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Nota introductoria 
 
El trabajo que se presenta a continuación titulado “Algunas notas sobre el debate económico soviético en 
la década de 1920” resulta de notable actualidad, aun cuando los hechos que relata transcurrieron hace 
alrededor de 80 años. 
 
Se trata de una interesante reseña de los debates en torno a la construcción del socialismo en la URSS 
que enfrentaba muchos problemas que todavía hoy esperan por su solución. De igual modo, la 
subestimación de los dilemas entonces planteados, llevaría en buena medida a la adopción de políticas 
erradas que acabaron por liquidar el proyecto socialista en la patria de Lenin, de cuyo proceso se cumplen 
precisamente veinte años en el 2011. 
 
Al autor es el profesor de la Universidad de Glasgow Brian Pollitt. Profundo conocedor de estos debates y 
en especial de la obra de Maurice Dobb, el doctor Pollitt es también un especialista en la economía 
azucarera de Cuba, donde trabajó durante varios años en las décadas de los años 60 y 70.  
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Los economistas políticos marxistas y no marxistas, estuvieron separados durante muchos 
años por una especie de “cortina de hierro”. Relativamente pocos en cada uno de estos 
campos fueron lo suficientemente curiosos, o capaces de construir atalayas, como para 
averiguar qué estaba ocurriendo del otro lado. No obstante, en los últimos años se produjeron 
algunas brechas bastante importantes, de hecho, en algunas esferas importantes de análisis, el 
problema de comunicación se ha reducido en gran parte a un problema de terminología. (1) En 
algunos casos esto ha ocurrido cuando la naturaleza de un problema dado estaba definida de 
un modo similar, y el subsecuente despliegue de los procesos del pensamiento puramente 
lógico determinaba cierta congruencia en su análisis posterior. (2) 
 
En lo concerniente a la teoría económica no marxista, su precondición importante fue un 
cambio de énfasis, del análisis estático al dinámico, poderosamente estimulado por el interés 
nacido en la segunda posguerra por los problemas de crecimiento de las economías “menos”, 
“sub”, “semi” o “mal” desarrolladas. Los trabajos de los economistas soviéticos de la década del 
veinte revisten un interés especial para los economistas del desarrollo en general, y para los 
estudiosos del problema del crecimiento en particular. Marx dedicó la mayor parte de sus 
energías al examen del modus operandi de la economía capitalista, cuyo rasgo económico 
distintivo fue, históricamente, la rápida acumulación de capital.(3) De todos modos, se abstuvo 
de predecir el modus operandi de la economía socialista.(4) - cuyo rasgo económico distintivo 
iba a ser la acelerada acumulación de capital- y la discusión de los economistas soviéticos de 
los años veinte se centró precisamente en este tema, en circunstancias de una débilmente 
desarrollada industria y una agricultura predominantemente campesina.(5) Con el paso del 
tiempo, hubo una creciente apreciación ecuménica del carácter intelectualmente distinguido de 
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esta discusión, y un más general, aunque insuficiente reconocimiento, de sus grandes 
contribuciones, tanto a la teoría como a la práctica del desarrollo económico.(6) 
 
En retrospectiva se puede advertir que el debate económico como tal giró principalmente sobre 
un tema complejo: la tasa y tipo de desarrollo económico a corto-mediano plazo posible de 
planear, dado que los excedentes comercializados de la agricultura campesina constituían la 
fuente principal de fondos de inversión. 
 
Este debate estuvo a su vez dominado por restricciones políticas más o menos bien definidas. 
En la cuestión crucial del modo y límites de la extracción del excedente agrícola -en las 
palabras de Bujarin: ¿Cuánto podemos sacar del campesinado, en qué medida y por qué 
métodos podemos llevar a cabo el proceso de succión y transferencia, cuales son los límites de 
este proceso? (7) 
 
Las restricciones políticas más poderosas fueron aquellas implícitas en la concepción de Lenin 
acerca de la “alianza obrero-campesina”. 
 
Dado el nivel limitado de industrialización, -y por lo tanto el tamaño limitado del proletariado- 
Lenin había enunciado repetidamente esta concepción como una precondición de la misma 
supervivencia del régimen soviético. Durante el período 1923-28 el resultado esencial de la 
aceptación oficial de esta concepción fue que la práctica gubernamental evitó la promoción de 
cursos de acción política y económica tales que perturbaran  radicalmente dicha alianza.(8) 
 
Se produjeron intentos frecuentes -y a veces oscurantistas- de compartimentar las principales 
contribuciones a la discusión económica soviética de los veinte en los campos políticamente 
bien definidos. Tales esfuerzos han sido acentuados aún más por los intentos de ligar ciertos 
economistas a las principales personalidades políticas del período -por ejemplo a Stalin o 
Trotsky. En la práctica sin embargo, las tendencias políticas imputadas a los contribuyentes a 
la discusión económica, parecen haber sido el resultado de apreciaciones (hechas a menudo 
por Stalin) acerca de si sus posiciones implicaban  desequilibrios políticos y/o económicos 
demasiado pronunciados al interior de la “alianza obrero-campesina”.(10) 
 
Por supuesto, se toma como axioma que las implicaciones políticas de los enfrentamientos 
acerca de la estrategia de desarrollo y de los conflictos vinculados a la naturaleza y el alcance 
de la planificación económica, son de una importancia crucial para la comprensión de la 
estrategia soviética de crecimiento a ser planificada eventualmente en la práctica. Para los 
propósitos presentes, no obstante, se enfatizarán algunos conflictos centrados más o menos 
explícitamente en la lógica puramente económica. 
 
Conflictos sobre estrategia económica: Shanin vs. Preobrazhensky 
 
Será esclarecedor comparar y contrastar sólo dos de las muchas contribuciones a la estrategia 
del crecimiento económico discutidas en los años veinte. Ambas abogaron por estrategias que 
hoy serían llamadas de crecimiento “desequilibrado” y compartieron ciertos supuestos básicos. 
 
Lev Shanin adelantó la proposición de que, en el período inicial del planeamiento de la 
inversión, el primer objetivo sería asegurar una tasa de crecimiento de la producción agrícola 
mayor que la de la industria. Evgeny Preobrazhensky, en cambio, abogaba por una 
concentración inicial en el crecimiento industrial, con un énfasis particular en el crecimiento del 
sector productos de bienes de capital.(11) 
 
Shanin, en primer lugar, identificó la causa fundamental de la entonces existente “escasez de 
mercancías” (conocida más tarde popularmente como “hambruna de bienes”) con la pasada 
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concentración de la inversión dentro de la propia industria en la producción de bienes de 
producción más bien que en la de bienes de consumo. Argumentó que un patrón de inversión 
industrial “desequilibrada” de este tipo había provocado la incapacidad de la industria en 
satisfacer adecuadamente tanto la demanda campesina como la de bienes de consumo 
generada por el desarrollo de la industria. Por consiguiente, propuso una reasignación de los 
fondos de inversión industrial, de modo de alcanzar un desarrollo más “equilibrado” de la 
industria pesada y ligera.(12) 
 
Desde el punto de vista del largo plazo, Shanin hacía notar que “….nuestro crecimiento 
industrial en el período inmediatamente posterior tendrá dos fuentes: 1) su propia acumulación 
y 2) el desvío de recursos de otras esferas de la economía (de la agricultura)”. A la 
acumulación industrial financiada por (1) la denominó “acumulación intraindustrial” y a aquella 
financiada por (2), “acumulación intraindustrial ulterior”. (13) 
 
Shanin coincidía con la proposición de Preobrazhensky, de que el nivel limitado de la 
industrialización determinaba que la fuente principal de los fondos de inversiones fuera 
“ulterior” -o sea, primariamente agrícola- en su origen. Se oponía, no obstante, a la relativa 
concentración de tales fondos en el crecimiento industrial, recomendando una desviación 
relativa favorable a la agricultura.(14) 
 
Manteniendo el énfasis común a la necesidad de un desarrollo “indoloro” y “libre de crisis”, 
Shanin argumentó que “en nuestras circunstancias, la inversión de capital en la agricultura es 
más rentable que la inversión en la industria”, ya que el monto de capital fijo requerido para 
poner en movimiento una cantidad dada de mano de obra, y el nivel de consumo de esa mano 
de obra, eran menores en la agricultura que en la industria. (15) 
 
Según su punto de vista la “mayor ventaja” de la economía consistía en “la posibilidad de lograr 
un auge (nacional) .…a través de las exportaciones agrícolas”. (16) “En la medida en que se 
agota el mercado mundial de los productos agrícolas primarios, se debe abrir un mercado 
mundial por el camino del procesamiento industrial de las materias primas agrícolas. Después 
de que han tenido su oportunidad los granos y la ganadería, el azúcar, el alcohol, los textiles, 
los productos de cuero, etc., debían tener la suya. En la medida en que esas posibilidades 
también se agoten, entonces el desarrollo debe continuar principalmente gracias a la industria 
que, aunque operando para el mercado interno, utilice materias primas agrícolas o sólo 
productos alimenticios agrícolas. Pero al mismo tiempo deberíamos desarrollar también 
aquellas industrias que, aunque no operan en base a materias primas agrícolas, son no 
obstante, altamente importantes en el campo de la exportación (petróleo, manganeso, platino, 
etc. y las industrias del caucho, fósforo y madera)”. El criterio para la inversión industrial de 
otros tipos -permitiendo excepciones para las industrias con perspectivas de alcanzar a largo 
plazo economías de escala y para los intereses de defensa- estará dado por el carácter 
competitivo o no de los precios de exportación de las economías capitalistas para los mismos 
productos. (17) 
 
