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Debemos partir, inevitablemente, de una com
probación: el socialismo, al menos en su versión 
marxista, está en crisis. Y se trata de una crisis to
tal que abarca no sólo a sus realizaciones históri
cas, sino también a sus supuestos básicos. En pri
mer lugar, la idea de que la sustitución, en todos 
los niveles, de la «mano invisible» del mercado por 
la «mano visible» del Estado da lugar a un tipo de 
organización social técnica y moralmente superior 
al capitalismo. Las «duras réplicas de la historia», 
por decirlo con una conocida fórmula hegeliana, 
no permiten albergar ilusiones al respecto. Allí 
donde el mercado ha sido suprimido, en lugar de 
la «sociedad de los libres y de los iguales» ha sur
gido una forma de dominio totalitario basada en 
una economía totalmente politizada que parece 
estructuralmente incapaz de garantizar el empleo 
racional de los recursos escasos y el desarrollo de 
las fuerzas productivas. Además, se ha formado 
una nueva clase explotadora, la burocracia caris
mática, en cuyas manos se ha concentrado todo el 
poder político, económico y espiritual que ha he
cho de la propiedad colectiva de los medios de 
producción la base institucional de sus privilegios. 
De esta manera se ha llegado a crear una situa
ción realmente paradójica: que el movimiento na
cido para extirpar de raíz la opresión y la explo
tación, en realidad ha producido exactamente lo 
contrario del ideal que lo animaba. 

Ernest Mandel tiene razón, pues, al afirmar 
que «la historia del socialismo es el drama del si-

glo xx». Pero es difícil estar de acuerdo con él 
cuando considera legítimo añadir que «la crisis del 
socialismo es esencialmente una crisis de las prác
ticas de los socialistas». Nos encontramos ante un 
problema mucho más arduo de lo que Mandel pa
rece creer. Si se tratase sólo de crisis de la prác
tica de los partidos socialistas, para salir del im
passe en que se encuentra el socialismo, bastaría 
con adecuar esa práctica al modelo construido por 
Marx y Engels. Pero el caso es que precisamente 
ese modelo ha sido suspendido por el tribunal de 
la historia universal. Cualesquiera hayan sido las 
desviaciones, los malentendidos, las perversiones 
de los partidos comunistas en el poder, es casi irre
futable que dichos partidos han creado un tipo de 
sociedad basado en lo que Marx y Engels llama
ban el «nivel único», con los resultados que todos 
conocemos y sobre los cuales no viene al caso in
sistir, dado que los propios dirigentes del comu
nismo soviético reconocen apertis verbis la ban
carrota general de la economía dirigida. 

De todos modos se puede admitir que los crí
menes del estalinismo y del maoísmo no eran 
inevitables, ya que hay sólidas razones para pen
sar que la idea comunista está firmemente dirigi
da a suprimir todos los elementos -profesionales 
liberales, cultivadores directos, comerciantes, pe
queños empresarios, etc.- que son esencialmen
te incompatibles con el modelo de la sociedad pla
nificada. Pero el punto realmente decisivo no son 
los enormes recursos humanos de las revoluciones 
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realizadas en nombre del evangelio marxista-leni
nista: el punto decisivo es que el producto histó
rico de dichas revoluciones --el coste del «socia
lismo real»-- representa el camino de la esclavi
tud y de la miseria. Y lo representa precisamente 
por haber echado abajo el mercado. 

En efecto, la experiencia histórica ha dado la 
razón a Proudhon y ha dementido a Marx. El mer
cado ha resultado ser la base de la libertad y de 
la racionalidad económica. Eliminar el mercado 
significa eliminar todas aquellas instituciones y 
prácticas -el intercambio, la competencia, la de
manda y la oferta- sin las cuales no entendemos 
cómo puede hablarse de economía, si por econo
mía se entiende el empleo racional de unos recur
sos escasos. Es cierto que la ortodoxia marxista 
nos ha asegurado siempre que la planificación, en 
la medida en que suprime la «anarquía del mer
cado», está en condiciones de alcanzar una forma 
superior de racionalidad y de desarrollar armóni
camente las fuerzas productivas. Pero esa prome
sa no se ha visto corroborada por los hechos. Por 
el contrario. Ha sucedido que, exactamente como 
lo había previsto Proudhon, el nivel único ha he
cho imposible el cálculo económico, ha hecho que 
se evaporase la racionalidad y ha esterilizado la 
creatividad científica y tecnológica. De ahí la ca
tastrófica crisis en la cual se debaten todos los paí
ses que han tomado el camino del colectivismo. Y 
de ahí también la revalorización del mercado que 
se está produciendo actualmente en dichos países, 
lo cual obliga a reconocer que, en este aspecto es
pecífico, el «socialismo científico» ha sido bastan
te poco científico. 

