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Cito en el epígrafe la frase de Lafontaine, con
tenida en su artículo del número inaugural de la· 
revista El Socialismo del Futuro, porque ésta re
sume el desafío político con el que se enfrenta la 
«Izquierda» en la actualidad. 

En efecto, dede la ola libertaria de «mayo 
del 68» hasta la caída del muro de Berlín, el so
cialismo, y la izquierda en general, se han visto 
contra la pared, se han encontrado en el «banqui
llo». Toda la tradición que fundió la Razón con la 
Utopía, el Iluminismo con la Revolución, se vio 
desplazada por la pérdida de consistencia de la 
idea de Progreso y por el descreimiento en la «ne
gación de la negación»: al volver una página de la 
historia, ya no se ve la Revolución triunfante. 

Por el contrario, la nueva ola libertaria que el 
mundo posindustrial ha ocasionado, surgió movi
da por una especie de «pesimismo agónico» pro
ducido por la angustia existencial ante la posibili
dad concreta del fin del mundo ( o por lo menos 
de la humanidad) que han impuesto el terror ató
mico y el desequilibrio ecológico. 

A la protesta ecológica ( en muchas dimensio
nes, también antimoderna, temerosa del progreso 
técnico y descreída, si no de la Razón, sí de las ra
zones de Estado) se ha sumado el espíritu antiins
titucional, ya visible en 1968 en las rebeliones de 
los campus universitarios de todo el mundo. 

De ese clima político-emocional nacieron las 
nuevas corrientes intelectuales: el posmodernis
mo, la fragmentación del saber (y del mundo), la 

«Si el viejo proyecto socialista de las izquierdas no da más frutos, 
es que ha llegado ya la hora de construir uno nuevo -uno que 
no sólo viva de la protesta, sino uno que esté animado por la uto
pía de un orden social más justo.» 

Oskar Lafontaine 

desconfianza frente a la tradición del racionalis
mo, que había dado origen tanto al liberalismo 
como a las diversas versiones de la crítica so
cialista. 

Ciertamente se han dado reacciones intelectua
les. El mismo intento de reevaluar la Escuela de 
Frankfurt ( toda ella un poco escéptica y, en la ver
sión de Kultur Kritik, llena de antimodernismo) 
hecho por Habermas, así como la revisión de Par
sons, hecha por Luhmann, fueron, a pesar de 
todo, intentos de anclar el pensamiento crítico en 
alguno de los viejos pilares de la Razón. 

No arranca de ahí, sin embargo, el camino (no 
sé si luminoso) que intenta seguir ahora el movi
miento socialista. Procede, por el contrario, del 
choque provocado por el reconocimiento, en el úl
timo momento, del reto ecológico y del terror ató
mico debidos al liderazgo soviético actual, y de la 
percepción de que, aunque estemos en plena Ter
cera Revolución Industrial y viviendo en lo que 
M. Castells llama Sociedades Informacionales,
partes significativas del mundo y de las socieda
des siguen estando desvalidas.

Es decir, existe un riesgo de barbarie en el ám
bito planetario y en el plano de las sociedades, y 
este riesgo no quedará contenido ni por la pura 
creencia en la inevitabilidad del P.rogreso, ni por 
su negación a través de la protesta antiinstitucio
nal. Es este sentimiento de riesgo, de peligro, de 
aventura el que, faltando el apoyo de la creencia 
en la Salvación (en la Revolución, en la Armonía, 
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en la Certeza), hace que cualquier ideología ( doc
trina o «ciencia») sea necesariamente más humil
de, más «posibilista», que dueña de certezas. 

