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Adam Schaff

La expresión «zonas inexploradas» proviene de
la terminología empleada en la cartografía y en la
antigüedad se aplicaba a los continentes descono
cidos. Actualmente se usa al hacerse referencia a
la configuración de los continentes o a sus partes
no conocidas con exactitud hasta el fin, como pue
de ser el recorrido de los ríos, etc. Así pues, cuan
do se emplea la expresión «zonas inexploradas»,
se entiende perfectamente lo que se quiere comu
nicar. En otras ramas del saber del hombre, la ex
presión «zonas inexploradas» también suele ser
utilizada como metáfora. En esos casos su conte
nido carece de nitidez y puede ser polivalente,
pero en toda situación concreta sigue siendo com
prensible y útil, aunque requiera explicaciones
adicionales para impedir los peligros que supone
su ya indicada polivalencia.
Soy consciente de esos peligros, pero opté por
la utilización del término en estas reflexiones por
que -al menos eso me parece- facilita la expli
cación de lo que me preocupa. Llevo en mí desde
hace un tiempo toda una serie de preguntas a las
que no se ha dado respuesta, pero que yo deberé
responder por mi propia cuenta, si he de hacer de
manera consciente lo que me propongo hacer.
Una vez más lo que escribo dimana de la necesi
dad de contestar a preguntas que me «inquietan»,
que no me dejan en paz. Así surgieron, en prin
cipio, todos mis trabajos y precisamente por eso
son de tan diversa temática. Esta vez -además
de ese motor de mis análisis que es la crisis del soEL SOCIALISMO DEL FUTURO

cialismo-- mi preocupación por las «zonas inex
ploradas» del socialismo moderno se relaciona con
el hecho de que me he comprometido en la crea
ción y el desarrollo de una organización interna
cional denominada «El socialismo del futuro».
Esta organización, teniendo como apoyo inicial al
PSOE (Partido Socialista Obrero Español), crea
los cimientos de una nueva Internacional Ideoló
gica de los movimientos socialistas contemporá
neos de todos los matices. Empezará a funcionar
en Europa, pero es de esperar que posteriormen
te se extenderá a otras partes del mundo. Todo
esto suena muy bien y la tarea planeada es muy
gloriosa, pero exige, sobre todo, una profunda re
flexión, cosa que en la situación actual de los ci
tados movimientos ya es, de por sí, un enorme éxi
to. Hay muchas cosas que impiden que nos suma
mos en el «letargo del dogmatismo». Una de ellas
es -y a mí me asombra sinceramente- la pre
gunta: qué entendemos por «socialismo». La cla
ridad en esta cuestión es indispensable, si quere
mos hablar -y no podemos eludirlo, cuando te
nemos como objetivo hacer frente a los retos de
un futuro no lejano-- del socialismo del futuro.
Yo me entregué al trabajo que he indicado y topé
inmediatamente con una «zona inexplorada». Re
sultó que, a pesar de tener una convicción «justi
ficada» de que tengo un determinado conocimien
to sobre el tema abordado, topé con grandes di
ficultades al tratar de responder a tan básica pre
gunta, sin lo cual todo lo demás sería inútil. Se-
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gún avancé en mis reflexiones fueron apareciendo
más y más «zonas inexploradas». Fue así como
surgió la idea -para mí una necesidad- de re
flexionar de manera más detenida sobre las «zo
nas inexploradas» y de suscitar al menos una dis
cusión al respecto. Sin esto sería imposible dirigir
a escala internacional una revista y un Foro de dis
cusión sobre «El socialismo del futuro».
Personalmente estoy convencido de que nos
obligan a desarrollar esta labor las consecuencias
sociales de la actual revolución industrial, las nue
vas formas de vida que acarrea y, entre ellas -al
menos yo así lo veo--, un nuevo socialismo.
¿Cómo es? Esa es la pregunta esencial. Mas para
poder contestarla hay que llenar de contenido pri
mero varias «zonas inexploradas» del mapa del so
cialismo moderno. Este es el sentido de mis re
flexiones. Repito: quiero aclararme yo mismo
toda una serie de cuestiones.
Antes de pasar a las reflexiones propiamente
dichas quiero --con ayuda de estas notas de in
troducción- facilitarme un poco la tarea formu
la'l.do con mayor precisión -aunque no de mane
ra definitiva- ciertas cuestiones relacionadas con
el término «zonas inexploradas», la palabra «so
cialismo» y el contenido que yo les doy.
Como ya indiqué más arriba, la expresión «zo
nas inexploradas» la he sacado de otro campo del
saber, la utilizo de manera metafórica y, por con
siguiente, requiere una explicación que aclare con
precisión el contenido que le atribuyo. Lo hago al
comienzo para evitar una mayor complicación de
los razonamientos, motivada por la polivalencia
de los términos utilizados.
Así pues, las «zonas inexploradas» pueden sig
nificar --en nuestro contexto-- «desconocimien
to» -real o aparentado, impuesto por el silencio
guardado por distintas razones y en relación con
diferentes aspectos de la realidad- del pasado.
Esas serían las «zonas inexploradas» de la histo
ria. En este sentido las «zonas inexploradas» se
han puesto de moda en Polonia: sirven para tra
tar asuntos de las relaciones polaco-soviéticas que
antes estaban vedados [por ejemplo, la disolución
por el Comintern en 1937 del Partido Comunista
de Polonia y la masacre de los comunistas polacos
llevada a cabo por el aparato represivo estalinis
ta; el reparto de Polonia concertado por Molotov
Ribbentrop en el anexo secreto al acuerdo de
1939; el asesinato de 12.000 oficiales polacos
(4.000 en Katyn, ¿y el resto?); el asunto de la In
surrección de Varsovia de 1944 a la que se conde
nó al fracaso, aunque el Ejército Rojo estaba ape
nas a unos pocos kilómetros del centro de la ca
pital polaca; el asunto de la detención y deporta46

ción de los soldados y mandos de la resistencia po
laca, del Ejército del Interior, que salían de la
clandestinidad al ser liberados los territorios
orientales de Polonia por las tropas soviéticas y
polacas, y muchas otras cuestiones más]. Estos
asuntos tienen una importancia colosal, aunque
muchas veces se trata solamente de decir abierta
mente y en voz alta lo que se sabe de todos mo
dos de sobra. Se trata de reconocer los hechos.
Ahora bien, a mí no me interesan esas «zonas
inexploradas» ni otras parecidas, sean polacas o
extranjeras. No hablaremos, pues, de la historia y
de sus zonas oscuras.
El término «zonas inexploradas» tiene otros
significados y ésos son los que nos van a interesar
aquí. Las «zonas inexploradas» pueden estar rela
cionadas con el presente y con nuestros conoci
mientos sobre éste. En lo que al socialismo con
cierne --como movimiento político y como forma
ción, y ésas son las esferas que aquí nos intere
san-, hay muchas y muy importantes cuestiones
de este tipo. Se trata, naturalmente, de los pro
blemas que se plantean actualmente ante el movi
miento socialista, en el sentido extenso del térmi
no que comprende muy diversas manifestaciones
concretas. Se trata de asuntos tan novedosos que
carecen de respuesta en las «biblias» del socialis
mo escritas por los clásicos: ellos no sólo no vivie
ron nuestras situaciones, sino que tampoco pudie
ron preverlas y eso nos obliga a utilizar nuestros
propios cerebros y resolver los problemas por
cuenta propia.
Se trata, por ejemplo, del análisis de las con
secuencias sociales de la revolución industrial en
marcha, de la importancia de esas consecuencias
para las ideas del socialismo y, en particular, el au
mento del paro estructural y la desaparición pau
latina de la clase obrera, fenómenos inexorable
mente ligados a la revolución industrial, que mo
difican sustancialmente las reglas de juego en el
movimiento socialista, sus objetivos y sus accio
nes, si estas últimas han de ser racionales. Otra
cosa más: ¿cuál es la postura ante el marxismo de
las ramas del movimiento socialista (ampliamente
concebido) que basan sus actividades en la teoría
· y la ideología marxistas, cuando el desarrollo de
la realidad objetiva amenaza con liquidar los fun
damentos en que se basa el marxismo en el aná
lisis social (se trata de la desaparición gradual del
proletariado y, juntamente con él, de la plusvalía,
de la lucha de clases, de la dictadura del proleta
riado y de muchos otros elementos)? Y algo más:
la actitud frente a la religión en una situación nue
va, cuando los movimientos religiosos desempe
ñan, con frecuencia, un papel revolucionario y se
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adhieren de manera consciente al socialismo en
tanto que régimen que ellos mismos señalan en su
ideología como objetivo del desarrollo social.
También se plantea el problema de los movimien
tos de masas que objetivamente son aliados del
movimiento socialista y que antes sencillamente
no existían, porque no había razones para que
existiesen (como ocurre con el movimiento ecolo
gista que se está convirtiendo cada vez más en un
movimiento de masas), o ahora han alcanzado esa
categoría (por su número y calidad), como es el
caso del movimiento feminista. Y por último, para
cerrar esta lista de ejemplos, el asunto que hemos
dejado para el fin, pero que lógicamente debería
haber encabezado el orden: ¿qué entendemos hoy
por «socialismo»? Sin una respuesta precisa a la
pregunta sería difícil --o imposible- actuar de
manera consciente en los marcos del movimiento
socialista. Sería muy difícil también reflexionar so
bre el socialismo del futuro y buscar soluciones
profilácticas en ese sentido, no sólo porque sea di
ferente la realidad objetiva de hoy, sino también
porque la palabra «socialismo» se vio afectada por
el pecado de la polivalencia desde hace mucho
tiempo, cosa que, por otro lado, no obstaculizó la
explotación despreocupada de dicho término en el
lenguaje coloquial y en razonamientos más o me
nos doctos sobre el tema.
Las «zonas inexploradas» pueden relacionarse
asimismo con el futuro. En cierto sentido el futu
ro, al ser desconocido en el presente, es de por sí
una «zona inexplorada». Pero no se trata de adi
vinar el futuro, de hacer profecías sobre el porve
nir. De lo que se trata es de hacer previsiones y
de hacerlas con exactitud científica tomando,
como punto de partida, los hechos que hoy cono
cemos y el ritmo probable de su dinámica. Pode
mos, pues, admitir -guiándonos por los conoci
mientos que tenemos y rechazando los mecanis
mos defensivos de la disonancia cognoscitiva
que el fenómeno del paro estructural irá crecien
do a un ritmo acelerado como función de la revo
lución en la esfera de la tecnología de la produc
ción. Aquí se plantean dos cuestiones: cómo ase
gurar medios de vida a las personas privadas de
su empleo en el sentido tradicional de la palabra
y cómo asegurar a esas personas un nuevo tipo de
trabajo (ocupaciones de utilidad social), porque
en caso contrario la sociedad degeneraría y esa pa
tología sería particularmente peligrosa para la
juventud.
Otra «zona inexplorada» del mapa de ese futu
ro ya se deja sentir ahora y son las experiencias
del presente las que permitirán darle solución en
el futuro (precisamente por eso la indico en el
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párrafo sobre el futuro previsible): la actitud del
socialismo hacia la propiedad privada de los me
dios de producción. Históricamente la liquidación
de esa propiedad, en tanto que condición de la li
quidación de las clases poseedoras y de la explo
tación del hombre por el hombre, fue la base del
socialismo, la esencia que lo diferenciaba del ca
pitalismo. Sin embargo, la historia del socialismo
real ha proporcionado grandes enseñanzas en este
campo: la liquidación de la propiedad privada no
basta para edificar el régimen socialista en el sen
tido extenso de la palabra; tampoco garantiza la
superioridad del socialismo sobre el capitalismo en
la competencia entre los dos sistemas. Las expe
riencias de setenta años de esa rivalidad están obli
gando actualmente a los más obcecados dogmáti
cos a recular y ese retroceso está adquiriendo los
visos de una capitulación. Resurgió así un viejo
problema discutido a fines del siglo pasado (Sim
mel, Max Weber y otros) sobre las relaciones en
tre la estatización y la socialización de los medios
de producción. Por otro lado, los avances de la
tecnología han dado nueva vida a la cuestión eco
nómica contenida en la formulación «small is
beautiful» (Selumpefer) que plantea a su vez de
una manera novedosa el problema de la propie
dad privada en la esfera de la producción. Pero,
¿qué diferencia hay, entonces, entre el socialismo
y el capitalismo? La pregunta es fundamental y ha
brá que darle una respuesta consciente en el fu
turo, pero ya ahora tiene serias incidencias sobre
la política de los movimientos socialistas. Por el
momento esta cuestión plantea problemas, dudas
y polémicas, y en definitiva es -ahora, con las ex
periencias acumuladas, más que nunca- una
«zona inexplorada».
En el horizonte se perfilan muchas otras «zo
nas inexploradas». Una de ellas es, por ejemplo,
el problema de la formación permanente. El indi
viduo, mantenido por la sociedad deberá ser so
metido a este proceso durante toda la vida. La so
ciedad deberá asegurar también al individuo la
adecuada organización y aprovechamiento de su
tiempo libre, ya que el tiempo de ocio se prolon
gará cada vez más. De esto ya se ha hablado al
guna que otra vez. Por ejemplo, se refirió a este
tema Platón en la Antigüedad, pero el problema
vislumbrado por el filósofo griego tenía una di
mensión y un sentido muy distintos a los que po
see en nuestros tiempos y, más aún, a los que ad
quirirá en un futuro previsible.
Las experiencias, lamentablemente negativas,
de la edificación del socialismo, plantean también
el problema de la formación moral del individuo
en la sociedad socialista del futuro. En el empal-
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me de los siglos XIX y XX tuvo lugar una polémica
con el llamado «socialismo ético» que terminó con
la derrota de éste y con el destierro práctico de la
corriente «ética» de la rama revolucionaria del
movimiento obrero. Los filósofos marxistas se
ocupan también de los problemas de la ética, pero
eso nada tiene que ver con el asunto que aquí nos
interesa. Se trata del lugar que esa cuestión ocu
pa en la práctica del movimiento socialista, en la
inspiración de las posturas prosocialistas. Los mar
xistas, empeñados -por razones obvias- en los
problemas económicos y políticos, siempre tuvie
ron desatendida la cuestión de la ética y, en ge
neral, los asuntos de la psicología de las masas. Sa
bemos cuán negativas son las experiencias de los
países del socialismo real y, por consiguiente, hay
que reconsiderar el problema de la creación del
Nuevo Hombre del Socialismo. Esta es otra «zona
inexplorada».
Y para terminar una «zona inexplorada» pura
mente política: ¿debe subsistir la división del mo
vimiento socialista, aunque las causas que en el
pasado la motivaron hayan dejado ya de existir,
o se debe prever -y avanzar en esa dirección
su reunificación en el futuro?
Hasta aquí el puñado de ejemplos -el «menú»
es múcho más rico en la realidad- que ilustran
los problemas que centran nuestra atención. El ca
tálogo presentado de cuestiones que requieren re
flexión es incompleto, pero incluso esta lista par
cial indica que tendremos que seleccionar unos po
cos para que el ensayo que hemos proyectado no
se convierta en un abultado tomo. No obstante,
considero oportuna la indicación de la numerosi
dad de los asuntos dignos de ser clasificados como
«zonas inexploradas».
Para cerrar estas notas de introducción haré
una breve referencia a la polivalencia de la pala
bra «socialismo», cuestión a la que dedicaré mu
cha atención en mis actuales reflexiones. Aquí
quiero recalcar únicamente una cosa. Con fre
cuencia la palabra «socialismo» se utiliza sin dar
se importancia a su polivalencia: unas veces se em
plea en el sentido de «movimiento político socia
lista» y otras en el sentido de «formación (régi
men) socialista de la sociedad». Esta diferencia
ción es tan nítida que su indicación parece trivial.
Sin embargo, su omisión conduce a serias confu
siones y errores en los razonamientos. Precisa
mente por eso, por prudencia, pongo esta obser
vación en primer lugar. El resto irá surgiendo de
nuestro razonamiento principal.
48

LAS «ZONAS INEXPLORADAS»
EN LA ACTUAL SITUACION DE LOS
MOVIMIENTOS PROSOCIALISTAS
De todas las cuestiones expuestas más arriba
escojo aquellas que, a mi entender, requieren una
aclaración particularmente rápida, si queremos
que la discusión sobre el socialismo del futuro sea
fructífera. He aquí los asuntos seleccionados:
a) qué entendemos por el término «socialis
mo» que utilizamos al reflexionar sobre sus for
mas futuras;
b) qué incidencias tiene la actual revolución
industrial sobre la dinámica del movimiento socia
lista en el mundo;
e) qué postura debe adoptar el movimiento
socialista ante los movimientos de masas contem
poráneos y, en particular, qué tratamiento debe
dar el movimiento socialista a la religión y a los
movimientos sociales relacionados con la religión.

