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La edición de la revista El Socialismo del Fu
turo es una iniciativa interesante y necesaria en un 
momento crucial de la historia. El afán de impri
mir nuevo impulso al pensamiento socialista, de 
estimular el debate internacional sobre los proble
mas del socialismo es de una gran actualidad. Por 
eso he accedido a escribir un artículo para el pri
mer número. 

Los profundos cambios que se operan hoy en 
Europa y en el mundo son acogidos e interpreta
dos de distintas maneras. Las fuerzas políticas de 
corte derechista y conservador pretenden presen
tar los acontecimientos de Europa Oriental como 
el crack del socialismo y un triunfo del capitalis
mo. Ya han aparecido concepciones y teorías que 
afirman que el sistema occidental de liberalismo 
económico y político ha resuelto o es capaz de re
solver todos los problemas. Y que eso es el fin de 
la historia. 

Son muchos, y de las más dispares conviccio
nes, los aturdidos simplemente por los turbulen
tos procesos, comparables a las grandes conmo
ciones revolucionarias del pasado. Existe el peli
gro real de perder los puntos de referencia. Se ma
nifiestan dudas y desconcierto. ¿ Cuál es la esen
cia de la etapa que atraviesa la historia mundial? 
¿Qué porvenir espera al género humano? ¿Qué 
relaciones se establecerán más adelante en Euro
pa? Son muchos los interrogantes ... 
x Es perfectamente lógico que el problema del 
socialismo imante el interés de la opinión pública 

mundial. Se trata de los destinos del ideario so
cialista. Y nosotros nos preguntamos: ¿ Qué lugar 
ocupa hoy en el contexto de los cambios mundia
les? ¿ Cuál es la correlación de sus diversas varian
tes? ¿Qué papel desempeña en las búsquedas de 
respuestas a los desafíos de la época? ¿ Y cómo 
concuerda eso con nuestra visión del futuro? 

La profundidad y el ritmo de los cambios eco
nómicos, sociales, políticos y culturales que acon
tecen en el mundo exigen, efectivamente, que la 
teoría y la práctica del socialismo sean sometidas 
a nuevo y minucioso estudio con participación de 
representantes de las distintas corrientes socia
listas. 

Este artículo, naturalmente, no pretende ser 
una respuesta definitiva, y menos aún universal, a 
los problemas del socialismo. Nadie posee el mo
nopolio de la verdad. Yo puedo únicamente ex
poner mis reflexiones teniendo en cuenta la expe
riencia de la perestroika. 

I 

El concepto de «socialismo» apareció en Fran
cia casi ciento sesenta años atrás, pero la idea de 
socialismo es mucho más antigua. Refleja la parte 
de la existencia humana relacionada con los inte
reses generales del hombre, a diferencia de los pri
vados, con su difícil y secular afán de igualdad so
cial y justicia. 
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El marxismo convirtió el socialismo en teoría 
científica. Marx delimitó netamente el socialismo 
del tosco comunismo igualitario. Es conocida su 
crítica demoledora del «comunismo cuartelero». 
Se sabe también que él vinculaba la formación de 
la nueva sociedad con el más alto desarrollo de las 
fuerzas productivas, de la libertad del individuo y 
de la democracia. 

El socialismo se propone como meta emanci
par al hombre de todos los géneros de explotación 
y opresión, se orienta a establecer condiciones so
ciales que garanticen el libre desarrollo del mayor 
número posible de seres humanos. De ahí la co
nocida fórmula: «El libre desarrollo de cada uno 
como condición del libre desarrollo de todos». 
Fórmula que, en principio, comparten los partida
rios de las diferentes interpretaciones del socialis
mo: socialistas, socialdemócratas y comunistas. 

En el movimiento socialista se han establecido 
históricamente dos enfoques fundamentales. Uno 
es la comprensión del socialismo como proceso de 
reformas sociales que introducen los valores socia
listas en la sociedad existente; otro es la noción 
del socialismo como el régimen que, mediante un 
salto dialéctico, sustituye al capitalismo, que ha 
agotado sus posibilidades históricas. Ambas con
cepciones arrancan de Marx. Ambas concepcio
nes --evolucionista (reformista) y revoluciona
ria- tienen su fundamentación objetiva. 

La Revolución de 1917 en Rusia fue también 
un eco del impulso hacia la libertad, la igualdad y 
la fraternidad que diera la Revolución Francesa y, 
a la vez, un intento audaz de realizar en la prác
tica estos elevados ideales. Las dos grandes revo
luciones d_e los nuevos tiempos desempeñaron un 
papel inmenso como locomotoras del progreso de 
la humanidad. Aunque en ambos casos las pro
fundas brechas hacia el porvenir no dieron a los 
pueblos todo lo proclamado como sus objetivos, 
las ideas de libertad, democracia y justicia pren
dieron en la mente de nuevas y nuevas generacio
nes, encontraron apoyo e inspiraron a otros pue
blos. 

