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Me gustaría decir algo a partir de la crisis del 
socialismo y de los países socialistas en el Tercer 
Mundo. Pensar en el socialismo como alternativa 
global desde allá, desde esa zona terrestre. 

Cuando se analiza el proceso de «reconversión» 
de los países de orientación socialista del Tercer 
Mundo se advierte claramente que en la inmensa 
mayoría de ellos están cambiando los objetivos 
centrales del desarrollo. La crisis del «socialismo 
real» en la Unión Soviética y en los países del Este 
de Europa los afecta gravemente en sus proyectos 
de crecimiento con justicia social y con soberanía 
comercial o financiera, y es necesario recordar que 
algunos de esos proyectos dieron base a una dis
tribución del ingreso, a una estratificación y a un 
desarrollo social relativamente más equitativos 
que los de la mayoría de los gobiernos del Tercer 
Mundo. 

La restauración del capitalismo dependiente y 
neoliberal va muy lejos y no sólo viene de fuera. 
Cambia abiertamente el objetivo central de una 
«futura sociedad igualitaria» y el de la propia «li
beración», mientras los planes de desarrollo y el 
mercado mismo quedan controlados por los mo
nopolios que son otra vez los beneficiarios direc
tos de la acumulación. Es más, las relaciones so
ciales de producción y de dominio se reconstitu
yen con el nuevo tipo de autoridad neocolonial
asociada, o de Estado supranacional, representa
do --entre otros- por el Fondo Monetario Inter
nacional. El fenómeno no es poco común. Si en 

Cuba la deuda externa corresponde sólo al 20 por 
100 del producto nacional, en Angola alcanza el 
55 por 100, en Mozambique el 62 por 100, en Tan
zania el 67 por 100 y en Vietnam, aunque no hay 
datos comparables, llega a unos 5,500 billones de 
dólares. Algo semejante ocurre en otros 16 países 
subdesarrollados que se conocían como de «orien
tación socialista». En la mayoría de ellos --como 
en los del CAME-, el endeudamiento externo ha 
impuesto las «políticas de ajuste» a que obligan 
las cartas de intención y los convenios con el FMI. 

Con resistencias o aceptaciones variadas, por 
presiones directas del Fondo y de la Banca Mun
dial, o de las propias burocracias y «burguesías» 
asociadas, e incluso por presiones o insinuaciones 
de la Unión Soviética, en los últimos años, los paí
ses de «orientación socialista» del Tercer Mundo 
han aplicado una política que en todos los casos 
parece significar renovación de la dependencia del 
capitalismo periférico neoliberal. Si en los Esta
dos antes populistas esa política corresponde al 
abandono de los proyectos de «desarrollo nacio
nal independiente», con cesión de los procesos de 
acumulación a la burguesía transnacional y asocia
da, en los países de «orientación socialista» corres
ponde también al abandono práctico del proyecto 
de acumulación socialista y al cambio de clases do
minante o de bloque dominante, que buscó basar
se en el pueblo trabajador como eje del camino al 
socialismo. El nuevo bloque corresponde a la aso
ciación de muchos funcionarios que antes se lla-
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maban marxistas-leninistas con las burguesías lo
cales privadas y las transnacionales. 

Mientras el socialismo de Estado, según ha ob
servado Worsley, «se propone elevar los niveles 
de vida como su objetivo prioritario», las políticas 
de ajuste hacen del pago del servicio de la deuda 
externa un objetivo táctico, y de la restauración 
del capitalismo y la dependencia el objetivo estra
tégico. El cambio estructural se advierte con la 
reorientación de todas las medidas económicas a 
la acumulación de capital privado asociado y 
transnacional, y con la transformación del trabajo 
en mercancía barata de los propietarios privados 
de los medios de producción. 

