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El socialismo no ha surgido en el vacío, a par
tir de cero, exclusivamente de la mano de las con
diciones sociales y económicas aparecidas con la 
revolución industrial, sino que, en cuanto ideal de 
emancipación, se sitúa en una perspectiva históri
ca de más largo alcance, a través de la que los pue
blos civilizados se han venido esforzando por or
ganizar sus sociedades de acuerdo a principios de 
dignidad personal, de libertad y de igualdad. 

l. EL PROGRESO HISTORICO

La historia de Occidente es en gran medida la 
historia del intento de realización práctica del 
ideal de democracia. Desde el mismo acuñamien
to de este concepto en el seno de la civilización 
griega, hasta el desarrollo de los principios del De
recho en la Roma clásica, pasando por el estable
cimiento de los supuestos de la democracia repre
sentativa en la Revolución Francesa y las ulterio
res conmociones suscitadas por las revoluciones 
sociales, se puede decir que existe una línea co
mún que ha venido haciendo avanzar nuestras so
ciedades en un proyecto humanista basado en el 
binomio libertad-igualdad. La superación de las 
desigualdades básicas de condición ( esclavitud 
versus libertad) y de poder ( dominaciones despó
ticas y autoritarias versus participación política) 
hizo avanzar, primero, la noción de dignidad per
sonal y de igualdad de los hombres ante la ley, 

después las formas de democracia política parla
mentaria (Estados de Derecho) y ulteriormente 
las de democracia social (Estados de Bienestar), 
encontrándonos emplazados ahora ante la con
quista de estadios más avanzados de equidad so
cial y de democracia participativa. 

Más allá de las circunstancias históricas concre
tas y de los específicos proyectos políticos socia
listas, lo cierto es que son muchas las acciones que 
forman parte de esa línea general del progreso en 
la historia, aun con sus quebraduras y retrocesos 
momentáneos. 

¿ Qué podemos hacer los hombres de nuestra 
época para contribuir a este progreso en la histo
ria? ¿Están los pueblos europeos hoy en día en 
condiciones de impulsar un nuevo gran paso en 
esa perspectiva de avance de la civilización? 

Pese a lo que proclaman algunas voces negati
vas, lo cierto es que en la historia de la humani
dad nunca ha sido tan fuerte la conciencia ética 
global como ahora, precisamente por la crudeza e 
inmediatez con que pueden llegar todas las infor
maciones hasta el interior de nuestros hogares. Y 
esto hace que dicha conciencia ética opere de he
cho -y pueda operar cada vez más- como un fre
no y una limitación contra las violencias y las 
opresiones. 

En los pueblos europeos, especialmente, se es
tán dando en estos momentos ciertas condiciones 
de madurez como para poder avanzar con nuevos 
impulsos en una perspectiva histórica civilizadora. 
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La extensión de los niveles de educación como 
nunca antes se habían conocido, la difusión de 
ciertos niveles de bienestar social y de prosperi
dad económica, las considerables posibilidades de 
desarrollo económico y científico abiertas por la 
revolución tecnológica en marcha y la extensión 
creciente de una mentalidad más democrática e 
igualitaria, hacen de Europa un ámbito privilegia
do para el progreso práctico de los ideales del so
cialismo, entendido como profundización de la 
democracia. 

En cierta medida se puede decir, pues, que en 
nuestros días existen algunas condiciones objeti
vas que permiten plantear nuevos retos históricos 
de progreso y de avance social. Pero, paradójica
mente, estas condiciones favorables, pese a que 
coinciden con la existencia de una efectiva con
ciencia de que vivimos en un período de grandes 
cambios y oportunidades, no se están traduciendo 
de momento en un impulso innovador adecuado 
en el campo de las ideas políticas. En gran parte 
continuamos aún anclados en debates de otro pe
ríodo histórico (de hace más de un siglo), diluci
dando cuestiones que fueron planteadas en socie
dades bastante diferentes de las actuales. 

Los que participamos en movimientos de ideas 
----<::orno el socialismo-- y tenemos la convicción 
de que las ideas mueven el mundo, no podemos 
dejar de sentir perplejidad ante el clima de retrai
miento ideológico que se ha vivido en determina
dos círculos intelectuales y políticos durante los úl
timos años, en cuya estela aún nos encontramos. 

Es cierto que si contemplamos el progreso de 
la civilización con suficiente perspectiva histórica 
habremos de convenir en que efectivamente las 
ideas, a partir de ciertas condiciones, mueven el 
mundo. Pero de la misma manera habremos de re
conocer también que las sacralizaciones «ideoló
gicas» lo fetichizan y lo encapsulan. Por tanto, 
cualquier intento de petrificar y de «remansar» las 
ideas, dificultando su libre desenvolvimiento, aca
ba constituyendo un atentado contra la historia y 
contra las posibilidades del progreso social. La ex
periencia histórica enseña, sin embargo, que todo 
movimiento fuerte de ideas tiende a su sacraliza
ción y petrificación. Frecuentemente esta tenden
cia se encuentra directamente relacionada con el 
mismo vigor con el que surgieron las ideas ( en fun
ción de demandas o necesidades más remarcadas 
y virtuales) y con el propio éxito social que alcan
zaron (¿con su grado de hegemonía y de impacto 
social transformador?). De esta manera puede de
cirse que el propio éxito (teórico o práctico, eso 
es otra cosa) de los movimientos de ideas en cier-

to modo corre paralelo a un proceso de inercias 
sociales que tiende a hacerles inertes. 

Probablemente sólo de esta manera es posible 
entender el acelerado proceso de crisis del mar
xismo que ha tenido lugar en los últimos años, 
como resultado de la propia erosión causada por 
el transcurso del tiempo y de no pocos «duros con
trastes con los hechos». En gran parte, más allá 
de los fracasos prácticos, esta crisis ha sido vivida 
por muchos intelectuales y responsables políticos 
como una conciencia clara de las limitaciones pro
pias del paradigma en que durante muchos años 
había creído --en unas u otras formulaciones- la 
mayor parte de la izquierda europea. 

Lo singular de esta crisis ideológica es que no 
ha tenido lugar como consecuencia de la emergen
cia de un paradigma alternativo de mayor capaci
dad operativa, es decir, como lógico resultado de 
una derrota exterior o de una superación empíri
camente demostrada del modelo, como podrían 
hacemos prever las concepciones de teóricos de 
las revoluciones científicas como Thomas Kuhn, 
sino que en gran parte ha sido resultado de la pro
pia conciencia interna de las auto-insuficiencias 
( de la teoría y de algunas experiencias históricas 
prácticas). 

La primera consecuencia de esta singular crisis 
de paradigma, tal como está teniendo lugar, es 
que deja--0 puede dejar- un vacío político apre
ciable y que da lugar --0 puede dar- a una im
portante indefensión teórica de ]a virtualidad del 
socialismo de cara al futuro (más allá de la plau
sible irreversibilidad de algunas conquistas histó
ricas). De esta manera el vacío ideológico abier
to, a veces tiende a ser sustituido por pragmatis
mos cegatos y vulgares, o -aún peor- en oca
siones es ocupado por esa clase espúrea de me
diocre exaltación del orden retro-histórico estable
cido que es el neo-conservadurismo. 

Sin embargo, más allá de la manera en que po
damos describir la forma en que se manifiestan es
tas dos reacciones ante una coyuntura histórica es
pecífica, haríamos mal en subvalorar lo que en sí 
tienen de riesgos importantes para el porvenir del 
socialismo y para las posibilidades de continuar 
avanzando en la perspectiva de progreso histórico 
humano a largo plazo. 

