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ESTAMOS BUSCANDO SOLUCIONES, 
PERO ¿CUALES SON LOS PROBLEMAS? 

Existe una tendencia a definir el socialismo en 
función de las soluciones que propone, en vez de 
hacerlo en función de los problemas que diagnos
tica e intenta solucionar. 

La solución normal que más a menudo se iden
tifica con el socialismo es la socialización de los 
medios de producción. En la práctica, esta socia

. lización puede ser llevada a cabo por varias vías 
diferentes: por lo general, nacionalizando la em
presa privada y combinando esto con la planifica
ción centralizada o con la autogestión de los tra

. bajadores, para responder a una mezcla de plani
ficación y mecanismos de mercado. 

El fracaso del «socialismo real» en la Europa 
del Este y la persistente crisis de Yugoslavia, con 
su sistema de autogestión obrera, sólo nos deja el 

· éxito relativo de la socialdemocracia nórdica, que
no ha intentado ninguna de estas soluciones doc
trinarias, sino que únicamente ha intentado «do
mesticar» a los capitalistas privados. Pero aun
cuando esta estrategia de domesticación del capi
talismo pareció relativamente exitosa hasta cierto

punto, el fracaso de la socialdemocracia en la eje
cución de planes relativos a esquemas de partici
pación colectiva de los beneficios, gestionada sin
dicalmente, en forma de auténticos fondos de asa
lariados 1

, sugiere que existen límites históricos in
cluso para la socialdemocracia radical. Además, 
con el acelerado ritmo de internacionalización y 
transnacionalización del capitalismo, se está ha
ciendo cada vez más difícil disciplinar e, incluso, 
mantener el grado de domesticación del capital 
privado alcanzado, a menos que el movimiento 
sindical internacional gane fuerza y que aumente 
en todo el mundo el número de partidos socialde
mócratas o socialistas en el gobierno. 

Pero la clase obrera industrial está reduciéndo
se en todas partes, y aun cuando los empleados 
(white-collar employees) del sector público de he
cho han tomado las riendas en la carrera socialde
mócrata para mantener el poder del voto en algu
nos países, los sindicatos de empleados no tienen 
tanta fuerza organizativa e ideológica como tuvo 
antes la tradicional clase obrera. 

Ante esta situación, los movimientos socialis
tas de todo tipo están comenzando a reconsiderar 
sus posiciones ideológicas. Esto puede hacerse 
moderando sus ideas originales y desplazándose 

1 Los fondos de inversión de los asalariados, introducidos hace algunos años en Suecia, son una versión diluida de los pro
yectos originales sugeridos por Rudolf Meidner y otros. La campaña de millones de dólares, emprendida por la confederación de 
empleadores (SAF) contra los fondos de inversión de los asalariados, logró crear bastante escepticismo contra estos fondos en la 

· opinión pública, pintándolos como otra versión de la difunta planificación central al estilo soviético (!), para impedir que los so
: cialdemócratas llevaran la cuestión mucho más allá de lo que finalmente hicieron.
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hacia el centro político. Pero también se puede ha
cer dejando de ocuparse de las soluciones que se 
debaten de una manera disociada y dedicándose a 
explorar de nuevo los tipos de problemas que hay 
que solucionar, como puntos de partida para en
contrar nuevas soluciones. Esto es lo que yo re
comiendo: declarar una moratoria temporal sobre 
el debate acerca de las soluciones socialistas con
temporáneas, y dedicarse más bien a las ideas y la 
búsqueda concernientes a los problemas básicos 
que hay que solucionar, con todo lo diferente que 
puedan ser en los distintos países. Hoy día, el pen
samiento socialista debería preocuparse de hallar 
diagnósticos de los problemas contemporáneos y 
de los posibles problemas futuros, en vez de de
batir o repetir soluciones, a menudo de problemas 
del pasado, o de problemas concebidos o interpre
tados de una manera errónea. 

Lo que pretendo sugerir en este artículo es la 
necesidad de reelaborar, sin salirnos del contexto 
del discurso socialista, nuestras cuestiones sobre 
el «futuro del socialismo», para tratar así los pro
blemas básicos y no esa solución llamada «socia
lismo», ese término emblemático, que ha sido uti
lizado con tanta frecuencia como arma o como 
blanco para ataques políticos que parece haberse 
desvanecido su esencia conceptual. Debemos con
centrar la atención teórica en cómo definir, y re
ducir o eliminar esa clase de contradicciones es
tructurales -y los conflictos actuantes afines-, 
para las cuales se supone que el socialismo, en su 
sentido clásico, es una solución. Dichos esfuerzos 
teóricos para especificar los «universales estructu
rales» en la esencia del pensamiento socialista de
ben ser reforzados con estudios comparativos e 
históricos empíricos de las «especificidades histó
ricas» de las contradicciones estructurales en dife
rentes épocas, diferentes continentes y diferentes 
países. Uno de los resultados de estos estudios teó
ricos e históricos podría ser que el «socialismo», 
en su sentido clásico, es una solución rara no sólo 
como hecho histórico hasta ahora, sino también 
rara en el sentido de que, como solución, sólo en
ea/a en un conjunto muy limitado de situaciones 
teóricamente posibles y probablemente contradic
torias. Dicho con otras palabras, es probable que 
la mayor parte de las contradicciones estructura
les de interés actual, analizadas dentro del contex
to de un discurso materialista histórico o socialis
ta, sugieran y exijan soluciones que no pueden ser 
etiquetadas como socialismo en el sentido clásico, 
incluso dentro del marco de ese discurso socialista. 

Es posible que esta conclusión no sea muy del 
gusto de esos socialistas declarados, para quienes 

el término «socialismo» tiene más un carácter ho
norífico que analítico, pero esto ciertamente no 
socava de ningún modo la importancia y la vali
dez del pensamiento socialista y del discurso ma
terialista histórico. 

Están los que afirman con pesar o con regocijo 
que el socialismo ha muerto. Se puede estar de 
acuerdo, o no, con estas aseveraciones. Sin em
bargo, el discurso socialista está realmente vivo y 
es indispensable no sólo en los análisis del pasado 
y el presente, sino también en las reflexiones so
bre el futuro. Han surgido preguntas y se han 
planteado problemas dentro del contexto del dis
curso socialista, que son extremadamente impor
tantes para los estudios sobre la evolución histó
rica, y que han sido completamente ignorados 
dentro de otras tradiciones intelectuales de los es
tudios históricos y sociales. 

En efecto, el clásico materialismo histórico 
marxista muestra exactamente este tipo de orien
tación hacia los problemas o las «contradiccio
nes», en vez de hacerlo hacia soluciones más o me
nos utópicas. Karl Marx vio la historia como un 
movimiento dialéctico, en el cual el desarrollo de 
la tecnología, la ciencia y las capacidades huma
nas, es decir, de las fuerzas productivas, creaban 
primero tensiones y contradicciones y de este 
modo impulsaban los cambios en las relaciones so
ciales de producción, para hacerlas más compati
bles con las nuevas fuerzas productivas emergen
tes. Así, por ejemplo, el surgimiento de las pri
meras industrias fue incompatible con la mano de 
obra asegurada y con los intereses arraigados en 
las tierras del sistema feudal. Por tanto, el siste
ma feudal tuvo que «estallar en pedazos» para li
berar el trabajo y el capital. De manera similar, 
las nuevas relaciones sociales de producción del 
capitalismo burgués que quedaron establecidas 
con mayor firmeza por la desintegración del siste
ma feudal y que liberaron las fuerzas productivas 
del trabajo y la tecnología en el capitalismo tem
prano, más tarde se convertirían en «trabas» para 
el desarrollo posterior de estas fuerzas producti
vas, según predijo Marx. Esta nueva incompatibi
lidad fue definida por Marx tanto en función de 
las estructuras como de los actores. 

