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INTRODUCCiÓN

Esta antología pretende apoyar las actividades do

centes de la UEA DOCTRINAS pOLíTICAS Y SOCIALES 111.

El material se seleccionó con el objeto de proporcionar

una visión general de los procesos políticos y sociales

más relevantes, suscitados desde fines del siglo XIX

hasta nuestros días. El criterio para la elección de los

textos antologados se basó en el suministro de un

conjunto de artículos fundamentales como guía tanto

para el docente, como para el alumno que se inicia en

esta área de estudio.

Asimismo, se enriquecieron y actualizaron las reco

pilaciones anteriores, mediante la adición de textos que

ampliaron el contenido temático yel acervo bibliográfico.

De ahí que los textos de esta antología no coincidan

íntegramente con la bibliografía básica recomendada en

el programa, que deberá adecuarse formalmente con el

mismo apego a la esencia temática de la UEA.

Para la organización metódica de los artículos se

procedió a la periodización histórica de procesos cuyas
tendencias dominantes confieren unidad a cada etapa

De esta manera, el pri~er periodo abordado

(1870-1918) remite a los temas: Imperialismo, Libera,..

Iismo, Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa Esta

temática es desa.rrollada por textos políticos, que debe

rán complementarse con el libro de Lenin Ellmperialis

mo, fase superior del capitalismo, y la obra de THOMSON

Historia Mundial 1914-1968, que son lecturas indispensa

bles para la comprensión profunda de esos temas.

La segunda etapa (1919-1945) se refiere fundamen

talmente al primer periodo posbélico, así como al surgi-

Doctrinas Políticas y Sociales 111 • 9



miento de los estados totalitarios y la crisis económica

de 1929, para finalizar con la segunda conflagración

mundial. Para el estudio de estos hechos se eligieron

textos que analizan teórica e históricamente los proce-

.sos de esta fase. También para esteperiodo es obligada

la lectura de THOMSON.

La tercera periodización comprende el lapso (1946

1970). Los textos sobre esta etapa se refieren a la estruc

turación del orden político-económico mundial en el que

prevaleció.!~ hegemonía estadounidense en disputa con el

poderío socialista creciente.. Asimismo en esta etapa se

consolida el Estado benefactor y empiezan a manifestarse

los signos de la crisis capitalista internacional.

La última parte se aboca al tratamiento de la demo

cracia, el socialismo, el Estado benefactor, así como a la

más reciente doctrina conservadora neoliberal.

Así, el texto de SABINE sobre "El significado actual

del liberalismo" analiza las diversas acepci9nes de este

concepto, tanto en su sentido económico como en el

político. Sobre este último aspecto el autor establece el

significado del liberalismo, deslindándolo tanto del co

múnismo-comodel-fascismo. -_

De acuerdo con SABINE las filosofías pplíticas libe

rales han dependido de dos postulados o axiomas, uno

es el individualismo y otro, las relaciones entre individuos

, 10 •Antologfa

en una comunidad que son, irreductiblemente, relacio

nes morales. Un tercero que podría agregarse es que el

ser humano es intrínsecamente social.

El autor explica por qué estos postulados son bási

cos en la formación y contenido del liberalismo político y
los contrasta con teorías como la de HEGEL y MARX,

quienes no eran pensadores liberales, para establecer

finalmente que el liberalismo, a diferencia del fascismo

o del nacionalsocialismo e incluso de ciertas formas

socialistas, requiere que el desempeño del poder por

cualquier partido no sea perpetuo, que una oposición

organizada es parte necesaria del gobierno, y que para

mantener a esa oposición fuera del poder, s610 son

válidos los métodos fundados en la legalidad.

También se incluyó untexto de HANS KELSEN por

que este autor.es uno de los estudiosos del Derecho

más connotados del siglo xx. Como teórico político fue

de los primeros que dirigió su crítica a los principales

pensadores de la teoría política: Marx, Engels, Lenin,

Max Adler, Otto Bauer, etc., y a los teóricos del Dere

cho soviético: Stucka, Pashukanis y otros. Sus nume

rosas obras no se constriñen al campo del Derecho,

abarcan también la teoría política. Las primeras giran

en torno a la elaboración de la teoría pura del Derecho

desligada de toda contaminación poi ítica, religiosa o

ideológica.



· En su libro Esencia y valor de la democracia (1920),

podemos leer parte de la contribución de KELSEN a la

elabqración teórica de la democracia liberal, construida

en la primacía de la libertad sobre" la igualdad. 'En el

capítulo 1, sobre la libertad, encontramos los plantea

mientos filos6ficos kantianos a partir de los cuales el

autor hace una clara distinción entre el mundo humano

social y el reino natural y, por lo tanto, entre ciencia de

la sociedad y ciencias naturales. Ar'laliza la transforma

ción del concepto de libertad que él concibe en tres

estadios o etapas.

En el capítulo 11, KELSEN distingue dos conceptos de

pueblo: el primero es un concepto psicológico que abar

ca a todos los seres sin contar diferencias nacionales,

religiosas o económicas, y representa más bien una

aglomeración de grupos que una masa compacta de

naturaleza homogénea En un segundo sentido, la.uni

dad del pueblo es sólo una realidad jurídica, "un sistema

de aetos individuales regidos por la ordenación jurídica

del Estado". (p. 31). Esto es importante porque lleva a

afirmar a KELSEN que el pueblo en sentido estricto es

sólo el titular de derechos políticos, señalando que entre

los que tienen derechos políticos y los que en realidad

ejercen sus derechos poi ítices hay una gran diferencia.

Al respecto plantea KELSEN que la democracia mo

derna descansa sobre los partidos políticos, cuya signi-

ficación crece con el fortalecimiento progresivo del prin

cipio democrático.'

La selección de lecturas del texto de VOUN, presenta

los sucesos del proceso revolucionario que se desarro

llaron en Rusia desde finales del siglo XIX hásta ~~

consumación de la revolución dti ig17. La importancia

de los artículos Se~SCélonados reside en que presentan

la visión de un participante directo en la revolución cuya

apreciación desmitifica las relaciones que prevalecieron.

Así, el autor muestra que el peso de las decisiones de

los actores revolucionarios no solamente se inclina hacia

los ideólogos de tendencia socialista, sino que la participa

ción activa de la población (obreros y campesinos) tiene un

peso significativo para el desarrollo del movimiento. Tam

bién describe la forma como el zarismo pierde fuerza,

política, económica, social e ideol69ica, siendo uno de los

elementos determinantes, la falta de cohesión y consenso

social, ya que a través de diversas reformas que se dieron

a finales del siglo pasado y principios de éste, despierta el

descontento de la población. Un acontecimiento de tras

cendencia fue la revuelta de 1905, donde se midieron las

fuerzas zaristas y poblacionales, sentándose las bases'

para el reforzamiento de la lucha contra la opresión del

gobierno autocrático autoritario.

Doctrinas Políticas y Sociáles 1/1 • 11



La conformación de partidos políticos, auspiciada

por el propio gobierno, escapó de sus manos, al aparecer

los llamados mencheviques y bolcheviques. Este último

quienes comandados por. Lenin llevan a Rusia a la

revolución socialista del siglo xx, cuyas implicaciones se

dejarán sentir en .años posteriores con la subida de

Kerensky al poder y después con Stalin.

Siguiendo con la historia llegamos al surgimiento del

fascismo, HANS-MANFRED BaCK en su presentación se

ñala la conformación de los movimientos fascistas como

resultado de la Primera Guerra Mundial, donde la eco

nomía y las clases sociales quedan resentidas después

de este enfrentamiento bélico. El movimiento fascista

está conformado en su mayoría por excombatientes que

difícilmente se habían' podido integrar a lavida civil y que

estaban un tanto al margen de la vida militar, agrupán

dose en los llamados cuerpos miliares, cuyo fortaleci

miento se dio durante 1919 y 1920 en el Báltico y en

Italia. En este tipo de círculos es donde se empieza a ver

la presencia de Hitler, que más adelante cobra gran

fuerza en Alemania, para incursionar no sólo en la vida

militar sino también en la vida polftica y social del país.

. 'En eSte'análisis BOCK presenta la forma en que se

va dando paulatinamente la supresión del, Estado de

derecho burgués por el sistema de dominación fascista,

donde el partido desmantela el parlamento burgués; este

, 12 • Anto/ogfa

proceso toma cuerpo específicamente en Italia y Alema

nia. -El Estado como unidad impersonal, no es el porta
dordel poder público, sino que éste queda conferido al

caudillo, como ejecutor de la voluntad general del pu&

blo" (Bock, 1971: 136.). En este sentido la economía

poseía todos los rasgos característicos del propio siste

ma capitalista, conservaba la propiedad privada (s~re

gativa, porque Alemania implantó una poi ítica represiva

contra los judíos), libertad empresarial, derechos del

patrón sobre los obreros, etc. Así, este artículo introduce

al lector en el análisis de la conformación del Estado

fascista y los rasgos característicos del movimiento.

Para complementar el estudio del fascismo se inclu

yó también el texto de aTTa BAUER, en el que el autor

describe las razones del surgimiento de este fenómeno

en Italia y Alemania.

aTTO BAUER analiza paralelamente la situación eco

nómica y poi ítica de la posguerra en Italia, con respecto

de lo que ocurría en Alemania en ese momento histórico.

Si bien el autor considera que la gestación del

movimiento fascista tuvo su origen desde la posguerra

en Alemania al igual que en Italia, sostiene qu~en

Alemania el Estado fascista maduró definitivamente con.

la crisis económica de 1929, a través de la versión

germánica del fascismo, el nacionalsocialismo, cuando



la democracia no pudo evitar que la crisis afectara.a los

pequeños burgueses y a los campesinos, lo que provocó

un desacuerdo con la democracia.

Así OTTO BAUER concibe al fascismo como el resul

tado de tres procesos sociales íntimamente relacionados

entre sí:

tl La guerra, que expulsó de la vida burguesa y .

desclasóa grandes masas de combatientes.

tl La crisis económica de la posguerra, causante

de una gran miseria.

n La merma de los beneficios de la clase capi

talista, que provocó el aumento de la opresión

sobre los obreros, así como el apoyo burgués

hacia los fascistas.

El autor desarrolla cada uno de estos aspectos para

explicar la emergencia del movimiento fascista en los

dos países, centrando su aten.ción en el equilibrio de

fuerzas entre las clases políticas, el cual desembocaría

en la gestación de esta etapa dicta'torial.

Para estudiar el proceso económico más relevante

de este periodo, el texto de GALBRAITH sobre la Gran

Depresión de 1929, analiza dos as~ctos íntimamente

relacionados aunque diferentes. Por un lado, el autor

proporciona hipótesis que explican el derrumbe del mer-

cado de valores, pero por otro, también se cuestiona

sobre las causas de la depresión que siguió al crac.

Las causas del derrumbe del mercado de valores

en otoño de 1929, tienen por supuesto una estrecha

relación con la especulación observada en 1928y 1929,

en la que de acuerdo a GALBRAITH, jugó un papel central

la abundancia del ahorro.

La explicación no es tan fácil cuando se trata de dar

cuenta de la depresión que siguió al crac de la Bolsa, y

no se sabe con exactitud lo que la motivó, aunque se

plantean dos aspectos en la respuesta. En primer lugar

está la desaceleración de la economía norteamericana,

que dur6 una década y que se ha explicado de diversas

maneras. El segundo aspecto, al que parece haberse

puesto poca atención, es el incorrecto funcionamiento

de la economía norteamericana, lo que provocó que una

vez iniciado el proceso recesivo, éste haya continuado

por tanto tiempo..

Las causas del mal funcionamiento del sistema.

económico son, de acuerdo al autor:

n La pésima distribución de la renta,

n La muy deficiente estructura de las socieda

des anónimas,

n La pésima estructura bancaria,

Doctrinas Políticas y Sociales 111 • 13



n La dudosa situación de la balanza de pagos. y

n Los mfseros conocimientos de economía de la

época.

Por su parte PAUL MATTlCK revela en el capítulo "La

'revolución' Keynesiana" el planteamiento teórico mane
jado por Keynes para hacer frente a la crisis de 1929,

señalando que la participación del Estado para regular

la economía era indispensable a fin de evitar las crisis.

Así. esta participación se haría presente en el
control del sistema monetario ya que éste permitiría

. vigilar más de cerca la tasa de interés. es decir que

Keynes consideraba que todos los problemas econó

micos podían "ser resueltos a través de medios mone
tarios.

MATIlCKrescata los planteamientos básicos de con
troversia que Keynes tiene con algunos teóricos tradicio

nales respecto al control del sistema monetario, donde
consideraba que éste se había convertido básicamente

en un control del crédito a través de la tasa de interés,

donde laexcesiva inflación odeflación se le podía atribuir

a.ladiferencia entre el ahorro y la inversión. Otros

elementos no tomados en cuenta en la teoría tradicional

eran: el desempleo, el salario, el consumo. la demanda

efectiva y la liquidez. Afirma el autor que "la crisis ocu-

14 • Antologfa

rre... porque 'de repente surgen dudas en relación a la

confianza que puede tenerse en el rendimiento probable'

y una vez que aparece la duda se extiende rápidamente"

(Mattick. 1981: 26.). Por lo que Keynes llega a la conclu

sión de que la participación del Estado es indispensable

para crear las condiciones necesarias para el funciona

miento equilibrado del capital.

Dentro de los textos escogidos también figura el de

G. O. H. COLEo dedicado a analizar los cambios ocurridos

en la Unión Soviética en la década de los treinta. En el

escrito se explica cómo Stalin emprendió un amplio plan

de colectivización agrícola: a través de cooperativas

llegó a controlar la mayoría de las tierras cultivadas en

la Unión Soviética Este proceso ~canzó algunas de las

metas esperadas, pero la productividad agrícola no au

mentó rápidamente y disminuyó muchísimo el número

de cabezas deganado. además lacolectiv,ización originó
enormes confrontaciones sociales. Por otro lado. se dio
un desplazamiento de la mano de obra de las aldeas a
las ciudades y de la agricultura a ia industria, lo que fue

positivo para el avance de la producción soviética.

La oferta abundante de mano de obra resultó ser un

elemento crucial para sacar adelante el primer Plan

Quinquenal. el cual a pesar de los grandes obstáculos

enfrentados. alcanzó metas satisfactorias para las con

diciones existentes, y generó una confianza y orgullo en



el pueblo soviético que le permitió emprender el segundo

Plan Quinquenal sobre una base más firme.

El segundo Plan, desarrollado entre 1933 y 1937,

fue exitoso en términos generales, aunque no alcanzó

las metas fijadas en todos sus aspectos, en algunos, las

metas fueron ampliamente superadas. Este Plan se vio

afectado por dos factores: primero, la purga de un ele

vadísimo número de funcionarios y subordinados en

posiciones clave, lo que afectó las filas de administrado

res, y por ende, el cumplimiento de los objetivos del Plan;

y segundo, sin ser menos importante, las modificaciones

que se le hicieron para enfrentar el peligro que se veía

en el nazismo de Hitler. El artículo hace un balance del

papel que desempeñaron Stalin y Trotsky en el difícil

proceso de avance del socialismo.

El texto de MAYEA "De la República de Weimar a la

gran Alemania de Hitler", trata de la formación de las

ideas políticasYsociales y sus mutuas correspondencias

con los sentimientos de la población, gestados en el

proceso de consolidación del Estado alemán tras su

unificación, proceso que respondía a un medio interna

cional saturado de nacionalismos y de pugnas interna

cionales, y marcado por el signo ge las crisis

económicas.

A partir de esos antecedentes, el autor aborda el .

período de entreguerras, cuando se incuban los gérme

nes de una formulación antijudía, como presupuesto

negativo de la afirmación de una élite y como racionaliza

ción de una aisis económica que al mismo tiempo orientará

el descontento social hada un enemigo imaginario.

Así, al propio tiempo que se neutralizaba la incon

formidad generalizada, particularmente de las clases

medias, se creaba una base de sustentación social

cuyas fuerzas eran templadas en la hoguera del nacio

nalsocialismo. Todo lo cual, determinaba el aborto de la

revolución burguesa de 1918 cristalizada en una efímera

República de Weimar, la que -según MAYEA-' llegaba

tarde a un escenario donde se imponían tendencias

autoritarias inéditas del Estado nacional.

En este anáJisis el autor acude a los balances que

Max Weber hiciera de la situación política de las fuerzas

en Alemania del primer cuarto de siglo, particularmente

de la socialdemocracia, que adolecía de debilidades no

siempre manifiestas, aunque sí determinantes.

STOESSINGER, presenta en los dos trabajos selec

cionados las dimensiones que adquiere el poder militar

y económico en el período de la segunda posguerra, que

aunado a la presencia de dos potencias que luchan por

el dominio militar, económico e ideológico provocan pro-
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cesos de disputa de zonas de influencia haciendo evi

dente la confrontación Este y Oeste entre Estados Uni

dos de Norteamérica (EU) y la entonces Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

La presencia ~e la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) como organismo de seguridad para las

naciones no logró evitar que ambas potencias implanta

ran mecanismos de alianzas con aquellos países que se

identificaban con su gobierno e ideología, estas accio"es

obligaron a que las alianzas muchas veces se realizaran

en territorios cercanos al oponente. -

Militarmente las potencias firman acuerdos de do

minio e influencia, en el caso de la URSS se firma el Pacto

de Varsovia en -1955 que la vincula con siete países

aliados de Europa del Este, cuyo objetivo era el garanti

zar la paz; en el caso de EU conforma la Organización o

Pacto del Atlántico Norte (OTAN) como una reacción a la

expansión comunista, se conforma como "un bloque

imperalista agresivo de naciones hostiles, cuyas alian

zas militares se extendían por casi todo el mundo"

(~~oessinger, 1986: 188). Uno de los principales objeti-

- v()~~ de la OTAN se basa en la defensa de Europa Occi-
~~.~.__.~~':'..i.~_~.__,,--_,._ .• .:.- •••• , • •

_~ental. El al,.ltor~xplica el desarrollo del enfrentamiento

E~,te-Oeste y la forma en que cada una de estas poten

c.i~ ~a adquiriendo dominio militar, así como la manera

en que se han dado las alianzas e influencias, confor-

1~ • Antologle

mando áreas de dominio y control, y cómo hacia la

década de los sesenta, aparecen con fuerzas países en

vías de desarrollo que significan un peso importante en

la mediación de los intereses prevalecientes.

A nivel económico el enfrentamiento Este-Oeste

alterna con países que se desarrollan por el propio

impulso económico que se gesta en su interior, como es

.el caso de Japón y los países productores de petróleo,

consideraciones que deben tomarse 'en cuenta para la

reestructuración interna de estas potencias y su proyec

ción hacia el exterior, ya que en ningún momento se

querían mostrar débiles ante sus aliados o ante'el con

trincante. Aunque de hecho, el desarrollo de la URSS

como de EU a nivel económico era muy parecidO y no les

restaba más que mostrar-lealtad hacia aquellas poten

cias aliadas para evitaráreas de infiltración de uno u otro.

Desde luego la explicación y visión de: STOESSINGER

abarca la confrontación Este-oeste hasta la década de
los setenta, por lo que la realidad que -se muestra en
estos apartados ha sido rebasada, con especificidades

diferentes de desarrollo en la confrontación entre la

Unión Soviética y Estados Unidos.

Del artículo "la economía internacional" hay que

rescatar el análisis que realizan los autores de la crisis

en el contexto mundial, ya que las características de ésta

en la década de los setenta es resultado del desarrollo



económico e. industrial que se impulsó en el período de

posguerra en los países industrializados, así como su

impacto en los países en vías de desarrollo. Es decir, que

el segundo conflicto bélico de mediados de los cuarenta

permitió la industrialización en estos últimos y desarrolló

una economía de posguerra. La presencia de Estados

Unidos, para la reconstrucción de Europa y Japón, le

permitió ampliar su influencia. logrando la monopo

lización y transnacionalización de su economía. Para

1960-70 se había logrado una expansión de la acumu

lación del capital, que sin embargo había generado en la

década anterior una expansión rápida de la industriali

zación, los índiGes de productividad y volumen de pro-:

ducción se elevaron rápidamente, lo que trajo como

resultado una disminución en la tasa uni.versal de ganan

cia hacia principios de 1960. Así, los autores señalan el

carácer clásico de la recesión actual, ello se destaca en

los tres rasgos que dominan la coyunturay su proyección

Mura:

tt La declinación del tipo de ganancia.

tt El ritmo de acumulación comienza a perder

dinamismo el traducirse la sobreproducción de

mercancías en capacidad productiva ociosa.

tt A lo anterior hay que agregar la subutiliza

ción de la capacidad productiva... "A la su-

butilización de la capacidad productiva insta- .

lada de las economías desarrolladas se aso.

cia directamente la perseverancia de la

inflación y del desempleo... ~ (Casanova y Flo.

rescano: 1985.28.).

En este sentido, el enfrentamiento capitalista en la

década de 19?0 se da por la competencia;que debs 96f

mediada por instrumentos monetarios fiscales y finan

ciero~ a nivel internacional y local. Es decir, que las

formas en que se manifiestan las tasas de ganancia

universal frena o impulsa al proceso de acumulación en

el sistema capitalista. Estas características son percep

tibles en los países en vías de desarrollo, en el sentido

de que los logros del desarrrollo capitalista así como sus

recesiones tienen impacto directo en las economías

dependientes, porque el desarrollo de sus economías

tienen una relación dependiente con respecto a las

tecnologías de los países desarrollados.

En este contexto los autores explican el origen de

la crisis de mediados de los setenta y sus repercusiones

a nivel internacional.

JOSÉ PiCÓ presenta en sus dos artículos la explica

ción del surgimiento del llamado Estado de bienestar,

muestra la importancia de analizar el aparato del Estado

no sólo como tradicionalmene se ha estudiado, en su
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estructura y gestión de la sociedad, sino que as impor

tanta observar el papel protagónico que adquirió des

pués de la Segunda Guerra Mundial, pues ha

incursionado en todas las facetas de la vida pública,

privada y social, transformándolo en un agente impar

tante de la producción y reproducción de la sociedad.

Aquí hay que considerar que la participación. del

Estado en la sociedad para cubrir sus necesidades, se

muestra en una fase característica cuyo objetivo preciso

es el de "regular el mercado y reavivar el consumo... esta

política de bienestar gestada desde arriba se traduce

claramente en las cifras del gasto público y el aumento

de las cargas fiscales" (Pico, 1987: 2). Asimismo el

nuevo papel del Estado "ha traído aparejado otros cam

bios en las relaciones sociales de la sociedad civil" como

son: el aumento de la burocracia yen general de la mano

de obra empleada en el sector terciario, con la consi

guiente "pérdida de protagonismo de los sectores pri

marios y secundarios; la institucionalización del

movimiento obrero a través de los sindicatos y su

participación poi ítica corporativa que ha supuesto un

cambio de composición y comportamiento de las cla

.sés.sociales; el acceso de un determinado tipo de

bienes -educación, salud- a través de la relativa

igualdad de oportunidades y de una redistribución

indirecta de la renta..... (Pico, 1987: 3).
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En este contexto, Pico rescata el planteamiento de

algunas corrientes para interpretar al Estado de Bienes

tar, mostrando la posición de cada una de ellas y la

conveniencia o inconveniencia de identificarse con és
tas, así como la manifestación de la acción estatal en

determinado periodo histórico. ..

También· reflexiona acerca de la manifestación del

E$tado misma que debe ser considerada en relación con

el desarrollo de las tecnologías y el impacto de éstas en

.... la sociedad, ya que las polrticas adoptadas deben res

ponder a las nuevas manifestaciones de la sociedad en

su estructura de clases y en sí a su conjunto; de ahí que

se haga necesaria la creación de nuevas estructuras

institucionales e ideológicas para medir los intereses y

lograr el consenso social.

B texto deMANUELGARC[A-PELAYO, ElEstado social

y sus implicaciones, describe las repercusiones de los

grandes cambios de tipo económico, social e internacio

nal sobre los sistemas políticos, que se han producido

desde finales del último tercio del siglo XIX, y sobre todo

con la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. El

Estado social significa históricamente el intento de adap

tación del Estado liberal burgués a la sociedad industrial

avanzada, la que presenta nuevos y complejos proble

mas, pero también muchas posibilidades técnicas y or

ganizativas para afrontarlos. De esta forma podemos



observar un cambio del capitalismo saJva;e del siglo XIX,

cuando éste llega a su apogeo, hasta un capitalismo

organizado que va otorgando derechos, beneficios, y

prestaciones a los traba;adores, tanto por las presiones

del movimiento ·obrero como por concesiones de las

clases dominantes y del Estado. Así. la antigu.é\contra

posición entre un Estado y una sociedad civil completa

mente autónomos es sustituida por un doble proceso de

interpenetración: la estatización de la sociedad y' la

socialización del Estado.

La dirección permanente y programada del sistema

económico global, el papel de empresario y de cliente

asumido por el sector público, el crecimiento de los

servicios sociales (seguro de desempleo. educación,

jubilación) y la redisyibución fiscal de la renta. son algu

nos de los instrumentos mediante los cuales el Estado

benefactor o Estado social, se responsabiliza de lo que

el autor llama la procura existencial de los ciudadanos.

Igualmente García Pelayo estudia la relación del Estado

social con .Ia democracia, el Estado de derecho y el

mercado.

INSULZA, habla de la crisis mundial de 1985 y su

impacto en los países latinoamericanos es decir,qúe

América Latina se enfrenta en este periodo a "una aguda

crisis económica caracterizada por la parálisis de los

ritmos de crecimiento en la mayoría de los países de la

región, por un alza desmesurada en los niveles de

endeudamiento externo. por el recrudecimiento de los

procesos inflacionarios y poraltos niveles de desempleo:

el colapso político de regímenes autoritarios estableci

dos en la década pasada como complementos indispen

sables de modelos económicos concentradores y
abiertos. un conflicto bélico entre 'aliados occidentaJes'

que puso en descubierto las reales orientaciones del
sistem~ interamericano; la agudización y regionalización

del conflicto centroamericano. que amenaza hoy con

convertirse en guerra abierta contra países de la región,

con participación activa de Estados Unidos;..." que au

nado a la creciente competencia entre las potencias por

ganar mercados y adquirir materias primas, así como por

buscar nuevos espacios para sentar sus' tecnologías,

hacen del continente una muestra clara de la crisis de

hegemonía que estaba mostrandó Estados Unidos, que

durante décadas anteriores había podido mantener.

El texto señala la forma como las grandes potencias

se disputan el llamado Tercer Mundo. elcuaJ no sólo es

presa de ellas. sino también es cautivo de las recesiones

económicas que viven los países centrales o desarrolla

dos. ya que éstos para mitigar los efectos de la crisis.

dichas recesiones las trasladan ~acia la periferia.

THERBORN destaca en su artículo que el concepto

de Estado keynesiano de bienestar es estéril e incorrecto
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tanto histórica como teóricamente. Es incorrecto desde

un punto de vista histórico. porque las instituciones moder

nas' se formaron antes de que se adoptaran las teorías

keynesianasy las políticas macroeconómicas de control de
-demanda;-y-tairibién desde un punto de vista teórico, ya

que recoge en forma conjunta la política social del Estado
de Bienestar, la dirección macroeconómica keynesiana y

el compromiso con el pleno empleo.

En vez del concepto poco preciso de 'Estado keyne-
..------ ..__ ..

siano de bienestar. el autor propone clasificar a los

estados en función de dos aspectos: sus prestaciones

sociales y su orientación en lo referente al mercado de

trabajo y el pleno empleo. Particularmente en esta idea

el autor distingue cuatro tipos económicos de estados

socioecon6micos.

11 Estados de bienestar intervencionistas fuertes

(Suecia. Noruega, Austria).

11 Estados de bienestar compensatori~ blan

dos (Bélgica, Dinamarca y Holanda).

11 Estados orientados al pleno empleo con esca

sa política de bienestar (Japón. Suiza).

11 Estados orientados' al mercado con escasa

política de bienestar (Austria. Canadá, EU.).
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Los defensores del libre mercado han fracasado en

su intento de provocar un retroceso serio del Estado de

bienestar, como ejemplo el autor señala que los gastos

de seguridad social para los siete principales países

occidentales con relación al PNB, aumentaron en forma

continuada entre 1973 y 1982, pasando del 9.9% al

14.1% manteniéndose a este nivel en 1983.

Los Estados de bienestar existentes se han desa

rrollado, en gran medida, como respuesta a fallas y

dificultades inherentes al mercado y su consecuente

pobreza, inseguridad y mala salud.

Los Estados de bienestar están siendo criticados

desde posibles (neo) conservadores, (por ejemplo David

Stokiwan o Sir Keit Joseph). P~rotambién desde un

sector importante de la izquierda, en especial en el

continente europeo, es el caso de Los Verdes de Alema

nia, o autores como Claus Offe 1984, J. Habermas 1985,

para mencionar algunos de los autores más influyentes.

Therbom señala que. en términos generales. la investi

gación desde las ciencias sociales sobre el Estado de

Bienestar carece de una base teórica suficientemente

desarrollada, también es importante tomar estos temas

en serio, abordando su estudio desde una aproximación

tanto teórica como empírica.



Por último el autor termina analizando el Estado de

Bienestar como escenario de conflicto social; señala que

la crisis económica, con la reorganización geográfica y

espacial que conlleva, y el desempleo generac;io, ha

provocado el debilitamiento y la. división de la clase

trabajadora. qoncluye el autor: "es de esperar que los

desempleados de larga duración y los grupos de traba

jadores no organizados o con organizaciones débiles

pierdan, tanto ahora como en el futuro más inmediato,
; . .

los conflictos distributivos relacionado con 'el Estado de

Bienestar".

En el escrito de MARCO ANTONIO GONZÁLEZ "Del

Estado Benefactor al Estado Neoliberal", el autor define

lo que es el Estado benefactor, lo que ha implicado

poI ítica y económicamente en el desarrollo capitalista.

Igualmente aborda la forma en que se ha dado la transi

ción del Estado benefactor al Estado neoliberal, desta

cando algunas de las tendencias recientes en el campo

del libre comercio y del intento de eliminación del Estado

como agente económico.

ALEJANDRO DABAT, en su texto "El derrumbe del

socialismo de Estado y las perspectivas del socialismo

marxista" aborda los principales problemas que enfrentó

"el socialismo realmente existente" los cuales lo llevarían

a la crisis total del sistema.

El autor analiza este proceso desde el punto devista

histórico y en su relación con la tradición teórico-marxis

ta, para proponer al final del ~rtículo, "algunas ideas en

torno a las posibilidades y perspectivas de un nuevo tipo

de socialismo adecuado a las condiciones del mundo

moderno".

Para ello divide su e~tlJd¡o en tres partes:

En laprimeratrata de ubicar a lacrisis del socialismo

en una perspectiva histórica, a partir de la constitución

del socialismo en sus diferentes fases, tanto en el plarlO

interno como en el exterior.

Su análisis se centra en la Unión Soviética y simul

táneamente se refiere también a los demás países de

Europa del Este. El estudio de esta parte del artículo

termina con el desmoronamiento .del sistema socialista.

En la segunda parte, Dabat alude al "intento de

construcción socialista" que se desarrolló.en la.URSS y

demás países del bloque socialista en su relación con la

tradición toorica original del marxismo, para concluir que

laspolíticas de construcción socialistatuvieron muy poco

que ver con las cuestiones teóricas en las que se basa

el marxismo.

En la última parte, el autorconcluye que el porvenir

del socialismo marxista dependerá de su capacidad de
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enfrentar el conjunto de retos que le plantea la historia,

de los cuajes, los principales son:

J:l El de la capacidad autocrítica del socialismo

con relación a sus antecedentes inmediatos.

J:l El de el desarrollo y actualización de la teoría.

J:l El de la comprensión de las nuevas tenden

cias de capitalismo, la vida social y del propio

socialismo.

J:l El de la recomposición del propio movimiento

. _soci~lista de masa como alternativa válida de

la transformación social.

ENRIQUESEMO, en el artículo "Umbral de una época"

presenta una vision diferente a la postura de Dabat

respecto a la caída del socialismo. Semo concibe al

socialismo como el intento civilizatorio que permitiría

"construir una sociedad poscapitalista, más justa, más

igualitaria y humanall
•

El autor reconoce que este intento civilizatorio ha

fracasado en términos generales, pero precisa que di

ver~ corrientes de investigadores han señalado que el

.. sbcialismo que aparecía como tal, no era otro que un

"socialismo estatista", heredero de todos los problemas

del capitalismo como organización social.
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De ello se desprende "que lo que ha terminado no

es el socialismo, sino una etapa en el desarrollo de la

sociedad estatista estrechamente ligada a la ilusión que

la identificaba con el socialismo realizadoll
•

Agrega Semo: "inscritos en los términos de la socie

dad estatista, los golpes se dirigen contra el Partido

Comunista y el Comunismo, pero el blanco verdadero es

eJ poder omnipresente de la burocracia y las prácticas

que le dan vidall
•

Asimismo el autor considera que los impulsos hacia

un socialismo democrático están presentes en el movi

miento, pero no tienen suficiente fuerza para influir en la

marcha de los acontecimientos.

Para Semo, el capitalismo no es la única alternativa

que tienen los países del Este al abandonar el socialis

mo; el autor menciona al estatismo reformado y al socia

lismo como opciones viables para elegir'un cambio de

sistema social, ya que no se debe confundir el derrumbe

de la ideología socialista con las posibilidades de la

opción socialista.

Por último, el autof también vislumbra otras vías de

emancipación social además del socialismo como son

los movimientos del liberalismo social, el ecologista, el

feminista, el de emancipación nacional "que tienen men-



~...
~.

sajes propios irreductibles al pensamiento y la práctica

socialistas".

Para completar el panorama del socialismo, KARÉN

JACHATúROV. en su texto, "La perestroika en el marco de

la opción socialista", ofrece una visión optimista y espe

ranzadora de las perspectivas del desarrollo socialista

con la reforma de la perestroika; al respecto dice: "No es

la idea socialista en general la que ha fracasado, sirJo el

comunismo ·de guerra; utópico de ultraizquierda, refuta

do por Lenin en las postrimerías de su vida. Por ello,

precisamente, hay fundamentos para afirmar que obser

varnos en la URSS una crisis que no lleva al ocaso, sino

a la renovación de la sociedad sobre la base de un nuevo

enfoque de la esencia del socialismo".

El autor señala que su concepción del socialismo no

es la de un modelo acabado, carente de perspectiva,

sino que es un proceso basado en la lucha por ampliar

los derechos y las libertades del hombre. Ello coincide

con la esencia conceptual de la perestroika, única alter

nativa para terminar con la administración autoritaria

dominante heredada del estalinismo.

De esta manera Jachatúrov realiza un breve re

cuento histórico de la URSS para analizar las figuras de

Stalin y Trotski, como causantes del alejamiento de la

democracia en el país.

También alude a los principales problemas por .Ios .

que atravesaba la Unión Soviética Y que aún perduran. .

Pero él confiaba, en 1991, en que se estaban creando

condiciones favorables sin precedentes, que incluían el

desarrollo de nuevos vínculos multilaterales y cualitati

vamente nuevos entre la URSS y otros países, gracias

al desarrollo de la perestroika.

De RENÉ VILLARREAL se han incluido dos capítulos

de su libro La contrarrevolución monetarista. En el pri

mero de ellos "La crisis del capitalismo industrial y la
contrarrevolución monetarista". el autor analiza los prin

cipales aspectos de la crisis de los países capitalistas

avanzados, que se expresa a su vez como la crisis del

paradigma neoclásico/neokeynesiano, y que explica el

retorno de la ortodoxia bajo un ropaje monetarista y
contrarrevolucionario. Este influjo conservador renovado

que empezó en Inglaterra con Margaret Thatcher, en

contró eco en los Estados Unidos y en los principales

países industrializados, los que han adoptado la teoría y

práctica monetaristas cuyas raíces se remontan al libe

ralismo del siglo XVIII.

En el otro capítulo, "El programa ideológico del

neoliberalismo: de la contrarreforma económica a la

contrarreforma política", Villarreal establece que la lIa-
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mada contrarrevolución monetarista o neoliberalismo es
particularmente una contrarreforma política antidemo
.crática. El capitulo es bastante didáctico en tanto que

inserta las posiciones de Milton Friedman respecto a una
serie de temas centrales del neoliberalismo tales como:

la libertad económica y la libertad política, distribución

del ingreso, monopolios, bienestar social, comercio in

ternacional, intervención del Estado, etc., y con ello el

autorelaborasu crítica. Asimismo analiza losefectos que

el neoliberalismo hatenidoyaen América Latinay señala

que _bajo~sa política económica el resultado puede ser
- -Un fortalecimiento del autoritarismo.

En el artículo de vAlENZUELA FEIJ06 "Liberalismo
económico, apariencias y realidadesu el autor propone
cinco hipótesis para el análisis de la realidad económica
y política que se vive en los ochenta, conocida como
neoliberalismo:

xx Las políticas auspiciadas por el FMI tienen

alcances estructurales y de largo plazo;

xx El diseño estratégico implícito recubre un pro

yecto de reordenamiento social más amplio,

es decir, se trata de un proyecto político y del

correspondiente juego de intereses sQciales
que lo impulsan;
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xx· En ese proyecto más aJlá de las teorías en
favor de la libre competencia, se favorece la
centralidad de la regulación oligopólica;

xx El intento de impulsar y consolidar el proyecto

neoliberal, por lo menos en América Latina ha

provocado la eliminación de las normas del

juego polftico democrático y del consenso r&

lativo que le es propio. Es decir, ha provocado

el surgimiento de regímenes autoritarios;

xx El proyecto neoliberal impulsado por el FMI,

está fuertemente asociado al plano de recupe
ración hegemónica y de reestructuración glo
bal impulsado por los sectores dominantes de
Estados Unidos, en especial. por el gobierno
de Reagan. Por ello, este régimen ha sido
considerado el clímax del conservadurismo.
Además, el proyecto de reestructuración no se
limita al plano interno de la sociedad nortea
mericana. Por la fuerza y vinculaciones de

Estados Unidos, con el exterior taJes cambios

provocan necesariamente un gran impacto en

el resto del mundo.
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Más adelante el autor señala que por su naturaleza,

el capitalismo es un sistema económico básicamente

inestable y sujeto a oscilaciones cíclicas. En lo funda

mental esos movimientos son gobernados por las fluc

tuaciones de la tasa de ganancia, que opera qomo el

principio y fin ,del sistema: hasta la gran crisis de 1929

1933, la reconstitución de la tasa de ganancia se susten

ta principalmente en la ampliación del ejército de reserva

industrial, y, especialmente después de la Segunda

Guerra Mundial, se da prioridad al expediente del gasto

público y de una inflación reptante. En los setenta,

también en América Latina se establece un nuevo patrón

de acumulación. En síntesis se puede concluir que la

poi ítica del FMI:

x:t Da prioridad al modo de regulación económi

co, favoreciendo especialmente a las corpora

ciones transnacionales;

x:t. Supone un brutal ataque a los niveles de

vida, absolutos y relativos.de los trabajado

res asalariados, el objetivo buscado es una

mayor tasa de plusvalía y los mecanismos

utilizados son la ampliación del ejército de

reserva industrial y el uso de la fuerza en

casos necesarios.

El ensayo de 608610 "El futuro de la democracia" es .

un principio sugerente para plantear las diversas interro

gantes que podemos formularnos hoy sobre lo que es la

democracia. 608610 empieza planteando una definición

mínima de democracia como "un conjunte de re~l~

(primarias o fundamentales) a,'le establécén quién está

autorizado para tomar las decisiones colectivas y baio

qué procedimientos". De la misma forma como lo hizo

Kelsen (esencia y valorde la democracia), Bobbio señala

con respecto de quiénes son los sujetos llamados a

tomar las decisiones colectivas, que un régimen demo

crático es aquél en el cual la toma de decisiones la realiza

un número muy alto de ciudadanos: nunca son todos. El

gobierno de todos, la omnicracia, es un ideal límite. Así

Bobbio señala con base en su definición mínima de

democracia tres elementos: el primero es la atribución

del derecho de participar directa o indirectamente en la

toma de decisiones colectivas, para un número muy atto

de ciudadanos; el segundo, la existencia de reglas pro

cesales con la de la mayoría. La tercera es que aquellos

que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán

decidir se planteen alternativas reales y estén en condi

ciones de seleccionar entre uno y otra. Las normas

constitucionales que atribuyen estos derechos no son

propiamente reglas del juego: son reglas preliminares

que permiten el desarrollo del juego.
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En seguida señala 808810 los problemas a los que

se ha enfrentado la democracia no sólo desde una
perspectiva teórica sino en la -cruda realidad". El señala

seis falsas prom~s de la democracia, o sea, de los

fines, ideales o principios democráticos y lo que se

realizó efectivamente. El primer ejemplo es el siguiente:
El modelo del Estado _gemocrático basado en la sobera

nía popular, que fue ideado a imagen y semejanza de la

soberanía del príncipe, fue el modelo de una sociedad 
monista. La sociedad real-que subyace en los gobiernos

democráticos es pluralista.

Pero a pesar de los problemas por los que ha

transitado la democracia, Bobbio señala que él no tiene
unavisión catastrófica del porvenirde lademocracia. Las

dificulades internas .de la democracia no son iguales a
las externas que dependen de la colaboración de los
diversos países en el sistema internacional. La conclu

sión de 808810 es que las falsas promesas y los obstá

culos surgidos no han sido capaces deUU'ansformarll un

régimen democrático en un régimen autocrático; el con

tenido mínimo del Estado democrático no ha decaído:

garantía de los principales derechos de libertad, exis
tenda-de varios partidos en competencia, elecciones

periódicas y sufragio universal, decisiones.,colectivas o

concertadas, etc.
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Como podemos ver los planteamientos de Bobbio
se nutren de las ideas IiberaJes, en un momento en que

aún se vivía un auge del neoliberaJismo.

Por último, en el apartado 14, el autor recurre a una

serie de valores morales como el ideal de la paz, la toleran

cia o el libre debate de las ideas; el ideal de la fraternidad.

Todo esto sólo sería posible en la dernoaacia.

Pero en América Latina. muchas de estas cuestio
nes parecen un tanto lejanas, ante necesidades imperio
sas para grandes sectores de la población: salud,
empleo, vivienda entre otras.

Finalmente, el escrito de CARDOSO es una reflexión
sobre el significado de la democracia en las condiciones
actuales sobre todo de los países latinoamericanos, no
tanto en términos de la democracia planteada en el siglo
XVIII, sino sobre otra idea de democracia surgida en un
contexto histórico diferente, en el que la democracia ha

demostrado serias limitaciones en la transformación so

cial, la que se puede efectuar sin que paralelamente las

masas mejoren sus condiciones. de vida, y en donde

cuestiones ingentes del desarrollo político y democrático

no han encontrado aún soluciones claras.

Para Cardoso se deben considerar dos cuestiones



para abordar el problema de la democracia, uno es el

referido a la forma actual del desarrollo económico, el

cual cambió el modelo de sociedad existente a socieda

des urbanas de masas, pero sin crear condiciones más

igualitarias, sino más bien creando una desigualdad de

nuevo tipo.

El otro aspecto, el político, ha visto surgir un sujeto

histórico también nuevo, que no exige solament~ re

conocimiento al ciudadano o libertad formal como en el

siglo XVIII, sino que busca el derecho de interferir en las

decisiones públicas, manteniéndose por otro lado inde

pendiente y separado del Estado. Este nuevo sujeto

histórico tiene un largo camino que recorrer, para trans

formar la idea democrática en algo compatible con los

cambios estructurales y adecuadaa las especificaciones

nacionales y de desarrollo político de cada país.

Por otro lado, cabe señalar que para la conforma

ción de la antología se privilegió el material que refuerza

el estudio de la época contemporánea, sin menoscabo

de los períodos que la preceden debido al interés de los

compiladores por vincular los aspectos históricos con la

realidad contemporánea.

Esta antología aspira a servir como instrumento

para una primera aproximación a los temas, pues los

textos recopilados son sólo un punto de partida en el

análisis de las problemáticas referidas, cuyo estudio. .

desde luego, requiere la consulta de investigaciones

específicas. Al efecto se incluye al final de la antología

una bibliografía general en apoyo de los textos bási

cos.También se agregó una cronología con la intención

de contextualizar los sucesos políticos de estudio hasta

1956. Asimismo se ofrece una lista de Qbras nt~i'arias

cuya lectura podría resultar útil para acercarse a las

costumbres y preocupaciones cotidianas de las perso

nas, y a los ambientes de cada época. Las referencias

incluyen un listado de materiales audiovisuales disponi

bles en la UAM, así como películas comerciales filmadas

sobre las temáticas pertinentes.

Para ubicar geográficamente los acontecimientos

histórico-políticos que analizan los textos, se eligieron

algunos mapas que dan constancia de los cambios de

significativos del nuevo orden ":lundiaJ.

Por último, agradecemos las aportaciones del pro

fesor Juan Moncada para esta introducción, así como

sus sugerencias en la elaboración de esta antología.

VirgInia de la Torre Veloz

Marco Antonio González

Nlcolasa López Saavedra

Diciembre 1993.
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Esta asignatura es la culminación de la serie de tres que abordan la historia de las ideas

políticas y sociales de Occidente desde el siglo IX al xx. En lo particular, la tercera parte

se refiere a los cambios en la estructura material de las sociedades del siglo xx. así

como a las principales manifestaciones del pensamiento económico. político y social de

laépo~.

3er. trimestre. UEA antecedente: Doctrinas Políticas y Sociales 11.
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OBJETIVOS GENERALES

Que el estudiante identifique las fases y alcances de las transformaciones socio-eco

nómicas y políticas a lo largo del siglo xx.

Que explique la situación de polarización del mundo en la posguerra, la guerra fría y

las nuevas relaciones internacionales.

Que ubique la situación latinoamericana, en la perspectiva de los cambios económicos

y políticos ocurridos a lo largo del presente siglo.

Que comprenda el impacto, para la organización Mura de la humanidad de: los cambios

ocurridos en la década de los ochenta en el mundo socialista, la constitución de nuevos

bloques económicos y la nueva estructura política internacional.

Que caracterice las doctrinas políticas y sociales más significativas del siglo XX:

liberalismo, socialismo, fascismo, neoliberalismo, neoconservadurismo, alternativas

socialistas.

2892965
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TEMÁTICA
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OBJETIVOS ESPECiFICOS BIBlIOGRAFiA

TEMA I

lAS "TRANSfORMACIONES DEL SIS

TEMA CAPITAUSTA.

1.1. Fin del laissez-faire y crisis

del Estado Uberal.

1.2. Primera Guerra Mundial.

1.3. La crisis del 29.

TEMA I

a) Que el estudiante expiique el
desarrollo y contradicciones del
sistema capitalista a fines del si
glo XIX y principios del siglo xx.

b) Que identifique los elementos po
líticos y económicos que llevan a
las crisis del liberalismo.

c) Que conozca los acontecimien
tos sobresalientes de este con
flicto bélico.

d) Que comprenda cómo los acon
tecimientoseconómicos y políti
cos de la época hacen crísis
en 1929.

TEMA. I

FOLANYI, KARL. La Gran Transfor
mación. Juan Pablos. pp. 17-311.

PIRENNE, J. Historia Universal. To
mo VII. "El nuevo siglo y la gran
guerra". Cap. 32• "La guerra de
1914-1918." pp. 101-150.

MOMMSEN, J. W. La Época dellm
perialismo Europeo. 1885-1918,
México, Siglo XXI, pp. 5-34.

KEYNES M. J. Ensayos de Persua
sión, "El fin de laissez faire 1926".
México, Aguilar, pp. 275-297.

MOMMSEN, J. W. La Época del
Imperialismo Europeo. 1885
1918. México, Siglo XXI,
pp.254-340.

DAY, J.P. Historia Económica Mun
dial 1914 -1939. México, F.C.E.

GALBRAI'fH, J. K. La Crisis del
29. México, Ariel.
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TEMÁTICA
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OBJETIVOS ESPECíFICOS BIBUOGRAFiA

TEMA 11

LA ALTERNATlVA SOClAUSTA.

2.1. Lenin y la Revolución

Bolchevique.

2.2. Gramsci y el Estado.

2.3. La Revolución Nacionalista

China.

2.4. Mao y la Revolución Popular

China.

36 • Antología

TEMA 11

a) Que el estudiante explique los
elementos teóricos y la política
que orienta el desarrollo de los
modelos soviético y chino.

b) Que describa el proceso de la
primera revolución socialista.
Causas y consecuencias.

c) Que distinga coincidencias y di
vergencias en la concepción del
Estado de Lenin y Gramsci.

d) Que entienda la caída del régi
men imperial yel surgimiento de
las fuerzas: nacionalista y
comunista.

e) Que explique la importancia de
la Revolución Popular'China en
el contexto internacional.

TEMA 11

COLE, E. Historia del Pensamiento
Social. México,Ariel, varios tomos.

SKOCPOL, THEDA. El Estado y las
Revoluciones Sociales. México,
F.C.E.,1984. pp. 138-165-324-365.

HOFMAN, W. Historia de las Ideas
Sociales. Los Siglos XIX y xx
U.T.E.H.A. México, N2 211/211 a
pp. 211-234..

PORTAN11ERO, Los USOS de Gramsci,
México. Folios. pp. 9-,10 Y42-59.

PORTELLI, H. Gramsci rel Bloque
Histórico. México, Siglo XXI,
pp. 13-52.

SKOCPOL, THEDA. El Estado y las
Revoluciones Sociales. México,
F.C.E,,1984,

DAUBIER, J. Historia de la Revolu
ción Cultural Proletaria en China.
Siglo XXI. pp. 3-22 Y 415-425.



TEMÁTIeA
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OBJEllVOS ESPEcíFICOS BIBLIOGRAFiA

TEMA 111

APAAIOÓN DEL FASCISMO Y LAS DI

VERSAS INTERPRETACIONES QUE

EXISTEN SOBRE ESTE FENÓMENO.

3. 1. La Segunda Guerra Mundial.

TEMA 111

a) Que el estudiante distinga las
diferentes posiciones teóricas
sobre el fascismo.

b) Que conozca los aspectos econó
micos, políticos culturales que de
sencadenan el conflicto bélico y
sus consecuencias geo-políticas.

TEMA 111

MATEUCCI, BOBBlO, et. al. Dicciona
rio de Política. México, Siglo XXI.

BAUER, o. Fascismo y Capitalismo.
Martínez Roca, pp. 150- 175.

JAY, M. La Imaginación Dialéctica.
Madrid,Taurus.

PIRENNE, J. Historia Universal, To
mo VIII. Cap. 11, pp. 152-183,
Cap. v, pp. 353-429. Buenos Ai
res,Cumbres.

SAY, M. El Siglo Veinte l. 1945
1965, Siglo XXI. 1980
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TEMÁTICA
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OBJEllVOS ESPECíFICOS BIBLlOGRAFiA

TEMA IV

LA POSGUERRA Y LA REESTRUCTU

RACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL

4.1. Keynes y la nueva política

económica.

TEMA IV

a) Que el estudiante reflexione so
bre la necesidad de crear orga
nismos internacionales que
coadyuven al logro de la paz y al
desarrollo mundial.

b) Que explique la propuesta Keyne
siana de la demanda efectiva.

TEMA IV

SILVA MICHELENA, J. A. Política y
Bloques de Poder. Siglo XXI,
1983. pp. 33-112.

PIRENNE, J. Historia Universal.
Tomo IX. Los Actos de Posgue
rra Buenos Aires, Cumbres.

DIUARD, DUDLEY. Evolución del
Pensamiento de Keynes y Filoso
fía Social aque Conduce. Méxi
co, Aguilar, pp. 3~1-334.

DONZELLI, F. et al. ,La Cultura del
900. Siglo XXI, Vol. 4. Cap. 111. La
Revolución Keynesiana.
pp. 98-108, 164-168.

GONZÁLEZ CASANOVA, P. La Cri
sis del Estado y la Lucha por la
Democracia en América Latina.
Revista Mexicana de Sociología
2/81.

JAGUARIBE, H. Crisis y Alternativas
de América Latina. FCE
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TEMÁTIeA
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OBJE11VOS ESPECíFICOS BIBlIOGH~~

TEMA IV

4.2. El papel del Estado en los

países avanzados.

4.3. El Estado de Bienestar y los
países del tercer mundo.

4.4. Crisis del Estado de Bienestar

y tendencias actuales.
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TEMA IV

e) Que el estudiante caracterice el
papel del Estado en a economía
de la posguerra.

d) Que explique la modalidad esta
tal aplicada durante eldesarrollo
sostenido sobre todo en América
Latina.

e) Que explique la crisis del Estado
de Bienestar en América Latina.

TEMA IV

GARCiA PELAYO, MUNDIAL
Las transformaciones del Esta
do contemporáneo. N° 196.
México, Alianza.

KAPLAN. MARCOS. El Leviatán
Criollo: Estatismo y Sociedad
en América Latina Contemporá
nea. Revista Mexicana de So
ciología NO 3, 1978.

ZERMEÑO, SERGIO. "Las Fronte
ras del Estado en América Lati
na", en Estado y Política en
América Latina. Coord., N. Le
chinner, México, Siglo XXI.



TEMÁTICA

,
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OBJETIVOS ESPECíFICOS BIBLIOGRAFíA

TEMA V

LA PARADOJA SOCIAUSTA

5.1. Crisis del Marxismo.

5.2. Las Reformas en la URSS:

Perestroika y Glasnot.

TEMA V

a) Que el estudiante comprenda
que las teorías pueden modifi
carse cuando las situaciones
históricas cambien.

b) Que explique las carencias teó
ricas prácticas del Marxismo co
mo teoría para aplicarse a una
realidad cambiante.

c) Que haga un seguimiento de la
democratización en la URSS a
mediados de los años ochenta.

TEMA V

BOBBIO, N. ¿Qué Socialismo? Ed.
Plaza Janes 1986.

WOLF, A. "Problemas no resueltos
en la Teoría del Estado" en Los
nuevos Procesos Socialesy La
Teoría Política Contemporanea.
Coord. Julio Labastida del C. Si
glo XXI. liS. pp.144-152.

PARAMIO, LUDOLFO. Tras el Diluvio
un ensayo de post-Marxismo.
Revista Ne~os-109, Enero 1987.

SÁNCHEZ vÁZauEZ, A. "Ideal Socia
lista y Socialismo real" en Los
nuevos procesos sociales r la
Teoría política Contemporanea.
Coord. Julio Labastida del C. Mé
xico, Siglo XXI, IIS-UNAM pp. 308
318.

GORBACHOV, M. Perestroika, Nue
vas Ideas para el país y el mun
do. México, Diana 1987.

KAROL, K.S. La URSS de Gorba
chov Revista Nexos 119. Noviem
bre 1987. pp. 37-50.
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TEMÁTICA
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OBJETlVOS ESPEcfFlcas BIBLIOGRAFÍA

~I ;

TEMA V

5.3. Europa del Este.

5.4 La reunificación alemana.

42 •Antología

TEMA V

d) Que el estudiante analice las
causas de los cambios políticos
en Europa del este, consideran
do la perspectiva histórica.

e) Que haga un seguimiento histó
rico del proceso de unificación
alemana de 1989.

TEMA V

GUNTHER, M. Europa del Este: la
Primavera en Disputa. Revista
Nexos 146, Febrero 1990.

BEu.., DANIEL Alemania: B temor
Permanente. Revista Vuelta, Agos
to de 1990, NI! 165, pp. 18-22.

VIÑAS, ÁNGEl. La Defensa de Eu
ropa occidental: de la ortodoxia
a la seguridad compartida en
Revista Foro Internacional. Vol.
XXVII Enero-Marzo 1987, NQ 3,
pp.590-603.



TEMÁTICA
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OBJE11VOS ESPECíFICOS BIBLIOGRAFÍA

TEMA VI

POÚTlCA DE BLOQUES ECONÓMI

COS: AMÉRICA DEL NORTE CUENCA

DEL PAcíFICO, COMUNIDAD ECONÓ

MIA EUROPA, LATINOAMÉRICA

TEMA VI

a) Que el estudiante intente un se
guimiento de la integración por
Bloques, ventajas y desventajas
para América Latina.

TEMA VI

DABAT, A. "Perspectiva de inser
ción internacional de México"
en Revista Mundo Nº 21, Mayo
1990. pp. 22.

ESPOSITO, R. "La Europa de las di
ferencias" en Revista Mundo.
N° 21 Mayo, 1990. pp. 33.

BRANDT, WILLY. "Cooperación en
un mundo de tensiones" Revis
ta Foro Internacional. Vol. xxv.
Enero-Marzo 1985. N2 3. pp.
219-229.

NAGAI, MICHIA. "Encuentro del Pa
cífico: El futuro de las socieda
des industriales". Revista Foro
Internacional. Abril-Junio 1985.
Nº 4.
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,. Periodo 1870-1918
Imperialismo, Liberalismo, Revolución Rusa

y Primera Guerra Mundial



GEORGE SABINE

"El Significado Actual del Liberalismo"
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Una apreciación del sentido del libéralismo y su situación actual en la teona
polltica debe tomar en cuel)ta el hecho de que el ténnino es empleado, general
mente, en dos sentidos, uno más restringido y el otro más general. Este uso no
es arbitrario, sin embargo, puesto que existen razones hist6ricas v~lidas para am
bos. En un sentide. más estrecho, "liberalismo" significa una posición polHica

. intennedia entre el conservatismo y el socialismo, favorable a la refonna pero
opuesta al radicalismo. ~n este ~entido, se considera cong~ente c?n el p~mtode

vista de una clase medIa más bien que con el de una anslocracla con mtereses
creados en el statu quo o de una clase trabajadora con una política de regulación.
o inclusive de sustitución de la empresa privada. Este significado restringido del
"liberalismo" es quizás más caracteristico de la Europa continental que del empleo
anglonorteamericano del ténnino; los marxistas definen generalmente al libera
lismo como una leoria política capitalisb que postula el laissez·laire en lo eco-
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n6mico o, cuando menos, .la aproxim:Jeión más factible al laissez·faire. En un
sentido más amplio, se ha utilizado el término "liberalisDlo" como algo casi
equivalente a lo que se lbma popularmente "democracia", en contraste con el
comunismo o el fascismo. En el pbno político, este sentido del "liberalismo" ..
supone 1:1 consen'ación de las instituciones 'populares de gobierno, como el sufra-.
gio. las :Isamblc:ls reprcsentativas y un poder ejecutivo responsable ante el electo
rado, pero significa, más generalmente, instituciones políticas que reconocen ciertos
principios :Implios de filosofí:l soci¡11 o de moral política, cualesquiera que .sean los
métodos de realiz:¡ción de los mismos. En este sentido ampli~ el liberalIsmo no
puede identific:lrse, naturalmente, con 13 ideología de ninguna clase social ni con
ningún prog!.;'Ima .1~1~\itado. ~e refor~a polí,~ica; .~uede decirse que es la cu~~,i.nac~~n
de toda la tr;'ldlClon pohhca Occidental o la forma secular de la <;.-",máclon
Occidental".H Pór distantes que se encuentren estas dos aC<;~;ónes del "libera
lismo", ;¡mb;Js se relacionan naturalmente con la h¡~tória del liberalismo en la
política moderna.

En los comienzos de su hisiori:l, el liberalismo inglés fue literalmente un
movimicnto político de la clase media, que reflejaba· el esfuerzo de una clase
industrial en ascenso por obtener una posición política consecuente. con su cre
ciente importancia en una economía que se industrializ;¡ba r~pidamente. Su polí
tica se dirigí;!, en gran medida, a J:¡ abolición de las restricciones inoperantcs· a la
industria y cI comcrcio y su opositora era una clase terrateniente, cuyos intereses
descansaban en el mantenimiento de esas restricciones. Laissez·laire no era un
lema antinatural para un programa liberal. No es injusto afirmar que este primer
liberalismo era doctrinario en su teoría y. temerario en su polític:l.· Era doctrinario
especialmente al sostener una psic~logía que era, en gran medida, una expresión
estereotipada de conducl;) en un mercado competitivo, pero que aquel liberalismo
consideraba una explic:Jción científica de la natur:lleza humana en general. Era
temerario, sobre todo, porque pasaba por alto la destructividad social de un capi
talismo no regulado y daba simplemente por supuesto un fundamento de seguridad
y estabilidad sin el cual su propio programa de libertad política y económica h¡¡bría
sido imposihle. Exagerando el hccho de que la 1cy siempre limita la libertad,
descuidaba el hecho más imporiante -táeit;¡mente supuesto- de que la libertad
sin leyes impo\ible. No obstante, después de valorar todas cst:lS crític.1s, es una
burda exageraciflO afirm;¡r que inclusive el liberalismo en sus orígenes sólo estU\'o
moti,'ado por los intereses de un:! clase social; suponer, por' cjemplo, que los
beneficios a largo plazo de las reformas legales de Bentham sólo f:l\'orccieron a
los ingleses de .clase media. Además, aunque el laisscz·laire era un dogma de la
filosofí:J liberal, nunca abarcó todo el progr:llna de la Icgislaciím liberal. La legis·
lación l;¡horal cn Inglaterra dala, según todos los c:ílculos, de 1802 y :lUnqlle fue
más 1cntamente de lo dcbido, :l fines del siglo XIX la legislación liberal significaba
más bioen legislación social que legislación destinada a implantar la compclenci~

económic:l. Desde fohn StU:Ht ~lill. ningún pcm.1dor liber:ll importante, s:lh-o
Hcrbcrt Spcnccr, ddendió ulla tcolÍa que se aproximar;'l siquier:l al J;¡isscz·faire.
Identificar al liberalismo con una teoría pur:lmcnte negativa de la relación enlre
el gobierno y la economía es ulla e:<agcr.lción tcmlenciosa, que no vale la ¡>cna
discutir. Un análisis racion:ll llc esta relación podría centrarse en csta cuestión:
¿en q\,lé punto se con\'crtiría la rcglllólciún de los negocios en IIn peligro p:Ha el
liberalismo político? Porque un liberal puede abrigar razonablemcnte sus dudas

14 EJI;u Clplnionn Jon ulilil2d~s por rledelie1c M. 'V~llinl en The Po'ilie~' Tndilion 01
thc \Ved: 11. Study in Ihe Devdopmelll 01 Arodcm Li¡'cr~liJm (19~8).



acerca de si una economía totalmente planificada puede ser compatible con la li·
berlad política. ..

m periodo que va de 1850 a 1914 aproximadamenle fuc extraordinariamente
eslable,. en comparaci6n ·con el,que. lo precedió y el, que lo siguió. Las diferencias
de partidos que enlonces pareclan Imporbntcs cubuan, en rc;¡lidad un considera·
ble acuerdo en 10 sustancial. No es más válido llamar al libcralis~o la filosofía
de una clase media industrial que llamar conservatismo a la filosofía de una nobleza
terrateniente y, sin embargo, ni una ni otra pensaba en sus diferencias en términos
de un~ lucha de clases mancis.ta.· Los conservadores ingleses se oponían a '\as refor·
mas liberales, pero pocos teman alguna esperanza, o deseaban seriamente subver·
tirias y fue, de hecho, un gobierno conservador el que, dio el derecho de voto, en
1867~ ~ 1:1 clase ~bajadora ingle~a. En el 'extremo opuesto del espechp..politieo, el
Mamflesto comunista fue, cfeell,'amente, el programa de un movimiento obrero
revolucionario, no obstante 10 cual el marxismo nunca tuvo más· que un efecto
marginal sobre la teoria o la pdctica del sindicalismo inglés. En Alcmania donde
el socialismo era en tcoría· hmto mancista como revolucionario, y' donde el' partido
socialista adquiri6 considerable fuerza elcctordl, sus triunfos sc obtuvieron mediante
la legislac!ó.n; a fines del siglo, la revolución había dej~do de ser u.n aspecto serío .
de su polJhca. Era una época en que los hombres podlan 'r'anaglonarse de que la
evoluci?n hab¡~ s~sti~lido a la r~volu~i6n y podían creer, i:.on~ierta raZÓn, que

·deternunadas mstltuelones rcprestntah\'as o, al menos,' algun' lipa. de gobierno
popular habría de hercdar gr,¡dualmente el mundo político. Por el momento, todos'
los partidos dentro del campo de la política práctica se contentaban con mantener
sus objetivos dentro de Iímitcs que pudicran alcanzarse mediante estos métodos y,'
a la inversa, los movimicntos que se pas.1ban de estos límites pcrmanecían al margen
para todos los fines prácticos. Un filósofo como Nietzsche, que denunció toda la
époc~ como un tri.unfo de la estupidez complaciente, podia ser descarlado' como

. un literato cxcéntnco. La guerra de 1914-1918, con su sccucJa de comunismo y
fascismo, traz6 una linea tan decisi,-a sobre esla era de bucnos sentimicntos como
la que trazó la Re\'Olución Francesa sobre el siglo xvui.
. Tanto el comunismo como el fascismo eran enemigos confesos, hasta exagera

damcnte manifiestos, del liberalismo, al nbandonar las prácticas de la política libe·
r;¡l y declarar la posesión de nuc,'OS principios filosóficos. Ambos prctcndían ser
c:\p~ncn.tes de una :"'erdadcra" democracia y calificilban al liber:alismo de demo
~rac!a s.lmulada y, sl.n. cmbargo, ambos barrían con las libertadcs civiles que las
Instituciones dcmocrahc;ls estaban dc~tin;ld;ls a protegcr y dcstruí"n las libcrtndcs
polític:Js ~~e habían sido las bascs del gohierno dcmocrático. Amo;lS ncgaban que
la. protecelon de los derechos y las lihcrt;ldes fuera un propósit·o primario del go.
blerno y que el ser humano individual fucra jucz competente dc SIJS propios inte.
rcse~ o de la política ~ la pr¡íctica que dcbicra scguir el gohierno par:'! proleger
un Interés general o social. Ambos cst;lb1ccían a una cntidad co1ccti,·a -la rna cn
el caso· del fascismo y la socicdad o la comunidad cn el caso dcl eomuni~mo
como posesora de un ,·alor superior al incliriclll:ll v definían' a los seres huma.
n~s CO.010 ;lgcnt~s lJ órg;J~l~s. dc la co1ccti'·idad. Para ;imoos la politica er;I, pucs, un
mlsteno ·por cncuna del IIIICIO del hombre corrientc }' la conccbían como la función
de una éli.lc dotada de ~na. C<lp.1cida(~ o ~a~~llad cspcc~a1. El fa~CiSlllO rcprc5cntaha
~sta ~ap:lc.ldad c.orn~ el instinto o 1:1 IIllluclun o el /;elllo más alti del Jlcancc dc la
lI~teh~cncl:a ordm.afl3. Y el cOlllunisl11O lo considc:raha como' lIn .tipo superior de
ClcnCla, prcrrogatll':\ dc los expertos prcp;lrados para reconoccr el curso ·ñcccSJrio
que debe scsuir el progrL'SO histórico.

Estas pretensiones erolO obviamente incompatibles no sólo con la polilica y el
programa de los gobiernos liberales, sino con la filosofía sobre la que se construy6
el liberalismo. La idea d~ que la política era· p"-Hogati\·a de genios o superhombres
violaba la noción liberal de que los problemas que surgen en las relaciones politic:u
y sociales entre los hombres deben ser resueltos con intc1igencia y buena voluntad,
simplemente porque los seres humanos no poseen facultades superiorcs a éstas
para resolver nin~ún tipo de pr?blemas: Las pret.ensiones del líder bsci~ta de poseer
facultades supenores no .parcelan meJores· al hberal que las pretensiones de un
charlatán, que fue lo que resultaron ser en realidad. La pretensi6n comunista de
una ~orma superior de conocimiento científico era, formalmente, .una idea racional,
pero violaba otro principio fundamental· del liberalismo. Porque las re1:lciones
sociales entre los seres humanos habían sido consideradas· siempre por los liberale~

como relaciones morales y susceptibles de ser resueltas, por bnto, en última ins'
tancia mediante juicios morales que, por su naturaleza, no serian simplemente
cuestioncs de conocimiento científico. Desde el punto de vista de un liberal, el
concepto de un experto moral era, como decía Kant, una contradicción de térmi·
nos. El hecho de que en la política tiene que haber, necesariamente, un lugar
para los expertos no sólo era un principio del liberalismo; de acuerdo con 12 expe·
riencia hist6rica, podía considerarse inc1u!ive un descubrimiento del liberalismo.
Pero la política liberal había considerado siempre que el experto en poütica estaba
sometido al que hacía J:1 polítie~, cup ?~i~Íl~n final }10 era ,simple~ente un cá.lculo· .
de causas o de oportUnidades, SinO un JUICIO de lo que podla conSiderarse un Juego
limpio, o lo justo O el interés a largo plazo o el bicnest:1I general ~e ahí, en
última inst:ancia, !Jn juicio étieo accrca de 10 que debería suceder más que un
juicio práctico acerca de lo que sucedería. Para un liberal, pues, la idea comunista
de que los juicios mOf3les pueden ser engranados en el cuno de la historia, que el
concepto de pro~reso podi.a sustituir al concepto d.c ,lo justo, parecía ~~a maner~

índlCeda de declf que es lusto todo 10 que llene eXlto. Como las deCISIOnes poh.
ticas son, en última instancia, opciones morales, los liberales crelan que debían
alcanzarse mediante un libre intercambio de ideas y una abierta discusi6n de las
diferencias, en lo que el juez Holmes llamaba un merc:ldo libre de las ideas. Por
que la experiencia humana no ha re"elado mejor manera de llegar a un consenso·
racional.

El análisis de estas ideas parece demostrar que las filosofías poHticas liberalcs
han dependido de dos postulados, supuestos o axiomas -cualquiera que sea la
expresión adecuada. Uno puede llamarse "individualismo", en contraste con cual·
quier forma de colectivismo, aunque la palabra ha sido utilizada en demasiados
sentidos para explicarse por sí misma. El otro -p~ra el cual no hay ningún nombre
evidente- es que las relaciones entrc individuos en una comunidad son irreducti·
blementc relaciones moralcs. A éstos podría añadirse, quizás, un tercer postulado,
es decir, que los dos primeros 110 se contradicen entre sí o, como decía Creen, que
la naturaleza de un individuo humano es tal que aquél es intrínsecamente un ser
social. Aunque estos postulados fueron e:<puestos, en gener;¡l, en toda la filosofía
l:tic:J moderna, de tal modo que representan efectivamente'''la tradici6n política
occidental", nunca ha habillo una manera común o generalmente aceptada de ex·
presarlos. .

El individualismo, en una u otra forma, ha sido considerado generalmente por
los liberales como un axioma de cualquier teorla ·de1 valor. Para los liberales que
sostenían la tradición cristiana, hubiera parecido quizá tan bien expresado por
Jesús como por cualquier sistema filosófico cuando aquél dijo: "El Sábado ha sido
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hecho para el hombre y no el hombre para el Sábado." En la filosofía ética mo
derna se expresaba de dos maneras distintas, según que k teorla se inclinara hacia
una ética del bien o hacia una ética de la obligaci6n o el deber. La primera podría
estar representada por la afirmación de Bentbam: "Los intereses individuales son
los únicos intereses reales" y la segunda por el principio de Kant de que el respeto
por las penonas, considerándolas como fines más que como medios, es la esencia
de la moral. Las dos formas no son equivalentes, pero ambas tienen una esencia co
mún: son individualistas. La idea que fundamenta la afirmación de Bentham era
que si nada tiene valor en absoluto, el valor debe surgir en alguien, en alguna
parte, como experiencia humana real. Su "principio de la mayor felicidad" no era
más que el corolario del axioma y su psicolqgía del placer y el dolor fue un esfuerzo
muy claborado y sin trascendencia por fundarlo en una teoría seudcx:ientífica de
la conducta. La ética c;le Kant, distinta como era de la ética de los utilitarios,
coincidía con ésta en ser individualista en el sentido que aquí le damos al tér·
mino. Porque el principio de Kant significaba que la personalidad humana es la
única susceptible de valorizarse; si el valor de una pclctica social, de una instituci6n
o de una forma de gobierno estuviera en tela de juicio, su efecto sobre los hombres
tomados como personas individuales tendría que ser la norma de medida. El prin:
cipio de autorrealización de la ética idealista era kantiano en la misma medida
en que era hegeliano y, aparte del cálculo deJ placer y el dolor de Bentham, no
había raz6n para no afirmar que la filosofía política de Creen aceptaba un "prin
cipio de la mayor felicidad" como su norma de bienestar público. Como la juris
prudencia de Bentham, el idealismo hegeliano basaba su lmálisis de cualquier cues
tión política en un presupuesto en favor de la libertad· individual o hacía recaer
la carga de la prueba sobre la restricci6n o la coerci6n, suponiendo que la coerci6n
tenía que justificarse por una ganancia neta de libertad cuando se toman en cuenta
los intereses de todos. En sustancia, era una teoría individualista del valor politico,
en tanto que consideraba cualquier requisito como un medio, en relación con· sus
efectos sobre Jos individuos humanos como fines.

Este supuesto estuvo profundamente arraigado en la tradición de la teona
política moderna y fue expresado en muy diversos idiomas filosóficos. La expresión
más directa fue la teoría del derecho natural, con su afirmación de que los hombres
son creados iguales y que el gobierno derÍ\'a sus justos poderes del consentimiento
de los gobernados. Cuando este modo de expresión mitológico o aleg6rico comenz6
a ofender el sentido común de Bentham, no aclar6 lealmente la teoría liberal sus·
tituyendo la norma de la utilidad. Porque la utilidad es una norma relativa: sig
nifica obtener el mayor. resultado con el menor gasto de energía y Mi11 tenia
probablemente razón cuando decla que los primeros liberales se interesaban mh
por la eficacia que por la libertad. El auténtico liberalismo de la juri¡prudencia
de Bentham dependía de la vitalidad de la tradici6n de los derechos naturales,
mucho después. de haberse convertido en un idioma político anticuado, La intro
ducción que hace Mill de diferencias cualitativas entre placeres y dolores fue un
intento por rectificar el relativismo de la utilidad y era 16gicamente necesario para
mantener ala teoría de Bentham como liberal sin ninguna ambigüedad, aun cuando
el razonamiento de Mill sobr= este punto nunca estuvo muy claro. El intento de
los idealistas de Oxford por adaptar la filosofía de Hegel como fundamento del
liberalismo fue, en realidad, más cuestionable porque, en muy importantes aspectos,
la filosofía social de Hegel no era liberal. Su ruda afirmación de que los seres
humanos pueden ser utilizados en interés de las naciones se acerca más bien a la
afirmación, igualmente ruda, de Marx de que son personificaciones deeategorías
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económicas. Debido a la naturaleza de la polltica inglesa, los idealistas podían
cenar los ojos ante los aspectos autoritarios del hegelianismo alemán pero, aUn
así, las diferencias que surgieron entre los discípulos de Green demostraron que'
la alianza con Hegel no era, en absoluto, fácil. Al mismo tiempo, la filosofía de
Hegel era un brillante e importante análisis de la sociedad, subrayando su natu.
raleza institucional, que la filosofía social inglesa nunca habia apreciado adecua
damente. Sirvi6 temporalmente como correctivo que los idealistas podían utilizar·
provechosamente, aunque no era un punto de partida para una fitosofía política
liberal. Aparentemente, una filosofía semejante· debe postular al individuo humano
como la única fuente de valor y, cualquiera que sea el nombre que se le dé a este
principio, el postulado sirve a los mismos fines que un derecho natural. Posible
mente esta es la razón por la cual las filosofías liberales han recurrido, una y otr~

vez, a algún tipo de teoría sobre el derecho natural, aunque nunca h\lY;ii coincidido
acerca de la mejor manera de exponerla.

El segundo postulado que hemos mencionad'? ·-que las relaciones entre los
seres humanos en una comuoid:id son, irreductiblemente, relaciones moral~
significa. que existe una comunidad porque sus miembros se reconocen más o
menos entre sí como fuentes de ,'alor y, PQr tanto, como seres con derechos y
con una idea moral sobre las obligaciones que imponen los derechos mutuos. En el
lenguaje de Kant, una comunidad es un "Reino de fines". Un problema político
es pues, en última instancia, un problema de relaciones humanas que debe resol
verse mediante el mutuo reconocimiento de· derechos y obligaciones, con auto
limitaci6n por ambas partes pero, igualmente, con determinación de ambas partes
a sostener sus propios derechos. Dentro de semejante relaci6n, las disputas y los
desacuerdos serán f\'identemente etcmos, debido al problema de encontrar una
base práctica sobre la cual puedan resolvcrse las innumerables transacciones que
constituyen una comunidad humana, El presupuesto liberal es que su soluci6n
puede encontrarse cn la discusión, intercambiando demandas y proposiciones, me
diante negociación, acuerdo, transacci6n, siempre sobre la base de que ambas par-

. tes rcconocen honestamente los derechos y cumplen de buena fe con las obliga
ciones. Y 1.1S instituciones de esta comunidad son consideradas capaces de aportar
los medios de terminar la discusión en un encuentro de los espíritus, que reduzca
la simple coacción al mínimo ine\"itable. Ejercen )a autoridad, pero es un tipo de
autoridad flcxible. easi nunca pesada y, en general, aplic.1da en grom medida por
los interesados. Porque una comunidad con sus costumbres establecidas es tan
"natural" como las idC:ts pri,·adas de sus miembros. ~stos nacen en ella, se adaptan
a clla y tiendcn más bien a sentirse cómodos que oprimidos dentro de ella. Y, sin
embargo, cn algunos casos puede ser opresora, pero entonccs se. trata de un pro
blema de reajustes p:¡rciales más que de ecll.lr abajo la estructura y reconstruirla
sobre un nuevo plan. Su historia es un intcrminable re:ljuste, pero nunca se rompe
ni se pierde la. continuidad de la comunich1d; no sería ,·álido decir que cn esa
historia la comunidad es simplemente un mcdio para lograr un fin :Ijcno y, por
otra p.lrte, la suerte de su elemento ltUinano cs siempre una cuestión csencial.
Puede suponcrsc que esto cs nna ycrsión simplificada de 10 que quiso dccir Creen
cuando llamó a su filosofb un rcplanteamiento de los dercchos natur.llcs reiteran
do, adcnüs, (lue los scres humanos son socia1cs por natumkza.

La '·ersiúll del libcr:llismo de Crcen tomó algo de Hegel y, sin embargo, fuc
profullCbmente distint:l dc Hegel. Lo que dio importancia a la f~losofiasoci;¡l de
Hegel, cn relación con el siglo XIX, file su definici6n de la socicdad como una
eonstc1aciónde instituciones. 1..:l historia dc 11s instituciones y el estudio institu·



cional de la economía y la política eran descubrimientos rcbtivaffientc .nuevos V la
filosofía de Hegel expresó este descubrimiento. Era una idea casi ausente en' los
orígene3 del liberalismo, que suponía, virtualmentc,. que una sociedad e;¡rece en
absoluto de estructura o de historia. Podía imaginar; pues, una economia de Jaissez·
bile donde el interés personal ilimitado, si es inteligente, actúa automáticamente
en beneficio de todos los intereses públicos existentes. En cierto sentido, las ins
titucion<:s s~m impersonales: el parlamento puede durar siglos, sujetandoa· sus
miembros a su ptOpio modo establecido de funcionamiento, aunquc éste no exista
sino en la conducta de los miembros mismos. No obstante, la concepci6n de la
sociedad de Hegel como un simple sistema de fuerza quc engendra el cambio
mediante su tensión interna era tan unilateral como. el concepto dc laissez·fairc
de un mercado sin estructura institucional; su virtud consistía en ser u¡¡ilaterJI en
senti~o opuesto. Igualmente, Marx tenía razón cuando decía que M 'condiciones
pecuh'l[.es ~ una sociedad industrial crean una clase de asa)ariados· que, asu vez,
crean smdlcatos que son nuevas instituciones, pero esto \10 signific:¡ qlJe actúen
así como personificaciones de las categorías económicas, Actúan como sercs huma.
~os .co~,un problema, que quieren hacer algo por resolverlo y pueden formar una
mstltu~lOn porque son capaces de especializar su conducta en el papel de su
adheslOn Como miembros a lIna organizaci6n, lo que' es característico' de la con
ducta. hu~ana. Es preeisa~ente esta tendencia a pensar en las sociedadcs como
comblOacloncs de abstraCCIOnes personificadas lo que hace que tanto la teoría de
Hegel como la de Marx no sean liberales. Esto se exp~esa en la definici6n que

. hacen de todos los tipos de. oposición como "contradicciones" -un "sí" contrd un
"no"-. La solución tiene que pmducirse COmo lucha, entre naciones en el ClSO

de Hegel, entre clases sociales en el caso de Marx. Para Hegel, la sociedad civil
era u~si~tema de rcguJ:¡ridad mecánica sin inteligcncia ni autodirccción, así como
el ~apltalJs~.o era para Marx una "an;;rquía de la producción". Nada reducía a la
SOCiedad CIVil de Hegel a proporeioncs humanas salvo la imposición sobre e1J:¡
de un est:¡do, así como nada h.¡cía tolerable al c:Jpit:Jlismo para 1\ larx, salvo el
hecho ~e que tuvicra que ser destruido y superado por un tipo distinto de sociedad
y un tlpo diferente de personas. La insistencia de Creen. en quc los seres humanos
son 1I.atu~almcnte soci~lcs era. en realidad, muy distinta. Equivalía a decir que la
orgamzacl6n de la SOCIedad no es más c¡¡terna a los hombres que la organización
de sus propios caractcres; existe sólo cn el hecho de que, en general, los hombres
c~mplen con sus obligaciones, desempeiian los papeles requeridos por las institu
CIones y pueden hacerlo únicamente porque son seres humanos y ticllcn perso·
nalidad. .,

La ~errota del análisis de Creen fue su excesiva abstracción Y' generaliz:¡ei6n
Como SI, en vez de ser una cuesti6n de la experiencia cotidiana, la sociabilidad
bumana fuera un extr:Jño rasgo de la conducta humana que bubier.J que imponer
mediante razonamientos a la autosuficiencia humana. Ceneralmenle emplea la
palabra "social" en singular y a veccs COII S mayúscula. El hecho es, por¡ supuesto,
que la "sociedad" es una abstracción, un término general que expresa una increíble
Complicación de grupos y asociaciones intermezc1ados en los que se encuentran los
s~res 'humanos, algunos tempor:lles e insignificantes y otros, como la familia por
elemplo, mucho más antiguos y human:lrnente· más importantes que cualquier tipo
de organización política. Los grupos sociales no son más desusados ni misteriosos
que el mecanismo biológico de un organismo humano individual (aunque ambos
san misteriosos). Porque toda pe~ona normal es miembro de numerosos grupos
f) se encuentra en variadas relaciones con otras personas, con las cuales se identifica

m~s o menos a si mismo y a sus intereses. Varía de una serie ele relaciones a otra
sin discordancia y. generalmente, sin ninguna preparación elabornda o autocons.
ciente. Ninguno la absorbe completamente e, indudablemente, conserva una ca.'
paeidad innata para ser miembro de otros muchos de 10$ cuales nunca llega a
serlo. Su lealtad a un ~upo puede entrar en conflicto, naturalmente, con su lealtad
a olro, pero ésta es una excepci6n mis bien que una regla puesto· que, general.
mente, dos grupos se corresponden fácilmente sin fricción.y sin demasiado es.
fuerzo. Una familia poede, por supuesto, sostener una conhoua vendetta con el
vecindario pero esto no es lo acostumbrado. Los individuos que (orman los grupos.
pueden llegar a tener una especie. de personalidad dividida, al trabr de pertenecer
a ambos, pero ésta no es la regla general. Los intereses personales o privados de un
individuo pueden enbar en conflicto, y así sucede frecuentemente, con sus obli
gaciones o sus intereses como miembro de un gTUpo, pero no son conflictivos de .
por sí; pertenecer a uma familia puede ser dificil O desagradable, pero la mayorla
de los seres bumanQSlo experimentan sin una sensación de pérdida irreparable.
En .resumen, la relací6n entre egoísmo y altruismo, interés privado e interés púo
blico, es problema lógico porque éstos son abstrncciones. Cómo un mismo individuo
tiene ambos tipos de intereses es una cuesti6n distinta porque, en rC:Jlidad, siempre
los tiene. Un problema general acerca de cómo los seres humanos se convierten
en seres sociales es artificioso y gratuito; son sociales simplemente porque· son
humanos. . .. .

La consecuencia de este análisis para el liberalismo pol.ítico es que la ~ociedad

o la comunidad es una cosa y un estado es algo muy diferente. La SOCiedad es
ampli;¡, pero también piuralista y no necesita ninguna organizaci6n ni autoridad
superior que la m:mknga unida, mientras que el est.do es una ·organizaci6n, pero,
por esa razón, no lo abarca todo. Por el contrario, es una de las numerosas form~

de asociaci6n a las lJue pertenecen los hombres, con funciones limitadas y, en
consecuencia, con poderes limitados. "La fanción de la sociedad" es una combina·
eión de palabras absolutamente sin sentido, así como "la función de un ser hu
mano", con un sentido generaliz.ante, cuece de sentido -si no se da a la expresión
una especie de sentido teológico-. La. función del estado es una expresión per·
feetamente apropiad2. E inclusive si se define al estado como poseedor de un
monopolio de la autoridad legal, no es inconsecuente suponer que su autoridad
se ejerza por proccsoslegales y dentro de los límites de las garantías constitucio
nales. El marco de Jos derechos y obligaciones legales que un estado sostiene dentro
de una comunidad es un marco y no una camisa de fuerza; puede dejar Ull área
privada, dentro de b cual un individuo puede hacer 10 que quien poc su propia
responsabilidad y puede dejar que otras asociaciones y grupos de personas realicen
otras funciones y posean otros derechos, aunque el estado ejelZa facultades espe"
cíficas de regulaci6n sobre ellos. Una característica esencial y quizá la más impor
tante de un gobierno liberal es 1:1 cualidad negativa de no ser totalitario. Histórica
mente, el liberalismo creció en una comunidad europea con un grado relativamente
alto de unidad eultur;¡l, pero también con centros relativamente independientes ·de
poder. lnc1ula no sólo a los· estados sino a una O varias iglesias; siempre incluyó a
una grande y creciente variedad de corporaciones y asociaciones voluntarias con un
campo considerable de libertad de acción y que ejercían también. de hecho, facul·
tades disciplinarias muy efectivas sobre sus miembros. El derecho de asociaci6n
voluntaria era un aspecto extraordinariamente importante de la libertad individual.
El cuadro de una comunidad política liberal como masa de individuos desligados,
reunidos sólo por la común ciudadanía en un estado nunca fue un hecho, ni
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siquiera una aproximación, sino únicamente una ficci6n de algunos filósofos es
timulados por la Revolución francesa. Obviamente, otras corporaciones distintas
del estado pueden ser tan opresoras y tan poco libel.lles como el estado, pero esto
nO justifica la idea de que los hombres pudieran ser libres si no tuvieran organi
zaci6n. También es cuestionable si cualquier comunidad humana, aun las más
primitivas, fueron alguna vez lo suficientemente simples como para tener sólo una
organizaaión. Ciert:lmente ninguna sociedad moderna puede aproximarse siquiera
a esta condición y tanto el fascismo como el nacional·socialismo demostraron que
los experimentos en esta dirección eran ficciones y verdaderos desastres.

¿En qu~ ténninos puede ser gobernada una comunidad, si tiene que incluir
a una multitud de asociaciones que son todas, al menos en potenci¡l, centros de
poder? Es posible suponer, como Hegel lo hizo más o menos y Lenin definitiva
mente, que toda la dirección tiene que concentrarse en un lugar, el estado o el
partido, y que la regulación y dirección son prácticamente sinónimos de dictadura.
El supuesto liberal, por el contrario, es que el gobierno puede ser, más racional·
mente, una cuesti6n de consulta continua, de discusión, de negociación, con la
aceptación franca del hecho de que un estado tiene que contentarse con objetivos
limitados y el empleo de medios limitados. Depende de que se suponga que, aun
'lue una comunidad humana depende del acuerdo, una forma útil del acuerdo es
SImplemente el acuerdo de diferir. Depende t1mbrén de la suposición de que, si
ex.isten inteligencia y buena '"01untad, puede llegarse a ~n consenso que aporte
el acuerdo suficiente para apoyar la acción colectiva y qu.e ésta puede ser razona
blemente eficaz sin ser opresora. Constituye el supuesto generalmente empírico.
de que la discusión abierta es, después de todo, la mejor comprobación de una
idea y tiene que aceptar pues, cándidamente, la conclusión de que la política es
intrinsecamente controvertible y sus procedimientos. son partidistas. Porque los in
tereses absolutamente legitimas entran frecuentemente en conflicto, aun en la
sociedad más homogénea y el empirismo se inelina a .la posición del Derecho Co
mún que consiste en la opinión de que dejar que cada p:'Ifte exprese su propia
posición, aun al precio de torcer los juicios y'de cierto grado de mendacidad, es
después de todo la mejor manera de llegar a la verdad o de a1canz.:u una decisión
justa. Desde este punto de vista liberal, un gobierno es antes que nada una serie
de instituciones destinadas a reglamentar la reflexión y la discusión públicas y a
pesar las demandas contrarias con el fin de elaborar una política aplicable. Un
gobierno es, indudablemente, una organización del poder y Bentham tenía razón
cuando afirmaba que la ley existe p:ua hacer que la gente haga lo que no haJÍa
sin ella. Pero el poder ejercido tras una apreciación racional de las demandas es
moralmente distinto de la fuerza desnuda y tiene muchas probabilid;ldcs de ser
más inteligente. Porque la sabiduría humana consiste menos en la certidumbre que
en la posibilidad de corregir los errorcs.

Es obvio. que estos presupuestos del gobierno liberal pueden no ser válidos en
casos particulares. Plantean condiciones, espccialmente condiciones morales, que
frecuentemente no existen. Presumen, por parte del gobierno, el reconocimiento
de que actúa sobre un consenso que casi nunca es total y que, al actuar por la
voluntad de una mayoría, tiene que prestar la debida atención a las minorías que
no representa. Suponen que el gobicrno otorgue a las minorías el derecho de oro
ganiz:use y haccr.propaganda, que la minoria respet~r:í la línea 'divisoria entre la
oposición y la subversión y que ambas partes respetarán una autolimitación y
se abstendrán de contaminar las fuentes de información pública. El sistema requiere
la aceptación sincera del hecho de que el desempeño del poder por cualquier
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partido no debe ser perpetuo, que una oposición organizada es parte necesaria
. de un gobierno libel.ll y que sólo los métodos legítimos pueden ser utilizados para

mantenerla fuera del poder. Exige una serie de instituciones constitucionales que·
apoyen e implanten, en lo posible,. este tipo de mOl.ll política. Y, sobre todo, re
quiere una comunidad con un finne sentido de su propia solidaridad y preocupación
por el interés público, con una población educada en su totalidad y, probablemente,

. con cierta experiencia en el 'funcionamiento de las instituciones requeridas.
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INTRODUCCIÓN

Las revoluciones c.iviles de 1789 y 18-t8 convirlíc
ron el ideal democrático en un postulado del pensa
miento político; aun sus impugnadores sólo asallan.
oponerse a él con una reverencia cortés o al amparo de
una estudiada máscara de terminologia dl'mocrática.
Ni entre los estadistas significados ni en la lit emlura
polltica de los últimos decenios anteriores a In Gran
Guerra puede señalarse una afirmación franca y sin
reserv~'aS a favor de la autocracia. 1\0 ohstantt' la lucha
de clases que en este periodo se agudizó entre la bur
guesía y el proletariado, no hubo discrepancias sobr('
la forma democrática del Estado. En esta matcria no
ofrecen diferencia esencial el liberalismo y el sorin
Jismo.. La democracia es la consigna que durante los
siglos XIX y xx domina casi totalmente sobre los es
piritus. Precisamente t:sta es la razón de que haya
perdido, como todos los lemas, su sentido intrinseco.
Copiando la moda politica, este concepto - rl mas
explotado entre todos Jos conceplos polílicos _. rt'~lllla

aplicado a todos Jo!' fines y en toda~ las ocasionc~ po~i-

bies, y adopta siguificados contradictorios en ciertos
casos, cuando no ocurre que la irreflexión usual del
lenguaje politico vulgar lo rebaja a una frase con-o
vencional que no responde a' ningún sentido' deter~
minado.

Pero la revolución· social desencadenada por la
Guerra mundial obliga a la revisión de este concepto
poHtic.o. Aquel ímponente movimiento de masas que
hasta entonces tendía con la mayor vioiencia y con
éx.ito triunfal hacía la democracia y que compartía sus
principios fundamentales con el socialismo - como de
muestra el propio nombre del partido predominan
te (1) -, quedó represado y hasta desunido a partir
del punto en que se trata de la realización no s610 de
los principies del socialismo, sino también y ante todo
de los de la democracia. Mientras una de las corriente!>.
remisa y vacilante al principio, pero resueltamente
después, ha abrazado de nuevo las antiguas orientacio
ne,s, hay otra que persigue, impetuosa y decididamente.
ua Jin completamente nuevo, que se revela con toda
claridad como una forma de la autocracia.

Pero no sólo se alza contra el ideal de la democra-
cia la dictadura del proletariado, surgida teóricamente

.de la doctrina neocomunista y prácticamente realizada
por el partido bolchevista ruso. La enorme presión ejer
cida por este movimiento en Ellropa sobre los esplritus
y la politica determina como reacción una actitudanti·

(1) Se refiere al partido social-dem6Cl'!lta común a varios
pa1ses de Europa en el momento de e5crlblne este libro. y t:ln de
caldo a};v¡-¡¡.
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democrática de la burguesia, que encuentra su exprl'
sión teórica y práctica en el fascismo italiano.

La democracia, por consiguiente, como antes frentl'
a la autocracia monárquica, constituye hoy un proble_
ma frente a la dictadura de los partidos. de izquierdas
o de derechas.
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T

La libertad
U&NCIA T VALOR pE LA DlSMOCllACIA

En el ideal de la democraCia - al que por ahora
hemos de referirnos, y no a las realidades pollticas más
o menos próximas al mismo _ .. convergen dos poslull!~

dos de- nuestra razón prActica y reclaman satisfacción
dos instintos primarios de la vida social. En primer
lugar, la protesta contra la coacción resultante del. es- .
teda social,. la reacción contra la voluntad extraña,
ante la cual la propia tiene que doblegarse, y la retor
sión contra la heteronomia. Es la misma Naturaleza
la que en su ansia de libertad se subleva contra la 50-

ciedad. El peso de la voluntad ajena, impuesto por el
orden social, ea tanto más abrumador cuanto más in
teIUam~nte se manifiesta en el hombre la concienciu
del propio valer al rechazar la superioridad de los de
más, y mientras más profundamente. alientan contra
el señor o el imperante los sentimientos de los atih-
.ditos : • gl es un hombre como yo, y todos lIomos igua
les. ¿ De dónde emana su derecho a mandanne ? •. AsI,
lA Idea absolut.amente negativa y antiheroi~ (1) de IR

(1) J(OIOBH, Dtt f(ultur (fu Dunolcratit, 1912, pAM....



igualdad presta base a la aspiración, también negativa,
hacia la libtrtad.

Del supue!lto ue nuestra igualdad - ideal- puedl'
inferirse la tesis de que nadie debe dominar a nadif.
Pero la experiencia demuestra que para seguir siendo
iguales necesitamos soportal' un dominio ajeno. Por
esto la ideologia pollUca no renuncia jamils a hacer
solidarias libertad e igualdad, siendo precisámente ca
racterlstica para la democracia la síntesis de ambos
principios. Asi lo expres6 Cicerón, maestro de la ideolo
gia politica, al decír: .ltaque nulla alia in civitate, nisi
in qua populi potestas summa est ullum domidlium li
bertas habd: qua quidem certe nihil poteJt ($St dulcius
el qUa!, si requa non est, ne libertas quidem f-St. •

La compatibilidad de la idea de libertad con los
principios sociales negados por ella e incluso con el De
recho pallUca, s610 es posible mediante un cambio en
la acepci6n de aquel término, que desde la negación
absoluta de los vinculos sociales pn general, y, por lo
tanto, del Estado en partic:ular, pasa a adquirir unn
Conna especial de tal modo que bajo ella y bajo su
anUtesis dialéctica - dfmocracía y autocracia _. que
dan comprendidas todas las formas del Estado einclu50
de la Sociedad en general.

Si la Sociedad y el Estado han de existir, precisa
también que exista un orden obligatorio paTa la con
ducta reciproca de Jos hombres, y, por consiguiente,
una autoridad. Pero ya que hayamos de ser goberna
dos, aspiramos al menos a gobernarnos por nosotros
mismos. Asl, la libertad natural se convíertef en líber-

. tad social o política. Es pol1ticamente libre quien, aun
estando sometido,.lo está lolamente a su propia volun
tad y no a la ajena. Con,esto queda plantea~a la prin
cipal diferencia entre formas del Estado y de la Soa
ciedad..'

Desde el punto de vista de la cI8sifjC8,ct~ü oe ios
conocimientos, para que la Sod~íiad sea posible como
un sistema aparte d.~ la Naturaleza, ha de existir junto
a las leye!! naturales otra ley especifica de carácter so
l<i:11. A la ley de calfsalidad se contrapone la norma. Des
de el punto de vista de la Naturaleza, y en un sentido
primitivo, libertad significa la negación de las leyes
sociales, y desde el punto de vísta de la Sociedad, la
negación de las leyes naturales. El • retorno a la Natu
raleta. (ó ia .libertad nat.urah) 'sólo significa ruptura
de los vInculos social~, mientras que el acc~o a la So
ciedad (o sea a la libertad social) significa ruptura con
las leyes naturales. Esta antitesis se resuelve tan pron
to como el concepto de t libertad. se interpreta en el
sentido de una ley especifica, principalmente referida
a lo sociál (esto es, a lo etíeo-pol1tico y juridicc-eatatal).
y en cuanto la contraposici6n entre Naturaleza y So- ..
ciedad. se reduce a una dualidad de leyes distintas y,
por cousiguiente, de diversos puntos de vista.

Suele contraponerse la libertad como autodeter
minación política del ciudadano y como colaboración
al resultado de la volunt.ad política imperante en el
Estado, 65to es, como idea clásica de libertad, a la li
bertad de los germanos. cuyo contenido se agota con
la idea de una exclusión de la autoridad y del Estado
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en general. Sin embargo, no se trata propiamente de
una diferencia de carllcter hist6rico-etnogrlúico. El paso
de la formación germánica a la llamada idea clásica
del problema de la libertad es 8610 el primer peldaño
de aquel inevitable proceso de transformación, de aque
lla desnaturalización a que está sujeto el instinto pri
mitivo de libertad en el camino que recorre la concien
cia humana desde el estado de naturaleza al estado de
orden político coactivo. Esta modificación del concepto
de la libertad es sumamente caracteristica para la me
cánica de nuestro pensamiento social. La importancia
inmensa, casi inconcebible, que posee la idea de liber
tad en la ideologia pol1tica, solamente es explicable
buscando su origen en una recóndita fuente del eaplri
tu humano y en aquel instinto primitivo hostil al Es-'
tado que enfrenla al individuo con la sociedad. y, Bin
embargo, este pensamiento de libertad, por un fenó
meno casi misterioso de autosugestión, 8e trueca en
rI mero anhelo hacia una determinada posición del
Individuo dentro de la Sociedad. La libertad de la
anarqufa se transforma en libertad de la democracia.

Esta transformación es más importante de lo que
parece a primera yista. RO\lSseau, lal vez el primer
teórico de la democracia, plantea la cuestión relativa
al Estado ideal, que es para él el problema de la de
mocracia (1), en estos lérminos: '¿ Cómo podria en-

(1) F..te planteamiento del I'roblema no esta Ubre de prejuI
cios, porque al Investlgar la esencia de la democracla no ('.abe de
antemano suponerla como la mejor fonna del EBlado. Tal error apa·
rer.e ullnbltn en l. eltr.eJente dl~rtAdón de STBFFI$If, 1)«, Probltm
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contrarse una forma de sociedad que d~fíenday pro
teja a cada WlO de sus miembros, y en la cual· cada
UDO, aun uniéndose a los demás, sólo se obedézC$ a s1
mismo y mantenga, por consiguiente, su libertad an
terior? t (1). La gran importancia que para. él tiene
la libertad como base y eje de su sistema· politico, está
manüestada por ·~us crltica$ contra el principio parla
mentarió eJ;l Inglaterra. ,El.pueblo inglés ¡se cree libre,
pero se engaña extraordinariamente, pucs )0 es s610 al.
elegir. sus diputados; una vez elegidos. Vuelve a la ser
vidumbre y quéda anulado. (2). Rousseau. como ea
sabido deduce esta consecuencia de Jo indirecto de, . .

aquella democracla. AUD cuando la voluntad imperante
en el Estado se ha constituido por decisión inmediata
del· pueblo, el indiviuuo sólo ha resultado Ubre en un
momento: el de la votación. y esto suponiendo que
haya votado con 1& mayoria y no con la ·minoria derro
tada. Por esto parece que el principio democr'tico de
la libertad requiere que se reduzcan al m1nimo Jos casos
de aplastamiento de las minorías, consider~ndose como
garantias para la libertad individual lai ffiayoriall cua-

do Dtmokralit (3.• ed., 1917), pues eh el de.WJ de presentar la demo
cracia como forma mejor del Estado. niega al¡unaa do IUI cane·
leristieas esenclales =610 porque las considera, lal vez <:on raz6n,
tj~ventajosas. Naturalmente, tAmbién es reprobable el ddect.o
contrario. No lIe debe considerar la 100nnrqula conlltlluclonlll como
la mejor forma de Estado si se quiere dar una t de:erI¡JcIOn poli.
Uca • objetiva de la democracIa, como ocurre en la obra dll HASBACH.

Dit modtrne Dunokrotie (1912).
(1) Du con/ral «>clar, libro I. cap. 6.
(2) {d., Id., Ubro nI, esp. 15.



lifieadas, y, a ser posible, ·)a unanimidad de votos.
Ahora bien, dada la comprobada diversidad de los
intereses, es esto tan dificil en la vida práctica del Es
tado, que incluso un apóstol de )a li"bertad, como lo era
Rousseau, sólo exigía la unanimidad para el contrato
social constitutivo del Estado. Esta restricción del prin
cipio de la unanimidad al acto hipotético de la crea
ción dél 'Estado no se explica solamente por "razones
de oportunidad, como suele suponerse. Del principio de
la unanimidad, derivado de la aspiración hacia la li
bertad, para la celpbrací6n del contra.to social, resulta
rla en rigor que también el mantenimiento de éste de
penderla del asentimiento constante de todo8, y, por
consiguiente, que todos estarlan autorizados para se
pararse de la comunidad y sustraerse a la vigencía del
orden social mediante la negaciÓn de éste. En ello "se
manifiesta ciaramente el conflicto insoluble entre ia
idea de la libertad individual y la de un orden social,
el cual en su esencia intima s6lo es posible en un ré
gimen que, al fin y al c.abo, no depende de la voluntad
dc los sujetos a él. Esta validez objetiva Clei orden co-

~

lectivo permanece intacta ante un criterio especifica-
mente social, aun cuando el contenido de este orden
sea determinado de algún modo por la voluntad de los
sujetos a él. Pero la objetividad formal requiere tam
aién olra material. En el caso ll!nite en que el imperati
vo social, haz esto. está condicionado por un «cuando
y como quieras), el orden pierde todo el sentido social.
Por ello, si ha de ~xistir la sociedad en general. y en
particular el Estado, debe mediar también la posibili..

dad de una diferencia entre el orden y la voluntad
sujeta a éste. Si la diferencia entre estos dos polos, en- "
tre la idea y la realidad, fuese nula, esto es, si el valor
de la libertad fuese infinito, resultaria imposible la
existencia de subordinados. En cuanto la democracia,
inspirándose, al menos hipotéticamente, en la idea de
la libertad, desarrolla por determinaciones de la ma
yorla el orden jnic¡alm~nte creado por unanimidad,
viene a CvüÍonnarse con una mera aproximación a la
idea originaL Es un paso mfls en la metamorfosis de
la idea de libertad que todavla se interprete como
autodeterminación, o sea como gobierno exclusivo de
la propia voluntad, el hecho de la swnisi6n a la volun
tad de la mayoria (1).

Mas ni siquiera el que vote. con la mayorla puede
decir que está exclusivamente sometido a 8U propia
voluntad, como puede apreciarlo tan pronto como mo
difique la opini6n que manifestó en su voto. Lainefi
cacía jurídica de tal cambio de voluntad le demuestra ..

(l) Tampoco el derecho consuetudinario resuelve la contra
dicción mue el ideal social y la vida individual, aunque otra COII

parezca, pero la reduce a un mlnimo en cuanto ordena: tCondúcete
como tus compañeros acostumbren a conduclne.• La ,Inrazón de
la violación del orden se convitrte, asL de antemano en una mua
excepción de la regla. En ello demuestra el derecho consuetudinario
IU cacácter democrl\Uco frente a la ley, mbime cuando qta, como
en t!empoli pasados. aparecla mmn mandamiento de la d!'!inidad,
de un sacerdote representante de ella o de uñ rey legmdarlo de
estirpe divina. ImponiéndOle la teona y la pr'c:tlca del derec.ho con·
suetudinarlo predaamenle m los tiempos del aMoluUsmo pollUco,
ac:t6. como prtndplo contrario y conlrapeao, I rpodo de un reau
ledar del poder'.
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bien claramente la presencia de una voluntad ajena, o,
para decirlo con más rigor, la palidez objeiípa del orden
a que está sujeto. Para recuperar su libertad, precisa
ria hallar una mayorla que coincidiese con su cambio
de opinión. Pero esta concordancia entre la voluntad
del individuo y la del Estado es tanto más remota, y
tanto más problemática la garantia para la libertad
individual, cuanto mayor sea la mayoria necesaria
para imponer un cambio a la voluntad del Estado. Una
y otra resultarian imposibles cuando para esto se exi
giese una absoluta unanimidad de votos. De aqui re
sulta, en el mecanismo de la polltica, un contrasentido
digno de observarse. Lo que antea servia, al fundarse
el orden del Estado, en congruencia absoluta con la
idea de la libertad, para la protección de ésta, le con
vierte de pronto en una cadena, cuando no es pU8ible
ya sustraerse al orden. La fundación del Estado, la
génesis del orden jurídico o de la voluntad del Estado
no tiene lugar casi núnca en la realidad Bocial, ya que ei
hombre en la mayorla de los casos nace situado dentro
de un régimen ya constituido, en cuyo surgimiento no
le ha cabido parte, y que, por lo tanto, se le presenta
desde el principio como obra de una voluntad ajena.
Queda, pues, solamente a su alcance el desenvolvi
miento y las rectificaciones de aquel orden. Bajo este
aspecto, el principio de la mayoria absoluta (y no cua
lificada) lignifica la aproximaci6.n relativamente mayor
a la idea de la libertad.

De ~ta debe derivarse el principio de la mayorla.
y no, como euele hacerse, de la idea de igualdád.Desde
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luego, es supuest.o.·del principio de la mayoría el valor
igual de las opiniones de los diversos individuos. Pero
esta igualdad es s610 una imagen, y no puede significar
la efectiva men.surabilidad de las voluntades o de las
personalidades humanas ni tampoco la posibilidad de
sumarlas. Sería imposible justificar el principio de la
mayoria diciendo que más votos tienen mayor peso que
menor cantidad de ellos. De la presunción puramente
neg2tiva de que uno no vale más que otro, DO puede
deducirse positivamente que deba prevalecer la opinión
de la mayorta. Si se tratase de inferir el principio de la
mayoda de la 801a idea de la igualda'd, se le daría el
carácter mecánico y ausente de espiritualidad que le
reprochan 108 partidario. de la autocracia. Sólo serIa
la expresión pobremente formulada de la realidad de
ser superiores los' muchos a los pocos, y la afirmación
de ser le. fuerza antes que el Derecho (Machi geht var
Rechl), sólo quedarla superada por convertirla en prin
cipio jurídico. La sola idea de. que, si no todos, sean
libres el mayor número posible de hombres, es decir,
que el menor número posible de ellos tenga una volun
tad opuesta a la volW1tad general del orden social, con
duce, de un modo lógico, al principio de la mayoria.
La prueba de que al IIÚSffiO tiempo se considera la
igu.aldad como un principio fundamentai de la demo
cracia, consiste en que no se atribuye la libertad a éste
o aquél por valer más que el otro, sino que se buaca
hacer libres al mayor número posible de hombres. Por
esto la concordancia entre la voluntad individual y la



del Estado es tanto más fácil DÚentrar. menos volun
tades sean precisas para rectificar en una votación la
voluntad del Estado. La mayoria absoluta representa
en la pré.ctica el limite máximo. Con una mayorla me
nos cualificada, seria posible que la voluntad del Es
tado en el momento de su formación hallase más vo
luntades individuales adversas que favorables; con
otra más. cualificada, podría ócurrir que la vol_1.:.:¡á.ad
del Estado en poder de una minorla que ~r¡lpidiese ree-

•liCicada, viniese a estar en contraiJosición con una roa-
yorra de volWltades inuividuales.

La transformación del concepto de libertad, pa\an
do de ser representativa de la no sumisión del individuo
a la autoridad del Estado, a concebirse como una coope
ración del individuo en ésta. refleja el tránsito del libe
ralismo a la democracia. Puesto que el ideal de la de
mocracia se considera logrado desde el punto en que
los sujetos al orden del Estado participen en la confor
mación del mismo, se desentiende aquel ideal de la
medida en que el orden del Estado afecta a los indivi
duos que cooperan a formarlo, es decir, que se despre
ocupa del grado en que su ; Jibertad e quede mermada.
Asi, la democracia - siempre que el poder del Estado
sea exclusivamente detenninado por los individuos su
jetos a él- es compatible aún con el mayor predominio
del poder del Estado sobre el individuo e incluso con
el total aniquilamiento de In • libertad ) individual y .
con la negación del ideal del liberalísmo. Y la His
toria demuestra que el poder del Estado democrático

no propende a laexpansi6n menos que :1, autocré·

tico (1).
A causa de la inevi~~t~e discrepancia entre la vo

luntad individu.?.~,punto de partida de la idea de liber.
tad, y ~~ orden del Estado, que prevalece sobre aquella
··;¡,Úuntad aun en el régimen democrático, donde esta
discrepancia queda reducida a un mlnimo, se produce
una nueva transformación en la representación de la
voluntad política. La libertad del individuo, que fun
damentalmente es imposible, pierde poco a poco im
portancía ante la libertad de la colectividad social. La
protesta contra el poder de quien no es distintode los
demAs, determina en la conciencia polltica una trasla·
ci6n, un desplazamiento del sujeto elel poder - impres
cindible hasta en la democracia- mediante la creación
de la personalidad anónima del E!lado, B la que se atri.
buye el imperio. y no ii ninguna persona física. Así, de
las voluntades y personalidades individuales se abs
trae una voluntad colectiva y una personalidad moral
casi mIsties. Esta ficticia abstracción se dirige no tan
to a la voluntad de los sometidos al poder como a la
voluntad de aquellos hombres que de hecho lo ejercen
y que de esta manera aparecen coma meros órganos de
un sujeto hipostático dei poder. La autocracia tien~

(1) Véase mi Ttorfa gtrtlmz: del Ellndo.1925, pég. 40. a=
do la medí"a en que se relaciona el cambie caracterbUeo desde la
IdeololJla del llberalfmlo o an.aJqul.mo a la de una democrld. elll
lal, con la alluac1ón de los grupOl soc:lalu que mantienen uta.
IdeologlAs en el Estado y. principalmente. con la maclón entre el
poder del E.-tado y 111 burguellll y el proletariado.
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por gobernante a un hombre de carne y hueso, aunque
e.levado a categoría divina, mientras que en la demo
cracia Cunciona como titular del poder el Estado como
tal. La apariencia del Estado como persona inmaterial
oculta el hecho del dominio del hombre sobre el hom·
bre, intolerable para el sentir democrAtico. La personi
ficación del Estado, que viene a ser fundamental para
la teoria del Derecho poHtico, tiene también, sin duda,
su ralz en esta ideologia de la democracia.

Una vez eliminada la idea de un hombre que go
bierne sobre los deñlas; -cabe admitir que el individuo
obligado a obedecer el orden politico carezca de liber
tad, ya que al mismo tiempo que el sujeto del poder, se
transforma también el sujeto de la libertad, subra
yándose, además, que el individuo, en cuanto crea,
mediante una relación orgánica con otros individuo8,
el orden politico, es libre dentro de esta relaci6n, y sólo
dentro de ella. La tesis de Rousseau, según la cual el
súbdito renuncia a su libertad para recuperarla como
ciudadano, es muy caracterlstiéli, 'porque en esta' dis
tinción entre súbdito y ciudadano esta la clave para
comprender los dos diversos órdenes de las relacione:;
sociales y el planleamiento completo del problema. El
súbdito es el individuo aislado dentro una teorla in
dividualista de la sociedad, mientras que el ciudadano
es parte integrante de un todo orgánico superior, miem
bro perteneciente a UDa entidad colectiva dentro de
una teoria universalista de la sociedad, a una entidad
colectiva que partiendo de la estimación puramente
individualista de la libertad, alcanza un carácter tras-
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cendental y metafisíco (1). El desplazamiento ea tan
radical que dentro de estos principios no puede soste
nerse ya, o cuando menos n~ es menester exigir que el .
ciudadano aislado sea libre. La consecuencia lógica
meute deducida por algunos autores, es que siendo libre
el ciudadano s610 en cuanto pertenece al Estado, no
debe ser libre el ciudadano individual en si, lino la
peraona del Estado. Esto se expresa también diciendo
que únicamente es libre el ciudadano de un Estado
libre. El lugar de la libertad del individuo ea ocupado .
por la soberanla del pueblo, o, en otros términos, el
Estado Ubre como supuesto fundamental.

I1ste es el último grado en la metamorfosis de la '
idea de libertad. Quien no pueda o no quiera seguir el
desenvolvimiento automático que este concepto rec()<>
rre a impulso de la lógica inmanente, póngalo en cuen
ta a la contradicción existente entre el sentido origina
rio y el definitivo, y renuncie a la comprensi6n de las
conclusiones deducidas por el más diestro expositor de
la democracia, el cual no retrocede ante la afirmaci6n
de que el ciudadano sólo es libre merced a la volun
tad colectiva y que, por lo tanto, 81 que se niegue a

(1) V%nU g¿nira~ de ROt."1lIEIo.u - npresl6n antr~mor

nala para designar el orden obJeUvo del Estado lublistente cou lo
dependencia do las voluntades Individuales, de la r%nU de tous
es compleillJnente IncompaUble con la teorla del contrato social
del Estado, que es una tuncl6n de la subjetiva uolonU th tOlU.
Eata contradlccl6n entre prindplos lubjetiviJlas y objeUv1stal. o,
si 10 quiere, esto lrayeetorla desde un punto de parUda aubJeUvo
hasla un ruullado Unal obJeUvo; no el menos ~eterilUc:a pua
ROVUJ¡AU que para KANT y FlCBTa.



someterse a esta voluntad, debe obligáraele a ser libre
sometiéndole de modo coactivo a la voluntad del Es
tado. Más que una paradoja, es un aimbolo de la de
mocracia, que en la Rept\blica geBovesa se leyese en las
puertas de las cárceles y en 188 cadena8 de los galeo
tes la palabra «Libertad t. (1)

(1) Según ROUUBAU, ob. dl., libro IV, cap. n.
Il

El pueblo
-

BSBMCJ.\ y VALOR ~R L4 DEIlOCJ\ACIA

La metamorfosis de la idea de libertad conduce de
la idea a la realidad de la democracia. Su naturaleza
s610 puede comprenderse a través de la antltesis entre
ideologla y realidad tan peculiar y caracterlstica en el
pi'üblema de la democracia. Gran parte de la incom
prensi6n que se advierte en las c;ntroversiae en torno
!l la democracia, procede de que uno se refiereÚDica
mente a la idea y otro a la realidad del fenómeno, y
ambos yerran, porque ningllIlo concibe la totalidad,
esto es, la realidad iluminada por la ideologla que sobre
ella se alza, y la ideología en contacto con la realidad a
que sirve de base (1). Este antagonismo entre idea y
realidad no sólo tiene importancia sobre la idea de li
bertad, principio fundamental de la democracia, sino

.que también se hace sentir en los elementos construc
tores de ésta, y especiaJmente en el concepto de pueblo.

(1) Acucll del dualismo entre 1deololila y Realidad. uraete
:Isl\co ¡>ara todas los romll~s aodalea, di. mi ponencia en los
• Aetas del 5.· Congrao alemio de Sodologla., TUbL"Sen, 1926,
pAgina 38.
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La d'emocracia es la idea de una forma de Estado o
de Sociedad en la que la voluntad colectiva, 'o mlts exae- '
tamentr., el orden social, resulta engendrado~'por los'
!lujeto~ a él, esto es, por el pueblo. Democracia significa
identidad de dirigentes y dirigidos, del sujeto y objeto
del poder del Estado, y gobierno del pueblo por el pue
blo. Ahora bieo, ¿ qué es e] pueblo? Parece ser UD

supuesto fundamental de la democra:cia que una plu
ralidad de hombres se reduzca mediante ella a una uni
dad. Para la democracia, el pueblo, como unidad, es
tanto más importante cuanto que actúa, mb bien que
como objeto, como sujeto del poder o, por 10 menos,
aal ocurre en teoria. Sin embargo, para una inveatiga
ción atenta a la realidad de los hecbos, no hay precisa
mente nada más problemético que aquella unidad
designada con el nombre de • pueblo t. Fraccionado por
diferencias nacionales. religiosas y económieas, repre
senta - según el criterio sociológico - mb bien una
aglomeración de grupos que una masa compacta de na
turaleza homogénea (1). Sólo puede considerárséle como
unidad en sentido normativo, pues la unidad del pue
blo,como coincidencia de ]08 pensamientos, sentimien
tos y voluntades y como solidaridad de intereses, es un
postulado ético-poUtico afinnado por la ideologla na
cional o estatal mediante una ficción generalmente em
pleada y, por ende, no sometida a revisión. En defini
tiva, la unidad del pueblo es 5610 una realidad juridica

(1) Cls. sobre ello mi obnl ~r 'tnlolo,ilCM lUId dlr /urWlaeht
Slaalsbtgrifl, 2." edlcl6n, 1928, 1"8. 4.
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que puede aer descríta con alguna precisión en los si
guientes términos: Unidad de ordenación juridica del
Estado reguladora de la conducta de los hombres su
jetos a eUa (1). Mediante ella se realiza - como COI'l

tenido de las nonoas jurldícas integrantes del orden _
la unidad de una pluralidad de accionea. que ea lo que
caracteriza al epueblo. como elemento de la ordena
ción ~oci81 especifica calificada de Estado. Como tal
unidad, el pueblo no es - como supone la acepción
corriente - una masa o un conglomerado de hombres,
sino un sistema de actos individuales regidos por la
ordenación jurldica del Estado. El hombre nUDca per.
tenece en su totalidad, o sea con todas sus funciones y
actividades espirituales y flsicas, a la colectividad so
cial, ni siquiera al Estado, que es quien mAs puede ab
Ilorberle (2), y mucho menos en un Estado cuya forma
se inspire en el ideal de la libertad. Siempre soo sola
mente muy deterDÚnadas las manifestaciones del indi
viduo afectadas por la ordenación política, y siempre

(1) • Desde el pWlto de vista democráUco no existe voluntad
popular con entidad propia. El pueblo se compone de lA' manifes
taciones de voluntad de muchos Individuos. C\1ando éstos entran
en relaciones legales y sancionan un derecho, la mayor1a de 8U5

voluntades se convierte en voluntad popular. LI)5 Idrólottos de la
democracia no ven que la foena c~:ldora del Derecho, Ildem'S de
l. gannUa panl las libertartes inrtividuales. encierra m si una es
pecle de volu!ltad colectiva' (K010B"'. ob. cit.• pAgo J42). En ~le

pa\rrafo palpita la Idea de que la unidad del pueblo sólo es posible
como orgalll7.acl6n. esto es, como orden jurldlco. De aqul la pregunta
de K010BN: ¿ Por ventura los conceptos pueblo y dutc1lD son con
gruentes 1 • (ob. dt., pAg. 7).

(2) Cls. sobre esto mi Ttoria gtnual dd EatQdo, pÁg;. 196 Y...
EDITORIAL u..o!!, S. A., Barcelona,



ha de quedar fuera de ésta una parte mb o mcnos
grande de la vida humana,' permaneciendo, por consi
guiente, exenta del Estado una determinada esfera del
individuo. Por esto es 'una ficción que se pretenda
reemplazar la unidad de una pluralidad de llCt:0S hu
manos constitu~da por la ordenación juridica delEsta
do, que es 10 que denominamos I pueblo., por un con
junto homogéneo de hombres, y presumir as1lple todos
los seres humanos, que·sólo pertenecen al pueblo del
Estado en razón de determinados actos individuales
prescritos o prohibidos por el 'orden juridico, sean
quienes forman aquel elemento del Estado con la in
tegridad de 8U naturaleza. Esta ilusión es la que des
truye Nietzsche en su I Zarathustra. al señalar el
• nuevo idolo. con las palabras: .EI Estado es el más
glacial de los monstruos. Miente rrílime~te, y de su boca
sale e3ta falacia: Y9, el Estarlo, soy el pueblo. (1).

Si la unidad del pueblo es sólo la unidad de los actes
'humanos regidos por la' ordenación juridica del Esta
do, queda el pueblo reducido - dentro de esta esfera
normativa en la cual aparece el 'poder. como vinculo
normativo y corno imposición de una ley - a 'un obi~to

del poder en cuanto ut,tidad. Como sujeto del mismo,
sólo pueden ser reputados los hombres, puesto que ellos
han 'colaborado para instituir la ordenación poUtica.
y precisamente en esta f\U"'\ción substancial para la
idea de la democracia, precisamente en el momento
en que el • pueblo. influya ~n el proce&o de la erección

(1) • ¡\...!1 habJ.ba larathultnl t.. Pme l.

de las normas, se manifiesta la diIerencia inexcusable
entre este ,pueblo. y elo pueblo. como malla de )05

sometidos a las normas. Es tan necesario que no todos
los que perteneciendo al pueblo como sujetos a las
normas o al poder participen en el proceso de la crea·
ción de aquéllas - condición consabida para el ejer
cicio del poder -, no pudiendo, por consiguiente, ser
titular del mismo el pueblo, que los ideólogosdemócra
tas no aprecíanen la mayorla de loseasos el abismo
que salvan ·al identilicar el·. pueblo t en ambas acep
ciones. La participación en la formación de la voluntad
colectiva es el contenido de los llamados deredio& poll
ticos. El pueblo. como conjunto de los titulares de estos
derechos, representa, aun en· una democracia radieal,
sólo un pequeño sector de la totalidad de los sometidos
a la ordenación politica, o sea del pueblo como objeto
del poder. Ciertos limites naturales, como la tfÚIIl, la
capacidad mental y mo1'2!, se oponen a la generali¡a
ción de los derechos politicos y restringen al pueblo en
el sentido activo, eu tanto que para el concepto del
pueblo en el sentido pasivo no existe restricci6n algu
na. Es caracteristico que en la ideolog1a democrética
quepan las mayores restricciones del pueblo como con
junto de los participes en el poder. La exclusión de los
esclavos y la que boy subsiste todavía para las mujeres
en eldisfrnte de los derechos políticos no impide que
se coDSÍdere democrática la ordenacióD política. Esto'
aparte (lel privilegio dimanante de la nacionalidad, con
si derada como illStituciónnecesaria y elemental - error
que procede preciSamente de la tendencia señalada a
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la restricción de los derechos politicos (1). Sin embar
go, la· experiencia del moderno desarrollo constitucio
nal demuestra que los derechos politicos no son in
herentes a la nacionalidad. Asl, por' ejemplo, la Cons
titución de la Rusia soviética, derribando una barrera
milenaria, concede la igualdad politica a los extran
'jeros residentes: en' Rusia por razón de su trabajo. Al
hacerlo asi, sienta la Constitución de los Soviets un
hecho ·de trascendencia histórica en el desarrollo juri
dico tan pecuHar para el paulatino progreso de la Hu
manidad, dentro del cual el extranjerQ fue origina
riamente UD enemigo proscrito, equiparado más tarde
y tras un lento proceso al nacional en sus derechos
civiles, y privado todavla hoy, casi en general, de dere
chos politicos. Por otra parte, el retroceso en otros
aspectos es todavía más flagrante, quedando exclui.
das de los derechos pollticos ci::rtaa categor.1as de ciu
dadanos como consecuencia de 5U posición en la lucha
de clases.

Si se .quiere pasar del concepto ideal del pueblo a
su concepto real, 'no basta confonnarse cónrreemplazar

.e,
el conjunto de todos los sujetos al poder por el sector
mucho más limitado de los titulares de der~hos poli
ticos, sino que es preciso dar un paso más y tomar en
cuenta la diferencia existente entre el número de estos
últimos yel de los que. en realidad, ejercen sus dere.
chos pollticos;. esta diferencia varia según la tensión

, del interés politico, pero siempre representa una cifra

(1) Cfs. mi Tf!orla fItlttral dd Bllado, pAg. 208. BOITORiAL

LABOr., S. A., BllJ'Cflona.
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considerable y sólo puede ser mermada por la prepa
ración sistemática para la democracia. Como el • pue
blo •• soporte de la idea democrática. es el epueblo.
gobernante y no el gobernado, seria admisible desde
un punto de vista realista una limitación t.od~via más
estrecha del concepto en cuestión. Dentro de 'la masa
de aquellos que ejerciendo efectivamente sus derechos
politi<;os toman parte en la formación de la voluntad
del Estado, habria que distinguir entre los que sin opi
nión ni criterio propios obedecen a la influencia de
otros, y los pocos que por 8U propia iniciativa - en
armonia con la idea de la democracia - imprimen una
dirección al proceso de Cormadón de la voluntad co
lectiva. Semejante inve.stigación conLluce al descubri
miento de la virtualidad de uno de los elementos mfls
destacados de la democracia real: los parlidf!s pollticos,
que reúnen a los afines en ideas con objeto de garanli.
zarles una influencia dicaz en la marcha dc la vida
pública. Estas organizaciones sociales tienen todavía
un carácter casi siempre amorfo, presentándose bajo la
Corma vaga de asociaciones libres, y. en ocasiones no
llegan. siquiera a serlo, sino que carecen hasta de per
sonalidad jurídica. Y, sin embargo, brola de su seno
una part~ muy esencial de la formación de la voluntad
colectiva: la preparación decisiva para la dirección de
aquella voluntad, proce.so que, alimentado por 108 im
pulsos de los partidos políticos y por muchas fuentes
an6nimas, sólo sale a la superficie en la Asamblea na
cionalo en el Parlamento, donde encUentra' UD caucr
regular. La democracia moderna descansa, puede de-



cirse, sobre los partidos poUticos, cuya significación.
crece con el fortalecimiento progresivo del principio
democrAtico. Dada esta realidad, aon explicables laa
tendencias - si bien hasta ahora no muy vigorosas - a
insertar los partidos politicos en la Conatitución, con
formándolos juridicamente con lo que de hecho Ion
ya hace tiempo: órganos para la formación de la vo
luntad estatal. Esto constituida solamente. un feJló
meno parcial de aquel proceso que se ha denominado
de 'c racionalización del poder. (1). Y que va apare
jado con la democratización del Estado moderno. De
todos modos. no son pocos 108 obstáculos que se oponen
a esta racionalización en general y a la consagración de
~os partidos politicos como órganos constitucionales del
Estado en especial. No hace mucho tiempo todavla las
jegislaciones desconoelan oficialmente la existencia de

I

los partidos politicos. adoptando frente & ello" una ac-
titud abiertamente negativa, y aun hoy no se tiene
plena conciencia de, que ]a hostilidad de ]as antiguas
monarquías centroeuropeas contra los partidos, y la
contraposiciól.l esencial establecida por la ideologla de
la monarquía constitucional, sobre todo entre loa par
tidos politicos y el Estado, no era sino una enemistad
mal disimulada contra la democracia. Es patente que
el individuo aislado carece por completo de existencia.
pol1tica positiva por no poder ejercer ninguna ¡nfIuen-

(1) er•. aobn: ello Die Raltonailsluungs der Mad1 im muen
Vu/rumngtruhl, por B. MlluuNB-GuBIávlcK, en la Zdtlellr. /.
fJ(f. &dIJ, tomo m. P'lIo 259.

cia. efectiva en la formación de la voluntad del Estado,
y que. por consiguiente, la democracia 86Jo es posible
cuando los individuos, a fin de lograr una actuación
sobfe la voluntad colectiva, se reúnen en organizacio
nes definidas por diversos lines pol1ticos, de tal manera
que entre el individuo y el Estado Be interpongan aque
llas colectividades que agrupan en forma de partidos
pollticos las voluntades pollticas coincidentes de los
individuos (t). Mi no puede dudarse que el deacr~

dito de los partidos polltico! por parte de la teorla y la
doctrinB del derecho politico de la monarqula consti
tucional encubria un ataque contra la realización de la
democracia. Sólo por ofuscación o dolo puede sostenerse
la posibilidad de la democracia sin partidos poUticos.
lA democracia, necesaria e inevitablemente, requiere
un Estado de partidos.

~sta es la mera comprobaci6n de una realidad que,
estando demostrada por el desarrollo de todas las de
mocrJlcias históricas, refuta una tesis, todavia muy
extendida, segón la cual la naturaleza de lo~ partidos

(1) Dada la tendencia a~orbente de los partIdos dentro de
los cuales el Individuo se halla todRv(a mAs deprimido que dentro
del.Eslado. cuyo orden le reconoce derechos subjetivos y le concede
la slluaclón de un sujeto de derecho. debe conslderane como W\

desconocimiento de la naturaleza de lo! partldoa el considerar •
~.stos como multado de un , coucepto atomlsUcolndlvidualllta
del Estado '. W como 10 hace TRIB"el. ell DI, Slaaúwr/w.un/1
und dl~ polltl,cl'.rn Porttlen. Rerlln, 1927, pl\g. :11. F.1 Individua·
Iismo e-s. naturalmente, contnrlo al partldl~rno. Aal le manifiesta.
por ejemplo. en ROUIIllBAU, .como tiene que reconocer el mlamo
TJUBPBL (ob. cit., pÁg. 10).
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polilicos es incompatible con la naturaleza del Estado y,
" 'éste, con arreglo a ella, no puede alzarse sobre grupos

sociales, como son Jes partidos pol1tico8.

TRJRFE/. es el t1pico repreaentante de este dogma, y su obra
antes dtada esté dedicada fundamentalmente a propugnarlo. ,
I ¿ Cómo seria po5iblc - dlre - hacer depender e! orden Jurldlco
y la fonnación central de la voluntad del Estado de la voluntad
de organlucl6nea 50dales que con llITtg10 a: su existencia, órbita'
y carácter constituyen conjuntos de masa de la mayor volubilidad,
que surgen y desaparecen s6bltamente o cambien IUI principios, de
tal modo que a los pocos decenios no queda de IUS fundamentos
más que los nombres, y que en aigunos Estados estAn consllUfdas
a base de princlplos completamente Inde!lnldOJ o polltlcamente
Inslgnlnetntes ?', Nadie podri sostener que esta caracterización
de los partidos pallUca! responda a luealldad de laa grandes demo
cradas, como. verbigracia, los Estados Unidos o lnglllterra con sus
partidos relativamente lan sólidos, como el republlc:ano y el demo
r.rAtleo en 111 primera, y el conservador, el liberal y el laborista en
la ~rgunda. TRIEPRL mismo dice que en aquellos pall1e1 • el parti
dismo se ha convertido en un rlgldo .i$lona de dlll partldOl ,. Pero
ni ~ilju¡er" en Alemania y Austria ni lllmpoco en Francia reneJan
la rcalidad las jlalahr¡¡s de TRIBU\,. Al describir los parUdos
~i¡¡ue diciendo: • Por su naturaleza se funden en el egolsmo, y por
esto repugnan en IJrincipio la IIIclu316n en la comunidad 01'86nlca
del Estado; r.1 siquiera alirman el Estado como tal, y su .actividad
predilecta consiste en la lucha.• MAs tarde volveremos a referirnos
en otro aspecto al • egolsmo • como base de los parUdos. Baste por
ahora la observación de que 51 el • egoismo • de los parUdos Impi.
dirrn su Inclusión en la comunidad del Estado, seria mb probl6
;n;\lica la exlslencla del Estado que la de los pa!'t!dos. pues la na·
turaleza de 105 hombrtl cuya comunidad pretende ser el Estado, es
egobta en un grado mucho mayor. El egofsmo de los partidos sólo
puede proven:r de los hombres que los lorman. Apenas existen par
tidos que nieguen el Estado cama tal. Hasta la organización per
tidlsta del anarqulamo - prescindiendo de su Ideologla - tiende,
en I'tlIIldad, Igual que todos los pl\rt.ldol no conservadores, a la
transformacl6n del orden .estatal. l'1\JBPBL concluye: ,En gener¡l,
el Estlldo de partidol Uevll en li una contradlcd6n dllicllmente
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conciliable•• Presenla COOlO oplnióu predominante en Europa _ y
puede ImaglJUlJ'le que ea Ja f6rmula con la cual expresa Ja IU)'a
propia-la 8lgulente: El parUdlsmo moderno I ea el Iln10ma dll
una enlermedad" de un" I decadencia. (pAg. 29). Ea, por canal
llu1entc, la misma Ic:\ls que. según la propia referencia de TRJBPBJ.,

profesaban los • burgueses alemanes en la época de la crinolina •.
á~tos • eonslóeTllban los partidos como un peligro para la tranqui
lidad del Estado, e Incluso llegaban a ....er en ellos una derlvarl6n
m~ral. (pAg. 10), Pero esto no era tanlo porque los burgueses de
Aquel Uempo -- como TRJ8PBL cree - no fuesen • demócratas,
~ino liberales " ya que los liberales de aquella ~poca no eran mAs
que dern6cratlU, como porque la Ideolollla de la MOi1aJ'qula. pro
duelo de Ja doctrina del Derecho polltlco, habla ejerrldo IU In
nuencl. lobre los b!!rgueses • de Ja ~poca de la crinolina '.

La realidad pol1tica demuestra lo contrario. Lo que
se pretende denomínar • naturaleza. o • esencia. del
Estado es, en verdad, con gran Irecuencia un determi
nado ideal, y en·este caso, un ideal antídemocrático.

SI le quiere dcducl,r de la esencia del Estado o deJ orden jnri·
dlco del Estado - paro defender un postulado polltlco - que loa
partldos palllieos son incompatibles con aquél, serÁ preclso chocar
con la realidad no sólo del prDCe.\o social, alno del Derecho posi
tivo y del Estado hislórlc:amente existente. TnlEPRL le propone
la hlp6tals de que el Eslado moderno, y especialmente el alem~n,

adoptase Ja naturaleu de un Estado de pnrlldos, eslo ea, de un
Estado que 8slmilll5e tan Intensamente Il su organización los par
lIdos polltlcoa que la volur.tBd y la acci6n del Estado en Jos asuntós
decisivos dep:ndleae siempre de la voluntad y la aedón de I~ par·
Udos (pAg. 7). Planlea la cuesllón refiriér.,~ola a la reR1!dnd lan!o
en el senUdo sociológico como en el jurldico ; pero III respueslu ~ue
él da se lh~pjra en prIncipios que no corre5ponden a Ja rrnlldBd.
porque al demostrarTnrEP KLque el Estado}' Jos parUdO! se hallnn en
contraposición esencial, lo hace pnra probar que el Estndt' morlrrno
no ea un Estado de parUd~ por1lue é3le no putde exbtlr, segUn
lo doctrina de TRlJlPKL sobrt la naturalcza del Estado y de lo! par
tidos. , I~ lo e~fero de la legl$latión y de! gobierno, en e! c:ampo do



la • Integracl6n • pelltles, que es lo que nos interesa, el partido ~
un fen6meno extraconstltudonaJ, y sus resoluciones IOn, bajo el
aspecto jurfdlc:o, manUestac10Da no obllllatortaJ ni co&cUvu de un
organismo ajeno al Estado. Por conslguJente, la uplraclón de que
el Estado moderno le funde en 101 partidos no puede ler man
tenida jurldlcamente (ptft!l. 24 Y 25). Pero el mllmo 1'JIlZPBL le

ve obligado a conceder que, • bajo la pt'I!SI6n de la. e1rcunstandaa "
~e ha tran.~fonnado la actividad del orden juridlco eatatal, origl- .
nariamente ad~"a a los parUd05. Con ato se mlere al orden
jurldico del Estado mons\rqulco (p4gs. 15 Y 16), Y B mismo enumem
una profusi6n de preeeptos de Derecho posiUvo, en los que le re
conoce al partido polltlco como factor de la formación de la volun
tad del Estado. particularmente en el pl"OClelIO electoral. sena
absunlo negar que este desarrollo fuese slUeepUble de contlnuacl6n.
Es una apreclaclón lubjeU..-a IR que conlldera • ext.raftas • y • grotes
cas • alftunas producclon~ de 101 partidos (p4g. 22), que no pueden

. alterar el Derecho posIUvo. ~ Ou~ I8IlUdo tiene, pues, la declara
cl6n eRteg6r1ca de TRISl'BL labre la • extnlconsUtuclonlllldlld I de
los partidos' Por olra parte, llega a -.clmlUr que respecto a la l!f1
cacill del partido. las c1n:unmndas naJa se ben desarronado muy
por encima de 10 que el orden jurldlco reconoce, y que estO$ renó
mr.no, no son arbitrarios ni carnaJe¡. sino resultantea de un proceso
cornpietammte natural (pAS' 27), al bien ello no le Impide denomi·
MrJO~ • sintomas J, • enfennedadél: y degeneT1lclones J. Hasta llega
n ,Irrir r¡Ul' • seria desentenderse de la rulldad negar que la reAII
u;¡cl de la vida palltica coincida tot.:lmente con el cuadro del De
rer.ho positivo. En verdad. Ion, a pesar de todo, lo. partidos poli.
tiro, los que d~termlnan la gobernaclón del FAtado. (pIIg. 26).
Fin:llment.e., confiesa quP. • tamblbl aJl Alem!lJ11a te ha reall1.Rdo el
F.5t!!fdQ de partidOR • (ps\~. 27}. ¿ E~ el mlamo Estado de partld05
que, legOn TRJSrF.L. eA un contrasenUdo en af mlamo, y l'e5~cto

al tunl dice que • es una pn:tensl6n 1urtdlcamentr. In'Mlenlhlr.
afirmar que el Eatado ~": edifique labre partidos intolel1\bJ~ como
~nUdAd~ Jurldicas. por ler fenómenos extnconst!tucionR1ea. '!
(pAginas 24 y 25). ¿ Acaso Alemania ha deJRBo de 'Ier un Eat.1\(\o, y
los partidos han dejado di amo por conatltulr A1mIa~un Elltado
de partidos'

TRIEPBL ha repT")Chado en ocasiona I mi &,'" Rec1ll.khn:
(Doctrina del derecho puro) ID fcnnallJmo, co.,tr.¡¡cmIendo a ella
una etoctrIila de clerecho e.tatal • mAl acomodad. a 1. vida 1, que

" propoue • nlllcloolli' InUraamente 1u DOI"IDU de derecbo &tatal
con lu fuGrZal pollUcaa que laa crean y e1abonn, Y qut. a'D ve:,
100 doml.nadu por el derecho eat.atal I (Slaaúrechl und PoUlil:.
1926 pA¡p. 17 Y 18). Temo que la doctrlDa del derecho estatai
de nu...JlL, por lo menos en lo que respecta al probleml de l~

partldos pollticoa. padece de UD formallsmo mucho mil diatanciado
de la v1da que la doctrina del derecho puro, pues &la 1610 pretende
aer 11118 teorla del Dencho poslUw, Y Ngunmeute tegu1ri siendo
6W aun cuando adopte un ccmtenldo no ajustado a aiteriol león
cos. Prw=Iumente lo que moUVIl 1'1 • pureza. es que pl'lll1ere lIer
tacbada de formalista - aaque inmerecidamente y aln que 1'JI1B

J'BL Juatiflque este repi'OCbe- antes de ClODImUr en ceñlne a una
'vida I que le lea polIUClUIMIlt.e almpAUca y de tratar en poner LiS
normu del clerecbo eatatal en atftcba conllOrdanáa lOIamenle
con aqudlu • fueI'UI poUUcu. que lub1et"amente conalclue
~.. .

I SlD embargo, éste ea el m6todo tiplco para la teorla tradicio
nal del Derecho pollUeo J Lo que pollticameat.e aeconabkn apt
~ .. atzünJya • la eaeucla o al concepto del Estado. Y lo que
se repugna, consldtTase IncompaUble con tales aeIlC1a y concepto.
Pero ¡ no es~ propiamente la jurisprudencia cauIstica, Como
el natoral, ae:me1ante m4!todo pretende aialar el Deno.clJo pelltiro
de la PvUtic:a, y no puede extrañar que los advenariOl pollLJC05,
mediante l!l lleguen • demoetrar tests opuatu.

¿A qué se debe que se considere como eaellcíalmenlr.
nconciliables con el Estado a loa partido. politic06?

Suele decirse que éstos eonatituyen una mera comunidad
de intereses de grupo. fundflndose asl en rl ~go¡smo,

en tanto que el Estado representa el interés colectivo,
estando por encima de Jos intere5~ de grupo y más
allfl de los partidos políticos organizados.

En primer lugar, junto a los ~rtídos de intereses
existen partidos doctrinales, si bien hay que reconocer·
que tampoco pueden descntender¡e en absoluto de la
coincidencia de intereses b~8icos•. asi como también e.,
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un he¡;ho palpable que Jos &tados históricos repre
sentancasi siempre, bajo la aureola ideológica de que
se rodea todo poder, organizacionea puestas al servi
cio de los intereses del grupo gobernante. Su preten
sión de obrar como instrumentos del interés colectivo
de una comunidad solidaria significarla en el mejor
caso tomar el ideal por la realidad; pero, por regla gene
ral,nopasan de idealiur la realidad por motivos poli
ticos, o sea de pretender justificarla. Por lo dem~8, el
ideal de un interés colectiva superior a los intereses de
grupo y, por consiguiente, • suprapartidista _, esto es.
la solidaridad de intereses de todos los miembros de la
colectividad sin distinción de confesión, nación, clase,
etcétera, viene a ser una ilusión metaflsica o, mejor
dicho, • metapolltica _, que luele denomjnar~e con ter
minología bastante confusa comunidad • orgánica. o
articulación «orgánica _ de ella y contraponerse al lla
mado • Estado de partidos J, esto es, a )a democracia
mecánica.

Al tratar de la cuestióu relativa a qué otros gru
pos pollticos podrian sustituir a los partidos como
factores de la formaciÓn de la voluntad del Estado, se
demuestra lo infundado de esta argumentación contra
los partidos politicos, siendo casi el único recurso con
ceder a los grupO!! profe.sionales la función que hoy
desempeñan Jos partidos. El carflcter interesado de
estos grupoll, cuya trascendencia politica analizare
mos más adelante, no es inferior, sino probablemente
más intenso todavia que el de los partidos pollticos,
JiUesto que en aquéllos s610 pueden mediar intereses
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materiales (1). La voluntad colectiva, dentro de la
inevitable pugna de intereses acreditada por la expe
riencia, si no ha de ser la expresión unilateral del inte
rés de UD grupo, sólo puede consistir en la resultante e
transacción de intereses divergentes, y la articulación
del pueblo en partidos políticos significa propiamente
la creación de condiciones orgániC.'!s que hagan posible
Aquella transacción y pemútan a la voluntad colecti
va orientarse en una dirección equitativa. La actitud

(1) Tl\IBPBL, que rechaza a' los parUdos pollticos como ~le

mentos comUtntlvos del Estado a cama d~ IU • egofsmo.. cree
que .Iu 0lllanludonesproleslon&1es podrlan servir de fundamento
al Estado siempre que poseyes;;n tanta homogeneidad)' una igual
dad tan perfecta entre l~ inlereses de sus miemhros que no cupiera
en ellas ".1 posIbllldad de una brecha que los parUdos polllicos pu
dieran uWIur. (pAgo 30). Que los partidos polllicos se Inspiren en
el • egolsmo " quiere decir únicamente que pe:-siguen • Intereses •
comunes. Por consiguiente. no se Ips pu~rJell contraponer como en
tidades heterogéneas las organizaciones profesionales. qu~ son igulIl
mente comunidades de inlereses. Podrán compelír con los partidos
poUUcos - y ést~ es el sentido de las palabras de TRIBPEL - sólo
cuando Jau cornunldllde& de intereses representadas por ellos lean
mA~ coherentes.

Rechazando asl, en principio, el Estado de partit.los, qut' es
tanto como decir la democracia moderna, se ve TRIBPBL en ~I eallO
de aeñalarle un sustilutivo, como lo hace diciendo que • la concep
ción atomlslica-Individuallsta del Estado ". considerada ~rrónea

menle por TRTBPBI. como ralz de lo!! parlhtC)!l, dr-be ser • lIband~
nada, reempla7.Andola por UII8 concepción oigArolu l. L En q~

consistirJa, pues, este orjJanlsmo" El cambio S~ elecluar(¡ lenta
mente se¡ún éL Pero no tardArá en sonllr la hora del Estado de
partidos. Ya hay olras ruen.as colectivas en plena actlvidRd, • que
poco a poco, slgdenrio una evolur.ión nalural • - aunque también
el F.o!tado de parlidos. según TRIRPBL, ha lUJ'g!do d~ un I proceso
natural 1- • coDducin\n a una nueva arUc;ulaclón del pu~blo,

convirUendo la masa pasiva en una unidad l/iDa dualro dt la plura-
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adversa a la constitución de los partidos, y hostil, en
el fondo, a la democracia, sirve, consciente o incons
cientemente, a fuerzas pollticas que tienden n la llege
monia de un solo grupo de intereses, que en la misma
medida en que se niega a tomar en cuenta otro interés
ajeno, procura disfrazarse ideol6gicamenté COIIl.~ Inte
rés colectivo «orgánico t, «verdadero.. y «compren
sivo t. Toda vez que la democrdcla como Estado de
partidos insiste en deQ.l,l<;lr la voluntad colectiva de la

lidad '. El hecho de que el pueblo en la democracla- TJuBl'llJ.

r.iempre habla del F.stad~ de partidos - sea una mMa pasiva, no
conlribuye P. dar una Idea de su • organización, en el Estado tu-.
luro ; la • unidad dentro de la pluralidad' es otra expresión que
nada dice. TRISPBL continúa: • Muches creen\n mi proteclll una
i1usifJn rom:\nlica. , Pero esto no es de temer, pues la ,proCeda. es
("l.mpletamente vana. En vista de lo que Indica sobre el EKtado
futuro, al que consagra sus simpaUas, resulta incomprensible su
arirmnclóll de que • no sIJn duendr.5 ni fantasmas, sino seres vivien
tes los que de.o<tle la sociedad rncl'.Ánlca de lil actualidad van a evolu
donar hacia Connas orgánicas ,. T9"lpoCO es una contestación para
la pregunta relaliva a cómo será el ,Estado orgánico " la ..Hrma
ciÓII oc que la sociedad aclual sea mecánica. No pasa de decir que
será un • organismo l •• Cuando se logre poner al servicio del Estado
Il\~ fuerzas qlle con pujall7.a Incontrastable brolan del seno riel
pU<,l}lo, Qrl.iculada~ en una nueva aulooomla econ6mlca y esplri
lual • - la • autonomln. es una InsUtucilm puramenle democrfl
tka _ .• que lejos de dispersarlo lo ccordinen, cuando el Estado no
sea djsg~8ado, sino edificado desdo los cimlent~, entonces sem
un organismo genuino '. TRIEPBL tU:presll. Ilnalmente, el de.,eo de
• llegar a ver con sus propios ojos una generacJón rellz que hoy &610
podemos imagInar como ilusl6n para el futuro' (pltg. 31). Con todo
respeto. tras estas palabras no eltlste mb que el despeRo haCia la
democracia. Pero constlluyen una documento caraclerlsUco 'para
el conceplo e orgánico' del Estado contrapue¡lo a las concepciones
üernocrUlcu .

voluntad de los partidos, puede prescindir de la ~~':.:~~ñ

de una voluntad colectiva «or~~~,~~ t y .supraparti
dista t. Un avanc~ incontable conduce en todas las
democJ."~~ias a la división del pueblo en pártidos polí
ticos, o, mejor dicho, ya que preliminarmente no exill
Ua el • pueblo t como potencia pol1tica, el desarrollo
democrático induce a la masa de individuos aislados a
organizarse en partidos pomicos, y con ello despierta
originariamente las fuerzas sociales que con alguna
razón pueden designarse con el nombre de «pueblo t •.

