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Cerámica poblaciones autóctonas, Sorcé - Vieques, Puerto Rico 
(430 A.C. - 870 D.). Expresiones antropomorfas modeladas. 

Asas de vasijas con engobe rojo e incisiones rellenas de pasta 
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ENTREVISTA A ELMAR ALTVATER 
"LOS CAMBIOS EN EUROPA ORIENTAL Y 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA" 

Enrique Dusse/ Peters y Raúl Rojas* 

Introducción 

E/mar Altvater, politólogo y profesor de la Universidad Libre de Berlín Occidental, es 
una de fas figuras de izquierda más destacadas de la RFA. Ha escrito varios libros y 
multitud de artículos sobre la crisis de la hegemonfa norteamericana, la deuda externa 
latinoamericana, la integración europea y la reunificación alemana. En su último libro 
analiza fas perspectivas futuras de la economfa de mercado después del derrumbe del 
socialismo planificado. 

El colapso de la República Democrática Alemana se dio en menos de un año, 
¿alguna vez se imaginó que la reunificación alemana se daría tan rápido? 

No, nadie previó que la crisis de la RDA y el movimiento popular posterior llevarían 
tan pronto a una reunificación. Muchos pensaron y esperaron, entre ellos yo, que la RDA 
introduciría reformas y nos entusiasmamos cuando éstas se llevaron a cabo en el otoño 
de 1989. Asumimos que a corto plazo se llegaría a una especie de confederación entre 
las dos alemanias, pero nadie previó que este proceso se acelerara tanto hacia una 
reunificación mediante el ingreso de la RDA a la RFA, ni los liberales ni los conservadores. 
Fueron sobre todo los conservadores los que dieron la pauta con su demanda máxima de 
'integrar' a la RDA a la RFA mediante el "Artículo 23" de la Constitución de la RFA. 

¿ Y cuáles serian en su opinión las causas del derrumbe de la RDA y por qué 
fracasó este tipo de sociedad? 

Existen toda una serie de causas. Primero habría que destacar que las sociedades 
socialistas alcanzaron hasta los sesentas y mediados de los setentas algunos éxitos. Por 
ejemplo, el promedio de las tasas de crecimiento del producto nacional bruto en la URSS 
desde la Revolución de octubre de 1917 hasta los sesentas fue más alto que en los 
países de la OCDE, aunque después haya sido menor. Lo mismo sucedió en los demás 
países de Europa Oriental. Por otro lado, el fracaso de estas sociedades se debe a que 
fueron demasiado inflexibles y no fueron capaces de competir con las transformaciones 

*Enrique Dussel Peters, Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Raúl Rojas, investigador de la 
Universidad Libre de Berlín, Alemania. 
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de las economías capitalistas de mercado. Paradójicamente, su supuesta "inmun,idad a la 
crisis" las condujo a su fatal destino. Cuando apareció una crisis real, no fueron capaces, 
contrariamente a las sociedades de mercado occidentales, de implementar procesos de 
transformación, reformas sociales y programas económicos de estabilización para 
enfrentarse a los retos que propicia cada crisis. Éstas podrían considerarse las causas 
esenciales. Esto llevó a que el proceso de cambio en la URSS, ya considerado como 
necesario en la misma URSS desde los sesentas, fuese demorado e implementado a la . 
fuerza en los ochentas con Gorbatschov mediante la Perestroika y Glasnost. Queda claro 
que la URSS no puede corregir en pocos años lo que descuidó durante décadas. Ante 
esto la URSS no sólo se encuentra debilitada, sino que, como deberíamos decir, c'onsta
tamos prácticamente su derrumbe. Al mismo tiempo surgió una situación internacional en 
la que la RDA tampoco pudo sobrellevar su crisis. Creo que el gobierno de la RFA 
reconoció perfectamente esta situación histórica para realizar su antigua meta de la 
reunificación-en la cual ya pocos creían-y que le cayó a la RFA como una venta de fin 
de temporada. 

¿ Y qué posibilidades tiene la población de la RDA de igualar el nivel de vida al 
de la población de la RFA? 