“Es evidente que mediante una reducción en la distribución relativa del producto agrícola 
excedente que se va a desviar en este período de la agricultura a la industria, reducimos 
también en los primeros años la magnitud absoluta de lo que vamos a verter en la industria.  
Pero más tarde, gracias a la fecundidad considerablemente mayor de la inversión en la 
agricultura, la disminución de la proporción relativa de las transfusiones puede rendir cifras 
absolutas un volumen superior para su inyección en la industria”. Con este patrón de 
desarrollo, la “desproporción entre la industria y la agricultura será más pronunciada” que con 
la concentración relativa existente en la inversión industrial: “el crecimiento relativo de la 
industria…. será inferior porque….la agricultura se desarrollará aún más rápidamente…. (pero) 
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…. Lo que perdamos en la tasa de desarrollo industrial en los años iniciales, lo recuperaremos 
con creces en los años sucesivos.(18)  
 
Preobrazhensky atacó este concepto de desarrollo con gran vigor. En la nueva economía había  
enfatizado “el papel prodigiosamente importante que debe jugar “en una economía campesina 
atrasada .… la acumulación de fuentes materiales en manos del Estado”, originada en las 
“fuentes que se encuentran fuera del complejo de la economía estatal”. Lo había definido como 
“el período de acumulación socialista originaria” y había sostenido que ese es“…. el período 
más crítico de la vida del Estado socialista. Durante este período, el sistema socialista aún no 
se encuentra en una posición tal que le permita desarrollar todas las ventajas que le son 
orgánicamente inherentes, pero al mismo tiempo anula inevitablemente algunas de las ventajas 
económicas inherentes a un sistema capitalista desarrollado.  Es un asunto de vida o muerte 
para el Estado Socialista atravesar este período lo más rápido posible” e “incumbe al Estado 
socialista tomar más, y no menos, de los pequeños productores de lo que tomaba el 
capitalismo” (en el contexto de ingresos crecientes para estos productores). (19) 
 
Refiriéndose en 1927, a los fundamentos del equilibrio dinámico del sistema económico de la 
URSS”, (20) repetía de nuevo su argumento en el sentido que dada la superior eficiencia 
productiva de la industria capitalista mundial desarrollada vis a visla industria socialista 
soviética(21), “el equilibrio económico que asegura la producción ampliada en el sector estatal 
sólo puede existir en base a un intercambio no-equivalente con los sectores privados”.(22) 
 
Mientras le daba una gran importancia política al rápido crecimiento industrial socialista, 
Preobrazhensky atacaba también la estrategia de desarrollo de Shanin con fundamentos 
puramente económicos. 
 
Aplicando la distinción hecha por Marx entre la producción de bienes de consumo y bienes de 
producción (Sectores I y II)a los sectores “estatal”, “capitalista” y de “pequeños productores” (o 
de “producción simple de mercancías”), comenzó por objetar la preocupación de Shanin acerca 
del nivel de demanda especialmente hacia, la producción industrial. Sostenía que el Sector II 
del sector estatal consumiría la producción incrementada del Sector I; y el nivel creciente de 
empleo industrial crearía la demanda necesaria para la producción del Sector II. 
 
Por otro lado, sostenía que la expansión del sector de bienes de producción para la economía 
campesina (es decir, arados, semillas, fertilizantes, tractores, etc.) asegurará más 
efectivamente un incremento de la producción agrícola, especialmente en los cultivos “técnicos” 
o “industriales”: “basándose en la acumulación creciente en este departamento del sector 
campesino, será más fácil alcanzar logros decisivos con respecto al mejoramiento del cultivo 
de la tierra, al desarrollo de la cría animal, y al incremento de la productividad general de la 
fuerza de trabajo, lo cual elevará la producción total anual de los cultivos industriales”(23). Sin 
embargo, tal expansión dependía en sí, en un grado importante, de la expansión previa del 
sector de bienes de producción de la industria. 
 
Shanin había llamado la atención hacia el largo período de gestación de ciertas inversiones 
industriales. Tales inversiones no generaban producción a corto plazo, pero el empleo así 
creado engendraba una demanda creciente de bienes de consumo. Había planteado que 
“reservas de mercancías” de bienes de consumo deberían preceder tales inversiones a gran 
escala (es decir, la industria ligera o importaciones substanciales tenían que preceder al 
desarrollo a gran escala de la industria pesada). 
 
Preobrazhensky invirtió este argumento. Reconoció el problema del “período de 
producción”(25) pero apuntó que “el proceso de acumulación en nuestra agricultura campesina 
avanza discontinuamente en años de buena cosecha. Cientos de miles de explotaciones 
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campesinas logran ´salir a flote´ en un año de buena cosecha, e incrementan sus medios de 
producción en una medida tal que no podrán volver a alcanzar quizás hasta dentro de cinco 
años…. Sin embargo, como no existe una buena cosecha en la producción de maquinarias, 
metales, etc., en la industria pesada las demandas que surgen en la agricultura campesina por 
medios de producción adicionales no se podrán satisfacer a no ser que la acumulación en la 
industria pesada se mantenga sistemáticamente delante de la acumulación en las otras ramas 
de la economía en su conjunto, particularmente si no asegura la existencia de la reserva 
necesaria de mercancías”.(26) 
 
Sin embargo, subrayó también la importancia de que “la agricultura campesina en la URSS 
podía, aún con los medios de producción existentes, incrementar en forma considerable la 
producción bruta mediante un incremento en el gasto de trabajo físico, particularmente llevando 
a cabo una serie de simples mejoras agronómicas”. Consideraba que “la lucha contra el miedo 
al trabajo en las aldeas y la vagancia tradicional” era “uno de los problemas más importantes 
de la industrialización del país”, (27) y se refirió a la “absorción de, tanto el desempleo oculto, 
como el abierto, heredados por el sistema soviético, en su mayor parte, de las relaciones 
agrarias del viejo régimen”. (28) 
 
Por lo tanto, era posible contrastar claramente dos estrategias para el desarrollo económico, 
con un producto común y a largo plazo -el incremento sustancial en la proporción relativa de la 
industria en la actividad económica nacional- pero con estrategias antagónicas en término de 
corto a mediano plazo, mediante las cuales se buscaba esa finalidad. 
 
Shanin, por un lado, habría concentrado los fondos de inversión, extraídos fundamentalmente 
de la agricultura, primero en la propia producción agrícola y a través de un comercio exterior 
sustancial, en los bienes de producción solamente después de que hubiera desarrollado una 
industria ligera significativa; Preobrazhensky, por otro lado, habría concentrado los mismos 
fondos de inversión primero en las industrias nacionales de bienes de producción, con un 
posterior desarrollo de la agricultura y de la industria ligera.(29) 
 
Shanin había reconocido el carácter “puramente económico” de su estrategia de desarrollo y 
había planteado que ésta se presentaba “aislada de los aspectos políticos asociados con el 
hecho que estamos llevando a cabo nuestra construcción dentro de un cerco capitalista”.(30) 
 
Preobrazhensky, por su parte había concluido su análisis enumerando el “agregado de las 
contradicciones sociales económicas puestas necesariamente al descubierto por nuestro 
desarrollo hacia el socialismo bajo las condiciones de nuestro aislamiento”. Estas concluían: 
 
“Acumulación a expensas del producto excedente de los trabajadores y la necesidad de un 
aumento sistemático de los salarios”. 
 
“La necesidad (para poder disminuir los “dolores de parto de la industrialización”) del máximo 
incremento en la asociación con la división mundial del trabajo” -es decir, comercio exterior-“y 
la creciente hostilidad hacia la URSS de todo el mundo capitalista”. 
 
“Acumulación a expensas de los campesinos en general -y la necesidad de un estímulo 
máximo de la reproducción ampliada de estas materias primas”. 
 
“La necesidad económica de incrementar los excedentes comercializables de la agricultura 
campesina -y la necesidad social del mantenimiento físico de aquellos que proporcionan el 
excedente comercializable más pequeño. Es decir, los grupos (de campesinos) pobres y 
medianos de la aldea”. 
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Todas estas contradicciones indicaban, según su punto de vista, que: “no solamente por 
motivos políticos sino también económicos, tenemos que estar respaldados en el futuro por los 
recursos materiales de otros países socialistas”.(31) 
 
 
Los “genetistas” y los “teleólogos” en la teoría de la planificación soviética 
 
Un producto de la inclinación por la construcción de categorías mutuamente excluyentes de 
pensamiento económico fue la distinción habitual hecha entre los planificadores “genetistas” y 
los “teleólogos”, en la economía soviética de los años veinte.(32) 
 
Se sostenía que los “genetistas” se caracterizaban por enfatizar las restricciones impuestas por 
el modo de producción sobre el desarrollo económico planificado, en el momento de la 
implementación del plan. Se sostenía, por otro lado, que los “teleólogos” se caracterizaban por 
enfatizar la libertad dada a los planificadores por el propio proceso de desarrollo planificado. El 
debate sobre los roles correspondientes a la predicción y la predeterminación en la 
planificación, ha sido muchas veces mal interpretado.(33) Una razón de este hecho es que no 
había en realidad un cuerpo muy coherente de construcciones lógicas no-intuitivas para 
oponerse al argumento principal de los “genetistas” respecto al área y el grado de los cuales el 
planificador tiene que operar dentro de límites que él mismo no podía determinar. (34) El 
debate de “genetistas” contra “teleólogos” contenía, claro está, las semillas del antiguo debate 
infinitamente amplio relativo a las circunstancias en las cuales la voluntad humana podía o no 
superar los obstáculos “objetivos”. (35) Sin embargo, para nuestros objetivos actuales, será 
mejor asirnos a una limitación “genetista” acerca de la libertad del planificador para planificar, 
limitación muy enfatizada durante el transcurso de la discusión soviética. 
 