Ultimamente algunos teóricos neo-conservado
res han encontrado una línea de argumentación 
«débil», pero de presentación razonable, que no 
deja de tener un efecto convincente en algunos de 
los ciudadanos cómodamente instalados en las so
ciedades prósperas del mundo occidental. El men
sa je que se transmite a estos ciudadanos pretende 
ser un mensaje de seguridad, a partir del recuer-
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do de las convulsiones y conflictos del período de 
entre-guerras y de las nocivas, y a veces aberran
tes, consecuencias de las «experiencias» del fascis
mo, del stalinismo y de otras revoluciones, que de
jaron tras de sí un sendero de violencia y de des
garro humano. 

A partir del eco negativo que despierta el re
cuerdo de estos acontecimientos y de los mismos 
balances negativos de las experiencias del «socia
lismo real», el argumento de los teóricos neo-con
servadores «advierte» contra los riesgos y las in
certidumbres de los experimentos «aventurados» 
en el campo social y económico. De esta manera, 
el capitalismo democrático es presentado como el 
modelo social «más razonable» o, si se quiere, in
cluso como el «menos malo» conocido en toda la 
historia de la humanidad; el modelo -se dirá
que ha evitado internamente «grandes aberracio
nes», que ha «garantizado» unas mayores dosis de 
libertad y de estabilidad política y que ha permi
tido el mayor grado de prosperidad colectiva his
tóricamente conocido. 

Por ello los teóricos neo-conservadores postu
lan el mantenimiento a ultranza de un sistema so
cial -se dirá- que «ha dado buenos resultados 
objetivos>> y que, por tanto, sólo parece razona
ble aspirar a «retocar» en muy pequeños detalles. 

En realidad esta línea de argumentación --,:iue 
puede encontrar cierto eco en períodos de gran
des cambios sociales y tecnológicos- viene a in
tentar «consagrar» en la práctica una especie de 
«fin gris de la historia», apoyada en la «parálisis» 
moral y política que puede generar el miedo a las 
incertidumbres y los riesgos de las apuestas inno
vadoras ante el futuro. 

Los simplones argumentos formulados recien
temente por Fukuyama han pretendido funda
mentar este supuesto fin de la historia, interpre
tando la crisis actual de los países comunistas 
como la victoria por KO total del «liberalismo», 
que quedaría consagrado así como el «orden po
lítico y económico perfecto», sin ideología alter
nativa, ni sistema organizado capaz de presentar
se como una opción virtual. De esta manera algu
nos neo-santones del fin de la historia se encierran 
en una perspectiva provinciana que confunde el 
fin del contraste de ideas con la crisis de sus opo
nentes en la guerra fría, y la misma superación de 
ésta en el plano práctico con la desaparición de 
cualquier diferencia en la organización de los dis
tintos sistemas sociales. 

Sin embargo, desde una perspectiva más gene
ral, la primera consecuencia que puede tener la 
«penetración ideológica» de los planteamientos 
del fin de la historia entre los ciudadanos de las 

Socialismo y progreso social 

sociedades que ya han alcanzado cierto grado de 
prosperidad material y de bienestar social es la de 
un enfriamiento en la capacidad de apoyo -y de 
entusiasmo- hacia el desarrollo de políticas de in
novación y de cambio. Enfriamiento político e 
ideológico, que a su vez, vendría reforzado por la 
creciente explicitación del fracaso político y eco
nómico que ha tenido lugar en los países de «so
cialismo real» y por los propios signos de agota
miento ideológico de los enfoques socialdemócra
tas clásicos. 

Pero lo que estos enfoques «inercialistas» de 
«cartón piedra» desconocen son las posibilidades 
de que la propia capacidad auto-reformadora de 
los países comunistas, y la misma oportunidad de 
los partidos socialdemócratas para plantear con 
éxito su renovación y revigorización ideológica 
acaben operando como importantes correctivos 
virtuales de estas tendencias negativas y esterili
zantes, precisamente a partir de su propia capaci
dad para instalarse en un terreno más realista y 
más abierto a las posibilidades del futuro. 

La tendencia hacia una importante reforma del 
comunismo tradicional y la misma acumulación de 
experiencias de gobierno de los partidos socialde
mócratas europeos --con su correlativa acumula
ción práctica de políticas sociales específicas- son 
factores que a medio plazo pueden jugar más bien 
a favor de lograr una imagen pública más atracti
va de las opciones socialistas en general, pudien
do acentuar, por tanto, su capacidad operativa 
como ideología alternativa a la del capitalismo 
liberal. 

En realidad la pretensión neoconservadora de 
proclamar el fin de la historia debería ser consi
derada como una hipótesis tan poco plausible que 
apenas debería ser merecedora de un esfuerzo de 
refutación, de no ser por la extraordinaria difu
sión alcanzada por algunos de sus enfoques. La ex
periencia histórica real demuestra, en este senti
do, las dificultades enormes que existen para con
tener y controlar totalmente las posibilidades di
námicas de cambio implícitas en toda organización 
humana; aunque, sin embargo, lo ocurrido en 
otras etapas de la historia de la humanidad revele 
que en ocasiones resulta posible ralentizadas ex
traordinariamente. 

El socialismo, como todo impulso social trans
formador, ha contribuido al progreso efectivo de 
las formas de organización social, operando pre
cisamente a partir de las fisuras sociales y de las 
contradicciones plasmadas en forma de diacronías 
y antagonismos y de posibilidades no realizadas, 
en una perspectiva genérica que podríamos califi
car de desarrollo y profundización de la democra-
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cia; es decir, de implantación práctica de procedi
mientos de organización social, política y econó
mica basados en criterios de libertad, de igualdad, 
de equidad, de desarrollo armónico y solidario, 
etc. 

En este sentido es en el que la pretensión neo
conservadora de taponar las tendencias de progre
so histórico resulta en el fondo falaz y errónea, 
por más que en la práctica un modelo de sistema 
político pueda mantenerse durante bastante tiem
po funcionando con éxito en unos países determi
nados ( aun al coste de la marginación de impor
tantes sectores sociales y nacionales). 

Desde una perspectiva global parece evidente 
que no han concluido aún los riesgos de desajuste 
social, que distamos mucho de haber logrado ha
cer frente con éxito al problema de las carencias 
y de la incultura de buena parte de los habitantes 
de este planeta, y que no hemos llegado, ni mu
cho menos, a consolidar una civilización sin ries
go;;; personales ni colectivos. Quedan, pues, mu
chas batallas que ganar en todos los rincones de 
este planeta: para superar las condiciones de mi
seria, de incultura y de infelicidad personal en que 
viven millones de seres humanos, para lograr unos 
mejores niveles de calidad de vida (personal y co
lectiva), para alcanzar sistemas políticos abiertos, 
participativos y estables, y, sobre todo, para ga
rantizar los adecuados equilibrios ecológicos y 
medioambientales. 

Las tareas del socialismo son, por ello, tareas 
inconclusas, que sólo podrán ser afrontadas con 
éxito a partir de una adecuada renovación y ac
tualización de planteamientos teóricos y de enfo
ques y proyectos políticos. 

En consecuencia, podemos decir que la exigen
cia del trabajo de reflexión teórica resulta en nues
tros días tan importante como en los mismos orí
genes del socialismo que, como todo movimiento 
de ideas, surgió en conexión directa con unos de
bates muy vivos e intensos. De hecho, el socialis
mo apareció en uno de los momentos de la histo
ria de la humanidad en que probablemente mayor 
ha sido la fe en las posibilidades de la Razón y del 
Progreso humano. En este sentido, especialmen
te, es en el que el socialismo ha sido heredero del 
Espíritu Ilustrado y en el que podemos decir que 
el espíritu de la libertad trajo el espíritu del 
socialismo. 

La historia del socialismo ha estado plagada de 
unos movimientos muy vivos de reflexión y de de
bate teórico, no sólo debido a que el socialismo 
tiene sus raíces en fuertes movimientos de ideas 
(y por lo que en sí mismo tiene de impulso ideo
lógico), sino también porque su realidad histórica 

ha sido básicamente la historia del ajuste de la teo
ría -de los grandes principios- a la realidad con
creta de cada país y de cada época determinada. 