Paradójicamente, el problema después de la reunificación de las dos Alemanias es 
que sus diferencias se han incluso incrementado. Es decir, la frontera política que se 
derribó es ahora una frontera social y económica mucho más alta que antes. Esto no sólo 
se manifiesta en los diferentes niveles de vida, lo que es evidente. La productividad media 
en la RDA es en un 40% ó 50% menor a la de la RFA, los salarios son sólo un 30% de los 
de la RFA, el desempleo es tres veces mayor, etc. Se podrían enumerar muchos otros 
indicadores que demuestran que la diferencia entre la antigua RFA y la antigua ROA se 
ha profundizado incluso más que antes. Esto se debe a la forma en que se dfo esta 
reunificación, como unificación política, la cual era la meta principal. Se produjo una 
desintegración económica ante la unión monetaria de julio del año pasado. Con el marco 
que ahora también "vale" en la RDA, las diferencias.tienen que igualarse en un proceso 
destructor, ya que todo lo que no es competitivo en la RDA tiene que quebrar. Esto no 
sólo se refiere a empresas que no son competitivas, sino también a instituciones. Aparece 
en todos los ámbitos, en la cultura, en las ciencias y de forma especialmente trágica en la 
economía, en donde mediante la moneda se crean nuevos patrones sociales y culturales, 
una tradición política, a la cual no puede corresponder la RDA y cada uno de sus 
habitantes, que vivieron durante más de cuarenta años bajo otros patrones y normas. 
Ahora ya todos calculan en marcos, pero no se toma en cuenta que los habitantes de la 
RDA fueron socializados en una economía socialista planificada, los de la RFA en una 
economía de mercado capitalista y esto no sólo es un problema económico, sino también 
social, ya que los seres humanos han desarrollado hábitos que también impedirán una 
rápida unión. Así es que tenemos una unión política, pero de ninguna manera una social 
y económica y ésta tardará años en realizarse. · 

¿ Qué tipo de transformaciones estructura/es tendrán lugar en Alemania debido 
a la reunificación y quién tendrá que pagar los respectivos costos? 

Esto ya se puede ver ahora. Los costos lo pagan ·en gran parte los habitantes de la 
antigua RDA a través de desempleo y el deterioro de los servicios sociales. Que de todas 
maneras deseen la unión, demuestra que la alternativa, es decir el socialismo real, debió 
haber sido mucho peor para la gente en la RDA. Entonces, nadie puede quejarse. Pero, 
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los costos pasarán a la sociedad alemana. El gobierno ganó las elecciones del 2 de 
diciembre declarando que la reunificación no va a costar nada, va a ser gratis, sin 
aumento de impuestos, nada. Cuatro semanas más tarde ya terminó este debate, está 
claro que habrá un aumento de impuestos, sólo habrá que especificar cómo y quién va a 
tener que pagar. Esto va tener otras serias consecuencias. Por ejemplo, debido a la 
diferencia salarial entre la ADA y la RFA se está dando una gran migración de fuerza de 
trabajo calificado hacia la RFA lo que a su vez crea presiones para disminuir los salarios. 
Es decir, repercute en las mismas relaciones industriales desarrolladas en la RFA durante 
los últimos cuarenta años, que a su vez fueron parte importante de su éxito económico. Si 
este sistema es socavado, también podría tener repercusiones en la posición económica 
de la RFA en Europa y en el mercado mundial a mediano plazo. 

¿Se ha convertido Alemania después de la reunificación nuevamente en una 
potencia mundial y no retardará considerablemente la integración europea? 

No, no lo creo. No hay que olvidar que Alemania ya era una potencia mundial antes 
de la reunificación, siendo el principal exportador del mundo. El poder económico de la 
RFA en Europa ya era antes de la reunificación siempre muy pronunciado, seguramente 
se puede hablar de una hegemonía alemana. Y creo que en este sentido no cambiará 
mucho. El crecimiento de la RFA con la ADA es cuantitativamente significativo, la población 
aumentó de 60 a aproximadamente 76 millones, la superficie de Alemania aumentó en 
30% a más de 300000 km. cuadrados, pero sigue siendo mucho menor que la de México. 
No creo que se den muchas otras consecuencias, a menos que la moneda de la RFA se 
desprecie significativamente debido a la forma en que se está financiando la reunificación. 
Esto podría fomentar aún más las exportaciones de la RFA, pero el valor de las importa
ciones aumentaría más y crearía un proceso inflacionario que compensaría sus ventajas 
exportadoras, por lo cual tampoco puede esperarse nada positivo. Además, el altísimo 
endeudamiento actual seguramente incrementará las tasas de interés y la carga 
presupuesta! de la RFA a mitad de esta década debido a que el servicio de su deuda será 
muy alto. Por último, faltará dinero para otros sectores, necesario para restablecer la 
competitividad alemana. 

¿Pero el espacio económico y político que deja la URSS no implica también una 
expansión alemana? 

Sin lugar a dudas, aunque yo traté de argumentar sobre todo refiriéndome a Europa 
Occidental y el mundo occidental. Relacionando el tema con Europa Oriental, habría que 
considerar otras cuestiones. 

¿ Y qué perspectivas económicas tienen los palses de Europa Oriental en la 
década de los 90s? 

