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TNTRODUC.'CJON A LA UTOPIA DE CHAVANOV

La edición OC F.! , ig110 dd :m/inoo ' dd ,·ierncis !> d~ M:p1k•mlm; de
1984, 2.1:00 horas,. irdtl)'e un ankulo de Alexei J\.t:inin --prot.ago·
nista de cb diálogos oeotml~ ("recomenc:lad0$ a la particular aten•

cióu dt.' los mic..,nbn.lS del P;lrc:ido Connrnj,t.-") con el vi.ijcro a la
ucopía c.,.1npc.~ira c,crit.3 por A.V. Chuy:ulOlo' y pyblic:ul.1 en 1920
p<,r b.i r,rc:nw t..-statalcs -10\1iét.ieas, En ese articulo, Minin a!i.mla cl
carácter íundrum.-nta.1que iienc para ta vida y la cultura dt 1984 cl me.
lodo de r ~í6n de b pr(1hlt·nt.'l.~ eoon<.»nicm r wci.'11($ ¡:ior ta ;uxi6n
dt la camu.nicbd, y no medisntc la íuerr.t de: 1:1. ()OmJ>ul!ión C'!'ll:l.tal.
Un imaginario dccrtto de 19'.?8 attl'Ctl de los in.alienables detttbos
individuala .ta1tienc el mcnrioo:1dQ mét«k>, drcrtto que habrta heeho r,osiblc. el ,oinctimiento del ~wlo a u na condición de ~li.e:n1e
instrumento de la indh•idualidad humana, y habria destruido el íeti•
che de los dcn:w;.l,l'IS l(J))CTaom ,Id ¡'IIV])io nc~d<.>, En su pnxntación
a b tt:eicr.te edición i1.atiaoo dcl Viaj,e dr. mi 11e,mano Aluri al fmÍ.$
d1 lo u.topío ,nmpuina, Vittorio Strada ha afinnado que 5C trata de
vna intervención tomcicnte en un:, llitu:iici()n hi~tl.,ric-a d.ida, Quf1,..¡
el rasgo mM inlcrcsante de esa intervención - k donde surge. tal
\'tx, la ne«3i<bd tlie una loctura .ic;tual de C:ha)an(W más amplia que
fa limitada a sus contribuciones ccon&n~ y t6c.:nica, ;1certa de b
economía campesina,- mida en el víncu.Jo que d Vi.oj.t establcct entre
dml'tollo L"l:Cln6mio:) y tecno16gicv y fonna de organización de 1a .50cic:dad y de participación de los individuos co t.!ó3 0tgáni¡¡ac.i6n.
"Pár;a fl()l,QllW,, informa Minio en w d i~Jogo ron el viajero, no
sólo es import.'\lltt. d quJ q~
logrnr, ,-:ino t;imbién c:1 ~mo puc•
de IQgJars::." El lelt:to utÓJlico se ráiere asi 1:xpiíciumttnc .-1 d..-ba1e
en cuno r.n los pñmeros aÍIQ$ de la Re\'Qlución de Octubn.•. No Sil".t'ia
wfidcmeJ entona$, oomidcrar ,,J Viaje airrt() u n t im;,lc refugio m la
utopía, corno indica. Kcrbl.ty; ni tampoco -Sl!rÍa 5:ltisfactoria un:, cxpli,
cación por fa htst(:iria pc1'$)1W, en pai;ticul;.,r, ¡IQr ~u fonnación )' s1u
afinidade!, para agotar la sígnifiración del teJttn de Ch::i)<mov. Si.,
como cp.ik:re Blorh. la utopía 80ci.i1 si.n jurgos ni rend.u t:ittr:1v-itldas
labora después de M:mc CM-ia utopb ro1)('n•ta, oomo camino desdt la
utQpía a la ciencia, con c.1 oometido s.in ffl8l3i'° dd ptolebriado J'C\'0•
1
S11 tn.ta d~ "" pcri6dico ~ Mo,có en 1984. ínefo!do en ill,run-,s cdtticntt ikl Viaj,.

(vn)

,X

-oomo Archetti lo ha
intrnudo partl la rcbci6n )' bu fonnas de ce>m-ergtncia entre Ch.ir.1nt'N y Man:- • en dcba.tir el c.iráctl' r conc:r~to del pe11$áJ11ienlO 111(,pioo en el Viaje 00,00 ;ilttm;itiv;a pn,:sente y fJe.m1.'lnent1; al dtsa.1'1\'lllt,
bhuórico de Li:1 fom,:1..~ $0Ci.:disl.3.~.
En t()(to, ca.90_, C(UC se trataba de una rontri.butión fuerte en las
di~l.ior'ltS de 1920 pan.~ ~tar cotnprol)¡¡do por un:~ ¡>robabk Í.nler·
,~llc:i6n de Lcoin J>ara fo\'OrL-o:r J;r. publiCl.'lción dc1 Vinic (,,:int.c inil
e jemplan:.$ cOlllr.l uri.'l titada habitual de: sola.n1Cntc; mil). Sobran en
b actualidad b motivos para oons.idcmr abierto el problem.i., Y es
quizás ése, el dcb.,tc abierto at'1:r<:á del <:ilri•<:tr.r cotwret<.> (le $u, :sueii,cx;
politicos., el prln~i¡,;il Jcg:ul() dt C!tAyan~· t.tl.'l r)dQ un 20 de mar:iio de
1939 fue fusilad.o en b cárcel de Alma-Ata.
Jucionario detrás de,;,: d p:robli;:nu

sie p!.inu:a

l.

F.u..w enltft)'O de 19i9 50brc '';\,V. Cla:iy:111(1\' narrador''/ Lco1Ud Certko\• rcoonstruyc la histori;l de 1:, segunda profesión dd autor del Viaic,
En 1906 (:$1yt'ibió Kógda podajut ria umi" ,;.clty<. lir1'yo [Cuando caen
W boj:u amari.Uaslt obra tcatr.11 que 1i.'u,;1 131 t1·ibulacioucs de un jc\'t'fl t..'fl "''i~(JU(ld.-. de su ,1bicaci6n oon su entorno. Publicó en 1911 w,a
1w()pi.W:ión de p<lffl\O.S: lilin4 k11i;ka [l..ibro de LeJU}. CU)U ,cxtos
inkiafes.databan de 1908 • .Eil l92I puhlU::ó también una bre\•c lr.igt•
di:,, Olmmnul,iki LLoo im~tort¡S), que le vali6 ser io~
en
1928 a b Sociedad de ~ritores )' 00011)()'ili1t,1'<$ dr.un:\t;icai de Moscú.
Al coroicn.w de Lt d~ tda de los 20 oo,upuso una cantata en ve:n(I
p:s,:l fa.1 locciOllCS de: ¡;iiluw.ia r'Íb:nica ba'WJ:u en el métOdo de DaJikroz, ruusicaJiz.,da 1X!f Ap~l,()}i Altb.uklta~·.
Pi>r (Sklf .mi$1iW t.ionpo.s de_ s.u producx:ióu. literaria juvc¡niJ, Chá•
yanov ink-6 también SU3 trab.1.jos de historiador e bi$t0riAdor de)
arte. CcrtlO\· c.ar«e 4~ ir,fon,lll(;ióo M.('.n'.:'l de Uf'4 fo1mnci6n cspecÍ•
fk..'I tta L, ~t.eri:a, 1:.ero señala el .;:ar.í.ctcr prolesional de los rauh..ad01
cn;cstc campo. En cuanto bútorittdor, ¡,u~id> wo,9 .'lf,éndice ~ tc,:to de R . J:{Tchll1#•~i. La e1,-oluei6J1 d11 los pd-ncifnot dt l4 cien~ia
"g,1eola ~ñ Eim.1/ltA Oecidtt1tal, cl trab.ijo S!)brc ''ul• Une.i.s funda•
mentales dd pclliiamicnlO agrario R.1$0 en el ci.i•~ de <h:::s siglo&''; t:·, m•
ll Cr. Em,t Blocb, El Jri1u;i¡,lo uJW41u~, M:idrid, Aguilu.r 1979.
3 Ed1,1llfdo An:be tti, • • ~1iu1ó6n • A.V. Cha.yv.nov, U Of11U1iuci611 de
19 o.nidnd econilcai-ea C$ll'l.~ln11."0 en E.to110111lff C11mptti1'0, Liln.:1, ~

.

1919.
e Lconid ~ ,tll.ov. "A.V. Caj.a.oo,,• 11amt01c''_, \"Jl f/i1111i~ di mti, f,11.tello
dfrA,,; ,u.l pon, ddl' ,ito¡,io ~01f1.GJifl11, 1'm1n. Rin2u(l.i, 1919.

liién un :ttúculo a prop6si10 de 1.3. muerit de E.P. Zitcn1."', cm 19 18;

una stmbJM:ai del , ambientC' ruso en 1870 está inclultb en una
biogr;l{ía de A.N. Grigoriev publicada junro con el Pl'onhutrio de lo.i
m,ucri.'tles es.udbti('(.)$ de b zem:nvo de 1860 a 1917; en un articulo
,obre N.N. Chudiako-.• .se advierte b. inOuenc.:i.-. de las lec.1t1nu dt:
~fach, P.oinc.i.ré y A\•cnarius en la juventud de Char.ul()V. Se mencionan a.si.mismo una ''C:alerla de las pa-sonalidade! en la Sociedad
A~a ~ M06X;ú", 1921; tma "HL'Storul de fa Escuela Superior
de Agricultura de Pt"tl'O\'Sko-~J;oe"', 1927, y d libro El pas4do
,, tl pm~n,-. d~ Petrovslu.>-Ro.:,miowkOf, publicado en MOJ1Cú en t927.
Fue un ~i.ifüta, iarubién, en cuanto a l:t hi.1q-iria >' la klp'.>.graf1a de, la ciudad de Moscó. Sus trabajos más importantcs se hsn
perdido luego de :su ;u~~to en 1929: $C sabe que trabajó en la hi$tOria dél m~:,o de MC)Sl..-ú ("Hipóte.'li$ ,obn; la ~ituaci6n lOpográíaca de
M.-m<i en d siglo x v" f\921] ; ''f:.I plano de b ciudad de M().'!Clt c;n el
sé.itlo xvm" ( 1920)} , Certkov dta materiales de-l Samitd!t.t ,cg(m los
<:11.<1.lc, Ch,'l.yanov h#brfa llegadc) a 000(:luir Clue la pltmimetria de
Moscú 3ntigu., tenla la fonna de una espiral cortada eo fonn.l r.i•
dial. Escribió artkuJos d>re la historia de la plaza Mijussy { l918) ;
t(11'1'\J1il6 fa (':tr1:;i an:¡uer:>lógica de la 7.0ni• de Most:.'Orcc.ie r rcafü.ó el
mapa de la Mosco\'!\ de Zvcnigorod a la colina Nikolin:a. En tltll roliria reafüó t.trobi6, t1tttdios IJ5tcmátioos de arqueología. -Estas prcocupaciont:J de. ChayanO\' le pcnnit:ibwt ofn:oer )((:(;ion~ de historia y
topografía de Moscú, sobre las cuales ad\-ertia que no se mtaoo. de
rt·.aliz.U' u1\:'l. ll.i,1.ori:i gentral de la c::iud~d, s.ino de ocuparse de '\ma
historia má.1 lntima" ; que si bien er:t no~OS-"l para e;) ~so de MMoú, en su método no $C diforendaba dcl que habían utilÍ.7.ado les herrí'1:\not:. Cooeourt p:lrn escribir· la histc)ria de P.irls.
Se intereso m grabados, kon'~ libros: ant~
y pon::ebn:u, E~('rihió liObre "E•l oolet.'ti011~no en MOK,\I, antsg\lo. Las colecciones de
kit ~glol X\!I y ,C\•n'' ( 192.'2) y Wll1 tr300jo3 de hit1oña del eol~ionismo en Ruaia. Y también aQC,x:a de "Libros !llltiguos sobte la his-tori:t dt Mose,í" ( 1920); "~úl'(';I., tipogrMic.as y editoriales de libro,
publiC3dos oo Moscú a fines 'del siglo xvm y prirl(:iJ>iQ$ del xoc:"
( 192.$); "Doc:oraciones calcogrMical de las ediciones mo5CO\'ius del
s:igl<>xvm'' (1926) y '-Obte "algun:n dtl clreub de Novikov" (1929) .

'Oeotro del mo\•imicnto cooperativo Chayanov rtalfaó u.na intcnkl
como historiadOf" del arte. Fue elegido pmidcnte. de la c.»1:1t:tividad
mis,ión de -.:ultura y ,ni.tinbto del Consc.j,o p;u;, 1a c.:mtodia de JOJ
I

-~--~' .- ~-'" ' J
bienes arti,tiooo en el Soviet de los Congresos Pannoo:s dd Movim.imtc;, Coopcrati~ en 1918. A el.lo 3C vintufa.o SU$ prescntacione.i wl.wc
"El movimier.ito <x»perati\'o y b cuJturs artbüca" ( 1928) y iobte ''El

~~.
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e.orno Juswriador dc:l w-te iimbiéu con\ribu)Ú en la obra de su JC3un•
da mujer, O. &. Cl\ll)'31l0\'a, ;1.Cen::i de-! tea110 nuo; eo el ~rUeulo
d.>re el teatro de Petroi,"'$ko-R:r1.mnen.·skot 1192•l) y en UJla lllOMgfa·
fi.a sobte El ttatro Mid"1s.
A fines de. 1928 foe recibido cu la lJniói, Pannua de FACritores;
,iu obra fücr,ufa habi:a , uscitado 1>or cnt(lllCd una cierta e,.ti111.\d6n. Se
prtpar.aba una tdidón de sus l-'á,114JJieh<ll$ki.e pwesti [Relatos fantás-.
tÍC<MI]. Por esa misma época Ch3yanov h..'lbrfa estritO, por encargo .se
dice del propio Sw.lin, A.utorq,da (d ,,tado uiJlodo), algo nada IOf·

J)n:ndente si 1e tienen en cuenta t.s proocupa<:iones o:n11,1)e.:1 de1 ,11"-'!•
mento i::n la cúpula del estado ,o,,•iético, y OU'O$ tr.il,aj0$ de Ch31•anov
como eoonomU1~: En,ayo d~ •UMdio dd cstadq aiJlado (1921) r m
Jut11ro pwibl~ d• fo agrit1Alt11ra ( 1928) .
.
En julio de l929 A. V. Ch.ayá1lm' fue. nrn:sti.,do, fo~ de b. dt~lu.
(:i6r\ de la Acadcmi,.1 ~ria y de la n-pn::Ji6n a rus nmcmos más
conocid°' - A.C. Doian:nko, A.N. Cbeliia•t.v. N.P. Z..fak1uv~.. F.,1
preci.s;u:nenlé Makaro\\ cibldo por Ccrtkov, quien rtl'll.l q1,e Ch~_ya,,
nt,v 1!3Cfibió en lit tárctl un libro de oocin.;a y una. 1'10\'cla, Jt1tij Js
Siudal, que oontenl., un fresoo hl,tóñeo de Rus.ia c:i1 el siglo XIII, Tr:t.1
cirn:o años de pris~, C.'hay:uuw íuc ~finado en A1nl3-At3, donde
tr;ib!.jó en actMdadcs c¡ue le Cucron apgn.trdas co1úonne á su profesión. Fue ancstado una. vez m.is en 1937, )' fusilado dos aiios de,,-..il11.
11.

Este twtro múJt.iplt: de Cha)'aflO\', su si:m11lt.á 111:a y penn:1.oente pn:oc::upaci6n por t.odM tu.,; fonna.s de la. \i.da de lill tinnpo, )):Ulltffl l:$t.lr
expresadas ('n cinoo ,im•eW que publicó entre 1918 y 1928, ~ ellas
h.al:>ria Ucvado a tém1ino el proceso de creación de fa 00\'C-la rornántka rusa, ;l c'.i.::i) ;1Íl(1'J d<: dist.mcia, H;m1home, Poe,, Andenc::n, Wc.
gcncr, 1 ~ , MutatO\', ffltn; otr.u lectur:.:,, tr.táll prc9entes en eil06
rcbtt.i4 tklndc .la m¡¡gia $iC cnt-n:cnaa conuamemc:ntc oon la reconstivcción de los 1'3!g0& pccciiOS dé la sociedad en <Jite trán~ u rr1;11.
L., última de esas OO\'C:W, publicada en Moscú en 19"18, JuUjd ili
wlteri pod No~"i.r;li~.m Uu!fa. o b cncucntl'Ol en Novodevichi],
sucede, en ?\toscú h3ci:a 1827 . ..Sobre cJ fondo dt: fa \·~ji. ciudad
-escribe Ct!rckov-, tr.u:&da 0QIOO ticmpro con gu,;ro rclinado, ae
U,C\í;nv\ldve l.a hilnori:i: dd turt:u:tar, un j(,\"(:I, c;on·iente de b. buena
:«>cioda.d; qut Je enamora de UNI dcroonoció que ha.;e misi1•ri~ np;,.
rición acompañada de u:n jc,ivb.ido de Mpt'CIQ sinit:s.tro." Se ,,-:u.,. de
un fantasna, preci~e::ntc el de b l'IU(ltt dd ~
dó, (¡ue la 000\'0•
1;a mcdi:inle u.na pipa de especiales caractcristicas.. En Ve11eJiJlo{; ili

>.l

drutopanrioiti1(1 101>)1.ii'o Mni tnot.i {Verw:di\:tov o los hechos memorables de- mi vida}, Mosi.:ú, l92 1, Bu.lgak(w cuem:1 tus í:.:ntá~ticu aventu~ y oompett:nci;u con Vcnedikio,.•1 extraño pcnonajc. que po«:e
u1~ 1riánguln- de oro que le oonficren pod~ liOb~ ciert0$ incfü•i•
duos, y con Seidlicl•• quit:n tiene la cutiOlt! ea~elcrístir:. de haber
nacido de un hombre <!ll('Antado l'l(lt Memicr, tras la oooquista di:: \ln.t
.i<:trii del te.'\tro Médocks. Nastc:nka. P:u-:1 conquiwuia, los: penoll!tje-1:
dcbf.:i, pa~r por un:, $Cric de pruc~ que ,e datnc:;idcn.m juntO con
una detenida dcscripd6n de; f..foscú hacia 1805. Pn11;b:ts ruot'M\·as
que también consctitu)'ffi d trazo de fa <'l(ción en /storiin pa,ikmad,mlo; k111dy ili po#cd1Jiai11 liu~v ,ru>d'owl-<1go tt.rchitekl-tn'a M .
lHis101ia de fa muñer..'I del ¡)1.-luq\lCl'O o el Uhiino :imor del arquilocto M.J, publicnda en 1918 y <11-e tu~e en IC15 p:limeri)'; :,ños del
5iglo xx, En la \'itrina de 110 pduqucro, c.1 :irquit.ec.10 encucntr:i. una
íigui~ de 0er:i. que le n:t.:1.1erda ;i una célebre arti~ta - ,hcnnarui. sU\.
mesa. L.,. b(í,qucda ocu_pa buena pclrll· de Europa, hasta c¡ue en Venoci.t el t-ncuentl'O da lugar a un borr.ucosn :nno-r que finall1..'l en
d110111re, Otra ""CZ se Icen, , •11 etb obra inkial de Ja serie fanl.-\rtic11,
cu-id:ulas dc,c:ripeione~- dr. Ja:s c:i-udadC'S en que ocurre c-J tránsito hacia
lo extraordinario. En Vt111l{r.im1sk~ :,,l.alo iU d1'kovi11nye poclr.oufim.iia sd.l.iminogQ tli-tlo1,'tA:a ffü ~.spejc) \1}11etiar10 o la curiosa. a\'cntura del
hombre de vidriQJ, RerJín► 19'>....3, Olayanov se oeu¡)" de l:a.s deJVCDtur;u
de AJexci, que 3 inicios dd !ligio x1x oompra un espejo mágico, y 11e \ 'T'
.,:u$1itu.ido por su propia imagen mai.eri.'lli~ . Se: trata de 1a. meno.\
··rustórica" de
ól:n-.a.s fant6itkas, ''con excesivo cspáclo p:u-.a el elemento erótico" (Ccnk<N) . En un., carta, de m:t)'O de 1923, Chayu1~•
..:xpi'e\:1: "Se., t.an t,~ntil de CSC1ibim)e: si vale L-\ 1'N;na publiCM esta
rtO\'Cla, o si es mejor ix.merfa en la carpeta de mis manuscrioos ittédito,.
Pmonaltncntc, pic:roo que El ,:¡pejo ha u:njdo continuo. cambios(•..)
r M puedo p. trabajarla más.. Ot. umd que es nli p1'in.)er crÍlico literario espero b úldma paW.,l':l, Si cree u.stcd que .sea el caso publicarlo,
.ser.í precito pensar r..n eJ ihls-trador, puesto que t¡uerré haoer1 como
pa1':I cl Vt1,u.diktQ:1. la cubiena (, . ,]". l..a M\'Cla más extCJU.'l de me
scgincnto de b . obra de Chl•pnov -alrededor de cil'U páginas en formato pequeño- tfoue lugar en el siglo x,mr¡ Nu,IJJv:afo)~, rw isli,i11i)I#) ptx.ho:J~ni ia P;Jdoro Mid1aiWvica BututliM (l.A ex~ordinaria
pero auténtica ,wentur;, de Fedor Michailovic 811turlinJ fue nerita
en 1923 dur:u:ue un:, estanci.1 de) .iutor en Heidelberg, "durante el
tiempo que me drj.-i liba~ cl trabajo cientUiro", .&.nurii.n ti<:nc un nefa\.lo encuentro con el conde JSrius, ,na.ge> ). 1111':(;hi«ro, que conftmdc
su de:itino, y lo obliga a un camino de pcriper.ias ~n busca de un in~
c.unable donde csper.t el scert.to de su nacimiento. Un i.llccndio, p:.n-

ni,
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fir'1 con,untc (,$C' $Ct'rrto, que 91::ru por lo demás en adelante del todo
indüercotc J)¡Lr.l l~edor .8uturlin.
En opi.n;ón de Loonid Ccrtkov Cllta k ric clc rel:U()i fa1lWticm,
publicados oon e-1 1,se-«Jónimo de Botáni1!ó 11)(')8(:()vit:t X, corutitu)'f!U
el m.is &ignjfi~tivo 1;1ure b numeros01 imcri~ por crear. la ~'Cla
rom.-totiea nw. duraotc c1 siglo xx. Chayanov dispone al rrusroo utmP<> de una distancia de más de den aüos de Lu obras info~1e11 de )I)'
roo1.i.n1icos rusos, d('ro3$iado apcgidos a kis roodel()S alem:1.nei (Hof.
fm.an, Tiet:l, Je:,,n-P:tu)) • .Y de un C0MCim.icnto
acer~ ~ la
hinori:ll rusa. "Por asi dec:U'lo, apro\•cchando La patma rom,nuca qu-.:
el tiempo había arrojado sobre el fondo mnbicnta,I dd inooncluso rom;l.l)ticiM110 n.oo, )' 11..'lbiendo íntroduc::ir en él, org:Sni-r.:uncntt-., L'I fie.
t.611 fantMti~ le dio vida." '

F"°

El Viaje d.i mi hmrwno .◄ lexei ttl país d, la 11topUI campt.¡ina fue
cdhado en M~ú .;n 1920, bajo el psc-udón.imo de han' Krtn1ncv.
Tras lltl3 reunión en d Musco Polhécni~ prc\·i.1 .-. 1 dtcreto de.l 27 de
oc.tuba: de 192 l' que orde:n;,\ra la dcurucción de k$ bogares., AJcxei
K~\' ~f);Ull a fas imágentl de W. Morñti, Tom.'.1$ Moro, H.
Btlbmy, Fouricr, los textos de Hcm:n, El viaje al Íttf1!ro te prod~c
ní¡)id~rllt'Ji~ eo e1 1-ei:n o, y el "uftc,nbro del C~tteJa F..conómico
i\lundial~ supttSOr. del uw:Mmiento c.un¡>C$.i.no nuo" ,e <':ncue1_ttr.a. en
Mo,dt 1984. Ante él 11e dapliqr,' entonecs, no el bendito remo del
1()(:i:i.l~no. ,ti la tnara.\'illooa anarqula de Kropoikin, ni ~ el
cs.pitallimo rcs™,tr9.do1 ~ un mu:\'O, ha.st;i alU ~\OCKI~ mle.
1na &OQ.,J, M(lf(;.\1 leap:~con una frescura, una.oonf1n~ 1t1erta I
ilistintiv:i.. Al ingrcsat• en ese mlll,ldo lne&~o, Krerru'le\' obtcndi;,1
w1a irúormooi6n crcc::iente y d~l.id:1 ;obre la evolución ~ .k)s sislA:JnM .x::i."lli~ en el planct:t !'I pru-tir del l?unfo global del_ t0t.1ahs1_,'°~ Y
en particular, accrea de las tra:nslormac1om:s en la U n16n Sovtttic.t
Juego de q1.1e en 1934 el poder C$lu\'O firmerr1entc, en mari.ot1 de _los
t.:ur1¡)$ttM y "el gobk-mo dt. :\fürofanov, al que una I.Lr¡r:i ¡)~t'tl
habta convencido de b pdigt'QI- que rtp~nt:m par:1 u11 régim,::n
democrático las e:'H')nnes C'.(11'\Ct:nttaciones urba~ dccidi6 ( •••] 1.1.
dfminll<:ión de las ciudades de má, de 20 000 ti.a.bita.ntQ.."
Con cima ligcrez., te h11 afirnUdo q1111 ~ta imagen de Chayanov

a prop&¡ito de fa C(lflíltituci611 de un país descc-ntl'aliiado, or~do
oomo un., exten1a red de a.sentamientQ; nm1!e5 que; utiHx.,n peque.
• LCO!Ud Cetlkov. "P·

a,.

1ios núclco5 urbanru ¡):\t:l !~ toet..-ic:ió$ y (;i re,cn-.;1ción, eorrcspondcria
a u.na ~í.a. de la i.nttUigt:tdJUf rusa cos1.nop0Uta, m.'is que a una
CJl'pre,,ión de la tradición campa;,ina.' Por otra parte, en el ptól()f;O
de 1920 al Vio~~ .Hnnado por "P. OrJOV11ki'', se dice que "oomo un
ideólogo del eampe$inado med;o" eJ ~l•tc,r deJ>mi.ta todas $U$ a.pc:ranm1 en c,a cl:isc,, fa hace cumplir un p."lpd dteisi...o to el Cl.l.t\lO
foturo de la. revolución y di.rige el desarrollo de: la toeiod!\d •'US:tl en
c:I t.:unioo de las dcmattd:L'I y a¡¡piradones de esa ch,r.. P1ttÍ50 seib
1-evisar má., cui~n·ientt d 9entido de esta utópica organización
social, ju,tamente en w1 pwuo en que ri.() f.M1~c dimane c-1 .sueño
literario (o "la intcJV('nd6n- c:n un debate polí1ico) del tflricto cono•
ciniit:1110 cien1iíico del propir.> Chayanov.
En efecto, de c,e oooocirniento ;irranCAfJ, s.l1nultincamente, una
<onjccura sobre cl control dcJ clima -prc!ltntt: timbién co La utopía
de 1984-- y un;l pn:dii«:ión -ffl 1928, Cll el attíc:uJo !o)(·,bre el futmo
pcl5lbie de 1a agñcultuta.- sob~ técnieM hidropónicas de cuki\'o y
íábricas de al¡mcntOS.. Una organi%a.ci6n <lt::secntn,li)'..llda, del paÍ$
¡,uede tamh:i:n pertencett a e$C. misDlo tronco de rdlexione,i, Se trntaria, en elite t1tntido. de un .;amino de estructuración dt, la !IIC'lcitxlad
conforme n. un11 C\'Olución posib)e del ~ o técnico y ooonómioo,
c-amifl() di$tinl0 del <JI.IC 00\•iamente eligió la lJni6n 5ol.·iéti<:a y b.i
rec.onido Wta ahora fa. sociedád 1l'.1Qdcrna.

"(En Ruaia}, gracias a una excepcional ciornhinación de ciroum.
rnnc-;:..,. b (()anuñ3. n ar.a.l, ~t.Wlecid.1 todavia a esc:ili\ n.'lcic>n;J, p l•e•
de irse dcsproodicndo di: Sull c:u-:i<:1ert11 primitivo¡ y dcs:l.rrollaudo
dircc::tamente como elemento de la product:iC)n cokci.iva en escal.'l
1\.1Cion:tl & preei~:i.menf,e gmci"' a la contc-mpcnneid.'l.d de 1h pl"O-ducción capitalista como puede !'l¡>ropi.u·$C tod.a..s 5U! adquwciotett
¡X!fiti,..-~ y ,.in p:u.,r por ms: peripecias csi:mmc-.-u1",' di,c;e l',fanc f:n
1881 f:l'I sus ~ de l;t mf)\:aca a Vera Z.U(llk h (c;;arta del
16 de íebrero ,de 1881). No es cxoetiw, 1~u~ ;iágn..v a la utópica
org:miJt.::i('.i6n lle Cl,.-yanov en 1984 llJl \•lncuJo dr. ClQnti:nuidad con
estas JH'COC.up:M:Mlnes m:u,ci.1n.u aoen:a de l.a posibiJidad de un c-.inU.no no capltafüta en Rusia (puesta de rc:liC\'e en b. ttcientc y
íOtmid:lb!e tdición de fa (.()1Tt$¡xmdencia con Oanid16n caiablttida
por José Aricó) .f Si io eii, en e:unb«), eliminar de la aM:nprcn~ón
del phmu:o utópioo el e-así excepcional vakw de kxis oonocimient()II de
Ch:L)'.irlov a J)f'O¡)Ólli,o del hociwnte de cvofucióo ch, 1.i agricuhura
• Qf. ll:uile JCerbby, m c,te.

mismo ,·otwnr.n.
E1v1't01 106•11 lt11.d•, 11. El /:'(lr-wrii, d"

t K2rl ~bn: Fricdrkb El'\geb,

ltr teltl'1i1u1 r111•l ',11ui, C11M.\,tJt1~ de Pmdo y 1>n:1n1te, Mioti,c:,o, 1960.
• Karl ~rx, NlkoUi F. 0:anieltAn. Fñed'tkh F.l\!d', C"n,sµ,,t.J111r,dtt
UJ68·189S, ~1bt.ieo, Siski XXl , 1981.

•.
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y de b <::unpesin<ll'!. Porque de una. ~ o,tt3 manera esa climln:tción
imii,tíl en una tr;ldición de deko,-.cx:umiento de lo n.u-.-l y de los
ruml.OS¡ de:a!e el punto de viSL'\ tl!Cnico )' desde el punt() de W ta de
sus org~i.ni2acionc,; IKIOi:.\le.-producti\'a~ q ue ha é:u'3Cteri1.3do cJ com•
port:i.miento de csmdo,. r partidos: ~áliti..~ en di~~s pana del
mundo a partir de 1917. ne.;1;11M)Clm1ento que amt'!g() en muc.ho$
CM05 la in.st.alación de 1,m pro>~lo de wcicdad (01)$1J,1.tido Mbre. los
rW-04 de grandes ma$:U de ~bción, cu,:a d~lp0íli<:i6n ,:r.i. t>..n ~
fondo aw.rnida. como ncct'Safla (y y;i r,s() 11'N!v1till>?e 9e<:Uela dcl cap1•
f.00$010) para la comtruoción de un fotuto revolucionario, co,wer.
tido el prolet:,.ri.i.do revolucionario en un nomin:.alismo pot1ador de
una d.n~n de ptogte90 ella si hc:red.ida $ln c1í1i-e:t.

qu~ desM b campesinos es posible :i.van.'1.3.r comr:'l. l:t ine.enidumbm
que se abatía eo ~ titmpos iniciales de la revolución !IObtt el wn.
junto de la. naeión. oorno ,m ,;entirniento gcneriJixado )' disgn:g-.t.nt'é;
y 1:.unbiéo dioe que desde b eampesin(')f es. ~iblc obttnm: la fucn:a,
r.111rte al menos d.: la neccsa.ria, para íllantent:r ::i ~ 11:tCi.ón en con"•
1i111ci6n en el contexto internacional. Podría Cr'lton.ces lem1:elo (X)l:1io
una propucst.."l. efceth.•:- no sólo h.ncia la búsqueda de un ~vrcl!u
t~nioo pN'Jductivo peculi::ir, sino también corno urw, incitaci6n a te.
n\;lli7~v tia propio proceso de jl,tpervh'1!1\Cb l'lnlc)11NS en debilte, Esto
ú ltimo tiene ~ ver. por t.ierto, oon L'l. noci611 de tst:id() y de ,u

oomportam-iento t1ue describe Alc:,cei M.inin.

v.
! V.
"Tuvimos que n:soh•ei• et p.roblt:mu d el indiv.iduo y de la socit•
dad. Tuvimos que ootl.14ruir una socioo.Ad hu.man.1 ton Ja tiue d inrli.
viduo pudier.i ientirse oom¡)letamente sin trabas, m~nttas la socie-

En el rigimcn de 1964, el dim.'l l'.!5t! cont:rolado medionte urw ·(.(lrn.
püc:ada red de a~faetos, Queda borrada ;u1í en lá socied~ de eam.
pcsinos su principal mi\enari.1. ~ión : b incertidumbre. e1 ries,.
go en W cxpklcacioncs p:uul:ufas intt:1111iva.s queda 30l(l(:t.Ído_ a kl
aptitud tc,c;J1~ti ák::.un.w.!l.. En ru texto, Chaya.ncw e:i <'f eQente..
rl'!fflte stnilible ~ una idea de domiruCI de ,~ hQmbrell !li>bre su medio
y sobre sus orpni.7..i.ciontll, Su Í\ltu.n) utópie.o extrema los m.ult~do,¡:
d din1:,1, 110 i.61() ha s..:.00 apropiado -(XIJ'a la rq,rodv,cci611, $iOO WU•
bién b:i sido conquistado oomo jpstn..1nie11to de deferua. &.sta arro.
jar tobn: )o¡ ején;;i:M del t$t.'l.dc) aleruirl ''que con;inu6 con el régimen de 1920 J.in desviaciones•' b foena de b 11:itu.r.tltzn. pru.-a defe."'\der las fronteras de l.i utophl ~nt:le!bna.. Del sometimiento a l;1
sobcnuúa, d trárL'lrtO t'S1.3..rla. expttSa.Odo una pcrctp<:>Ón <:1-r.\ a. la
1:GQl~)mbi cao:ipcsina: no solamente la libe1'<1ci6n de las <:ondidoncs
de producción, aino el nl.lntenimtento de los limite, del 39entamiento
rur;J 31\l'C fuer/.:IS 900ialcs externas que lo runen:aan,
De una p:i.rtt, el

Via~

¡e

dad .e hacfa

IO!l inteteses <:ooi,u~ cor, métodos inviribles

bio, u n;l "fibrk;~¡oc:;ial'' conformada por diMinlilíl ti¡>n$ de $()(:icda.

des, oooperati\'M, c o ~ , ligas, periódicos, ocms órgar)M de opinión pública, ac:adtmias }' clubes, l;(ln!tit.u)'O la vida de urui nación
desce.ntraliitada y ílcxibk. €) estado i.iltet\'entor )' (lmn.i pt'C$C:nte ha
<1ucdado, en la hist0ri:i de ~tté país t1tóf»Co, como un períódc, <l..:

entn:»~ c-:011 13 t.tadición campesina,

y con au.1 pro)'e<:W6 ut6piicM e.otidianM. Pero, adcmAs., cl pcmmiien.
10 q ue sostiene t:I rrltns:ito aludido -uno de los focos de la int'Ctvér\•
dón dt Cbayanov- est~ a su Vl!7, JOJ')ort.a<lo en bs minuci0SM. rccomendacio,nes que re.alixará 3Ctf'Ca de los puntos de interés para la

i.Jwcstig;;wi6n agronómica en Rusia, que i.tnplicab;)n un genuino progr:uu~ de largo plazo y por cierto una Jínea de asignación del es.(UC17,0 50cial d~tlV dt un esquema de ck:wroUo productivo. Oc allí
la. ún¡xu1.aoda. del texto en 1920: el J/iaj,: dioe de ;Jgún modo que
e, posible dMe Los c.a.ro¡>e$in04 reí!Olver algunos de b principales
problem"'5 que aquej3.bM al rlgimcn de los $0Viecs; dioe también

~ de

para el individuo", e~lica Minin aJ viajero en uno dt; !ÓII c:1pítul0&
dedie..ad()S ;L 10$ m~nit,n,s dd p.trtido c:omnni1n;a, f.n ta const.ruec.i611
de la .sociedad utópica, se ha. sido partic:111.annentc euidndoso con d
tema dd 41$1.1.do, al q\.le se rtc:urrc só,)o cuando la netttid.nd ló diQa.
El mienu tlltahlecido, cuy<) e:.je C5 l,1 existencia. de oonscjos camJ:"".sinos, se basa en la idea dé 1'cl:pon~bilu,fad dín:c&a dt: toda autoridad
:i.tue los grupos .sociales n quí,encs sirve, y 9610 W oortt;t, los ó ~
de control dél C3Uldo y :UgunQ!'I (.;ampos en mnteria de oomunicnció1,
~rin cxcepcuados de la aplicación dt f'.t,e p rim;ipi<>, Por oua pent'.
como se ha; quitado al estado de tod::t fo.ot.ló·n soci:ú )' eo:,n~,.ica.
d hombre corriente tiene mil}' diít6J.mentt contacto oon ét. A cam-

d iítcll pero akocionadorn reoord::icióu ,
M:ís arrib.1 lit hll indicndo un po6ible en<:uentro d~ la. utopía c.on
~l u-adición y b perc.:ttK:ión de lm campesinos. 8a.1ta. alk)r,1 1-' simple
glo.\a de una descripción q ue eitimul-' por cJ detalle par-a acceder
más ple.nammte a u n ~mbito superior de b pr(lpue11ta de Oha~-anov,

1
1

)' a su actl.1.a.li(fad. Nút-lt:-4)l woeWcs intcrac:tuantes, -fl.lrgidOII inicial..
mente de formas de oontrapoder social y tendientes a oonstituine en
poderes locales, pudieron ap,1.rootr en la tt.íle.xi(m política.- reci,f:me

IN'fllOlllfC(:IÓH A (lUA\'AJ<iOV

a prop&sito del mcwi.mien.to social en América L:u.ina. Otr.1$ e)(pcricncias ino)C(li:Ma.S han dado l1.1g;tr a \lñ.'\ insi11u:llcia sobre el punto.
UnM y ouas se ~l:,,.rrnm de una conicnte pcnnanentc, :tunquc w n
frecuencia lar"ad:1., t:n el pcnsamk:nto nwoJut.io,i.ario, EJ Vioíe ;w.1.
,ni.ria m este ~ntido la fonno. de un,.,, iJnervenci6n :mticipatoria, que
si lit'er;ú1nente ge asienta, en el ttxtO, en Ja •ltctura. de Her.-;en, nn por
ac-~t,o mlle6tra puntOG de contacto cou uo Marx que la re3.Jidad exige examinar mitS e:tbalmcntc. Pero es también un:l inu:rvcnci6n c:on.
cn:tn m \IJt.."I xitu:1(1Óll hist6rica dad:t, ¡)urHW'llia Strada. y a1o
(1hiroo e,:1trtp nuc-.<os )' dr.uu:hiooe conto~ a la propucst:1
la
u ,,i6n So-.'l.51:i<:a de l.;1 teroern década del siglo. Sl Ch:i.)·1'11\CW e9C.ribió
un solo texto, y no resuha kghimo k'p,1tar ;1) ncn-eliu:1. del biltOJiador, al ((()r'IQlni.,t:t del agrónomo, :i.1 pcWitioo d<:I utopista, cnl()oces
d Viaje aparece como u.na ccn,íirmac.i6n de que el c:1min() de un ~udo y una r,oc.icr,bd ícticbim dos.. y de uo:t ('(lnt,tritci611 10eial pe-rroa.nente y ctt:ci-ente.t del "dei¡,oti.uno ilustr:ido" que di!cutc Ch...,}•:..
nov, no era cue6tionado Wlo desde nicho6 cOMTtOp<>lit.L$- de fa _pequt..
iia burgue5ia, 11i.no umbién a p.irti.r de 1,1n t cn,ocimicnto de la realidad n 1i!ó<1 t.'ln preciso como otros d.ispo~liblell en el momczuo, y t.m
.i.tcnto a la C\-oiu.ción inm~iata )' a las rcl.:u::ione, de íuena intem;.1donalC$ (X)(l1(t lo fueron Jos fin.-lmente prr.,~lecie.i,tu.
No hay ra.7.Ón d1.-ci.<.:i\!a ix-ra <:ereenar esta; !i.gnjficadón nnticiri:1toria-concrct,11 del Vio~ de puntos de contacto oon la tr.-dición.y bs
poslbilid:de::s del movimiento c.unpc:sino en ~itu:·1ción rcvolucKln:.1•
ria. Antes al oonlmrfo, a.,í (;(llmO la utopía tooial lle habrfo. c01wi:.l,.1do,
~ u.C:,; de M:mc, en una utopía conc:rcta, (:(lme) O()JneGdo sii1 c-ng.iño de una clMC ,oi;.i~; M( la 111opfa campesina tendría deroch~ á
torna.ne c;om; rct.i en :i.c¡udlas ,ociodadn OOnde e,;tt t i()() d e íonnación ~do en ~.urategias de pnxfm.:cióo..,;r,nw,mo todavia hoy aJbcrg:;. una. potc.nci.i.lidad de d~.rroUo detrás de sus Pl'.OP~ objetive!!\,
Ln d itieu5iótt acerca del cttado pertcncc«', pri:cis:unent.e, :d ámbito
doúde. un proyce,to altcrn-1th,v t1~Ui:.t su se;ntido y 5U c.1.p11cidad
de convoc.ll0fic1 y 1'<ln\1::~~ual. Y tambiM pcrltnecc ~I e'IJX'Cio d<>n•
,!e fas forma.o¡ del m,ov.imicmo IIC)C;ió\) y ¡.m, in!lnune.tlt"OS de.ben p ,~(j .
gur:tr incluW,c 106 m.11i<.:e& de b ahemativ:i.

e.,

VI.
U11 c:on<:ept() propio de agrón()n)O es umtdido co cl Vi.aje hasta
aparecer «ano una N:Spudta al problema "social (ó µ11tur1il)" pi.in.
teado en la construeci6n del régimen utó;)ico: el de la situación de
e1tabilidad de b $iitcmas. En efecto, se ll':ltaba de JOf,-rar una organi-

'"''

,:ación de la c:icmcncla ~al de L-..s grandes tn::"11':~ de ma.M.:m ~ ase~

gurar, en condiciones de asenuunien'°! n1mlcs dispeno,, las m:4
~w forr,n."\.'J dt: cultur.t, que por largo t:~ 1po fueran monopolio cu;
la ci\,iii:c:u:i6n urbana, y pár;1 garantizar que "J 11rogreso cultural en
t ~ 1:-,s ~eras !uese aJ IDC:Jlm ig\1al ~uc ,b11jo evalquicr otm t.ipo
de H\SUIUC'JOO .so<:1aJ, Se optó, en ~ lm;tori.a. fami1'~ por l ntUllCncrl dur:uite o,,aria.~ 66ead.;111 .a las m:u.,5 en un ~() de tene.ión
¡leµooiógka, mediante ál íuueionarnicnto de una ''Liga especial p.i.ra
la organitaci6n de la opinión públicaº que ~blieció "doct.1\f" de
tn('C;iniun()íJ de tslÚ:tmlo y mantcn.i.micnt1> de& din:imÍ$mo &Oci:i.l de
Lu nwa&'. No sin ri,esgM) ditc Mi.nin, hati.;L .1Jcam..v una capacidad
de las maw CIUlJ¡x-st.nllj pan tc-,mar part~ 3C1i\-a en d modt:L-uni<:nto
de b 0J1ioi6n p~btic-a dcl p.3ls.. Atí, h;uta lograr "un 5Í$tcma de ~•ricultores ~pc,ltl~ U'300.Jadotc$, ~onde el trnbajo n<> 1•31á scp.·u11d9
de la gestion creadora, dondt: la libertad de fa iniciat.h~ individ ual
Pel?nite ~ e..'l.da ..cr huma~ d~1'r(>lfar todo su potencial espiritu.il
y sunUltant"atnente ~ perrrnle, cuando elle, es uooe!ttlriei. ha<tt usu
d( todo el poder dt. la ttononiia colecth'a de: grc1n escala y de llh
nrgani?.aciont.11,J>úbli<.:as MataJcs". Silu.1.dón .d; ,111,;t.b;fidad autr.igcn,cra,dora . se di.ria hoy, o, con Chayancw.Minm, '\ ul.;1 \U que i·J
~I~ lia ;ú<;;in:r~,d~ un :dio nivd de wltura tspiritual, se 1tu.ntk'ne
a li1 m,smo, aut0in:\ucamc:ntc, y adc¡nitre estabilidad interna".
. ~.a.da la a;~bilid:sd, M 1984 puede dcj.irse a cu:d<11.1for ,organ~zacaon md.~-per:id1~ 1emtru.: de MI fue:rtt tratar de ir- ('Ontr.t. la opi11ión de qt;'enes v~~ Y. razonat1 e.o J.os ~",tnt:nnientot rut"..ueJI, >'
oblervar ~mo de mmt:d1a1Q' ~ orgatl11;;1ción pietde w lnil1.1endn
Y su _autoridad mr.,r;J. De t:Sle ~nodo tcflexiona Cha.yanov !161~ J;a
relación entre el pode,. rtw>JucionariC> y bJ. nt:isas. Se era.ta de eno:nl'
la11 ':O~dicio~ JllU-ol. -SU evolución, para la r.o..-nifcwacióo. de S1.1 pot C J ~ ~1 llllelllJ"'o1.1 4C crea1;1 l<>G n:quiaitcs (lllr.·l fa dcsap0rici6n o
la dilo!UCJón en el cuerpo ioci.a.l amplio de· 10& me<>.;1n.i:u:t101S de poder
cmpludos en urtn fue inicial.
P.o. este llffltido no es IJ6lo u.n probkma de n:iétodo Jo que fa
utopía propone: lá tJ~ir.a de la dinanúr.aci6n ilOCi:Ü tiende a oscuro:cr una .l'locKln que pc)(lrlil onpatt:nta.ni:i con d contq)t.o de "hegemonía clvil" tnibajado por Crrun~ en los Cuodun<>s d~ ta t:áTt;tl
r)ara socicda~cs donde las relaetones intcm.ia de mg~nización deÍ
t:t.L:M:lo ~ las mtemacion;Uet ,e iomau más C'QmJ)lejM y sólidaa. Dice
O~~ ; "Tarea educativa y fom1.1tiva del f!nado qo~ tiene siempre
lé fmatidad de creir rmr,:1.'0S y más ele"~dos tipos de civililadón de
cduc.:u- la •civilizad 6n' y l:r nloralid.'\CI dt: W, tn:Íf \11Stai m;tms •pop~lari:=i: 1t. W nel'le$.idadn del continuo dl'ül'rollo dd •·•para«> eeonómi<'.o de J>nxlucción y, por tanto, de el:tbor.ir tamb:fo f'llicamente
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J<>f, nuevos tipos de humanidad" .• A J>.\rtir dt etta conccpc~n, 1:1
h~-ge:,-.onía civil .se oonuitt.úri. desde un 1>0d~ político apo)-ad<.>

sobre la e,., ~ddad gcstiona.ri:i de fa, masas.111 ChayanOII' hubiicra tal
rea ~u.-..i-ita esta trona Y>hrt d p:ipcl dc:f estado m d ll'::lnscum de
un:i. l'C\•olud6n a la que él wgcrfa un camino b:u,:ado -por las condieioncs y las posil>i.lid:\des que en eUa asignab:\ :.\l movimiento c.unpl'Si.uo- por .'l~I decirlo en una ro.mera divttS:a de artic.ulaci6n del

bloqt•e en el poder a la PTe'\'ista por Cmmsci en ute a;so. U 1\A
"hq¡:e1nonfa civil'' sostenida tn la e\'Oluci6n del C:lm~inado nuo
c,ue a su punto tcm in."'\I cnoontraba en l.l propia naturale1.a dd:
oomcnso no OOIQ I:.\ patlbllidad de un ph.irnllirno en tod~ Jo.s 6rd1>
~ sino t.imhién cl ~
uro w nlr.l mu ddonnación del pa.J)cl del
~t.ado tf't su constitudón hi$tórica. La condici6n dt' C$t:ihilid:ad del l\i.$tc;nl:'l utópico aJ>al'C(;CrÍ:. a..,t como el reino de urta hegmtonla civil
autogencmdora ca.p:u. de tom.v invisible el papel del estado y bonarle toda. íunció-n de int~T\.-tnción rn la vida social y C(.-onómieá,
\ ' ll.
Q ue 1:$1..'\. ábsorción del cst.i.do en una hcgemonta se nos presente eo
el Vio.je como realizada por tampél!inoc
poco importa al mpt<:.
to que la. gcrtión lig1,u-e en el i.ex:10 :liignada a un gru¡x> ditario deo
"Artist.u" goethir u ~ no limita ~1 ya invoc.-do CAl'áou:r concreto
de la rdkxión de Ch.a.yanov, &U foen.'t an.tici~toria )' su contribn.
ci6n a. lm deb.lte h<,y aetu:d )' íundam~ntal. Se trata, un.a ve'- más,
de enoont1':.U' los c-.amin~ de aoccso a ese sueño de Un estado 90me1ido
a la condici6n de imtrumento de 1:t individualidad, de con\•ertir el

-r

&l•erÍo en proyecto eipc,r.ífw:o para rada íonnación $00Íal ~ t e .

Y, fi.n:dmente, deberla rubrayanc fa C()ntribuei6n de Ohayanov
n la oontinuKlad de un,'1 di11léUSi611 ~ re las OOternativa.s politiCM rx-rn
el mtwi..mier\tO $0cial ~n buena parte de la hwnanidad, P;tr.t c:sa
pat(t'!, como dice Wolf, ÍOm\D.da por miU011':t de ii,dividU()S, ni pri•
miU\o-os ni modernos, que IJanúllnos campesinos.u Ellos son portadores de fonná.S peculiares de- relación con el medio ambiente, h:t.n
desarrollado y mantienen tecnologías <Jl,IC no n ~ ame.nte han
m~tra.do 5U debilid::,d C) i,,r.;rioridad, y expresan de variadM mane.
ra¡ sus proytC.t(lS de vida. La útopia, entre ellos también, manffiet:t3.
• AIUOl'\IO Onl'l).Sci, 6mit1t1 p0Ulito1 1911,1933. Ciuidernos de Puado
y Ptt:,1:nte, Méxioc:>, 1977.

°

1 C f. Juan Ciu los Porblntil:10, Lru w.so1 J• C,omsri, Cu.adtrnos de Pa.~
sndo y Presente, México, 1977.
11 Erie R. Wotf, Lo, ~•mpui1101, B1.r«-lona. Labor, 1971.
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de una organi:z.1ci6n Mit.i;ll, de un orden de n:laci~
hombres, de una \•ida no álien.ada. Manifiesta e ~ , . : ;
t.unb,én .el proyecto de tr:,'UlSíorm;ición, por tl dominio, de la n
,:
dad en libertad. Y no f'Jei.s.ten rn7JOnel de,c.isi,ra~ aqu:i tam
e(.e$.J
cxclu~ ese la.berioto
p~o~ctos del bol'V,on~e de la h=~~";
B.u1ar.~ aumentar eJ conocam1ento de :su n:a.iurn:)c-r.t ... d
.•
buciones ........,n.1.-~...
•_1-_
,
•
,
e sus contn.
•
. ..,.,. v u lK ...,
U:c::nicn.• y culturales · b.ut.lt"'
•u.
cutslJOnar un orden de idCAJ impuC$10 :il mo,•imitrll(: ,__ , qw .
- "e un C.'C1error
•
•
·
, ...,01UCIOtUno
d~
c¡uc es prer.uame:21te
su pa~do v al
.
da nitga.
•
q ue 5t1 c,c1stcntd

Sttttto

t.re

~
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* •~,
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Al,f.XANmt VAS JU.li,VICH CHAYANÓV

VIAJ E DE MI HER~1ANO .I LRXIS AL PAi$ DE U VTOPI/\
CAMP>'.SINA

CArirtJU'.> PIUJ.f.UO, 2N EL COAJ,. 1$&, oe:NÍ?;\'01,Q U:CTOll TOMA CONO·

C:IMlll-~TO t>tL TRIUNFO ot.L .$.OCIAU!IMO Y m:1. PllOTACONlSTA Df.
JfUU,._,, ;'lOVf.t.AJ Al.VCtl KU,MN"EV

La ,nedianoche babia tramcurrido h:u::&fl tiempo euando eJ poeeedor
ele Ja libreta de trab.1.jo n(irn. 37 413, en ti-empc,9 remotos llamado
A)c,cei Vasilevich Kremoev eo el mundo burguC$, abandonó el gran
audilOrio dc.1 ?i.-hisieo politécnico, &0Íotante ')' .ttc:stado h,,,t.a la en•
~~eblina de una noche otoñal oseul'ed:a lát e:al~ ado~ci•
das- Unos poc;os faroles ellctricos 1>3rcdan perderse en los d&lalos
de lu Jej;tnM calkjuelas. E.I vM!nto hacia remblar las hojas amari•
Dentas tobni los árboles dél p:ueo, y 111.$ ml.m,U.i, de Kitai,g<>rod '
resaltaban en l;a c)$(.uridad como una masa irreal.
Krcmnev dobló en la calle San NicolAs. En la neblina, ésta pA•
ffda haber- adquirido n\lcv:unente su t:(lnfigur:tci6n pri:mi1iva. Cu•
briiéndOIPC en vano con l:a capa. par:l. eM.::ip:,r de la. humedad pene•
uute de la noche, Kremnev ob&eJV6 con melanoolia la \~Jesia de
San VLadimir )' la c.apilla de ~n P.i.nt.eleimon. Recordó cómo tan•
lOI ai'íos atrás, cuando cuaba matriculad<> en L'L fic1.1Jtad de ju.ris•
pndencia, había oomprado temeroso, prccisamrnte alli, sobn! la
dtrecha, en la librena de Nikoláiev, El A.Be J4 UU ci~n.cias tocil.lle,
de 'Flerovski, c6mo ttu a.ños después había corne.nxado iu colección
de iconos, luego de dCK1.1brir en lo de Elisei Silin un •·Salvador" de
Novgorod; tambiln acudieron a su tnet1.1e la$ la.rg¡i;i horas en que,
con b ojOf ardienres del prosélito, hurgaba los ttSOros m:mu$Critos
e impruoe deJ libreto Sib:inov, J1,.1stamente alU donde ahora, a la
dfbil luz. de un farol. ~ poclla leer la l:Lc6nica in•:ripción 'X,l.av•

bum".•

Ahu)'efltand.o estos recuc:rd0$ dclictl.l0f0$, ,\]exci se dirigió hacia
la puerta de Jvc.r, pasó ante la primera easa de. b soviets,, y dcsapa.lKió en laa tioieblJ1J de Ja5 caUejucl.is mo500,•itas.

.Pero en ru cabtt.a arcl.ían dolon:xs;amc.nte p.1.labra~ (ril$t$ y frng•
mentoe de f~
oídas poco antes en el mitin re:ifü:ado CJ~ el Musco
politbteo:
1 Antiruo burio mer1:11111il, •I tlOrdwe dd Kmnli.n. Oespub el autor
tambi&I illdicari talles 1 Jupru 4-e Mc>teG,
• • _G'4ntH 11;,ai,lfllit prtd/rÍlltifWli 611m.U#O,Í ;,,om,•1Alt1tofti (Oirtet::i/ln
Pmapal de las hacltnda, de b ind11J.1ri~ papdcnJ.

" ¡ Delt:ru),endo el b1r doméstko, a.se,tan\OS el golr,t final al ré8imen burgués!"
".Nuestro decreto que prohíbe l.t afünentaci6n Adomicilfo exp\lba
de nuestra existcnda el alegre veneno de L'l. famiJia burguesa, y co,1~,tida ha51a el fin de .los $iglt)s los princi¡,iO! !Ociafüuu.''
''L;, i11timidad famili:Lr gt.•nera de!leOS de ~ión, eJ placer del
pequeíio propiet3riO esconde los gl:nnenes del capit.'Llismo.''
La ca~1 camada, que doti.a, ptDJ.lh:L ya por eo5t\lf'nl)l'e y sin
n;flt:xionar, concebía si.o deducir, roientra1 las pierna.<1 se dirigía11
autom.ítieamcnte hacia el bogar doméstico medio destruido, ooudcn.-do n la eliminación total al cumpline una scman.'l, de ac.,,erdo
c;on el decreto de) 27 de octubre de 192 l haci.i poco publicado y
c:on1entado.

(:APfTULO

s-wvsoo, QU-1$ NARRA lA l'MPUHl,NCIA f)8 ultt(a), SOl'lll,lt U
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Después 1'e haber u1u.ado con ma,nt.eca u~ go.n ttban.ada de pan,
b~ldito don de-1 mercado de Sujarev mda_grosamcntc ahorr.i.dO,
,.\ leltci !e $itvi6 un v:190 de café hirviendo)' se 5e11t6 en el csc:rltorio.
A trnvés de
vidrios: dC la gran venL'uU se veta la ciudad;
,1hajo en la neblina nocturna se "l.:1rg.Llian ooro(l manchas el:.\J"ti
1
v' lechosas 1,u {iJas de los faroles de la calle. Sobre las mas.U o,cunu
de lai casas se vt~ fa débil claridad am:1rilfa de ~lguna ventana
1t>efavía ilumin.1da.
·
''Y Mi está hcch.\1 - pcnsb Ali'..):ei, ob5eJvt1.iido el Moscú noct\11""

w,

no.- Viejo Motrit. .,.ir1uoso ~foro, Rdlnmy, Blatchford, y '-"OMr
trns, buenos )' que'ridos ,11op.istas. ¡ V ues.tros "t1ei'\os ~ litarios ~ lum
muitíormad<> en convicción general, vuest.ra'I audac,ns más lmpul•
~i\·:i.-s en pz:ognuna oficia) )' banalidad ooti~ia nát Eo t1 :líl? ~~o

de la re..·oJuci6n, el &ocfa.lis.-mo puede Con$tderarsc el patron umco
del pl:me~ ¿F.stáis s.'\.ti:1íechQfó, pioner.-» \ltop~t.as?''
y Krem.nev ol#.rv6 el reu-ato· de Fourier, oolir,.,do ¼bn: ,u,o de
lru armarios de su biblioteca.
Sin embargo, pará a, ,.,;e;o soci:1lisu, a_lto fonc~ona.rio sodético,
dittetor de una de lns s«<'iones del CorueJO mundial de economb,
no todo era precisamCr'lte perítt.to en etta enearn.adón; f.4:ntía ,,n
recuerdo coriíuso del pa~ado: una especie de telaraña de p;l)ic;o\ogía
1n,rgucsa oscurecí.t lodavía su concianc~ socialUta.
Dio a1guo011 pasos ,c:,brc el tapete de su et-tudKI. delli:t.ando la

mirad"' $Obre fa.,. _tncu:1dernac::i°!;1es de ID$ libros, r .:'ldvirti6 inesperad.am,mte _una lulera de peqmm(lS ,·olúme.nt!$ $Obre un eu:inte cati
otvidado. Los. nombm de Chcmi:1htwki, Henen y Plej.inov Jo
f>l'Mrvaban det.de cJ cfó,.¡o de cuero de las cuid.ad::111 encuadernaciorlt'J. Sonrió como se soorfe a WJ recuerdo de la infanci~ y tom6 del
e,ttuue un 00tu0 de Hcrttn en la edición Pla.vlcnkov.
Dieron l.111 dw de l.'l mañana. l uego de d:ir l;i horn oon un sil•
h ido prolong:ulo, el reloj call6,
Palabr~s buenas, noble$, y puc1·ilmente ingenuas desfiJab.in
ant.t los OJO$ de Kremnev; La lec.tura cautivaba ooninoYia como
lo haoen los ~c,,ierdoi. der primer ~or j u~nu: de) J>ñu:r:r juramt11to de la. adoJcscenc,a.
Era como si Ja mente re hubiera liber:·1(10 de fa hi.pnosii del
lntntrán soviético; en. , b conciencfa
brotaron ~
•_
r-·nsarnient~
.,.,. nuc, ,os,
no baoaIes; le partCI() pota.,1 1e pensar t(m otras v.:i.ri.antes•
. Kreu1nev Jeyó conmocionado una págir¡.¡a profética que habí;il
olV1dado desde ~acla mucho tiempo:
••Las gt~crnc1onct d~biks1 enfenntJ:as., necias --.uc;ribia Herz,eosr arranr·.u;m de la. me,or man~r;\ pos.ible h:n.ta la explosión, ha~1a
nla o aquella colada e.le 1.i._va que 131 n:cubrir;i de una c:ir,a de pie•
dra. Y W con<Je~iuá al olvido de las er6nicru'. ¿Y cnlonces? Eot(ITI•
ces llegrui la pr1rnovcr~1J un.a vid.i. jm•enil ,-olver-.'t a lvot.ir .sobre l;i
tapa de. 11.1 :i.taM, la lb rbarie' de' fa infanda, cob:uada de íutrms
incumplid.as pero _i:;mas. ; w1ti1u.írá a la bi:barie de 1~ vejc.ML, un:, fTCS-c-a pote~¡' _s.~lva.Je ~urgirá en ~I pocho de los put'blM ;1dolcsocmes,
Y 11erá t:1 m1c10 de un nuevo c1c.lo de .\couteein1ientos y dél t,CJ't:tt
lomo de la historia uniVCH:ll.
''Ya p ,.,. , ,
•

u~,c !n~u':\é su tono !,>enernJ. P...5te pcrl.('nc,ccrá a l.i3 ideas

ro. llOi:.:i¡:¡)1.uno ,e dcsa.hollar'.l' c.n

todas su, fo.ses ha!il:t sus
con::c._cuencw, m~ exin:muu, luuta el ab$urdo. En1on<'tll del titii\ir.o
JlC<!•..,, "A-do tina mmol'Í!l rtvoluci"vllana
. · esi.".lpará do 71\IC\'O
'
d
un •,..,.¡10
t: l'N:UAF.<J, Uut\•:imeme eomen-~
J ,¡.
, 1
•·
:;,a
~aoc11pru-!1 ~_J puesto del ccmscr,,,;,,durismo .ictu~, y !Crá vtn•
., por
re,.lQluCJOn futura, deioonocicb. para IIO«>t ,.
idl!'Al~~t1cva insurrección? ¿Dónde est{i? ¿Y en "=bn: de qué
. es;
veuia a 1.., mente-. Ay de mí la dí·bilidad d I d
tnna bbe1•:1I ha ti<lo u1I true no pudo crea; una ·,d-l•"""' e
OC•
utopW.1•
•.v. vo,,a nl tentr
IO<'JaJC:1.

·~

.=ió

.· ---~--~-~~cl
.ª

con ,mcl.anooU.-. Ó b,

, Ios :Kud;o\-.1 \ b

VOOOlT(lt, (9s

Miliukov y los N0t··
'b" .
C'$tt1 lf1t'l.1!$

Mi'll:uo1:' • 1. f.• , 1,,6 ,,,~·.,
vrl

•sobre vuestr0$ es.tandartes?l ¿Qui tenéi:s ~ra prop<>ner en ,;cz dtl

AJ.UAIO)& V. ClU,YAl\lOV

régil)len $0Ci..1liln a, fuerá del oscurantismo de la. ft:3.CCión ca.pitalitta?
acuerdo ••. esta.mOII kjo~ de ,.,ivir en un p:1.raíso socfaJisu, pero
<, qué no, daréis a c;:unbio?
Dé repente el libro de Ret7.tn se cerró solo estrtf1itosamente. y
una pila de vol(unenes en oeu.vo y en folio cayó df':llde el n;\al\l:t.
))e.

Kremnev se r.obrnnh6.
Un ,ofocante olor :\ arufn: llenó la babitaci6n. La.$ agujas del

gr.in JCloj comeouron a ginu cada. vt:i más veloces, hast3. des.aparecer en una rot.•u;.i6n frenétie:t. Las hoj.Q del ca)end:trio St. despn:n•
dí:m solas l'\l.l'l'IOrosatnente, y volab.in por el ai.rc, llenando fa h.abitaeión de torbellinos de papel. Les mul"Ol vibrab.i.n )' pam:ian
deformane.

Krernne.v e&taba por dcsr;nayanc; un sudor Mo le humedecí:L la
frente. Se cst1tmeci6 ,¡ prda, de un ttm,r pánico se laoió hacia la
put.rta del ¡;0medor <1ue se certó dctrál de él con el ruido de un
árbol q1,1~ ,e: qu)Cbr;).. Bwcó ert vano c1 irtteruptor de Li. luz eléctñ,
ca, No estaba c:n su lu~I" habitual. Avan1.::mdo en 1:l oscuridad,
chocaba con objetos descon«idós. E1taba desm.ay{i,ndose, y su o:,n.
cW!nd,i. se oscurec:fa. como dur.u1te los vllhídos en cl mar.
Exhawto por los eiifuen.os re,1,lizados, Alext-j se d'ej'Q caer lKlbtC
un diván que nunc;a. habia m:lrlo allí, y pudió el conocl1niento,

YIAJ .I'. DI, NI ll,tbl.A?o'O AL U:le

df'..:00~~.n. ª

!:'._~~orama que oon~í.a desde hada mud1o,s, muchot ai
había cambiado rodc:, alrededo
. IOI.
ma-.s de piedn que hablail Qcuhado I L • • r. Ocsap~c1das las
• .s. •
e norlZOote faltaba.o 0in. ,
a,qw1ecwmcos enteros, ya no t3taba en
¡ •
. . :-pos
,.._
E
.
·
ru ugar el cd1Cic10 de
1"7""'ni,ec, • • n cambio, todo sie tu.me~3 en I
manctw de :úbol u 1)3
/&'
e vt:rde . . . Grandes
jand idas li .es dena . n e1 espacio ca~i hasta el Kttmlin de.
0 L.,.dso tanu e gru~ arquittct6niC011. Calles que ~ p •
NOI a.r,.,...,... 05 a1:raw.uban este
d
ateñine de amarillo Mate
mar e verdor que coil)C.r(laba •
iN. ,e dcslri&ban ~ el! ál de peatone,1 de a utom6,•ilcli, de carrua,r.,,.r as como un torrente ·
Tod 1
apcc:ic de: clara frescura y de vigor confiad V1VO.
o o ia a, una
Porc~et11,M •
, º'
.l'elV l;OOll;>

maepdo.

CA.l"ÍTULQ 'TMCJ'Jt.O, Q.1.ll: D1,.'ICII.WS LA L(.f"DADA

or. I.A U'T'Of'ÍA, ASÍ c()r,I() sus

~ru.u
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in1trument01s metálicos, En el cuarto ,-cctno te ~d 0 r
fm,cninOlt. Crujió W13. J)Uert.l después .,.,. 1.:...,.. "'1 .1ª • igeros pasos
vd . 1
""'iu......, e si e.neto.
~._mnev se puso e J>1e de un salto, dCR<l6o de u.her u ,
,
meedido, y se acercó rápidamente a ta vcniana.
q e babta
Pesada.s nubes 010Jlale:. (lotaban como n:wios en el .
~unlo " cll:1$, un poc;o más: alµj,,, y en ba 'isj,na
.ciclo aiu!.
lilawn aeroplanos de e,,:trafuls formas ~ .. Pl0p0rt:J6n, se d1:Spartt1 ~tálkas rotante:. rtiplandecfan 'at t0i:":,ms Y gr.indes, cuya,
AbeJ? se _extendía una ciudad . • . lnducfablc
,
A la 1iqu1en!a $urgía Ja ll'l.1$1. de L'll torre.s d T;tc e~ MOScu.
re,;ha la. roja Torre Suj:m::v, y mas lejos 5c:
la de-mente Kadaclli.
a..,.-,, orgullo.ta-

oscu, pero un Mosc.u nUC\lo, transformado y

-¿ Me he oonvertido qu4ás en el
,
uc6pica? -exclamó K
. P~agoniit.a ~ una novela
.01
remncv-. 1Situn.ci6n algo ridlcula, con•

l.A J l l 5 ~ D& LA P ll>'l'UR.\ DltL SIGLO XX OOK \INA .M()S(;O-\'IT J

1JTÓi'JCA

Un 50nid<t argcntin<t despertó :1 Kremn~•.
- .Bueno, tí, ooy yo ~ o,¡ó uo;i ,-oz femenina-. Sí, ha llega•
do . .. o\)\,¡,unente e11a noche•• , Duerme ;u'1n •.• Oebí:i estar un•
w :füimo. se ha donnido sin desnudarse .. • 8tell. Llanu.ré de nuc.,,o.
U •vot ca116 y un ruido de !al-das indicó qu<: iu propietarin h¡,,bSa
.alido de la habita.ci6n.
Kretnne\' se iuool'f)Or6 $0bte el diván y ie (rotó los ojo$ <;On C$'
tupor.
Se, hallaba C.'(tendido en ur1a gran recámara amarilla, inuncbd.por k>s r11.yos de un ool m.1.lutino. Lo circundaban 1nuebks de caob:t
de un exuaño es.tilo de$éonocido, con tapicerías :rmariU» y ,~.rdes,
cortinas amAñllas de1conidas :t medias, ~111a mes:\ eon extrai:'íOJ

Para orn!ntane COm ro
.
encontrar un punt~ de :Ce~ 1.mra.r a su alrtdcdor, tt:stando de
ea&e nuevo mundo que lo drw.n~:~ra íorm.irsc UJ11 concepto de
-1Qué m,
¡
~ iano. ilummaT~rc~~:~,c~~ m~? i Ef ícliz rcill() del soape Piotr Alexcvich' • • El ap: Í- ª
l':lbJe anarquía del pñnalg6n nuaio silttina: ~ial ~-.~~ ~d ""htaur:ulo? ¿O bien, qujt54,
Por k,
.
-...,,noo o :i1ta ahora?
que se poclla ju7ttar ob5etva.o I d
0CIN. era <::!ara• la =b'··'ó
.
'O csde la ventana, una
1..:..._ __
rv ....un vwia en
1.~ t a r y do •cu.ltun,
y haci11. .d
un gr~dO 1MS"tante
elevado de
liado poco CC>tno
~
en comun. Pero esto er¡i dcma•
pa..ra comprender l:i. sustan<.:ia del :\rnbicnte.

ª
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Se rer11ere • Piotr Alcx~·,',h K••.•. ( 1842-19'21).
•.,,,._'"

• Abei exami,,6 entonce$ con ávida curio!tdad le»
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?bjet05 que
lo rodeaban, pero !,tos aumini.stn.ron muy poc;u :u:Jaracionea,
Eran en su mayorla objCt0$ comun~s:, distingui~udose cnt~ si
$(!lo por el cuidad050 ac.,_b;,do, por la J>t<;'!liu ~rccisión y J)Ot" el
lujo de la ejecuci6n, Mi eomo por el ext.r:u10 csolo de fa.• ÍOT1"r'l.a$,
croe recordaba en p:1.t1.e el arte mso antiguo. y ,en p,11:1e 1~ orn.:i ..
m.entoS de Nính-e. En pocas p.i.12bras, em el tstilo babilórur.o futr•
temcnte rutiíicado.
Sobre e) morbidbim<> y profundo div;í.n sobre el ~u:i.1 Krcm~C\'
_jC h:1bia despertad<> colgaba' un gn.n cuadro que ;i.tr':l.JO su :llene;(m.
A primera vit.ta podia dC<:int con ~rtez•1 ~ue se traU•h~ .~e una
)>itta clási<:a de Petcr l\r1,1egheJ el Viejo: 13. misma ~po!lcto~ con
el horizonte alto 1011 mlsmos. c.olOTCS vivaott y ptee.1sos, W m 1sm~1,11
$.lgOtnM pcq~ñ~ pero .. . $Obre la chimenea es;aban pinta~~
li<)mbr~ coo fr3qucs multicolores, dama. oon sombrillas, a 11t o m 0\l'I•
les¡ )' d terna represent..'lba indudablemente algo .r,si como e.1 det]»
guc de aeroplano•. Algun.u. reproduocione,, colocadas sobre una
mesita a. un Li.do, ernn del n'l lffllO género.
KrevtnCY ,e actreó aJ gran eKritorio hcctio de una especie de
,ik:ornoque cou,i)3t.to, y ooment.ó a. cxaminAr con esperanza los li•
brot que en él estabim dtlpal'ramadOl. Vl~ ~I quinto. tomi.>, de._ fa
Pnú:l.ica- dtl J~alisrno dt. V. Zer, lunaam1tntQ dt lo cr.inoUno.
T ttntoti.va J e u tudio soúre la moda aduol, dos vol'úme11es .d.e ru;i..
zánov Dtl comunis,r,o al ideo.lismo, la trigéai.oio-oc.tava ediciln\ de
l:1111 MtmoriM de. Kujkova, una espléndida t,tdición del C,ábalúro tÚ
bron.u~ ,1o folJeto &>bre l.\ T rons/01maei6,1 dtt, I~ enu~,a V, y por
(in. u.:mblaodo de ernociónJ au manO aJerr6 elulomo numero de vr1
periódico.
_•
Sro.«ionadísi.Jno Jes1>lt-gó el diario, de 11-.ed.i.anas dimennoncs. En
f!l ent'.abetamieu10 ~parecía Ja fecha del 5 de ¡eptiembre de 19&f,
hor;i. vei.ntitré$. Habin realizado un salto de &C.'ltnta años.
No cabía duda: J(remnev &e habta despertado en tl p:ús dd
íuturo y 9e, .w,mergió ~n la Jcctur.- del periódk.o,
..~ cnroJ)ellinos", •'La época cerrada d6 l3 civilitación url>ana",
" El c;olectiYimM>. de <:$lado de funesta mtm1oria", "En tiempo, del
capit-a lismo es decir casi durante 1a prchUtori.1. .• .", «El sistema
á.isl.ado an.ilofr:mc&"; todas csw frases, o1si como d~ctnas de ouru
atra\'esab.m el cerebro de Kremnev, llenaban su ánuno, de estupc)T'
f de ,Jn intenso (lesM de saber.
.
El ronido del teléfono inte.numpi6 lUS rene,uoncs. Se oyeron
p~~ en el c.uarto \'ttino. La puerla te abrió de par en 1)::i.r y u~a
umchacba entró cnv\W--113 en una ole:tda de r.iyos de iol.

•

-Abt ya se Jevant6 . .. -dijo con alegriai- . Ayer me había
adQllllecido y no Jo ir-nti IJegar.
El sonido Mi: repitió.
---Oon permiso, debe ser rní bcnnano que p~•1.mu por usted • • .
Bueno .. . si~ se ha levantado . . . JJt;10 ..~mente no sabria . . .
ahora ac lo p regunto • . , ¿Usted habla ruso, señor.
Charlie . . .
Man . . • si no me equiYO()c)?
-Claro, na turalmente -exeb.m6 in ...oluntariamentc en voz mu}'
aha Alexei.
- Lo habb , y h:\St.t con acen10 de Mo.,cí, . bien, le pa90 el

-·

Desconcertado, Krcmnev tomó en sw manos algo que Je ret:or10T de loo: viejos t.kmpot, <.ryó un s:tludo prommciado por
una agradable vo-~ de OOjo, la promesa de pas.ar J>or éJ a L"'-S tres, fa
afll'maci6n de que su herma~a se habrfa de ocupar de iodo, y, col~
podo el rcecptor, fue consciente., plenamen1e Gomciente, de, c¡ue fo
c:relan otto. un tal Cbarlie. M an.
La much.acha ya no est.'lba co la h~bitac.i6n. Coo la dete11ninaci6n. que da la de$etpcraci6n, Alexei ~ 1.uuó hacia el cKritorio. con
la eapmum. de hallar. entre los papc1cs y la, pilas de tck!gr:amas
par lo meno. un pedacito de luz sobn: eJ misterio que lo drwndo1ba.
La mene lo aoompañ6. La primera e.\rta que IOrl'.IÓ estabas /ir.
.... por Ch.irJN: M2n y cxponfa en pocas fra5t's el de.eo de euc
de vilitar Rusia y de tomar cooocimi.trtto de lai1 rt.a1izaciones 16e,1i•
._ en el e.ampo de L, agricult,na,

d6 un ~
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LI puerta ae abrió y 1.i. jo\<cn dueña de c.ua entró eo el cuarto SM•
IC!niendo ~na bandeja tobre la cu2I humeab:to las taza, dcJ dt$a.yuno.
~
• es~ bra !11$clnado por es~ mujer 11tópka, por su cabeza
cul clúw,:,., colocada id'°almente sobtt Wl cu.;lk, robus.to, por io,
hornbrot y por el abundante pecho que a e;ada re:spi,r:ición
taba el cuello de Ja camiseta
de El in_stante de sil~ndo que a~ompañ.i a un pdmer encuentro
el j6 " r •damente su lugar a una eonversaeión anim.ida. Par:l evitar
pape de narrador. Kttmnev llevó la conV1;m1ció11 h:ida el .arte,
-«:inando que cato no incomodaTia a un.a muchacha que vivfa en
C\1anot decorados oon pinturas tan ca.timables,

e.s

••
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Li\ mueh:t.eha, qut se llanl:'lb:t Para.skeva, habló con todo el ardor

de. iu entu,i:iMmO juvt"nil de sus pintores predilectos: Brueg bcl el
Viejo, Van Gogh, el vi.e~ R ibnikcw y el maravilloso Ladon<>v. Fer•
vitnle a.dmiradora del neorrtafümo, bll!lcaba en e] .i.rte el seertto

_de l:u cosas, algo que fuese divino o diabólico, pero qut tra11cen.
diese las íucrzas humanas.
Aun recooociendo d valor supremo de lo exd.tcnte, exigia del

anista (;()ngenialidad con el creador dtl uni\-tf!iiO, aprcci..1.bii t.n un
cu.idro la fuuitL del ~rtilegio, la cen«.:lla de Prometeo q ue daba
mta nueva C$JCn(;ia y, en aw.tancW., se senda cere,c1n:\ al rcafümo dc
loo antiguos maestrOS de Flandei.
A tr.tvét de sus palabnu, Krcmnev oornprend.ió que l:l pintura
de la ~p<i<:a de la gr.in revolución, m.;N;ada por el fo11,1rhmo y por
el hundimicnt<> total de las antigua, tradiciones, hábía sido seguida
por un peñodo de futurisroo l)arroco, de foturlsmo domado y d\llce.
Lot:go, como una tc:u:ción, como el $01 después de vn temporal,
la g.ed de perlecei6n t&.nka se :wi..-ó; comcnz.'\ron a pone.ne de
moda los boloñe,e, los primiti...os parceieron i1úbi.tamcnte oh1idadcn
'I W ,.ata., de los m~1~ con los c.u.adros d.e ~1e~ling, d~~ &:u<> A.~·
gdiw; de Botticelli y de Cmn.,cl, ~ O\Sl no vieron v151t.1.n U:!I. Sin
emlxugo, $()n'letido a los cidos temporalei, y s.in perdet rui.da de su
grande:c~ ~1e arte w í fi6 una evoluei6n progresiva hacia lll decoración, y dio origen 3. loo cu.,dr-os y a b frescos monumentalc& de
la época de 1a conjura de V:uvarin; p.u6 1.etnpest~ente el pe•
riodo dt! 13. natunt!C'l" muerta y de fa gama celc$te, despuél Le» f~
CO$ de Sutdal dd i ig lo xn se hicieron los p.i.trones de l.;i.~ concepooms univenales, antes de q ut: llegase el reino ck.l realismo con Peter
B:rueghel como tdolo.
Do., horas tr.l.tlllcunieron ~n que !e di~ <:ucnta, y Alexei )'A no
Mbia s.i e&c.uchar la profunda "'ºt dt contralto de su interlocutora
o contertiplar la, pe,adas t ~ e.nrolladas 10bre su c a ~
I,.cn ojos .tientos abjcrt0$ de par en p.'l.t )' un tunar en su cueUo
eran para él má.s e.locutntC! q,ue las irgumentaci<>ocs sobre la excc•
lcnda del ne:om:alwno.

QAl'fnrLo
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Le bañ atr.n-Har toda la dudad -dijo Nikifor A.le:xe,•ich Minin
h:u;íendo Momoda:r a K rcmncv en un autO:
JD6ril, Alf \'t'fá n11cstro Moscú de hoy.
El au1om6vil ananc6.
La ci\ltlad pan:cla un parque inintemn'Opido, en el interior del
cual Ntgian a dicttm y siniestn grupos de edificios que ~ a n
pequeftu ciudadu djspeaas.
A veoes, la in1?sperada curva de un paseo descubrt.i. a los ojos
• ~ las .s,agoma, de edificios conocidos, oomtru¡~ en fot
11,nnano de Par-,ukew,

. . XYD )' XVUJ ,

Mú aUi cit. las denw cabeltcras de los a.roe, qw:: $t'I esta~ tor•
.-ndo amarillos relam1-,.¡guearon las cópul:i, de. Bari:r.i ; luego en un

_.._

puaje entre los lik,s, aparecieron las: suntuou, formas del ;dificio
ClllllltnUdo por R:u trelli, adonde K ~nnev se diñgía w ando er:i, coleafal. En pocas palabr;it, e$tab.tn bajando fl(lr la utóp.ie;t caUe Po-¡Cw\ntot h!bit.a.ntet tieoe vurnro MO:'leú? -pttguntó K.rem.

.., ■ 111 acompanantc.

-No es t.áQ {.iciJ re.ponder a e,t.i. pn:gunu. Si se contidera el
-1lldlario que la ciudad ocupaba en t., época de la gran revolución
1 • aamtan b residentet estables, en«moes U,egaremo., pieruo, ;
élm mil pcnonu; pero hace til\0$ cuarenta :i.ñ05, inmediatamente
. . . del ~ de~to sobre la elimin11ci6n de las ciud.ad",. er.n
• •
de 1reinta nul, Por otro fado, durante ·el dia, g ,e cuentan
...._ b que c:11tán ~e pliso o se alojan en hoteJe!l, plcnto que debe•
- alcanzar nrui cifra q~ supera lo! cinto miUones.
mautoml,vil disn1in1.1y6 lo velocidad. El pa.1t0 s:e bada m:1.s et•
~ ; b edifir,ioc ~ api:c.1 aban C.'\d.'l ~ má:s y «>mentaron a
ipafti:,:r caUca: df!I :i'!ttguo tipo urbano. Miles· de autorñ6,,ile$ y de
~ en •~nns h1leras., form~b:in una corriente inintemempida
. .. . . haci~ el ccn1.ro de ta ciudad, mientra, q~ sobre ampfia.s
~le mov~ un2 dcosa multitud de pe.i.toncs. Llam:i.ha la aten•
. . . _ auscnci.a <';uj a'-oluta del oolor negro· l:u chaquetas y IM
1lilhil ~~ ~brcs, c:i:si siempre del mi~o tono y de colotts
..._ · ~~ ro,as, :a.rules, amariUa~, $e mczclaba.1, eon los ve,.
~-:acoJ~ de las mujeres, que n:oordaban iilgo as1 como un

'W.I ,__de ainoH~
us:; 1Clnnat.

y sin embargo oon una suficiente w.

:-., ~ . : ,·, ~ <:amilób Ja.r,o '/ amplio, 2. veces tambiEn riCltnM!e bord2,..
m"l''" t1sab&n :,obre Ja ct.miset•.

(111
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" Se mczclab-11, entre la mu.ltitud \'COdcdorcs de ptri6dieos, de Jlo.
res_. de sbit,n,. y de cig;i,rro,s. Sobre l8.$ ca0Cr.;&s de los transcünt.e!o
y la mart.L de carruaje¡ te agitaban, rcspl:a_1'1dccicndo lll tol, (.'ttu,.
d;1.r tes y guimaklas de banderinc,.

6nttt! las ruta-& de 10l1 carru.,jC."1 oorrian muchachitos que ,,c.ndiau
folletos y gritab:it1 desgarránd~ la garganta: " ¡ La bcllat JVania
de Vologda contra ·rer-Mtllke.lianc1!''
La m\U;hedumbre discutía con animación )' c.unbiaba excl:i.roa•
done¡ llenru de tfoninO$ extraidos del juego de Jos astrágalos..
Krcmn<w dirigió una mirada sorprendida a su compañero; élite
M>nri6 y dijo:
- ¡ F.s el juego nacianál l Hoy e, el úJtilno día de la contienda
internacional [:,Ot d titulo de c,'l.mpeón. t l c,;:m)j'K!Óll del juegt'I con
:isuág.¡10$ de cabra, originario de ·r¡ms, clc:~1íía al campeón de V►
logdlL . •. Pero Vanii no -se echará alfil, )' es.ta noche la Pl!Wl de

!(JS te:uros lo verá ,'t.noodor p(lr q_uinta ,•e:i.
úi5minuyendo niú la velocidad, el ~1lo1n6vil atr.i.,.-etó la Pl.iia
de Lubianka que habfa oonsc:NadO t.:'U)tO las m unill:u de Kitai•l)'Orod
como los Niñ~ de Vitali, y baj6 pasando dcl,m te de la cst a1ua. del
Primer lmpre~I'. La Pl~~ de los teatro. o laba oolmada de u.n iuar
de caber.a,, del ÍUC&Q artificial de bandera, colorida$ que namcaban
a l sol, de 1ri\nn'las cuyaa 6JM se ababan casi has.u. el techo del B,oJ.
shoi, y ~e Jos clamo~ de la muhi1u.d. El jutgo de tos asU"d@:alce
e1t.aba en pleno d~IJo.
Kn:m nev m iró hacia w i~ uierda y ~a cora:tón acek:ró los latidos. Ya no citaba el "Métropole'\ En , u lug.-r $4:. levantaba una
J>l ~ tn la cu.., I !le erigla una gi.gantcwi c:ohuona forn,3.da por
bocas de QIÍOOCI alrededor de l;t cual se enroscaba en e,piMll una cinta
de met:,I adorna<3a con ~jom:lieves. Gofon:1ban la enonnc columna
trti giga.mes de broni::e que &e voM.m W c,paldas >' CJtabim tomados
muigablcmcnte de 13 mano di: Ktcmncv fue ha!ta s.lU y dejó csc.ipar
i.rn grilQ cuando n:wn()('.i6 las cé:lebtu lineas.
Sin la meno.r duda, ergv.idOI 90bre un niiJ1at de b«:il.\ de cañ'ón,
i:iC6tenindo1C: amil:1.01;;1,.n,ente, escaban ~ . Kere,uki )' Miliul.O\.
El automóvil de!M'!ribió una es.trecha curva hacia bi izquiccda,
y pasaron rápidamente a b pM?S del monUJl'lento.
Krtmnev card6 u11 poco en rccont,c;er lllguna.~ de las {igur:u del
bajorrelieve: rukov, Kono\lalOv y Prokopovich que fonn11.ba.n un

gm po pintoTC$0() junto a un yunque, Sereda )' Maslov dispue&tOS a
te1nbrar, y no logró contener un., exclamación de perplejidad, a la

• lSebicb c:alict11c: hecba de miel t.on apcciü.

. ., . M
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- ' 111 acompañante rcspondi6 entre dicntr11, sin aparur de la boca

pipa humeante:
-El mot1umen10 3. los aNlfict':1 de la. gran te\·oludón.
-Pero escuche, Niki!or Alc:icevich, 1esos hombres, eu.t11do esta•
blll yr.,09, no fonnab.-in por eiuto gru pos tan padficos!
-Bueno, para nosotros, en una. pers.peietiv.i. histórica, .son lo"
participantf'!t de uM misma o bra rtWluciona.ri~, )' créame, el mos•
cowiia de hoy no tt.euerda m uy bien q~é dikttnc:ia$ e~i,1fan entre
. . . 1Ayl rea.si atropello U I) perro!
El automóvil ,e ech_6 hacia la faquierd-', la señora de.l pei'Tiro
.J-11. la deft<:ha; un giro, el coche~ sumerge en una especie d t;.
)1

~ lllblietrinco, ~rre J)Or :tlgurt011 uutantcs bajo l:'l tierra a. una

ftloddad enloqut¡eida en una alegria Ml•Yilwninada, emetge sobre
etilllll:lle del Mosco-,•a y se detiene junto :i. un talé. con mesitas.
- Vano a ic::wmr ~ d ulce, antc.'S de pnw.guir d viaje -pn·,pao Minia diesoendiendo 'de.l coche.
Xrimutn miró a w .a.lrededor: fren te a él .se ergufa la m(lle cle
• ,-oto que reprodu~ía eon. t;i.nt,a fidelidad el Pueote de Piedra
4'1 1600 que pattda salido de un phado de Picard; atrá,,, en todo

=

-'llflendor y-en ti brillo de ,u.s cúpulas do~d33,

$C crguia el Kremb ílorest." otoñal
?"Un camarero ~cstido de ~odo tradi<::tOttill, con ca.mita y p..iuta•
~oa, traJO una ~ ~ida. q ue pan':cia $.'tmbay6n con fruta

a,. n,deado por todos lt'ls lad0$ por el oro de

e

t · 5~-. y nuestros \'l8JUOS, e..U:tndo, pen:n31\e(;ieron en OO!l•
por un momento,

1J

~rw:.rne ~orne~ Krcmnev des.pués de :lquel momenio
, corno ex1i:anJero, no oornprcndo la o rganizaci6n di:
, . . d ~ . Y no enoendo m uy bien la hi.~1<>ri.t de la di$penión
. . . . Wiitantet.
-Al princ::ipi,o .-re~rxmdi6 su comJ)añero--, ~re Ja rcorg:tui•
• M°':u inOuycro~ (.IU$.1$ de carácter polítioo. En 1934,
lot ~ M Cám~smos tuvieron finnemenrc el poder en sus
~ gobierno de_M1tTOfanov, al que una larga prá,tica babfa
de b peligros que_ tcpresentan para un Tégi.men demolu ~
es corw::r.ntrac.iones urb.,nas, lleg6 :i. una medida. ree h.iw adopu.r por medio del Cc,ngreso de los soviets
e1lmi~~o. que \1'(XS~tr'Os también conocéis en Waahütgton, 50•
nación de la$ ciudades de máJ de \'Onte mil habit:irttei;.
clecre te íue más difíeiJ que en r.u:ill}uicr otro lugar apli.•
. to a MO$tÚ q ue, e.n lól años trcinla, t.<>ntaba con m fui
mtllontt de habi1.1ntt'S, Pero la per~q~ranci.1 obstinad d
. . . b f la potencia técnica. del genio, ri,•il permitje.t()n c:,n,~
b'abaJO en el b1pso de din .tJÍo&,
:

,.
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Los calle.res ftrroviari~ )' los dep6sit0f d e mercaderW fueron
mislndados h.icfa Ja, línea de: la quinL't. vfa de cirwnval.teión, los
fe rroviarios de 1.-i• ,·eimid6s Um::i, rádialc:1 >' sus fmnilia, fueron
rc~1bi<:adot ~ lo ltirgo de estas r:uli:alcs más all/i. ,Je J3. misma. quima
cirrunv:t!aetcSn, ql.l4! corntpoude a las cstadol)eí! de Ramcnskoe, k.u1,inlca, }{Lin, etc. Las {:11,ril'"..'lll íueron gr<1du:1lmeme cvacuad:u en
tcidn Rusia hacia, nueve.')$ 1mdo, fcrroc.1.rrilerm..

