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Estamos presenciando el fin de una época his
tórica, iniciada con la revolución bolchevique y la 
escisión de 1919, en la que comunismo y socialde
mocracia se enfrentaron permanentemente, inclu
so durante los breves períodos de cierta cola
boración. 

El principal haber del movimiento comunista 
fue la creación de un nuevo sistema social, al que 
sus dirigentes y teóricos llamaron socialista. Limi
tado, en un principio, al espacio euroasiático del 
antiguo imperio zarista, se convirtió después de 
1945 en un sistema mundial, mediante revolucio
nes autóctonas en países atrasados o, en el caso 
europeo, mediante la exportación del modelo so
viético al amparo de la presencia militar del 
Kremlin. 

Por su parte, la socialdemocracia --que ya era 
un importante factor político e ideológico antes de 
la guerra del 14--- se afirmó como la fuerza am
pliamente mayoritaria del movimiento obrero eu
ropeo. Después de la Segunda Guerra Mundial 
amplió su presencia a otros continentes. Ha sido 
el máximo artífice de las reformas sociales y de 
los avances de la democracia, así como del aumen
to del poder real, político y social, de las clases tra
bajadoras dentro del sistema capitalista (sin que 
esta valoración signifique negar la contribución de 
otros grupos políticos). 

El hundimiento del sistema social creado por 
el comunismo, acompañado de la crisis irreversi
ble de los partidos comunistas occidentales, mar
ca el fin de esa etapa histórica. La socialdemocra
cia queda como la única fuerza importante porta
dora de los ideales socialistas. Aquellos movi
mientos reformadores del Este que intentan pre
servar un futuro socialista para sus países vuelven 
su vista hacia la socialdemocracia. Lo mismo ha
cen los pocos partidos comunistas de Occidente 
que conservan alguna relevancia política. 

Esta constatación no debería conducir a ningún 
triunfalismo en las filas de la socialdemocracia, 
que tiene sus propios problemas de renovación 
ideológica y adaptación política a un mundo en 
vertiginoso cambio. Pero cualquier interpretación 
que situara en el mismo plano, como fenómenos 
simétricos y equiparables, el hundimiento de la ex
periencia comunista y los problemas de crecimien
to de la socialdemocracia volvería la espalda a las 
principales enseñanzas de la época histórica que 
ahora concluye. 

Una tendencia a este tipo de «simetría» se ma
nifiesta todavía en algunos responsables del 
PCUS 1: Incluso califican de «enfoque agresivo» el 
que desde la socialdemocracia se hable de «fraca
so del comunismo» 1

. Pero esta actitud ideológi
ca, más propia de los sectores conservadores so-

1 Karen Brutents, «El PCUS y la socialdemocracia», El País, 4 de septiembre de 1989. (El autor es jefe adjunto del Depar
tamento Internacional del Comité Central del PCUS.) 
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viéticos que frenan la reforma, contrasta con la ra
dical revisión histórica emprendida por los más ca
racterizados intelectuales de la perestroika. 

También en las filas de la izquierda occidental 
encontramos juicios que, sin ser asimilables a la 
tendencia más arriba indicada, parecen considerar 
improcedente las valoraciones comparativas sobre 
los méritos y deméritos de la socialdemocracia y 
el comunismo. Los acontecimientos del Este -leí 
recientemente en uno de los muchos análisis de
dicados a este tema- «no deben interpretarse de 
manera simplista como la demostración a poste
riori de la razón de unos y del error de otros». En 
el mismo texto, después de enunciar una eviden
cia --que la revolución de 1917 «no puede expli
carse como un error»- se afirmaba algo sorpren
dente: «en la historia no hay errores, sino he
chos» 2

. 

Sin duda, el simplismo no es buen método de 
análisis, pero ¿puede descalificarse como «simplis
ta» la conclusión de que, en términos globales 
--no en tal o cual episodio concreto--, la gran ex
periencia histórica que ahora concluye ha mostra
do que las orientaciones básicas de la socialdemo
cracia respondían mejor a los ideales socialistas de 
libertad, democracia y justicia social, que la tra
yectoria ideológica y política del comunismo? 

HECHOS Y ERRORES 

En cuanto a la afirmación de que «en la histo
ria no hay errores, sino hechos», si con ello quie
re decirse que los errores también son hechos, no 
hay nada que objetar, salvo que la expresión no 
parece afortunada, porque induce a pensar que en 
el análisis de los hechos históricos no es necesario 
tomar en consideración, entre otros factores, los 
errores o aciertos de los agentes humanos que con
tribuyen a crearlos. Si estudiamos las trayectorias 
del comunismo y de la socialdemocracia, ¿puede 
prescindirse de los criterios de error y de acierto 
al analizar el comportamiento de los protagonis
tas? ¿O debe pensarse que en cada momento obe
decían fatalmente a «condiciones objetivas» que 
no les dejaban más opción que la que tomaron? 