Las obras de Bernstein, de Kautsky, de Rosa 
Luxemburgo, de Lenin, de los fabianos, etc., no 
son sino el resultado de los debates que tuvieron 
lugar en determinados países, en épocas muy con
cretas, en el esfuerzo por aplicar los principios ge
nerales del socialismo a la realidad práctica. 

En este sentido es en el que podemos decir que 
el debate teórico, el esfuerzo por construir corpus 
teóricos que fueran una guía para la acción polí
tica, ha sido una parte muy importante de la ac
tividad de los socialistas. 

En los últimos años, sin embargo, el impacto 
de la revisión crítica operada en todo el pensa
miento político socialista -en la que han partici
pado muy activamente los propios intelectuales de 
izquierda- ha sido impresionante. 

Las valoraciones y expresiones que es posible 
recoger en la literatura disponible en nuestros días 
sobre los teóricos socialistas del pasado presentan 
un panorama tremendamente crítico. De los pre
cursores se dice que eran unos utópicos y pre-cien
tíficos. A los libertarios se les califica de ingenuos. 
De Marx se inventarían largas listas de errores. A 
Kautsky, como ya sabemos, se le calificó de «re
negado», a Bernstein de «traidor» y de «oportu
nista». A Lenin se le ha criticado por su inflexión 
dictatorial. De Rosa Luxemburgo se ha dicho que 
estaba presa de un espejismo social y de Trotsky 
que era un dogmático. Del «socialismo real» se 
dice que es, cuando más, una parodia triste del 
verdadero socialismo, al tiempo que a las expe
riencias socialdemócratas de la post-guerra se las 
ha sometido a todo tipo de críticas y desca
lificaciones. 

Y sin embargo, el socialismo sigue vivo en las 
aspiraciones y en la voluntad de millones de seres 
humanos y en el balance de una obra práctica que 
ha supuesto históricamente avances muy notables. 

Es bien cierto, por ello, que los socialistas de 
nuestros días no nos presentamos con las manos 
vacías, ni mucho menos, cuando damos cuenta de 
nuestra herencia. El socialismo históricamente co
nocido ha escrito durante el último siglo una de 
las páginas más importantes del progreso en todo 
el desarrollo de la humanidad, y ha contribuido 
con su esfuerzo a que se rectificaran muchas líneas 
perversas y degradantes de evolución social. Pero, 
después de más de un siglo de esfuerzos, cuando, 
desde la perspectiva de nuestros días, se repasa 
con rigor y con sinceridad lo que queda de válido 
y de útil en el bagaje teórico heredado del socia-

106 VOL 1 N2 1 , 1990 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



lismo, no se puede dejar de sentir una fuerte sen
sación de carencia y de insuficiencia. 

Después de todos los importantes procesos de 
cambio experimentados durante las últimas déca
das y de todos los procesos de adaptación y ajuste 
desarrollados a partir del filo de la Segunda 
Guerra Mundial, la revolución tecnológica en 
marcha está alterando de tal manera muchos de 
los supuestos y de las concepciones de que partía
mos los socialistas, que no queda más remedio que 
coincidir en la necesidad de desarrollar nuevos en
foques de la teoría socialista que permitan llenar 
con éxito los huecos que la crítica demoledora de 
los propios intelectuales de izquierda ha abierto 
en el cuerpo teórico formulado por los grandes 
clásicos del pensamiento socialista del siglo pa
sado. 

Nuestras carencias e insuficiencias actuales exi
gen por necesidad la reformulación: 

- Del paradigma alternativo a los modelos es
tablecidos de sociedades imperfectas cono
cidas ( el socialismo como ideología).

- De la concepción del sujeto --o sujetos
capaz --o capaces- de impulsar el socialis
mo ( el socialismo como movimiento social).

- De las acciones pertinentes para hacer pro
gresar el socialismo (estrategias).

En definitiva, se trata, si se me permite el sí
mil, de reescribir (y reactualizar) el libreto, de 
pensar también en nuevos intérpretes, y de efec
tuar la representación de acuerdo a nuevos modos 
y técnicas interpretativas. 

Realmente el qué, el quién y el cómo del so
cialismo no constituyen elementos separables, 
sino que forman parte de una misma entidad, cuyo 
divorcio y sobre-énfasis aislado ha dado lugar en 
la historia a conocidos errores y desviaciones. Sin 
embargo, a efectos puramente analíticos, resulta 
inevitable proceder a una cierta segmentación en 
el tratamiento de estos aspectos nucleares. 

2. ¿QUE SOCIALISMO? REPENSAR
EL SOCIALISMO

Los cambios en las circunstancias económicas, 
sociales y políticas no afectan solamente a la ma
nera de entender el socialismo como movimiento 
social, sino también como «cuerpo de ideas y de 
aspiraciones». El socialismo del siglo XXI ya no 
puede ser entendido ni explicado como el socia
lismo de finales del siglo XIX, no sólo a causa del 
impacto resultante de los cambios sociales, sino 
también -y de manera muy importante- porque 

Socialismo y progreso social 

en las sociedades tecnológicamente avanzadas el 
nivel y el tipo de aspiraciones, de necesidades, de 
demandas y de posibilidades ya no es el mismo 
que el existente en las sociedades en las que esta
ba iniciándose el fenomenal proceso de transición 
del tradicionalismo agrario al industrialismo ca
pitalista. 

Con el transcurso del tiempo no sólo se ha mo
dificado la naturaleza y el tipo de las desigualda
des y las necesidades, sino que han cambiado las 
metas y aspiraciones colectivas, en parte debido 
al surgimiento de nuevos problemas, y en parte 
por la aparición de nuevas posibilidades y exigen
cias que se suman a los logros ya conquistados. 

Todo ello implica, en definitiva, una concep
ción del socialismo más exigente y más globaliza
dora. Menos circunscrita, por tanto, a las particu
laridades del momento histórico concreto que 
atravesaron las específicas sociedades en torno a 
las que reflexionaron los grandes teóricos del so
cialismo del pasado. 

En una perspectiva histórica de largo alcance 
el socialismo no debe entenderse ni definirse ex
clusivamente a partir de los objetivos concretos 
que plantearon los socialistas en una coyuntura es
pecífica muy acotada y condicionada por lo que 
podía parecer exigible -y plausible- desde la óp
tica de su tiempo. 

Al contrario, el socialismo debe entenderse de 
la manera más amplia y abierta posible, como uno 
de los elementos fundamentales del progreso hu
mano y el dinamismo social. En este sentido es en 
el que podemos definir el socialismo como un ideal 
liberador orientado a remover los obstáculos que 
se oponen a una progresiva extensión y profundi
zación de la libertad y la igualdad, y a cambiar, 
por tanto, aquellas formas de relación social y de 
organización que dan lugar a desajustes sociales, a 
carencias, a asimetrías y a formas establecidas de 
dominación social. En consecuencia el socialismo 
aspira a impulsar f armas y procedimientos de or
ganización social en los que se puedan desarrollar 
prácticamente las posibilidades de una vida social 
basada en el pleno desarrollo de las potencialida
des humanas de libertad, de creatividad, de inno
vación, de fraternidad, de cooperación ... , es decir, 
de progreso humano. 

Pero el problema no consiste sólo en cómo po
demos entender o definir el socialismo, sino que 
afecta al mismo modo de pensar el socialismo. 

El socialismo del futuro, en primer lugar, no 
puede ser entendido como el mero proceso de re
correr cautelosamente sin meta ni objetivo preci
so un camino errático, que no se sabe a dónde con
duce. Pero tampoco podemos pensar el socialis-
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mo como un modelo cristalizado y concreto de so
ciedad alternativa detallada en todos sus perfiles. 