La Revolución de Octubre fue el acontecimien
to trascendental en la historia mundial del si
glo XX. Cambió el encuadramiento de las fuerzas 
sociales y políticas en el mundo, su fisonomía ge
neral dio potente impulso a los movimientos libe
radores: anticoloniales, antiimperialistas, demo
cráticos y socialistas. Su resultado indirecto fue, a 
fin de cuentas, una nueva calidad de la lucha de 
los trabajadores de los países capitalistas por sus 
intereses y derechos, la transformación democrá
tica de las sociedades burguesas, la elevación en 

ellas del nivel de bienestar de las gentes y de su 
protección social. 

Nosotros, en la Unión Soviética, aspiramos a 
comprender mejor nuestra historia, a restablecer 
toda la verdad. En el contexto de la perestroika 
esa comprensión es vitalmente necesaria para 
nosotros. Manteniéndose en las posiciones del his
toricismo, es forzoso reconocer que la Revolución 
de Octubre no fue ni un error ni una casualidad. 
Fue preparada por todo el desarrollo precedente 
del país y acelerada por la Primera Guerra Mun
dial. La Revolución de Febrero no dio al pueblo 
la paz ni la tierra. La Revolución de Octubre se 
hizo inevitable. Su alternativa real no era la repú
blica democrática burguesa como hoy intentan 
asegurarnos algunos, sino el amotinamiento anár
quico y la sangrienta dictadura militar. 

Pero la historia de «la construcción del socia
lismo en un solo país» transcurrió dramáticamen
te. En ella se fundieron lo heroico y lo trágico. 
¿Por qué Stalin logró imponer al Partido y a toda 
la sociedad su programa y sus métodos? Es una 
cuestión cardinal para evaluar nuestra historia. 
Stalin jugó hábilmente con los sentimientos de im
paciencia revolucionaria, con las tendencias utó
picas e igualitarias propias de todo movimiento de 
masas, con el afán de la vanguardia de alcanzar 
cuanto antes el objetivo deseado. La necesaria 
búsqueda de formas y métodos para el tránsito a 
la nueva sociedad se convirtió en lucha cruel en la 
que se impuso no la concepción leninista, sino 
otra, la línea contraria. Hemos comenzado un pro
fundo estudio de las causas por las que sucedió 
así, y este estudio continuará. 

Las deformaciones stalinianas condujeron a su
plantar la esencia del ideal socialista, a desvirtuar 
su percepción por las masas y perder lo principal 
que había en la concepción marxista y leninista 
del socialismo: la comprensión del hombre como 
objetivo y no como instrumento. Diré más: esas 
deformaciones rompían no sólo con el ideal socia
lista, sino también con la tradición humanística eu
ropea en cuyo seno se formará y desarrollará el 
marxismo. 

El destronamiento del estalinismo en el XX 
Congreso del PCUS no condujo a la ruptura del 
sistema compulsivo-administrativo; este sistema se 
mantuvo, incluso se agrandó, lo que acarreó con
secuencias sumamente negativas para la sociedad 
que, a fin de cuentas, fue sumida en un estado de 
estancamiento económico, inercia política y deca
dencia moral. El llamado período de inmovilismo 
es una época de oportunidades desaprovechadas, 
por cierto en un importante momento crítico del 
desarrollo mundial, lo que causó grave daño a 
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nuestro país y a la obra del socialismo en con
junto. 

El socialismo reformista también tropezó con 
dificultades, aunque de otra índole. La formación 
del «Estado social» conllevó fenómenos que pro
vocaron el descontento de la población, de lo que 
se aprovecharon los partidos burgueses. Surgieron 
problemas condicionados por la nueva revolución 
tecnológica, por los profundos cambios habidos en 
la estructura social de la sociedad, en el carácter 
del trabajo, en el modo de vida de las gentes, en 
su sicología, esperanzas, demandas y conducta. El 
movimiento socialista se retrasó al formular pro
gramas de alternativa. 

Mientras tanto confirma la vitalidad del ideal 
socialista -y eso quisiera recalcarlo especialmen
te- el hecho de que las realidades del mundo con
temporáneo le imprimen nueva actualidad. A los 
viejos problemas sociales --en parte resueltos, en 
parte amortiguados, pero que también se han 
agravado en algunos lugares- se han añadido 
otros nuevos. La humanidad ha chocado por pri
mera vez con el problema de la supervivencia. Se 
ha hecho imperativo categórico la internacionali
zación de los enfoques para resolver las contradic
ciones en el mundo. Eso se refiere tanto a la eli
minación del peligro de una guerra nuclear como 
a otros problemas globales: económicos, ecológi
cos, informativos, demográficos, de recursos, etc. 

De ahí también la necesidad de una nueva in
telección del socialismo a la luz de la experiencia 
histórica y de las nuevas realidades. Fundamentar 
el socialismo como necesidad económica, como 
resultado inexorable del desarrollo de las contra
dicciones del capitalismo ya no es suficiente. Los 
imperativos económicos se abren camino también 
en la sociedad burguesa que se transforma, que se 
encuentra en «proceso permanente de transforma
ción» (Marx). Pero se multiplican los problemas 
de otro género que no pueden ser resueltos por 
los viejos procedimientos. 

