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E) EL NUEVO SANCHEZ VAZQUEZ 
 

 

1. Nos ha pasado con el maestro Sánchez Vázquez algo semejante a lo que le 

sucedió a él con el Althusser de Lo que no puede durar en el Partido 

Comunista. Sánchez Vázquez sostiene en todo momento un juicio muy severo 

respecto al primer y al segundo Althusser. Como lo hemos anotado en las 

páginas precedentes, el Althusser de los Elementos de Autocrítica no le 

convence más que el Althusser de Para leer El capital. Una misma desviación 

caracteriza estas dos fases de la biografía filosófico política del autor 

enjuiciado por Ciencia y revolución: la desviación teoricista, el primado de lo 

teórico sobre lo práctico. A Sánchez Vázquez le parece que el tercer 

Althusser, en cambio, hace a un lado definitivamente dicha desviación, con lo 

cual el autor de Ciencia y revolución siente que por primera vez se establecen 

coincidencias importantes entre su manera de ver las cosas (o su concepción 

del marxismo) y los planteamientos althusserianos. A nosotros nos ha ocurrido 

algo similar. Al artículo "Ideal socialista y socialismo real" de Sánchez 

Vázquez797 no sólo lo calificamos sin reserva alguna de ensayo de excelente 

factura, con el cual coincidimos en no pocos puntos, sino que nos parece más 

avanzado, en la problemática que trata, que los desarrollos, también 

significativos, del Althusser de la tercera etapa. Examinemos, pues, las tesis 

más características del nuevo Sánchez Vázquez. En el artículo en cuestión, 

éste último empieza por analizar el problema de las relaciones entre el "ideal 

socialista" y lo que, desde Rudolf Bahro, ha dado en llamarse "socialismo 

real". El socialismo, en efecto, "siempre ha significado un modelo alternativo 

de sociedad y, por tanto, una meta a alcanzar".798 Al aseverar Sánchez 

Vázquez que hay un ideal socialista, no pasa por alto lo que Marx y Engels 

declaran en la Ideología alemana sobre el comunismo.799 El ideal rechazado 

por Marx y Engels, e impugnado también por Sánchez Vázquez, "es el que 

pretende sustentarse en sí mismo, independientemente de las condiciones 

necesarias para su realización".800 Corno simple objetivo al que tiende una 

aspiración o un sueño, ese tipo de ideal, tan reiteradamente postulado en el 

socialismo premarxista, es una utopía. Contra el ideal utópico, Marx y Engels, 

y ahora Sánchez Vázquez, contraponen, con razón, el ideal que surge de la 

historia misma, como posibilidad no realizada aún pero que puede serlo en el 

futuro. Desearíamos, al llegar a este punto, hacer un comentario. La noción de 

ideal-desprendido-de-la-realidad, contrapuesto al ideal-utopía, nos parece en 

lo esencial justa. Pero no podernos dejar de lado el hecho de que la historia, 
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que lo real, es susceptible de diversas interpretaciones o "lecturas", y que a 

partir de ellas se puede imaginar diversos "ideales" o diferentes vías para 

acceder a un mismo ideal. La más frecuente, la más argumentada 

interpretación que de la sociedad capitalista nos presentan los clásicos es, 

como hemos dicho con reiteración, de carácter binario. En consecuencia con 

ello, la más frecuente, la más argumentada manera de concebir el acceso al 

ideal socialista es el hegeliano trueque de contrarios y el ideal socialista 

mismo como la fase en que, derrotado el capital, se inicia el proceso de 

transición al comunismo. Pero en Marx existe, aunque menos frecuente y 

menos argumentada, otra "lectura" de la sociedad de clases en general y de la 

sociedad capitalista en particular que tiene un status teórico-práctico muy 

diferente. En la sociedad clasista, incluido el capitalismo, no sólo existe la 

clase poseedora (de hecho o jurídicamente) de los medios materiales de 

producción, sino también la división del trabajo. Aún más, y de acuerdo con la 

ideología alemana, no nos es dable entender la división entre el trabajo 

intelectual y el manual, por un lado, y el contraste entre poseedores y 

desposeídos, por el otro, si no apelamos, genéticamente, a dicho concepto 

puesto de relieve por Adam Smith y refuncionalizado por el joven Marx. 

Adviértase que si partimos no sólo de la propiedad privada sobre las 

condiciones materiales de producción, sino también de la división del trabajo 

(como lo ha hecho en La alternativa R. Bahro), hay la posibilidad, en el 

contexto del propio marxismo, de rebasar una concepción binaria y 

monovalente, por una ternaria y polivalente. Pero dejemos, por ahora, las 

cosas en este sitio. Hablar de ideal socialista le parece justo a Sánchez 

Vázquez porque con ello se combate el frío cientificismo objetivista y se 

reivindica la voluntad de lucha y la decisión de acelerar el proceso histórico 

mediante la intervención de la iniciativa humana. Por eso dice: "La expresión 

'socialismo científico' es válida si con ella se quiere subrayar que, como 

movimiento real emancipador y producto histórico de ese movimiento, el 

socialismo tiene un fundamento objetivo... Pero resulta estrecha si se olvida 

que el socialismo no sólo es el resultado posible y necesario históricamente, 

sino un ideal por cuya realización vale la pena organizarse y luchar".801 Se 

podría decir, efectivamente, "dime cómo defines el socialismo científico y te 

diré qué tipo de marxista eres: socialdemócrata o revolucionario, etc." 

¿Cuándo puede realizarse el socialismo según Marx y Engels? Cuando, nos 

dice Sánchez Vázquez, se suman las "condiciones adecuadas". Y, ¿cuáles son 

éstas? Son "la conciencia de la posibilidad de su realización, la aspiración a 

realizarlo y la organización y lucha correspondiente"802 Nuevamente 

querríamos hacer un comentario: la segunda y la tercera condiciones para la 

realización del socialismo no ofrecen al menos en este contexto ningún 
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problema. La primera condición, en cambio, se da en un grado tal de 

abstracción, por lo que ya hemos aclarado, que se presta a malentendidos. No 

es lo mismo, en efecto, la "conciencia de la posibilidad" de la realización del 

socialismo si se parte de una interpretación binaria de la sociedad que si se 

arranca de una concepción ternaria de la misma. En el primer caso la 

"conciencia de la posibilidad" se funda en la estrategia de la dictadura del 

proletariado, en el segundo, en la estrategia de la dictadura del proletariado 

manual; en el primer caso en la revolución económica, en el segundo en la 

articulación de la revolución económica y la revolución cultural; en el primer 

caso en una dialéctica marxista hegelianizada, en el segundo en una dialéctica 

marxista des-hegelianizada. Sánchez Vázquez, después de analizar las ideas al 

respecto en los Manuscritos del 44, hace notar que en La guerra civil en 

Francia, de 1871, y en la Crítica del programa de Gotha, de 1875, "se 

subrayan algunos rasgos esenciales de la nueva sociedad, la comunista, que 

Marx concibe como alternativa al capitalismo y cuya fase inferior se identifica 

con lo que llamamos socialismo. En esta fase inferior encontramos: a) la 

propiedad común, social, sobre los medios de producción; b) la remuneración 

de los productores conforme al trabajo aportado a la sociedad; c) la 

supervivencia del Estado a la vez que se inicia, desde el Estado mismo, el 

proceso de su propia destrucción; d) la apertura de un espacio cada vez más 

amplio a la democracia al transformar radicalmente el principio de la 

representatividad y e) la autogestión social al devolverse a la sociedad las 

funciones que usurpaba el Estado"803 Aclaremos, lo cual tiene presente 

Sánchez Vázquez a través de todo este escrito, que ninguna de estas 

características aparece en el "socialismo real": la remuneración de los 

productores no se implementa de acuerdo a su trabajo, sino que hay un 

excedente (lo que nosotros denominamos plusvalía social planificada) que 

privilegia a la élite (usemos este eufemismo por ahora) dominante; el Estado 

lejos de encarnar el mecanismo de su destrucción, lleva en sí el proceso de su 

absolutización o lo que podríamos llamar la "reproducción ampliada" de su 

poder: brilla por su ausencia la transformación radical del principio de la 

representatividad y, con él, la apertura de un espacio cada vez más amplio de 

democracia; el Estado no deja de usurpar las funciones de la sociedad, lo cual 

hace imposible la autogestión social. Cómo no va a estar el "socialismo real" 

en contraposición con el "ideal socialista" si, por ejemplo, en La guerra civil 

en Francia, Marx pone de relieve, de este nuevo Estado, que "inicia su propio 

desmantelamiento en lugar de autoperfeccionarse, así como el conjunto de 

medidas (entre ellas la revocabilidad para asegurar la unión constante entre 

representantes y representados y la supresión de la burocracia en cuanto que 

hace de los cargos públicos su propiedad privada) que tienden a devolver a la 
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sociedad lo que el Estado y la burocracia como 'cuerpo extraño y parasitario' 

le han absorbido y usurpado".804 Ahora bien, ¿las características del socialismo 

enumeradas en La guerra civil en Francia constituyen un ideal-utopía o un 

ideal-desprendido-de-la-realidad? Sánchez Vázquez nos dice: "La destrucción 

del Estado, la democracia real y la autogestión social no son... rasgos de un 

modelo ideal, sino rasgos que Marx extrae de la realidad misma dada 

efectivamente en la Comuna de París".805 No podemos, sin embargo, pasar 

adelante sin señalar: a) el que, en el intento de destruir revolucionariamente el 

capitalismo y construir la primera fase del comunismo, se haya transitado y se 

siga transitando al Modo de Producción Intelectual, no es algo fatal, pero sí 

inevitable. No es algo fatal porque "si se" toma conciencia de la estructuración 

real de la sociedad capitalista y de sus leyes de tendencia, "si se" advierte el 

carácter no binario y monovalente, sino ternario y polivalente de esta 

sociedad, existe la posibilidad, en un proceso revolucionario, ininterrumpido, 

de salvar (o saltar) el MPI y construir el socialismo. Pero es inevitable la 

aparición del MPI si no se toma conciencia de dicha estructuración de sus 

leyes de tendencia. El movimiento revolucionario mundial del siglo XX (y no 

se diga del siglo XIX) no es consciente, en general, de la conformación 

clasista real que presenta la sociedad capitalista y no ha caído en cuenta (por 

la ausencia de una teoría rigurosa del cambio social contemporáneo) que la 

eliminación del capital privado arroja, si no fatalmente, sí de manera 

inevitable la configuración de una nueva formación social que, no siendo 

capitalista, no es tampoco ni socialista ni régimen de transición al socialismo. 

