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Ante todo, la explicación del título. La más 
breve sería la siguiente: si se entiende por socie
dad socialista una sociedad sin clases ni conflictos, 
ni es posible ni deseable. La sociedad sin clases 
puede ser comprendida y aceptada solamente 
como una tendencia utópica, mientras el movi
miento político socialista, los movimientos, no so
lamente son necesarios sino inevitables, sin impor
tar su denominación. 

Sepa el lector que escribo basándome en las ex
periencias y los conocimientos de la Europa del 
Este ---concretamente, de Yugoslavia y la Unión 
Soviética-, tal como he vivido y sentido estas ex
periencias emocional e intelectualmente. Se en
tiende per se que esta exposición no pretende, ni 
puede pretender, ser definitiva, sencillamente 
porque no se fundamenta en una labor de inves
tigación y documentación; aunque no hubiera ha
bido una falta de predisposición por mi parte, mi 
edad y mis ocupaciones no me habrían permitido 
tal trabajo. 

Asistimos a la desintegración inesperada, dra
mática e imparable del socialismo del Este eu
ropeo, especialmente del soviético, cuyo alud ha 
movido y arrastrado a todos los demás. Esta de
sintegración impone dos preguntas esenciales: 

1. ¿Marcará la crisis de otros socialismos
(concretamente: occidental reformista, socialde
mócrata)? 

2. ¿ Cuáles son las perspectivas y probables
salidas de esta crisis para el socialismo comunista 

y para el socialismo socialdemócrata? Y si estas 
perspectivas y salidas tienen algo que ver, y cuán
to, con el socialismo. 

A este respecto debo una explicación al lector: 
el término «socialismo», especialmente cuando se 
trata del socialismo del Este, comunista, está em
pleado con reservas -de acuerdo con el sentido 
popular del término y su utilización en la prensa 
diaria y propagandística-. Por tanto, no se quie
re decir con esto que el socialismo comunista es 
el socialismo desde el punto de vista de cualquier 
doctrina, incluida la de Lenin. La verdad es que 
ni siquiera Lenin esperaba que la práctica de la 
«construcción del socialismo» coincidiera entera
mente con la teoría. El hubiera dicho: la práctica 
aportará nuevos conocimientos, nuevos enrique
cimientos de la teoría. Pero no se trata de una dis
tinción inevitable entre los postulados teóricos y 
la realidad sociopolítica en creación, sino de que 
esta realidad, esta práctica política, difiere tan 
drásticamente incluso de la teoría leninista que 
hace parecer a la teoría, no solamente como una 
ilusión, sino como un engaño o autoengaño histó
rico en la conciencia de los que se han sacrificado 
y padecido. Indudablemente hay demasiado au
toengaño. ¿Y engaño? Sí, engaño, y mucho más. 
Más de lo normal en la práctica política cuanto 
más totalitarios y cerrados son los regímenes co
munistas por fuera y por dentro. Mucho más que 
otros regímenes dictatoriales. El acuartelamiento 
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no sólo informativo sino social, junto con el po
der absoluto, estorbaban, impedían el conoci
miento, formaban ideas falsas de su sociedad, de 
las sociedades y Estados extranjeros e incluso de 
las características del espíritu y de la materia. 

Sin embargo, la discusión acerca de si el socia
lismo comunista es en realidad socialismo, lleva al 
dogmatismo, a la esterilidad dogmática. Es posi
ble formular, y se formulaba a menudo hasta hace 
poco, una antítesis. Pues bien, aunque el socialis
mo comunista no se correspondiera con teoría so
cialista alguna, ¿qué régimen coincidía con las en
señanzas y planteamientos teóricos? Esto tampo
co significa que el socialismo comunista no sea 
alguna forma de socialismo. Pues, aunque ha fra
casado en la humanización de las relaciones hu
manas, en la justicia e igualdad sociales y espe
cialmente en los derechos humanos y libertades, 
puede tener algunos fundamentos que sientan las 
bases para, al menos, una sociedad socialista fu
tura, por ejemplo: socialización de los medios de 
producción, seguridad social generalizada, pleno 
empleo, protección sanitaria, escolarización gra
tuita. 

Digamos que es así, aunque no lo sea. Es evi
dente que no sea esencial para la vida de los hom
bres, y que nunca lo fuera, el que se corresponda 
a tal o cual dogma o ideología ni en qué medida, 
sino su forma real de vida, el índice de utilización 
de la libertad posible y de desarrollo de sus capa
cidades. Para que se pueda comprender una so
ciedad, ésta debe ser descrita y analizada, por su
puesto en la medida de lo posible, sin perjuicios 
ideológicos, ni siquiera filosóficos, y especialmen
te sin deseos utópicos ni esperanzas bien intencio
nadas. La sociedad, la política y las relaciones eco
nómicas no tienen, ni pueden tener, mucha com
pasión y no pueden ser entendidas sino a través 
de la representación objetiva y despiadada. La 
compasión y la piedad sólo están presentes en la 
política y la economía en la medida de su interés 
o su debilidad.

¿Entonces qué es, cómo es el socialismo co
munista? 

Hay un sinfín de descripciones de este socialis
mo, tanto de algunas de sus facetas como de su to
talidad. Muchas de estas descripciones son ciertas, 
o al menos en su mayor parte. Sin embargo, se
gún mis conocimientos, no existe una definición
que exprese la esencia de este socialismo, de este
sistema. Con más frecuencia se ha utilizado el tér
mino «capitalismo estatal» en el sentido de que el
Estado, es decir, el poder, gobierna y dispone de
medios económicos. Pero este término no arraigó
ni sobrevivió. A mi juicio, aunque lo encontré al

comenzar mi crítica del sistema soviético, no ex
presa la totalidad ni es correcto en su esencia. Es 
cierto que el poder del Partido-Estado dispone de 
todos los bienes en el socialismo comunista, en el 
que, sin embargo, no existe, al menos no ha exis
tido hasta hace poco, el intercambio, en primer lu
gar de la mano de obra, lo que caracteriza princi
palmente al capitalismo. Por lo que alteraría to
das las demás características de la economía capi
talista: participación en el mercado internacional 
y reparto internacional de trabajo, moneda esta
ble, etcétera. 