En este sentido, el socialismo del futuro tendrá 
que ajustarse a una especie de «utopía de alcance 
medio», parafraseando a Robert Merton en sus 
Middle Range Theories. Pero, a pesar de ello, si
gue siendo válida la observación de Oskar Lafon
taine: si el socialismo no es capaz de representar 
una Esperanza y si es meramente protesta ( ecoló
gica o antiinstitucional), incluso si es «movimien
to» y abarca a otros movimientos, dejará de pavi
mentar los caminos para un cambio que no se 
atenga a las mentalidades y a las ideologías, sino 
que represente un instrumento político para días 
mejores. 

Está bien que se acepte en esta versión débil 
de la utopía el cambio contemporáneo: que la jus
ticia social y la libertad son los pilares del nuevo 
socialismo, que todos nos rendimos al predominio 
del mercado. Pero no aceptaremos su lógica; la 
Mano Invisible ( e incluso Popper acepta esto) no 
es la Perfección. Esta distorsiona y acumula in
justicias. 

Para que la Esperanza sobreviva es necesario 
añadir a la Justicia Social y a la Libertad el ins
trumento político. Este no será ya la fusión entre 
Estado y Partido, ni siquiera ambos reformados, 
incluso porque las sociedades posindustriales (so
ciedades de la información) están «descentraliza
das»: ni la política es el centro de todos los cam
bios, ni el Estado y los partidos constituyen los ins
trumentos únicos para las reformas. La poliarqui
zación de las sociedades contemporáneas, como 
decía Robert Dahl, es un hecho. Pero, o se cons
truyen mecanismos e instituciones para que el ciu
dadano se relacione, en los diversos ámbitos de la 
sociedad, con la «cosa pública», o no se estable
cerán los caminos para construir la nueva socie
dad. Se puede y se debe discutir el lugar del «pú
blico», los límites que la sociedad de masas y la so
ciedad organizacional imponen a la formación de 
la «opinión pública». Se puede incluso soñar con 
un discurso público racional a lo Habermas o se 
puede destruir el mito del hombre público. Pero 
no se puede dejar de redefinir el ámbito de la po
lítica, extendiéndolo más allá del Estado y del 
partido. 

Finalmente, en esta breve introducción que 
puede no parecer dirigida al tema propuesto, pero 
que, como se verá más adelante, es necesaria para 
clarificarlo, el otro pilar del socialismo, la teoría 
de la explotación ( de las clases y de las naciones) 
sufre hoy día un temblor sísmico de intensidad 8 
en la escala de Richter: la revolución tecnológica 

y científica ha reducido enormemente la masa de 
los explotados necesaria para la salud del sistema 
capitalista, tanto dentro de casa como entre las 
naciones. 

Ante esto, ¿qué hacer? 

EL MUNDO ACTUAL 

Fue Gorbachov quien con más vigor ayudó a 
pasar la página de la historia, reduciendo el sal
vacionismo marxista a su dimensión actual. ¿ Con 
qué argumentos? 

Básicamente, con el reconocimiento de las dos 
grandes dimensiones que forman la textura de la 
Esperanza en el mundo contemporáneo: la guerra 
atómica ya no representa, en la línea de Clause
witz, la continuación de la política por otros me
dios, sino más bien el exterminio de la humani
dad, y el «centralismo», sea el que fuere, marchi
ta la creatividad e impide el progreso técnico. 

A partir de ahí, las consecuencias son claras: 
los sistemas de seguridad deben ser colectivos, no 
porque se tema la amenaza de un bloque contra 
el otro, sino porque se teme el «fin del mundo». 
De ahí a dar preeminencia a las «cuestiones glo
bales» y, por tanto, a la ecología sólo hay un pe
queño paso. Y, en el otro polo, al destruirse la 
idea del Estado centralizador, del Plan Económi
co Global, etc., en beneficio de las instancias lo
cales de decisión y de la democratización de la so
ciedad, se reabre no sólo la cuestión del mercado 
como instrumento regulador de la economía, sino 
también la del pluralismo político como instru
mento para asegurar más justicia. 

