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Cuando se leen las predicciones futuristas del 
siglo XIX o se ojean las revistas ilustradas de la 
época, sorprende su incapacidad para prever los 
cambios que en el conjunto de la sociedad y en 
nuestra forma cotidiana de vivir se han producido 
como consepuencia de las innovaciones tecnológi
cas que ya�e habían iniciado en la época. De for
ma similar, poco tiene que ver la sociedad que 
vivimos con las predicciones que hicieron los teó
ricos del socialismo o del capitalismo del pasado 
siglo. Habitualmente correctos en sus análisis, a 
veces extraordinariamente agudos y certeros, ni 
unos ni otros fueron capaces de prever los cam
bios que la revolución tecnológica y la revolución 
democrática iban a introducir en las sociedades 
europeas. 

Ciertamente, ni un socialista marxista ni un so
cialista utópico del siglo ,XIX admitirían que la so
ciedad actual es una sociedad socialista, pero tam
poco un teórico del capitalismo liberal admitiría 
que esta sociedad en la que vivimos es una socie
dad ajustada a su modelo económico. La mayor 
parte de los medios de producción son aún pro
piedad privada y existen importantes diferencias 
con los objetivos socialistas de solidaridad e igual
dad. Pero difícilmente puede decirse que una so
ciedad es capitalista, regida por una omnipotente 
mano invisible, cuando cerca de la mitad del pro
ducto interior bruto de cada país pertenece al sec
tor público, cuando el mercado del trabajo está in
tensamente regulado, cuando existe un sistema de 

Seguridad Social que cubre prácticamente la tota
lidad de los ciudadanos y cuando el resto de la ri
queza nacional no controlada directamente por el 
Estado, está sujeta a regulaciones múltiples. 

¿En qué sociedad vivimos entonces? En una so
ciedad en donde ni se ha cumplido ni se han rea
lizado las predicciones de los teóricos de ningún 
sistema, pero también en donde manteniendo la 
estructura básica de producción del sistema capi
talista se han alcanzado gran parte de los objeti
vos del modelo socialista. 

El resultado es una de las sociedades más prós
peras y más libres que la humanidad ha conocido. 
Ciertamente, y es obvio decirlo, no es una socie
dad perfecta. Una sociedad que excluye a una 
gran parte de la humanidad que habita en otros 
países que no son los nuestros y que margina a 
una parte significativa de nuestra propia pobla
ción. Pero hemos llegado a metas que antes nun
ca se obtuvieron, y es bueno y necesario que las 
generaciones más jóvenes conozcan el camino re
corrido y las muchas penalidades y sacrificios de 
muchas generaciones anteriores para alcanzar las 
cotas de bienestar y libertad que tenemos, y que 
podemos perder. 

Qué duda cabe de que nos encontramos en un 
alto en el camino, en una encrucijada. Existen 
poderosas fuerzas que se manifiestan en la econo
mía, en la política, en la cultura, creadoras de es
tructuras de poder y de ideologías que quieren 
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desandar el camino recorrido para volver a una so
ciedad más desigual, más injusta, menos libre. 

La historia del movimiento socialista ha sido la 
consecuencia lógica de la revolución burguesa bus
cando extender el control de la sociedad a la to
talidad de los ciudadanos en condiciones de igual
dad. Este control se ejerce con dos instrumentos 
básicos: el poder político y el poder económico. 
Sin poder político no es posible controlar el po
der económico, pero sin poder económico el po
der político es una cáscara vacía. De ahí que ob
jetivos básicos del movimiento socialista hayan 
sido la extensión de la democracia a toda la po
blación, participación de todos los ciudadanos en 
la vida pública y el control de los mecanismos fun
damentales de la economía. Lo cual exige la so
beranía del Estado para controlar la economía e 
instrumentos suficientes para ejercer dicha so-