En mis razonamientos he llegado a la conclu
sión de que el socialismo comunista es un feuda
lismo industrial sui generis. En una conversación, 
oí decir a Voslenski, importante autor de la No
menklatura, una definición parecida: feudalismo 
estatal. Tal definición, al igual que cualquier otra 
definición que se refiriera a las actividades huma
nas, especialmente a la sociedad, adolece de uni
lateralismo y, por ello, de ser incompleta. Sin em
bargo, si se analiza el poder -fundamental y de
cisivo en el comunismo--- se observa que es feu
dal en su estructura. 

El centro del poder, de forma similar que el 
monarca feudal absolutista (más parecido al sul
tán turco que al rey occidental), distribuye las fun
ciones de poder que comprenden determinados 
privilegios. La propiedad tampoco es personal, 
pero tampoco es social o un bien nacional. La per
tenencia de esta propiedad a la sociedad o nación 
es pura ficción, puesto que disponen de ella el apa
rato del partido y las estructuras económicas, es
tatales y otras estructuras burocráticas ligadas al 
mismo. Por consiguiente, en el caso de la propie
dad jerarquizada, colectiva, burocrática de parti
do, un simple militante del partido obtiene menos 
que un sacerdote rural y un miembro de la cúpula 
del partido obtiene más que un cardenal de la or
den medieval de los Templarios, quien también 
disponía de los inmensos bienes comunes, mejor 
dicho «comunes». Servirá como prueba, dél?il 
pero sintomática de que la realidad de tal régimen 
llegó hasta la conciencia de sus autores, la inten
ción de Stalin de introducir los títulos nobiliarios. 
Probablemente el miedo al creciente poderío de 
los nobles impidió esta idea, así que se quedó en 
algunos tratamientos destinados a la inofensiva 
área artística: artista popular de la república, ar
tista popular de la Union Soviética, etcétera. 

A esto se le puede dar el nombre de «socialis
mo» u otro nombre no romántico y no idealizado. 
A los comunistas no hay que señalarles como pe-: 
cado que no hayan construido la sociedad socia
lista ideada. Ninguna sociedad es susceptible de 
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ser «construida». La sociedad se construye por sí 
misma, aunque es posible influir sobre sus corrien
tes y relaciones internas. Los comunistas han cons
truido lo único que han podido de acuerdo con las 
condiciones reales, su ideología cerrada y angosta 
y sus «intereses de clase». El pecado de los comu
nistas es que han utilizado el poder monopolista 
a su libre albedrío, de forma privilegiada e ilegal, 
también su egoísmo y sus razones e intereses de 
clase y casta, impidiendo de esta forma, a largo 
plazo, la formación y desarrollo de otras fuerzas 
diferentes de creación. 

Algo hay que decir de paso acerca de este «lar
go período». En comparación con otros regíme
nes revolucionarios, su vida ha sido larga; sin em
bargo, si consideramos el orden social surgido de 
la revolución, su vida ha sido efímera. La relativa 
longevidad se debe principalmente al poder abso
luto, que se hizo con los medios básicos de la vida 
social y privada: economía, información y control 
sobre la creación espiritual. Otras revoluciones 
cambiaban también las formas de gobierno y pro
piedad, pero no de forma tan totalitaria y radical: 
el poder se adueñó tanto de la sociedad como de 
la propiedad, por lo que no pudo ser más que un 
tirano con diferentes formas «legales». La relati
va cortedad de su duración se debe a las contra
dicciones del poder y de todo el régimen basado 
en el poder. El Partido-Poder proclamó como fin 
sagrado, inalcanzable, la supresión de las clases, 
y, sin embargo, se transformó a sí mismo en su es
trato privilegiado -una clase sui generis, puesto 
que no se hubiera podido mantener «en aras de 
los grandes objetivos»-. Pero con esto la «nueva 
clase» -nomenklatura, burocracia del partido, 
clase política- se ha condenado a sí misma a ser 
efímera. Al situarse por encima de la sociedad, el 
Partido-Poder se colocó fuera de las corrientes es
pontáneas y sufrió un retraso en relación con los 
avances tecnológicos, económicos y otros, y con 
las necesidades de la sociedad y la nación. Con 
medios deficientes como siempre, se ha quitado la 
razón y socavado a sí mismo y a los buenos 
objetivos. 

La ideología y el poder, ideados y realizados 
para que sean no solamente la «matrona» sino 
también los constructores de la «nueva sociedad», 
no pudieron crear otra cosa que una superestruc
tura policial y militar que, controlando todo y a to
dos, incluso a sí mismo, creció incontroladamen
te, y por fin cayó por su propio peso arrastrando 
consigo todo el edificio social, puesto que éste se 
basó, y dependió, de la misma. Este tipo de cons
trucción tenía que desintegrarse en cuanto se em
peñara en una «reforma»: se abrieron todas las he-
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ridas, se descubrió la ineficacia total y se cerraron 
todas las perspectivas prometidas. En cuanto se le
vantó el telón, en vez de una sociedad socialista 
sin clases, apareció en escena un juego enloque
cido de violencia arbitraria y de explotación de
senfrenada. Era obligatorio acudir a la «reforma» 
por el miedo a las explosiones sociales y naciona
les, por la esperanza de continuar el régimen y me
diante su «perfeccionamiento» continuar hacia el 
fin ideal: el mantenimiento de los privilegios del 
poder, y de los derivados del poder. 

