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El derrumbamiento de las dictaduras comunis
tas en Europa Oriental y Central a mediados de 
1989 fue el resultado de unos levantamientos po
pulares que figuran entre las revoluciones demo
cráticas más espontáneas de este siglo; y fueron 
realmente extraordinarias por su carácter eminen
temente pacífico. La velocidad con que dichos re
gímenes fueron eliminados mostró bien a las cla
ras que su fracaso había sido demasiado grande 
como para suscitar ni siquiera un mínimo apoyo 
popular. Una vez retirada la protección soviética, 
sus propios aparatos policiales y militares pronto 
se vieron paralizados frente a constantes manifes
taciones masivas. 

No obstante, como sucede en toda revolución, 
esas revueltas plantearon la cuestión de lo que ha
bría que sustituir a los regímenes desechados. De 
hecho, plantearon dos cuestiones claramente dife
renciadas: la primera, qué tipo de régimen políti
co se iba a establecer; la segunda concernía a la 
naturaleza del orden social que estaba a punto de 
surgir. Estas mismas cuestiones han sido plantea
das también por las crisis que han afectado a to
dos los regímenes comunistas ( o ex-comunistas) y 
muy especialmente a la Unión Soviética. 

En el mundo hay muchas revoluciones que lle
van consigo un cambio de régimen político pero 

que no afectan seriamente al orden social, o que 
no lo afectan en absoluto: los triunfos democráti
cos acaecidos en los últimos años en América La
tina y Central son ejemplos de ello. También allí 
algunas dictaduras han sido derribadas por movi
mientos populares. Pero los bloques de poder eco
nómico, militar y administrativo que apoyaron a 
dichas dictaduras, y que a su vez fueron apoyados 
por ellas, se mantuvieron en sus puestos con ape
nas unos cambios mínimos de personal. Los nue
vos regímenes políticos constituían un claro avan
ce sobre aquellos otros a los que reemplazaban; 
pero para la gran mayoría, el orden social seguía 
siendo tan ajeno y opresivo como antes. 

En el caso de los regímenes comunistas, en 
cambio, los poderes económico, militar, adminis
trativo y político habían estado tan confundidos 
que era inevitable que la disolución del régimen 
político plantease de forma inmediata la cuestión 
del orden social; y esto ponía sobre el tapete, so
bre todo, la cuestión de lo que habría de suceder 
con unas economías basadas en la propiedad pú
blica de, por lo menos, los principales medios de 
actividad económica. 

Al menos en un caso, el de la República De
mocrática Alemana, se ha dado ya respuesta a las 
cuestiones planteadas por la desaparición de su ré
gimen comunista: el país ha sido absorbido por la 
República Federal Alemana, lo cual significa tam-
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bién su completa absorción en la economía capi
talista de la República Federal, con la propuesta 
de privatización de la propiedad pública heredada 
de la fenecida República Democrática Alemana. 
Liquidar la inmensa mayoría de las 8.000 empre
sas de propiedad estatal que están siendo incor
poradas al mercado puede llevar bastante tiempo, 
pero ésa es, al menos, la firme intención. 

En otros regímenes comunistas o ex-comunis
tas la situación es bastante más complicada, pero 
la tendencia predominante consiste en impulsar la 
creación de economías en las que al menos la ma
yor parte de los medios de actividad, industrial, fi
nanciera y comercial sean privatizados y pasen a 
depender de formas de propiedad y control nacio
nales o internacionales. Esta tendencia está sien
do fuertemente respaldada por los gobiernos oc
cidentales, el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y otras poderosas fuerzas conser
vadoras, y es defendida también por un conjunto 
de ideólogos y «defensores» del mercado, que han 
aprovechado a fondo los fracasos de los regíme
nes comunistas para forzar a los regímenes que las 
sucedan a aceptar unas políticas económicas deri
vadas de la ley de la selva. 

Lo que se plantea aquí es nada menos que la 
total vuelta atrás de las revoluciones sociales que 
se produjeron en esos países después de la Segun
da Gt �rra Mundial. La mayoría de sus revolucio
nes fueron impuestas desde arriba, realmente des
de fuera; pero, no obstante, fueron verdaderas re
voluciones sociales, que destruyeron las estructu
ras políticas autoritarias o semiautoritarias exis
tentes antes de la guerra en la mayoría de los paí
ses afectados; y, asimismo, disolvieron las jerar
quías sociales que, excepto en Alemania Oriental 
y en Checoslovaquia, mantenían a la gran mayo
ría de su población (principalmente campesina) en 
un estado de extremo sojuzgamiento. 

