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explica las razones de la alianza bu-
rocrática y proletariado (págs. 108
y 109) y luchas entre burócratas y
tecnócratas (págs. 117 y siguientes)
y formula una constatación que hoy
aparece como evidente: la previsión
de que con la revolución proletaria
se acababa la lucha de clases y se
entraba en la posthistoria no se rea-
liza. La lucha de clases continúa.
Sólo ha cambiado el sentido de esta
lucha. (Véase el interesante capítulo
VIII: La nueva lucha de clases.)
Los últimos hechos de Polonia son
a mi juicio una constatación de esta

Guerra Mundial, el fenómeno de la
tecnocracia, con tinte más liberal y
superficialmente más abierto que
la burocracia de los partidos comu-
nistas clásicos. Pero en el fondo na-
da cambia, y los españoles sabemos
de eso, en otro contexto. La socie-
dad tecnoburocrática, síntesis deambas 

corrientes -los tecnócratas
dirigentes que se inscriben en el pro-
ceso de producción a diversos nive-
les y los burócratas que se insertan
como dirigentes en el nivel de las
actividades generales de la socie-
dad- dirigen realmente la sociedad
surgida de la revolución de 1917.

Paillet analiza los fundamentos de
la tecnocracia (pág. 89 y siguientes), I SIGUB J

M

ARC Paillet ha publicado, tras
sus tres obras anteriores (1), un

libro «Marx contra Marx", subtitu-
lado «La societé technobureaucra-
tique" (2), donde se analizan a mi
juicio con gran lucidez, al hilo del
examen del socialismo en los países
del Este, los grandes problemas con
que se enfrenta hoy la humanidad.
Las sugerencias, las pistas y pers-
pectivas abiertas para una profundi-
zación posterior, la capacidad de
comprensión, y de transmisión de
esa comprensión de la crisis de nues-
tro tiempo, con un talante muy fran-
cés por lo claro y ordenado, hacen
del libro de Paillet una de las publi-
caciones más importantes de los úl-
timos tiempos, que esperamos ver
pronto en lengua castellana.

El punto de partida es el análisis
de la sociedad que surge en la
Unión Soviética a partir de 1917.
Ante los defectos, ante la decepción
de las esperanzas proletarias y de
los idealistas marxistas, enfrentados
con esa sociedad real surgen, dice
Paillet, tres explicaciones desde los
marxismos no ortodoxos.

1) La URSS es un Estado prole-
tario degenerado. Tesis sostenida
por Totzkv hasta su muerte. Su in-
tuición del papel negativo de la bu-
rocracia no es llevado hasta sus
últimas consecuencias.

2) En la URSS, sobre todo a
partir de la época stalinista, se ha
restaurado un capitalismo de Esta-
do. Esta tesis se sostiene, según Pai-
ll.et, desde posiciones ultra-izquier-
dIstas.

3) La URSS es una sociedad de
~ tipo nuevo y distinto, es una sa-
cIedad burocrática. Desde James
Burnham hasta Djilas que se refie-
x:e el fenómeno a la sociedad socia-
lIsta se perfila esta tercera corrien-
tel a la que se adscribe resueltamente
e autor.

c;iertamente, siempre se miró la
~SIS de Djilas con una cierta descon-
1 anza, al situarla en el contexto de
.a guerra fría como arma, «capita-

lIsta" y «norteamericana" contra la
plasmación política de la resolución
proletaria que era la URSS. Paillet
Intenta superar esa dificultad anali-
rando de forma tangencial, es cierto,
a sociedad occidental y marcando

CIa°n ~oda evidencia su distancia con

mIsma.

A la burocracia inicial se superpo-
ne, a partir sobre todo de la Segunda



hipótesis que formula Paillet. Pese a 
los enmascaramientos y a las expli
caciones, son los trabajadores quie
nes se han enfrentado con el Poder. 

Es lástima que no se haya profun
dizado más en este tema -quizá el 
defecto del libro es que abarca mu
chos problemas y consiguientemen
te es a veces superficial en los tra
tamientos. En todo caso, la orienta
ción de Paillet parece válida y supo
ne una perspectiva desde la que se 
producirán -estamos seguros- mu
chos más análisis y trabajos. 

Una de las consecuencias más 
palpables de lo anterior es el inmo
vilismo institucional de los países 
del Este. El pensamiento jurídico 
político y filosófico de los países del 
Este siempre ha sorprendido a este 
comentarista por su pobreza y por 
su falta de progreso. Su posición al 
servicio de la tecnoburocracia en el 
poder explica quizá esa situación. 

Lo cierto es que a partir de redu
cidos -y por qué no decir contra
dictorios textos de Marx- y sobre 
todo a partir del Antidühring de 
Engels, Lenin en el Estado y la Re
volución ha planteado una concep
ción Institucional que hoy persiste 
en lo esencial, y que tampoco fue 
desviada durante el Stalinismo, sino 
sólo endurecida. 

Probablemente desviando la in
tención y el sentido de Marx y en 
definitiva esta concepción institucio
nal está al servicio del poder y jus
tifica la última constatación de Pai
llet: « ..• Las instituciones comunis
tas son una verdadera pesadilla: 
nada sirve al destino previsto, todo 
es una farsa tragicómica y el poder 
es dramático ... » (pág. 237). 

Frente a este mundo, de los paí
ses del Este, el panorama del mun
do occidental no es menos dramá
tico y deshumanizado. Pese a todo, 
Paillet se atreve a sugerir unas ma
yores posibilidades de lucha y de 
contestación desde Occidente donde 
el pluralismo y el respeto a las li
bertades formales permite un res
piro contra la manipulación. 

A la luz de todo lo anterior, apare
ce nítido el valor de las fórmulas 
inventadas con anterioridad sobre la 
separación de poderes: el Estado de 
Derecho y la protección de los de
rechos fundamentales. Con las adap
taciones que la evolución social ha 
producido, no nos parece que se 
pueda prescindir de estas grandes 
aportaciones de la revolución li
beral. 

En todo caso Paillet no se alinea 
en ninguno de los dos mundos. La 
radical insatisfacción que ambos 
producen es la raíz de la contesta
ción -aunque conviene anotar de 
paso que en los países del Este, y 
en las dictaduras occidentales, la 
contestación es más difícil por la 
rigidez institucional existente. 

Esa contestación tiene en el fondo 
una perspectiva humanista y un an
sia de libertad y de justicia, que no 
se formula a través de ninguna ideo
logía existente. El socialismo demo-

crático se ha instaladño e integrado 
de tal forma en los países occidenta
les, que no puede servir hasta ahora 
de vehículo para encauzar tal co
rriente. La función de la inteligen
cia está en buscar los caminos para 
« .• .la transformación voluntaria de 
una sociedad dada en un sentido de 
progreso, de libertad, y de demo
cracia ... ». 

El libro de Paillet es una aporta
ción importante para una mejor 

comprensión del mundo en que . 
vimos y de los cauces para con'/}. 
nuar el progreso de la humanidat 

G. poBo M. 
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