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No es casualidad que yo, un socialdemócrata 
alemán, trate este tema, pues nosotros, los alema
nes, vivimos con una contradicción histórica de ca
rácter propio: nuestra historia ha estado preñada, 
quizás más que la de otros pueblos, de grandes 
movimientos sociales -aun en la más reciente his
toria de la República Federal de Alemania, los 
movimientos sociales han desempeñado un papel 
mucho más poderoso que en otros países europeos 
occidentales-, pero, al mismo tiempo, estos mo
vimientos no han sido tan temidos en ninguna par
te, ni tampoco han sido reprimidos con tanta fre
cuencia como en Alemania, si bien esto es algo 
que ya no ocurre en la República Federal de 
Alemania. 

Dos almas, por consiguiente, en el pecho ale
mán: una, que anhela el orden y la tranquilidad; 
la otra, que exige «movimiento». ¿ Cómo maravi
llarse de que precisamente Alemania haya engen
drado a los primeros grandes teóricos del movi
miento social -menciono a Karl Marx, por nom
brar sólo a uno-? Y a hace siglo y medio escribía 
en la introducción a su Crítica a la Filosofía del De
recho de Hegel que la historia alemana se inspira 
en un movimiento -la palabra movimiento tiene 
aquí, por cierto, otro sentido--, un movimiento 
«al cual ningún pueblo del firmamento histórico 
imitó, ni imitará. Es decir, que hemos comparti
do las restauraciones de los pueblos modernos, sin 
compartir sus revoluciones. Hemos sido restaura
dos, en primer lugar, porque otros pueblos em-

prendieron una revolución y, en segundo lugar, 
porque otros pueblos sufrieron una contrarrevo
lución; la primera vez, porque nuestros señores tu
vieron miedo, y la segunda, porque nuestros se
ñores no tuvieron ningún miedo. Nosotros, con 
nuestros pastores a la cabeza, nos encontramos 
siempre sólo una vez en la sociedad de la liber
tad: el día de su entierro». 

Si bien este juicio fue una vez correcto, ya no 
atañe más, por cierto, a la República Federal de 
Alemania. Debido a que los espacios de libertad 
para los movimientos sociales no son hoy día me
nores que en otras democracias occidentales, pudo 
desarrollarse allí la cultura política, convirtiéndo
se en un caldo de cultivo para las demandas de 
participación ciudadana. Sólo que la desconfianza 
hacia los movimientos sociales dentro y fuera de 
la República Federal de Alemania ha seguido 
siendo grande y es mucho más grande cuanto más 
«alemán» es el movimiento. Esto tiene sus buenas 
razones. No hace tanto tiempo que en Alemania 
se pudo organizar e imponer más eficazmente que 
en otros lares un movimiento social, un movimien
to pervertido cuyo objetivo era el fin de todos los 
movimientos sociales en un Reich milenario: el 
nacionalsocialismo. 

Quien reflexione sobre los nuevos movimien
tos sociales, no debe dejar de considerar en abso
luto los viejos. En este sentido, incluso el nacio
nalsocialismo hace al tema, como la experiencia 
histórica de que también la violencia fascista, allí 
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donde llegó al poder, comenzó primero como pe
queño movimiento social, que pesa como una hi
poteca de la desconfianza sobre todos los movi
mientos sociales posteriores. Los críticos naciona
les y extranjeros de los nuevos movimientos so
ciales de la República Federal de Alemania -tan
to de izquierdas como de derechas- casi no han 
dejado escapar una oportunidad para sembrar su 
crítica de alusiones abiertas o encubiertas al na
cionalsocialismo. Esta desconfianza, aun siendo 
comprendida a la luz de la historia, en la cual Ale
mania ciertamente no aparece como la cuna de la 
libertad, no por ello ha contribuido menos a que 
las motivaciones de los nuevos movimientos socia
les �n primer lugar, el movimiento por la paz 
germano-occidental- sean mal interpretadas am
pliamente por una parte de sus críticos. A la ma
yor parte del movimiento por la paz germano-oc
cidental no le habría pasado por las mientes sal
var su responsabilidad con el pacifismo y dejar a 
otros combatir por sí mismos y por la libertad de 
la República Federal de Alemania; antes bien, 
quería demostrar que toda lucha por la libertad se 
hace absurda cuando los medios previstos para 
ello tienen como consecuencia inevitable la des
trucción de todos. El principio de la defensa de la 
libertad, la democracia y los derechos humanos no 
son objeto de debate, sino solamente la cuestión 
de la adecuación de los medios. 

Aun cuando haya entrado en el tema sobre el 
país que mejor conozco, intentaré, sin embargo, 
analizar los nuevos movimientos no sólo desde la 
óptica alemana. Las características comunes esen
ciales de los distintos movimientos «nuevos» re
gionales o nacionales de Europa occidental son 
tan evidentes que la mayoría de las afirmaciones 
acerca de uno de estos movimientos es aplicable 
poco más o menos a los otros. Sería mucho más 
problemática una comparación con los movimien
tos sociales en Europa oriental o en países ex
traeuropeos, comprendidos los Estados Unidos 
-las condiciones previas tradicionales, culturales,
políticas, económicas o sociales son demasiado di
ferentes-. Por eso, desearía dejar al margen es
tos movimientos, aun cuando sus contenidos o for
mas de acción parezcan coincidir aparentemente
con los «nuevos» movimientos europeos occiden
tales. Ni el movimiento de democratización en
China, ni el movimiento anti-apartheid en Sudá
frica, ni tampoco el movimiento por los Derechos
Humanos en Checoslovaquia, pueden medirse con
la misma vara con que hay que medir los «nue
vos» movimientos sociales en Europa occidental.