Sobre la cuestión de la igualdad, es obvio que 
aunque en un primer momento, frente a la «crisis 
de los estantes vacíos», incluso la cuestión de la li
bertad, como ha dicho Yeltsin recientemente, 
cede el paso a la cuestión del abastecimiento, in
mediatamente después, democratizada la sociedad 
soviética, reaparecerá la cuestión de la igualdad. 
Reaparecerá, pero no en términos de un valor ab
soluto que la Revolución, el Partido y la Burocra
cia deban asegurar, sino en términos relativos, de 
«más igualdad». Y a no se tratará, como hoy, de 
«menos Estado» ( ola neoliberal, quizá en declive 
a partir de ahora, en tiempos posThatcher y Rea
gan), ni de «más Estado», como el sovietismo es
talinista, sino de «mejor Estado», intentando 
corregir las desigualdades provocadas por el mer
cado. 

¿El Estado de Bienestar una vez más? 
¿ Y por qué no? A condición de que venga im

buido de los signos de los tiempos actuales: más 
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como «movimiento», como creación de nuevos es
pacios públicos para que el ciudadano y las orga
nizaciones de la sociedad civil tengan participación 
institucionalizada en las decisiones, que como me
ras «políticas sociales», sostenidas por las burocra
cias estatales animadas por la doctrina del partido 
en el poder. 

De alguna forma, distinta de lo que pensaron 
los teóricos de la sociedad, que veían en la mo
dernización producida por el capitalismo la crea
ción de «órdenes institucionales» que se diferen
ciaban unos de otros funcionalmente (la econo
mía, la cultura, las religiones, la sociedad, la téc
nica y la producción, etc.) y se integrarían más o 
menos de forma jerárquica, con la economía su
bordinada a la sociedad y ambas teniendo como 
eslabón ordenador la política y el Estado, apare
ció otro modelo de organización social, «descen
trado», como he escrito, menos integrado funcio
nalmente, más «sistemático», en el que las deci
siones a todos los niveles se ajustan por feedbacks 
continuos. Estos ajustes se producen con conflic
tos y su integración se efectúa por la necesidad de 
la libertad y por el temor al caos (la guerra ató
mica, los desequilibrios ecológicos, etc.). 

En el plano, digamos, del ethos de ese nuevo 
mundo, que también alcanzó a la sociedad sovié
tica, se produjo un extraño triunfo de la Razón. 
Cuando muchos pensaban que se iniciaba la era 
(posmoderna) de la fragmentación de todo, de la 
imposibilidad de cualquier visión global, la fusión 
entre «cibernética» y totalitarismo ( «el horrible 
mundo nuevo» de 1984), se produjo la consolida
ción de las libertades, la búsqueda del entendi
miento y la prevalencia de las «cuestiones glo
bales». 

Clases y naciones en amplias regiones del pla
neta, aunque no hayan abolido sus antagonismos, 
los han tenido sometidos a las dimensiones globa
les e «iluministas» antes mencionadas. 

Todo ello, en un primer momento, se está con
fundiendo con el triunfo de la competencia, del in
dividualismo posesivo, del mercado, del capitalis
mo neoliberal. 

Dulce engaño (o amarga decepción). Es cierto 
que en el mundo soviético y en el Este europeo 
--e incluso en China- se ha producido un en
cuentro con la modernidad en términos casi clási
cos: mercado más libertad. Mientras tanto, detrás 
de este matrimonio que no es de mera convenien
cia, existe una revolución en el modo de producir 
y de vivir que relaciona a los hombres de manera 
muy distinta a lo que podría pensarse si el hori
zonte explicativo fuese el del «fin de la historia» 
con el triunfo del neoliberalismo. 