Las causas internas de desintegración y colap
so fueron seguramente decisivas. Sin embargo, la 
confrontación con el occidente desarrollado, espe
cialmente con los Estados Unidos, desempeñó un 
papel importante, una muestra de la interconexión 
del mundo desconocida hasta ahora. La detención 
del imperialismo ideológico-militar de la Unión 
Soviética y su incapacidad de financiar en el mun
do entero regímenes comunistas despilfarradores 
y <<anti-imperialistas» han acelerado la crisis y el 
despertar internos. Los futuros amos del mundo 
eran solamente unos mendigos armados. 

El comunismo es el movimiento mundial con 
la idea básica de la sociedad socialista. Es inevi
table que su ascenso trágico y su miserable caída 
se refleje en el mundo y en el mismo concepto de 
socialismo: tal como los comunistas lo habían 
ideado. Muchos comunistas se han sacrificado por 
el socialismo, que era un fin definitivo común con 
otros movimientos socialistas. 

Cuando en el año 1903, en el congreso de los 
socialdemócratas rusos en Londres, surgió el de
sacuerdo entre Lenin y Martov acerca de la regla, 
al parecer insignificante, de quién podía ser miem
bro del partido, ni siquiera los protagonistas con
sideraban que aquello significaba una división 
(formalmente se dividieron después), y menos aún 
que con esto comenzara el cisma no religioso más 
importante de la historia moderna. Ambas 
corrientes (la bolchevique de Lenin y la menche
vique de Martov) eran marxistas-adoctrinadas, 
más adoctrinadas que la mayoría de las corrientes 
de la Internacional. Los fines y las ideas eran casi 
iguales, una sociedad socialista sin clases cuyas ba
ses predispuestas eran las siguientes: nacionaliza
ción de los medios de producción y dictadura del 
proletariado y otros estratos sociales. Más aún, los 
mencheviques y otros socialistas rusos eran parti
darios de la revolución pero, por supuesto, con la 
conservación de las formas democráticas y el ca
minar paulatino hacia la nueva sociedad. En 1917 
los bolcheviques se hicieron con todo el poder y 
valiéndose del terror empezaron la «construcción» 
de la nueva sociedad, mientras los mencheviques, 
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como los demás demócratas socialistas de la In
ternacional, aceptaban cada vez más rápido los 
métodos parlamentarios, sin renunciar, al menos 
en su mayoría, a su fin último: una sociedad so
cialista sin clases. 

¿Qué se demostró, quién, cómo y en qué me
dida tenía razón? Lenin y las corrientes socialistas 
de izquierda valoraron correctamente que la Pri
mera Guerra Mundial creara una atmósfera de 
descontento social y nacional y con ello la posibi
lidad de una agrupación en torno a los programas 
revolucionarios y actividades revolucionarias anti
bélicas. Tanto más cuanto que los partidos de la 
Internacional, todos a excepción del ruso de Le
nin y las corrientes de algunos partidos, habían 
abandonado durante la guerra los programas in
ternacionales y antibélicos. Pero Lenin, como los 
demás, sobrevaloró las condiciones para una re
volución mundial, cuya primera fase debería ha
ber sido la toma del poder en los países europeos, 
Alemania en primer lugar. Aquello que pareció 
posible, y en Rusia resultó posible, falló en la Eu
ropa capitalista desarrollada, a pesar de los dis
turbios revolucionarios. Esta sobrevaloración de 
las condiciones revolucionarias en Europa provie
ne, en su mayoría, de la generalización de las con
diciones rusas. Es característico del movimiento 
socialista ruso la aceptación dogmática, al pie de 
la letra, de las predicciones analíticas de Marx 
acerca de la caída del capitalismo y la aceptación 
de la herencia de lustros de movimientos revolu
cionarios rusos. Según esta herencia, Rusia, con 
la ayuda del gobierno revolucionario, puede sal
tar por encima del capitalismo, con todos los ma
les y desgracias que conlleva, e iniciar de inme
diato la construcción de la sociedad nueva: la so
cialista. Se ha demostrado que es factible un po
der que lleve a cabo la transformación de la so
ciedad -transformación industrial, la misma que 
realizó el capitalismo en sus fases anteriores-. 
Pero, en vez de una sociedad socialista, se cons
truyó algo completamente diferente, mientras que 
los males y desdichas del capitalismo se agrupa
ron y comprimieron en un espacio de tiempo muy 
corto y resultaron incomparables por sus horrores 
y destructibilidad. Parecida «construcción del so
cialismo», en buena parte bajo la influencia de las 
enseñanzas rusas, de Lenin, se aplicó en un buen 
número de otros países subdesarrollados (China, 
Cuba, Etiopía y de forma considerable en Yu
goslavia). 

Indudablemente tenían razón los partidos so
cialistas o los socialdemócratas cuando destacaban 
la posibilidad de la evolución social o socialista en 
los p_aíses capitalistas ya industrializados y de-

sarrollados. El socialista alemán Bernstein fue el 
iniciador y teórico más destacado de tal evolución. 
A grandes rasgos la historia ha confirmado sus 
predicciones, cuya esencia han aceptado en sus 
fundamentos incluso sus adversarios más destaca
dos: Kautsky en Alemania y Plejanov en Rusia. 

