
no producir». El cronista anónimo pero muy liberal de Tlze
Economist (The Economist, 19 de noviembre de 1983,

pp. 45-46) condenaba duramente esta solución, que costaría

cerca de tres mil millones de dólares al presupuesto federal,

atribuyendo, como es lógico, esta «capitualción» del Estado a

meras consideraciones de demagogia electoral. De nuevo, es-

ta explicación no puede sino parecernos un poco corta y débil.

Así pues, vemos que, incluso en los Estados Unidos, el «fi-

nal de la política agraria» no es para hoy. Está claro que, pa-

ra muchos, este feliz desenlace tendrá que esperar a que toda

forma de arcaismo haya desaparecido de la producción agrí-

cola americana y que ésta haya pasado al control de la gran

empresa capitalista, del corporate farming.

Pero, ^cómo explicar entonces que los representantes de

las gigantescas explotaciones lecheras de California, en vez de

jugar al juego de la competencia, se hayan adherido al nuevo
programa de subvencionar las reducciones de producción? (Pe-

rraud, 1984, pp. 11-12).

2. Los países del bloque socialista: ^el final de ^a
penuria?

El paso de la producción agrícola a formas de gran em-

presa en la metrópolis del capitalismo daría motivos de satis-

facción a las autoridades de los diferentes países del Este. Jus-
tificaría, después de tantos decenios de dificultades, la opción

realizada por casi todos estos países, siguiendo el ejemplo de

la U.R.S.S., de constituir, partiendo de cero, a priori, unas

agriculturas de grandísimas unidades de explotación.

A pesar de todas sus variaciones tácticas, tanto antes de

la Revolución (en los textos) como después (en las prácticas),

es evidente que Lenin estaba fundamentalmente convencido

de la superioridad técnica y económica de las formas concen-

tradas de la producción agrícola (Crisenoy, 1978). Como lo

hemos visto en otro capítulo, esta convicción estaba amplia-
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mente generalizada a lo largo del siglo xIx. Marx, y con me-

nos matices Engels, la habían compartido y la habían hecho

penetrar en el movimiento socialista, sobre todo en Alemania.

Lenin, aunque había recibido su formación marxista de
los teóricos de la socialdemocracia alemana, afirmaba que sus

análisis sobre la «cuestión agraria» no podían ser aplicados tal

cual a la situación de Rusia, cuya historia era totalmente di-

ferente de la de Alemania y su nivel de desarrollo económico

incomparablemente más bajo.
No obstante, durante toda su vida política, Lenin se apo-

yó en análisis políticos y sociales que ya figuraban en su céle-

bre libro, El desarrollo del capitalismo en Rusia (Lenin, 1899).

Ahora bien, estudios recientes (cf. al respecto, Crisenoy,

p. 79 s.) muestran que, en esta obra, Lenin sobreestimó des-
mesuradamente el grado de penetración de las relaciones ca-

pitalistas en la agricultura rusa. De hecho, su famosa división

de los campesinos en tres categorías: los «pequeños campesi-

nos», arruinados y casi proletarizados; los «medianos» en vías

de desaparición, y los «campesinos ricos y los burgueses» en
expansión, no hacía sino reproducir los análisis realizados por

Kautsky en La cuestión agraria (Kaustsky, 1900-1970, cp. VIII,

p. 250 s.). Lenin basaba sobre esta división su programa agra-

rio: en la fase «burguesa» de la revolución, el proletariado de-

bería aliarse con el conjunto del campesinado para echar abajo

los vestigios del antiguo régimen -latifundismo y feudalismo-

y dejar que se desarrollase libremente la explotación capita-

lista moderna y«progresista». A1 pasar a la fase socialista, el

proletariado conduciría a los pequeños y medianos campesi-

nos arruinados al asalto de los agricultores capitalistas y los

incitaría a agruparse en «comunas agrícolas» colectivas y so-

cialistas.
Un examen más realista de la situación de Rusia muestra

una estructura social sensiblemente diferente. La abolición de

la servidumbre a partir de 1861 había dejado que subsistie-

ran, uno al lado del otro, un sector muy importante de la gran

porpiedad de origen «feudal» (un «feudalismo» muy diferente
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del que había existido en Europa occidental, como ya hemos