La Razón que triunfa, ya lo he dicho, es más 
humilde y está templada por el riesgo, real, de la 
hecatombe y del fracaso. La libertad ansiada no 
es la de la Revolución salvadora ni la del encuen
tro entre intereses privados guiados por el dios 
oculto del mercado. El nuevo humanismo, si pue
do decirlo así, encuentra su sujeto más en la hu
manidad --es colectivo, por tanto-- que en los in
dividuos. Y en la acción práctica hay algo nuevo 
que tampoco reposa en el individuo ni en su sus
tantivación trascendente objetivada en el Estado 
o en una burocracia, sino en la formación de
«cuerpos intermedios» que, en realidad, no son
«cuerpos», sino movimientos y espacios públicos
nuevos.

Detrás de estas transformaciones, repito, está 
la revolución de nuestro siglo: el enlace entre cien
cia, tecnología y libertad, entre Universidad, Em
presa y Poder Público. Este «matrimonio» ha per
mitido que las grandes revoluciones tecnológicas 
ocurridas ( desde la energía nuclear y el rayo lá
ser, pasando por la biotecnología, hasta, princi
palmente, la revolución de la informática, que ha 
permitido tanto la microelectrónica como la robó
tica) pasaran más allá de los muros de las fábricas 
para llegar hasta la organización de la sociedad. 
Es por ello que Castells califica a la nueva socie
dad como «informacional» y no solamente posin
dustrial. La revolución contemporánea supera la 
cadena productiva y en ella mata el fordismo y el 
taylorismo; revoluciona la organización de la fá
brica y de la administración, alcanza el sector pú
blico, las escuelas, las iglesias, los sindicatos, en 
fin, todo, a través no sólo de los nuevos métodos 
de gestión que posibilita, sino también de la for
mación de las grandes cadenas de comunicación 
social instantáneas, no solamente a través de los 
medios de comunicación convencionales (radio, 
TV), sino también a través de las redes entre or
denadores y terminales, de los fax, de los mo
dems, etcétera. 

Esto, añadido (y permitido por) la dispersión 
de las grandes organizaciones productivas, de los 
bancos, de las trading companies, etc., está en la 
base de la globalización de la economía. 

Así, al lado del enlace entre ciencia, tecnolo
gía y libertad, la gran tendencia del mundo mo
derno es la globalización de la economía. 

Por no haber sido capaces de absorber los efec
tos y por no haber creado las condiciones para el 
desarrollo de ese «nuevo espíritu», las economías 
centralmente planificadas (socialistas) se colapsa
ron. La perestroika junto con la glasnost (la trans
parencia, la libertad) se han hecho necesarias a 
partir del momento en que en la Unión Soviética 
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la cibernética fue catalogada como «ciencia bur
guesa». Pero tuvieron que pasar treinta años para 
que Gorbachov pudiera decir eso. Además, la «re
volución organizacional» no ha llegado nunca a 
preocupar a los dogmáticos del Grossplan. Ellos 
aún veían el mundo desde la óptica de la infraes
tructura como base, producción, productividad, 
sólo con el aumento de la inversión en las indus
trias «duras». Nada de soft, nada de «capital hu
mano», nada de telemática. 

El mundo actual, por tanto, registra el triunfo 
de la «nueva racionalidad», de las revoluciones 
tecnológicas sumadas a nuevas formas -descen
tralizadas- de gestión y de decisión. Avanza ha
cia la pluralidad de instancias decisorias haciendo 
viable la utopía de la «poliarquía». 

¿Y EL SUR? 

Sin embargo, esta «revolución contemporá
nea», que ha derribado el autoritarismo centrali
zador, ha transformado enteramente los procesos 
productivos y creado las «sociedades informacio
nales», dotando a las clases de características nue
vas, con nuevos pesos relativos, no ha llegado al 
conjunto del planeta. 

Peor aún, mientras que la globalización de la 
economía llevó a la formación de nuevos bloques 
económicos, destruyendo la antigua polaridad Es
te-Oeste, y con ella la hegemonía de los Estados 
Unidos y de la Unión Soviética, sus consecuencias 
han sido negativas y desintegradoras para el «Ter
cer Mundo». 

