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En el pasado hemos sido testigos de los inten
tos de transformación del socialismo totalitario, 
«real», en dos sentidos: las reformas políticas y 
económicas del modelo soviético de socialismo 
por iniciativa de la cúpula del Partido Comunista 
en el poder, junto con la presión de la sociedad. 
El ejemplo más conocido y clásico de esta varian
te fue la Primavera de Praga de 1968, si bien tu
vieron lugar otros intentos anteriores en Polonia, 
en Hungría y en la Unión Soviética después del 
XX Congreso del PCUS y durante la gestión de 
Kruschev. Un intento de este tipo se justificaba 
como si se tratase de un retorno al leninismo ori
ginal, sin las deformaciones estalinistas, y se pre
sentaba como la rehabilitación del socialismo por 
su vinculación con la democracia representativa, 
parlamentaria y directa, con comités de obreros y 
diversas formas de autogestión. 

La Primavera de Praga fue el último intento de 
este tipo que, a pesar del apoyo masivo de la po
blación, quedó ahogado por la intervención exte
rior de los carros blindados de algunos países del 
Pacto de Varsovia. 

Por tanto, era lógico que el intento siguiente vi
niese desde abajo, desde fuera del Partido Comu
nista en el poder, y por iniciativa directa de la cla
se obrera: en 1980 nacía en Polonia Solidaridad, 
que obligó al Gobierno a hacer importantes con
cesiones en la dirección de una mayor democra
cia, de la autogestión y de la reforma económica. 
Pero también este intento fue derrotado en di-

ciembre de 1981, bajo la presión del PCUS lide
rado por Breznev, con un golpe de Estado militar 
apoyado por las fuerzas conservadores del POUP. 

Estas experiencias han enseñado a los pueblos 
de los países del Este que los cambios no pueden 
tener éxito en el marco de un Estado nacional, a 
menos que se produzca casi al mismo tiempo en 
todos los países del bloque soviético, pero, sobre 
todo, sin cambios en el centro, es decir, en el co
razón del bloque, en Moscú. Precisamente, este 
cambio ha llegado con el acceso al poder de Mi
j ail Gorbachov, con la perestroika y la glas nos t. 

Se pueden tener algunas reservas y hacer algu
nas críticas respecto de la política de Gorbachov, 
por la lentitud de las reformas económicas y po
líticas, por las indecisiones sobre los problemas 
nacionales, por sus compromisos con el ala con
servadora y con el aparato, y sus reticencias y sa
botajes. Pero queda a salvo su mérito histórico por 
haber tenido el valor político de liquidar la doc
trina de las soberanías limitadas de Breznev y ha
ber habierto así el camino a las transformaciones 
y a las revoluciones democráticas en los países del 
Este europeo y en la propia Unión Soviética. 

REVOLUCIONES DEMOCRA TICAS 

Con los cambios revolucionarios de 1989, la 
evolución política de los países del Este se dife
rencia totalmente de lo que fue en el pasado re-
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ciente: el «socialismo real» se ha desacreditado a 
los ojos de las masas y, desgraciadamente, la pro
pia idea socialista ha quedado profundamente da
ñada y redimensionada por su identificación con 
el totalitarismo y con el régimen reaccionario que 
se llamaba socialista. 

Las tendencias revisionistas y libertarias dentro 
de los partidos comunistas han sido ahogadas y eli
minadas y en su lugar han surgido movimientos in
dependentistas como expresión de la sociedad ci
vil (Solidaridad, Carta 77, Fórum Cívico, frentes 
populares en las repúblicas soviéticas, movimien
tos ecologistas y pacifistas, etc.). Su objetivo ya 
no es la rehabilitación y la renovación del socia
lismo, ni la democratización del viejo sistema, sino 
un cambio-ruptura radical con el pasado y, por lo 
tanto, un camino hacia la democracia parlamen
taria y pluralista y hacia la economía de mercado 
con justicia social. 

Muchos amigos occidentales de izquierdas me 
preguntan a menudo: ¿hacia qué tipo de sociedad 
evolucionan los países del Este? ¿Se trata de un 
simple retorno al pasado precomunista o bien tra
tan de copiar el sistema occidental? 

