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Hija de la Ilustración, la cultura europea del si
glo XIX se escindió pronto en dos ramales que ha
cían un uso contrapuesto del racionalismo ilustra
do. Uno fue el de la razón fría, cuyo empirismo 
siempre prefirió basarse en materiales de observa
ción externos al sujeto, haciendo énfasis en lo ob
jetivo. La otra gran variante fue la de la razón hu
manista, en la que tienen cabida y tratamiento los 
afectos, los sentimientos y las preferencias in
dividuales. 

La razón fría se materializó a su vez en dos tra
diciones de orientación contrapuesta: la del indi
vidualismo utilitarista, con la economía clásica, 
por un lado, y la del materialismo histórico mar
xista, con su crítica de aquélla, por el otro. En la 
primera de estas tradiciones el individuo real se 
convierte en un mero ente intelectual, en el que 
toman cuerpo algunos principios simples de acción 
-la aspiración a alcanzar el máximo placer-, sus
ceptibles de cálculo racional y de previsión. En la
segunda, el individuo desaparece igualmente, su
mergido en una entidad absoluta -la clase so
cial-, cuyas leyes se imponen a su propia capaci
dad de elección.

La razón humanista, sin la cual no habrían evo
lucionado la cultura ni el arte, puso siempre en 
primerísimo lugar el sentimiento subjetivo de per
tenencia a una comunidad, mucho más fundamen
tal y realista que los de la búsqueda del placer in
dividual o del antagonismo social, ya se trate de 
su versión individualista hobbesiana o de su ver-

sión colectiva, representada por el antagonismo de 
clase marxista. El sentido de pertenencia fue el so
porte sobre el que pudieron apoyarse sólidamen
te opciones políticas basadas en la elección ética 
o en la identidad nacional, pero constituyó tam
bién alternativamente fundamento ideológico
para comportamientos excluyentes y discriminato
rios, corporativistas o tribales, reencontrando a la
razón fría cuando la comunidad de referencia
adoptó a su vez un valor absoluto, anulando de
nuevo al individuo.

La razón fría del individualismo utilitarista se 
impuso en la etapa fundacional de la sociedad pos
revolucionaria, durante la primera mitad del si
glo XIX, en la que el principio de organización po
lítica fue el liberalismo censitario, por el cual era 
la clase de los propietarios la que adoptaba todas 
las decisiones en la sociedad. Frente al exclusivis
mo de la sociedad burguesa, Marx levantó el de 
la sociedad proletaria, con un carácter igualmente 
excluyente y una ideología urdida con los mismos 
mimbres fríos y objetivistas de sus oponentes, por 
mucho que su objetivo de rescatar de la miseria y 
conseguir el mayor bienestar para la parte más hu
milde de la sociedad ---concebido a escala inter
nacional- le mantuviese en contacto con el hu
manismo. 

La participación creciente de los ciudadanos en 
la toma de decisiones, consustancial al avance pro
gresivo de la democracia, trabajó en favor de la 
razón humanista. Por eso, la etapa final del si-
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glo XIX presenció el desarrollo de los nacionalis
mos de orientación burguesa, que fueron su ex
presión individualista durante la etapa en la que 
se estaban constituyendo los mercados nacionales 
en las nacientes sociedades industriales europeas. 
De esta manera se daba cauce al sentido de per
tenencia de los individuos a una comunidad me
diante el sentimiento nacionalista romántico, que 
constituía a su vez la culminación democrática de 
la aspiración renacentista a la formación del Es
tado-nación, en cuya entidad lograba diluirse lo 
más áspero de los antagonismos sociales inheren
tes a esta estapa de la industrialización, con la ayu
da de la legislación prohibicionista y las políticas 
que trataban de impedir el asociacionismo obrero. 

Sin embargo, el movimiento societario de los 
trabajadores avanzó mediante la cooperación, el 
mutualismo y las organizaciones profesionales, 
utilizando para ello las fisuras de la legislación in
dividualista. Las aspiraciones democráticas se 
apoderaban progresivamente de las masas, que 
exigían satisfacción mediante la aparición periódi
ca de movimientos revolucionarios, como los de 
1848 o de 1871. Todo ello al calor de diversas for
mulaciones del humanismo socialista, bajo la ex
presión utópica y en las diversas corrientes del ra
dicalismo democrático, que constituía la ideología 
con mayor arraigo entre las masas obreras y venía 
a conectar con la mejor tradición de los reformis
tas sociales desde el Renacimiento. 

La lenta mejora de la condición social que 
avanza con la industrialización; la misma evolu
ción de los adversarios liberales -que admiten fi
nalmente la posibilidad de la regulación del mer
cado y de adoptar legislación social-, y la gene-

. ralización del sufragio universal -que en España 
se restableció en 1890, momento en que el PSOE 
decidió participar en elecciones y rechazar la huel
ga general-, dan pie a la revisión de la ideología 
proletaria, hasta abandonar la idea de la dictadu
ra del proletariado y admitir plenamente el prin
cipio democrático de las mayorías, la aceptación 
de los resultados electorales y la reforma progre
siva de la sociedad capitalista. Todo ello se plas
mó políticamente en el tránsito entre la Primera 
Internacional Obrera -la marxista- y la Segun
da -la de Engels, los fabianos, J. Jaures y K. 
Kautsky-. 

Sin embargo, esta evolución no fue lineal. La 
extensión de la ideología socialista hacia países 
con estructura social feudal en el centro y el este 
de Europa dificultó en extremo el tránsito de los 
socialistas hacia el compromiso democrático y fue 

el origen de fuertes tensiones en el seno de la Se
gunda Internacional, antes y después de la Prime
ra Guerra Mundial. España, en realidad, fue un 
caso intermedio, debido al fracaso de la revolu
ción industrial durante el siglo XIX, consecuencia 
de los defectos de la desamortización, como lue
go veremos. La ideología proletaria había prendi
do aquí en dos direcciones: la del anarquismo del 
príncipe Kropotkin y de Enrico Malatesta -que 
nos asimilaba a las situaciones sociales de la este
pa rusa y del sur de Italia- y la del marxismo me
nos evolucionado, tutelado por el propio yerno de 
Marx, Paul Lafargue, y excesivamente influencia
do en su etapa temprana por Jules Guesde. 