Mfnin le..-antó tu vaso, lo bt:bi6 de un tm~-o, y prolig\lió:
-TOIOI! ~roscú: C:on respecto a , us cien 1nil habitat1te1;, hay
~ ~ c.u~tro m~ones de camu; en la.s cabecer:lS de di1trito.
por cada dita: m.JJ hab1t:i~1e:, en los albergues hay lugar para eien
lllil wiai&an1es, y están ca.SI siempre oompletos. LiU vías de c,omuni,
ad6a 10ft t.aJes que, en una hora, o una hora )' media, <:uak¡uie1•
cuapeaino pu«le ir a la ciudad, y lo hace .1 menudo.
le!O ~ hora de irnot1. Debemos hacer u.sl gran rodeo para rttogtr
a lla,tllriDa ~n Arcan~hl:o.
81 automóvil volvió a partir, doblando haeia el paseo Pn:chir
-....ti Krenltlev miró haci.,'\ atrás con ~tupor: en lup r del templo
Salvadoit, d~r:ido y resplandeciente como u..n ,:vnovar de
.... wio tiuínlcos es,oomhros rceuJ.m-::n05 de hiedras, nuJtiíieswnen.

En 1937, la., e1lles de ~fosc(t cQmtm::uon ,, v~iarse-;. de&p\JI:$

de la conjura de VaJVt1ri11, lo¡ tralxl;ot fueron m1.turalmcme ace'e.
r;.1d~, el genio civil p«)(;(di6 a planílicar la nu,(wa Moscú, se: de..
m1yc.ron por <:e1lu:na.s los rascaddOJ, rec-utticndo o men\:do a la
cfoiamil..l, Mi padre rocucrda que, e1i 1939, los m;'i,$ ;11.1d~ de nutt,.
tn,i dirigentes, errando en f:S.'l. dudad en ruin:.,., «>111an el r ~ de
ser acusados de vandalismo. tan deso1adc>r en el cuadro de destrucción que ofrtcí,a Moscú. Sin einb:irgo, los demoledor« U!nfan bajo

ws ojQS

k)s

planos de Zhohovs:ki, y proseguí.- 1m uabajo eucami-

-x.'Hh Para tranqu.ifüar :·l la poblaci.6n )' n Em<ops, f:n 1!»0 se ter•
roiOO complet.1JJ1en1e ml sec,tor1 que a.e,C)mhrl> y tm.nqu.i.liró i.c)5 Ani•
rllos, y en 19H todo b.ubla .i.sumido f:l aspecto :1c.tuil.
~1inin ~acó de so bol, illo un peqU4:ilQ m:l1>a de ~a dudad y )o
CW.~plcg6.
-AJwra, ,i:I) embargo, e) Tégi.meo campesino ~ ha ro~etido
tanlo ,,ue aquel dccn:to pgr:tdo ~ t 10$0t1'CA'I ya no. &e aplie.- OOfl
fa ~\•eridad purjt~na de otros ucropos. ~ pobl;u;,¡~n. de MOICli

---._Cristo

urro, EN

,.ooAA QONV5NCf.11,$J; Oll Q l' I,

CON RI001'A VAJNU.LADA l'AM EL TI\

eacatua de Pushkin se erguía etttre los tilo, del Pa.,e.,o
h.i.W.n ,•ueho más tu¡,idos.
• ca ~ p~nto en el que Napoleón mandó aMrtar a kd
mcend1anos de M<>&eú, e:ra el testimorlio mudo d,e 101 h:·
acGnkei.mif!ntos de la historia ru:ia.
~ barrieltdas de 1905. los 0001idos ooetumo.s y los
11okhtviq11Ct de 19 ti_, las trincheras de 13 Guardia Cun~1932~ los Jan-,.a.bom.bas de Varva.ri.n de 1937, y permaoecía
el 11U11DO recoginti(lntO trnnquiJo en t::!J)Cr.t de ,uee-:,(1$ ultcqDe te

'lll1™!nta de t.i1l manera que nu~tros come,c~ mumc1palcs, pan

~lvagu.i.rdar la letra de la _le.y, dan el nombte d; Mosc:ú ¡¡o~n1.9
al terri.toño de l.1. antigua t:iud>ld Btane2, es decir a la zona deh~
1i da por los pa.!.eO!I de la ép0eo pre.rre\'OtucM)u:..ria.

K.rcinncv, que cstab:ii ex.aminando : nenuunente e.l plano, le,•
la mirs.da :
-Perdóneme -dijo-, pero « un.a especie de..soÍÍ$tná, desde a&
momento en q,ue a lrededor de la Ciudad Blanc:i hay siempre u
c.iod:id. Y ademá-1,
veo cómo b;1~ 1>0dido dcctuarwe si:n
e.u.a. rurali.zacl6n de w<rtro pal$, y qué mczqui,,o papel poi!
tener vutStras ciudadt:1-J)ignleas en la e,co,H)r:l'IÍ:t 1lacional.
- Me es di0eilí$imo mponder, e,1 ¡)()Cas palabr.1s a i u preg
\lea, en un tieropo la ciud>ld era a.utoru6c:iente, el campo s6~ se
como pedettai. Ahoro, si qui~rc, ya no ~.¡\y ciud_ad1:s1 $ÓI<> b~y
punto de aplicación de. un modo de rcla.c~ne; iOClaks, C:ida e1
nue$lr:l et. sünpl(!l1te.nte un lugar de reuruon4?, la pla.i:a ce.i:iual,
di:mito. No C5 un lugar donde se vive, 1-ino un lugar de; dtvt •
de reunión, y de algunas actividadéli. Un pun10, no una cnt
soda).

EL QUF. &l. u;cro.

Ir.O SN OCHENTA A$i0s NO HAN OLYll).\0() OÓMO UACP.lt

lÓ

.., ~ habia tr;am.do de incerve.nir en la tcmpe,sc.id de tas
polhicaJ y li.a.bia r..:cordado a la muchedumbre congrepdit
_• ~ fábula de: pe&cador )" del pt,tt'..,¡lo, pero no ~ prestaron

"-º

•

penetró en 10$ Crandes Paseos del Oeste. Et:i. Aqu)
laJ e:ilrn;1,-s y polvoro&.i.s calles
ecli ~ l~no, tllos del P.irquc ()(;eidental habí.-u, rui,•
~~0$ ~n,formes y! como idotcs en un mar verde y
dut:iogu1an eo medio de la Vf:!,~l.•ción lai q '1pulu de
de 1 loe muros blancos de la Univcr:.ida.d Zhaoj:.\1$ki,
au1om6vile:ii se d~lizaban sobre el asralto de Ja ·o ran
·_1

~tim'lpo se c::,ct~ndían
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Carré«:ta del Oeste. Los vendedores de pr:riódfoot y la$ flori.uaa
dab,~u vueltas entre la multitud colorida dt los paseos animad°',
brillaban los told~ amarillo& de] café) euttt nubes cuajadas apare.
cían cientos de puntos grandes y pcq~os de avione~, mientras
~das aeromtves para po\$lljciw de!!pegabran del aeród.tomo occj..
dcnt.1J.
El autom6vil corrió a lo l:l.rgo de los p.ueos del parque de ~dn,,
inundado por t1 rumor de voces, infantiJl'S; pasó ánte 1:13 $iCrnl$ dt
Strebfiani 13or, tomó \lna curva estrecha hacia la izquierda y, COIDI)
un.1. fle'eha lanuda por el arto, ~ Lam.ó 50bte la carrctcn de Zw:ni,.
gorod.
La eit.1dad parte~ no terminar. A diesen y s.iniestra se c:ictendian
los tlUsmoi paseo$ magnifico.s., resaltaban casiw de una plant;i, •
\'tCCS gruPQG 3.t<¡uitect6nicos1 s61o que entre las c;ortinas de maura.
nas y de moru, en lugar de flores se extendían huenas, fértiles PI►
turas y campos de trigo ya cose.chados.
~y ~demás -dijo Krcmncv volviéndose h.:1cia su acompañan,.
te- 1,-uestro decteto sobre la elimin.,ción de W aglomerad
urbanas eúte obviamente sólo en el papel. Lol roburi>iO!I de M
se extienden mucho mis allá de V,eahviatiko.
- Pc-.rdóneme, Mr. Clu.r1ie, pero ~l() ya no C$ ciudad: es la
piC!\ campa5~ de la Ru$ia septentrional--; y explicó a un Kr
sorprendido que, dada la densidad ~e 1~ po~lación umpe~na. en
pro,.·i.ncia de Mosc<I! el campo
~ _u~ apanctnoa
habitual pua el bábJta.t rural. En u.o radio de cien ve:rsh'ls, ~
l!OD•~ alrededor de M05CÚ forma ahora una 10b. aglome
rural, interrumpida (uiieamcnte por los cui1dtad?5 de loo .
públioos, por las fr:utja.s de 1<>1 pauortOS cooperatwot y por•
sos p.,.rques climáticos.
En l,t, 1.0nas de las haciendas, donde Ja11 parceLu famili.:Lm
de ttu t) cuatro desiatina.s,• sobre una diitanci:, de dccen~ de
1.1s liJ ~ • campesinas cas.i se toean, y sóJo los de~ Cete'O$,
dif~!IOS1 de morcr:u o ffi'! árbold frutalet alslan los ediíicio, UJlOI
oucs. Por otra parte, en el fondo es hora de terminar <:On la
(';Uada di~11i6n entre ciudad y campo, puesto que ;,;bota ten ~
iipo de- bábirn~ más o menos concentrado o dispeno donde \1\lt
mi.woa población agriéola.
-Ve. usted grupos de edificios un ~ más ~~ q~
otroi -dijo Minin indicando algo a lo leJo.,, hacia la ,zq

hab,.-

, Ven.ta = 1.07 kh.
• De,,i11.tio1 : l.092~ ha.

"

~ las ciudadelas. Hay una esicuela local,. una bibJioteea, una
jlllode d¡>C(tAc~Jos y de ~anr..1, y otrc» 5<:rvÍcios p(1blicos. Es un pe~ nudo ~aJ. Las Ctuda.des actuale. son nudos sirnilare11 de fa.
~blaCJ6n rur.tl. 5ÓJo que de dimemiones mayores. Pero hem~

E1 bp,,qu~ se había alej.ido y a fo, distancia apar~cieron l;i.¡ mu-

.a- armomosas d~ Arcan~sko.
p

Después de una estrecha C1,1rva. haciendo crujir la arena del cade aoct'&O, el coche pasó b,"\jo el a.mplio portal coro~do por
~gel qu~ llOplaba la trompet.l, y 11e detuvo cerca de un gm•

-·

haciendo dupenar a 1,1n grupo de muchach:i.1 que jugab,,n_con

Vstidos bl.\nc»$, ~ . )' c::el~tcs rodeatón a los vi~j ~ y una
:a de unos d1C.Cl$lcle ai\os se Jam6 con una exclamación
.,._ del aoompañante de AJe,cei.
-Mr. Ch.ulie Man ~Ha e:s Katerin'-t mi hcnn1tna.
UD instante. despu&, 90bre la hierba del p.\rque de A~n.gclsko
• bustos de filc»ofos antiguos, lOI invit.ad0$ fueron acomoda:
janto_:a un nunorc:ante s:ul)ovar en utl:i mesa cubierta por m:r.n.
de ~ sobre b cuaks se levantabdn móntafiu de dorados
de ncota.
fue _colmado de ()l$telitos, de 11cductores y bien 'leudad011
toe de mota,. que sablan a vainiUa, acompañad~ por un té
; sum~do entre. ltotts y pregun!a• tobre Jo, wot y w
amer,canos; se Je interrogó 11obre Sl 'k u americanos ubtan
\'tl10s; temiendo cometer errores, :naoó M hadt.ndo a sw
d0$ pttg1.1ntas por cad:i. una de las que le entn diritra, tragaba Un pastel después dC otro, aprendió que e.l
de Arcangelsk? pertenecfa a fa Confraternidad de IM Sant06
1 Lauro, e11pee¡e de monasterio l:i.ito cuyos miembros enn
• ientn: los jóvenes y las muchachas de talento que se hablan
do ~ las artCj y en las cienci.;13.
~•Je de salones del viejo l):aJacio y en !os p:ucos de tilo,
"lid mados por las paud.ls \•i!iiLu de Pushkin y J)(IT la bria P~te de Boñs Nikol:tievich! lusupov este ,·olteriano
aJ una 1?mc.osa bibUotcca consagrada :t la•rt:vo1m:.i6n rrnnd ne cuUnar10, rumort:ah.1. la jOVt'ln multitud de 10$ dcter:a
el fuego p_rometeioo ~e 1~ creación, que ,e dividla en~
Y las alegnas de la cmtcncia.
Clllftfn.iemi~ad pose[a dm decena, de irune:np1 v m:llavilk>~ ~minad~ por Rusia y Asia, provi.1~ de biblio.
tol'io;_, de PUlacotoca, y, por lo que se dllb."l a ent.en ..

!e

'º
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dcr1 ti.\ uoa dé las íuer,11s crt:tliv:u más polel'.lle& del pai.:1. Al~l ee
w rprel'ld'6 por las regla, del estatuto, casi monástieo, y por 1a
.iJegña SQnora y radiante que impregn.iib.1 todo a su alrededor: &e:.
¡'l.l'bole!I y W estatuas, !:is carru de 104 dueíl~ de cas.i, y hasta 1111
1clara:ñ:u otoñales que ondeaban l'll tol,

a ua,...~ de kl8 plicgµcs de ~in <:h:d, le pareda COM. . . . lielnpR', y la vcln infinitamente cercana . .. Y su son~ r a JJenab.i ru ánimo de alegría y bit11t11.ar.
~ eJ 901 y en el cielo se imonton:iban nul>C$ cuando el au10.
cUwWi alguna, casiw .igrup:i.das sobre las barrancas del rio

Pero todo enL im igniíic.,nte en comparación <:on In mil';l.da PfO.
hmd;t y l,¡1 ,.,o, melodio.1a de la herma.na de PMrukeva. Sin lugar a
ch1d:is, J:u mujcn:, de l.1 u1opia hacínn t:nloc:¡oec:cr a Ak:xci.

,-o famili.\ de IO'S Minin ocupaba al.gunas cas.iU\., oon3truid::,s

v,,.1>r1'u 1.o sil"IUIO, PAM CONV'P.NCl'JI. A !'¿Ul t'-~ LO QVlf..llA
ttAJtflJ.IA U L,\ , AMIUA 1 Y 1.0 SUtÁ S IUilf>ltf,

¡')~

~U1'. LA

-Arriba, rápido, amigos ~ec'ia Nikifor Alexevich t1J)rcsur:ui.do &
iu.s oom¡>aiiero, y carpndo l:is bob.iu y las m,1alct;;,,s de Katcriru c:n
el automóvil Según las noticias de ho)', ha Mmenzad.;> fa. lluvia~
neral, y dentro de una hora los metcoróf.oroi; pro\'oca.rán \'efd:idc.

rot1 10Jbt:Uino,,
Aunque K.ttmoC\' h ubiera debido MOfnbraf"te y fonnular preguntas al ofr es.t;a fr.uc, no lo hizo porque cst11,b.i totalmente a.uap:ulo por la ta.rea de t1.ffl)par w n rnan1:111 a l:.i he m 1;1n::i de hn.
kcva.
En c;.unbio, mientra$ el coche IIC dc.fü:ab.i ~ilcnciotamtnte $0bl¡,
la cinta a.1faJtad3. del pa!ICO Nuevo--Jcrusalim!iki. y a ambas ladae
de la canete-ra desfilaban campos donde miles de campe"Sln~ •
apu_r.,.b:.m par.i. poner a l r<:paro llU últim~ pvill;L$ de :nrt!r'l~ anh!I
de la lluvia, no dudó )' preguntó a su compaílero:
- ¿Porqué d.i..iblos u.sá.u en los campos, ,ma canttdad t1;1I de tra,.
b:tjo hum.tno? ¿T.ll \'CZ vuestra t6c11ic:a, <rue $á i)c domiiuu• oon íacilidad 13 lluvia y la 1erenidad, es impotente para -m ecani:r.ar el 1ra-,
~jo agricola y liberar asi bnzos para tare.is más c.ilifiod;1s?
- ¡ H:ibla ~I americano! -exchun6n Minin. No, ilustre
Charlie, hay muy poco por hacer en oontra de la ley de_ la f~ilid
dcereciente de los suelos. ObtcnemOII t05Cch,u de quiniet11()8 pudt
por dcsia1ina graci~ lc\ c;uidadí>$ casi il'ldi,·idai.'\le, paro cada e$pi
l,.;1 agricultura 11u,1ca ha sido tan manual como hoy. Y no de un capricho, sino de una n«esidad dict3da por la dcn11idad
nuestra ps,bladón. ¡ Asi es1án 1.-ii C()S::U:!
Ca116 y :actJe.ró. E-l viento silbaba y l.oll mantas de Ka terin.a
1;·1ban ,obre el autom(wil. Alexei miraba .su& pcstañ:.u, k>:s l:1.bios
• Pud •
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llh1o dtl 1500 enocrradll.$ dentro de un cereo que eonfe•
• to el Mf>CCIO de w 1:1 peq1,1cii:i ciudad antigua. Sobn: e.1
. . yiajerot fueron ~ ibidos por Jadridt.X' y rumore& de voc:t'll.
robusto 1omó .i Ka.terina entre los l>tax0$, d011 niñas y un
lanzaron ,obre los paquete$ de provis.ione:. traídM d~e
,.. m ~ en t<!ad eS<;ofar pedfa u1la carta, micnrr.u

liambre anci.ano con canas1 que res.uhó ser el jelt de f.unWa
Almr,androvit h Mini!\ lomó a su homónimo bajo su prole<:•

lo condujo a '-'er ,u cuarto, itwprendiéndo:ie de la purt7.a de
y da:I corle dé su u-.tjc americano, que le recotd:abu la moda
U'llíancia.

de \1JKJI. dil;"z minu~, Aleicei, lm·ado y peinado, entró
preu dt una profunda turbación cu todo su $(:r. Airela maa comúo adornada con !lorts tspat'Cidas ~ di1tulí2
56n, y, 3P:"O.S ~ ar«ió e n el um bral, Alexci íue elegido

lammle unparcJal", J)os platos fueron $0nl,et.idos, a. ~
cmnpet.tnte: uno deoc.m1do con c.i.ngrejos de ño y uva
ffUC praentaba una compó$ici6n de limones y uva rosad:,
mpa tallada llena de v.ino. Las dos ooncutsanltll, Mcg y
e,dgSan, oon su~ sonorru¡ ,<oees quioccañeras, que dccicU~
compuesto la mturaleta muett:1 "niá& hol;mclt$a",
no ain esfuCl',e() d e ti1ta dificil situación, reoo1H1t ió cu
mm~.iones. un original oMd.ido -de Jacok Petc:r, y
UD plagio de W1llem Kolf1 por lo cyal Akxci r~ibi6 como
,.,..... Y. un e.J\Qrn:te peda20 de pastel de cret:n~ in.
dijmiRj por el mismo profesor de arte culinario es de~

Para.keva,

,

Antmh_k.'. trat:,b." de . que el 3int:rit:1..1'1<.> le dijer.i &.i
~n ~ b;ahi.;1 de HudllOn k,$ peces mordian el aru:uelo,
ron r;ip,damente :t dom1ir. Un:t ~ñora de uoa cierta
lli !'laei un tercer v.1,50 de té, pregu,n6 ti tenía
'11D emendia cómo su mujer lo h..•bía dejado atrave5ar el
llen'.lplano- Muy a rtigida por las afo,iuciones de Ale):ci
--.:ia de ~ualquier scíía.1 de existencia de una C1>n10rte.
• P"""8U1r c:on ws prcguntai, 1:ierv unas manos 0010<:;l.

,.
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ron un , chaJ sobre los ojos, de :\kxc~ y éste C?tnprendíó, o mcjar
dicho Pn1ió dentro de $i, l:i. p~cia de J{atcrma.
- Gallo cieg<.>, g~Io ciego -gritabGn los niños arrastr:indo!() PClt
J3 .$3.li; debió correr bastante antes de que .Katerina '"ªY~e en q

1111 puñad<> g;1llew do dátilC$, Kitc:rina lo miró y pre.
.._,.,
en AJD6rica, todN son (Out() wied?

br:1.201.

,-.da e,cap6 golpeando la puerta; a tnvés de los vidifos
Nh.mpaguc6 la lut de 5-U tin1cma que se a lejaba.
lit quedó .solo.
lalfD dentpo no Jogr6 re¡>0ne.ne de 1~ imprtJión de aquclL'l

La aparici6n de Alc:xei AJ~ndro,,ích restableció el orden; Ji.
brando a Krcmnev, lo hito sentat junto a la chimenea, r Je dijo:
- No t¡~iiei'Q imponunado hoy con conV'Cnacioncs de. trabajo.
tan poco tiempo después de su llegada.. Sin ernb'.-~ dígame. ¿
es la primera imprt:Wón de un amé.ñc:ul() aislado frente a
comarcas?
Kreiqtlev profiri6 exdamacione.$ de asombro y de entus:
1,e:oo eJ .sonido de un cla,,idmba.lo intemunpió la convet13Ción. Ka,.
terina babta im•itado a su bcrm:u'lo a aoompafiarla, y cantaba te
romance con letra de ~ rxhavln.

Ya el estu1ión dor,do deJ Ztw!kma,
La lec.he cu.1.jada y el bonh 111 están listol;

f.n l:111 ga.rrafas los vinos y el p()nche <1ue briJJa
Seducen con el hiel<> y las cmtcllas.
Si~cron luego '"El_p:tvo rcai:•, _el dueto "Lo. recién e,
in."lugi.ir•t.0 la casa", y Krcmnev sintió que ella dlntaba parn S
que no queria que pri:st.u-:i. Mención n los dem1b.
Más ;llli de 1a vMtana cala a cánt:,'HW fa "lluvia g_ene.rnl"
habtía de durar desde las n.\lCVé h3!b las dos de la. nmdrug:ada.
cuarto 5e hizo todavia mis acogedor, y l;, c"luh\ íamilfa.r se vcú
ti.biada por la pequclla chime.nc.t que se c~sumta lC'.l~taroente.
da Vaailisa tirab.i. l:l$ cartru a No.tasha uuentr;LS 1'" jóvenes
diaban el mejor modo para enseñar' al runericano "Iaropolec"
'13cln.ia Kolp''.u Pero A)exei Alexandrovich decfar6 e:tt
mente que se reservaba a Mr. Charlic dut:uue toda la
)' qw era hora para todos de ir' ¡\ dormir. , .
_
K,;e.mnev pídi6 a Meg su tcxt<!_ cscolllr de h1U()rl!l. WU\•e~al
reer antes de dorm.inc; gui.i.do p(lr Katerin~ y bajó la Um•ia
nal. se t.r;u1fad6 :i) ab que Je habta aido as1gn.id.-i.

G"PiroLO OCTA\'O,

mstó-.uco

Despui:, de ha~ pre.pando la cama de K.re:mncv y (:Olocado

'º Sopa ~ bMe prit1Cip$)mcn1c de (IOI, CAmc y
u Localid:..da ait\ltdlt tn

fa..,

remolac.lUU,
ttrc11nlu de Volo;olaniU.

y

de

¿

.Mexci quedó c011

fa 1:,oéa .abierta., o/ la muchacha, no

lu,tktica, en el cuno de la cua)1 sin embargo, todos los
que babia ,,i.1to habían .s.ido mperados por la íigu1~ foscila hcnriana de i>lll~ev:'I.
Krannev te desvistió y abi'Jó el texto de historia,
pdndpio, no logr6 comprender n.:\d:ii: ¡e exponía ~taU:id:thialoria de. la comuna de laropolec, dieq,ués la de \Tolo•
la da la prov.inc:ia de Mo.,eú, )' JOlo al final del libro a1guencerraban la narradón de l:<1 hi,torin do 'Rusfa y del

cnclentc emoción Kremnev de.,.oraba uns. página tras otra,
b suce&OS hirtóricos junto con l:is galletas do Ka terina.
la exJ!O'.id6n de los: acontecimientos de su 6poca, lúemque la unidad 1nundi..al del sistema soci.alista' t lO se
Ido por largo tiempo, y qt~ Jai f~nas 5()C.iales centñ.
1iabfan tardado en q1.Jebmntar el pacto general q,1e se babia
Ning6n dogma socl:t.list:l habí.'l sido capai de extirpar
prminica la idea de t1na rev:1.nch.a milit.'lr1 y bajo el í\ltil
• la división del c.,rb6n de la cuenca dél ~ . los sindillablan obligado al pr<>pio pmidcntt R.:\dtk a mokll •caldrgioos y .t los mineros a ocupar mi.litarmente 1a
8am ~ que el problema íue resuelto pQr el Con.
mundial de lru economí.'I" naclonaks.
• vio nuevamen1e dcs-peda,,.ad~ La 00mtrucci60 de la
se vino abajo, y oomcnzó una nue\'3 guen.i 1aneJ amo de la cuaJ cl viejo Henré logró rcali.1.ar en Fran.
de atado aocial e instaurar u.na oligatt¡t.1ía de dír.i;gcntes
~ de un denamamiento de sangtt que du:ró i;eis
• fue N!Stnu.rada. gracias a 10$ csíutno5 conjuntos de
• de la Unión eseMdinava, pero le costó la di"isión del
.ciDco ailtemu cerrados de «()1'0uúas nacionales: aJ~
•
americano-auttrnliano, chino-japoo&., y ruso.
iadwiduat recibió diversos ttrr:ilorio5 en todas l:u WW1$
dcienia ¡,.ra uegurar la cons-trucci6n de la eoonomia
'J ÍDeto, aun manteniendo rclacio~ cultur3.les, Uevaron

S--io
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o.delante una ,,ida polhk;i y ec;oOOmicn basad;:i <'n regimene.,
düercpt~.
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.En Anglo-Fr.mcia, la oligarquía de lóS foneion:ufo11 f.O\iifcjtas
degc:neró m1,1y ¡:,n:;mlO en régimen capitalista; retornada al ffl~na

parl:i.mc1u3.rio, Amt;rico. dc~naciona)iz:ó en cierta m«!ida sq pm,.
ducción, conStrvando sin embargo como h:1~ fa economia e:statal
en la agricuhura; Nipo-China retornó r.í.1)idamente a la mona,-.
quia en política, ;mnq-ve tón!iltrYÓ r ~ pecutian:s de !l()(;i,.,l"hmG
en la etOfl0n'IÍ3 ¡ $610 Ale:1nania mantU\'O tnl c.ual el régimen de loa
añ<.,, vr.inte.
En cuanto a la hi1toria de Rwia, pre~mah:i el 1iguiem t: .i.specao.
Si bien había con~ado religiosamente el 1is1cma de los .soviets, no

klgró nacionalir.:\.l' totalmente la agri;cuhur.a,
liOS campesinos, que reprncntaban una t:1\0r1ne ,rui~a social, e:~
bastante reacios a Ja <.1:>mut1ieación y, cinco o sci~ años dcsp\lé, cW
fan de l11 gu~ ei"il, IM grupos campeiinos oomen:taron a gmar
una n0cable iníluencia tanto en 101 ,cwM:ll 1()1::ale! coo.to en el ·
mité: ejecutivo central p.v il\!,30.
Su fueml C,taba rtoUlblcinentc rcducid.i por la j)(lliti~ opor
ni,t.1. de l<x1 dnco partido~ socialrevolucionarios q\J~ m.U debilita
la in(iucn-cia de las uniones «;amj)Wn.:u pur:1mente clasisw.
Durante die.t año. 11higuna c.orriente tuvo una m.ayoria e.u
en los cong ~ d e loJ ooviets, Y. el poder perte:necla dé hecho a
dos fracciones comunim.1 qve, en IM momentos critioos, Ñcm¡:ff.
picron ¡xmene de :u;1,1etdo }' sacar a la C.allfl irn¡>ó~lllt-íl manif
c:foncs de las m:ua., obreras.
Sin embargo1 el conOic:to qve wrg;ó entre cll:as, cco motivo
decreto $Obre fa introducción de métodos "eu,¡;c.né!icos" cre6
s:ituaci6n que dt"Jemboc::6 en In. victoria. de lf.» oomullif!L:d de
(.h3 a l precio de la íormaci6n de un gQbie1't\Q de coaliei6n y de
modifkadón de la oooitituci4n a través de L,_ cquip-1r.i.c::i6n del
de )05 c.vnpe11in0$ y de !Ofl habitaritcs de J:1.5 cit.ulade~ A partir da
reelecci6n de los 50\•icts se cn:ó un nuevo COJ\StnO de los t<l\'icu
una ma);oria. aboolut.,. de :sgrupadones clasi$t3S exclusi\>amcnte
peÑnas, y de$de L932 ha.y un.,, ma)'Or(a c.-m¡:!C$ina «unta.ole elll
Comité ejttuth•o a:nual puiru.q) y en los Con.gresos; (;Omo
paldo de un~ lent;1 evolución, d J"Cgimcn liC hace c::ad.a vez
rrunpcsino.
Sin embargo, la política ambigua de 1~ ◄·ircul0$ iritel
socfalrev.olucionañm: y d método de las m:mi(e3w;ie)nes y de
in~urrecciones callejeru sacudieron ;aun tnáit fas haser. de la
tudón &0vié1ii;2 y obijgaron a 104 dirigentes campesinas :i rnan
l.a con.Hción en el scoo del Collstjo de k» comi$.1rl~ del pu

~ n nlúhiples ttnt:itiv:u- de golpes de estado rcac, - parte de aJgun0$ eJementos ciudad.anos. En 1934, de~
• - tut,levad6n cuyo fin era lwtaurar un.1. oligarquia de in•
-,tan eJ modeJo franc:b, $0$'teo.i~ por motivos tácticos
_...6rgioos y textiles, Mitrofanov organi;:6 por pñmera
Om,ejo dt comisarios del pueblo clasista e:xcl,i.,iv;)mente
e hizo adoptar por el Congrew de los sovicu el decrcto
"6n de I•• ciudade3.
iüJeyaca'I de Varv.-rin de 1937 fue la última lfamarada dtJ
• de la1 ci1.1d3.des, después de lo eu.i l k- di!iOlvieron en
euarenta foc 111,rob.'ldo y puesto en prletica el pL'ln
rn agraria. Se Ín$taJaron 10$ mctc()róforos, redes
flujo magnécfoo que dirigían los fen(nne:nos .i.unosmécodl» d,c;:. A. A. Minio. tos: año~ ~ n b efiluvieviak!ntot tllmuhM religi0$0S y por 1.i tcntath,3. de
del poder civil en el distrito de R()Stov.
Akx~ K c;crrab;tn y su cerebro ell'.hau:Ho teh1.U.1hn
. Kren1nev apag6 la luz y cerró Jos ojos. Peto IM
be.ron por la.rgo r.i10 'f no logró adonn.ec:tnc has,a
nocho.

o, ~UJ; LAS J ÓVP.NIS U:CTOAA$ rul!Oll.N PASA!l N)JI,
IE llP,(;()MUl;,,:DA PAUl(:Ut.AIUUSr,,ITR A \,Os H.16MDJl.0 $
IIUHlffA

b que.relucí~ !.a doradu~ opaca de l:~ encuadem~ic>•
Y &tgunos icono, de VJadimir-SuzdaJ eon~tituian IO!I
del amplio enudio de Alcxei ;\JcxaodrovicJ, ,Minin.
~ ILI padre, célebre proíe10r en Voronezh. y Juego en
• oomplctaba el mobiliario de la habitación, todil

lodieo
"""'"'·pa.-,~ COmt;J\iar cJ hospi1~l.uio dueño
deber -dijo

de
conocer 1;1 oatur.i,leza ckJ ambiente en que vivimos,
lllted no oomprwdería el signific:ad() de nuestras inJ1:ala• ,ní siquiera s:u misma pc,e:ibilidad. ~ro a decir vcrJDe ae:, n.o.~ ~icn por d6nde enJJ)~u-. Uued es: c-rui un
es d1í1~al J~;igar en <¡ué campo de nutstra vida h:a
~ part1e1.1lar:mente nuevas e inespemd:lS.
conocer -dijo Kremnt.\"- la$ nuevii.:s ba.st!I M.>que se ha edificado la vida de Rusia desp\léa dt. la

f10 Al.llÚ

revoh,ci9,n c:an,pesina de l930; sin ella5;; pienso que me scri d.
eompttnder todo el resto.
Su interlocutor no respondió rápid;)mente, como si r e ~
sobre lo que, iba a decir,
- Usted me pregu:nt.L -wmen~ por Jos principio, introo
d!)s en m1cstra vida acx;i..1l y eeonómi<:a por c.l poder campoono,
el fondo, lo qµe ile necesita~ no eran nu11voi principios, n
tarea. oon$istía en la afirmación de antigll<» principio, 5eculares,
babt.i.n cstadp en !a base de la qtC>nomía -campesina.
Nuqtro objetivo OOMistía sólo eµ reforzar estos grandes p ·
pi0$ inm-emoriales, profundilnll' su valor c.uhural, crans!ormarl0&
pifitualmente y dar a su encamacióo \I n.'\ org:u,iiáci6n t6c •
social tal que. ellos no sólo J)\1di~ maniJestar la excepcional f
de rcsi,tc:J)ci.;1p,1;$iva que desde siempre les fue propia, si no c¡ue
bién tU\'ÍeM>.n potenda activa, agilidad., y, si. quiere, ÍutlU

empuje,

En la base de n ue$tro lUt~ eoon.ómioo, como en la ba$e dt
.antigua Rmia, ~tá la hacienda campesina individu:tl. Le
oons~e~do, y seguimos considenind!)I", <;a1no el tipo m¡µ
de aeti\.'idad econ6mica. En ella el Jiombre no se opone a la
raleza, en ella el tnhajo ,e dect\1a en el coñtacio cr~ivo con
lat fuerall del <:OSlllOS, y cn1a nueva.s fonu.M de existencia.
trabajador es un creador, cada J'n:i.nifo,itadón de su individ
es arte del trnblkj(>.
ln(1til decirle que no hay nada m!s sa.no que el trabajo
vida en el campo, qut la vid:\ del agricultor es b más vi ·
otras CO$.l3 obviall. Et &te el estado natural del hOl'ltbre, del
lo ha :i.l,ejado el demonio del capit.alismo.
Sin embargo, pan asegunr el régime.u de una n.'\CtÓn del
xx &Obre );) ~e de la hacienda campesina, era iodi$pcnsable
ret10lviésem08 dos prob4rmas organiz:i.lh'O$ íundainentalea.
, Un problema uo-n&mi,o, euya solución c:<igla la creación dt
sistema de é<:onomía n:1ciona) que se apoyase en la hacienda
pe$in:i., le tonfiriese el papel directivo, pero que al mim)O '
ootutitU)'4!&e un -.aparato C()Onómioo nacional que en tu r
miento no fuer.a téenic:uneme inferior ñ ningún otro apNIICO
ginable y se mantuviera autoni!tic.'\1:"1:1er1te, ~in la ayuda de
eoacci6n adminiauativa no ettm6mica.
Luego, un probk:ma .rotial o, si quiere, cultural, e~ decU' el
bftma de la orga.nitaci6n social de l.'l c.'Wtencia de :amplias
popufart:$ en formas tales que penuh~t3n l,1 eons:ervaci6n, •
dd h~itat rural, de l:l.$ fol'n'I~~ m.'íJ elevadas de la vida
que fueron por la~ tiempo monopolio de la c.uhurn urbana.
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ca IOdo9 los campos de la \•ida del espírit\J un progreso
meaoa tan grande eomo bajo cualquier otro 1'tgimen.
~anciaa, Mr. Cbarlic·, no sólo debemos 1-eso!ver
tsno también reJJe,cio.i1:ir seriamente !iObrc
, . . ~ o . Para oosocJ'()S ern i:mpon:mte no .sólo lo qi,~
oameguir, sino también c6mo podía alcanz,'\ne erte ob--

'°'

del oole(.tivismo de d tado, tuarido los ideólogos de 13
realizab;\tl; sobre fa tie..mi sw ideál« con los métodos del
Uumhwlot oondujo a la sociedad rusa. a una estado de
tal qll'!! hacia impocsible instaurar cualquier nuevo
,.. um ley o un deereto $:1.0ci◊i:i.ido por la íueri~ de la1
la idea de -cualquier monopolio en el campo de la
__. era e,:traña aJ espi.rit\J de nuestros ideólc>go,..
panidari.01 de una concepción del mundo, de un penda aaa flCCkln de tipo monístioo, la. l'l'lólyor parte de nucs•
lellla una mente cap.u: de adoptar un:i. vi•tón del
, opinaba po·r eJO q\té la vida encontraba su ju.t•
cuando podia manifestar plen~ente tod..u sw posi•
tllanollar todas las semillas en ella contenidas.
palabru, debemos teilOl~r lm probkrn:is existtntC$
olncer la ))06Íbilidad a cada pmy«:10. a cada esfueno
.anr en competencia con n ~. Nufflra runb-ici6n
el mundo con la ruuza interior de nuestra. eawa
~ 6 n . con la, superioridad técnica de nuc,tra
va, y no rompie:ndo 11\ c;ara a quien penura de otrn

~ ben')01 orinado que el estado y su aparato no
la 6niea expm.ión de la vida dt la &Ocicdad · por eso
principal dé nuestra reforma, hcm(» oonfiad~ en m~
da JO.luci6n de 101 problem:l.$ plantl"ad~ y no en prode coacción estataJ.
~ nunca. nos hemM adherido obtusamrnte .L J)rioci•
~ a causa lle, halJab.t amena7.ad:t por íuer,.a,i
Clpartunid~d no.1 obhga.ba a re()Of'dar que tenfamos en
poder politrco, nuestras ainctrallador:i.$ no furu:ion:lblan
d. los bolchevique$.
~ a s que ho se/fa.lado, eJ e«mómico no pre.en•
d1f1euhade$ pan:icufarea.
la
cieno que d_ur.mte el pe_rl<>do aocialist.'\ de nue.ienda campcaina era corutderad.;l como algo iníe,.
de pl'Otomateri."I. a partir de la cual te habrfan de

fu,

••
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H4t.;1lixar i:u "formas 11uperi<>res de la gran h..1.denda colecti\'a",
ac¡uj la vieja concepci6n de W. fábricas _de pan, y carne_. Ahora
<:l:tM para no6()tros que este punto de \'1$\.a tenia. un <.mgen má
nl:tico que lógico. El socialismo Iuc oonctbido como b. antil.Nia
capitalismo; nacido en aqucll,, cámar:l de (()rtu.rss q_ue er~ la (
capit.;,Jj111:i :lle.mana, llevado II fa madurex por L.i. ps1colog13 del
Jet:1riado w•bano extenuado por el trabajo forwdo de genera(:'
que habían oMd.!Ldo todo trabajo y todo ¡)f;mamicnto crea
individuales., podia. tonttbir el régiu~.n ideal s6Jo como n
del régimen vigente.
.
.
fil o~rero, siendo un merctn:mo, cuan~o, cormruy6 ru 1
in$Crtó el mercemuÍA))O en el c:ttdo del ri:gin.en íuturo., y c,e6
SUtema económioo en el que todc» et:l.li ejecutol"C$ y sólo al

individuo.-s gw~,ban del derei;.ho 3 crear.
.
Pero perdóneme, Mr. Charlic, me he ~ICJadO un ~ o de
<>bjefü<o. Y arl, los 50cialisw ooruiderabán a l<XS ?am~s.ino.
una protom:i,teria, puesto C;)\IC ~)~ ,poSiCian exp<:net\Cla ce
denlro de Sot límites de la 1ndU!tna mam.1{a.ctui-era, y sólc> eran
p.aoe, de pensar con los conccpt0$ y fas íorma.s de ru e:x ·
orgánica.
Para nQOotl'08, ..-n cambio, C$t;1b--i cl:.lñs:imo que~ desde el
de viua. .social, el capitaU"nQ industrial no t'ra otra OOi3. cpt
ataque momtrnOiO de una enfcrmed.ud que habia golpeado •
industri;l manufactu.ttra como <.:01'1.'ltt;uencia de l.u ¡,«uHari
de , u naturaltta, y no COn$tifuia en efecto un freno para el d
Uo de toda la e«inomía nacional,
G¡acias a la naturalcui profundamente, sana de la agr"
tit:\ evi16 el cáliz ;unargo del capitali.:smo, y no tuvimOCI ~
de dirigir su de,:irrollo sobre dichi1 \'Íá, M~ts. que cl mismo id_.
lectivi$1# de los soci.alistM a lemanes, que- deJab.\ :1 b.1 m~. de;
b"j:Wores la tarea de <.;onvertinc: en ejet-ntótel de las J?N%n
politicas en t:1 t.t:iliajo económioo, nos parcda tambu'in, d
punto de vi111a social, n1m:1mente lejos de la perfección f'"':nte
gi.-ne,, de la agriwhura de labranw, en la, qu~ el 1r.1baJO
separado de la creación de fonn:t!I orgaruzall\'M, . doode la
iniciativa personal pe.mlite a cada ser bun,.a.nc> manil'c,~ar 1
r~ililidadcs de •1.1 desarroUo espiritu.11, <1f:jindo1e al mssl'.QO
La posibilid.ad de utiUzar, en c;ll()de ncce&idad, tOd~. layott
13. gran @ 1,omia cok-ctiv.i a.,t como la de bs org.muaC.tO!lCI
y Mt.itAlc/1,
,
¡ ti
Otsdc ~l c(uniern:o del ,igl<> xx, los camp~1nos co ce:
)' elcVMOn al rango de gnn c:mp11:sa coo1>erativa .i. 1oda.s ';8'
de
pivducci6n en donde k1.s .graodt$ haciend311 econ6miCII

,u
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pcq1,1,eÍÚIS )', en su forma J1cmal, élte ti et
bit: >' 11tás perlec.t<.> ~e el punl<.> de visL'l. téc•
1111

de m1e,tra coonomfa naciona l. Fue 1nuy arduo
cria m;mufacturer;i, En realidad, hubiera $ido un.t
en etie campo cm1 el rr.nAcimi•mto de Ja pi'Od1w.
ea cuenta ti :lc-tual nivel técnioo de l:-i11 fábricas, el
f b p!'QUCh01 oficios enán t xduid<:lS de I=, mayvr p¡¡u·te
de la producción. De igusl m:,nem, también aquí el
,¡,.idativa cnm¡,eWrl.() ooo sac6 de :"lf) urm; la cooperación
llenffl~aba con un wlumen de vtnll.ls garantizado
ba ,o(ocado nJ na¡;cr 1ocfa rK>tlibilidad de comr>etcncia
de los pl;(>duc.tc».
.-dad. les ht:mos dado una nuuln, dt$pc:dazando 1~

Ju f4bricas cupit.·di,ta, con impueuoo corl!iderab.Jes. que
a la produe-ti6n de l:t\ C()()perntiva1.
, en1tt nmouos aún exi3tc lt1 i11ici:1.tiva privada di;:
: en los c.:nmpc:u donde las cmprc.sa11 geui<>nadas CO•
• impotentes, y en IQs ~a!IC)I. en que el g1;11io Oll(II·
V$cldo ,obre nuestro¡ impucs1~ draroni,mos gracias .1
NI siquiera trt11:1nios de li.quidar eJta.~ iniciativas,
cemideram09 necesario con.~iv.tr p.irn los oomp:i.ñc.fVl
una ciett:l amenaza de competenc.i:1. permanente )'
111( del nuinramicnto téc:nil!C). SnbcmoJ: q1.1e l:itnbién los
hoy tienen dientes de lucio, péfi) y.a es viejo el J)ro'llce: ~ lucio Cit.\ en el mar pllra que. el carasio no
este capil.tli~o miduol es docilísi~, c;omo famiadusrria oooperatW:i, nw tte:11(:iuame, pue.\to qui!
de u:ümjo protcgt: al obrero de la c-.xplotación
de Jo que Jo hicieron las lcye:1 de In mism.A die1.;,d1,1r,:1
cuales una enorme. porción del plu$V.lJor cm o.pro.
de íuncionaños rn 11111 dírm:ionrs gene~lea )' t'n
1liOI hemos cksprcndido de:. todas Jiu h:,ciend~, ccont...
llejado a l ~tado el monopolio de los boilque$, del pe•

i diij)On.iendo de todas ia11 fuente, de comhu!Sti.

toda la induuri:i manufacturera.
~ que fa cireul:i.ción d e me.rcand as ~e h;1lln C"O
manos de k11, cooperativi$las y <im• el ,;iste:ma de l;i-5

~ bilsa en la i.mposici61, del ri:dito a las emprc1c1s
ha10 affilariado y lW'>bre los irnpul".!IQS iudireCl(>.i-, ten.•
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drá usted un esquema bMt.antt; cL'\l'ó de nuestra economía n:\eiOñal.
- Perdóneme -interrumpió Kremne,.._ ¿be o'ido bien? ¿Ha
dicho usted que )'"' finanzas pública, se basan en )a tasaci6n indi ..

recta?
- Mt1y eim.o -respondió wnriendo Abci AJex:indrovich. Un
método l:'m ":atrasado" lo sorpteJ\dé )' le parooe contradictorio, en
com1>3raci6n oon vuestros s.istcmas ainericanos de impuestos pro..
grcsivos sobre el r6dito. Pero cité seguro de que nue:i.tros imp~tos

indi.n:ctoi; rerultan t.:11\ pn:>grttiV'ámentc incorporados a.l r6di10 como
lo JOn )0$ \IUCstros. Conoctm0$ suficientemente la compos.icj.ón y el
mecanismo del oonsumo de cualquier c:tp~ de nt1estra sociedad

como para es.t.'l.bkcer impuestos que gr~van sobre todo ffi) l-1$ mer-.
canclas de primera nee«idad. 5ino aquello ql1e sirve oomo eJemento
de riqueza; adem;'i.s, actuí no h..ay diferencia can· gr.inde entre los
rédil0$ medio.,, La imposición indi~ta también tiene la ven~ja
de no hae,er perder un minuto al oontriboytntt. Nuestro sistema es,.
tata! est.-\ oonutuido en ge:ncral dt un modo tal que se puede vivir

por años en el distrito, digam()S, de Volojolams.k sin recordar ni una
,ola ver. que e~iM.c un esta.do en cuanto pc:>den:omuicrivo.
f.~to no significa ql.)C; tengamos una organit3ci6n es.tat;,.J débiJ.
Simplemente, nos atenemos a métodos de trabajo estatal que evít:in

a.sfüdar 3 nue.tros conciudadanos.
tn el pasado se prt$umfa ll'.lgcnuamentc que era posible dirigit
l;i economía nacional solamente ordto.tndo, sometieodo, nadonal.i:;a_ndo, prohibiendo, prescribiendo, ewtdo órdenes, en pee.u pa•
labras, haciendo ruJiiar a c:jtwtOt'C$ ablilicos tl plan de la vida
«x>nómica nacional.
Sitmprt hemos pensado, y ahora nuestros cuare11ta añO!'I de ex•
pcriencia lo demuestnr1, que «tos a0CC'$0rios p:ag;ioos., gr.1vo.sos tanto pM-' los gobernantes como para los gobernados, son un l)tett.1•
rios COJ'nO l<n r.ay05 de Júpiter sin:en para el mantenimiento de la
moraJidad actual. Htinos abolido los n,étodOl de et:te 1ipo. ,W como
en SUl tlCmpo.s fueron abandonados las catapultas, los arjctes, el
telégrafo ópt.ico y la$ murallas del Kremlin.
Poseemos mccUos de inOumcia indirecta mucho más precisos y
e(it.,cci, y siempJ;"C $.1..bemos colCM;Ar eu.,,Jquicr rnma de la economía
nacional en condiciones de c~stencia tales que &ta oorrespond.a a
nuestros objeth<o1,
Más qrde, $Obre una serie de e.uos cont.rt~, trataté de dc.mos.trurle la íuena de nuestro poder ccon6mico.
Pero ahora, para concluir mi exposici6n $Obre la economía nacional, permí1ame atraer su .i,teoei-6n sobre d<n problema$ ()tg.ini•
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par1ieulannente importantes para comprender nueltr() a.is-

-•·E,J pri1ncro es el de la estimulacióo de la vida ccon6mica na.
c¡onal. Si usted recuerda Ja época del colecti\ Í5IDO de estado, y la
disfflinuclón de L1,5 foeru., pnxluetivas de 1a economía nacional qtte
lo earacteriu_, y 8i C')Ol.mint1. las l,ast11 de este fc.nómeno, comprenderá
que l:u C3U$á:S principales no estaban en efecto en el mismo plano de
la eoooOn'lia. nacional,
& nttttario hactr justicia al iogtofoso espíritu de organización
de J. L:uin )' V. ?i.üliulln; 1.2 sus proyect()S fueron 6ptimamente concebidos y el.:i.borndQS. h:uu en los particulam. Pero no basta elaborar, también C$ ncttsario ttalizar, pues la polhic;i. económica 1:s
antes <1ue nada eJ ar«: de cumplir, y no el de redactar planes.
No basta proyectar tiM máquinaJ 1:1.mbié,, es necesario en(;QnCJ:tt los matcri:tlei :ldecuados para oonstmirla. asi como h, ruena
que la h:.<1.rá funcionar. No se comtruyc una torTe Eiffcl con pajitas,
y los br:u:os de. dos obrrM no pondrán en 1rt0vi.miento una. ro•
ta.ti,·a.
Si cxaminam()S el mundo pttsociafüta, ~remos que 4U oomplcj.i
máquina estaba movida por las íucro.u de la Q)(licia hwnana y del
hambre; era el interés pel"$0nal d,e cada c:o1nponente, desde el banquero hasta el último obrero. proveer una actividad económica inte:n3a, y csu: in1eré$ e:stimulaba su trabajo, La m,qui1)a económica
tenía en cada uno de rus miembros tm motor qut la accionaba.
El sistema del comunismo dio a todos aquellos que partieip.ib.'H1
en l.- \'1d.a coo1,(imii!a un jornal de función, y asi cort6 todo géntro
de c,thnulo :11.l trabajo. El trnbajo como htdl(> naturahnente con1inuaba subsistiendo, pi!l'O la tensión del trabajo estaba amente, por•
que (.llt;1b:l fa base. La :tusencia de csdmu)m se m:mi(eltabct no sólo
en 1~ ejecutores, 11ino también en los org:anii;\dON:8 de la pTO<fl,.I(;•
d6o puesto que, como todcis los íuncion:i.rios, estaban lntc.TCudos en
1.i pcrfc::cci6n de la. función económica en &Í1 en In. pretitión y en l;i
limJ)itu del t.rabajo del aparato ccon6mi<:o, y paNl nada en el rerultado de dicho trabajo. P:am cl!QS, el efecto producido por fa a.cti\•idad era rnás imptwtante que sus resultados materia}Q..
Toma.nd◊ en oucstras manos )a organ.iza<:ión de la vida cconQ·
miCtl., hemos estabkcido irunodiat.amente todos fOl motores que es•
t.imuJan la actividad económica privada: salario a desbjo, porcen•
L.-jes a los organi~doces, y sobrtprceios-premiot p.1.ra 109-product011
de L1. ec1,nomia campesina en los que era nttesario incmnentar la
produc-,ci6n, como las mo.n.$ en el norte.
1
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Al reinstaurar los estímulos de la t'Cotiomfa privada, natural•
me,ue dcbiamos ajustai· cuentas con fa dimibuci6n desigual de IA
renta nacional.
En este campo r,1 se habta reali7.ado la parte del león mcdianfe
la aprobación por porte. de I°' aparatos COOj)CJ"ativos de las tres
wart;\, J)3rteS de la vida económica n.icion:.d en el campo de la in•
du~ria y del comercio, pero subsillte el prolJkma de la demwat-i;,,a.
t ión de la renta nacional.
Estamos empeñados, en pritnrr lub~r, en debilitát 13 p.1rte que
deriva de rtclitos no l."1bomles; en este eam¡,o, las medidas princi•
p.,Je! foeron IM impumO!I•sobre el rédito inmobiliario. la. ,upreli(m

de l.1$ sociedades por acciones y de la mcdi..tci6n erecfüic.ia privad.a.
t uoy \ISllndo la '.l.'ieja ,crminol<>gia ceonómka, 1'.fr. Charlic, para
lJUC une:d comprenda de qué 1c trato, pues.to que todavío1 cs.tá e.o
vigor en 4U p;aí..$., mie.1nr:1.., que aqui . .. no .&é en verdad ,i los jóve,
nes de hc>y Ja conocerían. tsta ha &ido m.1e$tra solución de] problema económico.
Mucho más rom¡>k:jc) y difícil para nowtro, fue el J)roble:ina S()•
ei.al, e1, decit e] manm\imicnto y desa,rrollo de b. cultura ¡uralelamente con Ja supmKln de lru ciud:ides y de las rentas.
Pero r,i e~tá $0nandn Ji~ e..'U'.llp~ del desayuno -interrumpió
su rel:uo el interlocutor de Alc:<ei, al ver a Katcrin:); <1ue j,,olpe:ilia
con visible a1egr'ta )' encarniz.1.rnien10 sobrt u.n gong suspendido en
el c.:entro del :amJ>lio p.1tio.
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Q Ut: UNA HARltAOIÓN' íHN AbfOR 1S.s cO~(o TOCtNO

Por el L ibro d~ r~u gOJto.t dd Pa.triurcadd llegado h.:ista. n(l$()tt()$,
t1:1bem0$ que a principios del t700 se ,ervfa cotidi11.nru~nte a la
n)e!ttl del S.'Hllisirno ~tri.1.ri;a Adriano "pan, lucio eo cscabtche ligt:ro, sopa de col con pan-i.'l.$ de peces, pez con rá.ban0$ filet de éll•
turión re.11, p<utel de ternero, v tarnl,ién n(> menoo de •otras ~inte
¡)ita.ni:.$ en c.:an~idad" a90D;lb~as y de c:<quis:it.a c:ilid:1.d", Compat'tUldo esta com,d:t de I<» t1empos pasa.d06 con el utópioo fetti'.n en
la acogt:dora casa de ]()$ ?\.-Cinin, será 1i.eet$.uio reconocer que 1a
inesa del pairiarca era un poquito m~ abundante, per<> s61o un poq1,1.i10. J>ueuo que, obedeciendo a la.s 6rdcne& de Panu.ke\>:t, ~ toroada de Mo.,e(,, :lf>:iredó sobre la mt$.1. tina c.::uitidad tal de pm1teli-
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t05 y pasteles de pescado, de carasfos a l boniO y de c;...'1TMÍOS a l¡a <;rema
¡kida, y de 01nn pitani.t&, que su.s pies se habrian dobln.do i.ndudaOlcmc:nie si hubierán aido má1, delicados., y el militante socialista
J(remnev concluyó simplemente q1.1e l<>d<►3 ID$ comt:nw.le& ha brían
de morir en la velada por los excesos. Sin embGtgo, las ~~ci.ilída dC$ nacional~ preparadas para instruir a) americano dcsapa.rec.ían
muy rápidamente &:in dejar rastros, y dejaban n1 lugar n .1Jabanza.~
cada -vez ma}·ort3 n. P~uas.keva, qtie pedi.1.. modeu.-iment.e didgirfas
11 la Cotin.a rnslt rt<L'leltlda en 1813 por el $tñor l ..e\t$h in.
Luego de haber desc:.uuado en el henil después de la comida, sei::{¡n 13 CO$tumbre ortodo,ta, los jóvenes llevaron a Kremnev a la
(cria de &Jala Kolp.
Mieotra., Kremnev y t11.1$ c<>inpañeros caminaban a lo 1atg<> de
la oriJla del L:'1.ma, soml,w de nubes se extendían sobre el prado segado, los serbales en flor formaban manchas amarillas a lo largo
del sendero, y en cl aire den80 del otc>ño .Oot,ban telíl.r:ü'i:i::i.
Katerina t."lmin;;100 i:on l;l ítt.nte en alto, y su sagoma., deliuead.A
por un gol¡>e de "iento, se rcconaba sobre las lcj11.nlas azulinas que
so ~xtcndfan del otro Indo del río, Mcg y NM:tJJb'- cort:1b3n O<>re&. Se
senda el olor del ajenjo otoñ:t.1.
- ¡ He aquí I•• é:lrrt-t.ern!
$.'llieron aJ grnn camino bordead() de abcd1>le& llorones, y a la
distancia aparecieron las cópulas de la iglesia de Relci!'I J<olp.
Lois tr.in11tún1.e& er:tn reh.tsados por carros pintados como {ucn•
~ t, rebo~utes de mucha.ch:is }' muchacbiw que quebraban nueces,
Sobre la canetera resonaban las sonoras modulaciones de copl:ts:

EJ pichondto está sobre d tocho.
Al pich<>ncito ~o qt1ie1~n rn:it.i.r; ·
Aeonsej:idme ,-osot,-as, amigas,
A cuál d,e 105 tres tunar.
Kremnev &e asombro P9r la aUS('ncia CMi total de diíere1,cias
entre SU$ t:Ompáñerc.u y los riue los crt!Uban o 10$ pll,'Saban. Los mi~
mos \-CStidos, el mismo acento y la mjsma 1errninolog'la m ~ta.
Cón alegria y placer manifiestos, Paras.kcva re..pondfa bromeando
a L'II ruo-'bilidades de los jo\,~eito1- q1.1e p.1!&aban en las calesas,
i:nientrns que Ka.terina brincó dfrectamente $Obre uno de 101 i,;.,,J"JW,
be&ó a todas las muchachas que aLI.í estaban .sentadas, y d~poj6 a
un k>rprtndido mm:haeho de ,m gorro lleno de nueces, metiéndole
en la boca 1,1 n J)ed.i.zo de pl!ttano.
La feria c~taba en pleno desarrollo.
En Jos puestos se veían pila& dt pan <:on pimienta de Tula, 1oeu1do y con {nata abrill.1.n1;1d:t, p:1n con pi1nienta de T\·tt a la rnenta,
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que tenla forma de

pe1:,

de o(kfal, y suaves y multicoJores gelatinas

de frut.1 de Kolomna.
Lot $iglos uarucunidos: no habtan cambiado en .nada los d~Kt".$
catt1pesinos, y sólo un ojo atento podía notar ,1.n a discreta c.a~ttd~
de pifias abrill;mtad.u, dsca.ras de plátanos, y una extraordJn:ma
a.bundanda de ópti1no chocolate.
. .
.
.
Uno.l muchachitos silbaban como en los

\'l~JOS

tiempos m galh-

to, de ;:ir.tilla dotada como se hacta por otra ~ rte en tiempos de
Jván V:uilevich u y ~n Nc>vgerod la Grande. U na doble annónica
tocaba una potb vi\'az.
En resumen todo se desarrollaba. en d mejor de le» mundos.
Katcrina, ,/ quien se habfa confiado la t.1rca de ins:t~uir a Mr,
ChMlic, fo condujo baio w 1gran toldo blaMO, y como 6ruco comentario dijo:
- ¡ H61o aquí!

•

En el interior de la tienda colgaban euadt'O:I de ~uelas ant1gu:111

y contcmpor5nea.s. Kremncv N:oc:moci6 con a~a '\,i~jos con~ido&": VeneWaoov, Jonchabvs\i, el San Jer<munq debido a R1bnicov El pr,)/oto Elitu d~ la escuela de Novgorod de la oolccc;t6n
Ostru'jov, y centenas de nue\"0$ cuadros y esc~lturM dc~onocidas,
que le recordaron inmediatamente su con..~naa6n de 13. \'i!pcra con
Pa.raakcva.
Se dct~M) frente al Critto adot.1,,nu de Ciampetrino (1.1.>e lo
c;iutivaba en el Mwcum Rwnfancev, y prcgunt6, 3 riesgo de trnicionar su incógnita:
-¿ C6mo han podido Ueg;ir .a la feria de Be:laia Kolp?
Par.l.~keva se. aprC$uró ;l explicarle que .iqvel b:-u•rac6n repmentaba una exposición ambulante del Mwe:c:> de Volojol'am!k, en ti
cual se halla~ ttmporalmentt .tlgunos cuadros de MO$Ct!.
L:1 densa multitud de visitantes que mi.raba con atención intercambiaba ob5crv;u~iones, testimoniab:1 s los ojos de Krtmnev c1ve
las artes f-igur:u-ivall se habían adentrado' esti.bk:rne~te tn fas C()!•
tumbtts campesinas y encontraban una but..na aeog1dn. De ello se
convenció a l ver el ardor con que era adquirida, junto a la cntr.1d:i,
la J32a. edici6:n del l'ibro de P. Muratov J/i.,Jo,ia d~ la piniura in
ei.dn p4giruu, )' cl librito D& llojotou a La,Ionov CU)-tl cubierta l".)'Ó
Krtmnev.t comprobruido que P~u·.t.skeva no sólo sab1a. hablar de pintura sino t.iml};én escribir librot.
Bajo ~•n toldo ccn:.i:no, unoi campe$lnos ~ amontonaban alrededor de mut:itras de bordados 1"WO$ Antiguos, mientras dos m1.>cha•
ch:1$ estudiaban 1,1n pequeño armario de. Boulle.
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Poco deapués, la exposición <:0men't.6 a \·aciar&e, c:t rumor de 1:!1
\'OCes y los repiques de una catn~na anunciaron eJ comient0 de lot
j 1icgos rítmicos que dcbtan i.e:r seguidos por un torneo de a.strág:&1°',
JiOT u~ <:Mreta de obstáculos y por otras competiciones por eJ primado de Ja comuru, de bropoloc. Enorme, m;mifiestos oelcstc:s
anunciaban para Jas 1iete el /fnm!i!t de) se.i\or Shllespeare tti la
intc.rprctaei6n de la Unión oooperativa local.
Pero er.1 necesario apurarse para regresar, y pasar tod.avía por
d oc>lmenar- para abQstccerse de miel. P
_ or eso, ab:mdonando Jo, fcstejC.d, la compama sólo t1.>vo tiempo de da r una vuelta por la expotid6n de figuras de Ce.r3 rt:dizada por la sección cuhural )' educa1.l\"a de la Unión campcs:ina de la pro\•incia,
BUlltos de oera -retrato, de todos Jo1 penonajes h.ist6rieo,cs,aban colocados a lo largo de las paredes, divencx1 panoramas
hadan oonoeer al vjsitante los acontecimientos m{1.1 importantes de:
LI h.i11oria u:1cional y mundiaJ a.tí como <::x:óticos pabcs tropicales.
Maniquíes articulados representatxltn a Julio Cé5ar delAnte del
Rubicón, a Napoleón sobrtc los muros dc:I Kremlin, la abdic.1.ci6n de
NkoJis U y su muerte, a Lenin que pronuru:iaba un discur,o en eJ
Cong,-eso de log $()\llets, a Sedov que d.es,1r1.11.I I" insum:cci6n de l:ls
dactilógrafas, al bejc) Ch31iapin mientras canl3ba, y ~nbién al bajo
Gn_ganov,
- ¡ Mire, parece su retrato! ~ c l:unó Katerina.
k rcmnc:v qued6 ¡>ttrific.a.do: bajo un globo, sobre un fondo de
tela. frente a él había
bw.10 que parttfa un.'l fotograOa, con 1:1
inscripción: "Alcxei Vasilevich Kr~uev, miembro del oolcgio del
Come.jo Mundial de l:u cconomfas naei◊n~cs, opresor del movi•
mien10 Cámpcsi.no noo. Según los médicos, debía tufrir de manía de
pusecuei.ón ; l.'l. de~ncraci6n es1.;l ne.t;tmente expresada en la :i.sirneUi.1. del rostro y e:i, la conformación deJ c:r:\Mo.''
A~ei se ruboñtó y no se ~,revió a mirar a sw compañeros..
- ¡ f.'413 t1 bella! La semejam:a es e.xtraordinaria, y h:ur.a el saco
es como cl s-uyo, Mr. Ch:1rli(> -exclamó Nikifor Alexcvich.
1...-i turbación lle apoderó de tod0$. y sa)it-ron 11ileot;:~mcme de
la tienda de lru figuras de cera.
2ra necesario apu.r.ine para regresar, pero Katerina llevó .,,
Kttmnev al colmenar p:1r;t t~ar la miel. El sendero .itra,;,esa.00
h11ena, plantadas de cole$. Fimies, <:3$i awles, las bolas de col retnai;-caban con sus manchas \IÍ\faoes el negro de l,1, tierra. Dos mujerc.s
robustas, que llevab:ln ve.tidQS bt.1.ncos oon lunar~ ~as, corta~n
la$ más madurM y las arrojab:\n «obre u n <;arrito de dos r'IJédM.
Por primera ver. desde el comicm.o de .s.u \1iaje a Jt) ulopia, Alexei,
Ptnurbado por )a \'isión de su &OSÍa de cera, sintió dar:lmeote y
l1a.,:1:, el fondo <;~a.án t,.rr:ivt }' 1-in ~)ida er:a iu 1-it-uación.
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El pecado origioal de w tut~imiento usu11,,\d() Jo ataba de pie$ y

mnnos, y ru V\ird.adcro nombre era probdbleiuentc una marca de

infamia en el reino de l:t utopia ca.mpe&ina.
Pero este mund() que lo rodc-.ib;\, con sus huer1.a1, de coles. sus
lejanfas aiulina, y kis racimo:i r<>jos de los i.erl,3lt;S, ya no le era
extrañ<>.
Sentía hacia él una adhesión nueva )' ¡)reciosa, una <lfinidad aun
m.'\'l grande que ~n el mundo &ochilista qu.: habfa .abandonado; y
la cal.U.l de ~u afinidad -K.tterina, con l.a.s mejillas cnrojocida:s
por el dpido an,far- (;amínaOO ocrca suyo, f:i$cinada, y se le h:U,ía
ei.tteehado in:semiblementc.
Oismjuuytron el paso p;)ra bnjar a lo largo de fa ¡)endiente del
arcn.t.1 abandonado, Alexci roW su mano y
dedos se unieron.
Sobre la tierra ;11';\da y negrísima ¡e, le,11utaban en llll.c-as regu•
l!l..l'Cl los rad m(n de manmn.11s de la1 rama, retorddas, OC)mO en unn
antigua estam¡>a j:iponcsa, $0btecargados de frut::a.
LlLS grandes manz.'uu1s, rojas y perf1,,1mada,, y los troneos bfa.n.
<¡uesdo~ de «11, ,aturaban el aire con un oLor de fecundid:td, y le
1xuccía ({U( estt olor rezurm,ba por !05 poros del cuello y de los
bral'!(lg dei;:nudos de .su \.-tcina. As1 comenzó su amor ut6pico.
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Cuando Mmnev y fü compañera retorrtir(ln a. la eua, ya had.t
mucho c¡ue los esperaban pan la. cetia.
La a.cogida fue fria, y todos se sentaron a l.;1 1neSil. en silencio. Se
st.ntia una C$J)C!Cie de inquietud en 1~ c;isa.. Se hablaba. de loe1 olll\C:•
naz.ador'C$ sueelk>S de Alem:ulia, de la pretensión dtl Consejo ak •
m;ín de loe comiiari"X! del pueblo de ree.xwninar h íronte:1-a galitriana. :\ Krcmnev le pareció que no 11610 él sino también Ka1erin:a. se
!entia culpable de algo il'ldt:íinido.
También perdbi6 una ci«ui .sequedad en la actitud de Alexci
AlrxaodrQVicl, cuando entr6 por la noche en .u estudio para ·pro!>t•
p;uir la con\•e.rsaci6n de 13 mañana.
- En nutitr:). conversación de C$ll.t m:1.ñana ~omeru:6 el canoso patriarca- he omitido menóonar otra pet.uliaridad el# nueuro
régimen económioo,...De acuerdo con ntle$tr:\l. :t$piracione11 a la. de•
mocmti1.ación de: la rema naciomal, nahU'almcntc hcmm puk eri•
l':tdo k>$ rtcuff,ffl de que dúp<>l)ÍatnOS y, uunbién niturnl:mcnte,
hcmo5 <>bu.:iculizado la forroación de g:mndts forturw.
f){'i(: n 1odas las ventij:u de este fcn61nc:no, también tU\o'O sus in-

rorwenitntcJ. En primer lugar, retra1-1ba 1a acumub1;i6n de los capitaJe:5.. El producto oacional pu1veri,l:,'ldo resuhaba casi totalmente
c.Dl'.lllUlnldo, y fa fuera de fonnación de <:apitalc;s en nuenr:i. &Ociedad, sobre todo de$pu& de la .supresión de la mediación credhici.a
privada, fue obviamente insignificante.
Por e$O ~ue noct!ar~o tt!'lliur esfuerzos consider:U,)l~ para- que
las (:()()J)e1:1twas ~pCllltlas y a lgunos órganos gubcmament.t.les 11>
,n,ar.,n sena, med1~a.s para c~r cnpi1~le, SQ(;i.iJes especiak!I y :a,;~
)erar a5J la formación de capitales. De e..te p:i.c1vete de iniciativas
fonna pane el gcnerok> fin.1nci.unicnto que se oonoede a ~uaJquier
im-entór <> empw.ario que lrabajen en nue,·a.s ram.M de la vida
eron6mica.
O tra oonsecue11ci.a de la democratb:ar.ic\n de la rema nacionaJ
íue un ¡eruib1e debilitamiento del mecen~"° r Is reducción drJ
número de penonas innctivrui, e$ dedr de Joi dos sustratos que nuuian en gt:ln p:u1c:: al arte v a la filo$oíia..
J>ero también aqui ti cq)í:ritu de iniciativtt e.1mpeii.oo alentado
un pooo, confiC$0, por 13 :1dminiitrnció.o central, supo sol~ion.ar el
J>tobJema.
J>ara <!ue no~c!'ln las .irtL'$1 es preciso c1ue L 1 tocl<:dad cfüpeme
1,1.11:,. ateOQ6n panicular y un:1 dem¡¡nda a ctiva y gcneros." sobre-sus
prod.uc.tos. l!rL'\.s doe1 condiciones ra cxi.sten: hoy usted ha VU:to en
~l~1a Kolp un3 expoiición de pintura y fa actitud del p(1blíco; l!I
tnd1spens3ble agregar que la :u;.tu.il edilicia rural C'.:1lwla los fttSC:<lít
ordenado., por tentenas cuando no directamente por miles de sai!M.:n '1 cundradat. Encontrará 1"$tUpcndos ejernpl«s de pintura en las
~eoel31 y ~ fas Cuas dt.l J)m;blo de cualqui~r r.ornunA. Exiñc una
unportame demanda priva.da.
Pero ¿sabe, Mr. Chttrfü; qut- aqul la dem:\nd:i no .sólo se rt.fiue
•~ lns Obr.1$ de lOS- artistas, sino tarnhién a Jos artista'! en peJWna? Coc·on<Ylto m.1s de 1.Jn ta50 en que esta o a1¡uc::lfa c;omuna o distrito ha
deddido un conttato Jllu.rien;t.l ( e invertido :1um:I.$ oonsiderablH)
e;?? u u :irt~i.1, .un yocta, u.11 cienti(ir..o, $()lo para que. eligiese domicdio en su temtono, t\dm1ta que esto ,e,eu1:rd,1. a los Médici y IQ.1
Gonlaga de los tiempos dtl R en;icimien10 italiano.
Adermí,, souctw:mQ.1 intt.nt.1.1.1,ente la ' 'Conírnteroid.ad de l<>:s
s:mtos Flot'C) )' L:iu.ro'\ •·EJ l1'6grafo d~ O limpo" y no pocas otras
org-1nttaciones, euy<> íuuóon.11:nicnto, creo, utttd )'B conoce.
. Como ve, hablando de] probl('ma eoonómieo hemos abordado
sin d.u-110, q aenta rl soclal, ncls d ificil y c;omplejo p:1r.i no&Otros.

Nucso.,

t.\tt;:'l

c;oru.iní..i en íe$0h•cr el problema del indivjduo y
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de la $()('.iedad. Era occ.csario edificar una sociedad humana. t;1,I que
la persona no sintie,e ninguna obligac;i6n, mientras la sociedad, a
lrav& de medios invi!libles para el individuo ,11: Con\•ircicse en gua,,.
diana dcl interés ~ner:il.
•
Sio tmb;,rgo, nunca J1e:inos oomidcrado a nues1ra. soeied:id como
un ,dolo ni a nuestro estado COr'l'ló \ID fetiche.
_Nucmo ~t:erio final siempre ha sid() la proíundi23Ción del oont~1do de la vida hum.an.i, la pknitud de la. penon.,.Hdad human~
F...I l't$t0 era sólo un medio. Entre estcn medios, 0J>Ínamos que los
más pote:nteJ_ e ind.ispcnsahlt.t son 1.i $0Cicdad y el estado, .$in olvidar nunca, .sm eroba.1-go1 que sólo son mtdios.
So~ particulannente pru.de.n1ei en lo refe1tt1te al C$lado, que
sólo uldttamoo cuando lo exige 1n ne(e,idad. La experiencia política
de much0$ ligios nos e~ñ:\ que la naturaleza humana. penn~c,ce
ea.si ,icmpre nnluralc:ro hum:t.na, que el endul.uuniento de las cos.
tuni~ adviene con 1.i \'elocidad de lo.s proccsru, g.::ol6gicos, Las na•
turale7M1.3 fuerte!! dot~dlks de la ambición de poder, siempre a.q>iran
a.creane W'la VJda nea y plenamente integral én detrimento de llk
:tJ~n.a., Comprendemos perfcctame.nte que la v-ida de Herodoto de
~u~, de. liare.o Aureli0¡ de Va.sfücl1 Golicyn dificihnen1e habrán
.Sido inlehOtC$ en contenido y profundidad a 1.i vida de los: mejore:11
contempor~ne~. Tod:i, la dif7~1,ci..i eatriba en el hecho de que eotonees teman acceso a tal ~•da sólo :.lgunos individuos, mientnu
que aJ,o~ ton decenas de n:ub, y en el futur(> 81:-r.in t:s:pero mHlone,, t i progreso .s()(;i:ll sólo consiste, prtcisamente, en' t., am~liad611
del «:reo de aq~elW, <11..1e ,se nutren en las fuentes origin~es de la
cu.hu~ y de l.a vida. El néctar y b ambrosla y;i r1<.> wn el alimento de
105 dio.scs del Qfünpo, sino que adorn.1n acrnalmente el hogar de
simples campesinos.
En los dw úlrimos siglOJ, la sociedad !lí:. de.am>lla irt(:xorablemen.te en direQCtÓn de un progreso ,im.ilar, y tiene obviamente el de•
Il"Cho de defenderse. C u.indo natumle~ fuertes, o battá gm.
P?' enteros de naturaletas fue.i"tt$, obst.aculit.an eue progreso, to. 00•
c,edad J>\ltde defenderse, )" desde e.~te J>u.oto de vi,1a el eu,1do t"5 un
instrumento que Ju. do.do pruebas de cficaci!'l.
Además., no es un mal instrumento para todo. una serie de ne-<.:c»id.a.de¡ técnicas,
¿ Preguma us:tcd ~mo está. organi:t.ad<> il<fl.lÍ? Como s:ihe, el
desarroUo de l:1.1 íomw Clbt:llts no sigue los co.rnin(ls l6gicos, siM
los hirt6ricos. Esto también expli<.:a en parte mucll.l'l.$ de nucsms
•~!~a lca ios,ti!"cione11. IJste~ sabe que cl nuf".st.ro es un régimen so\'11:t100, el n:g1men de 10$ .\()\.·1~ts campesinos. Por un l.1do, c.s la hei>encin del ))Cf'Íodo sociofüta de llutttr., historia. por e.l Otr() contiene no

pc,oos elementOS preciosos. Bs preciso nOtM que en el ambiente CAm·
pesm<> las bues de em: régimen cxinían, mucho ant~ de oct~
de t9l7, en el sistema de gtit.i6n de Ja.s organiza.ciones cooperativas.
Los principiO.i fuudan~nutles de este mlema t0n pOr cierto co•
raocidoi para wttd, y 1.iO me detendré en ell~.
Oiré aolamen1c que apn::ciamos en él 13. idea de la rcsponsahili•
d•d directa de iodos los 6rganoJ de poder frente a W ffWll.S
e instiwci<>nes a cuyo se,vfoio se eacuentran, A cst..'l regla $6lo se
tw1 sustraído, aqui, la justicia, el control cstat.\J, y alguna.~ adminis.
1nicioite. de los medios el(! comunicadón, que llOn gestionados. por el

¡>Oder ocntral.
No menos preciosa a nutslrOS ojos es la divi:stón del poder le~
gislativo que pcrmi,e de esta manera que hls cue,tiones de pñncipio sean decididas por el Congreso de IOG soviets despul-s de ru díscusión en el focal .....-destaco: dUoosi611- que la ley prohíbe a 10$
delegados tener mandatos imJ)t.t'3.tivos. La técnica 1egi!lati\'a en si
es lr;Ul1(erida al Comité untr:tl cjccuti\'o, y, en una serie de c.oos,
al Consejo de l«I comisarios del pueblo.
Un método similar de gobierno pennite participar de la mejor
manero. a las masas populares en el trabo.jo estatal, y a.se_gur,1
,¡.J rniuno tiempo la ílex.ibilidad del aparato legislativo.
Por o-tra parte, estamos muy lej(l!I de ser rigoristas aun en la
aplic.ttión pr:ictica de todo, cttM mecanismo,, y admitimos de buen
gr:ulo variantC$ locales: así, en la región de lakutia tcnem°' el N;gi•
mC:f\ parlamentario, mientras que en Uglich los partidarios. de la
monruqufa se han dado un «prinr.ipc indcpcndi~tt:" euyo poder C$1".Í
limitado, C$ cieno, J)or el del 30\lÍet loc.'11 de los. diputados; el territorio mongol-aluico est.1 adminirtrado por un ''gcnenl gobcroador"
nombr.ulo por el poder ccnt:raJ.
- Perdone - ~ in1errumpi6 Krcmnei.- , los ÚOngtU(.1$ dé &os
rovicu, cl Corrú1é ejecuth•o central y los soviets locales de los dipo•
tados no 1(ln otra cosa que 13 ts.oción del poderj ¿dúnde se ap0Y3 el
pmpi<> poder material?
.
.
-Oh, qucridisizno Mr. Cbarlie, nuestros oonc1udad:i.n~ ya e.u~
ban olvidado estas prcocup:.iciones puc,to que hemos despoJa.do casa
tQt.'1.l(I\Cllte aJ eu:ado de 1odas las íuncio11es socia1Cl y CC<>J\6micas, y
el ciudadano medio no entra prácticamente nunca en conP.Cto
con éJ.
Por o~ parte, coNideramos al estado como u.n.t forma antitua•
da de organización de la vida social, y lat nueve d6cim.u parte1 de
nuestro trabajo $C eíec:túan según métodos socia)cs, que oon precÍl3•
rumte una de las caraclerí.u ic-.a.s de nuestro régiincn: dh•enas asociadouec, cooperativas, OOngtt506, ali..u1i.M, pcri6dicoi, otros órga-

,.
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nos de opinión pública, ac:.adcmi;u, y por fin cí.rcuJoo; éste es d
Lejido S<>Cial del que dlá ooropu.est.a la vida de nuestro pueblo rn
cuanto l31.
Y es justamente aquí, en su organitaci6n, don.de n()6 e,,eontra•
mos con problemM orgauitatiV<» e:,;traordin.i.rit1mente compJejos.

Lamentablemente, la natunJ~ humana tiende a la simplificaci6n; ~bandon.ada a sí mi.una, $1n eontral:05 sociales ni estimulos pgql)ic(xs de1de el exterior, M: desarrolla g:radualmente y dir.ip.1. su contenido. EJ hombre abandonado en un bosque ~ \111el\te sah·aje, el
contenido de su alma empobiccc.
lvr eS<> es al)oolut.'l.mente naturnl qu-.: ha)-a.mos temido seriamente, después de haber reducido a pedaZl05 las cit1d.-des que por
muchos siglos habfa.n ñdo las f-1.1entes de fa cufo,1ra, (¡ue 11ueitra
población campesina dispers,,. ent.te bo:lquts y ca.mpoo Y.: acidificara
poco a poc::o, perdiera su cultura. ooroo la había perdido durante
el período pedroburgués de nuestra hi,tori.i.
Para luchar contra eit.r, ac.:idiíicación fue uetts.'l.rio pen$al' tn
un drem1je &Ocia],
Noc in!í¡:,frab3 pn.>ocupaciooes aun marores: el problema del uh.e.
rior dt:sarrollo de la cultura., de aquella creatividad de la que ér;unos
deudores a cita misma ciudad.
NM perteguí.a un pensamiento obsesl\'o: ¿ era posible la existen•
ciad~ formas superiores de cultura oon u n hábhat n.1rál d dper$0? •
La époc:ill de fo cuJtura de lo, pN>pieLaño11 territoriales de los
atic.J& veinte del siglo p:uado, que vio nacer a los dcoobrist.M y dio un
E\ul1kin a la humanidad, nos decía que 10<.lo cw er.t ina 1eriábncnre
posible.
Sólo reuaba enco1n..rar medios técui00$ bastante po1entes para
ha.cerio.
Hemos dirigido todOII nuc,tro, eduer,os hada l.1. cre.ac.6n de
metli~ de oo,munie:lción ideales, hemos encano~o loi 1nedi()t pára
obHgar a la pobladón a utilizarlos, aunque sólo fuera para trasladam ;,I cx:ntro loca,1, y hemos reunid<> Cl'I NlOCI c;en t r<xJ tod<JIS l«s
elenN:ntos de cultura de que dis-ponfamo$: el teatro di3triu1 y el
comunal, el musco dimita! con sus filiale¡ comunales, las unh·e.rsidade:J popufam, el dc()Qrle bajo todos ius .111¡,ectos y sus forma,, I<»
COr(IJ, iodo, C:OtnJ>ttndidas ).¡ Iglesia y 13 J>Olílie3, fue é;Ofl<:entr:ido
en La aldea para incremeotar su euhura.
FJ riesgo era ~'Tande, pero duránte vado.s decenios hemos man•
tenido la eampaii.:i. bajo Le.ns:ilm psíquii;:i. Un~ a lianxa ~ptcial de
org;mi~ción de la opinión pública crt'6 decenas de nparalM para
1.tJteitaJ' )' so.nentr li~ cnergia 50elal de las mi\$ils y, confü:ro, en el
e.ampo legislativo M: dep,o:sitarori .-ideei.1:ld.ament.t. pl'O)'eetOl\ de lcyts
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p3 r1ic.ulan.:11 que ;U:'fü~tiáZ.'lbsn Jo$ i n t ~ de 1().1 campcainos p,ua
w-,jmul:.r deJiberadamente su conciencia social.
No obstante., Jo que tu\'O qui'lis la mayor importancia en cJ establecimiento de contactos cn1n: n uestros conciudadanos y laJ fuenttt
prim:tl'ias de la cultura fueron la. ley JObre el vi.aje obligatoño para
JJ\ucbachOti y mueb11cb.:a$, y fa obligación J)ara t<>dn-$ de h:icc.r dos
.iñQ!I de stf'\1ic:io de le\'a profei.ional.
Si bien la idea de los viajes, tomada de las corporaciones medie,·alc¡, ponía al joven en contacto con el mundo entero y ampliaba
5U horizonte, estaba. sometido a un.a fonnllc:ión tod.ivi.i más inte:ni;i.
durante el 1ervicio de lev:1. l\1edo decir coneie~ud.'lmcnte que no
dábam<,$ a. l;'lte casi n ingiin s.ignificado estratégico; en caso de ata•
r¡ue extranjero, tenemos medios de defensa más potentes que todos
loo cru1ones y fusila jun\0$, y si los a lem.IDC$ puücr.1n en práetiea.
M •~ amenai.'IJ, se tom.•encttían de eso.
Pero ta función pedagógica dcl servicio pro(~iona.i, que habitúa
a u-na disciplina moral, es inmensa. El depone. l;1 gimn.uia y la
danta rítmic.a, el u.ib:ijo en Ja fábrica, lft.s matt:h:1~, l:u maniobr:u..,
los tr.ib;,jo, del campo, todo e,o forja a nuestros conciudadanos y,
en reálidad, un militarismo de este género rC$C.1.\.a todo, los pec.Ldos

dd antjguo militarismo.
Faltad de1,'lrroUo de la cultura, y y;t, le he ti.,.bl.a.d<> de una parte
de lo que se ba hecho en este campo.
La idea principal, que nos ha facilitado la ioJU<:ión del pN>blema,
ha. sido l:l selección .1,l'tifici:11 de k,s vidas de 1..1lcnto y la asistencia
11 tu orpniuci6n.
Las épocas pasadas no tenían un coooci.micnto científioo de la
,>id;, hu-m.a.iia, ni ~quicr;t trat:ib3n de edificar una teoría de su crecimjent() normal y de , u patologta; no $e conocían las enfennc(.fade,
en las biograna, de la gente y no &e tenía. klcá de fa dia.gl\0$is y de
la terapia de bu vid~ m.'lk1gr:'l.d~•.
A merit1do, fas J~(m..u oon débilt, rt~rvas de erit:rgfa p<>ten•
cial se consum1an como velas y pe.redan bajo el peso de la., circunsla.)cLa.$; los incUviduos dotad<» de una (uerz.1 colosal no utilizaban
ni siquiera t1m, décim3 part,e dt! su encrgia. J.CO}' c:01.c>ccm0$ la 11'1<>r•
fok>gía y la dill6mica de la. \'Ída humana, sabemos tómo denrrollar
tod.1s las fuerz.as virtualt"S del hombre. Potcnlts asociaciones es.pedales_. c;on nuooer<WJs mlcmbr<:JS, t iMen bajo ol,w.n,at:i{m ;, millon"-'
de per10n~,, y esté ~ suro de que actualmente ningún talc:Jlto cot're.
rl riesgo de perderse, ninguna facultad bum.'ln:'.l caerá en el olvido •• .
Kremncv se levantó tr.;i~tomatl◊;
- 1Pem es C$p.1ntc)t(I! ¡ Es una tirania peor que todas llll tiranlas!
Sus aMt.iatiooes. que resucitan a los n.ntrop6so.fw :ilem:uics y a Jos
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masones franc~, equivalen a cualquier terror pol.ltico estatal. Por
cierto, ¡ qué n~dad tt:néis ck un e11ado desde el momento en que
todo vuestro régimen no " otra cosa que la olíguquía refinada de
dos decenas de ambici~ foieligcntls.imo:s!
-No 9e enoje, Mr. CJ,arlie. Antes que nada, ninguna individuaHdad foene $C.ntirá ni siquiera un leve indicio de nuestra tiraruél,
y en segundo lugar, usted hubiera tenjdo f8.!6n treinta años atrás:
entonces nuestro régimen ~ una oligarquía de entusi:i.t,t:\$ plenos
de talento. Hoy podem06 decir: .,Ahora tú dejA ir en ()4 a tu sin•
vo.'' Las mas.as campesinas: han logrado un~ participación ac.tiv.l
en la definicKln de la opinión p(1blica del pa1s, y si es;piri1t1ahneitc
detentruno& el J)oder, es sólo porque "Und dcr Kaiser a~1ul, we.nn
t:r unlt:rt Wille tut", como diocn los alc:rrumes.
Trate de que Ja más fucnc de la.& organizaciones vaya co oomra
de la opinión de aquellof que viven y piensan en las ~ de l.vo,.
polec, de Murinov, y de miles de otras loulid~es, e inmediata•
mente pe:rde:rá .su mnuencia y ,u poder espiritua l.
Créame, cuando la cu.ltu.ra espiritua l de un pueblo ha .ilcani:ado
un nivel muy e~do, ella. se mantiene automát:ic:1n~nte y :idquierc
estabilidad imema. N'llf:ttro deber oonsi:ste en eAcontrar la manera
de que cada comuna vi-.•a de su propia vida cultural crea1h a, que
la vida dd dl&trito Jorehevsld no se distinga c;ua.litativ:u~nle. de. la
de MQ$C(1 y, :'lleantado este objetivo, t10$0t.1'0$, entus:iastas del renacimjeuto de la aJdt-', di»clpulC>S del gran profeta A. Evdokimov, P<>dremo5 baj.1r a la hunba uanquilamcnte,
Lo, oj08 del viejo brillaban ton fuego juvenil; ante- Kmnnev
había un fanático,
Kreml'lev ,e levantó y se dirigió a Mini.o ((lr_l irritad6n mani1

fiest:i.:

- Bien, usted dice que fa libre persona humana, el cslado erttero,
el deber, lll $Q(iedad, son medi0&, Y .entonce$, $t'g,ín wttd, ¿un c.ri•
ttrio social para una autoevaluaci6n de los propios actos es indi.s•
pensable o auperfluo p,:i..ra vuestros ciud.ida00$?
-Detde el punto de vista de la comodidad de la guia del estado
y oomo fenómeno de nm.~s, ts de.table_¡ dCMle el punto de vista
é<.ioo no C$ obligatorio.
-¿ Y esto Jo predkAis abiertamcnle?
-Pero trate de comprtnder, q~ridísimo -ardió el viejo-, que
entre noootros no exi.ttt el robo no porque cada uno tenga c.oncien•
cia de que robar- es malo, ai.no porque en la cabeza de oue&lros. con•
ciudadanos ni siquiera puede ser concebido el pensamiento del robo.
Para n0$otroo, si quiere, "Una éticn consciente es inmoral.
-Bien, pero votOtl'O$ que de todo eso &0i& w nscieo1cs, vo&otl'Oi,

"

cimaS de la vi~a espiritual y de La socia.lidad, ¿ quiénes sol5? . Arúspicel o fanábcos del deber? ¿Qu6 ideales ha estimulado
tr2b1.jo de c.reación de este edtl'.I e.impcWlo?
- 1Oc$graefa.do! ~xc!aruó Alcxei Alexandrovieh ír.guiéndose
~ t0<fa, su estttu;r.t-, ¿Qué estimula nut.ttro trabajo y el de m.iks
de nuestros SCffleJ3.ntcs? ¡ Pregunte a Sb'iabin ciué lo estimuló en ta
(X)lfflpOs.ici6n de Pronuu10, qu6 impulsó a Rembrandt a crear $.\IS vi.
siones fantásticas{ ¡ La chiSJ>:.\ del fuego de l~ometeo de la creación
Mr. Ch..'\rLie! ¿Quiere .sabcrqui~nei f()ID0$1 arúspices o fan.í.tic°' deÍ
dcbt.r? Ni una cosa ni laa otra, somos hombres de ane.