Si. las Constituciones de las repúblicas democráticas
- que en éste como en tantos puntos se hallan toda
vía bajo el influjo de la ideologia de las monarqulas
constitucionales -ruegan ei reconocimiento jurídico a
los partidos politicos, no es desde luego con laintenci60
queperseguian aquéllas, o sea )a obstrucción a la de
mocracia, sino por ceguera ante la realidad.

La inserción constitucional de los partidos pol1ticos
crea también la posibilidad de democratizar Ja forma
ción de la voluntad colectiva dentro de su esfera. Esto
es tanto mAs necesario cuanto que puede suponerse
que es precisamente la estructura amorla de este ám
bito lo que da lugar al carácter seJialadamente aristo
crático-autocrático que tienen los procesos de fonnacjún
de la voluntad colectiva dentro del mismo (1), aun en
partidos de programa radicalmenle democrático. La
realidad de la vida del partido, en la que los personajes

(1) Aal lo ha señalado ROBBRTO MICIIBU en IiU obre Zur
So%iol~g{~ de, PartelWtstN, 2.· ,ed.
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destacados pueden influir mucho más intensamente de
lo que podrian hacerlo d~lltro de los limites de una Cons
titución democrática, de aquella actividad en que toda·
vía alienta la llamada t disciplina del partido I - cuán
do 1m, las relacioneS e~ite los partidQs. esto es. en la
esfera pariamentaria de la formación de la voluntad
no ,existe en modo alguno una disciplina anéloga del
Estado -, asigna, por regla general, al individuo un
campo muy exiguo de autodeterminación democrética.

La transición del concepto ideal del «pueblo. a su
realización suponé un cambio no menos profundo que
la metamorfosis de la • libertad • natural a la pol1tica.
Por esto debe admitirse que la distancia entreideologia ,
y realidad, e incluso entre la ideología y el máximo dé
su posible realización. es' siempre extraordinaria. Asi.
puede cOn!.iderarse como algo mlls que una hipérbole
retórica la c~lebre frase de Rousseau, según el cual una
democracia en el señtido propio de la palabra Ita ha
existido ni podria existir por repugnar al orden nAtu
ral que gobierne el mayor número y -sea gobernado la
menor parte restante (1).

Con ello, o sea con la reducción de la libertad natu
ral a la autodeterminaci6npolItica mediante el fallo
de la mayoria, que restringe el concepto ideal del pue·
blo al C)ncepto mucho menos amplio del conjunto de
¡os titulares de derechos pol1ticos, o, más bien, de los
ejercientes de tales derechos, no pueden darse todavla
por tenninadas las mermas que sufre la idea de la de-

(1) Ob. tlt., libro III, cap. 4.
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mocracia en la realidad social. S610 en la democracia
directa, que, dada la magnitud de los Estados modernos
y la diversidad de sus fines no puede encarnar en nin
guna forma política viahle, es factible la creación de la
ordenación social, por acuerdo de la mayoría de los titu
lares de derechos políticos mediante el ejercicio de
éstos en la Asamhlea, del pueblo. La democracia del .
Estado moderno es una democracia mediata, parla
'mentaria, en la cual la voluntad colectiva que prevalece
es la determinada por la mayoria de aquellos que han
sido elegidos por la mayoria de los ciudadanos. Así,
los derechos pollticos -' en los que consiste la libertad
se reducen en sintesis a un mero derecho de sufragio.
De todos los elementos mencionados hasta ahora como
restrictivos de la idea libenil y, por consiguiente, de la
democracia, el parlamentarismo ('!'. tal v(,'z el más pode
roso. Por ello es preciso comprenderlo para entender
también la verdadera naturaleza de aquellas formas
que hoy, se consideran como democracias.
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FIN DEL SIGLO _
EL MARXISMO - RAPIDA EVOLUCIóN

. REACCIÚN (1881-1900)

Nuevo aspecto del movimie .. .
tido social demócrata p nto reT'oluclOnano: el marxIsmo y el par-
absolutismo y la rea ... rogresos culturales. Crecimiento industrial. El

celon se at· . l' .del fracasado partido N .. Irman contra esa evo UClOn. - Después
arodnal V l' - . lel zarismo otros acont '. a o la en su campana VIO enta contra

damental 'del movim' eClmlentos contribuyet:on a la transfonnación {un·
la aparición del man:~nto revolucionario ruso. El más importante fue
de clases que se aboca~mo. Éste trajo una concepción nueva de la lucha
y a la f~rmación en 1 a a un programa concreto de acción revolucionaria
tico obrero llamado paos Pdaíses ~e Europa ocCidental de un partido polí-

rtl o soclald Ó tA pesar de todos 1 em cra a.
manismo y sus prime os obstáculos. las ideas socialistas de Lassal1e, el
dos y practicados cla~~s r~sultados concretos fueron conocidos. estudia
su parte se ocupaba d leslln.an;tente en Rusia. La literatura legal. por
~' e sOClahs I 1 1 . d (" d
l.n aq~ella ép~ca .reaparecieron mIo efmp eam o ~1l endgu3dJe e

l
5 Ibgu~ab o.

los mejores penodls(a~ . as amosas revistas on e co a ora an
los problemas sociales rescnto~es y en las que regulannente se trataban

La importancia d; as doctnnas socialistas y los medios de realizarlas.
excepcional. Nin~una ~sta~ publicaciones en la vida cultural del pals fue
En las bibliotecas era umlll.a de intelectuales podía prescindir de ellas.

PreCIso' 'b' ..lo antes posibla al nú", . lOscn Irse por anllClpado para obtener
. . ... .... ·..ero reCién . 'd Má d . 'óreCIbIó su educaCión s . 1 d aparcCl o.. s e una generaCl n rusa

lectura de toda clase o~~a ut ~qu~l1as revistas y. la completaba con la
ideología marxista ~ hcaclOnes clandestmas. Así fue cómo la
del proletariado ~i~PoYánaose únicamente sobre la acción organizada
círculos con:rcir;dore Oda r~emplazar las aspiraciones frustradas de los

s e anos .
El segun o aconte" antenores.

más rápida de la induClIl~lento de gran alcance fue la evolución cada vez
StTla y la té . .La red ferroviaria I cmca y sus consecuenCIas. .

d
" • as otras ví' d' d " , 1ucclón mmera, la ex 1 . ,IS y me lOS e. comuI;tlcaclOn, ,a pro-

textiles, mecánicas etpotación del petróleo. las mdustnas metalurglcas,
se desarrolló a gr;n e., todo este conjunto de actividaues productoras

rnarcha r di' d .dR'nes industriales surgla ' ecuperan o e tiempo pCf; I o. eglO-
rápidamente de aspectn a tra~és del pals. Numerosas ciudades cambiaban
obrera cada vel may o graCias a sus fábricas nuevas y a una población

oro
Este crecimiento industrial estaba ampliamente alimentado de mano
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de obra por las conside~ables masas de míseros campesinos obligados; ya
~ea a abandonar pa~a siempre sus parcelas de tierra insuficientes, ya sea
a busc.ar un trabajO complementario durante el· invierno.· COJ}lO en
cualqUier otr? lugar, evolución industrial sil?nificaba evolución de la
clase. proletaria. Igualm<;nte esta clase, como Siempre, proporcionaría los
con.tmgemes del movimiento revolucionario. .
. La ~ifusión de las ideas marxistas y el crecimiento del proletariado
mdustrlal, sobre el que los. marxistas contaban apoyarse, fueron los ele
mentos fundamentales que determinaron la nueva situación.

Los progresos de la industria, el nivel cada vez más elevado de vida
en gener.al, exigían en t~d.os los dominios hombres instruídos. profesiona.
le~•.técnIcos, o~~eros calIficados. El número de escuelas de todo género,
oÍlClales, m~mC1.pales y privadas, aumentaba sin cesar en ciudades y
campos; u~lver~ldades, escuelas superiores y especiales. liceos, colegios.
escuelas pnmanas. cursos profesionales, etc., sur~ían por todas partes.
En 1875. 79 reclutas sobre cada 100 eran iletrados' en 1898 la cifra
de~cendió a !í5. '

. La evoluc~ón se hada al ~argen e incluso en contra del régimen po
lltlco absolutIsta que se obstmaba en mantener sobre el cuerpo vivo del
pars u.n c;¡parazón rlgido, absurdo y molesto. Por tanto. a pesar de la
rep:esló~ cruel,. e~ movimiento antimonárquico y la propaganda revo
]uClonana y 1\OCla]¡sta tomaban amplitud. Incluso la población campesina,
la más atrasada y la más sometida, comenzaba a agitarse. empujada
tanto. por la miseria y la explotación inhumana como por los ecos de
la eferves.cencía general. Estos ecos eran traídos, sobre todo. por los nu
merosos Intelectuales que trabajaban en las asambleas provinciales de
alguno~ gobiernos rusos (umstvos), por los obreros con lazos de parentes·
co en el campo, por los trabajadores temporales y por el proletariado
agrícola. Contra esta propaganda, el gobierno era impotente.

A fin de siglo, dos fuenas claramente caracterizadas se lanzaban la
una contra la otra, irreconciliables: la de la vieja reacción. que reunía en
tor~o al tro.n.o las altas clases privile~iadas: nobleza, burocracia. terra·
tell1ent~~. nulttares, clero, burglles[a naciente; la otra era la de la joven
r~voluC1on. representada en los años 1890-1900 sobre todo por los estu·
(han tes. pero que comemaha a extenderse entre la juventud obrera
de ciudades y regiones industriales.

En 1898 la corriente revolucionaria de tendencia marxista alcanzó
a formar el pa~tid? obrero socialdemócrata ruso; el primer grupo social·
demócrata. habla Sido fundado en 1883 con el nombre de Emancipación
del Trabalo. Entre ambas fuerzas opuestas nítidamente se colocaba un
tercer elemento tlmidamente liberal, que comprendía especialmente a los
representantes de la clase media y a cierto número de intelectuales de
nombr;¡día: profesores universitarios, abogados, escritores, médicos, etc.
Aun sosteniendo a escondidas y con mucha prudencia la actividad revo·
l~lCionaria, sus adeptos preferían dirigir su fe hacia las reformas, con·
fiando poder arrancar algún día al absolutismo, con la amenaza de una
revolución inminente. como bajo Alejandro n, algunas concesiones im·
port<llltcs y procurar así la instauración de \In régimen constitucional.

Sólo los campesinos permanecían aún en su conjunto fuera de cual-
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quier fermentación. El emperador Alejandro IJI murió en 1894. Cedió
su trono a su hijo Nicolás, último de los Romanon.

Una vaga leyenda pretendía que profesaba ideas liberales. Se deda
incluso 9ue se hallaba dispuesto a otorgar a su pueblo una constitución
que limitase seriamente el poder absoluto de los zares. Tomando sus
deseos como' realidatlcs, algunos concejos municipales liberales presenta
ron al joven zar escritos donde se referían muy tímidamente .a ciertos
derechos representativos.

En enero de 1895, en oca.sión de la boda de Nicolás n, varias delega
ciones de ]a nobleza, de los cuerpos militares y de lo!! concejos munici
pales fueron solemnemente recibidas por el zar en San Petersbusgo. Con
gran estupefacción de los delegados municipales. el nuevo amo, al con
testar a sus felicitaciones. se encolerizó de repente y. golpeando el piso
con su bota, gritó histéricamente e intimó a los delegados a renunciar
¡Jara siempre a sus insensatos ensueños. Esta intimación fué subrayada
luego por medidas de represión contra algunos instigadores de la actitud
subversiva de los concejo:;. Así, el absolutismo y la reacción se afirmaban
una vez más a despecho de la evolución general del país.

SIGLO XX - EVOLUCIÓN PRECIPITADA - PROGRESOS
REVOLUCIONARIOS - DERIVACIONES (1900-1905)

El absolutismo se sostiene en sus posicione! y procura mantenerse
por cualquier medio. La evolución rdpida del pals continúa. - Los fe
nómenos y los rasgos caracterlsticos que acabamos de señalar se acentuaron
aún más a partir de los comienzos del siglo xx.

El absolutismo, en lugar de ir al encuentro de las aspiraciones de
la sociedad, decidió mantenerse por cualquier medio y suprimir no 11610
todo movimiento revolucionario. sino también toda manifestación opo
sitora. El gobierno de Nicolás n, para desviar el creciente descontento
de la población, recurrió a una fuerte propaganda antisemita y luego
instigó e incluso organizó las matanzas de judíos." .

La évolución económica del pals se aceleraba cada vez más. En cinco
años (de 1.900 a 1905) ,.la industria y el progreso técnico dieron un salto
prodigioso. La producción de petróleo en la cuenca de Bakú, la de la
hulla en la del Donetz, la de los metales, etc., se act'rcaban rápidamente
al nivel alcanzado por los paises industriales. Las vlas y medios de corou
niGación, ferrocarriles. tracción mecánica. transporte fluvial ymaritimo,
se multiplicaban y modernizaban. Importantes fábricas de construcciones
mecánicas empleaban miles y decenas de miles de obreros. Ellas surglan
y crecían en los alrededores de las capitales. Regiones industriales enteras
nadan y otras se extendían. Las grandes fábricas Putiloff; los importantes
astilleros Nevsky; la gran fábrica Báltica y varias otras grandt:s. todas en
San Petersburgo; los barrios industriales de la capital moscovita, con sus
decenas de millares de obreros, Kolpino, Chukhovo, Sestroretszk y otros;
la región industrial de Ivanovo-Voznessensk, cerca de Moscú; numerosas
e importantes fábricas en Rusia meridional, en Kharkov, en Ekaterinos
lav y otras ciudades, demuestran rápidos progreses que permanedan
ignorados en el extranjero, excepto en los clrculos francamente interesados.
Aún hay muchos hoy día que creen que, antes del advenimiento del
bolchevismo, Rusia no poseía casi industria ninguna y que ésta ha sido
enteramente creada por el gobierno bolchevique. Sin embargo, su im
portancia fue considerable, no sólo desde el punto de vista industrial,
sino también desde un punto de vista social. Al industrializarse, el país
multiplicaba sus elementos proletarios. Según las estadl~ticas de la época,
se puede calcu1ar el número total de obreros en Rusia, hacia 1905,
en cerca de tres millones.

Al mismo tiempo el país continuaba su ascenci6n cultural. A partir
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de 1890, la enseñanza, la instrucción y la educación de la juventud
habían hecho grandes progresos. La instrucción de los adultos se ex
tendía igualmente. Hacia 1905 existían en Rusia \Inas treinta universi
dades y escuelas superiores para ambos sexos. Casi todas estas institu
ciones depen,dían del Estat¡'o, salvo alguna que otra debida a la iniciativa
y el capital de las municipalidades. Según una 'vieja tradición, y en
particul;H a consecuencia de las reformas de Alejandro I1, los Estatutos
conservahan una tendencia liberal, que entrañaba \lIla autonomía inte
,rior bastante pronunciada. Alejandro lB y Ni<olás Il intentaron reducir
esta independencia, pero cada intento provocaba graves desónlenes. Por
fin. el gobierno renunció a sus proyeé:tos. Los profesores de las univer
sidades y de las escuelas superiores se nombraban entre los universitarios
conforme a una ~ekcción especial. Casi tOllaS las ciudatles, aun las de
poca importancia, poseían liceos y coler;ios para jóvenes de ambos sexos.
Las cscue\;u secundar.ias s~ h;t\.>ían .fundado por el Estado, por panicu
lares o por los conceJos. En los tres casos, el Estado establecía los pro
gramas y la enseiíanza era casi la misma. La enseñanza religiosa era
oblir;atoria.

. :El cuerpo docente de las escuelas secun~larias se seleccionaba espe
CIalmente entre los universitarios, salvo para las asignaturas de segundo
orden. El curso entero, cuyo diploma daba acceso a la Universidacl,
duraba ocho aiíos. El número de escuelas secundarias en las ciudades
y primarias en el campo aumentaba. Unas se deblan a la iniciativa del
Estauo, otras a las municipalidades y a los concejos. El Estado estableda
lo~ programas y vigilaba su aplicación. La ~nseñanza primaria era gra
tUlla, pero no obligatoria. Se· imponía la religión y el catecismo. Los
maestros y maestras de las escuelas primarias debían poseer un diploma
de por lo me.nos cuat.ro afios (~e escuela secundaria. Los niños que carecían
el.e preparación debla n aculilr al curso preparatorio de un año, ames
de IOgresar en laes~uela..

Cursos nocturnos para :.l.dultos y universidades populares bien organi
zadas y ?l.uy frecuentadas fUllcionaban en todas las grandes ciudades.
Las mUIllClpali~ades y, sobre..todo, los particulares, se ocupaban de ellas
con .~ran entusiasmo. Los hIJOS de obreros y campesinos eran una ex
cepCión en las escue.las secundarias y superiores. El COStO de la cnseiia1l7.a
era ml~y elevado. SIIl emhargo, ~n colltrad icci()n con lIlla leyenda muy
extendllla, el. acceso a est;\s cscuebs no estaba prohibido ni a 105 hijos
de obre~'os nt a los de c;\mpesinos. El mayor contingente de alumnos era
proporCIonado por las familias de intelectuales con profesiones liberales
de funcionarios, empleados y burgueses. '

Los medios intelectuales eran liherales. En numerosas escuelas e ins·
tituciones municipales y populares, una propagamla de ideas más o
menos avan7.adas se hacía con bastante liberlarl, fuera de la enseñanza
propiamente did~a y a pes;,r de la vigilancia d~ la policía.

Los confcrencl~ntes. de las universidades populares y el cuerpo docente
de las escuelas pnmarJ;,\s procedi;lII frccucntemente de 1'05 círculos revo·
lucionarios. Los directores, casi siempre tk tendenci,\ liberal, los tole
raban: En .csas condicioncs las autoridades resultauan casi impotentes
para Impe(lIr la propaganda.

La cnsciíal1la oral se completaba con la educación por escrito. Se
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propagó una enorme cantidad ue folletos populares, casi todos redactados
por sabios o formados dt;. extractos de los mejores escritores, referentes
a todas las ciencias y sobre problemas políticos y sociales. con ideoloKla
muy avanzada. La censura se mostró impotente para contener este entu
siasmo educador. Los autores y editores se ingeniaban para salvar la
vigilancia de las autoridades. Además. la difusión entre los intelectuales
y obreros de literatura clandestina revolucionaria y socialista, prueba el
extenso movimiento de educación y de preparación que caracterizó a los
alios de 1900 a 1905 y al avance revolucionario posterior.

Las aspiraciones polllicas y sociales se completaban con una excep
cional evolución ética. La juventud se emancipaba de todos los prejuicios
religiosos, nacionales, sexuales y otros. En ciertos aspectos, los circulas
rusos de v:lnguardia eran desde hacía tiempo m;ís avan7.ados que los de
los países occidentales. El principio de igu<lltlad de razas. naciones y
sexos, la unión libre, la negación de la religión, fueron verdades admiti·
dasy practicadas desde los nihilistas. Los puhlicistas rusos (Belinski, Her
7.('n, Tchernichevski, Dobroluborr, Pissarerr, Mikhailovski) cumplieron
una obra de gran alcance. Elevaron a varias generaciones de intelectuales
hacia la liberación, a pesar de la influencia opuesta ejercida por el sistema
zarista de enselian7.a secundaria.

.Esa tendencia liheradora se ronvini{, para toda la juventud rusa en
un verdadero motivo vital ya bien arrai~a¡\o. A pesar de la enseñanza
oficial impuesta, la juventud se libraba de su férul~ en cuanto adquirla
su diploma. .

,"¡No vayáis a la Universidad'" -nos gritaba el obispo de nuestra
diócesis en el discurso pronunciado en la solemne distribución de diplo·
ma5-, "porque la Universidad es un antro rle sediciosos ... " y ¿adónde
teníamos que ir? .. Él sabía que. salvo algunas excepciones, todos los
jóvenes estudiantes, varones y mujeres, se tr;:nsrormaban en retoños re·
voluc:ion<lrios. Entre el pueblo, r.Ú/"liallte equivalía a amotinado.

J\r;ís tarde, muchos de eSlOS reheldes, aplast;¡dos por las exigencias y
las baje7.as de, la \·ida. olvidahan y reu'q~aban con frecuencia de sus pri
meros impulsos idealistas. Pero, en ~eneral, se afirmaba la libertad, la
oposición al régimen. La brasa entre cenizas se hallaba pronta a reavi
varse en la primera oportunidad.

La situación política, económim y socia/ de la pO/J/ación ·/aboriosa.
Extwsión de la fJr()/Jap;lIlIrla socialista rcun/'lrionaria. Más bmtal repre
sión. La revolució1I c/}//licl/,zn a w",nr la rallf.. - La situación política,
~conómica y social de la poblaciún laboriosa permanecía estahle. Expues
tos, sin /ningún m~dio ue defensa, a la c~plota(ión creciente del Estado y
de la hurguesla, SIl1 derecho al~uno a Ulllrse, a entenderse y a hacer valer
sus reivindicaciones. a organizarsc, a luchar, a declarane en huelga, los
obreros continuaban sumidos en la esclaviLud.

En el campo, la pauperi/.ación y el descontento crecían. Los campesi
nos -140 millones ele hombres. mujeres y niiios- eran considerados como
ganado human!? ~os castigos corporales exi~tieron, de hecho, hasta 1904,
aunque habían sido abolidos por la ley de 1863. ~alta. ~e cultura ge~eral
e instrucción elemental; maquinaria primitiva e ¡nsuflClente; care~Cla ~e
crédito, protección 'f socorro; impuestos harto elevados; trato arbltrano,
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despreciativo e .implaca?le por parte de las autoridades y las clase.s su
periores; reducción continua d.e las parc.elas de te~eno a consecu~naa de
divisiones entre los nuevos miembros de las famlbas; competenCia entre
los campesinos acomodados. y l.os propietarios de. tie.rras, tales e~an las
múltiples causas de esa mlsena. Incluso la ("~munJdad camp:sma, el
famoso mir, no alcan7.aba a mantener a sus miembros. El gobIerno de
Alejandro III -Y el d~ su suc~sor, Nic0.1á~ n,. hicieron lo posibl~ 'para
reducir el mir a una sImple unidad administrativa estrechamente VIgIlada
y dirigida a látiRo por el Estado, útil sobre todo para recoger o, mejor,
arrancar por la fuerza los impuestos. y los censos..;

.La propaganda y la actividad socialistas y revolucionarias se extendlan.
El marxismo, propagado clandestinamente con energla, encontraba muo
chos adeptos entre. la ju,:entud estudiantil y en los medios o?reros. ~a
inOuencia del partIdo SOCIaldemócrata, fundado en 1898, se dCJaba sentlT
en numerosas ciudades y en ciertas regiones, a pesar de su ilegalidad.

El gobierno ejercía su mayor brutalidad contra los militantes. Los
procesos pollticos ya no se podlan contar. Las medida.~ de represión ad·
ministrativa y policial alcamaban. implacables, a millares de s,íbditos.
Las prisiones, los lugares de destierro y los penales de trabajos forzados
se llenaban. Pero. aun consiguiendo reducir a un mlnimo la actividdd
y la inOuencia del partido. las autoridades nunca lop-aron ahol!,<'.rlo, como
hablan comeg"Uido antes con las primeras agrupaciones ?()líticas.

Desde 1900. a pesar de los esfuerzos de las ª-utoridades, el campo revo
lucionario se ampli6 considerablemente. Los motines universitarios y
obreros fueron pronto hechos corrientes; las universidades permanecían
con frecuencia cerradas durante meses, por causa precisamente de esos
motines políticos. Como reacción, los estudiantes, apoyados por los obre·
ros, organizaban ruidosas manifestaciones en las pla7.as públicas. En San
Petersburgo. 1a plaza de la catedral de Kazán se convirti6 en el lugar
clásico al que estas mani(estaciones populares de estudiantes y obreros
se diri~lan entonando cantos revolucionarios y llevando. a veccs, bandeo
ras rojas desplegadas. El ~objerno enviaba alJ{ destacamentos de policfa
y de cosacos montados. que limpiaban la plaza y las calles vecinas asa·
blazos y a lati~azos.

La revoluci6n conquistaba la calle.

El panorama expuesto es exacto, pero serfa parcial si no se consI
derara a todo el pals y a todo el pueblo. Se correrla el riesgo de caer
en exaReraciones. haciendo apreciaciones generales erróneas que impedi
rlan comprender los acontecimientos ul teriores. En efecto. en los 170
millones de habitantes. los grupos afectados por las ideas revolucionarias
eran Infimos: algunos millares de intelectuales. ue estudiantes y de lo
esco~do de la clase obrera en los grandes centros urbanos. El resto de la
poblaci6n: el gran contingente de campesinos. la mayorfa de los ciuda
danos y de los obreros. permaneclan aún extraños, indiferentes y hasta
hostiles a la agitaci6n revolucionaria. Es cierto que los m~dios avanzados
aumentaban rápidamente· sus efectivos; desde 1900, el número de obreros
ganados a la ousa crecla de continuo; la efervescencia revolucionaria
alcanzaba también a las masas campesinas cada vez m<\s miserables. Pero.
al mismo tiempo, la masa profunda del pueblo, aquella cuya agitaci6n
determina en definitiva los grandes cambios sociales, conservaba todavía

su mentalidad pTlmltlva. La paradoja rusa permanecía casi intacta, y la
leyenda del zar seguía deslumbrando a millones y millones de hombres.
En relación a esta masa, el movimiento era una pequeña agitaci6n de su·
perficie. Cuatro obreros solamente participaron en el congreso social·
demócrata de Londres, en 1903.

En estas condiciones, iOdo contacto entre la vanRuardia. empujada muy
hacia adelante, y el grueso de la población, muy atrasada: era ~mposible.

Habrá de tcnerse rigurosamente en cuenta esta partlculandad para
comprender el curso dc los acontecimientos.

Los partidos pol.'ticos: ~ocialdemóera.la. y ~ocialüt:.: Keuolucionario. Los
atentndo.L - A partIr elel ;'Ino 190113 a~t!vld~(" revolucionaria se enriqueció
co~ nuevos cl~ment.os. Al lado del P3~~;lio socialdemócrata nació el partido
sO~lal.revoluclOnano. La prC;;7.ganda del último resultó pronto de gran
efIcaCIa.

Tres puntos iínportantes diferenciaban a los dos partidos:
l Q ~ Iíl filosofía y en socioloRfa, el partido socialista revolucionario

.es~?.ta en desacuerdo con la doctrina marxista.
2Q - Por raz6n de su antimarxismo. aportaba al problema campesino.

el más import:mte en Rusia. una soluci6n diferente a la del partido social
demócrata; éste se basaba únicamente sobre la clase obrera y no contaba
con el gTueso de la clase campesina, de la que esperaba. por otra parte.
una rápida proletarizad6n y, en consecuencia, abandonaba la propaganda
rural; el partido socialista revolucionario, en cambio, creía poder ganar
la ~asa campesina a la causa revolucionaria socialista. tste pensaba que
era inocuo esperar Su prolctarización y despleg-aba. por tanto. intensa
propaganda en el dgTO. En la práctica el partido socialdemócrata no en
caraba en su ptúgTama agTario inmediato más que un aumento de los
lotes de terreno pertenecientes a los campesinos y alg-unas otras reformas
de poca importancia, mientras que el p;¡rtiúo socialista revolucionario
inc1ula en su programa mínimo la socialización inmediata y. completa
del suelo.

3Q - En perfecta concordancia con su doctrina. el partido socialdemó·
crata, que fiaba esencialmente en la acci6n de masas, rechazaba toda
acción de terrorismo, todo atentado poHtico. Por el cGntrario. el partido
socialista revolucionario atribula cierta utilidad pública a los atentados
contra los altos funcionarios zaristas demasiado activos y crueles. Cre6 la
Organización de Combate. encargada de preparar y ejecutar los atentados
políticos desde su comité central.

Aparte de estas diferencias, el programa polftico y social mínimo de
ambos partidos era casi el mismo: una república democrático burguesa,
que preparase la evoluci6n hacia el socialismo.

De 1901 a 1905 el partido socialista revolucionario realiz6 varios aten
tados célebres; en 1902. un joven militante del partido. el estudiante
Balmachef. asesin6 a Sipiaguin. ministro del Interior; en 1904, oLTO so
cialista revolucionario. el estudiante Sazonoff. mat6 a von Plehve. el
fam?so y <;Tuel sucesor de Sipiaguin; en 1905. el socialist,:t revolucionario
Kallayef ~J~cutÓ al gran duque Sergio. gobernador de Moscú.
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Los anarquistas. ..,.. Simultáneamente existía una agitación anarquista.
Muy débil, totalmente ::!esconocida por la mayoría de la población, estab~

representada por algunos grupos de intelectuale~ y obreros (y por ca~pesl

nos del sur) sin un contacto permanente: Hahla una o dos ~grupaCloncs

anarquistas en San Petersburgo y en Mos~u; algunas en el medlodla y en el
oeste. Su actividad se limitaba a una débil propaganda, por otra parte muy
diflcil. atentados contra los servidores demasiado adictos al régimen y a ac
tos de expropiación individual. ~a ~iteratura libert~ria lIegaba clandestina
mente desde el extranjero. Se (l1stnbulan, sobre todo, los folletos de Kr?
potkin, que. obligado a emigrar después de la derrota de la NarodnalQ,
Volia, se habla establecido en Inglaterra.

El gobierno zarista procura canalizar el movimiento obrero hacia una
actividad "legal". - La rápida extensión alcanzada por la actividad revolu
cionar.ia a partir de 1900 preocupaba bastante al gobierno y, sobre todo, la
simpatia que despenaba la propaganda en el seno de la clase obrera. A pe
sar de su existencia ilegal. los dos partidos socialistas poseían en las grandes
ciudades sus respectivos comités, clrculos de propaganda, imprentas clan
destinas '1 nutridas agrupaciones de prosélitos. El partido socialista re
volucionario lograba cometer atentados que, por su resonancia. atraían la
atención y hasta la admiración de todos los ambientes. El gobierno jU7.~6

insuficientes los medios de defensa y de represión, tales como la vigilan
cia. el espionaje. la provocación. la cárcel y la matanza. A fin de sustraer
a la masa trabajadora de la infiuencia de los partidos socialistas '1 de toda
actividad revolucionari¡:. las autoridades concibieron un phm maquia
vélico: crear una organización proletaria legal, autorizada, cuya dirección
y orientación dependerían naturalmente de sus dictados. El zarismo apli
caba asl un doble juego ofensivo: atraerla hacia sí las simpatlas y el
reconocimiento de los trabajadores. al desviarlos de los partidos revolu
cionarios. y conducirla a la clase obrera hacia donde más le conviniese.
vigilándola de cerca.

Tarea delicada; era necesario atraer a los obreros hacia esos organis-
. mos de Estado, venciendo su desconfianza; habla que interesarlos, -sedu

cirlos, adularlos y engañarlos sin que ellos se percataran de la maniobra:
simular, en fin. que se marchab? al encuentro de sus propias aspiracio
nes, .. Se q1.H:ria eclipsar a los partidos. neutrali7.ar su propaganda y so
brepasarlos. especialmente por medio de actos concretos. Para asegurar cl
éxito del plan. el gobierno estaba dispuesto a otorgar ciertas concesiones
de orden económico '1 social.

La ejecución dc semejante programa exigía hombres de absoluta con
fianza y además hábiles, sagaces. conocedores dc la ~sicología obrera,
audaces, capaces de ganar la confi:lIlza y de imponerse. La elccción guber
namental se decidió finalmente por dos agentes de la policía política se
creta. la Okhrana. quiencs debían ejecutar el proyecto. Uno de ellos fue
Zubatoff. por Moscú; ei otro. sacerdote y capelhín de una dq las prisionps
de San Pctershurgo. íuc el pope Capone.

Así, el gobierno del zar quería jugar con fuego, pero- no tardó
en sentir los crueles efectos de las quemaduras.
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SEGUNDA PARTE

LA CONMOCIóN (1905-1906)

CAPiTULO PRIMERO

LA EPOPEYA CAPONISTA. - PRIMERA HUELGA GENERAL

Las "Secciones Obreras". La agitación y Úl epopeya gaponistas. El pope
Capone: su personalidad, su obra, su fin. El "Domingo Sangrientd': 9·22
de enero de 1905. La "Leyenda del zar" destruida por el zar. Primer gran
movimiento de masas obreras. Primera huelga obrera en San Peters
bw-go. - En Moscú, Zubato[f fue pronto desenmascarado y no pudo adelan
tar en su proyecto. Pero en San Petersburgo, Gapone, muy diestro, obrando
en la sombra, supo ganar la confianza y hasta. la afecci6n de los. medios
obn;ros.Con talento de agitador '1 ?e orgaOl~ador. puso en plC. ~ las
llamadas Secciones obreras, que él gUiaba y ammaba con ~an actlvJd~d.
Hacia fines de 1904, estas Secciones llegaron a once, en diversos barnos
de la capital, con algunos millares de afiliados; muy concurridas por en
tusiastas que iban a ellas a hablar de sus .as,untos. escuchar alguna conf.e
rencia y leer periódicos. La entrada era. Vigilada por los obrer~s gapoms
tas; los militantes uc los p;¡rtidos políticos eran excluidos y, SI lograban
entrar, solían ser dCSCllhicrtos y expulsados. .

Los trabajadores de San Petersburgo tomaron muy en seno sus S~c

ciones. Con entera confianza en Gapone, le hablaban de sus desgraClas
'1 sus aspiraciones; diswtiendo con él los medios de mej~~ar su situación,
examinaban proyectos de lucha contra .los patronos. HIJO de un pobre
campesino, habiendo vivido entre lrabapdores, Gapone .comprendla muy
bien la psicología de sus confidente~. Además, sabl~ s.lmular en forma
adecuada su aprobación y sus vivas slmpatlas al movimiento obrero. Tal
era su misión olicial.

La tcsis del gobierno era: "Trabajadores: podéis mejorar vuestra s~

tuación aplicando metódicamente y dentro de las formas lega!es las di
rectivas de las Secciones sindicales, y para ello no es nccesana vuestra
participación en la política. Ocupaos de ~uestros i~teres~s personal~s con·
cretos, inmediatos. y muy pronto tendréiS una eXistenCIa más fehz. Los

. partidos y las luchas poHtic;¡s. las .recetas propuest~s .P?r los malos pasto
res, los socialistas y n:volucionanos, n~ os c~>nducJTan a nada bueno_
Atended vucstros intcreses económicos lIlmedlatos y por esta vla legal
obtendréis vuestro mejoramiento. El gobierno os sostendrá". Esto es lo
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que Gapone y sus ayudantes, reclutados entre ·los mismos obreros, pro
pagaban en los sim.licat?s.

Los obreros respondieron y cpmen7.aron su acción económica, formu
lando sus reivindicaciones de acuerdo con Capone. Este. en situación tan

. delicada. debió colaborar para no· provoc:!r el descontento entre los tra
bajadores. que lo habrían acusado de traicionar sus intereses y de sostener
los del patronato. No quería perder su popularidad despertando sospe
chas graves contra él y S\l obra. En S\l doble juego, Capone tlebl;¡, ante
todo y a cualquier precio, conservar las simpatl<\$ ganadas; aparentaba,
pues, sostener toda callsa obrera para retener la dirección, manejar las
masas a su antojo y canali7.arlas en el plan trazado; pero ocurrió lOdo 10
contrario. La .agitación s.obre~asó lo~ límites que se le habla asignado
l alcanzó un vigor y un ntmo ImpreVIstos, trastornando todos los cálculos
y combinaciones de los iniciadores. Pronto se transformó en una verda
dera tem'p~stad que arrastró al mismo Capone.

En diCiembre de 1901 los obreros de la fábrica Putiloff una de las
más importantes de San Petersburgo y en la que Capone 'contaba con
numerosos adeptos y amigos, decidieron comenzar la :!cciÓn. De acuerdo
con él, redactaron y remitieron a la dirección una lista de reivindica·
ciones de orden económico bastante moderadas. A fin de mes fueron
illf?~ados por la ti irecci6n llue no consideraba factibles las' mejoras
s~h~ltadas, a cuya accptaci(m el goIJierno no podía forzarla. Además, des
pidiÓ a .algunos ~e. los dirigelltes obreros. cuya inmetliata reintegración
al trab~Jo .fue ~xlglda por los dem;ls, reclamación igualmente rechazada.
. La md!gnaClón y la cólera de los obreros estallaron. Primero, por la
1I1fructuosldad de sus largos y laboriosos esfuerzos, y luego, porque se
les habla hecho crecr q~e su acción II? podría dejar de ser eficaz. Capone
les había hecho concebir esperanzas, y he aquí que· su primer paso en
la v!a .legal les reportaba u~ fracaso !njustifi~ado. Al par que abatidos,
se l;~ntleron moralmente obhgados a mtervenu por sus compañeros des
pedidos.

Las miradas se fijaron en Capone. Éste, para conservarcl prestigio,
simuló indignación como ellos y los incitó a insistir con más fuerza.
Sintiéndose protegidos en sus reivindicaciones exclusivamente cconómi
GIS, apoyados P?r. las secciones y por Capone, en numerosas reuniones
tumulluosas de~ldleron c1~dararseell huelga. El gobierno, confiando en
Capone. les d.epba hacer. La huelga de la fábrica Putiloff fue la pri
mera huelga Importante en Rusia. iniciada en diciemure de 1901. .

Tedas las seccioncs obreras se Icvantaron para defender la acción de
los trabajadores de Putiloff, comprendiendo que su fracaso seria el fra
caso general. Capone debió recorrer, una por una. todas las secciones,
pronunciando discursos en favor de los huelguistas e invitando a todos a
apoyarlos eficazmente.

Una agitación obrera extraordinaria invadía a San Petersburgo. Los.
t~lleres. f~eron. espontáneamente abandonados. Sin orden, ¡sin prepara
ción ni duecClón, la huelga dc Putiloff adquirla carácter. 'general. Fue
c?mo una tempesl¡¡d; los huelguistas se precipitaron en las seccioncs.
61? atender formalidades ni vigilancias, clamando por la acción inme
diata, p~rfjtie la sola huelga no era suficiente; habla que hacer algo
grande. Impresionante, decisivo. Tal era el sentimiento general.

Ent.onc~s surgió, jamás se supo exactamente de dónde ni cómo, la
f.anlástlca Idea de redactar, en nombre· de los obreros y los campesinos
uesheredados de toda.s la.s RllSia.s, una petición al zar; de volcarsc, para
apo~arla, en grandes ~asas ante cl Palacio dc Invierno; de entregarla,
~edlante una delegaCión encabezada por Capone, al zar mismo, y soli
~llarle que escuch.~ra la expresión de las miserias de su pueblo. Por
mgenua y paradóJica· que pareciese, esta ide3: se ext~ndió rápidamente
e.ntre los obreros de San Petersburgo; los umó, los JOspiró y los entu-
SiasmÓ, dan.do sen.lid? y finalidad precisa al movimiento. ..

Las seCCiOnes sigUieron a las m~s.as y se organizó la acción. Capone
fue encargado de redactar la petiCiÓn, y aceptó. Los acontecimientos
lo tr~ns!ormaron así en el conductor de un histórico movimiento pro-
letano Importante. -

A principios de. enero.de 1905, el documento quedó tenninado. Es
taba h~ch? en senallo estilo, lle~o de emoción, entusiasmo y confianza.
~as ~Isenas del l?ueblo se reflejaban en él con mucho sentimiento y
sillcendad. Se pe~ha al zar qu~ a~robase ¡as reformas solicitadas y velase
por .su .cumphmlento. El pelltono de Capone fue, sin duda, de alta
l~splfaC1ón,.r.ealmente patético. Se trataba ahora de que todas las sec
cIOnes lo h~C1esen suyo, de llevarlo a conocimiento de las vastas masas
y de organizar la marcha al Palacio de Invierno.

. Revolucio~arios pertcneciente~ a los partidos politicos, que se ha
blan mantenido hasta entonces al margen del gaponismo, se acercaron
a ~ap(:>ne. Trataron,. ant~ lod~, de convencerlo para que el tono del
p.etltono y de la a~clón .mmedlata fuera menos servil, más digno, más
~lfmé! más revoluclOnano. Los medios avanzados ejercieron sobre ~l

Idéntlc~ r.resión. Capone se prestó a ello con bastante buena voluntad.
Los socla!Jstas r~~olucionarios, sobre todo, se le aproximaron. De acuerdo
con ellos, modifiCÓ el texto del documento, extendiéndolo considera
blem~nte. y atenuando la expresión dc fidelidad al zar. de modo que
consut~yu una de las mayores pa~a.dojas históricas conocidas. Se dirigía
muy leal.mente, al zar y s~ le sohcllaba, nada menos, que autorizara y
aun .re':lhzara una revolUCión fundamental, la cual, en última instancia,
s~pn~Jrla. su poder. Todo ~l progra~a mlnimo de los partidos revolu
clOnanos figuraba en el escnto. Se eXlgla con urgencia la completa libero
tad de pr~nsa, .de palabra, de con~je~cia; libertad absoluta para todas
las aso~la~lOnes, derecho de agremiaCIón y de. huelga; leyes agrarias de
expropl.aClón de los grandes latifundios en beneficio de las comunidades
campesmas y convocación inmediata de una Asamblea Constituyente.
~le&lda. en base a \lna ley electoral democrática. Era. decididamente, una
lIlVltaclón al suicidio. .

·He aquí el texto Integro y definitivo de la petición:

¡Sefiorl
1 Nosotros. trab~i~dor~ de San Petersb.urgo, nu~tras mujeres. nuestros hijos y
nueslro~ padres, vieJos Sin· recursos, veTÚmos, ¡oh. Zarl, para solicilarte justicia y
proler.clón.

Reducidos a !a mendicidad, oprimidos. aplastados bajo el peso de un trabajo
CJ(tenuador, abruma<1o~ de ullrajes. no somos considerados como liCres humanos. sino
tratados como esclavos que deben sufrir en silencio su trisle condición, que pacién.
temente hemos soportado. He aqul que ahora se nos predpiia al abismo de la arbi-

Doctrinas Políticas y Sociales I!I • 79



-.-::'-. L
~.-..:'- ._.

trariedad y la ignorancia. Se n05 asfixia bajo el" peso del despotismo y de un trata·
miento contrario a toda ley humana.

Nuestras fuenas se agolan, loh, Zarl Valem;\s la muerte que la prolongación
de nuestros intolerables sufrimientos. I'or eso hemos ahandonado el trahajo y no
lo reanudaremos hasta que no se hayan acepl,,,lo nucstras justas '¡eman<la~. 'lile oc
rcc!llCen a bien poco, pero que, sin ello, nuestra vida no es sino' un ¡n{Lemo de
eterna tortura.

En nueSlro primer requerimiento solicitábamos a nuestros patronos que tuvieran
'a bien interiorizarsQde nuestras necesidades. l~ lo han rechaza<1ul Hasta el derecho
de discutirlas nos ha sido negado, 50 pretexto de que la ley no nos lo reconoce.

La demanda de ocho horas'de 'jornada también fue tachada de ilegal, asl como
la fijación de salarios de común acuerdo; ~l arbitraje en c..so de discrepancia con
la administración de la fábrica, la elevación del salario a un rublo diario para los
operarios eJe ambos sexos y la supresión de horas suplementarias. un mejoramiento
elel estac!o eJe 105 talleres, para que el trabajo no entralie la muerte a consecuencia
de corrientes de aire, de nieve y de llu\'ia, mayor atención a qniene5 caen enfer·
mos y. además, que las órdenes no sean impartidas con acompaliamiento de injnrias.

Todas estas reivindicaciones han sido rechazadas por ilegales. El solo hecho
elo haberlas formulaelo ha sido interpretado como un crimen~ El deseo de mejorar
nuestra situación es considerado por nuestros patronos como una insolencia.

¡Oh, Emperadorl Somos más de 300.000 seres humanos, pero sólo 10 SOIllOS en
apariencia, puesto que e" realidad no tenemos nif\gún elerecho humano. Nos está
vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir nucslra~ necesidades y tomar medida~

para mejorar nuestra situación. Cualquiera de nosotros 'que se manifie~le en favor
de la clase obrera puede ser enviado a la prisión o al exilio. Tener buenos senti·
mientos es considerado un crimen, lo mismo que fraternizar con un desgraciado, un
abandonado, 1Il1 caldo. •

10h, Zart¿Est.i esto de acuerdo con los mandamienlos de Dios, por cuya gracia
Tú reinas? nai~ lales leyes, ¿\'ale acaso la pena tic vivir? ¿No seria preferible para
nosotros, trabajadores ·'rusos, morir. dejando a los capi'.alistas y. a lus funcionarios
vivir solos y goza r de la existencia?

Tal es, Se,10r, el pOT\'!=nir qut: nos espera. I'or eso estamos reunidos anle los
muros de Tu Palacio. Esperamos encontrar aqul la última tabla de salvación. No te
rcllU.ses a ay~dar a Tu pueblo. a salir del ~bismo sin l~y de la miseria y la igno.
ranCIa. Concedele una oportUnidad, un mediO de cumphr su ver<ladero destino. LI·
bralo de la inlolerable opresión de los burócratas. Demuele la muralla que le separa
de ~l y lIámal0 a gobernar el pals a Tu lado. " '

Tú has sido em'iado para conelucir al pueblo a la fc:1icidad. Peru la tranquiliJad
nos es arrancada por Tus funcionarios, que no nos reservan m<is que dolor v hu·
millación. •

Examina con atención y sin cólera nueSlras demandas, [ornl\lladas no para el
mal sino para el bien, nuestro bien, Seílor, y para el Tuyo. No es la insolencia,
sino la conciencia de la necesidad general de terminar C!ln el actual e insoporlaLJIc
estado de cosas, la que Te habla.

Rusia es muy. vasl .. y sus necesidades demasiado múltiples para que pucela ~er

dirigida por un gobierno compuesto únicamente de bnrócratas. Es aLJsolutamente
necesario que el puehlu participe en él, pues sólo (:1 (Onoce sus necesidaeles. Nl>]e
rehuses el socorro a Tu pueblo. Concede sin demora a 105 repre'cnlanles de toJa~

las cla"es del p:lls la orelen de reunirse en Asamhlea. Que los capitalistas y lo' ohrero"
esté,\ rcpresenlados. Que los funcionarios, los clérigos, los médicos y los profe-'ores
elijan lalllbién sus delegados. Que toelos sean libres de elegir a c¡uienes les plalra.
I'ennite para ello qne se proceda a la elección \le una Asamblea COllslitujl:llte bajo
el régimen del' sufragio universal. I

Tal es nuestra principal demanda. de la que todo depencle. Sería lo mejur. el
terelallero h'llsalllo para nueS! ras heridas, sin el cual ellas permanecerán abiertas y la
muerte dará cuellta eJe nosotros.•

No hay panacea para todN nueslros males. Sull neée~ario. muchos rellledios

~n. ¿¡ nlnlnni::l

Te los enumeraremosCrancamente, Señor, con el corazón abierto, como a un padre.
Son indispensables las medidas siguientes.'
Figuran en el primer grupo las que tienden a eliminar el desconocimiento de

nuestros derechos y la ignorancia 'lue agohia al pueblo. Ellas comprenden:
19 Libertad e inviolabilidad de la persona' liherlad de palaura, de prensa, de

asociación. de conciencia en maleria religiosa; ;eparación eJe la Iglesia y del Estado.
29 Instrución gratuita general y obligatoria.
39 Responsabiliclad de los ministros ante la nación; garantlas para la legalidad

de los métodos administrativos.
49 Igualdad de todos los individuos, sin excepción. ante la' ley.
50 Libertad inmediala de. todos los que han sufrido por sus convicciones.
En el segundo grupo se señalan previsiones contra el pauperismo, y son:
19 Abolición de los impuestos indirectos. Impueslo directo y progresivo sobre

la renta.
29 Derogación de los censos para el rescate tle las tierras. Crédito a bajo interé•.

Entrega gradua1 de la tierra al {lueblo.
El tercer grupo comprende las ruetliuas contra la explotación del trabajo por

el capital, y pide:
19 Protección del trabajo por la ley:
29 Libertad de organil,ación ourera con fines de cooperación y reglamentación

de 10.\ asuntos profesionales.
39 Jornada de trabajo de 8 horas:, limitación de las horas suplementarias.
49 Libertad de lucha entre capital y trabajo.
59 Parlicipación de la clase laboriosa en la elaboración de una ley de seguros

obreros del Estado.
69 Salario normal.
He :!qui, ISeílorl, nueslras principales necesidades. Ordena que ellas sean satis·

fechas. Júranos que lo ser:\n y harois a la Rusia feliz y gloriosa, y Tu nombre será
inscrito, en lluestros corazones, en los corazones de nuestros bijos, y en los de los
hijos de nuestros hijos.

l'ero, si Tú no nos das Tu promesa, si Tú no aceptas nuestra petición, eSlamos
decielidos a morir aqul, en esta plaza, hente a Tu l'al:..cio, pues no tenemos dónde
ir, ni ralón alguna para volvernos. I'ara nosoUos no hay más que dos caminos: el
lino conduce a la libertad l' a la dkha; el otro a la tumba. Indlcanos uno de ellos,
loh, Zarl, y lo seguiremos aunque nos lleve a la muerte.

Que nuestras vidas sean en holocausto por la Rusia agonizante; no lamenlaremos
el sacIÍfido. Con alegria las ofrecemos.

A despecho de todo 10 que había tie .contradictorio en la situación,
la acción que se preparaba no lo era, sino lógica consecuencia de la
presión combinada de las diversas tendencias en juego: una especie de
síntesis natural de los di [eren tes elementos actuantes.

Por una parte. la idea de la gestión colectiva ante el lar no [ue,
en el [onda, más que una mani[estaci6n de la [e ingenua del pueblo en
la buena voluntad de aquél por la prolunda sugestión de la leyenda
del zar. Así, los obreros que en Rusia no rompían. jamás sus vín~ulos
con el campo, volvieron a la tradición cJmpesina para ir a pedtr al
pequeíiopadre ayuda y protección. Aprovechandu la ocasión única,
en esponláneo ímpelu 'irresistible, buscaron, sobre lodo, poner el dedo
en la llaga, obtener una solución concrela y ddini tiva. l!'-speran.d? en
el fondo ue su simplicitlall un éxito,' por lo menos parCIal, qulSteron
sobre touo saber :.! qué alenerse.

Por olra parte, la in[lucllcia de los partidos revolucionarios, forza
dos a manlenerse a cierta distancia, sin la suficiente fuerza como para
detener el movimienlo y todavía menos para sustiluirlo por ouo más



revolucionario, la ejercían s~bre Capone con deCisión 'Y lo obligaron
a ir más lejos dc lo que él quería.

Fuc . tal ,Presión un produclo bastardo, pero lógico, dc las fuerzas
contradictorias actuantes.

Los intelectuales liberales asistieron como testigos impotentes al des
arrollo de los acon tccimien tos,

La conducta y. la psicología .de .G;)pone. por contradictorias que
pucda':l parecer, tienen una explicaCión sencilla. Al principio, simple
comediante, agente a st'eldo de la policía, fue cada vez más arrastrado
por, la Iormidable marea del. movimiellto popular que lo colocaba irre
slsublemente en la vanguardia. Los acontecimientos lo colocaron, a su
pesar, a la cabeza de las multitudes, para las que se habla convertido
e~ un ídolo: ':'-ventu~er~ y. novelesco, d~bió dejar,se mecer por una ilu.
slón, y perCIIHendo JnstlllUvamente la ImportanCia histórica de los he
cho,s, quizá los apreció ,con exageración. Vela ya a todo el pals en revo
lUCión, el trono en peligro, y él, Capone, jefe supremo del movimiento.
ldolo del pueblo, elevado a las cumbres de la gloria. Fascinado por este
sueño, que la re~lid~d pareela querer justificar, se dio finalmente por
completo a la agitaCión desencadenada. Desda entonces, su misión poli
cial no le interesó más. En esas jornadas de fiebre. deslumbrado por
los destellos de la formidable tormenta social, quedó ensimismado por
su nueva postura, que debía antojársele casi providellcial. Ésla era quizá
la psicología de Capone en enero de 1905. Probablemente, el hombre
enton~es era sincero, y ésta es la impresión personal del autor, que lo
conoCló algunos días antes de los acontecimientos y lo vio actuar.

Inc~uso, el fen.ómeno J.11ás e~tr~lio,el silencio del gobierno y la
ausencia de toda mtervenCión pollClal 'en el curso de la lebril prepara.
ción, se explica fácilmente. La polida no pudo comprender la mudanza
de ~apon~. Confiaron en él hasta el fin, considerando que hada' una
~ábJ.l manIObra; cuando después se percataron del cambio y del peligro
lOmmente, ya er~ ~e~siado tarde para canalizar y dirigir la marea
ascemlenle. Al pnnclplO un poco desconcertado, el gobierno tomó final
mente la resolución de esperar el momelllo favorable para aplastar de
un solo golpe la agitación. La policía se mantenia a la expectativa, y
este hecho incomprensible, misterioso, envalentonó a las masas, aumen
tando sus esperanzas. "El gobierno no se atreve a oponerse al movi-
miento: se inclinará", se deda generalmente. .

La marcha hacia el Palacio de Invierno había de ser en la mañana
uel domingo 9 de enero, del antiguo calendario. Los últimos días fue.
ron dedicados a la lectura pública de la petición en las secciones. En
todas s~ procedía. casi de igual manera. Capone mismo, o alguno de
sus amigos, lefa y comentaba el documento frente a los obreros, -que
ocupaban los locales por turno. Una vez lleno el locai, se cenaba la

: ~uerta y se daba .a cono~er la petición. Los asistentes estampaban sus
firmas en una hOJa espeCIal y salían para depr lugar a otra multitud
que esperaba .su turno en la calle; la ceremonia recomemaba, y así en
todas las seCCIOnes, hasta después de medianoche. ,

La nota trágica de esos últimos preparativos era el llamado supremo
del orador y el juramento solemne, feroz, de la masa: "¡Camara.das obre
ros, campesinos'y olIosl IHermanos de miserial Sed toLlos fieles a la causa

,y al compromiso. El domingo por la mariana, todos a la plaza, ante el
'Palacio de Invierno. Cualquier desfallecimiento de vuestra parte será
'una traición. Pero venid serenos, p;)cCficos. dignos de esa hora solemne.
El padre Gapone ya ha prevenitlo al 7.ar y le ha garantizado, bajo su
responsabilidad personal, que entre vosOlros estará seguro. Si vosotros
os permitís cualquier abuso. el padre Capone responderá ue él. Habéis
escuchado la petición. Solicitamos lo justo. No podemos continuar más
esta existencia miserable. Vayamos, pues, hacia el zar con los brazos
abiertos, plenos los corazones de amor y de esperanza. tI no puede 'tra
tarnos sino de la misma manera y prestar oídos a nuestra demanda.
Capone mismo le entregará la petición. Esperemos. camaradas; espere
mos, hermanos, que el zar nos recibirá, nos escllchar¡i y dar;¡ satisfacciÓn
a nuestras legítimas reivindicaciones. Pero si el zar, mis hermanos, en
'lugar de reóbirnos, nos opone los fusiles y los sables, entonces ¡que la
desgracia caiga sobre él! ¡Ya 770 lenrlríal/los más Ulr! ¡Sería maldito para
Jiempre} ¿l y toda su dinastía!... ¡jurad todos, camaradas, hermanos,
simples ciudadanos, que si así sucede, no olvidaréis jamás la traiciónl
¡jurad que destruiréis al traidor por todos los medios posiblesl" ...
y la asamblea en pleno, arrebatada por un impulso extraordinario, res
pondla mientras levantaba los brazos: ",Lo juramos\"

Cuando Capone leia la petición, y lo hacía por lo menos una vez en·
cada sección, agregaba lo siguiemc: "Yo, sacerdote Jorge Capone por
la voluntad de Dios, os libro entonces del juramento prestado al zar

,y bendigo de antemano a aquel que pueda destruirlo. lAsí ya no tendre·
mos más zarl ... " Pálido de emoción, repetla dos y hasta .tres veces esta
frase delante del auditorio silencioso y emocionado.

"IJurad seguirme, juradlo sobrc la cabeza de los vuestros, de vues
tros niñosl" "¡Sí, padre, sll ILo juramos sobre la cabeza de nuestros pe
queños'" -era invariablemente la respuesta.

El 8 de enero por la tarde' todo estaba preparado para la marcha.
Las autoridades no quedaron atr,is. Ciertos círculos intelectuales y lite

Jarios supieron de la decisión del gobierno: No permitir que la mul
titud se aproximase al palacio y, si insistla, abrir fuego sin piedad con
tra la misma. Fue enviada una delegación ant& las autoridades para

'evitar el derramamiento de sangre, pero en vano. Se tomaron lodas las
precauciones. La capital se hallaba a merced de las tropas bien armadas.

El domingo 9 de enero, desde temprano, una masa inmensa, com
puesta sobre todo de obreros, muchos de ellos con sm familias, y tam
bién de otros elementos muy diversos, se puso en movimiento hacia ,el
Palacio de Invierno. Decenas de millares de hombres, mujeres y niños,

,partiendo de iodos los puntos de la capital y de sus alrededores, mar·
,charon hacia la concentración.

Por todas partes tropezaron con barrer~s de tropas y de policías
que abrieron un fuego nutrido contra esta verdadera m;)rea humana.
Pero la presión de esta masa compada de hombres, que aumentaba de
minuto en minuto, fue tal, que por toda clase de vías oblicuas la mul
titud aflula sin cesar hacia la plaza, interceptando las calles vecinas.
J\'lillares de hombres dispersados por el ataque se dirigían obstinada
mente hacia su meta. por las calles adyacentes, movidos por el entu
siasmo, la curiosidau, la cólera y la ne~esidad de desahogar su indig-
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nación y su horror. Había muchos que todavla abrigaban un destello
de esperanza. creyendo que si lograban llegar ante el palacio del zar.
é5te los recibirla y todo se arreglarla. Algunos suponían que se verla
obligado a ceder; los más ingenuos se imaginaban que el zar no sabia
nada de la agresión, y que la policía, habiéndole ocultado los hechos,
quería ahora impedir al pueblo que viese al padrecito. Se habia de llegar
alH a toda costa. Eso era lo jurado... El padre CapoRe quizá estaba
ya presente. .

Oleadas humanas invadieron finalmente lo§ alrededores y penetra·
ron en la plaza; el gobierno no encontró nada mejor que barrer a Liros
a esa multitud desarmada, desamparada y desesperada.

Fue un crimen horrendo apenas imaginable en la historia de las vi·
cisitudes proletarias. Ametrallada a quemarropa, aterrorizada, claman·
te de dolor y de furia, esta gran muchedumbre. no pudiendo avanzar
ni retroceder, trabada por su propia masa, sufri6 el llamado baño de
sangre. Rechazada ligeramente por los disparos, pisoteada, asfixiada, des·
trufda. se rehada de inmediato sobre los muertos y los heridos, presio·
nada por otras masas que llegaban. Y nuevos ataques sacudían a esta
'multitud con escalofríos de muerte... Esta agresión infame duró de·
masiado, hasta 'que los sobrevivientes pudieron dispersarse.

Centenares de hombres, mujeres y niños perecieron. Los soldados se
emborracharon. hasta perder todo escrúpulo. Centenares de ellos, to
talmente inconscientes, instalados en un janlln pr6ximo a la plaza del
palacio, se divertían bajando a tiros a los chicos trepados en ~os árbo
les "para 'ver mejor" ...

Hacia la tarde. el orden fue resiúblecido. Nunca se supo ni apro
ximadamente la cantidad de vlctimas. Durantr toda la noche. trenes re·
pletos de cadáveres transportaban fuera de la ciudad a esos cuerpos des
trozados para enterrarlos amontonados en campos y bosques de los al
rededores.

El zar ni siquiera se encontraba en la capital durante los sucesos.
Después de haber dado carta blanca d las autoridades militares, se ha·
bla refugiado en una de sus residencias de verano, en Tzarsk.oie· Sielo,
cerca de San Petersburgo.

Gapone, rodeado de portadores de íconos y de iml\w.:nes del zar, en·
cabezaba una nutrida columna que se dirigía hacia el palacio por la
Puerta de Narva; fue dispersada por las tropas cuando se encontraba
en el umbral. Capone consigui6 sortear el peligro. A los primeros dis·
paros tiróse cuerpo a tierra y no se movió ml\s. Se lo crey6 muerto o he·
rido; fue llevado por algunos amigos hasta un lugar seguro, le corlaron
los largos cabellos de pope y lo vistieron de civil.

Por fin huyó al extranjero; al abandonar Rusia, Capone hizo un
manifiesto a los obreros, que deela:

Yo maldigo. como pastor, a todos los oficiales y soldados que hoy asesinan a
sus hErmanos inocentes. mujeres.., niños. Yo maldigo a todos los 0Aresores del pueblo:
Bendigo a los soldados que ayudan a los esfuerzos populares poI' la libertad. y los
libero del juramento de Cidelidad que han preslado al zar lraidor, por cuyas órde·
neJ se ha hecho correr la sangre del p~eblo.

Además redact6 esia proclama, distribuída en todo el pals:
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Camaradas obreros: IYa no hay zarl Einre él y el pu~blo ruso ha corrido la san·
gre. Los obreros deben emprender ahora sulas la lucha por la libertad. Os' bendigo
para los próximos combates. Mañana eslaré con vOlolrOI y hoy trabajo por la cau·
ta comun.

Salvado por sus amigos. el ex pastor Capone se exiló; los socialistas re
volucionarios cuidaron de él, aunque su porvenir sólo dependía de él
mismo. Se le proporcionaron los medios necesarios para x:omper defini
tivamente con su pasado, completar su instrucción y definir su posición
ideológica. para llegar a ser un hombre de acci6n.

Pero Capone no tenia el temple necesario. El fuego idealista que,
por azar, afloró un día en su carácter tenebroso, se convirtió en seguida
en ambición y afán de goces personales. No se dedicó a su propia edu
caci6n ni se preparó para una actividad trascendente; permaneció en la
inactividad y en el aburrimiento. El trabajo paciente no 10 seducla y
soñaba una continuación inmediata y gloriosa de su efímera aventura.
Mientras tanto, Rusia seguía empantanada y la gran revolución se pos
tergaba. Capone se hastiaba y buscó el olvido en el libertinaje; pasaba
su tiempo en turbios lugares donde, medio borracho y en compañia. de
mujeres ligeras, lloraba sus perdidas ilusiones. La vida en el extranjero
le disgustaba; la nostalgia del país 10 atenaceaba; quería retornar a Ru
sia a cualquier precio.

Concibió la idea de dirigirse al gobierno ruso solicitando su perdón
y autorizaci6n para volver a su servicio. Escribió a la polida secreta y
reanudó las relaciones con ella.

Sus' antiguos jefes recibieron favorablemente la solidi.ud. Pero, ante
todo. le exigieron una prueba de su arrepentimiento y bue.na vol~n~ad.
Conociendo su amistad con miembros influyentes del partido SOCialista
revolucionario. le solicitaron indicaciones precisas para asestarle un golpe
decisivo. Capone aceptó. .

Uno de esos miembros influyentes. amigo Intimo de Capone, mge·
niero Rutemberg, tuvo noticia de las nuevas relaciones de Capone ~on

la polida y lo comunic6 al comité central del partido, el cual le en
carg6 que hiciese todo lo posible por desenmascararlo.

Rutemberg cumplió su cometido. Haciendo creer a Gapone que
traicionaría a su partido por una fuerte suma de dinero, ob~uvo las c<?n
fidencias suficientes. Se convino que transmitirla a la poh~la, por m·
termedio de Capone, los secretos más importantes del parlldo. .

Se discutió el precio. Esta discusión, simulada y prolongada conscien
temente por Rutemberg. se terminó en Rusia, adonde Capone y Ru·
temberg pudieron regresar.

El último acto, del drama se desarrolló en San Petersburgo, Rutero·
berg previne a algunos obreros fieles a Capone, quienes. se negaban. a
creer en su traición y exigieron se diera una prue?a eVidente. Se con·
,vino en que ellos asistidan ocultos a la conversaCión ent~e. Gapone y
Rutemberg, en la que se fijarla el precio de la supuesta; traiCión de ~ste.

El encuentro se realizó en una casa desierta no leJOS de la capital.
Los obreros, ocultos en una pieza contigua. se convencerían de la ver·
dad para desenmascarar a Capone públicamente... .

Pero los obreros no pudieron contenerse. Convencl~os de la tral
ci6n, irrumpieron en ia sala, se precipitaron sobre el traidor, y a pesar



de sus súplicas, imploradas de r.odillas, lo ejccuta!o~ brutalmente y lo
colgaron del techo. Fue descubIerto el cadáver inCIdentalmente y as!
terminó la epopeya personal de Gapone.

En sus memorias, generalmente sinceras, se esfuerza, con poca ha
bilidad, en justificar sus vinculaciones con la policía antes del 9 de enerc
de 1905, pero parece no haber dicho toda la verdad.

La agitación continuaba. .
Los acontecimientos del 9 de enero reperCutieron en todo el pals.

.En los más apartados rincones, la gente se informaba, estupefacta e in
dignada, de que en lugar de· prestar oidos al pueblo pae/íicamente re
unido frente al palacio real para relatar sus miserias al zar, éste había
dado fríamente la orden de abrir fuego. Durante mucho tiempo toda
vía, campesinos delegados por sus villas se infiltraban clandestinamente
en San Petersburgo con la misión de conocer la verdad.

Esta verdad muy pronto fue conocida en todas partes, y así la leyenda
del :zaT se desvaneció.

Una paradoja histórica más: en 1881, los revolucionarios asesinaron
al zar para destruir la leyenda, pero ella sobrevivió. 24 ailos más tarde
fue el zar mismo quien la destruyó. •

En San Petcrsburgo, la huelga se transformó en total. El lunes 10
de enero no trabajó ningum fábrica ni taller. Una sorda rebeldía crecIa.
La primera gran huelga revolucionaria de los trabajadores rusos fue un
hecho consumado.

Fue necesario que el pueblo viviera lma experiencia histórica pal
pable, de gran importancia, paTa que comenzara a comprender la ver
dadera natrlraleza del zarismo, el conjunto de la situación y las auténticas
taTeas de la lucha. Ni la propaganda ni el sacrificio de los más entusias
ta.f pudieron por s[ solos llegar a este resultado.

CAPíTULO 11

EL NACIMIENTO DE LOS SOVIETS

Uno de los hechos más importantes de la R~';oiución rusa, de los
menos conocidos y el más desfigurado, ~':. d origen y la primera acti.
vidad de los soviets.

. En todo. 10 qu~ se ha pu-LJlicado hasta la fecha, no s610 en' los estu
diOS extranjeros: ~~íIO también en la documentación rusa, existe una la
gun.a ima1vable: cuándo y cómo fue creado el primer soviet obrero.

Hasta el presente, casi tocios los historiadores y escritores, tanto bur
gueses como socialistas, menr.heviflues, bolcheviques, etc., databan el na·
cimiento del primer soviet obrero hada fines de 1905, en el transcurso
de la huelga general de octubre, del famoso manifiesto zarista del día 17
}" de los acontecimientos subsiguientes. Esto es falso.

Cierto que algunos autores -especialmente p'. Mi1iukov en sus me
m~rias- hacen algunas. alusiones a un esbozo de los futuros soviets en
lo,; comienzos de 1905. Pero lo hacen sin ninguna precisión; cuando in·
tentan concretar, se equivocan. Asl Miliukov cree haber encontrado el
origen de los soviets en la Comisión Chidlovsky. ~sta fue una tentativa
oficial, semi!{ubernista, semiliheral. que después del 9 de enero de 1905,
en colaboracic'ln con delcRados obreros autorizados, intentó vanamente
la solución de :llgunos problemas sociales. Segím Miliukov, entre esos
delegados habla un intelectual, lIn tal Nossar, que más tarde Connó con
otros delegados, y al margen de la Comisión. un soviet, el primer soviet
obrero, del que el mismo Nassar fue animador y presidente. Esto es in
exacto. Cuando Nossar se presentó a la Comisión Chidlovsky, era :va
miembro y presidente del primer soviet obrero, que habla sido creado
antes de la existencia de dicha comisión, con 1(1 que no tenia relación
alguna. Otros autores incurren en análogos errores. .

Los socialdemócratas pretenden, a veces, haber sido los verdaderos
promotores del primer soviet. Y los bolcheviques se esfuerzan por arre·
batarles tal primicia. .

Ningún partido, ni organizaci<in ni conductor inspiró la· idea del
primer soviet. Éste sltrgiri espontdlíemnente como consecuencia de un
acuerdo colectivo, en el smD de Iln pequeño gTILpO, fortuito y de cardeter
absolutamente privado. Lenin en sus obras y Rujarin en su A n C del
Comunismo anotan que los soviets fueron creados espontáneamente por
Jos obreros, dejando suponer que eran bolcheviques o, por 10 menos:
simpatizantes. '

He ahí uno de los episodios más desatendidos de la Revolución des-
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conocida. Tiempo es de que" ia verdad histórica sea establecida. Tanto
más cuanto que esta verdad es bastante sugestiva.

Perdóneseme hablar aqul de mi mismo. Involuntariamente estuve
vinculado de cerca al nacimiento del primer soviet de delegados obreros,
creado en San Petersburgo en enero-lebrero de 1905.

A la fecha. yo he de ser acaso el único relator presencial del episodio,
a menos que esté aún en vida algunos d~ los obreros participantes.

Recorriendo la prensa rusa y extranjera <JUll se ocupó de los sucesos
de 1905 y de los soviets, he podido comprobar qu~ ninguno de los aU
tores podla decir exactamente cuándo y cómo surgió el primer soviet
en Rusia. Todo lo que se sabia, y se sabe aún hoy, es que nació en San
Petersburgo en 1905 y que su primer president~ fue Nossar, más cono·
cido en el soviet con el nombre de Khrustaleff. Pero ¿de dónde y cómo
apareció la idea de tste .wvictl ¿Quién la lanzóT ¿EF! qué circunstancias
fue adoptada y realiznda~ ¿Cómo y por qué Nossar llegó 11 presidirlo'
¡De dónde procediCl él, a qué partido pertenecía' ¿Cuál fue la campo·
sición y cuál la función primera de tal sovict7 Tales interrogantes no han
tenido hasta ahora respuesta.

El nacimiento del primer sovid fue un acontecimiento completa
mente privado, en ambiente muy íntimo, al 'abrigo de tocia publicidad,
al margen de toda campa,ja o (l(ción de envergadura.

En la prensa ·que trató este punto se hallará el nombre de Nossar
Khrustaleff, citado casi incidentalmente; nadie dice dónde o cómo apa·
rece este hombre, por qué y en qué circunstancias dev i no presidente
del primer soviet. La prensa socialista se siente visiblemente incómoda
al tener que hablar de Nossar; cita su nombre con desagrado; no pu·
diendo callar, lo 9ue preferirla, balbucea sobre Nossar y su importancia
algunas palabras mexactas y se apresura a relatar la actividad de .los
soviets, hacia fines de 1905, cuando cl presidente del soviet de San Pe·
tersburgo fue León Trotzky.

Se comprende fácilmente tanto la discreción como la molestia y la
pri~a. Primeramente, ni los historiadores, ni los socialistas, incluso Trotz·
ky, ni los partidos pollticos, en general. han sabido el verdadero origen
dr. los soviets y, lógicamente, les molesta confesarlo. Si los socialistas hu·
bieran conocido los hechos les habría sido necesario declarar que no
contaron para nada en ellos. Por eso, conociendo o no la verdad, siem
pre la soslayaron en ventaja propia.

Me molesta tener que hablar de mI. Por otra parte, nunca tuve oca
sión de hablar de los soviets en la gran prensa, en la que, por lo demás.
no colaboro. El tiempo ha pasado sin que me decidiese a romper el si·
lencio sobre el origen de los soviets, para combatir los errores y las le·
yendas, y mostrar la verdad 1.

Hace algunos años. vivamente impresionado por las alusiones falsas
y presuntuosas de ciertos artículos de revistas, fui a ver a M. MelgunoH,
editor en París de un~ revista histórica rusa. Le propuse hacfr, a título

1 Me he ocupado del punto en un bre\'e esludio sobre la Revolución Rusa,
publ¡r~do por Sebaslián Faure en la F.nc-¡clopédic A narclliste. con el t(tulo "Revo·
lución". posterionnenle editado COII el Wulo de La lIt!ritable ,roolution sociale, junio
con otro! articulo! de la Enciclopedia. I'ara el gran público, no lector de la litera·
lura libertaria. lo! hechos cilados pasaron, empero, casi inadvenidos..
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puramente documental, el relato exacto del nacImIento del primer so·
viel obrero. La propuesta no prosperó porque el editor no quiso aceptarl
mi condición de que los articulas nQ serían alterados en nada; y porque,
comprendí que su revista estaba lejos de ser una publicación histórica:.
imparcial. .

Obligado a hablar de los soviets, revelo los hechos tal como se pro·
dujeron. Y si la prensa, histórica o no, se interesa en ellos, encontrará.
aquí la verdad.

En el año 1904, me encontraba absorbido por un intenso trabajo
de educación y cultura entre los obreros de San Petersburgo. Lo hacía
con método propio; no pertenecía a ningún partido, pero me sentía in·
tuitivamen'te revolucionario; no tenia más que 22 años y acababa de
abandonar la Universidad. A fin de afio el número de mis alumnos obre·
lOS pasaba de cien.

Entre ellos se encontraba una joven que, con su marido. pertenecía
a una de las secciones ohrerils de Capone; yo habla oído hablar muy
poco de éste y de sus secciones. Una tarde. mi alumna me acompañó a
la sección de nuestro distrito, deseosa de interesarme en esa obra y, par·
ticularmente, en su animador. Esa tarde Capone debía asistir a la reunión.

Por entonces, no se habla eHablecido aún el verdadero papel de Ca·
pone. Los obreros de van¡¡;uardia, desconfiados de su obra, porque era
le~al y emanaba del Rohierno, la explicaban a su manera. La conducta
misteriosa del pope parcela confirmar su opinión de que bajo la coraza
protecto,ra de la legalidad, Capone preparaba realmente un ...·asto mo·
vimiento revolucionario. Ésta es una de las razones por la cual muchos
obreros se negar-on luego a creer en la función policial de aquéL Cuando
se aclaró, algunos amigos intimas <le Capone se suicidaron.

A fines de. diciembre conod a Gapone. Su pCiSonalidad me intrigó
vivamente; por !iU parte pareció interes¡¡rse en mi labor educativa. Me
entregó una tarjeta con su dirección, y quedamos en volver a vernos pa,
ra conversar más a fondo.

Días de~pués comenzó la famosa huelga en la fábrica Putiloff; el 6 de
enero de 1905 por la tarde mi alumna, muy ¡¡Ritada, vino a comunicar·
me rrue los acontecimientos se tornah;¡n graves; que Capone desenca·
denaba a las mas¡¡s obreras de la capital; que recorría todas las secciones,
arengando a la multitUlI y llamando a presentarse el domingo 9 de ene
ro ante el Palacio de Invicrno, para entregar \Ina petición al zar; que ya
i;¡ habla redactado y la leerla y comentaría eh nuestra sccción en la tarde
del <lla siguiente, 7 de eneTO. . .

Me pareció casi in\'ermímil y ~lecidl roncurrir a la reuntó.n y Juzgar
ia situación por mi mismo. Al <lla siguiente, un gentlo consIderable se
hizo presente en la sección, colmando, a pesar del [río, la sala y la calle.
El ambiente era silencioso y ¡?;rave. Además de los obreros habla muchos
variados elementos: intelectuales, estUlliantcs, militares, agentes de po
lida, pequeños comerciantes del barrio y mujeres. No había servicio
para manterner el orden.

No tardó en ilegar Capone; se ~briú P;¡SO a .través ~e la. m.asa co~
pacta de pie. Habría qui7.á un millar. Se prodUjO un SilencIO ImpreslO"
nante. Desabotonó su sobretodo y se le vió con la sacerdotal cruz de'
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.plata; levantó bruscamente su sombrero dejando caer en desorden sus
largos cabellos y leyó y explicó la petición a ese gentío atento y con·
movido desde las primeras palabras.

A pesar de su voz muy enronquecida -desde hacia varios días se pro·
digaba sin tregua-'-, su palabra lenta, casi solemne, pero simple, cálida y ue
acento sinccro, entraba cn el corazón <ic esa gente, que respondía. trans
portada a sus requerimientos.

La impresión era fascinante. Se presentía que~ ~Igo grande, decisivo
iba a producirse. Recuerdo quc temblaba de emoCIón durante la aren·
ga. Apenas tcrminó, Gapone descendió del estrauo y partió precipita
damente, rodeado por algunos fieles. i·nvitando a los de afuera a escu
char la peticicín que scría relelda por uno de sus colaborauores.

Separ;¡do de él por la mullil1lcl, viéndolo apur;¡do, absorbido, con
~umido por un esf lleno sobrehumano. rodeado de amigos, no traté de
aproximarme. Comprendl C]ue mi alumna habla dicho la verdad: era
inminente un formidable movimicnto popul;¡r de gravedad excepcional.

Al dla siguiente. volví a la. sección. Quería ver; sobre todo buscaba
el contacto con el puehlo, me7.c1arme a m acción y determinar mi con·
ducta personal. r-.Je :Ilompañaron mllchos d<; mis alumnos.

Nuevamente cm:ontré una multitud concentrada en la calle. Un miem
bro de la sección estaba leyendo la peticiún. Aguardé.

.Instantes después la puerta se anri'" nruscamentc. Un millar de personas
salió de la sala: y otro millar· sc precipitó a ella. Cerrada la ¡.merta, un
obrero, sentado en el cstrado, comend> a Icer la petición de un modo
lamentable. Con V07. débil y mon{>lOna, el hombre mascullaba el texto
ante la gente atenta y ansiosa. Diez minmos le bastaron para terminar
su soporífera lectura. La sala fue evacuada para recibir un nuevo millar
de hombres.

Rápidamente comulté a mis amigos sobre mi decisión de subir al
estrado_ Hasta entonces, jamás había hablado al pueblo, .pero no vacilé.
Hahía que camhiar la forma de enseñarle y levantarlo.

Me aproximé al obrero que se aprestaba a reinici~r la lectura. "Debe
estar muy fatigado, le dije; permltame reemplazarlo ..... El hombre me
observó sorprendido y turbado. Me veía por primera vez. "No tenRa
miedo, continué; soy un ami~o de Gapone. He aquí la prueba ... " y le
extendí la tarjeta. Mis amigos me apoyaron y el hombre acabó por acepo
taro Se levantó, me entrcR(Í la pcticilÍn y se retiró. Lcí el documento, y
me explayé luego en su intcrpretación, recalcando sobre todo los pasa
jes esenciales: protestas), reivindicaciones, e insistiendo particularmente
en el Sl'guro rechazo de parte del zar.

Volvl a hacerlo una vez y otra hasta hora avanzada. Y acabé por que·
darme a dormir en la sección, con varios amigos, sobre mesas arrimadas
unas a otras.

A la maJÍana siguiente, el famoso 9 de enero, volvl aún a leer la pe·
tición, hasta que salimos a la ::aIlc. Una enorme multitud Inos esperaba.
Hacia las nueve, mis amigos y yo formamos las tres primeras filas, invi
tamos al pueblo a seguirnos y nos dirigimos ·al Palacio. La multitud se
agitó y nos sigui6 en apretadas filas.

Ohligados a cruzar el Neva, chocamos cerca dcl puente Tw·isky con
un cordón de tropas, que después de intimamos en vano liraron contra

nOsotros repetidamente. Al segundo ataque mortlfero la gente se disper.
só, dejando una treintena de muertos.y unos sesenta heridos. Cierto es
que muchos soldados tiraron al aire; los vidrios de los pisos altos volaron
por los impactos. .

Pasaron unos días y la huelga continuaba casi general en San Pe
tersburgo. Movimiento espontáneo, no fue desencadenado por ningún:
partido polftico, ni organismo sindical (no los habla entonces en Rusia)'
ni siquiera por un comité de huelga. Por propia iniciativa las masas·
obreras abandonaron fábricas y talleres. Los partidos pollticos no supie.
ron siquiera aprovechar la ocasión para apoderarse del movimiento, co·

·mo solían, permanccicndo totalmente al margen.
¿Qué hacer ahora? -era la inquictante interrogación planteada a

los obrcros. La miseria lIamaua a la puerta de los huelguistas. Era neceo
sario afrontarla sin demora. ¿De qué manera los obreros deberían y po
drían continuar la lucha? Las secciones, privadas de su jefe, se encontra·
ban desamparadas y casi impotentes. Los partidos polfticos no daban
señales de vida. Se hacía sentir así, imperiosamente, la necesidad de un
organismo que coordinara y dirigiera la acción.

Yo no sé cómo eran encarados y resueltos estos problemas en los dis·
tintos barrios. Quizá ciertas secciones supieron por 10 menos acudir ma·
terialmente en ayuda de los huelguistas de su radio. En mi barrio los
acontecimientos tornaron un giro particular, conduciendo posteriormen·
te, como se verá, a una acción gencraliUlda. ,

En mi casa se reunla diariamente una cuarentena de obreros del bao
rrio. La polida nos dejaba momentáneamente tranquilos,· guardando,
después de los recientes acontecimientos, una misterios? neutralidad, que
nosotros· aprovechamos. Tratábamos de haIlar medios de obrar. Mis alum·
nos decidieron, de acuerdo conmigo, liquidar nuestra organización de
estudios, adherirse individualmente a los partidos revolucionarios y pa
sar asl a la acción. pues todos consideráhamos esos acontecimientos como
prolegómenos de una revolución inminente. Una tarde -ocho dlas des
pués del 9 de enero- llamaron a mi puerta. Estaba solo. Entró un joven
alto, de aspecto franco y simpático.

-¿Usted es fulano? -me preguntó. Y ante mi afirmativa, continu6-:
Lo busco de~de hace un tiempo. Ayer, al fin, pude ·saber su dirección.
Yo soy Jorge Nossar. Pasaré de seguida al objeto de mi visita. He aquí
de qué se trata. Asistí, el 8 de enero, a su lectura de la petición, y pude
observar que usted no pertcnece a ningún partido político.

-¡Exactol . .
- Yo tampoco, pues desconfío de ellos. Soy revolucionario y simpa.

tizo con el movimiento obrero. Pero no cono7.CO a nadie entre los obre
ros. Cuento, eso sí, con muchísimas relaciones en los medios burgueses
liberales, opositores. Se me ocurrió entonces una idea. Sé que millares
de obreros, sus mujeres y SIlS hijos, sufren ),a tcrribles privaciones a causa
.de la huelga. Los burgueses ricos a quienes· conozco no desean nada me
'jor que socorrer a esos desdichados. En pocas palabras: yo podría reco
lectar, para los huelguistas, fondos bastante considerables. Se trata de dis·
tribuirlos de modo organizado, útil y equitativo. De ah( la necesidad de
entablar rdaciones con la masa obrera. Y he pensado en usted. ,No po
dría, de acuerdo con sus mejores amigos obreros, encargarse de recibir
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y distribuir entre jos huelguistas y las familias de las víctima~ del 9 de
enero, las sumas que yo recolecte?

Acepté al punto. Habla entre mis amigos un obrero que podla dis
poner de la camioneta de su patrono para visitar a los huelguistas y dis
tribuir los socorros.

A la tarde siguiente reunl a mis amigos. Nossar se hallaba presente.
Trala ya algunos millares de rublos. Nuestra acción comenzó en seguida.
Durante algún tiempo esta tarea absorbla mi jornada. Por la tarde reci
bla de manos de Nossar, contra recibo, los fondos, y trazaba mi plan de
visitas. Al dla siguiente, ayudado por mis amigos, distribuía el dinero
a.l.os huelguistas. Nossar contrajo así amistad con los obreros que me
vISilaban.

Mientras, la huelga tocaba a su fin. Todos los dlas mayores grupos
de trabaj.adores \'olvlan a l~ labor. Y, al par, los fondos se agotaban. Y
el ~ave Interrogante aparecIó de nuevo: ,Qué hacer7 ,Cómo proseguir la
aCClon7 ¡Y cudl ahora7

La perspectiva de separarnos, sin un intento de continuar en una
actividad común, nos, parecía penosa y absurda. La decisión que habla
mos adoptado de adherir Ímiividualmente al partido de nuestra elección
no nos satisfacla. Y buscamos otra cosa.

Nossar solla participar en nuestras discusiones. Es así como una tarde,
en "!~ casa, donde se hallaba Nossar y, como siempre, muchos obreros,
surgl~ entre nosotrus la idea de crear un organismo obrero permanente,
especie .de. comIté. o .mds bien con.lejo que vigilara el desarrollo de los
aconteCImIentos, SirvIera de vinculo entre lus obreros todos, les infprma
Ta sobre la situación 'J, lltgudo el caso, pudiera reunir en torno a él las
fuerzas obreras revolucionarias. .

No recuerdo exactamente cómo se nos ocurrió esa' idea. Pero creo re
cordar que fueron los obreros mismos quienes la adelantaron.

La palabra soviet, que en ruso significa precisamente consejo, fue
pronu~ciada por vez primera en tal sentido especifico. Se trataba, en
este pnmer esbozo, de una suerte de permanente actuación obrera social.

Ll idea fue aceptada, y en esa reunión misma se intentó establecer
las bases de organización y funcionamiento. El proyecto adquirió pron
tamente cuerpo. Se resolvió llevarlo a conocimiento de los obreros de
las grandes fábricas de la capital y proceder a la elección, siempre en la
intimidad, de miembros de este organismo que se llamó, por primera
vez, Consejo (soviet) de delegados obreros.

¿Quién dirigirla los trabajos del soviet? Los obreros presentes, sin
hesitación, me propusieron para el cargo.

Muy emocionado por la confianza, decliné categóricamentc, sin em
bargo, el ofrecimiento. Dije a mis amigos: "Sois obreros y qucréis crear
un organismo para defender los intereses obreros. Aprended, pues, desde
el comienzo a manejar vuestros asuntos' propios. No los confiéis a quie
nes no son obreros. Nada de nuevos jefes, que acabarán por dominaros
y traicionaros. Vuestra lucha y vuestra emancipación, nadie puede orien
tarlas sino vosotros mismos. Por vosotros, por sobre vosotros, en lugar de
vos.otros, nadie hará nunca algo eficaz. Debéis elegir presidente, secre·
tano y miembros de la comisión administrativa en vuestras propias fi·
las. Si necesitarais esclarecimientos, conocimientos especiales, consejos,
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en una. palabra, ayuda intelectual y moral, podréis' dirigiros a intelec
tuales, a gente instruida, que ha de sentirse dichosa de ayudaros, no co
~o jefes, sino aportando su concurso sin mezclarse en vuestra organiza
ción. Es su deber prestar tal concurso porque, si os falta la instrucci6n
indispensable, no es culpa vuestra. Esos amigos intelectuales podrán in
cluso .asistir a vuestras reuniones, pero s610 como consultores. ¿Cómo
queréis que sea miembro de vuestra organización ¡i no soy obrero?"

Nada sería más fácil de resolver, se me respondió. Se me procuraría
un carnet obrero y formarla parte de la organización con nombre IU

puesto. Protesté contra semejante procedimiento, juzgándolo indigno de
mi y de los obreros, peligroso y nefasto. "En un movimiento proletario
-dije- todo debe ser franco, recto y sincero."

A pesar de mis sugestiones, los amigos no se sintieron suficientemente
fuertes para poder prescindir de un guía. En consecuencia, le ofrecieron
el cargo de presidente a Nossar" quien, no sintiendo mis escrúpulos,
aceptó.

Le consiguieron un carnet obrero a nombre de Khrustaleff. delegado
de una fábrica. Pronto los delegados de muchas fábricas de San Peters
burgo realizaron su primera reunión, que presidió Nossar-KhrustaleH.

Al par se le designó presidente de la organización, cargo que conservó
hasta su arresto.

El primer soviet había nacido.
El soviet de San Petersburgo fue integrado, tiempo después, por otros

delegados de fábricas, cuyo número llegó a ser imponente.
Durante algunas semanas el soviet se reunió con bastante regularidad,

pública y secretamente. EdilÓ una hoja de informaciones obreras: Noticias
(lzvestia) del soviet de los delegados obreros. Al mismo tiempo dirigía
el movimiento obrero de la capital. Nossar fue. por poco tiempo, como
delegado de este primer soviet a la ya citada Comisión Chidlovsky. Des
ilusionado, la abandonó.

Algo más tarde, perseguido por el gobierno, este primer sovieldebi6
cesar casi totalmente sus reuniones.

Durante la conmoción revolucionaria de octubre de 1905 el soviet,
totalmente reorganizado, volvió a emprender reuniones públicas y así
se le conoció ampliamente. Se explica en parte el error corriente respecto
a s~s o~igenes: Nadie podla saber lo que pasaba en la intimidad de una
habitaCIón pnvada. Nossar probablemente no conversó con nadie al res
pecto. Por lo menos, nunca lo hizo públicamente. De los obreros, ningu
no tuvo la idea de ilustrar a la prensa.

Nossar tenía mujer, cuya suerte ulterior me es desconocida, y un
joven hermano, Stephan, a quien encontré más tarde en la cárcel; pos·
teriormente lo penll de vista. Mi a[¡nnación podrí'l ser confirmada por
esas personas si aún viven.

El partido socialdemócrata terminó por inhltrarse en el soviet y apo
derarse de un puesto importante en él.

El socialdemócrata Trotzky, futuro comisario bolchevique. se hizo
nombrar secretario. Luego, cuando Khrustale([·Nossar fue arrestado, Trotz
ky tomó la presidencia.

El ejemplo dado por los trabajadores de la capital en enero de 190~
fue imitado en muchas otras ciudades. Se crearon soviets obreros en to-
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das partes; de efímera existen~ia siemp~e, pronlo eran suprimidos por
las auloridade~. Por el contrano, el SOVlct de San Petersburgo se mano
tuvo durante algún tiempo. El gobierno cenlral, endiflcil situación des·
pués del 9 de .enelO, y. sobre todo luego de los crueles reveses en su guerra
con el Japón, se limitó por el momento a arresta.r a Nossar.

La huelga de enero se ~a.b¡a apagadopo.r sí mlSI~a; a falta .de un mo·
vimiento más vas lO, la activIdad dc este pnmer soviet se redUJO a tareas
insignificantes. . . . .

A fin de 1905, el soviet de San Petersburgo también fue supnmldo;
. el gobierno zarista se reafirmó, liquidó los últimos. vestigios del movi·

miento revolucionario de 1905, arrestó a Trotzky, aSI como a cenlenares
de revolucionarios, y quebrantó todas las organizaciones políticas avan·
zadas.

El soviet de San Petersburgo reapareci~ durante la revolución d~ci.
siva de febrero-marzo de 1917, al mismo tiempo que sc crearon soviets
en todas las ciudades y localidades importantes del país.

CAPÍTULO III

GUERRA DESASTROSA - VICTORIA DE UNA
HUELGA REVOLUCIONARIA

Electos {ulmill(l71les de las graves derrotas en la Guerra Ruso.Japontsa.
EfeTUesc~n~ia social. Las. "libertades". g~nadas por asalto. Agiiación
en el e¡r.rclto y en la marina. - La agitaCIón por lo~ acontecimientos de
enero de 1905 no se calmaría en seguida. Todo el pals había sido con·
movido. .

Por olra parte, después de la primavera de 1905, la situación general
del zarismo se hizo difícil, a causa principalmente del fracaso experi·
I)lemado por la Rusia zarista en la guerra con el Japón.· .

Esta guerra, comenzada en febrero de 1904, con mucho orgullo y en
g.ran parle con I.a intención .de ca.l~ear los sentim~enlos na.cio~ales, patrió
.tlCOS y monárqUiCOs, estaba ¡rremlS1blemente perdida. El ejército y la flota
rusas fueron' derrotados en toda la linea.' .

La opinión pública culpaba abiertamente a la incapacidad de las
autorid'ades y a la podredumbre del régimen. NI) sólo el pueblo obrero,
sino también toJos los ambiemes de la sociedad, fueron ganados por la
cólera y por el espíritu de revuella que crecía de día en dla. El, efecto
fue fulminante . .Bien pronto las pasiones se desencadenaron; la indig.
nación no conoció llmites; la efervescencia se hiLO general. El gobierno,
consciente de su derrota, guardaba silencio. .

Aprovechando la situación, los liberales y los revolucionarios em·
prendieron una violenta campaña contra el régimen. Sin pedir autori·
zación, la prensa y la palabra se hicieron libres. Fue una verdadera con·
quista de las libertades políticas. Diarios de todas las tendencias, incluso
r~volucionari~s, aparecían y se v~':ldían libremente, sin censura. El go
bierno y el sIstema todo eran cTlllcados enérgicamente en ellos.

Hasta los tlmidos liberales pasaron a la acción; íundaron numerosas
uniones profesionales. La Unión de las Uniones, especie de comité ceno
tral que dirigía la actividad de todas las uniones, la Unión de la Libe·
ración, organismo político secreto. Procedieron rápidamente a la organi.
zación formal del Partido Constitucional·Demócrata. El gobierno se vio.
obligado a tolerarlo todo, así como ya habla tolerado la huelga de enero,
las deliberaciones del· soviet, etc. .

Los atentados políticos se sucedían con progresiva frecuencia. Violen·
tas demostraciones y aun graves revueltas, estallaban en diversas ciuda·
des. En algunos lugares, las barricadas hicieron su aparición. En muchas
provincias los campesinos se sublevaban, desatando verdaderas represa.
lias, quemando castillos, apoderándose de ticrras, expulsando y aun ase·
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sinando a los propietarios. Se creó la Unión de Campesinos, cuyo pro
grama era socialista.

Los enemigos del régimen se hicieron muy numerosos y muy audaces.
Y, sobre todo, tenlan razón.

La derrota militar del gobierno y su deplorable situación moral no
lo cxplicaban todo. Faltaba el dinero necesario para combatir la revolu
ción. Las conversaciones con cl extranjero, con Francia especialmente,
para lograr un empréstito, se dilataban POi" falla de confiama.

El verano y el otoíio de 1905 trajeron graves~ revueltas en el ejército
y la marina. La sublevación y la epopeya del acorazallo PríncilJe Potem
hin, una de las más polen les unidades de la flola del m'ar Negro, fueron el
episodio más salienle. El único baluarte de los regímenes decadentes, la
fuena armada, eSlaba dislocada; el país en lera se levantaba más y más
resuellamenle contra el zarismo.

En agosto de 1905, cediendo a algunas instancias, el emperador se de
cidió a reconocer hipócritamente, post factum, ciertas libertades. Pro·
melió lambién convocar una Asamblea Nacional representativa (Duma),
con der.echos muy limilados, mediante un sistema electoral muy restrin·
gido. El ministro del interior, Bulygllin, fue _encargado de prepararla y
realizarla. Pcro esle paso. bien tímido, lan.lío y manifiestamente hipó
crita, no satisfizo a nadie. La agitación y las revueltas continuaron, y la
"Duma de Bulyguin", no vio jamás la luz y él terminó por ser renunciado,
a fines de agosto, y reemplazado por Wille, quien consiguió persuadir a
Nicolás II a otorgar concesiones más serias.

La huelga general de octuÚre. - E/ gobierno tamba/ea. - El manifieste.
del 17 de octubre y sus efectos. - La inactividad '1 la impotencia mani·
fiestas del gobierno enardecieron a las fuerlas de la oposición y de la
revolución. Desde que comenzó octubre, se habló de huelga general en
el país como prel udio de la revolución decisiva.

Esta huelga. que abarcó a toua Rusia, huelga formidable, única en
la hisloria moderna, se declaró a melliados de octubre. Fue menos es
pontánea que la de enero. Encarada y preparada desde hacía largo tiem·
[la, fue organizaua por el soviet, !a Unión de las Uniones y, sobre todo,
por nUl1lero~os comités de huelga. F;H)riGIs, talleres, negocios, bancos,
administraciún. ;¡slilleros, ferrocarriles y todas las v(as de. comunicación.
postales y telegráficas, todo, absolutamcllle lOdo, fuc paralizado. La vid~

del país <]uedó suspenuida.
El gobierno debilitado cedió. El 17 de octubre de 1905 el zar lanzó

su famoso manifieslo donde declaraba solemnemente hüber decidido con·
ceder a sus "queridos y fieles súbditos" todas las libertades políticas y
convocar, lo más r:ípidamentc posible, a algo as! como los Estados Gene·
rales: la Duma del Estado 1, para prestar colaboración al gobierno.

1 El té~ino D:w'lJ .es lomado tIe Ieja.nos siglos en que se l1amab~ .Dllmn¡'.oyar.lhni~

a una espcClc de Conscj" (le Estado o Cunara de Nobles (boyardos):, InstllUCIÓn de<;(¡·

nada a ayudar al zar en sus funcioncs. Más larde. en los siglos XVI y XVII se <.lcllolllinaba
Zrlll.lRniaDurlta a la5 asamhleas quc rcunían rcpresentantes de divcrsas clases compd
rabies. a los EstaJos Gcnerales de la anliglla monarquía francesa. En fin, en la época
de que halllalllo,. Gor"d~ka'ia DUllla significa Consejo Municipal oe la ciudatI: goroa
lignifica ciudnd y Duma, f'emamielllo.
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Era, cn fin, la oscura .promesa de un vago régi~en constitucional. Al·
gunos la tomaron en Sl!I'IO. Un partido oClubrista se creó de inmediato,
declaranuo aceptar, aplicar y defender las reformas anunciadas por el
manifiesto. .

En realiuad, este acto del gobierno y del zar perseguía dos finalidades.
que n;¡da tenlan tle comÍln con una constitución:

I"-.:roducir efect~ en el extranjero; dar la impresión de qua la
rev~luCl~n estaba .termlnad", y que el gohierno era de nuevo dueño de
la sltua.C1ón;~rabaJ~r ventajos<lmente a la 0rinión pública, en particular
el aml.)Je~lc l~nanClero, a flll de reanimar c proyecto de empréstito;

29 - Enganar a las masas. calmarlas, cerrar el camino a la revolución.
L~s tlo~ finalidades fueron a\camadas. La huelga cesó, el ímpetu re·

vol~clOnano fUe .frenado y la impresión en el extranjero fue favorable.
AllI se. ~omprendló que, a pesar de todo, el gobierno del zar era touavía
lo sufl~l;n tc~enle f~e~'(e para mantener en jaque a las fuerzas de la
revoluclO~. El emprcstlto estaba asegurado. .
_ Es. eVidente que los partidos revolucionarios no cayeron en el enga·
1l0; vieron clarament~ en el manifiesto una simple maniobra política
y comenzaron. a expl~carla de inmediato al pueblo, que no manifestó
tampoco. excesl~a conf~a1lZa. La huelga cesó, es cierto, como si las deman·
das hubiesen Sido satisfechas '1 como si se tuviese confianza. Pero este
!lecl.lO revcl<'l ~implcmente la falta de aliento de la revolución y que to
d~v'a no. pO(lla ¡r más allá. Ninguna expresión de satisfacción real se
h,.zo. sentir! el p~ehlo no se apresuró a hacer uso de sus nuevos derechos,
sll1l1e~do mlUltlvamente que se trataba de un engaño. Inmediatamente
;c tuv~ l~ prueba; .En algunas ciudades, la policía dispersó manifestado
.les pub!l~as pacl[lca~ente organizadas, para celebrar la victoria y el
",uevo reglmel1 prometldo por el l.ar. Además de esos atropellos, se prac
tlcaron progroms contra los judios ... a despecho del manifiesto pegado
en los muros.
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CAPITULO IV

FRACASO DE LA REVOLUciúN. - SUS RESULTADOS

La revolución frenada - La Duma - Los partidos políticos - Relación
entre los sectores avanzados y el pueblo - La paradoja rusa se desvane·
ce. - A fin de H)05, la burguesía francesa y la banca acordaron el emprés·
tilo. Estatratls!usiól1 de sallgre salvó al moribundo régimen zarista.

El gobierno finalizó la guerra con una paz no demasiado humillante.
La reacción se afirmó. Agitando ante el pueblo el espejismo de futu·

ros beneficios. combatió y contuvo la revolución, que se desv¡¡necía
por si misma. La huelga de octubre marcó su esfuerzo supremo, su punto
culminante. Ahora. necesit¡¡ba tomar un respiro, h~cer una pausa. Todo
lo más, podría esperarse su renacimiento algo más tarde, quizá impulsada
por una Duma avanzada. .

Las libertades cOIHlllistadas por asalto y prometidas después por el
zar en su manifi-:sto, fueron lisa y llanamente suprimidas. El gobierno
volvió a prohibir la prensa revolucionaria, restableció la ce05UTa, prac·
ticó arrestos en masa, liquidó todas las organizaciones obreras o revolu·
cionarias conocidas, suprimió el soviet, encarceló a Nossar y a Trotzky
y envió tropas, a fin c;:le depurar e infligir castigos ejemplares, a las
regiones donde se produjeron los motines m;ís serios. Los efectivos mili·
tares y policiales fueron reforzados, pero el gobierno no osó tocar la
Duma, cuya cOllvocaci('lI1 cst;t!>" próxima.

Sin embargo, la revolución tuvo todavía dos embates vigorosos, en
¡'c:spuesta a los de la reacción;

19 - Una nueva revuelta en la flota del ]\Iar Negro. bajo el mando
del lugarteniente Schmidt. La scdición fue aplastada y Schmidt fusilado.

29 - La insurrección armada de los obreros de IVIoscú en diciembre
de 1905, que tuvo en ja<lue a las fuerzas guuernamentales durante muo
chos días. Para doblegarla, el gobierno debió recurrir a tropas de San
PetersbllTgo. con artillcría.

. Simultáneamente se intent(', tilla nueva huclga general en el país
para ayudar al trillnfo de la imurren:ión. Pero, a pcs¡¡r de que su pre·
organización fue semejante a la dc octubre, ¡¡(ltú el ímpetu necesario.
La huelga no se extendió. Los servicios de corrcos y ferrocarriles fun·
cionaron, lo que permitió al gobierno el transporte t/le tropas y el do
minio de la situación; la revolución estaba ahogaua.

Así, la tempestad había amainado, pero desbroló y preparó el terreo
no. dejó huellas imborrables tanto en la vida del país como en la
mentalidad del pueblo.

El resu.ltado de l~ cOI1l~oción fue, en concreto, la creación de la Duma.
El gobIerno se. VIO o~hgado ~ elaborar para la Duma una ley electo

ral bastant~ amph~ ~ fm de eVItar decepciones peligrosas; no se sentía
todavía con el sufICiente aplomo y también necesitaba un respiro) ha
cer una pausa . .
. La población I?uso en la Duma las más grandes esperanzas. Las elec

ciones para la prImavera de 1!l06 susci taron una actividad febril entre
lodos los partidos pol/ticos.

La situación era bastante contradictoria. Mientras los partidos avan.
zados ~esplcgaban Sl,l pror~ga.nda e.lectoral abierta y legalmente, ya que
el gOQI~rno no podla reprIlmrl~. 5100. por una reglamej\tación comple.
mcnt~rIa de la ley y por zancauJilas dlSlmuladas, la~ prisiones rebosaban
~e mlem~.ros de esos partidos detenidos a raíz de la liquidación de la
IIls'!rrecclUn. La prensa y la palabra seguian amordazadas y las organi
zaClOncs obreras estaban prohibidas.

Esta contrauicci?n era sólo apar.ente, y su explicación nos permitirá
comprender de que manera el gobierno concebía el Iuncionamiento de
l~ Duma.

A despecho de cierta libertad acordada con motivo de las elecciones
el gobierno estaba lejos de interpretar la Duma como una institució~
cread~ co.ntra el a?~olutismo. ~egún él, la Duma no debla ser más que
un organismo auxiliar consultiVO y subordinado a las autoridades. Obli
gado a tolerar. l~ agitación ~l.ector~l de los partidos. avanzados, el gobier
no estaba deCidido a pcrmltlrla solo hasta determinado límite y actuar
contra toda tenta tiva de los partidos, de los electores o de la Duma mis
ma, en caso de que adoptaran actitudes rebeldes. Era, pues, lÓ2'ico,
ya que la Duma nada tenía que ver con la Revolución. que se mantu~iese
encarcelados a centenares de revolucionarios.

Otro hecho, nuevo en la vida rma, fue la formación y la actividad
legales, aunque limitadas, de los diierentes partidos políticos. Hasta los
succsos .ue 1~)05, /, solamente hal~ía ~n el pa,is. dos partidos políticos,
ciandeSlllHJs y m.lS revolUCIOnarIos que "polltICOS"; el socialdemócrata
y el socialista revolucionario.

El manifiesto del 17 de octubre, las menguadas libertades admitidas
durante la campaña elect"ral y, sobre todo, la misma campaña, hicieron
nacer muy p~ont~ una. camada de partidos políticos legales y semilegales.

Los monarqUlcos mveterados crearon la UnIón del Pueblo Ruso
partid? ul~ra reaccion~,rio y antisemi~a, cuy? progra~a propiciaba l~
supreslOn de todos los favores prometidos baJO la presión de criminales
amotina~o~", incluycndo a la Duma, y la liquidación total de los últi
mos VeSLJglOs de la revolución de 1905.

Los e!eme~tos menos fe~ozmen~e reaccionarios, en su mayor parte ~l
.t?S Iunoonanos, grandes mdustnales, banqueros, propietarios, comer.
nantes, hacendados. ctc., se agruparon en el Partido Octuúrista} Unión
del 17 de Octubre.

De importancia insignificante, amuos partidos eran el hazmerreir
del país.

La mayoría <le las clases acomodada y media, así como los intelec
t~ales de .nota, se organizaron definil~vamente en un gran partido pol!
tlCO centnsta, cuya derecha se aprOXImaba a los octubristas y cuya iz-
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quierda evidenciaba: tendencias republicanas. La mayoría del partido
e1a~oró el programa de un ,sistema constiLUcional que ponia fin al abso
lutismo: se conservaba la monarquía, pero se limitaba seriamente su
poder. Tomó el nombre de Partido constitucional demócrata (Ca-Det, en
abre~iatura) y un segundo nombre: Partido de la Libertad del Pueblo.
Sus Jefes se reclutaban sobre todo entre los jerarcas munici¡;>ales, aboga.
dos, médicos, profesionales liberales, universitarios. Muy Influyente y
con fondos considerables, este partido desplegó desde su constitución
extensa y enérgica actividad.

En la extrema izquierda se hallaba el Partido socialdemócrata, cuya
prop~ganda electoral era casi franca y'legal, a pesar de su programa re·
publicano y su táctica revolucionaria: y el Pa"tido socialista revolucio
nario, cuyo programa y táctica diferían poco de los de aquél, excepto
en el problem,a agrario. Este partido, en la época de la Duma, para
pode~ actuar ~m trabas, conduda la campaña electoral y presentaba sus
candidatos baJO el ~omb~e. de Partido de los .Trabajadores, que luego
llegó a ser un partido distinto. Esos dos partidos representaban, sobre
~odo, a los obreros y los campesinos y a la vasta clase de los trabajadores
mte1ectuales.

Son indispensables algunas precisiones sobre la ideología y el pro
grama de ambos partidos.

El punto de mayor importancia era innegablemente el problema
agrario, cuya solución eficaz se imponla con toda urgencia. En efecto,
el aumento de la población campesina era tan rápido. que las tierras
concedidas a los campesinos liberados en 1861. insuficientes aun entono
ces, se redujeron en un cuarto de siglo a lotes lnfimos, a causa del
continuo fraccionamiento. "No se sabía siquiera dónde hacer correr a un
pollito", declan los campesinos. La inmensa población de los campos
esperaba, cada vez más impacientemente, una solución efectiva y justa,
cuya importancia comprendían todos los partidos.

Se presentaron tres soluciones:
19 - El partido constitucional demócrata proponla una mayor ex·

tensi?n de las parcelas por la enajenación de una parte de las grandes
propiedades pnvadas y estatales; cuyo valor debían amortizar los cam·
peslnQs con ayud~ del ~stado. según una es.limación ofi,cial y justa.
. 29 .- ~l part~do.soclaldemóc~ata pr.eco,nJ7.aba una Simple expropia

ción sm mdemmza~lól.",de las tierras 1.ndlspen.sab~es a los campesinos,
con las que. se constltu.ma ':ln f.ondo naclO.n~l. ~Istr.lbuíblc en proporción
a las neceSidades (nacIOnalIzacIón o mUnlclpallzaclón de las tierras).

3Q - El partido socialista revolucionario presentaba la solución más
radical: con~isca~iún i~mediata y total d.e las tien:as ?e propiedad pri.
vada; supresión mmedlata de toda prop!edad terntonal (estatal o pri.
vada); socialización de tierras para las colectividades campesinas, bajo
control del Estado.

La Duma deberla ocuparse en seguida de tan urgente y complicado
problema.

Sobre la ideología general de los dos partidos de extrema üquicrda
hay 9ue agregar algo más. En 1900 se manifestÓ una importante diver·
genaa en el seno del partido socialdemócrata. Una parte de sus miem
bros, atenida al programa mínimo, entendia que la revolución rusa,
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inminente, serla una revolución burguesa, muy moderada en sus resul·
tados. No crela en la posibilidad de pasar de un salto de la monarquía
feudal al socialismo. Una república democrática burguesa, al abrir las
puertils a una rápida evolución capitalista, echarla las bases del futuro
socialismo: tal era su idea fundamental. Una revolución social en Rusia
era, según su parecer, imposible entonces.

Sin embargo. mu.chos miembros del partido eran de distinta opinión.
Para 'ellos. la próxima revolución tenia ya todas las posibilidades de
convertirse en una revolución social, con sus consecuencias lógicas. Estos
socialistas renunciaban al programa mlnimo y se preparaban a la con·
quista del poder por el partido y a la lucha inmediata y decisiva contra
el capitalismo.

Líderes del primer grupo eran Plejanoff, Martof[ y otros. El gran
inspirador del segundo fue Lenin. La escisión definitiva entre 'ambos
grupos se produjo en 1903, en el Congreso de Londres. Los socialdemó
cratas de tendencia leninista estaban alU en mayoda. Mayor{a es, en
ruso. bolchinsl!'o. A sus partidarios se les llamó bolcheviquu (mayorita.
r!os). Minada es menchinstvo, de donde procede menc.'1eviques (mino
ntarios). Las tendencias se denominaron bolchevismo la mayoritaria, y
mencheuismo la minoritaria.

Después de su victoria de 1917, los bolcheviques se constituyeron en
Partido comunista, en tanto que los mencheviques conservaron el nomo
bre de Partido socialdemócrata. Una vez en el poder el partido comunis·
ta, declaró contrarrevolucionario al menchevismo y lo destruyó. .
. Ta11?b~én el partido soci~lis.ta revolucio!,!ario se dividió en dos par·

udos dIstmtos: el de los SOCialistas revolUCIonarios de derecha, que, co
mo los mencheviques, afirmaban la necesidad de pasar, ante todo, por
u.na rep~bli~a democrática burguesa, y el de los socialistas revoluciona·
r~os de lZqUlerda, que pretendian, como el bolchevismo. CJ.ue la revolu·
clón debla ser impulsada lo más lejos posible. hasta la mmediata 5U·

presión del régimen capitalista y el establecimiento del socialismo.
(En 1917. en el poder los bolcheviques, aplastaron a 105 socialistas

revolucionario~ d.e .derecha como contrarrevol.ucionarios. Los de izquier
da, que al p.rmClplO colaboraron con el gobierno bolchevique, se sepa·
raron postenormente a causa de graves disensiones. Los bolcheviques
rompieron con ellos y acabaron por ponerlos fuera de ley y los ani·
quilaron.)

En la revolución de 1905, la influencia práctica de esas dos corrientes
disidentes, el bolchevismo y el socialismo revolucionario de izquierda,
fUe insi,gnificante. .

Para completar la exposición de las diversas corrientes de ideas que
se manifestaban en ocasión de esa revolución, señalemos que en el par·
tido socialista revolucionario surgió, por esa misma época, una tercera
tendencia que, separándose del partido. adoptó la idea de suprimir, en
la revolución en curso, no sólo el Estado burgués, sino todo Estado ~n

general, en tanto institución polltica. Esta corriente se llamó maximalis
mo, porque sus partidarios, habiendo repudiado el programa mlnimo,
rompieron aun con los socialistas revolucionarios de izquierda y pro
clamaron la necesidad de luchar inmediatamente por la realización total
del programa máximo, es decir, el ~ocialismo integral, sobre base apoUtica.
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Los maximaIistas no formaban, pues, un partido polJtico. Crearon
1a Unión de socialistas revolucionarios maximalistas, quc editó algunos
folletos explicativos y publicó algunos periódicos de breve duración.
Sus adeptos fueron poco numerosos y su influencia casi nula. Desarrolló,
sobre todo, una fuerte actividad terrorista y participó en todas las luchas
revolucionarias; muchos de sus miembros murieron como verdaderos
héroes.

Por el .conjunto de sus ideas, los maximalistas se aproximaron mucho
al anarqUismo. En efecto. el maximalismo no ·~eguía ciegamente a los
marxistas; negaba la utilidad de. los partidos pollticos. criticaba vigoro
samente al Estado, la actividad política. No obstante, no osaba renun·
ciar a él inmediata y totalmente. Estimaba imposible pasar inmediata
~en.te a una s.ociedad integralmente nnarquista. Hada, pues, una dis
tmclón necesana entre el socialismo integral y el anarquismo. En tanto,
propugnaba una república de traoajadores, en la q.ue los elementos del
E;stado y de .la aut~rid.ad.~erían "redu(;~d<?s al mínimo". lo que "permi.
tlría su rá~lda extinCiÓn . El m.ante,nImlento provisorio del Estado y
de la autondad separaba al maxlmalIsmo del. anarquismo.

Como todas las corrientes de ideas desacordes con el bolchevismo
el maximalismo fue sofocado por aquél durante la Revolución de 1917:

Las concepciones anarquistas y sindicalistas, de las que volveremos a
ocuparnos m~s adelante. eran por entonces casi desconocidas en Rusia,

Fuera de Rusia. I?ucha Kente cre~ que, po~ ser Bakunin y Kropotkin
rusos .l gra~des teónco~ ~el anarqUismo. RUSia era desde hada tiempo
un pa s de Ide~s y mOVimientos ana!Cjuistas. Tant~ Bakunin (1814-1876)
co.mo Kr~potkIn ,<I.842.19~1) se hICieron anarquistas en el exlraniero.
NI' uno nI otro militaron pmás como anarquistas en Rusia, y sus obras
aparecieron ~a~bién en el extranjero, hasta la revolución de 1917, a
menud,o en IdIOmas extranjeros. SéJIo algunos extractos de sus escritos,
trad.uCldos. adap.tados o editados especialmente para Rusia. fueron intro
dUCidos clandestmamente y en cantidades muy restringidas, y su difusión
en el pal.s res'!ltaba casi imposible. Toda la educación social. socialista
y. revoluclO';lana ~e los rusos no tenia riada de anarquista y, salvo excep
aones, nadie se mteresaba por esas ideas.
. Antes de la re:,olución de 1917. el sindicalismo. exceptuando algunos
mtelec.tuales eruditos, era totalmente desconocido. Se puede admitir que
el SOVIet, forma rusa de organización obrera, fue prematuramente ini··
ciado en 1905 y reconstituído en 1917, precisamente-a causa de la ausen·
cia de la idea y del- movimiento sindicalistas. Si el mecanismo sindical
hubiese existido, de él se habría valido el movimiento obrero.

Algunos grupos· anarquistas existían en San Petersburgo y Moscú. en
e~ Oeste y ~n el Centro. Eso era todo. Los anarquistas de Moscú parti
tlparon activamente en los acontecimientos de 1905 y se hicieron notar
durante la insurrección annada de diciembre.

. (Después de 1917, los Oolcheviques destruyeron el moYimiento anar·
qUl.sta. como todo otro que no coincidiera con el suyo. No, (o consiguieron
fácI1~ente. La lucha entre bolchevismo y anarquismo 'durante ]a Re
~oluclón de 1917 fue tenaz. encarnizada y casi desconocida en el extran
Jero. Duró tres años, y el episodio makhnovista fue lo más saliente de ella).

Pasemos a las consecuenl:ias morales, a los efectos psicológicos de 'la
epopeya de 1905. cuya importancia para el poI'\'enir sobrepasó a la de
algunas realizaciones< concretas inmediatas,

Ante todo. se desvaneció la leyenda del zar, Se hizo en la multitud
la comprensión de la verdadera naturale7.a del régimen y sobre la neceo
sidad vital que tenía el pak de desembarazarse de él.' El absolutismo
y el zarismo fueron moralmente destronados. .

Eso no es todo, Las masas populares se volvieron hacia los elementos
que desde b.lcIa tiempo combatlan al régimen: los ambientes intelectu;i
les de vanguardia, los partidos polilicos avanzildos. los revolucionilrios
en general. As! se estableció un contacto sólido y hastante IImplio entre
los sectores avanzad~s y la ma.sa ~el pueblo y podía esperarse que. en
adelante, se ahondana y consolldana. La paradOJa rusa había lerminado.

Dos metas importantes fueron alcanzadas: existía un elemento mate·
rial, la Duma, que una probable revolución podría aprovechar, y el obs·
t~culo moral a toda insurrecci()n de largos alcances qucdaba anulado.
El pueblo había comprendido el mal y se dirigla a sus puestos de avan
z,!-da en la lucha por la liberación.

El terreno para la próxima revolución dr.cisivfI estaba preparado.
tse fue el importante activo de la conmoci6n de 1905.

¡Lástima que también hubiese un pasivo ingratol
Los acontecimientos ~e 1905 no pudieron crear un organismo obrero

d~ cl~se, ni sindicalist~. ni meramenle profesional. El derecho de orga
mZ~C16n no fue conqUlstado por los trabajadores, que quedaron así des
~mdos y predispuestos a convertirse cn la próxima· revolución en el
II1consciente elemento de disputa de los partidos políticos, de s~s nefas·
tas rivalidades, de su abominable lucha por el poder, en la que el pueblo
nada tenIa que ganar y sí mucho quc perder.

La ausencia, al comienzo de la revolución, de un movimiento y de
organismos obreros propiamente dichos, abría de par en par las puertas
a la futura dominación de lal o cual partido político. en detrimento de la
verdadera acción y de la verdadera causa de los trabajadores.

El efecto enorme de este pasivo habrla de ser fatal para la revolución
de 1917 y ternlinaría por destruirla.

Debe recordarse la suerte personal de Nossar-Khrustaleff, primer pre
sidente del primer soviet obrero. el de San Petersbur¡!O. quien, arrestado
al liquidarse la revuelta al final de 1905, fue jllZgado y condenado al
exilio en· Siberia. Se salv6 y se refugió en el extranjero. Pero, al igual
que Gapone. no supo adaptarse y aún menos someterse a un trabajo
regular. Cierto que no llevó una vida desenfrenada, ni cometió nin~ún

acto de traición. pero arrastró \lila existencia desarre~lada y miserable.
hasta la revolución de 1917; cntonccs se )lrt'cÍpit<'l, como tantos olros, a
su país. donde participó en bs l\lrh;lS revolucionarias, sin destacarse.
En seguida se me p.:rdió de vista. Según ciertas informaciones fidedignas,
se levantó finalmente contra los bolcheviques y fue fnsilado por ellos.
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CAPíTULO V

LA "PAUSA" (1905.1917)

Los doce años que separan la veruóldera Revolución de su bosquejo,
o la explosilÍll del sacudimiento, no aportaron nada saliente desdc el
punto de vista rcvulucionario. Por lo contrario, fuc la reacción la que
triunfó bien pronto en toda la línea. Hubo, no obstante, algunas huel
gas ruidosas y una tentativa de revuelta en la [lota del Báltico, en
Cronstadt, saivajemente reprimida: _

La actividad de la Duma fue lo m;ís importante. Comenzó a scsionar
en mayo de 1906, en San Petershurgo. U n entusiasmo popular desbordante
acogió su nacimiento. A pesar de todas las maquinaciones del gobierno,
ella se manifestÓ netamente de oposición. Tanto por el número como
por la calidad de sus represen t,!n tes, cl partido demócrata constitucional
la dominó. S. Muromtscff, profesor de la Universidad de l\loscú y uno
de los más eminentes miembros de ese partido, fué electo presidente.
Los diputados de izquierda: sociald~m(¡cratas y socialistas revoluciona·
rios (obreristll5), formaban también un imponente bloque. La entcra po
blación segula el trabajo de la Duma con apasionado interés. Todas las
esperanzas se volvlan a ella, aguardando por lo menos amplias reformas,
eficaces y justas.

Pero, desde el primer contacto. se estableció entre el parlamento y
el gobierno una hostilidad. sonIa al comienzo y dc más cn más abierta
luego. El gobierno pretendla tratar a la Duma de arriba abajo, con un
desd~n no disimulado. Apenas la toleraba y difícilmente la admitla como
institución puramente consultiva. La Duma trataba. por el contrario,
de imponerse como institución legislativa, collStitucional. Las relaciones
se hiCieron asl cada vet m~$ tirantes.

El pueblo, naturalmente. tomaba parti<lo por la Duma. La situaciÓn
del gobierno se tornaba desventajosa, ridícula, hasta peligrosa. No era
de temer, con todo, una revolución. El gobierno lo sahia y contaba,
adem:1s, con la policía y las tropas. Bien pronto se decidió, pues, a una
medida en~rgica. El nuevo ministro Stol)'pin se encar~(', de e110 con
mano de hierro. tomando coma pretexto \111 proyecto de Llamamiento
al Pueblo, elaborado por la Duma. relativo sobre todo ,al problema agrario.

Una buena maÍ1:ln3, los dijallar/os encontraron clausuradas las puer·
tas de la Duma y ~uardadas militn.mente. P?licías y tropas form~b~n
en las calles. La primera DUll1a h;lbl3 SIdo dIsuelta. UII uecrelO obclal
anunció y explicó el hctho a la poLlación. Era en el verano de 1906.

Aparle de un. larga serie de atentados y de pocos mOLÍncs, siendo
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los más importantes los de Sveaborg y Cronstadt (donde poco antes, en
octubre de 1905, habla estallado el primero), el país permaneció tranquilo.

Lo.s diputado~ no .osaron resi~tir, lo que habría significado retomar
la ~cclón revoluclOnana. Ahor~ bien, se sen tia por doquiera que la revo
lUCión era, por el momenLO, Impotente. (De haber sido otra la situa
ción, el gobierno DO habrla osado disolver la Duma sobre todo de modo
tan insolente. Se sen tia realmente fuerte 'Y no se' engañaba.) La bur.
guesía era demasiado débil para soñar en una revolución favorable a
sllS intereses; las masas laboriosas y sus partidos, por su parte no se
sentían más dispuestos a afrontar tal evento. '.

Todos los diputados se sometieron, plles, a la disolución. Tanto más
cuan~o que el decreto no suprimía la Duma, pues anunciaba nuevas
elecCIones a breve pla.lO sobre bases algo modificadas. Los representan
tes del pueblo se limitaron a. lanzar una protesta contra ese acto arbi.
trario. Para elab<;>rarla con toda lihertad, los ex diputados (se trataba
s~bre todo d~ mlemhros del par.tido d~mórrala constitucional) se diri.
~peron a la CIudad de VyborR. Fmlandla, donde cstarían menos expues.
tos gracias a ~ierta legislación independiente de esta parte del imperio
rllso. 10 que dIO a la protesta el nombre de Llamado de Vyborg. Después
de lo cual volvieron tranquilamente a sus hogares. ' .

A .pesar de lo .anodino de su rebelión fueron juzgados más tarde por
un tnbunal espeCIal y condenados a penas ligeV\s, perdiendo el derecho
de ser reelectos a la Duma.

Sólo el diputado Onipko, joven campesino del departamento de
Slavropol, perteneciente al partido de los trabajadores. no se resignó.
Fue él animador del levantamiento de Cronstad't. Capturado, estuvo a
punto de ser fusilado. Ciertas intervenciones y ciertos temores lo sal.
\·aro~. ~;!1alm~nte fue jUZRa.do Y condenarlo al exilio en Siberia; pero
wnslguló evaume y se refugIÓ en el extranjerd. Volvió a Rusia en 1917;
su sucrte ulterior nos es desconocida. Se~ún algunos dalas, continuó la
lucha como miembro del panillo socialista revolucionario de derecha
y se color? contra los bolcheviques, por qujenes fue fusilado.

~nmedlatamente después de la disolución de la primera Duma el
I(oblerno reformó la ley electoral, recurrió sin escrúpulos a otras manio
bras preventivas, y convocó a la segunda Duma. Mucho más moderadá
en sus actos y m,\s mediocre que la primera. aún pareció al gobierno
"demasiado revolucionaria". A despecho de toda~ las maquinaciones,
contaba todavla con muchos diputados de izquierda, y fue también di
suel.ta. La lcy electoral fue muy modificada y, :11 fin, la población perdió
su mtcré~ por la actividad -inactividad m;\s bien- de la Duma, salvo
en los raros momentos en que algún asunto apasionante o algún discurso
bnllante atraía. por poco tiempo, su atención.

Disuelta la segunda Duma. se Ilc~ó a la tercera Y. en fin. a la cuarta.
Esta última, instrumento dócil en manos del gobierno. pudo arrastrar
su lúgubre y estéril existencia hasta la revolución de 1917.

En cuanto a reformas o leyes útiles, la Duma no hizo nada. Pero
su presencia no careció dc resultado. Los discursos criticas de algunos
rliput~dos de la oposición,·la actitud dei zarismo frente a los problemas
ranuentes de la hora. la misma impotencia del Parlamento para resol·
\'crlos mientras el absolutismo se obstinase en sobrevivir, todos ~stos



hechos esclaredan más )' más a la población sobre la verdadera natura·
leza del régimen, sobre el papel de la burguesla, sobre .las tareas a reali·
zar y sobre los programas de los partidos pollticos. Todo este perlado
fue, en suma, una larga y fecunda lección experimental, la única posi
ble a falta de otros medios de educación polltica y social.

Dos procesos paralelos caracterizan sobre .LOdo este perlado: la dege
neración acelerada, definitiva (podredumbre es la expresión exacta)
del absolutismo, y la rápida evolución de la conciencia de las masas.

La descomposición del zarismo era conocida en.el extranjero. La
actitud y boato imperiales correspon~ían al tipo clásico que general:
mente precede a la caída <.le las monarquías. La incapacidad y la indio
ferencia de Nicolás n, el cretinismo y la venalidad de sus ministros y
funcionarios, el misticismo vulgar que se apoderaba del monarca y de
su familia, la famosa epopeya del pope Rasputln, todos estos fenómenos
no eran un secreto en el extranjero.

Mucho menos conocidos eran los cambios profundos que se verifi·
caban en la psicologla elel pueblo. El estado de espíritu de un hombre
del pueblo del año 1912, por ejemplo, no tenía nada de común con su
mentalidad primitiva de antes de 1905. De dCa en dCa eran mucho más
numerosos los antiz;Iristas. Sólo la reacción feroz c.ontra toda organiza.
ci.ón obrera y toda propaganda política o social, impedía a las masas
orientar delinitivarriente sus ideas.

La ausencia de hechos revolucionarios resallan tes no significaba en
absoluto una paralización del proceso revolucionario. Éste continuaba
traba jando intensamente en los espíritu~. Mientras, LOdos los problemas
vitales permanecían sin resolver. El país se encontraba en. un callejón
sin salida. Una. revolución violenta y decisiva· se hacía inevitable; sólo
Callaban el impulso y las armas. En estas con~ieione~ estalló la. guerra
de 1911, lJ.ue olreció precisamente al pueblo la Impuls!ón necesaria y las
armas indispensables.

TERCERA PARTE

LA EXPLOSIÓN (1917)

CAPÍTULO PRIMERO

GUERRA y- RE.VOLUCIóN

l!-l ti/timo choque entre el zarismo y la revolución. - Al igual que los
g?~lernOS de otros paises, el del zar logró des~ert~r en las masas, al prin
CIpiO de la guerra, toda la gama de malos IOStlOtos, de pasiones debi
tlas a atavismo animal, de sentimientos nefastos, como el nacionalismo
)' el patrioterismo. En Rusia, como en todas partes, millones de hom·
bres fueron engaíiados, desoriéntados, fascinados y obligados a correr
a las fronteras, como un tropel de bestias destinadas al matadero.

LQs verdaderos y graves problemas fueron abandonados y olvidados.
Algunos triunfos obtenidos al principio por las tropas rusas caldea·

ron más aún "el gran entusiasmo del pueblo".
Sin embargo, una nota particular se mezclaba á este concierto arti·

ficial y dirigido; una idea bien rirme se ocultaba tras este enlu.siasmo.
Entre el pueblo se decía: "El ejército pelea{á y vencerá. ¡Pero, que no
se engañe el gobiernol Terminada la guerra, le presentaremos la cuenta.
En recompensa de nuestra lealtad y nuestros sacrificios, le exigiremos
el cambio definitivo del régimen. Reivindicaremos nuestros derechos.
nuestras libertades ... " y los soldados cuchicheaban: "Terminada la
guerra, conservaremos las armas a todo trance."

Pero 'pronto cambió el panorama en Rusia. Las derrotas comenzaron
y, con ellas, volvieron las inquietudes, las decepciones, el descontento
y la cólera del pueblo. .

. La gu~rra costaba muy cara en dinero y en hombres. Millones de
Vidas ~ebleron ser sacrificadas, sin utilidad alguna, sin la menor como
pensaClón. De nuevo el régimen demostró su incapacidad, su podredum
bre,. su bancarrota. Además, ciertas derrotas, que costaron muchísimas
\'rctlm~s, fueron inexplicables, misteriosas y. sospechosas. Por todo el
pals. bien pronto se ha~ló, no sólo de negligencias criminales, de inca
paCidad flagrante, sino de venalidad de las autoridades, de espionaje
en el comando supremo, del origen alemán de la dinastla y de muchos
jefes y, en fin, de alta traición en la corle misma. Se acusaba a miembros
de la familia imperial de alimentar simpatlas por la causa alemana, de
entenderse incluso dir~ctamente con el enemigo. A la emperau'iz se la
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n.amaba, con odio y desprecio: la boche. Jtumores alarmantes, siniestros,
circulaban en el pueblo. . .

La corte se inquietó un poco; después se tomaron algunas medidas,
tardía y torpemente. Tomadas sólo por fórmula, resultaron ineficaces,
a nadie satisficieron ni nada arreglaron.

Para reanimar la moral de las tropas y del pueblo, el mismo Nico·
lás II asumió el comando supremo, por 10. menos nominalmente. Fue al
frente, pero esto no cambió en nada la situación general que se agra
vaba día a día y contra la cual el zar, absolutamente incapaz e inactivo,
era impotente. Todo se disgregaba: eIejército y el interior del país.
Se fomentaron muchos complots en los drculos liberales, y aun entre
los grupos allegados al zar. Se consideró la posibilidad de hacerlo abdi
car en favor de un monarca más a tono con la situación y más popular:
el gran duque Nicolás, tío del zar, por ejemplo, "para salvar la guerra
)' también la dinastía", cuya caída inminen.le todos presentían.

Comenzó por suprimirse el nefasto Rasputln. Pero en todo lo demás
se titubeó, se difirió; los conspiradores no llegaban a un acuerdo.

Por fin se produjo la brusca explosión de. febrero.

No fueron taina los disturbios militares ni los rumores sobre la
traici?n y la actitud de la corte, ni siquiera la incapacidad y la impo
pulandad del zar 10 que dese.spe~~ a las masas e hizo ?esbordar la copa;
fue, sobr~ todo, la desorganlZaclOn completa de la vIda económica, de
toda la Vida, est~ ~s, en el. inter~or del país. "La desorganización es tal
-confesaba el, ~llmstro Knvochem hablando de la administración y de
todos los servIcIos del Estado- que más bien p"rcce un manicomio."
En este aspecto, la impotencia del gobierno y los efeci.os desastrosos de
su conducta impulsaron. al pueblo a una acción urgente y decisiva.

. Todos _los paIses beligerantes su~rieron grandes dificultades econó
mIcas y fmanCleras, al tener que ahmentar y mantener a millones de
ho~bre~ en la inmensidad de los frentes y asegurar la vida normal en
el mtenor. En todas partes esta doble tarea exigla un gran esfuerzo
-aun en Alemania, donde la situación era particularmente diflcil-,
pero f~e re~uella n:tás o menos bien. En Rusia nada se supo prever, ni
preVenIr, ni organizar. 1

Los terribles efectos de esta dis~regación lotal de la autoridad y del
Estado se habrl~n manifestado antes, si los esfuerzos desplegados por
algunas fuerzas vivas del país, como la Unión de las Ciudades, el Comité
de l.a Industria de Guerra y otras, surgidas por propia iniciativa, no
hubiesen llegado a proveer parcialmente a las más apremiantes necesi·
dades del pals. y del ejército.

La actividad enérgica y eficaz de esos organismos, asl como la de
las asambleas provinciales y de las municipalidades, se desarrollaba y

• 1 La burgtltJla, débil. desorganizada y mantenida totalmente al marg~n de los ma·
nejos ?tatales. no tenIa ninguna, iniciativa. no posela ninguna fuerza e!e<tiva. ni cum·
pila mngón papel organizador en la economfa nacional; el obrero y el ,campesino. es
clavos sin VOl ni ~erechos. eran menos que nada cn la organizaci6n econ6mica del pals
}. 5C mofaban abiertamente del Estado zarista. As!. todo ti mtcaniJl1lo, polltico. ceo
nómico y social, se encontraba. de hecho, en manos de la clase de los funcionarioJ l.oriJtas.
Dcsde que la guerra desoricnl6 a CIla gente y desorden6 su rnecani$mu senil, lodo Ee
derrumbó.
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se imponía por sí misma, contra leyes y resistencias burocráticas, y aportó
tambtén un resultado moral muy importante. En el. ejército y en el
interior del pals veíase no sólo la bancarrota total del zarismo, sino
también la presencia de elementos perfectamente cap~ces de reempla.
uulo, así como la forma ridlcula con que el régimen agonizante, moles
tando a esos elementos, trababa su acción, arrastrando así a todo el pais
haCIa la catástrofe.

El pueblo y el ejército veían que eran esos comités y esas uniones
libres los que, por su iniciativa leal, aseguraban la producción, organi
zaban los transportes, vigilaban los almacenes, garantizaban la llegada
y la distribución de víveres y municiones. Y comprobaban también cómo
el gobierno se oponía a esta aClividad indispensable y la impedía, sin
ninguna preocupación por los intereses del pals.

Esta preparación moral del ejército y del pueblo para la calda del
zarismo y su reemplazo por otros elementos fue de enorme alcance, pues
coronó el proceso prerrevolucionario.

En enero de 1917 la situación se hizo insostenible. El caos económico,
la miseria del pueblo trabajador y la desorganización social llegaron
a tal punto que los habitantes de las grandes ciudades, en Petrogrado
especialmente, comenzaron a carecer de combustibles, de ropas, carne,
manleca, azúcar y aun de pan. .

En febrero, la siluación se agravó más. A pesar de los esfuerzos de
la Duma, las asambleas provinciales, las municipalidades, los comités
) las uniones, no sólo lapoblación de las ciudades se vio ante el hambre,
sihú que él aprovisionamiento del ejército devino muy ddiciente. Al
mismo tiempo, el desastre militar fue completo.

A fines de febrero, era absoluta y definitivamente imposible, tanto
material como moralmente, continuar la guerra. A la población laboriosa
le era igualmente imposible procurarse víveres. .

El zarismo se desentendía de todo. Obcecadamente se obstmabaen
hacer girar la vieja máquina, completamente descompuesta. Y a guisa
de remedio recurría, como siempre, a la represión, a la violencia contra
los hombres activos o los militantes de los partidos polfticos.

La imposibilidad de continuar la guerra, el hambre y la estupidez
del zar, hicieron estallar la revolución dos años y medio después del
"gran entusiasmo".

El 24 de fcbrero comenzaron los tumultos en Petrogrado. Provocados
sobre todo por la falta de vívere~, no pareela que fueran a agravarse.
Pero al dla siguiente. 25 de febrcro de 1917 (cale~dari~ a~ltiguo), l~s
acontecimienlos recrudecieron: los obreros de la capnal, slOtténdose soh·
darios con el país entero, en extrema agitación desde semanas, 1,lambrien
tos, sin pan siquiera, se lanzaron a las calles. y se negaron a dlsper~arse.

Este primer día, sin embargo, las mamfestaciones se mantuvler?n
prudentes e inofensivas. En masas compactas, los obreros, con sus mUJe
res e hijos. llenaban las calles y gritaban: "¡Panl lPanl ¡No tenemos 9,ué
comerl¡Que se nos alimente o que se nos fusile a lodosl ¡Nuestros hiJOS
mueren de hambre! ¡Panl ¡Panl"

El gobierno, imprudente, envió contra los manifestantes policla, des
tacamentos de tropas a caballo y cosacos. Pero había pocas tropas en



Petrogrado, salvo los reservistas poco seguros. Además, los obreros n~, se
amedrentaron Y ofrecían a los soldados sus pechos; tomaban a sus hiJOS
en brazos y gritaban: "IMatadnos, si queréisl ¡Más v~le morir de .un
balazo que de hambrel ... " Los soldados,· con la sonosa en los labIOs,
trotaban prudentemente entre l~. muchedumbre, sin. u.sar sus armas,
sin escuchar las 6rdenes de los ofiCiales, que tampoco mSlslfan, En algu
nos lugares los soldados confraternizaban con los obreros, llegand? hasta
entregarles sus fusiles, apearse y mezclarse con e! pueblo. ES,ta actitud de
las tropas envalen~onaba a las masas. No obstante, en ~Iertos puntos
la policía y los cosacos cargaron contra grupos de mamfestantes con
banderas rojas. Hubo muerLos y heridos. . . .

En los cuarteles de la capital y de los suburbl?s los regil~lIentos d~

guarnición titubeaban aún en sumarse a la revolUCión. El gobierno vacI
laba también en mandarlos a combatirla.

El 26 de febrero a la mañana, el gobierno decretó la disolución de
la Duma. Fue como la señal, que todos parecían esperar, para la acción
decisiva. La nov~dad, conocida en todas parles en seguida, estimuló a
la lucha; las manifestaciones se transformaron revolucionariamente. "¡Aba
jo el zarismol ¡Abajo la guerra I ¡Viva la Revoluciónl", e!,an los gritos
que enardecían a la muchedumbre, que adoptaba sucesivamente una
actitud cada vez más decidiúa y ;lmenazante. Se comenzó a atacar a la
policía; muchos cdificios administrativos fueron incendiados, entre ellos
el Palacio de Justicia. Las calles se interceptaron con barricadas y pronto
aparecieron numerosas banderas rojas. Los soldados seguían en su neu
tralidad benévola, pero se mezclaban cada vcz m;ís con la muchedumbre.
El gobierno podía contar cada vez menos con ellos.

Lanzó entonces contra los rebeldes todas ¡as fucrzas policiales de la
capital. Los policías formaron de prisa destacamentos· tIe ataque en
masa: instalaron ametralladoras en los techos de las casas y de algunas
iglesias, ocupando todos los puntos estratégicos. Luego co.menzaron una
ofen.siva general contra "las masas sublevadas.

La lucha fue encarnizada durante todo el 26 de febrero. En muchas
partes la policía fue desalojada, sus agentes muertos y sus ametralladoras
silenciadas. Pero, a pesar de todo, ella resistía con tenacidad.

El zar, a la sazón en el Cren te, fue prevenido telegr¡ificamente de la
gravedad de los acontecimieJllos. En la espera, la Duma decidió decla
rarse ellsesiún permanente y 1IV ceder a las tentatiVos de su disolución.

CApíTULO n

EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIóN

La acción tIecisiva fue el 27 de febrero.
De~de la mañana, regimientos de "la guarnición, abandonando toda

vacilación, se amotinaron, salieron cl.~ 5us cuarteles, armas en mano, y
ocuparon algunos puntos ~Sti'ategicos de la ciudad, después de pequeñas
escarannnas (On la' policía. La Revolución ganaba terreno.

En un momento dado, una masa compacta, particularmente amena
zante, decidida y parcialmente annada, se concentró en la plaza Znamens~

ka'ia y en los alrededores de la estación Nicola·ievsky. El gobierno envió
uos regimientos 'de caballería de la Guardia Impe~ial, los únicos con q~e

podIa aún contar, y fuertes destacamentos de policías a caballo y a pie.
Las lropas deblan sostener y rematar la acción policial.

Tras dc la intimaci6n usual, el oficial de policía di6 orden de car
gar. 'Pero entonces se produjo esle último estupendo hecho: el ofic~al
que mandaba los regimientos de la guardia, levantó su sable algril?
de: "¡Adelantel ¡Contra la policía, a la carga!", y lanzó los dos regi
mientos contra las fuerzas policiales, que fueron desorganizadas, derri-
badas y destrozadas. .

Pronto la última resistencia de la policía fue quebrada. Las tropas
~evolucionarias se apoderaron del arsenal y ocuparon todos los puntos
vitales de la ciudad. Rodeados por una muchedumbre delirante, los regi
mien tos, con sus banderas desplegadas, se dirigieron al Palacio Tauride,
donde scsionaba la pobre cuarta Duma, y se pusieron a su disposición.

Poco más" tarde, los últimos regimientos· de la guarnición de Petra
grado y alrededores se sublevaron. El zarismo no tenia más fuerza armada
leal en la tapital.La población estaba libre. La ~volución triunfaba.

Se constituyó un gobierno provisorio, que comprendía miembros in~
fluyentes de la Duma, y qüe fue frenétiéamente aclamado por el pueblo.

El interior se plegó entusiasta a la revolución..
AlRunas tropas, traídas del frente de batalla, por orden del zar, a

la capital rebelde, no pudieron llegar. En las proximidades de la ciudad
los ferroviarios se rehusaron a transportarlas y los soldados se' indisci·
plinaron y se pasaron resueltamente a la revolución. Algunos volvieron
al frente, otros se dispersaron tranquilamente por el pals.. '.

El mismo zar, que se dirigIa a la capital por ferrocarnl, VIO dete
nerse su tren en la estación de Dno y dar marcha atrás hasta Ps~ov. A.ll}
Lue entrevistado por una oelegaciól) de la Duma y por personajes mlj¡·
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tares plegados a la revolución. Era necesario rendirse ante la evidencia.
Después de algunas cuestiones de detalie, Nicolás Il firmó su abdica
ción, por si 'Y por su hijo Alexis, el 2 de marzo.

Un momento, el gobierno provisorio pensó en· hacer subir al trono
al hermano del ex emperador, el gran duque Miguel, pero éste declinó
el ofrecimiento y declaró que la suerte del pals y de la dinastla debía
ser puesta en manos 'de una Asamblea Constituyente regularmente con·
vocada.

El frente aclamaba la revolución.
El zarismo habla caldo. La Asambleíl Constituyente fue inscripta en

el orden deL dla. Esperando su convocación, el gobierno provisorio se
eonstitula en autoridad oficial, "reconocida y responsable". Asi terminó
el primer acto de la revolución victoriosa.

El punto capital a destacar en tales hechos es que la acción de las
masas fue espontdnea, victoriosa lógica y fatalmente, tras un largo pe·
ríodo de experiencias vividas y de preparación moral. No fue organizada
ni guiada por ningún partido político. Apo)lada por el pueblo en armas
(el ejército) triunfó. El elememo de organizac{ón debía inlervenir, e in·
tervino, inmediatamente después.

A causa de la represión, lodos los organismos centrales de los par
tidos polIticos de izquierda, así como sus jefes, se encontraban, en el
momento de la revolución, lejos de Rusia. Martoff, delsocialdcm6crata;
TchernoU del socialista revolucionario; Lenin, Trotzky, Lunatcharsky,
Losovsky, RycoCf, Bujarin, etc., todos ellos vivían en el extranjero. Sólo
después de la. Rev,olución de febrero volvieron al país.

Olro punto importante es que, ulla VCl. más, el impulso inmediato
y concreto file dado a la revolución por la imposiúilidad aúsolutlJ para
el país de continuar la guerrn, imposibilidad que chocaba con la obs·
tinación del gobierno. Esta impoúbilidad resultó de la desorganización
total, del caos inextricable en que la guerra hundió al país.
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VOLIN

"Hacia la Revolución Social"

"¿Hacia un GobiernoSocialista?
-La Miseria del Socialismo"

"La Revolución Bolchevique"

CApfTl'LO lit

HACIA LA REVOLUCIóN SOCIAL

El gobierno provisorio y los problemas de la revolución. - El gobierno
provisorio formado por la Duma era burgués y conservador. Sus miem·
bros, príncipe Lvoff, Gutchkoff, Milioukov y otros, petlenedan (salvo
Kerensky, vagamente socialista), pollticamente al partido constitucional.
demócrata, y socialmenl~ a las clases privilegiadas. Para ellos, una vez;
vencido el ausolutismo, la revolución estaba terminada. En realidad no
bacla más que comcmar. Ahora se trataba de "restablecer el orden", de
mejorar poco a poco la situación general en el interior del pals, en el
{rente, de activar más que nunca las operaciones bélicas con nuevo (m·
pelu y, sobre todo. de preparar tranquilamente la convocación de la
Asamblea Conslituyente, que deberfa establecer las nuevas leyes funda·
mentales. el régimen político, el sistema gubernamental. El pueblo debe·
rla espcr,ar pacienlemente, como niño obediente, los favores que sus nuevos
jefes quisieran olorgarle. Ellos concebían el gobierno provisorio como
huenos burgueses moderados, cuyo poder nada lendría que envidiar al de
les otros países civilizados.

Las miras polílicas del gobierno provisorio no iban más allá de una
buena monarquía conslitucional. En rigor, alguno de sus miembros en
treveían, quizá tímidamente, una república burguesa muy moderada.

El problema agrario y la cueslión obrera deberlan ser resueltos por el
fUluro gobierno definitivo, de acuerdo a los modelos occidentales, que
"habían hecho sus pruebas".

El gobicrno provisorio estaba más o menos se~uro de poder utilizar
el período de preparación, prolongándolo convenientemente, para reducir
a la calma, a la·disciplina y la ohedicncia a las masas, en d caso de que
éSlas Ilcgasen a manifcstar muy vio1entLlmenle su deseo de desbordar los
límites asi prcvislos. Sc trataua de asegurar. mediante maniobras poUlí.
cas, elecciones 110mlates para desembocar; en el momenlO deseado, a
una Asamblea Constituycnte, juiciosa y obediente; claro está, burguesa.
Los realistas, los hombres políticos experimetrtados, los eruditos, los eco
nomislaS y los soeiúlogos, estauan engaiiados eil sus previsiones y cálculos.
Nu ¡Ieio/l 1(1 realidad.