Es bien sabido que Guesde fue el más recalci
trante de los ideólogos socialistas franceses frente 
al revisionismo, hasta el punto de patrocinar una 
declaración del Consejo Nacional del partido, en 
julio de 1898, desautorizando la valiente actuación 
de Jaures en el affaire Dreyfus al publicar su Let
tre ouverte au ministre de la Guerre. Los argumen
tos de Guesde eran bien explícitos: 

«Le parti ouvrier ne saurait sans duperie et sans 
trahison se laisser un seul instant dévier de sa rou
te, se laisser aller a suspendre sa propre guerre ... 
s' égarer dans des redressementes de torts indivi
duels qui trouveront leur réparation dans la répa
ration générale» 1 [El partido obrero no sabría de
jarse desviar un sólo instante de su camino sin en
gaño y sin traición, dejarse llevar para suspender 
su propia guerra ... extraviarse en enderezamien
tos de entuertos individuales que encontrarán su 
reparación en la reparación general]. 

Esta manera de pensar, característica de la ra
zón fría, pasó directamente al programa del 
PSOE, bajo la declaración redactada por J. Mesa 
-a su vez, amigo íntimo de Guesde-, encabeza
da por tres principios paradigmáticos: antagonis
mo de clase entre burgueses y asalariados; su abo
lición mediante la transfor�ación de la propiedad
individual en propiedad social, y la utilización del
poder político del Estado para llevar a cabo tal
emancipación.

Más tarde, lo que aquí se vivió como el deno
minado trienio bolchevique fue el mismo movi
miento que al término de la guerra experimentó 
la izquierda obrera europea, alentado por la Re
volución de Octubre en Rusia y por el malestar 
provocado por las privaciones del período bélico 
y la inflación subsiguiente. La contradicción entre 
aquella formulación de los principios ideológicos 

1 Max Gallo, Le Grand Jaures, Ed. Robert Laffont, París, 1984, pág. 253.
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y la práctica reformista y democrática se puso en
tonces de manifiesto y hubo que optar. A imita
ción de la revolución soviética, el objetivo de este 
movimiento era la destrucción del Estado demo
crático, la eliminación del pluralismo y la apropia
ción unilateral del nuevo cuadro político por las 
autoproclamadas vanguardias revolucionarias de 
la clase obrera, suprimiendo al mismo tiempo la 
propiedad individual para eliminar a la burguesía. 
El PSOE, junto al resto de la representación de
mocrática más genuina de los trabajadores euro
peos, que radicaba en la Internacional Socialista, 
no se dejó arrastrar por tales veleidades y optó 
por mantenerse firme en la defensa de la de
mocracia. 

Pero desgraciadamente, como el propio Engels 
había pronosticado, la apuesta de los socialistas 
por la legalidad no sería seguida de buen grado 
por sus oponentes. Estos seguían dispuestos a en
tregarse a la violencia, lo que efectivamente 
ocurrió con la aparición de los fascismos, que to
maron como pretexto para ello la escisión comu
nista de 1921, pese a la escasa relevancia de los 
efectivos de la Tercera Internacional en toda Eu
ropa occidental. Resulta sintomático a este respec
to que en los países del sur y del oeste del conti
nente el comunismo enraizara precisamente con 
ocasión de las resistencias antifascistas, lo que da 
idea de la secuencia causal de los acontecimientos. 

Mientras tanto, Europa oriental, y tras ella los 
países de Europa central y una serie de países sub
desarrollados de los que obtuvieron la indepen
dencia colonial durante la segunda posguerra, se 
libraban a una aventura que se reclamaba de las 
mismas fuentes ideológicas, aunque su socialismo 
no había atravesado la transición humanista que 
experimentó la socialdemocracia entre el final del 
siglo XIX y el término de la Gran Guerra. Antes 
de hacer balance del estado de nuestra ideología 
a finales del siglo XX, conviene evaluar las conse
cuencias políticas del fracaso secular que experi
mentaron quienes decidieron acometer la tarea de 
edificar sus sociedades con la pretensión de con
sumar una de las dos tradiciones frías surgidas del 
racionalismo ilustrado. 

l. LA PROPIEDAD Y LAS CLASES
SOCIALES EN LA IDEOLOGIA
MARXISTA

Marx hizo de la idea de expropiar a los expro
piadores la fuerza motriz fundamental de su mo
vimiento para cambiar el curso de la historia. Su 
idea comunista la extrajo de una mitológica for-

La izquierda después de la crisis del comunismo 

ma de apropiación comunitaria de la tierra -a la 
que denominó comunismo primitivo- anterior a 
la dominación feudal y ajena a la tradición here
dada del imperio romano. 

El argumento central de su pensamiento con
sistió precisamente en el rechazo de la Revolución 
Liberal, y en particular de una de las instituciones 
fundamentales que reaparecen con ella: la propie
dad nuda, libre de los condicionamientos que ca
racterizaban a la vinculación señorial, mediante la 
cual un conjunto de instituciones restringían la li
bre disposición de los bienes inmuebles por parte 
de su titular, que no era otra cosa que un primus 
inter pares, ya que otras personas e instituciones 
gozaban de facultades dispositivas sobre el mismo 
patrimonio, convenientemente jerarquizadas. 

El mayorazgo -que así se llamaba esa cuali
dad de primer titular, ya que la institución de la 
propiedad había caído en desuso tras la entrada 
de los bárbaros en el imperio romano- venía a 
ser como una mano muerta que, con su rigidez e 
hieratismo, bloqueaba el uso de la tierra. Una de 
las cualidades de aquella institución consistía pre
cisamente en que, una vez que el inmueble en
traba a formar parte de los estados señoriales, 
quedaba «amortizado», o sea preso para siempre 
como si la mano de un muerto lo hubiese agarrado. 

No existía, por tanto, un mercado de factores 
productivos, ya que el principal de entre ellos, que 
por entonces era la tierra, se mantenía fuera del 
comercio por medio de lazos institucionales. Y 
con ello se impedía también la aparición de los res
tantes mercados de factores y de productos. Estos 
surgieron de forma marginal, en las llamadas ac
tividades improductivas de la manufactura, el co
mercio y los servicios, pero todo ello era poca 
cosa, ya que la actividad económica giraba en más 
de un 75 por 100 en tomo a la tierra. La mano 
muerta constituía la causa principal del inmovilis
mo económico del Antiguo Régimen, ya que eli
minaba incentivos para adoptar iniciativas empre
sariales, a falta de una delimitación clara de los be
neficiarios de las mismas. 

