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Este siglo ha sido una época en la que se han 
producido revoluciones sociales de tendencia so
cialista, aunque el socialismo no haya colmado las 
expectativas y las esperanzas históricas, ni tampo
co se haya convertido en un sistema con predomi
nio económico y cultural. El capitalismo ha reu
nido la fuerza suficiente como para seguir domi
nando la escena mundial, a través de reformas in
ternas ( en primer lugar, apoyándose en la ciencia 
y el Estado), sobre todo en el plano económico y 
tecnológico. ¿Por qué esto es así? 

La razón es tan sencilla como inusitada. Hasta 
ahora, el socialismo ha ganado terreno en países 
relativa o totalmente subdesarrollados. En aque
llos casos en los que las fuerzas revolucionarias 
han tenido éxito en condiciones de relativo atraso 
económico y cultural, se ha producido cierta dis
crepancia entre la base económica y toda la su
perestructura social, en particular, la política. En 
cierto sentido, la superestructura se adelanta his
tóricamente y supera su base económica. De ello 
se derivan, en primer lugar, las dificultades del so
cialismo que ha existido hasta ahora, es decir, dos 
clases de dificultades: la primera son las dificulta
des internas derivadas de un desarrollo socio-eco
nómico deficiente. Sus consecuencias son una cla
se obrera poco desarrollada, como base clasista de 
la nueva sociedad, un desarrollo insuficiente de la 
conciencia democrática y cultural, así como un de
sarrollo poco satisfactorio de la ciencia. Todo esto 
impone al desarrollo del socialismo en sus prime-

ras etapas unas tareas que ya han sido resueltas, 
en su mayor parte, en la sociedad burguesa de
sarrollada. En lugar de un desarrollo de las con
diciones sociales y de las «riquezas» humanas, que 
posibilitarían la superación de la gran división del 
trabajo, esta fase temprana del socialismo, bajo 
una manifiesta hegemonía política de la vanguar
dia, ha tenido que resolver a veces incluso cues
tiones de necesidades básicas del ser humano. 
Esto significa, a su vez, que ha tenido que acele
rar lo más posible el desarrollo económico, con 
frecuencia a costa de metas socialistas prioritarias. 

Las restantes dificultades son de índole exter
na: el capitalismo sigue siendo la parte más de
sarrollada de la humanidad, de modo que el so
cialismo ha tenido que enfrentarse hasta ahora con 
el mercado mundial, desarrollado y dominado por 
el capital, y con los potenciales científicos y cul
turales de los países desarrollados. Esta situación 
le ha impuesto una lógica del desarrollo, que se 
habría conformado de manera muy diferente si el 
socialismo hubiese sobrevenido en países que do
minan el mundo en el plano económico y cultu
ral. Un hecho !imitador en el desarrollo del socia
lismo es también la existencia de formas agresivas 
de capitalismo (por ejemplo, el fascismo), lo cual 
--debido al necesario fortalecimiento de los po
tenciales militares- dificultó igualmente la supe
ración del atraso económico y cultural. Como el 
socialismo surgió en condiciones de subdesarrollo, 
con unas tradiciones democráticas débiles y esca-
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sas experiencias por parte de la clase obrera, so
bre todo en lo que a administración de la socie
dad se refiere, se inició históricamente como so
cialismo de Estado. Este hecho ha determinado 
toda la marcha del socialismo hasta hoy. No con
cordó con la visión de Marx y Engels en relación 
con la primera fase del comunismo, a la que pos
teriormente se llamó socialismo, sobre todo cuan
do se trató de fortalecer esta formación estatal. A 
la vez que vieron la necesidad de que el proleta
riado utilizara durante cierto tiempo el Estado 
para asegurar las conquistas revolucionarias, reco
nocieron en la asociación de productores libres 
una perspectiva esencial de desarrollo socialista, 
que, por necesidad, incluía también la desapari
ción del Estado como fenómeno concomitante. 