visto) y la tradicional aldea comunitaria (mir u obchtchina),

en la que cada familia cultivaba un lote que le asignaba la

comunidad, siendo la tierra, con frecuencia, objeto de una re-

distribución periódica. Existía, además, un sector reducido pero
dinámico de explotaciones individuales modernizadas de tipo

occidental (los «campesinos ricos» capitalistas de Lenin), cuyo

desarrollo había sido estimulado y subvencionado por los go-

biernos de iinales del siglo xIx y de principios del xx, y de

forma particularmente sistemática durante la experiencia de
Stolypine (Crisenoy, p. 224 s.). En cuanto a los pequeños y me-

dianos campesinos tradicionales, tal y como fueron estudia-

dos por Chayanov (Chayanov, 1966; el libro es anterior a la

Revolución), a pesar de su pobreza y su retraso técnico, no te-

nían nada de masa amorfa, solamente apta para su proletari-
zación. En tanto que clase, éstos aspiraban a poseer la tierra,

toda la tierra que acaparaban los grandes propietarios y en

la que, a menudo, se veían obligados a trabajar en el cultivo

de los cereales destinados a la exportación.

Son bien conocidos los episódios de los primeros años de

la Revolución: la acción magistral del «decreto sobre la tie-

rra» del 8 de noviembre de 1917, mediante la cual los bolche-

viques conquistaron el apoyo del campesinado; y el paso, des-

de febrero de 1918, a las nuevas experiencias de agricultura

colectivista del comunismo de guerra. La transición de la re-
volución burguesa a la revolución socialista se había produci-

do más rápidamente de lo previsto.

Hay que destacar que el decreto de febrero de 1918 «sobre

la socialización de la tierra» preveía la reconstitución, en for-

ma de granjas estatales, de los grandes dominios que los cam-
pesinos se habían repartido en 1917. Entre 1919 y 1920 este

sector fue desarrollado lo más posible. Como es sabido, estos

ensayos de colectivización y, sobre todo, de granjas estatales,

tenían por objeto luchar contra la «mala gana» con que los

campesinos recientemente liberados entregaban sus cereales

a la Revolución al precio imsorio que les imponía. Pero, en-
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tre los dirigentes, Lenin el primero, también existía la convic-

ción inquebrantable de que las grandes granjas, además de

haber permitido una fácil expoliación de los trabajadores de

la tierra, tenían una mayor eficacia técnico-económica.

La experiencia fracasó totalmente, tanto desde el punto

de vista de la producción como desde el punto de vista políti-

co. La situación en el campo se volvió tan grave que se tuvo

que dar marcha atrás.

En marzo de 1921, Lenin adoptó la Nueva Política Eco-
nómica (N.E.P.), que restablecía la completa libertad para

los campesinos de explotar la tierra tal y como ellos lo enten-

dieran, fueran éstos propietarios o arrendatarios de las tierras

nacionalizadas. Estarían simplemente sometidos a un impuesto,

en especie, primero, y en dinero, después (Wiidekin, 1982,

cpa. I, p. 4 s.).

Los resultados de esta política fueron excelentes de inme-

diato, y en 1928 la producción agraria había alcanzado, y en

algunos productos hasta superado, el nivel de la preguerra.

Este éxito no impedirá la coléctivización, esta vez definitiva,

de la agricultura soviética por Stalin, realizada cuando, a partir

de 1929, tras haber vencido a la «izquierda» y a la «derecha»

del Partido, se convirtió en el dueño absoluto de la U.R.S.S.