.:U~tto
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A la mañana !igi.i_Ienie, Kremnev tU\ '0 la s;eruación de qut Jo, 1.,;J,t.
tant~ de .Bela,a. Kolp lo tr:l.t.i,b.an aun más fría~nte. Alcxei Alex:.l..n•
d1m,1eh parecía da.rle de mala gana Las explicacion« referentes a la
implantad6n del mlema de loo meteoróforw.
Según sus po.l.abr:1s, el víncu}o entre este o aqueJ ~trato de la
a.1m6$fer;l y la ioteruidad de las lí.oe;i,s de fucn:a m!4.rt1éticas habtll
sido ~lado deide el JSOO, El paso de I<» ciclones y de l<n amfoiclonu Siempre lertfa una rtp~tación magnética. Lo que i'IO est.:1•
ba del todo d~ro era lo dutnninante de dicho nexo: ¿ era el tiempo
lo, ~ue determm;&b3 ~I estado del campo magnético o el c:unpo rn.;igoet,c~ eJ q.ue dete.mun:ab,'\ ~I tiempo? El análi,is coníinnó la s.egun•
da hip6tei.JS1 y la c;omtrutt.1ón de un.'\ red de eualr() mil quinientas
w:ttnle.$ de Oujo magnético pcnniti,6 don1i.nar casi a volu.ntad el es.lado del campo ma_gnétito y, como consecuené:ia, del tiempo. Minin
~~ a la descri~ión del 1otte0r6foro, pero nol.3.ndo fa poca fam i,.
lwirtd;'l.d de Akxe1 oon las leyes mate1n.áticas. intC:rTUmpió b n.iKt1 ·
mente aus t'.>:J)licacionei ...
Durante el desayuno K remnev tom6 ooociencia del c.arácter in•
tolt:rnbte de su situación y percibió que -1e .acercaba U.1'13. t.1tástro{e
T fue l~r c:510 infinit.amc'nte fcll'Z cuando Paraskcva le rogó que 1~
acompa11AJ'a a M<»e(1 p.1.ra h:ac:er oompra.s y as.istir a un ooncicn<,
espiritual ejecutado por las campanas de Mos.có.
U n liviano aeropilo los depositó a las tres tn e:I aeropuerto c:c.:ntril, y p\1e11to que f;drnba tina hor.i para el inicio del concierto r:i.
rtl.$ke\'2 propuso a Alexej viJ.iL'l.r los rnt15COS de Moscú ; le re)ajÓ que
ah(ira se habla logrado Jo qut la grao revolvc.ión babia sido impo-
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teru.e par:i. cumpUr, es decir sustraer de la rutinil dt los rnusros a
t()d01 Jos tesoros del esptritu que alU ¡e c::ornen.·abGn.
- ¡ Hasta el t,.(us,oo hUtóric::o ha s:ilido en e.l 1970 de su 1etárg<I!
BI nuc\'o edificio del Museo Rumiancev ocupaba tod.'\ 1,1na
enorme manr.ina, de$de e.l M.aneggio hasta la c.-..Ue Zn~nka, a,n

l.i fach:1da h.ici~ 1()1 Jardines de Alc'jandro, En la.$ farpt hileras dt:
s;1I:~ d.es.fil:iron 2nte 1:l las estupendas visi<>nCl de &tndro Botticclli,
de R11bt':nll, de. Vclárquez, y de otr<u oc:wiferu d el a rte antiguo, esmaltes japoneses y chine» t¡ue nunca h:i.bia visto hasta en10t1oes,
todos regalos de p:ié\e!I extranjeros ofrecidos n c.imbio de iconos de
Novgorod y de Suidal por los mwoc» de O ccidente y de IM país~
orientalt:ll, <;omo e!<plicó Paral-ke\•:l. Ale;xt'..i recorrió oon una mirada
M1pe:rficial doocnas de aalM, pero ~ de.tuvo en La de l..i.s refü1uia~
Lo imprcs.ion6 d c ~1 :1r10 de Pushkin, que Je rcvd6 el :llm.:\ del gr.in
poeta mejor que Lu de~na~ de libros qur. alguna Vt'L habls ltído
11obre él. Edab3 el á lbum U.shak(lv, folletos con J)OC!Ía5 para ilbwu,
retr.:ilos de. lose pariente:$, 1.i c:tliL'l. de Nadiekill, y eiento:s de OtlV$
1rstimonios de aquella vida ilustre.
Se si-n1ió atr:ipado por fat , al.t~ de 1~ 1;¡'1(1('::l de 1::t gran rcvolu•
ci,$n, donde rostros y objetos conocidos, algo velados por d pc>IW>
dtl dempo. Jo mi.raOOn de modo p:irtie.1.1larn1en1e pf"(W()iC:ttivo.
hro tt() crá po..,ible retta1arse más, en mtdia hora debía comen.
zar a sonar la primera campana.
Cuando salieron a fa c.i.lle, monto1W.:$ de geJJte llen.,.ban tas pla7~1.$, l<.XI p:trquC$ y jardine.1 situados a orillas del ?vlosco""· Alexei
recibió un programa, en el' cual leyó que p.'lr ;L festejar ti fin de la
oosceha la Asoci.1ci6n Alcx:1.rider S1Hngin invitaba a lo;. cam•
pesin<» de 1:i ttgión de Jyf05cú a la audición del sigoienu: pmgta.tl'l:l.1
ejetuuido '50bre l-as campanas del K rtmlin, eon el concurso de las
campanas de otras iglt11i.is de ·Moscú:

l. Cu.rriU6n de R~ t.Q\· del J.igk> XVJ.
Programo.
2. Litu-rgi'a de lUljmaninov.
3. CarriU611 dP-- Akimo\• (1731),
4. R cio; rnusical de &ruiak,
5. Camu de F.gQi:e\'sk,
6. Prq mtttq de Skriabin.
7. C;mW6n de Moscú.
Un momento después, un dcmo repiqm: de fo campan., Polit•
ltinaia resonó y se exr>-1ndió sobre M*l) : le tespondierQn ooo 13
octava K.id/W1i, $31, Nieot1' Cmo•Cnu, el Monasterio de la Concepci6n1 y ti carillón de Rostov---abrazó todo MO$Cll. Los 50nido~ de
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tironee que cafan desde lo alto sobrt la muhitud que habú hecho
~¡endo part'CLa.n el aba.tir del aJa de algún pájaro dCK)()nocido. Con•
rluida 11u partt, 10$ $0nÍd0:1· de Rootov subieron progresivamente
hacia lM r1ubes, mitn~s las eampanas dd Krcmlin comenzuvn las
~ bi~ gama.1 de la Lilurgifl.
Perturbado, atrapado por el triunfo roprtmo del arte, AJexei !'lC
1¡,ujé• de repc.:ntt trn!lado a la cwnbte.
Se \tólvi6 rápidamente y vio a Katerilla que, oon a ire de máterio. le tuada ~ñas 1>:ni, q,ie le siguiese . . . Trató de dcci.rle :1.lg<>, pe1'0
Jl)t sonidos de la \.1>;,; se perdfan entre los. repiques de las campan:\!.
Un inst.i ntc dt:S))ués cntrohan 1:n fa, '-'llas del gigantesco resW.u•
r.n'tte Julfa y el E)efante, cuyos grande! ambie.nlf'.$ pen:ni1i;u1 huir- de
Ju campanas.
- No llf quién t:s usted -41-~rró K~tt.-ñna, agitada-, sólo sé
que usted no C$ Cbarlie M.tm .
Y, perturbad.l y confundida, le contó que: su m11L'I. f)rQ111,wcia•
d6n in.gl~a y ¡u J)1.1risimo acento ruso, las panie.ularida des: de. su
~timenta y 1u ignorancia de l.:u m:ittmáti~ habian creado d~dc
el primer dfa ~n su familia una d uda <¡ue-habfa continu:ido en::ciendo, que· lt creía u n antrop6sofo que estaba pttparando la S.\-t:1\•
tut:\ alem:uia. <1ue ettab., b:1.jo :.,mena.ga de atfflto o tal vez peor,
(Jue ella 11.0 creía en ::tquells..'I t:ilumni.u, que tt1 los dos dW pa.iados habla aprendido a i::onocerlo y a amarlo, que e.m un hombre
fuera de lo c.omún, prcdt1dor y orgulJoso como un lobo>que lo babia
~ca.di) p.'l.r;t :,dven iñe y te suJ)litab.l que huff.l$C, que temi:i ;.U raer
sobre sus rastros al poder judicial que estaba 3.J-resta.ndo a los alemanel y a los antrop6$0(os.. que la guerra habrí.:'l de ser declarada
de \1,1) 010,ncntó a otro; de repente lQ be$6 <:n fa (.rtiHe. y w.m•
bién de. repente. deupa1'1:ci6.
K.rcmnev, que babia pasado aíl<ll\ c.n la claodc:s-1inid:1.d t1,1!1:\. e.ll
la época de )a a ut<x:raci<1., qued6 11in embargo aturdido y anonadado
por fll ,ituaciQn dcsespc.r::une. Se eslttlne,i:i6 n()t:tndo M>bre si Li. mimla fija y S06pechosa de los camareros.
Salió rápidamtsue de) rcst.auraote a la plaza. Las campanas ya
no agit,llxln el cielo, y la multitud inquiee\ se diipcl'$aba, Los vendedores de p,1:ri6dicos la.ru.aban pequeños manifi.cstos. ''L::l gue.n'3,
la gucna" !Cofa en todos lado!.
Ni hquiern t\wo tieinpc:> de dar diez pasos Q.1;1ndo -'lguien apoyó
sobre ni hombro una mano pesad.a, y cu:uch6 una ~~: "Deténgase,
( omp:1.ñero. est.-í. w ted am:stado.'•
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JUDICIAL

El amplio Albergue para los \'iajeros de las tit:rras de Ríazán, provüionalmen(e transíonnado en prisión, CS'-'ba. ro<l<:ado por piquele3
de la guardia campesina, ves.lid°' ton l.» pin1oreaea.s t0pas de lo!! ar•
queros de los tiempos de Ale.x.ei M ijailovieh.U
Cuando el oomis3rio que había arrestado a Kremnev lo condujo
aJ VQtfüulo y lo <:anfi6 en ma005 del administr.ldO'I', l<t1te fijó el n(l•
mtn) del s.rresto, )' dC$pués de haber telefoneado al portero, dijo:
-Hemos equivocado un pooo el c:\kulo del e1;pacio disponib1t~
y me veo obligado a $isien,ati,..arlo por esta noche en 1,u u1 ~fa
comú.n. Usted parece no tener equipaje. Si es de Mr.,st;1',, dénoo iu

dire«i6n. y enviaremos a bu1c:.a.r a s1,1 cru.a todo (() indispensabtr~
Kremnev respondió que lamentablemente estaba de p.,&0, y le
prometieron que todo !() neccs.ario le seria procurado p◊r l:1.11 l'CStJ'•
VilS del albergue.
J,.a sala de conciertos del a lbergue, ll.d.3.pt.ada a prisiOn, p;areda
la estaci6o de un n\ldO ferroviario de l06 beUos tiempos i:int-iguos..
Hombmi y gtñoru de edades y condiciones di~u ~taOOn sentad°' junto a bolsos de vfajt y J)atluetes, C01l' expresión aburrida y
enfadada. Había aleen.ano con chaquctu de piel }' quep(es, delga~
d0$ y lruwufos, Ue:nos de altanerla tcut6nica y de de:~1,rttio hada
tod◊ lo que los rode.iba. Señora., l"USM p$lid:u. jóvenes de ojos <l\l•
scntes o incoloros, e individuos vibrant« de origtn orient:11.
Como Atc)(ei tuvo la oportunidad de oomprcnd~r luego, las ffl·
f,or:tt ru~'I y 1011 jóvenes eran antropósofos., de,graciadas victim-lls
de la11 astucias ge:nná.nicas, .subyugados por la gran ide:l ¡1\ern:11:ia.
Ocniro de fa sab., el administr.ador de t:a. cámel pidi6 disculpa.,
una ~~ mái a todas La.s ptr'SQnat allí re.unidas por la privaci6n de:liben..ad y las. condiciones itúemales de Pstematizaci6n; ~xpn::"C) la
esperanza de qt1e en un par de dí.u l◊dM hl,btfan de n:cuperar Ja
libertad, y prometió campen~ár los f:u.tid ios con una buena oomida
y todo género d~ dútr,u;.ciones.
En dec:to, la ool..aeión, o mejor dicho la cena, no se bil!o esperar,
>' por la noche. los a lemanes ~ue hab1an toma<!o luga~ alrededor de
la mcs;,t, de juego5 se ene:l-mu:aban oon );ai; ean.a.s. 1men1r:.,, que f:!
res-lQ del público asi11tía a un pequeño conc.ie,•to organizado allí por
el admin.istrador.

"

Dum tieron $-Obre pequeii:ts <:a.111/s plcgab~s sin dei;,·estin;c:. A l:L
nlaóa.m, Alcxei !Oportó un inte~torio, y a la pregunta de quién
era '/ por qué se lmda puar por el iti!,,-tniero ameñcano Charlie
Man, relató sincer.u11<:rue toda .su h.istoria; temfa que su rel:lto (uc.ra
aoo,sido oon carcajad:a$, y como prueba citó JU bu:slo en e.l mu.seo
dr. eera de Jklaia Kotp, y !()$ doc1.1mentos que probablemente se en.
contrarian <:n las salas de lai refü1uia, del Mu$CO Jh1mianoev.
P'.lr~ su gr:1.n $0rpresa, su relato n() em;nutró ni objccionet ,1i
perplejidad, sino que fu e tranquilamente apuot:ido, y 9e le dijo que
a &.1 noche i;erla sometido :1 m,a peñcia.
Durante todo el dta, penosamente laJl,.'O, Kreumev pennaneció
S('Ot;ido mfr:.•mdo la dudad desde las vellt.'lntl$ dt: fa h.;1bi1adón que
se Je habla as:ignado.
EJ m;lr JOCial estabs en ttnipe$tad, la ftuUa campes.ina, como el
viejo Cbemomor,1• h.,cía surgir de sw víscera., a treinta )' tn:s \·alerosos cabaUeroL
Den~as columnas. de ~ ld;ado, .ava.nzaban, oor1 el rápido ¡)m
de los mon1a.ñ~ (.ranoesc-s., sobre el c:101in(I bajo las \'t.ntana,. Uná
joven i;eñora con un ,·t3tldo azul de ama~,a. llObre u n ca ballo
blanco, con un penacho de gener.tl 110brc la cabeza, p:isa~ revista
a la ca~all-erla ligtr.:,. de Jas runal!onas. Con ánimo agitado Alexci
rcconoc.:ió en t i oomandMte de uno de aquell~ escu..adrones animo•
wnemc guiados fa, conocidas fat(ionei de Katcriua. Lue~ la ca•
b,, llcria dejó paso rápid:unente a la iufantéfiá, y multitudes de t'.i:t:a.
difl(lel Uen;uv n todo el espaci<> visible.
E-J gcntlo ~uchaba los ducuts()i pronundado.s por <>r.u.forts
}' Olr(ls pro,•cnieutes. de ,n,íqv.io.as. y a1ra.paba aJ \ utlo Listas de tdegranuu l:ini:1dm a montones cnire fa gente,
Hacia Ja noche. Ale,cci fue obligado a subir en un automóvil c:e•
rrado, y foe IJevado a la CalJe Mojovaia donde, en fa $.\la redonda
dt:I Consejo de la Universidad, lo t:1per2.ba una comisión de expcrtO!!,
. - Dig:anos - i.nició ,u pregunta un viejo m.tnch.ido con ante•
OJOS c<>n montadura de oro- ¿(1ué es el Oblijomxap? Si usted e:<1
rtabneuté un oontemporáneo de la gran r.:,·oluci6n, debe acfararno.s
d significado de ~ ta ~abra.
Kremnev re5pondió iQnriendo que se 1ratabn del ''Comité ejec_utivo regional de Ja región ocdden1al'', institución que habfa existido dura1He cier10 tlempo en Petrogrado, dcspubi de la transferen~
r.ia de la capital a 1'.foSCt'1.
-¿ Q ué cipo d-e-imtitución er:i. el Chejmonkult?
1
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-El Comité ct:-Jlll'!ll de la cuhur;l monopolizada, imlituido en
192J p:-.ra utilfaad6n coaccion.'lda de hu fucrms c1.1hural~
-rng.u,os cu.áJc¡ son fa, oon.1ideracioncs que llevaron a la <:~:i.
dón de l<>S Comités d,e 10$ campesinos pobres, y luego a su s:uprct16n.
Kremncv tarnbié:n respondió a C$t.l ¡)regu1na de man~ b:W.an .
1e satisfactoña.
Se I<: presentaron una serie de documcnt?S de la época c?n In
petición de que los 01.nnentar:1, lo que cumph6 de .mane':'- satisfact(itia, )' por fin debió t.x¡>licar en detalle y c:on fatiga ta 1dca de la
u1•banizaci6n de la agricultura/' p:1ra responder luego á u,ua r,re!?U.Ot.1. wbre las haciendas soviética,.
;, Fin~mente, sus intcrló(;.\lt0tts-proftsom 5acvdieron la cabeza
1)1)r Largo tiempo y con expre!i6n compasiv;i., y 14; declararon a ?''odo
de despedi-da que indudablemente b.:ibfa. leído ~ u~ho sol»-c la <:po,c_a
revoJm::ionM"ia, que se J)C'rcibí.a
buen conoomucnto de loo arcluV()8, pero que no rtpre&ent:iba el espiritu de la época, y que, J>Of
incomprensión, daba un:t intupretad6n abe.rrantt: ~e lo, 11.1CC$0$
hi:s.tórico~, de los. ~ua~, por lo tanto. tn .ibsoluto pod1a $1Cr rtt0no•
cido como contemporáneo,
Cuando Aleicti foe réOOnducido a la pri.si6n, Jas calles d~borcfa.
bao de una multitud 1.riunlante, qut rumoreaba Cr.igol'()S:unentc
<:~;.o el ruido del mar,
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Un c;mpanoo ,oJemnr. y annonió$0 despenó a loo ~uéspedes fonoAJbcrgue para Jm vi.ajeros de W tierrru d~ R",2án, a (Q;S q\le
!e les anunció ni.pid;lme1Hc que en r.uón del im de la guerr.1 e¡.
taban todo~ 'librt~, 1>ero que (fuien lo quisiem ¡)odta quedarse para
el dcsa)'llnO,
. .
(.a pmi6n se tt~n.3íorm6 .i~nM!di~~nte en 1111 anunado alher•
gue y voM6 a adqu1r1r su dcstn'0 pnmuivu.
,0$ del

~, Ahai6tt II un proye<10 dd eoonom.l,ta k>\'litioo, lu. 1..llrin que:, en
1916 puA logru que IM ~h1dades fualW lnde.pe:ndien1~ ~ los c:iunPf",illo,,

confi6 a )0$ tovids uri.oo. b brn de: orpni:ur 111 produce:ió11 ncóeola ne•
asaria pan. lai dudo.det cm b., 1ie1n• t,o,ui.gu:u: con f'I tra~
de: OOre,~
c:,:tntdos de b, fibt~,._ Sin embargo, d pf'OJ"c:10 no íuc: pu~to en pr:k•
tkt..

Cuando Kreomev se preparó para panir, el admininrador Je
cnu-egó un pliego C(>n la sentencia de t,, oomuión inVC$tigadora en
el que se iodicaba que, ¡>or inexistencia de crimen, eJ eil;dadano Jque
aíitmabo lfam.,rse Kremntv Alexei debía ~ I' liberado oomo los de,n~s.. l..á coini.sión cons:ide1'!\ba invc:rosimil la ven:ión acere.- de su
ol'ige:ii, pero no h:abiendo motivo para ver en la áC.titud dcJ eiudadar10 que aJirmaW 11:amane Kremnev ningún elemento dclictivi:.>,
la irutnm:lón iniciad:i por Niki!or ?\'Unin cesaba,
Ale;x:ei decKHó apmvtcb:al"$C del derecho que &e le había oonttdido a dt~p;n.;1r a el<pcnsall del estado sobre la temu.a de su ex
prisión )', desp1.1és de tmbrr ocupado un.i pcqueíi:1 rne'4a, se sumergió tn la lectura de un reducido vol!l.nte lanr.ido por u rl ,,endedor
de ¡)Cri6diCOC1, con c:I comunicado oficial del íin de la gut1T3.
A!exti leyó que el 7 de sepiitm bre tre5 ejérci1os del contingente.:
gcnnáoico, ~compañados por nubeíi de ac.:roplanos, ba.btan i.rrum•
pido ~ el territorio de.: l..1 República c-:unpefina rus.a, y en el lapso
de venn-.ic;u;Hro horas, sin em;<>ntrar indicios 110 $()lo dt rcsistenefa,
Mno de la p1<e!;J(:nt;fa de la pobl!ieióo., se hablan nderHr.1do cincuenta
veuwi, y en ciertos puntos dirccts.meme tien.
A fas 3: 15 de la noche dc.:I 7 al 8 de .septiembre, de acuerdo ()()11
pbnc, prestablecidos, los mct(!()róforos de la zons frvnteñza dirigie•
ron la intensidad ,n,lXima del flujo m.l.gné1ico sobre un área cicl611i<:a de pi..-queño radio, )', en mcclia hora, ejércitos de millones de
liombrtll y decena.s de mile9; de ;ieroplanos fueron Ji1cra.lmente bá·
rridc» mediante etpantosas trombas de aire. A lo largo de la frontera
se levantó una cortina de viento, y trineos aéreot de la Tara. wco-rrie.ron en lo ¡miWc a las hotd:u descalabradas. Dos horas después,
el gobierno de Berlín hacia saber que tes;lba la guerra, )' que pa•
garfa los dai'ios que és1a hubiera causado de cu.aJquier maner:i..
L:a fonna que escogió eJ COrtto)Cjo ruso de los cornisa.rios del pue•
blo íue la s:iguitnte: <llguna.s dttenall de telas de Botticelli, ÚO·
m.éniQO Vent'iiano, Holbti11, el altar de Pérgamo, mil gr:il1,, d0l
<"hinos en colores del período Tang, asi como mi] «>ros reproductores de la fam()Sa r.t:t.a ''Nur für DcutschJ.-ind",
Las sonoras trompeuall del ejército cam))e9;ino tocabart ma.r(;haJ.,
y 18.$ not.as del f>rQmeteo de Skriabin, el himno rtaei-on;il, agitaban el
delo de 1'.foscú.
K rcmnev bebió eJ eafé, tcnninó el roa.st beef y $C levantó. Con
l:i. cs.po1tda encorvad.a., a.10mbr.ulo por los sucesos, dt5C.:cndi6 lenta.
mertte fa cK.a)era de la tcrrnu, y solo, 11:i1i rcl.acionc.:s v s.in nu;.odios dt
wbsisteneia., entró en la vida de un país utópico q~c era casi dCli·
t.t>nocido parn él.

sOBRE L/\ TEORfA DF. LOS SISTF.~l."5 ECO!'iOMIOOS
1-0 CAPIT,ILISTt\S

fü1 la t~rí:i n1od1;n~ de Ja economfa 1SC ha bocho costumbre pen~r
todos kas foruSmerl06 eoon6mi<;o$ en n;.l:i<:ión exclush-atnente con l.i
economta capitalista. TodO!I los principios de nues.tra teoría - re.nt.1,
capital, precio y otras categorias- se han formado dtntro del marco

de una econ-omía basada en d trabajo asaL.1.riado que trata de obtener los máximos be.nef»ci0$ (o sea la cantid.,,d wáxim.t de la. pane
de !().11 ingteS<ll'I brutM q-ue (fuecl3 des1h1é.<1 de dt~ducir los Ol'.l8l<l$ ma•
1eriales de la producción y los salarios) . Todos los dcnús tipos (no
capitalistas) de vida econ6mica r,c consideran iru~Jtl)ificantes o en
pr«c:tO dt extinción ; por lo n~nos :;e 1,ien~ que no tienen inOuen•
ci~ e.n las cueitione!I básicafi de 13 economía modem:i. y J)()t lo tanto
no prcSC'ntan intcrb teórico.
Tendremos que ¡u;ept3r e$t:I (1lti.111a tesis en lo que toca al innc•
gable predominio de.1 cnpltal íina.neiero y conterci.3.1 e:n é.l Mmercio
mundial y al innegable pape) que desempeña en la actuaJ orpni•

1.aeión de la economía mundfal. Pero de ninguna manera debemos
c;-:~nder $u a¡>lie:id6n ll todos 10$ !en6me110J de tu,i~tr.\ , ,ifl.ll «onó•
miea. En el pensamiento económico no podrtmoJ avanzar tan sólo
con las categorías c.tpitalist..asJ porque una rtgi6n muy vMta de fo
,,i(l;i te<>r16tniea (fa Jlllrte m.ú gr:1.nde del áre,.1. de la produeciótl
llgr:tria} se 1,153. no en una forma c:npitalista, sino en fa fonna com•
pletamentc di!crcncc de un." unidad económica fa.miliar no a.sal1lriada.' E.st.i unidad tiene moli"<XI m,ay c.,peciale, J>am 1.a. acti"idad
económica, llÚ oomo una concepciófl. mu>· cspec.ííkll de lo que es
remunerativo. Sabcmoo que: la ma)"'oría de Ln.s explotaciones cam•
pesinas de Rusia. Cl1in.i, la Indi.l y c;i..ú todos los estados flO euro•
pe<,s., y aun m udiM t:uropeo1, i_gnoran IM categorías de trabajo asa•
la.tiado y sal11.rio. Tntluso un somero anilisis teórico de sw fenómmoi
eoonómtcoo específicos no liempn:: encaja dentro deJ ma.rco de
• l,m; 1é:tmino1 de m1id11d ec:on6mk11 familiou, unidad económica de
tu~jo, nnidlld «on6r11ic:11 de uabajo l:imilillr y u.n.id:id ec:onómiea fa.it1lfü1t
de u~bljo sigu.ific:::.n ~ • ~ te articulo l11. t1111)l-0t11clfu1 «ol'IÓO\foA ~ una
frunili::. campc,i11& Q artt»llll (lue l'U) oc~ obtt:1'0$ l""!l/\dot tino que 1.1tilh1a
,oJamtnte ti tn1l,Q)I> de S'I•$ 1>ropi0$ l'l'li<:mbrot, :tml 1:illl donde cs.1a c::1.l'l1Cle ti~1 ie11 i» .,.., l'Utel\done ~xplíci1.nrnecn1e.
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la er.onomfa clásica ni en la tcoii.a moderna de !a economía que de

ella se deriva, Tem:1nl)!i <¡ue ir m;b 21Jlá de.: e1ne m.-reo C-()nceptua.l
de la t:(011()1'.l'lÍa Ji hcmol de tcafüar u.o :utálisis ~rico de nueslt'()
f,QJodo eoonómico.
Uls sistemM recientes de servidumbre en Rusia y escl.ivitud en
l<ii Estados Unidos pla ntean la cue.stión de si son ¡,¡Jlic;1bl<:s le» ooaccptos del pen~miento económico tontcoo¡,oránet> ( ta.¡lital, i,uerés,
renca tieo1MSmit 1, ~fariol'l) . L(I$ ~l::iri<t~, Cl11~,01·ia etMÚmi(:a en ti
temido moderno de fa p3lahra, est.1in cl::iramcmc ausentes de laci

sistemas arriba mencionados; )' junto con esta catcgorí~ el contenido to6rico .i.t0$tumbrado de otras c.atq,'OrÍM de m1cstr(ls. $istettl.lQ
ct(m6ntieos dt$.i.¡n11-ecc. prJ«lue rcllta e intetl:5, e n tamo que oca.
<:irme$ toóriC:1$, t?$tán. indisoluble.mente Hg3dos a In categoría de Jos
salarios. Por otra parte, esa obscrvad6n nos hace ~dql.lirir una ntk:va
categorla, completamente de$00110i;id:l p;ir'.i. fa teotfa moderna ; ...¡
/rucio r!(:. los esclQWS,
N(ls hallari1t1S en una po.úción 11un más dj(idl en lo toc.tnle :l 1~
s:istcrnM cconómioos de los ¡)uebk,s p tio'lítiV()el. E1) est~ ~i.1tcinas, una
C.ltcgorí.a bá!ica como el precio de mercado (fundamental para
nues-tro ~,uamicnto ceórioo) :t menu.do O() C.'-is1e. En e,10, l.i. Cli•
tructura económica, del cokinato romano, a~í como la de la economía ruuural de los prim.itivo.s, quedan cabalmente fuera del mareo d e fa actual teoría eicon61ni~t. l ncluw en rel:'eci6n ton J;t td.ad
Media, noo rcruharía difícil snali:r.ar la fo'rmaciú1, de los precios
con nueitro.s conocimientos: ac.t-uales. Por ejemplo. ¿qué precio le poni;mos :i. los. J)roduet~ (¡ue el ieñt1r feudal impone como J):tgo eu
($pccie y q ue e:cporta para su venta en ttmo100 mercad~?
L..1. escuela. histórica ,1lemana Pn duda tic-ne el gran mérito de
ha ber e1<;ri1a. ~¡,ee10 del pa$.'tdo eOQn(.)mié() (wbn.: todo el t;en'l'l.:'l.rlOromano y c.l de la Antigüedad) y de haber re..-clado detaJladamente
,u morfología; pero induso una descripci6n completa y prcci'°' como
ésa no lk:ga 2 pN)pon:ion:itn0$ una U::Otfa de 10$ l'tcth0$ CC'Ol'lómic--0$
descritos. Sin emlxl~, la economía Ue<:($ila urgentcmenl.C un an.1
li.si., tc6rico de nut.-stro p.1$.ldo eoonómko; p.1ra cadn uno de los
ti¡>O!I eeol'l()mic.<>$ qué. en J)arte ya he1n()S dtstrito ddic ~'C-'lm uri
sistema económico qu,: corresponda a sus rasgos pcc:ulfam . Se me
antoja q,1e la Ín\•estig.i<.:Kln rn C&te ~cntido, aunque tal VCl!. paro:ca
cok!".ei6n de a,uigüech\des de uo afi<:ion:'ldo, podría lograr balsWlte.
Tan sólo 001no palcootología de la economia no solamente foineeltarin. d anáfüis comp.,.r;tti\'O de 1:t, fomui.ciones tconómius existentes sino que wmbién $ería muy 1lcil p.,.ra los íii'tes ¡lura1nen1e práctioos <le l:l política ccoOOmica. Pues no sólo el tipo de unidad ec:vr·eó,,
,nil"tl de trabajo familia r (que mb o.dclantr dd iniremos: dcuillad.i·
4
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1ocaban 10$ prublem,u económicos: en sus ttatados; ¡>e.ro C()ll>o sa1,tmos, dedicaron toda :1u :'ltt-nción al aspecto itk.o de la vida t:conóm ic.i. L.i litcntura ccon(1miea msa de {int$ dd &iglo xvn y prinei•
pfo, dc.l x_vm, repre.!cntada por Sylw:~teT, PQ$()$hkov )' Volínski, tra•
taba pri1\l':ÍJ>.l1menle de los asuntos econ6ini~ priv,.dos o de pr~
blemas de la adininistr.r.c.ión estatal, Ni la cconornía de e9<:lavitud
de los Estados UnidQ1 ni la et(lnomla del periodo de Jo, sie:rv~ cu
fh1:1i.a n~ h;in dejado una doctrina ttonómic;.;1 (iOmplet;l correspondiente a 11u.s e,;tructuras ~,pccialcs. Como 1enem~ muy ¡ >1,00 00110cimicnto de la litcrntur.r ja¡)Ones.a y l.t. china, no podemos juxgar de
5W inlcntos: 1córicoo por explicar forma$ pasad-1~ de vida económica .
V ya q \1c l.1~ Cpoc.a.i pasadas no cttar01l teoría$ aoerc.i. de ws ;Ule•
e.con6rnioc», nr.,s vemos obligados a 1.ratar de hacerlo
retrospectivamente.
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Sabtr™» que la clave para emender 1~ vida económica en la soeie.•
dad capit:tJist:, ~s fa i iguiente fórmula. para cakula.r la remuner,ttividad « onómiea : :se co~idera n:munc.rativa una CmJ>l'C$i\ si su
ingrtw ~loba!,

JO,
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todav"' :,:

ooundnn
i<>S pabc:s no europeo! en la actualidad, &l análisi.s te6rioo con c:it.cgoóa$ 1--etd;uleramente adttu-ad~, a iu$ <.:anctcristic.u eontribuiri:l
rnás a la ()<)lítica colonial que, por ejemplo, la entrada. a la fuer..:a
de la eccutomía de Z.,mbcr.ia c-n el lecho de J"r«1lfl0 de 1.is categ(l4
ri:ls económicas de lá m<>dcma escuela de Mancheltter.
St:ntimos m ucho que ni Ari~t6tdes ni otros C1Critorcs a ntiguos
nos hayan dejado una lt<ltia e(:()nómii;.;1, tal C(lmo cmendetíamOI;
hoy la pal.1bra, de la realidad cconóini~ q~1e Jm rodeaba. L~ Padre,;
de la Ig lesia, oontcmporáncos del régimen feud..tl, con frecuencia

de,pué.-1 de. deduciclo el capita.l circulante add$.ri•

tado (o :sea el gasto material anua}, CM, y los .ga..sto.s eo los salariO!i,
uw) arroja u1la .sw:na, S, tan grande o mayot r1uc todo d Cilpit.il
(oonstamc )' circ:ulaoce), e, de la ,empresa a un inten.:i ~l<;ul:idu
segi'm l;i tasa predominante en e.se paí.1 en (3C mcimenfo ( a).

ºº
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Tsx)os Jos cálculos de coc:momi.;, teórica empic:;.in, explíe;i'4l o
tát:ita,rw::ntc, con esta fónuula. Sus elemento,; ~ l valor de inte:r•
cambio (prteic, de mert:ado) del ingrcM> global y drl ~s:to mateñal,
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Jos s.-il:'lrios y los intereses wbr<.: el capit:'11- no ílOll en es.te caso mag.
nitudcs accident.'llC'$ de 1.in:t e,conomfa privru:la sino ícn6menoo bá,
sicos de un orden $0C';ial y eeon6mioo. El contenido y ta mi,i6n de
la economía. et la el(J)Ucaci6n cicntffica de cilt<:>5 fon611\t1l0$ íundaroenules.
La doctrina económica de 1:a w.iedad capitalista modcma es
un tistem...,_ complic;ado de e,'ltegorí.3!1 irueparablemc:nte relacionadas
entre si: el preeio, el capilal, loo salarios, el inteTI:s, la rtnts\ que se
detenninan unos a otros, son funcionalmente interdef>e.ndien1es. Si
un elemento de construcción de ei.te 3istt,rn..'l. lit e.,e, el edifico ente.ro
st. hunde. En ausencia de cualquiera de t!ltas cattgoñas econ6micas,
todas las demás pierden tu ~r!icter específico r ,u contenido oonceptual y o.i iiquier:.\ pueden definirse cuantitativamente.
Mí,, ()(Ir ejemplo, no podc.mos ;1,pHe;,r en su signiíicado habitual
cusJquiera de las categorías económicas nrrit,.1 mencionadas a una
estructura económica c¡ue no tenga la categoría del p rceio ( todo un
sistema de \UJÍd.'ldes IIObte una ba.1e de economb nalur..'1.I y que sirv-e
c:xclmívamente para satisfacer fas netdidades de las íamilias o colec.tiVOA trabajadom). En una economía naturalt 3 la accJ\'id¡ad ec.:on6mica huro.-na la domina la obllgadón de µ 1i,foeer foi: nec~id:\•
de. de (l\d:t unida~ de producción, que es al mismo tiempo una unidad de consumo. Por c50, d prt$upuesto et aqut en aho grado cr,alúntivo: p;1r:1 c~di. oectSid~ familiar ha de provccm en c.\d:t uni•
d:id ec.01,6mica el producto cuaUtari\•amente C()rrtt¡)Ondiente Út
tld'lt,"47,

Sólo puede c~Jcul:tl'$e (medirse) aquí la cantidad considerando
la cu:un i:i de cada neceidad: el $Uíiciente, e, insufieienu~. Je íalta
tanto más tanto; tal e5 ti dlC1.1lo a hacer aqui. Debido a 1a el.Mtiei•
dad de Ja11 miK1J1:l.1 nete.idades, este cálculo no necesita ser muy e,utC•
to. De 3hí que no plantee la cuestión de 1.- remuner:u ividad comparada dé divcnas erogaclo,~• J>l)l' ej.-Jnplo, si 91:rá mru provechoso
o ventajooo w ltiv3r cári:uno o pas.to, pues etilos productos vtgttalt. j
,,o S()n intercambiables y no p ueden rempfa~u'!té el uno por el otro;
no hay, entone~ norma t.:om(m que se les pueda aplic.i.r.
Seg{in Qt:Q, l()c:IIL eienr:ia de 13 eeor«m\fa n!\hn~I, tu a.moepciún
de lo que es económico y remunerativo, así como las "Jeyes" e:<tra·
ílas que dominan su \•ida aocial, ion, como dem05tmremos m.óJ tidelante, de índole muy d iferente de l:u: ideas }' prin~pios b;t~ie~ de
nues'lr:l ciencia económica acootumbrada, wJ y como suelen presen1:a.r,e. en los manuales de economía. Solamente con la aparición del
cambio y La cconoroía monetaria pierde la admini:str:u::ión su e.1.rác:tcr cuafü:itivo. Ahora, el interés por la mera cantidad ocupa el
primer pl:mo; ts la pn:ocupaci6n por <1ht~nu lo t(lntidad máxl'mtt.

q~ pueda adoptar uo:a fom1a cualitativa medi.ante el cambio. AJ
a1.1rnen1:ir el cambio y la circul:ici6n de dinero (1io.turale&a mercanúl de Ja eoonomfo.), la cantidad se va haciendo más y inás indepenclieflté de la calidad. Empiet.a a obtener el vakir abstmcto da ser
indcpcndiénte de Ja calidad y su signifi<::aci6n especifica para nccepd;ldC$ dad.:.3. L'l categ__oría ~ J precio :\dt¡uiere más importanci.'l· y,
jo:nto con otras ~ teg-or,:is, a> C$tÓ.n presentes, íonna el sistema económico que. es el (inico tomado en cuenta por la e~nomí.:l..
Un destino semejante a.men:iz,, a )a economía teórica si walqu.ier ou.i c:ategoria sale dcl sistema: por ejemplo, la de lm saLJrios.
Jn.cluso ,i de tntre todos 10$ sistemas econ(imic0$ l)(l$ib1es que no
1lene.n es-lll. categoría. escogemo, u.no en que el cambio y el cr(-dito
(y con cllos las categorías de precio >' c.ipitnl) estén presentes {J>Or
ejempJo• el siJtcma de unidades de trabajo famili.ar. campesino y
Mtesano 1.mid.'15 ecorJónúcamente por procesios mone1arios y de •Ín•
ten;3mbio), todaví:'I h:dh,rem<» que la 1!1itructura de se:inej.1n1e eoonomfa está fuera de los s.i!item:u coru;eptu.:1les de una economía
adaptad.a a la 50ciedad capitaliua..
Er.1 l:1 explotación familiar, L'\ familia, equipad:s. oon 1nedi1n <k
producción, emptea su eapacid.id de trabi1jo en cultivar la tiel'l'3
}' recibe como resultado del t.raOOj,o de un año c;iert•~ c.antidad de
bient:$. Um1 hOI~ ojea.da a la f:Structura interna de la u nid:,d de tr.ibajo familiar basL'\ par:\ comprender que es imposible sin la categoría. de los salarios imponer en e3ta otra el beneficio ne.to, la renta
)' el interés del c.apitaJ como categorías ect'lnómieas reall".s en el gen1ido capiL'llitta de la palabra.
Por cierto, el campesino o artesano que llev:\. t.u empresa $i.n
p.'lg-.u- m:~no de obra recibe como rauJtado de un ru'\o de trabajo
una CAntidad de mer<;ancia que. después de (:Añlbiada en el mercado, forma el producto bruto de su unidad econ6i:nica.. De eite
producto bruto ·d('be:mos deducir una can1idad para el gasto mate•
rial requuido en el transe.uno del ailo; noo quecfa entooc:4:s el incremento de ...ak)r de 1~ bitnC3 m;1tcriales que la familia ha adqui~
rido con $U trabajo durante d ii.o, o, p.'lr;l decirlo de otro modo, el
f!rqt/ur.t.<> de su trob(lj(), Este producto del trabajo frunfüa.r es la
linit:t C'iU.egQría ¡>0$iblc de ÍRJ,tftto para una unidad de tr.sb,1jo {A,
miliar l':8.lnpesino o ar1es:.no, porque no h;I>• manera de dclk:ompo•
ncrlo analitka u objetivamente. Dado <¡ue no h;iy fenómeno 90.
clal de 5:•l.Lri<XI, el fenómeno JOcial de hendido neto también falta.
Entonce$ ~ ulta impru:iblc aplicar el c.-\lw lo capit.1.lista de 13 ganancia.

Debe añadine, naturalmente, que rste producto indivisible del
tr.lbajo r10 siempre M:ni. el mismo para toda, fa, unidades cconl>-
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micas f.;unman':$. Variar;\ segtin l.i. situación dd merea~o, 18:
·6 de la unidad en relación con los merodos, Ja dLSpOnibi •
~e 7os rncdi~ de producción, el tamaño.Y. fa composid6n _de la í~~
milia , la t',.'tnlidad de 1ierra y otras oond1c1<mes de producción ~~ d
unidad ecooOmica. Pe.ro, como veremos, el excedente q~e la .\l'.''. ~

económica obtiene por la mejor ubicación o J.>C>r u.na d1spon1b1hdad
rel~tivamrnte mejor de los medios de prO(h1ec1ó1l no _es p<>r :u indo1e
ni Jiu cuaotla. idéntico a l..l renta y el intelT~ del cap1t:al de a coofü>•
,ilta capi1.1lists.
.
.• · J
La c.uantia del produc10 del trabajo la d,;~e_n nman pnnc1pa .
. .,_ y la. oom.--;ción
de fa. f:a.in1hn
el
U'l"Ote e1 t am<1,ov
r~
d tr.ibaJadora.
1.
la rod l':•
número de l!u,, micmbn.» e;apaces de tr:tbaJar Y, il <:'~·JS, P. po
•;
. "dad d l:i unidad de: traOOjo y -esto es l'1<l'leC1.umen1e im •
t1vl
e~ - rndo de esíueno ck {(:d trabaja.d◊res, el gmdo dt. aut~xtru_
HC--:--6n m~1Qn~
g _..J • • - ",.1 cual IM miembl'()$ laboranteti
plot:ie1
, efectúan c1er1;i
1.:.-110.dnd de um·ctad...~ de traba.JO' en e) c.urw dt 1a no.
C lt.\00 l)!S F,Xrl.0TACIÓI'< V F.Qli1U8aJO J;. 'M':KN(>

Concienzudos el>tudioo empiricns de las cxplnuidoncs ~ait'.f~ inas ~n
R •
ot.r0s países n<xs han pernüti(k) e~rnblecer J;.1 s1gu1ente tesis:
de explot.-ici6n lo detcm1ina u~ equilibrio ~culin.r entl't. satidaoción de l:.1- demanda f;rn'l iliar )' fat1g.a del uaba,o. . f T
C.1.d:s nuevo rublo del creciente produc,to del tt:1baJO arm ,a.r
>l•ede eonsidcr.ir.sc de dos modo,: e.n primer lugar, d~e el punt?
~e vista de ru imponancia p:1.ra el consumo, para $ac-1.tr tas_occ~•¡
dad€'$ de 1::, familia , en :1egundo h.•gar, d~de e! punta de VlSt.'1 ~ e
c.a:n,;:1ncio o la fati~ eon que se ¡,rodujo, Es ev~emc que cxm e1 •~:
cremento de pl'()ducci6n o!,tenido por un tnbaJO a_rduo, la valor,:
c.i6n wbj<:tiva del ligriifieado que pata e) oon~m◊ tlene cada nueto
rul>lo -anado de-erece; pero fa fatiga de trab3J.3.r para g_amrlo, qu~
~ _,
ltidad c ,d.a vet m.iyor de autOC'xplotar..1611, aumcn
rc-cp1en r.s tma UJ
'
. . •
dO!I elem.enwis que
ri Mienu:u no :se :akanoc el cquihbno entre 1C)1 • •
•
~: ~t¡n el/aluando (o se., que la fati~a dcbid.a a1 tr~lxl)O ¡e e-it.un;',.
b. tivrum:ntt inferior a fa importarw;iá de las neces1d~~ ~ r C:UPL
:ufracd6n $t aguan!!'! el tr.ibajo) • lll fa?'iJia. que ttab.'\Ja_s.m p;ig~~
mano de obra, tiene toda e.fo.se de mo-t•~ f).'l.t3 proscgw_r_su. act1
'dild teonómic::1. En cu.into se lk:gve :\ t:s1c ptnno de eqmlibno,tn
v:mbio no tt.nd.rit objtlO seguir- t:r:,.baj:mdo, )':l. que todo gasto u Lr.•
c. d ' cnergta dl~ mibajo es m.;h difici.1 de ariantar J).lfa el r.arnno~ e O artesano d e lo que ·~i<"nifica
renunctar a ~us eJtttO!I eeo¡:ies.ino
,'.)
n6inic0$.

el~:Jo
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Nu:estra obNri, a.si como !QS abondanta estudios de A, N. Cbelinc........ N. P. Mak.1..rov y B, O. Brudi,us, demost.r6 que i:ste p 11n10
de equilibrio es muy variable. Se ak.a:nz.a de] siguiente modo: por
u,ia parte, ¡x,r tu <'.Ondiciones espedfiCM reales de la produeei6n
de la unidad, lSU sltu.'lción de mere:.d9, }', por la. ubkación de la
unidad en rclae;ión con Jos mercados {que dete:rmin~111 d grado de
fotiga del trabajo); por otra p:irtet por cl t3maño y composición de
fa familia )' 1:t ur~m;ia de sut n«eÑdades, que detenniMn la ev.i.h1aci6n del consumo. &i, por ejernpk>. wda aumc11to de J)roducti ..
vidad del lrabajo tiene como to1lseeuencia la obte:nción de lá misma
cantidad de productos CO!l 1l1en~ trabajo. Esto pem-,ite a la unidad
econ6mk.i.. aumr.ntar su: pmdueti6n y satit.:facer plen::u1)t.J)le la d e•
1r1:1oda familiar. Pór otra parte. 1.i i.m.poru.ncia de ca.d:1 roblo de
ingreso bn.110 pa.ra el c»mumo aumenta en una economía famjJiar
gravada con miernbros ine.ap.ices de trabajar-. Esto hace que aumente la 3\itocxplota~ón de la m;mo de obra frunili.ar, dé modo que el
nivel de ,,ida de L1. familia., a~n.-i,iado por la r.nayor demanda, &e
mantenga en cierto modo i~'Ual.
Partjendo de la índole de la coruidé.r.tCi6n fundamcnt.'\I arriba
deseri1.;1, la explotación familiu tiene que serviflC de la situ:u;.ión del
,ncrcado y la& condicionea naturale$ de un modo qur. le permita
proporcionar 1,m equilibrio intc-rno a fa familia, junte:, con el nivel
1tuí11 alto posible de biet\C!.t.ar. &lto $C logr:i introduciendo en la e,.
true.tura (lrgá_nica dt,: L1 granja un:t inverhón de trabajo que prorool;a el pago de trabajo m:\$ elevado pos.iblc por unid:id de u-abaja.
Así, pues, el cálculo arirn1étito objetivo del beneficio neto más
aJk> ~iblc en la. t ituad6n de me:reado dada no dctcnnin:1 si &e
:tctptar:\ o no una acci(,n etonómica, n i l.i acth id;1d total de l:t
unídad ec.on6111icá familiar; eso se reafüa mediame l:l oonfronta.ción eeonómica interna de evaluacion« subjcti1,·,1, . J!.$ verd:id que
ie concede cierta comiderac:i6n a las condici<mes o bjeti,,as particu•
lares de In unid;1d económir.a.
(Jn,;t unidad eC()11Ómica que l;abora Oon los J>rincipiM :1nib."'I
nbo~do, no N ncocs.i.ri:imente extravagante e.o su condt.r~ta to0fl6.
mic.i, 1>0rque. por lo genetal, Sos objeti\'OS que rinden el más alto
pagn de trabajo por unidad de trabajo im~njda y le)$ que p.r:intita.n t.l má.i alto beneficio neto posible ;i una unid.ad i"::IJ)itaJista r.on
ntás o mt:n0$ los mismos . Pero alguno, l:$tUdiM empiri00$ dcmut1tran que, en cierto número de C.'I.So6.t las pc,:culiarid:id~ estructurales de la txplota<:i<)n familiar campesina abandonan la conduct:1
dictad.;1 por la (6nnufa at:ostumbrada en favor del cákuk> i;..1pi tilfü1a de lo$ beneficios.
Estas djfr..1-en<;i.a,i $C aprecian c»n mucha daridad, por ejemplo,
1
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en las comarc.u den~me.ntc pobl~das donde la c:sc;,,scz de t!err.t no
permite <'I );,, r~miJia campesina de!\arrollar toda $u capactd!ld ~e
trábajo oon íormss 6pti.ma1 de organi:7.ac;i6n, o sea nquc~la:s <jlut r~•
dan el pago de trabajo mM eleva~o postble. Par~ la .~tudad cco~omica 1;:apitalista, t"Stas forrua, 6pl1m.'l.l de organimcion econ6aue.'l
(el ei;udo óptimo de interuificacl6n eoincrcial se expresa en el.fa.)
IOn una norma ab1olula. Con e.i.da intcnsiíie:u:;ión adidonAl, cl
eíecto de la nue~ aportación d.e trabajo deerecc continu.i:n~te,
$egún la ley del rendimiento decre~icntc de l:ii. tierra; ~r cons,~.uen•
te el beneficio neto también baJa. En las explo1aCJooe3 agnco1as
d¿nde escasea mutbo 13 ticna, por Olra parte, fa ¡m~ocupadón por
sati3f:ieer las n,:ct$idades anult.ks obliga •~ fa, familia a \ma intcnsi•
{it.teión de mm,11\erativid.1d inferior. Tienen que: pag;1r el aumento
dtJ producto t()tal del trabajo anual con una b.'lja en el ingreso por
unidad de trabajo.
El profesor t. L'\vr, por ejemplo. há euudfado las e:cplow.done5
"'izas de poca tierra. Ssw granj;\$ triplicaban 3U .inten1idad. Sufr'~n
u.na gran pérdida de ingreso por unidad de tr~jo, pero g3~\~
la oportunidad de utilivi.r plenamente tu capac1dad de ~JO• mcJu$() en las partcla• pequeñas, y de sustentar a su., íam1bu_. J.?el
mismo modo, la.s granjas pcqveñ~ del norte y e1 oeste de R\lsi.a t.ncremcntaban e.l cultivo de la papa y el cáñamo, q\l~ suelen ser
meo~ remuneratiVQ{I qut la avena pero son de trab;ljO mAs inttm•
~vo y aumen~n as¡ eJ producto bruto de la Íói;mi~i) e,cplotantc. .
Dicho de otro modo: el negodo de uo ca.J)lt:ihsta sólo _p uede l~•
crcmcnt;.,.r su intemkfad por encima del límite de su c:ipac:tdad Ó¡)t,~
roa si la propia lituación de me.«:ádO modüi~da. Fuerza al ÓJU.i~o
en dirccci6n de la Jna}'Or i.n1en$idad. En la ,1n1dad labor~,) fanub~r
la intct1$ifieaci6n puede 1.!\mbif:n cfccw;1r,e sin este ca1nbio en 1.i. l\1•
tuación de merca~. sencillamen1e por la presión d~ las foen:.~• in1ernns de la ,,nidad, casi $.lcropre como oon11ecuenc1a de M:r el .ta•
mafto de fa familia dcda\•01'3blemcnte proporcionado a la cxtet1J1ón
de tierra cultivad;i. Los rasgos peculiares de la unidad laboral ~amiliu campe1ina., señalados arriha, inevita~nte se hacen se~tir en
todo el sittema econ6mic:o si éste atá t>Mado de mcxl<.> exclusivo en
la CCOl'IOln1a familiar' y por lo tailto no tiene la rotegoria de I°'
5,1.l.trios.
Esta peeuliaridad ¡e baoe tspeclalmente pa~nte cuando an.ilixa•
mos d elemcn10 de Ja: renta econ6mfo¡, e.n W condicioue, de L,.
unid.td familiar de trabajo, La rcnt.'I como catcgorfa objeti\!a de
i.ngreso cconóinico, obtenid;, después de deducir los cc»too matcri:i•
les de producción, los: $.'.!farios, y el intc~és. ,uual so~ el c.'lpital p~
cedente del ingre&0 bruto, no puede c:c1n 1r en la unidad tcon6m1c11
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(;unili.:1.1:, porque e!lán auseu~ los otros factores. No obc!tante lot
facto m usuales de !otm.ición de re.nta, oomo un sueldo me¡'or '
• ub'1ea~1'6n resptt.lO d4:_I mercad◊, .seguramente h ilften umibién
Y una
(llejOr
pt1ra las unrd.td~ cconómu...is de t~b.1.jo familiar que producen
artíc~O$ de: c:ome~cio. Su efecto tiene c¡uc 11tr cJ aumento de ta p~
duco6n y la, ?ntidad de ))3g() por unidad de trabajo,
U~ ~n~i5;1s_ ~ a fondo indic-a &o siguiente: el producto del
tr;?.l;J3JO 111tlJVmble ~t una {~jifa, ,¡ por 001\Siguicnte la proope,i.
d:ul de la explotación fanubar, no :i.umcntan l;ln marc~:troerHo
~omo d rcndi~iento dt: uoa unidad etonómica capitalista en que
inílu~n los ~ factorc!\, ~~ue el <;:;i,mpesin<> trabajador aJ
ad\·~1.r el aume.nto de produ<:l1V1d;1d del tr.ibajo inevit:1b)cmente
eqwl1bra.rá antes los íaetoiu ~onómicos intc-mo~ de su explotación,
~ sea con men°' autoe,cpJ01.i.ei6n de .su ea.pacid:td de trabaj(). Sa.tislace las n_eees.ida~cs de su fa_i:nilia ,más cal,.1!,mcnte con menos gas•
to de tnbaJo, y as1 ttduce la 1n1e.niidad técn1c:1 del conjunto de $U
actividad e<;on6mira.
Según los profesores /1,. N. Chcli:ncev y N. P. Makarov, este fo.e.
lor de renta, que ~ expresa en un nivel de pr()Olpcridad ligeramente
~is elevado, no puede durar mueho; porque fas regiones con tal
nwcl el.evado de prosperida~ inevitabltmente a traerán pÓblad6n de
la.s l'tg.lO~ mt:l'.10$ fav~da.s. Esto reducirá las tierns poseida3
por. la,; dr,hnta_a: cxplouc1ones, .a las que obligl'lrá. a inte~iíicar 10!1
tultJ\'os, y reb=lJará la prosperidad al niV1:l tracüc:i<>n.iJ acostumt>ndo.
tL f'IU:CI.O D't LA 11EllRA

Si en estas circunst!\rtcia.s se deiarrollan el arrendimi.cnto de la lie•
rr.i. Yun mer1;ado libre de Ja ticm1, los prteios de la tierra natural•
men~ no los puede detenninar la capitalitación de Ja rent.1, )'a que
l.a. m1sm:i. _categoña de renta (t:il y como l.i. entendemos Aetualmente) no exis1c, No obstante, en un mercado de ticmt monetario w
1>ropiedadcs no t.imbian de manos sin pago. A:si nos enoontr¡n\OI
/~te ;J p~lerna íundamc~t:tl de la eccmomia de la unidad de tra•
baJO fam1bar: ¿qu~ dtttmuna el precia de lá tierra? ¿Cuánto pue•
de pagar por lit tierra Ja cxplotaci6n campe,in.a? •En cuánto la
w:1~dcrá?
~
Podemos responder ;i estas preguntas :ii las enfocamos oon Ja
ooc.ión del eonoepto f>.SJ)Ccl(ioo de re:muncralividad que dcliniffl(l$
para la unidad fam}Jiar de tr;ibajo. Esto demuestr;i que 13 tenencia
o l.;i.s c~mpras de lltrn'I son cl.:iramcnte vcntajosru p:lrn ta íamili.t
campcsm:1 $6)0 &i con w ayuda la familia puede akankal' c-J cqum.

brio de ,u unidad económica, sea con un nl',e.J superior de vida, 1e;,
con un g.a3tO menor de en-erg1a de trnbojo.
Las explotaeiont$ campesin.l4 que tienen u,i.a ean1idad eonsi•
de.rabie de rierr:i. y por eso 1!$tíin en condicione.$ de utili~r toda la
capacidad de trtthajo íamili.ar en un gr.ido óptimo de intensidad de
euhivo no ne,r,esitan am:nda.r ni oomprM tierra. Cualquier g.uto
é1l tierra iet pattoe J)Q(;O razonable, ya que no m.unent:i. la. prO:t-p e·
rielad de la famili.i. y disminuye i us rccuoo5, Si WlX íamilia sólo
puede disponer de una p.1.rct.l:a pequeña qué sólo le ¡>ennite cm•
pltar panc de la eapacid.id de traOOjo (fada, la adqui$iti6n de un:i
nueva porción con vist'" a utilizar la potencia de t.ra.bajo no empleada t s en extl'(:tOO importante, porque l,e pennite :u:erca.r l,a
inten$idad de la 1,1:nidad al óptimo y utili~ las hor.t.\ de u-abajo
imterionnenie perdidas en irtactividad f<n•l()!la. En 1tmbos ca51», el
:a,.uru:nto de pago por unidad de u.-bnjo con la c:lew.u~ión res\lhantc
del nivt1 de pro5pcrid3d puede ser tan importante que pennita a
la ,1nidad {amili3t pagar el ;irl'ie:ndo o la compra de tmi, buena p.'tr•
te dct producto bruto obtenido de la pa.reela adquirida.
Podern()!I inclullO afi.nuar, h:i.ciel'!do caso om~'\O de la aJ)(lrC:ntc
p.tr.1doja, que e~1anto rob C$té di!ipuesta ;,, t)Sgar la granja campellina por la t.ierra, men<XS posee )'S. ·y, pór ende., m1b pobre es. & conchis:ión, debemos c.01n:iderar que el J)rteio de la tierra, como· categorfa objetiw, depende de la $ituación dad.'t. en el merQ\do de ha
1ie:rra1 o 11Ca de la cu,i.ntlá y la urgenefa de la deJ.Uanda de til'!rt:I
entre k,t, campcs.in0$ ean poca tierta y del número de ofertó'-' de tierra disponible por una u otr:i. raWn,
En el sistema de c:ieplotadón familiar, el ni\•eJ del pn:cio de la
tierra no depende s<>lamcntc de la iituación dt mercado par.i la producci6n agriool~ )' de la rtmune:rativi.d;ul del eulth•o de la tierra qve
de.ahí $C deduce, sino c¡ue depeitde en mayor grado del aurot:11«> en la
deosidad de pobla ción rural lo<:al. 1--<li cstudi0$ sobre movimiento en
IQ/11 precios y arriendos de )3 tierra en Ru!.ia Uevadói ;l. cabo por el
prof~r V. Kosiruki y tos datos comsponditntes. en los em1dios del
profC$0r Laur sobre lru granjas campesimL"S de Sutta h.Jn coníinnado que los caropesin0$ co.o poca tierra psgan por la 1ierra precios
que exceden $US1anci;ttl;nentc a la ren.ta caphalizada. Por ello, esos
da1os ptieden SCf\•ir de ,,eriffoaci6n cm¡>íriea de nt1cs.1r:i po!>ici6o
teórica.
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Es tn CXIJ'CQlO intt:rt.'llantc q ue otras ea~...,,rías c oo 1 • •
.....nte ,1 ,. d"
I
ov
I onucas mutu;1.
i....
1.1.1;pt1t 1emes, CQrno a tau de imeré!:t $Obre el ca .,
docn cd
,
¡
. p1a1,seeon•
u . . 1 «.>rm~ ana1ogre en e s.istem:, de la C(onomía de traba ·o
J:umh.ar.
J
, ho F..s1ev1deote
·
• que la u nidad de uaoo¡·o f·,Ulll·1·la!" OOOSI"dera
ptO\CC
·
¡a po.11·•
'l'd.ád .,S."'l a lnveni6n
· ¡ , de capital so)am,ente 1¡ pro¡,on;.1ona.
b1)
ve un nwe ,,e 1>ienestar 1r1;Í$ ck-vndo · de otro __ ,
bJec 1
"lib ·
'
,..V\lo, J'Q.lne e cqu1 . no c111rr. (';·u uantio del trabajo )' 11alis!acc· · d 1
demand:i..
,
JOn e :1

En todos los C:lll0$ en ~'_le•L't. IIUC\'3 crog.1tión de C'!l.J)it-,J prcvina
r)()r la m;aror productwldtid del Irabajo o J)(lr el ensanehamient~
de ':'. 1t1p,erf1c1c, promt:te. reafü:ar ei1te aumento de prosperidad, la
familia ta~ , ,ez J~gue un ulter~ dt$usadamente elevado por el eapi•
tal rcqu-endo. ~ 'O «.>lu.1,,1otc, el iJ~terés no dthe .ser tan e!-e,,ado que
.i?ule lOOos los prov~rl,~ por Jograr (on la nue.,~ inversión de C.I·
~,tal. .':>r Unll parlt, 1.n demi nda en el momento en que se da ei'I.:,
s1~ae1on, r ~ r Otf\\ r,.ir.tc la aportación de ca¡)it.iJ entonces disponible dctc"!unan el pn·t"•o de mere:ado en In form:t del interés normal del preitamo en ese mom<:nto.
'J½,dreir qur..<k,,:icucrdo ~ n ~to debemos ,uponer cp.ie ta "<:ir•
euJ2.e100 d~I cap1~I en I•• ,1mdad de. tr"i'bajo familiar no tie..ne oomo
oonsieeuen~,a w 1 Ln~so l}l'(K:cdcntr del capilaJ en forma de.
íuen~ . de lD~ tlped al objetiv:1mente dilponiblc, sino que e ; :
uoa míluenc&a tmport:i.ntc en el produc1o deJ ~1·
d ·
eln"•cld
1 -J
d
. •
JO)'por én een
1"
e Jhvuucto e1 ttali,;IJO mdivis:ible y en e l mamcnto er'i'.
de. equilibrio
ceollumu.:o
, • •tntcrno. El nivel narmal de la t.is.~ de ¡I t(O
deJ
1111-.,
~
mercado no lo de11•rmio~ la renovaci6n del e.apita! produ~
~•vo de t~~ d P<lis (Jo que evidememente no CMcuerda oon ln
ónriul:1
clas,ca O - M - O' ) • sirio 50tameni,
,·, , "6n demerd
· ¡,"1w,c1
b ? de la de.manda y 1,~<>forta en aquella pant del capi1.al de la
nsc,6n en el s.istema de crl-dito.
S~ circulaci6n interna de capiwJ es inn\bién muy peculiar p.i .
~\~~.ad de 1rabsjo f:1mílfar. Si .fa fa.r:nilia no ,1C1lió1.a un préstm:
.rc.d1to a una personn de.l exterior, siempre tendrá que coruider:tr
: le> que c_a da giu.to ~e capít.il para la unidad econ6mic::a, por
• U<:\ª. fomi.1Gió~ de capital y por rt:no"aci<'m de capital, es ventaJO!IO•• s 100 ademas que fa fomilia tendrá ciue ser c.tp.'l:t de Jl.'\C'ilr la
ca.nttd.;id r--""..,. e\e .,.,.c
d•" tn$ •lDgreso$ de trnbaJo
. )' esto nat 1
&--10
me?~•~ costa di?l OC>nsumo inmediato. Cl:tro cst:í c¡ue eKJ• sól/ ; ; .
l)0$1blc s1 el valor de é'Miumo de la t,:intidad diminada a la produd~.i

;:o

"'ción ~suha

á

los o~ de la familia menor que ~u valor pa.r;1 fa pro.

.
is fácil
l!.vidcntemen~. cuanto Jnayor sea su J>roducto a.nu.i~I, U:. . .
1 f tilia sacar de él Jos mediot para la forrn:tei6!1 e <;1PJ•
es para ~ an . d.fi 'J de cosecha, malas o de d~,,entaJ06o1J ~1tua•
tnl. En t~m¡Xl8ad1 c1e., r 'li:1. ie oouará e:d racr de su ptt¡ueño
dones de mere º• a a anu
rl
r
de:sfnada al eonsumo ¡>.1rn ewplea a e:1, ormar
JX'80 \ma 1rte .:mp;cmentt para c:l remplazo ordinario del capital
nuevo Ct1p1.... o circulante.
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rln que l;t 1:Xplo1:1d6u familiar plen:imentc ,,ormaJ no pmenta.ria
fenómer1()CI de tipo económico. Pero una miradn rná.s .ate.Ju;, den-1ueslr.& que nó ts Mi. P;irecc pos.iblc haUar tod;l unn serie de ~faciones
t()C'.iales y económica, en <:I blocwe .social )' económ.ieo compuesto
por varias t:xplotaciones íntegro.les de trabajo 1¡ue satisfac;cn sus newJdadcs Írt nat ura, tsU1s <.:ontrolan la organixac:i6n de c.'l.da una de
Las di.s.tinw unidades agtíool,i.s naturales y normalit:in su tl'ltr,1c1urn
de prodm.:ci6n.
En rtaljdad, Ja C:Jtn1 t.tura eool'.lómica privada internn de las dif•
tintas c,cplo111.cioncs Í3miJiares natur;1lcs es ke misma que fas ~ la11
e,cplotacionc~ eon intcrcan,bio de bient:l. .a r:x~pci6n de a lJ.,r_unM pe•
culi.1ridades en el cálculo de la rcmunt:ratividad, q,~ indicamQi al
tom.ieoro de es.te a nkuJo. La misma noción de rrmuner.iti.vidad es
el factor deienninante; aun resulta m.ú claro que es im¡)()$Íb)e apli•
e.ir la f6rmnh de rtmuner.atividad de una Ctl'lJ>rt~ eapit:llirt;1, F.I
cqu_i!ibrio coonóinii:o entre ~ ti:3íacción de la d~m.:in,fa y fatip del
i.t:tbaji, se dctennina 12mbién de) mismo modo, O tro ~ nto puede
de-cine de la formación y el remplazo de 1~ m~:di~ de pr0<h1cc.ión.
Aun ouando esté ausente a.qui el factor formador de n:nta debido
a la obicación del mercado, l.33 diversas rondídoocs de lt1, ticrm
y el clim.:i introducen , in duda en t ,I 1iucma de l.11 un.idad eoon6mica
naturnl algo &emejante a l factor de t'fmt;i.
?vfiu: imJ)(ITT.i.nte para l;a cstruc.tw'.t de la e.'l¡plot..'l.ci6n natural ts
que l:1 in1emid3d del c;ulti\'O y :n,11 forma~org.infaativas de¡>enden en
grandísimrt medida de l.i cxtc1,ii6n de tierra a emplear, del tanrnño
de Ja íamili:1 tr.abajadoraa )' de Ja amplitud de ru dema11Ja, o sea de.
faetorc1 internos (t:ama.íio y composición de la familia y su ,~lác-ión
co pt()JX>rtión a l.;1 C.xl<:n.sión de terreno cuJtivado). La densidad d.-;
pc,blación y lm; fom1M de otili.i:adón de fa ticrrn lit condt•rtcn a11i
en factores. w.iales extremad:nnente imp<H'l:1ntcs que dtlé:rminan
de modo fondarr1en~J el .sistein:, tconómico. C,}tn., factor sod.;,I
menos imrionantc, pero tk:ndaJ, es el nh 1r l de vida trndkional,
impuesto por l:1$ tostumbres y el hábito, que dciennina la tunplit\td
de 1.1$ pretensiones de conrumo }', por ende, el empeño de la ca1)a•
ddad de trabajo.
O sea <1ue si pensru,w,i en una rr.gión de la «onomfa natural ~•
an:ililamos ese bloque .social y económico, Vt'mm c1ue 11. pesar de 1:,
awenc:ia de intcJTefa.c;iones y de b. disoci.aciún t·<·nnómica. de las dis1inw unidade..-s cconóinit.18, en esa región lW: de~1rro1Ja cierto n {,.
m4::ro de contplic'~•dos pr0<;:ie$()tl etonómico11, f;U)'O fat..1<>r principal ..-s
d e tipo dcmogdfioo {dcnsid3d de población y migr:tei6tl) . .e~tos
dc.tennin:m Ja utiJjx3eión de la tierra, e) nh•cl de prosperid3d y, .-:on
~IJo, l.a ~.intidad sH'mpre ,·:1,¡;1t,)e de aeumol~ctón de e,:ipit.al y gr;i,-

,2
,,3bili1fad de 1;1 pobfación; esta última fonna 111. bsse para fa organiwción del tstado y La f;l)ltura nacionalc11.
lndtpendicotcmente de k» factor-e.. demográlic0t1, regione-s muy
prósper:'1$ destacarán alli donde los factorts de form3ción de f't.111.\
~ lidad superior del sudo. etc.- !IOn cspecit1lmente cfic;.ces. Es..
u.idios cm¡>ÁriOOcl ~ pa~es ;i,gr:.lrioo $COJinaturalie$ muesmm c¡ue La
coacción no uon6miro -... falta de uo¡:, influencia rcguk\dora debida a b situaci6n del me«.ado y w roo~1n:ñimM.'1lto ewn6micosc t·aace mu)' importá..'ite en la (cnrt1!\ de control l)d1ninistrntivo de la
utiJiiación tle la iliirra y ~ ,·e<:e1 eu la ÍOITTU.\ de ''patrón bélk,o" de.
núgrac.ión de la población.
A$í, pues, indwo en un pais cuy.t «'.!l.'()llOntia tiene una estructu.
1':l absolutamente oa tural podcn,o:i hallar fas ¡jguit.ntes categori.'L'I
sociales. y et0nómicas, que dete.tmiuan )a e,1tuctura de IM distintas
unid.;i,de$ económicas.
I} El producto indivisible dt'l trabajo de la familia, «instituido
scg(in: •l la de,1sidad de pobfació11 ; b} e:I nl\'el h:.litua1, tradidonal
de l.i d,,m,anda; e] la c.•p.,<::idad de roona,i;.i6n de renta del 1,11do
mejor y de condÍCÍQn~ cfonitícas mfu; fav(1tables..
21 La C;)p;,c.idád que de forma r capital cicne l;L población )' n a
gravabjlid.:1,d, <1uc dcpendeu del nh•cl de prw1)eridad.
3J l.as mcdid.a3 eic:onómicas y poUtica1 del podtr c:~atal, que
medi.1.mc Ja oo:icción no econ6micii. controla eJ rr\<:>do de utilización
de Ja tiere.i )' L'l migrnci6n del pueblo.

tilS1'tMA J!,.$(:1.A,VlSTA

En cabal cootra~te con e.l s~cWA eoon&nico familiar har otro 1ipo
de e<;qnoi:nfa que. tampoco tiene la categorfa de los :Salarios: d t1i""
tema de cconomf•~ b:U3do en la esdavitud. J..a difcn:ncfa 1'1:!lult..'1.
bien clara c;.u:1.ndo e-xaminamos Jai e.uructuras de l."18 d<>, unidades
económir.at en relación con su moríologlil ec<>n(1omica privada. El
agricoltor y el .1rte1ano se adminiitrtu'I independientemente: contt0,
fa.u su producción y las det,\;ú activdadcs económic;is bajo ,u propia
rt'SJ>otuibiJidad, Tjent,11 a ,u dispo4~i6n todo el resultado de la
producción. de 11\1 tt:ahajo y los U'.l)pulsan a k>grar esta producción de
o-:i.bajo l.13 n<:esidadf!S de fo familia, cura $3tisfacci6n SQ\C) limiu. eJ
cansancio del ,rabnjo. Ni.nguno de ~stm f:ir.coteS el(iste- en la economía di: l.k esclavitud.
El esclavo tr:1baja en una producción domin:ida por la volunt.'\d
de un c:tu.i.iio; es sólo \IO instrumento •·ii:g<:> y no tiene derecho a

6'

J •i.sponer
del1 producto
de tu troba¡·o.
Sohmk'nte lo mu--•
•-.
• do
.
..v.,. a p,vuucar Lta,.,..JO e mte aJ casli~,o )' satisfaor. Su$ nccdid:ides a db
•,
del amo sólo hasta donde ~ •i«.eJario para que oonse
crttao_n
d:1.d de trabajo.
rve $U t:.'l.pac.1. Pl:IJ'~ el e~prcsa,io dueño de esda1,w, la csclávilud ll61o es rne,onat s1 le deJa un pl'()(h1e10 excedenie después de deducir Jos gastof Y el 00.Sto ~e los. esclaV()('I;. d~pués de tt:afü:ado. en el rnercado,
r .t,lC p~uc1,:a da u~ m~.9? ob,e.tavo por la pose;ióu de esc!nWl(S, Ni~1,uhr senala que l:t m.,t11Uc16n de l.:1 ~cl;ivitud nad6 Sc)l:~mente en el
11101!)(:J:Jlo en que l:'l ci¡}ocidad product.iv.1 del craOOjo humano $C
bnbú dt~,;;11rollado tanto. <¡ue podía log,-ar.ie este produetc, e

~~

-

ti costo de mantener esc)av~ lo d~t.erminail noi':t1.a$ füKlt!Sgica!;I
>

lru; , c:ireiu do !rabajo ¡,s:ignadas; no puede tomarse com() \lnll ca~

tegon:t e<::.onóm.1ca sustcn1adi,; por oomplicad:ls rt"lacione:s soda.les
}' ~nómica, análogas a las tt.1:itfon¡~das con ,~ c:i1egorla de los
s¡,lan~. Por e90, t i ~ l;n~ opcna:S dif:el"t! de Las bes.tiai de e.,rga en
lo ux~ntc a la º:S'3nttaei6n <1.e la rmptt!tl., $i hacemos ca.so o,ni~t,
<~e I~~ fl~nnas étl~as que conf1gurnn la vida pat.-iárcal, de especial

sigt11!1<:aoo, por e,emplo. en la esclavit1,1d musulmana.
. Los ~ru peculiart:s' arriba seímb•d~ t..n la organi1.aci6n econ6rn1r.:t pm·:~c_b• de °?1ª. empresa esclavista aftet:1n a toda una serie
d,e co~egorw3 etonooo.mu fundamenl':tlts. El docño de to.sclavos rec~be- etctt:l si.un.a de d1t1cn'), co calid:ad de ingt'C$0, después de dedu•
e.u• d:I p~oducto bruto de su. empre$.1 los ~tn'I ma1crialcs de pro•
duct1ón > 1~ ga51c» que oca.s1on.1 el mantenimiento de 10$ CKl;a1,•os.
~ ulUl~O se. ~.eduee el interé& acostumbrado <"~'llc.ulado<$Obre el ea¡>it:i.l
1nvert1do !110 r.circultu1te, pero no $oblll el valor ele I'» esclavos el
n:sto puede atrebuiae a la ulilit.ación de los esclavos.
•
•E.o In sociedad <:apitaliM:a, este ~to :uribuido aJ lrnb3jadot
M!11a .1(1111:Jla ptirte de sut ~bño& que excede al vi1lor de $U aUme.nLacil,~•• \'.Clltido y _alojamiento, proport iom,dos en e~¡>et.ie ¡,or el
cmptcsarJ~. ~n el m tenu~ de la economía e!lcla\iu.~, la parte del prO•
d~1cto at~•bmda en t.érm1n<:$ ocon6mico.s al trab:1.jo de los esclavos
no fa ree1ben éstos s:1no iru amo, por ser el propietario (lé ellos· re•
mita :ui U1l nuevo tipo de ingreso no devengado que es Ja rru-,6~ de
se-r de la esclavitud.
. fute ingreso, que no es r :t \In.'\ mera nonn;i,_t6cnica, (Otn() i><>r
c;cmplo el cc.»to de mantener ,esda~ lo determina un.a complica•
d~ erui.:ctur:t de wd:t una sen e de mte.rttl:aciones: socia.la y t"<:Onónucas. Es una cauigorfa ce<>n6mica y constituye la 11mto de /(}$ u,.
daí)(I.~, que red~ ~J due.íio en t2;,.ón de su derecho de propicdtid. Si
la un1d¡td ocouomtca cscla\!a es agraria, el iogrC$O no deveng;tdo

.,

..
procede,11e de la JW!óf•t-ión de C3C.1.ivos <tl•memarit junto ton la PtO·
_greti6n de coridiei()né.:I mé.nM vcntajM:u de pmducci6n y trans1>0r1e a otras rel:uivllmeme más \'fflt.ajow. Como el esclavo y ,u prod ucción de trabajo siguen siendo los mis.mc» y el in~ o del amo no
dccteeeri. por sustituir algunos e&el:t.vos pc,r otros, el ingn:10 extra
c1ue estamos examinando aqul no puede est~r relacionado ocm la
poscUón de C$C.l~VQr:S eom<> tal iii,o que h.1 de ser u tribuido al teneno
y el conieeveneia de su mejor calidad o la mejor situación del mcrc:.1do, y h.,1y que considerarlo una renta diforcndal ordinaria. En la

medida co que

e!

posible lograr b roii;:m()l;

rtil1h:id0ll

tr,CniC().1 ba-

sados en e1 tr;\,b,-.j,o d<: 1°' C$1:.fo.V()$ qutií 1~ baittd0$ en el trabaj()
papdoi es1.;1 rerua e(:()nóinica corresponder(! también cuantitativamente a la de Lt agricultura capitalista,
Asl, pul'.$, todas las catcgoriil,.$ &0Ci:lle3 y ~·on6mie:15 de J.,. CCQ•
nomi.n capit.-i.lista pticden c»n$ervar w puesto eu el sistema teórico
de k~ ooonomía escl:w'ista; sólo es necW1rio poner la. categoría de
renu de. lot esclavos «-n lugar de )l.1 de tnab.:ijc, pag;ulc,, La rent:\
de Jo, esclavos se la .ipropi;i el dueíio de los ~ lavü<I, y su valor <:api~
talitado comt:ituyt:: f'I ¡)recio de los c:wlavos t.-oino fenómeno objetivo
de oocr<::ulo.
La cantidad <:uatHitativa dt la r41nta de lo:; CKlavos la detennirl:'I
la productividad de su uiiliiai;ión, we.:l .1n.íl()g;t a la dc.tcnninadón
de los s:lb1,ri()S J)!)r lo ¡>roductividad del U'tlbajador marginl)I caltu.~
Jada por loo teóricos angiosajone, ea sus ilStem,u. L~ determinación
cuaotita1:iva del PTCdQ de m t,cadu de un esclavo es más compüca;d,a,
\';a hetn()!S $eñalado que tiende a 91:T una calllidad ~mejante ;1 l.1
renta capitalizada del cscla,•o marginal. En ckrto rn()do, éste es el
precio de la dem.1nd11, mientras que por otra parle el costo de pnr
ducci6n de lo\ "producci61l ~ 1:wista'' forma el pr~c:io de la oferta.
Dentro de este. oontcll:to debemos di;tinguir 1"11ln: dM fiis-ttm:i~ d1:
economía CKlavi.st.i:

*

1) Un sistema en que L'l .ofcna de ma.h•.rinl i!Klam
~afüea
c:aptur.-indo en la guerra csdavos adultos de p1,1eblol extraño,. l,,;1
l:):¡))Out.d6n de su trabajo es tot~tl y cc11)(iuo!(: a iiu tipido ngc,tamiet1•
to; es.to evha el co.sto de crinr los hijos (rtproducc:.i6n), 3$Í como el
ma.nttnir.oicnt() prolongado de los aduh~.
2)' U n Ystema en que l;i oferta se da de un modo natural we•
diante Ja reproducción de material esclavo dentro de fa miunn familia esdav:,.; n.atur-.i.lmentc, ésle requiere giltlOl de c:ri:uu:a de la
nueva genmci6n, así como los deJ ,-educido ~nido de <"Xplotaci6n
de fa capacidad de tra~j<> de los esclal/Q1, $obn:: u)d<, de. 1:t., hen'l•
bras.

En el primer caso, el C0$10 de prod.ucció1i de la producción ~•
cL·wi.srn es el C:Olito de la captura; en el ~nclo, el toe:to de triar y

cduc:ir, que por lo general ~ mu.cho m.,yor. en los periodos hú.tórie()I¡ que f:svo~c.fan la ~ptu.ra de m:iteri;d humano en la gueTNI
-<:Orno en la. Ram:1 :int1,::ua. en loo estados del medio oriente en la
A.ntigücdnd y ami, d11r;1n1e l:t..s primeras- décadas, en 1., AmClfos hiJ1.
p:ina-, e l c:ooto de pmc:lucc:;j6n -el de la producción de ~claV05-e~ muy b,1jo, y Ja renta <:apiLati..,;-ufa uwa1 de tos ~ lavo, lo 1K>bl't'¡)IU3b.-:t muchas vecC's. fh1cnar prueba de ello es el alto precio dr
merc2d? de .1.u patenlt1 de cscla:vitud de ~'t (Or(ma (';S.pañola, q~
daban bcene,a pa~ l:i 1;:1¡>tur.i e lmportaci6n de esclavos durante el
primer periodo de impon:1t:ión de m:gros a América.
ti m.itcrinl humano era bar:tto y e$~> penllitia aumentar la t,c •
ttnsioo de la prc,picdad y hacia que se emplearan esclavos en el
trnbajo con un;i J)rc,duttivid.-d cada ve,: OM"nor h:ub\ d ptlJlto, na1ura.Jmente, en q ue L. ren1:i. de los escl;i.vo.s continuamente decrt•
ciente se hacia idCnti<a al costo inid.'ll de tu :-1dquisid6n, Este factor
detenninaba eJ ¡>n:,do de mercado dC'I esclavo y la ex~n:iión de una
«Momfa ba1t.'l.da e11 l;1 esc.J.,1viwct Como las Cuentes de c:iptur:~ dC'
uclaYOs en la guerra !le agc,taban por )()1 free,1entes a.taques, el eos.to
inc-ial de la adquisición de e~3\'Q$ iiumentó; su precio de mercado
11ubió rápidamen1e1 y muchos cmpltoS de ellt:la\'OS q ue gtneraban
un:i pequeña ~nt:\ del e5eJavi5mo y11 no eran n::muncmtiVO!I y se
fueron abandonando. Como comecucncia disminuyó la c.~temi6n de
la ec:onomia basada en la escfavitud.
· Podemos sacar de esto la toncluóón de que un factor imporlante.
en el doclin.tr del ;tt:1tiguo sistema de la esclavitud fue q ue para ga·
rantiür la oíci·ta de estl;wo, hubo que. renunci:u- :t. t.1. guem'l y a 1:i
c.aptura en favor de la producc:i.611 pac;.Uica por medio de 13 reproduct:ión n :1h1r.il. La unidad económica antigu;i. 11e enfrentaba aquí
a costos de producción tan elevados q ue cmpe,;abo,, a dnr :alcance
a la renta cnpitalit.adn del escfa.vismo.
Oc w.alq uier modo, el precio de los ttitlavm, ftn6tncno rujeto
a la!l !eye.1 del mercado, es una catcgoria objetiva <iue determim1 la
producción de esclavo., t:n uo c~lcuJo económico pllrticular. Es. t:vi•
dtnte que la unidad económica esclava, de$de el punto de vista
lléO°?mioo pri~do. 11vedt: p..i:reoc:r provcohosa sólo mier1tt3' l;1 pro•
ducc1ón de los t!ICla,·os rinda un producto neto no inferior a la
renta de loo esda,•os existente en ~ momento en 1:m to que factor
ec:01>6mico objcti\'o y q~•c, por medio del me.re.ido, se realiza en el
¡)rteió de 1<» escfaV()S.
Debemos también subrayar q ue la esclavitud, o para decirlo de
un modo más general, la servidumbre humana en tanto que foOO•

'l'l'.rntlA l)g LOS !l l ~'T1,M;\8 NO CA-PfTALl$TA&
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que en la explotación Cttmpesina libre. Por conlliguiente, c-1 equili ..
bM entre la (antidad de edu~n~ de la mano de obra }'. cJ grado
de s..uUíacción de lru ne~9idadts se l◊gta con un gt'3do mucho
m:iy<ir de amoe.xplotad6n de fa mano de obrn que en 13 granja
c..'l.lllpe!!ina Hbre. Sin t>robargo, la mayor aplicación de lr;tbajo aquí
roe.ndon:i,fa no rendirá ,an producttt .-dic.ional ~ n srande tomo re-quiere d c>broJ:, y una parte de éste h.il de cubrirse ioe,•itabltrru::ml!
a co1t;1 de Ja sati$focci6n de l;is nc:ctsidadcs de la íamilia. Por eonsiguie,ue. la !am.ilia que paga un obrok tiene un oivcl de bienestar
irúcrior :d de Ja familia campesina libre,
Al pagar obrol; al lll!l"ior, parte :) <.:(1$ta de un mayor csJu..T.<:o
de l.Lmano de obra, parte a t;Qílta de un ménor grado de satisfacei-6n
de. l:13 necesidades, 1~ cxplotaci,Sn i;ierva ue:i. Olr" categorfa de in•
grno económico: el in¿tr<:$0 no deveng;,do pr~ lente de la ¡>Mesión
dt aien•m, la renta de la$ 11iervos. Aparte de tstc p:tgo de renta, ht
gr:uij;, quo paga obrok et en lodos Ms demás aspecto. un.a unidad de tt:'lbajo famili..'l r ordinaria C<>o todos los r.asgos peculiares de
org.-ni.7.acilui :miba ~ñala d<.>$.
Si queremos e.x<lminar el
que de1ermioa l:t cuanifa dd
"brok tenc~oos que partir efe m n:unra1oa piirticuiar. Ln eantid:id
de olm,k prod1.1cida por medio de la imposición no económica la
dete:nnina la volunt;cd del amo. Su interés tttá en ekvarJa lo más
posibJe y la (anica borrtr.i natural C$ el peligro de <1oc la granja s:iet.
\'ll. !le amt.i.ne y-ql.M:'de privado1 de au capaeidad de ¡~
.
La euolntla del ol,rok puedt": 1;onsider.i.1'$C. nonn;iJ mientras 3e pague a oo.u:t del
empleo de energía (de trabajo) por partt de.l
tiento y de una redU<'dón de su oomumo, pero no a c~ta del man•
tcnin,iento ni de la nece.sal"ia renovación del capital. Si fa pre.,)(111
p.ira pagar d qlJroA· esmnca Ja rc.nov;ación del capital de la explota•
ción, d s.istem:i obrok empieza a con~umir rus propi.is raíces.
l.A!! c.xplotacior1e, flOOUetida.~ :il pago de obrok que están erl re•
l.1tivamenté mejons oondicionc, p:'1.ra acopiar reata pur.den, natu•
rnhncme, pag:\r C.tntidades relativamente mucho mis eleV-'das ;i
i u sei)Qr, E.uc aumento ~ obn>k no ¡,ucde atribuirse ~ la aplicación
de trabájó bu.mano sfoo ;1l mclo, y <:orutit:uye una renta difon::ncial
ordjnaria.
En un mercado libre de tiemt }' t.ÍtlVO!I, 1.i parte del Qbroi a.tribuida :11 l(UClo y fa fomrnd6n de rcnL'l d,erivada del sueJa k: ca.pita•
fo;a y produce el 1m-cl<> de la iitrr-'; el ~10, atribuido a la. m.\no dt
obra sierva y que form¡¡ h, renu dt~ tos siervo.,,~ capitaliza y produ•
ex- e.l precio de metc:tdo del siervo. Parcoc inl')(ccsa.rio dtmostrar
que la. rentn de kt5 s.icrvc» la dctcnnin:i I;, C.\pacid:l.d del campesin<•
ma.rgina.J, que produce en co11dicioncs de~foVQ-rablcs para pagar •:.I

fa<:tor

maror

••
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.,fm1k, micnlni!I que la renta diíerencial la determina en C$.'\J dr•
~u,,stand:u fa dilercncii, tntre la cap.icid:td de ()3!,.'0 del campe!Jno

<:An:oOIÚAS tco:-.(H,HCAS DEI. s1s1·t)1.,
l!.l. 0& "outtOK"

margi.o:il r la de e,ualqu;er otra cxplot:.sción campcsi.ni . Consideran-

do )!;\ ¡fr.m diíercn<:iá cunfüntiva en d modo de fonnarse )' pagant
el ob,ok ,¡ la reni.:-1 de los esdavos, así como la diferencia en la orga•
~1ización de 1:, producción en la unidad eoon6mica esclava en gnn
escala y l.1 unidad iicrv.a c.11 pequeña cscal.a, 1"10 podcm(.1$ esperar
que fa re,ua de los siervo.. y l:i. renta de loo esclavos sean cunntitati•

\'amente iguales,
Aun son ma}Vre$ lss dHercnd ;l6 en d proceso de fonna66n del
precio de loi jjc.rvos por un.i parle y de los csd;wQ& ¡xw b otro.
He ~ 1,eñalado )'<l que. f'J C()ll() inicial de la adql•i~ki6n de t:scla~-o~
deiernpt:ña un gran papel en la formación del ¡'/recio de )0$ nc1a\'~. Pero con la unidad ~conómica 11i-e:rva de obwk. t:1 dueño n<> tiene
i:Ol-lOS coonómi~ ptn'-1 l.\ rcprodueci!Sn dc.l mattóal l1u11!.:'l.no. Por
eso, e1 m,ím.ero de siervos DO k> determina el e<.¡\1ilib1•io entre el prod1.1cto m3rginal de !Olí siMv()!'I y cJ CO!to inici~l m.arginalt como C'$ el
1-:lso en la unid.id eco1)6mfoa c:sc:lav:1; d ioc-.rc:mc:nto de l:i procrea-

ción, "/ con él el número de ¡¡icr...os, es J>roblern~ de \Stos. Por con11iguíe:nte, L1. capaeid;1d de p:..gar y por tanto lt1 ren 1.;,. del sicrw m:lr•
giJlal Las determina él lh'unero real de sierv0/1 cxislent~ en deltt•mi•
nado teniwño y de1enninndo moU)ento.
Lo que queda dicho c:i; ~uíicie,uc. pam un.- descripción 111()rfo•
iógka de la expl◊t;u;ión de obrok, Cmn¡,ar:mdo este si.stem2 con el
1ipo eoon6mico de lá explotación .::~Ja,,a podemo• 001.'l\-enccroos J>'Jr
ilwtradón d e que .imt~ ~is1emas difiCJ~n totahncme y q\.le t:.n su1
relaciones los dete~oin:rn elemtntos objetivos muy dis-tintoo, a pesar
ele ;,,lguo.is -$Cmejaru:as juridk••• exteriores,
E!it.a comparación h.;,,c:e , ,.::r C.l:U"3mtme las dHcrenci:14 funda•
me.ntall!fl en )os d0$ ti¡xxs de cconomia. Ha de no1;u~e c¡ue ambos sistemas ion t.arnbi,:n totalmente difcrtntt!t- en N concepción de la
reuun.,::r.nividad y el cálculo econlnnico.
P.I empresario. en la. ·unidad económica e~l:l.va, se aproxima a
\n)n fórmul.1. li~ramente. m0<lífü:ad.a de dkulo de la rcmuncr:uivi•
dnd c;1pit;tfüta e.11 lo que t()i;a al concepto de rcnu.111er:11h,idad para
su empresa. En 2a cuenta de egrcSO!,, en lugar de los. salarios pone
el C<ldto técnie,, y íisiológic<u:nentc detemlinado del mant.el\irniento
de los escla....os. Y divide 1u producto neto en lrtíi s1.><:ciones: interés
sobre el capital, rent.i. y renla de ]0$ e:K:la\o'Úi.
&n la unidad ecooómka s.it.1"1111 que- paga obrQk es toC•1lnttnte
diferente. Un rasgo muy pet;uli:ir de cita un,id.1d t!f cieNa división
dtl sujeto económico e.11 (1ue el concepto de remuncratividad de 1,
famiti., eampesinfi. tl!tá tn la fomta c¡ue hallamos en la \.IDid.\d de

SitUnttt .:con6mi,o Jier»o
de "obrok''

1) ))recios dt- l::ss m(:'rcancfa.1.