La planificación y el campesino 
 
La identificación del excedente comercializado de la agricultura campesina como la restricción 
principal sobre la tasa de crecimiento económico a corto plazo (y, por lo tanto, para 
economistas como Shanin, Sokólnikov y Bujarin, como determinante lógico del tipo de 
crecimiento agro-industrial a planificar) indicaba, simultáneamente, la restricción crucial sobre 
el ejercicio de los poderes “teleológicos” del planificador. 
 
Bazárov había de sostener que: “la tarea fundamental de la planificación prospectiva…. 
conlleva la necesidad de combinar los métodos genetistas y teleológicos, en la búsqueda de un 
curso óptimo de desarrollo”. Según su punto de vista, “el sector estatal de la economía es, 
fundamentalmente,  una esfera de construcciones teleológicas” dentro del cual la investigación 
genetista arrojaba “solamente un inventario cuantitativo de los recursos que se pueden utilizar”. 
Sin embargo, “la agricultura, parcelada en más de 20 millones de pequeñas unidades 
independientes…. es la esfera en la cual la investigación genetista juega un papel 
predominante”. (36) 
 
En términos más fuertes, se refirió a la “fortaleza inalcanzable en la cual, a pesar de todas las 
contra tendencias de nuestra economía planificada, se esconde el campesino, como una 
babosa en su caracol, escapando, fácil y sencillamente más allá de todos los intentos de la 
planificación por alcanzarlo”.(37) 
 
Las implicaciones de esto eran muy evidentes. Dadas las relaciones sociales de producción 
predominantes en la agricultura, el crecimiento industrial socialista planificado tenía 
fundamentalmente el carácter de pronóstico. La propia base del plan industrial socialista -la 
cantidad de alimentos para la fuerza de trabajo, la cantidad de ciertas materias primas 
importantes para artículos de consumo esenciales, con qué obtener capital extranjero- no se 
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determinaría, fundamentalmente, por las decisiones tomadas por los planificadores: consistía 
más bien en el producto material anual resultante de las decisiones comerciales de millones de 
familias campesinas individuales, tradicionalmente adiestradas en la evasión de impuestos y en 
el entierro del grano. Los planificadores, aunque concentraran su mirada en la construcción 
industrial socialista, tenían que esperar a los campesinos, cuyos ojos se habían concentrado 
tradicionalmente en el clima, sus estómagos y, en general, en la búsqueda de las 
oportunidades individuales que los favorecieran. Dentro de ciertos límites, el planificador podría 
determinar la asignación de recursos derivada de la actividad agrícola, pero tenía que predecir 
su volumen. En resumen, “el señor cosecha, el camarada cosecha, el ciudadano cosecha- es 
el dueño del país”.(38) Y el campesino (en especial, el campesino “medio” y el “rico”) era el 
dueño de la cosecha, sujeto a la benevolencia y malevolencia de las circunstancias climáticas. 
 
El camino a la colectivización: Stalin “en el frente granero” 
 
La preponderancia de la agricultura en la economía nacional tendía a su vez a dominar tanto la 
discusión de estrategia de desarrollo económico como el rol de los elementos “genetistas” y 
“teleológicos” en la planificación. 
 
Sin embargo, como se había indicado en la publicación de las Cifras de Control para 1926-27: 
“La cuestión más importante de nuestro futuro -el carácter de la estratificación social en la 
aldea y su ritmo- no se puede esclarecer en nuestro trabajo debido a la falta de datos”.(39) En 
tales circunstancias, fue posible detectar un supuesto común (y generalmente implícito) que 
tendió a sustentar el contexto político-económico general dentro del cual se había verificado 
hasta entonces la mayor parte del debate.  Tal supuesto había sido que, en lo que respecta a la 
generación de un producto excedente, el modo de producción agrícola no había sido 
modificado en lo sustancial por el propio régimen soviético, con respecto al del período anterior 
a 1914. Un supuesto de esta  índole subyacía, por ejemplo, a la afirmación de “genetistas” 
como Groman, que sostenía que “las relaciones de la preguerra, que expresaban las 
condiciones de equilibrio económico, proporcionan en gran medida las pautas reguladoras,  en 
el sentido objetivo, para los movimientos económicos actuales”.(40) “incluso…. la más grande 
de todas las revoluciones -la Revolución de Octubre- no puede cambiar las formas económicas 
del día a la noche”.(41) 
 
Este supuesto habría de ser destruido por Stalin en un discurso titulado “En el frente granero”, 
pronunciado en la Academia Comunista y en la Universidad de Sverdlov, el 28 de mayo de 
1928.(42) 
 
La cuestión fundamental a la cual Stalin se refirió, en el que debemos considerar como 
documento político-económico crucial del período, fue: “¿por qué el incremento en la 
producción de granos para el mercado en nuestro país es .…., a pesar del hecho que el área 
de cultivo y la producción bruta de grano ya han alcanzado el nivel que existía antes de la 
guerra.…, solamente alrededor de 1/20 de lo que eran en la preguerra”.(43) 
 
La base estadística clave del análisis subsecuente de Stalin fue, en su opinión, “bastante 
adecuada como para permitirnos comprender la diferencia existente entre el período de 
preguerra y el período de post octubre (1917) con respecto a la estructura de la producción de 
grano en general, y de la producción de grano para el mercado en particular”, a pesar de que 
los cálculos “no pretenden ser exactos”.(4) De hecho, existen pruebas abundantes que señalan 
que los datos (indicados en el cuadro 1.1.) fueron sumamente inexactos; pero no de tal manera 
como para invalidar el peso del argumento de Stalin.(45) 
 
Stalin señaló que mientras “a primera vista” podría parecer que el problema del grano era 
simplemente “el resultado de  una planificación defectuosa, producto sencillamente de una 
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serie de errores cometidos en la esfera de coordinación económica….sería un .… error 
exagerar la parte jugada por el principio de planificación en la creencia de que ya hemos 
alcanzado un estado de desarrollo en el cual es posible planificar y regular todo”. Además “de 
elementos en nuestra economía nacional que se prestan a la planificación, existen elementos 
en nuestra economía nacional que todavía no se prestan a la planificación”.(46) 

 
La estructura de la producción de granos en la Rusia de preguerra  

y en la agricultura soviética post-revolucionaria.  
(1926-1927) (+) 

 

Período 

 
Producción bruta  

de grano 

Grano comercializado  
(no consumidos en  los 

distritos rurales) 

 
% de grano 

comercializado 
Millones de 
Puds (++) 

% 
Millones 
de Puds 

%  

Preguerra  
 

1. Terratenientes 
2. Kulaks 
3. Campesinos medios y pobres 

 
 
         600 
      1 900 
      2 500 

 
 
   12.0 
     8.0 
   50.0 

 
 
    218.6 
    650.0 
    369.0 

 
 
     21.6 
     50.0 
     28.4 

 
 
          47.0 
          34.0 
          14.7 

TOTAL 5 000 100.0 1 300.6 100.0 .0 
1926-1927  
 

1. Granjas colectivas y estatales 
2. Kulaks 
3. Campesinos medios y pobres 

 
 
          80 
        617 
     4 052 

 
 
    1.7 
  13.0 
  85.3 

 
 
     37.8 
   126.0 
   466.2 

 
 
       6.0 
     20.0 
     74.0 

 
 
          42.2 
          20.0 
          11.2 

TOTAL 4 790 100.0 630.0 100.0 13.3 
 
(+) Estimaciones de V.S. Nemchinov, de la Dirección Central de Estadísticas, publicadas en Leninism, op. 

Cit., p. 208. 
(++) 1Pud equivale a 16,38 kg. 
 
