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Le han dado unos Cambios
Cosméticos a la Esencia Stalinista... (Joseph Stalin) y a las
ideas del Ideólogo del Nacional
Zocialismo (NaZi) Doctor Paul
Joseph Goebbels el Creador de
las Arengas Políticas de Adolfo
Hitler.
La Exclusión y Las Purgas
Stalinistas, no solamente contribuyeron a enterrar políticamente La Revolución en Rusia,
sino que terminaron desalojando del poder a la clase obrera.
Se trató de un acontecimiento
de consecuencias cualitativamente mayores a lo que se ha
evaluado habitualmente en las
filas del marxismo revolucionario.
¿Cuál fue su resultado específico?
Simple:
La desaparición definitiva
del partido bolchevique y la
creación del partido stalinista.
A Stalin no le alcanzó con
burocratizar el partido bolchevique; ni siquiera quedó satisfecho con la primera generación stalinista que festejó su
triunfo sobre las demás tendencias –en primerísimo lugar,
la Oposición de Izquierda– en
el “Congreso de los triunfadores” de 1934.
Con las purgas de 1937 y
1938 arrasó también con esta
primera generación stalinista
que todavía tenía algunas de las
marcas de la época revolucionaria, dando lugar al surgimiento de un partido enteramente
nuevo conducido por una novel
generación dirigente, muchos de
cuyos principales miembros no
llegaban a los 40 años.
Werth habla del grupo stalinista constituido en la lucha
“contra todas las oposiciones”
incluyendo en él a Kaganovitch,
Vorochilov, Molotov, Mikoian,
Adreiev, pero también los más
jóvenes Jdanov, Malenkov,
Iejov y Beria (El terror y su desarrollo. Stalin y su sistema:
190).
“La renovación de cuadros
fue espectacular: a comienzos
de 1939, 293 de 333 secretarios
regionales del partido y 26.000
de 33.000 altos funcionarios
de la nomenklatura del Comité Central estaban en sus
puestos desde hacía menos de
un año.
A comienzos de 1937, el 88%
de los secretarios regionales
habían adherido al partido antes de 1923; dos años más tarde, ese porcentaje se derrumbó
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¿Es Nicaragua una Copia Burda
de La Política de Otros Países?
al 18% . . .
La inmensa mayoría
(65%) de los nuevos
promovidos a estos
puestos claves habían
adherido después del
‘Gran Giro’ stalinista de
1929” (Werth: 192).
Aquí debemos explicar por qué nuestro enfoque le da dimensiones
sociopolíticas a un acontecimiento, a priori, puramente político, como
se lo interpretó tradicionalmente.
Con la revolución, el
poder quedó en manos
del partido que dominaba ampliamente los soviets, y
cuya dominación se fue ampliando aun más en los años
subsiguientes: el Partido Bolchevique. El poder en manos
del partido significaba que
también correspondía a él (por
intermedio de las instituciones
que fueren) el manejo de los
medios de producción estatizados y del sobreproducto social.
En los primeros años, es una
realidad que a través del partido y los Soviets gobernaba realmente lo mejor de la clase
obrera rusa.
Pero con el vaciamiento de
los soviets que se configuró a
comienzos de los años 20, y
luego del cambio de naturaleza
del partido bolchevique devenido en partido stalinista (proceso que terminó cristalizando
en las grandes purgas), se acaba desalojando a la clase obrera del poder por la vía de la destrucción final de su partido, garantía última de su poder.
¿Qué pasa en un Estado
obrero en el que la propiedad
está centralizada en manos del
estado cuando la clase obrera
queda desalojada del poder?
¿Hay posibilidad en una sociedad de transición que la clase obrera sea desalojada políticamente del poder pero conserve su dominación en el terreno económico-social?
A nuestro modo de ver, la
respuesta a ambas preguntas
se resume a una sola:

Joseph Stalin

Cuando el sobreproducto
social (el esfuerzo de trabajo
global de la sociedad que adquiere la forma de plusvalía estatizada), pasa a ser administrado por una capa social ajena
a la clase obrera, que es la que
detenta de manera efectiva los
medios de producción expropiados a la burguesía,
El Estado... ya no es “obrero”. (Mucho Menos Proletario)
He ahí la verdadera clave de
la definición de estado obrero:
quién, qué clase y fracciones de
clase detentan realmente el
control del sobre-producto social.
Si esa capa social se eleva
cada vez más por encima de la
clase obrera, pondrá el excedente al servicio de resolver
–por más inorgánica que sea la
forma– su propia “cuestión social” como capa privilegiada.
Tampoco se trata ya de las
meras formas jurídicas de propiedad: se trata que del conjunto del trabajo humano rendido en las condiciones en las
cuales la producción de la riqueza sigue dependiendo del
esfuerzo humano de trabajo
(de una u otra forma sigue imperando, aun con restricciones,
la ley del valor), la parte del
león se la llevan los mecanismos de acumulación burocráticos.
El desalojo político de la clase obrera del poder significa,
dialécticamente, su desalojo
social: la pérdida del carácter

obrero del estado ocurre aunque la propiedad siga siendo estatizada.
No hay forma de separar
una cosa de la otra, como se
hizo tradicionalmente en el
trotskismo.
La propiedad estatizada no
quedó en manos de la clase
obrera sino en las de la burocracia: una capa social ajena y
enemiga, y no “mandadera” o
“representativa” de la clase
obrera.
Ya se ha escrito en otros
lugares que la burocracia soviética era algo más que una
mera burocracia: era la única
"capa social privilegiada y dominante de la sociedad soviética en el sentido pleno de la palabra" (Trotsky).[1]
Este análisis nos devuelve
al debate acerca del verdadero carácter de las purgas y sus
rasgos extraordinariamente
violentos, circunstancia que algo debía decir sobre la naturaleza de los procesos subyacentes.
Si las purgas sirvieron para
completar definitivamente el
desalojo de la clase obrera del
poder y, por lo tanto, separarlas
absolutamente del manejo de la
economía (de la planificación y
de la administración del sobreproducto social), sus consecuencias fueron un jalón cualitativo en la pérdida del carácter
obrero del Estado.
Que le pese a ... los enfoques doctrinarios de la cuestión: “Uno de los objetivos (y,
consecuentemente, uno de los
resultados) del ‘período de
Yezhov’, fue la destrucción de
la memoria social e histórica de
la población.
La Nueva Historia que Reemplaza a la Historia Real, es
la que es pasada de generación
en generación.
Una suerte de tierra arrasada fue formada alrededor de
los asesinados líderes del bolchevismo en la medida que sus
esposas, hijos y camaradas cercanos fueron eliminados luego
de ellos.
El miedo evocado por el terror stalinista dejó su marca en
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la conciencia y el comportamiento de varias generaciones
de la población soviética; para
muchos significó erradicar la
disposición, deseo y habilidad
de involucrarse en un pensamiento ideológico honesto.
Al mismo tiempo, los ejecutores e informantes del tiempo de Stalin continuaron adelante; ellos se aseguraron su
buen vivir y la prosperidad de
sus hijos mediante la activa participación en las expulsiones,
torturas y todo lo demás” (Rogovin). Desagradable “Estado
obrero” aquel en el que sólo sobreviven los delatores…
Lo importante aquí es dar
cuenta del significado de la atomización en que quedó sumida,
de allí en más, la clase obrera.
Es muy difícil concebir como
“dominante” una clase social
totalmente fragmentada, sin
instancias independientes ni
medios de organización que le
fueran propios (políticos o sindicales), en medio de una “guerra de todos contra todos” vinculada a la supervivencia y el
robo de la propiedad del Estado, como fue ocurriendo en
las décadas posteriores a la salida de la segunda guerra.
Coincidimos a este respecto
con lo que planteara Claudio
Katz, y que parafraseamos en
otros trabajos: si las conquistas
de Octubre vivieron en la conciencia de la población hasta la
entreguerra, perdieron definitivamente este lugar en la posguerra.
La inmensa mayoría de los
ciudadanos soviéticos percibían
al régimen como ajeno y como
un instrumento de la burocracia, y por eso no lo defendieron
cuando colapsó.
La noción de Estado obrero
burocratizado omitía esta dimensión subjetiva y se limitaba a trazar un retrato sociológico de las clases y estratos prevalecientes en la URSS.
Tal fue el efecto real de las
purgas, y de ahí sus rasgos salientes: la extrema atomización
de la clase obrera bajo la burocracia stalinista.
Esta atomización, más allá de
manifestaciones esporádicas y
heroicas de resistencia aquí o
allá, configuró un hecho de alcances históricos del cual nunca
se recuperó. ¡Y no se trató de
la atomización de cualquier clase obrera, sino de la primera en
la historia en tomar el poder!
Continuará...