2J Capital, adeJan1;1do por el
;11:no y que circul:1 en la ÍOl'ma C.'l(>it.~lista dd ¡:ml(;ll$0
de producción ( J).:\f.D') .
Parte de es-1e c;.;1pit;ú es el
CO!lt(> de mantcn<'r t;sd1wos.
3] (Costo de 1n:oncnimfonto
d~ los c&dav0$ - no es catc,s:oria ec<>nómica sifü) J>U·
r:unentc natur:\I.]
~) llcndi~io dd capit.tl (in•
terés) .

.;¡ Reiu.- de los e.tcl.i,.,w,
6J Precio de los esclav<l(I,
7J Renta di/crenci;LI.,

J1
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familiar : :1¡>.anc de e,to, el cálcu1o del <¡u~ ¡,osee " el"V'<))I v
rtntista tipi<::o y expma lt, húsqut:d:l de una ¡11'.
\'tmon ~e ta¡,1!aJ lo má, rcmuner:uiv;1 posible..
. La dJ/('renc1a de na1ur::tli:7~1. entre el obrok , . l:u unidadc.5 econ6rn1ca.s e.scl.11,,'8!1 ani(J.'l i eñalada no, lle\•3 11 dÓ.s oonser.m:mcill.S t>CO·
~6mJcas muy pc:culiat~. El amo de c.;o:npesiJl(w ciue pagan <>br<>k
t~oo dcrec~l°"' de. propicd.ad y d~ recibir l.1 f('JU3, Jll::ro al mi~in(>
uem_PO, a d!íerenc1:i dd °"mpN:§.'ln() de la unid.;td econ6rnii;;i cscinva,
no uene urud~~ de próducci6n propi;1. Este hecho $t ma.,ii!ett:l cl•t·
ram4:ntt.'. e.i1 e• m!crcsaote y J~oculfar modo en que el óbrok está en
.grati pane rome11do a Ja i~íluencia ~e !actor,~ dtmol(ráficos, mientr:13 <(UC la reota de l;1 unidad coono.1m1..i csdav::i .,'ti indcpe11diente
de el103,
AdemM, en lit or,gani7.aei6n de la unidad -eoonómica e~la,,a,, el
11ct~

tt1 el de _un

'·º

ullmeJ'O de esclav(líl puede a da ptanc, y se: adapta, a la nc<:c,¡dad
ó ptima de ,nano de obra de la unidad, o 1S('a el gr.ido ó¡>tiJno de in.
tl~n~idlld que promt.te bt máxim2 rt.nt.i de Jo, t$Cltwos. Pe.ro en fo
unidad eoonómic-1 Jien:a, fa rtlación e1~tte capacidad de Lrabaj(t
d isponible )' cantidad de t ierra cultivada no es tan fácil de llevar a
w1 6pümo para el dueño de la tierra y el campesino porqt1e, ap:irte
de rar:u c-xceJ>cion~ el movimien10 dtln<>grMiCó en este régimen
e11 de í ndole pummcnte na tural y elemen1al. Por eso tcncmo1 aquí

la posibilidad de ,m

e-J.:(~O

~lativo de población que, como )'ª

5❖

ñ,, lmnos: en nueslro análisis de. la unidad econ6mica de tr.i.b:ajo
familiar, hace q ue la iotcmificación v:'ly¡\ m!i!I a.llt\ deJ 6pti1no )'
rebaje el ni\•cl de ,•ida de l;i población así como su capacidad de

pagnr impucst06,

L.• oon~<:ut:ti(ia et t11.1e ttn~mM el fenómeno peculiar de la rema
negAti\•a. de la sobrepoblación, que consume: un.a buena pa.rl.e dd
o l, rok. El único modo de salir de este crtado de «a~$ tll tr.Uladar
parte de la población aierv.a de l;l tit1T';a .,(lbrepob1ada y llt\-aria a
coloniz¡'lr regi◊nCl t~~me.nte pobladas. F.n este caso, naturalmente,
1>bt.erw.moo un acentuado incremento en la rcnla !ervil ¡>i1g:w:b por
la población trasladada, que ;ibor.\ ha k,gmdo mla relación óptima
con 1.i ijcrr.t, Con kt renta auo,en ta el precio de los siervos m ultan•
te de lá e:i.pitalir..lción de la renta. Esto hace m\l>' bcnd i<.:ioso lodo
movimiento de población)' coloni;r.;ieión, t.into,para el due'11o de una
mna cconómic.i de oh,ok eomo p 3r3 los. campes.inc» a quienes at.ai,c.
Q.,ndu),t.ndo nuestra comparación de l;i..s \lnidadeti eco1161'11ic:as
t~favá y sierva, quisiéramos hacer el may(>r hiocn¡)il: e,l que dad.as
la misma $i1uación de mCl'(;lidC) y las ,niunas condiciones nattn.all"ll
e h.inóñcas, !:is rentas obtenidas en ambos casos (la de kis f!ljc):w~ }'
la de loi~ier\'OS) no siempre son de )a mi,¡m:, m:tgnitud ; ante. bien,
pueden diferir comid<:r:,bleme..ntc en J.u cuantia, Entrar en iodos l<XS
detaJles de ettc ¡lmhlema, en Cl<tremo intemante, requeriñll :mlt:
tQdo tl :i.nális.ill cmpirico de un mo1teri:tl exh:nlO. Por lo tanto, nos
limit.a.n:mos a, meocion:.r dt:. acuerdo con esa diferencia que en la
ltwia a ntigua de la época de los $icn<os podemos re,c;ono,*.r re'?M)·
nes oon una fonna de economi:'I pn".clomin:uu en'leme de obrok y otras
donde prcdomlnaba la t~Us del Srobaj(,, que eeon6micamente $1)!'·
uificab:, <.:iert.-i. tendencia a la organización t:Klavi,:ta dt la ec::a11()n1í:·1.
Con el tiempo, esas rcgiont'3 tllmbiaton de configuracillll geográfica
dt bido a la pn:sión de diver.Kls !actores. Acá unas VCCC$, alli otras~
fa renta de los c:s,cfa~ quedaba t'C5pecóvamente por cndro;i o por
debajo del o l,rr,k da lo.s siel'\'Os¡ :td::ipt.tndo,.e n est(l!t cnmbiO!I, los
terratenientes 1rnsladaban a Jlull campesinc,s, de acuerdo con la "si1't1;1ción de mercado'\ dt: fa renta del trabajQ ;il Qbrok y "ke1:tr¡.i,

"

La imposición de un si3.ttru;'l de feudos en unii región de eeonouda natural agraria, caso í.recuente én la historia, e¡ de .gran interés
para el ,ui.'\lis.is teórico. Es una forma especfal de cconomia fw dal
en q1.Je cl t$trato básico de los productores prin,arios - lo, campesin<XS 11'ibulariot.- sigue en una eoonomía. totalmente natural y paga
ttibutO:S a l tt:ÓOI' feudal e.ii CSJ>ééie, mientra,. q ue IM perr..cptort$ de
lotl tribu~ ~ uqucs, oondts, monasieri°'• etc..- ''rcafü:an" en mer.
cadot1 lejanos en forma de anicuJO!I de comercio la renta tt011Ómk a
v Jas renw de l<n rien.-os sacadas en t!Spccies.
· En este siste:in;i, éQn UJt.:l eauuctura económic:\ g1•ne.ral corffS.
p0ndien tc aJ tipo de eoonomí:i lier\':1 de obrok que acab:.tno1 de ver,
J¡, íonnación del precio para los produétQf. recogidos por el señor
feudal en fonna de p.i,go en especie >' realiY,.ldos en mercados leja.•
nos ~ cspecialrn,ente int.erl:8ar1le. Evidenlememe, el demento costo
de producción no puede deS1:111pc:ü.-ir un papel en esto, a menos que
cansidtrcmos ooroo costo de produeci6n cl mantcnimicn10 de un
aparato de coerción (extraoconómica) para. l'ét»ger los tributoo y
reprimir las rebel.i01,eJ1.
Sabemos que el d UCJ1a de un siervo que paga obrok y dt u11.a
tenencia feudal interviene muy poco en b org3nización real de la
¡ir:Oduttión. La <;:ui.tid.id de producto q ue form~ la ren~ íe11dal es
para éJ una cantidad dada <:n dpe<;ie$, limitada por la capacidad de
uibutadón de la población dependien«: del donUnK>t que no puede
fona r:1e impunemente. Pero el &eñor feudal puede, hasL-.. cierto punto, iniciar cambioo en la co1nposici6n de lo., productO!I enuegadocs
por 1.a poblad6n tributaria como pago en et¡,ec::il:3 y trntará de adapt:lrla a fa $itua t.i6n del mtrc-ado. ~las considerando la limitada
íle"l!ibilida d de las explotaciones (;3mJ)C$Ína,.s, hay también ba ~ ,
impon;¡an tcs ([lle ae oponen a al'a forma de las act-ividacles econ6,.
mi<;a$ del ise.Jlor ftudal. Por k, tanto, las acti\'idadj':J econ6mfoa.s del
J1Cño1· feudal y 1u intervención en el rnen;;u:lo <:stán cas.i siempre t◊n •
dcn.'ld.t& a acr palivas. LoS- precios de sus l'l'ICl'(ancfas no tienen rda?
ción c,011 $11 f)l'<)cfot:cióo y I°' detennina cabalmente l:1 rtce.ptividad
del me:N:ado; son predo, de r~i:til.ci6n de vn.i, c.antidad dad:• de
ciertas mercancías,
0 ;1(!;1 tst;1 oritntación pan-icuJar de in11;JX.1tmbio y moneL1.ria, Ja
tMf a c¡ue recibe el señor fc.ud:11 t:n virtud de $u tenencia feudal de,,
pende no "6lo de la cantidad del pbg() <:n C6pc-c:ic ~ino t.imbjén de la
, ituación de mercado para la \•cnta de los productos recibidoi. Las
fhic.:t~1aciQrlCl en la $itu:ici6n de mercado pueden, .a pesar de la can.
lidsd constante de pago en especie, influir favorable ◊ de,favorabk:mcme en Ja renta y, por ende, en el precio de la 1cnencis. La únic-a
actividad económica po¡:;ible del señor feuda l tien'-", pm.-s, que limi•

,.
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latse a ciert:lJ medidu de cipo cwn61nie.o }' polltico que le parecen
apropiadas palll .itinient;lr la ptOSptridad de sus residentes y, con
ella. su capacid:1d de pagar impuestos.

.<\parte de estos cii,oo tipos de «onomía ()rgáui~a de un modo
no c-~pita liua hemos tenido en n uC$-1 l'O p:,s.'ldo económico, y todavia
tenem~. 1oda una Sl'fie de otr;i,s fonn:is, transitorias o iodependien•
1e.i.. En el vasto grupo de fa agricultura campcsimi podeo1Q; por
ejemplo di~1i.nguir entre el tipo de explotación famifütr y fa explo.
taci6n stmifamíliar (cxplot11ci6n agrioola.) ,

<(I.IC

utilixa mano de

obr.i p:agada adem.á.1 del potend:al de 1r:1.h3j<> familia r, pero no hasta
el punto de que la explotaci6n adt1uiera un carácter capito1»l.i.. El
es.tudio teórico de este tato demuestrá que la pl"C$tllCÍa de. la cate•
~oríkl de to& iil:uio, modifica algo el contenido de i.:u catcgorfas
,1w.1Jet: de 1.:1. explotación to.miliar pero no lleg:l a l"tmpl:turlu por
IM eatc-gorfos de una explotución ~piuiliua.
Sin duda debe tt(;Qrt0ttr1t tambil:n que el trabajo en bl épc>c;a dclcxs ~ en Ru~ia no significaba e&el:witlld en el se-ni.ido de la escl;witud de los negros en Amt¼ie.i, ni .$l(pliera la de. la Antigiiedad,
:t.unque se le a&tmejara, y :l ¡)esar de. que las leyc, cconómic-'S (Jl.lt!
reg1.1fan la renl.t dtl t.t'3ba.jo no coinciden y.i con fas que lf!ÍÍ~:unes
p:1r.1 fa gñnja sierva de ob,ok. Y tan:i¡>OM pódcmM hacer entrar
fa. economí.n doméstica de la Antigüedad (oiko1} e.o el marco de nin•
guno de los tip<» eool'l()lnioos puros que ht.mo5. cstodi;ado.
L.1 trus-tifieació n de Ja indwtria c.'IJ)it:alitta que ahora avan:ai
>'. se desarroJJa, asi oomo l.u1 fom'li!I de. capitalismo estatal y munic:ipal aprcci:'l.bltt :il 4,:lnpet:u el sigto xx, e, casi sicguro que no en4:áj:rn en eJ C11quema de la tcori.1 cl.úic:l de l~l eeooomfa y que exi•
gir;'i.n una reviat6n de doctrinal. Complicaciones. muy i.nte~$:l.ntei1
planteará par;a la tt0rfa eeonómica el ai¡tema de WOJ)é.l'!lth:as agrít:ol.i~ <¡ue lié ellt.Í di?Sitnvolviendo rápid.a.merne. ante nuestros ojos.
Pero p~ícrima5 limit.m>m a Jo que llevamos dicho; d análi.1is de IOj¡
cinco Li(M eton6n)i~ es .5Uficicnte pa.ra nclare<:er la i11aplicabilidad
de L'U ca.tcgor'ias uruaJcs de economí:a a todos los casos de la vid•~
económica, No pi1ecle $er misión dt: este breve •~rtfouk, d.-r t<xla ~11\a
teorí.a de 1:u fonnas económicas no ca¡>it:ifü-t:i.s.
l'..OOXO?afÍA SOCIA.LIS'rA

Te,,ernos que hacer una sola excepción para un ais1ema económico
<¡ue todavia no ha tenido 5.U C.'l.lxtl realb;ac.i6n ¡>el'() que h.t atra(do
en gran medida fa ~te11ci(11\ de nue.1uos teóricos contempocloC()6.
Nos referimos ;il lli,Mma de colectivismo cstat::,1 o comunismo en lo
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tocamc al modo en <¡u<: h:i.n evolucionado !IU$ lx:iscs en los tmt..idM
de au.s te6ricos y a los imenlOl'I de haocrio re::.lidad q1)t &e ban
e(eetuadr, en divers.is épocas en el c1.u10 de la historia de la humanicbd.
Por desgroci:i.. en ninguna parte de su criti<;:t de la socied:l.d
pitaJis.ta desarmllar()n p1en;unente Marx r l<>ii m.í~ importan1e_s do
sus partidarios loo fundamentos ¡>miti ...m de l:i cstru<:tur.t orgánic.1
de una cconomfa socialista. Por ~ tendremos que i1U,e11tar nos,.
o ~l'Q1 la (onatn.Jcción de una teoría de es:e <~lrl1l'!tur<1 tomando <;l)mo
pu mo de ~rtida á lguna.s ob5ervacioncs de M:u,c en M iv.na tle la
/iWso/Jo, así como algun&.$ d t-1dfos de N. Buja1in y f;. Vnrg:l y,
bre todo, Las ideas que resultan:m e.Jicace"S en 10!1 intentos prátticos
de creieión de una soc,icdnd comunist:\ en divtr$0$ estados europe(I$
en 19 18- 1920.
Según ~tos inten tos, d c<»nunimto ts u n si.stemn e<;on6.rnico en
d c.ual todo, los fu.udamentor. econúmi.<;05 de l..l 90Cicdad capirnlist,¡1
- :.ipitil, interis del capita l, sn.lari0$, rent.:1- !!t eliminan por oorn.
r,k:to mientr.u que a.e oon5erv:, y .aun pc:rfcccion.1 todo d ap;mno
lcc110lógico actual de la ecún(nnía.
En CI orden económico comunjsta que debe n.:.alh:ar esta misión,
se concibe la ecr:momía nndonal como una ,,,la y (•n<.>~ unid.id
económica de todo el pueblo. l,.:-1 voluntad dd J>utblo dit'igt por
nH::dio de los órganos c,tatale, -&u, i.nfl n.nneot~ y eJ estado
administt:i. la lmid.ul económica de acuerdo oon un J)l:an eoonómko
unificado que utilits- j>ltrnilnente tod.u las pos:ibiJidadcs técnieát y
todas fas cond.idon~ namrnle~ favotable:s. Al w11cebin,c la oconomi.l eomo una $01..l u.nid,,d, el cambio y el preeio ,1111ldan focra del
sistema como fenómenos S()c.i:lles objetiYOS.• Los productos m:m u•
fa<turad0$ dejan de ,cr ,·alorcs con signific:ldo en un sentido de
dini:n::> ◊ (ambi<> y ${,lo wn bicne;s distribuidos de acuerdo con on
plan estacaJ <le eonswno. Tod:t la pec.uli.ar economía de este régune.r,
6t reduce a tra7.a.r plane, est.tnaks pa.13 el M n~uml) y la producdún
)' a eJt.ablec.:cr v.n ec¡uilibño entre ambos..
L~ iplicación de la <::i.pac.id:td $0c;i;ll de tral);1jo se lleva aqui,
C\•idcutcmcntc, como en la explotacibn farnili.:1r, a l punto en que st
Jogra el equilibrio ent.rc la fatiga dcJ trabajo y la. satisfacción dt: l.iJ
m:ictsidad-es soci;ilcs. Cl;¡r<> 1::$.lá que e,se punto lo fijan los órga~
eU.'l.tales que e.laboran loo pJancr. de proc:lueti611 y consumo de-l esto.do, milltnos- que deben cquilibror a ambos. Como el ni~·el de vida
de cada obrero, dc-terminado pór el est.ado, no t~ne relación entre

e~,.
,o-.
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p-:cc;o, en d ,c:ntidc, de fet1ó1n,nr. «on6miM $11•
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con cl rendimiento de su trabajo ( la cantidad de proc.h.1cción 'll.lC
logra),, ticne1> lllle mo,..-edo a trabajn.r , u conciencia soci:ll )' las san.
ciom,._ (lcl e~tado, y t:il ve.1. además un sistema de premios o rw:,m.

¡x:ns:ts..
En contras-te con todos 1<111 siitcmns ecooómit'.Qf h:~I.\ ah.or:i. cx.-mirwcJo,, que pueden existir en forma pu.rnmente aul01nátic:t y e!,e.
Jt\tlnt:il, u_n ordtn eeon6mico comunista requiere -parn mante,l~e
y continuar dt: .ac.uei-c:!o i;()n el plan C$t.\'ltlll un ejercicio socia) continuo y, para impedÜ' la AJ>~rici()n de tt.l!,.'l.ln;). actividad económka
no pre\•i:sta en el plan estatal, cie,to oüme.ro de $:l.nc.io11e¡ t:QOnómie.'L, y no c()l)nói:nic.i~. Según esto, no tcncmot <'n eJ sistema del comu.•
nismo estatal ni ~m:., ~ In de l1u «:atcgorias- ccon6mica.\ c,cpucua.s en
cJ anáUais de los $istem:i~ toon(imic~ <1ue <lOtes vimoo, Constitu~'C
una exccpd6n el proceso pununrnte hi-<:nir.o de. producti6n y rtpl'Qdoeci6n de los medio, de producción,
Nuestro modn de prellentaci6n, ql•e revela Ja morfologb dcJ sistcmn, contribuye poco al entendimir,nt.() dt tu din.ámie., , pero pn:,•
bablemente &ea euo imposible antts de oh1e.tV:1.r el régime~ y ver
C6ffl◊ íunt:i◊na, y ;mtes de que sus ido61ogos y tc6ricos hayan c:oc
puesto una tcorfa de la organi~i.c)n e.::i.b:llmente tlf'..s;i m.,llad,1.,11
Resumiendo los resultados de nuts-tro anátisit. lh:gamos a la ,ti.
K11i•:nte t:ibht, que nos dice p.1.r.i cada u oo de los dh·ersos aiMtmn.s
ccon6micos estudi.uto, c1ué c:u egorfa., están presente!! y cu:íles íah.'ln,
L~
de J'C!uruir en t'Sta tabla los sisttm.u de categoría.$ eco.
nóinic:11, {!tlC' hemos pr(l$Cntado, estamoe: en et>ndiciQn~ de sacar de
nuestro an:í!i)lis eiert~!I cont.1tufones tel>rir.as..
4

4

11 ~fo 1artte que debcl~, UJl(IM1r • qu,e la tt'l.lria de b or.i;~Mación d{
fnl'IICl!>t.'I a las tn::l cues.1ionct. 1igi.ale:n1", ("11,'a\ -,o-l1Jtlo~ l)Odrian haetr
mál n:pcdfü:a., la, nocionc~ dd rnttl1ni1mo ele la ccol)()C)l{ll 1odalbt1t:
1J l Can a y1,1d11 dt q ué oiétodo '/ en ,--irt11d de qu~ principio, r,,e deu:rmi.
nn.rAn d gr1tdo de aplieed611 dd t.rabajo 50Cia l y la canlidlld requerida de
,n.tisfacción de IJi dr.mMda, 111$$ eoFM t.l necc,11.,W equilibrio entre n.m!ios,
cuando ,e trao:n Jos planes a-uta.les di; produoel<!» 1 Wt'U~11J'lo?
21 l Po-r qué Jm"d)OS ,e hanS. trab:ijllr 111 obrt.ro J'I\H/1 (JUi.: M 00c'liide1e
un' ~ado , 31'11~rti0 1$ apütaci6n de cm-rgia que el pi/In de ]'lrcxlueeló1)
espc,ll de él y PM11 que lo l)Ol'lgfl ttl P,,iicti<:a '"°'nbdc-r;,.mcnte?
3) ¿ Qué medidas l1.11ecn rx-'l>le en I$ aotk,diid WC'.iafü1a impcdfr, b1ui~
do1e ~ b~ nu,t:Y!lp N:lndone, ele prod~l6n, el ixU1t,o de que se forme \lnn
nueya enruificnci6n de c~e1 que f)C)dri11 dnt in¡eM) a fonna, de distribuir el
produc10 iucionnl qur. priv11un a 1od,n el rE(imr.n d e ,.,., i:k110:J ideales ori,

gin11,lcs?
Sin resoh'Ccr c.n0;e ptobJem:is, el rEginu:n ck ccoiwmU M1Ci.:tlinn '61,o puede
c,boct:lffll en ffl .upec:to morfológico m.is genern.l.
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.Ante

todo, debemos tomar «;On:lO un hedm inrues1io 1,ah fo el que la

fom1a .icttial de nueMra economía capitafütn 1'1:J)rtstnta sólo un C3M)
de vida económica y <¡ue 1:,. \'aJidcx de la disciplinA ticntifi.ca de la
ec<>nomia tal y oomo hoy la entendemos, b.1.Sad¡i, en la forma capitalista 'I d~iinada a la inveñigaci6n cier1tíík;1 et.'. !:, mitm;1, no puede
ni debe cxtendenc 11 Q\r.U forrnat de organi..~ifi(m de la vida e:couómieo1.. Scmcjanle ~ ne~Jiiación de la tcoria «on6mica rnodem a,
p12t:ticads por algunos autorc.-s contcmporánt'o~, cn::a fkdonl:$ y dificulta c-1 cntcodimicuto de la lndQl,e de fai formaci<>n~ na espita.
listas y la vida eoonómin, del 1>:atado.
Evidentemente, algur\Ol dr<:1.1!011 cirn1i/icos han compn.-ndido
.,-lQl hecl1os, y (11timamente se ha dicho c:on frecuenr,fa qm.: es necesario establecer un.1, looria ec;cm6mi<;:, unive,~al, euyM tonceptOs
y 1eyC$ abarquen t(ld:u fai formaciones p~ ib!ii!i. de la vid11 ..-conómic.i. hum:ma.. Ttutaremos de 3clarnr la cuertión de 5"i t!I p(1$.ible edific."lr tal teoría uui,•cnal y si ca rw.ot$3.ri:t cumo iMttumerHo para el
entendimiento dendlico.
Prime.r.imente, Cl()lnp;:traremoo los divtrsos tipos d~ íorm.ición
ec1Jnó01i~ <¡ue hemos investigado anleñt:1,mt-nte y t"t1tr~<:arcm1u
IQ1 J>rincipios y fcnómen1» oomunt'.$ " tod{)$ ellos. Obtencmoo cinco:
lj La necesidad de dotar a la íuetir::i de m1b:1jo humaoo con dimedios de produtdón con objeto de organi;:ar la pnxlucci611
y de dedfoir ¡>t•rte del pn)cfoctl) reali7,;1dc> ;rnu.:ilmenu: á lá íorma ~
d6n y el rcmplaxo de IO! medios de produc.d6n.
2J La pos:ibilid..1.d de .aumentar ~on~ide:r.iblc:mente l.a pi.vd\li;,1i•
vid.-,d de la mañc> de obra :1pliC2.1ido e:.1 prirl<:ipio de fa di\'isión dt.l
tr-.1.bajo tanto en lo rclnth·o a la técnica dtt la producción como tn
el sentido socioll de la pafabra.
3] La p(Wbilid,1;d ele ejen:er L"l agricultu1'a ,:on d ifcremcs grados
de t:SÍl,lel"r.C) de 13 mano de obra y diferentes gr:1.dos de concentración
e.o lo tocante a los mcdtOS de producción por \lnid:ld de ~uper(H;.ie
001 terreno y de a umentM, i,uc.osific:3.ndQ l:i a<:ti\>idad agrioolb., la
1·•111tid;ad de producei(,n por unidad de $Upcrficie del 1crreno )' por
un,idad d~ trabajo. Debe tomane en ~uent4' q\1e el producto uo ;tu•
menta tan ráptdamenlc comQ 1m inrurrw» en trah:ljo y en medio, de
producción,
4] El in<;rt.it)t:lltOe n la productividad del trab.-ijQ )' en 111 ca11ti•
d:id J>todudda por unid;1d de 1.1u¡>erfie-ie dt l tcrttno d 1·bicb" .a UJJil
mejor calidad del 1-\at.lo, a un;i configuración m!ts favorab!t de 13
SUpl'r(icie y .i mt.:jOT'b c:ondid onC'$ climática'-,
\'ct$0S
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el nh•el rclatl\•amc111e el,wado de Pl'l'J•

duc;tividad cid troh:~j<> bum,ul◊ brinda al que trabaja, de produciJ·
en e:.J aiio agrícola una t:a.,uidad de produ.e.1~ mayor que la ne.te•

saria para mantener su t.'apacidad de trabajo y para ~ n n a su
familia la oportunid3d de vivir y reproducirse. &ta circunwiodn
¡>resupone la po~bilidad de todo dC$anollo rodal y est•ttal,
Considerando :ucntamence

cinco principios univen:tles de
ad~rti1n<» sin diliw.had que todos
son fesómenos de orden natural y técnico. FA la e<;011Qmí:, de l.;1$
Gñ-át ,m d_¡)CCie (in nal,..ra) ,
Aun<jue loo oconomil\t3$ .sueler1 pm1:utos por a ho y ooostderark,s
intcrc.<an~ solamente d c-sde el punto de ,.;~r:. de la tl1:11in> de la
prodt1cd6n, CSl0$ fenómenos son en cxcremo importantes. Su cabal
iig1lifie.:1do Je o~erva .:ihor.'l con f!tpe<:ial claridad, en el caos de la
1>0~ue.rm, con la complicada enructur:t del ll¡'Wlr:alQ eoonórnioo des,.
uu.id.1, y la moneda privuda de su c.uaJidad de- exprcst!Sn abstra.rt:;l
\' C$1:ib!e dd v,1;.lor.
· Los cinoo principi~ <~ue l1t:fnO$ exl)\l~tO no oontit.:nen un el-l••
memo para tal avalúo de l~s cosas. Si esta valuación apattcier:a )'
el fenómeno $00i;i,I y económico del \'alor ob~tivo se crca.rA sobre
j l 1 ha.se, tod.M la.1 CO!iaJ Mc1uírir~n, por decirio :uí, un segundo
modo de existencia. Se convcrtiri.in en \'a1om, y t i proceso de pto•
ducclón, adtm&i de l.i expresión in 1147tura, tendría una nueva tx·
presiiJn: in uufore.
Sol.i.mcote entonces apa.ttt.erí:111 toc:l:u t.1.s cau~goriu eoonómkas
arriba cxp~1e,t:l5, que &e uoirian, de-acuerdo con la esuuctur.i soci:11
)' 1~1 de la lM>Ciedad, ( n unQ de los dh•enos si11emas eoonómicnii
que hcmO!'i an.a.lizado. El .sistiema ''va.lol'inioo'' t.()n .1.m catcgorfas ,;,ra1>odtr11 dd anterior y natural proceso de produó4!i6n y lo someu~
lodo a $u c;araete.rí,-tico cálculo otonómioo en función del \'ak>r.
Cada uno de. e.\(05 ~jsttmas t:s de índ()k: muy individual, Los inlrnt«i de ab.t.rcarlos todos con una toorla unh<tt'S3.I s:enerali'.Gtl-do,.a
sólo pudieron p!Ylducir d()(;t.rin:LS de tiJ)C) mu)' gencral, vactu <k
1:omenido, por ejemplo t.l ti1>0 ideal, el modo "~agerado·• de decir
•~u,c ('n todo$ los s.i$ttmas 1.i: linklad económica se afan.:i. por produeir r l lllil}'Or dct.k) p~ ihle r(ln fa. menor ◄lplica ción de cnergla, )'
fra!M".s por e:.J es1ilo.
Por eso pa~tt mucho más práctico para la coonomía ttórit.i,
c~:ir J><lfi'I c-1da ftginwn cconómioo una tC()rÍa 1..'<:onómica particu•
lar. J.,;i 1í11ic:i dificuh:ul pari1 fa a.plicaeión de e11a¡,¡ idl!a.s es que sólo
inuy r.uame:.n1e en la, id:t económica haUttcnO!l nn f)rden econ6,nietl
tu estado de cuhh•o puro, p..~ empicar u,,,, expresión tomada de
tfüMi
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la biolog1a. Por lo geneml, los 1Utem.;t$ eccmi>inito. coe:xis1en unos
oon otros y fom,an c()nglomer.tdO:i muy oornplicadoJ.
Todn.vía. hoy, en la. ttonomfa dtl mundo capitalista, existen imp0ttame1 Woqucs de unidades de trabajo famtliar colroJ>nÍflO, En
h,lUa.n tod:wÍ;t ;u;á y ali& formaciones econ6mic1u .cmejantes :i 1<~ ti1~ t.<(01\&nieos de fa e$clavitud o el fwda)Wflt). ¡\naliz.1ndo el P'tSa.do eeooómico nos top.,mo$ con mi1yor frecuencia, y yo dir1a que constantemente, con
el hecho de esa cotxistencia. a ~~ de. ~ oo,nienws del capitalismo junto con el .sistema feudal o la k'rvid\lmbre, y a \"~Ol::S de la C(;()•
nomía de la eKfavicud junt.o ¡, fa :11;:ividmnbrc:: y a la ecooorufa deJ
trabajo f:unilia.r libre, etcétera.
fa!t colonias y los estados nsiáti00$ se

En euot. casos, como cada 1Í$tt.ma era cerrado, liOlo podi.i comu·nJCarse uno con los otrOf por aqu,.11()$ ele.mene~ eoorióink0$ <>bjeti~ qué tenfo.n en oomún, oomet lc)l que lle \'en eo 11ucsm1. tabla dt,
l<)il iirtema, eoon6m;c0$. F.ste contacto solfa •ocurrir en el plano
de los prcci<ki de mercado de las mercancfas y de la tierna. A$Í, por
ejemplo, de&<le la en1.o1nci().lei611 de lo. ca.mpt:titlOíl ( 1861) hasu l:l
,~volución de 1917. la. explotación íamiliar camptsina t-xisti6 en la
ágticultura campesina junto con la empre¡,,1. capit:tlilta en gran a.cala. Bsto condujo a la dí!ltr,µ;c:ión dt.l t'.apitali!(nlO porque los cam.
¡>e$lnog. rcJatJ~.nit:.nle ~aso., de tierra, pagaban mAs por la tierra
q ue la ttllta capitafüada tn la i.,_i;ricultur.t c;11pit11ltst:a. FAtt.>, foevi12 .
blemc:ntc, oondujp a la vent.:t de gr:,,nde$ predMM á los C1UnpcsuK)$.

Y ;t la in~rta, las aJw tt:nW de la tierra akanud:u por )M, grande11 gran~ ovinas capitaliitas: en la I llglau:rra del iigJo xvm e.x-po•
lió las tenencias c.:ampesin.u, q ue no podían pagar la mi.sma elevadi
nmla :i. 1,o,s terr.1ttnien td .
lguabuente cara.cterl~tica es la swtitución de la renta del Ita·
b.ajo por el <>brok y vicc\'ena cm algunos pcrícxl0$ dd siitema. dC'
S(:1'Yidumbre en R usia, (¡ue /le: debía a la elevación de la renta dt
Los e&cla\i()$ ttjpecco del obrok y viceversa. Y quizá l.i. c.:aus:t ~
míen de la abolición de )a esclowitud deb3. bu~
en f'-1 bec.ho dt
<1ue L'\ renta de 1~ emp1-eb eoon6mica capitalista basada en el tra•
~jo asl\larut.do superaba uuno ;, la renta oomo ; 1 la renta. de ICll
c1tfa.v03. E,sto.1 y otim mucbOdS ejemplos aná~p ¡>Od.tía.n despeja,
cod3. duda acerca de la ¡)rimotdial imporcancia del problema de la

<'.Oexistcncia enirt diferentes sistcma.s ei:on6micos:, i\ctuahncntr,
nueE.tro 1nund() est~ dejando ,de t1er t:m sólo un mundo europeo. .'t.
m«lid:i que AUa )' Aíriea. penetran en nuestras vidas y nucstr:1 cui.
t\lr:t m!is y mM frocucnte.meme con sw formas «:onómka&tSpee~
Jei1, nos ve~ obligados a dirigir nuestro inteté:f urllt y ()tra \'ti•
Jos problem.\.i de. IO!I s:istemás e(.()nómicoi no capitt1fü1as.

Y.lOll.i,. ll:t LOS S l$Tl!JUII NO CAl'lf"ALl•l'AS

,.

no dudatnOi de que el futuro de t.i. doct .
.
no e.stli. e:n. Ctt.3.r un:i ~ la teoría uni\·t.nal de la vid nnll ~~c:;,1.
en oonc:i-bar cierto núwero de !Utemn.s t ó .
a. econ0011ea JJno
di1,:1intos órde~s ocM6micos actuakt e n~ que &e adapten a los
Por

eJO

n1as de ru coexis:tencfa .\' cvolu•·ó
...in.

O antiguo$ Y re\'elen las for.

CIIAYANOV Y l,A TF.ORIA DE LA ECONO~U1\
C:\MPJ::.SJNA
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A. V. CHAYANOV, SU VIDA, CARREM Y TI\ABAJOS•

Alexandr V:uilievich ChAtAnOv

e$

un n<>mbre familiar p.i.ra toda

\n'la generación d t. agrónomos y de e<:onomistaJi, (¡uie.nes, dQde la
Rcfomla de Stolipin hasta la ookcti\'it.ación, tuvieron la fuerte M•
ponsabilklad de orien1a.r la economía campes.ina tradicional por nue\'OIJ sendere)$ y fonn:u- l(X'I tu:,df'()$ téc;nj<X>S de ma agricultura mod,~m:t. Sin embargo, C bayaoov ~, at:tualmente, un nombre ta~ olvidado tanto en Rusia corno ("Jl Occidente.'
Si hemos cn:(do l1til con5,tgr:ir e111.1s páginas a su memoria, no t!
ro1amentc porq1.1e la obr:t de C h~yano\• -repl'C$f:.nt.1da por sesenta
l'.lb~ y folleto,,, sin contar un gran numero de udeulos dt. re\·tS~ constituye el rcrultado teórico y práctico de varias decena,

de im·tstig:aciones y ditieusiOM.S Mbtt l;L1 r:11estiones .tgrarias en
Rusio'I en 1:t épOC3. dt la Revolución, sino qllf!, oomo Jo h..-i. m0$tr:1do
D:ini~I Th<>mcr, lo:l problemas plru1tead0$ hace más de treinta año!!
1 El a11tnr agn,~ a l ptoíef!W O•n~I 'n,o,.f'lct la ln1piración de

f"~ t

atudio y gr.ac.i.as .a cup c.olahonici&n pud¡o tt:r lk:,.,ad o a e.abo. F.J proíewr
Siruon Kvuieb y el doc:t« &.hl&wer u1vieron la amabilidad de l)Ofler a
111,eitn di,Po,,ici6n ciemu obru de Cbay.\niw pertcnedentes a sw bibliote•
.;n• pcNOOll let.
~ &nne kil a 111ortt ~wi~11<:ot <:on1etrtl>')rinc04, S. M. ))1,,11)10\-sld (en
Vo¡,-,rui ulmii u1Jtc111 j,odaim,,. bdl"li11111h'4t l r11r,,oli11dc1111c1c it.idniW
Rouii, Mosoi, 1961, p. 3.58) se limita II ci1ar d nombrl": 111 fflUmo ticm,
r>0 que t!I artkulo m: Bc>lflleri4 ( núm,. 3-4-, 1924) c.onckqltnio de W tf'Ori~ de CliayllJ\ov; N. A, Vain,htein (t!JI +Ya,od,uH ~oputi-o i "•~d1141•
jo:ilfiJU~11.11.o, ruk.opl111U' p1,iftuofüuio1111u,l •O#ri'l, M~(i. 19'60, p, 469) y
N. A. Sv11vl1wl i (cin Z1:mslit podt1ot117t p,r,ptJi, ).1()1(6, 19&1, rtdi-ei6n di':
la obr.t de: 1926, p. 352), C'.OMÚltlJ'Cll do, cimepdoniet pcw UH ft.Íl":rend..a• a
W obru de Ch.ayanO\'. E-ti Occidetuc, C. ,-on Dietn ( en el articulo "h:t•
i:intry", en Ene~loped,'~ o/ iffi11l u-:,111ee, l. 12, p .. ri2): N. O«i,g:e:teu·
Roqen •(n1 Eeonom.l, rh,o? ~ti •.eradan eeo1to,,ii.t.,, 01t/o,J U01'0N1k
,.et,,r,, vol. ,m. pp. t-40, fel:i~ro de 1960) ; A,, Ce!'Kl'tl'llt ~n ( en B,,..,1. ª""
dtmoe•fl~1' (., Ot:rmo.ny, flcrl:eley, 19,11, p . 1?2); Naum j nUly (en Th,
wel.liu.d l'llrit1t(tt111 of rht URSS, St1U1ford, l!H!J, pp. 27-242-246, +29);
M , M . Poe,t;in (en ..The famuh•J., thc cs1ate bbou~ in thc twelf1b .arid
1hir1u,uh a:nt1tria:", suplementó nú.m, 2 de Tli, ,-,:o,rom-ie Mslory ,,t,ii,•J; L,
Volin {cfl TA~ llim i•1t ¡>t"1•nd [,úrn ,m,uu-Ipol111n lo kA.olAho,, i~ s
Tlt, hf1R1f()•mid(,011 ll/ >11.ui.tn soettr:,. H11tvll(('I, 1960, l)J), 291-$ 10), !1, n
~m:i.do la A11niJ~l6n de los tnilmjc)( dt Chny•no~,.
i,
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por nuestl'() autor conservan ahora toda s.u actualida_d en lo$ ~is.c-.i
en vi.ú' de desarrollo donde la «ooomin cam¡,~ln:t es todavi.a un

see1or prcdoJJ}ln;,111,e.J Jn:c:Ju:50 en la Unión Soviética, como lo verc;nios ro la oon<:h15ión, la discusión inici:,d~ por él no ha oonchii.dQ.
Asl, el penuimitmo de Ch.,.ya.nO\t t$ una encrucijada donde bien
pueden <:oincidir los. bi.,t()ritidOre9 y los especialistas en 1:t cuestión
csll\Vtl, interesados en l.'l e\-oludón de las doctñn.:u :1gr:arias en Rusia
o\ pri.ncipios dd ai.glo x.s , así como los coonomistas y los sod6!ogos
de ~ de tr1oontra1· en la rxpcrieru;ia rusa, al mismo tiempo que
l<>i elcmentOl de una teoria d,: fa eoonomta campes.in:l, un:.\ ré$))\1Cfbt
a pre«:ur,acionc-s ml1s ,:01~~ 1:111.
1, &1...aommE
La informaci{ln disponible .t.(;U(~ de la vida de Chay,mov es dcmasiadÓ fragmentaria y ;unbigú.3 como paca i11 tc:11t:1r rec;omtrui.r su
c-uniculum vita,. Sabemos que naci6 en 1888, pero se ignor..,I) l:i$ j
c;ircunst;mci;1s >' el ai.o de n1 m,u,::rLc.•
Sin tmbargo, la cl,µnti-a de los escritos que Chayanov nos ha legado es sufi9cnte p:.va pc.nni1imos trai;r l,1 géncs~ de fas gr.rndes
orientaciooet de su pcns;unicn10 y, a mvés de &!, percibir la pt.NO·
n.ilidad del autor, Como hombre culto se intcr~a no solamente en
los múltiples ~ t o , de la econorrúa, l:i. sociologia y la pc)lítie:n
agrarias; :¡u cuñosidad se extiende al arte, la literatura y l.a h i«?ria.
Cj>mpondrá, b.,jo v.1,ño, ~udónimosi piez.lll lt.tlr:i.le~ y tres novd~
de ficción. &píñtu abierto fttnte :,I mundo que lo rodea: sus escr1•
tos, c1ui(1uecidos por frccuentetestancias ~ el extranjero,' re,:elan
s D.anicl Thon1".r, "L'éCOM(llÍt pnn;a.nM, cotlCtl)C J)OUI' rhinoi.n: kono--

miq\lc?... An.11.f.u. ,,11.iJ, ntim. 3 ( maro-junio de 196♦, pp. 411 ..32).
, En, lo. G.11ima edlci6n de l:1. G""' #'Jt~(l)ptdi1t 100Uti~• ble dejn. en
t.lanoo 1~ fc,cll11 Of\ l.a n:mene ropndo • los ICC-1orts que 11.iriert.n 11!1un11
Í!\ÍOttl!Mi6n :al rnp«.to lo hick., au »bet II la ted111:ciiln. t:.I ~or SchJ!lcMr,
't"~ ha $ido d tn.ductor a..lt-i1fin de vuW obr.u de. Cbayu10\', oos b11 in•
formado que la Wtliii,;, et.na q11e ttdbi6 dd -.1.1t1>r .te ttm0nta. a. 1932 y eu f
íocb11da en A)m¡¡ A,1.a (Klluj$u1:1). El ¡m1fo1or Albflrt Vi.imhtcin l\t••(I 111
11.tm1bllidad d .. Wormarnot por carta <w• Q ,nysnov muri6 e-J\ 1939. •
• J-1. Bournilc.• ..M~kov,lii Bo-1$.l~llr X'", lv1m A. KttillDl!V,
• Sw: p:ri.ti~ros ,·iaja rc«li&Ado, tn 1900 lo co1kluie 11)11 a J.omb:udb
ll')fa e.mdiar la irri¡-ati6t'I y Q BJ.lgil:u para f.11,rnUit.riUl'k (.(In la orpa.iQ•
'"1,1 de b, coope.rati"M; iu óhimo vUljci .11,l ,,.1i,n)l;ro lo himen 1928 •
~rlin con motivo de la edici6n lllemtu1a de s1> ($mdio 50b:e 111 dil)Xl1'~
d e Ju cmpn!,11, 11¡tk,ol.u (Di., opti'm11f#"11 JJ,tri,l#svO.u ,n i11 d,r LMtll'(/1,u.
cltyjt, Bcrlfo, 1990), l.Jo obra de B, Seebohrn Rownttft, Litnd ?"' lirio11~:
l euon1 /T1m1 nd,:io:111, :M::c..\-lill3,n, Londru, 1910, u1µU l'l"il Jll ouponDnc.:111

1,m~ gran familiaridad eoo el peosamien10 occidental. Est.is caráctt•
l"ishcas
0 de auge.
,, son comunes a• Wl3 gran parte de h\ inUllin~n4¡
,-,
nc..r:,,ciun, 1o que permite: pe.ns:n que origen nQ es campesino Co
tOd(), .1 diferenci3 d.e tos aristóer:u~s ilile1antcs o de )os esu:t.~ q,;
~ ~ e n, de la reaild~d rus.1. de 13 ~J)()c;a, Chayanov aplica toda ,u
'.r11cbge.nc1a y gt'IlCtuida.d ~1 setv icio del c.trnpcs.inado. Ya no tti el

su

idealismo romántico del nt0vimi.ento "vu~h.'I aJ pueblo" sino un:.
inc¡~ktud. de .aoáJiSU objeti~~• de efi-cacia i.nmed.i;1i.\ Jo
guiar;i
sus 1m·esogac1onCl y su acuvidnd.
ElJ>l.ritu brilJante y f~undo; cu:mdc> es nombrado en 1913 profe.ot :is,stente en el lru111u10 de ngri-r.uhum de Petl'()v$kOC! R~u•
movW:.oe {3",tu~ente la Ac:ulem.ia agrícola Timiriazev} C--érca. QC
M050Ú:, tiene ~lamente. 25 ail.os y ya h.-. publicado 13 estudiO!.. ~
de 1910 RU infonnes fueron djsc.ut.idos en dl\'c~ OOl'lgrc&os sobre
:igri~ult~r;i y tooperati\'~$. En l9J9 M:r1. nombrado p~r:,. ptf'sidír c.l
t1enunano ~re «ooorn,a nir:\I de la Acackuni.;i JJmiriattv, que
mis tarde se OOl)~ rtir:\ en el lnlllituto de coonomfa rurntt ~miane«T-á en la dirccci61\ de dicho imtituto h:i8ta 1930. Oot.ado de una
inteligMci;i pcnetrantt., pas:-t con una íacilid~d poco común de los
hecho, observAd~ a la teoría y de la tcort.i. a la vtrificadón cm~
¡,írk:\,

ciue
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f:1r.a alimentar e:ne dii !<>go entre. la realid.id y la im'estigaei6n teórica, la evolución Jápid:.\ y, en ciertos mome.nt-0$. dramática de fa
Rus.ia de 1908 á 1930 va a oírt<:er a Chayanov un (1\mpo de r-c.
ílexio°':.s y de- eocpe.ri~ci..~ cx~pcio11a!t$, Los años que J)r«éden
a l:i. Primera guerra mundial, e) periodo de fa guerra y de la Re,·olución, los años· de l.1 we_
r y, pos-t.eriormentc, l01 (:'()mie:n:zos de la
c»loetivi:cad6n connituycn indkacionC$ prclimina~ oonvenicnlel
para r.;i.strear la formaci611 de la corriente de J)t.ni;unicnto a la que
~ adhietc Chayanov y particul:\nneote w teoría de 1.n economía
C.'lmpcsina.
Mfon1nu que a lo largo del $iglo xvm y h:ut.t 1880. aproximadal'Mnte, el agrónomo ruso estat,3 tx<:luar\•amente al stn.•foio de las
de _l:ij COOVCtati-vu en P~ lgica {pp, 22.!1°25-l) en 1.- lpoca en q 11,e. Cbayan~:
intcre.6 por su ~rrollo.
•

J(I

' 211 b ac1ualid:id ,eparado de la Academia Tl(l'ltñ11ev: V1es"iM:"1i
11~11d·• "i11l1do~t•fükii 1ko1tomil:i ,uWoto fo1iflilll•o, de~i1dkentc del _r._u..
n11teno de agrt,e1.1.hura de t. UKSS,

.,...
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una nacion.,lfaaci6n o sociali.i:u;ión de 1.:\3 tierr¡~ es decir mediante
una tc\'0lud6n política, la corriente de pensa.miemo Uamada "or.
g:mizacional" .•• confoi:mada pril'IC:ipalmenle por el personal de la
.idrninistración de los 7.,t:rnSl\'OS - flor los agrónom°' y los docenttt-, &OStc:ni:in que in dit.tribución de la tierm wia un pali..itivo
insuficiente para. reroh-cr fa Cuertión ::tgmña y que, por 0-1.ra parte,
esta solur.ión implicaóa un l.rl\.ttomo soei.al impre,,iiible a mediano
plazo. F.11tt: grupo prcwuiiaba un conj unto de mcdid;i, agron6m.ic::ll y econ6niicas, con el fin de intenPíicar b producción de L'll expl◊t.·u:::ionei eampesina,. S\I incta t.n la de transformar antes qu.e
rw.d~ la o-rg1J1ti:aciór, de b eco11om[a campes.ina iin esperar Cambiot
polilkm; de ahí qvt el nombre de hellela "orpnizacion-1'' se
vincule a e:st:) tcndr.n1;fa,
Ya no &e tnta de saber, como en tiempo., de Hcr-a::n y de Chernijhev.W:i, ,i Rusi.;i J>uede adoptar el .socialismo 11in psMlr por el
capicafümo. El pmbk:ma que. prwc:u¡n a estos admi,nistradorts cn1
tusia1m a00$ por 13J inno\·acion~ de Ja a_gric.uhura occidental (gan:ld<> de .ra,:a, máquina~, :1bono, CCX>perad6n) , es cl de la. aplicabilidad dd progl'f'-'O técnico y «on61nim y no .,6Jo sociill o fiscal,
como en fa época de) o,: Cóogl'C50 de médko$ n,1505 en 18~H,u
()Cfltrado ¡.,rincipalmeril(' t:-n el nivel de vida de la familia catnpc.
s.ina. ¿Cómo acfaptar <'.i.c1·1,u tonquitta¡ de ll a.g:ricuJtur;i y la eeonoinia oecide-nt:1J (toorias de la loc:ali-i.1ción, c:,kulo ma~in.11} a
1..i, aplotaciones cam¡>t:llinas a,in débiJmt:nte moneL'lriz:adas y ba.Sád.t$ solamt nte en el 1:ral,;1jo familiar?
El c;1,1,w de A. l. Cl1upn:w, impartido en PMIJ m 1904 en 13
&cuela 1Uperior tuS3 de cif'nc:iaa $0<:iales, sobre fas \'mtaj:1$ de
l:i pequeña explotación y l<.MI métod0$ que permjcirfan modemit.arfa
es prob11blementc un.i de lal. pri.mcr:i., rnanifeswciones de esta corrieme de pen"°11itntl). •• Pero V. A, K.~inski va mucho mil lejos
al pl.1ntear el problema tic: las distinciones e 11t.re la economía campesina y la tcon<nnfa capiL1li~t.i c-n términos que hicieron ~ch~ar
•• tn ru,o, O,,:,r11U,11do1t1ttl•/'r(l;,1JOds.11muuH r111pr1w{~,ri•, o IU, corrien.
••orptifn.cio,ul y pwducti\·•••. ha . una txpotició,n dcW lada de esta
lW denr.b., ~ ;ue N. Mabrov, Kt~ tinJA(lt jo:,'•~h•o i ,,.,, , votiJ1tli•. t. ,,
Mo,c6, 1920., prirn,er;r, pA.rte. pp. J,1 60, P.ara uoa expot.id6n sunuria.. S.. V.
U1echi.n, Rl'l•li•1t J1oli1ilol 1l11,tt1h1, • Attciu lt¼tory, Pr.ttfrc.t, 1963, pp.
13A~IS.9 {bo.y edlclóx1 cm c_.p1ñol).
11 Ene Con&J't30 ,eDal11 m ul ftd!A importante t:n IA ~·oltw¡iÓQ Je la en.
euw3 .tOclal en ll,1ú11. porque
probit:m• i de mt:todologl.a í11e roo di.,o,,_
.
1kf<11 por 1111.t. c,omi,ión form:i.d.A P<lf' lo.. mejore. cst11d.íg,1fo, de la ~ (A.
1t

'°'

I. Chupr<w. Sbehc1b.iM. Kablul:01.•, J,,,, N. M.a.ten),
1t M#k,0e :tfltl•1/4U, i tfl> M1Jt't•1tyo 11v.iltr.d1 &n PtttfWUrgo, 190'1,
rcedi1ada '"" lkirtin en

1921.

0

••el debate con

8MUA llt UIIS..,.Y

lo$

Jnat~ist:u en el temmo de la tcorfa t(on6mi~, y

no sólo en el plano politico. Es por est:i: rarón que · Chay.mo\• lo
considera como t.l padre t!!piritual de fa <'SCUefa de la ~onoruía
ca(l'1J)ell.ioa.1•

Para V. A. Kosiwld lfno puede habér c.1iesti6n de renta ni de
ganancia en la economí~ campesin,'t{.. .] el campesino, rcpre&e1nando a fa \ •ei la ·rierr~,, el capital y el trabajo, no (fü•ide )os valores
ue.ld0$ en el J)TOot!lO de procfoor.i6n en 00(!.t()S necesarios y pluswlor. Todo el v,llor cn:ado regresa a él pat3. str utiliZó\do de un:1
fonna indivi.,ib1e y es igual aJ plu.wak,r del capit.ilíita y al safatio.
Es por eso que la i.dea del plusv.ilor y el intertS oo-1,re·cl apital le
multa extraño. el eonmdero ll' re.na neta obtenida por ,:nedio de
n:ci.1r1K)S materialet que le pertenecen come) producto de su trabi•
jo'~." Esto e,q,lica, seg(in }{os.lnski, q~1e 13 ccorn>rnía campéain:i
JhW.de pa¡r-'r alquilcrtt: ele,·ado~ 1;011 respecto ;\ la renta net.t, yn
que cll.-i. trata de emplear al m..'\ximo su pc>te:ncial de. tcibsjo in-

iensiJica.1,do la pn>duc.dón, tuándo cst& limitada por la inmficién•
cb de. las tierr:u.. Así se despttnde. desde 1906, ,,.na noción esend:i.l,
a saber: que los conteptos de renta y de r,!u.;valor, que jmtifican
potra los mand~w la asimilaei6n de la eoonomia f.'..11ti¡:>esfan. 111 ~
t¡\1ema clá~C('), no son a¡)lic:able:s en 1<'.ll'I m.ismOIS ténninos n ~bl..H
Ch.1y:t.ilov ~ une a. esta esc\lel:t. Como alguo<'.ll'I de .-.~ colegas
-CheJincev, Bruckw,lº MakUO\•, etc.-,_ tom6 ooncie11cia clp.idti•
Ulf:nte de dOI hemo~ fundammtalc$: I] La cstcrifülad del imncruo
UiJ~jo estadístico reunido por b admint$trati(m de los ,:élltstvos, ~
foh;>. de un método' apropi;.do de nnáluis económico de ta agrieul•
tui':.\ cam~ina; 21 L;, inapl.icabilid3d de. 106 (.()DUptos «on6mieo5
de la eoo11omia cl!sica b:uados en <"1 modo de producción c-apit:1~
füt;1. Pero de C$t a$ difiC'tlh.ides Cha)-:t:nov
a dtri\·ar, y aqui tt•
t ide su genio, por un.i p.,.tte un m!todo de encuesta ad.ipládo a 111
soluci6n de los problemas de Qrg:t:niz~ción que inV'l!ttiga; por otra

"ª

u Cliayn.nov, "Ci;,o;í:-ll"'lrtiger Stand d« L;111d"iru,,:.b:iehlitben Okw~
mio ih R1wla.nd''. Sthmollirs Jdrltu~Jt, t9'l9, p , ?$1,
" V. Kos.insl<l, K ep111110111u r;o!'ro11~, l. t, Od~11, 1906, pp 165,l67,
•-l N. K~blukov. Olt 111lo,•/111l1 1-.:.11,'1il11 J:rurl,rns.h¡o joti/Udi._ 1 Ro1il,
1908 {pp. !\71-384} ;u1a ln:l, e:n l;a. mbm~ l1nca, la, pnrtkulMid:atl<!f. del
e:m,lco del e11pil.\l '/ de- la íomución de l:lt g:u1a.11d a ~ ~n b ccouo1nU c.1.10•
pe,iJia .

" Bn,cku', en l-01 Qdmki l,1.1-ri.,11,ko,1:o j()sioistiu: v ;a_r,1td11!)t füttope,
1913, (>f)l)nc b cto11(lrt1lA -0an1S)tiiiu y la e()(lt'll)mfa aij)itt,l.im1. (lli. f)rimcn
1-dll t:n 1~ t._fo," a.precW\d0$ 111bj1t1iuo:m.t'11U, In ~(11ndn. huid• tobrc
lo, ~$IOJ q,ie W'fl fUC:IUUrJ.~
'objdiu<1rntr.ll) y ~ ~l a en los tl'IÚMOII ,,, .
r:ni.OOJ que Chay/lnl>\' '°"' dlr'tter n?blttarii. de lot mEtodo, ()l)(ltablu Jel
WÍt.o

t,

)./Ulf.
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sabk. Bruckw aprueba declar.uulo que '·Ch:1y:'l.oov ha iabido !ormW:\r lo que todos los ;:igrfool:u piens:111", 1•

•
• .
Las primeras encues.lás de. Chay:ut(W sobre la tten'a vm•c:.ron :\

afianwr sus tes.is en el congr«o, l.,.'\ cncocsttt ~-e las rentil..'I de.l
cultivo del lino c¡1.1e hábta dirigido en cl dCSo¿to_ de Volokoli1ms.k'11

()' eon la ayuda de A. N. Grigoriev en la pn>v1nc1a de Smol~k, en
junio-julio de 1911, para extender ~.1.nue:.treo a _u na región más
pobre.) lo lle-.·6 a descubrir la impos1l11l1dad ~ ap!Jc:" 1~ métod(l(i
de contabilidad utmzados en esa época en J:.uropa occidcnUIJ. Bl
método de B. Lam• en partic11l.\.r, eitudíado J>Ot Cha):n.nov,Jit tt.túa
J>Or objeto determinar una ren.ta bn1ta de la cxplotac.~n; después,
a l deducir" los cargos de la explotación y los de la ( A.maha, ~a remul1eraci611 deJ trabajo y del capital, ~ ol>tcnia tma ganamia o un:\
pérdida neta, En las ec:onom,Í;a$ poco monetari~.ada,, ~mo 1~ de
Ru1ia, dest:letl Ch.ayanov, l:,les dJcu~O$ eoc:>n6m1c~ s~n;an arbitra·
ricw J.u :i.preciacione1 son aqu1 esenc,almente eual1t.1ttvas: un prod uc~ el<~te en e:m lídad suíiciei,te o insuficiente ~ 'respeeto a 13.•
neeesidadt.'1; pe.ro esos productos uo son inte.rcambw.bles tomo en
Una ccoño.mia de men,:;,,do. '""'
. .
.

C<,i:nprueba también que ~a ~í.a _margin:1u;tá que e~phc.a. t.l

comportamiento del erriprcs:uto capitaluta ~gun Wi elecCJ<>nes no
~ transleril.>le a la cconomí.a campcslna de _trabajo, porq~ -~ este
•
.1
ex-nlot.1.ci6n el rendimiento decreoente del ,•~lor uol del
llJ)O\>C"
••
1 .6
d
o,bajo ma.rginal no bloque:,; fa at.tJ\!Jd.~d de 1~ e.xp otaCJ n c;1,1!'1Jl ~
las necesidades de .L.-. familia no han :11do satJsfoch;~ "LO!! ttnd1•
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m ieotos detrecfontes no detien~n el trábajo en t:mto q\Jé el «¡uiJj.
brío entre 1,, oecx-sidacte, y la dificultAd del csfue:rro no te haya
ak .im:.ado" ;::. por l'Sto, lo óptimo se define en la ~cono n1ía c:ampesi1111 de trabajo"• e.n ténninos difertnte.s de fa economfa c.1.pitalisl:1..
1.as 1H-emis.a.s de !o ql•e
L-l. reoría de la ecorM>mía campesina ~
encuentr;m as:i fonuufad.is desde 19 1l.
En t>Me mismo año de 191 1, el Comité moocovit.'l de la, !O(;k;.
dades mutu:ilis1-1s de crédito )' ahorro ertc:1.rg;, 11. t1n:1. cont.i~ió n, de
In (p.1e íonn:i parte Ohay:mov, l~,,anmr u1la i::nt.ut'Sto sol>~ los ckrnen1()$ monc:tnl"i~ dt la econoiní:t campc5in,:1. de la provinci..1. de
Mosci'1, p:1.rn mtabk!ctr I°' planes de crédito en fu11ci6n de las entradas y Mlidas de dinero por p.1.Lic 'de 10$ txplotadorc, de la región.
En 1912 la Comisión dabora un primer t.iiucma de OóntabiJidad
simplific.ada pal'tl. el uso de kM agrónomosu y adnpta.d.a :i lai con•
dkiones de RU1fa, l.a •>lmL de Ch:iy,mOY Op)•t m1J:1rtnago ittltr/1>-

,..-rá

wrnijd dene:nyh e"mentóv krt1Jt'jtt11sJ.:rigo ho:j«¡stao Mo1/to11s/cój
gubemH ( 1912) <lncribe las dilictihndrs de es.ta prime.r:i. expcricuci:1.. De i 000 ca.rtari.cuestionarios enviadas, ÍUt:l"Qn n:cibid:.t 300
mpuest.3:i de l.1.i cuales 164 pudieron ser utilizadas: cómo agrupar.
las, cómo e.s111blectr los proinedios, cómo CQntrolnr l!'l. ,·e.r.icidad d~
k>:t ~ hados. El iiello de Cbayanov ilparecía i::tt la prioricbd dada
al anil.isis de )os ga1.tos de l.a fami.li:i ..:0100 e,cptt,i6n de Jas ne0es,j.
d:uh:s monetari3' por 5:lt.isfoeer, porque t$ en función de t'3tas ne.
c~id:.des que se org,•mi1.a la. actividn.d de 1-:i familia, tanto en el
interior de la c.,plotac.i(m agrlcol:i. como en el exterior {S:tfaños

c:xttriottS) .

e"3s dos cxperieudM incit!U'()n ;1 Clt.n)':1110\' ;i, iJltClitar un pri•
me..· Cns3.)'0 de dabor:ici6o cc6ric:i."=" En Odtl'tl:i (1913L oom!mza
por analizar por un Jado l:'1!1 ~lac-iones en1re Ja pl'()ducdón r el
co~umo en la eoo11<11ní11. Cb.lnpe,ina; por otro lado, los lHfercntes
componentes de los pl'..-tupuestos de consumo t::'lmpcdno y ilu dastk idad en o~il'Aón :i la de ku prc:supueinos obN:rn"t ~ Pero e3t;a
»

Ltis 1' Cr11tf~ l.tt/tbrJ'. op, ,tr,

n Ti.» de exp!o1:1ción familinr qm; no fflCn"- a 111.arm de obrv. CX1e:r1u.
tl F,,r1 191~. A. Chcllr'lte,• publicó $111 LJ¡;ho.1rJ01:-11lo ag1011om;;,,, t;u~ n-p,nc1112 t-1 l)ml)er tnuyo dt mamul p,,,.,,oo dr. Cl\tu":n:1 y de co11tabiiidtd ó\grkob, 1.fo,plific:i.d:u ~11 t i espítitt1 d,c b t"SCllt:fa Orpnix:1ciot11t.l, .E.mi
mi!.iQ() :11110, inirnt<• rl;abol".l1' t'il u11 .:m,o (fjc!lado en 1912 a los ~('l()f11it1,
dr. Kiev fa "fl!Qrb y l;,i ¡;r-.ktk~ dt b «ooornfa umpr.si:na". Se cncuenrNin
141; l'/'l¡unaJ a ,ubicionr J <1ue "º Cf,ilyAIIO\' y COI\ fu•eur.nr.ia h:ulat lrui m i•in:u forin,1ttci<1nci.
!'11 Od,trk,' J10 uo,;; hi..lowio joli4ir,-1·11, M oscG. 1912•19l:J, 2 (W~•lM.
n P,111te e:,,,11ro <.-onnirni!'i n1b t..udi- el J1rinit:T Cilft{h!lo de Di, J.~lt,#
{192!1} y de 0,¡.:1mit11rii11 { 1925) .
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prirtler:i. tcnt.1liva deja al autor imo1ti,;:íél;lt1); lenía conciencia de
q ue .sus primeras ob6ervacione1 ti1ta~n bauidas, en ,u mayorill, en
gruJ>O$ de campesinos po<.-O afortunados y que er.¡ necesari.o cm~•
di:tr igualmente el C(11nponamiento de 1~ gru~ campeNn03 ll•
tuado~ en la cútpide de la pirámide. Sobre todo, quería negar n
anal.iz.ir 1:u rcl.:u:iones que se C$tab!tCÍlln en la econonú,~ c:n.mpe,foa.
entre los gastos de consumo de la familia y los dcs.tiMdos a 13. explotación, ya que el aspecto "organizacional y productivo" de fa
explotación es una connante que s\utema ~~1 in~stigac:ión.
Sus arru~ agrónomos dcl zemstvo de:1 J arkov lo ayud.:1r5n en
esta crn¡,rc:;a. poniendo a su disposición los matcñak.'ll en bruto de
una encuesta detallada efectuada en 1910 en el distrito de Starobcl'sk de estn provincia.
Cbayanov anal.i7.:1r,L estos dato$ tr:1t.1nd~ dt. vcrifica.r 1i l;u rcla•
ciones q-ue unn púede verifo::u en la t'e:alidad ob:scn.·;1d11 t.mre las
dimcn.1ioncs de la famil.i.1 (y especialmente la relaci61l entre e1 nÍI·
m1:m de pcrsooas ;u;t.ivas y el de bota.& r¡\IC :alimentar, en el q1t14
del cido de íorm.tc:.ión y de reproducción de la famfü¡a) y fa importancia! de la explotación oonfim1a.n W hipótesis teóricas según las
ctJale-s 1:H necesidades de la familia en 1011 difer«1tts estadios de t.u
evolución e.n .el 1:ie01po ooostituycn el nioto1• de 1A ;u;tividad campesina. L.» t~tadí.sticas de St.iirobel'sk corroborAA su primer cma}'O
teórico. Ellas confirman que 1A dimemKln de la explotación e& d
indicador de l.i itc.tividad campe5ina. m;iir 'lºC UJl {a(.;lor det.tnni•
nMté de dicha actividad, Por Otnl parte, el análi~i.1 et más amplfo
y Je ~tiende no Wlo a l~ elementos moneta1i0!1 de la cxpl~t.,ció,1
sino aun .i lo, productos naturalel, a fin de t-.xponer los flu,l()S monetar:i<'A y tta\cs que uegur:m a la familia rl vohunen de recunos
p:ua ~Wfa<et· sus nectiidádes. Un.1. ve:r. m..í•• pe.ro con ~ay(ir :t¡)lO•
mo, Cha)'anov enfati,;a su dt$.IC\1Crdo e<11l Laur. ti no 1ten7 como
este último. la pretensión de di!.tinguir de ent.rc b. m3Stl de nquei.a:1
vroducidas por la ('Xplotación, de:1puél de l:1 deducción d-e los 01.».tM
df! producdó,1, k) que poclrí;1 l$C.r conl.ldtr.ido como fa remunera•
ci6n del capital, del trab.-jr,, o de la •tierra. 1-';,ra 1:a famitin c:ampe•
i i11!\ ~! trabajo no tiene un valor precñc.; el método qtie Cóntiste
en quettr evalu.1rlo con la tarifa de saJariM agt100I.:'-' C$ :utitra.1•io,
y k, mismo i uecde con el <:áku!o de l.1 ren1;1 de 13. tienn sobre fa
base de u.<1~ de actuali:r.a.ción -.•1mda$ p.:ita ln.s explotaciones ~ ¡,i•
rn..linas.u Los r~ult:\dos de este ~tudio (undrunental e.n J3 obra de
Chayanov Kr.in publicados en l9J5, reedit;i<IOS en 1922, y poste•
ñormente ~nttgrn~ p:1rcialmcntc a IOfl diferentes capítul<» de
Die Uhre ( 1923) y de Organi:aeiia ( 1925),
111 IIJatdilwy .tr,di<1.11 , totoblfllr11i11 •~411, Jnrko\·, Hl15, ¡>p. l16·12 J.
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L:. ~ntnda de Rusfa ll U guerra ~ri~ta.rá I•·• :u;tividad de Chayanc)v
hacta 1:ue;13 concretas de org.inaacion del me.N',.'ldo del lino. Esta
e.-:~!icnei.:i será decisiva para bi el.abornd6n dt su$ teorías c::ooperatwlSl:3$.
. Recordcmas que Ru~a en 19H era el 1>1imer cxpottador de
lino ~lel merca~o mundial y que e3tc c.uhivo 1,rovei'a una )XU'tc:
esencJaJ de los ingresos. :igri<;olas de eir.rt.,.s J)ro,·incia.s del norte v
ch:! .e.entro. Pero esta conquiJJt2 del meread1) mundial dtl fino ¡,o'r
Jlus-1a, que lié :11~~ :~ba liObre el baje, nin l de ,·id:, del camp-..:sino
m$(>, no c~a dcí1flll1v,1 : ataba eomtantem••nte an.r.n;u:ad:l por la
<'ófnpttrnrn, del algodóo de ultra.mar (&te ya habSa 3st'.sllido duros
J;()lpci 31 cultivo de lioo en l3élgic..-. y en F'l':'lnei:i} v por l:ii cxigtneias de :•c.,lidad'' de los íabri~nte~ cxtranjernor. 'oe aquí <¡uc\
dC$<1e ll\l primer eongrt&o en 1911 1 loo prOductorc~ ruso$ de lino U!
habían proocupado uo .solamente por la estabilid.ad del cultivo dd
lino;: ~usi:i bit}? la hip6tes~ de un:i 1_>0si~~e vuelta de la CO)'l,111·
tur.a, $JOO tambtcn [)Or 1.a pos.iWe organ1,;;mon de coopemtiVc\s pa•
r.a m(::jorar la calidad del lino en su11 t)rimerM u-ansform:1donc.,;,
Esta prinler:1 1ransfonnaci6n c:on,1itula la p,'inei¡,:il ocupación de
IQS campesin~ de ciert.M regiones durante el inviemo.
En el segundo tongn::KI de produc.torts de lino (4 a 7 de ;11,ril
de 1913 t.n Moscú) Chay2nc,,.•, a quien ya ~ t.e h.abW confiadC'I la
encur.sta dt 19 11 M>bre la cstabiJid:1d de )a econornfa. de la produc•
dón campesina de 1ino, muertra lu diíicuhadcs -para org,.niz,,r
e.t· nil,ilo un sistema de eoopera<:Kln. No es Jx,:q;iblc imercsar a 1o,
campesinos en la cooJ>cración a men()s que ésta ofted.:t 1>rccio.s m:b
elevados de ootnpra de Li. J)roduccjón; lo tf\lC implica desde e) f"mto
de )>:anid.- una organix2eión lo suficientemente poden.»a oomo J)al"2
''<:ncer- a lo• comercia1lles eapitafütas ilcaparad()l'C$; pero ¿cómo
Podda :1cr podU08a fa organización tin \lrnl adJ1eri6n mn.,ivlL de l<M
camJ>é$in(XI? ~ra , ,e.ncer (':$.te círculo viciaso, Chl'l~•ano,,. propqoe
◊rganiitar la Coc>¡>cracióo "c:n awtl", es decir oon,en~udo no por una
red de oooper:uj"~' fot:,des de productores, sino por un.i. cooprrativa
,.entrol de exportación. La cris:is de Vt'!ntat, <1ue la inttrrupcióo de
las co,nunica.cioncs con el roctranjero debid:l :~ J:1 guerra ptovO('*'l en
1•

J:I ¡,1ui ( 1~.38 ta") de lino, que ~n V~folob ,mt cos:12,b,a 234 kopeo

en 1894, a1UGCnt6 a 193 kol)f"b M 1913.

..
el Q()mc.rcio de li,.o, permitid a Ctmyano\' poner S-1.1 $ ideas co pr;tr.
t it'.a."
L;t <.:Otecha rusa de lino de 1914, que Mcicndc a 16 mi.lfo1>e!I de
1oncl.:'i.d:.u, luego de la deducci(u, de las ncccsidadt.-s del ,nercado in•
u:1no, deja un cxctdentt. de 6 millones de lonel"da, q1.1e amtM'f,.1.n
con proV()(;ar el :ibatimicnto de los prtci1xs si 1)0 es rea~rbido.
l:hayam>v V.t a utifüar las cstme;.t1,1 m11 t()()peratkas cx.isteotcs.*' t;n
ta é¡.,1,c."'l., e3 decir las (aj.i11 de c:rl!,lilo rural y la poderos.:~ Unión de
CC)()Jlernth•as mantequme.i71!1 de Sibcria para expon-ar t$te lino hn•
cia lnglatcrrn. \1Íá Arkánge1 o
Non1ega J)(lt Torneo. Obtiene
la ayuda del Banco del estado par.·~ f.in:mei:ir la operación: las c.i.j/l.$
de t'.ré(lito cooperativo serán los :,g~ntes de pago y cobro a ni1.-tl de
1:, producción, mientr;1, (1ue la Unión rnantcqtiíllcr.\ llue dispone
de un represcnta11te en Londt'1?11 (llanoo popt1li1r de Mos.c(,) se en•
cargará de fa vent::s a l extranjero. La operación es, en el primer
año, un fracaso a mediis. El lin(t Ilesa 3 su dcuino dcsptsés de un
pe.ripio de doce mCJeS,, en eondicionca tales que d 15% del cargamento no puede venderse. El (mico beneficio de 13 e,cpc.riencia es
<1ue d (::1m¡>esino rultO adci-t1in6 el h;íbico de ~·ender el lino " la
t (,o.pe.tativa. &to fue un t:ttímuJo par.:i íund.ir e.l si,guieme año
la Asociac)Ón (lt!nn-,,J coopcrnth•a de proc:luctnm de lino, de la
cual Chaya,iov fue uno de lo:1 miembro$ dittcti\'os:. La :\11()Ci:1ci611
¡.e_ al>OCA a organizar l.i. cornereiali.t.aci6n del Ji.no tanto ~n e.l i111erior
-ofreciendo a los fabricantes nu;cx u.nl). _g.-r.it1tfa. de caJid.nd-- ro.
mo en r;I exterior hacia r:ram:.fa, I nglaterra y Japón. &;o la di•
r«,,eión de Anis.imov, de Ch:ayanov, de S. .Ma,&lcw )' de A, Rybnikov,
la asociación :.Uc.1nza a agn,par 150 000 produ<;tores: en 3,50 sociedades oooperati,,as y J l unioni!!I que 4:<»molan, dependiendo de
l.u regiones, del 12 ¡d 85% del li.no cotnercialiwdo. Un a<;uetdo
fomado en 19J&-1917 con la firma capit;1.lii.ta Ralo le conc1.-de el
monopolio de la explotación ro¡:¡¡. de li,,o.
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l.,:\ Rm."()!11ción de (ebrero-m.11;:o de' 19 f7 pro\'OCa en estos mediO!I
de a~ ónomos y de eoonoinisw dt i'1.quierda una !ennent:i.ci6n de
1M tnn expeñeocla tlt& dw:ri1a en detaUc c-n la olH-a d'9 Cbayat'IO\',
R ,mkt>r. tt101»dJ1110. l't:i41toi r¡111ok i l'111Ml11aia tooJc,ociio, Mo,s,eú, L9J8-'.
11 Knyden y A1uslferov, Tli, W()J1t1tti~•t mo11tm1n1 i11 Ri,11io d1tri1t1
lllr. ma1, Nl-w HJt.ven, 1929.
~ Cba.yllt'loY ~mpciw \UI pi-_pel irrrpomm1c en I• orpni:r.,ciim del

idc-n:s 3.1_ J'l'lismo ~empo q ue un reagrupamiento de tel)deOCW 90bre
1:1 cue~Lión :i.grana, Hasta e~ momento la escucl,;1 •'orgatriz.aciOf\ál''
: ab~a~~t!n~() :i.~~'tptarse 3 la t:\!Olución engendrada por e.! d~ i-cto
e __t 1pm;. e ah en a~elante el te:rrtuo le pare~ propicio p:ira
adopta.r medidas m:i, r.W.1ca)cs, Las refonrt:1$ propuestas /Ion varia.
d:u. Ul)os, más a 13 iu¡uienfa. prtt0ni2a11 b wciafüación o la 03•
ciona.lita<:i~n de las .tic~s (<:cmfindas a las .soeied.ade¡ campt!\io;i.s
por los soc1aJrevvlt1ctonanos r li!l'nitid.t.$ aJ «tado por Jcxs bok.hevi•
que!} ; los otros, m.í.$ ;l Ji derecha, estimM qtie al absoñ.,er l11, renta
u~1 ~mpues:to agrí~!.a .úni(;(l :sobre la tierra., haría inútil la ex.pro•
piacJón de los cap1talasts.1, por<1uc Ja confiscación' de la mua .w•
primi.J1a su rn:Wn de ser.
A pesar de est.'¼$ divergencias, 13 S<x;iedad libre dt ctonomía
L1 Sociedad de agrieuhura de .Mooc.ú, la Soeied.;ld de agrir..ult:ura d;
Jrir~<>v, l.a Unión pan:nt.13 (l'strwsijskij umskij soj1o1.i) agruparon
agro~om<l8 Y ee<>n01rustas de te.nd.-.nc.ias mn di!ettrites .;omo al
n&iU'X!~U'I t>. P. Ma'll<>v, el $()QII.Jista re,·oJucionario úgan()v$ki, los
popul~'lr.111 S. Maslov y N. ~fakarov! e~ ~oruervndor A. Stcbut, <pie
se pus,eron de ,u;uertlo en cierto., p rmciptos fondamentales. ueando
en abril de l9l7 la Ligad-e 14s reform0$ ai.,-arias.u Ch.:t~ov for1'1'1:\rá p:,rte deJ comité directivo.'•
. Mi:-rnra, que fas ~•eus: de :d.>ril de Lcnin exigen la c:onfiscaci6n
111mcdiata d~ la$ h3<:1tndna ~las de-berán aervir :r~ trcar· gran.
dr.:s ex.plotnc1ones modetos- y la nadona!il;lcKln de la$ tierras induyen.dl'> fas de _los ~pesln0$, la "Liga" se limita a pedir Is tr:l.O$•
ícr_i:nc,a dt. tod;a l.111 hemu a W t;xplotaclones campesinas de trah;aJo (como el ptograrmt de los n } pe.ro en el mareo de un plan
c_e,nral de tsta~o. ( a d.i!C1-e:1,ci.1 de los s..a$ que prcoonfaabart \In
s~tema de :adm,mnración de«:e.ntr:ilfaada). M,4 111.1n. )' en t'SO Ja
Ll1f<I se aparta de Lu !órmtilu.s genero.Je¡ adoptadas: por los grandes
pártidc.)$ polidcos., cJJa C(Ultidera que Ws .reform\\S deberán tener en
cuenta 13$ p.1rticufaridadcs rcsionalti, Además, la reforma agraria
llbnucci~ienli> de a Ui:111:mos durll.OIC b. gucru y lt, revolución en el mAKo
de ,I• Uni6ll pan-n.11a Je. l°" zw:m$h'O.. Su compc:tcnel11, en lu cur.uiont re.
fwda, al , _orm~ ca111pnino fue ind¡q:,tru:abk pnm dc:l(rmiru1r bJ ~)Orrna, de 'n'l~,o,n:m:11cn10 ~ble, tanto en lat ciud:idc1. (IClt'!,o en el umpo.
V~ta,e ti Libro de. A. Ch•y11110\·, Normy pou,bicrtlia -1tlilflto rtail!/~11¡;_.1
M ~ , 19 16, llot<SUI~ en 19J9 Pin un u1udio $Obre cl (OM'II IDC) flll Moscú,
, 8 n•~w bll}.,Q prepara~ el ie:rttno 11.1 pr«e:t11ar en J91 (i y 19J7 • r...
Suciedad IWre ~ e«mom.ia u..ia serle de informe, a,obre la cucs1:i6,n t,¡:NUla
(lue fue~n P11 lw1«.~ en l"ct.tugna.do en 1922 bJijo el título de A r.rnt..J
1'
uoJ,,01 1 "1"lllrn1t(1t potiiik...,
l
" Du~ntc c:l 11.flo 19l7 dw miembrr14 dtl eoinité ocn¡uron d puc,to de
t11b,ct~no de C'i"Uldo en el Miuincrio de agrlcuhuft.

..

.,

{la modi6c.aci6n dd 1'1:gimen de propiedad} no c,i, según 101'1 p~ ndpiot1 :1doptAd01 por la Liga, m:i5 q'-!e un elemento de la ~uta~i!'~;
L.J 1nlución del problema agrario clOge u n.a nueva \~ rga.ruzaeton
de la «ononúa. campesina. pa.~ :Mlaptarla mejor a 1M tondicione:,

del m~d<> mundiál, El objeto de I¡\ Liga tt precis~cnte deíinir, p.-i.r:i. cacb región, el tipo de rdomla~ apmpiad.1.1 a su estructuro
económica y 90cil)) y dé difundir <"Stos c:smdi~ a través de un3
serie de fol.lctoa,
E,J primer e11u.dio pub1icado ¡)()r Ch<ly;inov, titula.do ¿Q,,i ~
la ,,fonna. ag1a,ia?,... es 1.m co1»eJlU1·io de 1~ pri,nei¡,io$ :irriha
em.anci:1.<!0$, Jo q ue nos permite pem.v que nuest.ro autor jugó un
J>:tptl detuminantc en la rcdaeci6n drl programa de la Liga. ;. En
qui; tiinninos concebía Chay.inO\' en 19 1i 1.a solución del prob!e-

1na ~gra.rio?
En el plano politko, la

1,~rei

le ps,-eoc .-:imple,

)'a

q ue ,e

tl'Jll;l

de \'Ota r lq't:S tn c::onformid:id oon loi idc-ales sociales que se propone rc.lÜz;i.r. PetO la vida tt0n6mica obedece .i. J~ propias que
nQ depcriden únícn.tnMte de la volmHad del iudividuo ; es por l.into
ncc~ario tener en cuenta estas foycs de C\'Oluci6n. y en ell1:iecial
Ja, particularidades de la 111griwltum si te quiere que b., Mluciones
prc,puC$1.:as no te enc3!'nen en un cuerpo muerto.
•
AJ,óra bien, la pñmcra verificación que noe impone la. ruhdad
rusa cnfatii.a Chayanov. CJ la dk.,..idad de lu situaciones rtgion.i.l~ l,.:iJ tCJ\dencias del d~rollo :-.grioob. 1,0 son las mismas cm
Asia ceritra.J y en el sur de Rusia, donde la economía de t r3Shu•
mación con b.i.rbccl:1()$ e'I el rasgo domi.n:rnte; en Siheria, donde
la tierra es abundante y donde el det"ttbo de propiedad como t;,I
no e,ciitt y en ta, regiones centrnles., don~ la demidild de J)ób)a•
ción impone fomi.u de explot:,cí6r~ intenllivas y uJ\ ttgimen de lle•
rra partirular: la obJcl1ina, propiedad común destinada a mantener
c:I e<¡·uilibrio ttlttt la tierra y la población mediante u.n reparto pe•
ri6dico de aquala. La IOluci6n del prohle:ina :igrario no puede por
Jo tanto i:;cr la miJroa <in t()das las t'egiones.
Pero las 10lueiones en materia de relonn.a no deberán dcj¡1rse
a l.a onmpetencia de las autorid~des regi4,'l.\l~ de los '""' ? de

los r/olost,U sino inspirarse t n los Hltercse, de la economía. nanonal
tomada en su c<.mjunto · de lo contrario podría tcmcne, por ejt;m•
plo, q0<: loe carnpesi.nos' cosacos de la ~~inci:l ~ Úl"fflbutg ~ ~e
S:unar~ qut. posoen ra cerca de IO de31.atmas de berra por fam1 ha)

•t"""''.

10 Ch.to tiTkH
1J0Jt101l. Moec:<,. l!lJ7,
,o Pa~ n:,pondu a esl/1$ l}fe«\lpr,(t004 b 1,igr, pul)l~ un a1Us tt •
d:;u:la:do por S. A, Klep~. bl\jc) la di ~ i6,n dr. Chnr • ncw, Atl,,u di11a111mm
¡ kon.o,,n..1.., ·ºº GJ:ldlffOIIIII rNl/ll OJ S., }.(cl(lic(,. 19 17.

