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Capítulo I 
ORíGENES Y DESARROLLO 

DEL :SOCIALISMO REVISIONISTA: 
EL PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA ALEMÁN 

Dos programas son especialmente importantes en la evolución del Partido 
Social Demócrata Alemán (SPD): el Programa de Erfurt (1891) y el de Bad 
Godesberg ( 1959). Ambos expresan las profundas transformaciones experi- 
mentadas por el SPD desde su formación en la década de 1870. En tanto el 
primero lograba una síntesis entre la adhesión a postulados marxistas revo- 
lucionarios y la adopción de una táctica reformista bajo la vigencia de un 
régimen imperial y monárquico, el segundo omitía cualquier definición ideo- 
lógica explícita en aras de una posición más bien programática, bajo la 
vigencia de un régimen democrático. Ambos congresos partidarios son cru- 
ciales para entender la relación entre el SPD y la sociedad alemana, así como 
entre socialismo y democracia. Entre ambos congresos, un partido ideológico 
y de clase evolucionó para llegar a ser un partido más bien programático y 
nacional. La democracia política llegó a ser concebida como la arena natural 
dentro de la cual debía desarrollarse la lucha por el socialismo. sin perjuicio 
de abogar por el fortalecimiento y profundización de aquélla. 

En la primera parte examinaré la evolución del partido desde su formación 
en la década de 1870. hasta la toma del poder por parte del nazismo en los 
años treinta. Me concentraré en las tensiones que surgen desde el interior 
de un partido marxista revolucionario que busca reemplazar un sistema que 
no obstante le concede cierto espacio político. primero dentro de los estrechos 
límites de la monarquía, a través de la actividad parlamentaria y, más adelante. 
dentro de una república democrática. Tales tensiones quedaron en evidencia 
en la famosa “controversia revisionista”. ‘cle fines del siglo pasado, a la cual 
prestaré especial atención. 

En la segunda parte me concentraré en las profundas transformaciones 
experimentadas por el SPD en el período de posguerra. conducentes a la 
nueva política del Programa de Bad Godesberg. De algún modo Edward 
Bernstein terminaría finalmente por impmerse sobre Karl Kautsky. revir- 
tiendo así la victoria de este último en la “controversia revisionista”. Al 
explicar tales transformaciones me referiré a los profundos cambios econó- 
micos. políticos y culturales al interior de la sociedad alemana. especialmente 
en los años de posguerra. 



Erfurt, IU “Cantroversia Revisionista” 
y la Alemania Imperial 

El SPD se formó en Gotha, en 1875. tras la unificación de Alemania, bajo 
el proceso de industrialización impulsado por Bismarck. Resultó de la fusión 
entre la Asociación General de Obre,-os Alemanes. dirigida por Ferdinand 
Lasalle y el Partido Obrero Socialdemócrata. dirigido por August Bebel y 
Wilhelm Liebknecht. Aunque desde el comienzo se advierte una clara dife- 
rencia entre las ideas marxistas de estos últimos y la posición mas bien 
idealista del primero, el Programa de Gotha -influido más por Lasalle que 
por Marx, quien lo criticó vigorosamente- apuntaba básicamente a la ex- 
tensión de los derechos democráticos de la clase obrera. A pesar de sus 
diferencias, ambos sectores dedicaron sus esfuerzos al fortalecimiento de las 
organizaciones obreras, en la medida en que un nuevo proletariado urbano 
emergía del proceso de industrializacitjn. El partido buscaba también aumen- 
tar su participación en el parlamento (Reichstag), que llegó a ser casi el 
único espacio político donde las posiciones en conflicto se podían confrontar 
bajo la Alemania Guillermina (imperial y monárquica). 

Debido al temprano éxito del partido y al poder ascendente del naciente 
proletariadoysus»rganizaciones-fenómenosqueamenazabanlaestabilidad 
del sistema político a la vez que introducían un factor de conflicto en el 
proceso de industrialización-. Bismarck dicto la Ley Antisociahsta. que 
rigió entre 1 X78 y 1890. Aparte de la natural secuencia de represión. que 
significo prisión y exilio para el lide!-azgo partidario, al cabo de esos años 
el SPD salió fortalecido. Junto con eso. confirmó su línea revolucionaria. 
sin que ello significara descuidar su trabajo electoral y parlamentario. 

A pesar de estas medidas represivas -0 tal vez a causa de ellas- el 
desempeño electoral del partido mejclró notablemente durante la década de 
1880. El voto alcanzado por los socialistas crectó de 3 II.961 en 1881 a 
1.427.298 en 1890. Una vez que esti legislación represiva fue derogada y 
que Bismarck fue removido de su puesto por el nuevo emperador Guillermo 
II. el SPD recurrió nuevamente a formas legales y parlamentarias de acción 
política. Sus líderes fueron liberador y regresaron del exilio, dedicándose 
de inmediato a la tarea de organizar el próximo congreso del partido. 

Éste se realizó en Erfurt, en 189 . y el programa que surgió de dicho 
congreso llegó a ser el principal marco ideológico y político del SPD en los 
años siguientes. Considerando la necesidad de conciliar las posturas radicales 
adoptadas por el partido durante los anos de la represión con las nuevas 
condiciones favorables al desarrollo de la acción parlamentaria. el Programa 
de Erfurt consiguió una admirable síntesis entre los postulados revolucionarios 
que el partido había adoptado de la teoría marxista y las tácticas reformistas 
que las condiciones “objetivas” de Alemania exigían en aquel entonces. Esta 
nueva síntesis fue básicamente el trabajo de Karl Kautsky. principal teórico 
del SPD en SUS primeros anos de existencia. 

En los anos siguientes. ese programa fue seguido fielmente por la dirección 
del partido, especialmente frente al desafío planteado por el “revisionismo” 
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de Edward Bemstein y las posturas revolucionarias de Rosa Luxemburgo y 
sus seguidores. En esos años f 1891.1903). el SPD experimentó un gran 
crecimiento electoral, a pesar de los estrechos límites del sistema político y 
del carácter reaccionario de la alianza social que lo sustentaba. Esta última 
correspondía a la unión entre la aristocracia militar prusiana y la nueva 
burguesía alemana formada por Bismarck. en el período que siguió a la 
formación del Reich, en 1871. El sistema político, por su parte, consistía 
en un Estado cuasirrepresentativo y cuas.imonárquico en el que el Káiser y 
los Junkers detentaban gran parte del po’der. 

A pesar de estas limitaciones, el SPD (experimentó un gran éxito electoral 
llegando a constituirse en el principal representante político de la clase obrera 
alemana y el más importante partido socialista de Europa. Los votos obtenidos 
por el partido en las elecciones para el Reichstug aumentaron de 763.12X 
(10%). en 1887, a 3.010.771 (32%). en 1903. 

El marco en el cual se desenvolvía. sin embargo. creaba grandes tensiones 
y contradicciones para el SPD. Aunque el Reichsrug proporcionaba un espacio 
político más o menos abierto, el partido debía funcionar en medio de las 
limitaciones de la Alemania imperial y monárquica. Además. en el caso del 
SPD existía un problema adicional: cómo luchar por objetivos socialistas 
revolucionarios desde la precaria posicion de la actividad parlamentaria. El 
hecho era. sin embargo, que el SPD estaba alcanzando un significativo éxito 
electoral. 

Debe reconocerse al Programa de Erfurt el haber alcanzado una admirable 
síntesis que consideraba tanto las aspiraciones teóricas del partido. especial- 
mente dentro del liderazgo y la intelectualidad. y las demandas específicas 
del pueblo alemán. La primera parte del programa contenía tradicionales 
puntos de vista marxistas sobre el desarrdlo del sistema capitalista. bosque- 
,jando un sombrío panorama de su evohción, a la vez que prediciendo una 
agudización de la lucha de clases. La se;;unda parte consideraba específica- 
mente las demandas concretas de la cla!,e obrera alemana dentro del marco 
del sistema capitalista. En lo medular. Icnfatizaba la necesidad de una am- 
pliación de los derechos políticos, dirigida al fortalecimiento de la clase 
obrera y su expresión política: el Partido Social Demócrata. 