En otras palabras: la nueva revolución «demo
crático-tecnológica» ha integrado no solamente la 
economía mundial, sino que ha posibilitado la 
emergencia de realidades político-económicas más 
amplias y poderosas (Estados Unidos + Cana
dá + ¿quién sabe? México, Mercado Común Eu
ropeo, el Este queriendo compartir la experiencia 
europea; el Japón y partes del Sudeste asiático). 
Pero, al mismo tiempo, el antiguo «Tercer Mun
do» se ha fragmentado alrededor de dos o tres lí
neas principales: se ha producido la ampliación de 
lo que antes era un apéndice y que actualmente 
forma un enorme Cuarto Mundo del desamparo, 
del hambre, y, sobre todo, de la falta de Esperan
za. Partes del antiguo Tercer Mundo han conse
guido incorporarse a la economía global: los anti
guos NICs (países recientemente industrializa
dos), sobre todo los de Asia, y los países que, in
cluso sin industrializarse, han encontrado huecos 
en la economía mundial, como Chile, y hasta los 
productores de drogas, como Colombia, y, sobre 

todo, los países productores de petróleo; final
mente, algunos países de proporción continental, 
como la India, Brasil, hasta cierto punto Indone
sia, y, con otras características, China, no logran 
dar el salto integrador, pero disponen de recursos 
internos para escapar a la «cuaternización» que 
lleva a la miseria sin esperanza. 

No se trata ya, por tanto, de un Sur que era la 
periferia del centro capitalista y que se vinculaba 
a él mediante las relaciones clásicas de dependen
cia. Ni siquiera del fenómeno, descrito hace vein
ticinco años por Enzo Paletto y por mí mismo en 
el libro sobre Dependencia y Desarrollo en Amé
rica Latina, de transferencia de partes del sistema 
productivo vía empresas multinacionales y de la 
asociación de los productores locales con el capi
tal extranjero para formar el estilo de desarrollo 
«dependiente-asociado». 

Se trata, en realidad, de otro fenómeno más 
cruel: o el Sur ( o partes de él) entran en la carre
ra democrático-tecnológico-científica, invierte 
masivamente en I + D (investigación y desarro
llo), sufre las transmutaciones «informacionales», 

o se vuelve «desimportante», inexplotado e inex
plotable.

El Sur está sometido, por tanto, a un doble 
riesgo: el de no conseguir integrarse o el de «ser 
integrado». Los países ( o parte de ellos) que no 
logren rehacer la revolución del mundo contem
poráneo y, al mismo tiempo, encontrar un «hue
co» en el mercado internacional se quedarán en 
el «peor de los mundos», no serán ni tan siquiera 
«explotados» ( como en la antigua situación de de
pendencia colonial o en las relaciones de depen
dencia del tipo desarrollo-asociado). Carecerán de 
interés, de importancia para el desarrollo de la 
economía globalizada. 

Por otra parte, los países del Sur que consigan, 
aunque parcialmente, encontrar medios para par
ticipar en la revolución contemporánea se enfren
tarán a otro dilema: definir los medios por los cua
les se integran ( es decir, una política selectiva de 
«apertura de los mercados», una política industrial 
adecuada, una política educacional que posibilite 
la integración de las masas a la cultura contempo
ránea, una política científico-tecnológica que sir
va de apoyo al crecimiento económico, etc.) o ser 
tragados por la globalización de la economía a par
tir de algún sector para el cual dispongan de ven
taja relativa. 

Sólo que la gran ventaja relativa del pasado, 
que aseguraba la integración en el mercado inter
nacional, aunque en una condición de dependen
cia, ha perdido importancia. Esta consistía, bási-
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camente, en la abundancia de tierras cultivables, 
de recursos minerales y de mano de obra barata. 
La «cuaternización» se ha convertido en el hori
zonte más probable para los países que contaban 
solamente con estos recursos. 