 
En los años inmediatamente anteriores a 1925-26, el hecho que tanto el volumen y la 
proporción en la producción total del excedente agrícola comercializado por el campesinado en 
su conjunto, hubieran caído substancialmente por debajo de los niveles existentes antes de la 
guerra, era explicable en gran medida el hecho de que la producción agrícola total era muy 
inferior a la de 1913. Las escaseces de mercancías industriales y/o sus precios superiores 
relativos a los productos agrícolas podían ser, y eran aducidos como factores importantes de 
exacerbación. Una creciente preocupación acerca de los “errores de planificación habría de 
acompañar a la restauración del área cultivada, acompañada en algunas regiones como 
mejoramiento en los métodos de rotación de cultivo,(47) los cuales habían restablecido, en 
1925-26, la producción agrícola total a los niveles de preguerra, con 3 buenas cosechas 
consecutivas de granos para los años 1925-27.(48) 
 

Sin embargo, para Stalin, la causa principal de las dificultades con el grano era “el cambio en la 
estructura de nuestra agricultura, de kulaks y terratenientes a gran escala, que producía la 
mayor parte del grano comercializado, a una agricultura de campesinos pequeños y medios, 
que produce la menor proporción del grano comercializado .…la producción de la abrumadora 
proporción de los productos del grano ha pasado de manos de los terratenientes y kulaks  a 
manos de los campesinos pequeños y medios. Esto significa que los campesinos medios y 
pequeños, habiéndose emancipado completamente del yugo de los terratenientes y habiendo, 
en su mayor parte, quebrado la fuerza de los kulaks, han conseguido por lo tanto la 
oportunidad de mejorar considerablemente sus condiciones materiales(49) .…La URSS se ha 
convertido, como resultado de la Revolución de Octubre, en una tierra de cultivo de pequeños 
campesinos, y el campesinado medio se ha convertido en la “figura  central” de la agricultura  
…la abolición de la agricultura del terrateniente a gran escala, la reducción de la agricultura de 
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los “kulaks (a gran escala) a menos de un tercio, y el cambio de una agricultura de pequeños 
campesinos con solamente un 11% de su producción disponible para el mercado, bajo 
condiciones de ausencia en la esfera de cultivo de granos de cualquier agricultura más o 
menos desarrollada a gran escala en común (granjas colectivas y estatales), tenía que 
llevarnos, y de hecho nos ha llevado, a una aguda reducción de la producción total de grano 
para el mercado, en comparación con los tiempos de preguerra …. Esta es la causa 
fundamental de nuestras dificultades en el frente granero”.(50) 
 

Esta exposición del cambio radical post-revolucionario en, fundamentalmente, las relaciones 
sociales de producción agrícola causado por la (en su mayor parte espontánea) Reforma 
Agraria de 1917 -es decir, por la reducción de la agricultura a gran escala para los mercados 
urbanos y de exportación, y por el incremento de la agricultura en pequeña escala para la 
subsistencia y los mercados rurales- indicaba las limitaciones cruciales del alcance de las 
soluciones de “mercado” al problema de la extracción del excedente, que hasta entonces 
habían sido el tópico tanto de la experimentación como de la discusión. Los problemas post-
revolucionarios del comercio entre la ciudad y el campo pudieran haber contribuido al descenso 
en la proporción de la producción de las explotaciones de pequeña escala colocada en los 
mercados urbanos, estimado (sin duda, con cierta imprecisión) para 1926-27, en comparación 
con la existente antes de 1914. Más plausiblemente, tales problemas contribuyeron a una caída 
más pronunciada, estimada para las explotaciones de los kulaks. Estas últimas continuaron 
atrayendo la mayor parte de la atención de los “izquierdistas” y “derechistas”, pero no se trata 
tan sólo de que estas explotaciones se redujeran a un tercio de su número anterior, como 
Stalin había señalado; aquellas que sobrevivieron eran de un tamaño promedio más 
pequeño.(51) Sin embargo, el problema fundamental fue que la restauración de las 
proporciones de la producción colocadas en mercados extra rurales a proporciones pre-
revolucionarias por grupo de tamaño de explotación no restauraría el excedente total a nada 
parecido a lo que se comercializaba antes de 1914. La agricultura, ahora, se encontraba 
dominada por los campesinos de pequeña escala, los cuales tradicionalmente habían 
consumido un 85% o más de su producción, y los cuales producían ahora más del 80% del 
grano nacional. 
 

Era en este contexto donde uno podía criticar legítimamente tanto a los “derechistas” como a 
algunos “izquierdistas” por “la sobredependencia con relación a los mecanismos de precio y las 
medidas fiscales en un país que estaba embebido en un esfuerzo gigantesco para 
industrializarse, demasiado énfasis en la necesidad urgente de fomentar nuevas formas 
organizativas”.(52) 
 
Además, mientras los “genetistas” estaban indudablemente en lo cierto al subrayar la manera a 
través de la cual el modo de producción agrícola determinaba el excedente agrícola utilizable 
para las inversiones industriales y de otro tipo, estaban completamente equivocados al 
imaginarse que el modo de producción anterior a 1914 era aún de una relevancia decisiva. 
 
La apreciación de Stalin acerca de la forma en la cual el modo de producción agrícola de 1926-
27 determinaba el volumen de fondos de inversión obtenible de las actividades agrícolas, 
simultáneamente, actualizó la posición “genetista” y presentó eficazmente como insuperables 
los obstáculos fundamentales al rápido crecimiento industrial a corto plazo que los “pesimistas” 
habían enfatizado. Se consideraba por lo general que las virtudes de la planificación socialista 
per se en el sentido de acelerar la tasa de crecimiento permitiría un excedente agrícola 
aproximadamente comparable con él del período anterior a 1914, para financiar una tasa de 
crecimiento industrial muy superior a la que se había alcanzado en los tiempos zaristas.  Sin 
embargo, toda la perspectiva del crecimiento cambiaría si el excedente en manos de los 
planificadores era de sólo la mitad, o poco más de la mitad, de lo que era en los tiempos pre-
revolucionarios. Y, -en el contexto de una tasa de crecimiento de la población urbana de cerca 
del 5% anual-(53) ni las tendencias de la producción agrícola total ni las estimaciones referidas 
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a las expectativas de rendimientos crecientes en el futuro inmediato, indicaban un cambio 
radical a corto plazo en tales condiciones.(54) 
 

La solución del problema fluyó lógicamente del análisis que Stalin desplegó para su 
identificación: mientras que para 1926-27, se estimaba que las granjas estatales y colectivas 
producían menos de un 2% de la producción total de grano, su excedente comercializado 
alcanzaba cerca de un 6% del excedente total en manos de los organismos estatales de acopio 
de granos.  El 47% de su producción, que correspondía a la estimación de su colocación en los 
mercados extra-rurales, constituía una proporción virtualmente idéntica a la de las ventas de 
las grandes propiedades con anterioridad a 1914.(55) Por lo tanto, para Stalin, “la salida .…a 
nuestras dificultades en el frente granero ….se encuentra, en primer lugar, en la transición de 
una agricultura campesina individual a una agricultura colectiva, a una agricultura común 
….segundo, al ampliar y fortalecer las viejas granjas estatales y en organizar y desarrollar 
nuevas, grandes, granjas estatales .…finalmente.… en incrementar sistemáticamente los 
rendimientos  de las explotaciones individuales de los campesinos pequeños y medianos”.(56) 
Habló de un período de “tres o cuatro años” para permitirle al Estado –“si todas estas tareas se 
cumplen”- “un abastecimiento (de grano comercializado) más o menos suficiente para 
permitirnos maniobrar dentro del país así como en el extranjero”.(57) 
 

Si bien no había duda en la mente de Stalin acerca de la conveniencia económica, en términos 
de la extracción de excedente, de una colectivización más o menos rápida(58), el problema de 
cualquier aceleración drástica del proceso dentro de los parámetros políticos económicos 
implícitos a la concepción oficial de la “alianza obrero-campesina” era agudo.(59) La 
apreciación de que a largo plazo la supervivencia política y militar del propio régimen soviético 
(conjuntamente con el proceso hacia “formas superiores” de socialismo y comunismo)(60) 
dependía del crecimiento rápido, basado en especial en el de la industria pesada, de hecho 
asegurara que, en alguna forma (virtualmente a cualquier costo), se habrían de quebrar las 
restricciones políticas y económicas que trababan la extracción del excedente agrícola.(61) 
 
 

El programa de colectivización de 1929 y su producto a corto plazo  
 
 

En 1928-29 hubo un descenso acelerado en el excedente comercializado del grano, con 
entregas que cayeron a alrededor de un tercio, en comparación con su nivel en 1926-27.(62) 
No obstante, en la primavera de 1929 el gobierno adoptó la variante óptima del Primer Plan 
Quinquenal propuesto por el GOSPLAN. En esta variante, las inversiones netas durante el 
período 1928-33 serían del orden de ¼ a ⅓ del ingreso anual, con alrededor de un 75% de 
todas las inversiones industriales destinadas a la industria pesada.(63) 
 
Los primeros dos supuestos en los cuales se basaba esta variante eran: “(a) la ausencia de 
cualquier falla relativamente seria en la cosecha, durante el período quinquenal; (b) una 
extensión considerablemente superior de los lazos económicos con la economía mundial 
mediante un crecimiento considerablemente más rápido de los créditos externos a largo plazo 
en el año inicial del “Plan Quinquenal”. 
 

