
SITUACION Y FUTURO 
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Ernest Mande) 

Analizar la situación actual del socialismo en 
función de su pasado e intentar prever su futuro, 
es tratar de toda la historia económica, social, po
lítica, cultural e ideológica de nuestra época. De 
hecho, la historia del socialismo es el drama del 
siglo xx. 

Sería necesario algo más que un libro grueso 
para tratar el tema de forma exhaustiva. Tratarlo 
en el marco de un ensayo corto de forma mínima
mente satisfactoria es una empresa imposible. Los 
matices, el aparato científico, las referencias a los 
hechos, desaparecen en gran medida. Lo que sub
siste es un análisis basado en un razonamiento ló
gico (dialéctico), que adquiere por fuerza un ca
rácter apodíctico. 

Podemos afirmar simplemente que este análi
sis no tiene nada dogmático o deductivo. Se apo
ya en innumerables datos empíricos, que podemos 
aportar a quien lo desee 1

. Por el momento, el lec
tor se habrá de contentar con seguir el razona
miento, aceptarlo o rechazarlo, en función esen
cialmente de su valor y coherencia intrínsecos. 

I 

La crisis del socialismo es un hecho incontesta
ble. Desde hace más de ciento cincuenta años, el 

socialismo se identifica con una corriente de pen
samiento y de acción que busca sustituir la socie
dad burguesa por una sociedad radicalmente dife
rente y fundamentalmente mejor. 

Evidentemente, mejor no significa perfecta. 
Salvo algunas sectas pasajeras, la inmensa mayo
ría de las tendencias que reivindican el socialismo 
jamás han pecado de este milenarismo, que los ad
versarios, ignorantes o malintencionados, conti
núan reprochándole. No se trataba de establecer 
«el paraíso en la Tierra», o de terminar de una 
vez por todas con el drama humano. Y mucho me
nos se trataba de imponer «el fin de la Historia». 

Muy al contrario: para Marx y Engels, y para 
muchos otros pensadores socialistas, el socialismo 
significa el fin de la prehistoria humana, el co
mienzo de la verdadera historia de nuestra espe
cie, el fin del drama indigno de los seres humanos 
en el curso del cual están obligados a batirse y ma
tarse unos a otros por problemas miserables de 
subsistencia e intereses mezquinos. Sería por tan
to el comienzo del verdadero drama humano en 
el que sus conflictos serían diferentes de los de los 
animales, serían dignos de la especia humana. 

Pero dicho esto, los socialistas eran unánimes 
en el deseo de proyectar una sociedad en la que 
se suprimieran las taras fundamentales de la so-

1 Estamos trabajando desde hace algunos años en un balance de un siglo de debates en torno al marxismo. La parte econó
mica de dicho balance aparece resumida en la «Introducción» que redactamos para los tres volúmenes de El Capital, publicados 
en libro de bolsillo, en inglés, por la editorial Pelican/Penguin's Books. La versión española de esta introducción aparece en un 
volumen publicado por Ediciones Siglo XXI, en Madrid, con el título: «Cien años de controversias en torno a El Capital de Marx». 
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ciedad burguesa y de toda sociedad dividida en 
clases. Su objetivo era una sociedad sin explota
ción, sin opresión, sin violencia, sin injusticia ni 
discriminaciones en relación con cualquier grupo 
humano. Era una sociedad en el seno de la cual 
la cooperación y la solidaridad sustituirían a la 
competencia, a la lucha de todos contra todos, a 
la sed de enriquecimiento privado, como motivos 
fundamentales del comportamiento social. La su
presión de la propiedad privada de los grandes 
medios de producción y de intercambio, y la pla
nificación económica, se consideraban como con
diciones previas indispensables, y también sufi
cientes, para alcanzar el objetivo. 

Se trataba de un proyecto coherente de cam
bio social, de revolución social en el sentido pro
fundo del término ( no en el sentido restringido de 
«revolución = violencia»). Este proyecto era pro
pio de todos los socialistas, independientemente 
de sus divisiones políticas y estratégicas, hasta 
bien entrada la década de 1920 a 1930, y para bue
na parte de ellos hasta algunas décadas más. Era 
propio igualmente de la mayoría de sus principa
les aliados, los combatientes de los movimientos 
de liberación de masas en las colonias y se
micolonias. 

Para dar un ejemplo significativo: cuando esta
lló la gran crisis económica de los años treinta, la 
respuesta cuasi unánime de todo el movimiento 
socialista, incluidas todas las tendencias, fue: 
«Contra la crisis capitalista, planificación econó
mica (socialista, democrática, nacional, según la 
tendencia particular)». 

Actualmente, desde el estallido de la prolonga
da depresión económica capitalista de principios 
de los años setenta, que está lejos de haberse aca
bado 2

, la gran mayoría de las tendencias, los cua
dros y los militantes que se reclaman socialistas, 
tanto en el Oeste como en el Sur y en el Este de 
nuestro planeta, no dan más esta respuesta, o la 
dan con desgana, con poca convicción. La corrien
te a la que pertenezco la da todavía con gran con
vicción, aunque con precisiones ignoradas en el 

período 1930-1955 3
. Pero no se hace ilusión algu

na. No representa más que una pequeña minoría, 
aunque no marcha sola en este sentido. 

La crisis del socialismo es, pues, ante todo, la 
crisis de la credibilidad del proyecto socialista. Cin
co generaciones de socialistas, y tres generaciones 
de trabajadores, se movían por la convicción pro
funda e inquebrantable de que el socialismo, tal 
y como lo hemos definido, era posible y necesa
rio 4

. La generación actual ya no está convencida 
de que sea posible. Se muestra además, al menos 
parcialmente, escéptica de que sea necesario y 
útil 5

. Se trata, pues, de una crisis profunda. 

II 

La crisis del socialismo es esencialmente una cri
sis de la práctica de los socialistas: ésta es nuestra 
primera tesis central. Es el producto, por una par
te, del fracaso histórico del estalinismo y post
estalinismo y, por otra, del fracaso de la socialde
mocracia, incluidas todas las variantes de gradua
lismo reformista ( eurocomunismo, nacionalismo 
pequeño-burgués en el Tercer Mundo). 

A primera vista, puede parecer extraño sepa
rar de manera tan perentoria teoría y práctica. 
Desde el punto de vista de un partidario del mé
todo de pensamiento dialéctico, tal separación pa
rece particularmente indefendible. Vamos a mati
zarlo un poco. Pero nuestra definición de la crisis 
del socialismo esencialmente como reflejo de un 
fracaso práctico se apoya en cuatro argumentos di
fíciles de refutar. 

Primeramente, se trata de una crisis de la cre
dibilidad del proyecto socialista a los ojos de la 
gran masa, no limitada a los reducidos cenáculos 
de intelectuales o de políticos. 

Ahora bien, el comportamiento de las grandes 
masas no se ha determinado por su actitud en re
lación con las teorías. ¿ Cómo podrían las preten
didas insuficiencias de El Capital de Marx o del 
¿Qué hacer? de Lenin determinar el comporta
miento de decenas de millones de personas, si el 

2 A este respecto, remitimos al lector a nuestro trabajo The long Waves of Capitalist Development (Cambridge University 
Press, 1980); traducción española: Las Ondas Largas del Desarrollo Capitalista, Siglo XXI, Madrid. 

3 Somos partidarios de una planificación económica socialista y democrática, vinculada indisolublemente al pluralismo demo
crático. Las masas trabajadoras deben ser soberanas y libres para determinar por sí mismas las prioridades en la asignación de los 
recursos económicos. Una soberanía de este tipo es imposible sin la libertad de poder elegir entre diversos proyectos coherentes 
de asignación, es decir, entre varios programas, entre diversos partidos. 

4 Paso inevitable, claro está. Marx y Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, siempre rechazaron la idea de la inevitabi
lidad del socialismo. Presentaron el futuro del capitalismo en forma de alternativa: socialismo o barbarie. La acción consciente y 
organizada de las masas y de los socialistas era considerada como indispensable para evitar la barbarie. 

5 El profesor Alee Nove, en un libro que es autoridad entre los reformistas y los neorreformistas, considera que el «socialismo 
según Marx» es irrealizable de cualquier manera (utópico). Al mismo tiempo, se muestra escéptico en cuanto a su utilidad (The 

Economics of Feasible Socialism, Allen and Unwin, Londres, 1983). 
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95 por 100 de las mismas nunca han leído estas 
obras? Las grandes masas adquieren sus convic
ciones y su mentalidad en función de sus experien
cias y no en función de lecturas o cursos de for
mación, incluso aunque se trate de masas traba
jadoras ya parcialmente liberadas de la influencia 
ideológica de las clases dominantes y que han ac
cedido a diversos niveles sucesivos de conciencia 
de clase. La experiencia predominante que tienen 
de los socialistas --diferente de la experiencia co
tidiana que tienen de la realidad capitalista- es 
de forma manifiesta la experiencia de la práctica 
y no la de la teoría de los socialistas. 

Consecuentemente, no se podrá probar que la 
práctica de los comunistas, desde por lo menos 
1923, y que la práctica de la socialdemocracia, des
de por lo menos 1914, sean conforme, de alguna 
forma, con la teoría socialista (¡no solamente mar
xista!), tal y como se aducía de forma universal a 
finales del siglo XIX y principios del XX en lo que 
respecta a la socialdemocracia, y entre 1900 y 1920 
en lo que respecta a la izquierda socialista revo
lucionaria primeramente, comunista después. 
¿ Cómo explicar una práctica desastrosa por los 
fracasos de la teoría, cuando esta práctica está ins
taurada en ruptura con la teoría? 

Por lo tanto, para juzgar la validez o el fracaso 
de una teoría del futuro social es necesario, ante 
todo, responder a la pregunta: ¿Es capaz esta teo
ría de analizar los principales desarrollos socio
económicos a largo plazo? ¿Es capaz de predecir 
la marcha general de los acontecimientos que han 
dominado la historia de nuestro siglo? ¿Mantiene 
actualmente esta capacidad analítica y de previ
sión incluso a dos-tres décadas vista? 

Respondemos, sin dudarlo, «sí» a esta pregun
ta. Somos capaces de demostrarlo. Desde ese mo
mento, nos parece no sólo absurdo hacer respon
sable a una teoría acertada de los crímenes de una 
práctica falsa, sino que estamos convencidos de 
que semejante forma de abordar la crisis del so
cialismo obstruye el camino del descubrimiento de 
los remedios adecuados al mal. Desviará a sus par
tidarios a un callejón sin salida. 

El cuarto argumento en favor de nuestra tesis 
central es con mucho el más poderoso. Cuando 
hablamos del fracaso de las dos grandes corrien
tes de masas del socialismo y del movimiento 
obrero organizado de este siglo, no nos referimos 
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ni a los «errores» 6
, ni a los pecados menores, ni 

a los fenómenos desagradables de orden perso
nal 7

. Nos referimos a los crímenes de una dimen
sión espantosa, que han tenido efectos traumati
zantes para decenas de millones de seres huma
nos. Sería absurdo meter en el mismo saco estos 
efectos con los de tal o cual error grave de análi
sis o previsión de Marx, Lenin, Trotsky, o del que 
sea, por mucho que se demuestren estos errores. 

Los crímenes de las prácticas estalinistas y post
estalinistas conciernen principalmente: al aplasta
miento de toda democracia soviética y de toda 
participación autónoma de los obreros comunistas 
en la vía política, al menos desde 1923-24, si no 
antes; la colectivización forzada de la agricultura, 
y la deportación en condiciones inhumanas de los 
gulags, o de pretendidos gulags; las purgas mons
truosas que a partir de 1934 quitaron la vida al me
nos a un millón de comunistas; las consecuencias 
territoriales y represivas del pacto Hitler-Stalin; 
las purgas masivas en los países ocupados o de do
minación soviética en el período 1945-1953; el 
aplastamiento militar de la revolución húngara de 
1956; la ocupación militar de Checoslovaquia para 
ahogar la Primavera Comunista de Praga en 1968; 
la represión sangrienta que acompañó la «Revo
lución Cultural» en la República Popular China; 
los horrores del régimen de Poi Pot en Campu
chea; la invasión de Afganistán; el grave declive 
de los servicios sociales en la URSS que hicieron 
que este país fuera prácticamente el único del 
mundo que tenía una baja en la esperanza de vida 
y un incremento del índice de mortalidad infantil 
al final de la década de los setenta y principios de 
los ochenta. 

Estos crímenes eran perfectamente evitables. 
No son, en forma alguna, el producto «lógico» o 
«fatal» de la doctrina «marxista-leninista». Nume
rosos comunistas habían dado a tiempo la alerta 
contra las opciones políticas que corrían el riesgo 
de conducir a estos hechos. Denunciaron sus con
secuencias en el momento mismo, y no diez, vein
te o treinta años más tarde. Esto les costó la vida, 
por no citar más que los casos de Bujarin, de 
Trotsky y de Imre Nagy. Pero estos destinos per
sonales se borran evidentemente a los ojos de las 
masas ante el terrible resultado de los crímenes 
mismos: varias decenas de millones de muertos. 