Volveremos más adelante sobre este tema y sobre las diferencias entre lo fatal 

y lo inevitable. b) En el supuesto caso de que se hubiera consolidado la 

Comuna de París lo que no pudo suceder y, con ello, se hubiese intentado 

realizar plenamente las características enumeradas por Marx (y que 

constituyen al parecer la esencia de la primera fase de la sociedad comunista), 

somos de la opinión, en contra de toda la ortodoxia marxista, Althusser 

incluido, Sánchez Vázquez incluido, que mientras la puesta en marcha de los 

puntos a, b, d, y e no significarían crear el socialismo (a continuación veremos 

por qué) la realización del punto c resulta, en este contexto, simplemente 

imposible. En efecto, la implantación del punto a (pese a ser una forma de 

propiedad más avanzada que la que priva hoy en día en los llamados países 

socialistas) no sería el tipo de propiedad específicamente socialista: socialismo 

no es igual a socialización (formal), no es igual a la propiedad social de los 

medios materiales de la producción. No es igual a la organización consejista o 

soviética. ¿Por qué? Porque si, para combatir la idea o la realidad de la 

estatización de los medios de producción y de la gestión burocrática "por 

arriba", se defiende la comunalización de los medios de producción y la 
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gestión social "por abajo" (y no se menciona en todo ello la necesidad de 

subvertir la división del trabajo, la necesidad de no quedarse en una 

concepción de la democracia como democracia puramente formal y la 

necesidad, en fin, de asumir la idea y la práctica de democracia en el sentido 

de democracia manual), entonces se está defendiendo una línea de acción 

antiburocrática, sí; pero no antitecnocrática. En relación con el punto b, 

tampoco sería socialista, a nuestro modo de ver las cosas, pagar a cada quien 

según su trabajo (o según el trabajo aportado a la sociedad). En efecto, si 

corno quiere Marx (de acuerdo con la Comuna de París), a los burócratas se 

les remunera de manera igual a un obrero medio, el criterio para distribuir el 

nuevo valor generado no beneficiaría, desde luego, a los burócratas, pero sí a 

los hombres de ciencia, a los técnicos, a los obreros altamente calificados 

porque el trabajo complejo "vale" más que el simple, el intelectual más que el 

manual, el indirecto más que el directo. La fórmula de a cada quien según su 

trabajo, más su aditamento (dejado de lado por los países "socialistas" que 

existen) de no ofrecer remuneraciones especiales a los funcionarios, es una 

fórmula, por consiguiente, no anti-intelectualista, sino tan sólo antiburo-

crática, en una palabra, es una forma de asalarización tecnocrática. No 

dejamos de tener en cuenta, desde luego, que el régimen socialista necesita el 

trabajo de ciertos burócratas y de ciertos técnicos, y que, por tal razón, se 

precisa en ocasiones pagarles un salario especial. Pero esto es un problema 

coyuntural y táctico. No es, no debe ser, interpretado como el criterio general 

de remuneración de los países socialistas. En lo que alude al punto d, o sea la 

transformación del principio de representatividad y la apertura, así, de un 

espacio cada vez más amplio de democracia, tampoco nos parece socialista. El 

que los dirigentes puedan ser removidos por las bases en todo momento, es un 

principio avanzado, una formulación, de nuevo, antiburocrática, pero no 

antitecnocrática. Se podrá sustituir a los "malos" burócratas por elementos que 

provienen de "las masas"; pero, ya que en éstas priva la división del trabajo, 

salvo algunas excepciones (de trabajadores ignorantes manipulados o 

manipulables) generalmente se elegirá a "elementos copulares" de la base, a 

individuos que fungen como "vanguardia solapada" de los consejos u otras 

organizaciones populares. La nueva tecnocracia sustituirá a la vieja burocracia 

e iniciará su proceso de burocratización... Respecto al punto e, o sea, a la 

necesidad de devolver a la sociedad las funciones que usurpaba el Estado, 

resulta lo mismo: la llamada autogestión social, si no se vincula con la 

revolución cultural, deviene una consigna tecnocrática. Los puntos a, b, d y e 

son avanzados frente a un régimen burocrático, Representan, por así decirlo, la 

rebelión de los economistas, los técnicos y los productores (apoyados en cierto 

populismo antiburocrático) contra los políticos a la vieja usanza. Pero 
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implican, al mismo tiempo, una nueva usurpación. Son depositarios no de la 

democracia del proletariado manual, sino de la democracia intelectual-

tecnocrática. En relación, por último, con el punto c, esto es, con el que 

asienta la necesidad de crear un Estado que cargue en sus entrañas su propia 

destrucción, resulta, en el contexto en que se presenta, como franca y 

decididamente utópico. Un Estado que sería, por las razones aducidas, la 

encarnación de una fracción de la clase intelectual la tecnocracia, por más 

que al menos por una etapa represente intereses antiburocráticos, no podrá 

llevar en sus entrañas las simientes de su extinción. Primero (y ello tiene que 

ver con el carácter ternario de la sociedad capitalista) porque el Estado sigue 

poseyendo la determinación externa de ser un instrumento de la clase 

intelectual en su conjunto y de su fracción hegemónica (en este caso la 

tecnocracia) en particular. Segundo (y ello tiene que ver con el carácter 

polivalente de la sociedad moderna) porque el Estado sigue encarnando la 

determinación interna basada en el hecho de que el ejercicio reiterado del 

poder engendra intereses. Pero volvamos a Sánchez Vázquez. 

2. Tras de Marx y Engels, ha habido dos vías que se han lanzado a la 

búsqueda del socialismo: la reformista socialdemócrata (compuesta por lo que 

hemos llamado partidos-sumisión) y la revolucionaria (integrada cuando 

menos por un partido-destrucción: el bolchevique). La primera, dice 

acertadamente Sánchez Vázquez, "disocia lo que el socialismo tiene de ideal y 

de producto histórico necesario: como ideal, se reduce a una aspiración moral 

o deseo de justicia; como producto, es resultado de la necesidad histórica 

(económica) que lleva inexorablemente a integrar el capitalismo en el 

socialismo".806 La segunda, la vía revolucionaria, conduce en 1917 a los 

marxistas revolucionarios al derrocamiento del zarismo y el régimen burgués. 

"Esta sociedad tal como existe hoy en la URSS es llamada socialismo real y, 

para distinguirla de otras que se atienen al mismo modelo pero que se 

encuentran a la zaga es nominada también socialismo desarrollado. Según los 

teóricos oficiales soviéticos (Ponomariov, Semionov, etc.) el socialismo existe 

en la URSS desde mediados de la década de los treintas, y el socialismo 

desarrollado desde la segunda mitad de los sesentas. Para los ideólogos 

soviéticos entre socialismo y comunismo no hay separación: "a medida que se 

perfecciona la sociedad socialista desarrollada tiene lugar también su 

transformación gradual en comunista. Y en este proceso de encontraría 

precisamente hoy la sociedad soviética".807 La existencia de ciertos elementos 

positivos, que enumera, no le impiden a Sánchez Vázquez "reconocer, en 

contraste con el cuadro triunfalista, casi idílico de su ideólogos, otros aspectos 

de la vida política y social realmente existentes, es saber: el productivismo 

predomina sobre los valores humanistas proclamados: una densa red de 
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privilegios aleja cada vez más la igualdad social: las libertades proclamadas se 

han vuelto formales cerrando el paso a las libertades reales; la inexistencia de 

una democracia efectiva socialista, bloquea el paso de la administración 

estatal a la autogestión social; el Estado al reforzarse y autonomizarse cada 

vez más, lejos de iniciar el proceso de autodestrucción, usurpa más y más, las 

funciones de la sociedad civil hasta hacerla casi inexistente; el Partido, como 

Partido único, fundido con el Estado, sigue ostentándose como vanguardia sin 

una verdadera legitimación popular".808 Sánchez Vázquez, después de 

presentamos esta sobria y realista descripción de lo que sucede en la URSS, 

hace notar que tanto en el socialismo real en general cuanto en el socialismo 

desarrollado en particular "difícilmente podrían reconocerse los rasgos 

esenciales que Marx trazó" respecto a ese ideal-desprendido-de-la-realidad 

que es el socialismo.809 Esta es la razón que lo lleva a preguntarse por la forma 

en que debe caracterizarse a esa sociedad y por el criterio a seguir para 

proceder a dicha caracterización. "No puede aceptarse, en primer lugar, el 

criterio pragmático de llamar socialista a una sociedad porque así lo declaren 

la Constitución del Estado, el Programa del Partido o sus ideólogos 

autorizados".810 Ello equivaldría, en efecto, a juzgar a esa sociedad no por lo 

que es en realidad, sino por lo que dice ser o por lo que es idealmente. 