Se plantea de un modo nuevo también la cues
tión del sujeto del movimiento socialista. En la 
época de las revoluciones industriales y de la in
dustrialización, el socialismo se identificaba, ante 
todo, con la clase obrera. La revolución tecnoló
gica contemporánea lleva a reducir el número de 
la,clase obrera tradicional. Se eleva en el movi
miento socialista el papel de la intelectualidad y 
de otras capas y grupos sociales. 

El concepto de «socialismo» surgió como antí
tesis al individualismo en su forma extrema, que 
era inherente al capitalismo en el período de su as
censo y obtuvo su expresión ideológica en el libe
talismo burgués. El socialismo tomó del liberalis-

El mundo futuro y el socialismo 

mo lo que había en él de perenne y vinculó la no
ción de libertad con los principios de igualdad so
cial y justicia. 

El pensamiento socialista contemporáneo -ya 
en el contexto de los cambios sociales, políticos, 
tecnológicos y culturales en los que se perfilan los 
contornos de la sociedad del siglo XXI- recalca 
con nuevo vigor el significado de la individualidad 
humana, naturalmente conservando su devoción a 
los mencionados principios. 

11 

La situación creada en nuestro país en 1985 re
quirió de nosotros un análisis crítico de todo el ca
mino recorrido. Nos planteamos las preguntas más 
difíciles. Y tratamos de darles respuestas honra
das y francas. Intentamos discernir de nuevo nues
tra experiencia, nuestra historia, comprender de 
veras y sin ilusiones la sociedad creada en nuestro 
país. Ello requería también evaluar sin ideas pre
concebidas el lugar de nuestro país en el mundo 
moderno sometido al potente influjo de la revo
lución tecnocientífica. Así llegamos a la concep
ción de la perestroika, de la nueva mentalidad. 

He expuesto en detalle mis opiniones sobre la 
esencia de la perestroika en un artículo teórico pu
blicado recientemente en la prensa soviética. Por 
eso aquí voy a tocar este tema sólo a grandes 
rasgos. 

Al emprender la perestroika era necesario ante 
todo «apartar del camino al viejo Adán», valorar 
honestamente la adecuación de las palabras y los 
hechos, de la teoría y la práctica. Se nos reveló 
de nuevo el hondo sentido de los últimos trabajos 
de Le nin, penetrados de zozobra por los destinos 
del socialismo, por el afán de tener en cuenta las 
realidades de la Rusia posrevolucionaria y del 
mundo que la rodeaba entonces, de prevenir al 
Partido contra las tergiversaciones del sentido re
volucionario y creativo de su misión, preservar del 
abuso de poder y de la degeneración burocrática. 
Paso a paso llegamos a comprender lo que se ha
bía construido y por qué era necesaria una remo
delación radical de todo nuestro edificio social. 
Porque lo que surgió en nuestro país es un siste
ma que a veces llaman «socialismo estatal». Cier
tamente, no es capitalismo, pero tampoco es el so
cialismo que correspondería a nuestros principios 
de partida. 

Hemos emprendido la perestroika para, a tra
vés de ella, llegar al auténtico socialismo en el que 
se plasmen los valores fundamentales incluidos en 
él inicialmente y compartidos por otras corrientes 
del movimiento socialista. 
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Nuestras concepciones del socialismo se de
sarrollan y enriquecen a medida que se profundi
zan los procesos de la perestroika. El «falso en
tendimiento» cede el lugar a la clara comprensión 
de los principios socialistas, de su significado en 
el desarrollo mundial. El conocimiento del socia
lismo abre ante nosotros nuevos horizontes in
telectuales. 

Hay que decir que la perestroika ha resultado 
ser un proceso difícil y doloroso. Más difícil de lo 
que nos imaginábamos al principio. Cada paso 
adelante por el camino de la renovación de la so
ciedad saca a la superficie nuevos problemas. Hoy 
día nuestra sociedad atraviesa, seguramente, la 
etapa más responsable. Es muchísimo lo que se 
juega a una sola carta. 

Las dificultades de la perestroika se deben no 
sólo a que es búsqueda, a que es un choque de opi
niones, que hace inevitable la resistencia de quie
nes no quieren o no pueden cambiar sus ideas y 
su modo de actuar. El quid está también en que 
divergen mucho las nociones de las reformas pues
tas al orden del día. Y a la par que las concepcio
nes de renovación del socialismo ( que tampoco 
son iguales) se lanzan a la sociedad ideas que no 
están relacionadas con la dialéctica del desarrollo 
real, sino con el dogmatismo de los anteriores con
ceptos, pero de signo inverso. Peor aún, ideas que 
especulan con nociones atrasadas originadas por 
las condiciones del socialismo deformado. 

El Partido, como la mayoría de los trabajado
res, ve el sentido de la perestroika en la renova
ción radical del socialismo. Las nociones de pro
tección social, justicia y colectivismo como rasgos 
inalienables del socialismo han arraigado profun
damente en la conciencia de nuestro pueblo. Los 
intentos de imponer a la sociedad tales o cuales 
modelos especulativos, y con mayor razón de pres
tado, serían contrarios al propio espíritu de la pe
restroika, a su sentido democrático. 