Ad.a)
La palabra «socialismo», utilizada como antó
nimo de «capitalismo», es tan corriente que la em
pleamos sin mayores resistencias y sin reflexiones
profundas sobre su contenido. Cuando se trata de
los asuntos sociales la cosa parece absolutamente
clara y evidente. Pero la más breve reflexión nos
conduce al descubrimiento de que la realidad es
otra, que Ja palabra «socialismo» es polivalente y
que su contenido carece de nitidez.
Ahora voy a omitir la polivalencia a la que hice
referencia más arriba, es decir, a la utilización del
término socialismo como movimiento político y
como formación social. Esa diferencia es obvia y,
por lo regular, la tenemos presente al utilizar el
término. Aquí nos interesa, ante todo, aquel con
tenido de la palabra «socialismo» que se relaciona
con el régimen socio-político cuya edificación se
plantea el movimiento socialista y que es propa
gado por la ideología de ese movimiento.
«Topé» con este problema cuando emprendí
una discusión con los partidarios de la tesis de que
los países del socialismo real -nombre que esos
países se dan- no son socialistas. Debo señalar
que la discusión en cuestión se desarrolló en el
seno de la izquierda (la derecha política no niega
el carácter socialista de los países del socialismo
real, ya que desde su punto de vista las deforma
ciones que se dan en esos países son precisamente
Jo único que se puede esperar del socialismo), que
se siente irritada por las deformaciones políticas
existentes en esos países, contadictorias con Ja vi-
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sión que tiene del socialismo ideal esa parte de la
izquierda. Yo, sin defender las deformaciones y
su incompatibilidad con el modelo ideal, defendí
la tesis -y la sigo defendiendo-- de que esos paí
ses, desde el punto de vista de la definición básica
de la formación económica de la sociedad que for
muló Marx (se trata del carácter de la propiedad
de los medios de producción), son países socialis
tas. La superestructura que tienen es incompati
ble con los ideales de la sociedad socialista según
ésta se entiende generalmente, y precisamente de
esta contradicción dimana, a mi entender, una ad
vertencia importante para los partidarios del socia
lismo: la revolución en la esfera de la propiedad
de los medios de producción y la liquidación que
supone de la clase de los capitalistas no son con
diciones suficientes para la edificación de la socie
dad socialista dotada de atributos como la liber
tad, la igualdad, la fraternidad, etc., que son ras
gos secundarios. En ciertas circunstancias puede
surgir incluso una sociedad de superestructura co
muno-fascista basada en la nacionalización de los
medios de producción. Dadas las experiencias
acumuladas hasta ahora considero que esta adver
tencia es muy importante. También me parece un
acto ingenuo e, incluso, un error político, el in
tento de parte de la izquierda de distanciarse de
la edificación del socialismo existente en la prác
tica mediante la simple negación del carácter so
cialista de las sociedades que, desde hace dece
nios, son consideradas como tales por el resto del
mundo y viven en una realidad indiscutiblemente
distinta de las sociedades del capitalismo. Para
evitar en el futuro las deformaciones del socialis
mo (del régimen) no basta con cerrar los ojos a la
realidad; por el contrario, hay que ver esa reali
dad con nitidez y analizarla a fondo.
Pero ésta fue sólo una simple observación al
margen de nuestro asunto fundamental. Lo que
quería decir es que la polémica que sostuve me
ayudó a deshacerme de una convicción errónea
que tenía: hasta ese momento me parecía que la
palabra «socialismo» no era polivalente. Ahora sé
que tiene múltiples significaciones: yo, por ejem
plo, la utilicé dándole un determinado contenido,
pero mis opositores -personas doctas y compe
tentes- rebatieron dicha aplicación argumentan
do que era errónea. Bastó después un momento
de meditación para ver cómo se abría una extensa
gama de significaciones distintas, hasta aquel mo
mento ocultas para mí, en la palabra «socialismo»
que parecía tan simple.
Hay que abandonar la cómoda convicción -re
lacionada con la clasificación hecha por Marx de
las formaciones sociales según las relaciones de
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propiedad vigentes en ellas- de que, para definir
si un régimen sociopolítico es socialista o no basta
con analizar su base. La sociedad no es una es
tructura reducida a su propia base de producción
(en el sentido marxista), sino que posee también
una determinada superestructura. Pues bien,
cuando nos ponemos a analizar este asunto vemos
que con el término «socialismo», con la noción
«socialismo», empiezan a pasar cosas muy extra
ñas: en vez de una noción del socialismo funcio
nan muchas -incluso contradictorias- y es im
posible establecer cuál de ellas es auténtica. La au
tenticidad de la significación depende de todo un
entramado de circunstancias y condiciones a veces
sumamente complejo. De nada sirve tampoco la
evocación de los autores clásicos (Marx y Engels),
porque ellos, a conciencia -salvo algunas obser
vaciones fragmentarias-, eludieron toda manifes
tación rotunda al respecto. Lenin tampoco puede
ser tomado como argumento, porque es parte de
la polémica y no todos reconocen su autoridad.
Vistas las cosas así hay que admitir que funcionan
distintas nociones del socialismo (en tanto qué ré
gimen) y esto explica la variedad de movimientos
políticos --con frecuencia enfrentados- que se
adjudican el calificativo de «socialistas». Nos ha
bla de estas cosas la historia de la idea del socia
lismo, nos habla también la situación actual del
movimiento socialista afectado a veces por animo
sidades incluso drásticas, nos hablan las luchas
«fratricidas»: de no haberse producido la ruptura
entre comunistas y socialistas en la Alemania de
Weimar, Hitler no habría llegado al poder; el ge
neral Franco tampoco habría triunfado en la
guerra civil española de no haberse producido en
conadas luchas entre comunistas, socialistas, anar
quistas y trostskistas.
Para poner más en evidencia la diversidad de
las concepciones y, por consiguiente, la polivalen
cia del término «socialismo» -a la que hacemos
referencia aquí- nos limitaremos a citar los «le
mas» de las polémicas que se desarrollan en esta
esfera, porque una presentación más detallada de
las mismas exigiría la presentación pormenoriza
da de las posturas y argumentos de las partes y,
posteriormente, su análisis y su discusión en una
«mesa redonda». He aquí algunos temas polémi
cos de actualidad que tienen sus raíces en dispu
tas muy prolongadas, mantenidas -algunas de
ellas- ya más de cien años: el socialismo estatal
(Marx y Engels anunciaron la desaparición gra
dual del Estado en el socialismo, en tanto que
ejercicio del poder, en tanto que aparato de opre
sión de los trabajadores, pero anunciaron también
-y de esto algunos se «olvidan» gustosamente-
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la subsistencia del Estado en tanto que adminis
trador de los bienes) y el socialismo sin Estado (el
anarquismo concebido por Bakunin y Kropotkin
y por sus partidarios y continuadores); el socialis
mo democrático (en la versión de los socialistas y
socialdemócratas contemporáneos que pueden ba
sarse en la autoridad de Engels y en su postura
frente al parlamentarismo y su papel) y el socia
lismo de la dictadura del proletariado (en la ver
sión de Lenin que pudo hacer referencia a ciertas
manifestaciones de Marx, pero que fueron inter
pretadas por los bolcheviques y de esa manera
aceptadas por el Comintern y aplicadas en las con
diciones nacionales); el socialismo burocrático (en
tanto que generalización de la experiencia de los
países del socialismo real) y el socialismo de la au
togestión popular (basado, sobre todo, en el ejem
plo de Yugoslavia tras su ruptura con el Comin
form, pero propugnado por muchos adversarios
del estalinismo encabezados por el movimiento
trostskista de la IV Internacional); el socialismo
de la economía planificada y el socialismo «de
mercado» con sus distintas versiones (incluido en
ellas el complicado problema de la propiedad de
los medios de producción); el socialismo mono
partidista y el pluralista (la polémica entre estas
corrientes es parte de la polémica que mantienen
las concepciones del socialismo democrático y del
socialismo dictatorial, pero se trata de un aspecto
tan importante, sobre todo a la luz de los últimos
acontecimientos, que es digno de ser singulariza
do para el análisis).
Como ya indiqué, el «menú» es más rico, pero
ya los «platos» que hemos citado demuestran que
el asunto es sumamente complejo. Los entendidos
en la materia saben perfectamente que no hay res
puestas prefabricadas para todas estas cuestiones
y que se trata efectivamente de «zonas inexplora
das» en el sentido que hemos dado aquí al giro.
No tengo la menor intención de presentar aquí las
posturas adoptadas por las partes en las polémi
cas indicadas. Tampoco pienso someterlas a una
valoración. La presentación de tan distintas pos
turas, opiniones, definiciones y teorías debería
corresponder a uno o más encuentros de «mesa re
donda». La eventual síntesis y valoración de las
distintas posturas podrán ser el fruto del trabajo
hecho por esos encuentros y no del que se pueda
hacer antes de que se celebren (si es verdad que
nos enfrentamos a «zonas inexploradas» en el sen
tido que hemos dado al término).
¿Significa todo esto que por el momento care
cemos de conocimientos positivos sobre lo que sig
nifica la noción «socialismo» (con excepción de su
oposición a la noción «capitalismo» basada en el
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carácter de la propiedad de los medios de produc
ción)? ¿Qué es lo que hace posible que bajo las
banderas del socialismo se agrupen sus partida
rios, a pesar de las diferencias que les separan, a
veces muy profundas, en la comprensión e inter
pretación de lo que consideran fundamento de sus
convicciones? Sí, podemos responder positiva
mente a estas preguntas y podemos hacerlo par
tiendo de la historia del movimiento socialista en
el mundo: ese elemento positivo es la convicción
de que el principal objetivo del socialismo (en tan
to que régimen social) es la liquidación de todo
tipo de explotación del hombre por el hombre. El
resto es secundario, el resto es una explicación o
interpretación de ese principio fundamental y a
esa explicación se incorporan las consignas de «Li
bertad, Igualdad y Fraternidad».
¿Pero es suficiente la aceptación del principio
de la liquidación de la explotación del hombre por
el hombre para poder considerar que una persona
es socialista? Basta una breve reflexión para lle
gar a la conclusión de que el citado principio es
tan general y profundo a la vez que puede ser con
siderado --dadas sus múltiples consecuencias
como base de la comunidad de los socialistas. Yo
mismo viví la asimilación de esa verdad en Var
sovia, en octubre de 1956, cuando en un gran mi
tin de la población de la ciudad, Wladyslaw Go
mulka---que acababa de salir de la cárcel- la for
muló. Pienso que llegó a ella en los años que pasó
en solitario en la prisión estaliniana. Confieso que
en el primer momento fue para mí una conmo
ción: me faltaba todo el «envase» marxista en
aquella definición del socialismo. Sin embargo,
tras un examen más profundo llegué a la conclu
sión de que las formulaciones utilizadas por Go
mulka eran justas y que los «envases» -indepen
dientemente de su tipo y calidad- eran algo se
cundario en comparación con el contenido, por
importantes que fuesen. Esa verdad nos permite
hablar de la comunidad de los socialistas, a pesar
de las diferencias que les separan y que a veces
son realmente profundas: unos, los marxistas, jus
tifican la elección del sistema de valores que tie
nen (porque de eso se trata en definitiva) con la
cosmovisión marxista, mientras que otros, los par
tidarios de la Teología de la Liberación, evocan
la revelación divina. Ahora bien, esas diferencias
no eximen -a nadie- del deber de pensar sobre
las nuevas y concretas formas del socialismo del
futuro. Hay que reflexionar sobre esta cuestión
partiendo de las experiencias aportadas hasta aho
ra por el desarrollo del socialismo y de la actual
situación social que ya está relacionada con la nue
va Revolución Industrial.
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Ad.b)
La lógica del desarrollo de la sociedad nos lle
va así de una «zona inexplorada» en el mapa del
socialismo moderno (entendido como movimien
to sociopolítico y también como régimen socialis
ta en la versión en que existe en los países del so
cialismo real) a otra «zona» distinta: ¿cuáles son
(y probablemente serán) las consecuencias socia
les de la actual Revolución Industrial, en lo que
concierne al socialismo?
He escrito muchas veces sobre este asunto, lo
he hecho incluso con tozudez, porque no puedo li
brarme de la impresión de que el mecanismo de
la disonancia cognoscitiva es lo único que impide
a personas inteligentes y razonables, que se en
cuentran a ambos lados de la barricada que sepa
ra a los partidarios y adversarios del socialismo,
aceptar argumentos muy simples e irrebatibles.
Precisamente por ello tengo que seguir exponién
dome al reproche de que soy reiterativo y repetir
una vez más lo esencial en esta cuestión, también
desde el ángulo de la «zona inexplorada». Lo exi
ge la lógica interna de estas reflexiones. Natural
mente, los muchos trabajos en los que he aborda
do este asunto, y sobre todo en mi libro ¿Qué fu
turo nos aguarda?, me permiten abordar esta im
portantísima cuestión de manera resumida: a los
lectores que estén interesados en profundizar el
tema les recomiendo que consulten mis publi
caciones.
El problema consiste en que actualmente nos
encontramos en el mundo entero -aunque la in
tensidad del fenómeno es diversa y depende del
nivel de desarrollo alcanzado en cada lugar- en
un período de cambios motivados por la nueva
Revolución Industrial. Una de las principales fuer
zas de esta revolución es el avance conseguido en
la electrónica que provoca a su vez un gran pro
greso de la automatización y la robotización, tan
to en la producción como en los servicios. En la
esfera social estos procesos conducen al paro es
tructural (tecnológico) masivo. Este fenómeno es
imposible de erradicar y así lo previó ya en 1930
el economista más destacado de nuestro siglo,
John Maynard Keynes. En los años sesenta repi
tieron indirectamente su idea Milton Friedman y
James Tobin, dos Premios Nobel de economía, los
dos norteamericanos, considerados como «após
toles» del mercado libre. Estos dos científicos,
para superar las secuelas económicas del proceso
de pauperización, inventaron la «renta sin traba
jo». Al ir desapareciendo el trabajo en su sentido
tradicional (el trabajo asalariado, lo que en el len
guaje de Marx se denomina como «lchnarbeit») y,
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por consiguiente, al ir desapareciendo la clase
obrera, irán planteándose nuevos problemas rela
cionados con la necesidad de garantizar a la gente
un determinado nivel de ingresos no vinculados a
un trabajo tradicionalmente concebido: se trata
ría -y éste sería un concepto nuevo y más am
plio-- de todo tipo de ocupaciones útiles desde el
punto de vista social (es evidente que sin aplicar
se esa solución surgiría una sociedad degenerada
y las patologías sociales afectarían principalmente
a la juventud).
En esta situación no hay pretexto que valga:
por mucho que se repitan los adjetivos «democrá
tico» o «reformador» añadidos a la palabra «so
cialismo» nada se podrá hacer. Confieso que esas
«trampas» y «disfraces» me producen náuseas,
porque sé que nada pueden resolver y lo único
que pretenden es encontrar un cómodo «camufla
je» para encubrir traumas, por otro lado muy com
prensibles. La única salida real será la realización
de un nuevo reparto del producto social, porque
sin esa maniobra será imposible financiar el es
quema basado en la «renta sin trabajo». Tengo
que decir que somos testigos de la venganza de ul
tratumba de Marx, porque mientras las fórmulas
«democrática» y «reformista» tienen como objeti
vo encubrir la esencia del proceso que se está rea
lizando, la revolución más auténtica -aunque lle
vada a cabo con medios democráticos y reforma
dores- está demostrando de manera modélica la
exactitud de la tesis básica del materialismo histó
rico sobre el cambio inevitable de la superestruc
tura, cuando sufre un cambio radical la base de la
sociedad. Permitamos a los continuadores moder
nos del famoso señor Jeurdain de Molier deleitar
se con el descubrimiento -aunque se defiendan
ante él como gato panza arriba- de que siempre
hablaron en prosa: lo que está adquiriendo formas
en el horizonte es la más auténtica revolución.
Esto es indudable, al menos en lo que concierne
al régimen económico, pero es evidente que tam
bién otros aspectos de la formación social cambia
rán: la correlación entre las clases, el régimen po
lítico, la cultura dominante en la sociedad. Dicho
con otras palabras: nos encontramos ante un cam
bio de toda la civilización humana (es decir, de su
cultura espiritual y material) y todo intento de
cerrar los ojos a esa perspectiva que acarrea gran
des dificultades y suscita fortísimas resistencias es
una actitud sencillamente peligrosa, porque de
operarse todos esos cambios de manera espontá
nea podrán generar enormes costos.
Lo mismo se puede decir de las perspectivas re
lacionadas con un socialismo de forma nueva,
perspectivas generadas también por el proceso
más arriba señalado. Si no se padece de esa en-
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fermedad que la psicología define como «mente
cerrada», resulta evidente que, en definitiva, de
eso, de una nueva visión del socialismo se trata.
He recalcado intencionadamente la palabra «nue
va» en relación con la visión del socialismo para
indicar que en este caso también se trata de una
«zona inexplorada» en el mapa del socialismo mo
derno y, concretamente, de una «zona» de gran
importancia y dimensión, cuya exploración debe
ser emprendida inmediatamente sin hacer caso de
los «tabúes» o tradiciones que prohíban esa explo
ración. Periculum in mora. Hay que usar el cere
bro que se tiene, porque de nada servirán las ci
tas sacadas -de Marx o de la Sagrada Escritura
ya que la situación es nueva, en el sentido re
volucionario.
En síntesis la cosa se presenta del siguiente
modo: si la revolución en la esfera de la tecnolo
gía, que es la base de la producción y de los ser
vicios, hace innecesario el trabajo directo del
hombre (gracias a la automatización y la roboti
zación), esa forma del trabajo irá desapareciendo
y juntamente con ella irá aumentando el paro es
tructural. Esta no es una tesis marxista, como tra
tan de presentarla algunos de sus críticos para res
tarle credibilidad. Es una tesis producto del senti
do común y basada no en las citas, sino en los he
chos y en el razonamiento lógico. Marx y sus par
tidarios ya clásicos nada dijeron sobre este tema
(con la excepción de un fragmento profético de
Grundrisse de Marx de mediados del siglo XIX).
El que sí habló fue John Maynard Keynes en 1930
y lo hizo de manera contundente. La tesis en cues
tión no puede sacarse por deducción del marxis
mo (que describe objetivamente los hechos y de
termina sobre su base las previsiones de cara al fu
turo), aunque sí es marxista la tesis -y ya se hizo
referencia a ello-- que sostiene que, de ocurrir
realmente de esa manera, entonces los cambios
que se produzcan en la infraestructura de la so
ciedad acarrearán también cambios en su superes
tructura. Esto hace prever una revolución en toda
la civilización moderna. Es verdad que Marx ya
lo dijo en su teoría general (las relaciones entre la
infraestructura y la superestructura de la socie
dad), pero «a pesar de ello», es verdad (ese fan
tástico «a pesar de ello» lo oí en el mismo contex
to que aquí ha sido utilizado, hace veinticinco años
y lo utilizó un destacado teórico y práctico de las
aplicaciones de los ordenadores en el desarrollo
social, cuando --al explicarme algunos asuntos re
lacionados con ese tema- expuso los mismos con
tenidos, aunque con sus propias palabras: «eso ya
lo dijo Marx hace cien años» -le aclaré provo
cando su sorpresa). Ese encantador «a pesar de
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ello es verdad» es una prueba del terror que pro
duce en ciertos círculos no tanto el apellido de
Marx, como la confirmación de que sus teorías si
guen vivas.
Repitamos, pues, aquí ese «a pesar de ello es
verdad» constatando que si se confirma nuestro
«si» (en cuanto a la inevitabilidad del paro estruc
tural como consecuencia de la actual revolución
industrial), nos veremos, como resultado de dicha
revolución, ante la perspectiva de una nueva y ex
tensa edición del socialismo en cuanto a sus di
mensiones sociales.
La argumentación que se puede dar para apo
yar esta tesis es sencilla y está basada en el senti
do común (la condición de marxista no constituye
un obstáculo y tampoco es una conditio sine qua
non para poder llegar a las correspondientes con
clusiones). Si el paro estructural resulta ser un fe
nómeno inexorable de la actual revolución indus
trial y sigue aumentando, la sociedad se verá en
la obligación de tomar medidas prácticas en dos
sentidos al menos: 1) asegurar a las personas que
no trabajan como asalariados (se trata de una ca
tegoría distinta de los parados) los medios de sus
tento correspondientes y 2) asegurarles ocupacio
nes de utilidad social que sirvan para sustituir al
trabajo tradicional asalariado.
He escrito muchas veces de estas cosas -ya lo
indiqué más arriba- y, por consiguiente, no ten
go la obligación de entrar en detalles, pero sí re
pertiré la conclusión general que dimana de todo
esto: nos encontramos ante hechos reales y con
cretos y las conclusiones que de ellos se derivan
en cuanto a las medidas concretas que deberá
adoptar la sociedad nos colocan cara a cara con
las nuevas perspectivas del socialismo, tanto en el
sentido de la formación social capaz de realizar las
medidas postuladas, como del movimiento socio
político que se plantea como objetivo el triunfo
de esa formación. El nuevo reparto del producto
social, sin el cual será imposible conseguir los re
cursos necesarios para controlar el problema del
paro estructural masivo y para poder organizar el
trabajo de una manera nueva (no como trabajo
asalariado, sino como ocupaciones de utilidad so
cial), planteará, como cuestión importantísima del
orden del día, el problema de la formación eco
nómico-social y, por consiguiente, el problema de
la formación política de la sociedad.
Se puede afirmar con absoluta seguridad que
la nueva sociedad que surja no será semejante a
la sociedad del socialismo real. Esto es evidente,
porque conocidas son las deficiencias de las actua
les sociedades del socialismo real, tanto en la es
fera de la economía, como de sus estructuras so-
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cio-políticas. Pero también se puede afirmar que
tampoco será una sociedad capitalista de tipo tra
dicional, porque esa sociedad no podría resistir las
formas no capitalistas del trabajo, al que habrá
que dar un nuevo significado. ¿Qué formación
será, entonces? Esta es la pregunta que se plan
tea con agudeza ante todos los movimientos so
ciales y políticos y, sobre todo, ante los movimien
tos socialistas (en el sentido amplio de la palabra)
por excelencia.
Ad.e)

