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1. Si nuestra intención es suscitar una discu
sión creativa, liberada totalmente de tabúes de 
cualquier especie, es necesario someter a examen 
el propio concepto de «sociedad socialista», el ob
jetivo mismo de la «construcción» de una socie
dad socialista. En efecto, tanto el concepto como 
el objetivo remiten a una contraposición radical 
entre las relaciones de producción socialistas y ca
pitalistas, entre las leyes económicas del capitalis
mo y las leyes económicas del socialismo, que pa
rece sometida implacablemente a la prueba de 
múltiples experiencias históricas, de complejas 
disputas teóricas, de nuevas tendencias surgidas a 
escala mundial. Es necesario observar que si se re
chaza la identificación entre socialismo y propie
dad colectiva sobre los medios de producción, si 
se reconoce la exigencia de una combinación de 
formas diversas de propiedad (privada, estatal, 
cooperativa) sobre los medios de producción, si se 
le reconoce un papel no marginal al mercado, in
cluso con respecto a la posible recurrencia a me
dios de planificación, resuta difícil definir y prefi
gurar una «sociedad socialista» como sistema eco
nómico y social que funcione sobre la base de me
canismos que sean la antítesis total de los propios 
del sistema capitalista. 

Pertenece ya al pasado la disputa sobre el ca
mino a seguir que dividió durante decenios al mo
vimiento obrero europeo. La vía revolucionaria ha 
resultado desde hace tiempo insostenible. Pero 
también parece muy incierto hoy en día el puerto 
al que puede llegar la lucha por el socialismo. No 

se ponen en duda las contradicciones del desarro
llo capitalista, sino su éxito, es decir, el hecho de 
que al ahondamiento de dichas contradicciones 
pueda seguirle la «construcción» de un orden to
talmente diferente. Además, se ha concebido tra
dicionalmente la construcción de una sociedad so
cialista como algo irreversible: casi como decir que 
el concepto de irreversibilidad pudiera reconciliar
se con una opción de pleno respeto a las reglas 
del juego democrático. No basta con afirmar que 
el advenimiento de una sociedad socialista no 
debe ser concebido en términos de derrocamiento 
violento del orden existente, sino como resultado 
de un proceso histórico objetivo, secundado por 
una acción política para la transformación gradual 
de la sociedad. Es necesario tener claro que a las 
conquistas de tipo socialistas podrán seguir -por 
efecto de la alternancia en el gobierno de cada país 
entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas conser
vadoras- fases de «restauración», de supresión o 
de redimensionamiento de dichas conquistas, en 
un proceso mucho menos lineal y «objetivo» de 
cuanto pudiera desprenderse de determinadas lec
turas del marxismo. 

Teniendo en cuenta todo esto, parece más sos
tenible una definición del socialismo como conjun
to de fines y valores inseparables del desarrollo de 
la democracia; fines y valores que hay que refor
mular y perseguir en el contexto de economías y 
sociedades capitalistas, ya profundamente trans
formadas y en vía de ulteriores transformaciones, 
y más generalmente en el contexto de un mundo 
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cada vez más interdependiente. En los países de 
Europa occidental, el movimiento obrero y los 
partidos de izquierda se han esforzado de hecho, 
en los últimos decenios, por traducir paso a paso 
los fines y los valores del socialismo -partiendo 
de la defensa de los intereses materiales de las cla
ses trabajadoras- en objetivos de reforma, de 
modificación gradual de las relaciones entre las 
clases y de las tendencias «espontáneas» del de
sarrollo capitalista. Actualmente es necesario de
terminar nuevos objetivos de reforma, nuevos ob
jetivos de corrección, de calificación, de gobierno 
del desarrollo general de la sociedad. Siempre per
manecerá abierta la discusión sobre la validez, 
desde el punto de vista del socialismo, de tales ob
jetivos y de los resultados que se pueden conse
guir a través de la lucha social y política democrá
tica, ya que no existe ningún texto sagrado, ni au
toridad alguna a quien confiar una sentencia ina
pelable. Pero se puede pensar en modelos de me
didas ampliamente compartidas para estimar el 
significado y el alcance de los programas elabora
dos por las fuerzas de izquierda y los resultados 
conseguidos por ellas también, y, en particular, 
por medio de la acción de gobierno. 