Nosotros no renunciamos al socialismo, sino a 
todo lo que le es ajeno. Al propio tiempo nos li
bramos también de las ilusiones inspiradas por la 
impaciencia revolucionaria, del afán de acicatear 
y acelerar la marcha de la historia. Todavía tene
mos que meditar a fondo las deducciones concep
tuales y filosóficas que de ello se desprenden. Pero 
una cosa está clara (y eso lo confirma nuestra ex
periencia): el socialismo no se puede implantar 
por la violencia. El «socialismo» forzoso es funes
to para el ideal socialista, es una profanación. 

En el crisol de la perestroika nace la nueva y 
moderna concepción del socialismo humanitario y 
democrático. Hoy vemos muchas cuestiones car
dinales del socialismo con mucha mayor amplitud, 

profundidad, realismo y racionalismo que hace 
poco tiempo. Ello se refiere a las ideas sobre la 
propiedad, el papel de las relaciones monetarias y 
mercantiles y del mercado, la democracia políti
ca, el pluralismo y otras muchas cosas. Y deter
minamos ahora la orientación y el contenido de 
las reformas aplicadas no por el grado de su ade
cuación a teorías apriorísticas, sino por los pro
nósticos realistas de lo que pueden dar a cada per
sona y a toda la sociedad. 

El socialismo no hay que deducirlo de esque
mas ideológicos, sino de la propia vida, de los in
tereses del pueblo; ya hablé de ello en el XXVII 
Congreso del Partido (1986) y en mi libro sobre 
la perestroika (1987). A propósito, así era como 
veían el socialismo los fundadores del marxismo, 
a diferencia de los socialistas utópicos. Las con
cepciones del socialismo deben desarrollarse cons
tantemente y puntualizarse habida cuenta de la ex
periencia histórica y del cambio de las condicio
nes. Además, aquí hacen falta, naturalmente, no 
sólo la brújula, sino también señales de tráfico. 
Qué señales, dónde y cómo colocarlas es algo que 
sólo se puede determinar mediante el mecanismo 
de la democracia. 

La comprensión del socialismo como ciencia no 
exime de la necesidad de comprobar la política 
con la voluntad democrática del pueblo. Hay que 
reconocer que en nuestra historia se abusaba a 
menudo de las alusiones a la «cientificidad» de la 
teoría del socialismo. Una política socialista que 
pretenda ser científica debe tener en cuenta no 
sólo las leyes del desarrollo social, sino también 
los intereses concretos de las diversas capas socia
les, el nivel de conciencia del pueblo, las peculia
ridades de su sicología en cada etapa dada. 

El socialismo necesita la unión de la ciencia y 
la democracia. Si el enfoque científico es impor
tante para trazar una línea política correcta, el 
propio avance hacia el socialismo puede ser sola
mente un proceso democrático apoyado en la vo
luntad de la mayoría. El socialismo no es un bien 
llovido del cielo, no es la acción de un demiurgo 
que quiera «hacer felices» a las gentes. Es, como 
decía Lenin, obra viva de las propias masas. 

El sentido de la perestroika consiste en dar vía 
libre a esta obra, crear premisas y garantías reales 
para la incorporación del hombre, como principal 
protagonista, al proceso de transformaciones. En 
el centro debe estar el hombre. El Estado es para 
el hombre, y no al revés. Y todas las instituciones 
de la sociedad deben servir a sus intereses. A ello 
va enfilado también nuestro proceso político. 

Nosotros rompemos resueltamente con la prác
tica anterior cuando se consideraba que se podía 
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«construir» el socialismo por directrices de arriba, 
según planes minuciosamente detallados que so
metían la vida real cotidiana a la lucha por «el 
magno objetivo». La creación del socialismo debe 
ser un proceso natural en el que los propios hom
bres, en el marco de los procedimientos constitu
cionales y democráticos, toman decisiones y las 
realizan. 

Ciertamente, crear el socialismo con el consen
timiento y respeto a los derechos e intereses de to
dos los grupos sociales es más complicado que 
obligar por la fuerza a la gente a llevar un modo 
de vida cuartelero. El paso de las formas compul
sivo-administrativas a las democráticas es extraor
dinariamente complejo y doloroso. Se ponen al 
desnudo los conflictos y contradicciones latentes, 
entre ellos los de las nacionalidades, surgen ten
siones sociales. Es el costo inevitable del divorcio 
entre el socialismo y la democracia. 

Pero no existe otro camino. Hay que crear pre
misas políticas para esclarecer las contradicciones 
acumuladas, resolver los problemas mediante el 
diálogo, buscar el consenso, concordar los intere
ses apoyándose en la legalidad democrática y el 
orden jurídico. Nos sostiene la certidumbre de que 
este camino no lleva a la disgregación de la socie
dad, sino a la creación de otra nueva, aunque sea 
a través de las crisis, al saneamiento de la vida. 
Es el camino del progreso real. 

Confirmamos nuestra opción socialista y a la 
vez decimos a nuestros valederos de la «pureza de 
los principios» que se asustan de todo lo excep
cional, no ordinario y que no cabe en los moldes 
ordinarios: hoy las discusiones, los debates y la po
lémica en la prensa, en los medios científicos y li
terarios, en los círculos intelectuales y artísticos, 
en las organizaciones sociales y, finalmente, en el 
propio Partido no son juegos de inteligencia ni 
ejercicios al estilo del «arte por el arte». 