En sus Comentarios sobre el Prograna de Erfurt-. Kautsky se explaya 
aún más sobre este programa; realiza una clásica descripción de los puntos 
de vista marxistas sobre las contradicciones internas del capitalismo. cen- 
trándose en las leyes de concentración y pauperización y la teoría de la 
plusvalía, Es en la segunda parte de dicho trabajo. sin embargo. donde 
encontramos la principal contribución leórica de Kautsky. a partir de sus 
ideas sobre “la mancomunidad del futuro”. Siguiendo a Marx, e influido por 
Darwin, Kautsky escribía que el triunfo del socialismo era inevitable. lo que 
no implicaba descartar la necesidad de la acción revolucionaria. Las formas 



concretas que adoptaría la revolución, sin embargo, dependerían por entero 
de las circunstancias; en todo caso. “no es de modo alguno necesario que 
sea acompariada de violencia y derramamiento de sangre”‘. 

i,Qué hacer, entonces? i.Cómo llenar el espacio entre la inevitabilidad del 
socialismo y la necesidad de la acción política’! Aparentemente, no era mucho 
lo que podía hacerse. pues, precisamente. fo que Marx y Engels habían 
enseñado, de acuerdo a Kautsky. era que el desarrollo económico progresaba 
de manera irresistible. obediente a ciertas leyes fundamentales y no a los 
deseos o caprichos de nadie. La clave. sin embargo. para responder a dichas 
preguntas puede encontrarse en la crucial afirmación de Kautsky de que 
“toda lucha de clases es una lucha política”. Dentro de este contexto debía 
entenderse el Programa de Erf’urt cuando afirmaba que la clase obrera “no 
puede realizar la transferencia de los medios de producción a la comunidad 
como un todo. sin que previamente haya conquistado el poder político”‘. En 
otras palabras, la lucha económica implicaba la lucha por los derechos po- 
líticos; en estas condiciones el partido de la clase obrera debía dedicar su\ 
energías a la conquista del poder político. mediante la lucha por la ampliación 
de los derechos políticos. 

Esto llevaba a Kautsky directamente a la necesidad de la actividad parla- 
mentaria, lo que mas tarde sería etiquetado por los sectores mas izquierdistas 
dentro del partido como “cretinismo parlamentario”. Mediante la elección 
de sus representantes al parlamento. la clase obrera podría ejercer una in 
fluencia directa sobre el gobierno. lo que facilitaría el camino hacia la 
conquista del poder político. De esta manera el parlamento dejaría de ser un 
instrumento en manos de la burgue:iía y pasaría a servir a los fines del 
proletariado. Así. el proletariado, organizado en un partido político. no tenía 
razones para desconfiar de la activic:ad parlamentaria y. antes bien. tenía 
muchas razones para actuar recurrienrlo a dicho instrumento 

El objetivo final de la revolucion :socialista -que era vista por Kautsky 
como inevitable y que estaba caracterizada por la socialización de los medios 
de produccion- nunca fue olvidado flor el teórico alemán. Su punto de vista 
era. sin embargo. que esa transformación sólo podría realizarse. al menos 
en el contexto de la realidad alemana. mediante la conquista del poder político 
a través de métodos parlamentarios. Tal era el contenido del Programa de 
Erfurt. el pensamiento de su autor y la línea política que adoptaría el partido 
en los anos siguientes. 

Por cierto que lo anterior no resultaba fácil de ser asimilado por un partido 
de las características del SPD. dispuesto a actuar al interior de un sistema 
que al mismo tiempo aspiraba a destruir: un sistema capitalista. ba,jo una 
forma política monárquica e imperial. Esta contradicción siempre estuvo 
presente en la discusión al interior del partido y nunca fue resuelta en forma 
adecuada. 



EL SOCIALISMO EUROPEO 25 

Lo anterior se hacía aún más difícil de resolver, considerando que la 
adhesión teórica al marxismo ya sus punto:5 de vista sobre las contradicciones 
internas del desarrollo capitalista parecían no corresponder a la realidad social 
y económica de Alemania en la década de 1890. Como señala Schorske. “la 
socialdemocracia se estaba expandiendo no en una atmósfera de creciente 
miseria y desempleo, sino en una de prosperidad sin precedentes”‘. Este 
hecho se constituiría en la base del “revisionismo“ de Bernstein. Antes de 
pasar a las opiniones de Bemstein, digamos, sin embargo. que a pesar de 
la adhesión del Programa de Erfurt a los postulados marxistas revolucionarios. 
al menos desde la derogación de la Ley Antisocialista. en 1890. el partido 
se había comprometido permanentemente con una práctica reformista. 

Pero no fue en el plano de la práctica política donde se dio la disputa en 
los años siguientes. Más bien, la discusitin tuvo lugar en el plano teórico. 
La tarea de contribuir a superar la brecha existente entre el partido y la 
sociedad alemana, de cuestionar el creciente aislamiento de un partido anti- 
sistema que rehusaba aceptar la realidad tal cual era, fue asumida por Edward 
Bernstein. En la famosa “controversia re\ isionista”, a fines de siglo ( 189% 
1903). emergieron muchas de las contrallicciones de un partido socialista 
que se desenvuelve al interior de un sistena capitalista. 

Convertido al marxismo después de hablar leído el Ami-Diikrirtg de Encgels. 
y gran amigo tanto de Engels como de Kautsky, Bernstein pasó en el exilio 
los años de la legislación represiva de Bismarck, primero en Zürich como 
editor del So:io/drmokrcu -publicación oficial del SPD- y luego en Lon- 
dres. donde recibió la influencia del fabianismo británico. De vuelta en 
Alemania. en la década de 1890. llegó a la convicción de que los postulados 
revolucionarios que el partido había adoptado en Erfurt. en 1891. existían 
solo en apariencia. en tanto que la practica (concreta del SPD era parlamentaria 
y reformista. Si el partido quería tener éxito como partido de masas y aspiraba 
a la conquista del poder político. tenía que aceptar su carácter reformista. 
junto con desistir de sus objetivos revolucionarios. 

Bernstein se sentía incómodo acerca de la forma en que sus convicciones 
sobre la necesidad de revisar el marxismo podían afectar sus lealtades: con 
el partido. con sus amigos Engels y Kautsky, y con el propio Marx. Pero. 
finalmente. decidió llevar a cabo su tarea: “Me dije -señala el dirigente 
socialista- esto no puede continuar. Es inútil tratar de conciliar lo irrecon- 
ciliable, Hay que saber exactamente en qué Marx acierta y en qué se equi- 
voca’*. En otras palabras: Marx tenía que ser llevado al terreno de las ciencias 
sociales. Sus observaciones tenían que tomarse como hipotesis -y no como 
dogmas- y ser confrontadas con la realidad. 

Marx murió en 1883 y Engels en 1895. de modo que Bernstein se sintió 



libre para exponer sus ideas en los años siguientes. Después de dos arios de 
debate al interior del partido mediante artículos, discursos y conversaciones. 
la dirección superior pidió a Bernstein que sintetizara sus opiniones en un 
solo escrito. Fue lo que hizo en 1899. mediante la publicación de su famoso 
libro “Los Supuestos del Socialismo y las Tareas de la Socialdemocracia” 
(conocido también como “Socialismo Evolutivo: una Crítica y una Afirma- 
ción”). 

Como lo sugiere el título de) libro, el argumento de Bernstein era que 
existía una manifiestacontradicción entre las premisas del socialismo marxista 
y la realidad del capitalismo alemán -y del propio SPD. Una cuidadosa 
observación de la realidad alemana llevó a Bernstein a la conclusión de que 
las visiones catastrofistas del marxismo. referidas a la posibilidad de un 
colapso inminente del sistema capitalista, eran equivocadas. La realidad se 
movía más bien en una dirección contraria. de antagonismos de clase cada 
vez menos agudos; el capitalismo. por su parte, había mostrado una capacidad 
de adaptación no prevista por Marx. En ese contexto, un progreso sostenido 
mediante reformas era más digno de considerar que la idea dudosa de un 
colapso catastrófico del capitalismo; el partido tenía que concentrar sus 
esfuerzos en “la extensión de los derechos políticos y económicos de la clase 
obrera alemana”‘. 

Según Bernstein, las metas finales, especialmente cuando eran proclama- 
das de manera rígida <orno en el Programa de Erfurt- no importaban 
realmente. De hecho, uno de sus propósitos era precisamente oponerse a lo 
que quedaba del pensamiento utópico en la teoría socialista. junto con la 
necesidad de mirar la realidad tal cual era. Lo anterior condujo al dirigente 
socialista alemán a su afirmación central de que el “movimiento lo es todo 
y el objetivo final del socialismo nada”. La conclusión escrita en su prefacio 
a la edición inglesa. diez años más tarde (1909). es elocuente: “Incapaz 
como soy de creer en metas finales. no puedo creer en una meta final del 
socialismo. Pero creo en el movimrento socialista, en la marcha hacia adelante 
de la clase trabajadora que. paso a paso. debe conseguir su emancipación”” 

En este libro Bernstein desarrolló una crítica a los postulados esenciales 
del marxismo y. muy en especial, a las teorías sobre la lucha de clases y la 
plusvalía; estas últimas. lejos de ser confirmadas, eran negadas por la realidad 
alemana. Adicionalmente. no se preveían posibilidades de colapso econó- 
mico, la estructura de clases era mas diferenciada y compleja, las clases 
medias emergían poderosamente. las sociedades anónimas y las empresas 
medianas y pequeñas se extendían cada vez más, la extensión de los mercados 
y el avance tecnológico proveían al capitalismo de una nueva capacidad de 
adaptación, etcétera. En síntesis, las teorías catastrofistas de Marx sobre el 
desarrollo capitalista eran equivocadas. Todo lo anterior, dentro de un con- 

’ Edward Bemstein Eoolutronarr Socrol~sm: o Crrricum ond on AJjirmarion (New York, B. W. 
Huebsch, 1909). xvi. 