Si no todos los países llamados de «orientación 
socialista» se encuentran al final de tan dramático 
proceso, todos los que están negociando con el 
FMI reciben y aceptan, de buen o mal grado, las 
conocidas presiones de políticas neoliberales por 
las que «el extranjero» y «el capitalista» ----esos 
personajes clásicos- retoman el control esencial 
de la economía. Escojamos un ejemplo: en Mo
zambique las desnacionalizaciones se dan desde 
1979; en 1984 acaba allí el monopolio de Estado 
del comercio exterior para beneficio de las com
pañías privadas; en 1986 se liberaliza la legislación 
sobre inversiones extranjeras, mientras se impone 
un severo programa a la población, con una de
valuación de la moneda que alcanza el 420 por 
100, con nuevos impuestos indirectos, con alza de 
precios del 200 al 400 por 100, con alza de sala
rios de sólo el 50 al 100 por 100, y en fin, con dis
minución de gastos sociales del Estado ... Políticas 
semejantes se advierten en los demás países con 
gobiernos populares o socialistas, desde Nicaragua 
-aun antes de la derrota electoral- hasta Viet
nam. Todos esos países parecen destinados a per
der la guerra económico-social después de haber
ganado la guerra en el campo de batalla. «Somos
muy buenos generales del pueblo --dijo con sor
presa el comandante Tomás Borge- y muy ma
los economistas.»

En Vietnam la «política de ajuste» lleva a la 
creación de empresas privadas, a la ampliación de 
empresas agrícolas privadas, al «mercado libre» 
controlado por los monopolios, a la supresión de 
las subvenciones al consumo, al «adelgazamiento» 
del sector público, a una legislación «muy liberal» 
con las inversiones extranjeras ... Sólo Cuba esta
blece una «política de austeridad» que no cambia 
ni da visos de cambiar el signo de clase de la acu
mulación, y que no transforma el trabajo de mer
cancía sometida o por someter a las leyes de la 
oferta y demanda del capital. .. Tal vez sea ese el 
hecho más odioso de su rebeldía frente a un im-

perio que la considera parte de su zona de influen
cia manifiesta. 

El fenómeno del endeudamiento externo, jun
to con las políticas de ajuste a que conduce, sig
nifica que en muchos de esos países no sólo ha per
dido o está por perder el proyecto socialista, sino 
el de la liberación o el de la soberanía nacional 
frente a los grandes imperios. 

Descubrir lo que pasó y lo que pasa ya resulta 
difícil y es la tarea principal. Explicar y prever lo 
que viene es aventurarse en un terreno que no por 
temerario deja sin embargo de constituir una 
preocupación muy extendida. 

La política de la restauración del capitalismo 
en los países «socialistas» más desarrollados afec
ta todos los proyectos de liberación; amenaza tan
to a los nacionalistas y populistas del pasado como 
a los que aún tienden a fortalecer sus coaliciones 
con bases trabajadoras y populares. Las contra
dicciones del socialismo autoritario y su crisis cre
ciente debilitan en lo inmediato a los Estados y 
movimientos del Tercer Mundo que han recibido 
apoyo de la Unión Soviética y de otros países que 
ya se han pasado al capitalismo o que se tamba
lean en la economía, la tecnología, la política y el 
pensamiento. Muchos Estados y movimientos po
pulares del Tercer Mundo -y no sólo los socia
listas- se sienten cada vez más en el desamparo, 
y, en todo caso, enfrentados a su suerte en una 
forma que no habían previsto. La ofensiva neoli
beral aprovecha e impulsa las distintas contradic
ciones en que están envueltos. Entre estas contra
dicciones se encuentran las mismas del «socialis
mo desarrollado»: la ausencia de una organización 
democrática que controle el autoritarismo y la 
corrupción de las burocracias, sin limitar la disci
plina necesaria para la lucha contra las antiguas 
clases expropiadas y contra el imperialismo; o las 
enormes fallas en el aparato productivo, víctima 
también del autoritarismo y de la corrupción, que 
acaban con cualquier «plan» ( si acaso llega a me
recer ese nombre) y con el desarrollo económico 
social para las mayorías. La penosa situación tam
bién se ve expresada en ideas autoritarias que mi
man el «marxismo-leninismo» doctrinario, y que 
se adaptan a «políticas realistas» de colores loca
les, en mezclas o saltos que van de la «doctrina» 
más abastracta a la «realidad» más extravagante 
sin mayor reparo epistemológico o moral. 