1 beranía. 
Para gran parte del socialismo, durante muchos 

años el ejercicio de control requería la propiedad 
pública de los medios de producción. Ciertamen
te, ésta no ha sido la vía utilizada por las socieda
des europeas. Paradójicamente, el control de la 
economía se ha producido por otras vías más com
plejas e inesperadas. John M. Keynes, en 1936, 
en la General Theory, escribía: «Lo importante no 
es que el Estado asuma la propiedad de los me
dios de producción. Si el Estado es capaz de de
terminar el volumen de recursos nacionales desti
nados a la producción y los beneficios de quien 
los posea, habrá conseguido todo lo que necesita. 
Es más, las necesarias medidas de socialización 
podrán ser introducidas gradualmente y sin rup
turas de las tradiciones sociales.» En la práctica 
éste ha sido el modelo impulsado por los partidos 
socialistas europeos, cuyos resultados económicos 
y políticos han configurado nuestras sociedades y 
el Estado de Bienestar. 

Varias son las razones, ampliamente estudia
das, que condujeron, por esta senda de socializa
ción y permitieron conseguir la mayor parte de los 
objetivos concretos que los partidos social-demó
cratas se habían fijado. Esquemáticamente, el Es
tado de Bienestar ha sido consecuencia de una cri
sis del sistema capitalista en un momento en que 
gracias a la presión del movimiento obrero, y de 
otros partidos progresistas, se había alcanzado la 
extensión del voto a toda la población. La posibi
lidad, por vez primera, de un control político de
mocrático del Estado en una situación de crisis 
económica permitió un avance sustancial, un cam-

bio cualitativo del control democrático de la eco
nomía, y la fijación de los objetivos básicos de lo 
que hoy conocemos como Estado de Bienestar. 

Es justo, por tanto, afirmar que el Estado de 
Bienestar es una consecuencia del Estado demo
crático, y es necesario afirmar igualmente, que 
una sociedad democrática sólo es posible asocia
da con un Estado de Bienestar, es decir, un Esta
do que proteja el derecho de los más débiles, que 
tienda a eliminar las desigualdades de cualquier 
género y en donde el poder económico, u otros 
poderes sociales, se encuentren atemperados, y en 
último lugar, regulados por el poder político, que 
es el único poder legitimado democráticamente. 

Pero también el camino seguido, renunciando 
en la práctica al objetivo de la propiedad de los 
medios de producción, y eligiendo la ampliación 
progresiva del control político sobre una parte cre
ciente de la economía, sin romper los mecanismos 
básicos de propiedad y del origen de la desigual
dad, ha creado una sociedad en donde coexisten 
fuerzas de muy distinto signo. Las que intentan se
guir y avanzar por la senda iniciada y otras que, 
aprovechando los indudables cambios producidos 
en el mundo económico y político en los últimos 
años, intentan desandar el camino recorrido, no 
sólo desde la Segunda Guerra Mundial, sino des
de mucho antes, pugnando por volver a sistemas 
sociales y económicos propios del siglo XIX.

Somos testigos, desde principios de los años 
ochenta, de fuertes presiones, y experimentos po
líticos, para reducir el Estado de Bienestar, des
regular los mercados, destruir el movimiento sin
dical y privatizar servicios públicos; es decir, para 
volver al mundo de las crisis económicas y la mi
seria social del siglo pasado y principios de éste. 
Este es el mensaje que machaconamente recibi
mos de ideólogos liberales instalados no sólo en 
los partidos de derecha, sino incluso dentro de los 
partidos socialistas. 

Después de quince años de experimentos, ya 
podemos apreciar los resultados. La desigualdad 
está aumentando en todos los países desarrollados 
y no disminuye en los subdesarrollados. En los dos 
países adalides de esta doctrina, Estados Unidos 
y Gran Bretaña, las desigualdades han aumenta
do tan fuertemente que incluso publicaciones, no 
precisamente sospechosas de favorecer el inter
vencionismo, como The Economist y Business
Week 1

, han mostrado recientemente su preocu
pación por una desigualdad creciente que puede 
poner en peligro la estabilidad social, y que según 
numerosos estudios citados por ambas publicacio-

1 The Economist, 5 de noviembre de 1994. Business Week, 15 de agosto de 1994.
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nes, es un obstáculo para la eficacia y el crecimien
to económico. Es decir, parece reconocerse la vie
ja tesis socialista de que la igualdad no sólo es una
exigencia de la solidaridad y la justicia, sino tam
bién un requisito para la estabilidad y el creci
miento económico.