Esta fue también la visión fundamental de Le
nin, expuesta por él no sólo en vísperas de la re
volución, en su obra sobre el Estado y la revolu
ción, sino también varias veces en el transcurso de 
la revolución. Una parte considerable de los so
cialistas y comunistas de entonces, en particular 
los de procedencia marxista, pensaba en la repú
blica de los consejos (república soviética), siendo 
esta república un Estado de nuevo tipo, proleta
rio, pero, a la vez, la negación del Estado. Du
rante la primera irrupción del socialismo en el 
mundo, el fiel de la balanza histórica se inclinó 
cada vez más hacia las fuerzas políticas del parti
do y el Estado, por lo que el socialismo adoptó 
una forma evidente de socialismo de Estado, con 
un predominio cada vez mayor de dichas fuerzas. 

Las deficiencias del socialismo y, en particular, 
los fenómenos que contradicen los principios y la 
misión histórica del socialismo como sociedad más 
justa, humana, libre y solidaria, debilitan todo el 
frente social, sobre todo en los países industriali
zados, donde la conciencia libre y democrática ha 
triunfado sobre la conciencia totalitaria y depen
diente. A continuación se hará referencia a algu
nos errores que han influido negativamente, has
ta ahora, sobre el ritmo y la dirección de la trans
formación socialista, llegando incluso a compro
meterlos a menudo. Sin una corrección de estos 
errores, sin una comprensión más profunda y crí
tica de los problemas del socialismo, el desarrollo 
futuro del socialismo se verá agravado por dificul
tades innecesarias. 

La primera equivocación estratégica es de al
cance teórico y práctico. En los períodos revolu
cionarios impera siempre una especie de romanti
cismo y voluntarismo. Aunque se luchaba bajo la 
bandera del marxismo, a menudo «se olvidaban» 
sus principios fundamentales. Uno de ellos es la 
relación dialéctica entre lo general, lo particular y 

lo individual. Lo general es una abstracción, una 
utopía concreta (Bloch), una idea reguladora, que 
alienta a las fuerzas revolucionarias a transformar 
la historia. Pero la historia no es una entidad uni
forme, sino un conglomerado variopinto de pue
blos, que tienen sus propias tradiciones y costum
bres específicas, su psicología y sus diferentes ni
veles de desarrollo. Por eso es tan importante y 
decisiva la categoría de lo particular en la práctica 
histórica. 

Esto significa que sin formas intermediarias, sin 
mediaciones de lo general, no pueden hacerse rea
lidad al unísono las ideas y concepciones funda
mentales del socialismo en la práctica social. El so
cialismo ( el comunismo) es la sociedad de la su
peración de la propiedad privada, de la produc
ción mercantil, de la explotación, etc. Pero las 
fuerzas progresistas socialistas deben hallar de ma
nera creativa el ritmo y la forma más adecuados 
para que cada país en particular realice esa su
peración. 

El voluntarismo revolucionario impulsó a la 
gente a querer obviar estas etapas inevitables; un 
error que condujo a los socialistas -mejor dicho, 
a los comunistas- a grandes equivocaciones. Las 
simas históricas no pueden superarse sencillamen
te con un salto. 

Un ejemplo extremo de voluntarismo fue la na
cionalización total de la industria, el comercio y 
la economía agraria en la Rusia soviética y en 
otros países llamados socialistas. Estas medidas 
provocaron la resistencia de los campesinos y, por 
otra parte, el fortalecimiento del aparato burocrá
tico-policíaco, todo lo cual no desembocó en el so
cialismo, sino que condujo a otra parte. Por tan
to, la nacionalización de la pequeña y mediana in
dustria, así como del comercio, afectó considera
blemente la calidad de la vida social. 

Otra equivocación es el menosprecio de la teo
ría y una deficiente comprensión del desarrollo de 
la ciencia ( en particular, de las Ciencias Sociales) 
y la filosofía. Esto significa un menosprecio del pa
pel de la intelectualidad en la sociedad actual. Se 
creyó que la filosofía y la teoría podían estable
cerse por decreto, y no se apreció lo que significa 
el diálogo libre para ese desarrollo. 