En realidad si hacemos una reducción simplis
ta de las metáforas históricamente utilizadas para 
explicar los dos modos de hacer el socialismo, nos 
encontramos con el substrato de una cierta estruc
tura mental elemental, con frecuente reflejo en los 
sueños infantiles. No es por ello difícil hacer una 
lectura freudiana tanto de la idea socialdemócrata 
del socialismo entendido como un camino entre 
brumas que debe recorrerse cautelosamente, 
como de la concepción leninista del socialismo 
como acto de conquista de un castillo; lo que a ve
ces se ha fabulado como un castillo en las nubes, 
casi como un castillo de cuento de hadas y que en 
ocasiones acababa trocándose en la pesadilla de 
un castillo con mazmorras. 

El socialismo necesario hoy en día no puede 
ser explicado ni fabulado en términos de estruc
turas mentales infantiles, ni como reflejo de pro
yecciones oníricas inmaduras. Ni la idea de cami
nos brumosos, ni la de castillos en las nubes pue
den ser ya referencias explicativas para el socialis
mo de las próximas décadas. 

El paradigma de socialismo de futuro, en cuan
to modelo de referencia, ha de ser una guía de 
orientación para la acción. Pero, si se me permite 
continuar con el símil anterior, no puede aspirar 
a ser un guión totalmente preescrito de antema
no, con rígidas, precisas y detalladas indicaciones 
de interpretación pretendidamente válidas en todo 
tiempo y lugar. 

El modelo de socialismo que necesitamos debe 
ser una base de referencia abierta y dialécticamen
te ajustable, en la que no se produzca una fetichi
zación de unas <<ideas» supuestamente preexisten
tes de modelos sociales definidos a priori, sino en 
la que lo importante han de ser los referentes so
ciales específicos con los que se produce una «con
frontación» práctica en el proceso de avanzar en 
la lucha por la superación de las desigualdades, las 
dominaciones, las dependencias, las alienaciones, 
las fuentes de miseria y necesidad, etc. El socia
lismo aspira a lograr encauzar una tensión de pro
greso en una perspectiva de «proceso emancipa
dor», y no pretende la conquista de una especie 
de «castillo encantado» que, como tal, no puede 
ser sino fruto de una ensoñación infantil. 

En segundo lugar, otro cambio importante en 
el modo de pensar el socialismo es el que se re
fiere a la necesidad de instalarse plena y conscien
temente en la complejidad de lo real. Si el de
sarrollo históricamente conocido de las formas de 
organización social apunta hacia una clara tenden
cia de evolución de lo simple a lo complejo, lo 

cierto es que dicha tendencia está experimentan
do una extraordinaria aceleración y acentuación 
en nuestros días con la revolución tecnológica en 
marcha. Sólo es necesario volver ligeramente la 
vista atrás y comparar la diversidad, heterogenei
dad y complejidad de las sociedades de nuestros 
días con las sociedades agrarias de hace apenas un 
siglo, o con las primeras formas de organización 
industrial. 

Resulta, pues, irreal e ingenuo pensar el socia
lismo en términos de una simplicidad social que 
no tiene nada que ver ni con las sociedades actua
les, ni mucho menos con las sociedades del futu
ro. Las teorías socialistas, en este sentido, tienen 
que recorrer el mismo camino que recorrieron las 
ciencias modernas, abandonando cualquier pre
tensión de pensar en términos de una gran teoría, 
una macrosíntesis de conocimientos, una búsque
da de simples explicaciones unicausales, o unos 
unidireccionalismos aferrados a un único y rígido 
modelo exclusivo de referencia. 

El reto que se presenta ante las nuevas pers
pectivas -una vez instalados firmemente en la 
complejidad de lo real- es el de cómo lograr in
tegrar lo virtual en lo real. Es decir, cómo dar un 
sentido interpretativo claro a los complejos ele
mentos sociales que están en la base de los impul
sos de cambio que pueden hacer avanzar el socia
lismo. Necesariamente un proyecto de socialismo 
de futuro que no recurra al auto-engaño está des
tinado a perder en «simplicidad» y «claridad», lo 
que ganará en «realidad» y «veracidad». Sin em
bargo, habrá que ser capaces de perfilar las gran
des líneas de fuerza del socialismo que puedan 
proyectarse sintéticamente en mensajes sociológi
ca y políticamente claros e inteligibles. 

El problema, ciertamente, no es de fácil solu
ción, máxime en momentos de intenso cambio so
cial y tecnológico. Y de poco consuelo vale la sim
ple referencia a la eventual ayuda que nos puedan 
proporcionar los modelos de explicación que uti
lizan las ciencias modernas, para encontrar en la 
compleja dinámica social actual las principales re
des de contradicción-dominación que pueden im
pulsar el proceso emancipador del socialismo. 

Incluso si fuéramos capaces de reflejar en un 
cuadro sintético, como el gráfico 1, los principa
les elementos de contradicción-dominación y pu
diéramos prever la forma en que eventualmente 
podrían llegar a funcionar, aun así no habríamos 
hecho más que empezar a afrontar el problema. 
Quedaría aún pendiente la cuestión fundamental 
de la determinación de las principales líneas de 
fuerza -y de «dramatización y simbolización» so
cial- a partir de las que resultaría factible lograr 
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CONFLICTOS 

Ambito 

Tipo de 
dominación/ 
contradicción 

Sujeto 
de la 

dominación 

Causas (raíces 
de la 

dominación) 

Metas de la 
emancipación 
(participación) 

Lema central 

Grupos formales 
implicados/ 
competitivos 

Efectos 
sociales 

y políticos 

Ambito de 
globalidad 

Partidos 
Políticos 

ESQUEMA DE REDES DE CONTRADICCION-DOMINACION EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES AVANZADAS 

(Posibles bases sociales de los agentes impulsores del socialismo del futuro) 

DE CLASES DE INFRACLASES SOCIA LES-SECTOR/A LES 

Economía 

Dominación/Explotación 
económica de clase. 

Clases trabajadoras (en 
su pluralidad). 

Relaciones capitalistas 
tradicionales de pro
piedad y apropiación 
de excedentes. 

Fórmulas de part1c1pa
ción en la propiedad ( o 
en la posesión/ges
tión/auto-regulación) y 
en los beneficios (indi
v idual  men  te-i ncre
mentos salariales-o 
globalmente-mejora 
de la calidad de vida). 

Más igualdad. 

Partidos políticos de las 
clases trabajadoras 
versus poderes econó
micos establecidos. 

Poder 

Alienación como «extra
ñamiento» político. 

Sindicatos y corporacio
nes profesionales y de 
interés ( como grupos 
formales, como buro
cracias). 

Ciudadanos sin poder. 

Falta o insuficiencia de 
esferas objetivas y sub
jetivas de implicación 
y de cuotas de poder 
social y político. 

Aumento de la participa
ción (vía coincidencia 
interna partidos políti
cos por acuerdo o por 
instrumentalización, o 
acuerdos sociales glo
bales con los detenta
dores de poder). 

Institucionalización de 
cauces de implicación 
(Consejo Económico 
Social, etc.). 

Más participación. 

Sindicatos y grupos de in
terés parciales ( colecti
vos sectoriales, consu
midores, empresarios, 
etcétera) versus repre
sentantes electos de la 
voluntad popular. 

Sindicatos y consumido
res versus poderes eco
nómicos establecidos. 

Status 

Marginación de las opor
tunidades y de los es
tándares sociales me
dios. 

Grupos carenciales (ba
jos ingresos, educa
ción, etc.) y sectores 
marginales. 

Insuficiente desarrollo de 
las políticas sociales 
asistenciales y com
pensatorias a causa de 
las limitaciones recau
datorias (traducción en 
fiscalidad y riqueza 
disponible). 

Asegurar mínimos socia
les. 

Desarrollar operativa
mente las políticas del 
Estado de Bienestar. 

Más equidad social. 

Grupos carenciales y/o 
desasistidos versus gru
pos que ya participan 
( o presionan más) en
el «reparto del pastel». 

De sexo 

Lógica de subordinación
dependencia de sexo 
en las relaciones socia
les. 