Ha habido, por consiguiente, una transforma
ción sustancial en las relaciones de dependencia 
entre el Sur y el Norte *, transformación que yo 
diría doble: la pérdida sustancial de importancia 
de amplias áreas del globo para la economía mun
dial (incluso en la condición de explotadas y de
pendientes) y, por otro lado, el desafío, que ha de
jado de ser meramente económico para implicar 
a toda la sociedad, en otras partes del Sur. 

Me explico. Si a las antiguas relaciones de de
pendencia era posible contestar políticamente pi
diendo autonomía nacional de decisión, más in
versiones industriales (para escapar al «deterioro 
de los términos de intercambio») y ampliación del 
mercado interno para romper la cadena de depen
dencia de tipo «enclave» y para forzar la redistri
bución interna de renta, hoy día la respuesta po
lítica requiere la construcción de la «nueva socie
dad» también en el Sur. 

Sólo podrá haber un destino digno para los paí
ses del Sur con más educación, mejor Estado, ma
yor productividad del «capital humano», con el 
salto tecnológico (informática, nuevos materiales, 
respeto ecológico, nuevas actividades organizacio
nales) y, al mismo tiempo, con la democratización 
de la sociedad y del Estado ( que se han converti
do, como ya he dicho, en condiciones para la 
unión entre la producción, la universidad y la so
ciedad, en un clima de libertad propicio a la inno
vación organizacional y tecnológica). 

CONCLUSIONES 

Vuelvo, por tanto, al punto de partida. Para
dójicamente, en un mundo en el que la técnica pa
recía generar el control de todo, es ésta la que pre
supone, hoy día, la libertad. En los países de ca
pitalismo avanzado y en las sociedades socialistas, 
como hemos visto en el comienzo de este trabajo, 
sin Esperanza (y por tanto, sin una utopía, aun
que sea de «alcance medio»), no habrá continui
dad en el «Progreso» (aunque éste deba redefinir
se por el necesario reconocimiento de que no es 
inevitable, ya que tanto la hecatombe como el fra
caso son posibles). En los países del Sur, o se da 
primacía a la reforma de la sociedad, o no habrá 

condiciones para su inserción positiva en la eco
nomía global. 

También en este caso, el progreso (la Esperan
za, el Estado del Bienestar, el socialismo demo
crático, la socialdemocracia) no es ni consecuen
cia necesaria del reto actual, ni el único modo de 
obtener la democratización de la sociedad y del 
Estado. Pero éstos siguen siendo opciones válidas 
y contemporáneas, siempre que sean debidamen
te aggiornadas. 

Conviene señalar que ante el reto de la Moder
nidad y ante la apariencia de que la Razón se con
funde con el Mercado, la preocupación política en 
amplias áreas del Sur es la de que la reacción a la 
desigualdad sólo pueda realizarse por la terque
dad de la voluntad nacional encastillada en el Es
tado. Cuando esta creencia encuentra bases para 
su propagación a través de la Fe ( como en el Is
lam), la regresión cultural puede presentarse or
gullosamente como si fuera instrumento para el 
progreso. Y en no pocas áreas del Sur busca el de
saliento sublimación en nuevas tesis salvacionistas 
que sustituyen la creencia ciega en la inevitabili
dad de la revolución ( que fue característica del 
mundo industrial hasta el advenimiento de las «so
ciedades informacionales») a través de la cohesión 
de la nación contra el Imperialismo ( o el nombre 
que tenga ahora el capitalismo avanzado). 

Esta respuesta regresiva, si no es capaz de sa
cudir las estructuras del mundo moderno (y bien 
que las puede poner en jaque, como en el caso de 
Irak, obligándolas a reacciones también irraciona
les, incluida la guerra para lograr el exterminio 
del «Mal»), desvía las energías y paraliza amplios 
sectores del Sur que, en vez de buscar la respues
ta adecuada a sus aflicciones ( más fácilmente aún 
en el caso del Cuarto Mundo, que no las tiene) de
sarrollan ideologías regresivas. Desencantados de 
cualquier utopía ( aun de alcance medio) estos mo
vimientos sólo producen las matrices para la «con
tra-cultura» local, con repercusiones aisladas en 
los polos hegemónicos. 