.,,, dec.idieran compartir entre eUos los grandt:11 dominios privados;
de em· modo, sen.a desuble, desde el punto de. visl3. nacional, lr.\5ládur a esta ttgi6n el cxeedenie ~ pobfaci6 n agrícola de l.'1$ pro\'indas de Kíev, de Podolie, etc., más que fomentar la agricultora
c·xtemk;i de los qoe ya están establecidos en ~• rqi6n,
l,:l ~gunda realid11d que .se impone, declan Cha,-am:w, es ti
prtdominio de la eCQnomía c;Jm pe!in., basada en el ttabajo de la
f:un ilia. El cam})C"ir'l!uJo h.tbí;:i t\,'Q)ueionado mucho en cl cuno
de- los últimos decenios. J,.a agrieultur1t ~ mone1a.ri2ó; el campe,,
i.i1,l1do compró 21 millom:s de ba de tierra en pl'Qpiedad penonal,
frt>c·ue111cmente a pn.'<:io de un arduo trab:ljo, y 1"13 (()O¡)er.'l~·as
~ cksarrolla.ron $Obre b:s~ oomen;¡,'lle,. Aun cuando la propiednd
privada no oorrespond.a :.\1 ideal, e, un;,. i.ituación adquirida que
i;erfa J)tlign»o contrariar en la medida en que 1M conocpciones del
c;1rnpe,:in:ldo n o !ucr.1n modificadas.

C hayanov oo pie1,~a• (11.lt tJ viejo lern.- populista "Tierra y li•
bertad" sea líu!icicme para reglamentar la eueuión ~ria. Cit'r•
1;imcJ1tc fa entrega de ;,la tiemt a los que la trabajan" ~ un3. c:;x:i.

,;P.nci.a mói:ll,

¡)Crct

l:i S(l(;ill.li:i;u: i6n o b nru::ionafü:ación del

,~lf,

no provocaria más q ue un inettmeritc.> in$ignitieante desde el punto
ili.: vtu•~ cuantitativo para Jas tienas campet.in.3.S (de 100 mil!ó r'te$ de ha t.CJnbrad.:1:1 en l916, S9 pertenecen al campesinado y 11
a lo. nobltta). Esta pttmisa. morah"ntnte ricoesaria no es put'S lill·
íic:iente1"" y:1. que ningún poder polltico est~ en C01'1dieio~ de fora
k:lr al campesino :i m()dificar l.1. n:.m1raJeza de su cxpk,tad6n.

/\hora bien, es tsencialmente en es:ie tn1.b:i.jo pacienie de reorg.iiJ., economía catnptSina donde m ide, ,cg(in él, la
solución del probk!l'11l :igr:i.rio. Se trata. de encontrar W f6rmula11
dt organización que aumenten la p,oduttiuid4d dd trabajo agrioot:., talvagvardando skmpre el principio de un ttpru"tó mái 1tqui~
Ulli1Jo del ingrtS(> nacio1,al M:>brc Cod0$ los que parcicipan en su
ni:u,<::tÓq de

formación."
En tst;,1. vía, la rc.:onstituciói> de las tiena, ca.mpe,in;u (z~m•
ll'utl1ojJtuo) y los trabaj<l$ de ,nej(H'a$ territoriales deberán jugar
u Cby:UIOV M! promrnd 6 e n fa\ '<it' de l!l n~lonaHUtei611 dr. las g ~
1m,pic!d11dc, 1ui~·adas, que d cwm¡IC'ñab;m un p• pd d«I W,·o en l:t ,ctood6i,
tk pl:u 1tu y de 1111i1t·11,k:, y ,111i: 1onial1 un,11 ¡,;1r:c im po,mme 4l' la ~eh•
00.lll' (( l.tlmdt, cJe ma .....,11 dfl e..it11r a (;lllSI dr.l U' Pllf UI lll r!f.j1n 1cci6n de
un eapit.111 irrecupr.nhlr. y 111 ('Jf,b 4,e 101 VICtdente, difpimiblc, p¡am el
mr.~ ndo intr.riot y b expot1J1dón.
'"'' El 11.111or ~,:01;,occ q11e r.•u"' prini:ip;os no , oo f'elk• do «xoeilblt,
r.omo }o mo,;tr.itÍI la rxpnil'MÍ II de fas ••comun.u•• 11gri(l')t111 d~ pné., de
J917 (d . Robert C. WctSOn, Sorirt e"mnu11fi 1, Rul.{;cn UniVttShy, Ncw
j l)Ney,

J9r6S).

!)8

un papel e:iencial. )A\ rerultad0$ que $C pueden t$pemr de una
conceiltraci.6n de fas unidades de producción no !iOn los mismos
erl L'\ agricultura que en la industria. Esto c,cplica que fa wperioridad de la gran explotación $Obre l;l pequeña no 3c ;i.lieJtte de la
misma. manera en todos Jos $«:lOl't3 de l.a .a&rricultu!':l. Las dimen•

~onts 6ptinus de l:u unidades de producd6n no serán IM mismas
en una región de agricultura extensiva, donde ))Ul..-den admit.il'lt
explotaciones de 2 000 a 3 000 ha <le úembr.:i d(: <:ereale,: <XI~ el
uso de máqu-ina$:,'que en tma regU)n de eulti~ eS<;ardados, donde
el uM> mil$ intensivo del mateñal hace crecer, de una manera poco
t.'(()n6inica, lalf tarifas de transporte ni sobrcpa.1anc e1 óptimo de
100 a 250 ha por csplomción.
En otros térmioos, fa na hu~ltv~\ ll~igna ciertos límites a Jas
J)O$ibilidadet que ofrtee la sola concentración horilontal de la producción agricola. En cambio, en el plano de la iotegraci6n ,,e1•1i.

cal c&tat d ifü:ultacles dellaparea;n, t i pooibk- q_ue la pequeii.'l. e:-.:plota.ción p.l.rticipe de toda• fas ventajas de la. grande gracias a
1::. f(11mu!a de las coopt:rativas, L.-, «onomi.i c;unpea:ina 01.10:1erv.1
as:i la posibiJjdad de org:mñ:;ar,c en t1nic>nes p.1r:1 ◊bten,er en cl 1net•
c.-00 l:11, rni11ma11 condidonrs -de precio) crédito, ett·.- que el
gnn negociante o el gran producwr.
Falta deCinir 10$ ooedjos que "11:: tmple.'mín p¡1ra ol,tr.uer t11tai
1r.1.n$Jormact0n.es. Cbayanov no cree en Jas vii·tud~ de la coacción. LoSc métodos imposit"iv~ ¡n:1t tic;.idos por Ca.t:Jina U en la
époc..1 dd abu>lutismo ilU!.trado no deben se.r ifniL'ldM .ihClm. .E\11
rtc,c;esario eJloontrar un sistema de rt"gUlación esta tal que inOuya
1obre IM condic~ne, 1;n 13, ((\lé la .igric,1hu11t ~ dts:UTOll.irá, má$
que impt.mer estructuras opriori. Los iiutrumcmos de 1;!1:t:\. tu'.ción
3er<ÍI\ : 11 un.a lcgis.laci6n q·lle, sin abolir la propiedad pri,•ada, ruprima la p<.ll'lil:»ltd:td de tcxfa 1raru:1C1:i6n sobre la tierr.a. Sólo el
~s1:1do podrá adquirir tierras si aJgunos la (1uteren enajenar; 2 J un
11iut.ma fiscal de imposición dil!Q1nún:,,1c11i.i de cormit>1.1cioncs ( el
impur1to $(irá íij:,dc) :i ul'l nivel m.;ís :iho q ue l:~ tenu d e la tiem•
para l.:u graude:3 propicdad~.s de tipo capitaliJta. y u un nivel fofc.
rior pam la~ t'-Xploc::iciont.$ c::u,11-.e:iin~., ) , tJl.le lc~ndtA como fjn el
de fn\'on-c·tr y at.~lerar c.l movimiento de enajenació,1 de ló\ tie.rr.1
•:n he.neJieio del estado; 3) t.\ll.mdo d interés nacional lo éJtija,
l.'l ex1>ropiaá 6n de, cictt0/1 dorninioe podr,í ser decidid.;,. pot el l!ll·
tado. En tales t--'U(I$ el e,.x: propietario scr:i inderoni't.:ido J)(lr medio
e.le títuki~ de ¡>ropicdad sobre el t$1~do. ;amor1iz.1blei en un ()'.:·
ri<idO clt 50 .i 100 aüo.s; 4 ) 1:,$ tie:r1•~11 asi Q:JH'OJ)iitdót!S o compradas
p<it tl estado c:omtitui.r.ín una reserva territorial que se utifüani
p:na cí«h.iar l:011 refonnas de cstrnc1ura que .se jui:gucn útilt$. L.u

S9
tiemt$ de esta reserva ser:1.11 11lquil.adas a J~ c~mpcsin0$ de suett
qve la,; retHM de estos alquiler~ íinan<:ien fa. arnorti:zaci6n de la:
i.nd~nni;t:"ac;iones de expropiación.
1...311 medid:t.S cori.1ideradas debcrian inLtg1-¡,rte en un plan finan•
cic~o. para evitar la inílaci6n )' extenderse durantt 1>n periodo lo
s.ufic1cn1cmcnte largo, ya (JUC: J):sr.a llegar a buen ténnino las refor.
m~i; es_o,uctur.iJes ~
itan un período de tr.ins:idóo. El es.L'l.do po.
d.r~ utrh7.:1r C$1C penodo para crear las condici<>ne.Sc p.t.ra una tran.1t1c1óo i(r:'ldual, ya ,e., hacia la .socializadón o hacia la nacionali•
icación, perp le hará falta lu<;har f.:ontra L, impaciencia de las ma68S
democrática~ )' de todos Jos (1ue querrán coacdonar al poder para
.aoele,r;1r el ntJno de las tmudomiacio1ll?ll. ()3ra Cha)·.t.l'.l<W la refor.
m:i. territorial no es un11 di~tribuci6n de ta riquer.a. enttc difermteJ.
gru~ de población, sino uu;t llnificación de toda la estnactura
econ6mi.ca del pais.. E·n este traOOjo de renov.1ción d agrótl(lml'.l
deberá Jugar 1,m papel motor para cap1a.r y orienL'ir ~s fuen:u
\•h·as de.J campesinado.

\'t,

t\J. P.-.l•EL. $0(:IAL O~L AGAÓNOMO f:<N Lo\ TAAN$FOJI.MActÓN' UJ,

l,AS 2$TIUJCTURA.'I ACRAJUA:s

( 1918)

Ya en 1913, Clta)·anov h;1bía organiza.do un $Cminario en ~trov.koe. R~.:umovskoe ~ bre el tem,, ."L~ agronomfa ,1ocial y fa coope•
raca61, , ,¡ue penmuó una amplia oonfn:mtación de ideas oon los
~~es agróno,nos n ,oo¡ dt b época: Vfa.diminki, M:u:k~i<;, J..c.
v11~k• . Y. su maestro Fortuoa túv. De .suerte que l:i obra sobre Lm
fJrnteJp10., fimr~1J?'1entnle1 ds I~ ogtoJtomfQ Jor,inl," que aparece en
1.918 .~n la11 Ed1c1otW:$ c::oopi:r:1uvas, hace el b.-lfancc de toda fa expe•
r1em;1a a.gró~a rusa de la p1-egm;na al mismo tiempo que propone n-uevas: 1de:t.$.
~·ha)'a.noY dt:fine t:~l:\ :agt<>nomí~ socia l co1no ''el conjunt<t de
medid~ ~.-les que tic?en P_OI' ()bJCto oriental' ,~, agricultura da
u~ ¡)a1,: h~t:1:l forma, mas rac,onaJes, teniendo en cuenta las cond1doncs ~o _t~mpo y de lugar". Es ,en cicrt¡, fonna Ja aplicst:W.Sn
de l0$ P!1nC1p1os e:<puestos en é Que tJ lo ,,mtüht ogrnria? eo In
eL-iho~c,ón de un progrnma.concrcto de aeci6n en un.a región dad;i
PªJa eJe,·al' el ni,1el dt.:- la pro,foc:tividad .agricof.;1.
fü paso de un .tipo de agricultur:i ;1 otro e1 gencmlmcntc ~1Jm1tá.nt(>, no plam(1cado; Jos campesinos imitan a aquelb que
" Os,u,J111iia idr.1' i Mtto,ly t aboty ,,¡,hc1i,Jti,.,u,m' •1rc11omU i\(~6
19 18, rttdici6n de 1922 ( tntdutCido 111 (llentin por d Dr. Fr, scÍtlüc.-nu ;
publicado con el tihllo Di, SoriobJ1ronomi• , Berlín. 192+).
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h,v1 encontra-d<>, pc>r medio de. una serje de iotcnt~, las fói:nut.a i
que mejor se ::tdaptan •l la región, Ali por ejemplo, en S1bcn_.1,
comprobamoo qtt1: lm oofonos intentaron pr~eticar prlmtro, et. m.i&rno si!tema de ,1grit1.Jltura que habfan collOCldo en su provincia de
origen; posterior.mente, n.J_ cabo de 10 <> 20 ª~"ioi ~c. ndapt.ic.Kln, la
,•ariedad de fórmulas habla dado h1g:u a uo upo umco..

blación y luego un:, agricultura; eJ p.ipel df:I !lgrónomo es el de
promo\-CI' las (ucrt.:IJ viva! que podcln dar lugar a una nuev;i. cul•
turn ru.raJ.

\'11. 2L (N$'J1'J'U'l'O DE ECONOMÍA 1'1Jl=tA I.. PE 1•1~1'lt0 \t'Sf.::01: AAZ\iJr,tOV~f.::OF. F.J< l,A él'O(:I. un. CO'.\lU-N rSMO l)P. i;Vl:JllVt, ( 1919)

Pm: to tanto, el agrónomo debe estar muy atento r;tr.a :maliz.nr
lás•formas de orp.ni7,nt-ión de la agricultura Joc~tl, Jtl que ellas: son
el fruto de variA)s. tre<'e nioo de cxpcriencilU, y wdo el aru d~ In
agri<llllurQ OOll!i$tc en encontrar la11 mtjQrcs combinaciones que ~
a~c;~n a las parlictiloridad,s dt: una lier1-a. De ahí que m> se pue•
den pre-vt:r dml.c ~fo~ú f6m'n.ilas generales váüda, par.:t Voronc:dto
Cherni,go-.•. Por ()tr'.i parte ,el agrónomo de \lt\ diílt.ñto no esú1 a la
cabeza de u.n.:t ex¡>lotación; a es responsable de un \'U.Sto r.cx:tor en
el <Ju<: ha bitan miles dt ;igricultorcs indepcndient.eJ.. S\l u.ni¡)~
de acción no son pue, las máquinas )' k,s c:nn¡)()I, fü't"O los individuos, P◊r coruiguicntc, la ac.d6n del :sg1V1tomo n ante todo wr-ial. P.•1 debe- desptnar en l(lel ~piritus y lai volum.idC$ \ma OOll•
ciencia nueva: de t\11, toma de conciencia J)odrá rt..1.Cer una a.gri•
eultura modern:a.
Sfo em~o, dicha acci6n no será d icaz a nu::no\ que el efecto
piiool6gico Ueguc a la gran roau de- campesinos y n~ sólo !t algu•
n:u cxplotacionc:i. Será J>ttciso, por lo tanto, diagnMUcar eo la n."gión den() tres ncce~idades fundamental.es <[UC imctt~ al ~J'lj.unto
de 108 campesi.nos )' que son f.ícilme.nte satis:fccha1 por i.nno..,ac1ones
simples y pooo eost~i como, por ejemplo, el templluo del al';'ldo
llin juego delantero por el que si lo titrte o ta lucha wntn lu pla•
ga.1. .Bl bcito obtenido en esta primera etapa, dc.s¡,ués de ."'arios añoi
de trabajo en la regi6n, brinda confütoz-\ a 101 campcsmos; :.l1<.1rA
elle» vier.ie11 por sí mismos a pi;dir Ol)IUCjo al agrónomo. Se tr-:ito.ri
c:, ta \-e:t. de ponerse en c1 lugar del agricultor, pOtq!J.é las mcdidH
preoonitadu ya no deberán ser masiva. en esta segunda ctaJ>:l d i~
La tl(;CÍÓn agronómica; serán di!ercndadu, es decir, dcbe,..n tener
en tuenta los difcn,;ntei tipos de cxplotacionct que el agr6nomo
habrá podido detectar poco a poco, gncib a su famillarid.td t()II
la región... En i umn, para Cha)•anov ha.y pñmcr1unente una po·

Eitos primeros inltnt~ t<>nvemen a un gmpo de jóvt:n~ ~onomiMM y agrónomo¡ c¡ue se re(,ncn bajo la direC'(i6n de Chayanov
en su 3eminario de l:i Audtml..i. de Pe-trovskoe R :i.,;un)()\'Üoe. A
pnrlir de L'l prim:u,:~ de 1919 este ltmi,mrio ttellde "' tom.ar rápid,unente la íonna de una institución aut6nCJnua que se conve-:rtir.1
:,1 poco tiempo en el Jnuituto de estudios de tt()l'l(tmi.a y polític.'t
~gra.ria. Rtúne al principio 18 doetntCll1 30 invtstig:idol"Cll •• y La
colaborat:ión de tm .:icrto número de pt!Woalidadcs de d.ifere.ntts
tc:ndencias..f!! El depanau,cnto de inwstigaciones hereda "'8rias bi,
bliotecas privadas, incluida la bibUotec;i. del lnnitutO éOOpt.-rativo,
lo·mitmo w1e en 1920 la biblioteca del l1'1Jtit1.1 10 de economía rural.
oon sus MO 000 ..,ol(1men~, considerada como la más importante
de MoSC"ú para las cu~tiones ceon6micru.
En L1. misma época, en el matC() de klS seminal'ios de Chayano\'
)' bajo su autoridad, sec crea una Oficitu1 de tttudios de ooyunturn
lle Rusia y del extranjero de. ~1.1trdo al modelo de lo,, in:nitutoi dl~
1'tiyuntura de Har\'ard "/ de Uerlín. N. D. Kondraticv C$ encai-gado
de (!Stc servicio.º l.á colaborne-ión de Kond~tiev y de Chllpnov
:ser.\ muy ~tn:cha h3mt 1930, fecha en que ambos (ucron \'Íetio1:1J
de las p\lrgi'.t.$ del régimen de Staliii.
La orientación de kM trabajos del in$'titu10 fue desde si.a orig,~n
:'I 1:i W::z lcórica y práctica. En el plano w6ricc,, el intc:ró se ee111m
en el desa..rf'()Jlo de In. teoMa de. )ll e<:onomia c:11.mpetinl\, a.si como t'1l
fa elaboracióo de una teoóa de la ioc:tliz2.ei6n en agricultura que
pueda COITC$pondcr a La elaborada pon Weber para la induUrill,
tt-11iendo en cuen1a las condiciones de Rusia. En el ¡,fario práctico,
lni problemas son los q,tt el ComisariadC) de ag:ricuJtut:l $00\,ete 111
instituto, t1ue 3e ,·ocln tn ciertl\ forma el centro de in,·e.uigacionct

•~ L:a experk~ll\ sdq:11irid:i ~1 ,1 ~•u10 d~ 1M m,rn~ .i1í,o, d r Jn.
""'3l;pdóo de e•mpo in1pif0 d 1w:tlxk> de :uúfüi, de b l't'.gió(l; d!c110 mi.
iodo puede tr:r •6n hoy util.iz.:ldo con provecho por lo, upc110J de .ayu~
i6cn.ica que ,nt»j:it, t'l• i:., 01,14;,•u¡ regio,_ pan, C)-1l)Wootr 1111 l>f~~•
CIWICf'C'lO de acciiin a¡¡ro1·16Jnka. A. Chdintl'V hll relni:a.d4 b expen-e:noa
concreta inu,nuda po,r b Unión de. l:u coope:nt-t¡\'M _ele. J~rk<w ~" 1~\8,,~
1919 e:o uta regió,1 ("'Opy1 po,1.truet11i.. ~ IJ'IOI tekkoJO,:Oll.d"'"l'IDOi ¡,ol111Ju ,
Kt1rfitt111koi o ll,«i,,i&I>. P1o.i11., nüxo. \11, 192-f, p. 55).

11 E. dedr, N. J'. Nilo:itin, F, l. Smienc,,,•, S. A, Kloepiko,,• A. L. Valiub•
i,ii,1, V, N. Knipcwith, N. l. K,u1od1kit1. t\ . N. Otlgoñe\•: G. Srndt:l\$kl,
tt S, N. Pf'okopo~id l, A. Rybnlkov, &ud:u1, C:-.a10..·! U, Pt:n·iu.fiio, U •
IMhenko.
0 Comiau:o de
1.r111b11jo, de Perv11tliln, L11l,i1QQ\' y Ko"'11'111.dcv ~re
las erisim a,:ricola, en Eu,1)$1.1 y ca Rus;i11..
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del (()tttlsariado: w1.1dio del consumo, del crédito, del riego. de la

dime:nsión óptima de. las cmpresM ;1gríooW.
Chay:1nov !e \'C ;1bwrhido particularmente por l.\., tareas conc.rctas · ,e trata de $aber oómo el cálculo ec1>nóinioo que está Mi l:1
t:,a.,e d'e todas l:l$ decisiones tomadas en el umpo de la agrieuhura
puede m:ante,w:r s.u valor en lall oondiciones de inílación galopante
de la éJ)C)C3.. ¿Cómo cstablc«r una contabilidad cu.indo un caballo
coroprado a 30 000 rublO-\ en enero ,,ale di~ VCti:$ m.;'i.s en dicic_m•
bre? Pan dar 1.111:1 respue!ota a cMc problema, Chayano\l tcrro1na
en octubre dt 1920 LoJ .rl6m,nlo.s de un mttodo di cálculo nq monttnrio, que st:rá publicado por e1 Comisariado del pui:b~o de 111,
.agricultura de la asFSR, º La utilidad práctica dt ene método p.t·
rece ahora. limitada porque el cálculo preconizado por el autor C$
inapti<:~blc a nivel de la e,<plotación. ti J)OSlula ~a exi&tenc.fa de un
plan central y de una pirámide .idministrath-a oon. ,.m eonjunto
de oficinas encargadas de 1;;1lcular las pautas de "input-output'' en
cantidadC$ fuic.:is para cada tipo de prodUCt;ión agricola, dcsj'.1Ués
de es.t11bk.-ct:r el balance de cada cmp~ ponderando lc:xs resultados
<>btcnidos por cada rama de producción en función de !l'us normas
prestablcddas.
t-:.n umbio, deidt. el punto de vub hi~tóric.o la obn de Chay.i.oov es funda.me.mal, no &6lo J)()tquc eo eJla eoe<>ntr:unos: _en pe,·
tencia, apfü:ado a la .lgricuhura todo el eKJue:ina de plamht.U.:1611
"en naturc" qu,e permanece aún.l'ctu;llmentc como tw;a de W características de la cconomia planificada de tipo $0Vi~tico, sino tam•
bién por los problem.ui teórico~ y político~ deinaca.dos por el autor
y que es n~ño reubicar en las diseU$iolies d~ la époc;a..
•
&t:is di!.C'Uitlones están relacionadas en part1cul;lt ooo la poobilid.ul de susiituir (:.) pall'Ó,n monetario por u.n· ••equivalenti; tra•
bajo'', E! el título dc.l muy con(l(;id<> a.ttkulo de V. G . Strumilintt
donde i1"111a a generalizar la o:-periencia de cien.u fábricas de M05c(a que in~tituyen un.a '\midad de trabajo no calificado" que puede
tctvir de b;i.se 1,ara la claborac.i6n de un !t.iste.ma de pn:ci.c>:l en ~ui•
v:alenle trabajo. 8n ln mj~rn-' obNI._, Vainshtein, que fonna parle
del equipo de Cbay:mov, muestra que ~to supone ~tudi0$ pre•
vios de croliomettaje de cada ciclo de producción que ne,i:;esitará~
dé tie.mpo y que serán frecuentemente rabeados ¡X>rque Jas cond1ciones del COI.J')ut1i11"1no de guerra no son l:u, miwas que l."'1.11 dt:I
tiempo di: p3.i. Por otra parte, b1.1 unidades de traOO.jo no ll()1l in•
terc.'l.rnbia.bles como len valores monetario,; en té.rTlliM:t rcsJrs, d
•• 1·rud1 v,nh,14 umi,.oi• ubio-jo,, do.110.,.iki ; potiti!i, ,nm,k nÚ:m,
2, Mnsc:6, l921.

•

.., "'l'l"Udo11oi ek,•i,·akntº', E.f:011()sftidu•1koi11 Zhlin, nWD. 161, 1920,
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U"abajo del ingeniero es cualil;trivm,ente diferente a varia.$ u.ruda.
de, de trabajo no calificadas. Por lo l:lnto, un balance en unidadci
de tr3b.'\jo 110 except(,a la necesidad de conservar batanct, de mA•
terias en tértnin.()$ füicos. Chayanov va m~ lejos e.n eita O'itica: g¡
cada produeto e, mtdido por un valor const.mte de unidades de
tr.ibajo, ya no ha)' productos de(foit.\rios, y no es pos.ible el aná..
lilis de la racionalidad de un.'l. decisión; :tdem.ís, en la agricultura
par:t el ~:unpesino que ruona en ténninos concreto$ -canto pro-dueto por heetáre.1 o por animal- la unidad de trabajo ci una
abstracción mal adapl.:ld,1. " Jas exigencias de una explotación.
En el plano teórico, es'le estudio de C bayanov roma posicione$
<:011 rt~pet.to a la especificidad de l.a.$ leyes económicas en el régi•
men socialitt.1., que 60n la prolonga.ci6n de ros tesis antcriore$ 50br,:
la lnaplica.bilidad de los conceptos capitalistas 3. la coonomla c:impesin.a. El criterio de la 1-erHabilidad medida en tfu,ninQS de mcr.
ca.do no tiene 1entido en una tt01,01n.ía natur.11 (unn vac:k no puede
ser deficitaria ni beneficiaria); es necesario $1..l~tituir Jos criteriOs
técnioos.. El autor oonsidcrl\ que al ser reglamerttada por una \-O~
luiuad única, la del estado, la. ec<>nomía socialista es co~<> b reo•
nomta natural dominada por el requerimiento de satisfacer Lu necesidades de la sociedad con los n::cun01t disponible$, Adem.á.1, ,~
org;mil..lci6n dt'$C8nsa .sobre un mt1nantial de céhlla~ de trabajo en
1:is q~ fa rnc:iomt.lidad no puede ser l\Jlrcciada a nivel de IQ unidades económicas segt"1n los critcriOl del mete.ad<> capitalista, sino
a nivd de fa mucrocoonomfa c;on$.idcrando la mejor utiliz;:tción de
las í uen-.at de 11<\b.•jo para acrccent~r el ingre~ nacional. La economía poHtica d áJ;ic.1. )';t no C$ aplicab)e e.n eJ régimen .socialisui.
No podetn0$ dejar de not3r Lt liliaci6n de esta:, Minn.1.cioncs
con la, tt.'lis de llujarin en Lo uonomía dtl periodo de transici.ón,
que aparccil) ese miMno :'IÜO de 1920. Sin cmb3rgo, puesta a un
hido en.a. condena a lA coonoiní:1 política, el rad>Cllisrno del AJJC
del (M1u t1ismo -M:: oontr.11:,onc a fa prudencia del agrónomo. C h-'f-1·
oov pone cuidado en doMt3r que no se puede edi!ic;ar e l &0eialismo
de una manera duradera h.acie.ndo caro &0lumcote del entu.üasmo.
La s.:wiedad w,c;i1tfüt:1, .según nuestJ'O auto1', a(an no ha ene<xntr.Wo
los ~stimulos que oondw.:C:ln 21 las uoidadcs de producción a encon.
lrar su orpnización c\ptima. i\tient~, Qta clave no ~ descubicrt.a, la ~ nomta C$1á condenada a ser la vfoLirn..1. de una gig.,nte&ea
burocracia, porqu: t;, in.tenai!kación dcl trabajo .no puede surgir
más que de un estimulo une.nor. Uno no puede violar, sin peligro
d principio de la equi.vakncia nttef:lria tnlte la intensidad del tr.t~
hajo )' l.;~ $.ltis.facción de l;1s noccsidades. L,:a «:oaomta soefa.Jista no
debe ~er e!ipartana . En términos ;1peoas eabozadM, Chayanov parece
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condenar aqui l.a política del comunhimo de guerra en el campo, ta
q\11!, debido a.1 curso de llu requi:siciones, ha mcnnado 1~ rt<:lU'90S
de la activ idad 1>enonal,

Vlll,
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En esce período di(kil donde e1 mercado ru-gro de Suj:·u'é'Vk:'l. es en
Moscú ta fuente prin<:i~I del abastecimienw, Chayanov se com-

place en $0ña,r, 4;()mo los r(1sricos en el célebtt cuadro de Unieghel
d Viejo, ~n 1111 país de jauja, Bajo e1 #'udónimo de ]van K n'1n111Cv,
no. i.nvi1.n al l'ia~ d~ mi hnma110 Ale.di ol pais d, la utopía um1/)<.Ji11a.•• Este Libro, cdi1::-1dc> en 1920 por 1~ editores del e.1tadc con
un prefacio de Orlowk.i, se convirtió rápid.un<:nte eo una rtm'la

bibljográfit~. l33jo la í.icdón liternria, expresa a toda una csn.Jt.lll
de ¡>enL'lm~nto polltic.:o• oo.n tendencia populi.sta o anJ.r(¡ui.m ,, al
n~:Jmo tiempo que lk» d :l ciertas aprccfad oncs l!obtt las inclinndo-

nes artísiic.is y l;u tendencias íilosófit;as de nuesll"O autor.
El eiudadMo Kremnev despierta en Moscú rn l9&h Pen.> t!I
niu.ndo que lo rodea e, muy di.fcrentc dd <tt1e im.tgin:t.t;i, ('~orge
Orwell; t:s la J\r~adh1. "La era de li! c1,1lt1,1r:a u rbana ya pa,6"; las
grandes eiudadcs han desaparecido. lndusa MCY..C.ú no tiene más de
IOOCXX) b.abitan~ : lugrande:J 1ronziuias de ca&\S h..·m s.i<lt> atta.iada&; los. monuu>enu~ antiguos no .st> han <lOnllClv.'ldo, sáko cxce¡x:io.
nes. 1,3$ fábricas han sido traruferida11 ;J (;ampo. FMo parece un ,:"1()
,abkro de campos C.\lltiva.dcs por W familias campc$ln:h ~pa.d<1s
rn coopcr.,ti.v3.1. 1..-M centros urbanos no 10brq~~11 los 10 (X)() h~bit:uHés.

·2ste univt.1'$1) buo61ico imaginado por Cnó\y.mov es f'J retohado
de la n:volución que lle,•6 en 1934 •ti J)artido (!l.m¡,esino del trnbnjo
31 podtt, después de J::¡ c.i.ída de LO! bolcbcvique3,. ''La gcncr:ici6n
de los débi)l-"$ ha sido cu bittl;l por lava ( . . , ) , ma n ~ gt.ne.ra•
dón de b.ítba.ros ha arrastrado al l()l;ialL,mo has.ta los llmit~ de lo
:tbwrdo" pero los comuJ1id..u fr3easaron porque pretendieron imJ)O•
ner la nacionatiuu:i6n de la! tierras en un p.1.íi; donde la m~,á campesim'l ern dominante.. En cl pl1mo i.nte.m11.eional el rocwimien,o comu11it1.11.. se dividió bajo la aoci6n de fuenas ccnu1fug:;u. De 1odoi
lm grupos de ~~d~, :\ lcmania es el Ílnien que tn t984 éOMe-J'\'Ó
t..l régimen de IM añoJ veinte, porque t1 ~ ,, el ámbito de la fábrica
r..ipi\2,lilu alcm!lnll donde el $QC.ialiuno ha nncido ~(11110 :intil~sis
d,·1 e.'lpitalisino.

Bn un capllulo que Ch.a.ya nov•Kremnev denina ":l la a tención
de 105 miembros del partido eoinunúta''. n:proc:ha. i los ideótogOl de
fa. ela$C obrtra por pretender monopoli,;.ar las iniciativa, ettat.iv.u
po1• considerar a la (',conomla campesina cOnl() u.n catadio inft:rio;
}' por "tratar dé apfaar :;us tdealcs a tra,,& de !()IS métod~ del ab•
solutismo i.lustrado, lo <¡ue ha ,conducido a la socied:·1d rusa a uo;:1
rea«:i6n anarquista.". La u topí.a. no es pues aquí más que uoa fábul.- ¡,ar.i denunciar los errores de.l prtse:nte y en particular las tent.~tiv.u. dirigid.u~ d~5truir la famil~ !eonsidtt:ufa como una super.
v1vene1.a. del ca¡)1U-Ü$mo) ~• a susotu1r a la famili:t <'A1nj)C$irui por
unidad.:is de gr:tndd dimeu~iOnt"S,. La kka de la fá~ (~ p.,o )'
c:_am~.) ''es una monstruooid~ psr3. 10$ ideólogos socialistas cru)i¡x:•
i~n«i porque eUa vueh•e paswo al catnpeiino en lug;i.r de conw:r•
lirio en nl()lOr de \In progl'C$0 cuhural y espiritual. F,J :mtor se de•
cb.r:i. por él pluralismo, (¡ut:. J>enni1e a la vida manifestar todas sus
virtudes,)' por un !.istcma de economía pl:'111iíi1::·1d.;1 que conserva. 10$
principales w.ímulos i.ndividuaJcsn ( premios., sa.larios) : ''e] arte de
fa pl::1nific::aei6n no tlitá en 1:i. efaboraci6n del plnn, ella es esencial•
túCtHC un aru: de e5timul.,,r"'.
Euc ensayo polltico-literaño pretende entre 011-a, coi;;,,s :;en•ir a
l:t de(inidón de una ideologí~ que podría oponcn¡e al oomunii,m~
y (1ue arrnig"ri<1- en la tradición cultural cru:opesina. En realidad
por ru contenido, la idcologia. propudlil. por Chayanoo.• trammit¡
toda una c.orrientc de pens:múento toma.cb de Kmpotkin 1 con sUl
ideal~ de d~~ntralizadón urbana, de autonomia; Joca.J, de altt:I'·
na.nc,a de At hvadades, MÍ como la tto90ÍÍ3. y l;i ;,ot:roposo.f1a de mod11 en la l:poc:a. Ella rt-ónt 1".s cxpcriencia.s insm11nent11d11j cnl<HlCe.s
l!ll Ru:1ia por tas. oomunu de ir1:SpiracK1n an.arqui.sta o ccósofa., v de
la.s que Kremncv n1» da una imagen idea.fü•.:ida oom.o oonsecuc·ncfa
de su visita. a fa "Frnternid,1d" de An.:angck.ko en l!J84.
J::n otros tClminos,
a,pir:idonei;: son fa• de un;, cicrt3. inu llig11ntsW m~ 00$lUOpolita, mur.ho más que la, tuaniíest.u:ioRCl de
una trndici6r1 (::m1¡X$n.1. Su manera de <:cmt;t:bir Ja cultura (::Sm•
~ina deJ futuro es también muy conservador:\: la,5 ferias, loSc pla•
01~,, 1<1$ can~ioncs, las oostumbrM tmdfoionaJet. no habrán dcaapa.t1:c:1do des1)ue1 de ocbentn. :años:. LaJ expoí.ieionr-4 d e µlntura. -ell•
canmuoos ~<fúÍ el ide:d de !:_, CKucla de b 1"red1,i.:nik.i-,u la!-

su,

'' Í'i,:ro K.rcmn~ ¡>n:;.vd11 11n ull~ll'lll impos.itfro <¡ut ~btio1biieni tOOOeJ lo,
rngrcsos q•~ Dn dt:.m'U ln del tr:ib11,J(> (tc11111, de la 1ii;na0 dividendm.)
u Al:iin l ~ n h.a mouudo en "l.& di»id= de l:i. pein1utt ~111~
18~1922" (.d."~11/n, Pari-, m.ano-_o.bril de 1962. p.p. 259.26$) Ju ~·incu.
lacaono que mm~n e11Uc los popuhmu r ~ ttp1ettnt11111c, de w• ~ a
de Jiu "cx.po,iclo11c, ainbuJ1111tCJ" (/Jftt-dvh/utiki}.
.
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ttpl"t.'8Cntac1oncs de Hamlet, los libros de .irte y l:u. íru1a.s ex6ticas
aJ alcance de l0$ i'ampes.ino~ en L;i., futuras agrociudadcs con~tituirán los únk0$ signos de cambio. De esta íorm.'l, l.a cultura campesina % :ic¡ui la tramposici6n de los ideales de un.a. verd.itlera hur-

gues.fa.
Ot'lovskii, enc:i~d<> de escribir el prcfoei.> de.1 panfleto, ,uh•
raf6 este <:;;u'ácte.r "pequeñobu.rgul:$" del libl'o, mudado oon ptttensiones arttnica.s y un viejo <.:01uetvatis.mo campesino, al mismo
titniJXt que una visión retrógrada del progreso t6trúco. Kremnc\f se

apega a prcconV.ar fórmuW de microe:ltplot:1ci6n campesinn y de
una agricultura cacb. vei más intcns:iva, ytt que la máquina debe
lib<.-rar al t,oanbfe de L'l cscl:witud de- 1:) g!ebG. Orlo\-si.i rll(:onocc
¡:tén)láttcnteme.ote que K.rcmnev es un hombre culto y de ~na fe,
No dirige por tanto control él IM profodas sobre el triunfo del p.,rtido campesino - un deiplante sin duda- que Jtecln fatales ¡'>.'1.1'3.
(:h,;1y.,nov en 1930.
tx.. UL J,1008.LO {}P.I,. P.$TAOO AISl..',DO

El camino que une esta utopia campesina al modelo eoon6mico del
estado ail!fado,u upa.recido al año siguiente y que inaugura la serie
de "trah:1j~ del seminario superior de e<:onomia y de polí1ica ru•
ra!es" es tstrotho, La vi3ión del futuro bucólioo de Rus.ia descri1◊
pot Krc.11101,-v 8(: fonda implki1amcnte sobre un cierto cql1ilibrio
óptimo en1.rt ciudad y campo )' $()))re ul.'I sistema de intc::ns.i_ficaci6n
a_grtcola ~n el que "el est:ido aislado" nos da l.\ clave te6nca.
¿Por qué cite tílulo? Sin duda el estado ~slado e, la im:~n
q,,e rcflej:\ mejor la situaci6o de Rusfa el.'I esa f:poca, pelV es sobre
todo, como se puede c.ntre-.·er, para seílALn.r su deuda con ,,on Thüoen. ~0 Pero a di(e1~1icia de von T hünen. t1.1y:,s in vesligaciones 111'1,•
tan robre la. renta de la tierra y 1.i inílue:ocia de los precio, en la
loe,-Uidad, Chayanov se inten:$.'\ por las rcladon« entre l:l agñcul•
tura y las .ic1hrid:ldes n() agñoolas. Mientrws qut ha.<1Ul aqul los e:s•
tudios de Chayaoov consideraban la c,cplotación campes.in., désli•
gad~ del resto de la economía, se lrata etta vez de situttri.11. en un
conjunto y princi1>ab:oente ea el coote:xto de 1:u futuras relaciones

'º'

de Rusia con el mer<:ado mumlia). Adr.mú, el "modelo" propue,to
debfa_a)·udar a d~nj~ b _grado• de interuilicacicSn óptima p.ua eJ
tiludt0 de la reg:ionahzac1ón _s.grícoltt en la que trabGjaban ciertos
colabc::>r3don:s 00 Chay.anov.n
El modelo lit funda robn: un derto número de hipótcs.is báJicas:
la propiedad de l;l tierr;1 no existe.; d territorio ·es di"idido en cinco woas agrkol:u concént1iC:t$. a lrededor de una sola ciudad; cad;i
11ml de estas :.':Onas es !lur.cep1ible de $CiS grad~ de intemifica,
c:i(in de l,;l producción (es decir, L1. c:,ntidad de input-1:rabajo por
hec1:Srea doble, 1riple. ccc.; pero considerando la lty de los rendi..
mientas decrecientes b producción no aumenta ron l:t 111i11ma progresión); los in ten:ambi0$ en1re la dud,1.d '/ el campo 4e limit:in a
un 1K>lo producto de un:t y otra. pnrle; el prodm.:to dtl campo " es
alimcnUirio y su demanda no es elástic:&, mientr;i.s t¡ue el product.o
de Is ciud:id r,, dt dcm;rnda elástica, no tsl~ sometído a fa ley de
los rendimictHos decrecientes (e1 r>roducto .aumenta c,l pmporci6n
:il tr:ibajo); por \lltimo, las tarifai do tr.in,pone del producto A
aumeman ;a rnedidá que uno se aleja de: la d udad¡ en el caso del
producto •~ son co11.1!derad:is como inexistentes.
P,, utiendo de ahl, el :tulor e:11.udia el 1mltn cronológico (en vein.
liún eL:tJM$) del inicio del cultivo en diferente$ ,;ona,s y de sus gra•
dof. de imensiíK~ción en l,1 medida del crocimientt> dt fa ¡>obl.ición
:lgl'Ícola y urbana, tomando en cuenta el excedente ( produr.to neto)
del J>.n>duc10 A disponible para la ciutfad. De ahi .se deduce que la
intensi.íics<;ión ~n:niu: la iubsi.stcnda. de una pobl11.ci6n e.ida "~"
má.s grande, pero que, pat:ido cierto umbral óptimo, éste tiend~ a
.ser almrbido c.ada vez míls por la agricuhur.-.. de su.e ne que. l.aB
posil:Mlidndes de t::)c)X\ns.ión urbana y de indwtrialf/.1.ci6n bajan en
pmporción a la disminu_
c ic)r, dd 1>roducto neto en las Cthimas f.:ue.t
de l;a intcosilicaci6n. Chayanov mut!lllfa ctué rtfathro es el nivel a
que te fija la refación cn1Te )os precios A y II y IM mo, iu:iiento, de
la población <1ue é,!11o¡ pro...oean e1'tn: e1 campo y la ciudad o invcr:r.inw:nte en tamo que el cquilibrfo de l<l<S ni...tle:s de vida de las per
btar_ione!I n 1r.1I y 'l.lrb!lna no ha)'ª s.-ido alcanzado.
En un segundo oi...el de análilÍ,, el autor s,c cuestiona aten-:~ de
lo, modificaciones aportadas al model() en l;l l1ip61esis de una pro1

k.nipi.wic.b, ''K mec«lolosü raio111irow.nii.a'', 1·r11dy, "YJ)u&lr 5. M<M•
nlonirOVainie Mod:~-skoi gu.bernii", Trudy,
vypu1k 6, Moscú, 1922, pubiiauon en IOPs trn.1,;i.jos. del Jrutituto de ec.on,o,,
~J

" ''Opyty inid~ni~ idl~nl'l()f(l !Oflldlln.1'•11.", en Trudy, cit.., MI»

ci, 1921, de la q ut 11l¡vn0$ frasrnen1a, hablan ya _ap11.ttCido en Avo110111.!d,st;1· j,.;,ilfl (ni'im. 1, 1915) con el titula de: "Él probloern11 d • 111 ~

c6, 192'1, y N'ikitin, ..Sel j-n1.

l>111d6f1f'.I\tleui1(1011~b.do".

mla nin.l dOJ ~'-'•dtr110$ ,obre la rtgion.i,lin<llón de l11 agr:icultun que OOll·
tinu11ton un11 te:M do import:uue, es-tnd.fot en este c11mp0 tfetluados ~ la.

nomU', Bl!rl{n., 1$75.

u:uda organl;ta.cl~I: Cbdinccv ( provincin. d.e T11mbo-•), Brue.k11• y l(o.
tov ( pto\!i.ncia de VorMtd1), Mabro-.· ( Siberia.).

to 0,,- ••oli,,u S1.o,u iii Bt.ritlun ,g oli/ Ln-ndui111.tlu1/ t 11J14 N41ioJtol~ -

,o.
·J>ll!d;,d 1wivada de l.a tierra desde un punto de visLa eapitafü.ta. La
m◊livación domi1\ante no C$ ya b pobt,c-ión <'>1,tima sino la obtendón de la rtnta 1\eta más devad-1 por h1:e1:írea, utilizando );t mano
de obn asalariada. Se admite q~ para cada fase de la siembrA los
Afarios de ~sta última ¡e fijan :1 un nh·el que oorr~po11.da a la ttnta
marginal que obtendría el tralujador a.i en lug:i.r de rentar sus !er•
,.-icios aplicase w íuena de trab...,jo ll la ~embra de nueva.s tierras:.
Asi ¡e putde dividir la rcnla net.a en renta ab&olvtn y diJe.renei¡i_l 1
;u;ap;1rad:t por el pro1>ictario capilafüta en Ja,i diíetent~ r~ de )a
tnte.tilifieación. &ta renta ~• tán t.levada (¡ue los salarios llOfl mi,
bajos, de manera t:d quf! de!loC!iendcn los ingreros del 1r.ib:1.j6 c:uu,
pes.ino proporcionalmente a la intemiíkaci.ón. ror el contrario, un
sistema bas:tdo en la explotación fa.milill1' dtn pcsina de tral>ajo, .sin
a?quila.r mano de obra. del)l•rfa permitir un óp1Ím(I de i,nentifir:ación agricola ntrul fa\·orab1e desde el punto de \·in,'t de kl densidad
de 1.3 población )' de) cttcimir-nto del ing1't'so nacion.~I qlobal.~~
¿Quiere <,IC(ir etto q:ue la renta de la tierra no exi!lte t!JI el c::U()
de uo.i ex¡)lotaeión cnmpel.in.1. de trab,;ijo? 1\lttunO!I economiscu
oomo Chelinccv r Makarov, c¡ue pertenee~n II la mism;i CKUcl.;l
"organizac;iooal'', ~tuvieron esta tesi5 tra51>a~tndo a .la eeonomí.:1
l;'olmpetin:1 e.! :ul:11isis del m¡nlmo de ""l1b,,iis.tt:m;ia desarrollado por
Ricardo para la familia obrera. Así, c1timi1m11 qW:: los ingraos de
l¡t famili.1 campesina )' i::.I m'm~ro de explo1acionts &e fi ~,.n en uda
lvg:-.r· en de.1:,cndencia d!!I l'livel min.i.mo como .,;onseeueilci:t del e.re•
cimiemo de la dcn.tid.1.d de pobl.ic.:ión ; )()11 ttst:antei ingn:50$ pemu1•
neceo proporcion::1lea a loll gMtO!I de la íamilía. Por lo tanto, 11eria
ne<:t:!Mio adrn.itir que la explotación .,;aml)CWn:1 ~pa a las reglas
de la economla de mercado y pri,nei¡):\Jmente al mecani!mo de for•
mación de la J1::.nt;a.. De aht a impu.lsar l.a ~ h-111t:; h:rar ck la
economfa <::Ull¡)din.a un ,istemtL ,-ui g<1n1ui, ( un modo de- produc-1·i611 en d sentido marxist:- del témiioo) no hay m6.& que un pa$0.
<Charanw tuvo n:::ilmente éxito?
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Para responder a la pregunta anterior, es neees~rio examinar ahora

Charanov retomó llllS primeros trabajos: sobre la economfa
ca.m~na pri.mtramcme bajo la forma de una lección, Die leh,~
( 1923), luego de un ensayo, O t h~-rlr.i (J9'H), para llegar n una
1eorú. gtner.il del lllltcma económico campes,ino: Zur Frag# ( 192♦}
y de su modo de Org'.ini~eión espcdíica: Orga,,úae.iia ( 1925),a.,
Mientras continúa en 1923 l;a el.iboraci6n de au teoría iniciada
tn 1913 a partir de la encuesta de St:nvbclid:, Chayancw debe te•
rieren eue,ua los tnb.ajos más recientes que hin iid<> publicad0$ en
los primeros sños dt$pl.lés de la Revolución de OClubre.r.. Pero estcv.1
estudios no invalidan las primeta, l1ipótesi.s según frul; cu31es l0$ oon•
teptos b.ísiCO!S de la cconomla clás.ica se eompomn de una m.a.ner;i
difereme en la eeonomfa c.unpesina. Así e1 del:,31(,. <:omcru:ado a
fines del Qgto xoc, aecrca de l.i$ V(:otajas rct-íprocas dé la pequeña
y l.i gran exp)ot.ici6n adquiere oll'O !lentido : ya no podemos contnponcr íonn:u de <>qt-inización que son por naturnlezl diferentes.. E.
Laur había tratado ya de demoftrarlo analizando h\11 rel;«;ioncs en•
trtt el movimjento de los precios, 10$ ~1l.tri01, 105 a lquilere!I de 1.i
tierra )' las di.men, itmcs de fa explo1ación. Cl\:tyt1.11ov pro(unditó el
tema al destacar en Di# Uhr~ q1.Jt 1.i eoonomia camp,!'.$.ina obedect
a l:i$ eomepciooe, de la rentabilidad q\le le ton propia.1: el grado
de intensificación de lll 3gricuhura o de la au1oexplot.1cl6n de,J tra•
bajo íamiliar no cst~ determinado por la obcenci6n dt 1:a gan.1.ncia
neta n:iM dev,,da úno por las ncoesid3dt$ de Ja familia. También
define. la. función pMtic,_JI~ del trabajo, eJ capit¡\J y l.- berra en la
cconomia campesina; de ahí derivll u n hpo espcc:ífteo d~ org.inúación y de reJadones socia1es.
En Od1erJ:i,º' dos capítul()5 llaman In atención:,« ac11.1él &Obre
cómo

u Di, Ltlv, ou dt.r 611t,rlidw1 Wiftst lt11f1, V,m1th ,intr rA,oñ, der
F•1ta'll#11wi'!bclt11/, ¡,. L1111dórtu, Bcr11n, 1923, 132 p.; Otli.,,kl ,o ,ko•~
mib l11ul,,;,v,Ko str,A'1GO fa,.rioislrM, M oteó, l!:>24, U2 p.; "2v, Ftllf# ,;,.,,
th,01,·, dn 11kh/4(1p$111ti11úd,1t Wi11u.lt1Jfts1y1Um•"• hditt far So,i.tlu;i.1•
.1e1Utlt(l{l 1tttd Sori11l,0'1tiJ. vol. 5f, 192♦, pp. 577-613; Ort«lf.i:1uii« km•
01 P-1 cnudia de Clu)'.ll)CW , obr.! iiM íu1)dam t:,1o< tt.01'16mloof del c.ilti\'O
de ta 1,np:i, ..E,i:onomiaskii: <Hl)f)\-Y kultury kll.nofdia.", Trud,>, op. át.,
,,-r11.1d: 4, MMCú, 1921, C!S un:i \'trilk.ac:ilon dd moddo tcórito en b pdc:•
til'.ll. m cultivo dt la pa¡» o l!I tipo do c"ltiw• i1m:mh·o que ,e de,:irrolla
.-.n 1~ 1cg<Oix:s l,:OIII g~n de:,n id$J de poblid61i, et t-mj)t tl'ltll de 1ma.litu.r
lo, factores q11C" deltnnina11 b t',·l)lttción de ,:u11. pmch,cd6n y, l)nrtlcular-.
mente, el de,an·ollo de l(o, ,whl\'f!C dl'l p:.p11 pau u"°' indu,tri.li~.

Ml)6(.{a. 1925, 21,. p.
M En puticubr la obra de A. Chclil'letv, 0Jry1 i.t111tu,J,1 º ' ' ""'',orli
K'resti•iut4'go stf1k i"' fEnudio de h1 Of!tnl4ti6n de b tt.0nQfl1fa Cllmi,t·
y..., 113rleóla}, :i.JfMW, 1919, b:i,;!WO en una cncuttu1 f'Cllliuda en Ja ~
vinci11. de Tambo~•
n La pub-lkt.clón de Odt•ki fue retnuada lw111 192♦; su N:<bcclón
(...e al'ltCrlor II
LtJH'#, p,111,Ucada en 1923. El lhut<. (Otlt,rki ;o tko-

ti•1ulu1111 jru.i.tú-lN,
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cl ¡:tape) de 1a máquina en la economia cam pesina y el de las mejoras de fa tit:rra. El autor se esfuerza en calcular en <1ué oondiciones
el traba.jo de la m&qu.i1la :wcnmja al trabajo manmd para la economía campesina y subroya que d mftodo y los critt riO!'I utilfaados
pQr l,;1 eto1~011iÍ:) c:ilpit:1li,1.;l i,100 inaplici1b1cs en i::ste caso, ya que es
ucccw.rio tener en cucn bl las dcti,!(1.w. ld ades de empico de la !uct'Zil.
de trábajo d jsponil»e c:n eJ cur:w del afio, Así la tu¡)l;r{ici-1; que Jo,.
¡tel10nM acti.va.:s pueden c0$Ct.ha r en diex dílll Ol',nstit u)~ un iin1itt

que la meca.i1i:ieación (la segndota ) petmitir;í, íranquear, mientras
que a l contrario en periodo de estación muena Ul máquina (trilladora) será inapropiada porque hay l!Ubempleo de l il mano de
otm-. H Jguabuentc bajo•la J>e~¡)ectiva de u M ;i,gricuhur:1 tl\JC debe
iniensifica.rse, lu rncjo111s de fa tietr:'l ttmdr~ll u,~ pa¡)(:I cre:ei-eme,
i'R particular el riego e.n lna: regiones donde i'l agua, y no la tierra,
<:01utituye el factor Jímitante.
CbafAnov á náliz.1 dtt.'l.lladamente cl roocani.sr11Q de C$t~ renta
panicular (JlM: es el &gllá en eonta•a~ir.ióu a 111. renta de la tierra.
La renta del agua no es marginal porque no está ligada a la sima•
-.:Kln de la tierra; pot· llJl l.;1do, OlÍCJll rolJ \l l>t la rcnt:l tld agu;1 $1!
eleva. -porque e.l agua <:S tílCMa- la tenu. de fa tie1•1-a d isminuye
porque ya no se cultivan las malall tierNCI. De ahí obtltue cnseil an•
lGlll práctic.as para el agrónomo .:nc:¡¡rgado dt fjjar 10$ Ú¡>O$ de n)•
u ción de cultiroS en las regionc:1 de riego, dt: 1~(Xlrtir el ogu:t a lo
largo del ai-,o y de fijar la tarifa del agi.m de riego. Pero .sobre todo
iruiJtt tn el hecho de q11e JQG dk.ulm dt k>$ límitc:5 de biJ r)()$ibi•
lid:\dct de: mejor-. u de la tierra 1>ara la cconomi.a <:ampesina deben
tomar en consideración el precio de la ticrrn y no el aumento p re\•iñble de la renta; porqut en l.1. ctono111í.l c;,;11}1¡,c:Pna los prtci()s
acept:ufos )):\ta Ja coinpm de la tiura o para las ruejoras de la tic,.
rra no- se fij an a l nivel que· reprt:M:iitaria la capitaüz.i.d6n de la renta como en fa toonomfa c:ipi!alistá. fu J)<)r lo cp.1e nue~tiv .wtor
oonduye q_ue t:l m:i.rgen de utilida d de Ja.11 mejoras de- U tierra es
mayor para Ja ccooomía campesina que ~m la economia c.1.pita•
füca.
Di~ /.,ti,, ~ trata de ~ntet.i:t3r lru o bM:tvacione.t sob ~ el papel
,tr los. m c,.cani.smos factoriales {trabajo. lierrn., c:npilal) en un siste1nn de organi:t.:1<:ión de fa e-conomfa forni li:1r. En la e.,;onornfa c;:1pi•

••ldo-,:,o- jini.ai~lv,t) foe l'll(H,lirloC&clo, y ~ 11.gn-gó o. 111 wni6n oris►
J)f'eÍflCi-o de Krichm2.n.
" Lot ocN:K ophul01 no son nucvoa; puc:den Cllt!JO'ilrllne en l:u obr:it

NO-l!rrk~

mt.1

u11

o 11n,c11lo,; publ.ic::ido:1 antcricnmcmc por Clt.aynnov,
, u Eue fc.nómeno ya hallfo ,:ido observado en R11¡:i11 por O, l. K in:,mcw
en 1900 en fa. proviñd.a de f'cnu.

1alista son lá tien a y d t• •pil<ll k>s factores \'áriúbl1-s que el t.mprcs.u'io u·;ua dt· coml,inM ('A)u t:I fin de obteot' r la '"'"p:,r ganancia
~1cJ capiial (foc1or fijo); e,, la eoon()1)1fa ~1m¡:,Wna, el traOOjo+
plVJ>0rti•>n.1J a la dimcmión de la familio, l".:I d elt-ooento cruibk
1p1e irt1Jm1w l:1 e,·oludón de! volumen de c:ipiml y de- la w pc:r(kic
de 1:):1 ti,·:r:u .. P:1r:i ap1111tal.ar C'll<l tesis t'I nulor demucSlrá o) q ue
11,0 es l:i ins.uficienei:, de b tic.n-.1 y del c~pital Jo r¡t1e incita al c81'1~1>esioo a empicarse íue1":1 de ;,u e,.;¡)fotaei(>n: bJ(lne eJ capital no
tiene d mismo papel en In economía c:unpe:iina. qut: en fa teonomía
f:'.ljlll..\fü,t:i. l,;, ;1porutció11 de la familia ti la producción no e,tá
•·Ci1'dtituid:. sc:-tamcrHc ¡,<)r tJ <.:apilill, sirio tambiCO )' sobre todo por
.-1 U'.lbajo. De aquí rcsuh:i t1ue lo q ue en 1.i cwnomí.1 c:.i.pita.lista
1->ucde aislar:sc como snnancia de capita l e¡ aquí utili:(.:ufo J)a.t:l et
l'omum•) <le l~ famili;i, La (romera emre saJarfo r gan..mcia de
~;;l))it:U qm: ¡;e d etcrmirn1 objeliv;Ul)eolc ~n );1 <:.'l'.plotatión de cipo
(':tpilafüta -c:s-rn. ganando. disminuye 001)for111e IQ$ ,;:1lt1ri0$ 1e ele.
\'an- no tiene más qi.e un valor tubjc:tivo en b t)(p)otación cam.
pe$in.1, dond1· no h.;1y op<»ición ~mre 1.is gan.'1.nc:ias de capital )'
el <:Oll$.Um O.
Las implkaeioncs socialti de las es1>Cciíicid.ades or_g3ni:r.ativ:u de
la ec;onomfa ('.:.lmpesina $Qfl Mllli1,ad..u más p.mi<:ulam,cn«: en
Ffoge >. t;!l O,guni:adia. t i primen, !;a, cxaminll dCWe el ángulo
de la macrocconomt.1., mientras. c¡ue el segundo lti hace c:]f':.'l(te el
punco de vi.srn de Ja mforc,cconl)Jl)ia, Pero tanto en uno como en
ntiv t.l50 t i <:Ollte¡Ho d ~ ha r-e.n1a C$ el hilQ condll<;&or.
La e:<1c-ucl:& histórica hnbf.a tenido el mérito de refati\'i>:M en el
1ic:mpo Ja v11lidet de los conceptoo de fa economi.a clásica íundados
.;nlne l.;1 depcude.nei!I fuut.iO'l\ál de fas e.-at~)l'Íall pl·cdo, rtntil <le
h ticrt::1, taw de intc.rts, pero no habís. intentado elaborar ull1'
t<"oria de Ws s..istema, no C-olpit;1lj~1¡¡i;. Z ur Prng~ tmt..1. de desarrollar
t"'!Ot tw rfa utilixando 1'1d métod(l(t de artáfo,i~ •1ue ~1>h:uon tan fe.
t 111\doo 1».ra lo economía íamilinr. (. Es posible cl:ibornr un.'l toorfa
ttonómica unin:rml Jabre l.t b.»<: de factores «:omonc, ti todos lo~
~istemas hi1tóricamen1e oon()Cidos? ¿f.st:l ~oo,,01ní.a "genernlb:ad,;1",
p;in1 re!on,ar la acertada ~ prcsKln del profo90r F. Pe.tro1J;,c~ 110 implica c~tudios tc6ñcos previQs pár.'1 dC$tribir cada uno de los tipos
pu.ros: economhe n~tu ral, eoonomfa escla vi~1a, eeolll'.lmia feudal, e,c()•
nomfa 1;ol« 1ivista? ¿En qué medida>· bajo qué foma las c-.a~go1í:u. de salario, renia y g;ln.incia se J:XJ)l"Cf.'ln eo cada tino de kl5
,nodos de producción, y <:11.;íl es el papel de los e~tínmlos ec;onó.miros y extr.~«:on6mieo1 en u da uno de ellos?
As.i, p,1,r t jempto, si La renla no :;e exprc~1 s.iempre como t1n in•
J!l'Ció particular r autónomo, ló$ factore:t que la integmo ejerten
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una iníluenciá innegable 50brc el nivel del producto obtenido por
la fanillia {eoonomfa fa111 iliat), por el amo (economta escla~t.a) .
o por el 5eñ,or (economía feudal). En la, economta c.impClu'la el
interés pagado por el aJquilet· de la tierra no obedece a lnt reglas
de l:t productl\l\dad marginal dd capit,d, y el pre.el() de b tierra
óO es la expresión de 1.~ i:◄1pi1.1.li~6n de l:t rema sino de la Cuena
de trabajo empleada para cubrir las necesidndcs de la familia, fü~o
cxpliQl (p,e los :ilquite.res son m.6s elevados cu.auto más pob~ y m,i..,
pobfada se:a. la región. 8n la eeonom'ta fundada en la esdav,tud, la
re,ta de Jos esclavos ntá. reprcstn~dtt por fa g.-nancia obtenida
por el dueño de )0$ C$1Cfa\·O$ ~b~ la diferencia ~ntre el precio dtl
esclavo y el oo.uo de.1 mantcnuniento de este úJtuno; por lo tanto,

ella ré$ultará mayor coníonne la captura. reduce d pr«lo de.fo
ádc-1uisici6n n cero y confonne la fertilidád tnll)<út' o me:oor de la t 1e na reduce el C()$tQ del mantenimiento. E.I equilibrio se establece
entre el pn:,ducto marginal obtenido y el rosto marginal de) escla\'o.
En fa economía de ol>rok (feudal), el ¡eñor y;, no titne que .-,ír.<i•
ga.r el oosto de ml,ntenin:iiiento y de reproducción del capital humano; pero tampoco está en condiciones de inJl~ir !Obn: ,el número de
si-E'rvos como oeurre en el caso de la economm escl.i.visr;i; la. wbrepoblación tiende a disminuir el ni\'d. etc vida del sie.nro y el ni~I
de imposjci6n al que C$ $0n'ietido; fa 1:nta puede Sier. negativa a
rnenO!I que h;ava un 6'.od<> de la población para ooloru:car nuev;is
1te.m1~. Ch.ly:ttlov subraya en es.toCJ diferent<:s cje:mp!()cl, igual <¡u.e
en la tronomia coloccivisl.l, fa importan<:ia de lM cíectm de la coaccibn para fijar &egútl el caso el uso de las tierras, el riego, la irnposkión en m:,teria o en trab.1.jo.
P;it:l m.ponder a l.15 críti<;at (JW'! wsdtaron sus dos ensayos e~
al~mán,.. Chayanov jm;gó ,'ltil publicar bajo el título de Orgamu Cl1•r•uwv foc Mllf tenñblc n kK rqnod,~ de A. Web«:r, (11:!C b.uicnll!b. ti1 ono com~ruc:ión pcuonal tt-I:uada J)!W m1t)1to .lllt« (Or1,u1ifll.,:;ii11,
th,, p. 10) que se dcuru:yera POf' la introducdó-r, de catt:gorlas m;,erf111.l.1 d
mooi,:mo de la teuria ~ómica; T wbr$ lodo a ~ crilkll, tk-1 prc(t-.AAr
At11f11)'.t Sblweh (Kld) qve hacfa now <1111~ b ,i oboier~iOJ,c-J de Char,i•
ncw ))Odian ffl' ,•A.lid~ pa.r11 111:M:ñbir 111 (Cll.lichd (alllpc1i.na do R,ui11, pc10
que AO te verifiub;m en el ,;a50 <k- Alemana. Como ~s~,:1,tnd11, ~!..Q
no u:,~fo.11 nn ,igni.flCAdo vi1h•un.i.l. La eco:,omb campc:1inll no era 1u1 tipo
de Rtillk1t.f,11 r. La eeo110llltA ~ mpedna 1»,H1, Sblwe it no em sino un:. ,·.a•
rian.te do la «onomb. capiufü,u pur.$ e,u-t,A tn e,t~1a u l;w:i&-n C(lfl t1
me«:ado y toJrb todos ,u, eíe«011 de coooum11,eia (precios, t.uas ~ intu·

risque ,e forma.n e9' ,so, ~11.dos). "Die Famil~w!.rt,t:hllft ab. Grund!ngt
rur dn Sypcrn der Sociali>k011omU:" en WllflwirtJtlur{llid.41 .d.1'hk, vol. 20
( 1920). pp. 2l1•246, Mb adelante 110$ rduitt.mot a l•s prfotipale.s critkas

diri,gi<l:M ll Cb.ayiulOV del lf1do t\110.
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:::,1UiJ'a Kr~Jtiandogo jo.;i«i#va una nue\'a venión de ,u tcorla. Ell.i.

110 difiere de Lts
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anterion::s1 !il se exceptúan algun:ts adi-

donet que, en b úhi,n~ c;t¡>ítulo,, hacen refcrenci.:l. a Las im¡)licaeiones de fa orpni'1.ació" C3rnpe$ina en el plano socilll, .tn su

pr.:focio Cbayanov prcc.isa ~ Jejtind0:1e de su po$iClón aoteriorlllle su h·oria se coloca a ni\'el de la organiiaci,6n de fa empresa¡
i1111•n1a é$Cribir UJl c.;,phulo de )a Btr11Ub#d1rt1 y no un ,i1,tema o
m, tipo d e: (:t.Q1lóinfa mu.:fonal. En n:sumen, no nkp que UUll() fa
1-x1>lo1aci611 crun~.1in.a oorno l.a tl(plotac;M),1 ~J)it:ifüta se incluy:i.n
en un medio macroeconómico, ~1111:. el ilUtor rst~ a punto de e;at.._
( ic.\r dr: capitalista en ra-z6n del papel privilegiado de la economía
domim~ntu ( p. 112) . No ob,tante, estando dad~11 lo., rlifc.rct1ci:u ent1'll: fa explotttcióo ca¡)il.:'1!.i¡¡ta y l..'\ tl(J)lotación campesina en los tipo!
de organiuición, no tst:.l de má$ tiá~r <.:uál es cl equilibrio mpee,
tivo de estos dos sectores en la reaJidad. Por c>tr.- parte, $1 se admiten l:1.s p.1rtieul:lridades 1t1i gtncris de la txp!ot:icióu c.1.mpe$it1a desdti el puiuo de visto\ de l.;t c>rg;tnir.id6n, ¿ no &ería necesario deducir de aJ1í u.na manera adcc..uda de r-el.i<:ionc¡ &Ociales? Una Ve:ic
más, ~-s abetrdado el problema de la renta y de Ja:, diferwci.i11 50c:fates que de ahí oo derivan.
Cha,.anov no niega la existent:i;'I de l:i renta en la economía
tllm¡>eüna. Como Ric.:ardo1 no toma en cuc.nta m{1,~ que la .renta clifctencialio )' admite un orden hi,t6rico en el cultivo de h1s
tierras;" pero siguiendo a Fr. Aerobm:.111 destaca la dificultad de
c.akul.1r una ganancia neta en la agricultura, f'.spe<:i.'tlmente l;i. de
a i:11.\r 1:i renta en fa eoc>nomia c.-mpe5.ina donde sólo las siguientes
emegorí.as pueden ser aisladas: la ren1a bruta, los gastos para la
rcproduoci6n del capital y para el mantcnim.ie:ntc> de la familia, el
:ihOrro. C iertllmCntc, la. mayor o menor fertilidad de la tierra o
su Jocali.tación má,¡ o me:ilO!I favor:¡l)k con rcq>CCt<> aJ mcn:ado
1men como oonsL-cuenci.a reducir o aumentar el trabajo necesario.
J>tro fo n:nta no tr:u.= ooo3igo una garw.ncia o un d!Hicit <:Oti),() pAtil.
el e;apiulirui. El result:ido no se exprt$:l nCf.:C1.1ñamente en una
ganancia monetaria, sino in M.tiira por un ccnumno más: o menos
grande de la familfa o una aplic:u:i6n más o mcoos grande del tl'Ab;ijc>. L;) rtrua et ª'Luí J)Ol' Jo uuuo indepe.nd.ic:nte de las otras ca~, No hn.l)IA 4c l.11 rema ab,olurn. o r~tlla de c~a,ex. q11e ~ m.:UUfies~
cu!lndo rod:as l.1$ ticrms 301' oc1.1p;id11t y Ju.na In titrr11, 1nargmtlld se con\'ll!r1en en productora, de rcntll..
o. Los tr.llajos de Ca.rc:y han mosuado que cua. ley no se vi:rifll'.a. en 111
bi,toria. 11gr.ari11 de los E,tn.dos Unidos
t i t•r. Anobof!, Die Bn1tdl111,1 ,,u I.A1tdJii1Grn 1f11.d G,_11d.stii~ke11, Bnr•
1921.
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tcgori.¡s ~:a1n(m1ic;:;¡i;, mientras que la r,•nw de l:1 til'"rra c~pitafü1a
~ da ai~ada del mem1do.
Además., d nivel de b rtnta se npi't?tia e-n fonna diferente. P:u.la ~01)C}rnía (:ampc·s.ina l:1$ apreci;1ciom:s ·p:11~ lijar el ni\'el del eo,1.
Muno >'. del t1':1b.'1jo son subjeti,,:t$ y -1mJ)liamente deh.:nninadas por
la denStd~d de 1á ¡~ l.id6n. Es por lo que {05 alquilel't$ de la ti(-rra
o el J>rOC10 de fa ttt!-r-.a, (renta capi1ali:.:ad;1) multan m:~ elevados
éu.lrllO mM poblada ~ :\ l;i región. En 1'N,um e n , la CO)•un tu ra r!e
mercado O◊ es. ~qui ti fae1or de1enn.inante (:omo <'n el caso de fa
n;nta rnpimliu,1. Eslo ~.xplica o6mo la «onomía C!\Jn¡)C;$ina ha po·
d1do ,..~ncer la <:xplo1:ic16n de tipo <'.i1¡lit;ifüt::l en cuh.i\'~ intensivos
oornn el dd lino en r~ríodo de caida <le f.c)$ ¡)r'("QO$ y <iue en 1111
momento poco propicio ~ h .áy.i operudo u M i.ntens.ificación del
trabajo campeUr,o, mic-ntras l'jue ~ oontrario el e,xplot.l.dor capitt1.•
lista reduce su ptodl.K·ción cuando 4':I rnen;ado es des:f:wor.ablc, La
c~onon1í:i e.,~~pesina. no l?tna en. cuenta las t.;u,u de intcrd pam
11, ar S:U dec·c1on de inven16n, mcJornr las tieJ·ra~ o utilfa.ar máqui ..
na¡.. ~ ,s ~res.te) (¡ne, $f:1Jlm Chay:mo\', l;u potenci:ilid.id('S de in•
t~n~1íica1;>6n deJ é/\¡)itat .sería n más grond~ en la eeooothÍá c:on•
pcsma qut: en l.1. cconomi:t capitalista.
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XI. LA DIS Ál,l ((',A O& L\ F.CON()M ÍA CA MPY.SISA 'V LA Dn:r.:AF.NCIACfÓ1'/
$0CIAL EN F.l.• CAW 1"0

Para. 1't$})0ndcr a los rcproeheJ <¡ue se ft hic:il'.ron en d sentido de
eon&idcrar a la ec<momi.1 tam~s.ina de una maneta e1;1á1ica sin tcni•r
4':n C'I.J~ta la ~in~mica de !.1 difc.rend ác.i(m ;iOcial," Chay.mov crte
ncc:esa.n.o prcti~r .su mantr, de pensar sobre es.te punto. J:un5• 11.i
prct~~1do, ~ c'l8 dice, que las difttenci:u;iooc:s dt-1nogrMkas'" sean
bus 1.tmcas existente,, pem d~de su pu.iuc~ de vista elLu i•on dettr•
minant.eL La coyuntura de. mel'(:1<!0 tien<' com◊ resuhado ti acPler;,r
o re~ardar Jos eJec}t0$ d e polaritación $0C'ial que n.; ccn de las dift•
rcnei.; , . demográ.ficu. Par.t ~porar su dem~1r.-dón se 1>.iJa m Jas
estadístic:it ,:e_gjonaks de la ~ lución de !a propkdad c::uo¡>C$in,1
y de 1.is farrub~ ~ntre I R~2 ,r !9 1t ( Organh adia. p. 19 1), l~r t-,t:.,
1'3~~• en ¡u opinión la. du~11m1;.i .de 106 Nlmbi(ls en la tupt,rficie de
las llen-as l'ln e; \ In cntcno suficiente para dcu•etar c-1 pmt'e~o dt•
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pr0let.:1ri ...ación o de infiJtraci6n del capitafümo en el emnpo, Es
en e) an!ilisis de los cjpos de organil..1d6n dnnde estos cambió$ :<e
ni.anific~tan (por ejemplo en el ('l<)ret.ntajt. dé nuno de obra Mala•
rioda que se emp1e.,). Poi: l)tr:i parte, tsle 1>,pccso se da e11 fcm na
muy lenta en fa URSS desde que la n11ciona)i7,.1c:i6n de la tierra y h1
repartición de gtandcs hadmdas han pu~to un Ql)U;ícu)o .il mo\•i•
miento t3pc>nt:lllC<I de conocntraci.ó n de la t)rnpiedad de la tierr.,.
f_u encuestas sobre el J>Tt'3llJ)\IN\O de fa tietT:l que ~ tuvieron en
el origen de las efaboraciont1 tie6rica, de Cha)·anov continuarán bajo
su dirección Juego de li, t,,tsbilit:tci6n del rublo,0 • La orit·nt~ ión de
los oab.1.jin ya no u s6M organ.izatin1.; ~ lrnta de euudi~u• el befan.
ce t:cre:afü1t:i. y íon'3jero de las ex1>\ot3C'ión~~.t,,) r.l grado de comer•
ci:i.lixación de la economía c.1mpe~i11a, y sobl't' ,odo la diforcnci:ici6n
M)Cial en los puebl0$. lbjo el 11us1lido del Instituto de e<:0f'W)1t_1ÍJ
rural se ne.i rá u.n M ll$Cjo pr~idido por 1\ . N .Ohelince... para eln•
OO~r la rrn!:todolo~fa de estas enn ,t-st;,.s. (.'l1lly1rnov re.lata la hjsloria
de e~t os ~todos de cnc,,e~ta t:n m,a obra que aparecerá cm 1929
y constituirá el volum~n m'un. 47 de los tr.il>ai<>S de $U in~titut,o..."'
Las enc:1.1est.:1» oíiciales dectuadas entre 1920 y 1924 ~omo la
de Uto.s.henko- habían .idopt:iido 10$ tiitM'i-M rle difert'nci.,ciém ~
.-ia l cstablttidos por C. t. .Ra!lkin en su estudio de la pi:ovi_n d.i de
S1ravropol en 1913. ~:,.te d.istingui6 17 grupmsoci;1le1~gí1n la p.u1e
del prtn1p1~&10 de IM rentas rxteriotts. de iot salarios y <kl alqui•
~ r de l.a mano de obra. El joven ma1"jsta V. S. N('JTlcbioov, q,~
r.olabora con el iNt-ituto de. Chayano\•, intentará, &Obte In l,aJC de
una enct1e-1t11 eíectuada en los Urales en 1925, uoa reagn1pación rii•
(erente. Su meta t-s Uegar a ,m-3 evaluació n cuantitativa. del plui•
valor en cada grupo -di~tingue una treintena eQntando 10$ llllbgru•
J>I»- a p.1.rtir dd grad1) d e independ('m;fa <> dt depende.ocia ckl
explo,tadó r ton tespccto a la tiem1, del capital fijo, d~I c:apita.l cin;u•
lante y d e la futr,t;i de tr:ib," j<>."
O tros j6ventl oola ))Oradores, igua lmente mal')(istas, trntar-án de:
llevar « te an.1.iisi, más lejos c:,k\11.,ndn l:a teladón en tifr.i.s qutvinc:ulan la ÍW!na de tr.1ho1jc, y loi medios dt prodt1«i6n en ct1da
.., t,te íve el pun1n de punida dt! llf'la. KTÍt d,; ene11csw c:.n 1925 e1> 1111
p1ovlncli- de Pwu , de Durri:U,~ de V,olok<)l2.1ndt; en 1926 en las plÓ'·il\•
dí.!! 1e1nol11ts.httiu; C!n 1927 tn I• l>l'O\•l11ci11 de,l u01l.av.
,, A. F.-. Lo~hd;i, que dirige U ~ 611 de cormuno c:.n la OfiQina om•
tr,1 de a tM!bctca, es el m pon,able dila-u tnc:.uesta q ue K a:,c1nejl\ ba.uantci
t i 11nliluiJ de IOll J>1'Ull,pllctlOS de com 11mo.
•• Bi1ul,lu:t"111 i.ul«il'1.'<11"-it, is1ori;a i rt1,tcn/y. H óteG~ 1929.
CT Lol 11'$.'-jot de V. N'ciincbU1ov foef'Ofl e.thicnd(lf p0C' Kri,;blJ'IW fln
¡\'o 4.("0:1'1'-0m frolf.tt , nilm. "2. 1926.
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gn1po. Esta cnc,ue&
ta M:rá realizad..1 en I;, fl'.1,ri6n de Volokolam~ JX'T
Anisimov) Venneniehev y Naumov,lf i1upiriimio$1C cm l:u pro¡>O~•
cione.s te6ñcas de K.dchman. Pero Chti)3no,•, oon a.í;,ín di! objefo·i.•
dad y de pluralismo, quiso Uevar hasta d final los consejos )' estímulos que dio a este» jóvenes calaboradon,;, Creemos que estos (1Jtimos
se encuentran apenad(.)$ de ttner que rec;o1•ocer W. ;tyud.~ )' Jo auto•
ridad de $u director y de véJ,'11e en la oblig:1(:ió11 de ( 0tUrib1,1ir :·1 aJi.
mentar fa c.r'itka de las ppsicioncs de Chay:rnov, <¡ue tiende :a .>(•r
cada vez más fatcnsa. Veremoo que !(le; mnr.-c.isrz lo critican pcr
coruH!crar 1a coooomí.a c.t.mpeliina ain t<:n.:r en c:ucma el ambicnh•

csrc1t1 úhim-0! quienes dominabtul las cooper:UiV<1s, AJ contrario,
Zir)f')1.1itv y Bujari.n J)rcooniznban una polhica más fle.xiblc. desde $\t
¡,uuttt de vi$1.t, y C$ 1,;,jo IIU inq)t1~1::i(m l(UC en lnll.)'"O de 1925 se
aprobó d dccr<::o <¡1u; penniti,: ;e loo C:\1l1peiii n0:1 :1.lq11il:i.r Las tierras..
Ln con11'01·ttsi:i W)1'e l:i dift.re:ndndón social en los pueblos v la
anitud que adoptar:í c.l partido C<lll l.1 uccntuación de la sgitaci6n
c.-n lo., campos (homicidios de s,rl'l:or, l't'\'11e.ha en Ül!C)(gia) y las
difi,·uh;ulí::$ de fa <:oletua 192!>-1926, :1.dquirió un ftuevo gil'(). A 1)-\rtir de abril de 1926, lém 1inó la. politica de indulgencia. para lo,

$0Cia l.'' Chay:ul()V react;ic>n,1 elabomndQ un método di} enct1est;1
contable que muestre los dife.rente:t nex~ ex1eri01't.$ de fa eocmumfa
campesina (In importancia de la renta de las tie.1•nu, del crl-dito) y

l.:!i. evoluc:i6n de la coyunturn politica e.xplkn a l.l ,,e,: el éxito de
In escuela de Chn.yano\• al principio de la :,;1~r y sus difieult:1.des a
panir de 1926. El t:ombatc (¡ue tendr.í. que 11om•ncr- en la última
d él-11Ja (~ .w c::arrtr.·, científica !le centra entonces, con respecto al
ta,n.'tiío óptimo de la empresa agricol:1. en los métodos de integr:tt.i6n de la agricultura más propic~ p:ln\ :iceler:ir su transformación
técnic.l.

e:soogerá para aplicada la.s regiones de cuhiw de remo1.tcha, t~to
es las ion:ll más :ircctad:\J J)<)r li:i eoonomi11 tic ,oerc:ido.10
Estas t0nt3& de posición teórie..11 1-uvtéron oon&coucncia.s pofükai;
debodo a las discusiones en tomo al problem.i de l.:t tvolu~ión $0d;ll
del camp<, &0\ iétito en d WIO del partido. Despué3 de i(lcl ~.l>•~~llos del comunismo de guerra y del.a "c;ri.,U de las tijeras'• en loi pri.
mcroi años de Ja NE.P, a fine, de 1924 fa ewnom"ia JOviétic.1 \'Oh'ió
a kigr.ir un « 1uitibrio de precios .semejante a l d~ l9H, Pod;i;l t!!q,:•.
ta.ne que los mecanismó$ fi¡c;:111!$ )' financieros 1radicionnlf'i ree.ncontrarian au estimulo en la actividad <:a1.1.1¡:idiri..i., Bn dici('m.brt" de
1924 el precio del trigo 'lolvió a subi.r para acele.1'.lJ' fa contercfalir:,.
ción. Por otra parle_. 10$ :irtí<:u!<X'! de Lenin sobre Ja coopemcWn
(enero de l923) marcaron uua especie de tregua con el movimiento
cooperntiVQ juzga.do h.t.sta C5C emoncC!I oon desconfiania por !().S bolcheviques.
En.1..S diferente$ concesiones dc.l ca:m¡:,eri1mdo fueron jux¡;cadasc
J)OJ' 1M ekmentos ~dict1)e$ del pariido como una nw:lt.1 s;, la política de apoyo a los c:1.mpe:si1100 "fuerte$''; IM abas d.e prec-.i0$ agrí~11111 ~amente beneficiaban a kis campe3iuoo ri~ y eran wnbié.n

kul aks.

1
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P11bll.;ad:ot. !)ajo el útWo Prl>ti,11oi/rh~nn111'1t J,uú1t1i.,1ie11 kr41tf411ukij

jo:i4UI~ r1Ulkh11,•J ,oei~'11yj t"''1/' (Clilllr.rteris.1i~, ¡,-,m tM Pwi"afon11I
',Studpoint of t/11 Nriot;J 11(111.PJ o/ Jui"'u,t {11rm1 in llit Fl,u, di11n'#t o/
USSR), 1927, con un prefacio de Chay1mo,· r una 1uducción del s111n111'10
en inglé, pw V. V. Willi:lms (quien debla ~r .-1 110,nb~ :il , im-nu di) ,..,._
~cl:60 de t11hivos n:tiie.111.&ncntc tritic,1do en In URSS),
• ts•e foe d reproebe de Kau1,ty a 111 e,cuel.:i hi,16riell.
10 An.i,illk)Y $e ttntte •l 1t1lli1111crito de ~ia cnc:1.elu en un 1111..ic"lo del
Bi1dlt.t11t n,nu luu,-i.ul1do1111t1l.d:010 l1Ulil111¡, ,tt,kojo.r, n6.m. 1, pp. 4 y 105.
EII ptob.i.blc que una JUMe de WI .-lrvi6 -04 blltt. • b oUri de Chny.anov toh;-e
b eostos de productiiln ~ l.a ffl'ltOlach:1: S1butoimo1t ,i,;n,noi ,ti,ttU:,,

Mo,cü, 1928.

