
SOCIALISMO Y COMUNISMO 

Vittorio Strada 

Cualquier reflexión crítica sobre un problema 
político de amplio aliento sólo puede hacerse te
niendo a la vista los dos acontecimientos de carác
ter general que caracterizan este fin de siglo y que 
condicionan el comienzo del que viene: el prime
ro de ellos es el final de la experiencia histórica 
-aunque sería mejor decir del experimento his
tórico-- comunista, un final no sólo carente de
gloria, a la vez que catastrófico, para quienes di
rectamente la han dirigido o la han sufrido, sino
también preocupante y amenazador para los que
se han mantenido al margen de dicha experiencia
e incluso se han opuesto a ella, toda vez que este
experimento fallido, por su mismo alcance mun
dial, deja un vacío político y una vorágine econó
mica que no son fáciles de colmar ni de superar;
el otro acontecimiento, todavía de mayor alcance
que el primero, es más difícil de definir puesto
que, en realidad, está constituido por un cúmulo
de acontecimientos iniciados hace tiempo por el
hecho de haber llegado juntos a una conclusión
aunque sea provisional: se trata de un proceso que
podría denominarse «planetarización», entendien
do por tal una complicada unificación no tanto del
género humano como de sus problemas y necesi
dades por la acción no de un ideal positivo como
querían los cándidos humanitaristas del pasado,
sino de situaciones negativas ( ecológicas, econó
micas, tecnológicas, demográficas, etc.), que pue
den reunirse en el problema común de la supervi
vencia del hombre y de su ambiente como tales.

La situación de este fin de siglo y de milenio re
sulta paradójica: por una parte ha fracasado es
trepitosamente la que se consideraba solución ra
dical de los mayores problemas de la humanidad, 
y no sólo desde el punto de vista de los que la idea
ron y la pusieron en marcha, sino también desde 
la perspectiva de las masas exterminadas de hu
manidad, ya que el comunismo había involucrado 
en sus grandiosas vicisitudes no sólo a los marxis
tas, sino también a personas de formación cultu
ral, de extracción social, de origen nacional de lo 
más variado; por otra parte, los grandes proble
mas de la humanidad pierden de este modo una 
solución -que es positivo sin más desde el mo
mento en que se ha demostrado que era falsa o fu
nesta- al tiempo que se vuelven más intrincados 
y arduos que antaño, bien como resultado, por así 
decirlo, de la evolución normal de la sociedad, 
bien porque el fracaso de la pseudosolución co
munista los ha agravado dejando tras de sí situa
ciones desastrosas desde todo punto de vista. 

El panorama que acabamos de describir pare
ciera que debería inducimos al desánimo, pero 
por más que nuestro planeta es poco abundante 
en perspectivas alentadoras debemos cuidamos 
muy bien de adoptar un catastrofismo que, si bien 
podría resultar apropiado en el ámbito metafísico, 
sería pernicioso en el ámbito político. Por lo de
más, la época que está a punto de cerrarse se ha 
caracterizado en gran parte por haber confundido 
metafísica y política como si ésta en lugar de ser 
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una técnica de la convivencia humana llamada a 
resolver problemas históricos concretos a la luz de 
una cultura racional fuese una misión salvadora y 
redentora con capacidad para conducir a la huma
nidad hacia una meta final de la historia a la luz 
de una especie de mística científica. 

Ahora bien, los cariacontecidos creyentes en la 
solución final y total, en lugar de llegar hasta las 
raíces del trágico experimento comunista y de dar 
un giro a sus vidas, siguen firmes en sus antiguas 
ideas y adoptan dos tácticas: por una parte, excul
pan a su ideología marxista librándola de toda res
ponsabilidad derivada de su aplicación histórica y 
aduciendo que fue mal comprendida por quienes 
la aplicaron, porque así crean una especie de pre
parado anatómico que garantizaría un empleo aca
démico y políticamente seguro, por lo estéril, del 
marxismo, al que ellos han presentado siempre 
como un saber especial y privilegiado; por otra 
parte, tratan de reducir el alcance de la catástrofe 
ocasionada por la aplicación histórica del marxis
mo que, pese a los sofismas neomarxistas, se hizo 
de manera trágica en nuestro siglo, como tratan 
de afirmar que, si bien no se puede negar la crisis 
del comunismo y del marxismo, la crisis lo es de 
todo y de todos y en esta crisis universal lo que 
conviene es bajar el telón sobre el pasado y de reu
nir las fuerzas de los que han fallado con las de 
los que han denunciado su inevitable fracaso, las 
de los que han mentido con las de los que han 
combatido sus mentiras, las de los que han come
tido delitos con las de los que han sido víctimas 
de ellos o los han denunciado. 

