
C0NVéÂ6ÉnflA nfm. 18

EL S OCIALISTIO DEL FUTURO

a apârlcl6n del prtmer nrimero de l^ rcvtst^ Et Soct4rlsrno del Fxrulo co'1-
greg6 en Madrtd, el 22 ile ,\arzo, a todâs las tendenclas de la tz$ erdâ

Â !,â lnvitacl6n del p.esldenae espaÂol Felp€ Gonzâez concur eron akutos de
los mzis destacâdos resporsables del soclallsmo europeo' €Ilti'e ellos el priûer
mlnlstro de FraJrcia Mlchel Rocar:d, €l vlce presldente del goblerno ltâlano Claùdlo
Ma.rtlnelll y tambtén a.lgùnas destâcadâs personalldades que, sln pertenecer a la
famlllâ soclallsta, se exp.esan hoy iùnto a ella, Es el caso del secretarlo generâ.I del
Partldo comunlsta rtaltano, Achtlle occhetto, el corseiero de Gorbachon \'ladlû r
za'glzdkrc y, taJnblén, el fil6sofo polâco Adam scbâff.

I.a nueva revlst4 se piopone llegai a ser un lugar de reflexlot y reagrupâmletto
de lâs dlferentes fuerzas de lzqulerda y baio esa oriettâcl6n ecùméûlca los respon-
sables de la publcâctôn enanrgaion lâ redacclôn del articulo lnidal del prtmer
nûmero al propto Mtiatl Gorbachov,

En ese arfculo Corbachov plantea:
"Hoy entre los socialistâs y los comu-
nisus yâ no cxislc el abismo que los
scparaba anles, Los comunislas han
somcddo a implacâblc crilica sus
debilidâdes y ùrorcs. El proccso dc
renovacidn en los paises socialislas es
uûa nucvâ inclcccidn y adccuâcidn a
las nuovas condicioncs de las mejores
y luminosâs ideâs de Oclubre y lâm-
bién del movimiento comunisB que él
engendrâm."

Y âsjmismo dice: "Me congrâtulo
de que en los dltimos âflos se desaro-
llen contaclos serios y enjundiosos
enre los pârtidos comunishs y sociâl-
dcmdcratâs, Por primcra vcz dcsdc
1914 ha comenzado un nuevo proce-
so. Yo lo aplaudo. ta superâcidr de
la hisdricâ escisidn del movimiento
obrcro lendriâ inmenso significado en
el conlexto dc los âctuâles cambios en
el mundo."

En la presenracidn en socieCad de
lâ nueva revisla, cdiEda por la Fun-
dacidn Sislema y cuyo comité dô
reilaccidn preside Alfonso Guerra, los
participanles s€ mostraron de acùerdo
en un punlo fundamcnlal: cl fraaaso
de los rcgimcncs dc la Europa del
Estc alan la razdn a quicncs, desde un
pnncipio. asociaron al sociâlismo y la

libcrbd; âunque ese frâcaso pucda
câusârle dâio en el corlo plazo. En su
inrcrvcnci6n cn lâ reuni6n, Ocche[o
rcconocid que, a los ojos de muchos,
"la oposicidn cnrc las ideas de liber-
tâd e iguâldad que hâ c.arâctcrizado
loda nuestra cuhum lia dado na-
cimicn|o a oFâ oposicidn. aquclla cn-
lrc cl socialismo y Ia democracia

PLÂN1ËÂi'IE lOS Y
PËRSO ËROS

Occhello agregd que el câso de Ale-
mânia Oricnlâl dcnosF6: "cuan difi
cil es ioy dia gamr elecciones en cl
Esle dcnominândose socialislas,., El
pelig.o radicâ en que enfrentando los
ero.es en los patses del Este, de lo
que alli sc denominaba socialismo,
pcro qùe en los hechos no era mâs
que comunismo, no se caiga, por
reâcci6n, en el liberâlismo docrrinâ'
rio, El peligro es no tener miis sufi-
cicnæ Eslâdo, â conseauenciâ de
habcr rcnido exceso de esudsmo".