’ Ibid., xxii. 



texto de recuperación de las economías europeas sobre la base de un proceho 
de expansión colonial sin precedentes. 

i,Qué hacer, entonces. de acuerdo a Bernstein? En primer lugar y de 
manera fundamental, reconocer que socialismo y democracia eran insepara- 
bles: “la democracia es una condición del socialismo en un grado mucho 
mayor que el que habitualmente se asume; ella no es sOlo un instrumento. 
sino la sustancia misma”V. Esto implicaba. entre otras cosas, que los partidos 
y las clases debían ser conscientes de los límites de su poder. de lo que 
resultaba la necesidad de buscar un compromiso. Sólo así podría el SPD 
“hacer posible y segura una transición (libre de estallidos convulsivos) desde 
el orden social moderno a uno superior”“‘. 

En segundo lugar. el socialismo debía reconocer el aporte histórico del 
liberalismo. El desarrollo de las libertades individuales y políticas y de los 
derechos inalienables del ser humano -todos ellos asociados a la tradición 
liberal- no deberían ser ajenos al movimiento socialista. En cierta forma, 
Bernstein veía al socialismo como una culminación del liberalismo: como 
una formación social superior que, no obstante, consideraba no pocos ele- 
mentos liberales: “con respecto al liberalismo, como un gran movimiento 
histórico, el socialismo es su legítimo heredero, no sólo en secuencia cro- 
nológica, sino en sus cualidades espirituales”“. 

Finalmente, el verdadero papel del SPD debía encontrarse en la segunda 
parte del Programa de Erfurt, pues era esa sección. conteniendo las demandas 
inmediatas de la clase obrera, la que correspondía exactamente a la realidad 
alemana y a la del propio partido. Bemstein estaba convencido de que el 
SPD debía abandonar su retórica revolucionaria -porque no era más que 
ese y reconocerse como aquello que era en su práctica concreta: un partido 
reformista. De esta forma, su importancia relativa crecería dramáticamente: 
“su influencia sería mucho mayor que la actual -según Bernstein- si la 
socialdemocracia tuviera el valor de liberarse de una fraseología que es 
realmente anticuada y si se resolviera a aparecer como aquello que es en la 
realidad: UN PARTIDO SOCIALISTA. DEMOCRÁTICO, DE REFORMA” (subrayado 
de Bernstein)” 

De este modo, Bemstein cuestionaba los principios marxistas contenidos 
en la primera parte del Programa de Erfurt, pero no así el contenido de la 
segunda parte (que el mismo Bemstein había contribuido a escribir), más 
afín con la realidad alemana y la práctica reformista del partido. 

La respuesta de Kautsky no se hizo esperar. El teórico alemán consideró 
que el trabajo de Bernstein representaba un total abandono de los principios 
fundamentales del socialismo científico. En una carta dirigida a Bemstein. 
Kautsky escribía: “Usted declara falsa la teoría del valor. el materialismo 
dialéctico, la lucha de clases, el carácter proletario de nuestro movimiento 

’ Ibid.. 166. 
;; Ibid., 146. 

Ibid., 149. 
” Ibid.. 197. 



(. .) i,qué queda entonces de marxismo en todo esto’?““. Este era un asunto 
crucial para Kautsky, pues en su propia perspectiva lo que realmente impor- 
taba era la fiel adhesión a los principios teóricos fundamentales en los que 
el partido basaba su acción política. En otra carta dirigida a Bernstein. 
Kautsky dejaba muy en claro lo que para él estaba en:juego en la controversia: 
“Si alguna vez fuera derrotada la concepción matertalista de la historia y la 
concepción del proletariado como la fuerza motriz de la revolución social. 
entonces tendría que confesar que me sentiría terminado, mi vida no tendría 
significado alguno”“. 

Queda, pues, de manifiesto que la “controversia revisionista” se refería 
a importantes materias en torno de Ias, cuales existían profundas diferencias. 
especialmente entre Kautsky y Bemstein. En síntesis, mientras para Kautsky 
loque importabaerael objetivo final del socialismo, para Bernstein importaba 
el movimiento; mientras para el primero el socialismo era inevitable de 
acuerdo a una cierta lectura determinista del materialismo histórico. para el 
segundo era más bien deseable. ubicandose más cerca de un idealismo neo- 
kantiano; en tanto Kautsky adhería a las teorías marxistas de la plusvalía, 
la concentración y la pauperización. Bernstein las cuestionaba. 

Más importante que lo anterior, sin embargo, e implícito en esta contro- 
versia, era el problema de la relación entre el partido y la sociedad alemana, 
Como sugiere Nettle, la cuestión envuelta en la controversia era si los so 
cialdemócratas debían mantenerse aislados de la sociedad alemana, en el 
caso de un apego inflexible a postulados rígidos y objetivos finales (posición 
de Kautsky), o si el partido debía tener una participación más activa en la 
política y sociedad alemanas, aun si ello pasaba por una revisión de aquellos 
principios y postulados a la luz de esa misma realidad (posición de Berns- 
tein)l’. Según Nettle, aislamiento c participación, tal era el dilema que 
enfrentaba el SPD en la controversia. 

De manera similar, esta es la pregunta planteada por Peter Gay, la que 
queda insinuada en el título de su libro sobre el revisionismo de Bemstein. 
“El Dilema del Socialismo Democrático”. Según el autor, el dilema a resolver 
por parte del socialismo democrática es la adhesión a ciertos principios o la 
búsqueda del poder: “un movimiento socialista democrático que permanezca 
fiel a sus principios puede que nunca llegue a conquistar el poder”“. Tal 
sería, según dicho autor, el dilema planteado en tomo a la “controversia 
revisionista”, en Alemania, a fines del siglo pasado. 

Finalmente, en esa controversia Kautsky terminó por imponerse sobre 
Bernstein y el “revisionismo” fue ccmndenado oficialmente en los congresos 
partidarios de Hanover en 1899, por 216 contra 2 1, y de Dresden en 1903, 

” EnGary P. Steenson, KarlKaursky 1854./938:M«r.r,sm in rheClmri<d Years (Pittsburgh. Untversity 
of Pittsburgh, 1978), 123. 

” Ibid., 120. 
” En Peta Nettl, “The German Social Demexttlc Party (1890.1914) as a Poblical Mcdel”, en PUS 

ondPresrnr (30, abril de 1965). 
l6 cay, op. cit., ix. 
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por 288 votos contra 11. En el Congreso de Amsterdam en 1904, la Segunda 
Internacional también condenó “del modo más decidido los esfuerzos revi- 
sionistas dirigidos a cambiar las victoriosas tácticas basadas en la lucha de 
clases que hemos seguido hasta ahora, de tal forma que en vez de conquistar 
el poder político mediante la derrota de nuestros oponentes, se siga una 
política de compromiso con el orden existente”“. 

A pesar de las diferencias entre Kautsky y Bemstein, y de la condena del 
“revisionismo”, ambos líderes contribuyeron a establecer algunos de los 
rasgos básicos de una aunténtica postura socialista democrática, la que se 
definiría más nítidamente en los años siguientes. Las inclinaciones parla- 
mentarias de Kautsky y las posiciones reFormistas de Bernstein prefiguraron 
lo que sería la práctica concreta del SPD y del conjunto del socialismo 
europeo en las décadas siguientes. 

La Disolución de Erjiirt y el Advenimier;to 
de la República de Weimar 

Las consecuencias de esta adhesión a una suerte de pureza doctrinaria y la 
derrota del “revisionismo” significaron también para el SPD sumirse en un 
creciente aislamiento social y político; ello, a pesar de su fuerza electoral. 
El SPD continuó desarrollándose como un partido volcado “hacia adentro”, 
con una plataforma de oposición irreconciliable al sistema. Paradójicamente, 
aunque el triunfo de las posiciones ortodoxas implicaba la adhesión a los 
principios marxistas acerca de la irrecoeciabilidad de las clases sociales, su 
consecuencia práctica fue la creciente osificación y estancamiento de la 
estructura partidaria. Esta actitud de volcamiento hacia adentro dio nacimien- 
to, en los años siguientes. a una creciente burocratización del partido”. Más 
aún, a pesar del triunfo sobre el “revisionismo” y:en los años siguientes, 
sobre las posturas izquierdistas de Rosa Iluxemburgo y sus seguidores, este 
nuevo aparato burocrático contribuyó a la disolución de la propia síntesis 
forjada en Erfurt, culminando en la Gran Guerra y la división entre social- 
democracia y comunismo. Los intentos por parte de Rosa Luxemburgo y 
Liebknecht. de oponerse a la orientaciórl conservadora de esta nueva buro- 
cracia mediante la adhesión a las ideas de “acción directa” y “lucha de 
masas”, fueron finalmente derrotados, contribuyendo ambos a la formación 
del Partido Comunista Alemán (KPD), en 1918. 