La definición que se propone no es, por tanto, 
más cómoda: hace inviable la excusa de cualquier 
aplazamiento al futuro y nos lleva a valorar con
cretamente cuáles son los elementos de cambio 
efectivo que las fuerzas de inspiración socialista 
son capaces de introducir gradualmente en la so
ciedad. De hecho ha sido y es más cómodo con
fiar la propia identidad -y prorrogar el propio es
fuerzo- de fuerza socialista a la nunca más hipo
tética «construcción de una sociedad socialista» en 
un futuro lejano, y sustraerse a todo esfuerzo y a 
toda comprobación en lo que respecta a la corres
pondencia entre los propios objetivos y compor
tamientos actuales y los ideales del socialismo. 

2. ¿En qué medida y en qué sentido se redu
cen, con respecto al pasado, los espacios para las 
estrategias socialistas en cuanto estrategias nacio
nales, y hasta qué punto cambian los contenidos 
y los horizontes de las mismas? 

Se puede decir que a finales de la primera mi
tad de la década de 1970, marcada por la crisis del 
petróleo, las fuerzas de izquierda llevaron adelan
te en los distintos países de Europa occidental es
trategias de carácter nacional, obteniendo nota
bles éxitos. El mejoramiento sustancial de las con
diciones económicas, sociales y culturales de los 
trabajadores, y el avance civil en general conse
guido en algunos países -gracias a la acción sin
dical y política, a las luchas de oposición y a los 
períodos de gobierno de la izquierda-, pueden 

considerarse un logro importante del movimiento 
por el socialismo. Pero a partir de la crisis del pe
tróleo, se han acelerado poderosamente los fenó
menos de interdependencia y los procesos de in
novación tecnológica y de internalización de la 
economía. 

Incluso en lo que concierne a la política exte
rior, se ha mostrado cada vez más insuficiente la 
dimensión nacional respecto a los períodos prece
dentes, en los que los partidos socialistas y social
demócratas en el gobierno -piénsese en el SPD 
o en el partido socialdemócrata sueco- habían
hecho grandes contribuciones en el plano de las
relaciones internacionales, partiendo de la máxi
ma valoración del factor nacional.

Los datos evidentes están constituidos por el 
creciente condicionamiento recíproco entre las po
líticas económicas y monetarias de los países 
miembros de la Comunidad Europea, por el nue
vo desarrollo del proceso de integración europea 
sancionado por el Acta U nica de 1985, y por el 
mayor relieve que han cobrado las iniciativas co
munes de política exterior de los «doce». Parece 
lícito afirmar que por lo menos los partidos más 
representativos de la izquierda en este área han re
conocido ya en líneas generales la necesidad de 
dar una dimensión europea a sus estrategias de re
forma, de desarrollo económico, y de progreso so
cial, o bien de encuadrar sus estrategias naciona
les en una perspectiva más amplia de coordina
ción y acción conjunta de alcance comunitario. 