Las contradicciones que ocurren en los Estados 
socialistas centrales aparecen en los periféricos a 
niveles de desarrollo económico y social mucho 
más bajos. No surge en las masas de éstos la es
peranza de ocupar un sitio al lado de los países 
más avanzados del capitalismo --como en las de 

144 N2 3, 1991 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



Polonia o Checoslovaquia-, pero sí existen los 
mismos elementos de fascinación por la sociedad 
de consumo que se advierten en la Europa del 
Este y en Rusia, y naturales deseos de expresar 
nuevas ideas, intereses y sentimientos en formas 
que entran a menudo en conflicto con las condi
ciones económicas y políticas objetivas o con los 
dirigentes y sus hábitos de gobernar. Incluso en 
Cuba, donde los sistemas de participación de la 
población en el gobierno se amplían cada vez más, 
sobre todo en las bases, y donde el lenguaje ofi
cial representa en alto grado el interés general, 
surgen demandas difíciles de aceptar para la diri
gencia, o por los peligros que representan en la 
condición de cerco y acoso que vive la isla -pién
sese que ésta se ve obligada hoy a cambiar sus 
tractores por bueyes y sus automóviles por bici
cletas-, o porque reclaman un pluralismo políti
co y una alternancia de cuadros que no son fáciles 
de implantar mientras crece la presión de Estados 
Unidos y se desvanece la solidaridad de la Unión 
Soviética; o porque exigen una información, un 
lenguaje, una libertad de crítica y de pensamiento 
muy atendibles pero que los círculos gobernantes 
no hallan cómo ampliar sin debilitarse, aunque al 
no ampliarlos pienso que también se debilitan. Es 
cierto que «el futuro de Cuba dependerá en mu
cho de la habilidad del gobierno cubano y de la so
ciedad cubana para responder a las presiones in
ternas mediante el cambio» ---como ha escrito Su
san Jonas-, y es cierto que tanto el gobierno 
como el pueblo están conscientes de esa necesi
dad, pero precisamente por eso y porque no cam
bian el contenido de clase de la dirigencia ni del 
trabajo, la ofensiva mundial principal de Estados 
Unidos se ceba contra ellos, y hace aún más difí
ciles los necesarios cambios democráticos y mar
tianos. Ojalá los logre ese país porque le daría una 
victoria a la humanidad. 

En otros países, desde Angola hasta Vietnam, 
las contradicciones de los Estados socialistas sub
desarrollados .son mucho mayores. En ellos no 
puede descartarse la posibilidad de una restaura
ción neocolonial convenida, cuyos costos serán sin 
duda muy altos, y que retrasará aún más la lucha 
por un socialismo democrático. 

En todo caso, la situación de los países llama
dos socialistas y la situación del proyecto socialis
ta en el Tercer Mundo y en el mundo parece plan
tear la necesidad de una triple lucha a nivel glo
bal. Primero. La defensa y solidaridad con los paí
ses del Tercer Mundo que mantienen proyectos 
socialistas --desde Cuba hasta Vietnam- y que 
luchan por ellos frente al imperialismo y frente a 
la restauración, pensando que a fin de cuentas será 

El socialismo como alternativa global 

cada pueblo quien regule las características y tiem
pos de su propia revolución democrática. Segun� 
do. El apoyo a los movimientos u organizaciones 
de base que en la Unión Soviética, en Europa del 
Este y en los «países de orientación socialista» lu
chan por un socialismo democrático y contra la 
restauración del capitalismo y de los grandes mo
nopolios privados. Tercero. La lucha esencial con
tra la explotación de los trabajadores y por la de
mocracia, contra la explotación y la dominación 
de las naciones y por la democracia, una lucha que 
se articula a la que se da contra un orden que acen
túa las desigualdades e irracionalidades en el uso 
del excedente, que provoca y amplía la dualiza
ción económico-social, la «exclusión» e incluso el 
exterminio de poblaciones «irrelevantes» o disfun
cionales al sistema. 

Las tres luchas parecen constituir el conjunto 
coherente de una estrategia que defienda al socia
lismo de hoy, como poder, y que promueva la de
mocracia socialista, como política. Las tres entra
ñan un reto esencial, implican una creación histó
rica: no postergar la democracia por temor a la 
desestabilización y no perder el proyecto socialis
ta por el proyecto democrático. 

