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Los esfuerzos teóricos de debate que están te
niendo lugar en importantes círculos de la izquier
da parten de una idea clave: estamos en una nue
va sociedad que se distingue, sobre todo, por pro
fundas y constantes mutaciones tecnológicas y cul
turales, económicas y sociales, políticas y teóricas, 
que se influyen entre sí. Por ello el socialismo 
debe reorientar a largo plazo sus estrategias en el 
marco de esa nueva sociedad. 

Los esfuerzos que se han realizado en los últi
mos años para clarificar las posiciones del socia
lismo democrático pueden haber sido más o me
nos fructíferos, pero probablemente la lección que 
debemos sacar es que las iniciativas de debate y 
análisis deben continuar. Casi no han hecho más 
que empezar y debemos intensificar los esfuerzos, 
porque el colapso de los regímenes comunistas 
plantea desafíos sin precedentes al socialismo, que 
puede convertirse en un futuro inmediato en el 
aglutinador y punto de referencia de toda la izqui
da. Durante muchas décadas los países del Este, 
y en particular la Unión Soviética, fueron un pun
to de referencia fundamental para muchos secto
res de la izquierda mundial. Esta situación ha 
concluido. 

El curso de la historia ha dado muestras, a mi 
juicio irrefutables, de que la pugna abierta entre 
el socialismo democrático y el comunismo, en lo 
que se refiere a enfoques de filosofía y acción po
lítica, se ha zanjado finalmente a favor de las te
sis del socialismo democrático. Pero esto, más que 

llenarnos de satisfacción a los socialistas, nos ha 

de llenar de sentido de responsabilidad. Porque 
más allá de las realizaciones del modelo de Esta
do de Bienestar, ¿qué podemos ofrecer hoy los so
cialistas a la izquierda en el mundo? ¿Podemos 
considerar suficiente las conquistas del Estado de 
Bienestar y considerar este modelo como el cen
tro de referencia básico que hoy precisan las fuer
zas progresistas a escala mundial? 

Está lejos de mi pensamiento sostener que el 
Estado de Bienestar es algo del pasado. Por el 
contrario, queda mucho por hacer para desarro
llarlo en multitud de países del Sur del planeta. 
Pero tampoco creo que este modelo agote las po
sibilidades y los proyectos posibles del socialismo 
democrático. 

Por otra parte, la dinámica de los aconteci
mientos está presentando serias dificultades de 
traducción práctica a la fascinante apuesta reali
zada por Mijail Gorbachov y otros líderes en los 
países de Europa Central y Oriental, de efectuar 
una transición ordenada desde la economía esta
tificada a la economía mixta, aceptando el merca
do y tomando como objetivo fundamental el de
sarrollo del Estado de Bienestar. 

Incluso en los países desarrollados, en no po
cos casos se está haciendo necesario defender el 
Estado de Bienestar contra los intentos neolibe
rales de desmantelarlo, y en otros hay aún que 
consolidarlo. 
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Ciertamente, el Estado de Bienestar es uno de 
los mayores logros de transformación del capita
lismo y hay que partir de sus valores, de sus rea
lizaciones, para encarar los desafíos del futuro. Sin 
embargo, este objetivo histórico no es ya una pro
puesta programática suficiente. El socialismo de
mocrático debe enriquecer más su proyecto para 
dar soluciones a todos los nuevos problemas que 
hoy existen, a todas las grandes preguntas que en 
nuestros días esperan una respuesta. En concre
to, ¿acaso no deberíamos responder desde el so
cialismo democrático a la marginación creciente 
de regiones enteras del planeta, a los agudos pro
blemas monetarios, financieros, comerciales, de 
deuda, de subdesarrollo y a las amenazas ecoló
gicas, que están desequilibrando de modo crecien
te el planeta? ¿No deberíamos responder también 
a los interrogantes que hoy surgen en cuanto a las 
exigencias de un nuevo orden internacional? 

Por otra parte, si la esperanza de liberar a los 
seres humanos de toda alienación ha sufrido para 
algunos un duro golpe con el fracaso del experi
mento comunista, ¿acaso podemos pensar los so
cialistas que es suficiente el Estado de Bienestar 
para resolver todos los problemas actuales de 
emancipación de las personas, para superar la do
minación de los hombres por los hombres? 