En este sentido, argumento como político, no 
como científico. En otras palabras: debo juzgar de 

manera subjetiva y no debo eludir por fuerza el 
deseo de pensar ideológicamente. Como no soy 
un sociólogo, no cabe esperar de mí ningún aná
lisis sociológico respecto del socialismo ni de los 
nuevos movimientos sociales de acuerdo con nor
mas científicas. Deseo centrar mi exposición en la 
relación política entre el socialismo democrático y 
los nuevos movimientos, y, por eso, sólo puedo 
tratar someramente las estructuras sociológicas in
ternas de estos movimientos y apenas considerar 
sus evoluciones especiales en cada caso. Desde la 
perspectiva de mi tema, en los nuevos movimien
tos sociales me interesa predominantemente el co
mún denominador que puede abstraerse de sus 
formas y contenidos específicos. 

¿Existe realmente este común denominador? 
¿Pueden meterse en una misma horma conceptual 
los nuevos movimientos alternativos y los nuevos 
movimientos pacifistas? ¿ Qué es lo que une al 
nuevo movimiento ecologista con el nuevo movi
miento feminista? Los diversos movimientos tie
nen en común algo más que la forma de manifes
tarse. Movimientos con los más diversos puntos 
temáticos son comparables entre sí porque hay 
motivaciones totalmente análogas, porque hay ac
titudes de protesta y de pensamiento totalmente 
análogas, que impulsan a los seres humanos hacia 
tales movimientos. Naturalmente, cada movi
miento tiene su propio carácter, sobre todo el mo
vimiento feminista, cuya protesta es mucho más 
existencial y mucho más intemporal. Pero también 

, éste puede incluirse sin duda, con la pluralidad de 
sus actuales formas de manifestación, en un nue
vo tipo de movimiento social. 

Después de la desintegración del movimiento 
estudiantil de los años sesenta la protesta social se 
dispersó, ante todo en grupos sin importancia de 
políticos dogmáticos, en círculos espontáneos de 
la nueva izquierda, en comunidades de viviendas 
de carácter privatízador, en proyectos alternati
vos, en grupos de experimentación propia y de 
ayuda al Tercer Mundo. Otra parte considerable 
de la oposición extraparlamentaria, en medio de 
la euforia reformista inicial, que pasó del movi
miento estudiantil a los partidos tradicionales del 
movimiento obrero, volvió a la política institucio
nalizada. Pero también los primeros grupos de ini
ciativas ciudadanas germinaron ya a comienzos de 
los años setenta, en tanto que el movimiento fe
minista comenzaba a formarse de nuevo. Pero aún 
no se podía apreciar que este difuso escenario de
sataría una amplia ola de movimientos de protes
ta, que no se habría de enconar más en las cues
tiones referentes al orden capitalista imperante, 
hechas de nuevo suyas por el movimiento estu-
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diantil, sino en las cuestiones de la reproducción 
social. Sólo ante el trasfondo de la crisis del pe
tróleo del año 1973 tomaron conciencia los seres 
humanos de los problemas ecológicos derivados 
del crecimiento industrial, la destrucción progre
siva de espacios vitales naturales y sociales o los 
riesgos y daños crecientes de las nuevas grandes 
tecnologías. Esta nueva sensibilidad hacia los lí
mites del crecimiento, hacia el deterioro del me
dio ambiente y el encerramiento de la vida entre 
las cuatro paredes de la técnica fue el verdadero 
caldo de cultivo de una protesta contracultural, 
que movilizó a los movimientos sociales de una 
nueva forma. 

A partir de la segunda mitad de los años seten
ta, la protesta se hizo omnipresente -protesta 
contra el industrialismo, contra el patriarcado, 
contra el· militarismo y el armamentismo, contra 
el Estado, contra la técnica, contra el progreso y 
también contra el socialismo. Por lo que respecta 
a los nuevos movimientos sociales, parece asistir
le la razón a André Glucksmann -al menos esta 
vez- cuando habla de un humanismo negativo, y 
entiende por ello que los seres humanos no se de
finen ya a partir de una imagen positiva de su 
esencia humana, sino sólo a través de la delimita
ción ante lo inhumano, ante la catástrofe. Tam
bién a mí me parece que los nuevos movimientos 
-excluyo aquí al movimiento feminista- están 
motivados en sus protestas de una manera dema
siado parcial y drástica. Existen contra-movimien
tos, es decir, movimientos cuya motivación no 
proviene de la lucha por los derechos humanos, 
sino de la protesta contra la violación de los de
rechos humanos; no de la lucha por la igualdad ra
cial, sino de la protesta contra el apartheid; no del 
esfuerzo por un medio ambiente limpio, sino de 
la protesta contra la contaminación del medio am
biente. Esta diferencia no es ningún mero sofis
ma. Quiero decir con esto que los nuevos movi
mientos son típicos de una sociedad saturada, en 
la cual la libertad y el bienestar ---en una propor
ción como la que existe actualmente- ya no tie
nen que conquistarse a través de la lucha, basta 
con mantenerlos. En favor de esta interpretación 
habla el hecho de que las partes más cultas de las 
nuevas clases medias son portadoras de los nue
vos movimientos sociales. 

Entre tanto, la protesta contracultura! consti
tuyó también una parte esencial de los primeros 
movimientos socialistas. ¿No se interpretaron 
también éstos en primer término como anti-movi
mientos -anti-capitalistas, anti-imperialistas, an
ti-fascistas, anti-burgueses o cualquier otro 

El socialismo y los_ nuevos movimientos sociales 

«anti»? ¿Son realmente tan nuevos los «nuevos» 
movimientos? 