Durante apenas un par de años después de 
1945, se tuvo la esperanza, alimentada en los terri
bles años de la guerra, de que podría construirse 
un orden democrático e igualitario sobre las rui
nas de los viejos y desprestigiados regímenes de 
preguerra. Que tal posibilidad existiera realmente 
o no es algo que sigue siendo objeto de contro
versia. Pero, suponiendo que hubiese existido, fue
eliminada por el inicio de la guerra fría y por la
imposición, en todos los países de la esfera sovié
tica de influencia (y también en Estados comunis
tas independientes como China), del modelo es
talinista de dominación política y de organización
económica. Aun así, por pasado de moda que pue
da parecer decirlo hoy, en sus primeros años es
tos regímenes tenían dos características: por una

parte, eran brutalmente represivos y crueles; por 
otra parte, su balance distaba bastante de ser ne
gativo desde el punto de vista del crecimiento eco
nómico, la modernización, la educación, el bienes
tar y las nuevas oportunidades para una mayoría 
de personas que hasta entonces habían vivido en 
condiciones enormemente relegadas. Tampoco es 
correcto considerar a todos los dirigentes de los re
gímenes comunistas de Europa Oriental y Central 
como meros truhanes y títeres. Por el contrario, 
muchos de ellos habían pasado muchos años de lu
cha antifascista en su país y habían sufrido por ello 
una terrible persecución. Su tragedia y la de sus 
sucesores fue que el sistema que construyeron o 
que aceptaron se basaba en un poder incontrola
do y demostró hasta la saciedad lo profundamen
te corruptor que resulta dicho poder, así como la 
ruinosa y en última instancia ineficaz que resulta 
la gestión económica bajo semejantes auspicios. 

Los regímenes comunistas intentaron realmen
te toda una variedad de reformas económicas, 
pensadas para reducir las rigideces de la econo
mía planificada. Pero el sistema de poder y el apa
rato burocrático que implicaba siguieron existien
do y acabaron con todos los intentos de remediar 
una crisis cada vez más grave. Uno de los méritos 
de Mijail Gorbachov fue haberse dado cuenta, 
poco después de su llegada al poder, de que un 
cambio del sistema político en un sentido demo
crátito era condición esencial, aunque no suficien
te, para una renovación económica. 

Las revueltas de los últimos años han destrui
do la estructura de poder generada por el estali
nismo. Las fuerzas conservadoras de la Unión So
viética siguen atrincheradas en diversos sectores 
del sistema administrativo, militar y económico; 
pero en su mayor parte están a la defensiva. En 
la Europa del Este, algunas personas que ocupa
ban puestos destacados en los antiguos regímenes 
han conservado posiciones de liderazgo en los 
nuevos. Pero sólo pudieron mantenerse repudian
do el pasado, y son extremadamente vulnerables. 
En resumen, las revoluciones de 1989 (y la peres
troika en la Unión Soviética) han creado espacio 
para unas nuevas estructuras políticas, económi
cas y sociales. La pregunta es: ¿cómo se llenará di
cho espacio? 

2 

Por lo que respecta a los regímenes políticos 
que van a sustituir a los comunistas, el modelo 
adoptado es una u otra variante de la democracia 
de estilo occidental. Podemos suponer que esto 
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significa un régimen basado en unos derechos ci
viles y políticos reconocidos, competencia políti
ca, elecciones cada cierto tiempo, asambleas par
lamentarias, gobiernos responsables, poderes ju
diciales libres del dictado del gobierno y posibili
dades de recurso frente a una acción arbitraria del 
Estado. Un régimen de este tipo, en sociedades 
con una fuerte tradición en materia de derechos, 
y con unas instituciones civiles bien afianzadas e 
independientes, sin duda hace posible la expresión 
de opiniones, quejas y demandas, así como la for
mación de una opinión pública a la que los gobier
nos, que pueden ser cambiados mediante eleccio
nes generales, deben prestar cierta atención. 

Estos rasgos de los regímenes de tipo occiden
tal contrastan fuertemente con las modalidades de 
gobierno características de los regímenes comunis
tas; y, como es obvio, dicho contraste favorece 
enormemente a los primeros. Por otra parte, el 
término «democracia», que habitualmente se uti
liza para describir a los regímenes de tipo occiden
tal, tiene una fuerte carga ideológica y da por sen
tadas demasiadas cuestiones. Porque los políticos 
y comentaristas que utilizan el término pasan por 
alto el hecho de que la democracia de corte occi
dental funciona en el contexto de un orden social 
capitalista, y que dicho orden social impone unas 
serias limitaciones que llegan incluso a ser parali
zantes. Una condición esencial para la implanta
ción de la democracia es que exista previamente 
igualdad de condiciones entre los ciudadanos, de 
modo que ningún grupo de personas de la socie
dad tenga un nivel inamovible, permanente y pre
ponderante de poder y de influencia sobre las de
cisiones. Pero esto es precisamente lo que se con
sigue en los regímenes democráticos capitalistas. 
El grado de desigualdad de renta, riqueza, poder 
e influencia entre los ciudadanos en dichos regí
menes varía de un país a otro, pero en ninguno 
de ellos es insignificante, y en lo que se refiere al 
mundo capitalista avanzado es particularmente 
pronunciado en países como Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Francia, que tanto se congratulan 
de su carácter democrático. 