Por suerte las cosas discurren de otra manera. 
La caída histórica del comunismo deja sin lugar a 
dudas un terreno sembrado de escombros, pero 
no una tierra quemada universal. Además, el fra
caso del comunismo como doctrina revolucionaria 
constituye no sólo el fin de un sistema, sino tam
bién la confirmación de otros sistemas antitéticos 
en cuanto a las ideas, aunque no se trata de una 
confirmación dogmática, sino problemática, ya 
que las teorías no marxistas, lejos de aspirar a la 
grotesca sacralización de la que ha gozado y toda
vía goza en parte el marxismo, están laicamente 
abiertas a continuas revisiones y «falsabilidades» 
( en el sentido poperiano del término). Y esto mu
cho más hoy en día en una época de desafíos ra
dicales provenientes de esa nueva realidad a la que 
más arriba hemos denominado, de manera con
vencional, «planetarización». Naturalmente no se 
trata de que el marxismo pueda y deba desapare
cer de la cultura política, toda vez que sin un co
nocimiento crítico del mismo, sin un análisis his
tórico de los marxismos de nuestro mundo, nues-

tro siglo y, por consiguiente, en cierta medida 
también el mundo futuro serían incomprensibles. 
Esto da idea de hasta qué punto influyeron las 
ideas de Marx y de sus sucesores en la mentalidad 
de las gentes y sobre todo en las cosas. Lo que ya 
desapareció en buena medida y que debería desa
parecer por completo es la pretensión del marxis
mo de ser una especie de superciencia que, o bien 
se manifiesta dogmáticamente extraña y hostil al 
saber «común», al saber crítico y creativo --como 
ocurrió con el marxismo soviético y comunista-, 
o bien en simbiosis parasitaria con este saber «co
mún», sobre cuyos frutos el marxismo occidental
ponía de cuando en cuando su marchamo de apro
bación y de apropiación (marxismo y psicoanáli
sis, marxismo y existencialismo, etc.). Esta hege
monía del marxismo, en el sentido gramsciano del
término hegemonía, es la que va finalmente hacia
el ocaso y respecto de ella se puede decir, para
fraseando una sentencia de Benedetto Croce so
bre el cristianismo: «¿Por qué no debemos llamar
nos marxistas?» Porque al llamarnos tales estamos
perpetuando la mistificación de una superciencia
privilegiada de la que nos pretendemos partícipes,
en tanto que algunas ideas de Marx, perdida la or
gánica totalidad que las ha convertido en el fun
damento del comunismo revolucionario, pueden
muy bien ser objeto de una investigación crítica,
por decisión del investigador, tal como lo son las
de cualquier otro «científico social» del siglo pa
sado.

Estas sucintas reflexiones nos permiten la recu
peración del concepto de socialismo más allá de 
la apropiación y de la contaminación llevadas a 
cabo por el comunismo. Se habla de «socialismo 
real», de «Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas», de «Revolución Socialista de Octubre», 
etc. También es cierto que la neolengua comunis
ta produjo idéntica mistificación respecto de pala
bras como «democracia», por ejemplo, con la 
creación de esa fórmula redundante y falsa de «de
mocracia popular». Sin embargo, lo más comple
jo y lo más comprometido es lo que aconteció con 
la palabra socialismo porque mientras que un tér
mino como «democracia popular» era tan absur
do (incluso desde el punto de vista lingüístico) que 
rozaba lo grotesco, el concepto «socialismo» salió 
parcialmente desacreditado por su vecindad con el 
de comunismo. Así pues, se trata de restablecer 
una frontera precisa entre socialismo y comunis
mo. Como se sabe, según la doctrina y la termi
nología marxista-leninista, el socialismo está en la 
primera etapa de la última formación económico
social que sucede al capitalismo, mientras que en 
la segunda etapa ese límite es el comunismo: en 
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la primera etapa cada uno recibe de acuerdo con 
sus prestaciones en tanto que en la segunda y más 
elevada, carente de clases, cada uno recibe según 
sus necesidades. Así pues, de acuerdo con la ideo
logía y la terminología marxista en la Unión So
viética primer motor del movimiento revoluciona
rio, se construyó el «socialismo» y se dejó el «co
munismo» para unos indefinidos tiempos mejores. 
Llamar «socialistas» a los países gobernados por 
los partidos comunistas, aunque se le añada la 
apostilla involuntariamente irónica de «real», sig
nifica nada menos que dejarse dominar por la ter
minología y por la ideología de esos partidos. En 
tanto que es lógico y correcto definirlos de una 
manera empírica y descriptiva como «comunis
tas», toda vez que han estado gobernados totali
tariamente por partidos comunistas. 