La tentativa de presentar estos crímenes como 
«invenciones» de la propaganda imperialista, o de 

6 Deng Xiaoping se permitió el lujo de calificar a Poi Pot como un dirigente «que ha cometido algunos errores». Un millón
de personas asesinadas constituyen un «error» de bulto. Estamos sumergidos en pleno universo ubuesco-kafkiano. 

7 No queremos envenenar el debate mediante ataques ad hominen, pero el «socialismo de champaña», la costumbre de lo que
los obreros británicos denominan «wining and dining with the ruling class» (beber y cenar con la clase dirigente) ha perjudicado 
gravemente al socialismo en relación con las masas populares. 
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esconder sistemáticamente la re.velación de los 
mismos con el pretexto de que <(desalentaría a los 
trabajadores» estaba históricamente llamada al 
fracaso. A la larga no se puede negar una reali
dad vivida en sus carnes por cerca de mil quinien
tos millones de seres humanos. La verdad acaba 
por imponerse. Se impuso en la conciencia de la 
gran mayoría de los trabajadores del Oeste, del 
Sur y del Este tras dos décadas, si no desde 1956 
( una vanguardia había sido consciente de ello des
de hacía mucho más tiempo). Laglasnostcon Gor
vachov la ha legitimado con el sello del Estado so
viético. Pero es insensato y profundamente reac
cionario, anti-comunista y anti-socialista, hacer 
responsable a las revelaciones de la glasnost de los 
efectos devastadores de los crímenes de Stalin y 
de sus sucesores sobre la convicción socialista de 
las masas populares internacionales. La causa de 
esta desorientación y de esta desmoralización in
contestables no está en la revelación de los críme
nes, que es necesario buscar, sino en los crímenes 
mismos. 

Todavía nuestra requisitoria (mejor: la requisi
toria de la mayoría del pueblo, de los trabajado
res y de los comunistas de la URSS y de la Euro
pa del Este) sólo cuenta con los efectos inmedia
tos de los crímenes de Stalin. Para ser más com
pletos habría que incluir también los efectos indi
rectos de los errores políticos de los estalinistas y 
post-estalinistas, así como la teoría y la práctica 
del «social-fascismo>> en Alemania; la ruptura de 
la unidad obrera en España a partir de septiem
bre de 1936; la traición de la sublevación nacional 
india en 1942; la actitud en relación con la resis
tencia popular antinazi en Polonia entre 1939 y 
1945; la política desastrosa del PC indonesio en
tre 1947 y 1965 en relación con el ejército burgués 
de este país, por no mencionar más que los casos 
con consecuencias más graves. De nuevo, millo
nes de seres humanos perdieron la vida como con
secuencia de los efectos políticos de estos errores. 

El resultado del fracaso que se presenta en este 
cuadro es impresionante. Pero el resultado del fra
caso de la socialdemocracia internacional es ape
nas menos grave y menos sangriento desde 1914. 

Con algunas honrosas excepciones ( ante todo 
Italia), la socialdemocracia internacional ha justi
ficado y facilitado la carnicería de la Primera 
Guerra Mundial por las pretendidas razones de 
«defensa nacional», de cuya práctica nadie discu-

te hoy su inanidad. Esta carnicería no sólo causó 
la muerte de diez millones de personas, la flor de 
la juventud europea, sino que ha constituido un 
punto de ruptura, un cambio decisivo en la histo
ria contemporánea. A partir de este momento se 
empezaron a aceptar dosis cada vez más amplias 
de brutalidad y de violencia en la vida política y 
social como fatales, inevitables e irresistibles en 
los países metropolitanos 8

. El militarismo, la vio
lencia del Estado -se dice, no sin razón, terroris
mo de Estado--, ferozmente combatidos por los 
socialistas desde principios del siglo XIX, han co
menzado a ser aceptados también por los socialis
tas y por los «humanistas liberales» 9 y por una 
fracción creciente de la socialdemocracia. Al final 
de este camino de cobarde resignación, de aban
dono por los socialdemócratas de la resistencia fe
roz simbolizada por Jean Jaures, por nuestra gran 
Rosa, por Carl von Ossietsky, por Kurt Tu
cholsky, están los «días después» que se llaman 
Auschwitz, Hiroshima, los bombardeos de herbi
cidas en Campuchea, la amenaza de exterminio 
nuclear de todo el género humano. 

Por anticomunismo ciego, en 1918-1919 la so
cialdemocracia alemana deliberadamente dejó ha
cer a la camarilla de los militaristas prusianos, y 
constituyó deliberadamente las Freikorps, de don
de brotó el alma de las SA y las SS. Encubrió el 
asesinato de Karl Liebknecht, de Rosa Luxembur
go y de varias decenas de miles de obreros. As
fixió la posibilidad de una Alemania Socialista que 
habría evitado a la humanidad la terrible prueba 
de Stalin y Hitler. Por su ceguera política de 1929 
a 1933, y su legalismo absurdo, por su rechazo a 
organizar una huelga general insurreccional con
tra el gobierno de Hitler cuando todavía era po
sible hacerlo, fue co-responsable del advenimien
to y de la consolidación de la dictadura nazi que 
condujo a la Segunda Guerra Mundial, que costó 
ochenta millones de muertos a la humanidad. 

Los gobiernos socialdemócratas o con partici
pación socialdemócrata han organizado o defen
dido las guerras coloniales en Indochina, Malasia, 
Indonesia, Argelia. Han organizado o defendido 
prácticas de tortura, principalmente en Argelia. 
Han limitado severamente las libertades democrá
ticas principalmente en la India, Indonesia, Egip
to, Irak, Singapur. Han protegido y ayudado a 
mantener el régimen inhumano del apartheid en 
Suráfrica. 

8 La violencia se practicaba claramente y a gran escala en el Tercer Mundo durante el siglo XIX. El imperialismo, a partir de 
1914, y, más tarde, el fascismo, introdujeron las costumbres coloniales de forma creciente en las metrópolis. 

9 Sin duda, no leemos sin repulsión las odas a la guerra escritas por escritores humanistas tan prestigiosos como Thomas Mann,
Emile Verhaercn, Marcel Proust, Géorge Plejánov, H. G. Wells y muchos otros más. Sólo hubo algunas honrosas excepciones. 
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Al gobierno laborista británico le cupo la res
ponsabilidad de rechazar la nacionalización del 
carbón y del acero del Ruhr tras 1945, abando
nando estas riquezas naturales en manos de trusts 
que habían financiado y apoyado a Hitler, cuan
do dos tercios de la población se pronunciaron cla
ramente a favor de la nacionalización y cuando 
este mismo gobierno nacionalizó el carbón y el 
acero en Gran Bretaña. 

La socialdemocracia internacional ha tomado 
parte en la guerra fría durante varias décadas. 
Aprobó la instalación de armas nucleares en la 
Europa Occidental, apoyó a la OTAN, mantuvo 
la división del movimiento obrero por razones de 
anticomunismo trivial. Incluso en la actualidad, 
obstaculiza la inclusión de la CGT francesa y por
tuguesa en un frente común sindical en el seno de 
la CEE, lo que no hace sino reforzar a la patro
nal. Es cómplice de todos los esfuerzos del impe
rialismo de conservar las estructuras económicas 
internacionales que cimentan la superexplotación 
de los pueblos del Tercer Mundo. Apoyó, si no or
ganizó, la política de austeridad desde la segunda 
mitad de los años setenta, que se corresponde con 
los objetivos del Gran Capital de defender y de 
aumentar los beneficios mediante un descenso de 
los ingresos reales de los asalariados( as) y de un 
aumento del paro. 

Pero el fracaso histórico del estalinismo y de la 
socialdemocracia tiene una dimensión que sobre
pasa la de los crímenes enumerados. Su aspecto 
más grave es el fracaso histórico en la realización 
de la transformación socialista de la sociedad. 

Actualmente, tras más de ciento cincuenta años 
de acción socialista sistemática, tras ciento cin
cuenta años de esfuerzos del movimiento obrero 
organizado, a pesar de innumerables combates im
presionantes, a pesar de enormes sacrificios sufri
dos, el socialismo no existe en ninguna parte del 
mundo. Esto lo saben las masas populares perfec
tamente, a pesar de todos los esfuerzos de la pro
paganda en afirmar lo contrario. Es, sin duda, la 
fuente más profunda de su desasosiego ideológico 
y de su escepticismo. ¿Es realista perseguir un ob
jetivo que no se ha alcanzado tras ciento cincuen
ta años de esfuerzos? ¿Merece la pena hacer más 
sacrificios con este fin? Estas son las preguntas 
que se plantean fundamentalmente. 

Desde este punto de vista, el mayor servicio 
ideológico que se puede prestar a la burguesía in
ternacional ha sido el de colgar la etiqueta de «so
cialista» a las sociedades híbridas y transitorias 
que existen en la URSS, República Popular Chi
na, Europa del Este y en otras partes. Nada ha de
sacreditado tanto al socialismo como esta colosal 
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y estúpida teoría. Ha permitido a la burguesía, a 
sus políticos e ideólogos, proclamar, socarrona
mente, pruebas irrefutables: que hay guerras en
tre países «socialistas», que hay campos de con
centración «socialistas», que existe la miseria ma
terial de los trabajadores con el «socialismo», que 
existe la opresión «socialista» de las mujeres, que 
existe un aplastamiento «socialista» de los dere
chos humanos, que existen la prostitución y 
corrupción generalizadas «socialistas» y muchos 
más casos. 

¿Es por eso por lo que lucharon y murieron los 
hombres y mujeres de la Comuna de París, los 
combatientes del Schutzbund, los héroes y heroí
nas del verano de 1936 en el Estado español, los 
héroes y heroínas de Estalingrado y de la Larga 
Marcha en China? 

A un nivel más común, pero con efectos aná
logos, se sitúa el resultado del fracaso histórico de 
la socialdemocracia. Tras un siglo de luchas por 
la conquista del sufragio universal y, gracias al 
mismo, por ocupar el terreno parlamentario, tras 
decenas de discursos de tipo «dadnos el 50,1 por 
100 de los sufragios y realizaremos nuestro (vues
tro) objetivo», es necesario admitir la evidencia, 
sobre todo donde hay mayorías parlamentarias so
cialistas, de que el capitalismo continúa, el be
cerro de oro está siempre en pie. 

Los dos ejemplos más convincentes son los de 
Suecia y Francia (pero se podría citar Austria, No
ruega, Australia, Nueva Zelanda, España, inclu
so Portugal tras 1974). El malogrado Olof Palme 
realizó una de las últimas campañas electorales re
calcando el argumento: «Dadnos la mayoría en el 
Parlamento, si no las 15 familias que dominan la 
economía dominarán también el gobierno». Des
pués de cuarenta años de gobierno socialdemócra
ta cuasi-ininterrumpido, las quince familias conti
núan dominando la economía nacional; ¿no es 
esto un fracaso? 

En Francia, a principios de los años ochenta, 
el PS y el PC juntos tenían el 65 por 100 de los 
escaños en el Parlamento, elegidos por una ma
yoría absoluta de electores incontestable con el ar
gumento del «cambio». El «cambio» no se produ
jo. Francia salió de la experiencia de la «Unión 
de la Izquierda» tan capitalista como entró y con 
más parados. ¿Hay que asombrarse del escepticis
mo de las masas en relación con las oportunida
des de realizar el proyecto de transformación ra
dical de la sociedad, en relación con el proyecto 
socialista? 
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Es necesario, no obstante, modular esta requi
sitoria en un sentido preciso para hacer inventa
rio de los ciento cincuenta años de combate socia
lista. El fracaso en lo que concierne a la realiza
ción del objetivo final perseguido se combina con 
un éxito no menos espectacular en lo que respec
ta a la realización de objetivos parciales. Se ha de 
dar luz a una dialéctica más profunda entre el fra
caso y el éxito. 

Más de un siglo de enconados esfuerzos de los 
socialistas, de nuevo todas las tendencias unidas, 
han terminado por modificar profundamente la 
realidad social a escala mundial, aun cuando no 
han establecido una sociedad socialista en parte 
alguna. 

Hace ciento cincuenta años, niñas de ocho años 
trabajaban en las minas de carbón en condiciones 
infrahumanas. Actualmente, este horror ya no 
existe ni en Oriente ni en Occidente. Incluso se 
da cada vez menos en el sur de nuestro planeta, 
y esto gracias a los enconados esfuerzos de los 
social is tas/ com unís tas. 

