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Los sistemas de «socialismo real», como lo de
nominaban los países del bloque del Este, han caí
do. Ellos, que en otro tiempo querían catapultar 
el capitalismo en la crisis y posteriormente en la 
decadencia, por medio de la competencia mundial 
del sistema, se encontraron, por los elementos de 
su propio sistema y por la dependencia con la eco
nomía mundial, en una crisis permanente de la 
que finalmente no se recuperaron. 

Los elementos constitutivos de estos sistemas 
eran una economía administrativa central, una 
dictadura de partido (llamada dictadura del pro
letariado, pero, en realidad, dictadura de una no
menclatura burocrática también sobre el proleta
riado) y, por ello, un estado de irresponsabilidad 
organizada. Cualquier iniciativa individual o de 
grupo que hubiese querido posibilitar una correc
ción o mejora era vigilada, combatida y crimina
lizada como fraccionamiento, oposición o acción 
del enemigo. Para asegurar su poder, la minoría, 
que nunca se sentía legitimada por el pueblo, se 
servía de un terror estatal permanente. Así, toda 
vida pública era ahogada e impedido cualquier de
sarrollo, hasta que finalmente causaron su propia 
bancarrota. 

Lo funesto de esta historia es que estos siste
mas se apoyaban en las teorías de Marx y Engels 
y, con ello, han desacreditado el concepto de so
cialismo. Sin duda pueden asegurar debidamente 
todos los socialistas liberales, que al mismo tiem
po son críticos de este sistema, que no se trataba 

de sistemas socialistas, si es que puede haberlos, 
sino de dictaduras con economía de mando cen
tral, pero la fascinación que este concepto provo
caba en su momento ha desaparecido. Hasta aquí 
nos conmueve esta caída, aun cuando nunca he
mos identificado nuestra propia utopía o idea de 
socialismo con estos sistemas, más bien al contra
rio, los hemos combatido activamente. Por ello se 
ha hecho necesario examinar rigurosamente las 
teorías de Marx y Engels y ver si ya está determi
nada la fatal práctica posterior, qué es lo que se 
puede aceptar hoy y qué es lo que está superado. 
Por otra parte, también nosotros debemos revisar 
consecuentemente nuestras ideas concretas y ver 
si conllevan un desarrollo antidemocrático, ecoló
gicamente ineficaz y de economía terrorista. Hay 
teóricos serios, en lo que concierne a la responsa
bilidad de Marx y Engels, cuyo juicio no se exclu
ye de esta historia fatal. Si bien en sus teorías se 
trataba esencialmente de una crítica al capitalis
mo y no de un proyecto de otro sistema, ofrecían 
formas populares para la solución de problemas 
difíciles. Estas consistían, muy simplificadamente, 
en la supresión del capital privado, la soberanía 
del proletariado, la planificación de la producción, 
la repartición según necesidades y la utopía de la 
desaparición del Estado, en cuyo lugar debería 
existir una sociedad autogobernada. Atribuyen 
poco valor al camino democrático del cambio so
cial y fomentan el mito de la revolución. Cómo se 
llega de una dictadura del proletariado a una so-
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ciedad autogobernada queda poco claro y es más 
bien romanticismo que conocimiento científico. 

Con ello, ofreciendo sus ideas como ideología 
científica y un camino metódico para cambiar toda 
la sociedad, se crea otra problemática. Durante el 
período de la Ilustración, de las industrias en de
sarrollo, de las revoluciones burguesas, del flore
cimiento de la ciencia natural, se forma una creen
cia científica general que lleva a la adaptación, so
bre todo por la izquierda, de la idea de progreso 
como determinado por la ciencia natural y la téc
nica (Hegel se hace de nuevo popular). Cree en 
un entendimiento, productividad, racionalidad so
cial cada vez mayores donde se adivina claramen
te el espíritu universal de Hegel. Desde entonces 
se presenta intolerante e ignorante con la seguri
dad del vencedor como única ideología justa y 
condena todas las demás ideas como poco cientí
ficas. Pero esto tiene también como consecuencia 
que todas las palabras y frases de Marx y Engels 
sirvan como justificación de cualquier práctica y, 
por ello, ya no se comprueben a través de una 
práctica social. Las ideas de Marx y Engels se 
transforman así en ideologías. Esto ya fue la crí
tica central de Karl Korsch en los años veinte. 