Además, al sustraer del comercio el bien más 
preciado y perdurable, convertía en insolventes 
forzosos a la inmensa mayoría de los miembros 
del estamento dominante de la sociedad, puesto 
que colocaba su patrimonio a resguardo de los 
acreedores, y hacía que el sentimiento católico del 
rentista se enseñorease de toda la sociedad, fren
te a la idea calvinista y weberiana del beneficio, 
motor de la economía dinámica que aparecería 
con el capitalismo. 

Marx rechazó todo esto: el grano bueno de la 
racionalización económica introducida por la Re-
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volución Liberal, con la paja de la explotación 
descarnada. Porque es bien cierto que al desapa
recer la relación señorial, todo un conjunto de 
vínculos comunitarios y· de restricciones éticas o 
religiosas a la dominación de los poderosos se irían 
con ella, y dej arfan a los proletarios en la despo
seída libertad de vender en el mercado la única 
propiedad que les quedó: su fuerza de trabajo. De 
esta manera se formó la clase que según Marx es
taba llamada a actuar como mesías redentor de la 
humanidad. 

En realidad, esto ocurrió porque en muchos si
tios --como en la Inglaterra que Marx estudió-
la desamortización se llevó a cabo despojando a 
los antiguos colonos de sus derechos, concedien
do el recuperado derecho de propiedad --de ori
gen romano-- a los que en realidad no eran sino 
titulares de meros derechos señoriales. Ese fue el 
sentido de la desamortización lenta, llevada a cabo 
a lo largo de los dos siglos de cercamientos, por 
los que la nobleza de la gentry fue expulsando pro
gresivamente a los colonos y apoderándose de 
unas tierras sobre las que éstos tenían antiguos y 
sólidos derechos. 

La Revolución Francesa dio paso a un sistema 
más rápido de expropiación, declarando por ley la 
desvinculación, lo que en el contexto revoluciona
rio supuso en muchos casos la apropiación por los 
antiguos colonos de las tierras que venían culti
vando. Otras fueron distribuidas a los soldados 
que defendieron a la naciente República y más tar
de a los licenciados del ejército imperial, con lo 
que la base de los nuevos propietarios rurales fran
ceses fue considerablemente más amplia que en 
Inglaterra y la agricultura mucho más floreciente, 
aunque menos capaz de generar excedentes, lo 
que tendría consecuencias negativas para la in
dustrialización. 

El problema más grueso surgió allí donde todo 
esto se llevó a cabo combinando la celeridad del 
proceso revolucionario con la apropiación por los 
viejos señores de las tierras desvinculadas y con 
la apropiación por el Estado de los bienes de la 
Iglesia y buena parte de los de los Ayuntamien
tos. Tales bienes fueron sacados masivamente a 
pública subasta, con el fin de allegar recursos para 
cancelar la deuda contraída para financiar la mis
ma Revolución Liberal y defenderla de los abso
lutistas en las guerras contrarrevolucionarias ( car
listas, en el caso de España). 

Con ello se liquidó a precio de saldo un inmen
so patrimonio, que vino a constituir el capital fun
dacional de las nuevas oligarquías, rompiendo el 
equilibrio tradicional de las explotaciones agra-

rias, con lo que se dejaba sin medios de sustento 
a las amplias masas de campesinos que anterior
mente se beneficiaban de la explotación de las 
tierras comunes, y despojando de sus recursos pa
trimoniales a los Ayuntamientos, con la consi
guiente centralización institucional y destrucción 
de las bases de las economías locales. Como el 
proceso no se vio acompañado ni fue seguido por 
la industrialización, sino que la dificultó en extre
mo, la reacción social en las áreas rurales no fue 
proletaria, sino más bien nihilista -bajo la ban
dera del anarquismo, como antes veíamos-, y ese 
nihilismo se transmitió hacia las zonas urbanas, 
por medio de las migraciones forzadas por la mi
seria rural. 

Marx racionalizó, o más bien sublimó, el en
frentamiento social que tenía lugar en la Europa 
de su tiempo, aplicándole la metodología dialéc
tica de Hegel y construyendo una explicación pre
tendidamente científica de la evolución social, a 
la que denominó materialismo histórico, según la 
cual el motor del progreso descansa en la lucha de 
clases. Hegel había aplicado el instrumento senci
llo de la oposición lógica entre contrarios a la in
terpretación del avance del conocimiento científi
co, e incluso de la historia o espíritu objetivo. 
Marx encarnó aquella contraposición en las clases 
sociales enfrentadas y concluyó que tal enfrenta
miento sólo podría concluir en una síntesis supe
rior, que hiciera desaparecer el motivo que le daba 
fundamento, o sea la propiedad privada. 

En realidad, la expropiación de los expropia
dores que Marx diseñó para resolver la contradic
ción constituyó probablemente un procedimiento 
rápido para hacer justicia histórica, pero no fue 
en ningún caso un mecanismo de progreso, sino 
todo lo contrario. Aunque su construcción intelec
tual resultase más sólida y brillante que la de Prou
dhon, la historia vendría a dar la razón a la intui
ción voluntarista y moralizante de este último. 

2. UN EXPERIMENTO DE CIENCIA
SOCIAL A ESCALA PLANETARIA

Además, Marx había pensado aplicar su teoría 
'precisamente en los países en que previamente se 
había llevado a cabo la «expropiación liberal» y la 
industrialización. Por eso mismo, aquellas ideas 
evolucionaron a medida que lo hacían las socie
dades europeas que Marx analizara. Pero la socie
dad rusa no se encontraba entre ellas. La Revo
lución Rusa de 1917, por mucho que se denomi
nase soviética --esto es: protagonizada por el po
der de los consejos locales de obreros campesinos 
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y soldados- pasó enseguida a ser un descomunal 

aparato de estatalización de los patrimonios ex
propiados a los particulares, que en muchos casos 
todavía ejercían la dominación señorial. En la 
Unión Soviética no sólo no se llevó a cabo la ne
cesaria desamortización, sino que se creó la más 

mostruosa mano muerta que jamás haya existido, 
con el consiguiente paso atrás en una sociedad que 
había comenzado a dinamizarse a comienzos de 
siglo. 