Como se sabe, Stalin, después de haber aplastado a la izquier-

da, se había apresurado a aplicar su programa de «acumula-

ción acelerada», que implicaba, de una parte, la limitación
del consumo al nivel estrictamente necesario y, de otra, la ex-

tracción del máximo excedente al campesinado. Las coaccio-

nes que tuvo que ejercer sobre el campesinado fueron tan im-

portantes que no podían conciliarse con el mantenimiento de

la autonomía del campesino individual, libre de producir tal

o cual producto antes que otro, ... o de no producir, libre de

vender su producto o de consumirlo él mismo, ... Ese fue, pues,

el principal sentido de la colectivización. La explotación indi-

vidual por poco próspera que fuese constituía para el campe-

sino una base material, que le permitía, en cierta medida, re-
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sistir tanto a las presiones económicas como a las órdenes po-

líticas.

La política de «acumulación acelerada», en la idea de los

dirigentes stalinistas, suponía, pues, la destrucción de esta base.
La categoría social de los koulaks, principal blanco de la co-

lectivización, se componía no de míticos capitalistas, sino de

campesinos individuales que habían sabido «enriquecerse» du-

rante el período de la N.E.P.: los mejor dotados, sin duda,

inicialmente, pero también los más trabajadores, los más ca-
paces, los mejores técnicos ... (8).

Dejando aparte las granjas estatales Sowkhoxes, granjas mo-

délicas destinadas, en primer lugar, a desarrollar las técnicas,

y que empleaban a una pequeña minoría privilegiada de tra-

bajadores asalariados, la colectivización agrupó en cooperati-

vas Kolkhoxes al conjunto de los camp^sinos; su estatuto de

no asalariados hizo de ellos ciudadanos de segunda fila, tanto

desde el punto de vista de su renta como desde el punto de

vista de su condición social.

Pero aunque hubiera sido otro el objetivo principal de la
colectivización agrícola, es evidente que los dirigentes soviéti-

cos conservaban una fe verdaderamente fetichista en la virtu-

des de la gran explotación agraria y de la industrialización de

la agricultura.

Su concepción de la industrialización de la agricultura era
singularmente simplista, dado que en lo esencial se limitaba

a la «mecanización», que sabemos tiene escasos efectos sobre

la productividad agrícola en términos de «rendimientos físi-

cos». Por el contrario, los progresos biológicos y la fertiliza-

ción quedaron durante decenios totalmente descuidados.
De hecho, dichos dirigentes no tardaron en darse cuenta

de que esta transformación de la agricultura según el «mode-
lo de la fábrica» ni siquiera les proporcionaba un medio para

(8) Testigos de la colectivización en Hungría nos explicaron que los
koulaks expulsados de la agricultura se convirtieron frecuentemente en =hé-
roes del trabajoA en la industria.
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controlar y administrar de manera más o menos rigurosa el

trabajo de los campesinos, en comparación a como la organi-

zación industrial «taylorista» permitía obligar a trabajar a una

mano de obra obrera aunque ésta fuese recalcitrante.

Para mantener el aprovisionamiento alimenticio, hubo que

restablecer, en parte, la producción de tipo individual, con-

cediendo a cada campesino una parcela que le permitiera ali-

mentarse y comercializar productos de los que escaseaba gra-

vemente el mercado, tales como los productos animales. Esta

producción individual se vendía en el marché kolkhozien, es-

pecie de mercado negro oficioso en el que los precios eran muy

altos.
Así pues, podemos preguntarnos si este método de acumu-

lación fue realmente eiicaz, aún dejando de lado el enorme

coste social y humano que significó (W^dekin, 1982, p. 22 s.).

Después de todo, un campesinado razonablemente próspero,

con toda probabilidad habría sido capaz de proporcionar una

cantidad más importante de excedente para invertir en el de-

sarrollo industrial.