¿ Cuáles son las consecuencias? Mi opinión es 
que la izquierda debe suprimir algunas ideas que 
han jugado más o menos un papel subliminal so
bre todas las cosas en la teoría y en la práctica. 
Lo primero sería abandonar la creencia económi
ca actual. No hay una teoría única correcta cuan
do se trata de la estructuración de relaciones so
ciales. Aquí la izquierda debe reconocer un plu
ralismo de valores, establecer convincentemente 
sus propias ideas y llevarlas a cabo democrática
mente, siempre en competencia con otras ideas de 
una sociedad mejor, más justa, etc. Las teorías 
marxistas también pueden servir en el futuro, 
mientras no se ofrezcan explicaciones más plausi
bles para análisis de la impuesta sociedad capita
lista vigente, pero no como método para la futura 
estructuración social. 

Por lo demás, la historia ha probado que siem
pre puede volver a haber recaídas en la barbarie, 
que Rosa Luxemburg, quiso eliminar a través del 
socialismo (Socialismo o Barbarie, R. L.). Hasta 
ahora no se ha evitado por ningún sistema. Cómo 
asegurar «derechos civiles» o «derechos humanos» 
necesita, sin duda, de reglamentos más complica
dos y garantías internacionales. Esto no puede so
lucionarse como una cuestión del sistema. Ade
más, hay que discutir la cuestión fines-medios. 
También la izquierda considera justificado acep
tar medios inhumanos porque el fin elevado lo 
legitima. 

Simone de Beauvoir dice en su libro Hay que 
quemar a Sade: «Un sofisma se produce cuando 
un adversario de la Unión Soviética sólo saca de 
la política estalinista despotismo criminal y omite 
contraponerlo a los fines perseguidos por dicha 
política». ¿Los métodos no definen los fines? Aquí 
no debe compensarse el terror de la izquierda con 
el de la derecha, si bien, desde el punto de vista 
de las víctimas, es indiferente. La crítica de la bar
barie sólo es creíble cuando, para la obtención de 
los propios fines, se renuncia a métodos bárbaros 
porque éstos los desacreditan. 

U na consecuencia posterior radica en la correc
ción de la idea progresista de las ciencias natura
les. Los riesgos de la energía nuclear, la quema 
de combustibles fósiles, la producción de «basu
ra», el uso cada vez mayor de los recursos para 
productos inútiles o más bien peligrosos no au
menta el nivel de vida, sino que pone en peligro 
el futuro de la humanidad. No se puede recomen
dar nuestro modelo de economía como ideal uni
versal. Progreso que puede ser no sólo desarrollo 
técnico, producción mayor, distribución jus
ta = nivel de vida. Tenemos que trabajar menos, 
trabajar de otra manera para vivir mejor. Debe
ríamos producir menos y de otra manera para vi
vir mejor. 

FIN DE LA DIVISION DEL MUNDO 

Es cierto que en nuestro lenguaje coloquial, 
cuando se trataba de sistemas, hemos hablado de 
Primero, Segundo y Tercer Mundo (algunos han 
desarrollado incluso el concepto de Cuarto Mun
do). Entonces había solamente la competencia de 
los dos primeros mundos en la forma de compe
tencia de sistemas globales de los que también se 
definía la política exterior y de seguridad de los 
bloques. Los llamados no alineados incluían las 
zonas de influencia, que eran a menudo lisonjea
das por ambos sistemas. 