Hace ciento cincuenta años, la media semanal 
de horas trabajadas en la industria capitalista era 
de setenta y dos o más. Actualmente, se aproxi
ma a las treinta y seis horas, al menos en los paí
ses más industrializados, y una vez más gracias a 
los esfuerzos continuos de los sindicalistas, socia
listas, comunistas, todas las tendencias unidas. 

Hace ciento cincuenta años, los asalariados(as) 
enfermos, inválidos, en paro, de mucha edad, es
taban abocados a la miseria más negra. Todavía 
en 1900 los niños corrían descalzos en los barrios 
pobres de ciudades tan ricas como Londres o Nue
va York. Actualmente, tanto en el Este como en 
el Oeste, un mínimo de protección social ha per
mitido eliminar esta miseria para la mayoría de los 
asalariados( as). Sindicalistas, socialistas, comunis
tas han comenzado el combate -si bien es ver
dad que hasta ahora con resultados muy modes
tos- para alcanzar el mismo objetivo en los paí
ses del Tercer Mundo. 

Hace ciento cincuenta años, la gran mayoría de 
los asalariados(as) -a excepción de una pequeña 
minoría de obreros altamente cualificados- eran 
hombres y mujeres sin cultura, desmoralizados, a 
menudo embrutecidos por el alcohol, a menudo 
analfabetos. El esfuerzo enconado del movimien
to obrero y socialista/comunista consiguió el acce
so de los asalariados( as) a un primer nivel de co
nocimientos, de cultura, de dignidad humana, de 
confianza en ellos mismos. 

El estalinismo y el maoísmo produjeron mons
truos. Pero la revolución rusa de octubre, la revo
lución china, la revolución yugoslava, la revolu
ción cubana y los movimientos análogos han per
mitido un progreso y un principio de emancipa
ción que nadie puede negar de buena fe. 

Para percibirlo, es suficiente comparar el mise
rable mujik de 1850 fustigado y deportado sin ra
zón, el miserable mujik de 1900 analfabeto ex
puesto periódicamente al hambre, con el ciudada
no soviético cultivado de hoy. Es suficiente com
parar las ciudades chinas pobladas de koulis, ti
rando sus rickshaws a fuerza de brazos, y comien
do un tazón de arroz al día -si comían algo- con 
las ciudades chinas de hoy donde decenas de mi
llones de ciudadanos( as) disponen de una bicicle
ta y el 25 por 100 de los hogares, rurales y urba
nos, disponen de una lavadora. 

Es suficiente registrar el hecho de que Cuba tie
ne actualmente el índice de mortalidad más bajo 
de América Latina y un nivel de alfabetización y 
de producción de profesores y de libros de ]os más 
elevados del mundo. 

No se puede, pues, afirmar que los socialis
tas/comunistas han trabajado para nada. Sobre 
todo, no se puede afirmar que los esfuerzos de las 
masas trabajadoras por mejorar su suerte han sido 
vanos. Todo este trabajo, todos estos esfuerzos, 
ya han cambiado profundamente el mundo. Es ne
cesario apoyarse en estos logros, en una reflexión 
crítica tanto de los éxitos como de los fracasos, 
para examinar el futuro y las posibilidades del 
socialismo. 

A nuestro parecer, una transformación capital 
que el combate socialista ha realizado a escala 
mundial se sitúa en el nivel de la mentalidad, de 
la conciencia de las grandes masas. La aceptación 
de sus cadenas como buenas y de oro por ser tra
dicionales ya no existe en la mayoría de las clases 
trabajadoras del mundo. Los «valores tradiciona
les» generalmente aceptados en 1850, 1900 y has
ta 1944 ( «La patria lo exige»; «La miseria siem
pre ha existido»; «Los ricos son ricos porque cons
tituyen una élite natural»; «Nos gobiernan los me
jores»; «Somos muy ignorantes para sustituir a los 
patronos y los ministros»; «Las guerras son inevi
tables y buenas escuelas de valentía y virilidad») 
son en la actualidad objeto de ridículo o de des
precio. Incluso las fracciones más inteligentes y 
humanas de las Iglesias se están desmarcando de 
los mismos. 

La gran mayoría de las masas trabajadoras, en 
Oriente y Occidente y en el Sur, en la actualidad 
está convencida de que las altas esferas, los amos 
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de este mundo, están corrompidos 10 y son incom
petentes. Este es el producto de una experiencia 
cotidiana que el movimiento socialista, en sus me
jores momentos ha permitido explicitar y ha faci
litado (no «provocado») la toma de conciencia. Es 
una obra importante de salud espiritual y moral 
la que se ha conseguido de este modo. Confirma 
la sabiduría de la célebre frase de Abraham Lin
coln: «Se puede engañar a determinadas personas 
todo el tiempo, y a todo el mundo durante cierto 
tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el 
tiempo». Esta es una de las razones esenciales que 
justifican, a pesar de todo, el optimismo histórico 
de los socialistas que continúan trabajando por 
una sociedad socialista. 

Las masas trabajadoras en su mayoría rechazan 
la legitimidad de la sociedad burguesa y de las es
tructuras gubernamentales de los países del Este, y 
más aún en cuanto que no son escépticos en rela
ción con el proyecto socialista. Esta es una reali
dad subjetiva, empíricamente verificable, de la 
que debemos partir. 

Se podría objetar: pero las masas no rechazan 
el valor fundamental de la sociedad burguesa, a 
saber, el esfuerzo de ganar más dinero para me
jorar su suerte material, incluso para adquirir los 
artilugios sucesivos de la «sociedad de consumo». 

Esta objeción refleja una confusión analítica y 
científica. La característica de la sociedad burgue
sa no es el dinero en tanto que medio de inter
cambio, en tanto que instrumento para adquirir 
bienes de consumo. La característica fundamental 
de esta sociedad es la adquisición de beneficios 
monetarios para la acumulación de capital. 

En el primer caso, el dinero es un mero me
dio. Ningún asalariado(a) medio objetaría nada a 
tener acceso a los bienes y servicios deseados sin 
la mediación de dinero --ejemplo: servicio sani
tario gratuito-, a condición de tener libertad de 
elección y de que la calidad de los bienes y servi
cios así distribuidos sea elevada. Por el contrario, 
ningún capitalista puede enriquecerse mediante la 
explotación del trabajo del prójimo, en tanto que 
empresario o en tanto que especulador, ni acumu
lar una fortuna privada, ni transmitirla a sus hi
jos, si el dinero no se erige en dueño de la 
sociedad. 

Este segundo «valor» no es «interiorizado» ni 
practicado por la gran mayoría de asalariados( as). 
Lo propio del capitalismo es precisamente que una 
minoría limitada no puede practicarlo más que si 
la gran mayoría no puede disfrutarlo. 

Situación y futuro del socialismo 

¿Hay una conexión causal entre, por una par
te, las reformas y conquistas parciales que el mo
vimiento obrero y socialista ha acumulado desde 
hace un siglo y, por otra parte, el fracaso de la rea
lización del «objetivo final»? Los anarquistas y de
terminados grupos de izquierda lo pretenden así. 
La argumentación no es válida. 

Se puede discutir la cuestión de saber si la masa 
asalariada de las metrópolis imperialistas aceptan 
con mayor facilidad que antiguamente la realidad 
cotidiana del capitalismo, en la medida en que su 
suerte ha mejorado incontestablemente. Esto exi
giría un análisis detallado, . empíricamente cimen
tado y estadísticamente precisado, de las mentali
dades y de los comportamientos comparativos. 
Esto no refutaría el contra-argumento de que pe
riódicamente esta masa se ha movido, más a me
nudo y en mayor número, en un sentido de con
testación del capitalismo después de 1914 que an
tes de esa fecha. 

Pero lo que refuta el argumento izquierdista de 
manera definitiva es que en ninguna parte del 
mundo una gran miseria, un empobrecimiento ab
soluto, han conducido a movimientos de masas ge
neralizados para derribar el capitalismo, por no 
decir para el establecimiento de una sociedad so
cialista. La razón para ello es evidente. 

Un movimiento de contestación generalizado 
del orden establecido, con objeto de reemplazar
lo por una sociedad mejor, exige un grado eleva
do de cohesión, de organización, de confianza en 
sí mismo, y de experiencia de lucha por parte de 
las masas trabajadoras. Tal preparación no puede 
ser nunca el resultado de su empobrecimiento, su 
miseria total, su degradación, su desesperación. 

Este apego de las masas a defender las conquis
tas parciales explica por qué, en la mayor parte 
de los casos -los Estados Unidos son por el mo
mento la gran excepción-, los electores conceden 
a los partidos reformistas o neo-reformistas prefe
rencia electoral. Incluso en Hungría y en Polonia, 
donde son responsables de una grave crisis econó
mica, los partidos comunistas acaban de obtener, 
con sus aliados, cerca del 30 por 100 de los sufra
gios en el curso de las primeras elecciones verda
deramente libres. 

Son sin duda votos de personas que no se ha
cen ilusiones respecto a la naturaleza real de es
tos partidos, los votos del «mal menor», resigna
dos, con muchas reticencias y mucha abstención 
-pero, sin embargo, votos significativos.

10 La percepción de la criminalización creciente de las altas esferas de la burguesía está ahí por algo. Dicha criminalización
está unida estructuralmente a la hipertrofia del sector especulativo, del crédito y del capital-dinero, en el seno del capitalismo tardío. 
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Por la misma razón los socialistas/comunistas 
en su inmensa mayoría siempre han apoyado y 
buscado dirigir las luchas para las reformas, para 
la conquista y consolidación de las libertades de
mocráticas en los países capitalistas, para la me
jora de las condiciones materiales de las masas. 
Los socialistas revolucionarios de la corriente a la 
que pertenezco continúan esta tradición. El repro
che que dirigen a los socialdemócratas, y que de
ben asimismo dirigir cada vez más a las numero
sas corrientes que reivindican aún -¿por cuánto 
tiempo?- el comunismo, es más bien que aban
donan la lucha decidida y sin compromisos para 
las reformas indispensables, que las sacrifican con 
el estandarte de la «paz social», de los <<pactos so
ciales», de la «cooperación con objeto de mante
ner la estabilidad de las instituciones», de la «prio
ridad de mantener la competitividad económica en 
una economía abierta» y otras consideraciones 
que reflejan intereses de clase del capital. 

La falsa antinomia «reforma-revolución», 
«conquistas parciales-objetivo final», que Rosa 
Luxemburgo ya había analizado de forma magis
tral en sus principales obras políticas del período 
1900-1910, nos conduce por el contrario a una pro
blemática que está en la base del fracaso práctico 
de la socialdemocracia y del estalinismo. Se trata 
de las consecuencias sociales y psicológicas de las 
conquistas parciales en el seno mismo del movi
miento obrero. Se las puede resumir en la frase: hi
pertrofia de burocracias «obreras» y «socialistas» 
profundamente conservadoras. 

Para las grandes masas, las reformas son los lo
gros que no implican necesariamente, y tampoco 
de forma permanente, la aceptación del orden es
tablecido. El paro periódico o permanente, la re
ducción periódica del nivel de vida, las guerras 
periódicas, las crisis periódicas, las restricciones 
periódicas de las libertades democráticas, son las 
llamadas al orden que impiden una integración du
radera de este tipo. 

No ocurre lo mismo con las burocracias que 
parten del movimiento obrero de los países capi-

talistas o que han usurpado el ejercicio del poder 
en los países post-capitalistas 11. Socialmente es
tas burocracias se han integrado en la sociedad 
burguesa y en el Estado burgués de forma defini
tiva, en función de posiciones adquiridas y de una 
elevación considerable de su nivel de vida mate
rial 12. En los países del Este, la Nomenklatura ha
realizado en buena parte «el socialismo» para ella 
misma, en vez de que su realización se hiciera para 
las masas populares en su conjunto 13. 

Pero sería sucumbir a un materialismo vulgar, 
incluso a una «teoría de la conspiración» en las an
típodas de la interpretación materialista de la his
toria ( del socialismo científico), establecer una 
causalidad lineal y mecánica entre estos intereses 
materiales innegables, por una parte, y el rechazo 
cada vez más sistemático del combate por el ob
jetivo final que caracteriza, por otra parte, a las 
burocracias socialdemócratas y estalinistas (post
estalinistas). 

El vínculo entre los dos es el miedo a perder 
lo adquirido, el miedo al «salto a lo desconocido», 
la inversión de la relación «medios (instrumentos)
fin», la autonomización y la fetichización de «la 
organización» elevada al nivel de «fin en sí mis
ma». La defensa del «poder», incluso del «poder 
del Estado» ejercido por «el partido», pesa más 
que la lucha por la realización efectiva del socia
lismo. Este es el vínculo común entre la manera 
cuasi-fanática con la cual las burocracias socialde
mócratas defienden «las instituciones democráti
cas» contra las masas en situación revoluciona
ria 14 y la tendencia no menos fanática de las bu
rocracias estalinistas y post-estalinistas a defender 
los mitos del «socialismo en un solo país» ( o en el 
campo socialista) y del Estado-partido («si se con
testa el papel dirigente del partido, el restableci
miento del capitalismo es inevitable») en contra 
de las mismas masas. 