El contexto capitalista en el que funciona el Es
tado hace que el control de inmensos recursos se 
concentre en manos de un número de personas re
lativamente reducido, personas que por ese moti
vo poseen un gran poder, y cuyo único y exclusi
vo propósito es la máxima obtención de benefi
cios para sus empresas y para sí mismos. Los de
fensores de la «libre empresa» hablan a menudo 
como si ésta estuviera formada por una vasta dis
persión de pequeñas y medianas empresas, que 
compiten ferozmente entre sí. En realidad, el ca-
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pitalismo contemporáneo está, por supuesto, do
minado por grandes conglomerados, y las perso
nas que los controlan tienen capacidad para tomar 
decisiones que son de la mayor importancia no so
lamente para las propias empresas, sino también 
para la ciudad, la región o el país en el que fun
cionan, y en muchos casos para personas que se 
encuentran muy lejos de sus propias fronteras, así 
como para otras economías. Un rasgo crucial de 
dichas decisiones es que las personas más afecta
das por ellas tienen un control escaso o nulo so
bre ellas. La democracia de estilo occidental no 
suele atravesar el umbral de la sala de juntas de 
la gran empresa, ni tampoco ha tenido mucho ac
ceso en ningún sitio a una economía corporativa. 

Los apologistas del capitalismo también argu
mentan que las decisiones que se adoptan en la 
cumbre responden al bien público y al interés ge
neral gracias al funcionamiento de «una mano in
visible» guiada por el mercado. Pero esta afirma
ción es desmentida por toda la experiencia del ca
pitalismo. Porque allí donde se ha permitido su 
funcionamiento incontrolado, la empresa capita
lista siempre ha demostrado ser una amenaza para 
quienes trabajan para ella, para sus clientes y para 
el resto de las personas. Esto es inevitable, ya que 
su tendencia es la búsqueda del beneficio priva
do. Cualquier otra consideración -la seguridad y 
la salud de los trabajadores, la contaminación, la 
adulteración de los productos, el bien público-
se coloca forzosamente en último plano y se sacri
fica con toda naturalidad en aras de los beneficios. 

Tales consideraciones constituyen el trasfondo 
necesario para los nuevos mecanismos que ahora 
se proponen para Europa Oriental, la Unión So
viética y los demás países que antaño formaban 
parte del «bloque soviético». 

Un resultado evidente de la privatización de la 
propiedad pública en todos esos países sería la 
creación de una nueva clase capitalista, cuyos pro
pósitos no serían diferentes de los de sus equiva
lentes en los países capitalistas. La procedencia de 
los miembros de esta nueva clase resulta todavía 
bastante incierta, dado que su formación se en
cuentra aún en sus etapas iniciales. Pero, como ya 
está sucediendo en Hungría y en Polonia, buena 
parte de ellos procedería -lo cual no deja de ser 
bastante irónico-- de la desacreditada nomenkla
tura, pues ésas son las personas que tienen la ex
periencia necesaria y las conexiones adecuadas, y 
que tienen dinero o capacidad para obtener cré
ditos y préstamos. Otros de sus miembros serán 
personas que hayan adquirido riqueza en la eco
nomía secundaria o en el mercado negro; y sin 
duda surgirá una nueva cohorte de empresarios 
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ansiosos de sacar provecho de las oportunidades 
ofrecidas por la venta, a precio de saldo, de las 
plantas industriales, suelo, equipo y otros recur
sos que hasta ahora pertenecían al dominio públi
co. La comparación que a veces se hace con la 
Nueva Política Económica (NEP) inaugurada por 
Lenin en la Unión Soviética en 1921 es engañosa: 
la NEP nunca puso en tela de juicio la propiedad 
pública y el control público de los principales me
dios de actividad económica. Lo que ahora se pro
pone es precisamente la privatización de dichos 
medios (y de todos los demás); y el proceso tam
bién implicaría la adquisición de numerosas em
presas por parte de grandes firmas extranjeras. 
Los gestores locales se convertirían así en repre
sentantes y empleados de propietarios y contro
ladores muy lejanos, más indiferentes si cabe a las 
necesidades y a los intereses del país donde 
operan. 