Gracias a la caída de los sistemas del socialis
mo real se eliminó la competencia de sistema para 
el primero. Eso crea de nuevo espacio libre para 
utopías. La hasta la fecha competencia de siste
mas ha llevado hasta ahora a una casi total prohi
bición de utopías. Aquel que analizaba su reali
dad correspondiente y planteaba o reclamaba 
cambios era estigmatizado por medio del esque
ma dominante amigo-enemigo. Este esquema ser
vía para someter las mejores posibilidades existen
tes del sistema correspondiente, entretanto se le 
declaraba partisano del enemigo. En la República 
Federal, todo aquel que hablara de socialismo en 
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la época de Adenauer era considerado amigo de 
Ulbricht y de la RDA, aun cuando no tuviese nada 
que ver con ello. Eso se le imputaba si no quería 
pasar por oportunista. El anticomunismo domi
nante establecido como real a través de las expe
riencias de la RDA, fijado por amplios círculos de 
la población y no sólo por la derecha, llevó a una 
prohibición de la utopía impuesta por sí misma. 
En cualquier caso, toda alternativa a nuestras re
laciones parecía aterrizar en Moscú y allí cada in
conformista, aquí mimado, era difamado como 
caótico anarquista o algo peor. De estas cadenas 
nos hemos liberado, pero todavía no de que nues
tras utopías tengan que separarse fundamental
mente de la realidad pasada si quieren hacerse 
fuertes y ganar de nuevo apoyo no quedándose en 
un ergotismo como una secta. En la revista de em
presarios de la RFA Der Arbeitgeber, núm. 18/43, 
1991, se publicó un artículo de Amo Krüger, pro
cedente de una conferencia de la fundación «Wal
ter Raymond», con el título «La idea socialista so
brevive como crítica y deseo». El autor dice: ¿ «So
cialismo después de su año destino 1989, se acabó 
el sueño? No, el sueño de la comunidad socialista 
ideal, el amor, la bondad y la solidaridad queda
rá. Simpatía en vez de oposición de intereses: crí
tica ética radical, que mide y condena realidad con 
la imagen de la utopía. El idealismo -así lo pa
rece- es insustituible como impulso ético, pero 
desastroso como legitimación del poder. .. » 

En nuestra opinión, ¿de qué deberíamos des
pedimos? ¿Del concepto de un socialismo como 
ideología que legitima el poder? Con ello estaría
mos seguramente de acuerdo. Pero se puede aña
dir que el concepto de socialismo desde arriba con 
más Estado, planificación y dirección, que intro
dujo la socialización de la propiedad contra los in
tereses de los individuos como medio de hacer fe
liz a la mayoría, se ha hecho obsoleto. 

¿Qué queda? André Gorz lo formula así en su 
libro ¿ Y ahora qué?: «El sistema socialista domi
nante ha caído; la guerra fría ha terminado; el Oc
cidente ha vencido. ¿Sobre quién? ¿Sobre qué? 
¿Es su victoria una victoria de la democracia? 
¿Una victoria del capitalismo? ¿Podemos aguar
dar el futuro con confianza y decir: "Nuestro sis
tema social queda probado como bueno y estable, 
ofrece a la humanidad la solución a sus problemas 
pasados y futuros, puede servir como modelo"? 
¿No se sostiene su relativa y' parcial seguridad en 
su labilidad, capacidad de cambio, capacidad de 
desarrollo y multiplicidad de formas, lo cual remi
te por su parte a sus múltiples contradicciones in
ternas, a una compleja e intrincada falta de uni
dad comparable a un ecosistema, gracias a la cual 
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se producen siempre nuevos conflictos entre fuer
zas parciales independientes, las cuales ni se so
meten ni permiten el orden de una vez? 

¿Hacia dónde se desarrolla, camina, se diferen
cia, esta compleja sociedad? ¿En dirección a mi
les de mercados parciales, siempre intrincados, su
primidos a cada intento de orden y canalización? 
¿ O deja esa dirección y va hacia una represión po
lítica de lógica de mercado y de fuerzas de mer
cado? ¿O las dos al mismo tiempo en un proceso 
vertiginoso? ¿O sin dirección a ninguna parte, es 
decir, un desorden entrópico, sin sentido, al en
cuentro de una barbarie caótica ( como algunas 
grandes ciudades de Norte y Sudamérica)? 