La decisión final sobre la “controversia revisionista” no sólo condujo a 
un resultado totalmente diferente del esperado por Kautsky y los sectores 
más radicalizados del partido, sino que la práctica del partido continuó siendo 
lo que siempre había sido y sería en el futuro: una práctica reformista. Como 
destaca Peter Cay, después de 1903 “el S’PD continuó comportándose como 

I: En James Joll. The Se~ondlnrernanonal. IR89-1914’ (Londres, Routledge and Kegan, 1974). 102. 
Sobre este punto se puede ver Robert Mtcbels, Poli:,cal Parfies, a So~iolopical SUdy of rhe Oligur- 
rhrral Trndencies uf Modrrn Drmocracv (Nueva York. The Free Press. 1962). 
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un partido revisionista, junto con condenar el revisionismo; continuó predi- 
cando la revolución, junto con practicar la reforma”“. 

El desencadenamiento de la guerra se transformó en la crisis del SPD y 
de la Internacional Socialista. Es interesante destacar, sin embargo, que tras 
el apoyo permanente de la delegación del SPD en el Reichsfug a los créditos 
de guerra solicitados por el emperador (1914), un número de prominentes 
socialdemócratas (incluidos la Luxemburgo, Kautsky y el propio Bemstein. 
rivales tradicionales que no obstante habían coincidido en su oposición a los 
créditos de guerra) se reunieron en Gotha -donde el SPD había sido creado 
en I875- en la Pascua de 1917, para formar el Partido Social Demócrata 
Independiente (USPD o Independientes). Curiosamente, lo que reunió a todos 
esos hombres y mujeres fue un intentes por revivir el espíritu de Erfurt; a su 
vez, ello llevo también a revivir las diferentes interpretaciones sobre dicho 
programa, conduciendo en definitiva a la división de los Independientes 
cuando la Luxemburgo, Liebknecht y otros procedieron a la formación del 
KPD, en 1918. Kautsky y Bernstein retornaron al SPD en el Congreso de 
Nüremberg, en 1922. 

En el período de posguerra y bajo el impacto de la Revolución Rusa, el 
SPD vio la necesidad de llevar a cabo profundas reformas políticas si se 
quería evitar en Alemania una revolución del tipo bolchevique: el cambio 
de régimen desde la monarquía a la república llegó a ser el gran objetivo, 
aun si ello significaba la postergación de ciertas reformas económico-sociales. 
En opinión del partido, si se quería evitar una radicalización aún mayor, 
conducente a una revolución, debía establecerse una democracia parlamen- 
taria. 

Inicialmente. el Káiser, los militares y las instituciones del Segundo Reich 
se opusieron a dichas reformas. El alzamiento de noviembre de 1918, sin 
embargo, precipitó el cambio de régimen político, asignando a las fuerzas 
socialistas un papel protagónico en el establecimiento de una república de 
tipo parlamentaria. De este modo. Friedrich Ebert y el SPD pudieron contener 
el movimiento revolucionario, junto con lograr el apoyo de representantes 
del antiguo régimen y establecer una .slianza con el USPD. En dicho proceso 
la izquierda revolucionaria fue aplastada y Rosa Luxemburgo y (Karl) Liebk- 
necht fueron asesinados. 

En enero de 1919 se procedió a elegir una Asamblea Constituyente. El 
SPD obtuvo un 38% de los votos y el USPD un 8% (el KPD no participó). 
A poco andar. sin embargo, el USPD se alejó de la alianza con el SPD y 
se formó una nueva coalición (la Coalición de Weimar) entre socialistas, 
demócratas y centristas, con Ebert como jefe de gobierno. Dicha coalición 
se mantuvo en el poder hasta 1923. 

Una vez que la democracia parlamentaria quedó establecida -logro que 
debe atribuirse principalmente al SPD- y durante la República de Weimar 
( I Y 1% 1933). el partido estuvo comprometido básicamente con la preserva- 
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ción de sus instituciones, junto con procurar un avance en torno a las aspi- 
raciones de la clase obrera. Después de todo, el SPD siempre había mirado 
la actividad parlamentaria como la única vía segura al socialismo. Esto tenía 
lugar en el contexto de un difícil proceso de formación de coaliciones en la 
medida que ningún partido era capaz de lograr una mayoría (más allá de la 
“barrera del tercio”), en un sistema multipartidario fragmentado, basado en 
la representación proporcional. 

El partido buscaba defender los intereses de la clase obrera a través de la 
acción parlamentaria, en un proceso gradual hacia el socialismo. Por ello. 
la preservación de las instituciones republicanas llegó a ser su prioridad 
máxima durante todo el período. Hilferding, el máximo teórico del partido 
en los años veinte, afirmaba que “debemos hacer a la clase obrera alemana 
consciente del valor intrínseco (eigrnwer) de la república y la democracia”“‘. 
En la misma línea, el Programa de Heidelberg (1925) del SPD declaraba 
que “la república democrática es la base más favorable para la lucha de la 
clase obrera por su liberación y. así, para la realización del socialismo. Por 
tanto, el SPD protege e intenta perfeccionar la república”“. De esta manera. 
y más allá de toda retórica, el SPD confirmaba no sólo su práctica reformista. 
sino su adhesión a las instituciones de la democracia representativa. a pesar 
de las fragilidades propias de la República de Weimar. 

Entre 1923 y 1928. el SPD se mantuvo fuera del gobierno. en un contexto 
de relativa prosperidad y estabilidad. Esto fue posible merced a que el SPD 
prácticamente se abstuvo de ejercer una real oposición. junto con tolerar la 
existencia de coaliciones minoritarias en el poder. Esto, a su vez, estaba 
relacionado con el problema de los frágiles alineamientos parlamentarios de 
la República de Weimar y la ausencia de un consenso democrático. A lo 
largo de todo el período. el SPD tuvo que mantener un difícil equilibrio entre 
ser oposición y coadyuvar a la mantenciin del sistema. 

De vuelta en el gobierno entre 1928 y 1930. bajo el gabinete de Müller. 
el SPD tuvo que enfrentar las primeras ccnsecuencias de la recesión econó- 
mica internacional, la que tuvo efectos devastadores en Alemania. Ello. 
mientras el nazismo y el comunismo garlaban terreno. fortaleciendo así la 
posición de los partidos antisistema. También, durante los años de la Repú- 
blica de Weimar las estructuras administrativas, económicas y sociales se 
mantuvieron casi intactas. Los elementos reaccionarios se mantenían en la 
administración pública, los tribunales y el ejército. mientras que las grandes 
industrias y los Junkers conservaban la mayor parte de su poder. Si a todo 
esto agregamos las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. 
que dieron lugar a todo tipo de resentimientos nacionalistas, y la naturaleza 
del sistema de partidos alemán, el que condujo al descrédito de las propias 



instituciones republicanas, es fácil comprender la crisis subsiguiente, con- 
ducente al quiebre de la democracia parlamentaria y la toma del poder por 
parte del nazismo. 

En el análisis final, el quiebre de fa democracia bien puede parecer una 
verdadera pesadilla, junto con la impotencia demostrada por las fuerzas 
democráticas para defender las instituciones de la Repúbhca de Weimar. Sin 
embargo, en una perspectiva histórica. puede extraerse un balance más po- 
sitivo. Como Willy Brandt declarara algunos años más tarde, “la República 
de Weimar tuvo un valor comparada con lo que la antecedió y. sobre todo. 
con lo que vino después”“. En esos términos. la República de Weimar 
ciertamente tuvo un valor y gran parte del crédito debe ser concedido al 
SPD. 

La República de Bonn y el Programa de Bad Godesber(: 

Si la Alemania imperial y la naciente República de Weimar fueron el contexto 
en el cual el SPD emergió y se desarrollo. el nazismo. la Guerra Fría y la 
República de Bonn señalaron la edad iadulta de un partido que había entrado 
en una fase más madura de desarrollo. A partir de los significativos cambios 
económicos. políticos y culturales que tuvieron lugar en la Alemania de 
posguerra. ei partido acometió un proceso de renovación interna. Esta última 
adquirió una forma definitiva con la adopción del programa de Bad Godes- 
berg. en 19.59. En dicho congreso. el SPD dejó de lado toda referencia 
ideológica (incluido el marxismo) convirtiéndose en un partido más bien 
programático y nacional. Como resultado de este proceso de renovación y 
luego de veinte anos de gobierno democratacristiano. el SPD gobernó inin- 
terrumpidamente entre 1969 y 1983. 

Tras el fin de la guerra y la derrota nazi, al menos tres grupos emergieron 
dentro del SPD: el comité ejecutivo, que se había trasladado a Londres. 
dirigido por Hans Vogel: un comité central basado en Berlín. bajo el liderazgo 
de Otto Grotewohl (favorable a un entendimiento con el KPD). y el grupo 
de Hanover dirigido por Kurt Schumacher. héroe de la resistencia y fuerte- 
mente anticomunista. A pesar de los (continuos debates y mutuas recrimina- 
ciones entre estos grupos. un consenso informal se forjó en torno a la 
personalidad de Schumacher. quien llegara a ser. en los años siguientes y 
hasta su muerte en lYS2, el líder ind,scutido del partido. 

