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LA ACCION 

SOCIALISTA HOY 

Michel Rocard 

¿ Quién es de izquierdas? ¿Dónde está la iz
quierda? ¿ Qué es la izquierda? ¿ Qué es un go
bierno de izquierdas y una política de izquierdas? 

Si se plantean estas preguntas, a veces teñidas 
de escepticismo o netamente críticas, es porque ya 
no hay puntos de referencia claros. 

Prescindo de las consignas antiguas -propie
dad colectiva de los medios de producción y de in
tercambio, o dictadura del proletariado-. Sin em
bargo, estos conceptos han configurado una cul
tura política y sindical en el seno del movimiento 
obrero, que aún hoy día se encuentra privado de 
unas imágenes tan claras, por más que la transfor
mación social ha seguido otros derroteros. 

Las perspectivas de un gobierno de izquierdas 
no pueden tener ya esa límpida claridad que las 
dispensaba de toda explicación. 

Por tanto, los socialistas deben dejar hoy las co
sas claras, por ellos mismos y, me atrevería a de
cir, por todas las fuerzas progresistas del mundo. 
Pues, no nos equivoquemos, nuestra lucha sólo 
puede tener una dimensión mundial. Y lo que ha
cemos hoy, en cada uno de nuestros partidos, de
beremos hacerlo juntos en el seno de la Interna
cional Socialista. 

LAS ENSEÑANZAS DEL PODER 

Es evidente que esto tenemos que hacerlo en 
condiciones hasta ahora desconocidas, pues esta-

mos en el poder en distintos países y nada nos dice 
que no sigamos estando durante muchos años ... 

Este hecho no puede por menos que tener con
secuencias. Desde luego, no debe ser un obstácu
lo a la libertad del espíritu, pues, a la vez que 
nuestros valores permanecen, debemos revisar de 
principio a fin nuestros sistemas de acción. Es im
portante comprender que una zona de sombra de 
las antiguas doctrinas socialistas, y especialmente 
del marxismo, era justamente la cuestión del po
der, en la gestión del tiempo, en el papel del di
nero en la vida de la humanidad. 

Creo que ahora mismo podemos extraer cier
tas enseñanzas de nuestra práctica pasada y pre
sente. Voy a resumirlas -y les ruego me perdo
nen- de forma lapidaria. 

Hemos sabido actuar en el campo de la razón 
y hemos logrado por fin romper una maldición de 
la izquierda, demostrando que también ella tiene 
vocación de gobernar. Pero todavía no nos hemos 
preocupado suficientemente de unir lo cotidiano 
con lo imaginario. Para hacerlo, de nada sirve 
multiplicar los compromisos; es necesario tomar 
algunas decisiones importantes y tener éxito. 

Pero será necesario que lo hagamos guardán
donos de dos ilusiones: una, evidente, la de un 
país único; la otra, la de una mayoría única. Nin
guno de los grandes problemas que se nos plan
tean o plantearán puede ser realmente resuelto 
fuera del marco europeo. Ninguna gran reforma 
será duradera si no tiene en cuenta el punto de vis-
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ta de las minorías. Estas dos observaciones que 
hago a modo de comprobación tienen importan
tes implicaciones. Exigen que definamos clara
mente las vías y los medios del cambio democrá
tico en nuestras sociedades; en resumen, que de
mos cuerpo a la noción de compromiso. 

Su principal dificultad, hoy como ayer, proce
de de los obstáculos para el establecimiento de re
laciones sociales contractuales duraderas. 

Su consecuencia es, sin embargo, que los go
biernos europeos deben, en la sociedad de hoy, 
buscar el apoyo de la opinión pública con todas 
las dificultades que ello conlleva. Para lograr una 
eficacia real, es preciso tener en cuenta toda re
flexión sobre los papeles respectivos del gobierno, 
del partido, de los sindicatos y de las asociaciones. 

LA PUESTA AL DIA 

L'aggiornamento (la puesta al día) socialista 
tendrá mayores probabilidades de abrir nuevos 
horizontes a nuestro socialismo si se basa en un só
lido sistema de acción. 

Vivir en un mundo abierto y en una economía 
de mercado nos obliga a conocer las reglas del jue
go y a tenerlas en cuenta. 

Si digo tener en cuenta, y no respetar, es por
que no todas estas reglas son respetables. 

Desde luego, conocemos su injusticia y su bru
talidad. Pero también es preciso reconocer su efi
cacia. El comunismo, por no reconocerla, ha he
cho una auténtica «implosición». 

Nuestra adhesión a la economía de mercado no 
puede ser ni ciega ni resignada. Debe ser inme
diata, para conseguir todos los ases, y lúcida, para 
combatir aquellos de sus excesos que podemos 
atenuar o destruir. 

Pero la complejidad que de ello resulta hace 
que no siempre veamos claras las jugadas, y a ve
ces desdibuja las identidades. 

La evolución de la historia nos ha llevado des
de una visión administrativa de la justicia social a 
una especie de capitalismo atemperado. Como es 
lógico, esto plantea más problemas doctrinales a 
la tradición socialista que a la tradición liberal. 
Este capitalismo atemperado no es cuestión de 
voto ni de elección. Es un hecho. Conviene su
brayar una vez más que lo que ha permitido atem
perar el capitalismo han sido los decenios de lu
chas obreras y victorias conseguidas a un alto 
precio. 

En principio, el socialismo fue, en efecto, una 
llamada moral para lograr una mayor justicia. Los 
primeros socialistas, con las sociedades obreras, 

las mutuas, las cooperativas, anteponían a todo la 
transformación social de una manera a veces idea
lista y, sobre todo, desde fuera del sistema pro
ductivo. Los análisis marxistas, con la idea de que 
todo se arreglaría gracias a la abolición de la pro
piedad privada de los medios de producción y de 
intercambio, endurecida por los sucesores de 
Marx, Lassalle, Lenin, Jules Guesde, etc., dieron 
cuerpo a la creencia de que un mando administra
tivo centralizado podría reemplazar a los actores 
económicos descentr"alizados. El fracaso histórico 
es evidente. Desde el período de entreguerras, los 
socialistas han elegido otra vía que, sin embargo, 
sigue implicando el concepto de sociedad mixta. 
Pero, aun sin ser responsables de la totalidad de 
esta compleja historia, tendremos que seguir re
curriendo a ella durante mucho tiempo para ex
plicarnos. ¡ Yo no creo en los partidos sin historia! 
Nuestro proyecto no prescindirá de ella. 

LA VOLUNTAD COLECTIVA 

Lo que en modo alguno se pone en duda son 
nuestros valores, esos valores que no hemos de
jado de reafirmar Congreso tras Congreso. Aun
que su diaria adaptación a complejas situaciones 
hace que a veces queden algo desdibujados. 

Permanece, sin embargo, un punto central, 
irreductible, que constituye la base de todos los 
demás y que se encuentra en el corazón de nues
tro pensamiento, de nuestras acciones, en el co
razón de las perspectivas de mi gobierno: los so
cialistas creemos en la posibilidad y en las virtu
des de la voluntad colectiva, mientras que el libe
ralismo, incluso atenuado, continúa privilegiando 
fundamentalmente la acción de los individuos, 
concebidos todos según el modelo de los actores 
económicos, y niega a los hombres la posibilidad 
de ejercer el control consciente de su destino 
colectivo. 

El individualismo no nos sorprende, pero nos 
negamos a creer que la humanidad sea sólo una 
suma de individuos, igual que nos negamos a 
creer, al contrario que los liberales, que la acción 
natural de esta suma de invididuos baste para 
crear un orden armonioso. ¡Todo lo contrario! El 
abandono de las reglas lleva siempre al aumento 
de las desigualdades y a la pérdida de toda cohe
sión social. 

Sólo la voluntad colectiva posee la inteligencia 
y el valor suficientes como para hacer prevalecer 
el interés de todos sobre los egoísmos indivi
duales. 

Todas las fibras de mi ser se rebelan a diario 
ante los dramas absurdos que provoca la desorga-
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nización del planeta. Miseria, subdesarrollo, agre
siones al medio ambiente, todos ellos son proble
mas para los que se vislumbran posibles solucio
nes. Estas soluciones son racionalmente concebi
bles y buenas para todos. Pero chocan contra la 
inexistencia o la insuficiencia de una voluntad co
lectiva que sea lo bastante fuerte como para do
minar su complejidad. 

Naturalmente, en el plano interno correspon
de al Estado y a los que lo dirigen, tanto desde el 
Ejecutivo como desde el Legislativo, hacer surgir 
esta voluntad y lograr que triunfe sobre los obs
táculos. Y corresponderá a un auténtico poder pú
blico internacional conseguirlo en el plano mun
dial. 

Me complace recordar que la declaración de La 
Haya, firmada conjuntamente por 24 naciones por 
iniciativa de Francia, prevé, por primera vez, una 
autoridad mundial para la protección de la atmós
fera. Los trabajos preparatorios continúan. La 
creación de esta autoridad sería un acontecimien
to jurídico de primera magnitud. Hemos comen
zado por el medio ambiente, pero hay otros mu
chos problemas de interés común: las tasas de in
terés, la deuda, etc. 

LA ACCION POLITICA EN NUESTROS DIAS 

Resulta evidente que los partidos deben desem
peñar un papel fundamental en el fortalecimiento 
de la voluntad colectiva y en el empeño de poner
la en marcha. Estoy cansado de oír el manido ar
gumento de que los partidos se han quedado an
ticuados. No hay nada que pueda reemplazarlos. 

Pero por más que tengan en sus manos los ins
trumentos jurídicos del poder, los partidos, el Par
lamento y el gobierno no lo pueden todo. Este 
punto es decisivo, tanto para nosotros mismos 
como para los herederos de la tradición comunis
ta. Tenemos que encontrar una lectura común. 

Y, sobre todo, en una democracia moderna 
como la nuestra, los elegidos ni están legitimados 
ni tienen base alguna para querer algo distinto de 
lo que quieren los ciudadanos. No están legitima
dos, por una cuestión de democracia; no tienen 
base alguna, por una cuestión de lucidez. 

Nos enfrentamos a ciudadanos que son colec
tivamente inteligentes. 

No importa lo irracionales que sean las moti
vaciones individuales; a la luz del debate político 
el milagro de la alquimia democrática produce 
siempre esta constante sobre la que ya escribí en 
otra ocasión -y sin duda no habré sido el prime
ro-: no hay nadie cuya inteligencia sea superior 
a la de todos los demás. 

La acción socialista hoy 

Y el pueblo -pues de hecho es de él de quien 
se trata- sabe perfectamente hacernos compren
der la diferencia entre lo que quiere, lo que tole
ra, lo que rechaza o, llegado el caso, lo que le re
sulta indiferente. 

Tenemos en Francia un ejemplo clásico en la 
comparación entre la abolición de la pena de 
muerte y la cuestión de la enseñanza privada. Los 
sondeos revelaron que en ambos casos los france
ses eran igualmente críticos. Pero, aun cuando te
nían una actitud hostil, no se movilizaron contra 
la abolición de la pena de muerte. Sin aceptarla, 
la toleraron. En cambio, sí hubo una movilización 
muy importante para expresar el rechazo --e im
ponerse- ante lo que consideraban como un cues
tionamiento de la enseñanza privada o, más bien, 
de una libertad fundamental, cuando el Gobierno 
de entonces hacía un planteamiento de renovación 
profunda. 

A ello hay que añadir, por lo tocante a Euro
pa, que nos encontramos con pueblos alfabetiza
dos, cultivados, politizados. Pocas veces se les en
gaña, y nunca durante mucho tiempo. Han apren
dido a identificar las mentiras y las verdades a me
dias y a valorar las personalidades por actitudes 
que van mucho más allá del mero talento de co
municador de masas. Ya lo decía Jean Jaures: «El 
sufragio universal es la luz. En él, toda fuerza se 
ve obligada a expresarse, toda conciencia está 
obligada a manifestarse. Los engaños no pueden 
durar más de una hora.» 

En un momento en que todos hablan del divor
cio entre el pueblo y sus representantes, mi pro
pio análisis conduce a resultados bastante dis
tintos. 

Los electores no reprochan verdaderamente a 
los políticos lo que son. Les reprochan, sobre 
todo, lo que pretenden ser: es decir, los poseedo
res de una verdad que en realidad les viene de 
fuera. 

Los políticos, de izquierda o de derecha, nun
ca han podido librarse completamente de esta idea 
que el leninismo llevó a su grado más extremo y 
dramático, según la cual siempre se ven y se vi
ven a sí mismos como vanguardia consciente y or
ganizada de las masas populares, que sabe mejor 
que ellas lo que les conviene y considera un deber 
y un honor imponer al pueblo las transformacio
nes que el propio pueblo no es lo bastante lúcido 
como para desear espontáneamente. 

LAS REFORMAS 

Exagero, sin duda alguna. Pero cuántas veces 
hemos visto preconizar decisiones calificadas de 
valientes sólo porque habían sido mal acogidas. 
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Para imponer algo cuando se está en condicio
nes jurídicas de hacerlo no hace falta ningún va
lor especial. 

De hecho, hemos de tomar conciencia de que 
hemos cambiado de democracia, o más bien de 
era de la democracia. 

De este doble convencimiento --el pueblo es 
más inteligente que cualquier persona y sabe lo 
que quiere y, sobre todo, lo que no quiere- ex
traigo dos ideas que siempre tengo presentes en 
la Presidencia del Gobierno: las medidas difíciles 
no son siempre, necesariamente, medidas impo
pulares, pero las medidas impopulares son sin 
duda malas medidas. Bien porque son malas de 
por sí, o bien porque no se han sabido explicar 
sus virtudes. Para explicar y convencer, todo par
tido debe identificar las grandes tendencias de la 
opinión pública. 

Medida difícil no significa medida impopular. 
Cuando se pide un esfuerzo a los ciudadanos, és
tos lo aceptan siempre si entienden su necesidad 
y su conveniencia. Se parecen más a esos adultos 
que aunque no les gustan las inyecciones dan las 
gracias al médico que se las prescribe, que a esos 
niños que odian la aguja y a quien la maneja. 

De todo esto se deduce que las transformacio
nes que deseamos llevar a cabo, para ser durade
ras y profundas, deben avanzar al ritmo que el país 
acepta, nunca más despacio, pero tampoco más 
de prisa. 

Ello no significa que los partidos deban seguir 
a la opinión pública. Por el contrario, deben ir por 
delante, iluminarla, nutrirla de ideas y propues
tas. Ello tampoco quiere decir que no se hagan re
formas, quiere decir que se hacen de otra mane
ra, y que son irreversibles. 

Hace ya tiempo que yo intuía un criterio que 
mis actuales funciones han confirmado en gran 
medida: para que una reforma pueda ser califica
da de tal, es preciso que reúna dos condiciones: 
que llegue a ser ley y que sea confl�ctiva. 

Si falta una de estas dos condiciones, apenas se 
hablará de ella. Pero si reúne las dos, se la reco
noce como reforma y poco importa que después 
se aplique mal, que se limite a tocar la superficie 
de las cosas, o que se vaya a pique a la primera 
dificultad. 

Pensemos, por poner a Francia como ejemplo, 
que casi la mitad de las leyes votadas desde el co
mienzo de la V República carecen hoy día de apli
cación conocida. Entre leyes mal hechas e inapli
cables, leyes bien hechas pero con decretos de 
aplicación tardíos, leyes, por último, que la ma
yoría surgida a continuación ha abolido, las esta
dísticas nos permiten sacar una conclusión: las le-

yes que prenden bien y transforman la realidad so
cial son, sobre todo, las que obtienen el apoyo de 
una fuerte mayoría. Sin embargo, no son consen
suadas. La abolición de la pena de muerte recibió 
muchos votos, pero ninguna mayoría, salvo la 
nuestra, hubiera logrado su aprobación. 

Todos los miembros de un gobierno han teni
do esta experiencia. Todos han hecho reformas 
cuya importancia inmediata sólo pueden medir los 
especialistas. 

Qué importa. Lo que cuenta es que las hayan 
hecho y que hayan tenido éxito. Y yo prefiero que 
se tome conciencia de una reforma por sus efec
tos más que por lo que se dice de ella. 

Desde luego, esta moneda tiene otra cara. Esta 
discreción relativa y necesaria puede dar una im
presión de inmovilismo o de exceso de prudencia. 

Razón de más para decir lo que se hace y ex
plicar el porqué. 

En tiempos de encendidas polémicas, el espec
táculo estaba asegurado. Podían carecer de sus
tancia, pero la poca que tenían encendía pasiones. 
Claro que finalmente, cuando les ha tocado el tur
no, todos los actores han debido pagar por ello. 

Estamos ahora en una nueva era. Como ha se
ñalado recientemente de mi país un observador in
glés, Théodore Zeldin, «al descubrir la sensatez, 
Francia ha descubierto el aburrimiento». 

Pero si, como espero, la sensatez es duradera, 
tengo la absoluta convicción de que el aburrimien
to sólo será pasajero. No es más que la transición 
hacia nuevas costumbres y, si hacemos lo que hace 
falta hacer, hacia una relación más sólida entre 
ciudadanos y política. 

UNA NUEVA ERA DE LA DEMOCRACIA 

En nuestros países europeos el movimiento 
obrero ha configurado una forma especial de 
democracia. 

Somos los herederos de esta realidad en la que, 
básicamente, el conflicto de clases sentaba las ba
ses de la división política, en la que los partidos 
podían aglutinar más o menos a su alrededor a los 
preconizadores de un modo de vida, en la que las 
relaciones con el electorado estaban marcadas por 
una identidad cultural y tenían una gran es
tabilidad. 

Esta era de la democracia ha permitido intro
ducir la cuestión social en el centro de la vida po
lítica, ha hecho posible que el Estado se convir
tiera en el lugar donde se toma razón de las rea
lidades sociales. 

Pero hoy, nuestra democracia se transforma 
cada vez más en un sistema en el que el pueblo 
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existe y no deja que nadie se exprese por él. El 
conflicto social ya no es el único determinante que 
permite definir las divisiones políticas. Los ele
mentos conflictivos se diversifican considerable
mente. Los medios de comunicación cumplen una 
función de homogeneización innegable. Las opi
niones ya no se forman en ambientes separados 
de la sociedad. La consecuencia inevitable de todo 
ello es la volatilidad electoral. 

Todo esto no hace que los partidos hayan que
dado superados. Debemos entender esta situación 
nueva. 

No cedamos a la nostalgia y todavía menos a 
la lamentación. Si se piensa en ello se verá que, 
en efecto, la articulación nueva que se está esta
bleciendo entre los partidos, el electorado, la opi
nión pública y los sindicatos proporciona al polí
tico propiamente dicho una nueva capacidad de 
iniciativa y de acción. 

La estructura social ya no se refleja sólo en la 
lucha política. A nosotros nos toca identificar, en 
una coyuntura dada, las vías más adecuadas para 
obtener una mayoría política. A nosotros nos toca 
dar vida a un espacio público de deliberación. 

La opinión pública desempeña un papel impor
tante. En nosotros está la posibilidad de hacer 
buen uso de ella y, sobre todo, de fomentar una 
militancia de inserción social. Pierre Mauroy re
cuerda a menudo que el Partido Socialista Fran
cés necesita pasar de su papel de partido de cua
dros, con 200.000 afiliados escasos, a un partido 
de al menos 400.000 afiliados. Para llegar a ello 
hay que fomentar, en efecto, la militancia de in
serción social, es decir, una manera de estar cerca 
de las personas. No dudo en hablar de conviven
cia social. ¡ Reconocer la misión de los medios de 
comunicación modernos no implica ninguna re
nuncia a la militancia! Pero las formas de militan
cia de hoy no pueden parecerse a las de ayer, 
cuando la información era un bien escaso. 

NUESTROS ADVERSARIOS Y NOSOTROS 

Para ello, necesitamos haber identificado pre
viamente a nuestros adversarios ideológicos. Hay 
dos que se destacan. El liberalismo, que rechaza 
la voluntad colectiva, y el nacionalismo, que la 
concibe en el odio hacia los demás. 

Desde el momento en que ponemos la forma
ción y el ejercicio de la voluntad colectiva en el 
centro de nuestra andadura, es evidente la contra
posición con aquellos que creen haber encontra
do la piedra filosofal en las exclusivas virtudes de 
la iniciativa individual. 

La acción socialista hoy 

¿Quién, sino los poderes públicos, puede ha
cerse cargo de la satisfacción de las necesidades 
colectivas y de la preparación del porvenir? ¿ Y 
cómo puede hacerse cargo de estas tareas si con
tinuamente se les discuten los medios en sus pro
pios fundamentos: medios financieros en nombre 
de los cuales se discuten los impuestos, a la vez 
que se pide más infraestructura; medios jurídicos 
en nombre de los cuales se cantan loas a la desre
glamentación, al mismo tiempo que se denuncia 
el eclipsamiento del Estado; medios de personal 
en nombre de los cuales se critican los incremen
tos del funcionariado, al mismo tiempo que se exi
ge un mejor trato de los usuarios? He aquí una ba
talla que es preciso ganar para volver a sentar las 
bases de la autoridad de los poderes públicos. En 
la medida en que el socialismo debe reconocer sin 
emociones la eficacia del mercado, también debe 
fijar claramente los límites de ese mercado y es
pecificar los bienes que no dependen de él. 

Las malas costumbres de nuestros adversarios 
no se limitan al campo de la política interior. Se 
encuentran igualmente, en el campo Comunitario, 
soñando en voz alta con una Europa alineada con 
los menos avanzados. Tomar como denominador 
común, para erigirlo en norma europea, el míni
mo de protección en el plano social, la mayor per
misividad en el plano fiscal, la mayor brutalidad 
en el plano del liberalismo económico, el mínimo 
de generosidad en el plano de la ayuda al desarro
llo e incluso el atlantismo más estrecho en el pla
no de las relaciones internacionales. Es cierto que 
esto puede facilitar las negociaciones, pero no 
ayuda a configurar la Europa en la que ponemos 
nuestras esperanzas. 

Hoy ya no debemos tener ningún complejo so
bre los valores que Europa representa, los dere
chos del hombre y el pluralismo político, un alto 
nivel de desarrollo, la protección social. Los so
cialistas, como herederos de las luchas del movi
miento obrero, tenemos configurada en gran par
te esta realidad que, desde luego, pide nuevas re
formas pero que constituye un modelo para mu
chas otras sociedades que sólo conocen la injusti
cia y la violencia de un capitalismo sin reglas. 

No hay motivo, pues, para mostrar timidez en 
lo que respecta a nuestro sistema de valores. Sólo 
hace falta darle más fuerza. Este es el problema 
europeo. Nuestro debate, en el fondo, se resume 
en pocas palabras. En primer lugar, están los que 
querrían negar, aquí y allá, la evolución del pro
ceso europeo, o retrasarlo el tiempo suficiente 
para que la relación de fuerzas entre conservado
res y socialistas sea más favorable a la obtención 
de mayores garantías de protección social, mayo-
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res avances en los derechos de los trabajadores, 
en política fiscal. Y luego estamos aquellos de 
nosotros que defendemos la idea opuesta, la idea 
de la marcha hacia adelante, sin que importen los 
posibles costes, porque sólo cuando la democra
cia opere plenamente en la construcción europea 
nuestra voluntad de justicia social configurará ver
daderamente la realidad. La actual crisis del Gol
fo muestra, de otra manera, la necesidad de Eu
ropa. ¡Estados Unidos no puede seguir siendo el 
único custodio del mundo! En nombre, pues, de 
la necesidad de Europa, creo que es necesario ace
lerar el proceso de unificación, incluso aunque 
perdamos algunas batallas. Debemos hacer todo 
lo posible para hacer surgir una voluntad colecti
va europea. 

Ciertamente, forma parte de la lógica de aque
llos que se oponen a todo ejercicio nacional del 
poder público rechazarlo también en el plano 
europeo. 

Todo esto podemos -debemos- explicarlo sin 
cesar, ejerciendo la crítica sin desmayo. 

Y debemos llevar la crítica aún más lejos. Co
nocemos y apreciamos la dinamización que con
lleva la economía de mercado, pero no aceptamos 
que el dinero sea la única referencia posible. 

Permanecemos fieles a una ética de la vida y 
de la sociedad, a una ética de la actividad produc
tiva que el dinero, por sí mismo, no puede re
conocer. 

¿Hay algo más rentable que el tráfico de dro
gas? ¿Hay algo más emprendedor que la OPA? 
¿Hay algo más salvaje que la especulación? Estos 
son los cánceres que las reglas básicas del libera
lismo producen espontáneamente cuando actúan 
sin trabas. Esto es lo que debemos denunciar, lo 
que debemos atacar, dando a nuestro esfuerzo 
toda su dimensión geográfica. 

Y todo el esfuerzo de la voluntad colectiva 
debe aplicarse, ante todo, a recuperar la dimen
sión ética de las reglas de la vida en sociedad. 

Al seudorromanticismo de los años sesenta y 
setenta ha seguido, casi sin transición, el cinismo 
de la ostentación del dinero de los años ochenta. 
Y al mismo tiempo, tanto los que encontraron 
acentos líricos para cantar a Fidel Castro como los 
que entonaron las loas a la lista de los más ricos 
de la revista Fortune no han manifestado la me
nor emoción duradera ante el milagro gracias al 
cual, por ejemplo, España salió de la dictadura. 
Sin embargo, nuestros amigos del PSOE han mos
trado un extraordinario ingenio democrático, un 
verdadero valor cívico en el arte del compromiso 
sin dar jamás un paso atrás. Debemos dar una di
mensión «lírica» a las luchas en que nos implica
mos. Será su carácter mundial el que pueda dár
sela. Si necesitamos héroes que despierten la ima
ginación, encontrémoslos en aquellos que han me
jorado la vida de los pueblos que les eligieron, más 
que en la mística de la lucha armada sin objetivo 
o en los éxitos de los especuladores de la Bolsa.

Cuatro han sido las grandes ideologías que han
marcado nuestro siglo en Europa. El fascismo per
dió la guerra mundial. El comunismo ha perdido 
la guerra fría. Sólo quedan las dos ideologías que 
nacieron antes del siglo y que le sobrevivirán, el 
socialismo y el liberalismo. Ni uno ni otro son ya 
lo que creyeron sus padres fundadores. Sepamos 
reconocerlo, pues, de lo contrario, nos condena
ríamos a una actitud permanente defensiva. Y es
tos valores reafirmados, esta democracia redefini
da, estas prácticas renovadas harán, sin duda, que 
los ciudadanos de Europa elijan una vez más las 
opciones del proyecto socialista para el próximo 
siglo. 
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SOCIALISMO, LIBERTAD 
Y DEMOCRACIA 
Claudio Martelli 

Nuestra perspectiva es la reconstrucción del 
movimiento socialista italiano sobre las bases his
tóricas y actuales del socialismo democrático para 
transformar este antiguo núcleo en el origen y en 
la sana aspiración del partido del pueblo y del pro
greso, del moderno partido de la democracia y de 
la Reforma. 

Pero las bases de una recomposición del movi
miento socialista no bastan, y no bastan por dos 
razones. Porque la izquierda histórica ya no se 
puede sustentar sobre una mayoría proletaria que 
ya no existe y en cambio debe representar a una 
mayoría de ciudadanos que se está formando pre
cisamente a través de culturas y comportamientos 
ampliamente pluralistas. 

La izquierda histórica no puede valerse por sí 
misma, puesto que los cambios habidos en el mun
do y en Italia, en la economía mundial, en los co
nocimientos, en la información, son hijos de este 
tiempo y no del del siglo pasado y es necesario in
terpretarlos desde nuevos puntos de vista que no 
sean los del siglo XIX. 

La izquierda tiene sin duda necesidad de. sus 
tradiciones, pero esta necesidad no está reñida con 
el cambio; al contrario, la cultura de la innova
ción es indispensable también para pensar y para 
reorganizar las tradiciones. 

Lo que había -las reformas desde arriba sin 
reformistas y los proletarios desde abajo sin revo
luciones- ya no existe o casi no existe. 

En cambio lo que faltaba antes, lo hay ahora: 
el vínculo nuevo con la democracia y las genera
ciones de la democracia herederas del proletaria
do y de las minorías heroicas que pagan por to
dos. Hay una sociedad madura, consciente y am
plia, una sociedad que quiere crecer y que quiere 
un Estado renovado, una sociedad a la que inte
resa promover el espíritu público y que puede ha
cerlo a partir de sí misma, a partir de los ciuda
danos y de los derechos de los ciudadanos toma
dos en serio. 

Derechos y deberes de los ciudadanos, liberta
des individuales y responsabilidades sociales, for
man la dimensión de la ética pública. 

El espíritu o la ética que debemos promover es 
lo que puede inspirar las opciones públicas y las 
políticas de una sociedad abierta, es decir, de una 
sociedad constituida sobre la libertad de sus miem
bros, sobre la libertad individual de todos los 
ciudadanos. 

Es el sistema de las libertades individuales, vi
tales, económicas, políticas y sociales lo que ga
rantiza el carácter «abierto» de una sociedad; 
abierta en el sentido de visible y transparente, 
pero sobre todo en el sentido de libre y no auto
ritaria, pero, además, abierta en el sentido de in
definida y no encerrada en sus límites porque es 
abierta en sus fundamentos últimos: las libertades 
universales. 

La cultura política que nos inspira tiene el mé
rito de haber replanteado la exigencia de una re-
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forma de nuestras sociedades reactivando la re
flexión sobre los fines y procedimientos de nues
tro contrato social en la presunción de que es po
sible mejorar juntos las condiciones de libertad y 
de justicia y no solamente para unos pocos privi
legiados, sino para el mayor número posible de 
ciudadanos. Ello requiere, al menos en principio, 
no tanto batallas políticas o sociales de tipo tradi
cional, ni tampoco batallas culturales tradiciona
les libradas por la «organización» de turno de los 
intelectuales, sino un pensamiento nuevo, libre y 
socialmente comunicativo, una confianza en la 
modernidad en cuanto dimensión en la que, por 
vez primera en la historia del mundo, conviven y 
compiten, comunicándose, muchos pueblos libres, 
puesto que millones de individuos han construido 
sociedades abiertas y capaces de progr�sar en to
dos los campos, porque el mundo ha quedado uni
do por obra y gracia de la economía, de la infor
mación, de la ecología y de su conciencia científi
ca difundida a millones de seres humanos. 

Fundamentar la ética pública de una sociedad 
abierta en el individualismo es un intento no sólo 
compatible sino totalmente coherente tanto con 
una concepción democrática y progresista, como 
con una concepción socialista. 

El individualismo del que hablamos no es el 
triunfo de la burguesía, la exaltación del egoísmo, 
el retomo a lo privado y otras cosas desagrada
bles. Hablamos de individualismo, ante todo 
como criterio de juicio. Nos referimos a una vi
sión humanística, que no tradicional. A ese ma
duro y civilizado individualismo que consiste en 
ver a los demás como a uno mismo, como posibi
lidad, pero no como límite o como amenaza. 

A la vista de lo que bulle en este planeta, tan 
poblado de seres humanos y de armas antihuma
nas, seguir amenazándonos en lugar de colaborar 
es ciertamente una locura. 

También hablamos del individuo como del úni
co valor efectivamente universal porque es un va
lor común a todos los pueblos, razas, clases y 
creencias; y hablamos de la humanidad individual 
como del único fenómeno irrepetible, como uni
cidad en su trayectoria vital y en la memoria de 
miles de millones de seres con su existencia irre
petible y única. 

Hablamos de individualismo convencidos de 
que el desarrollo de la subjetividad y la conver
sión en ciudadanos y personas afecta a todos los 
hombres en todas las épocas, por encima de los re
sultados muy desiguales que arrojan los distintos 
regímenes políticos y sociales, y es, por tanto, el 
más justo, el más igualitario de los términos de 
comparación. Solamente el individuo es principio 

y fin. Al final se vuelve a la vida y a la muerte de 
cada uno en particular, a sus planes de vida, a sus 
ventajas o desventajas, a sus posibilidades y ries
gos, a las seguridades e inseguridades que le con
ciernen y que se declinan, como los casos latinos, 
en vidas vividas, experiencias personales, mucho 
antes de llegar a ser «categorías», «intereses», «le
yes», «grupos» y «clases». 

En tal sentido, pienso que el socialismo liberal, 
el socialismo de la libertad de todos, es el único 
socialismo posible, digno y creativo para esta épo
ca. Y considero que un entendimiento progresis
ta, político y pragmático entre todas las fuerzas 
que tienen relaciones con el movimiento socialis
ta y las que se dicen liberales, independientemen
te de que sean o no creyentes, es no sólo muy de
seable, sino que sería también capaz de renovar 
el socialismo renovando sus medios y fines. 

La democracia es ciertamente el cimiento de 
todo o de casi todo, menos de aquello en lo que 
a su vez se fundamenta, es decir, la libertad de los 
individuos, y yo soy libre cuando en una comuni
dad reconozco libres a los demás y los demás me 
reconocen libre a mí. Y para arbitrar pacíficamen
te la disparidad de intereses y de opiniones indi
viduales en lugar de sufrir tiranías, oligarquías y 
demagogias, se recurre a la democracia y al carác
ter mayoritario que mejor la organiza. 

En este sentido, la democracia es el sistema que 
mejor garantiza las libertades individuales, pues
to que impide que de su disfrute quede excluida 
la mayor parte de los individuos. Pero, puesto que 
combatimos la condición en la que los menos son 
libres, la democracia sin libertad no sólo no nos 
interesa, sino que nos asusta, así como nos asus
tan los gobiernos que actúan en nombre del pue
blo y no los «elegidos por el pueblo». 

Del mismo modo que estamos en contra de las 
oligarquías antiguas y modernas y de los poderes 
no controlables y no renovables, y aún más de los 
poderes ocultos y criminales, también tememos la 
democracia de los aparatos y demasiadas desvia
ciones de los derechos individuales debidamente 
garantizados. Tememos a las mediaciones, las ma
nipulaciones y las usurpaciones. 

Esto, en cuanto a la libertad y la democracia. 
¿ Y el socialismo? El socialismo es la libertad de 
todos, de los que no nacen libres sino oprimidos, 
mutilados, atrasados. Como se comprende, es una 
tarea excepcionalmente altruista y, por tanto, 
nada fácil, y ello explica también por qué los idea
les del socialismo solamente se realizan en parte 
y por qué tan a menudo se denuncia su traición. 

Si se tratase solamente de la lucha por la liber
tad y la liberación de una parte o la equiparación 
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de una parte, el socialismo dejaría de tener senti
do y vigencia una vez alcanzados los fines esen
ciales de la integración social. Pero el socialismo 
nunca tiene fin, puesto qu� la escala de las desi
gualdades, incluso cuando cambia o se borra en 
un punto, vuelve a aparecer luego en un escalón 
más alto. Y, además, hay bienes que no son par
ticulares, que no pertenecen o ya no pertenecen 
al interés de una parte, pero que son difíciles de 
reconocer y atender de una manera justa. 

Pensemos en el medio ambiente, en la libre cul
tura, en normas que tienen que ver con la vida, 
la muerte, la enseñanza, la enfermedad, la segu
ridad y la paz. 

El socialismo no es un «contrapeso» para la li
bertad: es el desarrollo de la libertad y, por tan
to, es la lucha contra todo lo que obstaculiza esta 
posibilidad. La libertad de pocos, tantas veces re
presentada como el principal enemigo del socia
lismo, no es el único ni el principal obstáculo. El 
principal obstáculo es la ausencia de la libertad. 
Y esto es más importante que los ideales de paz, 
de independencia y de progreso social, con los que 
también el socialismo se expresa y con ello expre
sa ambiciones del género humano. Es esto lo que 
ocasiona la natural oposición de los socialistas al 
totalitarismo y la lucha política e ideológica por 
los derechos humanos en cualquier lugar del mun
do y el respeto por las contradicciones de cada uno 
de los pueblos. 

EL ECO-SOCIALISMO 

La preocupación por el encarecimiento de la 
energía, la alarma ecológica y, más tarde, el des
pertar de la euforia nuclear nos han puesto brus
camente frente a la noción de progreso. Nosotros 
no renunciamos a la confianza en el progreso ra
zonable, sino a la confianza ciega y entusiasta en 
el progreso impuesto y a toda costa. El progreso 
ha sido el gran mito de Occidente, para bien o 
para mal, sobre todo para bien. Lo ha hecho libre 
y capaz de dominar. Pero el progreso ha llegado 
a ser también la versión laica y técnica del más 
consolador providencialismo. Ahora es necesario 
reflexionar. Ya nadie puede cerrar los ojos frente 
a las amenazas contra la supervivencia y contra la 
vida de la especie humana y de las demás criatu
ras, frente a la degradación acelerada de los equi
librios naturales y a la desmedida espiral ar
mamentista. 

El hecho de que estos problemas parezcan tan 
inéditos y tan divergentes del horizonte mental y 
de los lenguajes de la política tradicional en la que 
todos nos hemos formado no es casual. 

Socialismo, libertad y democracia 

Los hombres han aprendido que tampoco la na
turaleza permanece inmóvil e inmutable, sino que 
ella tiene también sus ciclos y sus tiempos, aun
que sea con períodos mucho más largos. Los hom
bres han aprendido que existe también una histo
ria natural; que lo que llamamos mundo ha teni
do un principio y un día tendrá su fin. Sin embar
go, el ritmo de la historia natural --de la forma
ción del sistema solar, del inicio de la vida, del 
agotamiento del calor del sol- ha aparecido in
memorablemente lento y tranquilizador para los 
ritmos que marca la historia de los hombres y de 
sus culturas. 

Por un lado, la especie humana pertenece al 
horizonte más amplio e intangible de la historia 
natural; por otro lado, los hombres concretos for
jan su destino en el marco más inmediato de la his
toria cultural y política de una generación y de una 
ciudad. Al hombre lo hace la historia natural, y él 
construye su propia historia. Dentro de estos lí
mites irreductibles se movía la política tradicional, 
con sus magnanimidades y sus brutalidades; sus 
vanidades y sus generosidades. Pero de golpe nos 
damos cuenta de que esos dos horizontes, el na
tural y el histórico, se van acercando con una fuer
za arrolladora. Lo que no parecía estar al alcance 
humano, la misma historia natural, la vida y la 
muerte de los genios y del género y su manipula
ción técnica, todo ha sido arrollado por nuestra 
potencialidad científica y tecnológica. Fenómenos 
sometidos a una evolución tan imperceptiblemen
te lenta que parece poco relevante para las gene
raciones humanas, se aceleran y se proyectan ha
cia el futuro próximo de una o dos generaciones. 

La extinción de especies animales y vegetales, 
el efecto invernadero, la desertización y la desfo
restación, la superpoblación asfixiante, la explo
tación energética indiscriminada, abandonan el 
ritmo más que milenario que les había sido pro
pio hasta el umbral de nuestros días, y se trans
forman en la amenaza de las próximas décadas. 

Todavía sumergida en el ardor y en la añoran
za de sus empresas y de sus luchas --de munici
pios, naciones, clases, religiones, sexos, continen
tes- la política no está preparada y asiste estupe
facta a semejante discurrir de escenarios y de 
tiempos. 

Todo se hace demasiado grande o demasiado 
pequeño: la amenaza que pesa sobre el destino 
del planeta se convierte, invirtiendo la tabla de va
lores, en el problema insalvable de la evacuación 
de los residuos de cualquier ciudad mediana. 
Como máximo se llega a la suspensión, a la 
prórroga, a la «moratoria» que toma el lugar de 
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soluciones que nos resignamos a considerar im
posibles. 

La ciencia parece disputar a la trascendencia 
los últimos territorios. Pero al mismo tiempo se 
hacen fuertes la ansiedad, una sensación de vio
lación, una necesidad de protección. No es nece
sario ser creyentes para advertir y respetar lo sa
grado: para quien no cree pero piensa, lo sagrado 
es la conciencia, de la medida y del límite. En cada 
uno de estos campos, desde la ecología a la des
nutrición, desde la bomba a la agresión biológica, 
parece necesaria y urgente la definición de una 
medida y de un límite. Pero no se trata de una ta
rea fácil. Nosotros no estamos entre los partida
rios del proceso ciego, sea como sea y cueste lo 
que cueste, pero tampoco nos sentimos tranquili
zados por garantías ya superadas. Estamos con 
quienes ven surgir nuevos fantasmas de amenazas 
y de temores y procuran dibujar con la mayor pre
cisión posible sus contornos, antes de dar res
puestas. 

Además, estamos con quien presta atención a 
las distintas y opuestas posibilidades que el pro
pio crecimiento y la propia técnica pueden llevar 
consigo. Posibilidades destructoras e incontrola
bles, pero también fronteras más avanzadas de co
nocimiento y de liberación. El vínculo natural 
puede forzarse y romperse de mala manera por 
desdichados aprendices de brujos, pero se puede 
también distender pacientemente en favor de una 
evolución que no premie ya solamente al más fuer
te o al más afortunado, sino que respete y defien
da la fragilidad, la bondad, la diferencia. Pode
mos dejar marchitar nuestras raíces, pero también 
alimentar nuestra generosidad. Yo sólo sé expre
sar esta búsqueda y esta exigencia como una ne
cesidad de eco-socialismo. Por último, para en
contrar nuevas respuestas parciales, nosotros es
tamos con quien confía en la difusión de la infor
mación, de la responsabilidad y de la decisión. 
Cuando la ciencia destrona o usurpa a la divini
dad o a la naturaleza para interferir radicalmente 
con los fundamentos de la vida, es necesario que 
las responsabilidades de los científicos, y con más 
razón de los grandes dirigentes, de los políticos y 
de los que controlan la prensa, restablezcan la co
municación apelando a la responsabilidad de los 
ciudadanos en su sentido más amplio. Solamente 
cuando esto no ocurre, cuando prejuicios tenaces 
o intereses miopes cierran el camino a esta más
amplia corresponsabilidad, sucede que cuestiones
que verdaderamente son de «vida o muerte» es
tán obligadas a pasar por la disyuntiva de un sí o
de un no, puestas a votación en un referéndum.
No hacemos nuestro el fetichismo referendatario,

para el que cuenta la forma de expresión, y el con
tenido corre el riesgo de ser nada más que un pre
texto. Nosotros no hemos promovido el referén
dum sobre lo nuclear, el referéndum se hizo 
necesario. 

El referéndum, instrumento específico y deli
mitado pero esencial de democracia directa, no es 
para nosotros ciertamente un sustituto de este cir
cuito interrumpido de democracia real, de infor
mación, de discusión, que se hace posible por el 
crecimiento civil de la sociedad y de su trama de 
intercambios: incluyendo el buen uso posible de 
la revolución electrónica e informática. 

Algo similar se puso en evidencia cuando aquel 
referéndum sobre el aborto contra el cual fue jus
to y necesario votar -por cierto para responder 
a una iniciativa de otros- porque estaba pensado 
para restablecer la persecución penal del aborto y 
la plaga de abortos pero no planteaba, por cierto, 
las cuestiones cruciales del derecho a la vida o a 
la maternidad libre y responsable, que no fueron 
dilucidadas por ese voto y no lo han sido todavía. 

La preocupación ecológica no es una especiali
zación nueva, un nuevo departamento que agre
gar a los viejos partidos, o sobre el cual edificar 
nuevos partidos verdes o medio verdes. Es un as
pecto esencial de ese cambio de los límites entre 
historia natural e historia humana. Se haría ilusio
nes quien confiase en la inercia de un progreso ul
terior tal cual, pero también quien pensara en una 
vuelta atrás, en una puesta a cero del paisaje in
trincado y comprometedor en el que nos move
mos. Por la misma razón nos equivocaríamos si 
comparáramos fríamente las razones de una vieja 
y de una nueva política. Viejos y nuevos proble
mas conviven y se mezclan, y deben convivir y 
combinarse también las formas y los medios para 
hacerles frente. Aquí también la respuesta refor
mista dista tanto del absolutismo extremista como 
del conservadurismo. ¿Cómo resignarse, aunque 
sea en honor al realismo, a una lógica cuyas pre
misas no se pueden desmentir so pena de la desa
parición del problema y de sus actores? ¿No pasa 
quizá lo mismo con el riesgo extremo en las ac
tuales centrales nucleares? ¿No pasa lo mismo con 
el armamento nuclear que se puede jactar de ha
ber desbaratado un conflicto catastrófico sólo has
ta que su condena no deje más testigos para re
gistrar su falacia? ¿No pasa lo mismo también con 
una manipulación biológica que no es capaz -y 
a menudo tampoco se demuestra muy interesa
da- ni de asustar ni de prever sus propias con
secuencias? 
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EL DINAMISMO DE LA EQUIDAD 

Caeríamos en un error si ignorásemos la histo
ria, pero cometeríamos doble error si quisiéramos 
cargar al socialismo histórico todos los problemas 
que hoy tenemos y que no teníamos ayer. 

No nos olvidemos de que los socialismos son 
muchos y si el reformismo los puede unificar, cosa 
que todavía hay que demostrar, es solamente por
que los reformistas son los únicos que han hecho 
un discurso sobre el método del socialismo, sobre 
el método democrático y experimental, sobre los 
contenidos y los objetivos gradualmente alcanza
bles, sobre la fuerza de la organización social que 
podía sostener ese programa y proporcionarle 
también, al mismo tiempo, gran parte de los ob
jetivos políticos. 

Frente al esfuerzo de comprender el presente 
y lo nuevo no nos podemos remontar al «catecis
mo de los abuelos». 

Nosotros no creamos esta sociedad de la incer
tidumbre, llena de posibilidades y de riesgos. 
Pero, ante todo, nosotros tenemos que intentar 
comprenderla. 

Una discusión como la planteada en tomo al 
socialismo del futuro es útil precisamente porque 
combina nuestro esfuerzo de interpretación del 
tiempo que vivimos, porque nos permite medir 
mejor las posibilidades y las limitaciones de nues
tra experiencia y porque existen también «los do
mingos de la vida», en los que nos reconciliamos 
con el pensamiento, o sea que se piensa con ma
yor libertad. 

Si miramos los datos estructurales y más dura
deros, podemos expresamos así: vivimos en un si
glo caracterizado de tal manera que puede defi
nirse como el siglo socialdemócrata, en el que el 
Estado social aparece como la más grande con
quista de nuestro tiempo. 

Pero este ha sido también el siglo de la relati
vidad y del psicoanálisis, de la máxima industria
lización capitalista y no capitalista; el primer siglo 
de la era nuclear, y esperemos que también el 
último de guerras, arbitrariedades y violencias 
contra la humanidad, cometidas bajo cualquier 
nombre. 

A la teoría de la relatividad, que es la más gran
de y condicionadora formulación científica de este 
siglo, se corresponde una relatividad social que, 
desde hace poco, la cultura italiana a duras penas 
se aviene a reconocer. 

La relatividad social, a su vez, está unida a otra 
característica que es la rapidez del cambio. 

La «relatividad», por ejemplo, de las dimensio
nes internacionales, de los vínculos del mercado 

Socialismo, libertad y democracia 

internacional o de los equilibrios en los armamen
tos, del conflicto entre hambre y armas, y entre 
tradición y transición; la «complejidad», por ejem
plo, de los procesos, de las normas, de los apara
tos, de la legislación y el «pluralismo» de las et
nias o de las ciudades, de los grupos sociales, de 
los poderes, de las confesiones, de los comporta
mientos, de las culturas y de los sentimientos; la 
«velocidad de los cambios» propiciada por las nue
vas tecnologías y, en particular, el nacimiento de 
una «sociedad de la información», fundada sobre 
la integración entre sistemas de comunicación e in
teligencia artificial. Todo ello y mucho más está 
fuera del siglo socialdemócrata. La interdependen
cia de un mundo unido por las tecnologías, ame
nazado por sus divisiones y por sus enormes desi
gualdades, y a punto, si no de un infarto ecológi
co motivado por los riesgos, como teme Gorba
chov, sí de una metástasis progresiva. 

Quienes estudian lo que está ocurriendo --el 
nacimiento de una nueva era tecnológica- como 
«algo que no tiene nada que ver» con la dimen
sión de la cultura política, parecen ignorar la es
trecha relación que ha existido en toda civilización 
entre niveles de desarrollo cultural y social y ni
veles de desarrollo tecnológico. Atenas era Ate
nas no solamente por sus artistas, sus escritores y 
sus filósofos, sino porque tecnológicamente era la 
más evolucionada de las comunidades e imperios 
de su tiempo. O mejor, precisamente sobre la base 
de una más evolucionada organización, producti
va, social y profesional, se pudo desarrollar tam
bién con la democracia una cultura política, ex
traordinaria. 

Hay que conceder el justo valor a las nuevas 
tecnologías. Hay que hablar de ellas con seriedad 
y estar vigilantes contra las tecnologías inútiles o 
carentes de utilidad para nosotros. 

Sobre todo, es necesario recordar que las tec
nologías no se compran como la Coca Cola. Su as
pecto de consumo tecnológico no es secundario en 
absoluto. También él concurre a orientar el de
sarrollo. Pero las nuevas tecnologías tienen, sobre 
todo, una potencia excepcional; llamémosla «dis
tributiva». La electrónica es un invento fecundo y 
pegajoso: se agarra a todo o a casi todo. Las tec
nologías informáticas como medio de producción 
y como nueva estructura de la distribución del 
consumo, de las Administraciones públicas, del 
sonido y de la vista, del ambiente y del espacio, 
organizarán nuestras vidas de una forma cada vez 
más diferente. 

U na fenomenología de la vida cotidiana de 
cada uno de nosotros podría detectar ya ciertos 
síntomas significativos de «transición tecnológi-
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ca». ¡Pero se da el caso de que la estamos 
sufriendo ... ! 

Las tecnologías no se compran y punto. Para 
comprarlas es necesario saber usarlas, hay que co
nocerlas y a menudo hay que poder cambiarlas o 
integrarlas con lo que ya existe. Naturalmente, 
será mucho mejor si podemos elegir económica
mente tecnologías «suaves», mejor si somos capa
ces de reconocer las bases de un desarrollo, al mis
mo tiempo, ecológico y económico. Tal vez haya 
entonces, no un postsocialismo, como prevé el pri
mer consejero de Mitterrand, Attali, sino un «eco
socialismo», que todavía no ha sido concebido. 

Pero, para volver a nosotros, entre las tecno
logías que son, vamos a decirlo así, necesarias y 
posibles para nuestro desarrollo y los jóvenes pa
rados de la Europa meridional y del hemisferio 
sur, ¿cómo se pueden acortar las distancias? 
¿¡Cómo, si no a través de la escuela!? 

Y, de una manera más general, ¿no es verdad 
que un programa reformista moderno se debe ocu
par de organizar no solamente la distribución sino 
también, y quizá antes, la producción? 

En cada país un proyecto socialista debe per
seguir ya el objetivo de mejorar las cosas de ma
nera tal que el país se enriquezca y sea más justo. 
Las dos cosas conjuntamente. 

Esta tarea, que han visto muy claramente los 
laboristas, los liberales y los demócratas america
nos y los socialdemócratas europeos, es hoy más 
difícil, puesto que la situación ha llegado a ser más 
relativa, la sociedad más pluralista y compleja y 
el Estado y la Administración más bien un pro
blema que una solución. 

Yo creo que hay un camino viable, una puerta 
y un programa de reforma profunda, algo que pro
voque un verdadero movimiento progresista en la 
sociedad. No se puede prescindir de una reforma 
del Estado social, pero, ante todo, en Europa y 
con más razón en el mundo en vías de desarrollo, 
no se puede prescindir de una verdadera reforma 
del sistema escolar, universitario y de investi
gación. 

Y pienso en el esfuerzo que en este sentido de
berían hacer todos en pro de una escuela moder
na, guardiana de las tradiciones, cerebro y motor 
del enriquecimiento fundamental: el del capital 
humano. 

Yo creo que aquí está el quid de la cuestión: 
el contenido central de los programas de justicia 
social que deben acompañar a los programas de 
modernización. 

Como motor del desarrollo social, es decir, del 
aumento de posibilidades, de oportunidades y de 

resultados para todos los ciudadanos, la escuela, 
la universidad y la investigación abiertas a todos, 
son el presupuesto de los nuevos derechos de ciu
dadanía. Utilidad y justicia, eficacia y creatividad, 
autonomía y responsabilidad pueden reconstruir 
la escuela que necesita de un verdadero proceso 
democrático de modernización y de reforma, de li
beralización y de autonomía. Una tarea más au
daz, más importante y más urgente que cualquier 
reconversión industrial. También el movimiento 
sindical podría participar, sobre la base de sus pro
pias experiencias, en la promoción científica y di
dáctica de los estudios sociales y de formación. 

Ello se corresponde perfectamente con la his
toria y la intuición inicial del reformismo: la idea 
y la praxis de la emancipación del pueblo a través 
de la solidaridad, el trabajo asociado y, sobre 
todo, a través de la educación vuelven a la actua
lidad en una variedad de acciones posibles. 

Yo creo lo siguiente: que en una época que se 
caracteriza por su complejidad, en una época en 
la que la complejidad de los poderes (una especie 
de urbanización jurídico-económica y social) pue
de hacer difícil para la mayoría el acceso y la com
prensión de lo que ocurre incluso en su vida coti
diana, en la época en la que el pensar y el saber 
hacer pueden remendar rotos o volver a abrir abis
mos, en una época como ésta, el esfuerzo funda
mental de quien está de parte de la justicia social, 
de quien aspira -idealmente- a colocar a todos 
los ciudadanos en una situación equitativa -aun 
cuando no definitivamente justa- debe consistir 
en promover la conquista y la difusión de las más 
amplias, extensas y articuladas ofertas de educa
ción, de información, de enseñanza, de forma
ción, de actualización cultural y artística, científi
ca, técnica y profesional. 

La calidad y difusión de los estudios constitu
yen el problema central de la emancipación social 
en la época de la complejidad, porque de ellas de
penden el acceso al trabajo y la calidad del mis
mo, el conocimiento y la conciencia del mundo y
del propio tiempo. No consigo imaginar una recu
peración del socialismo que prescinda de la capa
cidad política de producir una conquista y una di
fusión de nuevos conocimientos, de nuevo saber, 
que eduque en el amor a la tradición y a la 
innovación. 

En una época en la que más que en ninguna 
otra se han estrechado las relaciones entre saber 
y poder, en la época en la que la vida de millones 
de trabajadores se regulará por máquinas dotadas 
de inteligencia artificial, la tarea más importante 
para los socialistas debe consistir en colocar a la 
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humanidad -al mayor número posible de indivi
duos- en condiciones de no encontrarse separa
dos y esclavizados por la ignorancia, por la falta 
de acceso a la ciencia, a la cultura, a la profesio
nalidad y a la información. 

Los conocimientos -su desarrollo y su difu
sión- han llegado así a ser el bien más propia
mente socialista, la piedra de toque de una verda
dera política de equidad y de justicia social. El 
bien más socialista es éste, esta semilla fecunda 
que la enseñanza y la cultura, la formación y la 
ciencia pueden sembrar en las conciencias. Sola
mente esto puede hacer el milagro de casar la mo
dernización con el desarrollo, el crecimiento hu
mano y el crecimiento económico. Este dinamis
mo de la equidad, es el desarrollo que deriva de 
la multiplicación de las posibilidades de vida y de 
las oportunidades extendidas a los excluidos y a 
los menos favorecidos. 

Pero de la educación dependen también las po
sibilidades de una efectiva renovación del socialis-

Socialismo, libertad y democracia 

mo. Depende la posibilidad, desde un punto de 

vista democrático, de que se desarrolle en la mo

dernización, en su dominio social abierto, en la ex

tensión incluso desde un punto de vista más racio

nal y más libre, de una racionalidad dialéctica y 

amplia, activa no solamente en las formaciones 

históricas, políticas y sociales, en las corporacio

nes y en los intereses organizados, sino también 

en una reserva creciente de individualismo demo

crático. Ser individuos democráticos no quiere de

cir ser asociales, o estar vivos sólo individualmen
te. Al contrario, el ejército cada vez más nume

roso de los ciudadanos conscientes de que es ne

cesaria una extensa y amplia solidaridad, el res

peto mutuo, la buena educación, la disponibilidad 
para las buenas causas civiles y sociales, un mo
derado individualismo, un individualismo sociable 

y democrático, es el que tiene una razonable con
fianza en la sociedad humana. 
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¿QUE VIENE DESPUES 
DE LOS REGIMENES 
COMUNISTAS?* 
Ralph Miliband 

1 

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

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

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

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

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

Al menos en un caso, el de la República De
mocrática Alemana, se ha dado ya respuesta a las 
cuestiones planteadas por la desaparición de su ré
gimen comunista: el país ha sido absorbido por la 
República Federal Alemana, lo cual significa tam-

* Agradezco a Marion Kozak y David Miliband sus comentarios críticos a la primera versión de este artículo.
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bién su completa absorción en la economía capi
talista de la República Federal, con la propuesta 
de privatización de la propiedad pública heredada 
de la fenecida República Democrática Alemana. 
Liquidar la inmensa mayoría de las 8.000 empre
sas de propiedad estatal que están siendo incor
poradas al mercado puede llevar bastante tiempo, 
pero ésa es, al menos, la firme intención. 

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

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

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

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

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

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

2 

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

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

El contexto capitalista en el que funciona el Es
tado hace que el control de inmensos recursos se 
concentre en manos de un número de personas re
lativamente reducido, personas que por ese moti
vo poseen un gran poder, y cuyo único y exclusi
vo propósito es la máxima obtención de benefi
cios para sus empresas y para sí mismos. Los de
fensores de la «libre empresa» hablan a menudo 
como si ésta estuviera formada por una vasta dis
persión de pequeñas y medianas empresas, que 
compiten ferozmente entre sí. En realidad, el ca-

¿Qué viene después de los regímenes comunistas? 

pitalismo contemporáneo está, por supuesto, do
minado por grandes conglomerados, y las perso
nas que los controlan tienen capacidad para tomar 
decisiones que son de la mayor importancia no so
lamente para las propias empresas, sino también 
para la ciudad, la región o el país en el que fun
cionan, y en muchos casos para personas que se 
encuentran muy lejos de sus propias fronteras, así 
como para otras economías. Un rasgo crucial de 
dichas decisiones es que las personas más afecta
das por ellas tienen un control escaso o nulo so
bre ellas. La democracia de estilo occidental no 
suele atravesar el umbral de la sala de juntas de 
la gran empresa, ni tampoco ha tenido mucho ac
ceso en ningún sitio a una economía corporativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 

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

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

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

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

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

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

¿Qué viene después de los regímenes comunistas? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vivimos en una época de sorprendentes con
trastes. El final del siglo XX es un momento de cre
cimiento sin precedentes del pensamiento cientí
fico. Al mismo tiempo, se caracteriza por la ex
pectación ante un inminente cataclismo apocalíp
tico similar al que paralizó Europa a finales del si
glo X. A lo largo de la historia, los fines de mile
nio siempre han suscitado un temor superticioso. 
Y también hoy la preocupación por nuestro futu
ro nos empuja a buscar respuestas y soluciones y 
a trabajar con denuedo en nombre de nuestros 
congéneres y de toda la humanidad. 

El nuevo pensamiento político y la política so
viética de la perestroika y la glasnost constituyen 
una de las respuestas a los desafíos de la época. 
En la Unión Soviética tenemos una nueva forma 
de comprender el papel de nuestro país en la his
toria mundial y en los turbulentos y contradicto
rios procesos que están teniendo lugar en el mun
do. En este contexto, las relaciones entre las dos 
grandes potencias -la Unión Soviética y los Es
tados Unidos- ocupan un lugar especial. La visi
ta a los Estados Unidos del Presidente Gorba
chov, durante el pasado mes de mayo, es un hito 

en el empeño por crear un sistema más humano 
de relaciones internacionales y en los esfuerzos 
por eliminar de forma gradual las armas que usa
mos contra nuestros semejantes. 