Otra cosa es el buen uso metodológico de tales 
criterios. Sólo pueden aplicarse legítimamente en 
función de los propios objetivos que los actores 
persiguen, no de los objetivos por otros buscados. 
Se trata de saber si, dentro de determinadas con
diciones objetivas --que también son materia de 
interpretación- los sujetos de la acción, indivi-

duales o colectivos, optaron por los medios que 
les conducían al fin buscado, o se equivocaron en 
esa elección. 

Los dirigentes de la revolución de Octubre se 
proponían sinceramente -al menos es mi opi
nión- crear una sociedad superior a la capitalis
ta, no el sistema del gulag, de dictadura burocrá
tica y de ineficacia económica que hoy se desmo
rona. El criterio del error puede aplicárseles en 
cuanto recurrieron a una ideología, unos métodos 
políticos, un programa, que les condujeron a re
sultados diametralmente opuestos a los que se 
proponían. Su drama no era el primero ni sería el 
último. Como decía Hegel -y gustaba repetir 
Marx- lo más frecuente en la historia ha sido que 
los individuos o grupos sociales se propusieran una 
cosa y obtuvieran otra, a veces diametralmente 
opuesta a la que perseguían. 

A la revolución de 1917, iniciada con el desmo
ronamiento del zarismo, no puede aplicarse, evi
dementemente, el concepto de «error», porque 
nadie la planificó. Fue el producto «natural» de di
versas contradicciones objetivas y de múltiples ac
ciones subjetivas, como sucede, por lo demás, con 
cualquier proceso histórico o resultante del mis
mo. Los errores o aciertos se sitúan dentro de esa 
revolución ( o proceso), en las actuaciones de los 
diversos agentes políticos o sociales, según los ob
jetivos que perseguían. Los mencheviques y so
cial-revolucionarios, cuyo objetivo era asegurar el 
carácter democrático de la revolución, cometieron 
errores en la prosecución de ese objetivo -sobra
damente analizados por los historiadores- que fa
cilitaron el golpe bolchevique de Octubre. Lenin 
y su partido aprovecharon dichos errores y una si
tuación caótica para conquistar el poder, restable
cer el orden y aplicar su programa. Su error, como 
ya hemos dicho, consistió en la creencia de que 
ese programa --estatización total de la economía, 
abolición del mercado, dictadura absoluta del par
tido, etc.- conduciría a una sociedad más justa y 
más libre. Fue una opción ideológica, no un pro
ducto automático de determinadas «condiciones 
objetivas». Aún más, lo extraordinario del caso es 
que se abrió paso contra condiciones objetivas ex
tremadamente desfavorables. Otros actores, in
cluidos destacados bolcheviques, interpretaron de 
diferente manera las famosas «condiciones objeti
vas» y preconizaron soluciones distintas a las de 
Lenin. Nunca sabremos lo que hubiera pasado de 
prevalecer sus posiciones o las de los social-revo
lucionarios y mencheviques. Ahora los historiado-

2 Jordi Solé Tura, «Socialismo y comunismo», El País, 23 de octubre de 1989.
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res hablarían de sus errores o aciertos en función 

de los objetivos que perseguían y de los resulta

dos obtenidos. 

En el apasionante «debate histórico» que ac

tualmente tiene lugar en la Unión Soviética, la in

dagación de los errores cometidos en uno u otro 
momento ocupa un lugar central, desterrando la 

visión determinista y mecanicista de la historia 

propia del marxismo-leninismo. ¿Tenían razón los 

opositores a Lenin, en la dirección bolchevique, 

cuando sostenían que las condiciones internacio
nales e internas no eran favorables a una «revo

lución socialista» en Rusia? ¿Fue un error la ne

gativa de Lenin a llegar a un compromiso con los 

otros partidos socialistas y a formar con ellos un 

gobierno de coalición, inmediatamente después 
del golpe de Octubre? ¿El camino erróneo comen
zó con la disolución de la Asamblea Constituyen
te? ¿Se equivocó Lenin al liquidar definitivamen
te a mencheviques y social-revolucionarios y con

sagrar el monopolio comunista del poder, al mis
mo tiempo que tenía el acierto de instaurar la 

NEP? ¿El error fatal y decisivo estuvo en el apo
yo del grupo dirigente a la línea de Stalin frente 
a la de Bujarin? Y así, sucesivamente, hasta la pe

restroika. Ultimamente presenciamos el reconoci
miento en cascada de errores: mantenimiento, 
cuando ya era evidente su ineficacia, del mecanis
mo planificador administrativo; opción de alcan
zar y superar militarmente a los Estados Unidos; 

invasión de Hungría, invasión de Checoslovaquia, 
invasión de Afganistán, etc. Un vertiginoso reco
nocimiento de errores, que está lejos de haber ter
minado. Evidementemente, no fueron errores ca

suales, cada uno estuvo determinado por factores 
ideológicos, políticos, interiores o exteriores, ras
gos personales, o simplemente por incapacidad. 