Pero se están haciendo también cada vez más 
apremiantes las conexiones entre los desarrollos 
en el área europea occidental y los desarrollos en 
todas las demás áreas mundiales, y están asumien
do un peso cada vez mayor las cuestiones y los de
safíos de carácter «mundial». Las situaciones na
cionales de cada país de Europa occidental con
servan, sin duda, fuertes especificidades y conti
núan evolucionando de un modo diferenciado; 
dentro de cada una de ellas, los intereses de las 
clases trabajadoras, los principios de igualdad y 
de justicia, los valores de libertad, de democracia, 
de tolerancia -propios de la tradición socialista
están sostenidos por plataformas concretas, que 
tienen en cuenta esas realidades determinadas, las 
peculiaridades históricas y los nuevos aspectos que 
ellas presentan. Sin embargo, es un hecho que no 
sólo se amplía la esfera de los problemas y de los 
objetivos comunes a todos los países de la Comu
nidad Europea y a todos los partidos de izquierda 
que operan en dichos países, sino que los vínculos 
de la competencia y las exigencias de la coopera
ción a escala europea y a escala mundial condicio
nan cada vez más las posibilidades de acción y las 
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opciones que hay que satisfacer en el ámbito na
cional. No es fácil encontrar un punto de equili
brio satisfactorio, es decir, coherente con una es
trategia de carácter socialista. 

Veamos un ejemplo concreto. Competencia 
significa también empeño en salvaguardar y me
jorar la posición relativa del propio país en el ám
bito de la Comunidad Europea y del proceso de 
realización del mercado único. ¿Puede este empe
ño --que implica políticas de reestructuración, de 
modernización, etc.- ser asumido por una fuerza 
de izquierda como algo prioritario con respecto a 
las políticas de reequilibrio social, de lucha contra 
la desocupación, de protección o mejora de los ni
veles retributivos y de las normas de protección 
para los trabajadores? El problema -nada nue
vo, por cierto-- de la relación entre protección de 
los intereses de clase y representación de los inte
reses nacionales, en la acción de gobierno de las 
fuerzas de izquierda se representa hoy en día en 
un contexto mucho más complejo por efecto del 
continuo aceleramiento de los procesos de inte
gración y competencia internacional. 

Pero desde el punto de vista del socialismo, aún 
más difícil y agudo se está volviendo el problema 
de la relación entre la acción de las fuerzas de iz
quierda en los países capitalistas más desarrolla
dos, en las sociedades más ricas de Occidente, y 
el compromiso en cuanto a nuevos equilibrios en 
el desarrollo económico mundial y, en particular, 
a unas nuevas relaciones, más justas, entre Norte 
y Sur. Se puede considerar que éste es uno de los 
grandes desafíos «mundiales» de nuestro tiempo, 
en el sentido de que para todos, incluso para las 
fuerzas no socialistas, incluso desde el punto de 
vista de los intereses de los países más industria
lizados, la persistencia y el agravamiento de los ac
tuales desequilibrios que perjudican a los países 
más pobres y más poblados pueden producir con
secuencias catastróficas, sofocar las perspectivas 
de desarrollo de la economía mundial en su con
junto y dar lugar a convulsiones y conflictos in
controlables. Pero, en realidad, las fuerzas socia
listas de Occidente deberían considerar como un 
compromiso para ellas irrenunciable y ennoblece
dor el de una iniciativa más coherente en favor de 
la definición y la actuación política de plena aper
tura, de colaboración multiforme y de transferen
cia de recursos hacia el Sur del planeta. También 
desde aquí, pues, surgen condicionamientos nada 
despreciables para las estrategias nacionales de los 
partidos de la izquierda europea, razones muy po
derosas para reconsiderar contenidos y posibilida
des. Por otra parte, la misma necesidad actual de 
políticas de apoyo a los procesos de reforma y re-
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lanzamiento de las economías del Este implica re
visiones en las políticas de empleo de los recursos 
en los países de Europa occidental. 

Por último, la .inversión de la tendencia hacia 
el ahondamiento de los desequilibrios y las injus
ticias en las relaciones económicas internaciona
les, del estado de pobreza y atraso en tantas par
tes del Tercer Mundo, se presenta como una cues
tión de supervivencia de la civilización humana. 
Tal es sin duda --como se reconoce de una ma
nera cada vez más generalizada- la cuestión de 
la detención y la inversión de los procesos de de
gradación del medio ambiente: pero estos últimos 
están relacionados, tanto con el uso incontrolado 
de los recursos en los países más desarrollados 
como con la situación desesperada de las inmen
sas áreas del subdesarrollo. 