Las categorías son siempre relativas y están da
das históricamente. Lo positivo y lo negativo, el 
progreso y la regresión son relativos. Aunque la 
crítica ha determinado que la propiedad privada 
es la fuente de la desigualdad y de la alienación 
del hombre, esto no significa que toda socializa
ción ( que hasta ahora ha sido siempre sólo esta
talización) de los medios de producción sea siem
pre positiva y productiva, como tampoco que toda 
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propiedad privada sea siempre negativa. El fin del 
comunismo es la superación y la desaparición de 
la propiedad privada sobre los medios de produc
ción, pero esto no significa que en el socialismo, 
como período de transición, la propiedad privada 
tenga sólo una connotación negativa. Por el con
trario, la experiencia acumulada hasta ahora de
muestra que la economía estatalizada y las empre
sas de servicio estatales no pueden sustituir por 
igual y plenamente al ramificado sector privado 
de la pequeña empresa, a la economía privada. 
Esta es la consecuencia de una comprensión no 
dialéctica, ahistórica, de las categorías históricas. 
Se comprenden de una manera abstracta los prin
cipios fundamentales del socialismo y muchos pre
ferirían una sociedad «de principios», aunque tam
bién pobre y subdesarrollada. 

Resulta totalmente comprensible que deban 
existir algunos límites para el desarrollo del sec
tor privado, si se ha de conservar el carácter so
cialista de una sociedad. Pero la limitación más 
importante del sector privado y de la propiedad 
privada, que siempre tienden al fortalecimiento y 
al sometimiento, es un desarrollo exitoso del sec
tor social, un desarrollo exitoso de unas condicio
nes socialistas, unas condiciones sociales de auto
gestión, donde estén superadas la relación salarial 
y la situación alienante de los trabajadores. En 
una sociedad desarrollada, los trabajadores prefe
rirán siempre un status de autogestión a una rela
ción salarial en el sector privado. También hay 
que subrayar que sólo con una reducción radical 
del horario laboral puede llegar a ser la autoges
tión lo que se espera de ella en teoría. Al igual 
que sólo una personalidad desarrollada universal
mente puede ser la base de una nueva humanidad 
y la verdadera garantía de unas relaciones huma
nas, democráticas y libres. Los individuos unidi
mensionales, cargados de diversos prejuicios y 
adoctrinamientos religiosos, nacionalistas e ideo
lógicos anacrónicos, constituyen un riesgo cons
tante de conflictos sociales irracionales y procedi
mientos inhumanos. 

Otro error, una equivocación fundamental, fue 
la creencia de que el socialismo, es decir, todo el 
llamado período de transición, se agotaba en el so
cialismo de Estado. A ello contribuyó una prácti
ca manifiestamente burocrática de Estado y anti
democrática durante la década de 1920, cuyo pro
tagonista principal fue Stalin. Desde entonces, en 
la mayor parte del movimiento socialista ( en pri
mer lugar, del comunista), prevalece el error de 
un desarrollo orgánico, lineal, del socialismo de 
Estado hacia una fase más elevada. En consecuen
cia, el grado de predominio y extensión de la pro-
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piedad estatal y el nivel de desarrollo de las fuer
zas materiales de la sociedad fue el criterio para 
evaluar el nivel de desarrollo de un sistema socia
lista. Si se entiende el desarrollo del socialismo 
como el desarrollo orgánico del socialismo de Es
tado, entonces es muy probable una contrarrevo
lución burocrática de Estado. Esto fue el estali
nismo en esencia, no como un retorno al feuda
lismo o al capitalismo, sino como una nueva au
tocracia, que se apoyó sobre un aparato estatal re
presivo y el terror político interno en unas pro
porciones inexistentes e inconcebibles en los tiem
pos modernos. 

El estalinismo reveló a las claras en la teoría y 
en la práctica que el desarrollo del socialismo no 
puede identificarse con el fortalecimiento de la es
fera política (del Estado y del partido), como fuer
za independiente con un monopolio de decisión 
sobre todas las cuestiones vitales, junto con un de
bilitamiento simultáneo de la capacidad de dispo
sición de la clase obrera sobre los propios resul
tados del trabajo, la reproducción ampliada y la 
planificación económica. No obstante, en ello re
side la esencia de la democracia social, sólo así 
puede superar el nivel de democracia alcanzado 
en las sociedades desarrolladas. La democracia so
cial condiciona la liberación de la creatividad de 
los trabajadores en todos los demás campos de la 
vida social de influencias burocráticas, así como la 
ampliación de la libertad de creación científica y 
artística y de toda la opinión pública. En tanto el 
socialismo no haya garantizado satisfactoriamente 
todas las formas de influencia democrática y la for
ma de vida libre democrática, no puede hablarse 
de una etapa superior en su desarrollo. 