Tampoco se trata de juzgarla como un modelo ideal al margen de las 

circunstancias históricas en que "ha tenido lugar el proceso de transición al 

socialismo" (cerco imperialista, grado de desarrollo de las fuerzas productivas, 

etc.). "Pero ningún marxista tratará de zafarse de este apriorismo o idealismo 

cayendo en el extremo opuesto del empirismo o el pragmatismo".811 

3. Si excluimos el punto de vista oficial de los ideólogos de los regímenes 

"socialistas por no corresponder a la realidad social a la cual exaltan e 

idealizan tres son, de acuerdo con nuestro filósofo, las caracterizaciones 

fundamentales a que pueden ser reducidas las diversas opiniones que se han 

vertido sobre la naturaleza del socialismo real: unos dicen que se trata de un 

Estado obrero degenerado, otros de una sociedad capitalista peculiar y otros 

más de una sociedad socialista autoritaria. Veamos los juicios que le merecen 

a Sánchez Vázquez cada una de estas respuestas. Expongamos a continuación 

el punto de vista de nuestro pensador y terminemos este capítulo con un punto 

en el que se externen nuestras observaciones sobre la toma de posición de éste 

último. ¿Estado obrero degenerado? Esta tesis, que arranca del Lenin de 

1920, y que se halla elaborada teóricamente en lo esencial por Trotsky hace 40 

años, es reafirmada actualmente en los trabajos de Ernest Mandel. "La tesis 

acerca de la sociedad soviética como 'Estado obrero burocráticamente 

degenerado' se basa en el carácter social del sistema de propiedad: los medios 

de producción son propiedad de la sociedad por intermedio del Estado. De 
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este sistema de propiedad se desprende que los obreros constituyen la clase 

dominante".812 Para Mandel, la burocracia, el pivote central de la degeneración 

sociopolítica de los Estados obreros, no es una clase social, "sino un cáncer 

parasitario en el cuerpo del proletariado".813 Desde que esta burocracia ejerce 

el poder en la URSS, "lo que existe realmente es un Estado obrero degenerado 

que atasca o congela el proceso de transición del capitalismo al socialismo.814 

Ante la pregunta por la duración de este régimen de transición "congelado", 

los trotskistas arguyen que "se trata de un fenómeno históricamente transitorio 

que durará hasta que la clase obrera con una revolución política que no afecta 

al sistema de propiedad ni a la naturaleza obrera del Estado ponga fin al 

dominio de la burocracia y libere al Estado y a la sociedad de sus 

degeneraciones burocráticas".815 Los críticos actuales a esta posición como 

Sweezy, Paramio y el propio Sánchez Vázquez, objetan con razón "la 

apreciación legalista, jurídica y no real del sistema de propiedad estatal por 

parte de Mandel, rechazan sus argumentos sobre el carácter obrero del Estado 

soviético y sus tesis de la burocracia como suplente provisional de una clase 

obrera dominante".816 ¿Sociedad capitalista peculiar? "Una segunda respues-

ta, sostenida sobre todo por Charles Bettelheim, caracteriza a la URSS como 

un capitalismo de Estado o sociedad capitalista de tipo peculiar con dos clases 

fundamentales: la burguesía estatal y el proletariado".817 Según Bettelheim las 

leyes de la acumulación capitalista son las que determinan el empleo de los 

medios de producción. "Los planes económicos no serían más que la cobertura 

para las leyes de la acumulación capitalista y la burguesía de Estado nueva 

clase dominante y explotadora que detenta la propiedad real sobre los medios 

de producción sería a su vez la que ejerce el poder político".818 Sánchez 

Vázquez está convencido de que Bettelheim, apoyándose en un concienzudo y 

erudito estudio histórico sobre la lucha de clases en la URSS, "trata de 

apuntalar con una firme base teórica la endeble y ligera tesis maoísta de que 

en la sociedad soviética se ha restaurado el capitalismo".819 Contra la posición 

de Bettelheim, Mandel, con el cual se solidariza Sánchez Vázquez en este 

punto, "sostiene que las leyes del movimiento del capital no determinan la 

dinámica de la economía soviética y que un rasgo esencial del sistema 

económico capitalista, la producción generalizada de mercancías (extendida 

por tanto a los grandes medios de producción y a la fuerza de trabajo) no se da 

en la sociedad soviética".820 De igual modo, en la Unión Soviética ha 

desaparecido la competencia generada por la pluralidad de capitales y, con 

ella, la palanca característica del crecimiento capitalista. Istvan Mézáros, tras 

de enumerar las siguientes características esenciales del capitalismo: 

producción: para el intercambio, fuerza de trabajo tratada como mercancía, 

aspiración al beneficio como fuerza reguladora fundamental de la producción, 
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mecanismo de la constitución de la plusvalía en forma económica, sustracción 

privada por los capitalistas de la plusvalía constituida y tendencia a una 

integración global, por medio del mercado mundial, a un sistema de 

dominaciones y subordinación económicas, afirma que "sólo subsiste en las 

sociedades posrevolucionarias la constitución de la plusvalía pero con la 

diferencia fundamental de que se regula política, no económicamente".821 Por 

eso, concluye Sánchez Vázquez "es difícil sostener que la sociedad soviética 

sea una versión peculiar del capitalismo".822 ¿Sociedad socialista autoritaria? 

Una tercera respuesta, sostenida por Adam Schaff, afirma que la base 

económica de esta sociedad es socialista, mientras que su superestructura 

política es autoritaria. Este desfase entre la base y la superestructura sería el 

fundamento de lo que llama Schaff la "alienación de la revolución". "Schaff 

parte del concepto marxiano de 'formación económica de la sociedad... que se 

refiere a la base económica y no al sistema global de la sociedad".823 Antes de 

analizar la segunda parte de la cuestión (el carácter de la superestructura), 

Sánchez Vázquez objeta a Schaff "su tesis de que el carácter socialista de las 

relaciones de producción, o sea de la base económica, pueda determinarse 

simplemente por la abolición de la propiedad privada sobre los medios de 

producción y la clase de los capitalistas".824 Por otro lado, ¿cómo puede 

hablarse de una sociedad socialista que ha excluido de su superestructura 

política la democracia y ha devenido autoritaria? Schaff no elude la cuestión: 

reconoce que la noción del socialismo incluye la forma democrática, pero cree 

que es utópico exigir la perfección del concepto. Reconoce, en efecto, "que la 

forma democrática sería la 'superestructura adecuada' o 'deseada pero admite 

que es posible que exista una "formación económica socialista de la sociedad' 

con una superestructura autoritaria".825 Ante la pregunta de cómo es posible 

que pueda darse, en los países llamados socialistas, semejante relación entre la 

base económica y la superestructura política, Schaff arguye que un misma 

formación social es susceptible de adoptar formas superestructurales o 

sistemas políticos diversos: monarquías y repúblicas, etc. Schaff extiende este 

criterio a las sociedades en las que sobre una base económica socialista se alza 

una superestructura que, aunque debiera ser democrática, puede ser autoritaria. 

Le asiste la razón a Sánchez Vázquez cuando hace notar que "a la tesis de 

Schaff había que oponer... que la democracia no es un componente utópico o 

una tendencia simplemente 'deseada' del socialismo sino un elemento efectivo, 

como demostraron las experiencias históricas de la Comuna de París, en 1871, 

y los soviets en los primeros años de la Revolución de Octubre; por otro lado, 

la tesis de la relación base económicamente igual-superestructuras políticas 

diferentes bajo el capitalismo no permite sacar las consecuencias que saca 

Schaff para la sociedad socialista".826 ¿A qué se debe tal cosa? A que, nos 
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explica con toda justeza nuestro filósofo, "la diversidad de formas políticas 

sobre una misma base económica, no significa... que no sean formas de una 

misma dominación de clase: la de la burguesía... Bajo el socialismo, la misma 

base económica puede admitir, ciertamente, diversas formas políticas a través 

de las cuales ejercerá su dominio la clase obrera, pero no puede admitir formas 

no democráticas (poder de una élite o una nueva clase) que usurpen o 

excluyan ese dominio".827 

Tras de la crítica que Sánchez Vázquez endereza contra la concepción de 

que en la actualidad existe el socialismo (Ponomariov, Semionov, etc.), contra 

la idea de que es un Estado obrero degenerado (Mandel), contra la noción de 

que se trata de un capitalismo peculiar (Bettelheim) y contra la caracteriza-

ción de esa sociedad como un socialismo autoritario (Schaff), Sánchez 

Vázquez llega a la siguiente conclusión: "el socialismo real no es realmente 

socialista; tampoco puede considerarse como una sociedad capitalista peculiar. 