El período entre lY45 y l94Y fue de reconstrucción de los devastadores 
efectos de la guerra y de organización de la República Federal. Este período 
presenció el surgimiento de los tres partidos políticos más importantes de la 
etapa de posguerra: el Partido Demócrata Cristiano (CDU). que reemplazó 
al centro católico tradicional, el Partido Social Demócrata. ahora en una fase 
mas madura de desarrollo, y el Partido Liberal (FDP), de menor importancia 
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electoral pero clave en el proceso de formación de alianzas políticas que 
tuvo lugar en la política alemana de los iaños siguientes. 

Entre 1946 y 1952 la vida del SPD sce desarrolló alrededor de la perso- 
nalidad de Kurt Schumacher. El nuevo líder del partido había pasado los 
últimos doce anos de su vida en prisión, en un total aislamiento del mundo 
exterior. Una vez que hubo recuperado su libertad y ya en la dirección del 
partido, pensaba que Alemania estaba madura para el socialismo. Esto co- 
rrespondía también a la disposición general dentro del mismo partido, el que 
declaraba en su Congreso de Hanover ( 1946) que “tal como el socialismo 
no es posible sin democracia, así tambien en el capitalismo la democracia 
esta en constante peligro (. ) el socialismo ya no es más una meta distante: 
es la tarea del día”“. 

Schumacher pensaba de la democracia alemana que, o llegaba a ser so- 
cialista. o de.jaría de existir como tal. Se mostraba especialmente preocupado 
de que las nuevas instituciones democráticas en formación surgieran de las 
cenizas de la guerra: ello porque la democracia era de nuevo. como en la 
República de Weimar, “la hija de la derrota”“. El líder del partido temía 
que se volvieran a cometer los errores del pasado y pensaba que sólo llegando 
a ser socialista podría la nueva democracia desarrollarse sobre bases sólidas. 
En este contexto, pensaba que el SPD era la única fuerza política que estaba 
calificada para acometer tal esfuerzo. 

Un tímido revisionismo fue intentado por Schumacher para acomodarse 
a la nueva realidad. aunque aún dentro de los límites de un esquema marxista. 
Schumacher reafirmó las principales ideas marxistas que inspiraban el pro 
grama del partido. pero de un modo más secular. a la vez que marcando las 
diferencias con el comunismo. En efecto. él postulaba claramente que, “como 
socialdemócratas no tenemos intención alguna de condenar el marxismo 
como un todo y arrojarlo por la borda (. .). El marxismo, en sus dos formas 
mas importantes -la concepción economica de la historia y la lucha de 
clases-. no está obsoleto”“. Junto con ello. era categórico en señalar que 
el comunismo de Alemania Oriental era una forma degenerada de marxismo. 
El no veía posibilidad alguna de entenderse con esa interpretación del mar- 
xismo: “el socialismo y el comunismo son hermanos (...) como Caín y 
Abel”. decía2h. 

El líder socialista descartaba la posibilidad de adoptar el marxismo como 
un dogma; mas bien. debía ser tenido en cuenta como un método de análisis. 
También pensaba que el partido debía estar abierto a incluir entre sus miem- 
bros a hombres y mujeres provenientes de tradiciones no marxistas. En este 
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sentido, el SPD debería ser lo suficientemente abierto y flexible como para 
atraer a una base electoral más amplia. De acuerdo con la definición de 
Schumacher. “no importa si uno llega a ser socialdemócrata a través de los 
métodos del análisis marxista. por razones filosóficas o éticas, o a partir del 
espíritu del Sermón de la Montaña”“. 

Una de las ideas mas importantes, implícita en este revisionismo más bien 
modesto +uando se le compara con el de Bad Godesberg- era que el SDP 
debería dejar de ser, estrictamente hablando, un partido de clase; un partido 
dedicado exclusivamente a los intereses de una clase en particular. Según 
Schumacher. el socialismo ya no era un asunto de la clase obrera en el 
sentido tradicional de la palabra; más bien, debería ser el programa de los 
obreros, agricultores. artesanos. comerciantes y de las profesiones liberales. 
Así, la de Schumacher era una concepción secular del marxismo, junto con 
abogar por un partido más flexible y abierto. 

Pero las cosas no ocurrieron como Schumacher y el SPD habían previsto. 
A pesar de la revisión de ciertas rigideces ideológicas y de la actitud más 
tlexible del partido. fueron el Partido Demócrata Cristiano (CDU) y su aliado 
socialcristiano bávaro (CSU). los que se beneficiaron de las nuevas condi- 
ciones creadas después de la guerra. Konrad Adenauer fue elegido Canciller 
en 1949 y los democratacristianos se mantuvieron en el poder durante veinte 
anos. hasta 1969. El SPD recibió sólo un 29,2% de los votos en la elección 
de 1949. siendo relegado nuevamente a la oposicion. 

;,Cómo explicar el éxito de la CDUICSU y el fracaso del SDP para 
constituirse en un partido de gobierno! 

En nuestra opinión. los democratacristianos llegaron a comprender de 
manera más lúcida y oportuna las profundas transformaciones habidas en la 
Alemania de posguerra. También fueron capaces de adaptarse a esas trans- 
formaciones de mejor manera y de actuar sobre ellas. Muy por el contrario. 
el SPD, ba.jo el liderazgo de Schumacher. aún se mantenía en un esquema 
demasiado rígido y tradicional. el que no se avenía con las nuevas circuns- 
tancias. 

i,Cuáles eran esos cambios’? 
En un primer nivel. podemos identificar ciertas transformaciones dentro 

de la cultura política. El impacto dramático del nazismo y el comunismo 
produjo en la sociedad alemana un cambio de actitudes y valores, conduciendo 
a una posición más tolerante. moderada y pragmática. Esta fue la reacción 
colectiva frente a los dramáticos efectos de la experiencia nazi y la amenaza 
comunista. especialmente frente a la partición de Alemania. 

Uno de los efectos más importantes de estos cambios en la cultura política 
alemana fue la declinación de las posiciones ideológicas y el rechazo de las 
visiones apocalípticas de transformaciones radicales, especialmente frente a 
los desafíos muy concretos de la reconstrucción económica, los que deman- 

” En Kent Schellenger. “The Gemmn Sonal Democratic Pany Afta World War II: The Conversatism 
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daban todas las energías creativas del pueblo alemán. La notable ausencia 
de disputas doctrinarias después de 1945 facilitó un amplio consenso social 
y llevó en la arena política a lo que alguien denominara un “pragmatismo 
tranquilo”. El rechazo de las experiencias totalitarias del nazismo y el co- 
munismocontribuyó también a un amplio acuerdo entre las principales fuerzas 
sociales y políticas en torno al valor de las instituciones democráticas y a la 
necesidad de preservarlas de cualquier amenaza. 

Si el apaciguamiento del debate ideológico y la decreciente postura en 
favor de cambios radicales tendían a favorecer a un partido más pragmático 
y moderado como la CDU, el advenimiento de la Guerra Fría fue especial- 
mente pernicioso para el SPD. No obstante el anticomunismo de Schumacher 
y su rechazo del marxismo como dogma. el SPD aún aparecía comprometido 
con el socialismo y aún adhería al marxismo como su principal marco teórico. 
Todo ello era usado permanentemente por Konrad Adenauer y los democra- 
tacristianos, los que intentaban persuadir al pueblo alemán de que no había 
una diferencia sustancial entre socialismo v comunismo. La CDU hábilmente 
insistía en que “todo marxismo conduce knalmente a Moscú”‘X. Esto hacía 
aún más difícil para el SPD intentar diferenciarse del comunismo. 

Una segunda transformación se refiere a la prosperidad económica que 
Alemania experimentó en los años posteriores a la llegada al gobierno de 
Adenauer. en 1949. Dicha prosperidad fue el producto de una economía 
social de mercado y no del socialismo de viejo cutio del SPD. el que aún 
contenía referencias a la planificaci6n. los controles centrales y las naciona- 
lizaciones (a pesar de la moderación del lenguaje que siguiera al congreso 
partidario de Dusseldorf, en 1948). Además. la prosperidad que provenía 
del “milagro económico” alemán. bajo Adenauer. Erhard y los democrata- 
cristianos, modificó significativamente la estructura social, lo que contribuyó 
a suavizar. en vez de agudizar, el contlicto de clases. Mientras los demo- 
cratacristianos consolidaban su influencia en el electorado de clase media. 
los socialdemócratas no podían evitar la imagen de un partido de clase. 
comprometido básicamente con los sectores obreros. 

De esta manera, la prosperidad económica, bajo un esquema de economía 
social de mercado, y el anticomunismo, en plena Guerra Fría. se constituyeron 
en la base del consenso creado en tomo a Adenauer. El predominio incon- 
trarrestado de la CDU tuvo lugar a costa del SPD. 