En Estados Unidos, desde 1980 a 1992 sola
mente el 25 por 100 de los ciudadanos, los de ma
yor nivel de riqueza, ha aumentado su renta, otro
25 por 100 la ha mantenido y el 50 por 100 ha dis
minuido su renta real. En Gran Bretaña en 1977
el 20 por 100 de los más ricos cuadrupli�aban lo�
ingresos del 20 por 100 de los más pobres; en 1991
los multiplican por siete. Cito The Economist: «No
es coincidencia que los mayores aumentos de de
sigualdad hayan ocurrido en países tales como Es
tados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, en
donde las políticas económicas de libre mercado
han sido seguidas más celosamente».

Desgraciadamente, pese a los hechos y los re
sultados ya visibles, la ofensiva continúa con la
misma virulencia en muchos frentes y con distin
tos y poderosos instrumentos ideológicos y mate
riales, de forma que incluso amplias capas de la
población, efectivamente beneficiadas por el Es
tado de Bienestar, en su doble vertiente política
y económica, mantienen posturas y pueden apo
yar alternativas contrarias a sus auténticos intere
ses. Los ejemplos se manifiestan todos los días en
medios de comunicación y conversaciones priva
das. Personas que claramente se benefician de ser
vicios públicos y prestaciones sociales, inconscien
temente se pronuncian en contra de los impuestos
que no recaen sobre ellos y que son necesarios
para financiar dichos servicios y prestaciones, o se
pronuncian en contra del déficit o de la inflación
sin saber que según su grado o tipo puede ser fa
vorable o perjudicial a sus intereses. Otros mu
chos manifiestan su indiferencia hacia la política y
los políticos, cuando no muestran claramente su
hostilidad, ignorando que lo que llaman «política»
es la única forma qu� tienen de manifestar sus pre
ferencias y satisfacer sus necesidades. Es conde
nable, pero explicable, que los poderosos de la
Tierra desprecien la política y muestren su hosti
lidad hacia la democracia, pero es estúpido que
aquellos que no tienen poder social individual
mente rechacen el único cauce que tienen de de
fender sus intereses.

Es difícil explicar estas incongruencias y falta
de conocimiento de los propios intereses indivi
duales, como no sea por la confusión y aturdi
miento ideológico con que se intenta, y se consi
gue en parte, sumir a la población.

El desprecio hacia la política, la condena de
todo lo público, el panegírico de la competencia
y la desigualdad no son más que algunas de las fór
mulas con que se pretende luchar contra el Esta
do de Bienestar y la sociedad democrática. No son
más, en resumen, que el intento por volver a vie
jas formas sociales, limitando de hecho la volun
tad y posibilidad de participación de los ciudada
nos en la vida pública y en los beneficios eco
nómicos.

Si los objetivos son claros, los intrumentos por
los que se encauza la ofensiva son múltiples y com
plejos. Quiero centrarme solamente en dos que
me parecen de especial relevancia en estos mo
mentos. Un instrumento ideológico, que es los
medios de comunicación de masas, y otro econó
mico, que es la internacionalización de la eco
nomía, y muy especialmente de los mercados
financieros. Ambos, en sí mismos, podrían ser am
pliamente positivos, pero ambos también se están
utilizando para justificar y forzar un cambio en el
rumbo que muchas sociedades han seguido en el
último siglo.

Qué duda cabe que los medios de comunica
ción han sido uno de los más importantes instru
mentos de la revolución democrática y social de
la edad moderna, sin embargo los cambios tecno
lógicos, que han permitido el nacimiento de los
medios de comunicación de masas, han modifica
do sustancialmente su función social. Hoy en día
los medios de comunicación de masas son el ins
trumento más poderoso creador de ideología que
nunca ha existido, con capacidad de llegar a cual
quier punto por remoto que sea, e imponer su
mensaje incluso a aquellos que no quieren recibir
lo. A su influjo nadie puede sustraerse y se podrá
luchar contra el flujo de información dirigida que
nos llega, pero no ignorarlo.