¿Puede subsistir una sociedad sin dirección, sin 
orientación, sin meta ni esperanza? ¿Puede sub
sistir si tiene como meta más alta el bienestar ma
terial, los placeres efímeros y, al mismo tiempo, 
orienta su capacidad de producción, su delirio de 
producción, a su lujoso nivel de consumo? ¿No su
cumbirá cada vez más la gente por esta falta de 
orientación, meta y futuro, a la tentación de bus
car refugio en religiones abstractas, los así llama
dos sistemas de pensamiento fundamentalistas?» 

Yo estoy de acuerdo. Con ello quedan hechas 
las preguntas correctas a las que debemos encon
trar respuestas. 

Hay en el capitalismo muchos problemas sin so
lución. Las preguntas de André Gorz aluden a 
ello. El problema más importante es la tendencia 
a la crisis. En Estados Unidos esta crisis se siente 
perfectamente en este momento. No es universal 
ni simultánea -también se diferencia de país a 
país, como se diferencian los sistemas capitalistas 
si se compara Suecia, la RFA o Estados Unidos-, 
pero no es evitable, sobre todo cuando no se pue
den hacer pronósticos seguros de cuándo y cómo 
entrará. Estas crisis siempre ponen de nuevo en 
peligro para amplios sectores de la población (in
clusive la clase media en Estados Unidos) el nivel 
de calidad de vida conseguido, seguridad social y 
perspectivas de vida. Un control de la economía, 
incluso el keynesianismo, no ha cambiado nada 
hasta la fecha. Con todo ello, el capitalismo no ha 
caído, como casualmente pronosticaron los mar
xistas, ni son las crisis el principio de la revolución 
de las circunstancias, o sea, una oportunidad para 
la izquierda, sino que, por regla, los perdedores 
de la crisis se inclinan al miedo y se desarrollan 
conscientemente hacia la derecha. También resul
tó siempre bien para «el sistema» liberarse de la 
crisis con innovaciones y grandes capacidades de 
renovación. A pesar de ello sigue siendo un pro
blema para la izquierda cómo pueden llegar a ase
gurarse la seguridad social y la estabilidad econó-
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mica. Las viejas y muy generales recetas ya no 
sirven. 

Si se habla hoy en los antiguos Estados comu
nistas de la fascinación del capitalismo y cuando 
los representantes de nuestros países lo elogian, 
se refieren siempre a la economía de mercado so
cial como si el capitalismo se hubiera desarrolla
do orgánicamente hacia ella. No se habla del he
cho de que lo social del capitalismo es producto 
de las diferentes contrafuerzas y se conquistó y lo
gró a través de batallas y compromisos. ¡Pero así 
fue! Las condiciones democráticas lo hicieron po
sible. A través de sus críticos el capitalismo se po
día mejorar, se eliminaron defectos y se desarro
lló. La economía de mercado, por sí misma, y eso 
muestra la actual evolución en la Alemania orien
tal, no es capaz de solucionar todos los proble
mas. Hacen falta preparaciones infraestructurales 
de los Estados (comunas) y subvenciones como es
tímulos. Ni siquiera los sueldos bajos son suficien
tes para decidir cuestiones sobre las condiciones. 

A pesar de la queja de los sueldos altos, las em
presas siguen invirtiendo en el espacio de la anti
gua RFA y no en la Europa del Este barata. Cer
canía al mercado, infraestructura, nivel de califi
cación, suministración y condiciones estatales bá
sicas son circunstancias mucho más decisivas. Pero 
no se sabe todavía si a lo largo las fuerzas activas 
y las contrafuerzas serán suficientes para un de
sarrollo social positivo. 

LAS NUEVAS TAREAS 
PARA LOS SINDICATOS 

Para los sindicatos en la Europa del Oeste sur
ge un problema absolutamente nuevo por el hun
dimiento de los sistemas de la Europa del Este. 
No pueden preocuparse solamente de modo na
cional de las luchas de distribución entre capital y 
trabajo, o bien de asegurar socialmente a sus 
miembros, sino que tienen que conseguir un equi
librio social entre los correspondientes trabajado
res y la gente de los países de la Europa Oriental, 
de otro modo las diferentes islas de bienestar de 
la Europa Occidental no durarán, no estarán ase
guradas, ni siquiera con poder militar. Con ello se 
trata de una tarea poco usual, porque los sindica
tos, en su mayoría, trabajan nacionalmente en 
nombre e interés de sus correspondientes miem
bros, a menudo en competencia en vez de en so
lidaridad. La política del más y más solamente en 
nuestros países ha llegado a su fin, sin que sus par
tidarios se hayan dado cuenta. Esto no se limita a 
unos pocos Estados europeos y americanos. Por 

el contrario, las injusticias y desigualdades desa
tan una migración de los pueblos en comparación 
con la cual las de la Edad Antigua resultan 
modestas. 