Un tercer tipo de transformaciones tuvo lugar al interior del sistema po- 
lítico. el que también tendió a favorecer a la CDU. Aún existía la tendencia 
a identificar a la socialdemocracia con las debilidades y fragilidades de la 
República de Weimar. en tanto que una fuerza más bien moderada. prag- 
mática, tolerante y consensual, dispuesta al compromiso y capaz de enfatizar 
su carácter nacional, como la democracia cristiana, aparecía como más apro- 
piada para este nuevo entorno. 

La Constitución que entró a regir a partir de la realización de una elección 

*’ En Child% op. cit., 37 
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federal, en agosto de 1949. apuntaba a rectificar los errores de la República 
de Weimar junto con propender el establecimiento de un sistema federal 
descentralizado. La Constitución fortaleció la autoridad del Canciller. desip- 
nado por el Parlamento (Bundesfug) y disminuyó la autoridad del Presidente. 
De esta forma se estableció un tipo de gobierno parlamentario. basado en 
un sistema corregido de representación proporcional al interior de una repu- 
blica basada en la supremacía de la ley (un Rrchtssrant). 

Las nuevas instituciones de la República de Bonn aspiraban a superar las 
tendencias centrífugas del fragmentado sistema multipartidario de la Repú- 
blica de Weimar, el que había permitido el surgimiento de partidos antisistema 
tanto en la izquierda (KPD) como en la derecha (NSDAP). Aspiraban también 
a superar las rotativas ministeriales y la sucesión de gobiernos de minoría 
que resultaban de este caótico sistema, con el establecimiento de incentivos 
y sanciones destinadas a forzar a los partidos políticos a la formación de 
coaliciones y gobiernos mayoritarios. Los incentivos decían relación con el 
creciente prestigio de la autoridad del Capciller. lo que demandaba la for- 
mación de amplias coaliciones en el parlamento. y las sanciones decían 
relación con la barrera del 5 por ciento que finalmente se impuso en relación 
al sistema de representación proporcional. Como resultado de esta barrera. 
de los once partidos políticos que existían en 1949. sólo quedaban tres en 
1957. 

Un elemento adicional para la salvaguardia de esta relación y de la esta- 
bilidad del gobierno, era la cláusula según la cual el Canciller sólo podía 
ser removido de su puesto mediante un “voto de no confianza constructivo” 
propuesto por la oposición. De este modo, dicha relación descansaba últi- 
mamente en la capacidad de las principales fuerzas políticas para formar 
coaliciones mayoritarias. 

Todas estas transformaciones introducidas en el sistema político recom- 
pensaban claramente a un partido como la CDU. cuyo pragmatismo y tlexi- 
bilidad le facilitaban la búsqueda de amplias coaliciones de gobierno. Este 
partido aparecía más efectivamente como un volkspartei; esto es, un partido 
de todo el pueblo, de base nacional. En efecto, la CDU había surgido de un 
gran acto de compromiso entre diferentes sectores sociales y denominaciones 
religiosas; entre capital y trabajo. y entre católicos y protestantes. En cierta 
forma, la CDU emergió como una coalición dentro de sí misma. Su pers- 
pectiva ideológica flexible, en una época de rechazo total a los sistemas 
ideológicos rígidos, su fuerte anticomunismo en un clima de Guerra Fría, 
su papel conductor en el “milagro económico”, y el poderoso y carismático 
liderazgo de Adenauer, entre otros, la hicieron más apta para este nuevo 
entorno. 

Las principales transformaciones en los niveles de la cultura política, la 
estructura socioeconómica y el sistema político, jugaron finalmente en favor 
del partido que mejor se había adaptado a esta nueva realidad. El éxito 
electoral del Partido Demócrata Cristiano fue bastante impresionante: mien- 
tras en 1949 la CDU/CSU recibía un 31% de los votos, en 1953 ganaba un 
45.2% y en 1957 un 50,2%. En los mismos años, el SPD experimentó un 



aumento más bien modesto desde un 29,2% en 1949, a un 3 1.8% en 1957. 
En 1952 murió Kurt Schumacher y durante los años posteriores, entre el 

Aktionsprogramm de 1952 y el Godesbergprogramm de 1959, el SPD llevó 
a cabo un significativo proceso de renovación interna. El tipo de cambios 
cosméticos que Schumacher había introducido en la ideología y organización 
del partido, entre 1946 y 1952, se mostró insuficiente para enfrentar los 
nuevos requerimientos de la República de Bonn, en el contexto de los cambios 
que hemos señalado. Sólo con la muerte de Schumacher en 1952. y espe- 
cialmente tras la derrota electoral de 1953, el partido se sintió libre para 
emprender las profundas transformaciones que estaban siendo postergadas. 

En el centro de ellas estaba la necesidad de relajar las rigideces ideológicas 
que habían alienado del partido a una parte significativa del electorado. Se 
percibía dentro del SPD que en el período de posguerra existía en la sociedad 
alemana una profunda despreocupación por cuestiones doctrinarias o teóricas. 
Parecía como si el antiguo análisis social al que el partido había prestado 
tanta atención -más en su retórica que en su práctica- ya no fuera válido 
frente a las profundas transformaciones habidas en la Alemania de posguerra. 
Especialmente sentida era la necesidad de destruir la imagen de un partido 
de clase, adherido a rígidas formulaciones ideológicas. Ello significaba para 
el partido +n su esfuerzo por llegar a una audiencia más amplia- extender 
su radio de acción hacia otros sectores sociales. Aparecía claro para el 
liderazgo partidario que una organización política que agotaba sus energías 
en la representación de los intereses de una clase en particular, conservando 
su adhesión a la teoría marxista, nunca llegaría al poder. 

Paradójicamente, si el SPD quería enfrentar esta situación con éxito, 
tendría que asemejarse al tipo de partido representado por la CDU; al tipo 
de partido al que Otto Kirchheimer se refiriera en su clásico estudio sobre 
los partidos políticos de Europa Occidental, como catch-al/ parties. Según 
el autor. en el período de posguerra, en la nueva dinámica creada por la “ley 
del mercado político”, la estructura de los partidos políticos europeos expe- 
rimentó un gran cambio: el tradicional partido de clase o denominacional 
“tiende a transformarse en un partido de tipo catch-all”“. De esta forma, las 
preocupaciones globalizantes de los partidos tradicionales cedían terreno a 
una preocupación más inmediata por el éxito electoral, lo que demandaba 
la conquista de un electorado más amplio y el relajo del discurso ideológico. 
A la vez. la selección de los líderes llegaba a ser la preocupación principal 
en la vida interna del partido. De alguna manera, Kirchheimer, como muchos 
otros académicos que durante los años cincuenta relacionaron el surgimiento 
de la sociedad afluente con el “fin de las ideologías”, al explicar los cambios 
en los sistemas de partidos de la Europa Occidental, dirigió su atención a 
las transformaciones sociales y económicas del período de posguerra. Kir- 

l9 Ver Orto Kirchhemxr, “The Transformation of the Westem European Pany Systems“, en Joseph La 
Palombara y Myron Weiner(eds j.Po/rrical PorrresondPolitr~olDeoelopmenr(New Jersey. Princeton 
Universlty Press. 1966), 184. 
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chheimer era de la opinión que el crecimiento económico sostenido, al 
suavizar los antagonismos de clase, estaba conduciendo a un “consenso 
positivo”. alejado de las rigideces ideológicas, y a una posición más prag- 
mática, todo lo cual favorecía a un tipo de partido de un alcance más amplio: 
esto es. a un tipo de partido catch-all. 

Dentro de este contexto deberían entenderse las transformaciones realiza- 
das por el SPD en los anos cincuenta, tras la muerte de Schumacher. En 
efecto, después del Congreso de Hanover (1946), algunos al interior del 
partido ya habían sentido la necesidad de algún tipo de cambio en este 
sentido. lo que se había traducido en la necesidad de un programa de acción. 
Al comienzo, las demandas de un programa de este tipo habían sido recha- 
zadas por Schumacher. quien argumentaba que Alemania estaba en un período 
de transición en el que los acontecimientos aún no habían tomado una forma 
definitiva; en ese contexto de incertidumbre, según él, no tenía sentido pensar 
en un nuevo programa partidario. Fue, pues, la muerte de Schumacher la 
que creo la posibilidad de adoptar un programa de acción a fin de enfrentar 
las elecciones de 1953 desde una mejor posición. 

El Aktionspragrurnm, adoptado en 1952, fue un documento de sesenta 
páginas que contenía demandas específicas en vez de formulaciones ideoló- 
gicas globales. Fue la obra de expertos más que de intelectuales. Sin embargo. 
aún era vago y ambiguo, dejando entrever el viejo estilo partidario. Erich 
Ollenhauer, elegido como sucesor de Schumacher en 1952, no estaba aún 
totalmente convencido de la necesidad de dejar de lado los estilos tradicio- 
nales. Aunque dicho programa trataba de atraer a los sectores medios mediante 
la reducción de la lista de nacionalizaciones y de las referencias a la plani- 
ficación central -todo ello en medio del “milagro económico alemán”- 
aún estaba muy alejado de lo que se requería bajo las nuevas circunstancias. 