En el pasado siglo, los medios de comunicación
tenían una estructura tecnológica y, por tanto, un
soporte económico muy diferente al actual. Se era
propietario de un periódico, de una editorial, etc.,
sin necesidad de excesivos recursos económicos, y
si esta circunstancia limitaba su influencia, tam
bién permitía una pluralidad de opciones y opinio
nes y, por tanto, una auténtica libertad de expre
sión. Obviamente exponían ideas y creaban ideo
logía, pero todas las opciones tenían una posibili
dad similar de expresarse. 

Hoy en día poseer un medio de comunicación
de masas, un periódico, una cadena de televisión,
etc., exige un cuantioso capital, y su propia es
tructura tecnológica permite y facilita la concen
tración de los medios y la creación de monopolios
informativos. Paralelamente la propia extensión
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de los medios, su cifra de negocios, el volumen de 
sus recursos, permite, y en otros casos exige, que 
sus directores, sus mejores profesionales, los pe
riodistas más conocidos, etc., reciban altas retri
buciones y firmen contratos de decenas y a veces 
centenas de millones, y como alguien dijo, las con
diciones económicas determinan la conciencia. Di
fícilmente personas que reciben estas retribucio
nes, gerentes, directores, periodistas, pueden de
fender otros intereses o expresar otras opiniones 
que no sean las de aquellos que les pagan. No es 
un problema de buena o mala fe, o de sinceridad, 
o de la tan traída y llevada independencia; la bue
na fe y la independencia se les supone, pero en
este caso importa poco. Cualquier buen ideólogo
sabe que para convencer eficazmente a otros pri
mero tiene que convencerse a sí mismo, y una vez
convencido, que lo que exprese sea verdad o men
tira no importa. Así, incluso el que engaña, pue
de engañarse honestamente, de acuerdo con su
conciencia.

El resultado es una potente máquina ideológi
ca que sustancialmente defiende los mismos inte
reses. Ciertamente hay discrepancia entre los 
grupos, luchas por el reparto del mercado de las 
comunicaciones, y existen profesionales indepen
dientes, pero los medios están imponiendo un 
mensaje homogéneo a una sociedad, creciente
mente homogénea ideológicamente gracias a la 
existencia de esos propios medios. Una sociedad 
desigual pero con la misma cultura. Como en la 
película de De Sica, El Milagro de Milán, los ri
cos se dirigen a los pobres y les dicen: todos so
mos iguales, nos gustan los mismos programas, 
compartimos la misma cultura y tenemos los mis
mos héroes, los ricos y famosos. 

No todos los medios realizan la misma función; 
mientras que lo dicho anteriormente es plenamen
te aplicable a la televisión y probablemente a la ra
dio, los periódicos, especialmente los de mejor ca
lidad, al dirigirse a un público más reducido, pre
suntamente con mayor capacidad crítica, actúan 
de forma más compleja, dando acogida a críticas 
discrepantes, e incluso algún elemento contracul
tural, que da un ligero sabor picante al resto del 
mensaje condimentado en el periódico. 

En sociedades con una estructura social débil 
como la española, ese defecto es devastador. Es 
obvio que en España, en los últimos años, no sólo 
la izquierda ha perdido la batalla cultural, sino que 
también se está imponiendo una cultura homogé
nea, roma, en donde prácticamente ha desapare
cido el debate de ideas. Se repiten los mismos tó
picos sobre la política y la economía sin el míni
mo atisbo de ideas. Por ejemplo, en el área de la 

economía se han convertido en dogma, sin posi
ble discusión, cuestiones como el control del dé
ficit, la política monetaria o la inflación, etc., que 
incluso en sociedades con un capitalismo más or
todoxo, como es la de Estados Unidos, son obje
to de debate. En paralelo hay temas tabú que na
die puede tratar so pena de ser considerado un 
marginal o un ignorante. 