Durante más de setenta años se ha producido 
en los países comunistas un cruel experimento so
cial, en el que se puso a prueba la primitiva hipó
tesis marxista, según la cual con la eliminación de 

la propiedad habían de desaparecer las clases so
ciales y tras ellas la injusticia social y los obstácu

los que se oponían al pleno desarrollo de la hu
manidad. El experimento ha demostrado precisa
mente lo contrario de lo que se pretendía probar. 

No es extraño, pues, que el reto principal que hoy 
tienen que afrontar los pueblos de Europa central 

y oriental, en el terreno económico, sea el de fun
damentar sólida, equitativa y eficientemente un 

sistema de propiedad que propicie la iniciativa 
creativa y que incentive el ahorro con que finan

ciar procesos de inversión a largo plazo. 

Los rusos son perfectamente conscientes de las 
nefastas consecuencias que ha tenido la supresión 

de la propiedad sobre la libertad individual, sobre 
el dinamismo económico, sobre la innovación en 

la sociedad y sobre la conservación de la tierra. 
En la campaña para salvar el lago Baikal, en boca 

de los máximos responsables de la Federación 

Rusa se escucharon mensajes esclarecidos como 
éste: « ... décadas de gobierno centralizado han 
convertido a Rusia en una zona de desastre me
dioambiental... El uso eficiente de los recursos 
sólo es posible cuando aparece un dueño real de 
los mismos. Mientras las decisiones que afectaban 
al futuro de Siberia las adoptaba un burócrata en 

Moscú, la mala gestión era inevitable ... La idea 

de la soberanía rusa se originó como respuesta a 
la destrucción de nuestro medio ambiente y el pi
llaje de nuestros recursos ... » 2

. 

El que se restaure la propiedad privada no sig
nifica, sin embargo, que todos los tipos de propie
dad sean igualmente idóneos para la consecución 
de aquellos fines. Dada la experiencia histórica 
con que contamos, sería conveniente que se evi

tase en esta ocasión cometer los errores en que in
currieron, por ejemplo, las desamortizaciones es-

La izquierda después de la crisis del comunismo 

pañolas de Mendizábal y Madoz, que no produ
je ron los resultados esperados. 

La propuesta de desamortización de Alvaro 
Flórez Estrada, por ejemplo, aun cuando no tuvo 
ocasión de llevarse a cabo, es la alternativa que, 
según la mayoría de los historiadores, hubiera po
dido evitar los males provocados por la que efec
tivamente se realizó. Estos consistieron básica
mente en la concentración plutocrática del poder 
económico; la expulsión de los colonos y la im
plantación de formas extensivas de cultivo, con la 
consiguiente disminución del empleo disponible, 
y la desforestación debida a una explotación de
predadora para recuperar rápidamente las inver
siones, esquilmando la tierra sin proceder parale
lamente a reforzar la inversión productiva, dada 
la escasez de fondos en manos privadas. Los paí
ses que abandonan el comunismo tienen ahora la 
oportunidad de no cometer nuestros mismo erro
res históricos y de arraigar su naciente democra
cia sobre una base amplia de propietarios, indivi
duales o bajo fórmulas de economía social. 

Para ilustrar lo que digo, baste decir que la pro
puesta de Flórez Estrada consistía en ceder la 
tierra a sus antiguos aparceros a través de la figu
ra de los censos enfitéuticos. Con ello se hubiera 
dado prioridad para el acceso a la propiedad a los 
auténticos usuarios tradicionales de la tierra, es
tableciendo un proceso de apropiación progresi
va, similar al de los modernos sistemas de acceso 
a la propiedad de la vivienda. Por este procedi
miento se habrían optimizado los conocimientos y 
las cualificaciones tradicionales; se habría reteni
do población en el campo a través de cultivos más 
intensivos, y se habría constituido una base más 
sólida de pequeños propietarios y contribuyentes, 
con poderosos incentivos para ahorrar e invertir 
en sus nuevas propiedades. 

Es ésta una de las implicaciones de la propie
dad privada y del derecho hereditario, con su in
centivo para la constitución de patrimonios fami
liares mediante inversiones a largo plazo, al que 
los socialistas hemos prestado tradicionalmente 
poca atención -probablemente debido a la pér
dida de la inspiración proudhoniana y a la mitifi
cación de la gran empresa anónima, agraria e in
dustrial, realizada por Kautsky-, pero que resul
ta crucial para explicar la iniciativa empresarial, 
con sus implicaciones sobre el desarrollo econó
mico. Naturalmente, el razonamiento no es váli
do tan sólo para la actividad agraria, sino para 
cualquier tipo de empresas familiares, en las que 
prima la idea de maximizar el patrimonio a largo 

2 Michael Dobbs, «From Baikals Depths, a Move for Cleanup and Russian Home Rule», Herald Tribune, 12 de octubre de
1990, pág. 1. 
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plazo, más que la de optimizar el beneficio a cor
to plazo, característica de los mercados de capita
les y que tantas dificultades produce en la in
dustria. 

Adicionalmente, bajo la fórmula de Flórez Es
trada, se hubiese establecido, en su etapa funda
cional, un mecanismo más lento y eficiente de se
lección de élites económicas que el que efectiva
mente tuvo lugar, ya que sólo los proyectos via
bles, capaces de rentabilizar las explotaciones, hu
bieran sido capaces de soportar las cargas de los 
impuestos y de la enfiteusis. En caso contrario, la 
tierra habría revertido a la bolsa de bienes nacio
nales, para ser de nuevo ofrecida, primando en 
esta ocasión a los proyectos más adecuados. Se ha
bría dispuesto así de un inmenso fondo de capital 
de riesgo, materializado en inmuebles y tierras. 

Nuestras desamortizaciones decimonónicas 

despojaron a la comunidad de su fuerza económi
ca, lo que probablemente sentó las bases para 
arrebatarle también su autonomía política, que ha 
sido la enfermedad histórica de nuestra democra
cia. La recuperación de esta última ha empezado 
por la devolución de la autonomía política y por 
el fortalecimiento económico de los poderes pú
blicos periféricos, aunque está pendiente una cier
ta devolución del poder económico perdido por 
los municipios en el siglo XIX, que sólo podrá lle
varse a cabo mediante un proceso gradual. 