Esta precisión terminológica, aunque libera el 
socialismo de la prisión en la que lo tuvieron se
cuestrado, lo reintroduce en un mundo en el que 
circulan sin un pasaporte acreditado. Esta afirma
ción podrá sonar sacrílega a quienes han comba
tido contra el comunismo no tanto en nombre de 
los ideales democráticos como en nombre de ese 
socialismo democrático que el comunismo ha con
siderado siempre como su adversario, tal vez el 
principal, y al que ha perseguido como tal cuando 
no logró subyugarlo a su propio carro. Por otra 
parte, la afirmación acerca de la identidad incier
ta del socialismo también sonará absurda a quien 
tenga una visión y un conocimiento históricos del 
socialismo, de sus prolongadas y complejas vicisi
tudes hasta llegar a la etapa actual. Con todo, el 
socialismo quiere ser también crítico además de 
democrático (y el espíritu democrático es insepa
rable del crítico), debe reconocer la necesidad de 
un autoanálisis y de una autodefinición constante 
para no quedarse sólo en un noble ideal o en una 
política empírica. Esta exigencia es válida espe
cialmente en la actualidad cuando se dan dos si
tuaciones mundiales cuya enunciación hicimos ya 
al principio: por una parte, el fin o la agonía de 
la concepción marxista y comunista del socialismo 
y, por la otra, la planetarización que tantos pro
blemas plantea a todas las culturas políticas desde 
la liberal a la cristiana. ¿ Cómo podría el socialis
mo considerarse al margen de los desafíos que 
plantean estas situaciones? ¿Cómo podría hacerlo 
un socialismo no marxista que se remonta con 
toda legitimidad a una tradición reformista preco
munista y a una praxis reformista socialdemocrá
tica, pero que no puede estancarse ni en esa tra
dición ni en esa praxis porque ambas están cues
tionadas por la novedad de los problemas y de las 
perspectivas? 

Socialismo y comunismo 

Para no emplear de manera ambigua el concep
to y el término socialismo precisaremos que por 
tal no entendemos una especie de nueva etapa de 
la historia, es decir, algo análogo a la idea de la 
quinta formación económico-social del marxismo 
que habría de coronar la sucesión de sociedad pri
mitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo. Para 
dejar claro el sentido en que usaremos «socialis
mo» es oportuno precisar el uso propuesto en la 
serie que acabamos de mencionar: «capitalismo». 
Después de Marx el concepto y el término «capi
talismo» asumieron, en la vasta área dominada 
por las ideas del autor del Capital, una profunda 
connotación de valor negativo que está implícita 
en su definición como sistema social fundado so
bre la propiedad privada de los medios de produc
ción y sobre la explotación del trabajo asalariado. 
Es justamente este carácter negativo lo que hace 
del capitalismo -a pesar del progreso que repre
senta, reconocido incluso por el marxismo, respec
to de los sistemas sociales precedentes- el obje
tivo de una superación histórica revolucionaria. 
La experiencia histórica de nuestro siglo, que cul
mina con el fracaso del experimento comunista tal 
como lo adelantaron los críticos teóricos de Marx 
y del marxismo, permite e incluso induce una vi
sión general diferente del capitalismo. No se trata 
de la inútil querella ideológica de si, una vez ven
cido el comunismo, será el capitalismo el vence
dor o alguna otra cosa, digamos la democracia. 
Este planteamiento trasunta ya un resto de la vie
ja ideología marxista, ya que causa sonrojo reco
nocer que si bien el comunismo ha fallado, lo que 
venció es eso tan desagradable que se llama capi
talismo. Entretanto no hay resistencia alguna a re
conocer que la «democracia formal» o «burgue
sa», tiempo atrás tan vituperada, ha llevado la me
jor parte (como si esta democracia, en definitiva, 
no tuviera nada que ver ni histórica ni política
mente con el fenómeno llamado capitalismo). 