Mujeres socialmente su
bordinadas y depen
dientes. 

Subordinación cultural o 
institucional y depen
dencias económicas, 
laborales, jurídicas, 
políticas, etc. (neo-pa
triarcali�mo_ jerárqui
co-autontano). 

Igualdad de sexos en 
oportunidades educati
vas, laborales. institu
cionales, políticas, etc. 

Cambio cultural antidis
criminatorio. 

Mayores cuotas de parti
cipación y correspon
sa bilización micro y 
macro-sociológica. 

M á s  s i m e tr ía  soc ia l  
(igualdad). 

Grupos feministas «autó
nomos». versus grupos 
feministas «políticos». 
versus inercias segre
gadoras-discriminato
ria s. 

De edad 

Extrañamiento social 
como segregación del 
mercado de trabajo 
con infraposiciona
miento de poder y de
valuación del nivel de 
vida. 

Los más jóvenes y los 
más viejos. 

Segregación de los jóve
nes del mercado de 
trabajo (paro estructu
ra 1/rigideces labora
les), menos oportuni
dades de empleo. 

Discriminación de los ju
bilados (no mejoran su 
nivel de vida al mismo 
ritmo y de la misma 
manera que los em
pleados estables). 

Más oportunidades de 
empleo para los jóve
nes (incorporación al 
mercado laboral). 

Más inversión de recur
sos en fomento de em
pleo y calidad de vida. 

Políticas de bienestar so
cial y calidad de vida 
para los jubilados. 

Más solidaridad. 

Grupos juveniles y aso
ciaciones de jubilados 
versus sindicalización 
corporativa e insolida
ria de asalariados. 

Naturaleza 

Contradicción entre el 
criterio de maximiza
ción del crecimiento 
económico y la preser
vación del medio am
biente y los recursos 
naturales. 

Los residentes en zonas 
deterioradas. 

Las generaciones futuras. 

Aplicación de criterios de 
explotación económica 
global y de utilización 
depredadora de recur
sos naturales, sin me
canismos eficaces de 
auto-control que ga
ranticen el equilibrio. 

Concepción depredadora 
del trabajo humano 
(como dominación 
subyugadora de la  na
turaleza). 

Nueva racionalidad eco
nómica ( «autocontro
ladora»). 

Nueva orientación del 
trabajo productivo 
(proteccionista). 

Equilibrio entre los obje
tivos del crecimiento 
económico y los de 
protección medioam
biental. 

Más equilibrio socio-am
biental. 

Grupos de sensibilización 
ecológica versus gru
pos de intereses econó
micos nacionales e in
ternacionales. 

Teoría social: Teoría sociopolítica de la dependencia en un sistema social global (perspectiva histórica de largo alcance) Más igualdad 
Más participación 
Más solidaridad 

l 

Más libertad 

Teoría política: Estrategia política de globalización de intereses sectoriales en una perspectiva de profundización de la democracia I en modelos de análisis-ideológicos I- Movimiento social - Partido socialista amplio y plural en sectori_a_lización-�.M.S. de los dominados-alienados 
en actuac1on transnac10nal 

Más equilibrio socioambiental 

Cultura cívico-política 

Confrontación entre acti
tudes emergentes per
sonales y tendencias 
globales transnaciona
les. 

Sectores de población 
con sensibilizaciones 
sectoriales (v. gr. pa
cifismo). 

Población en general. 

Riesgos de la carrera ar
mamentística. 

Riesgos de la bipolariza
ción. 

Riesgos del reparto de 
áreas de influencia en
tre las grandes poten
cias. 

Riesgos de las desigual
dades y de los desequi
librios internacionales. 

Políticas de paz y de dis
tensión internacional. 

Evolución desde la bipo
laridad a la multipo
laridad. 

Políticas de cooperación 
y de solidaridad inter
nacional. 

Paz y solidaridad. 

Sectores más sensibiliza
dos por las metas del 
pacifismo y pueblos 
d o m i n a d o s  v e r s u s
grandes potencias y 
grupos de interés aso
ciados. 
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1 
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un grado suficiente de agregación y vertebración 
de intereses, que permitieran dar un sentido po
sitivo y operativo a la actividad política virtual, 
que compensara las tendencias hacia la centrifu
gación y la mutua neutralización de presiones 
sociales. 

Habría que empezar por preguntarse -a par
tir de un esquema similar al recogido en el gráfi
co 1- cuáles serán en las sociedades del próximo 
siglo los elementos nudales que despertarán una 
mayor sensibilización y darán lugar a un mayor 
grado de consenso entre los diversos sectores po
tencialmente integrables en un proyecto político 
de impulso práctico de los ideales del socialismo. 
Lo que nos conduce directamente --en relación 
con todo lo que aquí llevamos dicho- a la cues
tión medular de determinar cuáles son los posibles 
sujetos del socialismo del futuro. 

3. ¿QUIENES IMPULSAN
EL SOCIALISMO?

Los cambios que han tenido lugar en la estruc
tura de clases durante los últimos años conduje
ron a una cierta situación de incertidumbre e im
precisión teórica, en la que podía parecer que, 
como en la célebre obra de Pirandello, varios per
sonajes sociales (las plurales clases trabajadoras) 
fueran de un lugar a otro errantes en búsqueda de 
un autor. En cambio, actualmente, algunos ana
listas enfocan la cuestión como si las tornas se hu
bieran invertido y el autor, ante la dificultad de 
encontrar personajes convincentes, hubiera deci
dido prescindir de ellos. 

¿Es posible un proyecto de socialismo de futu
ro sin sujetos sociales específicos? ¿Puede ser en
tendido el socialismo como una idea autónoma, 
más allá de las redes sociales de contradicción-do
minación existentes en una sociedad determinada? 
¿Pueden ser los sujetos sociales del socialismo del 
siglo XXI los mismos que imaginaron los grandes 
teóricos del siglo XIX? Aquí, sin duda, los socia
listas tenemos una importante laguna en nuestros 
planteamientos teóricos y prácticos, sobre la que 
no podemos pasar alegremente. 

Las transformaciones operadas en la base de 
los sistemas productivos han modificado de mane
ra muy importante la naturaleza de la desigualdad 
y de la estructura de clases y, por tanto, han alte
rado el carácter y la composición de los sectores 
sociales que están objetiva y subjetivamente más 
interesados en la superación de las nuevas formas 
de desigualdad y de asimetría social que están sur
giendo en nuestros días. Esto no significa, obvia-

mente, que viejos e importantes sectores de clase 
que hoy están mejor «instalados» socialmente en 
el sistema se encuentren al otro lado de las nue
vas fronteras del alineamiento social. Pero lo cier
to es que la complejización en los sistemas de de
sigualdad ( con una mayor estratificación interna 
en las clases trabajadoras, con la emergencia de 
sistemas duales de desigualdad, con la aparición 
de las «infraclases», de nuevos sectores margina
dos, cte.) da lugar a un mayor grado de contra
dicciones y a la presencia de un mayor número de 
elementos potenciales de divergencia entre secto
res sociales más establecidos y otros que padecen 
en mayor grado las carencias y las consecuencias 
de los desajustes sociales de las sociedades en 
transformación. 

De esta manera la simplista imagen tradicional 
del socialismo, de una confrontación de clase con
tra clase, con una perfecta delineación de la posi
ción de los respectivos actores sociales, ha de ser 
sustituida por imágenes mucho más dúctiles y, so
bre todo, por una clara comprensión de que los 
comportamientos de los actores en conflicto van a 
tender a operar crecientemente sobre campos mu
cho más diversificados y en alineamientos cruza
dos cada vez más complejos y variantes. En las so
ciedades de nuestros días nos estamos encontran
do, ya, con ejemplos notorios de conflictos de in
tereses secundarios que mediatizan de manera im
portante el conflicto social y político que conside
ramos de principal valor estratégico. A partir del 
mismo gráfico 1 no resulta nada difícil prefigurar 
cómo operan -y operarán en el futuro- los di
versos conflictos parciales entre los diferentes su
jetos sociales en presencia, de forma que la resul
tante de estos conflictos de intereses y de posicio
nes sociales podría dar lugar también, a su vez, a 
un gráfico de naturaleza y disposición diferente. 

