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La extraordinaria aceleración de los cambios 

ocurridos durante el último lustro confiere una es
pecial virtualidad a los debates sobre el futuro del 
socialismo. 

La intensidad de los cambios produce, a veces, 
una auténtica sensación de vértigo histórico y da 
lugar a no pocos problemas de evaluación sobre 
su profundidad y alcance. Desde los sistemas de 
comunicación, desde las más variadas tribunas de 
opinión, todos los días se nos proporcionan ejem
plos concretos que intentan dar medida de la in
tensidad de los procesos de transformación. 

Cuando hace siete años celebramos el I En

cuentro sobre el futuro del socialismo, organizado 
por la Fundación Sistema, en unos momentos en 
que el socialismo español se encontraba en la es
tela de la euforia del impresionante refrendo elec
toral de finales de 1982, éramos conscientes de 
que nos encontrábamos en unas circunstancias 
cruciales que exigían un serio proceso de debate 
de renovación del pensamiento de la izquierda. 
Ahora, cuando volvemos a leer los libros en los 
que se han recogido las ponencias discutidas en 
aquellos Encuentros, podemos comprobar en qué 
medida se están cumpliendo muchas de aquellas 
previsiones y en qué grado muchos de nuestros 
análisis han sido ratificados con hechos concretos. 

Sin embargo, aun siendo esto cierto en lo que 
se refiere a las líneas generales de análisis, la ver
dad es que ninguno de nosotros podía imaginar 

hace siete años el curso impresionante de los acon
tecimientos políticos. ¡Hace sólo siete años! 

Pero la medida de la aceleración de los cam
bios no nos la proporciona sólo este ejemplo. ¡Ni 
siquiera es necesario remontarse siete años atrás! 
Basta remitirnos a hace sólo uno o dos años. !Qué 
cantidad de acontecimientos políticos han tenido 
lugar desde entonces! ¿Se podían prever hace uno 
o dos años en la forma en que han tenido lugar?

La aceleración de los cambios cada día está sus
citando mayores problemas de previsión y de aná
lisis. Por ello, es imprescindible que los intelec
tuales y los responsables políticos mantengamos 
abierta permanentemente una línea de intercam
bio de análisis y de debates profundos y riguro
sos. Y es necesario igualmente que esos debates 
se realicen de manera totalmente abierta y des
prejuiciada, con una gran disposición para consi
derar las nuevas ideas, los nuevos análisis. 

Sin duda alguna el cambio de mayor alcance 
histórico ocurrido en este último año ha sido el 
derrumbe impresionante del régimen soviético 
producto de la Revolución de Octubre. Derrumbe 
que debemos ser capaces de analizar con una cla
ra intención de futuro. No debemos limitarnos a 
analizar las causas del fracaso, sino que es preciso 
profundizar en la nueva etapa que se abre para la 
izquierda después de la crisis del comunismo. 

La verdad es que en 1989 celebramos con ale
gría lo que podríamos calificar como la revolu
ción pacífica de la Europa del Centro y del Este, 
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revolución pacífica que prometía distensión, paz, 
desaparición de los bloques militares, coopera
ción, estabilidad, seguridad. En 1992, es decir, 
tres años después, nos encontramos con una situa
ción que coincide poco con aquellas expectativas, 
con aquellas esperanzas que se inician con la caí
da del Muro de Berlín. Hay hambre, muertes, un 
gran proceso migratorio de hombres y mujeres, 
hay guerras, luchas civiles, división, micro-nacio
nalismos, inseguridad -sobre todo respecto de ar
mas nucleares-, inestabilidad ... Es decir, lo que 
en el año ochenta y nueve era un camino de es
peranza, en el noventa y dos presenta una situa
ción muy diferente que nos obliga a plantear un 
debate serio y riguroso cuya conclusión no puede 
ser una mera nota necrológica del derrumbe del 
comunismo. No deberíamos hacer de litúrgicos de 
un entierro, sino que debemos preocuparnos por 
las perspectivas de futuro, por ¿qué hacer?, 
¿cómo hacer?, ¿cómo plantearnos las cosas a la 
luz del derrumbe del sistema soviético? 

Hasta hace muy poco tiempo estábamos acos
tumbrados a decir que las relaciones en el mundo 
eran entre países ricos en el Norte y países pobres 
en el Sur, entre países democráticos en el Oeste, 
países no democráticos en el Este. Hoy la relación 
Este/Oeste ha desaparecido. El Este ha desapare
cido como contraposición del Oeste, pero no pasa 
a ser el Oeste, sino que pasa a ser el Sur por las 
condiciones infrahumanas de falta de bienestar so
cial en esos países. A la vez la unipolaridad eco
nómica comienza a desplazarse hacia el Pacífico, 
hacia Japón, y por primera vez en la historia la 
unipolaridad económica no se corresponde con la 
unipolaridad militar. No están ambos poderes en 
el mismo país. Y la esperanza de la Unión Eu
ropea nos habla de una posibilidad de equilibrio. 