El problema fue que nuestros progresistas de
cimonónicos tuvieron que optar --como después 
lo haría con menor fortuna la República- entre 
fortalecer la eficiencia económica y la democracia 
política o ganar la guerra. La desamortización de 
los bienes estatales en la Europa oriental puede 
hacerse ahora, felizmente, en un clima de paz in
ternacional desconocido en la historia europea y 
mundial. Para aprovecharlo, es preciso que no se 
desencadenen guerras civiles de carácter naciona
lista --como la de Yugoslavia- que malogren la 
oportunidad. Este es el principal reto al que se 
ven enfrentados esos países, por la reaparición in
controlada de todos aquellos impulsos de la razón 
humanista que habían sido enterrados por la ra
zón fría y que no han tenido ocasión de madurar 
y evolucionar al ritmo de las nuevas circunstan
cias económicas y sociales. Si lograsen controlar 
los efectos perversos y particularistas de esa recu
peración, nada impide a aquellos países constituir 
una base amplia de propietarios que sea el funda
mento de su futura economía de mercado y de una 
democracia fuerte y descentralizada. 

En la Europa occidental del siglo XIX, sin em
bargo, el sentimiento nacionalista avanzaba en pa-

ralelo con la configuración de los mercados nacio
nales, lo que suponía reducir la compartimenta
ción local de los mercados preindustriales. Es de 
desear, por eso, que la recuperación cultural y po
lítica de las identidades nacionales en la Europa 
del Este no suponga una marcha atrás respecto a 
la situación anterior mediante una vuelta a mer
cados nacionales estrechos y compartimentados, 
lo que significaría un verdadero freno para el po
tencial de innovación y desarrollo de sus nuevas 
economías, en el mismo momento en que se ace
lera la integración económica y la formación de 
mercados únicos a escala continental, e incluso 
mundial. 

Es imprescindible por eso que los países de Eu
ropa central tengan garantizada de inmediato su 
evolución convergente con la Unión Europea, y 
que el fortalecimiento de ésta tras la reforma de 
los tratados permita iniciar el proceso de su futu
ra integración, que sirva de punto de referencia a 
sus antiguos socios del Comecon-CAME. Natural
mente, el económico no sería el único efecto per
nicioso de la balcanización de la antigua Unión So
viética, pero tendría consecuencias muy negativas 
a largo plazo para las perspectivas futuras del con
tinente y del mundo. 

3. REVISION IDEOLOGICA
DEL MANIQUEISMO MORAL
Y DE LA LUCHA DE CLASES

No es cierto que la caída del comunismo haya 
de implicar modificaciones en la orientación ideo
lógica que la socialdemocracia adoptó hace un si
glo, porque lo que ahora se ha puesto de mani
fiesto para los creyentes en aquella ideología ya 
lo habían percibido entonces con suficiente clari
dad hombres como Bernstein, Jaures o Fernando 
de los Ríos. Si la socialdemocracia ha de cambiar 
sus programas será para adaptarse a las nuevas cir
cunstancias económicas y sociales, como ha hecho 
siempre. 

Pero ha llegado la hora de hacer el balance fi
nal en lo que se refiere a algunos de los funda
mentos ideológicos de la izquierda tradicional y 
de hacerlo de forma explícita. Aunque la social
democracia haya venido actuando de acuerdo con 
los imperativos prácticos para reformar la reali
dad, ha mantenido en suspenso o ha admitido de 
forma vergonzante algunos juicios fundamentales, 
sin los cuales el discurso ideológico perdía vigor y 
consistencia. Estamos presenciando el fin de la 
ideología por antonomasia, como consecuencia 
del agotamiento del experimento que se desarro-
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lló en el Este, en los términos que había previsto 
Daniel Bell, para quien la ideología marxista era 
el paradigma de la ideología fría, tan certeramen
te descrita por K. Papaianou 3

. Es hora de extraer 
conclusiones y de llevar el razonamiento ideológi
co hasta sus últimas consecuencias. 

En primer lugar, delimitando con claridad el 
papel de las clases sociales en la dinámica de la so
ciedad y en la ideología socialdemócrata. Hoy es 
claro para todo el mundo que la victoria total de 
una de las clases no conduce a ninguna parte, o 
más bien conduce al vacío social y político y a la 
formación de una casta de mandarines. La con
clusión inmediata es que la lucha de clases no es 
ni puede ser el motor de la historia. La socialde
mocracia ya lo había intuido y venía actuando en 
consecuencia desde la etapa de entreguerras, apo
yando procesos de diálogo y concertación social, 
cuyo objetivo es la armonización de intereses de 
los grupos sociales, y no el antagonismo entre 
ellos, que es el sustrato tanto de las políticas co
munistas como de las liberal-conservadoras. Sin 
embargo, la plena falsación de la hipótesis mar
xista que se produce en nuestros días exige apo
yar el razonamiento ideológico sobre esa nueva 
evidencia, para lo cual no es preciso descalificar 
por completo el razonamiento marxista. 

En realidad la intuición de Marx era genial, 
aunque muy rudimentaria y claramente contagia
da por las tesis hegelianas sobre la circularidad del 
sistema y el fin de la historia 4

• Si en vez de la con
traposición dialéctica de dos clases generalizamos 
la idea y pensamos en un sistema social, cuyo equi
librio no es estático sino dinámico, fruto del con
junto de tensiones de intereses contradictorios en
tre los diferentes grupos sociales --configurados a 
su vez de manera más diversificada de lo que per
mite la definición marxista de la sociedad de cla
ses- nos acercamos a la idea de sistema abierto, 
que es el que utilizan hoy las ciencias naturales. 
Los efectos de retroacción negativa (feed-back) y 
la interacción entre los componentes del sistema 
son los principios básicos de esta forma de razo
nar. No cabe apelar a la eliminación de la tensión 
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y la diversidad, porque entonces el sistema abier
to desaparecería, ya que ésa es la energía que lo 
mantiene en acción. 

