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1 N T R O D U e e ION

Uno de los problemas que m~s se discuten en lo que se 

conoce como "sociolog1a rural" es la forma de comprender al cal!!

pesinado, la actitud te~rica adecuada para explicarlo. Sin em

bargo, por sus caracter1sticas, este problema no es privativo de

la sociolog1a rural, sino tambi~n es problema de todas aquellas

especialidades universitarias que de alguna manera abordan las

cuestiones de nuestra realidad agraria: antrop~logos, economis

tas, administradores, etc. Pese a ello, la indefinici~n te5ri

ca existonte sobre el campesinado, m5s que una discputa entre 

disciplinas o especialidades universitarias, se trata de una di§

cusi~n entre discursos, entre cuerpos te5ricas. ( 1 )

Ademls de ser el problema de los campesinos uno de los

m~s discutidos y pol~micos, es por este hecho uno de los probl~

mas menos comprendidos, puesto entre tanta confusi5n resulta 

que cada vez se entiende menos del asunto, cada vez los plante~

mientas son mIs contradictorios entre s1, cada vez uno compren

de menos d~nde se encuentra lo "correcto". Pero detrls de este

cortinaje, sabemos que el problema del campesinado no se reduce

a una simple custi6n especulativa de conocimiento, por el con

trario, su importancia radica en que dependiendo de c5mo sea 

concebido se encuentra la actitud pr5ctica, po11tica, frente al

problema. Tanto es posible deducir la necesidad de cr~dit6s, 

como la inevitabilidad de una invasi5n de tierras o la revolu

ci6n socialista misma. Ha desconocemos, entonc~s, que mIs dete~
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minante que la simple definici~n, se encuentran posiciones polt
'.

ticas.de clase ineludibles, ]~s cuales son decisivas en todas 

las manifestaciones del proceso social, incluyendo la teod.a.

Sin embargo, a nivel de los discursos las posiciones politicas

adquieren una especificidad que en apariencin borran su verda-

dera naturalezn, resul tando :J.n51isis l~eramente especula tivos,

tan n tono con posiciones ciclltificistas.

Pnrecer1a que los problemns de la teor1a para explicar

al campesinado radican en In teoria misma, que en ~ltima instnn

cia son problemas de plnnteamiento, de perspectivas conceptua-

les, y que, por consiguiente, el problema de In verdad, el conQ

cimiento efectivo del campesinado, es posible encontrarlo en y

desde el discurso. P.'\ra nosotros, recordando 1".6 Tesis sobre -

Feuerbach, el problema de In discusi~n te6rica sobre la cuesti6n

del campesinado es un problemn pr6ctico (politico), lo mismo que

el problema general del conocimiento, y 110 se resuelve ni. se r~

solverA jambs en la mesa de debates: entre discursos y entre con

ceptos s~lo S0 aprecian diferencias. Comprenderemos entonces -

nuestras confusiones te~ricas, los planteamientos diversos, co-

mo manifestaciones de las clases en In teorin.

llenos mencionado que la cuestiún elel campesinado es de

lns te6ricamen te m6s discu tirlas j' poli ticnmen te mt.Js import-:J,n tes

(la ac tual izqui.crda naci.onal us en su !~ayor1a caTlipcsinis ta) j -

todns las preGuntas sobre la cuesti6n han girarlo alrededor de -

q

1
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varios problemas: si los campAsinos son una clase social, si 

constituyen un modo de produc r:i6n aparte, si son una herencia 

hist6rica, si simplemente una categor1a econ6mic~, etc. Incluso

al interior de cada una de estas proposiciones existen otras taa

tas variedades, lo que nos hace alargar las discusiones hasta el

infinito; y ~3to quedlndandonns dentro de los planteamientos que

por los conceptos empleados nls podr1an sugerir su pertenencia

a la teor1a mar::ista, de.janelo ele l:Jr]o o Lra'.' :i.lltl}l-Pl:cl.;,cion',,; fllll

cionalistas o positivistas 'luc desbordan este primer lineamien

to. Sin embargo, nuestro problema no se reduce, simplemente se

precisi:\: nos da una idea de la gran divisi~n que puede e:,istir

al interior de una pretendida mü;rJa tcor1a, nos da una idea t:l@

bi~n de lo t¡'..\e significa la lucha al interior elel movimiento o

brero por la revisi6c y contra la rcvisi6n elel ~~r::isrno.

El problema teórico del campesinado no C3Ca)c. de est'3 -

Tjlanteor.ücnto c;cnel-:t1 , !lO es sino uno ("le los fr:;~ tc:~ Cil los quc

se de::;arroll.:t es ti} l\.lc1m, r:1UY a pe 6,:1.1." r:: (} ~l U C' se ::lcclc.rc )llr ti r

iE;ualcs principio:3 tc6ricos. JJo 1"'c10. ti '';0 r:uc C~3 el u~,)o ele ca:1

ceptos SCl'lejantos fl-entc a ',m,:1is:"o o prctr:nci.ielo 1,,13'10 objcto

nos lo revela esta situaci6n. ~G por cllo que 110 pretendemos 

nue el presente ensayo sea !ól soluci(¡n del probl.c:nc (en el Gent;L

do de encon trar finalmen te lo. verdad y' la concord:L:--), <le hecllo

ninguno lo es ni serS -do .10 que no se infiere posici(¡n acnost;L

cista alguno. Simplemente pretendernos se~3!ar, desde la pGrspc~
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tiva leninista, los t~rminos que a nuestro criterio son necesa

rios para que la pregunta sol,!'e el campesinado sea corree ta den

tro de una problem5tica te6rica definida, lo cual implica demaL

carse de los plan tear.lien tos "i_ncorrec tos" que terciversan el maL

xismo.

Para lOGrar nuestro objetivo es necesario plantear de 

una manera diferente a la usual la interpretaci5n del conoci!;üen

to de los fen5rnenos sociales. Como hemos anotado, el uso cte dQ

terminados conceptos conceptos no Gnrantiza en ninc6n sentido -

un resultado preciso, lo cual comprobamos en las posiciones di-

feren tos, inc luso an tél.g5nicas, qU'3 se observa fren te al proble

ma céll1:Jesi.no de parte de inteloct'Jales mar:dstas, Pero ¿en re!!

lidad esto,", resultados son obtenidos D. [lc,rtir U" un l,i.l3r.;o disCllL

so? Do ah1 quc sea nucstro inter~,; i:1vestiGé\r, en un prir.18r mQ

mento, la naturªlc~a tanto del uso corno de los concentos mismos

empleados en el Ilrobloma cqmnosino. SI hecho tie gu" puedé\n exi§

tir contenidos diferentes en un r.lismo t~rm:i.no Que funja corr.o con

cepto, nos posibili ta el hablar de le: na turo.lez.:\ '1:i.s tin ta de los

mismos, sin embargo, la cuesti5n no so reduce n estas diferen-

cias: su aspecto fundamental se debe al tipo de relaci5n que -

SI problema que nos hemos planteado no cancuerda ni le

pertenece a lo que hemos anrcdido COI~O "ciencias soci::l1es". Has. -
ta ahora todo el problema parec1a sintctizarse en la diferencia

de y entre los conceptos: si a lo cual se refieren los conceptos
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es al objeto real, todas las dificultades se concentran en la 

forma de comprenderlo. Para ~sta manera de entender 1.::1 relaci5n

entre la teorfa y lo real, el problema de la naturaleza de los

conceptos no existe, restando 5510 el de las diferencias, al con

fundir su objeto de conocimiento con lo real en sf, que es indig

cutible, puro. En otras paluhras, el problema de los conceptos

se reduce a la variaci5n del.nombre dado g la cosa. Esta forma

de comprender la relaci5n concepto-real es lo que caracteriza 

epistemo15gicamente a las ciencias sociales, y es a la vez lo -~~

que hace implanteable nuestra preGunta desde esta perspectiva. ~~
A pesar de todo, este problema nos confirma: que cada pregunta

tiene lfmites 16gicos de validez impuestos por el discurso que

le da oriGen.

Partiendo del reconocimiento empirista del objeto real,

los conceptos de las "ciencias sociales" resultan, en mayor o 

menor medida, no antag5nicos entre sf e incluso conciliables en

tanto que unificados por el objeto real al cual califican. De§

de esta perspectiva, el problema que nas planteamos sobre la na

turaleza de los conceptos es pr~cticamente impensable, dado que

todos los discursos son iguales en cuanto a su relaci5n con lo

real, no reconociendo siquiera la poSibilidad de existencia de

discursos con c.::lr~cter de litados conceptuale::;" que, tambi~l1. es

no pregunto. y no problema de esta forna de comprender al conoc;!,.

miento. (2) Ho.cer la preGunta del co.mpesinéldo dentro de una 

problem~tica te6rica precisa supone 1.::1 necesidad de este reco-
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nocimien to, supon'e plan tear (lUe los discursos sobre los fen~me

nos sociales poseen, de manera declarada o no, preGuntas Y objQ

tos especlficos, comprendiendo dentro de s1 miemos una determi

nada concepci~n de lo real, llna determinada actitud frente al 

conocimiento, una articulaci~n definida de conceptos particula

res; de ahl que se trate de totalidades conceptuales que se de

finen entre sl de manera excluyente. Para estas dos formas de

comprender a la teorla encontramos resultados di6tintos~ para 

Una la pregunta del campesinado y su respuesta no encierran si

no diferenci,a6 o variaciones sobre la cosa; para o tra encierran

no 6~10 diferencias sino principalmente naturalezas divergentes.

Para la primera se parte del reconocimiento de la e;:istenciQ, de

la cosa; para la segunda se parte del cuestionamionto de esta 

existencia.

Los sefialamientos que hemos mencionado son necesarios 

dado que en mftltiples ocasiones no se ha respetado la especifi

cidad de los discursos, su car~cter de totaliáad e}:plicaÜva con

conceptos que le pertenecen a partir de su estructuraci~n parti

cular. Vale decir que cada discurso excluye dentro de s1 mismo

la presencia de otros conceptos pertenecientes a diferentes prQ

blem5ticas (tanto cientlficas corno abiertamente ideol~Gicas. l.

ideolo~la tambi~n posee su propia "l~gica de razonamiento"). E:§

to implica que los conceptos de diferentes teorlas no puedan ser

utilizados de manera indistinta en la explicaci~n de determinada

cosa: cada cual est~ ligado al universo te~rico que le da origen



7

y por tanto nrticul~do a una posici6n filos6fica y politica de

clase. Claro eGt~ que esta precisi6n que hacemoG no es tan 

"cerrada" que haG~ de cada discurso un universo; existen discul:

sos parcialmen te di feren tes que implican su pertenencia real a 

una misma 16c;ica o na turalezo. aecu~rdesc que desde la compren

si6n empirista del conocimie~Lo la distinci6n entre los discur

sos se reduce a variaciones, ::jue, desde esta perGpectiva, los hª

ce "sumables" o "conjucables" entre si. A lo que queremos lle

Gar es scñ~lar la imposibilid~d de comprender a l~ teoria m~r~i~

ta dentro de estas "conjuc;acioncs" conceptuales.



!·10DELü ID~,OLOGIA y CAMPicSHIOS
..

Re5ularmente, cuindo 5e inicia el estudio del campesinA

do al cobijo de los conceptos ~arxistas se parte de la pregunta

siguiente: ¿qu~ tipo de clase social es el campesinado? o bien

¿es una clase soci.al el campcsino.do? La primero. preGunta adivi

na de hecho su rCSplwsta, le im)1onc de r.taner;.¡ directa su respue.§.

ta, resultando el campe:oinado una cla13e socio.l lliU: s~, indcpen-

dientementc Jc las caracter1sticcs quc lo particularicen y dis-

tinGan de otras clascs sociales. L-3. seGunda preGunta no supon~ \ ~.
S:l respuesta, o bien la supone pero de mo.nera r.t!ls abierta, PUdl.eJ /

do producir rcspu()stas totalmente diferentes, mientras la primQ \

ro. s510 respuestas parcialmente diferentes. Sin embargo, lo que

une a aubas pregulltas es que Giran alrededor de un concepto clª

ve: clase social. Dependiendo de la forma en que sca concebido

este concepto, tanto en su contenido como en su naturaleza (ti

po de relaci5n con lo real), est~ el resultado de la manera de

las respuestas posibles.

Cabe resaltar que en las dos preguntas iniciales sobre

cl campcsi.nado se parte del principio, como un hecho, del rcco

nacimiento de su existencia, tan v~lido como preguntarse, por Q

jcmplo, sobre lIel papel dc la ciudaebnfa en el desarrollo econQ

mico de M&xico~'. Cs as1 que encontramos tal rEconocimiento de 

facto en la r,ran mayor1a do las discusiones ¡,;obro el tema: u¿Cu!tl

es el papel del campesinado en la lucha de clases?II.(3) ¿!lasta

qu~ punto esta inocente pregunta determina el resultado de los
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debates? ¿De qu~ tipo de diGcurso es pregunta esta pregunta?

,,-. ----

1

----- --_.~_.. - _.

Trataremos de dar respuesta a nuestras interrogantes di§

cutiendo un problema general de toda teoria: el problema de la

naturaleza de sus conceptos. Iniciaremos diciendo que a cada 

problem'tica teórica le corresponden conceptos especificas que

la componen y distinguen. En este sentido podemos comprobar, 

por ejemplo, que los conceptos que inteGran el discurso geberi~

no son totalmente diferentes a los conceptos del discur~o ~ar

zista, no 8510 en cuanto al texto de las p~labras, obvio, sino

:i.~1CJ.U.::;O en laG 11-:~labr::l.s t8%tu3.l;~1("::~tG co:;¡uncs. .'3i por nn l,.!do es

ev:i,tient2 (~UC en ar~j~)c~) disc':.l!"~;os ~~:<isLcll ::;:¡lo.iJrc;, c~,~fcrento3 fUll

gienuo como concepto0, :lO (';~3 ~i.sualj1D~1te c\ridcnte (~tlf~ IiaL-:\orD.3 -

co!nur.üs tenGan lln contenido distinto a pcs.3r de que ~h::bos ~re

tcndan raferir~)c ':'1. un n;:i.s:~o fCn~lljQnO .rec.l, coaiO "(ndiern ser 01

¡C:sLado. La disLinci5n cualitativ¿, "ntre 1",., Leor1.as no e:::; evi

den Le, lo ~nico que es apreciable son diferenci.éls da "ópUc"l.

Cuando nos referimos a la cuesti6n del ¡~Sléldo lodoG ~a

\)ernos t.lc C¡ll~··lIcosa" es to.mos 110 blanJo, o me jor rli.c ho, todoe c re

eeloe (rc,cO:loCa¡10s) iJ. qu~ de lo ,eéll ¡;c estrt hac±p'Jj(lo referenc:ia.

'll¿¡l parece que todas las discusio!'1GS tienen por objp.to ési..~ por

te de lo real que tcnc~n03 en la ~¡irad2. SI te:~to rie laG pal~

bras nos remite de ~nncra innediatn a cosa:;, a o~jQ~.os rGalc~,
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tanGibles, visibles, y todo p~rece indicar que lo mismo ocurre

con el "objeto" Estado. Por las apariencias de la letra de la

palabra se podrla inferir que tanto en el discurso marxista co

mo en el weberiano, "Esuado" desie;na un mismo objeto bajo dife

rencias de con tenido, tan sem') jan te a discu tir si el l~.piz que

tenemos enfrente es verde o azul.

Mientras el texto de Weber nos menciona palabras-caneen

to diferentes a las de Harx, no existe mayor problema para dis

tine;uir los discursos; en tanto en cuanto encontramos palabras

concepto comunes, tal distinci5n nos parece inexistente o en el

mejor de los casos mlnima. Esta apreciaci5n nos remite a las 

diferencias entre los discursos comprendi~nuolas de manera cuan

titativa, lo cual arcumentarla nuestra primera impresi6n~de que

amoos discursos tienen frente de si un mismo objeto: el objeto

real. Dentro de esta 16gica, la distinci6n posible entre las 

teoitas se reducirla a sus diferencias ante el mismo objeto roal,

no en cuanto a la naturaleza de los discursos, que seria en es

te caso id~ntica al Guardar semejante relaci6~ con lo real (lue

intenta explicar.

El ejemplo del Estado, mejor dicho, del t~rmino Estado,

es particularmente aleccionador sobre el problema que empezamos

a vislumbrar. Nuevamente, cuando se menciona al Estado todos 

reconocemos (11) a qu6 se est5 haciendo referencia, pero cuando

nos encontramos que nuestra idea de Estildo (que tenemos "en la



...
J"las -

1 1

vista") es una idea perteneGi.cnte a una determinada 16~ica de -

entendimiento aprendida, esto es, no evidente pero reconocida 

como tal (mecanismo de constituci6n de los sujetos), entonces,

afin pretendiendo lo contrario, nuestra idea y palabras (sustan

tivos) en las que expresarnos 0 pretendemos expresar lo real, 

son construidas, pcrtenecient'.'s a ung. ideolor:f~ hist6rlcur.Jnnt0

determinada. no siendo lo real reflejado en estado puro.

bien, nuestra idea de lo real no es otru cosa que nuestra ideo-

lo~ia de lo real, necesariamente d0formada. (5)

Dentro de este mecanismo se ldentifica a la ideolo~1a de

lo real con lo real en si, comprendido como la cosa visible, _

tangi ble, indisc u ti blemen te real. Tal es el caso que nOG pro-

porcionan las evidencias ill referirnos a "coso.G" como el EGtado,

la familia, la sociedad, la producci6n, la pol1tica, etc. Para

el sujeto éstas no son sino cosas realee, Visibles, siendo objQ.

to de conocimiento de la teorla. Ilcsulta entonces que cuando _

al interior de la teor1a se trata de dar un contenido preciso a

la.indefinici5n de la mirada, obtenemos que la teorfa precisa d~

tal manera cstos "objetos" que no s/)lo no resuelve el problcl~Cl,

sino lo complica afin más al definir objetos totalmente diferen-

tes; estc Caso encontramos cUar,do ¡.jarx y \'Ieber se ponen a dcfi-

nir la "cosa" ¡'stado•. Comenzamos a comprobar que t,ü objeto no

es tan "cosa" en tanto que lo que crc1a:~os tener en la vista no

existia: la teod'a al preci8arnos el objeto nos puso frente a _

objeto§ totalmente diGtintos. Lo real puro, 6nieo, independicn
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te, desaparece como objeto de la teorfa, lo cual abre la posial

lidad de comprender las diferencias entre los discursos con al

go m~s que sus contenidos distintos (que suponen la presencia 

del objeto real), abre la posi.bilidad de la pregunta sobre la 

divergencia cualitativa entre objetos de conocimiento.

Desde la perspectiva del sujeto, vale decir en y desde

la ideologfa, las palabr¿:¡s que "expresan" lo real le proporcio

nan al sujeto la falsa im~c;en de la relaci6n universal pcl1e1bra

objeto, sustantivo-cósa, sin mayores distinciones que ellas mi&

mas. Esta relaci6n y su posibilidad no es otra cosa que la re

laci5n de la ideologfa de lo real con ella misma. Por sus ca

racter1sticas, la ideolo¡;1<3 se refiere a dos tipos de "cosas":

las cosas-coselS, visibles, tangibles (una silla, por ejemplo),

y las cosas rela tivas a la existencia misma de la sociedad humª,

na; (6) sin embargo, para la ideologla, todas las "cosas" tienen

una misma existencia, Don indistintas.

Lo planteado hasta ahora puede com¡Jrenderse como una 

manerel idealista de interpretar lel teoda, pero no est~ de mls

aclarar que nos referimos a este problema desde lel perspectiveI

del discurso, sin desconocer la relaci5n de eficacia y determi

naci5n de la teor1a reGpecto a otraG instancias sociales. En el

anllisis de los diécursos no desconocemos el "criterio de la pr~~

tica como fundamento de validez. No se trata, telmpoco, de nin

guna posici5n agnosticista, se intenta, por el rontrerio, Dspeci
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ficar la relaci6n diferencial de los discurDos respecto n, lo 

real: o es una relaci~n de eXi)licaci~n, de conocimiento, o es 

una relaci6n de justificaci~n, ideo16gica.

Il

Nuestra concepci5n de la teorla implica comprender a los

conceptos tomo palabras articuladas de una manera definida entre

sI, que es lo que les proporciona un sentido o contenido. Rcscª

taremos esta caracter1stica fund¿¡llúJOtal del concepto que es el

ser una palabra artj.culada, no existentg por 51 s51a ni v51ida

yO:' 81 miST:1D., en tant0 :::'J8 su ~:-:istcncj..e. dGpsn:Je de una cstruc-

tura. Con ello se define a los conceptos como conceptos de un

discurso espec1fico y no de cualquiera: los conce~tos no e;:istcn

aislados. Lo anterior a diferencia de los sustantivos comunes,

los del lenguaje, los de la ideoloGla cotidiana, que en eviden

cia son v5.]j.doG por sl rüsr.los, independientcrlicnb" de ('ue tamoilín

posean, de Ilecllo (lo que no siGnjfica recollocido por los sujetos)

BU propia 16Gica, su ¡,ropia estructura. In caracter1sticJ fun

damental de ~os sustantivos es 01 ~cfial~r cosas, ~csignar con 

un nOMbre lo real, sin (hs tinr;ui.r ni precisar el Gen tido de "lo

~", lo cual cons ti. tuye, precisarH"n te, el uso o funci~n idcol'Q.

gica del susLa.ntivo. ~·~o podr1a ser de ctra :n~n(JrD: la id~olo

gla do~inante (en General cual~uier ide01o~!a) y los su~t2ntivos

Comunes son id~llticos. la idcolob~D. s~ ll rca liz(J.tl en I"D.la::Jras :I 

actos de los sujetos. En este sentido, el cOlltenido de lo real
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es interno a la ideolog1.a misI1<J., no e~istiendo mayor contradic

ci5n entre lo que define como real y las palabras o sustúntivos

que le designan. Hientras qu~ a los conceptos les reconocemos

pertenencia a una estructura te5rjca definida (su articulaci5n

con otros conceptos), los sus ¡·.o.ntivos, en bnto o,tle "reflejo de

lo real" (ideologfa de lo real) hecho po.labra, a la vez que lo

real es comprendidO como un conjunto de cosas illdependienLas,

son libres, aut5nomos, listos para designar o ccfiular.

Cuo.ndo se parte del principio de que el conocimiento es

el reflejo de lo real, y qua los {5'lfita,ntivo::; comune::; no son GJ.-

no lo real, y se intenta explicar lo real a partir del uso de -

estos susto.ntivos, no se est~ ho.ciondo otra cosa que reproducir

los Gustantj.vos, es decir, reproducj.r la ideolox1a, estar en y

reproducir la ideolocJo.. Lo C!uc dc~c di.scutirse prj.:nero eo es-

to. coJlaideraci5n del conocimiento son las caracter'í.st:LCélS del -

t~rmino "reflejo", '::\llalj.zo.ndo ic;ualmente el conLenido del miGmo.

En otros t&rminos, es necesario primero prcr;untLlrsc
.. ,
:laJa c¡ue cOll

dicionos un "reflejo", comprendido eS!)(J(;ul.:1r':wnLe Y ';uponicndo

"im~¡:;cll distorcionada" de lo real.' "Reflejo el.8 lo real" es un

de los sujetos; adem5G que reflejar lo r90.1 110 sjgnifica repro-

ducirlo do ffianor descriptiva en el discurso, es necesario . r'c.e.a.l-

nir el contenido de lo reo.l "reflc;jo.do", es decir, qu~ es lo :,ue

se cOMpreOldc como "real".



Lo real y su conocimi~nto, entonces, no es lo que tene-

mas de manera evidente, ni el contenido que encierran los sus tan

tivos o conceptos. Lo real 1:) encontr3mos (?n lo real mismo, no

en el sentido ffsico de "encontrar", sj.no en el Gen tido de Dlnn

tear corree tamen te el problema. ,¡el conocÜÜen to de lo renl, iJ.l.Q

ro. de la ideoloGfa de lo renl. Resulta asf que lo inmediato, lo

visible ideo16~icamente y des~e este real visible no es ninGnn

criterio de demostraci6n,no eG elemento de validaci6n, en tanto

que se trata de la forma ideo16Gica de lo real.

"~l problema de si al pensnmien to se le· puede a tribuir 

una verdad objetiva, no es un !lroblema telirico, sino un proble

ma prlctico. Es en la pr~ctica donde el hombre tiene que demo§

trar la verdad ••• " ('n ¡'~l nivel o pr~ctica te6rica se reduce a

mostrarnos nnicamente diferencias entre discursos. El criterio

de la prác tica, 1J'1 !,roceso real de transfor:7:a.ci'~n de 10 real, y

cesas materiales de producci6n (una vez trasladada la tesis al
"-

materialismo histlirico), reaparecen como fundamentales, m~s que

los sustantivos, mAs que la ordenaci6n 16Gica de los conceptos.

Es por ello que s610 la teorfa acompafiada (sobredeterminada) 

por una prácU.ca"Hsica" transformadora (la lucha de clases del

proletariado), comprendidas como una unidad, como un mismo pro-

ceso, estA en condiciones de e~plicar efectivamente lo real, -

"reflej3rlo" en .t~rminos de conocimiento.