En definitiva, en una nueva visión del socialis
mo deben conjugarse de una manera muy diferen
te de como se hizo en un pasado no lejano los in
tereses de clase, los intereses nacionales y los in
tereses de supervivencia de la especie. El acento 
debe moverse hacia la formulación y la prosecu
sión de objetivos de justicia y progreso a escala su
pranacional y mundial. No puede haber justifica
ción mayor para la acción de las fuerzas socialis
tas que la de alejar las amenazas extremas de la 
civilización humana ---comenzando, naturalmen
te, por la guerra nuclear- y garantizar un de
sarrollo mucho más equilibrado y cualificado. 

3. La crisis de los sistemas estructurados y
guiados por los partidos comunistas en el poder 
que se ha propagado de una manera tumultuosa, 
y los intentos de reforma que se han emprendido 
en la Unión Soviética y en otros países con gran 
valentía, no sólo se enfrentan a duras dificultades, 
sino que están dando lugar a tensiones graves y, 
a veces, convulsivas. Se debe rechazar la tesis se
gún la cual el fracaso del llamado «socialismo real» 
equivale al fracaso del ideal socialista. Por el con
trario, es indudable que elementos esenciales de 
la ideología y la práctica de los mayores partidos 
comunistas -relativos a la concepción misma de 
la conquista y el ejercicio del poder, del papel del 
Estado y de la gestión de la economía, de la so
ciedad socialista como sociedad monolítica, de la 
función del partido único de la clase trabajado
ra- han conducido, consolidándose, a resultados 
desastrosos; y por otra parte, hablar de un movi
miento comunista distinto de las doctrinas y las ex
periencias de los partidos comunistas en el poder 
hacía tiempo que ya no era posible, especialmen
te desde que había fracasado el experimento ex
tremo del eurocomunismo y a pesar de la impor-
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tancia de una realidad distinta y original como la 
del Partido Comunista Italiano. 

No es fácil ver cómo al «fin del comunismo his
tórico» le puede seguir un retorno, no mejor pre
cisado, del comunismo a los orígenes, o un igual
mente impreciso neocomunismo. No sabemos en 
qué podrán desembocar los procesos de reforma 
y democratización iniciados en el Este, en qué de
sembocarán los cambios repentinamente impues
tos, en Alemania Oriental y en Checoslovaquia, 
por un impulso arrollador desde la base. No po
demos saber, por tanto, qué podrá ser un «comu
nismo reformado»: pero ya se ha visto, empezan
do por Polonia, Hungría y la misma Unión Sovié
tica, cuánto cuentan como punto de referencia las 
experiencias occidentales del Estado de derecho, 
de la democracia representativa y de la economía 
de mercado. La reforma y la evolución de la so
ciedad del «socialismo real» han sido puestas por 
Gorbachov, con gran audacia ideal, en una pers
pectiva que ya no es la de la antigua contraposi
ción entre socialismo y capitalismo ( o imperialis
mo), sino la de la necesaria cooperación e inte
gración entre los diferentes sistemas en el mundo 
de hoy y de mañana: un mundo cada vez más in
terdependiente, «un mundo único». Se va más allá 
de las viejas ideas de «convergencia», y no sólo 
porque es únicamente el «sistema socialista», en 
crisis evidente, el que parece converger hacia un 
sistema capitalista recuperado --en los países más 
desarrollados- del shock de los años setenta, sino 
porque se debe pensar en procesos más vastos y 
complejos de compenetración entre diferentes ex
periencias (incluso en el seno de Occidente) y de 
experimentación de vías múltiples para el desarro
llo económico y social. 