Vemos el significado y la finalidad de la peres
troika en un amplio contexto social e histórico. En 
él están la dialéctica de la perestroika y la lógica 
de su desarrollo completo, durante el cual se mo
difica también nuestra propia percepción de este 
proceso. Hace cinco años, cuando Gorbachov se 
lanzó a una carrera de cambios radicales en el sis
tema soviético, la cuestión más candente era la 
reacción improvisada a las consecuencias del esta
linismo y al período que ahora denominamos de 
estancamiento económico y de apatía pública. A 
medida que se desarrollaba la perestroika, se ha
cía más patente que la resolución de cuestiones in
mediatas no era suficiente, porque la raíz de las 
deformaciones del socialismo, que ciertamente se 
produjeron, eran demasiado profundas. Entonces 
la perestroika empezó a ser considerada como una 
revisión revolucionaria de los errores dogmáticos 
del socialismo y como una renovación de las rela
ciones burocráticas y autoritarias que originaria
mente se crearon a finales de la década de 1920 y 
principios de la de 1930 y que se mantuvieron sólo 
con cambios de menor importancia hasta media
dos de la década de 1980. 

¿ Qué significa esto en un plano político gene
ral? Significa que la perestroika ha afectado a los 
pilares más fundamentales del socialismo como 
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sistema. Muchos afirman que la perestroika elimi
na todo lo que la sociedad soviética consiguió en 
épocas pasadas, con lo cual mutila su significado 
socialista. De hecho, es lo que predijeron los clá
sicos del marxismo-leninismo: un desarrollo pro
pio del socialismo que, según Marx, está «en un 
movimiento absoluto de desarrollo». Esta es una 
forma de verlo. 

Por otra parte, nuestras ideas sobre el signifi
cado del nuevo sistema cambian ante el impacto 
de la experiencia acumulada de desarrollo socia
lista, que se hace específico, más preciso y adquie
re un nuevo contenido. Como Lenin dijo, «ha pa
sado sin remedio ... el tiempo en el que discutía
mos el programa socialista sobre la base de los co
nocimientos de los libros. El socialismo hoy sólo 
puede discutirse sobre la base de la experiencia ... 
Carecemos de esta experiencia, la estamos adqui
riendo a fuerza de transformación y de reconstruc
ción. Esta es nuestra tarea básica» ( Obras Com
pletas, vol. XXVII, pág. 514-515.) 

Hoy día tenemos una rica experiencia de cons
trucción socialista de naturaleza positiva y, lamen
tablemente, también negativa. También hemos 
conseguido una cierta experiencia a lo largo de los 
años transcurridos desde abril de 1985. Hemos lle
gado a una fase en la que la perestroika está im
poniendo un socialismo nuevo, humano y demo
crático y en la que la bondad de la gente y su de
sarrollo libre e integral no son sólo un eslogan, 
sino también una apremiante necesidad social e in
cluso un objetivo práctico concreto. Toda la polí
tica del Partido en el terreno económico, social y 
cultural de los últimos cinco años ha estado moti
vada por esta idea. Esta política nace de las nece
sidades de la gente y de la posibilidad de satisfa
cerlas adaptando el crecimiento económico con 
vistas a un cambio radical de las prioridades, en 
favor de la esfera social. 

El programa político del Partido Comunista So
viético para su 28º Congreso llama «Hacia un so
cialismo humano y democrático». El objetivo de 
este programa no es en modo alguno un nuevo in
tento de imponer una imagen de futuro, unos ob
jetivos y unos planes que no tengan nada que ver 
con la realidad, como ocurrió más de una vez en 
el pasado. El nuevo ideal arranca naturalmente de 
la reestructuración de la sociedad soviética, dise
ñada para dar al socialismo un nuevo aire y res
taurar su esencia original, humana y democrática. 

En los actuales debates, incluidos los que se 
producen en la Unión Soviética, a veces se puede 
oír un categórico rechazo de la idea socialista 
como algo que estuviera en contradicción con la 
naturaleza humana y como si fuera el fruto de las 

conclusiones abstractas de unos teóricos alejados 
de la vida. ¿Es posible que una idea centrada en 
las personas y en el desarrollo completo, material, 
intelectual y cultural de una sociedad libre de toda 
forma de explotación y discriminación sea ajena a 
las personas? Hoy, cuando se lanzan furibundos 
ataques a la idea socialista, la inmensa mayoría 
del pueblo soviético está reafirmando su sincera 
adhesión a los valores del socialismo, que tienen 
profundas raíces en la experiencia de las personas 
y en el sentido común, y que suponen la encarna
ción de sus sueños antiguos de una vida mejor y 
de justicia social. Nuestro ideal no es un sueño 
etéreo ni son castillos en el aire, como afirman al
gunos que se dicen políticos. Cuanto más profun
do percibimos que es el abismo entre los ideales 
proclamados y las realidades creadas, más reco
nocemos la necesidad de decidir lo que queremos 
conseguir con la perestroika. 

Queremos crear la sociedad del futuro, que 
será radicalmente distinta de esta en que ahora vi
vimos y de todos los demás sistemas sociales que 
existen en el mundo. No vamos a imitar a nadie 
ni a copiar mecánicamente ningún estereotipo de 
desarrollo. Al propio tiempo, nuestra futura so
ciedad habrá de asimilar todos los logros valiosos 
de la experiencia mundial de civilización. Esta so
ciedad nacerá de la perestroika, la democratiza
ción y el progreso científico y técnico. Se basará 
en las tradiciones y en los valores humanitarios 
del pueblo soviético y de otros pueblos del mundo. 

Entendemos la idea socialista como idea de li
bertad, ante todo y por encima de todo. La liber
tad basada en la razón y en una concepción hu
manista de los derechos del individuo que vive con 
otros individuos en unas condiciones de libertad 
que nada tienen en común con la anarquía. El so
cialismo humano y democrático será una sociedad 
que haga realidad la indestructible conexión entre 
civilización y naturaleza, en la que el hombre será 
el objetivo básico del desarrollo histórico. 

Estamos entrando en un mundo no sólo de or
denadores, electrónica, robots, tecnología de la 
información y biotecnología, sino también en un 
mundo en el que el desarrollo de las cualidades in
telectuales, humanas y espirituales del hombre, 
únicas y variadas, son de importancia básica. Cier
tamente los robots harán muchas cosas más depri
sa y mejor que sus propietarios. Pero la gran pre
gunta es: ¿en qué manos estará la nueva tecnolo
gía? Estamos haciendo todo lo posible para que 
esté en manos de personas humanitarias, cultas y 
responsables. 

Por tanto, se trata de una cuestión de normas 
morales reconocidas en la sociedad, cuando los 
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elevados princ1p10s de la moralidad surgen de 
modo natural de las necesidades del individuo y 
se convierten en normas cotidianas de su conduc
ta. De acuerdo con dichas normas, el ciudadano 
cumple con su deber social y su responsabilidad 
ante la sociedad. Al propio tiempo, es libre si sus 
propios principios morales coinciden con las aspi
raciones progresivas de la sociedad en su conjun
to, con todo lo que contribuye a la promoción y 
el desarrollo de unas relaciones genuinamente hu
manas entre las gentes. Entonces sentirá el ciuda
dano que es un hombre honrado e íntegro, que so
mete su vida a las metas y principios supremos que 
libremente ha elegido. 

La ética del ciudadano de esta nueva sociedad 
--el ciudadano, según el poeta Alexander Push
kin, con un «alma elevada»- absorberá todos los 
principios fundamentales de moralidad que surgen 
de un ideal humanitario general afirmado en la 
vida a lo largo de los siglos y que se ha encarnado 
en la filosofía, la literatura y las artes. Las mejo
res obras de la literatura y las artes, imbuidas de 
un elevado pathos moral, de amor y compasión 
por los seres humanos, siempre han llamado a los 
lectores y espectadores a luchar por el triunfo de 
la justicia, de la razón y del humanismo. Este es 
uno de los más valiosos logros de la humanidad. 

Hacer del hombre el objetivo fundamental de 
la perestroika revolucionaria es algo que queda 
claramente de manifiesto en numerosas iniciativas 
prácticas, como la creación de la Fundación Cul
tural, la Fundación Infantil Lenin, las sociedades 
y organizaciones de caridad. Ello, a su vez, esti
mula los estudios teóricos activos del propio hom
bre. 

Es significativo que sea precisamente la peres
troika la que haya dado ímpetu a estudios globa
les de los problemas del hombre, con representa
ciones en diversos ámbitos de la ciencia y las ins
tituciones de investigación. Hasta el momento, los 
científicos sociales, naturales y técnicos habían 
restringido estos estudios estrictamente a sus pro
pios dominios. Es cierto que han acumulado un 
volumen suficiente de información fiable acerca 
del hombre, pero todavía no se ha trazado el cua
dro general basado en una comparación de estos 
logros individuales. El hombre es un todo tan in
tegral que son necesarios nuevos enfoques y com
plejos métodos para estudiarlo de forma total. 

Teniendo este objetivo en mente, el presidium 
de la Academia Soviética de Ciencias ha respal
dado un programa llamado «Hombre, ciencia, so
ciedad: estudios globales», y ha creado un centro 
interdepartamental nacional de ciencias humanas 

El socialismo del futuro: perestroika y humanismo 

con un instituto especial del hombre y una publi
cación titulada Hombre. Estas nuevas estructuras 
deben promover el desarrollo de las ciencias hu
manas; intensificar los estudios sobre el hombre 

en distintas regiones del país; elaborar una meto
dología para los estudios globales del hombre y su 

nuevo concepto; integrar a todas las ciencias re
lacionadas con el estudio del hombre y consolidar 

sus esfuerzos; buscar nuevas formas de interacción 
entre académicos, catedráticos de universidades y 

facultades y científicos representantes de los dis
tintos campos del conocimiento; establecer unos 

lazos más estrechos entre los estudios teóricos y 
las labores prácticas, como, sobre todo, la educa
ción, la formación y la atención de la salud; adap

tar la regulación social y ética de los estudios del 
hombre y la conversión de sus resultados en una 
política práctica; fomentar el aspecto humanitario 
de la educación y la humanización de todas las es
feras de actividad del hombre. 

La diversidad de las tareas teóricas y prácticas 
a que se enfrentan el Centro y el Instituto del 
Hombre exige un grado máximo de concentración 
de todas las fuerzas intelectuales de la sociedad so
viética y la integración en un todo de ciencia y cul
tura. Existen poderosas razones para afirmar que 
se está creando un nuevo tipo de ciencia. Es una 
ciencia cada vez más activamente dirigida de un 
modo directo al hombre y estrechamente ligada a 
las normas prácticas, sociales y éticas y a la cultu
ra en general. Existe la posibilidad de elevar los 
estudios del hombre a una nueva altura tanto teó
rica como organizativa y de llevar a cabo las re
comendaciones sobre educación y formación de la 
personalidad basadas en la suma total de los fac
tores sociales, morales, naturales y biológicos. 

¿Qué será el hombre del futuro? ¿Qué cambios 
le esperan? ¿Cómo pueden la ciencia, el arte y la 
literatura influir en el desarrollo de sus capacida
des y necesidades y en la afirmación de una au
téntica igualdad entre las personas conservando el 
carácter único de cada persona? La sociedad tie
ne altas expectativas en este sentido, y la ciencia 
debe responder a ellas. Todo esto no son sólo las 
preguntas que deben responderse en el futuro. 
Hoy son muy importantes en el proceso de forma
ción del nuevo hombre: un individuo sensible y 
humano. Pero para ello debe crear el nuevo mun
do: sensible y humano. Todo debe encaminarse a 
este objetivo. Puede ser nuestra última oportuni
dad. Si no, será la muerte física o la degradación 
moral y espiritual, y por eso se hace cierta la ad
vertencia de Albert Camus. Este filósofo y escri
tor francés dijo que los futuros historiógrafos sólo 
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necesitarían una frase para definir al hombre de 
su época: «Hacía el amor mientras leía el pe
riódico». 

El hombre del nuevo mundo y sus hechos, idea
les y valores son el punto principal que debe ha
llarse en el cruce de las «líneas de poder» en la po-

lítica, la ciencia y la filosofía por igual. La bús
queda de un individuo razonable y humano, bús
queda que iniciaron hace mucho tiempo los filó
sofos, entre otros, está en el umbral de una nueva 
ruptura, que indudablemente se convertirá en un 
hito en la formación del nuevo hombre. 
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EL COMUNOFASCISMO. 

GENES IS 

Y FUNCION SOCIAL 

Adam Schaff 

Vivimos en estos momentos el difícil y fasci
nante período de la crisis de las formas del socia
lismo existentes, así como la aparición de formas 
nuevas. Como todos los períodos de transición en 
la vida de las sociedades, también el actual --que 
se manifiesta de manera nítida y dramática en el 
desmoronamiento de las estructuras tradicionales 
y de las ideologías que les servían de base- está 
plagado de conflictos, pero también de una nece
sidad generalizada de dar nuevas soluciones a los 
problemas que surgen. El ritmo impuesto por la 
revolución científico-técnica, desconocido hasta 
ahora por la humanidad, plantea ante ésta la im
periosa necesidad de amoldarse rápidamente a las 
exigencias de esas transformaciones. De ahí que 
la crisis relacionada con la creciente incompatibi
lidad entre las formas tradicionales de la convi
vencia y las que hoy requiere la realidad afecte de 
hecho a todas las estructuras de la sociedad. La re
volución industrial que impetuosa avanza ante 
nuestros ojos aplastará por igual las formas tradi
cionales de la sociedad capitalista y de la que es 
denominada como socialismo real. De ahí que to
dos, unos y otros, cada uno a su manera, busquen 
una salida de esa situación. Unos buscan la solu
ción de una manera más o menos camuflada, te
miendo que el reconocimiento de la crisis pueda 
fortalecer a sus adversarios. Otros desarrollan sus 
búsquedas de una manera abierta, conscientes de 
que los cambios son una necesidad. Es evidente 

que esa segunda postura es más eficaz y conduce 
mejor al objetivo perseguido. 

Es comprensible que entre los «buscadores» 
haya partidarios de las más diversas corrientes del 
pensamiento socialista. La coronación de esas ten
dencias es el surgimiento del movimiento denomi
nado El Socialismo del Futuro que se plantea 
como objetivo esencial la agrupación de todas las 
tendencias y corrientes partidarias del socialismo 
en tanto que régimen de la sociedad, para llevar 
a cabo en común una brain storming a nivel inter
nacional sobre las formas del socialismo, el Socia
lismo del Futuro, concordes con las exigencias de 
nuestra época y la venidera. Debemos ser cons
cientes de que, cuando utilizamos hoy la palabra 
«futuro», nos estamos refiriendo a un porvenir 
muy cercano, es decir, en términos políticos de ab
soluta actualidad, porque el ritmo alcanzado por 
las transformaciones es vertiginoso. 

Cuando nos referimos a las nuevas formas del 
socialismo tenemos que basamos en los nuevos 
datos sobre la vida de las sociedades y en los aná
lisis que nos posibilitan y también en la valoración 
de las experiencias del movimiento socialista, to
mando en consideración las distintas variedades 
que conoció en el pasado. De ahí sacamos, prin
cipalmente, nuestro saber sobre los errores come
tidos en la edificación del socialismo en el pasa
do, errores que no pueden ser repetidos. Por otro 
lado, el análisis de los resultados positivos apor
tados por la actividad del pasado -tanto práctica 
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como teórica- y la asimilación de los nuevos he
chos del presente, conforman nuestros juicios so
bre cómo debería ser el futuro. Hay algo que es 
seguro: en nuestras reflexiones sobre el socialis
mo del futuro debemos plasmar no solamente las 
ideas que nos infunden los aspectos positivos del 
pasado y el presente, sino también-y de una ma
nera muy enérgica- sin retroceder ante los ta
búes, los aspectos negativos, es decir, lo que no 
se debe hacer, cómo no debe ser el socialismo. 
Muy en contra de las simplificaciones que practi
can los soñadores que tratan de esquivar las críti
cas del socialismo afirmando que no es socialismo 
el régimen que no responde a su modelo idealis
ta, la verdad es totalmente opuesta. Puede existir 
un régimen deformado, retorcido históricamente, 
pero vencedor del capitalismo y, al menos en ese 
sentido, merecedor del adjetivo «socialista». Ese 
es el caso de los países del socialismo real. En el 
futuro no deberán ser repetidos los actos y circuns
tancias que produjeron la situación actual de esos 
países, so pena de condenar también al fracaso la 
nueva formación del socialismo. 

De ahí que, al examinar el socialismo del futu
ro, debamos dejar esta cuestión bien aclarada. Yo 
abordé la cuestión enmarcándola en el análisis del 
comunofascismo. Lo que voy a exponer a conti
nuación difiere de lo que otros opinan en este mis
mo número sobre la significación del socialismo 
en el presente. Esa «diferenciación» es intencio
nada, porque a mi juicio nuestras reflexiones so
bre el socialismo del futuro deben ser complemen
tadas con este tema para que la discusión alcance 
el objetivo apetecido. 

INTRODUCCION SEMANTICA 

Este trabajo, como dice su propio título, trata 
del comunofascismo, de su génesis y de su función 
social. El mero título surte, seguramente, efectos 
chocantes. Nos acostumbramos a utilizar el térmi
no «fascista» para definir un régimen burgués, 
cuyo estado adquiere las formas de una dictadura 
terrorista de las clases poseedoras, practicada con
tra el conjunto de la sociedad .. Por consiguiente, 
pienso que será oportuno que explique por qué 
opté por utilizar un término que ya tiene su con
tenido histórico, para denominar con él fenóme
nos propios de la política en el seno del movimien
to comunista y de las sociedades que aplican los 
principios del comunismo. 

Hablamos del comunofascismo y nos damos 
cuenta de que -como ya dij e- el término es cho
cante. Más adelante expondré los argumentos que 

subrayan la justeza de ese término, pero ahora 
daré una explicación de las razones que me mo
vieron a optar por ese término. 

Mucho se ha hablado y habla del totalitarismo, 
de que los regímenes del socialismo real que exis
ten actualmente son totalitarios, en el sentido de 
que se busca en ellos una subordinación total del 
individuo a la sociedad y al Estado. Y efectiva
mente así es. Sin embargo, la existencia de esa 
tendencia totalitaria en el movimiento comunista 
no explica el conjunto del fenómeno que nos in
teresa y sus manifestaciones negativas. Se han 
dado casos en los que el régimen socialista ha 
practicado la represión, en los que ha engendrado 
dictaduras terroristas y nadie puede negar con se
riedad estos hechos de sobra conocidos en la his
toria de los países del socialismo real. 

Pero tampoco esos hechos agotan toda la rique
za de la cuestión planteada. Hay hechos como, por 
ejemplo, la existencia de la organización «Natzio
nal Russichi» en la Unión Soviética ( actualmente 
lleva el nombre de «Pamiath», es decir, «Memo
ria») que no es más que la versión roja de la «Cen
turia Negra». También existen «sucursales» de or
ganizaciones de ese tipo en otros países del socia
lismo real, vestidas con disfraces «nacionales». 
Esos grupos y organizaciones son una prueba in
cuestionable de la existencia del nacionalismo, del 
chauvinismo y de un racismo abierto y brutal. 

Ahora bien, tampoco estos fenómenos agotan 
todos los aspectos de la cuestión. Hay que añadir, 
sin duda alguna, la falta de tolerancia que es un 
rasgo característico del totalitarismo. Todo esto 
significa que, al abordar los citados fenómenos 
como deformación, desviación de los ideales del 
socialismo ampliamente concebidos, no podemos 
limitarnos tampoco, en el término utilizado para 
definirlos, a unos determinados aspectos. Todos 
esos fenómenos y aspectos forman un todo. Ese 
es el quid de la cuestión. De ahí que necesitemos 
un término que permita definir todo el fenómeno. 
Se trata de crear una noción general que abarque 
la totalidad de los aspectos y características del 
problema. Y no solamente para formular diagnós
ticos, sino para poder prevenir los acontecimien
tos y, sobre todo, en el caso del socialismo del fu
turo y de sus nuevas formas que deberán basarse 
también en los conocimientos -incluidas las ex
periencias negativas- que tenemos del pasado. 

A mi modo de ver, el elemento «fascismo» aña
dido al término «comuna» ofrece la mejor combi
nación para reflejar el fenómeno que aquí nos in
teresa. El término «comunofascismo» es adecua
do, aunque sea chocante, naturalmente, a condi
ción de que un análisis minucioso de su contenido 
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en el contexto del régimen fascista responda a los 
rasgos esenciales que caracterizan algunas expe
riencias de los países del socialismo real. Hecho 
ese análisis nos podremos convencer de que el 
«fascismo» no es un fenómeno exclusivo del régi
men capitalista ni de la dictadura practicada en de
terminadas circunstancias por las clases poseedo
ras de regímenes capitalistas. En realidad, estas 
afirmaciones deberán ser probadas y eso es preci
samente lo que haremos a continuación. Lo hare
mos dando primero una definición exacta del fas
cismo y, seguidamente, estudiando la medida en 
que esa definición responde a determinados fenó
menos de la vida de los países del socialismo real. 

Y esta es la justificación semántica de la elec
ción del término «comunofascismo», en tanto que 
denominación del fenómeno que nos interesa. 
Pero para examinar la adecuación de ese término 
a la realidad debemos llevar a cabo el correspon
diente análisis de su significación en los dos casos 
que entran en juego. 

l. EL FASCISMO EN TANTO QUE
REGIMEN POLITICO Y POSTURA
HUMANA

La palabra «fascismo» tiene, al menos, dos sen
tidos, polivalencia propia de la inmensa mayoría 
de las palabras utilizadas por el hombre. No se tra
ta, pues, de un caso aislado, pero para poder efec
tuar un análisis correcto debemos diferenciar con 
precisión los dos significados. Uno de ellos es el 
fascismo en tanto que régimen político, mientras 
que el otro significado nos habla del fascismo en 
tanto que actitud de un individuo o de una comu
nidad humana. La diferencia se hace más eviden
te, cuando sustituimos el término «fascismo» por 
el adjetivo «fascista». Con facilidad advertimos la 
diferencia que existe entre un régimen fascista y 
la actitud fascista de una persona. Vemos que el 
fenómeno que analizamos tiene múltiples aspec
tos. No obstante, los dos significados tienen una 
vinculación interna muy estrecha y debemos ser 
conscientes de ella. Se trata de un mecanismo de 
feed-back que debemos entender, porque en caso 
contario no lograremos asimilar a fondo ninguno 
de los dos aspectos de la cuestión. Esto nos im
pulsa a centrar nuestra reflexión analítica en cada 
uno de estos dos aspectos. Empezaremos por exa
minar los rasgos característicos del fascismo en 
tanto que régimen político del Estado y luego pa
saremos a estudiar el fascismo en tanto que pos
tura humana, sin omitir ni olvidar las vinculacio
nes existentes entre estos dos aspectos del fenó
meno que nos interesa. 

El comunof as cismo. Génesis y función social 

A) El fascismo en tanto que régimen político

Este tipo de regímenes estatales se ha dado a
conocer en la historia. El nombre proviene del fas
cismo italiano, pero el modelo más perfecto, el 
modelo que de alguna manera simbolizó ese régi
men, fue el fascismo de la Alemania hitleriana, es 
decir, el nacionalsocialismo. Los fascismos de Ale
mania e Italia fueron los más genuinos en su ma
nifestación, pero hubo muchos otros ejemplos en 
la historia que pertenecen al mismo fenómeno ca
lificado como «régimen fascista»: la España de 
Franco, el Portugal de Salazar, el Chile de Pino
chet y muchos otros gobiernos militares de Amé
rica Latina y Africa. Se trata de un conjunto muy 
nutrido de casos que pertenecen a la materia que 
a nosotros nos interesa, a la materia que nos ha 
de servir para llevar a cabo nuestro análisis enca
minado a encontrar los rasgos comunes de esos re
gímenes. Es evidente que dado el diversificado ni
vel de desarrollo de todos esos países, de su his
toria y de sus condiciones, a pesar de haber en
gendrado todos ellos dictaduras fascistas, difieren 
entre sí en un grado mayor o menor. Pero no son 
esas diferencias las que nos interesan, sino, por el 
contrario, lo que tienen de común, lo que les une, 
lo que puede ser encontrado en todos ellos y pue
de servir de distintivo para el régimen fascista. Es 
comprensible que dados a esta tarea nos centre
mos, principalmente, en los ejemplos más típicos, 
en los ejemplos que, de una u otra manera, sir
vieron a otros de modelo, es decir, en la Alema
nia hitleriana y en la Italia fascista. Esos dos Es
tados, a pesar de las diferencias que existían en
tre ellos, denotaban también muy acusadas si
militudes. 

Al desarrollar el análisis trataré de seguir en él 
una trayectoria lógica, de buscar una determina
da homogeneidad, para facilitar la reconstrucción 
de los síntomas típicos del fenómeno y para de
tectar la existencia de un sistema. Trataré de mos
trar cómo de los rasgos principales del sistema de
tectado dimanan otros rasgos que determinan sus 
funciones. 

En primer lugar, el régimen fascista, es decir, 
el Estado fascista, puede ser caracterizado como 
Estado de terror, de una dictadura terrorista im
puesta por las clases poseedoras que defienden su 
posición y se vuelven contra el resto de la socie
dad. El régimen fascista es el polo opuesto del ré
gimen democrático, incluso cuando nos referimos 
a la democracia formal. En el régimen fascista no 
se trata, como ocurre en la democracia, cualquie
ra que sea, del poder del pueblo -según dice la 
explicación etimológica de la palabra «demacra-
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cia»-, no se trata de los derechos ciudadanos que 
ese poder conlleva y que permiten al hombre, al 
individuo, participar en ese poder, sino de todo lo 
contrario, de eliminar al pueblo de toda partici
pación en el poder y de privar a los ciudadanos 
de los derechos que de una u otra manera garan
tizan esa participación. En el fascismo se trata 
-con ayuda de una dictadura brutal basada en el 
terror- de conseguir la obediencia y sumisión de 
la mayoría de la sociedad que, aterrorizada, se so
mete al dictado de una minoría burguesa. A con
ciencia e intencionadamente nos circunscribimos 
por el momento al régimen capitalista, al régimen 
dominado por la burguesía. 

En segundo lugar, otro rasgo que es propio de 
todas las manifestaciones y variantes del régimen 
fascista -al lado de la dictadura basada en el 
terror- es la tendencia totalitaria. Se trata de re
gímenes totalitarios en el sentido de que tratan de 
conseguir un sometimiento total del individuo al 
Estado. 

Pueden darse diferencias en cuanto a la cruel
dad de los regímenes, en cuanto a su terrorismo 
y afán totalitario, es decir, en cuanto a esa obse
sión por «machacar» a todos los ciudadanos para 
hacerlos iguales. 

La ferocidad del régimen fascista depende del 
peligro que corren las clases poseedoras y de su te
mor ante los movimientos revolucionarios que tra
tan de aplastar. No obstante, la cuestión funda
mental en todas partes es la misma: no hay sitio 
para los derechos ciudadanos, no hay sitio para la 
autonomía del individuo y, por consiguiente, to
dos deben pensar de la manera que desea el Es
tado, según sus órdenes, según el dictado de los 
intereses de las clases poseedoras o del grupo que 
realiza la dictadura. Esa es una de las razones de 
que las dictaduras totalitarias sean tan hostiles ha
cia los intelectuales. -Los intelectuales, por su ca
rácter intrínseco, por algo que podría ser califica
do de «vena profesional», tratan de ser autóno
mos. No es casual que Goebbels dijese: «Cuando 
oigo la palabra cultura, suelo agarrar la pistola.» 

Machacar para hacerlos a todos iguales, para crear 
una sociedad totalitaria que desfila marcando el 
paso según las órdenes dictadas desde arriba. No 
se trata, sin embargo, de un imperativo exclusiva
mente ideológico. Se trata de un imperativo que 
se plantea, cuando surge una situación que pone 
en peligro la dominación de la burguesía. Al me
nos así sucedió en Italia y en la Alemania hit
leriana. 

En tercer lugar hay que recalcar la necesidad 
de que el régimen fascista disponga de un sistema 
monopartidista, estrictamente centralizado y rigu-

rosamente subordinado también a una disciplina 
interna, a un centro único de emisión de órdenes. 
Todos los regímenes fascistas son regímenes mo
nopartidistas. La anulación de la democracia, la 
anulación de los derechos básicos de los ciudada
nos consiste no solamente en el cumplimiento de 
una norma ideológica. Es una necesidad lógica del 
sistema que encuentra su justificación y reflejo en 
las correspondientes ideologías. 

En cuarto lugar, una cosa que es la consecuen
cia lógica de todo cuanto se ha indicado hasta aho
ra, el régimen fascista que somete toda la vida so
cial a un estado específicamente estructurado y es
pecíficamente dirigido, en tanto que centro supre
mo de la emisión de órdenes, tiene que desarro
llar un aparato burocrático potente y extremada
mente centralizado. En el Estado fascista no hay 
espacio para la participación de los ciudadanos en 
actividades de tipo democrático, porque éstas no 
existen, no hay sitio tampoco para una confronta
ción de ideas o de opiniones, porque se trata de 
un sistema en el que hay que oír las órdenes, hay 
que marchar al mismo paso y hay que ser idéntico 
a los demás. Esos postulados los cumple mejor 
que nadie la burocracia, una burocracia obedien
te, una burocracia organizada de manera militar. 
Esa burocracia es óptima para cumplir las tareas 
que se plantean al Estado fascista. 

La burocracia organizada de esa manera tien
de a edificar un sistema de liderazgo, de caudillis
mo. El aparato de la burocracia necesita un cau
dillo, porque la figura carismática siempre ayuda 
a mantener sumisa a la sociedad. Al mismo tiem
po, el caudillo y el sistema que en él se basa faci
litan la implantación de una jerarquía en el pro
pio aparato burocrático. El aparato burocrático se 
divide en distintos grados y niveles que, a su vez, 
generan sus propios líderes de rango inferior. Sur
ge una compleja jerarquía de caudillos que em
pieza casi junto a la base y llega hasta el jefe su
premo, el caudillo carismático que se transforma 
en símbolo. El éxito de las dictaduras fascistas se 
debió, en parte, a que los partidos fascistas, sus 
aparatos burocráticos, supieron colocar en cabeza 
a figuras carismáticas. Sin embargo, independien
temente de la potencia que pudieron tener los cau
dillos máximos y también los caudillos de niveles 
inferiores, no fueron ellos los auténticos artífices 
de los regímenes fascistas que encabezaron, sino 
simples productos del sistema, del aparato que los 
engendró. De no existir los caudillos que hubo ha
brían aparecido otros. Es posible que hubiesen 
sido menos perfectos en el cumplimiento del pa
pel que les deparó la historia -porque no siem
pre se dan sicópatas carismáticos que son los que 
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mejor pueden cumplir las funciones propias de un 
caudillo que debe hipnotizar a las masas-, pero 
la historia ha demostrado que incluso los caudillos 
más grandes son fácilmente sustituidos por otros, 
cuando ese reemplazamiento se hace inevitable. 
No obstante, el Estado centralizado, basado en el 
funcionamiento de un aparato burocrático de
sarrollado y encabezado por un caudillo, son ras
gos que se manifiestan en todos los regímenes fas
cistas y que constituyen parte del armazón que nos 
ha de servir para perfilar el modelo del régimen 
fascista. 

En quinto lugar, y partiendo de la función so
cial del fascismo que consiste en aterrorizar a la 
sociedad en nombre de la dictadura de las clases 
poseedoras, hay que admitir por lógica que el fas
cismo necesita incorporar a sus bases ideológicas 
el elemento nacionalista. No hay fórmula mejor 
para hacer cautivas las mentes de los hombres que 
apelar a ciertos instintos que seguramente tienen 
sus fuentes en un pasado muy remoto, cuando los 
seres humanos se dividían a sí mismos en «nues
tros» y «extraños». Este elemento sirve para co
hesionar a la gente en torno a una idea principal, 
directriz que sirve de acicate. Y resulta que utili
zando como estímulo la idea de la superioridad de 
la nación propia se consiguen magníficos frutos. 
Es verdad que las sociedades reaccionan de ma
nera diferenciada ante los llamamientos que tra
tan de hacer vibrar las fibras nacionalistas, pero 
también es verdad que consignas como Deutsch
land, Deutschland über alles, como la identifica
ción con el superhombre, con la raza de los amos 
que puede y debe someter a los restantes seres hu
manos, consiguen un cierto impacto y, cuando 
triunfan, conducen a la aparición de otro rasgo tí
pico del fascismo. Vimos cómo el fascismo hitle
riano promovió la idea de fundar un sistema mo
derno de esclavitud. Vimos también elementos na
cionalistas y racistas muy claros en el fascismo ita
liano, en el japonés y en los fascismos de otros paí
ses. Las fuentes de este fenómeno radican no sólo 
en el deseo de someter al individuo, de esclavizar
lo, de subordinarlo al Estado. Hay que buscar las 
razones de esa actitud también en el carácter im
perialista, en la naturaleza dominadora del capi
talismo contemporáneo. 

Todas estas cuestiones, todos estos rasgos, se 
entrelazan a veces de manera muy directa, senci
lla y nítida, como sucede en el caso del fascismo 
hitleriano. Alemania realmente quiso dominar el 
mundo, su fascismo quiso en serio fundar sobre 
esas bases un Reich milenario, quiso someter a su 
dictado al mundo entero. Los intereses de la gran 
burguesía, del gran capital y los intereses inma-
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nentes del desarrollo del sistema fascista conver
gen en el caso de la Alemania de Hitler de mane
ra absoluta. 

En sexto lugar, el nacionalismo rabioso, el 
chauvinismo que se manifiesta en la consigna de 
que todo lo que hace mi comunidad nacional es 
bueno, mientras que lo que hacen los demás es 
malo y por eso nosotros somos mejores, somos su
periores y estamos por encima de los demás, es de
cir, que tenemos derecho a dominarlos, conduce 
inevitablemente al racismo. Y este es otro de los 
rasgos más característicos del fascismo y, sobre 
todo, si lo analizamos desde el ángulo del fascis
mo alemán. 

Hemos conseguido toda una serie de caracte
rísticas del fascismo que en su conjunto forman un 
determinado sistema. Ya no se trata de un síndro
me, de un conjunto de rasgos comunes, pero re
lativamente independientes entre sí, sino de un 
sistema coherente en el que los puntos caracterís
ticos dependen entre sí, se relacionan y condicio
nan formando un todo, un modelo. 

Es evidente que cada uno de los rasgos que he
mos indicado bastaría para escribir gruesos volú
menes de muy sabios análisis basados en múltiples 
documentos y en una rica literatura. Precisamen
te por eso aquí podemos prescindir de ocuparnos 
de ello. Se trata de algo que está muy claro y es 
evidente. Por otro lado, nosotros no tratábamos 
de hacer un examen «sabio» del fascismo, de citar 
obras prestigiosas o de hacer referencia al riquísi
mo material existente. Lo que queríamos era re
cordar qué es lo que encierra la palabra «fascis
mo», cuál es el contenido que le damos, cuando 
hablamos del fascismo como de un determinado 
régimen, de una determinada variedad del régi
men capitalista. 

Para terminar pasaremos a la cuestión genéti
ca. Es muy posible que hubiese sido más correcto 
empezar precisamente por este asunto, pero in
tencionadamente opté por construir primero el 
modelo del régimen fascista e indicar sus compo
nentes y los vínculos que los unen. Ahora que ya 
lo hemos hecho, hay que volver al asunto de la 
fuente. El fascismo, en tanto que régimen políti
co, es el producto de la debilidad del régimen. La 
historia del fascismo alemán, del fascismo italia
no, del español, del portugués y de todos los res
tantes fascismos nos demuestra que, en el momen
to en que las clases dominantes pierden el control 
de la situación, cuando se sienten amenazadas y 
ven en peligro su dominio, dejan de lado todas las 
apariencias, se quitan la máscara democrática y 
con ayuda del terror más brutal y descarado, de 
la tiranía, tratan --desafortunadamente con éxi-
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to------- de imponer su dominación a la sociedad, de 
imponerle su dictadura. Se puede arriesgar la afir
mación de que, de no producirse la Revolución de 
Octubre en Rusia no se habrían producido tam
poco las reacciones violentas de la burguesía 
horrorizada que condujeron al surgimiento de las 
dictaduras fascistas en varios países. La revolución 
triunfante en Rusia que logró tumbar la domina
ción del coloso, de un coloso con pies de barro, 
pero de todos modos coloso, la toma del poder 
por las masas trabajadoras -independientemente 
de que se apoyase lo que hacían y cómo lo ha
cían- y el hecho de que esas masas estaban en 
condiciones de mantener el poder en sus manos, 
asustaron terriblemente a la burguesía. La ame
naza era tanto más palpable en países como la 
Alemania de Weimar, donde había fuerzas de iz
quierda potentes y bien organizadas que amena
zaban de manera real con la toma del poder. La 
dictadura terrorista era la respuesta que se daba 
a esa amenaza. Naturalmente, sería poco serio ha
cer cálculos sobre lo que podría haber sucedido 
de no producirse la Revolución de Octubre. No 
obstante, sí se puede asegurar que la mencionada 
revolución fue un impulso fortísimo que empujó 
a los círculos más reaccionarios y conservadores 
de esas sociedades --en particular a la soldades
ca- a hacerse con el poder y a aplastar, con ayu
da del terror, todos los intentos encaminados a 
conseguir un cambio de régimen. Allí donde la 
burguesía se siente fuerte y donde no siente ame
nazado directamente su poder, mantiene las for
mas democráticas, porque le resulta barato. La 
historia nos enseña que allí donde el peligro so
cial adquiere cuerpo, allí donde la burguesía re
sulta presa del miedo ante la pérdida del poder, 
allí está dispuesta a despojarse de la máscara de
mocrática y a valerse de una dictadura terrorista. 
Este elemento genético del fascismo es muy im
portante para comprender sus funciones sociales: 
de esa génesis dimanan las funciones sociales del 
fascismo y con ella se hace comprensible la estruc
tura de su modelo, esa estructura que tratamos de 
esbozar. 

Pero como ya señalamos, todo esto no es más 
que un aspecto de la cuestión, es decir, el aspecto 
estructural del régimen. No hay, sin embargo, ré
gimen que pueda funcionar sin hombres. Las dic
taduras no pueden ser implantadas ad libitum, sin 
el correspondiente material humano dispuesto a 
seguir al caudillo y a hacer posible el triunfo de 
un golpe dictatorial. Y es así como se entrelazan 
los dos elementos a los que hicimos referencia, los 
dos aspectos de la cuestión que, en cierta medida, 
son dos significaciones diferentes de un mismo fe-

nómeno, del fascismo: el régimen y los hombres, 
los vínculos entre el Estado y los individuos. 

B) El fas cismo en tanto que actitud del hombre

Los regímenes, incluidas las dictaduras más 
terroristas que se basan en la violencia y la repre
sión, necesitan el apoyo de las masas para ser edi
ficadas y para ser mantenidas. Con esta constata
ción se nos plantea una cuestión primordial que 
suele ser silenciada, desgraciadamente, en la lite
ratura y, sobre todo, en la marxista. ¿Cómo pudo 
ser que las masas apoyasen las dictaduras fascis
tas? El análisis de este fenómeno podrá sernos 
muy útil, ya que de él podrán dimanar lecciones 
de cara a los peligros que encierra el futuro. 
¿ Cómo pudo suceder que pueblos que se encon
traban desde el punto de vista de su desarrollo cul
tural en cabeza de la humanidad -los alemanes, 
por ejemplo------- pudiesen convertirse en seguidores 
de una ideología genocida, de la dictadura más 
sombría y vergonzosa? ¿ Cómo pudo ser que esas 
dictaduras, por ejemplo la hitleriana, lograsen un 
apoyo masivo? Tengo que reconocer con disgusto 
que los análisis de este tema y, sobre todo, los 
marxistas son muy deficientes. Yo ya he escrito 
muchas veces sobre este tema, pero quiero repe
tir, una vez más, que el talón de Aquiles de los 
análisis sociales marxistas es la subestimación, la 
incomprensión del elemento sicológico en sus más 
diversas manifestaciones. La explicación de este 
fenómeno es relativamente sencilla, precisamente 
gracias al marxismo que descubrió y explicó la sig
nificación de las macroestructuras sociales y, so
bre todo, de las macroestructuras económicas, 
para la dinámica, para el desarrollo social. Ese pa
pel de las macroestructuras hace que el marxismo 
se sienta fascinado por ellas y menosprecie el ele
mento humano, sin el cual nada puede entender
se en la vida social. El hombre, no solamente 
como masa, como clase, sino también como indi
viduo que se guía por determinados motivos, se 
basa, entre otras cosas, en elementos de carácter 
sicológico. El asunto es embarazoso, pero hay que 
reconocer que en los momentos del golpe hitleria
no en Alemania, en 1933, una gran parte de los 
activistas del partido comunista, incluidos muchos 
altos cargos del mismo, de aquel partido que era 
de los principales del mundo de su época, se pa
saron al partido nazi. ¿Por qué? ¿Cómo pudo su
ceder? ¿Qué mecanismos funcionaron? Tanto Hit
ler como Duce y el Caudillo contaron con el apo
yo del proletariado. Es verdad que murió mucha· 
gente, que hubo resistencia, pero prevalecieron 
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los que apoyaron a la dictadura, los que asimila
ron la argumentación fascista, los que se pusieron 
al lado del fascismo y se convirtieron en su pun
tal. Y resulta inservible el intento de explicar el fe
nómeno alegando que se trataba del lumpen. Es 
verdad que el lumpenproletario jugó un determi
nado papel, pero no fue decisivo. El régimen dic
tatorial fascista contó con un auténtico y masivo 
apoyo social, a pesar de que, como fue el caso del 
régimen hitleriano, se trató de algo inhumano, re
pugnante y abominable. 

Así llegamos al momento en que debemos pre
guntarnos cómo surge la actitud fascista o fascis
toide del hombre, esa actitud que le hace compor
tarse de una determinada manera y que le induce 
a aceptar ciertas motivaciones y a cometer ciertos 
actos que jamás habríamos asociado con él. Hubo 
ya estudiosos que se interesaron por estas cuestio
nes. Uno de ellos fue Erich Fromm, cuya labor en 
este campo es muy poco conocida. 

Cómo son las personas propensas a convertirse 
en presas de la propaganda fascista, a asimilar las 
actitudes que esa propaganda promueve. Porque 
se trata, ante todo, de la actitud de los individuos, 
de su disposición a actuar de acuerdo con deter
minados sistemas de valores que, de alguna ma
nera, han sido asimilados de la sociedad. Sabe
mos, porque la historia nos lo ha demostrado, que 
no todos los individuos se dejan embaucar. Sabe
mos que muchos individuos optan por una lucha 
heroica contra la degeneración fascista y entregan 
incluso sus vidas en esa lucha. Pero sabemos tam
bién que fueron mayoría los que asimilaron los 
principios del fascismo y siguieron sus dictados. 
¿Quiénes eran esos seguidores del fascismo? 
¿ Cuáles son los rasgos característicos del hombre 
susceptible a adoptar posturas fascistoides, al 
hombre dispuesto a asimilar la ideología fascista y 
a aceptar el fascismo como sistema del poder po
lítico? Vuelvo a repetir que la comprensión de este 
asunto tiene enorme importancia pragmática, ya 
que puede ser muy útil en la lucha del hombre 
contra las influencias del fascismo. No hay que ol
vidar que el fascismo no es un peligro sepultado 
para siempre. El fascismo, en su condición de ten
dencia, sigue manifestándose con mucha abundan
cia en nuestros tiempos. También tenemos mu
chos casos de neofascismo, incluso en países que 
pagaron muy cara la existencia en ellos de siste
mas fascistas. Los neonazis y los neofascistas exis
ten en Italia, en Japón y en otros países. Lo im
portante es saber cómo contrarrestar esas tenden
cias, cómo neutralizar su propaganda que suele es
tar dotada de una considerable fuerza de atrae-
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ción, para que no vuelva a repetirse lo que ya su
cedió una vez en la historia. 

Pasemos, pues, a enumerar los rasgos que, a 
mi modo de ver, son decisivos desde el punto de 
vista caracterológico para la actitud fascistoide del 
hombre. Se trata de las personas susceptibles a asi
milar los elementos de la propaganda fascista, es 
decir, las personas de un carácter fascistoide en el 
sentido del carácter social, tal y como lo entendía 
Erich Fromm. Este científico veía en el carácter 
social de las personas la suma de sus convicciones 
y posturas relacionadas con el sistema de valores 
aceptado. Ese carácter hace que el hombre actúe, 
en el ámbito social, de una manera casi instintiva. 
De esa manera se nivela el bache provocado por 
el avance de la civilización, la desaparición del ins
tinto. Si el hombre, privado de su instinto animal, 
no recibe a cambio algún mecanismo que le per
mita orientarse rápidamente y reaccionar con la 
misma rapidez ante las señales que recibe, se en
contraría en una situación de enorme peligro. Es 
aquí donde entra en juego el carácter social del 
hombre en el sentido expuesto más arriba, ese me
canismo que permite al individuo reaccionar en 
determinadas situaciones, ante determinadas se
ñales. El carácter social es conformado de mane
ra social, mediante la educación social, pero al 
mismo tiempo está relacionado con la estructura 
sicosomática del hombre, tanto en el sentido on
togenético del carácter social, como en el sentido 
filogenético, en el sentido de la transmisión por el 
código genético de los más diversos rasgos que, 
por el momento, todavía conocemos vagamente. 
Hay que constatar que en ese campo se manifies
tan muy fuertes resistencias, porque juntamente 
con la microbiología y con el descubrimiento de 
las reglas que determinan el funcionamiento del 
código genético ha surgido el peligro de que apa
rezca un neonativismo e, incluso, un neorracismo. 
Nosotros seguimos sin saber a ciencia cierta hasta 
dónde llegan las influencias de lo que recibimos 
de nuestros padres a través del código genético. 
No sabemos a ciencia cierta en qué medida los ras
gos caracterológicos son hereditarios. La sociedad 
limita más bien esta influencia y la frena, tratan
do de formar el carácter del hombre con ayuda de 
órdenes y prohibiciones, de la ética religiosa y se
glar, de la educación. Pero es evidente que existe 
una influencia de la herencia genética en la con
formación de los caracteres humanos. Pues bien, 
a nosotros nos interesan aquí los tipos caractero
lógicos y las actitudes -la disposición a actuar
que son propensos a asimilar los elementos del fas
cismo, a convertir al individuo en presa de la pro
paganda fascista. 
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No es fácil responder a la pregunta más arriba 
planteada. Es evidente que habría que estudiar y 
analizar a fondo la historia, las experiencias de los 
grandes movimientos fascistas y, en particular, de 
los fascismos de Alemania e Italia. Pero de todos 
modos quedará marginada aquella parte de la psi
quis del hombre que puede ser explorada, única
mente, con ayuda de investigaciones llevadas a 
cabo con grupos o individuos. Para realizar esos 
estudios hay que conocer la sicología en sus as
pectos más diversos, incluida la sicología del sub
consciente. Hace falta un poco de imaginación, 
porque sin ella poco o nada se podrá hacer. El va
cío de las llamadas sociología y sicología empíri
cas se relaciona precisamente con esa falta de ima
ginación, ya que están orientadas a los análisis 
cuantitativos y se olvidan de los estudios que en 
esos campos se hicieron el siglo pasado, cuando 
no existían todavía los refinados métodos cuanti
tativos, pero sí había grandes pensadores dotados 
de mucha imaginación, atentos observadores que 
sabían ponerse en el lugar de otros hombres y sa
car conclusiones generales de sus constataciones. 

Cuando actuamos de esa manera nos damos 
cuenta, desde el primer momento, de que las prin
cipales huestes de partidarios del movimiento fas
cista están integradas por personas propensas a ac
tuar en grupos, por personas que se sienten más 
seguras cuando forman parte de multitudes, ya 
que en esos casos se sienten liberadas de la nece
sidad de adoptar decisiones por cuenta propia. 
Esas personas suelen ser vacilantes, suelen tener 
miedo a la responsabilidad. Ese temor es muy hu
mano, aunque a veces adquiere dimensiones pa
tológicas y, en casos extremos, alcanza los lindes 
de una auténtica sicopatología. Cuando observa
mos cómo crecieron las filas de las camisas negras, 
de las camisas marrones y de las camisas azules, 
de determinados uniformes, advertimos en todas 
partes el funcionamiento de un mismo mecanis
mo: la fascinación que producen las masas, la fas
cinación que produce estar entre las masas, entre 
multitudes que piensan igual y que ob.edecen las 
mismas órdenes. Esa situación libera de la nece
sidad de adoptar decisiones propias, de pensar y 
de asumir una responsabilidad personal. 

Se trata de un análisis que difiere muchísimo 
del que suele hacerse partiendo de la base mar
xista, partiendo de la macroestructura, de la diná
mica de los grupos y de las clases sociales. El aná
lisis realizado con la metodología marxista es muy 
importante, pero resulta insuficiente. Y esa insu
ficiencia hizo, precisamente, que durante las lu
chas que se libraron entre fascistas y comunistas 
en el empalme de los años veinte y treinta en Ale-

mania, los fascistas lograsen triunfar con tanta fa
cilidad. Los fascistas supieron llegar mejor con sus 
consignas a los hombres, a los individuos. No lo 
consiguieron porque estuvieran teóricamente me
jor preparados, sino porque supieron captar de 
manera espontánea los ánimos de las masas, su
pieron hablar a esas masas. Al analizar, por ejem
plo, el fenómeno de Hitler, que fue, sin duda al
guna, un sicópata, un hombre carente de mayores 
conocimientos, vemos en el capítulo que dedicó a 
la propaganda, en su libro Mein Kampf, que su 
concepción en él expuesta era magistral. Hitler, 
un hombre sin formación sicológica y sociológica, 
escribió un trabajo que superó con creces todo lo 
que habían inventado en la esfera de la propagan
da los más doctos profesores. Hitler enseñó a uti
lizar una determinada sicotécnica y una determi
nada pragmática que armonizaban con un hecho 
que el propio Hitler quizás no entendió: la exis
tencia de masas humanas que se sienten atraída 
por la posibilidad de marchar marcando el paso, 
formando filas. Esas masas están integradas por 
personas que quieren ser iguales a las demás, que 
no quieren diferenciarse, distinguirse, que quie
ren actuar juntamente con otros y no quieren 
adoptar decisiones. Precisamente por esta razón 
no puede admitirse la falsificación de la realidad, 
la presentación de las masas de partidarios del fas
cismo como un conglomerado de lumpenproleta
rios, de parados. Es verdad que los lumpenprole
tarios apoyaron a los fascistas, es verdad que tam
bién les apoyaron los parados, pero también es 
verdad que los fascistas supieron llegar hasta ellos 
mejor que los comunistas, que utilizaban un len
guaje excesivamente docto. La verdad es mucho 
más compleja y entre los partidarios del fascismo 
hubo personas pertenecientes a muchos otros me
dios sociales. Hubo también personas que ante
riormente pertenecieron al movimiento comunis
ta y que en el nuevo movimiento, en su nueva dis
ciplina, se sintieron muy cómodas, porque se aco
gieron a la acción protagonizada por las masas, a 
esa acción en la que el individuo desaparece como 
tal. Ellos, esos antiguos comunistas, estaban pre
parados espiritualmente para esa actuación como 
elemento de las masas, estaban acostumbrados a 
ella. Los límites existentes entre lo que es una cier
ta inclinación por lo que ofrece más comodidad 
en la vida: deshacerse de la responsabilidad, te
ner a alguien por encima que decide por nosotros, 
y lo que es un temor patológico ante la identidad 
propia, ante la definición personal, son muy difí
ciles de detectar, son muy susceptibles de variar. 
En la vida, en la sociedad, suele ser normal el es
cape del individualismo. Mucho menos frecuentes 
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son las posturas de las personas que tratan de con
servar su individualidad y rechazan lo que se re
laciona con las masas, con la disciplina absoluta, 
con el totalitarismo. Precisamente por eso las 
grandes figuras, los grandes artistas y científicos, 
dotados de un sentimiento que les hace conscien
tes de su especificidad, suelen ser consideradas 
como individuos no normales y, realmente, en 
cierto sentido lo son. Pero precisamente en esa 
normalidad, adecuadamente plasmada, adecuada
mente orientada, hay un tremendo peligro. Esa 
normalidad es el primer rasgo característico de los 
individuos susceptibles a dejarse arrastrar por la 
influencia fascista. 

En segundo lugar, entran en juego las perso
nas marcadas por complejos y, sobre todo, por el 
complejo de inferioridad que suele ser compensa
do por un exceso de ambiciones que pueden dar, 
en definitiva, un complejo de superioridad. En 
este caso penetramos en el campo de exploración 
de la sicología del subconsciente. Sin ella muy 
poco podemos hacer. No obstante, limitándonos 
al campo de la observación que nos proporciona 
la vida, a nuestro propio círculo de amistades, ve
mos cuántos «frustrados» hay, cuántos náufragos 
navegan a la deriva por la vida: minusválidos, 
amantes infelices, impotentes sexuales, individuos 
sin talento incapacitados para cumplir sus sueños 
y ambiciones científicas, artísticas y otras. Muchos 
son los que tienen muy claro el modelo que 
querrían copiar y cómo querrían ser, pero al mis
mo tiempo son conscientes de que son incapaces, 
están imposibilitados, etc. La ambición y los celos 
dominan sus relaciones con las personas que sa
ben, que son capaces, que son mejores. Aparece 
el odio y una vez más es difícil establecer el límite 
entre una actitud típica y normal que se manifies
ta comúnmente y los fenómenos sicopatológicos. 
No obstante, hay un determinado grupo de per
sonas que, impulsadas precisamente por su fraca
so en la vida, tratan de imponer su dominio a otros 
individuos, de demostrar su superioridad, de im
poner su voluntad y de humillar a los seres envi
diados. Hay que añadir a este grupo a gente con 
una particular inclinación por la crueldad. En los 
casos extremos se trata de delincuentes, de delin
cuentes enfermizos. Un ejemplo clásico fue el lla
mado Lustmorder, el hombre que asesina por pla
cer. Esa criatura tiene que asesinar, porque está 
enferma. No sabemos en qué medida estos rasgos 
son producto de la formación recibida en la socie
dad y hasta qué punto están determinados por el 
código genético. Por el momento nos encontramos 
en los comienzos de una gran exploración. Sin la 
biología molecular y sin el desciframiento del có-
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digo genético no podremos resolver estas incógni
tas. Sabemos que en los medios que cultivan las 
ciencias sociales y, sobre todo, entre las personas 
que se consideran marxistas, se rechaza con desa
grado el siguiente razonamiento: todo esto --di
cen- tiene causas exclusivamente sociales y no 
hay por qué recurrir a la biología. No es cierto. 
No sabemos cómo es la verdad. Rechazamos esa 
posibilidad genética, porque no la queremos, por
que es peligrosa para ciertas convicciones. Noso
tros nos encontramos en un conflicto con convic
ciones filosóficas, sociológicas y otras que rigen, 
pero no logramos resolver los problemas sin re
currir a las indicaciones de la ciencia sobre la exis
tencia de una influencia muy posible del código 
genético. La ciencia consiguió descifrar el código 
genético del Lustmorder, la ciencia supo descifrar 
el código genético del mongolismo y, por consi
guiente, es previsible que sabrá descifrar también 
el código genético de otras dolencias y males como 
los que aquí nos interesan. Pero no es eso lo que 
más debe ocuparnos. Hicimos referencia a estos 
asuntos solamente de paso. Lo que nos interesa 
de verdad, y es un hecho incuestionable, es la exis
tencia de individuos que sienten inclinación por la 
dominación y que, por consiguiente, se inclinan 
por los movimientos que les permiten -al obligar 
a la obediencia- imponer la disciplina mediante 
la imposición del conformismo y el desarrollo de 
los movimientos de masas con núcleos centrales 
de dirección encaminados a conquistar ese poder 
tan anhelado y tan imposible de alcanzar por mé
ritos propios, por el talento y capacidad poseídos, 
por los rasgos síquicos y las habilidades propias. 
Esos individuos son los que con más fuerza se me
ten en el aparato de represión, es decir, en los me
canismos en que se tiene un dominio total sobre 
la persona avasallada. Estos son rasgos típicos de 
muchos guardianes, de los celadores, centinelas y 
vigilantes de los campos de concentración, no so
lamente capitalistas. Esos son los rasgos típicos de 
muchos carceleros, jueces y jefes de distintas cé
lulas del aparato. Esos hombres tienen poder so
bre otros hombres y pueden aprovechar su propia 
mezquindad para humillar, machacar y destruir al 
hombre de pensamiento independiente, por gran
de que sea. Y no solamente se trata de lo que dijo 
Lord Acton el siglo pasado sobre el poder corrup
tor del poder y la corrupción absoluta que provo
ca el poder absoluto. Se trata de algo aún más im
portante, porque facilita la creación de toda una 
clase de verdugos en los sistemas fascistas. Ese es 
el segundo rasgo típico de los individuos que sien
ten atracción por el fascismo. Y no se trata de ca
sos aislados, de degenerados, de desviados. No te-
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nemos la menor idea de los muchos degenerados 
y desviados que hay alrededor de nosotros. La 
convivencia social lima las actitudes degeneradas, 
las frena y limita, pero se trata de algo que llevan 
dentro muchos individuos. Esos individuos nece
sitan solamente el surgimiento de condiciones 
apropiadas para que sus instintos dominados por 
las desviaciones se manifiesten abiertamente. Con 
mucha frecuencia ignoramos todo esto. 

En tercer lugar, hay que indicar los medios na
cionalistas y racistas como círculos, como cante
ras que pueden dar muchos reclutas a las huestes 
fascistas. Esto es natural. El fascismo se basa -y 
ya lo dijimos- en los sistemas de valores que glo
rifican el nacionalismo y el racismo y, por eso, los 
partidarios de estas dos tendencias hacen suyas las 
consignas fascistas y se identifican con ellas. Esto 
no quiere decir que todos los nacionalistas o ra
cistas sean, por fuerza, fascistas. Para ser fascista 
hay que tener también otros rasgos característicos, 
como los que ya señalamos. No obstante, en la 
mayoría de los casos hay una gran afinidad entre 
los nacionalistas y racistas y aquellos que compar
ten la ideología fascista. Precisamente por eso los 
nacionalistas y racistas son los destinatarios más 
apetecidos de la propaganda fascista. Se trata de 
personas que fácilmente son convencidas por las 
consignas fascistas. La superioridad del grupo pro
pio, la superioridad racial en relación con otros 
grupos étnicos, la posibilidad de someter y domi
nar a otros y de demostrar de esa manera la su
perioridad poseída, hacen que los ideales del fas
cismo se conviertan en los valores compartidos 
con facilidad por los nacionalistas y racistas. 

En cuarto lugar, hay que indicar a los repre
sentantes de determinados intereses económicos y 
militares que en la destrucción y dominación de 
otros ven la mejor forma de triunfar. Es así como 
entienden la competencia económica y la rivalidad 
militar. Esto tampoco significa que todos los in
dustriales y todos los militares sean potenciales 
fascistas. No obstante, hay que subrayar que pre
cisamente en esos medios suelen darse muchos 
partidarios del fascismo y de sus actividades, aun
que se preocupen con frecuencia de que esas sim
patías no salgan a la luz del día. Los industriales 
suelen financiar las actividades fascistas y los mi
litares, haciendo referencia a los intereses supre
mos del Estado y el pueblo, suelen respaldarlas. 

En quinto lugar, hay que indicar otro grupo, el 
más reducido, pero muy importante. Se trata de 
los ideólogos, es decir, de individuos que basán
dose en sus propias ideas filosóficas, sociológicas, 
políticas y morales -indefectiblemente ligadas a 
la megalomanía patológica personal y nacional-

se colocan al frente de los movimientos fascistas. 
Cuanto más patológicos son esos individuos tanto 
mayores son sus posibilidades de convertirse en 
caudillos carismáticos capaces de hipnotizar a las 
masas, a las multitudes, precisamente con ayuda 
de su fanatismo, de su profunda fe en la veraci
dad de lo que hacen y dicen, aunque sean en rea
lidad unos dementes. Nos podemos convencer de 
ello ahora, cuando vemos las películas documen
tales que nos muestran a Hitler -y que en los paí
ses en que se habla el alemán seguramente se ex
híben para reavivar las tendencias neohitleria
nas- y la actividad de otros dirigentes fascistas, 
la fascinación que producían, la fuerza hipnotiza
dora que tenían. De estas cuestiones se ocupó en 
cierta medida la sicología de las multitudes. Tam
bién se ocupan en cierto modo los estudios socio
lógicos, pero, a mi modo de ver falta ese análisis 
fundamental que pidió indirectamente Erich 
Fromm a su The Sane Society, ese análisis que de
bería ser llevado a cabo por la siquiatría social. 
Hay fenómenos pertenecientes a la esfera de la si
copatología social que han sido apenas estudiados 
o que siguen totalmente inexplorados y que se re
lacionan con la influencia ejercida por los caudi
llos carismáticos que imponen su voluntad a las
multitudes, a las masas, en determinadas condi
ciones, hipnotizándolas.

