
Tim Wolforth y ei socialismo en el ssgto XX (

T¡m Wolforth, graduado en ciencia 
política enseña tanto en univer
sidades estadounidenses como en 
la UNAM. Ha escrito varios libros 
sobre el socialismo y ahora, el 
último, versa sobre Las teorías del 
socialismo en el siglo XX. in
teresante y extensa revisión de los 
gobiernos que dirigen alrededor de 
la mitad de los pueblos de la tierra 
y una rica reconstrucción de los 
procesos revolucionarios que los 
llevaron al poder. En fin. 475 
páginas de apretada información, 
nos brinda Ediciones Nueva 
Sociología.

Una de las conclusiones 
más reveladoras consisten en 
señalar el común denominador de 
éstos regímenes: en Cuba fue 
unificada la revolución con un 
movimiento guerrillero a diferencia 
de Europa del Este, como Polonia, 
Checoslovaquia, Hungría, etc., 
donde aparece como una im
posición del ejército rojo. La 
paradoja es que a pesar de los 
inicios diferentes, al final existe 
una coincidencia: la de ser 
sociedades clasistas, unipar- 
tidistas, manejadas por una 
minoría privilegiada y con una 
economía planificada altamente 
centralizada y antidemocrática. Lo 
mismo se repite en la URSS, China, 
Vietnam, Albania y muy pronto 
Angola.

La otra conclusión, es 
igualmente irónica: los obreros y 
los campesinos en estos países 
son una clase subalterna de la 
clase privilegiada, pero en la que la 
explotación no es a favor de un in
dividuo, sino del Estado. Por ello 
en Polonia las huelgas son en con
tra del Estado como el centro 
opresor. Lo peor es que si los 
americanos no invaden arbitraria y 
sangrientamente Nicaragua, se 
corre igualmente peligro de ins
taurarse un regimen parecido al 
llamado socialismo. Al final de

cuentas, el libro expone cómo 
estas experiencias materializadas 
en regímenes ‘socialistas’ no 
tienen nada que ver con los 
planeamientos de Carlos Marx y 
con los marxistas y socialistas 
radicales contemporáneos. Hay 
que decirlo bien claro, dice el 
autor: criticamos el totalitarismo 
imperante no para que se regrese 
al régimen capitalista sino para 
instaurar allá verdaderas 
sociedades socialistas. ¿Será 
posible?. (Francisco A. Gomez- 
jara?.
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