Estructuralmente, la división cada vez más es
pecializada del trabajo y los mercados en expan
sión para los bienes de capital y de consumo hi
cieron que las fuerzas productivas adquirieran un 
carácter cada vez más societal ( Gesellschaftung), 
mientras que las relaciones sociales de producción 
capitalistas siguieron siendo básicamente priva
das, con muy poca preocupación por cualquier im-

122 VOL 1 N2 1 , 1990 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



El futuro del socialismo. Perspectivas desde Escandinavia y Africa 

plicación y consecuencia social de la producción 
que no fuera la acumulación privada de capital. 
Esta contradicción o incompatibilidad estructural 
fue resuelta en el pensamiento liberal clásico por 
la «Mano Invisible» de Adam Smith; pero Marx 
vio claramente que la Mano Invisible no era una 
realidad sino una interpretación teórica idealiza
da, sobre todo en el capitalismo desarrollado, con 
sus estructuras monopolistas y oligopolistas. 

En el nivel de análisis correspondiente a los ac
tores, Marx vio esta contradicción estructural bá
sica reflejada no sólo en la lucha de clases sindi
cal, sino también en una lucha que trascendió y 
que finalmente haría estallar en pedazos las rela
ciones sociales de producción capitalistas median
te «la socialización de los medios de producción». 
Sin embargo, Marx nunca elaboró los detalles de 
esta «socialización» de la misma manera analítica 
penetrante con que había diagnosticado las incom
patibilidades y contradicciones emergentes a las 
que consideraba los problemas básicos del capita
lismo desarrollado. Por tanto, hoy día tenemos di
ficultades para definir al socialismo, pero también 
una notable libertad para iniciar una búsqueda de 
soluciones socialistas que se correspondan mejor 
con los problemas contemporáneos y futuros que 
se esperan. La manera de hallar soluciones socia
listas es la manera de hallar soluciones que reduz
can, si no las eliminan completamente, las contra
dicciones estructurales del capitalismo, sin crear 
otras contradicciones que son incluso peores des
de el punto de vista de las masas trabajadoras. 
Traducir esta afirmación tan general en una rea
lidad concreta es otra cuestión de habilidad e in
novación creativas. 

EL CONTEXTO ESCANDINAVO 

Karl Marx dejó aún más irresuelta la cuestión 
relativa a la transición hacia las relaciones socia
listas de producción, al decir que «ningún orden 
social desaparece jamás antes de que todas las 
fuerzas productivas para las cuales tiene cabida se 
hayan desarrollado; y las nuevas relaciones de 
producción superiores jamás aparecen antes de 
que las condiciones materiales de su existencia ha
yan madurado en el seno de la vieja sociedad». 
Son posibles diferentes interpretaciones de esta 
afirmación. Una interpretación socialdemócrata, 
aunque marxista, basada en las experiencias es-

candinavas, es que resulta necesario administrar 
el capitalismo desarrollado hasta el punto en que 
haya generado «todas las fuerzas productivas para 
las cuales tiene cabida», y en el que también pue
da generar contradicciones intolerables entre las 
fuerzas productivas cada vez más sociales y las re
laciones de producción privadas que perviven, tan 
intolerables que los cambios sociales se hagan in
minentes, al mismo tiempo que los movimientos 
de masas y las estructuras políticas necesarios para 
que se produzcan cambios profundos en las rela
ciones sociales de producción «maduren en el seno 
de la vieja sociedad» y se hagan lo suficientemen
te fuertes como para tranformarla 2

. Pero, una vez 
más, será subjetiva la interpretación que hagamos 
de las «contradicciones intolerables» y la forma en 
que valoremos la «fuerza suficiente» de las fuer
zas materiales o de los movimientos y estructuras. 
Lo que cuenta en este punto no son las definicio
nes subjetivas de los sociólogos, sino de los acto
res actualmente involucrados en la conducta elec
toral de las masas, en los movimientos de masas 
y en la lucha organizada. 

Pero la fuerza de la lucha organizada es sólo 
una cara de la dialéctica societal implicada. La 
otra cara es la respuesta del sistema capitalista y 
la medida en que dichas fuerzas productivas están 
«encadenadas» realmente dentro de dicho orden. 
En efecto, el capitalismo ha mostrado un alto gra
do de flexibilidad para adaptarse a la gran fuerza 
política y sindical de los movimientos obreros es
candinavos, así como una capacidad para promo
ver, más que para «encadenar», el desarrollo de 
las nuevas tecnologías. Dicho con toda honesti
dad, debemos preguntarnos, por tanto, si la épo
ca está madura realmente para una profunda 
transformación socialista de la sociedad, particu
larmente si se tiene en cuenta que se ha puesto en 
tela de juicio el propio significado de dicha so
lución. 

Dentro del contexto escandinavo, la cuestión 
ha sido reformulada para tratar fundamentalmen
te un solo elemento, que es, sin embargo, el ele
mento más crucial del sistema capitalista, es de
cir, los competitivos mercados de productos, de 
trabajo y financiero. Parece que los mecanismos 
de mercado están firmemente arraigados, pero tie
nen limitaciones precisas, que deben ser diagnos
ticadas como problemas antes de que podamos 
aventuramos en cualquier discusión de las solu
ciones. La necesidad de unas intervenciones anti-

2 Véase Himmelstrand, Ahrne, Lundberg & Lundberg, Beyond Welfare Capitalism. Issues, Actors and Forces of Societal Chan
ge, Londres: Heinemann, 1981, parte II. Este libro, escrito con el ánimo más bien optimista de los primeros años de la década de 
1970, está anticuado políticamente, pero contiene piezas de análisis teórico y empírico que aún revisten interés, incluso políticamente. 
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cíclicas en el mercado es demasiado conocida 
como para volver sobre ella. Aquí se menciona
rán otras tres limitaciones de las economías de 
mercado. 

1. Por su propia lógica, los mercados compe
titivos crean desigualdades. En la competencia por 
el mercado siempre ganan los fuertes y los listos. 
Esto tiende a crear una concentración de capital 
y, en consecuencia, unas relaciones oligopólicas 
entre los productores de mercancías y los provee
dores de medios financieros, pero también desi
gualdades entre los que compiten por puestos en 
el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, 
esta lógica ha sido controlada parcialmente en 
Suecia, como resultado de la gran fuerza del mo
vimiento obrero sueco. Las diferencias salariales 
en Suecia se encuentran entre las más bajas del 
mundo. Pero, al mismo tiempo, no existe ningún 
otro país en el mundo industrializado con tan alto 
grado de concentración y centralización de capi
tal. Los mecanismos de mercado no pueden corre
gir por sí mismos dichas desigualdades. 

2. Por su propia lógica, los mercados compe
titivos generan externalidades, como la contami
nación del aire y de las aguas, es decir, efectos ex
ternos que no se valoran en un mercado y que, 
por tanto, no responderán a la demanda del con
sumidor para que se reduzcan y eliminen. La eli
minación de dichas externalidades, una vez que 
han sido reconocidas como tales, es una cuestión 
de coste para los capitales, así como para las em
presas industriales en el «socialismo real»; y una 
empresa capitalista, para seguir siendo competiti
va en el mercado, normalmente no asumirá dichos 
costes. 

3. Los mercados competitivos no sólo gene
ran externalidades, sino que también muestran ca
racterísticas endógenas, que dificultan al mercado 
la satisfacción de la demanda del consumidor en 
ciertas áreas. Los mercados competitivos están 
bien provistos para satisfacer la demanda del con
sumidor cuando intervienen transacciones fre
cuentes y reiteradas, como cuando el consumidor 
compra lo que necesita para su subsistencia diaria 
o cuando un comerciante prorroga o cancela un
contrato con un proveedor de mercancías de fre
cuente comercio. En estos casos, el mercado com
petitivo permite un proceso de aprendizaje expe
rimental, con el cual el consumidor o el comer
ciante pueden averiguar qué productos competi
dores le satisfacen más a un precio dado. Al mis
mo tiempo, este mecanismo aporta información a

los productores sobre las necesidades de los con
sumidores a través del volumen de ventas. Pero 
donde las transacciones son raras, y donde sus 
efectos y el valor de uso no pueden ser valorados 
inmediatamente sobre la base de una experimen
tación diaria, y donde quizás los «errores» son tan
to irreversibles como destructivos, el mercado no 
resulta un mecanismo apropiado para satisfacer al 
consumidor. Esto es lo que sucede en la sanidad 
y la educación, pero también, por ejemplo, en mu
chos aspectos de la industria alimentaria, donde 
el creciente uso de productos químicos, con efec
tos poco conocidos a largo plazo, debe ser regu
lado en pro de los intereses del consumidor. Un 
caso especial interesante es el mercado financiero 
especulativo, donde «el dinero engendra dinero» 
y donde al consumidor se lo despoja de todo bien, 
cualquiera que sea, pero aun así debe contribuir 
a pagar los costosos juegos de los «mandarines del 
dinero». 