Otra equivocación en el desarrollo del socialis
mo hasta ahora, derivada de los errores antes 
mencionados, es la teoría y la práctica de las trans
misiones. La ideología burocrática de Estado di
vidió la sociedad socialista en dos esferas con la 
ayuda de la teoría de la transmisión, que encon
tramos ya elaborada en Cuestiones del leninismo, 
de Stalin, a saber: en una esfera activa, creadora, 
los verdaderos demiurgos de la historia, concen
trados en las cúpulas del partido, y en las restan
tes partes de la sociedad, en diversas formas de 
transmisiones de los acuerdos y las sabidurías de 
la cúpula, es decir, en rigor, en la esfera pasiva. 
Sin embargo, las asociaciones libres de los pro
ductores -la idea directriz de la mayoría de los 
socialistas revolucionarios, ante todo Karl Marx y 
Friedrich Engels- deben dirigir en el socialismo, 
sobre todo, la esfera del trabajo. La dignidad y la 
libertad del individuo constituyen la base del libre 
desarrollo de la comunidad socialista y no la líber-
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tad de la esfera política, que eo ipso caracteriza el 
poder y el predominio de una pequeña parte de 
la sociedad sobre los individuos y, después, sobre 
toda la clase obrera. 

La consecuencia necesaria del monopolio polí
tico --en particular, en los sistemas de partido úni
co subdesarrollados- es la desaparición de la de
mocracia también en la política y en la vida públi
ca. Sin un análisis libre y crítico de cada etapa, sin 
controversias y diálogos complejos, no puede de
sarrollarse con éxito el socialismo. Sin una evolu
ción libre, también el marxismo se transforma ne
cesariamente en una apología aburrida y mecáni
ca. Es un gran error considerar que en el socialis
mo de Estado se elimina la alienación económica 
y social del hombre. La relación salarial, como 
fundamento de la alienación del hombre, no se su
pera en el socialismo de Estado. Al disponer la es
fera política de la acumulación, al disponer de la 
plusvalía de la clase obrera y organizar esta plus
valía por medio de la planificación estatal de 
acuerdo con sus propios criterios ( que pueden ser 
los mejores, aunque no lo son en muchos casos), 
ya se está formando la alienación. Si el poder po
lítico es todopoderoso y determina toda la políti
ca del país, sin posibilidades de apelación, de igual 
forma se está formando la alienación de los ciu
dadanos. Ciertas formas de alienación pueden ser 
progresistas históricamente, aunque sólo en deter
minados períodos y por tiempo limitado. El fin in
mediato del socialismo no es la gestación de nue
vos Leviatanes, que --en las condiciones del atra
so- no sólo devoran al enemigo, sino también a 
los hijos de la revolución. 

Otra equivocación de la política socialista prac
ticada hasta ahora consistió en que se entendió e 
interpretó la democracia, en general, sólo como 
democracia política. No se comprendió que el ser 
humano .había alcanzado sus mayores conquistas 
en la lucha por la democracia y que no se debía 
limitar la democracia al parlamentarismo. En la 
historia, la lucha por la democracia ha sido siem
pre la lucha por la ampliación de la libertad so
cial, con mayor frecuencia en todos los campos de 
la existencia social. El desarrollo de la democra
cia, de las condiciones democráticas, es una ley so
cial. En diferentes épocas, siempre predominó la 
lucha por determinados contenidos y formas de
mocráticos, por ejemplo, la libertad de pensa
miento, la tolerancia religiosa, la libertad econó
mica, etc. Pero, en el fondo, fue siempre una lu
cha por la ampliación de la democracia en todas 
las esferas de la vida social. En este sentido, el so
cialismo debe ser un paso adelante en el desarro
llo social, es decir, sobre la base de la democracia 

burguesa, que tiene sus límites en la democracia 
económica, ha de ser realidad también la demo
cracia económica, es decir, la autonomía de los 
productores. 