El «movimiento social» fue descubierto hace 
aproximadamente ciento cincuenta años como 
movimiento obrero. Es decir, que el concepto se 
aplicó, en primer término, a un movimiento que 
daba una respuesta socialista a la «cuestión so
cial». Los movimientos sociales de los años seten
ta y ochenta del siglo XX se interpretaron como 
nuevos, sobre todo en comparación con las for
mas institucionalizadas, tradicionales del movi
miento obrero -los sindicatos, los partidos social
demócratas, socialistas o comunistas. ¿Significa 
esto también una ruptura con los ideales y las 
ideas socialistas del «viejo» movimiento obrero? 
Quiero analizar esta cuestión. 

El movimiento estudiantil del 68 seguía, de ma
nera diferente a los «nuevos» movimientos, total
mente en la línea teórica del movimiento obrero 
socialista, aunque ya había tomado los métodos 
de lucha de los ulteriores movimientos, con for
mas de desobediencia civil no convencionales 
-iban desde la manifestación desbordante de fan
tasía, pasando por los sit-ins o happenings provo
cadores, hasta la violación limitada de las nor
mas-, importadas de América. La protesta anti
autoritaria de los años sesenta desarrolló ya en lo
esencial también las características de la estructu
ra organizativa autónoma, descentralizada, en
red, de los nuevos movimientos sociales. El mo
vimiento estudiantil se concibió políticamente
como oposición extraparlamentaria, no como opo
sición antiparlamentaria. El hecho de que su ac
ción política estuviera muy poco institucionaliza
da se debió sobre todo a que no podía disponer
de las instituciones políticas; esto no debe malin
terpretarse como negativa rotunda a la institucio
nalización de la política. ¿No fue Rudi Dutschke
quien proclamó la «larga marcha a través de las
instituciones»? Muchos de los del sesenta y ocho
marcharon por este camino y en el ínterin arriba
ron a las instituciones: no hace mucho, incluso Da
niel Cohn Bendit se convirtió en concejal para
asuntos culturales en Frankfurt.

En cambio, la comprensión política de los 
«nuevos» movimientos sociales tiene, en princi
pio, un componente anti-institucional, está im
pregnada de una desconfianza profunda en la 
competencia resolutiva de la política instituciona
lizada. Desde la óptica histórica, esta posición 
antiinstitucional no es nada nuevo: precisamente, 
estas formas de pensar y sentir eran característi
cas de las grandes corrientes anarquistas o sindi
calistas dentro del movimiento obrero europeo. 
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Dado que por antonomasia todo movimiento 
social lleva en sí mismo algo de anti o extra-insti
tucional, lo que realmente tiene de nuevo mal se 
puede apreciar en su distancia respecto de la po
lítica institucionalizada. Sin duda, un nuevo mo
vimiento podría romper con las formas institucio
nalizadas de un movimiento predecesor y, no obs
tante, perseguir los mismos objetivos sociales 
fundamentales. 

Incluso el «viejo» movimiento obrero, para vol
ver a ser un verdadero movimiento, tendría que 
romper con las formas de organización en las cua
les hoy se ha petrificado. En tanto estuvo real
mente en movimiento, se mantuvo fiel también a 
su carácter extra-institucional; mantuvo también 
distancia, con no menos conciencia que los nue
vos movimientos, respecto de las instituciones es
tatales, no dio menor importancia a la autonomía 
-una autonomía proletaria frente a la política
burguesa-, no dejó de declararse a favor de for
mas de participación y de acción no conven
cionales.

Y ciertamente es el mismo anhelo de trabajos 
integradores, solidarios, opcionales, el mismo sue
ño no realizado de relaciones de producción libres 
de dominios, que antiguamente inspirara a las or
ganizaciones cooperativas y de autoayuda del pre
coz movimiento obrero, lo que ahora sostiene al 
nuevo movimiento alternativo. Si, no obstante, las 
cuestiones referentes a unas formas de producción 
alternativas se plantean de un modo diferente a 
entonces, no es tanto porque las utopías sociales 
hayan desaparecido de la mente de los hombres, 
sino porque en más de un siglo han cambiado con
siderablemente las condiciones sociales. 

Los movimientos sociales son los indicadores 
del cambio social. Pues en tanto las masas son por
tadoras independientes del cambio social, lo son 
en forma de movimientos sociales. Pero movi
miento significa también participación: los hom
bres no son objetos, sino sujetos de su historia, 
ellos mismos influyen directamente en los proce
sos sociales, no son tan sólo la caja de resonancia 
de la actividad política de una minoría selecta que 
conduce el Estado. Esto no hace que los movi
mientos sociales sean democráticos per se, ni les 
permite ser idénticos a las fuerzas del progreso 
-tal como lo creía el «viejo» movimiento obre
ro--. En su irrefrenable impulso hacia adelante,
el movimiento obrero socialista ha pasado por alto
el hecho de que también es posible moverse hacia
atrás igual de bien. Más tarde el fascismo le haría
abrir los ojos.

Nadie querrá afirmar que los movimientos so
ciales no son democráticos. Al contrario. Su aver-

sión hacia la política institucionalizada se arraiga 
en el deseo de una democracia más directa, más 
radical. En consecuencia, están organizados «de
mocráticamente en las bases». Sin duda, esta or
ganización democrática de base no es, de ningún 
modo, tan nueva como a veces se la presenta, pero 
también ella pertenece a la constante ideológica 
del «clásico» radicalismo de izquierda. 