Dentro del contexto escandinavo, las políticas 
social-demócratas han intentado preservar aque
llos mecanismos de mercado que sirven al consu
midor, y suprimir las imperfecciones del mercado 
en dichos contextos, confiando al mismo tiempo 
en la legislación y otros tipos de intervenciones es
tatales ajenas al mercado en los casos en que son 
evidentes las limitaciones de los mecanismos de 
mercado antes mencionados. Sin embargo, en al
gunos casos de política ambiental, se ha pensado 
en la introducción de mecanismos de mercado 
«poniéndole un precio al medio ambiente», es de
cir, transformando las externalidades en costes en
dógenos lo suficientemente altos como para gene
rar incentivos para una reducción significativa de 
la contaminación ambiental. 

Las estadísticas comparativas confirman el he
cho de que el gobierno socialdemócrata ha tenido 
un éxito relativo hasta hace poco en la «adminis
tración del capitalismo» promoviendo los mecanis
mos de mercado a la vez que toma medidas para 
complementar el mercado allí donde los mecanis
mos de mercado tienen sus limitaciones más evi
dentes. Una excepción es la concentración y la 
centralización del capital donde los gobiernos so
cialdemócratas no sólo se han mostrado renuen
tes a intervenir, sino que, de hecho, con sus polí
ticas, han promovido el surgimiento de grandes y 
arrasadoras empresas industriales. Las estadísticas 
comparativas demuestran que Suecia posee el más 
alto grado de concentración y de capital privado 
que cualquier otra nación industrializada avanza
da 3

. Sin embargo, todas estas grandes compañías 

3 Véase, por ejemplo, J. S. Bain, lnternational Differences in Industrial Structure. Eight Nations in the 1950s, New Haven: 
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están sometidas a la competencia internacional. 
Además, al ser una pequeña nación altamente de
pendiente de su comercio de exportación, Suecia 
necesita los recursos de grandes compañías para 
tener suficiente competitividad en los mercados 
internacionales. 

Un factor muy importante, que socava poten
cialmente el éxito de la socialdemocracia sueca, es 
precisamente la creciente internacionalización de 
nuestra economía. Ya no están presentes las ven
tajas comparativas de haber escapado a la devas
tación de la Segunda Guerra Mundial y, por tan
to, de haber sido capaz, durante varias décadas de 
posguerra, de asumir los costes de las intervencio
nes del Estado de Bienestar simultáneamente con 
una exitosa expansión industrial. En la actualidad, 
existe una clara tendencia en las grandes compa
ñías suecas a gastar más en inversiones directas en 
el exterior, donde los costes de una sociedad de 
bienestar son menos pronunciados. 

Aun cuando la experiencia de Suecia con un 
prolongado gobierno socialdemócrata fue y toda
vía es un éxito en términos relativos, están sur
giendo varios problemas y contradicciones que es 
preciso diagnosticar de manera realista con el fin 
de hallar soluciones. 

Aquí mencionaré cinco de los más graves de
safíos a los que se enfrenta el gobierno socialde
mócrata en Suecia: en primer lugar, su tradicio
nal electorado socialdemócrata tiende a dividirse 
entre los que se hallan más o menos marginados 
como resultado de un desarrollo capitalista bien 
administrado, y, por otra parte, la «aristocracia la
boral» y los empleados públicos, que se han be
neficiado, por no mencionar a los accionistas que, 
a pesar de encontrarse fuera del electorado social
demócrata tradicional, es posible que se hayan be
neficiado con la capacidad de la socialdemocracia 
para administrar el capitalismo 4

• Se requieren 
una creatividad notable y una capacidad de enten
dimiento social para resolver este conflicto de cla
se interno y esta contradicción política dentro del 
propio partido, de manera que no sólo se esta
blezca un compromiso equilibrado entre las dos 
caras de la contradicción, sino que realmente im
plique la creación de una nueva síntesis, de modo 
que se mantenga y se fortalezca aún más el auge 
político del partido. 

El segundo desafío es el que los liberales des
criben como la «obstaculización» de la empresa 

privada dinámica y productiva por la expansión de 
un sector público ineficaz y achacoso. Sin embar
go, serios estudios empíricos no han aportado nin
guna evidencia empírica coherente que demuestre 
la existencia de esa «obstaculización» -de hecho, 
la mayoría de las inversiones reproductivas in
fraestructurales y sociales, que constituyen una 
parte significativa del sector público, resultan be
neficiosas para la empresa privada y no habrían 
podido ser aportadas con el mismo nivel cualita
tivo y con costos más bajos por la empresa priva
da en un mercado competitivo. Parecería que las 
quejas de liberales y conservadores contra el sec
tor público bajo gobiernos socialdemócratas y los 
intentos de rendir por hambre al sector público 
por parte de los gobiernos conservadores, para 
que su rendimiento sea deficiente e impopular, es
tán motivados fundamentalmente por el hecho de 
que la empresa privada necesita nuevos mercados 
para expandirse. Ellos desean llegar a la situación 
de vender por un precio y con una ganancia el tipo 
de servicios que ahora ofrece el sector público en 
Escandinavia y en otras partes. 

Pero los servicios suministrados por el sector 
público generalmente no son aptos para el merca
do, como ya expliqué anteriormente, porque no 
implican operaciones que se repitan cotidiana
mente y, por lo general, tienen efectos a largo pla
zo de naturaleza irreversible. 

Pero aun cuando existan muy buenos argumen
tos a favor de un suministro no mercantil y con
trolado por el Estado de muchos servicios de asis
tencia, como una cuestión de derecho, y en con
tra del suministro de estos servicios para su com
pra en un mercado, la llamada crisis fiscal del Es
tado de Bienestar es una realidad. Por supuesto 
que se puede argumentar que esta crisis es, tam
bién en este caso al menos parcialmente, una crea
ción del propio capitalismo, con el fin de rendir 
por hambre al sector público, en un momento en 
que podría lograrse que la demanda de privatiza
ción pareciera muy justificada. Pero esto no hace 
que la crisis fiscal sea menos real. 

Por desgracia, los burócratas del bienestar tie
nen pocos incentivos para lograr una buena rela
ción coste-eficacia. No hay que abonarse a las hi
pótesis de maximización presupuestaria de la teo
ría de elección pública para suponer que, en este 
punto, existe una contradicción entre los intereses 

Yale University Press, 1966, págs. 48 y sigs., y F. L. Pryor, «An international comparison of concentration ratios», en The Review 
of Economics and Statistics, vol. LIV, 1972, páginas 130-140. 

4 Las estadísticas longitudinales demuestran que la tendencia a la disminución de las desigualdades, que existió en Suecia hasta
1980, está siendo sustituida ahora por cierto aumento de las desigualdades. Véase J. Vogel et al., Ojiimlikheten i Sverige, Utveckling 
och nutage, Estocolmo: SCBs fürlag, 1987. 
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de los burócratas del bienestar, empleados por el 
Estado, y los contribuyentes corrientes. Además, 
para asegurar que existe un grave problema en la 
cobertura de los gastos en alza de los servicios pú
blicos, no hay que suponer que la relación coste
eficacia en una burocracia del bienestar, con su 
coeficiente inevitablemente alto de mano de obra, 
deba ser la misma que en la industria. Es eviden
te que estos problemas requieren soluciones que, 
al mismo tiempo, prevengan el incremento de los 
costes de los servicios de bienestar y los riesgos 
que implica la privatización de los servicios públi
cos, que los mecanismos de mercado no pueden 
manejar bien en opinión del consumidor. 

Otro problema en el sistema de bienestar de la 
sociedad sueca se debe a ciertos aspectos psicoló
gicos y sociales de su estructura burocrática. A ve
ces, los regímenes burocráticos demuestran ser 
eminentemente incapaces de hacer frente a pro
blemas humanos de naturaleza extremadamente 
individual y emocional. 