Son la confirmación de que el hombre jamás re
nuncia a buscar mejores formas de vida. Siempre 
hubo y habrá gentes que buscan. Y nuestras ac
tuales búsquedas persiguen encontrar el modo óp
timo de dar imagen humana al socialismo. 

La perestroika hace renacer los objetivos pri
migenios de la Revolución de Octubre: superar la 
enajenación del hombre de los medios de produc
ción, del poder y de la cultura. Nos devuelve a los 
valores no desfigurados del socialismo. La orien
tación general de las decisiones que tomamos hoy 
estriba en eliminar de hecho la enajenación del 
hombre. Tal es la breve fórmula. Fórmula que res
ponde a la concepción marxista, a la visión mar
xista del socialismo. 

El mundo futuro y el socialismo 

Actualmente, cuatro años después del XXVII 
Congreso del PCUS, se necesitan ya distintas de
cisiones, distinta intelección de los problemas. En 
el marco de la perestroika han madurado las con
diciones para acelerar las reformas, ante todo la 
reforma económica. Vamos a adoptar leyes fun
damentales sobre la propiedad, sobre la tierra, so
bre la autogestión y la autonomía de la república 
y la región, sobre el sistema tributario único, etc. 
Se han promulgado leyes sobre el arriendo, sobre 
la autonomía económica de la RSS de Bielorrusia 
y las repúblicas del Báltico como primer experi
mento en este proceso que afecta a toda la URSS. 

Todo eso crea premisas reales para la diversi
dad de formas de actividad económica, incluida la 
individual, para la emulación entre ellas. Pero eso 
no significa en absoluto que copiemos la lógica del 
capitalismo. No dudo que la clase obrera, la ma
yoría de los trabajadores no lo apoyarían. Quere
mos crear una sociedad nueva que no será copia 
del capitalismo ni una repetición -aunque mejo
rada- de lo que hubo antes. 

Todavía no conocemos muchos aspectos de la 
sociedad a que aspiramos. Hemos determinado la 
orientación general. Sabemos cómo quisiéramos 
ver el socialismo. Pero cómo será lo dirán el tiem
po, la experiencia y la práctica. Estoy seguro de 
una cosa: la perestroika es, como suele decirse, 
«en serio y para largo». No nos apartaremos de la 
vía socialista. No nos apartaremos de la democra
cia. Enlace del socialismo y la libertad: ése es el 
rasgo distintivo de la perestroika. 

El próximo XXVIII Congreso del PCUS apro
bará un programa de acción para la perspectiva in
mediata. En el plano práctico se plantea la cues
tión de redactar un nuevo programa de nuestro 
Partido. La discusión de nuestro programa forzo
samente ha de afectar cuestiones cardinales de la 
vida de la sociedad soviética, los fundamentos de 
toda nuestra teoría y de los principios de la acti
vidad política. Se trata de una profunda renova
ción del propio Partido. 

Leonid Leonov, veterano escritor a quien se 
tiene en nuestro país por clásico de la literatura so
viética, me dijo: «Damos tal viraje, tomamos ta
les decisiones que determinarán la fisonomía del 
país con decenios, con cien, doscientos y, puede 
ser, trescientos años de antelación». Sin mirar tan 
lejos quiero repetir lo que dije en Estrasburgo: en 
los <1ños noventa los gobiernos, los parlamentos y 
los pueblos de Occidente tratarán con un Estado 
socialista completamente distinto al que existía 
hasta ahora. 
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III 

La perestroika, como he dicho, requirió mirar 
con otra óptica el mundo que nos rodea, discernir 
de nuevo toda la situación mundial. En efecto, la 
nueva mentalidad al principio se relacionaba úni
camente con nuestra política exterior. Pero el he
cho de que hoy se identifique con la filosofía ge
neral de las transformaciones que se llevan a cabo 
en nuestro país sólo confirma el nexo orgánico de 
la perestroika interna y de nuestra nueva política 
exterior. Sus bases fundamentales las expuse en el 
discurso que pronuncié el 7 de diciembre de 1988 
en la ONU. 

No voy a repetir aquí el contenido del discur
so. Sé que suscitó vivos ecos, que se discutió y co
mentó ampliamente. Y lo principal en nuestro en
foque fue comprendido en sus justos términos: el 
realismo, la renuncia a los estereotipos y al esque
matismo, la comprensión de que los cambios y 
mutaciones radicales en el mundo requieren una 
nueva política de dimensión global, necesitan pre
visión y cálculo de la marcha real de los aconteci
mientos y de sus fuerzas motrices. 

Nuestra perestroika despierta general interés. 
Es natural. Las transformaciones revolucionarias 
en un país como la Unión Soviética no pueden de
jar de atraer acuciante atención en el extranjero, 
pues ejercen influjo directo o indirecto en toda la 
situación internacional. Millones de personas de 
diferentes países cifran en las reformas de la 
Unión Soviética sus esperanzas en un porvenir 
mejor. 