Aun cuando éstas son las intenciones de algu
nos de estos países que buscan una continuidad 
con el pasado democrático, donde lo hubo, como 
en Checoslovaquia, no se trata ni de la primera ni 
de la segunda posibilidad, puesto que nadie pue
de borrar los cambios políticos y económicos pro
fundos impuestos en cuarenta años de monopolio 
de poder del Partido Comunista, que han marca
do profundamente a estas sociedades. 

LA NUEVA FASE 

Ahora nos encontramos al final de la primera 
fase del desarrollo poscomunista en los países del 
Este, con la Unión Soviética como caso específico 
aparte. Con las elecciones de la pasada primavera 
ha concluido la primera fase de la evolución pos
comunista, es decir, se ha abierto el camino hacia 
la democracia parlamentaria, se acabó el totalita
rismo político y empieza la segunda fase: la tran
sición de la economía centralizada y estatal hacia 
la economía de mercado. No hay duda de que esta 
fase será más larga, más trabajosa y también do
lorosa, porque dará lugar a nuevas tensiones so
ciales y necesitará de los sacrificios de una gran 
parte de la población para salir de la crisis here
dada del pasado. Precisamente, esta fase conlleva 
una amenaza para el desarrollo de la democracia, 
que no podría sobrevivir sin una economía efi
ciente. 

¿ Qué han demostrado las elecciones libres en 
los países del Este, en la primavera de 1990? 

En primer lugar, han confirmado que las socie
dades del Este europeo están maduras, en térmi
nos generales, para los grandes cambios políticos 
y económicos y, especialmente, para la democra
cia, aun cuando no será fácil desembarazarse de 
la mentalidad totalitaria, que se expresa en la fal
ta de tolerancia y de respeto hacia las minorías po
líticas y étnicas. 

Algunos políticos occidentales muestran su en
tusiasmo comparando la transición hacia la demo
cracia de los países del Este con la de España, Por
tugal y Grecia, donde la democracia se ha conso
lidado rápidamente después de la caída de las dic
taduras fascistas. Pero hay una gran diferencia: en 
estos países occidentales la dictadura centró su 
control en lo político, mientras que en lo econó
mico hubo siempre una economía de mercado y 
un pluralismo económico. En los países del Este, 
los regímenes totalitarios tuvieron bajo control no 
sólo la política, sino también la economía, total
mente estatalizada, que hacía del Estado el único 
patrón político y económico. Por esta causa, la 
transición a la democracia política en los países 
como España, Portugal y Grecia, que vale tam
bién para países de otros continentes como el Chi
le posterior a Pinochet, fue más orgánica y más fá
cil que la de los países del Este europeo, donde 
hay que cambiar radicalmente la economía centra
lizada y burocrática por una economía mixta y de 
mercado. Por tanto, este proceso será muy largo 
y no se excluyen tampoco conflictos sociales muy 
graves y espectaculares con consecuencias negati
vas para las incipientes democracias. 

Los resultados de las elecciones en estos países 
han sido bastante dispares, pero los procesos elec
torales tienen algunos puntos en común: 1) Estas 
elecciones han sido elecciones libres, pero no to
talmente democráticas, porque no ha habido tiem
po suficiente para seleccionar los programas de 
tantos partidos, algunos nuevos y otros viejos con 
simples retoques de imagen; programas demasia
do parecidos entre sí, entre otras cosas presenta
dos por candidatos en su mayoría desconocidos. 
Se trataba más bien, y en primer lugar, de una 
elección entre «lo nuevo» y «lo viejo» y también 
de un plebiscito anticomunista. No podía ser de 
otra forma después de las experiencias dramáticas 
de cuarenta años bajo regímenes totalitarios, que 
se declaraban «socialistas». Muy importante para 
la democracia ha sido el hecho de que en ningún 
país del Este el partido comunista como tal, o bien 
bajo otro nombre, quedó fuera de la ley como lo 
solicitaban algunos partidos y parte de la opinión 
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pública, basándose en los crímenes cometidos por 
los partidos comunistas en el pasado. 