En el terreno de la democracia política y cul
tural, el socialismo no tiene nada más que demos
trar ni realizar en relación con las conquistas de 
la sociedad burguesa. El socialismo debe prose
guir este logro y caracterizar una nueva etapa del 
desarrollo humano, que se materializará en la rea
lización de la democracia económica y de autoges
tión. Como es natural, estos nuevos procesos ten
drán que poner en práctica unas relaciones nue
vas y más progresistas entre los hombres, una nue
va comunicación social, así como solidaridad y res
peto a la dignidad personal. 

En relación con la democracia política, han 
sido necesarias muchas experiencias desafortuna
das hasta comprender que la teoría del partido 
único en el socialismo no puede servir como pa
radigma para todos los casos históricos. El socia
lismo con un partido en el poder correspondió, en 
primer lugar, a los países en desarrollo, donde la 
clase obrera representaba una minoría de la po
blación y donde no imperaba una orientación so
cialista en la mayor parte del resto de las capas so
ciales. Aunque en estos casos el sistema de parti
do único es justo y necesario, no obstante, repre
sentó siempre un obstáculo para una opinión pú
blica democrática y fue causa de deformaciones 
burocráticas. En la evolución más reciente del mo
vimiento socialista y comunista en los países in
dustrializados capitalistas, se llegó por fin a la con
clusión de que hay que aprovechar bajo todos los 
aspectos la democracia política existente --que no 
es tan formal como se había pensado antes- y 
que el futuro del socialismo incluye el pluri
partidismo. 

¿ Qué podemos deducir de lo que se ha dicho 
hasta ahora? En primer lugar, que, en las condi
ciones del subdesarrollo, el socialismo se vio obli
gado a adoptar formas del socialismo de Estado. 
En la primera fase del socialismo de Estado, se lle
varon a cabo importantes transformaciones socia
les. La más importante es la abolición de la bur
guesía como clase y, en consecuencia, también la 
abolición del predominio de la propiedad privada. 
Esta fase del socialismo no ofrece, por el contra
rio, ninguna solución para la problemática del so
cialismo como período de transición. Hemos vis
to, precisamente, que en esta fase no se han solu
cionado los problemas de la relación salarial ni de 
la alienación política e intelectual. En todos los 
movimientos revolucionarios que se han produci
do hasta el momento, se ha visto la solución en 
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las ideas de la autogestión. Esta visión socialista, 
en sus diferentes formas, es común a todos los 
pensadores revolucionarios, desde Proudhon y 
Bakunin, Marx y Engels, pasando por Sorel y los 
socialistas gremiales (Hobson, Cole), hasta las di
versas corrientes del anarquismo y del comunismo 
soviético. En este sentido, hay que subrayar los es
fuerzos de Lenin por la construcción de los soviets 
y, en particular, los esfuerzos de Rosa Luxembur
go, K. Korsch, A. Pannekoek, A. Gramsci y mu
chos otros personajes de este período en favor del 
concepto de un sistema soviético consecuente, 
desde la empresa individual hasta la cúpula de la 
administración social, donde la influencia de los 
trabajadores se exprese de una manera directa y 
auténtica. La idea de los consejos (soviets) signi
ficó, en su esencia, el poder directo de la clase 
obrera y los trabajadores, y no un intermediario 
político en forma de diferentes partidos y un Es
tado burocrático. 

En la sociedad burguesa, la división de los in
dividuos en la esfera política y la esfera laboral 
sólo puede suprimirse si el trabajador se convier
te también en amo de su trabajo y de sus resulta
dos, si dispone sobre la reproducción ampliada, 
organizada de manera autónoma desde la base 
hasta la cima. Por eso, quedó claro para los socia
listas que la solución del problema socialista resi
de en la superación de la propiedad y la planifi
cación estatales, así como de la disposición de la 
plusvalía por parte del Estado. Esto debe lograr
se mediante un sistema de relaciones administra
tivas autónomas, que cada sociedad configurará 
de acuerdo con sus posibilidades, sus tradiciones 
y su grado de desarrollo. 