Recuerdo haher asistido en Nueva York, en abril o mayo de 1917. a
una grall confcrelKia rusa pronunciada por un· honorable profesor, que
hilO un copíoso all;ílisis de la probable composición y acción de la pró
xima Asamblea Constituyente. Yo fOlmulé a ese profesor una sola preo
gUIlI;l: ¿Quc: ¡JI'weía a ell el CClSO de que la RevoluciÓII rusa prescindierA
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de .una Asamblea Comtituyente? Muy desdeñosamente, y con ironía, el
emInente profesor contestó que "él era un realista, y que yo seria segu
ramente un anarquista, cuy;! fantástica hipótesis no le interesaba". El
P?rvenir demostró muy pronto que el docto profesor se equivocaba ma.
glstralmente y que él fue precisamente el jantasista. En su exposición de
dos horas sólo había omitido analizar una eventualidad, la que precisa.
merite llegó a ser realjdad U1l0S meses después.

En l ~17 los seíiores realistas, los pollticos profesores, escritores, rusos
y. extranJeros, co? raras excepciOJ.lcS, desdeíios~ y magistralmente omi
tieron prever el tnunCo del bolcheVismo en la Revolución rusa. Triunfante
el bolchevismo, muchos de ellos no tuvicron inconveniente en admitirlo
interes;\ndose y ocup¡\ndosc de él. Admitieron hasta su "gran importanci~
positiva" y "su triunfo mundial definitivo", equivocándose de nuevo ma.
gistra! mer1\l~:

Con el mismo realismo, la misma clarividencia, el mismo desdén ini
cial, y la, misma habilidad ?espués, esos señores no preverán a tiempo,
y a~eptaran más tarde, el lnunfo verdadero y definitivo de la idea liber;
tarJa m la revolución social mundial.

El gobierno provisorio no se percataba de los obstáculos insalvables
que fatalmente se le presentarían. El más importante de todos era el
carácter de lo~ problemas que debla encarar antes de la convocatoria de
la Asamblea .Cons0tuy~nte. No se contemplaba de modo alguno que el
pueblo trabajador poclna no querer esperar esta convocatoria, como estaba
plenamente en su derecho.

Primera.mente el problema .de la gu~rra. El pueblo, desengañado, ago
~ado, continuaba la guerra smentuslasmo, desinteresándose completa
mente de ella, El ejército había llegado al desquicio a causa del estado
miserable en que se encontraba el país en revolución.

Dos soluciones. ~e presen~aba.n: cesar la guerra~ ~oncluir una paz por
separ,ado, . desmovilIZar el- ~JéI"Clt? y encarar deCididamente los proble.
mas mtenores; o hacer lo ImpOSible para mantener el frente, salvaguar
dar la disciplina de las tropas y continuar la guerra a toda costa hasta
la convocación de la Asamblea Cnstituyente.

. ,La prj,,?era solución er~ inadmisihle para un gobierno burgués. pa
tnotlco, aliado a otros beligerantes, que consicleraba como un deshonor
nacional la ruptura eventual de esta alianza. Además, como el gobierno
provisorio, se veía obligado a seguir estrictamente la fórmula: ningún
cambio importante, antes de la convocatoria de la Asamblea, que len
drá plenos poderes para adoptar cualquier decisión.

El gobierno provisorio adoptó, pues, la segunda solución, impracticable
en las condiciones existentes.

Hay que recalcar que ¡"a obstinación del gobierno zarista por la con.
tinuación de la guerra, fue la causa inmeuiata de la revolución. Cual
quier gobierno flue se empecinase en ello, sería lógicamente derribado
como lo fue el zar.

~iertamente, el gobierno provisorio esperaba poner fin al caos y reor.
ganlzar el país. :Puras ilusionesl Ni el tiempo disponible, ni la situación
general, ni la indiferencia de las masas, lo permitfan.

La máquina del Estado bW'gués fue quebrada en Rusia en lebrero
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de 1917. Sus objetivos y su actividad siempre fueron contrarios a los
intereses y a las aspiraciones uel pueblo. Habiéndose éste 'adueñado de
su propio destino, aquélla no podla ser reparada y puesta en funcio
namiento. Escl pueblo, obligado o libremente, 'no los gobiernos, quien
hace marchar la máquina estalal, y como este pueblo, libremente, se
desentendió de finalidades que no eran las suyas, era menester reempia.
zar el aparato destruido por otro adaptado a la nueva situación, en lugar
de perder tiempo y fuerzas en vanos intento.s por separarlo. .

El gobierno burgués y nacionalista insistfa en mantener la mdquina
y la guerra, herencia del régimen caldo. AsI se hacia cada vez m;\s im
popular y se encontraba impotente para imponer su voluntad guerrera.

Este primer problema, el más grave e importante, quedaba sin solución
posible para el gobierno provisorio.

El segundo problema espinoso era el agrario. Los campesinos. 85 por
ciento de la población, aspiraba a la posesiÓn de la tierra. La revo
lución dio a esa aspiración un impulso irre!listible. Reducidos a la im·
potencia, explotados y engaíiados desde.siglos, los campesinos no que
rían esperar más. Necesitaban la tierTú, inmediatamente y sin más
trdmites .

. Ya en noviembre de 1905. en el Congreso campesino convocado des
pués del manifiesto del 17 de octubre, cuando aún existlan libertades,
en miras a la convocación de la Duma, muchos delegados abogaron por
esa aspiración.

"Toda alusión a un rescate de tierras -dijo en ·ese Congreso el de
legac\o campesino de la región de Moscú- me subleva. Se intenta in
demnizar a los esclavistas de ayer y aun de hoy. que ayudados por fun
cionarios, hacen de nuestra viua una carrera de obstáculos. ¿No los he
mos ya indemnizado ricamente con el arrendamiento? Imposible con
tar las toneladas de sangre con que hemos regado la tierra... COil la
leche de sus senos, nuestras abuelas criaban perros de caza para esos
señores. ¿No será bastante rescate éste? Durante siglos no hemos sido
más que granos de ..Tena arrastrados por el viento. Y el viento er~n

ellos. Y ahora ¿hay que pagarles de nuevo? ¡Ah, nol No son nece~aTlas

tratativas diplomáticas; la única vía buena es la revolucionaria. SI ~o•
se nos en¡[añará una vez más. Sólo hablar de rescate ya supone compromiso.
¡Camaradas, no volváis al error ue vuestros padresl En 1861, nuestros
señores fueron más astutos que nosotros y nos atraparon con poca cosa
para evitar que el pueblo lo tomara todo".

"Jam;l.s les hemos vendido la tierra -declan los campesinos de la re
gión de Orel; no tenemos pues que rescatarla. Ya la hemos pag~do su
ficientemente. trabajando por un salario de hambre. ¡No, de nmguna
manera pagaremos rescatel ¡Los señores no han traldo sus tierras de la
luna; sus abuelos se han adueñado de ellasl

"Un rescate sería una nagranle injusticia frente al pueblo -declan
los campesinos de la región de Kazán-:-; tendda que devolvers~ al p~eblo
no sólo la tierra, sino lós arriendos pagados. Porque esos senores jamás
han adquirido la tierra; han sabido apoderarse de ella para venderla más
tarde. Eso es robo".

"¿Cómo -decían los campesinos al eminente sabio N. Rubakin en
tre 1897 y 1906-, cómo todos esos señores.: Orlare, Demidoff, Balachoff



han recibido sus tierras gratuitamente de zares y zarinas· a modo de re·
galos?IY ahora tenemos que pagar el rescatel ¡Eso es injusticia y fran·
ca rapiña'"

Los campesinos no querlan esperar más y se apropiaban lisa y lIa·
namente de las tierras, expulsando violentamente a . los propietarios que
no hablan huido todavía. AsI resolvlan el problema agrario por propia
iniciativa, sin preocuparse de deliberaciones, maquinaciones y decisiones
del gobierno o de la Constituyente.

El ejército, en su mayor parte de campesinos, estaba listo para sos
tener esta acción directa.

. El gobierno provisorio se vio acorralado: o se inclinaba o resistla en
lucha abierta contra los campesinos en revuelta y contra el ejército.

Adoptó, pues, la táctica de mantenerse a la expectativa, como en
el problema de la guerra. Maniobrando r.on habilidad e inteligencia
exhortÓ a los campesinos a esperar la Constituyente, que podrla esta·
blecer cualquier ley y darla .satisCa~ción a los campesinos..Pero sus Ila·
mados eran vanos; esta táctica no prosperaba. El canlpeslOo no tenia
la menor confianza en las paiabras de los seliares en el poder. Habla
sido bastante engañado para 110 creer más en palabras; ahora se sentla
fuerte para poder lomar la tierra, lo que era justo. Y si litubea~a aún.
era únicamente por miedo de ser castigado en proporción a lo cometido,

El problema obrero era tan insoluble para un gobierno 1}',rrgués co·
mo el de los campesinos. Los obreros buscaban obtener de la revolución
el máximo de bienestar y de derechos. Y el gobierno se esCorzaba por
reducirlos al mínimo. Luchas inmediatas y muy graves eran previsibles
sobre este campo de batalla. Y, ¿qué medios tenía el gobierno provisorio
para hacer prevalecer sus tesis?

El problema puramente económico era también de los más arduos,
porque, estrechamente ligado a los otros proble~as, tampoco podla su
frir ninguna demora. En plena guerra y en plena revolución, en una si·
tmición caótica y en un pals arruinado, era necesario organizar nueva·
mente la producción, los trampores,el comercio y la finanza.

Por último, el problema político no presentaba solución admisible.
El gobierno provisorio debía convocar lo más pronto posible la Asam·
blea Constituyente. Pero por muchas ralOne~ se demoraba; debía nece
sariamente temer a esta Asamblea y su íntimo deseo era el de diferir
la convocatoria para ganar tiempo e instalar, en tanto. por un golpe de
mano feliz. una monarquía cOlIstitucional. En la espera, otros obstáculos
peligrosos se le presentaron. ..
. El más serio fue la resurrección de los soviets obreros, especialmerite

el de Petrogrado. Éste volvió a la actividad en los primeros dlas de la
revolución, por tradiciém y también, como en 1905. a Calta de otros or
ganismos obreros. Fueron manejados por los socialistas moderados, men
cheviques y socialistas revolucionarios de derecha; con tooo, su idc10gía
y su programa eran absolutamente contrarios a los proyepos del gobier.
no provisorio; la influencia moral y la actividad del ,{;uyiet de Pelro
grado lo condujeron rápidamente a rivalizar con el gobierno en detri-
melito de éste. .
. El sovi~t de Petrogrado fue un segundo gobierno; daba la tllnica a
la vasta red de soviets de la provincia y coordinaba su acción. Apoyán-

dose sobre toda la clase trabajadora del pals, se hizo rápidamente po
deroso. Incluso llegó a adquirir una influencia cada vez mayor sobre el
ejército. Bien pronto, las ,jrdenes y las instrucciones de los soviets co
menzaron a imponerse sobre las del gobierno provisorio. el cual se vela
obligado a tenerlas en cuenta.

El gobierno habrla preferido hacerle la guerra,' pero IniCiar seme·
jante acción contra los obrelos que se hablan organizado al dla siguien·
te de una revolución que proclamaba la libertad absoluta de palabra, de
toda organi7.ación, de toda "cción social, era cosa imposible. Y además.
¿sobre qué fuerza efectiva podda "poyarse para llevar adelante esta lucha?
No contaba con ninguna.

El gobierno se vio, pues. constreñido a simular complacencia y tQ'
lerar a su temible rival y hasta flirtear con ~l; aquél no se engañaba acero
ca de la fragilidad de las simpatlas que le móstraban ¡os trabajadores y
el ejército comprendía que. ~~prltñer conflicto, estas dos fuerzas de·
cisivas se colocarían ~:--.~aiiblemente junto a los soviets. El gobierno es·
peraba. .. COT"!':;::' en todo. Trataba de ganar tiempo. Pero este segundo
direcIOl·:íJ, no oCicial, tan incómodo, y con el que era necesario tratar.
C_~ílstituía uno de los más grandes obstáculos que se le oponían.

La critica viole111n, la propnganda vigorosa de todos los partidos só·
cialistas y sobre todo de los elementos de extrema iz.quierda (socialistas
revolucionarios deilquierda, bolcheviques y anarquistas) no eran tamo
poco desdeñables. No eran posibles las medidas represivas coptra la li·
bertad de palabra. ¿Quién las hubiera ejecutado?

Hasta la burguesla poderosa, disciplinada, y de trmple, adiestrada
en más de Un combate contra los elementos adversos, con la fuerza del
ejército, de la policíay· del dinero, se habrla <lado mucho que hacer pa·
ra llegar a una soluci6n satisfactoria en tal conjunto de problema~, e
imponer su voluntad, su poder, y su programa. Tal burguesla no exrslla
en Rusia. Como e/nse C'''pitalista, la rusa estaba en los comienzos. Dé·
bil, desor~anizada, sin tradición ni experiencia histórica, no podía es
perar ninKún triunfo. Tampoco desplegaba actividad alguna.

Debiendo representar en principio una burguesla casi inexistente e
inoperante, el gobierno provisorio estaba fatalmente condenado a obrar
en el vado. Ésta fue. sin duda. la causa principal de su fracaso.
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CAPíTULO IV

¿HACIA UN GOBIERNO SOCIALISTA? - LA MISERIA
DEL SOCIALISMO

El primer gollierno provisorio, esencialmente burgués. quedó, pues,
reducido a una impotencia manifiesta, ridícula y morla\. El pobre ha·
cla lo que podla por mantenerse: daba vueltas. se contradecía, se arras·
traba. Esperando, armstraba también los problemas más candentes. La
critica y la cólera general' contra este gobierno fantasma adquirían, día
a día, más amplitud. Muy pronto la existeñcia se le tornó imposible.
Apenas 60 días después de su solemne instalación, debió ceder su puesto
sin lucha. el 6 de mayo, a un gobierno de coalición, con participación
socialista, y cuyo miembro más influyente era A. Kerensky, socialista
revolucionario muy moderado, mas bien independiente.

Este gobierno social.burgués ¿podía esperar mejores resultados? Cier·
tamente no, pues las condiciones de su existencia y la debilidad de su
acción debían ser fatalmente las mismas que las del primer gobierno
provisorio. Obligado a apoyarse sohre la burguesía impotente, [orzado
a continuar la guerra, incapaz de aportar una solución real a los pro
blemas cada vez más urgentes, atacado con vigor por las avanzadas y
debatiéndose entre constantes dificutlades de todo orden, este segundo
gobi~r~o provisorio desapareció sin gloria, lo mismo que el anterior y
aproximadamente en el mismo plazo, el 2 de julio, para ceder su plaza
a un tercer gobierno no menos provisorio, compuesto esencialmente de
soci<llistas con algunos elementos burgueses.

Es entonces cuando Kerensky, jefe supremo de este tercer y luego
de un cuarto gobierno, casi semejante al anterior, se transforma por
algún tiempo en conductor, y el partido socialista revolucionario, en
estrecha colaboración con los mencheviques, pareció erigirlo definitiva·
mente como jefe de la revolución. Un PílSO más y el país habría tenido
un gobierno socialista capaz de apoyarse sobre fuerzas efectivas: el cam·
pesinado, la masa obrera, una gran parte de los intelectuales, los soviets
y el ejército. Sin embargo, no sucedió así.

Al llegar al poder, el último gobierno de Kerensky parecía muy fuerte.
Y. en efrcto, podía llegar a serlo.

Kerensky, abogado y diputado ue tendencia sociaHsta, gozaba de
gran popularidad, incluso en grandes masas y en el ejército. Sus discursos
en la Duma, en vísperas de la revolución. habían tenido un éxj¡o reso
nante. Su llegada al poder suscitó inmensas esperanzas en el país; pOOla
apoyarse sin reservas en los soviets, en toda la clase trabajadora, pues en
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ese mom~nto los delegados socialistas constituían una aplastante mayoría,
y los sovIets se encontraban en manos de los socialistas revolucionarios de
derecha y de l?s socialdemócratas mencheviques.
. En las pnm~ra~ semanas del ministerio Kerensky era peligroso cri

tIcar a éste ~n publIco; tal era la confianza que le había otorgado el país.
Algunos agitadores de extrema izquierda lo .intieron en r.ame propia
a.l quere.r hablar contra Kerensky en las plazas públicas; sufrieron hasta
lInchamlcntos. Para aprovechar estas indudables ventajas era necesario
que Kercl1sky der,n0strase con a~tos u~a sola condición, la preconizada por
Danton: ¡AudaCIa, mds audaCia y sIempre audacia! PreCisamente era la
cualidad que le faltaba.

La audacia significaba para él: lQ, el abandono inmediato de la guerra
del .m~do que él debía arbitrar; 2Q, la ruptura decisiva con el régimen
Cal~lla.iIsta Y burgl!és con formación, pues, de un gobierno enteramente
socI~hsta; ~9, la oTlentación inmediata dc toda la vida económica y social
haCia un sistema francamente socialista. .

. !,odo eso era perfectamente lógico para un gobiemo de tendencia so'.
c~allSta, con mayoría socialista, y un jefe socialista .. , IPues nol Como
sIempre y en todas partes, los socialistas rusos, con Kerensky, no com.
prendieron la necesidad histórica de aprovechar el momento propicio;·. ir
a. la van~~ardia y cumplir, en fin. su verdadero programa; permane
Cieron, ~nslOneros ?e su programa bastardo (llamado mínimo) que les
prescnbla dogmáticamente la lucha por una república democrdtíca
burguesa. . .

. E~ vez de colocarse francamente al servicio del pueblo y de su emano
CIpaCIón, los socialistas y. Kerensky. cautivos de su tibia ideología, no
encontraron nada mejor que hacer el juego al capitalismo ruso e in·
ternaciona1. .

Kerensky no osó ni abandonar la guerra, ni dar la espalda a la bur.
guesía y apoy¡¡rsc firmemente sobre la clase trabajadoril. Ni siquiera se
atreviú a continuar la revolución y a acelerar la convocatoria de la
Asamblea Comtituyente.

1La guerra a todo precio y por todos los mediosl
Kcrensky adoptó reformas inoportunas' restablecimiento de la pena

de muerte y de los consejos de guerra en el frente; medidas represivas
en la retaguardiil; en seguida, muchas visitas al frente para pronunciar
arengas y discursos inflamarlos que deb!an, según él, hacer renacer en
los soldados el enlusiasmo guerrero de la primera hora; la guerra con·
tinuaba por la sola fuerza de la inercia, y querla darle mayor impulso
con palabras y castigos, sin comprender la realidad.

Tanto peroraba. que su titulo de comandante en jefe, (además de
presidente del Consejo de l\Iinistros) fue rápidamente modificado por
el pl'll)lico en orador en jefe.

En dos meses, su popularidad cayó en el ridículo; los trabajadores y
los soldados terminaron por burlarse de sus discursos. pues querlan actos
de jJnz y de revolución social, as! como la convocación rápida de la Cons·
tituyente. La obstinación con que todos los gobiernos retardaron esta
convocatoria file una de las ra7.0nes de su impopularidad. Los bolche·
viques se aprovecharon de cllo y prometieron la convocación de la Asam·
blea en cuantoesluvieran en el poder.



Las razones de la bancarrota del gobierno Kerensk-y fueron las mis
mas que provocaron el (racaso de los gobiernos precedentes: la impo
sibilidad para los socialistas moderados de cesar la guerra; la impoten
cia lastimosa de este c\larto gobierno para resolver los problemas ur
gentes y su intención de niantener la revolución dentro de Jos límites
del régimen burgués.

Las lógicas consecuencias de esas insuficiencias fueron fatales, y agra
varon la situación y precipitaron la caída de Kerensk.y.

El partido bolchevique, habiendo reunido su~ mejores fuerzas y. te
niendo también un poderoso or~anismo de propaganda y de aCción,
derramaba diariamente a través del país; por miles de voces y de articulos,
crhicas hábiles, sustanciosas, vigorosas, contra la polltica, la actitud y la
actividad toda del gobierno y de todos los socialistas moderados. Estaba
por la inmediata terminación de la guerra, la desmovilización, la conti
nuación de la revolución. Difundía, con máxima energía, sus ideas socia
les y revolucionarias. Repetla todos los dias sus promesas de convocar
inmediatamente la Constituyente y de resolver, en fin, rápidamente y con
buen éxito, todos los problemas de la hora si llegaba al poder. Golpeaba
diariamente el mismo clavo sin cansarse. ni dc;jarse intimidar: ¡El Poder!
"Todo el poder para los Soviets" clamaba continuamente. El poder poli·
tico para el comunismo, y todo quedaría arreglado y resuelto.

Cada vez más escuchado y seguido por los trabajadores intelectuales,
por los obreros y por el ejército; multiplicando vertiginosamente el nú
mero de adherentes y penetrando asl en todas las (ábricas y empresas, el
partido bolchevique disponía ya en junio de cuadros imponentes d.e
militantes, agitadores. propagandistas, escritores. organi1.adores y hombres
de acción. También disponía de (ondos considerables, Y tenia a su cabeza
un comité central poderoso, dirigido por Lenin. Desplegaba una actividad
tremenda, febril, fulminante, y pronto se sintió, al menos moralmente,
dueño de la situación, tanto más cuanto que no tenia rivales en la extre
ma avanzada. El partido socialista revolucionario de izquierda, mucho
más débil, no era más que un satélite; la propa~anda anarquista estaba
en sus comienzos, y el sindicalismo revolucionario no existla.

Kerensky, sintiéndose cada vez menos firme, no osaúa atacar a los
bolcheviques de frente. Recurría en forma incoherente a medidas insufi·
cientes para abatir al rival y que, por el contrario, le servian de propa
ganda, atrayendo sobre eilos la atención, la estima y la confianza de las
masas; sus tlmidas reacciones reforzaron al enemigo en iugar de debilitarlo.
Como tantos otros, Kerensk-y no veía el peligro. Hasta ese momento, casi
nadie. crela en una victoria bolchevique; en el mismo seno del partido.
sólo Lenin crela poder vencer, e insistía en la oportunidad de preparar
la insurrección.

Kerensky, presionado por sus aliados, fascinado por sus sueños gue
rreros y probablemente por sus propios discursos. luvO la desgracia de
de!lencadenar, el 18 de junio, su famosa ofensiv~ sobre el frente alemán,
que (racasó lamentablemente y dio un golpe terrible a su popularidad.
Ya el 1J de julio estalló en Petrogrado una revuelta armada contra el
gobierno. con participación de tropas, particularmente marinos de Crons
ladc, a los gritos de: "¡Abajo Kerenskyl ¡Viva la revolución sociall ¡Todo
el poder para los Sovietsl" Esta vez Kerensk.y pudo todavía, aunque con

dificultad. dominar la situación. Pero perdió hasta la sombra de su anti.
gua influencia. Un acontecimiento particular le dio el golpe de gracia.
l?esesperado por la marcha ascendente de la revolución y por la indeci
sl~n de Kerensky, un general blanco, Korniloff, sacÓ del (rente algunos
~Illares dc soldad?s. la mayoría perteneciente a tropas caucasianas, espe
cIe de tropas coloniales, más fácilmente manejables y engañabies, les mintió
sobre lo que pasaba en la capital y los mandó sobre Petrogrado, bajo el
mando de un general leal "para terminar con las bandas de criminales
armados, y defender ~I gobierno; impotente para exterminarlos".

~ere~sky no ofr~cló a Korniloff m¡ís que una débil resistencia, de pura
apanencla. La ~apilal fue salvada únicamente gracias a un impulso (o
goso, a un prodigIOSO esfuerzo y al sacrificio de los mismos obreros. Con
la ayuda de la izquierda del Soviet de Petrogrado. al,?unos· miles de
obreros se armaron, a toda prisa y partieron por propia iniciativa al
trente, ~ontr~ Korlllloff. Una batalla en las proximidade5 de PetrogradoJu.edó IOdeclsa. Los, obreros no cedieron una pulgada de terreno, pero
eJ~~on muchos cadaveres y .no estaban. seguros de l~ner, al día siguiente,

sUflClente~ h?mbres y ntuOlclOnes. GraCias a una acción rápida y enérgica
de f,e~rovlanos y empleados del telégrafo, ayudados vigorosamente por
comltes de soldados del (rente, el cuartel ~eneral de KorniloH fue ais.
lad.o. Po~ la noche, los s.oldados de .K~rnilofí, sorprendidos por la heroica
reS1St~nCla d~ los bandIdos, los cnmmales y halgoza'les, y previendo el
engano, pudieron c<;>mprobar que los cadáveres todos tenían las manos
callosas de los trabaJa(~r~s auténticos. Algunos grupos socialistas del Cáu
caso en Petrogrado deCidieron hacer llegar una declaración al campamento
de las ttopas. de KornilofL La delegación se encaró con los soldados. losr:uso al. corriente d~ la verdadera sit~ación•. destruyó definitivamente la
ábula de los bandidos y los persuadiÓ a abandonar la lucha fratricida.
~ la mañ~na siguiente, los sold.ados de KorniloU declararon que habían
'Ido enganados. rehusaron batirse contra sus hermanos y volvieron al
frente. Asi terminó e~ta aventura. .

Al día siguiente, la opinión pública acusó a Kerensky de haber estado
secre,tamente en connivencia con Korniloff; verdadera o no, esta versión
se divulgó; mor~l~ente se responsabilizó ~l gobierno dé Kerensk-y y en
general a los SOCialistas moderados; el cammo estaba despejado para una
resucita ofensiva del partido bolchevista.
. Se produjo aún un hecho de importancia capital. En las nuevas elec.
clOne~ de. delegados a los .Soviets, de .Ios comités de fábrica y de las célula"
del eJérCito, los bo/chevlStas obtuvleroll lIna abrumadora victoria sobre
los socialistas modemdlls: el partido holchevique se apoderó uelinitiva
mente de torla la acción obrera y revolucionaria; con el concurso de 105

socialistas revol~(ionarios de iz<¡uier~a.' ganó también grandes simpatlas
entre el campcslOado. Excelentes pOSiCiones estratégicas estaban ahora en
tus manos para una acción decisiva.
. Lenin encarÓ la convocación de un congreso panruso de los soviet~,
que ~eb¡~ leva~tarse contra el pode~ de Kerensky, derribarlo con la ayuda
del ejército e maugurar el de! partido bolchcvique.

Los prepa~ativos para la ejecución del plan comenzaron de inmediato,
en parte pubhcamente y en parle reservadamente. Lenin, obligado a aculo

Doctrinas Políticas y Sociales 111- 101



I
!
i
11

L

tarse, dirigla las operaciones a distancia. Kerensky, aun olfateando el
peligro, era impotente para conjurarlo. Los acontecimientos se precipi
taron y el último acto del drama iba a comenzar.

En resumen, lodos los gobiernos' conservadores o moderados que se
sucedieron de febrero a octubre de 1917, probaron su imiJOtencia para
resolver los problemas excepcioTlalmente graves y agudos que la revolu·
ción planteó, por lo que el pals echó por tierra sucesivamentc, en el corto
espacio de ocho meses, al gobierno conservador burg,ués de factura cons·
titucional, a la democracia burguesa y, al fin, al pocler socialista moderado.

Dos hechos marcaron sobre todo esa impotencia: 10 la imposibilidad
para el pals de continuar la guerra, y para los gobiernos de haccrla cesar;
20 la urgencia que el país atribuía a la convocatoria de la Asamblea Cons·
tituyente y la' imposibilidad para los gobiernos de convocarla.

La vigorosa propaganda de la extrema izquierda por la inmediata pa·
ralización de la guerra, por la rápida convocación de la Constituyente
y por la revolución social integral, como único¡ medio dc salvación, junto
a otros lactares de menor imponancia, excitaron esta marcha [ulnlinante
de la revolución.

Así, la Revolución rusa, desencadenada a. fines de febrero de 1917
contra el zarismo, quemó rápidamentc las etapas de una revolución polí.
tica burguesa: democrática y socialista moder"da.

En octubre. libre de ohstáculos el camino, la revolución se asentó,
efectiva y definitivamente, en el terreno de la Revolución social. Fue
perfectamente lógico y n"tural que, después de la calda de todos los
gobiernos y partidos politicos moderados, el pueblo se volviera hacia el
partido bolchevique, último partido existente. el único quo permanecía
en pie. que había encarado sin temor la Revolución social y que prometía,
a condición de llegar al poder, la solución rápida y feliz de touos los
problemas.

La propaganda anarquista, lo repetimos, era todavía demasiado débil
para tener una influencia inmediata y concreta sobre los acontecimientos.
y. el movimiento sindicalista no existía.

Desue el puino de vista social, la simación era ésta: tres elementos
fundamentales se hallaban en presencia: 10 la burguesla; 29 la clase obre·
ra; 30 el partido bolchevique, que figuraba como ideología de vanguardia.

La burguesía era débil y el partido bolchevique no tuvo demasiadas
dificultades en destruirla.

La clase obrera también era débil. No organizada. sin experiencia y.
en el fondo. inconsciente de su verdadera tarea, no supo obrar inme·
diatamente ella mísma, por su propia cuenta. Se de¡'ó IlCllar por el iJartido
comunista, que se aporlern de S!.! acción. .

Esta inJllficiencia de la e/ase obrera rusa en los comIenzos de la rroo·;
lució'l seria fatal para la secuencia de los acontecimientos y también para
la Revolución integral. (Ya' hemos hablado del nefasto Pasivo de la revo
lución abortada de 1905-06: la clll.lC o/nera no conquistó .tl derecho de
organizar.te; permaneció desunida. En 1917 se resentiría de ello).

El partido bolchevique. al apoderarse de la acción, en lugar de prestar
simplemente apoyo a los trabajadores en sus esfuerzos para completar
la Revolución y emancipane; en lugar de ayudarlos en su lucha, papel
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que en su pensamiento los obreros le asignaban y que debiera ser, nor.
malmcnte~ el d~ to.d~s las ideologlas .r~volucionari~s.y que por nada exige
la toma DI el eje.rclCIO del poder polltlco 1, el parudo bolchevique, una vez
en el poder, se Instaló en él como dueño absoluto; se corrompió rápida-

I El fJOder pol!!ico no es en si una fuerza. Es. fuerte en la medida en que puede
apoyarse en el capital, en el annazón del Estado, en el ejércilo, en la policla. Falto de
esos apoyos. permanece suspe"dido en el vado. impotente. inoperanle. La Revolución
rusa nos da la prueba formal de elio: la burguesla rusa, leniendo en sus manos el poder
pofitico después de febrero de 1917, fue impotente, y su poder cayó solo. dos meses m.u
Urde; ".0 disponla de ninguna fuena. ni de capilal productivo, ni de una masa con.
flau~. nI de un. sólido aparato .estatal, ni de un ej~rcito adicto. El segundo y el tercer
gobur."os fJTOlIISOT/?J cayeron I~almente y por la misma razón. Y es bien probable
que SI los bolchevlq.ues no ~ublesen precipitado los acontecimientos, el gobierno de
Kerensly habrla sufrIdo la mIsma suerle. poco más tarde.

Si la Revolución sedal está en gestación. de manera que el capilal -suelo. subsuelo.
Cábnca~. medios. de transporte. dinero. etc.- comieOla a pasar al pueblo. y el ejército
hace causa comun con éste, no hay por qué preocuparse del poder politict). Si las clases
vencidas intentaran por tradición formar uno. ¿qué importancia podIla tener? Siempre
seria un gobierno fanlasma, ineficaz y fácilmente suprimlble al menor esfuerzo del pue.
blo armado. Ya la revolución, ¿qué necesidad tenfa de gobierno y poder poll!ic01 Su sola·
Urca es la de ava~zar por la misma mta popular, organizarse. consolidarse. perfeccio
narse en lo económIco. defenderse si e~ preciso, extenderse y edificar la nueva vida social
de las "astas masas. etc. ~odo eslo: en efecto. nada tiene que ver con un poder politico.
Porque torlo esto e.~ lunclón. normal del propio pueblo revolucionario, de· sus múlliples
orgamsmos económIcos y SOCIales y de sus federacione" coordinadoras. de sus Lonnaciones
de defensa. etc.

. ¿Qué es en el fondo un poder políticor ¿Qué es la actividad 'polltica1 ¡Cuántas veces
lo he ¡>re~ulltado a miembros de partidos pollticos avanzados sin obtener jamás una
oontestacil'>u inteligiblel Se puede llegar a saber lo que es la actividad social. económica.
2.lminislrari\'a. jurldica. diplomática y cultural; pero ¿qué es una actividad política1 Se
pretende que es la actividad iJdmi"istratiua cenlral propia de un país; luego. poder poli.
tico significarla poder adllliniJ/ratÍL·o. I'ero ambas nociones no son de· ningún modo
¡Mnlícas. A s.,biendas o no se confunde política y administración. igual 'que se confunde
Estado y Sociedad. La actividad administrativa es una parle inlrgrante de cualquier.
actividad humana como principio coordinador u organizador. En cada dominio. los
hombres que poseen el don de organización deben ejercer nonnalmente sus funciones
de organizadores. de administradores. E3tos hombres. trabajádores como los demás, deben
asegurar· la administración ue las cosas sin erigirse en poder político, el cual pennanece
indefinible, pues no existe función politica especifica en una cemunidad humana y
desaparece cuande las funciones reales son cumplidas por los servicios correspondientes.

Goluenweiser. jurisla ruso. cuenta en sus recuerdos. publicados en los Archivos de
Id Revoluc;Ü1l TUJn, revista de los emigrados rdugiaoos en Berlln antes de la úllima
guerra. q ..e en tiempos t!c la revolución vivla en una ciudad de Ucrania, rona muy
agitada. ror ohra de los acontecimientos, la ciudad pelmaneóó algún liempo sin poder,
ni blanco ni mjo. COll gran asombro, Goldenweiser comprueba que en ese perIodo la
población vivla y trabajaha igualo qnizá mejor que en los tiempos en que habla poder.
Golrlenwci,er no es el único que haya comprobado esto. Lo extraño es más bien la
IOrpresa de Coldcllwei~er. ¿Acaso el poder hace vivir, actuar y entenderse a los hombres?
¿Ha hahicJo al¡;ún (JOder, que haya convertido a una sociedad en edil. annroni05a y
organi,ada? Al contrado. los perIodos históricos con socieclades relativamente felices han
surgido en ~pocas de débil poda pclilico: la antigua Grecia. algunos periodos de la
Edad fIlcuia. ele. ... El poder po/i/ieo ha sur~ido, dentro del proceso evolulivo de las
sociedades humanas. por razones históricas determinadas; que hoy día no .exislen.

Se pretende que para poder admi"ütrar hay necesidad de imponer y mandar con
medidas coercitivas. Un poder fJoli!icn serIa. pues. una administración ccnlra\ de un
pafs por medios compulsivos. Sin embargo, un servicio administrativo popular puede
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menle y se organzó como casta privilegiada y, por consiguienle" destruyó
y subyugó a la clase obrera para explotarla en su provecho, baJo nuevas
formas. .

De esle hecho, toda la revolución resullará falseada,. desviad:, pues
cuando las masas populares comprendan el ~rror y el peligro, sera dema·
siado larde: después de una ~u~ha d~.lTa y ?~slgual c~n.lra los nue~os amos,
sólidamenle organizados admlOlstraUva, ffillllar y ~olJC1almente, que du~rá

unoS lres años y será casi ignorada fuera de Rusia, el pueblo sucumblCá.
La verdadera Revolución emancipadora será ui1a vez más sofocada por
los mismos revolucional'jos.

recurrir. si es preciso, a me<litlas extremas. sin valerse tle un Jmeler JJolítiro especifico
penuanenlc.

Se .Cinna que les pueblo3 son incapaces tic crear por si ~ol,,~ \lila atllllinisl ración
eficaz. F.n el Iranscurso de este libro se hallará suficienle~ pruebas tic lo conlrario.

Si, en plena Revolución social. los tli"erws parlitlos poHlicus quieren enlrelener'l: en
organiUlr d poder, el pueblo lIeberla proseguir su ·larca revolucionarilj tlcjanúo aislatlos
a lus partidos. Si. úespu~s tle febrero y lIe oclubre de 1917. los trabajadures rusos, en
lugarue darse nuevos amos. hubieran conlinuado sencillamente su" lalx>~ cen ayuda
de los revolucionarios. el IJoder politico habrfa desapareciúo.

Los hechos desconociúos hasla ahora, que vamos a revelar. conrirman e~ta lesis.
L.'peremos que los pueblos empiecen a ver claro y no se lIejen engaliarpor los polhica.,
que sólo son revolucionarios de &.alÓn. .

CAPÍTULO V

LA REVOLUCIóN BOL~!!:~'-YIQUE

La ~flída del gobierno l!.'r:renshy. La vicloria del partido bolchevique. ....;
A partir del 17 -de. vclubre, el desenlace se aproxima. Las masas eSlán
preslas para u.;,a ~ueva revolución, como lo prueban los leventamientos
esponlál':;;os desde julio, el ya cilado de Pelrogrado Y los de Kaluga y
K3.~~n y olros de pueblo y de lropa, en diversos punlos. .

El partido bolchevique se ve, el1lonces, ante la posibilidad de apo
yarse sobre dos fuerzas efeclivas: la confianza de gran parte del pueblo
y una fuerte mayoría en el ejército. Así pasa a la acción y prepara febril.
menle su batalla decisiva. Su agitación produce efervescencia. Ultima los
detalles de la formación de cuadros obreros y militares. Organiza también,
~eriniliva~enle, sus propios equipos, y redacta la lista eventual del
nu~v~ gobierno bolchevique con Lenin a la cabeza, quien vigila los acon.
teclmlenlos de cerca y' transmite sus últimas instrucciones. Trouk.y. el
a~livo orazo derecho de Lenin, llegado hada varios meses de Norleamé.
tlca, donde residió desde su evasión de Siberia, participará en puesto
destacado.

Los socialislas revolucionarios de izquierda actúan de acuerdo con los
bolcheviques. . .

Los anarcosindicalislas y los anarquislas; poco numerosos y mal or,
ganizados, pero muy aClivos lambién, hacen lodo lo que pueden para
SOSlener y alenlar la ludIa contra Kerensky, no por la conquisla del poder,
sino pOr la organizacióri, y la colaboración libres. .

Conocidas la eXlrema debilidad del gobierno Kerensky y la simpalla
je una aplastante mayoría popular, con' el apoyo aClivo de la flota de
Cronsladl, siempre a la vanguardia de la revoluciém, y de gran parte de
las .tropas d7.Petro~rado, el Comilé Cenlral del parlido bolcheVique fijó
la msurrecclOl1 para el día 25 de oClubre. El Congreso panruso de. los
soviels fue convocado para la misma fecha.

Los miembros del comité central eslab;m convencidos de que este
congreso de mayoría holchevicjue y obediente a las direclivas del parlido,
debía proclamar y apoyar la re"olución y reunir lodas las fuerzas para
bacer frente a la resistencia de' Kerénsky. La insurrección se produjo el
día sc.-.alal1o por la larde. Y simultáneamente el con~reso de los soviels
se reunió en Petrogrado. No hubo combates en las calles' ni se levantaron
1>arrical!as.

Abandonado por lodo el mundo, el gobierno Kerensky, asido a ven.l;¡.
deras quimeras, permanecía en el Palacio oe Invierno, defendido por un
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bat211ón seleccionado, otro compuesto de mujeres y algunos jóvenes ofi-
ciales aspirantes. .

Tropas bolcheviques, de acuerdo con un plan establecido en el
Congreso de soviets y el c()mité central del partido, cercaron el palacio
y atacaron sus defensas. La acción fue sostenida por naves de guerra de
la flota del Báltico, de Cronstadt. alineadas sobre el río Neva, con el
crucero Aurora. Después de una breve escaramuza y algunos disparos de
cañón desde el crucero, las tropas bolcheviques se apoderaron del palacio.

Kerensky había huido. Los demás .miembros ~e su gobierno fueron
arrestados.

Así. en Petrogrado la insurrección se limitó a una pequeña operación
militar, conducida por el partido bolchevique. Habiendo. qlledado va·
cante el gobierno, el comité central del partido se instaló como vencedor
en aquella revolución de palacio.

Kerensky Intentó marchar sobre Petrogrado con algunas tropas saca·
das· del frente de guerra, cosacos y la división cauca.siana, pero fracasó
por la vigorosa intervención armada de los obreros de la capital y, sobre
todo y una vez más, por los marinos de Crohstadt, llegados precipitada·
mente a prestar ayuda. En una batalla cerca de Gatchina, en los alre
dedores. de Petrogrado, una parle de las tropas de Kerensky fue derrotada
y la otra se pasó al campo revólucionario. Kerensky pudo salvarse en el
extranjero.

En Moscú y otras partes. la toma del poder por el partido bolchevique
se eCectu<, con menos facilidad.

Moscú vivió días de combates encarnizados entre las fuenas revolu·
cionarias y las de la reacción, que dejaron muchas vlctimas. Num.erosos
barrio~ de la ciudad resultaron muy dañados por el fuego de la artillería.
Finalmente, la revolución -la ocupó. -En otras ciudades, igualmente la
victoria costó violentas luchas.

F.l campo, en ,general, permaneció casi intliferente. Los campesinos
e~taban muy absorbidos por sus preocupaciones locales: desde hacia I~lucho

tiempo se preocupaban en resolver por sí mismos el problema ~grano; no
temían el poder de los bolcheviques. Puesto que te~ían la lIerra y. n?
tem(an el retorno de los scñore~, estaban bastante sallsfechcs y eran lI1dl'
ferentes ante los defensores del trono. No esperaban nada malo de los
bolcheviques, ya que se decía que éstos querían terminar la guerra, lo
cual les parecfa justo. No tenían, pues, ningún motivo para: desconfiar de
la nueva revolución.

La manera cómo ésta se cumplió ilustra sobre la inutilidad de una lucha
por el poder político., Si éste es sostenido por un~ gran mayoría y, sobre
todo, por el ejército. no es posible abatirlo. Y SI, es abandonado por la
mayoría y por el eiér~ito, que es lo que se produce en el m~mento de
una verdadera revolUCión, entones tampoco vale la pena dedicarse a él
especialmente. Ante el pueblo armado se derrumba solo. May que a~~n.
donar el poder político para ocuparse del po.der .re~l d~J la revoluclOn,
de sus inagotables fuerzas potenciales, de su ureSlSuble '1~~~lso, de l~
inmensos horizontes que abre, de todas las enormes pOSibilidades que
contiene en su seno.
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En muchas regiones, la victoria de los bolcheviques no fue completa.
particularmente en el este y en el mediodla. Movimientos contrarrevolu
cionarios se perfila¡:on muy pronto y se extendieron hasta una verdadera
guerra civil que duró hasta fines del año 1921.

Uno de esos movimientos, dirigido por el general Denikin. en 1919.
fue sumamente'peligroso para el poder bolchevique. Partiendo de los con
fines de la Rusia meridional, región del Don, Kuban, Ucrania, Crimea.
Cáucaso. el ejército de Denikin arribó, en el verano de 1919, casi hasta
las puertas de MOSClí. Explicaremos más adelante los elementos que le
otorgaron tanta fuerza a ese movimiento, así como el modo cómo este
peligro inminente pudo ser evitado, una vez mCÍJ al margen del poder
políti<;o bolcheviq ue.

Muy peligroso fue asimismo el levantamiento desencadenado más tarde
por el general Wrangel en los mismos parajes, después de haber sido
ahogado el dirigido militarmente por el almirante Koltchak en el este. La!l
otras rebeliones contrarrevolucionarias fueron de menor importancia.

La mayor parte de estos intentos fueron, en parte, sostenidos y ali
mentados por intervenciones extranjeras. Algunos han sido patrocinados
y hasta políticamente dirigidos por los socialistas revolucionarios mode
rados y los mencheviques.

El poder bolchevique debió sostener una lucha larga y dificil: IQ con·
tra s~s ex colaboradores. los socialistas revolucionarios de izquierda, y
29 contra las tendencias y el movimiento anarquistas. Ambos combatieron
a los bolcheviques, en nombre de la "verdadera revolución social", trai
cionada, .a su entender, por el partido bolchevique en el poder.

El nacimiento y, sobre todo, la amplitud y el vigor de los ataques
contrarrevolucionarios fueron el resultado fatal de la deficiencia del poder
bolchevique, de su impotencia para organizar la nueva vida económica
y social. Ya veremos cuál ha sido la evolución real de la revolución de
octubre, y cómo el nuevo pouer supo, finalmente, mantenerse, imponerse.
dominar la tempestad y re.wlver, a su manera, los problemas de la
revol ución.

El aiJo 1922, el bolcheviquismo eó el pouer pudo sentirse definitiva·
mente uucilo de la situación y comenzar su momento histórico.

La explosión produjo las ruinas del zarismo y del sistema feudal·
burgués. Era necesario comenzar a edificar la nueva sociedad.
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HANS-MANFRED BOCK

"El Fascismo"
1. , Nacimi~nto d~ los mOlJimi~ntos fascistas

Es preciso hacer una clara, distinción entre el fascismo y ias
lormas liberales y conservadoras del poder. Pu~to que el fascismo
s610 consigui6 ponerse en pdctica de forma característica y tras
cendental en la Alemania de Adolf Hitler y en la Italia de Benito
Mussolini, el modelo fascista del ejercicio del poder habrá de
orientarse necesariamente por la historia y la estructura de los
dos dtados regímenes.

Parece problemática la aplicación del concepto de «fascismo.,
tal coino lo entendemos aquí, a sistemas de gobierno condiciona
dos por ouas tradiciones históricas y otras condiciones sociales,
tales como los régimenes de Franco en España, de Salazar en Por
tugal, de PelÓn en La Argentina, o bien a los movimientos más
recientes de los años '0: el de Poufade' de Franda, y el de Mac.
Carthy en los Estados Unidos de Norteamérica. Debe evitarse
toda generalización precipitada en d uso del término, cuyo estudio

Doctrinas Políticas y Socia/es 111 • 107

I
J
elL .....-- _



ha de ser objeto de análisis particulares tendentes a sopesar sus
características fascistas y sus características específic.\s.

El fascismo se formó como ala extremista de la reacción que
en 1919 se alzó contra los inicios revolucionarios socialistas sub·
siguientes 8 la 1 Guerra Mundial. Tanto en Alemania como en
Italia, los grupos de choque de los movimientos fascistas estaban
integrados en su mayoría por ex-combatientes que no eran capa·
ces de reintegrarse a la vida civil. ni consiguieron seguir alilitados
en las fuerzas armadas. Estas fuerzas procedentes de todas las
capas sociales de la clase media y superior, socialmente amenaza
das y desclasadas tras la conflagración y la crisis desencadenada en
1918, se agruparon en unidades paramilitares denominadas Frei·
corps y W~hrv~rbande (<<Cuerpos de Voluntarios» y «Agrupacio
nes de Defensu). Tales unidades fortalecieron su espíritu en las
luchas en torno al Báltico (1919-20) -y en la aventura italiana ck
D'Annunúo en Fiume (1919-20). Estas actividades d~~4rrollaron

su ideología nacionalista, militarista, agresiva y antidemocrática.
Fue precisamente en los citados círculos, donde Hitler realizó

sus primeros pasos políticos en su calidad de oficial .de instruc
ción, apenas finalizada la guerra. Y al fundarse en marzo de 1919
el partido fascista italiano, el antiguo político socialista Musso
lini -que había quedado aislado por haber apoyado lá entrada
de Italia en la contienda- únicamente disponía como base mili
tante de. sus «contactos con los bajos fondos político-militares» l.

o En Alemania, una alianza constituida entre los restos de las
fuerzas armadas y los Freicorps y Wehrverbande, aniquiló a las
fuerzas militantes de la izquierda revolucionaria. En Berlín, du
r:lf)te la semana o espartaquista (enero de 1919); en Baviera, duo
rante la insurrección contra la República Soviética de Baviera
(abril de 1919), y luego durante las luchas que siguieron al pro
nunCiamiento de Kapp (marzo de 1920).

En Italia tuvo lugar el mismo proceso después de culminado
el socialismo de postguerra y la ocupación de las fábricas en
otoño de 1920. También aquí, las Scuadras D'Auione fascistas,

1. Ernsl Norte, Dtr FtuchirmuJ in reintr Epocht, München 1963,
p~. 236.

108' Antología

que crecían rápidamente en número y fuerza, estaban integradas
por antiguos combatientes, oficiales licenciados y estudiantes, quie
nes llevaban a cabo acciones terroristas contra las organizaciones
e institu~iones socialistas en el curso de los años 1921 y 1922.
Por regla general, las autoridades policiales locales y regionales se
mantenían neutrales frente a las llamadas «expediciones de caso
tigo,. de los fascistas, y a menudo. colaboraban con ello~. Por
su parte, los terratenientes y magnates de la indu~~r~a defendían
sus intereses de propiedad y lucro al asep'lltar de forma econó
mica y material las acciones de 10$ (~,;dstas~El movimiento fascis
ta se vio rá.pidamcnt; incr':~lentado por las capas sociales medias'
del campeslDado J la pequeña burguesía', conquistó sistemáti.
camente 'f por la fuerza los cargos de las autoridades comunales
'::-1 ¡as ciudades importan tes del Norte de 1talía, y al no lograrse·
formar eq 1922 un frente anti-fascista en el parlamento, Ml1SSo
lini pudo llevar a cabo la incruenta marcha sobre Roma (mientras
el rey denegó la proclamación del estado de sitio y el ejército
permaneció inactivo). De esta forma logró tomar en sus manos
las riendas del poder el 29 de octubre. ,

En ¡Alemania, el movimiento ·de aglutinación fascista de Hitler
no fue capa~ de constituir una fracción importante en el parla.
mento después de la fracasada intentona del 8 Y 9 de noviembre
de 1923. Sóio a consecuencia de la crisis económica del mundo
capitalista, iniciada en octubre de 1929, el movimiento fascista
logró constituir una base de masas con la afluencia procedente de
las capas sociales medias empobrecidas. En las elecciones de sep
tiembre de 1930, el NSDAP (<<Partido Obrero Nacional.Socialista
de Alemaniu) 10gr6 aumentar sus escaños de 12 a 107.

Estos estamentos medios (campesinos, o artesanos, profesiones
liberales, empleados medios y pequeños, y funcionarios) llegaron
a tener para el fascismo alemán una importancia mucho m~& deci.
si.a que para el italiano. En d sistema económico alem~n, mucho
más desarrollado industrialmente y ya reestructurado de forma
oligopolisla, los citados estamentos tuvieron por vez primera un

2. Iring Fetscher, F4Schirmlll Un4 NtrlionJso%UJismur. Zllr Krilik des
¡Owidmancirlischm Fascbismllrbtgri!ls, .PVS.· J, 1962, pigs. 44 ss.
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conocimiento drástico del peligro que comportaba su proletariza
ci6n durante los años de la inflación hasta 1923. En los siguientes
años de prosperidad, se agruparon poUticamente en torno a los
partidos liberales (DVP, DDP, elc.) y a los partidos regionales
de carácter federal (en Hcsse, Baja Sajonia y Schleswig-Holstein).
A partir de 1929, como consecuencia del torbellino provocado
por la crisis econ6mica mundial, todos ellos fueron a parar, casi
sin excepción, al ."lSDAP. Ello 'se debió, en p~rte, al incremento'
de los partidos cónstituidos por meros grupos de presión (Parti·
do de Revalorización, partido de propietarios de fincas, partido
campesino). El tipo ideal de quienes en 1932 votaron d NSDAP,
puede caracterizarse de la siguiente forma:

«Individuo de la clase media, autónomo y protestante, que
vivía en una finca rural o en una pequeña población, y que con·
anterioridad había votado en favor d~ un part~docentristao re
gional,. J.

A ello cabe añadir una cierta afluencia procedente de la esfera
burguesa conservadora, así como escasas aportaciones de los afi
liados fluctuantes dé los partidos obreros '.

Desde c:l punto de vista ideológico, las capas medias de
la sociedad estaban motivadas tanto contra el socialismo como
contra determinadas formas de mll.Oifestación del capitalismo. Sin
embargo, por su constante deseo de diferenciación, cuanto más
quedaban equiparadas econ6mi~amente al proletariado, más se
inclinaban hacía la burguesía. Esta característica espedfica de la
mentalidad de las clases medias facilit6 a Hitler -en contra de
1:1 oposici6n izquierdista dentro de su movimiento- il CMres
ponder al interés que el NSDAP 'suscitaba en medida creciente
después de su éxito electoral de 1930 entre los círculos del capital
financiero e industrial y de los terratenientes. Las etapas decisivas
de esta apertura fueron la aproximación del «Frente de Harzburgo.
(octubre de 1931) y las conversaciones entre Hitler y Von Papen,
celebradas el 4 de enero de 1933 en el domicilio dd banquero

3. Seyrnour Martin Lip~t, Dtr FlIschismus - die Linlct, die Rtcbtt,
und die Mitte, «K~lnZ ... 11, 1959, pig. 416.

4. Op. cit., P'A. 410.

colonés Van Schrooer, hombre de confianza de la industria ~. Las
causas de un tal interés quedaban claramente patentizadas en los
planes de saneamiento de los citados círculos, que prevelan una
estabilizaci6n económica a costa del mundo obrero (disminución
de los costos de salarios y sueldos,' reducción de las prestaciones
sociales), asi como la destrucción de sus organizaciones políticas
y sindicales. Además, alarmados por la política de apertura a la
izquierda que el gabinete de Schleicher practicaba desde diciembre
de 1932, ar.'lpliosdrculos del gran capital apoyaron a Hitler y

consolidaron el fascismo alemán mediante aportaciones crema·
tísticas, ante todo. durante la crisis más aguda de éste, después de
las elecciones de noviembre de 1932.

Estos círculos del capital estaban dispuestos a entregar todo
el podc:r político a Hitler -menospreciado como arribista peque·
ño-burgués--, con tal de poder conservar por 10 menos las posi.
ciones económicas y sociales frente a las reivindicaciones del pro
letariado organizado. Según lo formul6, incluso después de la
t~ma del poder por los fascistlls, el conservador alemán Van
Papen, a semejanza del liberal italiano Giolitti, estos círcUlos lo
hadan. en la creencia errónea de que habían logrado «utilizan
al movimiento fascista y que se po<irían. desprender de él tan
pronto creyesen llegado el momento. .

2. Supresión del Estado de derecho burgub

El paso hacia el sistema de dominación fascista fue preparado
largo tiempo mediante la paralización y el ~esmantc1amiento del
&~ado de derecho parlamentario burgués. En Italia, antes de
que Mussolmi marcnase- sobre Roma, d gobierno «en su aprieto,
habia hecho un uso cada vez m~s frecuente de los decretos libera
dores, que hadan innecesaria la previa aprobación por el parla
mento, pero cuya validez y fundamentaci6n legal resultaba dudo
sa, tanto en la teoría como en la praxis. '. Ahora bien, en Alema-

5. Gcorgc F. Hal1garteD, Hitltr, R.tichSUJtbr uná Industrie, Fiinkfurt
1962, pligs. 93 ss.

6. Gerhard Lcibholz, Zu átn ProbJtmt" ¿tI /lIschistiscbt" V n/tls
IU"l.srtcbts, Bcrlin-Lcipzig 1928, pág. 13.
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nía el desmantelamiento del Estado de derecho oarlamentario
}JUrRués se llevÓ a cabo de forma paradi~JruÍtica al iniciarse la
serie de gabinetes presidencialistas, encabezadas por el de Brü·
mOR el} mano de 1930,

Desde el punto de vista teórico. este Estado de derecho ya
fue puesto en .entredicho y atacado ánteriormente ParUllO de
los principales maestros del derecho público alemán: Carl Schmitt '.
En, unión de unos vulgares filósofos conservadores y antibur
gueses como Spengler, Span y Moeller van den Bruck, que pue·
den ser incluidos en una tradici6n restauradora del pensamiento
que seinició con el romanticismo' alemán (d., junto a los numero
sos ensayos sobre el origen' ideológico del nacional-socialismo, la
aportación de Gyorgy Lukács), dicho pensamiento adquirió viru
lencia política en la' polémica entablada contra la democraCIa en ge
ne~al, tildada de producto de importación y de dictado occiden
taloide, extraño a la mentalidad germana, y en la polémica contra
la~ instituciones de la constitución de Weimar, en concreto. Ello
(:onstituy6 un golpe·más para poner en descrédito la nuev;l formi
democrática del Estado alemán, que ya tenía que cargar con d
trauma de la derrota bélica y la hipoteca de las reparaciones de
.guerra, a la va. que consolidó todavía más la actitud de las
capas tradicionalmente antidemocráticas y las activó contra la de
mocracia.

Debido a tales drcunstancias, no fue posible conseguir una
praxis constitucional y democrática consolidada. Y cuando, des
pués de la crisis económica mundial, la praxis parlamentaria quedó
paralizada ,por cO!:Dpleto, por el rápido incremento del NSDAP,
la transformación autoritaria de la démocraeia comenz6 con la
disoluci6n del parlamento elegido en mayo de 1928, remitiendo
para ello a los articulos 2' y 48, apartado 2 de la Constituci6n del
Imperio Alemán (WRV). Con esta disolución se suprimió el
derecho de veto del parlamento, garantizado en el artículo 48,
apartado 3 (WRV), que el Partido Sodal·Dem6crata habia utili·
zado contra los decretos de emergencia de Brjining. Del mismo

.
7. J(lUt Sonthe4nc:r, AnlitItmokra/ischts Dtnken in tI" Vleimutr Re·

pub/a, Münchcn 1~2, págs. 79 SS., Y 180 ss.

110 • Antología

modo se pasó por aIto la cláusula de confianza parlamentaria,
contenida en el arúculo 54: remitiendo al derecho exclusivo del
presidente a nombrar al canciller (artículo 53), el gobierno depen
día tan sólo de la confianza del presidente. Por añ:l.didura, pue~to

que no demostraron ser practicables las medidas constitucionales
del parlamento contra el presidente (artIculos 43 y 59),...pero
extremadamente poderosas las medidas del presidente contra el
parlamento, se produjo la destrucción del intento de equilibrio
de poderes entre ambos órganos plebiscitarios del Estado, que
dio lugar a una ingente acumulación de poder en el cargo del
presidente.

De esta forma, Hindenburg, instrumento de una camarilla
conservadora, pudo nombrar autoritariamente y de forma sucesiva
a Von Papen, Schleicher e Hitler. Y me:diante la continuada
praxis de esta política de decretos de emergencia, logró soca,var
el principio del Estado de: derecho. Del mi~nio modo como se
negó el principio de la separación de poderes en ese: proceso de:
indePendización del poder ejecutivo, que culminó con el. nom
brariüento de IDtler como canciller (30 de enero de 1933), ya el
golpe de estado que Von Papen llevó a cabo el 20 de julio de
1932 en Prusia constituyó ia negación práctica de! Estado de
d~recho. Esta negación era el elemento constitutivo esencial del
método fascista, que el derecho polItico fascista quería utilizar
para montar sobre él una nueva concepción del Estado.

3. Desarrollo del partido fascista gubern¡zmental

Después de lá toma del poder, tanto en Alemania como en
Italia nacieron muy pronto las disensiones entre los cuadros del
movimiento fascista y los dirigentes de las masas revolucionarias
pequeño-burguesas, cuyo descontento por la miseria económica las
hab!li empujado más allá del statils qua alcanzado, sin disponer
de una clara concepción social.

En el curso dd año 1923 estaMaron las luchas de:ntro del fas
cismo italian(>. Tanto en Roma, Bolonia y otras localidades, la
e:tntral del partido fue atacada por grupos hostiles con consignas
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que exigían «una segunda marcha sobre Romu. La central fascista
logró ahogar esta rebelión hasta 1925. gracias a la exclusión de
varias decenas de miles de militantes, la sustitución de los cua
dros locales, as! como la prohibición de los congresos provin
ciales.

v En Alemania, el descontento por los resultados de la «revo
lución nacional·socialistu de enero de 1933 st cristalizó en las
S.A. (<<Secciones de Asalto»). Reclutadas entre los millones de
parados, esta organización paramilitar' había' servido de eficaz
':lstrumento terrorista frente al movimiento obrero durante la
toma del poder por los nacional.socialistas. Así, mientras Hitler
sabía que no debla permitir que la burocracia ministerial y lo~
magnates de la economía se distanciasen de su régimen por unos
cambios demasi:ldo profundos -<ausa que ya en julio de 1933,
después del primer reparto de cargos- en los cuadros ejecutivos
del partido, le impulsó a declarar finalizada la «revolución nacio
nal·socialista»-, amplios sectores de las S.A. exigieron mayores
transformaciones, de las cuales esperaron obtener. ante todo,
una mejora de su propia condición social. Hitler intentó dominar
~stas tendencias mediante exclusiones masivas -de las filas de las
S.A., mediante cambios de estatutos, y mediante reestructura·
Ciones en su oganización. Sin embargo, s610 estuvo seguro de su
arreglo con el poder social establecido cuando, bajo el pretexto
de una inminente revuelta de las S.A., realizó el 30 de junio de
1934 un sangriento golpe de mano, en el curso delcu.al aniquiló
todos los' mandos de la organizaci6n paramilitar y, de paso, a
~us enemigos potenciales de los círculos conservadores (Schlei
cher, etc.).
. Después de estas luchas intestinas, el partido fascista era un

fnstrumento en el q'..le el /ührer (guía,. caudillo) podía confiar
plenamente para servirse de él (Mussolini a partir de 192.5, Hi tler
a partir de 1934). Y ello todavía m~s por el hecho de que la
estructura interna de los partidos fascistas s610 admitía una cadena
de ini<;iativas rlgidamente unilateral, que iba desde la fiRUra ca
tismaticamente estilizada del /ührcr hl\sta los tI;lilitantes de .base.

Paralelamente, a la eliminación de la oposición' interna, sé
produjo -3 dife<te'nte ritmo en Alemania· e Italia- el Iproceso

de anulaci6n de la 0poSlClon externa, esto es: la anulación de
los restos que quedaban del sistema parlamentario de partidos ..
Desde octubre de 1922 hasta enero de 1925, Mussolini gobernaba
en Itali:l con una coalici6n parlamentaria, integrada por n;leiona
listas, liberales y católicos (populares). Sin embargo, sus cernan
dos armados de a~alto se lanzaron indisúntamente contr:l cualquier
movimiento de oposición. Cuando después del asesinato del socia
lista Matteotti (en verano de 1924) todos los representantes par
lamentarios no fascistas entraron en ~cesión, Mussolini logró
salir de esta dura prueba de su poder, proclamando el 3 de enero
de 1925 el Estado totalitario. Anunció la disoluci6n de todos los
partidos de oposieión y la actuación del poder público contra
todos los elementos desviacionistas. «Desde ese instante, el par·
lamento <..con el senado), los tribunales _y la monarquía se con·
virtieron en meros instrumentos del Estado de ~artido único>.> '.
Pero en comparación con las instituciones del Estado fascista alc
mán, en Italia, y tanto la monarqula como la Iglesia lograron
conservar un mayor peso político.

La transformación dd sistema parlamentario multipartido en
un sIstema c;n el cual un partido políticamente omnipotent~ go
bernaba el Estado, se llev6 a cabo c:n Alemania en un plazo mUl-hu
más breve. Después de que d 30 de enero de 1933 Hindenburg
nombrara a Hitler canciller del Imperio Alemán, éste consiguió
convocar nuevas eleccIOnes para el parlamento. En el transcurso
de la campaña dectoral que se inició entonces, los nacional-socia
listas no sólo aprovecharon sin escrúpulo alguno para sus propios
fines y aparte de su destreza para la agitación los cuantio50~ me
dios económicos que la gran industria puso gustosamente a su
disposición, sino ·tamb¡én los poderes represivos del estado de
c;(cepci6n, legitimados por el decreto de emergencia del 28 de.
febrero de 1933.motlvado por el incendio del parlament\)o A pe
sar de ello, las elecciones del 5 de marzo de 193J (las últimas en
diez años, o en cien, como había anunciado Goering) sólo les
dieron el 43'9 % de 105 votos, con 10 que no lograron la ma-

8. Dante L. Germino, Tbt: ilalian fasost Pllrty in POlUtr. A Jtudy in
tota)itarism rult:, Minneapolis 1959, pág. 11.
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yoría absoluta. Y a pesar de que Hitler habia excluido á todos
16s rt~presenta~tes parlamentarios comunistas, aquel parlamento
no llegó 3 ser el dócil instrumento que precisaba~ Por consi
guiente, Hitler confrontó a este parlamento con la llamada «ley
de plenos podercs,., la cual debía de conferir al gobierno el de
techo de promulgar y ejecutar leyes sin la aprobación del parla.
mento, yen contra de la Constitución de Weimar; Con la obligada
ausencia de los 81 parlamentarios del Partido Comunista Alemán
(KPDY, y con la sola oposici6n d.e los votos 'de los delegados
presentes del Partido Social·Demócrata (SPD), el. parlamento
alemán-o al aprobar' esta ley el 23 de marzo de 1933, dio-un
espectacular fin a sus propias actividades.

La «política de unificaci6n~ de HitlerJ que consisda en la
aniquilación sistemática del conjunto de instituciones parlamen~

tarias democráticas, se llevó a cabo mediante una serie de leyes,
q'ue se iniciaron con la «unificación de los Linder. (31 de marzo
de 19}3) Y concluyeron con la «ordenación comunal alemann
(3 de enero de 19~5). La «ley contra la constitución de n\.l'::vos
partidon (14 de julio de 1933), gracias a la cual éi NSDAP
.quedó monopolizado como partido estatal único, fue una cons~·

cuencia casi lógica de la «ley de plenos pqderes•.. Si bien la
constitucIón existente no fue derogadrnuilca como en el caso de
"Italia, cuando tras la muerte de Hindenburg Hitler se erigi6 él
mismo en jefe del Estado con el título de Führer, ya se había esta·
blecido una. realidad constitucional completamente diferente. Los
Jactores del poder con los que Hitler tuvo que contar al principio,
aunque continuamente puestos en entredicho y limitados en su
autonomla. fueron:

«Aquellas instituciones que, por su tarea, poseían un peso
políúco propio y disponían de un orden interno consoli.dado
por la tradición, apenas alterado par la democratización derEsta
do alemán: el ejército, la burocracia ministerial, las iglesias y la
econom{u t.

9. Hans Buchholm, DiU Drille Reicb, Grundlagen uná poliliscbe Enl.
wicJelulIg. Münchco 19'8.
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4. Estmctura Jel Es/ttJo' /arcirJa

La principal intención del derecho político fascista fue la deli·
mitación de competencias enlre el partido y el Estado, así como
[a definición de principio de las relaciones entre ambos, El que
no se encontrase una f6rmula apropiada para ello,. se debía a
una de las earacterfstícas estructurales del Estado fascista: el
entretejimiento, el paralelismo y la oposición entre las burocra
cias estatales establecidas y la nueva bur~~áda del partido.

E.n 1talia, el partido fascista ha~~ adquirido en 19}2 el esta
tuto de institució.n de der~ ínilili.co, y (!00l0 tal q~!:cl<s incorpo
rado al Estado. Por ef~'to de los contrastes geográficos, econó
micos y sociales, ¿esde la unificación nacional de Italia no se
había lograd~ nunca formar una fuerte autoridad estatal. Por con·
siguien.~é, por una parte Mussolini no tenia que temer ninguna
~ÍJOsici6n básica par parte de ella, pero por otra parte se convir·
tió en una tarea primordial, dado que era necesaria para poder
consolidar una moderna nación industrial en el mercado mundial.

~El fascismo italiano alabó de forma delirante al Estado.
dado que éste siempre había sido débil a ]0 largo de la historia
italiann 10:

El fascismo alemán, por el contrario, se vio enfrentado a un
aparato estatal consolidado desde hada varias décadas, por lo que
era inevitable la aparici6n de discusiones de competencia entre
las poderosas burocracias antiguas y nuevas. Estas dificultades
explican que la teoría del Estado total (C. Schmitt, E. Forst·
hoH, etc.) fuese abandonada por los nacional·socialistas poco
después de la toma del poder, para distinguir (también según
otra teoría de C. Schmitt) entre el Estado' como «elemento polí.
tico estático» y el partido como «elemento político dinámico... Sin
embargo, esta ¿efinición extremadamente vaga no se precisó tamo
poco en la «Ley para asegurar la unidad del partido y el Estado»
(l de diciembre de 19.33). En ella, y a imitación del modelo ita·

10. Fraru Neumann, Behemoth. The SI'~cI~'t 111Id P,aclict o/Nade>
naI Socialism, London 1942, pág. 66.



ll. V~rJdrrungrr"hl d~r ·GrosrJtutscben Rticbts, 1lamburg 1939,
pi¡. 2JO.

poder público, sino que éste queda conferido al caudillo, como
ejecutor de la voluntad general del pueblo» 11.

La realidad constitucional fascista estaba caracterizada por el
paralelismo de los mecanismos de un «estado normativo,) y de
un «estado p'rerrogativo», segun la definición de Ernst Fraenkel.
Siempre que se .crda oportuno, el principio del estado norma·
tivo fue sustituido por el principio de la voluntad del cauciTIlo.
En tales casos, se invocaba por regla general el decreto de emer·
gencia del 28 de febttto de 19H (incendio del parlamento), que
gracias a esta praxis adquirió validez constitucÍonal para el esta
do prerrogativo. La voluntad del' caudillo podía adquirir carácter
legal en forma de ley, disposición, decreto, orden, o mera regu
laci6n de competencia.

El papel de cuerpo ejecutivo de la voluntad del caudillo lo
desempeñaban, junto a la Gestapo (<<Polida Secreta del Estado-),
las S.S. (<<Escuadras de Defensu). Independientes de toda norma
legal existente, ambos organismos estaban facultados para pene
trar en todas .las esferas de la vida pública. El terror organizado,
qU,e junto con la propaganda era el principal medio de dominación
del fascimo constitu(a la praxis de estos órganos ejecutivos de la
voluntad oel c~udil1o, quienes además de velar por el régimen,
tenlan que garantizar más tarde la realización de ia política racial
y de ocupaci6n territorial.

En Italia, la unificación oficial y expresa del Estado y el
partido condujo al intento de establecer institucionalmente- los
principios rivales del estado normativo y dd estado prerrogativo.
De esta forma, la ley del 9 de diciembre de 1928 el órgano su
premo del partido, el «Gran Consejo del Fascismo., se incluye
en la constitución italiana como órgano' supremo del Estado, por
encima de las instituciones históricas básicas de la vida pública
(corona, gobierno y parlamento). Este intento de legalización de
un órgano prerrogativo era una concesión formal al estado nor
mativo, que no ofrece ningún paralelismo en el fascismo alemán.

liano, el partido queda definido como corporación de derecho
público (párrafo 1:), pero al mismo tiempo el partido y las S.A.
fueron sustraídos de la jurisdicción estatal, para ser sometidos
a una jurisdicción autónoma (párrafo 3:).

En la praxis del Estado nacional-socialista, este dualismo
institucional mostraba las más diversas formas en las diversas
e:'iferas. Así, por ejemplo, la burocracia ministerial siguió inva·
riable: (si se prescinde: de los cargos rectores en la policía y en
las organizaciones juveniles y propagandísticas, donde el partido
realizaba (unciones puramente estataícs). Por el contrario, en la
burocracia estatal media y baja, los puestos clave se hallaban en
manos del partido, mientrasc:l resto de los funcibnarios era adoc
trinado en reuniones de célula. Las fuerzas armadas lograron li
brarse de las instancias del partido, pero a cambio no sólo tu
vieron que aceptar el asesinato de .Schleicher y Bredow en junio
de 1934, así como la sustitución de Blomberg y Fritsch por los
más dúctiles Kcitel y Brauchitsch en enero de 1938, silla que
también tuvieron que soportar a Hitler como comandante en jefe
y generalísimo designado para la inminente guerra. En la fase
bélica del fascismo, las competencias de la vieja burocracia pasa
ron en medida creciente a manos de jas instancias dd partido.
Así, por ejemplo, el ministerio del interior fue regentado por las
S.S. (.Escuadr.as de Defensu).

lA. inseguridad legal y la confusión resultantes de tales para·
lelismos institucionales, lucron precisamente la base para la técni
ca del poder decisionista del caudillo fascista: en todos los casos
de duda legal, su voluntad era ley. Con ello se dio paso a un dua
lismo funcional, que llegó a caracterizar la esencia del Estado
fascista.

Junto a las normas articuladas de la constitución y del dere
cho positjvo] que' hasta entonces había servido para· organizar la
vida pública, apareció un principio legalizador no fijado, ni fija
ble: la voluntad del caudillo. Debido a ello, E. R. ffuber, maes
tro dd derecho público nacional-socialista, distingue entre _po
der público. y «poder del caudillo7):

«El Estado, como unidad impersonal, no es el pcJrtador del
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La novedad del principio prerrogativo en la vida política de Ita
lia, la definió Gerhard Leibholz en 1928:

«El Estado fascista se actualiza din~micamente por las siem
pre renovadas decisiones dd caudil1o~ IS.

~in embargo, ni en Italia ni en Alemania el Estado prerrogati
vo era ilimitado. El hecho ele que legalmente fuese extensible sin
limItación, pero que en la práctica se impusiera limitaciones

J
cons

tituye para Ernst Fraenkcl u la· principal característica de la rea
lidad constitucional del nacional·socialismo. El fascismo alemán
logr6 someter a los tribunales a su política represiva contra la
minoría judía. En todas las cuestiones referentes a las bases de
la estructura económica existente, los tribunales podían atenerse,
sin embargo, a las normas vigentes del derecho positivo. En el
Estado fascista se consttvaron todos los elementos esenciales de
la ordenacióneconómicacapitaJista existente, como la propiedad
privada, la libertad empresarial, el carácter obligatorio de los con·
tratos, el derecho del patrón a controlar a los obreros, los derechos
de autor y de patente, etc. El concepto de la revolución, tal
como Se realizó en la historia contemporánea europea a través
de los niodelos de Inglaterra, Francia y Rusia, no es aplicable
a la toma del poder ¡><lr los fasdstas..Esta no es más que «la
sllpresi6n del. principio dasist~ burgués, que permanece dentro
de este 'principio~ 11. La limitación de la praxisd~sionista na.
cional·socialista en la -esfera de la economía, constituYe una im·
portante característica del sistema de' dominación fascista, dado
que en ella queda claramente de manifiesto el acuerdo de colabo
raci6n entre los nuevos gobernantes y los jerifaltes del capita
lismo.

12. G~rhtJ,tl úibholt. op. cit., p~g. 41.
n.. Ernst Frletlkcl, The Du/Ú SttJ/t, New York 1941, pl!g. ~8.

14. Augult 'Jlhlheimer, en: KtJp;//ú;smus und FtJschismus (ed. por
·W. Abendroth), Ftmkfurt 1967, pág. 23.
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5. La regulaci6n de ¡ti ecollomltJ

Después de la toma del poder ¡><lr los nacional-socialistas,
también se puso de lado de Hitler aquel sector del gran capital,
que hasta entonces se mostraba indeciso. Uno de los ejemplos más.
Conspicuos es el de Krupp' von Bohlen und Halbach, quien el
20 de febrero de 1933 se reunió con Hitler, para transmitir a éste
el agradecimiento de la gran industria por el programa nazi.;

La anunciada «eliminación del marxismo,. resultó ser un des
mantelamiento violento de todas las orgarJzaciones obreras; ~h
lo que quedaba. suprimida la única posibilidad par~ ~a formación
democrática de la voluntad del sectQr íDayoritario del pueblo
en el moderno Estado ind'.1~téiaí. De esta forma, con un ines~.

rado golpe quedaron desmantelados el 2 de mayo de 1933 todos
los sindicatos alemanes (cuyos cuadros habían mostrado poca
resistencia). ~s fascistas alemanes sustituyeron la organización
·sindical por el llamado Deu/sche Arbeilsfront (<<Frente. Obrero
a.temán~), organización vertical en la que quedaban erJglobados
todos ¡los funcionarios, patronos y obreros, estructurados en 16
secCiones profesionales (M~tal, Textil, Alimentación, etc.). La
jefatura del Deutsche Arbeitsfront se hallaba en manos del
NSDAP.

. Dado Que esta organización monstruo (con unos 2' millones
de afili~os), que a'parent~mente armoniuba todos los antago
nismos eConómicos,' no quería ni era capaz de desarrollar una vida
poHtica propia, únicamente servía de instrumento para el control
fascista del sector del trabajo, en el que los obreros -,desprovis
tos de toda posiOilidad de coalici6n- se veían expuestos indivi·
dualmente a la propaganda y el terror del· régimen. A pesar de las
diferencias de tipo organizativo entre el ejemplo alemiln y el sis
tema corporativo italiano, la finalidad última de la reorganiza·
ción fascista de la vida económica era idéntica a ambos.

«Mediante las corporaci9nes, se persigue que los obreros y
empleados dependan· económicamente del dictador y, en conse
cuencia, séan políticamente sumisos" u.

15. Hermano Hcller, R.~cbtss/4tJt otltr DiJetlJ~ur. Tübingen 19JO, pi.
giO! 22.
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En Alemania, las cuestiones salariales y las condiciones labo
rllles 13s decidía de forma autoritaria el «jefe'b del grupo de cm·
pre~a, quien a su vez estaba dirigido y dependía, parcialmente, de
los «contratos colectivos». El contrato de trabaj~ya no era con·
.siderlldo como una compra y venta del trabajo, sino que fue esti~

liz3do y presentado como relación de fidelidad. Es evidente que
t090s .los nuevos organismos económicos del ;.fascismo no $On más
que medid~s para ocultar la antagónica estructura base de la econo
mía capitalista, medidas que negaban todos los derechos a los
tr¡\bajadores, cumpliendo así los tan ansiados deseos de los capi·
talistas.

La total inhabilitación polhica y econ6mica del mundo obrero
se llevQ ·a cabo con energía y brutalidad. En comparación con
el sector del capital, el fascismo mostraba menos decisi61l.

En Italia se intrbdujo en 1934.el sistema corpotativo, en
donde quedaban englobados los patronos y obreros de una misma
rama laboral, para ser dirigidos de forma centralizada. Por el
contrario, los nacional-socialistas alemanes abandonaron poco des
pués de la toma del poder sus primitivos ideales corporativos
(cf: el papel desempeílado por Gottfried Feder y E. R. Huber) y
se .limitaron a actuar de forma puramente oportunista.

La principal tarea a la que se vio enfrentado el nacional·
5ocialismo, era d restablecimiento de un sistema económico eficaz.
En la poHtica econ6mica desarrollada a este efecto por los n~cio
nál·sodalistas, desempeñó un papel importantlsimo la obligato
ria monopolización, para ]a CUll] obtuvo plenos poderes el mi
nistro de eCl')nomía mediante la ley de D de julio de 1933. En
plena contradicción con la antigua exigencia de un 4Cestamento
medio sano~ (punto 16 del estatuto programático del NSDAP,
de 1920), fueron precisamente las empresas pequeñas y medianas
las que quedaron absorbidas automáticamente por los grandes
cárteles, una vez comprobada la deficiente rentabilidad de aqueo
llas. Con ello todavía se aceler6 la ten~encia de la fase monopO
lista dd capitalismo hacia una creciente concentraci6n dd capitaL
Otras medidas favprccedoras de una concentración monopolista
del capital, fueron la «ariución. del capit~l judio, y luego la incor
poración de las empresas ubicadas en los territorios CQbquistados.

Así pues, la economía estuvo dirigida bajo la forma de carteo
lizaciones obligatorias y una serie de otras reglamentaciones: pero
no se alteraron ni un ápice las bases dd sistema capitalista (pro
piedad privada, aliciente de la ganancia). Esta especie de con·
venia entre el gran capital y el fascismo todavía se vio consolidado
por el común interés por la expansión imperialista. A este fin,
el nacional·socialismo hizo uso del «atrevimiento, los conocimien·
tos y la agresividad de los magnates de la industria, a la vez que
éstos sacaron provecho de la actitud anti'¿emocrática, anti·libelal
y anti·sindicalista de los nacional-socialistas» ".

Sin embargo, en esa fase ya no era la totalidad de los ele·
mentos capitalistas quienes coadyuvaron a establecer el fascis
mo:

«Fueron los elementos belicistas de la clase capitalista, ante
todo lá industria de armamentos, así como la arist.xracia terra·
teniente, emparentada con la alta oficialidad, quienes lograron
hacerse dueños de la situaci6n. n.

Con el plan cuatrienal (l8 de octubre de 1936), el fascismo
~lemán entr6 en la fase de inmediata preparación bélica. En 19)3,
el principal problema económico consistió en la limitada capaci·
dad de absorci6n del mercado interior, dado que la fuerza con
sumidora, que dependía de los ingresos, era menor que la fuerza
productora. Pero. a partir de 1933, las grlUldcs empresas monopo
listas consiguieron evitar este fen6meno de sobreproducción me·
diante un aprovechamiento sólo parcial del aparato de producci6n
de bienes de consumo, gracias a la reglamentación fascista de la
economía. Al mismo tiempo se intensificó el mercado de bienes
de producción. Sin embargo, la situación de crisis s610 pudo su
perar~e mediante la aplicaci6n plena de todas las fuc.-.:as produc
toras a la economía de armamentos. De esta forma, el rearme y
la inmediata preparaci6n bélica resultaron ser una cierta necesi·
dad econ6mica derivada de la crisis del capitalismo.

16. Fran%.. Ncumann, op. rit., p'g. 29.5.
17. Otto Bauer, en: Kapit4IismUl IInJ FllScbismur (ed. por W.A~nd

roth), Frankfurt 1967, pi¡. 162.
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Charles Bettelheim 11 constató como única diferencia esencial
entre el capitalismo dirigido del nacional.socialismo y el capita.
lismo competitivo, el hecho de que la limitación del mercado
capitalista ya no se manifestaba en crisis a posterion, sino en crisis
il priori y de forma casi constante. La consiguiente paralización
crónica de la expansión económica y de la in~ensificación del mer
cado entero, se ocultaba mediante una expansión artificial, que
estaba estrechamente unida a las preparaciones bélicas. Por lo
tanto, la solución mediante una forma de dominación fascista es
una posibilidad y un peligro inherentes a la sociedad capitalista.

. «El Capitalismo actual contiene potencialmente una estructura
análoga a la de la Alemania nacional-Socialista. Esto significa que
la evitación de un contragolpe del nacional-socialismo -induda
~lemente bajo otro nombre, con otras formas políticas de ml!.lIJtes
tación, y event'.la1mente en un país que- no sea Alem?111a- presu
pone unas transformaciones fundamentales ~ ~a estructura econ~

mica y social de los países econ6mi~amente desarrollados. )J.
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A las revoluciones de 1918 les siguió la contrarrevolución.
que -no siempre adoptó los rasgos característicos del fascis
mo. En _Polonia, la democracia fue relevada por la dictadura
militar de Pilsudski. Un absolutismo dinástico-militarista del
viejo estilo derribó la democracia en Yugoslavia. El movi
miento «Despierta, Hungría» de la contrarrevolución húngara
de 1919, así corno los grupos terroristas enviados por el Go
bierno búlgaro de .Zankoff contra el derrotado partido cam
pesino y contra los obreros, tuvieron ya características seme
jantes a las tropas de choque de tipo fascista. Pero al cabo
de poco tiempo, la vieja oligarquía de antigua escuela recu
peraba el poder en ambos países. Fue en Italia y en Alema
nia donde triunfó por primera vez la nueva fonna del des
potismo fascista. Hoy día se ha convertido, lógicamente, en
el sistema dictatorial por excelencia de las clases capitalis
tas, cuyos métodos van siendo imitados también por gobier·
nos contrarrevolucionarios de otras procedencias.

El fascismo es el resultado de tres procesos sociales ínti
mamenJe relacionados entre sí. En primer lugar, la guerra,
que exp'ulsó de la vida burguesa y desclasó a grandes masas
de combatientes. :i:.stas,'1ncapaces de regresar a los modos de
vida' burgueses, y nostálgicas de los hábitos e ideologías
adquiridos durante la guerra, formaron después de ésta las
«milicias" fascistas, las «juntas de defensa» patrióticas con
una peculiar ideología militarista, antidemocrática y naciona-
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lista. En segundo lugar, las crisis económicas de postguerra,
que sumieron en la miseria grandes masas de pequeños bur
gueses y campesinos. Estas masas depauperadas y resentidas
abandonaron las filas de los partidos de masas democrático
burguesas, en las que habían militado hasta entonces, y se
alzaron llenas de odio y decepción contra la democracia que
antes les había servido para representar sus intereses, en
cuadrándose en las «milicias" y «juntas de defensa" nacional·
militaristas. En tercer lugar, y a causa de aquellas crisis, ll'!,
merm~ de los beneficios de la clase capitalist::, que quiso
resarCIrse aumentando el grado de expl.'J:áción, para lo cual
era preciso romper la resistenc~'? éie la clase obrera. Como la
clase capitalista dudaba, de conseguirlo bajo el régimen demo
crático, se sirvi6 primero del movimiento rebelde de las
masas p-~Qüeño-burguesasy campesinas agrupadas en las mi
licias fascistas y nacionalistas para sembrar el terror en la
clase obrera y obligarla a pasar a la defensiva, y luego para
destruir la democracia. Empezó por ayudar con medios finan·
cieros a los fascistas, por inducir al aparato estatal para que
aprovisionara de armas a las milicias fascistas y asegurase
impunidad a sus acciones de castigo contra la clase obrera,
y finalmente por ceder el poder estatal a los fascistas.

Consideremos con mayor detenimiento esos tres procesos
sociales relacionados entre sí.

En Italia, fueron lós oficiales de Úi reserva, desmoviliza
dos después de la guerra, quienes constituyeron los núcleos
del partido fascista. Estos hombres, que habían disfrutado del
mando durante largos años, no' encontraban en la vida
burguesa una posición adecuada a sus pretensiones y ambi
ciones. Alrededor de ellos se agrupaban las huestes de los
«arditi», las tropas de choque de la guerra, orgullosos de sus
condecoraciones y sus heridas, resentidos porque la patria
por la que ,habían dado su sangre) no podía ofrecerles uná
posición suficiente, al menos según sus aspiraciones. No
querían dejar los hábitos contraídos durante la guerra: de
seaban dar y recibir órdenes, llevar uniforme y desfilar al
paso. Comenzaron. a formar organizaciones paramilitares.
Este grupo social fue aún más numeroso en Alemania. Por
el tratado de paz firmado en Versalles, este país estaba obli
gado a liCenciar a la mayor parte de sus oficiales de carrera,
y éstos formaron' el núcleo dirigente de los «cuerpos de volun
tarios» y «(juntas de defensa» militaristas que empezaron a
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constituirse después de la guerra. Las convulsiones políticas
de postguerra dieron a estas milicias fascistas en ciernes la
oportunidad de consolidarse y aumentar su propio prestigio:
en Italia, la aventura de Fiume; en Alemania, las luchas del
Báltico y de la Alta Silesia.

Fueron estas células primordiales del fascismo las que
desarrollaron su ideología general. Como producto de la gue
rra, se trata de una ideologí;l militarista sobre todo: exige
la disciplina de las masas frente a la autoridad de mando de
sus jefes. Es absolutamente contraria al derecho de auto
determinación de las masas, a las que considera llamadas
únicamente a. obedecer; por consiguiente, es enemiga de la
democracia. Desprecia el afán «burgués» de paz, bienestar
y comodidad, propio de la vida civil, y le opone un ideario
vital "heroico». Está animada del nacionalismo que la gue
rra contribuyó a exacerbar. Intenta provocar la rebelión de
las masas contra el Gobierno liberal de Italia, al cual se acu
sa de haberse dejado estafar el precio de la victoria, o con
tra el Gobierno republicano de Alemania, por su humillante
sumisión a la voluntad de las potencias vencedoras. Por ser
típicamente pequeño-burguesa se dirige tanto contra el gran
capital como contra el proletariado; los oficiales odian al
estraperlista y a los nuevos ricos que se han beneficiado de
la guerra, y desprecian al proletario. Claro está que su anti
capitalismo sólo va dirigido contra las formas más específi
camente parasitarias del capitalismo de la época de post
guerra y de inflación. El oficial aprecia la industria de
guerra, aunque odie al estraperlista; es el «capitalista especu
ladon>, y no el «capitalista creador», el objeto de su enemis
tad. En cambio, es absolutamente incondicional su animad
versión contra el socialismo proletario, que luchó denodada
mente contra la intervención de Italia en la guerra y por
eso mismo vio muy acrecentado el número de sus partida
rios. durante ella; que en Alemania ocupa el poder después
de la derrota, apareciendo así como beneficiario de la misma
y agente de las potencias vencedoras. Durante la época de
máxima atracción del socialismo sobre las masas, aquella
ideología presenta su ideario como el de un «nacionalsocia
lismo», opuesto como tal al socialismo proletario: el verda
dero socialismo nacional, dice, no consiste en la explotación
egoísta de las consecuencias de la guerra por parte del pro
letariado, sinu en la subordinación de todo «interés particu-

lar» al «interés común», de todas las fuerzas económicas y
sociales a la tarea de consolidación nncional frente al ene
migo exterior. Ese nacionalismo va unido a ideas antibur
guesas: la democracia burguesa occidental, dice, no es más
que la dominación de clase de los estratos capitalistas más ri
cos y poderosos; los capitalistas ingleses, franceses y ame
ricanos le robaron a Italia, «la gran proletaria», el fruto de
su victoria; en cuanto al pueblo alemán, es la olígarquía fi
nanciera del judaísmo internacional quien le hace pagar tri
buto, escudada en la democracia occidental y sirviéndose de
la democracia alemana. Ante las masas populares, presenta
su lucha como el combate contra la dominación de clase de
la burguesía; ante los capitalistas, como el combate contra la
tiranía de la plebe proletaria; ante la intelectualidad nacio
nalista, como una lucha de solidaridad de todas las fuerzas
nacionales contra ·el enemigo exterior.

Ahora bien, las fuerzas militares de choque, portavoces
iniciales de la ideología fascista, necesitan ganar el refuerzo
y el apoyo de masas amplias para tener verdadera potencia.
El primer estrato social que hizo suya la ideología fascista
originada por la guerra fue la intelectualidad.

En Italia y Alemania, la democracia parlamentaria era
una institución reciente. En Italia, el régimen gubernamen
tal parlamentario era antiguo, pero no fue hasta 1913 que se
eligíó Parlamento --en base al sufragio universal único. En
Alemania, el sufragio universal único era antiguo, pero no
fue hasta 1918 que el Parlamento dispuso de autoridad so
bre el Gobierno. La joven democracia decepcionó muy pron
to a la intelectualidad de ambos países, que no veía en aqué
lla sino una plutocracia disfrazada, por una parte, y por
otra p~rte una dictadura de las masas: masas creadas por la
sociedad capitalista, incultas, brutales, propicias a la vio
lencia en los momentos de irritación. Arruinada a su vez
por la devaluación y las crisis económicas; la intelectualidad
odia a los arribistas del proletariado que han conseguido
ocupar los escaños gubernamentales; 'no entiende las luchas
alrededor de problemas sociopolíticos, que dominan la vida
pública bajo la presión de las masas. Pero era sobre todo
su nacionalismo, exacerbado por la guerra; 10 que situaba
a la intelectualidad en oposición frente a la joven democra-
cia. '

Al comienzo de la guerra, Italia permaneció neutral. Du-
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rante meses tuvo lugar en el seno de la burguesía italiana
una lucha encarnizada entre los partidarios de la neutrali
dad y los de la intervención. Luchaban a favor de la. neutra
lidad los socialistas, los católicos, la burguesía liberal enca
bezada por Giolitti y. con ésta, la mayoría parlamentaria. Los
partidarios de la guerra contra Austria formaban un mo
vimiento de masas patrocinado por la industria pesada y los
terratenientes, Y dirigido por una intelectualidad educada
en la tradición del Risorgimento. Este movimiento forzó la
intervención, contra la voluntad del Gobierno y de la ma
yoría parlamentaria. En todas las demás naciones belige
rantes de Europa, tal vez pudieron creer las masa~ popula
res que la patria había sido avasallada por el enemIgo y que
la guerra era inevitable; para !talia, evi?~ntemente, la ~e

rra fue consecuencia de una hbre elecclOn. Este hecho m
fluyó de modo decisivo en la posterior evolución del país.
El socialismo había luchado contra 1a guerra; cuando las
masas populares experimentaron los sinsabores. de la ~is
ma, se pasaron' al socialismo en masa. En los pnI!':2ros años
de la postguerra, las masas populares i.tali¡:mas se vieron sa
cudidas poi: un treroenQQ movimiento revolucionario. Del
otro lado quedaban los intervencionistas, los que habían
impuesto en 1916 la beligerancia de Italia. Ya en 1915 ha
bían luchadü contra liberales, católicos y socialistas a la vez.
Ya entonces difundieron la filosofía {<heroica» de la vida,
frente al neutralismo, frente al mercantilismo liberal y paci
fista, de un lado, y -frente al socialismo preocupado única
mente del bienestar prosaico de las masas, del otro. Ya en
aquel tiempo impusieron su voluntad al Parlamento, que se
resistía a la guerra. Fueron sus tropas de choque las que
forzaron la decisión desde la calle. Después de la guerra,
la intelectualidad "intervencionista» formó los cuadros al-.
7ededor de los cuales se integraron luego las organizaciones
militares del fascismo.

Alemania se enfrentó durante la guerra a todo un mundo
adversario, y realizó proezas militares inauditas; finalmente
sucumbió bajo la aplastante superioridad de sus enemigos.
La derrota dio lugar a la revolución, que implantó la Repú
blica..., una República nacida en medio de la más amarga
miseria, impotente frente al orgullo de los vencedores, deu
dora de ruinosas indemnizaciones, humillada mil veces por
las potencias aliadas, cayendo de una conmoción económica
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en otra. El nacionalismo de la intelectualidad se rebeló con
tra la indigna situación del país. ¿Acaso no fue la revolución
la que puso fin a la guerra ¿No demostraba esto que única
mente la "puñalada por la espalda» pudo poner fin a la
resistencia del ejército alemán? Los que ahora gobernaban,
¿acaso no eran unos proletarios, incapaces de comprender
la grandeza y el honor perdidos, unos traidores que habían
apuñalado a su patria por la espalda, unos aventureros 01~':.

se habían servido de la derrota nacio!!~l ;;;.ra tscalar p~si
ciones, unos republicanos que se somet.~án humillantemente a
todas las exigencias de los v~~~C:l'lOres? Las consecuencias de
la guerra mundial cont~~tuyeron así a fomentar el naciona
lismo alemán; la ~ntelectualidad nacionalista educada en la
tra?i~ión Pf1,:;iana y de los Hohenzollern, se identificó con el
act~vl~:~IO de las juntas de defensa.

La intelectualidad nacionalista fue intermediaria entre las
formaciones de choques fascistas y nacional-militaristas y la
gran masa pequeño-burguesa y campesina. Pero era necesa
rio que se produjeran hondas conmociones económicas y
sociales para que las grandes masas pequeño-burguesas y cam
pesinas se apartaran de su afiliación tradicional a los par
tidos I de masas democrático-burgueses y pasaran a formar
parte del fascismo.

Durante la postguerra, las naciones que habían sido beli
gerantes vieron presidida por la inflación su situación eco
nómica y social. La rápida devaluación del dinero mermó los
ahorros de la pequeña burguesía, consumió el capital de los pe
queños comerciantes y artesanos, arruinó a grandes sectores
de la clase media. Al mismo tiempo, la devaluación mone
taria era origen de reivindicaciones salariales cada vez más
importantes, cada vez más violentas, que paralizaban conti
nuamente los transportes y las empresas públicas. El peque
ño burgués, incapaz de defenderse frente a la devaluación,
asistía disgustado a las luchas salariales entre capital y tra
bajo, que perturbaban su tranquilidad una y otra vez. Los
aumentos de salario conquistados por la clase obrera como
consecuencia de la devaluación monetaria, le parecían a él
causa principal de la misma. Le indignaba que algunos sec
tores de la clase obrera lograran mantenerse a cubierto de
la devaluación arrancando una y otra vez nuevos aumentos
de salario, mientras él no podía hacer nada para mejorar sus
rentas en la misma medida. Le sublevaba cont~mplar cómo
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su nivel de vida llegaba a ser más bajo, incluso, que el de
esos sectores de la clase obrera; cómo la distribución de la
renta nacional iba desfavoreciéndole gradualmente. Aunque
odiaba a los explotadores de la inflación, odiaba todavía más
a aquellos obreros insumisos.

Durante el año 1919 se produjo en toda Italia una oleada
de huelgas que arrancó grandes concesiones a las pequeñas
y grandes empresas. Este movimiento culminó en la ocupa
ción armada de las fábricas, el' año 1920. El Gobierno liberal
de Giolitti no se atrevió a emplear la fuerza del Estado con
tra el movimiento de rebeldía de las masas, que se extendía
tanto a los trabajadores industriales como a los del campo;
buscaba la conciliación por medio ,de negociaciones, de con·
venias, de concesiones y compromisos. El Parlamento, divi
dido en fracciones enemigas, era incapaz de formar por sí
solo un Gobierno estable y fuerte; nC? sabía resolver ninguna
de las cuestiones económicas candentes a no ser mediante
laboriosas negociaciones y regateos; es decir, que· ni tenía
rapidez de decisión ni contentaba plenamente a nadie. Por
esto, un amplio sector de la pequeña burguesía italiana se
distanció de la democracia, dando en creer que sólo la férrea
voluntad de unos caudillos podía imponer obediencia al pro
letariado y restablecer la salud de la economía, poniendo fin
tanto a las luchas de clases que interrumpían continuamente
el funcionamiento de la actividad económica, como a las
inacabables disputas de los partidos.

En Alemania, el movimiento nacionalista-fascista Surgió
también qurante los primeros años de la postguerra, y llegó a
asumir proporciones amenazadoras hacia la época de la infla
ción. En 1923, cuando la guerra del Ruhr puso al rojo las
pasiones nacionalistas, cuando la total devaluación del mar
co precipitó en la misería a la población, cuando las es
cuadras de acción nacionalistas se concentraron en el límite
norte de Baviera amenazando con marchar sobre Berlín, Ale
mania se vio por vez primera en peligro de caer en manos
de un fascismo nacionalista. Pero la democracia burguesa
aún pudo rechazar entonces el ataque del fascismo. La guerra
del Ruhr demostró que aún carecía de sentido una inSurrec'
ción contra las potencias aliadas. En aquella época, la bur·
guesía y el campesinado alemanes necesitaban. la ayuda de
las. potencias occidentales, cuyo poder financiero estabilizaría
el marco siempre que se llegase a un entendimiento acerca

de las indemnizaciones de guerra y se lograsen importantes
créditos para la reconstrucción de las empresas alemanas.
Por eso, en aquella coyuntura se negaron a' apoyar ninguna
aventura nacionalista-fascista. Una vez estabilizado el marco,
cuando los productos alemanes mejoraron rápidamente de
cotización y se produjo la tremenda afluencia de créditos
extranjeros, la marea nacionalista decreció pronto. La pe
queña burguesía y el campesinado seguían de nuevo a los
partidos democráticos. Durante la época de prosperidad, el
partido nacionalsoeialista de Hitler no fue sino un grupo sin
importancia. Pero cuando se produjo la crisis de 1929, el
fascismo nacionalista resurgió nuevamente. l.a democracia no
pudo evitar que la crisis arruinase a los pequeños burgueses
y campesinos; en consecuencia, éstos se volvieron contra la
democracia. En vista de que los partidos democráticos no
aportaban ninguna ayuda a las masas depauperadas, éstas se
afiliaron al nacionalsocialismo; en rápidas campañas victorio
sas, éste hizo suyos a pequeños burgueses y campesinos. Aun
que, por más que fuese un movimiento de las masas pequeño
burguesas y -campesinas, el fascismo no pudo hacerse con el
potler hasta que la clase capitalista decidió servirse de él para
someter a la clase obrera.

Durante los dos primeros años de la postguerra, Italia
atravesó una verdadera revolución agraria. Todo el régimen
agrario italiano se vio revolucionado por violentas insurrec
ciones de los aparceros y colonos contra los terratenientes,
y de los jornaleros contra los terratenientes y los aparceros.
Fue abolida la «terzería», es decir, el derecho del terratenien
te sobre las dos terceras partes de la producción del apar
cero; los terratenientes fueron obligados a proveer semillas
y abono; la rescisión de los arrendamientos pasó a depen
der de la aprobación de unas comisiones paritarias. Los jor
naleros de la llanura del Po forzaron aumentos de salario y
la garantía de un mínimo de jornadas de trabajo al año.
Eran ocupados por la fuerza algunos latifundios; el Gobierno
se vio obligado a confirmar por decreto la ocupación. Final
mente, los grandes terratenientes iniciaron la contraofensiva;
en el año 1921 recurrieron a la ayuda del fascio. Cuando un
terrateniente llamaba a los fascistas, éstos se armaban hasta
los dientes y ocupaban el pueblo. Destituían al alcalde y
nombraban un nuevo burgomaestre, pegaban fuego al local
del sindicato campesino, maltrataban y expulsaban a sus di-
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rigentes y asesinaban a todo aquel que opusiera resistencia.
Estas «expediciones de castigo» rompieron la fuerza del pro
letariado rural.

La burguesía de las ciudades imitó el ejemplo de los gran
des terratenientes. Muy pronto comenzó a haber «expedicio
nes de castigo» en las ciudades: los fascistas ocupaban la
ciudad, los alcaldes y concejales rojos eran obligados a dimi
tir, los locales de los sindicatos eran destruidos y los hom
bres de confianza de la clase 'obrera, expulsados, maltratados
o muertos.

La clase capitalista había descubierto la manera de romo
per el impetuoso ataque de la clase obrera y obligarla a ren
dirse. Todavía no le parecía necesario ceder el poder a los
fascistas, pues pretendía utilizarlos simplemente como ins
tnunento para someter a la clase obrera. Los fascistas reci
bieron abundantes fondos para mantener y equipar sus tro
pas de choque, a fin de que pudieran ser utilizadas en cual
quier momento contra los obreros recalcitrantes. Se cuidó de
que el poder estatal apoyase las acciones fascistas. Ya en
octubre de 1920, el mariscal Badoglio instruía a los jefes de
división para que ayudasen al movimiento fascista. Las ar
mas de los pañales militares pasaban a manos de los fascis
tas, y cuando éstos emprendían alguna «expedición de cas
tigo» contra los trabajadores, la policía sólo intervenía para
confiscar a los obreros sus armas, bajo pretexto de evitar
alteraciones del orden público, y encarcelar a sus dirigen
tes.

Las fáciles victorias que gracias a este apoyo del poder
estatal logró el fascismo le granjearon masas cada vez mayo
res de partidarios. Durante las «expediciones de castigo»,
quienquiera que llevase camisa negra podía matar, incendiar
y saquear impunemente; esta circunstancia hizo que se pasara
al fascismo todo el infraproletariado. Los miembros de las
tropas de choque fascistas recibían uniforme y soldada grao
cias a las grandes subvenciones de los capitalistas y terrate
nientes; eso les atrajo a los parados. El fascismo tuvo un
comienzo de victorias rápidas; eso le atrajo a los individuos
de todas clases que siempre están de parte del vencedor. La
milicia fascista fue el lugar de confluencia de los desclasados
de todas las clases. Gracias a la ayuda que le proporcionó la
burguesía, llegó a ser demasiado fuerte como para conten
tarse con el papel de instrumento de la burguesía. Su objetivo
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era ahora el poder. A la burguesía sólo le quedaba una alter
nativa: destrozar por la fuerza la organización paramilitar
fascista, que ,ella misma había financiado y armado, y con
ello dar rienda suelta al proletariado sometido, o ceder el
poder a esa organización paramilitar. Ante tal situación, la
burguesía traicionó a sus propios representantes en el Go
bierno y el Parlamento, y prefirió la cesión del poder estatal
al fascismo. La lucha entre el capital y el trabajo. en la que
por obra de la burguesía había intervenido la horda fascista,
según todas las apariencias tuvo este desenlace: que dicha
horda, después de dominar al proletariado, expulsaba tam
bién a los representantes de la burguesía en el Gobierno y el
Parlamento, disolvía los partidos burgueses y dominaba por
la fuerza sobre todas las clases. «y la lucha parece haber
terminado en el sentido de que todas las clases se postraron
de hinojos, con igual impotencia y con igual mutismo, ante
la culata del fusiL» 1

La historia se repitió en Alemania. Desde la époc;;¡. misma
de, la devaluación, el fascismo nacionalista fu~ patrocinado
Pqr la burguesía y su poder estatal. La aristocracia terrate
niente dio alojamiento en sus propiedades a los cuerpos de
volUI).tarios que regresaban del Báltico y de la Alta Silesia.
La industria pesada subvencionaba las juntas de defensa
nacionalistas. El poder estatal formó con ellas las «brigadas
negras». En 1923, el Gobierno utilizó el estado de opinión
imperante, influido por el auge del movimiento nacionalista,
así como la debilidad de la clase obrera -desmoraiizada y
puesta a la defensiva por el fascismo nacionalista- para
actuar contra los movimientos obreros de Sajonia y Turingia
y so.botear la jornada de ocho horas. Sin embargo, esta alianza
entre el capital y el fascismo quedó rota al término de la
guerra del Ruhr.

Concluida la guerra del Ruhr. la burguesía alemana neceo
sitaba una gran suscripción de Deuda extranjera para con
solidar la moneda y asegurar el pago de las indemnizaciones,
y grandes créditos extranjeros para que sus empresas'ba'n
carias e industriales pudieran reponer los capitales circulan
tes destrozados por la inflación; por consiguiente, era la
hora de la «política de reconciliac'ión». El movimiento nacío-

1. Kar' Macx, Der 18. BrulI1aire des Louis BO>laparte, Fraokfurt/Main 1965
(Colección losel, tomo 9), p. 121 (Nota de 105 editores alemanes).
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nalista no siguió recibiendo apoyo. Durante la época de pros
peridad, la burguesía alemana apoyó a los partidos democrá
tico-burgueses. El partido popular·nacionalista formó parte
del Gobierno democrático; los nacionalistas germánicos ini
ciaron la aproximación a la democracia. Fue después de la
crisis del año 1929 cuando los capitalistas y la aristocracia
terrateniente volvieron a aproximarse al fascismo. Cuando el
movimiento nacionalsocialista, bastante postergado durante
el período de prosperidad, r'ecuperó rápidamente las masas
pequeño-burguesas y campesinas depauperadas por la crisis,
la industria pesada y la aristocracia terrateniente compren
dieron muy pronto que tenían en él un medio para someter
a la clase obrera, contrarrestar la influencia de los partidos
obreros y de los sindicatos, y destruir los obstáculos opuestos
por las instituciones democráticas a la lucha del capital por
un mayor grado de explotación y por el saneamiento de sus
beneficios. Los nacionalistas germánicos, dirigidos por Hu
genberg, se aliaron con Hitler para formar el «frente de Harz
burgo». El ala burguesa, que apoyaba a Bruning, aprovechó
el temor que sentían la soc~ldemocracia y los sindicatos
ante una posible dictadura fascista, para obligarles a «tolerar»
la dictadura capitalista de Bruning, cuya primera medida fue
reducir rápidamente el nivel de vida de las masas populares
a través de su política deflacionista de emergencia. Las tro
pas de asalto nacionalistas revelaron su utilidad actuando
como medio dé coacción para que las organizaciones obreras
no se opusieran al empeoramiento del nivel de vida obrero, y
para que la democracia se sometiera a una dictadura capita
lista; de aquí que aquéllas recibieran de los grandes indus
triales subvenciones de importante cuantía. El ejército, la
burocracia y la magistratura, satisfechos de que el crecimien
to de la marea nacionalsocialista intimidase a los «marxis
tas», aseguraron un trato tolerante a las bandas terroristas
de la camisa parda, que apaleaban en plena caBe a los hom
bres ~e la milicia popular y del Frente rojo.

¿Acaso fue que se hicieron nazis los capitalistas y aristó
cratas terratenientes? De ningún modo. En el fondo, des
preciaban a aquellos «horteras» ávidos de poder, a aquél
movimiento plebeyo formado por pequeños burgueses, cam
pesinos, desclasados de todas las clases, animado de un anti·
capitaiisrno utópico y pequeño-burgués. Pero, al igual que
Giolitti en Italia creyó poder servirse del fascismo para intimi-

dar, sojuzgar y pacificar a la clase obrera rebelde, también
en Alemania los capitalistas y aristócratas terratenientes cre
yeron que podrían utilizar el movimiento nacionalsocialista
para anular la influencia de la socialdemocracia y de los sin
dicatos, romper la resistencia de la clase obrera frente a la
baja de los salarios, derogar las leyes de protección al tra
bajo y de seguridad social, e imponer la política defiacionista
de la dictadura del capital y de los terratenientes. En ambos
casos, los fascistas se encargaron de sacar de su error a las
clases capitalistas. También en Alemania llegó el momento
en que los aristó.cratas terratenientes y los capitalistas tu
vieron que elegir entre destruir el fascismo, modificando con
ello de un solo golpe la relación de fuerzas ·a favor de la
clase obrera, o ceder al fascismo el poder estatal. Ante esta
situación, la camarilla de Hindenburg, formada por aristó
cratas terratenientes, decidió la cesión del poder estatal a
Hitler. Al igual que ocurrió en Italia, formaron parte del
primer gabinete fascista algunos representantes de los parti
dos burgueses tradicionales, creyendo que podrían dominar y
asimilar a los fascistas en el seno del Gobierno. Pero el fas
:cismo alemán aún fue más rápido que el italiano en utilizar
el poder estatal conquistado para expulsar del Gobierno a los
partidos burgueses, disolver los partidos y organizaciones de
la burguesía y establecer la dictadura «totalitariall. También
en este caso, la lucha de clases concluyó, según todas las
apariencias, con el dominio de la horda fascista sobre todas
las clases sociales.

Frente a la burguesía, el fascismo suele justificarse afir
mando que la ha salvado de la revolución proletaria, del
« bolchevismo». De hecho, el fantasma del bolchevismo ha
sido utilizado con frecuencia por la propaganda fascista
para meter miedo a los intelectuales, los pequeños burgueses
y los campesinos. Pero, en realidad, el fascismo no vence en
una coyuntura en que la burguesía se vea inminentemente
amenazada por la revolución proletaria. Vence cuando el
proletariado ya está debilitado y puesto a la defensiva,
cuando la marea revolucionaria se encuentra ya en su reflujo.
La clase capitalista y los grandes terratenientes no han ce
dido el poder a la horda fascista para defenderse frente a una
revolución proletaria inminente, sino con objeto de poder
bajar los salarios, destruir las conquistas sociales de la
clase obrera y barrer los sindicatos y posiciones de fuerza po-

Doctrinas Políticas y Sociales /JI • 123



l'
I

l'
,1
"

lítica de la misma. Es decir, no para combatir contra un
socialismo revolucionario, sino para echar abajo las conquis
tas de un socialismo reformista.

El revolucioDarismo retórico de los maximalistas -escribe Silone
no es peligroso más que para las farolas callejeras o, a lo sumo, para
los huesos de algunos agentes de la policía. Pero el reformismo, con
sus cooperativas, sus aumentos ,de salarios en épocas de crisis, sus
fondos de ayuda a Jos parados, pone en peligro algo mucho más sa
grado: el beneficio capitalista... 'Frente al maximalismo parlanchín,
que desde la mañana hasta la noche canta "Bandiera Rossa" y la "In
ternacional", el capitalismo se defiende con las leyes y, si las antiguas
no bastan, promulga otras nuevas; frente al reformismo, que altera
el equilibrio entre las clases por vía pacífica, democrática y legal, el
capitalismo se vuelve ávido de sangre y recurre a los bandidos -fas
cistas .... El reformismo no corre peligro mientras sea débil, sino cuan
do sea fuerte, es decir, cuando alcance los límites más allá de los
cuales la democracia y la legalidad pueden volverse en contra del be
neficio capitalista.2

En la demQcracia burguesa domina la clase ct,l.pitaíista,
pero bajo la constante presión de la clase obrera, a la que
una y otra vez ha de hacer concesiones. La continua lucha
del socialismo reformista y de los sindicatos por salarios más
elevados, reducción de la jornada de trabajo, e implantación
de una legislación y administración de seguridad social,
durante las épocas de auge capitalista no constituye, natu
ralmente, ningún peligro para el capitalismo; al contrario,
contribuye a darle un nivel técnico, social y cultural más ele
vado. En cambio, durante las graves crisis económicas que
sucedieron a la guerra mlindial, las conquistas del socialismo
reformista le parecían a la cIase capitalista otros tantos obs
táculos a la marcha «normal», es decir, determinada única
mente por las variaciones de la tasa de beneficio, de los pro
cesos de producción y circulación. Su criterio es negar toda
concesión ulterior y revocar las ya hechas a la clase obrera.
Esto lo impiden las instituciones democráticas; en consecuen
cia, decide combatirlas. La ordenación jurídica democrática
no permite que se empleen los medios del poder estatal con
tra un reformismo socialista que lucha con medios legales; en
consecuencia, emplea el medio legal de la fuerza ejercida por
las hordas fascistas paralelamente al aparato estatal legal.
Pero al azuzar a las hordas fascistas contra el proletariado,

2. Silone, Der Faschismus, Zurich 1934, pp. 70, 71.
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ella misma se convierte en prisionera de esas hordas. No le
es posible aplastarlas, después de haberlas movilizado contra
el proletariado, sin exponerse a la revancha de éste. Así pues,
se ve obligada a someterse a la dictadura de las hordas fas
cistas, abandonando sus propios partidos y organizaciones a
la violencia faScista. '

De aquí resulta que la dictadura fascista se produce
como consecuencia de un peculiar equilibrio de fuerzas entre
las clases. De un lado está la burguesía, dueña de los medios
de producción y circulación, así como del pod~~ ési:aiai.
Pero la crisis económica destruye les beneficios de esa bur
guesía. Las instituciones deT!'.GC;ráticas le impiden dictar su
voluntad al proletaria.dú en la medida exigida por la restaura
ción del benefi.dó. Esa burguesía ya no tiene fuerza suficiente
para iT!'.pbner su voluntad con los recursos intelectuales, es
décir, ideológicos, que le permitían dominar a las masas elec
torales dentro del régimen de democracia burguesa. Some
tida a las limitaciones de la ordenación jurídica democrática,
no tiene fuerza suficiente para someter al proletariado con
medi<;>s legales, por medio de su aparato estatal legal. Pero
tieneifuerza suficiente para formar y equipar un ejército pri
vado irregular, ilegal, y lanzarlo contra la clase obrera. Del
otro lado,' tenemos una clase obrera dirigida por el socialis
'mo reformista y por los sindicatos. El reformismo y las
uniones obreras han llegado a ser más fuertes de lo que la
burguesía puede soportar. La resistencia de los mismos con
tra un mayor grado de explotación es un obstáculo a la polí
tica deflacionista que no puede ser elinúnado sino por la
violencia. Y aunque el socialismo reformista es combatido
precisamente por su fuerza, por la magnitud de sus éxitos,
por el vigor de su resistencia, de otro lado dicha fuerza no
es sufiCiente como para oponerse a la violencia empleada
contra él. Al actuar en el seno de la democracia burguesa, al
depender de esa democracia que es su terreno natural de
lucha y su fuente de poder, las masas pequeño-burguesas,
campesinas y proletarias le consideran como un «partido del
sistema», que participa y usufructúa esa democracia burgue
sa a la que ven incapaz de protegerlas frente a la miseria
.producida por la crisis económica. De aquí que el socialismo
reformista no sea capaz de atraer las masas revolucionadas
por la crisis, que se adscriben a su mortal enemigo, el fas
cismo. El resultado de este equilibrio de fuerzas, o mejor di-
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cho, de la debilidad de ambas clases, es la victoria del fas
cismo, que actuando al servicio del capitalismo aplasta a la
clase obrera; los mercenarios de los capitalistas llegan a
hacerse tan fuertes, que aquéllos no tienen otra opción sino
cederles el dominio incondicional sobre todo el pueblo, y por
tanto sobre ellos mismos también.

Así como el absolutismo de la época precapitalista, desde
el siglo XVI basta el XVIII, se basó en el equilibrio de las
fuerzas entre la aristocracia feudal y la burguesía, y el bona
partismo del siglo XIX fue resultado de un circunstancial equi
librio de fuerzas entre la burguesía y la aristocracia, de un
lado, y el proletariado y la burguesía, del otro, surgido de las
luchas revolucionarias del año 1848, también el nuevo abso
lutismo fascista es resultado de un equilibrio circunstancial,
en el que ni la burguesía es capaz de imponer su voluntad
al proletariado con los métodos legales tradicionales, ni el
proletariado acierta a liberarse de la dominación burguesa;
al fin, ambas clases caen bajo la dominación de las hordas
violentas utilizadas por la clase capitalista contra el proleta
riado, teniendo que someterse ella misma a la dictadura de
aquéllas.

Pero si la dictadura fascista proviene" de un estado de
equilibrio de fuerzas entre las clases, el hecho de su estable
cimiento y estabilización cancela dicha situación. Cierto es
que, al transferir el poder al fascismo, la clase burguesa ha
tenido que abandonar sus propios gobiernos, sus partidos.
instituciones, organizaciones, tradiciones, y equipos nume
rosos de hombres de confianza que estaban a su servicio. Sin
embargo, una vez establecida la dictadura fascista, las capas
dirigentes de la burguesía, los grandes capitalistas y terrate
nientes, logran con mucha facilidad la conversión del nuevo
sistema en un instrumento de su dominación de clase, ha
ciendo que los nuevos amos pasen a ser también sus servi
dores.

Cierto es que la dictadura fascista actúa frente a la clase
capitalista con más independencia y prepotencia, y también
en una postura de mayor fuerza, que los poderes guberna
mentales de la democracia burguesa. El terror fascista ame
naza también a los capitalistas. La dictadura fascista ha
disuelto también, o sometido a su tutela, algunas organizacio
nes capitalistas. Dicha dictadura se apodera de la prensa
capitalista, transformando los órganos de opinión del capital

en órganos de opinión del poder gubernamental y privando
así al capital de disponer libremente del más importante
medio de influencia sobre las masas. No obstante, y aunque
domine también sobre la clase capitalista, la dictadura fas
cista no deja de convertirse, inevitablemente, en órgano eje
cutor de las necesidades, intereses y voluntades de dicha
clase.

Al considerar la democracia burguesa describíamos el
mecanismo económico-ideológico que utiliza la clase capita
lista para poner el electorado, los partidos y los Gobiernos
de esa democracia al servicio de sus necesidades, de sus inte
reses, de su voluntad. El mismo mecanismo sigue funcionan
do a la perfección bajo la dictadura fascista. Con dictadura
fasciSta o no, la marcha de la economía sigue dependiendo
de la tasa de beneficio, y por consiguiente cualquier interés de
lucro puede disfrazarse de interés nacional. Con dictadura
fascista o no, el Estado y la economía siguen dependiendo
del crédito, y por consiguiente cualquier interés de la alta
finanza puede disfrazarse de interés del Estado y de la econo
mía. -Con dictadura fascista o no, los altos dignatarios de la
propiedad pueden seguir disfrazando sus intereses como in
tereses de la masa de pequeños propietarios.

Pero, aunque capitalistas y grandes terratenientes conser
ven su dominación de clase también bajo la dictadura fas
cista, lo que se pierde con el establecimiento de ésta son las
inhibiciones, los frenos con que la democracia burguesa
limitaba esa dominación de clase. En la democracia bur
guesa, la clase capitalista sólo podía ejercer su dominación
a través de los grandes partidos burgueses de masas, que
durante los períodos electorales se responsabilizaban ante
las masas de la burguesía, del campesinado y de los emplea
dos, para ganar sus votos, y en consecuencia se veían obli
gados a tener en cuenta los intereses, opiniones y estados de
ánimo de esas masas. Bajo la dictadura fascisia, los capita
listas y grandes terratenientes tienen en el control de la eco
nomía, en el desarrollo de la actividad empresarial y en los
créditos públicos medios eficaces para influir sobre los dic
tadores igual que influían sobre los representantes de la de
mocracia burguesa; en cambio, las maSas de la burguesía y
del campesinado carecen de voz y de voto, debido a la unifi
cación de sus organizaciones y a la inexistencia de prensa y
elecciones libres. Así pues, no pueden ya defender sus inte-
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reses. Si en régimen de democracia burguesa el poder perte
necía a toda la burguesía, aunque bajo la dirección del gran
capital, con la dictadura fascista el poder es monopolio del
gran capital y de los grandes terratenientes, mientras que
las masas de la burguesía y del campesinado carecen total
mente de influencia.

Bien es verdad que durante el período de lucha por el
poder el fascismo se apoya precisamente en las masas pe
queño-burguesas y campesinas,odepauperadas, revolucionadas
V llenas de resentimiento anticapitalista por causa de la
crisis económica. Pero una vez llegado al poder, cae fatal
mente bajo el influjo determinante de las fuerzas sociales
capitalistas y tiene que aplastar el radicalismo utópico pe
queño-burgués de sus mismos partidarios. Tal fue el sentido
de las violentas luchas internas del partido fascista italiano
en 1923. En Roma el partido se divid.ió en dos fracciones; en
Livorno y Bolonia, grupos de oposición atacaron la central.
Muchos lugares presenciaron rebeliones bajo la consigna de
una «segunda marcha sobre Roma». Los dictadores cortaron
esta rebelión pequeño-burguesa con la expulsión de millares
de camisas negras, la prohibición de todos los congresos pro
vinciales y el relevo de los mandos de base y comités. Entre
1923 y 1925, el partido fascista fue convirtiéndose en un
dócil instrumento del poder estatal, en cuyo seno queda prohi·
bida toda libre discusión, toda libre elección de jefes y toda
autonomía. De este modo se realizó la deposición total de la
pequeña burguesía; la dictadura, controlada por los grandes
capitalistas y terratenientes, extiende su despotismo a pe-
queños burgueses y campesinos. o

Un proceso idéntico tuvo lugar en Alemania. Hitler aplastó
la rebelión pequeño-burguesa de las SA, que reclamaban la
Isegunda revolucióo», con los asesinatos del 30 de junio de
1934; convirtió el partido en simple instrumento del poderío
de la dictadura, al proclamar que «el Partido es el Führer»,
y rompió así las resistencias pequeño-burguesas frente a la
dictadura capitalista. Para tener contentos a los pequeños
burgueses, les deja desahogar su rabia contra los judíos.

La democracia burguesa garantizaba a todos los ciuda
danos del Estado el disfruOte de los derechos de libertad
individual, y a todo el pueblo la libre elección de las corpora
ciones legislativas, de donde resulta el control de la adminis
tración pública. Aunque el verdadero poder fuese patrimonio
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de la burguesía, existía la limitación representada por el
peso de las masas de electores proletarios y la fuerza de las or
ganizaciones proletarias. El fascismo destruye todos los dere
chos de libertad individual, anula la libertad de las eleccio
nes y destruye las organizaciones proletarias; con ello, la
clase proletaria es privada totalmente de sus derechos y
poderes. En lugar de la dominación de clase limitada por
las instituciones democráticas, se tiene la dominación de
clase "totalitaria», es decir, ilimitada: la dictadura. L;:. ~ún

trarrevolución, por consiguiente, representa ~'¡ paso de la
dominación de clase de toda la bur~l~;ía, limitada por las
instituciorres democráticas, a !a dominación ilimitada de la
clase de los grandes caopil:aÍistas y terratenientes.

El orden socia'¡ tiene más fuerza que la constitución esta
tal. La fUerza económica del capital se subordina a cualquier
poder estatal siempre que el timón de la economía perma
nezca en manos del capital. La democracia burguesa no nació
por voluntad de los capitalistas; fue el resultado de las lu
chas de clases de los obreros, los pequeños burgueses y los
campesinos contra la clase capitalista. Sin embargo, una vez
estabilizada, se convirtió en medio de dominación de la
clase capitalista; pero, con todo, las luchas acontecidas en su
seno dieron al capitalismo un nivel técnico, social y cultural
más elevado; transformaron los partidos pequeño-burgueses
-que antaño habían luchado contra la clase capitalista- y
pusieron fin a la fermentación revolucionaria de las masas
obreras, pacificándolas en el sentido del reformismo. De la
misma manera, tampoco la dictadura fascista nació por
voluntad de los capitalistas, en principio. Un movimiento
plebeyo, de rebelión inspirada por sentimientos anticapita
listas, sustentado por desclasados de todas las clases que
veían arruinada su situación civil a consecuencia de la guerra
y de las crisis, supo sacar partido de las convulsiones econó
micas y sociales de la postguerra para arrastrar las masas
pequeño-burguesas y campesinas rebeldes, depauperadas y
poseídas de un estado de opinión anticapitalista. La clase
capitalista se sirvió de ese movimiento rebelde· plebeyo,
aunque no tenía, en principio, ninguna intención de cederle el
poder; finalmente hubo de cederlo, no sin disgusto y preocu
pación. Pero esa rebelión pequeño-burguesa destruyó la demo
cracia, privando con ello a las masas populares de sus dere
chos y poderes, mientras que la potencia económica, y con
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ella también la influencia ideológica y política de los gran
des capitalistas y terratenientes, permanecían intactas. Por
eso, fue precisamente la rebelión plebeya de los desclasados
de todas las cIases, la rebelión anticapitalista de los peque
ños burgueses y campesinos, el circunstancial equilibrio de
fuerzas entre las clases, lo que dio lugar a la dictadura ili
mitada de los grandes capitalistas y terratenientes. .

Pero, si bien la dictadura fascista es un modo de domina
ción de la clase capitalista, la Clase dominante no es idéntica
a la casta gobernante, corno tampoco lo era en anteriores
ordenaciones estatales del capitalismo. Durante las épocas
del Estado liberal, en muchos países la clase capitalista do
minante dejaba el cuidado de los asuntos parlamentarios y
la dirección de las tareas gubernamentales a las fracciones
liberales de la aristocracia terrateniente y togada: en Ingla
terra los wighs, en Austria los «terratenientes constitucio
nales» y la burocracia «josefina», en Rusia el liberalismo de
los zemstvos.3

En la democracia burguesa, la burguesía dominaba a tra
vés de la casta gobernante de los políticos profesionales for
mados en los partidos burgueses de masas. Bajo la dictadura
fascista, los grandes capitalistas y terratenient.es ejercen su
despotismo sirviéndose de la casta gobernante. que es la que
ha tornado el poder con la victoria del fascismo. Al igual
que en el Estado liberal yen el democrático, se producen tam
bién tensiones, oposiciones. conflictos entre la clase dom~

nante y la casta gobernante. Estas oposiciones, que incluso
llegan a ser violentas en los comienzos de la dictadura fas
cista, y se calman tan pronto como el fascismo termina de
aplastar el radicalismo utópicopequeño-burgués en sus pro
pias filas, sin embargo nunca dejan de ocurrir; la «econo
mía dirigida», propia de la crisis económica y continuada por
el fascismo, impone a diario la toma de decisiones de orden
económico que siempre perjudican los intereses de uno u
otro sector de la clase capitalista dominante, por lo cual la
casta fascista gobernante siempre se halla en oposición con
alguno de ellos.

Durante las primeras fases de su evolución, no obstante,
la dictadura fascista tiene de su parte, no sólo a toda la clase

3. Marx y Engels. Obras ~cogidas, edición de Rjasanoff, Stutlgart 1917.
lomo l. pp. 4. 5; tomo n, pp. 129. 164. 166.

capitalista, sino incluso amplias masas populares. Esto es
porque la voluntad férrea, monolítica y arrolladora de una
dictadura puede lograr realizaciones que la democracia, des
trozada POl' discordias internas, vacilante entre un compro
miso y otro, poco apta para proceder con dureza contra in
tereses particulares opuestos, no puede llevar a cabo. El
espíritu castrense de los dictadores impone autoridad y dis
ciplina en la administración pública; toda Europa se entu
siasma porque los trenes italianos cumplen el horario como
nunca. La política de mano dura frena a los especuladores;
de este modo, la dictadura consigue impedir la fuga de capi
tales al extranjero y mantener la cotización de la moneda
aunque se sirva de la inflación para financiar la creación de
puestos de trabajo y el rearme. Mucho menos obstaculizada
que la democracia burguesa por intereses particulares de los
diversos grupos capitalistas o por tradiciones y prejuicios en
el orden de la política económica, logra desarrollar la «eco
nomía dirigida» con más rapidez, remediando el paro con los
recursos de una política económica inflacionista y superpro
teccionista. La dictadura rebaja sin contemplacÍones los sala
ri~s y reduce las «cargas sociales»; de esta manera puede
sanear los beneficios. Al proceder de un movimiento naciona
lista-militarista, reprime violentamente todos los particula
Í"ismos regionales y asegura de este modo la unidad nacio
nal. Su política exterior y su rearme, audaces y agresivos,
intimidan a los Estados democráticos y les obligan a ponerse
a la defensiva, cosa que le granjea éxitos importantes que
refuerzan su prestigio.

Pero, con la evolución de los acontecimientos, se reduce
la base social de la dictadura fascista. Gracias al control del
sistema de pagos, consigue mantener durante largo tiempo
la cotización de la moneda nacional, aunque la desvalorice
en el interior con la c.reación inflacionista de medios para la
financiación de sus políticas de empleo y de rearme; sin
embargo, la tensión entre cotización oficial y poder adquisi
tivo real se convierte en un obstáculo para la exportación y,
por otra parte, la devaluación interna pesa sobre las masas
populares en forma de insoportables subidas de precios. Por
su orientación militarista-nacionalista, la dictadura conduce
la «economía dirigida» a la preparación de la economía de
guerra, lo cual no sólo representa graves sacrificios para la
rüasa popular, sino además conflictos con muy poderosos
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sectores capitalistas. El elevado coste del rearme que ella
impulsa, no pesa únicamente sobre el pueblo, sino también
sobre el capital. La agresiva política exterior nacionalista
precipita al país en complicaciones que pueden causar una
confhigración bélica. La exigencia de dominación «totalita
ria» de toda la vida nacional. incluyendo las actividades inte
lectuales, contradice las tradiciones e ideologías de muchos
sectores de la burguesía. De este modo, importantes grupos
de la clase capitalista domina'nte pasan a la oposición contra
la casta fascista gobernante. únicamente los grupos que más
confían en la fuerza y más adictos a su empleo, aquellos a
quienes cualquier sacrificio económico o intelectual les pa
rece poco precio a cambio de tener dominado al proletariado
y poder llevar una política exterior audaz y guerrera, perma
necen fieles a la dictadura, siendo a la vez sus apoyos y sus
amos. La dictadura del capital a tr.avés de la casta de seño
res de la guerra encumbrados por el movimiento milit?iista
nacionalista acaba por reducirse a la dictadura. ¡le la frac
ción belicista de la clase capitalista.

Los elementos pacifistas de la clase capitalista -la indus
tria de productos terminados, que necesita exportar y que
haya intercambio pacífico de bienes entre los países; el comer
cio, que se ve obstaculizado por la economía de guerra; la
clase rentista, que terne la baja de los títulos en caso de con
flagración- se ven'postergados. Predominan los elementos be
licistas de la clase capitalista, y sobre todo la industria del
armamento y la aristocracia terrateniente vinculada con los
cuerpos de la oficialidad. Como el capital ejerce su dicta
dura a través de la casta gobernante" belicista, salida del movi
miento intervencionista y nacional-militarista, las tendcncias
probélicas en el seno de la clase capitalista acaban saliéndose
con la suya. La política de las potencias fascistas, agresiva,
expansionista y partidaria de revisar la distribución de fuer
zas resultante de la última guerra, altera todas las relaciones
de fuerzas en el continente, siembra el mutuo recelo entre
todos los Estados, origina una nueva carrera de armamen
tos y amenaza con desencadenar una nueva guerra.

Como es lógico, la victoria de esa dictadura belicista del
capital precisamente en Italia y Alemania no ha sido un
hecho casual. La especial situación política nacional de am
bos países contribuyó a dicha victoria: en Italia, por el giro
peculiar que adoptaba la lucha de clases a consecuencia de
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la controversia a favor o en' contra de la intervención ita
liana en la guerra; en Alemania, por las repercusiones de la
derrota militar. Dado que el fascismo ha triunfado en dos
grandes Estados, donde ha estabilizado su dominación. es
posible que su ejemplo sea imitado en otros países y bajo
otras circunstancias, aunque no se den iguales condiciones
nacional-políticas.

El!ascismo ha demostrado a l~ da,se C3,:;';1','a-lista de todos
los paises que puede bastar una nuno':"la de mercenarios atre
vidos para arrebatar al pueblo ~odas las libertades todas las
instituciones ~emocrátic::..s, todas las organizacion~s autóno
mas, para sOJ~z~a.:: completamente a la clase obrera e im
plantar una, úictadura capitalista-militarista. Este ejemplo
lDduc~ d. la imitación incluso donde las condiciones para la
-victoria del fascismo no sean las mismas que en Italia y Ale
mania. Un caso claro es la implantación de la dictadura fas
cista en Austria.

La derrota en la guerra mundial afectó a Austria más du
ramente aún que a Alemania. El gran imperio fue desmem
bratlo y no quedó de él sino un país minúsculo, políticamente
indefenso y económicamente desvalido. La industria, privada
de sus mercados tradicionales, decayó. La burguesía y el
campesinado vacilaban entre las esperanzas de anexión al
Reich alemán y la esperanza de restauración de la antigua
monarquía danubiana. También aquí se inició un movimiento
fascista, pero desde el primer momento albergó el germen
de la división entre los elementos de ideología pangermánica
y los patriotas austríacos, es decir, entre los que deseaban la
anexión con Alemania y los que consideraban como su obje
tivo último la restauración de la monarquía de los Habsbur
go: de un lado, el nacionalismo fascista subvencionado por la
industria pesada (controlada por el capital alemán); del
otro, la rt:acción de bandera negra-amarilla (dirigida por la
aristocracia terrateniente). Cuando el naciQnalsocialismo triun
fó en Alemania, con ese mismo impulso tuvo de su parte a
un importante secto'r del pueblo austríaco de raza alemana;
en cambio, los tradicionalistas aus'tríacos. separatistas, cleri
cales y partidarios de la dinastía de los Habsburgo, se opo
nían a la inminente absorción del país en el Tercer Reich. La
burguesía austríaca de raza alemana, dividida por la antigua
contradicción entre su germanismo y su patriotismo aus
tríaco, fue incapaz de mantener su dominio por medios de-
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mocráticos. Para rechazar el asalto del nacionalsocialismo en
el terreno de la democracia, los sectores austríacos clericales
habrían tenido que buscar la alianza con la clase obrera, y
con ello se habrían puesto en manos de la misma; eso no
lo querían de ningún modo, y menos en un momento en que
la victoria de Hitler sobre los obreros alemanes les demos
traba la posibilidad de romper la fuerza de la clase obrera
también en Austria. En consecuencia, el sector clerical y pa
triota-austrlaco de la burgue'sía austríaca de raza alemana,
enemigo de la anexión a Alemania, se decidió a servirse del
poder estatal para implantar una dictadura que hiciese frente
tanto al fascismo nacionalista alemán como a la clase obrera,
imitando exteriormente los métodos del fascismo. Adoptó la
ideología fascista uniéndola a un clericalismo católico, pero
en realidad su «frente patriótico» no provino de un movi
miento popular de masas, como el partido fascista de Ita
lia y el partido nacionalsocialista de Alemania, sino que fue
inventado y fundado por el Gobierno, e impuesto a las masas
con los medios de fuerza del Estado. De hecho, aquí el fas
cismo no es producto de movimientos elementales de masas
y luchas de clases, sino un artefacto implantado por el poder
legal del Estado sobre el pueblo.

El desarrollo de la técnica de los armamentos ha refor
zado enormemente el poder estatal frente a las masas popu
lares: provisto de ametralladoras, piezas de artillería, tan
ques, trenes blindados, aeroplanos y gases tóxicos, el poder
estatal puede aplastar a cualquier población, privarla de sus
derechos y de sus instituciones democráticas.· El desarrollo
de la «economía dirigida» refuerza poderosamente el control
del Estado sobre todas las empresas y, por consiguiente,
sobre las masas populares que en ellas trabajan; ese control
del Estado puede convertirse, y de hecho se ha convertido,
en un medio de dominación política. La técnica moderna,
sobre todo la de las radiocomunicaciones y el cine, monopo
liza en manos del Estado eficaces medios para influenciar
ideológicamente a las masas populares. Todos los medios de
organización y de manifestaciones de masas -en particular,
las organizaciones infantiles y juveniles, la aplicación del
deporte a fines políticos, el efecto .sugestivo de los grandes
desfiles de masas- desarrollados por los partidos en el
terreno de la democracia como medios de lucha de las masas,
han sido transformados por el fascismo en medios para su

manipulación; En poder de todos estos recursos de fuerza
militar, potencia económica y dominio ideológico sobre las
masas, la clase capitalista puede utilizar en todas partes el
poder estatal para favorecer rápida y decisivamente cualquier
comienzo de movimiento fascista que se forme a imitación
del ejemplo alemán e italiano, sirviéndose de él para la im
plantación de su dictadura. De este modo, el poder estatal
legal imita los métodos de los fascismos italiano y alemán
para imponer la dictadura en Austria, así como en las nacio
nes bálticas. De igual modo, en todos los países capitalistas
los militantes fascistas buscan una oportunidad de aliarse
con el poder estatal legal y establecer gracias a él su domi
nación.

Las perspectivas de una victoria fascista no son en modo
alguno iguales en todos los países. Su triunfo es más proba
ble en países cuya economía haya atravesado conmociones
particularmente graves, que en aquellos que poseen un
capitalismo poderoso y resistente. Es mucho más probable
en países que hayan experimentado recientemente grandes
procesos revolucionarios, que en aquellos que desde hace
!decenios no han visto ninguna guerra ni revolución. Es me
nos probable en los países cuya democracia posee solera y
está .profundamente' arraigada en la mentalidad popular, que
en las democracias jóvenes. Sin embargo, apenas si existe
algún país capitaiista donde no se dé la posibilidad de que la
clase capitalista, en un momento de grave conmoción econó
mica y social, en un momento de agudización de los conflictos
de clases, emplee el poder estatal para destruir la democra
cia y erigir su dictadura. Verdad es que incluso la burguesía,
incluso los individuos que forman la clase capitalista, han
de vencer graves inhibiciones antes de pasar al fascismo:
inhibiciones fundadas en la historia entera de la burguesía,
en toda su tradición e ideología, porque la dictadura fascista
destruye las más valiosas conquistas jurídicas y culturales
de toda la era de desarrollo burgués y capitalista, desde la
Reforma, pasando por la Revolución burguesa, hasta la demo
cracia burguesa. Destruye instituciones de Derecho público
que ya habían sido fundadas por el absolutismo bajo la pre·
sión de la Ilustración burguesa, y gracias a las cuales los bur
gueses habían alcanzado la estabilidad y la garantía jurídicas;
barre las libertades que arrancó al absolutismo el liberalismo
burgués, y aniquila organizaciones y corporaciones democrá-
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ticas constituidas por la burguesía para la defensa de sus
intereses; destruye la libertad intelectual, que es condición
imprescindible para el desarrollo de la cienCia burguesa;
somete al individuo a la arbitrariedad ilimitada de los gober
nantes, exponiendo su existencia física a las violencias y a la
aniquilación por parte de los bandidos fascistas, y su exis
tencia económica a la omnipotencia del Estado. Con todo ello,
la sociedad retrocede a un estado de barbarie que daba la
impresión de estar superado desde hacía siglos. Pero, puesta
a elegir entre sus beneficios o las tradiciones, puesta a ele
gir entre ,sus ideologías y conquistas de su propia histo
ria, la clase capitalista prefiere siempre los beneficios. Pues
ta a elegir entre la pérdida de sus beneficios o la barbarie,
escoge la barbarie. '

La gran marea del fascismo, que inundó Europa como
consecuencia de la crisis económu:a mundial, alcanzó su
punto culminante en los años 1933 y 1934. Después de las victo
rias fascistas en Alemania, Austria y los países bálticos, se
incrementaron las agitaciones fascistas en todos los países
democráticos. Pero, a consecuencia del proceso de reactiva
ción económica de los años 1934 y 1935, no llegaron a tomar
cuerpo. Allí donde la situación económica mejoró de manera
palpable, corno en la Gran Bretaña, los países escandinavos
y Bélgica, la marea fascista experimentó un rápido reflujo.
Sólo en Francia, a~canzada por la crisis económica con· cierto
retraso respecto a otros países, y donde dicha crisis alcanzó
su punto máximo y la burguesía aplicó el remedio de la
deflación 'también con retraso, el fascismo siguió represen
tando un peligro activo para la democracia. Cun ello, natu'
ralmente, significaba un peligro en potencia para todas las
naciones democráticas del continente, pues, de llegar a triun
far en Francia, difícilmente habrían podido evitar su asalto
las d~más democracias continentales. Sin embargo, y aunque
la paulatina superación de la crisis económica mundial ponga
freno al peligro fascista en las naciones que todavía son de
mocráticas, se producirán nuevas oleadas tan pronto como la
reactivación económica sufra recesiones graves, tan pronto
como la sociedad capitalista se vea nuevamente sacudida por
grandes luchas de clases, peligros bélicos y guerras. Si ya la
crisis económica, al poner en peligro los beneficios, bastó para
que la burguesía se precipitase en brazos del fascismo, tanto
mayor motivo tendría· para busc.ar refugio en la dictadura
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cuando viese amenazada la propiedad misma y la continuidad
de su orden social.

Tal experiencia destruye la ilusión del socialismo refor
mista, en el sentido de que la clase obrera pueda ir dando un
contenido socialista a las formas democráticas de modo pa
cifico y gradual, simplemente por utilización de las institu
ciones democráticas, y sin saltos revolucionarios. Como ha
podido ver la' clase obrera, la violencia de los conflictos dp,
clases derriba la democracia para implantar la dictadura fas
cista del capital; esto debe servirle para comprender que la li.
bertad total y duradera del pueblo sólo se realizará por la
abolición de las clases mismas, y porconsiguiente de los con
flictos de clases del sistema social capitalista. Si creía poder
utilizar la democracia para edificar el orden socialista, ahora
se habrá dado cuenta de que necesita luchar para imponer
sobre todo su propia dictadura, con objeto de construir a
través de ella un orden socialista que haga posible una demo
cracia total y duradera.
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"Causa y Efecto"

1

Tras el Gran Crac vino la Gran Depresión. que dur6
-con variable rigor- diez años. En 1933 el Producto
Nacional Broto (producción total de la economia) fue
aproximadamente una tercera parte inferior al de 1929.
Hasta 1931 el volumen {(siro de producción no alcanz6
lo~ niveles de 1929; pero inmediatamente volvieron a
r~troceder. Hasta 1941 el valor de la producción en dó
lares fue menor que el de 1929. Entre 1930 y 1940 sólo
en una. ocasión -1937"'- bajó durante el año de ocho
millones el número de parados. En 1933 había en Esta
dos Unidos casi trece millones de trabajadores en paro.
es decir, uno por cada cuatro del total de la fuerza de
tr8lbajo del paSs. En 1938 una persona de cada cinco
seguía todavIa sin empleo.1

Fue durante este triste perlodo cuando 1929 se ~
virtió en un año mitológico. El pueblo sofiaba con el
momento en que el paú pudiese repar a· 1929; cuan
do en algunas industrias o ciudades la actividad econó
mica era fenomenalmente buena, se decía que era ca.~l

tan buena como en 1929. Hombres de visión poco ro
mún decían, en ocasiones de e:roepcioDal solenmidad,
9Ue 1929 "DO fue en absoluto mejor de lo que merecen
los americanos·.

l. EconomCc lndlcofort: BfIf:orfotJI cm4 D.x.""IN S."r"""",.
Iafona Eeo06mJoo del Comitf CoDhmto. WuhIDltW 1953•
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En conjunto es mas fácil explicar el crac de la Bolsa
que la depresión subsiguiente. Y entre los problemas
que supone establccer las causas de la dep~e~ión nin
guno tan correoso como el de la responsablhdad que
se debe atribuir al crae de la Bolsa. La investigadón
económica no permite aún dar respuesta a estos temas.
Más, como de costumbre, algo sI puede decirse.

u
Como ya hemos insistido en numerosas ocasiones,

el derrumbe del mercado de valores en otoño de 1929
estaha ya implícito en la especulación que le precedió.
La única cuestión -o lo único cuestionable- en rela
ción con esa especulación era el tiempo que aún dura
ría. En algún momento, más pronto o mis tarde, co
menzarla a debilitarse la confianza en la precaria reali
dad del valor sicmpre creciente de las acciones ordina
rias. Cuando esto sucediese, ciertas personns empeza
rían a vender y esta acción destruirla la realidad de los
valores en a.Jza. En esas circunstancias no tendría ya
sentido la tenencia de títulos en espera de un alza de
ro valor; la nueva realidad traería consigo precios de
crecientes. A continuación se produciría una atropella
da oorrera para deshacerse de los títulos. Así habian
terminado todas las orgías especulativas anteriores. Así
termin611l de 1929. E, igualmente, así tenninarAn lodas
las que se desarrollen en el futuro.

No sa:bemos por qué tuvo lugar una orgia especula
tiva en 1928 y 1929. La explicación, aceptada durante
mucho tiempo, de que el crédito era fácil y, por.~n
siguiente, que el público, se lanzó eonfiado a soliCitar
prestamos para comprar acciones ordinarias a pl~zo

previo avaJ monetario, es por supuesto un autentico
sinsentido. En muchas ocasiones, antes y después, el
crédito ha sido igualmente fácil, y no se ha producido
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en absoluto especulación. Por lo demás, grAn pIlrte de
la especulación en 1928 y 1929 se ·hizo con dinero pres
tado a unos tipos de interés que en años anteriores -J!j
siempre desde entonces- habría sido considerado de
excepcionalmente astringente. El dinero, según los cri
terios corrientes, era düfcil en los últimos años del de
cenio.

Mucho más importante que el. tipo de inter~ y la
oferta de crédito es la disposición de ánimo de quienes
intervienen en el mercado. La especulación leqlúere,
en gran medida, un profundo sentimiento de confianza
y optimismo, as! como .la convicción de que la gente
en general puede llegar a ser rica. Al mismo tiempo el
púb1ico debe tener también fe en las buenas intencio
nes e, inoluso, en la benevolencia de los otros, pues es
por intermedio de los otros que pueden enriquecerse.
El profesor Dice llamó la atenci6ri en 1929 soDre lo si
guiente: MEl hombre medio del pueblo cree en sw '1(
dereS. Ya no consideramos'a los capitanes de la indus
tria como sinvergüenzas encumbrados.. ¿Acaso DO be
mos oidosu voz por la radio? ¿No nos son famiJioares
sus pensamientos, ambiciones e ideales? ¿No DOS los
han comunicado casi con la misma intimidad con que
se habla a un amigo?" 2 Un sentimiento semejante es
absolutamente necesario para que prospere un auge es
peclI1ativo. Cuando el público es cauteloso, inquisitivo,
misántropo, suspicaz o ruin, es también absolutamente
inmune al entusiasmo e~eculativo,

El Ilhorro debe bunoién ser abundante. Si bfen la
espeeulaci6n puede descansar labre fondos prestados.
necesita en parte el alimento de quienes ~cipan en
ella. Si el ahorro aumenta r!pidamente, el público con·
ceder! a lo acumulado un Valor marginar· mmor: de
modo que estará dispuesto a arriesgar una parte a cam·
bio de la perspectiva de un hendido apreciablemente

2. New uoe" In ".. Stock JlarIm, p. ¡ST.
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superior. Por consiguiente, la especulación tiene más
probabilidades de estallar después de un periodo de
prosperidad que durante las primeras fases de recupe:
ración tras una época de depresión. Macaulay cita el
bechode que, entre la Restauraci6ny la Gloriosa R~
voluci6n, los ingleses no tenían ni la menor iden de 10
que convenía 'hacer con sus ahorros; -la consecuenci'a
natural de una situación semejante fue que una muo
chedumbre de proyectistas y arbitristas, ingeniosa y ab
surda, honesta y picara, se. dedicó a amañar n~ev~
formas de empleo de un tan superabundante capItal .
Bagehot y otros han atribuido la South Sea Bubbla .
poco más o menos a las mismas causas.' En 1720 In
glaterra disfrutaba las bendiciones de un largo período
ae prosperidad, aumentada en parte por los gastos de
guerra, y se supone que dura~te ese tiempo el ahorr~
privado aument6 a una tasa SlO precedentes. Las. POSI
bilidades de inversión' eran pocas y los beneficios es
casos. De acuerdo con esto, los ingleses se mostraban
ansiosos de poner sus ahorros a disposición de las nuevas
empresas y creían que las perspectivas no eran ilusorias.
Esto fue lo que ocurrió en 1928 y 1929.