Cualquiera que sea su composición, lo que sí 
es seguro es que surgirá, verdaderamente, una 
nueva clase capitalista. Dicha clase será de índole 
diferente de la «nueva clase» que constituía la 
«burguesía estatal» de los regímenes comunistas, 
ya que se basaría en la propiedad y en el control 
de las empresas privadas, en vez de hacerlo en el 
control de las empresas públicas. Pero sería una 
clase mucho más sólidamente establecida, debido 
precisamente a su poder independiente. 

Esta nueva clase capitalista, como las clases ca
pitalistas de cualquier otro lugar, procuraría la 
mayor libertad posible respecto de las molestas li
mitaciones que el Estado de las sociedades capi
talistas se ha visto obligado a imponer a la empre
sa privada. En lo que se refiere a las relaciones la
borales, salarios, jornada laboral y condiciones de 
trabajo, salud y seguridad, protección del consu
midor, defensa del medio ambiente, por no hablar 
de temas tan subversivos como los procedimien
tos democráticos en el lugar de trabajo, y cual
quier otra cosa que pudiera incidir sobre la capa
cidad de beneficios, los nuevos capitalistas 
querrían que se les dejase libertad para actuar 
como ellos lo considerasen adecuado, y cabría es
perar que denunciasen cualquier «interferencia» 
como un intolerable retroceso a los malos y viejos 
tiempos, e inclusive como un síntoma de que las 
influencias «comunistas» no han sido arrancadas 
de cuajo. 

Sin duda estos empresarios no se saldrían to
talmente con la suya. Habría resistencia desde mu
chos puntos, particularmente de los trabajadores 
y de los sindicatos. Los trabajadores de los regí
menes comunistas siempre fueron adulados con 
una retórica muy generosa sobre sus derechos y 

sobre su poder. La realidad era muy diferente. 
Pero el mensaje de que los trabajadores tienen de
rechos y deben tener un poder no habrá sido ol
vidado; y una vez liberados del autoritarismo em
presarial de los regímenes comunistas, no es pro
bable que los trabajadores acepten sin resistencia 
el autoritarismo empresarial de sus nuevos jefes 
nacionales y extranjeros. 

Los gobiernos de los regímenes poscomunistas 
se verán fuertemente presionados a dejar que go
biernen las «fuerzas del mercado». La mayor par
te de ellos son ya miembros del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial, o bien han so
licitado su ingreso; y, según todas las apariencias, 
están perfectamente dispuestos a aceptar la filo
sofía que dicha pertenencia implica. En esencia, 
lo que está en juego es la aceptación de políticas 
que impliquen fuertes recortes del gasto público, 
concesiones fiscales a la empresa nacional e inter
nacional, privatización y desregulación, o cual
quier otra cosa que considere necesaria la racio
nalidad capitalista, según es interpretada ésta por 
los banqueros, empresarios y economistas conser
vadores. Esta racionalidad, por otra parte, no in
cluye la noción del pleno empleo y el derecho al 
trabajo. Ni incluye tampoco la noción de que el 
Estado tiene una responsabilidad esencial en la 
provisión de un elevado nivel de servicios sociales 
y colectivos en materia de salud, educación, trans
porte, medio ambiente, posibilidades de ocio, etc. 
Lo que se desea, por el contrario, es el mayor 
desajuste posible de la vida social y la entroniza
ción del nexo del dinero como mecanismo esen
cial de las relaciones sociales. En la actualidad, 
surgen por doquier, en los gobiernos y fuera de 
ellos, voces que proclaman que el alto nivel de 
paro, las subidas de precios, la reducción de los 
servicios sociales y todos los demás males que 
acompañan al predominio del mercado forman 
parte del precio que hay que pagar -principal
mente por parte de quien menos se lo puede per
mitir- para lograr una «economía saludable», un 
término que en sí mismo está cargado de presu
puestos ideológicos y no demostrados. 

3 

Una restauración capitalista en los países ex
comunistas produciría una asociación entre la nue
va clase capitalista y los controladores del Estado. 
Como sucede en todos los países capitalistas, di
cha asociación no estaría libre de propósitos di
vergentes, de tensiones y de conflictos. Los capi
talistas tienen intereses que pueden entrar en con-
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flicto con los detentadores del poder del Estado; 
pero existiría la suficiente coincidencia de propó
sitos y la suficiente dedicación a la economía de 
mercado como para garantizar un grado de acuer
do adecuado entre los socios. En todo caso, las 
presiones directas e indirectas ejercidas por las 
fuerzas externas complementarían de manera muy 
poderosa las presiones ejercidas por las fuerzas ca
pitalistas internas. 