Por su pâne Felipe Gonzâlez trâ-
td de suavizar lâ tendencia âl pesimis-
mo seflalando que: "el fmcâso de los
regimenes comunislas va â permilir a

los socialistas libcrar su energia al
quitârles una pesada cargâ" y conclu-
y6: "Cuândo intelectùales y politicos
sociâlislâs se sientan juntos en lâ
misma tribuna con un consejcro de
Gorbachov y un dirigente de un
importânte panido comunistâ, indica
que al8una cosâ importante estâ por

En el primer nfmcro de la rcvis:
tâ, colâbonn, enûe oûos: M, Gorba,
chov, presidente de la URss; Willy
Brandt, presidente de la Incmacional
Sociâlista; Alfonso Guerrâ, vicepresi-
dente del gobiemo Espâflol: Oskar
Lafontaine, vicapresidenlo del Parlido
Sociâldemdcrata Alemân; Adam
Schaff, miembro de lâ Academiâ de
Cicacias Polacâ; Femândo Claudin,
prcsidcnte de la Fundâci6n Pablo
Iglesias; Emest Mandel, dirigen@ de
la ry InEmacionâl y Giorgio Napoli
lâno, diputado del Partido Comunislâ
l1âliâno.

DISCUÎIR ABIERTAIIEI{ÎE
TODO

Er, la Decloruciôn ptogramitica de la
revista. suscrila por veinli#is de los I
veindsiete miembros dc su conseJo de ,

Archivos Salvador Allende



ttluD a lll?ffillcloxll

C0ru$6ÂÀClA ndn. 18

CARA AL FUTU

sin eûtrar aquf on el debâte apasionântc que sc estd
desarollando en la uRss, Poloniâ, Hungda, sobre el
Dasado. col| ôl levanlamiento de muchos tabûes, es
ôâracleristrco que tiendân a desprenderse de ese pasâ-
do, a desaalifrcarlo, no ya los grupos que preconizân
ir al câpitâlismo y copiâr los esquemas de Occidedle,
sino las fuenâs qûè desean encontrar soluciones de
iipo socialista para salir de lâ crisis en que se hallan
esos paisos. Exageraûdo un poco cabe decit que, enlre
los partidârios de ùn socralismo modemo, hay dos es-
cuelas: los qùe cre€n que la palabra estâ ya condena-
da y que hâce falta buscar otra parâ definir los obje-
tivos y el ideâl quo sigue siendo vâlido. OEos qùe
creen que se pueÀe salvar la palabra sociâlismo a
condicitr de dejar muy clâro qu€ so ls dâ un sentido
distinto del que se ha servido para definir a los sisÉ-
mâs dominantes hasla ahom,

Pdece, pù€s, aconsejable, pam encontrar una
definici6n del socialismo que asuma lo que hâ sido el
pâgdo, y que âyude a iluminar un camino de futûro,
pdnir de unâ premisâ elemenul: y es que el sislema
que hâ exisrido en la rjRss desdo l9l7 (y en otros
pâises desde l%6 6 1947, no es el socialismo.

En el movimierto socialistâ, tomando esia palâ-
bra en su sentido amplio, siempre han existido æn-
dencias diversas, luchâs intemâs, pofticas e ideoldgi-
cas. con fiecùencia dùras, Y ello mucho antes de la
rcvolucién nrsa de 1917. Pero lo que ha hecho de los
partrdos comunisos un feodmeno especffico a sido sù
snclaje ideol6gico -y tâmbién eD los mélodos y en
el fûncionamienlo intemo- en el nodzlo de Ia uRss.
Ello de@min6, sobre lodo después de la derrota del
fÂscismo. que (uesen perdiendo capacrdâd de asumir
y expresar las realidâdes de sus pâises. Con la excep-

Ell.rb B pànè dèl.nlculo "P.rdtaitz t leilliso' pùbliodo
6 jd.Æ nih, 93, Mldrid. novidbc d. 19E9.

ci6n de Iiâha, donde los comunistas han sabialo enrai-
z€$e con fuerles lazos ed la sociedâd y la cultuû de
SU DâJS.