El tercer desafío serio proviene del tipo de pro
blemas ecológicos, que ya mencioné con anterio
ridad, y del movimiento ecologista. Si tuviéramos 
que identificar una contradicción estructural bási
ca actual con implicaciones mundiales, ésta sería 
la incompatibilidad entre las características exter
nas negativas producidas por la industrialización 
desarrollada, ya sea capitalista o «socialista real», 
y la necesidad de mantener las fuerzas producti
vas y reproductivas inherentes a la «ecoesfera». Y 
si tuviéramos que identificar una fuerza, en el ni
vel de análisis correspondiente a los autores, que 
fuera nueva y que respondiera a esta contradic
ción, generalmente no serían los movimientos 
obreros socialistas, sino los verdes y los diversos 
movimientos relacionados con ellos, incluyendo al 
movimiento por la paz. Sin embargo, realmente 
tenemos probabilidades de encontrar un mayor 
acercamiento entre los movimientos ecologistas, 
la izquierda socialista y la socialdemocracia refor
mista que entre el ecologismo y los partidos bur
gueses de tendencias derechistas. 

El cuarto desafío a la socialdemocracia viene 
de la amenaza del desempleo actual y/o futuro, en 
particular entre los que tradicionalmente votan 
por el partido socialdemócrata. Desde el punto de 
vista escandinavo, esta amenaza no parece muy 
grave en la actualidad. Suecia, por ejemplo, ha re
tomado otra vez a las bajas cifras de desempleo 
que tuvo a mediados de la década de 1960. Se en
cuentra entre las cifras de desempleo más bajas 

del mundo industrializado de hoy día. El proble
ma principal parece ser la escasez de mano de 
obra, en particular de mano de obra cualificada. 
Todavía el desempleo derivado de la tecnología 
debe ser tomado en serio como una amenaza para 
el futuro, o quizás como la «oportunidad dorada» 
para una clase de vida diferente, un modo más hu
mano de emplear nuestro tiempo de vida, como 
sugirió André Gorz, entre otros. Pero si éste es el 
carácter del reto, debemos estar convencidos, por 
medio del análisis y la investigación, de que el 
«problema» es una oportunidad, y debemos estar 
preparados para aprovechar esta oportunidad de 
una manera creadora. Los investigadores no con
cuerdan en que el creciente desempleo es 
inevitable. Sin embargo, es realmente un riesgo 
que debemos tomar en serio, sobre todo en rela
ción con el desempleo juvenil, con sus innumera
bles repercusiones psicológicas y sociales, como la 
drogadicción y otras similares. 

El quinto desafío se relaciona con los aspectos 
morales del desarrollo social. Aquí podemos dis
cernir lo que Daniel Bell ha llamado las contra
dicciones culturales de la sociedad de consumo ca
pitalista 5. Esta clase de sociedad parece promo
ver un tipo de mentalidad extremadamente indi
vidualista, hedonista e, incluso, narcisista -sobre 
todo entre la juventud-, mientras que, al mismo 
tiempo, demanda reformas solidarias, holísticas y 
estructurales para hacer frente a los desafíos men
cionados anteriormente. Sin embargo, esta clase 
de contradicción cultural no es el único rasgo de 
la sociedad de hoy día. En efecto, los nuevos mo
vimientos ecologistas y pacifistas tienen un tipo de 
ética totalmente diferente, más compatible con los 
desafíos actuales, y estos movimientos aglutinan a 
gran número de jóvenes. 

Como deseo seguir mi propia declaración de 
moratoria sobre la discusión de las soluciones para 
poder así prestar mayor atención a los problemas, 
no sugeriré aquí ninguna solución a los problemas 
y los desafíos indicados anteriormente. Esto sólo 
lo haré con bastante brevedad en mis observacio
nes finales. Más bien me recordaré a mí mismo y 
a mis lectores un método de análisis, que siempre 
fue básico en Marx y que sigue siendo básico para 
el pensamiento socialista, aun cuando no acierte 
a sugerir soluciones socialistas para el futuro. 
Mientras que el pensamiento liberal siempre se 
mantuvo en la posición cómoda de suponer que 
se podía confiar en las fuerzas en autoequilibrio 
para resolver la mayoría de los problemas y dese
quilibrios y que los demás problemas, como los 

5 Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, Nueva York: Basic Books, 1976. 
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conflictos de intereses, podían resolverse por me
dio del diálogo racional entre las partes involucra
das, sobre la base de la paridad y el intercambio, 
el pensamiento socialista siempre parte de un aná
lisis de las contradicciones y de la no paridad. Es
tas contradicciones tienen que ver con la explota
ción tanto de la mano de obra como de otros re
cursos naturales. No se corrigen automáticamen
te; por lo general, se reproducen, se perpetúan y, 
de hecho, se amplían hasta el punto de hacerse 
inevitable una lucha más o menos conflictiva en
tre los actores implicados, con el fin de reducir o 
eliminar la contradicción, o de reproducirla en in

terés de alguna clase gobernante. En el pensa
miento socialista no se suele considerar que estos 
actores en conflicto hagan gala de una paridad de 
fuerza, como no sea quizás mediante la organiza
ción colectiva y la unidad en el lado más débil. 

El concepto de contradicción es el quid del 
asunto, el punto en que el pensamiento socialista 
debe ser considerablemente mejorado, para pro
porcionar un análisis de los problemas que impli
que lógicamente direcciones en las cuales buscar 
soluciones a los mismos. El término «contradic
ción» es empleado a menudo de manera muy vaga 
y general, sin una precisión conceptual ni una re
ferencia empírica. Como tal, el término sugiere 
una dirección en la cual buscar definiciones de los 
problemas; pero no basta con proporcionar dicha 
dirección. Cuando Marx hablaba de la contradic
ción entre las crecientes fuerzas productivas socia
les y las relaciones sociales privadas de produc
ción, lo que hacía era sugerir una forma más pre
cisa de hablar acerca de una clase particular de 
contradicción, aun cuando no resultara lo bastan
te precisa como para evitar controversias acerca 
del significado de lo que Marx dijo 6

• No bastan 
tampoco los esfuerzos por precisar este concepto 
marxista aún más de lo que el propio Marx trató 
de hacerlo. Existen otras clases de contradiccio
nes estructurales dignas de ser analizadas con el 
tipo de instrumentos aportados por Marx, contra
dicciones en las que Marx casi no se detuvo y que 
conciernen no sólo a las fuerzas productivas, sino 
también a las fuerzas reproductivas, así como a las 
fuerzas y a las relaciones sociales de información 
y desinformación, por no mencionar a las fuerzas 
y las relaciones sociales del poder político y, más 

allá de éstas, de destrucción violenta de vidas hu
manas. Muchos de estos aspectos han sido deba
tidos por los marxistas en términos de cierta clase 
de «superestructura» epifenoménica, a lo sumo 
con ciertos efectos de retroalimentación que cho
can contra la base económica. Pero esto no es su
ficiente. También la llamada superestructura tie
ne su propia lógica, sus propias fuerzas y relacio
nes sociales de producción-conciencia y de juegos 
de poder, que deben ser entendidos y tenidos en 
cuenta, incluso si su funcionamiento «en última 
instancia» se considera limitado y restringido por 
lo que permite o impulsa la base económica his
tóricamente dada. 

También debemos ir más allá de Marx al con
siderar las fuerzas y las relaciones sociales de des
trucción involuntaria del medio, que es el «sopor
te» de nuestras vidas y cuyo «poder de soporte» 
está amenazado por el «poder asolador» de nues
tra propia civilización tecnológica. Pero, al reali
zar este movimiento, podríamos y deberíamos se
guir la metodología marxista de búsqueda de 
«contradicciones» entre forma y contenido y de 
acciones que reflejen dichas contradicciones en el 
nivel de análisis correspondiente a los actores. 

En este breve texto de debate no es posible de
mostrar cómo se podrían analizar y explicar los 
cuatro desafíos antes mencionados en función de 
las contradicciones y cómo hacerlo de manera que 
la especificación detallada de las contradicciones 
que constituyen nuestros problemas implique tam
bién lógicamente sugerencias sobre la mejor ma
nera de resolver de una u otra manera las contra
dicciones dadas 7

. 