El análisis crítico de la historia de la socialde

mocracia nos mostraría también un nutrido reper
torio de errores, pero no han conducido al hundi
miento de la socialdemocracia. Y la razón habría 
que buscarla no sólo en que sus concepciones 
ideológicas y políticas se revelaron más apropia
das a los objetivos que perseguía -la mejora so
cial de las clases trabajadoras a través de la refor
ma y no de la ruptura revolucionaria; el avance 
de la libertad y de la democracia-, sino también 
porque el funcionamiento democrático de la orga
nización y el estar sometida a la sanción democrá-

, tica de la sociedad facilitaba la corrección de los 
errores. 

Comunismo y socialdemocracia 

EL NOMBRE Y LA COSA 

Si nos atenemos a la realidad y no al discurso 
ideológico ninguna de las dos tendencias creó una 
sociedad socialista. La lucha política y sindical de 
la socialdemocracia ha contribuido decisivamente 
a importantes cambios en el capitalismo, pero no 
ha superado aún algunas de sus estructuras bási
cas, y está por ver cuáles de ellas corresponden a 
necesidades ineluctables del progreso histórico en 
una perspectiva predecible y cuáles constituyen un 
obstáculo anacrónico que deberá eliminarse. En 
cuanto al comunismo, hoy debería estar claro, in
cluso para los más obstinados en aferrarse a vie
jos clichés, que tampoco creó una sociedad socia
lista, a no ser que se confunda el nombre con la 
cosa. 

El debate sobre la verdadera naturaleza del sis
tema soviético se inicio entre los marxistas desde 
el primer momento, pero no tuvo amplia resonan
cia hasta después de la muerte de Stalin. Enton
ces se vino abajo el principal argumento de los 
que, incluso desde posiciones críticas, seguían de
fendiendo el carácter socialista del sistema: la su
puesta existencia de la propiedad social de los me
dios de producción. Las revelaciones de los suce
sores de Stalin confirmaron que, en realidad, 
quien monopolizaba esos medios, como cualquier 
otra esfera de la vida económica, política y social, 
era una nueva clase o élite dominante, constitui
da por la alta burocracia del partido-Estado. A 
partir de esa constatación se debatieron diversas 
hipótesis sobre la naturaleza de tal sistema social. 
Algunos teóricos marxistas lo definieron como un 
capitalismo de Estado, pero fue prevaleciendo la 
tesis de que se estaba ante un sistema inédito, que 
no era ni capitalista ni socialista 3

. 

Durante mucho tiempo se pensó en la izquier
da occidental que al menos ese sistema había re
suelto el problema de la igualdad, aunque fuera 
al precio de la libertad. En realidad, había creado 
una especie de igualitarismo por abajo, en la pe
nuria, sobre el que se elevaba la pirámide de pri
vilegios de la nueva clase dominante. Contra ese 
igualitarismo para los oprimidos lucha ahora la pe

restroika. Además de ser la otra cara de los privi
legios, representaba un poderoso factor de 
ineficiencia económica y de desmoralización de la 
sociedad. 

Si se quiere encontrar un modelo teórico a este 
sistema social, nada más adecuado que el «comu
nismo de cuartel» evocado por Marx. La estatiza-

3 Esta segunda tesis es la que sostuve en mi libro La crisis del movimiento comunista, 1970, y en otros escritos de aquellos años.
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ción total de la economía ha implicado la regimen
tación de toda la vida política, social y cultural, la 
anulación de la personalidad y, finalmente, la irra
cionalidad del mecanismo de producción y distri
bución. Para instaurar este sistema, primero en la 
Unión Soviética y luego en otros países, fue ne
cesario recurrir al terror contra la sociedad. ¿Pue
de extrañar que al destapar la caja de Pandora de 
semejante «socialismo», Gorbachov haya provo
cado el terremoto que estamos presenciando? 