¿ Cuáles son las principales tendencias que se 
apuntan en el panorama político después de la cri
sis del comunismo? 

- Existen incertidumbres y perplejidades. Es
tamos asistiendo al derrumbe de las utopías glo
bales ( como sistemas cerrados) y de los grandes in
tentos de ingeniería social propios del siglo XIX y 
principios del siglo XX.

- Se están produciendo rebrotes fascistas, ra
cistas, xenófobos ... , con un significativo ascenso 
electoral de formaciones políticas de extrema de
recha en algunos países europeos y americanos ( en 
Francia, en Alemania, en Austria, en Italia, en 
Bélgica, en Suecia, en el Estado americano de 
Lousiana -Duke-, etc.). 

- Las explosiones micro-nacionalistas en Cen
troeuropa, unidas al cuestionamiento, a veces ex-
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tremo, del papel del Estado por los neo-conserva
dores y tecnócratas y la configuración de nuevas 
supra-nacionalidades aún en construcción, como 
la Unión Europea, están poniendo en cuestión al
gunos de los supuestos fundamentales en los que 
durante bastantes años se ha basado la noción del 
Estado Moderno. 

- Existe una preocupante tendencia a realizar
fuertes críticas (y autocríticas) a la cultura de los 
partidos políticos de izquierdas. Se ofrecen conti
nuamente imágenes «tenebristas» que alimentan 
una cultura «anti-partidos» y «anti-políticos», que 
puede reforzar las posiciones electorales de la ex
trema-derecha y de los -paradójicos- partidos 
«anti-partidos». 

Después de algunas experiencias históricas, 
aún demasiado recientes, los círculos intelectuales 
de izquierda y en general todos los ciudadanos con 
sensibilidad democrática deberían prestar una 
atención mayor a los riesgos de la difusión indis
criminada de una cultura anti-partidos. ¿ Cuáles 
son sus implicaciones últimas? ¿A quién favorece 
este clima y a dónde puede conducir? ¿ Qué se 
puede hacer para superar esta situación, y para 
poner en marcha también las iniciativas positivas 
que permitan modernizar y dinamizar los partidos 
políticos, haciéndolos más permeables y más ade
cuados para cumplir las tareas que exigen los nue
vos tiempos? 

A partir de la situación actual, y sobre todo a 
partir del derrumbe del comunismo, hay quienes 
se están apresurando a sacar la falsa conclusión de 
que estamos ante el triunfo final del capitalismo 
y del neo-conservadurismo más reaccionario, que 
predica un retorno al capitalismo pre-social. 

Pero en realidad los datos objetivos demuestran 
que lo que verdaderamente ha triunfado han sido 
las economías mixtas, como subraya el Premio 
Nobel Jan Tinbergen en un artículo publicado en 
este mismo número de la revista. 

La caída del comunismo y ei fracaso de las re
cetas neo-conservadoras tienen su más claro con
trapunto en el modelo de Estado de Bienestar. Es 
decir, las propuestas del socialismo democrático 
han quedado como única guía válida de la iz
quierda. 

Sin embargo, no por ello debemos perder de 
vista que, actualmente, del hilo de la crisis del co
munismo, están surgiendo en Europa ciertas 
orientaciones nacionalistas, racistas, xenófobas ... 
que constituyen verdaderas contra-tendencias his
tóricas respecto a los objetivos políticos del socia
lismo. Se trata de orientaciones que no tienden a 
aportar soluciones concretas y reales a los proble-
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mas de las sociedades actuales, sino que sólo in
tentan proporcionar certezas primarias, en un 
mundo sometido a intensos procesos de cambio. 

Lo importante ahora no es soñar con una nue
va solución que sustituya la referencia «soviética» 
por nuevos planteamientos de carácter global y 
absoluto, sino más bien explorar tácticamente cuá
les son los principales problemas del capitalismo 
contemporáneo, para dar alternativas concretas a 
problemas concretos desde una posición de iz
quierda, desde una posición socialista. Entre el ca
pitalismo puro y duro de 1850 ( en 1848 se publicó 
en Londres el Manifiesto Comunista de Marx y 
Engels) y el comunismo concebido por Lenin exis
te toda una variedad de órdenes sociales de carác
ter mixto, en los que oscila el grado de interven
ción del Estado. Hoy no se puede hablar de capi
talismo como lo veníamos definiendo, ni se puede 
hablar del comunismo. Desde un punto de vista 
teórico y práctico, ahora son más necesarias las 
fórmulas socialistas o socialdemócratas para hacer 
frente a los problemas actuales, no sólo en los paí
ses más desarrollados, incluidos los Estados Uni
dos y Canadá, sino también en los países del Ter
cer Mundo, en los países en vías de desarrollo. 