Muy malas, porque los países de Europa Oriental tienen un nivel más bajo que la 
antigua ADA considerando productividades, infraestructuras, etc. y mucho más bajo que 
los países occidentales desarrollados. Los países de Europa Oriental tienen más bien el 
nivel de países subdesarrollados y además tendrán que implementar la convertibilidad de 
sus respectivas monedas, si es que ya no lo hicieron. En segundo lugar, tendrán que 
entrar de lleno a la competición entre las respectivas monedas, que podría llevar a una 
situación parecida a la de los países latinoamericanos endeudados, al tratar de 
implementar devaluaciones para así alcanzar una estabilización que sólo se logra en 
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pocas ocasiones y con altos costos sociales. Este peligro es muy grande. También hay 
que considerar que tendrán que surgir nuevos mercados debido a la desaparició·n de los 
mercados tradicionales, el COMECON y las relaciones económicas entre las naciones de 
Europa Oriental en general. Con las estructuras del mercado mundial, este proceso es 
actualmente prácticamente imposible, ya que su integración de estos países al mercado 
mundial surge en una fase donde aquél ya está "ocupado" y en una situación en la que 
presentan una competitividad internacional mínima en casi todos sus sectores. Mis 
pronósticos y mis preocupaciones son entonces mayoritariamente negativas. 

¿ Y qué significa esto para la actual desintegración de las naciones de Europa 
Oriental y la URSS? 

Ya desde ahora se puede observar que con el incremento de· los problemas 
económicos, que en parte son consecuencias del endeudamiento externo, también 
aumentan los conflictos nacionales. Así, las naciones formadas a principios de este siglo 
corren el riesgo de despedazarse, aunque no creo que naciones como Eslovenia, si es 
que se independiza de Yugoslavia, o las Repúblicas Bálticas, Ucrania o Georgia en la 
URSS, puedan realmente existir económica o políticamente. No creo que tengan éxito. 
Económicamente no son suficientemente fuertes para consolidar productivamente su 
nacionalismo que sacude como una impresionante ola a toda Europa. Ante esto, creo que 
estos pueblos pasarán todavía por muchas frustraciones, aunque no siempre se puede 
suponer que estas frustraciones serán productivas, sino que tal vez sean regresivas. 

¿ Considerarla Ud. a las naciones de Europa Oriental como parte del "Tercer 
Mundo" "tradicional" y no cree que la competencia en el mercado mundial entre 
estos palses será mucho más feroz? 

Bueno, hoy en día sí que ya no tiene caso hablar del "Tercer Mundo" si ya ni existe el 
"Segundo Mundo". Serán ahora los "Países Medios" o "Países Tercios", ya que son dos o 
tres veces más débiles que los países capitalistas desarrollados. No me queda todavía 
claro qué efectos tendrá esto para el "Tercer Mundo" tradicional. Creo que los efectos 
económicos no serán muy grandes. Ya desde ahora se puede asumir que los países de 
Europa Oriental recibirán capital, hasta por razones políticas, pero no me puedo imaginar 
que aumenten extraordinariamente las inversiones externas, ya que los mercados son 
demasiado débiles y su poder de compra es mínimo. Estos mercados podrán surtirse 
(esto ya se puede ver ahora en el caso de Polonia) de el Occidente, de los países del 
sudeste asiático, Europa, los EEUU o incluso de Latinoamérica. Por lo tanto, no tendrán 
que construirse plantas industriales en esta región, o sólo de manera insignificante. Así 
es que las esperanzas de un gran incremento de inversiones no se darán. No se dieron 
en la flDA, ni en Hungría, ni en Polonia y será igual en Bulgaria, Rumania y en la URSS. 
No hay ninguna razón para pensar que los racionales capitalistas occidentales invertirán 
en un lugar donde la infraestructura es mala, donde no existe una cultura capitalista, 
donde no existen calificaciones sociales para el proceso de producción capitalista. Es 
decir, realmente hay muy pocas razones para invertir y entonces tampoco se producirá 
una competencia más feroz con los países del "Tercer Mundo" tradicional. Más bien me 
parece reconocer efectos ideológicos. Ya que ahora se derrumbó y desapareció una 
alternativa al modelo tradicional capitalista en la sociedad mundial y después de sú 
victoria en la "Guerra Fría" la economía de mercado capitalista aparece como la única 
posibilidad histórica. También le faltaría a los países del "Tercer Mundo" una perspectiva 
de reformas, o al menos será mucho más difícil justificar.estas reformas, que a su vez son 
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necesarias. Aunque el mercado sea superior a una economía planificada, al menos en lo 
que a la eficiencia se refiere, hay que recordar que el mismo mercado ha creado otra gran 
cantidad de problemas, desde la ecología hasta la crisis de la deuda externa, por lo que 
habrá que implementar nuevas soluciones y reformas, y justamente éstas se han vuelto 
más difíciles ante el derrumbe de los países socialistas. 