Final!Dente.' una erupción especulativa jJroduce unos
efectos más o menos inmunizadores. Bl derrumbe que
sigue a continuación destruye automáticamente el esta·
.do de ánimo que la especulación exige. De aquí se de
duce que un estallido especulativo proporciona una rae
zonabre cantidad de confianza en que no se producirá
inmediatamente otro estallido. Con el tiempo y la ofus
cación de la memoria, la inmunidad desaparece. Enton·
ces se considera posible una repetición. 'Nada durante
1935 habria inducido a los norteamericanos a lanzarse
a una aventura especulativa. En 1955 las posibilidades
eran mucho mejores.

3. W.ltor Bagohot. Lombard 51TH'. p. 130. La hue d.
Macau!ay, arriba, e. citada por Ba¡ehót, p. 123.

nI
Como ya dijimos, es más fácil dar cuenta del AUg8

especulativo y subsiguiente crac del mercado que ex
plicar su influencia sobre la depresión que les siguió
a continuación. Estamos muy lejos de saber con exacti·
tud las camas de la Gran Depresión. También se podr!
observar que en los escritos contempor6.neos IObre ~
tema no es' evidente esta falta de certeza. Es frecuente
leer textos en los que se nos explica lo que se hizo mal
)' por qué, rello con perentoria firmeza. Mas,parad6
jicamente, esta manera de expresarse al respecto puede
ser una indicación de inseguridad. La persona menos
segura de su posici6n es también a menudo la mis ~.
mática. Como no estamos seguros de liu intendones Je
105 soviéticos, declaramos con gran Bnneza lo que ha·
r~n. Compensamos nuestra incapncidad de prever las
consecuencias de, pongamos por caso, el rearme ale
mán señalando positivamente las consecuenciU si se
lleva a caobo. En las cuestiones económicas <X'lU1'Te Jo
mismo. Pero, al explicar 10 que sucedió en 1929 y des
pués, se puede distinguir entre las explicaciones que
podrían ser correctas y las que evidentemente JOD falo
sas.

Muchísima gente ha tenido siempre la creencia de
que era inevitable una depresi6n durante el decenio
de los años treinta. Anterionnente' se habla dlJfrutado
de (al menos) siete buenos afias; por consiguiente, y en
virtud de una subyacente leJ}" bfulica de compensación,
debían producirse otros siete malos. Quizás, conscfente
o inconscientemente, un argumento que era válido para
el mercado de valores Hl trasladó IntcfVo a la ~no
mía engenerBl. Como el mercado ~e de!entr.ndI6 c1r. la
realJdad- de 1928 y 1929, era evidente qt!e en un mo
mento u otro acudirla de nuevo I ella. El desencanto
fue tan penoso romo engaAosas las ilusiones anteriores.
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De igual modo, la prosperidad de la Nueva Era se ha·
. boa de evaporar a1gún día; a caballo sobre su estela

de compensaciones vendrían las penalidades.
Existe también la convicción, ligeramente más ,sutil,

de que la vida econ6mica es gobernada por un ritmo
inevita-ble. Tras un cierto período la prosperidad se
destruye a sí misma y viene la depresi6n, que a su vez
se corrige también a sí misma. En 1929 la prosperidad,
de acuerdo con los dictados del ciclo econ6mico, había
agotado su turno. Esta fue la ~e qu~ confesaron. los
miembros de la Harvard Econormc SoClety en la pnma
vera de 1929 cuando llegaron a la conclusión de que,
de alguna forma, era llegado el tiempo en que debía
produdrse una recesiÓn. .

No se pueden sostener en serio ninguna de estas
creencias. La relativa prosperidad de los años veinte
DO establecía imperativamente la depresividad de los
treinta. En el pasado, los tiempos buenos han cedido
el lugar a tiempos menos buenos y éstos o los realmen
te malos hnn dado paso a los buenos. Pero el cambio.
es normal en una economía capitalista. El grado de re·
gularidad de tales movimientos no es grande, aunque
a menudo- se piense lo contrario.· Ningún ritmo inexo
rable eúgía el colapso y estancamiento de 1930-1940.
. Tampoco es cierlo que In economía de Estados Uni·

dos en 1929, sometida a las presiones o tensiones físicas
resultantes de SlIS anteriores impresionantes realizacio
nCli, c~t\lviese forzosamente rihocada 1\ soportar una de
pre~ión. La ic1E'3 de qllc In economía requiere de vez
en cuando descansar porn luego renacer tiene su parte
de plausibilidad y también una no pequeña viabilidad,
Durante el verano de 1954 un economista profesional

4. ".En h IIclunlidBd ~r¡a meno' veroslmil negar la existencia
<le clclO! t'ronlmlic<" que eXAlternr su rq¡ularidad." Wr.lll')' el91r
Milchcll. BuJlllcu Cl/Clu t1nd Unemplovrnent, McGraw.HIII, NUe\'1l
York, 192.1, [l. 6.
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adscritos al equipo personal del pr~ldente Eisenbower
explicó la recesi6n que atravesaba el pal! en aquello$
momentos diciendo que la economia estaba disfrutando
de un breve (y probablemente bien merecido) descanso
tras las excepcionales realizaciones de 105 años anterio
res. En 1929'la fuerza de trabajo no estaba can.ada y
podía 'ha·ber seguido produciendo al mejor ritmo ¿G esíe
año. 1.os 'bienes de equipo del paSs nI} hablan dismi.
nuid? En los p~entes afios ¿c,prosperidad. las ins.
talaclones hablan Sido r~óvadll.'l y mejoradu En ruli.
dad, el a?otamienio y empobrecimiento de 10$ bienes
de ca~it¡¡i tuvo lugar durante los afio3 sl~ientes de
ociosidad forzosa, cuando le redujo fuertemente la tan
de inversi6n. En 1929 las materias primas di5pOJlibles
eran suBcientes para sostenedos índices de producción.
Los empresarios jamás hicieron mejores di~estiones. Y
si hdmbres, materias primas, bienes de capital y direc
ci6rt eran todos capaces de Continuar y aun de aumen·
tar sus esfuerzos. es evidente que mi totalmente io
necesaria' una pausa para refrescarse.

Finalmente, la alta producción de 105 ailO! veinte
no era superior como al~nos han sugerido, a 185 neceo
sidades de los consumidores. Ciertamente, el público
observó durante estos afi05 un aumento jnce.~ante de
la oferta de bienes. Pero no existe indicio alguno de
que su deseo de automóviles, vestidos, viajes y ha,ta
alimentos, estuviese saturado. Por el contrario, torlos
lo!! dntQ!; ob~ervad~ po!lteriormente mmfraron (tenltm
do en cuenta )a rMlta disponible) que r.xi~IIR cnpRci(lAd
suficiente para sostener ulteriores aumentos del cotuu
mo. No era, pues, necesarl~ una depresi~~ para que las
necesidades deJos consunudores le equilIbrasen oon su
capacidad de producción.

.,
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~.Cuá1cs son, entonces, las causas de la depresi6n?
Podemos simplificar en cierto modo la tarca de contes
tar esta pregunta si la dividimos en dos partes. En pri
mer lugar, se plantea el problema de por qué cedió la
actividad económica en 1929. Después abordaremos la
cuesti6n mucho más importante de por qué, una vez
iniciado el proceso recesivo, éste continu6 en esta des
graciada ocasión año tras año agudizando la depresión
hasta completar toda una década. .

Ya dijimos que los índices de producción y activi
dad industrial de la Reserva Federal ~naturalmente

1as estimaciones mensuales más comprensibles disponi
bles entonces-, alcanzaron en junio una cota sin prece
dentes. A continuRclón cedieron y durante el resto del
afio se mantuvo ,esta tendencia. Según otros indicadores
-salarios, fletes y ventas de almacén- el punto de in
flexión correspondió a octubre, un poco antes de que
la tendencia de estos indicadores se manifestase clara
mente declinante. Empero, como han venido insistiendo
al~nos economistas -opini6n Te,~aldada por la Alta
autoridad oro la Oficina Nacional de Invc.~ti,gRciónEco
nómico- 1\ In economía norteamericana habla comen
zado Adeteriorarse a principios del verano, o sea, bas~

tante antes del crac.
Este replie~ue puede explicarse de varias maneTB!I.

La producción industrial, inicialmente, habrla excedido
las po~ihiiidnde~ de demanda del consumidor y de in
versión. LA rtl71m má... vero~¡mi1 es que los interc...es eco
n6micos, debido al caraeterlstlco enhl~il\smo delo~ bue
no,' tlempo~, erraTan al estimar creclentes las perllpec-

5. (''"'flHrIlY H. Moore. Statllffcol IndlcaHom 01 CvcllcoJ R.·
ulvolJ lJnd Recetr{om, OcCOllonoJ PtlJIn 31, 08dn. NacIonal de
Invll.ttj(Acll\n EconómIca, Inc., NllllV;.]Yorlt, 19:5O.

tivas de la demanda, que les llevó a almacenar m4s de
lo que posteriormente necesitaron. A consecuencia de
esto redujeron sus compras, lo cual a su vez produjo UD

fuerte retroceso en la producción. En suma., el verano
de 1929 señaló el comienzo de la familiar disminuciÓD
de las existencias. Las limitadas y corrientes cifras ,dis
poniblessobre la época no ofrecen una pruebe conclu
yente. El volumen de los stocks, extraldo de los inven
tarios de almacén, no parece haber estado en desequi
librio a comienzos de afio. Pero en abril se habrfa pro
ducido una baja regular en las ventas de'ahnacén, que
pudo haber sido la señal para una reducción drástica
de la producci6n.

Existe también la posibilidad -que goza de espe
cial favor, en 'gener~ entre los estudiosos de la tpo
ca- de' que operase~ otros factores más profuoolll?eDa
te enraizados en el slStema y que se hal>rian m~~
tado con todo rigor por primera vez durante el verano.
La producción y prOductividad por trabajador a 10 lar
go d~ los años veinte aumentaron fuertemente: entre
1919 y 1929, la productividad por trabajador en las
emplcsas manufactureras aumentó en un 43 por ciento
aproximadamente.' Pagas, salarios y precios permane
cieron relativamente estables, o por lo menos no expe
rimentaron aumentos comparables. De acuerdo con
esto, Jos costos se redujeron y como Jos preciO' no su
frieron cambios apreciables, el resultado fue el aumento
de los beneficios, que sostenIan el tren .de vida de l~

opulentos y ricachones; en parte, tambIén hªbrian ali
mentado algunas de las expectativas que sostuvieron el
auge del mercauo de valore~. Pero la masa de dichos
beneficios se dedic6 a estimular un alto nivel de ~nver·

siones de capital Durante los años veinte la producción
de bienes de capitnl aument6 n una tasa nnual del 6,4

6. H. W. Arndl, TM Economk iA.- al 1M 1IIMt• .,..
ThJrlifl., Od'onl, Londn!I, 19+6, p. lIS.
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por ciento; los bienes de consumo no dur·aderos -cate
goría. que inoluye objetos de consumo masivo, como ali·
mentoo y vestidos- aumentaron solamente en un 2,8
por ciento anual.T El aumento en los renglones d;e vi·
viendas, mobiliario doméstico, coches y similares -en
gran parte representativo de los gastos de los adinera
dos y pudientes- fue del 5,9 por ciento. En otras pa
labras, la forma principal en que se hahrían gastado
los beneficios fue mediante el aumento de las inversio
nes en bienes de capita1.8 Por consiguiente, cualquier
cosa que interrumpiese el gasto de inversión ~Y en
realidad, cualquier cosa que no permitiese seguir evi·
denciando la continuidad de una tasa de incremento
conveniente- provocada la crisis. Cuando ésta tuvo
lugar, no cabía esperar una compensaci6n autom~tica

mediante un aumento de los gastos del consurnldoJ:.
Por esta razón, la consecuencia de una inversitb Ínsu
Bciente -inversión que no consiguió mantenerse equi
i.ibrada con el ritmo creciente de los beneficios- podia
ser la caída vertical de la demanda total, la cullf a su
vez se reflejaría en un dcsplomede la producción y la
demanda de materias primas, Pero, una vez más, los
datos a mlf'.stra disposición no llegan a demostrar po
sitivamente esta tesis, pues desgraciadamente no sabe
mos todo lo rápidamente que debía aumentar )a inver
sión. para sostener el ritmo de incremento de los bene
ficios.8 Sin embargo, esta explicación es ampliamente
consistente con los hechos.

7. E. M. Hugh·Jone. y E. A. Radico, An AlNlncan ~rf.

mlRt. Oxford, Londres, 1936, p. "9. Citado por Amdt, op. dI.,
p. 16.

8. EI~ punto de vlsla ba mereeldorran col1lÍderad6n. V~~
Lianol Robbinl, Th4 Creat DeJ1fW.rion. p. 4¡ 11KJmu WlUon,
Flucfuat/oru In lncmM, pp. 15' ".; J. M. Xoyne., A Trealú. on
Monell. Harcourt Braco, NUIlVll York, 1000, ¡.r, pp. 190 ...

9. Quizú me pueda permitir la tlllltacl6n de ampUar ella obo
IlIrvacl6n en t6nnino. 1i¡namente mú técDlDO'. La lntenupcl6n
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Existen otras posibles explicaciones de la rooesi6n.
Los altos tipos de interés, por ejemplo, podrían ~stdr
a la base del frustado o insuficiente progreso de la in·
versi6n. Quizás, si bien menos probablemente, fue al
gún sector frágil -como el a~cola- el agente que
liabda transmitido la crisis a tOda la economla. y ~'~n

se podrían presentar otras tesis. En definitiv3_ 'l1na cosa
estl clara sobre esta dramática experi.::r..éja. Hasta bien
entrado el otoño de 1929 la ~si6n fue limitada: mo
desta en la .actividad. ~'n6mlca en general y ligera
~ente apreC1ad~ ~ el fndice de desempleo. Hasta no
VIembre se ?1~dO argüir que no había ocurrido nada
del <:>~ mundo. La ooonom{a, como dijimos, ha sum·
d~ similares recesiones. Pero, a diferencia de esu otras
ocasiones anteriores, en 1929 la recesión se prolongó in
sospechadamente y siempre empeorando. Este es el ras
go fun.dllmental específiCo de la experiencia de 1~.

y es tp.mbién precisamente el que nosotros necesitamos
comprender.

puJo debe"e tonlo a una ln.u8ciente tall! (le InCl'emento del. ,uto
oc los consumidores como a un intento fAllido de a1Clnur una
mAyor tasa de inCl'emcrrio dd glUto de hiene. de capllal. Sub
conrumo y fl.binvenl6n aon 18.1 dol CUU de una mlJl1la monedL
Esta telis MI ve en cierto modo ,efonada por el hecho de ~ el
gasto en un bien de oonJUmo duradero -a .aber, en "hietldu
habla venitlo reducl6noo'le durante vario, a"o, y nJrido \DI. it'r1a
CAlda en 1929. Sin embarKO. totlavi••el(Ufmo. ¡lmunrlo qlle J.
funel"n Inveni6n CI menn. e,tablll que la func\6n oon.umo. aurt
que ellam05 menoa NlKUro. que ante. de la e.laDllldad de fllf.
última. En el prcs..nte ClUD, pDI'IlCO juicioso c:onotder una .I.!llIRc.
ci6n causal a la pllIW del guto que teula que mantner la mayor
tasa de Incremento po.ib1e .1 te quena una rorunturll 1m Ja cual
el gasto total .fflUieJe aumel!tando inintenumpldamcnle. La DeCle

~idad de mantener una t..a delennlnllda de In~ en 101
delM!mhol,~ de Invenl6n no llJ destacMla con wuRclmte rl«or m el
libro del IIlr.or Tbom.. Wlbon, que yo he citado frecumtllrmPnte.
De tlldIU formas, lo. eltudlolO' de elta #;poca puedm cooaidmlne
afortUllac1o. de ttlDef a N diIporicl6n una obra de tan lnitpftd.bIe
valor.
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No parece que pueda discutirso mucllo 01 hecho de
que en 1929 la economía -a diferencía de lo que sos
tiene un famoso cIichb- funcionaba fundamentalmente
de modo incorrecto. Esta circunstancia es de una im
portancia de primera magnitud. Mu~as cosa~ iban mal,
pero el desastre parece haberse debido espeClalmente a
cinro causas íntimas o cinco puntos débiles del sistema
en aquel momento. Son los siguientes: ~

l. La pésima distribución de la renta. En 1929 los
ricos eran indudablemente ricos. Las cifras no son en
teramente satisfactorias, ~ro de todos modos parece
que el cinco por ciento de la población con rentas m&s
altas recibi6 aproximadnmente la tercera pnrte do toda
la renta person<ll de la nación. La proporción de ingreso
personal recibido en forma de intereses, dividendos y
rentas -hablando en sentido más amplio la renta per
cibida corteretamente por las personas opulentas- fue
unas dos veces mayor que durante los años siguientes
a la Segunda Guerra MundiaVo

Esta distribución de la renta tan excesivamente des
ih"OOl signifioaha <Jue la economf.a est.a:ba tl.">eDtllda so
bre un nito nivel de inversiÓn o un alto nivel de consu
mo de bienes suntuarios, o sobre ambos a ]a vez. El rico

. no puede comprar grandes cantidades de pan. Si el
conjunto de éstos se decido a transferir lo que recibe
habrá de ser a cambio de bienes suntuarios o inversio
nes en nuevas instalaciones y proyectos. Inevitablemen
te, tanto el gasto suntuario como el de inversión están
sometidos a influencias y fluctuaciones mucho mayores
que el pan y los desembolsos de un trabajador de 25 dó-

10. Selma Gold.múth. George Jau!, J{ymau I:aitz y Maurice
LiebeDberg. ''Slzc Distribution of lncpme .ince tite Mid·Thirtles",
The neDl~ o/ Econom/c, orad Stotilf~; (lebrero 1~), pp. 16 ., 18.

lares semanales. Este tándem esencial -~asto e inver
si6n- fue especialmente susceptible (podemos IUpo
nerlo) a las destructoras noticias procedentes del merca
do de valores en octubre de 1929.

2. ·La muy deficiente estructura de las sOciedades
anÓnimas. En noviembre de 1929, pocas semanu delo
pués del crac, la Harvard Economic Society dio a co
nacer la principal raron de por qué no era de temer
una depresi6n.Según el razonado juicio de esta insti
tución, "la actividad econÓmica, por 10 ~enerl\], ha sido
diri~da con prudencia y conservadurismo".u La rea
lidad era que la empresa norteamericana de loa años
veinte 'habfa abierto sus Ihospitalarios brazos a un nú
mero e:tcepcionalmcnte alto de promotore~. a"ihistn~,
sinverwienzas, impostort'~ y todAS rn~ supr.rchl'rfa~. Po
cas veces, en la lar~a historia de c~tn.• nctlvldad~, ~e
las ha visto operar como una marea de latrociniO!: cor-
porativos de tan vastas proporciones. .
. Las tareas corporativas más importantes eran inhC'

rentes, por lo demb, a la enorme estructura de crecien
te creación de Jas holdings, y los trnsts de inversión. L~
holdin/!,s controlahan amplios sectores de lal; sociro:ule~
por accione!>, dc ferrocanilell y esparcimiento. En estM
caso!>, como con 101l trusts dc Inversi6n, ~iempre e:dst{a
el peligro de devastación por una acci6n a la lnvena
de la palanca. En particular, los dividendos de las com
pañías de producción pagaban los Intereses de las obli·
gaclones delas recién ascendidas holcUngs. La Interrup
ción de los dividendos significaba la horfandad de 1M
obligaciones, labaocarrota y el colapso de la emuct,,
ra. En estas circunstancias, era perfectamente obvia la
tentaci6n de reducir la inversi6n en plantas productiva.
a fin de seguir obteniendo beneficios. Sin olvidar que
esto venía a sumarse a las presiones deBaccionaria~.

PerQ una vez llegadas a e9ta situación, las entidades se

11. w,'¡:ly lAtm (13 DOt1embn 1929).
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veían obligadas a reducir sus beneficios,· con lo cual
toda la piramide de empresas dbminula de tama~o y
fuerza. Cuando esto succd¡~, eran inevitables nuevos y
más significativos cercenamientos. Solicitar prést.amos
para nuevas ¡'wersiones l'ie hadn imposible en -estas
condiciones. Sería realmente dificil imaginar un sistema
de empresas anónimas mejor dispue9to para facilitar la
continuad6n y acentuamrento de la espiral defiaccio
narin.

3. La pésima c~ctura bancaria. Dc~delos pri
meros oiio.~ del decenio de los treinta, una generaclón
de norteamericanos ha venido oyendo comentarios so
bre las prácticas bancarias de los veinte, pronunciados
a veces con rc~ociio, otras -con indignación y a me·
nudo con coraje. De hecho, sólo la depresión con
virti6 estas prácticas en ridículas y risibles. Préstamos
que habrían sido perfectamente correctos dejaban de
licrlo y se convertfnn en imprudentes y poco juiciosos
debido nI clmumbc de los precios dol prestatario, de
los mercados para sus mercancías o del valor de las
garantías subsidiarias que empleaba para cubrirse.
Losbanq\leros más responsable.'l -los que se dieron
cuenta d~ -que Sl1S deudOT~ er:," vlctimas oc circuns
tancias que cscapaban a su control e intentnban ayu
darlos- ~e enfrentaron con tales problemas que mu
chas veces no tuvi'cron otro remedio que temerse lo
peor. Lo5 banqueros se rindieroD, como hicieron otros,
a la disposición de ánimo gozosa, optimista e inmoral
de los· tiempos, pero prooablemente no pasaron <le
ah!. Una depresión romo la oe 1929·1932, que comen
za$e como e:r;tamos describiendo, no dejarla de afectar
seriamente muchas reputaciones bancarias normalmen
te impecnhlc!I.

Sin embargo. 8unque 105 hnnquero5 no erpo en
1929 desacostumbradamente imprudentes, la estructu·
r·a hancaria que los envolvla era constitutivnmente frá
~il. R!ltn fra~.lidod ~t8ba fmpllcito en 10 InmQ1l1\6 mijo
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yona de las entidades independientes. Cuando un b&n
ca quebraba, los activos de los demá! quedaban inmo
vilizados oúentra!l los depositantes, de cualqUier parte
que fuesen, sentían un irresistible deseo de retirar su
dinero. De c.~te modo, una quiebra provocaba a su
vez otras y,. de rechazo, se producla en gran escala el
efecto dominó. Incluso en tiempos 6ptimos una des
gracia local o cualquier dirección defici'ente podía dar
rugar a unn reacci6n en cadena !lemejante. ~n !~
prirncro!l Sci5 m~cs de 1929, quebrAron ~a hancm
de distintas localidaucs dcl r>ah, con· un total n~to

de dep6sitos de casi 115 íñiiion~ de d6IaTe'i. 12 L.,~ quie
bras de bancc5 pueden convertirse rápidamente en tln

mal epidémico cuando la renta, el empleo y los pr~
cíos o el valor de los objetos se hundt>n como resul
tado de una depresi6n. Esto fue lo que sucedi6 dt'~
pués ,dc 192.9. Y, una vez má~. ~erla difícil un m('(::\
nismo má~ apropiado para ampliar nI m~~imo lO!i ef~c'
tos elel púnico. Lo frágll y tarndo d<'stnly6 no ~oln·
mente a Jos restantes mecani~mos frágiles y tarado.~

sir.o f]\1ccontamin6 ·10 fuertt'. Por tod3!1 p:lrt~, ti~ Y
pobres se dieron cuentn del desastre me'tlíantc la per
!luasi\';\ consciencia de que S\lS ahorros habran sido
liquidados.

No hace falta decir que este sistema bancario, una
,vez inmerso en las convulsiones de la quiebra. afectó
de modo definitivo el gasto de sus depositantes y la
inversión de sus clientes.

4. 'La oudosa situación de la b:llanza de pa~os.
~sta es una histori.'\ familiar. Durante la Primera Cue
rra Mundial, EE. UU. se convirtió en acreedor in
ternacional. En ·la década siguiente se mantuvo «.'1
excrocnte de las exportnciones sobro ln~ importacio
nes, excl"dente que Yi\ hr,hln pnW'do los In~crt~('s y ~l
capital de los préstamos procedentes de Europa. Sm
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embargo, la historia y los hábitos tradicionales de co
mercio también influyeron para mantener una balanza
(llamada) favorable.

Anteriormente, el pago de intereses y el capital se
deducía en efecto cl~ la balan7.a comercial. Cuando
EE. UU. se convirtip en acreedor, los primeros se
niíadicron a esta ba:lanza, la cual, todo h"y que de
cirlo, no era ni mucho menos enorme. En un solo
año (1928) el excedente de las exportaciones sobre las
importaciones alcanz6 como mucho la cura de mil
millones de dólares; en 1923 y 1926 fue poco más o
menos de trescientos lictenta y cinco millones de d6
Jar~.I:I D~ todas formas, wanue o pcquoiía, era ne
cesario cubrir esta diferencia. Otros palsc.~, que es
taban eomprnndo más· de 10 que vendían -y que
"demás uebían hacer frente a Qtros pagos por deudas-,
tenian la posibilidad de encontrar los medios con que
Cflmpemar el déficit mediante lranliacciones con Es
tados Unidos.

Durante la mayor parte del decenio de los veinte,
la diferencia se cubrió con dinero en efectivo -por
ejemplo, enviando oro a EE. UU.- y mediante
nuevos préstamos privados a otros paises. Casi todos
estos créditos iban destinados a gobiernos -organis
mos nacionales, e.~tata1es o municipales- y principal
mente se colocaban en Alemania y América Central
y del Sur. Los márgenes que dedudan los organis
mos o personas qne facilitaban la operación eran gene
rosos; el público (c~'tr(lnjcro) los aceptaba con entusias
mo y pronto se desató una intensa afición por los ne
gocios. Si, desgrnciadamente, era necesaria In corrup
('ifln o el coht.'cho como insrrtlmcntm compelirivm, ~ft

1m tlrnplJ;ohn. A linQles de 1927 Jllnn Lcguln, hiJo del

13. S',,''''I/rol Ah.ffrclr.f n/ chfl Unl'"d SIal'" Oep.ubmento
dI' COlTM'r<:in dn F..tndo. Unido•• OficinA do Comercio Exterior a
Interior, 1942.

presidente del Perú, recibió 450.000 dólares de J. and
W. Seligman and Company y de la National City Com
pany (la holding del National City Bank), por sus ser
vicios en relaci6n con UD préstamo de 50 millones de d6
lares que estas casas acordaron a Perú.u Los servi
cios de Juan, según testimonio posterior, fueron de un
tipo más bien negntivo: cobr6 por no obstaculizar· el
acuerdo. La Chase extendió al presidente Machado,
de Cuba -:-un dictador con marcada predisposición
:hacia el asesinat()-, una generosa Unea de crédito
personal, que en detenninado momento ascendIr. a
200.000 dólares. llI El yerno de Machado fue empleado
de la Chasco El banco realizó grandes ne~ocios en
bonos cubanos. Al considerar estos créditos, surW. una
tendencia a pasar rápidamente por encima de cualquier
cosa gue pudiese significar UDa desventaja para el
acreedor. El señor Victor Schoepperle, uno de los vice
presidentes de la National City Company y rOspOnsa
ble de los créditos a Sudamérica, hizo la si~icllte cs
timacibn de Perú como posible deudor:

Perú: malos antecedentes como deudor, moral con
traria y riesgos pollticos, mala situación de la deuda
interior, situación del comercio parecida rnáJ o menos
a la de Clúle durante los tres últimos años. Recursos
naturales más variados. En el aspecto econ6micoPerú
deberla desarrollarse mpidaJreote en los próximos
diez años.le

Con scmejllntes perspectivas la Nationnl CUy Com
pnny ncordó l\ Peru un empréstito de 15 millOtlet de
dólnre~. ~~\Iido pocos mc.t;cs má!l tnrde, do otro de

]·1. ~'''rlc F.Jtcllof\ll. l'rncl/a., lllrOrm«l, W ••hb.&,on (10:141,
I'JI. :ZOO-Z2J.

l~. Ihld., ll. 21lS.
10. SIocIc E:rchallfl' ProctIce., Audlmclu ¡r"b~m·mlU7o 19.':J1•

paJto 6, p~. 2091 el.
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SO millones y un lercero -diez meses después- de
25 millones. Perú sufría también riesgos políticos ele
vados. El presidente Legula, que negoció los présta
mos, fue arrojado violentamente del poder y los cré
ditos quedaron impagados.

Desde todos los puntos de vista estas operaciones
constiluyeron una buena parte de las realizaciones de
la Nueva Era, estilo Shcnandoa·h y Blue Ridge. Na
turalmente su fragilidad era pntente y, una vez disi·
padas las ilusiones de la Nueva Era, tuvieI:on un final
abrupto y dramático, que provoc6 una revisión total de
la posición económica exterior de EE. UU. Los pai
ses extranjeros no podían cubrir su balanza comer
cial adversa con ,EE. UU, mediante credentes pa-'
gos en oro, o al menos no por mucho tiempo. Lo
cual significaba que o bien aumentaban sus exporta
ciones a EE. UU., o redudan sus importaciones o
bien dejaban incumplidos ,los pagos de los présta.
mos anteriores. Bl presidente Hoover y el Congreso
actuaron rápidamente para eliminar la primera posi
bilidad -eliminar la cuenta (:on mayores importa
ciones-: elevaron fuertemente el arancel. Consecuen
cia de e51~ medida fue que lns deudas -inoluso las do
guerrn- 110 pudieron ser satisfechas, y esto ue rechnzo
provoc6 una estrcpitosa caída de las exportaciones nor
teamericanas. La reducci6n no fue grande en relaci6n
81 producto total de In economía nortcflmericonn, pero
contribuyó III cWsQslre ~encrnl y rl}pcrculló elo formn
parlicuhll'mentc grnvo en la ngricullurn.

5. Los miseros conocimientos do economía de la
época. Parece va~nmcntc impropio eprocinr de par
ticularmente obtuso el estado inteleotua1 de las per
sonas de cualquier época, sin olvidar que esta actitud
supone un precedente que los miembros de esta ~e

neración podrlao sentir en su día. Empero, tambIén
parece cierto que los economistas y todos aquellos
que ofreclan consejo económico durante los últimos
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años veinte y primeros treinta eran fundamentalmenta
malos economistas y perversos consejeros. En los me·
ses y años siguientes al crae del mercado de vatores,
los honorabl,es consejos econ6micos de los profesio
nales Cc1rgaron su orientación hacia el tipo de medi
da's más apropiadas para empeorar las cosas. En no
viembre de 1929 el señor Hoover anunció una re·
ducci6n de los impuestos; cn las w-andes conferencia!!
improductivas que siguieron, el presidente pidiÓ 8 tos
hombres de negocios y sus empresns que ma~hjviernn

el nivel de SUlO inversiones de cap.Hai y de salariO!. E.~.

tas medidas pret€iidúm aumentar la renta disponible,
aunque desgraciadamente quedaron sin efecto aprecia
ble. Las reducciones fi.9cales fueron insigni6cantes ex
cepto en las capas de renta más alta; los hombres ele
negocios que prometieron mantener la inversi6n y los
salarios, de acuerdo con una convención bien entf'n
dida, consideraron que la promesa sólo les obligaha
durknte un período en el cual fuese financieramente
desventajoso hacer 10 contrario. El resultado fue que
los desembolsos en inversión y salarios no se reduje
ron hasta ':}ue las circunstancias hicieron prácticamente
insoslaynhle, a juicio do 105 hombrf'~ do n('~ociMt!'l"

reducci6n.
Sin embargo, las medidas tomadas hasta aC]lIe1 moa

mento iban por buen camino. A partir de enton('{'!l. 1:l
poHtien económica ndoptado no hl7.o ~ino empeornr c:td:t
Vft'l. mn!! ln!l CO!lB5. Illterro~Rdo :obro c{¡mn po<Irfn pI
gobierno ncelernr mejor IR recu~rncI6n. el cl\hRi y
responsablo consejoro urgl6 la necesidad de equlll.
brRr el presupuesto. En esto coinciditron 105 dos par
tidos. Para lOs republicanos el presupuesto equillbrn
do era, como siempre, alta doctrina. Pero el programa
(plataforma) del partido dem6crata en 1932 abogaba
~ una cor.creci6n que los pollticos rara vez acon
sejan- por un ·presupuesto federal equilibrado cada
año sobre la base de una precisa estimaci6n guberna-

e
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mental dentro de los límites señalados podas ingre-
:;os f;scalc,~, .. " .

Un compromiso de equilibrar el presupuesto es
siempre lIn objetivo ~e gran alcance. En aquel en
tonces significaba que n'o se podlan aumentar los gas
tos públicos para fort:t1'ecer el poder de compra y ali
viar las calamidadcs. Significaba también que no ha
·bría más reduccioncs de impuestos. Pero tomado li
teralmente significa.ba mucho m~. Desde 1930 en
adelante el presupuesto fue cualquier cosa menos equi
librado, y el equilibrio, por tanto, significaba aumen
to de los impuestos o reducci6n del gasto, o ambas ro-,
sas a la vez. El programa dem6crata de 1932 hada
un llamamiento para que se procediese a "una inme
diata y drástica reducción de los gastos gubernamen
tales" para limitar en un 25 por ciento al menos el coste
do las instituciones públicas.

El presupuesto equilihrado no era un tema de re
flexión y ni siqllj(3rR. como n menudo se ha asegurado,
una cueslión ue fe. Más bien era una simple fórmu
la. Dur:mtc siglos. el reparo a pedir prestado habla
protegido III puehl0 ele una gdministraci6n dp. los nSUll

tos públicos desaliñndn y alolondrarla. Celac1orestll'sHll
ñ;tdo~ y <)tolonllrndo!> de lo~ reC\lno~ p{¡blicos hnhlan
compuesto 1\ menudo complicados argumentos para
demostrar por qué el equilibrio de la renta y el gasto
no es un índice de virtud. La experiencia habia mos
trado también que a pesar de 10 conveniente que po
dría parecer esta política considerada a corto plazo. se
traduciría en crisis o desastre a la larga. Estos sim
ples preceptos de un mundo simple no se pudieron
tener de pie en medio de las crecientes complejidades
de los primeros años treinta. Lo que alteró las reglas fue
principalmente el paro masivo. Los acontecimientos le
habían jugado al pueblo una mala pasada. pero casi
nadie intentó reelaborar el problema de nuevo.

El presupuesto equilibrado no fue el único corsé

que se aplic6 a la economía. Hubo también el espan·
tajo de un abandono dclpatr6n oro y, todavla má..
sorprendente, de un ríes~o de InElación. Hasta 1932
EE. U U. aumcntó formidablemente ~t1S reservas dc
oro, y a p@sar de esto el pals estaba sufriendo la
deflaci6n más violenla de la historia de la nación.
Sin embargo, cada sobrio y gravo consejero vela pe.
ligros cn esto, incImo el de aumentos incontrolados de
los precios. Los norteamericanos mostraron -aunque
en años ya muy lejanos- una propensiÓn a chapucear
con el dinero disponible y disfrutar los breve!! pero vio
lentos placeres de un auge de precios. En 1931 y
1932 el peligro o, incluso, la simple posibilidad de un
auge semejante eran absolutamente nulos. Mas los con·
sejeros no analizaron el peligro y ni siquiera su po
sibilidad. Se limitaban a servir de guardianes de los
malos recuerdos.

El temor de una inflación fortnleció los llama·
niientos en favor de un prcs\lpue.~tooquilihrado. Y tam
bién fren6 los esfuerzos para reducirlos tipo!! de inte
rés. favorecer la e:tpansi6n del crédito (~i no abllndan"
to Rl menos sU[>CiRhunclnnte) y InJ comiguienlc, fnei
lidnde,~ poen pedir todo el diOl:ro pw¡t:l<.lo posihle en
n<]lIellns circullstonciM. Lisa y lI:108mcnto. ci<'5de lul'~o.

se desechó la idea ele devaluar el d61ar, porquCl e.sta
medidn violaba directamente la!! reglas del patrón oro.
En el mejor de los casos. la poHtica monetaria en tiem
pos de depresión como los que coment.'\mos no paSA
de ser una débil caña sobre la que apoyarse. Pero lo!!
clichés económicos en boga ni siquiera perrnitian usar
arma tan quebradiza. Una vez mÁs, estas actitudes go
zaron de una adhesi6n perfectamente apartidista. Aun
que Roosevelt poseía un pensamiento sin,gularmento
despejado, tuvo buen cuidado de no ofender ni mo
lestar a sus seguidores. En un discurso pronunciado
en Brooklyn a punto de terminar la campaña el~'1oral

de 1932, dijo:
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La pl:tlafonna (programa) demócrata declara espe
cíficamente: "Abogamos .f0r una moneda fuerte y res
guardada de todo a7.ar • Esto es hablar claro. Al
c16b;¡lir esta plataforma el 30 de julio, dije: "La
moneda finne es una necesidad internacional, y no
simple consideración interior y válida para un solo
país. En el extremo Noroeste del país, en Bulle, re·
pelí mi promesa... En Seattle reafumé nú acti
tud..... 11

En febrero el señor Hoover manifestó su punto de
vista, como en anteriores ocasiones, en una famosa
carta dirigida 3,1 presidente electo:

El pllls se s(o!utirln 1l\uoh" m:\s s8guro si .~e ·10
dies<'n prontas seguridades de que no se producirá
'lIla innariún ni se manipulará con la moneda; que el
presllpupsto será incllf"stillnRblemrnle efJlIilibrndo in·
cluso en el caso do qlle .-;ean necf"sll ..lo~ nll"vo~ ¡m·
pue~to~; "lile ~A IIIl1ntendrñ lA connnntll en el goblf'rno
evitLlnrio recul'rir u In eIllL,ic'1ll na titulos de Orlldu
Púhlicu,llI

La negativa a intervenir mediante una política fis·
cal (imp~estos y gasto) y monetaria implicaha precisa·
mente una negativa a toda poHtica económica afirma
tiva del gobierno. Los consejeros económicos del mo
'mento consiguieron la unanimidad y autoridad suficien
tes para forzar a los Hderes de ambos partidos a ig
norar o desaprobar todas las medidas disponibles ca
paces de detener la deflación y la depresión. A su
modo, ésta fue una hazaña realmente notable. Un
triunfo del dogma sobre el pensamiento. Las conse
cuencias fueron .profundas.

17. .Lawrence S\llIivOU\, Preludfr to Ponle, SlateJIDRD Fren,
WasblDglon, 1006, p. 20. .

18. Williarn Starr Myen y Waller H. Newton, The Hoot>er
Administro/ion: A Documenled Norrati", ScrlbDeI'll,Nuev.a York,
1936, pp. 339-340.
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La mayor o menor importancia del crac del meto
cado de valores en la tragedia de los años trointa ha
de valorarse a la luz. de las mencionadas taras de la
econouúa. También es de considerable importancia
tencr cn cuenta, por el contrario, la inHuencia del pro
pio descrédito y depreciación de \Vall Street sobre
el sistema. El derrumbe del valor de los títulos afectó
en primer lugar a los ricos y pudientes. Pero no he
mos de olvidar que, a nuestro modo de ver, este gru~
era realmente vital en el mundo de 1929. SU$ miembros
disponían de una gran proporci~ di: la renta Jdobal
de COl1S1JmO; eran la !UCQt~ de la parte delle6ó del
nhorro o invcrsión privados. Cualquier cosa que tenso
lomase el g~slo o inversión de esto grupo lcndrla a
su vez amplios efectos sobre el gasto y la renta de la
cl.'onomía en general. El crac del mercado de v.lor~

fUtl preci~l\mC::fltc el larp~i".o (lUO inici6 111 gran, sn
clJ~idll, POI' olm pnrtc, el erae retiró do 111 (,'I,:onCIIllln

el s()lmrto cOllstituido por 01 gnsto procell(,lIta'ue Il\~

ganan<:ias de la .Bolsa. .
El crac dcl mercado de valores fue asimismo un

eficacisimo medio para poner de manifiesto y agudi
zar todas las taras de la estructura de sociedades anó
nimas. El crac obligó a las compañías de producción
situadas al final de la cadena de las holding! a reducir
sus gastos y vivir de sus propios recursos. El lnme
diato colapso de estos sistemas así como el de los trusu
de inversi6n destruyó la disposición a pedir créditos y
la no menos necesaria disposición aprestarlos para
inversión. Los que·durante mucho tiempo han parecido
efectos puramente fiduc!ªrios tu.vieron. en realidad, UDa

repercusión inmediata al traducirse en planes de pro
ducción cada vez más menguados y creciente desem·
pleo.

El crae trajo también la liquidación de los a"éditos
.al exterior. con los cuales se había venido equilibrando
áa balanza intemaaonal de plgos. Desde entonces, el
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balance sólo pudo equilibrarse, principalmente, median
te una -reducción de las exportaciones. Esta nueva si·
tuación provocó una inmediata 'Y fuerte presión sobre
los mercados algodoneros, del trigo y el tabaco. Aun
que, quizás, los créditos al exterior no habían hecho
otra cosa que aplazar un reajuste de la balanza de pa
gos que antes o después había de producirse. El erac
de la Bolsa sirviÓ no obstllnte pora precipitnr el rea·
juste con gran rapitlez y en el momento más inopor
tuno. No se cquiv<>Ca'ban mucho los agricultores cuan
do su instinto les sugirió que su crisis tenia su origen
1111 la de la Bolsa.

Finalmpnte, cunndo ~e abolieron sobro la suciedad
las grandes calnmidaucs, 11\5 actitudes rituales de la
época no cOII.~inticrotl que so hiciese nada apropIado
para remediarlas. ,Este es, quizá, el rasgo más descon·
certante ue todos. En 1920, 1931 Y 1932 habia perso
nas hambrientas. Otras se torturahan con el simple
pensamiento de llegar a pasar hambre. También había
quienes sufrían la agonía de la peniliente del deshonor
y la pérdida de respeta'bilidad que acompañan al em
pobrecimiento de la renta. Y aún otros temían ser ellos
los pr6ximos. Todo el mundo sufría Una desesperanza
total. Según creían, no había nada que hacer. Y da
das las ideas que controlaban la política, no hubo nada
que hacer.

Si la economía hubiese estado -fundamentalmente
firme y sólida" en 1929 los efectos del gran erac a6
la Bolsa habrían sido pequeños. Y recíprocamente, la
crisis de confianza y la disminución del gasto entre
quienes habían sido atrapados por el crae se habría
superado iomeiliatamente. Pero la actividad económica
DO era firme ni sólida; por el contrario, era extraordina
riamente frágil. Y desde luego era vulnerlllble a un zar
pazo como el recibido de Wall Street. Quienes habían
insistido sobre esta vulnerabilidad teníiUl motivos más
que suficientes para ello. Mas cuando un invernadero SCl

desploma a éonsecuencia de una tormenta de ~izo

suele lltribuirse a la tormenta algo mlci que un papel
puramente pasivo. Una significación similar debe con
cederse al tifón que sopló desde el 'bajo Manhattan m
octubre de 1929.

VII

Cuando el historiador militar ha terminado ro crb
nica <1l1eUA exento de mayores comidcrnciones. No'
se le cxi~c un examen de Ill~ pmihiliunc1cs dr. lIna r~
tición da la ~l\crra con l~ in<lim. 105 mex!c':mos o In
Confooernción. Nndie le,~ instnra R qnc (1i~nn CÓmo
podría prevenirse semejante acrimonia. Pero la! cn~~

tiones econ6micas se tomnn con má.~ seriedad. El hl~

toriador de econom[a, al nn y al cabo, se ve CORe
cio~ado a responder en todo momento ]05 interroga'ntes
dd si las desgracias que acaba de describir nos afligi
rán de nuevo y señalar el modo de lrevenirlRS.

La tarea de este libro, anuncia"'d en la5 primera~
páginas, consiste únicamente en decü 10 que sucedi6
en 1929 y no si se repetirá ni cuándo. Una de llU lee
ciones más fecundas de ese año se nos ofrece ya de mo
do sencillo y evidente: quienes presumen de que el
futuro se les ha revelado pueden esperar invariablemen
te abundantes desgracias personales y especificas. Mas,
sin necesidad de arriesgarnos excesivamente, qu{ú sea
posible extraer de nuestros criterios sobre ese útil año
algunos datos de importancia de cara al futuro. Po
demos <1istinguir, en particular, entre calamidades que
podrían ocunir de nuevo y calamidades que oIertos
acontecimientos, muchos de ellos acaecidos durante
la postcatástrofe de 1~, los han h~ cuando !'*
nos improbables. También podemos quizás examlOar
en parte la forma y magnitud de ese permanente
peligro.
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A primera vista, la calamidad de los años veinte
menos probable pareccría ser otro alocado auge es
poo\lbhvo dc In BoI~n con su inevitnble demlmbc.
Cuando aquellos dlas de desoncanto terminaron, dece
nas de miles de norteamericanos movieron sohreco~dos
sus cabt-7A1s y murmuraron: "Nunca más". En todas las
comunidad~ de alguna importnncio ql1eOan todavl'l al
gunos SlIpt'rvi'liellft's. viejos pl'ro puriOcados. glle toda
vla murmuran y mueven la cnheza. Ln Nueva Era no
tenía lIno~ gllardinne!l de t:1ll cabal pesimismo.

Por otra parte. cxi~k'n Ja.~ nllevas medidns y con·
troles gubf'rnamentnles. Se han fortalecido las atri
buciones <lel Consejo de la Reserva Federal -tibllado
ahora Consejo de Gobernadores del Sistema de 1a íle
serva Federal- en relaci6n oon los bancos locales dc
la Reserva y los bancos miembros. El reto de MitchcIl
en marzo de 1929 es ahora impensable. Lo que entonces
era un acto arro~ante pero no de un individualismo
normal se considerarla hoy perfectamente estúpido.
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York goza
de una autonomla y autoridad moral apreciables, si
bien no suficientes para resistir con éxito una política
firme de Washington. También existen disposiciones
legales que. permiten imponer a conveniencia mayores
o menores requerimientos de fianzas en las operacio
ne.s a plazo. Y si es necesario, se puede obligar al es
peculador a pagar el precio total de la acci6n que
compra. A pesaT de iJUe estas medidas no consiguen
desanimarlo completamente, tienen la virtud .de im
pedir la fiebre de requerimientos de fianzas adicio
nales cuando el mercado retrocede, evitando de esta
manera el proceso de ventas forzadas -que provocan
la Ii~uidaci6n a través do continuos espasmos. Fi
nalmente, la Comisi6n de Bolsa y Valores es un freno,
es de esperar que efectivo, para las manipulaciones
bursátiles en ~an escala, y además mantiene cierto
control sobre los procedimientos y métodos de venta
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mediante los cuales se reclutan nuevos especuladores.
Mas, en ciertos aspectos, las posibilidades de una re

petición de algún tipo de or~ía especulativa 90n m4I
bien -buenas. Nadie puede dudar que el pueblo nor
teamericano sigue siendo susceptible al estado d~ ini
mo especulativo, es decir, la convicci6n dé que pue
den c-spcrnr¡¡e do In empresa ilimi~í¡(io~ heneficlos en
J()~ clInlm¡ cllo\ inuiv.Ílllll\ll~er,'¡c, tienen reRle, potlhi
1l~lnuc~ dc ~nrtlC~pIlC\Ú;i. Un mercndo en 811.4 puede
a~n converhr '=.r. nceho real el navegar por un mar de
Tl9ueza, Lo cual, a su vez, incitar~ a participar a un
n....ínero creciente de personas. Los instrumentos preven
tivos y los controles gubernamentales están prestos p.ua
intervenir, los cuales, en manos de un determinado
gobierno son sin lugar a dudas ciertamente eficaC'e3.
No obstante, hay ciento y una razones para que un
gobierno decida a no utilizarlos. En nuestra democra
cia una elección está en el horizonte de la vida na
cionaoÍ incluso al día siguiente de una elección. Evitar la
depresión y prevenir el desempleo son dos adquiJici~

nes que los polfticos han convertido en la cuesti6n más
crítica de la administraci6n pública. Una acci6n para
romper un auge será examinada siempre al lado -o an
oposici6n- a la posibilidad de que aquélla provoque
el desempleo en un momento poHticamente inopor
tuno. No debe perderse de vista que los auges no Ion
contenidos hasta que ya han comenzado su loca ca
rrera. Y una vez en marcha, la acci6n orientada a c:on
tenerlos parecerá siempre -como les ocurrió a jos ate
morizados miembros del Consejo de la Reserva Fe
deral en febrero de 1929- una decisi6n en favor 'de
una muerte tan definitiva como inmediata. Como: ya
hemos visto anteriormente, la muerte inmediata· no
s610 tiene la desventaja de ser Inmediata sino de id6D
tificar al verdugo.

El mercado no desarrollará en el futuro un alboroto
especulativo sin alguna racionalizaci6.n. Mas durante

. ¡-z ..'- - -- .
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el próximoau~e no faltará ocasi6n oe citnr ciertos
virt\lo.•i~moll, nllevllmente rcde.'cublerto~, del RllItomn
de IIbrG empr9~l\. Se volver" Il illllicnr qne el público
actúa correctamente al pagar los precios corrientes
-verdaderamente, casi cualquier precio- en virtud
de su dereoho a obten~r una posici6n competitiva en el
sistema. Entre los primeros que acepten estas raciona
lizaciones se hallarán algunos responsables de los con
b"oles. No dudarán en annnar que los controles no son
necesarios. Los periódicos, algunos, coincidirán en este
criterio y hablarAn duramente de quienes suponen que
seria oportuno arbitrar algunas medidas represivilS.
A continuación se ¡es llamará hombres de poca fe.

VIII

Una nueva aventura especulativa en el mercado de
valores en cualquier momento futuro, seguida del con
siguiente derrumbamiento, no tendría los mismos efec
tos sobre la economía que en 1929. Que en esos mo
mentos la econom(a sea o no "fundamentalmente sÓ
lida y firme" es algo que, desgraciadamente, no apa
recerá totalmente evidente hasta después del acon
tecimiento. Sin embargo, no puede haber la menor
duda de que muchas de las peores taras puestas de
manl1iesto en 1929 o inmediatamente después, Se han
remediado desde entonces de modo sustancial. La
distribuci6n de la rentll ya no es en absoluto tan de
cididamente parcial a favor de un solo grupo. Entre
1929 y 1948 la parte de la renta total personal corres
pondiente al 5 por ciento oe la poblaoión con ingresos
mb altos di.mlnuy6 de casi un tercio a menos de un
quinto del total. Entre 1929 y 1950 la parte de la renta
familiar total recibida en concepto de pagas, salarios,
pensiones y subsidios de Pllro aument6~ del 61 al
71 por ciento (aproxlmadam~le): ~sla es la renta del

ciudadano medio. Aunquo los dividendos, lnteretel y
rontAs (In~ propin~ do lo~ opulento,> han aUlM1ltado
tamhit:1l ~lob8lmcnto, el porcclllQ!o disminuyó del U (o
poco mhs) nI 12 por ciento (o ~oco' más) del total de
las rentas personales familiares. 1

De modo similar, a partir de 1929, las promociones
de los grandes trust! de inversiÓn han sido desmOD~·

das y repudiadas, o bien se han convertido en entidades
cautas y respetables. La SEC, auxiliada por las leyes de
quiebra, ha liquidado las grandes holding' pirámide;
Todavía hoy no se ha ccncedido todo el crédito que me
rece la obligatoriedad del encaje de los dep6sit~ ban·
carios en ef Sistema de la Reserva Federal. aut~tica

revoluci6nen la-estructura hancaria de la nación. 5610
con este instrumento legal se ha evaporado aquel
temor que tane6cientemente transmitia fas tareal eco
nómicas a todo el sistema. Gracias a esta práctica ~gal

se, han curado los lastimosos efectos· del viejo sistema
bancario, en el cual era posible una cadeD!~ de quie
bras a partir de una primera. Pocas veces una ley ha
o-yarado tantas y tan importan1es transformaclooes.

El problema de la balanza de pagos ha cambiado
mucho desde hace veinticinco años. En la actualidad
EE. UU. tiende a comprar o gastar tanto o más
de lo que vende o recibe. Por 10 demás, cual~er
desequilibrio es compensado, con la ayuda militar, :101
préstamos del Export-Import y del International Banlc
y la ayuda económ1ca en general. En contrute COD ¡{II
préstamos a las repúblicas laUnoamericanas y lu mu
nicipalidades alemanas, est05 pagos son relativamente
invulnerables a una crisis repentina. Un erac de la Bot
sa les afectaría. pero poco y acaso nada.

Fi~almente. 103 conocimiento. de economía han ex
perimentado un modesto aumento. Una eventual de-

19. Dato. lomado. de Goldlmlth, ., otrot, "SQ. 01 DIdJtblJÜOII
DE Income", pp. 16 T 18.

Dodrinas Políticas y Sociales 11I • 145



presión no se l'ncontrnría con la anterior idea fija de
empeorar las cosa.~. Sin duda alguna, se congregarlan
eminentes asambleas para celebrar conferencias no pro
ductivas en la Casa Blanca. Asistiríamos a una e~lo.

si6n de f6rmulas en enc:mtamiento y pr:icticas para de
volver la confianza y la tranquilidad. No faltarlan, ni
mucho menos, quienes apremiasen a una espcra y es
peranza como la mejor política. No obstante, ya no
surgidan personas c?paces de suponer que la .mej~r
polftica a seguir sena --como parafraseo, con IOfeh
cisima fortuna, el secretario de comercio Mellon- "li
quidar la fUCTza lle trabajo, liquidar los stocks, liqui
dar los agricultores, y liquidar (hasta) los bienes ral
ces".20 Queda por demostr;¡r únicamente nuestra de
terminación a enfrentamos firme y adecuadamente con
una depresión grave. Pero sigue habiendo una difcren
cia considerable entre hacer algo correcto sin éxito y
una determinaci6n a hacer mucho pero mal.

También se ha corregido otra tara de la economía.
El tantas veces censurado programa agrícola propor
ciona una renta apreciablemente segura y, por consi
guiente, sostiene el nivel de gasto de los agricultores.
Los subsidios de paro producen el mismo efecto, si
bien todavía de modo inadecuado, entre la fuerza de
trahajo. Los rcstantes capítulos de la seguridad so
cial -pensiones y asistencia pública- protegen y sos
tienen la renta y, por tanto, el gasto de otros sectores
de poblaci6n. El sistema fiscal actual es un f~ctor de
estabilidad mu..... superior al de 1929. Es posible que
un dios iracundo haya dotado al capitalismo con co~
tradicciones inherentes a su ser. Pero, al menos, nlgun
pensamiento oculto debió sugerirle la oportun!~ad de
ser 10 suficientemente bondadoso para permlt:r que
las reformas sociales sean per~ecta~ente com~atibles

con los mecanismos de perfccclOnanuento del sistema.

20. Cllndo por H~r~rt Hnonr. M~m,!I... p. 30.
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IX

A pesar de todos estos esfuerzos, no sería probable
mente muy juicioso exponer a la economía a la sacu
dida de otro colapso de importancia. Al~nos de e:.tos
refuerzos podrían ser meros hilv~lnes. En lugar de los
ITusts ue inversión tenemos las sociedaues ue fon~Il).~

mutuos, .y una contracci~ de éstos temIda W'!lVC:O;

repercusIOnes. Incluso podna ~~r fICíjuuicial retirar del
c~rcuito ec?~6miC:IJ el gasto procedente de las ~anan
CIQS obtCílluas en el, mercado de valorcs. Cualquier
colapso, aunque fuese de pequeñas consecuencilU, no
seria bueno para la reputación de WallStreet.

Recientemente, ~"dl Street se ha convertido -se
gún una frase célebre- en una instituciÓn Mmuy cons
ciente de las relaciones públicas", Si lo único que pu~de

venjr~l!._ renglón seguido de un auge especulativo es
el consiguiente derrumoo especulativo, cabria esperar
de Wall Street una actitud vigilante y mano dura: en
previsión de cualquier renacimiento de la cspeculación.
Banqueros y casas o agentes de cambio y bolsa de
berían por iniciativa propia pedir a la Reserva Federal
que aumentase las fianzas hasta el1ímítc; deberían ad·
vertir previamente a los organismos federales para que
éstos actuasen severamente sobre los requerimientos
contra quienes intentasen obtener créditos respaldados
por sus propias acciones o bonos con objeto de com
prar todavía más titulos. El público debena ser nví.~n<1o

ri'gurosamente y con frecuencia de los riesgos inherctlte~

a las compras de valores en alza. Y quienes persi~tie~cn

en su actitud, s6lo podrlan culparse a si mismos lle
gado el caso. La posición de la Bolsa, sus micmbrm,
fos bancos y la comunidad financiera en general sería
meridiana e incuestionable y tan protegida y a cubierto
en el caso de un colapso ulterior como 10 permiten lAS
relaciones públicas juiciosas.

¡SS' g-
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Como ya observamos anteriormente, cabría 16gica
mente esperar todo esto. Pero no bay miedo, que no
ocurrirá. Y no porque el instinto de conservaci6n de
Wall Street se lIaya desarrollado precariamente. Por
el contrario, dicho instinto es perfectamente normal y
puede que hasta superior a lo normal. Mas ahora, como
siempre a lo largo de la historia, la capacidad financiera
y la perspicacia política están en relaci6n inversa. Nun
ca se ha tomado gravemente en serio la posibilidad de
una salvaci6na largo plazo debido a las gracias de los
hombres de negocios si ello ha de suponer trastornar la
vida ordenada y conveniencias del presente. En esto re
side -en igual proporción ror lo menos que en el ea
munismo- la amenaza de capitalismo. Me refiero a
aquello :que mueve a los hombres conscientes de qUE'

las cosas van cabalmente mal a decir que van funda
mentalmente bien.
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PAUL MATTICK

"La Revolución
Keynesiana"

Las teorías de los economistas burgueses hasta David Ricardo se desarro
llaron antes de que existiera una conciencia real de los connietos de clase
que dominan a la sociedad capitalista. Ricardo~ como escribió Marx, fue

quien por fin t~ma conscientemente como eje de sus investi!fclciones !a
contradicción de -Jos intereses de clase, ·la contradicción entre el salariO'
y la ganancia y entre la ganancia y la renta del suelo, aunque viendo
simplistamente en esta contradicci6n una ley natural de la sociedad. Al
llegar aquí, la ciencia burguesa tropieza con una barrera para ella in
franqueable,l.

puesto que un desarrollo crítico' ulteriór s610 podría conducir al reCono
cimiento de las contradicciones y limitaciones del sistema capitalista de
produccción. Haci~ndo lo que los economistas burgu~ no pudieron ha
cerJlapc' se considero a sí mismo como el auténtico heredero, así como
el destructor de la economía burguesa.

Aunque la economía burguesa era ciertamente incapaz de avanzar, tal
como dijo· Mane, sí era capaz de cambiar su apariencia. Los economiStas
clásicos habían hecho hincapié en la producción y en el sistema comO un
todo. Sus seguidores insistieron en el intercambio y la empresa individual
La teoría -económica resultó crecientemente apologética hasta que todo el
problema de las relaciones sociales que son el fundamento de los pro
cesos económic06 fue desechado mediante el rechazo de la teoría clásica
del valor, en beneficio del concepto del valor subjetivo de los marginalistas
Las crecientes. dificultades económicas, sin embargo, despertaron el interés
por el ciclo económico, .por los factores que influyen 'en )a prosperidad, la
crisis y la depresión. La escuela neoclásica, cuyo abogado más conocido
fue Alfred MarshaU, intentó transformar )a economía en una ciencia prác
tica; buscó modos y medios para influir en los movimientos del mercado
y para acrecentar .tanto el rendimiento del capital como el bienestar social
general. . .

En medio de la Gran Depresión apareció el trabajo de John Maynard
Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que muy
pronto fue celebrado como una "revolud6n" en el pensamiento económico
y que condujo a'la fonnación de una escuela de "economía kevne~iana".
Mientras que los pertinaces economistas "ortodoxos" impugnaron esta es-

"1 C. Marx, El Capital. Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1946, t.
r,·p. XVIU.
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cucla bien por "socialista" o por "ilusoria", algunos socialistas poco rigu
rosos intentaron unir a Mane con Keynes, aceptando las teorías de Keynes
como el "marxismo" de nuestro tiempo. Se dijo entonces que el escepti.
cismo de Marx acerca del futuro de la sociedad burguesa solamente indi
caba su incapacidad o repugnancia par~ criticar a I~ clásicos co.nst~ucti

vameTlte. Y de Keynes se dijo que habla hecho reahdad las aspiraCIOnes
de Alfred Marshall por un capitalismo refonn~do y mejorado. _

La popularidad de John Maynard Keynes tiene ya muchos anos y se
inició con su libro The Economic Consequences o{ the Peace. Keynes se
opuso a la dureza del tratado de Versalles porque en tomo a "Alemania
como soporte central, se awupaba el resto del sistema econ6mico europeo,
y la prosperidad del mto del continente dependía principalmente de la
prosperidad e iniciativa de AlernaJÚa".! Algu~os sugirieron que el razo
namiento conciliatorio de Keynes estaba motIvado por su temor a una
revolución anticapitalista a raíz de la guerra. Otros sospecharon que sus
constructivas propuestas con respecto a la paz eran simplemente fonnas
sutiles de preparar la política exterior británica de posguerra. Si bien
indudablemente estas dos preocupaciones representaron un papel en la f?r
mación de su opinión, la oposición de Keynes al tratado se basaba pnn
eipalmente en consideraciones económicas y estaba detennínada por su
convicción de que el mundo capitalista podía operar racionalmente.

Para Keynes, la guerra en sí era solamente un interludio accidental y des
dichado en el proceso de fonnaci6n de capital en una economía liberal. En
1919, temió una disminuci6n en la acumulación de capital a causa de que

las clases trabajadoras pueden no desear continuar por más tiempo sa
crificándose, y las clases capitalistas, no confiando ya en el futuro, pue
den desear disfrutar más plenamente sus libertades de consumir en tanto
que éstas duran, precipitándose así la hora de su confiscación.s

Era necesario restaurar las "costumbres de acumulación" perturbadas;
porque en aquel tiempo Keynes todavía apoyaba "la desigualdad en la
distribución de la riqueza" como el mejor medio I?ara una gran acumu
lación de capital. Con el final de la guerra, esperaba un retomo al libre
comercio internacional y a ilimitadas oportunidades de inversión. El me
dio más simple para restablecer la "normalidad", era sin duda recons
truir las condiciones de preguerra. Esto implicaba el tratar a Alemania
como si no hubiera habido guerra alguna.

Pero después de experimentar el periodo de "socialismo de guerra" en
Inglaterra y en el continente, y ser testigo del "experimento" bolchevique
en Rusia, Keynes dej6 de pensar que el capitalismo estaba restringido a
una economía liberal; de hecho, empez6 entonces a considerar "el 14issez-

: J. M. Keynes, Tltl Economic ConSlfqunCls o/ 'he P,ace. Nueva York, 1929,
p. 146.

;¡ Ibid., p. 22.
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faire como una leyenda, y como algo metaf'lSico". Estaba convencido de
que la economía capitalista podía ser regulada para que funcionara mejor
sin perder su carácter capitalista. Y si la economía nacional podía ser
dirigida por cauces definidos y convenientes, también podría ser coordi
nada en función de las necesidades económicas del mundo. Puesto que
se podían concebir esquemas de control, Keynes confiaba. en que su rea
lización práctica dependería solamente de la presencia de hombres sabios
de buena voluntad. "Creía en el supremo valor del liderazgo intelectual
y en la sabiduría de los pocos elegidos",· y en su habilidad para influir
en los procesos económicos en una forma rocialmente satisfactoria.

En la teoría económica burguesa los hombres actúan racionalmente en
un mercado en el que el interés propio de unos. S(. enfrenta al interés
propio de otros, cada uno rivalizando por aventajar a los demás y limi
tándose unos a otros. Mediante todos los ilimitados intentos individuales
para. llevar al máximo la satisfacción de los deseos, el mercado establece
relaciones de precios que tienden a realizar una 6ptima asignación de los
recursos. Keynes no impugnó el aserto según el cual la optimización del
propio interés econ6mico conduce al máximo de bienestar social; pero sí
encontró que la gente rara vez conoce sus verdaderos intereses. El princi
pio individualista no era suficiente para reconocer el propio interes indi
vidi.iarverdaJero. Los ahorros y las restricciones en el consumo, por
ejemplo, en ocasiones convienen tanto al individuo como a la sociedad;
pero otras veces pt!~en empobrecer a ambos. Para saber cuándo resulta
apropiada una u ,otra política se requiere el punto de vista social.

La noción de que la satisfacción del propio i~terés individualista exige
una consideración de las necesidades de) sistema social, Conó a Keynes
a dirigirse de la "microeconomía" a )a "macroeconomía" de los clásicos.
Esto implicó un regreso parcial a la teoría del valor-trabajo; porque las
nociones aplicables a la detenninació'l firme e individual de los precios
no son aptas para una teona que discute agregados sociales tales como
ingreso total, consumo, inversión, empie~ y .su interde~~nde~cia ;~on6mi
ca. Se ha considerado que en este cambiO ele Keynes hay lmphclta una
crítica fundamental del orden social existente".5 En realidad solamente
prueba la gran preocupaci6n de Keynes por los controles gubernamentales

tanto porque son el único medio. practicable de evitar la de:;t~cción

total de las fonnas econ6micas e~(lstentes, como por ser condlclon del
funcionamiento afortunado de la iniciativa individual.e

• R. F. Harrod, La vida de Joh" M~ynard K'YMs. Ed. Fondo de Cultura
Económica, Mwco, 1958, p. 383. .

5 D. Dillard, ÚJ "orla económica d, John Maynard K,yn,s. Ed. Agullar, Ma-
drid, 1973, p. 200. . ,. Ed F

• J. M. Keynes, T,or{a glneral d, la ocu.pación. " In/Iris y , dmero. . on-
do de Cultura Económica, Mhico, 1971, p. 335.
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En un intento por enfrentar las crecientes ,dificultades económicas, los
economistas dirigieron su atención a la teoría monetaria con objeto de
influir en el ciclo económico. Keynes era el más indicado para: -apoyar
esta tendencia. Especulador' en divisas internacionales, Keynes se ocupó
de cuestiones y reformas monetarias desde su primera publicación Indian
Curre1!CY a11d Finance (1913), hasta, su última contribución al Fondo
Monetario Internacional. El control del sistema monetario se había con
vertido esencialmente en un control del crédito por medio de la tasa de
interés. Según el punto de vista de Keynes, tanto la excesiva inflaeión
como la excesiva deflación --<:apaces ambas de perturbar la estabilidad
de la economía- podían ser atribuidas a una .disparidad entre ahorro
e inversión. Si la inversi6n superaba al -ahorro, sobrevendría la inflación;
y si ocurría lo contrario, se tendría una deflación. Keynes descubrió que
la discrepancia entre ahorro e inversión se debía a una falta de regula
ción de ambas. Puesto que los individuos y grupos tomaban sus decisio
nes individuales sobre ahorros e inversiones, no había ninguna garantía de
que estas decisiones se complementaran unas a otras. El bienestar econó
mico dependía por lo tanto de una tasa de interés que mantuviera al
ahorro de acuerdo con la inversión, estabilizando en esta forma el nivel
general. de precios.

Keynes sostenía que la producción está limitada por la- tasa de interés,
porque esta tasa define el estándar para la rentabilidad de la inversión.
Esta tasa de inversión depende de los inversionistas, que invierten de
acuerdo a las utilidades esperadas. Se supone que esto;; inversionistas com
paran sus previsiones de ganancias con los intereses corrientes pagados
por el dinero prestado. Así, el descenso de la tasa de interés aumentará
la propensión a invertir. Keynes no negaba que una depresión prolongada
restablecería una relación "correcta" entre ganancia, interés y salarios. Pero
estaba seguro de .que un proceso inflacionario alcanzaría los mismos resul
tados con menos inconvenientes. Consideraba sus propuestas inflacionarias
no como una impugnación de la doctrina clásica, sino como una respuesta
a la violación de esa doctrina que ya se había realizado por medio de
tasas de interés mantenidas artificialmente. Estaba convencido de que el
control de la oferta monetaria y del crédito pcxlría establecer una tasa
de interés equilibrada que igualaría al ahorro con la inversión y crearía
las condiciones psicol6gicas para una expansión "normal" del capital

No es necesario, por el momento, seguir las numerosas proposiciones
de Keynes sobre cómo aliviar los males económicos por medios moneta':
rios. Su "originalidad" :la está en este campo: aquí él comparte honores
con Hawtrey, Harrod, Cassel, Wicksell, Fisher y muchos "maniáticos del
dinero" olvidados ya hace mucho, particularmente Proudhon y Silvia
Gesell.~ Proudhon imaginó un sistema econ6mico de "mutualismo" sin

7 S. Gesell, Di, Natürliche Wirischaftsordnung durch Freiland und Freigeld.
Berlín, 1916.

explotación, accesible consiguiendo que el capital dejara de ganar intere
ses.Propuso el establecimiento de un banco nacional, que gratuitamente
otorgaría créditos a todos los solicitantes en una ~iedad de 'productores
independientes y sindicatos de trabajadores. Mientras que Proudhon ima
ginó que la abolición del interés era el camino más seguro hacia el
"socialismo", Silvio Gesell no encontró nada que objetar al "sistema man
chesteriano", ti se oponía al interés y a la renta como obstáculos a la
continua expansión de la producción. El dinero, según ~ell, puesto que
no solamente era un medio de cambio sino también un medio de ateso
ramiento, tenía la, tendencia a salirse del proceso de circulación, causando

,como consecuencia estancamiento y decadencia. Si podía prevenirse el
acaparamiento del dinero, la producción podría seguir adelante ininte
rrumpidamente. Sugirió la aplicación de un impuesto al dinero. El gravar
todo el dinero líquido haría que la conservación del· dinero fuera un'
asunto costoso. Supwo que la gente invertiría su dinero y "capitales
reales" antes que pagar un precio por acumularlo; y que el aumento en
la inversi6n conduciría a una economía de abundancia y bienestar general.

A pesar de que Keynes no compartía !os utópicos anhelos de Proudhon,
estaba totalmente de acuerdo con el ataque al pago de intereses, y apo
yaba la gradual "eutanasia del rentista". Y aunque encontraba las teorías
de_ Gesell impracticables, las 'consideraba válidas en principio. ti también
consideraba equivocada la doctrina del liberalismo en su supuesto de que
un mecanismo de autoajuste equilibraba automáticamente la tasa de in
terés .... el volumen de la inversión. Aunque apreciaba el "trabajo de
pionero" de Cesell, Keynes consideraba innecesario aplicarlo: una tasa
de interés manipulada podía controlar la inversión bastante bien para
mantener la tasa necesaria de expansión del capital.

A diferencia de estos economistas que creían que todos los, problemas
econ6micos podían ser resueltos solamente por medios monetarios, Keynes
pr~ntó sus ideas como una "teoría completa de una economía moneta;..
ria" integrando las teo~ías monetaria y del valor. Llamó a su trabajo. una
"Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero", porque en su
opinión .

los postulados de la teoría clásica sólo son aplicables a un caso especial
y. no en general, porque las condiciones que supo~e son un caso extre.·
~o de todas las posiciones posibles de equilibrio, más aún, las caracte
rísticas del caso especial supuesto por la teoría clásica no sou ldS de la
sociedad econ6mica en que hoy 'vivimos, razón por la que sw enseñanzas
engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales.-

La teoría tradicional no tomaba en cuenta el desempleo; hasta la Teoría
general, los mismos argumentos de Ke'¡nes desdeñaban el problema. Sin

a J. M. Keynes, Teo,ía general .. . , ed. cit., p. 15.
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duda. su Tratado del dinero (1930)' anticipaba el intento posterior de
abordar la cuestión de la producción y el empleo como un todo. Pero
sólo en la Teoría general comenzó a tratar seriamente tanto el volumen
como la repartición del empleo, así como las fuerzas que determinan sus
cambios.

La teoría tradicional se limitaba a las condiciones imaginarias del pleno
empieo, porque sus abogados estaban seguros de que los niveles de salarios..
reaccionarían ante las fuerzas de oferta y demanda y nunca tan altos du
rante tanto tiempo como para crear o mantener. el desempleo. Estaban
convencidos de que salarios más bajos incrementarían el empleo, y con
fiaban en que el desempleo reduciría los salarios. Keynes compartía su
convicción pero no su confianza. ti pensaba que una "propensión al con
sumo" dada y una tasa de inversión dada determinan entre sí un nivel
definido de empleo de acuerdo con el equilibrio económico. Aunque este
nivel no puede ser mayor que el pleno empleo, sí puede ser menor. Puede
e.'tistir un equilibrio que incluya el pleno empleo; pero sería un caso
especial. Generalmente, un aumento en el nivel de empleo necesita un
cambio bien sea en la propensión a consumir o bien en la tasa de inversión.

Keynes no puso en duda el aserto de que bajo ciertas condiciones el
desempleo indica la existencia de salarios reales que son incompatibles
con el equilibrio económico, y que su disminución incrementaría el empleo
al aumentar los beneficios del capital y de este modo la tasa de inver
sión. Pero encontró que los salarios eran menos flexibles de lo que se
suponía generalmente. Los trabajadores habían aprendido a resistir las
reducciones de salarios. Y mientras no se pudiera recurrir al "método so
cialista" de reducción de salarios por decreto gubernamental, decía, los
métodos asequibles para reducir los salarios no eran lo bastante efectivos
como para asegurar reducciones unifonnes de salarios de todas las cate
gonas de trabajadores. Tan.lbi~n o~ervóque l~ resiste~ciade los traba
jadores es mayor a una dlsmmuclon de salanos nonunales que a una
di~minución de los salarios reales. Esto, naturalmente, es cierto; aunque
s6lo fuera porque es más fácil ir a la ,..huelga que resistir un alza de

pr;ecio!. '·bl f '·1 d d . , dKeynes vio que esto haCia ~I. es onnas mas suh es : re uCClon., e
salarios que las empleadas tr::dlclonalmente. La forma s~~II era t~blen
la forma más efectiva y general, a su p-C}recer. Una pohuca salarial fle
xible podía crearse por medio de una política monetaria flexible: un in
cremento en la cantidad de dinero elevaría los precios y reduciría los
salario~ reales si los salarios nominales permanecían estacionarios o au
mentaban más lentamente que el nive! general de precios. Keynes escribió:

Teniendo en cuenta 1::. naturaleza humana y nuestras instituciones, so
lamente un tonto preferiría una política de salarios f1e?Übles a una. polí
tica monetaria elástica, a mellOS que señale las ventajas de la pnmera

que. no sea posible obtener con la segunda.'

Aparte 'de estas observaciones, sin embargo, Keynes sostenía que el
empleo en un capitalismo desarrollado está detenninado no por los arre
glos salariales entre trabajadores y patrones sino par la "demanda efecti
va" existente, que depende de la propensión al consumo y de la tasa de
expansión del capital. Incluso con tasas de salarios perfectamente flexibles,
el desempleo e.xistiría en caso de declinar la demanda. La suposición acep
tada de la "Ley de Say" de que "la oferta crea su propia demanda" sen
cillamen~ no es cierta; el capitalismo no es el sistema autoajustable que
se suponía debía ser. Si por una parle es verdad que una reducción de
los 'saiarios nominales que deje intacto el total de la demanda existente
aumentaría el empleo, éste no sería el caso si la demanda total disminu-

. yera. Desde el punto de vista "social", las reducciones de salarios sólo
tienen sentido si conducen a una expansión de la producci6n que aumente
la demanda efectiva. Y el mercado no es capaz por sí solo de generar
una política salarial para asegurar y aumentar la demanda efectiva hasta
que se alcance el pleno empleo. Para obtener esto, se necesitan interfe
rencias de carácter monetario y, quizá, extramonetario. El propósit~ de
estas interferencias, sin embargo, es el de hacer que .eI equilibrio econó
micQ.del mercado opere en condiciones de pleno empleo. La impractica
ble le\' de Say sobre el mercado tiene que hacerse funcionar/ por medios
exteriores al mercado.

Según Say, todo el mundo produce o para consumir o para vender, y
todos venden con el fm de comprar uno u otro producto para usarlo o
para consumirlo; consecuentemente, la oferta y la demanda están desti
nadas a equilibrarse. Si hay demasiado de un producto en particular, su
precio bajará; si no hay lo suficiente, su precio aumentará; estos cambios
de precios, tendientes a mantener el equilibrio econ6mico, excluyen la
posibilidad de una sobreproducción general. El mecanismo del mercado
se considera aquí como un mecanismo de equilibrio automático que úni
camente requiere ser dejado solo para producir la más econ6mica y
racional asignación de los recursos productivos y deIa distribución de los
productos. Como corolario de la misma doctrina, Keynes dijo, "se ha su
puesto q-,¡e cualquier acto individual de abstenci6n de conswnir conduce
necesariamente a que el trabajo y los bienes retirados así de la provisi6n
del consumo se inviertan en-la producci6n de riqueza en forma de ca·
pital, y equivale a lo mismo".lO

A pesar de algunas inconsÍ!tencias teóricas, el pensamiento económico
contemporáneo, de acuerdo con Keynes, "está todavía profundamente
impregnado de la noción de que si la gente no gasta su dinero en una

11 lbid., p. 236.
10 !bid., p. 28.
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forma lo gastará en. otra".l1 Keynesadmitió la posibilidad de la idea de
que "los costos de producción se cubren siempre globalmente con los pro
ductos de las ventas derivadas de la demanda". De manera semejante, es
natural suponer "que todo acto de un individuo que 10 enriquece sin que
aparentemente quite nada a algún otro, debe también enriquecer a la
comunidad en conjunto; de tal modo que un acto de ahorro individual
conduce inevitablemente a otro paralelo, de inversión, porque, una vez
más, es indudable que la suma de los incrementos netos de la riqueza
~e los individuos debe ser exactamente igual al total del incremento neto
de riqueza de la comunidad". Pero Keynes concluyó que "quienes piensan
de este modo se engañan, como resultado de una ilusión óptica, que hace
a dos actividades esencialmente diversas aparecer iguales".12
. A partir de la suposición de que el precio de la demanda global iguala
al precio de la oferta global, se siguen todas las demás suposiciones de la.
teoria neoclásica del equilibrio, incluyendo su teoría del empleo. Esta teo
ría solamente admite el desempleo "voluntario" o "friccional", no el des
empleo involuntario. Keynes, sin embargo, reconocía la existencia del
desempleo involuntario: describía su ausencia como un estado de "pleno
empleo". No es muy exacto, escribió,

decir que la desocupación en Estados Unidos en 1932 se debió a la
obstinada negativa del trabajo a aceptar una rebaja en los salarios no
minales o a la tenaz demanda de un salario real superior al que con
sentía la productividad del sistema económico. Son amplias las varia.
cione! que sufre el volumen de ocupación sin que haya ningún cambio
aparente en las exigencias mínimas reales de los obreros ni en su pro
ductividad.u

Para Keynes, el mismo. hecho de un desempleo prolongado y en gran
escala indicaba que la "ley de Say" no es una ley econ6mica general
sino que resulta cierta sólo bajo las condiciones especiales del equilibri~
con pleno empleo. Según el punto de vista de Keynes, el sistema econé
mico puede estar en equilibrio bajo condiciones inferiores al pleno em
pleo. O sea, un nivel dado de empleo inferior al pleno empleo puede ser
el más provechoso para los empresarios. En ese caso no existe ninguna
fuerza en el equilibrio que puedá elevar el nivel de empleo hasta el pleno
empleo. Esto puede realizarse sólo externamente, seleccionando entre las
váriabIes económicas mutuamente interdependientes "aquellas variables
que la autoridad central puede controlar o dirigir deliberadamente en el sis
tema particular en que realmente vivimos".H Para Keynes, estas varia-

11 lbid., .p. 29.
11 lbid., p. 30.
n Ibid., p. 20.
H Ibid., p. 219..

bIes determinableS eran la propensión al consumo y el incentivo a in
vertir. La manipulación de estas variables conduciría a un estado de
equilibrio económico con. pleno empleo. Una vez establecido esto, el aná
lisis del equilibrio estático seóa válido de nuevo: Keynes no ponía en
duda la posibilidad desemejante equilibrio; solamente dudaba que el
sistema se ajustara automáticamente· para crearlo. ~mo la teoría fraca
saba en ajustane a la práctica, se la sustituía c(ln una práctica que se
ajustara a la teoría.

Keynes encontró conveniente simpatizar con la doctrina de que "todo
es produc~do por el trabajo", porque "podría evitarse mucha confusión
si nos limitáramos estrictamente a las dos unidades, dinero y trabajo: l;'..!an
do nos ocupamos del comportamiento del sistemª- ~ón6mlco en conjun
to".u La unidad básica para medir la cx:lipación en su sistema es una
hora-trabajo de productividad media, así como en el sistema de Marx el
trabajo especializado se reduce a trabajo no especializado. Una unidad
salario es la cantidad de dinero recibida por una hora de trabajo. La
producción global, el ingreso y el empleo representan ciertos valores en
términos de unidades-salario y se supone que estas últimas son de mag
nitud constante. Los volúmenes de empleo medidos en unidades-salario
sirven como índices para medir los cambios en el sistema económico.
-Expresado en términos más simples, el modelo de Keynes répresenta un
sistema cerrado dividido en dos departamentos de producción: el de los
bienes de consumo y el de los bienes de capital. El gasto total de dinero
en' bienes de consumo más el gasto total en bienes de capital constituye
el ingreso total. Cuando la demanda global -la demanda de bienes de
consumo y de capital- es igual al ingreso total, 10 que implica que el
ahorro total iguala a la inversión total, se supone que el sistema está equi
librado. U na disminución de la demanda global] que implica una discre
pancia entre ahorro e inversión, redu~ el ingreso total y produce desem
pleo. Para alterar esta situación, la demanda global debe ser aumentada
hasta el punto en que el ingreso total implica pleno empleo.

A causa de que Ricardo "descuidó la función de la demanda global",
Keynes se consideró antirricardiano y promalthusiano, defendiendo el pa
pel de la "demanda efectiva" como el fundarnentoprincipal de una eco
nomía de pleno empleo. Pero mientras Malthus "no pudo explicar
claramente cómo y por qué la demanda efectiva podriá ser deficiente o
excesiva",141 Ke}nes considero que había descubierto la razón en la "pro
pensión al consumo" psicológica. M~thus observó que en el capitalismo,
la demanda de los trabajadores no pod~a ser lo bastante grande para
permiti¡;- a los capitalistas obttner .ganancias. Y puesto que Jos precios
incluyen ganancias, no podían' ser obtenidas ep el. intercambio interca
pitalista. La reiaci6n capital-trabajo contema y creaba una falta de

15 Ibid., p. 48.1. Ibid., p. 39.
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demanda que destruía el incentivo para acumular capital. Malthus con
cluía que esta demanda debía salir de otras capas sociales distintas al
trabajo y al capital. De esta ·fo~ justificaba la prolongada existencia
de una clase feudal'improductiva: y juzgaba necesario su consumo para
el correcto funcionamiento de la economía. Sin emb~,' "el gran enig
ma de la demanda efectiva, con el que Malthus había luchado, se desva
neció de la literatura econ6mica''1f hasta, que fue resucitado por Keynes.
Como consecuencia, su teoría debe ser considerada como una versi6n moder
na, una elaboraci6n y posiblemente un perfeccionamiento de la teoría de
la acumulaci6n -de Malthus.

El consumo, para Keynes, es el .fm -obvio y el objeto de toda actividad
económica. El capital. escribió. "no es una entidad que' subsiste por sí
misma con independencia del consumo"; por lo tanto "cada debilita
miento en la propensión a conswnir, considerada como hábito permanen
te, tiene que hacer flaquear la demanda de capital lo mismo que la de
consumo".18 Keynescreía que el hecho de que los individuos tiendan a
consumir porciones progresivamente menores de su ingreso a medida que
este ingreso aumenta es una "ley psicoI6gica". Cuando el ingreso real
total aumenta, el consumo también aumenta, por su!>,!esto, pero no tanto
como el ingreso. Solamente en una sociedad econ6micamente atrasada,
~ribió Keynes, sucede que la prope~ión al consumo sea 10 bastante
irande para asegurar el pleno empleo. Esta propensi6n decrece en una
sociedad "madura". Como la propensión al consumo decrece con el en
riquecimiento de la sociedad, y como la formaci6n de capital es el enri
quecimiento de la sociedad, resulta que propiciar el enriquecimiento de la
sociedad es apoyar la disminución de la propensión al consumo. Por lo
tanto, la acumulaci6n de capital debe desembocar en la disminuci6n de
la propensión al consumo, que es la clave de la disminución de la deman
da efectiva. Keynes se propuso' ·destruir la ley del mercado de Say en su
propio terreno, o sea, en el supuesto de que la producción se .realiza en
beneficio d~1 consumo. ¿Y de qué otra forma hubiera podido tener más
éxito. sino mostiaDdo que precisamente a caUsa del 'lhecho" de que la
producci6n sirve al consumo, la oferta no crea su propia demanda?

Keynes considera el consumo de las masas de la población, por miserable
que sea comparado con la producción potencial e incluso actual, como el
consumo escogido por la población, que expresa su propensión real
al consumo. Sin embargo, cree que incluSo en la sociedad "madura", la
demanda efectiva puede ser aumentada por medio de un cambio en la
p'~ope~i6n al consumo, De esta manera, admite una diferencia entre

'loque=éCéOnsidera·la propensión al'consw:no escogida por la sociedad y
las necesidades de consumo social realmente existentes. Naturalmente, al
admitir esto implica que el· consumo no es el fin de la ac~vidad econó-.

'1T lbid.
lS·lbid., p. 101.
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mica en el capitalismo. Si ·10 fuera, no existiría el· problema de· la deman-
da efectiva. . . •

Cuando ··la ocupación aumenta, escribi6 Keynes,

aumenta también el ingreso global real de la comunidad· la psicología
de ésta es tal que cuando el ingreso real aumenta, el ~onsumo total
cre~ ,pero no tant.o co~o el in~o. De .aquí que los empresarios re
sentl~lan una pérdida 51 el aumento total de la ocupación se destinara
a satIsfacer la mayor demanda de artículos de consumo inmediato. En
consecuencia, para justificar cualquier cantidad dada de ocupaci6n de
be e:"istir cierto .volumen de !nvenlón que baste para absorber .eí ex
cedente qu~ arroja la producaón total sobre lo que la comunidad deci
de conswrur cuando la ocupación se encuentra a dicho nivel; porque
a menos. de q~e exista este volumen de in~nión; los ingresos de los
empresanos seran menores que los requeridos para inducirlos a ofrecer
la cantidag de ocupación de que se trata.U

Por supuesto, esto refuta las afirmaciones del propio Keynes de que el
capital "no es una entidad autosuficiente", y que "el consumo es el único
fin de la producción".

Es cierto que, por lo general, la economía burguesa no prest6 atenci6n
al problema de la demanda efectiva. El marxismo sí se ocupó de él aun
que, según Keynes, 1610 "furtivamente, bajo la superficie, en los subterrá
neos" de la teoría' econ6mica. Para Mane, la producción capitalista está
orientada ~o hacia las 1necesidades del consumo sino hacia la producci6n
de capital. El capitalismo debe producir con el fin de consumir es cierto'. ' ,
pero para produclI' debe ver primero la luz verde de la rentabilidad. La
demanda efectiva se compone de una demanda de bienes de consumo y
de ·una demanda de bienes de producción. La relación entre los dos as
pectos de la de~~da efectiva indica si la rentabilidad' del capital está
aumentando o dismmuyendo. La acumulación de capital implica una dis
minuci6n del consumo propon;ional a la velocidad de crecimiento del ca
pital. En este sentido, la formación de capital disminuye la propensi6n al
consumo; pero esto no es sino otra forma de -decir que en el capitalismo,
el capital se acumula.

"Una falta de demanda efectiva" no es sino otra manera de definir una
falta de acumulación de cap\tal y no es una explicaci6n de ello,' Incluso
según el punto de vista de Key'nes, "la ocupaci6n solamente puede au
mentar pari passu con un crecimiento de la inversión, a menos, desde
luego, que ocurra un cambio en la propensi6n a consumir".'o Sin embar
go, Keynes sostenía que por el momento el único remedio para el desem
pleo estaba en la ulterior expansión. del capital. El problema podía ser

111 Ibid., p. 35.
10 Ibid., p. 94.
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resuelto también con una reducción del tiempo de trabajo a expensas de·
la inversión y el consumo; pero, como la mayor parte de los que no tra
bajan, Keynes estaba seguro de que ''la gran ,~ayoría de 105 indi~id1;los
preferiría mayores ingresos a mayor holganza .n No obstante, SI bIen
Kevnesestaba muy impresionado por "las grandes ventajas sociales de
a~entar la existencia de capital hasta que deje de ser escaso", estaba
dispu~to a "admitir que el c~no más prudente sería el de avanzar en
ambos frentes a la vez [ ...] promover la inversión y. al mismo tiempo,
el consumo, no simplemente hasta el nivel que corresponde.ría al aume~to

de la inversión con la propensión existente de consumo smo a un mvel
todavía mayor".n En condiciones capitalistas, sin embargo, este "nivel te
davía mayor" del consumo reduciría la rentabilidad del capital, disminui
rla el nivel de ocupación, y haría necesario el aumento de la inversi6n
como una condición previa para un aumento del consumo.

Tradicionalmente, la ganancia ha sido considerada como un premio
que reciben los capitalistas por su actividad y, cuando esa actividad no
existe, como un premio por su disposici6n a invertir en vez de consumir
sus "ahorros". La ganancia también les recompensaba por correr "riesgos",
o por su importancia social al desarrollar "métodos indirectos" de pro
du'Cci6n que, promoviendo mayor productividad, implican periodos de
espera para las inversiones a largo plazo. En cualquiera de esos casos,
los .capitalistas, absteniéndose de consumir en un momento dado, ganaban
el derecho a consumir más en un momento posterior; a no: ser, natural
mente, que prefirieran seguir absteniéndose aún más tiempO. Pero hubo
épocas en que los capitalistas rehusaron correr "riesgos"; cuando en Jugar.
de invertir su dinero y el de otras ~nas prefirieron guardarlo, actitud
que Keynes llama "preferencia por la liquidez". Como la historia reciente
ha visto años de las llamadas "huelgas de inversiones", Keynes encontr6
aconsejable alterar la teoría de la abstinencia de ganancia e interés. Sugirió
que la ganancia y el interés no debían seguir siendo considerados como
premios por ahorrar e invertir dinero, sino como premios por dominar el
deseo de no invertir, por resistirse a la· "preferencia por la liquidez". En
otras palabras, por el deseo del capitalista ,de seguir siendo capitalista. .

En realidad, claro está, da exactamente igual decir que la ganancia es
un premio por invertir capital o un premio por resistirse a la liquidez.
En este. aspecto, las discusiones entre Jos economistas giran en tomo a la
cuestión de si la preferencia por la liquidez causa estancamiento o si ocu
rre lo contrario.

Cuando las cosas se ven negras y .la gente no espera más quepérclidaS
de cualquier negocio que contemplen -escribió J. A. Schumpeter-,
entonces se negará, por supu'7to, a invertir sus ahorros corrientes [... ]

n Ibid., p. 290.
ft lbid., p. 289.

o aplazarán la inversión para beneficiarse de ulteriores reducciones de
precios. Al mismo tiempo, los ahorros no 5610 no se ~edu~irá~, sino que
aumentarán para todos aquellos que esperan pérdidas mmmentes de
renta en sus negocios o por el paro. Este es· un elemento importante
en el mecanismo de las depresiones y el gasto público con déficit es, en.·
realidad, uno de los medios más notorios para romper tal "circulo Vi
ciosO". [Sin embargo,] no puede basarse. en él ninguna defensa de una
teoría del "superahorro", porque s610 tiene lugar a consecuencia de una
depresión, la cual no puede ser, por tanto, explicada por él mismo.tI

Por el co~trario, según Keynes; "la prefe",!!«:!~ por !a liquidez" precede
a! ~tancamlento a c~usa ~e la tendencia a atesorar, determinada psico
10gIcamente, que ~ta éüóclada con la disminución de la propensión al
consumo.

Según el punto de vista de Keynes, para aclarar su posición una vez
más, un aumento en el ingreso aumenta el consumo, pero en menor me
dida que el ingreso. En el supuesto de que toda inversión sirve en última
instancia a las necesidades del consumo, el ahorro aumentará más rápida
mente que la inversión. Al suceder esto, la demanda global decrece y el
nivel de ocupación real no alcanza a la oferta de trabajo disponible. Esto
sucede en una sociedad "madura" porque el gran volumen del acervo de
capital ya existente disminuye la. eficiencia marginal del capital (renta
bilidad), y de esta forma disminuye las expectativas acerca de futuros
beneficios del capital. Los poseedores de riqueza preferirán conservar sus
ahorros en fonna líquida a invertirlos en empresas .que prometen poca
o ninguna ganancia. Las expectativas a corto plazo de los poseedores de
riqueza, según Keynes, se basan en expectativas a largo plazo, que son
necesariamente nebulosas a causa de la creciente abundancia de capital.
Keynes no aclara en qué forma esta tendencia a largo plazo -la dismi
nución de la eficiencia marginal del capital- afecta las decisiones de in
versión inmediatas. Simplemente afirma que, en cualquier disminución
.actual de la rentabilidad, los capitalistas ven una disminución futura aún
mayor; y que esta actitud pesimista es causa de que la economía actual
decline todavía más rápidamente. En otras palabras, las perspectivas a
corto plazo detenninan las perspectivas a largo plazo, y estas últimas de
terminan el comportamiento a corto plazo. Confiando en esta "perspica_
cia", "previsión" o "instinto", los capitalistas demuestnt\ que más vale
pájaro en mano que ciento volando cuando no arriesgan nuevas inver
siones.

En lugar de cerrar la brecha entre ingreso y consumo, de la teoría de
Keynes se desprende que "cada vez que logramos el equilibrio presente
aumentando la inversión estamos agravando l~ dificultad de asegurar el

~3 J. A. Schumpeter, Capilolismo, socialismo. 1 ¡f,mo"ocia. Ed. Aguilar, Ma
drid, 1971, p. 491.
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equilibrio del mañana".N Pero para el futuro próximo Keynes pensaba
que estas dificultades aún eran superables y sugería una serie de refor
mas destinadas a combatir la "preferencia por la liquidez" y a aumentar:
la "demanda efectiva", a pesar de la. disminución en la propensión al
consumo. Keynes confiaba en que todavía era posible una tasa de inver
sión que asegurara el pleno empleo. Incluso "la construcción de pirámi
des, los terremot05 y hasta las guerras pueden servir para aumentar la
riqueza, si la educación de nuestros estadistas en los principios de la eco
nomía clásica impide que se haga algo mejor".ts La primera guerra mun
dial babía demostrado ya que

incuestionablemente' el socialismo de guerra logro una producci6n de
riqueza mucho mayor a la que conocimos en la paz, pues aunque los
bienes y servicios distribuidos estaban destinados a la extinción inme
diata e infructuosa, no dejaban por ella de ser riqueza."

Aparte del "accidente" de la guerra, sin embargo, si el empleo como
"una función del consumo previsto y de la inveni6n prevista", no era
pleno empleo porque las previsiones eran pesimistas, estaJ previsiones in
suficientes podían ser awnentadas por medio de una planeación optimista
que no necesitaba destruir los aspectos básicos del capitalismo. En la teo
ría de Keynes, el pleno empleo no tenía que implicar la guerra, la des
trucci6n del capital o la producción superflua, sino que podía ser conse
guido por medio de obras públicas de utilidad ya grande o ya dudosa
que aumentarían el ingreso sin acrecentar el ahorro, y de esta forma se
mantendría ocupados a los traba';-dores.

Las crisis reales, o el ciclo econ6mico, encajaban imperfectamente en
la teoría de Keynes de la "demanda efectiva" basada en la decreciente
"propensi6n al conswno", porque el ciclo econ6mico ~compañó al periodo
más importante del desarrollo capitalista, y no sólo su etapa "madura".
Tenía que considerarse principalmente como cosa del pasado, y en este
carácter resultaba una ilustración bastante confusa del proceso de ..~
duraci6n" de la sociedad: un proceso en 'el cual, a intervalos, la dismi
nución de la propensi6n al consumo todavía puede ser inmunizada por
expectativas de ganancia de fuerza considerable aunque decn:ciente y por
el poder "creador de riqueza" de nwnerosas guerras. Keynes expresó a
menudo su creencia de q~e el capitalismo babia perdido desde hacia mu
cho tiempo su. habilidad para superar depresiones y que el estancamiento
era el c:stado"normal" de su existencia, en ausencia de intervenciones
gubernamentales en el mercado de inversiones. Algunos de los discípulos
de Keynes no consideraban

st J. M. Kqnes, T,orfa "ntral•••• ed. cit., p. 100.
H Ibi~'l p. 120.
zt J. M. Keynel, ÚJisstz-/lJir, IJrtll COII\murtúm. Nueva York, 1926, p. 48.
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exagerado decir que la inflación y el empleo total son las condiciones
nonnales de una economía en tiempo de guerra y que la deflación y el .
paro son las condiciones normales de una economía en tiempo de paz
e~ la presente etapa del desarrollo del capitalismo."

Desde .el momento en que los economistas juzgan imposibie atribuir
causas objetivas a las crisis, los únicos datos en que se basan son los rela
tivos a la psicología de la clase que representan. Esta psicología se explica
a partir de 10& ,:?ovimie~tos reales de la producción de capital; pero por
su parte no puede e.'Cplicar estos movimientos. Incluso Keynes sintió al.
gunas vece' que tal procedimiento era insuficiente y trató de dar una
base material a sus interpretaciones psicológicas. En gran contraste con
el tono general de su argurnentaci6n, señaló que la duración de la· depre
sión debía tener una relaci6n defmida con "el periodo de vida de los
bienes duraderos y con la tasa nonnal de crecimiento en una época dada".
Al principio de la depresión, proseguía,

hay probablemente mucho capital cuya eficiencia marginal ha llegado,
a ser insignificante y hasta negativa. Pero el intervalo de tiempo que
habrá de pasar antes de que la contracción del capital por el uso, la
decadencia y la obsolescencia ocasione una escasez lo bastante obvia
para aumentar la eficiencia marginal, pued<: ser una funci6n relativa
mente estable del promedio de duración del capital en una época da
da.tI

La razón de la baja eficiencia marginal del capital al principio (y du- .
cante) la depresi6n, aparenta que una abundancia de capital causa una
falta de rentabilidad. Se sigue de ahí que la aceleración del uso, el des
gaste y la 'obsolescencia del capital deberian aumentar su valor y, con
ello, su rentabilidad. Un método para conseguir la escasez de capital es
la preferencia por la liquidez. Ello implica una falta de nuevas inversio
nes; y en la situación de depresión, nuevas inversiones solamente aumen
tarían la cantidad de capital, que ya es demasiado grande para tener
beneficios satisfactorios. De manera' que la preferencia por la liquidez
seria .una fonna entre otras -tales como la constrocci6n de pirámides
o la guerra- para mantener la escasez de capital y en esta fonna'.5u
rentabilidad. Pero contrariamente a lo que sucede con la construcCIón
de pirámides y la' guerra, la preferencia por la liquidez significa desem-
pleo. Keynes se opuso a ella precisamente por es~ razón. .

Según el punto de vista de Keynes, el estancarruento del capital d~ota
la ineapacidad o repugnancia capitalista para aceptar una rentablhdad

2~ Dudley DilIard, Lo ',ori4 lConómi'4 d, Jo~'" M4YllIJrd Ktyn,s, ed. cit.,
p. 246. .

~, 1. M. Keynes, T,orÚJ g'lI,rlJl. .. , ed. al, p. 283.



decreciente. La crisis resulta de una "sobreinversión" promovida· por "ex·
pectativas que están destinadas al fracaso". La crisis ocurre. n~ ~rque

"la comunidad como un todo carezca de ..so razonable para mas mver
siones", sino porque "de repente surgen dudas en relación con la confIan
za que puede tenerse en el rendimiento probable" y "una vez que aparece
la duda, se extiende rápidamente". Durante el auge "el desencanto se
cierne sobre [un mercado) 'demasiado optimista y sobrevaluado" y "natu
ralmente precipita un aumento decisivo en la preferencia por la liqui.
dez". Esto crea la crisis.

La "sobreinversión" existe porque las inversiones han sido asociadas con
expectativas de ganancia que demuestran ser muy poco realistas. "Las in·
versiones con rendimiento real, digamos de 2% en condiciones de ocupa
ción plena,. se proyectan basándose en previsiones de, digamos, 6% y se
valúan en consecuencia. Cuando llega la desilusi6n esta previsión se re~

plaza por el contrario 'error de pesimismo' con el resultado de que se
espera una cantidad negativa de las inversiones que de hecho hubieran
dado un rendimiento de 2%, en estado de ocupación plena; y el' colapso
resultante de las nuevas inversiones conduce entonces a un estado de des
ocupación en el cual aquellas que hubieran producido 2% en condicio
nes de ocupación plena, de hecho dan menos que nada." El repentino
colapso de la eficiencia marginal del capital que resulta, "estando, como
está, determinada por la indirigible y desobediente psicología del mundo
de los negocios, disminuye la propensión al consumo existente implican
do un grave descenso en el valor del mercado de los bienes".~o Y de esta
manera es como la depresi6n se alimenta a sí misma, hasta que es dete
nida por un aumento en la eficie.ncia marginal del capital dentro de la
situación de crisis o por una expansión del capital a pesar de su baja
eficiencia marginal.

Esperar un aumento de la eficiencia marginal del capital dentro de la
situación de crisis significa esperar el regreso a una escasez suficiente de
capital. En el capitalismo "maduro" esto muy bien podría ser desastroso:
el descmpleoen gran escala y de larga duración tiene graves consecuen
cias sociales. Para superar la depresión es necesario aumentar la rentabi
lidad del capital y al mismo tiempo acrecentar la producci6n más allá de
los límites de fonnaci6n de capital privado. Aunque Keynes vio en las
manipulaciones de la tasa de interés un instrumento posiblemente menor,
o quizá totalmente ineficaz, p¡ua elevar el incentivo a la inversión, las
defendía sin embargo como parte de un extenso ataque contra Iéj. "prefe
rencia por la liquidez". Según sabemos, él propugnó una reducción en
la tasa de interés no s610 porque "juega un papel peculiar en la. fijación
de un límite al volumen de ocupación, desde el momento que marca el
nivel que debe alcanzar la eficiencia marginal de- un bi~n de capital du-

211 Ibid., pp. 281-83.

rabie para que se vuelva a producir",JO sino también porque él defendía
en principio la eliminación del "inversionista ineficiente", porque "hóy" el
interés no es recompensa de ningún. sacrificio genuino".31 Como el capi.
talismo "maduro" si~ifica una eficiencia marginal del capital más baja.
el mayor riesgo implícito en nuevas inversiones puede ser reducido al me
nos en parte eliminando también el "riesgo del crédito".

En vista del precario estado de )05 mercados de inversión, Keynes llegó
finalmente a la conclusión de que "el deber de ordenar el volumen actual
de inversión no puede dejarse con garantías de seguridac! ~7, inanos de
l~s particulares" .32 El objetivo de todas las PQ!í.Ütas ~bernamentaks de
b.l~ ser alcanzar. el ple~o empleo,. porqi!.~ '~sólo en condiciones de ocupa
clon plena, una pequena PrQ~ñslón a consumir puede llevar al awnento
del.ca~ita]".n Y ~~iño solamente durante el periodo de auge es que el
capl~abmo se acerca al pleno empleo, el "remedio correcto para el ciclo
económico", según Keynes, consiste en "evitar las depresiones y conser
vamos. de este modo en un cuasi-auge continuo".J.t Teniendo el pleno
empleo como criterio, la efectividad de ras diversas intervenciones guber
namentales en la economía de mercado podían probarse experimental
mente. Lo que no condujera al pleno empleo, no era suficiente.

3D Ibid., p. 198.
31 Ibid., p. j32.
12 Ibid., p. 285.
33 Ibid., p. 322.
u Ibid., p. 286.
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En el sexto volumen de este estudio la relación de acontecimientos er.
la Unión Soviética se detuvo en vísperas del primer Plan Quinquenal
y de la colectivización en masa de las propiedades campesinas. Vimos
entonces cómo Stalin eliminó primero a Trotsky y luego a Zinoviev y
Kamencv de sus posiciones en el Partido Comunista y después se lanz6
contra Bujarin y la antigua ala derecha. Vimos c6mo Stalin 10gr6 con
solidar su control sobre el partido, convirtiéndose virtualmente en dicta
dor de su política, con una Oficina Política sumisa y un Comité Central
dispuesto a hacer su voluntad. Vimos, además, cómo después de apa
recer contra Trotsky como opositor a una planificación amplia y un
ritmo más rápido de industrialización, Stalin súbitamente cambió de
posici6n y se convirtió en el principal partidar~o 'de las medidas que
hasta entonces había despreciado; y c6mo varió igualmente en la política
agraria, lanzando la gran campaña en favor de la colectivización y el
ataque a fondo a los llamados kulaks.

. Hay que considerar ahora, con ciert:> detalle, lo que suponía real
mente esta nueva política y cómo fue puesta en práctica. Es cuesti6n
generalmente aceptada que, durante los veintes, después que terminó
la Guerra Civil y se implantó la Nueva Política Económica, se había
producido un marcado relajamiento de las tensiones. internas y el pueblo
ruso, aunque todavía muy pobre, había conseguido vivir un poco mejor
y bajo un régimen mucho menos estricto que en los años que siguie
ron a 1917. Stalin, de hecho, no estuvo durante estos años en la ex
trema derecha del partido. No había hecho eco al consejo de Bujarin
a los kulaks de aprovechar la N.E.P. para enriquecerse, ni se había
opuesto positivamente a la industrialización. Pero fue conlrario a la
idea de Trostky de impulsar el desarrollo industrial al máximo y se
coloc6 contra la tesis de Trotsky de que la única base posible para una
economía socialista era la alta producción: una producción mayor de la
<)ue podía lograrse con el más avanzado capitalismo y que la única '
manera de superar el antagonismo entre citadinos y campesinos era pro
ducir una mayor oferta de bienes industriales para intercambiarlos por
los productos del campo. Trotsky, al afirmnr esto, había reconocido
que la productividad rusa tardaría mucho tiempo en alcanzar a la de
los países capitalistas más avanzados y había llegado a la conclusión
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de que las perspectivas del socialismo, en la Unión Soviética depen
dían de la extensión de la revolución a uno o más de estos países y que
el "socialismo en un solo país" era una política impracticable y contra
dictoria. Trotsky había atacado a Stalin como traidor a la 'causa de la
revolución mundial al declarar como objetivo practicable el "socialismo
en un solo país". Stalin también se esforz6 por industrializar a Rusia
'tanto como consideraba posible; pero, en su disputa con Trotsky, lo habia
'acusado de hostilizar al campesinado presionando demasiado sobre éste
a un ritmo muy forzado, sin la nfluencin de préstamo~ de ca.pital ex
'tr;injero. Stalin se había nferrado a la N:E.P. y no ha?la.que~?o ~len
tar la lucha de clases en las aldeas en Vista de la débil s~tüúoón de la
'industria soviética y la dependencia de lds ciudades de los suministros
agrícolas, especialmente de los campesinos más pr6speros. De acuerdo
con el Plán Quinquenal, la producción industrial Msica de la Unión
Soviética creció en una proporción sin precedentes. El carbón, el ace
ro, el petróleo, la electricidad eran producidos en niveles que excedían
en mucho a los contemplados en los primeros estadios del Plan, mar
cados por una gran concentración de la producción de bienes de capi
tal, dando una atención secundaria a los bienes de consumo, al trans
porte e inclusive a la vivienda, que escaseaba terriblemente en los cen
tros de poblaci6n en rápido crecimiento. La intención era avanzar lo
más rápidamente posible en las industrias básicas, que formaban el
fundamento necesario de la fuerza industrial; una vez elevadas éstas
a un nivel suficiente, pero sólo entonces, sería posible responder a las
demandas de los consumidores de un nivel de vida más alto. No se
excluía tampoco de los cálculos que las industrias básicas producirían
lo esencial para aumentar la fuerza bélica ni que la primera necesi- '.
dad era fortalecer 10 más posible a la Unión Soviética contra los. po
sibles ataques nrmados de las potencias capitalistas, que seguramente
estarían dispuestas a atacarla.

La situación en la Unión Soviética, antes de la campaña de colec
tiviza~i6n agrícola, era sin duda muy precaria e inestable. La rápida
industrialización, en la situación existente de la industria, parecía re
querir una importación en masa de ~ienes de capital, que s~lo po?ían
pagarse mediante exportaciones muy .m~em~ntadas de ma~eIlas pIlmas
-especialmente granos-o Pero laredlstnbuCl6n de las propiedades rura
les que siguió a la Revolución había destruido la base de las exporta
ciones de trigo en la escala anterior a la guerra. La agricultu.ra ru~a
en los días del zar había sido en general exclusivamente de subSlStencla
y las grandes exportaciones pIOcedf~n principalJ?ente de las grandes
fim:as capitalistas y no de la mayona. de los agncultores..La Revolu
ción había dividido estas grandes propiedades; y los campesmos que las



ocuparon deseaban naturalmente consumir' una proporclOn cada vez
mayor del prOducto en vez de entregarlo para su exportación o para el
suministro de las ciudades. Aun cuando las cosechas eran buenas, el go
bierno tenía dificultades para persuadir a los campesinos de que se
desprendieran del excedente de granos; y cuando eran malas, el exce
dente para la exportación desaparecía completamente y algunas veces
era incluso' necesario utilizar el escaso cambio exterior para importar
granos del extranjero. Además, si el gobierno recurría a medidas forzo
sas para presionar a los campesinos, mediante requisiciones o compra
a precios demasiado bajos, los campesinos podían responder, no sólo
negándose a entregar sus cosechas, sino restringie:ndo la producción de
granos y dejando la tierra inculta o atendiendo a las cosechas con des
tinos industriales, que se pagaban a mejores precios. En 1926-1927 al
gobierno le había ido relativamente bien y se había logrado una con
siderable exportación de granos; pero en 1927-1928 hubo una aguda baja
en la cantidad de granos que pudo recoger) su capacidad para comprar
bienes industriales en el extrarijero fue muy reducida, con graves efectos
sobre el desarrollo industrial. '

La seriedad de la crisis era 'generalmente 'reconocida: la cuestión
era cómo resolverla. Una política posible era ayudar a los campesinos,
ofrecíéndoles precios mucho más altos o permitiéndoles vender su pro
ducción en mayor volumen en el mercado libre. Esta política, sin em
bargo, beneficiaría principalmente a los campesinos más acomodados, que
poseían una gran parte del excedente, y fortalecería la tendencia ya
existente en las aldeas al desarrollo de una economía kulak basada en
la renta de la tierra por los campesinos más ricos a los más pobres y el
empleo creciente de mano de obra asalariada.

El término kulak en la Unión Soviética era, entonces, un término
elástico. Originalmente parece haber significado un campesino relati
vamente acomodado que empleaba mano de obra aparte de su familia.
Era, pues, un "explotador" -un capitalista de hecho o en potencia
porque extraía utilidades empleando mano de obra asalariada. Era
además, en la mayoría de los casos, un agricultor con tierras arrenda
das aparte de la parcela que le perteneda -generalmente de una o más
parcelas de tierra demasiado pequeñas o demasiado pobres para permi
tir a los propietarios cubrir sus necesidades de subsistencia. Podía ser,
además, comerciante con la producci6n de otros hombres, comprando
el grano que éstos deseaban convertir en dinero y capaz de aprovechar
las considerables fluctuaciones de los precios de acuerdo con las esta
ciones. Pero podía ser un kulak aun sin estas características, si era cul
pable del pecado de emplear la ayuda inclusive de un solo hombre para
su beneficio -cuando menos si lo hacía regularmente y no sólo en

época de cosecha-o Pero la definici6n no era clara; no se sabía ~n

exactitud qué convertía a un campesino medio en un kulak y podía
calificarse de kulak, como veremos, a unos u otros de acuerdo con la
política de los que estaban en el poder y de sus vecinos. Los dirigentes
soviéticos no estaban dispuestos a estimular la producción permitiendo
a los campesiJ;los más prósperos poner condiciones a las ciudades y po
siblemente provocar una vuelta delcapitalismoj Stalin, hasta 1929, había
seguido una linea intermedia, entre Trostky a la izquierda y Buja~ a
la derecha.

¡ Entonces, súbitamente, después de eliminar a sus críticos, Stalin cam
bió de línea, se declaró en favor de una drástica revisi6n de las inversio
nes de capital estipuladas en los primeros proyectos del Plan Quinque
nal y se entregó a .la gran campaña de colectivizaci6n del Plan Agríco
la. En 'lugar de.limítar esa colectivización cuando más al 20 a 25 %
de las parcelas en los cinco años siguientes, orden6 que se empreJ;l
diera la colectivizaci6n a la mayor velocidad posible y envi6, al campo
una multitud de agentes con 6rdenes de hacer lo que estuviera a su
alcance para ponerla en ejecuci6n de inmediato. No hay duda que
este cambio de línea se debió a la acumulaci6n de productos en gran
escala que los campesinos estaban haciendo. Los campesinos, en es
peciallos más acomodados, se negaban a vender sU grano a no ser que
se aumentaran considerablemente los precios y las ciudades se encon
traban ante la perspectiva del hambre. Una respuesta habría sido con
ceder los altos precios que los campesinos pedían; otra declarar la
guerra a los kulaks y tomar posesión por la fuerza del producto de la co
secha. Pero era necesario evitar una situaci6n en la que los campesinos
se unificaran en la lucha contra el gobierno. Había que lograr el apoyo
de los campesinos más pobres para la política oficial. Esto podía ha
cerse, pensaba Stalin, si se les ofrecía la perspectiva de apoderarse de
la tierra y ganado de los kulaks, que se reunirían en las nuevas fincas
colectivas.

Los dirigentes soviéticos tenían una profunda confianza en la .su
pedor productividad de la agricultura colectiva, que posibilitaría me
didas en gran escala en la aplicaci6n de maquinaria y la adopci6n de
mejores técnicas de producci6n. Ya habían tratado de demostrar esto
estableciendo, principalmente en tierras vírgenes, grandes fincas del Es
tado, especialmente dedicadas a los granos; pero s610 habían cubierto
así una pequeña parte del total de tierras cultivadas. Los resultados,
además, habían sido desalentadores, en gran medida porque habían
faltado los agricultores competentes para dirigir tan vastas empresas
agrícolas y también en parte porque la industria soviética no podía
suministrar la maquinaria necesaria. Esto no había destruido, sin em-
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bargo, - la fe marxista profundamente arraigada en las virtudes de la
agricultura en gran escala; pero se comprendía la imposibilidad de exten
der con rapidez estas fincas estatales o de transformar las parcelas
individuales en grandes fincas estatales ante la enorme cifra de la po
blación campesina, en relación con el número de agricultores, que em
plearían esas fincas. Ya se había extendido con bastante rapidez, no
obstante, el cooperativismo en la agricultura, para la compra de imple
mentos agrícolas, para la venta de -los productos y el suministro de
crédito, aunque no para el cultivo en forma cooperativa; y era seguro
que esta experiencia de cooperativismo debía haber preparado a muchos
campesinos para una extensión de los métodos cooperativos al terreno
de la producción.

En consecuencia, para evitar esta nueva crisis de "tijeras", se de
cidió emprender un amplio plan de colectivización agrícola -sobre la
base de cooperativas, estableciendo fincas cooperativas en las cuales
se invitaría a los campesinos a reunir sus tíerras y su trabajo y a Cons
tituir un acervo común de implementos de trabajo }' de ganado y
aun, si así lo querían, a ir más allá y crear comunas en las que vivirían
y comerían en común -aunque se esperaba que la mayoría preferiría
no- llegar a esto y conservar sus casas y sus condiciones de vida inde
pendientes. Los koljoses debían ser, pues, en la mayoría del territorio,
más bien artels cooperativos, análogos a los artcls de productores arte
sanales que ya prevaledanen la industria en pequeña escala, que
comunas plenamente constitutidas; pero gozarían de todas las ventajas
de la producción en gran escala auxiliadas, en lo posible, por el sumi
nistro de maquinaria a través de las Estaciones de Tractores, que se
fúndarían- bajo control del Estado. Además, se les daría un buen im
pulso inicial al permitírseles comenzar con la apropiación de las tierras,
ganado e implementos de los kulaks que serían desposeídos por la
fuerza y -expulsados de sus tierras, negándoseles inclusive la participa
ció como miembros de los koljoses. Se abrigaban grandes esperanzas
de que el cambio diera rápidamente como resultado un gran incremento
en la producción total y que sería posible lograr esto al mismo tiempo
que' una disminución considerable del número de personas dedicadas
a la agricultura y un aumento de la mano de obra dedicada a la
industria.

Algunos de estos efectos se produjeron, otros na. Hubo una gran
corriente hacia las ciudades en busca de ocupación en las industrias;
porque muchas aldeas tenían numerosa población de la que podía
hallar empleo en la tierra salvo en las estaciones más aétivas del año,
y la industrialización, apresurada mediante el Plan Quinquenal, pedía
un gran aumento en la fuerza de trabajo dedicada a ]a industria. Por
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otra parte, no nubo un rápido aumento en.la producción por hectárea
de la tierra cultivada y disminuyó enormemente el número de cabe
zas de ganado. Esto se debió a los métodos adoptados en la colecti
vización y a la amplia extensión que se dio al término kulak.

Si había que desposeer a ]os kulaks y apoderarse de sus tierras
para formar fincas colectivas, la tentación de inflar el número de aqué
llos y de aumentar así la extensión de las Fincas colectivas fue -obvia
y, bajo la presión de las hordas de ardientes jóvenes comunistas que
fueron enviados a las aldeas para imponer la colectivización, es in
dudable que s.e impuso a muchos qü~ :;~ ~!~!! !!!~~ f~~'~~~~lc; a eiia
y que el térmmo kul?k se. atribuyó a campesinos medios que no eran
~lpab}es de explotaCi6n SIIlO, simplemente, de un disgusto individua
hsta por: la reglamentación. El proceso en general debía ser volun
tario, sin duda; pero esto no significaba que cualquier campesino. pu
diera !echazarIo si una mayoría en su aldea, o en un grupo de aldeas
eran favorables a la colectivización o podían ser inducidos a votar en su
favor mediante la propaganda. Era un hecho que un supuesto kulak no
podría oponerse a la decisión de sus vecinos ni, si era considerado kulak,
tener siquiera el derecho a participar en esta decisión.

Los que fueron desposeídos, como kulaks, sufrieron terriblemente,
como es bien sabido. Sacados de sus tierras como si se tratase de reba
ños, sus propiedades fueron confiscadas, y desterrados a remolOs campos
madereros y a lugares donde se efectuaban proyectos de construcción
como los canales gigantescos, fueron obligados a trabajar en condicio
nes de esclavitud y sometidos a un tratamiento tan inhum:mo que
muchos miles de ellos y sus familias perecieron de manera miserable.
N adie -o casi nadie- demostró compasión por ellos ni se preocupó
por averiguar qué les sucedió después de ser expulsados de sus tierras.
No parecía importar cuántos morían en medio de tantas dificultades
-y cuántas de sus familias con ellos-, porque (no eran acaso "ene
migos de clase" que, si se les hubiera permitido sostenerse, habrían
ronducido a la Unión Soviética de nuevo al capitalismo? y (tenían estos:
"enemigos de clase" los más fundamentales derechos? Los comunistas
sostenían que no.

El resultado inmediato habría podido preverse. Las desgraciadas víe-'
timas mataban a su ganado antes de entregarlo y el número de ca
ballos, vacas, ovéjas, cabras y puercos decreció precipitadamente en la
Unión Soviética, provocando una escasez general de leche y de came.1

Entre los que fueron expulsados sin escrúpulos, además, había una
gran proporción de los agricultores más capaces y adelantados; esto
significó que las nuevas fincas colectivas se iniciaron con una grave

1 Sobre la escasez de trigo que se produjo en 1931-1932, véase pp. 225-6.



escasez dé personas capaces de prestar servicios competentes de adoú·
nistraci6n y se produjo com? consecuencia una racha de ineficacia en
la direcci6n. .

Estos efectos marginales de la colectivización precipit~da fueron
tan desastrosos que Stalin tuvo que eoútir su' famoso mensaje "El
vértigo del éxito", donde pedía un alto, subrayando una vez más que
la colectivización debía ser voluntaria y atribuyendo la culpa al exa
gerado celo de" los subordinados en el cumplimiento de las 6rdenes
recibidas. Cuando se marcó el alto, muchos de los que habían acudido
a las fincas colectivas salieron nuevamente y reanudaron la producción
individual; y la colectivización fue modificada permitiendo a los cam
pesinos mieJ.T1bros conservar pequeñas parcelas en su posesión y labo
rarlas aparte de su trabajo en las fincas colectivas y permitiéndoles
además conservar como propiedad privada un pequeño número de ca
bezas de ganado -en el entendido de que no llegarían a convertirse
en kulaks. Pero, tras un breve plazo, el proceso de colectivizaci6n
recobró su ritmo, hasta que la mayoría de las tierras cultivadas de la
Unión Soviética quedaron controladas por las .fincas colectivas, asegu
rndas legalmente de que esa forma de tenencia duraría ilimitadamente.
La tierra se· convirtió así, no en propiedad del Estado soviético, sino en
posesión a perpetuidad de los miles de colectividades sobre la base de
la propiedad cooperativa; y, como no había suficiente trabajo en estas
fincas colectivas para proveer ocupación de tiempo completo a todos
los miembros, muchos pudieron dedicar gran parte~e su tiempo a
sus pequeñas parcelas y al ganado que lograron conservar y otros mu
.c~os abandonaron el campo para buscar empleo en las ciudades.

Este movimiento de mano de obra de las aldeas a las ciudades y de
la agricultura a la industria era indudablemente positivo paca el avan
ce de ]a producción soviética. Había, por supuesto, un enorme exce
dente de población en el campo, que requería otra ocupacióny la indus
tria, que había sido afectada por un grave desempleo antes de ponerse
en vigor el Plan, necesitó pronto esta fuerza de trabajo. En la indus
tria, como en las fincas, había una gran escasez de trabajadores cali
ficados y de expertos y administradores técnicamente entrenados; por
que la Unión Soviética estaba todavía en los comienzos de sus amplias
actividades en el terreno de la educación y el entrenamiento técnicos.
,Los inmigrantes de las aldeas eran campesinos no habituados a la dis
ciplina de la fábrica e incapaces de cubrir las capacidades necesarias
~al menos no antes de ser entrenados-o Pero se hizo un prodigioso
esfuerzo, para apresurar el ritmo del entrenamiento y asegurar que los
antiguos campesinos y sus hijos gozaran ampliamente del mismo y tu
vieran las mismas oportunidades· -cuando no mejores- que las demás

clases, con excepción· del proletariado industrial, de aprovecharlo. En
este aspecto, en todo caso, la Unión Soviética se mostró ansiosa de
promover al máximo la formación de un. nuevo gru~dirigente .inte
grado principalmente por elementos de ongen proletanoo campesmo y
prefirió estos· elementos a los que podían ser sospechosos por sus oríge
nes de clase.

Esta preferencia, sin embargo, fue aunada a una clara variación
en la tendencia de los años anteriores al Plan en el sentido de dis
minuir las diferencias de remuneración y mantener al menos una re
lativa igu<lld<ld económica como objeto socialmente deseable.. Stalin,
también en esto, se convirti6 en el principal exponente de la nueva
doctrina, que según él derivaba de Marx. Marx, en su Crítica al
Programa de, Gotha, había afirmado que entre el capitalismo y el co
munismo habóa un periodo de transición durante el cual la fórmula
correcta para la distribución de los ingresos sería no "de cada cual según
sus capacidades, a cada cual según sus necesidades", si no más bien
"de· cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus servicios",
estableciendo así que la desigualdad en la remuneraci6n era adecuada
a la etapa de transici6n. Esta fórmula podía significar evidentemente
cosas muy diferentes, según el patrón utilizado para medir los servi
cios. Porque ¿cómo podrían medirse servicios muy diversos en relación
unos con otros? Era sencillo concluir que el trabajo por piezas, más
que por tiempo, donde podía medirse así, era la' mejor forma de remu
neración. Pero eso no contribuía a resolver el problema de los niveles
relativos de remuneración a personas dedicadas a oficios· totalmente
diversos. Aun cuando fuera posible establecer las relatividades justas
según los diferentes tipos de trabajadores manuales ¿cómo iban a rela
cionarse estos salarios a los sueldos de los supervisores, técnicos, gerentes
y adoúnistradores? En los primeros años de la Revolución, se habían
impuesto límites muy estrictos a lo que podían ganar los miembros del
Partido Comunista, sin tener en cuenta la importancia de sus trabajos.
Marx había elogiado mucho, en efecto, a la Comuna de París por no
pagar a los miembros del gobierno salarios mayores que los de los
trabajadores, rompiendo así con la idea de que los miembros del go
bierno y la administración constituyeran una clase superior de privi
legiados apartados de sus súbditos. Pero ¿eran estas prácticas consecuen
tes con la necesidad urgente de la Unión Soviética de ofrecer el mayor
aliento posible para aumentar la producción? ¿No era más bien nece
sario ofrecer los mayores estímulos posibles al aumento de la producei6n
y a los servicios eficaces? y ¿no suponía esto aumentar más que reducir
las desigualdades existentes de remuneración, tanto entre los indivi
duos como entre los grupos? Stalin sostenía que así era y, mucho antes
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del movimiento estajanovista de 1935, el trabajo' por piczas se había:
extendido considerablemente y los trabajadores rápidos recibían altos
salarios por dirigir a sus colegas m~s lentos. En efecto, el nuevo ele
mento introducido en el estajanovismo no era el trabajo por piezas en
términos altamente favorables para el tr;¡bajador r~pido sino el sumi
nistro de ayuda especial al estajanovista para permitirle concentrar todos
sus esfuerzos en su tarea esencial, logrando así haznñas productivas
que habrí~n sido totalmente imposibles sin esa ayuda. Adcmás, al lado
de la debberada ampliación de las difercncias de salarios se produjo
una ?1odificacióll de los estrechos límites impuestos hasta entonces a
los sue~dos de los que desempeñaban trabajos considerados superio
res, hasta' CJue empezó a discutirse si la distribución de los ingresos
era menos desigual en l~ Unión Soviética CJue en los países capitalistas
más avanzados. Quedaba por supuesto el hecho de CJue cn la Unión
Soviética nadie podía ser dueño de los medios de producción ni hacer,
fortuna' empleando mano de obra asalariada; pero en cuanto a los
in.gres?s percibidos no.había ~e !lecho una gran diferencia en la dis
tribUCIón entre la Umón SOVIética y la Gran Bretaña, o siquiera los
Estados Unidos.

Esto se produjo, no tanto porque Stalin tuviera una preferencia
p~rs.onal ~or la desigualdad pronunciada, sino porque la política so
VIética, baJO su innuencia, se dirigía casi exclusivamente a la promoción
de la más alta producción posible. La tarea de la Unión Soviética, como
él la concebía, era primero alcanzar a los países capitalistas m~s avan·
zados en la producción total de bienes industriales importantes éomo
el carbón, el acero, el petróleo y la electricidad -y, CJuizás por encima
de todo, los productos químicos- para después dedicarse a superarlos
en la producción per capita. Cuando se puso en vigor el Plan Quin
quenal, se prometió no s610 un gran aumento en la producción total
-al menos en la industria pesada-, 10 que se logró en efecto, sino
también una baja de los precios que seguiría a la reducción en los
costos de funcionamiento debida a una más alta productividad -le
que no se logró de ninguna manera en las primeras etapas. La razón
de que esto no se lograra se debió en parte a la necesidad de emplear
tanta mano de obra nueva, no habituada al trabajo de fábrica, y tantos
supervisores y administradores poco entrenados y también, por otra
parte, a que las nuevas plantas industriales tardaban mucho más de
lo que se había esperado en estar listas para empezar a producir y
que, con frecuencia, cuando una estaba lista, otra, de la que dependía
para las materias primas o los componentes no lo estaba aún y había
que esperar por ella. Esto es válido, por supuesto, más para el primer
Plan Quinquenal que para los siguientes; porque cuando éstos se pu-
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sieron en vigor, muchas de las principales dificultades habían pasado
y era posible planificar con mayor posibilidad de enfoque realista. En .
las primeras etapas, sin embargo, los trastornos de la dentición fueron
graves; y el aumento en la prodUcción total se logró sólo mediante un
gran aumento en el número de la fuerza de trabajo dedicada a la indus
tria. La esperada caída en los costos se evit6 también por otros dos
factores, estrechamente interrelacionados -un agudo aumento en el
presupuesto de salarios, debido en parte a la creciente desigualdad y en
parte al aumento de los precios, y un r~pido incremento en la circu
lación de la moneda. bsta tenía que aumentar, por sun~~;i:o si se
pagaba más en salarios; pero creció más QU~ ~~ ~óio hubier~ inter'venido
est~ ~actor, a ~edida que el akañce de l~ más alta producción posible,
casl_I~depel1dlentemente del costo, se aceptó como objetivo supremo.

Hemos visto que el Plan Quinquenal, en sus proyectos prelimina
res, elaborado antes del cambio fundamental de política, era en general
muy moderado, proyectando sólo un modesto incremento en la produc
ción industrial. Cada revisión, sin embargo, elevaba sus metas,. que
subieron aún más cuando se propuso realizarlo en cuatro años en lugar
de cinco. Estas primeras metas no se alcanzaron, en su mayoría, ni
siquiera en las industrias pesadas, en las que ·se concentró principal
mente el Plan; y en las industrias más ligeras, de consumo, ni siquiera
se 10gr6 una aproximación a lo proyectado. Porque, aunque el Plan se
lanzó en condiciones que parecían altamente favorables,. tanto en el
país corno en el extranjero, de hecho tuvo que hacer frente a diversos
factores muy adversos que hubieran podído hacerlo naufragar total
mente. El primero de estos factores fue la depresión mundial, que
se produjo con mayor fuerza en relación con los precios mundiales
de los alimentos y de muchas materias primas claves. Esta baja mlr
dific6 drásticamente las condiciones comerciales de la Unión Soviética
corno exportadora principalmente de materias primas e importadora po
tencial de bienes de capital. Las importaciones que se proyectaba hacer
tuvieron que disminuir para ajustarlas al reducido acervo de cambio
.exterior; y el desanollo industrial tuvo que tender al mayor uso de
materias primas producidas en el país. A la larga esto puede haber
sido una bendición; porque oblig6 a la Unión Soviética a intensificar
la producción de 'materias primas, que constituían en el país grandes
'recursos sin explotar. No obstante, por el momento fue un factor con
siderable para restar rapidez al proceso. En segundo lugar, la amplia
:ci6n del Plan se había basado en supuestos optimistas acerca de la
producción agrícola. Nadie había anticipado la matanza en masa de las
cabezas de ganado ni la consecuente escasez de leche y de carne. Pero
por encima de todo esto se produjo la desastrosa mala cosecha de



1931-32, que llevó el hambre a Ucrania y otras reoiones afectadas y
produjo una grave escasez en todo el país. Es verdad que esta terrible
calamidad habla sido precedida por dos años de cosechas bastante bue

.nas; pero éstas habían sido consumidas y, cuando se produjo el desastre,
no había existencias acumuladas para hacerle frente. En las regiones
afectadas muchos miles -quizá hasta millones- murieron de hambre.
Esto no podía dejar de tener efecto en las ciudades y en la industria;
porque l_os límites a la industrializaci6n eran fijados, en último extre
mo, por la oferta de productos agrícolas. No es sorprendente que se
hicieran grandes esfuerzos por ocultar al pueblo el desastre y por im
pedir que lo' conociera el resto del mundo ni que se negara con ve
hemencia, alegando que lo que habla ocurrido no era un fen6meno
de hambre debido a causas naturales, sino más bien una escasez con
siderable producida por la oposici6n deliberada de los kulaks y otros
contrarios a la colectivizaci6n, que habían hecho lo posible por evitar
la siembra en los campos o habían dejado que el grano se pudriera sin
recolectarlo. No se negó que, en aquellos lugares donde se suponía
que esto había ocurrido, se dejó sufrir a las regiones consideradas culo
pables de sabotaje sin hacer muchos esfuerzos por aminorar sus sufri
mientos, aun cuando muchas personas murieran efectivamente de ham
bre. Los Webb, por ejemplo, en su obra sobre Soviet C01nmunisnl
recurrieron a esta explicaci6n, negando que se hubiera producido una
racha de hambre en el sentido corriente de la palabra y afirmando
que la resistencia masiva a la colectivización había sido la causa prin
cipal de la a~uda escasez en Ucrania y otras regiones. Mostraron muy
poca compasl6n por los afectados y acusaron a los líderes nacionalistas,
como el ucraniano Mazepa, exiliado en París, de haber contribuido al
'11ambre" por motivos políticos. Puede ser cierto que la escasez se
debiera principalmente, o inclusive en gran medida, a la resistencia
de los kulaks y de otros campesinos a la colectivizaci6n forzosa; pero
ni siquiera esto justifica la insensibilidad con que se trat6 el problema,
ya que la mayoría de la resistencia había sido provocada por la impo
sición de un proceso que se suponía voluntario.

No obstante, el Plan cape6 la tormenta, y la Unión Soviética logró
un .aumento masivo en su producción de industria pesada, en parte
~l precio de abandonar sus objetivos en las industrias ligeras y de
posponer la mayoría de sus proyectos para el mejoramiento de los ferro
<:arrilcs demasiado recargados y para dar vivienda adecuada a los oran
des núcleos de nuevos habitantes de las ciudades. El Plan Quinq~enal
había sido claborádo para posibilitar el mejoramiento en los niveles de
vida, aunque a un ritmo menor del que se imprimiría a la expansión
de la industria pesada. Pero, de hecho, el suministro de muchos bie-

nes de consumo disminuyó· en la realidad, a pesar del creciente núinero
de consumidores urbanos y es dudoso que, para la mayoría del pueblo,
los niveles de consumo subieran en absoluto. Como recurso para re
solver la crisis, se desarrolló una elaborada estructura de precios dife
renciales para diversos grupos de consumidores, dando la preferencia
a ¡os trabajadores manuales, a los que se permitía comprar un mínimo
de productos esenciales a, preci~s es~ecialmente bajos, mic:ntras otros
grupos consumidores tema~ aSlgnaaones mucho más .bajas .0 .eran
obligados a c~mprar a precIos mucho más altos. Estas dlferenaaclones
en la estructura de los precios impedían determinar en qué medida
subió el costo de la vida durante el Plan Quinquenal; pero no puede
negarse que, en las ciudades lo mismo que en el cam.po, muchos con
sumidores sufrieron gran escasez. En cuanto a los ahmentos, no obs·
tante, se hizo un gran esfuerzo por abrir restaurantes y cafés en las
fábricas, donde los trabajadores pudieran comprar comidas bastante
nutritivas a precios relativamente bajos; y esto disminuy6 considerable
mente la presión sobre el proletariado industrial, aunque no contribuy6
a ayudar a los campesinos y no hizo mucho por el resto de la población
no industrial.

Es sorprendente, cuando se reflexiona retrospectvivamente sobre el
problema, considerar cuántos economistas confiaban en esos días en que
el Plan Quinquenal fracasaría e inclusive que la estructura total de la
Unión Soviética se desplomaría casi de inmediato. Recuerdo vivamente
haber leído un libro del profesor Von Mises donde declaraba explícita
mente que no podía existir una estructura semejante -y mucho menos
mantenerse en forma pennanente- porque violaba totalmente todos.
los principios y leyes económicas racionales. El profesor Van Mises
entendía por supuesto como "racional" el obedecer a las leyes del mero
cado -lo que yo na considero en absoluto "racional". Pero la cuesti6n
está en que el profesor Von Mises así lo entendía y no podía creer
en la posibilidad de ninguna estructura constituida en desafío a estas
leyes -y que esta opinión era ampliamente compartida. Los propios
dirigentes soviéticos tenían buenas razones para saber que había algu
nas leyes del mercado que la Unión Soviética no podía evadir. No
podía, por ejemplo, importa~ más de lo que podía paga~ con sus expor
.taciones, a no ser que pudIera convencer a los extranJeros a prestarle
el dinero -y sus intentos de persuadirlos de hacerlo mediante COnce
siones a los mismos habían fracasado ostensiblemente. Cuanto menos
creyera en las leyes de la economía de mercado, más estrictamente
tenía que observarlas en sus tratos con el extranjero. ¿No se desprendía
de esto que también tendda que seguirlas en sus procesos internos,
reduciendo sus inversiones a lo que podían absorber sus consumidores
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de inmediato y abandonando así las esperanzas de un rápido desarrollo
industt:ial? En cierto sentido, así era; pero lo que no conSeguían ver
ciertos economistas era que le quedaba la alternativa de fijar una alta
meta de inversión, obligando así a sus ciudadanos a limitar su consumo
a lo que quedaba una vez alcanzada esta meta. Los que redactaron
el Plan Quinquenal en la forma que adoptó definitivamente actuaron
en este espíritu. Asignaron una gran producción de los recursos pro
ductivos a proyectos de desarrollo que sólo rendirían un producto dife
rido en bienes y condenó a sus ciudadanos a vivir lo mejor que pudieran
con los bienes de consumo disponibles de acuerdo con el programa
de inversiones. La elevación o descenso de los niveles de vida depen
dería de la capacidad para aumentar la producción al mayor nivel
posible en los sectores que carecían casi de capital si éste se dedicaba
a las industrias pesadas. Por encima de todo, debía haber suficientes ali
mentos para mantener a los productores con buena salud; pero no podía
dedicarse mucho capital a la agricultura,'u 'pesar de su situación clave
en la lucha por el éxito. La esperanza de un aumento en la producción
agrícola descansaba en el éxito de la colectivización; pero la colectiviza
ciÓn misma requería una gran inversi6n en maquinaria agrícola -es
pecialmente tractores- sin la que no podría realizarse la agricultura en
gran escala. Por algún tiempo no habría suficientes tractores y debía
hacerse el mayor esfuerzo para asegurar que los existentes rindieran lo
más posible, concentrándose en Estaciones de Tractores que pudieran
utilizarlos al máximo.

Los bolcheviques tenían que enfrentarse, de hecho, a una alterna
tiva capital: tratar de inducir a los campesinos a producir más mediante
los estímulos tradicionales -lo que impediría una alta tasa de inver
sión en la industria y fortalecería considerablemente a los campesinos
más acomodados- o agrupar a los campesinos, o a la mayoría de ellos,
en sociedades cooperativas para trabajar en común, con la ayuda de la
mayor mecanización que pudiera aplicarse, en la esperanza de que
la alta productividad del trabajo colectivo elevaría la producción total
y dejaría disponible al mismo tiempo la mano de obra campesina exce
dente, para dedicarla a la industria. La segunda de estas políticas fue
la seleccionada, con el resultado que ya hemos observado. Mucho an
tes del hambre, el número de familias en fincas 'colectivas, que había
llegado a los 14 millones, se redujo a 6 millones después de las declara
ciones de Stalin en "El vértigo del éxito", pero empezó a crecer de nue
vo rápidamente y a principios de 1933 había alcanzado nuevamente
los 14 millones, o sea el 80 % del total de familias campesinas, con un
total de más de 200 mil fincas colectivas que cubrían las dos terceras
partes del total de territorio dedicado al cultivo de granos. A éstas
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había que aúadir las fincas del Estado, mucho mayores, pero tam
bién mucho menos numerosas, que en 1933 empleaban a un millón de
trabajadores y cubrían una décima parte del área dedicada al cultivo
de granos. Además, éstas poseían más de la mitad del número total de
tractores. Las fincas estatales incluían cerca de 500 "fábricas dc grano"
oioantescas, como sc las llamaba, y un número mucho mayor de peque
fi~ cm.presas productoras de cosechas especializadas, como el té, el
tabaco·o la remplacha, o dedicadas a la cría de ganado. Económicamen
te, no eran muy eficientes y se criticaba mucho su mala adJ:t:.;.7j~stra

ción; pero refo~ron c?~siderablemente las exis~end?:.:; de grano del
Estado ~n un penodo cnuco, au~que en 1937: ~e afirmÓ que habían sido
estableCIdas en una escala demasIªd~ enorme para que su administración
fuera eficaz V sir. teilt:[ en cuenta las consecuencias de utilizar la tierra
para laproclucci6n continua de un solo· producto, como el trigo, de
modo que muchas fueron pronto divididas en unidades más fáciles
de administrar y se dedicaron a cultivos mixtos o, en todo caso, a la
diversificación agrícola mediante un sistema rotativo.

El efecto combinado de las fincas estatales y las fincas colectivas
fue, de cualquier manera, el aumento de la cantidad de grano dispo
nible para el mercado, facilitando así la alimentación de una población
industrial en rápido crecimiento. Cuando los afias de malas cosechas
pasaron, la Unión Soviética se elcvó definitivamente <1 una situación
en la que estaban asegurados un proletariado industrial rápidamente
creciente y los medios de proporcionarle alimentos básicos ,-aparte de la
leche y la carne. Pero en parte por las modificaciones hechas al primer
Plan Quinquenal ante las enormes dificultades, a los consumidores les
fue mucho menos bien en otros aspectos. La producción había sido
mantenida en el nivel ptoyectado en las industrias pesadas s610 al precio
de recortar aún más las asignaciones de capital ya escasas para el des-·
arrollo de las industrias de consumo, especialmente las textiles; y du
rante los años críticos la escasez de vestido fue realmente aguda, aunque
el suministro de calzado fue mucho mejor. Es posible, no obstante,
pasarse sin muchas dificultades con muy poca ropa nueva -pero no
.sin calzado, especialmente si la calidad es mala y. el uso riguroso. En
todo caso, ya fuera que los niveles de vida en general se elevaran o
descendieran en los años del primer Plan, el pueblo los pasó sin llegar
a una situación desastrosa -excepto por supuesto los kulaks y las víc
timas del hambre, que no fueron objeto de compasión para nadie- y
con una confianza muy crecida en sí mismos y en los altos méritos de
la estructura que estaban contribuyendo a crear. La posibilidad de cons
truir el socialismo en un solo país, sin ayuda de ninguno de los países
capitalistas, parecía haber sido plenamente demostrada. Todavía no se



había realizado; pero se vislumbraba en vías de hecho. No parecía ya
necesaria una Revolución mundial -la extensión de la Revolución
rusa a Occidente- COmo condición de éxito. Si se producían acon
tecimientos en este sentido sedan, por supuesto, bien acogidos; pero no
todo estaba perdido aunque estos acontecimientos no se produjeran.
En un momento había sido artículo de fe común entre los bolcheviques
que la Revolución no podfa triunfar perdurablemente en la· atrasada
Rusia a no ser que uno o más de los grandes países desarrollados fuera
en su ayuda y el "socialismo en un solo país" había sido desechado
como un sueño impracticable. Pero cuando el primer Plan Quinque
nal terminó en 1932 esta doctrina estaba fuera de moda. S610 los
trotskistas la sostenían, considerando la nueva estructura como inheren
temente nacionalista y basando sus esperanzas de socialismo en más
altos fundamentos tecnológicos de los que entraban ya dentro del campo
de las posibilidades soviéticas.

El primer Plan Quinquenal no se realizó totalmente, de hecho, en
los 4 años y medio en que estuvo en vigor. En el carbón, el acero y
el hierro colado la producción fue mucho me~os alta que las elevadí
simas metas que se habían fijado. La producción de carbón se acercaba

_. a los 65 millones de toneladas, mientras que la meta fijada había sido
de 75 millones; el acero no llegaba a los 6 millones contra la cifra pro
yectada de 10, y el hierro colado alcanzó los 6.2 millones cuando se
había planeado una producción de 10. Pero las industrias de bienes
de capital en general aumentaron su producción dos veces y media, un
poco más·que la meta originalmente fijada; y, entre és~as, la de maqui
naria mostró un aumento cuádruple -considerablemente m~s que lo
e~tipulado en el Plan origi.n~l- y también el petróleo superó la produc
~ón proyectada. La elec.tnCldad, aunque no alcanzó el aumento plani
ficado, elevó su prodUCCión más de dos veces y media.

El rezago del carbón, el acero y el hierro se debió principalmente a
demoras en la construcción de nuevas plantas, que no estuvieron listas
para iniciar la producción en las fechas debidas. Las industrias de
bienes de consumo, excepto las de calzado, sufrieron mucho más por
estas y otras desventajas, ya que sus asignaciones de capital y de materias
primas se .redujeron ante las dificultades con que tropezó el Plan en el:
país y en el extranjero. Pero la industra de botas y zapatos registró
un i?cremento triple, en parte indudablemente a expensas de la pro
dUCCión artesanal en pequeña escala. Se dijo que la producción indus
trial total de bienes de consumo había avanzado un 87 %, siendo las
más rezagadas las industrias textiles, principalmente por la escasez de
algodón y lana. .

En general, pues, aunque el Plan Quinquenal no se cumplió total·

mente, a pesar de todos los obstáculos se había dado en cuatro años
y medio una impresionante demostración de la capacidad productiva
soviética. Es verdad que estos resultados sólo se habían logrado me
diante un aumento en la fuerza de trabajo mucho mayor del que había
concebido el Plan. El número total de asalariados se había doblado,
en efecto, mientras que el Plan había contemplado s610 un aumento
total del 40'%, incluyendo un aumento de no más de una tercera parte
en la. industria y el 58 % en la industria y la construcci6n combinadas.
De hecho, en la construcción la mano de obra se había cuadruplica
do, lo cual era una clara indicaci6n de la concentración enonnemente
grande en la construcción de fábricas y otros proyectos semejantes. Así,
la baja productividad continuó, a pesar de la altísima producci6n to-:
tal; y, al elevarse agudamente los salarios debido a la escasez de traba
jadores en las áreas en expansión, los costos de producci6n por unidad
fabril eran en la mayoría de los casos todavía muy grandes. Esto pue
de haber provocado, en efecto, una considerable exageración en los
cálculos de los aumentos reales de producción, que debían medirse
a los precios de 1926-27, excepto en el caso de los nuevos productos.
bstos se valoraban al costo efectivo cuando se colocaban por primera
vez en el mercado -aunque su costo era probablemente alto.