Pero ni siquiera los socialistas de los países de
sarrollados tenían razón -¡considero que ahora 
tampoco!- cuando, y en la medida que lo hacían, 
igualaban la evolución socialista en los países de
mocráticos desarrollados con los logros de una so
ciedad socialista, es decir, sin clases. El caminar 
hacia algo, hacia un ideal, hacia una sociedad 
idealizada, no es, ni puede ser, igual que el ideal, 
que la sociedad idealizada. Lo primero es posible 
como un proceso interminable de formas imprevi
sibles, mientras que lo otro es solamente una es
peranza procedente de las teorías esquematizadas, 
«científicas», más o menos convincentes. La vida 
de la sociedad, o bien de los hombres y comuni
dades humanas, es imprevisible por el mero he
cho de ser viva, porque la vida resulta de la acti
vidad de miles de millones de individuos, del en
frentamiento y colaboración entre los Estados, re
ligiones y naciones. 

De lo anteriormente expuesto resulta que el de
sastre del socialismo comunista se reflejará inclu
so en el socialismo reformista, democrático, en la 
medida en que éste no se haya liberado de sus in
tenciones en la realización de la sociedad sin cla
ses. Toda intención, toda práctica, sin importar lo 
pequeña e insignificante que sea, de realizar la so
ciedad sin clases por mediación del poder, tanto 
parlamentario como no parlamentario, conduce al 
fracaso, al fortalecimiento de la burocracia pará
sita, al estancamiento económico y a la limitación 
de los derechos y libertades. Esto se confirma en 
casi todas las nacionalizaciones que han llevado a 
cabo los partidos socialdemócratas mediante los 
parlamentos para el «bienestar social» o bien los 
líderes autócratas mediante decreto para la «jus
ticia social». Es una verdad incuestionable que los 
mismos partidos socialdemócratas han alcanzado 
las metas más grandes e importantes en el bienes
tar social y justicia social siempre y cuando no se 
han ajustado a las teorías utópicas, sino a las po
sibilidades reales y realizables. Por el camino del 
aumento de la productividad se va hacia el bie
nestar social y por el camino de la lucha por el re
parto más justo hacia la justicia social. 

Además, añadiré a la conclusión anterior lo si
guiente: Stalin estaba muy cerca de la realización 
de una sociedad sin clases. Afirmaba Stalin, no sin 
fundamentos, que en la Unión Soviética se había 
construido la sociedad socialista, en la cual, cierto 
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es, todavía existen las clases «amistosas» y «cola
boradoras»: campesinos de los koljoses, obreros, 
intelectuales. A excepción del estrato privilegiado 
de la burocracia ( «nueva clase»), sin el cual no hu
biera podido gobernar, Stalin separó la persona 
de la sociedad mediante el terror y nacionaliza
ción terrorista -suprimió la integración de la per
sona con la sociedad-. Las clases como compo
nentes vivos, originales y creativos de la sociedad 
se destruyeron. Stalin pasó el umbral de la «so
ciedad sin clases». Los filósofos y científicos so
ciales tienen todavía que explicar- y los artistas, 
en primer lugar los escritores, tienen todavía que 
presentar- cómo es esta «sociedad» monstruosa 
y qué ha ocurrido en ella con la personalidad 
ahogada. 

Del socialismo comunista no quedará, pues, 
nada más que la experiencia trágica, la más trági
ca, y los más dolorosos recuerdos. Ni siquiera la 
famosa «seguridad social» --derecho al trabajo, 
derecho a las prestaciones sanitarias y otros, de
recho a la escolarización gratuita, etc.- podrá 
mantenerse. 

Después de todo, nunca, en ningún lugar de los 
países comunistas, estos derechos se pusieron en 
práctica fielmente y con justicia. 

En los países comunistas el derecho es frecuen
temente declarativo, mientras la realización de los 
derechos está jerarquizada -a cada uno según su 
lugar y poder en la política, en el partido. 

La prueba más convincente que demuestra que 
los regímenes comunistas no son variante alguna 
del socialismo, ni siquiera el leninista, son las si
tuaciones actuales y tendencias que denotan ya las 
formas políticas y económicas reales. El mero he
cho de que prevalezcan las tendencias hacia la eco
nomía de mercado y formas libres de propiedad, 
ofrece pruebas suficientes de que este régimen no 
ha sido otra cosa que una especie de feudalismo 
industrial. El sistema está en desintegración en to
das sus formas, aunque todas las formas no se de
sintegran con la misma intensidad ni de raíz. No 
existe nada que tenga visos de mantenerse. Es 
más, nada, ni en el campo político ni en el eco
nómico, muestra indicios de un desplazamiento 
h�cia la prolongación del sistema «socialista», 
aunque reformado, o bien hacia algún socialismo 
«mejor» o mejora socialista. Simplemente se de
sintegra y desmorona todo el sistema y aparece el 
nuevo, todavía no formado definitivamente. 

Por supuesto, todavía hay comunistas, aunque 
pocos y cada vez más escasos, que esperan que al
gunas características fundamentales del sistema 
puedan preservarse. En primer lugar, «la propie
dad social» sobre la cual reposaba todo el poder 
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del partido. Pero estos ilusos, evidentemente, 
pierden poder día a día. La posición de Gorba
chov también se ha debilitado. Habría perdido to
talmente el poder y el prestigio de no haberse reo
rientado, aunque un poco demasiado tarde, hacia 
posiciones más radicales. 

En el plano material, las condiciones ideológi
cas y políticas y las relaciones de fuerzas son dife
rentes de Estado a Estado. (El lector debe tener 
en cuenta que todo el tiempo se habla de los Es
tados de la Europa del Este, incluida la Unión So
viética.) Al empezar a tambalearse el sistema ori
ginario soviético y la dominación imperial de la 
Unión Soviética, surgieron de forma eruptiva las 
características nacionales de los pueblos no sovié
ticos y los Estados no soviéticos. En cuanto se 
rompieron los esquemas y moldes, se descubrió 
que los Estados se habían creado y mantenido me
diante la unión de las burocracias del partido so
viético y locales. Esto indica que la diferenciación 
de estos Estados, con respecto a la Unión Sovié
tica, no solamente comenzó antes (visiblemente 
bajo Breznev), sino que la igualdad era forzada y 
como tal superficial. La unidad monocolor duró 
mientras duró el terror vulgar, totalitario y es
talinista. 