La solución de recambio que ha aportado la 
historia misma a este comportamiento se resume 
en la fórmula utilizada por el socialista de izquier-

11 Esta fórmula de usurpación ( «expropiación política») ya no es en nuestros días privativa de los trotskystas. Se aplica por la
resolución oficial adoptada por la decimonovena conferencia del PCUS. 

12 Dicha integración ha pasado por tres etapas sucesivas: integración de los mandatarios socialistas en el Estado burgués; fu
sión creciente de las burocracias obreras con estratos superiores de las instituciones estatales y paraestatales burguesas; fusión ini
cial de este «complejo socialdemócrata-estatal» con el nuevo sector privado «informático» del capitalismo tardío. 

13 Hemos analizado detalladamente las relaciones entre la Nomenklatura, la clase obrera, el campesinado, la «nueva burguesía
media>> y la intelligentsia en nuestra obra: ¿Ou va l'URSS de Gorbatchov? (en francés, ediciones La Bréche/París; en inglés, Verso 
Press/Londres; en alemán, Athenaum-Verlag/Francfort), que aparecerá pronto también en español. 

14 La naturaleza burguesa de dichas instituciones se manifiesta principalmente en esas situaciones. En Portugal, los dirigentes 
socialdemócratas proclaman abiertamente su disposición a combatir el «anarco-espontaneísmo» de sectores de la clase obrera. Con 
este salto a ciegas no «salvaron la democracia», a la que esas masas no amenazaban más de lo que amenazaban al socialismo las 
masas de la plaza de Tiananmen, en Pekín. Ellos han salvado al capitalismo. Hoy en día podemos registrar como regresión social 
los resultados de esta operación de salvamento. 
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da británico Aneurin Beyan: «La función de los 
socialistas, no es la de ejercer el poder. La fun
ción de los socialistas es ejercer el poder para rea
lizar su programa». Todo ejercicio del poder, toda 
variante del «socialismo de gestión», que conduz
ca a decisiones contrarias al programa --es decir, 
para evitar la acusación de «normatismo»: que 
conduce a medidas contrarias a los intereses de los 
trabajadores- no es un mal menor sino un gran 
mal. 

A este respecto había una insuficiencia indiscu
tible de la teoría marxista que se trata de superar. 
El movimiento socialista había comprendido los 
riesgos de que sus propios funcionarios pudieran 
tranformarse de servidores en nuevos amos más o 
menos despóticos de las masas. No solamente los 
anarquistas, sino Marx, Engels, el joven Kautsky, 
el joven Trotsky, Jean Jaures, Rosa Luxemburgo, 
el joven Bujarin, el Lenin de La Revolución y el 
Estado y de los últimos escritos y Otto Bauer se 
han referido a ello más de una vez. 

Pero la teoría no podía adelantarse a la reali
dad material. Hizo falta la experiencia traumati
zante desde 1914, tanto en los países capitalistas 
como en los post-capitalistas, para incorporar a un 
análisis científico más profundo la indispensable 
dimensión antiburocrática de la conciencia socia
lista, de la conciencia de clase proletaria. Esto en 
parte es una cosa ya hecha. 

La desconfianza en relación con todas las bu
rocracias, comprendidas las de las grandes empre
sas capitalistas, las de los Estados llamados demo
cráticos, está, en la actualidad, más profundamen
te arraigada en la conciencia de las masas que en 
cualquier otro momento del pasado. Es un pro
greso, no un retroceso 15

• Desemboca en una 
identificación creciente del socialismo con la auto
gestión, la auto-organización y la auto-determina
ción de las grandes masas. No es solamente una 
vuelta a los valores y verdades primeras; es un 
paso hacia delante indispensable para la recon
quista de la credibilidad del proyecto socialista por 
parte de las grandes masas. 

La respuesta decisiva la proporcionará, eviden
temente, la práctica. Será necesario una nueva ex
periencia exaltante del tipo de la revolución rusa 
de octubre de 1917 o el verano de 1936 en Cata-

Situación y futuro del socialismo 

luña, pero a una escala más amplia, con realiza
ciones sociales que superen las del capitalismo más 
avanzado y con un éxito duradero, para vencer de
finitivamente el escepticismo de las masas. Es pro
bable que la instauración inmediata de la media 
jornada laboral por un futuro gobierno socialista 
(poder obrero/popular) en un país importante sea 
ese detonante. Levantará el entusiasmo de los asa
lariados( as) del mundo entero 16. 

Una reducción radical de la jornada laboral es 
indispensable para hacer efectivo todo proyecto 
de autogestión/autoadministración. Si los produc
tores(as)/ciudadanos(as) no tienen tiempo de ges
tionar sus propios asuntos, se mantendrá la divi
sión de la sociedad en administradores y adminis
trados o renacerá de una forma inevitable. Esta 
reducción se impone igualmente en función de la 
necesidad de restablecer y de mantener el pleno 
empleo en condiciones de crecimiento rápido de 
la productividad del trabajo y de crecimiento eco
nómico lento. Ha surgido también de las preocu
paciones feministas -hay que aligerar la carga de 
la doble jornada laboral de las mujeres asalaria
das- y de las preocupaciones ecologistas. 

Pero corresponde sobre todo una doble trans
formación -objetiva y subjetiva- que resulta 
fundamentalmente de la tercera revolución tecno
lógica y de la crisis general de las relaciones so
ciales burguesas que la acompañan. Contraria
mente a un mito que no se basa en una verifica
ción empírica, los productores( as) rechazan cada 
vez más la famosa «ética (¿protestante?, ¿japone
sa?) del trabajo». Trabajar menos y mejorar la ca
lidad de vida: ésta es su preocupación esencial, in
cluso en Japón. Es el producto de la «revolución 
de los valores» que ya hemos mencionado. Es, so
bre todo, el producto de una experiencia cotidia
na dolorosa: e] carácter a la vez agotador y des
tructor de la salud física, nerviosa y mental, de las 
cadencias infernales, el carácter monótono y por 
lo tanto destructor del trabajo mecánico, repetiti
vo, no creativo. 

Este es el talón de Aquiles del capitalismo tar
dío. Puede buscar --con menos éxito del que se 
supone generalmente- integrar al asalariado(a) 
en tanto que consumidor. Puede buscar, si no in
tegrar, al menos neutralizar al asalariado(a) en 

15 No hay que confundir este rechazo de todas las burocracias con una aprobación de la reprivatización, que no haría sino
sustituir los monopolios y burocracias públicos que, a pesar de todo, se pueden controlar mejor, por monopolios y burocradas pri· 
vadas. Tampoco debemos confundirlo con un principio de desmantelamiento de los sistemas de protección social pública, desman� 
telamiento que la mayoría de los electores rechaza prácticamente en todas partes, incluso en los Estados Unidos. 

16 La posibilidad material de realizar este objetivo �sin poner en peligro el equilibrio ecológico- radica en la existencia de 
enormes reservas productivas ( capacidades productivas no utilizadas o malgastadas con fines destructivos) que podemos evaluar en
tre el 50 y el 60 por 100 del potencial económico existente a escala mundial. Los gastos en armamento sólo constituyen um parte 
de esas reservas. 
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tanto que ciudadano. Pero debe fracasar en la in
tegración del asalariado(a) en tanto que pro
ductor. 

La natualeza misma del capitalismo implica que 
los productores( as) no pueden ser libres y sobera
nos. Un trabajo libre es un trabajo que se contro
la y se determina por sí mismo, con trabajadores 
que deciden por sí mismos lo que producirán, 
cómo lo producirán, por qué lo producirán. Esto 
no se puede realizar sino con un régimen de pro
ductores libremente asociados, en un régimen so
cialista. Es imposible con el régimen capitalista 
que implica el control del capital sobre el trabajo 
asalariado. 

Esta exigencia subjetiva responde también a 
una necesidad objetiva. La tercera revolución tec
nológica hace inoperante e irracional, incluso des
de un punto de vista «puramente» económico 
-sea cual sea el sentido que tenga tal punto de
vista-, el aumento del esfuerzo físico del obrero
en tanto que fuente, y no secundaria, del cre
cimiento 17. 

Actualmente, el crecimiento de la productivi
dad del trabajo, por no decir «la optimización» 
macroeconómica, está en función, en un 99 por 
100, de la naturaleza y de la calidad de la herra
mienta, de la organización racional, es decir, pla
nificada de los flujos y los stocks 18 y de la cuali
ficación, de la atención y del sentido de respon
sabilidad de los productores( as). 

El fracaso económico mayor, tanto del capita
lismo como de los sistemas de gestión burocráti
cos o burocráticos/mercantiles en el Este, reside 
en su incapacidad de suscitar esta atención y este 
sentido de responsabilidad en los trabajadores. 
Estos ponen mala cara a los esfuerzos, ya que la 
experiencia les enseña que son ellos los que paga
rán el precio tarde o temprano, mientras otros se
rán los que recogerán los frutos. El esfuerzo de 

los capitalistas japoneses por resolver la dificultad 
mediante el «trabajo en equipo» y los «círculos de 
calidad» acaba por conducir al mismo fracaso por 
la misma razón: los obreros no quieren reventar 
«para el obispo». 

Sólo un régimen de productores libremente 
asociados puede desarrollar el control y la creati
vidad, así como la responsabilidad individual y co
lectiva, sin los que buena parte del potencial de 
las nuevas tecnologías quedará baldío y será 
derrochado. Esta liberación reclama precisamen
te una revolución radical de la relación tiempo de 
trabajo/tiempo de formación ( cualificación, infor
mación, educación)/ocio, durante toda la vida 19• 

La experiencia práctica confirma así el buen fun
damento de la predicción hecha por Marx en los 
Grundrisse, según la cual, a partir de un determi
nado desarrollo tecnológico/científico, el tiempo 
libre y no el tiempo de trabajo se convierte en fuen
te y medida de la riqueza. 

En resumen: vivimos siempre en un régimen 
capitalista; el poder en última instancia está siem
pre en manos del Gran Capital 20• Las consecuen
cias de este poder son desastrosas para millones 
de seres humanos. Estas consecuencias corren el 
riesgo de ser catastróficas. El combate socialista 
ha de combinar la lucha para la mejora de la suer
te inmediata de los explotados y de los oprimidos 
con su preparación sistemática hacia la inversión 
de este poder mediante la acción de las grandes 
masas, cuando se presentan ocasiones favorables 
que hacen posible esta inversión. 

IV 

La pérdida de credibilidad del proyecto socia
lista se produce en un momento de la historia en 
el que la necesidad del socialismo se revela obje
tivamente más grande que nunca y no solamente, 

17 Esto es lo que revela el carácter insensato y reaccionario a la vez del argumento utilizado en los países del Este y en ciertos 
países capitalistas, según el cual la «holgazanería» de los trabajadores frenaría la producción. El carácter odioso de una acusación 
de este cariz por parte de personas que efectúan poco o ningún trabajo físico, en relación con los (las) que padecen un trabajo 
físico agotador, salta a la vista. Pero todo tecnólogo o ingeniero de producción podrá confirmar que, desde que se introdujo la 
cadena de montaje, y, más aún, con las tecnologías semiautomáticas, el esfuerzo físico acrecentado de los trabajadores(as) tiene 
una repercusión mínima sobre el volumen y la calidad de los productos fabricados, si no un efecto francamente contraproducente. 

18 Los himnos a la economía de mercado tienen algo de anacrónico en materia de producción en masa (en serie) y de gran 
industria. Todas las firmas capitalistas importantes planifican su producción con años de antelación, a veces un decenio. Todas ellas 
cuentan con departamentos y direcciones de planificación. Las ventajas de las relaciones comerciales sólo se manifiestan general
mente en el ámbito de la pequeña industria y de los servicios. 

19 Sobre este terna, léase el reciente y espectacular libro del sociólogo americano conservador Van Packard: The Ultra-Rich, 
How Much is Too Much, Little, Brown and Cy, Londres 1989. Prolonga estudios anteriores muy conocidos corno el de Ferdinand 
Lundberg, The Rich and the Super-Rich, y de C. Williarn Dornhoff, Who Rules America Now?, sobre las relaciones trabajo/ocio 
en las condiciones de la tercera revolución tecnológica; véase el último libro de André Gorz. 

20 El marxista crítico húngaro Janossy ya había subrayado en los años sesenta la tendencia contradictoria del capitalismo a
producir al mismo tiempo un ejército de reserva industrial (paro, descualificación de la mano de obra) y una penuria aguda de 
mano de obra altamente cualificada, sobre todo en períodos de expansión económica. 
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ni ante todo, por razones de eficacia económica. 
Ayer la alternativa era: «socialismo o barbarie». 
Hoy la alternativa es literalmente: «socialismo o 
muerte». 