Se impone, por tanto, una redefinición del 
tema de la dependencia. Esta redefinición, mien
tras tanto, para no generar sólo desencanto y el re
conocimiento de que el Sur o ya no importa o es 
«integrable», requiere una revolución copernica
na del tipo de la que propuso Gorbachov: así 
como el muro de Berlín se desmoronó a partir del 
momento en el que el líder soviético reconoció la 
inutilidad de la guerra entre los dos bloques y la 
imposibilidad de que el centralismo económico 

* Dejo de ofrecer la fundamentación empírica que demuestra las transformaciones ocurridas porque Manuel Castells, en el 
trabajo The Informationnal Economy. The new lnternational Division of Labor, and the Socialist Proyect, ya lo ha hecho. 
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venciera al capitalismo, el Sur ----o por lo menos 
los sectores en los que habita la mera desesperan
za- sólo saldrá del aislamiento perverso actual si 
se considera su problemática en el nivel de las 
«cuestiones globales». 

El «nuevo humanismo», el reconocimiento de 
la aldea global y de la nave Tierra, acaban siendo 
afirmaciones cínicas si las cuestiones de la mise
ria, del atraso, del analfabetismo, en fin, del an
tiguo Tercer Mundo, no se enfrentan a nivel 
global. 

Esa «globalización» de las cuestiones del Sur 
no puede hacerse «en bloque» porque, como sa
bemos, el Sur no es homogéneo. El término «nue
vo humanismo» puede perfectamente significar, 
para muchos países, «negociación de la deuda ex
terna en términos compatibles con el desarrollo, 
unido a la transferencia de tecnología y al acceso 
a los mercados mundiales». Para otros será, sin ta
pujos, transferencias de alimentos, de hospitales 
y de escuelas. 

Lo que no puede ocurrir es lo que se ha pro
ducido hasta ahora: en la «crisis del socialismo» y 
en la revolución de los efectos de la «economía 
global» el Sur sigue siendo solamente el estorbo 
al que se paga un lip service. 

Si el socialismo del futuro ha de reencontrarse 
con la Esperanza, será necesario adoptar un en-

foque global y tratar como «cuestiones comunes», 
junto con la ecología, los problemas de la pobre
za y la reconstrucción de las sociedades y no sólo 
de las economías del Tercer Mundo. Si falta esta 
dimensión ética, la ideología que está siendo re
diseñada ahora para la renovada socialdemocra
cia tendrá el sabor amargo de la hipocresía. 

Por último, no se trata sólo de una dimensión 
ética. La miseria del Tercer Mundo, la regresión 
cultural de partes de él y la desesperanza que esto 
acarrea, penetrarán en el Primer Mundo, con va
riadas y amenazadoras formas, migraciones, au
mento demográfico desproporcionado entre las 
poblaciones no «internacionalizables», terroris
mo, Estados nacionales autoritarios con capacidad 
de desafío, aunque limitado, etcétera. 

Por tanto, ya sea por la vertiente generosa de 
la Utopía, ya sea por el interés de preservar el bie
nestar ya alcanzado, el «nuevo socialismo» nece
sita enfrentar las relaciones Norte-Sur en térmi
nos renovados. Al igual que ha habido quien acer
cara el Este al Oeste, queda el espacio vacío para 
que, en el nuevo orden internacional de la econo
mía globalizada, se lancen los puentes de un diá
logo fundado en el realismo y, al mismo tiempo, 
en la solidaridad, sin los cuales, por lo menos las 
poblaciones del Cuarto Mundo, se amargarán aún 
más en la miseria y el olvido. 
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