Tanto la variante “óptima” como la (“inicial”) del plan habían supuesto un incremento 
substancial del sector colectivizado de la agricultura, “con el mayor empuje posible en esta 
materia en vistas de su importancia especial”. (64) 
 

La crisis en el abastecimiento de grano de 1928-29 -cerca de 250 000 toneladas de grano se 
importaron en 1929- (65) indujo la adopción de medidas de emergencia que recordaban el 
período del “comunismo de guerra” (requisas, búsquedas de grano enterrado, etc.), las cuales 
precedieron y probablemente aceleraron, el impulso masivo hacia la colectivización desatada a 
fines de 1929.(66) Tales medidas de hecho, habrían de constituir los precedentes inmediatos 
de la utilización de la coacción masiva a través de los instrumentos políticos, administrativos y 

90



Centro de Investigaciones de la Economía Mundial 
 

militares del Estado soviético.(67) Ostensiblemente dirigida en un “ataque frontal” contra los 
kulaks, tal coacción terminó por abarcar sectores substanciales del campesinado medio.(68) 
Una proporción elevada del campesinado pobre mostró una pronunciada falta de entusiasmo 
hacia la velocidad y forma con las cuales se llevaría a cabo la colectivización.(69)  
 

A fines de 1932 –y vinculado desde mediados de 1930 con el empleo de incentivos más 
económicos y menos coactivos (70)– cerca de un 60% del campesinado estaba organizado en 
granjas colectivas. Dada la cantidad limitada de inversiones estatales en la agricultura para el 
período, y su división entre el sector colectivo y el sector de las granjas estatales, en rápida 
expansión, (71) la cantidad de tractores a disposición de las granjas colectivas durante el 
período 1929-32 no compensó la aguda reducción de la capacidad de siembra en tales granjas 
producida por la matanza masiva de animales de labor que acompañó la colectivización 
forzosa.(72) La concentración relativa de las inversiones estatales en la agricultura en las 
formas Labour-saving (forma específica de organización laboral, que conduce o significa un 
ahorro de trabajo)de tractores y segadoras- trilladoras para las granjas estatales, rindió un 
incremento ocho veces mayor en su área sembrada en comparación con 1928, pero su 
excedente comercializado se incrementó sólo cuatro veces.(73) Existe una abundante prueba 
que sugiere que, para el período 1929-32, el valor medio de la producción agrícola total en las 
áreas de granjas colectivizadas disminuyó sustancialmente por debajo de la del período 1926-
28. El consumo local disminuyó aún más.(74) 
 

Sin embargo, se puede decir con bastante certeza que se alcanzaron los objetivos principales a 
corto plazo del programa de colectivización –que ha sido descrito como “probablemente la más 
significativa y ciertamente la más revolucionaria decisión tomada por el régimen soviético 
durante los primeros cincuenta años de su existencia”.(75) El cambio en las relaciones sociales 
de producción creado por la colectivización tensaban al máximo los límites del “proceso de 
succión” y transferencia (del excedente)” al cual se había referido Bujarin en 1926. A fines de 
1932, las granjas estatales y colectivas en conjunto producían más de un 80% del excedente 
nacional comercializado del grano y del algodón.(76): El planificador más que el campesino 
podía determinar dentro de márgenes amplios las proporciones de la masa de producción total 
a ser asignadas al consumo rural y a los mercados urbanos, industriales y de exportación, 
respectivamente.  El volumen absoluto del excedente comercializado nacional era, para los 
años 1932-33, casi el doble del que existía para 1926-27 en los casos del grano y la papa, y 
más del doble para el algodón, el lino y la lana. (Como consecuencia, sobre todo, de la 
matanza de ganado, se estimó que los excedentes de carne habían caído en más del 40%, 
para el mismo período.(77) Y Stalin habría de asegurar, de esta forma, algo más del doble del 
incremento en los abastecimientos de grano que había previsto como necesario de 1928. 
 
Concluimos en este punto el relato del debate económico soviético de la década del veinte y 
seguimos hasta aquí las terribles opciones con las cuales concluyo. 
 

Las principales decisiones tomadas hacia el fin del debate -a favor de la industria pesada y la 
colectivización- cerraron el debate en si e introdujeron un período de dogmatismo en la ciencia 
social soviética, que redujo, en particular, la economía política, a “una más bien árida repetición 
de las doctrinas aceptadas”.(79) Las bajas intelectuales del período incluyeron precisamente a 
aquellos economistas que habían proporcionado con o sin intención las mayores justificaciones 
para la pauta del desarrollo elegida de hecho.(80) Se ha sostenido a menudo en algunos 
círculos marxistas que tales “excesos” fueron el producto de las inmensas dificultades políticas 
y económicas del período, exacerbadas por la amenaza militar implícita en el “cerco capitalista 
hostil”. El punto débil de este argumento es que dichas dificultades fueron, al menos, de una 
gravedad similar en los años veinte y en una medida importante proveyeron las precondiciones 
políticas del alto nivel del propio debate. Tal vez el mejor ejemplo de esto lo proporciona el 
prefacio a la segunda edición(1926) de Novaya Ekonomika de Preobrazhensky. El Consejo 
Editorial de la Casa de Publicaciones de la Academia Comunista observó entonces que: “este 
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trabajo plantea puntos de vista que el consejo editorial no comparte y que están siendo 
utilizados como la base teórica de su posición por parte de grupos de camaradas que están en 
divergencia con nuestro partido. Sin embargo, los problemas de la economía en el período de 
transición, que están atrayendo una atención muy intensa tanto de sus aspectos prácticos 
como teóricos, reclama un análisis de todos los enfoques”.(81) Este espíritu no sobreviviría por 
mucho tiempo. 
 

Este relato no presume haber ofrecido un análisis completo u original de las complejidades 
políticas, económicas y teóricas del período. Los desacuerdos con, o las calificaciones de, los 
argumentos de los historiadores cuyos relatos han sido muy utilizados por el autor para citas, 
comentarios, o evidencia empírica, no se han explicitado en su mayor parte, aunque en 
muchos casos son sustanciales. Sobre todo, la especulación acerca del modo en que los 
acontecimientos soviéticos podrían haber evolucionado, si las cosas no se hubieran hecho o si 
se hubieran hecho de manera diferente, ha estado más allá del objetivo de este ensayo. 
 
Lo que se intentó es un examen de ciertos rasgos sobresalientes del período que será 
inteligible tanto a marxistas como a no marxistas -un ejercicio riesgoso-ya que a menudo así 
nadie queda satisfecho y, además, se corre el peligro de excitar dos conjuntos de reflejos 
condicionados en lugar de uno. (Véase nota 1) 
 
El poco cómodo recurso de notas extensas ha sido adoptado en parte para evitar la pesadez 
del texto con detalles innecesarios y en parte para proporcionar referencias bibliográficas a 
aquellos que deseen investigar más ampliamente el tema; y, en parte (y, sin duda, en vano) 
para evitar la ofensa demasiado gruesa a los especialistas del período, que pueden sentir que 
su material ha sido tratado en un modo excesivamente simplista, sino tendencioso.  
 
 
Notas 
 

(1) Sigue siendo cierto, por supuesto, que las diferencias puramente terminológicas 
entre intelectuales marxistas y no marxistas genera a menudo problemas de 
comunicación muy desproporcionados, basado normalmente en conflictos muy 
reales de filosofía política. La parálisis parcial de los poderes analíticos del cerebro 
puede ser frecuentemente excitada por la percepción de ciertos términos o nombres. 

(2) Quizás el ejemplo más famoso es el examinado por la profesora Joan Robinson en 
su ensayo sobre “Kalecki y Keynes” (34). La autora se aplicó a estudiar las 
condiciones en las cuales “dos pensadores, con puntos de partida políticos e 
intelectuales totalmente diferentes, llegaran a la misma conclusión”. Sucede que en 
Cambridge, en 1931, ningún miembro del famoso “círculo” de Keynes había leído 
jamás a Marx. Richard Kahn, por ejemplo, formuló una contribución primordial a la 
teoría Keynesiana de su época, imaginándose un cinturón alrededor de las industrias 
de bienes de capital y estudiando luego el intercambio entre ellas y las industrias de 
bienes de consumo. Esto, por supuesto, era reinventar los sectores I y II de Marx, 
acerca de los cuales los miembros del “círculo” eran inconscientes (34, 95-6). 
La Sra. Robinson anota también la afinidad existente entre el modelo de crecimiento 
de Harrod-Domar y el de Rosa Luxemburgo. Véase su introducción a La 
acumulación de capital, de Rosa Luxemburgo (33). 
De hecho, se observa una relación más estrecha con ese modelo en el trabajo de 
G.A. Feldman, de 1928-29 (16). Kalecki realiza un análisis de las analogías 
existentes entre los modelos de reproducción de Marx y los modelos 
contemporáneos de crecimiento.  

(3) En el sistema de Marx, la clave para comprender la economía capitalista reside en el 
despliegue de los conceptos de “fuerzas productivas”, por un lado, y de “relaciones 
sociales de producción”, por el otro. El “modo de producción”, debe ser considerado 
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en esencia como el producto dinámico de la interacción entre las “fuerzas 
productivas” y las  “relaciones sociales de producción”. 

(4) Sus opiniones más explícitas sobre el tema aparecen en el Crítica al programa de 
Gotha (27). 

(5) Esta, por supuesto, sería de consecuencias trascendentales para la “sociedad 
socialista”, tal como surgió en la práctica. En general, Marx previó que la revolución 
socialista se produciría en los países capitalistas desarrollados (tales como 
Alemania) más que en aquellos con fuerzas productivas débilmente desarrolladas. 
En aquellas circunstancias, los socialistas marxistas estarían en condiciones de 
dedicar sus energías a problemas tales como la utilización socialmente racional de 
los recursos desarrollados heredados, una distribución más igualitaria del ingreso, la 
“reducción de la alienación” etc., etc. En los hechos, la prioridad fundamental de los 
revolucionarios soviéticos después de 1917 fue el desarrollo acelerado de las 
fuerzas productivas para llevarlas al nivel que, en teoría debieran haber tenido en el 
momento de la propia revolución bolchevique. 