Por lo que a las «contradicciones» se refiere, 
existen sólo uno o dos puntos que desearía acla
rar en este artículo. Las «fuerzas del progreso» 
que se están viendo trabadas por las actuales re
laciones sociales de producción, reproducción, in
formación y poder en los países industrializados 
desarrollados, no son sólo o principalmente las 
fuerzas productivas que ya están en uso y que ya 
se han desarrollado notablemente. Las que se es
tán viendo trabadas son las nuevas fuerzas pro
ductivas y reproductivas que harían frente a algu
nos de los desafíos ecológicos y humanos insinua
dos anteriormente, fuerzas que ya han sido de
sarrolladas parcialmente tanto en proyectos como 
en laboratorios rodeados por el secreto industrial, 

6 Véase, por ejemplo, G. A. Cohen (1979; 1982 reimpresión con correcciones), Karl Marx's Theory of History, y Jon Elster
(1985), Making sense of Marx, Cambridge University Press. 

7 Un método analítico para especificar contradicciones de esta manera --el llamado análisis Actor-Proceso-Matriz (APM)
ha sido sugerido por mí dentro de otro contexto [vid. U. Himmelstrand (1981), «Formalized Historical Materialism as a Research 
Tool», en International Sociology, vol. 1, número 2, págs. 113-136]. Pero una aplicación de este método en este artículo resultaría 
excesivamente técnica para encajar en el contexto de un debate más general, como el presente. 
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pero que siguen sin producirse ni utilizarse debi
do a esas trabas de las relaciones sociales de pro
ducción dadas 8

. Con el fin de liberar esos pro
yectos creativos e innovadores, suprimidos e im
pedidos, existe ciertamente una necesidad de ir 
más allá de las relaciones sociales del capitalismo 
internacional, tal como existen en la actualidad, y 
de crear un impulso político asociado con los mo
vimientos ecológicos, para forjar nuevos instru
mentos políticos supranacionales, que harían po
sible que los capitalistas de todos los países pusie
ran en circulación sus innovaciones, sin temor a 
ser excluidos del mercado por los competidores, 
cosechando, al menos, grandes beneficios a corto 
plazo del abandono de la relación coste-eficacia 
en las inversiones pertinentes. 

Observen que esta clase de solución sugiere 
que se eliminen las «trabas» del desarrollo de fuer
zas productivas nuevas y muy necesitadas, y no 
una eliminación revolucionaria e irreal de los ca
pitalistas de la escena mundial. Lo que está en jue
go es la creación de un ambiente posibilitador que 
ningún capital nacional ni transnacional es capaz 
de producir por sí mismo. La creación de dicho 
«ambiente posibilitador», que desencadene nue
vas fuerzas productivas en favor de la protección 
ambiental y la supervivencia humana, exige una 
cooperación política internacional. Una postura 
neoliberal antipolítica implica una falta total de 
comprensión de los problemas y de las posibles so
luciones en este frente en particular. 

También existen otras «trabas» que quizás ten
gamos que analizar en un futuro cercano, cuando 
el desempleo inducido por la tecnología haya al
canzado mayores niveles y cuando posiblemente 
la crisis fiscal del Estado de Bienestar se haya pro
fundizado por la necesidad de pagar algún tipo de 
ingreso mínimo garantizado o el llamado salario 
social a los que han quedado marginados del an
tiguo mercado laboral. En esta situación, debemos 
preguntamos si estos marginados se convertirán 
en una clase de ciudadanos de segunda categoría, 
de consumidores puros y pobres, no productivos, 

o si pudieran concebirse otras alternativas más
creativas, y por desgracia tan <drabadas» que no
pudieran realizarse.

Otra posibilidad sería delegar muchos de los 
servicios de bienestar con alto coeficiente de mano 
de obra, que ahora están situados en el sector pú
blico controlado por el Estado, en grupos comu
nitarios cooperativos de ciudadanos marginados 
del sector industrial cada vez más automatizado 9

• 

Los empresarios capitalistas privados, a los que les 
gustaría conquistar este mercado del servicio pú
blico para obtener ganancias, quizás no aprueben 
un desarrollo semejante de las fuerzas reproduc
tivas cooperativas y, por tanto, procuren «poner 
trabas». Si es así, ésta es otra clase de contradic
ción estructural, que hay que debatir y resolver. 

EL CONTEXTO AFRICANO 

Ya antes afirmamos que «el arte de hallar so
luciones socialistas es el arte de hallar soluciones 
que reduzcan, si no eliminan completamente, las 
contradicciones estructurales del capitalismo, sin 
crear otras contradicciones que sean incluso peo
res desde el punto de vista de las masas del pue
blo trabajador». Desde un punto de vista orto
doxo, esta afirmación parecería excluir las «solu
ciones socialistas» para Africa. En este continen
te, virtualmente ninguno de los países que consi
guieron su independencia política a finales de la 
década de 1950 y en la de 1960 tenía una burgue
sía nacional y un capitalismo autóctono 10, cuyas 
contradicciones pudieran ser resueltas por el so
cialismo en el sentido clásico. Entre el 80 y el 90 
por 100 de la población estaba compuesto por 
campesinos o pequeños arrendatarios de terrenos 
agrícolas, que trabajaban por cuenta propia. 

No obstante, en países como Tanzania y Mo
zambique, se ha intentado imponer desde arriba 
una propiedad social sobre los medios de produc
ción agrícolas y nuevas relaciones sociales de pro
ducción y reproducción mediante la agrupación 

8 Estoy pensando, por ejemplo, en ciertas innovaciones que pudieran sustituir al motor de combustión convencional en los
automóviles motorizados por tipos de motores igualmente potentes, pero menos contaminantes y con una utilización más eficaz de 
la energía. 

9 Este tipo de alternativa ha sido debatido en Suecia por Mats Friberg y Ulf Himmelstrand, en el capítulo 26 de un libro sobre
la estructura social y la vida cotidiana en Suecia: Sverige, vardag och struktur, editado por Ulf Himmelstrand (Estocolmo: Nors
tedts, 1988). Véase también U. Himmelstrand (1986), <<The Future of the Welfare State. A question of Holistic Diagnosis and Struc
tural Reforms», en Else 0yen, cd. (1986), Comparing Welfare States and their Futures, Aldershot: Gower Publishing Co. Ltd. 

rn Aun cuando esta afirmación es cierta en general, existen algunas excepciones. Kenia tenía una burguesía asiática-keniana 
en el momento de su independencia, que ha demostrado ser más nacional que «compradora», y existe una creciente burguesía na
cional keniana negra. A diferencia de la mayoría de los demás países africanos, Kenia ha sido capaz tanto de alimentar a su propia 
población con una importación mínima de alimentos como de desarrollar una pequeña industria basada en sus recursos, así como 
de exportar té, café y productos hortícolas para ganar algún capital extranjero. La inflación es relativamente baja para un país del 
Tercer Mundo: entre el 7 y el 15 por 100 a lo largo de la última década. 
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forzosa en aldeas, según un modo de producción 
preindependencia, que tenía atributos capitalistas 
sólo en algunos aspectos de la producción de bie
nes de exportación, con miras al exterior. El su
puesto básico era que, en ausencia de empresa
rios capitalistas y de una burguesía nacional, el Es
tado tenía que asumir la responsabilidad del de
sarrollo de las fuerzas productivas, una estrategia 
que no se había intentado nunca antes en la his
toria. El tipo de intervenciones estatales extensi
vas, que se produjo en países asiáticos como Ja
pón y, mucho más tarde, en Corea y Taiwán, no 
se produjo dentro de un vacío semejante; en esos 
países ya existían empresarios y una incipiente 
burguesía nacional. 

Pero los intentos africanos de un desarrollo for
zoso no capitalista o de orientación socialista, im
puesto desde arriba, han fracasado. El resultado 
principal ha sido una maquinaria productiva, aho
gada por la burocracia, con incentivos escasos o 
nulos para desarrollar las fuerzas productivas, y 
con una burocracia estatal cuyo personal se ve 
obligado en los países más pobres a aceptar so
bornos y a buscarse la vida en el sector no oficial 
ajeno a sus empleos regulares, con el fin de so
brevivir. En países del Tercer Mundo un poco más 
ricos o en los sectores acaudalados de los países 
más pobres, los burócratas se encuentran en situa
ción de trasladar las ayudas extranjeras y los in
gresos del Estado a sus bolsillos privados, al con
sumo de artículos de lujo y a las cuentas en ban
cos extranjeros. Las inversiones en la empresa 
productiva sufren proporcionalmente. 