Se reprocha a menudo a los marxistas haber 
subestimado la capacidad de adaptación del capi
talismo, la agilidad de sus dirigentes económicos 
y políticos. Este no es lugar para examinar hasta 
qué punto está fundado este reproche. Contiene 
sin duda un elemento de verdad. La gran expan
sión económica 1948-1973 (1940-1973 en los paí
ses anglosajones) y sus resonancias sociales, sin 
duda alguna, sorprendieron a los marxistas. Igual 
sorpresa han experimentado los liberales y los 
neo-conservadores (cfr. los gritos indignados y el 
desprecio de Von Hayek contra Keynes y los neo
keynesianos): El salario del pecado «estatalista» 
sería el empobrecimiento mediante la inflación, 
proclamaron. Esta predicción apenas se ha cum
plido, por lo menos en las metrópolis impe
rialistas. 

Pero aunque lo sea, los marxistas llaman con 
motivo la atención sobre el precio cada vez más 
elevado que ha tenido que pagar la humanidad y 
todavía paga para las adaptaciones sucesivas del 
capitalismo, que para salir definitivamente de la 
«gran depresión» de los años 1913-1939 tuvo que 
pagar el precio de la Segunda Guerra Mundial. 
Ya lo hemos citado: costó 80 millones de muertos 
y dosis, hasta entonces desconocidas, de barbarie 
(Auschwitz, el hambre de Bengala en 1942-43, Hi
roshima). ¿Cuál será el precio de una tercera 
guerra mundial, aunque no sea nuclear? 

Nuestra segunda tesis central, que fundamenta 
nuestra convicción de la necesidad del «socialismo 
marxista», es que el umbral de inadaptabilidad del 
capitalismo se aproxima cada vez más. La trans

formación periódica de las fuerzas productivas ca
pitalistas en fuerzas destructivas tiende a conver
tirse en una transformación permanente. Las ca
tástrofes suicidas amenazan la supervivencia no 
sólo de la civilización sino del género humano en 
el sentido físico del término. 

Ya han partido a la caza los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. Su aliento fétido ya roza nuestro cue
llo. Lo llaman: amenaza de exterminio mediante 
la guerra; amenaza de destrucción del medio am
biente natural indispensable para la supervivencia 
humana; amenaza de hambre masiva en el Tercer 
Mundo; amenaza de una sociedad «dual», de la 
reaparición masiva de la pobreza, de la erosión de 
las libertades democráticas en las metrópolis im
perialistas mismas. 

Situación y futuro del socialismo 

La primera amenaza es la mejor percibida en 
forma de guerra nuclear, cuyo aspecto suicida no 
ofrece la menor duda a cualquier persona sensa
ta. Pero no es un punto circunscrito a esta sola 
eventualidad. Hace mucho tiempo que existen las 
centrales nucleares, toda guerra mundial que se 
realice con armas convencionales tendría el mis
mo efecto. Las armas biológicas y químicas tienen 
el riesgo de tener efectos análogos. La noción mis
ma de «arma convencional» ha perdido mucho de 
su sentido, cuando se está preparando la fabrica
ción de bombas y misiles no nucleares que tienen 
una fuerza destructora igual o superior a la bom
ba de Hiroshima. Sin hablar de los «rayos de la 
muerte» y de otros juguetes tentadores para los 
militares y los estrategas de despachos. 

La segunda amenaza es, asimismo, cada vez 
mejor percibida. La conciencia ecologista no es un 
lujo para los países ricos. Corresponde a una ame
naza efectiva para toda la humanidad. Se desarro
lla masivamente en la URSS, en la Europa del 
Este, en Brasil, en México, en la India. Determi
nados expertos, y no son los menos, creen incluso 
que esta catástrofe es ya más inminente que la 
amenaza de exterminio como consecuencia de la 
guerra. 

La tercera amenaza, desgraciadamente, se 
siente mucho menos en Occidente y en Oriente, 
incluso en los medios de izquierda. Los habitan
tes del hemisferio Sur no lo ignoran evidentemen
te, porque se codean con ella y la sufren cotidia
namente. Ilustrémosla con dos ejemplos. 

Según la UNICEF, en los países del Tercer 
Mundo 16 millones de niños mueren cada año de 
hambre y de enfermedades cúrables. En cinco 
años este índice de mortalidad iguala todos los 
muertos de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno 
de los cinco años es una guerra mundial contra los 
niños del Tercer Mundo: éste es el resultado del 
funcionamiento real de la economía capitalista in
ternacional tan valorado por algunos socialistas. 

En los países del Tercer Mundo más pobres, el 
50 por 100 de los habitantes tienen un nivel de ali
mentación que ha descendido desde el comienzo 
de la depresión económica a unas 1. 700 calorías 
al día. Es el nivel de sub-alimentación de un cam
po de concentración nazi de 1940, es decir, antes 
de la aparición de los campos de exterminio pro
piamente dichos. 

En cuanto a la cuarta amenaza, ésta es perci
bida por una parte de los habitantes de las metró
polis como una realidad tangible. Es suficiente con 
acercarse a los barrios de Harlem o de Bedford
S tuyvesan t en Nueva York, a determinados 
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barrios de Liverpool o de Glasgow, sin hablar de 
N ápoles o de Palermo, para poder verlo. El espec
táculo de los trabajadores emigrantes efectuando 
un «trabajo precario» en determinados barrios de 
París, donde esperan pacientemente que se les 
contrate por horas, sin seguridad social alguna, 
como los «jornaleros» de antaño, resumen esta 
triste evolución. 

Las consecuencias a largo plazo, para el con
junto de la clase obrera, todavía no se han com
prendido bien. Indiquemos que ya existen índices 
de paro del 40 por 100, y más entre los jóvenes 
negros y puertorriqueños en los Estados Unidos, 
y que el séquito de miseria, desmoralización y de
gradación que acompaña esta regresión social ya 
se ha puesto en movimiento. 

Indiquemos también que una lenta erosión de 
las libertades democráticas acompaña en las me
trópolis 21 su cuestionamiento permanente en el
Tercer Mundo. Según Amnistía Internacional, la 
tortura es sistemática, incluso institucionalizada, 
en más de sesenta países. 

Algunos aceptan este sombrío panorama, pero 
añaden: <<Es demasiado tarde. Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis nos abatirán a ciencia cierta>> 22.

No tienen razón. No hay prueba alguna de que la 
humanidad trabajadora haya perdido la capacidad 
de detener la marcha hacia el abismo, de someter 
la tecnología que ella misma ha creado a su pro
pio control, de detener los almacenamientos de ar
mas y detener definitivamente su fabricación, de 
restablecer los equilibrios ecológicos amenazados, 
de alimentar y curar a las masas pobres del Ter
cer Mundo. Esta capacidad existe. Para aplicarla 
en la práctica, es necesaria una voluntad de com
portamiento, un plan de acción y, ante todo, el po
der real (poder político y económico) para impe
dir a quien sea que se aparte del esfuerzo hacia ob
jetivos en conflicto con los objetivos centrales. 

Como contraposición a los defensores de las te
sis del «exterminio», están aquellos que acusan a 
los marxistas revolucionarios de «catastrofismo 
excesivo». No niegan los peligros que acabamos 
de enumerar. Pero afirman que estos peligros son 
menos graves, que no se trata más que de tenden
cias marginales, que la sagacidad de los gobiernos 
y de los expertos los van a reducir, que su tenden
cia no crece sino que disminuye, que todo acaba
rá por arreglarse. 

Es la prolongación de un viejo debate --que 
está en su tercera fase- que atraviesa el movi
miento obrero desde hace un siglo. Este debate 
produce en último análisis la oposición entre <<re
formistas» y «revolucionarios». 

Según Eduard Bernstein, el padre del gradua
lismo socialdemócrata 23, y que fue mucho más lú
cido y mucho más coherente que la mayor parte 
de sus discípulos y sucesores, la tendencia funda
mental de nuestro siglo sería la de una reducción 
progresiva de las contradicciones internas de la so
ciedad burguesa, sobre todo de sus contradiccio
nes explosivas. Habrá cada vez menos crisis eco
nómicas. Serán cada vez menos graves. Habrá, 
por lo tanto, cada vez menos tensiones sociales, 
cada vez menos dictaduras, cada vez más demo
cracia. Habrá cada vez menos guerras y conflictos 
violentos de toda clase. Habrá, por supuesto, cada 
vez menos revoluciones, o no las habrá en abso
luto en los países «civilizados». 

La tesis opuesta fue la defendida principalmen
te por Rosa Luxemburgo. Ella afirmó que a pesar 
de una atenuación temporal de las contradiccio
nes capitalistas durante algunas fases -hoy po
dríamos añadir: las «ondas largas expansivas»- la 
tendencia fundamental de nuestro siglo será la de 
un agravamiento y no una atenuación de las con
tradicciones internas de la sociedad burguesa. 

Habrá crisis económicas más graves y no me
nos graves que en el siglo XIX. Habrá más dicta
duras y más revoluciones. Habrá sobre todo más 
guerras y más violencia, infinitamente más des
tructoras que las del siglo XIX. 

No hay duda posible: era Rosa Luxemburgo la 
acertada y no Bernstein. Indiquemos las fechas fa
tídicas: 1914, 1917, 1918-19, 1920, 1922 (llegada 
al poder de Mussolini), 1925-27 (segunda revolu
ción china), 1929, 1931 (agresión japonesa en 
Manchuria), 1933, 1935 (agresión italiana en Etio
pía), 1936, 1937, 1939, 1942-43 (hambre en Ben
gala), 1945, 1946-47 (problemas de reparto de la 
India, primera guerra árabe-israelí), 1949, 1950 
(guerra de Corea), 1954 (revolución y guerra de 
Argelia), 1956 (guerra de Suez), 1959 (triunfo de 
la revolución cubana), 1962 (intervención ameri
cana en Indochina), 1967 (tercera guerra árabe-is
raelí); mayo francés de 1968; otoño caliente de 
1969 en Italia; 1970-1973 (subida revolucionaria 
después del golpe de Estado de Pinochet en Chi
le), 1973 (nueva guerra entre Israel y Egipto); 

21 Las restricciones al derecho de huelga (prohibición de huelgas solidarias) y a la libertad de prensa (con el pretexto de la 
«seguridad del Estado») bajo el mandato de la señora Thatcher, en Gran Bretaña, son fuente de inquietud a este respecto. 

22 Encabeza esta escuela de pensamiento el profesor británico E. P. Thompson (Exterminism and Cold War, Verso Press, Lon
dres, 1982). 

23 Eduard Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Berlín, Dietz-Verlag (1899).

90 VOL 1 NQ 1 , 1990 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



1974-5 (revolución portuguesa, primera recesión 
económica generalizada), 1978 (revolución iraní), 
1979 ( victoria de la revolución nicaragüense), 
1980-1982 (segunda recesión económica generali
zada); 1987 (crash de la Bolsa) y éstos no son 
todos. 

No ha habido un solo año sin guerra desde 
1935. Ha habido 80 guerras desde 1945. ¿No se ha 
entendido la causa? Al menos en lo que respecta 
al diagnóstico de nuestro siglo, son los revolucio
narios los que se muestran realistas. Son los re
formistas conciliadores los que aparecen como so
ñadores ilusos. 

Ningún indicio se presenta en favor de un cam
bio brusco de esta tendencia de agravamiento de 
las contradicciones internas del capitalismo tardío. 
Cuando los consejeros más «revisionistas» de Gor
vachov coinciden con los socialdemócratas más 
moderados para anunciar gravemente que el si
glo XXI se situará bajo el signo de la conciliación 
y de la colaboración de clase, y no de una lucha 
de clases prolongada y agravada, se debe respon
der: «¿De qué planeta están hablando? Su wish
ful thinking es profundamente utópico». 

El historiador británico Eric Hobsbhawm, que 
se ha pasado al campo de los nuevos reformistas 
tras ser apologista del stalinismo durante dece
nios, afirma que la revolución de octubre y la fun
dación de la Internacional Comunista eran sendos 
errores ya que se fundaban en tres hipótesis que 
no han sido verificadas: la caída del capitalismo; 
la extensión de la revolución a Alemania; y la po
sibilidad de construir el socialismo en un solo país. 

La tercera hipótesis, atribuida a Lenin, es una 
falsedad manifiesta, y en contradicción con las dos 
primeras. La primera y segunda son sofismas clá
sicos que consisten en formular una tesis en tér
minos deliberadamente excesivos para convertirla 
en absurda. 