El juego no ha terminado. En los países del 
Tercer Mundo, la miseria y el terror que impone 
la restauración neoliberal muy pronto acaban con 
las ilusiones de las masas --cuando las hubo-: 
para éstas es imposible alcanzar un futuro mejor 
con gobernantes subyugados por los imperios. La 
restauración significa de inmediato un regreso a la 
explotación y a la dominación del capitalismo pe
riférico o colonial, hoy refuncionalizado. La polí
tica de represión tiende a dominar frente a la de 
negociaciones y éstas, al poco tiempo, acaban en 
explotación acentuada de la inmensa mayoría de 
los trabajadores. El fenómeno se manifiesta en las 
intervenciones militares abiertas y encubiertas, 
nativas y extranjeras, y en el incremento de la tri
butación territorial, de la deuda externa y el co
mercio desigual, con entrega de empresas y rique
zas naturales. Por eso, si los éxitos de la contrarre
volución liberal pronto muestran sus contradiccio
nes en el Este de Europa, en los países del Tercer 
Mundo, la restauración del capitalismo y también 
del colonialismo, hoy transnacional, se ceban so
bre pueblos y trabajadores al estilo del antiguo co
lonialismo, y replantean de inmediato la necesi
dad de una nueva lucha por la liberación, por la 
democracia y el socialismo, como luchas contra la 
explotación de la inmensa mayoría de los trabaja
dores manuales e intelectuales, que al reinsertar
se como mercancía reciben por igual trabajo y pro
ductividad un precio menor que el de antes y me-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 3, 1991 145 



Pablo González Casanova 

nor que el de sus contrapartes de los países 
centrales. 

En todo caso, la situación internacional es in
cierta y tal vez se vuelva en el futuro inmediato 
aún más favorable a la contrarrevolución liberal. 
Pero no se puede descartar que en las luchas fu
turas surja un nuevo movimiento por el socialis
mo, un movimiento de carácter global en que se 
acerquen militantes que vienen de la socialdemo
cracia, del leninismo y del nacionalismo revolucio
nario con los movimientos sociales emergentes 
que dan a la lucha por la democracia y el socialis
mo un lenguaje original y una concepción enri
quecida por esa dura experiencia de que habló 
Fray Beto cuando dijo: «Mientras el capitalismo 
privatizó la propiedad y socializó los sueños, el so
cialismo realmente existente socializó la propie
dad y privatizó los sueños.» 

Parece inminente una gran renovación del pen
samiento. A la cultura de las contradicciones de 
clase y al análisis renovado de las que correspon
den hoy al capitalismo se añadirá la nueva cultura 
de las contradicciones del propio socialismo real, 
y entre éstas destacarán las que corresponden a la 
política de los ideales que se reduce a una mera 
política de clientelas, o de grupos, o a una micro
política en que se vive a diario el ideal como rea
lidad y ambos como problemas a estudiar y a re
solver. También se impulsará en el nuevo proyec
to -me parece- un desarrollo especial del aná
lisis dialéctico sin tener que legitimarlo con el pen
samiento de los líderes y los clásicos, esto es, un 
análisis histórico y empírico del socialismo como 
alternativa política contradictoria que supera sus 
límites anteriores con generaciones que tienen 
nuevas experiencias y nuevas esperanzas. 

En todo caso, desde las más distintas posicio
nes geográficas e ideológicas el proyecto socialis
ta se vislumbra hoy como multidimensional y 
como global. 

O la lucha por el socialismo se ve como lucha 
por la democracia y también por la liberación, o 
la concepción de la misma será muy pobre. Y esa 
lucha por el socialismo, la liberación y la demo-

cracia tiene que estudiarse más allá del eurocen
trismo clásico o del aldeanismo tercermundista, 
como proyecto realmente mundial, lo que exige el 
esfuerzo de entenderlo desde el Sur y de rechazar 
cualquier idea implícita de una democracia colo
nial o de un socialismo con colonias, es decir, de 
rechazar el tipo de ideas que muchas veces no ex
plicitó el pensamiento socialdemócrata, socialista 
y comunista. 

El legado del siglo XIX permite hoy saber que 
no es posible una lucha mundial por el socialismo 
sin luchar también contra el colonialismo y el im
perialismo. El legado principal de las experiencias 
del siglo XX es que no es posible la lucha por el 
socialismo sin que esa lucha sea mundial y tam
bién por la democracia. 

Hoy, en todo el globo terráqueo, la prioridad 
que en la nueva historia se plantea es la lucha por 
la democracia, y desde ella, la de la liberación y 
el socialismo. Las tres constituyen --como respe
to a la libre autodeterminación de los pueblos
la única alternativa para la sobrevivencia del 
mundo. 
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