La desintegración del viejo sistema y la crea
ción del nuevo se desarrolla, pues, con ritmo di
ferente y en diferentes formas de Estado a Esta
do. El más benigno e indoloro es el de la Alema
nia Oriental debido al predominio de Alemania 
Occidental, y en las repúblicas Checa y Eslovaca 
debido al predominio de las tradiciones democrá
ticas. Nadie puede prever cuánto durarán estas 
transformaciones y qué formas adquirirán en de
terminados Estados. Probablemente en la Unión 
Soviética será más tormentoso y largo debido a las 
complejas estructuras nacionales e imperialistas. 

Generalizando, todo empezó con la desintegra
ción de la ideología. Cuándo y dónde ha empeza
do esta desintegración no es posible determinar
lo. No se sabe, ni se puede saber, ni siquiera cuán
do se construyó la ideología del comunismo, o «so
cialismo científico». Seguramente el fundador es 
Karl Marx. Marx es el más importante, original y 
convincente. Pero él no está solo. Hay un rosario 
de ellos, un sinfín. Marx mismo es el revisionista 
de Hegel ( como antípoda del idealismo absoluto 
de Hegel), pero adoptó la dialéctica de Hegel. 
Marx es inseparable de los llamados socialistas 
utópicos, aunque no fue el único ni el primer ma
terialista en los movimientos socialistas, aunque sí 
el más consecuente y consistente: científico en la 
metodología, utópico en el fin definitivo. 
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Hasta la misma Primera Guerra Mundial (has
ta la división entre la corriente revolucionaria, 
predominantemente de Lenin, y la corriente re
formista democrática con innumerables líderes na
cionales) la ideología estaba desarrollándose, for
taleciéndose y extendiéndose entre los movimien
tos socialistas como si se tratara de una nueva e 
irresistible fe, que iba a cambiar el mundo, por las 
buenas o por las malas. Si los reformistas revisan 
el lado revolucionario de Marx, Lenin revisa el de 
la libertad de trabajo y pluralismo socialista. Sta
lin revisará a Lenin, transformando la dictadura 
del partido en tiranía personal y la ideología en el 
medio del poder totalitario. La historia del socia
lismo, especialmente en su variante comunista, es 
la historia de las revisiones y luchas fraccionales. 
El «perfeccionamiento» de la doctrina y la demos
tración «más realista» de la utopía se imponen con 
los cambios en la realidad política y las ambicio
nes de los líderes de realizar sus ideas y su poder 
(idea-poder). 

Pero ahí nos movemos todavía en la esfera de 
una misma ideología, un mismo sistema. La ver
dadera pregunta es: ¿Quién y cuándo inició la crí
tica eficaz -¡crítica y no revisión!- de la ideolo
gía y el sistema? Tampoco hay una respuesta pre
cisa a esta pregunta. La crítica comenzó con la 
misma ideología, partiendo de sus adversarios. 
Los partidarios de la ideología eran ciegos y sor
dos a esta crítica, incluso cuando no era malinten
cionada, puesto que estaban benditamente desce
rebrados con lo «científico» -encierro «científi
co>>- de la misma ideología. 

Indudablemente tiene importancia especial, 
aunque no decisiva, la crítica procedente de la 
misma ideología, del sistema mismo. 

Esta crítica, si tenemos en cuenta el leninismo, 
podría dividirse en dos períodos: período de Le
nin y período de Stalin. La sola conexión de la 
idea y la ideología con las personas indica la rigi
dez y el carácter normativo de la ideología e in
cluso de la idea misma. Sin embargo, la división 
es real, puesto que, aunque no existen diferencias 
fundamentales entre Lenin y Stalin, existen dife
rencias entre ellos como personas y en sus méto
dos de gobierno. 

Para evitar que la discusión detallada nos aleje 
del tema, expondremos brevemente lo siguiente: 
Stalin emana de Lenin. No hay nada en Stalin que 
no haya habido en Lenin, pero hay algo en Stalin 
que no hay en Lenin. Lenin pertenece a la revo
lución, él es la revolución, mientras que Stalin es 
poder: Estado e Imperio. La autoridad de Lenin 
era tan superior que hubiera podido evitar las san
grientas luchas con sus adversarios en el partido. 

Stalin se enfrentó a los adversarios con más auto
ridad y, puesto que favoreció el poder totalitario 
de la burocracia del partido y en su egolatría igua
ló la ideología y el sistema consigo mismo, la «nue
va clase» se sometió a su tiranía. Bajo Lenin, en 
el partido comunista ruso y en el Comintern, to
davía se podía discutir, mientras que Stalin ahogó 
todas las discrepancias. El estalinismo no existe 
como aportación teórica. El estalinismo emana de 
Lenin y del leninismo, como variante, como la 
corriente más realista. El estalinismo es una fase 
del leninismo. Todos los partidos comunistas se 
han convertido, de una forma u otra, en es
talinistas. 