Y por si esto fuera poco, la historia ha corro
borado la tesis proudhoniana según la cual existe 
un vínculo estrechísimo entre libertad y mercado. 
En efecto, todo parece indicar que el mercado es 
la base económica de la autonomía de la sociedad 
civil frente al Estado. Destruir el mercado -esto 
está escrito con letras bien visibles en la historia 
de nuestro siglo-- equivale a destruir la sociedad 
civil, sin la cual la libertad y la democracia no pue
den ni prosperar ni crecer. La razón de esto salta 
a la vista: si es cierto, como nos enseñó Marx de 
una vez y para siempre, que los medios de pro
ducción son «las fuentes de la vida», de ello se des
prende, en buena lógica, que el monopolio de los 
medios de producción desemboca automáticamen
te en el control monopolista de la vida humana. 
Y puesto que el modelo de la sociedad planifica
da exige la concentración de todas las fuerzas pro
ductivas en manos del Estado, es evidente que pla
nificación y libertad son términos incompatibles: 
si existe la primera no puede existir la segunda. 

De ello se desprende que en todos los casos en 
que los partidos comunistas han destruido el mer
cado, los contrapoderes han desaparecido y los de
rechos humanos han sido violados sistemática
mente por un Estado omnipropietario y, por con
siguiente, omnipotente. En suma, todo se ha pro
ducido de acuerdo con una lógica precisa: la lógi
ca del colectivismo burocrático-totalitario. 

Una vez que se desmoronó la idea de la supe
rioridad económica y moral del nivel único de pro
ducción y de distribución, ha entrado en crisis no 
sólo la consecución del socialismo por la vía revo
lucionaria tal como la describió Lenin, sino tam
bién la concepción reformista. Los reformistas 
-al menos los de la Segunda Internacional- re
chazaban las prácticas liberticidas y terroristas
adoptadas por los bolcheviques, pero no la meta
última que también para ellos era la sociedad pla
nificada, sin mercado, sin propiedad privada, sin
beneficio. Creían que el socialismo no era la des
trucción de las libertades liberales, sino más bien
su universalización. Su gradualismo era, sobre
todo, respeto por el método liberal, aceptación de
las reglas del juego de la democracia moderna,
pero al mismo tiempo creían que la sociedad pla
nificada pondría fin a la explotación del hombre
por el hombre. Pues bien, esta creencia se ha he
cho añicos por los impetuosos golpes de la reali
dad. Y precisamente esto ha sucedido así por
cuanto se ha manifestado con claridad meridiana
el carácter irracional y liberticida de la economía
planificada. Sobre este punto específico no pode
mos albergar ilusiones de ningún tipo. Si quere
mos hablar seriamente de la democracia socialis
ta, debemos pensar en el modo de producción so
cialista en términos radicalmente diferentes de los
establecidos por la tradición marxista; en otras pa
labras, debemos idear una organización económi
ca que sea distinta tanto del capitalismo como del
colectivismo: una organización económica que sal
ve al mercado y, con el mercado, la autonomía de
la sociedad civil frente al Estado, garantizando, al
mismo tiempo, niveles de participación en los pro
cesos de decisión superiores a los que son carac
terísticos de las sociedades basadas en la propie
dad privada de los medios de producción. En tan
to no estemos en condiciones de hacer esto, no
tendrá sentido hablar de socialismo, si por socia
lismo se entiende no la simple corrección de la dis
tribución de los bienes sociales a través del mer
cado, sino más bien un modelo de organización so
cial alternativo al capitalista.

A decir verdad, ya se ideó -y no precisamen
te ayer- un modelo de economía diferente al mis
mo tiempo del capitalismo y del colectivismo. Se 
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trata de la economía autogestionada, que, al me
nos en teoría, presenta la ventaja de conjugar el 
principio de la propiedad social de los medios de 
producción con la lógica pluralista-competitiva. 
Debido a esto la autogestión ha sido definida 
como una economía de mercado participativa en 
la cual la separación entre los productores direc
tos y los medios de producción queda eliminada, 
ya que éstos son propiedad del colectivo de los tra
bajadores. Si efectivamente el objetivo del socia
lismo es la emancipación del asalariado, el único 
modo de producción compatible con ese objetivo 
es el autogestionario. Cualesquiera sean las difi
cultades políticas y técnicas de una reorganización 
de la vida económica sobre bases autogestionarias, 
una cosa parece cierta: que, a diferencia de la so
lución estatalista, salva la racionalidad económica 
y la propia autonomía de la sociedad civil y per
mite la introducción de las reglas de la democra
cia en el mundo de la producción y de la repro
ducción de la vida material. 