Por tanto, la democracia socialista no puede 
agotarse en el pluripartidismo y la estatalización. 
La democracia en el socialismo desarrollado debe 
asentar sus fundamentos en la democracia econó
mica. No puede fructificar sin un vigoroso de
sarrollo de las relaciones democráticas también en 
otras esferas de la vida social, en la esfera de las 
ciencias, las artes y la opinión pública. El socia
lismo se caracteriza también por la contradicción 
entre el Estado y las organizaciones políticas ( que 
aspiran siempre a la independencia y el fortaleci
miento), por una parte, y la esfera laboral, la pro
ducción y la organización administrativa autóno
ma de los productores, por otra. Por tanto, cada 
etapa progresiva en el desarrollo del socialismo no 
puede fundamentarse en la consolidación de for
mas asumidas históricamente --el Estado, el par
tido, etc.-, sino en el fortalecimiento de formas 
históricamente nuevas, de los verdaderos gérme
nes del comunismo, de la autodeterminación del 
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hombre y de diferentes formas de organización ad
ministrativa autónoma de los trabajadores. El cri
terio para las etapas más avanzadas del socialis
mo no puede ser el grado de estatalización de los 
medios de producción materiales y las relaciones 
sociales, ni únicamente la consolidación material 
de la sociedad, sino el grado de socialización de 
los medios materiales y la producción, el grado de 
desarrollo de las relaciones de autogestión y de de
saparición del Estado. 

También existió una equivocación estratégica 
en la concepción del socialismo como período de 
transición, al entender dicha fase como un perío
do relativamente breve. Se ignoraron las grandes 
experiencias históricas de las revoluciones burgue
sas, ya que se necesitaron varios siglos hasta que 
la clase burguesa se convirtió también en la clase 
políticamente dominante en Europa. Pero tam
bién en esa época --en Europa, sólo en el si
glo XIX-, existieron muchos viejos grupos y cla
ses que no desaparecieron de la escena histórica. 
Por tanto, si bien no hay que calcular para dentro 
de muchos siglos la victoria final del socialismo, 
tampoco bastan unas pocas décadas. Ya han trans
currido siete décadas desde la Revolución de Oc
tubre rusa, durante las cuales se demostró que era 
una gran ilusión y una grave equivocación estra
tégica creer que podía suprimirse muy rápidamen
te, con métodos administrativos, una formación 
económica, es decir, todas las formas de propie
dad privada y estatal que la constituían. 

Hoy día está muy claro que las transformacio
nes socialistas tienen que contar con una econo
mía mixta de larga duración. Hay que señalar aquí 
que, por ejemplo, en la Rusia soviética, existie
ron esos teóricos y políticos --como Bujarin y su 
grup� que advirtieron que debían seguirse las 
indicaciones de Lenin en relación con el proble
ma de la aldea y confiar la socialización del cam
po a un desarrollo normal, es decir, económico. 
La violenta colectivización que llevó a cabo la 
fracción estalinista implantó en el socialismo unos 
procedimientos inhumanos, que nada tienen que 
ver con el socialismo, sino que consolidaron el sis
tema de terror y violencia, convirtiéndolo en un 
sistema de gobierno permanente. Esto reforzó a 
las fuerzas de represión política y posibilitó un 
cambio burocrático de Estado, no existente hasta 
entonces. 

Transcurrieron varias décadas y no se vio --o 
no se quiso reconocer- que en este capitalismo 
de Estado, visto económicamente, no se solucio
naba el problema de la relación salarial, pero tam
poco el problema de la alienación económica y po
lítica. Y éste es, precisamente, el problema fun-
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damental de la nueva revolución social, del socia
lismo. La solución de la democracia económica 
--que supera las posibilidades de la burguesía
es la verdadera cuestión histórica y la misión del 
socialismo. 

La experiencia ha demostrado que, también en 
armonía con los criterios marxistas, no se puede 
suprimir la vieja sociedad de la noche a la maña
na en países relativamente subdesarrollados. 
Igualmente ha demostrado que la eliminación vio
lenta de la propiedad privada fortalece la burocra
cia política y, al mismo tiempo, debilita el poder 
de los trabajadores, la democracia y toda la cul
tura vital. Ha demostrado que el socialismo debe 
proseguir sobre las conquistas de la época burgue
sa y que, por tanto, debe ser una sociedad mixta 
con diferentes formas de propiedad. Como ya se
ñalé antes, este período es más largo, más com
plejo y más contradictorio de lo que antes se ha
bía creído. En consecuencia, el socialismo es esen
cialmente una sociedad de transición, sin tomar 
en cuenta cuánto durará este período de transi
ción y, por tanto, no es un sistema social definiti
vo. Precisamente por esta razón, no existe una fe
cha para el comienzo de la transformación del so
cialismo en comunismo, puesto que el comunismo 
comienza con la primera organización de autoges
tión de la nueva sociedad. 