Y así hemos llegado al fin de la enumeración 
-seguramente imperfecta e incompleta- de los
rasgos típicos de los individuos y grupos sociales
susceptibles a convertirse en presa de la propa
ganda fascista. Como ya recalqué, más que de un
sistema se trata en este caso de un síndrome, de
un conjunto de rasgos humanos que constituye,
no obstante, un todo.

Para cerrar estas reflexiones volveremos una 
vez más a lo que ya abordamos en los primeros 
párrafos: los vínculos, la relación existente entre 
esos dos aspectos del fascismo que son su estruc
tura en tanto que régimen político y la actitud de 
sus partidarios, de su base, sin la cual el régimen 
no podría existir, sin la cual no habría cuadros fas
cistas. Sin los hombres que lo respaldan el fascis
mo, en tanto que movimiento político, sería im
posible. Es verdad que en determinadas condicio
nes, con ayuda de un reducido grupo, se puede 
dar un golpe de Estado y conquistar el poder, pero 
con ese tipo de operaciones es imposible mante
ner el poder, es imposible desarrollar un sistema 
político. Sabemos, no obstante, que el fascismo 
como sistema político logró desarrollarse e, inclu
so, alcanzar un apoyo masivo ejerciendo una in-
fluencia omnipotente sobre millones de seres hu
manos. Sería muy útil estudiar qué condiciones 

44 VOL 1 Nº 2, 1990 El SOCIALISMO DEL FUTURO 



provocan la frustración de las masas y crean un 
terreno abonado para la propaganda fascista. Por 
otro lado, es la existencia del régimen político fas
cista, el desarrollo del ter10r, del chantaje, de la 
corrupción y de una propaganda astuta que enga
ña a las masas, la condición fundamental para que 
un núcleo de partidarios del nuevo orden, inicial
mente reducido, se amplíe, a veces a un ritmo ver
tiginoso. Pudimos observarlo en Alemania. Al 
principio los grupos fascistas producían carcaja
das, al principio se reunían en las cervecerías y te
nían un carácter marginal, pero pasaron pocos 
años y el mundo vio a aquellos grupos reducidos 
convertidos en potentes ejércitos que aplicaron a 
su propio pueblo un sistema férreo y se transfor
maron en un peligro mortal para el mundo. Por 
esta razón, al examinar el fenómeno del fascismo 
hay que analizar los dos aspectos, sus vínculos y 
sus relaciones mutuas. 

II. EL COMUNOFASCISMO EN TANTO
QUE REGIMEN POLITICO

A) Pasaremos ahora al análisis de la cuestión
que aquí nos interesa tomando como contexto el 
régimen existente en los países del socialismo real. 
Queremos constatar si el término «comunofascis
mo» responde a los fenómenos que centran nues
tro interés al ser de una elocuencia muy negativa 
para el desarrollo del movimiento comunista. Esos 
fenómenos son doblemente negativos: constituyen 
elementos que incrementan la penuria de la vida 
de los pueblos que viven en las condiciones del sis
tema del socialismo real y, en la vertiente exte
rior, convierten a los países socialistas en blanco 
de ataques propagandísticos que obligan al movi
miento comunista en Occidente a aislarse, en par
te, de lo que ocurre en el mundo del socialismo 
real. 

Desafortunadamente, la realidad es nefasta y 
los fenómenos a los que aquí hacemos referencia 
hacen del socialismo real el antimodelo del ideal 
socialista. Si admitimos la existencia de un mode
lo ideal del socialismo, tenemos también que ad
mitir que el socialismo real y su régimen típico es 
su réplica con signo negativo. Cuando la demo
cracia es reemplazada por la dictadura, cuando la 
libertad -de expresión, de participación, etc.
es sustituida por el totalitarismo que trata de so
meter el individuo al Estado, que subordina al in
dividuo a los más diversos aparatos; cuando la fra
ternidad soñada y el internacionalismo son despla
zados por un abierto nacionalismo, por el chauvi
nismo, el racismo, etc., recibimos realmente el an-
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timodelo de los ideales socialistas. Cada una de 
esas deformaciones, cada una de esas desviacio
nes de los ideales del socialismo, tiene su propio 
nombre y es un fenómeno que con facilidad se 
puede aislar de los demás. Pero ocurre que el tra
tamiento de esos fenómenos por separado es erró
neo, porque se trata de elementos que están rela
cionados entre sí, que forman una especie de sis
tema en el que cada aspecto está vinculado con 
otro y lo condiciona, siendo a la vez su función. 
Por esa razón es particularmente importante la de
nominación correcta del fenómeno, la aplicación 
de un término que ofrezca una noción general y 
comprenda todos los elementos negativos. De esa 
manera logramos reproducir una imagen de la rea
lidad que nos permite efectuar el correspondiente 
diagnóstico y proceder a la adopción de las medi
das sociales más apropiadas, a la puesta en fun
cionamiento de la pragmática social. Propusimos 
el término «comunofascismo». Ahora examinare
mos si esta proposición es acertada o no. 

Pero antes de abordar esa cuestión fundamen
tal debemos detenernos unos momentos en el pro
blema genético. Con el examen de ese problema 
cerramos las reflexiones sobre el fascismo clásico 
constatando que la fuente genética del régimen 
fascista burgués es la debilidad de las sociedades 
que lo engendran. Las clases poseedoras, obliga
das a defender sus posiciones, renuncian a las apa
riencias democráticas y tratan de aplastar la resis
tencia con ayuda de la represión, del terror y de 
la imposición por la fuerza de su dominación. 

Todo parece indicar que nuestra labor se verá 
facilitada por la continuación del análisis partien
do del punto en que cerramos las reflexiones an
teriores. A mi modo de ver, la causa principal de 
los fenómenos que propongo denominar «comu
nofascismo» es la debilidad de los regímenes po
líticos de los países socialistas, una debilidad que 
tiene sus raíces en la manera que surgieron esos 
regímenes. Todos ellos fueron creados con la vio
lación de las indicaciones de Marx, de las condi
ciones que él consideró fundamentales para el éxi
to de una revolución socialista. En todos los casos 
que conocemos se trata de países que, tanto des
de el punto de vista objetivo, como desde el án
gulo de su desarrollo material y desde el punto de 
vista subjetivo -la madurez de las personas que 
realizan, edifican el socialismo- no estaban pre
parados para la aceptación del nuevo régimen. Me 
referí a esto detalladamente en el libro El movi
miento comunista en la encrucijada y, por consi
guiente, me siento liberado de la necesidad de re
petir l�s razonamientos ya expuestos. No obstan
te, debo decir al respecto unas pocas palabras a tí-
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tulo de introducción a un tema que, de otra ma
nera, podría ser más difícil de entender. 

Marx planteó condiciones muy concretas a los 
autores de revoluciones socialistas. Sobre todo en 
su Ideología alemana expuso sus ideas de una ma
nera muy clara y transparente y con un lenguaje 
muy jugoso. Lo hizo en 1847. En los párrafos que 
tratan de esta cuestión Marx dice que si las con
diciones expuestas no son respetadas, entonces la 
«m ... de antes» ( en alemán utilizó el giro «die alte 
Scheisse») volverá, aunque lo haga con formas 
nuevas. Marx formuló varias condiciones de natu
raleza material. En primer lugar, la revolución so
cialista debía producirse en una sociedad cuyo ni
vel de desarrollo hiciera posible la realización de 
un nuevo reparto de la riqueza social. La igual
dad en la miseria no es socialismo. La segunda 
condición era la existencia de una clase obrera 
preparada, capaz de tranformarse en la base so
cial del nuevo régimen y de asimilar las modernas 
tecnologías. Naturalmente, somos conscientes del 
abismo existente entre lo que Marx consideraba 
«modernas tecnologías» en sus tiempos y la signi
ficación que tienen hoy en día esas palabras. Pero 
ese abismo no hace más que dar una mayor agu
deza a esta condición. En tercer lugar, dijo Marx, 
la revolución tiene que triunfar al mismo tiempo 
en todos los países «decisivos». A veces Marx ca
lificaba esos países con el término de «mundo en
tero». Ese «mundo entero» -por mucho horror 
que la idea suscite en los adversarios del eurocen
trismo- eran en sus tiempos Estados Unidos, In
glaterra, Francia, Alemania y los países del Bene
lux. Lenin, a finales del siglo XIX, modificó este 
postulado, pero no lo eliminó. Su modificación 
consistió en constatar que la revolución podía co
menzar en un solo país, pero jamás rechazó la ne
cesidad de que la revolución adquiriese una di
mensión, en cierto sentido, universal. 

Son superfluos los razonamientos encaminados 
a demostrar que los países que implantaron el so
cialismo en sus tierras no cumplen las condiciones 
que formuló Marx. 

No obstante, Marx formuló también --de ma
nera indirecta- una condición subjetiva para el 
triunfo del socialismo que expuso con claridad 
Gramsci. Se trata de un gran mérito de ese diri
gente y teórico italiano que sigue sumido injusta
mente en el olvido y el desconocimiento. Grams
ci, estando en la cárcel, analizó las perspectivas 
de la revolución desde el ángulo de las perspecti
vas italianas, pero conociendo las experiencias de 
la Revolución de Octubre y sus posteriores con
secuencias. Formuló una nueva condición para la 
revolución socialista: el consenso social relaciona-

do con su realización. Gramsci consideró que la 
revolución socialista debía contar con el consenti
miento, con el apoyo de la mayoría de la socie
dad y, en todo caso, con el respaldo de la mayo
ría de la clase trabajadora, de la clase obrera. Esa 
clase tenía que apoyar los postulados de la revo
lución socialista. Repito, de la revolución socialis
ta. Porque no se trata únicamente del rechazo del 
régimen anterior, de la oposición al régimen de 
opresión engendrado por el Estado capitalista. Se 
trata de un apoyo consciente dado al socialismo. 
Gramsci consideraba que la consecución de ese 
apoyo requería tiempo y un adecuado trabajo 
ideológico. Precisamente por eso vinculó a su con
dición el singular papel que asignó a la intelectua
lidad en el movimiento obrero. La intelectualidad 
era para él la que portaba desde afuera la concien
cia de la clase obrera. Esa tesis no era innovado
ra, porque la formuló Kautsky y la repitió el pro
pio Lenin refiriéndose explícitamente a Kautsky 
en su trabajo titulado El Estado y la revolución, 
pero fue Gramsci quien la desarrolló debida
mente. 

Pues bien, cuando las dos condiciones indica
das, la material y la subjetiva, no están cumpli
das, se puede predecir que el desarrollo de la re
volución socialista se verá dificultado o, sencilla
mente, imposibilitado. De todos los países que lle
varon a cabo la revolución socialista solamente la 
Unión Soviética puede ser justificada. Los bolche
viques, aunque eran conscientes de las dificulta
des que tendrían, decidieron llevar a cabo la re
volución, porque en 1917, después de la guerra, 
la situación general que había en el país era revo
lucionaria. Además se podía pensar -y realmen
te así se pensó- que Rusia, siendo el eslabón más 
débil de la cadena de países capitalistas, podría co
menzar la revolución y convertirse en una especie 
de detonador de la bomba que debería estallar en 
Occidente poniendo en marcha la revolución 
triunfante. Lenin jamás vaciló en hablar de estas 
cosas abiertamente. El pensaba que al estallar la 
revolución en Occidente, Rusia -transitoriamen
te país de vanguardia- volvería a ser un país atra
sado, pero ya dentro del sistema de estados socia
listas. Como es sabido, estas previsiones no se 
cumplieron, pero significaron una determinada 
justificación para los actos y decisiones de los bol
cheviques. La propia Rosa Luxemburgo, que cri
ticó duramente el carácter, las formas de organi
zación y la realización en sí de la revolución so
cialista de Rusia, se sumó, en las últimas páginas 
de su folleto sobre la revolución rusa, al partido 
de Lenin y Trotski, como ella lo calificó, porque 
en una situación como la que se dio en Rusia los 
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revolucionarios debían correr el riesgo que esco
gieron. En otros países en los que la revolución so
cialista fue realizada, ésta se debió, en la mayoría 
de los casos, a la presencia en sus tierras de las tro
pas soviéticas. La revolución se llevó a cabo a pe
sar de que no se daban las condiciones requeridas 
y de que la población no la apoyaba. Dígase hoy 
lo que se diga aquellas revoluciones fueron un se
rio error. Sin embargo, cuando en nuestros tiem
pos se hacen cosas semejantes en los países del 
Tercer Mundo, cuando se hacen esas cosas a pe
sar de que disponemos de la correspondiente ex
periencia histórica, es menester hablar de algo 
mucho más grave que un simple error. 

En términos generales se puede decir lo si
guiente: los fenómenos negativos en la superes
tructura política de los Estados socialistas son pro
ducto de su debilidad, son producto del peligro so
cial que supone el abandono de la dictadura y del 
terror. No hay país socialista que pueda permitir
se el lujo de unas elecciones libres, de una autén
tica participación de los ciudadanos en el ejerci
cio del poder. Esta es la verdad, aunque en esos 
países se dicen cosas totalmente opuestas. Y esas 
cosas no se han hecho ni se hacen no porque haya 
en los países socialistas una aversión abstracta por 
la democracia en general, sino porque esos países 
no se pueden permitir semejante paso. La oposi
ción de la sociedad es tal que de dársele la opor
tunidad de decidir el socialismo se vería al menos 
en peligro en esos países. La experiencia propor
cionada por las elecciones polacas de 1989 confir
maron esta tesis y tuvieron que disipar las ilusio
nes de los optimistas más empedernidos. 

Así, pues, en lo que concierne a la génesis de 
los fenómenos que aquí nos interesan nos encon
tramos en una situación similar a la que observa
mos en los casos de conquista del poder por el fas
cismo en los países capitalistas. Cuando la clase 
poseedora se siente amenazada, cuando ya no 
puede permitirse el lujo de la democracia, porque 
esa democracia aniquilaría su poder, entonces se 
pasa a la variante de la dictadura declarada, del 
aplastamiento de la oposición de la población con 
ayuda de la represión. Un fenómeno parecido se 
da en los países socialistas y hay que ser conscien
te de ello, porque eso ayudará en la continuación 
del análisis y en la comprensión de los fenómenos 
que aquí nos interesan. 

Después de esta divagación sobre la génesis del 
problema pasemos a su esencia: ¿existe una afini
dad real entre los rasgos característicos del fascis
mo surgido del régimen capitalista y del fascismo 
engendrado por el régimen socialista? De existir 

El comunofascismo. Génesis y función social 

esa afinidad podríamos emplear sin ambages el 
término «comunofascismo». 

En este lugar habría que comentar la postura 
de aquellos que -haciendo uso de los más diver
sos argumentos- niegan que los países del socia
lismo real sean realmente socialistas. Si ellos tu
viesen razón no cabría la discusión sobre el comu
nofascismo. Sencillamente, al no ser socialistas los 
países del socialismo real tampoco se podría ha
blar de la existencia en esos países del comuno
fascismo como engendro del socialismo real. Ex
puse ya muchas veces mis ideas al respecto ( en 
particular, en Perspectivas del socialismo moder
no, Barcelona-Madrid, 1988) y eso me exime de 
la obligación de hacerlo otra vez. Los países del 
socialismo real son socialistas, al menos en su base 
y por esa razón el problema del comunofascismo 
puede ser abordado en el contexto de esos países. 

Volvamos a la pregunta que ya planteamos so
bre la afinidad entre los rasgos característicos del 
fascismo y de los fenómenos negativos que tienen 
lugar en los países del socialismo real que son el 
contenido de lo que propongo denominar como 
«comunofascismo». 

U na pregunta tan general tiene una respuesta 
también general. Sí, efectivamente, los fenóme
nos negativos que se manifiestan en la vida de las 
sociedades de los países del socialismo real, esos 
fenómenos a los que se hizo referencia, tienen afi
nidad con los rasgos que seleccionamos como tí
picos del régimen fascista. Se da el terror; se 
da el totalitarismo que trata de someter al hom
bre, el individuo al Estado, al aparato; se da el 
aparato burocrático que tiene un carácter clasista 
y que, en cierto sentido, es más potente que en 
los países capitalistas, porque es una norma que 
la fuerza de la burocracia aumenta con la desapa
rición de otras manifestaciones de las llamadas ho

noratiores vinculadas con el nacimiento, el dine
ro, ya que la fuerza del aparato burocrático no se 
ve mermada por las influencias de otras fuerzas. 
Se dan, asimismo, el nacionalismo y el chauvinis
mo, así como el racismo, con frecuencia en una 
forma muy repugnante. Se dan, por consiguiente, 
todos los rasgos que antes indicamos como carac
terísticos para el régimen político fascista. 

Sin embargo, en el momento en que ya se ha 
dicho lo que hemos dicho nosotros empiezan las 
dificultades con la comprobación que postulamos. 
¿Será necesario inventar nuevos nombres para 
cada país y para cada etapa de su desarrollo? Eso 
sería evidentemente imposible por varias razones. 
En primer lugar, requeriría un enorme trabajo, 
pero lo que es todavía más importante es que, de 
llevarse a cabo ese gigantesco trabajo, sus resul-
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tados serían una colosal acusación contra el comu
nismo y no es eso lo que perseguimos. Además, 
en la época de la glasnost basta con leer la prensa 
de la Unión Soviética para encontrar en ella a dia
rio no una sino mil confirmaciones de las «acusa
ciones» más arriba formuladas y también de otras 
mucho más concretas y drásticas. ¿Eso significa 
que deberemos limitarnos a una afirmación gene
ral? Aunque lo hagamos seguiremos teniendo di
ficultades, porque el mismo sistema no rige en to
dos los países que nos interesan y tampoco es idén
tico en los marcos de un mismo país, pero en di
ferentes etapas del desarrollo. Hay diferencias, 
hay distintos grados de intensidad que se relacio
nan con las condiciones concretas del desarrollo 
histórico de cada una de las sociedades en cues
tión. Es verdad que hay etapas del desarrollo, 
como el período estaliniano en la Unión Soviéti
ca, la Revolución Cultura en China (todo parece 
indicar que puede repetirse después de la «revuel
ta estudiantil»), que ponen al descubierto un sis
tema plenamente formado con todos los síntomas 
del régimen político comunofascista. Pero en los 
citados países se dan también otros períodos que 
son diferentes en sus manifestaciones. La Unión 
Soviética de los años treinta y la Unión Soviética 
de nuestros días son dos países totalmente distin
tos. Tanto más se manifiestan esas diferencias, 
cuando tomamos en consideración países en los 
cuales el fenómeno se manifestó de manera dife
rente o con mayor debilidad. 

Y por último otra cuestión, la más importante, 
la que más complica todo el asunto. Es verdad lo 
que hemos dicho, es verdad que existe cierta afi
nidad, que existen elementos del comunofascismo 
y, en ciertos lugares, un sistema comunofascista 
desarrollado. Pero ese sistema no llega a ser la 
única forma de vivir de esos países. En esos mis
mos países se dan al mismo tiempo otros fenóme
nos que, de no ser recalcados, podrían enturbiar 
nuestra imagen. En todos esos países, incluso en 
aquellos que conocieron las más repugnantes de
formaciones comunofascistas, tuvimos también fe
nómenos positivos: en ese período de su desarro
llo tuvieron grandes logros, tanto en la vida espi
ritual de sus ciudadanos como en su nivel de vida 
material. Esos países se transformaron sustancial
mente y, aunque se puede afirmar que esas trans
formaciones se deben al avance social general que 
se habría producido de todos modos, independien- · 
temente de la existencia o no del socialismo real, 
esa afirmación es huera. Y o estoy convencido de 
que esa afirmación es incluso falsa. Opino que los 
enormes logros materiales y espirituales alcanza
dos por esos países son fruto del socialismo, de un 

socialismo deformado, pero socialismo al fin. Por 
esa razón, hay que tener en cuenta esta otra cara 
de la medalla al examinar el problema. Se trata, 
pues, de una cuestión muy compleja, sumamente 
difícil, imposible de realizar. Por eso considero 
que estas reflexiones deben ser cerradas con la 
constatación de que en la vida social del socialis
mo real hay elementos propios del comunofascis
mo o, incluso, existen regímenes políticos plena
mente comunofascistas, pero esa verdad no equi
vale a la totalidad de la imagen de la realidad so
cialista y tampoco constituye el resultado de un 
mal inmanente del régimen socialista. No se tra
ta, pues, de algo inevitable y de ahí que toda la 
reflexión debe ser llevada con la profunda convic
ción de que esa situación puede ser cambiada, que 
se puede evitar esa situación. Tengo la profunda 
convicción de que esas características negativas 
son fruto de una realización defectuosa de la teo
ría marxista y, en particular, de la teoría de la re
volución socialista y no un mal provocado por esa 
teoría. Por consiguiente, esos aspectos negativos 
son posibles de eludir y susceptibles de ser modi
ficados. Este es, precisamente, el objetivo que nos 
planteamos con nuestras reflexiones. 

El comunofascismo realmente existe y puede 
ser una temible realidad. No obstante, es un fe
nómeno que puede ser modificado, que puede ser 
cambiado y nuestro cometido debe ser la búsque
da de las medidas, actividades y formas que de
ben ser utilizadas para conseguir ese cambio. 

B) La actitud comunofascista de la gente

Al plantear la pregunta general --central en
nuestro análisis- sobre la posibilidad de encon
trar en el socialismo, en la sociedad socialista, los 
rasgos que calificamos de característicos para las 
personas de actitudes fascistoides, tenemos que 
dar una respuesta positiva y esa respuesta no es 
trivial. Es evidente que el sistema socialista, su so
ciedad, hereda al hombre con todos sus rasgos 
conformados por la antigua sociedad. Sería ridí
culo pensar que la mera transformación del régi
men económico, de las formas de producción, po
drían dar un cambio automático de los rasgos ca
racterísticos de la gente, de su carácter social que 
es el producto de cientos de años y está estricta
mente relacionado con los destinos históricos de 
su sociedad y de su pueblo. Es, pues, comprensi
ble que entre las personas que viven en la nueva 
sociedad organizada sobre una nueva base econó
mica, la base de la formación socialista, encontre- · 
mos también a gente con los rasgos característicos 
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para las posturas fascistoides. Encontramos, pues, 
individuos que tratan de escapar a la libertad por
que temen las responsabilidades que dimanan de 
la adopción de decisiones y prefieren someterse a 
la situación de las mases que garantiza el confort 
síquico de la irresponsabilidad personal. Esos in
dividuos prefieren que sean los líderes los que de
cidan por ellos y, sobre todo, cuando las eleccio
nes en cuestión son de resultados inseguros. Hay 
también individuos que buscan la actividad entre 
las masas para dominar a otros individuos, por
que esa solución es para ellos la más fácil o tam
bién la única posible. También podemos encon
trar a personas enfermizas, a personas con desvia
ciones sadistas que tratarán de instalarse en los 
aparatos de represión, en el aparato del poder, 
con el fin de dar rienda suelta a sus complejos, 
compensar el complejo de inferioridad y sentirse 
más y mejor causando dolor y sufrimientos a otros 
seres. Igualmente encontraremos a gente domina
da por la xenofobia, a nacionalistas, racistas. La 
intensidad de estos fenómenos depende en cada 
caso de la historia y del nivel de desarrollo de cada 
sociedad. Asimismo, podremos encontrar a gente 
de actitudes antisociales, es decir, de gente que so
brepone los intereses egoístas a los de su comuni
dad y están dispuestos a actuar con violencia con
tra esos intereses colectivos si lo requiere la de
fensa del beneficio personal. Todo esto es verdad, 
todo esto es una verdad trivial, como ya dije, una 
verdad obvia si se tiene en cuenta que la sociedad 
socialista se basa en una población que fue con
formada en formaciones sociales anteriores. El ca
rácter social de esa población fue modelado du
rante siglos por la historia, por las condiciones so
ciales y por muchos otros elementos específicos 
para cada nación. Existieron ciertas ilusiones so
bre un cambio diametral del carácter social del 
hombre como resultado de un cambio de la for
mación económica de la sociedad, pero la reali
dad demostró que se trataba de ilusiones infunda
das. Vemos que al comparar los rasgos caractero
lógicos de la gente que vive en el socialismo y de 
la gente del capitalismo, no podemos sacar con
clusiones de la existencia de una evidente afinidad 
desvinculadas de ese origen común de los dos gru
pos humanos. Ese origen común determina de por 
sí la existencia similar en las dos formaciones so
ciales de personas o grupos de rasgos caracteroló
gicos fascistoides. La existencia de esos individuos 
o grupos en el socialismo hace factible el desarro
llo en dicho régimen del comunofascismo. Lo que
es interesante y lo que debe centrar nuestra aten
ción es otra cosa: la manera en que el sistema so
cialista, el régimen socialista, una vez cristalizado,
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actúa sobre los rasgos caracterológicos del hom
bre que vive en él. Porque si es verdad que en 
toda población hay un determinado número de in
dividuos enfermos, de individuos antisociales y de 
individuos propensos a incurrir en desviaciones, 
también es verdad, y lo sabemos por experiencia, 
que la sociedad influye sobre esas tendencias dán
doles las correspondientes formas. La sociedad 
puede estimular dichas inclinaciones o frenarlas. 
Las prohibiciones impuestas por los códigos éti
cos, religiosos, ideológicos, etc., tratan por lo re
gular de controlar las manifestaciones negativas. 
En las sociedades ese control suele conseguirse 
quedando fuera de él los grupos integrados por 
personas enfermas o delincuentes. ¿Cómo se pre
senta esta cuestión en el socialismo? Esta es la 
cuestión que debe centrar nuestra atención, el 
problema de más interés para nosotros. 

La realización del régimen socialista, del socia
lismo, significa no solamente una revolución en la 
formación económica de la sociedad y en la for
mación política. Significa también -y en cierta 
medida de eso se trata, ante todo-- una revolu
ción en el carácter humano, en el carácter de la 
sociedad, en el carácter de los hombres de la so
ciedad socialista. Por esa razón, todos los países 
empeñados en la realización del socialismo procla
man de manera consecuente y con justeza la ne
cesidad de crear un hombre nuevo, el hombre del 
socialismo. 

Naturalmente, no existe la receta de cómo ha 
de ser ese nuevo hombre. Nadie dio ni pudo dar 
esa receta, pero es evidente que debería ser un 
hombre con rasgos caracterológicos opuestos a los 
rasgos que tiene el hombre en la sociedad capita
lista como resultado negativo de su lucha compe
titiva, de su atomización, del predominio de los in
tereses egoístas, etcétera. 

En distintos períodos de la historia hubo dife
rentes ideales que fueron considerados por la so
ciedad en su momento como objetivo digno de al
canzar, como ideales supremos del hombre. En la 
Antigüedad ese ideal fue la kalokagathía, el hom
bre debía ser kalós kai agathós: hermoso y bue
no. Marx, que en este sentido fue un continuador 
de la bella corriente del humanismo, describió al 
hombre ideal como un ser universal poseedor no 
solamente de un mayor saber que el hombre de 
períodos anteriores, sino también de nuevos ras
gos morales generados por ese mayor saber. Es 
evidente que ese nuevo hombre del socialismo tie
ne que ser -aunque eso no se diga expresis ver
bis- un hombre social, un hombre capacitado 
para compaginar sus intereses particulares y per
sonales con los intereses de la sociedad, un hom-
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bre capacitado incluso para sacrificar sus intereses 
particulares en aras de los intereses de la comuni
dad. Se trataría, pues, de un hombre que no se ve
ría conformado por la lucha propia del ser sumer
gido en el capitalismo, por la competición en el 
mercado interno y también a nivel internacional. 
Ese hombre del socialismo debería ser un defen
sor de la libertad, de la igualdad y de la fraterni
dad y elevar esas consignas de la Revolución Fran
cesa al nivel de los principios más cabalmente rea
lizados. Se trataría, pues, de un hombre de valor 
cívico en la lucha por los derechos y las libertades 
del ser humano en general y de los suyos en par
ticular. Ese hombre, después de rechazar la desi
gualdad motivada por la propiedad privada de los 
medios de producción, debería desechar también 
la desigualdad entre los hombres justificada con 
otros elementos como, por ejemplo, los racistas. 
El hombre del socialismo debería cultivar los idea
les del internacionalismo y realizar de esa manera 
la consigna sobre la fraternidad entre los hombres, 
etcétera. 

Todo cuanto acabamos de decir nos permite es
bozar los rasgos que deberían caracterizar al hom
bre del socialismo. Hay que recalcar que no se tra
ta de un simple sueño, que no se trata de un an
helo, sino que se trata de una necesidad si la nue
va sociedad ha de desarrollarse realmente. Esa 
nueva sociedad tiene que disponer de la corres
pondiente base humana. Esa base humana debe
rá realizar las consignas y postulados señalados. 
Si se deja al hombre como es, si se permite que 
siga siendo como era a pesar del cambio de la for
mación económica de la sociedad, si se consiente 
que siga sumergido en una superestructura de 
ideas e instituciones propias de un período ante
rior, el nuevo hombre no surgirá. 

Lo que nos interesa aquí es, entonces, en qué 
medida las sociedades que se autodenominan 
como socialistas -y que tienen sus seguidores en 
el movimiento internacional comunista- supieron 
realmente obrar en pro de la formación del nuevo 
hombre del socialismo. En qué medida el sistema 
socialista no logró liquidar la afinidad de los ras
gos caracterológicos de su población con los ras
gos de la población del sistema capitalista. En qué 
medida esa incapacidad de cambio se vio motiva
da por el hecho de que el material modificado es, 
precisamente, el ser humano y no un ángel. 

Es evidente que la sociedad incide sobre el ca
rácter social del hombre. Pero también es eviden
te que la sociedad incide no de una manera inde
pendiente, sino en función de las condiciones con
cretas que tiene. Marx fue muy realista en estas 
cosas. Como ya señalé, al enumerar sus condicio-

nes indispensables para el triunfo de la revolución 
socialista, planteó como postulado primordial la 
realización de la revolución socialista, la construc
ción del socialismo, solamente en sociedades do
tadas de las correspondientes condiciones mate
riales. Se trataba de que con el nuevo reparto de 
la riqueza nacional se creasen nuevos estímulos 
encaminados a compaginar los intereses particu
lares de los ciudadanos con los intereses de toda 
la sociedad. 

Cuando reflexionamos sobre la formación del 
nuevo hombre del socialismo tenemos que partir 
precisamente de esa cuestión. Ese es el fundamen
to de todos los demás problemas. Si el socialismo 
no puede asegurar a la gente las condiciones ma
teriales concretas -no promesas- que permiten 
establecer una compaginación beneficiosa entre 
los intereses particulares y los intereses de la so
ciedad, el experimento relacionado con la crea
ción del nuevo hombre fracasará. Los hechos con
firman esta constatación. Es imposible crear a un 
hombre desinteresado (por lo menos desinteresa
do), a un hombre dispuesto a subordinar sus in
tereses particulares a los intereses de la sociedad, 
a un hombre consciente de que esa subordinación 
también es para él beneficiosa, si no se le asegura 
a cambio una compensación. El hombre hundido 
en la pobreza o, peor aún, en la miseria durante 
largos decenios, será susceptible a la corrupción y 
a la búsqueda del interés particular por encima de 
los intereses de la sociedad. Será más susceptible 
a obrar así que el hombre que tiene satisfechas sus 
necesidades básicas y no necesita preocuparse de 
su solución. Si hoy se discute ampliamente en Oc
cidente sobre el consumismo y se combaten sus 
manifestaciones en la sociedad es porque se han 
advertido los aspectos negativos del fenómeno. 
Sin embargo, el socialismo ha generado un tipo 
de hombre mucho más consumista que las más 
consumistas sociedades occidentales. Este fenó
meno es comprensible, porque las sociedades oc
cidentales son sociedades saciadas, son sociedades 
que pueden permitirse el lujo de promover las ac
titudes ascéticas. Ese lujo no pueden dárselo las 
personas que a diario sufren la pobreza. 

Cuando reflexionamos sobre el problema de la 
formación del nuevo hombre del socialismo en las 
sociedades del socialismo real tenemos que reco
nocer que la condición fundamental planteada por 
Marx y que no pudo ser cumplida se convirtió en 
el pecado original de las revoluciones socialistas 
llevadas a cabo en los países que carecían de las 
condiciones materiales apropiadas. Ese pecado 
original marcó el desarrollo del hombre en el nue
vo sistema. Se puede decir lo que se quiera del 
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nuevo hombre del socialismo y de su carácter so

cial diferente del carácter del hombre del capita
lismo, pero hay que reconocer que todo cuanto se 
dice es falso. 

Aquí quiero añadir una reserva concerniente a 

la totalidad de las reflexiones relacionadas con 
este tema. Quiero volver a lo que dije al terminar 
el apartado anterior. La relación de fenómenos 
negativos vinculados con los países socialistas y su 
realidad no refleja plenamente la imagen de esos 
países. Tendré que decir muchas cosas amargas, 
porque quiero decir la verdad sobre el carácter so
cial del nuevo hombre del socialismo, pero tam
bién deberé recalcar que los aspectos negativos no 
reflejan toda la verdad. Y esta reserva no se debe 
a mi prudencia o cautela. Tampoco lo digo para 
terminar estas reflexiones con una afirmación re
donda. Sencillamente, así es la realidad. En el so
cialismo hay gente muy diversa y la gente diversa 
tiene rasgos caracterológicos distintos. Pero más 
importante es el hecho de que un mismo indivi
duo puede comportarse de una manera muy di
versa: a veces de una forma muy negativa y en 
otras cosas de manera muy positiva, incluso he
roica. Lo que a veces suele decirse del heroísmo 
de los hombres del socialismo en el trabajo y, más 
aún, en la lucha contra los enemigos internos y ex
ternos, no es una exageración, es la pura verdad. 
Y esa verdad puede seguirlo siendo incluso en el 
caso de personas dignas de ser condenadas por 
otros actos y comportamientos que son precisa
mente los que aquí nos interesan. 

Como ya indiqué, el desarrollo de los instintos 
sociales, en el sentido de una preferencia por los 
intereses de la sociedad, o, dicho sea de otra ma
nera, en el sentido de la compaginación de los in
tereses particulares con los intereses de la socie
dad, es el elemento principal de toda la dinámica, 
de todo el desarrollo. Pero como ya señalé, aquí 
nos interesan, ante todo, los aspectos concretos 
del carácter fascistoide del hombre. En este sen
tido, se plantea en un primer plano la formación 
del nuevo hombre y la orientación que tienen los 
impulsos que recibe de la sociedad, del Estado so
cialista. Es necesario constatar si esos impulsos 
empujan al hombre del socialismo hacia la inde
pendencia intelectual, hacia el civismo y hacia la 
defensa de la libertad, de la igualdad y de la fra
ternidad o tienen un sentido diferente. Lamenta
blemente, hay que recalcar que, como consecuen
cia del pecado original, de la realización de la re
volución socialista en contra de la inexistencia de 
condiciones materiales y subjetivas para hacerlo, 
la realidad es, en este sentido, negativa. 

El comunofascismo. Génesis y función social 

En las reflexiones sobre esta cuestión partire
mos de la tesis de que, en la situación concreta en 
la que se encontraron con su génesis los países del 
socialismo real, el régimen político comunofascis
ta fue una necesidad. Esta idea ya la expusimos 
anteriormente. Es imposible mantener el poder de 
otra manera cuando se opone a ello toda la socie
dad. Es imposible evitar el comunofascismo, cuan
do la falta de las condiciones materiales y subje
tivas impide la edificación normal del socialismo. 
Como no queda otro remedio se procede a la cons
trucción del socialismo con ayuda del terror. Sin 
embargo, al proceder a la edificación del socialis
mo con ayuda del terror, al ser sustituida la fór
mula de la dictadura del proletariado por una dic
tadura practicada en nombre del proletariado y 
abiertamente en su contra, en contra de la socie
dad que es esclavizada por determinados centros 
de poder, se llega -por fuerza- a la lucha por 
conseguir una población sumisa, una población 
dispuesta a aceptar la dictadura o, al menos, a no 
rebelarse contra ella. Cuando se parte de este pun
to, se hace comprensible que todos los postulados 
sobre la creación del hermoso hombre del socia
lismo, de sus bellos rasgos, de un hombre cívico, 
amante de la libertad, de la fraternidad, del inter
nacionalismo, etc., se vean condenados al más ro
tundo fracaso y se conviertan en lemas carentes 
de todo sentido. En la realidad no se trata de te
ner una población llena de civismo, capaz de pen
sar con independencia y amante de la libertad, de 
los derechos humanos, etc. Se trata de todo lo 
contrario, de crear en los hombres la aversión ha
cia todos esos rasgos, de imponerles desde arriba 
y con ayuda de un sistema totalitario, una sumi
sión absoluta ante los centros de mando, ante sus 
órdenes y disposiciones. Y este es el elemento de
cisivo que anula en la práctica la posibilidad de 
crear un nuevo hombre, de edificar con su ayuda 
el nuevo régimen, el socialismo. Las consecuen
cias de esas tendencias y las vías seguidas por las 
acciones concretas dependen de la situación de 
cada país, de la necesidad de un terror más o me
nos intenso. Todo eso depende, en primer térmi
no, de la debilidad del régimen, pero también del 
material humano existente en cada sociedad. En 
este sentido, las diferencias pueden ser enormes. 
Si tenemos en cuenta Rusia, tendremos que con
venir en que en ese país el material humano es mu
cho más susceptible a manifestar ese tipo de com
portamiento, lo cual tiene sus fuentes en la histo
ria. Cientos de años del yugo mongol y tártaro, 
cientos de años del poder de los boyardos y de los 
zares y decenios enteros de una dictadura muy 
dura y totalitaria en los tiempos soviéticos, con-
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formaron una psiquis determinada, una sicología 
social muy distinta, por ejemplo, que la polaca. 
En Polonia, la historia actuó de manera opuesta, 
conformó una psiquis y un carácter social que pro
pician la rebelión, que estimulan el surgimiento 
de «insurrectos profesionales», de individualida
des dispuestas a luchar, de hombres insumisos de 
los que se puede decir que son los mejores com
pañeros para morir, pero sumamente difíciles para 
convivir y para poder organizar una sociedad en 
común. Kamil Norwid, uno de los grandes poetas 
polacos del siglo XIX, de ideas conservadoras, dijo 
con mucha visión que los polacos no son una so
ciedad, sino un estandarte nacional. 

Estas cosas hacen que los países sean distintos 
y que también lo sean las sociedades, aunque la 
tendencia general siempre sea una e igual. Esa 
tendencia busca -avanzando por diversos cami
nos, aplicando un terror mayor o menor, según las 
necesidades, las posibilidades y el material huma
no poseído- la creación no de un hombre aman
te de la libertad, indócil, luchador y de pensamien
to independiente, dispuesto a batirse por sus idea
les, por sus opiniones y razones, sino todo lo con
trario, un ser sumiso, dócil ante las órdenes que 
recibe desde arriba. Ese hombre ha de obrar así, 
porque tiene conciencia de que debe hacerlo o 
porque se comporta como un animal adiestrado e 
identifica ese comportamiento impuesto con su 
propio sentir. 

Como he mencionado a Rusia y la última ob
servación concierne principalmente a la población 
rusa, me gustaría hacer una indicación no sólo 
cautelosa, sino justa y verdadera, a mi modo de 
ver. La gente de Rusia que conozco y con la que 
conviví muchos años, a veces en condiciones ex
tremadamente difíciles, durante la Segunda 
Guerra Mundial, es una gente estupenda que ad
miro y amo, una gente de gran corazón, una gen
te dotada de ese proverbial corazón ruso siempre 
dispuesto a sacrificarse por otros, a realizar actos 
heroicos. Pero al mismo tiempo, y hay que decir
lo, esa misma gente, como consecuencia de las 
condiciones históricas en las que se desarrolló su 
país durante muchos siglos, es sumisa y suscepti
ble a formar disciplinadas filas y a escuchar disci
plinadamente las órdenes. Y lo más importante, 
en la mayoría de los casos esas órdenes no suelen 
ser dadas por obligación, aunque ellos tienen en 
sus huesos la carga de la represión vivida, sino -y 
esto es muy curioso- por la consideración -par
tiendo de argumentos encontrados por cuenta pro
pia- de que se trata de una auténtica obligación. 
Al llegar las órdenes de arriba, al llegar de la di-

rección (nachalstvo) tienen que ser justas, porque 
el nachalstvo siempre tiene razón. 

El régimen débil necesita en una situación así 
gente sumisa y dócil que pueda ser gobernada y 
gente sumís.a y dócil que ejecute las órdenes de la 
cúpula. Necesita cuadros que gobiernen a las ma
sas y que lo hagan utilizando distintos medios y 
métodos, incluido el terror. Con ese fin el régi
men forma sus cuadros. Es evidente que, cuando 
la sociedad crea los incentivos correspondientes, 
todos los elementos que existen de manera espon
tánea en los hombres -a veces como impulsos ins
tintivos- son estimulados. Ese incentivo es la se
lección de personas apropiadas para transformar
las en cuadros obedientes y disciplinados que en
cuentran placer en el dominio ejercido sobre otras 
personas, en el ocasionamiento de sufrimientos. 
Cuando aparecen personas con inclinaciones sádi
cas pueden ser comprometidas en el nacionalismo 
y el racismo para que, con el pretexto de luchar 
por ideales gloriosos, mantengan a raya a las ma
sas y las obliguen a ser obedientes. Precisamente 
de esta manera el régimen, por su debilidad obli
gado a aplicar métodos terroristas y dictatoriales 
para mantener el poder, promueve el desarrollo 
de los rasgos caracterológicos que definimos como 
típicos para la actitud fascistoide. Así, pues, no se 
trata de que exista ese tipo de gente, que en esas 
sociedades haya gente con esas inclinaciones, de
bilidades o tendencias. Se trata de que es el régi
men el que crea a ese hombre, el que fomenta un 
ser que es el antimodelo de lo que debió ser el 
hombre nuevo. Esto es lo más peligroso, lo más 
terrible, pero hay que ver las cosas como son si se 
quiere contrarrestar el mal. Por razones que ya re
calcamos varias veces, esa lucha contra el más es 
indispensable, porque la requieren las necesida
des del desarrollo interno de la sociedad socialis
ta, como por el hecho de que el ejemplo que esa 
sociedad proporciona puede convertirse en la baza 
más potente de la propaganda anticomunista. 

* * * 

Al hacer un resumen de los dos apartados an
teriores tenemos que constatar que el análisis de 
los rasgos del régimen fascista y del comunofas
cismo, así como de los rasgos caracterológicos de 
la gente en esos regímenes, confirman la justeza 
de la tesis expuesta en un principio de que en las 
sociedades del socialismo real encontramos ele
mentos y, en algunos casos, en algunos países y 
en algunos períodos, sistemas desarrollados de lo 
que denominamos comunofascismo. Podemos 
constatar, asimismo, que el término «comunofas-

52 VOL 1 N2 2, 1990 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



cismo» responde en esos casos a la realidad y per
mite definir el conjunto del fenómeno analizado. 

No obstante, y así lo recalcamos al principio, 
no buscamos la elaboración de un pronóstico y, 
menos aún, de una acusación sin otro objetivo que 
la mera condena. Lo que nos interesa es encon
trar la forma de superar las deformaciones o de 
impedir que se repitan. Por esta razón centrare
mos ahora nuestra atención en el problema de si 
la existencia de esas tendencias y, tanto más, de 
un sistema comunofascista desarrollado, hace po
sible el desarrollo del socialismo. 

Sobre la base económica del socialismo pueden 
surgir y existir distintas superestructuras y, en par
ticular, diferentes estructuras de carácter político. 
Conocemos este fenómeno en el capitalismo, pero 
ocurre que lo mismo sucede con el socialismo, 
aunque las condiciones del surgimiento de los paí
ses del socialismo real después de la Segunda 
Guerra Mundial hicieron que adquiriesen formas 
de régimen muy parecidas. 

Esto significa que sobre la base nacionalizada 
de la sociedad ( en este sentido de la sociedad so
cialista) pueden levantarse distintas superestruc
turas políticas. Pero de eso no se desprende que 
cada una de esas superestructuras propicie el de
sarrollo de la sociedad. Pueden darse superestruc
turas políticas que propicien el desarrollo de la so
ciedad y otras que lo frenen e, incluso, que lo im
pidan. Y este es el quid de la cuestión, porque al 
buscar las vías para la superación del mal existen
te tenemos que ser conscientes de que el desarro
llo del socialismo es posible únicamente en ciertas 
condiciones. 

En primer lugar, es evidente, y las preguntas 
al respecto serían retóricas, que la existencia del 
comunofascismo en tanto que superestructura po
lítica y de los rasgos comunofascistas en el carác
ter de las personas imposibilitan el desarrollo del 
socialismo. Para alcanzar las tareas que nos plan
teamos en lo que concierne a la formación del nue
vo hombre del socialismo o a la consecución de 
una nueva etapa del desarrollo de la sociedad so
cialista, tenemos que crear condiciones sociales 
que hagan posible ese proceso. Cuando de mane
ra intencionada o inconsciente creamos condicio
nes sociales que impiden ese proceso, es decir, que 
impiden el desarrollo de la democracia, impiden 
que el hombre se convierta y se sienta dueño de 
su país, impiden que desarrolle su independencia, 
su civismo, su libertad en el pensamiento; si im
ponen al hombre sentimientos nacionalistas y ra
cistas, si estimulan en él sus rasgos negativos y en
fermizos, entonces es evidente que estamos para
lizando el desarrollo del socialismo. Por esa ra-

El comunofascismo. Génesis y función social 

zón, la respuesta es muy fácil y sencilla: el comu
nofascismo puede ser entendido de una manera 
genética, podemos entender sus raíces y compren
der sus causas, pero ante todo debemos ver con 
nitidez que no se trata de un simple mal, sino de 
un fenómeno que frena el desarrollo y en deter
minadas condiciones lo impide. Provoca ese efec
to que en el lenguaje filosófico puede ser califica
do de manera general de enajenación de la revo
lución. En la práctica se consiguen resultados 
opuestos a los que se pretendieron; la obra del 
hombre, y en este caso esa obra es la revolución 
socialista, funciona independiente del hombre, de 
su creador e, incluso, en contra de él. 

En segundo lugar, ese mecanismo funciona no 
sólo en la esfera de la superestructura, sino tam
bién de la base. El comunofascismo se convierte 
en obstáculo no solamente para conseguir trans
formaciones ideológicas, políticas y humanas. Se 
convierte en una barrera para el desarrollo de la 
base económica del socialismo. Todo parece indi
car que, en lo que concierne a la base económica, 
a la forma de producción, las cosas se desarrollan 
de una manera espontánea, independientemente 
de la superestructura y de la conciencia del hom
bre. Pero no es verdad. En esa esfera también 
existe una acción recíproca y los creadores del ma
terialismo histórico, Engels sobre todo, recalcaron 
que tanto la base influye sobre la superestructura 
como ésta sobre la base. La superestructura pue
de acelerar, frenar o impedir el desarrollo de la 
base. Hay que tener presente también -y esto es 
muy importante- que al hablar de la forma de 
producción, de la base económica de la sociedad, 
se habla también del hombre. La forma de pro
ducción está determinada por las fuerzas de pro
ducción y por las relaciones de producción. Den
tro de las fuerzas de producción está el hombre 
con su know how, el hombre con sus rasgos per
sonales. Para que la base económica del socialis
mo pueda ser adecuadamente desarrollada deben 
concurrir todos los elementos que determinan ese 
desarrollo y, en particular, el pensamiento creati
vo del hombre que es posible únicamente en con
diciones de libertad plena del pensamiento. La po
sibilidad de confrontación de las ideas es indispen
sable, como intolerable es la imposición de pun
tos de vista practicada por los centros de emisión 
de órdenes que siempre saben mejor que nadie 
qué soluciones deben ser aplicadas en cada caso. 

Al examinar la situación actual hay que cons
tatar con preocupación que la rivalidad existente 
entre los dos sistemas universales en la esfera de 
la revolución científico-técnica -qtJe es la que hoy 
determina el desarrollo de la base económica-
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está siendo irremisiblemente perdida por los Es
tados socialistas. Esa situación se debe a la falta 
de libertad. Y no se puede plantear el problema 
con una posibilidad de dar cierta libertad a los téc
nicos, a los matemáticos o a otros científicos di
rectamente ligados al desarrollo de los medios de 
producción. La ciencia tiene que desarrollarse en 
todas sus facetas de manera conjunta. En los paí
ses altamente desarrollados y, sobre todo, en los 
Estados Unidos, hace mucho tiempo se constató 
que, para dar una buena formación a los estudian
tes en las escuelas técnicas, es indispensable la hu
manización de la enseñanza. Resulta, pues, indis
pensable la combinación de las ciencias técnicas 
con las ciencias sociales, de las ciencias naturales 
y de las ciencias humanas. 

Este es un aspecto del problema. El aspecto ge
neral se llama libertad. Sin esa libertad, sin la li
bertad de pensamiento, sin la libertad de iniciati
va, es imposible llevar a cabo la revolución que es 
indispensable para alcanzar el nivel necesario de 
la formación económica para asegurar el desarro
llo de la sociedad socialista y, ante todo, hoy en 
día, en los momentos en que nos encontramos su
mergidos en la revolución científico-técnica más 
grande de la historia del hombre. 

Se puede decir, haciendo un resumen, que el 
comunofascismo es una barrera fundamental para 
el desarrollo de la sociedad socialista. Más aún, el 
comunofascismo puede conducir, sobre todo en 
las condiciones de una agudización de la rivalidad 
entre los dos sistemas, principalmente en la esfe
ra de la revolución científico-técnica, a una graví
sima crisis del socialismo. 

III. CONCLUSIONES

Como ya lo señalamos al iniciar estas reflexio
nes, tratamos de dar una aportación a las ideas so
bre el socialismo del futuro. Se trata de una apor
tación singular ya que ·nos hemos concentrado en 
los problemas de las formas y rasgos que deberá 
tener ese socialismo, de cómo deberá ser y de 
cómo no deberá ser. Aparentemente, parecía que 
esas reflexiones sobre el cómo no deberá ser po
drían ser algo opuesto a la búsqueda de respues
tas positivas, como la negación es lo opuesto de 
la afirmación. Pero no es cierto, se trataba de una 
simple apariencia, porque como es sabido, la ne
gación negada es una afirmación. Cuando pensa
mos en el futuro del socialismo, en sus formas más 
apetecidas, es necesario, para no incurrir en una 
ligereza, sacar conclusiones de las experiencias ne
gativas acumuladas. Se trata de una necesidad 

para poder formular recomendaciones positivas 
serias de cara al futuro. Ese fue uno de los obje
tivos de nuestras reflexiones sobre el comunofas
cismo que son una especie de esencia condensada 
de las experiencias negativas. Entre una reflexión 
negativa de este tipo y las reflexiones positivas re
lacionadas con el tema que nos interesa hay una 
relación complementaria muy acusada. 

Para terminar, hay que sacar de esta reflexión 
negativa conclusiones positivas de carácter gene
ral, aunque sean sintéticas y resumidas al máxi
mo, aunque su desarrollo posterior requiera la ela
boración de otro trabajo. La forma sucinta y des
vinculada del contexto que constituye su base pue
de dar a las tesis que las formulen un carácter tan 
general que, para los que estén convencidos de su 
justeza, podrían parecer excesivamente triviales. 
Precisamente por eso hay que ser vigilantes: no 
para todos esas tesis son evidentemente justas. In
cluso los que las acepten encontrarán en ellas nue
vos contenidos si asimilan al mismo tiempo su con
texto. Por esa razón es así como recomiendo al lec
tor que lea esta parte final. 

Al formular las presentes tesis es indispensable 
tener muy presente el objetivo que nos mueve y 
que tratamos de conseguir. La manera más fácil 
de definir ese objetivo es citar el nombre de la re
vista que publica este trabajo y del movimiento so
cial que la anima: El Socialismo del Futuro. Esas 
dos palabras requieren mucha atención y la expli
cación precisa de los contenidos que encierran. 

Se trata, pues, del socialismo, cuya realización 
se hace indispensable como consecuencia de la re
volución industrial. Esa revolución no puede ser 
debidamente asimilada por una nueva versión del 
liberalismo que es lo que afirman las declaracio
nes y programas publicados últimamente, incluso 
por instituciones muy respetables. Para que no se 
me acuse de mantener una actitud exclusivamen
te negativa diré algo muy general, pero positivo: 
se trata de los movimientos y personas que tienen 
como fin la liquidación de toda explotación del 
hombre por el hombre y están dispuestos a luchar 
por la realización de ese objetivo. Esta es la quin
taesencia de los ideales del socialismo. Todo lo de
más es una simple interpretación de esos ideales 
y puede ser concebida de la forma más diversa. 

Se trata del socialismo del futuro, es decir, de 
un socialismo nuevo, que ha de responder a las 
nuevas condiciones y necesidades, a la nueva épo
ca de la vida de la sociedad determinada, princi
palmente, por la revolución industrial en marcha. 
Esta realidad motivará la modificación y, en algu
nos casos incluso, la anulación de las formas an
tiguas del socialismo. En ese camino deberán ser 
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abolidos todos los tabúes: los que genera el comu
nofascismo y los que son engendrados por las ten
dencias burguesas liberales que se amparan tam
bién en el «socialismo» tradicional. 

Al tomar como punto de partida la convicción 
de que la nueva revolución industrial acelera la ne
cesidad de edificar un régimen socialista de nuevo 
tipo, llegamos, analizando el problema del comu
nofascismo a toda una serie de conclusiones que 
a primera vista parecen muy modestas, pero que, 
como lo demuestra la historia tienen un gran va
lor general. 

En primer lugar, se trata del imperativo que 
formuló Marx a mediados del siglo pasado sobre 
la posibilidad de realizar el régimen socialista úni
camente en una situación en la que se dan las con
diciones objetivas y subjetivas establecidas. La 
violación de ese imperativo y la edificación del so
cialismo ad libitum conduce a su fracaso, según lo 
atestiguan las experiencias de los países del socia
lismo real. Esa es la causa básica de la crisis que 
sufren. 

En segundo lugar -y esto lo confirma la mis
ma experiencia-, no se puede realizar el socialis
mo sin el consenso de la sociedad, sin el consen
timiento social para la consecución de una revo
lución socialista ( en el sentido amplio de la pala
bra), tal y como lo formuló Gramsci. Este postu
lado es en realidad una ampliación del punto an
terior, pero de singular importancia y su incum
plimiento hace que el socialismo se vuelva contra 
la sociedad y pisotee ese requisito y condición in
dispensables que es la democracia. 

En tercer lugar, una conclusión fundamental 
que dimana de las tesis ideológicas del socialismo 
y de las experiencias negativas del comunofascis
mo nos dice que no hay socialismo sin democracia 
y que no hay democracia sin libertad para los que 
piensan de otra manera, sin un control institucio
nalizado ejercido por la sociedad con ayuda del 
pluralismo político. 

En cuarto lugar, para que la democracia no se 
convierta en declaraciones vacías, debe ser dota
da de un contenido real que requiere la creación 
de las correspondientes condiciones económicas. 
Con este fin tiene que realizarse la autogestión de 
la sociedad que deberá impedir la explotación del 
hombre por el hombre basada en la propiedad pri
vada de los medios de producción. La propiedad 
deberá estar bajo el control de la sociedad dotada 
del correspondiente aparato especializado. 

El comunofascismo. Génesis y función social 

En quinto lugar, todos los postulados indicados 
hasta ahora son contradictorios ( sobre todo aque
llos que se relacionan con la libertad y la demo
cracia) con el marxismo-leninismo que constituye 
la base de las prácticas comunofascistas y que atra
viesa por una crisis tan grande como la que viven 
los países del socialismo real. El socialismo del fu
turo deberá liberarse de todos los tabúes y tendrá 
que deshacerse de todas las ideologías anticuadas 
o erróneas. Esto concierne también al marxis
mo-leninismo.

El problema concierne principalmente -o úni
camente- a los partidos comunistas, porque los 
partidos socialistas desconocen en realidad esta 
cuestión. En los países del socialismo real la crí
tica del estalinismo debería plasmarse en una te
sis opuesta a la que formuló Nikita Jruschov en el 
informe que presentó al XX Congreso del PCUS: 
la crítica debe centrarse no en la persona de Sta
lin que fue un hombre enfermo ( un paranoico), 
sino en el sistema estaliniano edificado en el par
tido y en el Estado, en ese sistema que hizo im
punes los crímenes. 

En sexto lugar, para tranquilizar a los descon
tentos (sobre todo en los países del Tercer Mun
do) por la existencia de condiciones muy concre
tas que restringen la posibilidad de llevar a cabo 
una revolución socialista, les diré que esa no es la 
única forma existente de la revolución ni la única 
forma de aparición del nuevo régimen. La cons
tatación de que la revolución socialista no puede 
llevarse a cabo ad libitum porque acarrea conse
cuencias negativas que podemos observar también 
en los países del Tercer Mundo no significa que 
en esos países haya que aguantar de manera inde
finida regímenes nocivos. Esos regímenes deben 
ser cambiados y si es necesario por la vía de la re
volución, pero el nuevo régimen, en cada caso, 
debe responder a las posibilidades y necesidades 
del país y de su sociedad. Ojalá el fantasma del co
munofascismo contenga a aquellos que desean 
acelerar de manera imprudente el ritmo de las 
transformaciones. 

* * * 

Estas conclusiones no agotan, naturalmente, la 
cuestión. Podrían formularse muchas más. Sin em
bargo, cuando se trata del valor práctico de esas 
reflexiones para la política, son, a mi juicio, los 
asuntos más importantes. En esos casos, la multi
plicación de las ideas, en vez de ayudar, son un 
obstáculo. 
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MOVIMIENTO 

Y PROGRAMA. 

LA EVOLUCION 

COMUNISTA 

Santiago Carrillo 

La quiebra del llamado socialismo real ha pues
to sobre la mesa, de modo insoslayable, la cues
tión del futuro del socialismo, como movimiento 
histórico y como ideal humano de libertad, igual
dad y fraternidad. (Recuperemos el lema de la 
gran Revolución Francesa que expresa de manera 
precisa las aspiraciones más nobles y generosas de 
la Humanidad.) A esa cuestión hay dos respues
tas posibles. Una la da la derecha social y política 
que, pescando en río revuelto, sostiene la tesis de 
que el socialismo es imposible, no tiene futuro y 
que el capitalismo es la última formación social, 
tras la que no hay otra cosa. Algunos ex-aparat
·chiks comunistas de los países del Este, con nota
ble cinismo, parecen coincidir con este punto de
vista.

La otra respuesta la damos los socialistas que 
desde las filas de la socialdemocracia o del comu
nismo de inspiración democrática apostamos por 
reelaborar los planteamientos transformadores, es 
decir, por redefinir, como se dice en el título de 
esta revista, El socialismo del futuro, tras la expe
riencia de un siglo de contradictorios y dramáti
cos acontecimientos. 

Nosotros no creemos en «el fin de la historia», 
ni siquiera en el fin de lo que Marx y Engels de
nominaban la «prehistoria» de la Humanidad, si 
abarcamos con la mirada la situación global del 
planeta. 