Los análisis marxistas clásicos de los sistemas 
. capitalistas autóctonos o nacionales, como los lle
, vados a cabo en Europa y Norteamérica en el si
' glo XIX, tienen poco que aportar a la compren-

sión de las circunstancias que se acaban de descri-
. bir. El capitalismo internacional -en primer lugar 

el precolonial, después el colonial y a continua
ción el neocolonial- es el que debe ser analizado 
para comprender las circunstancias del Tercer 

: Mundo, en particular la falta de una burguesía na
cional genuina en los países africanos antes y des
pués de la independencia. Estos análisis los han 

' propiciado la dependencia y los métodos del Sis
. tema Mundial 11. Pero como han subrayado inclu
so sus críticos de izquierda, estos métodos, a su 
vez, no contribuyen a la comprensión de las cir

. cunstancias del Tercer Mundo de una manera que

pueda suscitar una acción realista y progresista 
desde el interior de estos propios países. El énfa
sis que se pone en factores externos distantes e in
modificables de «dependencia» y en los «Sistemas 
Mundiales», implicados en un movimiento histó
rico lento y aparentemente incorregible, no res
ponde a la pregunta de qué se puede hacer den
tro de los límites de los Estados nacionales africa
nos, por ejemplo, o de las propias organizaciones 
regionales, para superar el impasse histórico en el 
que se encuentra actualmente este continente. Se 
necesita una dirección con base teórica y empírica 
sobre la acción local, nacional y regional, para 
crear un «ambiente posibilitador» local, nacional 
y regional, puesto que es totalmente improbable 
una reforma del «Sistema Mundial» por la presión 
de un proletariado del Tercer Mundo. Este sería 
un derrocamiento revolucionario de este Sistema. 

Además, la opción de una «desvinculación» to
tal del sistema capitalista mundial, como sugirió, 
por ejemplo, Samir Amin, no parece una alterna
tiva practicable, ni siquiera atractiva para la ma
yoría de los gobiernos africanos, puesto que la ma
yoría de los botines oficiales provienen de la ayu
da extranjera y del comercio con el capital in
ternacional. 

Paradójicamente, quizás dialécticamente, este 
panorama desolado del subdesarrollo y el estan
camiento, con raíces históricas y actualmente per
petuados en Africa, ha generado algunas apertu
ras interesantes, desafiantes e, incluso, factibles, 
es decir, la confrontación con los programas de 
«ajuste estructural» y «recuperación» del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial 
(FMI/BM) 

En sus prescripciones para la «recuperación», 
el FMI y el BM generalmente no nos recuerdan 
el boom bancario de la década de 1970, cuando 
los banqueros cortejaron a los ministros de Finan
zas de los países del Tercer Mundo, quizás en par
ticular a los más corruptos, con el fin de obtener 
sus petrodólares; «vendiendo préstamos como si 
ofrecieran canastas de whisky a un alcohólico», se
gún palabras de Anthony Sampson en un vívido 
recuento periodístico de la banca mundial duran
te este período, en el que tuvo su origen la crisis 
deudora de la década de los ochenta 12

. Necesita
mos este recuerdo para no olvidar que, por una 
parte, el pago de la deuda debe ser legítima y ne
cesariamente una preocupación esencial del FMI 

11 Para un resumen y un comentario excelentes sobre estos métodos, véase Blomstrom y Hettne (1985), Development Theory
· in Transition. The Dependency Debate and Beyond: Third World Responses, Londres: Zed Books.

12 Para esta cita y otras referencias, véase el esclarecedor artículo de Richard Swedberg titulado «Oil schocks, the prívate 
banks and the debt crisis», en /nternational Social Science Journal, agosto de 1987, págs. 323-336. 
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y el BM; pero que, por otra parte, la capacidad 
de obtener divisas para liquidar los préstamos rea
lizados no puede denominarse legítimamente «re
cuperación para el desarrollo». El término «recu
peración» tiene un doble sentido, que ha sido uti
lizado en forma de manipulación ideológica por el 
FMI y el BM, pero que produce una impresión to
talmente errónea de la situación. En efecto, exis
ten multitud de indicadores empíricos que de
muestran que la «recuperación de dinero para sal
dar las deudas», dadas las «condiciones» del FMI 
y el BM, implica lo opuesto a la recuperación para 
los pobres y los menesterosos de Africa, sin olvi
dar a los niños enfermos y muertos de hambre. 
Sólo algunos pocos países del Tercer Mundo, que, 
por otras razones, estaban acomodados razonable
mente, no han visto su desarrollo perjudicado por 
las condiciones del FMI y el BM. 

La polémica suscitada por los programas del 
FMI y el BM, a los que se oponen fuerzas que 
van del centro a la izquierda del espectro político 
africano, ha producido un número de importantes 
diagnósticos de las circunstancias africanas, así 
como propuestas de solución derivadas de una 
comprensión de estos problemas. Aquí resumiré 
la polémica extremadamente analítica, expresada 
contra las estrategias del FMI por el economista 
político Mahmood Mamdani, de Uganda 13. 

Mamdani, como académico en el mejor senti
do de la palabra, procura no caricaturizar el pro
grama del FMI y el BM, pero permite que hable 
por sí solo. Sólo me detendré en el resumen que 
hizo Mamdani de uno de los puntos más cruciales 
de este programa. 

« ... el problema a largo o medio plazo, ar
gumenta el FMI, es el del aumento de la 
producción; en su idioma, éste es un proble
ma de aumento de la oferta. ¿Cómo puede 
hacerse esto? Mediante una transferencia de 
recursos de estas clases, que tienden a con
sumir, a las clases que tienen una tendencia 
a invertir, de la mayoría de obreros, campe
sinos y funcionarios a la minoría de empre
sarios ... » Mamdani, A/rica Events, junio de 
1989, p. 34. 

Para aumentar la renta de las masas a largo pla
zo, hay que reducirla a corto plazo, con el fin de 

permitir a unos pocos empresarios invertir ese di
nero en actividades productivas y rentables, argu
menta el FMI. Se espera que la transferencia de 
recursos a los empresarios, es decir, a la burgue
sía nacional de tipo ideal, que se supone que pro
mociona la producción y el crecimiento económi
co, tenga lugar como resultado de la realización 
de las «condiciones» del FMI y el BM, lo que sig
nifica devaluación, restricción del crédito, libera
lización del comercio o la «liberación del merca
do» y la privatización del sector público. En este 
programa, la consigna es «corregir los precios». 

Pero en lo que se refiere a Uganda, y es pro
bable que esto sea cierto para una gran parte de 
Africa, las suposiciones del FMI respecto al espí
ritu empresarial de la burguesía ugandesa -los 
mafutamingi- resultan totalmente infundadas. 
De acuerdo con las cifras estadísticas aportadas 
por Mamdani, esta burguesía tiene una marcada 
tendencia a consumir artículos de lujo y muy poca 
inclinación a invertir. Hasta el 45 por 100 de las 
divisas vendidas a esta clase en Uganda se utilizó 
para fines no productivos, incluyendo la importa
ción de bienes de consumo masivos, para los cua
les existían una capacidad de producción no em
pleada en las fábricas locales y materias primas lo
cales no aprovechadas en el país. La venta de di
chos bienes importados, si bien contribuye a la 
acumulación de riqueza en la burguesía, cierta
mente no contribuye al aumento de producción es
perado por el FMI. 

En cuanto a la «liberación de los mercados», 
Mamdani señala que en muchos países africanos 
no existen previamente mercados que sencilla
mente esperen a ser «liberados». Hay que crear 
mercados 14• Pero ¿qué mercados? El FMI insiste
en los mercados de exportación ( de café y té en 
el caso de Uganda), con el fin de aumentar los in
gresos de divisas, por supuesto, para el pago de 
los préstamos, pero también para mantener en 
marcha la economía internacional. Los habitantes 
mal pagados y muertos de hambre de Uganda sólo 
reciben una consideración secundaria por parte 
del FMI. Con el tiempo, se supone que algunos 
beneficios «se escurrirán» hacia los necesitados. 