Trataremos de dar respuesta a esta pregunta
cuando abordemos --de acuerdo con lo anuncia
do y de manera selectiva- el asunto de las «zo
nas inexploradas» en el mapa del socialismo con
temporáneo y de los retos que se plantean ante él
en un futuro próximo (treinta-cincuenta años, si
la siguiente generación de ordenadores no redu
cen aún más ese período).
Pero antes de pasar a estas cuestiones directa
mente relacionadas con el futuro deberíamos
abordar, a mi modo de ver, en los marcos de las
reflexiones sobre el sistema de las «zonas inexplo
radas» en la actual situación de los movimientos
socialistas (a esta cuestión está precisamente de
dicada la presente parte de las reflexiones), el pro
blema de los movimientos aliados, de los movi
mientos de masas que tienen su propia visión de
una «Nueva Sociedad» o, incluso, de una nueva
edición del socialismo.
Es evidente que esta cuestión --dada su relati
va novedad en la historia de los movimientos pro
socialistas tradicionales- requiere nuevas re
flexiones y constituye, por consiguiente, una
«zona inexplorada» en el sentido que dimos más
arriba a este giro. Pero hay que advertir también
una lógica más profunda de todo este asunto. Si
resulta evidente desde el punto de vista del senti
do común (lo repito: para pensar de esa manera
no es obligatorio ser marxista) que la revolución
tecnológica en la esfera de la producción y de los
servicios tiene que acarrear cambios en otras es
feras de la vida social, transformando de esa ma
nera todo el mecanismo de su funcionamiento,
también es verdad que esos cambios afectarán
igualmente -aunque de otra manera- a los mo
vimientos de masas de carácter sociopolítico que
constituyen un singular pendant hacia la revolu
ción tecnológica, en tanto que factor subjetivo (los
hombres) en relación con el factor objetivo que es
la infraestructura de la vida social que se desarro
lla de una manera más o menos espontánea. En
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lo que concierne a la tendencia prosocialista en el
desarrollo de la sociedad, la influencia que ejerce
ese factor subjetivo es mutatis mutandi parecida a
la influencia del factor objetivo al que se hizo re
ferencia más arriba. Y no es cierto que el desarro
llo del factor subjetivo sea únicamente el resulta
do de la revolución en la esfera de la tecnología
(el factor objetivo): de alguna manera esa rela
ción de dependencia existe, pero no explica de
manera exhaustiva las fuentes del fenómeno que
nos interesa y tampoco se trata de una dependen
cia unilateral. Sus elementos están unidos por un
singular feed back.
En todo caso, la novedad y significación del
problema y, por otro lado, la incapacidad de los
partidos prosocialistas tradicionales para darle una
solución práctica, demuestran que nos encontra
mos frente al fenómeno de las «zonas inexplora
das» que nos interesa. Se trata de un problema
tanto más importante por cuanto concierne a una
«zona inexplorada» del presente de la situación del
movimiento socialista (en el sentido amplio de la
palabra) y también -quizás en un grado aún ma
yor- del futuro (en este caso el asunto se relacio
na tanto con el socialismo como movimiento so
cial como con su significado de nueva formación
social). En particular se trata de la postura hacia
los movimientos que se basan en la religión y que
seguramente verán aumentar su potencia.
Aquí no cabe el análisis de los pormenores de
tan extensa y compleja problemática. Tampoco se
trata de dar una respuesta definitiva a las pregun
tas que suscita. Cualquier intento de esa natura
leza sería irresponsable e, incluso, ridículo. Pero
podemos apuntar los problemas existentes abor
dando al mismo tiempo toda una serie de cuestio
nes teóricas.
La actitud ante los movimientos ecologistas, fe
ministas, juveniles, etc., no engendra mayores di
ficultades si se busca el enfoque general: basta con
tomar conocimiento sobre la existencia de esos
movimientos y reconocer su relativa autonomía
(aunque los movimientos tradicionales pueden y
deben incorporar sus preguntas y problemas a sus
propios programas de acción). El apoyo de esos
movimientos a las tendencias socialistas depende
rá en gran medida de la táctica de los movimien
tos tradiéionales. Esto se relaciona, a su vez, con
la comprensión de la nueva temática y con la aper
tura de los movimientos tradicionales a esos pro
blemas. Ahora bien, esta cuestión no implica ma
yores problemas teóricos y exige solamente una
ruptura con el dogmatismo.
Muy diferente es el asunto de los movimientos
de masas revolucionarios (anticapitalistas) relacio-
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nados con la religión y basados en la vocación mo
ral. Esos movimientos son cada vez más numero
sos en el mundo y su influencia sobre las masas es
mucho mayor que la fuerza de atracción de los
movimientos socialistas tradicionales (por ejem
plo, la Teología de la Liberación ligada al catoli
cismo es, sin duda alguna, la fuerza revoluciona
ria más potente y eficaz de América Latina; el fun
damentalismo musulmán representado por parte
de los movimientos chiítas proiraníes o por las ten
dencias abiertamente prosocialistas plasmadas en
el «Libro Verde» del líder libio Ghadafi, etc.). Su
diversidad está relacionada con la diversidad de la
base religiosa que sirve de fuente inspiradora.
Ahora bien, independientemente de las aparien
cias y de la fraseología que sirve para guardar esas
apariencias, los citados movimientos tienen sus ba
ses reales en los problemas sociales de la actuali
dad, en problemas que se plantean de distinta ma
nera en distintos medios y partes del mundo. Esos
problemas suelen cubrirse con distintos disfraces
retórico-religiosos condicionados por la historia y
cultura locales. No obstante, a pesar de las dife
rencias de los disfraces religiosos los contenidos
de los postulados de esos movimientos son simi
lares. El cristianismo, el islam, el budismo, etc.,
hablan de la necesidad de pasar a una Nueva So
ciedad. Como resultado, esos movimientos, en la
situación actual, adquieren un carácter revolucio
nario-anticapitalista, aunque pueden distanciarse
del socialismo y, sobre todo, de su versión repre
sentada por los países del socialismo real que co
nocen como realización práctica. Esto complica la
situación, cuando queremos reflexionar sobre las
consecuencias que dimanan de todo esto para la
estrategia y la táctica de los grandes movimientos
socialistas tradicionales.
Y esto es lo que da una dimensión actual a un
problema que tiene que ser contemplado como
asunto del futuro, al menos en su plena dimen
sión. Esa dimensión futura incrementa la impor
tancia de este tema en tanto que «zona inexplo
rada». Los problemas concretos relacionados con
los movimientos de masas no pueden ser tratados
de una manera idéntica, porque --como ya se ha
dicho-- esos movimientos son muy diversos en
cuanto a sus orígenes, a su inspiración y a sus for
mas. No obstante, ciertas consideraciones de ca
rácter general y teórico son posibles y oportunas
ya que ordenan, de alguna manera, los fenóme
nos que aquí nos interesan. Y a esas consideracio
nes nos vamos a limitar aquí.
Ante todo se trata de la postura frente a la re
ligión de los movimientos tradicionales que, de al
guna manera, siguen ligados al marxismo en tan54