El nuevo bloque de poder, compuesto, por una 
parte, por los capitalistas y, por otra, por quienes 
detentan el poder, estaría interesado en hacer lo 
que hace todo bloque de poder de ese tipo, es de
cir, mantener, defender y fortalecer el sistema que 
les proporcionó propiedad, posición, privilegios y 
poder. Dicho objetivo, en las sociedades de clase, 
tiene numerosas implicaciones sobre los mecanis
mos de funcionamiento del sistema político. 

Como ya se ha señalado, las intenciones de los 
nuevos capitalistas y los nuevos detentadores del 
poder del Estado tropezarían con la resistencia de 
los trabajadores y de otros sectores. Tal resisten
cia se ha exteriorizado ya en muchos países ex-co
munistas en forma de huelgas esporádicas y otras 
manifestaciones de descontento popular; y es de 
suponer que aumentará a medida que las conse
cuencias negativas del predominio del mercado se 
hagan sentir cada vez más. Asimismo, las eleccio
nes que se han celebrado en estos países después 
de las revoluciones de 1989 nos indican claramen
te que, si bien sus poblaciones repudian a los an
tiguos regímenes, de ningún modo repudian los 
beneficios sociales que dichos regímenes procla
maban y que, aunque fuera de un modo imper
fecto, garantizaban a la población aspectos como 
la salud, la educación, la vivienda, el transporte, 
etc. El entusiasmo que muchos de sus nuevos go
bernantes muestran hacia la economía de merca
do no es compartido por las masas de personas 
que recelan -y con razón- de lo que dicha eco
nomía puede significar para ellos. Pueden no es
tar muy seguros sobre lo que debe hacerse para 
mejorar sus condiciones de vida; pero tienen la 
sensación de que, por lo que respecta a su situa
ción personal, el mercado no da respuesta a sus 
necesidades. 

Los gobiernos, enfrentados a la resistencia po
pular a sus políticas y presionados al mismo tiem
po por poderosas fuerzas internas y externas para 
que sigan adelante con dichas políticas, suelen lle
gar a la conclusión de que las formas democráti
cas que definen la democracia capitalista son su
mamente inconvenientes; y, por consiguiente, se 
ven empujados por una lógica política aplastante 
a reducir la eficacia de dichas formas democráti-

¿Qué viene después de los regímenes comunistas? 

cas. Un modo de hacerlo consiste en fortalecer el 
poder ejecutivo en detrimento del legislativo y de 
otras posibles fuentes de protesta y resistencia. 
Otro modo de lograrlo es restringir los derechos 
sindicales y de otro tipo, por ejemplo, mediante 
la limitación del derecho de huelga. Y otro modo 
de hacerlo es incrementar el poder de la policía 
para controlar y restringir la presión que se ejerce 
desde abajo contra las políticas impopulares; y 
aunque ya no sea posible describir la protesta y la 
resistencia como acciones de inspiración soviética, 
todavía se suele tachar a los que protestan de «co
munistas», agitadores y agentes de las fuerzas del 
mal, empeñados en sabotear la renovación nacio
nal. Todos los regímenes democráticos capitalis
tas, a pesar de su proclamada dedicación al «plu
ralismo» y a la libertad de expresión, constante
mente tratan de contener, desviar, someter y muy 
frecuentemente suprimir las formas inoportunas 
de disidencia; y las crisis provocadas por las polí
ticas y medidas del gobierno naturalmente acen
túan las inclinaciones represivas de dichos regíme
nes. Esto puede aplicarse también a los países ex
comunistas. En otras palabras, es muy probable 
que una restauración capitalista instaure un auto
ritarismo progresivo dentro del entramado de las 
formas democráticas, así como una perversión y 
erosión de dichas formas. En estos países, el Es
tado dirigirá unas economías dependientes, subor
dinadas al Fondo Monetario Internacional, al 
Banco Mundial y a las principales potencias capi
talistas. Será muy débil frente al capitalismo in
ternacional; pero esto no le impedirá ser fuerte 
por lo que respecta a sus propios ciudadanos. 
América Latina ofrece numerosos ejemplos de de
bilidad y dependencia respecto del exterior y de 
un poder enorme dentro del propio país. 

Por otra parte, cuando un sistema político está 
sometido a una gran tensión, las condiciones de 
crisis son también terreno abonado para el surgi
miento de los que se autoproclaman salvadores, 
en un alarde de retórica populista con tintes de re
dención nacional, y que lanzan feroces denuncias 
contra toda una serie de oportunos chivos expia
torios. Lo que se quiere decir con esto es que una 
restauración capitalista en Europa Oriental cons
tituye un terreno propicio para el crecimiento de 
movimientos autoritarios (por supuesto, con de
nominaciones democráticas), que tratarán de re
producir el tipo de regímenes «fuertes» que carac
terizaban a la mayoría de estos países en los años 
de entreguerras. 