Para que el socialismo se sitúe a la altura de 
sus responsabilidades, será necesario no sólo con
solidar sus realizaciones históricas del pasado, 
como el Estado de Bienestar, sino que habrá de 
formular unos nuevos objetivos históricos de 
transformación del capitalismo. En esa dirección 

• se debe intensificar el debate y no sólo entre los
socialistas, sino con todas aquellas personas, so
bre todo intelectuales y políticos, que proceden
tes de otros campos de la izquierda, y desde po
siciones progresistas, quieran sumarse a esta for
ma de imaginar, de formular el programa de la
nueva izquierda.

El pensamiento neoliberal se ha apresurado a 
tocar a rebato, anunciando, junto con el colapso 
del comunismo, el triunfo del capitalismo y la 
derrota final del socialismo. Ello, a mi parecer, es 
un gran error, o si se quiere una argucia política, 
porque si bien es cierto que desde una perspecti
va histórica hemos sido testigos de la crisis del co
munismo, no es menos cierto que el intento neo
liberal de los años setenta y ochenta no ha dejado 
apenas un elemento de realización positiva que 
permita augurar su continuidad en los años no
venta. Esta es la miseria que se quiere tapar al 
anunciar --con los países del Este como pretex
to--- la muerte del socialismo y el triunfo definiti
vo del capitalismo. 

Algunos pretenden convencemos de que ha
blar hoy de economía, hablar de socialismo en el 
plano económico, es algo que no deja ya espacio 
para el debate, que ya está todo dicho y todo de
mostrado -según dicen ellos- científicamente. Y 
aquí está la principal propuesta ideológica, intro
ducida a escondidas, que intentan extender los 
conservadores, pretendiendo sustraer del debate 
político y teórico asuntos económicos cruciales. 
Pero lo cierto es que las recetas económicas neo
conservadoras, bajo su pretendido carácter cien
tífico, encierran mucho contrabando ideológico. 
No compartimos las viejas tesis del fin del socia
lismo, del fin de las ideologías, ¡y hasta del fin de 
la historia! Hay mucha historia por hacer por los 
hombres del presente hacia el futuro, como para 
terminar concluyendo la historia en beneficio de 
un pensamiento conservador. Por eso debemos 
continuar debatiendo sobre socialismo y econo
mía, sobre ideología y política económica. 

La derrota del fascismo en el campo de bata
lla, en la Segunda Guerra Mundial, y después la 
crisis del comunismo, con el fin de la guerra fría, 
no ha significado, ni va a significar, el fin de las 
ideologías ni conduce al final de los tiempos his
tóricos. Es cierto, sin embargo, que las opciones 
ideológicas se han simplificado. Lo que se enfren
ta hoy es el neoconservadurismo, o neoliberalis
mo, y el socialismo democrático. En tomo a estas 
dos opciones se define el futuro inmediato. 

De ahí que la tarea de los socialistas, de los 
hombres y mujeres de izquierda, sea contribuir 
a desvelar y a criticar lo que hay de caduco, de 
ineficaz, de injusto en las opciones conservadoras. 
Pero aprestándonos también a dotar al socialismo 
de unos componentes más modernos, más actua
les, siendo capaces de mantener esta misma acti
tud con los principios socialistas: una actitud crí
tica capaz de separar lo inservible de lo que tiene 
vigor. Se trata de pensar en términos de un socia
lismo más abierto a los nuevos datos de la reali
dad y a los nuevos sectores sociales y políticos que 
con una u otra procedencia están seriamente com
prometidos con un proyecto de progreso solida
rio, un proyecto de equidad social, un proyecto 
de paz internacional. 

El socialismo democrático tiene hoy que coger 
el testigo del progreso en nombre de toda la iz
quierda, y esto sí que nos enfrenta a un nuevo reto 
de gran dimensión: presentar a nivel internacional 
un nuevo programa que devuelva a toda la izquier
da, a todas las fuerzas progresistas, el entusiasmo 
por avanzar hacia una nueva utopía realizable. 
Una utopía realizable que vaya más allá de la crea
ción de un Estado de Bienestar. Es en esta direc-
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ción general, en la búsqueda de esta nueva utopía 
realizable, en la que se debería orientar el debate 
sobre el socialismo del futuro. 