Pero, en todo caso, el método fue proclamado como parte

integrante del «socialismo científico» y fielmente aplicado por

el conjunto de las democracias populares después de la Segunda
Guerra Mundial. Como hemos dicho más arriba, la situación

de partida era tal que, excepto en la mayor parte de Alema-

nia del Este y la parte checa de Checoslovaquia, en el conjun-

to de estos países predominaba ampliamente la agricultura.

Se trataba de agriculturas pobres y atrasadas, casi en su ma-

yoría herederas del sistema latifundista «neo-feudal» al que se

ha hecho referencia al principio de este texto. Estos países

habían experimentado, en el período de entre-guerras, revueltas

agrarias, con frecuencia, violentas: los campesinos organiza-
dos en fuertes «partidos agrarios» reclamaban la tierra y los

gobiernos del momento, alarmados por la Revolución rusa,

habían efectuado reformas agrarias, aunque insuficientes.
De todos modos, incluso los países en los que el pequeño

campesinado estaba sólidamente asentado, como en Bulgaria,
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eran castigados por el exceso de población rural y el subdesa-
rrollo económico.

En el conjunto de estos países, la primera fase de la políti-

ca agraria de estilo soviético, que consistía en una reforma agra-

ria radical con reparto igualitario de las tierras, fue bien reci-

bida por los campesinos. Pero, por supuesto, una parte de los
grandes dominios expropiados fue conservada para formar

granjas estatales. Resulta difícil averiguar los efectos del re-

parto de las tierras sobre la producción. Fuimos informados

que, en Hungría, la producción, arruinada por la guerra, se

había recuperado a un ritmo muy rápido.
En todo caso, desde 1948, fue emprendida la segunda fa-

se, consistente en la «colectivización acelerada» (salvo en Ale-

mania del Este, donde Stalin quería reservar la posibilidad de

una posible neutralización para una Alemania reunificada),

con el episodio obligado de la deskoulakización. Durante este

proceso, Yugoslavia abandonó el bloque soviético y comenzó

a desarrollar desde entonces una política agraria propia qúe

reposaría en un sector productivo sumamente heterogéneo, en

el que los grandes «complejos agro-industriales» del Estado coe-

xistirían con todas las formas y todos los grados posibles de

desarrollo de la explotación de tipo individual. En el libro de

Wádekin ya citado (Wádekin, 1982), se encontrará un cua-

dro comparativo de las políticas desarrolladas en los diferen-

tes países de la Europa comunista. Esta obra constituye, que

sepamos, la única síntesis reciente y completa sobre estas cues-

tiones.
La evolución general de estos países se mantuvo paralela

hasta el momento de la muerte de Stalin: la doctrina de la acu-

mulación acelerada se aplicó, por tanto, en todas partes con

el doble bloqueo de los precios agrícolas y del consumo.
Como es sabido, los disturbios de Berlín-Este y de Poznan,

así como, posteriormente, la insurrección húngara, obligaron

a una reorientación de la política comunista, particularmen-

te importante en lo relativo a la agricultura. En efecto, para

reducir las tensiones sociales se hizo necesario, tanto en la ciu-

199



dad como en el campo, garantizar un mejor aprovisionamiento,

dejando, al mismo tiempo, de exprimir insoportablemente a

la población agrícola.

Polonia es el único de los países comunistas que aquí se

están analizando, que, para alcanzar estos objetivos, tuvo que
renunciar, en lo esencial, a la agricultura colectivizada: apar-

te de las granjas estatales, el conjunto del sector agrícola po-

laco volvió a la explotación de tipo individual, mientras que

el resto de los países del bloque conservaron e incluso reforza-

ron las grandes unidades colectivas. Pero en todo el bloque
comunista hubo que cambiar de actitud respecto al sector agra-

rio, elevando masivamente los precios percibidos por los agri-

cultores: en la URSS, el índice general pasó de 100 en 1952

a 354 en 1964. ^Pasó a 1.609 el de la carne y a 1.500 el de

las patatas! (Wádekin, 1982, p. 49). En ese período y en todos

esos países, la agricultura se benefició de enormes inversiones
(Wádekin, 1982, cap. 8).