)(ll, tl. PkOBU:l,IA Ot:t, 1'A:0:A$10 Ó1'11).10 OP, I.A EttU>ftl:.!lA .\CllÍOOU.

fü prohlein:i del tamaño bptimo de 111 empres:) l\gt'k..-ila íigur6 &-sde
el principio en c.l program.'\ de )os tr.iba.j()j¡ del tnni1u10 de coono•
mia rural, En 192'2, Chayano... publica su primer ensayo wbre t:s.te
tema en Ja toltcciún Pt()bltm.y ztmkU1t1Qi1t1Nt (T1,uf7, vypwk 7) ;
otr.U dos ediciones de Optinwlny,e 1'Ume,,, :.~ml~deltlmkili jo::inisty
apMCcerán ~tcric>nm:me éoo algunas modificaciones notables. La
(1lliin:'l edición, en 192ft, aparece: en· un momt.ñt<.> en (¡ue las autoricL'td<>.s !K)-.,•iéti<:as están mas cónvencid.n que-nunca de los benet-icios
de las grandef uoid.ade, ,:,, 1a agricultura. LM 1)()$Íd orw:s de Cháya~
:'!OV $Cm mue;ho más prude-ntcs a este n::fJ)etlO y $C contraponen a las
de :H1ue.lJO!I que proconi.r,;in 1!1$ grande, fábricas de trigo.
A prop6slto de lo l,ptimo de la empn:sa t'tloordcmos el \'iejo
deba1e c¡ue $00tuv;cron los defeiu;orc11 de la pe<¡ueñ:1. )' de la gran
emrwes:ii. J~ro Cfita \'CZ el J)rOblema es e"aminado dt"sde el punto de:
\'ina cu.amitarivo. Ch:.'lv!ll\0\ tiene c,uidndo en señal.ir ((\le $11~ cáku•
los se refieren ~bunc,,1e a la emJ)rc11a de tipo c:1.¡,i1:alis1a y no a la
ecom:,mfa campesina. Parte de )l)S lt:abajos de la escuela .tlem;an3
(Thí.ÍJlt.n, Wc:mer, Dr. V. St~bel) ,n que habw. sido la fiñmer:.. en
1

n Wcrncr, ()her~rilft-i d~ L11n,lt.,,ittJcltttft1bdri1b, 1904; Or. V. Stebcl,
dr.r Grunditikke1,dcmun!' l\uf W irtM:lufuailf.,..~ncf", Frililing1
úrtdJdfrt.tthl'f{ I Z~it111'1,:, 1909, n(un t-- 1 y 2.
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imentu ('.;1l<:ul.1r ~ limit~ de fa i;tili:t:tción del Olateriat tn el cspa•
~io agricola; más aJlá de un umbral 6p1i1110 - que \"alÍa de J kilómetro, ¡eg(m Werner, a 3 km, según Slc.bel- 1:u Larifo$ de Lrarts,.
porte ;absorben ht g:in:uu;ia net,;l obtenida por fa utiti1.ación de la

"'

c.:1d:i una. de e111:h 1;1fnas segíui l~s IC)'tt de su propio óptimo. &la
idea. de óptimo, ,lifnenciadoi domina todo f:I pm.1:11nien10 de Ch11•
ranov sobre la cooperación.

ut.1t¡uina. Chayano-., descompone k» diforentcs costos de explotación
en función de la di~tanda a)

Ct.dtM

('t)ng-t:mte3 (semillas, couo de

trabajo domótico), b] los costos decrec.ie,ue,. (:inlOrtfa.-eión del m;1,•
1erial) , tJ los t01>10$ que aumentan con la dist:mcia, es d ecir (On
las dimensiones de lá e.mprec (ga1nos de tran1ponel . En esta {ihima
categoría diferencia Hll t:ra.1i11portes r<:g\•la.l"t"$ de kii de temporada,
la Í«t<:ucncia de vfajes que ,e de<:túan d m 111'1 U! tl día, etc., como u.na
m:mera de est:ibleccr las scrW!S dt curvas qui? 1,ermitir.in fij ,,r fa
dimensión 6ptima de la empre¡;¡i_. Ai.i, llega a la oondu~i6n de que
cstO! ljmites son variabk!i en función de lm sistema, dt cu111\·o:
2000 ha p;ira el cultivo cxteruh•o del ttn'":11, 800 :, 900 h:1 prua un
"sl1.:roa lricmtl de rol.ic~n de cuhi\fOS, 500 a. 600 ha páttl un c;u1ti\·O
intcrui\'O de cettal, 200 a 250 h.i para cuhh•O$ esc:udado:s.
En la úJtima edición { 1928), Ch:ayanciv seiíala que los c:unbios
de pn:eio efectuados entre 1922 y 1928 modifican pooo !O!I ni\'d"s
1)ptimM y que JXlt otra parte I<'.>$ salar~ agricolas más ba jos pemiicen a los óptimos alcanxar n.i\'clcs ~s elev?ldM; 3 000 h1~ J)<1ra IC1s
<:\lhh'QS. exleosiV'Of, 500 hectáreas para los cultiVO$ tsc:.tnfad0$ intcnsi,
~ . Además, para una explou,cióo di1d.i, el Optimo putde sicr sobtt))ll$.1do si &os campos mis alejados del r2ncl10 i.on expfotndos de una
rn;ulera n,enQS fot,::nsiva q\lc los campm. cercanos. La, modifi~c:ióncs conttinpladas IK'.>f' e.l su1ot $é dirigi:m entonces haci.a un:, aba
de los Óplit00$. En C$1C- sentido, pttcil.-, q1.1e I°' cálc.u.los d~uu.dos
para el e1.11tivo no IQn 1r;.nácribb para /ijar la dimemi~m de !()5
rancboo de. ganadería y que iu iru.1i1uto crtá C$1udiando IM problem.u ¡nuticu.larn planteados por los diíetttH~ ti~ de g.imadert."
(est.,1ml:u;i6n 1.'."mli pe.nnan~nte • tr.ashum.1ción); adem511, los ~tOII
de los transpones de forraje no son los mUnl()I$ en e.MI.a caKI.
En ambio. nuestro .1utor d«ea q1.1e t\tM métodos pt1cdan ~er
utifo•~,d<.IS ¡,ar:a delen nin.'lr el l:ttlJ.UÍo de l:u localidades 1•ur::ilc11, ei
decir, teniendo en cuenta las pan.ic:ufaridadeJ di: J.i, CXJ)lotacione,
c~1.mpcsi.n:u:," donde }O$ límiles 6ptimos 5e ~t6an po•• dcb.ljo de aquclfQf q;1(: ,;cm áplir-41 blc11 :l fa gr.:,n t:xplot.1dón. Como oondwilm, Ch.iyanov euima que. para cada !!){plotar.ión el método de cálculo de los
óptimos debcria str aplicado i\ e.ida una de las mm:\$ de la cxplotac-Um y q,u:: l:, "-Ol11ción de-1 ,,rohle.ma ~ ;d<: rn lo f>~nni,~c:i6n 1!e
l'l La licrra f'.S di\'ldi<b. en \tn 1un número di: pu etfa!J l' ck ex¡,Jo,1;1¡.
cioni:s, W implcmcntQ!I: l' le» animales de tinl no so.u u1iliu doi. e n fom,11
pkM, lo cu:il :au.n'K!nrn lo$ <.·ci,t~ J, tnimportc.
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Los id,as f1mdame,1talu '1e la orgoni:t1citfo ,!~ la r,tu1J~1at;ión ogri•
:'I 19l9 u y ser.in objeto de: ,111·1hiple1. rc,edicione.~
( la l1hima edic:i6n t:5 de l9'li) . Ella!I se fundan $obre una cx))Cricn•
d a en el movimiento cooperativo que y;~ hemos descrito.Pero en !0t.
úh.:imos •~ños de la ~ tl.l', l;i$ t~ili de Cb.1y:,m0\' icr:Ít! llQmel.:d:i.~ a 1,1,1l:1
d\l.ra pivcba porque l:L <.Vlf:etivir.aci6n inasivn, que a vecei la mátt•
tara de la eoope.rad6n toma prestada, ser:\ la andtc~s de la cwolu•
ción preoonizada por nuci;tro autor, Segim él, la oonotntrnción horiw ntal de la proc:h.1,-eMSn en b :,gri<.:uhut:1, co11M, lo demuestran lo:i
estuditis lK!lM'C ti t:un:iño de: b ..'i emprew, no ofrtte más que vtntn•
jM limitados; tn cambio, la c:oncentración \."i.'rtieal permitirá J)l'O\V·
car en la agriwltura uua re'\'Qlueión comp.va.bh: :, fa de la. mát¡uina
de ,·apor en la indui<triá. El inti;.1-és de ena integración vertical conJifile' en conciJiar el ni.1ntcni111iento de Las explotaciones c;am¡x-,in;1$
en las actividadc:-.s. ( cuhivo intc-nt1i\·n, gitn.i.dt:rfa) d(:mdc &u.., $C l1bco
más prodl11;1jv:1.~ que l:.u c.xJ)low.cionc,i capitafü:tas, con las cxigen1:ias de 1~ progreso~ ti:1.•nkos que otorgan \'Cl1laja a. J.- gran crnpre3a
en íuncioncs como la mr,c;¡i,11i:.t:1tión () l:l eim:ncrciaJi,-.ación. La CO(}¡)C•
ración .agri<:1;1fa será c;:I i1mtumc-n10 de. esta integración.
Otra \'tnUlja de. la íónnufa oooperativ;i, par.i lran:sfonnar t~•
n.icamcnte a la agricl•llur.a ,e,:;ide tn que ell:i ~tá f'~ el origen dt.
un movimiento nacido espontint3mentc del campesinado. Según
nt1t$1ro a utor, e3 ncc.csal'io con,ctvo\T el <:aráetcr dramático y vohnt•
t:1rio de la ooopcración :tbriéndola smpliamé11te. al conjunto del
campesinado par:1 hactr de ella un ,m,vimienlo d~ mosn. SMo en
CS1.l$ condiciones la coopcru.ci0n tendrá oportunid.1des de triunfar.
Tod.1. íórmula res.tricdv.-i (lllt litnite l:l libertad de adhesión a l:as

eola i1e- ~n,01:'lt.m

>lt 0111ov11r.r i,lti' i fo,.,., ortijni""4'ii h f.Jti.oNtkoi koo-p.,•tii, Mo,cú,
1919, pero hu prinum•• idui d4I CbiJlyMll)l• ~ ttm0ntai1 a los K,.,;.;¡ J,,,m
koo/m1di ( 111, «l.iel¿r1, 19 15) 1,1rgidot de vD C\1rs<, en lá ,,11h•em,bd P<'P"J·
J11r ZJmr1:il1M,ltli, De1p1~ de la rediaµi6n de « 1e 1r,,l12.j(> ht:mOt µbido de
l11 ui,Lr11('1:i de 11Jgunot t omr.n1:arios de A. GencllmkroD, "Alcxa.nder Tsch, .
j11JwÍÍ\ Tbeorle ~ J.11.nd1win.,.cbaftliehen GwommKhaft,,.uie.n", Vi«tJ,
j.,A,1eh,i(t fli, Gmossen1tÁ•Jh~101, H.aUc ($a.ale), ,·ol. 8, 1930, flf',
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cooperntivas, en norubr~ de pñncipiOil ideológic-.o~ tiene c.:omo ef«.to
cl disminuir t.u :.ik11m;e 001110 movimiento de m!US. Pero a 1a in,·ert.1
ri(> e11 nect!t!Lrio considcr.u· fa tOOp1.:mci.ón como un mcwimiento
aislado de llll rucr.ta11 de org:'Ulitaci()n 11ue Jedan ori1,ttn; es por esta
rnz6n que las pretensiones de !O!I que qu.ieren n•1mir (:n un mismo or•
g,1.ui.tmo A l.13 (;()()¡>er;1tiv?.s de consumo de migen ot,1'(:l'O >' a fo$ t::ooper:ttivat de producción ::igrioo!.~ no l-St:ln íundamentad.u., y:\ c1ue
los intereses de un.:u y otr:u 110 srm idén1icos. Porque la cooper.-.ci6n
($ un movimiento cJpontáneo de m:tl):l pued e ml•Cho mejor que las
otr:\s fórmulas de cxp)ocación coleetiws (comun:is y ande$}, <1ue
jam/1.$ h.an m:u1ife41:i(lo grande¡ progn-sos.,ª lograr fa t>bra de tr:ins.íonnadón de Is agrieuhu~ -$cwi1ttka.
Las rc9er, as de- Chayaiuw c-.on respecto ,~101.1 f6rmul:lS d<: {lgricl•I•
tur;i "oolectiva!' (comunas y artclE$) ,~ fu1lcUo en l.:i. ide.t de ((ue
el P•"<>bltm:i de l<xs t11túuuJ05 es resucito dc- un:i. manera más fl exible
por la cooperativa que se apóf<'I en fo pl'((l•cfu• explotudón familiar
que por el artcL Ya que en el ca.'IO donde el ~ •u:J (o fa. oo,nlina) se
fonda wbre una base ideológica o religiosa que mantiene fa Mhetió,1
de su$ miembros y el cstimu,lo al 1rab,.1jo ;t )ffl,ar de l.1 repartieKln
igualitaña dcl producto, la bast: idcológ.ic:a. y religiosa dem.;11iado
estr.:cba no pem>ite una expansión de l:1 cooperación• .En el c;:ttt>
más fr.t.euentc en que 1\iligún faro ideológico liga :s. los miembros de
la explotación colectiva, f!:!I neces:irio introducir un sistcrn:i. de salarió Jlar.:i c11ti,n11L1r el trabajo; de suerte c1ue ~ rei:::ie CJl un iislema
scme.jantt. al de fa exp1o~ci6n t.ipit.ill$tn, 1>ero oon la detrt,uaja
de que suuhUyc el patrón ú.nioo ¡,or un;i autoridad colegiada que
na di~])Onc de le» mimi06 poderes de coacej6n.
Por ou'3 parte, :\. d.i!eren<:tá d~I sovjo-.( el J:.oljo~ no tir..ne fas mis•
mas facil idades para contratar fa in:111() de obra exterior c:omple·
nu:nurfa; por lo t.11110, eltá condenado pl sea ;i.l íiube:inpleo, iii tonserva loo c!ecti\'Ot nectt:1.riQS pan cubrir las rtc-cts.idadc>s de j>tulL'1,
o a la inru(kicncia de mano de olm ,.
Por-co,nigui<::11te, Ch.-yano,, no es abff:ruunent,e enemigo de todn&
las fomw de 'inltgtaci611 hori;wnt.i.l. 1·nnto ~ta como In. vertitaJ.
tlW que oponerse, se complementan. Loi. Umitc. de la integración
horizontal, es decir la dimensión dcseabt.e de 13 unidi1d de producción, no son ídémioos en todQe 10$ «ttldio; de la produ<:ción y en
todos IQl:f ais.tcma.s de cultivo. Chay:mov itdmite que la colecti,,iz,\,
eión padrfa exte.ilde-.ii,e. al cultivo extensivo (terta.lci) )' .l loo pssti•

z;llcs donde los proce!oOS son í~d!et ~ mcc.:ini.:zar ( trab::tjo del s-,,elo,
tmnsportC'S) 1 pero, por c.l contrario. ella no Jh1ede dar buen~ n:auJ.
tados ahí donde los procesos bioJ6gicoo 500 el íunda.mento (cria,,za,
cultivo, inte..nsi~ }. En bu ac1ividade, de comcrciaJi,.ae:ióo, la inte•
grnci6n horixantal cncuenlr:.'l roi ventaj~s en mnas de aplica.ción
que van basta.nte m,Íl aU.t de 10$ límites CC>n$iderndos por los l.:oljoi.
oomo lo muestra.u las soc.ic-dn.des Jechen11. De a.hí l.:i. idea del óptimo
diferenciado para cada rama de la producción que implie.a la J)O·
sibilidad de dt$trlembr.ir krs eslabones de un plan de organixat.i6n
empN':sa.ri,:tl previendo diíerentts niveles de inle~ción. La ~pe•
rativa c11 la fomm. que nicjor :se adapta par.-t <:ont1har fas veotaJas de
la grn.n dimensión en Jas acth•idades meclnieas ca1nercialf':$ o de
transfonnaci6n oon las de fa explotación familiar para las produc•
doneJ i11ten3ivtus.
No es nec:etario in,Utir sobre las d iíerenci.u q1.1c t,c:i$tfan ent.re
las tes.i11 que acaban de s,cr enunciadas y lru pos:idones n.doptad.as
por el gobierno soviético. ¿Será ncc.cs.:1rio rcco~ar. las tentativas _de
tiste \llt.imo 1xir3 a&t._g\11':lr la direixi6n del '1)0\.'trnJCl'llo 1;ooperí1twl)
tantrofado u en J09; inicios de la l'e\'Oluci6n por los tHt.' ¿Será necesario evocar l.is directivas oUciaJcs )X'ra e.'<cluir a los campes.jnos
rieos de lM <:ooper,1tivál y l.1$ medid11,.¡. C<»itirit.frvas ~plie.'\d.u p:1r.l
bl colectiviiación? Para los bolcheviques la coopel':l.ci6n no es mis
que una etapa en la transfonnación socialista de la agricultura; para
Ohll)'iUlOV era un oompr()misc) ideal J):lr.l é(tmbin.ar las ve.nt1J.1.11 de
fa peql1tña propiedad campesina y las de la gran propiedad en el
plano técnico.

u Recordemos q,ic huui. d I de jUJU() de: 1929, es dt:cir b111na ;if'lte,
del dcscncadcli::unie:ttto de la eampab de la co,Jectivil'lldón foruda, d área
total bajo culti,·o cole:cüvo no iupembn d 9,9% d~l tol.ll de 111$ 1ier1:u cuJ,
ti\•adas.

n El cfocrel(I del 6 de agosto de 19l8 dcd11ró o~ig:uoria la adhesi~n 11
dd p11rt:1do, en 1920, Le:nin te
o,puio * In íuiiión de tu toope:n'l liY'll obrt111• '/ agñco-lu ("fl tu1a. ,ola hl._.

1

Xt\'. LO$ NU6\'0S SOVJOZ Y LM TÉONJCAS DEL fUT UMO

f.,I 1,rob1e:ina dt. Jas dimensiones óptimas de 1.i e,n(>f'C!;1 •i.gríc.:ofa de--

bfa solucionarse, en l0$ úhimo.s 11ño.1 de la actividad de Cbayano"
al frtntc drl h 1$tituto dt. t:C()li(')mía rur:il, en el mo,nento de la eam•
p.'liía para la creación de grandes sovjo?.. La formaci(m de IQS sovj~
que había sido preconizada por Leni~ desde a~il de 1917 50bre J.a
base de las antiguas propiedad~ $1?ñon.ales, de.b1.l extenderse a partir
de l928 ;1 nuew.is regiones para fonnar a llí "e.rdadt!t:\íi f.íbrie.u de
ctreal.et. tllw dcbcrlao entonces. :iba.itecer a los dirigentes de excedentes c:omcrdali7.a.d0$ e\lya obtención ~ ha~fa ead.i ~z má.s dilfoil
lu COOl)(l:n,i ,•ns, peto en e.1 JIOVCl'.IO CO~M>

tit\ldoo (Ctntltuoi11:).
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medid.a que t i campcsinndo, a falta de C$.I.ÍmuJO'il,

'JC!

encerraba en

,J mi.uno,

Los í1himo:1 tr.1bilj0:S de Chay:m()v 1;<.mcen1k-11tcs a IOIII liOvj<n tiell•
porte u n:\ políti<:a p :l1':1 ◊l'i eutar $U org:tni:ca1·iún r, por la ot.1~, un método para planificar ,u 1>rod!lcci6n. En un
artkulo sobre "La organización tócnica de ln.s íábricns de ccftales''
( Skorwmú:la~,J:oe obo;rtnie, ní1m. J2, 1929, pp. 95-101) intcnl.;i
rt~pondcr a la, sigui,mtt3 pregtmto1s:
a] ¿En c¡u<'i rtgilm de la URSS podcul()<'I tnoontt'l'l.l' l()el 25 millo,,.
ncs de ha de tierr:1.1 disponibles para crenr estoo nuevos sovjoz? No
es posible usurpar las regiones de agricuht1ra tr.idicional ya sobn:pobfad:'1.$¡ .e.ra 11eee5,1rio enlonccs oritm.m.e tt.lda los territorio,
:.itundcs en la periferia de 1:. econ◊mÍll. <:arnpesin;i y cspeei.abnente
:i las regiones del Volga, en Sibcria }' en KM.ajmn, donde, siegún
!oo c&lculos del autor, 12,3 millones de ha podrí.:lO empciar a cu1tr'o·;u·$C o ,·oh-era ~ 1hi\.·ane (viejos b.irbcthos). Es ('n cierta fonna
un programa qut omrga ,·alor a lill "1ierra.s vírgenes'', defü,eado
vci.ntici.noo años am~ que, el de N. Jms.chov. La diíicultad reside en
q,ae esw tierra.s están !iiti.mdru en regiones donde l•u precipitoi.cioncs
oon ins.uficiente-s y la infraestructura de la$ 00l11unicaciones está poco
desarrollada. La distancia medí.a de las UUC\'tlS empresas sicrl.n dr.
20 ó'I 40 km (;i ,~.<;t!~70 kro) rifo \lfl.il 1:1tari6n de ferrocarñl Q de
dt.:n a deJinit por u u:t

ul\ J1Ul.'f'l0.

b] ¿Qué tipo de a&'Ocultur<'I .seri..i 13 más adaptable a estas rcs:iones m~rginaléll ¡).'u-:t .i.segur.u rendimi1mttn Cllt:'lblcs? J,L"l.$ta ahora
estas tierrM hablan sido abandonsdns a la criall:.t3. µa~toral o pen,u.
11<.:cí.1.n hn cuhi\'ar porque lru herramientas primi1..i\71s deJ campcsim:i 1l◊ 11tn•fan rwu""S eJeetu:ir el c11lti-.:o en 1<1$ pl;i~ 1;:.n cortos un.
puestos por el d ima de estas rc8ioncs. P.J tractor r el c:unióo pertni.
1irán so.dvar este obstáculo, pero .sc.rá neccs.1rio reafüar una fue rte
!uehn contra 10!1 \'egt.t.ales par!ui16.'I de los 1;.t1lti"M y :id:1ptar 1ét.nic..i.s
de conservación de la humedad im•ernal y de la fertilidad de los
,-udm ¡>,.ira evit:i.r l:a Miquía. del ,~no y l;1 erosión. Chayanov, por
l:lnto, había vislumbrado oorreetarnente 10$ princi1)ales ~ligros que
debía afrontar la cxpc:l'H:ncia sobre las cforras vii'g"t'n~. Para sul)sa11.ir estas diffouh.ll.d«:!$, pr«oniia la :i.plic.i.ción de loe métodos de la
tt,gricultur.i seca americ:ma: culti\•O de trigo seguid() de u n año de
barbecho. J)ero cl acuerdo no es tmán.ime en ~ te punto¡ otros exper•
u:,s pn::conizan t1 cuhi\'O oere:ili$1a ::t,he,n.ido ron forraje, lo que
imr)liC;t, ei1tonces, 13 ei-caci61l de empresas m.5s cco11)lejas que exiJ,.,'tft mayom inven:ionC!i.
e] ¿Cuil e~ e) grado de mec-01J1iiaeión y el t:.un:iiio 6ptiroo a con.
~iderar par.a e,t~~ c:mprt•!o,,'1.$ c-sptti:1li:dl.das? Ch:l)'ano,,· se dodara par.

tidario de una mecanización integral 3! 100% para rtdueir los dtc-tivc,s de mano de obra )' obtcnt:r las venlajss d~ un cultivo $Obre
v.i¡¡:t.~i. l.-Xlc.nsiones: 10 ;i 12 000 ha integrando un solo terreno. E._
1.amos J)\Jes le:j-0$ de ~ líll')ites que nue4tro autor considcr:iba hasta
tmonces como máxim()S. t.l ini,u11Q n(ii$ f.4:!ñ.11:.'1 L1$ r.arone9 de e,1,.
cambio de actitud. Sw cñkulos prettdt:me1, <)IN! h:,.bbn wabkcid()
h•~ dimc-n:;iones 61>timas de 800 a 1 500 ha. en el euhivo ce1't!ali.sta
exhmsÍ\'O ► ilC b,1$aba11 en el empleo de caballos y de máquinas c1ue
r\·gtesabsn a fa gt:1.1lja r Ada tt('l(ht; pero fi l:is m1t<1uir:ias pcrmane•
ce-n en fos campos y los hombres p ued.e,1 rcg'féS:lr a l:, granja en
camión, los limites se modifican. El progrc,o técnico podña pennitir cn;.n unidades de producci6n de 8 .i 12000 ha, de tucrte qui'
c()n l;t te.11ni6!'1 de varias de es-1.3..l unid:id~ de 1>roducci6n $C podria.n
r.rcar sovjO"✓• de 60 000 n 100 000 ba, \'atias un idadt11 de r,roduoc;i611
formando un solo .sovjoz desde <'1 punto dt vista adminiscratiW>. El
pñricipnl <.:,u::llo de bc>1ella en t$lC <aJO 1Crt.a, .según Cha)·anov, m:is
c¡ue !ot capitales, el rcpr&ntado por lM ewtdros técnie0$ ne~ri(ll'I,
P.I condt1)'e manifesttmdo que Jo deseable seria Ln puesta en mttrch11
de ,111 ¡1rognuna ~ct.lerndo de fonnac.i6n de agrónomos )' de adml11is1tadom de SO\•jO'L. Ent.tt los problem:u pl.iotead0$ ¡>0r l.t1. c;re;,.
dón de fábricas de cemiles figuraba el de los métodos de eJabo.
r.,ción W: 1~ plnní:$ de producción de los ~joz. Alinstituto reunido
en pleno el 16 de marzo de 1928 se Be invitó :i diic,11lr el infom,c
presentado por Chayano\, sobre este ccma.' 4 El método de elaborn•
dón de 1~ pl;i.nes :1gricok1s q1,1e él preconiza se encutntra aun .:n la
pr5ctica .SO\•iética, ptro .su concepto de la em1wei2 ;;,gríót>l:i de e,;.
mdo es mu)' diferente aJ sovjot actual.
P.i.r;i cl.ibor:tt el pbn de produe<:ión, nuotTO a\itor propone p11r1i.r de objcth-os regionales deíinidoo por bu autorid:'tdes superio~.
Estos objetivos detcmiinarñn la ori.cnu,eión de la producción de la
«m¡,re$:l h~niendo en cuenLa COSt0$ y condícione3 de mercado paw
medir la rentabilidad dt las posib!es, .nhernati,,a~ ffl: Jlrodu<.:ci6n. El
pi.in de organización de la emJ)má se deducirá de la orientación
<¡u<.! h:-y11 i,id() e,cogida; l:ue te,1drá <¡ue hn<;c;r 1wsib\e e) cquiJib1io
enu-e la produceión principal (cereales, por ejemplo) )' 1~"1$ aeti.\'i•
dadcs comple.mc-ntonias (crian:1.a1 producción de íoruje, cuhi\'OS de
víveres para )a mano de obra) que ;i ~1,.1 tii:m¡,o determinarán l;l
ut iliución de las supcrfieies (la relación cuhi\·~tmu1,1r.1,) • el t0rnl
do unidadC5 de 1rocci6n oorrc5J>On(Hente, y, teniendo en cuenta la
energía disponible, los aporte$ nec~arios de m.;mo de obra est;u:.io,11 " Mr.tody SOft:wltnifo orpnizacionnyh plan0\1 ~J1kojo,¡ predpriia1ii v
u!lcwilllb SO'l'Cbkoi eko1wmii", Bi11lfrl11n IUlti(.IUIIO iuft4()11<1 ltbko10 /nsli/1(/#
ubko,j11r, do111.1mi,ti, 11l1ms. l •1.

1928.~ pp,
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naJ. Las disponibilidades forrajeras dctenninmll la estnJctura del
arriendo de ganado, éste el volumen de abono; de ahí se deduce el
grado de inlentiJi<:ación necesaria. 1',.<1ta fija el nivel de las rentas y
este (1Jtjmo las posibilidadel de acumulación y por tanto de reJ)rOduc.<:iól) ampliada. Asi, los objetivos del plan &e crKidenM uno con
()tro a manera de arúllos¡ do ahí L1. denominación de "eslabones
conductores'' at.ribuíd~ a e,te método, de!Kle entonces clásico en la
p1anllluci6n llO\•iéti<:a.
Sin emb.ugo, la manrn de oonccbir la empres;i. Agrícol:t t1t.'l.tal
.sobre la base del tipo de exp1oti1Ci6n tapitalitta, fundando la orientación de la producción del sovj<n no $6lo en función de loo objeri•
\'OJ del pL1n $illO t!U'll:bi~n teniendo en cuenta criterios de rtnt;ihi•
lidad, pro\l()CQ la critica de. cicrtoo colegas de Chay:-,n<>v: K. J.
Naumcw, V. N. Lubi.akov, J, C. Kubsliinov (o¡,. e.it., p. 14). Se.sabe
que los dirigcnte11 c;ui no siguieron kd consiejM de Chayanov par.a
decidir la <>rganit3Ci6n de los sovj~ y que la rent~ilidad de e,w
empresa~ fue durante mucho tiempo uno de 10$ puntos débilrs del
sector agricola nacional.izado.
En LO$ (lhiroO$ ~eri101, de Chayanov advenimos \lll!l revisi6n
b.~n1c pereeptibte de sus: posicione, antCTjQrci, no ~lo como acaban.los d~ Yer, oon respecto .ti problema. del tamaño óptimo de 1:1,
ffltprtsa.s, si.no tambi6n de una manera más general en $U apteciación de 1:t evoluci6o general de la ~Wlt\ar:i. JOviftica.
Las: primeras obra.s de Chay:i.nov, que aiNicron de base a MU p,i .
meras elabor.iciOne$ teóricas, <lorrespondían a la, (Ondid ones de
uM :igricuhura rusa qur aún no h.i.bí.i. , id.:. a1c:uuada por el pr<>grtoo cécnico. Chapanov ignoraOO entonces 1a nwo1uci6n prov<>C!1d:i
en la agric\thura ameriean3 por el tractor. el cami,ón y la segadoratrillad()ta. En 1929 csta5 cambio,, que él considera comparables ¡,
la revolución iniciada por fa máquina de vapor en l;t industria,
implican \'Oker a pensar la ciencia a.gronómic:a en iu totalidad. ''Esta
1'evi:1Kln ~scribt-" oblig¡l :i. incluir 1lucvanltnte en el plan ante•
rior mucho de lo qt1e oon~iderábamos íundament;11l ha.oe. tiempo."
L.-.. teoría de la econoruia c.i.mpesina babi~ "ido elaborada. bajo la
hipótes.is de- un univcno lknieo ptt:indumfal, "Oefendrr la eoonomia c;.;impe$.irul es hacerse defensor de algunas geoeraciorld oondcmads.~ a Ja muerlC lenc.i..•1 (oJ,. cit., p. 50). F..t también poco milista querer defender e1 taller artesanal com:ra Ja fábric.i. a fines dtl
siglo xvm. El problema reside iimplementc en saber q-ué forma
tomará elta inevitable re•:oluc.i6n agraria en las oondiciones actuales.
n Éii "St.,'Odni~bnii i u.vtrasbnii den rupnogo um.Jedelii.a" en g4,,.
xom1·c1,.ul;or, H~1rui1, núm. 9, 192.9, p. 4-0.
'

¿Asistire:r)l~ en RuUa a una repetición de l.i eYO!uciQo del c2.pit:.a1'
mo agrs.rio tal oomo $C dio en Inglaterra? El ~imen 90viétioo a~
otra ,,.~: la de uoá tr:1nsfonnación organiu.da de fas explota.c;iones
c:1mpcnn.i~ ~I a~pa.t'SC en gran u.nidada través de un proceso de
1,1.Ut~oltcturu<1C16n (sontokollektivi.:4&iia).
En Qtros ttnninos, la cooperación ;,,grie<>la que hasta entonces
li(! habi:t manift3Uido principalmente en el domjnio de la oomerciafüación se txtenderá ahora a nivel de la producción. No hobró.
tnton~~f, '°~onomf;1 camp#sina, sino va.itas explotaciones colectiva,
e~1.end1c_ndose sobre algunos milla.tts de heetáre:u. &w5 koljm $e
d'.f~n<;mrán de J~ gr:1J1ffl unidades capitalista., no por J,._ orgarutadón y la técn1c¡1., J1110 por su aspecto soc.jal. En una económfa
socialista planiHcada, donde el eit:tdo controla el oonjunto de rec~IWII, será ~i?lc evitar la cat:istrofe $()(:ial de ~ma revolución agrar;a. c¡ue de,stn.una. lof. ,ua~ ~e la antigua ag1·icuhura cltmpe:,i.m1,
En pocas palatm,..,, C$ a wndta6n de una prcM:rvación de la hest:u.
da de la <'~periencia campesina y ec>n la t(:$Cf"\•a de u.na autooolccti"'.i.z.'lci6!' sin pruión ~erior que Chayanov :i.«ige fa" UUl.'\'<l!I
or1cn!ac1one5 de )!l agneultura aovi.ética reíeridu a la vía de; ta
creación de los koljcn y de )Qt ~ j<>z <:en.no "la únic.1 via realista de
desarrollo de la agricultura" (p. SI) .
FJ C8J)Ítu1o <¡ut Chayaoov escribió en 1928 para la reeopifa.
ción la 1:,:ida y ltu tlettit:fll dtl futuro 110bre ''l.u posibilidades de In
a,gricult~ra del maiiana" " ~ un acto de fe en el pr<>greso científico.
Eo él \.'1.ilumbr.t l.:u eonmoc>0ncs que cicrw i.Jwrstigaciooe" pro\·().
car~ rn la 8..!¡'.ricultura en un período Jo.Í.5 o menos largo. Las pcrs()l.'Ch\•~ ~frtc.tdas:. por la agri~lrur¡l .sin ti.efT:l, gracUL:$ a Ja .s.ínteris
d~ al~1mmas real1_vt_da en fibri~ y al dominio de cierto$ pJ'()(',eS()i;
biológ•~~ ron ,dcscntas en t ~1n0i que ..:n e1a Cpoca podían pa~ 1•
f>:Or utop1~.. El ~uto~ examina l.u fábrir'..U de produet05 alimenticios y de te~t1les ~intét1«111, donde Ja planta es utilizad~ pot sul e!«·
tos dccoratt..-os y las íruta~ na.tura.les por $US. aromas inimitabiell
Pr(,\·é, ~go-1.lmente que cl hombrt: llegará a regul:ui~r ti dima y ~
pttdcc1r Li.s oo.scch:1.$. No le podcmc)f, reprochar por lo tanto que dé
la espalda. al progre,o.
Pero junto a estas anticipacionr11 hay en Cite í1ltimo «:$ludio todo
uo pl'ógr;tmá de orientación para l.a investigación agronómica. en la
URSS, que revela una rt~ mílS su pr<>fmido oonocimicnto de las
realidades regionales de este pab. En este sentido, dé$t:tc.1. lo, mu1• .,Vm:mmhnoe btldmhi:hee ~ ko.110 j00tl.:alnv11" z.Akn ¡ i.j11ita b,u/,.,ltt.lt•zit ($0CUllr)'C i nauch.no.tejnichui:ie 111opi1), 11J ~dado d~ A. iCobnan,
MOKIÍ, 1921):.

r
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dios de tclección ~gttal para adim:1t.ir l.u elJ)CCie, vegetales a d elos w:gctativM muy e.ortos en Las 1-cgio11et $eptentrionales, los pro--

blcmas de los d iferentes mét<>dOr:s de lucha contra la sequfo, en bis
regiones mcridion;,tes, e.te:. Eneontramcn cnumtradas alii lis 1,rineipáles di.fic.uhadi:3 que Jos agrónomos soviéticos h..1.n eritontr=idc> en
iu camino en el curso de los últimos. d«enM».

X'\',

sb,"l'T.SIS o~ u. Af'OR'\•ACJÓN

l)R C lt,\YASOV

A.I tém1ino de esta presentación crono'6gka de las gr.u,des orienta•
("i1me:s del pensamiento de Cha)";inov, $1) <>bra nos po.reoe de. w,a
:idmjrable unidad, a t;1I punto q_ue ~ pos:ible c.oru.idera.rJa a poste•
riori como elemento (:unrtitutivo de una tcoria de La N:onomfa cam•

pe.Pna no me~ bien d isertada que la obra que le b,~ ,id◊ c.,uisagrad;a 1,01 rtuestro autor. Las conc.1.tenacione. 16gk~u )' Jos principales
pilares ele esta teorÚI ¡nzeden kt" resumidos como sigue:
Hasta principi~ de siglo eJ problt:ma agrario qt1e oponfa .a e1J3.
\'ÓJiJ<J$ y oecidentales, y postcrionnente a popul.i1¡tas y marxistas,
es.uba cons:iderado desde La pel"\'lpectiw de W relaciones sociales r-n
la agricultura. A 1.- ideali7,itci(u\ de la obstltina y a ta vitalidad de fa
cmnunidad trádition.Al según algunos, se o¡,onían las tti is sobre Is
deKlOmpos-ición y Ja polarizad6n de l;i S01;.ied:id rur:i.l b3jo el efecto
dd capitalismo. L:a e5C\lela "<>rganí:i:acional ·y producth•a" a partir
de la t,1.1:al Ch.á)'ál\()V 1e co1wie.rtc, después de la re"1,'\l!t1d6n, en d teórico ffl!U roni.nente, c,e,ntra el deb.o,_te no y.i ~ bre l:i.1 tt.lAcfones socia.les
sino sobre las (onnai de orpnir.11r,i6n dt 13 ttoncmfa campesin.,.
/\is¡, trnta de demMtmr que. a las categorla.s y modO! de produtción
t't!eonocidos por Marx (economla M t\lral, e.c;l:1vitud, fcud:lli.<Jmo,
capitaüsmo, socialismo) debería :igrtgane una forma 1ui µ ,uri.s:
la ~ onomía ompes:i1\a de trabajo distinta de la. economí.;1 <::apita•
li~l:i ( Zto• Ftng,).

Mientras q\le p.,ra los m:u,-istas l:i$ motiv:iciones d01ninantel de
la 1-tonornía campc¡.in.a -ta 1).'11queda de la n:nta máxima- pcr,,
m i dan asimilarla en iUS tcodencias y orientaciones

:i. la economía
capitalista, Cha)';mov wbr.iy:a que el consumo ~• decir la subsis-tcnda de la. familia- es el motor dctem1inante de la acfü•idad cam})tsint11. Ot ahí multa que la disposici6n de I<» factores de pnxlllcci6n en J;i cicp!ol:u::i6n1 ~ decir el modo de organi2::11ci6n de fa
unidad de producción, obedece a crikrios subjetivos (OrgnnizociJ°4,),
r~,r otra parte, Ltl. companaci6n de los presupllt:slOS c.m1pesinos y

()brcros -oomp Í\le dem(:1$1:rad() por las encuesta.~ belgas, aletn3.0M
y suitai- h:t J)robado que las tendencias del consumo no son idén,

CHAY~Ov: au VIDA., CAUttlA Y 'lll.A•AJO•

L::7

lica. en estM dos Clltegorias, k, que oonlirma a co11tr41rio la. cspecl-.
(Jcidad de la e,eon()mía campesina (Och~rki).
Del anifüil de los tipos de ex-pfot;u;.i6n y de la tcoña de la ex•
plotación campesina, el autor pasa !l.1 de los sistetn.l3 de explotaci6n.
La tcoria <::lá.sica utilizaba los criu:00$ de la tierra. deJ c:i.piL.11 y del
tr.i.bajo para cancttru:M el grado de intc.osit'kaci6n de la 3«t"i<::ul•
hu-a de u.oa región, y 1e fundaba 50bf'e la ley de 10$ rendimientos
decre(lentes de estos ttt$ factores para explicar la evolución general
de los diferentes sistema• de agricultura. Los trabajos de Ael'()b<1e
en Alcm.ania y de ,Laur en S~ han.pe.nniti,do comprobar que para
cmc1enzu un 1111tema la onenta.ción de la producción de una
éxp~taei6~ cuenu.. m6.t qlle la c_ombinación de lm facto~ de producdón. Esto explica el benefiClo de las cncueita.s sectoriales de ta
economía rural en Rwia. donde la aporLaci6n de Chapoov, con
sus estudkls sobre fa eieonomía del lino, de la J>3p:i., del :Jgodón de
la remolacl\a y del r iego, completan 10$ trabajos de Cheli.1"-:ev ; de
Jtruclms efcctuad<l6 en Ja misma época. Pero el mérito princip,i.l de
Ohay;inov e& el de haber intentado una 11ntesi, de lo, s>rincip.iles
f:u;t()TCS que de:terminM la C\ 0luci6n de I<» sÜ-lemas y por ende la
de los beneficios sociales en la agriculturn.
Voo 11:iüncn fue uno de los p rimeros en señalar la iníl\lencia
determinante del mercad<> 110bte eJ grado d~ intensificación de la
c,q>lot.ación agricola. La. intcn.sificación decrecl'! y l.;1 oñentación de
la prodmx:i6n IC m<>díf.ica a medida que uno se alejs de fa ,ciudad,
teniendo en cuenta las wifa., de 1r1uuporte, los prtcios locales )' el
carácter pc:reccde.ro de las mere.andas. L:u enseñ:an~s de Ricardo
sobre la vtnt¡, de la t.ierra., que están en la base de los análísh
marxistas de la evoluci6n agraria, ocmtrihuycn igu:dmentc a cons.idtrar el mercado como el factor tstncial. Etto expliea que IM di&cti1-ioncs entre m:i.r,cisw legales y IO(;ialdcmócratas ~bte las posibi•
lidades o los indicios de desarrollo die:I c:ipit.t.lismo en Rwia- se
ha)'M oentrado en el problema del mercado." Parn esto, últim~ el
men:ado de:blA t.ener \1 1'1 rol "progmivo" para u-arulormu la econo,
mía natural campesina; sin una modificaci6n del mercado no .se
podian esperar <ambios notables en la organización dt: ~l e:xp•lotad 6n.
L:i. e,cucfa. histórica alffl'.iana (SchmoUer) y con ella algunos
teóricos rusos como Cbclincev tratan de dcmCMtmr q~1e la dcnsi•
dad de pobfaei6n jutp 1,1n papel más importante que el mereado
f).<ir-. i orientar la evolución de los si!llcmas. Por w parte. Cb.ny,mo\!
1

" Ilin (Le:nir:i), RV'1illf ld;it«llm.4 ir Rostii, ftr6u..u qbr.uoN "iiA
m11111r,•.11qo t)'ALI dlH krt1P"-"Í prt1m11hl,1111osti lEr det1rr,o{fo dtl , dit,11.
li.smt1 f'n R,uiol Sao Petenl,i,.r:f!<,, 1908 ( 211, udlci6,1).
·
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pretende ann.lixaf' J:u rclacio~ que se es-tabJecen entre la densidad
de poblaeión y las form;)s de organix.adón, 81 va por lo tanto más

lejc» q1.Je su:s predeettc:>rt5 a l combinar eJtOf dos fac.tom en un mbmo
modelo ("El estado 3i$13do"): mercado y densidad de poblat.ión.
En una economía natural la intensificación es dictada por la densidad de población; pero para que esta intensificacKln pueda des•
embocar en la espe,c::ialU'.ación• es decir en un" intensificación tod;wia
mayor, es l'.l.t:e~rio un n,ercado. Los me11·:"1d0$ _loc"I~ pveden ~ r
creados por la densidad de población de urm ttgi6n, pero é\C'I 1'$
incapaz de explicar la acción de los mercados lejanos sobre Is. espccialfaación f'f.:gion;1I, L., evolución de la agricultura no está pues
.gobern:ida por un $1()10 fae1or y por esta r.a7.Ón I<» benefü:io, socfales
en el 9eno del pueblo son complejos y difuemes de u nll región :a t.itra.
Seria ain duda exagtrado pretender que si actualmente se ha
a\1;um.do en el conocimiento de W espcci(iddadcs de la explota.-ción
agñeola campesiri.á, tanto en el pláno tb;.niw oomo en el ec:o nó,.
m.ico,•0 d mérito recae exdl.dl\•amente lklbte nuestro autor. (.a OO•
rTWnte revisiooista a lemana n y Jos trabajos: de la esc:uela hi«6rk a
h;m :1fx>r1.1do cad.- uoo w piedr;1 a esla oonst.rucción. Pero Cha)'anov ha querido sobrt-pa.53.J" et estancamiento al cual eonduc.fan J)Or
una parte las generaliza.dones abstractas de 101 te6ricos clhieos o
neael!iSi«. (marginaUmno). y por la otr;1 el re.l:.1tl'/ismo de la C$4:'..UI},
la histórica. La noción de tipos de organikación y de siitemas le permitirá vincular la teoría abstracta y Ja hiitori.a.
Sitl duda. n<> hay un g,-ado parejo de origin.;1Jidad en l.u doctrinu ere ú hayanov, pero ¿qui~n puede impugo:\r ho-,· en dfa que ~ull
impor~n1es tc,il im1piradas por un profundo conocimiento de la
realid.:ld n.ua habrían podid() facilitar ciert~ tr.insforma.cio~ y evitar al campesinado y a la agricultura de 1:$fe paí• a.lgu:i:iiu de 1:ls
numcro5a.1 pruebas que debieron p.ua.r desde cntoncet?
(.,.'\ prueba esrá en que, con el r;:i..,o ckl titmp<.•, fa escuela marxit•
ta so\'iitica encara ahora con ma)'Or visión y algunu vtet$ a.un con
un c¡p(ri tu cercano al de Chayu.nov Jos problema.\ que hace oen:a de
n R, &rrt, M4!11wd d'l <~rt41mi, p~iliq11,, Pa.ris,

,u,.

L J, 1956, p. 3Ml.
._. DIT ,ni,,d#'lll K"pftlfli.,m,.., foo 1r1duddo y publieado eo Ru.,.la to
190). Para W. Somba" "la variedad de IAt titructu.rt.a de ,coi,otnSa eatn~
1ha a ~yor porque la unifonnid!ld de b motiw.cl6n capi1alüt1 CJ templa•
u.da por la divcnidad de Ju oooe,.idadn 1 pocque la economb campafaa
pun!c, surtn1er,e mb Ucikntrt1e a b. aoci6n del mera.do" ( W. Somban,
AJiotl, d11 t•pit.tUm,, i. o, p. 47$), Sqún N. Mak:i.rO\-' (o;. tit .), Chayltlov h11bd11 1rttpua10 el tipo ''prtcaphalbta,. de la oeoi1ontla dt co,uvmo
(ancu.n.ado) de Som.bart a l11. «oD<>mi• cam.peslna. S iR itll\ba,go, t,t11. afünución no se ,,e confirmada poT un a ni lisis de la olma de nuestro AUtOJ, que
jamiA cita a Sornbart.
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cuarenta ai\os enfrentaron a ambos.. Nos ha parecido útil rec:ordar
como conclusión, Citas vicisitudes de la crítica rusa de. las tesis W:
nue!tro autor.
X\'I. 1,.A.$ CIÚnCAS ltU$AS A Li\S 'l'T..OR.ÍAS l>P. C.llAVAXO\'

Entre los ccooomi,t;I.S de iiquierda que no estaban afiliados <1l par•
t-ido bolc.heviq~. S. N. Prok<,p<>vich gw:iba de 1,1na. illflucncia. por
lo .:nen08 igu;1I :1. la de Cbayanov. Por e:\.ta razón la rfplica que Pro.
kopo,..ich quiso aportar a Di~ Lehr, publicando &U KrutiQntkoe
jo::laisfvo "' fue decepd onante. No n:tuvo .- 1.i a ht1ra de au.s preten•
5Íonet. En efeeto, n<> liC trata de una nue\•a teOría de ló\ e-eononú•
c:unpesin!'I. sino de uJ'lá recopilación de. ~tudioo m:\s o me.nos lógica•
mente coordinados entre si sobre d.ilcrentcs aspee-tos de C$ta cconomia antes de ~ revolución. Prokopovich &e propwo demOflr.\r que
lo que se den<>minaba la oonce.pci6n "subje.tivist!l" de ta cxpJoaeión
c·runpe.s.ina·-es decir su motivadón esencial orientada hacia el con•
sumo (posición de Ohayanov)- no era i.ncoropatible oon !;1 con•
cepci6n "objetiva" te.g\m 1~ cu~l los imptr:tt-iV(l8 de la produccihn
tnn de.cUi\•os (posición marxista). Para establecer esta \Jntesis mtn:
las dos corrientes., Prokopovich, como Cha)•anov, utilb:6 las m,c;uesu,s del preJ;Upueit<> c.ua blcci~n.do los ooeíicientts de corrtilaeMSo que
mue.stn.n, según él, las re laciones entre la tierra, el capital y c:J tra•
bajo. Ast, trata de demo~trar que los factores de producción y espe•
clalmtnte 1a superficie utili7.adA por el campe:tina tie.rs~n un J'lláyO-r
C()eficieme de coJTC.ladón con respecto aJ nivel dd ingreso familiar,
c1ue oon el número dt boCM para alimen\ar. Por ello rechaza la lCQ•
ria ¡eg(m l;a cu.,J la.s 1~dades dt: oonswno determinan las dimen.Uones de la economfa campesina (p. 36). Pero no concluye todavía
que la economí.t camr>esina pued.i. ¡er "'imil.ida ; 1 1.n etonomia ca•
pitali.m1o ;aunque porie en duda los criterios de djferenciaci6n pro•
puest08 por Cba )•anov (p, 41), Desgraciadamente, la p.i.rte constructiva de su demc»tr.1Ctón ¡:iec.a por el r_oétooo de 1.as oorrelaciones
t'mpleadas. A.etuahoel'lle conocemos mejor el peligro de utifo:ar las
.;orrclaciones para afianzar una teoría,
Otro tanto ocurre en el eA$O de Bruckus, pro(eJOr del Irntituto
de agricultum de S:ui Pet.t.rs.burgo de 1907 a 1922, que emigró a
Berlín en fa misma época que Prokopovich y que en su tratado de
economfa rural *1 adopt.1 1,1n:t J'IO~ición intermedia t:ntre Cha.y:i.nov
l.'l S.. N, Prokopov~ h, Krt.sli4iuAo, jo1Ulisillo-, Berlín, 192♦•
u B. D, BNcku*., F.kuom.ikfl 1tblogo ¡.,"',s{si~, Berlín, 1925, que Che•
linccv ,a1ud6 como el primn tratado de alietito, )am,n1a.ndo (I\IO ..lo, tt11~

:,o"

oc,
y la et.cuela marxista: la cxpJotación campesina está ' 'destinada a
satisfacc-r laJ rn.:ce3id.u)e3 de la familia pero bit,su~ndo obttntr lá
,1rnto ntdxima d, ld. tietta, gr'ácias a un.;1 mejor utilización del tta•
bajo deJ campesino y de su familia».-.
En Cillmbio k.ls trabajos de Chayanov posteriores a Di#. úh14-

( 1923) tu\1itron poco e<:o en los medie» de cmi.grantcts ruws donde
ie eri<:;ontnbra por 1() 1.;mtO un cierto núnu.:ro de sus viejos tunig03
(Chuprov, Kosimki) . U no butiea en \,anc) una referencia a Cho)'Al10V en el peri6dko editado en P'taga bajo el lhuJo de Y,s.tnik
Kr~s.tiamknia RQJJ;ia, que dirigía S. Mafflw.
& en d knO mismo del ln11tituto de cconorrúa rur.lJ que dirige
Clt:ayanov donde. e!I necesario bu$CaJ" u.n eco de bs dü(;wiioncs que
lo cnfttma.ron con aJgunos de sus colaboradores cercanos.. As'í, por
ejemplo, G, A, Studtmki en una obra !lObrc la renta de la tierra
publfo¡ul.a por este iMtituto•:. impugna los. co1~ptos de
dírector
,obre es.te 1ema. Reoordamos que sin negar la existencia de la renta
en la cconomia campesina Chayanov pensaba que ést..l no podía
M:T a.isl:ida del ing;rew glc,1,.\1 proe1.1rado J'K)T el lr.l.!x-jo de 1A fomi•
lia campesina. Studtmiki trata. de presentar un método qu.: pt.r•
mita calcular la re:nta en 111 eoonomi'..'t campesina utilizando los ts·
tudi<lf de Vainsluei(l sobre 10!1 2lc1uileres de J3 t-ierra...Su 1r1e1a es llegar a deslindar los principios de una politica fiscal
qtN: pem.lit:a obtener hl renl.:l dcj:i:ndo int:ict.a la remuneración del
tnb-i.jo y del capi1AJ!T Como Oh2ir1u'IOV, éJ detea sin emb:11-go q1.1c,
gracias aJ impuesto sobTC l.a tierra, los mecanismos del me.rcado pue•
dan jugn un papel Cltintufante p.'l.rn prmvc:.tr 1:,, inten5i.ficación de
la prodU<:ción agrlcola stn trastornar desde el exterior fil eoonorni.1
campeuna,
Más t.irde, e.n 1928, la cu~tj 61t de la rent:i $érá re:to1n:lda <:n
l.i.s di!iCu.1ioncs del instituto a propósito de la ley de los rendimien•
tos dccrcciente1 en I:~ lAgricuhum (Chclinttv $C opone a Ch.ayano\•1
quien .idopta el punto de vista de loo marxistas) . Pero es la (;uta:tión

"ª

baj01 múhipl~ T pn:<.iOIOS de C2111,ya.110\' 1W t011$1j{l,1fll.U un C\l f$1) comple.10"
( Kustiallkoi<1 fümiio, flÚ:1n,. 5-6, 1923,p. 237) .
" Sobre lu \'CfiliJai de la pequcb explouici6n, wbre La coopenci,ón,
81'uC-1'11::f te. s pro,dma s Chayauov. Ambol se t.ic:ntcn 2.finc1 a 131 te<>riu de
Ir. t11¡l.dad y de la prodooti,·idad ~rg;ina.li:'llas; en la crhk& O!) la dh1im.ita
de b e\'Olooi6n W(ial, lat po,iclOfle. de Ptokopo\itb y de ChayJ1n(W 4M
igualmente idb1Ucas (K,,_¡t, foz., 01. <it., n,p, v1, ¡,¡1,, 157-192).
•• C. "4 Su>dc:Nki, R,n1a v b,uio;auko,;1 jozi#ittut l 1riuiJy oWo:lte"ii.o,
Ttudy, vypu1k IS, Moscú, 1925.
n Qi,fotMni• i ;loUl kmtMl,ut~-.. 1924.
H Cb1,y11nov aborda. t,tc mlitn0 i,roblct11a en Sd,l.o•joti1ti,1iu,ut~·,.
tobo,iiit, 1925.
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de 1.is difcrc:nciaciollCl en la sociedad campesina la tpJe provoca1•á
~ )'Ort$ ¡>robltmM al imtil1,1l0 y origin:.ará, IICgÚn Sulko-.'lk-i,M
de~e 1927, un verd,,der0 , iirn:s en el seno de la e'1Cv.ela "orgn.ni.
~acion::tl". Makarc,._, y Kondmli.c.., estaban de acuerdo en que la
diferenciación ,ociaJ es benéfica, "progresista", porque 1jende a
desarrollar las íucn:.u prodootivM de los campai~ eficaces micn•
lr.1$ que Ch.,.yanov, apoya.do por Chelin<:ev, ¡><>ne en d\)d.\ C$ta
diíeren~i.ac::ión y niega eJ curáet.er "pr<>grtsi$t3" de.! desarrollo "eapi•
Lálista" en lá e<:On<>mía enmpesina pteconixsndo una agricultul".i.
fundada sobre la peque.i1a propiedad campcs.ina organizada en
cooperatl\•as."
La oposición de )05 teóricos marxi.st.u del pílrtid◊ 3 l:u teill dt
Ch:ly;1-11()V $e: 111.,'ln,ifeitó m1,1 y 1>r0nto (ya hemos mencionado el pre•
fado de Or~ki :J Viaj,, J, l'lli llam.a.n.o Aúxú al pals de la utopfa
t:Qmpt:sino). ti autor resumió en $U introducción a Organi:nciia ló$
principales :ugumenlos in,..ocados por la t&CUela marxiita contra su
tt0r1a de la t!O()nomí.a campt~ina.
1) .Bl mitodo 11tili.tado por n11,stro ouior no es marxista. Clta•
r.i.nov el comidcrado como un ep\gono dt la escuela marginalista
au.1o1.riac11.. La tl.!Oría m~rginalist:i. desc:1n5:1 ,obre I°' prcclM del tner•
cado en vigor, y el valor es apreciado aubjetivamenie. en fuk\t",.;su
de IM m:c.:esidadC1, Pero para un marxista los precios no son más
c1uc varia.ble$ detertnin.a.das por el nivel de l;u lue!'T.l'U pnxlucti,•ttS
y se modifican en función de la productividad dcJ trabajo,'° mien•
tras que, por el contrario, el valor tiene un contenido objeth-o. Kric:h•
0·1an reprodm :a Cháyanw tn particufa.r (prefacio a Od1ulci, 1924)
el hecho de ignorar el papel de la.1 fuerr.a.s productivas rnateri;tlet
como lac1or de evolución de la «<inomia campesina. Mccl'$0n •1
ooneilia : la. importan(i:. de la ¡tctividad es rn1:c.fül,11, por e) tr.tbajo y
los medios de producción ()- no solamente por el tr.i.bajo) ; dtbido
~ que ~ medios de producción no están repartidos de una íonna
equitathr.1. h.iy red.imibuc.i6n de ta fue~a. de 1:r.1b;1jo. como dcmo..t.rara Maric en la lrtirt>d1u:ci.Sn o la ~corunnút polf:ico.
2) Lo ,conomia campesino ,s con.riderfld41 como una entidad tS·
táJic.,, independientemente del medio que la roc:h:.i. L.;i: ~cuela de
Chayanov parece ignorar que la econom'ia campesin.a se opone al
capitalismo,)' que e~ti aujcta a la diferenciación social. El desorro•
N .V• "1'41'"0:m froitll, 11(11:ru.. 11·12, 1929, pp. 75--96.
M $.6lo tOJ1oet:1nos ¡Mpcrleecamtl'.'lte ttJte debate a tra,-á de lo, t!ltlniClot
de lt.:, acv,tclon,i l11t1itada, flOI' ~ teófico. dd pJMjdo toñtr'á la. CK11el~ de
C h.ay1H1ov (J. Venncnichev, Nit ,.,,,.,.o,n frouu, núm. ◄, 1927).
1W O. Cotdl'll':v, N• ittritntoott JronJt, ntím. ◄, 1927, pp. 162-171.
11• Mccr,on, N• 1tzr.,1to11t /ton.te, núm. 3, l 92~.
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llo dd ,opitalismu t11 Rusia sil'\-c de 1-eícte.1,ci.a á l<>:s m;ao,:\5tas $0Vjé.
tJcOf p~u-:11 ilwtrar esta dt.'SCompooidón, Segfül elloo, ChaytUlW cent,
(undió en un grupo (mito (los explotadores de mt.s de 15 hcct;\rt:.u)
a Jos c.i.mpcsinoo medios >' ;1 l<X"J bln.L--s; mientras que- un fracciona•
m;en10 :i.dec:.uado de IM c:unpeiinoc por i;ecto~ según Ja superficie
de las c,:plotacionCJ pcnnitirí.a apreciar' (pie el :.lq\1iler <le fas ticrr.u; y el empleo de In mano de obra 3sal.3.riada ~n muy frecuen~
en las categori.u que di~¡,oncn de 25 o m&s h«táreu de s:icmbrn de
et.reales. Por otrn parte, el <.:rtci.rnien10 de la familia es más n'apido
t:n e$W últimas categoría!! que en aquellas do11de .e eitá <>bligado ••
t'N..-urrir, a faha de tierrtu., a sal.arios cxteriora
No ti t>';!ClO pretender que la pequeña cxplotaci6n pueda lu•
cbar, gracias a sus vtntaj.a:i eipoeffie.u, con la explotad6n capitalista, Este razonamic'nto, que se (Wlda según Ch:,,y.'lnov sobre un mi$mQ
11i,·el técnico en Cltos dos scct~ e, contradicho por la realidad;
la~ empresas ~apitalist.1.11 utilizan t6cnicas más per(eccionndas y
obtienen rendimentos mli11 ele,,:sdot- La inc:'l¡);dd3d de l:i pequeñ.i
explotación para adoptar el progreso técnico, o bie..n el ~uhemple:o
del m:ueri;nl Al que MI ve condenado por nis dimensiones, son la
prueba de las oonu-ad.icciones entre esta fomm lKICial y las fuena.$
productjvu,tt De jgual mane:ra, es en nombre del progr~ téenieo
<iue b teóri<:os del partido at.,taron la tcor'ia de los "optim.i," de
nuestro autor, reproeh;'índole ignomr L'l. ~>lución de 10':I <•pl-inia en
ftinción de este progrc,o y confundir b. dimemión 6p1jma de L'\
em¡)rts.t oon Ja dimensión óptima de llt superficie eultjvada.»
3} CIIA:ydnOI) ti~11de " idealiza, la sto11omío r.ampe$ina. :itribu•
ydldo!e m.oti,•aciones benevolentes, La realidad mueru-a que 1-a
mentalidad del <.:am¡>'ZÍtl() no difiere de la del empresario. Est.l
idt:ilixaci6n es una manif~tación de la ideología pequeñohutgues:i
que sin•e de justificación a una potític;a reaccionaria de apoyo a los
.kulab.•• El ''nCQpopuli~n1<>" ts la oontinuaei(m de fa idt>ología que
in11¡)iró la reíonna de Stolipio al rtoomcndar un desarrollo ":, In
americana". ea decir sin n:vohación. En otros ténni.nos, l.a,s posicio•
nes de Cha.y~ov tienden :.'I crisuilixar b e<:Ori01'nfa eampel\in.i por
rl'.ledio de la coopaad ón y a estimular l0!1 clcmcntO!I cficacel del
cn.mpesinado, oomiderad01 como un.i corriente "progresista''.~
Oc a)guoa nmnera Jl\ cscue:fa hnbrfa adcpt.ado Jo que :1n1CJ de·
h rl)'\"Olue.ión cr.t 13 ttsii de los sor.inldcmócnnas, que coru.ideral)Gn
.n Kticlumn, prefacio de 192-t a la edicló" <le los Otli,rl;i.
" c. Y., N• . ,,.,..cm, /fOIUI, nGm. 4, 1928.
1>1 Reproche dbigido mi, 11 K<indriti~v que a ChllyanO\' (Vc rD'lcnkhc.,.,
/\',1 #fr.rrnom fto11tt, n1fo>, +, 1927),
" Svlko"Pi, N•
/ro11tt, oúms. 11°12;, 1929, pp. 71}..9(i.
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la evolución del rapitlllismo en la :Jgricuhtua como ioevit:lble. de.
scnble aun oomo pl'(l(;i'llO de tr:an~ici6n ha<i:i. él $(>(:ialismo; l)C l'O,
y en C$O el ne()fJ()Jluli!!mO permanece en !.A linea dcl antiguo popu,
lismo, <iontirluamos pensando que la ccononúa campesina puede
ttaliur el !IOCiali:smo sin pasar por la oolcctivi:zaci6n fo17.05a y qué
1~ creación de grandes cooperativ:.n de pl"()duc<:ión n<> ti~te r><>r\..t-nir
ei<ccpto c:n ciertas regione:;: d<>nde ~.a pos,ible la agñcultura C>c;l1'11·
.dva mccani.z.ld.:t al l00%Es tn el momento de la li9uidación de Ja corriente derl..'Chi.sta ""
en el seno del partido que e1 abismo entre Ch:t~nov y nis (l¡>o:sÍló•
res se profundizó h..u.ta \•olvene irt(r.-n<p,W>k. La critica. que en
un principio tra reL11lv:i.men1e cortés se intemifie11. a partir de l929.
eua dC$bord.:i. el pl;nno polltico: en 1930 Chayanov et acusado
de conspiración contrnmwolucionaria.n

N Kuli.kov, N• ogr<1tW0111 Jro111t:, reúm. l , l!l31, p. 136 ; l)('rO Nikolai
Buj;uire ,e ha defendido de l)Cr1tl'ltCer- a "dlOt prlncipc::, PtQ11(:l!obl1rg11C$(1
que 'ddia1de11' lir. 111rñeuhura onni,- 1odaJ 1~ CMpt prt'Vitw en fnw1r de
11' induMria, Ello, , 0,9l!enr.n ~tencbl:nw:.n1e b corucn•ación de la. peq ueña
eo1p,~ cc,n 1u es.nu.ctu.ni. bmiliu, 1u técnica. atn.uda {. ,.); estos idcókl•
s:01 del conserndu.rismo pcqueñoburguEs 110 Jkgan • <l01t1pn:11d« que d
dnarrollo de 111 ll.8"ituhut11 depc!llde dd de la ind111ldl'• ("Noiat de wi
fe<:ooomhta.., Pr1111d~, SO dt: oetulwe de j928).
_, "Uo g:n1po de ck1nU'k»l buflue#$ y ()C(l;uoiobur,uem. del tlpo de
Konc.ll'fllkw, J urov,l'i, Doiu-cnko, Opnow.ki, M ak:ttov, Cllo,-.1tov, Ch,r,Jincn> y Dll'Ol a. los que 1c lct nm1:m GrornJ,.n, Sujanov y Baiearov, tr:prcscman,.
tes de lll teodencia antimaniila en la economia agraria, los úl.timos mohic11•
nos de la ideul05ia. pe;,puli,ta, ,on attualmtnlc de,ct1mlbe'ar'J.dos oomo
c<,ruli h1tc11do

b cabtlla dJngeme de una or¡at1t11atió11 ~flt111r1e\·Olucivnari:i,

dlri¡ld!I. a J\lbvtrtir i:I 1'3imen iovi~fotl ', J, Vermenicli~·. "B11r1h~lnye
ekonomiity bk oni cu ( kondnlievshchina)", &lllm•ik, núm. i&. 1930. pp.
:S8..5S. f.na orpnizllci6n K' propu,o K'gií.n el mi.ar. o autor frenar e l ritma
de crecimiento de la pwduccWn agricola )' fa,•oreccr d de,n.no13o de los
elcu1Cn1os c¡1.pitali!ta, en d eiit11jl0. &tos c iet1titicos b.alnUn sido lo. ifWJI'>·
,adotu del de,vbdonim,o de derecha ( p,oo,i al.~") que- pugnaba por
deJ\•ia,, b lfoea del panido bacia una oñenu.ciQn klcol6.9\u b u ~ .
F.:111a, uci.1,M;ioncs

1e

IIJIO)'an sollrc Ju "®nfCJionct" dd pro(et<lf Ka.u.

tygin que reconoció haber participadu en b orp niuci.6n con la fifulidnd
de entorpeecr d aptovi.5iona:mintto obrero (/t,11-,,•d•, 22 d o: ,eptiem.bm de
19:íO). En tal xalido, son 11,tribuidu II esto, dentificw las difKU!tadcs de la
cOStc:ha., paro t::11 áuJt'11C:ia de w, J)J'O(fl(I púbtlco ,e i3n()nn los reyiochu
4·11e. te )e di:rlsluoo • ChAflr.oY, (Cf. ta!Ñ)i,f:n Or•ot ,tteitlo;.dtll, ha.. cdic16n, ,'O:. "S. V, C h.ayirnov",)

..,,
.,.
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Us ide:u de C hay:ml,)v h:m perdurado )' de pronto sobre todo k>s
problema~ discutidos e.o los aiw,. veinte por o ue4tro autor adquicrm

hoy en día una nue"a tonalidad. Sc:rfa ,Pn ch.acLL t-x=\g't:r;)ck, pre.
tender que en el plano po1itico las posiciones oíiciales ha)1U1 cambiado, pero no seri:a ,menos injusto neg.u Ja evolución sensible de Jns tffiS
soviéticas en el plano cie1ui.fico, tánto en el terreno de los C$t\ldios
históricos coruo en el de la economía rural.
L1u dewfod on<:s m:U iote~Jantcs de la joven escuela de hilt()o
riadom 9<>Viétfoos wbre el problema. de Ja evolución agraria de la
Rwia del siglo XX ¡e mimifiettan en e-1 anáJisis del dcsarroUo de-1 capitalismo en fa ngricultura rusa antes de la revolución y de I;~ eoni•
posjción wdal del campes.inado ruso después de ésu. Sin entrar en
el detallé de un.a dii;c;mi6n que eatá lejos de h.abcr ooocluido.•1 po-demos comprobar que lllgw,os bi.sto1·iadore3 comc> A. M. Anfimov ..
tienen la \'Oluntad de profundizar el estudio de los tipoo ecoo6ruic0$
en l.i. agricultura n 1sa a principios del siglo xx yendo mAs ali! de
l0s trabajos de V.nin. Adoptando 1;ritcri0$ más $Uli~$ y d~tinguien•
do las diferentes e\·oludollCi rcgionales,tto ciote llega por un.a parte
a .cp.ir.ir Ja cconomia de los dominios capitafüta$ de la cconomla
('~1.mpetin:1 y, JKlr otn. parte, a distinguir en los $e(t()fCS wperiores
del camptSinado los srupoo que C:\'Otudona.n hncfa el capiufümo
por el hecho de que t1tifüan la mano de obra exterior, de aquc•
lió$ que no tie,i,en rtturt(l8 para la cantrnt:tci6n de lr.ib~j.'ld<>•tJ; así,
en ddi.nitiva, tiende a reducir la importancia deJ capitalismo agrario.
Asimimio, Jo, Clitudios hi.s.tórico, más recientes sobre la C$tructura
$()(:i.al de k').<I put!blOS ruw e.n lru años- veinte (J\IC preceden a la <:O•
k.-ctivizaci6n muestran la tendencia ~ subra)•ar la importancia del
c:.1mp«:Ptt0 m'-dÍII, L. M:1.lyi dt:1 il Le.nin en el X Congreso del par•
tido (192 1): "F,.I campesinsdo se ha acercado :i la 'medi;t' m.Í.'1 que
ante.¡ las oposicionrs se han atenuado, la utili.tación de la tierra
"N. Rubi11t1eln (Voprosi ;s,4,;,•, 11úm. 6, 1961; /Jtori.i,i /SSSR, núm . ♦,
1962) ; l. D. KOVll.lchcnko (1110,;iM sssn, II ÚlQ, 1, 1962) ¡ P. Rr ndsiuski
( lstorii4 S$SR, n6m. 2, 196'2); V. J;acunski ( 1,to,il• SSSR, t1VID. JI, 1963);
A. Anf.imov (lsloriJG SSSR, ttúm. ·2, 196!1).
" "l'-. vol)t$1 ob Of)rtdcknli ckooomkhetkii 1ipov ~mledcl,el1<::!log.;,
jmiaJ,tva'", Vop,~i im,til 1tbko1u }o~fflt t'4, A1taf6,.slvo i ,euolilu:fo,a"º'º
du;ili,"/UI i, R.ouii, Moscó, 1961, pp. 362-''19,
l(-O t. ~ooia-1.\ de Starobcbk de 1913, 111 !su•I qvt el OOtlccp10 de «)ti•
JI01t1f• campesina ••.se eo11sirmo'' (i6id., p. 361), aon 111iliudo,., l)t.ro d norn.
~ ~ Ch11)'lloo• jam.f.:s es mie11do11ad.o.

ha sido dútribuida mucho más equitativamente(.. .. ) len datos esta.
dístico, mue$tran en <;onjuuto y en det.tlle que el pueblo se niveló
de 1.ma maneta in(:()nt~n.it,le, es decir que fa ¡X>ll)rlzación m:ircada del lado del k.u}ak: por un.a parte y del campemoo sin tierra por
otra se a tenuó. EJ campesinado se afirmó en conjunto en la situaci6n
del campesinado medio (s~r~Jnia}¡a).'' u:,i El mismo autor mtncitml
un cs-1~1dio de V. S. J:aitremOO ' 92 que:, pone en evidencia la$ tortt•
fa<:ion~ entre la superficie de l:l.1 tierras y la compos.ición de fo
familia. Otra vez una de las tesis fundamentaif:s de Chnyanov vuelve
a la supcríie-ie,
Los :1ú11l.i$is di:: V. Jakov<:Mki ,.,, sobre l;, cstrucmra 10eial de la
agric-uhura soviétic;, f!l\ los años 1921 a 1925 de,tat'.ll.n igu:tlmtllte
el papel del campes.ino medio, clasificado no como capitalista sino
como perteneciente a la ''pequeña economí.i comerciante". De aquí
a oon,ider.tr la economi.;t c,'\m~ina como t1na categoría cspedfic:.1
11(> hay m.ís que un p:iso. Y al parecer los econarnistas lo die-ron.
En efecto; el reciente Curso de ceont>mia polilica editado por la
Univmidad de Moscú (vol. 2, 1963) bajo la dinx:ción del proíe:K1r
N. A. Chagoliw coiisagra. :i.l capilulo de la renta d~ L:1 tie.rra un p.i.
rrafo entero a la mua en uta ~,onomt« eam/J6,1in.t1." (Vkrutiotnk.om
joiia.ist\>'t, p. 452), donde algut1as frruc:s podrían estar fácilmente
fi.rmM:bis por Ch:)yanov. ••La coonomía cam~ in:a ~quei'íocomer•
ciant.e no tiene como moti\'O principal acrecentar el valor; la con•
8

101 l . Ma.iri, "Voprosi agroviuoi slatm:ili v ~eollia~ilkij trudaj V . l.
Le.ni1111",
#t!ti.s1ik{, nú.,n, 4, 1004, p¡,. l!l· J6.
u,, Y,.1t1t/k tt.ulstill, nóin!. 9-12, 1$2(), pp. 5 1-53.
JOJ f',n la. ree:opil11ci6n publicada bajo b dirccticin de l. A. Qaldkov,
Sovt11lot 1111rodnot jo,ioi.Jlc;o u 1?21-192$, MO\<lru, 1960, pp. 261-280, Rn
la ~gumla rccopiLllci6n, Pw 1ro,,.J.
~.tlullelinkoi tMflomil:i
v SSSR 1926-1982, Mosc:\I, 19'60, el mbmo V. Jt110\-«v!li cha lu J:\Jllicnt~
C'St•dínlcu el\ apoyo de t •1 t~i$ (p.. 272):

v.,,,.i#,

/w
•'-•"'•

Qimpe,i.uo, pobrr, ( bdttid)
Ciimpet!11(1, mcd\<.1• (Scrctlrtid:J
KubJ,,
El 11.111or agrega: "mi Unko erhuio, Wt'IIO e l de la dimcn1ión de Ju ,11perficics, no e, wf.c:lcl'IIC Jl(l,itl •terminar U una cxplol:tción cainpesina p:ncncce
a tal o cval fl:t\lpo ( • . •J n1,1enra euadi11ic:11. no 1um.inim11 daullJ globo.les .sobre
Ja dl"t1buei6n del lu ,upcrfkics culth•adas, lo. rcndimicntot, 111 produa:ión
bn,ts y mc~ntil por grupos ,od,oec0in6miws del ampcsinado" (o;, '4.,
p. 214}.
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dición de su Íwlcion,uni.t:nto no es la obtcnci6n de una garwndn

;a) óptimo de la subcfo,isi6n, éste varla en de.pcndenci~

media; el precio regulador no es necesariamente igual -a los precios
de lo$ factores de producción 1>ara Ja cxonomía crunpcsina. En la

de cultivos: 2 500 11 3 000 hei;tárt-'$ para el c.1.1llh•o en las n::gio•
ncs del Volg.,.. 100 .i 120 hectá~ ( noroeste), 300 a 400 bcc-tárta$
( regi6n central} P.,"lr.'l tl culfü-o intensi-.'O (legumbres). Volvemos
a encontn.r parfuneuos cercanos a los que precon.izaba Ch;ayanov

economía campesina no hay oosto:s d0c J>tOd~ción (C + V), por.
qut ella nó compra fucn:a de u.ibajo. No obstante, en 1.3 medida
en <1ue la íomL'l c;apiL._lis.ta de ptoducción es dominante, la, cate•

de lot üp015,

de 1922 • 1928.

fattl. evolución dr: las ciencia1 $0<:Íalt$ en la. URSS en las cs.!ens
que tocan más o meoos dirccL'lroente a la economía campeslna no
implica evidentemente qut W posiciones pollticas oficial« h.1y.in
.sido roodiffoad:u.. La propiedad fundada en la ook:ctivi"(Aci6n y en
la h~a contra los tulaks no se ha vuelto a euertior\af'. Sólo el ritmo
de las tramfonnacione.s y IOJ métodos prneticados por Stalin i;on
jmgados ahora con 1e,,e:ridad por a lgunos historiadora qw: abord;m
la hi3torfa de ettc período.1111 Es por lo que aún DOIJ 1>,¡1r«e l)tt:fl\á•
turo qu~ Chayanov pueda ier obj~o de un.i reh.abililación, aunque
en la práctica ci-c:rto númtro de líneas de invcstigad6n scñal.ida11
por él son retomadas .ietualmente con nue\105 recunos.
¿No es la vitalidad de alguniu de estas ide.u el mejor homenajt'
que pueda ser rendido a.c:tualrnenle a. CMy:u-.01.•? En numcrOliOS
puntos nuestro aotor m,mife:11aha má• complacencia con mpccto
a la cconomfa eampe!.ina tradicional que a la ecooomfa industri.¡tl

gorias de la economía t.apitalista pueden ser aplicadas a la cconomla

c:ampesina de una manera oonvcncional (,ulowo).'' En otrol 1érmi.
fiO$, p:u-e,ee :i.dmltir que fa oc;onomla c,1mpe$ina pTC&tnt:i. caraeterÍS•
tkas diferentes a la forma capitalista de producción y que la utili•
iaci6n en C$te cu, de los oonccptos capitalist as n'o tiene más que
uo \·alor éOn\'cnci<>n-11.
M5s dci:Uh•3 e, la nueva utilh•.:i.ci6n de 10$ rn!todot m:ucm$.1i.
t·os en la cconomia 90\'Íética actual; gracias. a lot trabajos de Kan.
1oro,.·ith, de Ncmchinov y de Novozhilov, las nociones de singu}a.
l'idad }' de cálculo ma:rgin:'ll tienden a perfeccionar o a m,1tllar tan•
to las ttoria.s marxistas CW:I valor como la j>rietiea de eleccioitet ttO•
n6rn.icas. En Cllt.i re\'Wón, en la que las implicaciones rcbaJan Jol
marcos de la eOC)n()1nf.a n.u11.l, C$ inttmante notar el papel que jue•
gan dos viejo¡ colaboradores de Chayancw: V. S. Nem~hioov, ya
citado, y A. L Vainshtein, 11u que trabaja aelualmente en la Oficina
de econornettía y de modcl0$ económicos de la academia de ciencias.
ta aplicación del dlculo m3.rginal a l.:t e<:onomí.a rur3J nos <:011.
dt1c.e al replanteo de k,s problemas del tamaí'io 6ptimo de la empreg,:1.
agrícola y de la )(1("~1liz.i<:i6n de las producdorícs, que a¡,Mionaron
a Cha)'anov en los a.Jios veinte. Et tiguilíc:ath,,:, el heeho de que lo,
trabajos e!ectu.i.dos recientemente en este terreno111• reeupe.ran 3!.
gu~o, estudi0$ :interiores de maestro .i.utor, De esta forma la, pro•
posidones de J. A. Borodln pan detenninar la magniti,d de las:
explotaciooes reúnen y perfeccionan lru: conclusiones de Cha)·anov
en su artículo JObrt Loe, MWj<)Z ( Ekonomicl1cskrn oboir,nie., núm. 12,
1929): "La cuestión de las dimensiones (>plim.u del wvjoz y de rus
11ubdivisio1tts ic n:ruclvt al mismo tiempo que la diltribución ratio•
nal de las di\'isiones del territt.trio del SO\'j()Z'• (p. 50).'" En cuanlo

del mañana. Por Jo tanto, perdura pana h:u::ier posible l.:\ compren-

$i6n de los problemas <¡ue 1>lantea la naturaleza de la econoroía
campe1ina nU3 en el período que precede a la oolcetiviiaei6n. 1,,."I.
obra de Chayano..,, y en p:irtic,1!:1.r t u obra $Obre "la organimción
de fa economía campesina", constituye una cncrucjj.ada en la e,<o.
lución del pensamiento agr.irio de na pal, que no es po$ible evitar.

París, 1964.

to. Nota biogri!.ic11 de Ncmch.il'.I~ rtdaeta.da J')Or Vairuhtein, V .ut11ik
sMistikJ. nfun. 4, 1962, p. 8 1 (faUeci.do d $ de novk:t11b~ de 196f).
Sobrt la aplic:.ci6i, do la programacicm lineal 11. la ebbonci6n de

'°"

uf\ plan de d~tf'\O',lcioo teaklnal de Jo. productos, vb.nse la, 1ni~}o, de
A, O, ,\pDbcgb.n, V. C. Mijeev11. e J. O. Popov en Probl,my optimal1101u
po11ffo11oii.t, Jrod:tirooo-11ii.t i ttpr.t11Uflú'c prfflooJrtoom (ool01tu.io en
la Univvsidad de Mosc6, mano de 1962) ed.11ado por la Uni-..-crsidad de
Mo,c6, 1963, pp. '79-409.
10• ''Optim.\\ltiyj r11iunen.,j .wvj ~·", Voproti d o,.omil:i, núm. 12, 1963,

M•• :H.Sl: d, 1111111,ién Vc,p,r,si 1111tioit«l111ti 01g1t11l:sc:.ii i .-konomiki ,dsko,
jo:ittistt>.tllllO~ proiwoJIU"O• Mo:w:ú, 1964, pp. 2Gl·S28.
rn, V. P. On.nir.lov y N. A. lvnie\i c11 óth'1ii Ut<tn'i kolld-tiviuiei'i
1d1ko10 jo:.i1tistv.t" soiew1i¡ ,e,piibUA.i. M~ 1963, PI>• 3-67.
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¿ C6mo lograr que 1os campesinoe1 modeminl.r:1.n su agricult\lrn
y, más es¡>tcialmc.nte, i u técnica de exp1otad6n agrícola?

D.\Nll,1, 'J'HORNF.a

UNA TEORIA NEOPOl'ULISTA DE LA ECONOMIA
CA~IPeSINA: LA ESCUELA Df. A. V. CHAYANOV'

Quicrte3 en la ac-tuaBdad $t e1Cuenan por comprender el e;omporramiento eoonómico del campesin:.do parecen en su mayorla igno•
rar <1ue 1.u vfas que emprenden actualme.nt.e ~tá.n muy próxima¡
de las que tomaron a partir de 1860 ,,arias gtne.r3.eiones de eto1'0·
mj~tas rusos. Los problemas que 2cos.m en nuestros dúu a los eeooomis.1.1.s al estudiar pabes ta?es oo,,no el Br;l.Sil, M6tioo, Niguia,
T urquía, la Jndla e I ndonesia prcxntan asombro~ similit.1dcs oon
kn problemu que e-!1u,;erqn a la orden del dia en Rusia de$de la
mnandr.>.'ld6n de los s.ittv0$, en 1861, h.uta la colec.tivización de
la agñeuJtura, haáa finca de loo afios 1920, a saber:
¿Cómo trnnsfonna.r fa tocicdad rural tradicional de m:mern t.'11
de pc.,ner fin a la miseria, la opres:i6n y el in:llfabctismo en los que
.-.e hallaba s.umidc> tl e.,mpesillado?
1 La p)'imern vtni6,1 d11 t'ltt' ª"ku.lo ha sido e1ctlu, p11.ra prcm.'ltat fa
lntducción i.ngl~ de dos ~ la• Jlri.ncipales obru del «onombc11 ru,,o A.
V, Chay:1110\·: d libro Or,:ir111.:4dla kr411Ul1uko,o jozi4iJJ110., M*ú. lf)2~
(La OfJIU1ia1;i6n de La unidad «ol'IÓl'llka clllltpC'»na, Buenos Aire,, Nut""
Vi,i6n. 1974) y d bu.\yo "Zu.r t·rage eiocr n ,eoñc dtr nk:htkiapiufüWChr.n
Wimchn ftt,ysrt;ine" ($o\n,e la tcorfa. de los sinemllt et000flúcus no api!:t•

lim••J, .Arehiu. /íi• Sozi.41.wm#fl,~h•Jt ""d Soriol~litik» ,·ol. 51 ( 192-1),
rv. 57?~13. (Incluido en el p~nte ~lumc.n.J
Uatilé Ktrbllly, de lll f ~ Pn1lq ue des H11ute• P.tudes, R . '6. F . Smh~, ,
de b Unh,en.Jd:id de Birmingb:un, l~lattrni, y yo mitmo h'tlUM colaborado
r.n la redncción de cua, olmlf de Cla)'lll!OV, c11ya crad1.1e1.i6n de.l nao a l
effil\•r. a. cargo de Sznlth. El libro en ingl& aCAbn, de &partter e.n JQS
E,u1dos Unidos de AmErieo t~ la ,cric de ttiadu«::ioncs. de ln AtMrlcan Jk ot11:,mic ,u,odation: A. Y. Chttyuo:i 0-11 1/te 1"1l~011 o/ PusMII P.t:.oru>mr,
edil:® por O, 'fborner, 8. Kcrbl.~y 'f R. E- F. Sznith, American P,r.cnom:c
Anociuion Trs.nlladon St-rin; Homewood, Jlli,rio¡,. 1966, Ridiatd O. Jn.•in
Co., 400 pp. Al mi1mo 1lemJlO, una niproduccion dtl ICJ!.10 -01igiw1J en ru o
,·a 11. a.parecer bajo lia redn,:ci,6n de M. Kc:rbby en b ,cric de f)11blicacio111 •
de ~ *ta Sección, 1:,na., ••f.tl.ldu wr l'Hutoitt-, t•eoonoml,r: t1 b S«W•
l()rie de:, Pays $laves". Mi wntribut:ión fo debe mucho a. 111 imtoc.!u«i6n
( 'IOOre b <:artera y la.s contnlM1cM>ncs d~ttfl«.t di! ChAyanO\') q11e K,(tl,Jay
~u;t6 p11.t11 wa \'ttdi66n, 1 q,ic ya h.l podiOO .,er ldda en lo, C11hiu,
dN Mo11de Ru11i, ~t $1wUtii,.,,, L v, fue. • ( P..1ri1, OClub-re-d.idembrc: dc)964, pp. 411•·160) . (tncfolda Ct'I d pn!$Wle ,·olumr,n.)
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¿Cómo opttar esta transformación )' moderniz:tción de modo
de asegur.u- o al menos favorec.:e.r ti deltl.rrollo integral de la tQ).
nomta nacional?
Uoo de los primeros métodos a los que habían l'CC\lrrido los
jóvtnt$ idealii1us rusos para tratar estos problemas íuc b :,oci6n
direet.1.. CicntO!I y cientos de estudfan1es, de médicos, enfermcnu,
proícsores univerlirorios -lneh,1yend() economistas y estadistic~
rcounciaron a su vida ei1adina para tratar de "ir al pueblo'>, Se
cst.ibkocieron en IM aldeu e intentaron rcsult.1r (1tilcs a 101 c:un.
¡>etiMS, asl como de mo"ilizarlos de algún m(>do. F..ntre .estos idealistas,. algunos revolt1donaños enc::on1iabdn además Las \'lttudes del
socialismo. La polici~ !~ perse:gufa y los armtab;1, a ,·e<:~ oon fa
complicidad de los propiM c:ampuinos, ql1e \'Ct.m eon ojM sospec;h05ó8 21 estos elementos cxtrañ05 provtnicntes de otras clases de
In socicdnd.
A1eocion.1d<X1 por b. experienda, numerosos de estos inte1eetualC$ vobdoll a la acción consideraron finalmem.e que, antl'!I de p~
~gui.r esas experiencias de fib. otn>pí2 rural, seria razonable ad.qui•
rir un conocimiento 111~3 exaclo de las realidades alde:ui.u. Decena.1
de eUos oírtc:~rttr'I s-u colnbofación c,i.., ndo los ;:emstvos ~s- nuc.
,,s.1 asambleas d~ pro\'indilJ. y tic diitritM creadas para colabor;ir
en la aplicación de l:11íi rdorruas agrn.r~ de.186_1- l..lnz;l.N)n ~n. los
nños 5elt'nt:i un ,,ano programa. de mvtsttgaCJo»es eeouómi.cas y
ct11,díslieas acerca de IOf problcmái económicos de lt» campesinQI.
Jamás podr-.i v.i:lorlH'1t! ~uíicicntemente el val~r de ei:1s en~~w,.
ciue 1e extendieron a lo largo de cuatro d ~1M, h:ut;r, la ~1mern
g uerr:i. m un d.iaJ. Reprt11e111an wta masa de más de 4000 .\·olumen~
lo que coru,itu)'C pos-iblem~me la más vas.ta fuente de in!Qn:nacio.
m:s que J.1()$taJOOS sobre La economfa n.ir:ll de cualquier- pab en )0$
tien'lpot modernos.
Pero más aun 'lue s.u cantidad, es la calidad de esos d:i.oos lo
que confi,gur.1 su i.mpor1anc.fa. Dcide )05 i,~icios s,e contaba entre
e~ iovettig:i.dorcs con algunos de ioi esptr1tus más capa.ces. de la
1~poca. Su .simp;ui:11. :une el campesinado y su iofü.:it\ld J)OI' comprender '"-' J)t"Oblemas los dttermi.narc,m a cortdueir sus cncuesi.-s
de la manen. más prohmd~ En la pre!.Cntadón de lt» l'C$Ult\'ldQS se
1o,rui.ro,, un gran !raba.jo. por organi.wr sus in;o~a.done$, ~legir
entegorías <1deeu:.1da1 y diagra.m11.r 1~'bL-u e:s1ad_JS1.tcas que cvtdcncinran Lu rt.l.acioncs íundame.ntales entre los dwersos grnf.)()$ ecc>n6m.icoi y soci.ales de l:s$ aldeas-. Alguno, de c.s.1os informes eran
h,-$1a tal punlo $0breoogedorc, que en 1009 et gobierno prohibi6

"º
por ley toda uuev., cmc.uesta sobre las relaciones entre c~¡)QinQ.1
y terratenientes, lo que no impidió por lo demás que el uat.,.,jo
conliouara.
A p;u-tir de 1880, eminentes eMMmi•t..1-5, es1adíuicos, soci(il()g(lil

y expertos en eue3tioncs agraria!I cla.1ificaron, analfa:.:iron y Ue"aron
a término los malerialcs aportados por las suecsiv3s Ín'ltstigacionts
de lo5 wnstvos. Sus artte\lk>s y sus libros constituyen t:i litcr.itura

a.ruilític:;t más rica que po!lelUiiM sobre la econonúa c.ampe!Ci.na de
wl país p:sra el periodo poutrior a la t'C",Vlución industrial. 1-: mre
los cientifieo:s l'\,li',()S. qu~ participaron del debate wbre los date» es•
tadíatioos de los ~mnvo, Kablukov, Kos.inski, Chelincev, Makarov
y St1.1dcnOO .5e distinguen por fi\ls intentos por formular un;, teoría
de la eoon()mfa campesina. AJex.'\ndr V.ii1ilie..,ich Cbayanov, q,11:
fue de 1919 a 1930 el mayor especialista ru!ffl de economía rural,
re.1.lizó la aintciis de las idt.-s teórica$ de su$ predetaon.:s y de sus
conte1np<>ráncos y las d~arrolló en líneas originales. J-fabl.:m•mos
ahora de dos de esos principales estudi0!$.
B·l primero, r de lejos el mis importante, es una de las obras
LUae.uro111 de Cha)•anov; Organi:ct.cüo k111s,i4,ufcogu j,o:iais.h;n, Se
trata de un:t tcoria dc.J OOl'llJ>Ort!'t_micnto campesino al nivel de la
explotación íamili:ir individual, de al8'ín modo en el '4micro" ni~
vel. El 1egundo estud.io,, má, corto, ,...lur f rag-e einer Theorie dtr
nic.btk1tpi1.1fi3tiKhcn Wirucb:tftSySteme",' que tradut:irtmos como
"Sobre la te0rfa de lm sistemas eoon6mic0& no capitalistas", :lde~
l.101.1 la tetis de que a eacala. n.tcional, o en el "macro" ni~I, la
ecooomí:t ca.mpesioa de.be ller tratada como un tittem.-i. etonómico
propio, conlO un linema no capitalbra de ec.onomia nacio,1.al. Las
bre1.,-es anotaciones que 3igucn ac n:(crirán print ipa.lmente a la te.o-ria de Cb.syanov 90btt la txplot;u:ión campesina familia r, su miuo
teorla, t¡ue Cc:mstantin von Oictto ha talifica.do como "la má, exitc»a aíntcsis corutruc::tim q\se jarruú &e ru!Y11 rtalii.<tdo en ese dom.i.
nfo h:i.sta el pn:scnte".,