Se trata de una formación social específica surgida en las condiciones 

históricas concretas en que se ha desarrollado el proceso de transición no al 

comunismo, como había previsto Marx sino al socialismo".828 ¿Cuál es la 

razón de que, en este proceso de transición, mediante el cual pensaba crearse, 

si no el comunismo, sí el socialismo, se haya generado una "formación social 

específica" o una "sociedad de nuevo tipo"? Sánchez Vázquez aventura esta 

posible explicación: "En cuanto a las condiciones históricas que dieron lugar a 

esta nueva formación social, subrayaremos que en ellas surgió la necesidad de 

fortalecer al Estado y que ese fortalecimiento se tradujo en una autonomiza-

ción cada vez mayor...".829 Tras de este intento de esclarecer cómo lo que 

debía ser un semi-Estado (Engels), o un Estado que ya no lo es en el sentido 

estricto del término, se convierte en un super-Estado, Sánchez Vázquez añade 

que en el socialismo real, "Estado y Partido se funden, con ello se funden los 

intereses particulares de la burocracia estatal y la burocracia del Partido"830 Al 

poder político de esas dos burocracias, que tienen respectivamente en 

propiedad real" al Estado y al Partido, aunque no posean la propiedad jurídica, 

corresponde el poder económico de hecho: se apropian de los medios de 

reproducción y recaudan la plusvalía. Sánchez Vázquez llega, pues, a la 

penetrante concepción de que "por el lugar que ocupa la burocracia en las 

relaciones reales de producción constituye no sólo una élite política dominante 

sino una nueva clase".831 Aunque ciertamente hay antecedentes históricos, que 

no pasaron inadvertidos a Marx y Engels, de apropiación colectiva de los 

medios de producción por la clase dominante (tal el caso de la Iglesia), no hay, 

a decir verdad, "precedentes históricos de que un grupo social se constituya en 

clase después de haber conquistado el poder, pero así sucede en la historia real 

con esta formación social".832 ¿No habrá, sin embargo, la posibilidad de que 
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esta nueva formación involucione al capitalismo? Sánchez Vázquez es de la 

opinión, que nosotros suscribimos sin reservas, de que la conversión de la 

propiedad estatal de los medios de producción en propiedad privada, se halla 

excluida, pues ello acarrearía la destrucción de la burocracia como clase. Pero 

también, "la transformación de la propiedad estatal en verdadera propiedad 

social y la transformación en una dirección democrática y pluralista, minaría 

el status social dominante de la burocracia estatal y el Partido".833 Sánchez 

Vázquez remata la afirmación precedente, con la contundente aseveración, 

que hacemos nuevamente nuestra, de que "sus intereses no están en una 

verdadera involución (restauración del capitalismo) ni en una verdadera 

evolución (hacia la propiedad social y la forma política democrática) sino en 

el inmovilismo político y social".834 ¿Qué es, en suma, el socialismo real? 

Nuestro articulista lo define incisivamente como "una formación social 

específica postcapitalista, con su peculiar base económica y superestructura 

política específica, que bloquea hoy por hoy el tránsito al socialismo".835 

Repárese, pues, y antes de seguir adelante, que, para Sánchez Vázquez, el 

socialismo real: 1) no es socialista; 2) tampoco es capitalista; 3) se trata, más 

bien, de una formación social específica que ni es capitalista ni tiende a 

involucionar el capitalismo ni es socialista ni tiende a evolucionar al socialis-

mo; 4) es, en consecuencia, un nuevo tipo de sociedad que se caracteriza por 

su "inmovilismo político y social"; 5) lejos, entonces, de ser un régimen de 

transición al socialismo (de lo que hemos llamado de "transición a la 

transición') es un sistema que hoy por hoy "bloquea el tránsito al socialismo". 

En la última parte del artículo "Ideal socialista, socialismo real" Sánchez 

Vázquez, en el parágrafo que se intitula La crítica al socialismo real, hace 

interesantes observaciones que se relacionan con la ubicación de la misma en 

el contexto de la lucha de clases en general y de la lucha de clases en el Tercer 

Mundo en particular. Aludiendo, en efecto, a la necesidad de detectar el 

enemigo fundamental de la clase obrera en nuestro mundo y, a partir de ello, 

diseñar una justa e impostergable política de alianzas, hace notar Sánchez 

Vázquez que, en los países capitalistas, "la lucha por el socialismo pasa 

prioritariamente por la lucha contra el capitalismo, el capital monopolista o el 

imperialismo. Ahora bien, la prioridad de esta lucha principal no excluye la 

necesidad de la crítica del socialismo real...".836 ¿En que se basa esta 

necesidad de enjuiciar, como parte imprescindible del proceso de 

emancipación de la clase obrera, el socialismo real? En la convicción que 

posee Sánchez Vázquez de que, "aunque históricamente pueda explicarse por 

una serie de condiciones históricas que pueden esclarecer su necesidad pero 

no su inevitabilidad, el socialismo real constituye hoy un modelo válido de 

nueva sociedad".837 Eso, por un lado. Por otro, "no se puede admitir la idea            
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dice acertadamente Sánchez Vázquez, de un socialismo auténtico (con 

propiedad social y forma política democrática) que sería privativo de los 

países desarrollados en tanto que el socialismo real (con propiedad estatal y 

formas políticas autoritarias) constituiría la perspectiva para los países del 

Tercer Mundo, condenados a prolongar su subdesarrollo de hoy con su 

subdesarrollo socialista de mañana".838 La cuestión no se reduce a un cambio 

de modelo dentro del socialismo real, sino de comparar el ideal socialista 

(pero ideal no utópico sino ideal-desprendido-de-la-realidad) con el 

socialismo real, para denunciar que éste último no es socialista. Denuncia que 

es una pieza esencial para la lucha por el auténtico socialismo, ya que no 

"faltan quienes no sólo quieren cambiar de caballo sino de camino. Lo que 

está en juego en este caso es el camino del socialismo, o sea, la confianza que 

suscita, su credibilidad".839 

No hay que dejarle, pues, la crítica del socialismo real a los reacciona-

rios. "El adversario de clase está empeñado subraya nuestro filósofo en 

desacreditar el objetivo socialista recurriendo a todos los medios: calumnias, 

tergiversaciones, pero también a las experiencias ms negativas del socialismo 

real. Así hemos visto cómo los 'nuevos filósofos' tratan de descalificar no sólo 

el socialismo real sino la idea, la posibilidad misma de socialismo Por eso, 

dicen que todo lo negativo de ese socialismo y para ellos todo es negativo 

se encuentra ya en Marx. Concepción, por supuesto, falsa, pues las ideas no 

hacen la historia y la práctica no sólo existe por la teoría; pero, sobre todo, 

concepción profundamente ideológica, reaccionaria, desmovilizadora".840 

Sánchez Vázquez redondea su idea respecto a la crítica del socialismo real, 

haciendo notar en frase lapidaria, que esta crítica "se hace necesaria aquí 

precisamente para recuperar el ideal socialista con todo su potencial 

emancipador y movilizador".841 

4. El artículo de Sánchez Vázquez es un espléndido escrito. Y lo es, entre 

otras, por tres razones esenciales. En primer término porque encarna en él una 

radical diferenciación respecto a lo que hemos llamado marxismo doctrinario. 

Una de las formas más habituales de operar de este marxismo adocenado, 

ideológico y francamente pernicioso es que si reafirma sin cesar sus denuncias 

contra el régimen capitalista, calla respecto a lo que ocurre en los países 

"socialistas"; si es crítico respecto al capitalismo, es acrítico en relación con el 

MPI, si es revolucionario en relación con el capitalismo y el imperialismo, es, 

en el mejor de los casos, reformista en relación con el socialismo real. El 

artículo de Sánchez Vázquez pertenece a ese grupo de libros, documentos, 

ensayos, que forman parte de lo que nos gustaría llamar el marxismo 

desenajenado o en vías de desenajenación. Este marxismo se diferencia del 

marxismo doctrinario en que lleva a cabo de manera simultánea tres 
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operaciones: a) pone en marcha de manera incesante, y de modo cada vez más 

profundo, la crítica del sistema capitalista mundial y la fase de desarrollo en 

que se encuentra, b) realiza sin cesar, y de manera cada vez más penetrante, la 

crítica del MPI (aunque le dé diversos nombres y lo conciba en diferentes 

grados de profundidad) y la fase de desenvolvimiento en que se halla y                 

c) intenta reubicarse constantemente, en cada fase significativa de su proceso 

teórico-político, respecto al asedio de la ideología y los peligros de 

distorsionamiento, lo cual no tiene otro sentido que el de aplicar el marxismo 

al marxismo o ejercer, no de modo fortuito, sino de manera sistemática, el 

autoconocimiento. En segundo término porque es un texto que reviste una 

especial importancia en nuestro medio: en el México de los ochentas. No nos 

podemos extender demasiado en este sitio para explicar con detalle lo que 

significa que en un país como el nuestro empiecen a aparecer ensayos como el 

que comentamos. Baste con señalar que si en un lugar del mundo ha 

predominado el marxismo doctrinario, ha sido en nuestro país; si en alguna 

nación los marxistas hemos dejado que la crítica a los países "socialistas" la 

lleve a cabo la reacción o el liberalismo es en México; si en algún lugar ha 

predominado el marxismo enajenado y el maniqueísmo que le es inherente 

ha sido en la izquierda nacional. El artículo "Ideal socialista y socialismo real" 

sale al paso a estas deformaciones por medio del prestigio intelectual de su 

autor, de su sólida y coherente argumentación, de su audacia teórica, de su 

valentía política. Es, en cierto modo, un verdadero acontecimiento teórico-

político el que un pensador como Sánchez Vázquez, maestro de varias 

generaciones de marxistas mexicanos, y cuya tendencia filosófica tardó mucho 

tiempo en diferenciarse de la ortodoxia y el marxismo doctrinario (en este 

sentido juegan un papel importante, como escritos de transición, los nuevos 

capítulos que incluyera Sánchez Vázquez en la última edición de la Filosofía 

de la praxis), se pronuncie cítricamente, con toda decisión, contra el carácter 

socialista de los países que constituyen el llamado socialismo real y airee, por 

así decirlo, la atmósfera viciada del marxismo ideológico que predomina en 

nuestro medio ambiente. En tercer término porque es un ensayo que, en la 

biografía teórico-política del autor, juega un papel especial. Se asemeja, si se 

nos permite decirlo de ese modo, a la segunda fase, autocrítica, de Althusser. 