De las primeras luchas del movimiento obrero, 
en los días de la Comuna de París, se ha contado 
cierta anécdota, que, aun cuando pudiera no ser 
cierta del todo, no obstante dice mucho más so
bre el carácter democrático de base de estos mo
vimientos que cualquier seco análisis científico. 
Existe, por ejemplo, la hermosa historia del sen
cillo hombre de pueblo que se duerme como súb
dito en el Ayuntamiento y se despierta como Al
calde. El honrado hombre debía pronunciar unas 
palabras en un asunto administrativo banal, el 18 
de marzo de 1871 en el Ayuntamiento de París, 
pero cuando apareció conforme a su deber, en
contró el edificio desierto. El cuerpo de funciona
rios había huído ante los sublevados. En su bús
queda de un alma caritativa, el pobre diablo fue 
de habitación en habitación, hasta que finalmente 
llegó al despacho oficial del Alcalde. Allí debió 
encontrarse muy bien, pues los ocupantes lo ha
llaron adormilado en el sillón del Alcalde. A los 
comuneros les pareció esto una señal del destino, 
por lo que eligieron al atolondrado hombre sin 
más ni más como nuevo Alcalde. Por cierto que 
la fábula de la democracia de base no duró mu
cho tiempo, pues de inmediato se evidenció que 
el nuevo Alcalde socialista de París no podía ha
cer frente a sus tareas: no sabía leer ni escribir. 

No les digo nada nuevo cuando señalo con esto 
que Karl Marx consideró a la Comuna de París 
como un modelo de la sociedad socialista revolu
cionaria. Y todos aquellos que posteriormente in
tentaron reelaborar en su auténtico espíritu la teo
ría socialista o ponerla en práctica han seguido 
esta guía democrático-radical. Rosa Luxemburg, 
por ejemplo, sólo se podía imaginar la sociedad 
socialista como un orden nacido de la espontanei
dad revolucionaria, desenfrenada y libre de los 
movimientos de masa. De forma no muy diferen
te pensaba Karl Liebknecht. Fue el héroe y el 
mártir aclamado por las masas de aquel gran mo
vimiento pacifista alemán del siglo XX, que co
menzara a finales de 1914 con mil trabajadores en 
huelga y que --creciendo sin cesar- alcanzó su 
punto culminante a principios de 1918, con un mi
llón y medio de huelguistas. En 1917, en la cár
cel, Liebknecht escribió frases que no le van a la 
zaga en radicalidad democrática al «Credo» demo-
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crático de base de los «nuevos» movimientos so
ciales. Sólo quiero citar una sola de estas frases: 
«La educación de las masas y de cada individuo 
en la independencia moral y espiritual, en la in
credulidad respecto a la autoridad, en la propia 
iniciativa de decisión, en la libre disposición y ca
pacidad para la acción, constituye sobre todo el 
único fundamento seguro para el desarrollo de un 
movimiento obrero a la altura de su misión histó
rica, así como la condición previa esencial para la 
extirpación del peligro burocrático». 

En la crítica radical de izquierda de la degene
ración «burocrática» del socialismo, se hallaba ya 
en esencia el anti-institucionalismo de los «nue
vos» movimientos sociales. Los nuevos movimien
tos intentan interpretar de otra manera los pro
blemas y mostrar formas alternativas de socializa
ción. Los socialistas de izquierda y los comunistas 
de los «Consejos» habían intentado lo mismo an
tes que ellos. Los «nuevos» movimientos se rebe
lan contra la nivelación, el anonimato y la desva
lorización del individuo en una sociedad organiza
da de forma tecnocrática y determinada por la téc
nica. Lo mismo hicieron los anarquistas antes que 
ellos. Como lo hicieron desde siempre los movi
mientos radicales de izquierda de todos los mati
ces, así luchan ahora los «nuevos» movimientos 
contra las estructuras de dominación insertadas en 
las formas de acción y percepción cotidianas ins
titucionalizadas. No fue otra cosa lo que Trotski 
pensaba al demandar que la revolución se convir
tiera en una causa permanente. 

Aunque el «nuevo» anti-institucionalismo se 
mueve esencialmente en la misma dirección que 
el viejo -igual que antes, ahora se trata de la su
presión del dominio institucionalizado abierto o 
encubierto--, ha cambiado ciertamente el valor de 
su posición política y social. Es decir, que en la 
medida en que se han modificado las formas de ac
ción y percepción institucionalizadas y preñadas 
de dominación en el transcurso del cambio social, 
los modelos de acción y orientación cultural alter
nativos de los nuevos movimientos sociales no 
pueden seguir siendo idénticos, naturalmente, a 
los modelos tradicionales del radicalismo de iz
quierda. El intento de deshacerse de los viejos 
vínculos y formas de dependencia ha revelado 
nuevas coacciones -por ejemplo, la estandariza
ción y comercialización industriales del estilo de 
vida, también la carencia de posibilidades propias 
de creación, como consecuencia de la vinculación 
a coacciones sistemáticas, altamente complejas, o 
la cada vez más extensa organización tipo «segu
ridad estatal» de la vida social. 

El socialismo y los nuevos movimientos sociales 

Pero el desarrollo de la sociedad moderna no 
está caracterizado solamente por estas tendencias 
!imitadoras de la libertad individual, sino que tam
bién se caracteriza, al mismo tiempo, por una se
rie de procesos justamente contrapuestos, entre
ellos una tendencia progresiva hacia la individua
lización y la pluralización, establecida en los cam
bios estructurales del mundo del trabajo -una
tendencia que se refleja en los deseos de autorrea
lización de los hombres-. Se expresa en la pro
testa contra las normas y las estructuras autorita
rias tradicionales, en la búsqueda de nuevas for
mas sociales que aporten identidad y sentido, así
como en la creación de una gran variedad de es
tilos de vida subculturales. La protesta de los nue
vos movimientos sociales contra la tutela y el con
trol burocráticos, contra la informatización y la
mecanización, contra el Estado atómico y policial,
marca exactamente la nueva línea conflictiva en
tre la creciente necesidad de autodeterminación
de los seres humanos, por un lado, y la igualmen
te creciente necesidad de dirección sistemática, re
glamentación tecnocrática y control del proceso
social, por otro. No son ya las condiciones de vida
determinadas y estructuradas socialmente, sino
que es una confusión tocante a temas específicos,
que cambia de un caso a otro, la que conforma el
núcleo cristalizador para la formación de nuevos
movimientos sociales. El socialismo democrático
estaría condenado a fracasar si no tomara en se
rio estos conflictos y no convirtiera en punto de
partida de sus reflexiones estratégicas las tenden
cias sociales contrapuestas. Al mismo tiempo,
creo que no debo hacer hincapié en qué tenden
cias han de ser apoyadas por los socialistas demo
cráticos y cuáles deben ser combatidas. En  la lu
cha por la extensión de las posibilidades de auto
determinación individual y social, los socialistas y
los nuevos movimientos son, por decirlo así, alia
dos «naturales».