LA IZQUIERDA CAE, PERO LA DERECHA 
NO VENCE 

2) La izquierda ha sido derrotada en todas
partes; en primer lugar, los partidos comunistas, 
aun cuando hayan cambiado de nombre y de di
rigentes y algunos de ellos hayan abierto el cami
no a las reformas (Hungría y Polonia). Este resul
tado era de esperar -muchos se han preguntado 
si los partidos comunistas del Este pertenecen a 
la izquierda o más bien a la derecha-, pero lo 
más grave y sorprendente fue la derrota de los par
tidos socialdemócratas que han salido de la clan
destinidad y del exilio y que no podían ser acusa
dos de responsables de los regímenes opresores 
puesto que habían sido las primeras víctimas. Ex
ceptuando Alemania del Este, estos partidos 
-que mientras tanto fueron admitidos en la In
ternacional Socialista- no han superado las prue
bas necesarias para lograr una representación en
los Parlamentos nacionales. Esto perjudica mucho
a la izquierda, puesto que deja el papel de la opo
sición de izquierda a los diputados comunistas. La
derrota de los partidos socialdemócratas no se
puede explicar solamente por sus errores en las
campañas electorales, aun cuando los haya habi
do; para separarse de los comunistas, estos parti
dos se han contado en muchos casos entre los más
significados anticomunistas y con su virulencia an
ticomunista han estropeado la posibilidad de ga
nar los votos de los comunistas expulsados y sali
dos del partido y de otros miembros que por no
estar conformes con la política del partido esta
ban dispuestos a votar a los socialdemócratas. Es
decir, han perdido los votos de todos esos electo
res potenciales que representan la «reserva» elec
toral de la izquierda no comunista. Sin embargo,
hay otras razones políticas y técnicas en esta
derrota: los partidos socialdemócratas del Este
han pagado también las deformaciones y los crí
menes de los regímenes comunistas, porque el he
cho de aceptar el socialismo democrático y hacer
referencia a la Internacional Socialista trae consi
go el riesgo del rechazo del socialismo por parte
de la mayor parte de la población de estos países.
Además, han tenido que empezar su campaña
electoral partiendo de «cero», sin medios ni es
tructuras organizativas, ni prensa, en comparación
con ciertos partidos no comunistas que antes de
la revolución democrática eran satélites del ré
gimen.

Las transformaciones del Este europeo y el socialismo 

La izquierda ha ido a la campaña electoral de 
los países del Este dispersa, desorientada y a me
nudo con conflicto entre sus distintos componen
tes: comunistas reformistas, socialdemócratas, so
cialistas, fuerzas alternativas de izquierda, verdes 
y ecologistas próximos a la izquierda, etc. Esto sig
nifica que la izquierda en los países del Este debe 
buscar su refundación y recuperación basándose 
en estas componentes, sin sectarismos y sin las fal
sas disputas ideológicas del pasado. Este proceso 
será largo y penoso, pero las reformas económi
cas y las medidas impopulares que los nuevos go
biernos democráticos deben adoptar hacen que 
este proceso de recomposición de la izquierda, 
como principal defensora de los trabajadores y de 
los sectores más desfavorecidos, sea urgente y ne
cesario, pero también debe ser realista y posible. 

3) Pero si la izquierda no ha ganado y está a
la defensiva y en busca de su identidad futura, ello 
no significa que la derecha, o bien la democracia 
cristiana, hayan vencido como proclaman con cier
to alborozo algunos periódicos y hombres políti
cos occidentales. Exceptuando Hungría, donde el 
nuevo Gobierno se declara de «centro-derecha», 
si bien en el juego democrático conviven tenden
cias liberales y socialdemócratas, y Alemania del 
Este, donde se ha votado ante todo la activación 
de la unidad alemana, de la cual es símbolo el 
Canciller Kohl con su partido, la CDU, en los de
más países del Este se puede ver la victoria y la 
afirmación, en todo caso, de un centro-izquierda 
con posibilidad de ulteriores diferenciaciones y, en 
primer lugar, con la potenciación de la sociedad 
civil, cuya expresión son los movimientos indepen
dentistas como el Fórum Cívico en Checoslova
quia, Solidaridad y Comités cívicos en Polonia, 
Unión Democrática en Bulgaria, la alianza «Ru
sia Democrática» en la Unión Soviética y otros. 