El mundo no termina en lo que son los países 
desarrollados que con el llamado Estado de Bie-

nestar -hoy amenazado-- atenúan, aunque no 
eliminan, las desigualdades agudas del sistema ac
tualmente dominante. Al comenzar el siglo XXI,

entre el 70 y el 80 por 100 de los seres humanos 
habitarán en lo que denominamos «Tercer Mun
do», separado por un foso cada vez más profundo 
del mundo desarrollado. Cabe suponer que la ex
plosión demográfica en aquél conducirá a una agu
dización de los problemas que en algunos países 
del hemisferio norte está comenzando a plantear 
la inmigración y que no resolverán definitivamen
te ni el cierre de aduanas ni las reglamentaciones 
administrativas. Un hemisferio norte relativamen
te rico siempre será un El dorado apetecible para 
las masas desheredadas del Tercer Mundo, que 
tratarán de acercarse a él por vías emigratorias, y 
quién sabe si un día hasta por vías menos pacífi
cas, si las fuerzas de progreso no somos capaces 
de poner en pie un orden mundial, económico, so
cial y político, más solidario. 

El sistema capitalista en que vivimos no es el 
non plus ultra con que se pretendía cerrar en otro 
tiempo el camino hacia tierras incógnitas. Por eso 
el socialismo, en toda su amplitud, como movi
miento histórico y como ideal sigue siendo nece
sario, para superar las contradicciones existentes 
y las que van a generarse. El problema es que so
bre el socialismo del futuro, hoy por hoy, sabe
mos más lo que no puede ni debe ser, que lo que 
será. 
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Sabemos que muchas de las previsiones de los 
fundadores del socialismo están superadas por el 
desarrollo de la historia y que son necesarios nue
vos análisis de la realidad actual y nuevas con
clusiones. 

Sabemos también que las formas autoritarias y 
burocráticas que hemos conocido -y muchos de 
nosotros, apoyado durante años- no eran el 
socialismo. 

Sabemos igualmente que la contradicción entre 
el ser humano y la naturaleza no se resuelve sa
crificando a ésta, porque con ello estamos ponien
do en peligro el porvenir de la especie, ya que el 
ser humano es, en realidad, una parte de esa 
naturaleza. 

Y sabemos que, en definitiva, sin democracia, 
sin participación, sin libertad de crítica, sin un res
peto pleno a los derechos humanos en toda su ex
tensión, no hay socialismo. 

Los comunistas, particularmente, hemos vivido 
una dolorosa experiencia. Durante largos años he
mos creído que la URSS era el paradigma del so
cialismo. Y empleo la palabra creído porque en 
nuestro comportamiento había mucho de mística· 
religiosa. A veces se ha hablado, y no sin razón, 
de la influencia de la cultura judea-cristiana en el 
movimiento revolucionario. Aquello era la tierra 
prometida, la casa, como decían los veteranos 
cuando yo ingresé en el Partido, nuestra casa. To
das esas creencias se han venido al suelo. Muchos 
de los que las compartieron todavía hoy no se re
signan a ver la realidad y viven como una pesadi
lla de la que esperan ilusoriamente despertar un 
día para comprobar que la realidad era sólo un 
mal sueño. 

Considero que tan irracional es esta actitud 
como la de aquellos que ahora circulan por el 
mundo no pensando en otra cosa que en hacerse 
perdonar el haber sido comunistas, como si se tra
tase de una tara vergonzosa. ¿ Cuántos miles de 
comunistas han sacrificado heroicamente su vida 
por la libertad y la democracia? Con todos sus cos
tos, propios de todas las revoluciones, la de Oc
tubre de 1917 ha hecho avanzar a la Humanidad. 
El capitalismo de hoy, con el Estado de Bienes
tar, ¿acaso sería así sin Octubre? En una reciente 
visita a Moscú el diputado Korotich me decía algo 
profundamente verdadero: que el sacrificio de los 
pueblos soviéticos había reportado más frutos a 
los trabajadores de Occidente que a ellos mismos. 

A muchos hombres y mujeres de nuestra gene
ración nos llevó al comunismo la lucha antifascis
ta; mientras en las democracias occidentales el fas
cismo conquistaba, una tras otra, posiciones de 
poder y se enseñoreaba de la situación, la Unión 

Soviética permanecía como una garantía de segu
ridad antifascista. Y los Partidos Comunistas eran 
instrumentos más eficaces que la socialdemocra
cia para enfrentarse con aquel peligro. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial co
mienza a producirse una división en el movimien
to comunista, división que se profundiza lenta
mente en un proceso sumamente contradictorio. 
Se manifiesta, en primer término, entre los parti
dos de Europa occidental y los de la Europa orien
tal. Estos en una reunión del Kominform critican 
severamente a los comunistas italianos y franceses 
por sus «desviaciones» reformistas y parlamenta
rias, por su «incapacidad» para hacer la Revolu
ción, tal como ésta se entendía. Más tarde son los 
yugoslavos quienes se «desvían» rompiendo con la 
concepción imperial de Stalin y aplicando refor
mas que intentaban un modo de democracia di
recta de masas, a través de la autogestión. 

Los acontecimientos de Hungría y de Polonia 
en 1956 son también episodios del resquebraja
miento de la unidad, del surgir de tendencias de
mocratizadoras entre los comunistas. Hasta la 
aparición del «socialismo de rostro humano» de 
Dubcek en Checoslovaquia, que abre ya una es
cisión declarada que terminaría poniendo fin al 
movimiento comunista internacional y al control 
del PCUS sobre él. 

Es a partir de la Primavera de Praga cuando 
una serie de I?artidos Comunistas occidentales em
piezan a tomar conciencia clara de la realidad en 
que se desenvuelven; de la contradicción entre su 
propia práctica y la práctica de los partidos del 
Este. 

¿En qué consistía esta contradicción? En el 
Este, los partidos que ocupaban el poder y ejer
cían la dictadura se consideraban a sí mismos 
como «bolcheviques» y auténticamente «revolu
cionarios», olvidando que habían llegado al poder 
en los furgones del Ejército soviético y no aupa
dos por ninguna revolución popular en sus Esta
dos. A veces resultaba francamente enojoso para 
los representantes de los partidos occidentales el 
contacto con los del Este, que en algún caso lle
gaban a reprocharnos, explícitamente o no, ser in
capaces de «tomar el poder». 

Mientras tanto, en Occidente los Partidos Co
munistas realizábamos una práctica reformista y 
democrática, entre otras razones porque las con
diciones objetivas no daban para otra cosa, todo 
ello fustigando el «reformismo» de forma genéri
ca y en contradicción con esa propia práctica. 

El movimiento eurocomunista, con sus matices 
según unos u otros países, fue ya la toma de con
ciencia de que en el Occidente desarrollado el so-
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cialismo no podía ser otra cosa que democrático. 
En el año 1976, en Eurocomunismo y Estado, se 
sentaban ya afirmaciones definitivas a este respec
to: «El fenómeno estaliniano ha sido una forma 
de totalitarismo ... que ha debilitado la fiabilidad 
democrática de los Partidos Comunistas» . «La Re
volución de Octubre ha producido un Estado que 
no es evidentemente un Estado burgués, pero que 
tampoco es todavía el proletariado organizado 
como clase dominante ... En el interior de ese Es
tado ha crecido y ha actuado el fenómeno estali
nista, con una serie de rasgos formales similares 
a los de las dictaduras fascistas. » «El socialismo 
para extenderse y transformarse en un sistema 
económico mundial. .. tiene que recuperar para sí 
los valores democráticos y liberales, la defensa de 
los derechos humanos, incluido el respeto a las mi
norías discrepantes.» 

Y también en Eurocomunismo y Estado se de
cía que ya en aquel momento «no hay ninguna ra
zón para no superar la escisión del año 20 --entre 
socialistas y comunistas- y llegar a una conver
gencia sobre la base del socialismo científico y de 
la democracia». 

El eurocomunismo representaba ya, y creo que 
más particularmente en el caso del PCE de enton
ces, una asunción indudable de los principios del 
socialismo democrático. En el movimiento comu
nista se definía una tendencia socialista democrá
tica que entraba en abierta ruptura con la direc
ción soviética de Breznev, y que iba a ser comba
tida por éste con más furor que la socialde
mocracia. 

El valor de aquella posición es que fue -du
rante un tiempo- la actitud colectiva de Partidos 
que trataban de dar la batalla desde dentro del 
MCI para transformar éste. Y esa corriente tuvo 
seguramente una influencia en la incubación de las 
fuerzas que dentro del PCUS han dado la batalla 
por la perestroika y la glasnost. Cierto que hubo 
actitudes personales de gentes que abandonaron 
el comunismo y pasaron a la socialdemocracia, in
cluso desde mucho antes de que se manifestara el 
eurocomunismo. Pero las actitudes individuales 
carecían de la eficacia y de la repercusión que tu
vieron ya las posiciones colectivas. 

Debemos reconocer que a los Partidos Comu
nistas occidentales les costó mucho romper la di
cotomía entre una práctica democrática y refor
mista y un verbalismo ideológico que estaba a 
años luz de la realidad. La polémica en torno a 
«Reforma o Revolución» transmitida a lo largo de 
los años, de generación en generación, incluso 
cuando habían desaparecido las condiciones con
cretas que la promovieron; las diferencias ante la 
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Revolución de Octubre; los compromisos de la so
cialdemocracia en gobiernos burgueses, que lleva
ron a algunos de sus líderes a presentarse como 
«gestores leales del capitalismo»; en el caso de Es
paña, los efectos de la política de «no interven
ción» sobre la derrota de la República; en defini
tiva, las consecuencias de una tradición conflicti
va levantaban enormes trabas a la convergencia 
con la socialdemocracia. En sustancia, la dificul
tad consistía en el siguiente modo de razonar: los 
comunistas hacemos la autocrítica de nuestros 
yerros, nos pronunciamos por el socialismo demo
crático, pero de ninguna manera estamos dispues
tos a asumir la tradición socialdemócrata. Recuer
do que en mis años mozos también eran muy po
cos los socialistas dispuestos a asumir la tradición 
socialdemócrata en España. No se me olvida un 
discurso nada menos que de J ulián Besteiro, en el 
teatro de la Casa del Pueblo de Madrid, al final 
de los años veinte, en el que afirmó que en Ru
sia, en el año 1917, él hubiera estado con los 
bolcheviques. 

OPINIONES SOBRE EL MOVIMIENTO 
SOCIALISTA DEL FUTURO 

Estamos saliendo no sólo de un siglo sino de 
toda una época y entrando en otra, nueva y muy 
diferente. Aunque aún nos hallemos en una zona 
de transición, creo que la tendencia futura será la 
de afrontar con espíritu crítico una y otra histo
ria, la comunista y la socialdemócrata. Por mi par
te dejaría ese trabajo a los historiadores del mo
vimiento obrero del siglo XX. Los políticos tienen 
otra tarea: inventar, imaginar lo que debería ser 
el movimiento socialista del futuro y, en conse
cuencia, el socialismo del futuro. 

Hoy existe el peligro de que al referirnos a es
tos temas en los países del capitalismo desarrolla
do, animados por un cierto auge económico y por 
los progresos hechos por la democracia desde la 
Revolución de los Claveles en Portugal, nos deje
mos llevar por la euforia y caigamos en un bla
bla-bla optimista describiendo un futuro idílico. 

En la prensa francesa se desarrolla estos días 
un debate que refleja profunda inquietud sobre el 
futuro de la democracia. El «Frente Nacional», de 
Le Pen, de clara tendencia fascista, explotando las 
dificultades sociales, las reacciones viscerales fren
te al fenómeno de la inmigración, ha logrado en 
las últimas elecciones el 15 por 100 de los votos y 
busca el modo de llegar al poder por medio de 
alianzas con los sectores más corruptos política
mente de los partidos burgueses. Estos, los parti-
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dos dirigidos por Chirac y Giscard d'Estaing, es
tán divididos ya entre quienes reivindican la de
fensa de los principios democráticos y rechazan 
todo contacto con los fascistas y los aventureros 
políticos que para derrotar a la izquierda practi
can el contubernio con el impropiamente llamado 
«Frente Nacional». Es la misma estrategia que 
permitió al fascismo llegar al poder por vías par
lamentarias en Italia y en Alemania. El futuro de 
la democracia, como se ve, no está ni mucho me
nos garantizado y exige una vigilancia y una lucha 
política constantes. 

Por otra parte, las perspectivas de la revolución 
científico-técnica, de la robotización, de la bioge
nética, que representan, como ha repetido Adam 
Schaff, la revolución más extraordinaria que co
noce la historia, no determinan, por sí solas, un 
futuro de igualdad y de solidaridad, un sistema de 
libertades. Incluso podrían dar nacimiento a nue
vas formas de tiranía, anticipadas por algunos es
critores de política-ficción. 

Si vamos -y parece claro que es así- hacia 
una sociedad que elimine el trabajo físico huma
no, en la que la información y la ciencia constitu
yan las fuerzas productivas e incluso sea posible 
predeterminar los biotipos, interviniendo sobre 
los genes, las estructuras sociales y la ideología do
minante, en un género de sociedad como ésa, se
rán cuestiones fundamentales. 

Si las estructuras y la ideología siguen fundán
dose, de una u otra manera, en la propiedad pri
vada de los medios de producción, en la posesión 
del poder económico por una minoría privilegia
da, cualquiera que sea la composición de ésta, 
cabe temer un proceso de deshumanización de la 
sociedad que barra los valores hoy fundamentales 
para todas las fuerzas progresistas. Y, desde lue
go, para el socialismo. 

En cualquier caso, el tránsito del tipo de socie
dad actual, en la que todavía el robot no ha des
plazado a hombres y mujeres del trabajo físico 
más que en parte, a otra, en la que este desplaza
miento sea general, será un tránsito extraordina
riamente conflictivo. Primero en el terreno de la 
moral social, de la concepción del trabajo huma
no como base de la participación en la vida social, 
de todo el sentido que ha tenido el trabajo a lo lar
go de la historia, cuya acepción más primitiva era 
aquella de «ganarás el pan con el sudor de tu fren
te». Y también en el terreno práctico. Grupos hu
manos cada vez más numerosos van a ser despla
zados del terreno de la producción, van a quedar 
marginados en un papel pasivo. La reivindicación 
del pleno empleo, tal como se formula hoy por los 
sindicatos, ¿será una reivindicación realista? Un 

sistema inspirado en el principio de la propiedad 
privada y no en principios sociales, animados por 
un profundo humanismo --es decir, por el socia
lismo--, ¿no tenderá a establecer auténticos ghet
tos, basados no ya especialmente en el color o en 
las creencias, sino en la marginación del aparato 
productivo? 

Si se produce una situación semejante es pre
visible el estallido de conflictos sociales de una 
amplitud desconocida, con consecuencias políticas 
inevitables. Es decir, no puede concebirse el de
sarrollo de esa formidable revolución científico
técnica sin que provoque turbulencias que afecten 
al equilibrio de la sociedad. 

Estamos hablando de un proceso que puede 
desenvolverse en el transcurso de los próximos 
treinta-cincuenta años. Las gentes de mi genera
ción no tenemos la posibilidad de ser actores en 
ese tiempo. Pero los jóvenes sí van a conocerlo y 
vivirlo y en realidad las dificultades que muchos 
encuentran ya hoy para conseguir un empleo son 
sólo, probablemente, un anticipo de los obstácu
los con que van a tropezarse más tarde. 

De ahí que la necesidad de un movimiento so
cialista renovado, capaz de enfrentarse con pro
blemas que en aspectos fundamentales son radi
calmente nuevos, tenga al principio de la época 
que estamos viviendo un carácter de verdadera ur
gencia. Tomar conciencia de esta necesidad es qui
zá la tarea primordial de cuanto se mueve en tor
no a esta revista. 

Ese movimiento hoy podría nuclearse en torno 
a la Internacional Socialista y a un movimiento 
sindical internacional coordinado, por no decir 
unido. Fuera de la IS hoy no existe ningún movi
miento internacional, e independientemente de 
las críticas que puedan hacerse a su pasado histó
rico, lo que resulta indudable es que la batalla por 
una sociedad más justa y solidaria --en la época 
de la mundialización de la economía, de la crea
ción de grandes conjuntos regionales a los que se 
supedita de manera creciente la soberanía de los 
Estados- no puede desarrollarse con éxito en los 
reducidos marcos nacionales, sin autonomía real 
para decidir, sino en el marco de esos grandes con
juntos y, aún más allá, en el marco mundial. La 
acción de las fuerzas socialistas, de izquierda y de 
progreso, o es una acción internacional o puede 
resultar aquejada de esterilidad. La acción de una 
Internacional Socialista, reforzada por los lucha
dores soviéticos de la perestroika, por los partidos 
de origen comunista renovados, por movimientos 
de liberación, por las corrientes ecologistas y los 
movimientos por la emancipación femenina, pue
de representar una nueva etapa del movimiento 
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socialista internacional correspondiendo a las nue
vas tareas de la época. 

Al hablar del socialismo democrático quiero 
subrayar algo que me p?r��ce esencial: ese socia
lismo no debe repetir algo que Willy Brandt en 
sus memorias llama la pusilanimidad y la capitu
lación de la socialdemocracia alemana y sus líde
res ante el nazismo. Tiene que ser un movimiento 
combativo, situado en las instituciones democrá
ticas de gobierno, pero dándole una importancia 
primordial a su ligazón con las masas, a la parti
cipación de éstas en la política, a su capacidad 
para movilizarlas y para hacer frente a cualquier 
intento antidemocrático. 

Un movimiento socialista moderno tiene que 
estar preparado para defender y desarrollar la de
mocracia a toda costa. 

Hoy en nuestro país constatamos que se ha lo
grado un nivel de libertades democráticas, satis
factorio sobre todo si miramos a un pasado dicta
torial todavía reciente. En nuestro entorno euro
peo hay también sistemas democráticos. Pero, 
¿acaso eso es un logro que podemos dar por in
mutable? ¿Acaso la democracia no puede verse 
expuesta a peligros en un mundo que va a con
frontarse con desafíos como el desfase entre los 
países desarrollados y los subdesarrollados y el de
senvolvimiento de la revolución científico-técnica? 
Con frecuencia se dice, y es verdad, que la con
solidación y el desarrollo de la democracia es una 
tarea de cada día, que no puede descuidarse. 

Se habla muchas veces de que ésta es upa épo
ca tecnocrática, en la que las ideologías no tienen 
espacio, y en donde, por consiguiente, la oposi
ción entre izquierdas y derechas no responde ya 
a la realidad y es algo que se ha quedado viejo. 
Y o creo que en este aspecto hay que hacer la par
te de las cosas. Me parece que en relación con los 
problemas de hoy, tales como la necesidad de pre
servar la naturaleza y defender, por tanto, el por
venir de la especie, o evitar a toda costa una con
flagración nuclear, o la secularización de las cos
tumbres y los hábitos de vida, hay individuos e in
cluso sectores sociales de raíz burguesa que pudie
ron militar en la derecha, pero que ahora toman 
conciencia de las nuevas realidades y pueden coin
cidir en muchos aspectos con los defensores de 
una política socialista. No se trata de cerrar con 
barreras ideológicas espacios que pueden ser co
munes en defensa de intereses también comunes 
al género humano. Mas de ahí a dar por termina
da, de modo general, la oposición entre izquierda 
y derecha hay un abismo. Las ideologías de la de
recha están todavía muy vivas y se ciscan en los 
derechos humanos y en el humanismo. Lo esta-
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mos viendo en el renacimiento de la xenofobia y 
el racismo en países de sistema democrático bas
tante estable. Esas ideas de derecha pueden lle
gar a penetrar hasta en sectores populares de tra
dición de izquierda; así de compleja y contradic
toria es la realidad social. La derecha posee ade
más suficiente habilidad para jugar con el popu
lismo y la demagogia. La subsistencia de intereses 
que nutren a la derecha y la mantienen viva es 
algo que exige la vigilancia y el mantenimiento de 
la conciencia de izquierda. 

Quisiera decir algo más sobre las característi
cas del nuevo movimiento socialista, nuevo aun
que se nuclee en torno a una Internacional que tie
ne larga y a veces también no gloriosa historia. Y 
primero de todo afirmar mi criterio de que ese mo
vimiento o partido debería ser laico, es decir, no 
tener una adscripción filosófica de las tradiciona
les, estar unido fundamentalmente por el objeti
vo de avanzar hacia una sociedad socialista demo
crática, que deje atrás las desigualdades, las injus
ticias sociales, la opresión y la explotación de unas 
clases o de unos pueblos por otros; unido por la 
defensa de los derechos humanos en su sentido 
más amplio; por el objetivo del desarme, la paz y 
la cooperación internacional. 

En un movimiento o partido así tendríamos es
pacio tanto los que vienen de una tradición social
demócrata como los que todavía partimos de una 
raíz marxista y consideramos el marxismo como 
una ciencia a poner al día; como los que vienen 
de movimientos de origen cristiano u otros oríge
nes religiosos orientados hacia el socialismo; o 
como los simples defensores de los derechos hu
manos que estimen que éstos pueden lograr su ma
yor expansión en un tipo de sociedad distinta a la 
capitalista. 

Se trataría, pues, de un Partido unido por un 
programa común, con diversas corrientes cultura
les y con un contraste entre ellas normalizado y fe
cundo. Un partido profundamente democrático, 
diverso, aunque unido en la acción por el progra
ma aceptado. Alguien podría objetar que no siem
pre he concebido así el partido del socialismo y 
tendría razón. Pero el que esté libre de pecado 
que tire la primera piedra. Creo que en las cir
cunstancias históricas presentes la solución más 
positiva iría por ese camino. 

IMPORTANCIA DEL PROGRAMA 

He escrito al comienzo que sobre el socialismo 
del futuro sabemos más lo que no debe ser que lo 
que será. Sin duda hay exageración en ello. Creo 
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que entre el socialismo del futuro y el capitalismo 
las diferencias no pueden ser -para entender
nos- cuantitativas, sino de calidad. Es decir, el 
socialismo será, en definitiva, una formación so
cial que suceda y supere al capitalismo, con fases 
intermedias que seguramente no serían las que 
preveían Marx y Engels hace más de un siglo, y 
que no dependerán tanto del voluntarismo políti
co como del real desarrollo de las fuerzas produc
tivas. La primera exigencia será no denominar so
cialismo a lo que todavía no lo es. 

Y habrá que partir del principio de que no po
cos de los instrumentos del socialismo vamos a en
contrarlos en el legado que deje el capitalismo. 
Siempre me ha llamado la atención una formula
ción de Marcuse: 

«La imagen del Estado de Bienestar esbozada 
en los párrafos precedentes es la de una deformi
dad histórica situada entre el capitalismo organi
zado y el socialismo, la servidumbre y la libertad, 
el totalitarismo y la felicidad.» 

Si esta afirmación es acertada -y probable
mente lo es- habrá que aceptar que, modificada 
su sustancia por una acción política de envergadu
ra internacional, ciertas instituciones que hoy sir
ven al capitalismo podrían servir al socialismo. Por 
ejemplo, hoy se critica mucho, desde posiciones 
ideológicas de la economía liberal, el concepto de 
planificación. Pero, ¿es que las multinacionales no 
recurren a la planificación? ¿Es que el Fondo Mo
netario Internacional y el Banco Mundial no ha
cen, en ciertos límites -por cierto no flexibles-, 
planificación? ¿Es que cuando la Comunidad Eu
ropea impone la reconversión de tal o cual indus
tria no está haciendo planificación, división inter
nacional del trabajo, y no indicativamente, sino 
de la manera más autoritaria imaginable? 

Cuando se leen documentos como el informe 
del Fondo Monetario Internacional sobre la eco
nomía española, encontramos que no hay un solo 
renglón de ésta -salvo las rentas empresariales
sobre el que no se dicten pautas de acción y no se 
diga casi exhaustivamente las medidas que el go
bierno español debe tomar. Verdad es que el FMI 
tiene las mismas soluciones, en sentido único, para 
todos los países, cualesquiera que sean sus circuns
tancias. Así, según hemos leído en esta misma re
vista {número 1), en Uganda propone un traspa
so de rentas a la clase que supuestamente tiene 
«vocación de invertir», la burguesía, mientras que 
en la realidad esa burguesía tiene por costumbre 
utilizar sus rentas para consumir objetos de lujo 
y no para inversiones productivas. 

En nombre del neoliberalismo se contiene con 
una mano la intervención del Estado en la econo
mía, y con la otra mano se utilizan no sólo los re
sortes del Estado, sino los de los instrumentos re
gionales o mundiales creados por los Estados, 

para favorecer tales o cuales grupos capitalistas, 
es decir, se interviene directamente en la eco
nomía, siempre al servicio y en interés de los 
mismos. 

Lo que pretendo asentar es que en el seno mis
mo del capitalismo se están desarrollando instru
mentos, estructuras que corresponderían a las ne
cesidades de una economía socialista mundializa
da más que al capitalismo que veían desarrollarse 
en su tiempo Marx y Engels. 

Considero que hoy el debate sobre el socialis
mo del futuro tiene que tender a crear una amplia 
conciencia socialista en la sociedad, a desterrar 
toda visión catastrófica del socialismo como un sis
tema que se propone convertir en pobres a los ri
cos, subvertir todos los valores morales y poner 
patas arriba a la sociedad. La realidad es que el 
desarrollo de las fuerzas productivas exige un nue
vo orden económico, social y político, que mire 
no los intereses de un grupo, de una clase, sino 
los intereses colectivos de la sociedad; los intere
ses de todos los individuos y no los de una mino
ría. Y a eso no va a conducimos mecánicamente 
la evolución natural. Será menester la interven
ción decidida de hombres y mujeres, con reformas 
y transformaciones valerosas e inteligentes, para 
impedir que el desarrollo de la revolución cientí
fico-técnica y el foso entre mundo desarrollado y 
subdesarrollado nos conduzcan a un desorden cós
mico, en el que la dinámica de los privilegiados 
provoque nuevas y quizá insospechadas conflagra
ciones, capaces de finalizar con la existencia de la 
especie humana. 

En la práctica europea se está comprobando ya 
la enorme dificultad en compaginar una política 
económica, que facilite la acumulación necesaria 
para el costoso desarrollo tecnológico, con una au
téntica política social. En el sistema actual eso se 
transforma en la contradicción entre las rentas del 
capital y las rentas del trabajo, y se expresa tam
bién en las modificaciones de la política fiscal, que 
rompiendo con las concepciones progresistas tal 
como se han concebido siempre, carga más las 
rentas del trabajo directamente o a través de los 
impuestos indirectos y descarga las rentas del ca
pital. O, en otro aspecto, tiende a reducir la se
guridad social, privatizándola y encareciéndola, 
siempre detrayendo recursos de la política social, 
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con el razonamiento de que el desarrollo tecnoló
gico requiere mayor acumulación. 

Esta es la dialéctica que estamos viendo de
sarrollarse hoy entre sindicatos y empresarios, sin
dicatos y gobiernos. Y dentro del actual sistema, 
cuando la izquierda está en el gobierno se encuen
tra en dificultades para realizar su política social, 
sin que se le acuse de estar paralizando el progre
so tecnológico, o viceversa. 

A partir de esta situación es que hay que ela
borar programas de reforma de las estructuras 
económicas y sociales que superen la contradic
ción entre desarrollo económico y desarrollo so
cial. Y eso tiene que componer un cuadro de ob
jetivos, un programa a nivel internacional, porque 
sólo a niveles internacionales es posible acometer 
ese tipo de reformas con éxito. Un país aislado di
fícilmente podría hacerlo. 

Cuando se observa la realidad, una de las pri
meras posibilidades de comenzar a resolver ese 
tipo de contradicciones está en la reducción radi-

Movimiento y programa. La evolución comunista 

cal de los gastos militares, que supondría ya, en 
el terreno económico, el desmantelamiento del 
sector capitalista más regresivo y peligroso para 
los intereses colectivos de la sociedad. 

Pero, en definitiva, el objetivo primordial es
triba en armonizar desarrollo económico y de
sarrollo social, porque es cierto que sin desarrollo 
económico el social se estancaría, como también 
lo es que sin desarrollo social el económico servi
ría a cualquier cosa menos a fines humanos. Y eso 
puede lograrse con cambios que vayan extinguien
do progresivamente las diferencias de clase, los 
privilegios de una minoría; es decir, con cambios 
de contenido socialista. 

La elaboración de un programa de lo que Oc
chetto llama «reformismo fuerte» -aunque el 
nombre no es lo decisivo-- podría constituir en 
esta época la vertebración de un movimiento so
cialista cada vez más fuerte y más integrador de 
amplios sectores sociales. Esa es hoy una tarea 
primordial. 
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EL COMIENZO 

DE LA HISTORIA 

Manuel Castells 

¿PUNTO DE PARTIDA? 

La Historia humana no llega a su fin, sino que 
apenas comienza en estos momentos, si por histo
ria de una determinada especie biológica se en
tiende la posibilidad de que dicha especie exprese 
lo que la distingue de otras, a saber, en este caso, 
su capacidad de crear universos mentales suscep
tibles de convertirse en formas materiales. 

Durante milenios, los hombres y las mujeres 
han luchado cotidianamente por sobrevivir. Por 
sobrevivir contra la dureza de una naturaleza in
clemente, muy lejana en su realidad concreta de 
la imagen idílica que trazan los ideólogos contem
poráneos desde el confort de sus sociedades in
dustrializadas 1

. Por sobrevivir a las enfermeda
des devastadoras y al hambre que asoló Europa 
hasta el siglo XVIII 

2
. Por sobrevivir a la opresión 

arbitraria y asfixiante de Estados absolutos y se
ñoríos omnipotentes frente al débil, hasta el pun
to de que los derechos humanos son quizá el bien 
más escaso del que haya disfrutado nuestra espe
cie en su larga marcha a través del terror 3. Y, so
bre todo, por sobrevivir a la guerra, a esa guada
ña periódica de vidas y proyectos que, también du
rante milenios y hasta hace tan sólo unos años, ha 
sido la experiencia atroz de casi cada generación. 

Una experiencia cuya vivencia, cuyo recuerdo pa
sado y cuya posibilidad futura fue siempre el eje 
clave de la existencia individual y colectiva de los 
humanos. Como la primavera y el invierno, en un 
momento de la vida de las personas llegaba la 
guerra y luego la paz, siempre amenazada, siem
pre suspendida del hilo de las estrategias y trai
cionada en los recovecos de las ambiciones. El 
hambre, la enfermedad, la tortura, la prisión y la 
guerra, en su realidad o en su potencialidad, han 
formado, con distintas intensidades, la trama 
esencial de la vida humana hasta hoy. 

El momento que estamos viviendo es tal vez 
uno de los pocos tiempos históricos en que la pa
labra revolución adquiere su verdadero sentido. 
Porque en estos momentos, en Europa y en otras 
áreas del llamado Norte, en una geopolítica de la 
esperanza de inciertas fronteras, parece llegarse, 
para la gran mayoría de la población y, por tanto, 
para la sociedad como tal, a la superación de las 
grandes privaciones materiales, a la asunción de 
la libertad política y los derechos humanos y, so
bre todo, a la paz como vivencia y como horizon
te. En el sentido más fundamental, el proceso en 
curso es, puede ser, ojalá sea, la salida del túnel 
de la prehistoria en la que la naturaleza ( o sea, la 
fuerza bruta) dominaba a la humanidad, en la que 

1 Fernand Braudel, Civilisation Meterielle et Capitalisme. xv-xvm Siecle, París: Armand Colin, 1973.
2 Raymond Aron, Dix-Huit lessons sur la société industrie/le, París: Gallimard, 1964.
3 Nicos Poulantzas, La gauche, le pouvoir, le socialisme, París: Presses Universitaires de France, 1978.
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los aparatos del poder ( o sea, el arbitrario arma
do) aherrojaban a la sociedad y en la que la guerra 
(o sea, la destrucción organizada) torturaba los
cuerpos y obsesionaba las vidas. Estamos salien
do a la luz de la Historia, a la posibilidad de con
trolar y orientar nuestra propia evolución como
sociedades, naturalmente con las contradicciones
y conflictos de toda organización humana, pero
dentro de márgenes de convivencia, de racionali
dad, de cooperación y de consenso. Obviamente,
continúan, y continuarán, la injusticia, la domina
ción y, en cierto modo, la violencia. Pero en una
parte fundamental de nuestro planeta está emer
giendo un orden social, económico, político y mo
ral que sienta las bases para una civilización hu
mana y humanista en el sentido estricto del térmi
no, es decir, que se constituye en torno a valores,
compartidos y defendidos por la inmensa mayo
ría, que hacen de la convivencia social, la legiti
midad política y el progreso económico, elemen
tos definitorios de la organización de las socieda
des. En ese sentido, hemos salido del reino de la
Necesidad (aunque no de las múltiples necesida
des) y hemos llegado al reino de la Libertad ( aun
que la defensa de las libertades nunca se acaba).
Y es en el pleno ejercicio de esa libertad como la
especie humana puede empezar a vivir su propia
historia, en vez de agotar su experiencia en crear
las condiciones para poder asumirse como huma
na en toda la extensión de su identidad bio
lógico-cultural.

¿Por qué aquí y ahora? 

LA GRAN MUTACION 

Si por un momento hacemos abstracción de al
gunas áreas del planeta (a las que, naturalme�te, 
regresaremos en nuestro análisis para articularlas 
en una visión global) y si nos centramos en el co
razón geopolítico del proceso de transformación 
histórica, es decir, Europa, la gran mutación se 
debe a la convergencia de tres grandes procesos 
inter-relacionados que, en su conjunto, determi
nan el fin de la guerra entre los grandes bloques 
militares: la revolución tecnológica informacional, 
la integración de la economía mundial y de la po
lítica europea-occidental y el fin del comunismo 

como sistema. Aunque los tres procesos son de so
bra conocidos es importante recordar sus caracte
rísticas para analizar sus relaciones e interpretar 
el sentido de su simultaneidad histórica. 

La revolución tecnológica, que ha madurado 
durante la década de los ochenta a partir de las 
grandes innovaciones de los años setenta (recuér
dese: el microprocesador se inventa en 1971, la re
combinación del ADN en 1973, el ordenador per
sonal en 1975), representa un salto cualitativo en 
nuestras capacidades productivas y de gestión en 
la medida en que hace penetrar la ciencia en la ge
neración, tratamiento y transmisión de la informa
ción, es decir, el proceso central de la actividad 
humana 4

• La información desempeña en la actual 
revolución tecnológica el papel que jugó la ener
gía en las dos revoluciones industriales 5

• Y, al 
igual que la energía, la información se caracteriza 
por sus efectos intersticiales en el conjunto de la 
actividad humana: por eso se trata de una revolu
ción tecnológica, que afecta a todo el sistema y no 
solamente al proceso productivo y al mundo del 
trabajo, aunque éste sea su ámbito primero de de
sarrollo 6

• El hecho de que esta revolución tecno
lógica esté centrada en la información conecta di
rectamente, por primera vez en la historia, la ca
pacidad cultural y científica de las sociedades con 
el desarrollo de las fuerzas productivas, a condi
ción de que dicha conexión se efectúe realmente 
a través de una organización social, institucional 
y empresarial que canalice la capacidad de mani
pulación simbólica hacia los procesos de produc
ción informacionales 7

• En la medida en que las 
máquinas programadas van asumiendo la materia
lidad de las tareas productivas, es la capacidad de 
programación y, por tanto, de invención simbóli
ca estructurada, la que determina el control de la 
productividad económica y la potencia tecnológi
co-militar, fuentes de la riqueza y del poder 8

. La 
capacidad tecnológica liberada en este proceso es 
tal que si las sociedades fueran capaces de supe
rar las trabas derivadas de su propia organización, 
existen las bases materiales para la abundancia ge
neralizada. En Europa Occidental, como se sabe, 
en lugar de hambre se ha pasado a la sobrepro
ducción estructural de productos agrícolas y en Es
tados Unidos el 3 por 100 de la población activa 
produce bastantes productos agrícolas para ali-

4 Tom Forester, High Tech Society, Oxford: Basil Blackwell, 1987.
5 Bruce R. Guile (editor), Information Technologies and Social Transformation, Washington D. C.: National Academy Press, 

1985. 
6 Manuel Castells, The lnformational City, Oxford: Basil Blackwell, 1989.
7 Manuel Castells, Nuevas Tecnologías, Economía y Sociedad, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, lección inaugural

del curso 1988-89. 
8 Martin Landau y Nathan Rosenberg (editores), The Positive Sum Strategy, Washington D. C.: National Academy Press, 1987.
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mentar a todo el país y aún exportar el 50 por 100 
de su producción. Y la introducción de la biotec
nología y las tecnologías de información en la agri
cultura no han hecho sino empezar. De la misma 
forma que es en los años noventa cuando asistire
mos a la penetración generalizada de la informa
tización y la telecomunicación en los servicios, 
permitiendo liberar las enormes bolsas de produc
tividad potenciales de estos sectores, verdadero 
obstáculo al crecimiento global de nuestras eco
nomías 9• De ahí la necesidad de proceder simul
táneamente a la modernización tecnológica y a la 
expansión de los mercados mundiales para que el 
extraordinario avance por el lado de la oferta se 
corresponda de forma equilibrada con un incre
mento paralelo de la demanda 10• 

En este sentido, lo que es decisivo es que tam
bién en la década de los ochenta se constituye, por 
primera vez en la historia, una economía global 
funcionando como unidad cotidiana en tiempo 
real. No se trata de un proceso de internacionali
zación de la economía, sino de su globalización 11

. 

Los historiadores demostraron hace tiempo que el 
capitalismo fue, desde sus inicios, un sistema ar
ticulado en una dimensión mundial 12

. Y la inter
nacionalización de la economía es un proceso 
secular que se ha acelerado considerablemente 
desde los años cincuenta. Sin embargo, lo que es 
realmente nuevo es que el conjunto de las econo
mías (y aún más las economías de la zona de la 
OCDE) se han interpenetrado tan profundamen
te que forman una sola realidad económica, una 
economía global en la que se interrelacionan co
tidianamente por encima de las fronteras capital, 
trabajo, mercancías, servicios, tecnología e infor
mación, haciendo obsoletas definitivamente las 
economías nacionales como unidad de gestión y 
de estructuración de la actividad productiva. En 
ese sentido, no se trata tan sólo de que el comer
cio internacional sea el motor de la actividad eco
nómica mundial, sino de que la actividad econó
mica es mundial, tanto para las grandes multina
cionales (los agentes centrales del nuevo sistema 
económico) como para las pequeñas y medias em
presas que se articulan en redes de subcontrata
ción y comercialización con un marco de referen
cia internacional, como, en fin, para los mismos 

El comienzo de la historia 

Estados, que ya no pueden definir políticas eco
nómicas nacionales, sino políticas económicas re
feridas a un marco global a partir de intereses so
cio-políticos definidos en un contexto nacional. 

Cabe señalar que la constitución de esta eco
nomía global y, en general, de un sistema mun
dial interpenetrado en todos los ámbitos sólo ha 
sido posible a partir de la revolución tecnológica 
reciente y de la constitución de sistemas de infor
mación telecomunicados, así como de un siste
ma global de medios de comunicación audiovi
suales 13

. 

La interpenetración económica y tecnológica 
en un sistema indisoluble prima objetivamente la 
preponderancia de las grandes unidades de ges
tión en el sistema mundial, tanto en términos de 
la dimensión del mercado como de los recursos 
científico-tecnológicos, como del peso político de 
los poderes públicos 14. Estados Unidos, por su 
propia constitución histórica, disfrutaba de una 
importante ventaja comparativa en el nuevo siste
ma. Japón supo crear una masa crítica suficiente 
para la primera fase de desarrollo del nuevo mo
delo, a partir de un enorme esfuerzo por ensan
char su mercado interno y por acrecentar su capa
cidad tecnológica endógena, aunque probable
mente su vulnerabilidad en términos de recursos 
propios le llevara en el futuro a una estrategia ex
pansionista. Europa tuvo que reaccionar como co
lectividad histórica para resistir a la integración su
bordinada de sus distintos países como entidades 
aisladas en un nuevo mundo estructurado en tor
no al eje del Pacífico. El nacionalismo francés y 
la necesidad alemana de mantenerse abierta hacia 
el este de Europa (en una visión cuya justeza de
muestra la historia reciente) crearon, paradójica
mente, las condiciones para una aceleración de la 
unidad europea como respuesta a la creciente sa
telización económica, tecnológica y estratégica de 
los distintos países europeos con respecto al eje 
americano-japonés. El Acta Unica, el horizonte 
1993 y la aceleración de la construcción de la Eu
ropa política están creando, en pocos años, el ma
yor mercado del mundo, una concentración signi
ficativa de recursos científico-tecnológicos y una 
capacidad colectiva de intervención política en el 
proceso de reestructuración del orden mundial. 

9 Wallace O. Sellers, «Technology and the Future of the Financia! Services Industry», Technology and Society, vol. 7, págs. 1-9,
1985. 

10 Giovanni Dosie et alter, Technological Change and Economic Theory, Londres: Pinter Publishers, 1988.
11 Kenichi Ohmae, Triad Power. The Coming Shape of Global Competition, Nueva York: Mac Millan, 1985. 
12 Immanuel Wallerstein, The Capitalist World Economy, Nueva York: Oxford University Press, 1989. 
13 Mark Hepworth, Geography of the Jnformation Economy, Londres: Pinter Publishers, 1989. 
14 Manuel Castells, El Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Economía Mundial, Madrid: Instituto de Estudios de Prospec

tiva, Ministerio de Economía y Hacienda, 1990. 
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En un sentido fundamental, Europa, por encima 
de las diferencias y de las querellas nacionalistas, 
ha sabido responder al desafío histórico que le ha
bía planteado la transformación económica y tec
nológica de la última década. 

Ahora bien, el acontecimiento histórico que re
vela el cambio de época, y no sólo el cambio de 
siglo, es el fin del comunismo como realidad his
tórica y como utopía representativa de los valores 
de la prehistoria de la humanidad. Pero el carác
ter súbito, el ritmo rapidísimo y el tono de inevi
tabilidad histórica que han caracterizado el des
mantelamiento y, en cierto modo, el suicido del 
sistema comunista están profundamente relacio
nados con las transformaciones estructurales eco
nómicas y tecnológicas a las que me he referido. 
De otro modo no se explica el hundimiento de un 
sistema que durante décadas resistió a todas las 
presiones sociales y a todas las ansias de libertad 
de los individuos y pueblos sojuzgados por el Es
tado soviético, tal y como demuestran las repre
siones que soterraron rebeliones tan importantes 
como las de Berlín en 1953, Poznan en 1956, Hun
gría en 1956, Praga en 1968 o Polonia en 1970. 
Los movimientos sociales y las luchas democráti
cas en los países del Este no fueron la causa sino 
la consecuencia de las transformaciones empren
didas desde la cúspide del sistema, aunque al ser 
permitidos e incluso estimulados, dichos movi
mientos de democratización desbordarán con mu
cho los cauces que se les habían trazado inicial
mente hasta hacerse fuertes y orientar por rum
bos y a velocidades no previstas el proceso de cam
bio iniciado desde el poder soviético. 

Aún estamos viviendo el proceso de formación 
de nuevas sociedades y nuevos sistemas políticos 
en Europa del Este, y no es evidente que los par
tidos comunistas, o sus herederos orgánicos, des
aparezcan enteramente en la Unión Soviética, en 
Bulgaria, en Hungría, en Yugoslavia y, menos 
aún, en otros contextos, como en China, Vietnam 
o Cuba, en los que el partido comunista fue un
componente decisivo de lo que en su momento
histórico fue un movimiento de liberación nacio
nal. Pero lo que ha desaparecido ya en Europa del
Este y se encamina a su desaparición en la Unión
Soviética (y probablemente en el resto del mun
do) es el sistema comunista, tal y como he anali
zado en otros escritos 15

. Es decir, un sistema ca
racterizado por la dominación del partido sobre el

Estado y del Estado sobre la sociedad, mediante 
el doble mecanismo de la economía estatizada pla
nificada centralmente y de la imposición del dog
ma ideológico marxista-leninista. Ese sistema ha 
sido ya desterrado por el proceso de cambio his
tórico, aunque no todavía enterrado, en la medi
da en que los estertores de quienes han sido sus 
sujetos sociales producirán tremendas convulsio
nes de incalculables consecuencias. En cualquier 
caso, a mediados de 1990 puede ya hablarse de 
una situación democrática, dentro de todas las li
mitaciones de un proceso de transición, en toda 
Europa del Este, con la excepción de Albania y, 
tal vez, de Yugoslavia y de Rumania. Y también 
de una marcha, que parece irreversible, de la 
Unión Soviética hacia la economía de mercado, 
hacia la democracia política y hacia la descoloni
zación, con el resultado inevitable de la redefini
ción institucional del Estado soviético y de su des
membramiento en una serie de repúblicas sobera
nas cuyos lazos futuros serán inciertos. 

¿Por qué, cómo y por qué ahora se produce 
este gran cambio histórico que lleva al fin del co
munismo? La contestación a esta pregunta es fun
damental en la medida en que de ella depende el 
que podamos considerar la reversibilidad o irre
versibilidad, a largo plazo, del proceso en curso. 
En ese sentido, mi propuesta analítica es que es 
necesario ligar la revolución del sistema con el 
proyecto inicialmente reformista de la perestroika 
y éste con las transformaciones económicas y tec
nológicas que constituyen un nuevo paradigma 
histórico en la década de los ochenta 16

. Gorba
chov y el grupo reformista del PCUS, enlazando 
con la problemática Jruschoviana, llegan al poder, 
tras varios intentos de inmovilismo post-brezne
vianos, con el propósito de superar una paradoja 
fundamental: casi setenta años después de la re
volución, el país más grande del mundo, con in
mensos recursos y con una población educada y la
boriosa, vive en condiciones crecientemente infe
riores a las de las naciones industrializadas del 
Oeste, hasta el punto de que es el único país en 
el que aumenta en la última década la mortalidad 
infantil. Al mismo tiempo, la Unión Soviética es 
incapaz de asimilar la revolución tecnológica in
formacional, por su retraso en la microelectróni
ca, la informática y las telecomunicaciones y por 
la concentración de sus recursos científicos e in
dustriales en el complejo militar-industrial, aguje
ro negro del que nada se difunde 17

. De ahí que 

15 Manuel Castells, «El fin del comunismo», en Claves (Madrid), núm. 1, abril 1990. 
16 Véase Carlos Taibo, La Unión Soviética de Gorbachov, Madrid, 1989. 
17 Observaciones derivadas de una investigación en curso sobre la Unión Soviética, conducida a partir de la Universidad Au

tónoma de Madrid por Manuel Castells, con trabajo de campo realizado en septiembre-octubre de 1989 y en mayo de 1990. 
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se llega al absurdo de una sociedad que gasta, al 
menos, el 15 por 100 de su PIB y el 25 por 100 de 
su presupuesto en gastos militares, y en donde sec
tores enteros están bajo control militar (la elec
trónica, las telecomunicaciones, la aeronáutica, la 
construcción naval, la automoción pesada, buena 
parte de la química, etc.), pese a lo cual la carre
ra tecnológica iniciada por los Estados U nidos con 
el programa de la Guerra de las Galaxias en 1983 
amenaza de rápida obsolescencia a una máquina 
militar soviética que ha asimilado mal las tecno
logías de información en su forma descentraliza
da, ligada a una estrategia bélica más ágil y más 
flexible 18

. Es decir, tanto en el ámbito de la ri
queza material como del poderío militar, el siste
ma comunista llega a sus propios límites y toma 
conciencia, desde dentro del mismo, de su fraca
so histórico: los trabajos econométricos de Agan
begyan muestran cómo la tasa de crecimiento del 
PIB soviético va descendiendo desde 1971 hasta 
llegar al estancamiento precisamente en 1985, 
conforme las fuentes de crecimiento van pasando 
de los factores cuantitativos ( adición de capital y 
trabajo) a factores cu ali ta ti vos (tecnología, ges
tión empresarial, flexibilidad y eficiencia en la 
asignación de recursos) 19

. De hecho, las prime
ras reformas de Gorbachov (ingeniero agrónomo, 
testigo del increíble fracaso de la agricultura so
viética) se dirigen a la industria de máquinas 
herramientas, con la esperanza de que la incorpo
ración de nuevas tecnologías a dicha industria se 
difundan en el conjunto del tejido productivo so
viético. Pero sucede, en ese proceso tecnocrático 
de modernización tecnológica, lo mismo que en 
otros países y otros sistemas: el incrementar la ca
pacidad tecnológica de una gestión ineficiente au
menta, no disminuye, el grado de ineficiencia. De 
ahí que Gorbachov, hacia 1987, entiende el que 
no hay posibilidad de modernización tecnológica 
y empresarial sin reforma económica. Pero tam
bién entiende, y ésa es una prueba de su extraor
dinaria visión, que no dispondrá de los recursos 
económicos necesarios sin una reducción de gas
tos militares ( que requiere el desarme y, por tan
to, la distensión real) y que no contará con los re
cursos políticos requeridos para tratar las contra
dicciones del proceso de reforma sin una apertura 
democrática y liberalizadora. En este sentido, la 
perestroika, glasnost, el desarme y la prueba feha
ciente de esa paz buscada, es decir, la descoloni
zación de Europa del Este, son elementos nece-
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sarios y articulados de una misma estrategia a la 
que va llegando Gorbachov de forma pragmática 
y poco controlada. Pero a partir de la apertura po
lítica e ideológica se produce la irrupción de la so
ciedad y de los nacionalismos reprimidos que des
bordan definitivamente a la perestroika y dejan a 
Gorbachov en la posición de negociar su propia lí
nea de conducta, siempre a remolque de los acon
tecimientos en el seno de la Unión Soviética. El 
resultado, sin embargo, y con las salvedades que 
introduciremos posteriormente, es la aceleración 
del desmantelamiento del sistema comunista y la 
renuncia de la Unión Soviética a ejercer su papel 
de gran potencia en términos militares. 

La conjunción de la revolución tecnológica, de 
la integración de las economías en un sistema glo
bal, de la unidad europea, del mantenimiento de 
los sistemas de cooperación entre los siete gran
des occidentales, del fin del comunismo, de la de
mocratización de la Europa del Este y del pacifis
mo concreto de la Unión Soviética ha llevado ya 
al fin de la guerra fría ( con el derribo del muro de 
Berlín: la nueva historia empieza el 9 de noviem
bre de 1989) y conduce a corto plazo al fin de los 
bloques militares, tal vez bajo la forma paradóji
ca de una asociación futura de la Unión Soviética 
con la Alianza Atlántica. Esta situación permite 
una aceleración del proceso de desarme, una es
tabilización de la paz mundial y una reasignación 
de los enormes recursos enterrados en sistemas de 
destrucción destinados a no ser nunca utilizados 
hacia usos productivos y sociales. La paz durade
ra y sin tensión, en un horizonte sin límites tem

porales, es el material fundamental del que está 
hecha nuestra nueva historia, es decir, la verda
dera historia humana. 

LA NUEVA SEGREGACION HISTORICA 
DE LAS SOCIEDADES HUMANAS: 
EL CUARTO MUNDO 

Las perspectivas abiertas por las tranformacio
nes en curso se ensombrecen gravemente a partir 
de la consideración del carácter selectivo y des
igual de dichas transformaciones en las distintas 
áreas del mundo y al interior de las sociedades. 
En particular, sería un sarcasmo pretender que se 
ha superado la lucha contra el hambre y las enfer
medades cuando mueren en este planeta mil ni
ños por día. Y cuando la guerra sigue matando 

18 Manuel Castells y otros, The State and Technological Policy, Berkeley: BRIE, University of California, Research Report, 
1988. 

19 Abel Aganbegian, The Economic Challenge of Perestroika, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1988. 
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por cientos, por miles y por cientos de miles en 
casi todas las latitudes. Y cuando la tortura es una 
práctica cotidiana de la mayoría de los gobiernos 
hoy existentes y cuando la libertad política y los 
derechos humanos son todavía un anhelo insatis
fecho para muchos pueblos. Las sociedades demo
cráticas e industrializadas deben tomar conciencia 
concreta del hecho de que constituyen una isla de 
paz, libertad y prosperidad ( aun en toda la relati
vidad de los términos) en el proceloso mar de una 
Humanidad sufriente en su gran mayoría. 

Sin embargo, este recordatorio elemental y ne
cesario no debe ocultar el reconocimiento del ini
cio de una nueva historia, aunque es esencial si
tuar el proceso de transformación que estamos vi
viendo en el contexto global de miseria y de opre
sión del que está surgiendo. Es más, la contradic
ción entre la creatividad colectiva de la nueva his
toria y la negatividad concreta de la situación de 
buena parte de las sociedades humanas puede ge
nerar procesos de destrucción que contrarresten, 
e incluso ahoguen, el impulso transformador de la 
nueva época. Para entender y evaluar la fuerza de 
dichos procesos potencialmente destructores hay 
que diagnosticar con precisión cuáles son las so
ciedades marginadas de la nueva historia y cuáles 
son las causas de dicha marginación 20. 

En efecto, no es cierto, en contra de la imagen 
difundida en la opinión pública, que el Tercer 
Mundo en su conjunto vea agravarse su situación 
ni que aumente, de forma general, el desfase en 
la dinámica de desarrollo entre el Norte y el 
Sur 21. Si bien es cierto que Africa y América La
tina han visto estancarse su crecimiento económi
co durante la década de los ochenta (y en algunos 
casos, como Perú, su PIB ha caído espectacular
mente) Asia en su conjunto está creciendo en los 
últimos años a una tasa media del 6 por 100 
anual 22

• Y Asia comprende al 67 por 100 de la po
blación mundial. Ese crecimiento no se limita tan 
sólo al caso espectacular de los «cuatro tigres del 
Pacífico», cuya trayectoria en los últimos veinti
cinco años demuestra que es posible el despegue 
económico en el nuevo sistema mundial a partir 
de una posición atrasada y dependiente, sino que 
también abarca otros países: China ha crecido du
rante los años ochenta a tasas entre el 8 y el 10 
por 100, Tailandia lo está haciendo al 11 por 100, 

Malasia y Filipinas al 6 y al 7 por 100, mientras 
que la India e Indonesia han dado muestras de 
una importante vitalidad económica y crecen en
tre el 4 y el 5 por 100 en los últimos años de la 
década. Incluso en América Latina, el dinamismo 
de la economía chilena, la reactivación y el sanea
miento de la economía mexicana, la capacidad ex
portadora de las empresas del Sur industrializado 
de Brasil o la estabilización de la economía boli
viana tras la hiperinflación de 1985 muestran que 
la carga de la deuda no es una losa definitiva que 
ahoga cualquier esfuerzo de desarrollo 23

• La vi
sión simplista, fatalista, arcaica, según la cual el 
Tercer Mundo está condenado y es víctima de un 
Norte insolidario expoliador de sus recursos es 
empíricamente falsa e ideológicamente interesa
da, formulada en estos términos de generalidad. 
Más grave todavía: esa simplificación y globaliza
ción del problema impide un diagnóstico adecua
do de la grave crisis que se vive en el planeta en 
su conjunto y, por tanto, oscurece las vías de su 
superación. 

El proceso fundamental que vive el llamado 
Tercer Mundo es su desintegración como entidad 
relativamente homogénea 24

• Corea del Sur o Sin
gapur están más cercanos de Europa en términos 
de desarrollo económico y social que de Filipinas 
o Indonesia. Pero aún más importante es el caso
de que Sáo Paulo está más alejado socialmente de
Recife que de Madrid. E, incluso, que en el pro
pio Estado de Sáo Paulo la A venida Paulista y la
ciudad obrera de Osasco pertenecen a constela
ciones socio-económicas diferentes. No sólo en
términos de desigualdad social, sino de diferencias
de dinámica y de segmentos de cultura. El Tercer
Mundo ha dejado de existir, fraccionado entre,
por un lado, un proceso de desarrollo desigual de
países, regiones y ciudades, que van incorporán
dose, aun con grandes contradicciones, a un nue
vo modelo de desarrollo mundial, altamente diná
mico y, por otro lado, una desvinculación progre
siva de segmentos de economías y sociedades, de
países, de regiones y de grupos sociales, que de
jan de tener interés funcional y económico para
el sistema en su conjunto, al ser demasiado po
bres para constituir mercados y demasiado atrasa
dos para valer como fuerza de trabajo en un sis
tema productivo basado en la información y en
donde las materias primas ven disminuir rápida-

20 Alain Touraine, La Paro/e et le Sang. Politique et Société en Amerique Latine, París: Editions Odile Jacob, 1988. 
21 World Bank, World Development Report, Washington D. C., 1989. 
22 Linda G. Martin (editora), The ASEAN Success Story, Honolulú: University of Hawai Press, 1987. 
23 Véase Fernando Calderón y Mario Dos Santos, Las transformaciones de América Latina, Buenos Aires: Consejo Latinoa

mericano de Ciencias Sociales, en prensa. 
24 Nigel Harris, The End of the Third World, Londres: Penguin Books, 1987. 
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mente su valor relativo. Lo que en otros textos he 
llamado «la nueva dependencia» 25

, fundamental
mente ligada a un atraso tecnológico acumulativo, 
conduce a una segmentación de las sociedades y 
a una incorporación fraccionada de dichos seg
mentos a la red global de interdependencia. To-:

das las sociedades son atravesadas por dicho pro
ceso, pero la gran diferencia reside en la propor
ción de la población que se incorpora al nuevo mo
delo dinámico y en el papel jugado por cada ele
mento del sistema en ese proceso de incorpora
ción. De esta forma, el comienzo de la historia se 
produce en condiciones de segregación de una 
parte importante de la población del planeta, pero 
no en los términos peligrosamente simplificados 
del Norte contra el Sur, sino de una forma más 
compleja y más insidiosa, en donde grupos socia
les, culturas, regiones y, en algunos casos, países 
se convierten en irrelevantes para la dinámica eco
nómica y la lógica funcional del sistema y pasan a 
constituir problemas sociales (y, por tanto, de or
den público internacional) o cuestiones morales 
(y, por tanto, reciclables como desahogos carita
tivos) dejando de ser sociedades en pie de igual
dad con el resto de la especie. 

Los segmentos así desechados, ya sea en el 
South Bronx, en La Courneuve, en el altiplano an
dino, en los ranchos de Caracas, en las villas mi
seria porteñas, en los «pueblos jóvenes» peruanos, 
en los bidonvilles de Argel o en las aldeas iraníes 
devastadas por la modernización de la «revolución 
blanca», se resisten a desaparecer en los basure
ros planetarios en donde se acumulan los fragmen
tos inservibles de humanidad, en torno a la plata
forma de lanzamiento de la nueva Historia. Su 
reacción es multiforme, pero siempre combina al
gunas de las expresiones siguientes: 

a) La violencia cotidiana como forma de vida,
desde las bandas de niños abandonados que aso
lan las calles de las ciudades del Cuarto Mundo 
hasta el asesinato fútil como afirmación personal. 

b) Lo que he llamado en mis trabajos «la co
nexión perversa» de las economías periféricas des
conectadas de los centros de la economía mun
dial 26

, mediante la economía del narcotráfico y 
las otras formas de economía criminal ( contraban
do, tráfico ilegal de armas, trata de mujeres, blan
queo de dinero, etc.), una economía que, en su 
conjunto, podría superar en valor, según algunas 
estimaciones, a la industria electrónica mundial. 
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e) Las explosiones colectivas desesperadas, y
apenas politizadas, en forma de saqueos en las 
grandes ciudades, en la línea de los hechos de Sáo 
Paulo, de Caracas, de Rosario y de tantos otros 
lugares y momentos que no saltaron a los titula
res de la prensa mundial. 

d) Y, sobre todo, el llamamiento irracional y
primitivo a la identidad cultural, étnica o religio
sa, en la forma del fundamentalismo fanático, ya 
sea en su versión religiosa (fundamentalismo islá
mico) o ideológico (fanatismo marxista-leninista 
del tipo de Sendero Luminoso en Perú). Es la ló
gica de la exclusión que responde a la lógica de la 
exclusión. Si el desarrollo del nuevo sistema crea 
la irrelevancia de una parte importante de la po
blación mundial, los individuos y las sociedades 
así ignoradas ( que no explotadas), reducidos a una 
condición de subhumanos, responden con la rede
finición autónoma de los criterios de humanidad 
y declaran no-humanos, «infieles», «satánicos» o 
«explotadores» a quienes se integran en el nuevo 
sistema. Así planteada la relación de la no-rela
ción, la consecuencia lógica es la resistencia suici
da o la guerra de exterminio, la alteridad total lle
vada hasta sus últimas consecuencias, es decir, el 
terrorismo indiscriminado y generalizado como 
arma última del excluido. El terrorismo funda
mentalista será ( es ya) la guerra mundial del 
siglo XXI. 