to que ideología o siguen cultivando las tradicio
nes anticlericales del Siglo de las Luces (fenóme
no que se da con frecuencia en los partidos socia
listas). Como es sabido, el marxismo --de acuer
do con la tradición del Siglo de las Luces- pro
clamó que la religión era una especie de opio para
el pueblo y combatió la religión y sus influencias
en la sociedad partiendo del ateísmo materialista.
Aquí vamos a dejar de lado los aspectos metafísi
co-filosóficos del problema y nos concentraremos
en sus fuentes históricas. Cuando Marx asimiló la
consigna de Bruno Bauer en los marcos de la iz
quierda hegeliana y, a través de ella e indirecta
mente, la postura tradicional del Siglo de las Lu
ces sobre este asunto, ello se debió no sólo a las
motivaciones de carácter filosófico-doctrinal, sino
también a las exigencias de la lucha social. En
aquella época la Iglesia desempeñaba un papel
reaccionario y contrarrevolucionario en la lucha
contra el feudalismo y contra el capitalismo y su
clase en desarrollo. La oposición del naciente mo
vimiento obrero frente a la Iglesia se debió, pre
cisamente, al papel que ésta jugaba. Por otro lado,
la oposición entre el ateísmo y la fe religiosa era
y sigue siendo, hoy por hoy, uno de esos proble
mas filosóficos «eternos» que no pueden ser defi
nitivamente resueltos --dado el carácter de los ar
gumentos que entran en juego-- y siempre la po
lémica termina con la constatación de la existen
cia de premisas distintas que no pueden ser empí
ricamente comprobadas. Ahí suele terminar la
disputa y el problema recupera su carácter «eter
no». Pero esto no determina de ninguna manera
la postura hacia los creyentes agrupados en movi
mientos religiosos de carácter social. En primer lu
gar, porque como sabemos gracias a la práctica,
la falsedad de las tesis tomadas como base -si re
chazando la fe religiosa la consideramos como un
conglomerado de esas tesis- no determina, de
por sí, los resultados que se derivan de los actos
humanos asentados en esas tesis. Por el contrario,
la historia nos enseña que las actividades desarro
lladas por muchos movimientos sociales que tuvie
ron carácter religioso fueron a veces revolucio
narias.
Por esa razón, cuando los movimientos tradi
cionales prosocialistas examinan el problema de
los movimientos sociales de masas, por ejemplo,
de la Teología de la Liberación, no deben preo
cuparse de si las premisas religiosas aceptadas por
los miembros de ese movimiento pueden ser o no
aceptadas por las personas no creyentes o de si
son compatibles o no con el marxismo (cosa que
para parte de los movimientos tradicionales, como
por ejemplo la socialdemocracia, carece de im-
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portancia, puesto que rechazaron ya hace tiempo
el marxismo en tanto que base teórica e ideológi
ca). Deben interesarse por los objetivos sociales
de esos movimientos a veces abiertamente revo
lucionarios de cara al capitalismo. Cuando Marx
habló de la religión como del opio para el pueblo
pensó precisamente en esa cuestión: en los efec
tos que tenía la religión en la versión que era pro
pagada entonces por la Iglesia, para la lucha de
clases del proletariado. La Iglesia de entonces de
manera intencionada mellaba el filo de la lucha (y
Marx no condenó de manera general los movi
mientos sociales religiosos, siendo una prueba de
ello la valoración que dio de la Guerra Campesi
na de Alemania, disfrazada con la vestimenta re
ligiosa). Hoy las cosas son muy diferentes, hoy se
trata a veces de movimientos revolucionarios, de
movimientos aliados en relación con los movi
mientos tradicionales -proletarios- prosocialis
tas. ¿Se puede seguir repitiendo de manera dog
mática o -lo que aún es peor- sin sentido algu
no, cuando esos movimientos de una u otra ma
nera luchan por el socialismo, que la religión no
es otra cosa que el opio para el pueblo? ¡Se co
metería algo totalmente absurdo! Esa actitud tie
ne que ser radicalmente modificada. De eso no se
desprende ningún cambio en la actitud del ateo o
del agnóstico que siguen defendiendo la postura
científica en su razonamiento, frente a la metafísi
ca de la religión. Esta última cuestión es, en rea
lidad, filosófica y, aunque se relaciona de alguna
manera con el problema político y práctico que
aquí nos interesa, no es idéntico a él. Y ésta era
la conclusión que necesitábamos y fue la causa de
todo el razonamiento expuesto.
El significado de esa conclusión para la acción
tiene que ser establecido en cada caso de manera
concreta y por separado ya que son muchas las va
riables que entran en juego. Pero el asunto cen
tral tiene que quedar bien claro: no hay razón al
guna que prohíba la colaboración entre el movi
miento tradicional obrero en sus distintas versio
nes con los movimientos prosocialistas de alguna
manera ligados a la religión. Por el contrario, se
trata de un imperativo del momento ya que en el
futuro irá creciendo el papel del factor moral en
la conformación del Nuevo Hombre a lo que haré
referencia en la siguiente parte de estas reflexio
nes.
LAS «ZONAS INEXPLORADAS» EN EL
FUTURO PREVISIBLE DEL SOCIALISMO
Cuando pasamos a la dimensión del futuro de
los fenómenos sociales la pregunta sobre las «zoEL SOCIALISMO DEL FUTURO

nas inexploradas» en la previsión de los fenóme
nos específicos, como los que aquí nos interesan,
empieza a complicarse en la medida en que el pro
pio futuro es desconocido y, en cierto sentido,
todo él es una «zona inexplorada». No obstante,
hay toda una serie de cuestiones futuras -y so
bre todo las que tienen su proyección en un futu
ro cercano- que son susceptibles a las previsio
nes relativamente exactas si se parte del conoci
miento de los hechos y de las leyes que determi
nan su dinámica. Hay algunas cuestiones de esa ín
dole que poseen una enorme importancia social y
que la acción consciente del hombre pueden con
formar de manera profiláctica. Es aquí donde fun
ciona el feed back de las «zonas inexploradas» del
futuro y del presente, que ya señalé más arriba.
Para conformar la futura sociedad de acuerdo con
nuestros planes y deseos -y disponemos de esa
posibilidad- tenemos que tomar en consideración
esos problemas, idear soluciones alternativas y ac
tuar, en muchos casos, ya desde ahora, para al
canzar los efectos apetecidos en el futuro. De ahí
la importancia de nuestra reflexión sobre el socia
lismo del futuro basada en las experiencias acu
muladas hasta el momento, tanto las negativas
como las positivas: hay que explorar las «zonas
inexploradas» y dar comienzo a un intenso brain
storming que nos permita tomar conciencia de qué
es lo que no sabemos y qué soluciones podrían dar
se a los problemas que se nos plantean. El asunto
es particularmente importante, porque ya desde
ahora las conclusiones así formuladas deberían in
fluir sobre nuestra actividad actual. La tarea es di
fícil y requiere libertad de pensamiento, el recha
zo de todos los dogmas y tabúes, así como de todo
tipo de limitaciones. Es inaceptable que las per
sonas que participan en esa difícil y responsable la
bor sean sometidas al control de «fidelidad» por
instituciones y estructuras que ex definitione saben
mejor que nadie qué es lo que se permite y qué
está prohibido. Actualmente sólo los suicidas pue
den oponerse a la demanda de libertad de pensa
miento. Para el bien de la causa hay que oponer
se a los intentos de restringir esa libertad -inten
tos que se producirán sin duda alguna-, y la ma
nera más eficaz de hacerlo sería la institucionali
zación de ese derecho a la libertad de pensamien
to y de discusión a escala internacional.
Aquí solamente quiero apuntar (nada más) los
problemas que, a mi juicio, constituyen las prin
cipales «zonas inexploradas» que podemos distin
guir en el horizonte. De acuerdo con lo anuncia
do habrá que seleccionar rigurosamente los temas
y dejar de lado incluso algunas de las cuestiones
señaladas en la lista dada en la introducción. De
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otra manera me sería imposible actuar, porque el
espacio de que dispongo es insuficiente para abor
dar todos los problemas.
Para tener una idea precisa de cómo será el so
cialismo del futuro tendríamos que precisar cómo
será la formación económica de dicho socialismo.
La aclaración de este asunto requiere responder a
muchas y muy complejas preguntas. En muchos
casos las respuestas comprenderán distintas va
riantes, mas para tomar conciencia de ellas, para
formularlas, será necesario el ya citado brain stor
ming. Me estoy refiriendo a las siguientes cuestio
nes (vuelvo a repetir, por prudencia, que la lista
es incompleta y la selección hecha, por fuerza,
subjetiva y condicionada por los puntos de vista
que tiene el autor en estos temas):
a) la propiedad social de los medios de pro
ducción versus la propiedad privada en el socialis
mo del futuro;
b) la planificación de la economía versus la
economía de mercado;
c) el centralismo versus la descentralización.

En segundo lugar, la formación social (ante
todo la estructura clasista) del socialismo del
futuro:
a) ¿Qué clases sociales habrá en esa for
mación?
b) ¿Es posible el socialismo sin la clase obrera?

En tercer lugar, la formación política de esa so
ciedad, que implica las siguientes preguntas con
cretas:
a) el Estado y la democracia (la desaparición
paulatina de la dictadura del proletariado junta
mente con la desaparición de la clase obrera);
b) el pluralismo político versus el sistema
monopartidista.

En cuarto lugar, la creación del Hombre Nue
vo del socialismo y el papel del «socialismo ético».
En quinto lugar, el papel del marxismo en el so
cialismo del futuro.

* * *
Incluso esta reducida lista de temas resulta im
ponente: para tratarlos sería indispensable una ex
tensa monografía y no un artículo, por largo que
sea. De ahí que el lector tenga que contentarse
con un esbozo de los problemas y también de las
respuestas que se proponen.
Evidentemente, la selección de los temas y la
manera en que son presentados están afectadas
--como ya indiqué- por una determinada subje56

tividad relacionada con las opiniones del autor. Si
en alguno de los casos me aventurase a dar mi pro
pia respuesta a alguna de las preguntas formula
das, habría que tratar esa actitud como una par
ticipación en la discusión, a la que también tengo
derecho.

* * *
Primero. Hay que empezar por la formación
económica del socialismo del futuro para poder
responder a esa pregunta básica: ¿qué entende
mos en este contexto por «socialismo»? Una bre
ve reflexión al respecto nos persuade de que nos
encontramos ante una «zona inexplorada».
Esto no deberá suscitar demasiado asombro si
volvemos mentalmente a las dificultades que tuvi
mos en la parte anterior con las reflexiones sobre
el socialismo de hoy. Es evidente que esas dificul
tades aumentarán en el futuro como consecuencia
de los rápidos y profundos cambios que se produ
cen en la realidad objetiva de la sociedad. He aquí
algunos de esos problemas que puedo solamente
apuntar como temas de un indispensable brain
storming, ya que carezco de respuestas seguras y,
por otro lado, soy consciente --en el sentido teó
rico y práctico-- de las muchas cuestiones que en
tran en juego. El único consuelo (para el autor)
es la certidumbre de que, en la historia de la cien
cia, la detección y el planteamiento del problema
es tan importante casi como su solución y, a ve
ces, incluso más importante, porque enriquece
nuestros conocimientos sobre el mundo al incor
porar a éstos un tema novedoso, cuya solución
(con excepción de las ciencias que se basan en la
deducción) siempre es el resultado de un proceso
y no una verdad absoluta.
Ad.a)
Ante todo se nos plantea el problema de la pro
piedad de los medios de producción en el socia
lismo. La cuestión es singularmente importante ya
que es un elemento de peso de la reflexión más
arriba anunciada (en el punto quinto) sobre el lu
gar y papel del marxismo (en tanto que teoría e
ideología) en el socialismo del futuro.
Hasta ahora el elemento principal -y el más
seguro-- de la especificidad del socialismo frente
al capitalismo es el carácter social de la propiedad
de los medios de producción. En el capitalismo la
propiedad de esos medios es privada. Para Marx
esta cuestión era un axioma en el que basó toda
la estructura de los razonamientos expuestos en
El Capital (la plusvalía, la explotación del prole-
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tariado por los propietarios privados de los me
dios de producción) y de sus concepciones sobre
las sucesivas formaciones económicas de la socie
dad (en la Introducción a la crítica de la economía
política). Marx diferenció las formaciones econó
micas indicando los rasgos específicos del derecho
de propiedad que en ellas regía. El socialismo está
en la cumbre del desarrollo de la sociedad en esa
concepción, porque equivale a la liquidación de la
propiedad privada de los medios de producción y
de las estructuras clasistas que están condiciona
das por esa propiedad. El rasgo que distingue fun
damentalmente al socialismo como régimen social
es -de acuerdo con esa tendencia- el carácter
social de la propiedad de los medios de produc
ción (objeto de discusión es únicamente la rela
ción existente entre la socialización y la estatiza
ción), a diferencia del carácter privado que tienen
en el capitalismo. Con ello está vinculada la con
vicción (compartida por distintas escuelas del pen
samiento socialista) de que el socialismo --con la
propiedad socializada- liquida el régimen clasis
ta capitalista, la explotación de la clase proletaria
y la anarquía de la economía provocada por los
mecanismos del mercado que frenan el desarrollo
económico de la sociedad. Para Marx (y los mar
xistas que le siguieron) las formas del nuevo re
parto de los bienes en el socialismo (según el tra
bajo del individuo en la etapa inferior del desarro
llo y según las necesidades humanas en la etapa su
perior, en el comunismo) son una función de esa
transformación básica y revolucionaria en la esfe
ra de la propiedad de los medios de producción.
Naturalmente, Marx contemplaba la sociedad
como un todo compuesto de la base y de la supe
restructura dependiente de ella (hablando con más
precisión: del sistema de superestructuras), pero
---dejando de lado muy contadas observaciones
no se pronunció de manera sistemática sobre la su
perestructura en el socialismo. No lo hizo --como
científico que era- para evitar la acusación de
que hacía profecías. Partiendo de este punto de
vista, es justa la afirmación que yo defiendo de
que los países del socialismo real, a pesar de to
das sus deformaciones en la superestructura, son
-a la luz del marxismo-- una versión del socia
lismo, en cuanto a su infraestructura estatizada de
los medios de producción.
No he dicho todo esto para repetir verdades tri
viales sobre el socialismo marxista, sino para po
ner al descubierto de la manera más aguda posi
ble el sentido de esa pregunta relacionada con el
futuro: ¿cómo será en este punto el socialismo del
futuro?
EL SOCIALISMO DEL FUTURO