Es hora de revitalizar la intuición de Prou
dhon 5

, que se negaba a elegir entre los dos tér
minos de las múltiples contradicciones en que se 
desenvuelve la vida social: autoridad y libertad, 
conservación y movimiento, individuo y sociedad, 
hasta el punto de propugnar una especie de me
cánica reguladora, por la que la realidad econó
mica tiende al equilibrio a través de una serie de 
contradicciones. Es un rasgo profundamente mo
derno. Sin embargo, para Marx ésa era la mejor 
prueba de la confusión pequeñoburguesa entre el 
capital y el trabajo, fruto de una indigestión de fi
losofía hegeliana por parte de Proudhon, a quien 
trataba de arrebatar la dirección intelectual de los 
obreros franceses. En realidad este desigual deba
te filosófico encubría la negativa de Proudhon a 
capitanear una nueva noche de San Bartolomé de 
los propietarios, ya que él creía que la acción po
lítica debía consistir en equilibrar las condiciones 
naturales de las que disfrutan las diferentes cla
ses, conservando los aspectos positivos de la pro
piedad. 

Ya vimos, en cambio, que la eliminación de la 
propiedad -a la que Rousseau había señalado 
como la raíz de la desigualdad- condujo en los 
países comunistas a la detención del proceso de 
creatividad económica, ya que un cierto grado de 

identificación individual con los resultados de la 
actividad resulta imprescindible para movilizar los 
medios de producción hacia el desarrollo econó
mico, y eso sólo se consigue admitiendo la apro
piación privada del patrimonio creado por la ini
ciativa individual, como Weber había de poner de 
manifiesto al analizar la ética protestante. 

Bajo esta perspectiva, la existencia de intere
ses contrapuestos no se opone a la posibilidad de 
practicar políticas de armonización, sino más bien 
la institucionalización de éstas es la que se adapta 
mejor a la necesidad de funcionamiento equilibra
do del sistema. La política de izquierda no tiene 
ni puede tener por objetivo la victoria de una cla-

3 El lúcido análisis de D. Bell ha sucumbido frecuentemente a la simplificación del discurso retórico -urdido en el telar de 
la ortodoxia marxista de los sesenta-, al que convenía simular que el título de su obra se refiere al mismo tipo de excrecencia 
filosófica a la que un conocido apologeta del tardofranquismo denominaba el crepúsculo de las ideologías. La obra de Bell se man
tiene en la más pura tradición socialdemócrata, como pone de manifiesto el propio autor en el prólogo a la segunda edición, de 
próxima aparición en castellano en la colección economía y sociología del trabajo del MTSS. Sobre la ideología fría, vid. la obrita 
de Kostas Papaianou, El Marxismo, ideología fría, Guadarrama, colección Punto Omega. 

4 Sobre las raíces hegelianas de algunas de las simplificaciones estalinistas y de ciertas ideas con clara influencia sobre la po
lítica francesa de la segunda mitad de este siglo, a través del influjo de Alexandre Kojeve, vid. Raymond Aron, Memoires, Julliard, 
París, 1983, págs. 94 y sigs. 

5 El contraste entre el razonamiento de Proudhon y el de Marx aparece con nitidez en la presentación conjunta de su pensa
miento preparada por J. P. Peter para la colección 10/18 de la Union générale d'editions: Proudhon y Marx, Misere de la philoso
phie. Philosophie de la misere, París, 1964. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 5, 1992 137 



Alvaro Espina 

se social sobre la otra, porque sencillamente tal 
cosa destruiría la sociedad, como pensaba Prou
dhon y ahora ha quedado demostrado. 

La definición ideológica de izquierda ha de vol
ver a asentarse sobre los principios éticos, del mis
mo modo que la aproximación al conocimiento de 
la realidad debe abandonar la seguridad pseudo
científica del razonamiento marxista -basado en 
la inferencia de responsabilidades mediante la 
simple imputación de intereses, lo que denota la 
inexistencia de una buena teoría de la prueba: es 
como si en el procesamiento criminal bastase con 
encontrar un móvil para condenar al acusado--, 
para adoptar la humildad y la tolerancia socráti
ca, que es tanto un principio epistemológico como 
ético, como tan bien ha explicado Karl R. Pop
per, siguiendo en ello a John Stuart Mili, tras su 
ruptura con el pensamiento utilitarista. Debe 
abandonarse cualquier pretensión de fundamen
tar la política en el conocimiento científico. Esta 
pretensión, común a Marx, a Bentham y a los eco
nomistas liberales clásicos, ha resultado nefasta 
para la izquierda. La ciencia sólo puede explorar 
las restricciones a la acción, pero no puede susti
tuir nunca a la opción ética de la política. No cuen
ta con instrumentos para ello. 

En realidad, la contraposición dialéctica que 
Marx utilizaba era un caso particular, o más bien 
un aspecto parcial del sistema abierto. Su fuerza 
argumental proviene precisamente de que la re
ducción de los distintos planos de la vida social a 
la consideración unidimensional de los individuos 
como productores -que estalló finalmente en mil 
pedazos con la revolución de mayo de 1968, como 
H. Marcuse puso de manifiesto, al analizarla en
perspectiva histórica- y la contraposición dual
entre burguesía y proletariado responde, por un
lado, a la situación social que se produce durante
la primera etapa de la industrialización de las so
ciedades -a la que Arthur W. Lewis bautizó con
el nombre de etapa clásica y que es la que Marx
pudo estudiar en la Inglaterra de su tiempo-- y,
por otro lado, a la simplicidad y pureza del razo
namiento, que utiliza la contraposición lógica de
los .s;ontrarios y la moral maniquea para dar expli
cación de los fenómenos más complejos asociados
a la evolución social, de más difícil asimilación
para colectivos amplios de población.