DEL «TRONCO COMUN» 
AL ENFRENTAMIENTO 

¿Cómo explicarse que el comunismo y la so
cialdemocracia, partiendo de un tronco doctrinal 
y político común, hayan seguido caminos tan di
vergentes? En realidad, el programa que aplicó 
Lenin era muy similar al «programa máximo» de 
los partidos socialdemócratas de aquella época. 
También había en común la desconfianza, cuando 
no hostilidad, a la «democracia burguesa», pese a 
que esta democracia era, en gran medida, una 
conquista de las luchas obreras. Se la valoraba ins
trumentalmente, como un régimen que facilitaba 
el avance hacia la gran ruptura, el derrocamiento 
del capitalismo y la instauración de la dictadura 
del proletariado. Este enfoque predominaba am
pliamente en los partidos de la II Internacional, 
aunque ya hubiera teóricos, políticos y dirigentes 
sindicales que comenzaban a tener otra concep
ción. 

Viendo con la perspectiva actual la evolución 
del enfentamiento entre comunismo y socialdemo
cracia, podríamos constatar que la divergencia 
creciente entre ambas se produce, principalmen
te, en torno al problema de la democracia. En la 
doctrina y la práctica del comunismo hay una ra
dicalización de los elementos antidemocráticos 
que ya existían en el «tronco común», reflejándo
se tanto en la concepción del partido como del so
cialismo. Paralelamente, en la socialdemocracia 
va produciéndose el fenómeno inverso: hay una 
revalorización creciente de la democracia en la 
teoría y en la práctica política, aunque la fórmu
la de «democracia burguesa» siga perteneciendo 
al lenguaje socialdemócrata durante algunas dé
cadas. 

La explicación de este proceso divergente exi
giría referirse, por un lado, a la influencia en el 
marxismo de Lenin, de las «condiciones rusas»: 
régimen autocrático, carencia de tradiciones libe
rales, influencia del populismo revolucionario en 
la configuración del bolchevismo. (Tres ideas cla-

ve de Lenin -posibilidad de la revolución socia
lista en la Rusia atrasada, papel revolucionario del 
campesinado en ese tipo de revolución y concep
ción del partido como organización de revolucio
narios profesionales, de «hombres nuevos»- es
taban presentes ya en el populismo revoluciona
rio del siglo xrx.) Y, por otro lado, habría que re
ferirse a las «condiciones europeas», a las tradi
ciones liberales y de lucha por la democracia re
presentativa en que se desenvuelven los partidos 
socialdemócratas europeos. Las reacciones de 
Rosa Luxemburg, representante del ala izquierda 
de la socialdemocracia, contra la concepción anti
democrática que Lenin tenía del partido, o contra 
la disolución de la Asamblea Constituyente, son 
bien ilustrativas de esas distintas tradiciones cul
turales. 

Cuando las «condiciones rusas» empalman con 
las «condiciones soviéticas» la radicalización anti
democrática no podía por menos de acentuarse al 
máximo. Imponer a un país abrumadoramente 
campesino el proyecto «socialista» no podía lo
grarse más que mediante una dictadura total. 
Cuando Lenin comprendió y reconoció explícita
mente, al final de su vida, que el camino empren
dido era erróneo, al menos en el sentido estraté
gico, se abrió la posibilidad de un cambio. Pero 
en el nuevo grupo dirigente predominó la fracción 
más antidemocrática y antioccidental, encabezada 
por Stalin, que liquidó la apertura iniciada por Le
nin. La fobia antidemocrática se apoderó de toda 
la Internacional Comunista. La socialdemocracia 
fue calificada de «socialfascismo» y pasó a ser el 
«enemigo principal». Comenzaron los años del 
terror estaliniano y de organización de las estruc
turas básicas del sistema, que en lo fundamental 
han permanecido hasta la perestroika, pese al in
tento reformista de J ruschov. 

El viraje hacia el antifascismo y la defensa de 
la democracia -que llegaba tarde, cuando ya Hit
ler había conquistado el poder- creó mejores 
condiciones para una aproximación entre comu
nismo y socialdemocracia, pero esta aproximación 
tropezaba con dos barreras insuperables. En pri
mer lugar, mientras los partidos comunistas occi
dentales acogían favorablemente la nueva orien
tación, el partido comunista soviético -el «parti
do guía»- llevaba al paroxismo los rasgos totali
tarios y terroristas de su dictadura; en segundo lu
gar, la doctrina de la Internacional Comunista se
guía viendo la democracia como una etapa hacia 
la «dictadura del proletariado». 