No debemos considerar los resultados de las 
elecciones de 1990 como una tendencia estable y 
duradera. Por el contrario, es muy posible que en 
los dos o tres próximos años, el escenario político 
de los países del Este haya experimentado gran
des cambios con la transición a la economía de 
mercado y que la reforma económica acelere las 
diferencias de los intereses sociales y contribuya a 
la probable formación de nuevos partidos, movi
mientos y coaliciones. El voto masivo concedido 
a movimientos externos a los partidos --como el 
Fórum Cívico en Checoslovaquia, Solidaridad y 
Frente de Salvación Nacional en Rumanía, etc.
indica cierta antipatía de la opinión pública hacia 
los partidos políticos, nuevos y viejos, por el pe
ligro de la «partidocracia», como se oye también 
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en algunos países occidentales, y por miedo a una 
atomización y dispersión de la vida política. 

PARTIDOS POSCOMUNISTAS 

4) Otro elemento de reflexión es la estabili
dad de los partidos comunistas, algunos de los cua
les siguen identificándose como tales -Checoslo
vaquia-, mientras que otros siguen con nuevos 
nombres, programas y dirigentes -Hungría, Ale
mania del Este, Bulgaria y Polonia, y con ciertas 
condiciones específicas también Yugoslavia y sus 
Repúblicas-. Estos últimos han conservado gran 
parte de sus miembros y activistas, parte de su 
aparato, una prensa y propiedades importantes. 
De partidos en el poder se tienen que transformar 
en partidos de oposición. Se plantea la pregunta 
¿qué papel les corresponde en el desarrollo de la 
democracia en estos países? ¿Aceptarán sin reser
vas las normas de la vida democrática o bien in
tentarán aprovechar las dificultades de las jóvenes 
democracias para reunir a su alrededor a todos los 
descontentos y nostálgicos del pasado estalinista 
con el fin de desestabilizar los gobiernos democrá
ticos y volver al poder? El mejor camino sería el 
de la oposición constructiva apoyando incluso me
didas impopulares con la posibilidad de insertarse 
luego en la coalición gobernante. Pero no debe
mos infravalorar el peligro del camino opuesto, de 
la crítica indiscriminada a la política de los gobier
nos democráticos hasta llegar a desestabilizar la si
tuación con manifestaciones de descontento popu
lar, con huelgas y con la oposición parlamentaria 
y también extraparlamentaria, que se une con sus 
protestas a los extremistas nacionalistas, chauvi
nistas, a los grupos independentistas regionales y 
locales y apopulistas de todo tipo. 

Pero semejante política llevará a estos partidos 
comunistas a la escisión y al fraccionamiento en
tre el ala reformista, preparada para colaborar con 
todas las fuerzas democráticas, y el ala dogmática 
anclada en los viejos dogmas del marxismo-leni
nismo, hostil a la democracia e inclinada a la vio
lencia y al sectarismo de épocas pasadas. La iz
quierda reformista occidental debe seguir atenta 
y comprensivamente estos movimientos dentro del 
mundo poscomunista y ofrecer su colaboración y 
apoyo a estas fuerzas reformistas en los partidos 
comunistas, iniciando con ellos un diálogo abierto 
y sincero que puede llevar a la comprobación de 
los cambios reales, a una alianza política y a en
sanchar así la base de la izquierda no comunista. 
La Internacional Socialista, a la que piden la en
trada diversos partidos no socialdemócratas y pos-

comunistas, puede desempeñar un papel impor
tante en este contexto para que salgan de su ais
lamiento. La Internacional no se debe limitar a los 
partidos socialdemócratas de los países del Este, 
al contrario, debe iniciar la colaboración y los con
tactos de trabajo con estas fuerzas de izquierda ex
ternas a los partidos socialdemócratas. 