Todo el mundo sabe que los resultados, en general, no es-

tuvieron a la altura de los esfuerzos realizados. Pero a este res-

pecto hay que matizar lo siguiente: la producción agrícola, du-
rante los últimos veinte años, aumentó constantemente (W^-

dekin, 1982, p. 126); la penuria alimenticia se hizo relativa

y la población la comenzó a sentir con tanta más fuerza cuan-

to que las exigencias crecían más rápidamente que la produc-
ción.

Por otro lado, algunos países han obtenido resultados mu-

cho mejores que los demás: la R.D.A., Checoslovaquia, Hun-

gría y, en menor grado, Polonia, al menos hasta 1978. Se tra-

ta de los países que inicialmente contaban con sociedades más
desarrolladas, más «occidentalizadas».

En definitiva, los resultados globales han sido mediocres,

tanto en relación con las potencialidades naturales como con

las cantidades de inputs utilizados. .

Pero se plantea la cuestión de saber si la forma misma de
organización de la producción en grandes unidades debe ser
considerada como responsable de esa mediocridad de los re-
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sultados agrícolas obtenidos en los países socialistas. Sin em-

bargo, no resulta fácil responder a esta cuestión. La estructu-

ra económica global de estos países es profundamente equívo-

ca: se ve con claridad que ésta conservó las características esen-
ciales de una economía mercantil y capitalista, tales como el

intercambio, el carácter de mercancía de la mayor parte de

los bienes, la relación salarial, la necesidad de beneficio. Al

mismo tiempo, el poder político se niega a dejar que actúen

libremente los mecanismos del mercado, necesarios para el fun-
cionamiento normal de semejante economía.

Habiendo construido sus respectivos regímenes en un pe-

ríodo de profunda penuria, los grupos dirigentes tuvieron que

gestionar y distribuir bienes y factores escasos; y determina-

ron el nivel y la naturaleza de los consumos de las diversas cla-
ses sociales en función de criterios de mera oportunidad polí-

tica. Se puede decir que este reparto de los privilegios y de las

privaciones económicas cimentaron la potencia del partido úni-

co. Este último, en suma, no tiene mayor empeño por acabar

con una penuria que es el fundamento y el medio de su po-

der. El restablecimiento de una verdadera economfa de mer-

cado, de una verdadera autonomía de gestión de las diversas

empresas y unidades de producción, podría, sin duda, mejo-

rar la eficacia del sistema, pero reduciría las posibilidades de

intervención de los centros de poder.
Es por ello que resulta difícil explicar de manera rigurosa

las diferencias manifiestas en el sector agrario de estos países.

Para algunos, la manera con que administran la economía en

general es una explicación suficiente. A veces, hasta se afirma

que el modo defectuoso de gestión utilizado en los países so-

cialistas les impide sacar provecho de unas formas de organi-

zación de la producción potencialmente muy superiores a las

de Europa occidental, y esta opinión la mantienen, a veces,

observadores que no tienen ninguna simpatía hacia los regí-

menes considerados. Para otros, además de las imperfeccio-
nes generales de la gestión económica, se debe incluir también

la manera de organizar la producción: el gigantismo de las ex-
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plotaciones comportaría efectos perniciosos de carácter parti-

cular en materia agrícola.

Está claro, ciertamente, que una gestión defectuosa de la

economía puede hacer ineficaz una forma de producción, en

sí misma, adecuada. Sabemos que la explotación agrícola de

tipo individual «hizo maravillas» en los países de Europa occi-

dental. Sin embargo, la agricultura polaca, aunque reposa so-

bre una grandísima mayoría de agricultores individuales, no
funciona de manera mucho más «racional» que la agricultura
kolkhoziana de la U.R.S.S. y no obtiene resultados muy supe-

riores: el poder político polaco no pudo nunca resignarse a ad-

mitir la legitimidad de las explotaciones individuales, a darles

la libertad de acceder a los medios de producción, la autono-
mía de gestión y de desarrollo, la libertad de organización, ...

que, como sabemos, necesitaban estas explotaciones para ser

eiicaces, tal y como se ha visto en Europa occidental.