Ese era el elemento movilizador de la doctri
na. La socialdemocracia no le ha opuesto hasta 
ahora una formulación explícita. Más bien ha op
tado por responder por la vía de hecho, con una 
práctica reformista basada en la armonización de 
intereses sociales, que negaba implícitamente los 

principios de esa ideología, pero sin ocuparse de 
refutarla. Creo que éste es el momento de hacer
lo, con vistas a fortalecer y dotar de mayor auto
nomía estratégica a la propia política, ya que el ri
tual de pactos sociales en que se basa la política 
de concertación social resulta extremadamente 
vulnerable y depende en extremo de circunstan
cias que no siempre resultan controlables. Hasta 
ahora, quienes propugnaban la confrontación de 
clases contaban con el elemento escatológico de 
la victoria final para dotar de cohesión a un mo
vimiento que no ofrecía resultados prácticos, pero 
que movilizaba a sus seguidores en torno al sen
timiento primario de exclusión y al objetivo últi
mo de la supresión de la clase adversaria. En cam
bio, la socialdemocracia prescindía de esos ele
mentos aglutinantes, pero presentaba periódica
mente a la sociedad su balance de resultados po
sitivos y el ahorro en costes de conflictividad 
social. 

La desventaja que supone este déficit de ela
boración ideológica consiste precisamente en que 
la socialdemocracia se ve excesivamente atada a 
presentar resultados a corto plazo en esas dos 
áreas, por lo que la aparición de episodios de con
flicto industrial o la necesidad de proponer esfuer
zos colectivos tendentes a mejorar a medio o lar
go plazo la posición social, económica o interna
cional, amenazan la cohesión del bloque social 
que le da su apoyo, lo que no suele sucederles a 
sus adversarios políticos. El fortalecimiento, la 
mayor elaboración y la consistencia del discurso 
ideológico es el mejor instrumento para estabili
zar el apoyo social, con lo que la actuación polí
tica cuenta con mayor margen de maniobra y más 
posibilidades de producir avances autosostenidos. 

CONCLUSION: LA VUELTA 
A LOS FU NDAM E NTOS: LIB ERTAD, 
IGUALDAD, FRATERNIDAD 

El sujeto último de la reflexión y de la acción 
socialdemócratas no puede ser la clase ni cualquier 
otro grupo social, sino el individuo, titular de los 
derechos del hombre y el ciudadano y de las liber
tades fundamentales de la persona, cuya aspira
ción a la felicidad constituye la principal energía 
de la innovación y el progreso de la sociedad. No 
cabe justificar la limitación de cualquiera de tales 
derechos o libertades, sino para evitar eventuales 
colisiones entre ellos o para permitir su ejercicio 
por parte de los otros miembros de la colectivi
dad. Como afirmara John Stuart Mili en su obra 
clásica Sobre la Libertad, « ... el libre desarrollo 
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de la individualidad es una de las esencias del bie
nestar; ... no sólo es un elemento coordinado con 
todo lo que se designa con los términos de civili
zación, instrucción, educación, cultura, sino que 
es en sí mismo una parte y condición necesaria de 
todas esas cosas». 

La defensa de la libertad ha sido a lo largo de 
todo el siglo XX el patrimonio de la socialdemo
cracia, incluso en los momentos en que todas las 
demás ideologías sucumbían a la tentación totali
taria. Como ha señalado Maier, «la fe socialde
mócrata en el Estado de derecho fue el tributo 
más conmovedor a esa creencia liberal decimonó
nica, de la que los socialdemócratas europeos se 
convirtieron en los más tenaces defensores» 6

• 

Lo que sucede es que, frente al carácter utili
tarista que inspira la concepción del individuo por 
parte de las ideologías de derechas -ya con el ca
rácter absoluto que le da el liberalismo conserva
dor, ya se encuentre limitado por la moral religio
sa de la ideología social-cristiana, que constituye 
el resultado de la evolución humanista de aquella 
tradición-, la ideología socialista parte del indi
vidualismo ético, cuyo imperativo pone por enci
ma de la satisfacción individual la solidaridad, el 
bienestar de la colectividad y el interés de la es
pecie, tanto en su dimensión presente como en la 
futura o intergeneracional, que implica también el 
mantenimiento de los equilibrios financieros a lar
go plazo en que se basan los sistemas de bienestar 
social y la conservación o la regeneración del me
dio natural. 

Ese imperativo ético parte del concepto de 
igualdad fundamental entre todos los miembros de 
la colectividad, y en primerísimo lugar entre los in
dividuos de los dos sexos, y articula políticas ac
tivas para corregir las desigualdades de condición 
social, inevitables incluso en el caso hipotético de 
una sociedad en que prevaleciese la total igualdad 
de oportunidades, desde el momento en que los 
individuos disponen de plena libertad de acción y 
de elección. 

La ideología socialista hace énfasis en el carác
ter positivo del sentido de pertenencia del indivi
duo a los distintos grupos sociales, como manifes
tación perceptible inmediata de la colectividad, 
pero, en función de aquel imperativo ético global, 
cuya referencia es la especie, rechaza toda conno
tación agresiva o excluyente de tal sentido de per
tenencia, ya se trate del grupo étnico, ya de la cla-
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se social, económica o profesional, ya del grupo 
local o nacional. De hecho, la hipóstasis en la que 
durante tanto tiempo se ha incurrido respecto a la 
llamada clase obrera ha dado pie a políticas ex
clusivistas de carácter corporativista, escasamente 
solidarias, por no hablar de las aberraciones co
metidas bajo la cobertura de la llamada «concien
cia de clase», no menos monstruosas que las que 
se hicieron para preservar la «identidad aria» de 
los nazis. 

Por otra parte, la unidimensionalidad produc
tivista implícita en el concepto de clase social, 
como sustrato dominante de la política, fue apro
vechada por los fascismos para ofrecer sus pro
\ puestas totalitarias de «desarrollo integral de la 
persona», con las que prometíá cubrir las insufi
ciencias en esos ámbitos de las que adolecía la po
lítica democrática de la etapa de entre guerras 7

. 

Hoy, cuando nuevas formas de fascismo afloran 
en la sociedad europea, es preciso preguntarse en 
qué insuficiencias del sistema político se encuen
tra el vacío que explica la expansión de tales 
corrientes. 

En realidad, dada la complejidad de las socie
dades modernas, no cabe determinar a priori el 
sentido u orientación de las políticas tomando 
como referencia los intereses homogéneos de una 
clase social, porque no existe tal homogeneidad 
en los intereses ni en la estructuración de la pro
pia clase. La misma idea de clase social, con el ca
rácter de concepto absoluto que le ha dado el mar
xismo, es en sí misma totalitaria. Sólo su confu
sión con el concepto sociológico de las clases so
ciales --empíricamente identificables y con atri
butos bien definidos- ha permitido encubrir por 
largo tiempo la idea fundamentalista y mesiánica 
que subyacía a la definición de Marx. 