Mamdani, como economista político socialista, 
es alentadoramente franco en cuanto a la alterna
tiva del programa del FMI y el BM. La verdadera 
cuestión a la que nos enfrentamos actualmente 
ante nosotros en Africa no es la disyuntiva entre 

13 Me refiero a dos artículos redactados por Mamdani; un artículo muy bien documentado, inédito, escrito para UNRISD 
(1989), «Uganda: Contradictions of the IMF Programme and Perspective»; y otro de corte popular, pero muy clarificador, titulado 
«The IMF and Uganda», publicado en Africa Events, junio de 1989, págs. 34-37. 

14 Compárense las observaciones de John Toye en el primer capítulo de su libro Dilemmas of Development. Reflections on the
Counter-Revolution in Development Theory and Policy, Oxford: Basil Blackwell, 1988, págs. 19 y sigs. 
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capitalismo o socialismo, dice. «En cambio, es la 
de la reforma de las estructuras arcaicas, que es
tán impidiendo el desarrollo de la productividad 
campesina.» Mamdani no rechaza la propiedad 
del pequeño campesino en favor de la propiedad 
social o estatal de la tierra, ni tampoco rechaza las 
llamadas fuerzas de mercado en favor de la «pla
nificación centralizada» burocrática. Pero nos ins
ta a determinar los mercados que deben ser utili
zados o creados: mercados para la exportación in
ternacional, en primer lugar, o mercados para bie
nes de consumo masivos, destinados principal
mente a los consumidores nacionales y basados en 
los recursos nacionales en primer lugar. La elec
ción entre los mercados que hay que alentar o 
crear es una elección política, con efectos de gran 
alcance para el desarrollo a largo plazo. La crea
ción de mercados no puede confiarse a la «magia» 

de las fuerzas de mercado o a la mano demasiado 
visible de la economía internacional. En un con
tinente donde la gran mayoría de la población está 
compuesta por pequeños arrendatarios de tierras 
agrícolas y donde el hambre todavía es general, el 
perfeccionamiento de las fuerzas productivas en la 
agricultura debe tener prioridad. Mamdani es 
consciente del fracaso de los esfuerzos orientados 
hacia el socialismo para mejorar la producción 
agrícola en Africa y en otras partes, y reconoce 
los incentivos para el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas que aportan los mercados nacionales de 
productos agrícolas, y los efectos vinculantes y 
multiplicadores, que pueden mejorar otra produc
ción importante apoyada en la agricultura, dentro 
de dicha economía de mercado nacional. 

¿Acaso las propuestas de Mamdani para refor
mar las estructuras arcaicas que limitan el desarro
llo de la productividad campesina conducirán al 
socialismo? En vista del carácter emblemático y 
no analítico del término «socialismo», tal como se 
utiliza en Africa y en otros contextos, quizás de
biéramos reelaborar la pregunta: ¿ Quieren las 
propuestas de Mamdani ayudar a resolver las con
tradicciones inherentes al modo de producción 
africano, creadas por el colonialismo y el neoco
lonialismo, así como por los «colonialistas inter
nos», convertidos tras la independencia en buro
cracias y cleptocracias estatales? ¿ Quieren sus 
propuestas desencadenar el crecimiento de estas 
fuerzas productivas, que son las más importantes 
para superar el subdesarrollo, es decir, las que 
aseguren que las naciones africanas puedan ali
mentar a sus propias poblaciones y, como pudiera 

ser el caso, a las poblaciones de vecinos menos 
afortunados? Creo que sí, pero el resultado no 
será el «socialismo». 

En este artículo, es más importante la cuestión 
que se acaba de plantear que la propia respuesta. 
La pregunta, tal como ha sido reelaborada, está 
formulada en función del discurso socialista. Mi 
respuesta provisional sugiere que una realización 
de la propuesta de Mamdani, tal como ha sido for
mulada por el socialista Mamdani dentro de este 
discurso socialista, no dará lugar en Africa al so
cialismo en su sentido clásico. Se debe dejar que 
Africa resuelva sus propios problemas y contra
dicciones, definidos a su manera, en vez de obli
garla a realizar un sueño europeo. 

Por supuesto, Uganda es un caso más bien es
pecial en Africa, aunque no totalmente atípico. El 
fracaso en Uganda del «proyecto de la burguesía 
nacional» para aumentar la producción y el de
sarrollo de las fuerzas productivas no nos obliga 
a creer que toda burguesía nacional que surja en 
Africa está necesariamente destinada al fracaso. 
Un africanista y politólogo de renombre interna
cional, el sueco Goran Hydén, ha sido uno de los 
que más firmemente han argumentado que Africa 
es inacapaz de desarrollarse, a menos que pase por 
una fase capitalista dominada por una burguesía 
nacional. No Shortcuts to Progress (No hay atajos 
hacia el progreso) fue el título del libro más re
ciente de Hydén, y en él asegura que su criterio 
está próximo al materialismo histórico marxista 
«ortodoxo» 

15
. 

En el Manifiesto Comunista de 1848, Marx y 
Engels rindieron un tributo elocuente y notorio a 
los logros del capitalismo temprano en la promo
ción del desarrollo de las fuerzas productivas: 

Durante su gobierno de unos cien años es
casos, la burguesía ha creado fuerzas pro
ductivas más masivas y más colosales que to
das las generaciones precedentes juntas. El 
sometimiento de las fuerzas de la naturale
za al hombre, las maquinarias, la aplicación 
de la química en la industria y la agricultu
ra, la navegación de vapor, el ferrocarril, el 
telégrafo eléctrico, el desbrozo de continen
tes enteros para el cultivo, la canalización de 
los ríos, poblaciones enteras obligadas a le
vantarse del suelo... ¿ Qué siglo anterior ha 
tenido siquiera el presentimiento de que di
chas fuerzas productivas dormitaban en el 
seno del trabajo social? 

15 Goran Hydén (1983), No Shortcuts to Progress. African Development Manegement in Perspective, Londres: Heinemann. 
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La amplitud de miras de Marx y Engels, como 
analistas sociohistóricos, se nota en que no sólo re
conocieron el «colosal» crecimiento de las fuerzas 
productivas bajo el capitalismo, sino que tomaron 
en cuenta simultáneamente el amplio contexto de 
explotación y miseria que caracterizaba también 
al capitalismo, antes del surgimiento de las orga
nizaciones sindicales organizadas, el sufragio uni
versal y la democracia política. 

Goran Hydén fue fiel a estas ideas del mate
rialismo histórico en su libro. También reconoció 
la explotación y la miseria asociadas al capitalis
mo temprano y el posterior surgimiento de una lu
cha de clases para combatir dicha miseria. Pero 
dio a entender que ni siquiera en Africa hay «ata
jos>> que puedan seguirse para la creación de una 
burguesía nacional y de una lucha de clases. En 
su libro sostuvo que sólo una burguesía nacional 
genuina puede dar lugar a un aumento del de
sarrollo de las fuerzas productivas que resulte su
ficiente para superar el subdesarrollo. 

Se crea o no en la viabilidad, el deseo o la ne
cesidad del «proyecto de la burguesía nacional» 
para superar el subdesarrollo, el libro de Góran 
Hydén ha contribuido a incluir una cuestión muy 
importante en la agenda de la investigación afri
canista: ¿En qué condiciones históricas y sociales 
tiene probabilidades de triunfar el «proyecto de la 
burguesía nacional» en Africa y en qué otras fra
casará como en la Uganda actual? Dentro de este 
contexto, los países que revisten un interés par
ticular son Kenia y, quizás, Costa de Marfil. 

Por los recientes debates en un seminario so
bre «Contradicciones, dilemas y aperturas en el 
estudio del desarrollo africano», celebrado la pri
mera semana de julio de 1989, en Nairobi, donde 
participaron tanto Goran Hydén como Samir 
Amin, pareció que ahora Hydén se muestra un 
poco más escéptico que antes en cuanto a la vali
dez de su tesis principal referente a la burguesía 
nacional en No Shortcuts to Progress, y es capaz 
de reconocer el papel de los «atajos» en la histo
ria. También sugirió que el tipo de «desvincula
ción por proyecto», propuesta por Samir Amín, 
como vía de superación del subdesarrollo, puede 
ser sustituido en algunos países africanos pobres y 
periféricos por una «desvinculación por omisión», 
y dejó pendiente la cuestión de si dicha desvincu
lación por omisión podría ser una «oportunidad 
dorada» para otro desarrollo o resultaría el paso 
previo al desastre. 