No obstante, ni siquiera el terror totalitario de 
Stalin ha conseguido sofocar la «herejía» ni «ani
quilar a los herejes». En cuanto desapareció el pe
ligro de muerte para los comunistas europeos, con 
la caída del fascismo y la aparición de nuevos Es
tados revolucionarios, comenzaron las deserciones 
de Stalin y de la Unión Soviética. La primera en 
defenderse y rebelarse fue la Yugoslavia comunis
ta en 1948 y después China y Albania. En rela
ción con esto, puede interesar al lector lo siguien
te: cuando fuimos a Moscú, en enero de 1990, un 
grupo de intelectuales de Belgrado, en el que yo 
estaba también, para discutir con los representan
tes soviéticos acerca del enfrentamiento Unión So
viética-Yugoslavia de 1948, la conclusión unánime 
fue que el mencionado enfrentamiento marcó el 
comienzo de la desintegración del comunismo in
ternacional y con ello la erupción de la crisis in
terna e imparable del comunismo. Tras haber al
canzado sus «cumbres estelares» con una fuerza 
imposible de frenar y a la que las democracias oc
cidentales no podían enfrentarse, el comunismo 
empezó a derrumbarse interiormente, debido a 
sus propias contradicciones y a la destrucción de 
su ideología y base política. 

Las dudas y decepciones proliferan por do
quier, incluso en la misma Unión Soviética (Saja
rov, Kolakovski, Nady). Surgen levantamientos y 
movimientos de masas de determinadas naciones 
(Hungría, Polonia, Checoslovaquia). La ideología 
anquilosada se destruye y con ella se pudre acele
radamente el sistema de todos los países del Este. 
Se confirma, igual que en muchas otras ocasiones 
en la historia, que los regímenes absolutistas no 
pueden sobrevivir sin la ideología absoluta y ab
solutista; de igual manera que la ideología misma 
pierde sus poderes inspirativos y creativos en 
cuanto se transforma en herramienta del gobier
no. Con esto se cierra el círculo de muerte, sin 
salida. 
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Los críticos y rebeldes del régimen, del propio 
comunismo, merecen todos los elogios y recono
cimientos. Han puesto de relieve el carácter vio
lento y parasitario de la burocracia del partido e 
inspirado a los movimientos de los estratos mayo
ritarios. Innumerables héroes y mártires han mar
cado los caminos de la historia, incluso de las dic
taduras comunistas. 

El papel de Occidente, tanto militar y econó
mico, como en los medios de comunicación, ha 
sido importante, de valor incalculable. Muchas, 
muchas generaciones de «disidentes» rebeldes de 
espíritu y conciencia habrían desaparecido en la 
oscuridad de la violencia de no haber sido por el 
apoyo de Occidente; una prueba más de que el es
píritu de la libertad no tiene fronteras ni se puede 
encerrar en las mazmorras o aniquilar en los 
patíbulos. 

Pero es el pueblo llano -millones de indivi
duos anónimos- el que prepara y posibilita las 
grandes revoluciones de la historia. Esto se men
ciona poco o nada cuando se trata de los Estados 
comunistas, aunque millones de sufridos y silen
ciosos disidentes han socavado y anestesiado el sis
tema en todos sus aspectos. Han resurgido de la 
memoria y el conocimiento de sus sucesores y a 
través de ellos cargaron contra la fortaleza del to
talitarismo. Millones, decenas de millones de per
sonas sufrieron y fueron ejecutadas en campos de 
concentración y patíbulos porque no eran idóneos 
ni supieron adaptarse a los esquemas y moldes de 
una sociedad proyectada en los foros y las ofici
nas. La violencia se destruye a sí misma y sola
mente las víctimas inocentes son inmortales. Los 
rusos y otros hombres se han sacrificado cuando 
era necesario sacar a la patria del retraso y las rui
nas y morir por ella. Pero simplemente no han 
querido apoyar con su trabajo y sus esfuerzos al 
régimen que anestesiaba y aniquilaba todas las 
fuerzas creadoras sin beneficiar a nadie, salvo a la 
clase política parasitaria y a las burocracias liga
das a ésta. Esta es una de las experiencias histó
ricas inmutables: ninguna ideología o religión, 
ningún gobierno, tiránico o de cualquier otro tipo, 
es capaz de seducir permanentemente o forzar a 
la «gente corriente», al pueblo, a apoyar y man
tener al régimen que disminuye y desvía el de
sarrollo natural de sus vidas y su permanencia -su 
existencia material y espiritual- .  Ninguna violen
cia es capaz de vencer esta fuerza inalcanzable, 
frecuentemente imperceptible y siempre opaca. 
Tampoco existe idea alguna capaz de seducirla y 
quitarle la razón. De lo contrario no existirían 
cambios de regímenes, movimientos en la socie
dad, ni comunidades humanas. 

Sociedad: no; movimiento: sí 

El sistema comunista camina inexorablemente 
hacia su fin -no existe reforma capaz de salvar
lo, aunque en ciertas condiciones podría facilitar 
el paso a otras relaciones más libres. Esto preci
samente está ocurriendo en todos los países del 
Este europeo. 

Entonces, ¿qué se va a crear, qué relaciones se 
instaurarán sobre las ruinas del comunismo? 

Las relaciones sociales futuras y las formas de 
Estado serán diferentes en cada país. Pero hoy po
demos afirmar, con bastante convicción, que to
dos los países comunistas del Este europeo se en
caminan ---0 se encaminarán muy pronto-- hacia 
la economía de mercado y el pluralismo político. 
Con la salvedad de que el capitalismo, en cierto 
modo, no es lo que era en la época de Marx y de 
que el socialismo no se ha materializado salvo en 
la propaganda ideológica. Podríamos decir con 
ironía que el socialismo se transforma en capita
lismo y, además, por la vía pacífica. 