Con toda seguridad, el impulso en dicha direc
ción se verá fortalecido por las tensiones étnicas 
y nacionales que la desaparición de los regímenes 
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comunistas ha hecho aflorar nuevamente a menu
do de forma virulenta. Es obvio que los regíme
nes comunistas no lograron resolver esas tensio
nes y se limitaron a suprimir su libre expresión. 
La dimensión de su fracaso en este sentido queda 
claramente demostrada por el surgimiento de san
guinarias rivalidades étnicas en diferentes partes 
de la Unión Soviética, donde generación tras ge
neración de ciudadanos soviéticos habían sido 
adoctrinados en una lealtad superior a la Unión 
Soviética como elemento totalizador, pero donde, 
sobre el terreno, las condiciones hicieron posible 
que se mantuvieran vivos los antiguos resenti
mientos y antagonismos. Prácticamente lo mismo 
puede decirse de Europa Oriental, cuyos nuevos 
regímenes han recibido una herencia de enemis
tades y prejuicios nacionales, étnicos, religiosos y 
raciales, entre los cuales el antisemitismo ocupa 
un lugar preferente. 

Muchas de las tensiones que forman parte de 
esta herencia tienen profundas raíces en los des
equilibrios económicos entre las regiones; y se ven 
agravadas asimismo por antiguos resentimientos 
nacidos de la opresión, la discriminación y las pri
vaciones. No hay ninguna razón para pensar que 
unos sistemas regidos por el mercado como prin
cipio organizador de la vida vayan a ser capaces 
de abordar cualquiera de estos problemas con efi
cacia; esto a su vez alentará la impaciencia frente 
a las formas democráticas y fortalecerá entre quie
nes detentan el poder, así como entre otros sec
tores, la idea de que tales formas son lujos que di
fícilmente pueden permitirse en países que hacen 
frente a tales divisiones y rivalidades. 

Los países que se rigen por el mercado, en los 
que la competencia y el esfuerzo individual por 
conseguir ventajas materiales son aclamados como 
las más elevadas virtudes, no pueden, por propia 
definición, generar la moralidad social que los re
gímenes comunistas, dada la contradicción entre 
su retórica socialista y su práctica, también fueron 
incapaces de producir. Lo más que pueden lograr 
mediante una ideología aglutinadora es un nacio
nalismo que fácilmente se desliza hacia un chau
vinismo exclusivista, agresivo y xenófobo, al que 
puede sumarse una religiosidad que se apoya en 
los elementos más recalcitrantes y reaccionarios 
de la fe cristiana. Las revoluciones de 1989, en 
gran parte, fueron defendidas en nombre de la li
bertad y la democracia; y se ha desplegado un ma
sivo esfuerzo de propaganda para sugerir que la 
condición esencial de la libertad y de la democra
cia es la libre empresa. De hecho, es mucho más 
probable que una restauración capitalista produz
ca condiciones en las que la libre empresa pueda 

florecer, pero en las cuales la libertad y la demo
cracia se verían seriamente restringidas. 

4 

Nada tiene de sorprendente que la experiencia 
de los países ex-comunistas, de economías plani
ficadas dirigidas por gobiernos represivos con es
casa o nula legitimidad y en condiciones que fa
vorecían una enorme ineficacia, hayan alentado la 
idea de que la única alternativa posible era la pri
vatización masiva de dichas economías; y hay en 
Occidente numerosas voces influyentes que ase
guran a los gobernantes y a los pueblos de dichos 
países que la privatización y el predominio ilimi
tado del mercado es realmente la única alternati
va frente a unas economías totalmente regla
mentadas. 

No obstante, esta categórica división entre «lo 
uno o lo otro» debe ser tratada como lo que real
mente es, a saber, propaganda y prejuicios disfra
zados de juicio objetivo. Porque la cuestión no es 
si debe existir o no un mercado: es más bien qué 
lugar debe ocupar éste en la vida económica, y 
qué grado de regulación requiere. Hasta los más 
decididos defensores del mercado libre admiten 
que determinados asuntos no deben ser abando
nados al mercado y a los mecanismos de funcio
namiento de la libre empresa, por ejemplo, la de
fensa y «la ley y el orden». En realidad, muchas 
de estas personas suelen ser las que más se hacen 
oír a la hora de proclamar la necesidad de que el 
Estado intervenga más en la acumulación de ar
mamento, sin tener en cuenta su coste; y figuran 
asimismo entre quienes más ardientemente presio
nan al Estado para que amplíe y refuerce los po
deres policiales. Solamente ponen objeciones a la 
«interferencia» del Estado por lo que respecta a 
las prerrogativas capitalistas. 