Con el cambio social, se han desplazado inevi
tablemente los puntos de cristalización de los nue
vos movimientos. Incluso los «viejos» temas -ya 
sean la emancipación de la mujer, la democrati
zación de la sociedad, el futuro laboral o el man
tenimiento de la paz- se presentan de otro modo 
en condiciones sociales diferentes. Se añaden nue
vos temas, no tenidos en cuenta antes; así, sobre 
todo, la amenaza ecológica del hombre por el 
hombre. 

En mi opinión, sería erróneo calificar a un mo
vimiento como nuevo sólo porque da otra respues
ta adecuada a una cuestión social acuciante, que 
existe desde hace tiempo, pero que, evidentemen
te, se presenta ahora de una forma diferente a 
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como era antes. También el «viejo» socialismo ins
títucionalizado debe formular sus respuestas con
forme a su tiempo, si no quiere convertirse en un 
anacronismo. ¿Habría por eso que hablar ya de 
un «nuevo» socialismo? 

Pero, ¿cuál es su actitud ante la cuestión eco
lógica? De hecho, aparece como nueva, puesto 
que ha sido «descubierta» en las últimas décadas. 
Así pues, el movimiento ecologista es ya, por tan
to, un nuevo movimiento -y esto lo diferencia de 
los movimientos con una temática tradicional, 
como serían los movimientos feministas, de demo
cratización o pacifistas-, al tener en la cuestión 
ecológica un punto realmente nuevo de cristaliza
ción. A esto se agrega que este nuevo tema, en lo 
que respecta a nuestra forma de pensar y de ac
tuar, tiene su propia dinámica. Tan nueva como 
el propio tema es la crítica, relacionada con él, de 
la irracionalidad económica conservadora -una 
crítica fundamental no sólo de la administración 
capitalista, sino también de la socialista-. Pues 
no sólo la tendencia capitalista a una obtención 
máxima de beneficios y a la acumulación, com
probada ya por Marx, sino también la tendencia 
socialista al desarrollo de todas las fuerzas pro
ductivas, con la esperanza de asegurar el bienes
tar de todos a partir del crecimiento industrial, se 
han revelado en el ínterin como amenazadoras 
para la existencia del género humano. Si, para el 
movimiento socialista, la contradicción fundamen
tal entre el capital y el trabajo era la piedra an
gular de la contradicción entre la organización so
cial del trabajo y la apropiación privada de sus 
productos, la protesta del nuevo movimiento eco
logista se ha polarizado en la contradicción no me
nos fundamental entre el desarrollo de las fuerzas 
productivas y el desgaste del medio ambiente. Si 
para uno se trataba de los problemas de distribu
ción, de la modificación de las relaciones de pro
piedad sobre los medios de producción, para el 
otro se trata más bien del cambio de formas de 
vida erróneas por una producción cuidadosa y un 
consumo razonable, con el fin de superar un pro
ductivismo fijado en el crecimiento. De acuerdo 
con esto, las estructuras sociales de poder son con
sideradas por los nuevos movimientos no tanto 
bajo el aspecto específico de las clases, sino más 
bien bajo un aspecto instrumental-tecnocrático. 
No oculto que considero esto como un orden de 
distribución adecuado para la sociedad. de riesgo 
en la que vivimos actualmente, pero añado, ade
más, que nosotros, los socialistas democráticos, no 
deberíamos descuidar el problema de las clases so
ciales por la primacía de la supervivencia del gé
nero humano. Como siempre, forma parte inalie-

nable de la esencia del socialismo la demanda de 
mayor justicia social. 

Para el viejo movimiento socialista, corno para 
el nuevo movimiento ecológico, el trabajo conti
núa siendo un concepto clave, pues el trabajo 
constituye la condición previa de toda producción 
y de todos los medios de producción, y es también 
la condición previa de la producción de riesgos 
técnicos o ecológicos. 

Ante el acrecentamiento del agudo problema 
de la desocupación, se ha puesto en marcha un c;lis
curso social acerca del futuro del trabajo. Sobre 
todo en la República Federal de Alemania, pero 
también en otras partes, se han aproximado las 
posiciones del socialismo democrático y de los 
nuevos movimientos en el curso 'de este debate. 
En el nuevo programa de principios del SPD, el 
trabajo es definido, en el sentido dado por Han
nah Arendt, como una actividad social llena de 
sentido y, de este modo, se ha ampliado el con
cepto de trabajo más allá del propio trabajo retri
buido --con todas las consecuencias que de ello 
puedan derivarse para la vida familiar y económi
ca-. Las visiones del futuro de los nuevos movi
mientos sociales --el movimiento alternativo, el 
movimiento feminista, el movimiento ecologista
están afianzadas en un concepto de trabajo total
mente similar. 