Este debería ser el orden «natural» y «lógico» 
del desarrollo. Del «feudalismo industrial» a la lla
mada sociedad posindustrial. Aunque lo <<natural» 
y «lógico» en la política y en la sociedad se pro
duce muy a menudo de forma penosa y vertigino
sa, esto es especialmente verdad cuando se trata 
del paso de una formación social desgastada a una 
nueva. No obstante, esta transformación no dura
rá, ni mucho menos, tanto tiempo ni será tan do
lorosa como la del feudalismo al capitalismo. Y 
no sólo porque el sistema comunista está tan des
gastado que se desmorona por sí mismo, sino por
que ni siquiera se ha arraigado en las formas eco
nómicas o en los estratos sociales, salvo en la bu
rocracia del partido y otras burocracias ligadas a 
ésta e infiltradas en todas las formas de la vida 
nacional. 

Las dificultades de la transformación serán po
líticas y económicas. En el primer período predo
minarán las políticas y en el segundo las económi
cas. De las dificultades políticas ya se destaca es
pecialmente el fortalecimiento del nacionalismo 
como totalitarismo nacional. Este fenómeno ha 
surgido inesperada y bruscamente --como el mis
mo derrumbe del comunismo--. Esto también es 
«natural» y «lógico». Sofocando todos los fenóme
nos democráticos, imposibilitando la formación 
democrática de los deseos nacionales, las autori
dades comunistas (más aún teniendo en cuenta 
que se refugiaban en el seudonacionalismo) han 
preparado la erupción de las frustraciones nacio
nales elementales. Los ideólogos nacional-totali
tarios tratan de transformar estas erupciones en 
movimientos organizados. Aunque de mal presa
gio y peligrosos, estos fenómenos son, en mi opi-
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nión, pasajeros y periféricos, contrarios a las ten
dencias de fondo, sin base ideológica sólida ni cla
ridad pragmática. 

El paso a la economía moderna de mercado, to
davía sin articular, se impone ya como inevitable. 
Constituirá las bases de la democracia y del creci
miento de los estratos intermedios. La construc
ción de esta economía se enfrentará, sin embar
go, a dificultades y será necesario un plazo pro
longado, aunque todos los países del Este europeo 
estén ya industrializados. Falta capital nacional y 
el capital extranjero es desconfiado. En el caso de 
que este capital aparezca, muchas veces será es
peculativo, partidario de ganancias fáciles y com
pras a precios de saldo, lo que provocará reticen
cias nacionales. De todas formas, hace falta tiem
po, esfuerzos y, todavía, controles estatales, e in
tervenciones gubernamentales y de los parlamen
tos nacientes. 

La primera y más importante lección para un 
futuro socialismo -puesto que se puede hablar 
antes del futuro del socialismo que del socialismo 
futuro-- es, y debe ser, el abandono de toda ideo
logía, incluso la del socialismo, como enseñanza 
de una forma determinada, prefijada de sociedad. 
La idea socialista, o mejor dicho, las ideas socia
listas, deben ser pluralistas en sí mismas y la so
ciedad debe estar abierta a todas las formas, a las 
capacidades de todos. Este concepto de idea so
cialista no sólo no es una ideología, sino que es 
contraria a todas, incluso a la socialista. 

La postura anterior requiere al menos una bre
ve explicación. La ideología ha adquirido con el 
tiempo el significado de una visión filosófico-polí
tica cerrada, y en el caso del marxismo, de una vi
sión cerrada del mundo. No es posible librarse de 
este significado. Se ha arraigado y fijado en la 
mente y, lo que es peor, se identifica casi por com
pleto -si no del todo-- con el socialismo -la 
«ideología socialista», «socialismo como ideolo
gía», «aspectos de la ideología socialista», «ideo
logías socialistas puras», etc-. Más aún, el uso 
pertinaz del término «ideología» en el movimien
to comunista y en los movimientos fascistas, espe
cialmente en la época actual sin ideologías, plura
lista, da inevitablemente la impresión de que se 
trata de totalitarismo. La conciencia no existe in
dependientemente de la palabra y la palabra in
dependientemente de la vida. Por ese motivo se 
impone la separación de los conceptos de socialis
mo e ideología, para poder comprenderlos correc
tamente y con más exactitud. 

¡Incluso más que esto! Teniendo en cuenta que 
la humanidad --en primer lugar el Norte desarro
llado-- entra en una nueva época en la que las di-

v1s1ones no serán -al menos no predominante
mente, a juzgar por los hechos- estrictamente 
ideológicas ni de clases, el mismo término de «so
cialismo» y «socialista» se podría poner en duda. 
«Se podría poner en duda» -he utilizado preci
samente esa expresión no tanto por precaución 
como por la evidencia de que están actuando, es
pecialmente en Occidente, partidos democráticos 
y obreros socialistas o socialdemócratas, que no 
pueden renunciar fácilmente al nombre ni al con
cepto «socialista», por motivos políticos e ideoló
gicos de tradición-. Al mismo tiempo nacen en 
el Este, en la Europa del Este, partidos socialis
tas y de concepto socialista, no sólo como antíte
sis del socialismo comunista «falso», sino por ne
cesidades políticas e intelectuales. Sea como fue
re, creo que la idea de prescindir del término «so
cialista» no es desechable, especialmente porque 
la época en la que entramos y las relaciones so
ciales que se vislumbran pueden --otra vez este 
cauto «pueden»- encontrar al pensamiento socia
lista sin preparación y obstaculizar los movimien
tos socialistas. La actuaidad vive con su pasado, 
pero el pasado es el lastre de la actualidad. 