Se podría decir que el artículo "Ideal socialista y socialismo real" es algo así 

como los Elementos de autocrítica de Sánchez Vázquez. Una autocrítica que 

se halla en estado práctico. No importa, en ese sentido, que Sánchez Vázquez 

no haga explícito en su texto el cambio de terreno, la transformación, la 

revolución de las ideas que ha sufrido o mejor gozado su concepción teórico-

política del pasado en comparación con la presente. Pero el vuelco autocrítico 

está presente allí. Y lo está con la misma honestidad intelectual con que, de 
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acuerdo con Sánchez Vázquez, Althusser inició su proceso autocrítico (que 

aunque no pudo cuajar en el segundo Althusser, según Sánchez Vázquez, sí lo 

hizo en el tercero). 

El artículo que comentamos tiene una de sus partes más elocuentes en la 

crítica breve, pero acerada y vigorosa, a cuatro posiciones o pronunciamientos 

sobre la naturaleza de los países del socialismo real:842 la burocrática-

ideológica, la del Estado obrero degenerado, la de capitalismo peculiar y la 

del socialismo autoritario. Creemos que en el texto debería haberse subraya-

do, sin embargo, que las diferencias de caracterización entre la trotskista (o de 

Mandel) y la de Schaff son diferencias de detalle: en ambas se habla de una 

superestructura que no corresponde a la estructura (en última instancia 

socialista). Si tomamos en cuenta tal cosa, podemos dividir en dos grandes 

apartados las caracterizaciones de la esencia de los países socialistas: A. Los 

que afirman la existencia del carácter socialista de estos países. Y que se 

subdividirían en A1. Los que lo hacen de manera apologética (Ponomariov, 

Semionov, etc.) y A2. Los que lo hacen de manera crítica, con evidentes 

reservas (Mandel, Schaff). B. Los que niegan la existencia del carácter 

socialista de estos países. Y que se subdividirían en B1. Los que lo 

caracterizan corno un capitalismo peculiar (Bettelheim) y B2. Los que lo 

consideran una nueva formación social (Sánchez Vázquez). Hay, pues, una 

contradicción principal entre A y B y dos contradicciones secundarias: entre 

A1 y A2 y B1 y B2. Creemos que le asiste la razón a Sánchez Vázquez al 

ubicarse a favor de B en contra de A. Eso por un lado. Y que también tiene la 

verdad de su lado cuando se pronuncia, por otro, a favor de B2 en contra de 

B1. Somos de la opinión de que su análisis se hubiera enriquecido notable-

mente de haber tomado en cuenta no sólo, como representante de B1 a Bettel-

heim y como representante de B2 a su propia posición. B1 (la caracterización 

de la URSS como una forma peculiar de capitalismo o capitalismo de Estado) 

tiene una larga trayectoria histórica que comprende a la izquierda alemana, 

holandesa e italiana, etc.843 B2 (la caracterización de la URSS como una nueva 

formación social) posee también antecedentes muy significativos: B. Rizzi, J. 

Burnham, etc. Pero esto, si bien es una limitación, no va en demérito de 

nuestro articulista, el cual, al parecer, sólo quiso aludir a defensores contem-

poráneos de la posiciones mencionadas. Quizás convenga subrayar, antes de 

pasar a otro punto, que, aunque entre A y B hay una contradicción antagónica, 

la contradicción entre B en su conjunto y A2 es menor que la que existe entre 

B en su conjunto y A2 es menor que la que existe entre B en su conjunto y A1, 

en virtud de que mientras A2 reconoce que en los países llamados socialistas 

no impera del todo el socialismo, o se hallan en una etapa de transición al 

socialismo, Al, en cambio, considera al MPI como socialista plenamente, tanto 
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en su estructura cuanto en su superestructura. Algo más. Si se supone como 

creemos que lo hace Sánchez Vázquez y como nosotros lo hacemos que la 

contradicción entre A y B ya está teóricamente dirimida a favor de B y que 

incluso la contradicción entre B en su conjunto y A2 está superada a favor de 

B (Rizzi y Mattick, por ejemplo, tienen razón frente a Trotsky), ello quiere 

decir que la contradicción de nuestra época, la contradicción que debe ser 

analizada minuciosamente, tanto en su contenido teórico cuanto en sus impli-

caciones políticas, es la contraposición (secundaria si la comparamos con la 

antítesis de B con A) entre B1 y B2. Antes de pasar adelante hagámonos esta 

pregunta ¿dónde ubicar a Althusser? Althusser no es un defensor de A1. Está 

en desacuerdo con la interpretación burocrático-ideológica, oficialista, de los 

países "socialistas". Tampoco es un defensor de B2. Está en oposición (dado 

su binarismo recalcitrante) de la interpretación de la naturaleza de los países 

llamados socialistas como conformando una nueva formación social. 

La pregunta está, en consecuencia, si se le puede ubicar en A2 o B1. 

Nuestro punto de vista es que aunque oscila entre A2 y B1 se inclina más en 

fin de cuentas a B1. El último Althusser está más cerca, en efecto, de 

Bettelheim que de Trotsky o Mandel. 

Sánchez Vázquez, decíamos, caracteriza la naturaleza del socialismo real 

como una nueva formación social. Nueva formación que no se confunde ni 

con el capitalismo ni con el socialismo; que no es un régimen de transición, ni 

al comunismo (como quieren los ideólogos de A1) ni al socialismo pleno 

(como quieren los ideólogos de A2); que se reconfigura como sociedad de 

clases y de lucha de clases. Sociedad donde detenta la propiedad de los medios 

de producción la burocracia en el poder (aunque la forma jurídica hable de una 

propiedad social de ellos) y en que los obreros, campesinos, etc. se hallan 

excluidos de dicha apropiación. Sociedad donde la explotación del hombre por 

el hombre, lejos de haberse erradicado, asume nuevas formas y peculiaridades 

que no pueden ser identificadas con los mecanismos propios del régimen 

capitalista. Sociedad, en fin, cuya conformación no coincide por más que se 

quiera con el ideal-desprendido-de-la-realidad del socialismo descrito por 

Marx. El núcleo central de estas afirmaciones abre una nueva perspectiva en la 

producción teórico-política de Sánchez Vázquez. Creemos que las implicacio-

nes de su nuevo modo de abordar las cosas repercutirán en toda su concepción 

filosófica. Estamos conscientes de que esto es el inicio de un nuevo derrotero, 

en el cual ha comenzado a dar los primeros pasos; y además que se trata de un 

proceso irreversible. El artículo de Sánchez Vázquez es un espléndido escrito, 

afirmábamos. Pero tiene algunas limitaciones, lagunas y errores que conviene 

tener presentes, para intentar perfeccionar nuestro conocimiento de los 
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regímenes de ese "socialismo realmente inexistente" que nosotros designamos 

MPI. Vemos algunos de estos problemas. 

1. La burocracia, según Sánchez Vázquez, no sólo constituye una elite 

dominante sino una clase. No hay, añade, "precedentes históricos de que un 

grupo social se constituya en clase después de haber conquistado el poder, 

pero así sucede en la historia real de esta formación social". Sin insistir en los 

méritos de este planteamiento, abordemos ahora sus limitaciones. En sentido 

estricto, la burocracia del MPI no es una clase sino una función. Una función 

directivo-reguladora que presupone una estructura posibilitante (monopolio 

de medios intelectuales de producción) y que opera mediante una serie de 

funciones específicas, entre las que conviene destacar, además de las 

represivas, las económicas, las socio-políticas y las ideológicas. Hagamos, 

pues, este esquema: 

 

 

 

 

 

 