Lenin, Trotsky y sus camaradas no predijeron 
ni la caída del capitalismo ni la victoria cierta de 
la revolución alemana. Predijeron las crisis extre
madamente graves del capitalismo y el estallido 
de las crisis revolucionarias en Alemania. El re
sultado de estas crisis dependería fundamental
mente del «factor subjetivo», incluida la política 
seguida por el PS y el PC. ¿En qué se han demos
trado estas predicciones? 

Finalmente, están aquellos que, compartiendo 
en buena parte nuestro diagnóstico, sacan conclu-

Situación y futuro del socialismo 

siones diametralmente opuestas. Se los encuentra 
entre algunos de los comunistas más «ortodoxos», 
en los países capitalistas lo mismo que en los paí
ses del Este (incluidos algunos consejeros menos 
«revisionistas» de Mijail Gorbachov), entre algu
nos socialdemócratas de izquierda y sobre todo en 
algunos «verdes>> y feministas radicales. Su razo
namiento es el siguiente: ya que las catástrofes sui
cidas nos amenazan, la clase dominante que no de
sea suicidarse acabará por entrar en razón. Acep
tará una solución radical y pacífica de los conflic
tos y de las crisis más graves. 

Incontestablemente, el Gran Capital monopo
lista sabe perfectamente que una guerra mundial 
significaría el suicidio. No concibe la guerra como 
una solución última a la crisis económica, tal como 
lo fue desde su punto de vista en 1914 y en 1939. 
Los capitalistas muertos no «resuelven» la crisis 
económica vendiendo mercancías inexistentes a 
clientes atomizados. Han comprendido, como Mi
jail Gorbachov, que desde la existencia del over
kill nuclear, la guerra mundial no es ya la conti
nuación de la política por otros medios. Es por lo 
tanto posible y útil dar los primeros pasos en la 
vía del desarme nuclear y del salvamento del am
biente en colaboración con estos gobiernos. Na
die sensato se puede oponer a las iniciativas y pro
posiciones de desarme de Mijail Gorbachov. 

El error comienza allí donde se tiende a gene
ralizar abusivamente los éxitos limitados y tempo
rales de esos ensayos de colaboración 24

. Clara
mente al imperialismo le interesa evitar el suici
dio nuclear y limitar en alguna medida la carrera 
de armamentos 25. Pero no tiene interés alguno
en parar esta carrera totalmente, ni siquiera en 
buena parte. Los intereses del «complejo militar
industrial» se oponen. Sobre todo en período de 
depresión económica prolongada, la producción 
de armamentos se convierte en el «mercado sus
tituto» por excelencia, como había predicho Rosa 
Luxemburgo desde antes de la Primera Guerra 
Mundial 26 y como ha confirmado la experiencia 
desde 1914. 

Por otra parte, el mantenimiento indispensable 
de armamento nuclear continúa siendo un dogma 
axiomático de la mayor parte de los gobiernos bur
gueses, incluidos los socialdemócratas, como lo 
confirma desgraciadamente el ejemplo de Mi
terrand ( tenemos serias dudas de que un gobier-

24 Los acuerdos SALT han suprimido hasta el momento sólo el 5 por 100 de las cabezas nucleares. La capacidad de overkill 
queda como estaba. 

25 Como a la URSS, a los Estados Unidos les interesa moderar un poco los gastos militares (mejor dicho: su crecimiento anual)
a causa de la amplitud de su déficit presupuestario. 

26 Es la parte más valiosa de su libro La acumulación del Capital. 
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no Kinnock, Vogel/Lafontaine o Craxi/Ochetto se 
comportarían de otra forma. Esperemos que los 
hechos nos desmientan). 

El error consiste en subestimar gravemente los 
riesgos de la guerra nuclear resultante de conflic
tos militares «locales» limitados, de la prolifera
ción de armas nucleares, así como los riesgos de 
estallido nuclear por error, informaciones falsas o 
arrebato. Mientras existan las armas y las centra
les nucleares en alguna parte del mundo, existirán 
estos riesgos. Aunque se los considere margina
les, ¿es razonable? ¿Es responsable jugarse la su
pervivencia física de la humanidad en un momen
to, en la hipótesis de que este margen no se so
brepasará nunca? 

El error consiste igualmente es suponer que el 
personal político dirigente de las potencias capita
listas dotadas de armas nucleares está compuesto 
sin duda de hombres de Estado racionales, en los 
límites convencionales de la palabra ( del tipo Roo
sevelt, Trumao, Eisenhower, Kennedy, Nixon, 
Carter, Reagan y Bush, lo que marca ya un de
terminado declive de la inteligencia y de la racio
nalidad, pero compensado por sus principales con
sejeros) 27. Pero esta hipótesis carece de realismo, 
en la medida en que pone entre paréntesis las con
secuencias posibles de las crisis económicas, socia
les y políticas graves sobre el proceso de selección 
de personal político de los países capitalistas 28• 

Conocemos al menos un caso --el de Alema
nia- en el que la clase dominante ha permitido 
o incluso ha preferido el ejercicio del poder me
diante un aventurero sin escrúpulos ni freno algu
no, 100 por 100 nihilista, dispuesto a jugarse el
todo por el todo, incluido el riesgo de destruir su
país, su pueblo, su régimen y de suicidarse él mis
mo. No dudamos que habría utilizado el arma
mento nuclar incluso en el suelo patrio, incluso en
situación de overkill. El Japón del verano de 1945
estuvo a punto de caer bajo el golpe de locos sui
cidas del mismo tipo.

¿ Quién puede garantizarnos que tal coyuntura 
no se repetirá jamás en algún país dotado de ar
mas nucleares? ¿No sería jugarse de nuevo la su
pervivencia física del género humano en un mo
mento de desesperación? ¿No es profundamente 
irracional e irresponsable? 

El error analítico fundamental que está en la 
base de estas hipótesis de trabajo angelicales, es 

el desconocimiento del vínculo estructural entre 
las catástrofes que se aproximan y el sistema ca
pitalista como tal. 

Para superar definitivamente los peligros de 
guerra, las amenazas que pesan sobre el medio 
ambiente, el hambre y la miseria en el Tercer 
Mundo, los riesgos de la «sociedad dual» en las 
metrópolis, es necesario someter todos los de
sarrollos tecnológicos, económicos y sociales de 
este mundo al control consciente de la humanidad, 

es decir superar a la vez los cálculos y ventajas a 
corto y medio plazo, la búsqueda de intereses par
ciales y fragmentados, la soberanía y la competen
cia de los Estados nacionales. Esto es manifiesta
mente incompatible con un régimen basado en la 
propiedad privada, la competencia, la sed de en
riquecimiento privado. Es manifiestamente in
compatible con el mantenimiento del régimen ca
pitalista. La oposición entre la búsqueda de la 
racionalidad parcial y la reproducción de una 
irracionalidad global periódicamente explosiva y 
destructiva es inherente a este régimen y sólo de
saparecerá con él. 

Ahora bien, lo común a todos los que toman 
pseudosoluciones conciliadoras, reformistas y 
neo-reformistas, propuestas a la crisis de la huma
nidad, es que implican el mantenimiento del régi
men capitalista, cualesquiera que sean los concep
tos justificativos utilizados («economía mixta», 
«socialismo factible» en Alee Nove, etc.). El teó
rico socialdemócrata más erudito y más lúcido de 
hoy era el americano Michael Harrintong, cuyo 
reciente fallecimiento lamentamos. Pero al final 
de un itinerario ultra-crítico, auto-cótico y angus
tiado, llega, en su última obra 29, a una conclu
sión y a unas proposiciones de las que el New York 

Times declara sobriamente que consisten en un ca
pitalismo reformado. Es así. 

Es por eso que estas proposiciones no pueden 
detener la carrera hacia el abismo. Es porque no 
son una solución de recambio en relación con la 
indispensable transformación socialista de la so
ciedad. 

A menudo se afirma que para impedir las ca
tástrofes que nos amenazan, es indispensable una 
verdadera revolución de las mentalidades, una 
verdadera revolución moral. Es necesario superar 
de una vez por todas la «doble moralidad» en el 

27 La sucesión Ben Gurion, Moshe Sharret, Moshe Dayan, Golda Meir, Simon Peres, Rabin Begin, Shamir y hasta Ariel Sha
ron en Israel es ya mucho más inquietante. 

28 Podemos comprender que los ideólogos gorbachovianos teman los riesgos de una agravación de las crisis económicas, so
ciales y políticas capitalistas en este sentido. Pero el temor no puede ocupar el lugar del análisis científico de los proyectos en curso. 
Es también un mal consejero en lo que se refiere a los medios más adecuados para neutralizar estos riesgos. 

29 Michael Harrington, Socialism, Past and Future, Arcade Publishing, Nueva York, 1989.
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comportamiento humano según se refiera al in
group o al out-group. Para traducir esto al lengua
je freudiano: la tendencia a la destrucción (Tha
natos) ha de ser definitivamente vencida por la 
tendencia al placer controlado y civilizado (Eros 
templado por el Superego). 

Pero la historia nos enseña que la «doble mo
ralidad», la aplicación de normas éticas diferentes 
a los miembros del in-group ( que son las hordas, 
clanes, clases sociales, etnias, Estados) y a los 
miembros del out-group, no resulta de la maldad 
innata del género humano ni del pecado original. 
Es el resultado fundamentalmente de las oposicio
nes y conflictos de intereses y de su percepción. Se 
modifica a través de la historia en función de es
tas oposiciones de interés y del contexto social en 
el cual los seres humanos nacen, se educan, se 
condicionan y acumulan sus experiencias. 

Querer superar la «doble moralidad», querer 
impedir que las tendencias agresivas y auto-des
tructivas dominen el comportamiento humano, 
manteniendo una estructura social basada en la 
competencia y la búsqueda agresiva de privilegios 
privados, es la peor de las ilusiones. Es el camino 
más seguro a la catástrofe. 

Sólo un orden social basado en la cooperación, 
la solidaridad y el control consciente y democrá
tico del desarrollo económico, crea la posibilidad 
-no podemos prometer más- de una superación
de la «doble moralidad». Sólo un orden de este
tipo crea la posibilidad de evitar las catástrofes
que se avecinan. Este orden social es el de los pro
ductores libremente asociados, el del «socialismo
a la manera de Marx» para utilizar la frase de Alee
Nove. Es lo único que merece un compromiso a
fondo para que se realice, en el mundo de hoy.

V 

El socialismo tal y como lo hemos definido es 
necesario. ¿Es posible? Lo es, ciertamente, ante 
todo, porque el capitalismo produce y producirá 
una sucesión de crisis que pondrán su destrucción 
a la orden del día. Lo es porque el mismo capita
lismo ya ha creado las condiciones económicas y 
culturales indispensables para su superación: las 
fuerzas productivas humanas y materiales capaces 
de instaurar un régimen mundial de productores 
libremente asociados. 

Pero faltan dos precondiciones suplementarias 
indispensables para la realización del socialismo. 

Situación y futuro del socialismo 

La primera es de naturaleza político-social: la vo
luntad de trabajar en este sentido por parte de una 
masa de hombres y mujeres que dispongan de una 
fuerza potencial suficiente para imponer su volun
tad a los adversarios de esta revolución social, y 
a un precio suficientemente bajo para no jugarse 
de antemano el objetivo previsto. La segunda es 
política y organizativa: su capacidad de tener éxi
to en esta difícil empresa. 

Ninguna de las dos condiciones están asegura
das hoy. Ninguna de las dos son el resultado au
tomático de la madurez de «condiciones objeti
vas», ni de la gravedad de la crisis de civilización 
o de amenazas de catástrofes que pesan sobre la
humanidad. Ambas se desarrollarán lenta y gra
dualmente durante un largo período. Su realiza
ción necesita mucho tiempo, muchos esfuerzos,
mucha lucidez, mucha firmeza para acabar con la
Realpolitik a corto plazo, para no sacrificar lo
esencial a lo secundario.

Se trata de la creación de las condiciones sub
jetivas indispensables para la victoria del socialis
mo. En su determinación se entrecruzan los efec
tos del desarrollo económico sobre la fuerza nu
mérica y el potencial social de las clases y de frac
ciones importantes de clase; los efectos de los de
sarrollos económicos, políticos, culturales, sobre 
la conciencia y las mentalidades de las masas; el 
peso de los intereses materiales y de la experien
cia adquirida en su comportamiento; la interac
ción entre este comportamiento, estas mentalida
des y la influencia ( retardadora o estimulante) de 
los partidos políticos y de los sindicatos sobre su 
toma de conciencia; y muchos otros elementos 
más. 