Como por diferentes razones que ya se dejan
sentir actualmente, y que sumen a la teoría y a la
práctica del socialismo en una profundísima crisis,
sería muy difícil suponer que el socialismo del fu
turo (en el sentido de las formas de la sociedad so
cialista) pudiese mantener las opiniones de hoy so
bre ese tema y la práctica ligada a esas opiniones;
se puede predecir que los partidarios del marxis
mo se verán en una situación dificilísima.
Al hacer la pregunta: ¿cómo será en este sen
tido el socialismo del futuro?, pensamos no sólo
en los partidarios del marxismo. La mayor parte
de los partidos socialistas y socialdemócratas ha
rechazado el marxismo como ideología. Tienen
una situación más cómoda que los partidarios del
marxismo, porque en el avance hacia los nuevos
enfoques y soluciones no se alzan como obstáculo
las tradicionalmente asimiladas. No obstante, los
partidos prosocialistas no marxistas también se ve
rán en situaciones incómodas, porque también
tendrán que responder a nuevas preguntas y a
complementar su arsenal ideológico muy aligera
do por el rechazo del marxismo. Ese arsenal no
puede quedar, no obstante, vacío. El viejo truco
del reformismo que afirma que el objetivo es lo
de menos, porque lo que importa es el camino que
se sigue, de muy poco servirá en una época de
cambios revolucionarios, es decir, en los momen
tos en que la gente preguntará hacia dónde con
duce el camino que han de seguir. Hay que res
ponder a esa pregunta, y tanto más por cuanto los
nuevos movimientos sociales, y entre ellos el eco
logista, ya están dando sus propias respuestas. El
partido que no esté en condiciones de dar una con
testación satisfactoria a su clientela -y sobre todo
a los jóvenes- se verá derrotado. Hoy la ideolo
gía es necesaria para que pueda indicar el objetivo
que se persigue y no sólo el camino que conduce
hasta él. Los partidos conservadores también lo
comprenden. Con esto quiero decir que, en cier
tos casos, ante todos, también ante los que no es
tán marcados por la herencia del marxismo, se
plantean los mismos problemas. Si es así tratemos
de analizarlos.
No vamos a hacer profecías. En este caso la fu
turología científica se ve acosada por un número
tan grande de variables e incógnitas que es inca
paz de dibujar los pormenores de esa sociedad del
futuro. No queda más remedio que limitar las am
biciones y tratar de indicar tan sólo las posibles va
riantes del desarrollo, partiendo en el análisis de
los hechos ya conocidos y del ritmo y dinámica
probables en su desarrollo. Esta base puede ser
muy útil para formular cosas de importancia des
de el punto de vista de las necesidades de los mo-
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vimientos socialistas y de su orientación, si -ante
las alternativas que se perfilan- desean encauzar
el futuro desarrollo en la dirección apetecida. Pero
para eso hay que tener una ideología que indique
el objetivo del desarrollo. Por esta razón escucho
con horror -lo confieso- a aquellos que con un
tono displicente repiten (también ahora, cuando
lamentablemente la situación es crítica) las anti
guas «sabidurías» del reformismo y afirman que el
objetivo carece de importancia. ¡No es verdad! Si
no se tiene conciencia del objetivo no se puede en
tender el conjunto del camino que conduce hasta
él. Ese «hacia donde se va» tiene que ser eviden
te para el político que no quiere limitar sus hori
zontes a las decisiones más inmediatas. El «cami
no» sin objetivo preciso tiene que conducir inexo
rablemente al fracaso y, para colmo, en una pers
pectiva histórica relativamente corta.
¿ Qué se puede decir con seguridad -a mi
modo de ver- sobre ese futuro no lejano?
En primer lugar, que nos regalará una socie
dad de economía colectivista en cierto sentido y,
en ese mismo sentido, socialista. Lo indican los re
sultados de la actual revolución industrial cuyo rit
mo se acelera. Esos resultados conducen inexora
blemente a la desaparición del trabajo en su sen
tido tradicional y a la necesidad de implantar un
nuevo sistema de reparto del producto social con
el fin de asegurar los recursos necesarios para
mantener a todo un ejército de personas margina
das del trabajo tradicional (la automatización y la
robotización). Esas personas tendrán que dedicar
se a ocupaciones de utilidad social, es decir, a un
trabajo de nuevo tipo y financiado también de una
manera distinta por la sociedad. A lo dicho hay
que añadir el problema del paro estructural en el
Tercer Mundo (en ellos vivirá en el año 2000 el
85 por 100 de la población del planeta) que no po
drá ser resuelto sin un nuevo reparto de la rique
za global del mundo, so pena de una catástrofe
también global. Repito estas cosas por enésima
vez, pero es el único método eficaz para desbara
tar los mecanismos defensivos de las «mentes
cerradas». No hay argumentos racionales en la li
teratura de este tema que se opongan a la tesis
aquí expuesta, si dejamos de lado la ignorancia,
las evasivas o las estafas conscientes motivadas por
el deseo de adular a los todopoderosos del bando
reaccionario. La primera tesis que aprovecho en
mis reflexiones es la siguiente: podemos hablar del
socialismo del futuro (y no solamente del futuro
del socialismo), en lo que concierne al contenido
económico de ese régimen de la sociedad del
futuro.
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En segundo lugar, si tomamos en consideración
la superestructura de esa sociedad -y, en parti
cular, la política- vemos una nítida alternativa:
la versión democrática, desconocida hasta ahora
en la historia, plasmada en la práctica y no sola
mente en los postulados, gracias a las grandes po
sibilidades de multiplicar sus riquezas que tendrá
la sociedad (ésa es la visión del socialismo en tan
to que idea del bienestar universal, de la libertad
y de la democracia); o la versión represiva-totali
taria (a mi juicio, la posibilidad de un régimen co
muno-fascista es, dado el actual juego de las fuer
zas políticas internacionales, real) generada por la
colaboración de las clases dominantes antiguas
con una nueva clase surgida del monopolio de la
información en tanto que nuevo medio de produc
ción y, apoyada por ideologías retrógradas, inclui
do el nacionalismo.
La comprensión y asimilación de estas dos pre
misas por la ideología de los movimientos socia
listas es sumamente importante para su lucha, así
como para la eliminación del peligro que supone
para ellos el futuro.
Pienso que esa base, ese punto de partida, es
indispensable para poder retornar al problema
central de nuestras reflexiones: el papel de la pro
piedad socializada (versus privada) de los medios
de producción en la concepción del socialismo del
futuro.
Debo empezar por confesar que carezco de una
respuesta decidida a esta cuestión. Debo confesar
también que se trata de un problema que suscita
en mí mucha inseguridad y vacilaciones. Pienso
que mi problema no es un caso aislado y que la
cuestión adquirirá una intensidad cada vez mayor
a medida que se aproxime la nueva sociedad. Se
trata de una cuestión de gran peso teórico y prác
tico. Pero precisamente por eso debe ser indicada
y transformarse en objeto de incesantes análisis li
bres de todo tabú, dogmas y limitaciones. Esos
análisis hay que hacerlos con la mente muy abier
ta a la nueva realidad.
Por un lado se trata -ya lo dijimos- de un ele
mento básico de la concepción del socialismo
(aceptada a lo largo de toda su historia): la pro
piedad privada de los medios de producción es
-según opinan unos- la base de la explotación
capitalista de la clase obrera y el fundamento de
la economía de mercado que frena el desarrollo
de los medios de producción; la propiedad social
de los medios de producción elimina -afirman los
mismos- esos dos fenómenos negativos y es, por
consiguiente, la condición indispensable para edi
ficar el régimen socialista.
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Por otro lado, después de setenta años de exis
tencia del «socialismo real» nos vemos obligados
a decir unas cuantas cosas basadas en la práctica,
en la experiencia empírica, sobre los axiomas más
arriba formulados. Y ésta es la premisa que tiene
como punto de partida la segunda escuela de pen
samiento relacionado con el tema de la propiedad
de los medios de producción y el socialismo.
En primer lugar, se ha visto que la eliminación
revolucionaria de la propiedad privada de los me
dios de producción, aunque sea una condición in
dispensable para la revolución socialista (no sabe
mos si lo será en el futuro o, si sigue siéndolo, si
lo será como ahora), no es una condición suficien
te. Se trata de una constatación que es como un
«jarro de agua», incluso para los más entusiastas
partidarios de la «revolución contra "El Capital"
de Marx», como el Gramsci de 1918, quien escri
bió sobre la Revolución de Octubre en Rusia (en
aquellos tiempos no compartía la postura negati
va en ese sentido de colosos del marxismo como
K . Kautsky y G. Plejanov, pero varios años más
tarde, en sus Quadern i escritos en la cárcel, se
«convirtió» a la idea del consenso social en tanto
que condición previa indispensable para la revo
lución socialista). Si se hubiesen escuchado a tiem
po las advertencias de Marx (La Ideología Alema
na, 1847) y de Gramsci (Quaderni), el movimien
to socialista (ante todo su rama comunista) habría
evitado esa joroba que tanto deteriora su presti
gio, que son los «socialismos honoris causa» de
Africa, América Latina y Asia, y habría ahorrado
muchos tormentos y humillaciones a los pueblos
«redimidos» de semejante manera. También fue
fatal en sus consecuencias la transformación, des
pués de la Segunda Guerra Mundial, de los países
de democracia popular -según la concepción que
se tuvo inicialmente de ese régimen- en países
socialistas (únicamente obedeciendo a los intere
ses estratégicos comprensibles de la Unión Sovié
tica en 1948), que está costando muy cara al cam
po socialista y por la que seguirá aún pagando un
altísimo precio durante mucho tiempo, incluida en
él la posibilidad de explosiones antisocialistas en
varios países. Por último hay que señalar los enor
mes errores cometidos en el desarrollo de los paí
ses más grandes del socialismo real, de la Unión
Soviética y de la República Popular China, que úl
timamente también enfrenta muy graves dificulta
des económicas y políticas.
En segundo lugar, no se ha confirmado en la
práctica la afirmación de que la propiedad priva
da de los medios de producción frena el desarro
llo de esos medios, mientras que la propiedad so
cializada lo acelera: la comparación de los resulEL SOCIALISMO DEL FUTURO

tados que arroja la rivalidad entre los dos siste
mas de propiedad en la esfera de las innovaciones
tecnológicas, de la productividad y del desarrollo
de los medios de producción es vergonzosa.
En tercer lugar, tampoco se ha confirmado la
tesis sobre la anarquía de la economía de merca
do y sobre sus efectos negativos sobre la vida so
cial como consecuencia de las crisis de superpro
ducción inevitables en el sistema capitalista: la cri
sis económica afecta actualmente a todos los paí
ses del socialismo real en un grado mucho más
acusado que a los países capitalistas (la tesis so
bre la crisis definitiva del capitalismo, blandida to
davía por la propaganda comunista, principalmen
te en Occidente, parece sacada de una comedia
de humor negro y es sumamente embarazosa). A
propósito, existe una carta de Marx, no citada se
guramente por delicadeza, en la que el creador
del socialismo científico dice que si el capitalismo
supiese superar las crisis clínicas que le afectan
(Marx lo consideraba imposible), no habría nece
sidad de derrocarlo. Lo que no pudo inventar
Marx -porque no pudo surgir en su creativa men
te ni como idea puramente absurda- es que los
países socialistas busquen una salida al estanca
miento económico en que se encuentran median
te la implantación de la economía de mercado y
la realización de concesiones a favor de la propie
dad privada en la economía.
En cuarto lugar, resultó que la anarquía eco
nómica es originada no por la economía de mer
cado, sino por un exceso de centralismo, por la ca
rencia de ideas teóricas y por la deficiencia de las
bases técnicas indispensables para la realización
eficaz de una planificación de la economía. Por
suerte además de los países socialistas y de su de
safortunada (seamos exactos: arruinada) práctica,
existen las multinacionales ultracapitalistas (esa
nueva generación de criaturas del capital financie
ro, nacidas de los cárteles y trusts que Lenin con
sideró en su momento como el producto más so
fisticado del capitalismo y, al mismo tiempo, su úl
timo producto), de las que se puede aprender
cómo planificar eficazmente la economía. Pero al
mismo tiempo resultó en Occidente que la econo
mía estatizada (en algunos de esos países llegó a
tener una dimensión considerable y formas muy
modernas) cojeaba de las dos piernas y se proce
dió a su liquidación forzada ( a la reprivatización),
incluso en ramas que parecían insostenibles sin la
ayuda financiera del Estado y que seguían siendo
necesarias en la sociedad (la metalurgia, la mine
ría del carbón, etc.).
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Ad.b)
De una manera aún más dramática -aunque a
mi modo de ver también más clara- se presenta
el problema de la economía planificada versus de
mercado y el socialismo del futuro. En este caso
la práctica jugó una nueva y terrible pasada a los
teóricos del socialismo que en algunos casos les ha
conducido incluso a una fascinación casi histérica
con la economía de mercado. Esta situación es una
confirmación más de cuán insuficientes son los
análisis llevados a cabo en esta esfera.
¿De qué se trata en este asunto?
En primer lugar, no cabe la menor duda de que
la concepción (y la práctica) de la economía pla
nificada en la versión tradicional comunista es sen
cillamente un fracaso. Esta realidad ha originado
(y sigue originando) auténtico horror entre sus
teóricos de ayer y los políticos que imponían a la
fuerza dichas soluciones. Las consecuencias de la
dominación de esa concepción durante años son
catastróficas y pienso que no las abarcan a pleni
tud las fuerzas políticas que critican el sistema en
el Este y en Occidente, aunque las causas de esa
incomprensión (infravaloración) sean en ambos
casos diferentes.
En segundo lugar, los efectos ya evidentes de
la crisis han provocado una gran confusión (inter
nacional) entre los teóricos y prácticos marxistas
de este asunto. En algunos casos extremos esa
confusión conduce a ver en la economía de mer
cado la panacea, el mejor remedio para resolver
los problemas económicos del socialismo. A mi
modo de ver la corriente favorable al mercado li
bre está adquiriendo las formas de una histeria
suscitada por la frustración, y tanto más perjudi
cial por cuanto las premisas en que se basa esa
«nueva ola» carecen de fundamentos racionales.
En tercer lugar, la euforia relacionada con la
economía de mercado dimana en los círculos in
teresados por el tema de los países del socialismo
real de las decepciones acarreadas hasta ahora por
los métodos utilizados en la planificación de la
economía y por la consideración de que el éxito
económico de Occidente se ha debido a su mer
cado libre. Pero lo cómico es que ese mercado li
bre que se han inventado muchos partidarios del
anticomunismo del Este o los «especialistas de
ayer» de la economía del socialismo, hoy frustra
dos y desorientados, no existe en ninguna parte
del mundo. No sé qué es lo que juega un mayor
papel en el camuflaje de la dictadura económica
en los mercados mundiales, las multinacionales y
el capital financiero que las respaldan (una simple
estafa de los interesados) o la aterradora incapa60

cidad intelectual de los economistas que manifies
tan su adhesión al campo marxista, aunque no se
sabe qué significa esa declaración a la luz de esa
omisión totalmente fantástica (y prudente a la vez)
de la problemática económica básica de nuestro
tiempo. Quiero decir que no es menester ser mar
xista para advertir el problema y lo prueba la rica
y extensa literatura dedicada al tema, que no lo
analiza desde posiciones marxistas. Si los marxis
tas se ocupasen de una vez de esa terra incognita
también advertirían la actividad planificadora
desarrollada por las multinacionales de nuestro
tiempo.
En cuarto lugar, la planificación económica y
no el mercado libre se hace cada vez más impor
tante en un mundo de economía global, en ese
mundo que se está desarrollando ante nuestros
ojos. Es evidente que aquí no se trata de una pla
nificación falsamente concebida, no se trata de
una fuerza monopolista propulsora de la econo
mía del país que trata de regular de manera por
menorizada todos los aspectos de la vida econó
mica (hay cosas, como la productividad del traba
jo en las empresas, que deben ser producto de la
rivalidad y, por consiguiente, el resultado del fun
cionamiento del mercado). Se trata de la planifi
cación que se basa en el saber, en los conocimien
tos sobre las necesidades reales de la sociedad (y
contemplando el tema de una manera más amplia:
las necesidades a nivel internacional). Se trata de
las necesidades que existen ya en un determinado
momento, pero también de aquellas que pueden
ser previstas e, incluso, generadas intencionada
mente. Esa planificación basada en los conoci
mientos y en la imaginación creativa (un buen
ejemplo es la labor del gobierno y de la industria
del Japón en el desarrollo de la microelectrónica
en los últimos veinte años) previene las conse
cuencias negativas y costosas a nivel social de la
anarquía del mercado, las elimina, pero sin liqui
dar las fuerzas que juegan en el mercado, al me
nos en cierto sentido y en cierta medida. Esto, a
primera vista, puede parecer como si se estuvie
sen formulando opiniones contradictorias. Esa
sensación se puede tener cuando se entiende por
planificación de la economía el funcionamiento de
un mecanismo que trata de someter a su dictado
todos los fenómenos de la economía y se convier
te en fuerza única que impide la participación de
otras fuerzas tradicionales que de una manera más
fácil y eficaz organizan la vida social en esa esfe
ra. La contradicción es generada, en primer tér
mino, por aquellos que hacen uso de una concep
ción errónea de la planificación económica (tradi
cional en los países del socialismo real). Se podría
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asimilar un hecho en sí trivial: el desarrollo nor
mal de la economía exige hoy en día la coopera
ción de dos fuerzas motrices, la planificación y el
mercado. La planificación (basada en el conoci
miento de las necesidades económicas de la socie
dad -tanto nacionales como internacionales-,
en el conocimiento científico de la tecnología de
la producción y en la imaginación creativa en
cuanto al desarrollo y, juntamente con éste, al sur
gimiento e, incluso, a la generación de nuevas ne
cesidades sociales) debe prever las grandes líneas
de la evolución de la vida económica del país, pero
debe estar acompañada del funcionamiento de las
fuerzas del mercado, de la competencia de empre
sas de diverso tipo. A la luz de lo que hemos di
cho más arriba, en lá vida económica de todo país
(pero con más razón en la vida económica de un
país socialista, en todos los sentidos de ese térmi
no) deben actuar tanto las fuerzas de la planifica
ción económica como las fuerzas del mercado,
cada una de ellas en su correspondiente marco.
Eso elimina la contradicción principista que existe
entre ellas, aunque no elimina un posible choque
en casos concretos de distintos objetivos e intere
ses (por ejemplo, cuando los intereses vitales de
la sociedad obligan a aceptar el funcionamiento y
existencia de empresas deficitarias desde el punto
de vista económico, pero indispensables para un
desarrollo conscientemente planeado: por ejem
plo, la inversión de enormes recursos materiales y
humanos en el programa de diez años de desarro
llo de los ordenadores de la quinta generación,
programa que lleva a cabo la entidad investigado
ra ICOT creada especialmente con ese fin en Ja
pón). Por esa razón la eliminación de una de las
dos fuerzas indicadas con el fin de asegurar el do
minio a la otra fuerza es un error que tiene que
conducir a consecuencias económicas negativas en
la vida de la sociedad: así ocurrió cuando en nom
bre de la planificación económica se eliminó en
los países socialistas la estructura y mecanismo del
mercado. Pero de la misma manera -posiblemen
te en un grado aún mayor- tendría consecuen
cias negativas para la vida económica del país la
eliminación de la planificación económica y su sus
titución por la economía de mercado. No afirmo
que esa corriente pueda abrirse paso en la reali
dad de hoy de los países del socialismo real y, me
nos aún, en los países del socialismo del futuro,
cohesionados en un grado mayor que las socieda
des de hoy con la economía global que, por diver
sas razones --dictadas en su mayoría por las rela
ciones internacionales-, dependerá de una ma-

nera más amplia de la planificación consciente. Sin
embargo, me parece necesaria la acentuación de
ese iunctim entre el factor planificador y las reglas
del mercado libre en la vida de las sociedades so
cialistas, asunto que puede parecer una banalidad,
pero que de hecho constituye un factor de gran
significación.
En quinto lugar, hay que decirles claramente a
los críticos de la economía planificada de los paí
ses de Europa Oriental que sus posturas, deriva
das de las malas experiencias aportadas por esa
economía, son el producto de un error cometido
por ellos -y al que inducen a sus partidarios-,
que consiste en que identifican la economía pla
nificada como tal con su versión mal ideada en to
dos los sentidos. En primer término, porque
--como ya indicamos- la «ideología» mal inter
pretada hacía identificar la economía planificada
con la eliminación total de los elementos del mer
cado. Las consecuencias nefastas de esa concep
ción son de sobra conocidas ( una de ellas es la ac
tual euforia generada por la concepción de la eco
nomía de mercado, producto de la frustración ori
ginada por la economía planificada). En segundo
lugar, y ésta es la cuestión central para nosotros,
porque la planificación económica, sin la infraes
tructura moderna en las comunicaciones es, ex de
finitione, imposible. Sin embargo, esa planifica
ción se hacía (¡santa ignorancia!) en los países del
socialismo real.
Sabemos que en la legislación penal todo aten
tado llevado a cabo con medios ineficaces (por
ejemplo, un intento de homicidio efectuado con
una pistola de madera) es tratado con cierta con
descendencia. En ruso existe un magnífico dicho
para explicar esa situación: «Pokusheniye s nie
godnimi sriedstvami» (no sé si en otras lenguas
este dicho tiene algo que le pueda correspon
der) *. Desde el punto de vista técnico la planifi
cación practicada en los países de Europa Orien
tal era, desde el primer momento, ese «pokushe
niye s niegodnimi sriedstvami». Primero faltaron
los ordenadores, porque todavía no habían sido
inventados, y luego, cuando ya los había, eran po
cos, de capacidad insufienciente e incomunicados
entre sí. A la luz de la informática moderna la
«planificación» practicada en los países del socia
lismo real era una diversión muy costosa e inútil.
Aquella planificación no podía dar resultados aun
que la base econométrica existente fuese la más
apropiada.
¿ Qué se desprende de la constatación de esos
resultados negativos? Evidentemente que no se