De buen grado me explayaría ahora sobre el 
hecho de que esta nueva definición del concepto 
de trabajo no resulta tan nueva, de que se deriva 
más bien de viejos ideales socialistas, incluso ge
nuinamente marxistas, en los cuales el trabajo no 
aparece ya como mercancía enajenada, sino como 
medio para la autorrealización del hombre. Sin 
embargo, dentro del marco de este trabajo, la
mentablemente no puedo profundizar en el tema 
capital del trabajo; en el último libro de André 
Gorz se pueden leer cosas interesantes sobre el 
particular. 

No se puede negar que los nuevos movimien
tos sociales responden, al menos parcialmente por 
su contenido, a los movimientos socialistas prece
dentes. El ejemplo de la nueva definición del con
cepto de trabajo muestra que se perfila cierta coin
cidencia en cuanto al contenido entre el socialis
mo democrático y los nuevos movimientos, inclu
so en aspectos esenciales del futuro. Y el debate 
entre el «movimiento» y el socialismo no sólo ha 
sido fructífero en lo referente al tema del trabajo. 
Las propuestas de desarme del movimiento paci
fista se hallan en el ínterin en el orden del día de 
las negociaciones diplomáticas. El concepto de
fensivo de «incapacidad de ataque», que hoy día 
es un punto del programa socialdemócrata, fue 
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acuñado originalmente por el movimiento pacifis
ta. Desde hace tiempo, también los sindicatos ha
blan de la compatibilidad social y ambiental de las 
tecnologías, de la reconversión de la producción 
o de la autoadministración empresarial en las fá
bricas amenazadas por el cierre. Sin la presión del
movimiento feminista, no se hubiera acordado
una cuota de participación femenina en el SPD.
Y, por cierto, a los partidos socialistas les hubiera
sido más difícil atender razones ecológicas, si no
hubieran estado sometidos permanentemente a
fuertes presiones por parte de los movimientos
ecológicos y anti-nucleares.

Los nuevos movimientos sociales se basan en 
un «nuevo» pensamiento, que se extendió en la 
década de 1970, cuando la crisis ecológica se ma
nifestó de forma drástica. El optimismo del pro
greso ilimitado, al cual se había suscrito el movi
miento obrero socialista, no concordaba ya con la 
destrucción de los espacios sociales y vitales, que 
se estaba  consumando ante la vista de todo el 
mundo. El propio progreso fue puesto en duda 
cada vez más, grandes sectores de la izquierda po
lítica cayeron en un nuevo pesimismo respecto a 
la civilización. Se tendía a ir demasiado lejos: si 
el progreso conduce a la destrucción, entonces tie
ne que ser erróneo el pensamiento que condujo a 
la idea de progreso. De este modo, se puso en la 
picota al enciclopedismo europeo junto con todo 
su racionalismo, es decir, aquel pensamiento del 
cual había nacido la izquierda. 

Evidentemente, el «nuevo» pensamiento de los 
«nuevos» movimientos tiene más bien un rasgo 
conservador, neorromántico. Por cierto, no pon
go aquí en la palabra «conservador» el acento pe
yorativo que tiene en el uso del lenguaje político, 
sino que lo empleo en el sentido de que preserva 
los valores tradicionales. Y subrayo expresamen
te que no echo a la «mirada retrospectiva», que di
ferencia a los nuevos movimientos sociales de los 
viejos movimientos socialistas, en un mismo saco 
con la «marcha atrás» de los movimientos fascis
tas. La orientación democrática de acuerdo con 
los viejos valores, que se da en los nuevos movi
mientos, tiene tan poco en común con el «terror 
del retroceso» fascista como la orientación demo
crática según los nuevos valores, característica del 
socialismo, con el «terror del avance» estalinista. 

En comparación con el socialismo democráti
co, los nuevos movimientos sociales padecen de 
una pérdida de utopía. No están sostenidos por la 
idea general de un orden mejor, hacia el cual ten
dría que seguir desarrollándose la sociedad. Los 
temas de los nuevos movimientos cambian con el 
ir y venir de las movilizaciones. Sus visiones del 
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futuro son tan limitadas .como los temas que las 
motivan. Falta la tenacidad, que se alimenta de la 
utopía. (Otro motivo del escaso aliento de estos 
movimientos «de un solo punto» es el hecho de 
que no recogen las verdaderas cuestiones que ha
cen a la seguridad de la existencia -política eco
nómica, social o de mercado de trabajo.) Los so
cialistas, en cambio, no deberían abandonar la 
idea de progreso, la creencia en el logro de una 
condición mejor -el principio de la esperanza, 
como lo llama Ernst Bloch-. Quien entienda las 
utopías sociales como una guía para la acción po
lítica, no podrá tener ninguna esperanza sin creer 
en la posibilidad del progreso. Contra las imputa
ciones de los nuevos movimientos, el socialismo 
democrático debe situarse ante los principios del 
enciclopedismo. 

Pero esto no debe significar que tampoco los 
socialistas, en el camino hacia el progreso, se de
tengan de cuando en cuando y echen una mirada 
retrospectiva; algo así recomendaba Walter Ben
jamín en sus tesis histórico-filosóficas. Los mo
mentos de preservación forman parte del progre
so, especialmente en la sociedad del riesgo. A pe
sar de todas las críticas al tedio del progreso de 
los nuevos movimientos, estas críticas han ayuda
do siempre a los socialistas a comprender que el 
futuro no se podrá alcanzar con un ingenuo «op
timismo tipo hurra-que-viene-el-progreso». De 
este modo, los nuevos movimientos han contribui
do decisivamente a que se medite más sobre el 
concepto de modernización de la sociedad, desde 
el cual se puedan asir mejor los mecanismos de 
control democrático. 