Lógicamente la óptica socialista nos ha de lle
var a buscar la manera de agregar intereses y no 
de confrontar a los nuevos sectores discriminados, 
con los que aún no han superado muchas de las 
viejas formas de dependencia y alienación. Pero, 
aun así, la experiencia concreta demuestra que 
existe una tendencia al aumento de las contradic
ciones potenciales en presencia, especialmente en 
sociedades cada vez más complejas y hetero
géneas. 

La comprensión de que la clase obrera manual 
tradicional no estaba convirtiéndose en el sector 
social mayoritario, como Marx había pronostica
do, hace tiempo que dejó establecidas las condi
ciones objetivas suficientes para que el socialismo 
pudiera superar la concepción sobre el sujeto úni
co de la revolución. 

110 VOL 1 NQ 1 , 1990 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



Desde la perspectiva histórica de nuestros días 
no deja de resultar llamativo contemplar la falta 
de consistencia real de la teoría del su jeto único 
revolucionario en la que durante tanto tiempo mu
chos socialistas y comunistas creyeron a pies jun
tillas. Sin embargo, en los propios escritos de 
Marx los análisis de clase concretos y su enfoque 
económico de la cuestión revelan que esta teoría 
no era en realidad sino un recurso político, que 
no estaba basado ni en los datos empíricos ni en 
la propia lógica económica, que en el fondo era 
entendida por Marx de manera mucho más com
pleja. 

La debilidad teórica de la concepción del suje
to -y su misma endeblez sociológica efectiva
en algunos casos se acabó traduciendo en un plan
teamiento orientado a lograr una «sobrefuerza» 
añadida ( concepción de la «dictadura del proleta
riado», militarización y burocratización del «par
tido de vanguardia», etc.), que hubiera sido fun
cionalmente innecesaria si en realidad el sujeto so
cial previsto hubiera llegado a ser tan fuerte so
ciológicamente y tan homogéneo en sus condicio
nes sociolaborales, económicas y políticas, como 
se postulaba. La solución, obviamente, fue una 
respuesta forzada -que en no pocos casos dio lu
gar a prácticas aberrantes- y muchas de las revo
luciones realizadas en nombre del socialismo ( en 
Rusia, en China, etc.) se efectuaron precisamente 
en países agrarios y poco industrializados, que 
apenas contaban con unos reducidos núcleos de 
trabajadores industriales. 

La constatación empírica de que la clase traba
jadora manual, lejos de aumentar tendía a redu
cir su peso relativo en el conjunto de la población 
activa, dio lugar, a su vez, a nuevos enfoques en 
la cuestión por parte de los partidos socialdemó
cratas, de forma que algunos de estos partidos ter
minaron por diluir sus planteamientos en concep
ciones sociológicamente más amplias e inclusivas 
(recurriendo, por ejemplo, a la noción de «parti
do de todo el pueblo», de «partido interclasista», 
etc.), que acabaron trocando la debilidad de la 
teoría socialista del sujeto en la teoría del sujeto 
débil -o difuminado-- del socialismo. 

En su conjunto, no deja de resultar paradójico 
comprobar cómo uno de los elementos más im
portantes de discrepancia en la izquierda durante 
las últimas década, y que en mayor grado se en
cuentra asociado a la división histórica del movi
miento socialista en múltiples facetas ( concepción 
del partido de vanguardia, dictadura del proleta
riado, partidos de masas de amplio espectro, et
cétera), tuvo su origen, precisamente, en la nece
sidad de encontrar soluciones operativas de emer-

Socialismo y progreso social 

gencia (cada una falsa en su perspectiva) a las con
tradicciones que planteaba una interpretación so
ciológica tan errónea y simplista de las clases so
ciales. Lo cual nos ilustra claramente sobre la ma
nera en que organizaciones políticas importantes 
pueden a veces pasar años discutiendo de falacias. 

En nuestros días, una nueva manera evasiva de 
enfocar esta cuestión es la de aquellos que ante la 
crisis de la teoría débil del sujeto del socialismo y 
la debilidad de la teoría del sujeto difuminado aca
ban recurriendo a una concepción del socialismo 
sin sujeto, entendiendo el socialismo exclusiva
mente como un mero impulso moral o racional, 
que no requiere de un específico encarnamiento 
sociológico. 

Operando de esta manera, el debate sobre el 
socialismo puede acabar sustrayéndose al campo 
propiamente político, para situarse preferente
mente en el campo de la filosofía, con todo el de
sarme práctico que ello implica para un ideal que 
no aspira a «interpretar el mundo» únicamente, 
sino que quiere transformarlo. 

Lo que caracteriza el socialismo es, precisa
mente, su capacidad para conjugar a la vez el im
pulso de las ideas y el impulso social. Impulsos 
que en realidad se encuentran mutuamente imbri
cados y sin cuya mutua complementariedad las 
ideas pueden devenir estériles. 

Es por ello, pues, que la atención prioritaria a 
los datos de la realidad social constituyen el ver
dadero fundamento y punto de partida de la teo
ría y de la práctica socialista. 

Desde la óptica de nuestros días, y con una 
perspectiva más orientada hacia el futuro, es fun
damental ser conscientes de que la revolución tec
nológica que se apunta en el horizonte histórico 
está introduciendo nuevos y extraordinariamente 
importantes elementos de complejidad en la cues
tión. 

Como el profesor Schaff ha señalado con luci
dez, la revolución tecnológica apunta hacia la pro
gresiva disolución de la pretendida clase social 
universal en la que buena parte del pensamiento 
socialista había hecho descansar la esperanza de 
la emancipación. Con la robotización del trabajo, 
el socialismo pierde -o ve cómo se debilita- el 
elemento de impulso básico al que durante mucho 
tiempo se había atribuido la condición de motor 
social central del cambio. 

Incluso, si no se quieren dramatizar los hechos 
hasta ese extremo ( o si se prefiere situar el hori
zonte analítico en una perspectiva temporal más 
cercana), lo cierto es que la revolución tecnológi
ca implica dos cambios de extraordinaria impor
tancia en relación a la cuestión del sujeto impul-
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sor del socialismo que aquí estamos conside
rando: 

La robotización del trabajo supone una ten
dencia hacia la reducción del tiempo de tra
bajo humano necesario, sobre todo el tiem
po de trabajo productivo. Lo que ha de tra
ducirse necesariamente en una reducción de 
las horas de trabajo humano efectuado en 
la esfera de la producción de mercancías (y 
también de prestación de determinados ser
vicios) y, por tanto, va a dar lugar a una cre
ciente reducción de los efectivos numéricos 
de la tradicional clase obrera manual ( que 
cada vez presentará, además, unos perfiles 
muy diferentes a los del pasado). 

- La robotización del trabajo, a su vez, im
plica la eliminación de una de las principa
les fuentes históricas de alienación-explota
ción-dominación en la producción de bie
nes y servicios socialmente necesarios. Los
«robots-industriales» en cierto modo dan
lugar a un cambio «sustitutorio» importan
te en la lógica alienante de una parte muy
apreciable de las relaciones de apropiación
anteriormente efectuadas en forma de tra
bajo esclavo, servil o asalariado. Esto no
significa que la robotización per se conduz
ca a la justicia social y a una mayor sime
tría en las relaciones sociales de produc
ción, sino que lo que en realidad implica es
que se van a ir suprimiendo miles de millo
nes de horas de relaciones de explotación
dominación, con todo lo que ello supone de
eliminación práctica de una parte de las
contradicciones fundamentales de los siste
mas productivos en un proceso de genera
ción de riqueza. Y esto, a su vez, implica
también la reducción de una cuota-parte
importante de la operatividad de una de las
principales fuerzas impulsoras para la supe
ración del capitalismo por el socialismo.