EL PELIGRO DEL NACIONALISMO 

En Occidente se habla mucho de la irreversibi
lidad de los cambios de la Europa del Este y de 
las opciones democráticas. Desgraciadamente, en 
la historia no existen cambios «irreversibles» y ello 
rige también para la situación actual del Este. In
cluso yo estoy personalmente convencido de la 
«irreversibilidad» de estos cambios, pero veo tam
bién posibles peligros muy graves. No creo que el 
peligro más grande sea el retorno de la «casta di
rigente comunista», aun cuando en ciertos casos 
tal peligro no se puede infravalorar; pienso en el 
caso de Bulgaria y de Rumanía y, ante todo, en 
la Unión Soviética. De momento me parecen pe
ligros más reales el nacionalismo, el chauvinismo 
y el populismo, que ya se manifiestan en algunos 
países del Este con las discriminaciones de las mi
norías étnicas y que pueden llegar a ser el peligro 
número uno si los gobiernos democráticos no son 
capaces de sacar a sus países de la crisis económi
ca y de realizar las reformas económicas con una 
transición a la economía de mercado sin justicia 
social, mediante un tratamiento de choque. En 
este caso una parte de la población puede cues
tionar el valor de la democracia sin seguridad so
cial y con un nivel de vida cada día más bajo y 
siempre asustada por enfrentamientos, incerti
dumbres, manifestaciones y desórdenes, hasta el 
punto de llegar a desear un «gobierno fuerte» o 
bien un «hombre fuerte» capaz de garantizar el or
den y de alejar el «peligro de la anarquía». No fal
tarán candidatos para este cometido. 

Tiene razón Adam Michnik, conocido ex disi
dente polaco, cuando afirma que en los países del 
Este «hay dos culturas enfrentadas: una cultura 
europea y liberal y una amalgama de nacionalis
mo, populismo y totalitarismo». No hay duda de 
que el sitio del socialismo democrático está en el 
seno de la gran coalición de orientación europea, 
liberal y democrática. 

Esta tendencia puede ser alentada también por 
el desarrollo de los acontecimientos en la Unión 
Soviética: el éxito de las reformas políticas y eco
nómicas tendrá una influencia positiva y potencia
rá las condiciones favorables externas para el de-
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sarrollo de la democracia en los países del Este, 
mientras que el choque violento entre progresis
tas y estalinistas, entre las diversas nacionalidades 
y los intentos de resolver estos conflictos y con
tradicciones por la fuerza, serán útiles para las ten
dencias del viejo dogmatismo o bien para los nue
vos nacionalismos y populismos. Si bien se puede 
decir que la marcha hacia la democracia de los paí
ses del Este es cada día más irreversible, no se 
puede afirmar lo mismo en el caso de la Unión So
viética, donde las fuerzas del viejo sistema de la 
élite dirigente tienen todavía mucho poder ade
más del apoyo de algunos sectores de la población. 

Es justo reconocer los grandes méritos de diri
gentes políticos como Mijail Gorbachov en la 
Unión Soviética, de Walesa y Mazowiecki en Po
lonia, de Havel y Dubcek en Checoslovaquia, de 
Pozsgay y Hyersz en Hungría, y de otros que han 
abierto el camino hacia los cambios democráticos 
y son ahora sus símbolos, pero el verdadero pro
tagonista y el garante de la irreversibilidad de es
tos cambios y de la potenciación de la democracia 
es la sociedad civil, es decir, el despertar y la con
ciencia política y moral de los ciudadanos, que son 
conscientes de sus derechos y están dispuestos a 
defenderlos contra toda tendencia autoritaria. 

LA IZQUIERDA OCCIDENTAL Y EL ESTE 

Las fuerzas de izquierda y las democracias oc
cidentales tienen el deber de ayudar a los nuevos 
gobiernos democráticos de los países del Este y a 
los movimientos populares en el desarrollo de la 
democracia política para sacar a estos países de la 
crisis económica. Algunos gobiernos occidentales 
son conscientes de ello, otros no, y están obser
vando, poniendo pretextos e imponiendo condi
ciones humillantes. La izquierda debe comprome
terse a convencer a los gobiernos occidentales de 
que apoyen el desarrollo económico de los países 
del Este europeo y que faciliten su integración en 
el proceso de unificación de Europa. Pero los par
tidos del socialismo democrático deben darse 
cuenta del peligro de vacío político que se ha 
abierto en los países del Este con la derrota de la 
ideología marxista-leninista, vacío que puede ser 
llenado tanto por las ideas del socialismo refor
mista y de la democracia como por las ideas con
servadoras del nacionalismo, del racismo y del 
chauvinismo. No hay duda de que el renacimien
to del socialismo reformista es precisamente lo 
que interesa a la izquierda occidental. 