De todos estos eslabones de una cadena larga 
e intercalada, el eslabón definitivo es, no obstan
te, la motivación de la acción por los intereses ma
teriales, algunas veces además una motivación 
oculta por los conflictos ideológicos 30. He aquí
por qué la burguesía occidental y los ideólogos 
procapitalistas del Este gritan victoria prematura
mente alegando la crisis, incluso el declive de la 
«ideología comunista» en la URSS y en la Europa 
del Este. Sacan la conclusión de que se camina ha
cia la restauración del capitalismo. No compren
den que las fuerzas sociales, cuya acción libre es 
posible gracias a la glasnost, tienen intereses 
opuestos. La mayoría de los asalariados(as) se 
aprovechará de la glasnost para luchar por sus pro
pios intereses, que son opuestos a su vez a los de 

30 Este es, claramente, el papel desempeñado por las diferenciaciones religiosas, los cismas sucesivos de la Iglesia Católica, la 
Reforma y su propia diferenciación desde el siglo IV hasta el XVII de nuestra era. 
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la Nomenklatura despótica e hipercentralizadora, 
y a los de los partidarios de un liberalismo econó
mico desmedido, por no decir de una restauración 
capitalista. La huelga de los mineros soviéticos, lo 
atestigua ya con brillantez. 

La clase obrera en el sentido marxista del tér
mino 31 es la única fuerza social en el mundo de 
hoy que dispone del potencial necesario para eli
minar al capitalismo, para salvar a la humanidad 
de las catástrofes que la amenazan, para realizar 
la civilización superior, la de los productores( as) 
libremente asociados, indispensable a este fin. 
Hoy tiene la fuerza de más de mil millones de per
sonas a escala mundial, es decir, más fuerte que 
nunca. La tendencia histórica a largo plazo, la de 
las décadas venideras de las que se puede trazar el 
perfil, va en el sentido de su refuerzo y de su ho
mogeneización creciente, y no en el sentido de su 
debilitamiento, incluso su descomposición. Esta es 
la tercera tesis central de nuestro diagnóstico re
lativo al estado y al futuro del socialismo. 

Hablamos de la tendencia histórica, no de si
tuaciones específicas, ni de países o zonas geográ
ficas específicas. Se combina con las tendencias 
que van en sentido contrario. Como fue a menu
do el caso en la historia del capitalismo, siendo la 
movilidad del capital superior a la movilidad del 
trabajo, la recolocación de empresas puede pro
ducir un declive -asimismo limitado- del núme
ro de asalariados(as) de los países «viejos» y de 
las «viejas» regiones industrializadas, más que 
compensado por la expansión del número de asa
lariados( as) en las regiones y países en vías de 
industrialización. 

El crecimiento espectacular del número de asa
lariados(as) de cuello blanco, la feminización cre
ciente del proletariado -fenómenos positivos
se acompañan de fenómenos negativos, como la 
expansión inquietante de las capas empobrecidas 
y marginadas en el conjunto de la clase obrera, 
las que Marx denominaba sus «capas de Lázaro». 
El debilitamiento relativo de determinados bastio-

nes tradicionales del proletariado en los países 
«viejos» 32 no ha sido compensado aún por el de
sarrollo de nuevos bastiones, aunque éstos se di
bujan ya y aquéllos están lejos de haber de
saparecido 33

. 

Pero si se quiere evitar un eclecticismo insípi
do, hay que pronunciarse claramente sobre la 
cuestión de saber cuál de estas dos tendencias, 
opuestas una a la otra, es la tendencia predomi
nante a largo plazo y a escala mundial. La mayor 
parte de los datos empíricos de que disponemos 
actualmente conducen a la conclusión de que la 
evolución a largo plazo y a escala mundial va en 
el sentido del crecimiento y no en el debilitamien
to del proletariado, entraña su homogeneización 
y no su heterogeneidad creciente. 

La emergencia de los trabajadores(as) de los 
servicios públicos como uno de los sectores más 
combativos y eficaces del movimiento sindical y 
de acción de masas constituye una confirmación 
brillante de esta tendencia histórica 34

• Va acom
pañada de la aparición de nuevos baluartes del 
movimiento obrero en los centros de telecomuni
caciones, en los transportes colectivos (incluidas 
las líneas aéreas y los aeropuertos), en los hospi
tales, en los bancos, y hasta en el sistema escolar. 

Estos baluartes concentran millares, a veces de
cenas de millares, e incluso, a escala regional o na
cional, centenares de millares de trabajadores(as), 
que se organizan cada vez mejor, y cuya capaci
dad de paralizar la economía capitalista y de «po
ner en tela de juicio» la sociedad burguesa es im
presionante. De hecho, es superior a la de los «an
tiguos» bastiones obreros. Una huelga general del 
sector de la siderurgia o del automóvil no consi
gue paralizar toda la economía nacional. Sin em
bargo, una huelga general de los sectores de la 
electricidad, telecomunicaciones, transportes, sec
tor bancario, la paralizaría con toda seguridad. 

Porque de eso se trata, claro está, cuando se 
habla del potencial objetivamente anticapitalista de 
la acción obrera: la capacidad de paralizar la eco
nomía capitalista en su conjunto, de interrumpir 

.1, Es decir, todos aqueJlos y todas aquellas que se ven económicamente obligados a vender su fuerza de trabajo. La fórmula, 
que procede de Marx y de Engels, fue utilizada textualmente por Plejánov y Lenin en el primer programa del POSDR. Evidente· 
mente, podemos utilizar cualquier otra definición de proletariado, pero será, por tanto, contraria a la tradición marxista y a la ló
gica del análisis marxista del capitalismo en su conjunto. 

32 Particularmente: la industria minera, siderúrgica y del automóvil, y empresas como Renault/Billancourt, las explotaciones 
hulleras del País de Gales y de Escocia, tas empresas siderúrgicas del Ruhr, las fábricas de automóviles de Detroit, los astilleros 
Mitsubishi en el Japón, etc. 

33 Las fábricas de automóviles Fiatffurín, Volkswagen/Wolfsburg, Toyota, etc., los grandes complejos petroquímicos, las gran
des refinerías de petróleo, las fábricas del sector aeroespacial, las grandes fábricas de aparatos eléctricos, todas ellas siguen siendo 
poderosos bastiones obreros en Europa, en Japón, en los Estados Unidos, aunque el empleo haya disminuido un poco en todas ellas. 

34 Podemos también incluir, en diversos países, los médicos, cada vez más transformados en asalariados. Este cambio de con
dición social ha modificado profundamente su comportamiento (generalmente, los médicos independientes han sido y siguen siendo 
hostiles a los sindicatos y al movimiento obrero). 
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el funcionamiento en la práctica de las reglas y de 
la lógica burguesa, de sustituirla como organiza
dora de la vida económica del Estado. Ninguna 
otra fuerza social en la sociedad contemporánea 
dispone actualmente de un potencial así, excepto 
la masa obrera. 

La masa obrera constituye ya en los cinco paí
ses más industrializados del mundo más del 90 por 
100 de la población activa. Oscila alrededor del 
80 por 100 de la población activa en varias doce
nas de países. ¿Quien podría neutralizar esta fuer
za de choque impresionante si se pusiera en mo
vimiento? Las palabras del poeta socialista alemán 
del siglo XIX: «Todos los engranajes pararán si tu 
poderoso brazo así lo desea», reflejan mucho más 
la realidad de finales del siglo XX que la de fina
les del siglo pasado. 

Se podría hacer la siguiente objeción: a las 
huelgas de los servicios públicos se las puede 
«romper» con más facilidad, e incluso pueden ser 
prohibidas por la legislación. Son impopulares 
para los usuarios, sobre todo para los de pocos in
gresos. Pero con su sentido común práctico, y 
ejemplar, los trabajadores(as) han encontrado ya 
la respuesta apropiada y espectacular a esta ame
naza: la réplica de la huelga activa. 

Es verdad que el «público» reacciona en con
tra de que los servicios hospitalarios funcionen con 
lentitud, de que haya cortes de electricidad duran
te buena parte de la jornada, de que el metro y 
los trenes de cercanías se detengan, de que los ni
ños tengan que quedarse en casa porque los maes
tros( as) están en huelga. 

Pero el «público trabajador» se solidarizará con 
los huelguistas si metros, autobuses y trenes de 
cercanías circulan, pero de forma gratuita, sin que 
los viajeros tengan que pagar; si los hospitales fun
cionan a tiempo completo, pero de forma total y 
absolutamente gratuita, y sin que haya que relle
nar los formularios administrativos; si los niños 
van a clase, pero los maestros(as) les dan clase 
desviándose de los programas oficiales. El «públi
co» aplaudirá con fervor a los huelguistas si, en lu
gar de efectuar cortes de energía eléctrica, éstos 
se niegan sencillamente a anotar el consumo. 

La huelga activa de los servicios públicos reú
ne dos tendencias empíricamente verificables del 

Situación y futuro del socialismo 

comportamiento ( de la mentalidad) del proletaria
do de hoy en día: la de no llegar más allá de las 
preocupaciones inmediatas ( en resumidas cuentas, 
sólo se trata de obtener mejoras concretas para 
los trabajadores(as) de los servicios públicos, no 
de abolir el régimen capitalista) 35

; y la de no te
ner que sentirse inhibido por un determinado res
peto a los «valores tradicionales» burgueses. 

Cuando estas tendencias se fusionan en el mar
co de una huelga general interprofesional, que 
dura más de veinticuatro o cuarenta y ocho horas. 
dan lugar al nacimiento de un verdadero contra
poder de Estado, es decir, una situación de duali
dad en el poder. Este es el modelo que adoptará 
toda crisis revolucionaria en un país altamente 
industrializado. 

Una de las teorías más perniciosas de la social
democracia clásica, adoptada más tarde por la 
socialdemocracia moderna, así como por los esta
linistas y los postestalinistas, es la «división del tra
bajo» funcional entre partidos y sindicatos. Se 
considera que estos últimos deben ocuparse exclu
sivamente de las reivindicaciones materiales inme
diatas de los trabajadores. Los primeros solamen
te tendrían la obligación de «ocuparse de la polí
tica», es decir, de las elecciones, del parlamento 
y del gobierno. En la práctica, ello excluye toda 
acción directa extraparlamentaria de las masas en 
materia de política 36

. Peor aún: todo esto deja a 
la clase obrera excluida de todo tipo de actividad 
política, excepto la de votar. Eso hace de la polí
tica el dominio privado de los estados mayores de 
los partidos políticos. 

Este teorema se basa en un sofisma: se consi
dera que los sindicatos representan intereses par
ticulares, e incluso «corporativistas», mientras que 
los grupos parlamentarios y los gobiernos demo
cráticos representan «la voluntad (la soberanía) 
popular». Pero la superchería estalla cuando se 
comprueba que parlamentarios y gobiernos elegi
dos por el programa electoral x se arrogan el de
recho de tomar decisiones x-y o incluso «no-x». 
¿ Quién les ha dado ese poder? 

Se puede desenmascarar fácilmente a los sofis
tas pidiéndoles que incluyan en las «Constitucio
nes» el referéndum de iniciativa popular. Que los 
sindicatos, que los trabajadores, que todos los gru-

35 Reivindicaciones inmediatas no quiere decir necesariamente reivindicaciones económicas. El personal sanitario puede lu
char por una mejora de los cuidados a los enfermos, por un mejor reconocimiento de los conocimientos adquiridos, contra la rigi
dez de las estructuras jerárquicas, contra el abuso de burocracia, etc. La lucha antifascista --exigencia primordialmente política
ha desempeñado una función importante en las movilizaciones obreras de 1934-1939. 

36 Por otro lado, la experiencia práctica ha demostrado el carácter artificial de esta «división del trabajo» en el seno del mo
vimiento obrero. El gobierno socialdemócrata alemán no pudo impedir la victoria del putsch reaccionario Kapp-Von-Lütwitz en 
1920, más que gracias a una huelga política general -la más lograda de la historia- combinada con la distribución de armas a los 
trabajadores. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 Nº 1 , 1990 95 



Ernest Mande/ 

pos importantes de ciudadanos( as) tengan el de
recho de someter a los electores( as) tal o cual rei
vindicación -¿por qué no la x del programa elec
toral olvidada por «el» Partido?-, no solamente 
económica, por otra parte. Es posible que, en este 
caso, el temor al elector frenaría las promesas in
tempestivas, así como su abandono indiscrimi
nado. 

La acción de masas extraparlamentaria, que 
adquiere en el caso de la. huelga activa y general 
una dimensión eminentemente política, permite ir 
superando paso a paso en los hechos el <<apoliti
cismo» de las masas; todos aquellos que se refie
ren a él para justificar su sustitucionismo hacen 
todo lo posible para instaurar, mantener y conso
lidar ese «apoliticismo». 