No obstante, aunque las cifras anunciadas de las realizaciones del
Plan exageran considerablemente lo efectuado en ciertos campos, sus
resultados son a pesar de todo impresionantes, especialmente en relación
con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Porque, en 1932,
la Unión Soviética se había convertido en "el país sin desempleo",
mientras que todos los demás atravesaban diversos grados de depresión
-desde los extremos de los Estados Unidos y' Alemania hasta los decli
ves relativamente menores en Francia y la Gran Bretaña. Por supuesto,
la productividad soviética todavía era baja, según los niveles occidentaL
les; pero la Uni6n Soviética estaba demostrando la falsedad absoluta
de lo que se había predicho tan ligeramente en relación con una eco
nomía socialista -su incapacidad para el ahorro- y dedicaba una
proporci6n altísima de su ingreso nacional a bienes de capital que sólo
rendirían a la larga en bienes y servicios. Los que tuvieron que leca·
nocer esto de mala gana explicaban, por supuesto, que se debía a la
coerción del pueblo por los dictadores del partido y predecían un31

pronta rebelión de las víctimas descontentas. Entonces, cuando no se
produjo la rebelión, explicaron que la tiranía era demasiado fuerte para
que pudiera surgir y siguieron denunciando que la Unión Soviética
era víctima de una represión masiva por parte de una pequeña cama
rilla burocrática. Existía mucho descontento entre los campesinos -y
no sólo entre los kulaks y las víctimas del hambre- y cierto desco~
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tento laboral; pero parece un hecho que, entre los trabajadores indus
triales, .el sentimiento predominante era de orgullo por las grandes
realizaciones del régimen y la prodigiosa reconstrucción que se estaba
llevando a cabo y que este orgullo hadá más llevadera la escasez de
bienes de COnsumo y evitaba el desarrollo de sentimientos hostiles a la
inversión masiva o siquiera a la concentración en las industrias pesadas
en detrimento de otros aspectos -tales como la vivienda. El espíritu de
estos años demostró claramente que el. hombre no vive s610 de los bienes
de consumo; y los hombres y mujeres j6venes que en todo el país pre
dicaban la alta producción y la colectivizaci6n estaban impulsados en
su mayoría por un auténtico idealismo, aunque fueran también voceros
de una burocracia del Partido particularmente terca y poco escrupulosa
y de su jefe, Stalin.

No parece tampoco que la mayorfade los trabajadores en la ciudad
ni en el campo tuvieran conciencia de una situaci6n de opresi6n. En
muchas fincas colectivas sentían más bien una ampliaci6n de sus fa
cultades, especialmente cuando se habían hecho concesiones de parcelas
individuales y ganado y se les había dejado tiempo libre para trabajar
por su cuenta. Había también, sin duda, muchos que odiaban las colec
tivas y lamentaban la pérdida de sus parcelas individuales; pero (con

.excepci6n de los kulaks) tenían oportunidad de obtener empleo rela
tivamente bien pagado en las industrias en desarrollo o en las obras
de construcci6n; de modo que su oposici6n a la colectivización se neu
tralizaba con el cambio de ocupación. Mientras tanto, para los traba
jadores urbanos, viejos y nuevos, había perspectivas de mejoramiento
individual a través de la creciente diferenciaci6n de salarios y las ma
yores perspectivas de promoci6n; el trabajo industrial gozaba cada vez
de mayor prestigio, así corno de privilegios reconocidos socialmente que
valía .la pena gozar -boletos para adquirir comidas baratas en las coci
nas de las fábricas y vacaciones gratuitas o subsidiadas. Sencillamente no
podía decirse que la clase obrera soviética fuera un proletariado escla
vizado encbullici6n por una rebeldía reprimida. Por el contrario, gran
parte de ese proletariado se sentía inspirado por un profundo orgullo
en lo que estaba haciendo y plenamente dispuesto a aceptar las limi
taciones a su libertad de palabra y acción que los dirigentes considera
ran necesarias para protegerlo contra la "contrarrevoluci6n". Afirmar
esto no es justificar la supresi6n y mucho menos la crueldad de que
fue acompañada; pero sí significa que, en general, no hubo objeciones
suficientemente amplias a una u otra como para enge~drar poderosas
fuerzas de rebeldía. En el campo, cuando pas6 el hambre, la mayoría
de los campesinos se adaptaron a una colectivizaci6n modificada, que
daba un área cada vez mayor al esfuerzo individual; en las ciudades

168 • Antología

las fuentes de ocupaci6n eran suficientes para satisfacer a la mayoría
de los productores, s6lo los grupos reaccionarios de antiguos burgueses
y pequeño-burgueses desalentados tenían razones para quejarse.

Así, la Uni6n Soviética pas6 del primero al segundo Plan Quinque
nal con una actitud de satisfacción por los éxitos ya logrados y la deter
minación de consolidar lo que se había ganado y llevarlo adelante lo
méÍs posible. Las metas de este segundo Plan, para los años de 1933-37,
se fijaro~l más bajas que las del primer Plan,con una inversi6n total
proyectada en forma descendente, bajando cada año del 24 al 19.5 %
del ingreso nacional y con mayores asignaciones relativas de capital
a las industrias de consumo. Se mantenía. el acento principal en los
bienes de capital, pero un mayor número de estos bienes serían instrw
mentos para la fabricaci6n de bienes de consumo -husos y telares, m~
quinas para lafabricaci6n de calzado, para la transformaci6n de alimen·
tos, etc.-, y máquina-herramientas para transformar materias básicas.
La tasa anual de crecimiento establecida en 1934 era, para la industria~

de un 16.5 %, para los bienes de capital de 14.5 % Ypara los bienes de
consumo del 18.5 %. En el primer año del segundo Plan, las m~tas

no se alcanzaron: el incremento total en la producci6n lleg6 s610 al 6%.
Pero en 1934 y 1935 las tasas de crecimiento fueron mucho más alrasy
aun en 1933 la productividad creci6 más rápidamente que los salarios,
de manera que los costos empezaron a descender. La productividad, en
efecto, aument6 considerablemente a medida que las nuevas plantas
comenzaron, a veces con retraso, a trabajar. De acuerdo con el Plan,
cuatro quintas partes de la producci6n industrial total correspondería,
en 1937, a las nuevas fábricas o a las viejas reconstruidas en el primero
o en el segundo Plan. El segundo Plan dejaría a la Uni6n Soviética
en posici6n de prescindir de la mayoría de la maquinaria importada y
la capacitaría para manufacturar sus propias maquinarias en la mayor
amplitud posible y aprovechar sus propias materias primas, abriendo a
este respecto numerosos campos nuevos. El hule natural, de importa
ci6n, sería sustituido por el hule sintético; y la ampliaci6n de la in
dustria química soviética emanciparía a la Uni6n Soviética de la de-
pendencia en los fertilizantes importados. .

Lo que todavía qued6 rezagado en el segundo Plan fue el transporte
-especialmente los ferrocarriles y las carreteras. En éstos se producían
embotellamientos, que limitaban seriamente las posibilidades del des
arrollo industrial, en especial debido a que la construcción de nuevos
y remotos centros industriales aumentaba las distancias que había que
salvar para conducir materias primas, :¡limentos y bienes elaborados,
por ferrocarril, hacia sus puntos de destino. Ya se habían emprendido
grandes proyectos para1a.construcción de canales, .en general con mano



de obra forzada en condiciones de trabajo muy malas; pero la construc
ción de ferrocarriles y de carreteras recibió escasa prioridad en el pri
mero y el segundo Planes y cada vez se quedaban más rezagados en
relación con las tareas que tenían que cumplir. Todavía en 1939, la
utilización de cada milla de línea ferroviaria se calculaba en más del
doble, en términos del tonelaje cargado, en la Unión Soviética que
en los Estados Unidos. No obstante, los artículos eran transportados,
aunque no sin graves demoras que ,reducían la producción de las fá
bricas y producían escaseces locales, aun cuando en general hubiera
suministros suficientes para las necesidades. ' ,

Cuando se puso en vigor el segundo Plan, la depresión mundial
había alCanzado su culminación y Hitler estaba. en' vísperas de tomar
el poder de Alemania v destruir el movimiento obrero alemán. Pero el
Plan fue elaborado, po~ supuesto, antes de la caída de la República de
Weimar y, aparentemente, sin calcular los efectos de semejante acon
tecimiento. Porque los dirigentes soviéticos; COmo hemos visto, se equi
vocaron totalmente respecto a la naturaleza del fascismo alemán e hi
cieron cálculos absolutamente falsos de los efectos de su subida al
poder. No fue sino en 1934 cuando pudieron- percibir el peHoro fas
cista en sus pr~porciones reales. Pero,. cuando comprendieron °de qué
se trataba, cam~Iaron de línea rápidamente, tanto en su actitud política
como en el reajuste de su Plan económico. Políticamente, viraron pri
mero participando en la Sociedad de Naciones, en 1934, y convocando
a los partidos comunistas de todCls los países a una cruzada común para
incitar a los partidos de izquierda a participar en Frentes Populares
contra el fascismo; y económicamente reaccionaron modificamlo su Plan
para cubrir mayores gastos en armamentos y en la expansión indus
trial que pudiera dedicarse rápidamente a la fabricación de suminis
tros bélicos.

Así se produjo un considerable traslado de los gastos para dedicarlos
al renglón de armamentos durante el segundo Plan, que se aplicó has
ta 1937. Cuando la Unión Soviética elaboró un tercer Plan, que debía
comenzar en 1938, la necesidad de esa asignación de los oastos era
todavía más urgente. Los gastos prcsupuestales para la defe:sa se du
plicaron en 1938; y las necesidades de defensa hicieron necesario man
tener un alto grado de concentración en el desarrollo de las industrias
pesa~as y, especialmente, en la construcción de nuevos centros de pro
duccI6n en los Urales y en Asia, fuera del campo de los aviones de
bombardeo alemanes. Esta migraci6n de la industria, que comenzó en
gran escala en 1941 y continuó después, hizo indispensable tOmar
en serio el problema del transporte por ferrocarril con la construcción de
nuevas líneas, el refuerzo y la sustitución de las viejas, y el' aumento

de los servicios en las terminales y los puntos de conexión. Estos pr~,
cesas habían comenzado, can el segundo Plan, pero se habían ido reza- '
gando. De he~ho, el problema del desarrollo ferroviario era insoluble
mientras la escasez de acero no hubiera sido superada; porque la c<?ns
trucción de ferrocarriles consume acero en abundancia y sólo al ter
minar el 'segundo Plan hubo el suficiente para que pudiera atenderse
seriamente este aspecto. En vista de las crecientes demandas de defensa
'Y transporte, las industrias de bienes'de consumo tuvieron que adoptar
nuevamente un lugar secundario, aunque ahora resultaba más fácil
suministrarles maquinaria hecha en las nuevas fábricas. La agricultura
también se había quedado atrás ante otras demandas más urgentes; pero
esto no parecía muy grave ya que los suministros básicos de alimentos,
con excepci6n de la carne y la leche, ya habían sido asegurados y el
número de tractores era adecuado a las necesidades de las fincas esta
tales y colectivas. En 1937 los más graves males económicos de la nueva
estructura económica parecían haber pasado.

No era ésta, sin embargo, la situación real, aparte de las modifica
ciones requeridas por el programa de defensa, ya que las purgas de
1937 y 1938 afectaron considerablemente a las filas de administradores.
de las industrias y provocaron en estos años graves defectos en el cum
plimiento del Plan. No fue hasta 1940 que se superaron eficazmente
las consecuencias de las purgas y apenas se había logrado esto cuando
la industria soviética se vio envuelta en el desastre de la guerra y la
evacuación en masa de las áreas occidentales tuvo que iniciarse apre
suradamente. Pero no pienso referirme a los acontecimientos soviéticos
hasta este periodo. Para los fines de este libro, debemos detenemos en
la recuperación de 1940-41 respecto a los retrocesos de 1938-39, debi
dos principalmente a la dislocación resultante de las purgas y a la im
provisación de nuevos cuadros administrativos.

Es, en efecto, increíble que la Unión Soviética haya podido resistir
y sostenerse como lo hizo en 1941, inmediatamente después de la gran
desorganización producida por las purgas. No se sabe exactamente
cuántos funcionarios en posiciones clave dentro de la Unión Soviética
ni cuántos de sus subordinados resultaron afectados por ellas; pero se
ha sugerido que más de la mitad y quizá las dos terceras partes de esas
personas fueron ejecutadas, exiliadas o cuando menos desplazadas de
sus puestos, de modo que en todas las ramas de la administración
-civil y militar- hubo que improvisar nuevos dirigentes. Del cuerpo
diplomático soviético -embajadores, ministros y consejeros de embajada
o legaci6n- las dos terceras partes fueron liquidados, ejecutados o
simplemente desaparecidos. La jefatura del ejército resultó afectada con
la misma severidad. De ocho oficiales de alta graduación que actuaron
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como jueces extras en el juicio de Tukhachevsky, en junio de 1937,
s610 uno, el mariscal Budienny, sobrevivi6 a purgas posteriores. Uno
de los otros siete muri6 de muerte natural y seis fueron liquidados. El
Comité Central del Partido Comunista electo en 1934 tenía 71 micm
bros~ A principios de 1939 sólo quedaban 21. Tres murieron de muerte
natural, uno (Serguei Kirov) fue asesinado, otro se suicidó; 9 fueron
reportados como fusilados y los otros 36 desaparecieron. En las prin
cipales ciudades más de la mitad de l,os miembros del Partido Comu
nista fueron expulsados. En 1934 el Partido tenía más de 2 millones
de miembros y 1200000 solicitudes de afiliaci6n. A fines de 1937 el
número de miembros y de aspirantes sólo llegaba al mill6n y medio.
En el verano de 1938, después que se admitió a medio millón de nue
vos miembros y aspirantes, el total no llegaba todavía a los 2 millones.

Las purgas en semejante escala tenían que provocar dislocaciones
extremas porque, inclusive entre los que se escaparon de ellas, el efecto
tenía que ser muy grande, cuando nadie podía confiar en su vecino
y por todas partes se hadan las más absurdas denuncias. Directamen
te, la principal responsabilidad correspondió al Comisariado del Interior
(N. K. V. D.), al que se había incorporado la OGPU, primero bajo la
jefatura de Yagoda y después de Yezhov, quien permaneci6 en ese
cargo hasta diciembre de 1938, pero después de haber perdido mucho
de su poder en agosto, cuando Beria fue designado vicecomisario. Fue,
en efecto, en agosto de 1938 cuando' por fin se dio marcha atrás y, desde
entonces, las purgas terminaron y pudo emprendersc seriamente la ta
rea de reconstruir la desintegrada estructura de la sociedad soviética.

No es fácil determinar, ni siquiera hoy, cuánto habia de sustancial
en esta vasta destrucci6n de los que habían sido dirigentes en la gran
Revolución de 1917 y en los veinte años siguientes. En un extremo
de la cuesti6n, considero que no puede haber duda de que la supuesta
conspiraci6n de T ukhachevsky y los generales fue un hecho, y de
que existian preparativos para un golpe militar. En el otro extremo,
me parece imposible creer que Trotsky fuera realmente el jefe e ins
pirador de un movimiento destructivo dentro de la Uni6n Soviética ni
que actuara, en ninguna forma, de acuerdo con los nazis. Trotsky
era capaz,sin duda, de conspirar con elementos de oposición dentro
de la Unión Soviética para derrocar a Stalin, pero no de fomentar ni
identificarse con los actos de sabotaje sin sentido de los que se acusó
a los supuestos conspiradores y, por descontado, era en absoluto incapaz
de prestarse a los manejos de los nazis, hacia los cuales era tan hostil
por lo menos como hacia Stalin y los que lo rodeaban. Entre estos
dos grupos de acusaciones -contra Tukhachevsky y contra Trotsky
hay un gran campo intermedio respecto al cual es más diHcil tener
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seguridad. ¿Había, en realidad,· una conspiraci6n civil además. de la
conspiraci6n militar~ Zinoviev y Kamencv, Bujarin y Radek, Soko~
nikov, así como el resto de la oposición liquidada ¿eran realmente trat
dores que actuaban en colaboraci6n con los nazis o simplemente críti~o.s

honestos y opositores a la política de Stalin, empujados a la clandes~Dl
dad y obligados a emprender actividades conspiratorias por la supresI6n
del derecho a criticar abiertamente, pero inocentes de toda colabora
ci6n con los enemigos externos de la Unión Soviética~ Parece innega
ble que la mayoría de ellos eran de hecho conspiradores, dispuestos a
ir muy lejos en la oposición a Stalin; pero no parece haber pruebas ~e
que fueran agentes, ni siquiera instrumentos conscientes, de l?s naZIS.
Afirmar esto no es negar, ni siquiera dudar, que los nazi; tüvIeran en
Rusia muchos agentes pagados que haciao lo posible por dislocar la eco
nomía soviética y sembrar disensiones internas dondequiera que podían;
y hay que reconocer que algunos de los sentenciados pued.en haber sido
víctimas inconscientes de los agentes nazis y haber trabajado con ellos
sin saber qué representaban.

¿Qué hay, pues, de las confesiones hechas durante los juicios? Na
die cree ya, estoy seguro, que fueran extraídas mediante el uso de dro
gas misteriosas, ni siquiera por la tortura en su sentido más extremo..
Los temores por sus amigos y parientes pueden haber influido para
producir estas extraordinarias demostraciones de rebajamiento perso
nal; pero es improbable que fuera éste el factor principal. Las confe
siones deben considerarse en su mayor parte como auténticas, en mi
opinión, en el sentido de que los que las hicieron habían sido inducidos
a creer en su propia culpa, aun respecto a cosas que no habían hecho
ni intentado hacer. Si existía una conspiración militar -como es mi
propia opini6n- y una conspiraci6n de civiles en la cual pueden haber
participado agentes nazis como inductores e instigadores de los conspi
radores internos, en general sin el conocimiento de éstos, se comprende.
que los conspiradores totalmente inocentes de una alianza culpable
con los nazis hayan sido llevados mucho más lejos de lo que habían
pretendido ir y se sintieran presa de remordimientos cuando compren
dieron hasta d6nde habían llegado y trataran de limpiar sus concien
cias mediante una confesi6n abyecta. Esto no habría podido suceder
en un país donde hubiera existido siquiera una libertad de palabra y
de crítica controlada; pero en la Unión Soviética de los treintas. no
existía tal libertad, ni había una tradici6n anterior en ese sentido. Las
confesiones son, a pesar de todo esto, extraordinarias; pero no hay que
tratar de explicarlas en términos de una peculiar "alma rusa" sálvo en
el sentido en que la palabra "alma" no sea más que una referencia a la
peculiar tradici6n y atm6sfera prevalecientes en la política rusa.



No es posible, de todos modos, que se dude que un gran número
de las víctimas de la gran purga de 1936-1938 eran absolutamente ino
centes de las acusaciones presentadas contra ellos y que fueron proce
sados cuando más por el delito de "culpabilidad por asociaci6n" o
inclusive sin ninguna otra razón que el deseo de alguien de denunciar
los. Pero no sería razonable concluir que la purga en general no fue
mos que una maquinación, sin ninguna realidad detrás. Había en
todo caso un gran núcleo de descon~ento interno, que Trotsky hacía
lo posible por organizar y estimular desde el extranjero; y este núcleo
de descontento era probablemente lo bastante grande, como para consti
tuir un verdadero peligro para el régimen. La purga contribuy6 mucho
a afectar en sentido adverso la opinión acerca de Rusia en'Occidente,
para estimular la creencia en que el régimen se desplomaría pronto
y producir una subestimación burda de la fuerza y capacidad del Ejér
cito Rojo. Este efecto sobre la opinión extranjera, que Stalin no pa
rece haber previsto o que quiz-á no le imporró, tuvo sin duda una gran
influencia en las actitudes inglesa y francesa frente a la posibilidad de.
llegar a un acuerdo con los rusos para ofrecer una resistencia coordi·
nada a los nazis y contribuy6 a que se ignorara -completamente a los
rusos en las discusiones acerca de Checoslovaquia en 1938. Pero, por
el contrario, Stalin logr6 indudablemente su objetivo esencial: la eli
minaci6n total de la oposici6n a él o a su régimen dentro de la Unión
Soviética y la consolidación de su dominio dictatorial. La oposici6n
dentro de la Unión Soviética no fue solamente aplastada: fue eliminada
de tal manera que los trotskistas y otros críticos desde el exilio no pu
dieron establecer ningún contacto con fuerzas dentro del país. Pero
el pueblo de la Uni6n Soviética no se vio reducido por esto a una situa
ci6n de instrumento sin voluntad que paralizara su actividad. Por el
contrario, como lo demostraron los hechos, cuando las dislocaciones in
mediatas habían sido superadas, Stalin qued6 cama la figura paternal
incuestionable de un pueblo avocado al más intenso esfuerzo de defensa
y organizaci6n colectiva: de tal manera que el acervo de lealtad entu
siasta a disposición de Stalin después de 1941 era probablemente más
grande que en ningún otro país. Esto no justifica la purga, y mucho
menos los excesos cometidos durante la misma, especialmente en sus
últimas etapas; pero sí significa que si lo único que importa es el
poder y no se toman en cuenta los ideales, la purga debe considerarse
un éxito aunque, aun así, un éxito logrado a un precio excepcional
mente alto.

Mientras tanto, el segundo Plan Quinquenal seguía su curso. Re
formado antes de su iniciación en 1934 para dar mayor peso a las neo
cesidades de la defensa, apresurando el desarrollo de las industrias

pesadas y construyendo el mayor número posible de las nuevas .Fábricas
fuera del alcance de los bombarderos alemanes, el Plan sufrió inevi
tablemente cierta dislocaci6n al desaparecer un gran número de sus
ejecutantes en el curso de la purga, pero a pesar de todo tuvo en g~

neral éxito en sus objetivos. Fue afortunado para los rusos que las
fábricas :de tractores, que se necesitaban en gran número para el éxito
de la agricultura colectivizada, pudieran también transformarse rápida
ment~, en caso de necesidad, para producir tanqucs y otros pertrechos
de guerra y que las fábricas de productos químicos para la producción de
fertilizantes pudieran convertirse similarmente para los fines bélicos.
Era posible, además, construir un sistema militar de defensa en pro
fundidad estrechamente relacionado con los establecimientos agncolas.
Así, los perjuicios causados a la producción para uso del consumo se
mantuvieron en un mínimo. -

El segundo Plan Quinquenal, que se efectuó de 1933 a 1937, pero
considerablemente modificado en su desarrollo por la atenci6n cada vez
mayor prestada a la defensa, no alcanz6 en todos sus aspectos princi
pales las metas fijadas, aunque en algunos campos estas metas fueron
notablemente superadas. La producci6n de carbón se elevó a m~s del
doble entre 1932 y 1937, pero la producci6n de 1937 fue sólo de 128
millones de toneladas, cuando la producción total proyectada era d~

152 millones. La producción de hierro colado se dobl6 también sin
llegar a alcanzar el total proyectado. La producci6n de acero, por otra
parte, elevándose de 6 millones de toneladas en 1932 a 17.6 millones
en 1937, excedi6 las metas, mientras que en la industria de fabricaci6n
de maquinaria aumentó tres veces su producci6n, cuando los planes
eran de doblarla. El petróleo, con una producción de sólo 30 500 000
toneladas contra una producción proyectada de ccrca de 47 millones,
fue la más rezagada entre las industrias básicas; pero oficialmente se
reconoció que esta~ industrias, en conjunto, habían alcanzado la pro
ducci6n proyectada, mientras que las industrias de consumo en general
no lograron cubrir el objetivo fijado. La producci6n de artículos de
algod6n había sido planeada al doble, pero s610 se había elevado en
un 42 %; Yla de artículos de lana, también planeada al doble, no subió
más del 22 %. En cuanto a la industria ligera, en su conjunto, la
producci6n se duplicó entre 1932 y 1937, cuando se había proyectado
un incremento de dos veces y media. Durante el segundo Plan hubo un
notable desarrollo de nuevas industrias, sobre todo de la industria quí
mica pesada, la extracci6n de metales no ferrosos y la fabricaci6n de
aeroplanos, automóviles, tractores y otras máquinas. Las nuevas fincas
:olectivas recibieron suministros adecuados de maquinaria; el número
de tractores se duplic6 y la oferta de automóviles se elev6 ocho ve-
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ces. De la producción" industrial total, cuatro quintas partes' en 1937
procedían de fábricas recién construidas o radicalmente reconstruidas
desde 1928.

Analicemos ahora qué significó la purga en relación con el pen
samiento socialista o comunista. En primer lugar, signif.icó el rechazo
de hecho de la concepción de una sola Revoluci6n del proletariado mun
dial, de la que s610 fuera una parte la Revolución en Rusia. Para
los trotskistas esta concepción era vital, porque según ellos el socia
lismo s610 podía construirse sobre la base de las más altas técnicas de
producci6n alcanzadas por el capitalismo y como un avance sobre ellas,
logrando la abundancia. La atrasada Rusia les parecía obviamente in
capaz de encabezar la marcha hacia el socialismo, aunque hiciera el
máximo por industrializarse rápidamente, porque no podía esperar por
mucho tiempo, si es que llegaba a lograrse, alcanzar la productividad
de los más adelantados países capitalistas, para gozar de la abundan
cia, lo único que podía poncr fin a la lucha de las clases antagónicas.
De acuerdo con Trotsky, la idea del "socialismo en un solo país" era
insostenible; y lo era todavía más si el país en cuestión estaba atrasado
en el empleo de las técnicas modernas. Pero, p~ra Trotsky, el socia
lismo significaba el bienestar popular además del poder mientras que,
para Stalin, s610 significaba el poder o, en el mejor de los casos, el
poder ejercido en nombre del proletariado. Stalin demostraría que
el poder, sin el bienestar ni la igualdad, incluso un país atrasado po
día lograrlo, un país con grandes recursos naturales y organizado para
utilizar, en una forma sin precedentes, una gran proporción de su
capacidad productiva aumentando la inversi6n, aun a expensas de un
descenso en sus niveles de vida. A Stalin no le importaba que el pue
blo en general permaneciera pobre, si la Unión Soviética se hacía fuerte
en el plano internacional: primcro, capaz de defenderse contra sus
enemigos y, después, de imponer en forma creciente su voluntad a los
demás. No renunció a las esperanzas de una Revoluci6n mundial; ésta
se produciría a su debido tiempo, estaba seguro, con el derrumbe del
capitalismo, que consideraba un hecho a largo plazo. Renunci6, sin
embargo, al deseo de fomentar la Revolución mundial de inmediato,
como medio para fortalecer la Revolución ya efectuada en Rusia. Creía
que podía p~arse sin este refuerzo, si podía hacer a Rusia lo bastante
fuerte como para evitar la derrota en la guerra; y, mientras tanto, se
proponía hacer de la consolidación el supremo criterio político dentro'
de la Unión Soviética. No le importaba que esto llevara implícito una
agudizaci6n, y no una disminución de las diferencias económicas, y
el desarrollo de una nueva casta dominadora semejante en muchos
respectos a una nueva clase, suponiendo que pudiera abrigar la segu-
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ridad de que esta nueva casta no se levantaría contra, él. Tampoco.
le importaba que la gran mayoría del pueblo tuviera que sufrir deses·
peradamente por la falta de medios de vida satisfactorios, mientras esas
dificultades no buscaran salida en un movimiento de descontento que
produjera una posible revuelta. Como s~bía muy bien que? pueblo, .
en libertad para expresar sus preferenCIas, optaría por mejores con·
diciones de vida y no por una tasa alta de acumulación de capital, era
necesario eliminar todo foco de oposici6n y liquidar a todos los críticos
potenciales de su poBtica. Pero no retrocedió ante esto, a pesar ?e sus
·implicaCiones. Además, como la mayoda de los hombres que pIensan
en términos de poder, amaba el poder y quería acumularlo en sus pro·
pias manos, obsedido cada vez más por el poder personal CQillO ~1Jetivo.

Esto no quiere decir que Stalin estuviera totáimente equivocado
y Trotsky tuviera la razón, en la gífm controversia que surgi6 entre
ellos antes y después que Staiin expulsara a Trost.ky de los cargos diri·
gentes. En primer lugar, Trotsky era también un peligroso teórico, oh-.
sedido por su idea de una Revolución mundial, lo mismo que Stalin
por su determinaci6n de construir una Unión Soviética poderosa sujeta
a su dominio personal. Los trotskistas, cuando aparecían como grupos
minoritarios organizados, eran en general doctrinarios obstinados, devotos.
de' la revolución independientemente de sus posibilidades de éxito e
insistían rígidamente en su base proletaria aun cuando el proletariado
no se mostrara con Un espíritu revolucionario. Puede que, en toda
situación, haya pequeños grupos de esta especie -rebeldes por natu
raleza e idealistas dogmáticos que no toman en cuenta a los hombres
para determinar sus objetivos y se niegan a transigir en sus ideales ajus
tando su acción a las circunstancias- y es posible que personas co~o

éstas gravitaran naturalmente en el campo trotskista. Esto no altera
el hecho de que la doctrina trotskista fuera, o se convirtiera, en la doc·
trina de la Revolución mundial' proletaria que debería realizarse cumes
quiera que fueran las condiciones e implicando una denuncia de Stalin
en particular por haber "traicionado a la Revolución", desviándola de su
persecución original de fines ideológicos, socialistas, en una simple am
bición de poder, sin tener en cuenta los .fines en que debía emplearse
este poder. Pero me parece que quienes opinaron así de Stalin en los:
treintas no lo comprendieron totalmente; porque, de hecho, Stalin' no
perseguía entonces el poder por el poder mismo. Creía verdaderamente
en la importancia de que la Unión Soviética se consolidara como UD

país al que hubiera que tomar en cuenta en el plano internacional iy
en la necesidad de que la Uni6n Soviética descansara sobre la base, de
la propiedad colectiva, eliminando el lUCIO privado como fuente de in
gresos no ganados mediante el trabajo, de manera que las diferencias



de ingreso y de status,· grandes o pequeñas, dependían del trábajo per
sonal y. no de la explotación en el sentido capitalista. A muchos puede
parecernos que no importa tanto que los grandes ingresos y lasuperio
ridad de status dependan de una cosa o de otra, si de hecho existen;
pero creo que para Stalin la diferencia contaba realmente. Por el con
trario, la libertad personal no tenía importancia para Stalin; porque al
considerar los valores humanos su actitud tendía a la clase, y no al in
dividuo, como depositaria de derechos e incluso, en relación con la
clase, pensaba más bien en términos de clase como un todo que de
los individuos que la componen y creía que sus intereses debían ser
formulados y satisfechos por un grupo de dirigentes más que por todos

._su~~iembros. Era centralista y no demócrata; pero su centralismo era
un veraadero artículo de fe y no un simple corolario a su ambición de
poder por el poder mismo. Es posible que esta actitud haya variado una
vez que gozó de la satifacción producida por el ejercicio del podel
absoluto en nombre de la sociedad entera;· pero aun cuando esto ocu·
rriera posteriormente, opino que en los treintas, de acuerdo con sus
alcances, creía ardientemente en la núsión de Rusia y de los pueblos
que hahía tratado de unificar bajo la nueva Constitución de 1936. Esta
Constitución desempeñó en todo caso un papel importante en la uni
ficación de los diversos grupos nacionales lingüísticos y culturales de
la Unión Soviética en torno a la idea de un "gran Estado ruso", donde
todos fueran iguales a pesar de las diferencias raciales y culturales y
capaces de gozar de sus diversas culturas, en condiciones compatibles
con esa unidad. .La unidad se expresó también en .la estructura uni·
taria del Partido Comunista, que obedecía a una· doctrina común y no
se dividió en partidos diversos para las numeros.as Repúblicas constitu
tivaS ni en relación· con los grupos nacionales.y culturales que integra
ban el total de la población soviética. Pero, aparte de la política, el
partido favorecía la diversidad dentro de la unidad y no puede negarse
que en este sentido tuvo considerable éxito.
. No carece de importancia el hecho de que Stalin, con todas sus cua·
lidades de dirigente y administrador, fuera también un hombre impuro:
taimado, vengativo y totalmente desprovisto de escrúpulos en cuanto a
los medios, cruel, quizá incluso sádico y lmr supuesto cada vez más
intolerante hacia cualquiera que considerara capaz de desafiar su au·
toridad. En consecuencia, el socialismo al que creía dar origen care
da de casi todas las cualidades altamente valoradas por. la mayoría
de los ap6stoles del socialismo, que han sido en su mayoría hombres'
bondadosos, inspirados por una fuerte pasión por la igualdad social
yla libertad y en contra de los sufrimientos y la injusticia. A Stalin
nada: le importaba la libertad ni la igualdad y no lo conmovían el su-

frimiento ni el odio a la injustic;ia, si no se trataba de la injusticia de"
clase en una forma que le fuera familiar. El socialismo suponía para
él la eliminación de las clases cuya existencia reconocía; pero no le
importaba lo que pudieran· sufrir los "enemigos del pueblo" despla
zados ni consideraba injusticia las diferencias extremas de stat1/S e in
gresos que pudieran ~ontribuir a aumentar la fueIza colectiva de la nue
va sociedod. El juicio que forme sobre él la posteridad será, en mi
opinión, una ~ezcla de elogio y condenación.· Sin su jefatura, es
dudoso 'que la Unión Soviética hubiera superado las dificultades que
se enfrentaban a su sobrevivencia; pero la nueva Rusia que contribuyó
,tanto a construir surgió de sus manos gravemente afectada, en un
sentido humano, por sus métodos de acción e incapaz de utilizar de la
mejor manera el gran poder que él le había ayudado a ganar. No estoy
capacitado para juzgar si Stalin fue o no un gran jefe militar o siquiera
un buen jefe; pero creo que el veredicto general es válido respecto a
este aspecto en especial. Pienso que fue, sin duda, un gran hombre;
pero la grandeza y la bondad no se dan necesariamente unidas en In
vida privada ni en la pública.

En comparación con Stalin, Trotsky es una figura humanamente
atrayente y creo que también hay que llamarlo grande. Fue, cierta
mente, un gran organizador, además de un extraordinario orador; pero
sus defectos no son menos profundos que sus virtudes. Nadie habría
podido cometer más errores que él en su larga lucha contra Stalin y
quizá el mayor error de su vida fue no aparecer, aunque estuviera
enfermo, en los funerales de Lenin, a domle habría podido llegar a
tiempo si hubiera intentado hacer el esfuerzo. En esta ocasión, como
en otras, parece haber dejado guiar su conducta por el estado de áni·

. mo del momento y haber supuesto que, dada su personalidad, podía
prescindir de las concesiones. En la lucha que .se produjo entonces por
el poder, permitió que Stalin 10 envolviera negándose a enfrentarse a
su antagonista en el campo de batalla de la intriga entre bastidores y
fue demasiado orgulloso, hasta que ya result6 demasiado tarde, para es·
forzarse en reunir un grupo de partidarios personales. Era imperioso
y terco en la acción y demasiado inclinado a despreciar a los colabora
dores respecto a los cuales se tonsideraba superior intelectualmente.
'Podía indudablemente inspirar una profunda devoción, pero nunca supo
trabajar con los demás en términos de igualdad. Apegado a su con
cepto del socialismo como una etapa en la evolución social sin disputas
por la participaci6n en los beneficios demasiado escasos, contemplaba
una revolución permanente que no debía detenerse, por ninguna raz6n,
antes de haber logrado esto; como no podía confiar en las perspectivas
de realizar esta .revolución sólo en la.atrasada Rusia, se convirtió en el

Doctrinas Políticas y Sociales 11I • 173



archiap6stol de la Revoluci6n mundial en el momento mismo en que
otros reconocían que había pasado, al menos en el futuro inmediato,
el momento de hacerla. No podía afirmar, como actor principal de la
Revoluci6n de 1917, que la Revoluci6n había sido un error ni admi
tir que no había habido una oportunidad real de rápida expansión
a los países avanzados del mundo capitalista.' En luoar de ello, tenía
que seguir persiguiendo su objetivo aunque no existi~ran posibilidades
de éxito y tenía que seguir acusando.a Stalin de no perseguir ese ob
jetivo y de persistir en su intento de constituir un socialismo, en un
so~? país atrasado, desprovisto del verdadero espíritu del socialismo.
DIJo muchas cosas que eran muy ciertas como críticas a 1a Rusia sta·
linista -sobre todo, acerca de la burocracia y de lacontribuci6n de
Sta~i~ a su c~eación. Pero Stalin había adoptado en gran medida la
pohuca sostemda por Trotsky, adaptándola a un prop6sito diferente y
Trotsky no tenía mucho que ofrecer como alternativa. Sin contacto
directo con la ~ni6n Soviétic~, comprendía cada vez menos lo que
allí estaba sucedIendo; y uespues de la gran purga perdió los contactos
que antes había sostenido. Que haya colaborado conscientemente con
los nazis es una suposición ridícula, sin pizca de evidencia detrás.
Pero que utilizara todas las oportunidades a su alcance para crearle
problemas a Stalin dentro de la Uni6n Soviética' está, igualmente, fuera
d.e dis~usi6n. Stalin pudo, en consecuencia, convertirlo en una figura
SImbólIca del mal: de tal manera que aún hoyes casi imposible meno
cionar en Rusia su nombre sin execrarlo y su enorme participaci6n
en la Revolución y la Guerra Civil ha sido casi totalmente borrado de
l~ J memoría por una falsificaci6n ?eliberada de la historia que, en rela
Clan co~ este punto, todavía eXIste. ~rot~ky era obstinado, terco y
envaneCIdo por sus facultades; pero n~ ImpIde que haya sido un gran
hombre. También vacilo en llamarlo un hombre bueno; pero, en todo
caso, no es personalmente repulsivo como Stalin, y su Historia de la
Revo!ución rusa es, en mi opinión, un gran libro -aunque no diría
lo mIsmo de sus demás trabajos, ni siquiera de sus admirables folletos,
Las lecciones de octubre y EL nuevo camino (The Ncw Course). Com
prendía además, mucho más que Stalin o Lenin, a Occidente y las ideas
occidentales, aunque las repudiara. Finalmente, en su trato con los
,hombres, ~ra por naturaleza un conciliador, a pesar de su carácter im
perioso y de su impetuosidad; porque, en general, consideraba que las
diferencias podían superarse mediante la discusi6n racional antes que
convertirlas en insalvables conflictos de principios. Éste fue uno de
sus mayores pecados en opinión de los viejos bolcheviques, de los cuales
no formaba parte; pero en realidad era uno de sus méritos supremos,
aunque fue una de las aunas utilizadas para suprimirlo. Sí Trotsky hu-
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biera llegado a ser, en lugar de Stalin, el constructor máximo de la.
nueva Rusia, es de dudarse que ésta hubiera podido salir de la lucha
a su situaci6n actual de dominio mundial; pero estoy seguro de que,
si hubiera sobrevivido, lo habría hecho con las manos mucho más lim
pias. Porque a Trotsky, cualesquiera que fueran sus defectos, le dis
gustaba la crueldad y la opresi6n innecesarias y creía en la igualdad
social como objetivo socialista indispensable.

En cuanto a Bujarin, la principal víctima de 1938, se recordará
que Lenin, en su famoso Testamento, lo había elogiado mucho como
miembro del Comité Ceótral y, al mismo tiempo, había puesto en duda
su comprensi6n del marxismo. Quería decir, me parece, que la forma
de Bujarin de interpretar el marxismo no era la suya, en cuanto que
aquél asignaba un papel menor al proletariado industrial e insist(a
en un tratamiento más justo para los campesinos y queda llevar la
Nueva Política Económica todavía más lejos. En los veintes y los
treintas, Bujarin peunaneci6 en la extrema derecha del movimiento,
pero no se desvió mucho de éste sino después de la subida de los na
zis al poder, cuando se asoció a Zinoviev y Kameney y después, hasta
cierto punto, a Trotsky, por una hostilidad creciente hacia Stalin. Pero
no tiene sentido considerarlo un instrumento pagado por los nazis
o por el imperialismo británico. Es posible que haya sido indiscreto;
pero ¿c6mo evitarlo sin estar dispuesto a ceder totalmente?, y él 110 lo
estaba.

En cuanto a otros opositores menos importantes que fueron liqui;
dados con él, probablemente la mayoría no había hecho nada -cunndo
más alguna indiscreción verbal, en el peor de los casos. Fueron su
primidos porque se sospechaba, justa o injustamente, que no eran le¡¡lcs
ciento pOI ciento a la Rusia de Stalin y nada más.
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Mientras el anciano Bismarck dirigió la nave del Estado, Alemania estuvo
segura contra las dificultades de la política exterior. Pero cuando se retiró
fue denunciado el tratado de garantía mutua con Rusia, se dejaron perde;
las oportunidades de llegar a un acuerdo con Inglaterra y la concurrencia
imperialista mundial y el reanne naval llevaron finalmente a Inglaterra al
campo francés. El cerco de Alemania se convirtió en un hecho consumado.
Así comenzó la Guerra Mundial [de 1914] ,en la cual Alemania empleó con
una concentración asombrosa, todas sus ~remendas energías.

Cuando, tras ,la batalla del Mame, el frente occidental quedó reducido
a una guerra de posiciones, la diplomacia alemana nC? logró controlar al
Estado Mayor alemán. Fueron despreciadas irónica y ligeramente las ofer.
tas de paz. La extensión ilimitada de la guerra submarina acabó por llevar
a los Estados Unidos al lado de la Entente y los bravos ejércitos alemanes
se desangraron hasta morir en la viejah'ybris alemana de luchar por lo im·
posible.

Con la revolución de noviembre de 1918 se fundó una república burgu'esa,
pero las fuerzas del Estado autoritario sobrevivieron -en el Estado mayor
y en el cuerpo de oficiales, en la administración pública, en las grandes
empresas industriales y en la aristocracia del este del' Elba. Esas fuerzas
contrapesaron la revolución. Sabotearon desde el comienzo la república
alemana. No sería propio de un trabajo histórico echar la culpa de ello a la
social·democracia. La social-democracia era, como se había visto bien cla·
ramente' desde.la lucha revisionista, un partido democrático reformista, cuya
fraseo-logía revolucionaria estaba únicamente destinada al consumo inte·
rior. Max Weber, investigador profundo, había descubierto -ya en 1907
este estado de cosas.29 En un discurso relativo a la influencia de la social·
democracia en la administración política, Weber hizo las siguientes críticas
fundamentales: "El problema consiste en saber quién ... tiene más que te·
mer a la larga! si la sociedad burguesa o la social-demccracia. Personalmen
te, creo que esta última, por 10 menos en 10 que concierne a aquellos de sus
elementos que constituyen los exponentes de la ideología revolucionaria. Que
existen actualmente ciertos conflictos dentro de la burocracia social-demó
crata, es algo evidente; y si tanto los inter~ses materiales de los políticos
profesionales como la ideología revolucionaria pudieran desarrollarse sin
obstáculos, si, por otra parte, los social·demócratas no estuviesen, como
ahora, excluidos de los Kriegervercil1e,y se les permitiese entrar en la ad~i
nistraci6n eclesiástica, que hoy les está cerrada, comenzaría parli el partldo
una serie de problemas serios. Su ardor revolucionario estaría en gra\'e
peligro. Veríamos entonces que la social-democracia no habrá de conquis·
tar nunca de modo permanente los municipios ni el Estado, sino que será
el Estado quien conquiste al partido social·demócrata. No puedo cOiTIpr~n·

29 Max Weber. Gesarnrnelte Aufsatze ;:u,. So:i.oto¡:ie und Soziatpolitik (Colección de
escritos sobre sociología y política social), Tubinga, 1924, pp. 4C9 ss.
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der por qué la sociedad burguesa lo considera como un peligro... Me habría
gustado invitar a nuestros príncipcs alemanes al escenario de la conferencia
del partido en Mannheim, para mostrarles cómo se conducían los delegados.
Túve la impresión de que los socialistas rusos que asistían como espectado
res esta1?an horrorizados ante el espectáculo de este partido. Ellos habían
creído realmente que se trataba de un partido revolucionario, lo habían ad·
DlÍrado como la mayor adquisición de la civilización alemana y lo creían
cargado de un inmt:nso significado revolucionario para el futuro del mundo
entero, pero su vista sólo tropezaba con la cara del posadero atildado, la
fisonomía del pequeño burgués... Creo que ningún príncipe habría conti·
nuado temiendo a este partido, que no tiene J:]inguna fuente real de poder,
cuya impotencia política es manifiesta, incluso hoy, para todo el que le
quiera observar. Si el partido busca el poder político y no logra, sin em·
bargo, obtener el control del único medio efectivo de poder -el poder mili·
tar- para derribar el Estado, su dominio sobre la comunidad y sobre las
corporaciones y asociaciones públicas, no hará sino demostrar mas clara
mente su impotencia política.y cuanto más trate de gobernar como partido
político y no hacerlo objetivamente, más rápido será su desc.rédito:' En es
tas palabras exponía Max Weber en toda su desnudez el problema principal
con que había de enfrentarse, unos años más tardc, la República de Weimar.
Su política social fue indudablemente la más progresiva que se había visto
en los últimos cien años, y ningún país de la Europa occidental logró apro
ximársele. También es indudable que bajo la república la prensa goz6 de
una libertad tan segura, que le permitió explotar excesivamente esa ven
taja. Pero los cimientos del nuevo Es~ado, contemplados desde el 1'unto
de vista de la Machtpolitik, no estaban' en annonia con sus tendencias ~o-

dales y culturales. La república de Wttimar llevaba en su seno desde el
primer momento gérmenes mortales. La revolución burguesa llegó dema-
siado' tarde. Estaba naciendo una nueva era. . . .

También fue Max Weber el primero que se dio cuenta de las tendencias
de' esa nueva era. En sus notas Zur lAge der bürgerlichen Demokratie. in
Russland (Sobre la situación de la democracia burguesa en Rusia), no reco
gidas, de!::graciadamente, en sus obras completas, escribía ;30 "Por todas
pélrtes está listo el armazón de llna nueva servidumbre esperando tan sól<.
que se hasa más lento el 'progreso' técnico y que el 'interés' venza al 'bene
ficio' --en combinación con el agotamiento de territorios todavía 'libres'
y de mercados 'libres'- para hacer que las masas se dobleguen a su acción
sojuzgadora. A la vez, la complejidad creciente del sistema económico, su
nacionalización o 'municipalización' y la_ magnitud territorial de los orga
nismos nacionales, están creando cada vez más trabajo oficinesco, una
especialización cada vez mayor del trabajo y una profesionalización de la
administración -todo lo cual significa la creación de una casta burocrática.
Cualesquiera que sean las esferas de la personalidad 'inalienable' y de
libertad no conquistadas todavía por el pueblo en el curso de las próximas
generaciones, y aunque la 'revolución' económica e intelectual, la tan ca
lumninda 'anarquía' de la producción, y el igualmente calumniado 'subjeti
vismo' -por el cual y únicamente por el cual, se ha hecho. el individuo
autodepcndiente- continúan marchando, acaso puedan -una vez -que el

30 "Zur lagc tkr bürgcrlic:hen Dcmokratie in Russlnnd" en ArcTliv f'-ir Sozia/wis$l?'l
schaft IInd ScziCllpolit:k (Archivos de Ciencia Social y Política Social), Tubinga, 1906,
voL x.'ur. pp. 347 ss.
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ii)' mundo se haya 'llenado' económicamente y se haya 'saturado' intelectual_
mente- quedar inconclusos por la acción de aquélla. hasta donde nuestros
débiles ojos puedan escudriñar a través de las nieblas impenetrables del
futuro de la humanidad." ¿Se han aclarado hoy esas nieblas? Lo que puede
afirmarse con u.n cierto grado de seguridad es esto: en Estados tales como
Inglaterra, Norteamérica y Francia, donde la tradición civil ha tardado mu
chos años en desarrollarse -en Inglaterra desde 1689 y en Francia desde
1789-, la mayor parte del pueblo puede mantener con éxito su posición
frente .a1 peligro de que las fuerzas políticas del. Estado sigan la tendencia
de los medios de producción a concentrarse en manos de unos pocos. Los
valores de la libertad y de la personalidad humanas no pueden ser abroga
dos o arrasados en esos Estados por ninguna futura organización social
concebible, porque esos valores son inherentes a la masa de la población.
'Onicamente si puede armonizarse la c;>rganización de las masas de la so
ciedad moderna con esos valores fundamentales de la humanidad occiden·
tal, podrá conservarse la herencia de Europa y ser asegurada para las

.generaciones futuras. Pero en Italia, Alemania y Rusia, las cosas son esen·
chilmente diferentes.

En Alemania los efectos de la derrota en la guerra de 1914. de la inflación
y de la crisis económica mundial han cambiado. en forma signüicativa,
la estructura social. Las estadísticas de ocupación de 1925, demostraban
que, desde 1895, con la creciente racionalización del capitalismo en gran
escala, había disminuido la proporción de obreros manuales respecto al
total de las personas que ganaban su vida trabajando. En 1895, la pro-,
porción de obreros manuales en la industria, la manufactura, el comer·
cio y la agricultura, era de 56.8%; en 1907, 55.1 %; en 1925 había bajado
a 45.1 %. El número de trabajadores puramente industriales (excluida la
minería) muestra, es cierto, un ligero aumento de 12% de 1907 a 1925;
por otra parte, el número de trabajadores de corbata (Angestellte) -es
decir, de l<;>s empleados técnicos y comerciales de la moderna produc·
ción en gran escala-, aumentó en el mismo período en un 111%. La
comparación con países tales como Jos Estados Unidos e Inglaterra, pone
de manifiesto los mis.mos cambios estructurales, pero el número de ero
pleados creció en Alemania con más rapidez que en ningúri otro sitio.
En 1925. había un trabajador no mant:al por cada 6.S trabajado.es ma7
nuales, en tanto que en 1907 había uno por cada 12. Por lo que respecta
a su mentalidad, la capa de empleados tiene un carácter muy distinto al
proletariado; socialmente. se orienta "hacia arriba" y se niega decidi·
damente a ser colocado en el mismo nivel que el trabajador manual. Sus
convicciones políticas son predominantemente emocionales -"nacionales",
entiendo esta palabra de acuerdo con el ideal del profesor de escuela
secundaria alemana-, y la propaganda racionalista marxista de masas,
al tratar de unir esos trabajadores no manuales a su "destinó" proletao.

. rio, les echó en brazos de cualquier movimiento político que les prome·
tiera un futuro preferible. La situación de las otraS capas sociales, que
podemos denominar coleCtivamente "capas medias", puede resumirse como
sigue: los campesinos y artesanos estuvieron hasta muy recientemente
en la misma' situación en que los describía el análisis de las fuerzas de
clase hecho por Marx y Engels en 1848. La república de Weimar, apenas.
hizo ningún progreso en la tarea de educar la· conciencia política de esoS
gropos sociales. Incluso en 1932, era impos~ble convencer a un campe-
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sino-granjero de la Alemania oriental de que el cancilkr Heinrich Brüning
no era social-demócrata. La clase media. que perdió sus ahorros en la in·
flación, robusteció el bloque de descontentos que se enfrentaban a la
república de Weimar. con una no-cooperación indiferente o con una has·
tilidad franca. Entretanto la cifra de parados subió de 1932 a .1933, hasta
6000000. Todo 10 que se necesitaba para que cristalizasen esos grupos
sociales era un poderoso y resuelto punto de apoyo político. Este punto
de apo}'o 10 ofreció el movimiento nacional·socialista, cuyo rápido cre-
cimiento de 1930 en adelante, le fue aproximando cada vez más a ser la
gran fuerza del Estado.

En un principio los intereses de los grandes industriales y terratenientes,
juntarriente con los jefes políticos del Estado Mayor alemán, creyeron que
serían capaces de utilizar el movimiento nacional·socialista como ariete
contra los sindicatos y las organizaciones social-demócratas. Esos señores
creyeron, que después podrían deshac;erse' fácilmente de la aspiración'
nacional-socialista de dirigir políticamente el país. Pero subestimaron la
poderosa base de masas que tenia el nuevo movimiento, que no retro
ced{a ante la violencia y, una vez que el ejército estuvo seguro de que
con el nuevo régimen podía lograrse el rearme y el servicio militar obli
gatorio, se retiró a la esfera de los asuntos militares, dejando la "política",
al menos por el memento, a los líderes nacional·socialistas y a la muerte
de Hindenburg reconocieron de buen grado a Adolfo Hitler como suce-
sor suyo." , ,

No tiene por qué ocuparnos aquí la historia de la' organización del
nacional-socialismo alemán. El modelo italiano ofreciótodas',las lec
ciones necesarias. ya que Mussolini había realizado su afortunada mar
cha sobre Roma en 1922, lUl año antes de que Hitler se aventurase a
su primera intentona revolucionaria de Munich. La profunda comprensión
instintiva de Hitler de la especial situación de Alemania. la revela su
decisión subsiguiente de combatir a la república deWeimar con, su pro
pia y única arma, la papeleta electoral, naturalmente apoyado por un
ejército favorablemente dispuesto, una política neutralizada y ,la pr~

sencia ubicua de las organizaciones de las S. A. y S. S., dispuestas a'golpear
en el sentido más literal de la palabra.

El espíritu peculiar del nacional·socialismo alemán se había creado ya
entre las décadas del 70 y el 80 del siglo pasado, cuando, como resultado
del folleto de Tt:eitschke Ein Wort über unser Judentum (Una palabra
sobre nuestra judería), el antisemitismo llegó a ser "aceptable social·
mente"., La religión judía, como religión de un "pueblo escogido", había
condicionado la exclusividad cultural y social de los judíos en la larga
historia de la Diáspora occidental. Arrancad~ de sus raíces territoriales,
la judería se dedicó a ,las, profesiones flexibles de comerciante y finan·
ciero lo que produjo un corúlicto continuo de' intereses materiales. Al.
comenzar la emancipación judía en la Europa moderna, los judíos se
unieron a la intelectualidad urbana y unieron su destino a los movi
mientos progresistas producidos en el curso del desarrollo social alemán.
No es preciso citar a este respecto otros ejemplos aparte de Jos que sim
boliun los nombres de Borne, Heine, Marx y ,Lassalle.

A consecuencia de los desastres económicos del período de especula
ciones de 1873, el antisemitismo se convirtió por primera vez en movi
miento de masas de la clase media, apoyado por la agitación política
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ji' "cristiano-social" de Adolf Stoecker. Ya en esa época ocurrieron excesos

violentos en la Prusia occidental. Se saquearon las tiendas judías. fueron
maltratados los ciudadanos judíos, se les rompieron escaparates y en
Neustettin fue quemada una sinagoga. En 1889, 'bajo Guillermo n, Bis
marck logró obtener la dimisión de Stoecker. Pero con los ataques de un
erudito de la categoria de Treitschke el antisemitismo adquirió una legi.
timación intelectual. Como ha puesto de manifiesto en sus excelentes
estudios Voegelin, en los escritos de Gobineau, Renan y HoustOll Stewart
Chamberlain, se estigmatizaba la idea judía como una "contra-idea",J1 La
ideapolítiéa del nacional·socialismo alemán estuvo determinada en gran
parte por esta contra·idea de la judería. "La -raza nórdica, a causa de
'Su rico material histórico, es considerada como una raza que ha Coope.
rada en todas las grandes conquistas culturales de los pueblos indoger.
mánicos, y el ascenso y la decadencia de esas conquistas culturales,
encuentra su paralelo en el aumento o' la desaparición de elementos
raciales nórdicos en las poblaciones culturalmente creadoras".a:l Esta doc.
trina explica la renovación del interés por la' historia primitiva y la
prehistoria alemanas en las que se busca una base para los "ideales y
tipos alemanes actuales", oscurecidos y un poco inciertos por la mezcla
de razas. No tenemos por qué ocuparnos aquí del dudoso carácter cien
tífico de estas nociones. No queda sino poner de manifiesto de qué modo
la "contra-idea" de la judería y su idea correlativa -menos netamente
definida-, la idea racial nórdica, encajan en el tema' sociológico que

'estamos tratando. Voegelin la ha formulado breve y sagazmente come
sigue: "La clase media campesina y urbana han si~o seiialadas, como

,el, campo de energía política con la cual ha de moldearse la comurtidad
sobre la base de la idea radal. En este sistema, todas las fuerzas que
ponen en peligro la posición social y política de las cIases medias son
consideradas como 'anti-Reich' -por una parte la social·democracia y
el comunismo; como fenómenos políticos de masa, y por otra la empresa
capitalista en gran escala y la judería, que tiene un papel importante' en
ambos grupos de adversarios", Esta interpretación sociológica fue pu
blicada en. 1933., Desde entonces el régimen nacional-socialista ha favo
recido indudablemente granrles grupos tanto de las clases trabajadoras
como de la empresa en gran' escala, utilizando la idea de la judería como
medio de soldar' en un todo' emocional contra un enemigo imaginario
esas diversas fuerzas sociales. Especialmente la juventud -por inter·
medio de las organizaciones escolares y juveniles- ha conseguido un
puesto en el nuevo cuadro del Tercer Reich. ,

Pero es necesario estudiar la idea de raza desde otro punto de vista. El
estado plebiscitario de masas y la idea racial están asociados de modo
definido. En los escritos nacional-socialistas se manejan constantemente,
entretejiéndolos, el concepto de ¿lite y elementos plebiscitarios. ,Quien
quiera que pertenezca a la raza nórdica pertenece automáticamente a
una étite, es decir, a una élite definid~ específicamente por la contra-idea
caracte:ística de la judería. Esto no quiere decir, sin embargo, que el
carácter de masa de aquellos cuya característica distintiva es la contra
idea de la judería, desaparezca en modo alguno. De hecho. esta seudo ¿lite,
está controlada por un grupo que en realidad se bendiciá, de ella y que

31 Cf. Erich Voegelin, Rasse und Staat (Raza y E.stado), Tubinga. 1933.
3: Id., p. 219.
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se considera a sí mismo como "la verdadera élite" y coloca al Führer a
disposición de la nación. •

Esta mezcla mal definida de motivos plebiscitarios y élite tiene en el
nacional-socialismo una historia larga y muy interesante a la que hay
que referirse, siquiera sea sumariamente. Ya en Lagarde' puede verse
una fusión del protestantismo alemán dentro de una Idea del Estado
alemán que abusaba conscientemente de aquél. A1fred Rosenberg cita
expresameHte a Lagarde. La nación ocupa el puesto de la religión y .la
idea·nación recibe así esa consagración religiosa que pueden percibir to
dos los lectores de los escritos nacional-socialistas y que ya hemos no
tado antes en Fichte. En Nietzsche, Spengler, Moeller van den Bruck
y George -padrinos involuntarios del nacional-socialismo- el motivo
nacionalista está unido explícitamente con la idea de una élite aristocrática,
con el contraste e~tre las masas y sus líderes. ;Pongamos como prueba de
esto un solo ejemplo. Stefan George expresa como sigue el contraste
entre masas y Führer (conductor, caudillo), en su poema Niet1.sche.83

BIOd trab die Menge drunten, scheucht sie nicht!
Was wiire Stich der Qltalle, Sclmitr dem Kraut!
Noch eine Weile, wa~te tromme Stille
Und das Getier, das ihn mit Lob befleckt
Und sich im Moderdunste weiter mastet
Der ihn er'WÜrgen hall sei erst verendet1
Dann aber stehst du strahlend var de,! Zeiten
Wie ondre Führer mil der .blutigen Krone..

El nacional-socialismo ha tomado la idea de Führer modelada por esos
pensadores' aunque despojándola totalmente de su carácter de éZite y com
binándola con la idea plebiscitaria de masas, ha formado con las dos una
mezcla anómala.

Esta nueva platafonna histórica que subraya vigorosamente las fuerZas
motivadoras básicas -raciales e irracionales- del hombre, formuladas ex
plícitamente por Alfred Rosenberg, ha sido canonizada por el Estado auto
ritario dictatorial que tiene siempre a su disposición la ultima ratio del
terror, basado en la fuerza, si los grupos sociales que han sido forzados a
conformarse se levantaran para protestar. En tal caso, las garantías plebis
citarias que tiene por el momento el llamado cuerpo electoral, serían total-.
mente carentes de significado. Esta forma de Estado estandariza la cultura,
la regimenta y la "cría" (breeds it), dando a la palabra "cría" (breed), un
sentido estrictamente zoológico. El contenido y criterio de esta cultura,
reside únicamente en razones de Estado. Parece problemático, por' no decir
más, que en tales circunstancias, pueda ser capaz de mantener su tradición
europea y humanística. Las leyes de desarrollo cultural son distintas de las
zoológicas. Hay que admitir, sin embargo, que la cultura de la Alemania
actual, regimentada y "criada", ha s.ido llevada a la unidad con el. Estado.

Por otra parte, el Estado tiene que contar con las tensiones de los va
fios grupos sociales, tensiones que puede contener, pero no reajustar direc- '.

as Der Siebente Ring (E.l séptimo anillo), Berlín, 1920, p. 12.
(Lamuchedumbrc, estúpida, débil. trota allá abajo. INo la espantes! ¿Qué sería

. una punzada para la m:dusa, un corte para la cizaña? Reine un instante piadosa <:alma
y sucumba antes la bestia Que le mancha: [al Führer] con su elogio y se ceba entre
el pútrido vaho que iba ahoBándole. Entonces tú te yergues, radiante ante los tiempos,
tOn la corona san2rienta como otros conductores.)
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tamente por sí mismo, mediante medidas positivas. Tal reajusté, podría
encontrar hoy su fundamento económico y político únicamente en las neo
cesidades comunes europeas, pero la idea nacional-socialista de la cultura
excluye positivamente toda colaboración dentro de la tradición humanista
europea. Es, pues, obvio que la política exterior nacional-socialista tiene
que ser opuesta a las valoraciones políticas de las democracias occidenta.
les. A· pesar de ello Alemania ha encontrado nuevos aliados, aunque el
Japón está muy lejos y, como ha demostrado la historia reciente, Italia es
hoy un amigo inseguro y acaso mañana un enemigq cierto. 4 anexión
de Austria fue resultado natural de una política basada en aspiraciones ra.
ciales y es dudoso que con ello se hayan logrado las aspiraciones finales de
la gran Alemania.M Por el momento existe el peligro de que el aislamiento
que se ha impuesto a sí misma Alemania pueda315 conducir a una explosión.
Por otra parte, es posible que pueda mantener ese aislamiento, como Es
tado dictatorial que "cría" y regimenta la cultura, con el resultado final de
crear ese nuevo tipo de alemán profetizado por Nietzsche como el "bárbaro
del siglo xx". .

Pero en la historia de la cultura humana no hay marcha atrás.
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EL CONFLICTO MILITAR POR EL PODER

Estarán tan acostumbrados a la sangre y a la
destrucción,
y los objetos terribles serán tan familiares,
Que las madres no podrán sino sonreír cuan
do contemplen .
La muerte de sus hijos en las manos de la
guerra.
SHAKESPEARE, Julius Caesar. m-2

EI:-CONFLICTO MILITAR ESTfrOESTE

Desde el arribo de la era nuclear,algunas veces se ha dicho que la guerra es
racionalmente impensable y por lo tanto imposible. Esta afirmación no es
verdadera. Se basa en una premisa falsa de que por ser tan horrible no pue
de ser realidad. Erróneamente, se asume que el hombre siempre actúa racio
nalmente y que el comportamiento patológico -como el de Hitler- ha ter
minado abruptamente con el descubrimiento de la energía atómica. En rea
lidad la guerra atómica es una posibilidad. La energía atómica, al igual que
otros descubrimientos de algunos genios, es inherentemente amoral. Sim
plemente es un instrumento que por sí mismo no garantiza el progreso hu
manlJ. La forma en que sea usado -para el bienestar o para la guerra- de
pende completamente de la decisión y dirección humana.

Los fundadores de las Naciones Unidas nutrieron la esperanz.a de que el
nacimiento de la organización mundial se introduciría ante un mundo de
safiante, en el cual las alianzas y contra alianias, el poder político y una.
agresiva guerra, podrían ser mandados al basurero de la historia. Muchos
pensaron que el principio de seguridad colectiva, si se aplicaba rigurosamen
te podría, cuando menos, hacer superflua esta vieja e tapa de maniobras in
ternacionales. El significado de este principio fue nada menos que: las rela
ciones internacionales deben estar gobernadas por la ~'dirección de todos
para uno y uno para todos". No habría más Etiopías ni más Munichs. El
tremendo poder militar de la comunidad mundial podría dirigirse contra la
agresión. La seguridad colectiva tenía que ser diferente a las alianzas tradi-
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cionales, amigables o animosas. Eran para actuar imparcial y anónimamen
te. Se consideró, en efecto, que el principio de seguridad colectiva superara
completamente a todas las viejas alianzas que habían estado de moda.

En verdad estas esperanzas jamás se realizaron. El gran poder de veto en
el Consejo de Seguridad de la ONU sirvió como una reminiscencia para que
las Naciones Unidas no tuvieran la función de movilizar a la seguridad co
lectiva en contra de grandes agresores. La intensificación del conflicto Es·
te-Oeste y'los logros del período pos 11 Guerra Mundial alcanzados por el
comunismo en Europa del Este, mostraron rigurosamente su limitación. Pa
ra 1974, Occidente encontró, para su sorpresa, que el principio de seguri
dad colectiva no podía aplicarse en la práctica para frenar la futura expan
sión comunista. Ante la carencia de una verdadera comprensión. ~ntr~ 1;;;
grandes potencias, el Consejo de Seguridad decidió üilánlrnemente, bajo
amenaza de hacer objeto de burla, ei icieaí de seguridad colectiva. Como re
sultado de la frustración de las grandes esperanzas planteadas inicialmente
por la ONU, recurrieron entonces a lo que Claude denominó "seguridad se·
lectiva",1 es decir, a la devolución de la responsabilidad militar para mano
tener la paz con los acuerdos regionales y bilaterales, desde las Naciones
Unidas. Un conflicto militar sin precedente empezó a tomar fonna entre el
Este y el Occidente. Y en esta lucha por la preponderancia, surgió muy
pronto, una vasta red de alianzas y contra alianzas. Ahora nos dedicaremos.
a describir ya analizar estos sistemas de alianzas.
. Las Naciones Unidas hasta 1974 habían evitado constantemente las
"alianzas conflictivas", haciendo caso de la advertencia de su primer presi
dente. Pero la incorporación de casi toda Europa del Este a la órbita sovié·

. tiea, generó en los Estados Unidos un profundo temor al dominio soviético
por toda Europa. La creciente convicción de que el interés nacional america
no descansaba en la defensa de Europa en contra del comunismo, condujo
al abandono de la política de "marchar solo". En marzo de 1974, el Presi
dente proclamó la doctrina Truman, ofreciendo apoyo americano a "las
poblaciones liberadas que se encontraban resistiendo los intentos de subyu·
gación por las minorías annadas o por presiones exteriores".] Esta doctrina
se aplicó inmediatamente para los casos de Grecia y Turquía, que se encono
traban amenazados por la infiltración soviética. El exitoso golpe comunista
en Checoeslovaquia al año siguiente, tuvo como resultado la tradicional polí
tica americana de revertirse contra todas las no alianzas. En abril de 1949
en el Tratado del Allántico Norte, los Estados Unidos se comprometieron
con la proposición de que un ataque militar sobre cualquiera de los diez
países de Europa Occidental o de Canadá, sería considerado como un ata
que sobre los Estados Unidos. El tratado de la OTAN se convirtió en la pri-

1 Inis L. Oaudc,lr. Swords into Plowshares. 3d cd. Ncw York, Random Housc,
1964, p. 243.

2 Dcparlmcnt of Slalc Bul1clin, marz.o 23, 1947, p. 534.
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mera expresión de una política americana 'revolucionaria en la defensa co
lectiva. En palabras del presidente Truman, fue "la primera alianza militar
en épocas de paz a la que se incorporaron los Estados UIÚdos, desde la crea
ción de la Constitución".3 En forma irónica, la era de la seguridad colec ti
va, introdujo a los Estados Unidos a una época de alianzas; de enfrentar al
poder contra el contrapoder. El Tratado de Río o el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca, que firmaron los Estados UJÚdos en 1947 con sus
repúblicas hermanas en latinoamérica no fue, estrictamente hablando, una
alianza militar, aunque en su orientac~ón exterior tomó la forma de alian
za. Esta sirvió para transformar la tradicional Doctrina Moneoe en un
acuerdo multilateral, y crear la maquinaria para el establecimiento de las
disputas hemisfédcas.

La actividad comunista en el lejano Oriente, particularmente el estallido
de la guerra de Corea, resultó en la búsqueda de más alianzas. En 1951 los
Estados Unidos entraron en acuerdos de seguridad bilateral con Japón y las
Filipinas. En el mismo año, el tratado ANZU~, que vinculó a los Estados
Unidos con Nueva Zelandia, vio la luz. Después de finalizar las hostilidades
en Corea, se firmó un tratado de defensa mutua con la República de Corea.
La pérdida francesa de Indochina y la incorporación comunista de Vietnam
del Norte, obligó a que se ampliara el sistema de alianzas occidentales hacia
el Sudeste Asiático. en la forma de la Organización del Tratado del Sudeste
Asiático (SEATO), firmado en 1954 en Manila. La SEATO incluía a todos
los países de la ANZUS, a dos de la OTAN (Gran Bretaña y Francia) y a
tres países asiáticos (Pakistán, Filipinas y Tailandia). Vietnam, Laos y
Camboya no se convirtieron en miembros, pero le dieron "protección" a la
OTAS. En diciembre de 1954, los Estados Unidos concluyeron un tratado
de defensa mutua con el gobierno nacionalista chino de Formosa.

Para entonces sólo el Medio Oriente estaba excluido del sistema de
Alianzas. En 1955 Gran Bretaña, Turquía, Irán y Pakistán, se unieron al
Pacto de Bagdad. Lós Estados Unidos no se convirtieron prácticamente en
miembros, dado que la mayoría de los Estados árabes consideraban el pac
to como un ataque ambiguo a la unidad árabe, pero los americanos eran de
hecho el soporte principal de la nueva alianza.

Como resultado del fracaso de Suez las autoridades británicas y france
sas alcanzaron un nUevo nadir; por una parte el comunismo obtuvo su pri
mera posición en el mundo árabe y por la otra, la doctrina Eisenhower,
promulgada en marzo de 1957, intentó salvar los intereses occidentales en
el Medio Oriente. Esta doctrina sugería que los Estados Unidos deberían
"usar la fuerza armada para apoyar a cualquier nación o grupo de naciones
que buscaran dicha asistencia en contra de la agresión armada de cualquier

'3 Harry S. Truman, Memoirs. VoL JI: Yearso!rrriol and Hope. Carden City, N.Y.:
Doubleday, 1952, p. 241.

otro país controlado por el comunismo internacional".4 En palabras del
secretario de Estado, Dulle;;, la doctrina tuvo "toda la efectividad como si
hubiera sido rIÚembro del Pacto de Bagdad".s En julio de 1958, Irak se se·
paró del pacto a raíz de una revuelta interna. Sin embargo, la alianza conti
nuó existiendo bajo el nuevo nombre de Organización del Tratado Central
(CENTO).

A med iados de los 1960's, los Estados Unidos tenían alianzas mili tares
regionalcs con cuarenta y dos países: la Organización de Estados America
nos (OEA) tenía veintiún miembros; la OTAN con la adición de Alemania
Occidental en 1955, completaba cincuenta y cinco firmantes; la SEATO
que incluía a ocho naciones, y finalmente, los acuerdos bilaterales con Ja
pón, Corea del sur y Formosa, completaban toda su lista. Aunado a estos
compromisos militares formales, la SEATO amplió s~ ,"p~otecc.ión" a tre~

países del sur de Asia, y la Doctrina Eisenhower ofrecIO aSistencia a los paí
ses del Medio Oriente. En menos de una década, los Estados Unidos cam·
biaron de una política de "marchar solos" a un sistema de alianzas dc "mar
char con otros cuarenta y dos".

Al igual que Occidente, la Unión Soviética también formó alianzas mili·
tares. En los años que siguieron a la II Guerra Mundial, entró en acuerdos
de seguridad bilateral COlllos siete países de Europa del Este que había in
corporado a la órbita soviética. Devino incluso parte de una alianza multi·
lateral, la Conferencia de las Potencias Europeas para Garantizar la Paz y la
Seguridad dc Europa, mejor conocida como el Pacto dc Varsovia. Esta
unión creada en 1955, vinculó a la Unión Soviética a un pacto militar con
sus siete aliado~ de Europa del Este. Se fonnó como un contragolpe contra
la Alianza Atlántica y, en efecto, fue prácticamente una copia al carbón de
la OTAN. Ambas afIrmaron que un ataque armado contra alguna nación,
era un ataque contra todas, y en ambas, el compromiso era proveer asisten·
cia, incluyendo asistencia militar si se consideraba necesario. La racionali
zación soviética para el Pacto de Varsovia, era que la inclusión en la OTAN
de una Alemania Occidental rearmada hacía absolutamente necesaria una
alianza dcfensiva soviética. En 1950, la Unión Soviética realizó otro trata
do de asistencia mutua bilateral, ahora con el nuevo gobierno comunista
del continente chino.

E! Este y el Occidente han descrito consistentemente a sus respectivos
sistemas de alianzas militares, como de carácter puramente defensivo. En
opinión de Occidente, la OTAN fue concebida como una reacción a la ex
pansión comunista, aunque con ningún proyecto de agresividad. En la vi
sión soviética, sin embargo, la OTAN es "un bloque imperi:tlista agresivo"
dc naciones hostiles, cuyas alianzas militares se ext~ndían por casi todo el

4 Deparlmcnl of Slale Bulletin,. marzo 25, 1957, p. 481.
5 The New York Times. enero 31, 1958.
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mundo, y que a su parecer, lo más terrible es que habían iuo muy lejos al
rearmar a Alemania Occideiital.

Recíprocamente, Occidente se inclinó a pensar al Pacto de Varsovia co
mo una "amcnaza comunista colectiva" y como el brazo militar del agrc
sivo proyecto del comunismo internacional.

Para mediados de los 1960's, dos bloques militares con poderes sin pre
cedentes y tremenda capacidad de destrucción, se enfrentaron en medio de
un abismo de aparentemente infranqueables diferencias políticas. Cada una
defendió ser puramente un instrumento ,de defcnsa contra la guerra que no
deseaban. Cada una estaba involucrada en unagigantesca carrera armamen·
tista que dcterminaría a la otra si alguna iniciaba dicha guerra. Y más im
portante, cada una de las dos supcrpotencias que cncabczaba el respcctivo
sistema de alianzas, tenía a su disposición un arsenal de armas atómicas lo
suficientemente poderoso como para destruir a la mayoría del mundo civi
lizado. Ahora debemos volver a un análisis específico de los sistemas de
alianza occidental y soviético, y a la relación entre ellos.

OTAN: PRINCIPAL ALIANZA MILITAR DE OCCIDENTE
EN LA ERA NUCLEAR

El pacto del Atlántico Norte que se realizó en 1949, agrupó a,doce nacio
nes de la Comunidad Atlántica: los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,
Canadá, Italia, Portugal, Noruega, Dinanlarca, Islandia, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo. Grecia y Turqu ía se unieron a la alianza hasta septiembre de
1952, y la incorporación de Alemania Occidental en 1955, aumentó su nú
mero total a quince. El principal brazo político de la OTAN ha sido su
Consejo Permanente, compuesto de representantes, de todos los Estados
miembros en nivel ministerial. Su organización militar consiste en un Co
mité Militar formado por jefes de Estado de todos los miembros de la
OTAN. El principal propósito de la OTAN ha sido la defensa de Europa
Occidental, recayendo la responsabilidad en los Supremos Cuarteles Gene
rales de las Potencias Europeas (SHAPE). El Sccretariado de la OTAN, al
igual que el Secret.ariado de las Naciones Unidas, ha utilizado un cuerpo in
ternacional dirigido por un secretario general.

Los Estados Unidos han sido, obviamente, cl miembro dirigente de la
alianza. Amold Wolfcrs ha aplicado correctamcnte la analogía de una ruc
da, para describir la relación de los Estados Unidos a sus compatriotas de la
OTAN. "Los amigos y aliados de los Estados Unidos se extienden hasta sus
bordes, ocupando cada una el final del radio, mientras que los Estados Uni
dos sc ubican en el eje de la rueda".~ Por lo tanto el peligro para cualqUier

6 Arnold Wolfcrs, "Strcsscs and Strains in 'Going It Wilh Othcrs' ", in Arnold
Wolfcrs, cd. Al/iance Policy in (he c.:old War. lJaltimorc: Johns Hopkins Prcss, 1959, p. 7
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país aliado, Dinamarca o Turquía por ejemplo, será comunicado a los Esta
dos Unidos en el centro, pero no necesariamenteoa otros Estados en el bor
de. Sin embargo, cualquier acción que emane del eje, afectará a toda la rue
da. Los Estados Unidos se han visto consistentemente como el principal
"productor" de scguridad, dejándole a la mayoría de sus aliados de la
OTAN el papel de "consumidores".

La OTAN ha sido, sin lugar a dudas,la alianza militar más poderosa de
todas las que existen en Occidente; han existido problemas y tensiones que
en ocasiones han amenazado seriamente la cohesi6n del pacto. Estos pro
blemas por lo general, se agrupan en tres categorías: políticos, militares y
económicos. Las tensiones políticas han surgido por objetivos diferentes y
por políticas nacionalistas que algunos miembros de la alianza handesarro
liado; los problemasmilitarcs han surgido principalmente en la naturaleza
estratégica, pero sobre todo, por los dilemas sin 9~~S~~~íi~t:S, impuestos
por el descubrimiento de !a encígi¡¡ nuciear. Los nuevos desafíos económi
cos confrontaron a la OTAN como resultado directo de la crisis energética.

La lucha contra el colonialismo ha sido la responsable de algunas'divi·
sioncs políticas en la OTAN. Como vimos al inicio, los Estados Unidos han
considerado al conflicto Este-Oeste como una superioridad, pero esta vi
sión no siempre ha sido compartida por todos sus aliados en la propia
OTAN. La crisis de Suez de 1956 ilustra este dilema en todos sus oscuros
contornos. Los Estados Unidos votaron en contra de Gran Bretaña y Fran·
cia, dos de sus más cercanos aliados militares; paradójicamente E. U. se en
contró alineado en las Naciones Unidas con la gran potencia contra la cual
había creado la OTAN. Al preferir la seguridad colectiva por medio de las
Nacioncs Unidas a la seguridad selectiva vía la OTAN, los Estados Unidos
arriesgaron scriamente la unidad de la alianza. Sin embargo, a Gran Breta
ña y Francia no les quedó otra alternativa que permanecer en la OTAN; el
resentimieno ang10francés fue tan considerable que tuvo que lanzarse una
gran operación para poder retener los vínculos del pacto. Efectivamente, la
crisis de Suez podría haber llevado a la desintegración de la OTAN. ¿Por
qué los británicos y los franceses no retrocedieron ante las protestas unidas
de una opinión pública mundial y se mantuvieron insistiendo -contra la
voluntad de los Estados Unidos- en sus objetivos de destruir al gobierno
egipcio por mcdio de la fuerza? Dicha decisión no hubiera dejado otra al
ternativa para Gran Bretaña y Francia más que retirarse de la alianza.

El conflicto colonial, al igual que el monstruo de la cabeza de la hidra,
tendió a surgir en otras partes del mundo para frecuentar al liderato ameri·
cano de la OTAN. Por ello los Estados Unidos se encontraron confundidos
entre una larga disputa entre IndiaoyPortugal sobre Goa, y por la lenta riña
entre los Países Bajos e Indonesia en torno a la disposición de la Nueva
Guinea Occidental. En ambos casos, se involucraron a los aliados de la
OTAN. Cuando en 1961 India se anexó el enclave portugués por medio de
la fuerza, los Estados Unidos protestaron, pero fueron severamente critica-



dos por India. Y cuando en el mismo afio los Estados Unidos votaron con·
Ira Portugal en las Naciones Unidas por el asunto de Angola, Portugal ame·
nazó con expulsar a los Estados Unidos de su base en las Azores. Igualmen
le, los Estados Unidos fueron atrapados en medio de la disputa holandesa
indonesa, aunque en este caso los intentos de conciliación de un intenne·
diario americano y la transferencia pacífica en 1963 de la Nueva Guinea
Occidental a Indonesia con la ayuda de las Naciones Unidas, contribuyó a
cvitarel estallido de las hostilidades.

Los Estados Unidos tuvieron que mitigar otras tensiones políticas para
poder mantener la unidad de la alianza. Esta tarea no siempre fue fácil. Dos
ejemplos específicos servirán para ilustrar el punto.

En 1950 los Estados Unidos consideraron deseable equipar el "sector
continental" europeo de la Alianza Atlántica para una autodefensa concer·
lada. Se sugirió que los países Benclux, Francia e Italia y los nuevos conti
nentes de una Alemania hasta entonces desmilitarizada, formaran un ejérci
to supranacional. La Comunidad de Defensa Europea (EDC) tenía que te
ner un comando unificado, unifonnes comunes y una escala salarial igual
para todos los soldados. La idea de la EDC tenía realismo y visión. Si se
constituía, dicho ejército removería el' rencor tradicional entre Francia y
Alemania, haría más aceptable la necesidad de rearmar a Alemania para
otros miembros de la OTAN, al sujetar a las fuerzas militares de Alemania
Occidental bajo control internacional, y fmalmente, se esperaba que forta
lecería a la OTAN al proveerla de un verdadero núcleo supranacional. La
-batalla por la ratificación en los seis parlamentos que constitutirían la EDC,
se mantuvo desde 1950 hasta 1954. Para 1954, todos los organismos legis·
lativos excepto la Asan1blea Nacional Fran'cesa, habían dado su aprobación
y parecía que un experimento nunca antes visto estaba a punto de nacer.
Pero el 30 de agosto de 1954, la Asamblea Nacional Francesa rechazó el
tratado que crearía a la EDC, no porque "no le temieran a Rusia, sino por
que le temían más a Alemania". La mayoría de los delegados en el parla
mento francés votaron conforme creían era la alter'.1ativa viable para ellos,
para escoger entre el rearmamento o no dc Alemania. Conforme llegaba el
fin, la alternativa para los franceses se encontraba realmente entre dos ti·
pos de rearmamento para Alemania: rearmamento dentro de la EDC con el
cual podría integrarse a las fuerzas alemanas en un comando europeo, o el
reannamento de Alemania como un Estado soberano y miembro de la
OTAN. Es posible que si los diputados franceses hubieran sabido que los
Estados Uni.dos habían decidido rearmar a Alemania en cualquier caso, el
tratado de la EDC hubiera sido ratificado por la Asamblea Nacional. Sin
embargo el resultado fue que la tradicional sospecha francesa sobre Alema·
nia, evitó el surgimiento de una fuerza militar supranacional dentro de la
estructura del Pacto Atlántico. En palabras de un diputa40 francés, "nos
violaron en tres ocasiones y ahora no nos casaremos con eUos". Sin embar
go medio aJ10 más tarde, era admitida en la OTAN una soberana Alemania

Occidental. Por el contrario a la ambiciosa EDC, se creó un núcleo europeo
de la OTAN, menos organizado: la Unión de Europa Occidental (WEU),
abarcando a los seis países de la EDC así como a Gran Bretaña. Pero el
compromiso de la WEU era bastante tibio. La Comunidad de Defensa Eu·
ropea se encontró entrampada en la roca de las tradicionales aversiones y
sospechas..

Debe enfatizarse, sin embargo, que ante el fracaso de la EDC las anti·
guas adversidades de la 11 Guerra Mundial enipezaron a disminuir rápida·
mente. Eri su lugar se desarrolló una creciente reaproximación entre Ale
mania y Francia, lo que se consideró como uno de los acontecimientos más
importantes dentro de la OTAN. Con el asccnso a la presidencia francesa
en 1958 del General De Gaulle, la mayoría de los observadores de la
OTAN temieron la resurrección de las viejas tensiones. Empero, por el con·
trario, las políticas de unificación se mantuvieron con presteza hasta 1966,
cuando el presidente decidió pugnar por el retiro de las fuerzas de la
OTAN del territorio francés.

Dos décadas después de la derrota de la Comunidad de Defensa Europea,
la cohesión de la OTAN se vio seriamente amenazada cuando los griegos y
los turcos tuvieron un violento encuentro en la isla dc Chipre. El conflicto
había estado a fuego len to por muchos aíios, y en 1964 el Consejo de Se·
guridad de las Naciones Unidas había mandado una fuerza de paz a Chipre
con órdenes de mantener una tregua -lo que no resultaba fácil- por diel
aíios, entre los chipriotas griegos y los turcos. Sin embargo, las tensiones
explotaron en 1974 cuando al encontrarse la junta militar en la dirección
de Atenas, se les hizo fácil dar un golpe de estado en Chipre. Los dirigentes
del golpe destituyeron al presidente Makarios y precipitaron la invasión
turca a la isla. Aunque poco tiempo después se instaló un régin1en demo
crático en Grecia bajo la dirección del premier Constantine Caramanlis, no
se pacificó a los turcos, quienes presionaron con sus ventajas militares y di·
vidieron a la isla, quedándose con el4jJ por ciento de ella. El secretario de
Estado, Henry Kissinger intentó mediar en numerosas ocasiones pero fue
incapaz de evitar la decisión griega de salirse de la OTAN, como protesta
por la invasión turca, dado que los griegos pensaron que la ocupación turca
:de casi la mitad de Chipre, era una tácita aceptación americana. La crisis se
,convirtió en seria amenaza para la "suave vulnerabilidad del Mediterráneo"
de la OTAN,y la mayoría. de los analistas pensaron que el papel de los Es·
tOldos Unidos como mediador entre los dos países de la OTAN había sido'
un fracaso. En cualquier fonna, Chipre se mantuvo como un desafío cons
tante para clliderato americano de la alianza.

El segundo paquete de problemas enfrentado por el liderato americano
de la OTAN, se refiere al desafío de la energía nuclear. El problema puede
verse en dos asuntos relacionados con la participación atómica y la planea
ción de una estrategia viable. Mientras los Estados Unidos poseyeron el
monopolio de la energía nuclear, la mayoría de los estrategas militares se
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inclinaron a apoyar .la dcfensa primaria dc la OTAN, en contra de la Unión
Soviética sobre la base dcl concepto de la disuasión atómica. Se pensó que,'
temerosos al desagravio atómico, evitarían una agresión comunista. Sir
Winston Churchill exprcsó esta visionaria opinión cuando dijo cn marzo de
1949: "es cierto que Europa pudo haberse hecho comunista como Checoes·
lovaquia al igual que wndres bajo el bombardeo hace algún tiempo; no lo
hicieron por el factor disuasivo de la bomba atómica que se encontraba en
manos de los Estados Unidos".7

El secretario de Estado, DuUes, va,<ero de los Estados Unidos en enero
de 1954, también colocó la mayoría de sus esperanzas en la Gran Disua
sión; sin embargo admitió la nece,sidad de defensa local con armas conven
cionales como un factor auxiliar:

La defensa local siempre es importante. Pero no exiSte defensa local que
se dedique solamente a contener el poderoso poder terrestre del mundo co
munista. La defensa local debe estar reforzada por el amplio poder 'de di
suasión ante la respuesta masiva. Un agresor .potencial debe ,saber que no
siempre puede prescribir las condiciones de batalla que más le gustarían. En
otras palabras, un agresor potencial que tiene excesiva mano de obra puede,
por ejemplo, intentar atacar donde su superioridad sea decisiva.

La forma para detenninar la agresión en lá libre comunidad, es estar
atento y dispuesto a responder vigorosamente en los lugares y con los me
dios que se decidan. ll

Esta política de la Gran Disuasión, o de seguridad ante una "respuesta
masiva" como se ie ha denominado, sugiere que el ataque militar soviético
sobre cualquier micmbro de la, alianza, pucde contar con un desgarrador
ataque atómico. La esencia de esta política no fue el cstacionamiento de
las tropas americanas en los países de la OTAN, ni tampoco la presencia de
bases americanas, sino el simple compromiso. Los Estados Unidos intenta
ron esparcir la fortaleza de su sombrilla atómica sobre la debilidad de sus
aliados y colocarlos así, virtualmente, bajo una protección invulnerable.

Por un tiempo este vínculo de la OTAN al monopolio atómico america
no, aparentó darle a Occidente un estíinulo decisivo para su confrontación
con la Unión Soviética. Pero las frecuentes dudas empeiaronuna vez más a
atormentar a los estrategas de la OTAN. Parecía ser que la estrategia de res
puesta masiva era altamente inflexible, y se inclinaba a comprometer a los
Estados Unidos a una clase de política de "todo o nada". La Gran Disua
sión se mostró como un eficaz instrumento en el caso de un ataque soviéti
co total. Pero ¿qué pasaría si la Unión Soviética decidía provocar algún
otro conflicto local? ¿O si se limitaba a una agresión por medio de infiltra
ción? En tales casos, la Gran Disuasión se mostraba como una aplicación

7 Discurso en el Instituto Tecnológico de Massachuselts, 31 de marzo, 1949.
11 Wolfers, ed., op. cit. .p. 119.
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desproporcionada para la fuerza militar. Esto en su momento, planteó la
cuestión de la credibilidad. Si la amenaza iba a ser efectiva, debería de
creersc o al menos considerarse dentro uel margen de lo posible. ¿Creería
la Unión Soviética que los Estauos Uniuos y la OTAN lanzarían una res
puesta masiva con armas atómicas en caso de un ataque ue Alemania del
Este sobre Berlín Occidental, o de un ataque soviético sobre Gran Bretaiia?
¿O esta estrategia se invocaría sólo en el caso ue un alaque soviétic~sobre
los Estados Unidos? ¿Dejaría la Unión Soviética de asumir que en una con·
frontación, los Estados Unidos no estarían en condiciones de utilizar verda
deramente la Gran Disuasión? El problema fue que la estrategia de la res·
puesta masiva obligó a que Occidente se mantuviera preparado para una
guerra total -que no parecía estar asegurada- y casi s~~ ¡J!t::páraclón para
la agresión de la variedad "cautelosa", que ::íd la forma más factible en que
verdadcramente se encontrarían.

La validez de dichos miedos así como la adecuación de la estrategia de
la respuesta masiva, se presentaron aparentemente en tres diferentes oca
siones durante los 1950's. Animado por las grandes esperanzas de una polí
tica de ataque masivo, el secretario de Estado, Dul1es, informó que los ob
jetivos de contener al comunismo por parte de la OTAN, ya no eran suli
cien tes. Para obtener la victoria del conflicto Este-Oeste -dijo el secretario
los Estados Unidos deben desarrollar una política de "liberación" hacia los
satelites de la Unión Soviética en Europa del Este. Lo que significaba esta
liberación en términos militares o políticos o si era un simple apoyo moral
por parte de los Estados Unidos y de la OTAN, nunca quedó claramente
establecido. La primera prueba de la nueva política ocurrió en junio de
1953, cuando estalló espontáneamente un movimiento revolucionario. Los
obreros y estudiantes de Alemania del Este se sublevaron contra su gobier
no comunista. Y,cuando el canciller Konrad Adenauer preguntó al gobierno
de los Estados Unidos si tenía planeado intervenir sobre las bases de la po
lítica de liberación, la respuesta fue negativa. La segunda prueba tuvo lugar
durante la revuelta polaca de octubre de 1956. En esta ocasión, aunque la
Unión Soviética estaba sopesando las altcrnativas, el secretario Dulles
anunció por la radio el 21 de octubre que, en caso de una intervención mi
litar soviética, los Estados Unidos no tomarían acción. 9 La prueba más vio
lenta C:e la fórmula de liberación fue la revolución húngara de octubre de
1956. En esta ocasión, la actitud de los Estados Unidos fue de completa pa
rálisis, y S\J política de liberación comenzó a disminuir paulatinamente, con
la resultante de hacer sólo una pobre recomendación a las Naciones Unidas
para "estudiar los sutiles movirnientos".lo Estos tres acontecimientos mos-

9 Zbignicw K. BJzczinsk~ "U. S. Foreign Policy in East Central Europc - A Slu
dy in Conlradiclion", Journal 01 /lIternational Alfairs. Ncw York: Columbia Univer
sity, Vol. IX, NO. 1, 1957, p. 67.

!U ¡bid, p. 68.



traron ampliamente que esta política de liberación, aunada a la estrategia del
ataque masivo, podría dirigir fácilmente a la III Guerra Mundial y por lo
tant~~era sumamente riesgoso el invocarla.

Las posibles consecuencias de la Gran Disuasión empezaron a preocupar
a los aliados de los Estados Unidos. De particular preocupación fue el he
cho de que si la protección americana era a través de respuestas masivas,
ello significaba que sólo podría estar basada en el continuo monopolio
atómico de los propios Estados Unidos. Las bases de este temor empezaron
a ser una realidad cuando en agosto de.l953la Unión Soviética explotó su
primer bomba de hidrógeno. La promulgación cinco meses más tarde de la
doctrina americana de respuesta masiva, fue caracterizada de anacrónica
por la mayoría de los estrategas europeos. Sus mentes empezaron a imagi
nar algo así: "Si los americanos realizan lo que dicen y lanzan la Gran Disua
sión, nos convertiremos en un gran montón de desechos nucleares; pero si
no realizan lo que dicen y sólo nos están engañando, el Ejército Rojo to
mará Europa Occidental sin un solo tiro. Sea·corno fuere, nosotros somos
los perdedores". En esta fonna la mayoría de-los aliados de la OTAN esta
ban tan temerosos de la protección americana como de la agresión soviéti·
ca. El resultado fue quc la mayoría de los aliados americanos cmpezaron a
levantar sus voces para "no ser aniquilados sin representación".

Con el desarrollo de un nuevo estancamiento entre el Este y el Oeste, la
actitud de los aliados de la OTAN hacia los Estados Unidos cambió profun
damente. Los micmbros de la alianza se presentaron sin más, como una
provocación para la Unión Soviética, aterrorizándose ante tal peligro. El
destino de cada miembro del pacto parecía depender de las decisiones de
los Estados Unidos. Para liberarsc de esta situación y del posible peligró, la
mayoría de las potencias empezó a desarrollar los intentos por Crear sus
propias políticas de defensa, independientes de los Estados Unidos. Pcro
surgió una profunda divergencia entre los núembros de la Alianza Occiden
tal y al interior dc cada país, sobre los métodos más efectivos para estable
cer dichas políticas. Algunos observadores pensaron que sus países podrían
unirse al "club nuclear" tan rápido corno fuera posible, para estar así en
posición de desarrollar sus propias políticas de defensa atómica. Esto podría
realizarse al promover el avance de la investigación atómica a nivel nacio
nal, o apelando a los Estados Unidos para que compartieran los secretos
del átomo. Otros observadorcs estaban convencidos de que el camino hacia
la seguridaú no se encontraba en la creación de armas atónúcas, sino en el
retraimiento del poder. Dado que la política de la membresía de la OTAN
conllevaba ahora un gran riesgo, se argumentó que la mejor forma de au~

mentar las alternativas de sobrevivencia, era a través del retiro de la OTAN
yen la búsqueda de una nueva política neutral

Este proceso üe revaluación en las capitales de Europa O::cidental con
frontaron a los Estados Unidos con renovados dilemas d~ poder y respon
sabilidad. Mientras tanto, algunas naciones de la OTAN, especialmente

Gran Bretaña y Francia, decidieron unirse al "club nuclear"; otras se apo·
yaron en los Estados Unidos para que las asistieran con adiestramiento téc·
nico y materiales con los cuales pudieran desarrollar arsenales atómicos in·
dependientes. Por lo tanto los Estadós Unidos enfrentaron grandes respon·
sabilidades ante estas peticiones, puesto que la dispersión de la energía ató·
mica ~n diversos países podía tener consecuencias imprevisibles. Empero
bajo los ténninos del Pacto Atlántico todos los moldes eran iguales, para la
concepción americana algunos eran "menos parecidos que otros", es decir,
menos confiables. Si los Estados Unidos hubieran decidido dar annas ató·
micas a un país democrático como Noruega, ¿podría también haber consi
derado un deber dárselas a un país dictatorial como Portugal? En cualquier
caso, la diseminación de las armas atómicas por medio de la OTAN podría
haber incrementado·las alternativas matemáticas de desatar una guerra ac·
cidentalmcnte. Este hecho tiene quc sopesarsc contra. el argumento oposi·
tor de que los arsenales atómicos independientes para cada nación miem·
hro.conllevaría el fortalecimiento de la alianza como un todo. Además, sí
los Estados Unidos hubieran provisto de cnergía atómica a sus aliados de la
OTAN, ¿podrían haber rehusado peticiones similares de la SEATO o la
OEA, y de ser así, sobre qué bases? Pero ~i los Estados Unidos se hubipran
negado a suministrar de cualquier arma atómica asus aliados ¿hubiera creído
la Unión Soviética el argumento americano de que ellos protegerían a sus
aliados incluso ante el riesgo de exponerse a un ataque atómico de los so
viéticos? Por ejemplo, si la Unión Soviética hubiera amenazado la "libera
ción de Berlín Occidental advirtiendo a los Estados Unidos de un ataque
atómico si Washington intervenía, ¿podrían entonces los Estados Unidos
honrar sus obligaciones con sus compatriotas de Alemania Occidental en la
OTAN? (.0 podría la Unión Soviética haber tomado seriamente la amenaza
de un país que intentaba ata~ar, en este caso, la propia Alemania Occiden·
tal? La mayoría de los observadores estaban convencidos de que la Unión
Soviética consideraría creíbles sólo aquellas amenazas de ataque nuclear
que vinieran de un país cuya propia supervivencia estuviera comprometida.
Por lo tanto, el gran dUerna que enfrentaron los Estados Unidos era cómo
responder a un ataque soviético que se limitaba a un miembro particular de
la OTAN. ll

Los Estados Unidos han vivido una continua agonía en tomo al dilema
de si compartirán o no las armas atómicas con sus aliados de la OTAN. En
1960 surgió la primera propuesta para convertir a toda la alianza en una
impresionante fuerza nuclear: el general Lauris Norstad, comandante de la
OTAN, sugirió una fuerza atómica para la OTAN basada en un organismo
común para la enerKía atómica, pero separado de las fuerzas americanas,
británicas y francesas. Este plan buscaba proveer un freno más contra la
Unión Soviética; además serviría para enfrentar demandas aliadas y com-

11 Wolfers, ed., op. cit. p. 136.
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partir el control de las armas nucleares en Europa, dando seguridad a los
aliados de la OTAN de que tendrían armas atómicas. De esta forma se cal·
marían las sospechas de que las Naciones Unidas podrían abstenerse de la
defensa nuclear de Europa, por miedo a un ataque nuclear en este territorio
por parte de 'la Unión Soviética. También se propuso una "brigada relám
pago" equipada con fuerzas altamente movibles de armas nucleares tácticas,
para combatir los "ardientes" conflictos.

La administración del presidente 101m F. Kennedy reexaminó todo el
problema del reparto nuclear. Llegó a la conclusión de que en vista del
efecto de la mutua disuasión sobre la energía nuclear soviética y americana,
la importancia de las fuerzas convencionales estaba creciendo. Por 10 tanto,
las propuestas americanas buscaron comerciar los compromisos nucleares
de los Estados Unidos para construir bases convencionales para los euro
peos. Ofrecieron por ejemplo, entregar cinco misiles polaris a la OTAN a
cambio de un incremento de 30 divisiones de las fuerzas convencionales
europeas. La mayoría de los estrategas militares europeos se encontraban
indecisos, y señalaron que dichos acuerdos favorecían s6lo'a una parte,
dado que los Estados Unidos podrían sostener un dedo en el botón ató
mico. El presidente De Gaulle de Francia, dec1aró que una fuerza nuclear
nacional independiente era más importante que nunca, dado que nadie po
dría estar seguro de que el presidente americano estaría siempre en condi·
ciones de arriesgarse a una devastación nuclear en la defensa de Europa.
Por su parte. los Estados Unidos se opusieron rotundamente al desartollo
de fuerzas nucleares nacionales en Europa, por miedo a ser llevados a una
guerra nuclear en contra de su voluntad.

El diálogo continuó con una proposición americana hecha en 1961 para
crear "una fuerza de transporte marítima de la OTAN que sería verdadera·
mente multilateral en decisión y control", 12 Mientras los europeos eran in
vitados a participar en el establecimiento de la direccionalidad de una po
lítica, los Estados Unidos pugnaban por mantener el poder de veto sobre
el uso de las armas nucleares. Por ello las sospechas europeas estaban lejos
de calmarse, porque en 1963 los Estados Unidos propusieron la creación
de una fuerza multilateral de la OTAN con diversidad de equipo. La peti
ción de independencia nuclear de los europeos, se topó con resultados
mezc1ados;sin embargo, en 1962 los británicos tuvieron que eliminar sus
planes de un "misil Skybolt" por razones técnicas, y la.force de dissuasion
francesa, aunque tenía cierto valor militar limitado, era considerada am
pliamenle como un importante símbolo del estatus.

El continuo diálogo sobre el reparto nuclear, forzó sistemáticamente a
los Estados Unidos a reexaminar sus ideas fundamentales con respecto al

12 Discurso del presidente Kennedy ante el Parlamento Canadiense, Otawa, 17 de
mayo, 1961, en Documents 01 American Foreign Relotions. New York: Harper,
1957, p. 16.
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problema principal de desarrollar una doctrina estratégica viable. Después
de 1956 casi existía un acuerdo unánime en los Estados Unidos de que el
concepto de respuesta masiva hab ía pasado a la historia. Estrategas·'rfi'ilita.
res de los Estados Unidos empez.aron a sospechar que su país había incor
porado la bomba de hidrógeno en su arsenal para el conflicto Este-Oeste,
sin tomar en cuenta sus implicaciones en la política estratégica americana.
Dado que la respuesta masiva era una posición de touoo,nada, la Unión
Soviética estaría .en condiciones de ganar la lucha militar con facilidades:

Si el bloque soviético pudiera lanzar sus amenazas en formas diferentes,
podría obtener una ventaja crucial. Cualquier movimiento'de su parte, plan·
tearía el pasmoso dilema de si estamos dispuestos ¡¡ ;:!)~eter suicidio para
evitar invasiones, que en verdad cada una a~enaza nuestraexisteri",;; ~::~~.
tamente por estar creando las condiciones para nuestra destrucción final' J

Se planteó que la capacidad de los Estados Unidos para una respuesta
masiva había creado una "brecha sicológica", una situación en la cual los
aliados americanos de la OTAN estaban convencidos que no ten ían nada
que ganar, dado que los líderes soviéticos pensaban que no hab ía nada que
temer de la amenaza. En palabras del analista citado anteriormente. "el di
lema de la era nuclear residió en la imposibilidad de combinar el máximo
de horror, con la máxima certeza".14

De este tipo de pensamiento surgió el nuevo concepto estratégico de "di
suasión gradual". Este concepto se basó en la simple suposición de que pa
ra hacer menos horrible una amenaza, ésta tendría que hacerse más creíble.
Los Estados Unidos no tendrían que colocar su esencia nacional en una po
sición riesgosa cada vez que tuvieran que tomar una decisión en contra de
la agresión. En su lugar la OTAN informaría al bloque militar del Este, que
Occidente estaba determinado a exigir un precio por la agresión soviétíca,
precio que excedería a los beneficios que obtuvieran de la acción, pero
que dicha represalia no estaría dirigida hacia la destrucción total de la
Unión Soviética. Por ello a través de un cálculo Benthamite, cada crimen
sería castigado en proporción a su seriedad. Los Estados Unidos no le dirían
a la Unión Soviética: "si avanzan sobre Berlín OCCidental, podremos hacer
algo terrible contra ustedes, incluso usar la resput=sta·masiva". O podrían
haber advertido: "si avanzan. haremos Que paguen un precio que exceda
al precio de las ganancias obtenidas por su acción". La forma exacta en có
mo y de qué magnitud, las guerras limitadas por la estrategia de disuasión
gradual pudieron haberse desarrollado, sobrepasa por supuesto a numero
sos problemas de complejidad más elevada.

13 ·HenrY A. Kissinger. Nuclear weapons and Foreign PoUcy. New York: Harper,
1957,p.lb.

14 Ibid. p. 172.



La gran esperanza de la estrategia de disuasión gradual entre los miem·
bros de la OTAN, era la que debía combinar un mínimo de amenaza con el
máximo de credibilidad. Por lo tanto pensaron en una amplia varicdad de
armas, incluyendo las annas nucleares, para poder alcanzar la mayor diver
sidad de alternativas de agresividad. Se sostenía que esta estrategia haría
más flexible a la OTAN de lo quc había sido antes. Cada vez que una gue·
rra amenazaba con convertirse en un hongo de guerra total, los aliados de
la OTAN se inclinaban naturalmente a hacer lo mejor para evitar cualquier
lcción de los Estados Unidos que los pudiera involucrar. Pero con la viabi
lidad de las numerosas alternativas estratégicas, se razonaba que esta reluc
tancia se superaría .y que la Alianza Atlántica podría seguir funcionando
como un instrumento de disuasión completamente efectivo.

Sin emb;lfgo, las críticas a esta nueva doctrina estratégica señalaron que
se apoyaba en la dudosa suposición de que las acciones del bloque militar
opuesto siempre sería gobernado por la racionalidad. Admitieron que el
ataque masivo podría conseguir la disuasión como un riesgo exhorbitante,
pero expresaron serias dudas de cómo podría pennanecer limitada.una gue·
rra en la era atómica, especialmente una en que se peleara con annas atómi
cas. La premisa de la disuasión gradual era medieval, cierto tipo de caballero
sidad impuesta por la necesidad sobre los dos oponentes, pero no para lanzar
algún anna destructora en contra de otro. Empero, ¿cómo podría saber la
OTAN cómo actuaría realmente "la otra parte" y si ésta siempre reacciona·
ría racionalmente? Incluso si se pudiera confiar de esta racionalidad, ¿se·
creería en las "garantías" de la OTAN para castigar al criminal? Y más im
portante, el que la OTAN no utilice armas nucleares "tácticas" ¿podría re·
sultar en el uso de annas "tácticas" más poderosas o similares por la otra
parte, hasta que alguno de los dos antagonistas decidiera usar las annas ató·
micas "estratégicas", desde donde sólo habría un paso muy corto para una
respuesta masiva? En otras palabras, las críticas a la estrategia de disuasión
gradual de la OTAN, planteaban que una guerra en la era nuclear podría
empezar como una guerra limitada, pero podría temlillar como una guerra
total. Por lo tanto la disuasión gradual podría, tarde o temprano, conducir
a una respuesta masiva por ambas partes y, por consiguiente, a la destruc
ción total.

El problema en relación a un blanco también causó gran preocupación.
Se pensaba que la doctrina del "segundo golpe contra·ciudad" sería inefec
Uva, dado que la destrucción de las ciudades soviéticas podría dejar intacla
a la sorprendente fuerza soviética. Tampoco fue completamente satisfacto
ria la estrategia del "segundo golpe contra-fuerza", dado que el blanco más
cuidadoso de las zonas de misiles no aseguraban la eliminación completa de
sus bases nucleares. En ausencia de una doctrina estratégica completamente
adecuada, los Estados Unidos decidieron utilizar el máximo de flexibilidad
en su posición de defensa, utilizando desde la guerra de guerrillas, hasta la
guerra nuclear.

El liderato de los Estados Unidos en la OTAN, no fue capaz de resolver
los temerosos dilemas creados por la situación de mutua disuasión atómica
que se había mantenido entre las dos superpotencias. Las incertidumbres y
ambigüedades de la estratégica alianza en la era nuclear, habían generado
extrema ambivalencia entre los Estados Unidos y sus socios, una especie de
relación de amor y odio; una "dialéctica de dependencia y conlra depen·
dencia", un proceso constante de preguntar ¿quién necesita más a quién y
quién defenderá a quién? 15 Cuando los Estados Unidos estuvieron a salvo
del ataque atómico soviético, empezaron a dudar de la rapidez de sus socios
de la OTAN para cumplir con sus obligaciones en una guerra que podría in
corporar a las dos superpotencias. ¿Podría Francia "salir al paso" si la
Unión Soviética lanzara un ataque sobre los Estados Unidos y amenazara
destruir completamente a Francia, a menos que se mantuviera completa
mente neutral? Pero aun cuando .los Estados Unidos se~uían poseyendo
el monopolio atómico, algunos de sus aliados de la OTAN continuaban te·
miendo lo contrario, es decir, que los Estados Unidos no "salieran al paso"
en caso de un ataque soviético contra un país de la OTAN que no fuera
considerado "vital" para la defensa americana. Con la mutua disuasión,
creció la posibilidad de vida entre el Este y el Oeste. al igual que una sospe·
cha mutua entre los Estados Unidos y sus socios de la OTAN. ¿Estarían
listos los Estados Unidos para la defensa de Francia aunque ello pudiera
significar su propia existencia nacional? El presidente De Gaulle pensaba
que ningún presidente americano lo haría. En febrero de 1966 el presiden.
te francés, anunció con violento movimiento, sus intenciones de retirar
progresivamente las unidades francesas del comando integrado de la OTAN.
Implicó que Francia se retiraría completamente de la OTAN, cuando el
tratado permitiera tal acción en 1969. Declaró que la disuasión americana
era "indeterminada"; que las participaciones americanas militares en otras
partes del mundo podrían llevar a Francia a una guerra no deseada, y que
por estas razones, el restablecimiento de relaciones soberanas nonnales en
tre Francia y los Estados Unidos eran una "adaptación necesaria". Cuando
en marzo De Gaulle reafinnó en una carta al presidente Johnson la inten
ción de Francia de luchar del lado de sus aliados en caso de ataque, se
inició sin embargo el proceso de retiro de las tropas. Los Estados Unidos
lamentaron la decisión francesa y el presidente Johnson lo consideró como
"difícil de creer que Francia pudiera retirarse de los asuntos y responsabili
dades comunes del Atlántico". En esta forma, en marzo de 1967 los cuar·
teles generales de la OTAN se trasladaron de París a Bruselas. El desengra
naje francés de la OTAN se convirtió en realidad física.

La decisión francesa sirvió para enfatizar el hecho de que la constela
ción mundial del poder había ~ambiado. Más específicamente, era una ex-

15 101m Heril, lnlernational Politics ill lile Alomic Age. New York: Columbia
University Press.1959. p. 175.
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presión de la insatisfacción francesa hacia el problema del reparto nuclear,
que no sería resuelto mientras los Estados Unidos mantuvieran su veto so
bre el uso de las armas nucleares. Las demás concesiones fueron considera
das por Francia y en menor medida por Gran Bretaña y Alemania Occi·
dental- como periféricas e insuficientes. Los europeos. animados por el
ejemplo francés, empezaron a exigir participación en el proceso de toma de
decisiones de la OTAN, disponiendo la creación de fuerzas para utilizar las

. armas elementales. Nada menos que esto los podría satisfacer.
A un nivel más profundo, las crisis francesa y greco-turca simbolizaron

un cambio en las alineaciones de poder'dentro de la Comunidad Atlántica.
Por veinticinco años los Estados Unidos fueron claramente el poder domi
nante dc la OTAN. tcniendo al rcsto de los núembros dependientes en grad os
diferentes. Durante los 1960's y los 1970's, las diversas iniciativas europcas
cambiaron abruptamente esta relación. Para los 1970's, el desafío a los
Estados Unidos no se encontraba ya en preservar su privilegiado estatus en
la OTAN, sino en desarrollar primeramente, modelos significativos de so
ciedades con sus aliados.

En cl corazón de los problemas económicos de la OTAN se encontró
la crisis energética, precipitada por la guerra de octubre del Medio Oriente.
El espectacular crecimiento en los precios del petróleo, resultante de la
maniobra del cartel iniciada por la qPEP (Organización de Países Exporta
dores de Petróleo). creó profundas diferencias de opinión entre los Estados
Unidos y sus aliados 'europeos. Estas diferencias fueron en torno al simple
hecho de que Europa Occidental era profundamente dependiente del pe
tróleo árabe y probablemente no podría sobrevivir como una democracia
industrializada sin él, mientras que los Estados Unidos eran menos vulne
rables. El secretario de Estado, Henry Kissinger, exhortó a los europeos a
adoptar una posición común con respecto a la crisis del petróleo y advirtió
en contra de un sawe que peut de un nacionalismo económico petrolero
europeo. Por su parte, los europeos se quejaron de la tendencia americana
a confrontar a los socios a lo largo del Atlántico confaits acomp/is sin consul
tarlos primeramente. La crisis del petróleo impuso severas medidas contra
todos los países europeos de la OTAN. La mayoría empezó a sufrir inesta
bilidad fmanciera, inflación y déficits en sus balanzas de pagos. Estas cala
midades económicas afectaron la fábrica política de Europa Occidental.
Las crisis parlamentarias de los 1970's se convirtieron en un lugar común.
Algunos analistas de los problemas de Europa Occidental, expresaron Ul

cluso sus temores sobre la sobrevivencia de las democracias liberales como
forma dominante de gobierno en el continente europeo.

En forma curiosa, los argumentos entre los america,nos y europeos sobre
el problema del petróleo en la década de 1970, se parecían a las controver
sias sobre la participación nuclear y la MLF de los 19~0's. Los europeos
consideraron nuevamente a los americanos como déspotas e insensibles
ante las especiales necesidades europeas, y los Estados Unidos se inclinaron
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a tratar nuevamente a los europeos en forma ruda e impaciente. En la cús
pide de la crisis de 1965, sobre la participación nuclear, el entonces profe
sor de Harvard, Henry Kissinger, hizo la siguiente declaración en su libro T"e
Troubled Partnership:

Una Europa unida es igual a insistir entorno a una visión específica
mente europea de los acontecimientos mundiales, que es otr~ forma de
decir. que ello podría desafiar la hegemonfa americana de la pallUca Atlin
tica. Esto bien puede ser merecedor de un buen precio por la unidad euro
pea, pero la política americana ha sufrido d-e renuencia para reconocer que
existe un precio que debe ser pagado.J6

Esta advertencia continúa siendo válida una década más larde, y la fréi'>c
"asociación conflictiva" se mantiene como una d6~~tipción correcta de la
alianza de la OTAN para los 1970's.

Pese a las tensiones que permearon a la üTAN por un cuarto de siglo
desde su formación, puede decirse que la alianza tuvo éxito en su tarea
principal: la disuasión con la Unión Soviética. Después de lodo las "riñas
familiares" en el interior de la OTAN pudieron ser enfrentadas s610 porque
existió un margen de seguridad, es decir, una baja en las probabilidades de
un ataque soviético contra Europa. Puetle argumentarse efectivam~nte, con
cierta validez, que las tensiones internas de la OTAN fueron sencillamente
una señal de alerta a sus miembros, por el hecho de que la misión principal
de la alianza se había logrado y había llegado el momento de unir los lazos
de solidaridad no sólo sobre las bases de la disuasión, sino de valores más
duraderos para construir una gran Comunidad Atlántica. Aun cuando ~a

invasión soviética a Checoslovaquia en 1968 lanzó una señal de advertenCia
a los miembros de la OTAN para no bajar su guardia, este acontecimiento
no detuvo la metamorfosis gradual de la alianza.

La OTAN pese a todas las grandes dificultades, ha permanecido como
la alianza militar más poderosa de Occidente. En comparación con esta fa
vorable posición, otras alianzas de la red militar de Occidente han op~ado

por estar en un papel periférico sumamente distinto. La SEATO por eJem
plo, pese a su participación en la guerra de Vietnam ha tenido un valor su
mamente limitado puesto que sólo tres países, las Filipinas, Tailan<lla y
Pakistán han estado en una situación de "consumidores" más que de "pro
ductores'" de la seguridad occidental. Además el fin de la guerra de Vietnam
en 1975 convirtió a la SEATO, virtualmente, en un completo anacronismo.
Los poderosos países de Asia, tales como India, se abstuvieron de. partici
par en la SEATO en parte por la incorporación de todas las potencla~ colo-

16 Hcnry A. Kissingcr, The Troubled Parlnership. New York: McGraw-HiU,
1965, p. 40.
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niales occidentales en el sistema americano de alianzas. Incluso la partici·
pación pakistana en la SEATO aisl6 a India; ésta denunció a los Estados
Unidos por haberla forzado a aumentar sus gastos de armamentos, debido
a la asistencia militar que Pakistán tenía de los americanos por medio de la
SEATü. Parece ser en términos generales, que la creaci6n de la SEAT9
trajo más pérdidas políticas que ganancias militares. La 'CENTO también,
especialmente desde la decisión británica de 1967 de remover su presencia
núlitar del Este de Suez, no aumentó para Occidente una sola fortaleza
núlitar apreciable. Incluso se dijo que .los miembros de Irán, Turquía y
Pakistán, habían convertido a la CENTO en una alianza promusulmana
más que anti·comunista.

En una perspectiva general, el "enfoque concentrador" sobre las alian
zas de los Estados Unidos, generó problemas sumamente serios. El viraje
del sistema de "alianzas sin problemas", al de "alianzas a toda costa", con·
llevó comúnmcnte, poco más que una unidad formal dentro del campo
militar oécidental. 1

7 Esto en ocasiones colocó a los Estados Unidos en la
irregular posició~ de incorporarse a la carrera· armamentista. Los Estados
Unidos apoyaron, por ejemplo, a Pakistán como miembro delaSEATO.
pero cuando India se armó contra Pakistán, los americanos también tuvie·
ron quc apoyar a India por miedo a poner en peligro la recientemente
lograda neutralidad. .
.. _ El enfoque americano de "la grandiosa hondad por medio de un gran
número de firmas" le dio al sistema occidental de alianzas una comple
xión algo mecánica. Un astuto observador ha llegado a plantear que la
SEATO se convirtió en una alianza útil y políticamente peligrosa desde el
punto de vista núlitar.18 Aunque esta opini6n parezca 'exagerada, plantea
el hecho de que la concepción americana de "seguridad a través de los nú·
meros" es de dudosa validez. Parece en efecto, que los Estados Unidos se
han inclinado a sobrevalorar la defensa miJJtar, en lugare~ donde lo pnmero
que se tiene que asegurar es la lealtad política. En este proceso, los ameri·
canos frecuentemente han sacrificado la segunda en aras de la primera. Este
ha sido el caso principalmente de la SEATO y CENTO. Por otra parte,
la fortaleza de la OTAN se encuentra, en gran medida, en el hecho de que
ha representado mas que un simple compromiso militar. En el artículo nú·
mero cinco de la Constitución dc la OTAN, se plantea que cl único como
promiso legal por parte de los Estados Unidos es hacer lo que "consideren
necesario" en caso de una agresión soviética, aunque pueden decidir no
actuar y mantenerse dentro de sus derechos legales. De esta forma la alianza
de la OTAN, basada en el deber común a los valores de la civilización occi·
dental, ha permanecido más fuerte que las influencias divergentes de

17 Wolfcrs. cd. op. cit. p. 204.
18 Hans J. Morgenlhau, .. Allianees in Thcory hnd Praclicc" in Wolfers, ed., op. cit.

p. 211.

su interior. Esto no es igual para los otros tratados militares occidentales.
Las raíces de las dificultades americanas como líder del sistema de alian·

zas occidentales se encuentra en la creencia americana de que el gran peligro
que enfrenta el 'mundo occidental es el cOmüill~I!!~. f.n !:J. :nedicia en que
esta opinión no sea compartid" por sus aliados militares, continu~dn. l~i
disensiones en el campo occidental. La gran cohesión de la OTAN con res·
pecto a la SEATO y ~l CENTO se atribuye a la obsesiva preocupaciór. ue
las potencias occidentales por el comunismo. En con.~~~t;;, nan te~,~ido a
preJominar otras fidelidades y miedos ertt~~ los aliados no europeos de 105

Estados Unidos. Por otra parte, !d condición de mutua disuasión ha con
vencido a Francia y a otras r-~teíl(;jas no europeas, Que el compromiso a la
lealtad no se encuentra en la cercanía a, sino en el distancianúento d6los
Estados Unidos. En. pocns palabras, el Tratado del Atlántico Norte, p:¡se a
todas las dificultades que ha enfrentado se ha mantenido como ~! baluarte
militar más efectivo -quizá el único- de Occidente.

LOS S!STEMAS DE ALIANZAS MILITARES DEL ESTE

Los dos grandes pilares del sistema de alianzas del Este han sido el Pacto de
Varsovia y, hasta rmes de la década de los i 950, la alianza chino-soviética.

El Pacto de Varsovia que se logró en 1955 como contrapeso a la OTAN,
comprometió a la Unión Soviética en la defensa de sus siete ¡¡liados de Eu
ropa del Este. Su artículo cuarto -virtualmente una copia exacta del artículo
cinco de la OTAN-, compromete a la Unión Sovi¿th:a a tal asistencia mili
tar, conforme lo "considere necesario". Aunque en otros aspectos el Pacto
de Varsovia ha diferido en forma significativa de su contraparte occidenta!.
Por ejemplo, mientras que la primera ha sido compacta g~lJgí~ficamente,

la membresia de la segunda se expande sobre un:). gran distancia. Además,
las principaies diferencias entre las dos alianzas se encuentran en el hecho
de que la Unión Soviética insiste en vínculos políticos completamente es
trechos dentro de la alianza, núentras que los Estados Unidos se contenta·
ban con perder algunos cuantos. Todos los miembros de la OTAN han sido
relativamente libres asociados, pero es difícil decir que Bulgaria es igual
mente soberana del Pacto de Varsovia. Los Estados Unidos jamás han obli·
gado a un aliado de la OTAN a permanecer por la fuerza dentro de la alianza.
Empero, lo que mantuvo a Hungría en el Pacto de Varsovia después de 1956
no fue obviamente su libre consentimiento. Mientras la política núlitar de
la OTAN ha admitido estar poderosamente influenciada por el liderato
americano, el Pacto de Varsovia ha estado casi completamente dominado
por la Unión Soviética. En tanto que las potencias de la OTAN comparten
la seguridad occidental sujetándola a negociaciones multilaterales, las con·
tribuciones de Europa del Este a la seguridad soviética han estado determi
nadas por la decisión unilateral de la Unión Soviética. Finalmente, el liderato
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núlitar americano en la OTAN, no ha estado acompa.iiado de la exporta.
ción de la. ideología, mientras que la Unión Soviética ha intentado cimentar
los vínculos del Pacto de Varsovia con la unificadora argamasa dcl creuo
comunista. La invasión a Checoeslovaquia en 1968 por la Unión Soviética
y otros cuatro miembros del Pacto, fue un esfuerzo para imponer este cre
do por.la fuerza de las armas, aunque Checoeslovaquia a diferencia, nunca
declaró su intención de renunciar al Pacto.

Aunque las diferencias estructurales entre los dos grandes bloques mili
tares sean tan enormes, los problemas estratégicos que han enfrentado son
completamente iguales. Irónicamente, el arribo de la mutua disuasión ha
enfrentado a la Unión Soviética con agonías estratégicas similares a las que
han·atormentado a los Estados Unidos. Los dilemas de la "respuesta masi
va" y ·de la "disuasión gradual", también han permeado a las naciones del
Pacto de Varsovia. De manera más específica, los problemas de la Unión
Soviética con respecto a si dar o no armas nucleares a sus aliados, no ha
sido menos difícil que el que han confrontado los Estados Unidos. Han
existido presioncs sobre Moscú para que comparta su monopolio nuclear.
El rearme occidental de Alemania Federal evocó grandes miedos, particu
larmente en Polonia y Alemania del Este. Estas naciones argumentaron que
su seguridad estaría afirmada si poseyeran armas nucleares. Enesta decisión,
la Unión Soviética al igual que los Estados Unidos, vieron "la resolución
de su clamor original, languidecido por la pálida sombra del pensamiento".
¿Podría rechazar la Unión Soviética las armas atómicas para Alemania Orien
tal, si los alemanes occidentales estaban bien equipados por los Estados
Unidos? O por otra parte, ¿qué pasaría si otro Tito armado con matcrial
nuclear se decidiera a abandonar.el Pacto de Varsovia? ¿Qué hubiera pasado
si los húngaros hubieran tenido armas atómicas en 1956? Además. las ten·
dencias nacionalistas y los programas .de desestalinización en la mayoría
·de los países de Europa del Este habían reducido en gran medida el grado
del control sovié tico sobre Europa del Este. La crisis de Che'coeslovaquia de
1968 no se revirtió, pero probablemente alentó la dirección general. De
hecho algunos países de Eurppa del Este, particularmente Rumania, ten
dieron a buscar políticas completamente independientes de la Unión So
viética. Rumania sugirió incluso, la disolución del Pacto de Varsovia en el
contexto de un acuerdo soviético-norteamericano sobre el retiro de tropas
del continente europeo.

Se ha perdido en general la cohesión de la OTAN y del Pacto de Varso
.via. Un experto ha descrito este proceso de pérdida como sigue:

Considerando la imagen global de las alianzas... uno se impresiona por
la similitud de los cambios quehan ocurrido en la estructura de las alianzas
europeas en ambas partes de la Cortina de Acero; la. dirección aparen·
temente irreversible hacia un sistema bipolar que caracterizó el perío·
do inmediatamente posterior a la 11 Guerra Mundial, ha sido detenido,
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si no es que anulado. Las naciones no comprometidas no sólo han querido
mantenerse sin compromiso, sino que se han mostrado, con muy pocas
excepciones, con la habilidad para hacerlo. Por otra parte, la mayoría de los
países europeos que se han comprometido como aliados a una de )a8 dos
superpotencias. han querido unificarse a las filas de las naciones sin como
promiso, pero a excepción de YUlloeslavia. han sido incapaces de hacerlo.
Cuando más han podido moverse a Jos confines externos de los bloques a
los que pertenecen, pero sólo han llegado hasta ahí. En consecuencia, el
sistema bipolar está en proceso de suspenderse, pero no de desaparecer. I 9

El instrumento militar más formidable del Este fue la alianza chino-sovié
tica, lograda en febrero de 1950. En este tratado los dos partidos acordaron
que, en caso de ataque sobre uno, el otro estaría en todas las condiciones
para proveer inmediatanlente de asistencia militar o de cualquier otro tipo.
Hemos visto anteriormente que el Partido Comunista Chino llegó al poder
sin la ayuda soviética y que Stalin sacrificó obviamente la uniformidad
ideológica sobre el altar de la coalición cuando reconoció, en su ascenso al
poder. al nuevo régimen. Esta relación hizo del pacto chino-soviético una
alianza genuina entre dos iguales, unidos por intereses comunes y políticas
coordinadas, a diferencia del Pacto de Varsovia que es dominado por la
Unión Soviética.

La alianza chino-soviética se sostuvo en la década de 1950, pero en el
contexto de las diferencias ideológicas, empezó a desintegrarse. A fmes de
1957, la Unión Soviética realízóun convenio con la China comunista pa
ra darle a su aliado asistencia atómica y acelerar la entrada de China al
club nuclear, y en 1958 el premier Kruschev endosó completamente la
demanda de Fomlosa por la China comunista, argumentando que "un ata
que contra la República Popular de China es un ataque contra la Unión
Soviética".20

Sin embargo, en 1959 la agresiva actitud de China sobre la cuestión de
Quemoy y sus incursiones sobre territorio indio, forzaron a la Unión So
viética a reconsiderar su política de equipar a sus aliados con dientes nu
cleares. Cuando China declaró que "después de la próxima guerra sólo que
darán 20 millones de americanos, 5 millones de ingleses, 50 millones de
rusos y 300 millones de chinos", le dieron sin duda alguna más argumentos .
para que los soviéticos volvieran a pensarlo.21 De cualquier forma, Rusia
suspendió su tratado de asistencia nuclear con China en 1959 y termina
ron de retirar a los técnicos soviéticos del territorio chino para 1960. Exis
ten pocas dudas de que esta acción fue uno de los principales factores que
contribuyeron a elevar la temperatura de la disputa chino-soviética. Se de-

19 lbid. p. 209.
20 A. Doak Baroctt. Comullist China alld Asia. New York: lIarper, 1960, p. 344.

21 Zbignicw K. Brzczinski, ThcSoviet Bloc, Unityand Conflicto Cambridge, Mass;
Harvard University Prcss, 1960. p. 403.

i
\

i
J



mostró también que la disputa estaba cambiando de un desacuerdo ideoló
gicosobre el mejor método para "destruir" a Occidente. hacia una poderosa
lucha entre dos Estados nacionales competitivos. Después de todo, la pose
sión de la bomba por un país comunista huhiera sido suficiente para avanzar
sobre la causa dcl comunismo mundial. Pero el hecho de que ~hina quería
la energía atónúca para su uso propio y que la llegara a obtencr en 1964,
mostró que estaban ansiosos de demostrar su poder nacional frente a Rusia
y frente a Occidente. Para mediados de los 1960's no quedaba casi nada
de la alianza cruno-soviética de la década de los 1950.

LA CONFRONTACION MILITAR ESTE-0ESTE

Durante los 1950's, la discusión sobre los problemas del Este y el Oeste
cambió rápidamen te del plano político al militar. La evidencia de este acon·
tecimiento puede verse en la creciente preocupación de las dos supcrpoten·
cias, no en los asuntos diplomáticos, sino en cuanto al florecinúento propa
gandístico del podcr militar. Ciertos estrategas militares de anlbas partes,
continuaron expresando su deseo de que se terminara con la carrera arma·
mentista, como por ejemplo el general Lauris Norstad, Comandante Su
premo de la OTAN, que dijo en 1967: "A ningún militar le agrada el actual
statu quo, es decir el de dos campos armados situados uno frente a otro.
Esto puede ser el infierno de una situación que pueda perpetuarse".22 Sin
embargo otros dirigcntes militares concluyeron fatalmente que, al igual
que otras carreras armamentistas, las armas construidas por el Este y el
Oeste, tarde o tamprano llevarían a la guerra, y que por lo tanto la única
pregunta abierta era la cuestión del tipo de guerra para la que habría que
prepararse: una total, una convencionallirnitada, o una nuclear limitada.
Estas vacilantes dcclaraciones de esperanza para los optimistas y de horrores
para los pesimistas, caracterizaron por igual al sistema de alianzas del Este
y del Oeste en los 1950.

Esta confrontación de dos bloques militarmente opuestos, se refería co
múnmente a la "bipolaridad", antes de ser transformada en la década de
los 1960 en diversas fonnas importantes. En sí misma esta división política
del mundo no tuvo, sin lugar a dudas, precedente. Atenas y Esparta, Roma
y Cartago son ilustraciones clásicas dc relaciones bipolares. La bipolaridad
EU·URSS es única, dado que los dos protagonistas se equiparon con armas
que en caso de guerra podrían, por primera vez en la historia, amenazar la
sobrevivencia no sólo de toda la población sino de las propias especies. Pe·
se a que se haya presentado en alguna ocasión, la bipolaridad no es el patrón
normal en la historia. La configuración de poder entre las naciones ha sido

22 Tlle New York Times, 17 de julio, 1957.

típicamente, la del múltiple equilibrio, conocido como "equilibrio de po·
der". Este múltiple equilibrio provee una estructura flexible en la que un
número de naciones busca maximizar su poder y al mismo tiempo, cambiar
frecuentemente de lado para prevenir que cualquiera obtenga preponderan
cia. Este tradicional equilibrio del poder en nuestra época, da lugar a lo
que Sir Winston Churchill correctamente denominó "equilibrio del terror",
un precario equilibrio entre las dos superpotencias, cada una equipada con
las armas nucleares de destrucción masiva. En esta nueva situación de redu
cido éspacio para rápidas·maniobras, con el resultado de que el equilibrio
no existe en forma más flexible, sino sólo en dos bloques virtualmente con·
gelados y sin compronúsos, las dos superpotencias sólo pueden:

...avanzar y enfrentar lo que es igual a un combate, o retroceder y permitir
que la otra parte avance lo que para ella es terreno precioso. Estas multipli
cidades y abigarradas maniobras mediante las cuales los maestros del equili
brio del poder tratan ya sea de detener conjuntamente los conflictos ar·
mados o al menos hacerlos más cortos y decisivos, pero en un campo de ac
ción limitado para alianzas y contra alianzas; el c'ambio de alianzas acorde
a la proveniencia de la gran amenaza o a la mejor oportunidad, la evasión o
posposición de problemas, la desviaci6n de rivalidades del encuentro abler·
to al sometimiento colonial, son todas ellas cosas del pasado.23

Estrategas militares de Occidente no están de acuerdo en qué tipo de
"equilibrio" desarrollado entre los dos bloques determinará efectivamente
el ataque de uno contra el otro. Algunos dicen que la exactitud de un equi·
librio puede posibilitar la mejor alternativa para la paz. Otros sostienen que
la guerra podría ser más lejana si un bloque fuera más fuerte que el otro.
Pero casi todos coinciden en que la amenaza de guerra fue más grande en el
caso deun ligero desequilibrio.í4 Como lo señala Organski, las guerras más
grandes de la historia se han dado cuando el desafiante crece rápidamente,
pese a que en el pasado haya sido tan poderosa y dominante junto :on sus
aliados.2s

Es obvio que el equilibrio atómico del terror inhibió, en gran medida, el
resorte tradicional casi casual hacia la guerra como "la continuación de la
política por otros medios". Sir Winston Churchill sugirió también que

Puede ser que nosotros, mediante un proceso de sublime ironía, hayamos
alcanzado en esta historia, la etapa donde la fidelidad sea la porfiada figura
del terror y la sobrevivencia los hermanos gemelos de la aniquilación.a

23 Hans J. Morgcnthau, In Defellse 01 The Notiollolllllerest. New York: Knopf,
1952, p. 50.

24 Berz,op. cit. p. 154.
1S A. F. K. Organski, lI'orld Politics. Ncw York: Knopf, 1958, p. 338.
26 The New York Times. 2 de marzo, 1955.
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Sin embargo, el optimismo de Sir Winston Churchill se mostró como algo
exagerado. Mientras tanto, la realidad es que la disuasión mutua funciona
hasta cierto grado como salvaguardia, y es igualmente cierto que la cerca·
nía de la carrera armamen.tista entre el Este y el Oeste significa un pasaje
repetido a través de la más peligrosa conliguración de poder, es decir, la <lel
ligero desequilibrio. .

Existió un inherente peligro posterior a la situación de mutua disuasión.

El equilibrio del terror churchiliano se basó en el asunto de que el Este y
el Oeste estaban protegidos por armamentos que en verdad jamás se usa
rían. Un serio error existía en este razonamiento. Su última premisa cotule
vaba un gigante engaño. Por una parte, si las armas nucleares eran realmen·
te usadas, también terminarían destruyendo casi todo lo que intentaban
proteger. Por la otra, si todos aceptaban que nunca las usarían, no podrían
ofrecer protección adecuada, dado que los oponentes se podrían sentir li
bres para actuar como si no existieran. Por lo tanto, para poder protegerse,
cada superpotencia tenía que estar determinada a usar; si era necesario, las
armas nucleares, lo que significa que efectivamente pueden llegar 8. usar
las..17

Quizá el riesgo más grande de todos los exist~lttes en la relación de la pa·
ridad nllclear entre los dos bloques, fue el que la guerra nuclear podría pro·
vocarse por irracionalidad o inadvertencia. Cada una asumiendo que la otra
intentaba comportarse racionalmente, estaba obligada sin embargo, a in
cluir en sus cálculos la posibilidad de que ésta llegara a comportarse racio
nalmente. La visión del bloque occidental en' torno a "la semana comunis
ta" y la concepción del bloque soviético sobre "la zona imperialista de Oc
cidente", tendieron a aumentar las expectaciones de comport3flÚentos irra
cionales. Las políticas deben basarse por lo tanto en lo que una parte crea
lo que la otra piense, con el peligro de algún resultado no deseado por nin·
guna. Thomas C. Schelling describe muy bien este problema en la siguiente
analog~: .

Si bajo por la noche con un arma en mis manos para investigar algún
ruido y me topo con un ladrón que también tiene ,un arma en su mano,
existe el peligro de algún resultado que ninguno de losdos desee. Si él pre
fiere retirarse en silencio y yo descoque lo haga, también existe el-peligro
de que él pueda pensar que yo quiero tilar y disparar primero. Pero aún
existe elpeligro de que él pueda pensar que yo pienso que él quiere dispa
rar, y así sucesivamente. La "auto~efensa" es ambigua cuando uno sólo
está tratando de evitar que le disparen en su auto~efens8.111

17 Carl Fricdcrich von WeÍ7.sacckcr, citado por Hen, op. ci/: p. 189.
111 Thomas e Schelling, The Strategy o[ Conflicto Cam hridge, Mass: Harvard Uni

vcrsity Press, 1960, p. 207.
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Si la guerra por la irracionalidad puede ser causada por espectaci?nes in
correctas de lo que la otra parte pueda o no hacer, la guerra por. ~nadve.r.

tencia puede resultar de un simple error técnico. Una .~omprensl~n erro·
nea de las órdenes, una mala interpretación de la situaclon, una mac~la en
la sirena del radar originada por un meteorito o una parvada de paJaros,
pueden desorientar a un avión o a un misil; estos in~idente~ pueden c~usar

respuestas atóinicas casi automáticamente. Este pelIgro se lI1cremento po.r
el hecho de que la distribución de las formas modernas .d.e armamento, hl'
cieron irrevocables la mayoría de los grandes errores militares. Los planes
pod ían suspenderse en una misión de bombardeo, llero los misiles bal ís·
ticos intercontinentales no. En otras palabr~~, dhora existe la verdadera po·
sibilidad de ia destrucción mUndial por error. En vista de que la guerra fue
tradiCionalmente respetada como "la continuación de la diplomacia por
otros medios", los 1950's transformaron la diplomacia entre las dos super·
potencias en una variedad de guerras. . ...

El problema de encontrar "algo" para estabilizar el precano equillbn?
de terror, se convirtió en la preocupación dominante de los estrategas mi
litares responsables en ambas partes de la Cortina de Acero. Por lo tanto
en vista de las numerosas dificultades, la tarea parecía casi insuperablc.
Quizá la más grande dificultad fue poner a trabajar el equilibrio nuclear,
pese a que no hubiera confianza y buena Je, y no se podía recurrir a o.tr.a
autoridad más alta. Schelling señala astutamente quc al tener que vmr
con nuestro problema, nuestra generación se encuentra en desventaja cuan·
do se la compara, por ejemplo, con la de Maquiavelo. En las épocas de Ma·
quiave10 -como en muchos otros períodos históricos- no se pensaba que
la paz entre los Estados debería depender de la confianza, la buena fe y
el respeto mutuo. Se le reconocía como resultado de difíciles y a veces
terribles realidades políticas. Quizá, sugiere Schelling, deberíamos también.
acostumbramos a dichas situaciones.

Deberíamos atrevernos a solicitar consejos del otro mundo o de antiguos
déspotas. Los antiguos intercambiaban prisioneros, ?ebían vino del ~~mo
vaso para demostrar la ausencia de veneno, se reuman en lugares pubhcos
para impedir las masacres entre ellos, e incluso intercambiaban espías deli·
beradamente para facilitar la trasmisión de auténtica información.2

9

Existe una buena intención en este argumento. Parece, de manera iró'
nica, que el equilibrio del terror realmente no se podrá estabili.zar hasta
que ambas partes tengan un poder de respuesta invulnerable: Mle~tras se
mantenga esta condición, ningún lado -pese a que alguno tIre pnmero
podrá entonces destruir la habilidad de respuesta del otro. La "sabiduría
antigua" de esta proposición se encuentra en la lúpótcsis maquiavelian~de



"
-:~--:...-

que la seguridad de las armas puede incrementar la seguridad en la pobla
ción. Una vez que cada parte sepa que ningún estallido por más masivo que
sea podrá destruir la capacidad de respuesta de la otra, existirá entonces
una mayor estabilidad.

La concepción que cada parte tiene del con tlicto Este-Oeste tiende a
sostenerse sobre su propio pie, es decir, el de defenderse de la otra. La
tragedia de esta fase en el conflicto militar entre el Este y el Oeste, se en
contró en la posibilidad de que estas ideas podrían convertirse en realidad
y que el círculo de la sospecha y la contrasospecha podría precipitar una
guerra' "preventiva". Si cada lado seguía pensando'que el otro era su ene
migo mortal, ello podría in,f1uenciar su comportamiento hasta el grado
de rigidez y compulsividad, en que el "inevitable conflicto" podría tenni
nar convirtiéndose en una profecía realizada.

La década de 1960 vió el inicio de la desin tegración del sistema bipolar.
La ruptura chino-soviética describió el fin del bloque monolítico soviéti·
co, y las políticas del presidente De Gaulle de Francia introdujeron podero
sas tendencias centrífugas en el campo occidental. Más importante, en 1962
hubo una trágica confrontación militar entre la Unión Soviética y los Esta
dos Unidos que cambió toda la complexión de la guerra fría. Este punto
cambiante merece un detallado análisis como estudio de caso.

LA CRISIS DE LOS MISILES CUBANOS DE 1962

Esta crisis fue el clímax de las elevadas tensiones entre las superpotencias
durante 1961. La acción de la. Unión Soviética al probar annas nucleares
con una fuerza explosiva sin precedentes, desató un gran debate sobre los
refugios subterráneos en los Estados Unidos; la erección del Muro de Ber
lín hizo aún más palpable la tensión, y la memoria de la abortiva invasión
dirigida por América contra Cuba, se encontraba fresca aún. Aunque la
confrontación "ojo con ojo" no se había dado, la crisis de los misiles cuba
nos pasó a ser esa confrontación.

A mediados de octubre de 1962 los servicios de inteligencia de los Esta
dos Unidos poseían amplia evidencia de que la Unión Soviética estaba cons
truyendo secretamente y a toda velocidad, bases de misiles ofensivos en
Cuba. Las fotografías a gran altitud hab ían descubierto medias filas de mi·
siles balísticos situados, uno cerca de San Cristóbal y otro cerca de San
Diego de los Baiios. Los tanques de guerra, las instalaciones de potencia e
instrumental, estaciones guiadoras de misiles y los lanzadores erector, eran
claramente visibles. Las fotografías de configuración cilíndrica para los
próximos transportadores soviéticos, confirmaron la preocupación.

Es difícil detenllinar con certeza el porqué el liderato sqyiético tomó la
decisión de tratar de hacer de Cuba una base de misiles ofensivos. En pri
mer lugar, se ha sugerido que el premier Krushchev intentó usar las bases

como una palanca sicológica para hacer más efectivas sus demandas por
Berlín. Efectivamente, en el verano de 1962, Krushchev anunció que pos·
pondría el asunto de Berlín hasta después de las elecciones americanas. Es·
taba esperanzado en que el presidcnte Kennedy no se atrevería a divulgar.
durante su campaña electoral, la contrucción de los misiles y entonces
ellos podrían enfrentar a los Estados Unidos contra Berlín, con las bao
ses cubanas como un fait acompli. Segundo, el líder soviético probable.
mente subestimó la voluntad del presidente americano. El Muro de Ber·
lín, Laos y especialmente el fracaso en la Bahía de Cochinos, pudo haber
sugerido a Krushchev que Kennedy carecía de respuesta y que no tomaría
acción decisiva. Tercero, la exitosa instalación de las annas le daría tempo
ralmente a la Unión Soviética una ventaja militar importante; los cohetes
lanzados desde Cuba podrían destruirlas ciudades americanas y desacti·
var los misiles y bombarderos norteamericanos existentes en tierra, de un
primer ataque total, dado que el tiempo de advertencia estaría críticamen·
te reducido. Las armas americanas apuntando hacia la Unión Soviética no
serían canceladas pero sí seriamente debilitadas. Cuarto, las presiones neo·
stalinistas sobre Krushchev pudieron haber intervcnido en parte, pero es
poco probable, dado que el stalinismo se encontraba en ese entonces
concentrado en la defensa. de Rusia y el liderato soviético pugnaba por su
política de "coexistencia pacífica" en contra de la línea dura de la Cruna
comunista. Tampoco puede decirse que el premier Fidel Castro haya persua·
dido al líder soviético para que instalara misile~ y evitar la invasión ameri·
cana sobre Cuba. En síntesis, Krushchev probablemente calculó que una
América asustada se le arrodillaría, perdiendo la confianza de sus aliados
militares de Europa, Asia y América Latina, dándole así una nueva oportu·
nidad a la Unión Soviética para retomar la ofensiva en la guerra fría. Si
los Estados Unidos insistían en la remoción de las bases, quizá se podría
trabajar un intercambio de las bases hacia Grecia o Turquía. O incluso,
si los Estados Unidos hubieran tomado una posición resolutiva sin compro
miso, Krushchev podría haber ganado a la opinión pública mediante una
política de retiro. En el peor de los casos, el statu quo se hubiera manteo
nido intacto, con el control soviético sobre Cuba.

El liderato americano que para el 15 de octubre ya tenía profunda evi·
dencia sobre los sitios de los misiles, tomó una decisión silenciosa. Por too
da una semana el Presidente y sus más cercanos colaboradores seconsti·
tuyeron como un Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y
reflexionó sobre las alternativas. Las deliberaciones fueron intensas, pero
no salió al público una sola palabra. El .Presidente ~ontinuaba sus prepara·
ciones para la próxima campaña política, yel 18 de octubre se reunió con
el ministro soviético del Exterior, Andrei Gromyko, quien aparentabaigno·
rar la naturaleza ofensiva de las bases de misiles en Cuba.

Dentro de la Casa Blanca y del Pentágono, el Consejo de Guerra con·
sideraba las alternativas como una especie de "ascenso escalonado". Desa·
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rrollaron en esta forma siete· posibles respuestas en orden ascendente de
severidad: primero, una aguda nota de protesta hacia el gobierno soviéti
co; segundo, una apelación americana al Consejo de Seguridad de las Na·
ciones Unidas; tercero, alguna forma de respuesta contra la Unión Sovié·
tica; cuatro, bloqueo naval contra Cuba; quinto, un "golpe aéreo estraté
gico" para eliminar las bases; sexto, una invasión a la isla y séptimo, una
directa respuesta nuclear contra la Unión Soviética.

El Consejo de Guerra eliminó inmediatamente las tres primeras alternati·
vas por ineticaces, y la últinla como inpeseada. La discusión se centró en
torno a las alternativas intermedias. El problema que entrentaban los estra·
tegas americanos era el clásico de la estrategia de disuasión: cómo combinar
las dos demandas de capacidad y credibilidad, de tal modo que el liderato
soviético pudiera ser contenido por la demostración real y potencial del
poder americano. Poco poder podría ser considerado como rendición, y
demasiado, como engaño. Sólo el uso controlado y l1exible del poder en ca·
da paso podría hacer efectiva la disuasión en la mente del oponente.

La inmediata invasión a Cuba fue descartada, porque ello podría pro
vocar la guerra que la disuasión buscaba evitar. Un ataque aéreo en las ba
ses de misiles también fue descartado, dado que se podría matar en las ciu
dades a personal ruso, y esa acción sería difícil de justificar para una nación
que había hecho de Pearl Harbor el símbolo de lá infamia. Un bloqueo pare
ció ser la alternativa viable para una solución. Ello podría llenar el requisito
de la suficiente fortaleza para lanzar un anillo naval alrededor de Cuba, es·
pecialmente si se unificaba con la demanda de que la Unión Soviética des
mantelara sus bases. Presentaron una alternativa a la Unión Soviética: Krush·
chev evitaría una confrontación directa ordenando a sus barcos cambiar el
rumbo. Además el bloqueo no conilevaría violencia, o cuando menos no
inmediatamente. De este modo, el 22 de octubre, el presidente Kennedy
anunció la decisión americana de imponer un bloqueo y agregó que "cual·
quier misil nuclear lanzado desde Cuba ,en contra de cualquier nación en el
hemisferio occidental", sería considerado como "un ataque de la Unión
Soviética sobre los Estados Unidos que requeriría una respuestl\ masiva too
tal contra la Unión Soviética".30 El asunto estaba ahora firmemente en
cajonado entre las ,superpotencias ante la más dramática confrontación
militar de la guerra fría. Fue obvio para los participantes y espectadores
que la Cuba de Castro se convirtió desde entonces en uri peón. Los Estados
Unidos anunciaron un jaque al rey, y el rey era el premier Krushchev.

El anuncio del bloqueo estuvo acompañado por una movilización de po
der militar sin precedentes en épocas de paz en los Estados Unidos. La flo
tadel Polaris fue movilizada hacia una zona de influencia de la Unión So
viética, y por primera vez bombarderos del Comando Aéreo Estratégico

30 Department of State. Bul1etin, Volume XLVII. NO. 1220,12 de noviembre,
1962, pp. 7t5·720.
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fueron dispersados en campos aéreos de civiles. La mitad de la fuerza del
CAE fue puesta en alerta aérea. Los Estados Unidos estaban listos, si era
necesario, para lanzar un equivalente a 30 mil millones de toneladas de
TNT contra la Unión Soviética. En la Unión Soviética también prevalecía
un ambiente de inevitable confrontación, por lo que fueron suspendidos
todos los permisos militares. Los próximos siete días llevaron al mundo al
borde de la guerra. .