(6) La atención de muchos economistas no marxistas se dirigió a este debate gracias a 
Alexander Erlich, quien lo describió como “un capítulo singularmente excitante en la 
historia de las doctrinas económicas; un capítulo que es particularmente digno de 
exploración en un período en el cual el crecimiento a largo plazo ha vuelto a ser una 
de las preocupaciones claves de los economistas, después de cerca de grandes 
decisiones económicas ya no causa aprehensión” (15, XIX). Además, un 
relajamiento más o menos reciente de las barreras puramente lingüísticas facilitó la 
apreciación del carácter pionero de los trabajos de economistas como Popov, 
Litoshenko y Barenholz (en el campo de la contabilidad del ingreso nacional y del 
análisis del insumo-producto) y de Feldman, Bazárov y Preobrazhensky (en las 
teorías de la planificación y el crecimiento). La edición de Spulber de los ensayos 
económicos soviéticos para el período 1924-30 (837); la publicación de la Novaya 
Ekonomika de Preobrazhensky en inglés (30) y la publicación del trabajo de A.V. 
Chayanov (10), proporcionan ejemplos notables en este sentido. 
La apreciación de esta literatura no es de ningún modo homogénea, como es obvio. 
Lionel Robbins, por ejemplo, cree que el desarrollo económico planificado -o el 
“crecimiento colectivista autoritario”-ha tenido lugar, en gran parte, con ausencia de 
una teoría pertinente (32, 19). Este punto de vista puede provenir de su eliminación 
de las teorías marxistas del desarrollo de la historia del pensamiento económico, 
puesto que son “un tipo de teoría que involucra claramente supuestos psicológicos y 
sociológicos no contemplados en forma habitual como uña y carne de la teoría 
económica estrictamente considerada” (32, 2). Resulta instructivo comparar este 
punto de vista con el rechazo anterior de Robbins a la teoría del desarrollo marxista 
como indigna de consideración sobre la base de que era puramente “técnica” en su 
carácter.31,42) por otro lado, para Evsey Domar, los marxistas son los que “más se 
han acercado al desarrollo de una teoría substancial del crecimiento económico” 
(14,17). 

(7) Discurso a los funcionarios del partido, Leningrado, julio de 1926, citado en Dobb 
(12,49). 

(8) El campesinado considerado como “aliado” del proletariado urbano comprendía a los 
batraksy a los campesinos “pobres” y “medios”. Los campesinos “pobres” y los 
batraks eran a menudo la misma cosa: el campesino “pobre era el que poseía tierra 
o medios de producción insuficientes como para subsistir todo el año y, por lo tanto, 
estaba obligado a alquilar su trabajo; y el batrak era un obrero agrícola asalariado -
en la mayoría de los casos empleado en forma estacional- que comúnmente poseía 
también una pequeña parcela. El campesino “medio” no alquilaba su propio trabajo 
ni (a diferencia del “rico”) alquilaba el de otros. 
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Se reconocía de tiempo atrás que la posición del campesinado “medio” en la 
“alianza” era incómoda. Según Lenin, se “entendía que el campesinado medio no 
puede aceptar inmediatamente el socialismo, porque se adhiere firmemente a lo que 
está acostumbrado, contempla todas las innovaciones con cautela, primero prueba 
aquello a lo que es invitado en la acción, en la práctica, y no se dispone a modificar 
su modo de vida hasta que está convencido de que el cambio es necesario”. 
Discurso de 1919 (23, 188). Para Bujarin y Preobrazhensky, en un escrito anterior, 
de hecho “la mentalidad pequeño propietaria del campesino medio.... los inclina a 
formar una alianza con los campesinos ricos”, en parte porque el campesinado rico 
era “un agricultor próspero” y además porque disponían de excedentes agrícolas en 
cuyo intercambio el proletariado urbano era incapaz de ofrecer un volumen 
adecuado de productos industriales (5,371 - 2 y 374). 
De hecho, si se refieren a conflictos dentro de la “alianza obrero-campesina”, 
algunos escritores plantearon conflictos básicos entre el proletariado y el 
campesinado en su conjunto: para Bujarin, era “consecuencia ineluctable de la 
dictadura del proletariado una lucha latente o más o menos abierta entre la tendencia 
del proletariado a la organización y la tendencia anárquica en la producción mercantil 
por parte del campesinado” (4, 58). Por lo general, Lenin apoyaba esta afirmación 
aunque hubiera preferido formular este conflicto en términos de la lucha “entre la 
tendencia socialista del proletariado y la tendencia capitalista- mercantil de los 
campesinos” (6, 178). 

(9) Tales clasificaciones excitaban comúnmente los reflejos condicionados antes 
mencionados. 

(10) Aquellos (como Preobrazhensky) que abogaban a favor de que la suma de valores a 
entregar al campesinado fuese substancialmente menor que aquella que se le 
extraía, tendían a ser clasificados como “izquierdistas”. Aquellos (como Bujarin) que 
abogarían  a favor de que se permita a los campesinos (en especial a los kulaks) 
retener una proporción demasiado alta de sus valores producidos, se convirtieron en 
“derechistas”. La posición “correcta”, por supuesto, era la “leninista” y se asoció cada 
vez más con la del propio Stalin. A partir de 1926-27, dicha posición tendió a 
consistir en la exigencia de una alta tasa a corto plazo de crecimiento de la industria, 
con una palabrería en público (aunque disminuyendo en privado) sobre la “alianza 
obrero-campesina”.  

(11) Los puntos de vista de Shanin se encuentran en Spulber. (37, véase 35 y 36) 
Spulber, en su nota introductoria sobre el tema, presenta a Shanin (junto a Bazárov y 
Bujarin) como un propugnador del crecimiento “simultáneo” de la industria y la 
agricultura. De hecho, todos los economistas soviéticos argumentaban a favor del 
crecimiento “simultáneo” y es más esclarecedor distinguir entre quienes abogaban 
por un crecimiento industrial y agrícola “equilibrado y aquellos que lo hacían por uno 
“desequilibrado”, ya sea de la agricultura o de la industria. Como se verá, Shanin era 
claramente partidario de “primero la agricultura”. 
La colección de ensayos de Preobrazhensky publicada como la Novaya Economika 
es la obra más conocida de este escritor original, despertando interés especial para 
los teóricos “izquierdistas” sus planteamientos sobre el funcionamiento de la ley del 
valor en la economía socialista en transición. Sobre este último es interesante notar, 
como ha señalado Wlodzimiers Brus, que la “opinión de Preobrazhensky de que las 
relaciones mercantiles en la esfera de la propiedad estatal  tienen carácter formal, y 
que esta forma se derive de factores externos…. fue enunciada un cuarto de siglo 
antes de la aparición de concepto, análogo en el fondo, de los Problemas 
Económicos del Socialismo en la URSS. De Stalin”. Como observa Brus, con una 
cierta delicadeza, “no debemos excluir la posibilidad de que se trate de la propia 
fuente de la inspiración teórica de Stalin”. Véase (4, 68). Sin embargo, es fructífero 
considerar aquí con más detenimiento su “equilibrio económico en el sistema de la 
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URSS”, traducido en Spuler (37, véase 29). Este último trabajo es 
metodológicamente más refinado y también toma en cuenta algunas críticas 
importantes realizadas a análisis anterior. 
Ninguno de estos autores ataca en forma explícita al otro -aunque los blancos 
principales son bastantes claros-pero se debe subrayar que el análisis de 
Preobrazhensky estaba formulado como para comprender más que los argumentos 
centrales de Shanin. No obstante, se lo cita aquí en su mayor parte sólo cuando 
estos últimos son atacados. (Las traducciones y las referencias de página -
incluyendo los extractos de la Novaya Ekonomika- están indicadas según la edición 
de Spulber). 

(12) Vèase (35, 205-207). 
(13) (36, 217). Shanin parece haber heredado estas distinciones de Novaya  

Ekonomikade Preobrazhensky.  La “acumulación intraindustrial” de Shanin se 
asemeja a los que Preobrashensky había denominado como “acumulación socialista; 
y su “acumulación intraindustrial ulterior” es afín a la “acumulación socialista 
originaria” de éste. La nomenclatura algo retorcida de Shanin puede haberse 
originado en su deseo de evitar su “contaminación” con la acre polémica alrededor 
de la modificación de Preobrazhensky al concepto de “acumulación originaria” de 
Marx (Véase nota 19 y apéndice A). 

(14) Los estudios de la economía política de Cuba post-revolucionaria pueden encontrar 
de especial interés la línea general de argumentación de Shanin. En sus rasgos 
salientes, iría a constituir la base racional de la estrategia cubana de desarrollo entre 
1963 y 1970. 

(15) “La composición orgánica del capital es considerablemente menor en la agricultura 
que en la industria y los requisitos de fuerza de trabajo son considerablemente 
mayores. Una y la misma masa de capital moviliza una masa de fuerza de trabajo 
ocho veces mayor en la agricultura que en la industria; y con la misma tasa de 
utilización de la fuerza de trabajo, la misma unidad de capital rinde una acumulación 
mucho mayor en la agricultura que en la industria. Además, que el nivel de consumo 
en la agricultura es inferior al de la industria y esto favorece aún más el efecto 
acumulativo del capital invertido en la agricultura” (36, 219). La Mayor “fecundidad” 
de la inversión en la agricultura cubana -en caña y ganadería, más bien que en 
granos y ganadería, como prioridades- fue explicada fundamentalmente en términos 
del potencial de incremento de productividad de las técnicas “modernas” aplicadas 
allí donde la tecnología tradicionalmente “primitiva” coexistía con una considerable 
experiencia productiva. 

(16) (36, 214). 
(17) (36, 215-216). 
(18) (36, 219-220). 
(19) Novaya Ekonomika (traducida en 38, 234-236). Preobrazhensky provocó una ira 

considerable por el uso que hacía (pero no invención) del término “acumulación 
socialista originaria”. El tema tiene una historia interesante, aunque algo tortuosa. 
Véase apéndice A. 