Cuando rùvc lugâr, en los aJlos setenta, la expe-
rLeîaia del eurocomunifiD --{ue fue un inænto ale
buscar una idendalâd a los panidos comunislas desli-
gadâ de lâ LRss- surgrd en lcguidâ un fen6meno
iriercsânte, I,os eurocomunistas se encontaârc,n mâs
cerca de las corrieûtes de izquierda dcl sociâlisîto
occidenhl qùe de otros comunistâs aferrados a las
\iqas i&as, rteles o Moscû.

Ahora, en los pâises del Este, en Ia medidâ en
que parddos comunistas se esfuerzân por dishncia.rse
de su pasâdo, por romper con un modelo fracâsado, y
buscan una nueva ideniidâd, es ldgico que s€ d€n
fen6monos parecidos. Aparccen en esos palses, cuna
ayer del "socialismo real", opciones y lendencias
politicas que, â partir de una experienciâ hi$6rica
muy distinta, necesilan pânicipar en ùn debate con-
junto con lâ izquie.dâ do Ocaidente sotre el socialis-
mo del futuro. lse des?rende de lo an@rior que la
consigna del momento es "l,odos socialdem6c.atas",
que lâ so.ialdemoc.acia hs triunfado? No lo cæo.

El sociâlismo no es un si$ema e$âtico perfeclâ-
mente delimiodo, con reglâs prefijadas: si se qrm-
plen, hay socialismo; si no, no. Pero tampoco €s utr
meao insùumento de presidn pâra logrâr mejoaâs en
un sAtema blisicamenle injusto como el de lâs socie-
alades occidenhles. Lo concibo mâs bien como una
glân conient€ histdnca que , a pardr del siglo )o(, y
geneaâda por la criticâ de lo existenle, empuja a una
grân pâie de la humanid?d a luchar por una sociedad
mâs litrre y mâs juslia, en la que desapârezca la opIe-
si6n, en la que los hombres puedan decidir sobrc su
destino, en lâ que se alc€lce uû allo nivel de juslicia
social. El marxismo ha sido -y es- lm momenlo
esencial de esâ colriente. Pero m el dnico. aq

redaccidn (sdlo formuld reservas
Mândel) se dice: "Como rcsultâdo de
las medidÂs que la sociedâd ænùâ
que Âdoptâr pala hacer faent€ a ùn
crccienle pffo estsùcttrlâ1, se paoduci"
é una modificaciôû del papel y de Iâ
posicidr social de Ia clase câpiÎâlistâ.
Existe la posibilidâd de que aparez-
ca una nu€va clase poseedora y
de que tienda a convertirs€ eD ùna
nueva clase dominante, compuesta
por los poseedores de ese nuevo
rnedio de produccidn bâsico que seré
el conocimiento y la informacidn, eî

el s€ntido es?€ci6co de la pâlâbra."
Y agega sobfe estô hismo Ena el
pânafo que Fovocâ la drsidenciâ de
Mand€li "El pùo esructurâl (tecnol6
gico) provocârâ en los prôximos vein-
te o treinta aflos cârnbios ihportantes
en lâ formâci6n social dc la sociedad
capilalistâ dândo lugar a ûna dismioù-
ci6n y tra.sformacido gaduâl muy
profunda de la clasê obrerê hasta el
punto incluso que se puede habl& de
una terdencia hâcia su desapârici6n
paulâtina, ul como hoy la conoce-
mos."

lâ revista apatecid cditada ini-
cialmente en seis idiomas (castellano,
ingle!, fiàncé,s, alemân y portugués) y
esperâ exlendeNe a los palses del
Este. El colectivo qu€ h edila, dentso
del mârco de lâ Fuûdæidn Sistemâ.
e$â compueso por personâs qùe s€
câracleriz3n por, "su entrega a la cau-
sa del socialismo. sus @nocimientos
t dricos y prâcticos sobre êl têma y
una clar"a disposiciôn a discutir abier-
tamentr sobre todos los Droblemas del
socialismo". !(
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