Los conceptos de las diferentes problernfiticas teliricas
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que confunden su objeto de conocimiento con el objeto real, " 

partir de la relaci~n epistemo15gica sujeto-objeto, a pesar de

pretender referi.rse a lo real directamente, no se refieren a un

real flsico, visible, se refi"ren a un real condicionado idoo16

~icamente como el objeto real. Tal es el caso que nos plantea

bamos con anterioridad: cuanda se menciona al ~stado todos cre

Cmos (reconocemos) saber a qu~ cosa de lo real nos estamos refl

riendo, creyendo tener on la vi,sta al objeto. ~o es sino estar

en la llerspectivB del sustantivo-refle'jo.' en la 15"ica de la pg

labra oue señala a la cosa, y al señalarla la refleja, y al re

flejarla la explica. Todo esto dentro de la concepci~n ideo15

cica del reflejo.

Podemos afirmar, a partir el" lo anterior, que la utili

zaci~n de los sustant:ivos COmUlleG, to:-nados como ",é!lidos de por

si (como la cosa real) en un discurso que por sistematizarlos 

los hace conceptos, jamás explicaré! lo real en i;~ri'linos de conQ

cimiento, serb, sieplemente, el reflejo, en sellLido especular ~

vidente, no de lo r'.:~v.l 51.no de lo ']U0. es consi.u"rndo socialr'"¡cn

te como real. Serl el reflejo sistcmatj,zado de nuestra realidad

ideo15gica, de lo cual resulta~S un discurso flcilmente compren

sible para todos y fócilrJeilte "demostrable", ante el cual los 

sujetos solamente podamos reconocer 3U certeza. De ah1 que ne

cesarja:nente toda teor~a con estas célrac ter~sticélS sea burguesa:

tal es el contenido hist~rico de nuestra actual jdeolog1a domi.

nante. Pero a~n nos queda por senalar lo m~s trascendente para

nosotros: existe dentro de este tipo de discursos la asimilaci5n
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o identidad entre el concepto y el sustantivo. al igual que en

tre lo real y lo reconocido c~mo real. Sustantivo, concepto y

real se identifican dentro de este reconocimiento ideo16gico dc

lo real y su conocimiento, rel;ultando una tendencia muy cspecial

e importante: la tendencia a Ilacer del concepto un sustantivo 

Que señale cosas, la tendencia a que el concepto designe una cQ

Sil determinada de lo "real", sin reparar en la especificidad de

cada teorfa y sus conceptos, que desde esta perspectiva son in

distintas.

TII

Una tendencia muy difundida de comprensi~n de la teorla

marxista es aquella que intenta generalizar el uso ideo16Gico de

los conceptos en las teorlas empiristas, pretendiendo lo mismo 

para con los ct>nceptos mar:-:istas. !::sto siGnifica que mi8ntras

las tcor1~s cmpiri3tas dan un uso ic~ual tanto ~ 10G sust~ntivos

como a GUS generalizaciones, los conceptos, de hecho y de manera

inevitable resulta que los conceptos equivalen a la llaturaleza

de los :;ustantivos:" tanto los primeros -Cor:1O los seGundos dcsiG.

nan cosas. ~sta tendencia evidente, inmediata I~ra los sujetos,

se realiza tambi~n en determinadas corri3ntes de in~erpretaci6n

d81 marxit;rno; Iv. poder.ios encon trv.r en "us in Lerpre taciones v.c tUil

les extremas: el humanismo y el mecanicis~o. ~o se infiere que

el Inarzisrno sea una tGorla acabada, conplcla, Q~tcnsiva; compren
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derlo asl es propio de la tendencia que impugnamos. Has referi

mas a ~ste entendi~ndolo como los textos Y autores cl~sic03, no

como la teorla hecha del todo una vez y para siempre, sino con

sus contradicciones y omision"s, como un proceso hist6rico de -

gestaci6n y .desarrollo que se~ula tendencias dominantes, posi

ciones dominantes e inconfundjbles con otros discursos, sin vuel

ta atr~s.

Esto es precisamente algo de lo que queremos seftalar, 

una caracterlstica de la teorla mDrxista que la vuelve inconfull

dible frente a otros discursos: la especificidad de sus concep-

tos. No ~abla~os en el sentid5 evidente del. texto de la palabra,

sino en el contenido J, sobre todo, en el tipo de relaci~n del -

discurso con lo real. r;or~prenc\er el "corto ('9i~;i~c~olú0i.co" S,'-

ftalndo por Althu6!ier es ncccGal'ia;:le~te cQ~prcndcr t,Q!i¡bi5n la crr

pecificidad de los conceptos producidos.

Cuando lIemos cencionado que existen diversas interpret2

cianes empiristas del marxismo, no diGtinr.;uimos l':~G formas l):)r-

ticulares 0n las que se nanificsta cstri empirisffio, sino que las

consideramos de manera conjunta. r:o existe entre ostas for·mas

una diferenciaci~n cualitativa, que es lo que reivindicamos, en

tanto que S~ distinci~n estriba ~nicamente en el

ca dado a ciertos conceptos y no en la maneru de inLerpretaci6n

de la teorla. 2sta posici6n empirista se manifiesta -en primero

instancia- a partir de un problema motivado por la cvidencjo. de

las palabras, lOGrando justificarse ¿¡ si mü;r:la en los pro·,lioG -
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textos de ¡iarx, "manteni~ncJos" fieles a su letra", como lo .ha d~

mostrado i\lthusser. (8) No C'; necesario para que estas j.nterpr~

taciones se produzcan el partir de un discurso l.e6rico definido,

simplemente se requiere desco!'ocer el efecto de sujetaci6n de 

la ideolog1a dominante y sus repercusiones en la forma de "ver"

del sujeto.

En t~rminos generales, la corriente empirista en el ma~

zismo consite en el uso y comprensi6n de los conceptos espec1fi

GaS del marxismo adecuSnd010s y entendi~ndolos dentro de la 16-

gica de identidad entre la naturaleza de los sustantivos y con-

ccptos que seiialull cosac. Por la rc].aci511 directa, expresiva,

a que se forza los cOllceptos m~lr::j.stas con respecto a lo roal -

(nuestra ideolo~1a de lo real, no 90dr1a ser da otra manera), -

~Gtos adquieren, neccsarlamcl)te, la fornla de modelo racj.o~~l de

lo rC2.1, guc.rrlanGo entra sí uno. rclacj.5n COF.lpo.!'Btj.V¿¡. La difc-

renci.a existente entrr? el ,:ro,\clo .1 lo concebido ceno reDl ;";Jé.lr~

cerra, entonces, como el corrocimiento de lo real. !~sta tcnclen-

ci.o. la poctc~.OG cjc:Jplificar con 1.-3, ,'::'C\.l:30cj.6n :;,uc se lince a 10:3

difundido entre 133 ~OC·.L·OlO~'.L'~) e"'O"~ 'Jo i"l(,t'ilc~u _. 6 ¿"o,.) , '.-...>l. ..... v, . ._1 ~ ._ ..J que sor.

al "i.Jllro, r·::;f2rir;:;c :J. lo rc:¡l rl.0 r:iD.n 2 r:::\ riircct.o., i'1:;':(>~Jj8.L.:... Y pl"r.:ci

r:l,J,r>:i~;tC.3 C'ril~ir:\.::;t-:18, los cu.?,lr.s rsGpo":ldr.n C8il J,,:~ tendenci.:l \.~. -
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La caracterlstica fundamental de lao interpretaciones -

de los conceptos como modelo es la pretensi6n de referirlos in-

mediatamente a lo real, enconLrarJ.es un objeto designado, visi

ble, mensurable. Den tro de ],:)[:; c once ptOG d e la iáeologla com~n,

mejor dicho, sustantivos, es I:osible encontrar "ohjetos" (con y

sin comillas) inmediatos a los t~rminos empleados, funci6n par-

ticular de los sustantivós. I:ero lo anterior no es argumento p~

ra hacer lo mismo con los conceptos l:1arxistas, éstos se encuel1-

tran totalmente fuera de esta 16gica; al romper con la ideologla

de lo real, DI marxismo en un. mismo movimiento rompe con sus -

t5rminos, palabras, 16gica y naturaleza de los mismos.

Sin embargo la comprensi6n empirista del marxismo no es

arbitraria, busca su juslificaci6n en las caracter!sticas mismas

de la historia de la teorla. Un elemento es que ¡jarx no enuncia

expllcitamente la distinci6n que lo separa respecto a otras in-

LerprcLaciones de la historia. De otro lado, los conceptos del

ma terialismo hist6rico y su defi.nici6n pueden producir la siguic.ll

te imáGen: contemplan no s610 las caraclerlsticas generales del

modo de producci6n capitalista, sino tambi~n las caracterlsticas

globales de toda la historia de la humanidad en su conjunto (a -

pesar de su inacabamien to). Ho podamos de otra IJanera in terprQ.

tar el hecho de que los diferentes modos de ¡:roducci6n 8IlUnci.a-

dos por el marxismo "reflejen", en aparj.encJ.a, lodo. la hiGtorj.iJ.

de la evoluci6n de la sociedad humana, desde el cor.1Unismo primi

tivo hasta el socialismo y comunismo cientffico. Todo ello nos,
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da elementos para comprender al marxisr.lO como "ciencia de la

historia" en sentido empirisb, teniendo un ner.lOre para cada cQ.

S~, un nOM~re paTa cada proceso.

l:sta es la apariencia del problema, lo que de manera in

Illedi<üa deja V'2r 81 matcrj.ali~;mo hist~rico: !ln nombre para cado

" ¡ . . din::; ~orla, un nomnrc p"lra ca ., proc eso.

pa alojo ülplaca;Jle de lo. teoría. Clar;;ista: pora toc:o lo ~:üst0Il

sus conceptos dan lo impresi611 de Ull todo conceptual extensivo

~l to~lo rC~ll social, gUD,rdalldo e~~~0 si un~ relaci~n de reflejo,

teoría con ].0 real de manera directa, expresiva, Cl6dula de la -

Una vez ~u'2 los conceptos marYistas han si~o considera-

dos dentro de 'la l(lGica d'21 rnodelo-sll~,;tantivo, se implj.ca que el

paso siGuiente ano. su identificaci~n con alG~n objeto real (de

nuestra ideoloEfa de lo real). Por cjc~plQ, cualldo se consiriG-

ro. al proletariado como clase partielldo del tnxto de las d'2fj.ni

ciones cl~sic~:; ("por proletario se comprende a la clase de 1(J:3

trabaj~dores nSDlariados ~lodcrnos, (~lJC, privados de ~edios de -

producci611 prQpio~, Ge ven oblicu~o~ a vender su fuerza de tr~I)~

jo pnr.:l pOéier .subsi.s tir". El ;"o.ni fiefjto Comuni:; ta), 58 le i::',Cll-

tifica de ~~ncra j.nmediQta el) f()rma personj.fic~da COll 01 ob~0ro,

particularmente con el obrero industrio.l, lo cual ~10 es del to-
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do falso, salvo las implicaci,'nes posteriores de este reconoci

miento. Otro tanto se hace con la clase capitalista al identi

ficarla de manera directa, cX'lrcsiva, con los sujetos detentadg

res de 10G meciios de produccirJl1 ("por bur¡;ued.a se comprende a

la clase de los capitalistas :~odernos, que son los propietarios

de los medios de producci5n s·)cial j' emplean trabajo asalaria

do". El ¡'íanifiesto COI~unista). Lo i.!llportantc de esta manera 

simple de comprender a las clases sociales se refleja en las im

plicaciones del anllisis de la lucl~ de clases. Si se ha com

prendido a las clases de manera sociol~gica, co~o formadas por

un de fj nido conjun to de individuos ( o "agen tss soci.:11e6") eon

earac ter5.s ticas propias, a la luc!ia de clases se le de fini r5 cg

mo los enfrenta~ientos de estos conjuntos sociales, independien

temente gue se reconozca a tales lucÍlóls "lUGares" econ5micos, 

politicos, te5ricos o violentos. Todos aquellos sujetos que cum

pléln los "requisitos" de la defini.ci6n de las clases sociales,

s8r~n, :lnevilablc~cnto, proletarios Q burGueses. ])entro d~ es-

ta perspectiva, la existencia y desarrollo ~el capitalismo est~

condicionada a la existencia de los conjuntos sociales con las

caraeteristicas predefinidas, no m~s.

La dcfinicil)n de las clases i;ociclles posi.bili ta la inte!:

pretaci5n empirista de las mismas (lo que no siGnifica neGar la

importDllcia de las definiciones en la tcor1al, con lo que las 

clase~ Gocioles y la lucha de clase3 tjendcn a tener el car~cter

de modelo, mediante el cual es posible interpretar en forma de -
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"reflejo" los fen6menos sociales .-y a(1n lnan teniénclonos "fieles o.

lo. letra de Harx". En términos estrictos, ectos conceptos Po.sª,

rian a ser o.lgo muy semejante a los tipos ideo.les Vlcberianos.

IV

La caracteristico. de modelo que tienden a o.dquirir las

como empiristas. Se trata de la tendencia a.hacerque los con

ceptos posean un pretendido referente material exacto, real, vi

. cible. Asi, miestras los fen6menos sociales estudiados ocurran

en ~no. formacj.6n social capitalista en alto grado de desarrollo

(particularmen te las si tua.ciones "urbanas"), to:;os loe análisis

de lo.s mo.nifcstacionC5 concretas ~c las luctau de clases, reali

zados por es te empj.rismo, no 'Jncon tr.:J.rán mayor conple j:Ldad: tan

to el proletariado como la burc;uesia son fácil~ente identifica

bles, visibles hasta para el m~s ciego (independientemente ele 

laG "t!lrrenos" de la lucha, entre la estructuro. y la Gupcrestruf.

tura existe I~ucho espacio). Otro es el probleina cuando este ti

po de all~lisis se realiza en una coyuntur~ dO!ldc el capitaJ.is

mo no se encuentre desarrollado (o lo (lue es lo 8is~o: no sea Q

vidcnte)¡ ~c refiero sobre todo a las sj.luacjolles particulares

de los pafs85 11.:l'~latios del "tercer ;:,undo tl
, D.11tC todo las cucsti2,

nes refcridí)S ,:1 l.:l. producci~n y luchC\ de clases 011 91 at~ro.

Como nuestra interpretacj.6n socio16~ica de los concep-
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tos marxistas resul t6 amplianente "operacion,l1" y capaz de e:,-

plicar las siu taciones ''urbo.n;JG'', es de suponer~5e ~tle como teo-

r1a es perfectamente adccuo.d'l a su objeto. Pélreccd.a, en cons2

cuencia, que no existe mayor inconveniente de que esta misma te~

r1a de los "objetos sociales" aborde el problelTIél de la cuesti6n

él5rélria de igual forma. Pür0 nuestros infalibles conceptos sU-

fren un ctesc:l1a"oro: no se enC:llentra ,,~rsonific;:¡do (lo '1ue supo-

ne una muy especial relaci6n de los sujetos, individuos, con la

interpretaci6n del concepto "clase social") en los proceso:; de

producci6n aGr1coléls de 10G re,iso::; "subdesarrollado:;" (caso ¡¡~-

:\1co, por eje¡;¡plo) ni el capitalistil' ni el prolet:triado. E:xisten

quienes D.Q "se ven obliG¿¡dos a vender su fuerza de tr,aoajo p~r.J.

poder 0xtstlr ll , pero tomooco "er:~pl~a.n trob;.t.jo Cl.salo.r:i.arlo". 1-:03

erlco~trnmos con Q].GO diforente, en talltO ~11C no ss :11 uno ni 0-

lro: el cal1pesinado, este grullo de sujetos -o Lipo de: produccjJ)n-

'1ue él veces 85 asalélriado o contr:ttante (C~~llctO no utilizél el -

trabajo fanliJior, Gratuito), o b~.í~n se banLa 2 81 rni~mo.

inadecuado Q. l:.l~ condiciones t5.pit;a:¡ de ofee t.,i vXd::",ó, "o}.lcr.::cia-

nal.ictóld", de la. teoría ma.rxista. "
,1(:' 'ní_ a"

respuesto. ncc0sO,rio. se:::-... un GU~)uc:JLo d·:~s~rr()llo c:oncsGtuul :!'.::l -

11I}~i<\S"'Cl I\Uc., ~1' S\lpue.s'lo, se..,á, l~~(ca.w:.t\\-e. a:.,(~\l:'f'<le....-\a.¿D ClSV'\. I'J'Q

p;osi Co(ones de ~e.)I-\OS c;.1á.¡¡ic.C$ ,\ue. "lo pe:n.;¡:A4V\.", ae bü sueT\e -
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vel realidad.

~in embarGo, la preGullta sobre el campesinado, lo mis:no

que su respues ta, "U llonen oue. el concepto de c L)se social tenr;p,

la plena utilizaci6n de mode12. En tanto que el concepto-mod~

lo que califJca, sefiala, desi;na, resulta j.nadecuado a la rcali-

dad que pretende explicar, la preGunta obliGadg es: ¿qu& es en

to~ces nl caDpesind? ~l planteamiento de la pregullta y la res-

puesta c¡ue se da, suponen ~a interpretaci~n empirista del marxi§

mo. !~s preci.samente cuando los fen6menos "reales", como ahora

el campesinado (puesto qlle ..se es t:-J parLiendo del reconocir-.iento

en ~~~xico?), (iej~n de ser dcsi.gnablcG por la tcarla, cuando se

declarn ~sLa TIno operacionol". l.'" r L"'. n Lr' ,0,., 1'·' c )_ v ,J '" • U ,~~:L ( , dentro de

(modelo,,) adecu<ldos al cam¡:¡csino.do. 3i lo ~lue co.rac Leri;;a al -

modelo es su relaci~!l 0xprcGi~~ con lo real, C!J3nl~O este reaJ. -

~icja d.s ::;0r IIconprGnsiblc lt eG nCCC~33rio r1oclj.fic.;:}r al i:!odclo, CQ

1..:) t-.r.~dcncJQ ;) :3cii.J.ILJ.r COGo.~·;, prorJi~ :1(-; los suctontivo~.;

bien distin ~,o. ¿.Ti.ene TF)CCGi.dad lL\ l~eQr!.("1 :n':l.!"~:j.sta '.le1 cor!.copt0
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del reconocimiento de la "inoperabilidad", pero este criterio a

su vez est' liGado con la comprensi~n de las clases socialcs cQ

mo un conjunto o [';rupo de in(lj.viduos que re~nen determinadas Ci!

racter1sticas. J~ existenciu de la pre8unta sobre el campusi.ni!

do revelo. la necesidad de darle un nombre a esta "realidad" y a

nn mismo tiempo la imposibil:Ldad de hacerlo de inmediato: los 

conceptos (modelos) conoci.do:.; no "encajan", no son adecuados.

:!er.lOs lleg<:tdo a un problema .'Ié! plan too.r10 por ¡'.lllltusser:

el prohl~ma de no estar en el discurso ~arxista y sin embarco

ser "fieles" .a su letra. I!e!l1os encontrado la revoluci6n tcrJri

Cé'. de ¡·'un reconociendo su ruptur'é'. con lo. ideoloGb. de lo reo.l

:¡ l::ls p.:\labr<:ls en q'.lC ::;0 "realiza", r()fj..ri~ndonos a la di feren

cia entre el uso de 103 conceptos-sustantivo ql12 sen<:llan y los

conc~ptas ~uc CXi)li.c¿111, que S~ definen el1 Ulln rupturaCOll 103 

primeros. Ea es infalible, entonces, el reconocimiento de los

conceptos marxistas para clabaror un discurso ~arxist3, rnj.cntrns

este reconocimiento no ilnplj.quc t~:nbi~ll la e3~8c:Lficidad de ].3 

nai:uralcza de estos conceptos.

La cue:::;ti(:,n eJel CiJl~pCSj.llo.clo CE c:::;pr:ci"L18nLe cr~.tj.cD.: el

"shock" i.dc:016 óico qUG implica el nc.1 cncon tr;·¡!' f.l. Ié):::; cl;.~scs t,Q

einIas y su luctl& de ~an0ra pursonifi.cada a l'nrtir <lo 1.os r~oc~

SOS de proüClcci6n, he.l susci t.:Hio la CCn'craci.6n dl: e}:.!üico.ciollC~'

novedosas: cociqu.1.cmo, ~)lJbrlcGf.lrrollo, cla:3cs hi;:;tórica~~10:1tl2 j.:lJ..

movible[;, resabios :.le modos de producci6n ant';J'iores, D.rticlila-
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ci~n de modos de produc ci6n ,.¡ tod<:l ulla serie '.\e salidas al te r

nas, tan "materi<:llistas y diaJ.~ctj_cas" como la que r.15s. Pero, -

nuevamente, todos estos plantoamientos suponen el reconocimiento

de la incap<:lcidad de los conc!' ptos mar>:is tas an te rC<:llidades tan

"especiales".

v

SI discurso que toma por objeto a la ideologla de lo real

I;iene por caracterlstica el no distinGuir entre el objeto da co-

nacimiento y el objeto real, lo que a su vez repercute en la no

distinci6n entre suatantivos y conceptos. Al confundir la ideQ

10:;;la de lo rn ..::l cun el objeto real, y aste a su \;']7, cun el 0"0-

jeto de conucimiD~to, su O"ojDtO de conocimiento 110 es otro gus

la ideologla de lo real. Al cOr:Jprcnder los sustantivoG comunes

CO~10 lo real en s~_ (:·11 pretender su objeto de cor.oci:<:i¡·mto como

la cosa real), no saldr5 jam§s, cata discurso, de la ideoloG1a

de lo real, pcrnancccrá ncccso.ricm0.ntc en GU3 11.:ILl tes; al p(~nGo.r

los conceptos como expresivos, especulares, de lo rc~l, su nQtll

r o, le"'" '-('r'._, . '.J~ ... • .):. él id~ntica a la de cualQuier sustantJvo, perteneceS i

gualmonte a la ideolog1a de lo real: tendr5 t<:l8bi~n por funci6:1

dcsiJjl1o.r eDil un no!r:bre lo II rea l lf •

Por otra ¡Jart9, al r()co~ocer lél uifere-)l1cia de objetos -

como condjci~n de conocimiento, la teorla marxista se demarca -
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(y s510 logra demarcarse en una lucha contra ~st;a) de la ideolQ

gla de lo real, lo mismo que con los cOllceptOG y sustantivos en

los que se expresa, que no son sino ella misma. Se obtiane co-

mo resultado conceptos nuevos, de naturaleza diferente (no IIOG

referimos a la letra de la palabra) a partir de esta ruptura.

Estos nuevos conceptos est5n ('n condiciones de explicar lo real

precisamente por su diferencia total con la ideologia (que es -

necesariamente deformada), rompiendo a la vez con la tendencia

a señalar cosas, que es señalar la ideoloGla de lo real él par-

tir de 51. ¡üsma.

"'0 de dudar:J0 que lo real l~la~)ificGtc su cxistcncj.él en

la ideolod.a c'e lo real -del cual ~Gl.;¡ fon1a part"!- pero no se

corloccr3e a si mj.s~~. El error (~~pirisl~ ra(ij_c~ ~rCCiGal~cntc en

confundir estos do~ problcnDs. (9)

Al rO!~lr-'!Jr con ·la idcolog1a d·-:- lo re::tl, CjUC es ror.ipcr con

una i:J001oG~.o. h.i.:;;tóri.cé'.. de clctSC, ~~~ lJo~;~.bil:L tD. eJ. r1o,ntco.r:licn Lo

corree to del pro"ol0.::1o Jel conoci:r..i en te d0. lo 1'0.01, fuera' de la

ideolog!.é\ do lo real', dentro del "fISP,J.cio socL~l." cienl.lf1co; 5~'

obre la pa::;:ibili~¡".d elel conocir.-,jellto de lo re;)]. y no ¿;u rc¡;rotlu,;.

idcolo;:;ia de lo real siGnifiq;.¡e la I'l'pturc COll una ideoJ.o;;ía de

e'u'lo o~ ·'0~·.L· "1" -O"v \,J ....~ 1-' -...J V .. J/ ...

une.. c13;:5c revolucionario.: el prolcLc..ri.,o:.do. 1~;\O!",3 hien, oJ. lCGro



y dacarrollo del conocimientl) efectivo de lo real, incluy~ndoGe

a Dl ~iGrno y a la ideolosla, s610 es posihl.e par el proceso di~

lt t' dI' # l)r~,ct.¡c~ r0vol'ICJ'.0~~.,1·i¡.' dl'l ,rolctarindo,3C1CO a n Ceor.Ln y _ ~ _ _ ., _ •.

qU8 llev~ inherellta la ~ccesjd~d de transformaci6n J, por 0')(\0,

la nocGs.i.llad del conocüücnt'J dal procoso histórico. El ',¡rohlc-

I~l;) (~cl conoci~ni(~nto cf"~cti.vo_::lc l~ hisLori.;l. ;~c con·l:·l.~;rtc, ~j():r -

'()r~""~~ (jr..')(~n'·:f''''~ r·'" :)..··,.c1·'·; ;;_~ ''':.'', :1(: ;:1.', {'¡.:.J.,'.:-'- .JJ._e;.. .~~ '~""".'" _'o :.1_ _ __

ci5n COi1 ej. ~¡()vj.rei211ta obrero. A~uf lOG canc~ptos y SIl v~lid~z

ca pcncicn da su re l:JC :i.6n con la pr:lc tic;]. rcvoluci.on2 ri.a :1iSCla, no

c:i.ón con (~l """'roc:''''''o 1.. ·~'VO]'JC·;O··l~' .. ·ir) l·: ..... i'l·~rl~f'o'r"":,r--;o'-~',_::' "" ...} '.. .• __ 11'"...... _'o ..-,,, '-"" • .:> .... _ .1_". •.