Si para el socialismo futuro, o para el futuro 
del socialismo, fuese perjudicial y mortal funda
mentarse en la ideología, especialmente si está li
gada a alguna clase, aunque sea la obrera, no de
bemos llegar a la conclusión de que no debe apo
yarse en las capas trabajadoras y representar sus 
intereses. Todo lo contrario, y no sólo porque se 
haya modificado la posición de la clase obrera y 
su número decrezca relativamente en la sociedad 
moderna, posindustrial, sino porque la idea del so
cialismo como una sociedad sin clases, ni conflic
tos, «perfecta», no corresponde al tiempo moder
no. En vez de fundamentar su destino y su activi
dad sobre la ideología y la clase, debe fundamen
tarlos en los valores humanos generales y en los 
conocimientos y experiencias, tanto de la existen
cia humana como de las circunstancias directas y 
cotidianas. 

No se puede confiar en que el ser humano -in
cluso en un futuro lejano-- sea perfecto o esta
blezca un régimen de justicia absoluta. Hay que 
aspirar a ello, intentar que las relaciones poten
cien el bien y la justicia. No debe olvidarse, sin 
embargo, que en las relaciones reales no sólo exis
te la opresión, la injusticia y la explotación, sino 
que tampoco pueden eliminarse, no sólo por los 
«aspectos perniciosos» de la naturaleza humana, 
sino por las mismas condiciones de producción y 
permanencia de la sociedad. Las comunidades hu
manas se mantienen sobre contradicciones y ten
siones y no sobre la justicia y la verdad, aunque 
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sin éstas no pueden sobrevivir. Por tanto, mien
tras exista violencia e injusticia debe haber tam
bién socialistas, o movimientos con papeles pa
recidos. 

Lo mismo ocurre con la libertad. No existe ni 
puede haber libertad absoluta, pero sí hay, y siem
pre habrá, condiciones para que la libertad am
plíe su círculo, y en este campo el papel de los so
cialistas y las ideas socialistas es necesario e 
insustituible. 

La idea socialista debe estar llena de propues
tas e iniciativas concretas para el perfeccionamien
to de la producción, iniciativas y propuestas que 
no descuiden las lacras sociales y la solidaridad hu
mana ni frenen el progreso técnico y económico. 
El perfeccionamiento de la producción y la mejo
ra de las condiciones humanas era y debe ser la 
esencia de la idea socialista, de la misma forma 
que el amor y la caridad son la esencia de la reli
gión. Es aspirar al reino de los cielos en la tierra, 
pero sabiendo que éste es irrealizable e inalcanza
ble en la Tierra, en el U ni verso, tal como es, con 
los hombres tal como son. No hay que renunciar 
al poder inspirador y embriagador de la utopía, 
pero sabiendo que no hay nada más mortífero y 
contrario al ideal que los intentos violentos por lle
gar a su realización. El socialismo tiene sentido so
lamente como utopía y como práctica democráti
ca y humanista existencial. 

Se ha aceptado la idea de que la Tierra se está 
convirtiendo en un gran pueblo. En este pueblo 
pocos se comportan, si alguien lo hace, como un 
buen vecino. Se destruyen las condiciones de vida 
de los demás, y con ello las propias. La contami
nación y la destrucción del medio ambiente se con
vierten en el problema y la desgracia mundiales. 
Por lo que se crean posibilidades infinitas y tareas 
inagotables para los socialistas. Las responsabili
dades y los compromisos son inseparables de la ac
tividad política del humanismo existencialista. El 
socialismo no es una religión, pero desde el prin
cipio encerraba en sí algo religioso, para, final
mente, bajo el comunismo totalitario, hundirse en 
una vulgar propaganda. Si la idea socialista, la vi
sión del socialismo, quiere renovarse y ampliar su 
misión en la Tierra, en el género humano, debe 

Sociedad: no; movimiento: sí 

desarrollarse como algo parecido a la religión de 
la vida, una vida como tal, espontánea, no profa
nada, limitada únicamente por la libertad de vi
vir, de actuar y de pensar en los demás. 

La conservación del medio ambiente es insepa
rable de la lucha por la libre cooperación de los 
pueblos y los Estados -idea ancestral de los mo
vimientos socialistas-. El socialismo y las ideas y 
movimientos socialistas fueron los primeros en 
abarcar a todos los pueblos y Estados -toda la 
Tierra-. Pero el socialismo de antaño conceptua
ba estas conexiones a través de la destrucción de 
las fronteras, la supresión de los Estados e inclu
so a través de la desaparición de las naciones. Es
tos pensamientos y enfoques sólo son una varian
te del concepto utópico de la creación del «nuevo 
hombre» y de la «nueva sociedad», que constituía 
el fundamento ideológico de la violencia totalita
ria comunista. Los pueblos, naciones y tribus son 
organismos vivos. No pueden ser mediatizados 
por ideas y políticas democráticas y menos aún so
cialistas que determinen su incorporación a comu
nidades más amplias. Esto les concierne solamen
te a ellos y a su desarrollo espontáneo. Hasta aho
ra la humanidad solamente se enriquecía con la 
entrada de los pueblos, razas y religiones en la es
cena histórica. ¿Por qué no ha de ser así en el fu
turo? La humanidad se está unificando, pero no 
mediante la aniquilación, sino mediante la acep
tación y la incorporación de las diferencias étni
cas. Desde estas posiciones el socialismo, aunque 
es contrario a la guerra y a la violencia, defiende 
a la patria amenazada y no duda en utilizar la fuer
za para derrocar a los violadores infractores de los 
derechos humanos. Así era y así tiene que ser 
mientras haya hombres, y mientras haya hombres 
habrá males y violencia, injusticias y miseria. 

El socialismo es la continuación, el socialismo 
es una de las corrientes de la eterna existencia hu
mana -siempre nuevo en la época nueva, siem
pre suyo e independiente, tolerante e inflexible. 
Si no es así, y siempre y cuando no sea así, no 
será digno de sí mismo ni de su vocación y se verá 
apartado y sustituido por otra idea y otra acción 
que modificarán su ideología- para continuar su 
esencia sempiterna. 
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