Uno de los principales méritos de Marx consis
te en el hecho de que, al contrario que los prime
ros socialistas y que los primeros revolucionarios 
comunistas, como Gracchus Babeuf, vinculó indi
sociablemente el «proyecto socialista» a la autoac
tividad y a la autoorganización de la clase obrera: 
la emancipación de los trabajadores será obra de 
los mismos trabajadores, no de salvador supremo 
alguno, ni Dios, ni César, ni Tribuno, ni gobierno 
(Estado), ni partido. Tanto gobierno como parti
dos pueden revelarse como instrumentos indispen
sables de emancipación, pero con la expresa con
dición de que permitan, favorezcan y estimulen la 
actividad y la organización directa de las masas 
por sí mismas. Si las frenan, las obstaculizan o las 
impiden, dejan de ser instrumentos válidos o 
útiles. 

Eso lo entendieron muy bien y lo repitieron 
hasta la saciedad Marx y Engels, así como, más 
tarde, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Lenin a partir 
de 1905, el joven Bujarin, Gramsci y otros mu
chos más. Es por eso que el socialismo seguirá en 
crisis y tendrá cada vez menos futuro si no consi
gue deshacerse de todo residuo de sustitucio
nismo. 

La estrategia general para superar la crisis del 
socialismo que aquí esbozamos -¡sería ridículo ir 
más lejos y pretender presentar un catálogo de re
glas o de consejos tácticos válidos para 150 países 
diferentes!- no es producto de los ensueños de 
un intelectual encerrado en una torre de marfil. 
No hace sino generalizar una tendencia presente 
en las grandes luchas obreras de los últimos dece
nios: la huelga general belga de 1960-61; el Mayo 
del 68 en Francia; el «Otoño Caliente» en la Ita
lia del 69; la revolución portuguesa de 1974-75; el 

ascenso de Solidarnosé en la Polonia de los años 
1980-81 (no en la Polonia de 1989); las grandes 
huelgas de los años ochenta en Brasil; la huelga 
de los mineros soviéticos en 1989. En todos estos 
casos, la tendencia al contra-poder era perfecta
mente visible para todo observador libre de pre
juicios y con los ojos bien abiertos. 

Repetimos una vez más: tendencia, o, incluso, 
«tendencia embrionaria», no realización plena ni 
íntegra, pero, principalmente, nada de realización 
consciente. Nuestra recuperación del «proyecto 
socialista según Marx» no implica idealización al
guna del proletariado. Nos referimos siempre al 
proletariado real, tal como es, con sus defectos y 
sus virtudes, que son producto, tanto unos como 
otras, de una sociedad «mala» (la sociedad capi
talista, por un lado, y, por otro, la sociedad post
capitalista, burocratizada). Nació dentro de estos 
ambientes enrarecidos, pero no es simplemente su 
fruto del mismo modo que la manzana es el pro
ducto del manzano, ya que se desarrolla y crece 
al mismo tiempo en simbiosis y en oposición con 
el medio ambiente. 

Para Marx, el socialismo sólo puede derivar de 
las luchas reales de esa clase real, no de las ima
ginadas e imaginarias de una clase ideal. Dicha 
clase está normalmente preparada, aunque toda
vía de manera insuficiente, para construir una so
ciedad mejor, sobre todo desde el punto de vista 
de su conciencia. Por eso necesita una vanguardia 
consciente y organizada. Por eso seguimos siendo 
leninistas impenitentes 37

, con tal de que el leni
nismo no gire hacia el sustitucionismo. 

Una de las flaquezas del proletariado --decu
plicada, también es verdad, por la actitud reaccio
naria de las direcciones de sus partidos políticos y 
de sus sindicatos, y agravada por los retrasos de 
la teoría materialista, incluida la teoría marxista
se manifestó en el transcurso de los últimos dece
nios: las dificultades, y hasta su repulsa, para su
perar el sexismo, el machismo, la falocracia en sus 
filas, que hunden sus raíces en la institución so
cial llamada «familia nuclear». Este es el motivo 
esencial por el que se ha desarrollado un movi
miento feminista de masas independientemente 
del movimiento obrero organizado. 

Podemos aplicar la misma observación, en lí
neas generales, a los movimientos ecologista y an
tinuclear. Inicialmente han encontrado, muy a 
menudo, una verdadera oposición, no sólo en sec
tores del movimiento sindical, sino también inclu
so en sectores de la clase obrera, que veían en di
chos movimientos amenazas para su empleo. 

37 Ver nuestro folleto: «La teoría leninista de la Organización». 
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Estos «nuevos movimientos sociales» tendrán, 
a su vez, que aprender por experiencia propia que 
los problemas vitales para el porvenir de la eman
cipación y para la supervivencia de la humanidad 
a la que aspiran sólo pueden tener solución si se 
abole el capitalismo. Si esta toma de conciencia 
progresiva confluye con una toma de conciencia 
«autocrítica» feminista y ecologista por parte de 
sectores cada vez más amplios del proletariado, el 
movimiento obrero habrá ganado aliados( as) po
derosos( as) en la lucha en pro del socialismo. 

La principal alianza que debe buscarse sigue 
siendo, a pesar de todo, la del movimiento de li
beración de masas en los países del Tercer Mun
do. En la medida en que el proceso de industria
lización continúe a ritmos diversos y con inevita
bles fluctuaciones, tanto hacia arriba como hacia 
abajo, el proletariado acrecentará su peso en el 
seno de este movimiento, como ya está ocurrien
do de manera impresionante en Suráfrica. Pero la 
alianza obrero-campesina y la lucha por la refor
ma agraria y urbana (la solución a los flagrantes 
problemas de los miserables habitantes de chabo
las) siguen siendo indispensables para obtener la 
victoria de los movimientos de masas que conti
nuarán surgiendo, a pesar de todos los esfuerzos 
de las «superpotencias», del imperialismo y de las 
burguesías locales por contenerlos y ahogarlos. 

Ya hemos subrayado que la tendencia al refuer
zo y a la homogeneización del proletariado es a es
cala mundial. A primera vista, esto parece pro
fundamente ilusorio. ¿No es el nacionalismo más 
influyente que nunca en el seno del proletariado 
internacional? ¿ Qué sector de masas sigue creyen
do, sigue actuando y reivindicando en función del 
viejo lema: «¡Proletarios del mundo entero, 
uníos!»? 

¿Los grandes partidos obreros de masas, los 
grandes sindicatos, no se han mostrado incapaces 
de obrar en común a escala internacional? ¿No se 
ha inclinado sistemáticamente el «internacionalis
mo proletario» hacia el servicio de presuntos «Es
tados-guía» ( decimos más bien de las burocracias 
en el poder dentro de los Estados), lo que acarrea 
un rechazo de este concepto por parte de las ma
sas, incluso por parte de aquéllas en los diferen
tes «Estados-guía»? 

Situación y futuro del socialismo 

¿Acaso no está arraigado todo este retroceso, 
y este fracaso, en las diferencias de intereses de 
los trabajadores(as) de los diferentes países (a ve
ces, en las distintas capas de trabajadores de un 
mismo país), fomentadas por enormes diferencias 
salariales mantenidas por «mercados de trabajo» 
segmentados? 

Esta argumentación lleva consigo, indiscutible
mente, un elemento de verdad. Pero esta compro
bación es puesta en tela de juicio por la tendencia 
fundamental de evolución del capitalismo a fina
les del siglo xx: la internacionalización de las fuer
zas productivas, que lleva consigo ineludiblemen
te, a pesar de todas las resistencias estatales e 
ideológicas, la internacionalización del capital y de 
la lucha de clases. 

En la actualidad, el mercado mundial se en
cuentra dominado por setecientas empresas mul
tinacionales. Su capacidad de desbaratar toda po
lítica estatal, toda oposición obrera/sindical limi
tada a un único país o a un reducido número de 
países, aumentará. Esta es la base objetiva del re
nacimiento necesario y posible del internaciona
lismo proletario, por lo menos a largo plazo. El so
cialismo será mundial o no será. Para evitar las ca
tástrofes que nos amenazan, la Federación Socia
lista Mundial es la única solución válida para el fu
turo. Las nubes nuclares no respetan frontera al
guna: ni las de los Estados soberanos, ni las de la 
«Europa unida», ni las del «mundo musulmán», 
ni las del «campo socialista». 

Si la internacionalización de las fuerzas produc
tivas y del capital es la tendencia económica fun
damental de los próximos decenios, no habrá ni 
«sociedad postindustrial», ni «sociedad informati
zada», ni el «poder del conocimiento» sustituirá al 
poder del Capital, ni habrá ocaso del proletaria
do 38

. El proyecto de declaración programática de 
esta revista afirma la tesis opuesta, con la que no 
estoy de acuerdo. Por eso, he aceptado formar 
parte de su comité de redacción con la condición 
expresa de no encontrarme vinculado en forma al
guna a esta declaración programática. 

Participo, sin embargo, porque creo que un so
cialista revolucionario debe utilizar todo tipo de 
tribunas para defender sus ideas sin reticencias ni 
reserva alguna. Lo hago con tanto más entusias-

38 El proyecto de declaración programática confunde los efectos de la tercera revolución tecnológica, incluida la «informati
zación» controlada por el capital y que amplía la masa de asalariados, con una pretendida sustitución de la gran burguesía por ex
pertos/sabios/controladores de conocimientos. Es como si creyéramos que son los pobres técnicos de la televisión, de la prensa, de 
las firmas publicitarias y de los sondeos de opinión, sin hablar de las universidades, quienes controlan las empresas de los Bene
detti, los Berlusconi, los Bernard Tapie, los Trumps, los Maxwell, los Murdock, los Forbes, los Bertelsmann y tutti quanti, y no 
que son los trusts y los financieros todopoderosos y arrogantes los que controlan a sus servidores. Una «nueva revolución indus
trial», al contrario que una revolución tecnológica, debería abolir la relación capital/trabajo asalariado. No existe el menor indicio 
de que esto pueda ocurrir en ningún país capitalista. 
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mo cuanto que la incapacidad para debatir libre
mente y sin vacilación las divergencias en el seno 
del movimiento obrero ha sido una de las causas 
de la crisis del socialismo desde 1914. 

La sustitución de la «libertad de la ciencia so
cialista» de la que habla Engels por prohibiciones, 
exclusivas, intolerancias, insultos, calumnias, y 
hasta represión física, eso es lo que ha agravado 
dicha crisis. Restablecer una capacidad de diálo
go sin obligación de compromisos finales ni con
sensos previos supone un gran paso hacia adelan
te. La glasnost está contribuyendo a ello. Espere
mos que esta revista también lo haga. 

No se trata de una preocupación intelectual, 
sino de comprender que la democracia en el seno 
del movimiento obrero es una condición indispen
sable para su eficacia, para la clarificación de sus 
objetivos y de las vías y medios para lograrla. Es, 
al mismo tiempo, una condición indispensable 
para que la lucha intransigente de las ideas vaya 
siempre acompañada de la voluntad y de la capa
cidad de unidad de acción para objetivos comu
nes, y contra adversarios comunes. 

Una vez más, se trata de subrayar las condicio
nes morales de la reconquista de la credibilidad 
del socialismo. Si la práctica de los socialistas no 
va de acuerdo con sus principios, las masas" reac
cionarán de forma escéptica. El socialismo es, en 

la actualidad, el único capaz de luchar de manera 
intransigente y sin reservas por la conquista y la 
defensa universal de los derechos del hombre y de 
la mujer. Pero esto significa que los socialistas no 
deben subordinar nunca estos derechos del hom
bre y de la mujer a ninguna «razón de Estado», 
incluso de los Estados que ellos mismos están go
bernando 39

• Lo que significa ante todo que de
ben garantizar esos mismos derechos en el seno 
del mismo movimiento obrero socialista. 

Si el socialismo recupera esta capacidad de 
identificarse con la lucha en contra de la explota
ción, la opresión y la injusticia en el mundo ente
ro, y contra cualesquiera que sean los responsa
bles de estos delitos; si actúa de nuevo de forma 
sistemática y siempre en función del imperativo 
categórico de Marx de no tolerar condición algu
na de degradación humana, y sin pretexto alguno 
que valga, aunque ello cueste un «precio políti
co», entonces a medio o largo plazo acabará por 
conquistar una fuerza moral y política invencible. 
Entonces se restablecerá totalmente la credibili
dad del proyecto socialista. Entonces, también, el 
futuro será suyo, sea cual sea la duración del pro
ceso y a pesar de todos los obstáculos (numero
sos, muy numerosos, no nos hacemos ilusión al
guna a este respecto) que será necesario superar. 

Agosto de 1989. 

39 Ministros del Mapai, miembros de la Internacional Socialista, han permitido, encubierto y hasta iniciado el cierre, durante
dieciocho meses, de todas las escuelas en los territorios palestinos ocupados, organizando así una amplia analfabetización de la ju
ventud palestina. ¿Es esto compatible con los derechos humanos? ¿Acaso no han sido éstos sacrificados, en este caso concreto, por 
consideraciones de «seguridad de Estado>>? 

98 VOL 1 N2 1 , 1990 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 