El 23 de octubre el secretario de Estado, Dean Rusk, obtuvo el apoyo
unánime de la Organización de Estados Americanos para el bloqueo. Los
aliados de la OTAN también le dieron apoyo a los Estados Unidos, aunque
con recelo y sin olvidar el comportamiento americano durante la crisis de
Suez. El Consejo de Seguridad Nacional se reunió por la tarde. Los Estados
Unidos demandaron el retiro inmediato, bajo la inspección internacional,
de todas las armas ofensivas; la Unión Soviética por su parte, condenó el
bloqueo como piratería y pidió su fin inmediato. Ninguna de las resolu·
ciones fue votada y el Consejo de Seguridad presentó un completo espectácu·
lo de desolación. Durante la tarde, el buque·tanque ruso Bucharest se acercó
a la zona de bloqueo y el destructor americano Gearillg se preparó para en·
frentarlo. Dadu que el barco ruso no llevaba contrabando se le permitió
avanzar. Krushchev declaró que el barco no se detendría; los americanos
contestaron que el capitán había desconocido la inspección. Ninguna de
las partes estaba retrocediendo. El 24 de octubre, día de las Naciones Uni·
das, llevó al mundo a un paso de la confrontación. El secretario general
U Thant delineó un plan para un período de dos semanas de calma y poder
analizar las situaciones. Krushchev aceptó la proposición inmediatamente,
pero Kennedy la rechazó sobre la base de que no se podía negociar el re·
mover los misiles. Una apelación por parte del premier Krushchevallíder
pacifista Bertrand Russel para que usara sus influencias y lograra una baja
general en la temperatura, también fue rechazada como irrelevante, por los
Estados Unidos. El 25 de octubre el embajador Stevenson desafió alemba;
jador soviético Valerian Zorin para que admitiera la existencia de los misio
les, señalando que estaba listo a esperar la respuesta hasta que "el infierno
se congelara".

El 26 de octubre se supo que la mayoría de los barcos soviéticos que
avanzaban rumbo a Cuba cambiaron su dirección. Pero la inspección foto
gráfica de las bases de los misiles continuó, e indicaba que se había acelera·
do la construcción desde el anuncio del bloqueo. La ofensiva americana tu·
vo que apresurarse antes de que se terminaran las bases y los misiles fueran
Jperacionales. El presidente Kennedy habló de posibles "medidas futuras"
y no excluía un ataque aéreo sobre las bases. Señaló también las numerosas
Josibilidadesde una guerra accidental si la Unión Soviética no cumplía. Esa
tarde llegó un telegrama del premier Krushchev, que parecía una rendición
condicional. Señalaba el premier su buena intención de retirar los misiles
si se garantizaba que Cuba no sería invadida. Esto pareció una buena oferta.
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A la mañana siguiente, la Casa Blanca recibió un segundo telegrama del
líder soviético que era más fuerte en el tono y má~ exigente en con~enido.

En esta ocasión sugería un trato: los Estados Umdos desmantelarlan sus
bases en Turquía y la Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba. .

El Consejo de Guerra hizo entonces una decisión crucial. Superllelal
mente la propuesta soviética parecía razonable. Expresaba el amplio senti
miento entre los neutrales de que ambas partes podían comprometerse y
sacrificar algo. Esto fue aprobado por las Naciones Unidas y por algunos
destacados comentaristas internacionales, tales como Walter Lippman. Sin
embargo, el Consejo de Guerra lanzó a tierra la propuesta. El presidente
Kennedy opinó que el primer telegramá soviético renejaba más claramente
que el segundo los verdaderos sentimientos del líder soviético, y que reti·
rar las bases de la OTAN por presión, sería minar a toda la alianza y poner
en peligro la sicología de Munich. En toda ocasión la Unión Soviética que·
ría sacar ventaja estratégica de la guerra fría, pero en ésta las ofrecía a
cambio de una base de la OTAN, Y si así actuaban, muy pronto toda la
OTAN estaría desmantelada. En esta forma, al rechazar la tendadora ofer
ta, los Estados Unidos presentaron un verdadero ultimátum a los r~sos: re·
tirar las bases o se tomarían "medidas mayores". El borde se habla alcan·
zado.

-'Dnnafiana del sábado 27 de octubre, la Unión Soviética "parpadeó",
y se terminó con una confrontación que hubiera sido desastrosa. La aven
tura de Kennedy como respuesta al primer telegrama soviético, estaba pa
gada. El líder soviético reiteró su oferta l,1e retirar los mis.iles a cambi~ de
la petición de que no hubiera invasión americana. El Presidente acepto de
inmediato y se dio la bienvenida a una "contribución constructiva para la
paz". Las demás diferencias fueron clarificadas en otro orden de cosas.
Castro se negó a aceptar una minuciosa inspección por parte de las Nacio
nes Unidas para examinar el desmantelamiento de las bases, pero los Esta
dos Unidos decidieron olvidar dicha inspección y continuar confiando en
su propia área de vigilancia. Las bases de los misiles fueron completamen
te desmanteladas en pocas semanas y los barcos soviéticos se retiraron pro
tegidos con un velo, de modo tal, que todo el mundo pensó que los misiles
habían, en esta ocasión, finiquitado una guerra. El mundo había llegado al
borde de la confrontación nuclear, pero prefirió retroceder.

El análisis de la crisis de los misiles cubanos revela toda la debilidad de
la estrategia de disuasión. Un caso palpable puede verse en la diversidad de
decisiones de la acción del Presidente americano. Diplomáticamente, la
acción mostró una combinación de rud'"za de pensamiento y de flexibili
dad más aguda que la de un gran jugador de ajedrez. Nunca perdió la pers
pectiva del objetivo final: la remoción de las bases. Por ello, en todo mo
mento ofreció al líder soviético la posibi.lidad de retirarse con dignidad. Mi
litarmente previno un serio trastorno de la distribución d'e poder, al forzar
la remoción a 90 millas de la costa americana las bases de misiles balísti·

cos de medio alcance. Históricamente, se apoyó en la gran lección de Mu·
nich de que la pacificación bajo presión conduce a la guerra.·

Algo se puede decir contra la disuasión. Primero, esta política es muy
propcnsa a sufrir accidentes. En diversas ocasiones durante aquellos crucia·
les días de octubre de 1962, el mundo pudo haber sido destruido por un
accidcnte. El hundimiento de un barco americano o soviético podría ha·
ber lIevado'a una guerra naval. Efectivamente pudo haber ocurrido un acci·
dente. El avión americano U-2 en una misión sobre Alaska, perdió su orien·
tación el 26 de octubre y se dirigió a Siberia. Krushchev titubeó, pero en
una atmósfera de crisis pudo habe.r ordenado una respuesta total.3

I Segun
do, el bloqueo demostró que cuando el poder habla, la ley internacional es
silenciada. No es difícil observar que un bloqueo, considerado tradicional·
mente como un acto de guerra, no avance por la causa de la ley mundial en
las relaciones internacionales. Y, finalmente, uno no debe asumir a la ligera
que la disuasión siempre funcionará porque lo hizo en Ulla gran confron
tación.

Como conclusión, la estrategia de la disuasión se aplicó con bastante
destreza en lll. crisis cubana. Todas las cosas consideradas incluyendo la de·
tenninación del Presidente americano, fueron afrontadas sólo por su pru·
dencia. El sólo exigió la restauración del statu qua. Cualquier demanda
adicional, tal como el retiro de las fuerzas soviéticas de Cuba, pudieron ha·
ber sido intolerables para los soviéticos y provocar la guerra termonuclear.
Esta búsqueda del matiz pareció ser uno de los requerimientos esenciales
para una exitosa estrategia de disuasión. Oespués de todo, los dos estadis·
tas más poderosos del mundo tuvieron que tomar decisiones que ningún
mortal había tenido posibilidad de afrontar anteriormente. Porlo tanto, te·
nían que hablarse uno al otro en un lenguaje gramatical que se tenía que
aprender sobre la marcha. Los consejeros de ambas partes contribuyeron
a clarificar las alternativas, pero los dos líderes eran quienes tenían que de
cidir. Esta realidad estuvo bien expresada por el presidente Kennedy cuan
do hizo el siguiente poema:

Los valientes toreros marchan en fila
ante la enoone muchedumbre de la plaza;
Pero ahí sólo existe uno que sabe
y es el hombre que tiene que torear3

2

El premier Krushchev pagó incluso de mala gana el cumplido a su opo
nente, cuando admitió ante un diplomático amcricano: "si hubiera estado

31 Citado en Henrv M. Pachler, Collision Coursc: The Cuban Missile Crisis and
Coexistence. New York: Pracgcr, 1963, p. 58.

32 [bid, p. 89.
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en la Casa Blanca y no en el Kremlin, hubiera actuado como Kennedy". J J

Podemos obtener un buen ejemplo de cómo se puede aplicar exitosa·
mente la estrategia de disuasión, de la acción que realil.aron los Estados
Unidos en 1962, puesto que se dio en un período dc reposo de la con fron
tación Este-Oeste. El tratado parcial de las pruebas nucleares que se con
cluyó en 1963, fue probablemente resultado de ello. El acuerdo soviético,
americano en las Naciones Unidas para la elección de U Thant, para un
período de cinco años como sccretario general, y sobrc los usos pacífi.
cos del espacio exterior. también sugicren el despertar de "Cuba 2". La
instalación de una "línea roja" entre la Casa Blanca y el Krernlin redu·
jo las alternativas de guerra por malas comprensiones o por accidentes.
Por lo tanto, el poder cuando se aplica con prudencia y juicio, puede gene·
rar nuevos elementos de orden, que en su momento pueden atenuar el
período más feroz de una poderosa con frontación entre las naciones.

Hacia el pasado, la confrontación entre las grandes potencias iba común·
mente acompañada dc violencia física a gran escala; tales fueron los casos
de la Primcra y Segunda Guerras Mundiales. Estos conflictos llevaron, por
lo general, hacia nuevos esfuerzos en la construcción del orden in temacio·
nal, tales como la Liga de las Nacio"es y las Naciones Unidas. La crisis de
los misiles cubanos sugiere la posibilidad de que I~ humanidad esté en con·
diciones de pelear sangrientas guerras, y tenga la capacidad de construir
nuevas instituciones para el orden sin tener que pagar el precio de una
confrontación nuclear.

EL PATRON DE LA INTERDEPENDENCIA EN LA GUERRA

EL CASO DE VIETNAM

El conflicto militar entre el colonialismo occidental y el nuevo nacionalis
mo se ha decidido, en gran medida, a favor del segundo. Los franceses fue
ron forzados' a dejar lndochina; los holandeses, Indonesia y los belgas, el
Congo. Sin embargo, en algunos casos el fm .de la presencia colonial en
territorio de las nuevas naciones no tcnnina con el conflicto, sino que só
1010 lleva a una nueva etapa quizá más violenta. Este trágico acontecimien
to ocurrió cuando la guerra entre las fuerzas del nacionalismo y el colonia
lismo, emergieron gradualmente hacia una guerra entre el Este y el Oeste.
Tal fue el caso de Vietnam, donde la interdependencia entre los dos grandes
conflictos de nuestra época, desarrolló uno de los conflictos más .complejos
y terribles desde el advenimiento de la era atómica. Su importancia en el
contexto de nuestro análisis general, requiere un especial caso de estudio.

Los orígenes del conflicto se remontan a fmes de la Il Guerra Mundial.

JJ ¡bid.
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La rendición japonesa en agosto de 1945 dejó un vado que las fuerzas diri
gentes intentaban llenar. Por una parte estaba Ha Chi-Minh, un producto ti·
pico del fértil cruce del nacionalismo vietnamés y el comunismo euro
pea; líder de las fuerzas del Vietnam que en su mayoría eran nacionalistas
vietnamitas con cuadros comunistas en el liderato, Ho estableció rápida·
mente el control de la mayoría del Vietnam. Existió de inmediato poca
competencia efectiva, dado que los japoneses habían sacado a los france·
ses, y los americanos hab ían arruinado a los japoneses. Sin embargo, Fran·
cia estaba determinada a recuperar sus viejas posesiones coloniales en Indo
china. Después de numerosos esfuerzos las negociaciones fallaron, las ten·
siones crecientes culminaron en noviembre de 1946, cuando la naval fran
cesa bombardeó Haipong topándose con una gran resistencia. Durante 105

siguientes ocho años, Francia peleó una gran batalla contra el Vietminh.Con
poder de ataque superior, los franceses estuvieron en condiciones de tomar
numerosas ciudades, pero los vietnamitas ganaban cada vez más en el cam·
po. En 1949, los franceses impusieron a Bao Dai, como emperador vietna·
més, pero no tuvo éxito. Francia no estaba lista para obtener confianza de
los nacionalistas vietnamitas que no fueran comunistas; mientras tanto, 110
CIú-Minh organizaba cada vez más franca oposición a Francia, con su lidera·
to del Vietminh. De esta forma, los comunistas utilizaron al nacionalismo en
una forma más efectiva contra los franceses, que lo que éstos pudieron ha·
cer.para enfrentar al comunismo contra el nacionalismo. En pocas palabras,
mientras que la guerra en su fase inicial fue esencialmente una lucha entre
,el nacionalismo y el colonialismo, gradualmente empezó a tomar la forma
de un conflicto entre el Este y el Oeste.

Entre 1946 y )949, los Estados Unidos permanecieron al margen de la
guerra de Indochina. Con la victoria del comunismo en el continente chi·
no y la participación a gran escala de los americanos en la guerra de Corea
durante el año siguiente, la actitud americana hacia Indochina tuvo un
cambio significativo. El 7 de febrero de )950, los Estados Unidos recono
cieron al gobierno de Bao Dai y pocos meses más tarde, el presidente Tru·
man anunció que los Estados Uni~os abastecerían de asistencia militar esen,
cial a las fuerzas francesas. A fmales de 1950, la ayuda de los Estados Uni·
dos fluía en apoyo al esfuerzo guerrero de los franceses y para 1953, esta
ayuda había alcanzado la cantidad de SOO millones de marcos. En 1954,
los Estados Unidos se encontraban profundamente comprometidos con la
causa francesa en Indoclúna, y estaban pagando el 50 por ciento de los cos
tos de la guerra.

Sin embargo, en la primavera de 1954, los Estados Unidos se pronun
ciaron contra la intervención militar. El 20 de marzo de 1954 el jefe de Es·
tado Mayor francés, el general Paul Ely, informó al presidente Eisenhower
que sólo una intervención' militar americana a gran escala podría salvar a los
franceses en Dien Bien Phu. Esta proposición condujo a un vigoroso deba·
te dentro del gobierno americano. El vicepresidente Nixon y el secretario
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del cuerpo de jefes del Estado Mayor, el almirante Radford, se pronun
ciaron por la intervcnción de los Estados Unidos. Por otra parte, el jefe de
Estado Mayor del presidente Eiscnhower, el general Matthew B. Ridgway, y
algunos micmbros del cuerpo dc planificadorcs políticos del Departamento
dc Estado, apresuraron una política de restricción. El Presidente Eisenhower
decidió fmalmente no intervenir. Temía que los franceses engendraran de
masiados antagonismos populares para ganar la guerra, y pensaron incluso
que la administración podría obtener'poco apoyo del Congreso y de Gran
Bretaña para cualquier intervención militar limitada.

La Conferencia de Ginebra de mediados de 1954 y la formación, pocas
semanas después, de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, signi
ficó el fm de la participación militar francesa y el inicio de la presencia mi
litar americana cn Indochina. La Conferencia de Ginebra concluyó en
forma de diversos acuerdos para cesar las hostilidades en Indochina y esta
blecer tres Estados soberanos independientes: Laos, Camboya y Vietnam.
Los acuerdos sobre Vietnam crearon una "línea de demarcación militar
provisional" en el paralelo sesenta. Las fuerzas del Vietminh se reagruparon
en el norte de la línea, mientras las fuerzas de la Unión Francesa se reagru
paron en el sur. La línea sólo tuvo significado militar puesto que la política
de unificación de Vietnam, se llevaría a través de elecciones generales den
tro de dos años bajo la supervisión de una Comisión Internacional de Con
trol, integrada por tres poderes neutrales: Canadá, India y Polonia.

Francia ten ía pocas posibilidades, por lo que su éxito sería algo más que
gracioso. Las fuerzas del Vietminh de Ho Chin-Minh, fueron dominantes en
más de tres cuartos del Vietnam y estaban dispuestas a obtener aún más.
Para Ho, los términos del acuerdo eran aceptables dado que estaba conven·
cido que la elección general de 1956 le daría el triunfo sobre Vietnam. Des
de su punto de vista, la certeza de una victoria militar fue reemplazada sim
plemente por la certeza de una victoria política. Tanto la Unión Soviética
como la China comunista, reflejaron su recientemente adoptada línea de
"coexistencia pacífica", asegurándole a Ha que su victoria en las eleccio·
nes seria una realidad.

Los Estados Unidos nunca firmaron los acuerdos de Ginebra. Sin em·
bargo, en una declaración unilateral al fmal de la conferencia de Ginebra,
el gobierno de los Estados Unidos pidió "abstenerse de las amenazas o del
uso de la fuena para disturbar el acuerdo", agregando que cualquier viola
ción a la Conferencia de Ginebra se vería con gran preocupación.

La posición general de los americanos en la conferencia se mantuvo am
bivalente, dado que, a la luz de una campal1a de elección para el Congreso,
la defensa de la apelación interna de Eisenhower como promotor de la paz
en Asia, era de suma importancia. Más aún, para bloquear el acuerdo de
pacificar la guerra de lndochina, hubo que arriesgar la participación fran
cesa en los planes de defensa europeos. Estas conflictivas' consideraciones
condujeron a que la administración Eisenhower se disociara de los Esta-

dos Unidos en el Acuerdo de Ginebra, y que buscara otra solución que im·
pidiera que cualquier otro territorio de Asia cayera bajo el control comu·
nista. La respuesta fue la creación de la SEATO. El secretario de Estado,
Dulles. declaró que una vez que la guerra terminara, los Estados Unidos po
drían hacer acuerdos para la defensa colectiva en contra de la agresión y
construir "los Estados verdaderamente independientes de Camboya, Laos y
Vietnam del Sur". El día en que este tratado se firmó en Manila, se intro·
dujo como protocolo adicional, que ocho de sus miembros designarían a
los Estados de Laos y Camboya y al "territorio libre bajo la jurisdicción del
Estado de Vietnam", para estar todos, bajo la protccción de la SEATO. Por
ello, los Estados Unidos crearon la SEATO para compensar los resultados de
Ginebra. También decidieron considerar a Vietnam del Sur como un Esta·
rlo independiente. -

Por otra parte, el Vietminh consideró a la SEATO como una clara viola·
ción al espíritu del Acuerdo de Ginebra. Ha Chi-Minh caracterizó la posición
americana como un esfuerzo para retirar al Vietminh de la arena política,
por sus logros militares en el campo de batalla. Sin embargo, Ho retiró a
sus fuerzas del sur, asumiendo que obtendría suficientes votos en esa zona
para 1956 y que podría emerger electo por las grandes bases nacionalistas
que poseía. Después de todo, su elección en el norte era casi un hecho,
pese a que sólo una minoría lo apoyara en Vietnam del Sur. El presidente
Eisenhower también pensó que las elecciones, sostenidas sobre la base del
Acuerdo de Ginebra,l1evarían a una victoria comunista. Como dijo en 1954,

si las elecciones se hubieran desarrollado en épocas de lucha, posiblemente
el 80% de la población hubiera votado por el comunista Ho Chi-Minh co
mo su líder, en lugar del jefe de Estado Bai Dai".34

Mientras tanto, Nlw Dinh Diem, un católico romano de familia manda·
rina y apoyado por los americanos, empezó a desaliar al emperador Bao Dai
en el sur. Los Estados Unidos apoyaron fuertem~nte a Diem en sus ansias
de poder, para que en octubre de 1955, éste proclamara el establecimien·
to de una República de Vietnam, que él encabezaría como presidente.

Así fue como tos Tratados de Ginebra y la SEATO significaron el fin del
poder francés sobre Indochina, y el inicio de los esfuerzos americanos para
entrar al conflicto con poder militar. No hubo encuentros significativos
militares entre las fuerzas del Vietminh y las americanas, pero el problema
era de todos. El Vietminh vio en los americanos a los seguidores del de·
ber del imperialismo francés, y por su parte los americanos concebían a Gi
nebra como una trampa comunista bien establecida para incorporarse todo
el Vietnam. El fm de una guerra colonial, simplemente significó el inicio de

34 Dwighl D. Eiscnhoy¡cr~ Manda/e for Clrange. New York: Doublcday,
1963, p. 372.
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una guerra entre los americanos y los comunistas. En esta forma se mostró
una vez más el mismo patrón: el conflicto Este·Oeste como un simple re.
suliado entre el nacionalismo y el colonialismo.

Confomle el conflicto Este-Oeste supcraba la guerra colonial, la marcha
de la batalla gradualmente se intcnsificaba. Surgió un modelo de escalada
mcdiante el cual cualquier error diplomático que se cometiera en la obten·
ción de las negociaciones, prepararía el camino para crear otra etapa en la
escala de violencia. El primer movimiento discernible después de Ginebra,
fue el esfuerzo americano hecho entre 1.954 y 1956; para fortalecer el esta.
blecimiento militar del presidente Diem, al igual que la visita de Ho Chi-Minh
a Moscú y Pekín en 1955 fue para negociar los tratados de colaboración y
amistad con las dos potencias comunistas. Diem declaró en julio de 1955
que, dado que Vietnam del Sur no había fIrmado los Acuerdos de Ginebra,
no se encontraba preparado para permitir elecciones bajo las condiciones.
especificadas en el tratado. Agregó que no había libertad en el norte, y ha
cer campaña para la elección de Ho Chi-Minh era imposible. El gobierno
americano simpatizó con esta idea y el mes de julio de 1956, fecha fijada
para las elecciones generales en los Acuerdos de Ginebra, pasó sin que éstas
tuvieran lugar. En respuesta, Ho empezó a entrenar a cuadros comunistas
para la guerrilla cn el sur, convirtiéndose también en un recipiente de ayu
da de la Unión Soviética y China con el propósito de minar la base econó
mica del Estado de Vietnam del Norte.

El 20 de diciembre de 1960 se creó en Vietnam del Sur, el Frente de li
beración Nacional. Este anunció un programa de diez puntos en el que pe
día la destitución del entrometido gobierno de Saigón y la remoción de
los asesores militares americanos.

Los últimos años que restaban a la administración Eisenhower, los Esta
dos Unidos contin'uaron apoyandc· al cada vez más impopular presidente
Diem con consejeros militares. El segundo peldaño en la escalada, se alcan
zó en enero de 1961, cuando Hanoi anunció su incorporación al Frente de
Uberación Nacional de Vietnam del Sur.

Los tres afios de la administración Kennedy fueron años de profundiza
ción gradual, aunque algo limitada, de la participación americana. En la
época dcl asesinato del presidente Kcnnedy, los Estados Unidos tenían
aproximadamente 17 mil asesores en Vietnam pese a que no había una par
ticipación directa en el combate. Un factor de mayores complicaciones fue
la cada veimás opresiva naturaleza del régimen de Diem, el que finalmen·
te fue derrocado por un golpe militar en noviembre de 1963. El propio
Kennedy siempre trató de trazar la diferencia entre la ayuda americana a
Vietnam del Sur y la americanización de la guerra. "En un análisis fmal
-dijo- esta es su guerra. Ellos son quienes tienen que ganarla o perderla". ~ s

3S Dcpartmcnl oC Statc Bullctin, Washington, 30 de septic¡nbrc. 1963, pp. 498
499.
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Mientras, el crecimiento de la insurgencia comunista seguía en el sur
en forma acelerada. El Vietminh resucitado, ahora llamado Victcong por
los anicricanos, infiltró al sur en un grado considcrable. El Frente de Li·
beración Nacional levantó una red altamente eficiente de cuadros políti·
cos que amenazaron con terror y asesinatos en las villas de Vietnam del Sur.
A fines de f963, ambas partes habían rebasado los límites y los Estados
Unidos, aunque sin participar aún directamente, empezaron a establecer la
base logística necesaria para una acción posterior.

Otro umbral se atravesó- en el verano de 1964. En junio el nuevo prínler
ministro de Vietnam del Sur, el general K.hanh, pronunció un importante
discurso, cuya parte central estaba dlrigida"al norte". Dos días más tarde,
el comandante Nguyen tao Ky, comandante de la Fuerza Aérea de Vietnam
del Sur, anunció que estaba preparado para bombardear en cualquier mo·
mento a Vietnam del Norte. A principios de agosto, barcos torpederos de
Vietnam del Norte lanzaron ataques contra dos barcos americanos en el
golfo de Tonkin. El presidente Johnson respondió bombardeando los de
pósitos de petróleo y otros servicios públicos de Vietnam del Norte. El 10
de agosto el Presidente aseguró la aprobación en el Congreso, de la resolu
ción del golfo de Tonkin, la que lo autorizaba a "tomar todas las medidas
necesarias para repeler cualquier ataque armado contra las fuerzas de los
Estados Unidos y a prevenir cualquier agresión posterior". La guerra aérea
hab ía atravesado por primera vez hacia el norte del paralelo diecisiete.

El siguiente peldaño en la escalada fue alcanzado en febrero de 1965. El
7 de febrero el Vietcong lanzó un ataque no<:tumo contra las barricadas
americanas en Pleiku, matando a 8 americanos e lúriendo a 126. Doce ho
ras más tardc, los jefes americanos atacaron Vietnam del Norte en lo que
sería el primero de una serie ininterrumpida de ataques aéreos diarios en
contra del norte. Los marines que fueron introducidos al sur para una
guerra terrestre, rápidamente empezaron a amcricanizarla. Para 1966,
las unidades de batalla de los Estados Unidos sufrían, frecuentemente,
mayores promedios de víctimas que sus aliados de Vietnam del Sur. El
Frente de Liberación respondió a estos acontecimientos con su manifiesto
de cinco. puntos en marzo de 1965, en el cual se negaba a entrar a las nego·
ciaciones hasta que las tropas americanas se hubieran retirado. Sin embargo,
tres semanas más tarde, Hanoi publicó su "programa de cuatro puntos", en
el que no descartaban la posibilidad de las negociaciones. A mediados de
mayo los Estados Unidos suspendieron sus bombardeos en el norte por CUl

eo días, pero como no se logró una sola plática, los ataques se iniciaron
nuevamente.

En febrero dc· 1966, el presidente Johnson se reunió en Honolulu con
el jefe de las Fuerzas Aéreas y líder de Vietnam del Sur, Ky. Los dos hom·
bres ratificaron su solidaridad en esta reunión, en contra de la "agresión
del norte". A mediados de ese mismo año, el presidente Johnson anunció
que la infiltración dc las guerrillas en el norte se había incrementado en
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una tasa alarmante, y que era necesaria una respuesta americana más gran·
de. En junio los Estad.os Unidos bombardearon el liarte de la capital viet·
namita de Hanoi junto con su puerto principal, Haipong. En el sur, los
hombres americanos- ascendieron en 1968 de 17 mil a 500 mil. No existía
evidencia de que esta política de "persuasión estratégica" hubiera disuadi
do al gobierno de Hanoi de mandar más guerrillas al sur, o al Frente de Li~

beración a intentar inflltrar el campo. La guerra avanzó hasta la más vio·
lenta irrupción, pero no ocurrió un solo cambio importante en el equili.
brio de poder entre los principales beligerantes.

En este período tuvo lugar una profunda división dentro de los Estados
Unidos en tomo al compromiso americano en Vietnam, y sobre el futuro
de la política exterior americana en el sudeste de Asia. La administración
defendió su política en Vietnam con base en: uno, defender los ataques
aéreos como "persuasión estratégica" del norte para aislar a los vecinos del
sur. Las incursiones de bombardeo, según la opinión de la administración,
"elevaron los costos de la agresión" haciendo más difícil el envío de gue
rrillas al sur, vía el "sendero de Ha Chi-Minh".. Dos, en opinión de la admi·
nistración, un retiro podía significar una tremenda victoria para la opinión
china de "las guerras de liberación", evidenciando a los Estados Unidos
como un "tigre de papel" y animando el apresuramiento de los agresivos
movimientos del comunismo en el resto del mundo. Tres, "la agresión debía
ser detenida desde sus inicios". La administración argumentaba que Hanoi
estaba detrás del Frente de Liberación Nacional y que China estaba detrás
de Hanoi. Por lo tanto, China debería ser contenida en su periferia, tal y
como la Unión Soviética había sido exitosamente contenida 20 años atrás.
Por otra parte, una retirada podría producir una "hilera de caídas de do
minó" y terminar con la presencia americana en el sudeste de Asia.

Las críticas a la administración señalaban la experiencia de los 400 mil
soldados franceses en Indochina, y se preguntaban si le iría mejor a los Esta
dos Unidos en una guerra de contrainsurgencia en la que, para la victoria
sobre el Vietcong, sería necesario una tropa en una tasa de diez a uno a favor
de los Estados Unidos. Los oponentes a la guerra también acusaron a los
Estados Unidos de destruir la fábrica social de Vietnam del Sur, que era
la única nación que la había construido para salvarse del comunismo. La
destrucción la llevaron a cabo -decían- por medio de los bombardeos aé
reos y terrestres. Tercero, señalaban el peligro de una intervención clúoa o
soviética sobre Hanoi, temor que ocupaba a la mayoría de los críticos.
Finalmente, los oponentes acertaron al decir que los Estados Unidos se·
guían comportándose como si el comunismo fuera una fuerza monolíti~

ca que tenía que producir una respuesta americana en cualquier momento
~n que apareciera un régimen comunista. Realmente -continuaba el argu
mento- el comunismo era entonces más difuso por lo que cada régimen de
bería ser evaluado en forma específica y pragmática por los Estados Uni
dos, en lugar de verlos automáticamente como un intento de extender el

designio del comunismo mundial. En esta forma -conduía- la participa.
ción americana en Vietnam hubiera sido correcta 20 años antes, como lo
fue la formación de la OTAN en Europa, pero en la década de los 1960 el
compromiso estratégico de los Estados Unidos en el sudeste de Asia era,
para bien, un anacronismo y para mal, una catástrofe. Estas diferentes opi
niones de la naturaleza del comunismo se encontraban en el centro del diá·
lago entre los "halcones" y las "palomas" en los Estados Unidos.

Para 1968 el impasse sobre las negociaciones entre el Frente de Libera·
ción Nacional y Vietnam del Norte por una parte y los Estados Unidos y
Vietnam del Sur por la otra, cristalizaron en un sencillo asunto: el bombar
deo sobre Vietnam del Norte. Hanoi y el Frente exigieron el cese del bom·
bardeo como una precondición para las pláticas; los Estados Unidos y
Vietnam del Sur demandaron el fm a la infIltración comunista en el sur,
como precondición para que Cesaran los ataques aéreos. El 31 de marzo de
1968, el presidente Johnson decidió suspender todos los bombardeos al
norte del paralelo diecinueve. Poco tiempo más tarde, empezaron las plá·
ticas de paz entre los Estados Unidos y Vietnam del Norte, en París. En
~stas pláticas los negociadores de Vietnam del Norte insistieron en una sus
pensión total de los bombardeos, pero los Estados Unidos por su parte,
insistían en la reducción simultánea de la inrutración de las guerrillas en
Vietnam del Sur, como un acto de reciprocidaó. Para el 31 de octubre el
presidente Johnson ordenó el cese completo del bombardeo. Las pláticas
de paz de París se ampliaron para incorporar a Vietnam del Sur y al Frente
de Liberación Nacional. Pero, al igual que en Corea, las pláticas de p?z fue
ron sólo el prólogo de los difíciles asuntos para acordarla.

La guerra continuó durante la presidencia de Richard M. Nixon. El obje
tivo del nuevo presidente fue la "vietnamización", o el cambio de los ata
ques por tierra por las fuerzas de combate de Vietnam del Sur. Bajo'esta
política, Nixon retiró gradualmente de Vietnam del Sur a las tropas ameri
canas. Sin embargo en marzo de 1972 los vietnamitas del norte lanzaron
una gran ofensiva en la demostración de fuerza más impresionante desde el
asalto a Tet en 1968. El liderato de Vietnam del Norte decidió hacer un es·
fuerzo total buscando lo imposible en Vietnam del Sur, al mismo tiempo
en que enfrentaba una nueva forma de aislamiento diplomático. Las últi·
mas propuestas americanas a China y a la Unión Soviética, amenazaron con
separar a Vietnam del. Norte de sus dos grandes aliados comunistas. La
ofensiva se inició poco tiempo después de la visita en febrero del presiden
te Nixon a Pekín, y antes de su viaje a Moscú programado para mayo.

En abril y mayo de 1972, Nixon tomó dos decisiones que llevaron la
guerra a nuevos niveles de violencia_ En abril, bombarderos 8-52 se lanza·
ron contra Hanoi y Haipong con tal ferocidad, que excedió en mucho a la!
incursiones de Johnson. En mayo, el presidente tomó una decisión que su
predecesor siempre había descartado por peligrosa: ordenó minar los puer·
tos de Vietnam del Norte para bloquear el flujo de tanques, artillería y otras
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armas ofensivas que llegaban a Hanoi por parte de la Unión Soviética y los
países comunistas. Sin embargo, al mismo tiempo ofreció rctirar las tropas'
ue Vietnam del Sur cuatro Il!eses después del cese al fuego en lndochi.lla y
del regreso de los prisioneros de guerra.

El riesgo dc una confrontación soviético-americana dominó por varios
días la atención mundial, pero de Moscú y Pekín sólo emanaron denuncias
verbales. Desue entonces la Unión Soviética centró su interés en el de
sarroUo de la distcnsión con los Estados Unidos, más Que en los intereses
ue Vietnam del Norte. La cumbre soviético-americana- tuvo lugar confor
me estaba programada, ganando así los presidentes una nueva oportuni
dad. Para esas fechas, Vietnam supo que hab ía sido virtualmcnte abando·
nada por sus propios aliados. Los Estados Unidos se encontraron repenti
namente en la anómala posición de haber alcanzado la distensión con 'Ios
dos colosos uel comunismo: China y la Unión Soviética, mientras conti
nuaba la guerra con una pequeña nación comunista que era acusada de
agresión.

Las pláticas de París concluyeron en julio, mientras continuaba el retiro de
las tropas. El ~6 de octubrl:', con un sorprenden te anuncio, Henry Kissin
ger predijo que "la paz estaba a la mano'". Estl:' optimismo se mostró pre
maturo. A priJlcipios dl' diciembre las ··pl:íti.:as fin:lies" de Kissingl'r l'lln
los vietnamitas del norte se suspendieron, reportándose un estancamiento.

El 18 de diciembre el presidente NLxon ordenó bombardeos totales so
bre Hanoi y Haipong. Millones de toneladas de explosivos fueron lanzados
sobre Vietnam del Norte. La feroz intensidad e implacabilidad de los ata
ques, produjeron un tumulto de protestas de todas partes del mundo. en
contra de los "terroríficos bombardeos". El 30 de diciembre las incursio
nes se suspendieron y se reiniciaron las pláticas de París. El 23 de enero de
1973, después de casi tres décauas de guerra, el cese al fuego se logró.

Los Acuerdos de París posibilitaron el retiro de todas las tropas ameri
canas y de los asesores militares, el intercambio de prisioneros, consultas
entre Vietnam del Sur y del Norte para elecciones generales, una nueva ma
quinaria de consejeros, y el retiro de todas las tropas extranjeras de Laos y
Camboya.

En esencia, lo que se logró en París en 197 3 fUe un retorno al estatus que
Vietnam tenía en las épocas de los Acuerdos de Gineb'ra de 1964. Los Esta
uos Unidos se encontraban ahora completamente involucrados en Vietnam.
El reloj ha,bía retrocedido 20 años. Una ironía orwelliana existió en esta
situación. El progreso fue retroceso: 1954 por 1973.

La esperanza americana después del retiro de sus tropas, fUe que Viet
nam del Sur se encontraría en condiciones de defenderse del norte con
asistencia militar y económica de los americanos. Esta esperanza se jus
tificó durante dos años, pero la presa estalló repentinamente. En la prima
vera de 1975, la insurgencia comunista de Camboya, el Khmer Rouge, avan
zó sobre la capital, Phnom Penh, Y obligó al Mariscal Lon Nol, presidente
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camboyano -que gozaba de apoyo americano- a salir del país. De esta
forma la "incursión" americana de 1970, produjo frnalmente lo contrario
a lo que buscaban: una Camboya comunista en lugar dc neutral. Al mismo
tiempo el ejército de Vietnam del Sur perdió su espíritu de lucha y se co
lapsó por completo. En cuestión de semanas, casi todo Victnam del Sur
cayó en manos de los comunistas. En los Estados Unidos se generó una
prueba de voluntades dentro de la administración del presidente Gerald
R. Ford, quien favorecía la posición de continuar con la ayuda militar a
Camboya y a Vietnam del Sur, y entre el Congreso, quienes se encontraban
renuentes a cooperar. Finalmente, a los Estados Unidos se les dejó la humani
taria responsabilidad de socorrer de ataques terroristas a los refugiados que
huían de la avanzada del ejército de Vietnam del Sur. En abril, Saigón se
rindió a los comunistas bautizándose a la ciudad, con el nombre de Ho Chi·
Minh. En esta forma fue como fraca~aron 20 años de esfuerzo americano.
Como lo señaló en abril de 1975 Dean Rusk, uno de los principales arqui.
tectos de la política de Vietnam durante la década de 1960:

Personalmente cometí dos errores: subestimé la tenacidad de los viet·
namitas del norte, y sobreestimé la paciencia del pueblo americano.36

A mediados de la década de 1970 los simpatizantes y críticos de la gue·
rra de Vietnam, en los Estados Unidos, se inclinaron a considerar a la guerra
de Indochina como uno de los episodios más terribles en la historia de la
política exterior americana. Hubo un consenso general que señalaba que
llevaría bastante tiempo para que cicatrizaran las heridas, tanto en Indoehi
na como en los Estados Unidos.

La participación americana en lndochina empezó en forma impercepti·
ble, como un ligero dolor de muelas. Al final, corría por Vietnam y los Esta·
dos Unidos como una peste. Cada presidente sustentó sus políticas en miedos
exagerados y más tarde en exageradas esperanzas. Por ello cada presidente
dejaba el problema a su sucesor, en condiciones peores a las que había en·
contrado a su entrada.

Los Estados Unidos lanzaron más de 7 millones de tone ladas de bombas
sobre lndochina. Esto es igual a ochenta veces el monto de las que fueron
lanzadas sobre Gran Bretafia durante la II Guerra Mundial, y equivalente a
más de trescientas bombas atómicas del tipo del que fueron lanzadas sobre
Japón en 1945. Las bombas dejaron 20 millones de cráteres. Después de
los bombardeos, gran parte de Vietnam parecía paisaje lunar. Nada crecerá
ahí por lo menos en dos generaciones.

También América se angustió por la guerra. Su liderato perdió el respe
to de toda una generación; las universidades fueron violentadas, frustrán
dose las carreras y la economía fue abotagada con inflación de guerra. Los

36 Entrevista a la Televisión NBe, 3 de abril, 1975 .
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ataúdes de metal donde quedaron los restos de 56 mil americanos, regre:
saron de Vietnam para simbolizar el único y final designio de la guerra.

En una perspectiva lústórica, la gran pregunta sin respuesta será proba
blemente: ¿qué hubiera sido menos costoso, una pronta victoria comunista
o la agonía de esta guerra? Uno no puede ayudar pero sí preguntar: ¿qué
hubiera sucedido si no hubiera ido a Indochina un solo soldado americano?
La h.istoria no muestra sus alternativas, por lo que no podemos decir con
certeza hacia dónde hubiera conducido este camino que no se tomó. En
efecto, Vietnam se pudo haber ido más rápido al comunismo, sin embargo
podría haber sido una forma de comunismo como la del titoísmo, con una
fuerte dosis de nacionalismo y con una fiera tradición de independencia
frente a Moscú y Pekín, así los Estados Unidos pudieran haber vivido con
menos problemas. Por el contrario, su posposición fue terrible porque sa
crificó las vidas de más de 56 mil americanos, cientos de núles de vietna
nútas y 150 mil millones de dólares.

Conforme la guerra se fue incrementando tanto'en sangre como en teso
ros, su resolución disminuía. Finalmente tenninó con el agotante impacto
de la derrota de dos regímenes apoyados por los americanos. Irónicamente,
ios Estados Unidos pese a lndochina, lograron una distensión completa
mente sólida con las dos grandes potencias comunistas. Fueron las esperan
zas, más que los miedos de cinco presidentes, por lo'que se lograron resulta
dos de acontecimientos internacionales de gran alcance. Después del con
flicto de Vietnam empezó a emerger UII mundo en calma. Así, el conflicto
que se había iniciado para combatir la expansión del comunismo, se convir
tió en un apagado anacronismo. Esto es quizá la lección más grande de esta
terrible guerra. Se inició en el mundo de la guerra fría y tennin6, una gene
ración más tarde, en un mundo de distensión. Por ello las razones de su
estallido pasaron a ser irrelevantes. La rustoria pasó simplemente de largo.
Al considerarla desde esta perspectiva, la pavorosa lógica de Vietnam es só
lo aparente: probablemente fue en vano que los combatientes y los civiles
sufrieran, que la tierra fuera devastada y que los muertos hayan muerto.

DEL EQUILIBRIO DE PODER A LA MULTIPOLARIDAD

Quizá la "ley" más perdurable en las relaciones internacionales haya sido el
principio del equilibrio de poder. Es generalmente aceptado que esta "ley"
ha funcionado por trescientos años, desde el surginúento del sistema de
multi-estados. En su forma más simple, este principio ha funcionado como
sigue: en un mundo anárquico de estados-naciones, cada protagonista bus·
ca maximizar su seguridad a través del incremento de su poder: En esta
competencia, el anhelo de seguridad se expresa principalmente en la bús
queda de aliados. La seguridad de todos sólo estaba garantizada si no se
permitía que alguna nación o grupo de naciones obtuviera preponderancia;

.en otras palabras, si sólo se lograba un equilibrio precario. Cada vez que el
sistema amenazaba con derrumbarse, el "equilibrio" lo vincularía con otro
débil grupo de naciones, para restaurarasi el precario balance conocido co
mo el "equilibrio de poder". Este papel lo ocupó tradicio~almente Gran
l3retaiia. La f)ax británica vista en términos del principio del equilibrio del
poder, se garantizaba esencialmente por la capacidad británica de inclinar
la balanza ali~ndose con las naciones más débiles en contra de cualquier
Estado o conjunto de Estados, que amenazara con convertirse en predomi
nante.

Para poder analizar este concepto, su importancia en la práctica y su
ambigüedad, es necesario que nuestras definiciones sean lo más precisas po
sible. En su Power and IlIternaliOllo/ Re/olions, Inis L. Claude Jr., seiiala
que los estudiantes de relaciones internacionales han usado el concepto
de "equilibrio de poder" en cuatro formas diferentes. 3 7 La primera y más
común, es en el uso de la connotación de sistema para el funcionaoúento
de la política intemacional en un mundo de múltiples Estados. Este sistema
puede analizarse en su trabajo automático como una especie de ley física;
semiautomáticamente, desde que Gran l3retaña aparentó separarse de esta
ley en su tradicional papel de medi!ldor, o manualmente, con todos los ac
tores manipulando el sistema para su conveniencia propia. Segundo, los
escritores se han referido al concepto de equilibrio de poder como una si
tuación, ya sea de equilibrio o de preponderancia entre dos Estados. Ter·
cero, el concepto se ha utilizado para describir una po/itiea de equilibrio o
de preponderancia. Y, finalmente, casi siempre ha servido como un simbo
lo de preocupación con respecto al problema del poder, aunque sin cante·
nido sustancial. .

A lo largo de este libro, el término "equilibrio de poder" será utilizado
para describir un sistema de funcionamiento semiautomático o manual. El
término "bipolaridad" o "equilibrio de terror" indicará el equilibrio preca
rio o la mutua disuasión atónúca entre el Este yel Oeste, y la "multipola
ridad" se usará para describir un sistema de relaciones internacionales, en
el cual se enlista un gran número de protagonistas dentro del proceso de
equilibrio sin que una sola nación juegue el papel de mediador.

La esencia del sistema de "equilibrio de poder" fue el proceso de fre
nar al poder con contrapoder. La técnica favorita que se usó para lograr
este objetivo, fue la creación de alianzas y contra-alianzas. Estas uniones
no eran permanentes; determinados socios cambiaban frecuentemente de
aliados, conforme lo requiriera la manutención del equilibrio. Un ejemplo
clásico de la rapidez de dichas realineaciones fue la alianza austro-británica
contra Francia y Prusia en 1740, la que pocos años después se transformó
en una 'alianza anglo-prusiana en contra de Francia y de Austria. Uno de

37 Inis L C1audc, Jr. Power alld fllternatiollal Rela/io/ls. Nev.· York: Random
Housc, 1962, pp. 11-39.
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los beneficios más importantes del sis~ema de equilibrio de poder, cuando
éste funcionaba exitosamente, era el de garantizar la independencia de las
pequeñas naciones, que eran protegidas por el "mediador" para que no
fueran devoradas por las grandes. Y fue quizá más importante el hecho que
suponía que el sistema aseguraría la paz en un mundo' anárquico.

Un cuidadoso análisis de esta teorfa del equilibrio de poder como una
especie de "ley natural" sobre las relaciones internacionales clásicas, nos
deja con muchas dudas sobre su verdadera validez. Primero, mientras la
teoría acepta que cualquier nación debe esforzarse por fortalecer su poder
observa, al menos curiosamente, que una nación, en este caso el mediador,
se encuentra alejada de su aparente donúnio universal. Se observaba que
este mediador era motivado no por su egoísmo nacional, sino por su altru·
ismo in ternacional. Dado que fueron los británicos quienes ocuparon tra
dicionalmente este· papel de mediador, a Gran Bretaña se le vio como una
especie de árbitro olímpico, supuestamente al margen y por encima de las

. leyes de las..relacionesinternacionales que gobiernan las acciones de otras
nadones. Como lo ha señalado A. r. K. Organski,

Los ingleses modestamente y el resto del mundo confiadamente, le asig
naron este papel a Inglaterra. Gran Bretaña ha sido el mediador, porque los
ingleses piensan que así fue, dicen que así fue, y el resto del mundo así lo
cree. Las características del papel de mediador se han hecho teniendo en
cuenta a Inglaterra; el mediador debe ser una gran (lotencia, ligeramente
apartada del centro de controversia, preferiblemente lIna isla y señora de
los mares. Más adelante, cuando Inglaterra llenó estas características, el he·
chose utilizó como una muestra más de que Inglaterra era ese mediador.

Nunca se aclararon los motivos del porqué Inglaterra podía ser tan di
ferente de esta o aquella nacion. Ni tampoco el porqué la preponderancia
del poder en manos de Inglaterra sería un factor de equilibrio, dado que no
fue así, porque no es verdad. H

La verdadera dirección de la estrategia de equilibrio de Gran Bretaña
fue motivada por el interés nacional, como lo fueron las estrategias de to
das las otras naciones europeas. Se apoyaba, por encima de todo, en dos
circunstancias. Una era el hecho que, como isla y con una predominante
potencia naval, era probable que Gran Bretaña fuera invlllnerablc para con
quistar la posibilidad de ser el Estado que ganara el control de todo el con
tinente europeo. La otra era que, en vista de su tamaño, su población y sus
recursos" Gran Bretaña no aspiraría -como I-litler- a ganar V mantener la
hegemonía sobre tóda Europa en una forma irracional. Por 10 tanto su me
jor estrategia era establecer una política de compronúso para jugar el papel
de mediador, evitando en esa forma que cualquier otro país ejerciera con-

3& Or¡:anski, op. cit., p. 286.

trol sobre Europa, inclinándose siempre en contra del que pareciera ser la po
tencia en ascenso, y aliándose con el Estado o Estados que potencialmente,
al igual que ella, parecieran estar seriamen te amenazados en ese momento.

La cuestión de que las naciones participantes en la estrategia de equili·
brio de poder, eran libres de cambiar de socios a su voluntad, como los bai·
larines en una cuadrilla, plantea llila interrogante: ¿pueden fonnarse en
realidad tan mecánicamente las alianzas internacionales? Para estar seguros,
las alianzas cambian su membresía en fonna casi calcidoscópica; pero casi
en fonna simultánea, los vínculos de tradición y amistad también generan
difíciles cambios, casi imposibles. Este no ha sido el caso en los países cu·
yos gobiernos han sido autoritarios o totalitarios. Aunque Hitler y Stalin
se denunciaron por décadas uno a otro como cnemigos mortales, mostra
ron en 1939 estar en condiciones para hacer un viraje total y, aceptando lo
que para ellos se presentaba como sus respectivos intereses nacionales, se
acercaron en unas horas para convertirse en aliados temporales. Sin embar·
go en países donde el gobierno, incluyendo la política exterior, está bajo
responsabilidad directa y sensible del electorado, los cambios bruscos serían
inlposibles. Cualquier realineamiento importante requiere de un amplio
período de reeducación y reacondicionamiento popular, como lo ilustran
las dificultades que tuvieron que enfrentar los Estados Unidos ante los re
pentinos desafíos que planteó después de la II Guerra Mundial su ex alia·
do: la Unión Soviética. O lo que significó para los Estados Unidos lanzar
todo su poder en contra de sus anúgos, socios y aliados de tiempo atrás,
Francia y Gran Bretaña, puesto que así lo demandaba el equilibrio de poder.

La crítica más importante a la teoría del equilibrio, se refiere a la cues
tión de que un precario equilibrio entre las naciones sólo se ha alcanzado
en períodos de paz. Es opinión generalizada, que la Fax Romana fue uno
de los períodos más amplios de una paz relativamente estable en la historia
de la civilización occidental. Esta paz no fue garantizada por el equilibrio
sino por el predominio absoluto de Roma. Este ejemplo puede ser erró·
neamente caracterizado como falso porque precedió al surgimiento de un
sistema Estado-nación; sin embargo sería difícil pasar por alto el siglo de
relativa paz y estabilidad que se logró por el Congreso de Viena en 1815.
La paz fue asegurada por el prepotente poder de la Ulúón de fuerzas del
Concierto de Potencias: Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia. La paz se
tenninó, sólo cuando surgió, a principios del siglo :XX, una condición de
precario equilibrio. Organski se atreve a plantear que

la relación entre la paz y el equilibrio de poder parece ser exactamente lo
mismo a lo' que se ha pensado. Los períodos de verdadero o falso equili.
brio,' son períodos de guerra, mientras que los períodos de abierto predo·
minio son épocas de paz.39

39 ¡bid., p. 292.
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Sin embargo esta misión cae en cl error contrario, es decir, la evidencia
parece indicar el hecho de que no cxiste una relación causal que pueda sos
tener por mucho tiempo la relación en tre el equilibrio y la paz.

Cualesquiera que haya sido el esfuerzo para mantener la paz, el equili
brio de poder pudo o no mantenerse alguna vez, pero su efectividad fma
tizó por completo con el surgimiento de la bipolaridad. Por supuesto que
puede objetarse que la bipolaridad fue otra forma de equilibrio, más sim
ple que múltiple. Y es cierto, sin lugar a dudas, que cada parte intentó ase·
gurar sus posiciones frente a la otra. Pero, ¿quién fue el mediador? Gran
Bretaña supuestamente poseedor tradicional del equilibrio, empezó desde
entonces a perder la independencia que actualmente requiere ese papel,
como lo demuestra la crisis dc Suez. Además, el desarrolJode un precario
equilibrio entre las dos superpotencias, puede incrementar en la actualidad
el peligro de guerra. En erecto, mientras Occidente poseía el monopolio
económico y de esa forma el predominio del poder, existía menos peligro
de una gran guerra.

Como vimos anteriormente, la bipolaridad como forma de configura·
ción internacional de poder, tiene amplios antecedentes. En algunos casos,
como lo sefiala Organski, las guerras han tendido a desarrollarse cuando
existió un cercano equilibrio entre la nación dominante y un gran retador.4 o
Por otra parte, se ha presentado la paz cuando un bloque ha gozado de de·
cidida preponderancia sobre otro. De esta forma, las guerras "bipolares"
entre Esparta y Atenas o entre Roma y Cartago, se 'dieron en un período
en que los antagonistas estaban en situación de cercano equilibrio. El equi
librio del terror en nuestra época difiere de la bipolaridad tradicional que
ahora es al mismo tiempo una bipolaridad nuclear. Mientras que el equili
brio entre los dos bloques militares del Este y el Oeste incrementen las po
sibilidades de guerra, la condición de mutua disuasión actuará como con·
trapeso.

Sin embargo los últimos acontecimientos indican que el sistema bipolar
internacional está acercándose a su fin. Una guerra entre las dos grandes su·
perpotencias empieza a ser sumamente remota. Los acuerdos de control
de armamen to logrados en 1970 verifican esta esperanza. El ascenso de China
y Japón ha cambiado irrevocablemente el poder de la ecuación. Además,
la crisis de energéticos y el amplio golfo entre naciones ricas y pobres del
"Tercer Mundo" ha descentralizado aún más el equilibrio mundial de po
der. Existe el constante peligro de una posible dispersión nuclear e incluso
de robo nuclear. La explosión de un dispositivo nuclear por India en 1947,
pudo haber.generado decisiones similares en otras naciones "iniciadas"
que muy pronto tocarían las puertas del club nuclear. El ascenso del terro
rismo internacional planteó espantosos escenarios pensando que las annas
caerían en manos totalmente irresponsables dentro de la comunidad in ter·

40 ¡bid., p. 338.

nacional. Por ello es que la guerra nuclear aunque "impensable" permanece
como una posibilidad. Ahora examinaremos a la guerra como un instrumen.
to de la política nacional en la era nuclear.
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LA LUCHA ECONOMICA POR EL PODER

Mi crédito .ahora se sostiene sobre el pantano.

Shakespeare, Julius Caesar, UI, l.

EL ENFRENTAMIENTO ECONOMICO ENTRE RICOS Y POBRES:
PETROLEO, ALIMENTOS, DINERO Y POBLACION

La distensión entre el Este y el Oeste ha podido evitar la III Guerra Mun
dial. Pero el profundo abismo que existe entre el mundo desarrollado de
lasnaci9nes industrializadas y las naciones del "Tercer y Cuarto Mundo",
presenta un espectáculo aterrador de potencial caos econónúco, e incluso
de guerra.

Al inicio de la década de los 1970, los Estados Unidos y el mundo indus
trializado incluyendo Japón, controlaban abiertamente la economía inter
nacional. Podemos decir, con propósitos prácticos, que la economía mun
dial era la economía del mundo occidental. Occidente no dependía en nin
guna forma significativa del comportanúent6 econónúco del Tercer Mundo,
teniendo bajo su absoluto control lo que necesitara de ellos, pese a las pro
testas de los representantes del Tercer Mundo que pedían una igualdad.

Esto ha cambiado en forma alamlante. Actualmente existe una nueva
distribución del poder econónúco en el mundo. El sistema económico occi.
dental, se ha convertido repentinamente en vulnerable. Un grupo relativa
mente pequeño de países productores de petróleo en el Tercer Mundo, ha
demostrado un gran poder económico a través de un nuevo precio para el
crudo. Ello tuvo gran efecto en el aumento de los impuestos sobre las eco
nomías de los países importadores de petróleo, tanto ricos como pobres.
Como resultado, un Cuarto Mundo surgió del Tercero, teniendo como
miembros a aquéllos que carecen de recursos o de poder econónúco. No
tienen ni petróleo ni alimentos, pero sí un rápido crecimiento poblacional.
Estas naciones son las más dependientes y se encuentran más desesperadas,
como jamás lo ha estado algún otro gran segmento de la población mundial.
Algunas tienen incluso acceso a las armas nucleares. Los peligros inherentes
a esta situación son enormes y merecen un cuidadoso análisis.
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Desde 1970, los países productores de petróleo han tomado el control
total de la industria petrolera de sus países. Han coordinado sus políticas
por medio de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP).
Esta organización está constituida por siete países del Medio Oriente que
tienen una población relativamente escasa, ellos son: Arabia Saudita, Ku·
wait, Libia, Omán, Irak, Qatar y los Emiratos Arabes Unidos. La comple·
tan además, cinco países con grandes poblaciones y enormes necesidades
de desarrollo que son: Irán, Argelia, Nigeria, Venezuela e Indonesia. Entre
1970 y 1974, el cartel de la OPEP logró grandes incrementos en los precios
del petróleo con los que se elevaron los ingresos para los países producto
res del Medio Oriente, de 4 mil millones de dólares en 1970. a 60 mil mi'
llones en 1974. Los ingresos por el petróleo de todos los paIses de la OPEP
alcanzaron 100 mil millones de dólares para 1974. Aunado a sus reservas
comerciales extranjeras, los países de la OPEP tuvieron excedentes econó
micos en el orden de los 60 mil millones de dólares en ese año.' El embar·

·go petrolero árabe contra Occidente, que se decidió a fmes de 1973,sólo
tuvo efectos significativos para el mundo árabe, dado que amenazó con
convertirse en una real amenaza para los pa íses industrializados, y más to
davía, para las naciones sin petróleo como Europa Occidental y Japón, que
importan la mayoría de su petróleo del Medio Oriente. Incluso los Estados
Unidos que sólo importan el 10 por ciento de sus energéticos del mundo
árabe, consideraron al embargo lo suficientemente irritante como para mo
dificar su política en el Medio Oriente a favor de una postura "a medias"
con Israel. El control de los países productores sobre las compañías petro·
leras internacionales fue tan grande, que los propietarios de las compañías
petroleras americanas y holandesas no tuvieron otra alternativa en 1973,
que convertirse en instnlmentos para llevar a cabo en sus países las polí·
ticas de embargo. Enfrentados ante una gran "crisis de abastecimiento"
en octubre de 1973, la reacción inmediata de prácticamente todos los paí·
ses importadores, fue incorporarse en una revuelta competitiva por abaste
cimiento de petróleo, aunada a ofertas para adaptar su política en el Medio
Oriente a las demandas árabes, generando todo tipo de atractivas promesas.
Los ministros petroleros árabes de relaciones exteriores, manipularon en
fonna brillante a los paises importadores con la estratagema de retirar re
muneraciones y castigos.

Después del trágico embargo petrolero, siguió el incremento de los pre.
cios. Este fue de tal magnitud, que prácticamente toda nación importadora
fUe confrontada en un instante con grandes problemas en su balanza co
mercial, con efectos inmediatos y prolongados. El costo del abastecimiento
de petróleo extranjero para todas las naciones importadoras, excedía a los
100 mil millones de dólares en 1974, comparado con los 20 mil millones

1 Waltcr J. Lcvy, "World Oil Coopcralion Of Intcrnational Chaos", ForeignAffairs,
julio 1974, p. 696.



de 1972. Para los países en desarrollo, el costo saltó de 5 mil millones de
dólares en 1973, a 15 mil millones en 1974. Este incremento en 10 mil mi·
llones excedió al total de ayuda extranjera que estos países recibieron en
1973. En su lugar, como seiialamos anterionnente, solamente durante 1974,
los países de la OPEP acumularon aproximadamente 60 mil millones de
dólares en exceden tes, es decir, cerca de las dos terceras partes de las inver·
siones extranjeras privadas de los Estados Unidos. Tuvo lugar obviamcnte
una transferencia masiva de riqueza de los países consunúdores de petróleo
a los países productores del crudo.

Los países de la OPEP se encontraban firmes con respecto algran incre·
mento en el precio de su producto. Sostuvieron que en el pasado el princi·
pal factor en el crecimiento de los países industrializados, habla sido el pe·
tróleo a precios baratos. Agregaron que los países desarrollados lograron su
cstatus actual como resultado de la parásita relación con los países produc.
tares de petróleo. Además la opinión de las naciones de la OPEP, era que
los precios del petróleo simplemente se nivelaron a los inflacionarios pre·
cios que los paises industrializados demandaban para sus mercancías y pro·
duetos tecnológicos. Sobre estas bases, los precios del petróleo se encontra·
ban depreciados desde hacia tiempo. Los países consunúdores contestaron
a este argumento sefialando que el incremento en los precios no era el re·
sultado de fuerzas económicas, sino que estaba motivado por consideracio·
nes políticas. Como lo estableció el secretario de Estado, Henry Kissinger,
lila que se impuso como decisión política, puede retirarse como decisión
política" .2

Cualquiera que fuera el trasfondo en los incrementos de los precios
del petróleo, su impacto fue tremendo en Occidente y desvastador para las
naciones pobres en recursos del Tercer Mundo. En Occidente, los incremen
tos del precio contribuyeron a crear una espiral inflacionaria de dos dígitos
que amenazó a las instituciones de la democracia liberal. En Gran Bretaña,
Francia, Italia y Alemania Occidental, existió una seria preocupación en
tomo a la sobrevivencia de las instituciones democráticas, ante tales restric·
ciones económicas. Los países más pobres -principalmente los del Cuarto
Mundo del subcontinente indio, los de Africa y de partes de América Lati·
na-, se encontraron en desesperados aprietos. En 1974, por ejemplo, el in·
cremento de la deuda de petróleo de los países en desarrollo, era más gran·
de que la ayuda exterior que estaban recibiendo. Una fuente calculó que
cra necesario cuando menos, una cantidad de 3 mil millones de dólares de
ayuda extra, para que estos países pudieran enfrentar el desastre econónú·
co.3

2 Discurso del sccret~rio lit- EsI;,do Ill'or}' A. Kissin~cr, ante I~ vigésima novcn~

¡\samhle~ General de J:¡s Naciones lInid~s, el 23 de septiembre de t 974. l30lcl in de
prens~ de I~ l'SUM-118 (74), septiemhre 23 de 1974. p. 9.

3 La ('omisión Trilalcral, A Tllmi/lK POillf ill Norr/¡,Soufh ECOIIOIIIÍf Relatioll1
Ncw Yllrk. t 974, p. 9.

En síntesis, para mediados de los 1970's, había surgido una situación
sin precedentes en la lústoria. Un puñado de naciones que no tenían nada
nuis que el control sobre su petróleo, hostigaron a la mayoría de las poten·
cias cconómicas y políticas del mundo moderno. Países que casi no po·
seían nada de los elementos tradicionales que constituyen el poder nacio
nal, se encontraron en condiciones de influenciar las políticas de países
con el más fonnidable arsenal militar. La dcbilidad se convirtió repentina·
mente en fortaleza, y la fuerza en debilidad, cuando menos mientras lo de·
'ddiera el cartel de la OPEP.

Durante la década de 1970 no sólo fue el petróleo el único producto en
el mundo que era objeto de una feroz batalla. Los alimentos también eme
pezaron a presentarse como objeto de competencia. Los Estados Unidos
se mantuvieron en una posición dirigente, dado que controlaban una gran
parte de la exportación mundial de alimentos, en gran medida mayor que
la parte petrolera de los árabes. El mundo de los 1970's devino para su bie·
nestar, dependiente de la agricultura americana; sin embargo, el alza de la
demanda mundial de alimentos y las gigantescas compras dc grano soviéti·
co, afectaron directamente los precios de los alimentos en los Estados Uni·
dos. Los fracasos de las cosechas en la Unión Soviética y en India, lanzaron
a los compradores extranjeros a los Estados Unidos para competir directa·
mente con los panaderos, ganaderos y otros procesadores de alimentos
americanos, para incrementar así los productos de por sí ya elevados. La
relación de la mayoría del mundo con respecto a los Estados Unidos en
térnimos alimenticios, empezó a parecerse a la de la mayoría del mundo
con respecto a la OPEP en términos energéticos.

Más de cien naciones que se reunieron en Roma en noviembre de 1974
para la primera Conferencia Mundial sobre Alimentación en la lústoria, se
inclinaron a considerar la situación global de alimentos, no como una sim·
pIe crisis aguda, sino como el inicio de una situación de anacronismo total,
que reclamaba medidas de cooperación sin precedentes. Las hambrunas en
India, Bangladesh y algunas naciones del Sahara africano, se habían cobra·
do miles de vidas. La reserva mundial de alimentos era la más baja en un
período de veinte años, para el que se registraba un crecimiento poblado
nal de mil millones. La inflación galopante en los precios de los alimentos
amenazaba la vida de millones de seres humanos que ya no podrían penna·
necer sin comer. Los desastres económicos empezaron a alcanzar repercu·
siones políticas. La sangrienta experiencia de Pakistán en 1970, por ejem.
plo, contribuyó directamente a la secesión de Bangladesh en 1971.

La posición de los Estados Unidos estaba llena de dilemas. Por una par·
le, con base en su interés por la distensión, los Estados Unidos vendieron
grandes cantidades de grano a la Unión Soviética, a precios relativamente
bajos. Por la otra, estas ventas encarecieron los alimentos para el consumi·
dor americano y obligaron a que el gobierno estuviera más reluctante a ven·
der grano a bajos precios a la hambreada India. En esta forma, después de
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que el presidente Gerald Ford aprobó la venta de 2.2 millones de toneladas
de trigo a la Unión Soviética en 1974,el secretario de Estado, Henry Kissin
ger, informó a los funcionarios indios que los Estados Unidos estarían
en condiciones de abastecer a su país solamente con 500 mil toneladas de
grano a precio bajo, cuando India necesitaba mlnimamente 7 millones de
toneladas de granos para enfrentar su déficit alimenticio de 1974.

Los Estados Unidos reconocieron como necesidad a largo plazo el incre
mento del abastecimiento mundial de alimentos, por medio de estimular el
~cjo¡-amiento en las técnicas agrícolas ,de los países pobres y, en los casos
de inmediata-desespú¡¡ción;"abastecer de ayuda alimenticia sobre bases hu
manitarias. Esta crítica situación en los precios de los alimentos en los Es
tados Unidos, hicieron más difíciJ el enfrentar las necesidades. Las ricas po
blaciones de los países industrializados empezaron a estar reacias a hacer
sacrificios en beneficio de los hambrientos de Asia y Africa, porque sus al
tos niveles de vida estaban siendo amenazados por el rápido incremento de
los precios. La interdependencia económica aún no se había convertido en
una "descamada realidad" para los países ricos, como para que se justifica
ra este tipo de sacrificios.

En cierto sentido, el cartel occidental de alimentos no era tan depen
diente como el cartel petrolero de la OPEP. Los Estados Unidos dependían
de un gran número de pequeños países para abastecerse de minerales vita
les. La creación en noviembre de 1974 de la Asociación Internacional de la
Bauxita (AlO) es un claro ejemplo. La bauxita, de la que se elabora el alu
minio, se localiza en Jamaica, Guyana, Sierra Leona y Trinidad Tobago.
Fueron precisamente estos países quienes se congregaron para formar la
AlB. Por lo tanto, algunas de las naciones pobres tienen cierto nivel de in
fiuencia sobre los Estados Unidos, dado que éstas pueden utilizar sus recur
sos como armas económicas.

Dos aspectos se hicieron completamente claros en la crisis mundial de
alimentos de la década de los 1970: primero, la necesidad de un banco de
reserva mundial de alimentos, para usarse en años malos. Esta idea es tan
vieja como el granero de José en la Biblia, aunque siguen existiendo tremen
dos desacuerdos sobre si este banco estaría bajo control nacional o interna
cional. Segundo, existía un reconocimiento casi universal de la' necesidad
de incrementar la producción agrícola mundial, empero se mantenían pro
fundas diferencias sobre las técnicas y métodos para lograr este objetivo.
Todavía no se había llegado al límite en donde la hambruna, dondequiera
que tuviera lugar, se convirtiera en el principal enemigo de toda la humani
dad. Cuando se le preguntó hace 2500 años al mósofo Diógenes lo que un
hombre debería comer, contestó: "Un hombre rico lo que debe, un hom
bre pobre lo que puede". En forma grossa podemos decir que esta melancó
lica respuesta continúa siendo válida actualmente.

La desestabilización de los mercados monetarios inte'macionales, ha si
do la tercer fuente de la crisis económica mundial. El colapso en 1974, de
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diversas e importantes instituciones bancarias, puso a temblar de miedo a
toda la comunidad. Un informe publicado por el Fondo Monetario lnter·
nacional en 1974, muestra que los países de la OPEP no estaban prestos a
gastar una parte de sus ganancias y que estaban acumulando las deudas so
bre los países consumidores. Estas acumulaciones estaban incrementando a
la increíble tasa de 60 mil millones de dólares al año. Deudas de este tama
ño, como la de las reparaciones de la 1 Guerra Mundial, realmente nunca
podrían ser pagadas o incluso refinanciadas por medio de intercambios.
Las naciones deudoras no ten ían otra alternativa más que repudiar sus deu·
das. Además, los países de la OPEP se inclinaban por invertir sus "petrodó.
lares" en los pa íses altamente industrializados que en verdad estaban me
nos necesitados de estas inversiones, en lugar de proporcionar créditos a las
naciones pobres y necesitadas del Tercer y Cuarto Mundos. Dicho compor·
tamiento agudizó aún más el desorden monetario internacional, generando
incluso una gran depresión.

La confrontación económica entre ricos y pobres devino más aguda por
la tremenda elevación de la población mundial. La tragedia fue que las na·
ciones en desarrollo, pobres en recursos, eran precisamente aquellas que te·
nían las más altas tasas de nacinliento. La tasa de crecimiento se ha conver
tido en una forma para distinguir a los países desarrollados de los subdesa
rrollados. Existen algunas excepciones en el método práctico porque algu
nos países en desarrollo tienen tasas de crecimiento por encima de 30 entre
mil, mientras que los países desarrollados tienen tasas de crecimiento por
abajo de 30 entre mil. En 1970 se calculó que la población mundial que as·
cendía a 3.S mil millones crecería en más de 6 mil millones para 1980 y en
más de 8 mil millones para el año 2000. Los crecimientos más grandes se
darían en aquellos países que tenían menos condiciones para en frentar el
problema.

A la luz de estas proyecciones, pocos estadistas responsables abogaron
por limitar el crecimiento de la población. La mayoría acordó que en este
largo proceso, la necesidad del "cero crecimiento poblacional" sería visto
como un axioma en lugar de un eslogan, puesto que la alternativa de no Ii·
mitar el crecimiento de la población en un mundo de escasos y fmilos re·
cursos es evidentemente absurdo. Obviamente, la combinación de la dismi·
nución de los recursos y la elevación de la población, presentaba un peligro
mortal para el planeta.

Existen sin embargo profundas diferencias sobre el proceso mediante el
cual el crecimiento de la población tiene que declinar, cesando eventual
mente, dirigiéndose así todos los esfuerzos hacia este fm. El debate esen·
cialmente es sobre política internacional, interceptando con principios éti
cos y doctrinas religiosas e ideológicas. Las diferencias principales se ceno
traron en tomo a la gran división entre los países ricos y pobres.

Los paises altamente industrializados se inclinaron, en lo general, por la
necesidad particular de hacer políticas y programas. Sostenían que el libre
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crecimiento de la población era la causa principal de la pobreza, de la des-.
nutrición y dcl caos ambien tal. También pensaban que cra un derecho hu
mano fundamental para cada persona, determinar el tamaño de su familia,
así como el derecho a la anticoncepción y al aborto. Por último, los países
desarrollados se inclinaban por la posición de que un rápido crecimicnto de
la población intensificaría seriamente otros problemas sociales y económi·
cos, disturbando a la propia población.

Por su parte, la mayoría de los países pobres rechazaban los argumentos
de los países ricos, porque los estaban empujando a· adoptar, sospechosa
mente, un agresivo programa poblacional. Los países ricos se .incorporaron
a un rápido crecimiento poblacional como componente de su propio pro
ceso de desarrollo, y sus esfuerzos actuales para restringir el crccimiento de
la población en los países en desarrollo, era visto como un intento para
mantener cl statll qua al retrasar el desarrollo de estos países;es decir, una
forma de imperialismo racial. La mayoría dc los países pobres también
adoptaron posiciones doctrinales religiosas de que el crecimiento de la po
blación no era un problcma. Creced y multiplicaos. decían, Dios nos ayu
dará. Además el mundo había demostrado que las predicciones de Malthus
eran erróneas, y lo mismo era para las predicciones y soluciones de los neo
malthusianos.

Por supuesto que no todas las naciones estaban 'comprendidas en estas
dos categorías. China, por ejemplo, practica internamente el control de la
población, pero en aras del apoyo que presta a los países del Tercer Mundo,
se opuso a esas medidas cn la Conferencia sobre Población de Ducarest en
1974. Un país tan pobre como India se incorporó a un programa sistemáti·
co de control poblacional. Sin embargo, al verlo en su totalidad, el patrón
general es triste: las naciones más ricas del mundo se están acercando al ce
ro crecimiento poblacional, micntras que las naciones pobres se mantienen
multiplicándose con rapidez.

El deslinde ennuestra época sobre el petrólco, los alimentos y el dinero,
nos muestra un mundo dividido entre ricos y pobres, productores y consu
midores; un mundo elevado en precios y mermado en abastecimiento; de
desarrollo poblacional .creciente y declinan tc producción. La lucha econó
mica por el poder puede degenerar en un caos global, a menos que se logre
un equilibrio entre las tres grandes formas de estado que actualmente exis
ten cn el mundo: los países productores de petróleo, que buscan grandes
respuestas por sus menguados recursos; las naciones desarrolladas que en·
cuentran en peligro a la civilización industrial que han construido por si
glos, y las naCiones en v(as de desarrollo que ven desintegrarse sus esfuer
zos por avanzar, como resultado del precio de las políticas sobre las que no
tienen control.4

Las solucioncs para este tipo de confrontaciones económicas no son fá-

4 Kissingcr,op. cit., pp. 11-9.

ciles de encontrar. La lógica y la razón a veces se localizan en las estructu
ras del egoísmo y del miedo. Es lógico y razonable que los "viejos ricos"
del mundo desarrollado se saluden con los "nuevos ricos" de la OPEP, para
poder otorgar concesiones de alimentos y abastecimientos para las nacio·
nes pobres dcl Cuarto Mundo. Es muy difcrente "tener" a algunas naciones
actuando de esa forma con respecto a las naciones que "no tienen" nada.
Una cosa .es hablar sobre la necesidad de una reestructuración general de
'las relaciones econónúcas entre ricos y pobres con el propósito de crear un
orden econónúco mundial más justo y funcionablc, y otra es trasladar la
retórica hacia un acto político concreto por medio d~ ~;; "pactG Ji: so·brc.
vivencia" entre el mundo rico y el pobre. Tant.~ ~os productores como los
consunúdores poseen leg(timas deman.'!.ds y tendrán que reconciliarlas por
el bienes~ar común. Para qlle ~l verdadero progreso se pueda realizar no
son sufiCientes los (,d~¡antos econónúcos. Los pobres necesitan paciencia y
ánimo. y los ncos tendrán que realizar avances morales y espirituales para
poder desarrollar la compasión y empatia que nos acercan a la hermandad
del hombre.

LA CONFRONTACION ECONOMICA ESTE-OESTE

Existe la esperanza de que podrá evitarse un gran conflicto entre el Este y
el Oeste. El poder se enfrenta al contrapoder, y el estado de la disuasión
mutua hace que decrezca la fuerza núJitar por la influencia diplomática. Se
ha tratado incluso de hacer trampa en la arena política para evitar la venta
ja limitada, mientras que la distensión ha suavizado la rigidez de la con·
frontación. En suma, las tendencias centrífugas en ambos campos han lle·
nado la distribución política del poder con nuevos elcmentos de flexibili·
dad. Empero, la victoria decisiva es aún posible en el teatro económico del
conflicto Este·Oeste. El liderato soviético ha repetido constantemente que
su capacidad para superar económicamente a Occidente contribuirá para
que el comunismo obtenga la victoria, sin la necesidad de un conflicto mili·
taro Su principal arma en este escenario de la lucha por el poder, es la como
petencia econónúca e industria!. Una serie de planes que van de los quin·
quenales a los de veinte años, testifican su constante esfuerzo. Los países
occidentales, especialmente los Estados Unidos, han respondido ante este
desafío enfatizando la continua necesidad de superar, a su vez, a la Unión
Soviética y mantener econom{as saludables y prósperas. En efecto, el Este
y el Oeste están comprometidos en una fiera escalada industrial. La disten·
sión ha mitigado la dureza del conflicto, pero no ha aminorado la determi·
nación de cada superpotencia para ganar esa carrera. Un.rápido análisis de
esta relación es sumamente revelador.

En 1958 el prenúer Krushchev proclamó un intrépido plan de siete años
que le daria al bloque comunista en 1965, una producción industrial más
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grande que la del resto del mundo. El premier soviético señaló que para
1970~ la Unión Soviética tendría el nivel de vida más alto en todo el mun
do y estaría sobrepasando a los Estados Unidos en términos absolutos y so·
bre bases per cápita. najo el plan dc siete años, la producción de industria
pesada tenía que incrementarse en casi 100 por ciento, y la industria ligera
en 50 por ciento. Las inversiones de capital y el comercio exterior se pro
gramaron para incrementarse en un 70por cientq, así como los alimentos,
la industria y la agricultura. En síntesis, el plan prometía un incremento de
cuando menos un 40 por ciento en el i!lgreso real y la realización de un gi
gantesco programa habitacional.

En 1961, el plan de los siete años fue superado por un plan más ambi
cioso a veinte años, que llevaría a la Unión Soviética al umbral del verdade·
ro comunismo. El nuevo plan anunciado en cl XXII Congreso del Partido
Comunista de la Unión Soviética, visualizaba la creación de "las bases ma
teriales y técnicas del comunismo" para la primera década y la introduc
ción del "principio de distribución según las necesidades", para finales de
la segunda.s En forma específica, el liderato soviético se proponía "sobre
pasar en producciónlJCr cápita al poderoso y rico país capitalista de los Es·
tados Unidos, para 1970", Y a "dejar completamente atrás el volumen to
tal de la producción americana para 1980".6 Se planearon gigantescos in
crementos para todos los sectores de la industria pesada, así como para la
producción industrial. El plan también incluía una importante elevación en
el nivel de vida y anteproyectos para la solución del problema de la vivien
da.' El objetivo principal del plan de veinte años, era claramente hacer de la
Unión Soviética la nación más rica y poderosa de todo el mundo .

En el período de la caída de Krushchev, empezó a ser evidente que las
ambiciosas metas del plan de veinte años no podrían realizarse. No se espe~

raban tales expectativas ni en la producción industrial ni en la agrícola. En
1966, el gobierno de Kosygin anunció un nuevo Plan Quinquenal con obje·
tivos más realistas. El ingreso nacional se incrementaría anualmente en 7
por ciento y la producción agrícola en 25 por ciento. El nuevo régimen so
viético también incrementó el estímulo por las ganancias entre los dirigen
tes de fábricas y los granjeros. Para finales de la década de los 1960, la eco
nomía soviética mostraba un marcado mejoramiento, tanto en el sector in
dustrial como en el agrícola. De esta forma la planeación central de la eco
nomía se convirtió en una característica permanente der sistema soviético.
Lo único que cambiaban eran los objetivos. Los desafíos hacia Occidente
se mantuvieron. Nos será útil por lo tanto una proyección del bosquejo de
los actuales planes económicos soviéticos que van hasta 1980.

Existen algunos factores que operan a favor del plan soviético. Primero,

5 rile Nell/ Soviet Socicty, I.:apítulu final del programa dcIPCUS; 11. Ritro, New
Lcadcr paperback, 1962, p. 5.

6lbid.
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la riqueza mineral de la Unión Soviética excede en gran medida a la de los
Estados Unidos. Mientras que el liderato americano está seriamente preo·
cupado con la conservación de los recursos naturales, la Unión Soviética
apenas está empezando a explotar los vastos recursos energéticos de Sibe·
ria y del Lejano Oriente soviético con ayuda americana. Con respecto a la
mayoría de las materias primas, la Unión Soviética tiene la base para im·
pulsar una producción industrial más grande que la de los Estados Unidos.
Segundo, el alto grado de desarrollo tecnológico es un factor importante
en la elevación de la producción yen la eficiencia laboral. Tercero, la fuer
za laboral soviética puede ser utilizada en forma relativamente libre. La
fuerza humana puede transferirse de fábricas a granjas y retornar nuevamente
sin grandes repercusiones en la econom ía. Además no existen huelgas ni cri·
sis laborales que restrinjan la producción. Finalmente y más importante, la
economía soviética planificada no parece estar amenazada por recesiones o
.depresiones. Efectivamente, como lo ha señalado un americano estudioso dc
la economía soviética, en todos los años, desde 1946, la industria soviética
ha producido más que el año anterior y no hay razón para suponer que es
te acelerado movimiento no continúe.

Por otra parte, también existen formidables obstáculos para los logros
del plan. Primero, es real que los recursos naturales de la Unión Soviética
son casi inagotables, pero se encuentran en las partes menos pobladas del
país. Se ha hecho necesario por lo tanto, una emigración a gran escala de
obreros hacia Siberia, para explotar estos recursos a favor de la producción.
Segundo, se necesitan grandes inversiones de capital para la realización de
los objetivos de la producción. Sin embargo el gobierno soviético ha pro
metido, al mismo tiempo, un programa de construcción de viviendas, incre
mentar el nivel de vida y recortar las horas de trabajo. Es de cuestionar el
que las metas de producción y consumo pueden alcanzarse simultáneamen·
te. Si no se logran, es probable que los bienes de consumo se sacrifiquen
en aras de la producción industrial, como se hizo en el pasado. Tercero, la
agricultura soviética casi siempre ha estado en serios problemas. Las cose·
chas pobres fuerzan frecuentemente al gobierno soviético a comprar gran·
des cantidades de grano en los mercados de Occidente, para poder alimentar
a su población. Un ejemplo es el de las grandes compras de grano a los ame·
ricanos en 1970. A la luz de estos acontecimientos se vuelve más dudoso el
cumplimien to de estos planes agrícolas tan ambiciosos. Cuarto, el plan se
basa en la idea de una relativa estabilidad in tema en el bloque soviético.
Se espera que las economías de los países de Europa del Este contribuyan
con su parte para lograr las metas. La repetición de un acontecinúcnto ca·
mo el de la crisis de Checocslovaquia de 1968 puede destruir el cumpli·
miento global del plan. Además, los crecientes esfuerzos realizados por los
países de Europa dcl Este para establecer VInculas económicos cerca·
nos con Occidente, hacen impredecibles sus contribuciones al plan so
viético. Finalmente, el liderato soviético da por sentada la existencia
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de una tasa de lento crecimiento en los Estados Unidos.
De todos Jos "imponderables" en la ecuación, este último es quizá el

más importante. Por una parte. la esperanza no parece de ninguna manera
irrazonable. Desde 1950, la economía soviética ha estado creciendo a una
tasa dos veces superior a la de los Estados Unidos y en 1958 el bloque so
viético sobrepasó, por primera vel., la producción de acero de los Estados
Unido.s. Por otra parte, ha empezado a surgir un sentimiento de emergencia
en los Estados Unidos. El liderato americano de los dos partidos está cada
vez inás convencido de que el plan soviético rep.resenta una estrategia con
la cual la URSS busca ganar el conflicto Este-Oeste sin guerra. Los Estados
Unidos se han dado cuenta de que si el comunismo tiene éxito en "absorber"
al sistema capitalista - para usar una frase del ex prmier Kurshchev-, será
más fácil hacerlo a través de altas estadísticas en la producción que por
medio del bombardeo nuclear. Por lo tanto, el liderato de los dos partidos
en los' Estados Unidos se ha mostrado profundamente preocupado por
mantenerse adelante de la Unión Soviética en lo que se refiere a capacidad
industrial. Sin embargo, se presenta la pregunta de si este sentido de urgen
cia se podrá sostener por un buen lapso de tiempo. La crisis energética y la
inflación de la década de 1970, han hecho muy vulnerable a la economía
norteamericana. Es verdad que en épocas de crisis los Estados Unidos siem·
pre han estado en condiciones de superar en producción a sus adversarios.
La reacción a Pearl Harbar puede ser un ejemplo. Empero el desafio co·
munista se presenta como nunca antes y es algo que demanda no una res·
puesta inmediata sino a largo plazo, es decir, reclama un esfuerzo total. La
esperanza soviética, es que las econon! ías de Occidente se desintegrarán por
las enfermedades que resulten de sus propias "contradicciones internas".
Pero por el contrario de la teoría marxista, existe el hecho de que el capita
lismo ha mostrado un alto grado de elasticidad a las oscilaciones del ciclo
económico. Se han descubierto técnicas mediante las cuales se pueden mi
tigar las depresiones, o quizá evitarlas por completo. Por esto, cuando uno
contempla las tensiones que existen dentro del campo comunista, se pue·
de concluir que el comunismo es menos vulnerable a las contradicciones
internas que las naciones de Occidente.

Quizá la paradoja más grande de la lucha económica entre el Este y el
Oeste se encuentre en que conforme las economlas de la Unión Soviética y
de los Estados Unidos se han ido desarrollando, se presentan cada vez más
parecidas. En ambas sociedades las buenas ejecuciones son premiadas con
incen tivos "capitalistas". Los triunfos del trabajador índustrialsoviético o
del dirigente del ejido colectivo, son recipientes de bonos, de fondos espe·
ciales y de numerosos beneficios. Mientras que sus niveles de vida se en·
cuentran lejos de alcanzar el nivel de un funcionario americano -dado que
el nivel de vida soviético es, por lo general, bastante más bajo-·, los moti
vos que los estimulan son muy parecidos, aunque existen grandes diferen
cias entre los dos sistemas. En primer lugar, en los Estados Unidos el des-

perdicio y la ineficiencia no están penalizados por el gobierno. En los
países comunistas, las fallas en el logro de las cuotas, pueden ser sanciona·
das por indisciplina e incluso con despido. Una seria discrepancia entre el
objetivo y los verdaderos logros puede interpretarse como sabotaje y con·
ducir a que el individuo sea internado en un campo de trabajos forzados.
Segundo, el papel que mantiene el gobierno de los Estados Unidos respec·
to a ·sus transacciones con el resto del mundo, se basa en que nada se pero
mite d menos de que el Estado lo haya aprobado. La regla soviética es todo
lo conlrario: nada se pe~ll1ite a menos que sea iniciado por el Estado. Fi·
nalmente, cuando el interés económico nacional se encuentra en aprietos,
es el gobierno soviético quien toma el mando, mientras que en los Estados
Unidos el gobierno se inclina a exhortar ya persuadir. Los enfoques de las
dos naciones con respecto a la crisis energética ejemplifica la diferencia: el
gobierno soviético sin1plemente ordena a sus responsables y técnicos desa·
rrollar los recursos de Siberia; empero los vastos depósitos de Colora·
do sólo se desarrollarán cuando los empresarios decidan ponersc en ac·
ción, mediante la combinación de amcnazas y promesas por parte del
gobiemo.

Es probable que las similitudes económicas entre las dos sociedades se
incrementen a través de los al1os. 7 La distensión ha sido I.a responsable de
toda una red de relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.
Esto ha creado cierta comunidad de intereses económicos que será difIcil
desmantelar. El gran énfasis puesto sobre la producción puede incluso con·
ducir a un determinado grado de erosión ideológica. El miembro clásico
del partido comunista ya no es un feroz orador o un visionario idealista,
sino un calculador, adnúnistrador y tecnócrata. Las directrices de la pro·
ducción industrial y de la dinámica de la distensión pueden despojar al
conflicto Este-Oeste de su mesiánica ideología. Cuando se atrofie la ideolo·
gía universitaria, se terminará la ferocidad del conflicto. Es posible por lo
tanto, que la competencia industrial entre el. Este y el Oeste se pueda pro
bar finalmente como un tratado indirecto hacia el orden internacional. Los
dos grandes antagonistas pueden lograr la coexistencia sin victoria o derro
ta. Posiblemente, la crecicnte similitud entre sus sistemas económicos pue
da incluso contribuir a unrealineamiento gradual de la lucha internacional
por el poder. Actualmente las diferencias económicas entre la Rusia "comu
nista" y la China "comunista" son tan grandes como las que existen entre
la Rusia "comunista" y la América "capitalista". Es difícil predecir cómo
se desarrollarán estos acontecimientos, pero una cosa sí podemos decir: la
era nuclear no permite una victoria militar decisiva sobre una de las super·
potencias. La ú,úca victoria posible puede suceder solamente en el plano
econóITÚco. .

7 Un importante análisis sobre este punto se pllelle ver en Zbignicw K. Drt;c7.inski
y Samucl 1'. Huntin¡;ton, Political Powcr: U.S.A.- U.S.S.R., NclY York: Viking, 1964.
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LAS ECONOMIAS DE LOS DOS CONFLICTOS DE NUESTRA EPOCA:
LOS "RIESGOS" DE LA ASISTENCIA ECONOMICA

La transferencia masiva de riqueza y las dislocaciones que se han dado co
mo resultado de las crisis ue petróleo y alimentos de los 1970's, se han
mantenido hasta cierto punto, en el centro del escenario de la economía
internacional. Al comparar los pequeiíos montos que han pasado por varias
manos, que han pucsto a titubcar a la imaginilción y que han hecho regula
res "ayudas económicas exteriores", se nos presentan como minúsculas.
Esto no significa, sin embargo, que la ayuda económica haya dejado de scr
un arma en la lucha internacional por el poder. Simplemente se ha conver
tido en un conOicto más complejo y multifacético. Este tema requiere, por
lo tanto, ue un análisis cuidadoso.

Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos están cada vez más
convencid9.s que para ganar la victoria fInal, deben lograr la lealtad de las
naciones no comprometidas del mundo. Como resultado, la competencia
entre el Este y el Oeste para lograr a estos gstados neutrales,continúa in
tensificándose. Como lo ha planteado un académico, "Las políticas globa
les han tendido a asemejarse cada vez más a las políticas domésticas de un
sistema de dos partidos".8 Los países no comprometidos juegan común
mente el papel de un importante voto independiente. Para poder ganar este
voto flotante, ambos partidos prometen prosperidad y bienestar económi
co. Ambos partidos animan a la industrialización y ambos buscan apelar al
centro vital. Los Estados Unidos han restado importancia a sus tradiciona·
les asociaciones con el colonialismo paternalista, mientras que la Unión So
viética reniega de su militancia revolucionaria. En pocas palabras, ambas
superpotencias intentan apelar al nuevo nacionalismo, sobre cualquier base
que pueda provocar una respuesta favorable. Al mismo tiempo, las nuevas
naciones se han percatado de su posición estratégica, por lo que han utili
zado incrementadamente al conflicto Este·Oeste para avanzar sobre sus
propias causas. En este proceso, la ayuda económica se ha convertido en el
principal instrumento de la lucha internacional por el poder, e ilustra, una
vez más, lo extenso e íntimamente que los dos conflictos -el Este·Oeste y
el colonia-anticolonia-, se encuentran en interdependencia.

Desde que el presidente Truman propuso el programa de cuatro puntos
en 1949, la ayuda de Occidente, particularmente la americana, hacia las
áreas "subdesarrolladas" ha sido un pennanente y costoso medio de sub
sistcncia~.No obstante a que constantemen te ha sido atacada y agudamente
criticada con cantidad de argumentos, pocos han querido pasarse de listos
planteando que este programa debe finiquitarse. Los debates anuales sobre
el presupuesto para los programas de ayuda económica, no han desafIado

8 GCOIgc Li~ka. Tlle NcIV Statccra[t: Forcign A id in Americall Forcign folicy.
Chica¡w: Univcrsity of Chica¡;o Prcss, 1960, p. 5.
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sus propósitos básicos. pero se han centrado en las cuestiones sobre la can
tidad que se otorgará y cómo se debe administrar. Un examen de la enor·
me cantidad de literatura sobre este tema, muestr.a que hay diversidad de
motivos para promover las políticas de ayuda ·exterior por parte de Occi·
dente.

En primer lugar existe el argumento económico planteado en los Esta·
dos Unidos desde 1962, de que las zonas subdesarrolladas ·poseen la mayo·
ría de los ingreilien tes de la fortaleza económica y estratégica. La naturaleza
de la economía de los Estados Unidos se ha hecho dependiente de las ma·
terias primas de estas áreas, por lo que tienen que participar en el desarro~

Uo continuado de estos recursos como una necesidad vital de su poder. La
segunda línea de razonamiento sostiene que la.ayuda exterior es una he·
rramienta en el conflicto Este·Oeste, una importante arma en la compe·
tencia con la Unión Soviética para el apoyo de los países neutralcs. Este
argumento, que es el favorito de los congresistas que "venden" la ayuda
exterior por favorecerse, acepta que esta compra magníficos aliados y es
una efectiva defensa en contra de la infiltración comunista. El argumento
seiíala que dado que el comunismo se alimenta de la pobreza, el elevar los
niveles de vida se mostrará como la mejor forma para combatirlo y evitarlo.

El tercer argumento con el que se justifIca la ayuda externa es la espe·
ranza de que ésta contribuirá a establecer y fortalecer la democracia, o
cuando menos a evitar que el Estado se vuelva comunista. Esta esperanza
no sólo se sostiene en las consideraciones de poder; por el contrario, es
real que la Unión Soviética y los Estados Unidos se sienten favorecidos y
satisfechos, cuando ven a sus instituciones aparentemente reivindicadas
por haber sido aceptadas y por poder realizar trabajo en cualquier parte.
Sólo por esta razón es preferible que el mundo esté cubierto con la mayo·
ría de sociedades democráticas como sea posible, y por supuesto, menos
sociedades comunistas.

En cuarto lugar, la ayuda exterior americana busca asistir en la creación
de una sólida econom ía, en las fInnes bases sociales de una estabilidad po·
lítica y en la fortaleza militar de los aliados de los Estados Unidos. En al·
gunas áreas tales como Formosa, Corea y Vietnam del Sur, la ayuda otor
gada fue más allá de estas consideraciones económicas y sociales, centrán·
dose principalmente en la formación de un efectivo ejército para estos
países. Sin embargo los resulJados fueron combinados: muy competente
para Fonnosa, incierto en Corea del Sur y completamente ineficaz para
Vietnam del Sur. Una lógica similar ha determinado la ayuda económica que
los Estados Unidos han dado a los dos países comunistas que se atrevieron
a desafiar a la dominación soviética: Yugoeslavia y Polonia. El argumento
americano para poder tomar la decisión, era que todo lo que debilitara el
control de Moscú fortalecía a los Estados Unidos. Sin embargo, esta idea
ha sido modifIcada considerablemente por el interés americano cuando
menos en los principales asuntos del conflicto Este-Oeste, es decir, la deci·
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sión de Yugoeslavia y Poloma a favor de la Unión Soviética, cn IlIgar de estar
con ,los Estados Unidos por la ayuda que les han otorgado. Por lo tanto
la poI ítica americana al respecto, ha oscilado ent re el temor de "una vez
comunista, siempre comunista", y la esperanza de que "algunos comunis
tas son menos que otros". Es difícil valorar la efectividad de los esfuerzos
occidentalcs por atraer a las naciones comunistas. En el caso de Yugoeslavia,
es muy probable que la temprana oferta americana para establecer al go
bierno de Tito en contra de Stalin después de la expulsión del primero de
la Cominform, haya establecido la posición del líder yugoeslav,o, facilitán
dole la búsqueda de una dirección completamente independiente. Por otra
parte, Polonia, pese a la masiva ayuda americana se mantuvo dependiente
de los soviéticos.

Los profesores MiJlikan y Rostow, desarrollaron una impresionante sín
tesis sobre este argumento en el reporte al Comité Especial del Senado para
estudiar el Progranla de Ayuda Exterior.9 Como tesis principal, los autores
sugieren que los Estados Unidos empleen sus recursos para crear y promo
ver las bases para un crecimiento económico.autosubsistente en .Jos países
subdesarrollados. Dicho crecimiento, sostienen, conducirá a la evolución
de sociedades democráticas, políticamente estables', que no podrán ser
víctimas fáciles dc las promesas o intimidaciones _comunistas. La premisa
de los autores para este argumento era, por supuesto, que existía una ca
nexión necesariamente causal entre la fortaleza del crecimiento económico
y el desarrollo de valores e instituciones democráticas. ¿Pueden por lo
tanto aceptarse estas premisas como válidas? Si es así -dado que el desa
rrollo económico ha avanzado rápidamente cn la mayoría de los países
no comprometidos-, ¿no deberían estar mostrando las democracias por
todo el mundo más victorias o incluso, más promesas que lo que han he
cho realmente? Parece ser en efecto, que la relación entre las situaciones
económicas y las instituciones políticas, es considerablemente más com
pleja que lo que han señalado Millikan y Rostow.

La administración de la ayuda exterior americana ha sido igualmente
compleja. Casi el 85 por ciento del presupuesto anual aprobado para la
ayuda exterior, ha sido dirigido para equipo militar y de defensa. El otro
15 por ciento es invertivo en ayuda económica para desarrollar el apoyo
defensivo. Dicho apoyo es en parte, ayuda militar designada como ayuda
económica. En los países donde la asistencia americana paga por el desarro
llo de un potente arsenal nacional, el apoyo defensivo es ayuda económica
diseñada como asistencia militar. En la práctica, la distinción entre ayuda
"militar" y "económica" por lo común no es aparente. El noventa y nueve
por ciento de todo el presupuesto de la ayuda exterior, es manejado bila
teralmente entre los Estados Unidos y los países receptivos. Menos del uno
por cien to es canalizado a través de las Naciones Unidas y. sus agencias es-

9 Max F. Millikan y WaJl W. Roslow, A ProposoL Nc\\' York: Harpcr, 1957,possim.

pecializadas. El Congreso ha titubcado para designar fondos más generosos
hacia los programas de ayuda económica y asistencia técnica de las Nacio
nes Unidas. Son varias las ra7.0nes de ello: renuencia para dejar el control
fmanciero de dólares americanos a la Asamblea General; reluctancia a ha·
cer dependiente económicamcnte a las Naciones Unidas dc L111a sola nación;
sospechas de que las Naciones Unidas eran sumamente sensibles a las ma·
quinaciones con;unistas y una constante preocupación con los problemas
de dcfensa y seguridad inmediatos, más que en los de largo alcancc. Esta
reluctancia ha sido un factor importante en el origen de los crónicos cortes
en los fondos, que han en torpecido el trabajo de las Naciones Unidas. en
su ayuda económica y asistencia técnica para las áreas subdesarrolladas.

La Unión Soviética mostró por un largo período cierlo interés en la
competencia económica por las naciones no compromctidas. Bajo la férrea
dictadura de Stalin. su preocupación principal continuó sicndo la conso
lidación del "socialismo en un solo país" y la hegemon ía soviética sobre
Europa del Este. Sin embargo, después de la muerte de Stalin, los nuevos
líderes estuvieron prestos a encontrar "inherentes" ventajas significativas
en las que participaron tanto la Unión Soviética como Occidcnte, en rela·
ción a las naciones dc Asia, Africa y el Medio Oriente. Llegaron a las na·
ciones que acababan de emerger del colonialismo como los principales pro
tagonistas de la autodeterminación nacional; a las poblaciones no blancas
del mundo que pudieran ser partes de una nación asiática; a paíscs donde
los mercaderes fueran vistos por todos, como objetos de desprecio y pu
dieran destacar sus hostilidades hacia el capitalismo; a los inexpertos Esta·
dos agrícolas deseosos de economías industriales modernas que pudieran
presentarlos como la nación creadora de la era interplanctaria y, finalmen·
te, explotaron su teoría dc la "inevitabilidad" dc la victoria del comunis
mo, persuadiendo a las poblaciones de las nuevas naciones a que, siguiendo
los prcceptos del marxismo-leninismo, tendrían a la historia de su parte y
el salto al progreso lo podrían hacer casi a través de un acto de fe.

El nuevo liderato soviético no perdió tiempo para usar estas ventajas y
tomó el instrumen to de la ayuda económica con vcnganza. Repentinamen·
te, Nchru ya no era más un lacayo del imperialismo sino un glorioso líder
de una población libre. Nasser, que había sido atacado de usurpador fas·
cista recién llegado al poder, se convirtió en el héroe de una nación explo
tada por el colonialismo occidental. La verdadera ayuda económica empezó
a ofrecerse por la Unión Soviética en 1954, cinco años más tarde que los
Estados Unidos. El aclo formal para esta decisión fue el extenso viaje de
Krushchev y Bulganin que realizaron ese año por Asia. Conforme los dos
líderes soviéticos visitaban país tras país, acompañaban sus ofertas con
vehementes denuncias a la ayuda occidental como un camuflaje del impe
rialismo en el quc la "bandera seguirá al dólar". Atacaron.de manera so
bresaliente la política americana de imponer "ataduras" a sus programas
de ayuda y trataron de convencer a su público de que la ayuda americana
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nunca había sido motivada por un desinterés humanitarista, sino por la
íntcnción singular de evitar el avance del comunismo. Krushchev y 13ul
ganin. ponían a la Unión Soviética como el clásico ejemplo de una nación
quc había a!clU17,ado la in dustrialización sin la "ayuda imperialista". Por
lo tanto recomendaban la industriali7.ación al estilo soviético. comó infi
nitamente preferible a los "dorados misiles" americanos, es decir, impul
sapan la ayuda de los "magníficos rublos rojos".

Eltellla soviético sobre el antiimperialismo, tuvo raídos seguidores en
Asia, haciendo necesaria la inmediata .revaluación de la política americana
de asistencia. Era efectivamente cierto que hasta mediados de la década de
1950, los Estados Unidos estaban acostumb radas a imponer condiciones
políticas 'para su asistencia económica ex terior. Por ejemplo; a cambio de
una gran ayuda a Vietnam del Sur, los Estados Unidos crearon una gran
presión para que ese país instalara al premier pro americano Ngo Dinh
Diel11. Se equipó un ejército vietnamita con armas americanas y se le dio
faciliuades de en tren amiento, pues se esperaba a cambio, lIna resistencia
a cualquier posible agresión con·lUnista por parte del norte. Los soviéticos
señalaron que ello era un ejemplo de como el "imperialismo yanki" traba
jaba conjuntamente con el imperialismo francés. El resultado de esta ma
niobra fue que Ha Chi-Minh, el líder comunista y.anlí francés de Vietnam
del Norte, ganó una gran ventaja de popularidad, mientras que el premier
Diem fue considerado, en la mayoría de los círculos vietnamitas como
I1lOnlme d 'A merique.

Ante esta alterada situación posterior a la aparición en escena de los
soviélicos, la tarea de los Estados Unidos se volvió cada vez más difícil.
Auemás y más importante, se convirtió en una posibilidad que un país neu
lral oportunista, "jugara en las dos aceras dc la calle" y mantuvieran a sus
amigos políticos como al mejor postor. Si los Estados Unidos exigían con
diciones políticas inaceptables, estos países se encontraban ya en la posi·
ción para decir: "si no me das ayuda sin condiciones, ahora conozco a
alguien que si lo hará". Un impresionante ejemplo de esto, es la historia
de la Gran Presa de Aswan. En 1956 el Presidente Nasser concibió este
ambicioso proyccto para poder controlar los torrentes, generar irrigación
y proveer energía para su creciente econoinía. Los. Estados Unidos ofre
cieron el financiamiento para la construcción dc la presa. Sin embargo,
poco tiempo después, Nasser compró determinado annamento a Checoes
lovaquia y decidió reconocer a la China comunista, y en ese momento el
secretario de Estado, John Foster Dulles retiró la oferta americana. Tam
bién se colapsaron las ofertas contingentes del Reino Unido y del Banco
Munuial. En esta coyuntura la Unión Soviética se introdujo en la brecha
y ofreció construir la presa. El Presidente egipcio aceptó sin recelo la ofer
ta soviética, y en consecuencia la Gran Presa de AswaJ1 se eontruyó con
fondos e ingenieros soviéticos. Ocho años más tarde, Nikita Krushchev
visitó Aswan para aceptar los tributos del agradecido Nasser.
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Los programas de asistencia americanos para las naciones neutralcs,
tratan ahora de evitar cualquier tipo de atadura. En general, la ayuda amc
ricana -y el apoyo político que inevitablemente va implicaro-, se puso
desde entonces en manos de las élites dirigen tes que se encontraban go
bernando en ese momento. Desafortunadamente, sin embargo, los miem
bros de estas élites tradicionales era comúnmente la gente comprometida
y asociada a las grandes posesiones de la tierra, y subsiguientemente a los
antiguos poderes coloniales. No obstante a que se encontraban en el gobier
no, se les reconocía como "reaccionarios" por la mayoría de la población.
Por lo tanto, el apoyar los Estados Unidos a estos grupos tradicionales, eran
identificados por la población como dañinos e intrusos quc buscaban impe
dir el progreso social y político. Además. como resu1Lado del apoyo de los
Estados Unidos, micmbros de las élites tradicionales se sin tieron libres un
sinnúmero de veces, perdicndo los escrúpulos y dirigiendo deshonestamente
su administración pública con fondos americanos. Esto contribuyó indirec
tamente a crear una imagen popular desfavorable para los Estados Unidos.
Por lo tanto, pese a la injerencia del dinero americano y la influencia para
preparar el camino para la industrialilación y para grandes espectativa5
económicas, los comunistas se encuentran comúnmente en una mejor po
sición para movilizar a toda la población en la búsqueda de estos objetivos.
Al asumir el liderato en contra de los "conservadores" que eran sostenidos
por los Estados Unidos, los partidos comunistas casi siempre estuvieron
en condiciones de fortalccer sus posiciones e incluso, como por ejemplo en
Indonesia, de maniobrar a tiempo para participar gubcrnamentalmente en
puestos claves dentro de las posiciones regulares de gabinete.

El análisis anterior no lleva la impresión dc que la asistencia americana
sin ataduras no ha tenido resultados benéficos. En efecto, la mayoría de
los países neutrales han respondido muy favorablemente a las escrupulosas
observaciones de los soberanos derechos de las naciones receptivas. Pero
también han jugado inconscientemente del lado de los intereses comunistas.
y conforme los Estados Unidos se han percatado, todo el tema de la ayuda
económica como instrumento político en el conflicto Este-Oeste, ha pasa
do por un examen. Aunque casi nadie ha tratado de ir más lejos, como para
recomendar que la ayuda económica exterior para las nuevas naciones dcba
suspenderse completamente. No obstante a que dicha política pueda favo
recer a algunos congresistas con mente economicista, obviamente ha alinea
do a las nuevas naciones cuya neutralidad, si no su apoyo, es sumamente ne
cesario para los Estados Unidos. En lo mejor, esta política pudo haber alinea
do a los Estados Unidos con regímenes estáticos y conservadores, quizá
pro occidentales, pero creciendo progresivamente en fonna más alineada
hacia el centro de sus propios países. Tales regímenes serán con certeza
inestables y probablemente se prueben, en su camino, incapaces de resistir
la facción soviética, campeona de la indust rialización del acero.

Esta fue la alternativa al dilema americano con respecto a la asistencia

.
>1
::



tconómica. Por una parte, el constante énfasis a la ayuda"con o sin ataduras;
por la otra, una política en retirada con cualquier alternativa como posibi
lidad, teniendo las mismas desastrosas consecuencias. El dilema se presentó
aún más agudo, debido a que la mayoría de los americanos veían la ayuda
soviética a las naciones no comprometidas, en términos unilaterales. Se
sorprendían de la "ceguera" de los líderes neutrales, y de sus fracasos al ver
a las misiones de asistencia soviética con las marcas de los caballos de Tro
ya. Esta actitud falló en tomar en cuenta la visión afro-asiática de la Unión
Soviética. Para estar seguros, es sumamente difícil para una nación, verse
a sí misma como otras la ven. Es aún más difícil ver a una segunda nación
como un tercero la ve.\ o Estas son precisamente las raíces de la competen
cia. La Unión Soviética ha sabido proyectarse en el pensamiento de las
naciones no comprometidas, en una forma más exitosa que los Estados
Unidos. La verdad es que la asistencia soviética ha sido más atractiva para
la mayoría de las nuevas naciones que lo que muchos americanos están dis
puestos a admitir"

Para la mayoría de los líderes asiáticos y afñcanos, el comunismo es una
simple alternativa a la democracia, una alternativa en la que de hecho, mu
chos piensan que puede reducir rápidamente los efectos deseados. En pocas
palabras, la elección desde el punto de vista de los países receptivos no es
aquella entre el bien y el mal. No es siquiera primariamente, una cuestión
de asistencia soviética u occidental. Por el contrario, e:; una cuestión pura
mente práctica sobre qué tanto puede alcanzarse o aceptars~ "fácilmente"
por alguna o por las dos naciones.

Para los Estados Unidos, afortunadamente, las inherentes ventajas go
zadas por la Unión Soviética en sus solicitudes a las naciones afro-asiáticas,
fueron cuando menos compensadas por la mayoría de los países menciona
dos, y por la considerable y siempre creciente sospecha del liderato comu
nista. La representación de la Unión Soviética como parte de un país asiá
tico, por ejemplo, ha oscurecido sin lugar a dudas, el hecho de que el país
está gobernado por hombres blancos y porque frecuentemente han adop
tado una política represiva hacia sus grupos minoritarios. Los sobretonos
antirreligiosos del comunismo son repulsivos para los elementos Iúndúes,
budistas y musulmanes, que están ampliamente esparcidos por todos los
países neutrales. Las características totalitarias de la Unión Soviética son
profundanlcnt~ sospechosas en países como India, que tiene una tradición
espiritual de no violencia. Finalmente, existen profundas desconfianzas
sobre los objetivos expansionistas del comunismo, de las tácticas de sub
versión y de la dominación política. Las incursiones chinas hacia territo·
rio" indio, alertaron de manera especial a los neutrales sobre el peligro. Estos
temores neutralizaron por lo común, las inherentes ventajas del comunis·

10 Joscph S. Berliner. Soviet Economic A id. New York: Praeger, 1958, p. 137.

mo y obligaron a "la Unión Soviética a administrar su programa de asisten·
cia con cierta circunspección y con un respeto más escrupuloso por la so
beranía de las naciones receptivas.

En términos puramente cuantitativos, los programas de ayuda soviética
han gastado un", décima parte del monto extendido por Occidenté. Sin
embargo, debe destacarse que la mayoría de las naciones comunistas par'
ticipan en el programa. Una indicación del rango de estas actividades se po-
drá obtener de la siguien te síntesis: "

Checoeslóvaquia proveyó de ayuda técnica para la construcción de una
planta procesadora de carne y de una refinería az.ucarera en Afganist6n.
Dieciseis expertos soviéticos dirigieron la inspección de posibles inversionu
en proyec"tos industriales y agrícolas de Camboya. Los expertos técnicos
soviéticos han realizado estudios en India sobre las posibilidades de una
industria farmacéutica, de plantas de vidrio y de electricidad, y de mi·
nufacturación de maquinaria pesada. Los expertos húngaros asesoraron
la construcción de la hidroeléctrica y de estaciones diesel en Indonesia. La
URSS asistió la modernización de los telares y molinos de Líbano. Che
coeslovaquia otorgó ayuda técnica en el establecimiento de un molino ha·
rinero en Paraguay. Los ingenieros polacos dirigieron la construcción de
una fábrica de utensilios de hierro esmaltado en Egipto. Expertos de Ale·
mania Oriental condujeron la inspección de los recursos marinos y ayuda·
ron en la construcción de plantas de agua potable y sistemas acuáticos en
Sudán. Técnicos checos colaboraron en la construcción del aeropuerto
internacional de Damasco y en la construcción de una refinería en Siria.
Los checoeslovacos también proveyeron asistencia técnica en la construc
ción de una fábrica de cemento en Yemen.\1

En 1959, por ejemplo, misiones de todo el bloque soviético entraron
a Guine~, que era la única nación africana que se había separado de la Co
munidad francesa. Toda la economía de esta nueva nación fue penetrada,
virtualÍnen te, por la asistencia económica comunista, y sólo algunos añoS
más tarde los Estados Unidos pudieron entrar a competir en términos
efectivos.

Antes de que entremos a una comparación más detallada de la ayuda
económica otorgada por el Este y el Oeste, debe mencionarse"que además
de los Estados Unidos, otras naciones occidentales han hecho considerables
contribuciones. Aunque 10sEstados Unidos han sido ubvia;"ente, los pro'
veedores de la principal asistencia. Gran Bretaña ha hecho grandes donacio
nes para desarrollar las economías y elevar los niveles de vida de algunas

"naciones asiáticas, en gran medida a través del Plan Colombo. Este esfuerzo
no se ha limitado sólo a Jos miembros de la Mancomunidad, sino que se ha
extendido a Vietnam, Laos, Camboya, lluilna, Nepal e Indonesia. Además,

\ I ¡bid. p. 44.
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Gran Uretaiia ha expandido S\I asistencia a gran escala para sus antiguas
colonias en Africa. Lo mismo es Viílido para Francia y los miembros afric;¡·
nos ue la Comunidad francesa. Más recicntemente, Alemania Occidental
ha hecho notables contribuciones al progr¡¡ma occiuental, por lo que el pa·
pel ue .los alemanes está devinientlo en lIna importancia mayor.

Sin embargo, la efectividad de la ¡¡sistencia económica, no rueuc ser
juzgad;¡ en términos cuantitativos principalmente. Si eso fuera así, la lu·
cha económica podría haber sido gana(};) por Occidente hace mucho tielll
po. Par;¡ poder analiz:n correctamente. la dinámica del conflicto, debemos
proceder a un estudio cualitativo de uiversos tipos específicos de asisten·
cia que ha sido usada por el Este y por el Oeste con respecto ¡¡ las nacio·
nes no comprometidas.

Tanto el Esle como cl Occidente, hall hecho compromisos a largo pla
lO. En tanto que Occidente ha vertido grandes cantid¡¡des de alimentos y
bienes de consumo hacia las naciones no comprometidas, la Unión Sovié
lica ha ~referido que se le construyan monumentos. Los Estados Unidos
por ejemplo. han enviado grandes cantidades·de grano a India y han dado
vital asistencia lécnica para los proyectos de irrig¡¡ción de este país. Mien·
Iras los técnícos e ingenieros americanos se han esparcido ampliamente por
todo el subcontinente, los soviéticos se han concentr;¡do en la India Cen
Iral. En I3hilai, los soviéticos construyeron un gig;¡ntesco molino de acero

..con capacidad para un millón de lingotes. Los pl;¡ncs del molino fueron
hechos por los ingenieros soviéticos, pero su construcción fue un esfuer·
zo conjunto ind io-soviético. Se llevó un gr¡¡n cargamento de m;¡quinaria
y equipo de la Unión Soviética a India, y el proyecto se financió por un
crédito soviético al gobierno indio. El costo total de la planta excedió
a los 200 millones de dólares. Cuando la constntcción se tenninó, los inge
nieros soviéticos regresaron a sus países entregándole la planta al gobierno
indio para usarse en beneficio de la economía india. Un ejemplo similar
uel "impactó" de la asistencia soviética fue la construcción de las carrete·
ras de asf;¡lto en Kabul, capital de Afganistán. Las carreteras fueron fman
ciadas con crédito soviético y construidas con maquinaria soviética b¡¡jo
la supervisión de ingenieros soviéticos. Por otra parte, la ayuda occidental
a Afganistán consistió principalmente en bienes de consumo.

En cualquier evaluación objetiva, la asistencia occiden tal a las econo
mías dc Jndi:. y de Afganistán, ha sido vital. Se ha aplic¡¡do a lo largo de
toda la econolll ia de I¡¡s d os naciones, se' ha evitado que éstas v.ayan a la
zozobra·y ha favorecido ampliamente los planes nacionales. Pero una vez
que el grano ha sido consumido, csto es fácil de olvidar. En contraste, el
moiino de acero dc Bhilai y las modernas carreteras de KabuI tienen, deci
didamente, un "extraordinario valor" que es más importante. Para el ob
servador común, éstas son las pruebas dc la gcnerosi?ad soviética. Quizá
sea más importante la cuestión de la habilidad soviética para hacer com
promisos a largo plalO para la construcción de grandes 'proyectos indus-
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triales. Hasta el establecimiento de la Asociación Internacional para el
Desarrollo (AID) en 1960, los Estados Unidos se encontraban concentra
dos en sus planeaciones a largo plazo, como requisito para la aprobación
anual por el congreso de más gastos para asistencia exterior. Y es preciú
mente este tipo de asistencia de capital a'largo plazo, lo que es necesario
para guiar a la mayoría de las nuevas nacion~s en un período de planea
ción inicial hacia la meta de la industrialización. La mayoría de los pro
yectos de este tipo en Occidente han sido resultado de la iniciativa privada.
Empero ello ha significado altas tasas de.interés, una constante búsqueda
de ganancia y la continua presencia de personal occidental. La ayuda occi
den tal en la fonnación de capital se veía con sospecha debido a que eran
motivados en parte, por los requerimiento's económicos privados. La per
sistencia de la fijación americana a la "empresa privada", ha conllevado
la inhibición de la asistencia económica como instrumento de la política
gubernanlental. El liderato soviético, por otra parte, considera completa
mente irrc1evante la cuestión del regreso económico_ Sus motivos eran para
ganarse la lealtad sicológica y política de las nuevas naciones.

Tanto el Este como el Oeste han pretendido a los neutrales con grandio
sos obsequios. Occidente una vez más y los americanos en particular, han
mantenido la práctica de dar "regalos" en fomla de mercancías yasisten
cia técnica. El bloque soviético no ha dado concesiones. Por el contrario,
ha dado "regalos". Los soviéticos han sido sumamente conscientes de que
una concesión es algo que una nación rica otorga a una pobre, mientras
que un regalo es un asunto entre amigos. Los regalos del bloque soviético,
han seguido un patrón "monumental". En consecuencia el gobierno sovié·
tico construyó el Instituto Tecnológico en Rangún, como un regalo para
la población de Burrila. En respuesta, Bumla regaló a los soviéticos un "arro
zal". Esta clase de ceremoniosos intercambios de regalos fue tan exitoso
que frecuentemente se repetía dondequiera. Los soviéticos dieron hospita
les, centros de deportes, hoteles y centros de exhibición a las naciones no
comprometidas. La mayoría de las veces se permit ía que los países re
ceptivos demostraran su aprecio con regalos de excedentes de mercanda·s.
El valor monetario de los regalos que venían del bloque comunista era
por lo general relativamente bajo, pero su significado trascend ía su valor
de cambio. Los importantes regalos soviéticos, tenían frecuentemente más
publicidad que una multimillonaria concesión de dólares americanos, ya
fuera en efectivo, en mercancías, en equipo o en asistencia técnica. Un
interesante subproducto de la competencia económica entre el Este y el
Oeste, ha sido el hecho de que algunos de los países neutrales han empe·
zado a rechazar cualquier forma de ayuda económica, a menos que ésta se
otorgue como un regalo. Camboya, por ejemplo, estableció esta condición:

es sumamente agradable recibir concesiones de cualquier fuente y lJue se
hagan sin interés, pero se niega categóricamente a recibir préstamos de cual-
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quier tipo. Fue rechazada incluso una generosa oferta soviética de ~n ~ri:

dito libre de intereses a largo plazo, con el argumento de que la obligación
de pagar constituiría, de alguna forma, una limitante para la soberanía de
Camboya: 2

Este extraño comportamiento alcanzó su extremo lógico en el caso de
Indonesia. El ex Presidente Sukarno anunció repetidamente que hab ia
premiado' a los Estados Unidos al aceptar sus obsequios. Esta curiosa inver
sión sicológica se ha convertido en unl? de los fenómenos más sorprenden
tes del connicto Este-Oeste.

No siempre es verdad que los líderes neutrales prefieran puras concesio
nes. La mayoría de los grandes países neutrales son receptivos de présta
mos tanto del Occidente como del Este. Los préstamos generan menos
violencia para el sentido de dignidad e independencia de los países deudo
res, y estos países no se sienten así objeto de compra sino un igual. Se in
volucran simplemente en un intercambio normal en el cual se paga lo que
se recibe. 13 Bu mla insis tió incluso en pagar por el regalo soviético con su
propio arroz. De la misma forma, el premier de Burma prefirió un présta
mo americano a una concesión, declarando que:

preferimos pagar por ello para formar una base más"sólida de amistad que
la simple aceptación de regalos.1 4

Existen, sin embargo, otras consideraciones en el debate referente a los
regalos versus los préstamos. Por una parte, como lo ha señalado un exper
to ame ricano ,

los créditos son doblemente consagrados; se les alaba cuando mantienen
el sentido de dignidad de los países receptivos al otorgárseles éste por pri·
mera vez, y son consagrados al asegurar la gratitud de estos países si los
pagos se reducen o se condonan. Las concesiones no servirían para ninguno
de estos fines. 1 s

Por otra parte, existe una cuestión muy importante sobre la tasa de
interés. Los préstamos soviéticos siempre llevan un cargo de interés del 2
al 2 y medio por ciento. Por ello es que el gobierno indio paga a la Unión
Soviética intereses al 2 Y medio por ciento por el molino de acero de Bhi
lai. En contraste, la tasa de in terés del gobierno de los Estadus Unidos, del
Banco Mundiai y de las firmas privadas occidentales, alcanza generalmente

12 Hans Heymann, Jr., "Soviet I'oreign Aid as a I'roblem ror U.S. Poliey", World
Po/ilics, julio J960, p. 533.

13 Derliner,op. cit., p. 147.
14 The New York Times. marzo de 1957.
15 Derliner,op. cil., p. 150.

el 4 Y 5 por cien to. Para un proyecto comparable al mulino de acero ~
I3hilai, financiado por préstamos del l1<Jncu Mundial y de lus Estatlos Um
do~, la T;¡la (con and Stecl COlllpany LId, y b Illllian.lron and Sleel. ~~lllt

pany, están pagando al naneo MundiJI el 4.75 por ciento. Los suvle~lcos

~e han tlestacado p(lr sus bajas tasas de interés, especialmente en las <Jrcas
de Asia, Arrica y el Medio Oriente, dontle el prestamista es objeto de des
preciCl. Su propósito ha sido el de poner a Occidente como un explotauor
de la pobreza de los países subdesarrollados y presenlar sus programas
comulos de mutuo beneficio. Las ~Iites políticas de los países neutralC1
saben, por.supuesto, que una gran porción de la ayuda uccidental consiste
en concesiones que no serán pagadas, mientras que los préstamos s?n .com·
par<Jdos con los préstamos de los soviéticos, lo que favorece 11 estos ultml~,

puesto que las tasas de interés al dos por ciento genera un delicado equlli·
brio. Es muy importante salvaguardar la soberan ía y la sensibilidad nacional
de los nuevos Estados, y también lo es la obtención de confiall7..a al denun
cia r a Occidente como un voraz usurero. La capacidad soviética para mani·
pular su tasa de interés es una de las ventajas de una economía estatal con·
trolada. Es imposible esperar de una fimla americana o del B<Jnco Mundial
que abandonen sus pr.ícticas tradicionales de inversiones y presten a las
inestables naciones subdesarrolladas, sin esperar un pago económico razo·
nable. Cuando los fondos colocados en los bancos americanos de ahorro
o en bonos gubernaIllentales alcanzan hasta' el 7 por ciento o más, es muy
difícil persuadir a los empresarios para que realicen préstamos de sólo dos
por cienl o o menos de interés.

Un asunto final de crucial importancia se refiere al método de pagar,
o a lo:> créditos para ayuda: En primer lugar, las "cláusulas de oro" se inser·
taron en todos los acuerdos para préstamos occidentales. Para poder prote
ger al prestamista de la inflación, el comprador tiene que sujetarse a pagar
los créditos en moneda fuerle, es decir, en dólares o en libras esterlinas.
Pero por lo general, las monedas fuertes casi no existen en las nuevas na·
ciones. Cuando los suviéticos aparecieron en escena, anuncia ron su voluntad
de aceptar los pagos en moneda local, en forma incluso, de exportaciones
de mcrcancías de los países receptivos. Esto le dio una gran ventaja a la
Unión Soviética dentro de la lucha económica. Burma, por ejemplo, podría
haber pagado a los Estados Unidos exportando parte de sus excedentes
de arroz, pero los Estados Unidos se encontraban saturados con sus pro
pios excedentes de arroz. Además, los negociadores soviéticos han hecho
una política de no requerir de detalladas justificaciones económicas antes
de otorgar el préstamo para un proyectu particular. Mientras que los so
viéticos aceleran los trámites, los americanos se estancan en exigencias
in finitas y misiones preparaturias. Como lo seiialó un académico:

después de batallar clJn los banqueros cabeza dura, los escépticos abogado8
y los obsesivos economistas que dirigen los programas de asistencia inter-
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nacional de Occidente, para los paises subdesarrollados es favorable enton
ces la negociación con los abiertos y ansiosos rusos.' C>

La publicid:ld que acumpaíla a los programas de ayuda del Este y dcl
Oeste, tieOne un importante significado en toda la situación. Una decisión
soviética de extender un préstamo o de otorgar un regalo, va invariable·
mente anunciado wmo un "deseo unánime del pueblo soviético", para
llevar el bienestar económico y social a los paises en dcsarrollo. Conversa·
mente, la apropiación que hace cl Congreso dc la asistencia anual exterior.
está precedida generalmen te, por un íntcnso debate sobrc los méritos del
receptor. Necesariamcnte, una pequeña pero articulada minoria vituperan
"la gran traición" y·al Oujo de los fondos americanos como "hoyos de ra
tas y pOlOS sin fondo". Frecuentemente, c1liderato neutral no es lo sufi
cientemente sofisticado como para percibir que la animosidad soviética es
una fabricación, o por otra parte, que los violentos oponentes a la asisten
cia externa no sólo una minoría en los Estados Unidos. El resultado neto,
es que los pequefios regalos o préstamos soviéticos reciben siempre noticias
más favorables que lo que reciben las cantidades más grandes de la ayuda
occidental.
_. oQuizá la ventaja cruc¡al del programa de ayuga comunista es su ventaja
de no bilponer nunca ataduras económicas o políticas a sus asistencias. La
restricción soviética \lev6 efectivamente a Occidente a aceptar políticas
parccid as, sin embargo el hecho de que Occidente impo/lloa condiciones
políticas le dio al bloquc comunista una gran ven taja propagand íst ica. Al
proclamar :lbiertamc1lte la política de la no "imposición de ataduras", la
Unión Soviética ha capitalizado las intensas emociones del anticolonialismo
en los nuevos paises soberanos. Todos los establecimientos industriales
construidos por miembros del bloque soviético, se convirtieron en propie
dad de los países receptores. En contrasle, las comp:lñías privadas de Oc·
cidente han construido plantas y siguen operando en ellas para la obtención
de ganancias. Aunque no se puede negar que las inversiones privadas han
hecho grandes contribuciones en el crecimiento económico de la mayoría
de los países subdesarrollados, la elevada tasa de interés se ha visto casi
siempre como la "atadura económica" que conduce finalmente a una de
pendencia económica. Por otra parte, los rusos construyeron monumentos
y se regresaron a su tierra. Obviamente puede ser trivial considerar que la
negativa de los soviéticos a imponer ataduras políticas sea una manifesta
ción de humanitarismo desinteresado, pero sería igualmente ingenuo pensar
que las misiones de ayuda económica sirven necesariamente como camu·
Oaje para las actividades conspiralivas de espionaje. Se han dado efectiva
mente ambos casos, como en BUnlla en 1965, donde el personal técnico
soviético en R:lngún fue acusado de espionaje, pero c,stos casos han sido

16 ¡bid., p. 154.
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sumamente raros. Finalmente, los países comunistas han establecido la
tradición de una escrupulosa no interferencia y un correcto comporta'
miento en los paises neutrales.

Es muy probable que la ayuda económica sin ataduras, sea vista por la
Unión Soviética como la mejor forma para alcanzar el control final. Por
ello es que pueden existir a taduras comunistas dc una na tu raleza oscura. En
primer lugar, la tradición de un comportamiento correcto, al establecerse,
puede causar una pérdida de guardia en las naciones receptivas. Conforme
crece la ayuda económica, el primero de mayo llega cUando la economía,
de un país neutral se ha convertido en dependiente de un constante OUjo
de asistcncia soviética. En ese momento, puede aplicarse la presión política:
primero como un gentil recuerdo a las naciones asistidas de que su compor·
tamiento no es suficientemente "amigable", después quizá, como una ad·
vertencia de que la ayuda pod rá suspenderse a menos de que su comporta·
miento sea más "amigable". En pocas palabras. una vez que se establece
la dependencia económica, el retiro de ésta puede ser usado como una ma·
nipulación para obtener concesiones políticas. El patrón puede ser análogo
al de la adicción a las drogas. Los países neutrales aceptan la asistencia sa
biendo que podrán "prescindir" de ella en cualquier momento, pero se
encuentran con que ésta también puede ser un "gancho". Es posible que
en ese momento crítico, Occidente pueda llegar a salvar a la nación ne\ltral
que ha sido enganchada. Esto puede convertirse en un gran desafío para el
arte de gobernar de Occidente. Los soviéticos han jugado este papel freo
cuentemente. En 1958 por ejemplo, el gobierno de Pakistán estaba profun
damente dividido en torno a la cuestión de si la nación debería aceptar un
préstamo americano para un nuevo molino de acero. A la mitad dcl caluroso
debate, los rusos avanzaron ofreciéndose incluso para construir y financiar
el molino de acero para la población pakistana. 17 El resultado fue obvia
mentc, una concesión americana.

En síntesis, la política soviética parece subordinar la inmediata subver
sión a un objetivo más ambicio'so y de largo alcance en dependencia política
y económica. Durante la etapa de "infiltración", el programa soviético
incrementó sus apelaciones al neutralismo de Asia, Africa y el Medio Oriente,
dado que ello fortalecía el creciente poder de las nuevas naciones frente a
Occidente. La posibilidad de que una conspiración inmediata no sea una
realidad, puede verse como resultante del hecho de que no hay ninguna
correlación directa entre la política soviética de ayuda exterior y el papel
del partido comunista en los países receptivos. Los cinco países que recio
bieron ayuda soviética en la década de los 1970 fueron: Egipto, India,
Afgaruslán, Indonesia y Cuba. Cada uno recibió más de 300 millones de
dólares en créditos. En es tos cinco países receptivos, el partido comunista
era sólo legal en India, clandestino en Egipto, sin existencia en Afganistán

17 ¡bid., p.19.
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-dado que no hay sistema de partidos políticos bajo un reinado-, virtual
mente purgado en Indonesia y dirigente en Cuba.

Como podrá observarse, los objetivos comunistas están a tono en su
larga marcha. Los soviéticos los han planeado muy bien y han demostrado
gran sensitividad hacia la peculiar sicología del nuevo nacionalismo. Aqu í
es donde .se observa que la diferencia entre el Este y el Oeste se topa con
obstáculos. Mientras que Occidente intenta, por lo general, imponer con·
diciones antes de otorgar la ayuda, en trando en antagonismos con los paí
ses receptivos, el bloque soviético ha impuesto una alternativa benefactora
de suspender los pagos. En realidad, el precio final puede ser efectivamente
alto, pero ello no se sabrá hasta después de que se haya absorbido la ayuda.

Ningún análisis de la asistencia económica comunista podrá estar com
pleto sin considerar las políticas de la República Popular China. El pri
mer proyecto chino de ayuda a un país no comunista, se presentó en 1956
con una gran concesión a Camboya. A fmes de ese mismo año, Nepal em
pezó a ser beneficiaria de la ayuda económica china. Esta pequeña nación,
temerosa de la intervención política, se atrevió a insistir en que ningún
personal técnico chino acompañara a los envíos. En septiembre de 1957,
Ceilán recibió una concesión para mejorar sus plantaciones de caucho.
Aunado a estas concesiones, los chinos también experimentaron con prés
tamos a largo plazo para los países neutrales. Siguiendo el modelo estable
cido por la Unión Soviética, Pekín no impuso condiciones para sus acuerdos
asistenciales.

En la década de los 1960, los chinos avanzaron considerablemente en
sus programas de ayuda. Se hizo un gran préstamo a Bunna y se establecie
ron misiones de comercio y de asistencia en Africa. El proyecto chino más
importante en Africa fue el ferrocarril de Tanzania, para el que se exten
~ieron grandes créditos a ese país y a Zambia. Algunos países de América
Latina se convirtieron en receptivos de la ayuda china, particularmen te
Perú, Crule y Guyana. En el Medio Oriente, Irak, Siria y Yemen del Sur
también se beneficiaron en esta década.

La asistencia china fue suspendida durante la turbulencia de la Revolu·
ción Cultural, pero a principios de los 1970's se retomó en grandes propor
ciqnes. En 1970, por ejemplo, los chinos extendieron créditos por 700
millones de dólares a siete países, incluyendo 200 millones a Pakistán,
mientras que la ayuda soviética en este año, incluyendo la asistencia a Cuba,
solamente alcanzó 600 millones de dólares que fueron repartidos entre
diez países. Por lo tanto, desde 1970, la asistencia económica soviética y
americana ha declinado, mientras que la ayuda china se ha elevado. Pekín
extiende su ayuda generalmente en términos suaves, con bajas tasas de
interés o sin ellas y a pagar en largos plazos. La mayoría de las veces, los
acuerdos comerciales y las misiones de intercambio comercial, acompañan
los acuerdos y se mandan asesores a los países donde los proyectos chinos
están desa rrollán dose.

¡\I~u podcmos decir subre la ayuda puramente militar. Tanto los Esta·
dos Unidos como la Unión Soviética siguen siendo en este terreno los prin·
ci pa les prut a¡;onis tas. siend o impresionant e. crect ivatl1en te. el patrón <le
inlerdepclH.lencia entre cllas y las lluevas naciunes. Por ejemplo, en 1965
yen 1971, India y Pakistán pelearon guerras en las que ambas usaron armas
americanas que se les habían dado para que lucharan contra el comunismo.
En 1967. fueron destruidos o capturadus por Israel casi tres billones de
dólares en armamento que los soviéticus habían dado a lus Estados árabes.
La Unión Soviét~a reemplazó la mayoría del equipo destruidu, lo que hizo
pusible el ataque egipcio-sirio contra Israel, en uctubre de 1973. Tanto
los Estados Unidos como la Unión Soviética, cxtendieron ayuda militar
a sus respectivos c1icntes durante esa guerra, y cuandu en 1974 la Unión
Soviética se involucró nucvamentc en un programa de reaml31nento !TI:!siYQ
para Siria, los Estados Unidos se sintieron comprlJmetldos a hacer lo mis·
mo con· Israel. De esta forma, la asistencia militar tiene un papel crucial
en la lucha económica por el poder. Puede hacer a las nuevas naciones
más independientes de una superpotencia, pero la superpotencia puede
también involucrarse en las guerras de sus clientes, y correr así el riesgo de
la confrontación con la otra superpotencia que es su adversario. Una vez
más, al igual que en la esfera política, el palrón es el de la explotación mutua.

EL FUTURO DE LA LUCHA ECONOMICA POR EL PODER

.Con fomle entramos al último cuarto del siglo XX, la naturaleza de la lucha
económic:J por el puder se convierte, sin lugar a dudas, en universal. La
interdependcncia ya no es una abstmcción o un eslugan, sino que se ha
convertido en una realidad económica. La distensión principal ya no será
entre capitalistas y comunistas, entre colonialistas o anticolonialistas, entre
negros y bl:Jncos o ricos y pobres, sino entre aquellos que perciben al mun·
do como una arena de competencia entre entidades auto contenidas, y
aquellos que lo ven como una "villa universal", como cl planeta Tieira en
el que se sobrevivirá d no.

En este sentido, la mayoría del material de este capítulo, no augura un
buen futuro, debido a que sigue reflejando una mentalidad provincial.
Pero éste es en gran medida el estado actual del mundo. Además uno puede
apreciar una b aja en la conciencia universal. Por primera vcz en la historia
de las Naciones Unidas se convino a mediados de la década de 1970 en la
realización de un grupo de conferencias para poder responder a los desafíos
globales, con soluciones globales. La Conferencia Mundial de Población
realizada en Bucarest y la COI) ferencia Mundial dc Alimentos sostenida en
1974 en Roma, son algunos ejemplos. Estas conferencias eran para estable·
cer el diagnóstico y sirvieron como arenas de deliberación. Sc propusieron
soluciones pero los Estados-nación se mantuvieron reacios. Sin embargo, el

Doctrinas Políticas y Sociales 11I • 227



simple hecho de que conferencias mundiales de este tipo se reali7.aran, plan
le3 C1lenlo surgimicnto de un "nuevo orden económico intemacional", del
clima actual de la lucha económica. Esto es en sí mismo un acontccimiento
esperanzadur. Un profundo estudioso de la econolllla intcrnacional ideó
una visión que describe como "El fantasma del futuro del mundo". La vi
sión es 1:1::1 pesadilla, pero puede convertirse en la realidad de las generacio
nes venideras, a menos que nucstra creciente interdependencia desarrolle
a las naciones del mundo en lugar dc destruirlas completall1~nte.

Me despert~ esta mañana alrededor de las 2 A. M. Yvi frente a mi cama
• un hombre delgado, de lánguida mirada.

.. ¿Quién eres?" le pregunté.
"Soy el espectro del futuro del mundo", contestó~

y dicho eso me tomó con su mano huesuda l1evéndome por un viaje a
través del tiempo y del espacio. Llegamos a algo parecido a ~na morada
donde dos viejos, una mujer y un hombre estaban sentados en una mesa.

.. ¿Quiénes son esas personas"?, pregunté.•
"Son tus hijos", dijo el espíritu.
"Pero están viejos y encorvados, y con su pelo gris", dije.
"Obviamente, este es ellllio 2030" contestó.
"¿Pero por qué viven bajola tierra, en una casa sin alegría y sin ventanas?"
"Es muy peligroso vivir afuera", explicó, "Hay demasiada radioactividad.

Escucha, alrededor de 1990, un misil con cien oVijas nucleares orientadas
• blancos independientes, fue disparado accidentalmente desde un subma
rino, nadie está seguro si fue americano, ruso o chino, o si era un submarino
operado por la mafia, y desde entonces casi cada año, ciertas naciones o
terroristas han hecho explotar bombas atómicas".

"¿Por qué esta casa está tan desierta?", pregunté. "Se parece a una pri
sión".

"La econom ía se colapsó ha::la 1984", contestó el espíritu. "Segura'
mente tú no estás sorprendido. Las economías de las naciones pobres se
colapsaron primero -particulannente aquéllas que estaban estallando arte
factos nucleares o comprando aviones de combate, cuando no podían'alí
men tar a sus pueblos-, e incluso, las naciones industriales empezaron a
desintegrarse bajo el peso de las armas. Pero probablemen te las naciones
mh ricas podrían haber sobrevivido si los árabes no hubieran decidido
retirar SOO billones de d61ares del mercado del eurodólar un fin de semana
en el verano de 1984".

.. ¿Por qué mis hijos están tan solos?"
"Me duele decirte que el esposo de tu hija y la esposa de tu hijo murie·

ron en un ataque terrorista en la ciudad hace muchos años. Ya no existen
gobiernos efectivos, sabes".

"Pero seguramente sus hijos tuvieron hijos: debe haber nietos para que
los conforten en su vejez".

"No hay nietos. Cuando la población mundial pasó los 12 billones elllll0
2020 casi todos, excepto algunas parejas privilegiadas, fueron esterilizadu".

"¿Por qué muerden esas extrañas pOdoras Que están en la mesa?"
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"Es su comida. No puedes esperar que coman pan, ahora que se eslá
vendiendo a 300 dólares la pieza".

En ese momento se iluminó una pared completa del cuarto y apareció
la imagen de un hombre de cerca de 10 pies de altura de un color encendido.

.. ¿Qué es eso?", pregunté. ,
"Es la hora de las noticias de la tarde por televisi6n", contestó el espi.

ritu. "Mira, la única cosa que la gente tiene todavía es televisión. Es mu
grande y mejor que nunca, y hace que su mente se olvide de sus problemas".

"Espíritu", dije, "No puedo quedarme más. Debes decirme algo: ¿Ea
ésta una visión de lo que puede ser, o es sólo una visión de lo que podrla
ser si la humanidad no cambia IN rumbo7" 18 '

Este futuro no debe ser. En las siguientes partes de este libro, examinare·
mos los esfuerzos de la humanidad por evitarlos, en su lucha hacia un orden
internacional.

18 Richard N. Gardner, "Thc Ghost of lhe World Fulurc", Tlle Inte, Dependent,
octuhre de 1964, p. 6. Impreso bajo permiso de The Inte, Dependent, 1974, Asocia·
ción de las Naciones Unidas de E. U.A. .
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PABLO GONZÁLEZ CASANOVA y
ENRIQUE FLORESCANO (coord.).

"La Economía
Internacional"

La crisis económica que ha vivido México en los últimos años en
cuentra su .explicación, en lo fundamental, en la propia estructura
socioeconómica que se desarrolló en el país a partir de los años
cuarenta. Sin embargo, ni el ritmo ni la profundidad qY.t: ~'Idn al
canzado el desempleo, la recesión pro~l!!:ti'.;:l y los de~equilibri06

en la cuenta corriente de la balanza de pagos y en las finanzas pú
blicas, pueden comprénderse cabalmente sin el examen de la crítica
evolución del sistema internacional capitalista en lo que va de la
década. A eso dedicamos el presente capItulo.

La recesión económica que afecta actualmente al capitalismo
internacional no es una recesión de coyuntura: está integrada al
agotamiento del patrón posbélico de acumulación de capital, lo
que a Sl! vez ha producido consecuencias sociopoliticas internacio·
nales que se proyectarán en la lucha de clases y en las pugnas
intercapitalistas en el nivel mundial.

Coyunturalmente, la recesión es semejante, por su lógica, a las
recesiones registradas en la histeria del modo de producción capi.
talista: se trata de una situación económica en la que la capacidad
para producir del capital en su conjunto supera la capacidad del
mercado para comprar. Pero comparada con las recesiones ocurri
das durante el cuarto de siglo precedente, la actual se caracteriza
por la sincronización del ciclo económico de todos los estados in
dustriales, lo que denota el agotamiento del patrón posbélico de
acumulación de capital.

El proceso acumulativo de capital, esencial para el funciona·
miento del sistema, carece actualmente del estimulo que durante
Un cuarto de siglo representó la reconstrucción europea y nipona,
el liberalismo comercial, el irrestricto movimiento de capitales )'
la divisic>n internacional del trabajo, basada en la desigual como
petitividad industrial entre las naciones concurrentes en el mercado
mundial.

La coincidencia entre la crisis estructural y la recesión coyuntu
ral ha invalidado los mecanismos ortodoxos de que disponen los
estados capitalistas para reanimar el ritmo de acumulación del ca·
pital y superar as! la recesión económica; el crédito y las politicas
fiscal, monetaria y de comercialización externa han perdido efica-

Doctrinas Políticas y Sociales 111 • 229



cía como illStrumentos ti ue en el pasado sinieron a los gobiernos
de los estados industriales p;tril reanimar, a lada laída de la de·
manda agregada y de la prOllucliún, «:1 pron:sü de aculllulación
de capital.

1. .LA ACU:\IULACIÓ:-'; CA)'ITAl.ISTA F:'Il LA l'OSGUFklU

El lar~o períouo de prosperiuad cleI capitalismo indllslriallllent~

a"all/ado, CJue transculTe dcs(k el fin de la lIhima guerra lIIundial
hasta 1;] primcra mitad de la década de 1%0-\ ~17(), nmsisliú en una
dinámica expami,'¡n de la aculllulacic'm de Capil;]1 torrcsponuientc
con el crecimiento de la demanda agregada.

El patrón de acumulaci('JIl capitalista -durante el cual'to de siglo
posbélico se caracteriz(', por su internacionalización v por la arir,
m;]cil'JI1 hcgemúnica del' capital estadunidense, <Iue s¿ basó inidal.
mente en la superioridad productiva de );r economía de este país
(tanto rc!ati,-a como absolut;¡) }' en la adopci,in del dúl;lr coml)
el medio de rambio y de pago internaciona 1. Por contraste. I;¡ ;lC:

tU;] 1 hegemonía internaciona J'norte;]mericalla se b;ls;¡ cn su supe
rioridad productiva absoluta (pues ha perdido compctitividad COII

rclariún a las principales economías europeas y a la japonesa) y
-en la absorción de las monedas curopeas por ];¡ enorme nlasa de
d<'ll;ll"es en órculaó,'m por el lIlundo.

Al concluir la guerra la potencialidad econúlIlica estadl1nidensc
le permitió a este. país determinar el rcon1cllamiclllO G'IJÍt;disla
mundial sobre la base del libcralismo económico, para asegurar la
ampliación de su radio geoeconúmico dc aCllll1ulaciún. El libera·
lismo económico constitu)'c también el marco en cl que se defini·
ría objctivamcnte, como consecuencia dc las dcsigualdades en el
desarrollo económico dc las naciones, la divisil'lII internacional del
trabajo. l.a ampliadl'lll 'del radio de a<'llllllllaci('ll1 ~eoeconl'lIl1ica

del capit;¡1 norteamcricano' tendría ("()mo efecto direr.to la aceler;l
ción dcl' proceso dc nlOnopoli/acil'lll y tr;ms)lacionalizariún de esa
economía. Así pue~, el patrón pos\¡{"lico dc aClllJlIJlacil'1I1 de CJpil;¡1
orientado bajo b hcgemonía estadunidensc, se caracteriZ;1 por la
aceleración de la inle~raciún de corporaciones l.ransnacionalcs en
el llIarr.o del liheralismo econólJ1i("(>. el cllal sir"e tamhién como
norma para la división internacional del trahajo.

Por su parte, la t'xpansilÍn dc la demallda agregada -estímulo
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determinante del ritmo de acumulación- halla su explicación en
los siguientes grandes factores principales: a] la reconstrucción de
Europa y Japón; b) la transfonilación de los paises importadores
de manufacturas en dependientes dc la tecnología impórtada para
producir intcrnamente esos bienes, y c) la creciente intervención
del Estado en la economía,

El resultado inmediato de la segunda guerra mundial fue la afir
mación hegemónica dc la economía estadunidense, única entre las
industrializadas que no sólo quedó intocada por la secuela destruc
tiva del conflicto, sino quc fue afectada por un febril desarrollo
tecnológico orientado a la producción armamentista. Además de
contar con un complejo productivo en plena actividad, Estados
Unidos contaba en 1!14!í con el 59% de las reservas mundiales de
oro, proporción que se elevaría al 72% en 1918, Así, por su capa
cidad productiva y su respaldo monetario le correspondiú rcorga
nilarel sistema monetario y financiero' mundial con el 'propósito
de erigir nuevamente al cbmercio libre ~omo el orden imperante
en las relaciones internacionales.

El dólar ~c convirtió en el mcdio para realizar pagos interna
cionales y su emisor, el ba nco central estadunidense, en el presta
mista de los recursos financieros que el resto del mundo ,necesitaba
para a<.1<luirir, en Estados U nidos, las mcrcancías que su reconstruc
ción o crecimiento requerían, Siendo el emisor del medio de cam·
hio y de pago internacional, Estados Unid,?s impuso también el
liberalismo como norma del comercio internacional, apoyándose
cn sus índices de productividad, que eran los m¡is elevados del
mundo al tcrminar la guerra, lo quc le permitía competir c<'lmo
damente cn los mercados internacionales.

En la conferencia de Bretton \Voods, en 19-14, todos los paíscs
capitalistas aceptaron sencillas rcglas del juego para regir sus rela
ciones econl')\l1icas internacionales:'

aJ Liherar dc touo proteccionismo nacional al comercio, esto es,
suprimir toda barrera arancelaria que dificultara el flujo de las
exportaciones mundiales, 1)ara asegurar el libre intercambio ~e

firmó el1 J!11 í el Acucrdo General sobre Aranceles y ComercIo
((;,\Tr), cup hlliriún primordial ha sido la de servir como marco
de nq~oci;l(:iones mullilaterales para la rcduccil~1I1 }' eliminación de
dcrcchos de adua na v otras barreras comerciales.

lJ] Libertad plcna'a la circulación de capitales, premisa indis
pensable para la ampliación del radio de acumulacit'lO geoeconó
mim del capitalismo cstadunidcnsc. A fin de liberar de obst¡'¡cu)os
monetarios a la circulacÍ<'J11 internacional de capitales, fue creado
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el Fondo Monetario Internacional para financiar aquellos déficit
en balanza de pagos que pudieran restringir o impedir las reme:
sas de utilidades o provocar alteraciones graves en la paridad de
las monedas del sistema respecto al dólar.