Sus oponentes socialistas, por su parte, no son 
en modo alguno incondicionales admiradores del 
Estado: lo que afirman es que el Estado debe asu
mir una responsabilidad por lo que respecta a un 
amplio abanico de servicios colectivos -salud, 
educación, transporte, actividades de ocio, protec
ción del medio ambiente, acceso a una justicia rá
pida y barata-, todo lo cual son cosas que defi
nen la calidad de vida y la realidad de la ciudada
nía, y no deberían estar gobernadas por las leyes 
del mercado. 

En cuanto a la actividad productiva, ya se ha 
comprobado que un cierto grado de regulación y 
control ha sido siempre un requisito insalvable, 
dada la dinámica asocial y antisocial de la empre-
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sa capitalista; y los empresarios capitalistas, pese 
a su proclamada aversión hacia el Estado, siem
pre han sido los más voraces consumidores de ayu
da estatal en forma de subvenciones y proteccio
nes, sin que importaran las reglas del mercado. 
Asimismo, conviene recordar que países que en 
los últimos años han sido los más admirados como 
ejemplos de libre empresa -por ejemplo, Corea 
del Sur y Taiwan, por no hablar de Japón- de
berían ser citados más bien como ejemplos de in
tervención estatal en la vida económica. En resu
men, el intervencionismo estatal ha sido en todas 
partes un elemento intrínseco y crucial de la his
toria del capitalismo: de lo que se trata es de po
ner ese intervencionismo al servicio de la so
ciedad. 

Actualmente, en los sectores de izquierda está 
muy generalizada la idea de que posiblemente el 
Estado no pueda planificar todos los detalles de 
la actividad económica, o al menos que no pueda 
hacerlo de un modo satisfactorio. Pero otra cosa 
muy diferente es decir que un Estado democráti
co, creado por la voluntad popular libremente ex
presada tras las correspondientes deliberaciones y 
debates, no deba determinar las prioridades eco
nómicas y sociales y planificar su cumplimiento. 
El Estado tiene ya la obligación de hacer eso en 
muchos ámbitos, por ejemplo en los ámbitos del 
transporte, la infraestructura, la salud y la educa
ción; y planifica con gran audacia en todo lo refe
rente a la defensa. También en este caso es un per
verso prejuicio ideológico el que estipula que toda 
planificación es por definición indeseable. Por el 
contrario, es un instrumento esencial en manos de 
un Estado puesto verdaderamente al servicio de 
la sociedad. 

En cuanto al enfrentamiento empresa priva
da/empresa pública, la cuestión no es, en absolu
to, si debe existir un sector privado o no, sino cuál 
ha de ser la naturaleza de la «mezcla» en las «eco
nomías mixtas». En las sociedades capitalistas la 
economía mixta siempre ha sido un eufemismo 
para designar una economía en la que predomi
naba de forma abrumadora el sector privado, con 
un sector público secundario, limitado en gran 
parte a cuestiones de infraestructura; y en la últi
ma década la tendencia a la privatización en nu
merosos países capitalistas ha reducido y debilita
do todavía más a ese sector público. La alternati
va tanto a la economía dirigida como a la «econo
mía de libre mercado» es una economía mixta en 
la que la posición del, sector público en relación 
con el sector privado se invierta, y en la que los ni
veles dominantes de la economía, incluyendo sus 

¿Qué viene después de los regímenes comunistas? 

empresas estratégicas industriales, financieras y 
comerciales, así como alguno de sus niveles infe
riores, pasen a depender de una forma u otra de 
propiedad pública o social, bajo el control y la re
gulación de un Estado democrático, que sea en sí 
mismo estrictamente responsable de sus actos. 

La propiedad estatal es solamente una forma 
de propiedad social, apropiada para ciertas gran
des industrias y servicios, pero que debe ser com
plementada, allí donde sea posible, por empresas 
y consorcios locales y regionales, cuya propiedad 
y gestión pertenezca a las instituciones municipa
les o regionales o a diversas organizaciones o co
lectividades de la sociedad. Todas estas entidades 
gozarían de una autonomía muy considerable, y 
en muchos casos competirían con un sector priva
do, situado en los niveles inferiores de la econo
mía o en su base, que ofrecería una amplia gama 
de bienes, servicios y posibilidades de ocio. Tam
poco es necesario concebir la propiedad estatal en 
función de corporaciones únicas y monopolistas, 
sino más bien como zonas de actividad económica 
regidas en la medida de lo posible por el principio 
de que más de uno es mejor que uno. 