Nos gustaría hacer una comparación, una metáfora que aclare la relación 

entre estas esferas. Así como una máquina posee una fuerza motriz, un aparato 

transformador de la energía y una máquina-herramienta, "la fuerza motriz" de 

la burocracia es el monopolio de ciertos medios intelectuales de producción, el 

"aparato transformador de la energía" la apropiación del poder estatal por 

parte de la burocracia (con poder decisorio) y la "máquina-herramienta" las 

funciones específicas emanadas del Estado. Dicho de otro modo: ciertos 

intelectuales se adueñan del poder y, a través de éste, ejercen las funciones 

específicas del Estado moderno. Adviértase que no son los obreros, ni los 

campesinos, ni los artesanos, quienes hacen o pueden hacer tal cosa, por una 

razón obvia: para ocupar un sitio en la función directivo-reguladora es 

indispensable poseer ciertos medios intelectuales de producción. Sin estos, no 

es posible llevar a cabo, a través del Estado (y el despotismo articulado que 

supone), la acción de la "máquina herramienta" (o las funciones específicas) 

sobre la sociedad civil. Las funciones específicas nos remiten, pues, a la 

función directivo-reguladora, y ambas tienen su condición posibilitante, su 

raíz, su estructura, en la existencia de la clase intelectual. Condición necesa-

ria, pero no suficiente, como hemos aclarado con anterioridad. Necesaria 

porque sin un cierto caudal de conocimientos no es posible formar parte de la 

élite en el poder. No suficiente, porque, además de esos medios intelectuales 

de producción, entra en juego la lucha por el poder que no es otra cosa que la 
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expresión de una sociedad jerarquizada en cualquiera de las instancias del 

cuerpo social. En efecto, en una sociedad en que se han estatizado los medios 

materiales de producción y, por consiguiente, en la que se erradica la 

posibilidad de recaudar una plusvalía a partir de un título de propiedad 

privada, la única manera de acceder al poder estatal y a la propiedad colectiva 

de clase la hallamos en la propiedad o posesión de medios intelectuales de 

producción. Si, como decíamos, las funciones estatales (las directivo-regula-

doras y las específicas) nos remiten a su estructura posibilitante, ésta última 

nos lleva a un enfoque histórico. Es falsa la tesis, a nuestro modo de ver las 

cosas, de que la clase dominante de la nueva formación social sea contempo-

ránea de ésta, como es falso suponer que la clase burguesa nació con el 

capitalismo. Nuestro punto de vista, en contra de la tesis de que hay una 

especie de "generación espontánea" de la clase dominante de la nueva 

formación social, es la reafirmación sin taxativas de que en el seno de lo viejo 

se genera lo nuevo lo cual, aplicado al tema en cuestión, significa que la clase 

intelectual, que es la clase dominante en el MPI, se generó por vez primera, no 

en este régimen, sino en el capitalismo. La clase intelectual moderna es, como 

la clase obrera, hija del capitalismo. Existe en y por las relaciones de 

producción capitalistas. Es, además, una clase dominada por el capital, aunque 

dominante, en sentido técnico-funcional, respecto al trabajo físico. Se precisa, 

entonces, no homologizar a la clase intelectual que existe en el capitalismo y 

la que existe en el MPI. En el primer caso, al igual que todo el frente laboral, 

es una clase sojuzgada; en el segundo caso, una clase dominante. Al desarrollo 

histórico que conduce a la clase intelectual de ser una clase dominada y 

dispersa a ser una clase dominante, lo hemos denominado el proceso de 

sustantivación de la clase intelectual. Y a la revolución anticapitalista que da 

luz verde a la conformación del MPI, revolución proletario-intelectual, esto 

es, una revolución hecha por los obreros y campesinos, contra el capital 

privado, para la clase intelectual en su conjunto y su sector tecnoburocrático, 

etc., en particular. Sánchez Vázquez asienta que, aunque no hay precedentes 

históricos de que un grupo social la burocracia se convierta en clase, así ha 

sucedido, sin embargo, "en la historia real de esta formación". Pero aquí 

conviene hacer ciertas precisiones. En primer término, hablar de que lo que 

era un grupo (en el capitalismo) se convierte en clase (en el socialismo real) es 

plantear las cosas de manera abstracta y que se presta a malentendidos. ¿Cuál 

es la razón de ello? Muy simple: la burocracia "socialista" no es la burocracia 

del capitalismo, al menos en su cúspide. Entre una burocracia y otra no hay 

continuidad, sino ruptura. No es que, en una etapa, la misma burocracia haya 

sido grupo y en otra clase. No. La burocracia "socialista" ha llegado al poder 

desplazando a la burocracia subordinada a la burguesía. La primera no ha 
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conquistado nunca de manera paulatina el Estado burgués, sino que lo ha 

destruido. La prehistoria de la burocracia socialista no es la burocracia 

burguesa sino el partido marxista-leninista o los grupos revolucionarios 

anticapitalistas. Si se va al fondo de las cosas, la prehistoria de la burocracia 

del MPI no es otra que la clase intelectual o, para ser más exactos, el sector 

para sí de la clase intelectual agrupada en los partidos-destrucción. En 

segundo lugar, aunque resulta indudable que una parte a veces muy 

numerosa de antiguos burócratas se reacomoda en el Estado de la nueva 

formación social, resulta importante dejar en claro que: a) no son los que 

ocupan los lugares centrales de mando, sino que juegan un lugar de 

subalternos de la nueva cúpula estatal y b) pueden funcionar como burócratas 

o técnicos (en una palabra, ser funcionarios) porque desde la época 

prerrevolucionaria poseían los medios intelectuales de producción que les 

permitían desempeñar ciertos roles dentro del aparato estatal, aunque 

subordinados, en aquel momento, a los intereses globales de la autocracia 

zarista o del régimen burgués liberal. Se podría objetar la afirmación de que la 

clase dominante del llamado socialismo real sea la clase intelectual con la 

aseveración de que hay intelectuales que se hallan en la oposición (como en 

los levantamientos de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, etc.). Pero este 

argumento confunde, a nuestro entender, la dominación de clase con la 

hegemonía de una de sus fracciones. En el MPI la clase dominante es la clase 

intelectual, aunque no todos los sectores de esta clase se encuentren ubicados 

en la élite superior del poder político. La hegemonía la puede tener la 

burocracia, la tecnocracia, la tecnoburocracia, el aparato militar, etc., de la 

misma manera que, en el capitalismo, aunque el Estado exprese los intereses 

de la clase burguesa en general, representa, al propio tiempo, los intereses del 

grupo burgués hegemónico en particular. Digámoslo así: frente a los asala-

riados, expresa los intereses del capital tomado en su conjunto, y frente a los 

sectores no hegemónicos del capital representa los intereses de la élite (por 

ejemplo monopólico-financiera como en México) dominante. Lo mismo 

ocurre en el MPI. El Estado expresa los intereses de la clase intelectual 

tomada en conjunto ante el trabajo manual de la sociedad, y encarna los 

intereses del sector dominante de la clase dominante (los burócratas, los 

técnicos, los militares, etc.) ante las fracciones no hegemónicas de la clase 

intelectual. De la misma manera que, en coyunturas especiales, los sectores no 

hegemónicos de la clase burguesa (no sólo la pequeña-burguesía sino algunos 

burgueses no monopólicos, etc.) pueden oponerse a la capa dominante de la 

clase capitalista, fracciones no hegemónicas de la clase intelectual pueden 

luchar, en determinadas circunstancias, contra los segmentos todopoderosos 

de la clase intelectual.844 
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2. Sánchez habla de que la entronización en el poder de la burocracia-

clase presupone dos exclusiones. Está excluida la involución al capitalismo y 

está excluida la evolución al socialismo. Esta es, a no dudarlo, una de las 

partes más lúcidas de su artículo. Nosotros querríamos añadir tan sólo una 

cosa. Las dos exclusiones tienen su fundamento en la estructura definitoria de 

la clase social que sirve de soporte al Estado del MPI. La clase intelectual, en 

efecto, tiene diferencias esenciales con el capital, por un lado, y con el trabajo 

manual, por otro. Es verdad que carece de medios de producción materiales. 

Razón esta por la cual su revolución, la revolución proletario-intelectual, 

consiste en expropiar a los expropiadores materiales. Toda involución al 

capitalismo se halla, en este contexto, excluida. Pero posee medios 

intelectuales de producción. Razón esta por la que su revolución, consistente 

en expropiar a los expropiadores materiales, desmantela rápidamente toda 

organización obrero-campesina (como los soviets, los sindicatos, etc.), que 

pueda hacer peligrar sus privilegios sociopolíticos y económicos. Toda 

evolución al socialismo se halla, en este contexto, también excluida. En un 

sentido amplio de la expresión, burocracia se identifica con clase intelectual 

porque todos los intelectuales trabajan para el Estado –el único patrón– y son, 

entonces, burócratas. Pero este sentido es demasiado general y se presta a 

confusiones. Preferimos hablar, por ende, de la burocracia en sentido estricto, 

entendiendo por ésta el sector hegemónico en el aparato estatal, el Estado 

Mayor de la clase intelectual integrado por el conjunto de burócratas (género 

en el cual pueden agruparse, según el caso, los burócratas en cuanto tales, los 

técnicos, los militares, etc.) que poseen poder decisorio. La burocracia de la 

nueva formación social no es, para nosotros, una clase, sino una fracción de 

clase: un segmento, el cupular y decisivo, de la clase intelectual. Varios 

autores, entre ellos Sánchez Vázquez, consideran a la burocracia en sentido 

estricto como una clase porque piensan –y en ello hay una supervivencia de la 

concepción binarista– que tal burocracia es dueña, si no jurídicamente, sí de 

hecho de los medios de producción. Conviene, sin embargo, aclarar que la 

forma en que el Estado de la nueva formación social detenta las condiciones 

materiales de la producción difiere no sólo de lo que habitualmente se 

entiende por propiedad (que es un concepto jurídico en el que se conjugan 

economía y derecho) sino también de lo que se entiende por posesión (que es 

un concepto que alude a la mera apropiación de un bien cualquiera). Tanto a la 

posesión como a la propiedad (posesión sancionada jurídicamente) les son 

inherentes el que el bien monopolizado es enajenable: se puede vender o 

cambiar por otro bien. Podernos hablar de propiedad, o mejor, de posesión de 

los medios de producción por parte de la burocracia en la nueva formación 

social, en un sentido que difiere, por ende, del tradicional. La burocracia no 
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puede deshacerse o vender o cambiar los medios de producción. No puede 