También se cometió otra gran equivocación en 
relación con la concepción y la práctica del movi
miento obrero. Ya durante la revolución rusa sur
gieron graves controversias, cuando se creyó que 
los sindicatos no eran necesarios en absoluto, por
que la clase obrera estaba en el poder. Los otros, 
por ejemplo, la oposición obrera, afirmaban, por 
el contrario, que los sindicatos son la verdadera 
institución y organización de la clase obrera y que, 
por tanto, deben tomar en sus manos toda la po
lítica económica. Lenin opinaba, a su vez, que los 
sindicatos libres no podían hacer frente a seme
jante tarea, pero que seguían siendo necesarios to
davía para proteger a la clase obrera de la buro
cracia estatal. 

Durante la posterior evolución del socialismo 
en la Rusia soviética, durante la etapa de la con
trarrevolución burocrática del Estado estalinista y 
del sistema de monopolio y totalitarismo partidis
ta de Estado, desapareció también el movimiento 
obrero como libre expresión y aspiración de la cla
se obrera. Los sindicatos perdieron su indepen
dencia y se convirtieron en parte de la estructura 
de la política de transmisión. 

Se confirmó de nuevo que el socialismo, como 
encamación suprema de una nueva sociedad de
mocrática, no puede funcionar de manera antide-

mocrática, y que la principal palanca para superar 
las condiciones alienantes es la autonomía de los 
sujetos sociales, la autogestión. Todas las capas 
de la sociedad deben tener la posibilidad de con
formar y guiar libremente sus vidas. La autoges
tión de los productores y los trabajadores es, en 
resumen, el punto de la decisión histórica, le 
champs de bataille donde se decide el destino de 
las nuevas relaciones socio-económicas. 

También se cometió otra equivocación en la va
loración de las posibilidades de desarrollo del ca
pitalismo. Continuó imperando la tesis del impe
rialismo como fase final del capitalismo, esperán
dose su próximo hundimiento. Como es natural, 
el capitalismo no ha superado sus debilidades y 
sus facetas sombrías. Las crisis mundiales y las 
guerras, también en nuestro siglo, han mostrado 
suficientemente esas facetas sombrías y esas debi
lidades. Pero el mundo se transforma, y las nue
vas situaciones exigen también nuevos esfuerzos 
para comprenderlas. Así, no se apreciaron con 
exactitud las posibilidades del capitalismo moder
no en relación con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, donde se ha producido precisamente 
la verdadera revolución. Del mismo modo, el ca
pitalismo moderno no puede resolver sus contra
dicciones internas a la vieja usanza, porque con 
las armas nucleares actuales se pone en peligro la 
existencia de la humanidad. 

El capitalismo no es el mismo que el de prin
cipios de este siglo. Las tendencias y los procesos 
capitalistas de Estado ( aunque también con retro
cesos), así como el desarrollo de la informática y 
la ciencia, en general, han transformado en mu
chos sentidos el papel del Estado moderno. Tam
bién la expansión y los éxitos del movimiento so
cialista, en sus diferentes variantes, han comenza
do a carcomer los viejos cimientos sociales. Estas 
fuerzas políticas socialistas han comprendido, me
jor que los comunistas, esta nueva situación y se 
han decidido por una marcha prolongada y pau
latina a través de las instituciones del antiguo 
sistema. 

El socialismo moderno y el movimiento socia
lista deben quedar libres, por tanto, de todos es
tos prejuicios y equivocaciones. Los socialistas de
ben contar con la economía mixta, es decir, con 
diversas formas de propiedad, con la intención de 
que triunfe la propiedad social con una lógica eco
nómica y no administrativa; el socialismo debe de
sarrollar una democracia más amplia, un pluralis
mo de opiniones y organizaciones, además de lo 
que es esencial: la autonomía, la autogestión en 
todas las esferas de la sociedad. Así, también con
vergerán estos sistemas, en particular y sobre todo 
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en Europa, donde son más fuertes las tradiciones 
democráticas y socialistas. No será una convergen
cia del capitalismo y el socialismo, como se en
tiende a menudo, sino la convergencia de un ca
pitalismo que se transforma cada vez más en so
cialismo y de un socialismo que, también con los 
procesos caracterizados, se reorganiza en una so
ciedad democrática moderna. El socialismo no tie
ne ninguna perspectiva sin una democracia econó
mica, política y cultural. Pero tampoco la tiene el 
capitalismo con su intento de eternizar las relacio
nes salariales, en la creencia de que el problema 
de la libertad del hombre estaría resuelto con la 
democracia política y cultural, aunque subsistan 
enormes diferencias sociales. 