A pesar de estos cambios, la CDUICSU aumentó su votación desde un 
3 1 c/c en 1949, a un 45.2% en 1953. mientras que el SPD la disminuyó desde 
un 29.2% a un 28,8%. en el mismo período. Así. se hicieron más fuertes 
las voces que. desde el interior del partido, postulaban superar las vaguedades 
y ambigüedades que aún existían y que impedían atraer a un electorado más 
amplio. El paso definitivo hacia la renovación interna se dio en Bad Godes- 
berg. en 1959, después de la derrota electoral de 1957. En ese congreso, el 
partido finalmente decidió eliminar de su programa cualquier formulación 
ideológica explícita. en favor de una posición puramente pragmática. En las 
discusiones internas. entre 1958 y 1959. se propusieron 86 reformas al 
borrador inicial. 172 propuestas tematicas, 258 iniciativas individuales y 6 
programas completamente diferentes. Sin embargo, en la Conferencia de 
Bad Godesberg, dedicada exclusivamente a la aprobación del programa, 
hubo sólo 16 votos negativos sobre un total de 340. 

El programa era básicamente una declaración general de principios éticos, 
desprovista de toda formulación ideológica explícita. Definía al SPD como 
una “comunidad de hombres que sustentan diferentes ideas y creencias. Su 
acuerdo se basa en los principios morales y metas políticas que tienen en 
común”. Rechazaba las verdades finales. al tiempo que afirmaba que en 
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Europa el socialismo democrático se enraizaba en la ética cristiana, el hu- 
manismo y la filosofía clásica. El programa eludía deliberadamente cualquier 
visión unificada o comprehensiva de la realidad. Constituía más bien un 
rechazo de las panaceas, buscando una actitud no doctrinaria hacia los fe- 
nómenos sociales y políticos, al tiempo que subrayaba los valores de libertad, 
justicia y solidaridad. 

Los objetivos económicos del programa se establecieron en forma bastante 
general: el deseo de una “prosperidad siempre creciente y de una justa 
participación de todos en el producto de la economía. una vida libre. sin 
explotación y sin dependencias indignas”. El programa continuaba señalando 
que “la libre competencia e iniciativa empresarial son importantes elementos 
de una política económica socialdemócrata (. ). El Partido Social Demócrata 
apoya el libre mercado dondequiera que exista genuina competencia. Empero. 
donde los mercados son dominados por individuos o grupos. deben adoptarse 
medidas para asegurar la libertad económica. Competencia hasta donde sea 
posible. planificación hasta donde sea necesaria’.. tal era la fórmula econó- 
mica de Bad Godesberg. 

Casi sesenta años después de la condena del “revisionismo”. el Programa 
de Bad Godesberg vino. de alguna manera. a rubricar la victoria definitiva 
de Edward Bernstein, tanto dentro del SPD como del socialismo europeo en 
general. No sólo el SPD abandonó el marxismo como un todo (en contra de 
los deseos de Schumacher manifestados un par de ahos antes). sino que 
finalmente llegó a reconocerse a sí mismo como lo que siempre había sido 
en su práctica: “un partido socialista, democrático. de reforma”. 

Las consecuencias de este proceso de renovación en relación ala estructura 
social y a la base electoral del partido fueron bastante impresionantes. Podrían 
caracterizarse como un aflojamiento de los lazos con la clase obrera. lo que 
surgía del reconocimiento de la naturaleza pluralista de la sociedad alemana, 
en la que una extensa gama de intereses estaban representados. Esto, a su 
vez, se relaciona con la naturaleza del partido de tipo ~rrch-ci//. el que busca 
representar a todos los grupos sociales, operando básicamente como una 
organización electoral. El poder de un partido de este tipo radica en su 
habilidad para acomodar una amplia variedad de intereses sociales dentro de 
su esfera de influencia. Estos intereses no se ven necesariamente como 
contlictuales u opuestos unos con otros. Al menos no se ven como irrecon- 
ciliables. El principio tras la formación del volksparrri es precisamente que 
las diferencias políticas entre las principales agrupaciones sociales son con- 
ciliables. 

Durante los arios siguientes la influencia alcanzada por el SPD entre 
diversos grupos sociales llegó a ser crucial para su éxito electoral. Mujeres. 
católicos. sectores rurales y de clase media fueron algunos de los nuevos 
sectores sociales incorporados a las filas del partido y a su base electoral. 
Así, por ejemplo, desde el punto de vista de los afiliados al partido en 1977. 
un 28% eran católicos y un 53% protestantes (dentro de un partido de tradición 
laica); por otro lado. un 24,9% eran empleados. un 10.1% personal de la 
administración pública y un I I .S% dueñas de casa (los militantes obreros 
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representaban sólo un 28.1%). Desde el punto de vista electoral. el apoyo 
al SPD de los empleados subió desde un 22% en 1961 a un 45% en 1969; 
y el de los funcionarios públicos desde un 28% en 1961 a un 38% en 1969. 

El logro principal y más visible de todas estas transformaciones fue el 
significativo éxito electoral alcanzado por el SPD, llegando a constituirse en 
un partido de gobierno. No obstante sucesivas derrotas en 1961 y 1965. la 
tendencia ascendente de apoyo popular era inequívoca. Mientras los demo- 
cratacristianos veían disminuir su apoyo electoral desde un 50.2% en 1957 
a un 46, I % en 1969, los socialdemócratas lo veían aumentar desde un 3 I .8% 
a un 42,7%. en el mismo período. Finalmente, en las elecciones de 1972 el 
SPD obtuvo un 45.8% de la votación, contra un 44.9% de la CDUCSU. 
superando a este último por primera vez. 

Tras estos resultados estuvo también la personalidad carismática del nuevo 
líder del partido. Willy Brandt. Este era, de alguna manera, la personificación 
del nuevo partido del tipo cutch-all; en este tipo de partido, tal como lo 
hemos señalado, la preocupación por las cuestiones ideológicas cede ante 
las exigencias de un mayor pragmatismo. la dinámica electoral adquiere una 
mayor relevancia y la selección de los líderes ocupa el lugar y las energías 
consagradas previamente a las disputas ideológicas. Willy Brandt imprimió 
en el partido un nuevo estilo político, más acorde con el espíritu de Bad 
Godesberg. 

Durante la década de 1960 la mayor preocupación de Brandt y el SPD 
fue la necesidad de acceder al gobtemo. Para ello había que demostrar 
eficiencia en la administración del Estado. En parte. el prestigio político del 
propio Brandt provenía de su desempeno como alcalde de Berlín en los anos 
indicados. Pero fue, sin duda alguna. la formación de la Gran Coalición 
entre el SPD y la CDU. entre 1966 y 1969. la que consolidó la imagen del 
primero como un partido competente en la administración de los asuntos 
públicos. Ya en 1962. Brandt había hecho notar la necesidad de una coalición 
amplia para los fines señalados: “para nosotros, socialdemócratas. la forma- 
ción de un gobierno con una amplia base de sustentación parecía ser durante 
aquellos años la única forma de demostrar -más allá del nivel estadual- 
nuestra competencia administrativa y de demoler los prejuicios que. por 
varias décadas, se habían desarrollado en contra de la izquierda democrática 
en Alemania”‘“. 

El éxito de esta estrategia quedó reflejado claramente en la elección de 
1969. En ella el SPD obtuvo un 42.7% de los votos (contra un 46.1% del 
CDU), lo que le permitió formar junto al FDP (5.8% de los votos) un 
gobierno de coalición, y gobernar ininterrumpidamente hasta 1983. 

Sin embargo. debe señalarse que este proceso de renovación interna, a 
tono con el legado “revisionista” de Bernstein, no fue un proceso fluido. 
Antes bien, pese al gran consenso en torno a Bad Godesberg. en la década 
de 1960 el SPD hubo de enfrentar una fuerte crítica tanto desde el interior 
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del partido (especialmente de la juventud) como desde fuera de él, expresada 
esta última en el surgimiento, tanto en Alemania como en el resto de Europa, 
de la Nueva Izquierda. 

En efecto, el creciente pragmatismo del SPD y su preocupación casi 
exclusivamente electoral, originaron un gran descontento en su estamento 
juvenil. Dicho sector parecía no compartir la idea de que el único objetivo 
del partido era su participación en el gobierno. A ellos puede atribuirse el 
último intento por preservar la pureza doctrinaria que estaba desvaneciéndose 
frente al nuevo curso adoptado por el SPD en su evolución más reciente. 