* Intento con medios inadecuados.
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puede afirmar que sea la planificación económica
la que no sirve. Lo que no funciona es la planifi
cación económica mala, la planificación sin la
correspondiente infraestructura en la esfera de las
comunicaciones, es decir, ese típico «pokusheniye
s niegodnimi sriedstvami». Aquí dejo de lado el
problema de la correspondiente teoría economé
trica -----que también puede resultar errónea-,
porque en nuestro caso basta con indicar ese he
cho indiscutible que es la inexistencia de la corres
pondiente infraestructura técnica para la realiza
ción de una planificación económica moderna.
Ultimamente oí decir en Polonia que el orde
nador jamás podrá simular las «vibraciones» pro
pias de las distintas situaciones del mercado. Que
se me permita decir que esa afirmación es digna
de un cuento de hadas y que semejantes argumen
tos pueden ser presentados únicamente por gente
que no tiene la menor idea de lo que puede simu
lar ya un ordenador de la tercera generación y no
hablemos ya de los ordenadores de la quinta ge
neración con su «inteligencia artificial» que irrum
pirán en el mercado ya en los años noventa.
En este sentido podemos sentirnos tranquilos:
desde el punto de vista técnico la planificación eco
nómica será posible, incluso a escala global. Tam
bién podemos estar seguros de que la economía
planificada es y será más posible y más perfecta a
medida que nos adentremos en el futuro. Esta es
una indicación valiosa para la sociedad socialista
del futuro.
Ad.e)

De acuerdo con lo que anunciamos, cerramos
esta parte de nuestras reflexiones con el proble
ma del «centralismo versus la descentralización»
en la estructura económica del socialismo del
futuro.
Naturalmente, también en este caso conservan
su vigencia las reservas señaladas más arriba en
cuanto a las «profecías». Sobre las posibles varian
tes del desarrollo -y su previsión científica- de
ben pronunciarse los especialistas en la esfera de
la tecnología, antes que los especialistas en cien
cias sociales. Si, a pesar de esa reserva, opto por
abordar esta cuestión aquí, es porque soy cons
ciente de la importancia que tiene a la luz de las
experiencias negativas motivadas por la centrali
zación excesiva de la planificación de estilo anti
guo, y también porque considero necesario cen
trar la atención en este asunto de cara a la conti
nuación del análisis sobre el socialismo del futuro.
Tal y como se presentan actualmente las cosas,
sobre el tema que aquí nos interesa se pueden pro62

ducir manifestaciones contradictorias. Por un
lado, el desarrollo de la tecnología basada en la
microelectrónica hace pensar -tenemos bases
para ello en la práctica de la producción- que la
descentralización en la producción y los servicios
tiene perspectivas (la mejor ilustración de ese pro
ceso es el desarrollo de la microelectrónica en pe
queñas, pero muy innovadoras, empresas del fa
moso Silicon Valley de los Estados Unidos). Se
puede esperar -y la previsión parece fundada
que el desarrollo de la tecnología (sobre todo de
los ordenadores dotados de inteligencia artificial)
seguirá impulsando el fomento de las pequeñas
empresas, sobre todo en la esfera de los servicios.
Pero paralelamente la experiencia nos enseña que
la producción en la esfera de la microelectrónica
exige inversiones cada vez mayores e infraestuc
turas de producción cada vez más grandes y com
plejas, lo cual conduce al polo opuesto, a la cen
tralización, tanto de los capitales de inversión,
como de los propios procesos de producción. ¿Es
posible que esas dos tendencias sean auténtica
mente necesarias y sean en un mismo grado pro
ducto de la revolución en la microelectrónica? Es
posible y no habría en eso contradicción alguna,
pero se trataría de las dos caras de una misma mo
neda o de dos efectos simultáneos de un mismo
proceso. No sé responder a esta pregunta. Ya sa
bemos que la pregunta es importante y por eso la
indicamos, como también la necesidad de seguir
analizando el problema.
Segundo. De acuerdo con el plan de reflexio
nes sobre las «zonas inexploradas» indicado al
principio de este capítulo y concernientes al socia
lismo del futuro, vamos a pasar a los problemas
de la formación social (de la estructura clasista)
de ese socialismo.
Ad.a)

La reflexión sobre la formación económica de
esa sociedad centró nuestra atención no sólo en
las «zonas inexploradas», es decir, en los signos
de interrogación. Indicó asimismo que el esquema
tradicional en relación con el socialismo -como
oposición al capitalismo, en lo que concierne a la
propiedad de los medios de producción- está
cambiando. Ese fenómeno se advierte con una cla
ridad aún mayor cuando se analiza la estructura
clasista (social) del socialismo del futuro.
En mis reflexiones sobre el tema parto de la te
sis a la que ya hice referencia más arriba y de la
que ya he escrito muchas veces y que dice: una
consecuencia lógica del proceso de automatización
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y robotización de la producción y de los servicios
es la desaparición del trabajo en su significado tra
dicional, lo cual conduce a su vez a la conclusión
de que tendrá que desaparecer también el prole
tariado tradicional. Este no es el lugar apropiado
para someter esta tesis a discusión. Repito: he es
crito muchísimas veces y de manera muy detalla
da sobre ese tema y en la literatura sobre la cues
tión no he encontrado ningún argumento de im
portancia que hablase en contra de mi tesis. El
que quiera cuestionarla y echarla por tierra ten
drá que demostrar que el trabajo directo humano
seguirá siendo necesario, aunque el desarrollo de
la técnica lo haga inútil. Quedo a la espera de esa
demostración, aunque tengo que subrayar que no
creo en los milagros.
Esto significaría que aparecería una gran «zona
inexplorada» en el mapa del socialismo del futu
ro: ¿Puede existir el socialismo sin la clase obre
ra, aunque su génesis histórica (en todo caso en
lo que concierne a sus formas modernas, en par
ticular a la marxista) se relaciona precisamente
con la aparición del proletariado (ante todo del in
dustrial) y con su explotación por el capital?
Se trata de una pregunta de importancia fun
damental. Todo intento de esquivarla declarando
(como hacen actualmente marxistas a veces muy
respetados y preocupados que tratan de salvar a
toda costa sus propias bases teóricas e ideológi
cas) que efectivamente la actual clase obrera y, so
bre todo, aquella de sus partes que realiza traba
jos manuales desaparecerá, pero que su lugar será
ocupado por los científicos, los ingenieros, los téc
nicos, los ejecutivos y muchos otros «mandos» del
proceso de producción automatizado, es un error.
Es evidente que alguien -un ser humano-- ten
drá que dirigir el proceso de producción (Marx es
cribió en su Grundrisse en 1857 sobre el papel de
los sabios e ingenieros de aquellos tiempos, pro
mocionando la ciencia al papel de un nuevo me
dio de producción), pero eso no significa que la
clase constituida por esas personas sustituirá al
proletariado explotado por el capital. Por el con
trario, esa nueva clase de personas podrá conver
tirse en una nueva clase poseedora (podrá mono
polizar ese nuevo medio de producción que será
la inf ormación) y, en determinadas condiciones,
en nueva clase dominante. En ningún caso se tra
tará de un «sucedáneo» del proletariado y las re
laciones de explotación del trabajo humano no en
trarán en juego: podrán surgir muchas otras for
mas de explotación del hombre por el hombre,
pero la explotación del trabajo humano desapare
cerá, porque desaparecerá el trabajo como tal.
Los robots y autómatas pueden ser utilizados en
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el proceso de producción, pero no pueden ser ex
plotados en el sentido en el que se explota al hom
bre trabajador, que es despojado de la plusvalía
que genera. Cambian las reglas que sirvieron de
base al socialismo. Por consiguiente, la pregunta
adecuada es ésta: si en el futuro en que regirán
esas reglas existe el socialismo, ¿qué significará
esa palabra y de qué socialismo se tratará?
Esta es, sin embargo, solamente una parte del
problema que se nos plantea. En su forma global
concierne a las estructuras clasistas (es decir, a la
formación social) del socialismo del futuro.
Las raíces de ese problema se encuentran en la
actual realidad que desdice de manera decidida
una de las tesis fundamentales de Marx, de su teo
ría. Previó él, partiendo de un análisis de la situa
ción clasista de la sociedad en que vivió y de la di
námica que manifestaba, que se produciría una
polarización cada vez más acusada de las estruc
turas clasistas que daría, como consecuencia, la
desaparición de las clases medias que pasarían a
ser, principalmente, parte del proletariado. El es
tado de cosas que podemos observar casi ciento
cincuenta años después es totalmente opuesto.
Disminuye constantemente el campo pertenecien
te a la clase proletaria y también el área social de
la clase capitalista, mientras aumentan las pose
siones de las clases medias (hay ya una extensa li
teratura sobre este tema dentro de la cual desta
ca, por su claridad y argumentación, el trabajo del
profesor de la Universidad Complutense de Ma
drid Salustiano del Campo Urbano, titulado «La
Sociedad de Clases Medias», que presentó como
conferencia de inauguración del año universitario
en 1988).
Ya estamos viviendo en una sociedad en la que
-en contra de lo que predijo Marx- el papel de
las clases medias aumenta incesantemente. ¿Y en
el futuro? El dinamismo previsible de la actual so
ciedad (que se manifiesta en la gradual desapari
ción del proletariado y de la clase capitalista) hace
suponer que el proceso se intensificará. Eso sig
nificaría que el socialismo del futuro sería una so
ciedad de clases medias. Nuestra «zona inexplo
rada» adquiere en este caso una dimensión peli
grosa. Por un lado la situación descrita nos facili
ta la respuesta a esa lógica pregunta de ¿a quién
dominará la nueva clase poseedora a la que nos re
ferimos más arriba, si en determinadas y favora
bles circunstancias se transf o rmase en clase domi
nante? Dominará a las clases medias que se hayan
formado. Pero se plantea paralelamente la pre
gunta de si esas clases medias no generarán el ca
pitalismo, tal y como lo prevé la teoría marxista.
Se trataría de un problema muy complejo ya que
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el socialismo generaría el capitalismo. Ya no se
trata de una «zona inexplorada», sino de un
rompecabezas.
Ad.b)
Este es un problema que aparece como «zona
inexplorada», pero es un problema que requiere
contestación si ha de tener sentido cualquier cosa
que se diga sobre el socialismo del futuro. Al me
nos hay que tener conciencia de que esas palabras
encierran hoy en día un nuevo problema.
Mi papel en este ensayo consiste, ante todo, en
poner al descubierto las «zonas inexploradas» allí
donde existan en el contexto del desarrollo del
pensamiento socialista y trato de atenerme fiel
mente a esa función de «apuntador». Ahora bien,
eso no me prohíbe la formulación de mis propias
observaciones sobre la solución de las nuevas pre
guntas que se plantean. Por eso también esta vez
probaré mis fuerzas.
A mi juicio el problema del socialismo no se li
mita exclusivamente a la explotación económica
del hombre por el hombre. Abarca todos los as
pectos de la formación socialista de la sociedad.
Esto significa que el socialismo tiene en cuenta
también otros aspectos de la opresión y la explo
tación del hombre por el hombre (por ejemplo, el
problema nacional, el problema femenino, etc.).
Tiene asimismo en cuenta los problemas de la cul
tura y de la conformación del Hombre Nuevo que
se basan en sistemas de valores cambiantes, etc.
Pero tradicionalmente la explotación económica
siempre se colocaba en cabeza, siempre aparecía
como el peor de los males sociales. Precisamente
por eso otros problemas eran enfocados -y así lo
justificaba la historia- como cuestiones secunda
rias en relación con el asunto fundamental. El so
cialismo --en tanto que idea social y visto de una
manera amplia- es una idea de lucha contra to
das las manifestaciones del mal en la vida social.
En tanto que forma organizadora de esa vida tra
ta de eliminar esos males de manera institu
cionalizada.
Esto significa que el problema del socialismo
es sumamente extenso y abarca, en realidad, la to
talidad de la vida social de los hombres. Si enten
demos esto tiene que estar claro que el cambio de
uno de los puntos del programa o, inclusive, su eli
minación, no liquida toda la idea y lo único que
motiva es su recomposición. La dificultad radica
más bien en las barreras sicológicas que tienen las
personas que se acostumbraron a enfocar el pro
blema de una manera determinada, que en la
cuestión en sí.
64