30rl y Jebell ser C():lceptos de closa.

··Cc('\:~·"'\r~." 1:(' ""~"a' {:'Ir:' l~nC'J' r(1 ••.• L,..,. _.J .~ • .;l\..'V, .... 0 .......... ,

.:11 con::;ccLlc~lci:.1., 10. cor:dic:i.Óil

t(;()r~.a l.. 8··..·o1:.l~-.i.:).1-:\r·ift.

rC:J.l con nucsLro. iclcoloC1o. ele lo rca-l. ~sto S0 :;·.a.!l~.fi'?:¡t~,~ CtlQ.1J.

l ·~ ..... c""\',., ..... rl'll '1(' ~()MO lo l.. ~,·,l ,",.", "", 1""' ......'d'':' '.J .. I~-' • l . \•• d • ~,'"'''' •• 1. O .. , V. ":';:'

SOCiGJ3,j-.
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el plan tcamiel1 1.0 corree 1.0 d<:l prohlel~a de su conocimien 1.0, 10 -

mismo que su soluci5n, ja~5s ficr5 lo~rado dc~dc aquí.

Ix') distinci6n entre el objeto real y el objeto <1e conQ.

cimiento, lo mismo Que entre el orden real y el orden 16gico~

nace precisamente de la neceGidad de ruptura con la ideolo~{a -

burGuesa. Por tratarse de 6r,ienes y objetos diferentes (total-

mente diferentes) no ~uardan unq relaci6n de identidad, lo cual

rompe con la 16Gica del concepto-sustantivo eue califica-desiGna,

.,/,a que el3to rnZOIl¿¡I~ionto supone la preGunta reloci6n exproGiva -

de la t:Jorta COl' lo real. La rel:lci.6r. empirist¿¡ sujeto-objeto

rej_vjn~.licc:1· la pü~)ici6n r:spcculc~tiviJ. del cQJ1oc:i.sient..o t que e;~ nc,,-

C0 0~1l 1I1·"l~r'''''I ('n p"]J';'J'CO~1I.:,:)(..i" \" .... __d.... , ''''; 1..'... 1". ._~.

II •. • bl"' t' • Yl ......... 1 ="~ ... i . . 1(:'1 10·-'"!la ~CS2. .s que De 1:10n01'O o 19a or·.;,::.~ .'O..J .,13..1 L.,.l ene 8.1 .....'1 ).G-:.O ... i.~.L...:.

de lo real.

tenor la 11ccen:l.dad y capacj.dad de LransforJ~~c1511 revolllciorlaria:

13610 el ;;¡ovi:ücnto obrero es re'/oJ.ucionario (;::11'::, Lcnin), 1:'610

la teor!a de la revoluci~n puede ser cie~Lificc.



_APUNTES PARA UNA CRITICA

La tesis de I'tarx, "lD. historia de todas las sociedades

hasta nuestros d1as no es sinc) la historia de las luchas de clª

ses" (10), tambi~n es extensiva al movimiento obrero y su histQ

ria. Lenin habia comprendido al revisionis~o como la forma paK

ticular de la lucha de clase" al interior del movimiento obrero,

explic5.ndolo como una tendenci.:l inevi table~ " porque en todo pats

capitalista existen siempre, al l.:ldo del proletariado, extensas

capas de la pequefia.hurguesta ••• Satos nuevos pequeños productQ

res se ven nuev.:lmente .:lrrojados tambi&n, de modo no menos inevi

table, a las filas del proletariado. Es perfectamente natural

que la mentalidad pequeñoburguesa irrumpa de nuevo, una y otra

vez, en las Ulas de los ~randes partidos obreros .•• " (11) En

t~rminos generales, la forma com~n del revisionismo se produce

en la comprensi6n de la teorta marxista y sus conceptos de manQ

r.:l empirj.sta, variando ftnicamcnte el peso o jerarquia de algu

nos, pudiendo ser combinados con t~rminos de l.:l ideolü~la de lo

real, lo cual, una vez "transfor::Ja6os" los concc?tos ::l:lrxistas,

no supone ninguna dificultad. Esto tiene como result.:ldo las 

formas particulares de la expresi~n revisionista del marxismo.

La revisi(¡n del marxismo no s610 se manifiesta en rela

ci6n a la cuesti(¡n agraria, particularmente sobre la caracteri

zaci6n del pequeño produc tor ("campesino" ),.. sin emb.:lrgo, es fren

te .:l este problem.:l donde se presenta de manera mls persistente;

pero no es casual. Al comprender ~n forma especular l.:l relaci5n
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de los conceptos mDrxistas con lo reo.l (nuest!'3. ideoloc1.a d~ lo

rCCll), J' 11accrloG des:1.cnar co~;a3, scñalo.r objeto:;, csp·~cial::1c::-

te el concepto de clnse socia' y lucha de cla~c:¡, os! como el -

concepto re~;l'ec tivo ne lns cleses cnpi ta1tGLJs (burC;llesfn J' pr2

le tarütdo) té\lnbi~n tendr6n su roferen te "real". :'::n conS8CUe:1-

cj.u, r.ü. (~n tr8.S las pe,rticnlo.ri i::\dcs de 1 JcsLJrrollo ci e 1 eD pi ta li§.

mo en 1<1 J{';r:Lcult'.J~·n, dcterr.li'lado ¡;or una concr¡:tn. luchJ de clCl

ses, no Generen a un prolct~;.r::"cJl) "puro", como lOG
. .

oureros .:\[;:"1.

colas en ¡';sLcc':'os ilnido:.;, por eje:"3Jlo (acorde con L:J:J definicio-

ncs cl~sicas), 1,05 conceptos ~ar:~ist~G de los clases capj.l~nJ.:ls-

tas se encontrnr5n imposibj.litados pura designar o co~prender nI

tlc~mpesinadoll: n8 0.S ~roletario ("puro"), no ·~s CClIjit~lisL3 (u.Pi!.

re" ) • Por el centrario, ante cucstiCllCS de c~rj.talis~o desarrQ

lIado en dond~ c~iste el obrero (proletariado puro) y el emprc-

sario copitalista (bur[."ués puro), esta ma¡úfest,:¡ci6n revisioni;¡,

ta del ~Jor:d.sr,!o SG cncontror~ cOlno pez er. el 0Gua, sin objec:i.o-

nes.

Cor.;o CIl nues 1:rél ideoloc;ía dc 10 real s~lo son observo--

blGS indivilluos y cosas, oislados o telacionados entre si, nccQ

sariamente,.:;i el conccrto hJ de designar ;Üé,O de cst.e "real",

l · ,
(8Glgnara CO?3S, GrupoG, conjulltos de cosas o ill:iividuos, rela-

ciones comr~l~tas. Si en este caso ~l conc~pt0 0S 01 dn c].as~ -

sociales" ("JCé:SO no ha. dicho Lenin QUc la soc:Lcdad se dividc en

"Grandcs ¡;rupos de hombres"? (12) Todo aquello Que encaje en el
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modelo-concepto de clase soci,,<1 '!proletario" o "capi talist.:1" Sil

rl, precisamente, proletario n capitalista. Otro es el proble

ma que encontr"mos cuando mie"itros hombres no "encajan": los cam

pesinos; la respl1es ta es el concepto-modelo "campesino". ~)en tro

de esta perspectiva no se admiten medias tintas. La necesidad

de "pureza" s(¡lo es posible b'.ljo la 6pticél del modelo, ouo no es

sino modelo de nuestra ideolo:;1a, la cUéll tiene por norma com

prender lo reéll como un conjunto de cosas o individuos, relaciQ

n5ndosc entre s1, incluso, pero cada cual constituyendo una uni

déld. La nccesidéld do "pureza" en el objeto es la {¡nicél manerél

ha jo lél. cu.:ü el morjrllo puede ser élpli.cable él lo "real". 1enin

hace lél cr1tica él esta cuestión eJe lo '~anera siGuiente: lIj~sta 

filtima circunstancia (l~ conGerVaCi~!l de una !¡liJl~3Cul~ parcela

por el obrero. T.G.) es la que M~S confunde a los 'a~iGos del 

pueblo', acostumbrados a pensar, co:~o corr'csponde a verdaderos

':letafísicoG, con contrCldicciones cJircctéls y de:.;nud'Hi: 'uné1 de 

elo:;: o 31. o nQ, y lo dcm1.lG c::.~ obr.J. I~Cl. d:i.D.b1.o ' ••• obrcr~)G r;~~n -

tierrél quiere d2cir capi talismo, si Li.ellen ti.erro no huy c;)}:'1 \.11

lismo; y 0].105 se lj.mitan a esta fj.1Qsofla tra~quilizador3, p0~

<liando de visLél Lada lél orGanización social 10 la economía ••• " (13)

II

La tendencia D. hacer que lü8 conc0p\:OG sei'í[\lcn COSD?J, ~G

decir, su conversión en modelos, es uno. tendenci.o. I2roDia de 1"
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ideoloGla burGuesa de la ciorlcia, son proposiciones episte~016

gicas de nuestta ideol.oala dE! lo reol que incluye, por supuesto,

una ideoloGla del conocimienlll. Mientras qU~ el planteamiento

correcto del prohlema del cOI'ocimiento supone dentro de si mis~o

y como condici6n sine qua nOIl una prttcticél transformadora de lo

real (la tendencia hist6ric(l de ·10. dictadura del proletari(ldo),

la concepci~n empirista, exprosada en la relaci6n sujeto-objeto,

en n(lcia y p(lra nad(l requiere en SIl planteamiento de una prttctica

que no sea la especulativa, el1.a misma. Mientras la posjci5n cm
pirista no salGa de la ideo lOGia de lo real (prop05ici6n tautol~

Gica), y mientré'.s la ideoloc;la de lo real no es sino una ideolQ.

gla historicamente determinada (bur~uesa), esta concepci5n res

p0l1der5, neccsariamentc, a 1<\ reryro6ucci(ln él.e l,) j.doolad.él catet-

talista ~lle le rl~ origen.

1,0. i.nocentc prec;unta lI¿ql1~ es el Cu.r¡pcsjno.c'.o?", ~icrtv':l

da de 1<\ no respue~~to. de parte de los conceptos r.lar::istas "o r tQ.

doxos es, por su 15Glca, pregunta de la ideologfa de lo real, 

preGunto de la manera burr,ues,J .:Ic com¡lrcnder al conocimienta.

Al iGual que todas las pro~unto.sde la ideoloGi~ de lo real, ~§

to. tambi6n supone su reproducci6n, la i~posibilidad de franquear

sus limites. Co.he aclarar que nos referimos o la pre::unta y re~

puesta concret,-,s, esV)cifici.'.ment() 1,-l3 que supone!! L\ utiliz.Jci.6n

y comprensi5n de los conceptos mar~:i.s t::lS corr,o rlodelü, C<:\l'¿¡C teri

zados por su p~rticular relaci5h c~pecu13r cun la idcoloclu d0

lo real, y que, CO!'lO resul to.dos, producen conceptos "noverl.o~;oG".



Cuando alGuna vez ScrSio de la Periu plantc5 ~~e los caD

pesinos no son uno. clase de 1;1, sociedad capi t."J.l:lr:;t~ (1l~), surCi#o

entonces la pr',c;unta: "qué dj·:;\)lo~' ~;on lo::; ciento'; '.Ie miles ic

millo:1es (e.tanto,,? T.G.) de ] :IS que crd.0mos campesinos que

ducen tabaco, cnf~ o az~car y que evidcnte~ente no se comen nin

. ,
verete

diablos son si tampoco los pO~C~05 uhicar como jornaleros?" (15)

:Jn poco e.delante 'oe oJíacii6: "Cuando analizo.rr.os c1l1<': :;')ci.cdud co-

11"10. 1(1 in;;lcsD. y conGtrui!ilos un T¡lOC!clo conjO 01 inr;l~.'J podemos l:{l

blar en punidod (sic) de dos clases y c;:clusivamentc de dos cl~

S0S con sus diversos escalones: de 103 bUrSlJS383 y los capitali§

tas por un lado, los proletarios y obreros ';n le ciudo.d y obre-

ros (~n el C;.l~}J~).

« "l')r~'f~cIO ,.,'0) n'"" l·C' c"oo".· " t,._ '''n~'' 1)·; l'- ~_.',..., " 'jr.> r.,~~... ,...•.>l, <.,;.', ....... " •• J. v l. ,} ,,' .;) :l1l).·.l J'_'JJ..._.. l(,·_.... d ::- \~l ,", ..... ,) "'l~.:>

1... 1 .-,' ...... ""O ~Ol' 1) '-''1(' cr' ... '·" .... r ,.(.1.0.1) os ·J.4 ..d. " ....) . .( ..• ' J . ,;.1. ..... ".l~L")
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~ ~ sPQíames ~ ~, si no son proletario::; ni capi L:J.1i.s Le,,,?

porque, obliGatoriumente, deben ser, no pueden ser nada, les d~

be corrcsf,ond':r un concepto. Den Lro de l~t re.bcj}lTl "re~l1:i.tl~Hi"-

conce~to es posible cncontrDr vari~G cosas. }loG dice Esteva (lU0

dos conceptos, pero cU:lnd.o J.:). rc~_lid.ad es "di::>tinto.", le corre.§.

ponden disti.ntos conceptN;, l.'lle~;to que no podemos"eol¡;arle" nulO;;;'

tro modelo de dos conceptos a UIIO realidad 1UC es de tres o ¡:¡~"

cla::;es sociales. Aqu1 el concepto·cu~ple una relaci6n directa

de 8xpresi(ll1 con lo "real" C,ue es co:nprendido como lo real en

sí,: "Jo t'JnC¡YIOS 0nfrcn ten ¿.o.c.:\so no io ven?), prir.lera manifcstg,

ci~n de la 15zico llel n'ldelo, de la 16cica empirista. Adcrn~s,

dentro de la purtlc!llaridad del cOllcepto, inj~pcndiente~ente de
~

1<3 rclo,ción con l.O "!~~;ll" al que se forz.o., nos encontramos con

tra :Ldeolor;5.a .le lo real: perGonus, indi.vidu01' (relaci.oner; "do~

n ·II··~L·) 1uaas ,alrlB en1n, o o que es .L¡;ual, obrcro:.:i, ~~tlpres:lrlos -

GapiLo.listaG. De esta forma sI carJ:~.t:)l:i.smo C~; perfectamente ob~

curo p~ra el Sr. EGtav~.

Por el conlrario, para l~ teorla murzi.sta que se defino

en relaci6n con la ruptura de l~ ldeolog1u 'ie lo re~l capitali§

t ., . t· ,a, Ja:1as G::J.G ·J.r.:.-l. lo. n~cesidad de d~~~;.i.gn;.t:- con un. nombre a J.o

real (incluyendo la propia idcol~Gf~), como 16gicc y condici6n

de co~ocimiento. Si por un lado esta rel~ci6n no existe, su in-

e;üGtenci~ 8vi te a la vez c~er en los "objelos" de la ido010,:;1.<1

d~ lo real. Sntre lo real y la leoria existe una distinci6n lQ



t:al de pr~ctic~G, Drccisat~cnt'~ por traturs~ de O~)jGtos difor011-

Les. Lo ~njcG rclaci6n 1UC p'iodoll eiIOrd,:!:" GG do c0nocjr;üen Lo :1

"exporj.~ont,:lc:i.6n" htst6ric~ d·:: clase, esto

elida por el r.'ovi]~i.(?nto obrero como "cu1.o. d.e J.;) é"1cci~nn. ]".7, pr~f..

tica reVoltlCiollaria tie clase, ;ide~5s de ].lcv~r consigo la necc-

siclad do conocer, es él la 'JCZ el "laboré\ Lor:!.'J" de l~ cienci:; el']

la hiGtorj.~; pero) nuc~ancntG, CJ,trc esta pr5ct:ica y la toor1D

no f:xiGLc ide!1ti<lf.ld. Mientrn.:; I'lue ltl prC[~Uilt:'J. .::;oorc oJ. C;"11::PCCi.

nado desc3nse en la 16Gica de 10 roloc16n SUSLé\liLivo (concepto)

Pora el fíl:lr:·:ismo no c~istc rr.:':iT)ltcst.:J :,t la cU8Gti~n -

del matoriél1ismo histórico. Lo ,i.ncorrocto 110 0o, por tanto, Jo

"cspucs ;..... ~l· no l~ I)r~-unt·~ m'i .... ""'''"1. ')'\~'l ,,¡ '.',;,"OC\',","Oo ·.,.',.~.r'."..1_' .-:::t,_':'! ~_r.- . ......:.) .:.) C', 1...:':"" _0.. _ . ..:'l 'd..... , .'. J.. L :. _ _.... ~.... ~ -' ~ _ ......

ta d0G.:1p.:;rnCG, no c;;:istc.

111

,sj. bien paret la teorlo. mar:<i.sté'. la P'cG'J:1ta e:;:p.r:J3La -

C!lle discuten esta pr~Gunl~a la rci'Jindic:;J,n Gomo prGGui:t:.~ d~l r:.D.-

CU0stJ.5n n~rnria }~a sida, en In I)r~ctic~, una roviGj.6n (icl m~r-

xisrno, en tU!ltO ~ue la !na!lern do co~¡prcndcrlo ha 3iC~ificQdo su

~odific;)ci6J1 bajo lél fonlO. de "d~s,:lrrollos co'\ceptl1.'11c3", ('ClO -
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suponen el reconocimiento de 1,0. incapacidad de la teor1a d~ dar

cuent:o\ cie nuestra reo.lilbd o.GI'aria "t<:\n especi,:d". ':~l secreto

C]UC 11ace los problemas aGrari()~J IInspcc:i..:tleslt en t'íéxico C~), prc-

ci5a~ente, la existencia de 10s campesinos, de los que tanto se

ha hablado y dicho tall poco.

Planteamos también 'lu') rara los discursos camp8sinisto.s

lo. n'cce"j,dau d'3 nuevos cO:lceptO¡; supone el reconocimicnta d'~ re,;;!.

nera:Les, es riec.lr, en su orCé1nizo.ci6n l'iJrU.cular :::e la lucha de

cID.ses? 0nuc3tra r8alidad es cfcct~V.J.::iClltc d:i.sLj.nta (bajo lC~3 -

t,J,liS!.1o desarrollado, en conGGcuc:"¡c:i..:l, lo Ci~,l(~ ,q.utor:L:",::lrJo :~, ::0.-

"1- Yr, ,- e, 1:'.-1·. 1 i .. .." "'("l 'r'-,...· ,'- '" ni' l' r~\"""" fr.... dr, ca"Iu \1::'. e ,.,,_,l>cva en .,'), C._l.·~ ~"" rc.J....,d.::<) .... .;.1 q. l)[1.· .. c'.I. ..\ J

nos. ~;' l.~\ "'l' tU~C"L')'l """'0\ r '''l' cul"r";..: \...c..,) VI.. e! lJ..... \., '-'" de

, 1 ' ~. "'"1"] . ., IIconcepto, Q. C_';.~38 cilr.1pcsin.:1, i D. .L:.'t ~... cz J.!:ipC:(t:~r.l.O, ~. o.}) .. :tC;JcJ.un
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de los conceptos "ortodoxos" de los téxtoG cló.Gicas del mD.r~,:is-

r.Io.

l~cspOllrlGrú~os a esta Gituaci6n de la nlisma manera qlle -

lo hizo Leni.n: ¡··íarx nunc:] "o]'",ró" con un proletDriado const.L tu-

ido. "Con motivo de este juicio observamos, en :Jrimcr lUgo.l', 'lue

G610 el conocimiento •mas som"ro de 10G hechos puede infundir lél

idea da que Mo.rx opero.ba con Ul¡ proletariado ya constituido. -

!'1arx rcuac tó su programa comunis.ta all tes de 1811S. ¿.'¡\l~ r.lOvimien

to obrero cxistfa entonces en Alemania?" (19) Contidia Lcnin en

uno. nota él pie de p.5.ginD: "Se puede juz[;ar de lo red;JcicJa qvc -

eru entonces la clase obrera por 0]. hecho d~ ~!U() veinti.sict0 2fio~

proletarios'. iAlli tic~lcn lo que ~i3nifi:a 'aDaTar (??) co~ UJl

"role t.é1rLl(io 'ya consti tui(:o' !" (?()

t·~)' .... ... "..··r ..i¡·--:····"·"'f ~,.,\.l.J.v,n u::. "'_'.,)." ".~JJ..., d,) ~ ..., .....,
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ción del truba.jarlor en Husia .r~::; 0:1 tod ...lS p<!~rtc~ CQ..l)i tqlictlJ. en

el fondo" (21), o[irmaci(:,n c::,'reSild<l en 189i+.

Hasta aqu5. las COGo.s, las Leor1as com]1cci:üstéls nucion;].

les se cncuentrélD en ''.n verda(:ero apri8to ¿~jc '1u6 otra ;:lanera -

justificar lo sui gencris de :l.n realidad nnci.cna17 Es cOl1prcn~i

blc, entoncos, :¡ue para la po,':ici.(:,n r.1<lr::ist<:l "ortocio:·:a y <loGc,.5-

tica 11 resu 1 ten si n sen lido prc~untctG tD.les CO~IIO si 10G (;.:t~!1pcGi-

nOG rcsi3tirán "ctl clr,\)ate del co.pit.ali.Glno", pr0[';1;nta "uc presu-

pone la ine"istencÜl del capi t311.s:10 entre los "co.my:esinos". l:~s

comprensible, tambi&n, que la ne8Dci~n de la existencia del co.-

pi t",lisr:10 entre los pequcíios l)roc\uctores <l[;r1colas clascanS3 en

Lot. cO;:lprellsi(¡n del co.pi Lo.lis:no como Jus relacioncG csté1b18cid<:ls

contre sujetos: prolct,:¡riado "puro" j el~!)resarjo capi to.lista "P!!

re ll • .Fuere. d.c (?'Gtt1~) cirCuDst;¡ncias ::;c dcclar':.1.n tnc::istcnct8G -

ca p:L LD lis tns de prür.~'Jcción: lc~ '~::istcnc~.D. del

.... ; "11 (.1 J·I'}"·¡ ....... rU'1"'~"\/ltlt·"1 ,~ir, t"l·_···l:'i·,"\r,...··l.~~~._U . . .,,_.L.v L I -'-,,, <.A ~" , ._ ••• J .

La ·)rl,onle--f-, tO)' Co,; _ ' ,.Il.........

C 'i .~, l~ ..· r('"¡ c'o"','- d ' ,¡'" ...•• Do, l~l _L~,'J ...... C1. • .1. .1'.... ....> .8 proo,UCC __ l.;¡ La forn:;

°1)"''''''1'''1r'nt~c'; '''1 11 -1,..., l., .... ,,, <:.... ".. •.. i.. • '"' 1 ., .... ,..·t-¡" :' "'1 y,.; .,.; ¡"' .'f !1; ,-.,J.r- ¡ ')-'lr' J..... • ..\,.., C.l';.. , un ;\,'). /· l,·.'O .1..te.l) ·,'.)1 C<., ;1l,., .. , ..)~
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que se encuentron en lo discusi5n campesinisLa, iR Lenin los h~

ya co~ ti. do , rcsul tá.ndo~·lOG aho ro. la lr.1áGen de un:1 sir,.}Jlc re pe ti

cil)n de lo dicho. Uo es un pl-oblc~1D. de idcD.s, es un prohlrJHla de

clases.

Si volvemos al viejo criterio de ~uc la realidad disLin

ta o no~cdosa supohe la nccecj.dad de nuevos conceptos, lo encon

trareoos sumamente fr5sil. l~ ll)~ica do la preGunta campesini§

ta, 0.\1 e como elor,len to ~eneral comprende al cé.l!:1pesil1:1do cono "0.1

co" distinto 01 capi taliE!TIo y sus clases soci<:\los (haci'Jndo no

t<J.r el reciente intento de A. i3artra de incluir o. la clase co:n

nesino dentro de las clases capitalistas; nueva modalidad del 

prohlema), es en lo fundamental semejante en todos los co.sos del

trata~liento de la. problem5tica o:::n !,~;üco. ¡"O es c::Lraño olle '12d,

chos de los ternes y cucst:ilr1a.mientos ','!ue tratúbc.n 103 popuJ.ictD.S

rusos o los "ma r:':iGtas ler,é\lcs ll ::;oór0 los posiciones "ortodo~~o.s

y dOGm~tica~lde Lenj,n, las encontremos actual~entc en las pol~-

micas sobre el cn~pe3illado. ~~l parece que se trata do In rcc-

dici6n d.el mis~o tc:~t.o -corrcGid.:1. ,y aumentod!.l.- :i.I,"l.clUGO en dCt3-

110s secundarios como 1.:'\8 proto:; l~as oirnclo.s -jo los co.mpc3ill:i:.:;t~__ s

contra. el " enc<l.jona¡üento" de 1:1 re~lLLd<ld "11 el ~oJ.d(J doc:l:5 t.Lco

pita.liGta tic ~l1tonccs (III~laterro cono ejo[l)lo), C~ difor~nts n

nU0stro rc~\lJ.du.d capitalisLa (que '9ucdc sor: dcpcn:,.::i,cntc, :Jub02

dina~u, turd1~, subdeGarroli~da, cLc.), que se car~c~Qrlza por

un capitalismo gue no destruye a. los campccinoG, 3ino 103 nccc3i



ta, pero sJ.n lle~~r 3 ser id~nticoG. Sin e~b~rGo ¿cu~l es el -

Cri ~erj.o de "re¡üicl.:J.cl"?

