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A 100 años del triunfo de la Revolución Rusa (1917) y cuarenta de la construcción y caída del Muro 

de Berlín (1949-1989), eventos que marcaron el inicio y el ocaso del socialismo, y el auge del 

neoliberalismo, que ha concentrado el capital económico y los medios de producción en unos cuantos 

a costa de las mayorías, se hace necesario una revisión de los pros y los contra de estos dos sistemas 

económicos.  

Filosofía marxista  

El marxismo, la filosofía del comunismo-socialismo, son las ideas y la doctrina de Carlos Marx, que 

nació en Treveris, Alemania, en 1818, y murió en Londres, en 1883. Según Marx, para explicar al 

hombre se debe de partir de los individuos reales, de sus acciones prácticas y de sus condiciones 

materiales de existencia. En su libro La Ideología Alemana, Marx refiere que el hombre se define 

esencialmente por su producción “El hombre se diferencia de los animales desde el momento que 

comienza a producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su vida material” 

Además, el hombre se define como ser social: “La esencia humana no es algo abstracto e inmanente 

a cada individuo, es en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales que producen tanto la 

naturaleza del hombre social como del individuo” (Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la Praxis, 

Siglo XXI. México, D. F. 1980).  

La idea clave de la filosofía marxista es la enajenación. En los Manuscr i tos Económicos y 

Filosóficos de 1984, Marx habla de la enajenación del hombre en el trabajo. Según Marx, la 

separación entre el productor y sus condiciones de trabajo constituye un proceso que transforma los 

medios de producción en capital y, a la vez, transforma a los productores en asalariados; por lo tanto, 

es necesario liberar al hombre de la esclavitud originada por el trabajo mediante una apropiación del 

trabajo. De este modo el hombre puede dejar de vivir en estado enajenado para alcanzar la libertad. 

En los siguientes párrafos Marx nos ilustra sobre lo que significa la enajenación en el trabajo: “El 

trabajo –afirma-produce ciertamente maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el 

trabajador”  

Marx critica especialmente a la sociedad burguesa, que para él representa la etapa más avanzada de 

la explotación del hombre por el hombre. Marx nos dice que “el trabajador es un capital viviente 

que, en la sociedad capitalista, la explotación del hombre por el hombre llega a su máximo, porque 

el capital es la forma de una riqueza acumulada a base de la utilización del trabajo del proletariado”.  

La ganancia que enriquece al capitalista proviene de la explotación del trabajador (plusvalía). Con la 

revolución del proletariado empezara la historia de la humanidad en dos etapas; el socialismo y el 

comunismo. El socialismo es una sociedad que se desarrolla directamente a partir del capitalismo, es 

una primera fase de la nueva sociedad. El comunismo, por el contrario, es una etapa más elevada de 

la sociedad y sólo puede desarrollarse cuando el socialismo se haya afianzado plenamente.  
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La ética marxista considera la moral como el reflejo de las relaciones sociales en desarrollo, como 

expresión de los intereses de las distintas clases sociales que afirman su condición del bien y del mal, 

del deber y de la conciencia, del bien social y de la felicidad individual. “La ética marxista al expresar 

los intereses de la clase más progresista de la historia, el proletariado, fundamenta teóricamente los 

principios de la moral comunista, de la moral de la ayuda recíproca, la camaradería y el colectivismo” 

(Shiskhin, A. F., Ética Marxista, Grijalbo, México, 1976).  

El comunismo real se inició con el triunfo de la Revolución Rusa de 1917, con Vladimir Lenin (1870-

1924) en la Ex Unión Soviética, se consolidó con Josif Stalin (1878-1953) y se expandió al finalizar 

la segunda guerra mundial, cuando prácticamente todas las repúblicas del Europa del Este que habían 

sido liberadas por las tropas soviéticas como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, 

Yugoslavia y Albania que se convirtieron al comunismo, extendiéndose luego al continente asiático; 

China, Corea, Vietnam, Laos y Camboya, a África; Angola, y a América Latina, Cuba. En todos ellos, 

el comunismo real ha desaparecido, excepto en Corea del Norte y Cuba.  

¿Por qué cayó el comunismo?  

Todo sistema social, en última instancia, debe juzgarse por sus resultados y no sólo por la ideología 

que sustenta o por los programas que se propone llevar a cabo, y el comunismo como sistema 

económico de producción ha fracasado, aunque siguen vigentes sus postulados de justicia.  

El gobierno del proletariado nunca existió, lo que existió fue una dictadura de la cúpula del partido 

comunista en contubernio con los militares. La igualdad tampoco existió. Había educación y servicios 

médicos para todos a cargo del estado, pero las condiciones de vida seguían siendo desiguales. Los 

miembros del gobierno, los dirigentes del partido y los militares vivían muy bien, pero la mayoría 

vivía en condiciones de pobreza.  

Pero, el verdadero fracaso fue el modelo económico, la planificación económica centralizada dirigida 

por el estado, nunca pudo superar al modelo de producción capitalista.  

Para ilustrar las diferencias en la generación de riqueza entre estos dos sistemas económicos, 

citaremos el ejemplo de Alemania, que hasta antes de la finalización de la segunda guerra mundial 

en 1945 era étnica, cultural y económicamente un mismo país. Los cambios posteriores pueden ser 

atribuidas a las diferencias en los sistemas de producción económica; capitalismo vs comunismo.  

Los 40 años del Muro de Berlín (1949-1989) marcaron un hito en la historia de la confrontación de 

estos dos sistemas de producción económica; la libre empresa capitalista vs la economía planificada 

por el estado. En 1949, fecha de la separación de Alemania, el producto interno bruto (PIB) per cápita, 

esto es, los ingresos que una persona obtiene en un año, era más alto en Alemania Oriental que en 

Alemania Occidental, pero para 1989, el PIB per cápita de Alemania Oriental (comunista) era de sólo 

el 31% en comparación con el de Alemania Occidental (capitalista) (Romero-Alemán, P., Lecciones 

de las dos Alemanias: 20 años después de la caída del muro de Berlín. Cato Instituto. Diciembre 4, 

2000).  

En 1953 ocurrió la separación de Corea en, Corea del Norte (comunista) y Corea del Sur 

(capitalista). Durante los primeros 20 años el desarrollo económico de las dos Coreas fue más o 

menos el mismo, pero a partir de 1973 Corea del Sur inició un proceso de desarrollo industrial 

capitalista que la llevo a ser parte del primer mundo. Ver cuadro 1.  
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La democracia y estado de bienestar  

La libre elección por el proletariado en los países socialistas fue un sueño, quienes mandaban eran la 

cúpula del partido comunistas, el proletariado, no fue sino un peón sin voz ni voto en el tablero de 

ajedrez. La mayoría de sus dirigentes se eternizaron, y muchos de ellos dejaron el poder sólo después 

de muertos. Otros como Fidel Castro, después de 49 años en el poder, lo heredó a su hermano Raúl.  

Para finalizar diré que, en mi opinión, el modelo que más se acerca al ideal es el capitalismo socialista 

de los países escandinavos, con un sistema de producción capitalista, con altos ingresos y sus 

consecuentes desigualdades, pero donde existe un fuerte estado de bienestar: educación, salud de 

primera, seguro de desempleo, etc. a cargo del estado, para combatir esas desigualdades. Los 

indigentes son prácticamente inexistentes en esos países (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) y 

sí es relativamente frecuente verlos en los Estados Unidos, lo que algunos llaman 4º mundo, esto es, 

una gran cantidad de pobres en un país rico. 

 

Cuadro 1. Diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur  

 

Cuadro 2. Años en el poder de los gobernantes en países socialista 

 