(20) (29, 172). (Dobb, en 12, ha acreditado a Bujarin la introducción del término “equilibrio 
económico dinámico” en sus Notas de un economista de 1928, pero es posible que 
perteneciera más propiamente a Preobrazhensky). 

(21) Preobrazhensky se refirió antes a “nuestra industria socialista, escuálida en lo que se 
refiere a capital y retardada en lo que se refiere a tecnología” (37, 248). 

(22) “El intercambio equivalente” sería realizado por medio de una variedad de impuestos 
y tarifas. Describió a las tarifas ferroviarias y a los costos del crédito como “potentes 
palancas” de regulación económica. No obstante, la utilización de la fuerza 
monopólica de la industria estatal en la producción de bienes de consumo, operando 
a través de un incremento substancial en la relación de precios de intercambio entre 
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estos productos y los agrícolas, sería de “enormes consecuencias…. para la 
acumulación socialista” (Véase Novaya Ekonomika). 

(23) (29, 169). 
(24) Ya que la industria ligera requería tanto medios de producción como materias primas 

agrícolas, era, por lo tanto, de “beneficio general para la industria ligera estatal y 
para la producción campesina de cultivos técnicos, que la acumulación en la 
industria pesada, que siempre tiene que preceder a la reproducción ampliada de 
esas ramas, sea lo más rápida posible” (29, 153). 

(25) “El hecho que las nuevas plantas comiencen a producir tres o cuatro años después 
del inicio de su construcción, es el resultado de una necesidad técnica más que 
económica. Una demora inicial y luego un salto hacia adelante, son inevitables. Sería 
posible eliminar esta discontinuidad sólo sobre la base de mayores exportaciones y 
préstamos externos. Esto último es imposible debido precisamente al hecho que en 
nuestro país se está produciendo en la industria no sólo una reproducción ampliada, 
sino una reproducción ampliada socialista, y el capitalismo mundial no está dispuesto 
a favorecerla” (29,141). 

(26) (29, 153). 
(27) (29, 169). 
(28) (29, 171) (Inter alia, lo normal ha sido atribuirle a la profesora Joan Robinson la 

distinción entre desempleo “abierto” y “disfrazado”, trasplantando-y modificando- la 
idea del contexto industrial en el que fue introducida en 1938, a la agricultura 
campesina). 
Para un modelo de crecimiento notablemente “moderno”, elaborado en 1928-29, y de 
relevancia para este tema, véase G.A. Feldman (16, 35). Véase también Dobb (13, 
360-361) y (12, 165-166). 

(29) (36, 214). 
(30) (29, 172-173). Este planteamiento -con la lista de “contradicciones” que le precede- 

proporcionó una perspectiva esclarecedora acerca de los costos implícitos en la 
situación soviética de “socialismo en un solo país”. Al mismo tiempo, indicaba -en 
vinculación a una dotación mucho más baja de materias primas industriales- las pre-
condiciones políticas esenciales que permitieron a Cuba seguir una línea de 
desarrollo parecida en muchos aspectos a la de Shanin. Hablando en general, el 
análisis de Preobrazhensky puede ser considerado como el abastecedor de la 
artillería pesada económica que apoyaba las posiciones políticas asociadas a 
Trotsky. 

(31) El empleo de esta terminología en el contexto de la economía política soviética está 
asociada fundamental, en los años veinte, a V.G Groman. Véase (19) y V. Bazárov 
véase (2). 

(32) Antes de 1956, la historiografía soviética tendía a proclamar “victoria” para los 
“teleólogos” y “derrota” para los “genetistas”. También erróneamente, algunos 
estudiosos proclamaron que la variación en el horizonte temporal del plan logró una 
síntesis completa entre las dos “escuelas”. Para una reseña reciente del debate en 
estos últimos términos, véase J. Goldman (18). 

(33) Strumilin planteó el importante punto que la extensión del horizonte temporal del plan 
multiplicaba la elección de objetivos disponibles para el planificador, aunque admitió 
que las limitaciones “genetistas” eran las dominantes, tanto en un plan a corto plazo 
como en el período inicial de un plan a largo plazo. Tal como Dobb expresa este 
argumento: “A cada horizonte temporal de un radio dado le corresponde su rango 
dado de posibilidades, siendo el patrón existente de recursos productivos y su grado 
de maleabilidad los determinantes de este rango. Al extenderse el radio del horizonte 
temporal, aumenta el rango de posibilidades -el número de vías alternativas se 
incrementa-, por lo cual, una vez llegado el día se puede atravesar ese horizonte” 
(13, 7). Esta importante modificación de la posición “genetista” puede considerarse 
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como de carácter principalmente “técnico”: no trataba en forma directa las 
limitaciones sociales más bien que en las fuerzas productivas. 

(34) Véase Dobb (12, 161-163). Algunos conflictos entre “genetistas” y “teleólogos” son 
expresados habitualmente como conflictos entre “pesimistas” y “optimistas” o entre 
“deterministas” y “voluntaristas”. Además, las explicaciones de las políticas 
emergentes de tales conflictos son planteadas en términos de clase. Por ejemplo, 
Charles Bettelheim habla de ciertas políticas post revolucionarias en Cuba como 
“vinculadas a la dominación política de un sector “radicalizado” de la pequeña 
burguesía”. Véase (3, 8). Sweezy (3, 18) observa con corrección que: “Esta es una 
fórmula no una explicación”. Y, por lo tanto, no es útil. De hecho no es meramente 
una posición inútil, sino obscurantista, puesto que tales políticas cambian a veces sin 
un cambio correspondiente en la composición de clase de la dirección política y 
también porque tales fórmulas son utilizadas con tanta frecuencia por los propios 
miembros de la pequeña burguesía “radicalizada”. 

(35) (2, 365-366). Bazárov pudo haber tomado aquí la expresión práctica del propio Lenin 
sobre las implicaciones de este punto. En 1921, Lenin identificó el abastecimiento de 
alimentos como el factor básico sobre el cual se construiría un plan económico 
general para el período. Recomendó, de acuerdo con esto, que se preparen tres 
variantes del plan. La implementación práctica de una de ella se determinaría según 
si el abastecimiento de alimentos resultara ser inferior, igual o superior a la 
estimación corriente. Véase Dobb (113, 341-342). 

(36) Citado en Dobb (13, 352). A. Gerschenkron describió los rasgos salientes de la 
“fortaleza inalcanzable” de la que hablaba Bazárov:  
“….la economía campesina puede reducir el alcance de sus relaciones con los 
mercados externos a través de la desviación de los cereales hacia productos 
transformados para su propio consumo y asignando una proporción mayor de la 
tierra hacia cultivos de fibras para su hilado y tejido domésticos. Para el 
campesinado ruso, con su débil tradición mercantil, la huída hacia una mayor 
autosuficiencia se presentaba como una respuesta fácil y natural frente a las 
condiciones económicas prevalecientes en la segunda mitad de los años veinte”. 
Véase (17, 144). La naturaleza de la fortaleza indicaba de igual forma las 
limitaciones, tanto de las “potentes  palancas” fiscales de Preobrazhensky como del 
poder que le había asignado a la capacidad del Estado de controlar los precios de 
los bienes de consumo industriales. (Véase más arriba la nota 22) 

(37) N.P. Oganovsky, en 1927, citado en Dobb (13, 233). 
(38) KontrolnieTsifrina 1926-27, p. 9. Citado en Dobb (13, 346). 
(39) Citado en Dobb (13, 353). 
(40) (19, 316). 
(41) Publicado en Leninismo (38, 205-216). 
(42) (38, 206-207). 
(43) (38, 207). 
(44) El memorándum adjuntado a las estadísticas por Nemchinov no fue publicado por 

Stalin. Esto alimentó en parte una considerable controversia acerca de la exactitud 
de sus datos. 
Por un lado, se han subrayado (en particular por M. Lewin) las dificultades inherentes 
a la clasificación del campesinado en nítidas divisiones de clase. Véase por ejemplo, 
(24, especialmente 189-206). 
El otro gran terreno de debate se refirió a las estadísticas del grano “comercializado”. 
J.F. Karcs argumentó que las cifras de Nemchinov para 1913 de “grano 
comercializado” representaban de hecho las comercializaciones “brutas” (es decir, 
incluían las ventas a nivel de aldeas). Y que las cifras para 1926-27 representaban 
sólo la comercialización “neta” (es decir, las ventas fuera de la aldea).Véase (22). 
R.W. Davies analizó esta afirmación y la negó convincentemente. Véase (11). 
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Después de examinar los datos disponibles para los dos períodos encontró que: 
“Cualquier conclusión acerca de la relación entre 1926-27 y la preguerra para las 
“comercializaciones brutas” tiene que ser extremadamente tentativa dado el estado 
actual de nuestro conocimiento” (11, 323). Subraya que “la cifra total para los granos 
comercializados dependió de una contabilización intrincada de los diferentes tipos de 
información de confiabilidad variable, “siendo las estimaciones de las compras 
campesinas y de las ventas en el mercado privado ….particularmente azarosas” (11, 
317). Sin embargo, los datos de “comercializaciones netas” -que constituían la 
preocupación principal de Stalin-parecen suficientemente confiables para que Davies 
afirme que: “Las comercializaciones netas de grano en 1926-27 eran entre un 50,0% 
y 56,9% del nivel de la preguerra. Sumando entre 9.7 y 10.4 millones de toneladas, 
contra 18,1 a 19,3 millones de toneladas” (11, 328). Según E. H. Carr, la 
“multiplicación en el número, y la reducción en el tamaño, de las unidades de 
producción da lugar a la certeza que se llevaba al mercado una proporción 
substancialmente menor de la cosecha de grano. Pero el material estadístico 
disponible no justifica ninguna estimación precisa del alcance de esta disminución” 
Véase (9, 918). 