Sin abordar, tratar y resolver los problemas 
esenciales de exclusión, que no de subdesarrollo, 
que conciernen a una parte sustancial del planeta, 
la Humanidad no podrá emprender la gran singla
tura hacia la esperanza colectiva. La civilización 
no podrá vivir en una isla protegida por dispositi
vos electrónicos y oficinas de inmigración. 

LA ARDUA TRANSICION 
A LA HISTORICIDAD 

La Historia nunca fue un recorrido predeter
minado por un sentido extra-social, ya fuese éste 
de origen divino o derivado de la lógica de las 
fuerzas productivas. Tampoco lo es la nueva his
toria que comienza. De hecho, las perspectivas 
grandiosas que se abren para la Humanidad de
penden fundamentalmente de cómo se gestione y 
dirija la transición hacia la nueva sociedad, par
tiendo de los problemas del pasado que aún cons
tituyen una parte esencial de nuestro presente. Es 

25 Manuel Castells y Roberto Laserna, «The New Dependency», en Sociological Forum, verano 1990.
26 Manuel Castells, «High Technology and the New International Division of Labour», en lnternational Labour Review, oc

tubre 1989. 
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el tiempo de la Política, de la gran política, de la 
política como capacidad de acción colectiva para 
transformar nuestro destino y el de las generacio
nes futuras. En contraposición a la ideología es
pontánea de las tertulias de café, podría demos
trarse (pero no en este texto) que nunca la políti
ca ha sido tan importante y su contenido tan de
cisivo para la cotidianeidad de las sociedades. Por 
eso es particularmente deleznable el contemplar, 
en muchas de nuestras sociedades, la obsesión de 
la opinión pública, y en particular de los medios 
de comunicación, con las pequeñas miserias hu
manas que siempre han acompañado cualquier 
gestión en cualquier país, en el momento mismo 
en que se empiezan a vislumbrar los grandes de
bates colectivos, de inciertas soluciones, en los 
que se juega el porvenir de la Humanidad. Pero 
como fase previa a la orientación hacia el porve
nir, la tarea estratégicamente decisiva es la políti
ca de la transición histórica. 

El eslabón débil de esa transición es el hecho 
de que si el fin del comunismo es irreversible, no 
lo es en cambio la situación política en la Unión 
Soviética. Y el resto del proceso de transforma
ción depende precisamente de que la Unión So
viética, aún hoy una gran potencia en todos los 
sentidos, estabilice su situación y prosiga una evo
lución hacia la paz, la prosperidad y la democra
cia en el concierto de las naciones. Todavía está 
por pasar la prueba de fuego de la desintegración 
de la economía centralizada, de la abolición de las 
mafias de la economía paralela, de la democrati
zación del sistema político y del desmembramien
to institucional del imperio soviético, pasando a 
una nueva asociación entre Estados soberanos. Y 
el peligro no son sólo, ni fundamentalmente, los 
sectores conservadores del aparato soviético, sino 
los centros de decisión potencialmente desemplea
dos del complejo militar-industrial, las poderosas 
mafias locales de las distintas repúblicas, los na
cionalismos exacerbados e irredentistas (incluido 
el ruso), el fundamentalismo islámico de las repú
blicas asiáticas y el populismo demagógico capaz 
de destruir la estabilidad del poder reformista en 
aras de un protagonismo personal para sus líde
res. El gran proceso de transformación de la 
Unión Soviética, aun liderado por una personali
dad excepcional de visión, de coraje y de habili
dad como Gorbachov, se enfrenta a una clase po
lítica y a una intelligentsia extraordinariamente in
maduras que razonan frecuentemente en términos 
estrictamente morales, lo que equiva�e a la irres-

ponsabilidad política. De hecho, del conocimien
to directo que he podido tener de la realidad so
viética en 1989-90 27, una de las impresiones más 
sorprendentes y de más largo alcance es que una 
importante fuerza de estabilidad y de gradualismo 
de la reforma es precisamente la KGB, que ha 
asumido las responsabilidades del Estado y de la 
continuidad de los intereses de la Unión Soviética 
como poder mundial para superar sin desgarros 
excesivos el proceso de transición del sistema so
cial. Cualquiera que sea la realidad de esta obser
vación impresionista, lo que parece esencial, para 
el conjunto de la transformación histórica a nivel 
mundial, es el controlar las poderosas fuerzas cen
trífugas y, por qué no decirlo, revolucionarias que 
se están desencadenando en la Unión Soviética. 
Si los movimientos sociales de todo orden que es
tán surgiendo con extraordinaria fuerza se enfren
tan sin medición política a un aparato sin perspec
tivas en una situación de caos económico, la vuel
ta atrás es posible. Pero, tal y como decían uná
nimemente los cientistas políticos soviéticos que 
participaban conmigo en el debate sobre el tema 
organizado por la Escuela del Konsomol en Mos
cú en mayo de 1990, la vuelta atrás no sería a 
Breznev, sino a Stalin, es decir, a una represión 
implacable a millones de personas, como única 
forma de mantener el poder el tiempo suficiente 
para asegurar la sucesión a partir de los intereses 
del aparato. Lo que tal reacción podría desenca
denar en términos de política internacional es ab
solutamente imprevisible, pero no puede excluir
se una huida adelante en términos de confronta
ción mundial. 

En esas condiciones, forma parte esencial de la 
nueva política de las naciones democráticas indus
trializadas ( es decir, en términos de instituciones 
internacionales, de la OTAN} el contribuir a la es
tabilización del poder de Gorbachov y al desplie
gue gradual de la perestroika. Ello no implica so
lamente, ni fundamentalmente, créditos bancarios 
o ayuda económica, sino, ante todo, la integra
ción de la Unión Soviética a la esfera occidental
en términos de intercambios comerciales, de mo
dernización tecnológica y de instituciones políticas
comunes. La audacia en las iniciativas en ese sen
tido ( en la línea innovadora iniciada en la cumbre
de Londres de la OTAN en julio de 1990) corres
ponde a las grandes potencias occidentales y, en
particular, a la Comunidad Europea, que debe im
poner al aliado americano la renuncia a la tenta
ción de constituirse en potencia mundial en soli
tario. El tejer una multitud de redes de relación

27 Manuel Castells, trabajo de campo en la Unión Soviética, 1990. 
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entre la Unión Soviética y Occidente en todas las 
dimensiones es la única fórmula que garantiza, a 
la vez, la irreversibilidad del proceso de cambio 
en la Unión Soviética y la desaparición definitiva 
de la división del mundo en bloques. 

La integración Este-Oeste no hará sino dejar 
paso a nuevos desgarros prehistóricos si no se pro
cede simultáneamente a la reunificación de los 
fragmentos sociales, económicos y culturales en 
las relaciones llamadas Norte-Sur. Ello implica 
fundamentalmente el asumir el problema del de
sarrollo económico, tecnológico y social del con
junto del planeta como una política global que 
sólo los gobiernos pueden conducir y orientar, 
aunque sus agentes sean las empresas en una eco
nomía que será de mercado por los siglos de los 
siglos 28. 

Pero junto a la estrategia de desarrollo com
partido, que hay que entender como parte del in
terés fundamental del Norte industrializado, será 
necesario tratar problemas aún más profundos y 
más explosivos, como es el de la identidad cultu
ral exacerbada y el de los nacionalismos intransi
gentes que amenazan, en el Tercer Mundo y en 
Europa, con redistribuir las cartas del juego polí
tico mundial entre grandes convulsiones destruc
toras de la civilización colectiva y universalista que 
estamos creando. En el momento en el que la re
volución tecnológica hace factible la realización 
histórica de los objetivos históricos planteados en 
su día por la Ilustración sin caer en el despotismo 
ilustrado implícito en su planteamiento original, el 
neo-romanticismo nacionalista de finales del si
glo XX enlaza con las raíces más primitivas de los 
pueblos y amenaza una cascada de reacciones xe
nófobas, racistas y localistas que pueden hacer re
troceder la construcción del nuevo orden univer
sal hacia los parámetros estrechos de identidades 
no comunicables. 

Ahora bien, la transición al espíritu universal 
no puede hacer abstracción de las identidades cul
turales concretas construidas en la memoria colec
tiva de las sociedades. Tiene que partir de ellas, 
adicionarlas, sintetizarlas, sublimarlas y superar
las sin disolverlas, restándolas su carga de agra
vios comparativos, estableciendo puentes de co
municación y articulando sus identidades en la 
descentralización de las instituciones políticas y en 
el espacio común del imaginario colectivo de los 
medios de comunicación audiovisuales. El nuevo 
orden mundial podría aproximarse más a la fede
ración de comunas con que soñaron los libertarios 
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que a la Sociedad de las Naciones que insinúan 
los Estados nacionales para pervivir en un siste
ma mundial. Pero, eso sí, con una cultura comu
nicada en el universo audiovisual y una economía 
estructurada en torno a la trama global de las 
grandes empresas. 

En fin, la transición a la nueva Historia exige 
la conducción política del cambio tecnológico, de 
forma que la extraordinaria fuerza productiva que 
se introduce en nuestro sistema no suscite reac
ciones de resistencia al cambio por parte de 
desempleados estructurales, de poblaciones des
provistas súbitamente de sus valores básicos (fa
milia, naturaleza) o de intelectuales desplazados 
de su función de oráculos de la verdad y valedo
res de la justicia. La transformación tecnológica 
no podrá realizarse sin una transformación social 
e institucional que abra cauces a un modo de vivir 
en el que la capacidad de pensar determina el ren
dimiento del producir. 

LOS NUEVOS HORIZONTES 

En la incierta hipótesis de que nuestras socie
dades sean capaces de gestionar la transición ha
cia el pleno desarrollo de los grandes ejes de la 
transformación en curso, podríamos abordar las 
tareas características de la nueva historia. 

A partir de un nivel de vida suficiente garanti
zado para todos los ciudadanos ( de forma inevi
tablemente desigual), en base al incremento sus
tancial de la productividad y a la ampliación y di
versificación de los mercados, podremos plantear
nos el redefinir la condición humana, modelando 
al fin los rasgos esenciales de nuestra existencia. 
El desafío así planteado es multidimensional, pero 
puede ilustrarse enunciando tres grandes cuestio
nes que sólo en las circunstancias de la nueva His
toria podrían abordarse en términos de cambios 
estructurales: 

a) La superación de la oposición hombre/mu
jer (y, por tanto, de la dominación sobre la mujer), 
en base a establecer la igualdad al interior de la 
diferencia. Ello implica una transformación pro
funda de las relaciones personales y, por tanto, 
sexuales y, por tanto, de la organización de la fa
milia, de los procesos de reproducción cultural y 
de socialización psicológica. La frontera así indi-· 
cada está apenas explorada en la medida en que 
el movimiento feminista ha tenido que luchar has-

28 Jobo W. Sewell y Stuart K. Tucker (editores), Growth, Exports, and Jobs in a Changing World Economy, Washington
D. C.: Overseas Development Council, 1988.
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ta ahora, necesariamente, con las discriminacio
nes más primitivas y las formas de dominación más 
directas. El reconocimiento de la especificidad de 
los valores femeninos, junto a los objetivos femi
nistas, y la transformación de la cultura de nues
tras sociedades en términos de la superación de la 
cultura de la dominación y de la violencia, aun
que fuese practicada por igual por hombres y mu
jeres, es un objetivo de nuevo tipo que sólo pue
de plantearse más allá de la sociedad de la esca
sez y del mundo de la violencia. 

b) La integración entre sociedad y naturale
za, entre progreso material y conservación del me
dio ambiente, en una relación dinámica entre eco
logía y economía, puede superar la oposición pre
histórica entre la sumisión milenaria de la huma
nidad a una naturaleza hostil y la venganza de las 
sociedades industrializadas devorando su sustento 
ambiental a partir del momento en que las fuer
zas productivas pudieron imponer su lógica inter
na. El conocimiento científico de la cadena de in
teracciones cósmicas, la superación del reino de la 
necesidad, la asunción de los valores del equili
brio entre las distintas dimensiones de la sociedad 
y de la personalidad, son procesos que crean las 
condiciones para que las nuevas formas de orga
nización social integren intersticialmente, en toda 
la actividad humana, el respeto de los equilibrios 
ecológicos fundamentales. 

e) El alejamiento de la guerra como modelo
colectivo de destrucción y el vínculo íntimo entre 
la capacidad cultural y el desarrollo material ha
cen saltar los dos límites asociales ( cazar para co
mer, matar para apropiarse del producto de la 
caza) que gobernaron hasta hace bien poco la ló
gica colectiva e individual de las sociedades. Al fi
nal de dicho recorrido el ser humano se encuen
tra frente a sí mismo, tiene que asumirse en su in
dividualidad, en su personalidad, sin practicar la 
fuga hacia adelante en la resolución de sus pro
blemas cotidianos de supervivencia. Naturalmen
te que las nuevas sociedades tendrán organización 
institucional y, por tanto, desigualdades y conflic
tos y fenómenos de dominación. Pero la lógica de 
dichos conflictos y el fondo de esos problemas será 
social, ligado fundamentalmente a las relaciones 
ente los seres humanos, por lo que se socava la le
gitimación no social de la dominación y la oculta
ción de los conflictos por la inevitabilidad de la lu
cha en la apropiación de recursos escasos. Plan
teados los problemas de la sociedad como expre
sión de las relaciones sociales, la expresión del yo 
y de sus relaciones con «el otro» y con «los de
más» pasa al primer plano de la orientación de las 

pautas de comportamiento. Es el paso de la nece
sidad al deseo como principio estructurante de la 
conducta, un proceso que probablemente acrecen
tará la angustia individual y colectiva pero que, al 
plantearse en la soledad del ser, ofrecerá al mis
mo tiempo las condiciones para su superación, en 
un proceso siempre frágil y siempre incierto del 
aprendizaje del yo. La exploración de nuestro mun
do interior será probablemente una aventura más 
apasionante y más compleja que la inevitable y ru
tinaria exploración del universo metaterrestre. 

Al vértigo del actual proceso de transición his
tórica sucederá un sentimiento de desconcierto 
aún más profundo en las fronteras de la nueva his
toria. En particular, las grandes teorías que explí
cita e implícitamente han producido las categorías 
con las que aún pensamos, inadecuadamente, 
nuestro mundo habrán revelado su completa ob
solescencia. Las ruinas del marxismo no nos sir
ven ya ni siquiera como puntos de referencia, por
que los problemas denotados por sus conceptos no 
se corresponden con los grandes temas de la nue
va experiencia humana. La tradición liberal habrá 
perdido su capacidad diferenciadora de procesos, 
al partir de una dinámica polarizada entre el indi
viduo y el Estado que está siendo ya superada en 
las sociedades democráticas para dejar paso a una 
diferenciación creciente entre los valores y las es
trategias de los individuos que constituyen grupos 
selectivos y se movilizan hacia proyectos cultura
les desenraizados de su anclaje en la estructura so
cial. El gran riesgo en esa situación es la tenta
ción, empujada por la angustia del no saber, de in
tentar reconstruir una nueva teoría unificada del 
devenir histórico, empresa que se justificaba en 
un mundo dominado por la necesidad en la que 
se oponía el sujeto de la historia a la historia do
minada. Pero que no puede, por definición, cons
truirse en un horizonte histórico que se recrea 
constantemente a partir de la acción humana, in
dividual y colectiva, a través de la geometría va
riable de las distintas dimensiones de la sociedad. 
En esas condiciones, tal vez haya llegado el mo
mento de extender al comportamiento humano el 
mismo tratamiento científico que hemos aceptado 
para las otras expresiones de la materia, partien
do de los conocimientos que las ciencias sociales 
tienen y tendrán sobre dicho comportamiento y 
aceptando de entrada la diversidad y la incerti
dumbre de dicho conocimiento. Así, será necesa
rio aceptar la dimensión biológica de buena parte 
de las determinaciones del comportamiento y la 
posibilidad de predicción de tendencias como 
prueba de las interpretaciones de los hechos so-
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ciales. En suma, la apertura de un nuevo período 
histórico como desarrollo de la acción de la socie
dad sobre ella misma debe ir acompañada de la 
sustitución de las teorías meta-sociales por una 
ciencia plural de la sociedad como principal fuen
te de inspiración del conocimiento sobre nosotros 
mismos. 

El comienzo de la historia 

En el momento en que, aun en medio de gran
des contradicciones, se abren ante nosotros nue
vos horizontes, el debate de ideas debe superar la 
constatación obvia de los estertores del viejo or
den para atreverse a proponer las condiciones y 
los proyectos que permitan pensar el comienzo de 
la Historia. 
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LA ANTI-ECONOMIA 

COLECTIVISTA 

Luciano Pellicani 

«Las ideas de los economistas y de los fi
lósofos políticos, tanto las justas como las 
erróneas, son mucho más poderosas de lo 

que se suele creer. En realidad, hay pocas 

cosas al margen de ellas que gobiernen el 
mundo.» 

Keynes 

«El marxismo, en tanto interpretación fi

losófica del hombre y de la historia, debía 

reflejar necesariamente a los partidos 
aferrados a la planificación: semejante fi

jación del idealismo y la violencia ejerció 
una violencia idealista sobre los hechos. » 

Sartre 

l. Para comprender las razones que han in
ducido a los dirigentes soviéticos a levantar la ban
dera de la perestroika, es conveniente partir de dos 
textos clave: La Perestroika, de Mijail Gorbachov, 
y La Perestroika en la economía, de Abel Agan
bejian. 

Gorbachov empieza escribiendo que la peres
troika es «una necesidad urgente, que surge de los 
profundos procesos evolutivos de la sociedad so
cialista. Es una sociedad madura para el cambio, 

al cual aspira desde hace tiempo. Un retraso en el 
inicio de la perestroika hubiera podido conducir 
en un futuro próximo a una situación interna exa
cerbada que, para decirlo francamente, habría 

traído aparejadas graves crisis sociales, económi

cas y políticas» 1. Y continúa: la perestroika es
«necesaria e inevitable», porque, a partir de la se
gunda mitad de la década de 1970, «ocurre algo 
inexplicable a primera vista. El país comenzó a 
perder su impulso. Los fracasos económicos se hi
cieron más frecuentes. Las dificultades comenza
ron a acumularse y a deteriorarse; los problemas 
sin resolver, a multiplicarse. En la vida social, co
menzaron a aparecer elementos de algo que po
dríamos llamar estancamiento, así como de otros 
fenómenos extraños al socialismo. Se formó una 
especie de mecanismo de freno, que influía sobre 
el desarrollo social y económico. Y todo esto 
acontecía en un período en el cual la revolución 
científica y tecnológica abría nuevas perspectivas 
de progreso social y económico» 2

. En resumen, 
que mientras las economías centradas en el mer
cado entraban en la fase de desarrollo denomina
da comúnmente post-industrial, el enorme volan
te de la poderosa máquina de la planificación 
--que en el pasado había suscitado tanta admira
ción, no sólo entre los intelectuales comunis-

1 
M. Gorbachov, La Perestroika, Mondadori, Milán, 1987, págs. 13-14.

2 /bid, pág. 15.
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tas 3 
- «continuaba girando, pero las correas de 

transmisión que lo conectaban con los lugares de 
trabajo patinaban, o sea, los mecanismos de con
ducción se habían aflojado» 4. 

El fenómeno del estancamiento de la economía 
soviética es, en efecto, «inexplicable», cuando se 
asume el punto de vista del llamado «socialismo 
científico». El marxismo asegura que el sistema 
capitalista, basado en la «anarquía del mercado», 
es intrínsecamente irracional; tan irracional que 
puede ser definido como «un mundo hechizado, 
deformado y puesto al revés» 5

• Y afirma también 
que la economía planificada, basada en la «con
centración de todos los medios de producción en 
manos del Estado» 6, además de garantizar la su
presión de la explotación del hombre por el hom
bre, tiene una superioridad tal, por lo que al em
pleo racional de los recursos se refiere, que, con 
el tiempo, terminará por imponerse a escala mun
dial. 

Sobre estos dos axiomas -verdaderos artícu
los de fe- surgió y se desarrolló el movimiento 
comunista mundial. Su infatigable reiteración pro
dujo, sobre todo durante las décadas inmediata
mente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
la difusa creencia de que ellos, «por su propia evi
dencia, refutaban cualquier interpretación» 7. De
bían ser considerados como verdades científica
mente fundamentadas y, a la luz del extraordina
rio dinamismo manifestado por la economía sovié
tica, corroboradas plenamente. Es cierto que no 
todos se habían rendido a estas evidencias. Pero 
la razón de ello -así lo aseguraban los custodios 
del Diamat- se buscaba en la influencia pertur
badora de la «ideología burguesa» y en la negati-

va interesada de la clase dominante a reconocer 
la superioridad manifiesta --científica, técnica y 
moral- de la alternativa que amenazaba sus 
privilegios. 

Pues bien, en La Perestroika, el Secretario del 
PCUS reconoce, apertis verbis, que, en vez de ser 
un sistema dinámico y racional, la economía pla
nificada -aunque sería más correcto llamarla eco
nomía de ordeno y mando 8

- tiende al estanca
miento 9

. Y esto ocurre no por razones coyuntu
rales --errores de dirección, escasez de recursos, 
carencia de personal dirigente, etc.-, sino más 
bien por razones estructurales. De ahí el impera
tivo de una radikalnaja reforma de las estructuras 
productivas y distributivas, así como de la lógica 
de funcionamiento del sistema económico soviéti
co. Con un lenguaje que parece tomado directa
mente de Proudhon o, incluso, de Mises, Gorba
chov escribe que «la reforma actual establece que 
la base del interés se desplazará de los métodos 
principalmente administrativos a los métodos eco
nómicos en todos los niveles. La reforma se basa 
en la independencia enormemente acrecentada de 
las empresas y las asociaciones, en su transición 
hacia una contabilidad autónoma y la autofinan
ciación, hacia la concesión de todos los derechos 
propios de los colectivos de trabajo, que ahora se
rán plenamente responsables de la eficiencia de la 
gestión y de los resultados finales. Los beneficios 
de un colectivo son directamente proporcionales 
a su eficiencia» 10• 

La idea de fondo del diagnóstico gorbachovia
no es muy clara: la planificación centralizada es el 
«mecanismo de freno de la economía» 11, por 
cuanto, además de haber concedido a la burocra
cia «una influencia demasiado grande en todos los 

3 Un ejemplo para todos: Schumpeter, ante la crisis de 1929 y ante los espectaculares resultados de los planes quinquenales
soviéticos, había llegado a la conclusión de que «no había nada que no funcionara en la lógica pura del socialismo», y que «desde 
el punto de vista lógico, era innegable que el modelo socialista era construido en un plano superior de racionalidad» (Capitalismo, 

socialismo, democrazia, Comunita, Milán, 1964, págs. 167 y 189). Schumpeter añadía, no sin una pizca de irónica suficiencia, que 
ahora sólo Mises pensaba que la economía planificada estaría privada de racionalidad. Basta sólo recordar cuán difundida estaba, 
en los ambientes de la izquierda no comunista, la convicción de que, a pesar de su carácter intrínsecamente autoritario e incluso 
totalitario, «la economía de Estado era esencialmente progresista» (P. Bourgin y R. Rimbert, Le socialisme, PUF, París, 1955, 
pág. 18). 

4 M. Gorbachov, La Perestroika, cit., pág. 25.
5 K. Marx, JI capitale, Editori Riuniti, Roma, 1957, vol. III, 3, pág. 242.
6 K. Marx y F. Engels, Manifesto del Partito Comunista, en Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1970 y ss., vol. VI, pág. 505.
7 J. P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Gallimard, París, 1960, pág. 276.
8 Y esto porque, en realidad, la «planificación soviética es, antes que nada y sobre todo, un gigantesco desorden» (M. Todd,

La chute fina/e, Laffont, París, 1976, pág. 94). No es real un plan que, regularmente, no «centra» sus objetivos; reales son las im
posiciones administrativas a través de las cuales actúa el planificador. 

9 No es cierto, por tanto, lo que afirma Robert Heilbroner (Nascita e sviluppo della societa capitalistica, Liguori, Nápoles, 
1978, págs. 35-37), es decir, que el rasgo distintivo de la economía planificada, en comparación con la economía tradicional, es el 
dinamismo. Al contrario, la parábola histórica de la economía soviética --como, por lo demás, la de todos aquellos países que han 
adoptado sus instituciones de base- indica claramente que el fin inevitable de una organización de la producción que prescinda 
del mercado es el estancamiento. 
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10 M. Gorbachov, La Perestroika, cit., pág. 36.
11 /bid., pág. 55.
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asuntos administrativos y públicos del Estado» 12, 
ha sustituido las leyes económicas por «la direc
ción mediante imposiciones» 13. El resultado es
que los dirigentes soviéticos han llegado a encon
trarse en la situación de quien maneja una máqui
na que --en lugar de transformar «cosas descono
cidas en cosas conocidas» 14- opera a ciegas. Di
cha máquina -presentada hasta poco tiempo 
atrás como el instrumento indispensable «para de
sarrollar los recursos y la tecnología para mayor 
bienestar del pueblo en su totalidad» 15- ha de
mostrado ser la causa causans de la atrofia econó
mica, científica y tecnológica, que ha golpeado a 
la Unión Soviética y a todos los países que han 
adoptado el modelo organizativo. Un resultado 
sorprendente -más bien, perturbador- que gol
pea el corazón de la propia idea de la economía 
planificada y su pretensión de ser construida, en 
comparación con la economía de mercado, sobre 
un nivel superior de racionalidad 16. 

De todo ello se desprende que las leyes del 
mercado -leyes que el régimen soviético ha in
tentado extirpar por considerarlas «burguesas» y, 
como tales, injustas e irracionales- son las pro
pias leyes de la economía. Suprimirlas equivale a 
suprimir la racionalidad instrumental y el meca
nismo impersonal --el mercado, precisamente-, 
que garantiza el crecimiento continuo de las fuer
zas productivas y, por tanto, la posibilidad de su
perar el reino de la penuria, bajo cuyas despiada
das leyes ha vivido o continúa viviendo gran parte 
de la humanidad. Esto lo dice, con un lenguaje in
cluso más franco que el de Gorbachov, Aganbe
j ian: «Una de las características imprescindibles 
del mercado consiste en reconocer al consumidor 
el derecho a elegir las mercancías. Para la forma
ción del mercado, es fundamental la competencia 
económica entre productores de artículos análo
gos o intercambiables» 17. Y aún más: «Los obje
tivos planificados en el desarrollo de la economía 
también se realizan a través del mercado; es en el 
mercado donde cada mercancía producida es apre-

12 /bid., pág. 58. 
13 /bid., pág. 58. 

La anti-economía colectivista 

ciada por los consumidores, es decir, es adquirida 
o rechazada. De este modo, el mercado intervie
ne como factor regulador complementario de la
producción en esa esfera de valores de la socie
dad socialista, que son comercializados a través
del mercado» 18. 

Si las palabras tienen un sentido, Gorbachov y 
Aganbejian reconocen que los «críticos burgue
ses» de la economía planificada habían dado en el 
blanco: la planificación centralizada, lejos de po
seer una racionalidad superior, condena a las so
ciedades que la han adoptado a un despilfarro irra
cional de recursos y a la atrofia científica y tecno
lógica; se convierte en un «mecanismo de freno» 
y no en un instrumento de desarrollo. Y recono
cen también que, para salir del estancamiento, la 
Unión Soviética debe abrir las puertas a lo que la 
ideología marxista-leninista ha considerado siem
pre como la institución que hay que aniquilar: el 
mercado, «arma secreta del capitalismo» 
(P. Sweezy). Dicen, con otras palabras, que la 
meta final de la revolución comunista -·«extirpar 
de raíz la alienación atacando el mercado» 19- re
sulta incompatible con aquello que, según el pro
pio marxismo, es la condición previa para la cons
trucción de la sociedad socialista: el desarrollo de 
las fuerzas productivas. Todo esto conduce a la si
guiente conclusión: el que hasta hace unos pocos 
años atrás se autodefinía orgullosamente como el 
país que había señalado a todos los pueblos de la 
Tierra la vía del progreso podrá romper el círculo 
vicioso en el que se halla sólo a condición de que 
efectúe una verdadera contrarrevolución. 

Es cierto que, en La Perestroika, Gorbachov 
declara enfáticamente que la colectivización «fue 
un gran hecho histórico», sin el cual «habría sido 
imposible todo desarrollo posterior», por cuanto 
constituyó «una base para la puesta al día del sec
tor agrícola de la economía y permitió introducir 
modernos métodos de cultivo» 20. Pero a estas pa
labras, dictadas claramente por la preocupación 
de tranquilizar al PCUS respecto de la ortodoxia 
de la teoría económica que inspira la perestroika, 

14 M. Dobb, Le ragioni del socialismo, Editori Riuniti, Roma, 1973, pág. 57.
15 L. Huberman y P. Sweezy, lntroduzione al socialismo, Savelli, Roma, 1978, pág. 86.
16 Naturalmente que si el colectivismo estuviera en condiciones de garantizar niveles superiores de libertad, igualdad y soli

daridad, su fracaso económico no sería una razón suficiente para rechazarlo. Lo grave es que, en todas partes donde ha sido ins
titucionalizado, ha generado nuevas y más intensas formas de alienación, que han marchado paralelas con la extinción de la «liber
tad» y la formación de una «nueva clase»: la burocracia carismática, única intérprete autorizada de la gnosis dialéctico-revolucio
naria y, por eso mismo, habilitada para ejercer la «dictadura del proletariado» sobre el proletariado mismo. 

17 A. Aganbejian, La Perestroika nell'economia, Mondadori, Milán, 1988, pág. 173.
18 /bid.' pág. 176. 
19 R. Garoudy, Progetto speranza, Cittadella, Asís, 1976, pág. 43.
20 M. Gorbachov, La Perestroika, cit., pág. 45.
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le siguen decisiones de signo opuesto. En particu
lar, la anunciada en julio de 1988 al Pleno del Co
mité Central, la cual prevé nada menos que la re
constitución de la clase de los agricultores direc
tos. No se podría imaginar un procedimiento le
gislativo más antileninista y, por tanto, más con
trarrevolucionario que éste. 

2. Toda la acción de Lenin tenía como fin úl
timo la erradicación de la lógica del beneficio y de 
toda forma de propiedad privada y libre comer
cio. Para él, socialismo y destrucción de la econo
mía de mercado eran una sola cosa. «Si se man
tiene el trueque -solía decir- resulta hasta ridí
culo hablar de socialismo» 21• Es por eso que es
taba convencido firmemente de que «la libertad 
de comercio era el capitalismo» 22

: sólo supri
miendo lo primero se podía suprimir lo segundo. 
Así que el socialismo venía a coincidir con el an
ticapitalismo. Este era, como lo había señalado 
Marx, «la negación de la negación» 23, es decir,
la destrucción de todas aquellas instituciones -la 
propiedad privada, el mercado, la moneda, etc.
que habían llevado a cabo la degradación del hom
bre convirtiéndolo en mercancía. 

Establecida esta premisa, se comprende fácil
mente por qué el partido bolchevique, en cuanto 
se hizo dueño del poder con el afortunado golpe 
que ha pasado a la historia con el nombre de Re
volución de Octubre, abandonó el slogan de «la 
tierra para los campesinos», gracias al cual había 
obtenido una amplia aprobación entre las masas 
trabajadoras, e inició una verdadera guerra de ex
terminio del pequeño empresario agrícola, ger
men del grande y, por tanto, del capitalismo. En 
este punto, todos los principales líderes bolchevi
ques coincidieron sin reservas. Para ellos, la mi
sión histórica del partido consistía en crear un sis-

tema social donde no pudiera existir espacio algu
no para la iniciativa individual, cualesquiera que 
fuesen sus dimensiones. Todo debía ser público y 
nada privado 24; este fue el principio que inspiró
su política en todos los niveles 25

• Su ideal era la 
«sociedad armoniosa» 26, un ideal que sólo podía
materializarse extirpando las raíces de la produc
ción mercantil, «esfera del egoísmo, del bellus om
nium contra omnes» 27. Nadie mejor que S. Gri
gorev ha formulado la misión liberadora que los 
bolcheviques creían haber cumplido con su guerra 
de aniquilamiento de la producción mercantil: 
«En una sociedad fundada sobre los principios so
cialistas, no habrá más compraventa, no existirá 
más eso que hoy se llama, con una sola palabra, 
comercio. Este último desaparecerá completa
mente en su forma actual. Las sociedades comer
ciales de todo género serán relegadas al pasado, 
serán sustituidas por tiendas y mercados centrali
zados, que proveerán todo lo necesario para una 
existencia acomodada de hombres libres, natural
mente no a cambio de dinero. En efecto, en la so
ciedad socialista no existirán comercios, dinero ni 
compradores, sino sólo productores que trabaja
rán para el bien común en la medida de sus fuer
zas y sus posibilidades y que, al mismo tiempo, se
rán consumidores a los cuales se proveerá de 
acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, es evi
dente también que, con la eliminación de la insti
tución del comercio, un número de personas, que 
hoy son empleadas (propietarios de negocios, de
pendientes de comercio, viajantes de comercio, 
intermediarios, etc.), una vez liberadas de sus ocu
paciones, podrán participar en una actividad so
cialmente útil y, con ello, se liberará una energía 
colosal, que se dilapida en una lucha feroz por la 
existencia, llevada a cabo con la violencia y el en-

21 Lenin, La questione agraria in Russia, en Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1955 y sigs., vol. XV, pág. 34. 
22 Lenin, Sull'imposta in natura, en Opere complete, cit., vol. XXXII, pág. 34. En las notas al libro de Bujarin sobre la eco

nomía en el período de transición, Lenin reforrnuló esta idea escribiendo: <<La pequeña producción genera capitalismo y burguesía 
continuamente, cada día, cada hora, en forma espontánea y en vastas proporciones» (cit. de Stalin, «Questioni di politica agraria 
nell'URSS», en Questioni del leninismo, Societa Editrice «L'Unita», Roma, 1945, vol. I, pág. 334). 

23 K. Marx, 1/ capitale, cit., vol. I, 3, pág. 223.
24 «Nosotros no reconocernos nada privado -se lee en una carta escrita por Lenin al comisario Kurski-; para nosotros, en

el campo económico, todo es público y no privado. Admitirnos solamente el capitalismo de Estado, pero nosotros somos el Estado» 
(Opere complete, cit., vol. XLV, pág. 487). 

25 La política de hacer todo público no ataca sólo a la economía, sino a todas las formas de vida social --el arte, la ciencia,
la filosofía, la familia, etc. Y es así porque, una vez que se acabe toda distinción entre la esfera privada y la esfera pública en el 
campo de los recursos materiales, es inevitable que se hagan públicos incluso los fines. Nunca se los respetará lo suficiente: quien 
controla los medios controla los fines. De modo que eliminar el mercado -lugar en el que los fines individuales y de grupo se 
enfrentan sobre la base de una estructuración policéntrica del sistema económico-- equivale a eliminar la autonomía de la sociedad 
civil, a despecho del Estado, y a entrar en la vía del totalitarismo. Basta leer las críticas hechas por Proudhon y Bakunin al colec
tivismo rnarxista-engelsiano para darse cuenta de que el totalitarismo soviético no ha sido un accidente de la historia, sino el fin 
inevitable de la estatalización integral de los medios de producción (cfr. L. Pellicani, 1/ mercato e i socialismi, SugarCo, Milán, 1979). 

26 K. Marx y F. Engels, «Introduzione a "Komrnunistische Zeitschrift"», en Moralismo e politica rivoluzionaria, Newton Comp
ton, Roma, 1972, pág. 161. 

27 K. Marx, «Sulla questione ebraica», en Opere complete, cit., vol. 111, pág. 168.
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gaño, una energía enorme, desperdiciada en la 
persecución del beneficio y el lucro personal» 28. 

Hasta el segundo Bujarin -el de la NEP-, no 
hubo dudas de ningún género sobre el hecho de 
que el comunismo y el mercado eran recíproca
mente incompatibles: si existía lo primero, no po
día existir lo segundo; y viceversa. Tan así es que, 
en el mismo momento en que él --dirigiéndose a 
los agricultores directos, a los que el partido ha
bía concedido la libertad de comercializar los ex
cedentes- lanzaba el célebre slogan de Guizot: 
«¡Enriqueceos!», intenta afirmar su fidelidad in
condicional a la enseñanza fundamental de Lenin. 
«En el opúsculo Sobre el impuesto en especie 
-puede leerse en un artículo aparecido el 24 de
abril de 1925, en Pravda-, Lenin dice que, en la
marcha hacia el socialismo, era necesario, antes
que nada, superar la espontaneidad pequeño bur
guesa, capilarmente difundida. La espontaneidad
pequeño burguesa, el pequeño empresario, es
nuestro principal enemigo y, por razones obvias,
es necesario tener el coraje de celebrar una alian
za con el gran capital, sobre todo a través de con
cesiones. El proletariado, el elemento socialista de
la economía, más el gran capital, formarán un blo
que que quebrantará la espontaneidad pequeño
burguesa, capilarmente difundida» 29• Y añadía:
«Debemos lograr el socialismo, esto es, la econo
mía planificada, este es nuestro fin último. Pero
debemos superar la espontaneidad pequeño bur
guesa, nuestro principal enemigo, en alianza con
el gran aliado, el capitalismo concesionario: con
el capitalismo de Estado. La cooperación es el ele
mento que ayuda a los elementos capitalistas, a
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los elementos kulaks del campo. Pero nosotros 
añadimos esta alianza al sistema de nuestro capi
talismo de Estado y, de esa forma, estaremos en 
condiciones, en bloque con estos elementos capi
talistas, de superar la espontaneidad pequeño bur
guesa que se persigue» 30• 

El plan estratégico propuesto por Bujarin 
--que, según una interpretación muy difundida, 
pero completamente sin fundamento, habría teo
rizado sobre la coexistencia permanente del comu
nismo y el mercado 31- puede sintetizarse de este 
modo: para hacer salir a la economía rusa de la cri
sis catastrófica generada por el «comunismo de 
guerra» 32, había que tener el coraje de hacer un
«Brest campesino», es decir, pactar con los agri
cultores directos, concediéndoles la libertad de co
mercio; pero, al mismo tiempo, para conjurar el 
peligro de una revancha del capitalismo, era im
perativo consolidar la dictadura monopartidis
ta 33

, «reforzar las cúpulas de la dirección econó
mica, parte integral del aparato estatal» 34; con
trolar a los kulaks a través del sistema bancario, 
integralmente estatalizado y, gracias al «monopo
lio del comercio con el exterior» 35

, elevar una 
barrera suficientemente alta como para que se tor
nase impensable un abandono del comunismo por 
parte de la sociedad rusa. Dicho de otra forma: 
enjaular a la «gallina de los huevos de oro» -así 
definía Bujarin a la iniciativa privada-, utilizarla 
durante un largo período de tiempo y, por último, 
hacerla desaparecer. Esto es lo que el «predilecto 
del partido» entendía por «comunismo a paso de 
tortuga»: una suerte de eutanasia de la microeco
nomía de mercado restaurada, a partir de 1921, 
con el objetivo declarado de evitar una «Vandea 

28 Cit. de R. Medvedev, Dopo la rivoluzione, Editori Riuniti, Roma, 1978, pág. 36. 
29 N. Bujarin, Le vie della rivoluzione, Editori Riuniti, Roma, 1980, pág. 36. No es cierto, por tanto, que «para Bujarin el

mercado y sus leyes de la oferta y la demanda eran totalmente neutros respecto al sistema, y, por tanto, útiles y necesarios también 
para el socialismo» y que «no era el mercado el que constituía la esencia del capitalismo, sino la propiedad privada de los grandes 
medios de producción», como afirma Heinz Timmermann («Da Bucharin a Gorbaciov e ritorno», en Mondoperaio, 1989, núms. 1-2, 
pág. 109). Lo que distingue netamente al socialismo marxista-leninista de cualquier otra forma de socialismo es precisamente la 
negativa a considerar el mercado como una institución neutra y, por tanto, compatible con la supresión de la explotación del hom
bre por el hombre. En este punto de fundamental importancia, Bujarin no se apartó nunca de la ortodoxia comunista. 

30 N. Bujarin, Le vie della rivoluzione, cit., pág. 48.
31 El defensor más convencido de esta lectura del bujarinismo es, como es sabido, Stephen Cohen (Bucharin e la rivoluzione

comunista, Feltrinelli, Milán, 1975). En contra de ella ha polemizado, implícitamente, C. Salmon, Le réve mathematique de Nicolai 
Bukharine, Le Sycomore, París, 1980. Véase, además, el lúcido ensayo de L. Cafagna, «Bucharin e la rivoluzione immatura», en 
Mondoperaio, 1976, núm. 12. 

32 El análisis más esclarecedor de las causas de la tremenda carestía que golpeó a la sociedad rusa en el período 1918-1920 es 
hoy, para todos, el de B. Brutzkus, Economic Planning in Soviet Russia, Routledge, Londres, 1935. Recuérdese que Brutzkus ha 
sido el primer estudioso que documentó el carácter intrínsecamente irracional de la economía planificada. 

33 En octubre de 1926, Bujarin salta al ruedo contra el obrero Jakov Ossovskij, que había propuesto la institución de un se
gundo partido y el reconocimiento de la legitimidad de la libre confrontación de opiniones diversas, para recordar lo siguiente: «La 
discusión es inadmisible, porque conmovería los propios cimientos de la dictadura del proletariado, la unidad de nuestro partido y 
su posición dominante en el país, porque llevaría el agua al molino de los grupos y grupúsculos que aspiran a una democracia po
lítica» (cit. por M. Heller y A. Nekric, Storia dell'URSS, Rizzoli, Milán, 1984, pág. 236). 

34 N. Bujarin, Le vie della rivoluzione, cit., pág. 49.
35 [bid., pág. 112.
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campesina», haciendo elevar la producción y la 
productividad, gravemente comprometidas por la 
política de incautación y racionamiento. 

Sin embargo, no todos en el partido bolchevi
que compartían la estrategia gradualista de Buja
rin. Preobrazenskij, por ejemplo, era de la opi
nión de que el armisticio estipulado con la peque
ña propiedad campesina no podía durar mucho 
tiempo. En un coloquio que había tenido con Gia
cinto Menotti Serrati, en el invierno de 1921, ex
presó las siguientes ideas: «Los hombres de la 
NEP son los minus habentes en régimen de sovie
tización. No votan. No participan en la vida pú
blica. Son como ciertos animales a los que se ceba 
para matarlos en Navidad. Cuando el gobierno co
munista crea que ha llegado el momento oportu
no, la NEP desaparecerá y desaparecerán también 
los aprovechadores. Ellos lo saben muy bien, lo 
intuyen tan bien que no ahorran, no acumulan, 
derrochan. Tienen como un presentimiento de su 
fin no lejano ... Ellos no son aún una clase y no 
los dejaremos convertirse en tal. Son individuos 
que procuran aprovechar una situación para dis
frutar y enriquecerse ... Somos muy fuertes: pode
mos jugar con ellos como el gato con el ratón ... 
Hoy, nosotros nutrimos a los hombres de la NEP, 
como los patricios hacían con las morenas. Con 
esta diferencia: que nosotros los nutrimos con su 
propia carne, dejamos que se devoren recíproca
mente. El más grande se come a los más peque
ños ... Pero conocemos a todos estos tiburones, y 
sus vidas están en nuestras manost un buen día 
cerraremos las salidas y haremos una redada co
losal. Será una nueva fase de la revolución» 36

. 

Esta es la íntima convicción del teórico de la pe

rekacka --el «bombeo» de los recursos del sector 
agrícola al sector industrial-, según el cual el so
cialismo podía realizarse dentro de una economía 
totalmente estatalizada y planificada, desde el 
centro, concebida como un «complejo unitario, 
fundido con el poder político, en condiciones de 
limitación sistemática hasta la eliminadón integral 
de la competencia» 37

; una convicción ahlpliamen
te difundida en el seno del partido bolchevique y 
que Stalin, a partir de 1929, materializó «desatan
do una ola de terror en los campos» 38

, 'que em-

bistió, arrollándolos, no sólo a los kulaks, sino 
también a la inmensa mayoría de los campesinos. 

El resultado de la «redada colosal», llevada a 
cabo con una crueldad comparable sólo a la de la 
«solución final» nazi, fue lo que el historiador so
viético A. Barsov definió como «un desastre eco
nómico absoluto» 39

• En efecto, con la colectivi
zación forzosa, la lógica militar sustituyó casi por 
completo a la lógica económica y la «coacción ad
ministrativa» penetró «en el corazón de la produc
ción», sometiendo «el mercado del trabajo» 40 a 
sus imperativos y transformando a toda la socie
dad en un gigantesco cuartel. Se potenció consi
derablemente al sector de la industria pesada, 
pero a costa de «desangrar» al sector primario y 
crear las bases institucionales de la baja producti
vidad en la agricultura, algo que todavía aflige a 
la economía soviética y la incapacita para cubrir 
las necesidades alimentarias de la población. 

En realidad, se puede estar de acuerdo con 
Moshe Lewin cuando afirma que la colectivización 
forzosa fue el resultado de «una serie de pasos dic
tados por las circunstancias» 41

• Pero es necesario 
recordar --cosa que Lewin evita cuidadosamen
te- que ésta estaba en perfecta armonía con lo 
que Marx, Engels y Lenin habían enseñado. La 
solución estalinista no fue producto de una «des
viación ideológica», sino más bien todo lo contra
rio. Fue la aplicación coherente del programa co
munista original, que Lenin había formulado en 
1919 de esta manera: «La victoria total del comu
nismo» exige que se sitúe «en primer plano la lu
cha de las clases trabajadoras oprimidas por el 
derribo total del capital, por la supresión comple
ta de la economía mercantil» 42

. «Nosotros libra
mos permanentemente una batalla contra el capi
talismo y afirmamos que, independientemente de 
cuáles sean las concesiones a las cuales él nos obli
ga, sin embargo, estamos a favor de la lucha con
tra el capitalismo y la explotación. Y lucharemos 
en este campo implacablemente, como luchamos 
contra Kolchak y Denikin, porque la potencia de 
la cual ellos reciben apoyo es el capitalismo, y ella 
no cae del cielo, sino que se basa en el libre co
mercio del grano y las mercancías. Si tenemos éxi
to en esta lucha, no habrá retomo al capitalismo, 

36 Cit. de R. Mondolfo, Studi sulla Rivoluzione russa, Morano, Nápoles, 1968, págs. 207-208. 
37 E. Preobrazenskij, La legge fondamentale deli'accumulazione originaria socialista, en N. Bujarin y E. Preobrazenskij, L'ac-

cumulazione socialista, Editori Riuniti, Roma, 1975, pág. 91. 
38 J. Elleinstein, Storia del fenomeno staliniano, Editori Riuniti, Roma, 1975, pág. 91.
39 Cit. de H. Carrere d'Encausse, Staline. L'ordre par la terreur, Flammarion, París, 1979, pág. 33.
40 D. Rousset, La société éclatée, Grasset, París, 1973, pág. 313.
41 M. Lewin, Storia sociale dello stalinismo, Einaudi, Turín, 1988, pág. 73.
42 Lenin, «Primo Congresso di tutta la Russia per l'istruzione extra-scolastica», en Opere complete, cit., vol. XXIX,

págs. 320-321. 
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al punto anterior, a todo lo vivido en el pasado. 
Este retorno será imposible. Por tanto, es necesa
rio hacer la guerra a la burguesía, a la especula
ción, a la pequeña propiedad ... Cuando hayamos 
arrancado a los campesinos de su propiedad y les 
hayamos iniciado en nuestro trabajo estatal, en
tonces podremos decir que hemos cumplido con 
una parte difícil de nuestra tarea» 43

• 

3. Seguramente, la vía sugerida por Stalin no
era la única posible 44

. Sin embargo, también es 
seguro que ésta no surge de una falsificación del 
programa revolucionario original de Lenin 45

, el 
cual puede sintetizarse de este modo: abolir, por 
cualquier medio y a cualquier costo, la competen
cia en todas sus formas, sustituyéndola por el plan 
único de producción y distribución. Un programa 
que, a su vez, estaba perfectamente en línea con 
las enseñanzas de Marx y Engels. La revolución 
proletaria -así dicen los Principios del comunis
mo- «deberá sacar de las manos de todos los in
dividuos que compiten entre sí el ejercicio de la 
industria y de todos los sectores de la producción 
en general, y deberá hacer que toda la sociedad 
administre las dos ramas de la producción, es de
cir, que lo haga en comunidad, según un plan co
mún y con la participación de todos los miembros 
de la sociedad. De esta manera abolirá la compe
tencia y la sustituirá por la asociación. Pero como 
el ejercicio de la industria por parte del sector pri
vado tenía como consecuencia necesaria la propie
dad privada -y la competencia no es otra cosa 
que la forma de gestión de la industria por parte 
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de cada uno de los propietarios privados-, se de
duce que la propiedad privada no puede ser sepa
rada de la gestión única e individual de la indus
tria y la competencia. Por tanto, también la pro
piedad privada deberá ser abolida y sustituida por 
la utilización en común de todos los productos so
bre la base de un acuerdo común, es decir, la lla
mada comunidad de bienes» 46

• 

Dada esta suposición -según la cual el socia
lismo y la competencia eran términos antitéticos y 
que se rechazaban recíprocamente- está claro 
que Marx y Engels no podían aceptar la idea 
proudhoniana de socializar los medios de produc
ción instituyendo una economía de mercado auto
gestionada por los trabajadores. A los padres fun
dadores del socialismo científico, el mutualismo 
les parecía una forma encubierta de capitalismo. 
Es cierto que eliminaba la separación entre me
dios de producción y productores directos, pero 
mantenía vivas la lógica del beneficio y la ley del 
valor: dos cosas que ellos veían con horror. Para 
ellos, «el socialismo, a diferencia del capitalismo, 
habría de ser una economía de planificación cen
tralizada, una economía en la cual los principales 
vínculos del proceso de producción estarían regu
lados por la cabeza visible de la sociedad y no por 
el mecanismo de las leyes del mercado» 47

. 

Pero una economía sin mercado no puede ser 
considerada como una economía, si por economía 
se entiende no la simple producción de bienes y 
servicios, sino el empleo racional de los recursos, 
es decir, el conjunto de las prácticas que se en-

43 Lenin, «Sugli approvvigionamenti e sulla situazione militare», en Opere complete, cit., vol. XXIX, pág. 483. Sobre la base 
de estas declaraciones programáticas, no se ve realmente cómo se puede sostener que «el comunismo de guerra fue una creación 
empírica, y no el resultado a priori de una teoría» (M. Dobb, Storia dell'economia sovietica, Editori Riuniti, Roma, 1972, pág. 142). 
La verdad es otrá, y es, precisamente, que «la NEP se explica con la fuerza de las cosas, el comunismo de guerra con la fuerza de 
ideas falsas» (R. Aron, Plaidoyer pour l'Europe décadente, Laffont, París, 1977, pág. 172). 

44 Cfr. A. Erlich, 11 dibattito sovietico sull'industrializzazione, Laterza, Roma, 1969. 
45 Por el contrario, Roy Medvedev ha considerado lícito afirmar que la revolución estalinista violó «el principio leninista de 

la colectivización voluntaria» (Le stalinisme, Seuil, París, 1972, pág. 135), omitiendo informar a sus lectores que, ya en mayo de 
1918, Lenin se expresaba así sobre los métodos que debían ser adoptados para extirpar la pequeña propiedad privada: «La paz no 
es posible: se puede reconciliar, incluso fácilmente, al kulak con el gran propietario latifundista, con el zar y con el cura, aun cuan
do primeramente hayan litigado entre sí; pero no se le puede reconciliar jamás con la clase obrera. He aquí por qué decimos que 
la lucha contra el kulak es la lucha final, decisiva ... Guerra implacable contra estos kulaks. A muerte. Odio y desprecio hacia los 
partidos que los defienden, socialistas revolucionarios de derecha, mencheviques y los actuales socialistas revolucionarios de iz
quierda. Los obreros deben aplastar con mano férrea la revuelta de los kulaks» («Compagni operai, alla lotta finale, decisiva!», en 
Opere complete, cit., vol. XXVIII, pág. 53). Debe tenerse presente que --como puede leerse en un documento de los obreros de 
Kronstandt- a finales de 1918 «toda la masa de campesinos había sido declarada enemiga del pueblo y asimilada a los kulaks» 
(cit. por G. Dellacasa, La controrivoluzione sconosciuta, Jaca Book, Milán, 1977, pág. 52). 

46 F. Engels, Principi del comunismo, en Opere complete, cit., vol. VI, pág. 368. 
47 W. Brus, Il funzionamento di un'economia socialista, en AA. VV., Storia del marxismo, Einaudi, Turín, 1982, vol. IV,

pág. 226. Sorprende, por ello, el hecho de que Jean Ellenstein considere que Stalin había dado «una interpretación caprichosa del 
pensamiento (de Marx)» (Staline, Fayard, París, 1984, pág. 182). Todo indica que la revolución estalinista fue un retomo al «co
munismo de guerra», el cual, a su vez, no fue otra cosa que el intento de acomodar la realidad rusa al molde de la utopía colecti
vista, tal como había sido delineada por Marx y Engels. Y fue fiel a las enseñanzas de Marx y Engels incluso en lo que se refiere 
a los métodos adoptados, si es cierto, como sí lo es, que los «padres fundadores» teorizaron con brutal franqueza sobre la necesidad 
de recurrir al terror y hasta al genocidio para que la idea comunista pasase de la potencia al hecho (cfr. L. Pellicani, Miseria del 
marxismo, SugarCo, Milán, 1984). 
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frentan al problema de la «relación entre fines y 
medios escasos, aplicables a usos alternativos» 

48
. 

¿No serán quizás las leyes de la economía las le
yes de la «catalacsia»? ¿ Como podría ser posible 
el cálculo económico dentro de un sistema pro
ductivo, en el cual se ha suprimido la ley de la 
oferta y la demanda, que es la base del mecanis
mo de formación de los precios de mercado? Sien
do los precios de mercado ---expresados en mo
neda- los «índices de escasez», es difícil llegar a 
imaginarse a través de qué sistema alternativo de 
información los operadores económicos podrían 
regular sus elecciones. Estarían obligados a ope
rar a ciegas y el propio principio de la racionali
dad instrumental, que es el corazón de la activi
dad económica, estaría herido de muerte desde el 
momento en que, sin indicaciones acerca del es
tado de escasez de los recursos, cualquier elección 
resultaría arbitraria. 

Como es sabido, ésta es la tesis sostenida con 
particular vigor por Mises 49

. Menos notorio es 
que ésta ya había sido formulada con extremada 
precisión por Proudhon, en la Filosofía de la mi
seria. «¿Qué es el comunismo? -se puede leer en 
esta obra, que la negativa crítica de Marx ha re
legado, del todo injustamente, a la literatura pseu
docientífica-. Es la idea económica del Estado, 
llevada hasta la absorción de la personalidad y la 
iniciativa individual. Ahora bien, el comunismo 
no ha comprendido la naturaleza y el destino del 
Estado. Apropiándose de esta categoría con el fin 
de darse cuerpo a sí mismo, no ha tomado de la 
idea más que la parte reaccionaria; se ha manifes
tado en su impotencia, tomando como tipo de or
ganización industrial la organización de la policía. 
El Estado -dice- dispone soberanamente del 
servicio de sus empleados, a los que, en cambio, 
nutre, aloja y pensiona; así, el Estado puede tam
bién ejercer la agricultura y la industria, nutrir y 
pensionar a todos los trabajadores. El socialismo, 
mil veces más ignorante que la economía política, 
no ha visto que, por el mero hecho de introducir 
en el Estado las otras categorías del trabajo, trans
formaba a los productores en improductivos; no 
ha comprendido que los servicios públicos, preci
samente porque son públicos o están atendidos 
por el Estado, cuestan mucho más de lo que va
len; que la tendencia de la sociedad debe ser la 
de disminuir su número incesantemente y que, le-

jos de subordinar la libertad individual al Estado, 
es el Estado, la comunidad, lo que es necesario so
meter a la libertad individual.» Y hay más. El co
lectivismo --es siempre Proudhon el que habla
suprime la racionalidad económica. En efecto, «la 
competencia es necesaria para la constitución del 
valor, es decir, del principio mismo de la distribu
ción y, por consiguiente, de la realización de la 
igualdad. Hasta que un producto no es producido 
por un solo y único fabricante, el valor real de 
este producto sigue siendo un misterio, ya sea fic
ción por parte del productor, ya sea incuria o in
capacidad para hacer descender el precio de coste 
a su límite máximo. De suerte que el privilegio de 
la producción es una pérdida global para la socie
dad y el carácter público de la industria, como la 
competencia de los trabajadores es una necesidad 
para ella. Todas las utopías imaginadas e imagi
nables no pueden sustraerse a esta ley» 

50
. 

Pero eso es exactamente lo que Marx y Engels 
consideraban posible hacer sin mellar la eficiencia 
y el dinamismo de la máquina productiva; antes 
bien, confiriéndole una racionalidad superior. 
Esto se dice, con la máxima claridad, en el Anti
Dühring: «En cuanto la sociedad entra en pose
sión de los medios de producción y, socializándo
los inmediatamente, los usa para producir, el tra
bajo individual, en lo que puede diferir el carác
ter específico de la utilidad, se convierte a priori 
y directamente en trabajo social. La cantidad de 
trabajo social contenida en un producto no nece
sita ser fijada, entonces, indirectamente: la expe
riencia cotidiana indica directamente cuánto tra
bajo es necesario como media ... La sociedad no 
asignará ni siquiera valores a los productos ... Es 
cierto también que, entonces, la sociedad deberá 
saber cuánto trabajo requiere todo objeto de uso 
para la producción. Esta deberá organizar el plan 
de producción de acuerdo con los medios de pro
ducción entre los cuales se encuentran también, 
de manera particular, las fuerzas de trabajo. El 
plan, en última instancia, estará determinado por 
los efectos útiles de los diversos objetos de uso, 
considerando las relaciones entre sí y en relación 
con la cantidad de trabajo necesario para su pro
ducción. Los hombres resolverán cualquier cosa 
de un modo muy sencillo, sin la intervención del 
famoso valor» 

51
• 

Ahora bien, desde el momento en que la abo
lición de la ley del valor equivale a abolir la ley 

48 L. Robbins, Su/la natura e sull'importanza della scienza economica, UTET, Turín, 1953, pág. 20.
49 L. von Mises, The Human Actions, Contemporary Books, Chicago, 1968, y Socialism, Cape, Londres, 1969. En estos libros

el autor explica el concepto de «lógica cataláctica» como lógica del intercambio económico. 
50 P. J. Proudhon, Filosofía della miseria, Anarchismo, Catania, 1975, págs. 492 y 146. 
51 F. Engels, Anti-Dühring, en Opere complete, cit., vol. XXV, págs. 298-299.
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fundamental de la economía -es decir, la ley que 
controla el empleo racional de los medios escasos 
para fines alternativos-, debe concluirse que el 
objetivo último del marxismo es la abolición de la 
economía como tal. Esta es una tesis que Rosa 
Luxemburgo no vaciló en formular claramente al 
escribir: «Puesto que la economía es una ciencia 
de las leyes particulares del modo de producción 
capitalista, su existencia y su función dependen así 
de la producción y pierden toda base en cuanto 
ésta deja de existir. Dicho con otras palabras: el 
papel de la economía política como ciencia termi
nará en el momento en que la economía anárqui
ca del capitalismo deje lugar a un orden económi
co planificado, organizado y dirigido consciente
mente por el conjunto de la sociedad que trabaja. 
La victoria de la clase obrera moderna y la reali
zación del socialismo significan el fin de la econo
mía política como ciencia» 52

• 

Por tanto, suprimir el capitalismo equivale a su
primir la economía como sistema productivo re
gulado por las leyes del valor, además de la disci
plina que estudia sus leyes de funcionamiento. 
Pero esto, lejos de abrir las puertas del «reino de 
la abundancia», implica la destrucción del meca
nismo insustituible -el mercado--, gracias al cual 
los recursos de una sociedad pueden ser utilizados 
en forma racional, sobre la base de rigurosos cál
culos de coste y ganancias, cálculos que sería im
posible realizar en ausencia de índices de escasez. 
Existen sólidos argumentos, ya sean técnicos o 
morales, para rechazar la lógica del mercado au
torregulado. Bastará recordar aquellos argumen
tos, ya clásicos, formulados por Keynes: «La in
capacidad para proporcionar plena ocupación y la 
distribución arbitraria e injusta de las riquezas y 
los beneficios» 53

. No obstante, a la luz de cuanto 
ha acaecido en los países comunistas, resulta difí
cil no reconocer que Mises tenía razón cuando 
afirmaba que, en una sociedad donde todos los 
medios de producción hubieran sido sustraídos al 
juego «cataláctico», el cálculo económico habría 
sido imposible y la propia racionalidad instrumen
tal se habría evaporado. En realidad, «por el pro
pio hecho de que ningún bien de producción ja-

La anti-economía colectivista 

más se transformaría en objeto de cambio, sería 
imposible determinar el valor monetario. En un 
Estado socialista, la moneda no podría desempe
ñar nunca el papel que tiene en una sociedad com
petitiva para determinar el valor de los bienes de 
producción. Los cálculos en términos de moneda 
serían imposibles» 54

. Pero sin la posibilidad de 
efectuar cálculos monetarios, el propio cálculo 
económico se tornaría impracticable, desde el mo
mento en que éste último sólo puede realizarse 
con la condición de reducir todas las relaciones de 
trueque a un denominador común: una operación 
que un sistema colectivista no puede consentir es
tando privado, ex definitione, de precios expresa
dos en moneda. Sin duda alguna, semejante sis
tema puede conseguir grandes resultados materia
les, pero no puede conocer los costes relativos por 
la simple, pero decisiva razón, de haber suprimi
do los índices de escasez. Está condenado a obrar 
como el déspota de Montesquieu, el cual, cuando 
desea una pera, derriba el árbol. Por tanto, es un 
sistema que conoce la eficacia, pero no la eficien
cia. El propio concepto de maximización le es ex
traño por razones estructurales. Exactamente 
igual que la economía de guerra 55

, la economía 
colectivista «es, al mismo tiempo, potencia y 
despilfarro» 56

. 