Pero este renacimiento no será fácil, y esto no 
sólo por la trágica y onerosa realidad heredada de 

Las transformaciones del Este europeo y el socialismo 

los regímenes comunistas y totalitarios. La iz
quierda occidental paga también por su actitud 
ambigua en un pasado no muy remoto hacia las 
fuerzas de la oposición democrática en los países 
del Este. No está muy lejano el tiempo en que 
ciertos partidos socialdemócratas consideraban la 
conservación de su statu qua político en Europa 
como la mayor garantía de paz y, desde este pun
to de vista, la existencia y la lucha de los movi
mientos de oposición contra los regímenes en el 
poder en esta parte de Europa eran considerados 
elementos «desestabilizadores». Afortunadamen
te, esta postura ha cambiado en los últimos tiem
pos, pero una parte de la oposición -ahora en el 
gobierno y en el poder- no lo olvidará tan 
fácilmente. 

Sin embargo, debo añadir a renglón seguido 
que tampoco la derecha occidental se ha compro
metido en favor de la oposición democrática aun 
cuando hoy algunos de sus representantes inten
tan presentarse ante la opinión pública como los 
verdaderos y principales protagonistas del cambio. 

UNA CONTRIBUCION ORIGINAL 

Si tenemos que contestar a la pregunta con que 
la revista ha encabezado este debate, ¿cuál será 
el perfil del socialismo del futuro en Europa?, la 
respuesta no puede ser fácil, sobre todo por lo que 
respecta a los países del Este. Muchos hablan del 
fin definitivo del ideal socialista en estos países sa
lidos de la terrible experiencia del «socialismo 
real». Desde luego hay que reconocer la derrota 
del experimento leninista y estalinista, considera
do durante muchos largos años como un compo
nente de la izquierda y del movimiento socialista, 
y hay que comprender que con todo ello las ideas 
de los socialistas han recibido más daño y descré
dito del que pudiera haberles infligido cualquier 
propaganda reaccionaria y de derechas. Por otra 
parte, el socialismo democrático pervive bajo for
mas diversas en estos países, aun cuando no se le 
conozca actualmente con este mismo nombre. Las 
sociedades del Este europeo pueden no llamarse 
socialistas, pero en la realidad tienen muchos ele
mentos del socialismo democrático. Se perfila así 
una combinación original de la democracia parla
mentaria con una economía mixta, con un fuerte 
sector público y con un mercado regulado desde 
el punto de vista social por el Estado democráti
co. Un desarrollo de este tipo puede llegar a ser 
una contribución original al pensamiento y a la 
praxis del socialismo reformista. 
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Las fuerzas democráticas y especialmente la iz
quierda naciente y renovada de estos países nece
sitan de la solidaridad política y de la ayuda ma
terial de la izquierda occidental: libros, periódicos 
y revistas, escuelas para los nuevos dirigentes y 
sindicalistas; pero, ante todo, deben participar 
--en igualdad de derechos- en el gran debate so
bre el socialismo y la democracia en el mundo. 
Claro está que tienen necesidad de un ejemplo o 

de muchos ejemplos positivos que puedan demos
trar de forma concreta que el socialismo reformis
ta y democrático está capacitado para resolver los 
grandes problemas de nuestra sociedad de mane
ra más justa y eficaz que la derecha tradicional. 

Estoy convencido de que los socialistas reformis
tas, junto con otras fuerzas democráticas, pueden 
ofrecer esos ejemplos positivos y abrir así las puer
tas de la Europa unida a esta otra parte de Euro
pa que sale de un largo trauma, pero que tiene de
recho a la misma prosperidad, libertad, justicia y 
bienestar que la occidental. Solamente con la co
laboración de todos se puede construir una Euro
pa unida y democrática, capaz de ayudar a los paí
ses del Tercer Mundo en su desarrollo democrá
tico, creando así nuevos equilibrios económicos y 
políticos con una perspectiva duradera de paz en 
el mundo. 

Este es el gran reto del futuro al que se enfren
ta el socialismo reformista y democrático. 
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