I.A Tl'.()11.Í,\ DE LA tXf>l.()"l'ACIÓN l'AM:11.IAM (;AM J'l.s l:NA

El medio m.í, seguro para mahmtendcr la t:xplotaci6n fa,maiu cam~
pc~na -dice Chay,mov- consi,te ,en conhde:r.,rla como ,ma cm•
• Art hlu /IJt S,ni.A/wiJ1,11uJi.¡, 1111d $0,l11lpofitik» t. 5J (l!r.M), b ,c-. 3,
pp. 571•6 13. llnduido e11 el Pff'M!nt.e vohu~n..J
• C."'°" Dicu:t, "PeatMtt.ry'º, E11cytlo¡11dh, o/ tlt« Soti11t Seit11u,, ,'e)(.
xi1 (1934) , p, j2; y tmnunlcnd6t1 pcnos1a.J dd prolc,or ,·<,n Oicne (,~¡¡.
no de 1964),
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¡wcsa comercial; dicho de Qtro, ,nane.i-n, oomo una empresa de tÍJ)(I
capitalist11. P.ara 8, k, caractcristica fund.in,i;.n1.il del o,cgocio co•
merei~,I ◊ de 1a empresa CQJ>it;ifüt.i re:iide e~\ que contratan !r:1b,i.
j~do~s oon el fiu tic .;1segur:lr:-4: una gnnanc1;1; _Pº': el :.:ontrn"?, las
explotacione5 c.1mpesinns íanuhares M em¡)lean ,ungun !rabaJüdUJ'
a 5ueld<>, cualquiera que éuc foere. Chayaoov ~ lo considera uoM
explotad~ fomili:1re4 de tipo pu~, en el icrllido de, ~¡ue dependen únic;1n1ente del trnbajo d-e lo5 ,nit1nb1'0!'t de la íamiba,
La definición que d.i de l;1 explotación familiar puede. 1101vrender por su es1n;c.hei, s.obre todo si ,pt~s.111111$ el'I t.! ~ muc~o ~ná~
am¡,lio <¡ue se ha hecho de: l~te t1.:11mno en los ultimt» d~en~cxi.
Los ec.onomU-u1,$ que 1i1~ne1, lns costumbre de pen~_ar ~n té1mm<>d
de model~ ¡)(ldrían suponc-r .que Cha>_:ml<>_Y ha (abnc:a~ ~ r;i :S\L1
nett:!idades Wl modelo e51)(i·1:il o un tipo ideal. En reah"-9:d, Cltn•
\'8.JlOV com.ider:1. $11 1;a1egoria como rc..il )' extraid.a de la v1d;.1 ~,e¡,f.
SoiLiene ((UC 90~-f, y mfü; (le l:i!( gl':utjas rusa11 dur:i_nte el prm":r
cuarto del siglo xx n<' eo,nrnmbnn tr;1t,.-j.'ltkn-es, Y.que es..LS \ m i•
d:,de8 cc,ustituiAn explow.c:.i~ fo111iliaies. ~n el ~enttdo enrie-to de
su defintCión, En I;, medid,'!. f:n que su al1rrn:i<:tón sea e,mc:t:I, :iu
modelo euab..'I lejM de ser "ide.11" ; rnu~• por d con1rario, 1-cpmen1.aba In granja m~ típic;:, de un país que, en I.Lépoca, era el mayor
p:iít :1gríoofa del mundo.
A partir de -1llí, CJiay-nnov doclar;i s(,bh.;unente que 10$ concep•
10,: ec.oi,6mic09 ordinarioi; 110 ,on apli<-able.s al anilisjj del compor•
tamicnto econ-óinic» de las explotaciones C<lm¡,e,sin.a• que utilizan
e.:<clu~ivamcntc el tr;ibajo fomilior. Actualmente, los conceptos y
doctrinas d ási<:a$ )' oeodas:ieas comúnmente .admhid:111 - t!lt ribelmo Jido e.laborado~ para ex1ilii;::1r e.J éc>mpon:uniento de los .cm•
p~,x¡QI'! c.iJ)it::'lfüt"°'~ y c.J íuncio~atn.iento de c:n!prcsa.~ c01·11,erc;ule.s
◄;n las que la mnno de obr.t tr:1h:,Já por wl salar,o, Las tconQll «:0nómk.ii dt.l c;orupott.amieuto de $.Cmej,inte~ tmpreS.'1$ se _Cun<l:'-n s-=;
bre las relaciones cu:.'lntit.'ltivas entre salarios (dd trabajo) , mtCl"Ci
(del c.ipit.<tl) , rcnt;i (del sucio) )' ganancia (del em1nesario) . 1:tra
$:lbcr si una empresa determin:.ul:t rinde una ganancia. conviene
es.tablecer en J>rim;.ipio el valor del ingreso ami.al brulO, luego deducir los gasoos en s.nWdos, itiroin~ll'OS, mantenimiento, n:mpl.tV>
del capit.11 fij,, y 01,011 gastOil ordinarios... como l,it , itnta, )' comparar
poi' fi n la füma J'C61ante ron el ;nu rh que 1~r~_obtenene. a _las
taSM oorrientes par:i el \':'llor global del c.tp1l:1l hJR y del capn.al
• 1,3 o i > ~ "c,q►IMIK'ión fomilillr'. ,e ;11plic.:a ig11;ilnw:n1c :i fftt's a
C'l"llfltCPI de tipo ,..apila.füt:1 que producr.n c,coci~imwtc. p,ll'll La ,~1.'°,11~•
(;i6n, con 1~ oondkión de que c,as cn,preu, ,e11n C:ÍtttlVll.ll)Cnte d!flg1du
tl(lr III famiJb.
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circufante, EstO! cuatro !actores -salari09;, intcr~s, tt.nta y g1,Do'l.ni;i!t$- u:túsn en mia es.tn:ch.1 interdependencia íuncio1ul y se determinan ttciprocarucnie. Desde e) momento en que uno de esos
cu,,tro íactOR$ se halle au9ente, se torn~ in'IJ)osihle dclcrmin.i.r con
prccilión So que hay que incluir en cada un,o de los otros t~ y
por lo tanto deten»iua.r su magnitud. Que !14: suprima uno de C$0S
cuatro factores -afüftl.a Chayanov- y todo eJ edificio teórico te
dC'$nivcla, como una can-eta que ha perdido una rueda. Y esto es
J)l'CCÚ3mtnte to que ocurre -según tlJte autor- cu.ando los economistas in1en1.i.n aplicar las nociones de !lalarioo, gan:mcii, renta
e jntcrés al ca50 de 1.is exploiacioocs (amiUares campesina,.
Puesto que la explotación (.uniliar no contraia lnbsjadott',
1ampoeo v-·1 .p salarios, y con!liguicntemente !:\ c:1tcgoria económica.
''!alañOi"' !le. hall.:i. en este raso dcspto\•ista de contenido, y la. teoría
económica del salario ri!iult.a e,._-traña a la actwidad farnili.:i.r. L levando el argumento nW lej0$1 Ch•tyanov &e p~gunta si, an~ In
::iusencía de 2larios, la ganaru:ia neta, la rcnt.'l. y el inttrés del ca.pital podrían $e.r ~lc1.1fados para cxplotacionet carnpesi11ai de ea1c
tipo. Su respuesta es un "tto,. eatcg6rico. Ante In ausencia de sa.Lal'ios, dicltas i:valuacioncs n:suJtan imposible$. Como tonscwenci., ,
no se puede explicar el cc>mportamicnto oconúm.i<:o de í:!l.'l,J é:ff>lotaeionca mediante ln!I teoría$ d:WCá$ de los cu11.110 factorc!I de producción.
M;» aun, Ch3yanc:w niega que se pueda compeosar \':Ílidan~ntc
la ausencia de salarios :isi.gnándole 1,1.n valor 111 trnOOjo no remu-

,er

r)t.r.l.do de l.~ (amiüa. Para él, cl hogar c3.m¡l6irM> dchc
comidf'J'31:IO tC1mo ooa ,mid:,d ooonómica particular, r el prochl(:ló anu,,1,
descontados JO!I gastoJ., tratado C01'0Q un ingl'l'$0 gJobal de la acliYidad familiar. Por au misma naturalexa, cm~ ing1uo <:S úrúco e
indivilfüle. No puede lfér f~ecionado válidamente t.o s_aJarios y ou~
factores de pago según Ja teoría eoonói;ni~ cl.Mic••· J:.n su opinión
el ingrC$0 de la famil ia campes.ina es 1'.ndif,rc 11.ciabk
Chayati<>v admite- que )QS eoooomUtaa profesionales puedan re.
lunfWlar ante esta tes.is> 3S.Í como c1ue prefieren ~omo le babi.a
dicl:io AlfTOd Weber en l92·i en HcidcJbcrg_G incluir esuis un.id.l·
des familiares denlro de las empresas oomerdalt-'!I, mA!I fáciles de
tratar, en un sis.tema único, en una eoonomí.a u.nivcnaJ~ esa cco.nomia ~en c~l. 111. que. elJo, ,e hao formado. ~ro !lelnepntc tcnt.t•
tiv3 - insiste- C!lt(t condenada al fracaso,
l.m coonomtú.as ~tiene- de.ber:$.n admitir que las cconomlu
• Alírcd Weber, t:ml.i~ ute ccoDOmbta a.Jt min, pul1fü;11.1,:\ tlllOnm . r.n
cqJabol'I\C:ión con J <l'Cflh SC'l111111pe1er y E.mil Lcdettr h pr!ne.lpo.1 re\'flt:i
a!f:mana de cienci.a -,cioal : Att.11.iv ( ii, SMelwiJur11tfl •Jt 1111,d SMielpi,lit it.
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<'Otnpucstas por unidadu íamfü:u·n para las <¡ue no lx,:11.a. la ca te•
¡or'ia de "¡a)arioi' ponen de rcli~·e una CJtni~ura ccof6~ni~ fun.
danltnta)~n1e diferente y requieren un11. teorm economica 1guaJ.
mt:'ltt diferente. Semejante sistema económico -escribe- sería 3
1:i econom1a de hoy lo que la gtometria de Lobac:he,·s.ky foe con
~specto a la de EudidCJ. En su tlem¡,~ L<>b:lthevsky babi.a ab;ui.
donado e-1 post\llAdo de In$ rectas p11.rald as¡ nosotr()l n«» vcriamo.,
co1Jducid0$ a abandom1.r la cat~goña de los salarios.
L:) ceorfa de. Cha)•anov ~ , ,¡ se nos permite la c:cpre!lión, ¡u
economía no euclidiana- no se hall~ liroit:id;i a la producci6n
cmnpesina propi.1me.nte agrícola, sino que_ ~punta al in ~ total
de L,. (amilia campesina, ya sta que se on~me en la ª9'1cullur.i o
en Ottas aetiVidadcs~ artesanales o comeraalc11. La unidad económica para la cual el.tbora su te,orfa. e$ la familia <:~mp~na •~~•
stobaJmcntc en tod(l8 tu;1 lt3bajO!I o, si s~. prcí1~e> la scuvuJ.ad
..-eon6inic:t tobl de la mano de obra íamlh;u. Concebía. pUC$ su
1eoti:t de la economía campcii11.;1. tOtn() un aspecto partieufar ~
una doctrina má.s aro¡,li:i, una teoña general de la ecouomta fanulfar.•
f>L 1".QUtUUIUO 1'1\A&AJ()· OONS \l MO

El concepto bá$ico que Cl!.ápmoy u.t~ln~ para a_n alitar la cconotPla
í:uniliar es cl que denomina el tquilibno trabaJo-<:01~un1<:> cnttt: La
~alt11íacci6n do las ncCC$ididts farniliaré$ y el carácter pc:no~ (o
ra.~tidiOGO) del trabajq. Un:. rtt. comprendido, ene ~onc.epto bn~da
la cJ.1,.,~ de «>da !IU teori.a y de ru modo de prm»ttei6n. E.ita noc.i6n
t -t u1i:l de las mayores arumi q,ue utili:(::i. e.\ sus s,eycras c.i:itica& tanto
de In economi."I uu1n:.ist.'\ en Rusia como de la econOJllitl. ortodmi:a
clá11ii;.1 y neoclási~ de Occidente.
Eit cl desarrollo dd oonoepta de equilibrio trabajo-comumo,
Chayanov adoptá como p,uno d~ parti~ eJ ingr~ hruu, o P!'°·
duelo br1.1to de un bogar campci;ino al ímAJ del ~,o agrk.ol:i, in•
greló (Jue 9e establece :i. un cierto nh·eJ (por ejemplo, 1 000 rublos) ,
ne este ingreso bn;t<> :u,ual hay que deducir aJgu,o~ gastos S':ne•
rados por Ja necesidad de \'olv~r á _tolocar la e~plota~6n e~ el ~,vel
de J)rodu<:ci6n que posci.l al OOlnteDZO del ano agncola: se:millu,
íonaje, reparaciones, rempla1.0 de los a.pero:s de labnnta '/ del
, Vt,u,e el titulo del Jll.1«1 de. Cha.yanov en 11ltin4n, 01·! . Lth;e ooi. d~r
&iuttlidmi Wirtu:li41jl: V,mttlt tiner 1"h1'1rl# In Pm•'lllll11wtrlr!li•/I 1J1
t.,uidbe~ {La tcorb de b ecouoml.a e11.1n~n•: ~ yo de wia teor.- de l 11
eec,nami.a fá.!nillt r en 111 .agricultura}. Bc.iUn, P. Pan:y, 192'.
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m;uerbl foern de ui;o, etc..
Uru , ez dcduc1dot e.:it05 gas~ la
fomili~ K" cncue~1~ eoo. 1.in produc-to ntlQ, o ingr~ rteto,
oon11tuu~-e el rendmucmo_de !u •~b.1jo a lo l:i.rgo de ese año sgt'iro1;1, ¿C6mo se \'3 a re¡mrt1r d1cbo u.1g1-ew neto, o produ<:to neto, e1l

que

el prtsupue$to (¡unili.nr• entre el ooruumo, 1:, inversión, con el <Jb.

jeto de elevar la productividad de la explotaci6,,, r el .-.horro (en
la medid:, en que ¡>ue<b existir un ahorco que no será. im,~rtido
en la granja)? De modo má.\ !lim1>le ; ¿qué debe comer In farnili:i
qué debe inver1ir en J¡1 cxp!otac:ión :·i_gr.)rk,, qui: debt ;1J1orrar?
Una ClifJ) ~
capitalista - tl•hr.iya Chaya1)(),;- puede obtener
un:1 i.ndkación objeth~, t.uantitativa, de lo que debe h.:i«r. Dcduckndo de , u ingreso bruto !(xs gastos de irl11umQt1 y de snlorio!I, un"
e.inr,res.1. puede conocer su ganancia net.-. Si ckse-11 :iume.111.ir dicha
gananda, J:l empresa puede tnycctnr un C':::t¡)iuiJ exlra y obtener en
un tiempo predeLermÍn."\do un est:ido cuantitath'O cxact(> del croc:imiento, 1..i es que lo h:l h:1h ido, de la gananei:, neta, Ahora bien:
)):U"<! una expl<)t;ición campesin:, nn hay ni S."lfo riQS ni gaMmri;is
netas. Por cierto, los miembros de la familia saben er1 ténninos
generales c.uántm dí.a¡ han trabajado, pero - ins.i1<~ Ch.iy;mov- no
existe ning(m pl'OOt'dimie,uo válido para e$timar en dinero el vaJor
del t.rnbajo nport:idn. Todo cuanto c:IIQ$ pueden vet !'!$ el productt>
neto de $u t·r.ib11jo, y no h:1y ning(Ul medio f>ill'a dh'ldir libr.;,3 de
trigo r,or jomad.as. de trabajo, o vieeven:.1.
Según Ch;1yanov, la írunilia t:.impcsina p10<;1;.de mediante un:1
ewdu.:1eión subjeti11a, ba$:ul.:1 sobre un~, brg.i expcrie:nda agrkola
de lo gcnernciún :1ctwll >' de la11 .ge:nerncioncs JUeced4'..ntes. La mn.
yo11a de las fomilitill e:m1J)e5in."\S -nos mw:,¡tr.i.- pueden o bien
~rindnr un gran número de horas de; tr;,lmjo, o bien traba j;ir más
11lteni.1.mcnte, y o ,·et~ hac.er •lmbas oos:tl< á t:1 ,·e,z. La cantid:ul
de trabajo aport:ldo, en condid one:1 dtid:,,11, por loo mie111bro$ de ta
familia t1 lo que Chay::mov denomina grado de :'.ll)lot.xplotac.ión
tl(:I trabajo f:uoili:,r. l.,Qt; campesinos no h:lr:ín un esluc-tw tn;i>1>r
snlvo <J'*- estimen que dicho t-.dutrro &e tr.iducii'á e:1\ un incremento
del rcndim.iemo, c.1<¡ue podri.a .$Cf afec1ado p ,c;L .l un aumento <lt:.1
cot-uurno fomili.1r, de la inversión er1 1:, grnnja, o de tos d™ foctor~ Jimultáncnmcnte. F.I mec;:;mis.mo que Chayanov h;, definido para
t.XJ>licar et eomport:unfonto de la fam ilia C.lmpesino e!> el l)rim:ipi<)
de t:t1\1ilibrio u't'lbajo,co11$\m1(). C.ida familia -es.c1•ibe- tnita de
ob1cnct un ingre~, ttmml adceuado a .1,.u1< nec;e,id.;1des esenc.fales ;
esLo hslce cmn1.r en juego t'\-;dentementc eJ carácter 1•pe,,wo" del
tr:~bajo, y fa familia no llc,•a su esfocrzo má, allá del umbral en d
que fo p:noso del t,·:tbajo w¡,lement..lrio predomine $0bfe un p<)lji•
ble :m1ncJHO dc,-1 rcndimjcmo. Cada ÍJ'lmilia lié e~íue..-,.:, por obtener
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un ba lance o llR ec1uilibrio aprox.imativo entre el grndo de s:n i~acci6n de las nect'sidades fo rniliam y el grado de ·'pcn<aid:,d" del
1rab:1jo.
En,.¡ -eomo $C .lJ!).l'e$Ur•• en agregar ChayanO\' - no hay nada
fluevo o notable en e$le concepto. Lo intert:s:'lnte, }' lo 1¡ue conllli.tuye el ,,alor del libro de Cha.y:1nov, tfl el modo en que m.a.nejn el
c-0netptn. 1-.focstra c6tno p3ra fomilioa di.ferentes, cl bálan.-:e o el
equilibrio entre );i ~ L.isfacci6n de las netelidadcs de consumo y
el gr:tdo de pe.nosidad del tmb.'i jo depende de l;1 diménllÑSn de 1:t
í:unilia, asi como de la proporción entre mientb rO!I qut trabajan y
los que no u-abajan. Reconstruye "t:. hinorin natural" de l:l familia
clt-.sde el casamienlo de l:i jovtn pareja, el et~cimiento de kis niños
hast.1 )¡1 e<fad en que pueden trab:i.jar y 1()$ casamjentos de la segunda generación. fü1:1bleciendo unn rclac.ión entre es1.- hi:stori.;1
nntural de b familia >' las c.imbfam1ei1 dir11ensiones de las cxplota i.:.io1,es camJ>csinas de 1,1n:l a otra generadón_. C:h;,y;mo,, de.1::irrolla
d concepto de "difercnciad6n demográfica". que soHdta a sus lec.tote.s no confundir oon el concepto marxista de dlfertnci:-,ei6n de
clases en el c;1mpesinado.
Mas su anál.isi.s d iit:i de sel" esencialmente d<:m,gráfi<:o. Fundándose i;ob1~ ht.$ e~ui.dislicas de l<.XS ~,n.s1vos, los cs1udios que fue.rvn
el objt.10 de sus pre<.let:CM)rts )' colegas, y sobre nuev:u investigaciones en el tcrrei\o, estudi..1. )QS electe)S. de toda una serie de fo<:tO•
1,:i; $Obre eJ balance tr:11.>:~jo•consumo. Tiene en <;uent.'l la dimensión
de ku e.xplo1aeiones, las calid.-dt:$ del 11uelo, los productoo oo~nidoo,
Jo.<1 aperos, los abonoo, l:l ubicación. los p recios del increado y d_e
lo tierra, );, l:'t Ja de intcré$ de los c;:ipitales i1wolucrad<.XS, la pooib1lidad de ejercer indl.1$tria.'I u oficios especia.les, la de procur,i.rse un
trnbajo de remplazo y la rcl.tti\•;;l der1J1idad de la pobl;u;.i(m. Se intett:Sa m('nos por <:l efecto particular de c;1da uno de estos factores
c¡ue por , u reacción mutua .i medid:\ que evolucionan.
Al medir la fofluenéia de esta plur;ilidad de elemeotos sobre
el delkad() e<1uilibrio eotre l;i. 1>re~ión de las n(..'Ql'::llidades familiares
\. el e.uáctcr penQt;O del trabajo, Ch .iy;in◊\' rtturre a conctptM y 3
Íéc:11k:i3 pcrlenecientts a la te◊ñ:, de la utilid<1d m,'l.tgina L Su ternti1l<>lofrln incluye por e;emplo 1.a satjs(;u;ción de l:i de1n,1.nda y el
g:llito nmtginal de mano de obra. Pa ra factores tale3 como l.;1 w,.
l11mad de brindar un mayor es-fueno de 1r:.1b:ajo, que. 110 se pmtan
ti ninguna ,nedida prec».-i, OOn$truyó gráficas de equilibrio c1ue
evidi:.nci..i.n la in1er.1cción en unas hipótesis \•3.risblet.
Ch.;1yAn<>v babia previsto cofl i unl.'l justeza que el hecho de emplear lru técnic<lll de ):t eeonom.1a ''hurgue$.~" chot:iría a un bue1,
n(,mero de :s\13 contemporáneos en fa Ru~i.a soviéticl'l de los a iios
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1925. Replicaba que su trabajo debía JtT ju1.gado no por la. ••genea.logia°' de sw t6coi.cas, sino más bien por lo$ rewltad0$ obtenidos
a l aplicar dich:u téc;nfo,u a lo, datos rusos, a la luz de pos.tu1adoi
tton6mioos bien anclados eo el eompon.unicnto campesino.
Al resumir rus impugnacionei, Chayano\' e&cribe que •1el ingreso
disponible r.e reparte en función del equilibrio entre evaluaciones
de producción y de con.sumo, equilibrio que traduce un deseo de
mnntcncr un ni\'el const.'l.nte de bienestar".' Crosso modo, u,n aumento del ingreso conduce a un aumento simultáneo del pttsupue~
l() frunili3r y de la lonnadón del capital. El modo preciso en que
dicho ingtUO lle rt~rte en cada familia es urui. cuettión de juicio
subjetivo del jde de foníilia, y n◊ podrfa por ende ser eJc-J)rcsido
en términos objetivos y cuanti1alr\·0L
Según Chayanov, los caracteres esenciales del tomportamiento
económico de la. í:smilia campnin.1. son lundament:t.lm,ente diferentes de los de las granjtu t:apiU!.Üllt.;1, en lo concerniente. t.."'\Ot() .i.
105 1>rccios que están dispuesw a pap.r por la cornpra o el anendamiemo dé fa t ~ cual)IO .¡I intcrtS (J\M: aceptan pagar para
ob1cncr préstamos de ca.pit.11, o el precio al cual se hallan dispue.•
tas :,. \tender ws productos, etcétera ... En condiciones en que las
granjas capiulisca, qucbrarlan, las familias campeiin11$ pueden ~ rmitjne trabajar uu número muy grande de horas, vender a precios
fo{eriore,, ar~gláncla.s sin ex,cedente neto, }' tin embargo, afio tras
año, oom.iow,r c:.xplot.1.odo la tierra. Por et.W raiork:s, Cha,-a.no\t
cond u-yc que el poder oompetiti•;'Q de laJ explotaciones familives
<;..-..ni¡>eslnas ~on respecto a las grruidt$ grtinjas capit1,listas es mucho
mayor de.J c¡ue habi.i.n previsto Marx, Ka utsli:y, Len.in y S'llJ wéesorcs,
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Al proclama..r la viabilid.:1d de la explotación familiar 3grícol-',
Chayanov adoptaba una posición raclit.llmentc opuesta a las principa~ corrientes del pen5o1.micn10 marxilu,, en Rusia y en Europa
occidental. Marx h.Abí;i deli.oido al campnino que no C(Ult.r.tta tra•
bajador~ oomo una tspecie de ~m,elo ccon6mico: "En cuanto
p(lteec(l(1r de lo,s medios de producción, t~te camr:>c5ino es capitaluta;
en cuanto obrero, t!t. $u 1nopio :iis:,lari.ado." Más aun, agttg;tba: "La
separación C'ntre los dos es la relación normal en esta sociedad (~ pi•
~(•
.ao!lbJt
del equJlibri,o erutt. " 11ud" y ""ldo"llr"',
,e W.PStanley
}C'\'00', TA, TJ.ró,y of Poíiti~,r für,,comy, ·h . ed., Londm,
t

UI\

a0tCñOf

Macmillan, 19·11, c:i_p. Y,

l'k¡.

tafüt.i.]." Siguiendo In ley ~e la diviJi6n c~ientt. del t_rabajo, la pe-a.gricuhura. rnmp1.>$ma debe necepnawente dcpr lug.u- a la
gran agricultura c-apit.;,ilí,ta. Seglln las propias palabra_s de Mux:
"f...) (el) campe5lno que ¡)l'()dutt con sus ¡o)05 ~cd,os:_ {d~ P~
d ucción) se traosfonn~rá pooo a poco en . t,tqueno cs¡,1taitSLa . al
explotar igualmente t.l tr:1bajo ~~ otro. o ~1en ~rdct& fil.IS med.1~
de produeción ( . . . )pe convertim en á5:ll:t.nado. r~ es la t_en~en~:!
t.n la sociedad donde d oroin.1 el rnodo de producción eap1~UU •
Marx y Engek creí:in qu.e l:u ventajas de Ja ~n<;e.ntrae~n .Yde
la ccnua1i~ci6n jugaban en fa\'Or de fa& _?r)l(lt.'l.CJO':-s cap1tal~ta~,
(l\le oon el 1i.cmpo absorberían ;i lo& pequenús campesinos. Oos: ductpulos emjnentes: de M.u-x ;1dhiri.tmit a esta posición: Kautaky ~ ) ' l !
monognúia í)i~ .Agtllf'fragt f Lo euu.ti6n agr-ria) fue publi~:t en
Stutt,gart en 1899- y Lt:nin ~yo e&tudio titufado El _
destm'o!_fo
,Ul capitali..mto "" Ru.sia apareció pooo diespués, en el nusmo _ano,
en Moscú. Ambos .in~í.-si, -el de K:sutsky para la Europ.i occ.1dei~t.al )' e1 de Lwin p:lm la Rusia 2aruta.- fueron ásper:unen~c c~1icados e;n una. gran mas..1. de JiterJ\tur:, que no es e l C850 d1SCUt1r
;,.qui! Lo q ue nos interna dirtet~'!iente ~ que Chayanov haya tt•
cha,;ado simultánt:anie,r1lt el aoábSJ& rea11tado p<.1r M:itx de la ex1>Jotac.i6n familiar agrk oJa y, J>OI' otT3 ~rt~ e.1 juic.~ .sustentado
por V.ni,, acerca de l11 i.roporc.inei:1. de las ,gran)llS fanuliare, t:i:i la
economía rusa de 1 1,1 tiempo.
.
Desde el principio de su Jibro 50b,rc Lo o,g,mfració 1t de lo unldod
e<on&mita com¡wína, Ch.iy:.,no,, :ita.ca esta pr.::tcndida doble n~tu•
r:U~ dd campcsi110, que oombinaria en su !IOIA per,on..'l. lo_s atn~ tos del c.ipitál.illta y los del asal.lrfado. Ca.lifir.a esta ambi.val~':'ª
de ficci6n inútil y, lo qoe es peor, de ..fioci~n pununcn~ cap,t~ld•
1;1" , en d sentido deque~ fabricada_a JX!t1.rr de t ; i ~1:u cap!ta•
listas y &61o re,,uha concebible en e.l 111tera.o r de un sutema cap112 •
ti i>ei'fa

,na

• }.(ar ,i TA,oriM tiH~
Mdrw,m, (Hay trad. ~p.J
.,
• AJue: iocbuo de la 11pf.ricl6ri dd l.ibro de Kauuky, la pos.,ci6a Y la
¡)Mltit-.a de J01:1 JOcialbw akmane, ante el pequeño campc,i.nado h11\,(~ l,e,.
wuuado viva, dbleu~u en el $t:l10 del
At,u~o. de etOS 1e$timc_-nic» han ,ido OOmodamen1e tcunidos y tradUCJ~ Cl'I mgl& por R. O. h .
Eiuor e:n tll ótil n:perto:rio Mode•t1 So,i,U,,n, 211. ed., t.ondrct. Y Nue~"a
Yo.rk, J007, ~
•lmentt: lo, doeu11,cn1<K xv, xvr y x,·~1. lnterc,anttl$ di,t..n¡ones ~re la contro,,.-e:1'P11 en Rurop:i cen ttal y ot:eidenta.l ,on PrtKll•
tadu por A. Gendibil.l'M, 8tu1d 01td Demona~y ¡,. Cerm11111 (Bukd,ey,
Califomfa, J9't3 y por G,co,ge Lic:hthei.ro, .4/01JfiJm (Londre., l~I}, ~P·
5 "Júut,ky•• (1,ay ('(fic. en np.}. Sotmi e!i. eotltto,,.-eub en b Rusia nr~ .
-b$c d 1,r11cukl dtl pro(eiN Kert>lay tn k,f C•lt.in, du Mo11.dt R11s11 rt
~r,dJtiq111, ,'Ol. \t, J:uc. .f (uc:·tubtt>-<licm'l~ dt 196-1), pp . .fll-460 [i0cluido
,m la pttM:nte rccopih,dQ11J,

puti1º·

..,,..

...
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Jina: ~or raronrs tád_J':-1 de comprender, Chayanov M declaJ'Ma
espl1e1tamen_1e que cnticaba 3 ~farx, pero no e-1 dcrnasiadc) difícil

J>an, cualqwe.ra que eité fomi1iari2t1do con las obt::1:s de Mai•,c 1)
eon lo que Lenin ha eit.tito 50bre Marx, de$Cl,lbri.r c¡uiéi, e~' al
menos... uno de los blancos de. Ch~y,mov.10
ScoaJcmos de Jl:1!.IO (JUe la p!Miición de Cl,ayAraov con ,-es-pecto a
Mnrx n~ c::r.1 enteramente original )' reflejaba el trab:ijo cumpHdo
-<i part.11• de la .iparición, et1 1905, del tratado de Kosins.ki- ¡'>Or
tl_na escuela de eeo,,~11:~tas rur:lles n,1305 llam.nd::i de "fo organi2ac16n }' de fa r>roducc.1ón • U11.t formulación tn~•y clar;1. de In fX>$ic:;.i6n
de est~ ,ru.po íut ªP<?rt~da por R.c»a Luxcmburg, la pe.nonalidad
más dmar_n,ca dc.l SOCJah$mo alemán en tiempos de In primetá. g\ter~a mundia l, e~ iu ~éleb~ tratado 1A M1ous,/aeí611 dtl capit.rd. Nacida, en Pol~ma baJo e~ imperio ~ i111a, R<.11m Luxcmburg- C$l::.b.,
!!1U) al OOtnenle ~e la lt~em.t~ir,, ruaa sob1-e fa cueitión carupesinn:
Es una abm-ace1ón V.lela de senlld<) -escribe-- aplic.ar s;imu.ltáoca.mente todas J~ ca1egorfas de la producción <;apitalista al emn.
f)e$mado .Y c.onetb1~ .ti campeiino como ,ie:ndo n. la \'e7. su ¡m,pio
emp~m>, su propio a$aLui11do y n1 propietario. l.:l J);'lrticularidad
eooo6~1c~ ~ .los c.impcsinos, si querem<ts ubicarlos ( ... ] en una
eatcgo11~ ind1fercndada, reside en el hedio mismo de que no perle.
ne<:en n~ a Ja cl:ue, de los cmpres:i.riQlll eapitaJist3$ ni a la clase de)
~rolct~nado .u..~la.nndo, en que no represenr.in &a. produtt.i6n ~pit.:,.
Jm:s,Lru,~oo
con.:sumo.·• u
d. una S11llJ)k:
• producción de productos par:l. A'
~
~ •~rgenc.aas entre Chayanov y Lenin
aún más mare.-i.dn,
qu~ ~:'lli exm~nl~ ooo Marx. Oe$de 1899, Unfo egc:;tibfo que Jos
trnnJCto!I c:i¡mal1stru y 1:i bu.rguC!tfa. camtM:S-ina predominaban va en
los campos rus0$. Ellos sólo C!';ital;>.111 eo mino1'ia ~cril>fa L~inen no nús del 2.0% de l.:u explotaciones, mitntr,.,. que, tamo J-es.per.u>de Ja total1d:ld de los medios de producción como a su p.irti-

'°º

'º C•i:anc» Chllf.\A(W se h:dlnha de acuerd.;, con ).hr.,t,

citado por su nornbn-. A5'1, cita. dos "ttff -en

l'IQ

v11c011b11 ,:n

LA ª'K""-iud..i11 tlt. /« ttfiiliul
,~<7n6rni.-« ; amfH1i,111- d cékbn va.Aje en d que Marx dcdara: "[ ... ) f:n
1:'I tllJlk,la~.S., par«:lárla y la ~tiit. pn)f>itd11d (, , .) la pn,duc:d,ón sr. dirige: • ~ 1cxlo n l:t p1isfacci6n de 1~ nr.~id~
pcnon11k.J y ,w csti n-g--bda por la wa de pnanda gcnc~I (cs. dcr.ir, eapi1afü:t.a)", M:ar•, L, rcptt1d, en la. uad. de MoUtor, t. X.IV (f'J.ris, Alfttd CO<fles, 1930), p. 100.
~ n aprendió t i ndC> l)tinelP4lt11n1tt, dtbc Jriia.lándo, ~rn pndcr lr.cr
IQ• uJom1tt do. )()l tfl'4.lh~. 'J\-c. \'01Urun'lct de ~sta• 11otas ya ban aido
Púhll<$dol «1 rlltQ! A,ji,, Ma,b.t•fng,h«, \'01$. Xl, :w. XlU (Moscú. J9f8,
19$2 y 19$5, lClpectil'ame1ue).
u Rosa Lu.xernburg, Dit. Akkvmvl.11tiott dt.1 K41pitilh Berlln ISIU. en la
rt:cdki6:i d,: 1!>23, p. 368. (H:iy trJ.d. csp.J
•
'
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cipncJón en el 1)1oducto tot,,I "l · ..) 13 burguestn. camr,eiin.1 el sin
dud::t ¡>repolldc.rante, c.1 i:.ti\or de la aldea de nuestro11 días'')'
¿Sobre qué criterios. !le apoyoba Lcnin para distinguir 106 gr:en.
jcros capir.1Ji,t:i$ de Jos campéSin<:>$ no capitalbtas? P:ua él. 1a etapa
dc:ci.:siv<'l hácia el c.ipic:ilismo se franquea cu.111do s.e en1pie:1:a a oon•
1ratar obreros, c,1:mdo ''el área de 1.;.,. S;iembrru. entre le» c;~mpesinocs
acomodado, supeN! ha nonn:·1 de trabajo por famili.'l (es decir• 1a
caniidad de ticl'ra C.Jvt Jluede eulrivar t1M í:unilfa con su propio
trabajo), obli,g{ludolos n empJe;1r obrt1'0S) asafari:1d0$" ••. 0 Pnrn
Lcnin, l;l oontl'3taeión de obreros agrlcoLM l>t hábía expa ndido ampti:uueru.e, y RU$Í<'I t:St.lba totalmen1e sobrc la via de un;, :1gñeu1tu.ra
capimlism, <:Qn una burgueRa campesina y un proletario.do rurol.
J .,:11;i nun-e.ro.,as rc.forcr1t iafl de Chay.im)v :..1 papel li'um,:i.rrltnte mínimo que desempeñaban loo cr.1bajádorcs asalariados en las grnnj;,,
rwas (11~tenfa por ejemplo que 90 a 95% de ellos oo te11Íiul traba•
j:idores asalariad°' durante el período de 1900 :;i 1925) oorutituyt.11
pues una rcfot:ae;.ión dirc1;t:\, aullquc impticita, de Lcrún. En tt:ali•
diul, tO(b ~u posic.ió11 ál respecto -su opcKln por lá granja pur.i•
mente írunili.1r romo elemento típico p.e·u.i Rm.ia, su inst$tertci.:l. sobre
fo cap.-i.c:idad de ,upc:n.iivencia de t.;,les cxplotac.i<>nes famfü:m:::s, :1sí
,:omo su m:uier.l de tratar lit difcrcociaei<5n mral en ténninos de
ciclos demográficos 1rnb bim que de. antngoni.111nos de c.l¡¡1'e-- em
di:unctrnlmente opuesta a 1n de U:nin.

Al,C,\l\Cl:5 OJ; 1,.\. 'l'l!OIÚA l) C (:lt.\YANOV

Ln "mitro" tcorfa de Chuy.inov, en la mcdid.i en que tuvo tiempo
de eJabornrfa :mu:s de que su carrtr.i resultara interrumpida, es
cs,meiahnentc. un.'l. teot'la rderidá a un tipo dado de e,,plut:.td6n
fomiliar cx.isttntc: en R\l.:ii:t, aqucllu que no contr:it.i ning(1n tipo de
trnb:1j;,,.dot. Existfan rto obst.1nte otros ti¡xxs de explota.dMes campes.:inas en Ru1'i:1, e inc.h.1s,o existían fonnt1.1. capitali.\ tas. Si saliIDOll de
Rusia, m)S enoontr:noos con explotacionc¡ c:ampcsin.LS Íátniliarcs en
nuas panes de Europ..~ y t:lmbién en Asia, en Mrit!'I y en i\mirica
Lati.n.i.. Lll teoría de Chnyanov fue elabor.1d;1 para contiderar uo.111
e<111diciones nu:is donde el tipo de explotación í:uniliar de l;l que
él habJ:, realmente predomin.ib;.i. Pero la "micro" teort.1 de Cb.iy••·
n<w ¿ tll apfü:.ible a las cicplomc;ioncs familiares de ott'OS v-1ísC$?
u V, J. l.dlin, 81 dn om,Uo J.d uipilRlúmo rn R111ia, MOK'U, l:':dllO!'\al
r ro¡;rt,0, p, 174.
ll

/6,iJ,, p. 58,

uo

fMN l ltl. T110UU\ll

ti mip1M) t(mcedfa que su teorfa funóon.1ba mejor para los
países de d ébil deu~id:ad de población

que

¡li1r.t :·1c¡uélloi; con m u•

cha den.si.dad. Se aplicaba mejor igualmente a K'1.'I pabe$ cu~ es-t.ructura agraria habla resultado conmovida (como en Ru1i3, (1(.$,,
pué.5 de la emancipación de los stel"V06 en 1861) que a los paí~ que

pc>$<:lán una estructura igrnña rigida.. AIU donde los cam~nos
no J,odíM í.íciln,ente eompr:i.r o arrend:al' un s.upleooento de tierra
-reconocía-, ! U tcor1a requerida v.:r !itria ruente modifi~da.
Cha)'anov no puso 11. punto esttu modificaciones en !u " mitro"
1eoña 1· 110 elaboró una teoría general de la agricultura !amil.iar
válida para pníSN diferentes de Ruti:i. No ¡x,.r ello dej6 de íitñalar
que Je p.1.recia que una teoría general de la explotación (-amili.ar
campesin., en el "mitro" ni\·el de la granja podía ser c.labomd.a.. En
su pensamiento, el caso de. R,~fa -que dC$anolló de manera tan
..:ompleta- no era sino una iJ~tración de es.u, t~rí:a más: runplla.
Es ¡)Q$ible prq.•1,mtane si no era demasiado optimi!ta en cuanto
a la !')C')SibilidaQ d e ~
j:antc "micro" teorl.a uni~mJ. R.ccordare.
mos que cua ndo analitaba tos m,6,.·i!es de la., decisiones de los campelinos ruM, Chayanov h..-i.bia cons.idcrado uo gnui n{un~ro de factoreit, 1.llts «-no fa dimensión y la C!Uuctw'a de la familia, el cui•
dado de la tierm, el clima, el acceso a los coerc.,.dos y la posibilidad
de encontrar trabajos complementarios en la t:naci6n de. inactivitb.d. Le re511ll.al». tanto más fácil construir sus modelo¡ en la mtr
dida en q\le :uurnía desde el v.tm()S la exis1.tn<:ia. de wt 30lo tipo
..J)uro·• d• explotación familiar, sin ua.bajo asalari:u!o. La ~ten1i6n
de 12 teoría íuer.i de RuPa implicaría cuando mene» la puesta a
1>unto de model0$ de remplazo p.ara W-$ e,cplot.icio~es campetimu
de tipo "impw-o", que emple:io mano de obra .uaJan.adA.
Aun cuando haya iovolucrado una amplia serie de poslbilidade,, fa ~rfa de Cha~oov MJbrc 1a agricultur.i. wlmp«.i.na ~ió
siendo esencialmente una teoría ~Sl:lt..ica. Oe,de HIGO ha.\ta los año~
1920-19:JO, Ja economía agrkola rusa experimentó una serie de cambio. cipidos y (uodamcntalef: de WlO a ouo M:ctor, d<: t1-?a a OU'o1
región, existían <lifere.nei:u 1nal'C3d:u en 13, uis:u de crecurue,uo, Por
ciei10 C bayanov aludia a ~ a dicha1 d.iff:tl!llciM, pero habla iru,.
~ su teoría en un nívcl de abstracción que la ubicaba muy por
encim:.l de C~l3 dilltin<..-ionet.
F.,n lo ooneemiente :,d man:o mM arnplio de las iMtituéio,w,s, le
gustaba decir que el capitalisn:io era !iOla.rncnt~ un. sistema ceo?~
mico p.i.rticub.r, que: habí" hnb,d~ otros eo la h1iton.1 y que pod1al'I
f'JCilt ir 011'0$ también en el por-.·enir. En iu artieulo dt: 1924 iObre
"la teoría de los sistemns econ6mioos no capitalistas", Chayano\•
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enwnera sei, tipos principalC:$ de ec.:onomias, Tres de eUQS t,Qn fami-

liares: el (aj)it~disroo, el e$1Clavi.:smo, el coml)ni.smc>. Divide el cuarto,
" la f:O')noml.\ familiar1\ eo dos subtipos: la economia "n:i.tur.'11" y la
eeonomia ºde consumo"; catos dos últimos térmioos pueden ter
tomados trosso modo como cquiva)c.nles de "aulirquic~!' y "orien•
mda ha.cia el mercado". En 5'1$ otras d0$ eategorias., ''la economía
&el'Vil" - dpica de l:.t Rtssia z;Lrifl;l- y "fa coonomia feud."ll" -ti•
pica de la Europa occidental de la. Edad media- , "la economía de
consumo" de los loCJiores se oponla a la economía "natural'* de lo~
campesinos.. La principal di.ferencia entn: ilOlbos $Uteni.1s, seg(m su
n querna, resic:llii en que en Ru$ia l0$ cam¡,e.in~ ttabalaban. 1.u 1
propio3 e~,pas peri) de.'bían efec.tu~r pagos en especie a l scuor, ~an•
ir.u que en eJ Occidente el campnmo dcbfa efectuar uo detmn1nado
número de jornadas de trabajo eo la litrra. de) .kliior. Ta.nlo Un()
como o,ro sistema de rel:i<:iones enttt campesitM> y sefior constituyen
c1encial.mente simbiosit de los dos .subtipos de la categoría c'ec:ono•
mía f:unilia.r". De hecho, pues, Ch,1.yanov $6lo reco,w,efa cual.ro sistemas principales: d 1;;1pit;,tluttl(), el esclavfamo, el comunismo y l.:t.
economía fomili:11•.
Cbayanov se pregunlaba si una tcoria úoka y uoivcrsal hastaria
para dar cuenta de 1:$10& euatN) $istema.,. Podrfu tiio duda daborane
un:i. --ooncedía-, pero oo comendrla mAs que alutrncciones vagti.s.
)' pretcoci0fa5 wbre la noci6n de e ~ y la de opt.imizaci6n. Lo
cua l n<> servirla J>3ta gran cosa. A decir \'Crdad, cada uno de t$O$
sistemas económicos cxigt su propia tcoria y su propio ~uerpo de
nociones teórica,¡. Cada una de dicho\$ tcOrÍ:-.s debe explicar en el
nivel gloOOI el funeicnunicnto económioo de las nacionrs y de los
estados que son de su eompctencia.
El .sistema que Cha)•anov conocfa mejor por cxperitnci~ erl\ n¡¡.
mr:i.lment.e )a economía fa.miliar de su Rus.ia natal. En vanas opor•
1u nidades manifest6 eJ deseo de demostrar la importancia de la explotación 'agricola. familiar par.i. tod.i la eoonomía nodona.l rusa. ~n
Ja introducci6n a ru libro La organiuui6n. de la unidad ,eoMm,ea
e.ampnina a.nuociab:\ ~u inlención de profundizar ulteriormente este
tema,, pero al parec:tr no tU\'O tiempo J)ar.a haeerio. Por esta ra:t..ón,
M nos ha dejado ningun.t apo$iei<Sn si!te~tica <tt .s.u teoría de la
economía familiar :,, nivel nacional, ni tampoco ningun C$tudio con•
creto del fun<:iona.mitnto económico globaJ de un p:iís predominantrmente rural. No obstante, cneontr.un0$ esp~rcid:u. por su. obra
mvchas rugerenciu &Obre la economta campesina a ruvel naciona l.
CWUldo en 1930 Chayanov fue arrestado junto con muchos t~
SoJ colegas. sus equipos de trabajo foer0n di$¡>tl'$.'ldos. Un grupo de
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eipe,c::iálU-uu en economía e~:mpe~ina, muy c:xperiment;tdo y focun•
do, fue .'lst dL11ocado. La calidad de los csct'itO!I de Ch:ty:u,ov enu-e
1911 y 1930 nos a utorita a creer <1ue, si líe: le hubiera pe.nnitido
continuar su 1tab:1jo c,.-icntííico, h:tbría ;·1¡)()rtndo unl.'I «;c,mtribudón
a un más impormnte n lo t,tplicación del comportruniento econó1~1M;.o
campes.:ino, l:'lrlto c.n d interior como fuera de Rw.i.l.

MARK UAIUUSÓN
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CHAYANOV Y L1\ ECONOM(A DEL CAMPESJNAOO RUSO

Los años posteriores a 1900 vieron la emergencia de l:1 1-r.idición
«neopopufüt;," corno un~ de laii p1•inci¡ml~ t1:nd~nc.ias del pensa.• miento econó1uico en d btudfo deJ compcsi1'1:tdC> rul!O. Pa ra lo$ años
\•c inte Alexandr Va.sili-cvich Ch:)y.inov habla llegado a sel' uno de
1~ portll\'OCéS nlás influyenles de esa t rttdición. Su eiicu~L'l fue dispe.Q.1.da en 1930, Pero en d estudio occidental de los campesinadm.
10C)(lem0$, $\1 obr;1 ;1dq\1icre tm:1 import:m<:i.;1 i;:'ld:i. ",:1. 11'1:tyor. Mie
ardculo ex.amina el lugar que ocupa Cb:iranov en cl desarrollo dcl
¡:,cois:imicnto económico y de la di$1';.u~ióo pc>litic.."'l, y t.r.:11:t de. ,abi.
cario en el contexto de la h.i11toria del propio campesinado ruso. Se:
cx.iminan c:n p;1rtic,1far IQ'I problem.i:1 r l:11.1 tcorb~ reíerenttli a 1:i
asignació1t de los su111inistíO!I de. íucna de trnbajo, Finalmente, se
1:il.-n1c... el pl'ob\em.1. de Ju idcologfa en d 1:icm;1111ie 1lhl eeonórni1,.-o.

Cálli n::td3. ll:.tbemos de ló$ JUimcr0$ año, de Chayano\1. Nacido en
1888, inició $.U c.arrt.ro prolc,iomll en MoscU, y publicó sus pti1né.l'Q(I
t titb;1j()l! en 1909, .i l.i td11d de \·einti1í11 .i,ño,;. Su 1-cr>utación como

economista agrkola ercció rápidamente, y en 1919 fue nombr:1do
dirt,ctQr del Seminario (de~puéi in11tituto) de eeo,,o mía ;,griQOl,a. de

la Acn.dcmia agriooln ..rimiriazcv de- M ~cú; con5id erado miembro
fundador del C~¡,lau, íuc tx<:luido de. 1!,ue a ,í himo inome,Ho.1
• Pro-f~r risi1a nu• de «o1:iornb en 111 U11i,~nidad de W/ll'Wkl:. ti
1u.11or a,sndece 111 Se1ninuiu de bi.!turia «omí.1úca de !a U J\.iYtnlcbd dt

Cambric'3t, aJ Dr. Cba.rk, Fd.1u t~n de Clll.tt Colk!~. Cumhrid~ . :.J Sr.
Petcr La•·. de la Ut1h·cnW.t,J de W$.rwi(;k y 111 pmítklr Tcodor Shanin de
I;,. llni,-en!dad de Mt11'1(lia1CT por <111s comcmt:niu. y cumcjos ,obre ,uce,Í•
,.,., 'l'tnlooi;t dt qtc articulo.
' Sobrt 111 vida de Cbay1iov. ,·ú.tc KttWiiy, '·A V. Chay.1¡nc,v: •u vidíl.,
fll.rf\'u y trobajos•· íb1d uido en f:I 1>retente ,-oh,mcnJ, y Sa.um j lllifl)', Sotitt

/~c11M,n11iJll o/ tli,

,..,,,.,,u.$,
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b, r,,iw,ib11tt4. C:imbl"W3,:, 1972,

JIV, 202-203. Sobre Ch11y.11:iov r el Cotplm. , ia,c V. J. Lcn.ln, "Pr~ch••Ñ•
tdn.l •1>!'°k i:hknov obsbchepbno,vt k0c:1Uull J)l'i ST O ( b k nmcrin.1 dli~
ob,uiaidfflU) 1i ii ( l!nl)•·, f:n Ltitin,u Jkt11il, l. XX, MOIQI., 1932, p. 2-f.
(1$'.IJ

N-AIIX k.lJl.l.lSON

Reunió a su alrededor un cuer¡x, de investigadores ilusue: sus dos
co)aboradom más próximos fueron A. N. Chelinccv y N. P. Ma k.'UO\.', pttO htilx> otros -por ejemplo V . s. Ncmchinov y A. L.
Vainsh1ein- que despu& llegaron a ser m;\s famosos que el propio
Cha>:3nov, Durante algún tiempo Chayanov estuvo e.uechamentc.
1"tll.3ciori.1do oon N . D. Kondrntie.v. Lo.s a,ii~ primeros '/ centrales de
la década de 1920 focron los de, la prtemine11cia de·Cbayanov c;o
~u ca~po; de ahí en adelante él y sus colaboradores empezaron a
S<r obJcto de. credcm~, ~resi6n politks. y ataques polém.icos por
¡,:me del gob1emo sov1c11co. En 1930 muchos de elle&, induyendo
a C~,ay:<1,,ov, MakMo\• y Kondratiev, fueron :111-cstádos y acusados
de: ~150Jventl?! y de dirigent~ de una organit:ltión C(>ntra.rrevolucio11:m .1: el llamado Partido dtl trnhajo campesino {T KP) .•
¿ Porqué hoy este autor et imporCMle p,:ir.1 nosotros? Cha)·ar\OV
~rtenecía a la t:•.-idi~ión n~QPQ/mli.rta; es decir l:'l t~lid6n popuhna nua e~ hu c,encins soci.:l.!es y e) trabajo cstadlstioo, :igron6rnioo
y de extenstón rural.t que puede situ.'\r,e 3J)roximadamcntc a prine,i.
piM de siglo <:cin la •1¡,::uidón de obras de Chemenkov Shchcroina
'Kosiruti y otros, y l:u, primeras coofcrt.udu y orgai~ixaci◊ncs d;
e~tadhtiCQ\'I y funcionarios sanitariot y métlkos rural.:,. El ~rmino
·'ncopopuliSL'\" fue utiti~.;1do por primera \'1?7. por L. N . Litoshcnko
crític? ,rcJathoa.~n_t<: coruen.·ad◊r de fa esc.uela de Chnyanov, ¡,~
de:scr~b1r la ~~1ci6n 3 <JUC pertenecía; • pos1eMrmc:nte, algt.iJ\0$
m.nnostas so\•1ét1cos rttQmaron d término co1\ el mismo ,entido.
La tradición ncopopulista dcs1:acaOO fa viabilidnd de lA agrieuJ.
tura c.:t.1npesin3 )' su t apacidad de sobrevivir )' ptWl)t'rar en cualquier '3:tuación i;>ues el r.:un~sint1do no tenía esa tend~ncia forrosa
:, J~nolfa.r fa5 crecientes dcs:iguald2det1 económicas y los anuigo,
nisruos de cl~'lt' de fa 5C>C-ied;.id ~ndustrial hurgue~; no se verificaba
una tenden~m ~ crear gntJl(X' cada \'tl. maycres di: camptsinot ñtos
y pobres o ,m _htrra con un grupo in1ennedfo de- campesinos medios
cada \te>: m4is utestal,Je. l.:l :,Idea era una comunid3(1 abrumadoramente homogéneai cnpn~ de reprodut;il"$é C:onstnntcmtnu: t2nto eco-
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<lld:ü)a 1·tfott11ci11 a un., :im:i.blt! fodk:$<.l6n dd Sr. ~te~en
\'ibc11.1cro!i, dt-J <:!111.U& de ~ Unhsenidad de llirmingluOI.
1 V~:uc Roy Mcdw:dev, ÚI lti,tor7 i 111de, lo!Wrcs, 1972, i>t>, 11;,lJ,1,
!Hay edíc. dtl up.J En A. V. Chay11nQ\•, T4, '"""' o/ µ~ut ,~o•om¡ &
~ inttOCL de D11rutl ·n 1on11:!r, &.sile Kerbh~y y R. E. P. Smhh, 111t10t,.,
Homewond, 1966, J9 ft<:'ha de su nmtrte apaN'JOt eoow J919· i in Cfl)b111go
/l, J. Solj,e,n,iain, Th, G1tl6R «rehi;,doso. Londn!S. 197♦ {clW~n variu ed~
cioni:t el) espuiolJ p. 50, dlco q\lt Clu1iyanc,v estalu tll AWUl•Ata co la
~puu, de. w nuevo a.rrcs.10 r dcup:irición ffo11l ti\ 1948.
• L. N. Licosll&Uo, S voU,mia i t,,ogr«u A•r11tiAtt,kói70 j~sioinM Moidi
1923, pp. 4--8.
'
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nómica como socialmente. C<>rno consecuencia, Chaya.rw)\' vtía J.¡
modemiiación de fa pequeíia agricultura tradkional no oomo parte
de un caminó c2pitalista o socialista, sino como un.;. vta crunpeai.na
que tlev~ el oivel tlic:nioo de la produCC;i6n 3gríoola :. travéll dc-1
tr:ibaj<> de e,xtcnsi6n agricol:i y J;, organización eoopcrntiva, coruer,•!lndn al mismo tiempo el mareo institucion.aJ campesino de la
~ uCi1a propicd~d familiar. Esa vi!ión del futuro tit:ñé irnport.:mtcs implicaciones políticas. tan.to en el ooore,ct(I $0\•iético de lo,
\•ei,1te com<> actualmente en el oonte.xto de.J subdesarrollo moderno.
Creo que es poúblc cxpres:t.r la signi.ficad6n moderna de Char:inov de la sigwente manera : a panir de los pñtn<'ros año, de hl
dka.da del &ekl)t::t ha habido un date? des.¡,b,.-;afniento en et Coco
de la gutrra íña dentro del mundo subdcsarroUa.do. E.se dcsplatantiemo ha tendido en pirte Asustituir el enfrentamiento miliw.r por
una serie de c~mpaña.s propagandistka.s dirigidas por vuiis .-.gen~
Cla~ r,ecidenl!\les y oricnu,das h:u::fa. lll$ biues rumie:$ de) poder polltico, principa!mcnte en A,1i:'l meridional )' , udoriental, Uevando .i.c6o'l
parte del mundo ej~1'ci1011 de agrónomos y técnicos y la, \':nied:uleS
de .-ho rtndimitnto de Jo, proJ.rraro-'S de la. "Revolucilin Verde".
C(lm() resultado de ello, los p3Jses en cuetti6n han experimentado
i ustancialcs aumentos en áreas particulares de~ 6Ctt<u· .igócola.¡ se
ha es.timul:ldo la desigualdad .igr.1.ria. y W tensiunt!l soci.aJ~ gene•
r;mdo 1oda el.a.se de Jen6rue1;01 inespt":rados y discordes ~ampaiias

populista, contr,, el :nesoram.iento, esporádicos broti;i de tenOriAttQ
aklea.ao, ,novimiento5 de liberaci(m n :1cl0ll3l. A~í se rut. deruO!ltrado
de muchas waoer~ qui! el fuluro de la agricultum campcsin.'.'l en e.l
mundo crtá m1evamente en jaque. &ta ca una i11)porlllnte ra;ol)n
para ~pliear fa credwtc impomncia concedida. a lo,; estudios cam1)(:Sinos en Occidcnt\!, y la recdicl6n y tniduecWn de 1~ Qbl-.t de
Cbayanov, 4 Jluéll apart:ntetmntc Qh;);)•arlQ\• y fa i:xpericncia SO\•ié•
tic;1 de agricultu.rn cooperativa y coltctiv.i se a~1t11n una \'t'Z miis
a la balaru:a políti~.
La apreci.ación actual que .e har.e de Chayanov es un fenómeno
difícil de cs.ptar. En L't U nión Soviética el juicio de 1930 queda
• A. V, Cbapncw, Th, tli,011•• -~cit., n1otiwe "Pcwnt Fon:n 0,p.niu•

tioa'', 1rM.l,10(;i6n i1!$lca de A. V, Ch9,y1rn1W1 Ort•"-lt1UJÍII ktmUuuk"vo josloi.at:•, Motd, 192~, y un bft'\'t art\culo tmducido del alcmin, "011 t11•
'Theory ol Non.d:ipitafüt Ecoi'ltlmic Sym:nu" ["Sobre b kor'-. de los 1dteflllll econ6mic:os oo eaplt,aliuu", incluido en r.l prc,enl~ ,·oluul(n), Locro ti:
e,djt6 A. V. C11ja1M>'i', 0,1111,11 doie11, \.'ob, 1-vm, hiñ-La Ha.ya, 1961, que
OM1tkne rcprodll<lCi-• cm d id.ion,. or!gfo3.J (ruu:i) de una wñtdad de
lmponanth ot,f'lU de Cl11\ylln0\' dtl periodo J915-1929. Próximamencc apa•
ttttr.í ()ttt, obra de CbJl,-aoov c::n tnulm:cibn ingles:! con d dtulo de.
Pt.Sitnl Co"µ,mion, «l.irnda POt hn2.e G11Clfu.1.

com<> una lrágic:::i y duradera herr.nci:i de In era tstaliniarul,' Sin
embargo, los :a.ulores ocddentale! han tentdo que rc,•u;1r w s <>¡>illi().
ncs desde la base, a p(!rtir dé la reciente di~1"l(>nibilid:i.d de sus obras.
A lg unos han ,•álorado simptementt kt ,•isión de su obr.i, 010:'ltr :ln.
dose n.l mis,mo l icmpo dis.pucswa a 1-.:cbaz.1r ;1lgun:b de sus- id~as.'*
U na tendencia 1m:.n~ 1;on1rastante y m:ú objetiva com;idcr:~ 11u vi.
11ión tomo :.,lg<> más: como la señ:\l legad:t por un iM◊v:ido1• (tll(: ra
a,,amaba hacia UJ~ u;orfa oomplct11, a unque hO)' tocfovUI indcíinid"-,
de 1:, ectmo mfa <::u npe:ina.r
J::I objetivo de e, te l-r.i.b:,j<> es sostener que esa, valor-1cione-; uo
so11 suficieriterne1u e criticas; fas foJJns y kili t.'1.>nfu:1inn,~s, intluycndo
las heredades, ~n iii11cm;í t.ic.;"' en Ja obra de C b::iyanov. En rellli•
tfad, sugerir otrn cos:i es subcn imar &l• lugar t n lá hi!.106:1 porque
sus obras ~ n .algo m&s (lt1e un;, ,serié de demento~ de b que piµ,: .
d.et1 rett:nt..1:i1e ,,isiones c:orrcctas y dei;c.1rt..1r$C l:u i:onfu11as; )' al~o
más que un mero punto de tr.:m~iciún tu el c1un.ino h.iLcia nJgo me.
jor. l..,;1 ohr.1de Chaynnov es un!\ p«cc:pció,1 uniw1·i~1 de l:l realidad
ngrico.Ja, )' meroce U:r lr;1t.;'1da toino tal.
E.'llo 11ig11ific3 te.ne,• prCllente que di<.:h:i olu:t se. silúa en Wla dcfinidn tradición de pen,.:unientl) uhir..ada en u n .i ~ )Ci6n Mt;ia.1 tam•
bién deíinida, posición que:. m., n u.:11id :1 Íl'1:nte a unn ec.onomfo c.1J11.
1>1!$it1 .i c:m:ibi.;1nte, pl1tdc ubse.,.,,-:irse en la Jógi<;:, de Lit inoovación
• L:u, ;u :11J.Aciones de 1930,
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• VI.lile i VM!Y Domar, "~,cñ:i. de Cbay:;uwv"', Awtn ·k1111 l,'tOM.,,it Rt 1•itfC.', junio de 1!168: Jame, lL MUiar, "A reÑ)rm\da 1i<in ni A. C".ha.y11 •
nov', thN'lf')' ol thc pea,au'lt t,OOflQIII'>'", ()n EtOJtomi, Dn~fo/)men l 111td Cttl•
t~t•t CM1t1,, en,t,o d,e 1970; ' I ' ~ Shanin, 'fh111 ,111cl.w¡i,J c.(¡¡u, 011.ford,

Ht72, w, 101-IQ!).
• Véau &-k Wo!f. p,.,011'1, Nucv:. J ~ey, F.nglc,.-ood CJ!ifíl, 1966, pp,
1..,15 ; O;mid 'O,omer, " Cb,aya.l'll)v's oonrllpl of pc:innt mmoruy-, c n A, V,
Glia~·;:1110", T A, llll6,-1•. • . , cit.; 8;11ilc Kcrbla y, "A. V. Cb,'lrll noy: life . . ....
Co11n CUrl:, "Rr.scñ:, de Cha ya.i11>v", t'n $ Qni.fl .fr.,dies, -0nub-,e d e 196i;
J):.rilc Kr.tblay. "C h:1y:uWV 11-.n d 1he 1lkXW)' -0( p<'Mantry llS a ~ d(ic tn,c
oí «(IDUflll'"' ('J I Tc--0tlor Sh~nin ( r.d, ) P uso Nl.l #1.tld Jllllf ülll( ~ if l i~.l, H :n •
1111.'111<bw(ll'lh, J971; n11nil•I Thomer. " Jl'tó'l,:1111 e«.11)(1rny •• /1 cni.egory h1
«011<.1tni<: hiu o-ry" , en 'l'codor Sl1:1.11lo ( ed. ) , P u1;11111 ud •.. • cit. (en e,p.,
' 'l./1 cconomfa cáu,pc,i11:l, C-01W't'1)1,;, p:i/ ti b him» ia cconiimb ", en VV.
A.A .. l fomo"'í«
t.i,nn, opoo, 1979J: i •coJor Sh~,\l" " Tht Sn•
1111e úfld l.o11)c oí 'P(-~•am FA"onumy 1: ~:\ . Ccl'l••r..).liM.tion", " fl /()lmt1J.Í o/
PUlldJiJ S111 Ji.ts, och1brc de 1973, µp. 00. ,Z y ?fl,

" "''''iu,r,
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íue«m abkrtililttflle j,(,gt,d4 e,1

un u ibun11i, lm.n ÑOO ttt11á u1d<1i ttcler11emcn1e, Vfafl'l A. M . C hi.nchil:ov,
S" ii et.,1.-,i" úto11'()tt• /~ soo iali.11irh11koiro- 1 u()l,,.uoN111i,i 11110,k~•-o jo1in·
i,uo.u SSSfl, M(Jf('.(1, 1971, pp. 39,40. h n b conl.inu:idll. p.-áellea de bs
d uu sclccdon:idH con mala fe (!fl Ulla retk l'lte OOr;\, l'h,e l. f.. 7.dt;11in,
Snio:i ., ti111rr0 ~ du ifflit~Ji11 111•,J,uJ.oi if4Jri 1917-1927, Moscú, 197'2.
p,
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de Cha)•aoov: en fo.s axiomas que descartó y t 11 aquellos (JC)n que
•'ffllJ)l:lzó á
~rimeros. ~sa. lógica es la lógica de k\ ideologfa, y
no $é h:alla mte.nonncnte smo afuera, en t.u relaciones particula.l'e$
d~ mundo re:al a que ~ refiere.
El alcance de este u-ab:ijo, s:in embargo, se limit!'l :t. los probtemas
más clementaJes de la asignación de rccUI'50S que plantea lil obra de
Cb~yanov: ¿cómo djstribu,re:n $U fuc:na de trabajo los hogar:es cam-•
pes1rn:is? ¿Se gener.in des1gvald.1.des en las $0Ciéd.ules campesinas
co?1o .resultado de ello? Si la. tt!J)UCSta t3 aíirmativa, ¿ et1tM quiétlei
existen C\as desigualdades~ y en qué condiciones?
El enfoque de e:1te trabajo C$ el s;iguic:nte: en primer término
cx.unin:in:n.K» ;J.guoa1 teorías ne<>JX)J)\llisus básic.:~s $Obre la coma
d_e decisiones umpesi_nas; !jlegut1do, examinaremos algun11.S teOJ'í:u derivadas de la evolOCJón y el desarrollo agrarios., en el context(> de
aupuC$lOS oeopopulL'Sc.i.s básicos y de las cst.iidútiCll.$. pn:sentadas como
lt:lt im(mio. En tert;tr lugar conte:inpln.rer'l'l0$ u1~ J)Unlo ~tn.tégko de
confüeto tntte la eoonomia ntancista y la neopopulista -la a~igm'I.
ción de fuerza de trab.t.jo- y oonaideraremc» cómo concuerdan su•
puC$t<>S, teQrÍ:ll3 y re:Jidad ag11<»la. Fin:\l~nte, lleg:ueinos 11 nlgu•
n:u breves ooaclu!iones sobre la naturaJeza del pemam.iento eoon<►
mico nc:opopulista.J e.o particu.l.u d de Chay.,.nov.
J.
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La d.iscm.ión sobre la asignación de n::eunol en la eoonomla campe•
sina, que &e prolongó dunmte toda la década de 1920, tuvo coror,
punto de reíerencill oonmmte la producción esüdlicica y los con•
~ptos derivados de las décadas prerrcvolucionarias. Por un lado es
imh1dablc que había una griet.1. inevitable entre fa producción y la
absorción de nuevas tstadbtic:ts; por Ol.tO fado, tMibi~n refleja cJ
hecho de que muchas cosas que estaban e.Jaras antes de la revolu•
ción dej.1ron de CllMlo después. L.1. situación CD la eoonomta campe!in:i. de L. Nf.1• na en muehoo sentidos cttníusa e inestable, ,¡ en
este $t:ntido es posiblt que se ooruidcr:ara import:mte para "mUi7,:,r
al camJminv;do cs-1.ablc<:cr el punto de "'Íst.l imperante en un pais
et¡litAlin:i. ec:,n el íin de definir su posición e:n la economta del J>C'"
d odo de transición. Eu efoetot fue de esa base que Ch.ayanov y los
mandstr1s trataron de hacer derivar SU$ di{en:ntc:s polítie:is agrarW
!)Ar.t la dél;:adra de 1920. :\ c¡uí, sin embargo, Jo que nos int~.l N
la b.ue te6rica misma.
La décad.a de 1870 fue t"l punto de part.icL, de (asi todo el cstu•
dio s,c,io del c;1m~inadi, ruso. Ounnte esos aílos se cstableci6 el
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~p.•.rato básico para la recoleO(;ión )' el proce:.1amiento de datos sobre
la e(MOmía campesina: lat tttadbtic:u de lo!< ttnUtvo. l.<>$ dtscu,.
brimient0$ que de!de e:.,a década empezaron .i documenlane rt\·otu ..
cionaron rouch0$ 001lceptos y teoría,1. La teotía de la economía
campesina elaborada por Cha)"MOV y \fou csctM:la surgió de dos
íuentcs: diferentes: la primer:t íue el descubrimiento, ~:tb!eeido
desde l°' años s.etenia, de que el oomportartúento eoonómico del
c:unpeQnado ru$0 no coooordaha oon los m<>del():J de asignación
i.imple de la economía politica cl1bie:t, b.usdos en las catcgorias de
saJarios, gana.nci.a y rcnt;1. Los c:unpesinos no parcdan maximi:ar
ro-Mnéi:l.l ni ig u:ilar QQS.tos monetarios marginales w n ingré$0S, monetarios marginales; cuando ,odos los bienei; y vál()rt$ se evaluaban
a Jo!< precios y aalarios del mercado J()(;al, 10$ campcsin05 a menudo
emprendí.In transaociones de an-e.ndamieuto de tierras )' MÍ!,'1'Jab.la
foel'7.:t. de ttahajo a distintas actividades de m e.nern. lo\] que ni la
retribución neta por día trabaj.ido ni el excedente neto por aJ1o se
mn.ximizaOOn. De modo q ue en este primer sentido los orígenes de
fa eteuela. d e Ch::iyanov eran sumamente concretos, y ae referí.i.o
a la solución de problemas técnico, que apartd,i.o en J.\ ''a'lignac:ión
de rccunos" , J?.n efect<>, el tituló coltetivo preíerido por los scguidorel de Ch•l~1'0V en la Academia Timiriazc"' en la d écada d e 1920
era eJ de &cuela tk organit"i6n de In p,o,Iucti61J.
Por otrA parte, lo q ue d l$ti nguía :i. la escuela d e Chayanov de
todas las dem á$ cp:,e también estaban interesadas en }a aslgnacióo
de rec.urros agrarios era su posició n ttórita wni.;unei1te t~J:ietífica,
caracterutica de l:ui ciencia$ S()(i.a!es neopopulcnas, c1ue se resume
en 1~ $ignificaci61i especial otOíJ!;ada a la orggniznción de la pro•
ducc16n. En la.sobras de la esc1.,1d:a de org:1,n.iwci6n de la produtti6n,
é!la también significa· 1A actividad' del ~pes.ino de o rganfaación
económica {o as.ignación de recursos), gu.iad.i. por una racionalid.1,d
campesina, Jo que hace d e lo\ gr;1njá <:ainpesin.1. uo o,gu.nismo fonda~eotal de la eeonom1a nacional.• Para entend er 13. granja campes.ina Q)n'k) un organismo de crte tipo eni. necesario primero y (un.
da mentalmc.ntc considerar fas ncccsid.ides y Sos 1'Ce\lnc:~ ge;ner.,.dos
interiormente p<>r 1.i famili.:l. campesina, unidad oociai en que se
OOsaba tl campesinado. Esto significaba hacer abstracció n de 1.3,
condiciont:s externas a la agricultura cam¡:,esio.i - Ja3 tendend.i.s del
teome.rcio intemaciou.il e interrtgional )' la expansión urbana- en
lugar de adopt;fr un enfoque individualista o rubjetivo de tos pro' A. V. 01u)"1nov, C..-11 i d~gi, ltvl111ri 11' org1mi.r11rsion.n" m /lllffll krtsti.tn1kovo jomrilluo 11,elu,..,.o,mm:10i R"w'i, MO,W, 1912•1913 vol. 1 pp.
vn, x; N. P. MU:llroY, K,,sl{11ru!tH Jo-Jiailt11t, l {,-PO i ltttrtl)', itosdi, i920,
PP. 37-38 1 78.

bleio~ de la organización de la granja en un ambiente ceo1'16rni.»
,h:1do!
La j 111,1iíi~i6n m icroeconóm.ica del análisis ai51ado de la econom1a familiar reside en la aíirmaci6n de (f\Je la pcculiañdad WJica
de Ja economta campe$ina era la virtual ause.oci3. de un .mer•
rnd? de trabajo: la gran ja familiar era manejada por m:u:I() de obra
f~ m,lh,r no rem~i.:ier~a. El modelo bá&ico puede expresarse conio
sigue: cad:i. fa.rn1l.1a tiene u n baJance de ne,cesid ~ y recursos ba•
sado en la granja. La., ritteudad es son las de oon1umo presente y
futuro d e la familia. Los re<:urs0$ consisten fundamentaltnente en la
di$pc:,~il, ilidad de (u~~~ de. trabajo farrtiJiar, determinadas por eJ
y 1.. eomp()61CJon de la familia. Faetores complementa l'ios
(ucrra )' capital) se halLi.n d.isponibles en grado w ri.Wlc .i. tr.wés de
10$ mercados-~ tierra. y de capital y la. acumulación en l:i gr.mja.,.
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Poclem011 dehn1r gráficamente el equilibrio familiar resultante d e
la oferta y fa dem:artW. -él llamado "equilibrio oonsumidor de tra•
bajo" - . Tomando u~ familia d e determinado t:unaño y esuuv
t una, con g\Lsi~ det~nados y cnfre:ntad.i. a determinados precios,
nipongamo$ una me,ora. autónoma de Las condiciones técnicM de
producción. La productividad del tnbajo por dla traba.j:ido aumcn•
t:i en d/1, Si el número de d.ías tra00j-ad08 por año se mantiene oornstante en n., y el nivel de inutilidad marginal del trabajo también
se manti~~ constante! el aumento resultante en -0) ingreso anual en
tales cond1caones se mide por n., dp¡ Jo cual también mide el deapla:r..1..1nien1<> bflC;ia la derecha en el cuadro MD. Sin embargo normalmente no mcdir,j e.l ..-ator de ec¡umbrio de dx cuand o n ~ v:triable
puta a medida que ti ingreso total a.un~~ disminU)'C la utilidad
marginal . deJ ingrt$.O y el número de dias/trabajador por año d ebe
ser rcdueido para mantener Jai oondicionl:$ m arginales. En e!'lle c:uo

d.,:< n•dp
Como n.. es igi.,al a (x.. IP.) 1 podem0$ escribir esta relaei6n como

dx . p

-dp -<I
,T
• A. V. Cluyanov, Th• 1'/u,or,., . , ch., pP. 44-45.
10 El trabajo rio a;gr1coll ( arttsMSa,, oon\Ueio y fuena. de tnb:1.jo c:on,,
1~~0.d.a fue':' de l.a. 11$._~) ~¡na (livena, J)N)90rtlo~.s de t:rabajo fa.
m1l1u y t:t.J)1tll) 11 1J11enud.ad de bt.rra cero. Aqut te 311pone que talu acti~•id.cule,c no existen o bien que insumen una parte tonl tantc del deJn:1>0 de
tn.liajo de la h1milia con retornos corutantes.

Modelo l: te0rfa de 1.a "s\lbiiste.nda"
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1!.s decir, la e.fa:ttfoidad d~ la demanda de ingr~o anUiLI con respectó ;,J ingreso por dla l~jado es menor que la unid:..d: nul!!llf'3
vieja. y conocida cun,,a de oferta de trab3jo inclinada hacia atrás.
El modeJo 1 e, una versión pre--Cbayano\• de 1:u-ga hi,toria (pero
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recuérdese que Chelinccv y otroi siguieron emple,'ndolo hana fines

x.

Jnort:$0 anual de li granja, en nib1os.

Modelo 2: te.ori;1 de 1:1 "utilidad" de J t.\'Oru y Ch.ira.nov
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Dl.agr.inu El •t11ililrio tou11midOT d• lrd•Jo
Slmbolos
, d , __ .,
wu U1llid11d nt11tti1«1l Id i"i1«0: fonci4n. de_ tos, ~ •os e..,.. wcn~ con1umidol e in,"'rtido,• de lu pre:Íe~ou mdiv1dut,.let y del ta.mano de
la famila.i unit'Ohllt.dol tin términos del Con$\ltllidor 11dl:llto de llell'O

Mn

mUCWino,
•~· b.
lmdilid11d m111f1,.ol dtl 1,disjo: fU11ci6l'I de lol prcc~ de- 1<11 , lWU
prodvcidot de I01 ru.\mOJ tnaterl&Jct J)Of hombre T de LM t ~ de
produ-ccl6n• ( productividad fl,IC$ por dla. trabajado) r dd wnafto de
1;11 famlHa u.nifomia.dOt en 1érmino,, del comwnldor iuh11to de SC:\O
Qp,t('.1,1lino.

¡, ,nJor dd ff'IOmo Por dta tra.b.ajado
" dlu/uabajado, poc a.llo por granja
x ingTcso 8tlval de la g:rn.nj~, co n 1bioe (x=p.11).

de la década dtl vtiflte). En el modelo 1 la familia tie:nc detcrmi~
nado nk•cJ de neces.idadet cuhur:ihnente detcrmin.,das;. por lo t.1.n.to
h:t.y un vcnical .w.u en x aobtt el eje de las: x que mide l:u necesidades de fa farni.lía, l~de haber un.o. creciente inutilidad ma~girlAI del trabajo, ¡)et'O e. preciso .ilcanzar a cualquier precio lo
indispensable para la subsjuenci:'L Pc:,r lo tanto~ la demand;1 de
i.r1grew familiar es incJástica con respecto tanto a l:L inutiüdad del
trabo_jo como al retomo por dia de trabajo. Pues n dp ;;: o, dx - o
}' la curva de ofena de tta.baj◊ se ind ina haci::. :,trás hasta vol~flllt
hnrizon1at Porque subsistencia, ¡¡cgún e,cribe C helinoev, e., " un ni, •el definido de oo.01;umo forniliar en un tiempo y un lugar detcnni..
na.dos", un "mfoima t¡ue padt:-r()8ameme diet.-" la conducta econ6mjca. Además, ese nh-el de subsistencia, ' 'pese a 1:.. tendenci.1. humana de 'b1.1~.ir ti mejoramjento', no puede eleva.ne rápidamente
c.uando fa adición de medi0$ [de wb5istf'.J'1Ci.t) wplementarios se a.soda a ma)'Ort:s gastos de trabajo( . ,.) Por lo tanto el nivel de consun,o fa.mili:.,,t{, ••] que se encuentra en promedio en cada 1ocalid3d
panicuJar et u.n:t magnitud coni t:u,te en el periodo dado(., .)11
formalmente, al menos, esto es un pasaje tomado de l:u QQr"é\,
de ChelinCIW; sus ncritos 50n deficiente1 en cu..i.nto a liu c:t.racterístiCM de J3 construct.i6n de modelos. tales como supueitos e hip61cs:is cxpr~ado.s en forma coherente, pero eso es parte de ,u prin~i•
p:11 tt.::orfa de trabajo.
Sin emb.'l.rgo. el modelo 2 procede directamente dt una de 1..-u
p ti1nenu obras de Chayanov, publicada en 1913. Esa (ec::;ha m.i.n:;:,1
fa tramic:ión del mO<ld o l , que íue utilizado en una otir-., del afio
ánteriot. Es:u d~ obr.u temprar'l.'1$ $C O<;upchao por igual del problema de ¿por qué los campc1inos de la, provinci:u de MMc;.ú y
Smolcmk cultivan lino, que rinde tin valor de retomo por día tra·
lxljado inferior ~1ue la n 1A)-ori;1 de &os de.m!.t tuitivos ()' a \'OCCS
inftrior a l jornal del mercado local)? Entre un ,·olumen y el t iu Cbeli"cev prosig:i..!' diciendo que los niveles do co11r11mo ,on ,en,.i.
bles. al do11iento (e,;pe«-ativu itt!ur>dAdu), En otro pasaje (A. N. CbeUooe'\•, T e1m:.d~h~1ii• 011to~•1tl6 v,g.t,tl~otlii }t14ti•11$,kooo jo1i•i111111, JarkO\',
1918, p, 164) d ice q\1e ~ lar&'I) pl1u:a- son ttnsi'Wr.s a ~mbio, de nh~ I eu.l•
u.1rs.L Pl\n I• íommbdón ele Ch1yanov, vb.st su L11t i á,11ft1 b.fJti,i "
OtfMWltti.o,u,0-111 pl.tttt b utitr11.1ko-vo- jruiaiswo i11dum,oumnoi Rouii, ,'Of,
'• Moscó• 191 2-1913, p. XIY.
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guic.ntc:, Cbayanov leyó T he '11t0Ty of polititQl ~~ONQJ~•r _d~ ~e\<OW., y entonces CJ\.tba .lJllic:.mdo la comra.r~•oluc¡o!l util1t:ma. uig)c:sa conlr.' Ricardo y. Marx a la ccooonua ~n.~ L'I.J~ l - ~o el
modclo 2., l:l. rcpttsentación MU y.l ~ . ti: vei·~cal s.ino mcl11uda
Ju-tia abajo, de manera que mio\ desv1ac.i6n hacia 1~ ~crecba de Ja
curva l'>tO. proporcional a vn aumento en la p~uctlvtdad de_ ".'1-l~r
por dia u:abajado, provOl".!l. un aumenio é.n el 11\gre$1) ~e ~q_1,ul1br10
de la familia qoe ~ positivo pero menos que proporc,onu1:

dx

p

0 < dp
- · -:e <I
T,.a eJastic.idad posi.tiv11 pero mcnot cp:ie la unidad de la deinanda
de ingreso 1e expr(:$íl en l;i observación de Chay;mO\' 1' de que ''l a
t;1,sa dt incr-enmto del prempue:sto CJ coruidt:rablemt";te inferiQr
.i IA tasa de incremento de la productividad del tra00Jo [, , , ] la
jntensi<lad am1,1.I del trabajo declina b;ijo la inOuencia de) mejor
pago"." Nóte,e que Ch."\y;inov r«h:~ ':'Pl~tameote el •~1:11roc.he" lltg'ÚO c.l cual cree ~, una wbsutenc1a (1p; en el .i.ná.11u$ de
los pmupueist~ de consumo escribe: "1:ill tag., de comumo ~uc
hcm0$ citado son precisamente ttias rea!n de coruumo y de w ngún modo cxpte$i<mes cuamitativa..s de l.\1 ptV¡)iiu deu,ai:'das en
cuanto tale:i. HabLmdo en genen1I, ta demanda de cualqu1~r produtlO di;): comwuo pe1Wli31 no puede ser expresad,~ por ninguna
cifra; y~, en t,rtne.ral, puede c>..-prt$i1.11e en cif1'3S, es en fonna de
tod.i. uoa éscala de tasas de con$Un'l() c¡ue corn:sponde a la. saturación graduaJ de la demanda y su Cl(tinc-ión''}•
J..a relación

d).·

p

0<-·-<I
dp X

muestra que k>$ campesinos tÚ apunt.1-'.1 ~ un (n~ii;:o tli\·CI de su~ is-1euci.i del in~1-eso (modelo l ) • n1 ntn.xuJU't.an ~1 tngrero por pen.o<l~
de tiempo {"mateciafümo burdo")_; en crun~,o t r.at~n de ms>:m~1:.-ar fa utilidád neta de ingreso y óC-10- De a h1 el culuvo, de uabaJO
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intefllli\·o, del lino en W pro\'incia.s CK:asas de ti-t.tta de Moscú y
Smolensk, que se explka por la, elev~d:.\s utilidades e inuti}jdadcs
marginaJj!g.
Esto se refiere a l<1is decisiones prcsrntes, pert, ¿qué pasa con
t.l.$ de largo pJaro? El modelo I h1e eon&xlerado claro a C9e tes¡)Ceb:I:
l!t 1noti\t.1<;i,ón de la /a.mili.a campt".sina sólo llega a alcanzar el niVt"I
de consumo dí:$eaclo, que e(cctivamente se :'llc.tn:la., y por lo tamo
"el ingreso a nual de }:i. gl'<lnja se consume íntcgrameme".1* Cuando
la utilidad marginaJ tiende a d~rccer. )as necesidades no se $atisfaren cntcr.unentci, y hay un.'\ racion.alid:'\d de ahorros e inveniont$
1le10, ,1ue pocdc ter analizada en el marco marginali.Jt:1, a cravi-s de
las preferencia• de tiem¡>O. DC3di<.:ka.damentc, Chaya.no\t n<> entendia la.s prefcrtncfas de tiempo, )' el capítulo de. La orgttnizoci611
de la 1wid'1d uon6mi«i (:amp,,ina que ~ refiere a este tema. es
uno de los passjes m<l$ OJJ:'\OOJ de la literatura. Sin embargo puede
d.iscernirse Cinalmcnte que Cbay:i.nov volvió al criterio del modelo
1: óptimo abono bruto igual a con~u.mo dt: capital. La famil ia
apurita a "un llivtl iufii;:iente de bienestar en años futu.r«s". y gcoeralmcntc esto también ~ igual al nivel inicial, Jo cual 11i.gnific.:a ac.:ep~r "--:iunquc esto no siempre <:Om!$p(>nde a la realidad
ootidlluls- 'lue el ingreso di.sponihle se divide de aeue«lo al equilibrio de la.1 cvaJuadones de producción )' cowumo o, m.ís ex~tamente, a un d~eo de mantener un nivel oon~l~nte de bien~tar" .~'
T al com9 se ¡msent:ui, C$t0$ modck>s de ruigna.ción de recursos
son formalmente cstátioos. Sin embargo pueden utiliz3J"Sie pam ge•
nerur dos modelos di~tintos de tma «.onom1a "en tvoluc.ión": la
t:.\tóluci6n de fo. granja indi\tidual en ttn<l reg.ión determin¡1d¡1., y
la e\'oluci6n de la re$ÍÓn agrícola misma; se tupone que ~ dot
modck» definen 10$ tip~ de de~gu.,,ld••d que pueden a p:u-e<.:er entre
c;.'tmJ>esinos y rcgiont!.. Los consideraremos en <>rdcn.

2.
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El.-.olm:i&rt de la gronjd.

fün¡:,«emos ¡>ar \Om.M urtá región oon un.a dc1t1minad:~ d isponibili•
dad de tierra y de trabajo y una determin.'\da estructura de precio
de bienes. En l.a obra de Charanov esto define ullo\ organttación de
producción regional, es dec.ir una c1trucitun r.aciona.l de :1echid.ades

i• A. N, Cbdin«,·, Tt<m,;efwki,
1,

A, V, Chay.a~•, Th,

011141~•• " li1 , • • ,

""º"',., cit., p. 318.
1

cii., p.

J2.5,

.......,
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p;ua fas proporcione;; d(' factoreS y los preci<>S de los productos, que
se:rán compartid~ por todas las granjas. El factor diriáinico a nh•c.1
mic;.n)e(;OJ)6mico es el creci.miento de la familia individual. U famili:'.1 campesina experime:nt!l un ciclo vital que empieza con el m:urimonio de Ja pareja nucle3r original, t>•'Olíigue con el nacimiento y
w,clroicnio de 1~ bjjos y su madurad6t1 y $ép;,ración dt la familia
original p3Nl forsnar nuevas familias en ot:r;t J):ltte. A lo largo de
ese ciclo se produce un de$J)faz=.micnto definido del habnce initmo
n l.a granja de oferta y demand:t. En ténuinos de nuestros mode.10$
1 )' 2, ~ primer .lugar la curva MU st dt:llplaui,¡ persistC"ntcmente
hn<:i.1. la dtrec::ha .i tnédida que nacen nuevos ni00$ y sus bocas se
su.man al comumn de comid.11 de l.l familia. l'>espués 13. curva MD
t;a; sigue haci.a la derecha y e,..-ento:'llmente la akam:a, a medid.1
que l.á c:1paddad de trabajo de los nittOs que van en.:ciendo cmpie,,.a
á igual-ir t u. ('..:t.pat;id~d de consumo y su, manos se suman .i. la fueru de trabajo íamili:U'.ª F~~te eir,Jt,t ~ e,qil'C$.t tn la 'J'abla 1, con d°'
variantes para los modelos l y 2.
1"1tbl1t I

El dele, t,-ilal de la /amill11 ~1un¡,,1i,11,
M oddo I

(1 )
1
2
3

,~Ol'lhl.lffi•

lraba-

do-,u

j11do111.1

Díits Jl(Jr ffl)b#j,,Jio,
trobao,w.
jodOJ
i1JS

nnwldor

(5}
100
100
100
100
100

(2)

(3)

(f)

2

a
s

200

•

2
2
2
2

,00

!,

6

2

000

1

2
3

2

200

2

270

2
2

320
350

80

6

2

36()

6

6

600

'

'

----------

b,grtso
p,,rcor.-

No. .-n l,i fli4,

300
400

(8 )

6.0

(7)
100
150
200
250
300

(6)

2.0
3.0

'·º
5.0

26S
21>
165

11:,
GS

Mltdtfo 2

2
3

•5
2Ó

•
5

2 .0

100

2.7

135

100

60

3.2
3.5
3. 6

100

265
230
205
190
185

100

6.0

100

265

100
90
70

175

.

n E,1e moddo ~paru:,e po;r primera vex en A. V. Cluy,,IIOY', Bi11,:A.-tl
l:tt,,st&jl,. $tJtt~l11bl:or:o {ludir, Ja.rkov, 1915, p. 4; \ ~ bmbibl A. V, Cirara,oov, TA-t dmw, . . . , cit., pp. 57-~.