Ya en la década de 1950 un germen de descontento se había expresado 
dentro del partido en la Unión de Estudiantes Socialistas (SDS). El Programa 
de Bad Godesberg. con su respaldo a la alianza occidental y a la economía 
de mercado, era visto por este grupo de la joven intelectualidad como un 
abandono de las aspiraciones de la izquierda. Debido a su rechazo a la 
adopción de dicho programa como la posición oficial del SPD. la SDS fue 
expulsada del partido en 1960. 

En la década de 1960 la SDS se unió con lo que quedaba de la izquierda 
juvenil dentro del SPD. más algunos grupos izquierdistas de fuera del partido. 
con el objeto de formar la Oposición Extraparlamentaria CAPO). Este grupo, 
poderosamente influenciado por Rosa Luxemburgo y la Escuela de Frankfurt 
(Marcuse. en particular). realizó una crítica radical del sistema político ale- 
mán. Más aún. esta crítica de izquierda. tanto desde el interior del SPD 
como desde fuera de él. cuestionaba el carácter verdaderamente democrático 
del sistema alemán. La tendencia supuestamente “autoritaria” de la demo- 
cracia alemana en el período de posguerra era vista como personificada en 
Adenauer y Erhard -debe recordarse que ambos gobernaron sin que hubiese 
existido alternancia en el poder. entre 1949 y 1966. La Gran Coalición entre 
el SPD y la CDUICSU ( 1966.lY69) era percibida como una demostración 
adicional de la tendencia derechista de los socialdemócratas. 

Implícito en algunas de las críticas al sistema representativo alemán pro- 
venientes de los sectores radicales de la joven intelectualidad. estaba el 
problema de los elementos adoptados para proteger la Constitución alemana 
con el fin de preservarla de las amenazas provenientes tanto de la extrema 
izquierda como de la extrema derecha. Como se sabe, la democracia alemana 
en el período de posguerra no es neutral; es una “democracia militante” 
(~c~l~rh#r drmokvt~rie) que surge especialmente a partir de las traumáticas 
experiencias del nazismo y comunismo. 

Debe recordarse que, tras la Segunda Guerra Mundial. la democracia 
liberal fue literalmente impuesta en Alemania por las fuerzas aliadas. Sólo 
a partir de 1949 comenzó a emerger un amplio consenso en torno a las 
instituciones democráticas. Sin embargo. la creciente importancia del cargo 
de Canciller y el estilo autoritario de Adenauer entre 1949 y 1963. llevaron 
a algunos académicos a referirse a la democracia alemana como la Democracia 
del Canciller. Adicionalmente, en 1956 el Tribunal Constitucional declaró 
ilegal al Partido Comunista y en 1972 se dictó una controvertida ley que 
exigía que quienes se integraran a la administración estatal defendieran El 
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anterior. la existencia de la barrera del cinco por ciento llevó a algunos 
especialistas a hablar de la naturaleza limitada del pluralismo de Alemania 
Occidental. 

Todos estos elementos. entre otros, estaban tras las críticas provenientes 
desde dentro y fuera del partido. relativas al nuevo curso adoptado en Bad 
Godesberg y a las características del sistema político alemán. 

Sin embargo. el movimiento representado por esta Nueva Izquierda probó 
ser más frágil de lo que aparentaba. Aunque la ideología de la APO estaba 
ganando intluencia en 1967-68 (culminando en los eventos de mavo de 
1968). las diferentes facciones que emergieron dentro de la organizackn. y 
sus tendencias anárquicas. llevaron pronto a su completa derrota. Los hechos 
demostraron que, en definitiva, no había una alternativa seria a la izquierda 
del SPD. 

En todo este proceso. el papel del SPD ha sido crucial. El partido se 
integró totalmente al sistema, superando así su aislamiento inicial: fue capaz 
de presentar su mensa,je a un electorado mas amplio y contribuyó con su 
actitud más flexible a la formación de coaliciones mayoritarias. lo que. a su 
vez. le permitió gobernar por un largo período: los partidos antisistema han 
sido impedidos de erosionar el amplio consenso que ha emergido en la 
Alemania de posguerra: la alternancia en el poder ha tenido lugar sucesiva- 
mente entre los dos partidos políticos principales y Alemania ha acrecentado 
su prestigio y presencia en la política europea y mundial: los cambios en los 
valores y las actitudes del pueblo alemán han sido traducidos exitosamente 
en instituciones políticas. En síntesis. el surgimiento y desarrollo del r,o/ks- 
parrci, primero con la CDU y luego con el SPD. ha contribuido significati- 
vamente a la creación de este amplio consenso en la política y sociedad 
alemanas. 

Pese a haber sido derrotado a fines del siglo pasado. el socialismo revisionista 
de Edward Bernstein terminó por imponerse al interior del SPD. especial- 
mente en el período de posguerra. Finalmente. dicho partido terminó por 
reconocerse a sí mismo en los términos de lo que siempre había sido su 
práctica: un partido “socialista. democrático. de reforma”. según la expresión 
del propio Bemstein. 

Dicha evolución alcanzó un momento culminante con la adopción. en 
1959, del programa de Bad Godesberg. A partir de ese momento. el SPD 
dejó atrás su imagen de un partido identificado con una clase y una ideología. 
y adquirió las características de un volkspurrei o. en la terminología de 
Kirchheimer, un partido del tipo carck-all. Pese a los intentos, desde diversos 
sectores. por frenar o cuestionar dicha evolución. bajo los gobiernos de Willy 
Brandt y Helmut Schmidt t 1969.1982) el programa de Bad Godesberg terminó 
por imponerse. transformando el SPD en un partido de gobierno y demos- 
trando que no había alternativa a su izquierda. 



Junto con el aporte teórico de Bernstein, en la línea de un socialismo 
“revisionista”, y las profundas transformaciones culturales, económicas y 
políticas de posguerra. dos elementos adicionales deben ser tenidos en cuenta 
para explicar la evolución en la direccion de un socialismo democrático y 
reformista: por un lado. la ausencia de un competidor serio hacia la izquierda 
del SPD y. por otro. sus solidas raíces en la clase obrera. Ambos elementos 
Facilitaron enormemente la adopción de un programa como el de Bad Go- 
desberg: la credibilidad del SPD como partido de la izquierda alemana no 
estuvo en juego. Veremos en el próximo capítulo que &e no ha sido el caso 
del Partido Socialista kan&. 

Treinta anos después de Bad Godesberg. sin embargo. las profundas 
transformaciones habidas en el mundo y en la propia Alemania. han llevado 
al SPD a revisar los contenidos de dicho programa -entre otras. cabe 
mencionar el surgimiento, por primera vez en el período de posguerra. de 
un competidor hacia la izquierda del SPD: los Verdes. La necesidad de este 
c~ggiornanwnto surge, en especial. hacia mediados de la década de 1980. 
En efecto. en el Congreso de Essen. en 1984. y más tarde en junio de 1986. 
se encargó a la comisión programática del partido. presidida por el propio 
Willy Brandt. que se abocara a la tarea de preparar un nuevo programa: tal 
es el caso del Proyecto de Irsee. Aunque el SPD aún no ha aprobado el 
programa definitivo que habrá de reemplazar al de Bad Godesherg. el propio 
Brandt ha senalado cuales son las transformaciones a nivel mundial que han 
servido de base para la elaboración de este nuevo programa: 1) la amenaza 
proveniente de la proliferación de las armas nucleares y la carrera armamen- 
tista, y la necesidad de afianzar la distensión y el desarme; 3) la amenaza 
provocada por el deterioro del medio ambiente y la necesidad de preservar 
el ecosistema. a la vez que propender a un tipo de desarrollo que respete 
ciertos criterios ecologicos muy precisos: 3) la necesidad de afianzar la 
igualdad entre el hombre y la mujer; 4) la internacionalización de la economía 
y la política; 5) el problema de las relaciones Norte-Sur y la necesidad de 
avanzar hacia un nuevo orden ecomímico internacional. y 6) la necesidad 
de construir una auténtica Comunidad Europea”. 

El SPD enfrenta. pues. la necesidad de actualizar su programa. luego de 
treinta años desde la adopción del programa de Bad Godesberp, a partir de 
las grandes transformaciones a escala mundial. Nada de ello, sin embargo. 
implica desconocer o revisar la adhesión a las instituciones de la democracia 
representativa. Es éste el gran consenso al interior del SPD y del con.junto 
de la sociedad alemana. 

Al escribir estas líneas asistimos al espectáculo. mezcla de incredulidad 
y regocijo, del desmoronamiento del Muro de Berlín, el que por veintiocho 
años ha separado a las dos Alemanias. Un proceso en cadena recorre el 
mundo de los “socialismos reales” (al que nos referiremos en el capítulo 
final) y la Alemania del Este, que hasta hace sólo unos pocos días aparecía 
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como inexpugnable e insensible frente a la posibilidad de la reforma, expe- 
rimenta profundas transformaciones políticas y de todo orden. Resta ver 
hasta qué punto este no es el comienzo de un proceso que puede significar 
el establecimiento de un socialismo democrático y pluralista en una Alemania 
reunificada. 