La hegemonla productiva y monetaria de Estados Unidos en
el marco del liberalismo comercial, marco dentro del cual nume.
rosos paIses canalizan enormes proporcioncs de su excedr.nte eco
nómico a las economlas con tecnología propia, condujo a una
gran concentración de recursos bajo el signo del dólar. que de esla

manera amplió aún más su circulación internacional. Así, de 1949
a 1968 los dólares circulantes fuera de Estados Unidos se eleva·
ron de 6400 millones a 35700 millones, lo cual derivó en .dOI
hechos de enorme significación: l] el surgimiento del ·'eurodólar'"
esto es, la absorción de las monedas europcas por esa enorme masa
de dólares, .10 que a su vez determinó la ampliación de la circu·
lación del dinero internacional y 2] la expansión del mercado del
dinero, que fue progresivamente trasladado a los bancos privados:
en sólo una década, de 1964 a 1974, el número de bancos priva.
dos con filiales en el extranjero y sus activos pasaron ue 11 con
7000 millones de dólares a 125 con 155000 millones. .

Sobre los pilares del liberalismo comercial y de la expansión
monetaria, el capital norteamericano pudo· ampliar sin mayores
obstáculos el radio de su acumulación, interviniendo mediante
iJ}versiones directas en los aparatos productivos de todo el mundo
capitalista. En efccto, por una parte, la ampliación del radio ¡
escala de la acumulación de las empresas convenidas en transna.
cionales ha imposibilitado la cotupetencia para cualquicr empresa
panicular, compañías que en número crcciente son absorbida~

por la monopolización y transnacionalización del capital, princi
palmente estadunidensc. A finales dc la década pasada se estimaba
que unas 7000 grandes corporacioncs de Estados Unidos y .Eu
ropa occidental tcnlan inversioncs directas en el extranjero. De
éstas, el 34% eran norte'lmericanas, el 23% inglcsas, el 13% ale
manas y el 7% francesas; el 33% restante screpartla entre 11
paises industrializados más.

Por otra parte, la transnacionalización dcl capital estaduniden.
se ~e()eja tanto la tendencia dcscendente de la tasa ue ganancia
SOCIal en aquel país, como el surgimiento o prevalencia uc opor
tunidades de inversión m;ls rentablcs en otras economlas.

Dos !lechos explican la pérd~da de co~petitivida(~ relativa. que
afectana' al capilal nortcamencano: mlcntras que en Europa y
Japón las instalaciones, equipo)' maquinaria que constituían la

acumulación de capital eran nucvos, pues reponlan a los destrui·
dos durante la guerra, el capital de Estados Unidos conserv.ó en
uso medios de producción que se hicieron relativamente menos
eficientes. Además, la orientación armamentista de la economía,
que se acentuó durante la guerra de Corea y que se mantu~o en
el ambiente de la guerra frIa, influyó en el alza de los prcClos de
las materias primas y de los salarios en detrimento de la produc
tividad ind,4strial. Asl, los precios de las materias primas )' los
salarios crecieron más rápidamente que los índices de producti
vidad, lo que obligó a la elevación de los precios comerciales.
pese a lo cual la tasa de ganancia del capital social se redujo del
8.6'70 (sostenido hasta 1950) al 6.3% promcd:::; ~i1ti'c i 950 )' 1960,
al mismo tiempo que el índice eump-=o se elevaba al 6.7<;0 en el
primer quinquenio y al 770 en el segundo.

2. LA RECONSTRUCCIÓN DE EUROPA Y JAPÓN

El alza de las tasas de ganancia en Europa y su declinación en
Estados U nidos, propició entre 1953 y 1964 una corriente masiva
de capitales norteamericanos de inversión hacia el viejo continen·
te, cn detrimcnto del dinamismo que requerla el ritmo de acumu
lación del capital en Estados Unidos para compensar con un au
mento de la masa, la declinación del tipo de la ganancia.· Por
ello, la economía <.le este país entró en recesión durante 1957-1958
-la más profunda desde la crisis de 1929-32-: el producto nacio·
nal bruto sc contrajo en 4.1 ~(¡. la producción industrial disminuyó
13.l~ y el empico no agrícola cayó en 4.2cpo' Hasta 1%-1, Estados
Unidos verla una sucesión <.le recesiones productivas que serian ma
nejadas por los mecanismos ortodoxos del crédito )' del gasto
gubernamental, esto es, mediante inyecciones ill[1acionarias de po
der de compra y su contracción alternada.

Mientras tanto, el capital excedente norteamericano encontró en
Europa posibilidades de mayor rentabilidad a sus inversiones; el
()ujo que se gcneró entre 1953 y 1964, cl mayor de este siglo, "i
talizó enormemente el ritmo de acumulación de capital en Europa

• Con frecuencia una economla eapilalista sigue funcionando si paralela·
menle a una tasa decreciente de la ganancia social, aumenta su' magnilUd
ausohua. Jo cual !ólo se logra mcdianle una acumulación suricientemenle
rápida de capital.
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Cl:AIlRO :!
I'ORCE:>;TAJ!:: DE J.AS t:XI'ORT,\CJU:"I::S CAI'IT.\I.\STAS ~I\..:\\)J"I.LS

CUADRO 1
PORCENTAJE DE LA PkODUCCIÚN INDUSTRIAL CAI'ITALlSTA ~IUN\)J,'L

1953 1963 19iIJ

Estados lInidos 52% 41 01 ·10.5%/0

Comunidad Económica Europea lo~o 21.1% 22 o'
/0

Gr:1I1 Rrrlarla 10% G.-l% 5 o'
lO

Japól' "0:' 5.3% !J.!í%-70

nortcamerican<l. Europa lo hacia lllcl.1iantc inyeccioncs de capital
norteamericano; en ambos casos, el reslIhauo fue la elevaci,'m de
lUS índiccs de compctitividad comcrcial. lo que lcs pcrmiti,', amo
pliar tanto su prescnei;) ;Ibsoluta como su participación relativa
en el mercado mundial.
, El efccto ue cllo para el capital mundial fue que desuc 19:,8 sus

Indiccs dc productividad y volumen de prouucciún se elcvaron más
rápid¡\Jllcnte de lo quc creda la dcmanua agrcg,aua, lo que pro
dujo como rcsult;ldo lógico una disminución de la tasa univcrsal
tle ganancia hada el primer tercio de la década de 19GO. Recor
uemos que para compcnsar esta disminución, se rcquiere una ace
leraóún del ritmo UC :lcul1lubción quc c!c,'c la magnitud absoluta
ue la gananci:l, lo cual cstar;l dispuesto a h;)cer Cid a c;lpilal. ;¡ó·
catcad~ por la elevación dc sus índices dc cOlllpclitivillad, siempre
que aparezca un cst.ímulo dc la dcmanda :lg::gad:l. E~tc estílll~l?
lo rcpresentó ap;)rtlr de 19G4 la a,·cntura militar de Estado:; UI1l
dos en Indochin:l. El g<Isto militar orientó entonces la economía
norteamericana. que en 1%5 vio crcccr su 1':-:0 cn 6~;" pero a \lna
las:\ dc infl:lci,'JI1 quc para 1%9 cra dc !l.'1 ~,. Con exCCpcil'lIl dc
francia. ésta fllc la tasa m;ís alta (lel mundo industriali7ado. Como
consecucncia las cxportaciones cstadunidellScs cayeron entre l!)(i:,
y l!l(i!) a un promedio dc 2 SOO milloncs de dúlarcs por ;lIio. con'
lra !í ,100 milloncs que alcanzaron en promcdio en el lapso tIc I!)GO
a 1%·1. en tanto I.luC sus importaciones de manufacturas, 'lue re
prescllt:lron el 3:;~;, del total en 1%0, pasar?n al 55C;-o en ~ %!I.

Los beneficia ríos dc este rcaj lIstc comerCia I rUCroll .l:l pOIl. cuyo
fOlllercio exterior creció RO% cntrc 1%5 y 1!)Gí. Y Alcmanla F~
l!cr;t! '1uc ;nnemcn tú cn ~r,Oe¡;, sus exportaciones a ESl:ldos lhll
dos cutre 1!)G5 \. 1970. contra IIn 33% de aumento reglstr:ldo en
el (Iuinquenio ;;1I1erior. Se repetía así el impacto (~~ la militari/:l
ción dc la economía norteamerican;, ell la corre!¡I(lOIl del poderro
CC~iIÚlllico iIlternacion:ll, a \lllquc SllS casi cxclt\sivos heneficiarios
en csta ocasi,'m hayan sido los capitales ~enllallo ~. nipl'm. Se vio
así quc el capilal ;llundial ya BO encontraría las posihilidalks l~C
illvcrsi.'m prod llcti":l lJ l\e en la década dc 1!lfill <T~;lroll el prop.JO
l\es;llTollo (h; la.s potencialidadcs pro(\ucti,·¡l.s de Europa y .1''1 ll l\l

y el ;,cc!cr;l(lo des;\ rroll ¡SIlIO de los pa íses depend ¡en les.

19iU

15.5%
3~ l}~

i %
7 %

1YóJ

17 ~~

. 27.8%
8.io:~

-1 %

1953

2\ %
1!1.3%
!).7%
1.7%

Eslados t'nillos
COl1lullidal\ Econt'!mica Europea
(;1';111 Bn:tafJa

J"pI'lI\

Entrc 1!153 Y 1%3 el volumcn mUIHlial de la producci,)n industrial
capitalista crcció cn G2%, mientr:ls quc Sll5 cxportaciones aumcn
tarOI1 cn 8~~~, en el decenio 1%3·197~. micntras la prouucciún in
dustrial se incrementó 6:;%. las exportaciones lo hicieron cn 111 %.

..\sí. el comercio inttrna<.:Íonal se crige en el principal impul
sor del rilmo de acumulación c:lpitalista. Hasta 1965 .lapón sc bc·
ndiciú dc una transfcrencia casi gratuita de tccnologí:l nol'le<lmc
.:ican:l y al igual quc Europa dejó dc depcllllcr dc las vcnlas de
hicnes dc capital cstadllnil\cnscs: micntr;¡s .lapón vi~orizaha su
ritlllo dc acumlllaci,'lIl por la lI-;¡nsfcrencia de la costosa tecnologla

y le dio mayor liquidez a la economía de esos países, propICIan
1.10 el desarrollo del comercio externo. Precisamentc entre 1953
y !963 dan sus 'mayores saltos la producción industrial y las
exportaciones de manufacturas europcas en detrimento ue la par·
ticipación estal.1unidense, como puede apreciarse en los cuadros 1
y 2, La mayor participación de Europa y Japón en el mercado
internacional hace que a partir de 1953 las exportacioncs comien
cen a expandirsc más rápidament~ que la producción industrial:
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3. NATURALEZA DE LA CRISIS INTERNACIONAL

El carácter clásico de la recesión actual, se destaca en los tres ra1'
gos que dominan la coyuntura y su proyección futura:

al La declinación del tipo de ganancia. En Estados lJnidos ésle
bajó del 7.70;0 que promedió anualmente durante el quinquenio
1966·1970, al 5.5% anual entre 1971 y 1973. Considerando la mani·
pulación monetaria internacional por parte de Estados Unidos,
puede asegurarse que durante estos años la tasa de ganancia no
fue mayor en Europa y Japón; más aún. puede decirse que a partir
de 1974, año en que se sincronizó la recesión internacional, su oe·
clinación ha sido más pronunciada.

b] El ritmo de acumulación comienza a perder dinamismo al
traducirse la sobreproducción de mercancías en capacidad produc.
tiva ociosa. De acuerdo con el presidente de la General Motors,
el crecimiento de las inversiones de las empresas en Estados Uni.
dos cayó de 1.370 en promedio entre 1965 y 1970 a 3.30;0 entre 1970
y 1975, Y según su estimación dicho crecimiento sólo habría sido
del 2.50;0 anual entre 1975 y 1977. Otras estimaciones señalan que
en los doce países más industrializados las inversiones productivas
eran 200 000 millones de dólares inferiores en 1976 ue lo que ha·
brían sido si hubieran mantenido su tasa de crecimiento en 1974·
197"5.

el A lo anterior hay que agregar la subutilización ue la ca·
pacidad productiva. que en Estados Unidos, por ejemplo. sólo ha
podido mantenerse en niveles aceptables por los bajos índices de
nuevas 'inversiones, aunados a crecientes tasas de exportación de ca.
pitales. A la subutilización de la capacidad productiva instalada
de las economías capitalistas desarrolladas se asocia directamente
la perseverancia ,de la inflación y del desempleo. En la coyuntu·
ra actual, en efecto, el aumento de los índices de capacidad .pro
ductiva ociosa constituye el principal motivo de la inflación. ltsta
logra compensar la caída del tipo de la ganancia social mientras sólo

. afecte los precios de los bienes de consumo que constituyen el sala·
rio. Pero. en poco tiempo, la inflación recae también en los costos oe
producción. neutralizando la reducción de los salarios y dejando

. solamente contraída la capacidad de compra del mercado. Es el
momento en que se pone en vigor una política económica contrae.

• R('ginalll Joncs. confercncia pronunciada el 1 de diciembre de 1977 en
la Uni\'crsiuad de Florida, E~lados Unidos.

oonista del circulante monetario y de mayor agresividad en el" co
mercio externo. acciones que hemos podido observar desde 1968
en d mundo capitalista y que han producido efectos de enorme
trascendencia, como' haber contribuido a precipitar la universali
zación de la recesión y a profundizarla.
. 1972 es el año crucial en que Estados Unidos decidió poner en

práctica importames estímulos económicos (entre los que jugó
un papel destacado la escalada militar contra Vietnam). que re
percutieron rápidamente en las cconomlas de Europa y de .lapón.
Por primera vez desde la segunda guerra mundial, en 1973 las
economías industrializadas se encontraron en la misma [ase del
ciclo económico; el PNB y la producción industrial en todas ellas
creció entre 5 y 12%, pero al precio de una elevada inflación. El
movimiento de precios repercutió en los costos de producción y
en la balanza de pagos de la mayoría de los países, por lo que éstos
optaron, con la mayor sincronización y simultaneidad temporal,
por restringir la olerta monetaria, los gastos gubernamentales y
elevar -hasta niveles sin precedentes- las tasas de interés. Así llegó
el periodo 1974-1975, cuando sincronizados todos los países indus
trializados del sistema entraron en la fase recesiva del ciclo pro
ductivo. Sólo Canadá con 1.6% Y Japón con 2. 1% tuvieron in
crementos en su PNB. mientras que Australia, Alemania Federal,
Bélgica, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra e Italia re-o
gistraron decrementos entre el 4 Y el 7%.

La mayoría de estos países no se había recuperado de tal rece
sión al terminar 1977: Estados Unidos fue el único país en el que
la producción industrial durante 1977 fue superior a la de 1974.
En Gran Bretaila fue 10% inferior y sólo 10;0 superior a la de
1970, la de Alemania Fcderal apenas alcanzó los niveles de 1973
yla de Japón fue 5% inferior a la de 1974.

t LA PUGNA JNTERCAPITALISTA

Desde comienzos de la década de 1970 la agudización de la pugna
intercapitalista se expresa en el cambio de los instrumentos y re
gias del juego: la competencia intercapitalista ya no se resolved,,:
mediante la elevación de los índices de productividad -que la so
breproducción mercantil hace irredituable- sino mediante la ma
nipulación de los instrumentos monetarios, fiscales y financiero$
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en el ;imbilo internacional y doméstico. El cambio de las rc~lal

provino de Estados Unidos, cuya hcgemonía ecolllimica y el mo
nopolio del dólar como medio intern<lcional de cambio, le repre·
~entaban ventajas que se dispuso a cmplear p;¡ra compcnsar su pér.
dida relativa de compctitivirl¡¡d productiva. Así, Cll 1!l71, cuando
tmo su primer déficit comercial en el siglo xx, IIn déricit fiscal
por 23200 millones de dólares, una deuda extcrna «(UC le recla.
maba cifras anuales superiorcs a los 5000 millolll's dc dólarcs ~.

ulla fuga de capitalcs aguijoneada: por la sombría situación de la
industria, dcdarú la inc:onvertibilidad dcl uólar cn oro y se pro
puso como objetivo primordial el de revaluar las mOllcdas euro
pcas y japoncsa. Para cllo ;¡provech6 su propia política ec:onr'llllic,l
interna: en 1972. Washington habla decidido c:ambiar su política·
rcstrietiv;¡ de 1970 e incrcment{) en 10.8'1(1 el circlJ ¡antc monetario
en los primeros tres meses, sólo que los nucvos dólarcs no se in·
virtieron cn Estados Unidos, sino que hIeron a pilrar a los bancos
ccntrales europcos.

Em/)('m, en (,Jln orasiáll, n falla de ojJOrltLnirladeJ de illl/crsioll
/)rndllrlilla. el rapit(ll norteamericano, que nuevamente' abando
naba el jlais, Je' ranalizó a la especulación monetaria e1l los merca·
dos' rllro/J{'oJ J' ill/I01IÓ. El exccso ele dólarcs illlprod\l(·t i"os en
Fllrnpa )' .IaPI'1II ~il\III' IWlll'lirilllldo 11 F.sl:lllos t Iniclm por,!ll!' nJ
obliga :t 1m ¡.\o\)icl'llos extralljcrus a emitir IIIOllclia propia pal~

absorbcrlos, con lo cual subvencionan la economía estadunidense
)' atizan su propia inflación; los europeos)' latinoamericanos ílCU·

saron a Estados Unidos durante la rcuni(ln dcl Fi'U de 1978 dc
mantcncr linO 000 millones de dólarcs excedcntes en circulad!',";
lJl al dcvaluar.se el (hilar y revaluarsclas moncdas de sus compe·
tidores comerciales, mejora la competitividad en precios de las
mercancías norteamcricanas, y c} al controlar la oferta del medio
internacional de cambio, imernamentc \VashillRton está en po~i

ciún de mantcner las taS:lS de interés crediticio por abajo de las dc
sus compctidorcs. lo que se traduce en la rc(\uccÍ<in relativa dc;
sus costos dc producción y de su inflaci6n. .

l.as re'glas mOllctarislasde la cOlnj)e!cncia illtercajJitalisla sin/clI.
COI/IO l'I.'1lI0.~, al jnopóJi/o cid cajJilal hegemónico ele transf(~rir a
otros los cfcctos 'lile le corresponden por la sobrr/Il'oduccilh¡ de
mcrcollrías. Esto es. ~in'('n no pólra elcvar el tipo itltcrn:\cionill de
la ganancia sino para m;¡nipuJar el reparto de la ma~nitlld redu
cida de la g:lIlanci:l cn favor del capital m:is poderoso. De aqul
gue Estados llnidos fucl'a el único p;1ís cn que la producción in·
dustrial de 1977 superó a la de 1974.
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. En cl :'uubito interno. las manipulaciones monetaristas han con
tribuido t;1mbién a la febril concentración de capital que se ha
dado durante la rccesiún en todos los países capitalistas. Tal con
ccntración e~,t;i, en efccto, directamente asociad:, a la rcduccil'lll
de 1;1 g:lnancia social y su desigual reparto a favor <le 105 cilpitales
Ill;is poderosos. lo que ha conducido a la quiehra dc decenas <le
milcs de pequciios y medianos capitales cuyos recursos y mercado
~Il ahsorbidos por las gran<les cmpresas.

En mayo de 19i7 la revista Forltlne se refirió al comporta
miento de las 500 mayores empresas de Estados Unidos durante
1976. sefíalando que mientras sus inversiones crecieron cn 12<;';..
sus ganancias lo hicieron en 30.'1% para alcanzar, al aiío siguicn
tc de la pcor rcccsil'm en treinta alíos, su nivel m;is alto dcsdc
1!J61\. La cxplicacir'm dc la propia re\'ista aluuía a las nliles dc
quicbras dc c:lpit:llcs mcnorcs, dentro y fuera de Estados Unidos.
El desplazamiento de tales capitales es una de las formas "orde
na(1:Js" de dcstruir y desvalorizar el capital exccdente y, por C011

si~lIicntc, la multiplicilci('111 dc las quiebras capitalistas es con
grucnte con las perspectivas de evolución de la recesión.

Otro mccanismo que se maneja como parte del poder econ<">mi·
co lle lle~()ri;lril'lI1 es el rTCCiCIlle proteccionismo comcrr.iill de los
\la/sl's illdmlliali/ados. FIl :I1\"~;f(l di' 1!171, al \IIi~ll1o liI'lIll'n '1\1('
declaraba J;, i"con\·Crl.ibilid;ld del dólar cn oro. btados Unidos
uccidiú imponer mayores tasas arancelarias al 60~~ de los produc
tos que importab:l dcl mundo industrializado y al 3:;~, dc sus
compras al llamado tcrcer mundo; L~ medida. \'iolatoria de los
acuerdos dcl (;ATr, no tuvo los rcslII tOldos cspcrados por "';lsII ing
ton y fue abrogada en dicicmhrc del mismo alío..\ parlir dc cn
tonccs se puso en pr:ictica un nuevo mecanismo protcccionisla
consistcnte en "limitaciones voluntarias" a la exportación e, inc1u
si\'c, a la producción de las mercancías ilfectadas. Est:lS restriccio
nes voluntarias fueron concertadas primero cntre los estados in
uustriales en su intercambio de textiles y ropa, ilunque pronto
incluycron al tcrcer mundo. Estos :lcuerdos :l rcctaron al acero v
a los' equipos de transportc e ingeniería mec:inica y eléctrica. en'
trelos que se incluyen aparatos de uso doméstico, y seguramentc
scguir:in ampli:indose.

Sc¡;ún su podcr cconómico de negociación, todos los paises in
dustriales maniobran par~ l'educir SIlS importaciones; en una con
ferencia que pronunció en Zurich, en noviembre de 1977, el di
rcctor !-\cncral del CAn, Oliycr Long, atrihuYI') a tales maniobras
la contracCÍlin entre UI1 3 y 1111 !)(:~ habida CI1 el [lujo comeróal
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internacional desde 1974. Es daro que la propia lógica capita;
lista tiende a profundizar las causas de la recesión, a provocar
decrementos cada vez más pronunciados y frecuentes en la pro:
ducción. el empleo y el comercio y, consecuentemente, todo tiendt
a paralizar el proceso de acumulación; y es que e~ta lógica 'iml

pone como condición, para que se valorice un número cada va
menor de capitales, la menor expansión de la demanda agregada.
condición que nos remite a la contradicción básica entre la valo
rización de capital en el proceso' productivo -que es meramentt
nominal- y la realización monetaria del plusvalor en el inter·
cambio. La adición impuesta por la recesión a esta contradicción
es, como hemos visto, la acendrada lucha por el reparto de una
tasa de ganancia universal en contracción.

Este comportamicnto de la tasa de ganancia universal cs el Cjue
anima la tendencia a la paralización del proceso dc acumulación
en el mundo capitalista de hoy, tendcmcia que lleva al sistema
de la recesión a la crisis. Por último, convienc recordar muy su·
cintamente algunos de los mccanismos generales más caractcrls.
ticos que unen a las e'conomías dcl llamado .tercer mundo con los
países industrialmente avanzados, pues dichos mecanismos contri.
buycn sustancialmente a acenfuar las crisis de las sociedades de.
pendientes, cuando no las auspician absolutamente.

5. ACUMULACIÓN Y DEPENDENCIA

Partiendo de las desigualdades entre las naciones en el desarro
llo tecnológico y, por tanto, en el costo dt acrecentar el potencial
productivo. puede afirmarse que la liberalización de las rclacio
nes económicas internacionales (regidas por el intercambio co
mercial) ocurrió y se mantiene bajo una división internacional del
trabajo que la competencia imperfecta co.ntribuye a preservar y a
profundizar.

Los países agroexportadores. oligárquicos, carentes de una in·
fraestructura industrial, iniciaron su industrialización por susti.
tución de importaciones para satisfacer la demanda de sus clases
privilegiadas; existía en esos países demanda para los bienes de
consumo pero no para la tecnología y bienes de p~oduceión, pues
en éstos la relación entre acumulación de capital y demanda agre.
gada es mucho más elevada. Se transformaron dc importadores

de bienes dc consumo en depcndientcs de la tl'cnologla ajena para
producir internamente esos bienes. Son precisamcnte estas desigual
dadcs en el desarrollo tecnológico y, por t;JIllO, en el costo de acre
cenlar el potencial productivo entre los paises, !;¡s íJue determinan
la división internacional del trabajo. Estamos ante I1l1a división
económica internacional derivada, en cfecto, de la prol'iedjl(J 'tec
nológica de unos y de la dependcncia de la misma tecnolo~la de.
olros; división que la compelencia imperfccta, en el mercado del
liueralismo comercial, contribuye a preservar y a profunJiwr.

P;¡ra el llamado tcrcer mundo la dependencia tecnoll>gica asu
mc la forma de inversiones extranjcras directas y de importación
tic bienes de capilill que superan en valor a las cxponadones re
~ionales dc producloS primarios. De esta manera el déficit del co
mercio exterior de estos p;¡ísc~ se hace crónico y se convierte ade·
mJs en dependicnte del financiamienLO externo.

Aunque tres cuartas partes de las im'ersiones directas ele las
corporaciones transnaciona1cs están colocadas en los P;I {ses indus
triales, la influencia económica dc sus filiales en el tercer mundo
es mucho JlJ¡ís I1ociva, ya que inhiben la anllnulaóón de capital
local. Primero, por los patrones y normas ele acumulación y pro
ductividad que imponcn y que cl mercado atrofi.ldo no permite
llesarrollar; se~uJ1l10, ocupan}' monopolizan los sectores miÍs rcn
tables, que no ncccsariamcnte son los que generan mayor ri'lue
la; tercero, porque disponen para sus inversiones y operaciones
de financiamiento local, y cuarto, porque sus remcsas de utili·
dades descapitalizan a la socicdad contribuycndo a inhibir su des-
arrollo mercantil. .

En efecto, por urJa partc la estructura atrofiada del mercado en
ti tercer mundo, y por otra, la baja composición org¡ínica del ca
pital dcpendientc (aspectos del mismo problema), permitcn a las
riliales lransnacionales monopolizar el mercado al enfrentar al ca
pital local a una compclcncia <[ue é:Hc sólo podría librar con vcn
taja acelerando Sil ritmo dc acumulación para elevar su c[iciencia
prol!ucti\·a. En un informe <.Id Comité de Rcl;lciones Extcriores'
del Scnado de Estados Unidos acerca dd "Poder del mercado y
utilidades de las corporaciones multillacionales en Brasil y Méxi
co", se ~eíiala que sólo en siete 1";:¡mas productivas las inversiones
trallsllaciona/cs supcr" ban los 5 millones de dólarcs. El mismo
informe dice que aunque en términos absolutos las inversiones por
ramas son llIuy bajas, en términos rclati\os a la cstructura del
",cI"(;\(.lo de estos dos países, permitían <1 las filiales transnaciona
les obtener enormes uti lid;lt!es derivadas nliÍs de SllS prácticas 1ll0-
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nopólicas que de su eficiencia productiva. De aquí que muy pocos
paises del tercer mundo -solamente Argentina, Brasil, India, I\lé·
xico, Nigeria y Venezuela- tenían en 1971 el cuestionable privi1cgio
de ser receptores de inversiones extranjeras directas por más de mil
millones de dúlares:

Erróneamente se asocia el poderío financiero de las corpon·
ciones transnacionales con aportaciones de capital líquido a I¡
economla del tercer mundo; nada m:ís falso. Por ulla parte sus in·
versiones son financiadas en m:ís' elel 9070 por las utilidades y re·
scrvas de las filiales y por disposiciones de crédito sobre el ahorro
interno de la sociedad anfitriona. Por otra parte las remesas tle
utilidades de las [iliales a sus matrices son varias veces superiores
a. lasilJversiones brutas de capital que realizan. En decto, liD

muestreo hecho con 125 em presas transnaciona les estadunidenses
establece que en 1968 sólo el 6.7% de sus inversiones brutas en el
extranjero fueron financiadas con salidas netas de capital de las
matrices; la fuente principal eSlllvo constituida por las reservas T
utilidades de las propias filiales)' por préstamos obtenidos de los
bancos locales. .

Por lo que respecta a las lItiliuades, el muestreo indica que en
1974 tan sólo las corporaciones transnacionales norteamericanas
obtuvieron una ganancia global por 25 000 millones de dólares.
de Jos cuales 7S0S millones flleron reinvertidos en los paises en
qlle se generaron}' el resto, 17 G7H millones de dólares, [ue remi·
tido a Estados U nidos.

Los datos anteriores muestran sin 11I~ar a equívocos, que las
inversiones transnacionaIcs no aportan capital finandero y sí. en
cambio, merman la capacidad de la sociedad anfitriona para [j.

nanciar su propia acumulaci<'Jn de capital.
En el caso de los paises llel tercer mUllllo las remesas de utili·

dades SOIl proporciollal y absolutamente mayorcs de las que se ex
traen de los paises inl1ustrializ;ldos, debido a (IUC las corporaciones
transnaciol1ales obticnen en alluellos pa Ises un tipo de ganand:(
mucho m;ís elevauo al mismo tiempo que su tasa de invcrsi<in es
muy inferior. En efecto, de los 25 non milloncsde dMares C]\1C las
corporaciones transnacionales cstaílunidenses obtuvieron como uti··
Jidad global en l!}74, m.ís de 11023 millones rueron extraídos del
tercer mundo donde el monto acumulado de sus jn\'ersioncs ese
afio era de sl')lo 28179 millones de (MIares.

Por contraste, las mismas corporaciones obtll\'jeroll dc los países
inunstriali7.ados una ~:lllaJlcja ~Iobal de 10 3·11' millones de dóla·
res con \lna illn:rsi()n aculllulada de H27!)2 llIillones de d(l!;m:s.
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La elocuencia de estos datos indica que con una inversión tres
\'cccs menor a la que tienen en los paises industrializados, las trans
n;lcionales obtuvieron del tercer mundo utilidades 26.2% .supe
riores. Las remesas son una transferencia de \'alor permanente de
los países dependientes hacia los industrializados; m,ís de un. ceno
lcnar de naciones capitalistas son pobres no porque sea baJO su
crecimiento productivo o porque carezcan de recursos ~inancieros.

sino por el elevado costo ql/C representa para los paises depen
ditnlcs sostener Sl/ pOlcncial IJrodllctivo.



JOSEP PICÓ

"Teorías sobre el Estado
de Bienestar. El Estado

de Bienestar. y las
Clases Sociales"

l. TEORIAS SOBRE EL ESTADO DEL BIENESTAR

Uno de los temas que en estos últimos años recorre con más
interés el campo de las ciencias sociales es el de las transfor
maciones y cambios del Estado moderno. EstudiosQ:; d~ lá~

distintas disciplinas -historiadores, eCUi'iüinistas, sociólogos
vinculados a paradigmas diferentes, cuando no opuestos, tratan
de explicar y describir cuál es la lógica del desarrollo y evolu
ción que las instituciones estatales están sufriendo en esta se
gunda mitad del siglo xx. El motivo de este interés se centra no
solamente en la importancia que el aparato del Estado ha teni·
do desde siempre en la estructura y gestión de la sociedad sino,
sobre todo, en el papel protagonista que ha tomado' a'partir de
la segunda guerra mundial, permeando todos los .rincones públi"
cos y privados de la vida social, de tal manera qUe lo han 'tranS
formado en el agente más importante de laproducción'yrepro
ducción de la sociedad. El Estado actual se encuentra así, en
algunos de sus aspectos fundamentales, lejos de sus postulados
originarios del laissez faire, y tratando a toda costa de que su
última formulación como Estado' del Bienestar no sea todavía
más sobredeterminadora.

Los orígenes de este intervencionismo se remontan a la época
de Bismarck y a la legislación social que estableció el canciller
en la Alemania de fines del siglo XIX J, se prolongan irregular
mente hasta nuestros días 2, y toman un peso decisivo más ho-

Este capítulo ha sido publicado, precedentemente, en la revista Sistema.
J J. Tampke, aBismarck's social legislation: a genuine breakthrough?..,

en The emergence 01 the Wéltare State in Britain and Germany, 1850·1950,
W. J. Mommsen y W. Mock (comps.), Londres, Croom Helm, 1981, pá.
ginas 71·84.

2 Para un estudio de la periodización del Wellare State, véase P. Flora
y A. Heidenheimer (comps.), The development 01 Wellare States in Euro
pe and America, Londres, 1981; H. Hedo, .Towards a new Welfare State..,
en P. Flora y A. Heidenheimer, ob. cit., p. 384; G. Therbom, .Classes and
Slates: Welfare States developments 1881·1981», en Sludies in Political
aEconomy, núm. 14, verano de 1984, pp. 7-41.
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mogéneo a partir de 1945 cuando la mayor parte de los países
capitalistas desarrollados adoptan la doctrina del Report Beve
ridge y la política económica keynesiana.

El Report Beveridge (1942) trataba de afrontar las circuns
tancias de la guerra y suavizar las desigualdades sociales a tra.
vés de una doble redistribución de la renta que actuase sobre
la seguridad social y otras subvenciones estatales J. Por su parte,
la teoría keynesiana intentaba paliar Jos efectos de la depresión
actuando sobre la demanda a través del Estado. Así pues, la
expansión de los programas de bienestar actuados desde arriba
se justificaba no sólo con el fin de acudir a las necesidades más
primarias de la población, sino también como polftica para re
gular el mercado y reavivar el consumo. Esta política socio
económica, con diferentes matices, fue llevada a cabo, en buena
parte de los países europeos, tanto por los partidos políticos de
l~ derecha como por los de la izquierda moderada, y sus más
VIVOS defensores fueron los gobiernos socialdemócratas.

El Welfare State ha actuado así durante veinticinco años con
un éxito considerable, en un p'eríodo de. crecimiento económico
s~n.prece~entes, asegurando el nivel de vida, el empleo, los ser.
VICIOS 'soclales básicos -salud, educación, jubilación-, incenti.
vando el mercado y la producción, fomentando la paz, la estabi
lidad social y siendo un ferviente dcfcnsor del consenso entre las
distintas fuerzas sociales.

Esta política de bienestar gestada desde arriba se trasluce
claramente en las cifras del gasto público y el aumento de las
cargas fiscales. En el primer caso, los países de la OCDE duran
te la última década rondan el 50 % del Producto Nacional
Bruto 4, lo que supone que el Estado se ha convertido en el
empresario más importante de los países capitalistas avanza
dos 5, y con respecto a las cargas fiscales, el aumento de las tasas
en los países europeos se ha más que doblado en un período de
veinte años 6.

Este cambio tan importante del papel del Estado con respec
to a los distintos sectores de la vida social en su conjunto, ha

J W.H. Beveridge. Social insural1ce and allied services, Cmd 6404, Lon
dres, 1942.

4 G. Therborn, -The prospects of labour and the transformations of
advanced capitalism_, New Left Review. núm. 145. mayo-junio de 1984.

5 J. Picó, -El management moderno.., Sistema, septiembre de 1984.
6 P. Flora, -501ution or source of crises? The Welfare State in historio

cal perspective.., en The emergel1ce 01 WS, W. J. Mommsen (comp.),
ob. cit.• pp. 343-390.

238 • Antología

traído aparejados otros cambios en las relaciones sociales de la
«sociedad civil», como son: el aumento de la burocracia y en
general de la mano de obra empleada en el sector terciario, con
la consiguiente pérdida de protagonismo de los sectores prima
rio y secundario; la institucionalización del movimiento obrero
a través de los sindicatos y su participación política corporativa,
que ha supuesto un cambio de composición y comportamiento
de las clases sociales; el acceso a un determinado tipo de bienes
-educación, salud- a través de la relativa igualdad de oportu
nidades y de una redistribución indirecta de la renta -que ha
generado una mayor conciencia ciudadana. un clientelismo del
Estado y un derecho adquirido difíciles de erradicar en momen
tos de recesión. etcétera. Los cambios del Weltare State han
afectado, así, no sólo a la distribución de la renta y a la acumu
lación del capital sino también a la productividad del trabajo y
a muchos de los valores y derechos que se han ido adquiriendo
duran te este periodo.

Ahora bien, la crisis de los años setenta ha replanteado la
mayor parte de sus postulados y de su función. El final del cre
cimiento económico. la inflación, la crisis fiscal y por tanto de
los recursos para el gasto público, y sobre todo el fin del pleno
empleo y el comienzo del desempleo masivo. han mostrado no
sólo las limitaciones de esta fórmula social sino sus contradic
ciones internas. El intervencionismo estatal, más que una ayuda
para resolver los problemas de la sociedad actual, parece haber
se convertido en un impedimento, y una pérdida de confianza
cada vez mayor se acrecienta a su alrededor.

El fracaso del Weltare State, mantenido y avivado por los
gobiernos socialdemócratas, que han visto en él una conquista
de la clase obrera y un instrumento de cambio social. ha traído
y generado criticas, tanto por parte de la derecha más radical
como desde la izquierda marxista. Los primeros lo enjuician
como una barrera para el crecimiento y propugnan un giro sis
temático hacia el laissez faire y el monetarismo, y en esa praxis
se encuentran actualmente los gobiernos de Inglaterra y EEUU.
Los segundos lo conside¡:an como una conducta defensiva de la
clase dominante y han abierto un debate teórico enriquecedor
sobre todo para las perspectivas de la izquierda. Ambos han
contribuido a suscitar interrogantes y nuevos problemas tanto
en lo que se refiere al concepto del Estado moderno, su génesis.
estructura. legitimación. etcétera, y al papel que ha de jugar,
como a las limitaciones y contradicciones que rodean su formu
lación actual.
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En este primer capítulo vaya intentar poner de relieve cuá
les son los postulados de cada uno de estos paradigmas y expli
citar algunas de sus argumentaciones.

l. LA. RAZON LIBBRAL-DBMOCRATA

El pensamiento liberal-demócrata o pluralista nace con las doc
trinas liberales del Estado y en su primera etapa se preocupa
sobre todo de su aparato legal e institucional. Después de la
segunda guerra mundial ha conocido una nueva proyección en
el área angloamericana (Schumpeter 7 , Lipset 8, Almond y Yerba 9,

Dahl lo, etcétera), y recientemente algunos de sus mentores más
representativos del ala conservadora han atacado duramente las
políticas de bienestar 11. •

Esta tradición concibe el Estado como un conjunto de insti
tuciones políticamente neutrales y ajenas a otras fuerzas socia·
les. El Estado es necesario para crear, definir y reforzar el mar
co regulador en el que operan las distintas fuerzas políticas, eco
nómicas y sociales. Las sociedades capitalistas occidentales son
pluralistas y los poderes políticos y económicos están institucio
nalmente separados.

En principio, el Estado es visto como un instrumento pasivo
cuya función consiste solamente en facilitar las reglas y el mar
co en el que operan las fuerzas sociales, sin tomar ningún prota
gonismo en el cambio' social, y a lo sumo responde a los proble
mas que genera la economía de mercado.

Con respecto a la sociedad, su punto de vista es que, aparte
de las clases sociales, existen muchos componentes en la deter
minación del poder, es decir, muchos centros de poder. Consi·
deran' el poder como el resultado final de un proceso de nego
ciación entre numerosos· grupos sociales que representan inte
reses' diversos; por ejemplo, organizaciones empresariales, sin·

7 J. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, Nueva York,
Harper Brothers, 1942.

8 S. M. Lipset, PoliticaI man, Londres, Heinemann, 1960.
9 G. A. Almond y S. Verba, The civic culture: political attitudes and

democrac)l in five nations: an analityc. study, Boston, Little Brown, 1965.
10 A. Dahl, A preface to democratic theory, Univ. of Chicago Press,

1956, y también Pluralist democracy in the United States: conflict and
consent, Chicago, 1967.

11 La revista Daedalus, que dirigen D. Apter y D. Bell, en su núm. 4
de 1979 dedicaba todo el volumen al ambicioso Estado moderno.

dicatos, partidos políticos, grupos étnicos, etcétera. Para ellos
es cierto que existen muchas desigualdades sociales y que no
todos los grupos tienen acceso en igualdad de condiciones a los
recursos pero todos ticnen fuerza suficiente o algún tipo de
poder que pueden utilizar para contrarrestar las otras fuerzas.
En este juego de fuerzas sociales el gobierno trata de mediar
entre demandas competitivas, y se constituye a sí mismo, bien
en árbitro de la situación o bien, en casos excepcionales, en un
grupo más a competir. La competitividad es justa, genera efica
cia y decisión y asegura el carácter democrático de la sociedad.
El Estado es neutral y trata de conciliar los intereses plurales
de los grupos que actúan en la sociedad.

El Estado del Bienestar, para esta corriente de pensamiento,
nace con el advenimiento de la industrialización, la complejidad
y la modernización de la sociedad actual. El sistema productivo
genera demandas funcionales en el campo de la política del
bienestar que alguien debe suplir. Es decir, las transformacio
nes generales de la sociedad industrial dan lugar al nacimiento
de grupos sociales que reclaman derechos, legislación protec
cionista, libertades, etcétera, y el Estado se apresta con orienta·
ción pragmática a solucionar estas crisis con intervenciones de
compensación. Son políticas sociales que tienden a solucionar
crisis de crecimiento. La política social del Estado, es decir, el
Welfare Stale, se convierte así en un aspecto de la política eco
nómica en función de la actuación de una serie de valores hu
manos, y esto supone una modificación de las estructuras socia
les conectadas directa o indirectamente al proceso productivo,
pero eslas modificaciones no ponen nunca en discusión las eso,
tructuras fundamentales de la organización social.

La extensión del Welfare State a lo largo de la historia se ve
como una consecuencia del desarrollo de los elementos funda·
mentales de la modernización de la sociedad, y constituye la
fórmula actual de la participación política y la redistribución de
la renta, en aras de la integración de los sectores más desfavo
recidos. A partir de 1945 estos principios tomaron cuerpo teóri
co tanto en la vertiente económica -Keynes- como en la
social -Beveridge-, postulados ambos que habían nacido para
hacer frente a la Gran Depresión. Hemos visto que el keynesia
nismo propugnaba la intervención del Estado para sostener la
demanda y asegurar un alto nivel de actividad económica y ple
no empleo, mientras que el informe del gobierno inglés «Social
ínsurance and allies servíces» proponía políticas de protección
social a los sectores más desfavorecidos, y por tanto la distri-
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bución indirecta de la renta, que completaba de esta manera la
economía de mercado, subsanaba los desequilibrios del laissez
faire y ayudaba a la paz social. El Estado liberal, cuyas contra
dicciones habían llevado en Europa a la crisis de los años trein
ta, mostraba así su faceta reformista racional, y recuperaba de
nuevo su legitimidad sin cambiar fundamentalmente ni sueco
nomía de mercado ni su estructura social de clase.

En este ambiente, de crecimiento económico y bienestar so
c~al generalizado sin grandes tensiones, la influencia americana

:--en -Europa desarrolla las_ ideas de la sociedad industrial avanza
da o posindustrial; la revolución managerial 12, el equilibrio del
sistema u, el final de las ideologías 14, etcétera, y toman cuerpo
y se refuerzan otras como el corporatismo 15. Se trataba de intro
d~cir también la legitimación ideológico-científica del proceso.

Los cambios que se han producido en la sociedad por una
política continuada de bienestar, junto a la expansi6n de 'estas
ideas en grandes masas de población, hacen pensar que hemos
entrado en una nueva etapa de la historia, donde las transfor
maciones tecnológicas, el cambio de valores y la modernización
general, hacen olvidar los comportamientos políticos y sociales
anteriores a la última guerra, y, sobre todo, el más importante,
la lucha de clases que, en su formulación clásica, pertenece a
otras etapas de la historia donde imperaba la economía compe
titiva de mercado. El corporatismo sustituye así buena parte
de estos comportamientos sociales, sobre todo en el área de las
relaciones económicas y de trabajo.

1.1. El corporatismo

Aunque' el corporatismo nace ya a' finales del siglo pasado, to
mando como modelo ·los mutuos derechos y obligaciones que
unían los Estados medievales, con el intento de armonizar la
lucha de clases 16, su praxis se extiende considerablemente con
el auge del Welfare State, a pesar de que el Estado fascista lo

12 J. Burnham, The manageríal r/!Volutíon, Greenwood Pub., 1941.
13 T. Parsons, The structure 01 socíal action, Nueva York Free Press

1968. ' ,
14 D. Bell, The end o, ideoCogy, Nueva York, Free Press, 1961.
15 H. L. _Wilensky, The new corporatism. Centralizatíon and the WS,

Londres, Sage Publications, 1976. _
16 O. Newmann, The challenge o, corporatis~, Londres, MacMillan

Press, 1981.
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había utilizado previamente como fuerza represora contra las
organizaciones obreras 17.

Esta creciente estructuraci6n corporatista de la sociedad es
interpretada de forma distinta según el modo de producci6n y
la forma de Estado que cada autor utiliza en función de su
interpretación paradigmática 18, como veremos 'más adelante. To
mando solamente algunos de sus representantes más significa
tivos y cuyas definiciones son más utilizadas diremos' que para
Schmitter el corporatismo es definido como aun sistema repre
sentativo de intereses en el cual los grupos que lo constituyen
están organizados en un número limitado de categorías indivi
duales, no cbmpetitivas, jerárquicamente ordenadas y funcional
mente diferenciadas, reconocidos por el Estado a quienes con
cede un monopolio representativo deliberado a cambio de que
obtenga un cierto control en la selección de sus líderes y en la
articulación de sus reivindicaciones» 19. Para Schmitter el carpo
ratismo es un fen6meno ampliamente extendido, una alternativa
al pluralismo, y subraya las bases funcionales de la representa
ción que consiste en que todos los miembros representados' se
corresponsabilizan, lo que no ocurre en la representación plura.
lista que es más dispersa, voluntaria y desjerarquizada.

Lehmbruch 20, por su parte, lo concibe como un fen6meno
más amplio que una simple forma de representación y ve en él
una nueva forma de hacer política (policy-making), un modelo
institucionalizado de decisión política. Los partidos políticos no
agotan la representatividad política y otros grupos y organiza·
ciones complementan la vida política organizada ganando poco
a poco legitimidad.

Por último Panitch 21 ve el corporatismo como UDa estructura
política, dentro del capitalismo avanzado, que integra a los gru·

17 H. Rogger y E. W~ber (comps.), The european right, Londres, Wei
denfield and Nicholson, 1965, y J. Weinstein, The corporate idea in the
liberal státe 1900·1918, Boston, Beacon Press, 1968.

16 Una aproximación crítica a todas sus posibles definiciones la encon
trarnos en F. L. Wilson, «Interest groups and politics in Western Europe.
The Neo-eorporatist approacb~, en Comparatíve Polítics, vol. XVI, núm. 1, oc
tubre de 1983, pp. 10S-123, y también en D. Coates,' ..Corporatism and
state in theory and practiceD, en Corporatísm and Welfare State, M. L. Ha
rrison (comp.), Gower, 1984, pp. 122·135.

19 P. C. Schmitter y G. Lehmbruch (comps.), Trends tQWard eorpora
tism intermediation, Londres, Sage Publications, 1979.

20 G. Lehmbruch. ..Liberal corporatism and party governmenh, en
Comparalive Politieal Studies, lO, 19n. pp. 91-126.

21 L. Panitch, aRecent theorizations of corporatism: reflections on a
growth industry", en British Joumal 01 Soeiology, 31, 2, 1980, pp. 161·187.



pos"productivos-socioeconómicamente organizados a través de
un sistema de representación y de interacción cooperativa mu
tua. a nivel de liderazgo' y movilización, y de' control social a
nivel de masa. Por tanto, se trata de una estructura política par
cial que no desplaza' la representación parlamentaria ni la Ad
ministración. Aparece asociado al intento de contener la fuerza
política y económica de la clase obrera, y aumenta a medida que
las medidas nacionales de .contención salarial se consideran ele
mentas' centrales, cuando el Estado intenta enfrentarse a las
tendencias inflacionistas y aumentar la competitividad interna
cional que pretende la economía capitalista avanzada. Así pues;
es un . instrumento del capital para reforzar la legitimación del
Estado y'su política económica.

Cualquiera de las definiciones que se adopte para explicar
este complejo fenómeno, bien la marx!sta o bien la funcionalis
ta, lo' cierto es que la praxis corporatista se ha extendido como
instrumento político' del Welfare,' y la sociedad pluralista ha
desembocado poco a poco en fórmulas políticas cada vez más
corporativizadas 22, debido probablemente a 'que la praxis corpo
rativa es un fenómeno específico que combina tanto la represen
tación como 'la' intervención 23, y de ahí su rápida difusión en
una sociedad caracterizada por la mediación política.

Ahora bien, para- el' pensamiento liberal, el corporatismo es
una'-necesidad de la complejidad que ha alcanzado la sociedad
industrial, representa una solución no coercitiva al conflicto de
intereses y un esfuerzo para lograr el consenso y la paz social.
Operando sobre todo en la esfera del consumo trata de regular
el mercado, e integrar a los grupos más marginados. También se
ve como un desplazamiento de la democracia liberal en una
economía donde la industria está altamente concentrada y el
mercado libre no es la forma dominante de la relación econó
mica 2.4. La legitimidad corporativa del Estado, al hacer partíci
pes de las decisiones al resto de los grupos sociopolíticos, supera
o al menos modifica la legitimidad del liberalismo más prima
rio basada exclusivamente en el mercado, puesto que las estruc
turas 'corporativas tratan de mediar y modificar la dominación
del capital y desvelan sus contradicciones más duras. En resu-

22 G. Lehmbruch y Ph. Schmitter, Patterns of eorporatist poliey·mak
ing, Londres, Sage Pub., 1982.

21 A. Cawson, Corporalism and Welfare, Londres, Heinemann Educat.
Books, 1982. '

24 J. K. Galbraith. The new industrial state, Boston, 1967. Véase tam
bién, The anatomy 01 pC7wer, Corgy Books, 1985.

men, el Estado necesita la presencia de estos grupos no sólo
para legitimarse, sino para armonizar los intereses y salvar las
contradicciones que pueden llevarle a la crisis total del sistema.

Esta sería, a grandes rasgos, la doctrina que ha guiado al
Welfare para los gobiernos moderados tanto de la derecha como
de la izquierda.

1.2. La reacción conservadora

Las evoluciones y cambios del WelfQ;"2 Séate no le han evitado
la crisis de los años setenta; recesión económica e inflación,
pérdidas masiva~ de empleo, crisis fiscal del Estado y aumento
sin precedentes de la deuda pública, son algunas de las caracte
rísticas más sobresalientes del coste del sistema para mantener
el bienestar económico y social. Las críticas del liberalismo más
conservador no se han hecho esperar y el desencanto de la po
blación votante ha cambiado en pocos años el signo de impor
tantes gobiernos europeos. Se trata, para los conservadores, de
un repliegue de las fronteras del Estado para evitar que el cre
cimiento del Welfare produzca más daños que remedios 25, y
para los marxistas, de la eclosión de las contradicciones del ca
pi talismo avanzado 216, y la evidencia de que el Welfare ha sido
una política de transición al servicio del capital con un final
previsible.

Las teorías del industrialismo y poscapitalismo se han ve
nido abajo, el paradigma keynesiano se encuentra agotado y el
Welfare State pierde legitimación. Desde el otro lado del Atlán
tico liberales como Rawls, minimalistas como Hayek y Nozick
y comunitarios como Nisbet se muestran escépticos con respec
to al dere~ho del Estado o a su capacidad para establecer la
justicia y personificar el interés común, y reclaman una vuelta
a sus dimensiones normativas n. Economistas como Hayek y
Friedman 28 propugnan el retorno a las teorías neoclásicas del
mercado. Esta contraofensiva neoconservadora que de momen-

2S J. Logue, «The Welfare State: victim of its succes,., DaedaIus, núm. 4,
otoño de 1979, pp. 69-89.

216 R. Blackburn, «Inequality and explotation,., New Le/t Review, nú·
mero 42, 1967.

n G. A. Kelly, «Who needs a theory of citizenship?,., Daedalus, núm. 4,
otoño de 1979, pp. 21·37.

28 F. A. Hayek, New studies in philosophy, polities, eeononrics and the
history of ideas, Univ. of Chicago Press, 1978, o Friedman, Free to chose,
Penguin, 1980.
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to centra su atención en los gobiernbs de EEUU y Gran Breta
ña trata de restablecer las leyes del mercado y la política moneo.
taria para rebajar considerablemente los índices de inflación,
reducir el gasto público -a costa de las políticas de bienestar-,
y,. bajar el interés del capital, los impuestos, para relanzar la
iniciativa privada e incentivar la inversión. Se trata de desesta
talizar y despolitizar la economía de mercado.

Desde el punto de vista social, el Weltare State ha acrecen
tado excesivamente la burocracia que se ha convertido en una
presión para los gobiernos 29, los partidos se han convertido en
ofertas electorales hacia el mercado de votos más que en gesto
res pragmáticos de la realidad, el Estado se ha visto obligado a
suplir necesidades y provisiones que están fuera de su alcance
y esta asistencia tan generosa ha fomentado la pereza y el ab
sentismo.lO. Los grupos de presión, yen general el corporatismo,
han crecido de tal manera que el EstaClo se encuentrasobrecar
gado con demandas imposibles de satisfacer. Se ha extendido el
abanico de los derechos sociales y la población espera que los
gobiernos se responsabilicen. e intervengan en sectores cada vez
más amplios de la sociedad, pero al mismo tiempo piden la re"
ducción de los impuestos y la contención de los precios.

Esta situación se convierte en ingobernable y la única vía de
salida es un retorno paulatIno a las premisas del laissez taire
que contenga el gasto público o incite la inversión privada re
nunciando a formas de Estado intervencionistas.

n. BL POSIBILISMO SOCIALDEMOCRATA

La corriente de pensamiento socialdemócrata es compleja, tan
to por la forma como afronta el problema del Estado como por
el contexto socioeconómico e ideológico que rodea a sus prota
gonistas. AqtÚ vamos a ocuparnos de la corriente más modera
da -la fabiana- que es la más pragmática, y de aquélla que en
su diálogo crítico con los marxistas insiste en las posibilidades
democráticas de la sociedad civil como motor de cambio. En la
primera se encuentran los ingleses Titmuss, Crossland y Mar
shall, inquebrantables apoyos delWeltare en la inmediata pos-

29 G. Gilder, Wealth and poverty, Nueva York, Bantam Books, 1982.
.lO P. E. Weinberger (comp.), Perspectives on social Welfare, Nueva

York, MacMillan, 1974.
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guerra, mientras que en la segunda se alinean todos aquellos:
cuyo pensamiento· se deriva más directamente del paradigma
marxista, pero· no consideran la lucha de clases como el eje
fundamental, ni exclusivo, del análisis del Estado ni del cambio
social: Aquí tomaremos como uno de sus representantes más
significativos a N. Bobbio, aunque muchos otros estudiosos, so
bre todo aquellos que han incorporado a sus ideas el análisis
weberiano de la sociedad, se encuentran en esta línea.

Para Titmuss, que rechaza las teorías liberales del industria
lismo, la política del Bienestar supone elegir entre valores que
entran en conflicto JI; la sociedad tiene el derecho de escoger
entre valores contrapuestos y los servicios sociales fomentan el
sentido comunitario y ayudan a crear una sociedad más justa e
integrada. El debate sobre el Welfare State se enfoca, por tan
to, sobre la distribución de bienes y el consumo. Los gobiernos
socialistas podían usar el Estado para crear una sociedad más
igualitaria a través de medios constitucionales y pacíficos. Los
socialdemócratas arguyen que a través de una serie de medidas
políticas, fiscales, sociales, etcétera, el Estado puede ejercer un
control indirecto sobre el mercado. El desarrollo de servicios
sociales colectivos, por una parte, y la tendencia a la igualdad
de la renta a través de una fif.calidad progresiva, por la otra,
podían dirigir la sociedad hacia el socialismo sin necesidad de
abolir la propiedad privada, colectivizar la gran propiedad ni
embarcarse en planes económicos detallados 32. Y esto lo podía
llevar a cabo el Welfare State.

La creencia en que los objetivos socialistas se realizarían a
través de la acción del Estado dio legitimidad al Weltare en el
campo laborista, una legitimidad que, al menos en sus presu
puestos y finalidades, difería de la de los liberales. Para estos úl
timos "la acción racional del Estado consistía·· en fomentar· una
sociedad de libre mercado más estable, eficiente y humana.
Para los socialistas la acción del Estado era un medio de trans
formar la sociedad, de cambiarla gradualmente del capitalismo
al socialismo. Incidiendo fundamentalmente sobre la distribu
ción y la estratificación social pensaban influir sobre el proceso
productivo, creyendo firmemente en la racionalidad burocrática
y administrativa del Estado moderno, su neutralidad y la vida
parlamentana JJ.

JI R. Titmuss, Commitment fo Welfare, Londres, Allen and Unwin,
1968.

32 C. Crossland, The future o" socialism, Londres, Cape, 1956.
JJ R. Mishra, The Welfare State in crisis, Harvesler Press, 1984.



'Marshall J4; que táita el Wel/are d-esde un punto de vista más
teórico, piensa que la lucha contra la desigualdad es un proble~

ma estructural -la pobreza puede ser abolida en una sociedad
permaneciendo su estructura fundamentalmente injusta-, acen
túa los aspectos económicos del Bienestar y la división sociai
del trabajo, y observa que el mundo corre hacia la igualdad, el.
progreso de estos últimos siglos ha ido ampliando los derechos
civiles a los políticos y finalmente de éstos se ha pasado a Jos;
sociales. Entre estos últimos, el de la renta modificaría definiti
vamente el cuadro de la desigualdad social, el contrato se con
vertiría en estatus y el precio de mercado se subordinaría a lél;
justicia social.

La otra corriente, que como ya hemos dicho, deriva más di
rectamente del paradigma marxista como punto de referencia
para el análisis de la sociedad, y por tanto retoma la economia
políticay las clases sociales como los ejes básicos sobre los que
gira el papel de la organización del Estado, considera que la
lucha de clases no agota todas las posibilidades de participación
en la sociedad civil y, desde ese punto de· vista, va a poner su
acento en la extensión al máximo de esas posibilidades a través
de la profundización en la democracia política que, a largo plazo,
puede llevarnos a la democracia económica y social plena.

,.Muchos de estos autores que durante estos últimos años se
han centrado en el estudio de las clases, la estratificación, la
burocracia y su relación con el Estado, arguyen que la teoría
marxista del Estado quedó incompleta o apenas iniciada y se
.aplican a una crítica sistemática de algunas de sus categorías
'fundamentales, como por ejemplo el determinismo de la ley del
valor o él historicismo de las clases. La mayor parte de estos
estudiosos incorporan algunos de los puntos neurálgicos del
análisis weberiano sobre el Estado y rechazan, con el sociólogo
alemán, que el análisis del poder estatal se pueda asimilar exclu
sivamente al análisis de clase. Weber había recuperado la dis
tinción entre la naturaleza y el control del Estado, el aparato
burocrático-organizativo que requiere y la estructura social que
conforma. Además había introducido en el análisis del poder el
tema de la racionalidad burocrática y el de la legitimación, as
pectos que en adelante van a tener un peso importante en el
cambio de las categorías analíticas, sobre todo en el campo
marxista menos ortodoxo.

J4 T. H. MarshaIl. Citizet1ship and social class and ot1ter essays, Cam·
bridge Univ. Press, 1950, y recientemente, The right to Wel/are and other
essays, Londr~.' ~~inemann, 1981.

La tradición socialdemócrata va a jugar aquí también unl

papel primordial y su pensamiento estará vinculado al papel
decisivo que pueda jugar la sociedad civil a través del voto, la
participación institucional y todos los mecanismos que pone en
juego la democracia política. Desde su punto de vista, el rol, del
Estado se puede cambiar y reconquistar en' beneficio de todos
y no sólo de unos pocos.

Para ellos, el Welfare se constituye desde finales del siglo
pasado no sólo en razón de la lógica del capital y la acumulación
sino también como resultado de la reivindicación y la lucha sis
temática de la clase obrera y de las luchas ciudadanas y políti
cas, insistiendo eh este segundo término.

Bobbio 15 arguye que no solamente la democracia burgu~sa

representa una victoria real de la clase trabaja.dora sobre el
Estado capitalista, sino que, entre las alternativas a la demacra·
cia representativa, todos ignoran la importancia fundamental de
la emancipación política como precondición de la emancipación
económica. La democracia, aun en su forma· burguesa, debe ser
el punto de partida para la profundización de la democracia to
tal. La emancipación política es también emancipación humana
y requiere la extensión de los derechos y el fortalecimiento de
las instituciones. Tanto Marshall como Bobbio piensan que la
reforma puede modificar los peores aspectos de la desigualdad
económica y social, y la principal evidencia de esto es la propia
historia del Estado del Bienestar que ha extendido y profundiza
do los derechos civiles, políticos y sociales entre las clases po
pulares, culminando en políticas de redistribución de la pro
ducción y la renta.

La evolución del Estado hacia su actual formación está en
función de las crisis de la sociedad burguesa y de las luchas de
clases y ciudadanas, y en esa dialéctica los cambios en la forma
ción del Estada moderno han de generar las condiciones de po
sibilidad para que se convierta en el distribuidor justo del pro
ceso de acumulación y en el defensor de todas las potencialida
des democráticas que contiene la sociedad civil.

Aunque las contribuciones a este paradigma son bastante más
ricas y complejas de lo que hasta aquí hemos resumido y sim·
plificado, es evidente que uno de sus aspectos· nodales es la
crítica al análisis marxista de las relaciones de producción como
factor exclusivo de cambio y, por tanto, a la identificación entre

15 N. Bobbio, ¿Existe una doctrina marxista del Estado?, Barcelona,
Avance, 1977. Véase también, ¿Qué socialismo?, Barcelona, Plaza y Janés..
1m.

Doctrinas Políticas y Sociales 11I • 243



la esfera de lo político y lo económico en el rol del Estado
moderno.

Ahora bien, a medida que la investigación sobre el Welfare
Stale se ha apoyado en una serie de estudios empíricos sobre su
praxis y desarrollo, y ha recuperado sus orígenes históricos, al
gunos autores -Flora, Heclo, Therborn, De Felice- tratan de
ver en sus primeros pasos las contradicciones que encierra su
definición y muestran las dificultades subyacentes a este para-
digma. .

De Felice J6 recientemente ha centrado su atención en las dis
tintas aportaciones sobre las causas del nacimiento, carácter o
periodización histórica del Welfare State porque cree que en su
génesis es donde se encuentran ya encubiertas las propias con·
tradicciones y ambigüedades de su devenir. Para él, la primera
ondala de política social de bienestar fue más el resultado de
·una intencionalidad de reproducción de la fuerza de trabajo y
de diferenciación de tratamiento respecto a las clases sociales
desde arriba, que no el fruto del rol del movimiento obrero
desarrollado en esos momentos. Es decir, -la política social se
.llevó a, cabo por la necesidad de reconstruir ,los roles producti
vos, que son también roles sociales. Ya que esa reproducción
comenzaba a no poder conseguirse a través del mercado, se de
bía elaborar un sistema sustitutivo de control social. Esas polí
ticas eran a su vez instrumentos de gestión de la conflictualidad
social, del consenso, y contribl.Úan a definir una forma de socia
lización.

Para De Felice socialización es el proceso de constitución de
la sociedad a través de instituciones donde se expresa y objetiva
el actuar humano y significa grados de organización y autonomía
de las instituciones (sociedad civil). Las dos categorías -socia
lización y dudadanía- no son separables en cuanto contribu
yen a definir un proceso unitario. Ciudadanía implica el papel
del Estado, mientras que socialización el del mercado, y en la
copresencia y combinación de ambas categorías se encierran las
contradicciones de la sociedad actual.

En'elsegundo período, que comienza para De Felice después
de la primera guerra mundial, la política social se convierte ya
en un elemento esencial del gasto público, cambia el rol del Es
tado en relación con la economía, se pasa de modelos selectivos

J6 F, de Felice, «11 Welfare Sta te: Questioni controverse e un'ipotesi
interprctativa~, Stt/di Storici, 3. 1984, julio-septiembre,' pp. 605·658. Los
trabajos sobre orígenes históricos y periodización están referidos en la
nota 2.
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de bienestar a modelos- más universales y se acrecienta la con
.ciencia del carácter público del proceso de acumulación. Es
decir, se han sentado ya las bases de la contradicción entre una
organización social que está toda inmersa dentro de la lógica del
:intercambio y del contrato y la fuerte presión del universalismo
que tiende a quebrantar este ámbito. Las'políticas del Weltare
State, como parte del proceso de socialización, no hacen sino
reproducir· las formas propias de la sociedad mercantil, pero
esto se contradice con los criterios universalistas de la extensión
de la ciudadanía, no reconducibles a una raíz mercantil.

En esta lucha dialéctica entre ambos polos, las posturas más
críticas se inclinan a pensar que los condicionamientos del mer
cado introducen diferenciaciones que desnaturalizan el princi
pio universalista de las propuestas políticas. La ampliación de
los derechos de ciudadanía da derecho a la garantía de la renta
:pero esto nos lleva a la progresiva centralidad de la política eco
'nómica como canal de adquisición del consenso en una realidad
que, dominada por el mercado y el intercambio, siempre acabará siendo desigual. Los más posibilistas, por su' parte, arguyen
que la igualdad de status es más importante que la igualdad de
la renta, que las luchas por los derechos del ciudadano, aunque
pueden tener doble filo, no son necesariamente canales de inte
gración, y que de lo que se trata es de ir cambiando las relacio
nes de tuerza ciudadanía/clase, privilegiando a través del Esta~

do las intervenCiones selectivas en defensa de la primera.
No terminan aquí los problemas, como han apuntado Dahren

dorf 11 en su tesis sobre las «paradojas del ciudadano total», o
Mishra 38 sobre la dificultad de establecer los criterios valorati
vos para la profundización de los derechos sociales, o los inte
rrogantes que genera la vinculación ciudadano-territorio, cuan
do el mercado ha traspasado ya las fronteras nacionales 39, etcé
tera. Ahora bien, lo que sí es cierto es que este tipo de plantea
miento del Welfare Slate en la praxis política 40 tiene que actuar
permanentemente sobre el doble filo o cuerda floja manteniendo,
por un lado las concesiones que puede ofrecer a su. base de
masas y por el otro la necesidad de servir los intereses del capi-

11 G. Sartori· y R. Dahrendorf, 11 citadino to/ale, Tunn, 1977.
J8 R. Mishra, Society and social policy: theories and practice of Wel

tare, Londres, MacMilIan Press, 1981.
39 1. Wallerstein, The capitalist world economy, Cambridge. Univ.

Prcss, 1979.
40 I. Gough, The political economy o( the WS, Londres, MacMillan

Press, 1979.



tal con la· esperanza de ir cambiando poco a poco las relaciones
c;le fuerza.

III. LA CRn:ICA MARXISTA DEL ESTADO

En este campo del análisis marxista se encuentran aquellos.
cuyo debate se desarrolla a un nivel alto de abstracción. Algu
nos no aceptan tan fácilmente la categoría Welfare, sino que
más bien se refieren a las transformaciones del Estado capita
lista moderno, o tardocapitalismo, que derivan de un análisis
en profundidad de los textos marxistas, es decir, más de una
epistemología que de la existencia de una teoría políticaespecí
fica en los escritos de Marx. Arguyen que las tesis socialdemó
cratas contienen una serie de ambigüedades y contradicciones
centradas sobre todo en la escasa consideración que dan a la ley
del valor y su potencialidad reproductiva, y conceden un peso
predominante a la composición y lucha de clases en el Estado
como motor de cambio. Piensan que la incorporación de la clase
trabajadora al'Welfare, y al sistema capitalista en general a tra
vés de la democracia política, no representa más que un cambio
en la forma de la lucha de clases, cuyo resultado negativo es el
avance de un sector de las clases dominadas sobre los más des
favorecidos, divorciando así los intereses de clase con efectos de
aburguesamiento y desmovilización.

La polémica entre unos y otros ha sido, desde el punto de
vista hermenéutico, la más enriquecedora, precedió y ha segui
do la crisis del 68, y ha supuesto un intento de renovación de
las categorías analíticas del Estado en la sociedad capitalista
actual. En un breve repaso a esta coyuntura internacional ten
dríamos que hacer referencia en Francia 41 al estructuralismo de
Althusser que dio pie a las aportaciones de Poulantzas y sus
posteriores polémicas con Miliband; en Inglaterra, el análisis
marxista del Estado supuso en este período un correctivo tanto
al economicismo de la izquierda estalinista como al moralismo
de la revuelta de los radicales, que descansaba sobre presu
puestos humanistas 42; en Alemania las teorías derivacionistas.
intentaban demostrar los límites de la política reformista del

41 M. Kelly, Modern french marxism, Oxford, Basil Blackwell, 1982.
42 E. Wilson, .Marxism and the Welfare State., New Le/t Review,

núm. 122, 1980, pp. 79-.119.

Estado y el debate comenzó con una crítica a las ilusiones del
Welfare State a través de las páginas de la revista Leviathan 43;
en Italia, las premisas de la transición del Estado capitalista al
Estado soci.alista desencadenaron un debate entre Bobbio y
L. Colletti sobre las posturas ideológicas del PCI que represen
taba P. I.ngrao" y, por último, años más tarde, la izquierda
americana -O'Connor, Wright, Wolfe, etcétera-, se ha incor
porado a este debate a través de las páginas de Kapitalestate,
Polities and Society y Soeialist Review 45.

En esta polémica se comparten puntos comunes en algunos
aspectos, y se distancian y oponen en otros. No es fácil estable
cer una línea claramente divisoria entre ellos. Con todo, pode,.
mos afirmar que, para esta corriente de pensamiento, la natura-,
leza del Estado deriva exclusivamente de la .naturaleza de la
lucha de clases, y que el Estado en la sociedad capitalista'sirve
ampliamente los intereses de la clase capitalista;pero'rechazan
la tesis leninista de que sea simplemente una superestructura
al servicio de la Clase dominante 46.

Los puntos fundamentales de su análisis son: a) composi
ción y lucha de clases, b) reproducción del capital y acumula·
ción (ley del valor), e) autonomía del Estado y relación con la
sociedad civil, y d) cambio y transición a la sociedad socialista.

3.1. La polémica. Miliband·Poulantzas

La primera polémica que se suscitó en este terreno, precisa·
mente por la importancia que se le da a las clases sociales como
elemento heurístico para el análisis del Estado, fue entre instru·
mentalistas 47 y estructuralistas 048. Los trabajos que se asocian a
la perspectiva instrumentalista se han .centrado esencialmente
en el estudio de la naturaleza de la clase que gobierna, los meca
nismos que ligan esta clase al Estado y las relaciones concretas
entre las políticas estatales y los intereses de clase. El funciona-

.J O. Zolo, Introducción al libro de C. Offe, Lo stato nel capitalismo
ma/uro. Milán, Etas Libri, 19n.

44 Véase Mondoperaio, 1975.
45 M. Carnoy. The State and political theory, Princeton Univ. Press,

1984, pp. 208-246.
46 V. Lenin, Estado y revolución, Barcelona, ArieI.
47 R. Miliband, .The capitalist state: Reply to N. Poulantzas", New

Left Review, núm. 59. 1970. Véase también su reciente libro Class power,
Stale power, Verso, 1980.

48 N. Poulantzas, «Marxist polilical theory in Great Britain", New
'Left Review, núm. 43, 1967.
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2. EL ESTADO DEL BIENESTAR Y LAS CLASES SOCIALES

Ocuparse de las clases sociales parece a veces obsesionante y
reiterativo, si no fuese porque las clases constituyen un elemen
to fundamental en la hermenéutica del análisis de la sociedad
capitalista avanzada, para comprender buena parte de sus ele
mentos de cambio y transformación. La literatura escrita sobre
las clases a partir de la segunda guerra mundial ha sido abun
dantísima en los países del Occidente industrializado, ha cons
tituido un campo de intercambio científico entre los estudiosos
de la ciencia social y aunque su vinculación a los aparatos del
Estado ha sido un fen6meno reciente, constituye su aportación
más novedosa.

El Estado, como ya he observado en escritos recientes 1, ha
venido multiplicando y determinando su presencia en la mayor
parte de las esferas de la sociedad a partir de 1945. Lo que viene
llamándose el Estado del Bienestar, aud a pesar de su crisis
en los años setenta, no ha dejado de observar esta conducta en la
mayor parte de los países europeos, y sólo unos pocos (EEUU,
Gran Bretaña) han comenzado a poner barreras a su expansión.
Esta nueva forma de Estado ha reformulado muchas de las ca
tegorías con las que hasta ahora las ciencias sociales trataban
de describir e interpretar la estructura y el funcionamiento de
la sociedad, y, entre ellas, una de las más importantes, las clases
sociales.

Ahora bien, para entender este proceso no basta con deta
llar analíticamente cuáles son los cambios estructurales que 'se
han producido en la sociedad a raíz de la intervenci6n estatal,
.sino que valdría la pena contextualizar históricamente algunos
aspectos de la lógica de su desarrollo, con la intención de mos
trar que la nueva imagen de las clases obedece no s610 a Caffi-

1 J. PiCó, .Teorias sobre el Welfare State., Sistema., núm. 70, enero
de 1986.
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biose-nia-estructUra económica o productiva, sino también a
factores institucionales e ideológicos nuevos que pueden ayu·
darnos a su comprensión.

l. IDEOLOGIA, BCONOMIA y CLASES

El final de la segunda guerra mundial trajo aparejados impor
tantes cambios -algunos de ellos todavía poco explorados- en
la estructura social de los países occidentales. Muchos de estos
cambios han derivado de dos elementos novedosos en la histo
ria: a) la influencia económico-ideológica americana, y b) el im
pulso decisivo hacia el Wel/are State.

La influencia americana abarcó diversos aspectos o niveles
que podríamos clasificar en: a) políticos, alineación del bloque
occidental, que tuvo como consecuencia la lucha contra los par
tidos comunistas y socialistas que habían contribuido decisiva
mente durante la guerra a la caída de las dictaduras (guerra
fría) 2; b) económicos, ayuda económica (Plan Marshall), y pe
netración decisiva del capital americano a través de las empre
sas multinacionales J; y c) ideológicos, penetración de las ideolo
gías empresariales schumpeterianas, de los estudios sobre las
elites y, en general, de la estructura social americana bajo el
prisma funcionalista.

A su vez, buena parte de los países europeos más adelanta
dos -Inglaterra, Alemania, Francia- y muchas de las medidas
político-económicas del propio Roosevelt dieron un impulso
decisivo al Estado del Bienestar, aplicando las teorías keyne
sianas, cuyo resultado fue un crecimiento económico sin prece·
dentes (alfluent society), y un empleo masivo de la mano de
obra. Esta intervención política del Estado en todos los ámpi"
tos de la economía, acompañada de una renovación tecnológica
cualitativa y sostenida durante veinticinco años, dio lugar a un
cambio real en los sectores productivos y en las estructuras
organizativas de la empresa, que modificaron considerablemente
la estructura y composición de la mano de obra. Todos estos.
cambios imponen a su vez una nueva estrategia a los partidos

2 A. Fontaine, Histoire de la guerra froide, Fayard, 1965.
J C. O. KindJeberger, Les investissements des Etats Unis dans le mon

de, París, Calmann·Levy, 1971.

socialistas europeos que poco a poco renuncian al credo mar
xista, considerándolo anclado en el siglo XIX y poco apto para
afrontar las transformaciones sociales y políticas un siglo más
tarde.

De' todos estos elementos que contribuyen al cambio de la
visión marxista de las clases sociales en el pensamiento social
europeo vamos a fijarnos exclusivamente en dos, por conside
rarlos desde el punto de vista de la teoría y de la praxis los más
importantes e interconexos: a) la penetración ideológica' ameri
cana, y b) el Cambio en la estructura productiva de la mano de
obra europea, como consecuencia de la intervención del Estado
y de la evolución de las estructuras organizativas empresa
riales.
. Respecto a la penetración ideológica americana en Europa,
ya hemos escrito algunas notas en el capítulo anterior y vol·
veremos sobre ello al hablar en el capítulo 4 sobre la impor
tancia de las ideas schumpeterianas y las conexiones que a
nivel empresarial se mantuvieron enla década de los cincuenta·,
fenómeno que fue acompañado de la penetración real del capi·
tal americano s. Aquí nos vamos a referir a aquellas ideas y
conceptos de los intelectuales americanos que presuponen una

.teoría del desarrollo de la sociedad capitalista, y por tanto de
las clases, fundamentalmente distinta del paradigma marxista.

Para el pensamiento liberal americano, ya lo hemos visto
antes, la formación de las estructuras de la sociedad capitalista
no comporta una forma determinada de dominación, explota
ción ni división irreductible de las clases en base a la propiedad
privada. de los medios de producción ni a las relaciones de pro
ducción que conforman, sino un proceso de industrialización,
'desarrollo y modernización de la sociedad, acompañado de cam
·bios tecnológicos y organizativos, en el que los individuos y
.grupos sociales establecen sus posiciones en el libre juego del
,contrato y del mercado. En esta «lógica de la industrializacióm
las distintas fuerzas configuran una estructura social estratifi
cada. El conflicto derivado de las innovaciones tecnológicas, las
presiones sociales de individuos y grupos, etc... , promueven la
movilidad de las ocupaciones, la renovación de los estratos y,
en general, el cambio dentro de un sistema social integrado

• J. Picó, ..El management moderno-, Sistema, septiembre de 1984..
Este artículo fue una primera versión del capitulo 4 de este libro.

s P. Judet y Ch. Palloix, Grandes firmes muItinationales et transfert
de tecJznologies, Grenoble, lREP. 1972.
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que comparte ideas y creencias '. Los avances tecnológicos des
de la fase de la producción de masas hasta la producción auto
matizada contribuirán a este desarrollo aumentando las pers
pectivas para la integración moral de los trabajadores en las
empresas 7.

Estos teóricos contemplan los aspectos tecnológicos y orga
nizativos de la producción como la característica más impor
tante de las sociedades avanzadas 8. La propiedad de los medios
de producción a partir de la separación entre propiedad y con
tro1 9, es un aspecto secundario en las sociedades industriali
zadas, tanto si su formulación es capitalista como si es so
cialista.

Las -recientes teorías sobre la sociedad posindustrial tam
bién sé basan sobreelhecho de qúelos cambios de la produc
lción tecnológica afectan esencialmente a la estructura de cIa
~es 10. Los cambios tecnológicos implican que el conocimiento
teórico especializado confiere poder a los individuos de la mis
ma forma que lo hizo la propiedad privada en las primeras
fases de la industrialización, y esto acrecienta considerable
mente la movilidad ocupacional, social y geográfica 11. Estas

-- Trarisfórtnaciones desdibujan la diferencia entre las ocupaciones
manuales e intelectuales; la clase obrera entendida en sentido
decimonónico se desintegra porque disminuye su conciencia de
clase y aumenta su esfuerzo por integrarse en las pautas de con
sumo de la clase media; el conflicto se institucionaliza y dismi
nuye su virulencia, tomando cada vez más la forma de organi
zaciones con intereses específicos.

La relación- entre la estructura de clases y el Estado ha sido
vista, generalmente, desde dos perspectivas, y ambas lo han con
siderado siempre como un mercado politico. La primera, ex
puesta por Lipset, ha visto los conflictos de intereses y de clase

6 C. Kerr y Dunlop, Industrialism and industrial man, Harvard. Univ.
Press, 1960. Véase también S. M. Lipset, «The changing class structure
of contemporary European politics", Daedalus, 63, invierno, pp. 271-303.

7 R. Blauner, «Work satisfaction and industrial trends in modern socie·
ty". en W. Galenson y S. M. Lipset (comps.), Labor alld trade unionism:
An inter.<fisciplinary reader, Nueva York, Wiley, 1960, pp. 339-360.

8 J. K. Galbraith, The ncw industrial state, Signet Books. 1967; y recien·
temente, The anatomy 01 power, Hamish Hamilton, 1984.
. 9 A. Berle y G. Means, The modern corporation and private property,
Nueva York, MacMilIan. 1932.

10 D. Bell, The coming 01 post·industrial society, Nueva York, Basic
Books, 1972. .

11 R. Bendix y S. M. Lipset, Class, status and power; social stratifica
tion in comparative perspective, Nueva. York, Free Press, 1966.
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mediados siempre a través de la competición de los' partidos
políticos y al Estado como un agente poHticamente neutral,
mientras que para la segunda, representada por Dahl, las insti
tuciones estatales son abordadas directamente por los intereses
de grupo para su control particular y como base de poder polí
tico no electoral. La proliferación de programas e instituciones,
por una parte, y la diferenciación de los niveles estatales, por
otra, se consideran como una necesidad para que cualquier gru
po de interés pueda impedir y bloquear graves injusticias, o al
menos asegurarse una mínima presencia en los aparatos del
Estado.

La difusión de estas ideas y sus autores en Europa ha sido
considerable, tanto en el ámbito académico como fuera de él.
En la década de los cincuenta R. Aran 12 puso el acento sobre
las características estructurales y culturales comunes que to
das -las sociedades industrialmente avanzadas compartirían en
el futuro como imperativos de la industrialización. Entre los
economistas no marxistas se difundió la idea de las etapas del
crecimiento económico de Rostow IJ y el funcionalismo cons
truyó la teoría del equilibrio de los sistemas 14. Las sociedades
a medida que se industrializan alcanzan una mayor homoge
neidad en sus instituciones sociales y pautas culturales, es decir
se da una progresiva convergencia en sus formas de vida, en cla
ra alusión a Europa, EE.UU. y todos aquellos países que siguen
este modelo de desarrollo.

Esta perspectiva de las ideas liberales encuentra su funda
mentación en el legado spenceriano de la evolución en la com
plejidad social y la capacidad de adaptación de los sistemas.
Una crítica de esta formulación historicista fue presentada por
Goldthorpe al VII Congreso Internacional de Sociología~.

El segundo elemento que hemos mencionado anteriormente
es el de la intervención decisiva del Estado en la política eco
nómica y la estructura productiva y laboral de los países indus
trializados. En los países europeos del Occidente, en la actuali
dad, entre un 5 y un 20 % del Producto Nacional Bruto es pro
ducido por empresas de las que, en alguna 'medida, el Estado
es propietario. Las vías de desarrollo de este «sector público»
han sido muy variadas. En Italia y España constituyen funda-

12 R. Aron, Dix·huit te~ons sur la société industrielle, París, 1962.
Jl W. W. Rostow, The stages 01 economic growth, Cambridge, 1960.
14 T. Parsons, The social system, Londres, 1967.
IS J. Goldthorpe, «Theories of industrial society., en Arch. Eurp.

Sociol. XII, 1971, pp. 26J-288.



mentalmente un legado fascista; en Austria han sido, predomi
nantemente, el resultado de las propiedades alemanas confis
cadas; en Gran Bretaña y Francia son consecuencias de una ola
de nacionalizaciones que siguieron a la segunda guerra mun
dial 16.

Una idea del aumento del gasto público de los países de la
OCDE en estos últimos años nos la da el cuadro 1 17.

A la" significatividad de estas cantidades habría que añadir
que en los países capitalistas avanzados entre un quinto y un

CUADRO 1. Gasto público en los países de la OCDE 1960-1982. Inver
sión total en porcentaje del PNB a precios corrientes de
mercado.

tercio de la .renta familiar deriva hoy día del gasto público, y no
de la propiedad o del trabajo por cuenta del capital público o
privado. Además, el sector público, en tareas de educación, sa
lud, cuidado de niños y ancianos, etc ... , emplea por 10 menos
Uno de cada cuatro trabajadores de la población activa, como
muestra el cuadro 2 18• Estos trabajadores reproductivos y em
pleados no están vinculados ni directa ni inmediatamente al
capital. como proletariado en sentido clásico. .

Richard Hyman 19, por su parte, afirma que en FranCIa las
profesiones liberales, cuadros y empleados, crecieron desde

CUADRO 2. Empleo en el sector públi(;(J ~n pQrc~r.:::.j~ aeL empleo
total (1979).

18 G. Therborn, ob. cit.
19 R. Hyman, «Occupational struclure, collective organization and in·

dustrial militancy". en C. Crouch y A. Pizzorno (comps.). The resurgen
ce of class conflict in Western Europe since 1968, MacMillan Press, 1978.
vol. 2, pp. 57·70.

Notas: • Empresas públicas exclusivamente; b calculado en afios-hombre,
por tanto, representan una cifra más baja que en otros países, de
bido a la práctica extendida del trabajo a tiempo parcial en el sec
tor de servicios sociales; • cifra del empleo gubernamental de 1978,
cifra de las empresas públicas de 1977; d 1981.

Fuentes: Francia, La fonction publique en 1981, lA Documentation Fralt
caise, París, 1982, p. 10; Austria, CEEP, Die offentliche Wirtschaft
in der Europiiischen Gemeinschaft, Berlín, 1981, p. 154; Dinamar
ca y Finlandia, Den Offentliga sektorns sysselsiittningsutveckling
in Norden under 1970-talet, Oslo, 1983, p. 6; otros palses, OCDIl,
Employment in the public sector, Paris, pp. U, 79.

1960 1970 1982

Canadá oo, oo, oo, '00 oo, 29,3 35,8 45,4
Estados Unidos .00 28,1 33,0 38,0
Japón ... oo, '00 '00 17,0 19,4 33,0
Australia ... oo. ." 22,7 26,0 30,7 •
Nueva Zelanda oo' 29,7 27,2 33,6 b

Austria ... oo •••• oo. ..... , 36,3 e 38,2 48,2
Bélgica .... 00 ...... ..... , 30,3 36,5 51,7 •
Dinamarca ... oo' oo, ... 41,4 59,7 d

Finlandia ... ... ... ... ... 26,4 31,1 39,0 d

Francia ...... oo .... '" o.' ••• 33,8 38,6 51,6
Alemania oo. oo, ... oo. oo' 31,4 37,3 48,6
Grecia ... ... oo' ." ... ... 23,4 28,1 33,6 •
Irlanda .00 ... oo, oo. ••• o.' 32,0 37,9 49,8
Italia oo. ." 29,9 33,3 47,4
Holanda 29,9 40,6 58,9 d

Noruega 26,4 41,0 48,1
Portugal 30,7 b e

España ... '00 ... oo, '00 oo' 17,7 e 21,5 29,5 b

Suecia .... 00 oo, ... '00 31,3 43,8 64,4 d

Suiza ... ... ... oO' oo, 29,9 b e
Reino Unido ... ... 33,2 38,0 46,1

Notas: ·1980; b 1979; < 1964; d 1981; • s610 gastos corrientes.
Fuente: OCVE National Accounts. Datos no publicados hasta ahora gentil-

mente cedidos por la Secretaria de la OCDE. '

-----
• 16 A. Przeworski, Capitalism and socialdemocracy, Cambridge Univer.

slty Press, 1985, pp. 38-39. .
17 G. Therborn, .The prospects of labour and the h'ansformalion of

a~vanced capitalism", New Left Review, núm. 145, mayo-junio, 1984, pá
gmas 5-38.

Australia oo' '00 '00 oo, ..

Austria '00 oO' oo, oo' .

Canadá ... '00 oo, .. , '00 '00

Dinamarca '00 'oo .00 oo.

Finlandia oo' oo. oo, 00

Francia '00 '00 ... oo oo.

Alemania ... oo. oo ..

. Italia oo, oo' oo. oo, oo'

Japón oo. oo, .oo oo, ...

Holanda oo' '00 'oo 'oo

Noruega oo' .00 ••••••

Suecia .00 oo' oo' .00 oo' ...

Reino Unido ... ..,
Estados Unidos oo' ... oo'

25,9
30,8
21,8
31,0 d

23,0
23,3
22,5
20,6

6,5 •
18,7 b

25,3 b

37,2 e

29,7
18,0
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el 24 % de la fuerza de trabajo en 1962 hasta el 30 % en 1968.
En Italia, dirigentes y empleados, pasaron del 9 % en 1954 al
14 % en 1963 y al 20 % en 1973; yen Alemania del 30 % en 1962
al 40 % en 1972. Carter 20, en su reciente libro sobre las clases
medias, constata que en Inglaterra el número de trabajadores
manuales en 1971 representaba solamente el 54,7 % de la po
blación activa, es decir que casi uno de cada dos trabajadores
pertenecía a los white-collar, situación que estaba alcanzándose
poco a poco en todos los países europeos.

Estas transformaciones generales en la estructura laboral
han conducido a una nueva concepción de los sectores produc.
tivos que permite mayor claridad y operatividad en los análisis
aplicados al tardocapitalismo. Así, autores como Macpherson 21 ,

Frankel 22, Offe y otros establecen tres grandes. sectores produc
tivos: a) el sector monopolista, catacterizado por un mercado
altamente organizado y capital intensivo, capaz de invertir en
tecnologías avanzadas que permitan fijar precios y mantener
salarios altos; b) el sector competitivo, formado por pequeñas
y medianas empresas, con escasa capacidad de inversión y acu
mulación, trabajo intensivo y bajo nivel tecnológico, sujeto a
precios competitivos e incapaz de ir más allá de los mercados
regionales. Estas empresas sujetas a las leyes del mercado es
tán casi. siempre determinadas por el sector monopolista o por
las políticas del Estado y contienen la mano de obra menos cua
lificada y más desaventajada; y c) el sector público, cuya fuerza
de trabajo, -w1tile collar- no tiene relación directa con la prfr
ducción sometida al mercado, sino que depende directamente
de la política administrativa del Estado, aunque tenga una re
lación indirecta con el proceso de acumulación y sea el motor
de la reproducción.

El efecto combinado del crecimiento del rol del Estado y la
fragmentación del trabajo y el capital en estos tres sectores ha
producido una alteración considerable en las relaciones de pro
ducción del capitalismo clásico y en la relación del capital con
el Estado.

Así pues, los dos factores de que hemos hablado hasta aquí
-la penetración ideológica de la ciencia social americana y los

20 R. Carter, Capitalism, class conflict and the new middle class, LOD

dres, Routledge and Kegan Paul, 1985.
21 C. B. Macpherson, oDo we need a theory of the state?", Arch.

Eurap. Social., XVIII, 1977, pp. 223·244.
Zl B. Frankel, «On the state of the state: Marxist theories of the state

after Leninism", Theory and Society, 7, 1979, pp. 205-216.
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cambios en la estructura productiva y laboral del tardocapita
lismo como consecuencia de la transformación del papel que
desempeña el Estado moderno-, han influido considerable
mente en la literatura sobre las clases sociales en Europa a
partir de la década de los cincuenta. Aquí se destaca, entre otras
cosas, el cambio producido en sus características fundamenta
les, como la composición de clase, formáción y organización, las
bases de la dominación, las relaciones entre las clases y las prác
ticas de clase. Los estudios sobre cuadros, trabajadores .por
cuenta propia y pequeños empresarios, profesiones liberales,
etcétera... , han proliferado considerablemente, y es abundante
la literatura sobre lo que se ha convenido en llamar las clases
medias, acerca de cuyo ámbito, composición y concepto se han
celebrados encuentros y conferencias internacionales 13. Vamos
a ver detenidamente esta literatura.

13 C. Carboni, I ceti medi in Italia, Bari, Laterza, 1981.
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MANUEL GARCIA-PELAYO

"El 'Estado Social
y

sus Implicaciones"

1. Introducd6D

Es obvio que nos encontraD1os ante un momento histórico CU'K.
terizado por grandes transformaciones en distintos apectoI y~
res tales como el cultural, el económico, el 1OCial, el interDldooal,
ettttera, transformaciones que son, mucho más profundas que tu
grandes divisiones políticas del planeta en Estados a1pitaliata, Del>
capitalistas y socialistas o en países desarrollados y en tñmito al
desarrollo, aunque, naturalmente, las mencionadas ttansíormacioDc:s
tengan modalidades distintas en cada uno de los países y IÍltemas.
Parece no menos claro que el' Estado no podía escapar Ji eSta fuoda.
mental transformación y que, con o sin revoluciones poHrica vi~

lentas, la estructura y función estatales han de sufrir umbi61lu co
rrespondientes mutaciones. Vamos a, prescindir en DUestra aposiá6D
de las democracias populares o socialistas, es decir, de tu estrueturu
estatales de los países socialistas de inspi1aci6n sovi~tiCl, para ce
ñimos a la nucva modalidad estatal surgida en los pa{ses DeOaIpira
listas. Tal modalidad ha sido designada con distintos nombres como
Welfare Statt, «Estado de bienestaDy «Estado lOcla1dem6c:rati.,
denominación debida a Boulding y par la que no se .i¡nifia, en dte
caso ningún vínculo espedfico con lasocialdemocrlCÍl como partido,
sino un tipo de Estado interesado en el bieDestar Y doblemente
opuesto al comunista y al autoritario l. Tambi61 le le ha nsmedo
«Estado de partidos» en cuanto. que el IdOl o IUjeto, real del poder

I K. BoadiD¡, TIw OrpiutioM~,~ 1m, pp. 179 1 •.
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minado 1& q,oc. de 1.. rnoludODel y de 1M mmm. po1fdca
para comenzar la de las revoludoua y reforma lOCiaIes. Sólo ..
teorla y una praxis pol1tical coDJdentet de este heeho podñn en
frentar con &ito el porvenir. Partiendo de IUpUeltoI hqeliaoot Y
de l. neta distinción (aunque no sepanc:ióD) entre el Eludo ,la ~
ciedad. afirma que aquel tiende al daartollo IUperior y libre de la
personalidad de los individuos, mientras que ~ -cuatatUda ser
bre relaciones de propiedad, es decir, IObre la domintlCi6n de las
cosas que se' transforma en domin8Ci6n sobre las pc:nonu y, con
ello, estratificada en clases- tiende a la dependencia, Iel'Vidumbrr
y miseria Hsica y moral de la penonalidad. Tal situación,~
por el libre despliegue de la fuet"ZQ económiC'()olOdalea, no 1610 ea
contradictoria con la idea y principio del Eatado, .ino tlmbim con
sus intetele8 y su estabilidad, puCl, de un lMlo, 1. fortaleu del Ea
tado depende dd nive1moral y nulterla1 de IUI áucHdanos ." por
tanto, es contradictoria con la miseria ccon6miaI y biológia de l.
mayoría de la poblaci6n y, de otro, su Clt8bilid.d se ve .meOllDd.
por el movimiento hacia la revoluci6n lIOcial, que aparece tan pronto
como las clases oprimidas comienzan a tener ecceso • la cultun y,
con ello, a adquirir conciencia de IU situaci6n. Por consiguiente, l.
correcci6n por el Estado de .loa efectos disfuncionalCl de la aociedad
industrial competitiva no CI sólo una exigenci•. ~a, lino umbim
una necesidad histórica, pues, hay que optar necesariamente entre
la f'e".roluci6n ° l. reforma aociales. La formas política del futuro
ser~ o bien la democracia aocial, caracterizada desde el punto de
vista constitucional por el sufragio universal y desde el punto de
vista administrativo por IU orientación hacU l. neutralizeción de 1.. '
desigualdades sociales, o bien la monarqufa social,. solución • la que
se inclina von Stein, ya que, en su opini6n, la monarquf. es l. form.
de gobierno con mayor capeddad poteDcial para estar por mcima.
de los intereses particularizados de la claes, IU propia díalktic:a
la lleva a considerarse como UD poder IUltentado eobre If mismo
Y existencialmente vinculado al principio y a los intcreaca objetivos
dd Estado, y dispone, en fin, de UD ej&cito y de una bul'OCt'Kia con
101 que puede afirmarse frente • loa intenu. de aptura del Eabdo
por las clases dominantes. Cierto que la reforma eodal precorUz.d.
por von Stein -en l. que algunos tratadistas ven un anteadent~
dd moderno concepto de 1.a «procura existencial., del que tratare·
moa .mal, adelante-- no podri reali.zane .in UD apoyo de 1. pobJ.
ción que le vendri no 1610 de 1.. clases despotefdu, sino tambim
del rellto de la sociedad, pues, el prindpio de l. 1Odect.d ea el Jnt~

r~a y l. clase posesora adquirir' conciencia de. que «IU propio, 10

premo y bien entendido lntm... esJae la reforma lOdal, m,e tu.

estatal IOn loa partidos, y «Estado de asoaaaones. (V~banJe~
tUI) en cuánto que la. deci.Iones eltaweI estin fuertemente Influi·
das por 101 grupos de lntereaes organizados. Otra denominación, en
fin, ea la de «Estado eocial•. Las ideas del Estado .ubyacentes a la
mencionadas denominaciones se han desarrollado plenamente en los

'. -países industrializados y postindustrializados 2, pero algunas de dlaa
sirven indudablemente de modelo orientador para los países en trán·
sito al desarrollo' del .mismo modo y, ~ ocasiones, con las mismas
frustraciones, que en el siglo pasado y a comienzos de 6te servían
de modelos las constituciones democráticas y liberales. Las denomi·
naciones de «Estado de partidos- y de «Estado de asociaciones»
aluden a problema~ espedficol del proceso de distribuci6n del po
der. El concepto de Wt!llar~ StIJ/~ se rdiert: capitalmente a una di·
mensión de la política estatal, es decir, a las finalidades de bienestar
social; es un concepto mensurable en función de la distribuci6n de
las cifras del presupuesto destinadas a 105 servicios' sociales y de
otros (ndices. y los problemas que plantea, tales como sus costos,
sus posibles contradicciones y su capacidad de reproducci6n, pueden
tambi~n ser medidos cuantitativamente: l. En cambio, la denomina·
ción y d concepto de Estado' social incluyen no sólo los aspectos
dd bienestar, aunque éstos sean uno de sus componentes capitales,
sino tambi~n los problemas generales del sistema estatal de nuestro
tiempo, que en parte pueden ser medidos y en parte simplemente
entendidos. En una palabra, el W ~llare Slate se refiere a un. aspec·
to de la acción dd Estado, no exclusiva de nuestro tiempo -pues·
to que el Estado de la época del absolutismo tardío fue tambi~n
calificado como Estado de bienestar-, mientras que el Estado social
se refiere a los aspectos totaies de una configuraci6n estatal típica
de nuestra ~poca.

2. Breve refereDcla histórica

Como precursor de la idea del Estado social suele citarse, con
razón, 8 Lorenz van Stein, quien en 18'0· eacribía que babia ter·

2 Sobre la lOCiedlld poetindustrial váae, ante todo la obrt de D. Beli, Tbt
eo",lnl 01 POlt·Induslrial Socitry, New York, 1973. Vid. tlJDbi~D A. Tourlin.
1.4 sociM POlt·;fftl"llri~Ut, Parls, 1969 y, más ampliamente, Producl;o" de la
socilt~, PW, 1973, lUÍ como tambim Z. Brzezinsky, L4 ffl1ollllio" Itcbnl~
";f/llt, ParfJ, 1971 (titulo orisina! en in¡1ét: Btlww. TUJO At,s).

-lViJ.elitre OUOl, H. L. Wilcriakv, lh, W~lltlrt S"" ,,,J Bfuality. StNIC
1",J.1Ili Uroloalc.'¡ Rooll 01 PNb¡lc E"~,,JUllm, Berkeley Ind Lo. An¡e.
les, 19". Tambl~n P. P. Drucker, rh, UnS('~" Rt'uolllllo". How P"fllon p.mJ
SodIUs", e."" lo A",,,/c., New York, 1976. .

4 Lorenz von Stcln, G~Jchlcbl' tl" JO%Í4J~" BtW'¡fI~1 (18~), edIción mo
derna. Münclletl, 192],
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tituir el inter61 parcializado por un sistema global de ÍDtel'elleI re.
dprocos, criterio que. si quízai no reflejaba del todo la realidad en
tiempos de von Stein, sí es expresivo del neocapitalismo actual e in·
cluso coincide con la tesis marxista que concibe a esta forma eco
n6mica como caracterizada .por el sacrificio de los intereses iJune..
distas y particularizados del capitalista a. los intereses globales del
'listema y a su reproducci6n en las condiciones del tiempo presente'

Dentro d~ la historia de la idea del Estado social deben mencio
narse tambi~n dertas tendencias del pensamiento socialdemócrata
clásico, . iniciadas por Lasalle y proseguidas mUlalis mUlllndis por
las direcciones marxistas revisionistas e incluso centristas. El Estado
ha sido y es, ciertamente, un instrumento de dominación de clases,
pero es no menos una institución que, bajo la presión de los puti.
dos y de las organizaciones obreras, puede ir consiguiendo COliátan
tes mejoras para las clases trabajadoras, las cualea, por tanto, tienen
intett8 en un Estado fuerte, eficaz' y socialmente orientado; su sig
nificación para la generalidad de la sociedad y para el cumplimiento
de las funciones sociales --que exige desarrollo de sus actividades
económicas y administrativas- crece a -medida que se avanza hacia
la modernidad y, desde luego, la futura sociedad aoc:iaJistl es impen
sable sin un Estado que asegure la direcci6n del proceso productivo.
La lucha no ea, por tanto, contra eJ Estado, sino contra determinadas
modalidades y contenidos del Estado. Y, en fin, sin negar que la
democracia política formal sea una forma de dominaci6n de clases,
se la considera, no obstante, como una valiosa y definitiva conquisu
de la civilizaci6n, sólo bajo l. cual podrá avanzarse hacia Ja demo
cracia social. La democracia tiene, pues, dos momentos, el político
y el social: el primero es el supuesto inexcusable para conseguir el
segundo y ~te es, a su vez, la plena realizaci6n de los valores de li·
berud e igualdad proclamados por aquélla 6. Parafraseando ~a fa
mosa expresi6n eac:olútica, podría sintetizarae esta posición diciendo
que el aocialiamo no anula 8 11 democracia, sino que la perfecciona.

Pero la formulación de la idea del 'Estado social o, más concre
tamente, de la idea .del Eatado social de Derecho se le debe &. Her·
mano HdJer, quien a IU militanciR AOCialdem6crata uní. la de ser
uno de 101 m's destlCaciOl trat.dlsta.de teoda política ., del Batado

! Sobre ven Stefn -<U)'O pen'lIIIlenro n mucho mú compleJo de lo que
hemos' podido .IDtetizar en el tex~ fJ;J. mi trabajo .Le tt:orl. de 1I 1IOde
dad en Lorenz von Stdn., en RmsI4 dt ESllldios PolIIicDI, 11\0 IX (1949),
nl1m. 47 (Madrid). DeIde que le publicó este trlbsjo la literatura aobre von
5tein ha Aumentado CClDJiderablemente. Vid., entre ella, W. Schmidt, Lorew:
rxnr Stn". EckernfOrde, 19'6 (con emllJll bibliograU.hasti la feda). E. ro,.
thoff (ed.), Lo1t1,: VOIf SIn,,: Gtstllschaft-Stut-Rtcht, Frankfurt. 1972.

6 Pera tnú detalles v&se el Anao leste trabejo.

entre los afios veinte y treinta. HdJer le enfrenta cooel problema,
concreto· de la criIia de la democ:raáa Y del Eatado de Dmcbo, al
que considera que es preciso salvar no lIÓlo de la dictadura fucista,
sino tambim de la degeneración a que ·le ha conducido d positirinno
jurídico y los intereses de los estratos dominantes,· quienes le han
convertido en una idea que o no significa nada o es incapa de en..
carar 108 dos frentes en que le despliC8. l. imldOf!Alic!::'; por un
lado, la irracionalidad del sistema Clpitalist.~ ~*redon de un nue
vo feudalismo económico del que es ~~hrid;r el Estad<; fomal dt
Derecho; de otro lado, la irre.dónalldad fascista. La IOlución no orá
en renunciar al E-~tad~ de Derecho, sino en dar • Me UD ccntenido
econó~~ ; - social, realizar dentro de su marco un nuevo orden
l~boraJ. y de distribución de bienes: sólo el Estado lOCÍal de Deruho
puede ser una alternativa vlllida frente a 1. anarqufa económica y
frente a la dictadura fascisu y, por tanto, &610 ~ puede ter la vII
polftica para salvar los valores de l. civilización 7. .

La idea dd Estado lOCÍal fue conatitudonalisada por primelw vez
en 1949 por la Ley Fundamental (Conatitución) de la República Fe
deral Alemana, al definir •. ~ta en su artículo 20 como «UD Eatado
federal, democr'tica y social., Y en su artículo 28 como «UD Ettado
delDOClitico y social de Derecho,.. Por 10 pItte, la eonstitud6n ap.
ftola de 1978 establece en su art1culo 1 que cEaptfta le coastituye en
un Estado social y democ:ritico de Derecho.. TIDto el eac:larecimJe&.
to de su concepto, como la problemitica que comporta esta moda1idaf
de Estado han sido ampliamente desarrollados principal, lIUDCJUe no
ÚDÍc:amente, por los jurisw y tratadistas po1fticos alemanes '. El oriaen
nacional del concepto e incluso su constitucionalización o carencia de
constitucional.izaci6n formales no mengua su validez pan desi¡Dar '1
e:sc:l.arecer la forma de Estado de los países induatrialimdOl y po.tin
duatrializadOl y ·de los que esÚD en cuno de desarrollo, del miImo
modo qué la literaturadeaplepda en Alemanil Oa:fdenta1, IUDqUC
frecuentemente centrada en BUS pecuUarel problema constitucionales,
puede ser útil para establecer una teoriageneral del Eatadolocial. En:
realidad, se trata de un fenómeno frecuente, por no decir permanente,
en la hlltorla de l." form.s poUtlcas: el constltudonaUsmo monúqul.
ca o parl.mentarIo se delArrolló como la extensión. otrOl pifia, bien
que con las neces.ri.s adapt«lonea, de·1a teoría '1 de la pruú Q)nIo .

, H. HeDer, «Rechtlltut odcr DlktalUl?, publ.lcad. por primert ftS te 1929
Yl'CICllIlda en H. Hc:ller, Gts.",,,,dl, Stbrl/l'II, LddeD, 1971, t. 11, pp....., , •.

. a La bibliosrsfla es muy ateDIa. Una .rdIdcio MIta 1970 le cuc:aenu. en
K-K Hartwic.h, SorúlslMJlpostllÚllIIf4 pmlseMfdlebw lIMrn fM',~,
1970, pp. 470~ 11. Una aelecci6D de mbajol eobte d teIM ha sido mmidI por
E. Pontbclf, R1chlsslMllichlmlllllll~, Da_tM, 1968.
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titucionales británicas, a las que frecuentemente se aludía no sólo
como factor explicativo, sino también normativo. Del mismo modo,
el federalismo consistió en la extensi6n a otros espacios de modelos
institucionaleS y te6ricós surgidos originariamente en los Estados
Unidos y en Suiza. Y así podríamos continuar.

3. El Estado social como Intento de adaptadÓD del Estado
tradicional a la sociedad Industrial y polt-Industrial

En términos generales, d Estado social significa históricamente
el intento de adaptación del Estado tradicional (por d .~e enten~e
mos en -este caso el Estado liberal burgués) a las condiClones SOCla

les de la civilización industrial y postindustrial con sus nuevos y
complejos problemas, pero también con sus grandes posibilidades
.técnicas, económicas y organizaúvas p~a enfrentarlos. No hemos de
ver las medidas de tal adaptación como algo totalmente nuevo, sino
más bien como un cambio cualitativo ...de tendencias surgidas en el
siglo XIX y comienzos dd xx para regular, en aqueJ entonces, aspec·
tos parciales de la sociedad, regulación que sufre en nuestro tiempo
un proceSo de generalización, ÍDtegración y sistematización. .

En efecto, desde el último tercio dd siglo XIX se desarrolló en
los pafSC$ más. adelantados una «política social. cuyo objetivo inme
diato era remediar la8 ~.imas condiciones vitales de 101 e'tuto'
mis desamparados y menesterosos de la poblaci6n. Se trataba, uí,
de. una pollúca sectorial no tanto. destinada a transformar la estruc
tura social cuanto a remediar algunos de sus peores efectos y que no
precedía, sino que seguía a los acontecimientos. En cambio, la actual
poUtica social de los países .industrializados y postindustrializados
extiende sus efectos no solamente a aspectos parciales de las con
diciones de vida de las clases obreras, cuyo porcentaje sobre el t~tal
de la pobaci6n tiende a disminuir. sino tambi~n a las clases medias,
cuyo porcentaje ha aumentado considerablemente como consecuen
cia de la tecnificaci6n del trabajo y del crecimiento del sector de
servicios e indirectamente sobre la totalidad de la población ; tales
medidas' adem4s· no se limitan a la menesterosidad econ6mica, sino
que· se ~tienden también a otros aspectos cerno promoción del b~en
estar general, cultura. esparcimiento, educación, .defensa del amb~en

te, promoci6n de regiones atrasadas,et~. ResuIIl1endo y pu~ d~~o
en términos alemanes -ini:raduóbles literalmente- la So%i4lpol'I,!e
se ha transformado en Gesellschaflspolilik', la polltica social sec·

t Vid. ]. HBlneT, «SoxIalpolillh, en SltlilII/~xllto,., edlt. por la~
IlelllChaft, l're1hurl. 1962. t. VII.
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torial se ha transformado en política aocial generalimda, 11 cual no
constituye tanto una reacción ante los acontecimientos. cuanto una
acción que pretende controlarlos mediante una progrllD8CÍÓn inte¡ra
da y sistemática.

Lo propio sucede en el campo económico. Si bien el Eludo de
cimon6nico debía obedecer al famoso principio del ÚlÍssn ¡,,;,t, lo
cierto .es que cIÍ' todos los países le establecieron medidas arancela
rias destinadas a defender ramas econ6mitas específicas de la com·
petencia exterior, al menea -ee decía- hasta que estuvieran en
disposición de enfrentarla por sí solas; tampoco dejó de manifestar
su presencia el subsidio estatal a esta o aqudla lICtividad que con
venía desarrollar por razones de intetts nacional, ni de promcwenc
la educación tecnol6gica creando las correspondíentes CKUe1.u t6:·
meas y, en general, de desplegarse una políúcil de fomento destinada
a actualizar directa o indirectamente (mediante l. creación del a¡Oe
cuado ambiente) el potencial económico ddpa!s. Pero, en principio.
se trataba de medidas subsidíarias \0 correctivas de Jos malos efeCtos
o de las deficiencias uanaitorial de un eiatema considendo en ge
neral como autorregulado, del mismo modo que se corrige de tiempo
en tiempo un reloj para que, en virtud de' su mecanismo, siga mar·
chando por la sola operación de éste. Ahora, en cambio, se tiende
a una política estatal de direcci6n permanente y programada del con·
junto, aunque no de 101 detallet, del IÍltema económico globe1 y
sin perjuicio del poder de decisión de lu empreau privldas,· direc·
ción que no se limita a actuar bajo la coerci6n de unaestlUetum
d.da del sistema económico, tal como el conductor mtneja un lUto
móvil cuyo mecanismo puéde orientar en una cli.rección pero no IDO

dificarJo, sino que aquí d Estado puede promover el cambio, dentro
de ciertos Umites. de la estructura miama del 'Íltema econ6mico
frente y en el cual ha de operar.

Las condiáonea históricas que han hecho potible el deaartollo
de eata nueva funci6n del Estado que ni ea lOciali,ta. ni ea capita
lista en el sentido clásico del concepto, lino que se COrTelpOnde con
la etapa del neoé:apitalilmo IOn, de un. lado, ,.un reto histórico, una
necesidad de resolver problema, agobiantes Irresolubles dentro de
la estructura dd Estado liberal y de la sociedad del Hochlupil.Jis
mUS y, de otro lado, las posibilidades ofrccidu por el desarrollo
cultural y tecnológico de la época industrial.

10 Estas medida ere. en amcral. talUO lDÚ preIeIltel cuanto IM)"OI' en· el
ItruO del pals y en algunoa c:feelJos pf'OlDO\1icron i.Dcl~1O una ectividad indu..
trial rel.tiv&mente importante por parte. del Ea~. Vid. Barxy Supple, c'J'h:e
St.te and lhe Industrial RCY'Olution., ea C. M. OpoU., Th~ FO"'iIN ~,('
Hillary 01 E.uopt, London and Gw,ow. 1973, t. III, pp. )()1 Y •.
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En d primer sentido, son conocidas de todos las experiencia.
hist6ricas dd período comprendido entre las dos guerras mundiales
con sus profundas crisis econ6micás, su extensísimo paro obrero y
la consiguiente profundizaci6n, tensión y poliúzaci6n de la lucha de
clases, fen6menos que, a su vez, repercutían hondamente en la esta·
bilidad de las instituciones políticas y que trajeron como consecuen
cia la instauraci6n de los Estados totalitarios fascistas y la consiguien
te catistrofe de la guerra mundial. Terminada ésta era claro piua liS
potencias occidentales que había que evitar tanto la caída en un S<>

cialismo de inspiraci6n soviética como la vuelta a las condiciones
del perfodo anterior. .

Al enfrentamiento de tal situQcí6n y a la consecución de los nue
vos objetivos sirvi6, en primer t~rmino, la teorfa «onómica formu·
lada por Keynes 11 en 1936 según la cual era preciso y posible llegar
por métodos democráticos y sin alterar fundamentalm~tela economía
capitalista, a la cancelación del paro mediante un aumento de la capa
cidad adquisitiva de las masas que operara, a su vez, como causa para
el accimiento de la producci6n y, por consiguiente, de la oferta de cm
pIco, fines que se lograrían mediante ulÍa orientaci6n y control del
proceso económico por parte del Estado, pero manteniendo la propie
dad privada de loa medios de producci6n. A este planteamiento se ha
afiadido la capacidad de la ciencia de nuestro tiempo para su inme
diata transformaci6n, en t«niea, para su inmediata aplicabilidad •
problemas pr4c,ticos y" concretamente, en nuestro caso, la capacidad
de )a tcorla económica para transformarse en poJrtica económica con
un sólido instrumental técnico y cuyos efectos sobre la estructura
social son inmediatos, de tal modo que puede afirmarse que teorla
econ6mica, política y poUtica social, si bien son distinguibles teóri·
camente, tienden en la pdctica a constitUir un todo o, dicho de otro
modo, a constituirse en subsistemas de un sistema superior, lo que
quiere decir que cada uno de eUos es condicionado por los demás,
a la vez que condiciona a los dem's. Por otra parte, la función di·
rectiva del Estado ha sido hecha posible, ademais de por la ciencia
y por la t&nica econ6micas, por el enorme desarrollo de las técnicas
de control y de programación, de latearla y d anmsis de sistemb,
de l. investigaci6n operacional, de la tcorla de juegos, etc., y, en re
sumen, por la que D. Bcll 12 denomina)a «tecnologfa intelectual., es
decir, d conocimiento de «)os métodos para definir la acción' racio
nal y para identificar los medios para llevarla a cabo•. De este modo

11 Como el I.bido,· eItU idcu de Kcynes inspiruon el famoco Bt1Jtrld,r
R~pon de 1942 IObre 101 lel'ViciOl lOCialea y el pleno ernil1ro y que puede con·
.lderane como la Carta fundacional del W~llau SltIlt de nuestro tiempo. .

11 Oh. cil.. en 11 núm. 2, pp. 28 yu.

nos encontramos en principio DO &610 amia posibilidMl de ODa plaDi-'
ficaci6n. para el campo ecoDÓmiCO o para otrol upec:toI.1CCtOria
les, sino tambim para una po1ftica conjunta que cog1obe todos
los. demú aspectos, al menos si por planificación entendc:mol (en
este contato y en una primera aproximación) cla dcfinki6D de
un problema de decisión y la fij&ción de las CODdiciooes de IU M>
lución. u. .

Como resultado de ello, lo que podrllUDOl denominar polftica 10

cia1 y económica factorial, es decir, compuesta por una pluralidad de
medidas desconexas e independientes entre sí, se ha: transfotmal;1o
en una polftica socioecoDÓmica .istánica, el decir, e1l una poU~
cuyos términos no sólo se conexionan fM:rlcamcnte entre el; ~~ ~w~
e:xiste la conciencia clara de tal intereonexi~. al miamo tiempo que
teóricamente -lo que no ,Iic:mpre quiere decir que lo sea en J.
pdctica- es posible su reducx:i6n aun modc:1o para t. acdÓD ~
aneglo al cual prever y controlar los acontecimientos de tal modo
que se orienten a unos objetivos y • una situación propotllOl de
antemano.

4. IntenedÓll de Estado Y JOdtdacI

Como es sabido, una de tu CIl'1ICterÚtÍcu del orden político li.
beral era no 1610 la distinci6n, &ino t. Oposición entre Eatado '1 M>

cicdad. a los que se concebra como dos sistemas con UD alto gnKIo
de autonomía, lo que producía una, inhibici6n del Estado frente a
los problemal CC:ODÓmiCOS y sociales, IÍD perjuicio de tu medida de
política social y econ6mica que hemos dcnomiftado como flCtOria
1izadaa. Veamol someramente la eatruetul'l dcambos thmíDoI.

El Estado era concebido como una organizaciÓD recional orienta
da hacia ciertos objetivos y valorea y doteda de estrueturI ftftic:a1
o jerirquica, es decir, construida primordialmente bljo reIecioaea
de supra y lubordinación. Tal racionalidad se ezpn:sabl capitalmen
te en leyes abstractas (en la medida de lo posible IÍstematiz8du en
códigos), en la divisi6n de poderes como recurao tllCÍonal paa J.
garantía de la libertad y pus la divusificación e intqnId6D del
tttbajo estatal, y en una orgmizad6n bu.roaitica de la .tmjn1au.
ci6n. Sus objetivol y valores eran 1. prantfa de la libaud, de la
convivencia p8dfica, de la aeguridad "1 de la propiedad, J la ejecU-
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ci6n de los servidos públicos, fuera directamente, fuera en ~men
de concesi6n.

La sociedad, en cambio, era considerada como una ordenaci6n l4,

es decir, como un orden ~spontán"o dotado de racionalidad, pero no
de una racionalidad previamente proyectada, sino de unaracionali·

, -dad inmanente, que se puede constatar y comprender -puesto que
la razón humana subietiva es isomórfica con la constituci6n de la
razón objetiva, del logos de las cosas---, una racionalidad expresada
en leyes econ6micas y de, otra índole, más poderosas que cualquier
ley jurfdica, y una. racionalidad,· en fin. no de estructura vertical o
jerhquíca, sino horizontal y sustentada capitalmente sobre rda·
ciones competitivas. a las que se subordinaban las ()tras clases o
tipos de relaciones. Tal estructura inmanente 11 la sociedad no 8610
tiene una solidez superior • t;ualquier orden o Intervención artifi·
ciales. aino que genera, ademb, el mejor de los órdenes posibles
tanto en el aspecto económico, mediante 10s"maravillo80s .resultados
de la oferta y la demanda, como en el aspecto intelectual, y. que
sólo de la concurrencia de opiniones sale la verdad, o como en el
social, ya que operando bajo el principio de la. igualdad ante la ley
se impide la consolidación de situaciones adscriptivas (como los ano
ti,8Uos estamentos y gremios) y se abre paso a la acción de los me
jores a los que asigna el status debido a su capacidad (tesis que aún
sostiene la teoría funcionalista norteamericana de la estratificación S(}

cial). Es obvio que todo esto es pura ideología sometida. crítica
desde Hegel tanto por tendencias conservadoras como, mucho más
profundamente. por tendencias socialistas y anarquistas, y por ob
vio y conocido no es necesario que nos detengamos en ello. Lo im
portante para nosotros es que, bajo tales supuesto:i, el Estado. or
ganización. artificial, ni debía, ni a la larga podía, tratar de modifi·
car el orden social natural, sino que su función habría de limitarse
a asegurar las condiciones ambientales mínimas para SU funciona
miento espontmeo y, todo lo más, a intervenir transitoriamente para
eliminar algún bloqueo a la operacionalizaci6n dd orden. autorregu
lado de la sociedad. De este modo, el Estado y la sociedad eran
imaginados como dos sistemas distintos, cada uno de llmites bien
definidos, con regulaciones autónomas y con unas mínimas relacio
nesentre sr.

El Estado social, por el contrario, parte de la experiencia de que
la sociedad dejada total o parcialmente a sus mecanismos Ilurorregu-

l4 Sobre la contrlpoalci6n de organización y ordenaci6n como di.tintoe ti·
pos de orden oda. uno dotado de su propia racionalidad, vid. Gard.Pe1IlJO.
Burocr.rcÍlI 'Y tecnocriICia, M.drid, 1974, pp. 20} Y IS. . .
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ladores conduce a la pura irradODllídad ., que 1610 la 8C.'lCi6G del
Estado hecha posible por el desarrollo de las tkn1cu tldminilmú.
vas, económicas, de programación de decisiones, etc., puede DeUtft.
lizar los efectos disfuncionaIes de un desarrollo económico y lOciaJ
no controlado. Por consiguiente, el Estado DO puede limitarle • aRo

gurar las condiciones ambientales de' un supuesto orden social iDme
nente, ni a vigilar los disturbios de un mecanismo autorregulado, IÍDO
que, por el contrario, ha de ser el regulador decisivo del sisteDH
social y. ha de disponerse a la tarea de eatrue:turar la soácd.d a In
m de medidas directas o indirectas: cEstado aodal -dice H. P. lpo
sen-- ~ significa la disposición y la responubilid.d. la atribución y
la competencia del Estado pt1'll la estroetutación del orden lOcial._
Los límites de esta capacidad de estruetur8CÍ6n del orden soci-.J IOn,
sin embargo. diac:utibles y, en I'elUmen, pueden manifeltane en 1..
ligulentelpoliciones: 1) el Eltado aodal tiene como fund6n aaqu·
nr los fundamentos búicoI del 1161..s f/IID económico y lOdal lIdapo
Widolo • la exigencias del tiempo actUal. y exduymdo pertDeften
temente los disturbios pera su buen funcionamiento, de modo que
en esencia esú destinado a garantizar el sistema de lDtema de l.
sociedad actual, es decir, de l. sociedad neocapitallstl; 2) el Estado
social significa una corrección DO superficial, sino de fondo; DO fec-

. torial (parcial) sino sistem'tica (total) del sllItUS qllD, cuyo efectO
acumulativo conduce a una estructura y estrltifietei6n lOCWes n~
vas, y concretamente hacia un socialismo democ:nitico".

No vamos a pronunciarnos por ahora por ninguna de estU poti
bilidades cuya actualización depende,. en todo caso, de coyuntürU hi..
tóricas, políticas y económicas. Para nuestro objeto bote constatar
el hecho de que la política estatal lleva a cabo directa o indi.rect-.
mente una acción estrueturadora de la sociedad en 101 p8fses indu..
trializados y postindustrializados que se manifiesta en múltiples ...
pectOI como, por ejemplo, en ro contribución. 1aJ moclifiaciones de
la estratificación y movilidad sociales, aea.odo, si DO nuev.. cInes,
sí nuevas categorías sociales, promoviendo el potencial dent1fico
tecnológico a tr8vb de losp~ de Investigación y Desarrollo,
abriendo el disfrute de bienes materiales e inmateriales mediante el
crecimiento de los servicios sociales, especialmente de salud y de
educación, creando por sí misma o promoviendo la tteldÓD de nu~
vas fuentes de trabajo, reduciendo por med.1du~cu ., .ecoD6
micas el imbito y la intenaidad de la lucha de , etc. En una

D H. P. Ipsen, «EnteignUD¡ und Sod.aliJierunp. ea Vmlln-tlk• .
dw Vtrd"igll1lg ~ Dtlltscbnr Stusrtchtslebrw, Heft, 10 (19'2), p. 7-4. .

16 Vid. lIObre ello la obra de Harnrich, dr. ea la DOtlI 8.



palabra, la sociedad actual no seda tal como es sin 1& permanente
y sistemática acci6n del Estado. .

A este resultado le ha llqado mstóricamente t&Dto por una me!'
ci6n de 1& socitd.d por el Estado, como por una coerci6n del EstAdo
por 1& lOdedad, li bien no entendiendo el t6rmino en .u estricto
Jenddo jurídico. En efecto, desde el punto de vista estatal, las ex·
periencio de 101 aftOl anteriores 8 Ja II Guerra Mundial mostraron
que Ja exIatencia mama del Eatado eataba IOmetida I fuertes ten·
Ilonet, a grande. COItOI de enerRfa, a permanente. criall' polluca.,
et~ter., que en algunoa pallell terminaron con el rt!lIimen democr'·
tleo y Ubre para dar palO a form8lcstatalea totalitaria. c:ap.c:es de
resolver temporalmente aJgunos de' 101 problema. planteados, como
el paro y el orden público, pero a blle de tremendos COItoI entre
los que le cuentan la anulaci6n de 181 libertades, la constAnte apli.
caci6n de la violencia. el reinado de UD terror difuso, la polItica ex·
terior agresiva destinada a la destrucci6n del orden intemlCional, etc.
Por consiguiente, si el Estado queda subsiltir habla de disponerse
a controlar permanentemente los aspectos econ6micos, sociales y cul·
turales de la sociedad. Y si el Estado democ:ritico liberal de.Dmcho
querla continuar teniendo vigencia había que adaptar sus valores a
las nuevas exigencias y añadir a sus objetivos los de la regulación
permanente del SÍltema social. 0, dicho en túminos de la teorfa
de si.tema., habla dc disponerse 8 controlar su ambiente .soci~
n6mico a fin de que no le enviara ínJumo. negativos incapaces de
ser absorbidos por el ailtema estatal. AsI, pues, intClft radical dd
Estado, mú aún, inte%á existencial era proceder a la estructuraci6n
de la sociedAd.

Por su parte. la Iocicdad ejerda una a<:ci6n coercitiva sobre el
Estado dado que por su 1010 juego era incapaz de resolver los COD

illctos exiltenciales que albersaba en su ICDO o, dicho de otro modo,
habla perdido su capacidad de autorregulaci6n y había de buscar co
el Estado la acci6n reguladora de la que c:areda. Y, en efecto, por
todol los grupos de la aocicdad cualquiera que fuera su status etOn6
mico le poltul.b. enbgicamente. aunque en sentidos diatintos y COD

uapuestol, le 1Cd6n del Ettado para dar a la 1Ocled.d el orden que
~ta era inaapaz de danc. En luma, el Estado era incapaz de sub
aJltir sin proceder. a la reestructuraci6n de la sociedad y la sociedad
por su parte era incapaz de subsistir sin la acci6n estructuradora del
Estado.
L Tala eran, por uf decirlo, lo. tá'm1noI hitt6rkos del probl.ema

/1 talea IIOn actualmente IUI tttminos estructurales. Pues, en efecto.
es claro que .1 el Estado estructura y reestructura a la sociedad, que
ti ru aa:i6n afecta.s los intcresca concretol de lot ¡ropos. estratos

(

y en general de los actores sociales, a.su vez ~tDI han de atar·inte
resados -no tanto por razones políticas cuanto por su. interaa vi·
tales cotidianos- en influir la poUtica del EstAdo y en ÍDtelpmetru
sus centtoa de decilión y. de este modo,.el Estado lOCial~~
aariamentc vinculado con el influjo de 101 grandes INpOI ~ inte
l'e$eS o de la. grandes organizaciones destinldu ! li cicfenaa de in
tereacs parciales o sectoriales en el .i.tema político. No: limi~,
por ahora. a enunciar el problemalObre el ~ue volverelnOl mú Jde.
lante. Lo que nOI interesa de.t~~i por el momento y al nivel de
aban.cel6n de 1.. pre.en.t~ con.ideraclones es que noI encontnmoe
con una tenr1trtéi. a Ja Cltlllzaci6n de· l. lOciedld, pero WIlb(~"
CQn una tendencia a l. aocializaci6n del Batido y, por tinto. a la
diEumin.ci6n de limitCl entre amboa términoII.
. En resumco. Estado y sociedad ya DO IOn Iiatema aut6Domoa,
autorre¡ulados, unidos por un número limibtdo de rclaciooea '1 que
reciben y c:Dvían insumos y 'productOl definidos. úno dos IÍltaDa
fuertemente interrelacionadOl entre IÍ a trav~ dc relaciones comple
jas, con factores reguladores que esÚD fuera de 101 respeai90l IÍJ.
temas y con un conjunto de subsistemas interseeciooados. de lo que
son muestra el cumplimiento de funciODel estaWca a tram de cm
presas de constituci6n jurídica privada. la realizaciÓD de importantes
funciones públicas por vía de contrato. la presc:DCia de reprtsel1taD
tes del sector privado en las comisioncs cstatales y en los loci de las
decisio~, ete. No es, pues, exttaño que hoy CltemOl ~te una cierta
decadencia de la teoría del Estado que tiende • ser sultituida por
la teona del sistema poJItico que engloba [«tares estatales y .oci.
lea n y que más que ante dos términoadefinidOl DOS cnamtralDC»
con lo que los norteamericanos denominan «complejo púbUCX)opri.,..
do», en el cual muchas de las funciones del Estado se llevan • abo

. por entidades privadas a la vez que ~tu DO pueden cumplir su.
fines privados sin participar en las deciaioncs estatales. En realidtd
se trata de un nuevo planteamiento del problems cl'Jico de la re
laciones entre el Estado y la sociedad que, en tbinos de .bItnc·
ci6n sistémica,podrfa expresarse de la liguiente manm: el simIna
eauta! y el .i.tema social, .in perjuicio de ru respectiva autoDOlllfa,
son partes de un metasistema, es decir, hay queconsiderarlOl desde
la perspectiva dc UD sistema nW amplio en el que cada UDO de 101
t~os sirve· a finalidades complementario y patee (u.fidmel
y principios estructurales igualmente complementarios.

rt Sin cmbar¡o, nuna como ahora el Eatlldo ha taúdo VDa~.. 
relevan~ en J. vida" social -importancia i¡oonda por el modelo 6eI~
J'111nn- y, en conaecuencia, lo que le pruiM ea aJIIIU1Út UDI TCIOlÚ del E.
tado • la altw'a de DUeltro tiempo teto ea la ~do almO ca iaI 1Déeocb.
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5. Valores y fines del Estado .oclal.
La «procura exI.tencia..

Si el Estado social significa un proceso de estrocturaci6n de la
sociedad por el Estad~ (correlativo a un proceso constante de es
tructuración del Estado por la sociedad). hay que preguntarse sobre
los valores y fines que 10 orientan. Los valores Msicol del Estado
democrático-liberal eran la libertad, la propiedad individual, l. igual.
dad. l. seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en la
formación de la voluntad estatal a través del sufragio. El· Estado
social qemocdtico y libre no sólo no niega estos valores, sino que
pretende hacerlos más efectivos dándoles una base y un contenido

. material y partiendo del supuesto de que individuo y sociedad no
son categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en im
plicación rec(proca de tal modo que no puede realizarse el uno sin
el otro. Asr. no hay posibilidad de actualizar-la libertad si su esta
blecimiento y garandas formales no van acompañadas de unas con
diciones existenciales m(nimas que hagan posible su ejercicio real;
mientras que en los siglos XVIII y XIX se pensaba qúe la libertad era .
una exigencia de la dignidad humana, ahora se piensa que la. digni
dad humana (materializada en supuestos socioecon6micos) es una
condición para el ejercicio de la libertad. Lá propiedad individual
tiene como Hmite los intereses generales de la comunidad ciudada
na y los sectoriales de los: que participan en hacerla productiva. es
decir. de los obreros y empleados. La seguridad formal tiene que ir
acompañada de la seguridad material frente a la necesidad económi
ca permanente o contingente a través de instituciones como el sala
rio mínimo; la seguridad de empleo. la de atención médica. etc. La
seguridad jurídica y la igualdad ante la ley han de ser complementa
das con la seguridad de unas condiciones vitales mínimas y con una
corrección de las desigualdades económico-sociales. Y, en fin, la par
ticipación en la formación de lA vohmtad estatal debe Ser perfeccio
nada con una participación en el producto nacional a través de UD

sistema de prestaciones sociales y con una participación en la de
mocracia interna de las organizaciones y de las cmpre!la8 a tr.v~.
de m~tod('l. como el control obrtro, la l"OSCSli6n o In 811logelti6n.

. De elite modo. mitntrnll CJue d ESlado tradicionnl le 5uatentl\bl
en la· justicia conmutAtivA, el Estado social s~ sustenta en 111 justicia
distributiva; mientras que el primero asignaba derechos sin mención
de contenido, el segundo distribuye bienes juddicos de contenido ma·
terial; mientras que aquél era fundamentalmente un Estado legisla
dor, éste es, fundamentalmente, un Estado gestor a cuyas condido
nes han de someterse las modalidades de la legislaci6n misma (pre-
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domínio de los decretos leyes, leyes medida, ere.); áúaura qoe el
uno se limitaba a asegurar la justicia legal formal, el otro le extien
de a la justicia legal material. Mientras que el adversario de 101 V.
lores burgueses clásicos erala expansi6n de la acción estatal, pua
limitar la cual se instituyeron los adecuados mecanismos --derechoe
individuales, principio de la legalidad, divisi6n de poden:s, eIe_.
en cambio, lo único que puede asegurar' la vigencia de los valores
SQCÍales es· la acción del Estado. para 10 cual ha" de desanoUane
también los adecuados mecanismos institucionales. Allr se tratab.
de proteger a la sociedad dd Estado, aquí se trata de proteger a la
sociedad por la acción del Estado. All{ se trataba de un Estado cuya
idea se realiza por la inhibici6n, aqur se trata de unEsr-do que le

realiza por su acción en forma de prestaciones sociales, direcci6n
écon6mica y distribución del producto nacional.

Bajo estos supuestos, el Estado social ha sido designldo por los
alemanes como el Estado que se responsabiliza por la .procura exis
tencial. (Deuinvorsor¡,e), concepto formulado originariamente por
Forstboff l' y que puede resumirse del siguiente modo. El hombre
desarrolla su existencia dentro de un 11mbito constituido por un re
pertorio de situaciones y de. bienes y servicios materiales e inmate
riales, en una palabra. por unas posibilidades de existencia a lu que
Forsthoff designa como espacio vital. Dentro de este esp8Cio, ea de
cir, de este ámbito o condición de existencia, hay que distinguir, de

. un lado, el espacio vital dominado, o sea. aquel que el individuo
puede controlar y estructurar intensivamente por sí mismo o, ·10 que
es igual. el espacio sobre el que ejerce señorío (que no tiene que
coincidir necesariamente con la propiedad) y. de otro lado. el ~.
cio vital efectivo constituido por aquel 11mbito en el que el individuo
realiza fácticamente su existencia y constituido por el amjunto de
cosas y posibilidades de las que se sirve, pero sobre las que no tiene
control Q señorío. Así, por ejemplo, el pozo de la casa o de la aldea,
l. bestia de car~a. el cultivo de su parcela por el campesino o l. di..
tdbud6n de los muebles en 1. propia vivienda, pertenecen .1 nptdo
vital dominado; el servicio público de 19uas, los sisteml. de tñEico
o de· telecomunicaci6n. la ordenaci6n urbarú.tica, etc., pertenecen

'1 El concellln (lit Y. fnrmul.do por Ponlholf en 19l1l. pera ter con.ld,p.
rado m'l lArde como carlcterbtlc. dd Eatado IOClal. Encre 1.. expoelclonn I
10·I.rllo de '11 obra, vid. prlncipelmenlc: .Dle DutlnvoreorRt und elle Kom
munen- 09'8), en RuhlsstMI ¡", 'IV."JtI, Stuttprt, 1964. pp. 111 '1 11. So
cittl.J ¡"dustr¡/ll y Atl",illirlr«i&" plÍblicl, Mldrid. 1967. pp. 46 , ... ú"'·
buch tltr VmlJ"¡lu"l.sr~chts, Münchcn. 1971. en especial pp. 370 , •. Un ~
tudio sobre el concepto en Lorenzo Martln-RetortiUo Baquer••La conflrrareeión
jurfdica de la Administración pública y el concepto de D~ti"I1MIM'''. en l.
R~f)¡sl(J dt Atl",¡núITl1ci6" públic~. nÚJD. }8. 1962. pp. H , ...
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al especio vital efectivo~ La civilización tecnológica ha acrecido cOn.
tantementc el espacio vital efectivo, al tiempo que ha disminuido
no menos constantemente el espacio vital dominado o, dicho· de
otro modo, el individuo ha perdido crecientemente el COntrol sobre
la estructura y medios de su propia existencia. Esta necesidad de
utilizar bienes y servicios sobre los que se carece de poder de orde
nación y disposición directa, produce la «menesterosidad social.,
es decir, la inestabilidad de' la existencia. Ante ello, le corresponde
al Estado como una de sus principales misiones la responsabilidad de
la procura existencial de sus ciudadanos, es decir, llevar a cabo las .
medidas que aseguren al hombre las pos~bilidades de existencia que
no puede asegurarse por si mismo. tarca que, según Forsthoff, reha
sa tanto las nociones cUsito de servicio público como de la pol1tia
social s~nsll ¡/,ielo. Para term.inar con este tema, es interesante meo
cionar la tesis de Huber ¡9 según la cual 1. política estatal para la exiJ.
tenda (Vo'so'g~ la, DtZu;n) debe Consistir en garantizar las condicio
nes de libertad del individuo en la sociedad de nuestro tiempo y DO en
anularla mediante un sistema perfecto de-protección estatal. La procu
ra para la existenCÍarectamente entendida significa aear las condicio
nes para el adecuado despliegue de las potencialidades de la personali.
dad a través de la iniciativa y de la capacidad creadora y competitiva
en las que se paténtiza la autodeterminación del hombre: .una mera
actividad de ayuda económica que tuviera como resultado el enerva
miento o la obstaculización del despliegue de: la personalidad, que l. '
alienara a una p~ra extrafia, que hicitra depender la seguridad
de una voluntad ajena, sena una degeneración de la procura exis-
tencial. ,

Como antes se ha dicho, la procura existencial no se agoa en l..
medidas a favor de las clases económicamente: d&Hes, sino que se
extienden a la generalidad de los ciudadanos, ya que I todos alcanza
la incapacidad para dominar por lJ( tni.moll llUI condlclonell de al..
tenda, ell decir, la mcnelterosidRJ !ocial en el sentido amplio del
concepto. Naturalmente, esto no quiere decir ,que la meneateroaidad
sea igualmente acudante para todos 101 gropos y estratol de l. 10
ciedad y, por consiguiente, es claro que unas colectividades deben
ser objeto de mayor atención que otras. Pero, aun en este caao, los
efectos de esta procura existencial especificada, 'de la polltica· social
en el sentido restringido de la expresión, no se extienden solamente
a sus beneficiarios inmediatos, es decir, a los estratos inferiores de

19 Vid. priDcipWDcole E. R~ Hubet, eVorsorse fik da Duein.. Ein GfUDd.
bqriff der Staatslchre He¡dJ und Lorenz von Stcin., en F~slscbrill /i, Emst
Fo,stboff. München, 1974, pp. 160 Y ss.
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l. sociedad sino que se extienden directa o indirectamente a toda. la
cap.. de l. lOciedad y, en dltimainltanc:ia, I la cstabiUdId delliltaDa
neocapitalista'o, al menos, a la gat'lnda de que su tranlform.d6a ha
ciaformas socialista tcndri lugar por un pnxeso a¡rqativo 1, por
tanto, sin broscal ttanaformacioDea '

En efecto, una mínima satisfacción de. las coodicioncs de cmten·
cia para los estratos' inferiores y una csperam:a en que tales coodi·
ciones me;orarin constantemente de acuerdo al crecimiento del pro
dueto nacional son condición pan acrec:tt l. lqitimid.d, ea decir, el
consenso en el sistema cuyos beneficiarios principales son sin duda
loscstratos superiores. En conexión con ello, 1.. condiciones socio
económical ambientales creadas. por la polftica del Estado·800.1
han tenido como consecuencia la dilminuc:i6n de ia intClllid" de
la lucha de clases y de la energía revolucionaria de ioI penidos
obreros y, consecuentemente, 1. convel'lión de tal lucha de un. opa
aición generalizada y politizada de imbito n.cional en un. oposición
limitada al 'mbito de las empresas o acetores indu.triales, Jin que
ponga en riesgo la globalidad del sistema. Por otra parte -y de
acuerdo con el esquema keynesiano- el pleno empleo y l. expIn·
sión de las prestaciones sociales y de los servicios públicos IOn con·
dición para el desarrollo económico general y para l. reproducción
del sistema económico en su configuración actual.

Lo que constituyan las medido COt1Cl"etQ de l. pl'OCUl"l exis
.tencía! en su sentido lato es, naturalmente, algo variable dependiente
de las distintas. circunsta.nciu, .itulciones y coyuntura, es, como
dice FOl'lthoff, etoda actuación de 1. Administración ptra propor
clonar a Ja Reneralidad o, segdn criteriOl objetiVOl. I determlMelot
dn:ulos de personas el goce de prestaciones útilet•. Pero, con todo,
podernos considerar que incluye:

A) El desarrollo de si.tem•• o el control de .istcma. Iln 101
cualet el imposible el delplieRUe de 11 vidl humani en l. c1viUZIdón
de nuestro tiempo. .

. B) La seguridad de los distintos aspectOl vitales en ~ IOdedId
nacional. Antes la defensa de la sociedad nacional se centrabe apio
'talmente en la defensa exterior y en la defen•• internl frente al
delito y la subvcnión. Hoy· ha de ~adine a ello la d¿cnaa frente
a las contingencias y necesidades económicas globales, frente al de
teriaro del ambiente natural, frente al agotamiento de 101 m:urtOI
naturales, frente -a la radicalización y extensi6n de Jos antagoniamos
en d seno de la sociedad naáonal, ete.

C) La realización de una serie de prestacionn sociales que pre.
feriblcmente deben estar no sólo 'procllJDlldu, siDo tambibJ prm-
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tizadas por los textos constitucionales, pero sin que tal condición
sea absolutamente necesaria para la existencia real del Estado social,
dd mismo modo que la Francia de la lB República era considerada
como un Estado liberal, aunque su Constitución careciera de una
declaración de derechos, e incluso en nuestro tiempo la misma· Re
pública Federal Alemana que, como sabemos, se.define como Estado
social, carece de una formalización constitucional de derechos ceo
nómicos y sociales. Entre tales prestaciones cabe contar:

4) La fijación de un salario vital mínimo con independencia
de la clase de ocupación y destinado a ser revisado de acuerdo con
la coyuntura económica nacional.

b) La procura de un puesto de trabajo para todo ciudadano
útil, para lo cual ha de desarrollarse una política de pleno empleo.

e) La atención de los que estén incapacitados para d trabajo
temporal o permanentemente: obreros de industrias decaídas, paro
coyuntural, ancianos, niños, deficientes mentales, etc., función tanto
más importante .en estos tiempos de crisis de hs estructuras tradi·
cionales de la familia y de las formas comunitarias que antes cui·
daban de las gentes desvalidas.

J) El acrecentamiento de las posibilidades vitales de la población
y especialmente de las masas de empleados y obreros, acrecentamien
to que se actualiza (i) mediante una justa distribución de ingresos a
todos los niveles de acuerdo con la coyuntura económica; (ií) me·
diante el creciente acceso a los bienes culturales, lo que, por otra
parte, es un requisito para la reproducción· de un sistema susten
tado sobre la innovación o al menos sobre la posesión de los cono
cimientos tecnol6gicos y (iii) mediante la expansión y el perfec
cionamiento de los servicios sociales A trav~5, principalmente. de
sistemas de seguros.

6. El Estado soc:ialcomoE.tado distribuidor

Una de las caractedsticas del Estado de nuestro tiempo -si bien
m4s o menos "resente según los países~ es su conversión en em
prcs8Jio, sea medi;inte la estatización de las empresas, sea partici·
pando con el capital privado en empresas mixtas, sea poseyéndolas
exclusivamente, pero bajo forma jurídico privada: Las motivaciones
para la asunción de la función empresarial por parte d,el Estado
han podido ser de {ndole muy distinta: realización de programas
socialistas; Ranción polltica a la Actitud de ciertas empresas durante
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la 11 Guerra Mundial; defensa de l. capacidad de IUtodete:rmina
ción por pane dd Estado frente a· poderes económicos priV'¿OI
capaces de desafiar1o; control de las actividades económicas búi
eas para la economía nacional; desarrollo de industrias de tecnologt.
avanzada que exigen inversión pesada y que, al menos por d roo
mento, producen escasa o nula rentabilidad; conveniencia de man
tener en explotación industrias decafdas cuyos trabajadores no en
contradan fácil acomodación, y, en fin (y sin pretender que esta
enumeración sea exhaustiva), ocasionalmente, la necesidad por pane
del Estado de rescatar propiedades confiscadas pdr el enemiftO ccnno
indemnización de guerra (caso de Austria frente a la Unión sqvi~.

tica). Pero por importante que aquf o allá pueda ser el volumen de
empresas bajo una u otra forma de propiedad estatal, es lo cieno 'que
el Estado social no se centra tanto en la titularidad formal de ID.'
medios de producción, cuanto en la distribución de lo producido.

Sin que sea necesario pronunciamos en pro o· en contra de l.
nacionalización empresarial, problema que, como acabemos de ver
puede deberse a una pluralidad de motivaciones incluso contradicto
rias ~ntre sf, es 10 cierto que la titularidad de los medios de pro
ducción ha perdido pane de la significación polftica y social que
tenfa en otros tiempos. Antes, la propiedad sobre la COSI dab. .1
propietario plena autoridad sobre eUa y sobre los que trabajan en
ella; hoy, tal autoridad se encuentra erosionada tanto por razones exó
genas como endógenas a la estructura de la propiedad misma. "En el
primer Kntido deben mencionarse la acentuación de la funcionalidad
Rocial de la propiedad que Jimitll los derechos absolutos del propie
tario y que en varios países ha sido elevada a precepto constitucio
nal, pero que, en todo caso, t'C manifiesta en una serie de di'p05i.
ciones leRales y de intervenciones administrativas; el derecho Adqui.
rido por los trabajadores de vetar las decisiones de la empresa en
determinados sectores y/o de participar en alRunas de sus decisiones
y, finalmente, la complejidad actual del sistema económico, han tenido
como consecuencia la dependencia de la gestión empresarial de una
serie de parámetros económicos o administrativo. establecidos por
las poHticas económicas del Estado. Junto a estos factores que he·
mos denominado ex6genos, se encuentran los cndóRenos. Como e~

sabído. el crecimiento de la empresa l1eva consigo la tendencia "
la disyunción entre propiedad y controI-, entre la gotión de la cosa
y los beneficios de la cosa, sea en virtud de la dispersión del apital
accionario, sea por la incapacidad del capitalista mayoritario o rela·
tivamente mayoritario para dirigir por sí mismo la empresa dada la
complejidad actual de 18 gestión, de modo que ~st8 pasa a m.no~

de unos managers profeliionales que o bien pueden convertinc en
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PA.ISES

totalmente aut6nomos de cualquier grupO de accio!ústu o bien sOn
fiscalizados pOr un grupo de éstos 20. A esta diversificaci6n inicial
se añade en un grado ulterior de crecimiento y complejidad organi
zativa el fen6meno de la tecnoestruetura, en el sentido de Galbraith.
es decir. la transferencia efectiva de la capacidad de decisi6n desde
las instancias formalmente superiores a aquellas que, aun situadas
a nivel formal inferior, están en capacidad real de detcrmiitar el
contenido de la decisi6n en funci6n del problema planteado en cada
momento. En estas condiciones, a 1011 obreros y empleados ·les es
indiferente que su situaci6n sea consecuencia de la autoridad que
da la propiedad privada, de la autoridad públicamente investida o
de la op~aljonal aUlhorjly. El conflicto se plantea con «lotl de
arriba,., cualquiera que sea la raz6npOr la que est~n arriba y. en
t~rminos de su situaci6n· ~n la empresa y no en términos del status
jurídico de 14 empresa. Y, Einalmef!te, la popularizaci6n del capital,
es decir, la inversi6n del pequeño ahorro en acciones emprenariales.
sea individualmente, sea a través de entidades de ahorro o de segu
ridad social, es un dato también a considerar y que altera los tér
mi~os e~ q.ue nacHa plantearlle en otro tiempo el problema de la
naoonaltzac16n !i.- - .