Por la estructura te6rica del planteamiento, comprender

al conocimiento de lo real corno 01 modelo de lo real, es tener

por "real" a nuestra ideolod.'l de 10 reo,l, neccsariar.wnto. ~;l

planteaiüento correcto del c'lnocimicnto de lo real no os :,05i-

ble des,le esta jlClsici5n "especula tj.'/a e\3 lo real". L;) prolJlc;;;2

t:i.ca CD.I:;rc~3inicta tione por real ;1 nlle~;tr¡j ideolo[~1a de lo reol,

tent.o L"J. prc.,;unL;:\ CO:.10 lo. respuc:.;tD"

Uno d~ los pro~lel.71a.s qü.0 ~12.il de consirler.Jrcc cuanda lt':'l-

~1CO de CO~ltD.r con ¡-:1. concepto "c:}j:-~P(~;'":;j.n<1do". .:~ubro..Y(J~'.;oc tlcani..;.:s

clo.sc.

( lo ...· r'p"Ju p ,¡ ....),... "!·..ori~IC tul........ ,....J ... ' ._'. ..,. '.J:J ~ v 6 .~ ....
.. rr~(·c)l~l,... 'ie r'I~~ 1 "'¡'O" CQ' o ~; 11 J.: 'l"r-'-'1,;, ...... " ..;. '..), .... J .':J._-.;. , ... ' ~.~ V.-. 1,.'.C ......l,
C .,.r·)c·Lf:')"~""~iC·"C' '11'¡~'i··)I·"'·''''''''' .. -; l'I·'·.r>i ...... )..... 6~. .0 ......... ,~. '.0":"> '..... L. _._ .) ..... el·,,) ,,;), ... ,V ~_'.J ,



corn~n, t~rmino de nuestra ideologla cotidiana. j)esde esta perg
"

pec ti va, los cDmpe'sinos exist':n en tan to '1ue e:üs ten su je tos con2

ti tuidos como campesinos, int,~rpelaclos C0r.10 c:Jr.1pesj,nos, y habrtl

miles que puedan decir: "naso tros, los car.1pesinos" (incluyendo

a los lideres de la CNC). 51, ellos los campesinos, reales, exj~

tentes. Dentro de las' co.ract'":?rlsticas del modelo son r.~~s del -

70% de la poblaci~n Mundial, en tanto &stos, los nuestros, y a-

(lU~1103) laG de fuera, poseen en esencia las ~Li.smél':; c~rctcr1sti

Cas (lo que nas da una idea de lél "riGurosidad" el.el an~lisi3 '1ue

iI:'lplican télles afirmaciones: se estudian "cosas" éü.sladas y Ge-

parar!:)s de su contexto 60ci31). De esta manara, los campesinos

Son reaJ.es, v1.sibles, Mensurables ••• y confusoG.

Lec t;.:!.d.o: ,.,.,.1, 'll~:~C',",C' 1.'1" cO',lf\ln,.1~j r ~I() 1'('''] co" nl1n,..·t·r·~ l' d"olo''''~ a;e_ ~I _ __.. '.,.~.. :. v'=:> w_;'l . ~ (,.1(".,

l~ real. ~~sta cOnftlGi~n es a~n l~l~S cJ.ur~ cualldo dc~;dc \llln IlPC-

tC'n<lid", Docici(,l' ·r.:l!'''j'-L·l r0c"ult·~ 1"1 ';''''rO('~';b'i]'i'';'':i Op. D·.-n';c')". .. (.. _ v .1 .. l ,....... .y . . _. _ _." ' _ (.,.. . ~ ,.. _. '.. _

ractcr1stic~s ct0f:~.nidDé (que liO!" ::j fllera poco :10 c3t~n prccis~

pretenc!ülo ;:¡nClcrorüs:r.o. o bien nU" :./,10 ()S Ct til en el cnpi tab.§.

IJO "puro", micntrG.3 que nucstr':1G :)ocicd.'J.dc:3 ctcp(~n(lic:ltc3 y 60 -

po de cstuciio.r y dc:.:;arrollar: los cO.;~.~)8SJ.no:), "al COGto.l de p~J-

p ., .... 1l
.. (.A ,,:) •
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En la ~ran mayorla d~ las discusiones actuales sobre la

cues tilin aGraria, particularrlcn te las referidas a la si tuacilin

del pequefio productor; permanece inamovible la pregunta que he

mos censur:1.do: "¿C1.u~ es el c~'lI\pcsino si no es lo que crelamos 

quc era?". t;sta pregunta, tomAdo. como base de discusi5n, supo

ne 1!.!l tipo de discusi5n, esto cs, limites preciso::;: los rlismos

que definen a la ideoloGla de lo real.

Desde este planteamiento slilo es posible una pol~mica:

~quella que debate cu51 ~odelo de lo real es el m~s correcto, 

c\l~l se asemeja ~Ss a lo real. LDS pOGiciones al respecto son

dos: aquella ~ue plantea que en nuestra sociedad existen 6nica

l~cnt0 dos clases sociales, burcucGcs y 1)rolctorios, y &quclla 

que, adClnttS ele 10.3 dos cl':'1.GCS .:'..ntcriorc~;, i~1corpor(~ una r:ltls: los

campesinos. En el segundo de los modelos el reconocirnicllto del

co.rnpcsineldo como clase suele no ap,ll'(:ccr de :'lelllera c:<pllci ta, 

susti tUj~ndose con rubros tales cano "cconot.ll::,. c<1n¡pesin<:t", "prQ

duccirll1 pélrcclaria", "formas de p~'oducci~n no cap:L tal:Lsta", etc.

Sin cmbelrGo, el com6n denominador es el reconocimiento del cam

pesinado COI~O "no tlpico" del capi laJ.ü'1710, .7.cept'1IHlo a la ve:;:.,

por supuesto, ID existencia y doninaci5!1 del modo de producci~n

co.pi to,list,':),; 1!:1posiolG nego.r su ;~vidc!1ci.a.

La primera de las ~oGicioncG 03 la qllc rccilJQ l~s cr1~i



cns I11~S ngrins: es ncusadn de dOGmatismo. "C6mo es posible per-

manecer con los nnteojos puestos y ver todo de un mismo color?

¿c6mo es posible el encajonamiento y decir que todo es capito-

lista y todo es proletario?".(22) A esta posici6n "ortodo:':n" -

que defienden algunos autores, como SerGio de la Peña y R. Po

zas, por ejer.lplo, los 'tr1ticoG" (antitiogm5.ticos <11 estilo de los

"<lmigos del pueblo" que j,n ten tnron re ful;<lr el j~ar:üs1'!lo) todo lo

que aportnn es decir: no son dos c1nses, son tres. Los campcsi

nos son los terceros <11 no ser ni proletnrios ni capit<l1istns.

J::n otras pnln':lrns, se trnto de ciiferente respuest;;>, (por no decir

la miG~a respuesta) a la misma preGunta, a la l6gica empirista

ele 1(1 pregunto:),.

tos cst()n vinculéldoG a 1", cuesti6n elel GD j,~to :: no (ir; las rclo-

Ci 0'1e~ ~oc'; ] ec.· 1,) 'r '1 e ,~ t '>'l' ; ~'l rl '''¡"l·, . ¡..J()'lt' '-:"l~ t~"_., -..:.J u _3 ..:J c.~:) O'-U Clun, .J.,.,O .... ~ .•1, .:C.~",. .:'l. _l.-' 1. ..1 .•• , J.C1 ... I..' "'~

no-t"l'l'or~~ntn- ~I' 0~cueI1tr-n -uJ'eLn~ (en, ~'! ·,),.o'r).l~ S01·.~l'(:0 (lel__ •..)..... ...\', v";' 'J-.... .:'.1 • ("ol, \) • ".10 .1 ':.0_ __v '"' ~ ~ _

'~s por ello ~ue decirnos q~e la po15~ica sent~da sobre se~ejan-

tes baGos, i ncicp(: ~Jdi.en temen te do las for::l.'1s quo L1.GU;~I~)., se tr,') t~

POdC~lOS aprccinr que frente a la3 clus05 socioles C~I)i-

tD.li3tas S8 oponen le.s ~lisl;LD.S cla.scG ~l~S una, los c<Jmp0sinas, -



que es lo que "caracteriza" a nuestras sociedades atrasadas y -

es a la vez lo que imposibilita lo. utilizaci5n plena y total de

los conceptos del marxismo cl~sico ortodo~o. Queda claro, por

supuesto, que en ning6.n senticlo se nieGa la existencia del cap;h

talisr.Jo, pero (el pequeño " pGro") este capitalismo se encuentra

acomnañado de formas, modos, ~rocesos, unidades de producci5n -

(o lo que. sea) no capitalistas, preco.pitalistas, desp5ticos (o

lo que sea). Ahora bien, la disputa del tipo de relaci5n del 

capi talismo con "~s<J. cosa", es la segunda parte del problcl~a.

Las respuestas dadas, algunas, son las siguientes: articulaci5n,

subordinaci6n, dominaci6n, dependencia, etc. De ah1 que frente

al caj5n dogm5tico so opone otro m~s amplio -pero al fin caj6n-

de tres compartir.Jientos, rechazando el estrecho de dos. A pesar

de todo, queri~ndolo o no, nos encontramos que con dos clases -

s8ci~la3 o con tres tcu~tro,

té!. es la "üsma, la 16cica de la prcC;\lnta t<:f~pOCO c:l!nbia: se tr;].

ta de lo misma r.::loc16n (1<> e;·:prcGi~n de la toort'l con la j.deolQ.

c;1a de lo real, un Modelo por otro.

Volvemos a lo que planteamos en el ca91tulo anterior: -

ante el desconcierto que supone una reéllidé\d "no\,0[:050", lo. IrJ-

[;1Cél y natur3.1eza de este desconcierto .i.rnnlicq eu') los cQlJce')to~

previos tr;nC;,'In la pleno u ti.lizQci6n [le r!od'Clo, y r¡uc, o.:lLc la "'

realidad "novc<tosa", 3S' rcquj.crD. (..1.(.; ~ln nuevo J¡jodclo ~ue la c:~pr.Q.

Lo. c;:ist(?nci2~ del d(~sconc:Lcrto pr0supon~ laG cont!.iclonGs en

laG que GC ¡10bfa cO!:lprcndido ID. tcor1é!. :nQ.r:::i.sta, CGto 'CiJ, CO::10
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reflejo, en sentido estricto ~specular, de 10 real. Pero sabe

mos que toda comprensi6n de 10 teorla como reflejo en sentido Q

vidente, "refleja", por su mecanismo inherente, <.1 la ideolo~1Ll

j~n los debLltes LlctuLll":::; diflcilmentc hLlbr5 alGuien que

. niegue lo. e~d_stcnci3. dc los c.:1~pesinos, de lOG ·su jetos c.imnesi-

nos (siempre bajo la amenaza que se pare alGuien enfrente y di-

~Q.: tl yo soy c3mpcsino"), pero es necesario distj.ncuir esta pro-

blema, de la existencia de lo:::; :::;ujetos, a su e;:istencia corno -

clLlBe de la lucha de clases capitalistLl. Aqu! podemos apreciar

c6mo L.) "r0o.lidéld" de nuestro. ideoloc;lo. de lo reo.l (~s toto.lmen-

te difer(Jiltc 0.1 objeto :le conoci:;;iC'nto ¡TIélr;.:i8to..

no siendo ni prolotnrioG ni burG1JCG(~S -los cuales, a~c!n~G de :icr

reo.les tienen e:·:istencL:\ cOllceptuo.l- seo. nec('s~r:Ln lC'. ca tecorlo.

ttcampcs:i.no l1 • .si la ·clD.GC prolcto.ric. tiene un;] c:·~iGtCllCié:\ rcc.l

-los productores directos desprovistos de todo rnc~io de produc-

ci6n- neceSo.riam0llte tendr5n una e;:iste:lci:;. conc'2ptual: el Pl'(l-

letélrio.do como clase. Lo nismo c:-:act...3~:lCntc ocurre con 13 hurguQ.

sín ¿qué dt;J cxtraiio, clo.méln las L(!or1.~f; C::U':l!JCSillis t8..'J , tiene en

tonces que 30 hable de la necesidad del concepto c~mpQsino, da-

do que las categor1as existentes no locran comprenderlo (no es

proleto.rio pero to.!npoco es burGu~s)? j)entro de la l~r;ica del -

ref10jo este razonamiento es correcto, pero, nuevamente, tal l~
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gica no es perteneciente a la naturaleza del objeto marxista.

NO se niega que los campesinos en cuanto sujetos sean reales, -

existentes, el probler.m es (jU ~l la "realidad" de la problcm5. tica

que criticamos no es la realidad de an5.1isis de la teorla mar:·:i§.

tao

v

Una de las proposiciones empiristas de pretendida fact~

ra mar):ista es aquella que concibe al campesinado como un ¡;rUPO

social pr5cticamente constante a lo larGO de la historia. A paL

tir de lo (lue es cOJl\prendido como campesino: "como el pequeño -

productor que casi no usa, o no usa del todo, ~ano úe obru ~sa-

la riada Das que eventualmente, y cuyo principal objetivo es el

autoconsumo con pe(jueños e;;cedcntes ve¡¡didos hacia 8J mercado -

cap:i.talist<::t" (23), es posible, r,'J<;/jos m5.s, "élSf,OS menos -rccor-

dsmos C]'le se trata de un modclo- cncon trarnOG fren t,:, .'1 un C~lmp~

sillacio o!~nil1ist~rico, etcrnDljcn1:c presente.

Por la comprensi6n de cste campesinado él partir de nuc§

tra idcolof,la de lo real, y siendo que el modelo comprende los

rasL;Oc vi.siblcs inmcdiD.tos, j,ncl~l:jO l:1otcr:i.nlcs, son posibles -

feudal y ,:,1 campesino inserto en el ~odo de producci~n capit~liQ

ta. Resultarl~ de esta formo que eJ c~m,c3inn00, por ~u COtlprCn

si5n ,l e "co'-'") 11,.. uu , neccsariancntc aislada, seu p8~ihlc Cllcontrarlc



en situaciones diversas, vale decir, en contextos hist5ricos di

ferentes, sin que su esencia 5e altere. Habr1a entonces un mo

delo c;eneral de campesinado, :1 modelos cada vez m5.slconcretos"

que particularizar1an situaciones como el campesino feudal, el

campesino ca~italista y el campesino del capitalismo subdesarrQ

llado.

;~i consideramos que el célnpcsino.do es "refuncionaliza

do ll en cada ~poca hist~rica:, de hecho se rccon0CC su p:-oe::istcll

cia y persistencia invariable en lo fundamental, con dependencia

de sus rasGos secundarios. ~sto siGnifica que el campesinado 

subsiste como tal, independientemente de las modalidades que a

Sllna su sobrcvivencia ell cada ~poca tlist6ric~.

;;¡ plantcomiento referi.do al:·, "refuncionalizaci5n" del

camp()~,inado poe- el sistema capi t,üista, incluso COE10 lo hélce 1'••

Bartro, e/:plicándolo dentro de un todo inteGrado, él partir del

I~odo '.1e producci5n cc:pi t,üistn, (2/,) elo hecho se le reconoce una

c:·:ictencio. y ruscos diferentes e los CD-pi tD.li~t~i.s. La ir.1portan

cia de esta foe-ma de comprender al cnJpeSillado réldica en reconQ

ccr10 una existencia de clase distillta a laG cl~3as capit~liGtas,

inde~cndientcmentc de las relacionns ~u" cunrtic con ~stas. Es

t~~s rclo.ctoncs G'J cIen tener un.:\ G.J.::lu :'.lU./ ,::uíl::,lj.o., aced.e D.q uellos

r,ue plo.ntcan la total j.ndepcndenc:i.a, 0.1 CGtj.lo del po¡iulismo r!l

so, ho.sta aquellos que rcconocen cstn relací6n como dcpendcncia

mlxima, pero sin llesar ~ la idcntid~d, reconociendo incluso un
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mismo proceso, un s610 sistem".

En Rener3l, todos los discursos campesinistas tienen 

una caracter1stica princip31 en com~n: definen al campesinado

como un "al¡;o" diferente a la:; clases sociales capitalisbs. Si,

como dice ¡·;o.rx, "la liistori3 de todo.s las sociedades hasta nue!?

tros d1as no es sino la historia de las luchas de clases", enton

ces, este "31¡;0" es claro indepen<.lientemente de los rubros bajo

los cUD.le3 se presente: se trat3 de una clase social. La "atip;!..

ci.do.d" de esta clo.se resulta de definir o. los co.mpesinos como P2

quefios productores o.sr1colas de 3utoconsumo, fundamentalmente, -

siendo que otr~s de las caracter1sticas atribu1das tienen un c~

r5ctcr secundario, corno es el tipo de I"clacione~ con el mercado

capitalista: co~o vendedor de su protiucci6n o COffiO comprador de

su fuerza de trabajo, cono comprador de la producci6n industri;¡l

o CO¡jo·co~pr3dor eventual de fucrzil de trabajo. Prccis~nc11tc c~

te carñ.ctcr to.n vo.r:l.C'~blc, pro~:i.o del PCC1ucilo :¿rociuctor, (;~; :Lo

C1UC le ir.I!,>ÜGioili to, IIcacr" en 01 "10"(" o-cl.,s(' "')111""~"'~" o•• ~\ _ _ .. LA. ... (J ........ 1 ,

]
. . ,

c::: ~) .. :!. e C', e :1.1J:! 1 ~.lC 11.,:",.

Je cle-;;cs.

Al reconocer unn !10 idsntldnci sntrc nI :-:10(10
" .,rro(,acc:Lo:;,

CGpituJ.ista y lOG cnnpcsinos, ~'-lo ",)",~'., "111..'v'.,,:" 1",.., \..



51

la clase camnoGin~. Pero una claso social qll€ se I~antiene pr~~

ticamente intacta ~icntras su ;:l1rco:dedor hi'5t5ri.co se transforma

consto.nte~ente, es imposible ó1ens.:lrÜl ::;in romper lo valioso d,l

la concepci5n mCln:ista de las <::lases sociales: "1) aU8 la c:;is-

tencia de las clClses s510 Vél 'mida a deterninCldas f<:J.ses ilis t6ri

cas del desarrollo de, lo. proc!';cci6n; 2) que lo. lucha de clClses

conduce, nccesarLJ.:1')11t8, él 1:,- dj.ctéldura del prolctariéldo". (25)

Pnra ~odcr pl~ntc~r a l.os ca:~pc3i¡10G como lJnil clas0 ~ocial, dc-

hemos, como lo huce ~¡arx, ubicarlos ttist6ric2iJCnt.8 en 'In dctcr-

r<linado l)'].r~ 0(1.0 del 'lie0jJ,rrollo tiC 1" protiucci6n" \' en uno rcla-

ci6n c::;lJcd.fica con otros cle.ses. ~uc es lo gll8 lél defir!ir5..",..s..Q.-

mo tolo ;,1 prolctoriodo no se definc sino en r<~1.'J.ci6!1 a 1(1 c;:-

plotélci5n capitnlista, a una luchél de clases espccfficc.

¡)o lo alltcrior tcn0nlOS ~uc el canlpcsinudo no puode ser

'lila clélse "co:~oci!.!1", es Lo es, aco¡:loJable :¡ perdurC\ble en todo:::

los perfodos hist6ricQs; simplcmell1:e no serfa clo.se ~cl dj.scur-

00 !nnr~:ista. Una c1330 se define en relaci511 a la contradicci~n

social funtia~ental, dentro de \1110. 2rticulaci6~ ospecffica do le

lucha de clas0s y, J. .,.",~,.. nn.... ,;; f(7'l (:'II c-·.... "<-1:1<.\v, ... ül1 ~\... .... 1 J.<..r., c..; L rclótc:i.6n <1 lo

nor lo

do:;finc cor.\o cL::~.se ns preCiSLlr.1Cntc ;;;u rol,~cj.!)n (lUCILJ. de clases),

que )\0 es una rclnci6n cualquiera , Sill0 una rclaci6n c5!)ecffl-

Cé'.. "Por al contrario, para 10G rcvaluciono.rios 110 es posible

separar las clases de la lucho ele clasas. k luch.?. ds citAses y
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la existencia de las clases ::;on una sola y mismo. cosa". (26)

Una clase social campesina omnipresellte en la historia

y en el discurso marxista es !.mpensable¡ como plclI1tea Althusser,

"para los reformistas (inclu,;o si se declaran marxistas) no es

la lucha de clases lo que est5 en el primer rango, sino las cl~

sos ••• Que se de la vuelta a la cuosti6n tanto como se quiera,

poro siempre so encontrar5 la misma idea. Las clases existen -

antes de la lucha de clases, indennnllientemente de la lucha de

Clases y la lucho de clases existe s510 clcs!lu~s." (2'1) Jusl;a-

mente, las proposiciones campesinistas, al aislar las caracto-

rlsticas del pequeiio productor BBrlcola y construir a partir de

~stas su model.o-clase, abandonan de hecho al concepto lucha de

Clases, a la teorLl marxi.sta. 1\ peS8r que se pretenda la "inc0l:

poraci5n" o rcconocir.Jicnto de let pr'JSenCi¿l conjunta de las cla-

S0S capitnlist3G y el carnpGGirlGdo, inclusive dRlltro de un mis!no

.proceso, lo 16c;ica del razonami.cnto no cambia. Final1.zal'!'r:los

es t'3 :?D.rtigrafo rccorciando unas fr.:.J.scs ele LC!1J. n:

"Lo qU[~ "ar:-: com\J:Jtif; m5s cturamente toda su 'lid8 fueron

fueron las ilusiones de la democracia pequsiio burGuesa y del dQ

moe ra ti [jmo Lo 'lue m5s ridiculi~f; fueron las frascs -

lluecas sobre la libertad y la i~ualdad, cuando ~stas velan la

libertad de los obreros poro morirse de ha~bre, o la iGuold~d

del hombre que vende su fucrz8 rlo trabajo con el bur~u&s que,

sobre el mercado supuestamente libre, compra li\Jremento y con -
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toda igualdad esta fuerza de t,robajo, etc. Es to lo puso Nar;,: a

la luz en todas sus obras econ6rnicas. Se puede decir que todo

El Capital de Marx se dedica Q poner de manifiesto esta verdad,

se~~n la cual las fuerzas fundamentAles de lp sociedad capitA

lista son y no pueden ser m~s oue la burguesia y el uroletariq

do: la burguesia, como constr~ctora de esta sociedad, como su 

dirigente, como su animadora; el proletariado como su enterrador,

Como la ~nica fuerza capaz de reemplozarla. Pongo en duda que

se encuentre un 5610 capitulo de cualquier obra de Marx que rio

est~ consagrado a este tema". (28)



LENIN Y LOS CAMPESINOS

Antes de iniciar la e:,posici(¡n de lo cip.finicHm lenini2

ta respecto al campesinado, nos hemos preguntado por las condi

ciones bajo las cuales es posible, dentro de la teor1a marxista,

~lantear la necesidad t~6ric3 d~l C0~ccpto c~~p0~j,no. Pnrtj.~n

do del principio r.i.c que "la histori;:¡ uc todacJ lQS socicuad''::J 

hasta nuestros d1as no es sino la historia de la lucha de cla

ses" .. necesariamente, el, contenido de este concepto será el de

clase social. Tendremos que aclarar, entonces, las condiciones

de' posibilidad de existencia de las clases y la lucha de clases.

1~1 sefialamiento ~~s claro al respecto lo e~contramos en

una carta de ~arx a Weydemeycr donde ~stc manifjesta lo novedo

so de su teor1.a de las claseé> soCi,::ÜCC3~ "1) demostrar que la

e~istcncia dc lns clases socj.nlc3 3610 va Ul1ida q ctctcrlninndns

fases hist(¡ricns del desarrollo de la nroducci(¡n; (subr;:¡yado 

mio) 2) que 1<.\ lUCha de clase::; condllcu, neces::J.l'iamen t() , a la 

dictacluril del prolet.:Jrj,;.¡do¡ 5) '!'1'! c<;ta F.,j.'~r¡o. dictadura no es 

de POI" si m~s (lile el tr5noito hacin la a~)olj.ci5tl de todas las 

clél.3cG .Y hccio' uno. 50cic("L:~d Gin cléJs0~)• •• n (29) Para nuestro 

objetivo, la primera de las tesis es la ~ue present3 rn;:¡yor j.rnpo~

tanci3: que1a claro que la c~:istencin dc lUG clases no 8S a~t5nQ

::1<:\ ni dable por 31 mj.sm3, y, GB[;undo, []\le esta existenc:i.a sl)lo

es posible en un deterrnino.do pcr1orio del des;:¡rrollo de la produ~

ci(¡n.