Todo esto significa que el socialismo de Esta
do lleva hacia la «naturalización» de los procesos 
productivos y distributivos, lleva, dicho con otras 
palabras, a una situación en la que el cálculo mo
netario es sustituido por el cálculo natural: «Un 
problema que, en principio, es susceptible de so
lución sólo en relación con la tradición o con una 
sentencia dictatorial que regule unívocamente el 
consumo» 57

. Con ello, la moneda deja de ser el 
regulador de los procesos productivos y distribu
tivos 58

, y su lugar es ocupado por el planificador. 
Son sus decretos, sus imposiciones, sus interven
ciones compulsivas, los que deciden qué es lo que 
debe ser producido y según qué criterios habrá de 
distribuirse la riqueza social. La producción y el 
consumo se sustraen a las leyes económicas, con
virtiéndose en materia de exclusiva competencia 
de la burocracia estatal, la cual pasa así a «con
trolar la totalidad de la vida económica» 59

. Pero 

52 R. Luxemburgo, Introduzione all'economia politica, Jaca Book, Milán, 1975, pág. 73.
53 J. M. Keynes, Teoria genera/e dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, UTET, Turín, 1971, pág. 516.
54 L. von Mises, JI calco/o economico nel/o Stato socialista, en A. F. von Hayek (al cuidado de), Pianificazione economica co-

llettivistica, Einaudi, Turín, 1946, pág. 90. 
55 Cfr. S. T. Possony, L'economia della guerra totale, Einaudi, Turín, 1939. 
56 F. Forte, Manuale di politica economica, Einaudi, Turín, 1970, vol. I, pág. 593.
57 M. Weber, Economía e societa, Comunita, Milán, 1968, pág. 100.
58 Esto significa que comunismo y moneda son incompatibles: «O el sistema pervierte a la moneda, o ésta pervierte a aquél»

(P. H. Dembiski, Les économies p/anifiés, Seuil, París, 1984, pág. 159). 
59 P. Naville, Burocrazia e rivoluzione, Jaca Book, Milán, 1973, pág. 222.

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 2, 1990 85 



Luciano Pellicani 

como quien controla la vida económica controla 

la vida tout court, se deduce que, en una sociedad 
colectivista, la burocracia es omnipotente. De he
cho, nada escapa a su dominio, con excepción de 
ese porcentaje de la sociedad civil que el mercado 
ilegal, o tolerado por fuerza mayor --es decir, el 

microcapitalismo que se insinúa entre los pliegues 
de la economía estatal-, logra sustraer a las de
cisiones imperativas del planificador. En conse
cuencia, toda la sociedad -recursos materiales, 

instituciones, hombres, ideas- se transforma en 
asunto de la burocracia o, por usar la fórmula de
finitoria de Bruno Rizzi, en «propiedad colectiva 
de clase» 60

. 

De esto se dio cuenta incluso Kautsky, quien 
también, durante décadas, había defendido a ul
tranza el colectivismo marxista-engelsiano contra 
los «críticos burgueses» 61

. En su libro Die prole

tarische Revolution und ihr Programm, publicado 
en 1902, escribía: «Sin el dinero, sólo son posibles 

dos tipos de economías. El primer tipo está dado 
por la economía primitiva. Adaptada a las dimen

siones modernas, esta economía significaría que 

toda la actividad productiva del Estado debiera 
constituir una sola fábrica, sujeta a un control cen
tral, el cual asignaría las distintas tareas a cada 
unidad productiva, recogería todos los productos 

de toda la población, asignaría a cada unidad pro
ductiva sus medios de producción y a cada consu

midor, sus bienes de consumo en especies. El ideal 
de esta condición es la prisión o el cuartel. Esta 

bárbara monotonía es lo que se esconde detrás de 
la concepción de la economía natural del socialis
mo ... El sistema monetario es una máquina indis
pensable para el funcionamiento de una sociedad 
que se caracteriza por una división del trabajo am
pliamente diversificada ... Sería un retomo a la 
barbarie destruir esta máquina con la intención de 

recurrir a los medios primitivos de la economía 
natural» 62

• 

En definitiva, el resultado de la estatalización 
integral de los medios de producción -único mé
todo por medio del cual se puede suprimir la com
petencia y, por tanto, la ley del valor- no puede 
ser otro que el siguiente: «La política económica 
se transforma en el verdadero regulador de la so
ciedad» 63

. Pero como la política económica, en 
el ámbito de la tradición comunista, está concebi
da como la traducción en instituciones y decisio
nes imperativas de la ideología, es esta última la 
que ocupará el puesto de mando. De un modo ca
racterístico, se deduce la predeterminación ideo
lógica de las necesidades. Se deduce también, 
como corolario necesario, otra consecuencia: la li
bre contratación entre las partes sociales, que en 
la sociedad de mercado tiene lugar a través de la 
institución jurídica del contrato, es sustituida por 
las imposiciones del Estado omnipropietario. 
Ante este último, único otorgador de trabajo, los 
trabajadores no tienen otra libertad que la de obe
decer 64

. Por eso, se debe llegar a la conclusión 
de que la sustitución completa de la «mano invi
sible» del mercado por la «mano visible» del Es
tado conduce a dos consecuencias, ambas inevita
bles: la supresión de la racionalidad económica y 
la supresión de la libertad de elección en todos los 
campos. Nadie podría haber explicado mejor este 
último punto de lo que lo ha hecho el conocido ju
rista soviético Pasukanis: «Allí donde entra en es
cena la categoría del valor y del valor de cambio 
está el supuesto de la voluntad autónoma de los 
individuos. El valor de cambio deja de ser valor 
de cambio y la mercancía deja de ser mercancía 
si la proporción de cambio está determinada por 
una autoridad que actúa fuera de las leyes inma
nentes del mercado» 65

. Lo cual es exactamente 
lo que han dicho siempre los críticos -ya sean de 
derecha o de izquierda- de la idea comunista. 

611 B. Rizzi, 11 Collettivismo Burocratico, SugarCo, Milán, 1977, pág. 66.
61 Es interesante destacar que en el Programma di Erfurt (Savelli, Roma, 1971, pág. 141), Kautsky no dudó en admitir que 

«la producción socialista era irreconciliable con la plena libertad del trabajo, es decir, con la libertad del trabajador para trabajar 
dónde y como quiera». 

62 Cit. O. Lange, Su/la teoria economica del socialismo, en AA. VV., Teoria economica e economia socialista, Savelli, Roma, 
1975, págs. 129 y 131. Obsérvese que con estas palabras Kautsky se alineaba con las posiciones de quien había sido considerado el 
primer socialista revisionista de la Segunda Internacional: Francesco Saverio Merlino, quien en 1920 había escrito: «Son los precios 
los que deciden el consumo individual. No se pueden suprimir estos reguladores, a menos que el Estado imponga a todos la propia 
voluntad, suprimiendo toda iniciativa, regimentando y militarizando a campesinos y obreros, estableciendo autoritariamente pre
cios, requisando, confiscando, monopolizando y limitando el consumo ... No se puede suprimir la libertad, que es el resorte impul
sor de la actividad económica, como de todas las demás actividades, sin que se agoten las fuentes de la economía» ( JI problema 
economico e politico del socialismo, Longanesi, Milán, 1948, pág. 57). 

63 G. Sokoloff, L'économie obéissante, Calmann-Lévy, París, 1976, pág. 148.
64 Conviene recordar aquí lo que Trotski escribió en 1937: «En un país donde el único empresario es el Estado, oposición

significa muerte por inanición. El viejo principio de "El que no trabaja no come" es sustituido por un principio nuevo: "El que no 
obedece no come"» (cit. de A. F. von Hayek, Verso la schiavitu, Rizzoli, Milán, 1948, pág. 106). 

65 Cit. de D. Zolo (al cuidado de), I marxisti e lo Stato, 11 Saggiatore, Milán, 1976, pág. 330. 
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4. A las críticas devastadoras hechas desde
fuera por Mises y desde dentro por Kautsky se ha 
creído poder dar una respuesta válida recurriendo 
a la teoría del equilibrio económico general. Con 
arreglo a esta última, el mecanismo de formación 
de los precios puede prescindir del mercado, pues
to que éste se puede expresar mediante un siste
ma de ecuaciones. De aquí la tesis formulada, en
tre otros, por Claudio Napoleoni, según la cual 
una respuesta al problema planteado por Mises ya 
se encontraría en el célebre ensayo de Enrique Ba
rone sobre el Ministerio de la producción en el Es
tado colectivista 66

. Sin embargo, hay que pregun
tarse si Napoleoni ha entendido el significado del 
ensayo de Barone, que ya se encontraba, pero im
plícitamente, en el 111 capítulo del Manual de eco

nomía política de Pareto, donde se demuestra, en 
términos rigurosamente matemáticos, que en una 
sociedad imaginaria de 100 personas que tratan so
lamente 700 mercancías, el mercado -verdadero 
«ordenador natural», gracias al cual la demanda y 
la oferta están conectadas a través de un feedback 
negativo- resuelve espontáneamente hasta 
70.699 ecuaciones simultáneas 67

. Cómo esto pue
da inducir a ser optimistas sobre la posibilidad 
práctica de verificar los precios en el ámbito de 
una sociedad real careciente de mercado, no se 
sabe. Por otra parte, el mismo Barone había pre
cisado que el ministro de la producción de un Es
tado colectivista habría tenido que enfrentarse con 
el enorme problema derivado del «número enor
me de individuos y de los bienes que se debían te
ner en cuenta» 68

. Por otra parte, cuando Napo
leoni enumera, entre los datos a partir de los cua
les el Planificador debe hacer los suyos, las prefe
rencias de los consumidores, reconoce indirecta
mente que las «ecuaciones colectivistas» no tienen 
solución; esto por la sencilla pero decisiva razón 
de que allá donde no hay mercado, las preferen
cias de los consumidores están condenadas a ser 
simples incógnitas. 

La anti-economía colectivista 

Este aspecto del problema no se escapa a Os
kar Lange, al que se debe la única respuesta a Mi
ses digna de este nombre 69

. Lange empieza di
ciendo que a Mises se le debe reconocer que ha 
obligado a los teóricos marxistas a medirse con el 
problema del cálculo económico que ellos, a par
tir del mismo Marx, erróneamente habían consi
derado del todo insignificante para la futura so
ciedad colectivista. Pasa luego a demostrar que 
también en una sociedad en la cual todos los me
dios de producción hubiesen sido nacionalizados 
el cálculo económico sería posible con un proceso 
parecido al utilizado en una economía capitalista. 
Este procedimiento estaría garantizado por la pre
sencia, en el corazón de la economía socialista, de 
«un mercado efectivo ( en el sentido institucional 
de la palabra) para los bienes de consumo y para 
los servicios del trabajo» 70• A tal fin, sería sufi
ciente conceder a las unidades de producción -las 
empresas públicas- una amplia autonomía de de
cisión en el ámbito del marco normativo estable
cido imperativamente por el Estado, pero sin que 
obstaculicen el libre desarrollo del juego «catalác
tico». El mercado socialista, una vez que se hicie
se un uso masivo de los ordenadores, sería -siem
pre según Lange- hasta superior al mercado ca
pitalista, visto que este último no es, en buena me
dida, más que «un ordenador sui generis, que sir
ve a la solución de un sistema de ecuaciones si
multáneas» 71

, por tanto, una imitación del orde
nador y, como tal, técnicamente inferior a su mo
delo; tan inferior que se puede afirmar que el mer
cado es «el sistema de cálculo de la época pre
electrónica». Es lo mismo que decir: Mises tiene 
razón cuando afirma que el juego «cataláctico» es 
la condición previa indispensable para la determi
nación de los precios y, sobre la base de esta de
terminación, para emplear en forma racional los 
recursos escasos; pero esto no es en absoluto un 
obstáculo insalvable, puesto que el sistema socia
lista se puede estructurar de manera que simule 
el mercado de la competencia y puede incluso per-

66 C. Napoleoni, Il pensiero economico del 900, Einaudi, Turín, 1963, págs. 151-154.
67 V. Pareto, Manuale di economia politica, CEDAM, Padua, 1974, pág. 165.
68 

E. Barone, «11 ministro della produzione nello Stato collettivistico», en Giornale degli Economisti, 1908, pág. 410.
69 No se puede considerar así la formulada por Maurice Dobb, que se limita a remachar la superioridad del plan único sobre

el mercado y el convencimiento de que en la sociedad comunista futura la ley del valor será «inexistente» (Economía politica e ca
pitalismo, Boringhieri, Turín, 1972, pág. 306), por el cual él se une a la familia de los que cometen el error de creer que el proble
ma de la economía socialista sea un problema exclusivamente técnico, un error que justamente Sandro Petriccione ha definido como 
«basto» («Sulla teoria economica del socialismo», en Mondoperaio, núm. 3, 1962, pág. 89). En cuanto a las intervenciones de Karl 
Polanyi sobre el problema del cálculo económico en una sociedad no-capitalista -ver nuevos ensayos recogidos en la primera parte 
del volumen La libertá in una societá complessa (Boringhieri, Turín, 1988)-, éstos se insertan en la tradición del socialismo de 
mercado y, por tanto, no pueden ser aducidos en defensa de la racionalidad del modelo marxista, que es rigurosamente estatalista. 

70 O. Lange, Su/la teoria economica del socialismo, cit., pág. 75.
71 O. Lange, «11 cervello elettronico e il mercato», en Socialismo e economía socialista, La Nuova Italia, Florencia, 1975,

pág. 348. 
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f eccionarlo recurriendo a las tecnologías más so
fisticadas. 

No es fácil discernir cuáles serían los beneficios 
derivados de la adopción de un gigantesco siste
ma de cálculo informatizado, puesto que ya existe 
un «ordenador natural» --el mercado-- que fun
ciona como una mente invisible. Y sobre todo no 
se sabe cómo el modelo ideado por Lange podría 
ser insertado en la realidad. Es decir, nos encon
tramos frente a una solución muy brillante, pero 
desgraciadamente carente de operatividad: una 
solución para colocar en el «museo del ingenio hu
mano», desde el cual es difícil imaginar que un día 
podrá emerger para adquirir la semblanza de una 
forma de producción real, puesto que existen bue
nas razones para considerar que «un sistema de 
control exhaustivo y omnicomprensivo de los pre
cios no puede ser flexible ni racional en ningún 
sentido, a causa de la escala» 72. Las ecuaciones
simultáneas que habría que resolver serían cien
tos de miles -más bien millones-, pero deberían 
ser continuamente reelaboradas con cada varia
ción, por mínima que fuera, de las técnicas, de los 
conocimientos y hasta de los gustos. 

5. Cualquiera que sea el destino del modelo
de Lange 73

, una cosa es cierta: la Unión Soviéti
ca y China están intentando salir del «agujero» en 
el que están, intentando hacer sitio al «ordenador 
natural». Y se entiende fácilmente el por qué, si 
se tienen presentes las muchas funciones que este 
último desarrolla espontáneamente y que ningún 
mercado simulado, por muy informatizado que 
sea, puede sustituir adecuadamente 74

. 

En primer lugar, el mercado es un «referéndum 
perpetuo» 75 que pone a disposición de los agen
tes económicos -sean públicos o privados- un 
flujo constante de informaciones sobre las prefe
rencias de los consumidores: un factor del que no 
se puede prescindir si se pretende efectivamente 
adecuar la producción de los bienes y de los ser
vicios a las necesidades de la población y no vice
versa, como ocurre en las economías centralmen
te dirigidas. Y es un flaco consuelo decir, como lo 

ha hecho tranquilamente Dobb, que estas últimas, 
precisamente porque están privadas de la compe
tencia y de sus asentamientos automáticos, no 
pueden conocer «las tendencias al desequilibrio y 
a las fluctuaciones que son el producto de la anar
quía económica» 76

. El desequilibrio y las fluctua
ciones son fenómenos vinculados estrictamente a 
una economía autopropulsada, que se transforma 
continuamente de acuerdo con las innovaciones 
tecnológicas y comerciales, y con las preferencias 
de los consumidores. Existe solamente una forma 
de suprimirlos: congelar el desarrollo de las fuer
zas productivas y fijar, de una vez por todas, obli
gatoriamente, las necesidades que se deben satis
facer. Después de lo cual se podría también afir
mar que se han superado los problemas que van 
unidos al cálculo económico -problemas que 
pueden surgir solamente «en una economía cons
tantemente sometida al cambio y que cada día se 
enfrenta con nuevos problemas» 77

-, pero sola
mente en el sentido de que se ha eliminado la po
sibilid�d misma de un uso racional de los recursos 
escasos. 

Además, el centro de mando de una economía 
integralmente estatalizada es incapaz de asegurar
se las informaciones «periféricas» de las que tam
bién tiene necesidad para decidir con conocimien
to de causa. En efecto, «si se parte del supuesto 
de que el problema económico de la sociedad es 
sobre todo un problema de rápida adaptación al 
cambio de las circunstancias particulares de tiem
po y de lugar, parece lógico que las decisiones fun
damentales a este respecto deban ser entregadas 
a las personas que están familiarizadas con tales 
circunstancias y que conocen directamente los 
cambios importantes y los recursos disponibles de 
inmediato para afrontarlos; no podemos esperar 
que este problema se pueda resolver comunican
do todos estos datos a una oficina central que cur
sa sus órdenes después de haberlos integrado» 78

• 

Este problema se puede resolver solamente a tra
vés de la adaptación de un sistema que, a pesar 
de no excluir un cierto grado de coordinación por 
un organismo superior, prevea una descentraliza-

72 A. Nove, L'economia di un socialismo possibile, Editori Riuniti, Roma, 1986, pág. 157.
73 Un modelo por otra parte vivamente criticado por los mismos marxistas, que han visto en él una economía pseudocompe

titiva (cfr. B. Mine, Economia politica del socialismo, Feltrinelli, Milán, 1967, págs. 357-359). 
74 Poco antes de que Kruschev dejara el poder, en la Unión Soviética tuvo lugar un amplio debate sobre las posibilidades ofre

cidas por los ordenadores, desde la programación lineal y la matematización de la planificación. Del mismo salió la conciencia de 
que «los ordenadores eran incapaces de hacer frente a los millones de variables que se presentan si se quiere tratar de forma cen
tralizada una serie de datos sin relación alguna entre sí» (A. Nove, Stalin e il dopo Stalin in Russia, Il Mulino, Bolonia, 1976, 
pág. 231). 

88 

75 L. Robbins, L'economia pianificata e l'ordine internazionale, Rizzoli, Milán, 1984, pág. 129.
76 M. Dobb, Economia politica e capitalismo, cit., pág. 266.
77 L. von Mises, Socialism, cit., pág. 139.
78 F. A. von Hayek, Scambio e democrazia, Lo Scorpione, Milán, 1977, pág. 105.
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ción de las decisiones lo suficientemente amplia 
como para permitir a cada unidad productiva el 
mejor aprovechamiento de las informaciones es
pecíficas de las que ellas, solamente ellas, dispo
nen; por tanto, un sistema que se mueve en el 
mercado, que, por definición, es una estructura 
de decisión descentralizada. 

Si las cosas están así, resulta que, mientras un 
sistema de mercado --capitalista o de autoges
tión- se basa para su funcionamiento en que nin
guna unidad de decisión es capaz de conseguir el 
monopolio de las informaciones y de los conoci
mientos, el sistema colectivista se basa en la pre
tensión de que el Planificador sea, además de om
nipotente, omnisciente. Una pretensión sencilla
mente insensata, que Trotski ha criticado mejor 
que nadie, al escribir: «Si existiera un cerebro uni
versal, descrito por la fantasía intelectual de un 
Laplace, un cerebro que registrara al mismo tiem
po todos los procesos de la naturaleza y de la so
ciedad, midiendo la dinámica del movimiento, 
previendo los resultados de su acción, tal cerebro 
obviamente podría construir a priori un plan eco
nómico definitivo sin errores, empezando por cal
cular las hectáreas de forraje y acabando con los 
botones del chaleco. En realidad, la burocracia se 
imagina a menudo que ella precisamente tiene ese 
cerebro; por ello se libera así tan fácilmente del 
control del mercado y de la democracia soviética. 
En la realidad, la burocracia se equivoca profun
damente en la valoración de sus posibilidades in
telectuales. En sus facultades creadoras, en reali
dad, está obligada a sustentarse en las proporcio
nes (también se podría decir, justamente, en las 
desproporciones) heredadas de la Rusia capitalis
ta: por lo que se refiere al presente, en la estruc
tura de las naciones capitalistas contemporáneas 

79
. Trotski, Scritti 1929-1936, Mondadori, Milán, 1970, pág. 77. 
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y por último en la experiencia de los éxitos y de 
los errores de la economía soviética misma. Pero 
tampoco una combinación justa de todos estos ele
mentos puede consentir que se cree la estructura 
inacabada del plan» 79

• 

Sin embargo, la competencia, a pesar de lo im
perfecta que pueda ser, no pone a disposición de 
los agentes solamente las informaciones sin las que 
ellos estarían condenados a decidir a ciegas; hace 
algo no menos importante: proporciona el incen
tivo para operar del modo más eficaz posible. Este 
incentivo es el beneficio. El marxismo lo ha con
denado en nombre del ideal de la sociedad armo
niosa 80

. No obstante, a la luz de los esfuerzos ac
tuales de los dirigentes soviéticos por restaurar la 
lógica del beneficio, es difícil no llegar a la con
clusión de que una sociedad no puede prescindir 
de éste sin que se pueda ahogar la «gallina de los 
huevos de oro». Bien estudiado, parece que son 
dos los posibles sustitutos del beneficio considera
do como incentivo al trabajo realizado con el 
máximo interés: el entusiasmo y el terror. Dos sus
titutos que, en efecto, fueron masivamente utili
zados en los años de la revolución estalinista, 
cuando la ruptura de un tractor era considerada 
un acto de sabotaje y castigado como tal 81

, mien
tras lo que Emest Nolte ha llamado el «pathos de 
la construcción» 82 inundaba todo el país, fomen
tando un extraordinario espíritu de sacrificio. Fue
ron años apasionantes y terribles al mismo tiem
po, a los que hoy los mismos soviéticos miran con 
horror por los enormes costos humanos y morales 
que tuvieron que pagar para reconstruir la indus
tria, que se había ido a pique durante el período 
del «comunismo de guerra>> confiándose en la 
combinación entusiasmo-terror; una combinación, 
por otra parte, a la que se puede recurrir solamen-

80 Pero no el socialismo autogestionario. En Proudhon, por ejemplo, encontramos formulada bien claramente la idea de que 
el socialismo, a través de la reconstrucción de la «propiedad con arreglo a los principios del mutualismo y del derecho federativo», 
tendrá que «hacer al obrero copropietario del aparato industrial y partícipe de sus beneficios». En vez de encadenarlo como un 
esclavo (Manuel du speculateur á la bourse, Gamier, París, 1957, pág. 465). Puede decirse, por tanto, que el socialismo proudho
niano no pretende abolir el beneficio, sino socializarlo. 

81 La lectura de la novela de Anatoli Rybakov, Los hijos del Arbat, ayuda a comprender mejor que muchos análisis históricos 
y económicos el funcionamiento del colectivismo en los años de Stalin. Se cuenta de un joven comunista condenado a tres años por 
un error de imprenta, de un cocinero de un comedor que, por haber preparado mal una sopa, es enviado a Siberia, de un koljo
siano condenado a reclusión por haber dañado una trilladora. Se equivocaría quien pensara que estos métodos no han tenido su 
racionalidad, aunque monstruosa. Habiendo abolido los incentivos típicos de la economía de mercado, el Partido Comunista no 
tenía más remedio que recurrir al terror para obligar a los trabajadores a cumplir disciplinadamente y con la máxima diligencia las 
tareas que se les confiaban. Esto se dice con extrema sinceridad por otro de los protagonistas de Los hijos del Arbat, un dirigente 
comunista plenamente consciente de la flagrante contradicción entre los valores en los que el partido decía inspirarse y la crueldad 
de su política: «¿Pero qué otra cosa podríamos hacer? ¿Esperar que el campesino ruso cambie su carácter y supere su secular re
traso y mientras tanto rompa los tractores? No, tenemos un solo medio, el terror, que adquiere la forma de una palabra: sabotaje. 
¿Has puesto fuera de combate un tractor? Quiere decir que eres un saboteador y son diez años de cárcel. Y para una trilladora 
son más de diez años. Entonces, claro que el campesino lo piensa y siente un escalofrío que le recorre la espalda cuando está en 
el tractor.» 

82 E. Nolte, Nazionalsocialismo e bolscevismo, Sansoni, Florencia, 1988, pág. 330.
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te en las etapas extraordinarias de la existencia 
histórica de una sociedad y cuya racionalidad es 
siempre muy inferior a la de la lógica cataláctica. 

A ello hay que añadir que el beneficio es el úni
co instrumento que permite medir la productivi
dad de una inversión. No es solamente un incen
tivo, es también, en cierto sentido, sobre todo un 
medidor. En efecto, hay beneficio cuando hay «un 
excedente sobre los costos» 83

, es decir, cuando el 
volumen monetario ganado supera el volumen 
monetario invertido. Así que eliminar el benefi
cio equivale a eliminar una poderosa fuerza racio
nalizadora que nadie hasta hoy ha conseguido in
dicar cómo se podría sustituir. 

Por tanto, no es arbitrario concluir que una for
ma de producción que prescinde del beneficio es 
una máquina con un propulsor débil precisamen
te porque ha eliminado lo que Peter Wiles ha lla
mado el «incentivo benthamiano» 84

, gracias al 
cual cada individuo se prodiga para rendir al máxi
mo y, actuando de esta forma, contribuye al cre
cimiento de la riqueza social. Imaginar la posibi
lidad de que las estructuras productivas puedan 
funcionar a pleno ritmo sin tal incentivo significa 
postular una mutación antropológica poderosa, 
una verdadera metanoia, gracias a la cual el sue
ño paleocristiano de la muerte del «hombre natu
ral» y del nacimiento del «hombre nuevo» se haga 
al fin una realidad. En efecto, solamente en este 
caso, el beneficio podría ser, apartado como in
centivo: pero no lo podría ser, en cambio, como 
medidor de la eficacia de cada una de las unida
des de producción. Por esta razón Branko y Wlod
zimierz Brus han insistido con especial énfasis en 
el hecho de que también en una economía socia
lista la racionalidad instrumental no puede dejar 
de estar estrechamente ligada a la autonomía de 
cada una de las empresas y a la institucionaliza
ción de la lógica cataláctica 85

: dos cosas que re
conducen al beneficio. 

Pero hay otra función de la lógica cataláctica 
que ninguna planificación económica, por infor
matizada que sea, puede sustituir. El mercado es 
«un proceso para el descubrimiento de lo nue
vo» 86

, es decir, un método para explorar el «cam
po de las cosas posibles» basado en el principio de 

«ensayo y error». Sólo gracias a un funcionamien
to correcto de las leyes de la lógica cataláctica, el 
empresario puede desarrollar su papel de «des
tructor creador», abrir nuevos mercados, idear 
combinaciones productivas inéditas, romper con 
la que Toynbee llamaba la «costra de la costum
bre», en definitiva ser el protagonista de la «revo
lución permanente» de las fuerzas productivas que 
tanta admiración ha suscitado en el mismo Marx 
y en la que él ha visto justamente la condición pre
via de la construcción de la sociedad socialista. 

Las competencias técnicas se pueden transmi
tir a través de la socialización profesional; pero la 
concepción de lo nuevo y su experimentación re
quieren que la organización social esté estructura
da de manera que existan amplias zonas, protegi
das jurídicamente, en las que los individuos crea
tivos puedan moverse libremente; zonas en las que 
rija la ley darwiniana de la selección de las solu
ciones más racionales o, en todo caso, capaces de 
satisfacer mejor las necesidades de los consumi
dores; en otras palabras, requieren la institucio
nalización del juego cataláctico. Por otra parte, no 
es una casualidad que «el sistema soviético cree in
centivos no favorables a la aplicación de las inno
vaciones, exceptuando los sectores de alta priori
dad» 87

, que normalmente son los militares, don
de, a causa de la lucha por la hegemonía planeta
ria, rige la ley de la competencia. La atrofia cien
tífica, tecnológica y económica que sufre la Unión 
Soviética no es más que la consecuencia inevita
ble de que ella misma haya renunciado a servirse 
del instrumento más importante de exploración, 
descubrimiento e innovación del que la humani
dad hoy dispone: precisamente el mercado. De 
aquí nace la conclusión a la que ha llegado Ota 
Sik después de haber experimentado directamen
te, como responsable de la planificación checoslo
vaca, la irracionalidad del colectivismo: «No se 
puede sustituir el mercado» 88

. 

6. Es cierto que los padres del comunismo
pensaban que la supresión de la ley del valor ten
dría como consecuencia un crecimiento ilimitado 
de las fuerzas productivas y que los productores 
directos serían liberados de la necesidad de ven
der su fuerza-trabajo; en otras palabras, pensaban 

83 J. A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, Sansoni, Florencia, 1968, pág. 169. 
84 P. J. D. Wiles, Economic institutions Compared, Blackwell, Oxford, 1977, pág. 15. 
85 B. Horvat, The political Economy of Socialism, Sharpe, Armonk, 1982, págs. 269 y sigs.; W. Brus, Il funzionamento dell'

economia socialista, Feltrinelli, Milán, 1965, págs. 167 y sig.; Horvat y Brus consideran que el socialismo marxista es compatible 
con el mercado: tesis ésta totalmente insostenible, como he intentado demostrar en mi ensayo «Economia pianificata e totalitaris
mo», en Mondoperaio, núm. 6, 1986. 
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86 F. A. von Hayek, Conoscenza, mercato, pianificazione, II Mulino, Bolonia, 1988, pág. 309. 
87 B. N. Ward, The Socialist Economy, Random House, New York, 1967, pág. 263. 
88 O. Sik, Marxismo-leninismo e societá industria/e, Garzanti, Milán, 1974, pág. 212.
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que la implantación del plan único hubiese tenido 
como consecuencia el fin de la penuria y de la ex
plotación. Pero, de hecho, las cosas \se han de
sarrollado en forma diametralmente opuesta a sus 
profecías kiliásticas. Ocurrió que --exactamente 
como había previsto Proudhon- la supresión de 
la competencia ha destruido el impersonal meca
nismo de formación de los precios y ha obligado 
al Planificador, en ausencia de índices objetivos 
de escasez, a operar violando sistemáticamente los 
imperativos de la ratio. En efecto, en las socieda
des colectivistas, los precios no tienen un signifi
cado económico real puesto que «no reflejan ni 
los costos de producción, ni la relación entre la de
manda y la oferta del mercado» 89

• Se trata de pre
cios que no tienen relación alguna con la realidad, 
precios «irreales», puras expresiones --o casi- de 
las decisiones necesariamente arbitrarias de la bu
rocracia del Estado-Partido 90

. 

No obstante, la arbitrariedad no se refiere so
lamente a las cosas; se refiere también a las per
sonas. La economía centralmente dirigida, por su 
misma lógica interior, no puede por menos que 
desembocar en la «reducción y en la manipulación 
forzada de las necesidades» 91

, o sea, en la dicta
dura sobre las necesidades. Y todo ello por el he
cho de que el trabajador tiene la obligación, san
cionada legalmente y legitimada ideológicamente, 
de vender su propia fuerza-trabajo a un precio es
tablecido por mandato por el sujeto que es el úni
co empresario: el Estado omnipropietario. Tal 
precio no puede no ser totalmente discrecional, 
puesto que, como hemos visto, no existe ningún 
instrumento de comprobación del valor del bien 
vendido. Y no existe precisamente porque -nun
ca lo repetiremos bastante- ha sido suprimida la 
ley de la demanda y de la oferta. Como si esto no 
bastara, no existe la posibilidad de una libre con
certación sindical de los salarios. Esta está exclui
da por principio puesto que en un sistema colec
tivista todas las fuerzas productivas -incluyendo 
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la fuerza-trabajo-- se deben someter al control de 
una autoridad única. En caso contrario, no sería 
posible planificar la producción y la distribución 
de los bienes y de los servicios. Por tanto, nada 
debe obstaculizar las decisiones del Planificador, 
según el cual todos los trabajadores están coloca
dos en la misma situación de dependencia que los 
soldados en un ejército. Ellos tienen un solo de
ber: obedecer. Al respecto, Trotski ha sido de una 
sinceridad brutal. «En el ejército --escribió-
existen medios idóneos para obligar a los solda
dos a cumplir con su deber. De una forma u otra, 
hay que hacer lo mismo con los trabajadores. No 
hay duda de que, si queremos hablar seriamente 
de una economía planificada desde el centro y de 
forma uniforme, si queremos que la fuerza-traba
jo se distribuya basándose en las exigencias del 
plan económico, no podemos permitir que la masa 
de los trabajadores se desplace libremente de una 
parte a otra de Rusia. Los trabajadores deben ser 
dirigidos, mandados lo mismo que los soldados. 
Esta es la base de la militarización de los trabaja
dores» 92

• En cuanto a los sindicatos, ellos -ló
gicamente, dadas las exigencias típicas de las eco
nomías centralmente planificadas- se deben 
«transformar en secciones económicas y organis
mos del poder del Estado» 93

, es decir, deben per
der su función de organizadores de lucha para me
jorar las condiciones de vida de los trabajadores 
y aceptar disciplinadamente las decisiones de los 
organismos centrales de planificación. 

En un sistema así, hablar de libertad contrac
tual o de libertad de huelga no tiene ningún sen
tido. El principio de la estalinización se concibe 
en términos tan absolutos que puede decirse que 
«todo pertenece al Estado: los bienes, la tierra, la 
vida humana y la conciencia de los ciudadanos» 94

. 

El comunismo soviético ha materializado como 
ninguna otra formación social lo que Marx consi
deraba el ideal de la burocracia: poseer el Estado 
como propiedad privada. Y, desde el momento en 

89
• O. Sik, Socialismo e economia di mercato, en L. Infantino (al cuidado de),// mito del collettivismo, SurgarCo, Milán, 1983,

pág. 223. 
90 Digo «casi» porque cierta relación con la realidad tienen los precios fijados por mandato del Planificador. Y por dos razones 

por lo menos. Antes de nada, porque en las sociedades colectivistas existe un sector de la economía regulado por la ley del valor, 
que corresponde al microcapitalismo legalmente reconocido o bien al capitalismo sumergido. En segundo lugar, porque existen paí
ses capitalistas en los que los responsables de la planificación rectifican periódicamente los precios administrativos. Lo que no quie
re decir que el comunismo no puede prescindir del capitalismo. Ha nacido para echarlo al suelo, pero está obligado a tolerarlo 
para mantener a cierto nivel su capacidad productiva. Solamente en un caso el comunismo podría sustraerse a la necesidad de ex
plotar el capitalismo (tanto interior como exterior): en el caso de que consiguiese imponer su régimen a todos los pueblos de la 
Tierra. Entonces faltaría la posibilidad misma de la comparación y, por consiguiente, nada ni nadie sería capaz de medir su 
irracionalidad. 

91 F. Fehér, A. Heller y G. Markus, La dittatura sui bisogni, SugarCo, Milán, 1983, pág. 316. 
92 Cit. de L. Szamuely, Primi modelli di un'economia socialista, Liguori, Nápoles, 1979, pág. 83. 
93 N. Bujarin y E. Preobrazenskij, ABC del comunismo, Newton Compton, Roma, 1975, pág. 250.
94 D. Siniavski, La civilisation soviétique, Albin Michel, París, 1988, pág. 100.
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que todo pertenece al Estado, se deduce que la 
burocracia soviética, tanto de hecho como de de
recho, «posee todas las cosas, puesto que ella con
trola todo y dispone de la producción como me
jor le parezca» 95

• De aquí la extraordinaria capa
cidad de movilización de todas las fuerzas produc
tivas que puede utilizar el colectivismo burocráti
co. Una vez establecido el objetivo, el sujeto que 
tiene el monopolio de la iniciativa en todos los 
campos -la Nomenklatura- puede poner en mo
vimiento a toda la población como si ésta fuera un 
enorme ejército. 

Los éxitos espectaculares conseguidos por la 
Unión Soviética en la época de la revolución es
talinista llevaron, incluso a observadores clara
mente hostiles a la idea comunista, a pensar que 
la economía centralmente dirigida era «una técni
ca de desarrollo para uso de los pueblos que sa
bían quemar etapas y construir la sociedad indus
trial que no había salido de su terreno histórico» 96 

y a formular el teorema según el cual «el Estado 
debe ser potente para acelerar la industrializa
ción» 97

. No hay duda, la economía centralmente 
dirigida sacrificaba la libertad, pero, en cambio, 
era capaz de movilizar con gran eficacia los recur
sos productivos y de suplir mejor el papel desarro
llado en los países first comers por la competencia 
capitalista. Por tanto, se debía ver en el colecti
vismo un excelente fomentador de la acumulación 
del capital y del desarrollo de las fuerzas produc
tivas, y, por lo menos desde el punto de vista es
trictamente económico, un fenómeno histórico 
progresivo. Resumiendo, la Rusia soviética había 
indicado a los países del Tercer Mundo la vía para 
poner a cero a marchas forzadas su gap y para sa
lir del subdesarrollo. 

Pues bien, estas tesis hoy ya no se pueden sos
tener. Lo prueba el hecho de que a partir de 1979, 
pasando por etapas sucesivas, China comunista ha 
abandonado el modelo de planificación centrali
zada y ha adoptado un modelo en el cual «las em-

95 G. Orwell, 1984, Mondadori, Milán, 1973, pág. 232.

presas privadas se reconocen como complementos 
indispensables de la economía socialista y se fo
mentan todas las formas de asociación entre em
presas del Estado, cooperativas y empresas priva
das» 98

• Este cambio ha sido obviamente dictado 
porque se han dado cuenta de que la economía de 
planificación central es de por sí incapaz de poner 
en marcha la máquina de la industrialización. Por 
dos veces --en los años del Gran Salto y, luego, 
en los años de la Revolución Cultural- el Parti
do Comunista, bajo la guía de Mao, ha intentado 
realizar el despegue sustituyendo las leyes de la 
economía por el entusiasmo de las masas. En am
bos casos, la contraseña ha sido la de la «primacía 
de la política (ideológica) sobre el trabajo profe
sional» 99

: una contraseña dictada por la fe en la 
milagrosa fuerza transformadora de la Gnosis dia
léctico-revolucionaria, que hubiese debido hacer 
posible nada menos que el «asalto al cielo». Pero 
el doble intento de abolir el principio de la reali
dad (económica) ha sido desastroso desde todos 
los puntos de vista. Tanto a finales de la década 
de 1950 como a finales de la de 1960, una carestía 
espantosa se abatió sobre los campos chinos 100 y 
dejó bien en claro que Wilheim Roepke había 
dado en el blanco cuando definía el colectivismo 
como «el camino hacia la miseria» 101

• 

Tampoco los índices estalinianos de desarrollo 
de la Rusia estaliniana desmienten la tesis de 
Roepke. Ya en 1935 Boris Souvarine hacía notar 
que «era totalmente inexacto decir que la Unión 
Soviética había tenido que edificar todo sobre una 
tabula rasa 102 y recordaba que el régimen zarista 
había creado la base de la industrialización de la 
economía rusa. En efecto, aunque en medio de un 
mar de miseria y de pobreza, a partir de 1885, ha
bían surgido «polos de desarrollo que constituirían 
más adelante útiles puntos de apoyo para el im
pulso a la industrialización después de 1928, por 
no mencionar los enormes recursos naturales» 103

• 

En particular, en la última década del siglo XIX, 

96 R. Aron, Les desillusions du progres, Calmann-Lévy, París, 1969, pág. 47. 
97 J. H. Kautsky, Communism and the Politics of Development, Wiley, New York, 1968, pág. 73.
98 F. Lemoine, L'economie chinoise, La Decouverte, París, 1986, pág. 32.
99 F. Fejto, L'heritage de Lenine, Casterman, Tournai, 1973, pág. 231.
100 Recientemente las mismas autoridades chinas han reconocido que entre 1958 y 1960 han fallecido por falta de alimentos

unos 10 millones de personas. Pero es muy probable que hayan sido unos 30 millones. Estaba en lo cierto Joan Robinson cuando 
definía el Gran Salto como «una aventura irresponsable» (La Rivoluzione Cultura/e in Cina, Laterza, Bari, 1969, pág. 13). En cuan
to a la vuelta al «comunismo de guerra» llamada Revolución Cultural, es difícil reprimir la tentación de ver en ello un experimento 
satánico. Todo indicaba que la ideologización integral de la economía era el camino hacia la miseria: y sin embargo, tal ideologi
zación fue intentada de nuevo con una total insensibilidad por los sufrimientos que produciría. 

101 W. _Roepke, La crisi del collecttivismo, La Nuova Italia, Florencia, 1951, pág. 35.
102 B. Souvarine, Staline, Champ Libre, París, 1977, pág. 452.
103 G. Grossman, L'industrializzazione della Russia e dell'Unione Sovietica, en C. M. Cipolla (al cuidado de), Storia econo

mica d'Europa, UTET, Turín, 1980, vol. IV, pág. 372. 
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la producción industrial empezó a crecer a un rit
mo del 7 ,5 por 100 al año y ello posibilitó que Ru
sia en 1913 ocupase el quinto puesto en la escala 
de las potencias económic.:,s. Este «gran desarro
llo industrial de tipo moderno» 104 fue la más sus
tanciosa herencia que el régimen zarista dejó al 
Partido bolchevique: gracias a ella, la economía 
rusa pudo completar su «despegue». Pero, al mis
mo tiempo, generó una ilusión de la que hoy los 
dirigentes soviéticos están intentando salir; la ilu
sión de la superior racionalidad de la economía 
planificada sobre la economía de mercado. 

Este punto tiene una importancia fundamental. 
Sólo partiendo de la ilusión colectivista se puede 
comprender la constante oscilación entre el polo 
del «comunismo de guerra» y la NEP que ha ca
racterizado la existencia histórica de la Unión So
viética. Lo hemos comprobado: comunismo signi
fica destrucción de la producción mercantil. Y 
además hemos visto que según Lenin tal destruc
ción se podía llevar a cabo en una condición taxa
tiva: extirpando las raíces del intercambio, de la 
moneda, del beneficio, de la competencia, es de
cir, de todo aquello sin lo cual no tiene sentido ha
blar de economía. Y es por esto que en los países 
comunistas todo ocurre como si el Partido-Gnosis 
pretendiese aniquilar la realidad ( económica) para 
que reine soberano lo que Alain Besarn;on ha lla
mado «surrealismo ideológico» 105

. Ello condena
al Partido-Gnosis, en la medida en que pretenda 
efectivamente materializar la idea comunista, a 
instituir un régimen que es «una forma latente de 
guerra civil entre gobierno y pueblo» 106

. Este úl
timo es como un conejillo de Indias prisionero en 
una jaula en la que se hace el experimento singu
lar de transformarlo en otro ser alterando su có
digo genético. La operación es tan insensata que, 
si tuviese éxito, sería la muerte del conejillo, es 
decir, la extinción de la sociedad causada por el 
olvido de todas las leyes de la economía. Pero el 
espíritu revolucionario, atravesado de lado a lado 
por una pasión hibridista, se niega a aceptar el 
principio de realidad. Su acción está dominada por 
el principio del «o todo o nada» 107. Cueste lo que
cueste, el capitalismo --que es el mundo «al re
vés»- debe ser volcado y toda la realidad debe 
entrar en el molde del colectivismo, la única ma
nera de organización social conforme con la natu
raleza humana. Las resistencias que los hombres 
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oponen al plan elaborado «científicamente» por el 
Partido-Gnosis surgen del hecho de que ellos es
tán todavía bajo los efectos oscurantistas de la 
ideología burguesa. Por otra parte, ellos no se po
drán liberar de la «falsa conciencia» hasta que 
cada huella de las innaturales instituciones que 
han corrompido la naturaleza humana -la pro
piedad privada, la moneda, el mercado, etc.
haya sido eliminada. En otras palabras, es nece
sario forzar a los hombres para que sean más li
bres, obligarlos a abandonar la lógica cataláctica, 
que tanto corrompe y pervierte, y a que se adhie
ran al surrealismo ideológico: una operación cier
tamente costosa y dolorosa a corto plazo, pero 
muy remunerativa a largo plazo, puesto que gra
cias a ella surgirá por fin una humanidad sin 
locuras. 

Así, ha ocurrido que más de una vez --en Ru
sia en 1918-20 y luego a partir de 1929, en China 
en 1958-60 y en 1966-76, en Camboya a finales de 
la década de 1970, por mencionar solamente los 
casos más espectaculares- la política de los par
tidos comunistas, en el intento de hacer entrar la 
realidad ( económica) en el molde rígido del 
surrealismo (ideológico), ha provocado delibera
damente carestías de proporciones impresionan
tes: carestías durante las cuales han muerto por 
inanición millones y millones de personas. Y todo 
ello ha tenido lugar por la negación obstinada, casi 
satánica, a reconocer que la diagnosis-terapia de 
la alienación, hecha por Marx -una diagnosis-te
rapia totalmente basada en la demonización de la 
catalaxis, asumida como matriz única del «mal ra
dical»- no puede por menos que producir, cua
lesquiera que sean los contextos específicos en los 
que ésta se inserta, un colapso ruinoso de la ca
pacidad productiva. 

Pero hay más. El conflicto entre el surrealismo 
ideológico y la realidad económica es, en buena 
parte, el conflicto entre el principio del dominio 
y el principio de la espontaneidad. En efecto, Le
nin estaba firmemente convencido de que el capi
talismo y la espontaneidad eran una sola cosa. Se
gún Víctor Dalin, él solía repetir que «incluso en 
un país socialista, el mercado de un pueblo, una 
vez recuperada la libertad, hubiese podido recons
truir todo el árbol del capitalismo» 108• Idéntico
fue el punto de vista de Bujarin: «El capitalismo 
no fue construido, sino se construyó. El socialis
mo, como sistema organizado, es edificado por el 

104 A. Gerschenkron, JI problema storico dell'arretratezza economica, Einaudi, Turín, 1974, pág. 126.
105 A. Besanc;on, Breve trattato di sovietologia, Lo Scorpione, Milán, 1976, pág. 56.
106 M. Djilas, La nuova classe, II Mulino, Bolonia, 1957, pág. 99.
107 L. Kolakowski, Lo spirito rivoluzionario, SugarCo, Milán, 1982, pág. 9.
108 Cit. de F. Braudel, La dinamica del capitalismo, II Mulino, Bolonia, 1977, pág. 74. 
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proletariado en cuanto sujeto colectivo organiza
do. Si el proceso de origen del capitalismo fue de 

naturaleza elemental, el proceso de edificación del 
comunismo es en gran medida un proceso cons
ciente, o sea organizado» 109• Análogamente,
Mao Tse Tung ha recordado más de una vez a sus 
compañeros de partido que, abandonada a sus me
canismos espontáneos de desarrollo, la sociedad 
tiende a generar la propiedad privada, el merca

do del trabajo y la explotación capitalista: lo pri

mero es un orden espontáneo; lo segundo es un 
orden planificado, construido con arreglo a un di
seño consciente. El capitalismo no es un estado 
creado; al contrario, ha surgido por generación es

pontánea a partir del momento en que la socie
dad ha conseguido huir de las garras del poder es
tatal. El comunismo, al contrario, para afirmarse, 

debe extirpar el intercambio 110 y para ello no tie
ne más que un medio: someter todas las fuerzas 
sociales al control ideológico de una sola autori
dad. Por tanto, comunismo y capitalismo son dos 
sistemas que se oponen el uno al otro como la con
ciencia se opone a la espontaneidad. Una conci
liación entre los dos no se puede imaginar. A lo 
sumo se puede pensar en un compromiso o, con 
más precisión, en un armisticio. Pero, por princi
pio, la única relación posible entre comunismo y 
capitalismo es el «duelo existencial». 

Es interesante observar que, en este punto es
pecífico, la postura de Lenin coincide con la de 
Hayek: para ambos el capitalismo es un fenóme
no espontáneo y amoral. Pero, mientras que el se
gundo piensa que conviene aceptarlo así como es, 
liberándose de una vez por todas de la misma idea 
de justicia social 111

, el primero estaba dominado 
por la fe en la posibilidad de poder poner fin a la 
explotación del hombre por el hombre suprimien
do la espontaneidad social, que identificaba con 
la libertad de comercio. Esta última posición tie
ne consecuencias de naturaleza diversa, entre las 

cuales la principal es que el comunismo, en la me
dida en que pretende efectivamente materializar 
el ideal de la sociedad programada, está obligado 
a ejercer una dictadura sofocante para no permi

tir que las fuerzas espontáneas de la sociedad pier
dan su ventaja y lleven a la revancha del capita
lismo: en otras palabras, debe tener permanente
mente bajo control todas las energías sociales e 
institucionalizar el monopolio estatal de la inicia

tiva en todos los sectores. En caso contrario --o 
sea, si el Poder ideológico renunciara a tener bajo 

tutela a la sociedad- se llevaría a cabo, en eta
pas sucesivas, la salida del comunismo. El Poder 
ideológico, por tanto, tiene que parecerse a una 
«jaula» 112• La amplitud de esta última puede va
riar --en el caso de que sea lo suficientemente 

grande, se tiene la NEP, durante la cual, presio
nado por los fracasos económicos, el Partido aflo
ja su presión sobre la sociedad civil y le concede 

cierta libertad de maniobra-, pero no puede va
riar su función, que es la de impedir la salida del 
comunismo. De aquí la necesidad de una vigilan
cia permanente y --cuando se considere que las 

circunstancias sean favorables al «asalto final»

de una guerra contra la espontaneidad social: una 
guerra que nunca puede cesar y que, obviamente, 
debe tener carácter planetario, puesto que, si un 
solo rincón del Mundo se sustrajera a la presa del 
Poder ideológico, el espíritu burgués podría vol
ver a contaminar a la humanidad, corrompiéndo
la irremediablemente. De ello se deduce que el 
proyecto comunista es inseparable de la dictadura 
ideológica y de la guerra permanente contra las 
tendencias espontáneas de la sociedad civil. Sola
mente cuando surja el «hombre nuevo», totalmen
te regenerado y liberado de pasiones burguesas, 
el Partido-Gnosis podrá desaparecer. Pero, hasta 
que esta mutación antropológica no se cumpla, 
éste tendrá el derecho-deber de reivindicar un po
der infinito sobre todo y sobre todos. 

109 N. Bujarin, Economía del periodo de transformazione, Jaca Book, Milán, 1971, pág. 68.
11º El marxismo considera que el intercambio económico es un fenómeno «no natural» y «perverso» y aspira por ello a crear

una sociedad sin mercado. Todas las tragedias generadas por las revoluciones comunistas derivan de esta pretensión. Una preten
sión «descabellada», puesto que también en las sociedades primitivas, que no conocen el horno oeconomicus, tal como lo ha insti
tucionalizado la civilización occidental, encontramos en acción la lógica cataláctica (cfr. H. K. Schneider, Antropología economica, 
11 Mulino, Bolonia, 1985), aun cuando ella no es autónoma, como sucede en la sociedad capitalista, sino que está inserta en lo social. 

111 Cfr. en particular F. A. von Hayek, Lagge, legislazicione e liberta, II Saggiatore, Milán, 1986. Quizá no es del todo super
fluo recordar que estoy convencido de que el liberalismo extremista de Hayek, si se aplicara al pie de la letra, conduciría a la di
solución de la sociedad por las razones que ha expuesto tan brillantemente Karl Polanyi en la Grande Transformazione (Einaudi, 
Turín, 1974). Si la catástrofe cultural generada por el mercado autorregulado ha sido contenido, ello ha ocurrido precisamente por
que, bajo la presión del movimiento obrero, ha sido institucionalizado el compromiso socialdemócrata entre Estado y mercado. 

112 Es extremadamente clarificador lo que dice Tiziano Terzani acerca de la idea que los comunistas chinos tienen de las re
laciones entre Estado y mercado: «El concepto de fondo, constantemente repetido por los dirigentes comunistas, es que la econo
mía debe ser socialista, mientras que el sector privado se debe mover en el marco del plan nacional. Es como un pájaro -me ha 
comentado un economista destacado de Pekín- libre de volar, pero solamente en la jaula» (La porta proibita, Longanesi, Milán, 
1984, pág. 14). 
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7. Si es verdad que la realización del comu
nismo exige la destrucción total del mercado y si 
es verdad también que la muerte del mercado sig
nifica la muerte de la economía, entonces se debe 
llegar a la conclusión de que el comunismo es au
todestructivo: no puede conseguir sus fines sin ani
quilar la realidad -la economía de mercado--, de 
la que, por otra parte, él vive. Por tanto, se pue
de decir que hay algo de cierto en la tesis de Y gor 
Safarevic, según la cual el principio de Thanatos 
atraviesa de lado a lado el proyecto marxista-le
ninista 113• Como mínimo, la revolución cambo
yana obliga a pensar que, aplicada al pie de la le
tra, la doctrina del «socialismo científico» lleva a un 
suicidio colectivo involuntario. El Angkar, bajo la 
guía de Poi Pot, ha sido el único partido comunis
ta que se ha negado a rebajarse a compromisos 
con la realidad (económica). Ha erradicado «cien
tíficamente» el intercambio, la propiedad privada 
y la moneda y los ha sustituido por el racionamien
to. Consecuencia inmediata: millones de personas 
han muerto a causa del colapso casi total de la pro
ducción y la misma supervivencia del pueblo cam
boyano se ha visto amenazada por una minoría de 
fanáticos que, para materializar la idea colectivis
ta, no ha dudado en adoptar la política de la ta
bula rasa en las formas más despiadadas 114• 

El comunismo camboyano ha sido ciertamente 
un caso límite, pero, precisamente por ello, en él 
pueden verse de una manera perfectamente trans
parente las consecuencias a las que conduce una 
revolución cuyo objetivo es el aniquilamiento de 
la economía de mercado. Consecuencias ante las 
cuales los demás comunismos se han parado para 
evitar la autodestrucción. Ellos nunca han sido co
herentes con sus principios. Han tolerado siempre 
alguna forma de producción mercantil. Ello ha 
ocurrido también durante los años del «comunis
mo de guerra», cuando «a pesar de todos los obs
táculos y las prohibiciones, el libre mercado vivía 
y prosperaba. Los mismos campesinos y los espe-
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culadores llevaban el trigo a la ciudad a través de 
mil canales de distribución y lo trocaban por pro
ductos industriales. Y, a pesar de que ya desde las 
primeras semanas los organismos del poder sovié
tico hubiesen promulgado numerosos decretos so
bre la lucha contra la especulación del trigo, has
ta acordar el fusilamiento inmediato de los espe
culadores y de los saboteadores descubiertos ... , se 
puede decir incluso que la existencia del mercado 
libre fue uno de los hechos que hicieron posible 
que los bolcheviques conservaran el poder» 115•

Tampoco la revolución estaliniana consiguió 
extirpar el libre mercado ni borrar del todo las ca
tegorías económicas típicas del capitalismo 116

. 

Al contrario, a espaldas de la economía plani
ficada, y con el tácito consenso de las autorida
des, se formaron una producción y un comercio 
regulados por principios catalácticos. El persona
je principal de «este mercado paralelo de bienes 
de producción era el to/tac (el organizador), inter
mediario más o menos legal, que dependía for
malmente de una empresa, viajaba por todo el 
país para cerrar negocios ilegales. El 30 de marzo 
de 1952, el periódico satírico Krokodil le dedica
ba una espléndida pequeña caricatura y una bre
ve poesía en la que se decía que él podía conse
guirlo todo: hierro, ladrillos, madera, clavos ... La 
'técnica empleada era casi siempre la del blat, o 
sea, la de la corrupción de las instancias superio
res. No nos sorprende que en los tiempos de Sta
lin circulara en la Unión Soviética un dicho: el blat 
es más fuerte que Stalin» 117

. Un solo dato esta
dístico basta para darse cuenta de las dimensiones 
del mercado negro que se formó entre los pliegues 
de la economía de planificación central: un artícu
lo publicado el 15 de mayo de 1960 en un perió
dico soviético calculaba que en 1959 las oficinas 
del Sovnarchoz de Dmeoropetrovsk habían reci
bido la visita de no menos de 7.000 tolkaci. 

La existencia, en plena época estaliniana, de 
una economía paralela próspera, de tipo mercan-

113 l. Safarevic, Le phénomene socialiste, Seuil, París, 1977, pág. 320 a 324. 
114 Cfr. F. Fehér, «Cambogia: l'utopia omicida», en Mondoperaio, núm. 3, 1983, y L. Pellicani, «Cambogia: come nasce l'u

topia omicida», en Mondoperaio, 1983, núm. 4. 
115 R. Medvedev, Dopo la rivoluzione, cfr., pág. 47.
116 El hecho ha molestado bastante a los marxistas, que han ideado hipótesis ingeniosas para dar cuenta de lo que a sus ojos 

parecía desconcertante. Charles Bettelheim, por ejemplo, ha considerado que podía explicar la supervivencia de las categorías mer
cantiles con «el insuficiente estado de desarrollo de las fuerzas productivas que no permite a un centro económico social disponer 
verdaderamente, con pleno conocimiento de causa, de todos los productos y regular exactamente la producción con arreglo a las 
necesidades de la sociedad» (La transizione all'economia socialista, Jaca Book, Milán, 1968, pág. 55). Por su parte, Ernest Mande! 
ha afirmado que «la existencia de la categoría económica en la URSS indica claramente que el país no es todavía una sociedad 
socialista» (Trattato marxista di economia, cit., vol. 11, pág. 283), no sospechando, evidentemente, que tal supervivencia es la prin
cipal razón por la cual cierta racionalidad continúa existiendo en el sistema económico soviético. Como me ha asegurado Edward 
Lipinski, si no fuese por el mercado negro la bancarrota económica de los países comunistas sería inevitable y de proporciones 
macroscópicas. 