Este discurso se hace observando con lúcido co
nocimiento crítico -particularmente si se parte de 
la crisis de los esquemas ideológicos y de los sis
temas comunistas- la realidad de los propios paí
ses capitalistas más industrializados y más demo
cráticos y la realidad del Tercer Mundo. Los años 
ochenta han visto coronados con éxitos palpables 
en Occidente las políticas (y las ideologías) de 
máxima exaltación del imperativo de la eficiencia, 
de la innovación, de la competitividad, si bien con 
pesados costes sociales y cívicos. Ellos han visto, 
al mismo tiempo, retroceder pavorosamente a los 
países más pobres y más endeudados del Sur, 
mientras las economías estatalizadas y centraliza
das de tipo socialista perdían toda fuerza de atrac
ción por el agotamiento de su anterior dinamismo 
y por la creciente y clamorosa incapacidad para 
garantizar los niveles de seguridad social y de 
igualdad que habían constituido el rasgo sobresa
liente de su propia imagen. Pero de todo esto de
rivan nuevas responsabilidades para con todas las 
fuerzas democráticas y socialistas que no aceptan 

identificarse ni con la lógica neoconservadora pre
valeciente en el Oeste, ni con los viejos esquemas 
del Este, y que no aceptan cerrar los ojos ante la 
explosiva realidad del Sur. 

Los sistemas democráticos de Europa occiden
tal no pueden ignorar la crisis de valores, el cua
dro de desigualdad y de marginación, los fenóme
nos de concentración del poder, los deterioros y 
las incógnitas de un crecimiento desordenado que 
pesan en el balance de desarrollo y de bienestar 
con el que se celebra el cierre del penúltimo de
cenio del siglo. A las fuerzas de la izquierda les 
corresponde orientar esos sistemas hacia una re
visión decidida de las concesiones y de las políti
cas que han prevalecido en los años ochenta. Sólo 
de esta manera podrá la democracia europea mos
trarse a la altura de sus mejores tradiciones y de 
las mismas expectativas que ha suscitado en el 
Este del «socialismo real»: no separando los de
rechos de libertad y pluralismo económico y polí
tico de nuevos desarrollos en el campo de la jus
ticia social, de la gestión de poder y de la tutela 
de los intereses generales. 

También a las fuerzas de inspiración socialista 
empeñadas en toda Europa, en el umbral de los 
años noventa, en el esfuerzo de un difícil nuevo 
lanzamiento, les corresponde mirar más allá de las 
fronteras del Viejo Continente y recoger los in
terrogantes así formulados recientemente por 
Norberto Bobbio: «Las democracias que gobier
nan los países más ricos del mundo, ¿están en con
diciones de resolver los problemas que el comu
nismo no ha logrado resolver? Este es el proble
ma. El comunismo histórico ha fracasado. Pero 
( ... ) es de necios alegrarse de la derrota y, frotán
dose las manos de contento, decir: ¡Siempre lo di
jimos! ¡Oh ilusos!, ¿créeis realmente que el fin del 
comunismo histórico ha puesto fin a la necesidad 
y a la sed de justicia? ¿No será mejor darse cuen
ta de que si en nuestro mundo reina y prospera la 
sociedad de los dos tercios que no tienen nada que 
temer del tercio de los pobres diablos, en el resto 
del mundo la sociedad de los dos tercios, o inclu
so de los cuatro quintos o de los nueve décimos, 
es la otra? 

La democracia ha salido airosa del reto que le 
planteó el comunismo histórico, admitámoslo. 
Pero, ¿con qué medios y con qué ideales se dis
pone a enfrentarse a los mismos problemas que 
dieron origen al desafío comunista?». 

La respuesta a los interrogantes de Bobbio no 
puede provenir solamente de las fuerzas de iz
quierda de Europa occidental. Pero es indudable 
que se verán llamadas a desempeñar un papel 
nada secundario en la búsqueda de nuevas vías pa
cíficas y democráticas, con el fin de hacer avanzar 
la justicia en el mundo. Al éxito de esta búsqueda 
se ha confiado el futuro del socialismo. 
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