Paralelamente, el ejemplo de Hungría nos permite hacer

una apreciación convenientemente objetiva sobre las posibili-

dades propias de las unidades de producción agrícola de gran-

des dimensiones: granjas estatales y cooperativas. En efecto,

desde el principio de los años sesenta, este país puso en prácti-

ca «un nuevo mecanismo» económico que dejaba un amplio

margen a los mecanismos del mercado y a la autonomía de
gestión de las empresas. No podemos extendernos aquí sobre

las condiciones políticas que permitieron tal reforma. Nos basta

con saber que esta reforma ha sido real y profunda, y que fue

impulsada con tiempo suficiente como para poder beneiiciar-

se aún de la expansión general de la economía mundial.

En lo que concierne a la agricultura húngara, los aspectos

positivos del proceso son innegables. Entre 1960 y 1980, el ín-

dice de la producción agraria bruta pasó de 120 a 201 (base

100: 1950) y se triplicó la producción de cereales; el país se

convirtió en un gran exportador de productos agrícolas y ali-
menticios (el 20 por 100 de sus exportaciones), mientras que

el consumo interior per capita alcanzó un nivel comparable
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al de los países de la Europa occidental (Csizmadia, 1981,
pp. 4-5).

Los rendimientos físicos de los cultivos y de la ganadería
progresaron mucho, aunque se matengan todavía sensiblemente

inferiores a las mejores medias occidentales.
Pero subsiten aspectos negativos muy importantes. En pri-

mer lugar, la eficacia aparente del capital, medida en valor

añadido por unidad de capital, señala un estancamiento y en

ciertos períodos hasta tiende a decrecer (Csizmadia, 1981,

p. 8 s.). Los estudiosos atribuyen esta situación a una gran va-

riedad de factores: mala gestión, retraso en materia de biolo-

gía vegetal y animal, cualificación técnica insuficiente de la

mano de obra, etc. No se trata, claro está, de achacar estos
males al gigantismo de las explotaciones, como tal. Hay que

señalar, a pesar de todo, que la política agraria húngara si-

gue concediendo un importante lugar a la producción de las

parcelas individuales de los socios de las cooperativas o a cual-

quier otra forma de producción «de pequeña escala», siendo
todas objeto de estímulos oficiales: contratos, precios de ga-

rantía, ... (Toth, 1978). Ello le permite poner remedio a cier-

tas insuficiencias del sistema colectivizado en materia de pro-

ducción de porcino (aproximadamente el 50 por 100 de la pro-

ducción), de frutas y hortalizas (e140 por 100), de avicultura,

... Pero el síntoma más inquietante reside, en nuestra opinión,

en el hecho de que el Estado continúa subvencionando a los

productores (25 mil millones de forints en 1978 -cf. Wáde-

kin, 1982, p. 201- , lo que significa que el presupuesto esta-

tal paga directa o indirectamente cerca de la «mitad» del va-
lor de las inversiones agrarias) con el pretexto de que los pre-

cios percibidos por los agricultores en los productos alimenti-

cios de base, que sigue fijando el Estado, son demasiado bajos

para remunerarles convenientemente (^ri, 1981). El Estado

se ve obligado a proceder de este modo para que los precios

al consumo sean soportables para los consumidores.