En la práctica esto resulta mucho más difícil 
que lo descrito y lamentado aquí. La redistribu
ción no sucede de manera que los trabajadores de 
los países europeos industrializados renuncien a 
mejoras de sueldos o a prestaciones de la seguri
dad social, aceptando peticiones o convenios co
lectivos más moderados. La parte del producto na
cional bruto así acumulada quedaría para los em
presarios ( o mejor dicho, propietarios de empre
sas). Según las experiencias realizadas hasta aho
ra, deberíamos dudar de la posibilidad de que esta 
parte de los beneficios se invierta en un equilibrio 
entre Oeste y Este y, por tanto, en una supera
ción de los contrastes y un régimen económico 
más justo. Es bastante más probable que este ca
pital no se utilice productivamente, sino especula
tivamente. En todo caso, esto causaría de nuevo 
entre nosotros otra distribución de sueldos injus
ta. Queda el Estado, que redistribuye los sueldos 
actualmente fijados, orientados según la situación 
nacional o de la economía regional, debiendo ocu
parse del equilibrio internacional. Deberíamos po
ner en duda que esto funcione, como lo demues
tra nuestra política de siempre con los países del 
Tercer Mundo. ¿Y entonces qué? ¿Tal vez fondos 
de ayuda desarrollados por los sindicatos o por los 
trabajadores? Seguramente tampoco podrían so
lucionar esta enorme tarea. Pero podrían ayudar 
a que en las nuevas repúblicas de la Europa Cen
tral y del Este no se introduzca solamente la eco
nomía de mercado, sino que se desarrollen tam
bién sindicatos libres y capaces, que podrían ocu
parse de unas condiciones sociales razonables y, 
por tanto, de una economía de mercado social. 

Esto significa, para los sindicatos, nuestro de
sarrollo y nuestra tradición, una gran responsabi
lidad. Los pueblos de la Europa del Este nos re
lacionan con una imagen de buenos sueldos, gran 
seguridad social y defensa exitosa de los intereses 
de los trabajadores. Esperan que les ayudemos a 
realizar rápidamente nuestras condiciones de vida. 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA 
EN LA EUROPA CENTRAL 

,Y DEL ESTE 
j Para conseguir una mejora de nivel y de la con
dición de vida hay que realizar una economía efi
caz. El sistema económico allí está en un estado 
desolado, a excepción de las industrias de arma-
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mento y astronáutica que tampoco se pueden 
transformar de hoy a mañana en industrias de bie
nes de consumo. Falta experiencia para llevar em
presas independientemente, por propia cuenta y 
responsabilidad, según las normas de la economía 
de mercado, y falta capital para llevarlas a un es
tado de eficacia y competitividad. Falta la infraes
tructura correspondiente y, sobre todo, conoci
miento. Para desarrollar todo esto necesitan de 
ayuda externa. 

Sin que se mejore y funcione el abastecimiento 
del pueblo, las reformas democráticas tampoco 

pueden salir bien. Los conceptos populísticos, 
místicos e irracionales ganarían si las reformas 
económicas y democráticas no llevasen hacia un 
abastecimiento satisfactorio. Todo esto podría po
ner en peligro la seguridad política y económica 
de la Europa Occidental. 