Pero no todo es sencillo aquí. Es verdad que 
aplauden nuestra perestroika y le desean éxito. 
Mas a veces se mezclan tonos triunfalistas: los ad
versarios del socialismo quieren presentar lo que 
ocurre como una victoria de Occidente. No ocul
tan el cálculo de que, como resultado de las trans
formaciones, la Unión Soviética pierda su faz, su 
puesto en la comunidad mundial, se convierta en 
un país mediocre, aunque democrático. 

Pero eso es una ilusión. Nosotros vamos por 
nuestro propio camino. Tenemos otras premisas 
iniciales de progreso. Nuestro país es una poten
cia mundial de la que depende mucho el desarro
llo de la civilización moderna. En los siete dece
nios transcurridos desde Octubre, la Unión Sovié
tica se ha convertido en uno de los Estados sobre 
los que recae una responsabilidad singular por los 
destinos históricos de la humanidad. 

Y es sintomático que la disminución del factor 
estratégico-militar en la política mundial no me
noscabe a los ojos del muf\dO el papel internacio
nal de la URSS. Pues, con todos los defectos y 

atrasos, no se puede negar ni la originalidad so
cial de nuestro país ni su potencial político, cultu
ral y espiritual que puede obtener nuevos y pro
fundos alientos a través de la perestroika. 

¿ Cómo disponer de todo esto en la presente si
tuación mundial? Hemos extraído enseñanzas de 
la experiencia anterior. Y hemos hecho para 
nosotros la deducción de que mantener nuestro 
peso en la balanza del enfrentamiento entre los 
dos sistemas, intentar conseguir algo mediante la 
sucesiva militarización de la política exterior y la 
carrera de armamentos es indigno del socialismo 
y peligroso para todos, para nosotros mismos tam
bién. El análisis de las nuevas realidades en el es
píritu de la nueva mentalidad y del sentido común 
nos ha llevado a una simple deducción: que cada 
sistema demuestre su capacidad de ser factor del 
progreso moderno en aras del hombre. Y que las 
diferencias sean estímulo no para la enemistad, 
sino para los intercambios que enriquezcan recí
procamente, para el «codesarrollo» y la «cocrea
ción». 

De ello ya tuve ocasión de hablar, particular
mente en enero de 1989, en el encuentro con re
presentantes de la Comisión Trilateral. Entonces 
dije: «No debemos meditar más con categorías de 
enfrentamiento pensando únicamente en cómo in
fligir la derrota al otro bando. ¿Tenemos diferen
tes sistemas sociales? Pero eso no hace en abso
luto inevitables los conflictos, los mutuos temores 
y la guerra. Aspiramos a confirmarlo en la prác
tica con nuestra política. Hemos cambiado, entre 
otras cosas, la actitud hacia la lucha ideológica. 
Los Estados no se pueden comportar como los 
cruzados en las guerras religiosas». 

El socialismo y el capitalismo son sistemas di
ferentes. Pero cambian. El capitalismo de hoy dis
ta mucho de ser el de antes. Y el socialismo, como 
hemos aprendido ahora, no es ya la negación, no 
es el marginamiento de todo lo que se hizo hasta 
él o se hace hoy en otras sociedades, sino la asi
milación y el aprovechamiento de lo mejor que 
han conseguido el pensamiento y la práctica del 
hombre. Por eso retiramos de la política y de la 
ideología la «imagen del enemigo». 

Bien, ¿y Occidente? ¿Ha hecho deducciones al 
menos de dónde metió al mundo su sempiterna e 
intransigente oposición y hostilidad al socialismo? 
Porque muchos en las relaciones con nosotros si
guen pensando todavía con categorías de victorias 
y derrotas. ¿Acaso no está claro que semejante 
posición no contribuye a la confianza y la colabo
ración? Para mí, en todo caso, es inadmisible la 
exigencia -y esa exigencia se ha oído- de que 
hay que dejar de hablar de «reanimación y resur-
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gimiento del socialismo», pretendiendo que eso 
impide tener confianza en nosotros. 

No estaría mal que Occidente moderase su pre
sunción dejando de creer que debe cambiar sola
mente el mundo socialista, además cambiar en 
sentido occidental. La tentación de acumular pun
tos a costa del otro lado está preñada de pérdidas, 
para ambos. 

Aspiramos a asegurar a través de la perestroi
ka el avance de nuestro país en el cauce común 
de la civilización moderna, en el torrente común 
de la civilización. Como se relegan al segundo pla
no los factores militares del mantenimiento de la 
paz, salen al primero los factores económicos, po
líticos, morales, éticos y jurídicos. Precisamente 
por estos parámetros se renueva nuestra sociedad, 
se está creando el Estado de derecho. 

Otras fuerzas socialistas tienen derecho a con
tar con transformaciones como las nuestras, que 
den atractivo al socialismo y nuevo contenido al 
ideal socialista. Eso lo queremos también noso
tros. Vemos en ello nuestro aporte al desarrollo 
del movimiento socialista y de la civilización en 
conjunto. De cómo sea y qué sea nuestro país de
pende mucho también su porvenir. A su vez, de 
c()mo soporte el socialismo la prueba de efectivi
dad, de democratismo, de humanitarismo depen
de su propio destino. 