El socialismo del futuro tendrá -a pesar de los
cambios que se puedan producir- «trabajo para
parar un tren», como se dice en el lenguaje colo
quial. Naturalmente, el socialismo existirá y se
concentrará, de una manera más íntegra de lo que
pudo concentrarse en el pasado por razones ob
vias, en los problemas centrales de la vida del
hombre, en la conformación de un sistema más
perfecto de valores y en la creación, sobre esa base
del Hombre Nuevo que, con sus actitudes y actos
realizará los ideales del humanismo socialista
-porque éste podrá adquirir contornos reales y
romper con el carácter abstracto de sus postula
dos- y el universal. Será una novedad en la his
toria del socialismo que, como régimen social, no
perderá de vista, naturalmente, los problemas or
ganizativos y sociales que son la base de la vida co
tidiana del hombre.
¿Es posible? ¿No se trata de una utopía? Es po
sible y no es una eutopía gracias a la nueva base
económica, más rica que nunca, desconocida has
ta ahora por la historia de la sociedad. Los que
más me irritan son los «realistas» de distinto plu
maje que de vez en cuando alzan su voz en dis
tintos movimientos socialistas de nuestro tiempo
y, partiendo de la miseria del socialismo real de
hoy, se refieren, con sarcasmo, a la «utopía de Ar
cadia». Pienso que son unos ignorantes en lo que
atañe a las tendencias y a las posibilidades de la
sociedad moderna y hombres de «espíritu ruin».
Así fueron siempre los que se mofaron de la idea
del socialismo, y lo más lamentable del presente
es que esos señores estén actualmente instalados
dentro de ese movimiento. Esperemos que el de
sarrollo sucesivo del movimiento hará posible des
hacerse de esos elementos y, más aún, por cuanto
su futuro desarrollo no requerirá en los países in
dustriales altamente desarrollados sacrificios ni ac
titudes heroicas. En esas situaciones los «héroes»
suelen aparecer con mucha facilidad.
Tercero. Se nos plantea el problema de una
nueva formación política de la sociedad socialista
del futuro y, en este contexto, nos concentrare
mos en el problema de la democracia socialista
(democracia versus dictadura).
Ad.a)
Al abrir estas reflexiones debo aclarar una con
fusión: se trata de un problema de importancia en
el contexto del socialismo del futuro, pero como
el asunto es en principio conocido, también en sus
pormenores (por ejemplo, el principio del repar
to de los bienes en dos fases de desarrollo del so-
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cialismo, a lo que hizo referencia Marx en la Crí
tica del Programa de Gotha), no pertenece a la ca
tegoría de «zonas inexploradas» que aquí nos in
teresan. Esta opinión es errónea, porque tiene sus
raíces en la práctica (también errónea) de la edi
ficación del socialismo en los últimos setenta años.
Ha llegado el momento de hablar de estas cosas
abiertamente en el movimiento obrero internacio
nal, y tanto más por cuanto en los marcos de la
glasnost está surgiendo una agrupación de «disi
dentes con patente», cuando se trata de Stalin,
pero se toleran lagunas muy graves en la crítica
del estalinismo que dimana no solamente de la co
dificación del leninismo llevada a cabo por Stalin,
sino también de la herencia dejada por el propio
Lenin y por sus colaboradores más próximos que
nadaban en las utopías de la euforia del período
posrevolucionario (para hacer justicia histórica
mencionaré aquí uno tras otro a Bujarin, en un ex
tremo, y a Trotski, en el otro). Pero si la glasnost
de verdad está en vigor saquémosle punta: para
poder hablar (y pensar) sensatamente sobre el fu
turo tenemos que barrer primero bien todo el pa
tio del pasado sin recular ante las figuras más gran
des. Al mismo tiempo debemos tener en cuenta
que las condiciones sociales y políticas en que nos
toca actuar sufren constantes cambios.
Como ya señalamos más arriba, de la rica pro
blemática que comprende esta parte de nuestras
reflexiones nosotros escogemos una cuestión cen
tral: la democracia. En su significado abstracto es
una noción simple y comprensible. Es la contra
dicción de la dictadura, de toda dictadura. Sin em
bargo, la deformación que ha sufrido en los paí
ses del socialismo real la ha convertido en una no
ción de contradicciones intrínsecas que conduce a
la identificación de la dictadura que elimina la de
mocracia, con la democracia. Se trata de un cri
men no solamente político sino también intelec
tual que pone en peligro las bases de la democra
cia, en tanto que forma de organización de las re
laciones sociales. Este fenómeno de una u otra
forma se manifiesta en las sociedades de regíme
nes clasistas, pero adquirió su forma más aguda
en la doctrina de la dictadura del proletariado que
se identifica con «nuestra» democracia y, para col
mo, con una democracia de calidad «superior».
Desde este punto de vista las dictaduras burgue
sas y, sobre todo, su versión fascista, eran más
honradas: proclamaban de manera abierta la liqui
dación de la democracia y su actitud hostil hacia
ella. Jamás proclamaron que sus programas eran
una forma «superior» de democracia. Lo que su
cedió en los marcos de la doctrina de la dictadura
del proletariado, según la versión del marxismo-EL SOCIALISMO DEL FUTURO

leninismo, es una lucha hipócrita contra la demo
cracia. Los países del socialismo real y lo que ha
quedado aún del movimiento comunista pagan ac
tualmente un alto precio por ese estado de cosas.
Ese precio es la profunda crisis que padecen. Y
esto es precisamente lo que nos obliga a abordar,
al menos, algunos aspectos del tema en este lugar
sub specie de las reflexiones sobre el socialismo
del futuro y sobre las «zonas inexploradas» en
nuestros conocimientos acerca del desarrollo so
cial en este sentido.
No pienso abordar aquí el complejo problema
de la dictadura del proletariado en tanto que for
ma política del Estado socialista. No pienso ha
cerlo, porque se trata de un asunto muy complejo
(tanto desde el punto de vista teórico como prác
tico), pero ante todo, porque no es una «zona
inexplorada» en el sentido que aquí nos interesa.
No cabe para mí la menor duda de que el socia
lismo del futuro en los países altamente industria
lizados tiene probabilidades de adquirir las formas
de un Estado democrático. Esto podrá producirse
también como producto de la lección histórica que
suponen los países del socialismo real y del precio
que sus sociedades ya han pagado y todavía ten
drán que pagar durante mucho tiempo, por haber
se apartado de la democracia y aceptado la con
cepción leninista de la dictadura del proletariado.
También es verdad que en la situación concreta
en la que el socialismo fue implantado -en con
tra de las claras prohibiciones de Marx al respec
to- en países que aún no habían madurado para
el nuevo régimen hubiese sido imposible mante
ner el poder sin hacer uso de los métodos dicta
toriales y de la violencia. Ahora bien, no pode
mos excluir la posibilidad de que surjan nuevos
países socialistas «honoris causa» (sobre todo en
América Latina) y se manifiesten en ellos los co
nocidos elementos y consecuencias de la «dictadu
ra del proletariado». En los países altamente de
sarrollados eso con toda seguridad no sucederá.
Esto significa que para nosotros -porque son los
países más desarrollados los que nos interesan
principalmente- el problema en cuestión no re
viste mayor importancia.
Por las mismas razones tampoco figurará entre
las «zonas inexploradas» el problema del Estado
en el socialismo del futuro. Es verdad que los
anarquistas siguen abogando por una sociedad de
autogestión y sin Estado, pero estoy profunda
mente convencido de que se trata de una anticua
da utopía (Ovidio, Aurea aetas ... ) de cuentos de
hadas. Y algo similar se puede decir también de
los marxistas, más moderados (Lenin defendió la
idea todavía en 1918, en su libro El Estado y la
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Revolución, lleno de utopías), de que el Estado
desaparecería como aparato de represión y subsis
tiría como aparato organizador, administrador de
las cosas. Las experiencias nos demuestran que el
Estado es un instrumento tan valioso que sola
mente los soñadores pueden imaginar una situa
ción en la que el poder renuncie a él.
El problema del Estado y la democracia, aun
que con otra dimensión, seguirá siendo actual
también en el socialismo del futuro. Y en ese con
texto sí se presenta como una «zona inexplorada»,
aunque con otro sentido que el que examinamos
hasta ahora. No se trata de cómo será esa demo
cracia sino si existirá o no. Surge, pues, un nuevo
problema: ¿Puede ir a la par con la infraestructu
ra socialista una superestructura dictatorial y to
talitaria o, formulando las cosas de una manera
aún más ruda, una superestructura comuna-fas
cista?
Sí puede, y lo demuestra la experiencia del pa
sado. Hablan asimismo de esa posibilidad las pre
visiones racionales del futuro.
En lo que concierne al pasado, sabemos -lo
dice la historia de todos los países del socialismo
real- que la consecuencia de la revolución socia
lista, hecha de una u otra manera, en una situa
ción en la que no se dan las condiciones objetivas
y subjetivas necesarias (de lo que habla claramen
te la teoría marxista), fue la necesidad de un po
der dictatorial para asegurar el mantenimiento del
poder, aunque fuese por la fuerza. Y fue así como
surgió ese extraño híbrido denominado comuno
fascismo. Esta cuestión, conmocionante cuando
no se está preparado para asimilarla, exige un ex
tenso y pormenorizado análisis que aquí no cabe
(por falta de espacio y por impropiedad temáti
ca). No obstante, pienso llevar a cabo ese análisis
rápidamente y lo expondré en un ensayo especial.
Aquí solamente subrayaré que, mientras ese aná
lisis no se lleve a cabo, no puede considerarse
cerrada la discusión sobre el estalinismo. Subra
yo: la discusión sobre el estalinismo en tanto que
sistema político y no como estudio de la persona
lidad de Stalin que podrá ser muy necesario en la
Unión Soviética y el movimiento comunista, pero
que es algo relativamente simple.
En lo que concierne al futuro, deberemos te
ner en cuenta que irán desapareciendo las clases
sociales tradicionales (la clase obrera ante todo) y
que, simultáneamente, irá naciendo probablemen
te una nueva clase poseedora (poseedora de un
nuevo medio de producción: la información),
compuesta por científicos, ingenieros, técnicos,
ejecutivos, etc., que basándose en parte de la bu
rocracia y en los restos de las antiguas clases po66

seedoras, podrá tender a transformarse en clase
dominante. Entonces surgirá el peligro de luchas
sociales y una tendencia que buscará el poder to
talitario. De esta manera, teniendo en cuenta la
infraestructura colectivista de la sociedad, surgiría
el peligro de un régimen comuna-fascista de nue
vo tipo.
Todo esto es una «zona inexplorada» y lo que
de ella salga dependerá de la actividad de los hom
bres, empezando por la actividad preventiva que
debe ser iniciada ya desde ahora.
Precisamente por eso escribo estas palabras:
para despertar la conciencia social mediante una
discusión sobre el tema que deberá ser seguida de
las correspondientes actividades y medidas.
Ad.b)

Esa discusión crea los marcos adecuados y las
bases apropiadas para el análisis del problema del
pluralismo político.
El asunto puede parecer evidente, aunque (o
precisamente por eso) la experiencia de los países
del socialismo real demuestra lo contrario: la de
mocracia sin pluralismo y sin la libertad que éste
significa para los que piensan de otra manera
(Rosa Luxemburg) es una noción intrínsecamente
contradictoria o, hablando llanamente, una men
tira inventada para engañar a los ingenuos. Des
pués de setenta años de experiencias con la dicta
dura del proletariado en la versión leninista-esta
linista y de sus catastróficas consecuencias, es evi
dente que la democracia socialista tiene que ser
pluralista (pluripartidista). Y así será la democra
cia del socialismo del futuro. La única «zona inex
plorada» que queda en relación con este asunto
está ligada a la pregunta antes ya planteada: ¿será
democrática esa sociedad? Sabemos que son po
sibles las dos soluciones. Sabemos también que en
el régimen comuna-fascista no habrá pluralismo.
Y sabemos que ese desenlace tendrá múltiples in
cidencias sociales y que actualmente, sin jugar a
las profecías, tenemos, no obstante, que movilizar
a la opinión pública contra ese peligro.
El funcionamiento del sistema pluripartidista
en el socialismo del futuro dependerá de las con
diciones concretas que existan y de las actividades
de los hombres. Y precisamente la contestación
concreta a esa pregunta se obtendrá cuando surja
la sociedad socialista del futuro. Ahora bien, es
conveniente que ya vayamos pensando en ello.
Cuarto. Es evidente que todo cuanto hemos
tratado en los puntos anteriores depende, en gran
medida, del factor subjetivo, de cómo será el
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Hombre Nuevo que será generado por las condi
ciones objetivas y el sistema de educación social
del socialismo del futuro. Lo hemos indicado es
crupulosamente subrayando que muchos fenóme
nos y procesos del futuro dependerán en gran me
dida de la actividad de los hombres. Esto es evi
dente, pero es una evidencia que debe ser recor
dada, porque las negligencias en este sentido pue
den frustrar los mejores planes.
Se oye hablar del Hombre Nuevo del Socialis
mo desde que comenzó el experimento socialista.
Lamentablemente los resultados obtenidos son
pésimos y, posiblemente, en este asunto el expe
rimento ha sufrido el mayor revés. No solamente
fue imposible la creación del Hombre Nuevo: se
le partió la columna vertebral al hombre antiguo,
su espina dorsal moral. El asunto es desagradable
cuando se refiere a ello un «extraño», y por eso
recomiendo seguir lo que relata la prensa soviéti
ca acerca de la corrupción ( instalada en las más
elevadas cumbres). Había mafias como la del
Chicago de los años treinta; el alcoholismo, la dro
gadicción y la prostitución son un hecho; el robo
es una plaga tan generalizada que «desaparece»
incluso la ayuda donada a las víctimas del terre
moto de Armenia ... En el desenmascaramiento de
estas calamidades la glasnost realmente funciona.
En lo que concierne a otros países del socialismo
real puedo decir con modestia sobre Polonia: ¡de
te fabula narratur! Otros países, muy precavidos,
han anunciado que sus regímenes funcionan tan
bien que la glasnost no les hace falta. Que se lo
crean los ingenuos si les gusta. Se puede asegurar
con absoluta certeza que si el socialismo del futu
ro no aborda el problema con energía y conse
cuencia, fracasará.
¿Qué es lo que hay que hacer en este orden?
Sería absurdo dar consejos desconociendo las cir
cunstancias concretas del futuro. No se trata de
elaborar nuevas formulaciones, porque si algo so
bra en todo esto son las palabras de las que ya
han fluido torrentes enteros y sin resultado algu
no. ¿Se trata, pues, de una «zona inexplorada»?
Con toda seguridad. Y a lo dicho hay que añadir
la advertencia de Marx: no juguemos a las pro
fecías.
No obstante, hay algo que puede ser indicado
para crear así condiciones propicias para el brain
storming también sobre esta cuestión.
En el empalme de los siglos XIX y xx se libró
en el movimiento obrero ( sobre todo en el ale
mán) una implacable lucha contra el «socialismo
ético». Sus representantes salieron, principalmen
te, de la escuela filosófica del neokantismo ( enea, bezaban la corriente) y tendían a reemplazar, en
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la motivación del movimiento obrero, la teoría
económica y sociológica científica de Marx por la
ética. He expuesto el asunto intencionadamente
de una forma muy simplificada, porque de esta
manera será más comprensible mi propósito. La
fórmula propuesta por los neokantistas fue un in
tento de hacer retroceder a la ideología del movi
miento obrero a sus antiguas posiciones utópicas.
El ataque que lanzaron los «ortodoxos» marxistas
contra la teoría del socialismo ético fue, a mi
modo de ver, comprensible y acertado. La postu
ra de los neokantistas era tan absurda en los mar
cos del movimiento obrero de principios del si
glo XX, como el intento de «complementar» el
marxismo con la filosofía de Kant (en ambos ca
sos la maniobra fue intentada por las mismas per
sonas). Sin embargo, en aquellas luchas ideológi
cas se perdió un elemento importantísimo para la
motivación de los partidarios del socialismo: los
valores éticos.
Es indiscutible que esos valores radican en las
posturas de los partidarios de todas las corrientes
del socialismo. Sería imposible, en otro caso, la lu
cha -a veces muy sacrificada- por la consecu
ción de valores como la libertad, la igualdad, la li
quidación de la explotación del hombre por el
hombre, el internacionalismo, etc. Ahora bien, en
los marcos del marxismo -por razones históricas
comprensibles- el determinismo económico rele
ga a un segundo plano otros elementos de la ideo
logía. Y tanto más cuando aparece una tendencia
que trata de eliminar el factor económico-socioló
gico y la lucha de clases remitiéndose a los valo
res humanos universales.
No tengo la intención de rehabilitar el «socia
lismo ético» y, menos aún, poner en tela de juicio
las bases científicas ( adecuadamente adaptadas a
la realidad actual) del movimiento socialista con
temporáneo. Lo que quiero conseguir, en los mar
cos de nuestro brain storming acerca de la gene
ración del Hombre Nuevo del Socialismo del Fu
turo, es acentuar la necesidad de devolver su bri
llo a los valores éticos en su formación. Sentimos
en la práctica actual la insuficiencia de esos valo
res dentro de los movimientos socialistas y, en par
ticular, dentro de los países del socialismo real.
No se trata, naturalmente, de reemplazar los efec
tos que surten las condiciones objetivas de vida so
bre las posturas de los hombres por sermones mo
ralizadores. No se trata, en ningún sentido, de ser
monear. De lo que sí se trata es de entender la in
fluencia que ejerce sobre el individuo y sus acti
tudes el sistema de valores que ha asimilado, se
trata de entender la necesidad de conformar ese
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sistema de valores de manera que propicie la edi
ficación del socialismo.
¿Cómo hacerlo? Esta es la pregunta que que
ría plantear y provocar así la discusión sobre el
tema.
Quinto. Para terminar estas reflexiones quie
ro señalar la cuestión del papel y lugar del mar
xismo (de su contenido y de su ideología) en los
marcos del socialismo del futuro. Un breve análi
sis preliminar del tema demuestra que la pregun
ta es complicada y difícil. Se trata, aunque las apa
riencias parezcan negarlo, de una «zona inexplo
rada» en el mapa del socialismo del futuro.
El socialismo es una teoría científica, porque
sobre la base de los hechos subjetivamente obser
vados, pero que pueden ser comunicados, y con
el empleo de un determinado método de análisis
y ordenamiento de dichos hechos, se puede con
seguir una descripción sistemática de la realidad
social y de las leyes que la rigen y, sobre esta base,
prever el desarrollo social. El carácter científico
-en este sentido- de la teoría marxista no ga
rantiza a priori la veracidad de las tesis proclama
das que son confirmadas o negadas por la praxis.
Sin cuestionar el carácter científico de una teoría
se pueden criticar sus distintas tesis, cosa que es
de absoluta normalidad en todos los campos de la
ciencia. Como la teoría marxista es, en su esen
cia, una teoría empírica y basada en la generali
zación de los hechos observados, es comprensible
que la variación de los hechos -fenómeno nor
mal en la esfera de la vida social- acarree un cam
bio o la eliminación de los elementos anticuados
de la teoría e, incluso, de partes enteras de ésta.
Precisamente esas operaciones de actualización y
renovación confirman su carácter científico. Esto
se define en pocas palabras de la siguiente mane
ra: el marxismo es una teoría abierta por su pro
pia naturaleza. Todo intento de transformar sus
tesis en dogmas, de dar a sus tesis empíricas un ca
rácter anti-histórico, es ex definitione una opera
ción antimarxista.
El marxismo es, al mismo tiempo, una ideolo
gía construida sobre la teoría marxista. En la lite
ratura especializada hay una gran riqueza de de
finiciones de la ideología, con frecuencia contra
dictorias entre sí. Por eso voy a explicar en qué
sentido utilizo el término. En nuestro caso entien
do por ideología el sistema de convicciones (be
liefs) y de actitudes (attitudes, en el sentido de dis
posición a actuar) del hombre que, sobre la base
de un sistema de valores que goza de aceptación
social, determinan la orientación de las acciones
humanas encaminadas a realizar (conseguir) la
forma de vida social que se considera como la me68