¿Pero cómo dar hechura al proceso de reestruc
turación? Hacen falta en poco tiempo enormes 
masas de capital para modernizar la economía de 
estos países. Este capital no se puede acumular a 
corto plazo. Pero el endeudamiento ya es gigan
tesco. Por tanto, la única solución serían las trans
ferencias de capital del Oeste al Este. Pero tam
bién se trata de inversiones de capital privado. 
Tienen que formarse desplazamientos de inversio
nes del Oeste al Este. Todo esto no puede quedar 
sin consecuencias para el desarrollo industrial de 

la Europa Oriental. Ya hoy se oyen gritos cuando 
el capital no se invierte en el propio país. Algu
nos temen una pérdida de la importancia indus
trial, una reducción de posibles puestos de traba
jo, otros una dependencia del capital extranjero. 
A pesar del alto grado de entrelazamiento de las 
economías e industrias de la Europa Oriental aún 
no nos hemos recuperado de resentimientos. De 
todos modos, está claro que estos nuevos despla
zamientos económicamente necesarios crearán en 
los sindicatos de los países del Oeste nuevos pro
blemas. De ello no se excluirán los conflictos de 
distribución. En la RF A ya sufrimos bastante 
drásticamente las actuales negociaciones tarifa
rías. 

En los últimos años en la Europa Occidental se 
efectuó en los trabajadores un cambio de valores. 
El trabajo ya no es el sentido de la vida, sino un 
medio para vivir mejor. Todo ello en un doble 
sentido, porque han crecido tanto las exigencias 
de un trabajo con sentido como el hecho de no 
buscar y encontrar este sentido de la vida exclusi
vamente en el trabajo. La moral laboral ya no 
existe, fracasó, según el postulado de André Gorz. 
Cada sindicalista sabe hoy que la acumulación de 

Fin del socialismo, ¿fin de la utopía? 

trabajo sin sentido no sirve para nada, ni tampo
co la socialización de amplios sectores de la acti
vidad social por el trabajo retribuido, sino que hay 
que formarlo mejor, disminuir las horas de traba
jo y dividirlo más justamente. Con ello se crea más 
autonomía de tiempo para cada uno y, por tanto, 
necesidades diferentes, que no se satisfacen sola
mente en un concepto consumista, sino que piden 
una forma de vida propia y activa. Este cambio 
de valores no sucedió en las circunstancias ideo
lógicas de la Europa Oriental. Todos trabajaban, 

por las condiciones técnicas y la influencia ideo
lógica, durante más horas, gastando más fuerzas 

y con menos éxito. Por tanto, la consciencia sigue 
mucho más centrada en el trabajo que aquí. Pero 
también allí las revoluciones y modernizaciones 
llevarán a un trabajo más productivo y exitoso. Al 

mismo tiempo que bajarán los esfuerzos de traba
jo socialmente necesarios. Con una distribución 
de trabajo injusta surge un paro alto y, relaciona
do con ello, una economía informal, de ayuda re
cíproca, pero también una criminalidad con es
tructuras parecidas a las de la Mafia. 

Todos los movimientos de la izquierda tienen 
que responsabilizarse frente a las nuevas estructu
ras que se crean en el Este. No tanto en el senti
do de inmiscuirse y saberlo mejor, sino insistien
do en los derechos humanos y democráticos y tam
bién en la influencia de las luchas de distribución 
sociales. Tienen que preocuparse de los contrape
sos adecuados en las nuevas sociedades capitalis
tas para que estos pueblos no tengan que reducir 
su punto de vista hacia lo «nuevo» y para que no 
se desarrollen sistemas intrincados, místicos y pe

ligrosos, que pondrían en peligro la paz social y 
militar. 

Hasta ahora no existe un concepto social con
vincente mejor que los diferentes sistemas capita
listas para solucionar estos problemas. En ello 
consiste la crisis de la izquierda. En la Europa Oc
cidental la izquierda tenía más importancia, se 
centró solamente en sus propias circunstancias y 
aún no han analizado y asimilado lo suficiente las 
nuevas condiciones del mundo. Nuestro deber en 

un futuro próximo consiste en encontrar un con
cepto para el vencimiento de los problemas gigan
tescos que surgieron del hundimiento del sistema 
del socialismo real. Hay muchos pensamientos de 
diferentes corrientes y grupos en la Europa Occi
dental, sin que hasta ahora hayamos conseguido 
un entendimiento y cooperación mejores. Quizás 
nos ayude la envergadura del deber. 
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