116br1a que ac;re¡;nr que el (~e';orrolJ.o de la ¡;roduccil)n no
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no es automltico ni evolucionista, que no es sino la forma de

existencia material de las closes mismas, o, lo que es ieual, no

es sino manifestaci~n de una ]orticular lucha de clases. Esto

si~nifica que el desarrollo de la producci~n es la forma concrg,

ta de soporte de la existencia de las clases sociales y su lucha,

siendo la lucha de clases la que determina los "per~odos de la 

producci~n" y su desarrollo.

"La lucha de clases no se desenvuelve en el aire ••• est:'a

anclada en el modo de producci~n, o sea de explotaci6n de una sQ

ciedad de clases. Es necesario entonces considerar la materiª~

lid.:ld (le la lucho. de clases, su e,:istencia m,;¡ tcrÜÜ. :,sta ma tg,

rialidad es, en (íl ti.l1la ins tancia, la unidad de las relaciones de

produc cHm y de las fuerzas produc tivas ba jo laG relaciones de

producci~n de un modo de producci~n dado ••• ~sta materialidad es

a la vez la "bélse" (Basos; ¡¡ar:-:) de 1.:l lucha de clBGes y :11. rüf!.

mo tiempo su existencia m.:lterial, puesto que es en la produeci~n

(Iue. tiene lue~r In CX91otaci5n, es en l~G co~dj.cioneG ~atcrialc~

de eXl)lot~ci6n qua cst5 fundado e·J. 2:1tagoni~;1~o de clases, lo 1\]-

:~3tc 00 el cl~mcnLo flJnci~nlC!1tal (lUC dcbc~lOG r0~cot~1' -

cU~nclo pro tcndcr:los la c:-:j.G tcnc:L:'l tIc la c:la~;c soc:L:,11 C;}!:1p~~sj.n:):

r~oclo de lo luch::\ de clo.s85, a 1;11 c\ctcnJin.:1cl.o periodo (iel

rrollo ele la producci~n, a una or~ani~aci~n cspectf~ca de J.a In



cha de clases. Si decimos que l~ cl~se c~mpesina s610 puede 

existir en un~ determinada lucha de clases, no debe entenderse

que "puedel elrticularse" el un2 lucilCl de clases cUellquiera, sino

que ello. misma es a la vez luel!" dc clases en el sentido de ser

dc finidn por una de terminada ,elaci6n soc:lal tle explo taci6n que,

necesariamonte, no es cualquj.nra. Ya Gea que se le piense como

clase domin<lte (que es muy Ülprobable) o dOlünada, debe exj.ctir

en contradicci6n, definida en su anta~onismo con otr~ clase que,

al igual que los c<llnpesinos, se defina respecto a ~stos. En o

tras palabras, esta lucha de clases debe constituirse en modo de

nrod;).eci6n especffico, como una organizaci5r. particular del "dl:<.

sorrollo de la producei6n". De nh1 que los Céllll!)osinos no pue

dan cxistj.r en otro periodo tiel desarrollo tle la prod~cci6n que

no se¿! el lJronio, a ~enos, y sola;~cntc, que se trate de un pcrlQ

do ~c trQnsici5n, donde, fOrZOS2JJCntc, se de poso ~ una nueva 0L

Ganiznci6n de lél luchél de clascs, un nuevo modo de producci6n.

Esta situaci6n la podemos encontrar en ~l t~nifie3to CQ

~unisto. de manero. claro.: "Nues tro. época, la tipoco. de lo. bUl'C'J081a,

se distincu0, sin embargo, por hobcr simplificado l~s contradic

ciones de clélse. Toda la sociedad. '.'0. dividi~ndose, cadel \'e;; nS~;,

en dos Gralldcs compos pncmiGos, en (los grandes clases, que se en

frentan dirccto.l7lente: la burguesf.o "J el proleto.rj.o.da." ()1) :'11

o tro3 po l:J.b re. s , codél orr;ani7.qci6n de? L, luchi' '.\0 ¡; l:::scs Tl..ill'...L1sJ!

lar ::J1Jnone la nosibj.lj<lgd de "corta1,..n la !l:l.Gtori.ll, GUI10!;'c, como

di e e ¡';;;.r:.:, ~ l)OC o s.
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Para la historia, l.:ls clases !lQ son intrascendentes, son

todo lo contrario, son olla 'iJiS~lª. nuevamentr., ''lél historia de tQ.

das las sociedades ¡lasta nucatros dlélS no es sino la historia de

las luch<:ls de clases". ]>lo Coxisten, por t.::tnto, clases sociales

"desapercibidas", todQ,s 'h3CE:rl' historii). La pretensi6n de intr3~

cendencia la encontramos clv1'amente en las tosis contemporSnc3s

campesinistas: a pesar del reconocimiento dr.l campesinado como

clase, su existenciél e importancia para lo histori3 es totalmen

te opacada por otras clases que Gl "113cen" historia: el proletª

riada y la burguesla. Al reconocer 13 subordi:13ci6n totúl del

campesinado a las clases capitaliGtas, a la vez y sin desearlo

le eliminan todo contenido de clase: la &poca sigue siendo bur-

guesa, la revolucilin sigue sicn(10 socialiGta, a pes<:lr de los "mª,

tices" de 10G CD.r:lpcs:L110S, a pcso.r de lns luchas IIcc3mpesin3s".

Ont. uase. socia.l 5'('1\ ·tTas¡;.e.ndentia pa,.a la :'l0.s:'¡Qn'a;, .t~lt.-.n

k, no e~is~e. COMl:> ~al.

LD. anterior ei ta de 1'1.:11':: !10 agota :.;u lccci./in ahL Cuan

do plantea que "toda la Gociedarl v::¡ cJ.ivi.cül)ndose", no se 1'cf1c-

re a otre:>. C03a que ,-:t clases GOCioJ.N;; c::; decir, O.etc lo. .lucha de

clQses, y por ta!lto las cl~scs miGI1~~, Gon lnG que se c~t~n trnn§

for!~1.:tndo pa!'él dar paso Do una llUeVo. 1:: po C<:1 , a uno. nueve;. orsan:i.?,o.-

. ~ . ]
C].O:l SOC).cJ. _ :"!uc supone clases y luc::.:. ci:: cl,:'-3es ~1UCV.~lS

l')O.s: "1,';1, ::1odcrno. .soc:Lcdad burGuesu ••• CJ.nicD.¡~cnLe ha 3ust.i luid.a

las viejas clases, las viejas condj.ci,o~cs ~c oprcsj.5n, las vic-
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jól.S formas de lucha por nuevas". (32) r:;abe resaltar que por "viQ.

jas formól.s de opresi5n" Mar~ comprende las relaciones de·produc

ci5n serviles, las formas ele "opresi6n" o c:-:plotaci5n feurl~ües.

De la opresi5n feudal a la opresi5n capitalista, de la lucha de

clases feudal a la lucha de clases cól.pitalista; 5sta es, y no 

otról., la "sociedad que va di'lidi~ndose".

Partiremos del anterior contexto hist6rico para compren

der las menciones que tanto ~'¡arY: como Engols hacen de los campQ.

. sinos. De esta manar3- resulta que los campesinos' de I-1nr>: ill -

cuanto clase, no son sino la masa da siervos, liberados o en prQ

ceso de liberacHm, esto es, en pleno proceso de tldiferenciaci6n"

en los closes copitalistas. Ue ah1 que los compesinos parcela
.~

rios puedan ser con~rodos de moncr3- indistinto, como clase, an-

te la existencio de contradicciones sociales de cxplotaci5n fren

te a loa terratenientes feudales, representarlos por la aristocr~

cia de las monarqu1os europeas. 8610 bajo estos condiciones es

posible hablar de la clase compasino, ya que, frente a las con

tradicciones de la proelucci5n capitalista que tiende a difercn-

ciarloa rle m~nera irreversible, ya no son m5s close. Esta es -

precisamente la interpretoci5n que hoce Lenin de los compcsinos

europeos cuondo menciona que ~stos yo hO!1 cumplido su papel de

entcrra,lores rle las relaciones de producci6n serviles, incorpo-

r5ndOGú a l.:ls clases capi tall.s tas: ti ¡,n el Occiden te, el campes!,

nado ya ha terminado de desempeñar su pnpel de clase (subrayado

ru10) que Buministra luchadores contra el absolutismo y contra -
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las supervivencLJ.s de lo. serv~LdulObr". En P.usiu. toda-,ta no". (33)

Debido a esta particul'Ar situaci~rl de un proceso de tran

sici5n (si bi.en ya dominado por tenelenciéls ca¡ütalistas, no elel

todo acabado con las sobrevivoncias serviles), que no es sino 

una doblemente compleja lucho de clases, encontraremos que el 

tlirmino campesino dentro de los "~,cri. tos el" ¡·¡ar:·: y :':ngcls tene;Ll

un doble signi.ficado: de una parte como concepto clase social,

refiri~ndose a la clo.se explotada de las relaciones de produc

ci5n serviles, pero a la vez como sustantj.vo que se~alo. una ma

sa de poolaci5n, un conjunto ele sujetos o unidades de producci5n

i.nsertos en un proceso interno de diferenciación a partir de los

!"ismos procesos de producci5n. La condición ele factibilidad de

que a la vez dentro de una mitma soci.edad se produzcan dobles 

relaciones de clélse se explic-o él ]1élrtir de 1"s condiciones par

ti.culares :na te rio.les de los procesos de exp10 tación respec ti vos.

¡:ien trali '1ue los mecanis:nos (]n p.:(plo t:J.ci.51l servil ticmcn un fuD.

dm:wn to ex traecon()!nico, es pp.r fec tamen te p06ible .'1'18 coexis ta 

con la explotación capitalista, vinculada, siendo uno. mismo. cosa,

DIos proces6s proctuctivOG. Su existencia simultAneo. no implica

que la segunda no tienda, como condición de su deso.rro110, a dc§

truir la prin¡cro..

De esta manera tenemos que cs posible referirse a los 

co.mpesino~ en cuanto concepto, mientras sc refiera a una clase
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50cio.l definida y o.rticulaJa ,,¡¡ una esped.fica lucha de cl,wes,

y en cuo.nto GU6tantivo, mientras el t~rrnino nos sefinla y remite

a un determin;:¡do conjunto de !)oblaci6n, concreto.mente a los pe

QuefioG productores agrlcolas, la producci~n purcelaria en Mo.rx.

"••• Bajo Ibpole6n, L.\ po.rcclación del suelo en el Cac.1

po comple1!lenti.\ba la b.bre cOIl(;urrencia y lo. eran i.m\ustria inci

piente dc las ciudades. La clase C'al'l1Jesino. era lo. protesta 0m

nipresente contra la aristocracia tcrratenienl.e (subrayados 1!llo5)

que se élCD.bo.bo. de derribar. Las ro.1.ccs que la propiedad parcelª

ría ech5 en el suelo franc~s quitaron al feudalismo toda sus tan

cia nutritiva ... Pero en el curso del siClo XIX pas5 a ocupar

el puesto de los senores feudales nI usurero de la ciudad, las

carGas feudales del suelo fueron sustituidas por la Ilipoteca y

la arjstocr5tica propiedad territorial'fue suplo.ntada por el cª

pital 'ourcu~G. La parcela d(~l ca1:lf)!],Üno 8510 es j'a ()l pretc::Lo

que permite al capitalista 8acar de la tierra canancia, intore

GeS y rCllta, dejanclo ~l aGricultor (1ue se la:~ orreglc para sa

car como pueda su salario (subrayados ::1105) ••• 11 (311)

De la anterior cita podemos plantear las siGuientes cue§

tione::;: que la clD:Jc coml1Qsina que r.lcncio!iD ¡:lDr:·: no C~3 sino lo. 

clase sujeta n relaciones zcrvile::;, lo. 1':13Go. de siervo!">, clo.,sc 3Q.

cial frente y solamente a la clase de los terratenientes feuda~

les. Pero queda claro, en la seGu~da parte de la ~ta, que no -
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se habla mSs de la clase campJsinasujeta a la~ relaciones ser-

viles, se trata del p~quefio productor parcelario sujeto a rela

ciones de produccj6n capit31i~t3s, de UI¡ aGricultor asalarjatlo,

forma de eXploto.ción del prod;.lctor directo, "prete;,to" de ell cil

pi tal. Adc!15s, conlimw.ndo e1. te;,to de ¡':ar::, "los campesinos 

parcclari.os for:nan una r.1Q,GiA (:;uorajaúo en el oriGinal) inmensa,

c U;,'os individuos viven en id~;¡ tica si tuación, pero sin que en--

tre ellos existan muchas relaciones". (35)

~edi~la al 0~rrocªrniento de la aristocracia feudal, provoca que

a la vez en nU~ :,e ¡TodlJce la mención de los cGlf.pesinos como elQ.

ra 3Ucc:"i.to.r ()st::-.. CDré1ct(..~rr.stJ.c':l ch"<L tc::Lo, ;:~r~-: C~j lo zuficJ.cn-

~lul.eru definirlo en una cGpec1f:i.c[1 ~'.;~cil,:\ de cl~.1;;c:3, p(~ro, c'.},ai1-

• 1oc ... CQ
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mo claso, se requiere que el ~ontexto hist6rico del planteamicn

to soa en un periodo de transJ.ci6n, del modo de producci6n sor

vil (articulaci6n de la lucha de clases donde ~ar~ reconoce al

campesinado como clase social, identificrtndolo con lo maGa [le 

siervos) al modo de producci~¡l capitalista. S610 dentro de un

perfodo de transici6n de este u.po es posible l~,' e;:j.s te:"\cia de

l~ clase cam~c5ina en COQxis1,:!:~ci~ cen las clJses =~;it~li3~~s.

Cabe destacar que a la vez qua ~e re~o~ozc~ la 8xistc!:cia iGl 

ca.i:"lpcsinado como clase, es prcc1so reconocer la c:-~i[;tGncio. d.o -

los terratenientes feudales como clase de tales relaciones de 

producci6n serviles~ los campesines 110 existen sino simult5nea

::ientc o la e::istencia de la clase terrateniente. No hablélmos de

otra cosa que de relaciones de producci6n.

El tfirmino campesinado para lél teoria marxista, fuera 

de los condiciones enunciodas anteriormente, simplemente OCUP'-l

el lllGar de cualquier sustalltivo, el espacio de la idcoloGiél de

lo real, careciendo de todo contenido cxnlicativo. ~l campesi

nudo como clase de las relaciones de producci6n capitalistas no

existe, salvo y exclusivamente en un perlodo de transici5n del

feudalismo al capitalismo. Haciendo una analoc;ln con un plante~

mien to de .'11 tllusser re ferido a la cue::; ti6n del hU;1anisr.-.o tc6r:Lco:

"no se trata de nac;ar la realidad que es seiial.:¡da por ol concep

to ..• (campesinado. 'f.G.), sino de definir el valor ta~r:i.co ele 

este concepto. Al decir que el concepto ••• (campesinada. T.Ci.)

es un concepto ideo16~ico (y no cientifico), afirrnalnos a la vez:

que sefiala un conj\lnto ,lo realidadns existentes pero qua, a dif~



rancia de un conccIlLo cientfLico, no noc da los medioG d'" cono-

cerlas. Señala, en Ill:D forma particular (idcolI'lGicn) hechos --

existenLes, pero no nOG da GU esencia. Confundir ectos doc I'lr-

denes sed.a i~,pedir toJo cono':ir:¡j rmto, r¡o:ltener una confur;i6n 'j

arriesfjarsc Ct caer en nrrores." (3?)

II

De los tel'lricos marxistas que han tratado en un an51isic

concreto el problomD del campesinDcto, Lenin es quien de manera

m~s radical ha J.lcvodo estos an51isis a una pr5cticél concreta -

de trQ.nsforJ:l¿\c:i.6n revolucionaria. l'recj.samenLe por (¡sta carac-

terfsti.ca, consideramos que los textos de Lenin donde expone

probl()r,;a:" fundamen tales de 1'8 ttl'):,; L:i.6n l1GrDria con la vercil'ln

los

,
mas

CO!";1,O Loorfo.

LD su correcci5n cient1fieo.

')'1';:1' c; 0'1"'~'" ¡"(,f'r'i C,"':-::l ' '.. .'. . ... J "v ._ _\ ... no ::;0:1

v ('.1 (· ....,;·)'1o~J·n"(ln\ '\ 01"1"\ cO'¡'lnJ'~lr-" :} 0 1
., .. ,\ ·L·I--... ,,'-\, •• .:.. • .J _ o., ,JJ, ,~_ v' l, ... _ ... ,..... L.l ... , •.

, • 1 . l' , ", 1] "1" 1Cllo. ,(:.C C_Cl~'jC;:; ccncrS' ...':::~. ..011:'.. 11 , COl:i(J VJU)"J.CO (e .. G:la_.lS~~ (~ cº-



clase!:; po,rticuln.r, lo misr.1o (IUC Gun conclusi,oncG teóricas ,no :)\.12.

den ser trasladadas, sj,n m5s t a otro contexLo, ~\ otr~ hiGtori~.

Esto no si¡r,n:i.ficél que lél tOOd.él lOllinistil ::;(~a tcod.a exclusi Vil

de un ti.ompo y un lugar dcfi¡;i.dos, no teniond~ villidez en otros

tiempos y lueares; 30 im]llic,' c:r- Ül¡lliet:t que ser leninista en

otro ti(]J:lpo y lU:;é\r siCnific,l r(~COllocor la cSIJccificúind de los

procesos hist6ricos concrcto~, imIJosibilit~ndose que conclusio-

, l· .naa y Qlla lG~S senn ell .toda coyuntura.

Los textos 011 los que 1.011in tiefino su posici6n frento él

1n CU!~~Lj.6:1 cumIlcsina son textos 1110 pole~j.z~n con toda un;! co-

lis Lo. ,("~j.cndo .,~ ...."Lo' ..J.,. , los

GallO ~cDdc~:i.ci.3~as, Juc::a, da -

con-

cret".Q:j j)US·.L' ()ron '11 "ore!o)} (l,el .1' ..J."', 0..:1 ¡'.L'. '~(~\"I"" '~""""11 ,; '~l] l·O·l·r~·~"·''''''''''_ <..4 ~ Ul , de; d ._'._,.\.. .... ,' .' ~ .1, ,:'.J'J

. C . l' 11· , ,11L1 cr p,:l.G[)r;) ,cnln C(}~:lO un l.cur).co
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maci~n uo la r.ri.sr.lél. Parte del proceso revolucionario ruso ClUO

culmina con la rovoluci5n sov¡.~tiCD de ]917 llovu el sello do -

lou escritos do Lonin, sus a~;lisis uo coy0nLura, quo hacian de

la toor1a una vorebderél "Guió) de la Jcci 6n". ;';0 se puede co;~-

prender él LOllin si no es part'.endo del principio de que para cQ

nacer hay que hacor rovoluci(':I, y no cua.lquj..,ro, sino revoluci.tJn

proletaria r

El tr,')t:Jm.i.ento t c:6ric'J '11.1C Lé:ni.n hac:? ,le 1<1 cucsti~n céiDl

1\IJJf:IIJ.lc;L, ¡I() :,:r: 1.1~;II.:_, Il,.~ 1111:\ di:.:t:II:.;.irJr1 cU:..ll'll.Li,f,'r:J.,.:;c tr:.1to. de -

un enfrel:t3micnto ~iue tiene una Lrasc:?ndeneia m~s aJ.l5. de lo --

"visible" cn el texto, a:;¡pli5.ndosc al OSfl<1cio entero de la 1'.1-

'¡i:nicn r.o
, . . ,

O1)rcro ru::;o ~' 011 orGnn).7,,:H::~'J~1 :i.ll:~_C.l<;ncliC'nt·~ •

.:..,D. tra::-;ccndc!lcia de 13. suest.Lon c':~.;·:lfl~:;ina p:.lra el movi-

:~j.on Lo obrero rusa la ¡)Quemas encon t.rar como 'lila problor.l5. ti.eél -

'.·)rttct.:i.C(1rflcntc con~t~llL" ~ lo l~rc"a c'~ '1 ')" ~,,' . 1..:J L~ "LA· -J. 0 ; \. ..jI. :1..3 l".JrlD, (~c!:( ') :-)ll S 0-

r1gcncs hast~ l.a r~voluci6n tic octubre, i):CJ.~~30 pCGlcri.ornlcnto.

'.':"" .-
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orKanizaci511 aut5noma est5 ].i~ada a las luchaa campesinas por la

libertad y la tierra. Sin cmbar~o, no exisl:e identific~ci611 en

a?noas historias, cada cual é;iGue una tendencia propia, lo cual-

provoca que tenga)1 momentos diferentes, pese a su vinculaci6n.

I~n este sentido, podemos se~~lar dos grandes perlodos: al la ~-

POCé'. de la revoluci6n democr~l tico burGuesa, que transcurre des-

de las primeras movi~izacion?G campesinas posteriores a l~ ¡~nfo~

ma de 1561 hasta las postrimerf.as de 1917; b l b ~E'OC<:l de b r.Q.

volucj.6n socialJsta, que transcurre desde la organizaci5n del -

poder sovi~tico -incluyendo el fen6JJ'lnO de la dualidad de pode-

rcs- hCl3ta lo. r:,,¡u~rt0. ,..le Lenin. j;~n terr.Jinos muy generales, el -

primer periodo comprende una actitud de apoyo del movimiento 0-

brero, incipiente, o. las rcivinc.:icacicnc3 j' l\..Jch::.J.3 C¿1r!lpcsinas,

comprendidas como un movj.miento de clase contra los res Los de -

las relaciones serviles, contra In Jl0blcza feu(,ti¡l; los CLlk:1

peGinos son considerados de manera indiferenciacia, CO~IO Ul1él cId

se 00<:i31 en si ~j.üma. l~n eJ. sCGu~(lü (le los pertorloG ya CnCO]1-

tralnos otra coca: los cn1:1p8sinos 110 son cOflprcndj.c!03 (ie rnane~o

indifercnciada, sino como clases incorporadas de la producci6n

ca pi tn11sto..

debe a un "cami)lo de opini6n" del movimicn to oi.'rero, sino a nn

cambio de la coyuntura social de la'; clases en JillSi¿1. ;;0 sc -

trataba, como decia Lenin, de una cOlltrélclicció:-¡ .i.Il'1 en ta':!.a, sillo



de una contradj,cci6n dial~ctica viva. (j8) Estos cambios, de la

pol{tica obrera respecto a 103 campesinos j,mplicaban un conoci-

:ni,ento de las diferentes coyuntura:, de la luci¡a de clase3, impli

caba un conocimiento efectivo do las clases sociales en Rusia.

~\e", cortes que heme'; hecho sobre la ac ti tud del ~ovi-

r,1icnto obrero respec to a los luch.:ls campesina,;, es tambi~:l un -

corto que se encuentra claramente expresado en los escritos de

Lenin. 'i'odav{a, a finales de 1~115, lo ~lue se encontraba él la -

"orclcn del d'l,a" era la revoluci6n democrático burGuesa, mientr,""

<¡lit: cJ. ocoj:'tivc final del proGrama de acc16n bolchevique, la r.Q.

voluci6n socialista, se encontraba condicionado.a la derrota

dol estarlo absolutista del zar i, por tanto, a la victoria de -

, J',. , J .•
_.,.0. rc\,() .l.1CJ.on. OC'J:1ocra :.,lC~. F':l1'.:\ c] l?:ov:Lrnisnto obrero, por lo -

te el

(9)

IlT

. ,. 1
prJ.tlCr 9cr_l.o~~o, C._ de

,)'L~c;~"- lJl........ ::l·' Jo CI·J el n;,..".-'-" ,..,... l"'/J~ l,~"U ........... I~ 'Jv,,1c."'l.,. 1,3.,.t ,,_.dL.U .. ..J .... ll ..l ....L) "_



] ~ n(l"l~~'J'Ú'~' 11'.. ··' .... ·,., CO'l l'n,.:.~nct··~'•• '~ 1 '- CA~'" •• __ .,Jl..l..v, • ""o",!,,, ,-..J

a la rur;ll, sino :l Q,ntc todo " ~t'·" rclaciollCS ~ocj,~lcs.

cuenc:L:., , 1) '1" ~• ( ~.0 Leni!!,

consti tuyen 1.:1 clCtGO C~U!lIv.)sin 1, C1lH~ t:i.f?r~~.: pnr Cr1r~,c t-::~r1.st:i.c0, fun.

dar.lental (y no podr.ta ser de '.ltr.:: r.l;lne:·ú) el r'''''l'' p.o')l"':' .... .:. ')" r'll~·,-l,JI ••_ .•J '. <",\._", _ ... ' .... ~,

agrlcola. Por lo pronto dcjnrc:no~ aCllJ1 0!3ta Dl~~1t0~~iQnto.