Es, pues, una verdadera lástima que los parti
dos de la Internacional Socialista hayan decidido 
silenciosamente, a fines de la década de 1970, de
jar a un lado la hipótesis autogestionaria. Esta era 
la única perspectiva capaz de hacerlos salir de la 
embarazosa situación de no poder señalar una es
trategia realista para conjugar la democracia polí
tica con la democracia económica. Tanto más 
cuanto que al mismo tiempo hemos asistido al ata
que neoliberal contra el Estado de Bienestar, au
téntica contraofensiva conservadora lanzada bajo 
el estandarte de un renovado darwinismo social 
que es, cuando menos, inquietante. 

El significado clasista de la reacción neoliberal 
contra el modelo socialdemócrata se manifiesta 
con claridad meridiana en las declaraciones del lí
der de la llamada «revuelta azul». Cuando Mo
gens Glistrup afirma que «el Estado debe volver 
a hacer la guardia nocturna»; cuando la señora 
Thatcher proclama con franqueza ofensiva que 
«hacen falta cien nuevos millonarios»; cuando 
Will Durant escribe que «la libertad y la igualdad 
son enemigos jurados y eternos, de modo que si 
una prevalece la otra muere»; cuando I rving Kris
tol recuerda complacido que «el capitalismo es un 
sistema que no promete distribución, sino más 
bien crecimiento económico»; cuando Friedrich 
von Hayek propone abolir del diccionario político 
hasta la expresión «justicia social»; cuando Robert 
Nozick, en polémica directa con John Rawls, equi
para el impuesto sobre la renta con el trabajo for
zado y aboga por la vuelta al Estado mínimo; 
cuando oímos todo esto, no podemos por menos 
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que dar la razón a los que ven en el resurgimiento 
del pensamiento liberal un intento de romper el 
«pacto social» --el compromiso socialdemócrata 
entre Estado y mercado- que en las últimas dé
cadas ha regido la existencia histórica de los paí
ses socialmente más avanzados del mundo occi
dental. Ante las citadas afirmaciones parece como 
si volviéramos a los tiempos-no muy lejanos cro
nológicamente, pero remotísimos desde el punto 
de vista histórico- en que el presidente Hoover 
sentenciaba que los desocupados vigorizaban la fi
bra moral de la nación americana. 

Por otra parte, los resultados han confirmado 
las preocupaciones morales de los que siguen cre
yendo que si se abandona el proyecto igualitario 
la civilización occidental reniega de sí misma. La 
política de los conservadores en Gran Bretaña, ba
sada en la disminución del impuesto sobre la ren
ta y en el aumento de los impuestos indirectos, 
evidentemente ha beneficiado a las categorías so
ciales económicamente privilegiadas y ha castiga
do a los más desfavorecidos. Esto ha llevado has
ta a un periódico tan moderado como The Econo
mist a escribir, no hace muchos años, que nos en
contramos ante una auténtica Contrarreforma que 
pretende derribar el Estado social para restaurar 
el capitalismo salvaje basado en una competencia 
sin frenos jurídicos y morales. Los que están pre
parados para participar con éxito en el juego de 
la competencia se arriesgan, y las clases dotadas 
de escasa capacidad de mercado tienen que arre
glárselas como pueden. Esta es la enormidad, po
lítica además de moral, contra la cual han reac
cionado oportunamente los partidos de izquierda 
con la mayor fuerza. Una enormidad que confie
re una actualidad especial al proyecto igualitario 
que anima desde siempre la cultura socialista. 
Norberto Bobbio ha dicho justamente que, en 
cuestión de valores, el socialismo no tiene que 
crear nada nuevo; le basta con mantenerse fiel a 
su tradición. Una tradición que, al menos en par
te, se ha convertido en el marco institucional den
tro del cual se desenvuelve la vida de los pueblos 
de Europa occidental. Oponerse a esta tradición 
equivale a tomar el camino de la regresión his
tórica. 

Ante este estado de cosas creo posible decir 
que el siglo de la socialdemocracia no está termi
nado, como dijo con apresuramiento Ralf Dah
rendorf. Muy por el contrario. A pesar de los lí
mites y de las insuficiencias del modelo socialde
mócrata, sigue siendo el único esquema institucio
nal capaz de no sacrificar en el altar del valor-li
bertad el valor-igualdad. Es cierto que la estrate-
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gia socialdemócrata no nos ha dado la sociedad so
cialista, pero, al menos, ha sido capaz de «civili
zar» el capitalismo, de hacer que la sociedad de 
mercado sea menos despiadada y deshumanizada. 
Esta es ya una razón decisiva para sostener que la 
Internacional Socialista tiene un futuro. Pero no 

es una razón suficiente para sostener que habrá 
un socialismo del futuro radicalmente diferente 
del que construyeron los partidos comunistas en 
el poder. Un socialismo así está en gran parte por 
inventarse y, lo que es todavía más importante, 
está todo él por construirse. 
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