Algunos analistas creen que en Occidente, en 
el momento de la demolición del Muro de Berlín, 
se daban las condiciones mejores y las condicio
nes peores para resolver algunos de los problemas 
que tiene la humanidad. Para algunos estábamos 
en mejores condiciones que nunca, pero piensan 
que no se han sabido aprovechar esas condiciones 
para resolver grandes problemas que tiene hoy la 
humanidad, ni desde una posición conservadora, 
ni tampoco desde una posición progresista. 

Los intelectuales de izquierda deben participar 
activamente en los esfuerzos de los partidos y los 
movimientos sindicales de nuestros días, orientan
do su participación no sólo en una dirección, de 
crítica de las insuficiencias de estos partidos y or
ganizaciones, sino también intentado explorar in
telectualmente, en el nivel de las propias agrupa
ciones políticas, locales, regionales, nacionales e 
internacionales, las contradicciones actuales de un 
capitalismo no regulado y las formas de neutrali
zar los efectos negativos de un orden capitalista 
que no ha conseguido resolver los graves proble
mas de las cuatro quintas partes de la humanidad. 

En nuestros días tal vez se siguen dedicando de
masiados esfuerzos intelectuales desde la izquier
da a pensar un mundo utópico clásico, un orden 
socialista que implique una eliminación total de lo 
que conocemos como la economía capitalista de 
mercado. Y hay quienes se plantean si no será el 
momento de abandonar los esfuerzos de pensar 

en un modelo de tal índole que suponga la pre
tensión de sustitución global, completa, de un sis
tema por otro. 

Es verdad que en el siglo xx hemos estado do
minados por dos grandes ideas: la idea de progre
so, de avance de la ciencia, de la técnica, y la idea 
de que ese avance podría organizarse y canalizar
se a través de un sistema nuevo de ordenación de 
la sociedad, con cierta referencia siempre a la Re

volución de Octubre desde las posiciones de iz
quierda. Bien es verdad que hoy el avance de las 
ciencias está siendo contestado por la creciente 
conciencia ecologista, que teme la destrucción del 
planeta y por el temor de que los valores clásicos 
del humanismo sean desplazados definitivamente 
por los nuevos conceptos de la técnica. 

Por su parte, la alternativa de modelo de so
ciedad comunista, después de su caída catastrófi
ca por falta de libertad, por ineficiencia económi
ca y por ineficiencia social, permite prever una so
ciedad en el próximo siglo más abierta, más im
placable con los dogmas, más vigilante con la 
igualdad de derechos, más exigente con el dere
cho a ser diferente, sin que nadie sea convertido 
por ello en disidente, pero también una sociedad 
que puede ser víctima de algunos poderes, que 
nunca han sido tan fuertes, ni han estado tan con
centrados en pocas manos. Por ejemplo, de los po
deres que manejan el flujo de la comunicación. 
Comunicación, en sentido global, que quizá sea la 
alienación de nuestro tiempo. Tradicionalmente la 
izquierda habló de otras alienaciones, pero hoy 
quizá sea la alienación más poderosa, más fuerte. 

Después de lo sucedido últimamente en los paí
ses de la Europa del Centro y del Este, el neo
conservadurismo se agita repitiendo que la caída 
del comunismo supone el triunfo del capitalismo. 
Se oculta deliberadamente que el capitalismo en 
realidad nunca ha permitido el libre mercado, sino 
que siempre ha operado con un mercado prisio
nero de decisiones internacionales concentradas 
en pocas manos, que no ha resuelto los problemas 
de la humanidad doliente, los problemas de des
nutrición, ignorancia, enfermedad y muerte. 

Después de los últimos acontecimientos, des
pués de esta especie de avalancha neo-conserva
dora, de una oposición a las ideas del socialismo, 
de la justicia, de la libertad, la izquierda debe ser 
capaz de reaccionar en primer lugar teniendo una 
gran libertad de planteamientos de discusión; y en 
segundo lugar aportando una imaginación que 
permita escapar de los viejos tabúes. 