Es característico de los nuevos movimientos so
ciales -y en compáración con los movimientos 
socialistas, es algo evidentemente nuevo-- un 
anti-intelectualismo ostentado abiertamente: a la 
pérdida de la utopía se asocia una pérdida de la 
teoría; y a ambas las veo relacionadas. En efecto, 
el movimiento estudiantil del 68 introdujo las for
mas de acción de los movimientos posteriores, 
pero, todavía plenamente dentro de la tradición 
de las izquierdas socialistas, se esforzó por deri
var invariablemente su acción política de una fun
damentación teórico-social generalizadora. Por 
supuesto que sus expectativas vinculadas al análi
sis crítico del capitalismo, que se dirigían a la cla
se trabajadora, a los grupos marginales de la so
ciedad industrial o a los movimientos de libera
ción del Tercer Mundo, los indujo al error. El de
sencanto hizo que las teorías se petrificaran en 
dogmas y el movimiento del 68 se desintegró en 
sectas. Pero los dogmas no dan ninguna respuesta 
a los nuevos problemas. La teoría de las «nuevas 
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izquierdas» perdió al mismo tiempo su capacidad 
para interpretar las experiencias, las esperanzas y 
los temores de una nueva generación y para reu
nirlas en nuevas utopías. 

Desde esta óptica, la ruptura de los nuevos mo
vimientos sociales con el movimiento obrero tra
dicional fue también una ruptura liberadora con 
sus «-ismos», ya sean marx-ismo, lenin-ismo, mao
ísmo o simple y llanamente social-ismo. Cuando 
digo que esta ruptura tiene también su lado bue
no, no quiero con ello hablar en favor de una 
«nueva» oposición a la teoría. No necesito expli
car lo bien que le sienta a un socialista democrá
tico que el calificativo de «revisionista» no signi
fique ningún insulto para la izquierda de la última 
hornada. La ruptura con los «ismos» era espera
da, porque dicha ruptura ayuda a los socialistas a 
echar por la borda el lastre ideológico y a inter
pretar la realidad de manera más realista. Era es
perada, porque el socialismo, sobre todo en el 
Este, va de mal en peor. Ahora, también allí se 
quiebran los dogmas petrificados. 

La crisis ecológica puso al desnudo las debili
dades de la teoría socialista. Surgió un nuevo tipo 
de movimiento, porque el pensamiento político 
institucionalizado, habitual, del movimiento obre
ro no pudo dominar esta crisis. (Los nuevos mo
vimientos sociales surgen siempre que los graves 
problemas no pueden ser solucionados con las ca
tegorías tradicionales del poder político.) Pero 
esto no significa que nosotros, los socialistas, nos 
quedemos ahora tan huérfanos de teoría como los 
nuevos movimientos. Al contrario. Si el viejo pro
yecto socialista de las izquierdas no da más fru
tos, es que ha llegado ya la hora de construir uno 
nuevo -uno que no sólo viva de la protesta, sino 
uno que esté animado por la utopía de un orden 
social más justo--. Este espíritu fue el que en el 
pasado permitió al socialismo ser algo más que 
sólo un movimiento de protesta contra el capita
lismo; y este espíritu es el que mejor simboliza 
hoy día la diferencia entre el socialismo democrá
tico y los nuevos movimientos sociales. 

Actualmente vemos cómo los sistemas comu
nistas se desintegran debido a una carencia de li
bertad y democracia. Sin lugar a dudas, la idea so
cialista podría verse dañada por este derrumba
miento, si aumentara la fascinación del potencial 
capitalista. Por consiguiente, es precisamente aho
ra cuando la izquierda necesita un nuevo proyec
to socialista de libertad, que pueda oponer a la 
bancarrota de las economías planificadas comunis
tas. ¡Si ésta no es la hora del socialismo democrá
tico ... ! En medio del desconcierto general, ¿qué 
fuerza política estaría en condiciones de elaborar 

y llevar a cabo para la izquierda un proyecto de 
gran porvenir? Es evidente que el socialismo de
mocrático debe ponerse realmente de nuevo en 
«movimiento» para este fin: ser de izquierdas sig
nifica moverse. 

Como ya lo he indicado reiteradamente, los 
nuevos movimientos surgieron como protesta con
tra la falta de movimiento del socialismo -no tan
to como protesta contra el propio socialismo, sino 
más bien como protesta contra su pretendido fra
caso--. De ningún modo ha sido solamente el no 
socialismo «rea] existente» del Este el que se ha 
inmovilizado. No nos engañemos: comparándolo 
con lo que las utopías socialistas auguraban, el so
cialismo, allí donde llegó al poder del Estado, no 
ha traído gran cosa. Obtuvo sus méritos históri
cos más bien desde la oposición; sus grandes triun
fos los alcanzó en la oposición. Esto es válido para 
los comunistas -sólo basta comparar sus méritos 
en las luchas democráticas contra las dictaduras 
fascistas con lo que ellos han permitido de mísera 
democracia en su ámbito de dominio--. Y esto no 
es menos válido para los socialistas democráticos. 
Su gran mérito histórico, el Estado socialista de 
la libertad, fue logrado por el movimiento obrero 
en lucha contra las pretensiones del capital; y digo 
conscientemente que fue logrado en la lucha por
que los medios necesarios para elJo, ya sean huel
gas o protestas de masas, fueron más bien los de 
la oposición que los del arte de gobernar. 

Con esto no quiero decir que los gobiernos so
cialistas, que en el transcurso de este siglo fueran 
elegidos una y otra vez para ejercer el poder en 
las democracias parlamentarias de Europa occi
dental, han sido malos o, incluso, inútiles. Al con
trario, fueron necesarios para legalizar los objeti
vos de los movimientos socialistas. Los gobiernos 
socialistas y socialdemócratas pusieron sobre la 
mesa lo que el movimiento obrero había prepara
do. En Alemania, por ejemplo, la democracia, 
que en 1918 había recibido el espaldarazo históri
co de la revolución, necesitó el poder del gobier
no socialdemócrata para establecerse. Y, en prin
cipio, no sucedió de otro modo en 1969, después 
de que la euforia de las reformas, desatada por 
los representantes del 68, 11evara de nuevo a la so
cialdemocracia al poder. No pocas de las refor
mas, para las cuales el movimiento social había 
preparado un clima social y político en la década 
de 1960, fueron aseguradas de manera institucio
nal sólo a comienzos de la década de 1970. 