M Va M.rx llamó la atención sobrc este hecho en el Cap. n del Lib. 11)
de El capiltd: las crecientes necesidades de capital, imposibles de IIC:I' ..tilfe..
chiS por el capitalistl individulll, hRn e:ltendido las I(randcs sociedades por ac·
cionell. en 11. que el capitlll ya no c~ individulll. sino 80Cial y en l•• que 5(

producr' l. di.yunci6n entre el ClpitRli~tA ~in función, que le limita. percibir
los bcndicioa, rel funcionario sin cRpillll que Ueva la aerencia de la empre8ll.
Sqún Marx, e desarrollo de este tipo de empresa constituye, al igual que el
de las coopefluiva5. una etlpa necesRriR hacia la socialiuci6n de la producción.
El fenómeno de la disyunción de propiedad y control comenzó a ser estudiada
por A. A. Bcrle en los años treinta, ~e popularizó por el flmoso en su tiempo
libro de Burham ITh~ M4l1a[l.eriuf Rrllo/ulion. 1941). Y hoy constituye una
(o",,,,",,is op;,,;o, si bien varlan 5U~ malices y enjuiciamientOl y &Obre d que
aiSle una rica literatura. Para unR ideR Ileneral. vid. M. Gilbc:rt Ced.), Bllli,,~ú
E"lerprü(', Penl(Uin Booka, 1942.

21 En cate sentido merece la pcnll mcncionar'3C que ~l\ P. F. Drucker'
los trabajadores de laa empresas americanas poseen, a través de sus in.titudo
nes de jubilación, por lo menos el 25 por 100 del capir'il accionario de 101 Es
tados Unidos, a lo que hay que añadir un 10 por 100 poscfelo por Otral cape., .
cies de trabajadores, de donde resulta que los aulari.dos americanos posceTl
m•• de un tercio del capital de 5U pafa, cifra que: se elevan al SO por 100 o
el 60 por 100 en 1985 a RÚa lardar, y en lo que Drucltcr ve un camino impre
visto e invisible hacia el socialismo, 5i por ~ste se entiende .Ia propiedad de
los medios de producción por los trabajadores. IDrucker, The Vnseen RnJo.
1111;0". Horo Penlio" Funá Sodalis", Came lo A",erictl, Nc-w York, 1976, p. 1).
Por su parte, la Federación SindiCllI de Alemlnia Occidental es propietaria de
distintas grandes cmprau. En conse<:uencia, en algunos paílell puede percibir
se la tendencia a la fonnaci6n de algo que podrfa ser denominado como .com-

.picio ob~r0-c8pitalisbl•. pero nada má~ que en algunos. pafso.

. .
En tOdo cua, lo que cartCteriza cualitativamente al Estado ~

cial no es tanto una poHua de naáonalWeiÓD de los medic». de
producci6n, cuanto una mú justa distribuciÓD de 10 producido J1e.
vada a cabo por la adcéuada utilización pua tal fin de la tndicioDa1
pOtestad fiscal, siempre considerada como uno de 101 derechos D»
,.estiticos inherentes al Estado Y que puede alanzar~ en priDci~.
extraordinarias dimensiones: «Si en .la República Federal [al~]
-dice Forsthoff- el Estado quisiera lUStre' • ·aJsuien·el~
por 100 de IU propiedad, cualquiu tribunal fallarla ea su COD~;
pero nada impide al Estado recAudar el 80 o el 9Q tzr íóo de la
tasa de crecimiento anual por vía º~ !átributaci6n y destinar lo
recaudado a fines de distribución social. n. Por supuesto, tal posi
bilidad jurídica tiene un l1mite polItice conatituido por la inflUCDcil
que IObre 101 centros de decisión ntatal puedan tener la 01pIÜ2:lt
ciones de intereses CODtrarias al aumento de la presiÓD impositiva,
y un límite funcional constituido por l. incisión de la cuantía de la

.exacciones sobre las posibilidades de reproducciÓD del liJtemI «o
n6mico. Pero, de cualquier modo, el Estado de nuesuotiempo en
los países· desarrollados absorbe una parte conaiderable dd Produc:to
Nacional Broto D en forma de impuestos, cotizacionealOCialay OU'OI
ingresos, que proaxle a asignar í distintos objetivos, entre 101 que
se encuentran 101 de la procura existencial, lea que ~bI le ráien •
la sociedad en general, sea que se eapecifique en prest.ciooes pu'll

Z2 PonthoEf; Problemu «IU,Z tkl ElIdo locUI tll DlntbtJ ni AlnNIrM,
Alea]' de Henarct, 1966, p. .

n El cuadro ailUicnte mUelu. 101 potC'CfttaJa que DObre loe P. N. B. repre.
lente 101 ingtclOl fiscales del Esr.do , COtiuc1ODe1 de la Squridad Soda! pcn
loa pafaca, los pcrfodot y afio que le indican.

PrometliQ Pro"retJiQ Protrretiio Prmrretlio
196'-1967 1968-1970 1971-197J 197~1976 1917

M,ia oo' oo. oo. .oo... 32,38 34,70 36,68 4OJ' .•2,89
Dinamua 31,84 37,)6 42,92 .2,18 41,~

Finlandia oo , 31,78 32,93 3',40 J8)O 41.23
PranciA , .•. ..• 34,96 3',77 ",,34 " 37,n 39,57
Ho1aoda oo ••• 36,34 39;¡:¡ 42,62 4'J) <46J2
Italia ... ... 29,40 30,61 JO.2. )2,60 ')7'"
Reino Unido .oo .oo ••• )2,19 36,64 )4,14 36'" )6,60
RcpábUa Federal Alemana. )2,00 )2,93 J.4,71 36,29 Ja.17
Suecia oo. .oo... ....oo 36"2 40,18 .2"., 47,U '))8
Suiza '" ... 21.24 23...'6 24", 29,41 )1"1
Eetadól Ualdol n,u 29,24 29,)6 29,90 )0.)0
F.Ipda oo' .,. '" ••• ••• ,16,66 18,)' 18,32 19," 22"2

Puente: Sl4tiJliqwl tle r«ettn~ m "'1 ",nttbrn ú rocDE,
196'-1978, Paria, 1979.
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neutralizar la situación dc ciertos gropos y estratos sociales 8 quie
nes los mecanismos puramente económicos colocllQ en situación de
deficiencia existencial que ha de ser corregida por la acción estatal.
A este linaje pertenecen las llamadas prestaciones sociales en sen
tido estricto, tales como los servidos m~icos, las distintas especies
de segurol, las ayudas familiares, etc., prestaciones que IOn en parte
financiadas por las cotizaciones sociales y en parte por los impuestoa
(asf, por ejemplo, en Gran Bretaña la asistencia médica es financiada
totalmente por 101 impucstos y sus lervicios le extienden a toda 1.
poblaci6n). En cualquier caftO. con 1811 prestaciones IQCjales en acn·
(ido eatricto, que se atladen a laa obtenidas por los trabajadorea en
sus empresaa sea por convenío, sea por hnposición legal, se comple
menta y corrige Ja_ distribuci6n primaria en forma de sslario, es decir,

:sc lleva a cabo una redistribución basada en criterios de equidad
social y a la que técnicamente se define como cla diferencia entre
lo que un individuo, una familia o un grupoSócial paga sobre los
recursos obtenidos de IUtrabajo y de su patrimonio a las adminis
traciones públicas o parapúblicas, y lo que recibe. 2.,

Desde el punto de vista de la teoría del Estado, merece la pena
señalar que la distribuci6n ha sido siempre un concepto clave de l.
estructura y función del Estado o de los órdenes polfticoS que le
hao precedido en la historia, si bien cambian naturalmente sus
modalidades y contenido. Así no hay Estado que no suponga una
distribución de poder cnfre gobernantes y gobernados, lo único que
varía son los criterios, Umites y medios de tal distribución: sobre
esta distribuci6n bs(sica, el Estado procede a distribuir el poder den
tro de su propia organización era instancias, potestades y competen·
cias, y a atribuirlas 8 sus correspondientes titulares; a trav~ de las
leyes establece un orden general y objetivo para la distribución de
derechos entre sus ciudadanos y mediante la organización judicial
crea UD sistema para distribuir en caso de litigio el derecho subje
tivo a cada una de las partes, a lo que hay que añadir que para el
pensamiento político clásico era una función capital dd Estado la
distribución de premios y castigos. En el orden económico procede
8 la distribuci6n de recursos económicos nacionales en recuraoa fi..
cales (en forma de dominio o de. exacciones) y en recursos a dispo
,~)S!2R de las ,personas privadas ; en lo~ _orígenes o en las grandes
transformaciones de un orden político está implicado un nuevo
orden b'sico de distribución de los bienes de producción que puede
ir desde el reparto de tierras por un conquistador entre los com¡»
Dentes de IU hueste. hasta la distribución de la propiedad por parte

)1 y, Bemard y otroa, Dictio""ttí,t' écOtfo",iqat d fj"."cl". Parla. 197'.
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de un Estado socialista de modelo 809i~ en plopied.d de toda
la nación, propiedad colectiva y propiedad personal, asignando a
cada una de estas formas unos determinados bienes y unos deter
minados sujetos: Estado, cooperativas e individuos. Elta plurifri
tia flinci6n distribuidora del Batido o de 101 órdenes poHtiCOl que
le han precedido, está en indudtble conexión con la doctrina cl~
síes de la justicia como virtud que funda y fundamenu conatan
temente a 101 '~gntt, a lo que cabe añ.dir que el vocablo No",ol .iJ'
nifiea en 'UI orf~encl reparto o di.tribución.

Así puea, desde eataa penptCtiVIs, podemOl conliderar al árido
1Ocl.1 como l. forma hi.tóricI IUperior de la función dl.trlbuldora
que siempre ha sido una de l•• caractcrístiaa eseDciales del Eltado.
pues ahora no se trat. sólo de distribuir potestades o derecho. foro
males, o premios y castigos, ni tampoco de crear el marco ,ene.
ral de la distribución de los medios de producción, sino que le trllta

también de un Estado de prestaciones que asume la responubilid.d
de la distribución y redistribución de bienes y servicios ecoDÓmiCOS;
Si consideramos la amplitud de loa recunoa destin.dos • tal fun.
ción y la complejidad del proceso organizativo y t~ico destinado
• hacerla efectiva, podemos considerar al Estado de nuestro tiempo
como un gigantesco sistema de distribución y redistribución del
producto social cuya sctualización afecta • la totalid.d de la econo
mía nacional, 8 las policies de cualquier especie y a loa intereses de
todas las categorías y estratos sociales.

7. El Eltado soc:laI como Estado manapr
y algunu de sus CODIeCUeDclu estructurales

Como hemos visto, el Estado social se centra en la distribución.
Pero es claro que para distribuir permanentemente algo no sólo hay
que tener poder de disposición sobre este algo, sino tambim uegu
rar su producci6n y reproducci6n. Por consiguiente, si no hubiera
otras razones, ya la sola asunci6n por parte del Estado de l. 1'eIJXln
sabilidad de la distribución del producto lOcial conlleva su respon
labilid.d por la dirección general del procao ec:on6mic:o, dentro del
marco de una econoDÚa dcmercado, que el milmo Estado contri
buye a regular estructural y coyunturalmente. De modo que al me
tasistema 8 que antes hemos aludido, constituido por el sistema esta
tal Y social. se aftlde como tercer t~rm1no el .iatema ecoo6m1co.
No vamos a entrar aqul en la dacripdÓft de tu lntencdonea en~
el sistema económico y el estatal y ni .iquima nos v.mot • refenr
oon detalle a las polfticas econ6mic:aa estatalea, cuy. aposiciÓD
puede encontrarse encua1quier manual de política ecoricSmica. Dire-



mOllOlamente que el Bltado no puede limitarte a crear las c:oncn.
ciones juddicas ambientales de un .meroado supuestamente· auto
regulado, como era el ca<) del Estado liberal, aino que ha de uumir
una actitud activa patentizada en conlltantcs medidas destinadas 8

l. regulación dd crecimiento y a la orientaci6n del proceso econ6
~ico nacional hacia ciertos obj~ti:,os; a proporcionarle apoyo 108(s.
uco, en lo que se cuentan. actlVldades tales como obras de infra·
estructura, promoción de la innovaci6n tecnol6gica, formación de
cuadros y de personal calificado, etc., y, en fin, a la creaci6n de lu
condiciones eltNcturalea como la modernizaci6n de ciertos sectores
configuración del mercado, integraci6n de la ~nomfa nacional e~
organizaciones supranacionales, etc. Ahora bien, todas estas y otras
medidas aunque tomadas por el Estado en U50 de su autoridad
pública, han de ser decididas y operacionalizadas teniendo en cuenta
la coerci6n objetiva de la realidad. econ6mica como 'un sistema con
5~S propias exigencias funcionales y los intereses convergentes o
divergentes de los actores de este sistema. Dicho en otros t~rmi·

nos: d Estado es simultineamente «señor y servidor del proceso
económico- 21.

7.1. La dirección y regulaci6n de ló que podrfamos llamar .la
empresa económica nacional por parte del Estado supone la' transo
formaci6n de éste de un «Estado (predominantemente) legislativo»
-centrado fundamentalmente en la legislaci6n como un orden ge
neral y abstracto para la acción, pero que sólo subsidiariamente
acciona por sr mismo-- en un Estado predominantemente adminis
trativo o de prestaciones o, quizá, mú bien en un Estado ",tmager'"

21 B. Gugenbetger. cHernchaftslegitimienmg und SwtJluiae-, en M. T. H.
Grevm y ottoS, Krisr Jrs SlulrsJ, Darmstadt, 197'. p. 13.

a No cmpleamol J. denominación ",1111111." en .u e.trietO sentido .dminl.
trativo ~vid. sobre ello la excelente exposición de C. P8l'l~ Montenegro, 11f·
"tNlucn6" 111 "'1I114~rmr"'. Un nutvo rnloqur Jt Lt AJ",inislraci6n PúbliclI,
Madrid. 1974. uí como tarobim J. Ganen, Tht Mllntllt",mt o/ Govr",,,,rnt.
~en8Uln. 1?72), sino para desisnar la acci6n director. e intqradora de la lI()o

aed8d ntlC10naJ por parte del Estado dentro de la complejidad de: la civiliza.
dón cecno16tlica, aun sabiendo que el vocablo """"'It' ea un tanto equíVOéO.
Sqún Druckcr -probablemente l. primera autoridad en la teoría del "'1IfIII·
I.r",nt/-, el voablo no tiene equivalente en otras len¡uu, e incluso en el in
glábriúnico tiene otr. .i¡nificxi6n que en el lmericano (P. F. Druckcr, Mil'
1141,"!rnl., TlIslts. J!.Ispo1fsllbJJilirs. PrtlctÍffs,Nc:w York, 197), p. .390). DnK
kcr I1ntetul.la 1CC6n d~1 ",l1l14l.rr en dos tarea: l1 convuti6n de una plwali
dad en totahdad, ea deor. en ilIao que produzca mú <P.Jela .uma de l'CCU1'lIOS
de la pulCl, Y la armonización en cada decisión de w exipcias inmediata
coa lu.~ fututo .. l~go plazo. Re<Juiere lanlo una eaJ*idad de afntesi. como
de an4lilll, y se despliega en una aene de tIJ'cN capedfIC:U en cuy. enulDmlCÍlSn
no tiene ICOtido CDttar aqul.

".' '.~

de l. socIedad nacional, ~yo modelo' puede caramrizafle,' entre
otras, por lIS siguientes nota: ..

.) La selección y jeruquizaci6n de objetiVO' ha de tener .a,
cuenta no 1610 los distintos valom e interete' en juego,.•ino umbibt
su interacción, es decir, h. dedeterminane en qu~ medida una
deciJi6n con.iderada como funcional desde el punto de vi.ta 1lOCi.1
puede ser disfuncional desde el punto de vi.ta económico o poUác:o.

b) Las política estatales son aetutlUada. en parte por su pro
pio .parato, pero tambimen parte decisiva 'por organizaciones ex·
traeatatales, asC, por ejemplo. un plan económico no es viable·.i 1..
empresas no responden a sus incentivos, una polftica <k ~.hrio¡
puede tener altos costos poUticos .i no cuenta con el aaentimiento
de los sindicatos, y un programa ciendfico-tecnol6gico Ca probcble.
mente irrealizable sin la cooperaci6n de entid.des extraeatatalca. Por
consiguiente, el Estado en parte acciona por sl mismo y en pene
orienta la acción de otros; las políticas son ciertamente decidida
por la autoridad estatal, pero su ejecución depende en buena pute
del consenSo de los afectados.

e) . La racionalidad poUtia, la racionalidad Idminiatratift ., la
racionalidad econ6mico-social son ~rminos intenctuantet: PO pue
de haber una racionalidad política si no se cuenta con una esuue:tura
administrativa desarrollada y flexible capa de articulula ., de KtUa
liurla y con unas respuestas satisfaetorias de los 1Ct0l'Cl econ6mico
sociales. y, a IU '='CZ, la fo~u1Aci6n racional de una po~tica depen
de de la mfom1sclón proporaonada por la tec:noburocnaa y delco
nacimiento certero tarito de las demandas como de las posibilk!aOes
de conflicto de los actores c:con6mico-socialea.

tl) 1A planificaci6n ha de llef ¡cneraliJada, DO 1610 referida al
aspecto econ6mico, sino extendida a un. multipUcidad de upectOl
Y con independencia del ámbito global o sectorial y del caricter im
perativo, C5timulador o indicativo de los planes, y una de cuY" fun
ciones es crear· los supuestos p8ra que otros actores formulcu .tam
bi~n sus propios planea: ello ea eapcci.lmente importante pera la
empresas econ6micu para las cuales los planes estatales Iinen de
marco Y orientaci6n para sus propias planificaciones. pero oliaX3e
IU validez y sus efectos a otrOs actores y, en última inltaDCia, • todI
ti poblaci6n, ya que vivimos en 10 que se ha l1amMIo una JOCieded
planificada o programada. Como es sabido, la planifiCKÍ6n estatal
no se refiere· sólo al futuro inmediato, .ino que Pretende atr\ICtW'aI'
futuros a medio y largo plazo. La complejie:t.d que ello ápific:iI
-ya que. entre otras cosas, hay que prever para el futuro later-
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acciones IÍst~cas ya difíciles de captar en el preaent~ parece
que puede reducirse por aplicaci6n de t&nicas prospectivas. En todo
caso, se trata de partir de las condiciones del presente para repre·
sentane un fututo deseable y posible desde cuya representaci6n se.
regresa al presente, de modo que si el futuro ha de imaginarse te
niendo en cuenta las posibilidades reales del presente, a su vez, la·
puesta en marcha de la planificación del futuro comienza a incidir
sobre: la estructura del presente.·

e) La teoría política ha distinguido a lo largo de su historia
distintos úpo~ de legitimidad que si bien abstractamente pueden ser
contradictorios, no es menos cierto que pueden coexistir en una
misma estructura hist6rico-política, pues, en la praxis ~stas suelen
sustentarse no sobre un principio, sino sobre un sistema concreto
de principios de legitimidad. Por otra pltrte, 'cada nuevo tipo de
Estado o de orden político suele aportar un pJ;incipio de legitimidad
que lees peculiar. Pues bien, hechas estas aclaraciones, el Estado
social, el Estado de prestaciones y concretamente el E;stado manager
va asociado a un principio de legitimidad constituido por la perlor.
mance, la funcionalidad o la eficacia de su gesti6n, principio que
coexiHe con otros principios de legitimidad y que en el sistema del
Estado social debe subordinarse o, si se quiere, interactuar con la
legitimidad democdtica. En cierto modo nada hay nuevo bajo el
sol: la legitimidad de la eficacia podría incluirse dentro de la legi
timidad racional de Max Weber, si bien aquf no se trataría s610
de una racionalidad juddica, sino también de una racionalidad t&
nica, es decir, constituiría la forma tipica pero no exclusiva, ni su
perior, de lA le~itimidf\d racionnl en IR épocA de la civili7.RCiÓn tec
nológit¡¡ o de la sociedad industrial y postindustrial. Apurando toda·
vla más las cosas podrla emparentarse con IR le~itimidad por ejerci
cio de los escolástico5 y, de~cndiendo a niveles pr6ximos A la estu·
pidez, con «meno~ po1fticn y m~s ndministrAciÓn.; pero como decla
MnurrRlI politiqu~ d'ahnrd.

7.2. La conveuión del EstRdo liodal en ~ran sistema distribuidor
y managtr de la sociedad nacional tiene una serie· de consecuencias
entre las que destacamo/l lal! 5iRuientcs:

.a) Encl Estado· democrático burgués, los ciudadanos partici
pan a través del proceso electoral en la formación de la voluntad
del Estado centrada en el Parlamento y capitalmente expresada en
leyes. En el Estado social a tal participación por parte de 'los ciu
dadanos, se une el derecho a la participación más o menos institu
cionalizada en las prestaciones del Estado, en el bienestar generado
por la acción estatal y en las oportunidades que proporcions la
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.creaci6n de un adecuado ambiente económico. Ello implica la puesta
en acci6n de nuevas formu de democracia económica y tocial•• lu
que aludiremos mis tarde.

b) Como hemos visto, la funci6n capital del Eatado no ea a610
legislar, sino, ante todo, actuar y, por consiguiente, el focus de la
decisi6n se traslada a las instancias que por su eatructura eltm en
capacidad de actuar. lY concretamente del Parlamento a la instAD
cias gubernamentales y administrativas. El Parlamento puede y debe
criticar las políticas del Gobierno; csú en capacidad de deliberar
sobre leyes generales, pero no siempre eatá en captlcidad de rapon
der en tiempo oportuno con las medid.. que exigen 101 cambia. de
situaci6n: puede aprobar planes, pero, en general no está en con
diciones de discutir su contenido técnico -1 pesar de 101 eafuerzoa
de algunos Parlamentos en disponer de IUS propios ·equipos~
res- ni de saber si los objetivos del plan IOn realmente conJegui.
dos con los medios establecidos en el plan; tiene iniciativa lcaíal••
tiva, pero la mayoría de los proyectos son prcsentadOl por el Go
bierno, que es quien dispone de los recursos t~coa para 10 foro
mulación; le corresponde formalmente legislar, pero -sin perjuicio
de sus respectivas diferencias cualitativas- la mayoría de la lcaísl.
ción ~Ilterial toma forma de dcaetos, ordenanzas o de especifica
ciones de leyes cuadro o de especies anilogu aprobad.. por el
Parlamento. Por .10 demás, la disposici6n por parte del Gobierno
y de los órganos bajo su control de una esfera amplia de 1K'ci6n es
un requisito necesario, aunque no suficiente, para la lctUalWK:ión
de la legitimidad funcional. Por supuesto, nada de lo anterior signi·
fica una critica ne~alivR del Parlamento, pues. por el contnrio, ~te
tiene funciones muy importantes en el Estado de nuestro tiempo y,
ante todo, como antes se ha dicho, ejercer la crítica de la poJftica
del Gobierno, orientarla hacia ciertos objetivos, constituir l. repre-
acntaciÓn Jtenuina de la sociedad nacional y hacer pretentet 1.. de·
mandas de los distintos grupos sociales I trav~ de 101 ptlnldOl
representados y, en fin, garAntÍ7.llr )A publicidAd· de loa IttOI ¡uber.
namentales de tal manera que ~lItO. no .e conviertan en ~t,,,.

. imptrii de las oligarquías poUticas y SUII tecnocracia. auxiliares.

e) A la lucha por la participación en la formaci6n de la volufte
tad estatal, a través de los partidos, se articula la lucha por l.
participaci6n, en la distribuci6n de bienes y servicios llevada a cabo
por el Estado. El Estado democrático tradicional parda de l. sim·
pIe contraposición rousseauniana entre el «hombre- y el «ciudadano.,
es decir, tenía como substratum sociológico el papel abstracto y he>
mogéneo de la ciudadanía cuya participación en la voluntad elutal
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tema tambi~ una' expresión abstract~ y. p~rica, 'yaque se IDa
nifestaba fundamentalmente en la' formulitción de leyes. Había,
pues; una correlación entre el sujeto de la participación y la ex·
presión de l. participación: el citoye" era una cualidad abltncta;
el resultado de la participación, la ley, era una entidad no menos
.abstracta. En cambio, el Estado social distribuidor no 1610 tiene
como substratum al ciudad.no, sino tambi6t --en cuanto que pug'
na por la participación, es distinta' según la sit!,1ación social especí·
fica de los participantes -las modalidades y forinas de la existen·
cia social, de manera que no SÓlo estamos frente a la cualidad abs·
tracta del citoyen, sino tambi~n frente a las situaciones concretas
ya los papc1es concretos del obrcr(l de las distintas industrias, el
empleado, el empresario gr8Ddc~ medio y. pequefío, los habitantes
de las regiones atrasadas o polucionl1das, los consumidores, los usua
rios de servicios, etc., de modo que la polftica se convierte en una
buenaparté en· un conflicto de intereses, que busca en el Estado
no tanto normas generales cuanto acciones que afecten a interéses
COncretos. Pero como quiera que los individuos no. pueden defen·
der. inmcqiatamente sus interese!' en el proceso de distribución y
planificación, han de hacerlo por mediación de orgaiúzaciones, con
la consecUencia de que un fenóm.eno directamente correlativo al
del Estado social ell laenérlticA prC!iCndA cn la formulación de las
decisiones pOUtiéas yadministroriva!i dc IAll organizaciones defen·
llOras de intereses, sin las cualc!i, por otra parte, el Estado social no
podría desBrroUarse y que, flor con!ii~lIicnte, IIOn tanto una conae
cllcnci". Cllmtllln IlUpllCIlIO d~ 111 idlon y tic IR I,tuill del ElIudolO
el,,!. Oc elite mo<lo, c-I ElIll'ulo ~l1rinl VR t1inl~cllc"menre unido con
lo que 101' AlcmAncll denominnn «EI'IOdo dc Allociacioncll. (VtrbiJ".
tI~slllat), es decir. un EstAdo cn CUyAS decisioncs toman parte en
una medida decisiva no solamente los partidoll. sino tsmbi61 las
grandes organizaciones o asociaciones que, a su vez, pueden influir
en los partidos o ser influidas por éstos. .

8. Estado sodal, comunidad nacional y lOdedad Integrada

El Estado burgu6i se definIa como un Estado nacional. Aun con
los riesgos que implica toda generalización, diremos que la nación,
a su vez, era objeto de unas definiciones, m's o menos rom'ntical y
vagas y que frecuentemente aludIan más a la nacióocomó agente
histórico que a la nación como una unidad social, mú a la nación
como una unidad substancial que a la nación como un orden funcio
nal de participación en cargas y beneficios. Se hablaba; en vcrcLid,

.....-..~.... ':.-. ··""1
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de la~ccomunidadnacional., pero lo cieno era que' ii bien la cIMa"
bajas participaban en los' aspectos aiú atenlOl Y penoIOI de la
cargas de la defensa militar y de la producción CCODÓmic:a, en~
bio, no participaban en 101 benefidOl m" que en una pute dc:sPre
ciable y -hablando en ~rminos tfpico-idealet- tan 1610 en la
medida necesaria para mantenene y reproducirse. Entoaea, .i con.
lideramos que la nación ea un orden de psrrici~6n en 101 bienes
culturales y materiales, el «cuarto estado. perece estar de hecho
fuera de la nación, lo que Marx expresó cn su conocida ~..;c .jo.
proletarios no tienen patria», expresión, po~ lú lDenOI madada
desde la, segunda edición d~. '!aflilieEto én el sentido de que con
la conquista del poder adqmnilan la patria y serfan elevados. dile
nacional.

Como quiera que ello sea, es lo áen:o que la mil importmtés
direcci9nes del pensamiento soc:i.aliata posterior consideraron:. l.
~ción como uno de los bienes a ganar por el proletariado. Sin que
podamos, ni tengamos que detenernos aquí eneata dimensi60 del
pensamiento socialista 77, sí consideramos pertinentc hacer una'ref~

rcncia a algunas ideas sobre el tema de Otto Bauer y de Hermann
Heller, en la medida que nos interesa para el objetivo de este trabejo.

Según Otto Bauer, la nación se apresa en una comunid.d, de
cultura JI. Ahora bien, vi.tas la. 0011I d~e una pcnpectiVl hi.tó
rico-sociológica, en ad.~ -de acuerdo con el deurrollo dtlall
fuerzas productivas y de las relaciones de propiedad- h.,. un.
clase dominante que da presencia hiltórica a l. nación, o !'MI aún
ella nación, JlllCll 11610 eIJa Clt' en condiciona de aear y de ~t
la cultura su~rlor que: en cad. momento hlltórlco el caraeterfltlca
de un. nación, dcmodo que 101 reltantes eitratOl .1 bien crean
con su trabajo los. supuestos materiales de Ja ntci6n Cltio fuera de
ella, son el infraestrato (los HinttrstUse,,) que lIOItiene • l. D8Ci6n,

77 Vid. una antología de textOI mI. PdIeher, Drr Mmrislbl. SftM G~
Jchicbt~ i" Dóltll"mrttlf, Müncben, 1967, pp. Y71 Y•.

JI O. Baucr pule de la definicicSn de la naci6n como cuna comwúded ~
arictcr remlt.do de una comunidad de dminoa (p. '3 '1 otrol lupra,' al.
mol por Otto Baucr, WrrlullSgalH. VICDA, 19Y7, t. I,en el que le iDcJUJ'f
Die Ntztio"tditatnr!rtzgtlf IIná tI;~ Sozj,¡tI~",oJtrM;t. cuya primera edJcidn es.
de 1907 y la IqW1da de 1924), bien entendido epJe el destino DO es '1M a»
lidad misteriosa, lino un resultado de.la condiOODel , de la acdona hbt6
rica! en que un pueblo ha delplcpdo '1 dcspliep Al esimnda; '1 que el ~
ricter no amatituye una IUltanei.. a decir, aI,o inmutable, siDo por el ~
trario, algo que se transforma hiatóriamcDte a un ritmo vari&bIe iq(bs la ft"

locidad de los cambios hist6ri~ que no a" dctmni.DIdo PftPOOdmn~
mente por fllCtota bio16gfc.u , 'une., lino. lOte todo, par 1a tr'IDDW6D'
y trlIOSfOnmlÓ6n de 101 bienes culturales a tmá de la lUCtIiftI~
de doude le llega a la ieJe. de ~ lUlCi6a almO UDa CIlIIIUDi«W de cu1hDL
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pero sin articulane a la comunidad. cultural nacional. La primera
clase nacional ha sido la nobleza, única que en su tiempo tuvo visión
global, mientras que el horizonte del campesino y del artesano no
rebasaba lo inmediato; que configuró un derecho (feudal) homo
géneo frente al abigarrado fraccionamiento jurídico en que vivían
los otros estratos; que unificó el lenguaje frente a la dispersión dia
lectal de los campesinos; que poseyó lo que para su tiempo
era una cultura superior y de ámbito 'más amplio que las limitadas,
elementales y esclticas formas culrurales campesina. y arteaanalea-.

A la nobleza lucede la burguesía como clase nacional: desarrolla
su propiaculrura caracterizada, entre otros aspectos, por el racio
nalismo, la ilustración y la unificación del orden jurídico; tal culo
tufa tiene mayores posibilidades de extensión a todo el pueblo. que
las que poseía la cultura caballeresca de la nobleza, lo que supone
un 'progreso c:onliderable hacia la extensión .~~ .de la et.'munida~
naoonal, progreso en el que tuvo una parte deC1S1va la acelón admi
nistrativa del Estado. Pero si bien la burguesía no puede desarro
llarse sin un cie"o ascenso cultural de las clases trabajadoras, no es
menos cierto que la participación de éstas en los bienes culturales
es muy limitada, de manera que los trabajadores -al igual que en
otra época los campesinos y los a"esanos- son los sostenedores
económicos (Hint~rsllssen) pero no los participantes en la cultura.
pues, no hay posibilidad de acceso a la cultura, si se carece de me·
dios materiales y de tiempo libre. Los bienes materiales se trans
forman en bienes culturales y, puesto que la burguesía se sustenta
en la explotación, «esuns ley de nuestra época que el trabajo de

2!l La vinculación entre clase social y ración le permite desarrollar • Bauer
los importantes conceptos historiogrMicos de naciones con historia y naciones
sin historia. Las dltima son aquellascomunidadca culturales que no han .ido
desarrolladas por no haberse formado en su seno una case dirigente (=domi·
nante), o cuyo desarrollo se ha interrumpido como conac:cuencia de haber lido
destruida por un poder exlrallo IU clase diriRente: tal fue, por ejemplo, el callO
dc Bohemia, cuy. nobleza fue expropiada de IUI tierru I comienzol del 11.
Blo XVII, 1.. cuales fueron otorlad.. a llcner.le. del ei~rcito imperí&.! que ha·
bla quebrado la mistencia checa (alcmanes, espllioles, IUUanos y valone.),. con
la consecuencia de que la nueva nobleza le inteara totalmente en la cultura
gum4nica y permanece exlral\a al pueblo checo y, como por otra perle, 18 in·
cip'iente bu.r81Jesla prclirió cmigrar, el resultado fue que la naci6n chca pero
mañeCi6-'CóiiKfuni'i1id6risiri }¡iito'ria hastR que las condiciOnes de l.~a
mitad del liglo XIX le permiten adquirir de nuevo conciencia necional. ro iID
pc:rio otomano -y, por IUPUesto, otros sislemas polfticoa-- inclUfa una plura
lidad de naciones sin historia. Sobre los antecedentes y 18 contin~6n de los
conceptos de naciones con y sin historia, vid. 01. C. Herod, The N6tioll itl
Ihe Hillory 01 MarxÍlJn Tbought. The Concepl o/ NIIJiotls witb HÍJI011 ."d
the N6tiotls witbo", HÍJt0'1. La Haya, 1976.
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uno se transforme en cultura de otro. JO, a lo que le a&Ide que la
defensa de la clase dominante exige limitar y regimentar 1. difusión
de la cultura al mínimo indispensable, pues cada adquisición culN
ral por parte de los trabajadores es un paso hacia el poder.

La plena realización de la comunidad nacional sólo podri tener
lugar con el advenimiento del aocialismo, en el que los uabej.oorea,
simultáneamente a la toma de posesión soci.lizada de los rQcdios
dc producción entrarain tambi~n en poscIión de los bienes cultu·
rales; sólo entonces la totalidad dc la población quedará: inte
grada en la comunidad nacional dando, ademá, nuevo impubo • su
desarrollo: «Socialismo significa la participación de todo el pueblo
en la comunidad cultural de la nación, 1. conquista de la plena auto
determinación por la nación, la creciente diferenciación espiritual de
las naciones» 31.

Para Heller, l. nación ea un. rea1idld hi.tórica -tUlCePÚble de
tomar modalidades distintas- portadora de realidades '1 de vaJora
culturales y morales, realidad con la que no sólo hay que contar
como substratum para la realización de cualquier ideal incluido d
socialista, sino que es tambibl, pn' se, altamente estimable deIde el
punto de vista de la eticidad. «La nación ---decía en 192' JZ_ es
una forma definitiva de vida que ni puede ni debe ser eliminada
por el socialismo. El socialismo no significa, en modo alsuno. el fin,
sino la plenitud de la comunidad nacional; no la supresión de l.
comunidad nacional, sino la supresión de l. clase mediante [la cons
titución dc) una verdadera comunidad nacional., pues si la lucha
de clasea CI un medio neceaario para la realización del aoclalilmo, el
socialismo, a su vez, ea la vís para el logro de una verdadera comu
nidad nacional todavía no existente, pucs. en efecto, -no le puede
honestamente tener en la boca la palabra comunidad nacional, .in
tener cm cuenta que la mayor parte de esta "comunidad" apenas
tiene participación en ella. Quien exija oblipcionel nacionalcs a
los trabajadores tiene que empezar por garantizarles una pene en
la comunidad nacional. Actualmente, comunidad nacional lignifica
tambi~n comunidad económica». Del mismo modo que la burguesla
no podía ser nacional en la ~poca feudal,· ••1 tampoco puede KrlO el
socialismo cn la época burguesa. En con&cCUencia, clase y n.ción,
en tanto que conceptos morales, han de tr.scender a BU .ituación
actual: la cIase ha de entrar en la nación, pero a su vez, t. nación
ha de recepcíonar a la clase. La conciencia nacional y el sentimiento

30 o. Bauer, ob. cit., p. 1.54.
3\ Ob. Cil., p. 169. .
ll· H. Hcller. cSozialismut uod Natíola (191.'), al GeU1lllWlle Xhri!lnt.

197f, t. 1, p. 468.
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capitalista no solamente son una contradicci6n moral, aino que haa:n
imposible la unidad poJ1tica nacional• .u. Las formas sociales de la
naci6n cam1:Jian, pero la naci6n como forma de vida y de cultura
permanece por milenios y de lo que se trata es de superar la estruc
tura social capitalista por una forma de vida superior huada en
la participaci6n de todos los estratos en los bienes econ6micos y
culturales.

Las anteriores críticas han sido neutralizadas, al menos hasta
cierto puntO, por la idea y la praxis del Estado social de los países
desarrollados. El salario vital asegura un mínimo de participaci6n
en los bienes econ6micos n~cionales. La ampliaci6n de los servicios
sociales, la política de financiamiento de viviendas, etc., aquran
también que nadie --<J casi nadie- carezca de las atenciones exi..
tenciales mínimas, de modo que, con todas las imperfecciones y des
igualdades que pueda haber en la 0~raci~nalizaci6n de la idea, existe
una participaci6n mínima en los valores económicos. Y algo análogo
acaece respecto a los 'valorea culturalasmecliante las mayores faci
lidades de acceso a los centros educativos, ,los sistemas de formaci6n
y de reciclaje técnicos y los programas de cultura general orientados
por el Estado a tra~8 de las adCliCUadas instituciones o transmitidos
por los medios de comunicación de masas J4. A ello hay que a1\adir
la participaci6n o el control m!s o menos desarrollado de la daae
obrera en la gestión de las empresas a trav6 de diversos métodos
'según ,los pafsds y de sus organizaciones reprnentativas en los ceno
tros de decisión nacional. En fín, la participación en los bienes y en '
las decisiones nacionales ha incluido siempre un «honor., es decir.
una consideración y un respeto por parte de los otros miembros de
la comunidad nacional, y, en este sentido, puede a{irmane también
q'ue ha crecido el respeto a la clase obrera, al menos si se le com
para con el de otros tiempos. Por su parte, los trabajadores tienen
la conciencia de que psraparticipar crecicmtemente en Jos bienes

1) Ob. di.,· p. 473;
)4 Sin embngo, hoy la cultura ti~nc un sentido di. tinto del qu~ tenía pera

Bauer .0 para HelJer. J!a decir, la cultura entendida como formación y cultivo
de la totalidad de la. personalidad; le ha desviado hAcia la cultura entendida
como capccitaci6n de lu pcnonu para el cumplimiento de ciertas tareII cape.
dficas. Si se permite la pendantcrla, diremos que lo que anta era BildIUlJ es
hoy lrll¡"¡lfg. o que de la cultura, entendida en el sentido de 101 filÓlofol le

ha pasado a la cuJtunentcndida en el sentido de los antropÓlO8Ol. La Plqunta
que en tono africo se formulaba Beuer: «¿Qu~ liben nuestros trabejadotol
de Kant? ¿Qu~ nuestros campesinos de Gocthe? ¿Nuestros artesanos de MIni'.
(ob. cil., p. U4), hoy -por lamentablc quc ello~ DO tcDdrl. lCIludo,
pues de Kant, de Glcthe y (de verdad) de Marx sólo saben los especialinu, 101
«profesionales•. Contra wesperan:w dc otra qxa, el aumento del tiempo li·
b~ no ha producido en ¡eueral un enriquecimiento cultural.

nacionales, es precisó que ~tos aumenten, 10 que quiere decir~
tantO el status individual como el de c:1aae tienen como supuesto·el
nivel de la economía nacional. La nacionalizaci6n de' .. clasc obtcra
~ manüiesta patentemente en aquclloa patses qua por tener,abau..
tea sus fuerzas de trabajo nacionales, necesitan importar uibljJdo.'
res extranjeros, con la consecuencia de que el obrero nacional lleva
a cabo las labores de rango mú elevado y mejor pepda, mienUU
que los obreros extranjeros llevan a cabo las menos· callfiada, Diú
sucias y peor pagadas. En estAs condiciones semanifiesu completa
mente claro que ser miembro de un. determinada comunidad MeÍo
na! tiene efectos decisivos sobre el status y 1al condiciODel UÍlIleSJd¡.
les dCll trabajador.

Esta unidad entre el Eltado social y la comUiiÍlÍad Daciooal DOS

lleva a oU'll característica de dicho tipo de Estado, • saber, su ClpiI
cidad para producir la integraci6n de 1. sociedad nacional, o lea, el
proceso constantemente renovado de conversión de una pJura1id8d
en una unidad sin perjuicio de la capacidad de IUtodetcrmin«i6n
de las partes. Traducido a tc!rminoa mú conaetosquiere decir DO

tanto la supresión de la lucha de clases o, mú bien, de l. pJuraJid.d
de grupos clasistas de la sociedad actual, cuanto IU redumón •
conflictos parciales y ,resolubles ~r vra. jurídical o ~~
entre las partes, y su encapsulamiento dentro del 4mbito de 'una
empresa o de un sector industrial, sin que el conflicto l1c¡uea ad
quirir extensi6n nacional y se: transforme en un proceso de anragoni"
zación política radical.u., En este sentido, E. R. Hubcr» CODIiden
que la funci6n característica, del Estado social ea producir la inte
gración dentro de las condiciones de la actual lOCiedad induttrial,
con su pluralidad de grupol e intereses antagónicos, n:dudendo los
conflicto. socíalea a ccontaetol sociales•. Ello implica la prantfa
de la posibilidad de amso ·lOcial frente a la rl¡ida eatrltificad6n;
la sustitución de la lucha de cl.uea aniquiladora por lCUerdot entre
los participantes, y la cobertura de tu necelidada de amplb es
tratos socialea mediante una poJ1tica de procura de J. e:xiltencia.
Para realizar su función da integración soc:ial, el Eatldo ha de aumir
la responsabilidad de la transformaci6n en derecho de tm paltuJ.
dos c!tico-sociales: (i) la obligaci6n social de 101 individuOl cutre sr,
lo que, implica que losdercchoa sociales de cada uno talpQ como
límite los deooos sociales de los demis (principio del ajulte 1OCial)
y la aportaci6n de los unos • mejorar la condición de loa otrol, por

35 Entre la bibl.iogafi.a lObre el tema, vid. R. DUIftDdorf, lA dGft .i'CIC»
ks 1 su con/licIO ~n 14 JodeúJ ilfJlUtriIl, MIdrid. 1970.

36 E. R. Huber. «Ree:htutut und Sozialatut in der modcmen Iodwaiq¡e
tellscbaEt», en NIIIÍfJ1I4ÚIMI lUI4 V"'¡GJtIII¡JSIMI, Stattprt. 1~, pp. m •.
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ejemplo: cotiz.ciones lOCialel por parte de 101 empre..riol. aumento
de la carga fisealen función del patrimonio, etc. (principio de pres
tación de asistcmcia); (ü) obligaciones sociales de los individuos
frente i la generalidad, que supone la limitaci6n jurídica de algunos
de los derechos individuales clásicos, por ejemplo, la uanlformación
de l. propiedad de un derecho de disposici6n ilimitado en «un poder
dQ disposici6n socialmente limitado» por 1. ley, sin necesidad de
recurrir a ·1. expropiación o socialización; (iH) obligación social del
Estado frente a sus ciudadanos, lo que incluye el deber de asistencia
social a males sociales o situaciones de menesterosidad espedÍicos;
la provisión o subsisumcia sociales, es decir, medidas destinadas a
asegurar las necesidades de existencia de los estrat03 dependientes
(en los que se: incluyen las clases medias y los empresarios modestos)
mediante una política de distribución, pleno empleo, control del
mercado, promoción de la cultura, etc., y, en fin, disposiciones orien
tadas a QCJ.uiparar las condiciones de los participantes en el conflicto
de intereses y a mantener y restablecer la paz social a través de la
mediación y el arbitraje. Ninguna de estas responsabilidades estata·
les ~raeteriza por sí sola al Estado social, sino que son tan sólo
partClS integrantes de su función capital de asegurar la integración
social;en las .condiciones de la época actual.

. No vamos a abordar aquí el problema -sobre el que, en todo
caso, no caben f6rmulas abstractas y apriorísticas- de si tal inte
graci6n social, en el supuesto de que tenga áito, consolidari las si·
tuaciones ecoD6mico-sociaies privilegiadas de los esuatos superiores
o si, dentro de dla, una acumulaci6n de ajustes en beneficio de los
estratos menos favorecidos pueda desembocaren cambios cualitativos
del sistema econ6mico social.

9. Estado IOClal y democracia

En cada coyuntura hist6rico-política hay unos vocablos carga
dos de prestigio que tendencias políticas diversas pueden. tratar de
aUacr para sí, aunque ello sea contrario al sentido originarlo y a la
formulaci6n clara y distinta de sus conceptos. Ello es así porque.
como ha dicho Hans Freyer, «los conceptos políticos son instN.
mentos del pensamiento teórico, pero tambi~n planteamientos de
fines del querer político; ddSignaciones de hechos, pero tambiál
llamadas a tomas de posición; criterios, pero tambi61 banderines...
Sirven no sólo a la consideración, conocimiento y disposici6n teó
ricas, sino también a la vida, al daseo y a la acción políticas. J7. Por

J7H. Freytt, Polilischt Grllfftlbegril/e. Wiesbaden, 19'1, p. 3.
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consiguiente, un mi~mo concepto o, por mejor decir, ud miDO
vocablo puede ser usado tanto en virtud de la. exigendu gnoeeo
lógicas como en virtud de su fundonalidad para la 1ICCi6n política.
De este modo, hemos visto llamarse rc!YOlucionarios a movimientOl
que si quiZ4 no siempre eran reaccionariOl, .l eran c:ontrarrnolu.
clonaríos; democ:rlhicos, con o lin adjetivación, a estructural lUto
ritarias cuando no totalitarias; nacionalet • regfmenca .vende pe
uian, para emplear una expresiva denorn.iMci6n iberoAmericana;
sindicalistas o socialistas a tendencias deatinldu a transformar a
los sindicatos. de una organizaci6n de lucha en un instrumento de
rctgimentaci6n de la clase obrera y a aniquilar los movimientOl 110

cialistas. Por supuesto, nadie puede impedir que un movimiento o
sistema político adopte los nombres que le parezcan mis funciona·
les --salvo en d caso eventual de que lesionen preceptos de las
leyes de asociaciones o de partidos- sea para IIdquirir respebbili.
dad, sea ptra atraer adherentes enarbolando banderines de colores
atractivos.

El fen6meno, por lo detnia, DO es nuevo, sino mis bien una
constante en la historia política, que ocupó la atenci6n de los trata·
distas de la razón de Estado muy especía lme1te en el ~o XVIJ. Así,
por ejemplo, Naudé escribe en 1639 que es necesario glllW' al wlgo
mediante las apariencias por medio de níanifiestOlo apologías hibil·
mente compuestas, de tal manera que .apruebe o rechace bejo la
etiqueta del saco todo lo que éste contiene.. Años antes (1601)
Oapmarius contaba entre 103 arcan¡z;m/'"i; para mantener a la
plebe contenta y quasi lasci""'II, la sustituci6n de las realid.ces por
las simulaciones, la concesi6n de derechos vad03 o naderías jurídicas
(ju,a inania), de apariencias de libertades (lib"'afes 11mb,.),: de
imágenes irreales (imago si,,~ ,~). de halagos y de otros tNCOI por
el estilo, variables en función de la forma de gobierno 31. •

Ademis, los vocablos políticos van perdiendo algo de 10 ágnifi
cación originaria no solamente a medida que pasan de boa en boca
en la cotidianidad de la p,axis política, sino tambibJ a medida que
cambian las coyunturas· históricas: en realidad, podrfil hablarse si
no de una ley, s( de una tendencia hist6rico política a trasformar lo
que en IUI orígenes era, cuando menos, una idea o un c:oocepto
desestabilizador, en una idea o concepto estabilizador-.

31 Vid. mi libro DtI milo 1 tÚ Ú ,~ ." ,. hUtotV tUl ".."ldlo ,.
IIlico, Madrid, 196, pp. 289 ., 11.

39 Por ejemplo: la revoluciÓn ya De hiao, lo ónko que~ el lnIti~
nalizarl. dI•• dr., criterio formulAdo por la ideol. del PartIdo Rew!uoon.
no Institucionaliat. mexiaDO, que resulta j)OUti~te muy mltable, no 1610
en México, .iDo en mueboe otros CMOI. Ea UD oer1O IIc:Dtfdo, la estabUkI-d



. ~~pu~~ de ellt,,,, dIIlRre"lonc~. CI'l horn que entremoll en nUelltM .
temA. El vocAblo !locial tle carRA a mediados del 1I1g10 XIX detertO
rrficas representaciones para unos y de esperanzadoras visiones p'ara
otros. algo así como el mítico Gran ma de terrible ajuste de cuen·
tas, pero al mismo tiempo de iniciación de un nuevo eon de justicia
y de fraternidad sociales. Si bien este sentido originario se conservó
en las capas más desamparadas de la sociedad e inspiro los movi·
mientas obreros, no es menos derto que desde atrás. perspectivas
fue perdiendo su carga emocional con el curso del tiempo al vin
cularse a ·ciertas medidas sine ira el sludio de la administraci6n
estatal, destinadas a desarrollar la poHtica social. o al paternalismo
del catolicismo o cristianismo sociales. Por otra parte; así como el
siglo XVIII llevó a cabo la crfricn polftica que habrfa de institucio·
nalizarse en el siglo XIX, asf'este siglo inauguro la crhica social CuYA
solución se convirtió en el tema del siglo xx: Por consiguiente, no
es de extrañar que el vocablo social se asode, de un modo o de
otro, como realidad o com!;) imai,o sine re, a las distintas tendencias
políticas y estructuras estatales del tiempo presente.

Pero, si por Estado social hemos de entender no sólo una confi
guración histórica concreta, sino también -un concepto claro ydis
tinto frente a otras estructuras estatales, hemos de considerarlo com(1
un sistema denwcr~ticamente.articulado, es decir, como un sistema
en el que la sociedad no sólo participa pasivamente como recipien
daria de bienes y servicios, sino que, a través de sus organizaciones·;
toma parte activa .tanto en la formación de la voluntad general del
Estado, como en la formulación de las políticas distributivas y de
otras prestaciones estatale5. Dicho de otro modo, cualquiera que sea
el Contenido de lo social, su actualiúción tiene que ir unida a un
proceso democrático, más complejo, ci~rtamente, que el de la simple
democrada po1rtica, puesto que ha· de extendcne a otras dimensio
nes. Sólo bajo este supuesto tendremos un criterio válido para dís
tinguire1 Estado social de conceptos pr6ximos como el Estado de
bienestar, el Estado asistencial, el Estado providencia, etc., que alu
den a una función pero no a una configuración globalclel Estado;
sólo mediante la vía democrática la tenclencia a la estatizaci6n de

poUlica de un para se facilita ai en un momento relativamenle próximo hizo al,l
revolución ......:..0 del que se mantiene milicamento au 'proximidad mediante el
ad~ado ritualismo. y otraa manipulaciones emocionales-. pues cntonces no
queda mlb que cOnsolidarla polhicA '1 aóminislralivamcnt~, y quien piense
otra cota ea un conrrarrcvolucionsrio. El principio puede intenlar hacerse VI
la aun cuando la revolución haya venido en el lren ~,equipajes de un ejc!r.
(j 10 extranjero. .

la IIOciedad pu~~ '~rneutralb.da ·~r un p~ de aodellzadón
del Eatado. ,.' . . ~.. .

Por consiguiente, ei &tado lOCial, en tu genuino senti~,Ct
contradictorio c~n d.~8imcn mtoritario,· es decir, con un ~811nen
en el q,~e .1a panicipació~ en los. bi~eco~micos y culturales no
va 'acompañada de la participeci60 en la form·aci6n de la volunu.cl
política d~ Estado, ni de la, .mtervención de ·los afcetádos en el
proceso de distribución o asigilación de bienes ~y servicios, sino que
las decisiones de UI10 y otro ~pose,condensan, sin uJterior apela.

., ción y control, en unos grupos de -petsonas'd~ignadas por una
autoridad superiory/o por unos ~IJ1ecanismos '<le CQópUKi6n, de
·niodo que 'el ciudadano, sea-en su cualidad Política abstr1tCtá, 'sea
en su cualidad socialC'9ocrets, DO poaee---a1 menos hablando en

·tértninos típico-ideaIes- otro papel que d rl,a ~n;", ..~·":u- ~.riñ
~- ..,_....t"'~."""UI , r-~

. no el de participante ~n las decisiones. En un ~gimen en el que
no 'hay partidos pól1ticos y que si bien no puede prescindir de l.
formación de _org~ciones y de asociaciones -ya que 5Ue:xisten
cia es inherente a la sociedad moderna o, m~s aún, una coerción que

,.el ambiente impone a cualquier sistema polItico·de nuestro tiempo
una buena parte de estas organizaciones son dominadas y otns con·
troladas por el centro del sistema, de tal modo qu.e o bien deman
dan al Estado lo que éste quiere que le demanden, o bien sólo el
grupo que detenta el poder en el ·Estado decide qu~ organizaciónes
van a ser oídas en sus demandas, aunque, naturalmente, tal decisión
pueda. estar condicionada por~d peso espedfiCó de cada ·organizad6n
y por 105 insumas positivos y negativos que en una coyuntura dad.
pueda dar al sistema. Además, en un Estado programador, plani.
ficador y prestador de amplios servicios sociales, que actúa en medio
de un ambiente muy complejo, cualquiera de sus medidas puede
tener efectos incalculables sobre la globalidad del sistema y, por
consiguiente, en grado aún mayor que en otro tipo de Estado, el
preciso que sean eficace3, y para garantizar la eficacia es ne<:clário
que existan los adecuados elementos detectores y reguladores. Ahora
bien, en el régimen autoritario, sólo el grupo gobernante est4en
disposicióñ de determinar la' eficacia de sus medidas y CI, en última
instancia, el único demento regulador; todo lo demú DO pus de
la categoría de índices a ser .procesados por él, simplismo que quiú
pudiera ser funcional si el sistema polItico se moviera dcntro de un
ambiente simple, pero que deja de serlo cuando 'ha de moverse en u'n
ambiente complejo, casó en el. cual la efjcacia~el aisteme_ exige una
pluralidad de reguladores. FUlalmente. la función de la procu.... de
la existencia en este tipo de. regfmen.CI es aini'plemente excluir, en
la medida de lo posible, la agudeza del conflicto lOcia1 e fin de eae-
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gurar la estabilidad del sistema político y las posiciones en su Es-
tablishment, .' -
, Así pues, el Estado s9Cial tiene como supu~sto la democrada
poiIt ica , pero se caracteriza, además, por su tendencia 'hacia la ins
~auración de la dc;mocracia social, cuyas formas capitales son la de
mocra~ia económica y la democra~ia empresarial 40. Por la primera se,ntiende . la participación en las decisiones del Estado que afectan
B la globalidad o a amplios sectores de la economía nacional, no 5610
a través del Parlamento, sino también de organismos especificos
como los Consejos Económicos Sociales o las comisiones de carácter
permanente o ad·hoc que incluyen a representantes del Estado y de
los intereses afectados. La democracia empresarial tiene lugar en el
seno de las empresas y significa compartir la autoridad derivada de
la p~opiedad de los medios de producción con la autoridad derivada
del trabajo que- hace productivos a tales medios, pudiendo tomar
distintas formas desde los comités de control de las condiciones
laborales' o de las' prestaciones sociales empresariale~ hasta la roges·
tión, es decir • la participación de los representantesoe'los obreros
y empleados en la gestión de la empresa en condiciones de paridad
o próximas a la paridad con los representantes del-capital accionario,
sistema que se ha desarrollado principal, aunque no únicamente, en
la. República Federal Alemana A pArtir de industrias de una deter·
minada dimensión.

Asl pues, las demandas de la sociedad al Estado son formuladas
por los partidos, las organizaciones de intereses y las unidades de
trahAjo, e inteRrndRll por ol"}¡Rni"mos C'~rntl\lell mixtos o por estruc
turAA emflrellArlAles creadRll por In nllloridnd eAtlltal (como ea el caso
de la COReatión) a través de los cunles In sociedad entra en constante
interaccipn con el Estado o, dicho _de otro modo, se lleva a cabo
el proceso de socialización de éste. Como hemos visto, la democracia
social no se refiere solamente a la intervención en los criterios de
distribución del producto, sino también a la participación en las
decisiones de las grandes lineas de las políticas económicas y al pro
ceso de gestión y ~roducción emp~sariales. Se trata, ~ues, de, UDa

40 Binar Guhardaen 1.. distingue del siguiente modo: eSe puede usar cJ
concepto ."democ:ncja .económica" como un concepto amplio uodado con la
economl. social o la 'economía de la socicda<1, mientru que cJ concepto dcmo
crlCia empresarial (i"t/ustri4l t/~",ocrilC'J) puede ser definido como un cooc:c¡>
lO mú restringido asociado con"la empresa individual o cJ lu¡ar dd trabajo.
(vid. F. E. Emery and E. Tborsrud, Fo,,,, flIIt/ CO"ttflt i" I"t/ustTiaJ Democril
C'j, London; 1969, p...6). Sin embargo, frecuentemente no se distingue entre
ambos tipos de democracia dcaign'ndolos bajo d rótulo único de «democracia
econ6micu.
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democracia más compleja que la democracia política clúia, no 161"
'por el. mayor número de sus actores, sino tambi61 por la pluralidad
de los sectores a los que se extiende y por la cantidad y heteroge
neidad de los prOblemas que ha de abordar. Pero precisamente esta
complejidad la hace más adecuada a lall condiciones de la socied.d
industrial y postindustrial, dadas la complejidad y pluralismo de
l5stas, pues, como veremos más adelante, pera que un sistema (es
tatal, político o de otra (ndole) sea eficaz h. de poseer una como
plejidad proporcional a la de su ambiente *. Naturalmente que l.
'democracia sociar,' al igual que cualquier otra fonna política, nece-

. sita de unos supue.stos para su funcionamiento en cuyo det.lle seda
muy largo entrar aquí. Pero, 'de dane estos supuestos, la democracia,
tanto en su dimensi6n polftica co~o social, ofrece mayor garanda
de eficacia en la gestión estatal, ya que una política errónea puede
'ser inmediatamente sometida a crítica seguida de una presión para
su rectificación o, dicho de otro modo, el sistema' democdtico au·
menta el' número y la calidad de los reguladores y, con eUo, acrece
su capacidad para neutralizar las acciones disturbadoras de la fun·

. cionalidad del sistema, mientras qu~ como hemos visto, en un' ligi·
men autoritario la in'sistencia en políticas em5neas o lesivas pua l.
totalidad o para una buena parte de la poblaci6n,puede ser y es de
hecho mucho mayor. Por consiguiente, el pluralismo polhico y OfRa·
nizaciona! que, como es Babido, es un r88go de la democracia de
nuestro tiempo, constituye simultáneamente una garanda de efica
cia en cuanto que multiplica el número de reguladores. En resumen,
lólo el 'régimen democr'tico -a pesar de tOda. IUS detvlacionet y
Umitaciones- está en cOl')dic1one. ,de aervlt • la vez, a lo. v•.1ores
políticos, econ6micosy funcionales de un. sociedad de.arrollld. y
sólo sobre el ~gimen democrático. puede construirse ,un verda.dero
y eficez" Estado social. Lo demás no pasa de ser un Po!iuisIU', un

.regreso_al despo~smo más o menos ilustrado acomodado a las exi
gencias del tiempo presente.

·10. Estado aoclal y EstadQ. de Derecho

Como ya hemos dicho; la vigente ConstituciÓD aleme.na ha ICU

fiado la fórmula «Estado sexial de Derecho-, lo que ha dado origen
al desarrOllo de este concepto por los juriatu y politólOSOS alezna.

• V;¿~ cJ trabajo sobre la éomplcjid.d estatal lDc1uido en cJ praente 90

lumeo.
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nes, no faltando quienes nieguen, como principalmente Fonthoff-,
la .posibilidad de hermanar ambos t~rminos al nivel del Derecho
constitucional: lo único constitucionalmente cierto, primario y equi.
pado con todas las garanúas es el Estado de Derecho, el cual deriva
inmediatamente de los preceptos de la Constituci6n, mientraa que
el Estado social es una Hnea de acci6n poUtica susceptible· deorien·
tarse por distintos modelos ., cuya realización capitalmente corres
pónde al Derecho administrativo, al Derecho econ6micoyal Dere
cho laboral; los derechos sociales no pasan de ser proposiciones pro
gram~tica& que pueden vincular a los poderes públicos, pero de las
que no se desprende una aplicaci6n inmediata. Sin embargo, la ma·
yoda de los juristas (incluyendo la jurisprudencia del Tribunal Cons
titucional Federal) consideran vinculatorios y compatibles, bien que
con las necesarias adaptaciones, los dos t~rminos de la fórmula, con
la consecuencia de que el Estado Sqcial de Derecho seda una de las
manifeataciones históricas junto a orras del· Estado de Derecho.

Conviene comenzar por recordar que Estado de Derecho el, en
su formulación originaria, un concepto polémico orientado contra el
Estado absolutista, es decir, contra el Estado poder y, especial
mente, contra el Estado policía, que trataba de fomentar el desarro
llo RcneraL del par" y hacer In felicidad de sus súbditos a coltade
incómodllS intervenciones admini!llrnrivR' en la vida privada y que,
como corresponde a un Estado hurocrático, no era incompatible con
la sujeción de los funcionarios y de los jueces a la legalidad. El Es
rado de Derecho, en su prístino sentido, es un Estado cuya función
capital es establecer y mantener el Derecho y cuyos límites de acción
est'n rigurosamente definidos por éste, pero,· bien entendido· que
Derecho no se identifica con cualquier ley o conjunto de leyes con
indiferencia hacia su contenido -pues, como acabamos de decir, el
Estado absolutista no excluia la legalidad- sino con una normati·
vidad acorde con la idea de la legitimidad, de la justicia, de los fines
y de los valores a los que debia servir el Derecho, en resumen, con
una normatividad acorde con la «idea del Derecho». El Estado de
Derecho signifiea, así una limitaci6n del poder del Estado por el
Derecho, pero no la posibilidad de legitimar cualquieraiterio tUn
dole forma de ley: invirtiendo la famosa fónnula decisionista: non
rlllio, s~tl va/un/as facit /~g~"" podría decirse que pata la idea origi
naria del Estado de Derecho non VD/un/as, sed .rillio facil J~f..~m.
Por consiguiente, si bien la legalidad es un componente de la 'idea
del Estado de Derecho, no es menos cierto que ~te DO se identifica

4Olo11 E. Forsthoff, cVerfassungsprobleme des ~. en Fonthoif
fed.l. ob. cil., en la nota 14. pp. 141 y 55.

con cualquier legalidad, sino con una legalidad de detmninldo con
tenido y, sobre todo, con una legalidad que no lesione ciertol .9'110
rea por y para loa cuales se constituye el orden jurídico y poUtico
y. que se expresan en un.. nomw o principiOl que la ley DO puede
violar. Despub de todo, la idea del Estado 'de Dem:ho surge en el
aeno del iusnaturalismo y en coherencia hiJtórica con una bursueáJ
cuy.. razonea vitales no son compstiblea con cualquierlegalid.J, ni

. con excesiva legalidad, sino precisamente con una legalidad dari·
nada a garantizar ciertos valorea jurfdic:o-polfricos, ciertos derechos
imaginados como naturales que garanticen el libre despliegue del.
existencia burguesa.

La expresión de Estado de Derecho no se ha incorpondo a la
Constituciones mú que raramente, en tiempos muy ree;ienu:. y en
pocos casos.·Por consiguiente, su formulaciÓD no atá dad. por el
Derecho positivo, sino que el resultado de la conltrucción de los
juristas. Vagamente enunciado por primera vez por Kant y por Hum
boldt y de modo m's riguroso por von MoM, fue deaarroJl8do. en
formulaciones no siempre coincidentes en IUI deullea, por 101 tn
tadistas alemanes de Derecho ad.m.iniJtrativo, quicncs, una va que
el concepto había perdido su originario sentido pol~mico, COMtru·
yen una teoría polhicamente a~ptica, pero IUltentada, lin embel'JO,
sobre unos valores jurídicos cuya evidencie y. no 101 hlda dllCUd·
bIes y lobre una estructura de poderes compleumente roncretot, todo
lo cual era una actualización axio16gica y orglDÍ%&tiva, fuera del libe
.ralismo sin adjetivación, fuera del liberalismo democdtico. 5610
mú tarde, el pleno desarrollo del positivismo jurídico se deipegó
de estavincu1ación subyacente y condujo a la plena y consciente
identificación del Derecho con la ley, y del Estado de Derecho con
el Estado legal hasta el punto de haberse podido hablar de UD

1IIlliontl1soliaislischen Rechlsslut o del Estado franquista como
Estado de Derecho. Más consecuente ea el punto de vista de Kelsen
de que, puesto que todo Estado es un Estado de Derecho, la teoría
del Estado de Derecho no tiene sentido 41.

El criterio de Kelsen -totalmente coherente con 10 teorfa del
Derecho y del Estado- no ha prospendo, lÍO embarao, en 101 pal-

41 La teona del Estado y del Derecho de lea JlÚJeI todaliltll .~ la
nocioo de Estado de Derecho a 1& que CODIiden almO UD típiCD COGCqJtO bur·

, auá, pero acentúa la si¡nifiaci6n de la clcplidld toe:ialistP que, oatUnlmeo
te, es clialÍDta de l. burguesa, tanto llOr tu c:cncmJdo 7 fiJIaliet.d como por IU
IÍltema de ¡arantfas y controles. Vid. pClC' toeb, la obra sln¿,4~ •
UD «colectivo de aurores_, Mmtistiscb-LnmisIi#M All¡ntrftM T~ In
Slules muJ &cblS, Berlln, 1974,2 tolla.
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~ occidentales. Y con razón, pues la idea del Estado de Derecho
continúa teniendo sentido no s610 desde el punto de vista de loa
valores jurídicos y políticos, sino también desde el punto de vista
de la funcionalidad del sistema estatal, ya que introduce dentro de
él la normalizaci6n, la racionalidad y, por tanto, la disminuci6n de
factores de incertidumbre. Pero es claro que una concepci6n del
Estado de Derecho formulada dentro de un marco caracterizado por
la neta distinción entre Estado y sociedad, por unos valores jurídicos
considerados como inmutables y por una determinada distribuci6n
del poder poUtico-social, no puede mantenerse en sus términos clá·
sicos y que ha de sufrir el correspondiente proceso de adaptaci6n
a las nuevas 'situaciones ambientales. De aqur que, como antes he
mos dicho, HeIJer postulara la introducci6n del momento social en
el Estado de Derecho y, sobre lodo, que distintos autores hayan
establecido la distinci6n entre el Estado formal y el Estado material
de Derecho, distinci6n que si bien puede variar en las modalidades
de su formulación, cabe sintetizar del siguiente modo: El Estado
formal de Derecho se refiere a la forma de rtalizatión de la acci6n
del Estado y concretamente a la reducción de cualquiera de sus actos
a la ley o a la constitución, para lo cual establece unos determinados
principios y mecanismos, a los que nos referiremos más adelante
y que tienen su origen en la estructuraci6n de los postulados libera
les por la técnica jurídica (como, por ejemplo, principio de la lega
lidad, de la reserva legal, etc.); el Estado material de Derecho, tamo
bién llamado «concepto polftico del Estado de Derecho» (M. Pe
ters), no se refiere a la forma, sino al contenido de la relación
Estado-ciudadano, bajo la inspirnci6n de criterios materiales de jus
ticia; no gira meramente en torno a la legalidad, sino que enúende
que ésta ha de sustentarse en la legitimidad, en una idea del Derecho
expresión de los valores jurídico·polfticos vigentes en una época.
Pero, en realidad, podría afirmarse que no se trata tanto de dos
conceptos contradictorios, cuando de dos dimensiones o de dos
momentos del Estado de Derecho: los componentes formales son
los mecanismos para actualizar los valores jurfdico-políticos que
inspiran al Estado y que racionalizan la acción de éste, a la vez que
los _valores jurídicos necesitan ser actualizados a través de los men
cionados mecanismos. Pero, en lodo caso, pueden distinguirse dos
modalidades de Estado de Derecho: la liberal y la social, bien en·
tendido que esta última no significa la ruptura coh la primera, sino
un intento de adaptaci6n de las notas clásicas del Estado de Dere
cho I IIU nuevo contenido y A ~m nllCVAA condicionell ambic:ntalea.
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10.1. Principio de legitimidad

.: ws valores búicos a los que debla servir el Estado de Derecho
liberal burgués, a través de su orden jurídico, eran los derechos
individuales y, m~ específicamente, la libertad individual, l. igual
dad, la propiedad privada, la IICguridad jurídica y la participtlci6n
de los ciudadanos en la formaci6n de la voluntad estatal. Tal criterio
coincidía con el sistema de las concepciones polftiOls y M los in·
tereses de los grupos y estratos dominantes, de manera' que la di·
mensi6n axio16gica de la legitimidad se correspondía con IU dimen
si6n socio16gica, es decir, habla una adecuaci6n entre la idea viUda
del Derecho y los intereses de los estratos que, dadas las condiciones

,históricas, estaban en condiciones de establecer el Derecho.
El Estado social no niega estos valorea, pero les d. un nuevo

significado y los complementa con otros criterios axíológico-polfti.
coso En realidad, ninguno de 101 valores antes mencionados ha te
nido una significaci6n unívoca y permanente 8 lo largo de la histo
ria, sino, todo lo más, una coincidencia en una idea ~sica suscepti
ble de distintas configuraciones. Como sabe bien quien tenga un
conocimiento de la historia de las ideas polftiOls (que no ea lo
mismo que la historia de las teodas políticas), la libtrtlls romana es
distinta de la liberlar medieval y ésta de la libertad moderna; por lo
dem¡{s, toda libertad es libertad de algo y para algo, por consiguien
te. cada época histórica y/o cada estrato o grupo social han de
plantearse el problema de frente a qué coerci6n concreta ha de pos
tularse la libertad: ¿frente 8 la coerci6n del sefior?, ¿frente. l. de
lal oligarqufas gremiales?, ¿frente 8 la del Estado?, ¿frente. l.
neceaidad económica sustentada sobre una organizaci6n polld~
social?, o, como dicen hoy, ¿frente al csistema-? No menos va·
riable es, por supuesto, el contenido concreto del ¿para qué? de la
libertad y de los supuestos individuales o colectivos de ella; por
ejemplo: . para la burguesía clúica, el individuo era sujeto directo de
la libertad sin necesidad de mediación alguna, en cambio para l.
clase obrera la libertad individual frente a la necesidad económica
es derivada de la libertad sindical. Anilogos cambios de sianifica
ci6n pueden encontrarse también en la propiedad, pues, si bico la
institución de la propiedad privad. se pierde' en la noche: de los
tiempos, no es menos cierto que su purifiOlci6n de r.dhcrenciu
feudales (que implicaban la pluralidad de titulara de derechoe 10

bre' una misma cosa), su formulación, por asf decirlo. clara y dis
tinta no tiene lugar hasta la Revolución francesa y huta su formu·
lación por loa juristas como cel dominio ilimitado y exclusivo de
un. perlona sobre una co... (SlviRnyh .ln emb8fRO, Cita formu.,
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ladón burguesa h. sufrido, como todo el mundo Slbe, una serie
de rectificaciones para pasar n ser un derecho no sólo protegido, sino
también limitado e intervenido por la lc~y y la Administración, a lo
que se añade que la estructura misma de la gran propiedad indus·
trial ha introducido la distinción entre el derecho a los frutos de
una cosa, que pertenece a los propietario!;, y el dominio sobre la
gestión de la cosa, que no .siempre es ejercido por el propietario.
Parecidas reflexiones podrían hacerse sobre otros derechos c1isicos,
pero ello nos distraeda demasiado y, para nuestro objeto, hasta con
los ejemplos mencionados. Lo que sí nos interesa es recordar que la
libertad polftica es irreal si no va acompañada de la libertad ·de
las dependencias econ6micas; que la propiedad ha de tener como
limite su funcionalidad para los sistemas social y económico y los de·
rechos de los que participan en hacerla productiva; que la segu
ridad no se extiende sólo a la dimensi6n jurídica, sino a la dimen·
sión existencial en general; que la igualdad no lo es sólo. frente
a la ley, sino que se debe extender, en la medida de lo ~sible, a las
cargas y beneficios, y que la participaci6n se' amplfa a los bienes
y servicios, y a las formas de democracia social.

El Estado social de Derecho acoge los valores jurídico-polfticos
clásicos; pero de acuerdo con el sentido que han ido tomando a
través del curso hist6rico y con las demandas y condiciones de la
sociedad del presente. Además, a tales derechos clisicos añade los
derechos .. sociales y econ6micos y. en ge.neral, los derivados de la
funci6n de la procura existencial. Por consiguiente, no sólo in·
cluye derecho. para limitar la acd6n del Estldo, sino también de·
rechos a las prestaciones del Estado, que, naturalmente, han de abe·
decer al principio de la eficacia, lo que exige una armonizaci6n en·
tre la racionalidad jurídica y la racionalidad técnica 42. El Estado, por
consiguiente, no sólo debe omitir todo 10 que sea contrario al De·
recho, es decir, a la legalidad iC)spirada en una idca del Derecho,
sino que debe ejercer una acci6n constante a trav61 de la legislaci6n
y de la administraci6n que realice la idea social del Derecho. Y en
estas condicion'es hay que reconocer que era .mis fácil o, por lo
menos, ofrecía mayor grado de certidumbre, la sumisi6n rigurosa
del Estado al Derecho cuando éste señalaba los lfmites a su acci6n,
que cuando le impone prestaciones y acciones positivas. Ello plan·
tea, sin duda,. problemas complejos, pero cada tipo de Estado tiene·
que responder a la complejidad de su propia época, cada tipo de
Estado debe procurar que tal complejidad no sea desorganizada, sino

4Z Sobre la diferencia entre ambas racionalidadea. vid. mi Burocr«i4 , I~c·

Ifacracia,' Madrid. 1974, pp. 28 yu.

or¡4n1zadl y controlada, de tal modo que excluya en la· medida de'
10 posible las conductas err'tical, Y para tal fin ti nc:cn.rio comer
vu 14s líneas maestras del Estado de Derecho.

10.2. Principio deÚl divisi6n de poJnts

Otro requisito inicial del Estado de Derecho era la diviJÍÓD
de poderes íntimamente vinculada a la garantía de: la liberud '1 al
imperio de la ley. La rica doctrina iniciada por Mootesquieu, que
-en palabras de Ranke- era cuna abstracci6n del pasado, UD ideal
del presente, al mismo tiempo que un programa para el futuro,., su
fri6 con el curso del tiempo un proceso de dogmatizaci6n, convirtién
dose en una proposici6n aaftica de fe 41; la divisiÓD e impliaci6n
de poderes se transform6 en separaciÓD y derivó en una fórmula
vilCÍa de sustentaci6n polftica, organizativa y sociológica, ca una
pura formalizaci6n que ignora la existenci~ de otros poderes y, en
gencral, las transformaciones en el funcionamiento del sistema es
tata!. Pero, dejando de lado la historia del. teoría, mú tarde tr&DJo
formada en principio apriorístico de la divisi6n de poderes, DUestro
problema consiste en determinar en qué medida el modelo clúico
de tal divisi6n es compatible con las exigencias del Estado lOcitJ
yen qué medida se ve obligado a sUfrir procaoa delCiaptación.

En primer lugar, la doctrina c1úica de l. división de poderes~
pondía a una racionalidad axio16gia unilateralmente: orientada: lel
múimo valor era la libertad, a la que se trataba de garantizar for
malmente mediante la limitación de l. acci6n del Estado por' el
freno mutuo de sus potestades; en el Estado social, la liberuld es
un valor de primer rango, pero que sólo puede haccne valer articu
lado a otros (ante todo a la seguridad económica) que han de ser
garantizados materialmente por la intervenci6n concertad. (y no
separada) de los poderes del Estado. En segundo lugar, el modelo

4l La doctrina de la división de poderes ha &ido incerprcteda~ pmper.
tiVII miticu o simb6liclJ como un WJli,i"", lrilfil.'is, como una IeCUlariDci6n
del misterio de la Trinidad. Mu ImbOden (Dú SIUlslcmrr~'" VtTJlKh n"tT
pr¡cholo¡;Jchm D~ulll'" slulsr«bllichu DOI",n, Duel, 1"9, pp. <46 ., ...),
aperte de otras consideraciones sobre el tema, aplia d afianzamiento (no
siempre justificado) de la fórmula de loa tres poderes, como la rceurrenda de
un arquetipo del ínconlCiente colectivo en el ICntido de luna, c:cnc:reumenre
del arquetipo trinitario: frente a la. confusión informe e Indiferenci.da, ., fren
te a la dualidad que implica opoaici6n ., antqonluno (cmlu ¿~i '1 civilU ti;.
boli, R6mulo y Remo, Caln y AbeJ, ete.), la Trinld.daimboliza aímuh'neemen
te la diferenciación y la unidad, la totalidad recional que te estructura ., del
canaa sobre. af miama y que, apreaeda poUtlcammte, en 1. diviaión de podeftt
ofrece al hombre aimuh,"~mente la aperanza de orden ., libcrt.d.
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de la divisi6n de poderes respondía a una racionalidad organizativa,
a una divisi6n de, las tareas fundamentales del Estado con arreglo a
la cual cada función debía estllr a cargo de un órgano distinto, pre
cisamente de aquel que por su estructura era el más apropiado para
ello. Así, como délibér~r -dice Montesquieu- esl l~ lait d~ plu.
rieurr, la formulaci6n de las leyes debe ser tarea del Parlamento, y
como IIgir esl le lait d' un seul, debe estar en d Ejecutivo. Pero en
el Estado social, que hemos visto es uta Estado manager, una buena
parte de la legislación materitl ha de ser llevada a cabo por c:l Go
biemo por vía de decretos.leyes u ordenanzas, e incluso la mayods
de J~ legislaci6n formal, es decir, aprobada por el Parlamento, tiene
su origen en proyectos de ley presentados por el Gobierno, a lo
que se une, por otra parte, que el mismo Parlamento puede verse
en la necesidad de IIg;r mediante las llamadas «leyes medidas., cuyo
concepto veremos más adelante; a todo ello todavía tendrl!lmos que
añadir que el control de la constitucionalidad" de las leyes limita los
poderes del Parlamento y concede a los jueces una funci6n que re·
basa con mucho la que le asignaba Montesquieu.... En resumen, la
unidad de instituci6n y función ha sido sustituida por un sistema
más complejo en el que un mismo poder cumple distintas funcio
nes y una mismafunci6n es cumplida por distintos poderes. Final·
mente, la divisi6n de poderes respondía originariamente a una fun
damentación sociológica en cuanto que cada uno de los poderes del
Estado se sustentaba sobre una realidad social aut6noma, de modo
que la «independencia'" de cada poder tenía como infraestructura
la autonomía de sus portadores: el Ejecutivo se sustentaba sobre )a
institución monárquica, el Legislativo, dividido en dos Cámaras,
sobre los estamentos de la nobleza y del tcrcer estado, y el Judicial,
si bien para Montesquieu estaba compuesto de jueces legos y careda
de presencia permanente, era investido en realidad pór el estamento
de toga. .

Pero desde hace tiempo, tanto la reducci6n del poder del Estado
a tres potestades, como las realidades sociales sobre lás qu~ se sus
tentaban, han. dejado de tener vigencia. En ¡rimer lugar, como ha
mostrado brillantemente Garda de Enterda ,ya en la misma Re
volución francesa surRe la Administración como un poder autónomo
de_acción-permanente con potestades y jurisdicci6n propias, dotado

• 44 Les ;UJtltlt 14 "tllio" ~t 10"'... qUt 14. bouch, q"i prOlfO"Ct ¡ts p;troks
tIt 14 loi; ¿tS IIrt1 i"tmi",b qui IJ'tIJptulJt,,' motIbtr "i la /oret ~i la ri,tr.
Ligados 1 un tato preciso de l. ley son un poder tlf qutlq~ ItI;OIJ "ulk <DI:
l'csprít des loil, XI, 6).

4S E. Garcla de Enlerda, RtvolucióIJ ¡raIJetsa , AJ",i"islrllCi6" COlflnn/lO'
r4ntl1. Madrid, 1972. .
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de la facultad de reglamentaci6n de la ley -lo que le permite des
viar su sentido o bloquear su vigencia dilatando la correspondiente
reglamentación 46_ y autor y actor a la vez de una espedfica rama
jurídica, es decir, del Derecho Administrativo. A ello hay que añadir
que la Administraci6n, si bien es un 6rgano formalmente dependien
te del Gobierno, constituye per se una realidad sociológica, un &"",.
Jens/and o estamento de funcionarios que permanece en sus puestos
aunque cambie la composición del Gobierno y del Parlamento, y que
prácticamente es el único poder del Estado que se recluta por sr
mismo a través del sistema de exámenes y concursos ante tribuna
les compuestos en )a mayorla de los casos por los propios funcio
narios, a pesar de que el nombramiento de funcionarios corresponda
formaJmente al Jefe del Estado o a una instancia del Gobierno.
Finalmente, concebida como 6rgano subordinado de ejecuci6n de
la decisión, es lo cierto que sus superiores niveles tecnoburocdtiCOl'
participan con sus informes y estudios en el contenido de la de-
~~. .

Junto a este cuarto poder han surgido también los partidos y Üls
organizaciones de intereses, términos generalmente unidos entre :sí
por relaciones de influencia recíproca. Ello no solamente añade otros
actores, sino que introduce modificaciones en la estructul'1l real dd
sistema clásico de los tres poderes estatales. En efecto, cuando la
mayoría del Parlamento y el Gobierno pertenecen al mismo partido o
coalición de partidos, nos encontramos con que la «independencia.
entrc, ambos 6rganos queda fuertemente relativizada por su común
articulación a un solo centro que orienta tanto la acci6n del Go
bierno como la del Parlamento. Pero sería exagerado decir que el
Parlamento y el Gobierno se convierten en órganos de legitimación
de las decisiones de los partidos, pues lo cierto es que cada uno de
ellos tiende a constituirse en una instituci6n celosa de sus prerro
gativas, sujeta a)u propia dialéctica y sometida a exigencias y coer·
ciones de una realidad que sólo se patentizan cuando se accede .1
ejercicio del poder, con la consecuencia frecuente de que quienes lo
ocupan actúen con arreglo a una representación de 188 cosas no aiem·
pre coincidente con IR de su propio partido. En realid.d, no se trata
--<:n tc!rminos JtenerRle&- de una dependenda unilateral, aino de
una interacci6n o de un circuito entre 101 criteriOll del p.rtido mayo-

~ Como dice Duverller (1.4 "'(lf't1r~hit rtP"hlk.ifft, PlrlS, 1976. p. 1~).
dado 4ue la jurisprudencia ha decidido que l••plicKi6n de 1.. leya el impo.
sible mientras 101 n:¡dimcntos no hayan sido publicadoe, result. que -el poder
de ejecución de I.~ leyclI ~ transforma, 1'(, en 'poder de im~ir l. ti«uci~
de lu leyes.. Sobre ClSOS COncn:tOl, vid. el Interesante libro de A1a.1D Pqrcfit·
te, U "''11 Ir""ttlis.Parrll. 197t..
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ritarío y las' exisencias de la acci6n estatal; entre la participaci6n
de aqu~l en las decisiones gubernamentales y su conversi6n en agen·
te de apoyo de la poHtica gubernamental, una vez que las decisiones
han sido tomadas. A estas funciones de los partidos gubernamenta.
les hay que añadir ei ejercicio de la potestad de control por parte de
los partidos de la oposici6n.

En resumen, la trinidad de poderes se ha hecho demuiado
simple para explicar la divisi6n del poder en un Estado y en una
sociedad acentuadamente complejos, lo que, unido a otros posibles
criterios de distribuci6n, ha conducido a la formulaci6n de nuevas
teorías de la -divisi6n de poderes. Entre ellas merece mencionarse la
de W. Stefani"', que distingue entre (i) divisi6n horizontal coinci·
dente con la cl'sica (si bien algunos, como veremos 'más I1ddante, la
reducen a dos poderes); (H) divisi6n temporal, es decir, la duraci6n
limitada y la rotación en el ejerciciQ dc:lpoder público; (iii) la divi·
si6n vertical o federativa, que se refiere a la distribución del poder
entre la instancia central y lol' reRionales o localcs,y que, como es
obvio, puede expresarse en distintos grados de autonomla; (iv) divi.
si6n decisoria: mientras que las divisiones anteriores tienen carieter
normativo, ésta, en cambio, se refiere a los actores que intervienen
en la prictica de la toma de clecisiones poUticas; (v) división social
de poderes entre los elltrato!' y ~rllJ'lo~' de la sociedad. A ellas afiA
diremos por nuestra parte IR división entre l. autoridad poUtica,
sustentad. sobre una investidura pública, y la' autoridad t&nica u
Opt"I;on,¡ ,u/horily -sustentada sobre lO! conocimientos necesa·
rios para tomar o realizar una decisi6n. .

Bajo estos supuestos, se puede llegar a la' conclusi6n de que el
sistema cllisico de la divisi~n de poderes ha pasado a constituir un
Ioubsistema dentro de un sistema más amplio. lo que no sólo signifi
ca la rc1ativizaci6n de su importancia desde el punto de vista de la
teorla de la poHtica y del Estado, sino que significa tambi~n cam
bios sustanciales en su estructura intema, debidos precisamente a
la relaci6n de sus t~rminos con otros componentes del sistema ge·
neral, de lo que es ejemplo, entre otros, la reducci6n de la «inde
pendenciu entre el Parlamento y el Gobierno como consecuencia
de su común articulaci6n a un mismo partido o coalici6n de par
tidos, a que antes hemos hecho mención. Pero nada de esto quiere
decir que el mantenimiento y ]1' funcionalidad jurídico-política de
la divisi6n cl'sica de poderes carezcan de sentido, 'sino que simple-

.., W. Sld.ni, .Gewahenleilung im Dcmokrsliscll-pluraliatischen Rc:chts
Slut_, en H. Rauch (ed.), ZII' htllligur P,obltmalilt át1 GtwaJlt"lre""",,,.
Darmstadt. 1969, pp. 329 Y as.

mente' han modificado su'sentido..En efecto~ tieM todavra la:fun
ci6n de asegurar la unidad y la estabilidad del Estado democdtieó;
ya que sobre la sola concurrencia de partidos y de organiz.cionea
de intereses no puede haber m's que un pluralismo desordenado y
desintegrado sobre el que es imposible fundamentar orckn estable
alguno. Tiene la funci6n de contribuir I la racionalidad del Esudo
democdtico introduciendo factores de diferenciación y articultci6n
en el ejercicio del poder poUtico por lu fuenas llOciales y de obli.
gar a los grupos poUticamente dominantes a adaptar el contenido de
su voluntad a un sistema de fomas y de competencias, objetivando,
así, el ejercicio del poder, lo que, unido a la critica de l. oposición
en el seno del Parlamento, pone Hmites a su ejercicio arbitrario
por parte del Gobierno o de los partidos mayoritarios. En re:
sumen, como dice W. Weber, la división de los tres poderes .tiene
todavla un cierto valor disciplinario y sustentador dd Estado., tiene
la funci6n de «disciplinar y limitar el uso del aparato estatal por
los pretendientes y tenedores del poder. 41, A ello cabe 1".<Ur que
el conjunto de conceptos normativos creados en lomo a la divi.i6n
cl4sica de poderes contribuye, sin duda, a garantizar jurídicamente

, la libertad individual. Finalmente, la' politizaci6n del Gobierno 1 del
Parlamento, que, como hemos vilto, relativiza la lutoneml. de .mbos
t~rmino", ha tratado de ser neutralizad.. , tanto en,la teeda como en
la praxis institucional, por ~) realzamiento de l. judicatura a un
poder capaz de ddender al audadano de 101 CXe:tlOl de l. adminJ.
traci6n y de la legislad6n -ante todo mediante el control de la
constitucionalidad- que le convienen en guardi4n del recto UIO

del aparato estatal, hasta el punto que algunos rrattdistal trans
forman la trinidad clásica en la dualidad Gobiemo-Parlamento, de
un lado, y judicatura, de otro.

10.3. Principio Jt la ltgaJiJ,¿

El principio de la legalidad significa que toda acci6n de l. Ad
ministraci6n o toda decisi6n de los tribunales ha de ser un. aplica.
ci6n de la ley. Ello es, por supuesto. coherente con el principio de
la legitimidad racional (en el sentido de Max Weber) según el cual
no mandan los hombres y ni siquiera las autoridades, lino las leya;
lo es también con la seguridad jurídica como uno de los valores a
garantizar por el Estado, y lo es, no menos, con la hcgemonra del
Parlamento dentro del esquema clúico de la división de poderes.

41 W. Weber, _Die: Tcilung der GcwalteD a1J Gqanraruproblem., en
H. Rauch, ob. cil., pp. 185 Y 1I3.
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Corolario del principio de la legalidad es -prescindiendo aquf de
la8 circunstancias juddico-pollticas en que se originó-. el dc la re
serva legal, según el cual toda intervenci6n que afecte a la libertad
y a la propiedad sólo. puede tener lugar en virtud de una ley formal,
es decir, aprobada por el Parlamento.

Cuando se. formuló el principio de la legalidad, se entendía por
ley una nonnatividad general, abstracta, válida. para un número in·
definido de casos y para un tiempo indeterminado. Tal idea abstrac
ta y genérica de la ley se correspondía (i) con una idea de las fun·
ciones del Estado y (ü) con una idea de la racionalidad. En el pri
mer aspecto, se correspondía con un Estado que se limitaba a
crear las mínimas condiciones ambientales para que los sistemu
social y económico, supuestamente autorregu}ados, actuaran con arre
glo a su propia dialéctica, es decir, la ley creaba un orden para l.
acción de otroli, pero eIla misma no erR -normalmente-- un ins
trumento de acción o intervención del Estadó en el curio de 101
acontecimientos. Y si bien la ley hnbla de ser expresi6n de la vo
luntad popular expresada por sus representantes, no· es menos cierto
que, a trav~s de la mediatizaci6n del Parlamento, era también ex
presi6n de la racionalidad, es decir, no se trataba de sustituir un
decisionismo por otro, el ttl es/ no/re plaisir del rey por el de los
representantes del pueblo, sino que, partiendo del principio de que
«de la discusión sale la luz., se creía que de la contraposici6n ho
nesta de voluntades y criterios en la discusión parlamentaria surgía
la racionalidad de la ley'". Esta idea tiene como supuesto una crecn~

cia heredada de la Ilustraci6n, a saber, la idea de que existe una ra·
cionalidad objetiva que encierra tanto un logos (unas relaciones neo
cesarias entre las cosa$) como un nomos (cuya expresión es el dere
cho natural), que hay un orden objetivo inmanente -a la realidad
asequible al entendimiento, sea partiendo de unos principios seguidos
de un discurso lógico, sea mediante un proceso de análisis y de s!n·
tesis. La discusión parlamentaria es el procedimiento adecuado para
descubrir la racionalidad objetiva en su dimensión normativa, del
mismo modo que ]0 es la libre concurrencia en el mercado para actua
lizar una racionalidad- económica objetiva. Partiendo de estos su
puestos, la ley, genérica y abstracta, como lo es la rIZÓn, crea ella
misma una racionalidad objetiva, un orden racional al que deben
adaptarse y al que pueden reducirse las conductas y los aconteci·
mientos. La ley formal aprobada por el Parlamento es complemen
tadacon las normas reglamentarias para 6U aplicación emitidaa por

'" Vid. C.Schmitt, Di~ Itislesltschidllicht Ult tUs MII/;lnI p.,z.",~
rismus, München, 1926.
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la Administración, sea en virtud dc IU propia poteltad. tea por au
torizaci6n del Parlamento.

Estos supuestos han dejado de tener vigeDCÚ. En efecto, cuando
el Estado ha de utilizar la legislación, no sólo para crear un orden
general para la acci6n, sino también como instrumento de *Xión,
entonces las leyes no pueden tener siempre cankter ¡cncra1 y abI
trstto, sino frecuentemente especifico y concreto, de KUerdo con
la singularidad y, a menudo, con la temporalidad del~ .. regular
o del objetivo a conseguir. Ello es~, por lo demú, acorde con la
idea de racionalidad úpica de nuestro tiempo: con la llamada 1'11

wn instrumental, funcional, sist~mica, operacional, etc., que delco
noce un orden racional objetivo y para l. cual DO hay !MI que ti

cionalidades subjetivas. Con arreglo a ella, el rtcional aquello que,
dada una relación más o menos compleja entre fines y medios, .irve
para lograr un objetivo, de modo que la ruón no el un orden IUI

tancial, .ino un mecanismo relacional, un procedimiento cuyo valor,
en el mejor de lo. ca'OI, se mide por IU funcionalidad, el decir, por
IU .aportación positiva par. el mantenimiento d~ unl¡.tema hie el

·IIUIIC. Pero «si.tema» en el sentido que actualmente tiene el con·
cepto en la. llamadas ciencias sociales, no puede constituir un CfÍte-

. rio cierto y permanente de racionalidad, pues no es algo permanente
mente dado, sino construido, reproducido O transformado por la le

ción continua, de tal manera que lo mú que puede afirmanc es que en
la situación S tal medida contribuid a su mantenimiento, pero en la
situación S' puede contribuir a su bloqueo, de modo que habrá que
anular la medida anterior o, lo que es mú frecuente, tomar una con·
tramedida. Por otra parte, al extenderse el 'albito del Estado, y siendo
el Derecho un método capital de la acción de ~te, nos encontramos (i)
con que la legislaci6n ya no gira sólo en tomo a valores jurídicos, ní
sigue s610 una dialéctica jurídica, sino que puede conve"ínc en
instrumento auxiliar para la realización de otros valores y adaptarse
a la dialéctica de éstos; (ü) la ley pasa a ser así un instrumento para
la ejecuci6n· de decisiones de distinta especie, por ]0 que se com
prende que algunas perspectivas polirológicas ignoren completlmeD
re el Derecho para coDsiderar como concepto central del Estado o
del sistema político el de decisi6n; (ili) ]a legislaci6n tiene forzosa
mente que aumentar tanto en cantidad como en diversificación, de
manera que podríamos imaginamos una situación límite en la cual
]a acumulación de actos de racionalidad jurídica in~trumenta1 qet
truida la propia razón jurídica, es decir, la certeza proporcionida
por el orden jurídico.

En todo c:uo, en la legilllCión aprobeda por el Parlamento, noe
encontramos con una diversificaci6n de Eormu debida. en parte, a la
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cantidad misma de legislación (ya que todo aumento cuantitativo que
no quierll tenninar en caos produce por sí mismo la diferenciación),
al carácter inltrumental de la· ley, a la imposibilidad de entrar en
eapedficaclonea tknlcal o en l. neceaidad de adaptación I lal cir
cunstancias cambiantes; y, así, junto a las formal cl'sicu de ley pro
Jiferan otros tipos de leyes como las leyes mt:did.', las leyes cuadro,
las leyes programa, etc. De otro lado, nos encontramos con que la
mayoría de las prescripciones· legales que afectan a la cotidianidad
de la vida y a las condiciones de existencia del hombre de nuestro
tiempo, no han sido aprobadas por el Parlamento, sino establecidas
por el Gobierno, la Administraci6n directa o las Corporaciones de
Derecho público, sea en virtud del ejercicio de l. potestad regla
mentaria, sea por autorizaciones legislativas, sea para rellenar.Isa
leyes cuadro y cumplir los objetivos de las leyel programa, etc.
Formalmente, quizá todo pueda reducirse auna decisión del Parla
mento más o menos vaga o precisa, expresa o Istente. Pero, m4s
allli de todo formalismo, sabemos que los reglamentos pueden des
viar el sentido de la ley o bloquear su aplicación, que en una ley
cuadro o programa es muy difícil determinar si la legislaci6n guber
namental es adecuada a las premisas o· a los objetivos establecidos
en dichas leyes; sabemos que es muy diHcil mantener con contomos
claros y distintos el principio de reserva legal en un Estado de- per
manentes intervenciones en el proceso económico y social. Tenien
do en cuenta todas estas modificacionts de la estructura normativa,
podemos llegar 11 la conclusión que Estado soéial de Derecho ligni.
fica un Estado sujeto a la ley legítimamente establecida con arregló
al texto y a la praxis constitucionales con indjferencia de su ar,kter
formal o material, abstracto o concreto, constitutivo o activo, y la
cual, en todo caso, no puede colidir con los preceptos sociales esta
blecidos por la Constituci6n o reconocidos por la praxis constitucio
nal como normativizaci6n de unos valores por y para los cuales se
constituye el Estado social y que,por tanto, fundamentan su le
galidad.

50 Se trata de leyes que, como dice Fonthoff, no son C01fIlitulío, sino «lío,
es decir, no crean un orden para la acci6n, sino que son en s( mismas acción
o. como dice Huber, leyes que se cjccutlln 1I sr miamu. Motivadas por la ne
ccsidad de actuar f~nte a una situaci6n cspedfica, su contenido se orienta total·
mente. una necesidad contin$tente. Exprelln una relaci6n entre mc:diOl y ob
jetivos para lograr un fin al que la formulaci6n de la ley le adapta 'Y subor·
dina, y que una VC% desaparecida la situación que la moúva y conseguido el
fin propuesto, deja de tcner vi,ltcncia para convcrtirse en una .curiosidad lcpl.,
o sea, que ~u validez est4 IÓRica y temporAlmente determinada por un. aitu.·
ci~n conerer•. Vid. E. Fonlhorr. Rrrhtsslnill im Wa"drl. SrUlllllrt, 1964. pi·
Itln.. In y ...

1O)t~1 co"trol· d~ -/tI l~gJiJlIiJ , de Ú C!'"stitlldoiYIúúJ ;.
..~; . "

El ElUdo de Derecho incluye el control de la leplid.d de Jo
lCtoI del Eatado po~ 101 tribunAles ordinariOi o adminiltratiVOl. Al
cOntrol de la legalidad se· ha afttdldo por a1iunoa Estados el de la
constitucionalidad de las mismas leyes por órganos judiciales. Ea UD
Estado material de Derecho,· este control no puede limitarle a la
pura dimensión formal, sino que ha de incidir tambi61 ~ el cumen
de los valores materiales establecidos por la Conatituci6n, .in~
aidad de que ~tos se expresen en el detalle de un precepto, lino
que pueden ser determinados a traVQ de una interpretaci6n del
lICDtido total de la Constitución.

Pero en un Estado en el cual la vida cotidiana del hombre esú
sometida 11 la intervenci6n o al trimite edminiltratiYOl, 101 tribuna
les no bastan pUl la protección de loa derechoa e intemlel duda
danos y de aquí que le haya extendido a diJtintOl ¡MÍaea y Q)Q di..
tintas modalidades y imbitos de acción la inltitudón del O",btItIs
"'111I, es decir, de UD argo cuyo titular es desi¡nado por el Parla.
mento en una persona imparcial y cuya función es defender al púo
blico contra las arbitrariedades administrativas o la mala edmínis
ttación, y dotado de potestedes para inveltipr, aiticar 1 publiar,
pero sin facultades para anular la acción adminilmtiva 5.

Pero todavía quedan por resolver muchos problemas. DeIde tul
comienzos -y muy singularmente deade Bodioo-, el Eludo hli
lido pensado y construido oomo una inatitueión iUlCbl~J Iaf.
razonable considerar el palO del Esbdo absolutista al Ji como
un perfeccionamiento del iuacentrilmo: en realidad, DO lignifica
otra cosa el Estado de Derecho. Pero hoy, de UD l8do, el Eattdo
ha dejado de centrarse única o prepOnderantemente en el Derecho,
ni ~te es su único medio de acción, .ino tan 1610 uno de 101 in..
tnunentos de gestión, y la justióa distributiva material, de otro,
sólo puede actua'lizarsé mediante la eficacia de las poHtiCIII y de la
prestaciones estatales. Por consiguiente, el control de la legalidad
no es hoy mis que una .dimensión del control de la 1lC'ci6n estatal.
Por otra parte, ha habido tambi61 UD cambio en la concepción mi...

51 RcsUDÚmOl la definiá60 de D. C. Kant (ed.). Tb, O",InuJ,,,,.,,. J..on.
don, 1968, p. XXIV. obra en la que le incluyen CltudiOl labre la inltitución o
lnatitucionea an~ogal en trctt parlCll aob~ 10 complementaci6n rnn 1. ju
rlsdlcci6n contcnciose>edminiltr1ltiva. Entre CltaI lnltitucionca anllopa falta
un estudio sobre 1. ProJtlJfll'.f. en 101 pela aocialistal, a1¡u1W de cuya fun
ciones coinciden con lu del O",blUlrm.,. (vid. sobre dio L. Torolt. TIH So
cWísl' S,IUm o/ Slll/~ CO"lfol, Budapcst, 1974). Vid. tambibl: A. Lqrand.
L'ombll¿smll" ICII,,¿i1ftlw: I'NJ~I co",~/s "" 1, ""'trol, ¿, ""'¡",I"illfM/Off.
Parla, 1970.

Doctrinas Políticas y Sociales 11I • 277



ma del ;us que, como antes hemos dicho, no se sustenta o no 11610
se sustenta en una racionalidad objetiva, ni se limita a crear a través
de la ley un orden para la acción, sino que se muestra como un modo
de aplicación de la razón instrumental o técnica. ,Ahora bien. ello
plantea nuevos problemas respecto al control· de la legalidad, pues
¿cómo determinar si una legislación subordinada de carácter t&:nico
cumple con los objetivos de la ley básica de la que es especificación?;
¿cómo determinar si una intervención' en la propiedad o en la liber·
tad estll o no justificada por exigencias técnicas?; ¿cómo determi·
nar, en una palabra, si una norma es funcional o no funcional, siendo
asf que la funcionalidad es su ratio essendij', pues, si son normas
para un objetivo definido, es claro que debe entrar en el ámbito
de su control d problema de si son realmente adecuadas para con·
seguir c:1 objetivo en cuestión. En resumen, d poder ya no be
neficia, ni amenaza al ciudadano tan sólo con los medios tradicie.
nales, sino también mediante politicas econ6micas y sociales erró
neas o certeras, o bajo el supuesto de unas conexiones t6:nicas. Es
tos y otros problemas análogos rebasan las posibilidades dd control
judicial por mucho que pueda o quiera extenderse el limbito de su
competencia y la flexibilidad de los metados interpretativos. Su 10

lución radica en unos sistemas de control mucho más complejos que
induyen no s610 6rganos estatales, sino también paraestatales o 10
ciales más captables intelectualmente por la proyección sobre el tema
de modelos estructural·funcionalistas, sist~micos o cibernéticos, que
por las categorías juddicas tradicionales S2.

11. Estado social y .1Itema económico

Como dice Maunz, el Estado social cno sanciona en modo algu.
no las relaciones sociales existentes, pero tampoco las rechaza fun·
damentalmente, sino que parte del supuesto de que son capaces y
necesarias de mejora» 11. Por consijtUíente, el Estado social no es
socialista, aunque dentro de su mRrco puedan llevarse 8 cabo po
Irticas cuya acumulaci6ne interacci6n pudieran desembocar en un
socialismo democrático. Ea, en realidad, una forma estatal que se
corresponde hiatóricnmente con In etAJlR del neocApitAlismo o ca·
pltalismo tardío, del mlllmo modo que el Eltado absolutista le ce.

51 Vid. un Intento en G. BerReron. Foncllm,,,t,,w,, dt l'EI.', Parla, 196'.
Adem". E. Llng. SI441 und Kybtrntlik, Proltl.omtlf(l ZII,tllftr Lehrt vom SIIII'
als RtgtlJereis, München. 1966, para una idea general. Desde un punto de vistl
marxista G. KIaus, KybmltliJe ""ti Gtstllschll/t, Berlln. 1973.

11 T. H. Maunz. Dtulschts SllUItsrtchl, München,1969, p. 7'5.
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rrespondió en el capitalismo temprano., el liberal con d alto <:apio '
talismo. Como veremos en lo que sigue. d ncoapitaUsmo converge
en algunos aspectos con la idea y la praxis del Estado social, ~ien

tras que en otros las dial~caa de ambos tmninot pueden entrar
en tensión',

11.1 ,Obitl;vos 'Y requisitos Jel siste",iI neOCilpiltÚislil

Por objetivos del sistema entendemos aquí un estado o ,itulción
de las cosas cuya consecución es requisito para que el si.tema pueda
mantenerse ,y reproducirse. Entre loa objetivos del sistema necea
pitalista tienen especial imponancia para nuestro objeto 101 si·

,guientes:

ti) El crecimiento dd consumo y del bienestar social

El capitalismo clásico se sustentaba sobre la acumulación del
capital necesario para el aumento de la producción a costa de 1ICri·
ficios rigurosos en el consumo de la mayorí. de la población, es
decir, a costa de la exigiiedad de salarios, lo que socialmente se
transformaba en la explotación de los trabajadores en beneficio dc
una minoría de capitalistas. El neocapit.lismo, en cambio, le b.sa
en cl supuesto keynesiano de que para acreccr la producción no ~
necesario disminuir el consumo de las masas trabajadoras, lino, por
el contrario, acrecerlo, pues la producción est' determinada por l.
demanda efectiva y ésta, a su vez, por _la cuantía de las personas
empleadas, por el nivel de los salarios y por la expansión de las
prestaciones sociales. En resumen, supuesto de la cxistencia del
neocapitalismo es el crecimiento del consumo. Ya no se trata tanto
de explotara la masa de los asalariados cuanto a la masa de consu
midores por y en el consumo, incitándoles, a través de los medio~

de propaganda, a que consuman mú a fin de que sea absorbida
l. mayor producción posible", Asf, pues, el neocapitaHlmo niJlc
bienestar creciente, y, en este sentido. CI correlativo con 101 fi~
del Estado social. a la vez que éste, mediante su función distribui.
dor. y prestadora de servicios, contribuye al aumento del consumo,

b) El pleno empleo

, El paro obrero, el cej~rdto industrial de reservu, era UDO de
los rasgos dd capitalismo clúico y, según Marx, uno de SUI supues
tos fundamentales, ya que permití. la disminución de ulariOl al nivel

,. H. Jane, Le lemps d" c!Hut,emenl, Parla, 1971, pp. 117 '1 ..



IIllnimoy generar dproceso de acumulación' del capital, supuesto de
14 expansión y reproducción del sistema. En cambio, el crecimien
to del consumo, dpico del neocapitalismo, tiene como supuesto el
pleno empleo. Hasta 1975, los paises desarrollados no s610 absor·
I.i.:ron práclÍcamente el paro, sino que, agotadas sus fuerzas de
a ...bajo, hubieron de acudir a mano de obra extranjera para las
tareas más penosas y que exigen menor instrucción, salvo en los
Estados Unidos, donde se emplean para tales menesteres sectores
de la población negra, puertorriqueña y chicana, y del Japón, donde
está en marcha la construcción de unos adecuados robots capaces
de programación según las tareas. En resumen, no se conocía prác.
ticamente más que el paro llamado friccional resultado de la faha
dI: adecuación perfecta e inmediata entre los empleos ofrecidos y 'Ios
demandados. es decir, más a circunstancias coyunturales queestruc·
ruralc:s. Es claro que la eliminación El, en todo caso, la reducción del
1'·'HI constituye un punto de incidencia entre los objetivos dd neo
l'apitalismo y los del Estado social, y que la extensión del paro au
Illenta los costos de la política social estatal, al tiempo que conlri
h'Jye a la recesión de la demanda.

() El crecimiento constante

Otra característica del neocapitalismo -<orrelativa al aumento
I'l:rmanente del consumo-- es el crecimiento constante de la produc
l ión (medida en términos de Producto Interior Bruto o de ProducLO
Nacional Bruto) ss. Las economías capitalistas, en efecto, lograron
a partir de 1950 unas tasas de crecimiento anual desconocidas en
otros redadas históricos, si bien desde 1974 han sufrido una cierta
recesil.n. Durante un tiempo se ha tendido a identificar los índices
de producción con los de bienestar; pero, sin embargo, la realidad
dista de ser tan sencilla. Es cierto que el crecimiento económico es
un supuesto para el progreso social, que para distribuir o proporcio
nar algo hay que producir este algo, y que para distribuir más hay
que:: pruJucir más, a lo que se añade que las observaciones esta·
dísticas muestran una correlación entre el crecimiento de los índices
lit: producción y fenómenos socialmente positivos como la mejora
JI: la iltención sanitaria, la apertura de la educación a amplios sec
tores, el desarrollo de la política de viviendas, la creación de puestos
Jc trabajo y la mayor participación electoral. Pero no es menos der-

\S El P. I. B. mide en t~rminos monetarios al valor a5adido por el conjun
h> de: las unidades de producci6n de una economía nacional. El P. N. B. es
i~\I.11 al P. 1. B. más los ingresos de trabajo y de capital provenientes del ex te·
I ¡(Ir y mellos los ingresos de trabajo y de capital enviados al exterior.

tO que ello no autorizaaidentificat indiscriminadamente el aumento
de producción con el aumento autotnJltico y generdizado del bien
estar individual y social, pues, a partir de un cierto nivel, «tener
más» no significa necesariamente «estar mejorl'. En efecto, asi
como el crecimiento del alto capitalismo tuvo 101 tremendos costos
sodales y politicos de la explotaci6n de los trabajadores y de la
radicalización y polarizaci6nde la . lucha de clases, asr el creci·
miento neocapitalista tiene también altos costos existenciales al dar
lugar a fenómenos como el desarraigo genCJ1ldo por el frecuente
cambio de lugar de trabajo; la obsolescencia de los conocimientos
profesionales que, a partir de cierta edad, produce una sensación
de frustración;. la agravación del conIllcto entre generaciones que
han vivido en contextos económicos y culturales diferentes; la ere
dente dependencia del individuo de sistemas sobre Jos que no tiene
el menor control; la erosión de las ciudades; soportar mano de obra
extranjera en conflicto cultural con los patrones dominantes en el
país anfitrión, que genera fenómenos correlativos de discriminación,
racismo, etc.; los fenómenos de protesta an6mica, la polución del
ambiente, el decrecimiento de los reCursos náturales no renovables,
etcétera.

Se comprende, pues, que se hayan puesto en cuestión tanto la
identificación del bienestar general con el aumento del producto na
cional como el valor de los índices utilizados para medir· este cre
cimiento, a no ser que. pudieran incluirse .otros factores como los
ecológicos y sociales. Por otra parte, la duda en la posibilidad de
un crecimiento ilimitado, unida a la crítica de un índice unilateraJ
de bienestar basado en datos econ6micos inmediatos, ha conducido
a la formulación de distintas alternativas de crecimiento e incluso a
la postulación de su supresión (crecimiento cero). No es nuestra tarea
examinar tales posibilidades, ni estamos en condicionés ·para ello;
Pero s1 interesa para nuestro objeto destacar que, en la situación
actual, el Estado ha de tener como una de sus capitaleS funciones
no s610 impulsar, sino también controlar y orientar el crecimiento,
de manera· que tenga los menores costos existenciales; sociales y eco
nómicos posibles, y que, muy particularmente, el Estado' social ba
de regular el crecimiento teniendo en cuenta no sólo los criterios y
valores económicos, sino también los sociales y, en términos gene
rales, los de la procura existencial. Otra cosa es. si el Estado, a pesar
de los recursos que le ofrece la tecnología inteleetu14 'de nuestro
tiempo para la planificación, programación, etc., está en condiciones
de hacerlo dada la complejidad de la cuestión, o si, aun en el su
puesto de que técnicamente pueda hacerlo, el ambiente internacio-
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nal y el influjo de los intereses sectoriales impongan un tipo de
crecimiento orientado por objetivos inmediatos y unilaterales.

11.2. LA signilicaci6n de la tt'cnologla 54

El principal "factor de crecimiento en la sociedad industrial des
arrollada lo con~tituye la innovación, es decir, la aplicación constante
de las novedades técnicas al proceso producúvo. La tecnología ha
devenido, así, un factor de producci6n aut6nomo distinto y añadido
al capital y al trabajo. La innovación ya no depende del azar de un
invento, sino que espteviamente buscada y definida a trav~ de
la organización planificada' de la investigaci6n y desarrollo". De este
modo -'1 al revés de lo que sucedía en otras épocas--, se acortan
extraordinariamente los plazos: entre un descubrimiento científ~co,

5U aplicación técnica y suconver.sión en prod':!cto (si bien la comer·
cializaci6n puede llevar un tiemPo. relativamente largo). Entre los
efectos de la tecnología sobre el sistema económico, nos limitamos
a señalar los siguientes: (i) constituye el princip41 instrumento para
la concunencia, al menos desde un cierto nivel empresarial: cada
innovación hace obsoleto el producto precedente y crea una de
manda para el nuevo producto; (ii) hace posible la producción ere
ciente de nuevos bienes y servicios y la disminución de costos, lo
que, unido a 10 anterior, conduce al aumento del consumo, que, como
hemos visto, es uno de los requisitos blisicos para la reproducci6n
del sistema neocapitalista; (üi) contribuye a acentuar la escisión en
el mundo empresarial en grandes empresas, o, si se prefiere, los
monopolios y oligopolios, y en empresas medias y pequeñas, tema
al que volveremos después; (iv) ast como las posibilidades ofrecidas
por. la primera revolución industrial eran contradictorias con 1011
privilegio, corporativos, ad las posibílídades ofrecidas por la revo
lución tecnológica lo son con los límites nacíonalel, el decir, el des
arrollo tecnológico promueve las empresas multinacionales con la
consiguiente lesión para la capacidad de autodeterminación de los
Estados; (v) coerciona a la clase trabajadora al aprendizaje, reciclaje
y especialización técnica, lo que contribuye a romper su homoge.
neidad.

-54-Sobrela- ,lgniflcaci6n general de la remalagla pira la lOciedad, la cultu
rl y la polllica, vid. mi Burocracia y tecnocracia, Madrid, 1974.

" Según tu definiciones formuladas por l. NaJio"al Scit"ct Po""tllllio..
de los Estados Unidos y convertidas en canónicas, la Investi¡aci6n el «el estu·
dio aiatem'tico intensivo orientado h.cia el pleno conocimiento del objeto eI-.
tudladoa, y Desarrollo «el U50 sistemRlico del conocimiento científico orientado
hacia la producción de materiales útiles, aparatos, ,i'temu y ~todos, incluyen
do pJ'07eCtm ., desarrollo de prototipos y procClOl•.
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'La revolución tecnol6gica ha obligado atEstado • asumir nuc
vas funciones, ya que afecta al desarrollo general del país y e.pecial.
mente a la defensa nacional, pero aquí vamos a presciodir de lo que
DO se refiera inmediatamente al desarrollo económico y scx:ial. Como
quiera que los gastos de investigación incluyen riesgo, DO siempre
son rentables o no 10 son a corto plazo, el Estado ha tomado • su
cargo una parte importante de ellos (que oscilan para 1011 pa(ses
desarrollados entre el 50 Y el 7'5 por 100); estas .polUCiones cstI
tales son en parte ejecutadas por el Estado mismo y en parte
transferidas a empresas bajo subvenciones directaa o boniIiaciones
fiscales, produciéndose as{ una interacción entre el Estado y las
empresas: el Estado no puede realizar por sl 8610 su. planes de
desarrollo tecnológico y ha de utilizar para ello a: las empresU e
instituciones privadas; por su parte, las empresas privadas DO esÚ-n
en condiciones de asumir todol .101 COItos que requiere l. irinov.
ci6n y, consecuentemente, }-.an de recibir apoyo del Estado. Si tu
cosas han de transcurrir dentro de una cierta racionalidad, es claro
que el Estado tendrá que determinar los objetivos tec:oológicoil de la
sociedad nacional teniendo en cuenta no 1610 las necesidades eco
nómicas, sino también las socialea, militares y culturales. Ademú,
tendrá que enjuiciar hasta d6nde una medida que satisface un de
terminado valor tecnológico puede entrar en contndicci6n con
otros valores, como, por ejemplo, la conBervaci6n del medío naturti,
la estabilidad social, d equilibrio regional, cte., o bien hasta donde
una medida tecnológica favorable a un determinado sector econ6
mico, social o regional puede ser perjudicial para otros leCtora y,
por tanto, hasta qu~ punto puede satisfacer una necesidad o un
inter~s generalizado y en qu~ tiempo, y, en fin, determinar qu~

obsúculos o apoyos puede encontrar una medid. o una polftica
tecnológica por ¡arte de lal organizaciones de interá y de 101
grupos politicos .

11.3. La economla de mercdo

El sistema neocapitalista Be centra en tOIDO • 1. economfa de
mercado, a la que considera como el marco mú adecuado pelra
acrecer la productividad, asegurar la innovaci6n tecnológica y ..ti.
facér las necesidades de consumo con las mmm•• posibilidades de
elección por parte de los conaumidorea. Sin embargo, los economis
tas ncocapitalistas reconocen que la libertad de merado ha de su-

SI Sobre loa modelos para ello -probeblemalte mú leDdIb de formular
que de realizar-o "id. F. Hetmm, L6 SocUll " ,. ",.IIrls, ú ,. T«hclnp,
ParíJ, 1973.
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frir tu limitaciones ncceurias para eliminar IUJ. efectos disfuncio
naIes tanto de naturaleza social como econ6mica; Desde el punto de
vista de su significaci6n social, el sistema ha sido designado por los
alemanes como «econooúa social de mercado., tbmino enunciado
por primera vez (1949) por los dem6crata<ristianos y que dista
de tener una formulaci6n inequívoca. A veces se incluyen dentro de
~l distintas medidas intervencionistas destinadas a asegurar d fun·
cionamiento de la economía de mercado depurándolo de factores
obstaculizadores, lo que incluye la lucha contra los monopolios y,
consiguientemente, la defensa de la empresa media y pequeña. Pero,
en todo caso, se considera como su objetivo principal armonizar el
principio de mercado con el equilibrio y las mejoras sociales a tra·
v~ de polfticas de distribuci6n y redistribuci6n de ingresos, nive·
laci6n de patrimonios y de cargas, pleno empleo, etc., pero bien
entendido que se considera que el supucsto. b'sico del desarrollo
social es el buen funcionamiento de In economf. de mercado, frente
.1 cual todal l.. dem'ft medidAl' tienen ftlRnlflcacl6n accesorl. o
complementuia ".

11.4. Los actorts principalts dtl s;sttma

Tanto la dial&:tica del sistema neocapitalista romo la dd Esta·
do social exigen no sólo la acci6n econ6mico-social dd Estado, sino
que tienden a dar p~minencia a esta acción y a reducir al mínimo
permitido por las condiciones ambientales su acci6n polftica en otros
campos, de manera que, en el caso límite, la polftica tendría como
único sentido una funci6n complementaria del proceso económico
social o, dicho desde otra perspectiva, una funci6n de arbitraje en·
tre los distintos intereses en juego. En todo caso, el Estado --digf.
moslo una vez más-- no sólo es el creador del orden para la acción
económica, sino también uno de sus actores junto a los úpicamente
econ6micos como las grandes empresas, las organizaciones de inte
reses, etc. Pero si el Estado afecta al proceso económico, estli en la
lógica de las cosas que sea afectado no sólo por 10'S resultados ob
jetivos oe este proceso, sino también por sus restantes actores.
Sobre ello volveremos más adelante, pero por ahora nos interesa
señalar que si la teona polftica reconoció hace mucho tiempo el in
flujo de los llamados grupos de presión (principalmente econ6mi·

" Sobre l. economf. soci.l de. mercado, vid. A. MuDcr-Arm«k, cSozia1e
Marktwirtaehaft», en HiJ"áwOr/~bllch ¿~r Sozitdw;sufllcha/lm, t. lX, pp. 390
y ss. H. Giersch, AJlg~m~;"~ Wirtschaltspolilik, Wiobadcn, 1961, pp. 186 Y ss.
G..~ Eyncr, G,..,,,áril1 á~ PoJitiscb~" Wirllcb""l/~br~, Koln, 1968, pp. 98
y SlBWCOleS.

cos) en las decisiones públicas, influjo que, por lo dcmá, le (lODo

sidera como uno de los pilares de la llamada democraCia pluralUta,
los ttatadistss de polftica econ6mica, por su parte, ioc1uyen entre
los agentes de la formulación de lu dc:c:íJiones eooDÓUÚCU estatalca
a los partidos polfticos, a las organizaciooea de intemses y, cvm
tualmente, a otros actores como la opini6n pública «l. Hay, pues, en
este punto una convergencia entre tmhu disc:iplinu, coherente am
el doble y cortelativo proceso de la politiz8ci6n de 1& economfa y,
si se me permite el neologismo, de 1& ec:onomiz8c:i6n de la po
lítica.

A) El Estado

El' Estado ~ el .dor m'-. significativo del siltema. El IUmento
del sector público puede convertirlo en el cmpraario m" importante
de la economía nacional. no IOlamcnte por el volumen de su pltri·
monio empresarial, sino tamblm por el c:aricter bülc::o de ro. indu..
.tria. o actividades; es, en todo talO, el primero de 101 clientes del
. mercado nacional, y ejerce, como ubemo•• una funciÓD redi.tribuí·
dora dd producto mediante la tranaformlCÍoo de 101 impuestol y
cotizaciones en bienes y servicios socialea. Pero, ademú de todo
ello, d mantenimiento y reproducci6n dellÍltema ncocapitalina ~ .
pende dd cumplimiento de UD8I fundonell estatales deatinedas glo
balmente a la direa:i6n y regulaci6n del proceso económico D8Cio
nal y entre las que mencionamos las siguientel 61

: (i) la orientación
de la economía nacional haáa unos objetivos definido-, tarea que le

lleva a cabo principalmente por 1& planifiaci6n; (ü) la pol1ticu.
coyunturales, destinadas • la preveDci6ny!o neutralización de l••
aisis; (ili) d apoyo logístico. que abuca materias tal~ como la me
jora de loa medios de comunicaci6n, la promoci6n de la inveatip
ci6n y desarrollo, la poUtica educativa pul la formación de CU8dros,
el desarrollo de la poUtica aocial, infraeatruetu1'U pera desarro1lol
territoriales, etc., en una palabra, un conjunto de inveniooea DO

rentables orientsdas a la aeación de infracattueturu necesariaI pera
el.aumento de la productividad nacional; (iv) rquI.ciones estruc
turales, en las que se comprenden la intervmción en el orden del
mercado para equilibrar la oferta y la demaneJa glob-1ca, oblt8q.ili·

410 Para limitarDol • loe manuales. vid.: E. S. Kincbm 1 OUOI, PollJW~
,,6mic. COIlIt",por.metl, Berc:tiooa, 196j, pp. 177 ., otrot lupia. H. Giencb,
oh. di., en la núm. 49, p. 19'. Tb. Putz, GfIIIIJú,etf J" lbft1ntischnl Vlirt-
sc1Mltt:m~srurtprt, 19n, pp. 20' ., .. .

Al • las lfDe8s b&iaI ., liD azrr. al. cbIDs de B. Jt.o&Ier. Vois-
~ d ~ atpiuIisü• .Pms. 1m, p. no.
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zar o favorecer las concentraciones de capital, modernizar los secto
res atrasados, etc. Para el cumplimiento de estas y otras posibles
funciones en relación con d sistema econ6mico, el Estado puede
emplear pllrlÚDetros juddicos y administrativos, expresados en nor·
mas y decisiones vínculatorlas, y parámetros econÓmicos en los que
se comprenden la programaciÓn de sus inversiones, la creaciÓn de
incentivos, destinados no a coaccionar. a las firmas privadas, sino
a orientar sus decisiones y planificaciones en un determinado aen
lido y, en fin; los m~tódolJ de acción sobre )a racionalidad objetiva
del mercado mediante intervenciones financieras y la utilización
instrumental del sector público~.Pero si los parAmetros se definen
-<lentro de la teoría de la acción, no exactamente coincidente con
su sentido matemÁtico- como factores determinantes o condicio
nantes de la toma de decisiones, come variables a tener en cuenta
para las programaciones económicas de las empresas, entonces, es
lógico que éstas traten de influir en su formulación. Pero veamos
el tema con algo más de detalle.

Para que el Estado cumpla con sus funciones en el campo cco
nómico se precisa, desde luego, que opere con arreglo a criterios
técnicos; pero, de un lado, la decisión sobre los fines -no así
sobre los objetivos intermedios- cae más allá de la racionalidad
técnica y, de otro,es ingenuo suponer que en la mayorla de los ca·
sos el instrumentario técnico esté en condiciones de proporcionar la
úIÚca, mejor y, poli tanto, indiscutida vía posible. Lo cierto es
que las políticas econ6micas favorecen a unos intereses y lesionan,
a otros y que, por muy justificadas que estén por su orientaci6n al,
interés general, e ineluso habiendo consenso en el fin planteado
-por ejemplo, impulsar el desarrollo o detener la recesí6n-, es
lo cierto que, en la mayoría de los casos, los costos de las solucio
nes dadas se reparten desigualmente entre los distintos grupos o es
tratos de la poblaci6n. Si a ello se añade que las pollticas econ6micas
son insumos de primera importancia para· otros actores económicos,
se comprende que el influjo sobre las decisi9nes econ6micas del
Estado -e incluso sobre la modalidad de su ejecución- sea una
actividad impllclta a la gesti6n misma de las empresas y, en cierta
medida, de los sindicatos. Por consiguiente, podrlamos concluir
que, supuesto un· régimen de libertad polltica y econÓmica, la in
trusi6n dd. Estado en la economía conlleva la intrUsi6n de las enú·
dades econ6micas privadas en las decisiones estatales, que la inter
vendón del Eludo se transforma en intervend6n IObre el Estado, la
relaci6n unilateral en retroacci6n y, en fin, que la neta distinci6n
entre lo público y lo privado c:ede ante la formación de: lo que te
denomina «comp!ejd público-privado~, Sin planteamos aquí el pro-
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hiema de loa límites del sistema estatal, diremos que 6It0l ya DO
esbÚl constituidos por fronteral lineales, lino por maraa 6Z o, dicho
de otro modo, qu~ o bien el sistema eatatal y dc:con6mico pueden
ser considerados romo partes de un me:wistema --eompuesto de
dos subsistemas que sirven a finalidades complementarias y tienen
principios de organizaci6n tambi~ complemcntariOt-, o bien que
entre el sistema estatal y el económico se introduce UD IUbsistema
constituido por la interacci6n entre ambos. Que se seleccione una u
otra posibilidad analítica depende de los objetivos heurfsticos.

·B. Empresas y organizaciones de intcretet

Otroll actores dd sistema son las grande. empresa y lu organi
zaciones de intereses. Como es sabido, ]as empresas pueden ser de
muy distinta magnitud, pueden ir desde la G~,,"41 Motor!, que ocu
pa 681.000 personas OJ, hasta las que ocupan dos empleados, o'desde
las que tienen una cifra de ventas superior al PNB de muchos paI.
ses ~. hasta las de una cifra ínfima de negocios. Pcro lo importántc
para nuestro objeto es que a partir de un cierto nivel las diferen·
cias cuantitativas se transforman en cualitativas, y de aquí que las
empresas se hayan clasificado en dos nivdcs o estratos que han re
cibido distintos nombres como sector monopolistico y secte)tcom·
petitivo!>S, sistema central y sistema periférico 66, nivel mesóCCOr»
mico frente al macroccon6mico (Estado) y mícroecon6míco (empre
sas medias y pequeñas) 07, y empresas dd pÚlnn;ng syst~", frente'.,
empresas del ma,ket system el. ., .

ti) Macroempresas

No podemos detenemos aqu! en la tarea sociol6gica -que hu
biera entusiasmado a Max Wcber- de determinar d tipo ideal de

62 TcriitoriOll y, ,por con~iguiente, especies bidimensionales que delimiub.n
dos países antes de la. fijlci6n de las frontera: erm úc:rru de nadie ~ ~
de ~i6ncomún. Vid.•Mark,., en E. Habcrkcm y ]. F. W.n.ch, Hil/swpr·
Itrb~h /ür HisloriJetr, Bonn, 1964.

OJ Forllln~, mayo 19n. .
fA Las cifr.. han sido publiadu en diltinw ocuiooea. Vid. A. A. Seid.~·

L. R. SímonJ (eclta.), Tb~ NtllJ StnHM&,u. MIIlI;,..,¡o"'¡ CorpoHliotu u Worl4
POWtrs, Englewood, 19n, p. 18. ' .

~ Es 11 denOminación utilizada por 101 marxi.tII. Obra capital di este~
údo ea la de P. A. Baran y P. M. S"ftf%1, MOI'Iopol, úti'•. h E.sJ" - 1M
Amme"" Economic /lflJ Soeí4J O,Jtr, NC'W York, 1966 (bfty tradua:iOO~
fio1a en .Si¡lo XXI.).

• R. Averitt,Tbl Dul Betnfotrj, Ncv York, 1968. .
61 S. Holland, Th~ SocitsJis, CJJ.lle,,&t, Loodoo, 19".
M ]. M.Gt.Jbraith, EconomiCJ lIIUl IN PII1Jlie PfII1IO#, BoItaa. 197), pn>

btblemc:nte el m'lili. mú bril1&Dte.



cada uno de.estos estratos empresariales .y. hemos de limitarnos i
señalar brevemente algunas notas típicas del primero de ellos. Las
empresas de este estrato tienen la posibilidad y necesidad de generar
y utilizar al múimo los recursos de la innovación tecnológica. Ces
decir, la principal fuerza productiva de nuestro tiempo); su estru~

tura interna se caracteriza por la radicalidad de la separación entre
propiedad y gestión y por la 4ispecsi6n de la decisión a lo largo de la
tecnoestructura; su objetivo no consiste tanto en obtener circunstan·
cialmente grandea beneficios cuanto en la expansión, lo que ea cohe
rente con otras condiciones de: su estructura: para innovar hay que cre·
cer, para crccc:r hay que innovar; por lo demás, son controladas por la·
tecnocstructura, y como el status de los miembros de ~ta es función
de la magnitud de la empresa, tienen mayor inte~s en la expansi6n
que en proporcionar· altos dividendos a sus accionistas; perciben
el mundo económico como una lot!llidad (planetaria en el caso de·
las macroempresas multinacionales) y no sólo necesitan, sino que son
capaces de una amplia planificación: tienen los adecuados equipos
y pueden alcanzar un apreciable: margen de ce~eza en los datos,
pues se autofinancian o tienen grandes facilidades de financiaci6n,
realizan contratos a largo plazo para el abastecimiento de materias
primas y servicios, eliminan prácticamente tanto la concurrencia
de precios como la dependencia de las preferencias de los consu·
midores; no sólo no están sujetas al mercado, adoptando formas
monopoUsticas u oligopoUsticas, sino que están sobre el mercado
proveyendo a' las empresas de éste de materiales básicos (energía,
maquinaria, transporte). Si tratáramos de reducir todas estas notas
a una sola, diríamos que las empresas de este estrato controlan a
su ambiente y que, por consiguiente, estin dotadas de una alta
capacidad de autodeterminaci6n, la cual se extiende tambi~n al cam·
po poUtico y no fundamentalmente por prácticas corruptoras (10
que no quiere decir que estén excluidas), sino por las coerciones
mismas del listema, pues, en efecto: (i) 8610 una gran organiza.
ci6n puede influir eficazmente a una gran organizaci6n: (H) las em·
presas con las características sefialadss son los agentes mú cómodos,
id6neos y hasta imprescindibles para la ejecución de las políticas y
de lo" plRnell elltAtnlcll nOllolnme-ntt' en el· IUlpcctO directamente
econÓmJco •. llino tRm.1?ién en 1011 dC' ddcnllR. promoción del de"arrollo
dendfico-t6:nico, ctc.; en correlación con ello le encuentra, even·
tualmente, (iii) la . mayor capacidad de conflicto de que pueden
disponer frente al Estado, tanto por su significación en la estructura
econ6mica como por los medios de presi6n a su alcance; Civ) sólo en
los niveles superiores de las tecnoestrueturas Cúlpresariales encuen
tran sus adecuados interlocutores los niveles superiores de la tceno-

burocracia estatal, .que"~entemCnte necesiupu1I laformulJici6n
de sus proyectos de una informaci6n 'que. úrlicamente le puede ser
propor?0nada por eSte tipo·de Ciripreaas,.·loque cabe añadir que l.
CQmurudad de origen acad6:Iiko y om lerie dé· fae:terel generan una
relaci6n simbi6tica entre. los top tx«iu;uts ylos altos funcionarios.
Bajo estas condiciones, parece'claro, al, menos en t~rminos dpico
i~e~es, que cada una de l•• empreSu' del priiDer estratoaú ea con
dlclOnes d~ acceder a llis .ltas, inltanciu estatales ., de ejercer.
p?r sí sola la. adecuada infl~enóa lObre)OIpod~ PóbUCOS.,·y .i
bien se conSideran a s( m1Sm&S ·como· fórmaDdO uóestíato: O(UOI.
especie de club, cuyos miembros .parce:enanúalmerite énFort'ú't.
en Enterprise o en publicaciones análogas;· no· l1~ital1 iniqrarK"
en una organización formal, aunque, por suPucito;: Do· eIú~ er.;·
cluido que lo hagan y hasta que la manipulen.· .;. ',.. :j,';. _ .'

:,

b) Organizaciones de intereses·'i·'~,:,.:,..

Otros actores del sistcma n~pitl1iata DO Po-c:co ~vidu~.'
te tal capacidad dc autodeterminaci6n ui desdc. el~iitó .de::,v1Jti··
econ6mico ni desde d punto de vista de sus 'relacioneS ron lOt,~..
deres públicos, de modo que la defenu de SUI interesa IÓlo~>
tener lugar a través de la mediación y frecuentemente de l. mediati· .'
zaci6n de unas asociaciones. Entre ellos se encuentran lu empreau
al margen del primer estrato, las clases trabajadoras de distinta es
pecie, los agricultores, loa consumidores, áertos subeatrltos de las
clases medias, etc. No nos vamos a referir a todas ellas, lino que
nos limitaremos a decir unas breves palabras sobre las empresu y
los sindicatos de trabajadores.

Las organizaciones empresariales de intereses constituyen aso
ciaciones sectoriales o territoriales fedcradas o oonfederada. en unas
centrales de ámbito nacional o eventualmente transnaconal. Aun
que Ion muy variadas y pueden diferir en IU estruetul'l y otros
aspectos, sin embargo, en un. l~. de 101 estatutos d~ tales 110-

69 ~A.r como un miembro individul1 del .Inema de mercado [es decir, de
)os dOce millones de pequcfilS firma. american.. contrapuett.. al 1""''';''1
''1"t", de un millar de Jlrandft flrmll) no puede t'pleamente InflUIr a 1"1
cllentel, asl tlmpoco al futado. El pl'eIldcnte de l. Gn'trll Mol'''' II~ un
derecho euablecldo I ver .1 Pmldente de los EatadOt Unldoe cuando vhlll a
Wllhington. El presidente de 1. Gtlfml E/tClrJc tiene derecho a ver al Sccl'f'
tario de Dcfenaa y el prelidentc de la G,,,". Dy,"",lcl • ver ~ cualquier. ~
neral. El granjero indlYidual no tiene .imilll ICCCIO al ~.no de A,r1C\J1·
tura; d detallista individual no tiene entrada al Secretano de Comercio. sma
de poco valor si lohicicra. La burocncia públia... 1610 puede lCf efectin 7
permanentemente irilluid. por otra organiuci6n. (Galbraitb. ]. K., Eco""",ics
(mil Ih~ Pllblic P",pou, Bostoo, I97}, pp. 49 ., •.).
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cisciones en varios países muestra una' coincidencia en cuanto a 8US

objeÚvos, a saber, la representación y. defensa de 101 intereses em
presariales frente a los poderes públicos, los sindicatos y la opinión
pública, incluida l. elaboración de proyectos lcgislativOJ y de planea
económicos y sociales de ifmbito sectorial o global 10, realizar estu
dios y coordinar esfuerzos para acrecer la eficacia de la gestión; dar
una buena imagen empresarial, Jo q~e conlleva la defensa. ideo
lógica del capitalismo, la función social de la economÚI de merca
do. etc.

Los sindicatos ,son asociaciones de trabajadores (obreros y em·
pIcados) destinadas a la representación y defensa de sus. intereses,
que ejercen control sobre la oferta y las condiciones de empleo de la
fuerza laboral, es decir, sobre uno de los factores productivos y que,
por tanto,. están en condiciones de favorecer o de obstaculizar las
po1fticas económicas y, en tooo caso, de contribuir a la orientación
de la economía nacional en un determinadosenúdo. Al igual que
las asociaciones patronales, las sindicales se constituyen según cri·
lerios sectoriales (industria o profesión) y se integ~an en unas ceno
trales de ámbito nacional. Con muy escasas excepciones, los sindi·
catos han sido desde sus orígenes simultáneamente organizaciones
de defensa de intereses inmediatos y movimientos sociales orienta·
dos hacia una transformación o hGcia el mantenimiento y mejora
de una estructura 11, lo que no ha dejado de producir tensiones in
ternas que frecuentemente han conducido al pluralismo de centrales
sindicales, sea bajo la hegemonía más o menos patente de una de
ellas, sea bajo un sistema mú equilibrado.

10 As' la Co"ltátr«i6" Gtnnal de 14 Productio" Pr""flf;se cuenta con una
Dirección general de estudios le¡islativos que emplea ocho cuadros, dispone de
un presupuesto de 2,' miUones y le organiza en tres servicios: legislativos, el
tudio. y relaciones públicu y relaciones intemacionalea. El primero eu' en
contacto con el p.,lamento, el Con.ejo Económico, los mlnl.terloA y olrM in..
tanela., e Incluye lambl~ un. secciÓn puramente polltlca: «este .ervicio de ro
yuntura y de .n411.ia del clima polltico, de politolosfa, en una palabra, tiene
por tarea. In(ormar al pre.idente de l. C. N. P. F., ~ro ttmbi~n a la federa
ciones patronales, del contexto político ambiental. (VId. B. Brizay. Le palroMl.
Puh, 19n, pp. 248 Y l.).

71.~ «¡'.1e noiroplicl .u vi?eulaci6n a un partido. po~úco. AJ{, por ejemplo,
los Itndicatos alemanes; '10 D1Ismo que su central sindical (Dtulscht Gewnlt·
scha/tsbund) se proclaman independientes cfrente a los gobiernos, las admi
nistraciones, las empreus, las confesiones religiosas y. los partidos políticos.,
pero se manifiestan en sus cstatutos eporel oroen fundamental democritiro
libre de la R. F. A.,. Y. toman partido epor la seguridad y la construcciÓn del
Esudo social de Derecho y por la amplia democratizaci6n de la economía, el
Estado 'L l. lIOCiedadlO. Vid T. Ellwein, Das Rtgi"",,&ss,slmt tkr BU1fdt~

,publiA: Dn¡tschÚIlJ, Opladen, 1973, pp. 625 Y 628.
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Pasada la~ heroica del movimiento obrero, 101 sindiCltoO han
obtenido el triple reconocimiento del Eaudo, de las empreau '1 de
l. opinión pública. El Estado no sólo 101 ha reconocido como re
prcsentantes de los intereses de 101 trahljsdorea, sino wnbibl como
canal de comunicación con ellos y como medio de· dilCiplina de' l.
clase obrera, sin cuya cooperación no puede uqurane la pu 10

cia!. Si se hace abstracci6n del sindicaliamo de orienttci6D anarqui.
ta, hoy sin vigencia, 101 sindicatos consideran al Estado como el ór·
gano a trav~s del cual pueden conseguir IUS reivindicaciones. Con
el curso del úempo se ha acentuado la interacción entre los sindiOltos
y el Estado, de modo que loa primerot pueden constituir órpnos de
ejecuci6n de las poUtícaa econ6mi~lOCialel, pltticip&n en l•• decj.
lIiones públicas por vías formales e informales y, en fin, compiten
con las entidades patronales por 10 influjo sob:e el Ear.do. tiendo
problema a discuÚl" la proporción de la influcocUde unos o de
otl'U.

El movimiento sindic:al tiene, por supuesto, en ada pela matices
distintos de acuerdo a sus orígenes hist6ricos, su cultura polltica.
su carga ideológica y, en conjunto, SUII condiciones ambientales. En
términos generales, puede decirse que cada central se encuentra en
un determinado punto de un continuo. cuyos extremos son l. oposi.
ción radical y la integración incondicional en el sistema, pero aun
en este aspecto habría que distinguir entre las afirmaciones verbales
de los líderes sindicales y el significado real de la polftica sin
dical.

C) Los partidos polIticoa

Hemos visto cómo la dependencia del mundo económico de las
líneas poUticas '/, en general, de la acci6n del Esudo ha tenido como
correlato que Jos actores típicamente económicos hayan Idqulrido
una dimenai6n política. Otra conleCUenda de la, posición hegemóni.
ca' .que ocupan loa problema lOclales y eco~icos Unt~ en la

. ac:a6n del Estado como en los valores de 1.1 aoaedad, ha lldo que
tales problemas adquieran una posición no menos preponderante
en los programas electorales y, en general, en 101 objetivol de los
partidos políticos. Pero si los partidos, de un ledo, consideran como
principales los objetivos pollticos y económicos y, de otro, ocupan
posiciones de poder (activo o de control) dentro del aistema insti·
tucional del Estado, es obvio que hay que conwIOI cnttelol .c
tores de las decisiones económicas. nacionales.

Unanmsis de los objetivos c:eon6micoe de 101 programa d~
torales de los partidos nos mostrarla (i) que pueden Iet totalmente

01
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,..l1vergentes; por ejemplo, los partidos socialistas pueden incluir
. enlre sus objetivos la nacionalización de empresas, frente a la ro
. tllnda oposición de conservadores y liberales; (ii) que unos parridos

pm:den incluir items que otros no incluyen. sin que ello signifique
necesariamente una oposición radical y, lo que es, en general, más
!>Igniticativo, (iH) que, como ha mostrado un estudio de las distintas
tc:n,iencias partidistas (ordenadas en socialistas, centristas y conser
v.JJoras) de ocho palses a través de un cierto número de años, los
partidos pueden incluir en sus listas los mismos objecivos, aunque
(on distinta prioridad; así, por ejemplo, según el eSluJio mencío
naJu, el pleno" empleo constituye el primer objetivo para los so
uali~tas, el tercero para los centristas y el séptimo para los conserva
Jures, mientras que la estabilidad de precios ocupa el primer lugar
para los centristas y conservadores y el octavo para los socialistas 12.

1)) El liubsistema partidos y organizaciones

Para emplear un término jurídico, diremos que las organiza
~"IUllC:S de intereses tienen un derecho (bien o mal) adquirido a la
pamcipación en las decisiones económicas del Estado, con indepen
dencia de su reconocimiento formal. Puede manifestarse en la pre
~encia de representantes de las organizaciones en los Consejos Eco
nómicos y Sociales o en entidades análogas. según los países, así
(Cmo en los órganos de planificación o en disúotas comisiones per
manentes o ad hoc. para problemas específicos. Junto 8 estas formas,
n¡oÍs o menos institucionalizadas, existen los lobbys, los contactos per
sonales, la clientela n, etc. Los sujetos a influir pueden ser el Par
lamento, el Gobierno, la tecnoburocracia¡ las corporaciones de dere
cho público, la opinión pública, etc. Pero, además. como es sabido,
hay un sistema de interacción entre los partidos y las organizacio
nes de intereses. A través de los primeros, los objetivos particula
rizados o sectotializados de las· segundas se convierten en objetivos
políticos nacionales, a la vez que objetivos en principio desconexos
se integran en una estructura coherente; además·, mediante la in
clusión de los representantes de las organizaciones de intereses en

72 Vid. L. G. Reynolds. Les tTois mond~s d~ l'E,onomj~J París, 1971, p. 138.
l,"'c1JO en E. S. IGrschen, ob. cit, pp. 248 Y ss.

7J Empleamos la expresión CII el sentido que se entiende en Italia: «existe
un.. rdación de clientela CUAndo un grupo de interés, por cUales quiera razone~,
tiene 6tito en devenir,· a los ojos de un departamento administrativo dado, ex
presión y representación de un sector social dado, el cual; a su va, constituye
el blanco natural o punto de referencia de la actividad de su departamento ad·
ministrativo. (J. La Palombar., IntutSt Groups in ItaJüzn Polities, PrincetOD,
1964, p. 262).

las listas elector~les, los partidos proporcionan· a aquéllos el acceso
al Parlamento;. Nos enC?ntramos, pues, con un subsistema compues-.
to por las organizaciones de intereses y los p~tidos políticos, los
cuales pueden estar unidos entre sí por distintas relaciones entre las
que destacamos las siguientes: la. «unión personal», es decir, algunas
personas ocupan Olrgos simultáneamente en .la. direcci6nde los par
tidos y-de las organizaciones de inteceses;eL intercambio de;· infor
mación, en el que se cuentan estudios y proyectos de' índole eConó
mica realizados por las organizaciones de intereses con destino ajos
par~idos .0 a disposició!1 de ellos; la financiad6n, que si bien no
e~ta teóricamente exclU:ldo que vaya de los partidos a las·~ organiza·
ctones, no es menos Cierto que, en términos generales, predomina
la dirección contraria. ..

E) Conclusión

Como hemos visto anteriormente, hay una cierta convergencia
entre los requisitos funcionales del neocapitalismo y las finalidades
del Estado social o," consideradas las cosas desde otra perspectiva,
el neocapitalismo de los paIses desarrollados constituye la infraes
tructura económica sobre la que ha venido erigiéndose el Estado so
cial. Hay que añadir que, bajo estos supuestos, la praxis de tal tipo
de Estado es, dentro de ciertos limites, relativamente sencilla: d sis
rema económico y el sistema político se vinculan por una retroac·
ción positiva, es decir, cada uno de los términos alimenta el desarro
llo del otro.

Por consiguiente, es claro que ante una crisis permanente del
sistema neocapitalista, debida a causas exógenasy/o endógenas, las
cosas se harían más complejas, pero ello no disminuiría la vigencia
de la idea social del Estado, pues los problemas de la procura exis
tencial se harían más agudos, la exigencia de la justicia distributiva
más profunda y In necesidad de integración social más apremiante.
Para todo ello se necesitarla de una acción politica si no necesaria
mente más extensa,sf más intensa que la desarrollada. hasta ahora,
pues tal acción tendrla que trascender d área de la disputa por la
participación hacia cambios estructurales profundos; el primado de
los problemas económicos tendrla que subordinarse al de las verda
deras decisiones politicas socialmente orientadas, que ya no podrlan
moverse en los limites de un staturquo, sino que tendrían que
ir hacia nuevas modalidades de la distribución básica dei poder eco
nómico y social. En una palabra, en el supuesto de que el sistema
económico establecido no ofreciera insumos positivos para la reali·
zación de la idea social del Estado, éste se vería obligado no ya a
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operar cambios para el mantenunu:nto del sistema, sino para su
transformación. Bien entendido que los principios que informan al
Estado social no son primordialmente distribuir cada vez más -lo
que es quizá deseable, no es siempre reali%able-, ni UD crecimiento
indisaiminado del bienestar material, sino distribuir mejor y asegu.
rar la vigencia de un sistema· económico que, supuesta la escasez,
la administre con eficacia y justicia, y .anteponga Jos intereses de la
totalidad de la sociedad nacional· sobre cualesquiera otros, aunque
para ello sea necesario operar cambios profundos en IU estructura.
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