En relación con estas cuestiones, yo, como 
marxista yugoslavo, no puedo eludir una breve re
ferencia a la situación yugoslava. Primeramente, 
tuvimos una revolución social verdadera y genui
na, que se inició dentro del marco de la guerra de 
liberación contra los fascistas y ocupantes. Des
pués del histórico conflicto con las pretensiones 
estalinistas (1948), hemos obtenido muchos cono
cimientos de nuestros análisis de este conflicto, así 
como del desarrollo actual del socialismo en la Ru
sia soviética. Ya me he referido a ello en este tra
bajo. Se trata de llegar a conocer la esencia y la 
insuficiencia del socialismo de Estado; llegar a co
nocer el peligro de la burocracia en dicho socia
lismo; el estalinismo, como contrarrevolución bu
rocrática de Estado, tesis que presenté a finales 
de la década de 1970; de la idea de la autogestión; 
la necesidad del pluralismo en la propiedad; el pa
pel de la democracia económica, política y cultu
ral en el socialismo; el socialismo como sistema 
abierto de libre comunicación entre los hombres, 
las mercancías y el capital, etc. Muchos de estos 
conocimientos se han obtenido paulatinamente en 
la práctica social, aunque de manera deficiente y 
sólo en parte. Con todo, existe una diferencia en
tre Yugoslavia y los demás países del Este. 

No obstante, aunque a grandes rasgos todos es
tos conocimientos y puntos de vista han sido acep-

La autogestión como revolución permanente 

tactos, los antiguos dirigentes han tenido también 
sus limitaciones. En primer lugar, existió una con
ciencia poco radical de que hay que librar al pro
ceso económico aún más y de forma más radical 
de la tutela partidista de Estado. En segundo lu
gar, también tuvo sus limitaciones en una demo
cracia concebida de manera insuficiente, sobre 
todo en la esfera política y en la opinión pública. 
Por eso, se produjo una profunda crisis económi
ca y social, que no fue consecuencia de la auto
gestión y la democracia, sino que lo fue de una au
togestión subdesarrollada, del monopolio econó
mico y político del partido y del Estado. Los de
saciertos y las equivocaciones en la economía yu
goslava no se debieron al carácter autogestionario 
del socialismo yugoslavo, sino a la escasa influen
cia de los productores sobre el curso de la econo
mía y las decisiones económicas. Otra causa es el 
subdesarrollo de la democracia política, que tuvo 
como consecuencia el monopolio del partido co
munista. 

En mi opinión, los próximos años del socialis
mo yugoslavo estarán bajo el signo de un conflic
to en aras del desarrollo ulterior de las relaciones 
de autogestión, en aras del desarrollo ulterior de 
unas relaciones democráticas socialistas en todas 
las esferas de la vida social, así como también bajo 
el signo de la superación del monopolio partidis
ta, lo cual podrá realizarse con la introducción del 
sistema multipartidista. Sin una democracia eco
nómica, política y cultural no hay futuro para nin
gún socialismo. 

El socialismo ha de ser la etapa de la futura li
beración del hombre, de la clase obrera y del tra
bajador, en primer lugar. De lo contrario, no ten
dría ningún sentido luchar por él. Socialismo no 
significa sustituir a los malos gobernantes de los 
hombres por algo mejor. Para eso, no serían ne
cesarias las revoluciones ni tantos sacrificios, pe
nas y renuncias. Por tanto, la idea de la autoges
tión debe convertirse de nuevo en el concepto pre
ponderante y en la idea directriz. Sólo la autoges
tión es esa revolución realmente permanente de 
la era moderna. 
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