En estos momentos, pues, es necesario fijar 
claramente la identidad de la izquierda, la identi
dad del Socialismo democrático. 
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En el VI Encuentro de la Fundación Sistema 
abordamos monográficamente el importante tema 
de Socialismo y Economía. Allí se habló también 
de la identidad de las propuestas económicas de 
los socialistas y de los riesgos de tecnocratización 
del discurso político. ¿Cómo se puede evaluar una 
buena política para la izquierda? ¿Sólo en térmi
nos económicos? 

Sin duda es necesaria una política de rigor que 
produzca buenos resultados económicos. La polí
tica fructífera de la izquierda no puede ser «el re
parto de la pobreza». Lo ocurrido en el Este re
vela que esta vía ha fracasado. 

Pero tampoco puede medirse la política de iz
quierda únicamente en términos de resultados nu
méricos. ¿ Qué ocurre entonces en los períodos de 
no-crecimiento económico, en las fases bajas de 
los ciclos económicos? ¿Sólo se pueden hacer en
tonces políticas conservadoras? La experiencia 
histórica demuestra, más bien al contrario, la im
portancia y eficacia de las políticas anti-ciclo de la 
izquierda (políticas keynesianas) y la virtualidad 
real de las políticas de bienestar social y de mejo
ra de la calidad de vida. 

Es cierto que hay que crecer para poder distri
buir, pero no es menos cierto también que hay 
que redistribuir para poder crecer. La experiencia 
demuestra que una economía que quiera ser ver
daderamente dinámica tiene que democratizarse y 
ampliar la capacidad adquisitiva de las grandes 
mayorías ciudadanas. En caso contrario se podrán 
producir riesgos de estrangulamiento del mercado 
y de recesión. En este sentido, algunos analistas 
consideran que la recesión que se está producien
do en Estados Unidos obedece en cierto grado 
precisamente a esta razón y a las dificultades para 
inflexionar ciertas políticas ineficientes debido a la 
existencia en los círculos de poder más conserva
dores de fuertes prejuicios ideológicos, que impi
den adoptar las soluciones innovadoras que re
quieren los nuevos tiempos. 

En suma, ante los riesgos de inflexión econó
mica que se apuntan fuertemente en el panorama 
internacional hay que recuperar la virtualidad de 
las políticas anti-ciclo y, al tiempo, hay que recla
mar la propia eficacia económica real de las polí
ticas sociales y redistributivas, porque contribuyen 
a generar empleo y a dinamizar el mercado. 

En las circunstancias actuales es necesaria una 
contra-ofensiva de ideas y de iniciativas políticas 
de la izquierda. La izquierda no puede caer en la 
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melancolía de la perplejidad, ni amilanarse por el 
curso de algunos acontecimientos mundiales. 

Los partidos de izquierdas en estos momentos 
no deben encerrarse en «sus problemas internos». 
Hay que abrirse a los nuevos problemas de la so
ciedad y mantener una capacidad de sintonía per
manente con los grandes problemas de las mayo

rías sociales. Los mensajes políticos deben dirigir
se a esas mayorías sociales. 

Los partidos de izquierdas deben operar como 
grandes matrices intelectuales capaces de confor
mar renovadoramente un pensamiento y una cul
tura política de izquierdas. Si quieren ser capaces 
de ganar el futuro, tienen que ser capaces de si
tuarse más allá del «tacticismo», de los que sólo 
buscan encontrar y mantener posiciones individua
les -por lo demás legítimas-. Y animar debates 
constructivos, orientados a la búsqueda de solu
ciones y opciones positivas de futuro. 

La dinámica socio-política demuestra que cada 
vez es mayor la proyección internacional de la ac
ción política virtual. Estamos asistiendo a una ten
dencia de afianzamiento progresivo de ámbitos 
decisorios reales transnacionales como la Unión 
Europea. Por ello es necesario que desde la iz
quierda se trabaje paralelamente en el desarrollo 
de verdaderas formaciones políticas transnaciona
les, tal como planteamos en la reunión de Jávea 
en 1987, mediante la formación de unas propues
tas estratégicas para avanzar hacia un Partido So
cialista Europeo 1

. En realidad se está haciendo 
poco en esta dirección. Por ello deberíamos ser ca
paces de abrir urgentemente un debate político se
rio y de altura sobre ello. 

El Balance político que podemos establecer ob
jetivamente en estos momentos en la izquierda, 
cuando volvemos la vista atrás, es que el socialis
mo democrático representa la única alternativa 
política de la izquierda: la que combina la pasión 
por la libertad con el compromiso por la igualdad; 
el desarrollo económico con la equidad y la soli
daridad. La experiencia socialdemócrata ha de
mostrado que la democracia representativa, la 
economía mixta de mercado, la intervención del 
Estado, la legislación social y las políticas iguali
tarias permiten desarrollar la economía, disminuir 
la desigualdad de la renta, expandir las oportuni
dades educativas, generalizar el acceso a la sani
dad y a la cultura, y proteger a los ciudadanos y 
ciudadanas en situaciones de inferioridad de con
diciones, desempleo o pobreza. 