Pero a la vez que I~Bia es un pais campesino, tambi~n C~

un pals que por variaG condiciones (lo tomamOG como un reslllto-

do) su moyj,miento revolucionario ha tonido una tradici6n 80ci3-

lista. Todas las rr.ovilizacioneG populares en ~':usia postorionJ'.;

a la reforma (movilizaciones ca~lpesinas), en mayor o monor mcdi

da su IIvanguardia" portaba consiGnas soci111:i.sLélG. El rc[..:ü.tta~:c,

fue q\l0 las ideas socialista:::; en l<usia eran ca~1I'csi~li0ta3 .:\ L:\

vez~ el socialismo ruso era un socialis~o campcul,no. j~sto siC-

niricoba que todo el movilniento revolucionario de finales jol -

si~lo XIX, a la vez que pretend10 la transfonnac16n total de la

sociedad, lo eliminaci6n de las clases, su lucha estaba centra-

da on el reconocimiento de una capacidad revolllcionaria socialj.s-

ta en el campesinado. !I. partir ele las formas comunaleG de pro

ducciGn en la obschina Be pretendia que el carnpesl.nado tronGfo~

mara directamollte la Bociedad zarista en una sociedad si~ cla--

3es.
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Las ideas sociéllistos que expr8séloan los porlovoces del

l'lovimi8nlo co:nllcsino pretend1:,n c:ql.li.car10 C!)!;l(.l un movimiento 

~)5pOnt~nea!11ontc, GociDlj.sta. :':ntre lo~; prj.ncipo.lc0 c;rupOG que 

manifestaball esta lenclencia. '.'0. encuentran 10G populistas, qui'.)

nes partiendo de la creenci.a ,.:n 105 instintos comunistas dc le:·,

campGsinos, cspnrabEl,n l:llzarl(l~; contra la au h)cracio. y clirninD.r

de una vez por todas la e~plctaci~n de cualquier tipo. la t~c

ti.ca seGuida por los primeros populistas -Tierra y Libertod o

Volunlad del Pueblo, por ejemplo- era de corte anarquista y uti

li~ando olA lados terroristas. A esto populis~o original, popu-

lis~o "sincero", Lcnin lo C;:lrac c"r:lZé\ de la siguiente m11nera: 

"(10. P-Gcncia (~cl populismo conGiste en ••• rr.G.) la protci;;ta, des

de el punto de visto del campesino, del "anuerio croductor, con

tra el r~Gim()n de la servidu~bre (In capa de la vieja noble~D)

y contra el ()sp1.ri tu burcuós \la CO;Jél de) la nUe'Ja lJureucs1.a) en

l~u.Gi.:J.. /\1 mi~:;l'o tiempo, :ntlc~:itrL\, en f3cGunr.lo lUGar, t")1 C.:lriJctcr

soiíador de e8·::\ protesta, su divorcio de lo realidad." (lfO)

Advertimos que este populismo socialista, expresado prl.n

cipal~cnte en la dficada de los setentas del pasado sielo, es tQ

talmente diferente 111 populismo qua le siGui~ unos años despll~3.

El contenido de clase de sus reivindicaciones respolldfa a las a§

pj.racionas-de los campesinos sujetos a relacj,ünc~ scrvil(~s, opri

midos por los terratenientes feudales. Por el contrario, el PQ

puljsmo contempor~neo a Lenin ya tenia otro sentido a pesar de

manejar en c~~encj.a las mismas tesis: yo no so trnt~b8 ~e]. :~i~~~o
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campesinado. la coyuntura hist6ricn hab1a cambj.ado demasiado -

como para mantener i(1~lltica3 las rniG~as tenis socialistas; so -

estaba ullora frente al viraje: del populismo revolucionario a 

una dcgeneraci6n del mismo.

Los estudios econ6micos de Lenin sollre la realidad rUGa

demostraban que los procesos de producci6n, y por tanto las re-

laciones de producci6n y las clasos sociales ([ue suponen, crun

en lo fundarlCntal capitalj.stas. Da esta forma, en , 894 enCOll--

trarlOs "ue "In e;,plotaci6n del trabajador en ¡{usia es en todas

partes cBnitalista por esencia, sj se dejan a un lado los res--

tos <:\~onizantes de la econom1a del r6¡;imen de servidumbre". (tI 1 )

Este reconocimiento implicaba por sI ~isrno un enfrentamiento

con el "soc iaU.:3!no camposino", fundamc!ltalmente con el grupo de

los populistas y socialistas revolucionarios, entre otros. A-

partir de las tesis rnan:istas de el ;·ielnifiesto ComU!lista o El -

dad co~\o capi tO-lü;ta- es una claSe) vcrdaderamcl: te revoluciona--

ria. En una sociedad capitalista llamarso socialista y revolu~

cionelrio, y el la vaz pretender que las reivindica.ciones ca'~pcGi

nas SOII socialistas es, como plantc~ I.anin, simplemente rcacciQ

niJrio. (/I?)

Las hac0s parn el cnfrGntClr.ticnto oelaban l!;;Hl;.\G. La czj.f¿,

tencia real de un movimiento campe~ina en !)lJ···;rJ J"'ln')""~'~_'. ,)~, •... ~ .1_·,:.<, 1:, n8--

cesj(jad te6ricel de su explicaci6n, m§ximc consider<:\nJo la Cr¡l"
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liGaz6n existente con la clase obrera. Las incipientes orcani-

zaciOllCS proletarias, las primeras e~lulas comunistas asi como

108 ~~rrncnes de organizaci5n sindical, por sus propias raiees y

pr5cLica cotidiana estaban fuertemente vinculadas a los ca~pesi

nos. La clase obrera, parti~ularmente el obrero industrial, rQ

ci~n habia dejado de ser aGrl.cultbr. M5s que nunca era preciso

explicar el contenido de clase de las movilizaciones campesinas.

Desde la perspectiva de la revoluci6n proletaria y la orcalliza

ci5n aut6noma de clase, era de primer orden de importancia de--

marcarse de las interpretaciones campcsinistas (ahoril pequeño -

l)urGuc~;as) (Je1 Gocj.alisrno.

].~ inc;{istcncia da COlldicio}leS de lJn ~loviMj.cnto ollrcro), ~l !lrQ

probJ.em;) ~a se reduce a ~sta, fij.ll0 ~llC, Q pa30r de todo, 1~:3 ur

. • . J' IClor~ ~';ÜC ).;:1. .:LS ~;:t.

r'l~" ~'unoll~~ riD"no'·--_ .. ,...)v. .... ~ .•. u .~'v' .:>



al encubrimiento de las traba'; servilc9, pese él la e3cala pequQ

ña de la producci6n. ~:ie trat',b3 de un an~lisiG de 13s relDcio

ne::; de producci(¡n on su conju'lto y no de la descripci6n de pro

cesos de trabajo individuales y su posterior generalizaci6n. Si

se demostraba que la sociedDd rusa erD una sociedDd capitalist3,

las esperDnzaS de los populis !:as en ID tram;formaci6n comunistD

de la obschina y el artel art:lsan",l carcd.::tll ele senbdo. Las

leyes del desarrollo cDpitalista inplican destruir, desde dentro

D la obschillD, implican la imposibilidDd del artel, implican, en

sumD, una nueva organizaci6n social con clases nuevas: la bur-

~uesfa j el proletariado. Una vez existente la orGanizaci6n c~

pi, téllj,,;ta de L.l sociGdacJ, s(¡lo el proletarj.ado es una clase ver.

doderan¡cnta rCVOll\cj.o11aria.

A pesur de lodo, el socj.31j_3~o ca~pe~;inü ruso teniD en

].03 afias anteriores a la rcforrn~ (o t~ll vez poco dCGpU~3) bases

~otcri~lcs inlpDrl~(1nL~s Gobrc J.U3 Ctl~10S prete"dcr que la comtl:li

cad CD,:':1~)C~~in2 fU0S0 rcvoll.lciono.ri3 en sen LLdo socl.alis L(). J.•as

forma~ de rroducci~n ~Il el mir, ~DGa0a~ nn rcl~cio~cG CO~lu!lolc~,

lU1icLu:1GnLc "CGLrorJr)3dCl~-)1l por ID. op!'c0ir)n servil él lo. '.~U~~ 0~5ta':'):~n

!3UjCtüS, h<'H:5.o.n supon(;r la pO~Ji.bJ.lid::16 ele con Lintlj.tl.ad 811 l~s :¡:i~

¡-Ola:.] cün~,1j.cj.ülleG '..1.}1:.3, vez eJi:r¡j.nocl~\s l:.~::; rcloc:1.ün~~:.:; '1 1_; ::;crvir~u~~~--

te plan Lcc.. la posil)ilid~'_d t)(l jo cier !~::~~:; conrl:i CiO~1(;2, en lro J.Lt~ 

cuo.J.S'G ~s fundo.mcntDl ·~uc lo. CO~':iUI~3. pr~rsJ.,st3. G:l J..J.G 1:1J.Gl~:;lS Gon-
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diciollCS, que 110 se descompon~a en sus relaciones de producci~n,

que el mov imien to revoluciona ,io en Hus:i.a, pro~lOvido por lOé; CéJ;;!

pesi.nos, pudiera tener un scnl:ido soci..:¡li.stél. (/¡3) Posterior-

mente, reforzando esta posibilj.dad hist5rica, en una carta a V.

Zasulich, (·ia.rx plantea que "el movir1iento mediante 01 cllal se -

ha pasado del feudalismo al clpitalismo en Europa occidental no

es una 'fatalidad hist5rica' para todos los ~Icblos; que su con

cepci5n materialista de la historia no es una filosof1a de la 

historia donde cst~ escri Lo el i ti Ilerario de cada pueblo." (1+11)

Sxistla la posisibilidad, entonces, de que la comuna cam

pesina rusa, conveniellLemente orientada, revolucionara la opre

si5n servil en sentirlo socialista de manera directa. Estu fac-

tibiljdud, por supuesto, tenia por condi.ci5n la inexistencia del

copiLaljslno en la producci5n soci.al, siLuaci5n qllO moLiv5 toda

una scr:ie de e5cri tos de los Le5ricos populistils cmpeiiéldos en -

rJcr:lostr:1r J.,') :Ln0x:i.stcnciú. del CD.!'l.i.tQ,J.:i 8::10 en ~':~lsia, su 0VC~~tUCt""

lida(l, fr3~i.J.i{i~d j nac8sario froc~sa. !~stos GO~l lC)3 pri.mcros

contcnd:i.c::tc~ d.e ].,c~lin.

de olla (j()pcndla la :Jctit.ud ;:¡ Lar¡¿]!' illlLe el ~:)Vj.mi0nt() revolu--

cj.onnrjo el1 R~tsia qua hasta 190~, y rlr~ctj_cul~8nt8 hasta los a].-

borcs da l~ r0voluci6n sovi~Ljcn rle 1917, e5L~vo orientado pur

l.:lS con3i~nas carr.pcslnas de "ti.erro. .Y lj,bQrto.d". La rc\rolución,



74

entonces, era una revoluci5n campesina; decidir el car~cter de

su socialismo expresado era Ull.:! torna fundamental para el inci-

piente movimiento obrero ruso (IrBOnizodo. IQ cuesti5n era:

¿cu5l es la actitud que debe lomar el movimiento obroro frento

a las luchas de los campesino'.? Tarea inmediata era descubrir el

carie ter de clase de las luchas campesinas y sus reivindicacio-

nes ¿son efectivafuente social"istas? A juicio de los·populistas

lo eran, a juicio de los marxistas s610 venton a demostrar la -

necesidad de consolidaci6n de las relaciones capitalistas de prQ

ducci6n. Entre los marxistas, Lenin fue Guien de manera
,

mas con

secuente se avoc6 a la tarea del on&lisi6 de clase de la revol~

ci6n rUGa de principios de siGlo.

Solucionar este problema implicaba: demostrar que las -

rnl·:¡cioncs de producci6n en Hu!·;j.t:l ~.~on, en e~;t:nci.:\, co.pitalistas;

(lUC 1D3 rcl~ciorlns de proctucci6rl serviles, S~ axifiLcncia o~oni-

zonl.e, es lo (~U'J fundarr.cnla el sC!ltirlo revolucionar:Lo del campQ

ri::;ta; ·~uc por ~}U contenido, el r:iov:i.~üento r~)volilciünarj.o dG --

ciencias GClleroles de la pro(iucci~t) capitoliG1.u, no siendo po~ -

':".l :- .• , : ,_' . .'- .....;:::.:~'.:"' .....
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miento ollrero para su or6aniz~ci6n independiente de clase y po-

sibilitar la revoluci6n social.ista. Estas son, ~n forma G9ne--

ral, las 'cuestl~)n-cs quc~ como' temas funda1'!1cnt¿:¡les ocupan los C:;3-

cri tos leninistas en el pertc,to que hCr.1oG denominado "~poca de

la revolución democrá tico bUI"';ucsa".

IV

En la pol~mica con el socialismo campenino la primera -

de las cuestiones sefialadas anteriormente suponla un debate con

los populistas rusos j su concepción de capitalismo. Habla que

ctelr.ostrclr lo~; motivos de su nccesarj.a cer;ucra ante el desarrollo

Cillci,::.dc[-;), qJ..18 era visto cor~o lllc;o "o.rLiflcial ll :1 D..i(~no a 1·3 -

oeJ. dj.::;CUY'~lO PU[lUJ..iGt':-l. C(,¡bc .:"lc.:,Dr;.lr' 1,!1.lC lo:·:; p!JplJlistr.ls con --

- -- ~ -:- ... _,'.-..J .... :.,., '"';~ ".,.<:: E.:
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pi tali.smo se desarrollaba r{¡pi danen te e!1 las ciudades, la r;ani

festaci6n n5s clara de fiste, la Gran industria j la cancentra-

ci(¡!1 de obreros, eró! un hecho inne,;able. Fa problcmo. ro.dicélb'-l

en la forma diversa de cor.-,prc'1si(¡n de esta reo.Edad. CO'lO ha-

blamos plan teo.'10, lél par te scnsiole d e las tead.as po pulis to.s,

sin lo cuol su " Goc i:üi.smo c,,,,paGino" C:lrece de sentido, as prQ.

cisamente la cuesti6!1 de la !.:lC;ü~3t<~ncia de rebciones de pro-

ducci(¡n capi.tv.listas, invisibles hustél la reforr"a de 1561. La

posibilidad de I!ue la revoluciGn campesina fuero a la vez una 

revoluci(¡n socialista descansa en el supuesto de q~e las relaciQ

ncs de producci6n existentas en la obschina fueGen conunales. 

Fuera de esta circunstancia lo. tesis se desvanecía.

Por las particularidadeli de la formaci~n del penSa~i(ln

1.0 populisLa, lieado a Ull proceso revolucionario célmpcsino, 10s

ts6ricos '111e ]J<.'1.rtici. paron en es te movilr.icn to se acercaron téll:¡--

b:i.8n o. 1;),8 ~ovj.lj.zacioncs de maSD.f) europeas. J::n ha::;c n 0;;i.r~ con

tac to, el populisl:lO asir:liló, a GU r,¡o.nfJra, 1110 i)rincipo,leG O~)r3f)

r.lo.r~·d,Gt<)..:., fUliC!a:':icntal!lientc l~l CD,p:L1.¿.11. A t'c~:;é.1r (h~ reconocer 

~·~l cra.n vO.lor tcGrJ.co de cstD.S obrdr;, 110 D.CepL2:)an :11 m3~~xJ~[~lO

CO:':'iü "o.cccuadotl l:l las condi.cioner:; hi:;t6ricD.8 ri1:':;o.s. rrod.o lo (¡'.le

tÓ:ilé:l.rCtl riel ~nL(r:·~isl~lO Ci"'[t la crí t~.C.::t .:J,1 cnrd. ~.-J.:Li;)l:IQ y la necesi

dad os su dr;sLr1Jccir'n, tlcsprcciando :,UG efecto::; [~(~llcr.:llc;; sobr')

las condicj.oneG :i'l Q~!)lotaci(¡:1 del productor directo. Pero to~

btén o.prcn'J:i.0.ron (~UC un~~ vez quo ID, ;,OCi'8d~~j eG (;arit¿)lj,:~~",'), ~.:1.!.



naria es el proletariado. De aqul su ineluctable ernpefio por d~

mos trnr la inexis LencJ.a del c" ¡ü talismo en la sociedad ruco. y,

ICn consecuencin, refrendar la fe dl)po';itada en el "instinto" c.Q.

munal de los campesinos. Si I,ien las relaciones de producci5n

capitalistas no eran visibles (todo aparentaba seGuir igual) en

la producci5n BBrrcola, sr lo eran 011 la rama industrial, eviden

ciado con el creCimiento de 1<.\'0 ciudades. La lucha del populi§.

mo se celltraba ahora on demostrar la intrascendencia de este cª

pi talismo urbOl1o. Habla que respetar lo "pureza" de la obschi

n3 a tocle:t cas lt:t.

"A partir de ose irqmlso inic1.2.1 que fue la !<eform,', di)

18'~1, el desarrol.lo :Lnl\\lstrial es eo:,,;icier¡)'~lc :;:i. se Lj,(,;¡o en 

cuenta el )lul!Lo de pal'tida. El nú:r,(>ro de er.!}'lres;.\s f¿¡brilcs pa

Sa d,c 6 3')1 en 1¡lbS o. 17 94(, en 18')0 .Y 39 000 eil 1')00. j,:l núm.Q.

ro de obrer~s ocupados ell las mismas da 706 000 on 1866 él

1 180 nao en 1390 j 2 ')?iJ 000 en l')()O." (/j6)

~~l copi.talj.Gt10, \lOa vc~ vj.5ibl(~ en lus cl,~(IQdcs, cr~ 

comprcndi do por laG rapu.Li~tas COr:lO ;.11~() é\.rtif:i.c:LC\.l, 3,j(lrlO (.\ lQ

realidad relsa, produc to dc un'l ":roal¿¡ ,,01r tic:) de! ;.;,; tado" J l ~:1

C0T1SCC uC:1C iD., ces ti Il;::do ¿) det,).:';' rf.l. rece? r.

u ••• 8:1 la J{usia posterior a 1;) f?eforr:w. <JFDrcció corr.o 

un factor de Gra;¡dfGi~a 1~portanci;:¡ la m'lrlifcstaci~n nxterior,
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si puede decirse asl, del capitalismo, as decir, la manifesta-

cifln de sus 1 capas superiore¡; 1 (la produccilJn fabril, los ferrQ

carriles, los bancos, otc.l, J para 01 pensamiento te5rico se 

plante5 inmediatamente el pn,hlema d(Jl capitalismo en Rusia.

Los populistas intentaron deMostrar que esas capas superiores 

eran casuales, que no estaba~ vinculadas con todo el r~~imen A

con(¡r.lico, carecían de base y, por ello, era:1 ir.lpoten tes; .y al 

hablar asl operaban con el concepto, demasiado estricto, de 'CA

pi. talisr.lo', olvidándose de que la esclovizaci5n del trabajo por

el capi tal ]Jasa por etapas muy lorgas y muy distintas, desde el

capital comercial !lasta la 'forma inglesa'. Los marxistas de-

ben precisamente demostrar que esas capas superiores no son si

no el 61timo poso en el desenvolvimiento de la cconomla mercan

til, hace mucho existente en Rusia por doouier, en todas las rª

mas de la producci5n, que engendra la subordinaci5n del trabajo

al capi.taL" (4'1l

Los escritos de Lenin tienen por objetivo demostrar (!UC

en todas las ramas de la produccilJn social, pese a lo incipicll

te de su desarrollo y al encubrimiento que provocan los reman0.Jl

tes serviles, la forma de organizaci5n de la proclucci(lll es ca1'L

taliota. De esta forma, el problema fundamental de la pol~mica

con los populis tas habla sido reoue 1 to para los marxis tas; ¡''J-

sia era una sociedad capitalista. De lo que se trataba ahora

es analizar las condiciones Clue hacLn1 ele este capi t<:1l.i.s:no un -
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capitali.smo uhicado en sus fo~maG m's pri~itivaR. Parte de la

respuesta a esta cuestión est~ incluida en lo~ resultados de la

primera prc¡;unl.::t: si !~usia es un pl;llG capit::ll:i.sLa "en cGel":c:lo. lt

es porque afitl subsisten relacj.~nes de servidu:nbrc ~luC frena!l su

desarrollo.

No tratamos de afirmal que si las cOlltradicciones del 

Capitalismo no se manifiestan de manera acelerada se deba, indQ

fectiblemente, a la existencia de otras relaciones de producci5n

no capitalistas, conclusión con la 'Iue Be ha querido explicar el

"subdesarrollo" de los patses latinoamericanos, por ejemplo.

f\']ut se trata de, en tl\rminos de Lenin, el libre desarrollo de

de las luchas de clases capitalistas, concretament'l, la orGani

zación de la lucha de clases proletaria, su constitución en pa~

titio. Desde e,;ta per'3)lectiva es comprensible que la existencia

de reluciones de l'roducci(J!I serv.ile" -y sólo (!stas- "opacarun"

la or~anizaci~n de los productores directos, del proletariado -

"an csnncj.DY, prJncip:llr:lCntc del tI':.l.haj.::¡dor <:l.r;r1cola.. j·l0 es CQ.

sual, (Jr¡toncc~:;, (;,ue S8 hnolc -co:no verc:~os po::;t0r~or~1Cntc- ctf~ 

Una doblemente compleja lucha de clases, de las contrudiccion~~

capitalistas que crece~ y se desarrollan j de las contradiccio

ne.s serviles que están caducnndo. ;·"jicntro.p, c:.-.:istan r8t':.1'oj.os :lr.~

formns de opreüi.6n servil, el productor di.rccto no :,odi'!í "CO'I'-

!)rcnd(~rll que lo 1ue lo oprim(~ vnrd.J.dcral!l~nt0 e:..; el cfl1Ji t.:l.J. jo" .:~'.l(~

s~lo sccundnriarncntc el terratcniclltc y las pr6stacicnes a las



80

que afin ost6 sujeto se suman D esta opresi5n.

1':s asl que encontramo': que en "Hu~;ia, los restos de las

lns tftuciones medievales, sem' l'eudal(JG tienen tod:wla un;) fuer-

za tan extraordinaria (en comparaci5n con Europa Occidental), -

pesan con YU{;O tan opre80r so\'1'e el proletarjarlo y sobre 81 Pllil

blo en General, deteniendo el :\esarrollo del !Jcnsa:üen to polí ti

co en todos los estamentos (subrayado mío) y clases de la sociQ

dad, que no se puede menos de insistir en la enorme importancia

que para los obreros tiene la lucll<1 contra las :Lnsti tuciones --

feudales de toda especie ••• Es preciso mostrar con lujo de por-

menores a los obreros la terrible fuerza reaccionaria de estas

instituciones, c5mo refuerzan el YUGo del capital sobre el tra-

bajo ••• c6mo mantienen el capital el1 sus formas medievales, Que

no se quedan atr~s de las formas , 
nOVlSl:TlLlS, de l~s formas induQ

triales, en cuanto a la explotaci6n~1 trabajo, sino que aiiaden

a esta explotaci6n las l;orriole5 :lificulLadeG de la lucha libc-

d 1 - • -..-res ~C ~ reOCCluJl. nc) tenorUll nJ.llgl111a

con r,:-:ito la lucilB conLr:; la bur;;ucs~;\ (subra)-adc ::1~_0) fa que,

mientras existan ~stos pilares, el prolctnriud~ 0gr1col~ ~ilSO,

tccida y aplastada, capaz tan 3610 de CDcr en in d0~cspcr~cj~~

ci8c;a j no ele proteslar :¡ luchélr con :38nSa l8:1. j fj_r~_1C7."." (l,e)



81

((uadv. el:).r", la eoe:üs"cnciél de dos foniLls diforentc8 de

orcanizaci6n social da la axpl.otaci6n del productor directo: de

un lado los restos de las rel.-ciones de servidumbre (lUe afectan

sobre todo al campesinado, de o tra parte la presencia en los prQ

cesas productivo::; de la orGan-;zi.lci6n social capitulista. Por

ello encontramos la afirmaci5n de Lenin de que l.::.s reluciones 

de producci5n capitalistas son fundumentules, mas no totules, 

esenciales, mas no extensivas. Sin embargo, las relaciones de

servidumbre ya s510 tienen un car5cter caduco, agonizante; de 

ah1 que no hubiera otro camino al 50cialisr~0 que no sea él trov~G

del movimiento obrero. El movimiento campesino en esta coyuntli

ra se presentaba como enterrador del terrateniente falldal y lus

"insti. tuciones medievales".