De todos estos sofismas se puede salir recono
ciendo al capitalismo como el proceso económico 
productivo moderno y viendo en él no un sistema 
estático, sino un sistema dinámico, tan dinámico 
como para ser permanentemente revolucionario 
( el término «revolucionario» se toma aquí en su 
significado axiológico positivo y negativo y se lo 
asume en su acepción de puro movimiento inno
vador o renovador), como para constituirse en la 
única revolución permanente de los últimos tres si
glos partiendo de la revolución industrial y de sus 
premisas sociales y culturales. Entonces la histo
ria se divide, simplificando aunque no deforman
do el sentido de su curso, en una fase precapita
lista, y en cuanto tal, premoderna, y en una fase 
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moderna, es decir, capitalista. El sentido del ex
perimento comunista y de su ideología ha sido el 
proyecto y el intento de construir un poscapitalis
mo como salida de lo que Marx llama la prehisto
ria de la humanidad, es decir, el desarrollo desde 
los orígenes hasta nuestros días, entrando final
mente en la historia. También el socialismo, tan
to el premarxista como el no marxista, diferentes 
del comunismo según las consideraciones que hi
cimos más arriba, compartió esta grandiosa expec
tativa utópica que alcanzó en Marx su veta inte
lectual y en el que se funden utopía y ciencia en 
una unidad inseparable, por lo fantástica, que no 
puede dejar de definirse como única y grandiosa 
incluso en nuestros días tras el desastre al que ha 
dado lugar. Ahora bien, el socialismo no sólo se 
libra de su armadura «científica» marxiana, sino 
que también pierde su alma «utópica» al no po
der pretender ya la construcción de una nueva eta
pa de la humanidad posterior a la modernidad ca
pitalista. El socialismo se presenta ahora sencilla
mente (pero ya es una tarea enorme) como una 
manera particular de gestionar el desarrollo eco
nómico y social moderno (capitalista), orientando 
este desarrollo en una dirección que está ilumina
da por los conceptos y los resultados del saber mo
derno y de los valores de la ética laica y religiosa 
tradicional, valores de justicia, en primer lugar, 
que son los propios de un humanismo cristiano y 
secularizado. Pero por otra parte esos valores no 
constituyen el residuo de una tradición que fun
ciona como adorno, por así decirlo, de un presen
te extraño a ellos, sino que por el contrario se re
nuevan en contacto con ese presente y se miden 
con sus contradicciones y sus problemas, especial
mente los derivados de la nueva situación a la que 
hemos denominado planetaria. La misma que 
para el comunismo marxista representaba una sín
tesis de ciencia y utopía ( ciencia que dogmatizaba 
la utopía y utopía que incriminaba a la ciencia), 
pero que para el socialismo reformista es una sín
tesis de saber y de ética que está en constante re
novación crítica, ya que el saber se desarrolla 
constantemente según su propia lógica, mientras 
que la ética vive de la tensión entre el carácter im
perativo de los principios y el carácter problemá
tico de la vida. 

Desde este punto de vista el socialismo, antité
tico respecto del viejo comunismo fracasado, no 
es antitético sino conexo y complementario res
pecto de las otras dos tendencias ideológicas de 
nuestra civilización: el cristianismo y el liberalis
mo, que, a su vez, han dejado de ser mutuamente 
antitéticas como lo fueron en el pasado. Se crean 
líneas móviles de convergencia y divergencia en-

tre estas tendencias que estamos considerando 
aquí en su significado cultural y no en el partidis
ta y que constituyen el patrimonio político del que 
dispone la humanidad occidental en una variada 
relación de conservación y de innovación y res
pecto del cual otras civilizaciones, como, por 
ejemplo, la islámica, no han podido oponer alter
nativas que funcionasen. La única gran alternati
va, terrible alternativa, que se le opone con éxito 
momentáneo a la democracia liberal, cristiana y 
socialista, nació en el propio corazón de Occiden
te, de sus contradicciones y de su profunda com
plejidad, nació en nuestro siglo y tomó el nombre 
de totalitarismo y llegó al colmo de su grandiosi
dad y perfección con el comunismo marxista. La 
dirección de la historia de nuestro siglo la marca 
la caída de esta alternativa y la reconfirmación de 
la democracia liberal-cristiano-socialista como ins
trumento político y cultural con el que la huma
nidad occidental o, lo que es lo mismo, la moder
nidad capitalista puede afrontar los crecientes y 
tremendos problemas globales. 