1 Alfonso Guerra, «Hacia una acción política concertada en el espacio europeo», en El Nuevo Compromiso Europeo, Edito
rial Sistema, Madrid, 1987, págs. 259 y sigs. 
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Sin embargo, como señala Agnes Heller 2
: «Es 

posible que debido tanto a sus extraordinarios éxi
tos en cuestiones de justicia social, como a su in
sensibilidad respecto a otras cuestiones sociales, 
los partidos socialistas pierden terreno en el futu
ro a menos que pongan en marcha toda su imagi
nación social. » 

Por ello no podemos quedarnos «acomodaticia
mente» en lo que ya hemos realizado. Hay que im
pulsar nuevas etapas de realizaciones políticas, 
atendiendo a las nuevas cuestiones sociales y a los 
nuevos retos del futuro. 

Los hechos recientes han dado la razón a los 
que siempre hemos creído que la política demo
crática es el único mecanismo válido de transfor
mación social. Pero los nuevos contextos sociales, 
en los que surgen nuevas formas de marginación, 
nuevas situaciones de paro de larga duración, y so
bre todo, en los que existen tremendos contrastes 
entre pobreza y riqueza a nivel internacional 
--«mayores que los que ningún novelista se atre
vería a poner en un libro», como señala Thomas 
Ran Ide-, también demuestran la necesidad de 
continuar reivindicando el socialismo como pro
yecto de futuro, con todos sus componentes eco
nómicos y sociales, porque, como subrayó 
Harrington en su último libro: «El destino de la 
libertad humana y de la justicia depende de las es
tructuras económicas y sociales» 

3
. No sólo a ni

vel nacional, podríamos añadir nosotros, sino tam
bién a escala planetaria. Las actuaciones en este 
campo constituyen uno de los elementos de iden
tidad básicos del socialismo. Por ello, «el socialis
mo --decía Harrington- es la esperanza para la 
libertad humana y la justicia en las condiciones sin 
precedentes que la Humanidad afrontará en el 
siglo XXI» 

4
• 

Los clásicos nos hablaron de la isonomía, como 
igualdad de derechos civiles y políticos de los ciu-

dadanos ( «el concepto más hermoso del mundo» 
decía Herodoto) nos hablaron de la democracia, 
de la equidad, de los derechos humanos, que se 
fueron recogiendo progresivamente en los gran
des textos constitucionales modernos, que aspira
ban, según se nos decía, a «establecer la justicia», 
a «fomentar el bienestar general», a «asegurar la 
libertad», a lograr «la justicia social», «la igualdad 
y la fraternidad» ... 

Pero ha sido necesario llegar a nuestros días 
para que en el proceso de disolución de la URSS, 
en la discusión sobre el Tratado de la Unión se lle
gase a resaltar como fundamento político de la 
nueva entidad política, precisamente, la economía 
de Mercado y la libre-empresa. 

La influencia exagerada de los tecnócratas y 
ciertas tendencias cegatas a la economización del 
pensamiento político confunden lo que es mera
mente instrumental con un objetivo político sus
tantivo, sin prestar la atención debida a los obje
tivos genuinamente políticos que son precisos para 
continuar avanzando históricamente. 

De la misma manera que en la famosa entre
vista Lenin/Fernando de los Ríos, Lenin respon
dió cínicamente a Fernando de los Ríos pregun
tando: «¿Libertad para qué?», cuando Fernando 
de los Ríos criticó la falta de libertad en la nueva 
URSS, hoy, a veces, también nos preguntan los 
tecnócratas conservadores: « ¿Igualdad para 
qué?». 

De la misma manera que contestó Fernando de 
los Ríos a Lenin, hoy podemos decir nosotros, 
también, que debemos aspirar a una mayor igual
dad social e internacional para ser más libres, más 
genuinamente libres y solidarios, más humanos, 
en suma. Ese es el norte y el sentido final de las 
políticas de la izquierda. Y sobre ello tenemos que 
ser capaces de animar un debate fructífero. 

2 Agnes Heller, «Los movimientos socialistas y la justicia social», revista El Socialismo del Futuro, núm. 4, 1991, pág. 45.
3 Michael Harrington, Socialismo. Pasado y futuro, Editorial Sistema, Madrid, 1992, pág. 19.
4 !bid., pág. 17. 
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