Los profundos cambios en Europa Oriental son 
irreversibles. En la Unión Soviética son acogidos 
e11 el espíritu de la nueva mentalidad, benévola
�nte y con interés. El vector de los procesos que 
acontecen allí va dirigido en general a revelar más 
pltmamente el potencial democrático del socialis
mo y su capacidad de asimilar las peculiaridades 
nacionales de uno u otro país. 

Nuestro país está abierto para el mundo exte
rior, para el estudio y aprovechamiento de todo 
l() valioso que tiene la experiencia de otros. Ve
mos muchos aspectos interesantes y estimulantes 
én los diseños teóricos y la actividad práctica de 
la socialdemocracia. Estoy convencido de que 

, como resultado de los profundos cambios en los 
países socialistas y también de los procesos en los 
partidos socialdemócratas nos acercaremos más 
unos a otros. Nosotros estamos por el diálogo in
tensivo sobre los problemas del socialismo, de la 
�volución tecnocientífica, de la ecología, de la de
Ol<)CI'acia y de los derechos humanos. 
, · :;El intercambio de opiniones con la socialdemo
c,;acia dará impulso para mirar audazmente, con 
�plitud y sin opiniones preconcebidas el pasado,
°',presente y el futuro.

:'. t·�, Me congratulo de que en los últimos años se de
..-rollen contactos serios y enjundiosos entre los

El mundo futuro y el socialismo 

partidos comunistas y socialdemócratas. Por pri
mera vez desde 1914 ha comenzado un nuevo pro
ceso. Yo lo aplaudo. La superación de la históri
ca escisión del movimiento obrero tendría inmen
so significado en el contexto de los actuales cam
bios en el mundo. 

Hoy entre los socialistas y los comunistas ya no 
existe el abismo que los separaba antes. Los co
munistas han sometido a implacable crítica sus de
bilidades y errores. El proceso de renovación en 
los países socialistas es una nueva intelección y 
adecuación a las nuevas condiciones de las mejo
res y luminosas ideas de Octubre y también del 
movimiento comunista que él engendrara. 

Los documentos programáticos aprobados por 
el XVIII Congreso de la Internacional Socialista 
acreditan que tenemos numerosos puntos de con
tacto en la visión del mundo moderno y en la com
prensión de las tareas planteadas ante todas las 
fuerzas progresistas. La lógica del desarrollo del 
mundo moderno, de la situación mundial y tam
bién la experiencia histórica dictan la aproxima
ción no sólo de las posiciones políticas, sino tam
bién de las posiciones conceptuales sobre la base 
de los valores humanísticos y democráticos. Eso 
está sucediendo ya y tiene inmensa importancia 
para las perspectivas del socialismo, del movi
miento obrero internacional, para el mundo en
tero. 

Colaborando con la socialdemocracia, conti
nuamos siendo fieles a nuestra comprensión de los 
valores fundamentales. Entre nosotros subsisten 
diferencias. Pero estas diferencias estimulan el 
diálogo que, nosotros creemos, puede dar al mun
do ideas muy importantes, esenciales para la vi
sión de la salida al siglo XXI.

IV 

Es imposible cuestionar el aporte histórico que 
hicieron las fuerzas socialistas del mundo entero 
al mantenimiento de la civilización, a su salvación 
de la amenaza fascista. También se reconoce am
pliamente su papel en la superación de la «guerra 
fría», en el paso al desarme en la práctica. Mer
ced a la auténtica ofensiva llevada a cabo por el 
socialismo en la percepción filosófica de las ten
dencias y los imperativos fundamentales del mun
do moderno, la comunidad de naciones se hace 
más y más proclive a la nueva mentalidad, que 
alumbra el camino de un período de paz en la his
toria de la humanidad. 

Hoy puede decirse a ciencia cierta: el mundo 
ha empezado a cambiar efectivamente hacia una 
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mayor colaboración y normalización de las rela
ciones a base de reconocer a cada pueblo el dere
cho a su opción y el equilibrio de intereses. 

A través de la nueva mentalidad hemos llega
do a una más amplia comprensión del socialismo 
como teoría y práctica social. El pensamiento so
cialista se nutre de muchas fuentes, se desarrolla 
en distintas formas. Surge en el terreno de multi
formes procesos socioeconómicos y movimientos 
sociales. A menudo sobre la base de convicciones 
humanísticas o a través de la percepción artística 
del mundo. 

Todo esto permite hablar del socialismo como 
proceso mundial que no se encierra en las fronte
ras de los Estados socialistas. Vemos muchas de 
sus manifestaciones también en los países capita
listas industrializados. Rasgos del socialismo como 
la propiedad pública, la planificación y las garan
tías sociales --en mayor o menor grado y volu
men- se han convertido en parte habitual de la 
vida de las sociedades occidentales avanzadas. Las 
modernas instituciones democráticas y jurídicas 
también son, en un grado considerable, producto 
del pensamiento socialista en acción. 