¿Entonces, ha fracasado el socialismo definitivamente como alternativa 
histórica? 

No digas nunca definitivamente mientras vivas. Por supuesto que esta forma de 
socialismo fracasó, eso está claro. Pero en realidad yá había fracasado desde antes. 
Recuerdo los debates en 1968 después de la intervención en Praga, cuando ya en 
aquellas épocas quedaba claro para la izquierda no ortodoxa europea que esta forma de 
socialismo, que se enfrenta con tanques a la rebelión del pueblo, había fracasado. Y en 
1981, después del golpe de estado de los generales en Polonia, Enrique Berlinguer, 
Secretario General del Partido Comunista Italiano, inició un debate declarando que el 
proyecto de la revolución rusa se había agotado. Afirmó que no se podía continuar por el 
mismo camino que se había tomado décadas antes, sino que había que encontrar un 
camino nuevo, desarrollando una nueva forma de socialismo. Creo que la cantidad de 
problemas, visiones y esperanzas que existen en 0ste mundo, como son la realización de 
las libertades individuales, una vida con seguridad social son objetivos que no pueden 
realizarse en el mundo capitalista. No sólo me refiero a la riqueza material, sino también 
a la confianza y seguridad social, a las formas para resolver conflictos, a formas para 
conservar la naturaleza para el ser humano y a una igualdad entre los seres humanos. 
Por eso es que es importante tener una visión que vaya más allá del mundo actual. Se le 
podrá llamar socialismo o de alguna otra forma, ecologicismo por ejemplo, pero contiene 
elementos del pensamiento socialista que hoy en día son tan actuales como antes. 

¿ Cree Ud. entonces que en los países del Tercer Mundo existan alternativas de 
desarrollo más allá de un "capitalismo con rostro humano" o bien ferozmente 
competitivo? 

Sí, creo que sí, aunque no puedo inventarlas o proponerlas desde Berlín, porque la 
misma presión de los problemas crea la necesidad de desarrollar alternativas. El 
capitalismo ha sido capaz de mostrar un rostro humano en occidente, ha creado una 
especie de sociedad civil, que sin embargo siempre está amenazada y siempre tiene que 
ser defendida. Y es muy importante que no se olvide esto. 

¿Pero y qué significa socialismo hoy en día? Antes significaba al menos 
abandonar las reglas del juego del mercado y renunciar a la propiedad privada, ¿y 
ahora ... ? 

Creo que socialismo no tiene que ser lo mismo que una economía planificada. Hay 
que considerar que las ideas socialistas surgieron en una época de la "cultura de la 
racionalización", cuando se vive una fascinación por el mundo de la línea de montaje y las 
posibilidades de la planificación de las grandes empresas, que no sólo influyeron a los 
comunistas. Hay que leer los escritos de los socialdemócratas, del capitalismo organizado 
de Hilferding hasta la nacionalización de la economía en los austromarxistas y otros, 
donde también existen ideas relacionadas con la planificación. Después se presenta la 
gran crisis de 1929, causada también por las desproporciones en la economía, la 
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desproporción entre la oferta y la demanda, por lo que Keynes propone la planificación 
estatal. Estas ideas sobre la planificación eran entonces también parte del pensamiento 
burgués, es decir, era una cultura de la cual formaban también parte los socialistas y que 
los condujo a la planificación central, la que a su vez no era posible en la sociedad 
capitalista. La planificación era considerada un progreso importante, no sólo por parte de 
los socialistas y comunistas, sino también por muchos burgueses, que veían que la 
planificación era la causa de importantes éxitos en la'URSS, la creación de la industria 
pesada, tasas muy altas de crecimiento, etc., mientras que en los países capitalistas la 
crisis económica producía millones de desempleados y al mismo tiempo el fascismo, que 
por cierto también, al menos en Alemania, comenzó a planificar la economía. Creo que 
hoy en día hay que liberarse de esta cultura, no sólo de la idea socialista de la economía 
planificada, sino también de esta cultura de la racionalización. Creo que las sociedades 
actuales pueden y tienen que regularse por sí mismas, y si es así, entonces esto significa 
que habrá que tener mucho más confianza en los individuos, al contrario de las ideas 
socialistas tradicionales, y que hay que permitir formas de mercado. Sin el mercado 
tampoco funciona la sociedad, pero el mercado debe estar inmerso en un sistema de 
regulación social. 
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