El pacto Hitler-Stalin cerró dramáticamente, 
por dos años, esta fase antifascista. Como plan
tean ahora historiadores soviéticos, el pacto no se 
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explica sólo por razones «estratégicas», ni aun in
cluyendo en ellas el protocolo secreto por el que 
ambos dictadores se repartían las «zonas de in
fluencia» en el Este europeo. La hostilidad y el 
menosprecio de la democracia, propios del mar
xismo-leninismo y profundamente arraigados en 
Stalin, desempeñaron un importante papel. Es sa
bido que Stalin intentó llegar a un reparto dura
dero del mundo entre los dos dictadores, pero Hit
ler le traicionó. 

La invasión de la Unión Soviética y la forma
ción de la Gran Alianza abrió un nuevo período 
de antifascismo. En defensa de su independencia, 
el Estado y los pueblos de la URSS desempeña
ron un papel decisivo en la derrota de Hitler y, 
por consiguiente, en la salvación de la democra
cia, pero la gloria de la victoria sirvió para apun
talar aún más la dictadura totalitaria. Los pueblos 
soviéticos siguieron excluidos de la democracia, y 
con ellos los de la Europa central sometidos a la 
dominación del Kremlin. 

LA DEMOCRACIA, MAXIMA CONQUISTA 
DEL SIGLO XX 

Las enseñanzas de las dos guerras mundiales y 
del período entre ambas, la experiencia del esta
linismo y del fascismo, hicieron más conscientes a 
los pueblos libres de Europa del valor de la de
mocracia y de la necesidad de unirse para garan
tizarla y defenderla. La socialdemocracia fue uno 
de los máximos protagonistas de esta evolución. 
De su ideología y de su práctica política fue desa
pareciendo el concepto restrictivo de «democracia 
burguesa». La democracia sin calificativos pasó a 
ser un valor en sí mismo, una condición necesa
ria, aunque no suficiente, de todo progreso social. 

Los partidos comunistas occidentales experi
mentaron también la influencia de esta evolución, 
pero el cordón umbilical que les unía a la dicta
dura soviética, su adscripción al marxismo-leninis
mo y su legitimación histórica en el Octubre bol
chevique, representaban barreras insalvables para 
una auténtica reconversión democrática. Fue au
mentando su marginación dentro de sociedades 

Comunismo y socialdemocracia 

cada vez más democráticas. Incluso los partidos 
que avanzaron más en el intento de renovación 
-el partido comunista italiano ha sido el caso pa
radigmático- marcharon con retraso en relación 
con los tiempos. Hasta que se vieron sorprendi
dos y atrapados por el hundimiento del sistema en 
que habían nacido, el que durante décadas había 
sido su inspiración, su modelo. 

No se puede permanecer insensible al drama 
de sucesivas generaciones de comunistas que vi
vieron y lucharon por el socialismo, que lo creye
ron realizado en el sistema soviético, y en un mo
mento u otro descubrieron la trágica realidad. 
Pero lo peor que podría ocurrir es volver la espal
da a las enseñanzas de esta dramática historia. 

El derrumbamiento del sistema que durante 
más de setenta años aparecía como la encarnación 
del socialismo, representa un duro golpe a la idea 
misma del socialismo. Ante todo, en los pueblos 
que han experimentado ese sistema en su propia 
carne, pero también en las sociedades occidenta
les. De ahí la gran responsabilidad de la socialde
mocracia. Al principio decíamos que después del 
naufragio comunista la socialdemocracia queda 
como la gran portadora de los ideales socialistas, 
pero siempre que no entendamos estos ideales en 
un sentido abstracto y utópico. Lo que ahora se 
hunde es, precisamente, «la utopía en el poder», 
título dado por dos historiadores soviéticos exilia
dos a su versión de la historia de la URSS 4

• 

A mi parecer, el socialismo no es más que el 
movimiento real que transforma la sociedad exis
tente, en un sentido de mayor libertad y justicia 
social. La reflexión teórica podrá prever, y la prác
tica política impulsar, el desarrollo de ese movi
miento, pero no inventar un esquema ideal que la 
sociedad deba acatar. Llegará posiblemente un día 
cuando los contemporáneos convengan que su so
ciedad se diferencia radicalmente de la que en 
otros tiempos se llamaba capitalista. Por ahora, la 
gran conquista ideológica y política del siglo XX, 
que se proyecta sobre el XXI, es la afirmación y el 
desarrollo de la democracia, que partiendo de Eu
ropa tiende a universalizarse, avanza en otros con
tinentes y en este momento derriba los muros que 
cerraban su extensión al mundo soviético. 

4 Michel Heller y Aleksandr Nekrich, L'utopie au pouvoir. Histoire de l'URSS de 1917 a nos jours, Calmann Lévy, 1982. 
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