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Le han dado unos Cambios
Cosméticos a la Esencia Stali-
nista... (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 contri-
buyeron a enterrar política-
mente La Revolución en Rusia,
sino que terminaron desalojan-
do del poder a la clase obrera.
Se trató de un acontecimiento
de consecuencias cualitativa-
mente mayores a lo que se ha
evaluado habitualmente en las
filas del marxismo revolucio-
nario.

¿Cuál fue su resul-
tado específico?

Simple:
La desaparición definitiva

del partido bolchevique y la
creación del partido stalinista.

A Stalin no le alcanzó con
burocratizar el partido bolche-
vique; ni siquiera quedó sa-
tisfecho con la primera gene-
ración stalinista que festejó su
triunfo sobre las demás ten-
dencias –en primerísimo lugar,
la Oposición de Izquierda– en
el “Congreso de los triunfado-
res” 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 revolucio-
naria, dando lugar al surgimien-
to 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 stali-
nista 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 de-
sarrollo. 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 Comi-
té 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 an-
tes de 1923; dos años más tar-
de, ese porcentaje se derrumbó

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 expli-
car por qué nuestro en-
foque le da dimensiones
sociopolíticas a un acon-
tecimiento, a priori, pu-
ramente político, como
se lo interpretó tradicio-
nalmente.

Con la revolución, el
poder quedó en manos
del partido que domina-
ba ampliamente los soviets, y
cuya dominación se fue am-
pliando aun más en los años
subsiguientes: el Partido Bol-
chevique. 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 estati-
zados y del sobreproducto so-
cial.

En los primeros años, es una
realidad que a través del parti-
do y los Soviets gobernaba re-
almente 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 deve-
nido en partido stalinista (pro-
ceso que terminó cristalizando
en las grandes purgas), se aca-
ba desalojando a la clase obre-
ra del poder por la vía de la des-
trucción final de su partido, ga-
rantía 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 so-
ciedad de transición que la cla-
se obrera sea desalojada políti-
camente del poder pero con-
serve su dominación en el te-
rreno económico-social?

A nuestro modo de ver, la
respuesta a ambas preguntas
se resume a una sola:

Cuando el sobreproducto
social (el esfuerzo de trabajo
global de la sociedad que ad-
quiere la forma de plusvalía es-
tatizada), pasa a ser adminis-
trado por una capa social ajena
a la clase obrera, que es la que
detenta de manera efectiva los
medios de producción expro-
piados a la burguesía,

El Estado... ya no es “obre-
ro”. (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 so-
cial.

Si esa capa social se eleva
cada vez más por encima de la
clase obrera, pondrá el exce-
dente al servicio de resolver
–por más inorgánica que sea la
forma– su propia “cuestión so-
cial” como capa privilegiada.

Tampoco se trata ya de las
meras formas jurídicas de pro-
piedad: se trata que del con-
junto del trabajo humano ren-
dido en las condiciones en las
cuales la producción de la ri-
queza sigue dependiendo  del
esfuerzo humano de trabajo
(de una u otra forma sigue im-
perando, aun con restricciones,
la ley del valor), la parte del
león se la llevan los mecanis-
mos de acumulación burocrá-
ticos.

El desalojo político de la cla-
se obrera del poder significa,
dialécticamente, su desalojo
social: la pérdida del carácter

obrero del estado ocurre aun-
que la propiedad siga siendo es-
tatizada.

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 buro-
cracia: 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 so-
viética era algo más que una
mera burocracia: era la única
"capa social privilegiada y do-
minante de la sociedad sovié-
tica en el sentido pleno de la pa-
labra" (Trotsky).[1]

Este análisis nos devuelve
al debate acerca del verdade-
ro carácter de las purgas y sus
rasgos extraordinariamente
violentos, circunstancia que al-
go debía decir sobre la natura-
leza de los procesos subya-
centes.

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 sobre-
producto social), sus conse-
cuencias fueron un jalón cuali-
tativo en la pérdida del carácter
obrero del Estado.

Que le pese a ... los enfo-
ques doctrinarios de la cues-
tión: “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 Re-
emplaza a la Historia Real, es
la que es pasada de generación
en generación.

Una suerte de tierra arra-
sada fue formada alrededor de
los asesinados líderes del bol-
chevismo en la medida que sus
esposas, hijos y camaradas cer-
canos fueron eliminados luego
de ellos.

El miedo evocado por el te-
rror stalinista dejó su marca en

¿Es Nicaragua una Copia Burda
de La Política de Otros Países?

NADA ES NUEVO... TODO ES REINVENTADO, SUBLIMINALMENTE la conciencia y el comporta-
miento de varias generaciones
de la población soviética; para
muchos significó erradicar la
disposición, deseo y habilidad
de involucrarse en un pensa-
miento ideológico honesto.

Al mismo tiempo, los eje-
cutores e informantes del tiem-
po de Stalin continuaron ade-
lante; ellos se aseguraron su
buen vivir y la prosperidad de
sus hijos mediante la activa par-
ticipación en las expulsiones,
torturas y todo lo demás” (Ro-
govin). Desagradable “Estado
obrero” aquel en el que sólo so-
breviven los delatores…

Lo importante aquí es dar
cuenta del significado de la ato-
mización 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 sin-
dicales), en medio de una “gue-
rra de todos contra todos” vin-
culada a la supervivencia y el
robo de la propiedad del Es-
tado, como fue ocurriendo en
las décadas posteriores a la sa-
lida 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 con-
ciencia de la población hasta la
entreguerra, perdieron defini-
tivamente este lugar en la pos-
guerra.

La inmensa mayoría de los
ciudadanos soviéticos percibían
al régimen como ajeno y como
un instrumento de la burocra-
cia, y por eso no lo defendieron
cuando colapsó.

La noción de Estado obrero
burocratizado omitía esta di-
mensión subjetiva y se limita-
ba a trazar un retrato socioló-
gico de las clases y estratos pre-
valecientes en la URSS.

Tal fue el efecto real de las
purgas, y de ahí sus rasgos sa-
lientes: la extrema atomización
de la clase obrera bajo la buro-
cracia stalinista.

Esta atomización, más allá de
manifestaciones esporádicas y
heroicas de resistencia aquí o
allá, configuró un hecho de al-
cances históricos del cual nunca
se recuperó. ¡Y no se trató de
la atomización de cualquier cla-
se obrera, sino de la primera en
la historia en tomar el poder!

Continuará...

Joseph Stalin

Marvin José Aguilar