117 E. Mandel, Trattato marxista di economía, cit., vol. 11, pág. 325.
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til, tolerada por fuerza mayor por las autoridades, 
demuestra a las claras que ninguna sociedad com
pleja puede prescindir del mercado como meca
nismo de autorregulación espontánea de los pro
cesos productivos y distributivos. Lo que quiere 
decir que el proyecto marxista-leninista de acabar 
con las leyes catalácticas condena a los regímenes 
comunistas a vivir en una situación de esquizofre
nia: por un lado, ellos condenan el libre comer
cio, la competencia y la ley del valor, pero, por 
otro lado, no pueden prescindir de todo ello. Ta
les regímenes están atrapados en una mordaza: 
para destruir el germen del capitalismo, deben 
«pasar de una economía a una "no econo
mía"» 118: lo que no puede ocurrir sin un colapso 
catastrófico de la base material sobre la que se sus
tentan. Por ello --con la sola excepción del comu
nismo camboyano- han violado siempre sus prin
cipios, pero sin reprobarlos nunca, puesto que, si 
lo hubiesen hecho, hubiesen perdido la fuente 
principal de legitimación frente a la masa de los 
gobernantes. Están condenados a vivir en flagran
te contradicción consigo mismos y, para que esta 
flagrante contradicción no aparezca, se oculta la 
realidad. La mentira institucionalizada es esencial 
en tales regímenes y también es esencial la prohi
bición de hacer preguntas. De aquí nace la nece
sidad de coartar el libre pensamiento y de institu
cionalizar lo que Edgar Morin ha llamado «la 
apropiación monopolista de la información y de la 
verdad» 119• De otra forma, aparecería manifies
to el hecho de que la idea comunista es incompa
tible con la racionalidad económica. 

En este momento surge espontáneamente la 
pregunta: ¿cómo es posible que durante decenios 
la Nomenklatura se haya negado obstinadamente 
a tomar nota de la total irracionalidad de la eco
nomía de planificación central y no ha dispuesto 
su reforma desde las bases? Después de todo, sus 
miembros tienen poco que ver con los revolucio
narios bolcheviques, que, fanáticamente conven
cidos de tener en sus manos la receta para llevar 
a cabo nada menos que la «resurrección de la hu
manidad» 120, no podían tener una percepción 
correcta de las cosas. Realmente, la exigencia de 
una reforma radical del sistema económico fue ad
vertida en el seno de la Nomenklatura ya desde 

los tiempos de Kruschev. En 1962, E. G. Liber
man publicó en Pravda un artículo que habría de 
ser famoso, en el cual, con el fin de «conseguir la 
mayor eficacia productiva», se proponía aumen
tar los espacios de la economía de mercado, des
centralizando los procesos de decisión, otorgando 
autonomía contable a las empresas y adoptando 
el principio de «beneficio de balance» 121

• Según 
un amplio debate durante el cual resultó, a pesar 
del lenguaje ritualista empleado, que buena parte 
de los economistas y de los directivos estaban in
satisfechos e incluso preocupados por la capacidad 
productiva de la economía de planificación cen
tral. Sin embargo, nada cambió. Es cierto que, ha
cia finales de 1965, Kosygin, entonces Presidente 
del Consejo de Ministros, anunció la introducción 
de una serie de reformas «para ampliar la inde
pendencia de las empresas y cambiar el sistema de 
incentivos económicos de acuerdo con la línea Li
berman» 122

• Pero las tendencias conservadoras 
acabaron prevaleciendo sobre las racionalizado
ras, puesto que los apparatchiki temieron -acer
tadamente- que la <jescentralización de los pro
cesos de decisión implicarían un desplazamiento 
masivo del poder desde el centro hacia la perife
ria y, por tanto, su parcial desautorización. Y, 
además, introduciendo elementos de poliarquía, 
el modelo de Liberman acabaría por mellar la ló
gica rigurosamente centralista del sistema, con el 
resultado de reconstruir, aunque sólo sea parcial
mente, esa autonomía de la sociedad civil que la 
Revolución de Octubre había aniquilado a través 
de la expropiación generalizada de los medios de 
producción y de distribución. «La transferencia de 
la dirección de los asuntos de la economía nacio
nal -escribió el Pravda- a los llamados produc
tores significaría en la práctica la destrucción del 
Estado socialista, con todas las consecuencias que 
de ello se derivarían» 123

• 

Plenamente consciente del peligro que corrían 
su poder y sus privilegios de clase por las refor
mas orientadas a incrementar la productividad, la 
burocracia carismática la rechazó. Así, no dudó 
en sacrificar, en aras del dominio totalitario, la ra
cionalidad económica. Tanto más cuanto que ella 
seguía estando animada por el convencimiento de 
que el capitalismo estaba destinado a derrumbar
se cuanto antes a causa de sus «insuperables con-

118 A. Besanc;on, Anatomie d'un spectre, Calmann-Lévy, París, 1981, pág. 141.
119 E. Morin, De la nature de l'URSS, Fayard, París, 1983, pág. 63.
120 N. Bujarin y E. Preobrazenskij, ABC del comunismo, cit., pág. 7. 
121 E. G. Liberman, The Plan, Profits and Bonuses, en A. Nove y D. M. Nuti (al cuidado de), Socialist Economics, Penguin

Books, Londres, 1976, págs. 309 y 314. 
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122 M. Dobb, Storia dell' economía sovietica, cit., pág. 437.
123 Cit. de F. Meyer, 11 tramonto dell'Unione Sovietica, Longanesi, Milán, 1984, pág. 215. 
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tradicciones internas». ¿Para qué arriesgarse, 
adoptando un modelo que hubiese podido condu
cir a una dislocación incontrolada del poder, cuan
do existía la posibilidad de conseguir una victoria 
planetaria limitándose a esperar el colapso del 
«podrido Occidente»? La solución más racional, 
a la vista de este convencimiento, era la de hacer 
inversiones masivas en el sector militar para estar 
perfectamente preparados para el choque final y, 
al mismo tiempo, para evitar que la sociedad rusa 
fuese contaminada por las «ideas burguesas», re
forzando el control ideológico del Partido sobre 
todas las manifestaciones de la vida social y casti
gando implacablemente a los «disidentes». Por 
tanto, nada de reformas, sino la búsqueda de la 
máxima estabilidad: ésta fue la línea que el PCUS 
adoptó después de haber sopesado los pros y los 
contras de una racionalización que podía arrojar 
a Rusia en brazos del capitalismo 124• Esta línea
la planteó así Breznev ante los miembros del Ple
no del Comité Central: «Debemos ser fuertes para 
protegernos de las potencias capitalistas: comer
ciamos con ellas, les ofrecemos paz y colabora
ción, procurando al mismo tiempo conservar in
tactas nuestras fuerzas y evitar el contagio ideoló
gico. Mantenemos el gobierno del Partido y los 
controles sociales, creando un oasis de estabilidad 
en un mundo inestable. Dejemos que Occidente 
se destruya por sí solo, con sus crisis económicas 
internas y con sus relaciones cada vez más tensas 
con el Tercer Mundo. No hay necesidad de correr 
riesgos o de tomar iniciativas peligrosas. La histo
ria está de nuestra parte» 125. 

Estas palabras nos permiten comprender por 
qué, antes de meter mano a la radikalhaja refor-
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ma, Gorbachov izó la bandera de la glasnost. 
Glasnost no quiere decir solamente transparencia 
en los procesos de decisión y un debate político 
público: glasnost quiere decir también una nueva 
relación con el mundo exterior y, precisamente, 
la superación del miedo al contagio espiritual, que 
desde su nacimiento ha dominado al régimen so
viético, obligándolo a estructurarse como un con
vento militarizado donde todas las ideas no con
formes con la ortodoxia eran rechazadas por «bur
guesas». Mientras el PCUS siga cerrado en sus 
empecinamientos ideológicos -éste parece ser el 

convencimiento que inspira la política de Gorba
chov-, tendrá una percepción distorsionada de la 
realidad y creerá que la Unión Soviética está a la 
vanguardia, cuando lo cierto es que se está desli
zando con rapidez impresionante hacia el subde
sarrollo. El Partido debe salir de la jaula ideoló
gica en la que ha estado encerrado: ésta es la con
dición indispensable para que pueda hacer un 
diagnóstico racional de los males que afectan a la 
antieconomía soviética. Glasnost, por tanto, quie
re decir el paso de la closed mind a la open mind, 
abandono de la autarquía espiritual como requisi
to previo para salir de la autarquía económica, su
peración del surrealismo ideológico y aceptación 
del principio de la realidad. O sea, en otras pala
bras, aceptación del espíritu revisionista -unido 
estrechamente con la racionalidad-, para vencer 
al cual Lenin ideó esa particular forma de censura 
ideológica que se conoce como «centralismo de
mocrático» y construyó el Partido de los revolu
cionarios de profesión, firmemente convencidos 
de ser los dueños de la Historia por el hecho de 
ser dueños de la Gnosis marxista. 

124 Stanislav Mensikov ha sintetizado así la preocupación que todavía domina a la Nomenklatura: «Cuando uno empieza a con
tratar personal, ¿quién puede decir dónde acabará? Hoy contrata cinco personas, mañana diez, y después en el curso de un par de 
años puede darse el caso de que de él dependan un centenar de personas. Y así vuelve a recorrer el camino que el capitalismo ha 
recorrido en el pasado» (Le nuove prospettive dell'economia mondiale, Rizzoli, Milán, 1989, pág. 75). Es aventurado llegar a ima
ginarse cómo, con ideas semejantes, la Unión Soviética pueda conseguir salir del pantano del estancamiento, tanto más cuanto que 
el mismo Mensikov reconoce que es urgente «tener mayor número de empresas privadas capaces de satisfacer la demanda de bienes 
y de servicios de aquellos sectores y en aquellas zonas donde las empresas estatales no consiguen cumplir de forma adecuada» (op. 
cit., pág. 73). 

125 Cit. de A. Nove, Stalin e il dopo Stalin in Russia, cit., pág. 263. 
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LA AUTOGESTION 

COMO REVOLUCION 

PERMANENTE 

Predrag Vranicki 

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 

102 VOL 1 Nº 2, 1990 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



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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I 

Permítaseme exponer, en primer lugar, algu
nas de las premisas que constituyen el fundamen
to de mis reflexiones. 

l. Un pueblo o un continente tiene derecho,
e incluso tiene la obligación, de poner en orden 
sus asuntos, aun cuando esto distraiga temporal
mente su atención de otras cuestiones. Por eso, 
no tengo mala conciencia respecto del Tercer 
Mundo, porque a mí me fascina la unión de Ale
mania y Europa, además de interesarme pro
fundamente. 

2. Durante la última década, las relaciones
del Norte con el Sur fueron aún más desoladoras 
que en la década de 1970. No hubo en ningún mo
mento un verdadero diálogo entre ambas latitu
des geográficas. Sólo hubo peticiones del Sur que 
fueron rechazadas por los países de Occidente. 
Por lo general, al término de cada Conferencia, al
gunas concesiones mínimas dejaban entreabierta 
la puerta para la celebración de la próxima Con
ferencia. Nunca existió un diálogo Norte-Sur dig
no de tal nombre. 

3. Durante la década de 1980 tampoco hubo,
por vez primera desde 1960, ninguna estrategia 
política de desarrollo que fuera eficaz. Durante la 
década de 1960, fue muy valorada una estrategia 

de desarrollo tecnocrático-ingenua que se apoya
ba en las experiencias del Plan Marshall. Se creía 
entonces que un poderoso flujo de capital y téc
nica iba a conducir a los «países en desarrollo» por 
la senda de los países industrializados occiden
tales. 

A algunos países se les aseguró que estaban ya 
en el umbral y, por eso, se les llamó «países en el 
umbral del desarrollo». Así se les sigue llamando 
todavía hoy, porque no han superado aún el um
bral del «crecimiento autosostenido». 

En la década de 1970, prevaleció una estrate
gia diferente. Su fundamento fue el informe de la 
Comisión Pearson, que vio la luz en 1969. En él 
se daba preferencia a la satisfacción de necesida
des básicas como la alimentación, la vivienda, la 
educación, el trabajo y la seguridad social. Aún 
recuerdo con satisfacción y nostalgia la conferen
cia de Tidewater, a principios de la década de 
1970, cuando los responsables de los países indus
trializados de Occidente se reunieron con el cana
diense Lester Pearson y con el Presidente del Ban
co Mundial, Robert McNamara, y se pusieron de 
acuerdo con respecto a unas estrategias de de
sarrollo, sobre las cuales hoy no se hubiera llega
do a ningún consenso. 

Puede decirse que la primera crisis del petró
leo de 1973/74 terminó con ello. Triunfó el egoís
mo nacional, incluso en la República Federal de 
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Alemania. Por este motivo, dimití en julio de 
1974. 

En la década de 1980, se presentó el informe 
de la Comisión Brandt, pero no ejerció ninguna 
influencia en la política del Gobierno, ni siquiera 
la parte más sustanciosa del informe, el preámbu
lo de Willy Brandt. No recuerdo que ningún jefe 
de gobierno alemán haya citado jamás partes de 
este informe ni que lo haya mencionado siquiera. 
Esta década que ahora se acaba se caracterizó, so
bre todo, por el cinismo de la administración Rea
gan, que únicamente pensó en las relaciones Es
te-Oeste. Sólo en ese contexto tenía su función el 
Sur. Las ayudas para el desarrollo se subordina
ron definitivamente a los intereses estratégicos mi
litares. Por lo demás, Reagan aconsejaba a los paí
ses pobres que hicieran lo mismo que los Estados 
Unidos de América, que se habían hecho ricos 
gracias a la libertad de empresa. 

4. Cuanto más se prolongaba, mayor era la
evidencia de que la guerra fría seguía adelante a 
costa del Tercer Mundo. No sólo porque concen
traba la mayor parte de los esfuerzos políticos, 
sino también porque los presupuestos para el de
sarrollo resultaban ridículamente reducidos en 
comparación con los presupuestos militares (la re
lación se situaba, por lo general, entre 10:1 y 
30:1). El fuerte rearme de la década de 1980 con
dujo, sobre todo a los Estados Unidos, a una deu
da pública sin precedentes. Unos gastos en arma
mentos por valor de 300.000 millones de dólares 
hicieron necesario un empréstito de 200.000 mi
llones de dólares. Esto hizo subir los intereses has
ta tal punto que, en la década de 1980, los países 
en desarrollo, fuertemente endeudados, se queda
ron ahogados. Durante esta década, las obligacio
nes de la deuda superaron con mucho las ayudas 
para el desarrollo y llegaron finalmente a mul
tiplicarse. 

5. En nuestras relaciones con el Sur, la ayu
da es un hecho marginal. Sin embargo, al concen
trarse en este hecho marginal, esto nos permite se
parar reiteradamente lo más importante. Las obli
gaciones de la deuda y la liquidación de la deuda, 
los intereses del capital y los precios de las mate
rias primas, las exportaciones de armamento y las 
guerras libradas por países suplentes *, las inver
siones privadas y las estrategias bancarias, las dis
posiciones de los consorcios multinacionales y la 
política agraria de la CE, nuestra negativa a 
ahorrar energía de forma consecuente y nuestras 
exportaciones de residuos, y sobre todo nuestras 

directrices para el Fondo Monetario, todo esto es 
más importante que las necesarias preguntas acer
ca de los beneficios que podrían hacer más acon
sejables unos proyectos de desarrollo que otros. 

Esta tendencia a centrarse en el volumen y en 
la eficacia de los proyectos de ayuda es lo que pro
porciona una buena conciencia, hasta un nivel de 
tertulia dominguera, al fin y al cabo, hace treinta 
años que les venimos ayudando y no han sacado 
provecho alguno de ello. Al mismo tiempo, se 
pierde de vista el hecho de que cada vez hay que 
entregar más sacos de café o más pacas de algo
dón para pagar un tractor y que la política del Fon
do Monetario es la que establece en este momen
to las directrices políticas en la mayoría de los paí
ses en desarrollo. 

11 

Debo decir que mis observaciones preliminares 
han sido relativamente extensas porque deben ser
vir de base a la cuestión con la que entraré en ma
teria. A mi modo de ver, no se trata de poner a 
salvo una política de desarrollo que podría perder 
su ímpetu con la unión de Europa, puesto que esa 
política no existe. Para mí, la cuestión es si la 
unión de Europa podría abrir, incluso a medio pla
zo, perspectivas que permitieran llegar a una po
lítica europea de desarrollo digna de tal nombre. 
No me preocupa tanto que en Europa Occidental 
el porcentaje de la ayuda pública al desarrollo 
pueda disminuir en un 1 por 1000 del producto in
terior bruto --éste es más o menos el margen de 
fluctuación imaginable-, como la esperanza de 
que la política de desarrollo pueda llegar a alcan
zar la dimensión de política europea. 

La política de desarrollo -y éste es para mí el 
resultado de cinco lustros de reflexión comprome
tida- o impregna por completo toda la política o 
es un mero maquillaje político destinado, funda
mentalmente, a hacernos más guapos de lo que 
somos. 

¿De qué sirven los proyectos de desarrollo en 
Brasil si la CE con su política agraria contribuye 
a que allí sean cada vez menos los campesinos que 
cultiven frijoles negros para alimentar a sus con
ciudadanos y cada vez más las explotaciones agrí
colas que producen soja para nuestras empresas 
agrícolas? ¿De qué sirven un par de proyectos de 
reforestación si hay firmas europeas que partici
pan en la destrucción de las selvas amazónicas? 

* Nota del traductor: países que sustituyen a los verdaderamente interesados o afectados.
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Algunos argumentos, no todos, que se suelen 
dar para demostrar que la unión de Europa se 
hace a costa del Tercer Mundo, me parecen rela
tivamente endebles. 

Julius Nyerere, con el que me siento unido por 
una amistad desde hace dos décadas, lamenta no 
poder contar con más ayuda de los países comu
nistas «en la lucha por una mayor justicia». 

En este punto, habría que preguntarse qué ha 
representado esta ayuda para el Sur. No recuerdo 
ninguna Conferencia donde la voz del Este haya 
sido decisiva. En algunas ocasiones, el apoyo del 
Este era tan unívoco porque estaba asegurado el 
rechazo por parte de los países industrializados oc
cidentales, que eran los que en definitiva decidían. 
Cuando se trataba de una ayuda práctica, el Este 
pobre no era menos reservado que el Oeste rico. 

Tampoco me impresiona demasiado el argu
mento de que ahora las inversiones privadas del 
Oeste se dirigirán cada vez más hacia el Este y no 
hacia el Sur. Me asombra que este argumento pro
venga de personas que, hasta ahora, no habían he
cho más que lamentarse de la explotación que con
llevan estas inversiones. Por lo demás, el porcen
taje de las inversiones de firmas occidentales en 
el Sur se ha reducido drásticamente a lo largo de 
los últimos quince años. Durante la década de 
1970, aproximadamente un 30 por 100 de las in
versiones extranjeras fluía hacia el Sur; hoy, ape
nas llegan al 10 por 100 y se concentran en un re
ducido número de países. La mitad de la ayuda 
procedente de inversiones privadas alemanas va al 
Brasil y casi toda ella se concentra en dos áreas 
en las que, por motivos ecológicos, sería mejor 
que no se invirtiera más. 

Puede ser que la tendencia de los últimos años 
se haya fortalecido aún más. Pero yo creo que 
Alemania, Polonia o Hungría entrarán en compe
tencia más bien con España o Irlanda que con 
Perú o Kenia. 

Al sociólogo Lothar Brock, de Francfort, la 
unidad de Europa le suscita tres temores y tres 
esperanzas: 

El primer temor sería que la posición de nego
ciación del Tercer Mundo frente a los países in
dustrializados pudiera debilitarse aún más por el 
hecho de que ya no funciona el juego del enfren
tamiento Este-Oeste. El segundo sería «que el es
pacio de negociación del orden político pudiera 
continuar reduciéndose debido a un fortalecimien-

La unión de Europa y la comunidad universal 

to de la hegemonía de Occidente, dado que el so
cialismo, como vía de desarrollo alternativa, ha
bría fracasado». Por último, el tercer temor sería 
que los países orientales industrializados pudieran 
convertirse «en competidores dentro de la coope
ración económica y de las políticas de desarrollo». 

En lo que al primer temor se refiere, la posi
ción negociadora del Sur ha sido siempre, así y 
todo, sumamente débil. Y no recuerdo que en nin
guna Conferencia haya funcionado el enfrenta
miento Este-Oeste, si es que llegó a intentarse en 
algún momento. 

El segundo temor podría estar justificado. Los 
modelos socialistas de desarrollo tienen aún me
nos probabilidades para el futuro. Esto no resul
taría tan negativo si se pudiera demostrar que los 
modelos capitalistas son capaces de presentar re
sultados considerablemente mejores. De hecho 
-por ejemplo, en Africa-, todos los modelos
han fracasado. Podría ser absolutamente cierto
que ahora la presión político-económica del Ban
co Mundial y del Fondo Monetario se hiciera más
intensa y descarada, en el caso de que esto sea po
sible. Pero también podría ser que la falta de una
presunta alternativa socialista aumente las opor
tunidades para, al menos, exponer los problemas
correctamente y hacer las modificaciones necesa
rias en un modelo de mercado que pudiera seguir
ayudando en casos particularizados a los países del
Sur.

Por lo que se refiere a la competencia econó
mica, puede ser que tenga alguna repercusión el 
hecho de que la CEE tenga a sus puertas países 
de bajos salarios; tal vez algunos pedidos en el ám
bito de transformación por contrata * y también 
producciones completas, que hasta ahora iban a 
parar al Sudeste asiático, puedan ir en el futuro 
hacia la Europa Oriental y Central. No debemos 
olvidar que esto es así desde hace muchos años, 
independientemente de los vaivenes de la políti
ca. Por lo demás, podría imaginarme que esto pu
diera cambiar a la vuelta de cinco años porque los 
salarios de entonces, al menos en la RDA, pero 
también en otros países del actual CAME, habrán 
experimentado un fuerte aumento. 

También puedo imaginar que para los bancos 
y gobiernos de Europa Occidental los acuerdos de 
renegociación de la deuda con Polonia o Hungría 
-la deuda de Rumanía es hoy día mínima debido
al riguroso y forzoso ahorro ordenado por Ceau
cescu- tengan prioridad ante México o Argenti
na. Pero esto también tiene dos caras. Una liqui
dación generosa de la deuda en Europa Oriental

* Nota del traductor: tranformación de productos, contratada en países donde la mano de obra es más barata.
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pude convertirse perfectamente en un preceden
te. Pero, a la larga, no se le podrá negar a Costa 
de Marfil --cuya moneda, por lo demás, está aso
ciada al franco francés- lo que se le concede a 
Bulgaria. 

Por último, está la ayuda para el desarrollo, 
que hoy se denomina «cooperación política para 
el desarrollo». Con toda seguridad, será necesa
rio y conveniente tener en cuenta que los fondos 
destinados para este fin no deben disminuir ni pro
porcionalmente ni de manera absoluta en las pre
visiones presupuestarias de nuestros países. Pero 
insisto: la ayuda es un elemento marginal en nues
tra relación con el Sur. Si realmente se desea fa
vorecer al Sur, es probable que sólo pueda hacer
se de forma marginal a través del incremento de 
las prestaciones de ayuda. 

Brock menciona también tres esperanzas: en 
primer lugar, el mejoramiento del marco de refe
rencia para la solución de los conflictos regiona
les. En segundo lugar, la oportunidad de liberar 
más medios para la ayuda al desarrollo como con
secuencia del desarme y, en tercer lugar, «la es
peranza de una nueva concepción de la coopera
ción para el desarrollo o un aumento de su efica
cia». La reducción de la confrontación ideológica 
y política entre el Este y el Oeste agudizará la per
cepción de las deficiencias estructurales, cada vez 
más graves, del sistema económico capitalista. 

No debemos subestimar la primera esperanza. 
Si las guerras libradas por países suplentes han de
jado de ser necesarias, si los Estados Unidos de 
América y la Unión Soviética pueden hacer valer 
un interés común por la paz -por ejemplo, en 
Africa Oriental y Meridional-, entonces se le po
drán ahorrar al Sur situaciones de horror. 

Seguramente la segunda esperanza no se reali
zará de tal forma que Alemania o incluso los Es
tados Unidos de América transfieran medio mar
co o medio dólar hacia el Sur por cada marco o 
dólar que ahorren en armamentos. Pero con que 
transfirieran solamente 10 centavos o pfennigs, se 
alcanzarían sumas que, a la larga, igualarían a los 
actuales presupuestos para el desarrollo. 

Creo que otro asunto podría llegar a ser más 
importante: la reducción de los gastos en arma
mentos descongestionaría el mercado de capital, 
fatigado ahora por el impulso inversor dirigido ha
cia el Este, y presionaría a la baja los intereses 
que ha disparado hacia arriba el boom oriental. 
Hasta es posible imaginar que, merced a esta ten
dencia, en unos pocos años podría producirse un 
desahogo que permitiría llevar a cabo con mayor 
facilidad una generosa liquidación de la deuda. 

Me gustaría formular la tercera esperanza de 
Lothar Brock de otra manera: si los hombres del 
Este y del Oeste dejan de sentirse obsesionados 
por la potencial amenaza que acecha presumible
mente siempre del otro lado, entonces serán libres 
para percibir la realidad. Y la realidad decisiva de 
las postrimerías del siglo xx son los 3.500 millo
nes de seres humanos que si se reproducen con 
tanta rapidez es porque ya no son capaces aún de 
superar su miseria. Todo periodista deseoso de 
darse a conocer se ocupaba hasta ahora de las 
cuestiones Este-Oeste, pero no de los asuntos 
Norte-Sur. Cuando yo era ministro, me bastaban 
los dedos de la mano para contar el número de pe
riodistas que entendían algo de las cuestiones Nor
te-Sur. Entre tanto, el número se ha reducido aún 
más, pero esto cambiará muy pronto. 

Y a no se volverá a plantear el falso dilema de 
si es el capitalismo o el socialismo quien tiene la 
receta adecuada para el Sur. Ninguno de ellos la 
tuvo; sencillamente trasplantaron al Sur las expe
riencias del Norte. 

Ahora tendremos que aprender a preguntamos 
cómo podría darse un desarrollo autónomo en Co
lombia, en Nigeria o en Burma. Igualmente nos 
preguntaremos cómo podrían agruparse regional
mente los países del Sur para llegar a satisfacer 
sus necesidades básicas, sobre todo las de alimen
tación, de tal forma que puedan participar en el 
mercado mundial sin ser explotados. 

Y ante todo tendremos que empezar a pregun
tamos qué es lo que tiene que cambiar en nuestra 
política tecnológica, en nuestra política financie
ra, en nuestra política agraria, energética, del 
transporte, para que el Sur tenga una posibilidad 
de desarrollo independiente. 

Ahora tenemos la oportunidad de crear una 
Europa abierta hacia el Sur y para el Sur. No la 
aprovecharemos si, como está ocurriendo ahora 
en Europa, nos quejamos con referencias al Sur 
negligente. Pero sí la aprovecharemos si nos pre
guntamos continuamente y con insistencia: ¿cómo 
debe ser Europa para que, por fin, se convierta 
en un interlocutor apropiado para el Sur? 

En una ocasión, Willy Brandt propuso que en 
todos los proyectos del Gobierno Federal figura
sen, a la par que comentarios sobre sus implica
ciones financieras, las pertinentes observaciones 
sobre los efectos que podrían esperarse de dichos 
proyectos para el Tercer Mundo. Esto forzaría a 
todos los departamentos federales a tener presen
tes las políticas de desarrollo ya sea que se trate 
del departamento de Economía como del de Fi
nanzas, del Ministerio de Transporte como del de 
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Agricultura, del de Investigación como del de De
fensa. Y todo esto propiciaría que el propio gabi
nete ministerial se tomara en serio los puntos de 
vista de las políticas de desarrollo y las discutiera 
abiertamente. ¿Por qué no habría de ser posible 
algo así dentro de la Comisión de la CE? 

Los países meridionales sólo tienen una opor
tunidad si nosotros cambiamos, si nos convertimos 
en interlocutores aptos. Pero hasta ahora no lo so
mos, ni en el Este ni en el Oeste. 

Una reordenación de las relaciones económicas 
entre el Norte y el Sur sólo será posible si uno de 
los gigantes del Norte abandona el frente común 
y comienza así a negociar compromisos con el Sur. 
Ni de Estados Unidos ni de Japón puede esperar
se algo semejante; sólo la CE podría hacerlo. En 
lo que se refiere a política de desarrollo, la Co
munidad tiene que alcanzar un grado de indepen
dencia total. Y lo será todavía más cuanto más 
fuerte sea. Como es natural, no puede asumir sim
plemente las posiciones del Sur que, por lo de
más, no son en modo alguno homogéneas. Pero 
sí puede, por ejemplo, hacer prevalecer con sus 
votos ante el Banco Mundial y el Fondo Moneta
rio Internacional nuevas directrices, puede instar 
a un nuevo orden monetario mundial, puede ade
lantarse en el tratamiento de la deuda, puede im
poner una política agrícola en sus países que tam
bién ayude al Sur. Dentro de la CE existe una pre
disposición favorable a ello en los Países Bajos, 

La unión de Europa y la comunidad universal 

en Dinamarca y, en menor medida, en Francia. 
Mi sueño de hace veinte años era utilizar el peso 
de la República Federal de Alemania para desem
peñar el papel de intermediario europeo. Enton
ces fue demasiado prematuro. ¿ También seguirá 
siéndolo en la década de 1990? 

Si soy más bien optimista es también porque 
hoy es más fácil apelar a los intereses comunes. 
La interdependencia de la que se ha hablado tan 
a menudo, la mutua dependencia entre el Norte 
y el Sur, jamás existió si nos referimos al plano 
económico. En este plano, el Sur es mucho más 
dependiente del Norte que a la inversa. A noso
tros no nos afecta económicamente el hecho de 
que en Bangladesh o en Etiopía mueran millones 
de seres humanos. En el plano ecológico, es dis
tinto. Se puede demostrar lo que significa también 
para nosotros la destrucción de los bosques tropi
cales o el avance de los desiertos. La conciencia 
de una sola Tierra y, con ella, de la necesidad de 
una política interna mundial se impondrá más rá
pidamente en la ecología que en la economía. Eu
ropa puede convertirse en un continente donde 
esto se exprese, en primer lugar, en decisiones po
líticas, en instituciones políticas e, incluso, en 
Constituciones. ¿Qué pasaría si también en una 
Constitución para toda Alemania reflejáramos 
cómo vemos nuestra relación con el Sur? Quizás 
Lothar de Maiziere y Markus Meckel puedan con
seguir lo que nosotros nunca logramos. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 2, 1990 111 





LAS TRANSFORMACIONES 

DEL ESTE EUROPEO 

Y EL SOCIALISMO 

Jiri Pelikan 

En el pasado hemos sido testigos de los inten
tos de transformación del socialismo totalitario, 
«real», en dos sentidos: las reformas políticas y 
económicas del modelo soviético de socialismo 
por iniciativa de la cúpula del Partido Comunista 
en el poder, junto con la presión de la sociedad. 
El ejemplo más conocido y clásico de esta varian
te fue la Primavera de Praga de 1968, si bien tu
vieron lugar otros intentos anteriores en Polonia, 
en Hungría y en la Unión Soviética después del 
XX Congreso del PCUS y durante la gestión de 
Kruschev. Un intento de este tipo se justificaba 
como si se tratase de un retorno al leninismo ori
ginal, sin las deformaciones estalinistas, y se pre
sentaba como la rehabilitación del socialismo por 
su vinculación con la democracia representativa, 
parlamentaria y directa, con comités de obreros y 
diversas formas de autogestión. 

La Primavera de Praga fue el último intento de 
este tipo que, a pesar del apoyo masivo de la po
blación, quedó ahogado por la intervención exte
rior de los carros blindados de algunos países del 
Pacto de Varsovia. 

Por tanto, era lógico que el intento siguiente vi
niese desde abajo, desde fuera del Partido Comu
nista en el poder, y por iniciativa directa de la cla
se obrera: en 1980 nacía en Polonia Solidaridad, 
que obligó al Gobierno a hacer importantes con
cesiones en la dirección de una mayor democra
cia, de la autogestión y de la reforma económica. 
Pero también este intento fue derrotado en di-

ciembre de 1981, bajo la presión del PCUS lide
rado por Breznev, con un golpe de Estado militar 
apoyado por las fuerzas conservadores del POUP. 

Estas experiencias han enseñado a los pueblos 
de los países del Este que los cambios no pueden 
tener éxito en el marco de un Estado nacional, a 
menos que se produzca casi al mismo tiempo en 
todos los países del bloque soviético, pero, sobre 
todo, sin cambios en el centro, es decir, en el co
razón del bloque, en Moscú. Precisamente, este 
cambio ha llegado con el acceso al poder de Mi
j ail Gorbachov, con la perestroika y la glas nos t. 

Se pueden tener algunas reservas y hacer algu
nas críticas respecto de la política de Gorbachov, 
por la lentitud de las reformas económicas y po
líticas, por las indecisiones sobre los problemas 
nacionales, por sus compromisos con el ala con
servadora y con el aparato, y sus reticencias y sa
botajes. Pero queda a salvo su mérito histórico por 
haber tenido el valor político de liquidar la doc
trina de las soberanías limitadas de Breznev y ha
ber habierto así el camino a las transformaciones 
y a las revoluciones democráticas en los países del 
Este europeo y en la propia Unión Soviética. 

REVOLUCIONES DEMOCRA TICAS 

Con los cambios revolucionarios de 1989, la 
evolución política de los países del Este se dife
rencia totalmente de lo que fue en el pasado re-
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ciente: el «socialismo real» se ha desacreditado a 
los ojos de las masas y, desgraciadamente, la pro
pia idea socialista ha quedado profundamente da
ñada y redimensionada por su identificación con 
el totalitarismo y con el régimen reaccionario que 
se llamaba socialista. 

Las tendencias revisionistas y libertarias dentro 
de los partidos comunistas han sido ahogadas y eli
minadas y en su lugar han surgido movimientos in
dependentistas como expresión de la sociedad ci
vil (Solidaridad, Carta 77, Fórum Cívico, frentes 
populares en las repúblicas soviéticas, movimien
tos ecologistas y pacifistas, etc.). Su objetivo ya 
no es la rehabilitación y la renovación del socia
lismo, ni la democratización del viejo sistema, sino 
un cambio-ruptura radical con el pasado y, por lo 
tanto, un camino hacia la democracia parlamen
taria y pluralista y hacia la economía de mercado 
con justicia social. 

Muchos amigos occidentales de izquierdas me 
preguntan a menudo: ¿hacia qué tipo de sociedad 
evolucionan los países del Este? ¿Se trata de un 
simple retorno al pasado precomunista o bien tra
tan de copiar el sistema occidental? 

Aun cuando éstas son las intenciones de algu
nos de estos países que buscan una continuidad 
con el pasado democrático, donde lo hubo, como 
en Checoslovaquia, no se trata ni de la primera ni 
de la segunda posibilidad, puesto que nadie pue
de borrar los cambios políticos y económicos pro
fundos impuestos en cuarenta años de monopolio 
de poder del Partido Comunista, que han marca
do profundamente a estas sociedades. 

LA NUEVA FASE 

Ahora nos encontramos al final de la primera 
fase del desarrollo poscomunista en los países del 
Este, con la Unión Soviética como caso específico 
aparte. Con las elecciones de la pasada primavera 
ha concluido la primera fase de la evolución pos
comunista, es decir, se ha abierto el camino hacia 
la democracia parlamentaria, se acabó el totalita
rismo político y empieza la segunda fase: la tran
sición de la economía centralizada y estatal hacia 
la economía de mercado. No hay duda de que esta 
fase será más larga, más trabajosa y también do
lorosa, porque dará lugar a nuevas tensiones so
ciales y necesitará de los sacrificios de una gran 
parte de la población para salir de la crisis here
dada del pasado. Precisamente, esta fase conlleva 
una amenaza para el desarrollo de la democracia, 
que no podría sobrevivir sin una economía efi
ciente. 

¿ Qué han demostrado las elecciones libres en 
los países del Este, en la primavera de 1990? 

En primer lugar, han confirmado que las socie
dades del Este europeo están maduras, en térmi
nos generales, para los grandes cambios políticos 
y económicos y, especialmente, para la democra
cia, aun cuando no será fácil desembarazarse de 
la mentalidad totalitaria, que se expresa en la fal
ta de tolerancia y de respeto hacia las minorías po
líticas y étnicas. 

Algunos políticos occidentales muestran su en
tusiasmo comparando la transición hacia la demo
cracia de los países del Este con la de España, Por
tugal y Grecia, donde la democracia se ha conso
lidado rápidamente después de la caída de las dic
taduras fascistas. Pero hay una gran diferencia: en 
estos países occidentales la dictadura centró su 
control en lo político, mientras que en lo econó
mico hubo siempre una economía de mercado y 
un pluralismo económico. En los países del Este, 
los regímenes totalitarios tuvieron bajo control no 
sólo la política, sino también la economía, total
mente estatalizada, que hacía del Estado el único 
patrón político y económico. Por esta causa, la 
transición a la democracia política en los países 
como España, Portugal y Grecia, que vale tam
bién para países de otros continentes como el Chi
le posterior a Pinochet, fue más orgánica y más fá
cil que la de los países del Este europeo, donde 
hay que cambiar radicalmente la economía centra
lizada y burocrática por una economía mixta y de 
mercado. Por tanto, este proceso será muy largo 
y no se excluyen tampoco conflictos sociales muy 
graves y espectaculares con consecuencias negati
vas para las incipientes democracias. 

Los resultados de las elecciones en estos países 
han sido bastante dispares, pero los procesos elec
torales tienen algunos puntos en común: 1) Estas 
elecciones han sido elecciones libres, pero no to
talmente democráticas, porque no ha habido tiem
po suficiente para seleccionar los programas de 
tantos partidos, algunos nuevos y otros viejos con 
simples retoques de imagen; programas demasia
do parecidos entre sí, entre otras cosas presenta
dos por candidatos en su mayoría desconocidos. 
Se trataba más bien, y en primer lugar, de una 
elección entre «lo nuevo» y «lo viejo» y también 
de un plebiscito anticomunista. No podía ser de 
otra forma después de las experiencias dramáticas 
de cuarenta años bajo regímenes totalitarios, que 
se declaraban «socialistas». Muy importante para 
la democracia ha sido el hecho de que en ningún 
país del Este el partido comunista como tal, o bien 
bajo otro nombre, quedó fuera de la ley como lo 
solicitaban algunos partidos y parte de la opinión 
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pública, basándose en los crímenes cometidos por 
los partidos comunistas en el pasado. 

LA IZQUIERDA CAE, PERO LA DERECHA 
NO VENCE 

2) La izquierda ha sido derrotada en todas
partes; en primer lugar, los partidos comunistas, 
aun cuando hayan cambiado de nombre y de di
rigentes y algunos de ellos hayan abierto el cami
no a las reformas (Hungría y Polonia). Este resul
tado era de esperar -muchos se han preguntado 
si los partidos comunistas del Este pertenecen a 
la izquierda o más bien a la derecha-, pero lo 
más grave y sorprendente fue la derrota de los par
tidos socialdemócratas que han salido de la clan
destinidad y del exilio y que no podían ser acusa
dos de responsables de los regímenes opresores 
puesto que habían sido las primeras víctimas. Ex
ceptuando Alemania del Este, estos partidos 
-que mientras tanto fueron admitidos en la In
ternacional Socialista- no han superado las prue
bas necesarias para lograr una representación en
los Parlamentos nacionales. Esto perjudica mucho
a la izquierda, puesto que deja el papel de la opo
sición de izquierda a los diputados comunistas. La
derrota de los partidos socialdemócratas no se
puede explicar solamente por sus errores en las
campañas electorales, aun cuando los haya habi
do; para separarse de los comunistas, estos parti
dos se han contado en muchos casos entre los más
significados anticomunistas y con su virulencia an
ticomunista han estropeado la posibilidad de ga
nar los votos de los comunistas expulsados y sali
dos del partido y de otros miembros que por no
estar conformes con la política del partido esta
ban dispuestos a votar a los socialdemócratas. Es
decir, han perdido los votos de todos esos electo
res potenciales que representan la «reserva» elec
toral de la izquierda no comunista. Sin embargo,
hay otras razones políticas y técnicas en esta
derrota: los partidos socialdemócratas del Este
han pagado también las deformaciones y los crí
menes de los regímenes comunistas, porque el he
cho de aceptar el socialismo democrático y hacer
referencia a la Internacional Socialista trae consi
go el riesgo del rechazo del socialismo por parte
de la mayor parte de la población de estos países.
Además, han tenido que empezar su campaña
electoral partiendo de «cero», sin medios ni es
tructuras organizativas, ni prensa, en comparación
con ciertos partidos no comunistas que antes de
la revolución democrática eran satélites del ré
gimen.

Las transformaciones del Este europeo y el socialismo 

La izquierda ha ido a la campaña electoral de 
los países del Este dispersa, desorientada y a me
nudo con conflicto entre sus distintos componen
tes: comunistas reformistas, socialdemócratas, so
cialistas, fuerzas alternativas de izquierda, verdes 
y ecologistas próximos a la izquierda, etc. Esto sig
nifica que la izquierda en los países del Este debe 
buscar su refundación y recuperación basándose 
en estas componentes, sin sectarismos y sin las fal
sas disputas ideológicas del pasado. Este proceso 
será largo y penoso, pero las reformas económi
cas y las medidas impopulares que los nuevos go
biernos democráticos deben adoptar hacen que 
este proceso de recomposición de la izquierda, 
como principal defensora de los trabajadores y de 
los sectores más desfavorecidos, sea urgente y ne
cesario, pero también debe ser realista y posible. 

3) Pero si la izquierda no ha ganado y está a
la defensiva y en busca de su identidad futura, ello 
no significa que la derecha, o bien la democracia 
cristiana, hayan vencido como proclaman con cier
to alborozo algunos periódicos y hombres políti
cos occidentales. Exceptuando Hungría, donde el 
nuevo Gobierno se declara de «centro-derecha», 
si bien en el juego democrático conviven tenden
cias liberales y socialdemócratas, y Alemania del 
Este, donde se ha votado ante todo la activación 
de la unidad alemana, de la cual es símbolo el 
Canciller Kohl con su partido, la CDU, en los de
más países del Este se puede ver la victoria y la 
afirmación, en todo caso, de un centro-izquierda 
con posibilidad de ulteriores diferenciaciones y, en 
primer lugar, con la potenciación de la sociedad 
civil, cuya expresión son los movimientos indepen
dentistas como el Fórum Cívico en Checoslova
quia, Solidaridad y Comités cívicos en Polonia, 
Unión Democrática en Bulgaria, la alianza «Ru
sia Democrática» en la Unión Soviética y otros. 

No debemos considerar los resultados de las 
elecciones de 1990 como una tendencia estable y 
duradera. Por el contrario, es muy posible que en 
los dos o tres próximos años, el escenario político 
de los países del Este haya experimentado gran
des cambios con la transición a la economía de 
mercado y que la reforma económica acelere las 
diferencias de los intereses sociales y contribuya a 
la probable formación de nuevos partidos, movi
mientos y coaliciones. El voto masivo concedido 
a movimientos externos a los partidos --como el 
Fórum Cívico en Checoslovaquia, Solidaridad y 
Frente de Salvación Nacional en Rumanía, etc.
indica cierta antipatía de la opinión pública hacia 
los partidos políticos, nuevos y viejos, por el pe
ligro de la «partidocracia», como se oye también 
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en algunos países occidentales, y por miedo a una 
atomización y dispersión de la vida política. 

PARTIDOS POSCOMUNISTAS 

4) Otro elemento de reflexión es la estabili
dad de los partidos comunistas, algunos de los cua
les siguen identificándose como tales -Checoslo
vaquia-, mientras que otros siguen con nuevos 
nombres, programas y dirigentes -Hungría, Ale
mania del Este, Bulgaria y Polonia, y con ciertas 
condiciones específicas también Yugoslavia y sus 
Repúblicas-. Estos últimos han conservado gran 
parte de sus miembros y activistas, parte de su 
aparato, una prensa y propiedades importantes. 
De partidos en el poder se tienen que transformar 
en partidos de oposición. Se plantea la pregunta 
¿qué papel les corresponde en el desarrollo de la 
democracia en estos países? ¿Aceptarán sin reser
vas las normas de la vida democrática o bien in
tentarán aprovechar las dificultades de las jóvenes 
democracias para reunir a su alrededor a todos los 
descontentos y nostálgicos del pasado estalinista 
con el fin de desestabilizar los gobiernos democrá
ticos y volver al poder? El mejor camino sería el 
de la oposición constructiva apoyando incluso me
didas impopulares con la posibilidad de insertarse 
luego en la coalición gobernante. Pero no debe
mos infravalorar el peligro del camino opuesto, de 
la crítica indiscriminada a la política de los gobier
nos democráticos hasta llegar a desestabilizar la si
tuación con manifestaciones de descontento popu
lar, con huelgas y con la oposición parlamentaria 
y también extraparlamentaria, que se une con sus 
protestas a los extremistas nacionalistas, chauvi
nistas, a los grupos independentistas regionales y 
locales y apopulistas de todo tipo. 

Pero semejante política llevará a estos partidos 
comunistas a la escisión y al fraccionamiento en
tre el ala reformista, preparada para colaborar con 
todas las fuerzas democráticas, y el ala dogmática 
anclada en los viejos dogmas del marxismo-leni
nismo, hostil a la democracia e inclinada a la vio
lencia y al sectarismo de épocas pasadas. La iz
quierda reformista occidental debe seguir atenta 
y comprensivamente estos movimientos dentro del 
mundo poscomunista y ofrecer su colaboración y 
apoyo a estas fuerzas reformistas en los partidos 
comunistas, iniciando con ellos un diálogo abierto 
y sincero que puede llevar a la comprobación de 
los cambios reales, a una alianza política y a en
sanchar así la base de la izquierda no comunista. 
La Internacional Socialista, a la que piden la en
trada diversos partidos no socialdemócratas y pos-

comunistas, puede desempeñar un papel impor
tante en este contexto para que salgan de su ais
lamiento. La Internacional no se debe limitar a los 
partidos socialdemócratas de los países del Este, 
al contrario, debe iniciar la colaboración y los con
tactos de trabajo con estas fuerzas de izquierda ex
ternas a los partidos socialdemócratas. 

EL PELIGRO DEL NACIONALISMO 

En Occidente se habla mucho de la irreversibi
lidad de los cambios de la Europa del Este y de 
las opciones democráticas. Desgraciadamente, en 
la historia no existen cambios «irreversibles» y ello 
rige también para la situación actual del Este. In
cluso yo estoy personalmente convencido de la 
«irreversibilidad» de estos cambios, pero veo tam
bién posibles peligros muy graves. No creo que el 
peligro más grande sea el retorno de la «casta di
rigente comunista», aun cuando en ciertos casos 
tal peligro no se puede infravalorar; pienso en el 
caso de Bulgaria y de Rumanía y, ante todo, en 
la Unión Soviética. De momento me parecen pe
ligros más reales el nacionalismo, el chauvinismo 
y el populismo, que ya se manifiestan en algunos 
países del Este con las discriminaciones de las mi
norías étnicas y que pueden llegar a ser el peligro 
número uno si los gobiernos democráticos no son 
capaces de sacar a sus países de la crisis económi
ca y de realizar las reformas económicas con una 
transición a la economía de mercado sin justicia 
social, mediante un tratamiento de choque. En 
este caso una parte de la población puede cues
tionar el valor de la democracia sin seguridad so
cial y con un nivel de vida cada día más bajo y 
siempre asustada por enfrentamientos, incerti
dumbres, manifestaciones y desórdenes, hasta el 
punto de llegar a desear un «gobierno fuerte» o 
bien un «hombre fuerte» capaz de garantizar el or
den y de alejar el «peligro de la anarquía». No fal
tarán candidatos para este cometido. 

Tiene razón Adam Michnik, conocido ex disi
dente polaco, cuando afirma que en los países del 
Este «hay dos culturas enfrentadas: una cultura 
europea y liberal y una amalgama de nacionalis
mo, populismo y totalitarismo». No hay duda de 
que el sitio del socialismo democrático está en el 
seno de la gran coalición de orientación europea, 
liberal y democrática. 

Esta tendencia puede ser alentada también por 
el desarrollo de los acontecimientos en la Unión 
Soviética: el éxito de las reformas políticas y eco
nómicas tendrá una influencia positiva y potencia
rá las condiciones favorables externas para el de-
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sarrollo de la democracia en los países del Este, 
mientras que el choque violento entre progresis
tas y estalinistas, entre las diversas nacionalidades 
y los intentos de resolver estos conflictos y con
tradicciones por la fuerza, serán útiles para las ten
dencias del viejo dogmatismo o bien para los nue
vos nacionalismos y populismos. Si bien se puede 
decir que la marcha hacia la democracia de los paí
ses del Este es cada día más irreversible, no se 
puede afirmar lo mismo en el caso de la Unión So
viética, donde las fuerzas del viejo sistema de la 
élite dirigente tienen todavía mucho poder ade
más del apoyo de algunos sectores de la población. 

Es justo reconocer los grandes méritos de diri
gentes políticos como Mijail Gorbachov en la 
Unión Soviética, de Walesa y Mazowiecki en Po
lonia, de Havel y Dubcek en Checoslovaquia, de 
Pozsgay y Hyersz en Hungría, y de otros que han 
abierto el camino hacia los cambios democráticos 
y son ahora sus símbolos, pero el verdadero pro
tagonista y el garante de la irreversibilidad de es
tos cambios y de la potenciación de la democracia 
es la sociedad civil, es decir, el despertar y la con
ciencia política y moral de los ciudadanos, que son 
conscientes de sus derechos y están dispuestos a 
defenderlos contra toda tendencia autoritaria. 

LA IZQUIERDA OCCIDENTAL Y EL ESTE 

Las fuerzas de izquierda y las democracias oc
cidentales tienen el deber de ayudar a los nuevos 
gobiernos democráticos de los países del Este y a 
los movimientos populares en el desarrollo de la 
democracia política para sacar a estos países de la 
crisis económica. Algunos gobiernos occidentales 
son conscientes de ello, otros no, y están obser
vando, poniendo pretextos e imponiendo condi
ciones humillantes. La izquierda debe comprome
terse a convencer a los gobiernos occidentales de 
que apoyen el desarrollo económico de los países 
del Este europeo y que faciliten su integración en 
el proceso de unificación de Europa. Pero los par
tidos del socialismo democrático deben darse 
cuenta del peligro de vacío político que se ha 
abierto en los países del Este con la derrota de la 
ideología marxista-leninista, vacío que puede ser 
llenado tanto por las ideas del socialismo refor
mista y de la democracia como por las ideas con
servadoras del nacionalismo, del racismo y del 
chauvinismo. No hay duda de que el renacimien
to del socialismo reformista es precisamente lo 
que interesa a la izquierda occidental. 

Pero este renacimiento no será fácil, y esto no 
sólo por la trágica y onerosa realidad heredada de 
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los regímenes comunistas y totalitarios. La iz
quierda occidental paga también por su actitud 
ambigua en un pasado no muy remoto hacia las 
fuerzas de la oposición democrática en los países 
del Este. No está muy lejano el tiempo en que 
ciertos partidos socialdemócratas consideraban la 
conservación de su statu qua político en Europa 
como la mayor garantía de paz y, desde este pun
to de vista, la existencia y la lucha de los movi
mientos de oposición contra los regímenes en el 
poder en esta parte de Europa eran considerados 
elementos «desestabilizadores». Afortunadamen
te, esta postura ha cambiado en los últimos tiem
pos, pero una parte de la oposición -ahora en el 
gobierno y en el poder- no lo olvidará tan 
fácilmente. 

Sin embargo, debo añadir a renglón seguido 
que tampoco la derecha occidental se ha compro
metido en favor de la oposición democrática aun 
cuando hoy algunos de sus representantes inten
tan presentarse ante la opinión pública como los 
verdaderos y principales protagonistas del cambio. 

UNA CONTRIBUCION ORIGINAL 

Si tenemos que contestar a la pregunta con que 
la revista ha encabezado este debate, ¿cuál será 
el perfil del socialismo del futuro en Europa?, la 
respuesta no puede ser fácil, sobre todo por lo que 
respecta a los países del Este. Muchos hablan del 
fin definitivo del ideal socialista en estos países sa
lidos de la terrible experiencia del «socialismo 
real». Desde luego hay que reconocer la derrota 
del experimento leninista y estalinista, considera
do durante muchos largos años como un compo
nente de la izquierda y del movimiento socialista, 
y hay que comprender que con todo ello las ideas 
de los socialistas han recibido más daño y descré
dito del que pudiera haberles infligido cualquier 
propaganda reaccionaria y de derechas. Por otra 
parte, el socialismo democrático pervive bajo for
mas diversas en estos países, aun cuando no se le 
conozca actualmente con este mismo nombre. Las 
sociedades del Este europeo pueden no llamarse 
socialistas, pero en la realidad tienen muchos ele
mentos del socialismo democrático. Se perfila así 
una combinación original de la democracia parla
mentaria con una economía mixta, con un fuerte 
sector público y con un mercado regulado desde 
el punto de vista social por el Estado democráti
co. Un desarrollo de este tipo puede llegar a ser 
una contribución original al pensamiento y a la 
praxis del socialismo reformista. 
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Las fuerzas democráticas y especialmente la iz
quierda naciente y renovada de estos países nece
sitan de la solidaridad política y de la ayuda ma
terial de la izquierda occidental: libros, periódicos 
y revistas, escuelas para los nuevos dirigentes y 
sindicalistas; pero, ante todo, deben participar 
--en igualdad de derechos- en el gran debate so
bre el socialismo y la democracia en el mundo. 
Claro está que tienen necesidad de un ejemplo o 

de muchos ejemplos positivos que puedan demos
trar de forma concreta que el socialismo reformis
ta y democrático está capacitado para resolver los 
grandes problemas de nuestra sociedad de mane
ra más justa y eficaz que la derecha tradicional. 

Estoy convencido de que los socialistas reformis
tas, junto con otras fuerzas democráticas, pueden 
ofrecer esos ejemplos positivos y abrir así las puer
tas de la Europa unida a esta otra parte de Euro
pa que sale de un largo trauma, pero que tiene de
recho a la misma prosperidad, libertad, justicia y 
bienestar que la occidental. Solamente con la co
laboración de todos se puede construir una Euro
pa unida y democrática, capaz de ayudar a los paí
ses del Tercer Mundo en su desarrollo democrá
tico, creando así nuevos equilibrios económicos y 
políticos con una perspectiva duradera de paz en 
el mundo. 

Este es el gran reto del futuro al que se enfren
ta el socialismo reformista y democrático. 
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EL MARXISMO SE MUERE, 
EL MARXISMO 
HA MUERTO, 
¡VIVA EL SOCIALISMO! 
Jean Elleinstein 

Podría decirse, imitando el elogio fúnebre de 
Enriqueta de Inglaterra pronunciado por Bossuet: 
el marxismo se muere, el marxismo ha muerto. 
No queremos decir el socialismo, sino los dogmas 
establecidos desde hace un siglo y que recibieron 
este nombre, los regímenes que, a partir de la Re
volución Rusa de 1917, se instalaron en todo el 
mundo y cuyo fracaso en todos los ámbitos ha que
dado hoy claramente demostrado. ¡Qué extraor
dinaria revancha del destino, cuarenta y cinco 
años después del final de la Segunda Guerra Mun
dial! En ese momento, la Unión Soviética, aun
que arruinada por cuatro años de guerra, se en
contraba en su zénit, el Ejército Rojo ocupaba el 
este y el centro de Europa y los Balcanes, con ex
cepción de Grecia; había llegado a 500 kilómetros 
de Estrasburgo, ocupaba el norte de Corea y Man
churia. Una Alemania sin gobierno era ocupada y 
aplastada. Francia y Gran Bretaña se encontraban 
debilitadas económica y moralmente, con sus im
perios coloniales dispuestos a rebelarse. 

Tan sólo Estados Unidos salió fortalecido de la 
guerra, pero ¿podrían evitar la dominación de 
toda Europa por la Unión Soviética? Nada pare
ce funcionar y todo parecía posible para aquél al 
que Winston Churchill dio el nombre de Stalin el 
Grande. 

Hoy, la Unión Soviética ha tenido que dejar li
bres a su destino a los pueblos europeos que se ha
llaban bajo su dominación. La Unión Soviética 
misma se desmorona por todos los lados, su eco-

nomía entró en un pronunciado declive, su socie
dad está en crisis, sus nacionalidades en plena 
rebelión. 

Por el contrario, Europa Occidental conoce 
una era de prosperidad pese a las contradicciones 
que la desgarran. La democracia política la ha lle
vado lejos. Su economía se ha desarrollado y mo
dernizado. La Comunidad Europea existe, prepa
ra un gran mercado único para 1993, una Europa 
monetaria y una Europa política. La historia se ha 
decidido a favor del socialismo democrático que 
es la principal fuerza de Europa y que tan impor
tante papel ha desempeñado en el renacimiento 
europeo de los últimos decenios. 

Desde la aparición del pensamiento socialista 
en el siglo XIX, se había establecido una gran con
troversia entre los que, como Marx, daban impor
tancia primordial a la explotación del hombre por 
el hombre y los que, como Proudhon y Bakunin, 
insistían en los peligros del gobierno del hombre 
por el hombre. Esta discusión teórica continuó ya 
entrado el siglo XX, mientras nuevas divisiones se 
producían con la publicación del libro de Berns
tein Les presupposés du socialisme en 1899. Según 
Bernstein, el concepto de revolución desarrollado 
por Marx no correspondía a la evolución del ca
pitalismo. El movimiento era la esencia y no el 
fin. No era cierto que el capitalismo fuera a hun
dirse, corroído por sus propias contradicciones. La 
discusión establecida en el seno del partido social
demócrata alemán --el más poderoso del mun-
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do- sólo terminó con la Primera Guerra Mun
dial, que los socialistas no pudieron evitar, arras
trados por la ola de nacionalismo que se desenca
denó en todos los países de Europa. La revolu
ción se inició en Rusia en marzo de 1917, pero la 
incapacidad de los dirigentes de la revolución de
mocrática llevó el país al caos. Los bolcheviques, 
dirigidos por Lenin y Trotsky, respaldados por la 
mayoría de los habitantes de las grandes ciudades 
y por el ejército, tomaron el poder mediante un 
golpe de Estado que se anticipó al alzamiento mi
litar intentado ya en septiembre de 1917 por el ge
neral Korlinov y siempre pendiente. Mientras tan
to, las elecciones a la Asamblea Constituyente de 
diciembre de 1917 dieron la mayoría a los socia
listas revolucionarios, lo que llevó a Lenin a di
solver la nueva asamblea, pese al hecho de que 
los bolcheviques sólo habían obtenido el 25 por 
100 de los votos en la elección de diciembre. La 
guerra civil iba a hacer estragos durante varios 
años. Los bolcheviques terminaron por vencer en 
un baño de sangre que dejó a Rusia al borde de 
la miseria. La dictadura del partido bolchevique, 
apoyado por la Cheka (la policía política), era ya 
total. La idea expresada por Le nin desde 1906 del 
poder ilimitado que no se basaba en ninguna ley 
podía ya ponerse en práctica y perpetuarse. Este 
fue el reproche que hizo Leon Blum durante el 
congreso de Tours en 1920, durante el que se pro
dujo la escisión del Partido Socialista francés y na
ció el Partido Comunista francés. La ausencia de 
democracia era el pecado original de la revolución 
bolchevique. Podía parecer que la guerra civil, la 
intervención extranjera y los horrores de la Pri
mera Guerra Mundial justificaban esa dictadura, 
que se suponía había de ser pasajera. Sin embar
go, en el espíritu de los bolcheviques existían nu
merosas contradicciones. ¿Acaso no escribía Le
nin en un documento entonces secreto (Lenin, 
Obras, tomo XLII, Proyecto de decisión de la Ofi
cina política del CC del PCUS referente a la ven
ta libre de los libros almacenados en los depósitos 
de Moscú, pág. 357) que era necesario destruir los 
libros pornográficos y religiosos? «El remedio in
ventado por Lenin y Trotsky --escribía Rosa 
Luxemburgo (Rosa Luxemburgo, Obras II, FM/ 
petite collection Maspero, pág. 79) en su prisión 
de Breslau, hoy Wroclaw- de suprimir la demo
cracia es todavía peor que el mal que pretendía 
corregir». Rosa Luxemburgo añadía: «Pero si se 
asfixia la vida política en todo el país, la parálisis 
se impondrá obligatoriamente en la vida de los so
viets. Sin elecciones generales, sin libertad de 
prensa y de reunión ilimitadas, sin una lucha de 
opiniones libre, la vida se debilita en todas las ins-

tituciones públicas, vegeta y la burocracia se con
vierte en el único elemento activo.» 