Son precisamente los rost.QS da las relacj.ortc8 serviles

de producciGn los que fundamentan lu existencia del campesinado

como clase, y su movimiento como un movimiento COr.lO un mov:i.:nicll

to de clélse, en cuanto '1ue, indepcJl(lj.ent.e:~en+'e de la d.iferonci;;.

ci5n interna a 1.::\ que tienden, su unida.d p~)l~ Vi C,J, í~~;':',,~ dLlí.L:l, r::07'

la necesidad de liberarse d:~ l;~::; tr:.1~);';!~; 30r,.:j,'~s;:t ~,~c lD, or-~rc:'_:.i.~)Jl

feudal. Si el mov).rnicnLo caP.1pc:::·ino 0.;··:j<.::;t.1;:) ~.~n ~{~lsiD" no r.r:~t ~~.H"

otr[l ro.z6n qu,:: la ~Jobrsvivc~qcj.:~ A:~ r'cl.·:lcion0G d~~ S(~l",,:·j.dJ.r.\br!~, e,

lo qu:; C~ i.r;\l.a.l, debido· t~. ID. !~>:i:.:;tnncia dE: cül}tr¿~dj.ccicn~s de 

r.lase entre la !:1o.8n do s:i.nrVOG, c:J:npí":·si.nos, y 10:'j :::'~~:lorc;; :ic 1.;\

tj.err~ fClldulc8. E].·~ovi~lj.enLo r.n~¡p0Git10, so dcfj.nj.livn, Gr'~ 

un movir::i",:)nto rll.~ clacG diril;ido contra otr:::. clD.S~ d~·~fjnj.ctQ., ~H',º-
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cis~: l~ aristocracia feudal. Esto SiGllific~ ~un las luchas de

la poblacj"~n rur~l l'usa, comc' lo revelan los a:l~lisi:3 de Lenin,

ten1an un contenido de cl~se tlue no corespond1a a las luchas de

clases capitalist~s, contret2~cntc él las luchas de clase prolc-

tarias, lo cual no implica que no hubiose una vinculaci6n dcci-

siva entre Gstas. Tal es prcCiSaml!nte la complejidad del anlli

sis dn la coyuntura de clase:' en :¡usia, incluso hasta unos !:1e--

ses antes de la revoluci5n de 1917.

El movimiento campesino, que ¡labia alcanzado una tras--

candencia nacional, 5510 podia sj~nificar para el movimiento 0-

brero y sus or6anizacioncs una lucha contra las relaciones scr-

vi.les y las j.nstitucioncs en las que se rn~tcriolj.z~b3 su riomi--

nio. De ah1 ~uc por su contenido politice la rcvoluci5n fuese

dcmocr5tic:l, psro, por su contc!)i~lo !:COll~!~lco, ~~ta fuese !)ur--

Guesa. El movir:licnto nacional do¡:~i!~:;,nt~ ~l~ L.\ luchD de clases

pon!.o. DI orden :101 d1a la revoluc:LtJll dC:jnocrr.~Lico-burGuesa, no -

ciD.lis-ta. l' t " t " •.):.11 es ~ 51 uaClull, 'Los 03cnsas orsu:lizaciones obrc--

ras s510 pod1.al1 apoY.:Ir las reiv:iTlLiic~ICi.ol1·~::; r!'.',,:ocrS U.C;)S de lo::
,

compesinos; plan te:lr como priori to r:.L". 1.::\ r2voLlcj}JD socio1J.:> '.0.
~1"'·11·;f'c~rJ'~ ·ll."~l~l'~" "n todo "1 I"O'·l"~'''''t'J '"~~J··"·l e'"¡~'n'lt"~")'0 .J". p_ t' ., .... ,', v (..l, '..J~ ...... \.• ..; ., ••1 Y :,:_:..~II ' .,·l'\ ..u. ..',~,."",; .. , "J.

de la cconoml.u bt.l3o.da en la prcf-3tac:L011 pcr;'jonal .¡ t.od.:l. cJ.G.:;c ~lc

~'lpnrVJ'" v('nc" ""1 .... ~~ l~ ~nr")" dumhl'c COl1 l~ 1" 'Y'''IJC:.]".'!-::'. (1.".,,-r~'··""11".. r·.~!r:-¡c',.·o.:.JI..." .• .l.vo.~) t.",;.. L:\ ú ..... ;.\' ,,' lA..... v:" _ .... .; __ ..... :1
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funJa:,; fuenLe:::; revoJ.ucionari,~." el':) los ca:npes:ino:::; ••• P<:lrtiendo -

de 8St3 baGe ocün6:nica se cO~··lprcnde "'1ue ID RC\Tolución en :~u3ia

sca., inevi tablemente, una re"olllci(¡n burGucsa. Lst'-l tesis r.la.l'-

xista es ab::;olutamente irrefTtable." (lf9)

f\. pesar de que los pl'ocesos de prodllcci6n en 1?u:>ia cstj¿

',rieran dOliinados por laG rel:\ciones de producci(¡n capi taU.stas,

la. oreaniz~ci5n aul.6noma del proletariado, y por tanto la posi

bilidad de la revoluci5n socialista, esLaban condicionadas, co-

mo sciiala 1.enin, a la eli'llinaci(¡n de los rectos de s[~rvidumbre,

comenza.ndo con el Estado autocr~tico de los Roma.nov. Por consi

BuienLc, bajo esta exclusiva situaci5n, .era. ineludible para 1'-15

j.ncipienLes orcanizacioncc obreras apoyar las reivindicaciones

de'llocr~Licas de los campesinos: "los socialdc'lIrlcra tas ru::;os, in

cluso s:L fiGuran (como el <:\u tor de esta" 11ncas) entre los au--

versarios resueltos de que S8 proteja o apoye a la pequena pro-

pi.edad ••• en la sociedad canj.talista (subrayado m10) ••• pueden

y tienen el deber -::;in traicj.onar en lo m5:::; m'l.nimo ,., S1lC c0nvif.

ciones, sino rn~s lliot1 al COlltrurj.o- de !'rOpuC:1~r que el partido

obrero !lD.Ga propuGnar en su bandt;ro. el apoyo ;11 cD.:7Ipesinado (de

ninG6n modo co~o claso de pequefios patronos o !Icquenos prO!liet2

1'1.05), ~n la :1f:diua de que ést0 seD. C.:J.jX:17.. da 'll,H:hC\r revcll.lr.1C)nz.:-

riarn8n1~e contra los restos de 3crvi:iulnhrc, 0!1 5c:ler~:L, T conLr~

el absolu U.smo en lJBrticular." (50)
•

Bajo éstas condJcionc8 y solam~~nte be,jo ~.'3tn::;, 1.:1 ·::~:itrQ.



tegia de lucha seguida por el proletariado era de apoyo al movi

miento y reivinct:Lcaciones ca:,1¡JeGinas, condicÜl:1odo ;:¡ dos aspec

tos: que conduzca él la supre:;i(¡n del réGimen de servidu!1!\lrc y 

(!ue contrilluya al libre desa:'rollo de lo lucha ,le clases en el

campo. Plantear como neccsol'ia la dcstrucci6n del estado zari~

1..:1 CODO condici~n parél lél or:':anL\élc:L6n de clase del prole taria

(lo, eré). rp.conocer la necesid:¡d de destrucción de la clq,se Lerra

teni,en te feudal.

v

liemos visto que el objetivo principal de Lenin en esta

etapa de la lucha por el socialismo era demostrar la necesidad

de existencia del movimiento revclllcionario de los campcsi.nos,

sus bases rnaterialcs, sus ra1ees de clase. V se ilublai>a de un

movimionto revolucionario en sentido fuerte, de transformación

total do la socicdéld que, en t~r!;ünos del iianifiesto Comunista,

significa la suprcs.L(¡n de una lucIJ:l d8 clases pora d.'!r paso él

otra, a una nueva sociedad. Por el contenido ccon(¡mico de es-

ta revoluci6n, sus efectos eran un desarrollo mls amplio de la

producci6n capitalista, nunca su antitesis, como pretendian las

organj.znciones populistas. La ~ran ensofiallzu de lJünin radicaba

en DOS trar que el desorrol10 del capi. tali.GJno en :¡usia tcnL, :¡:¡

muc hélS d~cad¿:l3 presen te, pese al el'lCU hrimi8:1 1.0 y ::;u j8ci6n de lv~;

trabas serviles. Es por ello que los luchas co:npe3lnas no "d.,:}_
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ban a luz" Lis relaciones capitalist[)s ele prod'.lcción, sino ba-

ses para su desarrollo m~s ar.:plio. ilo exis t~a otro ci1:1ino rcvQ.

lucionario, la realidad SOCi¡ll era la que impon1a la revolución

democr5.tica, nunca se trató (l~ un problema de "estrategia"; no

reconocerl~ asf suponfa alej¡!rse de la escena y esperar su rc=-

sultado. Sin embarco, a peS¡lr ele que esta realidad se recono--

ciera, el no comprender a la vez la importanc12 ele la revol~ci~n

r~r al rnovi~iGnto obrero d(~l proceso SQci~J.. ¡3~j~) esta circunQ

tancj.a CílC()nt.ral;~os u no pocos T':1Drzisto's, COr.lO Plcj~nov, quip.n-

al aceptar 11'. ineluc tabil:l.dac1 el8l con!;cni.(\o bur';!t~S ele la revo-

luciün, dcdur.13 f!u~~ 0rD. la bur0~lcs5.a ~;u cand.üetoro. :/ quien dcb,Q,

r '·, l'J('\'~rl~ a ·'1 f'11 )""d"l1llo1 n .,] -,.,·o'.·.-.i.. :.l.¡'.;, ...·.'.",A. U'.·1 -.-.j' .•".,}'.].'.'. ',),'~-.Lv.. ~ .,v ~. _,'. u e .,. .. ,.. " ". _

".'.'1 ~" ,-"'){'C t·"'o- ("'1)• r.J '.•• ;.;.> ~" •.'~.','.'.. ./

Si bien parn todas laG or~a!lizocioncj obr~r~s l'USCS e:~-

COlllO COI! lQG P"]lUl.i.'5 !;,:¡s , ,...,' nI C -;1- ~J"'''''''''O ',' e') ~()1';r4 ".'....->.1.:'" O'l)_·~'J. ..L':Jul '.le ,.n.=,,_.J.~\Oc].~ o li') ,

sino 103 camJ.nos por los que puede J.l'~[;nr ~ cQnsolj.1arse. :~1~1 __

.le::; son los tr~rminos di? lo

cj.onfli) r.lcJ.rxiotf.\s sobre laG "V't.:.18" d,:, (Jr)~.::Jrrollo carü t.'J.liGt,'J.. i·;~ ...
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si. la t.ransicitm siGuiera la "v1a dolorosa", 8S dec:ir, bajo la

misma Rstructura de posesi~n Lerratenjente (le la tierra, la v1a

"junl~cr", el de::.;arrollo del c,Jpi t31ismo serfa menos libre, más

opresor. La primera de las v~ as su none- . la victoria completa de

las masas campesinas sobre 103 terratenientes; la segunda, la 

derrota de estas masas y la tl'an3ici~n directa de la propiedad

feudal a 1", propiedad terrateniente capitalista, mediante 1;) 

alianza o conci.liaci~n de la Gran hllrGues1a industrial con la

nobleza feudaL

La importancia para el movimiento obrero de cuál de los

caminos sogu1a el desarrollo del capitalismo on Rusia radicaba

en la rolaci~n que guarda la revoluci~n democrática con la rev2

l\ICi6n socialista. Ya no se discutia si era posible el desarr2

110 del capiLali13mo, sino de cufll de los caminor; iba a seguir -

su consolidaci5n. Dependiendo del camino que seGuirla el dcsa-

rrollo dGl capitalismo en i-:usia, oue no es sino la forma de con

solidaci5n de la dominaci6n burGuesa sobre o' proletariado, 59

encon traban a la ve7- las condici.one'., de or¡janizaci~n del prole

tariado corno clase. Si la revolucHm dBmocrtítica de los campe-

sinos 110 excluye la 81iminaci6n de las rBlaciones de explotaci6n

del proletnriado por la burgues1a, lo que 9st5 en jueGo son lae

formas concretas de reali~aci6n, materializaci~n, de estas relª

cj.ones de clase. No BS igual la explotaci5n del trallajador en

una rep~blica deQocr5t.ica que en un estado abGolutict;)¡ no es -



8'1

iGual, por tanto, la posibili,lad de organizaci5n del movimiento

obrero en una u otra.

" ••• La revoluci5n bUI"cuesa expre8a las necesidades del

desarrollo del capitalismo no s5lo sin destruir sus bases, sino,

al contrario, ensanch&ndolas y profundiz5ndolas. ~sta revolu--

ci6n expresa, po~ lo tanto, no s510 los intereses de la clase -

obrera, sino tambi~n los de toda la burguesla. Por cuanto la 

dominaci6n de la burguesla sobre la clase obrera es inevitable

bajo el capi lalismo, se puede deci.r que la revoluci6n bur6'Uesa

expresa los intereses no tanto del proletariado como de la bur

c;ues!a. Pero es completamente absurda la idea de que la revol!!

ci60 burguesa no expresa en lo m5s mlnimo los intereses del prQ

letariado. Esta absurda idea se reduce, bien a la ancestral -

te~rla populista de que la revoluci6n burguesa se halla en puc;-

na con los intereses del proletariado, de que no tenemos necesi

dad, por este motivo; de libertad polltica burGuesa, o bien al

anarq'üsmo, el cual niega toda parti.ci¡X1Cilin del proletariado -

en la po]ltica burguesa.

••• Por eso, la revoluci6n bur~uesa es extremgdgmente -

beneficiosa para el proletariado~•• absolutamente necesaria •••

r:uan 1.0 m5G comple ta y decididq.... tan Lo más ¡;n r(ln U. zaclq. se ho-

llar5 la lucha del proletariado contra la bUr~\lDG!Q nor 01 60-

ciulismo (subrayado mio)". (52)

. .El movi.m:i.en to obrero ruso, en consecll'.'ncia, por nJ.ngun
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motivo podla permanecer indiferente al resultado de la revolu-

ci6n campesina contra las r~lacion8s serviles, de ~sto dependta

el resultado de las vlas de consolidaci6n del capitalismo. A

partir de la reforma, la de~composici6n interna del campesinado,

incluso al interior del mir, habta intensificado el proceso de

diferenciaci6n de los campe~inoG en las clases sociales capita

listas, 'pese a que las movi.Lizaciones camp(,sinas se¡;ulan manife2

tándose en masa, de manera conjunta. Ante el aceleramiento de

este proceso, incluso ante loe j.ntentos de los terratenientes 

por incorporarse a la burguesIa de la manera m&s ventajosa (po

lItica del ministro S~olypin), plantear como socialistas las -

reivindicaciones campesinas se habla transformado, m5s que nun

ca, en una medida pequeñoburguesa. Para el marxismo no existln

m5s movimiento socialista que el movimiento ohrero.

Estas son las condiciones que haclan inevitable el en-

frentamiento de Lenin con el contenido polItico expresado por 

el movimiento campesino. Pero, por otro lado, esto no signifi

Ca .qU() dicho movimiento, a pesar d') bencfi.ciar a la bur&'llesla 

directamente, no interesara al movi.cli(,nto proletario. De ahl 

que las organi'z:aciones obreréls apoyaran las luchas campesinas,

pero 0 la vez desmintiendo todo pretendido socialismo.

LaG mismas tesis populistas que D.IDuna vez fueron "s in-

ceras", con el cambio de coyuntura -expresado en la ugudizaci6n

de lH diferenciaci5n de l~D.mpesjnos- se tronGforr.!::lron en fria
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seG reaccionari.as. Considarnndo lilG reivindicaciones fundilmen-

tilles de los cilmpesinos, "ti"rra y li.bertad", Lenin señalil qua

ilnn con la democracia m~s co'~pleta y con el raparto total da lil

tierra ("Reparto negro") o S'l nacionalizaci5n, no se acabar~

con la ri..queza de unos pocos :r la miseria de laG masas. "La-

lucha por la tierra y la libr.'rtad es una lucha democr~tica. Lo.

lucha por destruir In domina~i6n de el capital es una lucha so

cialista." (53) Es de esta forr.la como se molde,:! la poH.tica [,Q

I:ero.l de la Gocialdemocracia rusa durante el perfocto de la ravQ.

luci5n dcmocr~tica.

"E:l .JJroletariado debe llevDr at(¡rmi.no 1,3 revoluci.5n da-

, . . j '"MOCra"l.lCa, Do ,raY0naOGC a las ¡nasas ca!~pesinas, nara Bpl;¡,star D::>r

la fUQrza lil resistencia dc la a~\t~ocr~lcj,3 y n~r~lizAr In i.ncstq-

bi.lic!c;.d de la bur'l;uc:3fa. j~~l prolctari:.-\do d(~bc lluv.J.r q. cobo la

sJ.stcnc i .:; de; la h'Jrr-·I¡' .... """ ',' p'lr ... J]·~'lr' ' .. ,.) (,U ".J .. ;;>. / , ....... ,1 ..... " ..... _ J,<".

VI

("" .. ',n ~. ," .... t 'l" C'I,,· .. t;""·'l ,..···Y'n-.:'··" ,"f'o,.1,... ,.." -jr' 1r-_,,-l.IO J••.• lnD·.' \).. ,> 0, .<.1 ... ,,;:, ~,IJ: .......'I,l j .... ..:.'.J .•• l... ,J~ .. :" . .J " , .. ~).; -
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aproximadamente, a 1917, es de prlmer orden js importancia. 1a

organizaci6n del partido ob¡",)ro, que tuvo su G~rmen ~n el POSDR

y pos teriormen te en el P,JSD! bolchevique, .Lo mismo que lLl accH'n

revolucionari.a de estas maSDS organizadas en cada una de las cg

yunturas concretas, ten1an ¡.ür condici5n el conocimiento efecti

vo de las clases sociales en Rusla. Siguiendo Ll Lenin, sin teg

r{a revolucionaria no existe un verdadero movimiento revolucio

nario. Sl conocimiento efectivo de las cln~es sociales en el 

campo, particularmente al campesj.nado, era una de las bases de

toda politica correcta. La pequn~0 producci5n agrfcola no sol~

mente entonces hLl motivado a confuGi5n, sino ahora incluso, en

nuestras sociedades contemporlneas, todav1a es tema de discu-

si5n si existe el capitalismo o no en tules formas productivas.

:.,in embargo, pode::Ios afirmar que en la Rusia zarü;ta estn confll

5i6n era mucho rnSs justificable que en nuestrLls pol&micas con-

temporSi1eas.

LLl pequeña producci6n parcelaria lleva inherente e:1 la

forma técniC3 productiva todo GU lÜGtorl.o. J.;¡ I~ccho de que no

?parezca personificado un empre':'élrio c.:l1'1 l.i:llis t:¡ y un jornalero

asalariado le oculta, a la simple vista, laG rel:lciones de pro

ducci~n a las que se encuentra sujola. P3ro lo :1iro.dt) es o':)::;c1d,.'

ro totol:nente su contenido de clase, puesto ',llC l.::¡ mir:d.a Gr,lo

abarca laG aspectos inmediatos e indi~l.dualcG de cart::¡ llnid:ld

productiva. Y desde esta perspectiVa s610 po(le~os exclamar:

¿cu51 capitalismo, cu51es obreros, cuSles empresarioo? Bste es
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justamente el punto de vista ~e las concepciones populistC!s (y

de nuestros modernos populist,.s tambifinl, el perderse totalmen-

te laorganizaci6n social de la economfa al onfocar el ~rhol: el

pequeño productor aislado. I:;!¡ el fondo de la cuesti6n se cncuell

tra la manera que es comprendida la tcorfa marxista, forma que

se expreSa en la comprenst6n '1'3 sus conceptos p¡;rticulares, es-

pecialmente el concepto de ca)'italismo.

Si como hemos planteado, el lado sensible de toda teorla

" C:l:,¡))csinista" es la, necesidad de ser cie{ja a la comprensi6n de

]O~ pruceso~ sociales en su conjunto, esta perspectiva de mane-

ro directa la3 uhica en la comprensi6n del cBpitalj,smo referido

C::C.lll::;j.\'.Ji~·;(~~1Lc e. sur: forr.'l,'Js visibles. Pero, como nos señala Lg

~',:l obroro i.nrlusf,rJ.;J,l, "IHl~"O", lo m:i,0~"lO :iUf~ el G¡~lprc:::;..)--

... 'r......·

..... -..l ~), ~1r. :~~}r di e i:~ t

tiV:1S del capitn.l, que no ricjal1 8.C ;~cr ~)or 0110 ci1'0ito.lts!":iO y-

Cl.¡ln no ¡'l' "11("'" "u n ] i'n ~ tr~c J' r~(l\''-')~I':';'L' 11] ,., ...._. ; .. ~ • ... .. ..... ..... <., l.,.o .;}, •• • ~'''' "_. _., ,_ ~ •
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dencio.s co.pito.li::;t.ols que en forr,¡a de "er.1pobrecüni.ento" se mo.ni

fcstabE.ln ¿¡1 intcrj.or del mir.. Se ol\'id~n, CO';'1Q les aclarará LQ

nin, que tO(l.:\ "reven;i6n" ::;Ul:one la c1inünoc:i.6n de lo.:> cl<.lses -

socio.les que 3e ¡Jan forl1o.do <"olrantc es Le proc'~so. 'l'orio en¡po"orQ

cimic:lto de li'J.8 17l::lsas supone ~lclJmu13Ci~n de una !!linaria, .y esta

pequeña minor1o. constituye e.l "det.J.IJe" 01·.. ido.<30 del asunto:

¿s0r~ posible convencerlo. do'. mal que provoco. su onriquocimien-

to? 'lo CVl·~t" olr~ ~~ll'd~ ~ -1'1 ~'~-in~CJ'~ll 'la l~s cl~ros que -I .~. oJ..... .1 <.A .;!L, tA <...<.. , ~.1. .... ,.1 .•• ~... , .0 -~..... .:., ........ u .

no sea a partir de la lttchu de clases misma.

"(ller.-.os visto como los populi.sto.s hacen ••• 'J'.G.) partir

directalnente 01 capitalismo de la industria mecanizado., so.lt5n

dose Jo cooperaci6n simple y la manufo.cturo.. Es un error muy -

difundido qu~ conduce, entre otros cosas, a no conocer lo. or~<.I

niz<1c16n capitalista do nuestras pel!uchas industrias de uficl.o

••• l::'/idcntementc, la pcqtlcfia industria de oficj.o es, por GU o~

13o.ni.z:.>ci6n, capi t,üismo puro: 1<1 pvrticu12.rj.do.d que ladistin::;\IC

de lo. Gran industria mecanizada es su eocaso desarrollo t~cnico

(lo que so e::plico., sobre todo, par el nivel c~co.ndo.losamcntc 

bajo del G,Jlélrio) .Y lél conservaci6n de un", r,¡jnrlscula pélrcelo en

manos de laG operarios. Esta filtima circunsL<.Incia es lo. ~ue

directi:'.s y clesnudé's: 'una de das: o "t o no, :1 lo ct"¡1~:-; c::; obr:J.

del cli.ablo l ••• Al parecer, !11 si(lltj.cr~ sa!)cn ~ue el capi.t.alis~o
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en parte a16una ha estado en condiciones -por encontrarse en f~

ses relativamente bajas de desBrrollo- de SC¡0rar por completo

de la tierra al obrero ••• Se comprendo por tanto ~ue los razon~

mientas en bOGa sobre la a\l8<:ncia de copitalismo en nuestro

pais, argumentados con que 'el. pueblo posee tierra', carecen de

todo sentido, pucs el capital~~mo de la cooperaci6n simple y de

la manufactura jam~G ni en par·te alGuna estuvo ligado al complQ.

to desarraiGo del operario de la tierra, sin dejar por eso en -

lo rr.5s minin;o, naturalmente, de ser capi talisr.lO." (55)

F:JJ'a l.eni.n ero. claro (Juea pes¿)r de los condiciones mi-

l.iviJé',d, .~dJ~ couo letG c:lntidé.\dc.,; r.i.diculets de acu::¡ulaci.lin, ()6)

lo que no pocif..") comprender el 110l'~.J.:!.:i.~:;:~:~): t¡~ÜriC3 y po11LLcamon-

dio de produ(:c:ir>n), [.i~i1 los ~.ndicr:s Cj~l'~ ':l,,;tcrcdIH~n lD. c:·:iGtcnci.:1.

)·d(')O·I,,~~~ .. , hl·).. '-:-U,....--:-·, !'I'C l'l~ rnl"'ci/)'\("'~ "ln p"")d':c n )'"'''' .~, ..... ) V'0. 1 -: __." ~ _ 'Jv. ,', IC. , 1:..-0. ' ~ .. " ""0". ~,~ ' ,~ ' •• '.'.J ,/. '~".

CiOll~~ clltr r3 :LI1(ij,vj.dllOS. IJctr f". "11':' ('r:l'~) [e)rr')" d"'" (·")-l"-.r,'r;-~~)'l .1 r·)• '" '.' '.. ,.... ,." • '.' ~. ""'.. l. ~. '... J • • ...... •
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de la ideologla capitalista. Las relaciones de producci~n, por

el contrario, no son relacion'!s entre sujetos, son relaciones en

tre clases, son relaciones §lL'; ip.les.