¿ Qué relación puede darse entre socialismo y 
liberalismo en el horizonte común de la moderna 
democracia? ¿ Qué relación es posible entre am
bas tendencias laicas y una política cristiana libe
ral y social? Para esbozar una respuesta a la pri
mera pregunta es necesario remitirse al libro de 
Cario Rosselli, como también lo es el reconoci
miento del alto valor que siguen teniendo las res
puestas contenidas en esas páginas. Para no repe
tir sus reflexiones siempre sugerentes, se puede 
echar mano de un clásico del pensamiento liberal, 
Benjamín Constant, y encontrar en una contrapo
sición suya ya célebre entre «libertad de los anti
guos» y «libertad de los modernos» el punto de 
partida de una concepción liberal-socialista de la 
libertad y de su relación de colaboración, así como 
de tensión con la idea de justicia. Constant reto
ma una díada entre antiguos y modernos que en 
muchos sentidos ha desempeñado un papel heu
rístico fundamental en la cultura moderna desde 
el pensamiento político francés al pensamiento fi
losófico alemán y traza una línea divisoria entre 
dos tipos de libertad: una que llama política, pro
pia de los antiguos, y otra que denomina «civil», 
propia de los modernos. Los primeros, los anti
guos, eran libres en cuanto que participaban en el 
ejercicio de la soberanía con una distribución del 
poder entre todos los miembros de la comunidad 
y, por otra parte, con una constante intervención 
potencial del Estado en todos y cada uno de los 
aspectos de la vida de esos miembros; por el con
trario, en las sociedades modernas la libertad asu
me un valor negativo por cuanto sirve para salva-
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guardar al individuo de toda interferencia del Es
tado, garantizándole una seguridad en sus activi
dades privadas. No nos interesa profundizar aho
ra en estas ideas de Constant, que son bien cono
cidas, ni ilustrar las consideraciones históricas con 
las que este autor explica esta diferencia entre an
tiguos y moderlos. Lo importante ahora es desta
car que el liberalismo clásico ha sido el abandera
do de lo que Constant llama «libertad civil» o que 
se suele definir también como «libertad negativa» 
en la medida en que tiende a reducir al mínimo el 
precio que cada uno debe pagar en libertad por la 
existencia necesaria de la estructura estatal. Tam

poco es necesario destacar el valor liberador que 
ha tenido y todavía tiene esta teoría contra toda 
forma de poder absoluto, despótico, tiránico. Pero 
contra esta concepción liberal del Estado como 
mero tutelador de las libertades de los individuos 
o también del Estado como «guardián nocturno»
se elevó siempre la crítica socialista por el hecho
de que dicha concepción se basaba sobre una no
ción de libertad entendida en un sentido puramen
te negativo, como ausencia de interferencia del
Estado, y no de modo positivo, como participa
ción en el ejercicio del poder. Se trata de una con
traposición que ya en Constant no tenía la clari
dad que parece tener si se leen sus páginas de un
modo superficial; en ellas se delinea, por el con
trario, un encuentro entre la «libertad política» y
la «libertad civil», pero que sobre todo resulta su
perada en la moderna democracia liberal y socia
lista (y cristiana, naturalmente), donde la irrenun
ciable «libertad negativa», salvaguarda del indivi
duo frente al arbitrio del Estado, se integra con la
«libertad positiva» a través de varias formas de li
bre participación en el ejercicio de un poder del
que parece que se nos debe salvaguardar. El sig
nificado de esta síntesis se destaca especialmente
sobre el fondo de la revolución total comunista
marxiana que postula una uténtica convulsión an
tropológica radical para pasar del reino de la ne
cesidad al de la libertad, haciendo salir al género
humano de la alienación en que se desenvuelve
toda su historia ( o prehistoria, según Marx) y al
canzando la unificación del individuo y de la es
pecie, creando en suma una especie de superhu
manidad y de supersociedad. La diferencia respec
to del liberalismo (y de la democracia liberal, del
socialismo democrático o del cristianismo) es evi
dente: la concepción marxiana del precomunismo
(y del comunismo como etapa terminal de la his
toria) puede definirse como liberacionista en la
medida en que es el acto de liberación revolucio
naria final, posibilitada por el capitalismo y por la