Scg(in el modelo 1, en dnoo años el tamai."ío de };l fomilia aumenta de dos adultm .:i dos adult~ mQS cu.itro niños. En el <¡ui.nto
año hay seis consumidores pero s61o dos adultO! tr;i.bajando (colll.
2 y 3). Sin en,1µrgo, la producción familiar necesaria eíi determiniufa (1nicamente por las ncccsida.de:s de sub!'istcncin, culturalmtnte
fijadas, de la familia entera; por lo tanto el i.ngrcso familiar total
(col. 4) aumenta 1>roporcion:Jmente :,1 t'lr.n.1.»o de la íattiiliá, y el
ingreso percápit.1. .se 01;:1ntiene const:'l.rile {col. 5) . Del mismo modo,
d áre.i siembrada (co1. 6) )' los día..'I trabajádoo por trabajador (ool.
1) \•:\JÍ:'l.n únicamente con cl tamaño de la familia pese a la etcdente inutilidad del trabajo.
No obstante. en el n)()(lelo 2 1.t., neees.id:1.de1 de !l'Uhsi.s.tencill no
50n fijas sino vMiabli:s, debido a la representación inclinada h.acia
ábajo de la utilidad margina]. Como en nuestra rcgi6n todo Jo
demás se mantiene ib'lla1. fas dcsvfacionci h..t.cia 1.á i~1uierda a hácia
la dercdw. de la rtJH"C$et\t.t1.ci6n 1tu dcri,r.\J'l del n6.mero de oonsumidOJ"C$ e.u la familia, mientras que lo, cambtm similares de 1.i.
ttpresentación MO derivan de modificm;.iones eo la f1.1erµ de U':\•
bajo familiar; como 1an10 lll util.idad como la inutilidad marginales $00 vari,~blet cc,n tt~pttto al ingreso, d equilibrio es determinado
~ mulcl.ne:unente por el n6mero de consumidores y el n\lmeto de
mb:l.j adom de la fomilfa. Chn.y,in<>v proeede usando su proporción
(col. 2 dividida por col. 3, la "proporc:ión consumidores--trabajadores") c1ue yo Uamo 1'proporcl6n de dependencia'•, Est0 gtnen 1:i
curva de oferta de tmb.1jo inclinada hacia atrM -a medida que la
demanda de consurno familiar aumenta con un número constante
de u-abajadol't:l en la íamfüa (coh. 2. 3}, y por !,o tanto con una
creciente. proporción de der,endeneia., el $u.mio.istto de dLas cfoctivnmentc trabnj;ado,s (col. 7) y el ingrts0 total de la familia (ool. 4)
también :aumentan, pero no lo ,uficiente cc:>t.no p.'l.rA rn.ame:ner
el ingreso percápita (co1. 5) . & .rte dd in~o pcrcápita que cl modfas tmbAj.id0$ por t1'2bnjador vuelven a $U$ valorts injcfalts; b
gruuja es ahora sólo el triple de grande que :'l.nte11.
Después de un largo periodo. por ejemplo de veinte aí'ios, todos
l•n hijos e.tán ttab;ijando :.. tiempo oomple¡p en fa grAnja, cl nú•
mero dt trabajadores aumenta hasta iguaL'l.r cl número de c;ormsmidorcs, y la propor.ción de dcptndem;i.at el ingreso percápita y los
dlns trabcljados por 1rnb:lj;idor vuelven a ws \1-lores iniciales; sólo
la gr.,njá 1·$ ahot11 el uiple de grande que anttl.
El valor dcl modelo 2 en oontr:a:1te oon el modcJo I reside en
(¡ue muest.ra u-n mt1d1) de explic!\t desigu:ildadl".$ f'n d ingreso pcrc-ápha., y por qué alsunas familias trabajan más hor:u c¡ue otr:ll, L.i.
dc.-S\"ént:ija del modelo l (';S que es muy fácilmente refutable, y ~fec,.
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tivamcnte otro d,e b JJ\lntm foc~.lcs de las investigaciones real~.ad:ts
d,e&de 1870 en adelante fue el t3t:iblccimicnto de que en la realidad
de los hechos la diwibución de-tierra, riqucu e ingre¡o entre familias campesinas de la misma aldea era indudablemente deligual.
lfobo lt:$1.1,l"udot-, desde luego, ti cstadktico de presupuestos mOS(;(I.
\'iu Pe.tvushin argumerttó qu.e lo dCllgual no eran loo niveles de vida,
sino los métodos di recolección de da t01;, que, b.1sad0$ en J05 defectuosos recuerdos de campesinos analta betos, no esuban a la altura
de la t~ ~. 1• ~r.\ 01:IW• como Cbclinoev, lo impo,unte er-.t n() que
Jos niveleil de subtist~cia fo eran en teoría unifonnf!'5, sino que p3.t:1
cada familia y para u~ :.,0na entera er.an fijen s6lo 0QtilO promedio.1• Pero a muchOl'i debe haberles (>3-ttcido ~ u1'do $Cg'l,lir hablan•
do de oivel~s de , ubPsteocia c.ulturalmentc fijados cuando ést03 re,.
sultaban ser sumamente vari:tl,le, en el .e&pac:io y en el tiempo. Muchos :1otorcs aiguieron aceptando la ide-a de l;1, nec:e,ida.dt:$ de
$\1b=,i11iencia fij..'1$; s.in emb1u-go1 el descubrimiento de la d~guald;ul
dfo al ntudio marxist:1 de la a ldea u.n ímpetu oompktamento nul!WO
que t'mCrgi6 en el curso de la d écada de 1890 c:ion J1J obras de Curvicb y Lenin.~ La oootribuci6n de Cha.yanov eominió en url..a in tc,-.
pretación no mandsta de 13 deliguaklad económica caractcrixada
por el Rch.120 de la idea de la dctenninaci6n cuhur:il de la. sub&isterici.a y de ;tq\lell.i según l;i. cua l la desigualdad coonóinict ~tab:L
sodalmcmc determinada en SU$ origents: y era im:versible en sus

1

( i Q ~CÍ3$,tl

En su opioi4n, Sos orígtne$ de la desigua ldad eran demogrificos::
las qlJ(l se generaban en el ingreso familiar y en el tamaiio de las
gr.1nj;¡s dependían del tamttilO de la familia, con sus aumt:nU)$ y
dismiuuciontll a lo largo del cid() (:unilfar . Las dt'Sigu.aldadcs de
ingre&0 y tierra pcrcápita depeudlaLt do In cambi;inte cowJ)OOción
u A. V. ChaynnO\t, Le1t i dr111i, kidtui•. . , ch ,,

,-ot.

11 (''S,nokmbUI

,:u~maia"'), pp. x,•ui-,m1..
u, A, N, ClidU~, Tetnet,',Ji"lt:i, Ontl>{<IUli.61 • • •• c:iL, p. 6,
10 LO$ t¡llldiOfiO.f 1r1111)Wtn de la época pre,oviétia -Oun•ich, I.,min,
P. P. !.f!L\lov. R,tmiantiu:v, JIU1bc'4- de nbig-ú.11 modo estaban de iu:.mrdo
vi toda.. '°5 ;upccto1 princip¡i_JcJ. Por cjunpl(), 0111vle.h, Rvmiat1M,· 'f Jrill•
shc,~ hici~r0111 a partes import:mt« 'f a. menudo incon1pidbles a lt. compttna¡6n dr Ja uiO\tiJidad ll()l;~I en el campesinado; Lcnin ñdiculizó el t111bajo
$¡mUar de Cbcrnct1kov y Vit,illae-+ oomo "celo vi.tn!C'tico .. ("'l'bc de\'lllc,pn)Cn1 oí eap,1alWn in R\,\,1J!~". en CoU«cttd wo,k,. Mw:ú, Londra, 19M,
niL m, p. l◄B
d(.4,ur~IIJ J,l c11flit1diJllM f /1 n..ii4!~ Mo,eú, Progn-,>0,
19U J ). Lo que ,~ unb. era. par supUC1to, d mifoque de da,c de t.. Jui8'll'ldad agruia .
11 A. V. Cb.aya.nov, op. d i., pp. 112·1 1 ◄, 119; 'f
lltt.or, . •• , ch.,

re,

pp. 245-25).

n,,

'de Ja fa.mili;1, medida por fa proporción de dcpendcn(ia. qt.Je rucendfa y deiot1W:lí."l d1.1ran1c e l ciclo familiar. Como eomccuc.ncia, l,,'L
dóigu;sldad en sí Mera ni reversible ní irre\,e~ible, $U)O clclica,u
Concluyendo, k:jos de sígniíicar U descomposici6n de L'l sociedad
campc.s.i.na en una burguesía y una clase trabajadora rurak:11, la
desigualdad en la sodec.fad c::amj)ewrm enfat,iz¡¡\);\ los procNOs puramente c;amptrinos de 1.11l¡\ econom1a homog,~nea de bnse fa.1nilfar.
A 1~ luz de Jo amc1•ior debemos considc:rar brevemente algunos
.\tgumeotos y cifras de una encuesta analiz.'Ld.1 por Chayanov cuyos
datos \·ersan sobre fa «"l!ud, el ingres(> y los g:a.sto$ en 101 granjas
de un distri(o de fa pl"(7YÍ.rlci.a de Jfflov eu J910 (publicada en
1915, euin dud3 Ull (> de los c1A1icos de la literatura C$tadistica prerm.Vlt1ciono.ria) . La T abla 2 muestra esas 101 gr.inj~ agrupadiu
por :í.~¡\ sembrada por granja1 uno de los 1>«os indicadores de actividad económica rcló'ltiv.:u·nente claros )' a la vcx uno de los pocos
que cual<3uier censo o encuesta, por parcial o mal n::afü:aclo que C$lé,
produciría¡ e¡ decir, agrupadas según fa práctica oorriente.11
La argumentación de C hayanov en relación con ta T abla 2 puede parafrase..ir,11: en 3.proximadamentc cuatro p"ntoi princip:lk:s;
a] el 1a1nai'10 de 13. granja el correlatl\•o al 1a.m.iño de b familia
( ools. 1, 2). ¿ Es ésta una. relación causal, o son ambas variables que
reflejan otro factor c:i.usal?
b] W)emos <iuc el fuca sembrada no ts una oons~nte dada para
la granja individua), pc,rque l()d:is las granjas pueden IUO\'lliz;tr ttC•
t'ra repentU'.l:11114':n(e, y de hecho Jo hacen, a tra\'1:$ del mercado de
tierra ;1rrt.ndab1c a corto plam. Pc,r lo t3ntO, eJ área sembrada oo
puede ser determinante.
e) por oonsig1.1ientc, las variables indepe.odientes sc:,n el t:unai1o
tJ El 1frmioo ••mo1:ifüfad ddia" e, de S l111n!n. A pesar de Ju ultcrio•
res d~one:s :aocn:a de por <1 ué 1)() p,ucde eltiuit u n ciclo vital de Ja fI&11j11.

(ainlllsr, hay a·idemia, •b11J1<fa,,1CS die que habla una sigu.iflClti,•a 1t1ovmdad tOC,ioccoQOmita e.n la a lde!l rusa; cu evidencia 3ene:rt.ltuim1e ~ toi:na
en el sentido de que cfctti\·~mente exdtla d cLclo ,·l1a.l íamlliar, V ~ A. V.
Ch.ayMOv, J /i, TA,o,y . . . , .:it.,pp. 67-68 y 246-2ai8, y &.ik Xtthla r, "Ch>
,-ocw aud 1he Theory oí Pl':ua ntry u a Spccific 1· ~ ni 1!.conomy", cit. L.:.
u-oña de 1$ ffl(V,,ilidad ddloet. y dt1 citkl vital b miliu d tilltTOlliub por Sha·
11¡n (Thf owkir.v,rd d«u, ch,) $C ~a m su mayor pnite en distirttc» ~ rthtn->f. puo t:n lis 121i.,mas es1.11d b tia.s &. wovilidad. t:n \Ut tr~bajo po,,te~ espero dcu1.1oe.1tar <¡.1ic lu c1t11d.í!ttca, no Kit•~ &WCCl>tiblc, de u)e, in1er-

prc1ac:iones.
u P111a n~u os füin puede oon1i.derane e.1 irca M:mbrad.t. como un
indicador úlil de 111 llciMdad econ61nica. r una aproximaci6n piua el iupno y b, riqucu, aunquo dekie luego no como dc1, rmin11me. Con e.1 n:iifflW
propMto pUffle tOll'ml'SC como íisic11mie:nte hoiDOti.1"0 (tmpoctal'lte ru.6n
por)$ cu:i.l ~ utiUn Un cornÚJ'lmc:n te).

l
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el crecimiento de !:t familia: a medida qm; la famil ia crtte, la
granja adquiere mayor cantidad de tierra a O"avél del arre.ndamien-

)°

to a. corto pluo. La íuena de trabajo fa.miliar puede explotar el
área &embrad.a aument;1da medi.:i.nte un.\ invtnión de C'JlJ)iW mayor
)' una productiv idad del r,:ipita1 L"'lnlbi!n ma)'or.

dJ

Ñ'~~~~ ~ 13
.... .... .

<o

C)::: .....

<! :;"\8

J M,-.'!?
ó~ ..:. -

~ ·~C::

e-> •--::

e1to signifiei que podtn)(d co~den..

.a

fas familia$ de los

«tratos 1-v como ha llándose en d istintas etapas del ciclo familiar.
Oejando de lado al grupo J, a medida que aumenta el tamaño de la
granja decrece et porc1.'1lt.aje d e familias ''jóvcnd' en cada ea.trato,,
EJ grupo u ettá fc:mnado ¡X>r famiUa11 "j6venei., qut .te:lOO-n d~ lle"'
par.use de lat farnilios ubicadas en los grupos 1v y v. Las f::uni.Jfas
del grupo tn se hallan en cl mayor periodo de crecimiento, y tienen
la proporción de depcndenc.i.1. má.l. e ~ a (col. 5). Loe grupos 1v
)' \' C$tán fomw.d0$ ¡)Or farniliM amJ)liad!IS gtande$ y maduras ¡1
punto de (ragmentarse y decaer.'•
La proporción de dependr.nda tiene un papel crucial en d aná•
ti.sis de Chayanov porque deten:nín.a dC$igu.'\ld,idc, de íngtt.w per.
c-Jípit:s. A miedid:a q ue la ptoporci6 n de de.pendcncis aumenta., M
i.upone que aumc-nt.a la producci6n por trabajador y decrece e.l in•
gteKt pe:-cápita. En la 1'abl.1 3 \"eme» láS mW'Jt:a.s 101 gr.lnjni, .1gru•
padas tegÚn el gr.id◊ de dependencia incorporado t:.n Is e11tructura
fam iliti.r. Ql)s.erv:utl~ ffl ~te ealioO que el gasto perdí.pita .sólo cae
por enclma. del \·aloc promedio de la proporcióu de depcndenc::il'l
(col. 2) para el coojunto de I:\.\ familias. 0tl'3J eiír~ que no apa.tt•
een iq1.1í demoestran Jo mismo pa.rs cada grupo de íamili.M a:i ¡e
mantM:ne cons-tante el irea sembrada pereápita.
Teniendo en cuenta esta tabla Chl'lyanov señ.ll6 n que el gasto
pcrtápit.t. ~ e ser m¡í.s o menos indifettr1te- a los cambi0& en la
1)1'0porcil,n de depe:ndmda ; tsto, en sí, parecaia ter un obat.'M.:ulo
para su tcoria (modelo 2) QODlO modelo de p~ditci6n. En realidad,
una mirada w ás atenta a La Tabla 3 muestra una correlación perfect:i. ent.tt gasto pucápita (col. 2) , tamaño ck la írunilia (eoJ. 3)
e ingreso familiar neto (col. 4) . De rn<>do que qui:T~ú podamos cion•
cluir que la dependeoci.t f:uniliiar era 1.1n factc>r r~fativ.unentc imig•
nific.ante en la desip ldad ttonómica, y que el tam:úio de la gr:'lnja
y eJ ingreso familiar percápita. atán relacionados entre s.1 y con
otros factores en m uch.is otra$ form:u i.mportantt;t.
Y en efocto, este e,tudtO, c:omo todos los dem5ll en la hiltoria de
las citadtstie.'\t agrariall rusas, m01traba una rua.ción direc.ta y s.istc•
inátiea entre tamaíio de la gr.mj;i, t.'lmaño de la frunifü, , tierra percá.rt A. V, Chay~ncw, Bi1di/11ed k,,,fi.,11., ,, ch., pp,

*• llti.l,, p.

18.

10-19.
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t"All.U. 4

/111,r.10, g4uta1 y rirruu.a p, ,t 4pitd ,,. JO/ 1 ,011fau eompui,uu dit di,,

/Rgrt10, pslfJS 1 tnmaiic> d# lit familia u UH g;o,ip11 cam/usin'" d.d dir.
lritt, d# Sta.rt>bdli,, pro,,.·,.cia de Jarkou, d'II /910, agniJ,adtu 111V11 g,-1.do
dt. de¡m1dnteia familia,
Ptof10,ció11

/.11#:ft$0 IT~ t()

G01101ps,

d,

N-úmerodt.

1lis¡x,1tibf~

co1w,o n,·do r

t m1J1r1t1ido u1

dffnndertti,1

por trabaja-

( n1b.J

dor (.--b.J
( 1)

(2)

1,00-l. 15
l.1~ 1.30

68. l
99.0

67 .:t
'111. 7

I.Sl , 1.45
1.46-J.00

128.9

J .61

156.4

118.3

su

85,2
81. 7

(3)
3.1

5,3
!i.$
5.8
5.4

/1tgr,10

1tilo d, Starobebk~ p,ovinei1t d e /11tb'O, " " 1910, ag"!ip1tdJU up11 dtt&

srmbrn,Ja par g,a1tjd.

r:,,,~

""º

fami'li4r

¡,ot g,onj,,,
(dts.)

di.sponibte
(n1.b.J
(+)

209
408
508

"

'"
"'

19'

V

441

O- 3.00
3.01• 7 .50
7. 5).15 .00

15.00

m11~. Copita~ lrrg,cso Jthulpitlf Abn'O..
(tub.)
a¡:, icola
pt-rt-4/ñta
( 1frs,)
toral {Nd,,)
¡,ewlpi•
dd l"
1.0 (r11b.) 11grieulturo
(~,}
(2)
( $)
(4 )
( 1)

Áft'-11

frtrC'Rpita

.,o

. 89
1. 26
2.02

i.2

4.9

20. 1
49. 0
71.3

23.6
15.8
57.8
93 .5

1()6.3

$0.8
43.$
56.2
64.5
94.5

-.5
2.2
7.7
12, 1
2$.1

PntNtt: A. V. C11:t)'300'\', 8.iud:h,:ti kttStia11, . •, clt., pp. 10, 13, 18 }' 121.
• F.quipo y gan11<l01J de )a gra.nj•. La distribuc:iim dt la propiedad peno.
MI es un poco 11~.no, ~ igual, y la de la, coo,ctu<do,nei me~ a.un.
•• Oesp116 de b , ~ •alu• c:i6n a los precio, dd *'""ro11do !«al de todos lo.
bfoDn prod\.\CÍdos y c:onmmidOJ en e,pt,cle,
••• l11ii.a:ruficante, tstu · •gr11njl'l.a" probabltmiente tcnian alg11n(lf taille.fOl
de ""'1'dur.a en el patio de •tl'U, un par de pucf'C'Of, rtdtna.

pita, rlqutta pcreápila e ingreso y ahorro e inveT'$i6n pertápita. L.u
rtl:i.cionea que aún no han sido ilustrndiu aparecen en la Tablll. +,

)' no $ufrieron modificaciones austtulci.1.les «imo rw.dtado de ninguna otra encue!lt3 rtali1.:1da entre 1870 y 19 17. Fueron e$:t.s dciigu.i.J.
<láde¡ l.¡¡ que utilttaron los ltninistas para elaborar au teoría. de l:l.

dift.reneiac.-i6n capitalista, del campesi.n3do y para explicar Las causas
de los creciente& mere:i.dos de trabajo y productos rur.üet.
Sl examinamos el probfetna. de los factores ooroplcmcntarios del
trabajo, r)<)dremos detectar l:as dific:ultadca. que implica :i. nivel u-1.\s
profundo el cick, vitol familiar. Comencem<>s por d caso de Ja jove:n
fomilia nuclear que jnicia el p1"00C$0 de e,cparn1iórt dé I;,, propia fa.
ruma y de l;i, gnnja. Sabt:mos (por o,:ueriales como io6 de l.1. Tabla
4) que estas pequeilat familias "jóvc.nes" están en el estrato m¡U,
rX>bn: de la sociedad campt$inA. Por lo tao.to ¿cómo 1e financia el
credmienl() de la granja y de la familia? Precisamente en e) :momento en que la familia cn:ciente nece$ita. ;\\ll'OCntar m.áll rápido t.tJ
produ<;e;ión ~ d o han n!\C:i.do varios hijm y ninguno tiene todavía C!'dad t ulicieotc como para trAbaj.u- en la granja- los recursos de mano de o brA familiar &e halJan bajo la mhima presión, pti~
tienen que proYCer al consumo awnentado de la esposa )' !os hijM
«in el sJ<>ck inicial de tierra y ca.pit.tl, sólo apropiado parn el oostén
de una parej.1.. De este modo, la demaJ1d.'I. d,e consumo aumentada
entra inmedfa.tamente en conflicto con b mayor inversión neeesazfa
para equilibrar los ttrCUtSOS de la familia con sw íutura.s ncces.ida•

h t &>emb,,

1

de$.. E1a crisis familiar, adt::rn{1J, t1.íet1.t1. a íamilias Q\IC rtO son más
rica, sino m&l pobres C'jue e1 promedio.
.
· ¿De dónde s.'!Jen IOJ suministro.s s1.1J>lememarios de tierra y cap1tnl? Consideran:mos primero el capital y dcspu& 1~ tierra. Se ha
sefialado ya que wando Ch::i.yano1raoalizab:l 11' decisiones de ahorro
utiliz.'lb.,; el modelo I y no d 2. ü to implica suponer que existe por
p:irtt de Je>11 campcsi.ooo el "deStJO de mantener un ni~I eo1utante
de bienestar"," Si e l tO .'l.\· udara a J3. comprensión de )09 ni\'elC. de
coruwno y de l.:u decisi¿nC$ de :thorrc> :l lo largo _d~ ciclo vi~al
de 1, familia, cabria cspemr que l.:u pequeñas fan·uh:u con baJu
proporciones de dependencia tuvieran a] los niveles más elevad?,. de
ingnso pcrc.ípit.t, >· b) los nh•cles má..s cle,.·ados de ahorro pcrc-.1.pi~.
La. f;imili~ utilizarlan lo, prime:!'()$ aí't0s de escasa dependencia
p.1..ra ahetrar con vist..,. :il período de infanci.; _de lo$ hijos y crt:cimiento de la familia, eua.ndo habrá imyor 1>res:i6n sobre los ahorro,
)' la disponibilidad de n-c,u·sos. Pero en reali?ad1 ~•~os que _J.u pequeñ.1s gt.lnj:u tienen a) l()i niveles mis ba,os de ~q~:µ~ ingreso
y c:c>nsumo, >" b] las proporciones d e ahorro más ba¡M, poublrmCJ'I:• A. V, Chayu1ov, 1'A, th,ory .. . , d1.,p. 216.

------.172

173

te ± 5%, en <:ontra1.tc con

= 25%

en las; granjas ma)·Ortt. Oc

modo que es difícil pertibir la .'LCUmulacíón interna como fuen te
de factores compleme:ntari()S ~ el ~jento de las pcqueñ~s

granjá.s.
S i en las pequeñas granjas la disponibilidad de capital e& rel.itivamtntc rcduc.ida. podemos prtgt1ntarno, s:i había alguna íle,;,ibilidad en la productividad del capílaJ existente. En la mencionadl;l
encuesta sobre presupotlltO!I, Chay¡i.n(W pl'Qpone uua teoria de "t'(l,.
operación coropl,eja'' (sW1hnt1.ia k<X>fJetotsia).n S1.1giere c¡ue a medida q1ie la fuer,;:,. de tr.alnjo famjJjar aumenta en Lamail() ~ h•tu
hay un gran aumemo de la posibilidad de eJevar la proporción ticrra-tr;1b:ljo: este aumento de la proporción ti-em-.trabajo se ubica
implícitamente dentro de los limites de cualquic:r activicl.:,.d;¡ y i:S
tsped(icamente indepc:ndfontc de. fa nuc\·a formación de e;ipit:11 )'
de fa rt.-liz.1ci6n de economías de ese.ala inttma (Chayanov, 1!115,
pp. 12, J5): es decir, 13$ p(l$;ibili<Li.dcs de aumentar la proporción
ltcna-trabajo crecen a medida que auniMta el 11(u1.ero de ~,jadores fomi.tiaJU y d,scientlc la proporción capital-u-abajo. Como
eorueeuencia, impliea n«e$.'lri;;unente t.1.mbién t.-. m~titución de trabajo o tierra por capital E1te tipo d e 11ustituei6n de fat-.t<>rei p:in-ce
haber Qdo una parte Jógica e incluso intrlnsecamente nece!3.ria de
la c,i:plie.-u::i6n de OOJ»o ptquéi~u famili.a.s pobre~ &e tramlonnari en
grand1?11 famiüa11 ricas.
Sin embargo. la afirmación de que la. tierra puede ser nutituid a.
JX>-1" tapit:.I pl:lntea inmedj:iL'l.mcnte el problcm;i de la. ofena. de
tieffa, que examinaremos enseguida. Aíi.rm11.r <¡ue el trnb:i.jo puede
Kr remplazado por capita1 dentro de los limites de 1.u actividade.

eruprendicb$ por 103 c:ampesína<1 l'US()s C$ ignorar La cvidt'ncia de que
6to.s se enfrentaban a retorn05 marcadaniente decreciente:, "- corto
pla.ro p.ira el trabajo eo wak¡uier actividad?~ No hay ningun3 1•att "V, eap11d d11d dd tnb•ja.dor que coordina JU 1r1lb11jl) C'Oll otn» dos
o tres tn b11jll.doru a1u'11e11t• Lar:'ltt> que QO pucdl! w.r t.1."6011)1,da J')(lf su par«la
[wLamcntcJ y permit.: la utiJlud6rl fcl)e:raliud~ dd anl!ndamiento, C11ái1II)
nut,}'W " el nü.mcro de trabaj11dorc& unidos en un• familia., mn)'(W u lll po.
,lbllt<bd de 11plicar b coopu11c.ón complc:j-., , m&)'Of tainbi&i la polibilidad
de 11mpll11J• el ,re• Kn:'lbrad• de la prop~ snnjll 11'1,, aJlli de los limite• de
111. iurala". ( A. V. Ch11-y11no-v, Bi,uf:hMi h-u1i,u1 . • . , ch., p. 12.)
11

L.:a c:videnci11. IOQ~

ate PII.Uló

e,

muy \ 'llrt~ IIUnl)J.¡,f; en

$1,1

l?Ul)~f

iurte indittcta. E.n pñmcr lupr, ts e,,·itkntc qw: la m1t)<al'i11. de 11>& eicoc:,~
miJ1lu de b ipoca crdan w cocfÚ,Cjentes J11bcm1h!t de pro1h1t.ci6n f.lje& a
00110 pJuo ( ,i no a 1.,go pbto) en c1>111ktulcr .ctivid;i.d. Un ejr.11\J)ll> d~
o-to pm,•de ballllnC en un moddo ccon6mi~ 11J1eN1atl~ prop1etto por Ch11..
y11nov ( JA1 IM-Or, • • • , cit. p. 91), sobre In bue d~ 1-o, tuP\1CSt°' de b t(:(Kill
lt,~I y ar,Uca.Wc 11 11)Cfa1 Ju fcn,1111, df'. eoonnmla (e, decir. u1l modc-lo r:·

zón que apoye. Ja c.'ltistenda de fuooiQ01;11 de ¡m,Jueción. :i.g 1•icola dc-1
t ipo nr.ccsario ¡,.ira l,;1 •'coopcr;u;.i6n c•>mpltj:i."; en rcaÜd.ld~ la tc<.>rfa de la coo1:ierací60 compleja desaJ>aredó d~ ia obra ,de. Ch.aya•
11()\' dt'~C 192+. En La otgn,iúaci611 d• kl 11.nulad eoon~mu:a cam•
/1t1in.11 Ohavanov simp!cmcnle ¡¡c:ñal.1 (JI.té los ennipcsmos: que ~
1:nc-uet;tron ; n e~ situtLción des::m.'1>l1a n " maror energía"J'
:\11í, no hny una rt'lipue.11.i ,..,tisfactori.a. a la ptegunta. de- cómo
hu familias campcsin.05 :nnpli.ul sus po:st:uo1le1 reproducibles: a lo
b rgo dt'I cklo v i1.1I fomi!i:ir.
. .
.
Se p ~~~ntan pl'oblém:111 .sjmilarcs con n :t¡m:10 .i. la c)(plte~c.Kln
ele díu,o p ued en los cam pcs.inm arr~•ucfar tie1ns en su ruovdJl l_lrM,\ n dc: rcoursos 1>ar:l d cr«imi~n to d e fa familia. OcW~ l., déc:id:t
de: Hno se &eiialó c1ue l:, reru:i. c¡ue k); cainpcKinos pa.ga?'3'.' por htt•
tárca de tierra arable: general.mente s~ipt ral:,a -a.h rcndmuc:nt~ ne.to
llJla ,-el evalu:id~ todos los ins:wrl(Xi y pt0dut:tos a los: prcclO, del
m,~n;:id~ loc:al. En 01:r.is pal:1br:18, 1:t r~n,unc:mdón del 1rf1ba jo ~n
1icrm a1•rendada c-r.i mt m>r ,,ue si cl titmJ)o de 1r:1bajo oecesano
par:l cuhhr.1r un:i her.t;'irca se hubiera ~ndido en. el mere.ido de
trnbajo lor:i1 :11 sslario corñe.i1tt:.
., .
L:-1 ascucla de Cl,apmO\• 11tilizú ei1Qi di:~,11.lfnn,e.ntos pa~a demostrar que la, técnic..ii de eontabilidad burg,1í!li33 no cn~en~um l..l
« onomía c~rn1¡,e1,;i11:i, porc1ue d cam~ioo tcndia a ma.'C1n1n:sr la11
utilid:1de11 neta!I en términos. de Jtí!<:tliidadc-s de corúu nlO anua!~ y
tfabaj o anual, y no a m.iximYl.:ir 13 tcimtncracl6n pe,~ día trabaJado.
En realidad, t.'llte l:'tl$0 espec.ífico no ooocutrda fácilmente coi, la
ide., d t máxim:i utilidad net.11 c11.1e ,e.ría pcrfcctarmmte cohercn~c
c,:on el despla,:amicn10 de tr i,baj<> marginal de la :i.-ctivida~ .de b:iJ3.
1'('n.mncración (n1hiw de tic-rra arrendad:,) hacia la at.t~~1dad de
ti l la n::m unerncitu, (1.rabajo asal.iri.1<fo) -a menos qut rc~1scmos; la
ktl":a de u1i!idad y volvamo11 ;il modelo I, dcmde eJ ca":1~ 1;10 ~ 1~'·
diferente al iug_re:¡o mllrgi.ual y al co.tc, de 1A ~~ucc.mn de subsis1cnda."" tn $! ini1<ma, ésro et1 o tra interesante indicación dd modo
n~rnJ de ~11-n;i.ción). Sc,g,u:dfl, un nwddo 1i111p)e l;ia,arla. ~? n~pucnos, lb1C!l·
lci {o:ocl'icl('.1ilti ór. p1od11«.iót1 lijo,i) y <1••e it11;:or~l ~•m1tac.W10:~ n,111!ma•
de

recu,10• y de (;OldUl)O da Cóml>

Vl'\tt1!1a-din

b

prc~1ct16n . ~ 'lll( l"J'I

dw'-:•

""' l)IUll(,1 d.- L, rco~11;ll1Ji:, 1oni~, eip1•tlíic1u de ;;:a¡nt.t) y h(Jll¡)(l de 1nluJ1>
~ 141rJ:11 ,111>1!cr,pl,:aóot- Si fun,eion:. 111. lirnitM.iú.i1 ii1lu!m!l ~,; ()1)~1umo, !l>S
(()(:fic.fontl!S de p,och,re'6n, q1.11: Mlfl fijcH, a oorlo ¡\l.uo, w:g,ur1n ,,11md1> fiJU!I
1.unbién a l11f,iO ¡,bM, Jllil!«o QUCI la tiOOl'IOrufa 1)() 11$ 0:11.p;u: de a o:mfüil:a.r
11111"\' lt c 11vilal. E,11 1/ll r11.w IOI$ \ ';11iad,c), lli)(J' dr ;<llhemp l~ ,~ \ '(ll \~1á n uei1•
btt:1o. T od.11, l'\l/l~ ptt.d iocio,i,es s~ c.ib:ith' l n f'.11 fa (\'.On,l'IIJIJII CIUll~Ll)il ,uui.

::, A. V. Chlly:inO\·, 1'1ir ~1'. ,.(), y . • . , c:i1., p. 78.
.
c,1~1fü1icaJ MI billb n rf'uunid;u t:D Aofi•:10\' ( A. M. Anf~M.·,
7.t mtf11,1j,t •roda II füi¡,U (.' lf.i,ludr xx ~·rk, , Mosev, 1%1, pp. H 9--b5);
io, L,:a4
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como se entrcJazan las ideas de utilidad y 11ul»i1,Le.ncia.. Pe.ro lo que
qu.izáS es importa.nte ¡cñafar C$ que las tmn!attiom:s de .irriendo
eran en s.í mi,m~ c;()IJ10$:u. ;\dtmás, ,abemos, que las gr.anj,H re1.ttivamente pequeifas tendian a enfrentarse a ttn1as mi» alus y rcn.
dimientos máJ bajos c.n ticmu. arn:ndadas que lá$ gnnjas más gran•
des..n Aqui encontramos otro factor q·ue debe haber inhibido d crecimiento de l.i.s gr.mj.ill péqucita.1.
l-.fa$t:\ ahor:, htm°" c,onsider:ido Las limitaciones al creci11iient.o
de las granjas pequeí\as derivadas de la.s condiciones de la produc.
ci6n agricola en la granja misma, Cabria preguntar ahora si las ~
sibilidadcs de l.1,.$ pequeñ"" famili:l$ agrk:uhora.s fuera de ru granja
(J()dri.1n J>e:rrnitir!es reunir dinero a través de la procfocción de artesantas o del mercado de trabajo que pudieran invertir en fa tierra.
En primer término, es ck:rto que laJ pequeñas granjas ilwrrtian regularmente una proporción m1.Jcho ma}-or de su ti.cmpo de 1nbajo
:.'lnu.AI que l:l$ gr:anju grandes en trabajo íuen de L'l. gr.s.nja: el
26% psra el grupo I del estudio de. S1.irobélsk de Chayanov, y claramente meno$ del 19(i par.1. el grnpc> ,,.u En otr.u palabras, los
gr3njCn)$ pobrés re<.iondcab.'l.rt aus ingn:sos con trnbajo a~lariado
o ar.tesan.al, atraídos a es.u actividades, 11Cgún Cha,-ano1,1, por el
desempleo in..-cmal en la granj.a y la ?fflluncmciún relativamente
b:,j:t p0r dí.-\ tnb.-tj:i.d<.> en clb...u
É.n segundo h.1g;tr, los pa.trones de esttatific.-ici6n ttvcl.ados por
las t.;i.bl:is de ingreso y de ñquer.a de e$t\l()ios pmupucstaks <:orno
el de Ch.aya.nov indu)"en en sus toca.les. ingmoe: exterion::$ a la granja; 8.Sl, las dcsigu..1.!d-,.dC$ qw: aparecen en las T:.'ll)lM 3 y 4 son fas
qt1e cxi,;tcn después de tomar en c.uenl.a de)$ ingtt!IOS extemol- Adem,i,1, las remuneradones por lrai».jos exteriores a la gmnj:i. en general deben hAber ,;ido ttdueidas en sentido Cllttuctura.1 (la remuncmción rolll'ginal del trabajo c,;taba p<>r debajo del promedio y dcs-<.:endí:. maread.amente), pvcsto que la íuct"l'.a de 1 ~jo aialariada
permanente era ;i.(in rt,IAtivame:nte pequeñ:i: pocos campesinos K
puede halJanc nmet laJ lldi-:.ional en Ch11y1no\' (Tic., thtory., •• cit., p..
2U) , Una l)la~r11 de explic:a.r ~w J rendimientos di~l)Atlln o lll pop1)ilid11d de qur. 11) los prorn«lio. 511l.1iri11kl loclll« tlo rdltjen rtl'.l'mneraciones mtug.inaks dttaeciCJ'ltn con r~to al trabajo M d mcff,Mf.o de traba•
jo, aJ miuno ttmlpo é¡_\le bl lOIJ rcndlmientOIJ regis1rnd0f de tienu ,:urwd~du
n1bcstitna"- lu vtl'daderM «:muner.u;ionet marginllle1 del cultivo de ticnu
ar?V1dMUs, l)()Nll1e f,w:r,1. de la pueda propia fuu traen CJOmig<> cconomiM
cJClern111,: prcl11cM!flcs, o la restauración del ~llílÍbrio en proplcd11do cartn•

175

dcdicab:u1 t<>tAlmentc al trabajo exterior a la granja.. Por oin pvte
el tipo de t.rabajo cxte~or a la gr:i.oja accesible a to., c.tmpesinos ~
brc.\ de.be haber produc:1do una remw,eradón diaria inferior a la del
traba.jo accesible a lo.t c-:1mpcsinos med.ios y Cll:pecialmenic riel)$," por
lo t.ual el putón de dcs,guaklad en el merc:ido de trnba.jo forja otro
etlabón de la cadena de limit;1ciones que a.recia el cr«imicnto del
cuableeiruiento pequeño.
Dooe. añot le lk:\·6 a Chayanov a p.:lrtlr de la primera formulací6n del tt¡uilibrio trabajo-consumo «msiden.r eJ papel del abono
y la invtrsión en eJ eicJo vital de Ja familia. En eícet0. como scí13.I~
en cuatro cap1tulos de PeaJ4rtl Form Org<inizotion, toda la J>O$tu1&i:i6n y el análjsis precedentes del ciclo Vlt.;11 de la familia se basaban
en el rupue,;t0 de que es pos.iblc ignorar los cambiai1tei requerimitn•
tos de capital e inveni6r1."

El principal 1,re6gr;tfo de Ja escuda de Otg!l11i1;.1ción de la producción
fue Chelincev. y en la medida en que todo$ los denl.ll,$ tomaban de
él su infonnación. se:ria m:í.1: COrrtéto h..,blar de la escuela de Che4
Hncev que de la de Chayaoov, CbcHnce,•, que :idhcria al modelo 1
~rtió del criterio de que las nieccddadcs de sub$1$ter1Cia Clltaban ~
ttnnin:1d.;i.s cuhumlmcntc para cfabordr w. ieoria de la. dernand3 )as.
ta. ~e:n Mt.r:1da la dét.1.da dd \'cinte. En su ~ ó n de la regi6n
agrLCola en dcsanoUo n~:imente el factor din.1.miC() C$ el ~ rnit:nlo de la población. Se dej:.tn entre p,uintesil los supuestos
heebM en el estudio del cic&o vital de Ja Í:!lmi.li:t indi,•idual, es dedr,
población regional, pror,<:m::i6n 1jerra-trabajo y estructura de pre,eios
determinadas.
¿Q ué sucede cuando La poblnd6n crece y iu deosidad .,,umeni.a.?
L:-t re~pueita es que J)3r:t nlimltr>er el nivel de vid:t de los cainpesi•
no.s es preciso swtituir tiel'ta por tmb.tjo, Los econom.istaa de la
época de Chayanov crelan en coc/idenies de producción fijos a
corto pbio; algunos, oomo Cbclinoev, incluso en IO$ que &0n a largo plallt>. Si es así, la intensidad del tr.lb;1jo en la producción será.
definida por la e!tnlctura de las actividades. Pór lo tanto• $610 e1
posible su-s.t:ituir tierra por tnbajo rustitU)'Cndo actividades de. tra·
bajo extensivo por Otr:\l de trabajo intensivo, Como e9Cribía Cbelince,,: "fa declin:tdón de la abundancia de tien.u implfoa [ ••. ] la

lff de pnuk:r.u, bo1qucs o m.:tnantialcs en d acuerdo de J8GJ.

111 A. M. A.nfünov, Z.-mtl1111Ul i,,11111111., •• c:i1., pp, 152, 155 y IM.
u A. V. Cbayancn·, 8i~lilctti ir,11iu., ,, c ll,. J'IP, 88 '/ 90.
:u A. V. Ch.ayaJ10V, Tlle tAl ~,y. , ,. ~h ., p, 107,

•• A. V. Chl\yanO\', Bi11d.ú1tti b-utWlw . • ·> th,, pp, 88, 90 y 121.
•~ A, V . Cl11yl\nov, Tlu 1f1tory, • . , ci1.• p, U O,

17G

"'

1>«.1.:si1ria )' rommuue ~ustilución de 11tc:loru )" cuhh•o¡¡ haci.n lá ,ae..
duecióu de IOIS exte11;5i,·os y la cxp:Ui$ión de l°" intensivos".:.:'
Bajo ~ te» ju(N1.iiio., nonualmeme pe1l$:1m01S en Ja sus.titución
de actividadr.s como ij&-..<J-1 11 ciertas condicione$ .de príN.:im. &t;u se

ilumlln en la T abla 5. .Si ordemunos la gama de ac:t.ividades posibl~ .según .uu respccti\'as propQrciQne6 tforra/ uab:tjo (c:om() en 1.i
1:01. 1) , 19' 1;:1mp1:sinos c1uc dC!C:tn ! mlituir ti-crrn por trai)Qjo (e.Je-.
,•ar la prop,on:;.s,, trnh:,jo/tk:rraj cscC1genín l~ .ic.:1i, idadcs de una
Jitta en la c:ua l, :i medid.i, c1ue se elevan. los requerimi~1110$ de tr.almjo por hc:ctátta, también ~e elev:\. d rendimiento pot hectárti
(t:.1)1. 2) y docrere el rcndimii!ntO por dfa tralmja<lo (col. 3) . CuaJ.
quier ac:ti\·Ñ:ltic;I en la c1ue el ll'n<Umiento J)0r hcc;t.á.rea 11t-a menor
que en la del reogión ~,~óor, o en la que el re,,dimíento por din
trabajado sea menor- que e:n In del N':n,glón inferior sería uita t)e,c.
d,ón ineíic:,.z. Si admitimos que esa lina exil.le )' ~, iJimitada, la tie.
ff:\ pue(k tier $uStitt1id.a por trabajo en forma i!imilad;l,
Sin cmh::.l'go, :<i fa f'~lruc;tu r;l de prcdm no es correc,1¡1, L'L list.1
1
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puede SCJ' finita. Si fa t(:óoo,nía regionat, enfrem.;ida a una crecien•
te ditJ>onibiJidad de tierras, 111:g:i :it fío de la lista, h.'lr dos .wlucioncs
po!tibles. POOcmos !"l!ternr los términol origin'ale$ del n,ode!() y
ncr que a largo pL'l,;1) ¡>uede sustituirse la tierra por capital, de
lllOdo tal que los coeíiceOl~ de J)r<lducdón a largo pla.,;Q .son variable11. Siit emb3rga, 10$ codicenlcs d.e p{(lduccióo pueden m.'liltencrse
íij08 ex po.sl -porc1ue 1~ <111e deKribimoi n i tontemplar eJ extremo
iníi:.rior de la lista de las acti.,.id:idcs de elección racional ts Jo ·que
~uctde (;\lándo la economi.n rtgion11I encuentra una limitación de
j)ettio. Lru precio~ b,'ljm por productM dt tratxijo ~ntensivo, a 1rn,'ti de sus efectos de ingreso, JhJcdcn convenirse tn limitaciones del

,~•po•

:,s A. N . Úbelim:r.v, Rlmk~ uhkoe joli«i.1t1.v, JMtrd ''""l1r1Jüi, 211. «11t:U,,., Mottú, 19ill, pp. 13 -IG.
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alu)rr,, si l.., ~:011-onifa et inid:ihue,auc pobre. En esa ~itu.--ición, la
J'\"gión put:dé t,1;i- incap:i.z de :ihnqar ki iit1Cic~ue romo para modi•
fir~,, ltcs té~n iC:llS de ¡miduc<:i6n. Coif1(> tOn$ieCIJt.nci~, puede defi..
nirse u1lá segunda solución: una regi-ón enfrentada a una decrc•
dente disponibilidad de tierras percilpita y a Jimitationes de precios
sobre la sustitución de íactorcs se cu(re.ntar-á al i;ubempleo y al li'Ubdtsarrollo.
Chc:lím;ev d e~tl1CÓ l.i ¡:101ibilid:ul 1e(11ic:i de. fa oo:u:ek)n de los
prtc::iQS,u riere) eu 13 ¡>ráeücn, e-n su 1rabajo empírico, uunc:a utilizó
..~ i:()nte5)to. Te6tkam~m~ también habló de la pogibilidad de oo.
a<:ei6n de. lo~ precios mediante un limpio truco C(l)'\•nlyr.\1. $().;tuvo
quo la dtru.idnd de la pobl.i<:i6n dttermimL ,.¡muh~neamen1e dos !cnómcn<Xi: la inteo:-1idad de lot foc.tores en la p~oduc.ción (es decir,
l¡, ~nu<:tm'3 de :lclividades) , )' c1 nivcl y la estructura. de la de•
10:ind:l c{~iva de prnductos agríool:is -de m:ine.rn t.'ll c1ue la
demanda y in cstrucwra rtgiorn,I de PJt:Ci()!I concuerdan siempre con
la.cstru,1.ura de nr.tivid:ide, dClttada.~" Como consecuencia. CQda re•
gión pn;~nta ml equilibrio en corulólnlt: O111:11.1:.\eión, tanto en ~I
1nercado de p1oduc1os é()UIQ en t i de fac1om, Cjue exc:IU)'C cJ a.na•
lisis del t xo:denle dt ¡,obladc)n o de subdesarrollo. t oo rctrooe5()$
dt: !a historia, escribió, son ma.rgin:i!C$ )' tem¡lt)rarios: c.l llnpuloo
gt:ncml de la bi11toria C'$ i:1 J)rl,'lgtt:tO (11segdo N<I" vpe,id).11•
6J cu~dro gertero.l de 18$ n:gioncs rusas que cxtr.le1n~ de la olrc-:1
di: Chelincev es el siguicn1e: ortlen;teulQ la$ 1egioncs ffi orden. (tt-eiem.e de densidud de J)obl:iei,6n, J>allam<l!I una SC:l,'1,lenc:i:1 lógica de
cri;cicmc iruensidad de los Jactorcs de 1.a l)JO<hu:r.iQn y un dC$pl:.taa•
mic11t() Júgioo de la cstructur;, de :1c.tividad«:s de la gam,d e1ía nónL'ldti del csw '/ n1des1e, ¡.:isando por ~ ristCOl.as de bo1rbeeho largo
y de tres c.1.mJ>O;S del T ransVolga y l.a. Rusi.i Ct.,ur:il, lwt..1. las gt::11\•
jiu de lioo y temolacba dd oe,te den~ meLHC poblado y 10$ establc.C'imieutOJ. ime.nsivm de \'t.rduras y locbería de la5 ¡)ro.,.iocias indu-s•
1tiale11 del norle. Cmu() In dc-nsidad de ¡x1btaciú1l de cada \111.i de
lns regiones 011uncnta constanle.mentc, c:adn región muts'lr:t a la que
0
l:L $lgllt'. 1.1 im:igen de iu futuro •
A e~ta ohurn p 1)d t•mo,¡¡ f.t'Í.iLl;,r r.i algmtO!l rasgM oonumes 1-:nt:re
s• /1,ld.. pp. 11-ltl.
u. Vé11..e A. N. CbcUr'.ltC", Qd1nti ¡w ,,blu-jo,i.oi&t110111(Ji donom•·;, t.
111 SWA~-j11-Ji11ist"ui,· ,4i1►n; E'1.ro_Jw1koi {(~,·;, krtk rl4dii ,,b-ko•jo,ia•
u:l'J>f"ltlt~ ~'4fitttsíl. Mow"t, 19l0, pp. 7-9: J ,el t11i1mo i\lltOT, /füu/dirli hl"t•
ti<11h, ,, cil,, pp. !H-63.
#'# A. N. C::hdinctv. Otlurkl M 1ef,ko., ., cit., p. 24.
.., 16id. , p. 7, y 1lrl mUll'.ló a11wl', QJ,.defotli bu1tir11, ,,, cit., p. M.
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~1 análisis de Chayanov de Ja granja familiar individual y el análisis
de C heU.oocv de las regfoni:s a,grkolas. Taleá r.ugos difieren nota•

b!emcnt.e de la. ciencia. ~al marxista que se dts:u-rollaba en La
época.
''fanlo el análi5is ~onal como el dc-1 ciclo vital familiar se ba.
saOOn en un método est.adistico común: tomamos una aeeci6n
lr.irnwersal de. ttgioilt$, o de granjas, y ruponemos que reprc~nta
una iitcutnc:ia tanto crcuw,1,6gica oomo ~tadblicl't. Esto requiere
cictt()íl 11upuestos adicioualt!! que en la práctica no se cumplen : que
cada regióri te cnfrcn1c a \'enlajas de precios coherentes con su ne.
oesidad de intensi.íit:tr l;1 produoción y r.le~r el rendimiento por

hecroJ'Ca a medida c1ue a umenta la d-cns.idad de poblad6n; y q_ue
c-.:1dt1 granj.i cncucntl"t' ttm unernei()nes oobettntcs con su nett;1i<lad
de CXJ)a»dinc:: debido .ni crtdmiento de l:i. famfüa, Sin embargo, regiones diferente!! - y grnnjM diíe:n:ntcs- tienen h.it:torias diforen1e;,i1
lo que significa que cmpiwi.n,.rclativamentc pobre$ o ricas. Esa, di-

ferentes hü.toria.1 imcmctúan, lo que signifü.:a que las gnnja1 pe•
qt1eí'í11$ wn pobra porque las granjas grandes fijan los precios que
Bmitan el aecimiento de fas pequcfü1s, Análogamente, W regiones
adelantadas ot.ran e:i, el comercio interregional t íntem~ ional oon
¡n cciM Qill: provocan el subdesaJTOIJo de l.is regiones atrasa<W.. En
este tipo de , i11.1ac:ión no hay garantÍIL de que l:q gr.injas pequdia.s
cfoctiva.mente evolucionen h1td.i su ttans.fom)áCtÓn en granju gran•
dci, nj de que l.tJ regiones de c:1.1hivo extensivo puedan trru:u.fonnane
cíec1ivamenlé en n:gioncs de cultivo ir1tenPvo de la ticna.U En
.Rw.ia se suma a CMJs fenómenos ·la formación del excedente de
!uen:a de trabajo en 13!1 granja, pec¡uefias y las regiones atrasadas,
y su parcial deiviación a travé!I de ~re.'\.d(III de trabajo local y migratorio como ttt:ul'M;) dl$ponible para la cxplot.aci6n por JI()$ ~o.
n:$ en dtsa.rroUo de las cconomta., ~aria e industrial. E11to plamea
l'lltt:v<l8 problr-miu, que cxaminarcmM a continuaci6n,

•1 Del.de .su• or{atnet d , ...rx¡iai,o ha iocluido 1eorí:11t uu110 de ..,i.Ji-detarrollo.. c:o1:110 "de M';C.,1enc.b 1• dcl (:n:cúniemo cconómMXI r..1pac b11 y dd
detarr<1Uo ~ 16inko daigu..1. Hoy 1e pffde argumentu ruonabl,:fflCllt8
(1uc e.da cual úct111 su ,·.alide,: hist6ri('). &e1141ra.da, Ounum: mucho 1icmp(l
nl~un11 11lean~ u.na <1Nw:.ri.pd6n muy formal. Pero lll t 1>lkaciiin de b1 ~
de ''fl;11)de:urr()llo" a lat rtjporiu de Rusi11. puede tegU111e dndc, por ejem•
plt), l.t:nin ("Tbe De,,~IOl)'ll)tnt, , , , c.iL, pp. 58~96}, l~HO. )A formubd6n
mmnmr.n1e c.olw:ten1e de J.ibl:ind (A, LibkiOO, Atr,mut., p,ri•111#'1,1ti, l kolldtfoi :111ri11 Jttr.11J1i, .\foscG, 1$1:1 1, pp. 5·26.

179

3.

LA A$1GNACIÓN OE LA l'UE.11.ZA Df. TMUAJO Y LA5 AAÍCf!S Dl".I.

SEOPOPUUU.10

Ac1ui cnconl.r;unos do,s ti¡.1<.l' de teoria de la des.igua!d;nl tconómicn,
tn uu primer gn1po kt dC!liguaJdad económica rct>rese.nta. adelante»
y reo.,:IM)s del progreso histórico. L.,s gr;inj<l.ll ricas y las rcgtonc:i adelp.nta.d:is $0n 10!1 portacstandarte11 del fo turo, mientras que 1.a, 8.mnjas pobres y las regiones :10,1i11adm1 $01\ la!I ,ue van a ~a t:tga. En tl
otro tipo de tcoria"' ;ilgun:'ls granj3ll y ttgtones wn n<'..u . y 3\•.am:~•
das precil-olmen1e 1X>tC¡ue Qlras son pobre& y a1r.a~d:1s. l:.n nu OJ)'.·
nióo e) &egundC> tipo de teoria es muy wptmor en cuanto a fa. t:xt>h•
C'◄'lción dt lo que e(ect-ivamenlé ()c;utl'ió en la histori;i :,graria rusa.
Pero aunque esto ei vn:'I trítka imp)kita de la teoría, de la cscut'la
de organización de l:i producción, también l?1 impo~t~nle plantt.ir
otr.\ pregunt:i, qm;: n°' dir:i más ;aun $0b-tt esas posmones: ¿eómo
._, <¡ue tuvieron tanta inllucnci:1, por qué tmi.nentes )' e.oinpetcntcs
tt,0nomistas de n uelll'()s días W consideran pioncr:\.I de la fonnu•
1ación de una teori:i tontt t.a de la economía campcsin" ?
Norrnalmentr IO\'I aci-crtos v (;1,$ falla. de una ~uel.i se horian
twidentes en su a~tuad 6n en ti debate; de ese u1odo, podri:uuos ~r
cómo se ddi~de.n i1us rep~ntantc::s, En ntc C:'4,0 seria un.l, t:itta
difícit l..A>s miembl'OJ de la escuela nunca "debatk.ron", por Jo mcn~ en !~ tutos que &t han publil":'ldo, ni si:quicr:, tntr~ ellos,
dNacucrdos pem1~'111r.tieron implícitos, rara ver. se mc:nc1on6 algml
nombre. Sin duda ese sentido de "jn~ulatidad" reflejab,'t mucltas
1,ri:.~iones politic:u ho,til« ( étt los \lhi~s .iños.' )927~1930, las ~re•
sion<'s lkpn:m a /ltT :1btumadora5; l;a m,ular1~ad ~ de"":'~11,o y
fue au.tcdida no por el debate 1Ít1() ¡Xlr la cap1tulac1on polittca de
Chayanov, CheJincev y Makaro..,). Oc modo tal <1uc en lug.,r de
tteonuruir un debate i,naginario, simplemente haré al1,•1.mas obscr-

1?

\'acionca gtrlttlllt!I.
.
,
E·n primer lugiu, Chsl)':&tlc)V íut ti pnm<'f toonom1&1a ruso que

clabor6 una tw rí.a rni<'roeC<lnómica de ):.\ ccono111fa campesina. Esto
en s1 mismo fue una contribuci6n ptsnuu,enie )' constituyó una J'.)0Sid6n de íuena. Además, Chayanov alcan'1!6 Wl posición deb1do 3
<¡ue s-u urrcr.i estu1,"Q irllrln&ecamente vincuJa.d:,. :il progre,.o dt las
esud1stica.s a.grMi.ai rusas, lo que posibilitó s.u :ic:ceso a una rcser,•a
de datos cr.npiricos sobre la tO()n(lmÍ,."l campesina.
En segundo Jugar, la obra_tcóri-ca de ChayaOO'o' hu.odí.'t proíun~amente rus ralees en la11 relaciones rcalci de 1:1 economia campenna
rusa, en 1:l $iguitntt sentido: evidente1ne,uc, b:i.jos nive1C$ de vid;~
e ind erw posibilidades de a.~c:enso pueden pro,,.eer la b:i.M: de tiria
hipótt.~i, de t.rab.1jo rekuiva a la realización de ;1spiraciones de !llb•
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ti!tcncia cultw'altueule determim1c.la~ - :, r(lrto, ~ la.rg() o a medi.a.
no 1>lal!:o-, particula rmente cuando esas as1>iracione, se hallan in•
corpor.adas: de múltiples man<'ras a la cultura campesina. En forma
llimil:ir, t:U.'IS bajall e inertablc-.s de ahorro pueden .tlK>)'ar )a idt.t de
<1ue los campcsioos .::i1ribuyen 1.1ml t.::i$.l baja o n1.1!;1 di; u1ilidad .::i 1.-,,
inversión. E.n Jo quf: ~ l'tfü:tt 111 cic)o vital farnili:ir, iodudablcmc.nte
había un.a movilidad social significativo. dentro de la aldca.1 a , 1e«s

( ¡>ero no ncces.lriamentc <'n forma sl$tcm.6.tica) rcl;1cio1\ll.da oon la
gt.nél'#vión y regencrnción de fo.miliall indkich.1,>leí!. Del ml$Juo
,nodo, pueden obstr,•an)(: :t¡)MClllCfl irregul:.ltidnd~ en t.1
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económico entre los sistcmns producti\'os y la población de diforc01
tci; r~gioncs, Y todo eso Jo c-xprcsab.1 en mucha, form.lll t11:l {Jtligrosisima guía que es .-1 sentido coml1n de la époc;.l.
L;,5 di!trenda.-s. <'ntrt hu rcbdonrll reales y las tdac:iones leórkas
11uc. proponen ChilFlnOY y su escutfa no siempre .son tan d iliciks de
percibir. Sil, embargo, t!I prnhlt>tn;, d~ l~j(u; m6.i oomplejo C":S el de
fa .:1.,1ignnd6n d~I tr.ibajo entre el que se. dedi<'a a hl grAnja, e-1 U':'100 ..
j() ;u-1fari;ulo ÍUC'.m de I,~ t;nmja )' el ocio~ Adenuís deque es un prohlt-.ma p,:i.rti<;ul;'lrme.J)t(! cnicial. P•dra los ne<>JJO¡;ufüt<lS imp!if:-;d,a din·ctmncnte el problema del balnooc trabfljo-oonsu.ino y cJ wpue.stc,
de <¡ue el mtrcado de trabajo ruml es i1uigniJ'foa.ntc; para lo~
minxis-t.u i,r,plieal,a fa <·utslión de.l <:>,cedente de pobl:lCión e, del
exttdcnte de trabajo c.1.mpc~ino, el crecimiento del mercado de tra~
hojl) migr.itc,rio )' la~ n:laciones capitalistas c.n la agricultura.º
En el eentt0 dt. b 11:<>ria de Charallov ie li.:~lfa h1 idc.l dt ka
gr,i.nja campesina como uoidad económica íurl'l:huncmal, eomo lor•
nm ;1t1t()llcfinMa y autOJX'TJ)etuante; al igu¡al que el feudalilsmo, el
ca1>i1:1.lismo r el soc.falismo, l;i gr,11* • es tap:1:1, dé ttJ)todueirse <:Qrtt•
tamemente. El rasgo deíinitortO de la oconomia campesina era In
virt"-l•I a mCnda de un rnerct1do de tr.ib.,jo-- no fa a\l.1e.nda de C\I~
th·O$ de mercado o de mert:ido tn g1?.1,e1'.tl, ,i,to cJ heéhc) dt. c¡ue la
economít1 campesina funcionab.:1 sobre la base del trabajo familiar
no :1id ;triado tn 1u gmnja famili.1r: es.1 foerza de trJOOjo famili:ir no retibía él 1>rodueto rnnrs'inal sino el producto promedio neto.
Tampoco 1e incluía necesariamen1c en la dcfinioión la idea de re•
41 Dt!de lm:!(ó. J1 vbo m11cli0$ cm:idiot 41" p,opo.:li1u1• y nwda,i,oo,_ <:<,1)10
V(lt'(l11tf0'\', Poo-rnlk<w, M1111uil0"1', Kauíemmn, l,ulir1)'•Ücr11f)'k., Oki..,)OYW:l y
OU'nfo 1oli~ ti 1cm11 de l:a UlJ)('1l)obbdón y d ·•hambre dt 1ie.11~". La C~l·
u ihució1) de los ffllil'JliP~, (l11C llll •I.Jiinus :i•pectOII fue mewdol6git-.JU!lCntC
d ¡jlinta, cominió en pbn1c11r e~c prOOk11M1 conua el í01:1do del • •dl<lc,a¡rrf>.
llo capitnfü.1.t (IA:nin, r . r . Mn~lov, Smur,llil\, Mí11b, Lairin. l'l mil M11d0\• ).
Mtrt"l!<.1, de do$ ~ tudi~, e indu,;o OIU", ~ hllll¡"/19' 1h,tt!11; ~ •'ll l'ol\d ~b••

kw, Pue '"' ulelfi t 11tulwi tltum,i, M c,<c6-1.c;nin!fndo, 1930,

ep,11:rimientos fijos, si bien apan!da ccin freeuenei.a.. La condición
CM.JCitil p.ir.i la manife~ta.ción eitable dcJ comportamiento cáJ)lJ)l!$i.•
no ,umnal er;& la .lu~11-1;ia de un mercado de trabajo y la. operación
de la e<:ooomía íounili~r p<>r el tr.iblljo dt sw miembros.
LO!! marxürns no distttp.'lb:an fundnme,ualmc.ntc con rc$pecto
a es.ta dcfinici(m; no hny diíertncia notable entre el c◊oee1no de
Chay:mov y la noción m.irxista del produc tor d irecto que el dueño
de sus medios de producción, Le> <¡l1e :se di!Cutí:a era más bien l:1.$
rckitiorits que hii tóricarnente tienen 10$ ._':lmpts.inoi, y su irnp::tCt◊
oobre el i:::im~s:imid◊ miuno.
AS-í, Jos marxistas continuaban !O!itcnit'udo que erá un error afir•
mar que la sociedad cam¡x-si.na er;t m .iblt \1 homogénea, o que no
habfa explotm;i6n ~ llll05 e:unpe~inCMi por otros. A part ir de I;»
mi11111::is tstadístic-.;ri ~ lenían que en reaHdad fa sociedad c:ampe~ina
M: ~taba d.isgrcgando, kntn pero im:ontestablemente, deide la emanc-ipaci6n de 1861, como reiuhadl) de 1'1 1Ml'let3ritación for.ead.i de
la t.'CotwmÍt\ c:inipe.1-in:i provocad.:\ J>Or ti shtema fücaJ, c:1 crecimieutl) del oomerc:ici doméstic.o e intemacion.il de g r.'lll()el e~timu•
lado por la indumializa.Clón mundi.i,I, y la iod1m l'i3füadón y urbanfa:ici-On de Rusia, O.,mo <::l)n~c:ueoeia, eomcm:aban a aparecer un.,'\
burgucsi;1 y l'" ¡>r<:iletaria.do rural<:~, r ya 5e h.;,Jbbnn ptt~mes en
l-1 .-ilde:i, f:I\ íon11a irreversible, l;,s h:n~iQn~ r.ocialcs de un11. sociedod t1rb.1.n3.
Los diierentc:,: punle)S de vi~ta si: rc1111men de divc.nas manews en
fa. T;\),,la 6, que muema indices importantrs del mcrc,,do de tr::ibajo rural dd diurito de St.uvbtM,. De elb puede,1 einraene dos
conclusion~:
a) En cieno sentido, el mercado de trabajo agrícola ;ipen:'.1$
exinia. En ningún grupo de g nlnj ;l~ la proporción dt:l tiempo de
1rab.1jo .rsalari.ido 3\1(:itr:·,ba e.l 10% dtl total empleado (col. 2), )'
1!1 grupo 1nayor cmpleatu. el 9.3%, de ese tipo. ru promtdi<> ¡):U'á
tod:\ la muestra es de 5.5%. Al tr:,l<lr de ju$tifiear sus Jl06id ont"s
en eJ contexto del dh1ri1Q de St:nobel1,,\ 1 Chayanov se refirió a estas
cifra3,o
b] Con referencia a la enorme matriz de rn:iteriale.1 en bruto
publicndos en la s;egun<fa m il:id de. su e:nudio, h.aUamos un <:uadJ"()
diferente. ~n l<K inttt\·alo~ m{,s bajos de tamaño de la, gronj.ii, me•
nos del 20'% comramn tmb:1jo, en com¡,.,.racióo ton ti 77% del in•
tt•rv:tlo mtis 3Jto ( col, 5) . F.I trabajo C'\taeional era la reserva virtua.l de las granjas medianas y grandl'3 (col. 4). La p.irtici¡:,..t(;i6n
de .,,s '-'l:»dedores en t i mercado de trabajo e$ a tin m;ú t(fgada, eon

,.,
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el 9l% en el inlt.MIIO má:s. bajo y 11ólo el 14% cu el m-ás alto
(col. 9).
Tomando e.1 conjunto de la tabla, r.e ob.4ervan a.lgunllll irtt:gu.laridadts evidente$, Mientras q1.1t; t.J mercado de trabojo .-n su conjunto era muy poco profundo, la participación en él era difo5.l y
d~igual. Us J>é(lt1tñ:i:1 grnnjas tendían :a :il<¡1,1ilár trabajo á ll\$
g rou'tdt$, Considerando tod.;t, las íortunu d e participación (col 10 ),
» !J(J/111S!1~4
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1~ l\C.tivid:ld del mercado de trabajo era menos prominciada .en las
granja., cam~sjnas medianas.
Esto tipo de análWs coocuerd.;t .1dmirablernen1e oon l :l te<>l'ia
marxirta-Jcninis.ta de 1,, diícrenciad6n capitalina del campesinado.
Sin embargo, ha)' dos puntó$ <¡uc pueden cooside..ranc discrep.,ntes
.,;Qn elL'I. En primer lugar, la Labfa muestra una área considerable
de supe.rpos:iclón en la p;i..rticipación ell el mercado de tr.sl'x:ljo. No
todas las gr.inda g,'anj;1s alquilaban trabajo, e incJum aJgunas lo
,•endi;lO n ◊lr.t~ g r;1lljas. Oe,1rrc l,o conlrario con las. granj<1l! peq ueña$, Adem;Í.1, hay una signilicativ;i áre-:i g ri:,¡, ¡)tlrtii;.ubrmemc en la
p:irte. mtdja de W L'St'.011.I, donde simult!i1,e:uuentc bu granjas compran y vendtn tr.ib.'ljO e,, el e-uno del mi'smo año. De este mo<lo,
las cifol.l no l't\,ektn ninguna ll3rrtm de cl.i..re defiuid:l en fa aldta;
.idll.inás, mnnificstan cierto c)cme:mo marginal d e verdad en la idea
de que el u.ibajo en la g~nja de otro era simplemente u n fovor
nmh•o que ¡,tomo era retribuido.
En Sl(:gundo lugar, M nos detenernúS en la, rt":gulnridadcs y no
en las ambigüec.fadts m:ugin;1!es, podemos pL,ntcarnos otra 1>"'gu1l•
ta: ¿cómo podemos espcd(icar l:i ra1.ón de <¡lit ;1¡:,.'l1T.xt",.:1n taJes regularidades? t>arte de Ja respuesta, obviamente, es que las gr.injilJ
chicas son pobrt, y la$ grand~ son ricas. L:u J)l.."qUCJitll grat,j:u en•
(J"C'nt:m limi1acioncs de J>rccios ~tablec;id~3 ¡>or lai granjai ,grand($
en 1()1 mercados de factortf y de productos quC', .iccJ>t.ido el oon$u•
mo mínimo e.orno limitación adicional (y no torno asviración fij a)
y la~ djficulw.des para iustitu.ir tierra)' capital por trabajo, impiden
el pleno empico del trab.ljo de M» pe,queiws agricultores en la$ pequeñas granjas. Lo.1- <;ampesin0$ ricos, por el c.:Ontr:uio, se enfrentan
a la escasez de mano de obra.
Como oonlltcucncia, és.ta tli una teor'ia del st1bcmpko. Sin embargó, el cq·umbrio tr.1b.1j<>-oon~\11no es también \ana tt'arfa dd empleo
y del ocio. La Tabla l (col. 8) 1no,1mb:.1 cómo e) cquiJib1io entre
empleo y det,c,)(uptidón \'aria a lo largo del ciclo vital famifü1r¡ C'tt
C'-$lC$Cl'.ll.ido difiere de. fa tcori;i marxista en do.s punt0$. f'1fo\Cro, en
el modclo 2 de Chayanw 13 dtw:up.1ción ,e 00'1'.let.Jura en las .!;rnnj:u
más srandes y en l;1~ 111.Íls pequcñ;u y niug:una familia M: en<;1,1e1Hm
ncccsariamerile en una situación de ¡)!eno empico. Stg1,111do, et una
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tcoria de fo prclcrcm:ia del odo e.n inlcracd(,n con la:1 necesidad~ de
(;01t1-umo: ex:i$te un ,upocsto axiomáti-co d(I q,1e los trabajadort"S
ociOS()t$ est;ín desemJ>Ü::.idos voluntari.untJJte. En fo¡ p.1labra:1 de
Chelineev, el cau1pesfoo tnibaja h!l1ta ese margen "1u.Í.$ allá del
cual la granja compesina 110 qtlierd i,•":1•

bs: diferentes produccMdndC!I de la mano de obra emplt.1da. La
pnxlucti\ id;1d r,or día trabajado tanto en actividadrs en la gragja.
t;omo íuer:i. de ella parc<:e h,:,ber !ido muchd m&s elevada en las
imoju grande!! que en L'l.t 1:ietp.1eñ:is.~• Como (:QnSC(:Utncia, la significación de la mnno de obra ociosa pod.rí3. reflejar una eleoci6n
diftJ:Cote en la., granjas grandes que en las pequeñas: in\'ohmL"'l.riA
eo 1~ (1ltimas, pero rerulrndo de la prefcrcnda por el ocio en las
primerns. En efecto, alguno, m:.rxittas de L'\ déc.,da de 1920 OOSU.l,,ieron <JUC: simplemente reflejaba. una oontmd.icdón del c;,.pitalismc)
agrario :mbdcsarrollndo; l.,_ mayoria de las familias scg11fan !tiendo
c.~m¡~in~s, >' r.r:'tll poc;.,s ku; f:uoiliM ric:;is <JUe s,c habian liberado
de fa ntteiidad del trabajo ma.nuoJ. Pero en 1a medida en c¡ue Cf.C
proceso se habfa iniciado. el 1.iempo de trabojo ocioso ntte:1ariamen.
te .ipari,'C';Ía en l¡i;s. fomili¡,¡s ricas como preferencia por el ocio.01 Sut.:cdía !Simplemente 1¡t1t. en 1.11\ oome,xto :.t~3do lll divi$i6n del tr.\•
bajo entre capitalistas y trabajadores era. aún inoompleUt..
En 111::gundo lu&'il.r, la teorfa de Cha)'.lnov contemplaba un elemento de 13 rt.alidad económica: pam l()S ~111J>e$ir\q¡¡ rico¡ la preferencia por el ocio seguía siendo un principio \ :ilido; además, e.l
rurrcado de trabajo ofrecía ,111:1; 5,,Jidá p.·u, el excedente de traba.jo
de c¡unptsiñ()él pobl"l!ll creado e.n kn me~()$ de pl'OOuc.t()J,, lien~
y eapit!ll, y evidentemente los campc&inos entraban al mercado de
trabajo con razon.;,bk11 exJ>1."Cta1iva11 dt ganan<:ia.4•
Rt:3(1.i:niendo esta seccil11l podtíamM decir que. con tO<Ln 1,us de~
recto,,, la reotln de Chayancw .sobre la granja c.1mpcsina se basaba
en mucho! fenómenos n.:al1!3 del "1bd~arrollo : bnjos Uldic.es de wnl\ltno )' ahorro. preeminencia de la fuc.rza de trabajo drscmpleada
y su m!Utrihuc:k\n a tmv<'-:s dd mei:c::ndo de t.r.,l);ljo. Sin embargo,
1

Probablemente, loo ccooo,ni,-t:u. uM)dtrr~ O()ll(i<;en bien la •trgu•
mcntación de au.torcs oomo Myrd:iJ,◄) quien sugictt que c1 subesn-

pleo r)l)ede wnsidera~e involuntario al cuando lo, Umite:s dcntl'()
d1: lo$ tu;1.J.e3 ,e h,u::cn las elecciones. de empico p,e$:in u1;ís $Obre los
más necesitados (cu:1.ndo i.x pe<¡ueños cam¡)elil'l(l8 no trabajan ¡Xlrquc, en condiciones de cscasell: de capital, la productividad marginal dd uab.1.jo rstá decayendo rápidamente, y no pueden ahorrar

ni :1C\lmufar ponp.1e y;i. 50n muy ¡x,bre,) : y b] cu:mdo Li. lr:l.11l!forrnaci6n c~tructural de 1:. e,~.món,i.:, ntt.e.saria para producir scumu.
Jaci6n y empleo ~tá lucra de lu l><lliibi.lidadca dC- los campesin<~
J>Obrc$ en sus condicion~ individt11'1c11 de mercado de lr.ibajo, En
1:ifti; oondiciom.:11 ~l 11,,bttnploo de l<.1$ c:anlJ>t.'5inOJI pobt't:!I puede ~
c:omiderado iMoluntario.
El problema surge cuando obscmuu06 la di.stribudón dcnivn del
1i1,.-inpo de 1r.1b.1jo oci<n0 l.'ll la ('(;C11M)mÍ:I t'.¡m,p~ in:.'l. rt-~c1i~n\én•
1e codos los d.:l.tos í1ue pc'l6ttmoo !',Oll d..,-ducido!> más birn que medidos directamente, y son por lo lu.ttlo 11uficicn1e11,ente ¡:iroblem.í1k.,,
conJo p¡1m (t\JC ):u; dfr.,s cx.al·t:.s 11.'ng¡uJ p(l(:c) \':'lkir si no soo aco~upafü1da~ por runplias calificacionrs;" Pero llOn cr.caso:s len eistvd1(1S
<¡uc proporcionan algun.,_ ba!e p.1ra ,1Ji.rmar lJ\le la m:in() de obra
d ~up¡1d:.'l k. ~11c;e.ntr.1ba entre granjas pobtts y regiones pobffil
~n general loa dkutos atribulan grandes rt'StJV85 de m:.'lnO de
obra al conjunto de las granjas: y rcgio11c•. Lo nltln,() puede declnc
de la mueura de St:.nobclil..H ?,.·(ie:mrns en la gr.i.nja d empleo por
hombre es sumamente sensible nJ tiunaño de: ésta, eon1linmf:11te se
t.'X))ande a expensa~ de 1.ai oontraec.:i6n del cmp~eo f~ti.lia! .tn la
;1rtesanía o et t.rab:ijo ¡~fariado, dej:.mdo un residuo 11w1g111f1cao1e
o fluctuaute.d Por lo lanto, romo el e.'tccdcme de mano de obr.t
agricola en la granja y los ingre30s :igrí1;4l:i~ est:fo diSlribuidos rn
fonna mál desi__gual que el desempleo total y los ingresos: u.1t:ilcs, el
11 A. N, Chelit1cev, '1'r111di,htdi~ ,m1~u,u1i.o • . •, r.i1., p. 12G.
•11 O\11'11\at My,dal, , 1, iit" ¡/,t,.,,u,, N-11 York, )968, \·u,l, 111, 111). 20+4·
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•~ PA\'e) Mn¡.IOI.•, Ptrulf1tl11JÍ6 r1mkoi der« :11J, C:ÍI., PI>, 17-52.
a A V. Cha.)'UIO\', IJiuizJ.e.ti Í1t.lll11'11, . ,, cit,, pp, 83-90.
u T~I como :ip;ut!OI! en l:t mue,tra de St;\J'(lh1:ld:, Pnu 11n cjcn1¡ilo OC!
Vofogda, \'Íiue ,\ . V. Cb.ay;u1<lv, rA. ,M-ory .. . , .;,., p. U)I.

mercado de lraOOjo aparece como un medio de redistribución en
favor de las gn.njas nuís chicas,••
Esta argwnent:u:ió.n cfüimul.a v.irias considcracion-e11 importoln1es, y contit'ne un elemento de verdad. En primer término, los cA!Cu•
los OOnVtt>Cionatcs del tiempo de trab-ljo oei-ruo no toman en cuenta.

1

-'

.. 11,iJ.,
i

,m. i0 r 181,

11 f.no IO(f)blén ,e reflej;1 en 1.as f\'lt.lldif1ic:u de Starolidsk; pero e<lll>O

btai d~ri\'fln ~ nncfic:icntcs de tiempa de m1lmjo c:lllc:111:ulm, nb Ctt.O 411~
,,..,Alp la ·pera cilarliu.
• 1 Vi-. 1':wcl Mll.lll.1\', l'ert1n111rle1t1't1., ,, ~i1., pp, 57.--03; A. Libki.nd,
Atr"FffH flt1truud,11.ir i l.:etlttklivi,11t,i11 ltuetni, M ~ , 1931, pp. 147·14~.

•i De 11hi la prOgttMva bnpo,rr.:.ncta d,t-1 mc«.ado de trabajo,

l\lf.l y

rt J1~j<1ra1l\lc-n10

p:i.ra l-0,

1)\l)111.lif!I!

2..f8•250} .

de

«in

la n.1p•

de b t iuill<:i6n dependiente de nu1c:h01 c:nm~inos,
I:\ épncn. (l..win, ...llie Otvek11)1ne.rit, •• ", cit., J)J).
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no lleg;,ba a ser una teoría del subdcwrroUo miu110, del origt:n de
c.(I, íenómcnol v de l.is relaciones enire g~11j~, r regionf!í!; en ,u

~ njunto. Se b~ba cu "1>1'<>'.ned~o, ficti.cios" e i.m-g~Jaridadei ma~gtnalC$ autes qm:: en w.ndeneias s1itcmihcas, La (cor~•~ de la organ~-

.a

-..:ación de fa gr:l.nja 1,0 tomaba en cuenta la conel.icton de la parttciJ):ición en e.l mereado de trabajo con lii. pobreta '1)( post, inclu.$0
en el 11111,imo mercado de o.ibi1.-jo del diurito de Starobt.hk, en lot
mírf;encs de una de Lal! mna, más atrasadas de la Rusill curo¡:ie.1..
La 1cork'\ de 1~ OJ'b'11ni1,:1ei69' re:gion:d sosJaraba el l1echo de que lá.S
gr:mj;ts mli$ pobrt_. de ese distrito (Tabla 61 col 8) t9ntribufan en
r,u,~-.. mu\' marcada n la inundación mmlll de mano de obra 1nigrn1orin dcl cinturón de 1:ierrn negr.l del norte u.l norte i.ndu1trial y ;~
las n-giootll esportadnr:~ de granos del sur,

lntentarcmo:1 JIM)r:1 en primer lugar hacer uM r.ípida C~lirnación
de k» aporles de U loorta de Cbayanov comando la teorb. del dcr
t'.mpleo voJuow.rio y refacionándola. coo d C(Juilibr() l.rab:ijo-ton•
swno )' su twria c,Je 1a de1n:ulda en el c.omportamicoto económico.
El Ol.)r'lc;tJ>t() de a;spiraciones, ncoe&idadcs )' utilid,;1.dei ejcrcíA una
f-ucioación extraordin.1ria ltObre Chay:i.n<W. Definir el ClCCCdt.S'ltc de
mano de olmi oomo de,.emp~o voluntario signHi<:aba implicitamen•
te ~1ue l().'I campesinos comi..1Jl )' tralnijab;:an c,a...'mlc) que.tían. l..<l$
m..:irxistas objetaban que c:so eta uiu m;Jscara ideológica del hamhr<\ lai enfernicd:i.d y la tllcrur7.. J)or otra ¡,:me, es cierto <1ue el
hombre utilitario hace lo que eli.¡,rt hace!'. Croo l]Ue a Chayano\' Je
preocupaba la idea de <ruc no es ~ible m~ir las ,upir.i~iones ú~
pendienten~nte d~ 1~ comporuumento. onent.1dCH1 h:tcJa su saus•
facción (es impO!ible medir l.¡i. deu~nda de pan inde~.n~ientrmmtc
de la demanda cícctiva de pan}. Por lo 1.;mto, et d1l«;1I probar la
sugercocia de t111c l~ campc6:inos con~n mnto como quieren, aal\-o
en t.ma forma que asc.gur.i 11u \'alid;u;ión.
Por ejemplo, fa ley de Engel afim'l!t qut fa <»mida es un.;1 :u:pi•
ració1, m.:d inrnedfa.ta que d vestido. Por lo tamo, a precios deter•
minadM, a bajos niveles de jngr~o $t g1utará rn comida una pl"()o
porci6n mayor del ing¡c$0 que a altos ni-,,,eles de ingrt50, & e=ito Jo
c¡ue Chayanov qutrfa poner a -prueba para el coso de la economla
co1mpc¡irm msa. Su procedimiento indufa la COn'l\:món de Jos \•al<r
~ de ingreso y de: consumo en <'.omida en \'alorcs de utilidad mar•
gili!l.l scg(ul un:, (6rmnl:'1 eardinalista, a íin de demostrar una vt:rs;6n

•
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de la ley de Eogel traducida a tém,ino., de. utilidad inarginal.14 De:
este modo ahora sabemos que los campe.sinm rusos ol:,5er'\'abGn 1:t ~
de Engol, aunque sólo después de muchas p;íginas de una innece•
s.-iria tl'.ldm:ción del argumenw a utilid~d y vitC'\'tn:a; bueno, evl•
de.n1emen1e 110 era ''innecesaria" para Cluyano\', pero es inú.s bien
¡imom:\rir~-i. de su deseo de: hallar alguna medida de la necesidad
t.x anu que oponer a la fonna modificada de demanda efectiva im•
pue«a por la reafid::td &()l;.i;,J.
Cn.-o que el objetivo ulterior de este intento es el siguiente. El
equilibri<> tr.tha.jo-conw.mo es una teoría de la demanda el.a.bo~a
desde un punto de vi11ta indMduali~la -desde d punto de vista de
un hombre. Sin einbarg◊1 en la e<:Onomi:l hay otrQ41 hombres..._ Esto
tiene dos consecuencias : en pñmcr término, los dcnti(ieol &Oti.i1C3,
ubii.:;nl4)s fuera del campesinado q11e tratan de anaümr, no pueden
utifü.ar el equilil)C"io tr:..baj()<()ntl:urno para decir ,¡ o en qué• me•
dida se satisfattn hu necesidades ex anl4, J)()tqtie lKllo pueden ol;Mr.
vare] consumo efectivo. En segundo ténnino, el t"quilibrio trabaj~
(()Mumc> 1lo puede capt;ir 1.ia oc>n11tcuenc.ias que tiene para el cam•
pcsino ÜldiYidual el hecho de q:1.1e 61 no e11 fa (lnlca pct!IC)n:i. ~ la
economía, y se enfrenta a estructuras de costos y precios determina•
da, e11 griln J)<u1e por otras pcnomu - no puede captnr la dife~o•
cia entre necesidades tx a,ue y demanda efecti\'a y el modo oomo
la socM:dad interviene en la mediación entre ambu.0 Sin embargo,
el ec:¡uilibrio 1.n1b,~jo-oonsumo s( ¡,odia. tomar partido en la f)(>lémica
ideológiea del momento referido a cuále!I eran en realidad hu neee•
aidade5 de la agricultura campelina.
L.t. t(orfa de l:l iubibttil(:ia (modelo t) lo haee en fonna quizís
obvi.3.. Quienes la utilitaron estaban tratando de demostrar algo
lfObrc el •1C$tilo de vida" campesino -que b c.arupe,:in0t1 rtc.ibi.an
«c:1.d.a w 10 9egún $U!! ncte.\idader'' y que la $0clcdad rural ope.-r aba
segun la ley de la subsistencia y no según la ley del \'akir, Además,
s:i la economia campesina asegura~ a los C.\mpesinos la sati:,fac;ci6n
eJoct.iva de $\1, nttesicL~dt".s de subs:istencla, y eso era lo que los: cam,.
pcsinos querían, no había necesidad de na.ciori:1li#rl:t, $0Ci;i.liz¡u-Ja,
4• A,. V. Cl1ayancw, Odierltl ;11 1ko1um1/h tn,Joi'f¡o u l.sl.:o¡o ¡osi4ÍJll'd,
2a.. «t, Mo,eG, 1924, l>P- 20•47.
t.1 Vl,an;e 101 ~nine.mn comentllfl(IJ dd neod.úioo PrnlopO\'ldl (S, N ,
Prol:opovich., K,t-ttia,ukru jotitriJt,,o, llcrlin, 192♦, pp. 124.125). Lot 51.1•
11ue,:tC11S neccuri°" p:in. Munu 1:1.s pn:ferendas individua1c, tn un tquilibrio
lrlli).'ljo-a mn1mo fiunil'iu p1oducen - 100f"ica..i1K1ll- A la fa111i.li:a Wltlo

:1gt:TI1$ i.ndividual _ , "J1,<11t1bre ,l"-ul.ar"'- de l.a «onOO)~l'I.
u 01111 cwuecveoeia del e,:¡11ilibrió 1.-.abajo.comumo y Sil "homb~ a~
,eubr"' rt la i,n1><Ka,¡IM,bd de inVl'uip, 1r.lxi<ines i nH"llf1unili.u~ ~f'I PM•
tiodar b di~,1~M,1, felCulll del tnlajo ell b tucied/ld.
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m\miciJ)jlfiwrla o cokcli\1it.arla. Todo e:itaba )'ª de fa mejor m:uter':'l
J>OSible.
Pe.ro dt.')(le que fu.e po.1ible dcmosmu que cfoctivf11nente h/Lbía

de_sigualdad C¡) la .$1CXitc:fa,d campesina ~ abrió unn füura teórica;
Cha.y;inov trató de cubrirla 001\ \1.n .i lcoria en la quo. cada cual
obtiene lo que quiere, aunque sól<> m;h o ineoos y j,o .a.bso1utamente. Y a la l;1rga, y en \•arifil otrm puntos en que l:,s et1;1distkas p:i.-

INDICACIONES BIBLJOCR.A.FJCAS

•
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de oornmmo cfcc1jvamentc alcanxado; asi se supuoo (J~ a l:1 larga
1~ Cál'llJ)erinos querian mantener la distribución del consumo :11<:anmda. En t$1C $t.ntido quiz,b la teoría d~ fa utilid~d de Chayanov
dcscmpeiiaba también un pape.! defens.ivo con rcspcc:lo a fa ¡)Qbtt2:,
y la es1ructura social dtl subdesarroUo.
Sería uo error considerar las ideas de Char:tfl<>v romo .&;implemente ut6pit2$ o b1t1:1da5 tn condiciones diícn:ntes de la, <Lue u•at6
de dcscñbir. Al igual que Cha)·:u,ov y $u:.'! crítit~ ma.rxista11, yo insis1i.ri;1 en el origen contemporáneo de su trabajo en muc;ho, :upcq1o.s y probltm:11!1 1-ealti de fa •-Agnación de rccu.n;os >· el cambio e.u
eJ campesin-ado ruso. No CJ Cl'lsual que, en um1 dl"'ad:, croci;r,1 de la
hiitori", de$<1e la guerra hasta kis comienzos de la NP.P, Chayanc)v
y Su$ col~~ íuer:111 Cl'ISÍ hlll (1nica,¡ pe™>nas que trabajaban en CSOl\
problemas, «uniendo d:ito$;, &Jltslit,;índolQf y publi<:ándol061 y que
.e p,cocupar:m t.into por eJ aspecto teórico como por 10$ probkm!ls
de orga1fr1,aci6n del nl0 \ iinicnto oooperath•o, los primctw sovjos.,-.
y d sistema de suminimo de produc:tCM ag1'íool.:u.
Su tnb.tjo podria dt'$cribi.n;e como un~ sclccdón .s:istemática de
esa realidad agrloola en 1~ ,¡ue es1:,lxa.o t:an i.ntim.uncnte comprometid09. Era una sclccd6n de fa rt:alidad, antes q_ue un.a tOmJ)te:l'lsión
del toojunto, en la medida en que selecclOnaba tendencias reales de
Ja etonomí.l c:11.mpe~in.l ptrQ l~s presentaba en forma incoherente.
de manera tal que sus. vel'daderas relacione:. re!Cult.a!Mn disimuladas..
Y ~sa 9Clccción era si.stieanátka en tanto se orientaba hada la formu•
lfic.ión de uu 111Qdclo .iln.tr;tCtO de "coonomí.i campesina" )' de alg1.1•
ns, propuestas polllica~ derivadas, sumamenle ooncrtti1.J: fa poú•
bilidad de la modernización cooperativa de la agricuhura campcsioa, q1.1e .soml'tt:rfa .i tod~ );as fuer.Q.S product¡v:u de la aldea a
un.~ t$11"t.egia de desatt01!0 econ6ruico bcuado en la 1nAJa siino.l1..t,,eamente libre de antagonismos de- clase. f'ue la defensa de esm
altcrnnliva lo que uni6 el de:si-ino dt Cha>·a.nov al de la Nr.P.

ÍUt1flfl

inmadfl\ d e! la, M1tui1:n •

tc,1 1x1-'►li~11do1,es :

recía.n refurnrlQ-, \'()lvió a Ja tcorta de la subsistend.a.. En lug.ir de
ser uniformell y c.uhura.lment.e deterrninada.s, las necesidades: dt wb11i«cncia eran cuhurlilJmeme \"ll.ri.'11,les: ,e idt,111ifo;~ban con el nivel

1, Jv, Krcmn(", l'NJ11ilrt Jh:it "'""~ l,r~fn .4/r.kuya v Jh41"u k,,it')VllfJ•
J.:oi 11tr1(1ii. PQ)':IVlt<nic 11 Jll'f'r.li,11(~•icn1 r. O,·lwd:1,so. Mosba, Cosi>dnrsmi•
n111,e ir.d:1tr.rsh"(I, 1920 íf'i,.¡,. dt mi /lí'n!ft1111) Alt,l't'i ,t JHl4 ,JI '" uto/{ts

r.lfm¡MJ.illd. Ptólogo de · p, O,lov~¡. Mr.nc(,, l:.diu.wi:11 del r.,tado, 19'20).
Nues.tl'l't VCf'tióo ha sido p~ p1m1da ,·r.n b:1,w. en b. r.dicu'iu itali:ma: AJek•
S:1.11dr V. C:ija1)(J\', Viaggit1 di mi,, f1<11ullo Al,k~rj "ti p.e,, dr.lf11tpJ,i(t
mJ1111di110, 1'mi11, •'.in:uttii., 1979, rnn Ull:'l i,nroduttilm de- Vi11orio Str:ub
y 1,m cmmyudc Ltónid Cc,tkov, "A. V. C:ija,w.,v onrrntOfr.". f..a ll',ufucd(1t1
del iu1fü1no '8 ~ Mari~no Ma,1in.
2. A, V, (;h;ipnm.•~ "7.ur Fraile ci11C'r 11,eode dcr niddkapiu,lis-1.ir
dt('n Wi,uchafos~·y,teine", e n Jltf}¡jr; /íh So1,i11h.,iu,111,rl1JJ(t 1rnd Sudn!,
Ji,clliJlk, aiio Ll, 192·1, ()p. 517-GHI, ;~u~tr.ii \'(ntión fue hecha 510bre lll
1nidu(ci611 C<1p:11'1ola p 1blk11d:1, icin rni,ml1re <le tr:iduaor. e n Cl«U!l'rr¡(IJ M ·
lítítl)S, n(m1. 5, Mb ici>, julio de 1!17!i, ( I UC' nos Íué «did:'I g<111ilmen1c pc,w
l'.:(füorial l~ :1..
3. B.·oUr. Kerbfa)'. " A. V. C11janm,,. lJ11 1:11rrdom dJuu l'év<1l111k,n de
111 1ier1®6c 3.gfflirt! t'fl l~ussit (le 1909 1, 1930", n , C41hil'n JM
Rime
1:1 Scwi11i1,-"e, \"'(11. V, P:u-l<1. ot1ubtt-di~~iembre dC' 191». PI'· 1 1J.4M. Tu.
ducido dél fnu,<iJ 1>1►1 Sofl :l G-11ll~N}o.
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