La propuesta de Mamdani en favor de una eco
nomía de mercado agrícola reformada y orienta
da hacia el interior, basada fundamentalmente en 

la propiedad de la tierra en manos de los peque
ños campesinos, como base para un proceso acu
mulativo de «otro desarrollo», que eventualmen
te generaría efectos vinculantes y multiplicadores 
con una producción no agrícola, pero basada en 
los recursos, tanto para los mercados nacionales 
como extranjeros, implica cierta cantidad de des
vinculación inicial, ya sea por proyecto o por omi
sión. Parecería que ésta es la dirección en la que 
un número de analistas perceptivos y capaces de 
la actualidad están buscando una renovación de 
los esfuerzos de desarrollo africanos. Sin embar
go, hay que hacer frente a algunas contradiccio
nes con el fin de seguir esta línea de análisis y para 
conducir las políticas basadas en dicho análisis. 
Las contradicciones en el significado de la demo
cracia y en el papel del Estado en Africa, en sus 
relaciones con las esferas cívicas y privadas, debe
rían ser el centro de dicho discurso socialista so
bre el desarrollo africano, con la debida conside
ración de las variaciones en los diferentes países 
de este continente. 

OBSERVACIONES FINALES 

De manera deliberada, este artículo ha centra
do su atención fundamentalmente en diversos ti
pos de problemas, contradicciones y desafíos, en 
vez de hacerlo en los tipos de soluciones a dichos 
problemas. A menudo, en la arena política se su
gieren y se defienden soluciones mientras se olvi
dan y se ignoran los problemas que hay que resol
ver en primer lugar. Mientras la retórica de las so
luciones competitivas domina el debate político, 
los problemas y las contradicciones subyacentes 
pueden haber cambiado de manera tan significa
tiva que las soluciones defendidas se han tornado 
irrelevantes y obsoletas para cualquier otro fin que 
no sea el retórico. 

Habiendo centrado la atención en diversos ti
pos de problemas y desafíos en la parte principal 
del artículo, en estas observaciones finales me gus
taría perfilar el tipo de solución necesario para ha
cer frente a estos desafíos, pero, por supuesto, 
solo de una manera muy general. 

Lo que me gustaría sugerir es una definición 
parcial y normativa del tipo de socialismo que ne
cesitamos hoy y mañana. El socialismo contempo
ráneo debe ser un tipo de política reconciliada con 
algunos aspectos satisfactorios de una economía 
de mercado competitiva, regulada anticíclicamen
te, mientras que, al mismo tiempo, tiene concien
cia crítica de sus limitaciones, como se dijo antes, 
es decir, en relación con los efectos de la econo-
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mía de mercado sobre la desigualdad, sus efectos 
externos e imperfecciones endógenas; y los socia
listas deben participar directamente en los inten
tos de sustituir las fuerzas de mercado con inter
venciones públicas y cooperativas en estos puntos 
débiles de la economía de mercado 16

. En vista de 
que se han hallado diferentes puntos débiles en 
países diferentes, el perfil del socialismo debe va
riar también de un país a otro. 

En esencia, éste es el tipo de proyecto en el 
que la socialdemocracia escandinava ha estado 
embarcada durante casi medio siglo. Sin embar
go, con el fin de merecer la etiqueta honorífica de 
«socialismo», no la desprestigiada, este proyecto 
socialdemócrata debe poner mayor énfasis en los 
tres puntos siguientes. 

En primer lugar, debe tomar con mayor serie
dad las cuestiones de la ética socialista, con total 
respeto por la dignidad humana individual y los 
derechos humanos -no sólo respecto a los tradi
cionales valores socialistas de la solidaridad- y 
por los esfuerzos colectivos para resolver proble
mas colectivos. Deben encontrarse las vías para 
promover y perfeccionar esta clase de ética en to
dos los niveles de la sociedad. 

En segundo lugar, si bien hay que mantener 
inevitablemente la burocracia del sector público 
para reemplazar o suplir al mercado competitivo 
en sectores donde las limitaciones de las fuerzas 
de mercado son evidentes, los socialistas deben 
encontrar las vías para suprimir las principales im
perfecciones humanas y económicas de dicha bu
rocracia. 

En tercer lugar, el proyecto socialista debe ha
cerse mucho más internacional no sólo en la retó
rica, sino también en la práctica. En ningún caso 
el socialismo puede ser compatible con el capita
lismo desenfrenado, nacional o internacional, 
pero sí puede coexistir con capitalistas cuyas acti
vidades económicas estén reguladas por paráme
tros de costes sociales y ecológicos, modeladores 
del mercado, acordados internacionalmente. Di
cho «entorno posibilitador» para hacer frente a los 
desafíos del crecimiento sostenido, con interés 
ecológico y distributivo, debe ser acordado a nivel 
internacional, puesto que los parámetros de cos
tes establecidos en cada país harán que el capital 
orientado hacia el mercado se traslade de entor
nos nacionales más costosos a otros menos cos
tosos. 

La respuesta a los cinco desafíos antes mencio
nados en este artículo y las puntualizaciones he
chas en estas observaciones finales, a la vez que 
permite conservar la economía de mercado para 
el tipo de operaciones que puede manejar, cons
tituye una línea de acción más efectiva para la so
lución de los problemas diagnosticados dentro de 
un discurso socialista que cualquier nacionaliza
ción de los medios de producción exclusiva
mente. 

En efecto, la flexibilidad del capitalismo y su 
capacidad para adaptarse incluso a condiciones 
y parámetros algo restrictivos, en tanto son los 
mismos en el ámbito internacional para todos 
los competidores, es una ventaja considerable 
para lograr una combinación v_iable de econo
mía de mercado e intervenciones políticas inter
nacionales, guiada por valores ecológicos y so
cialistas. También los capitalistas y empresarios 
progresistas están adquiriendo conciencia de las 
ventajas potenciales de dicho orden económico 
internacionalizado, puesto que puede generar el 
tipo de estabilidad y capacidad de pronóstico que 
es tan importante para la planificación empresa
rial, la gestión económica y la innovación téc
nica. 

Un aspecto importante de la orientación inter
nacional, que se exige en la práctica socialista, ac
tual y futura, de los países del Norte concierne a 
sus relaciones con el llamado Sur, es decir, con 
los países del Tercer Mundo en Africa y en otras 
partes. Africa y Latinoamérica son particularmen
te importantes, si se tiene en cuenta que Asia está 
actuando bastante bien ahora por lo que respecta 
al crecimiento económico. Otros países del Tercer 
Mundo necesitan un mayor apoyo analítico, debi
damente informado, de los socialistas occidenta
les en su batalla contra los esquemas excesivamen
te generalizados, a menudo ignorantes, del llama
do ajuste estructural y de la recuperación, impues
tos por el FMI/BM sobre los países deudores del 
Tercer Mundo. Estos esquemas exigen «ajustes», 
pero ellos mismos no se ajustan a las variables 
condiciones que se encuentran en los diferentes 
países del Tercer Mundo. 

Por desgracia, hay efectivamente un número de 
economistas neoclásicos, con una incapacidad ad
quirida para reconocer cualquier cosa que no sean 
sus modelos económicos abstractos y limitados, 
que están afiliados a partidos socialistas y social
demócratas y que sirven como correas de transmi-

16 En efecto, la supervivencia de la economía de mercado depende de dichas intervenciones, puesto que, por su propia lógica, 
un mercado totalmente descontrolado es un mecanismo autodestructivo. Por tanto, paradójicamente, es probable que los defenso
res neoliberales de las fuerzas de mercado puras y descontroladas se conviertan en los destructores de las economías de mercado. 
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sión para el dogma del FMI/BM. Cambiar esta he

gemonía neoclásica en la economía es no sólo una 
cuestión de interés académico, sino algo crucial
mente importante para los esfuerzos socialistas 
por sacar a los países del Tercer Mundo de las 

garras de la crisis deudora, de modo que puedan 
comenzar a desarrollar sus propios proyectos, en 

vez de gastar la mayor parte de su dinero en pa
gar tipos de interés y deudas a los bancos oc
cidentales. 
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