J~ complejidad del an~lisis de la lucha de clases en ~ll

Gis radicaba tambi~n en el hecho de que la misma poblaci6n est~

ba sujeta s una doble relaci5n de explotaci5n. Tal es el caso

do los pequcfios productores a~rarios: a la explotaci~n capitull~

ta le coexistian formas de cxplotaci6n servil. Desligar estos

dos problemas frente a la situaci~n concreta era tarea prirnor--

Ji~l rl~l 1~UVj.l¡li:~llL0 obrero. j~n b~sc D la C:~iGt0ncia de relaciQ

"Ol)]--"Lr.Jn r'tr"l' .,. t,] P"l' "len-': ~~. , ,t.l,.." .: '~ ....... , t..,l.C .. ''1 ,.', ..)" .• 1......... ,_, prorl \1 ~

ci6n s{~rvilcs l'!ub1~ Gua (lar npOY0 :) 1.odas l.as r2ivindic~cioncs

r-(;)r··;j{"'l ..... lo f"I"lSI~'J Jnr'i>1'J~n ~ 'ar C"'''·'f'I'··'111G'' aCO""Gr:'~~'J'" (1'1("0 ""l l, .... ,,~.;" ·1 ..... ",,0. .._,.. l " .,",.L<. c..... _ '." ' ..... o:.;.~.-'...... .,0 .'('71' \.,) .~ .. l •.. V,,'

ro', ..... f\n" r Oror:-"L -'O".. ",.,....... '- ""' ...),) .;) ..... , 'J. .;),

~ ""\'0" '01 ']',C_o-<-'. U.:> . '..J ..... -- .... , : ••,) o,) t

,...c~ ;·cioop',.... C'l r··;-1-·.1}· .¡ ~I-·,t~ "',·1'0
J, _ ••'. • ~v ,(_.~,_. ".' ._,~ "<- d ,..)\ ...

'·'1' "';'l','1 ;'. ,.:,.... ·"··~f:".·lJI..,·,,·:(.··.,.'.1 ,'":l._ L~t .... C ..... Ull ',', " ,_o ,'c•• ,):,... ..... <-, ••• J ,-.:.-

'o n') CO'>'lrl'('n(\~")l \'rl') n"l·,...t~·'ll l.~·· '·('ll'~·iC·¡(J"'¡·'''·' "':]" Ir, ~Il'('\. , • ' .. '_ " 1 •.. '''' ..,:, ,,) ,,~...... .....,.\.;. , ..... '-_ ..... ~,,' -:... '-." "., \, (: r

,~ ...
,~ '."

J ,,]~ r"; ..... , ·.. r.i'r. .-;01 1"' a·I¡.,;'·J¡... ·;·,/;r-- ~·:l. ~ll··i'.,., f;I;' ¡,'" ,1;, _
(, ... ,,<.,;. f') ..,:, ..l1 • .1.%'......, .... ,.0 .. " ..'.0. ,~"r. _._' \..v .l.-,,·.), _.__ ,1. .1_ '_'.'.' .... , _._ u,
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mayor i!Jportoncia para la sociall!emocrocia durante el perfolla -

de la revoluci~n burcuesa.

Sacre este problema, Los escritos de I.cnin no dejan la

posibj.lidad de duda: "Frente :l la servidumbre, frente a los 1:e-

rra tenjen tes fcu(bles y el E¡; Lodo a ~;ll servicio, el cQ~)leGina(!o

siGue sianciQ v.l1n una claG8 (~~'lbr.::lYil~lo Lcnin), "-/ 110 una cJé:\:Jc de

Id 30cj.cdad ca!'); t[llisLa. sino ';u::;L~mcntc uno. clé:\sC de l¿;\ soc'tc-

de.. d elel r~c;j_men de la Gcrviduj':1brp., es decir, un3 CJ.;.18c-csto.mcn-

contra'lj.ccj.anes de cJ.Dse a las ~llC cstnbo~ SUjSt0S la~ ~Dsas -

C 'Oll~~ no ~()Ci"]I\n~~)Cr~t~~ ~l'no "0 e·.:!"enri.'.n n]. ',1.". ·,.".rJ·.n¡' ·.lli.~·.·I·.n.~. ..:. .;l l. ...? -' .•. -.1 . -~ .. 1, L\ 1-1")' .'.j. ,,) ~ • " ~ _..... ,_. L1..... _ _.....J

l-"ct~rl"lltn ..... ···)l'cl· to ~",(J'-,rf> 1:.\ (.·,...•... -:::.1'.'•. '.)·.·1... ". " ~ ",., l . , " _ _ ~ .) 1 ' ' , "" 1¡,t;;SU L.:=l. as:' que ..' --

el. t.J.:

( .. l' l (" r.) 1 . i 11') ('" (~·It·.~',··.,(·j~ ''''1)\ncD. r,,J,~)J t~.J...:..:!..G~:..l. :.. ...1. e C;),;J!'"JC:'31n:;( Q \',:1. , ,.-, .. 'L .:.1,.<".::"\ ....." .•.. 1."

'j'\""r"l",nll "n ll~a C] 'j"C l' r.cll· "l' G'\ 11 ('," J'• <. \.;..... <.... "" l- '. , '1 .~.~., \ • '. • / ,.)

11 ...
cticci611 ~lal~ctico viva.
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servidumbre Gst5 siendo despllzado on nuestro aGro parla sociQ

dad "contemporáne<l" (burcuesa) 01 C<l'1l")r::,inado de jo lie ser uno 

clase (subrayado mio), dividi~ndose en proletariéld¿ agrlcola y

burr,ues!.a rural (r;rande, mecll..,na, pc(!ueiía y pequeiílsir.l¿¡). i'or

cuanto De conservan o~n las rnlacioncs del r~gimen de serviduln

bre, 01 "célmpcsinado" si¡;tlc s~.endo un(\ clasc (subrayado :~ío), 

es decir, lo repetl.mos, una clase no de la sociedod burGucsa, si

no de la sociedad del rt\gimen de servidumhre."

" ••• Estos 'por cuanto' representall una realidad viva -

~uc se manifiesta en ese comolejlsimo entrelazamiento de las rQ

lociones propias del r~gimen de la servidumbre y del r&r,irnen

bUrljilr-:.s :'!UC :;0 OhG0rVa octualT:lcnte ¡~n el a~ro ruso." (59)



NOTAS FINALES

Dadas las condicionl:s en las que se encuentra actual--

mente la discusi6n sobra el ":¡téltus" del campesinado, encerrada

sobre una preGunta no aclarali;¡ del todo, podemos introducir un

elemento m5s de discdrdia: no todo lo que reluce es campesino.

Acostumbrados como estamos a no distinGuir entre la ideoloc1a -

COr.lO realidad social, y la "rcalidnd" que consti tuye su con ten;\,.

do, con la realidad hist6rica en si, tomamos a los campesinos -

como ya dados, como la cosa real él conocer, como el objeto tan-

Esta forma de comprender el objeto de conocimiento de -

la teor1a ha encnrrado toda la discusi6n sobre los campesinos

en una pre~untél tomada y retomada de la idcoloc1a de lo real. -

VI] 1ndice importante y Ginto~5tico ~~] c:lr5ctcr idco16Cicc de -

temen le rape Lid;) dc~clc los clj.sctl r:::~o~; d~;so,rro.J.li~L:)3 de la. dr~c~:1fL')

clu,'¡-cndo un¿J no :nu,V bien Ubl·C.-,l,d:l CD1"r'l"c::te C{)~1i',r'1"~!'r"rle'"'l ·lll!·C(~·""
" ' ~ • ... - .':'.... CA L..\ C"."· 1..:2.

r ' ~ ,. d (>"l'l'dcn t-i ,. t ~~Lc,.<> ... ~ 1- ". . ,-.-,) ,~.) • '::;"'1 p~rec/:> .. '1.'1·-, ;°1 f~r'·::""lciÚ';] ''''('CJ'I'1'r:\'' "('"\]'• , ~ _' _~_'"'_, _U.,_._. 4_ .u l· '
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las vie jiJ,S y nueva::; generacioJl'?s han creado un:) trad:i.ci.6n so:~rc

los cOr:Jp,]si.nos: su pregunta p"rmanece invoriablc, lo r¡ue ho ca!1]

biado ~on las formas de la re~puestas.

Las respuesLas se sucr~don una con otra, laG matices, los

grandes y pequefios detalles, !:cro en pocas oco~iones (?) se ho

cuestionado con riGor la pre~~nta. ¿s seguro r¡U8 8S8 pregunta

sea una pregunt¡¡ sin respuesta; a presuntas ideo15gicas respue~

tas ideo16gicas. No cabe una respuesto cientlfica.

~i a tedo lo Alltcrior acrcGomos la für~a rll que no G610

S'J i1:,.\ cC~:lpründj,,:l() :J. J..~ t~or!.a, si.no .1.0. forma en lD que: se ita ~

J l 'l.~·' j' '''"'~ lle p-: .....<), " ...... .1,.. J.~

tcor1a cient5.fica ll , retof:lo.d2. dd l':'lS 'l'~~;;i.r; SOh!'0 ~:cucrba.ch, j:J.--

elementos 1,radicj,onal.c!s (hurClICG~~) :,1(, !l,:1.cr.-r tnr,r!;l ""or' 1 0-;.- jn'i
• -. '." ~ '"' " J, • ..- u J _ '.' _

ce soSre cualqu:Lcr otra. JCSt\u cst;l !~Cl':1!)Cctiva, el objeto na

00brc ',)GtCl ~,ji tUíJ.ci.5n, la fo:'~,J. ds lec,!' t..3~ Lo o. r;:.3,[";': co-
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na la pregunta campesinista. Es lln hecilo inne~ahle que amlJos -

en sus textos se refirieron ('n m61tiplas oCnaiones él los campc-

sinos, particularmente Lenin. Y no s610 se trat6 de un contac-

to " espiritaal" con los maaOG campeGinas, sino d0 una re:!.ación

real, directa con [3US problel;::J.s y la rolaci6n guardada con la -

or/janización de la revolución prolcLar:i.a. Fnwb;:J. de ello lo el!

contramos en el Dieciocho l3rumario o la fiucrr;} C::'vil O!1 Francia,

lo mismo que en Qui~ncs son 10s'Am::'gos del uueblo' y cómo luchon

contra los ;;ocialdemócratas que el el Desarrollo del Capitalis~:io

en !~~Gi~. LaG prohlc!na3 plantca(!os por los rnovil~ientos ca~l)csi

11()5, J.e) ~nj.G~Q qUl~ sus rcJvirtdicucionas, cstuvi.croll prcscnte~ en

el proceso de organl_zación de Jo. clase obrera europea; esLo cs
•

j, rre fil t-3 bl0.

El nroblcn3 Ca~1)e3ino n~ro ],cc ~utoreG !nnr:~istas cl~si-
~. .... .

COS, a pes,1r eJe no [,cr desarrol1:Hl.o ;l':lpli.oY:elll8 en tojos Jos COl

tro.iio 1ue 10G

mi3mn ~anera, 011 difercnt.e coyuntura, :1.~1 C¡lr~sti~n.

l • .t'na c ..C".::iJ.C o,

P"'l'~~'" c·I .... 1"'\",.·)-IIOS L-'1'ccor"'UI1(1'1 rol ~~v. ") , ;.I~.I .:J. , '.. • •• 1 •. _.') -n.:-. ,~~.: · Iil'" r-rc'c; ~'J"""I' l" (¡,'J',',.- '. ~~. A' • ... .... , '.1 ..,. -...
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A partir de lo que "norm.:Ümen te" ~s cOr:1prendido como

"campesino" (el pequeño prOd\H: tor .:1gd.col<l orientado al au tocoll

sumo, etc. cte.), resulta obvio que tanto 01 campesino local cQ

mo el campesino de las referencias c15sicas son b6sicamcnte id~ll

ticos. Es decir, se trata d(-l mü:;mo objeto, de la misma cosa -

(claro, salvo lao "particularidadeo") y, con este criterio, la

posibilidad de que. la tcoria mar;üsta (lo c¡uc se ha comprendido

de ~sta) ~studie de igual forma los campesinos de aqui y de al15

queda totalmelltc abierta. La prcGullta sobre la especificidad -

hi.stGrico en cada CilSO C]uecla rele,';ada a un segundo t~rmino, sUQ

ordin;~d~, cU8n.d':~ ~o tot;;¡lr:lQntc.o.Lvidada; ontendiendo por "eSpc-

f\ ",,'í,,··, ..... (, r'l\C:'''~.·l·r'''l:' -1.-' lI l"rr,¡"i·'c·¡'r,V'11
,,'._ J • •.~, ',_",J •••·1 .., ..... ':J-'..I...L-...<~, ._"

J.a lcor{~ ori~j.J1~1 .•

co~\d1,l(:,; .::::t. ;:1. C~)~)üc:i.~·;ri.c~"!Lo
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No os un problema de 1.:1 reSp¡icsta sino de la pre¡;un to. rüs~~,a.

Por los apuntes que hemos renli~ado sobre aleunos de los textos

1 , . . te aS1COG marX1G .as, fundamcn1alml:ntc de J.8njn -el Gral! olvidado-

podemos comprobar una realidud que 8st5 fuera de toda duda: que

pese a las rcfer8ncj.as al ma~::iG~o y su llistoria, y pese u las

declaro.cioncs rcvolllcionaria¡;, nllcstros te6ricos nJcionJlcG que

hJn tratado de explicar las ~ontrndicciones ~c clase que se dc-

sarrollan actu~16cntu en el ~Grr), no G~ardrlll ell S!l dj.scurso Ilj·n

Guna rclaci(:,n con los conce.ploé; del m;.: t<:ri:"l1is<:1ü lüst5rico. ¡!o

cueo':j.on~I~OS las pr5ctj.cas po11LJ.cos que puertan acompafiar GUS -

cxis1.en- sino que el -

discur~;o ",:un es ~EDncjado no explic¿\, desde la teor1o. m3r~<istn,

la CO:/U:ltürO, D.Ctlll:1J. de ID. lHc}~:l as CltlSCG en ;-tr;xico.

j~ue·:D.m8ntp., no todo lo 1.U:2 rclucp. as c"~mpcsino. ;~l to-

ved00CS, mod~los r¡U0 se adecuen ;J, 1.ln:J llrc<J.lida'fjll incümprcn;~;:l.bl'2.

:en nucst¡-a cr5. tica nos ref~rim'J'.; :1 ;:qneJJ.oG tc(¡ri.cos que por la

.~ ... ' 1 ~ d"" ~o ... ~.'.~I- ~.(. "~n,···,'i C lf'~i~lar: ....,._. ce .0._, ].,~cur..J v C.-.].0 t-en ,,(Jo.), , .. _;~ .•., .•. n u ...l,.':. v ......

rcduc(~n a uno

la ilistorj.0 del Inovi.mie~to obrero.
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,,",,,I.¿:>
....,Q'

es posible que se produzca una interpretaci6n¡del materialismo

hist6rico. Para mayor referencia, nuestros te5ricos criticados

son a la ve'?, los m!\s edi tado:;; entre los qur: podcmo:; scíi~ü:)r di

rectamente est5n: G. Lsteva, Il, Bartra, 1\. Bartra, A. 1"Drman, -

,,1 )"1 <:t' Ii..JJ.D.7. ~~o anco, ,.) avannfle;en, e :.c;. Por supuestos que existen exce~

~el toac dif'ln~irlos o bien no se hDn dcfi

C~lSt.1.."/O no se nc:!..cl':,j.zó con los [lU t.orQ~ ci L~tJos, si.n cmb::.t!""(;o, t:r.Q

\)O ~i ~", ~,,~~ c.,) 1 o 11')1' ~í~_ ' .~ ... \' .. '.!,.,. -.) ,;,,;,L -'- \' ~.L <:".'

plr;:!1enL!~ .:1 cür:!,rob;.~r, rcit~:'~~~r, l;)f:· :llC,:3.I1C(:~~ ri~; 1.'1 r0voluci~n -

l 'l'~'l'l'<,''''''O 11':"'"I"t.)r'co C')~~ I'lcr"')r.~ ,,·i .... j'n f'''' C.·'L0.!1",.f,.i',~.c',.), ...~ ':JIU • .J........ l ,J. , '" l.!'..,. .d", 'J '., ,_, l ...... , _~ .. J •

revolucionario, y :;·-..r rcvoJ.ll~ioa.nr~_0 ¡~~1 el '.U.0Cllr;-;o j.:".iI;J.ic¡) nnc

constante dcmarcq,ción de la idcoJol;'t.n dé' 10 rc,:l.L, ce,,'() un" de -
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sus condiciones, udemls de le I¡ece~orin vinculDci~n, determinan

te, con el proceso recJ1 de Lr¿¡n:.;forlr.aci~n d" lo real: "hi).cer" --

iJis tori.:!. Si li). iclcolo¡;fa nf"'
~.... necesariamente defor~ada, es prc-

cj.so estar fuera (le ella par~ conocer.

Es por esta 6ituaci~ll por lo qllC los conceptos ~arxis--

las no se i.dentificnn ja::r.~s Cí)n las COsas "vis:i.bles"; no Son com

parables con "cosas" de ot.ro discurso o ele lo "real". dacerlo

de otra manera i~plico un dcsvirtuamiellto del contenido del con

CCI,to, SIl COllversi.~~l f}n uodelo. ::;1; to siGni fic:1 (,ue cU8ndo no -

S(~ co~nprc~de al discur~jo :na r:-: j. s tD. respecto a s1 ~Gi0100 y su vin-

culacj_~n con 10- histori.:: del :;l0vi::,ii.r:n lo cijyoro, ~" le es t!i C01~-',) -

mc.t~rj.alt3m() }-¡j.3t0ri.co cr; el cSpcJ.C:l.o 4icnt~,fico dentro d!J l~ --

"CSP:.l c jo" ideolor.J~ <le lD. hj,Gtori.a.

Por' con::.;i~J,.J:i,c:1Lc, 131 conc0pLo dc cID.se sC'cJ.a.l :./ lucllél -

de cl~acs no p~cdc tener otro refcrc~ts r~uc 110 :;!';1 el de r01~--

ciones sociales de Ilroducción, -. J"'''l''~.) t_" '.' <J

10::; j.ncLi.viduoG, sv.jctos, 'O con lo. SU]:"'.;). de 18s unld:J.dc::; d.r~ pro--

d\lCci6rJ, conS.idcructas de Manera ~icl~dn. Y ~ ].Q vez, el CO:1C~~
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err6noo. comprensi6n del mism,), a hncer10 decir cosas que no di-

ce.

Un ejemplo de lo an~~rior nos lo proporciona el mismo

Lenin en su cd. tica "- la inbrllretaci6n del concepto "ciJpi tnli§.

mo" ele parte de los populisbs. Lelün elpm'Jestra que la cor.·,pre]l

si6n de copitalismo de parte de los populisLoG, entendi.do como

sus formas visibles (obreros puroG y cnpito.li.stas puros), les -

conduc1a a ;le~ar la exj.stencia del. capitalismo en los procesos

de proelucci6n aGr1.eola Y o. 'Onso17.<1r 18. cor.luna rnr<\1 rUGa como -

inl~Ul1a ~l desarrollo de las COlltr3dicc:¡.one~ car)ii~ali3t~3. !~n -

el fondo de la cucsti6n, nuevo~e:lte, se nncuenLra lo. identificn

ci,6n del. capltDlismo con la GGpuraCi~rl comrlct~ elel productor -

(lC sr;ascí.do.

Y con l~' (:-r-;n ·... rod'lGc)'· '-.1' '"ll'-l"CO'L"' ('n-.~, .... , <.., r 0,. ,l~.¿ <~',J.l ...... , ~

"J' co~" no.., - .:;, I CQ.p:i. L~\J.i8lilO •

~"~n 103 t0.xtos clásicor:;, el concepto c~u;~pcGinc tiene J.~,-
,

:rul!.','"j '.J~ v:¡lJ'.1cz i.)~i.(-1n cGtr']r.ho:;.'1 r](-;f~j.n,i.rJ().--;. ¡!r) S0 :JI.Jl'.r)l'j;¡':J, -

:;] 'c~ ()~ e 1"". ,,1\..:1.,. "', n ._J

T(ln~ tii.ll\ Cnill~~n ~,.



(1) Para evitarnos confusionos y tratar de distincuir entre una

ciencia "socio15¡;ica" y :\na c.lenc!;). "<1ntropo15¡;ica", por e
l(

jemplo, el prohlema del 8onocimjcnto de la realidad social

(incluyendo tambi5n sus ~eGconocirnicntos) es UI} problema -

j.ntcrno u cada problc~~tica te6rica, no a las especialidª

des lJ!)j.versitarins.

(2) ;;ohre cstt, pUI1I:o ver:

1'1 (' . t 1 ..,. ("' .. 1 "X-_'.. .lanl a , 1·IC;~.LCO, ,::>lG o Ai 1, 1977, IJ, 18-'7'1.

(3) Pol~mica Gohrc •••• op. cit. p, 8

(ll) Todos 10G reconocirüentos Gon ::':.'8016[;1co:>. flltJ¡u[;ser: "Ide].

logia y <J.para tos icleol5Gicor; dc ct1 tado".

(5) Id.

(6) Est<J.s ~ltimas son, preciGamentc, el objr::to princ:L!)¡¡J. ei,: 1."1

ideolOGía.

(7) ¡·¡o.l'X, 'resis sobre FeuerlJach ••• 01'. cit. p.

(8) Prcf<J.cio, !'J.,]'C, ALthusscr, p.

(9) Td.

(10) lér;;, rh:1ifü'sto COI~\\l1ista, ••• op cit, p,

( 1 1 ) Lcni.n, n¡-'¡,;'l.rxismo y l~eviDioniGn'J" en Contr.i el rcvJ.3ioni~');~0,

'.le ::":;'.lib.'),r, p, .:JO,!, S. ., " ~

,;. .'.1.

( 1j ) ~':;OJ1 ••• (~\1': t1,
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(111) j;:n su ponencia aJ:lélreci.:i,\ en Pol~'~:Lca sobre las clases so-

ciales en el co.mpo, ¡·bcchuo.l.

( 15)

( 16)

( , 7)

( 18)

Id, p, 62.

Loe ei t.

O. j';. t, 1, p, 204.

PoHr.Jico. ••• op ci t P

(1')) m:, tl, p,201+

(20) loc cit.

(21) 1el, p. 1 82.

(22) ";Gteva, Poltl,nica, op ci t, p,

(23) ,J. de la ¡'cijo, Pol~m:LeL\... op cit., p, 125.

(24) )';n La cy.plotaci6n del tr;\oojo cQmpesino por ... ¡·jo.cehu.:'ll, 1'{¡9

(25) I !::lr:: , "Carta :;\ ':.'cydcmeyer" ele ... op cit, p,

(26) Altnu::¡Ger, Respllest;1 ¿¡ ,J, LC1V/j,s, p, .S XXI, p:-:¡¡~. 3i,

(27) Id. p, 33.

(26) en Cinco estudios mareistas, 80.11001', p,

(29) ;:ar;:, Carta o. \'!eydel:lGyer, p,

(30) Alt!ll1sser, !~cspuesta••• p, r, 35.

(jl) ,Iarx, l,janificsto Comunist.a, op, ei t, p.

(2) Iel.

(33) Lanin, El proyecto de proGrama de nuestro partido, le)9,

Gll J.~ Alianza <le la •••• OJl cj.l, p, 39-~2 +-

()I.! ) .. 1 8' .. , 1 2"'lo:, C~, IlrulilélrJ.o, \{~" P:, r, 0-, Pr03roso, 122pp.

1 cl, p, ')9

(j6) 1 ti, P , 1OO.



10l

(57) Althusser, Pol~mica cotlre ~arxi3~O j !lurnanismo, p, 6,

C· 1 ,. r '("1,0. ,. !n..!.n.LrJo., .J. ,j.•

Lenin, El ProGra~a agrGrio de la Gocialde~ocraciD ruca,

en la Alianza, p, 65-9; +-

(39) ,,'\CéJ.S8, por e,iemplo, "Sobre l.:1s doc lineas ele la revolu---

.,. "Clun 8n •••

(40) LeDill, 1:1 contenido cccn5mico elol populisrno, tl, P 66,

SiGlo XXI.

(11) i,cnin, "Qui~nec son ••• 01' c:i.t, p, 22 la Al:i.v.nza.

(42) Lenin, r¿¡jli~ncs son ••• op cit., O,·: t1, p, 55.

(1+3) Froblcli1:J. expuesto por CLaud1n en "PrcsentacHm", \'1, P 2'1

Siglo XXI.

( 4/f ) 1 d, p, 29

(/15) ~d. p, 18

U¡'ll lJ cni.n, Contenido econ6m1.co del ¡npulis:no, t.l, p, 25'1, ,S. :,;(1.

(110) ·~·!ui~ncG SOil, pop, cit., p, 11) Y 1'11;, ()~~, t1.

(19) te:úil, l'rcfD.cio al" 2a. 'cel, d.el :)(~G;:J.rl'ol:.o del célpitalis-

¡·,1O ••• op. cit. 'C:1 ~a AJ.j.an;oa, ", ]l 2/,-27 +-

(50) Lnnin, 1:~1 pro:¡ccto de proGl"'C',rlé:\ ÓC nue.3tro r~artj.do, en 1,')

Alj.anza, op cit, p, 39-52 ~,-

op ci.t, p, 211-2'/, ~-

(52) I,enin, ~)OG L5ct:¡.c~~ cie la Goci~ll.dcmoGcrccia 0n lo rcv, t!c-

( ,O" ,
.J:; ) Lcnin,

!,lianza.

~l prol~tariudo y ~l c~~pQsir~ado, D,' 2~3 Y 259,. en
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lOil
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p, 20;'-231+ +-

1,en111, quienes son ••• O:,:, Ll, p, il5-86.

Id, p, 95
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P, 65-9'1 +-Alianza

(50) Id. p.

(59) Id, p.


	