La creciente diversidad de formas de organiza
ción de la producción, de estructuras sociales e 
instituciones políticas caracteriza también ese in
menso macizo al que denominan, no del todo 
exactamente, Tercer Mundo. La colosal diferen
cia de condiciones existentes en algunas regiones 
y países y la disimilitud de vías escogidas no pue
den, sin embargo, eclipsar lo principal: los pue
blos de Asia, Africa y América Latina, que cons
tituyen la mayoría de la población de la tierra, se 
incorporan al proceso de internacionalización y 
globalización del desarrollo mundial. 

¿ Cómo valorar eso desde el punto de vista del 
ideal socialista? La vida ha mostrado también en 
este caso que el atraso económico y social no fa
cilita, sino dificulta en grado sumo el proceso so
cialista. ¿Significa eso que alguien tiene derecho 
a declarar las tendencias socialistas no válidas en 
estos países, a cerrar a sus pueblos -por los mo
tivos que sean- el camino del ideal socialista? 
Pienso que la respuesta está clara. 

Pero existen motivos para suponer que la so
ciedad del siglo XXI tampoco en estos países será 
una repetición o una copia de la sociedad socia
lista o capitalista contemporánea nuestra. Es in
discutible que precisamente el aporte original de 
cada pueblo situará la civilización mundial a un ni
vel nuevo por principio. Y eso exigirá -lo está 
exigiendo ya- distinta calidad de la cooperación 
vía Norte-Sur. 

La etapa de viraje que atraviesa la humanidad 
dicta la necesidad de cambiar la misma noción del 
carácter y los criterios del progreso. 

En el pasado, especialmente en las épocas re
volucionarias, el motor del progreso era predomi
nantemente la violencia en una u otra forma, in
cluida la violencia armada. 

Hoy día la violencia no puede ya cumplir esta 
función. La comunidad mundial ha llegado a tal 
límite que la violencia conduce unívocamente a la 
regresión, amenaza los mismos cimientos de la ci
vilización y la propia vida. Por eso debe ceder el 
lugar al diálogo, a la búsqueda de la comprensión 
mutua, de la concordia sobre la base del equili
brio de intereses y de la libre opción. Eso lo dicta 
también la creciente diversidad de formas nacio
nales de desarrollo. 

Desde el punto de vista del contenido del pro
greso se destacan a primer plano los valores uni
versales, la defensa del hombre y del entorno de 
las consecuencias de la expansión industrial y téc
nica, la superación de la ideología del «producti
vismo». Lamentablemente, durante mucho tiem
po no pudimos libramos de las nociones hereda
das de la época del capitalismo industrial: aumen
tar los bienes materiales a toda costa. Ahora ve
mos que la humanidad entabla un conflicto mor
talmente peligroso con la naturaleza. Por eso tor
namos hoy al profundo pensamiento marxista so
bre la interconexión del hombre y la naturaleza. 
Ha llegado el momento de pasar también en esta 
cuestión a una política constructiva, a la interna
cionalización de los esfuerzos. 

Se dice y se repite que la civilización mundial 
está en crisis. Con frecuencia se entiende por cri
sis la decadencia moral y espiritual. Eso es justo 
hasta cierto punto. En efecto, puede hablarse de 
crisis de esa moral egoísta que es, en muchos as
pectos, producto de la absolutización de las rela
ciones mercantiles, del sometimiento de todas las 
esferas de la vida de la sociedad a estas relaciones. 

Eso plantea ante las fuerzas socialistas cuestio
nes nada fáciles. Nos percatamos de que el fun
cionamiento normal de la economía moderna es 
inconcebible sin mercado, sin competencia, sin ga
nancia. Pero, ¿cómo se conjuga eso con los valo
res humanísticos, con el avance hacia un tipo más 
elevado de comunidad humana? ¿ Cómo librar las 
relaciones mercantiles de las consecuencias nega
tivas que conducen a la deshumanización de la so
ciedad y a la degradación moral del individuo? 

Otro aspecto inquietante de la situación moral 
en el mundo son las dificultades de adaptación del 
hombre al creciente ritmo de los cambios tecno-
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lógicos y sociales. En muchos, sobre todo en los 
jóvenes, surge un sentimiento de perplejidad y 
enajenación. En este terreno cunden la narcoma
nía, el terrorismo y otras diversas formas de con
ducta antisocial. 

La profunda intelección de la actitud del hom
bre hacia la naturaleza, hacia sus semejantes y ha
cia sí mismo es condición sine qua non de la su
pervivencia de la humanidad y de su progreso. 
Para ello es necesaria una auténtica revolución en 
la conciencia. Sólo sobre esta base se puede for-

. · mar una nueva política internacional, una nueva 
política mundial. 

El mundo futuro y el socialismo 

Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se 
reflexiona sobre el papel y el lugar del socialismo 
en el umbral del siglo XXI. El significado de la op
ción socialista consiste ante todo en que sitúa en 
primer plano los valores universales. No nos ha
cemos ilusiones. El socialismo no elimina las con
tradicciones, los conflictos de intereses, no pro
mete plena armonía. Pero ayuda a hacer las rela
ciones entre los hombres -tanto en algunas so
ciedades como en la comunidad mundial- más ci
vilizadas, más humanitarias y justas, respondien
do al sentido supremo de la existencia humana: al 
libre desarrollo del individuo en la sociedad libre. 
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