La enorme complejidad de las nuevas situacio
nes generadas por el desarrollo de la revolución 
tecnológica va a dar lugar, sin duda, a debates de 
una extraordinaria importancia, que no han hecho 
más que empezar. 

Desde un punto de vista general, y con toda la 
provisionalidad propia de un texto como éste, re
sulta plausible pensar que en el tipo de complejas 
sociedades tecnológicas en las que se confrontará 
el socialismo del futuro, y ante las que tendrá que 
proyectar su acción política, será necesario efec
tuar un serio esfuerzo de adaptación mental y po
lítica para comprender que: 

a) No hay un único elemento impulsor del so
cialismo, ni una única causa de malestar, depen
dencia, alienación, explotación, miseria, etc., sino 
un conjunto de ellas que se encuentran asociadas 
a las diferentes facetas y dimensiones en las que 
se desarrolla la actividad social de los individuos, 
no sólo en el trabajo sino en todo el entramado 
social en su conjunto, y a partir de las cuales las 
sociedades organizan sus sistemas de intercambios 
mutuos y su ajuste al entorno físico. Esto signifi
ca que el socialismo del futuro deberá abandonar 
los enfoques «laboro-centristas» y <<economicis
tas» del pasado y partir, por tanto, de concepcio
nes de Jo social mucho más globales y com
prensivas. 

b) La aceleración de la dinámica de cambios
y las inercias y fctichizaciones «ideológicas» del 
pasado han dado lugar a un importante desfase en 
las concepciones sociales en que se sustentaba el 
modo de organización colectiva, y desde las que 
se daba cuenta de él en las representaciones so
ciales. Este desfase ha afectado en grado impor
tante al pensamiento socialista, que ahora está 
realizando un serio debate de futuro. Pero ha afec
tado sobre todo al pensamiento capitalista, que 
tiende actualmente a proyectarse más hacia el pa
sado, con todos los riesgos de desajuste y de des
fase que ello puede implicar a medio plazo. En 
nuestros días la falta de respuestas adecuadas y la 
carencia de mecanismos que permitan garantizar 
la autorregulación de algunas tendencias negati
vas y disruptoras en campos como el de ajuste so
cial y el del equilibrio ecológico está revelando 
que el desfase es más acusado -y por lo tanto los 
riesgos de disfuncionalidad y de tensión son ma
yores- especialmente en el campo de la teoría 
económica. 

e) En suma, )a complejidad social creciente y
la propia naturaleza heterogénea de las fuentes de 
desajuste social, de asimetría, de conflicto, etc., 
que operan como elementos virtuales de impulso 
del socialismo exigen pensar no en términos de un 
único sujeto social impulsor del socialismo, sino 
de unos sujetos diversificados, entre los que se en
cuentran viejos y nuevos sectores que pueden 
coincidir en unos objetivos centrales de emanci
pación y de progreso social, pero que pueden pre
sentar contradicciones secundarias no desdeña
bles, cuyos efectos y posibilidades de integración 
deben constituir uno de los objetivos prioritarios 
de reflexión teórica y de esfuerzo práctico para los 
socialistas. 
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4. ALGUNAS CONCLUSIONES

El acelerado proceso de cambios que están te
niendo lugar en las sociedades de nuestros días y 
la clara constatación de que el socialismo históri
camente heredado tiene importantes «zonas inex
ploradas» y presenta carencias significativas que le 
impiden hacer frente en condiciones adecuadas a 
los retos de futuro, exigen cambios urgentes no 
sólo en la manera de definir el socialismo y de 
identificar los problemas que debe resolver, sino 
también y básicamente en la manera de entender
lo, de pensarlo. 

En primer lugar, el socialismo no debe ser vis
to como un fenómeno sociopolítico circunscrito a 
la sociedad industrial clásica y por tanto sometido 
a los condicionantes y avatares propios de esta 
fase concreta de evolución de las sociedades hu
manas. En realidad los ideales socialistas y los 
anhelos y aspiraciones que lo animan han tenido 
unos antecedentes previos al desarrollo de las so
ciedades industriales y tendrán un futuro que irá 
más allá de la persistencia de tales formas de or
ganización social. 

En segundo lugar, el socialismo históricamente 
conocido, tanto en sus desarrollos teóricos como 
en sus realizaciones prácticas, debe ser entendido 
y valorado como una etapa positiva del proceso 
de profundización y extensión de la democracia. 

En tercer lugar, la crisis teórica actual del so
cialismo revela que determinadas formulaciones y 
proyectos, en cuanto fenómenos históricos, han 
dado de sí prácticamente todo lo que potencial
mente podían dar de sí. Lo cual exige dotar de 
unas perspectivas mucho más amplias a los deba
tes teóricos del socialismo, evitando todo riesgo 
de fosilización, como consecuencia de pretender 
seguir dilucidando cuestiones que fueron plantea
das en sociedades bastante diferentes a las actua
les. En este sentido algunos desfases denotan la 
existencia no sólo de una crisis interna de para
digma, de proyecto de futuro, sino, sobre todo, 
de una auténtica crisis de oportunidad, en tanto 
en cuanto no se está prestando una atención sufi
ciente a las nuevas referencias y las nuevas posi
bilidades subyacentes de dinamización del proyec
to socialista. 

En cuarto lugar, la línea de empalme entre el 
socialismo del pasado y el socialismo del futuro 
consiste en garantizar que el socialismo continúe 
desempeñando su papel básico de motor del pro
greso social, impulsando políticas de libertad, de 
igualdad y de equilibrio medioambiental. Para 
ello, el socialismo debe ser capaz de dar respues
tas plausibles a necesidades específicas y a proble-

Socialismo y progreso social 

mas reales. Es cierto que las «ideas mueven el 
mundo», pero no es menos cierto que lo mueven 
a partir de impulsos y apoyos sociales concretos. 
El papel del socialismo, en este sentido, se ha de 
orientar, a la vez, a generar -y estimular- los 
mecanismos de autopreservación social (y medio
ambiental), a desarrollar los impulsos morales-ra
cionales (ideas) de los ciudadanos y a articular los 
impulsos sociales de base, en los que encontrar la 
fuerza transformadora suficiente como para en
contrar soluciones positivas a las contradicciones, 
carencias, necesidades, conflictos, etc., que exis
ten en todo tipo de sociedad. 

En quinto lugar, la crisis de determinados as
pectos del paradigma socialista tradicional afecta 
no sólo a algunas de sus formulaciones concretas, 
sino a la misma manera en que éste fue pensado, 
a partir de las coordenadas culturales y sociales de 
una época histórica concreta. De cara al futuro la 
reformulación del paradigma ha de plantearse so
bre nuevas coordenadas que afectan tanto a la ma
nera de definir y entender el socialismo como a la 
misma forma de pensarlo. Para ser capaces de 
pensar el socialismo del futuro hay que comenzar, 
pues, por hacer un esfuerzo de mentalización 
diferente. 

En sexto lugar, el socialismo debe ser entendi
do como un proceso de impulso del progreso so
cial que opera a partir de un haz de valores que 
entran en contradicción o confrontación práctica 
con determinadas formas de relaciones sociales es
tablecidas, en las que se producen desigualdades, 
dominaciones, dependencias, alienaciones, nece
sidades, etc. En cierto modo, pues, a la concre
ción del socialismo se llega por una dialéctica de 
reacción negativa, contra todo lo inhumano social
mente identificable. 

Las contradicciones, necesidades y fuentes de 
miseria y de explotación existentes en la realidad 
social y su grado de insoportabilidad moral o físi
ca para la mayoría de los ciudadanos son las que 
dan lugar al impulso de cambio y de progreso so
cial. En realidad son la verdadera fuerza energé
tica que alimenta el motor del cambio. 