La revolución soviética llegó así a la domina
ción de un partido en el que había sido suprimida 
la democracia y que dominaba no sólo el aparato 
del Estado, sino toda la vida del país e incluso el 
espíritu de los individuos que lo formaban. Como 
subrayó Bujarin en sus notables artículos, publi
cados en el diario Pravda de 1929-1930 antes de 
ser apartado de la política por su enfermedad, Le
nin se dio cuenta con horror del abismo que se 
abría a los pies de los bolcheviques, el imperialis
mo panrruso, la burocracia y la barbarie, pero no 
tuvo ni el tiempo para llegar hasta el final de esta 
crítica, ni la suficiente conciencia de las responsa
bilidades que les correspondían a él y a su partido. 

Mientras tanto, los terribles dramas de la Pri
mera Guerra Mundial parecían dar la razón a los 
que combatían un sistema capaz de llegar a tales 
resultados. 

A la muerte de Marx, su compañero y herede
ro Friedrich Engels había creado la primera for
ma de marxismo, utilizando la parte más dogmá
tica del pensamiento del propio Marx: la autopía 
mesiánica y un gran número de frases afirmadas 
y repetidas a lo largo de toda una vida marcada 
más por el trabajo intelectual que por la acción po
lítica. La crítica justificada de las consecuencias 
del capitalismo salvaje del siglo XIX se transformó 
en un análisis incompleto de los mecanismos eco
nómicos. La división de la sociedad en clases an
tagónicas fue concebida como la base de una his
toria en la que el socialismo debía suceder inevi
tablemente al capitalismo mediante una revolu
ción en la que el proletariado se convertiría en cla
se dirigente y establecería transitoriamente su dic
tadura. La historia adquiría así un sentido en el 
que la evolución de las fuerzas productivas ocu
paba el papel central. Engels publicó entonces el 
segundo libro de El Capital, que Marx se había 
considerado incapaz de terminar. Cristalizaba en 
él un pensamiento esencialmente crítico y trans
formaba al investigador científico en padre espiri
tual de un dogma hecho a la medida de los nue
vos tiempos que se anunciaban a finales del si
glo XIX. Por más que Marx repitiera, al final de 
su vida, que no era marxista, ya era demasiado 
tarde. El marxismo había nacido. Se desarrollaba 
así un corpus doctrinal en el que las contradiccio
nes del mundo se asumían e integraban, en suma, 
en un sistema de pensamiento y acción. Los par
tidos socialistas nacidos y federados en la II Inter
nacional reforzaron los dogmas necesarios para la 
acción política cotidiana. 
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La revolución, la dictadura del proletariado, la 
esperanza de un mundo mejor y la fe en un socia
lismo purificador pasaron a ser, entre otros, el alfa 
y el omega de Kautsky y de Jules Guesde. En todo 
ello, el papel de la nación, que Marx nunca había 
comprendido, tendía a desaparecer a favor de un 
internacionalismo simpático pero sentimental que 
las crudas realidades de 1914 parecieron desacre
ditar durante mucho tiempo. 

El éxito de los bolcheviques en la guerra civil 
les proporcionó una nueva vida. Con Lenin y sus 
sucesores, nacieron distintas forma de marxismo, 
las de Zinoviev, Kemenev o Bujarin, la de Trotsky 
y, por último y sobre todo, la de Stalin. El aus
tromarxismo fue un intento original de aprehen
der el problema de las nacionalidades y de tener 
en cuenta la democracia política. 

El marxismo-leninismo no fue sino el estalinis
mo triunfante en la Unión Soviética y en 1945 se 
extendía ya a parte del planeta. A los dogmas cada 
vez más simplificados se añadió el florecimiento 
de una verdadera iglesia, el partido comunista, 
con sus dioses vivos o muertos -Marx, Lenin, 
Stalin o Mao--, sus santos y sus mártires. El co
munismo se instalaba en la propia historia, pero 
se mostraba como la versión laica del mesianismo 
judeocristiano. Podía parecer así que el socialis
mo democrático no daba la talla. 

Durante mucho tiempo, los primeros dogmas 
marxistas, los de Engels y Kautsky, dominaron los 
partidos socialistas. Aunque Blum había sabido 
comprender los peligros de la revolución bolche
vique -la creación de un partido monolítico y to
dopoderoso--, en su discurso de Tours seguía 
aceptando la dictadura del proletariado. Así llegó 
al destino dogmático de distinguir entre el ejerci
cio y la conquista del poder. La identificación del 
socialismo con la colectivización de los medios de 
producción y de cambio llegó a ser un dogma tan 
poderoso que cuando la izquierda francesa alcan
zó el poder en 1981, intentó ponerlo en práctica 
en gran medida. 

Los dogmas marxistas, nacidos en Europa Oc
cidental, triunfaron en Rusia y se extendieron por 
todos los países del Tercer Mundo, donde la lu
cha secular entre proletariado y burguesía se 
transformó en combate entre países pobres y paí
ses ricos. 

Con la guerra fría y la descolonización, el so
cialismo democrático pareció meterse una vez más 
en callejones sin salida, participando aquí y allí en 
guerras coloniales para defender el Imperio ( en 
Francia, sobre todo). Tras el mundo esquematiza
do de la guerra fría, se dibujaban sin embargo 
fuerzas radicalmente distintas. Hizo falta que des-

cendiera la tensión internacional para que los 
vientos cambiaran de dirección. Al maniqueísmo 
inicial de la guerra fría, que favorecía, por un 
lado, a los estalinistas y, por otro, a los conserva
dores, siguió un período más favorable para el so
cialismo democrático. Sus éxitos se miden por su 
capacidad para romper --con hechos y palabras
con los dogmas marxistas y no sólo con el marxis
mo-leninismo, sino con las primeras variedades de 
épocas anteriores. Este fue, de hecho, el triunfo 
histórico aunque modesto, de Bernstein. Los so
cialistas alemanes fueron los primeros que tuvie
ron en Bad Godesberg el valor de afirmarlo. 

El socialismo democrático contribuyó a defen
der o a crear y ampliar la democracia política. De
sarrolló el Estado Social, protector de los más de
pauperados, y la economía mixta, fundada en el 
mercado y en su regulación por parte del Estado. 
Propietario de una parte más o menos grande de 
los medios de producción y de intercambio, el Es
tado interviene en los aspectos financiero y presu
puestario, desempeña un papel cada vez mayor en 
el terreno cultural, mediante la política de ense
ñanza a través de los medios de comunicación y 
de los centros culturales. El Estado de Derecho 
no es sólo una forma jurídica determinada sino 
una realidad económica, social y cultural específi
ca en los países europeos, y que tiende a reducir 
la desigualdad social y cultural engendrada por mi
lenios de historia y agravada por el capitalismo sal
vaje del siglo XIX. La muerte de los dogmas mar
xistas no puede eliminar los valores de que eran 
portadores, las legítimas aspiraciones de los socia
lismos y del comunismo de los siglos XIX y XX.

Si ha llegado el momento de enterrar los dog
mas marxistas en sus distintas variedades, es para 
definir mejor los rasgos específicos del socialismo 
en este final del siglo XX y comienzo del XXI. No
sotros, en Europa Occidental, no estamos ya en 
la fase capitalista descrita y estigmatizada frecuen
te y justamente por Marx. Evitemos caer en la 
trampa de las palabras. Es evidente que en nues
tras sociedades de Europa Occidental se sigue 
dando la explotación del hombre por el hombre. 
Los efectos del mercado son a menudo nefastos 
para una parte importante de la población, pero 
el progreso de las tecnologías, la autorregulación 
y las intervenciones del Estado han modificado la 
naturaleza misma de nuestro sistema económico y 
no sólo las formas del capitalismo previo. El so
cialismo no puede confundirse con un modo de 
producción. En la complejidad del mundo con
temporáneo, es necesario saber que nos enfrenta
mos a algo intrínsecamente nuevo que no es ni el 
capitalismo de Marx ni el socialismo de las uto-
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pías socialistas y comunistas del pasado. Estas so
ciedades están llenas de defectos y contradiccio
nes. La democracia engendra corrupción y produ
ce cierto desorden. La búsqueda de la gestión por 
la gestión no proporciona a los jóvenes un ideal 
satisfactorio y los lleva a buscar placeres peligro
sos, como los que proporcionan las drogas. Nutre 
los fanatismos religiosos, favorece la delincuencia, 
destruye todo valor moral. Es necesaria una ges
tión eficaz que, sin embargo, no basta. Sin duda 
alguna, éste es el problema decisivo del socialis
mo contemporáneo en los países de Europa Oc
cidental. Los partidos socialistas o socialdemócra
tas, poco importa su nombre, han sido llevados al 
poder democráticamente, tanto si lo ejercen solos 
como si lo comparten en el seno de una coalición 
democrática. En Francia, por ejemplo, empuja
dos por su unión con el Partido Comunista y por 
su propia tradición guesdiana, emprendieron pri
mero una política de nacionalizaciones a gran es
cala, pero rápidamente comprobaron sus nefastas 
consecuencias sobre la inflación, el déficit presu
puestario y la fuga de capitales, lo que explica la 
política llamada de rigor, iniciada en la época del 
gobierno Mauroy y que ha permitido vencer la in
flación, limitar el déficit presupuestario y favore
cer las inversiones. La identidad socialista, sin em
bargo, no puede afirmarse sólo a través de esta po
lítica. La gestión sana de la economía debe inte
grarse en una finalidad, en una perspectiva dife
rente de la del liberalismo, incluso en su versión 
más moderna. La dirección de una sociedad de 
este tipo es delicada, debido a la competencia in
ternacional a la que se enfrenta Europa -una 
competencia ajena a este continente (EEUU y Ja
pón, en primer lugar)-, pero debido también a 
la extrema sensibilidad de los equilibrios internos 
y externos sobre los que descansan el bienestar y 
la estabilidad; pero ha de quedar claro que el so
cialismo, aun respetando las necesidades de una 
buena gestión económica, debe proponer las ba
ses de un proyecto social y cultural capaz de di
namizar la sociedad y de introducir en la cotidia
neidad un poco de ese sueño sin el que las cosas 
no pueden ser sino lo que son. 

La muerte de las grandes construcciones utópi
cos surgidas en el siglo XIX no debe hacemos des
cartar la necesidad de ideas nuevas que trascien
dan la realidad y la sobrepasen un poco. Pueden 
formularse algunas hipótesis destinadas a servir de 
pistas de reflexión. Construimos la Comunidad 
Europea, inicialmente económica, que tiende y 
tenderá a ser política. Al contrario de lo que te
men algunos socialistas -por ejemplo, en Fran
cia, Régis Debray-, esta Europa no es la destruc-

tora de las naciones que la componen. Es necesa
rio no confundir el Estado y la Nación como hace 
Régis Debray en la tradición del Estado-Nación 
jacobino. Construir Europa y darle una forma fe
deral no es debilitar ni la conciencia nacional ni 
las características fundamentales que constituyen 
la Nación. Estamos en una era planetaria y la Co
munidad Europea puede ser una de las bases de 
la nueva organización mundial que precisamos 
hoy para hacer frente a los desafíos tecnológicos 
y a las amenazas que pesan sobre nuestro medio 
ambiente. Se trata de crear una nueva conciencia 
a la vez nacional y europea, dando así respuesta 
a una de las preguntas clave del mundo contem
poráneo desde el siglo XIX. Sin duda, en ningún 
otro lugar quedó más claro el fracaso del socialis
mo desde 1914, cuando fue incapaz de oponerse 
a la ola de nacionalismo que inundó Europa y pro
vocó la Primera Guerra Mundial. 

Dar una dimensión europea es, pues, un ele
mento constitutivo del socialismo del futuro. Ha
cerlo es tanto más necesario cuanto que la caída 
de los regímenes comunistas de la Europa del Este 
abre el camino para el resurgimiento de los nacio
nalismos más peligrosos para el porvenir de Eu
ropa. Por primera vez en su historia, estos pue
blos pueden elegir libremente su destino. No pu
dieron hacerlo en 1848. Las grandes potencias eu
ropeas los dominaron hasta la Primera Guerra 
Mundial. En 1919, los tratados de Versalles fue
ron dictados por los vencedores y en 1945 fueron 
entregados a Stalin. Darles un porvenir europeo 
a través de las distintas instituciones podría ser la 
forma de crear los cortafuegos necesarios frente a 
los nacionalismos generadores de conflictos y de
sequilibrios. Al orden soviético, que descansaba 
en la fuerza de las bayonetas, debe suceder la paz 
europea, que reposará sobre la democracia y la li
bertad de elección de los pueblos. Dependerá de 
los pueblos europeos de la actual Unión Soviética 
que se integren en el proceso de constitución de 
una federación europea susceptible de unir así a 
todos los pueblos hasta ahora separados, desde el 
Atlántico a los Urales. Esta Europa confedera} 
será el complemento necesario de la Europa Co
munitaria. No excluye, evidentemente, a los Es
tados Unidos, cuya presencia en Europa sigue 
siendo esencial para el equilibrio de nuestro con
tinente. 

A través de esta política europea -Comunidad 
por una parte y Confederación por otra- pode
mos desarrollar nuestra perspectiva socialista re
duciendo las desigualdades sociales y culturales y 
ofreciendo a todos una ética nueva fundada en las 
relaciones equilibradas y armoniosas entre el Es-
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tado, la sociedad y los individuos. El Estado re
gula la economía, protege a los más desprovistos 
y garantiza el orden público. La sociedad reúne a 
los individuos y los orgar:il::. en el seno de sus em
presas, de la familia, de las e:,cuelas y a través de 
todo tipo de instituciones. El individuo intenta ex
pandirse en su diferencia, tanto étnica como eco
nómica o cultural, en el seno de la sociedad y bajo 
la protección del Estado, donde los excesos de la 
burocracia y los peligros de la corrupción son com
batidos por la democracia política. Esta no sólo se 
fundamenta en las libertades públicas, el derecho 
al voto y el sistema representativo, sino también 
en la participación activa de los ciudadanos en la 
gestión de sus propios asuntos de una forma di
recta. Desde ese momento el socialismo adquiere 
un valor ético preponderante. No es, digámoslo 
una vez más, al revés de lo que hemos pensado du
rante mucho tiempo, un modo de producción. Re
presenta, por el contrario, un nuevo intento de 
dar una conciencia y una moral a nuestra civiliza
ción tecnológica. La aceleración de las mutacio
nes tecnológicas debidas al genio humano no va 
acompañada de progreso moral, todo lo contrario. 

Por último, no nos es posible aislamos en no
sotros mismos, ignorando la existencia del Tercer 
Mundo ni contentamos con una política de cari
dad individual y colectiva. La progresión demo
gráfica es allí de tal grado que el foso que separa 
los países desarrollados de los demás es cada vez 
más grande. Más de cuatro millares de millones 
de individuos son cada vez más pobres mientras 
se enriquece --desigualmente, es verdad- el mi
llar de millones de habitantes del mundo desarro
llado. Esta situación se agravará en los próximos 
veinte años, a causa del auge demográfico de es
tos países, especialmente en Africa, donde el ín
dice de fecundidad es casi de cinco hijos por mu
jer. Pueden discutirse los regímenes políticos de 
estos países y las formas de ayuda occidental, pero 
no es posible hacer desaparecer estos problemas 
con un simple golpe de varita mágica. La aboli
ción misma de las deudas tiene, en este sentido, 
un valor más simbólico que real. Podemos ayudar 
a estos países a reducir sus índices de natalidad y 

a aumentar su producción mediante acciones pun
tuales que requerirán la acción individual y colec
tiva de los pueblos de los países desarrollados: 
hermanamiento de regiones, ciudades y pueblos, 
médicos del mundo sin fronteras, planificación fa
miliar, gestión, enseñanza, etcétera. 

Construir la Europa Comunitaria y crear la 
Confederación europea, dominar nuestro desarro
llo tecnológico para ponerlo al servicio de la hu
manidad y combatir la desigualdad social y cultu
ral, ayudar realmente al Tercer Mundo, mejorar 
la práctica de la democracia para poner al Estado 
al servicio de todos, permitir el florecimiento de 
todas las nacionalidades y colocar en el centro de 
toda su acción al individuo, respetando lo especí
fico de cada uno, es decir, las diferencias, así debe 
ser el proyecto del socialismo de hoy y mañana. 
Se trata, por tanto, del renacimiento de un nuevo 
humanismo, muy alejado de las utopías homicidas 
del pasado pero que, al mismo tiempo, no se con
tenta con la dura realidad y con su gestión coti
diana. Deseemos que los hombres de Estado que 
se dicen socialistas no lo olviden, cualquiera que 
sea la dificultad del arte de gobernar. 

Estamos lejos de la Revolución, de la dictadu
ra del proletariado, de la lucha de clases a la que 
no se puede reducir la historia entera por muy im
portante que sea, de la colectivización de los me
dios de producción y de intercambio, de todos los 
mitos fundadores de los orígenes marxistas. No 
han producido sino catástrofes, pero hoy su hora 
ha pasado. La visión mesiánica, milenarista que 
los caracterizaba ha demostrado su nocividad ma
terial y moral. Dejemos a todos los que creen en 
el mundo del más allá. Para ellos, como para to
dos los seres humanos, encontremos la vía de un 
socialismo que no puede ser más que el humanis
mo de nuestra época. ¡El marxismo se muere, el 
marxismo ha muerto! El socialismo vive, vivirá y 
crecerá porque permitirá a la humanidad salvarse 
del desastre y mejorar la condición humana. Para 
ello, le hace falta existir material y espiritualmen
te en las cosas y en la conciencia. El siglo XXI se 
verá dominado por la preponderancia del espíritu 
y de su lucha para dominar las consecuencias del 
progreso científico y tecnológico. 
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ESTRATEGIAS DE LOS 

PARTIDOS SOCIALISTAS 

REFORMISTAS EN UNA 

ECONOMIA MIXTA: 

EL CASO DEL MODELO 

SUECO 

Walter Korpi 

Dentro de un tema tan amplio como la econo
mía mixta, voy a considerar aquí cuatro clases de 
problemas a los que se enfrenta el movimiento so
cialdemócrata -sindicatos y partidos socialdemó
cratas- en los países occidentales. Estas cuestio
nes son: 1) los tipos de coaliciones que pueden es
tablecerse entre trabajadores y otros grupos de in
terés en las sociedades occidentales, sobre todo los 
trabajadores asalariados; 2) la naturaleza de las 
relaciones entre el partido socialdemócrata y los 
sindicatos; 3) las posibilidades de disminuir las de
sigualdades y de mantener el pleno empleo en las 
naciones occidentales, y 4) las consecuencias de 
estas políticas para la eficacia y el desarrollo 
económico. 

Claro está que estos problemas son, cuanto me
nos, muy generales y aquí sólo podré referirme a 
ellos brevemente. Me ocuparé de ellos en relación 
con el desarrollo del movimiento obrero en Sue
cia. En cierto sentido, el partido socialdemócrata 
sueco ha sido el de mayor éxito de todos los par
tidos socialistas reformistas occidentales tanto por 
lo que respecta al apoyo electoral como al núme
ro de años en el poder. En los años de posguerra, 
no ha habido ningún partido de izquierda que 
haya tenido el mismo éxito en este sentido, y en 
cuanto a los de derecha, sólo se puede comparar 
con el partido liberal democrático japonés. 

Por ello intentaré explicar lo que se puede 
aprender de los avances suecos desde la década 
de 1930 hasta la actual crisis económica mundial 

y la elevada tasa de desempleo desde mediados de 
la década de 1970. En la década de 1930 y en las 
primeras décadas de posguerra, los socialdemó
cratas suecos tuvieron un relativo éxito con sus po
líticas, que a menudo se reúnen bajo una denomi
nación bastante vaga: el modelo sueco. En la dé
cada de 1980 no han tenido el mismo éxito. Ter
minaré con algunas observaciones sobre cuál es la 
situación a principios de la década de 1990. 

LA SOCIALDEMOCRACIA 

¿ Qué distingue a un partido socialdemócrata de 
otros partidos? Dado que el término «socialdemo
cracia» se emplea de formas muy distintas en el 
norte y el sur de Europa, tal vez merezca la pena 
hacerse esta pregunta. En la década de 1920, los 
socialdemócratas suecos definieron su estrategia a 
largo plazo en función de tres etapas: la consecu
ción de 1) la democracia política; 2) la democra
cia social, y 3) la democracia económica. Desde 
entonces, obviamente, no sólo los partidos de de
recha, sino también los comunistas, han aceptado 
la democracia política y ya no constituye una ca
racterística distintiva de los socialdemócratas. En 
la actualidad, la crisis económica iniciada en 1973 
ha puesto a todos los partidos socialdemócratas en 
una postura defensiva. El enorme fracaso del «co
munismo real» de la Europa Oriental también 
arroja sombras sobre los partidos socialdemócra-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 Nº 2, 1990 127 



Walter Korpi 

tas, grandes enemigos tradicionales de los comu
nistas. Así, pues, en estos momentos, la cuestión 
de la democracia económica no figura de una ma
nera realista en la agenda política. 

Para descubrir los rasgos característicos de los 
partidos socialdemócratas, debemos examinar el 
segundo paso, la creación o consecución de la de
mocracia social. En la década de 1930, al hablar 
de «socialdemocracia» en Suecia se pensaba bási
camente en dos cosas: 1) combatir la elevada tasa 
de desempleo de la Gran Depresión, y 2) elimi
nar el tratamiento legal discriminatorio a aquellos 
que, por diversas razones, no podían subvenir a 
sus necesidades. A lo largo de la década de 1930 
y del período de posguerra, el proyecto socialde
mócrata más inmediato ha sido obviamente el in
tento de crear un Estado de Bienestar que reduz
ca la desigualdad y mantenga el pleno empleo, al 
tiempo que promueve la eficacia y el crecimiento 
económico. 

Como es sabido, el pleno empleo tiende a in
crementar la igualdad y también el crecimiento 
económico. Las variaciones de la tasa de desem
pleo tienen un efecto directo sobre la distribución 
de la renta, pero también sobre el crecimiento 
económico. En la teoría económica clásica, no 
obstante, la igualdad se considera frecuentemente 
como elemento que contrarresta la eficacia eco
nómica. El famoso y ya desaparecido economista 
norteamericano Arthur Okun (1975) describió en 
una ocasión la elección entre igualdad y eficacia 
como «la gran alternativa». La teoría económica 
estándar argumenta que son necesarias las desi
gualdades en las retribuciones para que los mer
cados funcionen eficazmente, para crear unas se
ñales fuertes y claras en el mercado, señales que 
indiquen a los protagonistas dónde colocar sus re
cursos. Al disminuir las desigualdades, este siste
ma de señales del mercado queda, en mayor o me
nor medida, distorsionado, lo cual disminuye la 
eficacia. La teoría económica neoclásica, ahora 
dominante, argumenta que la desigualdad es ne
cesaria para la eficacia económica. Según esta teo
ría, la desigualdad, al incrementar la eficacia y el 
crecimiento económico, contribuye al bienestar 
general. Puede observarse que en este sentido la 
teoría económica neoclásica tiene argumentos 
muy similares a los del liberalismo político en su 
versión de mercado libre. También se asume que 
las diferencias en las recompensas, que se tradu
cen en desigualdad de status y de resultados, son 
beneficiosas no sólo para los ricos sino también 
para los pobres y son, por tanto, en interés de 
todos. 

Una de las cuestiones fundamentales que dife
rencia a los partidos socialdemócratas de los par
tidos de derecha es la postura que toman respecto 
a la igualdad. La igualdad de resultados, no sólo 
de oportunidades, probablemente sea la piedra de 
toque del continuum izquierda-derecha. Pero el 
grado de igualdad que puede conseguirse es varia
ble. Por ello, en la práctica los partidos socialde
mócratas difieren entre sí en el grado de acepta
ción de la desigualdad. En algunos países, los par
tidos socialdemócratas son notablemente «libera
les», en el sentido de que aceptan un grado bas
tante elevado de desigualdad; en otros países no 
son tan liberales. 

Los nombres de los partidos no siempre nos in
forman bien sobre las auténticas políticas que re
presenta cada uno de ellos. Por eso creo que el 
mejor criterio para evaluar el tipo de política de 
un partido socialdemócrata no es su nombre, sino 
la naturaleza de su relación con los sindicatos. Los 
sindicatos obreros se basan definitivamente en las 
clases. Por tanto, puede suponerse que los sindi
catos expresan los intereses de clase de los traba
jadores, según éstos los entienden. 

Pero la clase trabajadora, manual o industrial, 
siempre ha sido demasiado reducida para formar 
una mayoría política. Por eso los partidos social
demócratas siempre se han visto obligados a crear 
coaliciones con otras clases o grupos de interés, y 
por eso se sienten tentados a comprometer los in
tereses de los trabajadores. En la medida en que 
los partidos socialdemócratas conserven el apoyo 
de los sindicatos obreros, podemos suponer que 
los intereses de la clase trabajadora están satisfac
toriamente protegidos. Pero si los sindicatos obre
ros protestan con firmeza sobre la política de un 
partido socialdemócrata, pueden surgir problemas 
con la política del partido. 

IGUALDAD, PLENO EMPLEO 
Y ELEVADOS IMPUESTOS 

Si tomamos la disminución de la desigualdad 
en los ingresos como medida del éxito de un par-

. tido socialdemócrata, el partido socialdemócrata 
sueco ha tenido un éxito relativo. Disponemos de 
datos fiables sobre la distribución de los ingresos 
familiares disponibles ( después de impuestos y 
transferencias) de doce países occidentales hacia 
1980 (tabla 1). Estas cifras demuestran que la me
nor desigualdad se da en Suecia, seguida por Fin
landia y Noruega. A continuación están Alemania 
y Gran Bretaña, Suiza, Australia y Canadá. Los 
Países Bajos y Francia son los siguientes, y el gra-
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do mayor de desigualdad se da en Israel y en los 
Estados Unidos. España, probablemente, estaría 
también en una desigualdad relativamente eleva
da, aunque los datos de España no son del todo 
comparables a los de los restantes países. 

TABLA 1 

DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCION DE INGRESOS 
FAMILIARES DISPONIBLES (EQUIVALENTES) EN 
DOCE PAISES HACIA 1980 (INDICE GINI POR 100) 

Países Gini 

Israel............................................................ 33 ,3 
Estados Unidos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 32,4 
Francia......................................................... 30,9 
Países Bajos................................................... 30,6 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ,8 
Australia....................................................... 29, 7 
Suiza............................................................ 29,6 
Reino Unido.................................................. 27 ,6 
Alemania ...................................................... 26,2 
Noruega........................................................ 23,8 
Finlandia....................................................... 22,5 
Suecia........................................................... 20,2 

Suecia ha conseguido también mantener una 
tasa de desempleo muy baja. Durante la década 
de 1980, la tasa media de desempleo en Suecia ha 
estado por debajo del 3 por 100. En Europa, tan 
sólo Suiza ha conservado una tasa de desempleo 
similar, aunque ha sido a costa de expulsar a una 
elevada cifra de sus «trabajadores invitados» ex
tranjeros. Durante los últimos años, en Noruega 
y en Austria, cuya tasa de desempleo era similar 
a la de Suecia, los gobiernos socialdemócratas han 
permitido que ésta aumente hasta casi el 5 por 
100. Claro está que sigue siendo una cifra baja si
la comparamos con las cifras de alrededor del 10
por 100 de Gran Bretaña, los Países Bajos, Bél
gica y Alemania. Y, por supuesto, no se pueden
comparar con las situaciones críticas de desempleo
que se observan en Irlanda y España, con tasas si
tuadas entre el 17 y el 20 por 100.

No obstante, hay un aspecto en el que Suecia 
se sitúa en la parte menos popular de la escala: 
los impuestos. Suecia tiene unos impuestos clara
mente mucho más elevados que la media del res
to de Europa, tanto en impuestos directos como 
indirectos. Ni siquiera a los socialdemócratas sue
cos les gusta pagar unos impuestos elevados. 

DEFINIR LOS INTERESES 
DE LOS CIUDADANOS A TRA VES 
DE LAS ESTRATEGIAS POLITICAS 

La cuestión es cómo ha logrado la socialdemo
cracia las siguientes metas: 1) hacer que práctica
mente todo el mundo trabaje, tanto hombres 

como mujeres ( en Suecia, las mujeres casadas y 
con hijos pequeños trabajan por lo general, al me
nos a tiempo parcial); 2) disminuir las desigualda
des en las gratificaciones económicas; 3) hacer 
que los ciudadanos paguen los impuestos más ele

vados del mundo sin grandes «revueltas fiscales», 
y 4) hacerlo todo en una situación en la que hay 
grandes sociedades de propiedad privada muy 
fuertes, las multinacionales suecas. 

Creo que la explicación debemos buscarla en 
cómo los ciudadanos han definido sus intereses, 
algo que a su vez ha estado afectado por: 1) cir
cunstancias históricas; 2) los tipos de coaliciones 
de clases que se han creado; 3) las instituciones so
ciales que se han construido, y 4) las invenciones 
políticas que se han hecho. 

Las personas actúan individual y colectivamen
te para proteger lo que consideran sus intereses. 
No obstante, lo que se entiende por intereses no 
es algo que se defina de una vez. Son muchas las 
líneas posibles de definición de intereses que en
tran en competencia, como la ocupación, los in
gresos, la etnia, la raza, la religión o la región. 
Los intereses se definen concediendo mayor o me
nor peso a las muchas diferencias que siempre es
tán presentes, es decir, respondiendo a la pregun
ta ¿quién soy? en términos prácticos. ¿Soy un 
obrero, un empleado asalariado, o dependemos 
todos de un salario? ¿Soy rico o pobre, o estoy en 
el centro de la distribución de ingresos? ¿Soy pro
testante o católico? ¿Blanco o negro? ¿Español, 
alemán o sueco? ¿Del sur o del norte? La impor
tancia relativa de estos factores potenciales no es 
inamovible, sino que en la práctica está determi
nada por los factores históricos, por las institucio
nes sociales y por las coaliciones de clase. 

Las circunstancias históricas han favorecido el 
desarrollo del movimiento obrero sueco. Cuando 
Suecia perdió definitivamente su posición como 
gran potencia europea en 1809, tenía una pobla
ción homogénea desde el punto de vista étnico. 
La reforma del siglo XVI la hizo protestante, es de
cir, Suecia no ha tenido ese tipo de grandes par
tidos religiosos, que han sido muy fuertes en paí
ses como Alemania, Italia, Bélgica y los Países Ba
jos, donde se han enfrentado con éxito a los par
tidos socialistas. Por lo general, Suecia no ha te
nido una fuerte tradición feudal. En vez de ello, 
hemos tenido una amplia clase de pequeños y me
dianos granjeros, que han formado su propio par
tido político, con lo que se perdía la unidad de la 
burguesía, y en épocas cruciales, en las décadas 
de 1940 y 1950, entraron en coalición con los 
socialdemócratas. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 2, 1990 129 



Walter Korpi 

EL COMPROMISO HISTORICO 

Pero la historia del movimiento obrero sueco y 
el desarrollo del modelo sueco no son del todo pa
cíficos. Hasta principios de la década de 1930, 
Suecia era en realidad el primer país del mundo 
en cuanto a huelgas y cierres patronales. En pro
porción a las dimensiones de su fuerza laboral, 
ningún otro país había perdido tantos días de tra
bajo en disputas industriales como Suecia. Tanto 
trabajadores como empresarios estaban bien or
ganizados, y ello generaba unas prolongadas e in
tensas huelgas y cierres patronales. 

Cuando en 1932 se formó el gobierno socialde
mócrata, por primera vez con aproximadamente 
el 50 por 100 de los votos de los partidos de iz
quierda, la situación cambió. Los socialdemócra
tas quedaban en condiciones de hacer uso del po
der del gobierno para combatir las elevadas tasas 
de desempleo de la gran depresión. Ahora tenían 
una alternativa política y ya no estaban limitados 
a la lucha en el mercado laboral, con huelgas, para 
mejorar su situación. En 1932, mucho antes de la 
publicación de la teoría general de Keynes, los so
cialdemócratas introdujeron una innovación polí-

. tica: el control de la demanda con amplias medi
das para que la economía avanzara y para la crea
ción de demanda y empleos. Los historiadores 
económicos discuten hasta qué punto fue acerta
da esta política. En cualquier caso, los votantes la 
consideraron muy acertada, y así los socialdemó
cratas aumentaron su respaldo político durante la 
década de 1930. 

Las conflictivas estrategias de los empresarios 
han sido de gran importancia para el desarrollo 
del modelo sueco. El poderoso y aparentemente 
estable respaldo político a los socialdemócratas 
generó una situación nueva también para los em
presarios. La cuestión era si los empresarios po
drían seguir con su estrategia militante de oposi
ción al movimiento obrero o si deberían intentar 
algún tipo de solución de compromiso. Entre los 
empresarios, cuya mayoría estaba formada bási
camente por industrias con un mercado nacional, 
dominaba la minoría militante de grandes empre
sas multinacionales, y se iniciaron las negociacio
nes con el movimiento obrero. En ellas, unas am
plias y centralizadas organizaciones de empresa
rios se estaban enfrentando a un fuerte movimien
to obrero con un respaldo político creciente en 
apariencia. Ello llevó a lo que he denominado 
compromiso histórico entre el capital y el trabajo 
en Suecia (Korpi, 1978). Al compromiso histórico 
se llegó en la segunda mitad de la década de 1930, 
cuando los socialdemócratas suecos lograron lo 

que el partido comunista italiano no había conse
guido en la década de 1970. 

La parte formal del compromiso histórico sue
co fue el denominado acuerdo principal entre los 
sindicatos y los empresarios, negociado entre 1936 
y 1938. La parte más importante, sin embargo, fue 
un acuerdo informal o un entendimiento entre el 
trabajo y el capital para cooperar y generar el cre
cimiento económico. El gobierno socialdemócra
ta crearía unas condiciones económicas favorables 
a la industria privada. Los empresarios no inter
vendrían directamente en la lucha política entre 
los partidos, sino que actuarían como uno de los 
grupos de presión de la sociedad. El gobierno so
cialdemócrata podría utilizar su poder para redis
tribuir los resultados del crecimiento económico. 
Las huelgas y los cierres prácticamente desapare
cieron. Durante un largo período posterior, Sue
cia sería conocida como el país de la paz indus
trial. No obstante, debe destacarse que esta paz 
no estaba basada en una ausencia de conflictos de 
intereses, sino en una solución pactada en una si
tuación de grandes tensiones entre oponentes bien 
organizados. 

Los siguientes puntos tuvieron importancia en 
este compromiso histórico. Utilizando una inno
vación política -las medidas de control de 1� de
manda-, el partido socialdemócrata logró forjar 
una fuerte base de cooperación con los sindicatos 
obreros, basada en la política de pleno empleo. 
También hubo una coalición con los propietarios 
y los trabajadores de las granjas para que respal
daran esta política, que indirectamente también 
les beneficiaba. 

Obsérvese que hacia 1930 los gobiernos labo
ristas de Gran Bretaña y de Australia rehusaron 
utilizar este tipo de política. En su lugar, se apo
yaron en políticas de restricciones económicas, 
que aumentaron el desempleo y generaron varias 
divisiones entre los gobiernos laboristas y los sin
dicatos tanto en Gran Bretaña como en Australia. 

En Suecia, por el contrario, los sindicatos pu
dieron respaldar con firmeza la política del gobier
no socialdemócrata. Esto sentó las bases para 
unos sindicatos unificados y centralizados, que se 
seguirían desarrollando durante el período de pos
guerra. Esta centralización del movimiento sindi
cal le dio capacidad para una acción estratégica, 
capacidad para elegir entre las distintas estrate
gias. Ya no estaba limitada a una sola estrategia, 
la lucha por los salarios más altos que se pudieran 
lograr. El movimiento sindical tenía la capacidad 
estratégica básica, la capacidad de esperar y de de
sarrollar cursos alternativos de acción. 
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EL MODELO REHN-MEIDNER 

La década de 1930 fue claramente el período 
de formación del modelo sueco, pero las décadas 
de la posguerra fueron cruciales para su desarro
llo. En los años siguientes a la Segunda Guerra 
Mundial, los movimientos obreros de Europa se 
enfrentaron a dos importantes problemas. Uno de 
ellos estaba relacionado con el dilema inflación
desempleo, y el otro con sus relaciones con la cre
ciente «nueva clase media» de empleados asa
lariados. 

El dilema inflación-desempleo está relacionado 
con el hecho de que cuando existe una gran de
manda en el mercado laboral y el desempleo es 
bajo, la inflación tiende a acelerarse, en parte por 
aumentos en los salarios de los trabajadores. En 
muchos países, durante los años de posguerra, los 
gobiernos socialdemócratas intentaron resolver 
este dilema pidiendo a los sindicatos que pusieran 
en práctica una limitación de los salarios, o con
gelando éstos. A fines de la década de 1940, el go
bierno socialdemócrata sueco probó también este 
método. 

Pero se hizo evidente que los sindicatos no pue
den actuar como organizaciones que luchan con
tra el aumento de los salarios de sus miembros. 
Esto, lógicamente, minaría la legitimidad de la or
ganización sindical y crearía grandes tensiones en
tre los sindicatos y el gobierno socialdemócrata. 
Este tipo de tensiones estaba apareciendo cierta
mente en Suecia, cuando se hizo otra invención 
política, que se tradujo en una estrategia destina
da a evitar muchos de estos problemas. 

Esta invención política se debió a dos asesores 
sindicales, Gasta Rehn y Rudolf Meidner. El pun
to de partida del modelo Rehn-Meidner es el su
puesto de que no puede mantenerse el pleno em
pleo sin una elevada inflación creando una deman
da por lo general alta y grandes beneficios en la 
economía. Puesto que el grado de demanda varía 
según los sectores del mercado laboral, antes de 
que se creara la suficiente demanda en los secto
res más flojos del mismo, toda la economía se ha
bría recalentado con una rápida inflación. En vez 
de ello, era necesario limitar relativamente el gra
do general de la demanda y de los beneficios de 
la economía. Esto generaría unas tendencias al de
sempleo en determinados sectores de la economía, 
pero estas tendencias al desempleo quedarían 
compensadas por una política de mercado laboral 
activa y selectiva. Esta política de mercado labo
ral activa y selectiva intervendría en las bolsas de 
desempleo, crearía puestos de trabajo, ofrecería 
limitaciones, o trasladaría a los trabajadores a 

otros sectores de la economía o a otras partes del 
país. 

Manteniendo un grado relativamente limitado 
de demanda y beneficios, junto con una política 
de mercado laboral activa y selectiva, podría man
tenerse el pleno empleo, se contendría la inflación 
y los sindicatos podrían actuar en su papel normal 
de organizaciones para aumentar los sueldos y me
jorar las condiciones de los trabajadores. Esta po
lítica evitaba también las grandes tensiones entre 
los sindicatos y el gobierno socialdemócrata. Du
rante veinte o treinta años resultó una fórmula 
práctica para el movimiento obrero sueco, que 
permitía una estrecha alianza entre el partido y los 
sindicatos, y también generaba un buen crecimien
to económico. 

HACIA UN ESTADO DE BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

El desarrollo del Estado de Bienestar resultó 
importante para forjar una coalición de clase en
tre los trabajadores industriales y las nuevas cla
ses medias, los empleados asalariados. En este 
área, las instituciones han sido tradicionalmente 
importantes para la definición de los intereses de 
los ciudadanos. En este sentido, se han desarro
llado tres estrategias. 

La primera estrategia para influir sobre el 
modo como los ciudadanos definen sus intereses 
fue el tipo Bismarck de seguro social segmentado 
por ocupaciones, apoyado por los grupos conser
vadores católicos en la Europa continental. Esto 
supone la creación de programas distintos de se
guros sociales para los diferentes grupos ocupacio
nales, como los trabajadores industriales, los tra
bajadores agrícolas, los empleados ferroviarios, 
los mineros, los autónomos, los granjeros, los em
pleados asalariados de empresas privadas y los 
empleados públicos. Los subsidios estarían rela
cionados con los ingresos de los distintos grupos 
y de esta forma se separarían los grupos. La idea 
que estaba detrás de este sistema era evitar que 
los intereses se definieran por clases, y en lugar 
de ello fomentar una segmentación de intereses 
entre distintos grupos ocupacionales. Estos tipos 
de programas de seguros sociales se encuentran, 
por ejemplo, en Alemania, Austria, Bélgica y 
Francia, pero también en España. 

La segunda estrategia era la estrategia social li
beral de permitir a los gobiernos que proporcio
naran solamente un mínimo básico para todos, 
una red de seguridad que no dejaría caer a nadie. 
En esta estrategia son fundamentales unas presta-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 2, 1990 131 



Walter Korpi 

ciones sociales universales pero de tipo uniforme 
es decir, unas prestaciones bajas en la línea de la 
pobreza para todo el mundo. Por encima de esto, 
cada grupo estaría autorizado a crear sus propios 
sistemas de mejora y protección de los ingresos, 
y se les animaría a hacerlo. Esta estrategia ha sido 
favorecida por los liberales, especialmente en 
Gran Bretaña. Suele crear divisiones entre los tra
bajadores, por un lado, que dependen de unos 
acuerdos mínimos, y, por otro, de los empleados 
asalariados, que frecuentemente desarrollan unos 
programas distintos e independientes. 

El Estado de Bienestar de la posguerra en Sue
cia generó un tercer tipo de modelo que combina 
la cobertura universal con unos subsidios depen
dientes de los ingresos en las pensiones y los se
guros de enfermedad. En Suecia se creó así lo que 
hemos denominado el tipo institucional de Esta
do de Bienestar, en el que están incluidos todos 
los ciudadanos (Korpi, 1983, cap. 8). Era de pri
mordial importancia que los obreros y las nuevas 
clases medias -los trabajadores asalariados
quedaran cubiertos por el mismo programa, y así 
definieran sus intereses de una manera más uni
forme de lo que lo habrían hecho de otro modo. 

Este tipo de Estado de Bienestar institucional 
no es muy redistributivo en el sentido de que las 
prestaciones sociales vayan sólo o principalmente 
a los pobres. El Estado de Bienestar institucional 
no ejerce, por tanto, una «discriminación positi
va» de los pobres. No obstante, concediendo unas 
prestaciones sociales no sólo a los pobres, sino 
también a los ricos y a quienes tienen unos ingre
sos medios, el Estado de Bienestar institucional 
tiende a crear una comunidad de intereses entre 
distintos grupos sociales. Con·este tipo de Estado 
de Bienestar, los más pudientes, ayudándose a sí 
mismos, están al mismo tiempo apoyando progra
mas que incluyen también a los pobres. Como to
dos se benefician del Estado de Bienestar, todos 
están dispuestos a pagarlo a través de los impues
tos. Los impuestos que uno paga pueden enten
derse en beneficio propio, no sólo para los pobres, 
que tal vez lo sean porque no quieren trabajar. 
Por tanto, el Estado de Bienestar institucional se 
hace grande en cuanto a la proporción del PIB 
que se destina a transferencias sociales. Aunque 
la «discriminación positiva» de los pobres es alta
mente redistributiva, estos programas suelen que
dar limitados en sus dimensiones y esta estrategia 
acaba por discriminar a los pobres. En la prácti
ca, y a causa de su tamaño, el Estado de Bienes
tar institucional es a la larga mucho más re
distributivo. 

Cuando las crisis económicas de 1973 azotaron 
a Suecia y el gobierno burgués de finales de la dé
cada de 1970 empezó a cuestionar el Estado de 
Bienestar y a proponer recortes, se dieron cuenta 
de que muy pocos querían esos recortes. Esto es 
así porque las conversaciones y propuestas sobre 
los recortes en el Estado de Bienestar amenaza
ban los intereses de todos los ciudadanos, que ·se 
beneficiaban de éste de un modo u otro. Los re
cortes no eran sólo algo que afectara a los po
bres, a los que muchos consideran menos dis
puestos a trabajar que los demás y, por tanto, 
culpables. En este tipo institucional de Estado 
de Bienestar, las clases medias también se bene
ficiaban de los programas de bienestar, y por eso 
estaban dispuestas a defenderlos y a pagar ele
vados impuestos. 

Otro campo de reforma que resultó importan
te para el desarrollo de unos intereses comunes 
de obreros y empleados asalariados era la legis
lación sobre la influencia de los trabajadores en 
el lugar de trabajo. Un conjunto de leyes inicia
das en la primera mitad de la década de 1970 
afectaba a los acuerdos para una mejor higiene 
y seguridad en el trabajo, pero también estable
cía una cuota moderada de codeterminación para 
los trabajadores en relación con sus patrónos. 
Estas reformas destacaban la común situación de 
dependencia respecto de sus patronos de traba
jadores manuales y no manuales, y probable
mente contribuyera a crear alianzas de clase en
tre ellos. 

EFICACIA Y CRECIMIENTO ECONOMICO 

Un grado' comparativamente razonable de efi
cacia y crecimiento económico es, al menos a lar
go plazo, condición necesaria para la legitimidad 
de todo gobierno. Además de la falta de derechos 
políticos y civiles en los países del «comunismo 
real» del Este de Europa, es probable que el ina
decuado crecimiento del nivel de vida en compa
ración con los países occidentales haya contribui
do de forma significativa a la caída de estos 
regímenes. 

Los estudios de historia económica indican 
que, entre los países occidentales, por lo general 
los más ricos han tenido un crecimiento económi
co más lento que el de los países menos ricos. Esto 
ilustra el denominado «efecto puesta al día», se
gún el cual los países menos ricos toman tecnolo
gía y capital de los países más ricos, tienen mayo
res reservas de fuerza laboral en el sector de la 
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agricultura y todavía no han desarrollado un gran 
sector terciario o de servicios, con escaso poten
cial de crecimiento (Maddison, 1982). En la déca
da de 1950, Suecia se había convertido en uno de 
los países más ricos de la OCDE, junto con los Es
tados Unidos, Canadá, Suiza, Dinamarca, los Paí
ses Bajos, la República Federal de Alemania y 
Francia (tabla 2). 

TABLA 2 

CRECIMIENTO DEL PIB PER CAP/TA EN 19 PAISES 
DE LA OCDE (1950-1988) 

Puesto 1979-88 1950-60 1960-73 1973-79 1979-88 

l. Japón ................ 7,7 8,5 2,5 3,4 
2. Finlandia ............ 4,0 4,6 2,0 3,0 
3. Noruega ............. 2,0 3,5 4,4 2,9 

4-5. Italia ................. 5,1 4,6 3,3 2,2 
4-5. Canadá .............. 1,9 3,9 2,9 2,2 
6-7. Irlanda .............. 2,2 3,8 3,1 2,0 
6-7. Reino U nido ....... 2,7 2,6 1,6 2,0 
8-9. España .............. 1,2 1,9 
8-9. Suecia ............... 2,8 3,5 1,5 1,9 

10-11. Estados Unidos ... 1,4 2,7 1,4 1,8 
10-11. Austria .............. 5,9 4,3 3,0 1,8 
12-14. Australia ............ 1,7 3,3 1,6 1,7 
12-14. Bélgica .............. 2,6 4,4 2,1 1,7 
12-14. Alemania 0cc . .... 6,9 3,6 2,5 1,7 
15-16. Dinamarca ......... 2,5 3,6 1,6 1,6 
15-16. Suiza ................. 3,3 3,0 -0,5 1,6 

17. Francia .............. 3,6 4,5 2,3 1,4 
18. Nueva Zelanda .... 2,0 2,1 -0.9 1,3 
19. Países Bajos ....... 3.3 3,7 2,0 0,7 

Media ........................... 3,4 3,9 2,0 1,9 

Es también interesante observar que la forma 
sueca de mantener el pleno empleo a través de la 
política activa del mercado laboral no era excep
cionalmente costosa. Las cifras de 1987 indican 
que en ese momento el gasto público en política 
del mercado laboral, medidas tanto activas como 
pasivas (subsidios de desempleo y jubilación anti
cipada) suponían algo menos del 3 por 100 del PIB 
en Suecia (tabla 3). En esa época, países como Di
namarca, Bélgica o los Países Bajos gastaban mu
chos más en políticas del mercado laboral (5,0-4,0 
por 100) y Gran Bretaña gastaba aproximadamen
te lo mismo que Suecia. Pero en estos otros paí
ses el desempleo oscilaba entre el 8 y el 11 por 
100 y la mayor parte de los gastos eran para los 
subsidios de desempleo. En Suecia el desempleo 
era de menos del 2 por 100 y la mayor parte de 
los gastos correspondían a medidas activas, como 
la creación de empleo. 

TABLA 3 

GASTOS TOTALES EN POLITICAS DEL MERCADO 
LABORAL, EN POR CENT AJE DEL PIB, GASTOS 

EN MEDIDAS ACTIVAS DEL MERCADO LABORAL Y 
DESEMPLEO EN 19 PAISES DE LA OCDE (1987) 

Gastos totales Desempleo 
en políticas del Porcentaje en 

Países mercado laboral de medidas porcentaje 
en porcentaje «activas» de la fuerza 

del PIB laboral 

l. Irlanda ............ 5,1 28 17,5 
2. Dinamarca ....... 5,0 23 7,8 
3. Bélgica ............ 4,4 25 11,0 
4. Países Bajos ..... 4,0 28 9,6 
5. España ............ 3,3 23 20,1 
6. Francia ............ 3,1 24 10,5 
7. Suecia ............. 2,7 7() 1,9 
8. Reino U nido .... 2,6 35 10,2 
9. Finlandia ......... 2,4 32 5,0 

10. Alemania ......... 2,3 42 6,2 
11. Canadá ........... 2,2 25 8,8 
12. Nueva Zelanda. 1,7 38 4,1 
13. Australia ......... 1,5 21 8,0 
14. Austria ............ 1,5 28 3,8 
15. Italia ............... 1,3 36 11,2 
16. Estados Unidos. 0,8 29 6,1 
17. Noruega .......... 0,8 54 2,1 
18. Japón .............. 0,6 29 2,8 
19. Suiza .............. 0,4 43 0,7 

La crisis económica mundial, provocada por los 
desastres del petróleo de 1973 y 1979, ha genera
do una nueva situación política en los países occi
dentales. Por primera vez desde el período de pos
guerra, ha vuelto el desempleo masivo y es acep
tado por los políticos y en gran medida también 
por los votantes. 

Se han hecho muchos intentos de explicar es
tas nuevas tasas elevadas de desempleo. Una de 
las principales hipótesis la explica a causa de unos 
salarios rígidos, que no han descendido a pesar 
del aumento de precios de las materias primas y 
las cambiantes condiciones de comercio de los paí
ses europeos. Así pues, los salarios se han hecho 
demasiado altos, y han dejado a los trabajadores 
fuera del mercado laboral. En algunos países pue
de haber tenido cierta importancia esta hipótesis 
de la «brecha salarial», aunque esta explicación no 
nos lleva muy lejos en la comprensión de las tasas 
de desempleo en continuo aumento. Así, por 
ejemplo, Gran Bretaña o los Países Bajos, que re
conocen un desempleo del 10 por 100, probable
mente no se vieron mucho más afectados por las 
crisis del petróleo que Suecia o Austria, donde se 
mantuvo el pleno empleo. 

Otra hipótesis es que el desempleo está siendo 
utilizado de nuevo por los gobiernos como forma 
de controlar la inflación, de mantener un nivel fa-
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vorable de beneficios en las empresas privadas y 
también para mantener la disciplina entre los tra
bajadores y evitar el tipo de desarrollos políticos 
radicales que vivimos en la década de 1960 y prin
cipios de la de 1970, y que recogieron aconteci
mientos como el 68 francés, el «otoño caliente» 
de 1969, con grandes oleadas de huelgas en Ale
mania e Italia, la caída del gobierno conservador 
en Gran Bretaña en 1973 a causa de una huelga 
de mineros, y en general el fortalecimiento del 
movimiento obrero organizado y de los sindicatos 
en una situación con predominio del pleno em
pleo durante el período de posguerra. 

Se consideró que la causa del aumento de las 
tasas de desempleo que siguió a la crisis del pe
tróleo había sido la OPEP y no los gobiernos, de 
ahí que haya sido más o menos aceptada por los 
votantes, al menos hasta el punto de que ha sido 
posible ganar elecciones con un desempleo masi
vo, algo que nadie hubiera creído posible en la dé
cada de 1960. Sean cuales fueren las causas, es 
una situación nueva y muy difícil para los parti
dos socialdemócratas. 

LA SOCIALDEMOCRACIA SUECA FRENTE 
A LA DECADA DE 1990 

Cuando los socialdemócratas suecos volvieron 
al poder en 1982, se enfrentaron a una situación 
económica muy difícil. Además de la recesión 
mundial con unas elevadísimas tasas de desempleo 
en el extranjero, Suecia tenía enormes déficit pre
supuestarios y problemas en la balanza de pagos 
con una creciente deuda externa. En esta situa
ción, el nuevo gobierno introdujo una drástica de
valuación de la corona sueca (16 por 100) como 
elemento central de un esfuerzo para sacar a Sue
cia de la crisis a través de una expansión indus
trial orientada a la exportación. Esta gran deva
luación redujo los salarios reales de los trabajado
res suecos. No obstante, los sindicatos se abstu
vieron de pedir una compensación salarial, con el 
fin de permitir que las industrias exportadoras au
mentaran sus beneficios y así lograran mejorar la 
producción y el empleo. 

Esta nueva estrategia fue considerablemente 
acertada. Los beneficios de las empresas privadas 
aumentaron notablemente. Los valores en Bolsa 
de las empresas privadas subieron. La Bolsa de Es
tocolmo ha duplicado prácticamente el valor de 
sus acciones año tras año durante la década de 
1980, lo cual ha conducido a un enorme cambio 
en la distribución de la propiedad en el país. Una 
considerable proporción de los beneficios ha sido 
recanalizada a inversiones tanto en Suecia como 
en el extranjero. 

No obstante, esta nueva estrategia socialdemó
crata también ha tenido otras consecuencias más 
negativas para el partido. La estrategia fue puesta 
en práctica en un contexto en el que los empresa
rios suecos habían cambiado su estrategia frente 
al movimiento obrero. En buena parte como reac
ción a las propuestas sobre los «fondos de asala
riados» y las leyes de codeterminación en la déca
da de 1970, los empresarios suecos, guiados por 
los directores de las grandes multinacionales sue
cas, como Volvo, desarrollaron una estrategia 
muy militante en contra del movimiento obrero. 
Un importante aspecto de esta estrategia era mi
nar la unidad del movimiento sindical destruyen
do el modelo de concertación colectiva de toda 
la economía, que había supuesto un papel primor
dial, tanto económica como políticamente, para 
los sindicatos. Durante la década de 1980, los em
presarios lograron impedir estas negociaciones de 
toda la economía e introducir, en su lugar, unos 
pactos parciales. Al dividirse en grupos competi
tivos, los sindicatos habían vuelto a perder la ca
pacidad de elegir su estrategia. U na vez más las 
demandas de aumento de salario, para mantener
se a la altura de las demandas de los demás sindi
catos, eran su principal alternativa. 

Al mismo tiempo, los empresarios querían uti
lizar cierta parte de sus elevados beneficios para 
aumentar los salarios de algunos grupos de traba
jadores, como el sector de los trabajadores cuali
ficados y el personal directivo superior. Esto con
dujo a unas mayores diferencias salariales y a la 
ruptura de las habituales relaciones salariales. Con 
los trabajadores asalariados del sector señalando 
el camino, otros grupos intentaron aumentar sus 
salarios, también en el sector público, donde el 
crecimiento de los salarios había sido relativamen
te lento. Esto generó considerables tensiones en
tre los sindicatos. 

En esta situación, el gobierno socialdemócrata 
tuvo que presionar sobre el movimiento sindical 
para que limitara los aumentos salariales de sus 
miembros, con el fin de mantener unos beneficios 
elevados y un dima favorable a la inversión. Esto 
ocurría en una situación en la que el asalariado 
medio veía que su sueldo real había ido disminu
yendo desde mediados de la década de 1970. 
Como era de prever, esta estrategia creó fuertes 
tensiones entre el movimiento sindical y el gobier
no socialdemócrata. En una situación de pleno 
empleo, se pedía a los sindicatos que presionaran 
a sus miembros para que aceptaran unos bajos in
crementos salariales, al tiempo que el mercado 
bursátil alcanzaba nuevas cotas, y los beneficios 
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aumentaban notablemente al igual que los salarios 
de algunos grupos de trabajadores. 

A finales de la década de 1980, el gobierno so
cialdemócrata, junto con el partido liberal, de
sarrolló una propuesta para una reforma fiscal bá
sica. Aunque por distintas razones el sistema fis
cal precisaba una reforma, siendo el principal ob
jetivo de la reforma una drástica disminución de 
su progresividad. ·Al menos a corto plazo esta dis
minución de los tipos impositivos marginales fa
vorecería parcialmente, por supuesto, a los ingre
sos altos y medios, no a los ingresos bajos. Mu
chos trabajadores consideraron que esta propues
ta era una señal más de que el gobierno socialde
mócrata ya no protegía los intereses de la clase tra
bajadora. En un plazo de doce meses, de princi
pios de 1989 a principios de 1990, y mientras se de
batía la nueva propuesta fiscal, los sondeos de opi
nión indicaron que los socialdemócratas habían 
perdido alrededor del 10 por 100 de votos. Este 
descenso se producía en buena parte entre los tra
bajadores manuales. La mayoría de los trabajado
res insatisfechos no se ha volcado hacia otro par
tido, sino que optan por incluirse en la categoría 
«no sabe o no contesta» cuando se les pregunta so
bre sus preferencias políticas. 

En la década de 1990, los socialdemócratas sue
cos se enfrentan, pues, a una situación muy difí
cil. En dos ocasiones anteriores, en la década de 
1930 y en la de 1950, han conseguido fortalecer 
su posición apoyándose en nuevas políticas: la in
vención de las políticas de control de la demanda 
antes de Keynes en la década de 1930 y la inven-

ción del modelo Rehn-Meidner en la de 1950. 
Pero en la década de 1980 no podían contar con 
ninguna invención política especial. En vez de ello 
se han visto forzados a recurrir otra vez a las es
trategias que muchos partidos socialdemócratas 
practicaron en la década de 1930 y durante el pe
ríodo de posguerra, esto es, a intentar mejorar el 
clima para la empresa privada aumentando los be
neficios, al tiempo que confían en que los sindi
catos contengan los salarios y mantengan tranqui
los a los trabajadores. Al igual que en otros paí
ses, ha resultado una estrategia muy peligrosa 
para los gobiernos socialdemócratas. Genera 
grandes tensiones entre el gobierno y los sindica
tos. Al propio tiempo acelera las fuerzas centrífu
gas entre los trabajadores, y tiende a separar los 
intereses de éstos por grupos de renta. 

Queda aún por ver si los socialdemócratas sue
cos conseguirán desarrollar nuevas estrategias po
líticas que tiendan a unificar a obreros y emplea
dos asalariados y a aliviar las tensiones entre sin
dicatos y gobierno. 
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