Encontramos aquí un rasgo que es común a todos los paí-
ses socialistas europeos: los sistemas de precios a la producción
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y de precios al consumo de los productos alimenticios están

totalmente separados. Sin embargo, el método empleado en
Hungría de subvención a los productores es único en su géne-

ro. En todos los demás países socialistas, se comenzó dejando

que los precios a la producción se ajustasen a los costes reales,

siendo los precios al consumo de los alimentos de base los que

se mantenían muy bajos por medio de una subvención del Es-
tado (9). Este proceso tuvo por objeto inicial estimular la pro-

ducción agrícola sin tener que aumentar los salarios, lo que

habría perturbado el equilibrio ya precario de los demás sec-

tores de la economía: en definitiva, un medio de huir del pro-

blema de una reforma general del sistema de gestión. Como
se sabe, esta facilidad para conceder subvenciones, ha condu-

cido progresivamente a algunos países a una situación catas-

trófica: en Polonia, en 1977, el montante de las subvenciones

al consumo alimenticio ascendía a 120 mil millones de zlotys,

«jo sea, al 7 por 100 de la renta nacional!» (W^dekin, 1982,

p. 210). Posteriormente, la situación siguió empeorando. La

crisis casi fatal en la que Polonia se encuentra atrapada no

tiene otro origen: el poder no logra imponer a la población

la reducción draconiana de su renta que sería necesaria para

sanear la situación. La U.R.S.S., por su parte, se encuentra
en una situación casi tan grave como la polaca.

• Pero resulta desconcertante ver cómo la R.D.A y Checos-

lovaquia, que con Hungría son los países mejor administrados

y cuya agricultura es más eficaz, se ven obligadas a recurrir

al mismo procedimiento,. aunque sea con niveles más mode-
rados: la subvención supone el 25 por 100 aproximadamente

del precio al consumo.

Si nos atenemos al caso de éstos tres países y sobre todo al
de Hungría, conviene llegar a una explicación diferente de la
que normalmente dan los propios interesados. En efecto, no

(9) Fs evidente que esta subvención tiene que ser igualmente concedi-
da a las industrias agrícolas por sus compras de materias primas a la pro-
ducción.
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parece que en Hungría (ni en los otros dos países) los precios

al consumo de los productos alimenticios sean particularmen-

te bajos. Más bien, pues, son los precios (es decir, los costes)

a la producción los que alcanzan niveles demasiado altos. Co-

mo hemos visto, los autores húngaros reconocen que su agri-

cultura aún sufre deficiencias diversas. Pero hay que pregun-

tarse a qué se puede atribuir la persistencia de tales deficien-

cias después de veinte años de autonomía de gestión de las gran-

jas y cooperativas. Tenemos la tentación de decir que las gran-

des empresas agrícolas de los países socialistas, por muy bien

administradas y por muy eficaces que sean desde el punto de

vista técnico, «practican una agricultura costosa». Su gran di-

mensión, su imitación literal de los métodos de organización

«industrial» conducen a falsas divisiones del trabajo, a una es-

pecialización que no corresponde a ninguna necesidad objeti-

va.
Su dimensión exagerada impone la multiplicación de cen-

tros y«escalas» de mando y de vigilancia, así como la realiza-

ción de desplazamientos múltiples por parte de la mano de

obra. Plantea problemas técnicos específicos (sanitarios, por

ejemplo), que requieren la contratación de ingenieros y de téc-

nicos con altos salarios, y plantea también problemas de ad-

ministración, de personal, de contabilidad, etc., que favore-

cen la proliferación burocrática. Por último, la especialización

de la mano de obra en obreros cualificados y peones, en trac-

toristas y especialistas de tal o cual tipo de ganadería, etc.,

favorece las horas muertas y el despilfarro de la fuerza de tra-

bajo, ya que, evidentemente, no es cuestión de que un tracto-

rista desocupado vaya a prestar su ayuda en un establo, por

ejemplo. En cambio, sabemos que esta organización comple-

ja no tiene efectos sobre los rendimientos físicos de los anima-

les ni de los cultivos, contribuyendo, incluso, en muchos ca-

sos, a disminuirlos. Frente a estas empresas «industriales», el

agricultor individual tiene numerosas ventajas que lo hacen

menos costoso para el sistema social: todo le lleva a una per-

manente disponibilidad, a una actividad y a una vigilancia sin
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tregua, a una polivalencia al máximo de lo físicamente posi-

ble. El agricultor moderno no solamente es competente en el

manejo de las técnicas de cultivo y ganaderas, sino que tam-

bién tiene buenos conocimientos de los oficios de la construc-

ción y la mecánica y sabe administrar los cuidados veterina-

rios más corrientes. En estos diversos campos, por consiguien-
te, no tiene que recurrir a técnicas de alto nivel más que en

casos relativamente excepcionales.