El individuo moderno no responde a la unidi
mensionalidad implícita en el concepto marxista 
de clase, sino que asume una pluralidad de roles
sociales, con sus correspondientes sentidos de per
tenencia. De modo que los individuos se encuen
tran también inmersos en una pluralidad de gru
pos, de afinidad progresivamente electiva, que 
pugnan por conseguir un espacio creciente de op
ciones individuales en sus respectivas esferas. En 
cada uno de estos ámbitos de la vida social las as
piraciones de ampliación de las oportunidades vi
tales que se ofrecen a los individuos son suscepti
bles de políticas específicas por parte del Estado. 
Este recibe demandas de actuación, en sus tres 

6 Charles S. Maier, La refundación de la Europa burguesa, colección Historia Social, MTSS, 1988 (primera versión inglesa de
1975), pág. 708. 

7 Alvaro Espina (Comp.), Concertación social, neocorporatismo y democracia, colección economía y sociología del trabajo, 
MTSS, Madrid, 1991, págs. 13-50. 
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áreas de intervención: como organismo regulador 
de las conductas; como instancia arbitral o judi
cial, y como agente activo en el fomento del de
sarrollo económico y en la acción redistributiva, 
llevada a cabo a través del doble mecanismo de la 
fiscalidad y el establecimiento de derechos de 
prestación. 

Ya J. Stuart Mill, al final de su vida y tras la 
ruptura con el radicalismo liberal -en la que se 
conoce como su etapa socialista- había formula
do con claridad la necesidad de una acción posi
tiva del Estado en orden a crear, aumentar o igua
lar las oportunidades vitales. Para hacer libres a 
los ciudadanos no bastaba con abstenerse de le
gislar ni con suprimir los defectos de la legislación 
existente, que es lo que ahora se llama desregula
ción. Mill pensaba, por el contrario, que no se po
dían poner límites arbitrarios a la actuación del 
Estado, sino que éstos vienen determinados por 
su capacidad --dados los medios a su disposi
ción- para conservar y extender a un mayor nú
mero de personas las condiciones que hacen la 
vida más humana y menos coactiva. 

Frente a las posiciones liberal-conservadoras, 
el límite a la actuación del Estado en favor de la 
igualdad no puede ser otro que el establecido por 
la idoneidad de los medios a su alcance y por la 
necesidad de equilibrar la tensión hacia la igual
dad y las exigencias derivadas de la libertad de los 
individuos, fundamento de la creatividad, la ini
ciativa, el espíritu empresarial y el progreso cul
tural. Los límites hay que buscarlos fuera de los 
idearios, y vienen dados por la razón práctica, que 
juzga la idoneidad de los medios para la consecu
ción de fines, que son a su vez más complejos de 
lo que las formulaciones clásicas de la izquierda 
admitían. No es posible plantear, por ejemplo, po
líticas redistributivas de solidaridad incompatibles 
con la necesidad de mantener niveles adecuados 
de inversión empresarial a largo plazo, lo que re
quiere preservar un sistema de incentivos que pre
mie la inversión sobre el consumo. 

En lo que se refiere al papel del sector público 
en la economía, el debate clásico no puede igno
rar el peso que efectivamente ha alcanzado la in
tervención del Estado, que en la mayoría de los 
países de la CE administra en torno a la mitad de 
la Renta Nacional. Las nuevas decisiones son ne
cesariamente marginales, y también aquí el deba
te debe abandonar el terreno de los principios y 
someterse a la prueba de los hechos y de la efica
cia práctica, indagando con rigor la mejor forma 

de alcanzar los objetivos concretos de cada políti
ca. Allí donde prima fundamentalmente la inicia
tiva individual, el riesgo y el beneficio debe ope
rar el mercado. Donde prima la organización, la 
seguridad a largo plazo y la cobertura universal, 
la intervención del Estado suele resultar impres
cindible. En la frontera entre ambos hay espacio 
para fórmulas mixtas, que tienen bien demostra
da su eficacia. Es ésta y no el ideario la que de
termina la conveniencia o inconveniencia de las 
mismas. La carga de la prueba en cada caso con
creto corresponde a quienes propugnan medidas 
que rompen con el buen sentido de lo ya obser
vado y con el análisis de la eficiencia. Y este tipo 
de razonamiento no tiene por qué aplicarse sólo 
a las nuevas decisiones, sino que es conveniente 
utilizarlo también a la hora de reexaminar el fun
cionamiento y reformar las instituciones y las po
líticas ya establecidas. 

Para acometer sus tareas y conciliar los tres im
perativos ideológicos de la socialdemocracia, el 
Estado no puede ser rehén de los intereses de una 
clase social --definida, además, de manera inade
cuada-, sino que tiene que desarrollar políticas 
en un variado conjunto de áreas de actividad, a 
través de un programa equilibrado que responda 
a la aspiración de los ciudadanos a maximizar sus 
oportunidades vitales 8

. Son los ciudadanos los 
que juzgan la idoneidad de tales programas, y tal 
elección se encuentra generalmente condicionada 
por el sentido colectivo de pertenencia. Esta no 
es unidimensional, sino que responde a la multi
plicidad de los roles individuales, y ello exige al in
dividuo una cierta jerarquización de sus lealtades 
o preferencias, que ha resultado considerablemen
te dinámica en Europa durante la segunda mitad
de este siglo. 

La principal función de los partidos socialde
mócratas es captar con celeridad esa evolución de 
las aspiraciones colectivas, para traducirla en pro
puestas políticas adecuadas, coherentes con los 
\principios éticos que constituyen lo esencial del 
ideario. Pero ningún ideario puede conferir vali
dez universal a políticas concretas ni sustituir el 
l necesario debate permanente y público dentro del
partido y ante toda la sociedad. Una sociedad cada 

1 vez más abierta, que es quien en última instancia 
evalúa las propuestas a través del juicio democrá-
tico, y que reclama también partidos cada vez más 
abiertos y transparentes. 

12 de diciembre de 1991 
8 Ralf Dahrendorf, Oportunidades Vitales, Espasa Calpe, Madrid, 1983, 221 páginas (primera edición alemana de 1979).
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