Sin poner demasiada esperanza en ello, pedi
ría un debate en profundidad sobre el poder y la 
responsabilidad de los medios de comunicación. 
Soy consciente de que este debate tiene que ser ar
ticulado dentro de los propios medios y protago
nizado por aquellos que, trabajando en ellos, aún 
son capaces de mantener su independencia; en 
caso contrario nos encaminamos hacia una demo
cracia intervenida con un peligroso entramado en
tre el poder económico y los medios de comuni
cación, para limitar la capacidad de elección de 
los ciudadanos. 

Una presión bien distinta contra el Estado de 
Bienestar y la sociedad democrática se está pro
duciendo por la internacionalización de la econo
mía. En sí misma la internacionalización es un 
hecho positivo. La apertura de mercados, el inter
cambio de bienes y servicios, deberían facilitar las 
relaciones y conocimientos entre los pueblos y ex
tender el bienestar, que algunos disfrutan, al res
to del mundo. Desgraciadamente el proceso de in
ternacionalización se está utilizando como un ins
trumento para reducir las libertades y derechos de 
los trabajadores. 

La desaparición de la guerra fría, la mejora de 
las comunicaciones, la adopción de nuevas tecno
logías y la apertura de los mercados nacionales 
está creando de forma acelerada un mercado eco
nómico mundial, en donde la localización de las 
inversiones se decide de acuerdo con los costes de 
la producción, especialmente el coste del trabajo, 
y el de las regulaciones sociales. Nada habría que 
objetar si unos y otros estuvieran sometidos a las 
mismas exigencias. Pero no es así. Los mercados 
de trabajo y las normas de protección medioam
bientales, sanitarias, etc., incluso los derechos po
líticos, son bien distintos en cada país. Mientras 
los principios de la economía de mercado se han 
extendido internacionalmente, los derechos que 
caracterizan a las sociedades democráticas están 
fuertemente limitados, o son inexistentes, en mu
chas naciones. En estas condiciones la competen
cia es una competencia desleal porque los costes 
no son equivalentes. Incluso desde un punto de 
vista estrictamente económico la localización de 
estas inversiones puede restar productividad al sis
tema global. 
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Imaginemos dos empresas que producen los mis
mos bienes; una situada en un país con sistema de 
protección social, medioambiental, etc., y otra en 
un país que carece de este tipo de normas. Siendo 
la productividad física por hora trabajada mayor en 
el primero, los costes de producción para la empre
sa serán más bajos en el segundo y se realizará la 
inversión en este último. El resultado es una pér
dida de productividad del sistema en su conjunto. 

Esta situación real se está utilizando como ame
naza efectiva para reducir los salarios y los dere
chos sociales de los trabajadores. El camino puede 
ser penoso y largo. Primero, porque las diferen
cias entre las libertades políticas y laborales son 
muy grandes entre los distintos países; segundo, 
porque nadie asegura que la internacionalización 
de la economía va a producir un aumento de los 
derechos de los trabajadores de los países en de
sarrollo. Pero el problema no solamente reside en 
la diferencia entre los costes salariales, el proble
ma reside en 'ª·diferencia de costes externos que 
la empresa privada debe asumir en una sociedad 
democrática y desarrollada. Por eso la internacio
nalización de la economía, tal como se está pro
duciendo, no sólo es una amenaza para los traba
jadores, sino también para todos los ciudadanos 
como sujetos de libertades y derechos. 

El origen del problema reside en el desfase en
tre el ámbito del poder político y el ámbito de las 
decisiones económicas. Mientras que los derechos 
están regulados en el ámbito del Estado-Nación, 
las decisiones económicas se toman en el ámbito 
internacional, sin fronteras políticas. Estamos, por 
tanto, volviendo a un sistema económico como el 
del siglo pasado, en donde la economía capitalista 
se desarrollaba sin interferencia política. En resu
men, estamos desandando el camino que nos con
dujo a las sociedades democráticas y al Estado de 
Bienestar en que vivimos. Un poder económico 
sin control político es desestabilizador, como la 
historia de las crisis económicas demuestra. 