Por último, la dispersión de las decisiones entre múltiples

individuos permite una compensación estadística de los erro-

res que tan frecuentemente se cometen en la agricultura, mien-

tras que en una economía rural centralizada y planificada el

error cometido por un solo individuo puede imponerse a todo

el mundo.

Esta última cuestión plantea el problema de los mecanis-

mos de toma de decisiones en las sociedades socialistas de este

tipo. Sabemos que, en principio, toda autoridad pertenece a

la dirección política del partido único, al que se le supone que

encarna el interés del pueblo y que posee el saber científico
suficiente para hacerse prevalecer. En un sistema de estas ca-

racterísticas, los trabajdores de la agricultura, al igual que los

de todas las demás ramas, se organizan de manera específica,

pero está claro que la organización no está autorizada para

tener una visión política propia de los intereses de sus asocia-
dos. No debe ser otra cosa que la «correa de transmisión» de

la voluntad del Partido. En la práctica, es evidente que seme-

jante esquema no puede funcionar sin un mínimo de consulta

y sabemos que los dossiers siempre efectúan algunas idas y ve-

nidas entre la base y la cúpula dirigente. Sospechamos tam-
bién que, en un país como Hungría, el restablecimiento de las

relaciones de mercado y de la autonomía de las empresas ha

fortalecido considerablemente la categoría de los tecnócratas

frente al aparato del partido, reforzando su opinión ŝobre el

proceso de toma de decisiones.

Pero resulta interesante ver cómo en ningún país socialis-

ta, ni siquiera en Hungría, el estudio de estos procesos «en tér-
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minos de sociología o de ciencia política» ha llegado aún a es-

bozarse: a decir verdad, tal y como nos lo describía un colega

húngaro que hemos interrogado al respecto, este tipo de estu-

dios ni siquiera es allí concebido.

3. A modo de conclusión: ^ serán capaces las
políticas agrarias « a la europea» de vencer al
subdesarrollo?

^Pueden los éxitos de la agricultura europea aportar ense-

ñanzas útiles a la masa inmensa de pueblos que no pertenecen

a los sistemas agrícolas de los que hemos hablado, es decir,
la infinita variedad de «países en vías de desarrollo»? Resulta

casi absurdo querer mezclar en esta categoría a países de Amé-

rica latina que, al menos en lo que concierne a algunos secto-

res de la sociedad, se sitúan en niveles de desarrollo casi

europeos o americanos, con países de Africa negra en los que

los sistemas rurales «tradicionales» son víctimas de la domina-

ción y de la explotación de algunos grupos urbanos superfi-

cialmente «europeizados», añadiendo además a este

conglomerado países como China, la India, Indonesia, los Paí-

ses Arabes, ...
Entre estos países podemos encontrar todos los géneros po-

sibles de sistemas agrarios. Muchos de ellos han sido, cierta-

mente, colonizados por países europeos, pero los objetivos, los

medios, los resultados de esta colonización, han variado hasta

el infinito según los colonizadores, las condiciones locales, etc.
En definitiva, lo que estos países tienen en común, al igual

que aquellos «despotismos asiáticos» de los que hablábamos al

principio de este trabajo, consiste, en suma, en tener una his-

toria diferente de la de Europa y en encontrarse hoy en una

situación alimenticia precaria y, a veces, hasta catastrófica.

Si los países capitalistas conocen una abundancia alimenticia

difícil de regular y los países socialistas europeos cierta penu-
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