Es cierto que no pertenezco a los que minus
valoran los méritos de los gobiernos de coalición 
social-liberal de Willy Brandt y Helmut Schmidt. 
Tampoco hago ningún reproche contra determi-

42 VOL 1 N2 1 , 1990 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



nadas personas si hoy compruebo que la coalición 
social-liberal perdió con el tiempo su ímpetu re
formista del comienzo. Todo el SPD permitió que 
su proyecto de reformas se estatalizara, que, des
ligado de los movimientos sociales que lo inicia
ran, consumiera su existencia de gobierno en las 
instituciones estatales. Tampoco en este punto 
quiero que se me interprete mal. Y o mismo sé de
masiado bien que los asuntos imperativos han de 
ser atendidos, y que los gobiernos socialistas tam
poco pueden pasar por alto estos hechos. Pero de 
acuerdo con el pensamiento socialista, gobernar 
debe ser algo más que una administración de los 
asuntos imperativos. A este «más» pertenecen los 
impulsos que parten de los movimientos sociales. 

Concentrado en la acción estatal, hacia finales 
de la década de 1970, el SPD no fue capaz de ha
cer suya la política de reformas impulsada por los 
nuevos movimientos sociales en la sociedad ni de 
cimentada de forma institucional. El resultado es 
conocido: el debilitamiento del movimiento refor
mista por la escisión de los «Verdes». A partir de 
entonces, la socialdemocracia se apoyó sólo sobre 
una pierna estatal. Pero con una sola pierna se 
avanza -si es que se avanza- con mucha dificul
tad. Sin embargo, para un partido socialista o so
cialdemócrata no debería ser difícil tender puen
tes políticos incluso hacia los movimientos socia
les, cuando es partido de gobierno. Con bastante 
frecuencia, sus miembros participan activamente 
también en los «movimientos». Por ejemplo, fue
ron los socialdemócratas los que hicieron que el 
movimiento pacifista germano-occidental fuera un 
movimiento de masas; los precursores del movi
miento ecologista germano-occidental --en prime
ra línea, Erhard Eppler- fueron socialdemócra
tas. Sin duda alguna, la pérdida de poder político 
le facilitó al SPD la entrada en los nuevos movi
mientos sociales. No fue una casualidad que el 
movimiento de protesta germano-occidental al
canzara su punto culminante de movilización en 
el año 1983, es decir, poco después del triunfo 
electoral de los conservadores. 

El socialismo democrático podrá cumplir con 
su cometido sólo en la medida en que él mismo 
siga siendo un movimiento. Si ha dejado de estar 
en movimiento, tiene que ponerse en movimiento 
de nuevo. Y no sólo en la oposición debe ser un 
movimiento. Debe lograr mantener el difícil equi
librio entre poder estatal y movimiento, incluso 
allí donde gobierna. Esto significa, por una parte, 
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que junto con la administración de los asuntos im
perativos, también ha de hacer suyos los impulsos 
emancipadores que provienen de la sociedad y lle
varlos políticamente a la práctica; por otra parte, 
significa poner coto a la tradición de prepotencia 
estatal del hegelianismo en beneficio de las tradi
ciones libertarias del movimiento obrero. 

Esto ha sido concebido como defensa de una 
desestatización acorde con la época. El carácter 
democrático del futuro depende de la dimensión 
que adquiera la participación ciudadana en el Es
tado, en la economía y en la sociedad que la iz
quierda pueda llevar a cabo. Entre las enseñanzas 
que vale la pena extraer de los hechos ocurridos 
en el mundo comunista, se encuentra también la 
de que un monopolio estatal de la responsabili
dad, que incapacita a los individuos, conduce a la 
larga a un callejón sin salida. Por eso, en el futu
ro tendrá importancia la democratización de la 
responsabilidad. Los nuevos movimientos sociales 
han realizado una labor esencial en este sentido. 
Han roto el monopolio de los expertos en las de
cisiones y han convertido en objeto de debate pú
blico y político las cuestiones referentes al tipo de 
desarrollo tecnológico futuro y su control social. 
Sólo así se han puesto al alcance unas posibilida
des alternativas de configurar el desarrollo social. 
¿Puede renunciar el socialismo a estos impulsos? 

La relación entre el socialismo democrático y 
los nuevos movimientos sociales debe ir más allá 
de una situación de coexistencia pacífica entre dos 
fuerzas sociales de la izquierda política, conscien
te de su fuerza una de Has, desafiante la otra, para 
llegar a una forma de simbiosis. Sólo me puedo 
imaginar el socialismo como un «movimiento» que 
también saca su fuerza de empuje política y espi
ritual de la pluralidad de otros movimientos socia
les de la izquierda, pero que se protege contra el 
escaso aliento de estos movimientos con un am
plio proyecto social. Así no podrá ser comerciali
zado tampoco como una moda, no lo despojarán 
de su aguijón crítico ni podrán desgastarlo. 

La tensión dialéctica creadora existente entre 
la política real y la protesta, entre la responsabi
lidad y la utopía, entre el poder estatal y el mo
vimiento social, tampoco debe quebrarse allí don
de se gobierna en nombre de la idea socialista. Sé 
que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero ésta es 
la condición previa para que los gobiernos socia
listas, en su camino hacia el futuro, no se convier
tan en meros episodios. 
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