En esta perspectiva de aproximación al debate 
sobre Socialismo y Economía querría señalar que 
muchas de las más importantes batallas que histó
ricamente ha librado el socialismo, tanto en el 
terreno de las ideas como en el de la acción, han 
estado relacionadas con la economía. A riesgo de 
pecar de cierto reduccionismo, el socialismo se 
puede definir básicamente como un movimiento 
político que surge en el seno del sistema econó
mico capitalista y en oposición a los valores de ese 
sistema. Es normal, por tanto, que la acción y la 
lucha de ideas del socialismo y de la izquierda en 
general hayan estado fuertemente relacionadas 
con el campo de la economía, con los problemas 
y con las transformaciones del sistema económico 
capitalista. Por ello es justo y oportuno que uno 
de los temas centrales del debate de El Socialis
mo del Futuro se centre en las relaciones entre so
cialismo y economía. 

No es sólo que el socialismo y la esfera de la 
política en general tengan mucho que ver con la 
economía. La relación es recíproca. La economía 
tiene también una relación muy estrecha con la 
política. Desde que la economía se sistematizó y 
adquirió un cuerpo doctrinal, hace aproximada
mente docientos años, ha ido de la mano de la po
lítica, aunque sea oportuno hacer la pregunta 
¿quién ha tenido la supremacía: la política o la 
economía? Dicho de un modo más preciso, el de
sarrollo de las ideas económicas no ha sido sólo 
producto del desarrollo de la propia realidad eco
nómica. Al mismo tiempo ha sido el escenario de 
excepción para el debate de las ideas políticas. Lo 
pernicioso ha consistido en que en ese debate po
lítico muchas veces no se han explicitado clara
mente las ideas, quedando camufladas detrás del 
lenguaje de los planteamientos económicos -al
gunas veces excesiva e innecesariamente técni
cos-, o bien detrás de argumentos de racionali
dad o justificaciones sobre el orden natural de las 
cosas y de la sociedad. 

De este modo, en los últimos doscientos años, 
en algunas ocasiones se ha entronizado la supre
macía económica, la asepsia, la neutralidad, su 
apoliticismo. Esto ha ocasionado en no pocos pen
sadores socialistas una cierta incomodidad ante tal 
fijación economicista y una cierta sospecha de que 
en más de una ocasión las prescripciones econó
micas no eran sino técnicas cargadas de ideología 
que no se explicitaban. 

Durante muchos años, prácticamente hasta la 
segunda década del siglo xx, la economía era ca-
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lificada como economía política. Esta denomina
ción estaba muy justificada. La economía tiene 
una característica muy singular: analiza la reali
dad, pero lo hace desde unos presupuestos filosó
ficos y morales. No podía ser de otro modo, por
que la economía surgió dentro del mercado para 
explicar el crecimiento de la riqueza y su distribu
ción, dentro de un sistema de ordenación econó
mica que ya existía: el sistema de producción ca
pitalista, regulado por el mercado. Pero en el mer
cado todo es considerado como mercancía. Y es 
así como, desde su nacimiento, surgió la imposi
bilidad de que la economía fuera exclusivamente 
una ciencia, porque hay al menos cuatro elemen
tos cruciales que no son sólo mercancía, que tie
nen otras dimensiones: el trabajo humano, la 
tierra, el dinero y las políticas de Estado. Hom
bre, tierra, dinero y Estado son fenómenos eco
nómicos, pero también son algo más que fenóme
nos económicos. 

El trabajo humano puede ser contemplado 
como mercancía en un mercado, pero también es 
la única fuente de renta para el común de las per
sonas. Y es creatividad y es socialización. El ser 
humano trabaja en principio para percibir una 
renta, pero esta renta ¿debe relacionarse con lo 
que produce, o con lo que merece la persona y su 
dignidad? Viejo debate en el comienzo del mar
xismo. Además también las personas trabajan 
para desarrollar su potencial creativo y para rea
lizarse en sociedad, debido a que el trabajo hu
mano no es algo unidimensional, pura mercancía, 
sino algo pluridimensional, que exige considerar 
también los juicios de valor, los filosóficos y los 
políticos que en tomo al trabajo se han formula
do a lo largo de la historia de las ideas económicas. 

La tierra, por su parte, reducida a su dimen
sión de mercancía, se ve despojada de aspectos 
esenciales. La tierra es también el lugar que pro
porciona el espacio para la vivienda y para el de
sarrollo de actividades plurales en la sociedad. Por 
otra parte, es el soporte de la vida humana, un so
porte natural con un complicado y difícil equili
brio, que tiene otras dimensiones: la urbanística 
y, hoy con mucha importancia, la ecológica. Por 
ello está más allá de la lógica de su mera compra
venta a un precio óptimo. 