enajenarlos al capital extranjero ni puede privatizarlos. ¿En qué sentido, 

entonces, continúa siendo una posesión, aunque una posesión sui generis? En 

el de que representa un control de los medios de producción, una administra-

ción de los mismos y una centralización del trabajo excedente de toda la 

colectividad. Esta posesión fáctica tiene, por consiguiente, un carácter 

usufructuario. Si hablamos de un centro burocrático, que es el que planifica la 

función directivo-reguladora, ¿qué ocurre con los intelectuales que no forman 

parte de dicho centro? ¿Por qué denominar clase dominante a toda la clase 

intelectual, cuando algunos intelectuales (técnicos o militares, por ejemplo) 

pueden, en ciertas coyunturas, formar parte de una periferia excluida de la 

cúpula que toma las decisiones esenciales? Nos parece que la clase intelectual 

es, en el MPI, la clase dominante porque si el sector hegemónico posee 

directamente en el sentido usufructuario de la expresión, los medios de 

producción, la periferia intelectual los posee indirectamente. Expliquemos 

esto. La razón de esta posesión indirecta no está sólo en el hecho de que 

ciertos intelectuales ejercen, en comparación con el control decisivo que lleva 

a cabo el sector hegemónico, un control derivado y subalterno de los medios 

de producción, sino en el hecho de que, aunque la "tajada de león" del nuevo 

valor producido va a parar a las bolsas de los grandes burócratas, una parte 

importante –sueldos y salarios de excepción– beneficia al trabajo intelectual 

en su conjunto en comparación con la remuneración que en términos 

generales obtiene el trabajo manual. Se podría argüir –nosotros lo 

argumentamos en el pasado– que el trabajo intelectual, por ser más complejo 

por término medio que el trabajo manual, debe ser pagado de manera más 

elevada que éste último, en general más simple. Pero este criterio, burgués, no 

rige ni puede regir en el MPI. En la nueva formación social la fuerza de 

trabajo no tiene valor, en el sentido mercantil, capitalista, de la expresión. En 

el capitalismo el trabajo indirecto, en general, vale más que el directo, el 

complejo más que el simple y el intelectual más que el manual no por un afán 

de justicia o de injusticia, sino por razones mercantiles. La división entre 

salario y plusvalía, trabajo necesario y trabajo excedente, valor de la fuerza de 

trabajo y trabajo, se realiza en y por el mercado. Y la división entre plus-

salario y minus-salario, respondiendo al trabajo indirecto, complejo e 

intelectual, por un lado, y al trabajo directo, simple y manual, por el otro, se 

realiza también en y por el mercado. Pero el mercado, la sociedad de 

mercado, es sustituida, en el MPE por la sociedad planificada. El papel que 

juega en el capitalismo la esfera mercantil del intercambio, lo juega en el MPI 

la planificación. La división entre trabajo necesario y trabajo excedente no se 

debe, pues, a razones mercantiles sino a la política económica del régimen. Si, 
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entonces, el Estado destina al trabajo intelectual, en general, una remuneración 

mayor (para no hablar de otros privilegios) que al trabajo manual, se convierte 

con ello en defensor de toda la clase intelectual. Al remunerarse al trabajo 

intelectual con una parte de la plusvalía social planificada (PSP), aunque no 

sea la parte más cuantiosa (y parezca coincidir con el salario que, en términos 

capitalistas, correspondería a un trabajo intelectual complejo), se revela el 

centro burocrático-intelectual como el poseedor directo y la periferia inte-

lectual como un poseedor indirecto, en el sentido usufructuario, de los medios 

de producción. 

3. Suscribimos la caracterización que nos brinda Sánchez Vázquez sobre 

el socialismo real como una nueva formación social. Creemos, sin embargo, 

que conviene emplear no sólo este concepto, sino el de modo de producción. 

La distinción marxista entre modo de producción y formación social, cara a 

Althusser, Poulantzas, Balibar y otros, nos ayuda a comprender las diferencias 

entre el tipo de sociedad que se ha incubado tras la revolución anticapitalista y 

el grado de desarrollo que presenta. El modo de producción es una abstracción 

científica que recoge y sistematiza los elementos, inherentes a un régimen 

socioeconómico, que lo definen estructuralmente a diferencia del sistema que 

lo antecede y del que lo sucede desde el punto de vista histórico. El modo de 

producción hace abstracción del espacio y el tiempo. Su propósito no es 

detectar las peculiaridades del régimen en cuestión, sino la esencia del mismo. 

Si hay, en el MP, una correcta asimilación epistemológica de los elementos 

que caracterizan a un determinado sistema social, dicha categoría nos puede 

servir para identificar (en todas aquellas sociedades que, independientemente 

de la forma particular que presente su desarrollo, comprenden tal 

estructuración), la configuración esencial a que dicho MP hace referencia. En 

El capital, por ejemplo, nos encontramos un examen del MP capitalista, 

examen que nos permite advertir si una sociedad es, a diferencia de los 

regímenes precapitalistas o postcapitalistas, capitalista en su esencia. La 

formación social, en cambio, es una noción que no opera en el mismo grado 

de abstracción. Es un concepto concreto que alude, sin hacer a un lado el 

espacio y el tiempo, a la estructuración específica que presenta una nación 

determinada en un momento dado de su desenvolvimiento histórico. El 

concepto de FS es, por ende, un concepto subordinado al de MP. Sólo si se ha 

esclarecido la esencia conformativa de una sociedad con la posibilidad de 

extender ese conocimiento a todos los casos en que reaparezca tal conforma-

ción es posible apreciar las diferencias de desarrollo, de madurez, etc. de un 

sistema. El examen, entonces, de la sociedad mexicana del año de 1982, 

aunque implica el esclarecimiento previo del MP identificador, es un análisis 

de la FS. La diferencia, a que aludía Sánchez Vázquez (al comentar a los 
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ideólogos soviéticos) entre socialismo (incipiente) y socialismo desarrollado, 

implica dos cosas: la caracterización general de esos sistemas como socialistas 

y la apreciación de un grado diverso de desarrollo. Nosotros creemos que 

todos los países llamados socialistas son partícipes de una misma esencia y 

deben ser considerados corno expresiones de un idéntico MP. No se trata, 

desde luego, de un supuesto MP socialista (o MP comunista en su fase 

transitiva). Se trata del MP intelectual, de un MP en el que, independiente-

mente del espacio y el tiempo, se recogen y sistematizan los elementos que 

definen estructuralmente a este régimen a diferencia del capitalismo y del 

socialismo. Pero hay "socialismos" y "socialismo", MPI incipientes o MPI 

desarrollados. Si aludirnos, por consiguiente, no a la configuración esencial 

del sistema, sino al grado de desarrollo y las peculiaridades nacionales e 

históricas que presenta, hacemos referencia a la FSI. En efecto, en tanto FS, la 

URSS ha transitado de su etapa incipiente (pero va plenamente estructurada), 

que puede ubicarse alrededor de 1936 (fecha en que se promulga la nueva 

constitución) y su etapa desarrollada que rige desde la década de los sesentas. 

Nosotros hemos hablado, en otro sitio, de una fase austera y otra lucrativa de 

la FS soviética.845 Pero lo más importante de esto, es poner de relieve que, en 

tanto desarrollo desigual y combinado, todos los países del "campo socia-

lista", aun definiéndose dentro del MP1, viven diferentes etapas de desarrollo, 

y son, por ende, formaciones sociales articuladas de modo específico en esta 

etapa de desarrollo de todo el sistema. En este sentido, creemos que no basta 

considerar a la URSS como un MP sui generis, o una formación social 

diferenciada (de esencia intelectual) sino que se requiere mostrar que no es 

una formación social simplemente ante las otras, igual a las otras, sino que, 

por el tipo de relaciones que objetiva respecto a las demás, debe definirse 

como imperialista. No imperialista, es claro, como fase superior del capita-

lismo. No imperialista en el sentido de las teorías de Hilferding, Hobson, 

Bujarin o Lenin. Ni siquiera en el de Rosa Luxemburgo. Se trata del 

intelectual-imperialismo. Lo mismo que sucede con el MP capitalista (en el 

sentido de que tanto el centro como la periferia son, en lo esencial, 

capitalistas; pero el primero explota y domina a la segunda), ocurre con el 

MPI (tanto la URSS como las otras naciones de su campo son "socialistas"; 

pero la primera, como centro que es, explota y domina a los países de su 

esfera de influencia). No tenemos la oportunidad de examinar en este sitio el 

modus operandi del intelectual-imperialismo. Baste señalar, a reserva de tratar 

este importante tema en otro sitio, que el intelectual-imperialismo no se iden-

tifica ni con el imperialismo capitalista ni con la política exterior que tendrá 

un país verdaderamente socialista. 
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4. El paso de un MP a otro no es algo fortuito. No es un accidente, por 

ejemplo, que el MP que se gestó al destruirse el sistema económico-social del 

feudalismo haya sido el capitalista. El tránsito de un MP a otro es necesario. 