La internacionalización de la economía se ma
nifiesta, de forma más aguda, en los mercados fi
nancieros. Actualmente se puede afirmar que 
existe un mercado único mundial donde se reali
zan las operaciones financieras. Su volumen ha ad
quirido dimensiones espectaculares y su control 
está fuera del alcance de los gobiernos y los ban
cos centrales. Diariamente se negocia un trillón 
de dólares, cifra muy superior al conjunto de las 
reservas de los bancos centrales de los países in
dustrializados. Como cualquier mercado financie
ro, el internacional tiene un componente fuerte
mente especulativo, que unido a la ausencia de 

controles públicos, hace que el mercado sea alta
mente volátil e inestable. Las decisiones del mer
cado financiero internacional justificadas por ra
zones económicas, o simplemente por expectati
vas reales o figuradas, pueden trastocar la política 
económica de un país, hundir su moneda, forzar 
la subida de tipos de interés e inducir a una rece
sión económica con escasas posibilidades de reac
ción de los gobiernos respectivos. 

La práctica destrucción del sistema monetario 
europeo, hace dos años, fue una clara demostra
ción de su poder, como lo está siendo en los últi
mos meses su influencia sobre la política econó
mica de Estados Unidos. Las repetidas subidas de 
tipos de interés de la Reserva Federal, que ame
naza con detener el crecimiento económico e in
cluso inducir a una nueva recesión, está fuerte
mente condicionada por las expectativas de los 
mercados financieros sin que la economía produc
tiva americana lo justifique. Su fuerza está produ
ciendo ya, y va a seguir produciendo en el futuro, 
el mantenimiento de unos tipos de interés en el 
mundo muy superiores a los que la economía pro
ductiva justifica y requiere. Esto significa que la 
existencia de un mercado financiero internacional, 
sin un control público, está siendo un factor de
presivo de la economía mundial. 

Una vez más nos enfrentamos con uno de los 
retos más importantes de nuestra época. Si la glo
balización de la economía y de los mercados fi
nancieros no va acompañada por una internacio
nalización del poder político, nos encaminamos a 
una etapa de inestabilidad económica y social y un 
progresivo empeoramiento de las condiciones de 
vida de la población de los países industrializados. 
La falta de poder de los bancos centrales ponen 
en peligro la estabilidad del sistema monetario in
ternacional y es de prever repetidas crisis en el fu
turo. Si progresivamente en la economía real la lo
calización de las inversiones se va a realizar en 
función de los costes sociales en cada país, y estos 
costes no son equivalentes, es obvio que se está 
forzando a la baja los salarios reales de los traba
jadores, desmontando el Estado de Bienestar y 
una gran parte de los derechos de la sociedad de
mocrática. Ciertamente algunos sectores de países 
desarrollados, que incorporan una tecnología pun
ta o utilizan trabajadores altamente cualificados, 
se pueden librar de esta tendencia, pero incluso 
en los países más avanzados, éste es un sector li
mitado de la población, y en países de desarrollo 
medio, como España, puede afectar prácticamen
te a todas las actividades, y cuando hablo de em
pobrecimiento de los trabajadores no me refiero 
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solamente al trabajador manual; la presión sobre 
los salarios y el bienestar afecta igualmente a cua
dros medios y a la mayoría de los profesionales, 
y esto no es una predicción futurista, está 
ocurriendo en el país más poderoso, de economía 
abierta y dinámica, como es Estados Unidos, don
de en los últimos años solamente los trabajadores 
más cualificados están aumentando su nivel real 
de renta, mientras que el resto de la población, la 
mayoría, ve cómo se reduce el suyo. 

La solución no es sencilla. Nadie cree que fá
cilmente, ni en un próximo futuro, pueda estable-

cerse algún tipo de gobierno mundial que a seme
janza de las autoridades nacionales controle las 

principales variables económicas. Pero no hay 
otro camino. El crecimiento económico y la esta
bilidad de los últimos cincuenta años en los países 
europeos han sido una consecuencia de la exten
sión del Estado de Bienestar y el control político 
de las principales variables económicas. Si volvemos 
a un sistema en el que esas variables dejan de ser 
reguladas por el poder político, no solamente ini
ciaremos un proceso de empobrecimiento, sino 
también de inestabilidad económica y social. 
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