Socialismo y comunismo 

clase general propietaria que él crea, para instau
rar la libertad, mientras que en las sociedades alie
nadas el hombre no puede ser libre ( con la con
tradicción de que algunos hombres, conocedores 
de esta situación, se convierten en los «filósofos» 
del movimiento real de liberación, aboliendo pa
radójicamente la filosofía en cuanto que la reali
zan en la historia); pero para el liberalismo en to
das sus ramificaciones -desde el clásico y dogmá
tico al democrático, cristiano y socialista- la li
bertad es actual siempre como principio de orga
nización de la sociedad y de defensa contra todas 
y cada una de sus minusvalías. Se trata de una li
bertad que se incrementa en la justicia, pero que 
no se puede sacrificar a la justicia, ya que este sa
crificio traería consigo (y ha traído consigo, cuan
do se consumó en el experimento comunista) la 
propia ruina del principio de justicia, dando lugar 
a una sociedad totalitaria, caricatura de la «liber
tad de los antiguos», que sería realmente la nega
ción de toda libertad y en primer lugar de la li
bertad de los «modernos». 

Allí donde se ha visto durante mucho tiempo 
una contraposición entre liberalismo y socialismo 
(y se ha visto desde ambas partes de la contrapo
sición), se debe ver ahora sólo una integración y 
una extensión, una compenetración no siempre fá
cil y pacífica, ya que las relaciones entre las «dos» 
libertades ( «política» y «civil», para repetir los tér
minos de Constant), que son necesarias en una de
mocracia moderna, requieren constantes ajustes, 
sobre todo en este momento, y las sociedades 
complejas de carácter supranacional e interconti
nental, sometidas a una crisis constante de repre
sentación política e institucional. Tampoco se pue
de considerar fácil la relación entre libertad y jus
ticia. En ella la primacía de la libertad como con
dición de la posibilidad de la justicia (no de su 
inevitabilidad) está asediada ya no por la amena
za del totalitarismo, que ha sido tremenda en el 
pasado, sino por los riesgos de un desarrollo téc
nico y económico de carácter planetario concen
trado y desigual, dotado de instrumentos de in
fluencia y control social técnicamente nuevos y po
líticamente poderosos. Frente a la nueva realidad 
planetaria el liberalismo clásico es desde hace 
tiempo inadecuado por más que sus enseñanzas 
permanecen inmutables. Pero también resulta ina
decuado el viejo socialismo reformista, aunque su 
tradición es valiosísima. El propio cristianismo, 
que se sitúa por encima de las tendencias de cada 
época por su carácter de fuerza metapolítica, no 
puede seguir encerrado en su pasado milenario, 
base fecunda de todo su desarrollo ulterior. A to-
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dos se les exige un nuevo esfuerzo de compren
sión y de actuación, de ese tipo de esfuerzo que 
constituye lo que llamamos cultura y, por tanto, 
también cultura política. En el espacio que deja 
el fracaso del experimento totalitario, ampliado 
por la perspectiva planetaria, estas tres fuerzas 
ideales tan diferentes entre sí -pero enlazadas 
por una compleja experiencia histórica que tiene 
en Europa, y no sólo aquí, sus raíces más profun
das-, el liberalismo, el socialismo y el cristianis-

mo, constituyen la mayor riqueza ética e intelec
tual de que dispone la humanidad. Una riqueza 
que si se emplea de una manera no dogmática ni 
hegemónica, vale decir, no como único instru
mento ni como instrumento dominante, sino 
como estímulo y momento de diálogo y de bús
queda con los «otros», constituye un capital que 
habrán de invertir todos en el futuro, en un fu
turo democrático en el que a pesar de todo se
guimos creyendo. 
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