(45) (38, 205). 
(46) Véase Dobb (13, 211-212). 
(47) E.H Carr, (8, 319). 
(48) D. Mitrany, comentando en 1951 los efectos de la reforma agraria en Europa Oriental 

en conjunto después de 1917, observó que: “Lo que diferenciaba al campesino 
occidental, era que para él la tierra era ante todo y sobre todo un medio de obtención 
de alimentos para su familia y sus animales …un uso más libre de sus cosechas o 
un rendimiento superior significó ante todo un consumo superior entre los propios 
campesinos, los cuales anteriormente soportaban escasez de alimentos y habían 
vivido con una alimentación pobre” (28, 118). 

(49) (38, 207-209). 
(50) Dobb (12, 157). Es posible que la conversión de asalariados en campesinos y de 

agricultores semiproletarios en agricultores autosuficientes erosionó las fuentes pre-
revolucionarias de mano de obra para la cosecha. 

(51) M. Lewin critica en estos términos la posición del “ala derecha”, pero como hemos 
visto, el sayo le cabía también a algunos izquierdistas como Preobrazhensky. Véase 
(25, 178). 

(52) E. H. Carr (7, 121). 
(53) Se estimó que la producción agrícola total había crecido en el período 1926-28 a una 

tasa anual del 2,5%. Carr (8, 317) Oganovaky y Weinstein proporcionaron 
estimaciones (conservadoras) de un incremento anual del 2% en los rendimientos 
agrícolas por hectárea para el período posterior a 1927-28. Dobb (13, 212). 

(54) Véase cuadro 1. Stalin le otorgó al 0,2% de incremento sobre la agricultura 
terrateniente, estimado por Nemchinov, una precisión tal como para permitirle 
emplear el término “mayor”, en su contexto. Véase (38, 207). 

(55) (38, 210-212).  Luego, en el mismo año, Stalin reafirmaría estas tres proposiciones 
en forma sucinta en su discurso sobre “La industrialización del país y la desviación 
de derecha”. Véase (39, 37, 273). 

(56) (38, 213). En términos concretos Stalin mencionó estos abastecimientos de grano 
como de un 32-40% superior a los que había informado para 1926-27. 

(57) Hay pruebas que sugieren que la apreciación de Stalin acerca del problema no fue 
compartida en su oportunidad por la mayoría de los dirigentes del partido.  La 
creciente crisis del abastecimiento de granos y las medidas adoptadas para 
encararla en la primavera de 1929 parecen haber tenido un efecto decisivo en el giro 
de la mayoría hacia los puntos de vista de Stalin. Véase apéndice B. 
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(58) “Al favorecer todo tipo de asociaciones, y también las comunas agrícolas, de 
campesinos medios, los representantes del poder del Soviet no deben permitir la 
más mínima compulsión en la creación de esos organismos… Aquellos 
representantes del poder soviético que se permitan aplicar compulsión, no sólo 
directa, sino incluso indirecta, a fin de ligar los campesinos a las comunas, deben ser 
estrictamente responsabilizados y removidos del trabajo en el campo”. Proyecto de 
resolución de Lenin al 8vo. Congreso del PCR, de 1919, citado por Carr (8, 314). 
Molotov (8, 315) habría de afirmar en 1927: “En esta cuestión se puede proceder 
sólo a través del desarrollo gradual de grandes granjas colectivas…. No podemos 
permitirnos ninguna ilusión, ninguna coacción, respecto al campesinado en la 
transición hacia la agricultura en gran escala”. 
El propio Stalin, un mes después de su discurso sobre “El frente granero”, publicaría 
en Pravda una cita de la resolución del 8vo. Congreso (1919) sobre “La actitud hacia 
el campesinado medio”: “Confundir los campesinos  medios con los kulaks, extender, 
a ellos, en cualquier grado, las medidas dirigidas contra los kulaks, significa violar 
gruesamente, no sólo todos los decretos del gobierno soviético y el conjunto de su 
política, sino también todos los principios fundamentales del Comunismo” (40, 224). 

(59) El autor de este trabajo no le asigna importancia decisiva a los “avances” puramente 
ideológicos implícitos en esta concepción, en lo que se refiere a la motivación 
gubernamental de ese entonces. (Véase apéndice B). 

(60) E. H. Carr ha señalado que el sentimiento general de urgencia relativo a este 
problema fue incentivado a partir de 1927 por “la crisis internacional y la alarma de 
guerra de la primavera y verano de 1927 (desastre en China, ruptura de relaciones 
con Gran Bretaña), que enfocaron la atención sobre la necesidad de una rápida 
industrialización y sobre el énfasis en la industria pesada, que era la base de la 
fuerza militar” (8, 316-317). 

(61) Dobb (12, 158). 
(62) Cifras citadas por Dobb (13, 234). 
(63) (20, 476-477). 
(64) Carr (8, 322). 
(65) Dirigidas esencialmente contra los campesinos más ricos con grano acaparado, las 

medidas los estimularía en la práctica a reducir el área sembrada con este cultivo. 
Véase Carr (8, 321). 

(66) Y así el abandono de los axiomas claves de la “alianza obrero-campesina” que 
habían determinado parte de los parámetros político-económicos dentro de los 
cuales se había llevado a cabo el debate. 

(67) No hay razón para suponer que esto haya sido casual, dada la identificación de 
Stalin del campesino medio, más bien que el kulak, como la “figura central” de la 
agricultura. La escala limitada de la colectivización anterior a 1928-29 (no obstante 
su atractivo ideológico para el gobierno soviético desde sus primeros días) reflejaba 
tanto la indiferencia en lo que respecta a la asignación de fondos de inversión. 

(68) Stalin, habiendo iniciado personalmente en 1929 la eliminación de las cláusulas que 
enfatizaban el principio de voluntariedad. Véase Dobb (13, 247 nota 2), se apartó de 
medidas coactivas contra los campesinos no kulaks en marzo de 1930. Véase (41, 
333-338). Siguiendo esta reafirmación del principio de voluntariedad, los asociados a 
las granjas colectivas disminuyeron de 14 millones de núcleos familiares campesinos 
a 5 millones entre marzo y mayo de 1930 (Dobb, 13, 248). Esta salida de 
campesinos no fue especialmente uniforme. Fue más pequeña que en ningún otro 
lado en las regiones más importantes con excedentes de grano de las estepas del 
sur. Esto se tribuyó en parte a la desusadamente clara diferenciación de clases 
agrarias en estas regiones: el tamaño promedio de las explotaciones era 
relativamente grande, así como la proporción de obreros sin tierra y semiproletarios 
trabajando para sus dueños.  El proceso de colectivización en estas regiones avanzó 
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considerablemente luego del discurso de Stalin sobre “El frente granero”. Y antes del 
drástico empuje del invierno de 1929-30, véase V.P. Timoshenko (43, 103-105, 118-
245). 

(69) Dichos incentivos incluyeron el derecho a una parcela privada de tierra, ventas a 
mercados locales, etc. 

(70) Hacia fines de 1931, se registraban en el sector de granjas estatales 16,000 
tractores y 5,000 segadoras-trilladoras (muchos importados de los Estados Unidos y 
Alemania). Hacia fines de 1932 esas granjas poseían más de la mitad de todos los 
tractores, aunque ocupaban nada más que el 10% del área sembrada nacional  
(Dobb 13, 250). 

(71) La masa nacional del ganado cayó de 60,1 millones en 1928 a 33,5 millones en 
1933; la proporción de vacas en los totales respectivos creció de un 49% en 1928 a 
un 58% en 1933. Cifras estadísticas soviéticas oficiales, citadas por Mandel (26, 
554). El número de caballos en el mismo período cayó en alrededor de un cuarto, de 
acuerdo a Dobb (13, 246). 

(72) Stalin habría de observar: “si comparamos las enormes sumas que el estado ha 
invertido en ellas, con los resultados efectivos que han logrado hasta ahora, 
encontraremos un saldo enorme contra las granjas estatales”. Discurso ante el 17º 
Congreso del PCR, 1934, citado en Dobb (13, 251). 

(73) La matanza de ganado redujo agudamente el valor de la producción agrícola total.  
Los rendimientos nacionales de grano para el período 1929-32 fueron menores que 
los 1925-28.  Se señaló reiteradamente una extensa hambruna para el período 1932-
34, en forma predominante en áreas rurales. 

(74) (8, 313). 
(75) (13, 249). 
(76) Cifras citada en A. Baykov (1, 325-326). Baykov informa también que las entregas de 

las granjas colectivas al Estado promediaban un 32% de sus rendimientos brutos en 
1931 y 1932, cayendo a un 20,5% en 1933 y 1934 (1, 203). 

(77) Véase nota 57. Véase también apéndice B. 
(78) (13, 360-363). 
(79) Sea que dichas bajas fueran permanentes o transitorias –por ejemplo, 

Preobrazhensky y Strumilin respectivamente-, dependían naturalmente de si las 
balas acompañan o no la crítica política. 

(80) Véase (30). 
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