De ahí que las transformaciones en la estructu
ra social y en el sistema de relaciones sociales pre
cise de un cambio en las formulaciones teóricas 
del socialismo, de nuevos enfoques en su configu
ración como movimiento social y, en consecuen
cia, de lógicas adaptaciones en sus estrategias. 

El socialismo del futuro no puede prescindir de 
su dimensión ideográfica-valorativa (para no caer 
en el riesgo del hiper-pragmatismo, del socialismo 
desnudo), ni de su dimensión sociológica (para no 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 1 , 1990 113 



José Félix Tezanos 

caer en el riesgo del «ideologismo» abstracto, del 
socialismo sin sujeto social). 

La clave del trabajo socialista de cara al futuro 
está en tener muy claro el papel social que cum
ple, centrando todos los esfuerzos en garantizar 
que continúe cumpliendo dicho papel, sin fetichi
zar el cómo e incluso el porqué del socialismo <<his
tórico», que es coyuntural y circunstancial. 

En séptimo lugar, cuando volvemos la vista 
atrás, cada día resulta más evidente que algunas 
formulaciones del socialismo histórico se pensaron 
en términos de una simplicidad social inaudita, 
que se correspondía muy poco con la realidad de 
las sociedades de su época, y que, desde luego, tie
ne poco que ver con las sociedades actuales o las 
futuras, cada vez más complejas y diversificadas. 

La herencia de esa gran simplicidad en la con
cepción del orden social dio lugar a dos formula
ciones erróneas, cuya inercia aún se padece. Es
tas dos formulaciones erróneas son: la teoría del 
«malestar social» único y esencial, entendida 
como explotación-alienación del trabajador, refe
rida a las relaciones de trabajo-propiedad, y 
--como corolario de la anterior- la teoría del su
jeto único revolucionario; es decir, la concepción 
del proletariado como clase social universal -¿y 
eterna?- padecedora de los males universales y 
en cuya emancipación se encontraba también la 
llave de la emancipación universal. 

En este análisis, como vemos, se partía de una 
clara visión reduccionista y simplista de la reali
dad social, entendiendo que todas las relaciones 
sociales se limitaban a las relaciones productivas 
de trabajo. 

Ciertamente no se trata de una cuestión acadé
mica o científica, en la que no sólo está en cues
tión si un enfoque tan simplificadoramente econo
micista es o no es verdadero, o si responde o no 
a la realidad concreta, sino que lo que estaba -y 
está- implícito en tal enfoque es su misma fun
cionalidad social, su operatividad práctica. En de
finitiva, el creciente desfase sociológico y político 
a que han dado lugar estas formulaciones han sido 
la mejor respuestas a todos los debates suscitados. 

Actualmente, sin embargo, existe un alto gra
do de coincidencia en considerar que en las socie
dades complejas de nuestros días existen varias 
posibles formas y causas de malestar, desigualdad, 
dependencia, alienación, explotación, miseria, et
cétera, asociadas a las diferentes facetas y diver
sos aspectos -no siempre económicos- de las re
laciones sociales. Lo cual implica que existen va
rios factores potenciales de impulso del socialis
mo. En consecuencia es difícil pensar que una úni-

ca y pretendidamente omnicomprensiva teoría del 
malestar social pueda dar cuenta de esa compleja 
realidad social, a no ser de una forma similar a la 
falazmente pretendida por enfoques como los em
pleados por la «magia» y por las «proto-ciencias», 
que antes del desarrollo de los enfoques científi
cos modernos se orientaban prioritariamente a su
ministrar convicciones, mediante el recurso a las 
explicaciones más simplistas y elementales po
sibles. 

Por tanto, el impulso social del socialismo del 
futuro ha de surgir de las reacciones sociales ante 
una pluralidad de fuentes de malestar y de desa
juste social y ha de hacerse operativo a partir del 
consenso de varios sujetos impulsores. Por ello, a 
los sujetos tradicionales del socialismo -que na
d�e juicioso debe pretender relegar- habrá que 
sumar aquellos sectores más sensibilizados por las 
nuevas demandas sociales y, desde luego, a las 
«infraclases» y a los nuevos sectores marginados. 
La tendencia que se apunta en la dinámica social 
indica que en las sociedades del futuro -y de he
cho en bastantes de las presentes- ninguno de es
tos sectores por sí solo tiene una potencialidad so
cial y política suficiente como para plasmar en la 
práctica un proyecto concreto. Es decir, son sec
tores sociales que se necesitan recíprocamente. 

Uno de los aspectos básicos del trabajo teórico 
de los socialistas en los próximos años va a ser el 
estudio de los diferentes y complejos intereses y 
elementos (positivos y negativos) de motivación 
social, que operan como substrato de los diferen
tes comportamientos colectivos de los agentes so
ciales en presencia en las crecientemente comple
jas sociedades de nuestro tiempo. 

En la medida en que vayamos aproximándonos 
a un conocimiento más preciso de este tipo de 
mapa de interacciones en la realidad social, los so
cialistas tendremos que ser capaces. de dar res
puesta a un triple reto: en primer lugar, el de pro
porcionar las claves explicativas generales que den 
cuenta objetiva y subjetivamente de las principa
les líneas de fuerza en la dinámica social; lo cual 
supone identificar claramente los elementos bási
cos del conflicto del malestar o del desajuste en 
torno a los que existen en mayor grado de identi
ficación, simbolización, o «dramatización» por 
parte de los ciudadanos ( en lo que se sienten más 
afectados moral y físicamente); el segundo reto 
será demostrar nuestra capacidad para traducir es
tas explicaciones -y sus alternativas- en men
sajes políticos claros, comprensibles y asumibles; 
y el tercer reto consistirá en ser capaces de dise
ñar estrategias operativas de agregación de inte-
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reses a partir de la heterogeneidad social exis
tente. 

En suma, en la «nueva forma de pensar» el so
cialismo será necesario recorrer -si se me permi
te el símil- un camino parecido al que hace al
gún tiempo recorrieron las ciencias modernas, 
cuando aún muchos estudiosos permanecían pre
sos del espejismo de la totalidad. 

Así, habrán de evolucionar: 

- Desde el postulamiento de una teoría uni
dimensional, a unos enfoques teóricos mul
tidimensionales.

- De las pretensiones de construir --0 creer
que se tiene- una gran teoría global y om
nicomprensiva, a desarrollar un conjunto
de teorías de alcance intermedio ( de las do
minaciones, del equilibrio ecológico, de las
infraclases, de la democratización del tra
bajo, etc.), llenando teóricamente nuestros
huecos virtuales y las actuales «zonas inex
ploradas» con desarrollos teóricos especí
ficos.
De la concepción del socialismo en un solo
país a la pluralidad socialista.
De la teoría del sujeto único revoluciona
rio a la pluralidad de sujetos del socialismo.

Socialismo 

- De unas concepciones cerradas y absolutas
sobre el socialismo a unas concepciones más
abiertas y plurales.

En definitiva lo que tenemos que hacer los so
cialistas es reconocer y asumir el principio de la 
complejidad de lo real (social), operando con cri
terios de pluralismo teórico y demostrando nues
tra capacidad para pensar el socialismo del futuro 
desde nuevos enfoques mentales. 

Asumiendo estas coordenadas resultará más fá
cil -y factible- trabajar juntos políticamente y 
agregar intereses que desde el monolitismo ideo
lógico. 

La experiencia nos demuestra que el dogmatis
mo y las concepciones ideológicamente cerradas 
dieron lugar históricamente a fragmentaciones, di
visiones y confrontaciones importantes entre los 
socialistas y que en sociedades complejas y cultu
ralmente desarrolladas sólo es posible agregar in
tereses a partir de criterios como los anteriormen
te enunciados. 

Sólo así el socialismo podrá ser operativo y efi
caz, y, por lo tanto, podrá continuar impulsando 
el progreso social en esa perspectiva histórica de 
largo alcance que es la profundización y extensión 
de la democracia. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 1 , 1990 115 