La revolución francesa no podía haber engendrado, independientemente de los 

deseos, las ideas o los engaños de quienes hicieron la revolución, un MP 

intelectual o la fase inicial del MP comunista. La revolución francesa 

inevitablemente tenía que conducir, como condujo, al MP capitalista. La razón 

de ello estriba en que el proceso histórico no genera cualquier cosa, sino única 

y exclusivamente lo que puede generar o, dicho de otra manera, única y exclu-

sivamente lo que, surgido embrionariamente en el seno de lo viejo, se realiza 

en el nuevo orden una vez que la historia se ha encargado de hacer añicos el 

MP precedente o el sistema que le servía de envoltura. Hay que distinguir, sin 

embargo, entre la teoría de la revolución social y la forma específica, 

históricamente condicionada, en que se realiza. Esta distinción, propia de un 

proceso de cambio, corresponde a la diferenciación entre MP y FS. La teoría 

de la revolución (el esclarecimiento, por ejemplo, de si se trata de una 

revolución democrático-burguesa o proletario-intelectual) opera como un 

concepto identificador de la índole del cambio. La forma en que se realiza 

alude a la manera particular que, en el espacio y el tiempo, tuvo lugar el 

proceso. La teoría de la revolución es una abstracción científica que se refiere 

a la mutación del tiempo (la revolución democrático-burguesa nos habla, 

verbigracia, de la sustitución del tiempo feudal por el tiempo burgués). La 

forma en que se realiza, en cambio, es un concepto concreto que alude al 

tiempo de la mutación, a la conformación singular de un proceso de cambio. 

La teoría de la revolución, como mutación del tiempo, indica la estructura del 

cambio de estructuras; la forma en que se realiza, como tiempo de la 

mutación, hace referencia a la historia del cambio de estructuras. Quienes 

arguyen que los países "socialistas" de hoy en día son regímenes de transición, 

ya que, como lo demuestra el paso del feudalismo al capitalismo, el cambio de 

estructuras no se da de golpe sino que puede durar siglos, confunden, a 

nuestro entender, la mutación del tiempo (que ya ha tenido lugar) con un 

tiempo de la mutación extrapolado: la supuesta transición al socialismo. Pero 

dejemos aquí las cosas. Sánchez Vázquez dice, recordemos, que el socialismo 

real es "una formación social específica surgida en las condiciones históricas 

concretas en que se ha desarrollado el proceso de transición (no al 

comunismo, como se había previsto Marx, "sino al socialismo". Y a 

continuación se pregunta: "¿Cuál es la razón de que, en este proceso de 

transición, mediante el cual pensaba crearse, si no el comunismo, sí el 

socialismo, se haya generado una nueva formación social específica?" Sán-

chez Vázquez responde a su interrogante aludiendo a las "condiciones 
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históricas" que son, para él, las responsables de que, "pensando" crearse el 

socialismo, se haya generado una nueva formación social: necesidad de 

fortalecer el Estado, identificación de Estado y partido, apropiación fáctica de 

los medios de producción por parte de la burocracia, etc. Este pasaje, a pesar 

de varios elementos de verdad indiscutibles que presenta, es susceptible de 

una lectura historicista. Parecería que la presencia de ciertas "circunstancias 

históricas" fueron la causa de que el "ideal del socialismo" deviniera en los 

hechos no en socialismo sino en una formación social imprevista. Afirmación 

que implicaría su reverso: la desaparición de esas "circunstancias" debería 

traer consigo la gestación, no de la formación social burocrática, sino el 

socialismo. Pero la verdad es que se trata, de acuerdo con la teoría de la 

revolución que hemos propuesto, de una revolución proletario-intelectual. No 

nos encontramos, hoy por hoy, en el tiempo de la mutación, sino en la 

mutación del tiempo. Es claro que, de acuerdo con la historia del cambio de 

estructuras, el arribo a la nueva formación (a lo que denominamos MPI) se 

hizo a través de un régimen de transición: pero la transición que tuvo lugar 

(desde 1917 hasta 1936 aproximadamente) no fue una transición al 

socialismo, ni mucho menos al comunismo, sino de transición al MPI. Claro 

que las "condiciones históricas" concretas influyen poderosamente en el 

carácter peculiar del nuevo orden creado: pero ellas determinan no la 

estructura del cambio de estructuras, sino la historia del cambio de 

estructuras. Determinan, no la mutación del tiempo, sino el tiempo de la 

mutación. Tan es así que la historia de la URSS se ha repetido, porque se tenía 

que repetir, en todos los países llamados socialistas. En verdad, no había 

escapatoria. El MPI era inevitable. Una última cosa: creemos incorrecto 

asentar que hubo una etapa la revolución soviética en que se desplegaban 

"las condiciones históricas concretas" en que se tenía lugar el proceso de 

transición al socialismo, y mucho menos suponer que se daban dichas 

condiciones porque "se pensaba" crear el socialismo. La historia se mueve, en 

términos generales, a espaldas de los propósitos, deseos y pensamientos de los 

agentes revolucionarios. Ello ocurrió en la revolución democrático-burguesa. 

Ello ha vuelto a suceder en la proletario-intelectual. 

5. Sánchez Vázquez opina que el socialismo real puede explicarse "por 

una serie de condiciones históricas que pueden esclarecer su necesidad pero 

no su inevitabilidad". Nosotros creemos que, hasta hoy, el paso del 

capitalismo al MPI no sólo ha sido necesario, sino inevitable. Aún más: 

creemos que seguirá siendo inevitable durante mucho tiempo. La razón de su 

necesidad estriba en que el tipo de revolución que está a la orden del día, 

independientemente de lo que se "piense crear", es la proletario-intelectual. 

La razón de su inevitabilidad reposa en que los agentes revolucionarios (el 



 368 

proletariado manual especialmente) no es consciente de las leyes de tendencia 

revolucionarias que se desprenden de la configuración ternaria de la sociedad 

capitalista. Carece, en una palabra, de la teoría adecuada para llevar a cabo la 

revolución socialista. Desconoce la necesidad y no es, por tanto, libre. El paso 

del capitalismo al MPI (que, hasta este momento, ha sido necesario e 

inevitable), no es fatal. Y no lo es porque, en el preciso instante en que los 

obreros y campesinos en lucha, hagan suya la teoría de la revolución socialista 

(que no puede ser sino revolución articulada) y, parejamente a ello, detecten 

con precisión cuáles son sus enemigos y en qué orden hay que combatirlos, el 

socialismo será no sólo un ideal-desprendido-de-la-realidad, sino un régimen 

concreto de transición al comunismo. 

6. Nuestro articulista hace notar que, en lo que se refiere a la 

caracterización del socialismo real, debe rechazarse tanto el apriorismo o 

idealismo, cuanto el empirismo o el pragmatismo. No tienen razón quienes 

tratan de juzgarlo "como un modelo ideal al margen de las condiciones 

históricas" ni quienes llaman a estos regímenes socialistas porque así lo 

declaran la Constitución del Estado, el Programa del Partido o sus ideólogos 

autorizados. La pretensión de superar el apriorismo y el empirismo nos parece 

justa. Pero lo esencial no reside en la declaración metodológica de hacerlo, 

sino en la vinculación efectiva entre el ideal-desprendido-de-la-realidad y la 

realización del mismo, y esto sólo es posible si, y sólo si, se ha conquistado 

una teoría de la revolución socialista. Teoría que presupone el conocimiento 

de la sociedad capitalista, de su configuración ternaria y polivalente, de sus 

leyes de tendencia y de su ser mismo como incubadora espontánea de las 

premisas de la revolución proletario-intelectual. Si, y sólo si, se reconocen 

tales elementos insitos en el modo de producción capitalista, es posible 

superar las concepciones aprioristas o empiristas que, no sólo metodológica-

mente, sino políticamente perjudican la marcha al socialismo. Sánchez 

Vázquez está cerca de dar, a nuestro modo de ver las cosas, con esta ruta. Su 

nueva posición no sólo implica un nuevo punto de vista, sino la necesidad de 

revisar, repensar, refuncionalizar muchos de sus planteamientos precedentes. 

Las limitaciones que hallarnos en Sánchez Vázquez se derivan del hecho de 

que, cuanto intenta salirle al paso a la "desviación burocrática" echa mano de 

soluciones que, si bien son avanzadas y denunciadoras (algo así como el "ala 

izquierda" de la concepción intelectualista) no dejan de apelar a soluciones 

(antiburocráticas, sí, pero formales: soviets, separación de Partido y Estado, 

etc.) que, por no advertir la existencia de la clase intelectual y sus 

implicaciones, terminan por ser tecnocráticas. El hecho de cerrar filas con la 

teoría ortodoxa de Marx, con la práctica de la Comuna de París, con la 

independencia de los soviets (a la Kronstadt), con la autonomía relativa de los 
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sindicatos etc., son cosas muy positivas. Pero, ya lo hemos dicho, como 

Sánchez Vázquez no denuncia el enemigo fundamental de los trabajadores 

manuales (que es no sólo la burocracia, sino toda la clase intelectual) presenta 

una solución tecnocrática. Pero no es sólo un problema de Sánchez Vázquez. 

También lo es del propio Marx. Sólo si interpretamos el marxismo de modo 

abierto, no como doctrina, no como dogma; sólo si rescatamos el pensamiento 

del propio Marx respecto al papel de la división del trabajo en la confor-

mación de la sociedad de clases (de acuerdo con la Ideología alemana), nos es 

posible transitar hacia una ciencia de la historia que, abandonando su 

acumulación originaria teórica, opere normalmente sobre la base de entrever 

con claridad, aunque sea de manera muy general por ahora, el camino real de 

la emancipación del trabajo y, con él, de la enajenación general de la 

humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