jor. Sin una ideología así entendida no puede exis
tir ningún movimiento político, ningún partido po
lítico, independientemente de lo que diga al res
pecto. Solamente en ese sentido la ideología pue
de ser definida como progresista o reaccionaria,
proletaria o burguesa, laica o religiosa, etcétera.
Y es así, con ese sentido, como utilizamos actufll
mente el término ideología en el lenguaje corrien
te y en el científico (en las ciencias sociales). Todo
intento encaminado a oponer ex definitione la
ciencia a la ideología, en las múltiples teorías so
bre «el fin del siglo de las ideologías» (en los mo
mentos en que la ideología adquiere una signifi
cación singular en la vida pública), es una prueba
de la incomprensión semántica del término o una
estafa científica, ya que se identifica esa afirma
ción entrecomillada con el fin del marxismo, como
si éste fuese la única ideología existente en un pe
ríodo en el que las ideologías se multiplican ad
quiriendo las más diversas formas. Ese intento tie
ne, pues, un propósito político claramente defini
do (reaccionario). De acuerdo con el carácter ex
puesto de la ideología marxista y de la teoría mar
xista vinculada de manera orgánica a ella (lo que
justifica las palabras de Lenin sobre el marxismo
en tanto que ideología científica), es evidente que
las tesis de esa ideología pueden ser susceptibles
de modificaciones, a veces radicales. Cerraré es
tas observaciones semánticas, con las que he pre
cedido las reflexiones que realmente aquí nos in
teresan, con la siguiente indicación: Marx utiliza
ba el término ideología como «conciencia falsa»
o, como él mismo decía, camera obscura, que re
presenta la realidad de una manera deformada,
poniendo las cosas de cabeza. Pero daba esa sig
nificación únicamente a las ideologías burguesas.
El marxismo, ex definitione, no era ideología. La
historia ha demostrado que se equivocó. Los hom
bres infalibles �on excepción del Papa, según
creen algunos- no existen. Marx se dejó llevar,
al exponer esta convicción errónea, por las emo
ciones, por la certidumbre de que sus puntos de
vista eran absolutamente acertados. Hecha esta
observación histórica para cortar toda discusión
semántica, diré que la postura que expuse más
arriba no cambia en un ápice.
Como ya hemos dicho, no hay partido político
que pueda funcionar sin ideología: no se puede
arrastrar a las masas (y eso es lo que pretende -y
lo que debe pretender- todo partido político, in
dependientemente de su color político, si no tiene
la intención de proclamar a priori su fracaso po
lítico) si no se sabe y, por consiguiente, no se pue
de explicar a esas masas hacia dónde se va, cuál
es el objetivo social que se trata de alcanzar. Sin
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ese saber es imposible movilizar a las masas. Si
esta verdad --como ya hemos dicho-- concierne
a todos los partidos políticos, concierne en un gra
do aún mayor a los partidos obreros que tienen
inscrita en sus banderas la consigna del socialis
mo. Sabemos, por experiencia, que la ideología
puede ser interpretada también con un espíritu re
formista (en el sentido antiguo del término, por
que hoy en día prácticamente todos los partida
rios del socialismo en los países capitalistas alta
mente industrializados, incluidos los comunistas,
son «reformistas») y se puede sostener que «el ob
jetivo carece de importancia, mientras que el ca
mino es lo esencial». Sin embargo, en el presente
todos los movimientos -también los conservado
res- plantean sus propios objetivos, sus propias
metas. En la actualidad las cosas cambian a tal ve
locidad, la realidad se transforma a un ritmo tan
rápido y son tantos y tan novedosos los problemas
que se plantean a escala global y local que la
«ideología» que pretende distanciar al hombre de
la ideología no es más que una ideología de la
derrota. Este fracaso amenaza a los movimientos
y a sus líderes que, in extremis, para salvarse, ten
drán que transformar los movimientos.
Tradicionalmente la ideología de la clase obre
ra fue el marxismo. En el transcurso del desarro
llo histórico se cometieron dos errores: uno con
sistió en la petrificación dogmática de esa ideolo
gía (en la específica versión marxista-leninista)
que ignoró toda modificación condicionada por el
cambio de las circunstancias relacionadas con el
lugar y el momento (lo hizo el movimiento comu
nista); el segundo error (lo cometieron los movi
mientos socialista y socialdemócrata) consistió en
que, después de la Segunda Guerra Mundial,
echaron el marxismo por la borda. Los socialistas
y socialdemócratas se libraron de esta manera de
los dogmas, pero se quedaron sin ideología, cosa
que en un momento de transformación de la civi
lización tiene que condenar al fracaso. Tampoco
resuelve el problema la ocupación del lugar de los
partidos liberales, ya que surgen de manera es
pontánea nuevos problemas que exigen soluciones
revolucionarias (repito: no en el sentido tradicio
nal del término «revolución», no en el sentido de
una solución violenta -ya que hablamos de los
países altamente desarrollados-, sino revolucio
narias en sus contenidos sociales).
En el movimiento obrero, en sus dos alas
(corrientes) fundamentales, estamos sintiendo ac
tualmente un agudo déficit ideológico. Hace falta
una ideología moderna, a la altura de nuestros
tiempos. Esa ideología tiene que ser creada. Nos
lo indica la historia de las «zonas inexploradas» a
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las que hacemos referencia y a las que podemos
añadir ahora otra más: la ideología moderna de
los movimientos socialistas. Naturalmente, se pue
de optar por comenzar de la nada, es decir, por
rechazar lo que existió en la historia y lo que es
la tradición. Esta opción sería una pérdida de
tiempo: el pasado no se puede anular y, para col
mo, la mayoría de los partidos obreros -los que
están ligados al movimiento comunista, al movi
miento trostskista y los movimientos relacionados
con el marxismo--, aunque no pertenecen a la
corriente comunista (por ejemplo, la Teología de
la Liberación), no tienen la menor intención de re
nunciar al marxismo en tanto que teoría e ideolo
gía. Se puede decir incluso -y esto ya es peor
que se resisten a introducir los cambios indispen
sables. Los movimientos de masas que de alguna
manera están ligados al marxismo formarán parte
también del socialismo del futuro que aquí nos in
teresa. En lo que concierne a los partidos socia
listas y socialdemócratas opino que, bajo la pre
sión de la realidad cambiante y por disponer, en
semejante situación, de una ideología eficaz, se
«acordarán» de que de manera imprudente recha
zaron la herencia ideológica que recibieron y en
sus filas se producirá un renacimiento del interés
por el marxismo. Pero inclusive en el caso de que
no sucediese así, seguirá siendo oportuno exami
nar, al analizar el socialismo del futuro, el proble
ma del lugar y papel del marxismo en su es
tructura.
Esta pregunta también es actual, porque aquí
y allá se oyen voces que hablan de la crisis del mar
xismo. En la mayoría de los casos esas opiniones
carecen de fundamento, ya que de la crisis atra
vesada por el movimiento comunista se deduce
que la culpa de esa crisis la tiene el marxismo, por
que sirve de base oficial a la práctica de ese mo
vimiento. Por consiguiente, si el comunismo está
en crisis, tiene que estarlo también su base teóri
ca el marxismo. Se trata de un error non sequitur
tí�ico. Primero habría que demostrar que el co
munismo aplica realmente en su práctica el mar
xismo. La realidad es totalmente distinta. Desde
sus comienzos -y a lo largo de todo su desarro
llo- el socialismo real es una cadena de actos que
con frecuencia violan los principios y directrices
del marxismo. Por consiguiente, su crisis es una
crisis de los marxistas y no del marxismo.
Pero en parte la afirmación sobre la crisis del
marxismo (clásico) es justa. Y hay indicios que ha
cen pensar que este fenómeno se intensificará a
medida que vaya avanzando la revolución indus
trial que estamos viviendo. Esta es una parte de
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la «zona inexplorada» que debe ser estudiada y eli
minada cuanto antes.
Dijimos más arriba que el marxismo, como teo
ría e ideología es un sistema abierto, es decir, un
sistema que cambia juntamente con la realidad y
con el avance de los conocimientos de la ciencia.
Precisamente en este sentido hay toda una serie de
tesis del marxismo que tienen que ser modificadas.
He aquí algunos ejemplos:
El marxismo surgió como generalización de la
situación social y política de los tiempos de la pri
mera revolución industrial. Pero nosotros vivimos
actualmente en la segunda (algunos afirman que
ya es la tercera) revolución industrial, que modi
fica la situación objetiva y provoca la relegación
a un segundo plano o la desaparición de toda una
serie de premisas de importancia fundamental
para el marxismo.
Toda la estructura lógica de El Capital se basa
en la concepción de la explotación de la clase
obrera por los capitalistas que se apropian de la
plusvalía.
Ahora se plantean en relación con este esque
ma muchas preguntas:
¿ Qué sucederá si el proceso de automatización
y robotización de la producción conduce a la
desaparición del trabajo en el sentido tradicional
de la palabra y, juntamente con él, a la desapari
ción de la clase obrera (todo parece indicar que
este proceso se operará en los próximos treinta
cincuenta años en los países altamente industria
lizados)? No pienso entrar en detalles en relación
con este asunto que varias veces hemos abordado
-aunque de manera superficial- en nuestras pre
sentes reflexiones. No obstante, hay algo que está
muy claro: tanto El Capital como toda la teoría
marxista clásica sobre la explotación económica de
la clase obrera irán a parar, sin duda alguna, a los
libreros con obras sobre la historia de la ciencia,
es decir, sobre cuestiones que en la práctica del
momento ya carecen de utilidad.
Otro asunto más que abordamos con anterio
ridad: ¿Es posible el socialismo sin clase obrera?
Si lo es -y considero que sí-, habría que saber
en qué sentido y con qué formas.
Y por último -una cuestión de carácter socio
lógico--, el asunto ya abordado con más amplitud
anteriormente de la sociedad de las clases medias.
En este punto la teoría de Marx se ha visto clara
mente negada por el desarrollo histórico. Marx
previó la polarización de la sociedad en el sentido
de un aumento de la numerosidad del proletaria
do pobre y del enriquecimiento cada vez mayor de
la clase capitalista. Previó que la clase media iría de70

sapareciendo para engrosar, en su mayor parte, las
filas de la clase obrera. Como hoy sabemos, el de
sarrollo ha sido muy distinto, acarreando conse
cuencias económicas importantísimas: las clases me
dias que existirán también en el socialismo del fu
turo constituyen la base del desarrollo del capitalis
mo (Rosa Luxemburg). En este sentido hace falta
una revisión muy profunda del marxismo.
Otra tesis más del marxismo se ha visto negada
por el desarrollo histórico de la sociedad. Esto se
relaciona igualmente con la falsedad de la tesis de
Marx acerca de la creciente pauperización de la cla
se trabajadora. Estas constataciones nos obligan a
reflexionar sobre el marxismo y modernizarlo.
Ahora una pregunta de carácter político: ¿ Qué
hacer con el Estado de la dictadura del proleta
riado... sin proletariado? ¿Cómo será el Estado
del socialismo?
Y una pregunta relacionada con la religión (re
cogida también con anterioridad): ¿Es realmente
la religión un opio para el pueblo? Dada la opo
sición que ofrecerán las masas de marxistas cre
yentes (cristianos, mahometanos, etc.) ante seme
jante definición habría que decir que esa califica
ción nació de condiciones y circunstancias concre
tas y que actualmente es una calificación anacró
nica. Pero, ¿qué hacer entonces con el movimien
to ateo que en una sociedad democrática (no so
lamente socialista) seguirá existiendo? ¿Cómo
reaccionar ante la propaganda religiosa desarro
llada en esa sociedad?
Para cerrar esta breve selección de ejemplos
volvamos a un tema que tratamos con mayor ex
tensión anteriormente: el problema de la propie
dad privada de los medios de producción en esa
sociedad del futuro (socialista).
Es evidente que la lista de ejemplos aquí pre
sentada ha sido limitada a los temas que de algu
na manera ya fueron indicados en el texto. Esta
maniobra me permitió ceñirme a los razonamien
tos ya formulados. Pienso, sin embargo, que los
ejemplos proporcionados bastan para subrayar
cuán profundos son los análisis que necesitamos y
lo mucho que tiene que ser modernizado el mar
xismo. En la esfera de la filosofía, y como conse
cuencia de los avances de las ciencias sobre la na
turaleza, hay tantos problemas nuevos como en el
campo de la problemática social. Podemos califi
car esta situación de crisis del marxismo, pero
también podemos considerarla como una situación
normal en la ciencia --el marxismo es una teoría
científica- como una consecuencia del desarrollo
y una necesidad de adaptar la teoría a los nuevos
logros que modifican sus aspectos secundarios.
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Las zonas inexploradas del socialismo contemporáneo
Yo, por razones sentimentales, me siento más
complacido dando esta segunda explicación.
Hay una cosa segura: estamos cara a cara ante
una «zona inexplorada». Personalmente estoy per
suadido de que el marxismo -modernizado- ju
gará también en el socialismo del futuro un gran
papel, como teoría y como ideología. Los conte
nidos de ese marxismo dependerán del potencial
intelectual de quienes lo desarrollen: el trabajo en
ese sentido debe ser iniciado inmediatamente. Esa
«zona inexplorada» debe ser eliminada lo antes
posible y con la mayor profundidad. Ningún tabú,
ni figura, por prestigioso que sea su nombre, pue
de frenar o impedir este proceso. Lo que está en
juego es demasiado importante.

* *

*

Como ya he señalado, este ensayo es una pro
vocación intelectual y política. En él me he cen
trado en la indicación de los problemas que debe
rán ser solucionados por los movimientos socialis
tas contemporáneos. En algunos momentos --es
inevitable- incluye también una toma de posi
ción, un esquema de respuestas. Así se manifiesta
el factor subjetivo que también aparece en la se
lección y en la presentación de los problemas.
Esto debería servir de catalizador para nuestra dis
cusión sobre los temas planteados. Si sucede así,
consideraré que conseguí el principal propósito de
mi trabajo: desencadenar una discusión en torno
a los asuntos acentuados y conseguir que esas
cuestiones se conviertan en el programa de la
discusión *.

* Finalizado tras una larga pausa (motivada por otros trabajos y una operación) el 8 de enero de 1989 en Sammering, Austria.
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