Una economía mixta en la que el sector públi
co fuese predominante podría o no ser más eficaz 
que una economía en la que predominara el sec
tor privado. Pero también en este caso no es más 
que propaganda y prejuicio la afirmación de que 
forzosamente será menos eficaz. Incluso en los re
gímenes comunistas la propiedad pública no siem
pre fue ineficaz; y la experiencia comunista de 
propiedad pública no puede, en modo alguno, ser 
considerada concluyente, dadas las particulares 
condiciones en las que fue emprendida y adminis
trada. Además, la experiencia de la propiedad pú
blica en los países capitalistas demuestra que pue
de ser al menmos tan eficiente, innovadora y «em
presarial» como la dirección de estilo capitalista. 

La eficacia, no obstante, no es la única razón 
para desear una economía mixta con un sector pú
blico predominante. También hay que tener en 
cuenta el hecho crucial de que la propiedad públi
ca retira de las manos privadas el control sobre 
bienes que son tan importantes para la sociedad 
como sus depósitos de armamentos: de hecho, 
mucho más importantes. Es necesario que estos 
bienes estén sometidos a un grado de control, re
gulación y dirección que la propiedad y control 
privados hacen difícil o imposible. El Estado es, 
evidentemente, la institución adecuada para este 
fin. Se dice, con razón, que esto entraña el peli
gro de un excesivo poder estatal. Este es el moti
vo por el cual es preciso colocar al propio Estado 
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en un contexto democrático, y obligarlo a una es
tricta rendición de cuentas. 

Pero la consecución de un Estado democrático 
en una sociedad democrática requiere, ante todo, 
la disolución del sistema de poder característico 
de las sociedades capitalistas. La piedra de toque 
de ese sistema es la concentración del poder en 
manos de los propietarios y controladores de las 
grandes corporaciones, los grandes oligarcas de la 
industria, las finanzas, el comercio y las comuni
caciones. El traspaso al dominio público de los 
bienes que poseen y controlan es el único modo 
de «socializar» su poder de un modo eficaz. Sin 
duda se dirá que esto es una ilusión y que los nue
vos controladores desempeñarían a su vez un pa
pel central en la formación de un nuevo sistema 
de poder todavía más antidemocrático. Pero eso 
equivale a aceptar como palabra santa la idea del 
funcionamiento inevitable de una «ley de hierro 
de la oligarquía» y a asumir que el control demo
crático y la efectiva rendición de cuentas son me
ras ilusiones. También en este aspecto la experien
cia comunista ha reforzado este modo de pensar. 
Pero no existe tal «ley de hierro». Lo que existe 
es una verdadera tendencia hacia la oligarquiza
ción, tendencia a la que hay que oponerse y a la 
que hay que vencer constantemente. No hay ra
zón para creer que eso sea imposible. 

Un sector público predominante es una condi
ción esencial para la creación de sociedades cuyos 
valores dominantes sean la cooperación y la con
fraternización. Pero nadie afirmaría con seriedad 

que ésa sea condición suficiente. No es más que 
la «base» sobre la cual pueden construirse unas 
nuevas relaciones sociales en un proceso que, con 
toda seguridad, será largo y difícil. Pero es un pro
ceso que abre posibilidades de emancipación hu
mana que se ven coartadas por el espíritu y por la 
práctica del capitalismo. 

El impulso hacia la privatización y el predomi
nio del mercado es muy fuerte en los países ex
comunistas. Por otra parte, es probable que la en
trega masiva de bienes nacionales a compradores 
privados sea un asunto difícil y lento; y si bien al
gunos de estos países, por ejemplo Hungría y Po
lonia, parecen estar decididamente encaminados 
hacia una restauración capitalista, otros, especial
mente la Unión Soviética, se encuentran todavía 
en un punto en el que aún no han adoptado de
cisiones definitivas sobre cuestiones cruciales. 
Esto significa que todavía pueden disponer de 
tiempo para dar satisfacción dentro del socialismo 
a las esperanzas generadas por las recientes re
vueltas. Hasta la fecha, los socialistas de Occiden
te han hecho muy poco por alentar a los pueblos 
de Europa Oriental y de la Unión Soviética a que 
no se dejen llevar sin resistencia hacia las moda
lidades capitalistas de pensamiento y de acción. 
Se ha dejado prácticamente el campo libre a la de
recha, que ha aprovechado muy bien la oportuni
dad para ofrecer su reluciente folleto sobre las vir
tudes de la economía libre de mercado. Una ta
rea urgente de la izquierda es explicar los motivos 
por los que dicho folleto es fraudulento y contri
buir al planteamiento de alternativas socialistas. 
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