El dinero tiene una doble personalidad: es mer
cancía, ya que el oro, las monedas de reserva y 
las monedas nacionales se compran y se venden. 
Pero también es un símbolo, en el que se deposi
ta un valor para comprar o vender otros bienes y 
servicios. La historia de la economía está cruzada 
por las discusiones sobre qué símbolo adoptar. En 
nuestro siglo, muy particularmente las polémicas 
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sobre la adopción del patrón oro, han sido re
currentes y en el plano internacional aún no hay 
acuerdo sobre la utilización de un símbolo único. 
Al mismo tiempo, en tanto que símbolo, su valor 
es manipulable mediante decisiones políticas, y 
esa manipulación ( depreciaciones, devaluaciones, 
apreciaciones y revalorizaciones) puede tener im
portantes consecuencias favorables a unas nacio
nes y desfavorables para otras en el comercio in
ternacional. En esencia son estos problemas polí
ticos los que han determinado que cuando nos en
contramos casi a las puertas del siglo XXI no haya 
aún acuerdo sobre un sistema monetario interna
cional, después de las múltiples soluciones provi
sionales adoptadas a lo largo del siglo. 

Por último, las actividades económicas del Es

tado también tienen una doble naturaleza. Las ac
tividades de servicios ofrecidas por el Estado, por 
ejemplo, tienen una productividad implícita y una 
eficiencia en cuanto a los recursos detraídos de la 
sociedad para costearlas. Pero no pueden ser re
ducidas a estos términos, ya que al mismo tiempo 
son no sólo una mercancía, sino también un me
canismo de equidad política y social. Que el Es
tado es un agente económico y sus actividades tie
nen una dimensión económica es un hecho evi
dente en la historia moderna; desde el papel que 
desempeñó en la época mercantil, pasando por la 
creación de Bancos centrales y llegando al peso 
creciente que ahora tiene el Estado en temas como 
la negociación económica en el plano supranacio
nal. Pero el doble carácter de sus actividades, que 
son económicas pero también políticas, ha hecho 
del Estado y su papel motivo excepcional de con
troversias en el desarrollo de las ideas económicas. 

Para ilustrar lo que digo bastaría recordar el he
cho de que, debido a la naturaleza de varios fac
tores básicos dentro del propio mercado, las teo
rizaciones que despe la economía se han hecho so
bre el mercado han tenido una gran carga filosó
fica y política, a favor o en contra de la conside
ración que deberían recibir el trabajo, la tierra, el 
dinero y las actuaciones del Estado. 

Los enfoques predominantes en el socialismo 
moderno en el terreno económico coinciden por 
lo general en reivindicar un papel de lo público 
--del Estado- en el contexto de una economía 
de mercado, con ciertas modulaciones necesarias. 
Lo que actualmente defendemos muchos socialis
tas es un modelo de comprensión del mercado que 
podemos calificar como mercado social regulado, 
ubicable en las coordenadas del tipo de economía 
mixta que se está desarrollando en algunos países 
europeos. 

El mercado puede satisfacer las necesidades 
humanas -como desde el neoliberalismo doctri
nario se sostiene-, pero la famosa mano invisi
ble no conduce a lograr el equilibrio preciso de ne
cesidades e intereses generales. Esto es lo que des
conocen -u ocultan- algunos neoliberales, o 
neoconservadores actuales, que parten de una es
pecie de doctrinarismo que sustituye al totalitaris
mo de la era bolchevique. Hay quienes hablan in
cluso del neoliberalismo como un nuevo doctrina
rismo de nuestra era posbolchevique. Los neoli
berales están tan convencidos, como los bolchevi
ques antaño, de que hay un único y exclusivo me
canismo que resolverá todos los problemas prác
ticos de la humanidad. Por ello no tienen en cuen
ta la necesidad de corregir las imperfecciones del 
mercado. 

Pero hay otro problema que ha sido obviado 
por los defensores del libre mercado -a veces de 
un tipo de mercado que de libre tiene poco-, 
como intentaré demostrar en mi reflexión. Los de
fensores del mercado han obviado siempre el pro
blema del poder derivado del mercado. Es decir, 
la capacidad de dominio de unos agentes econó
micos sobre otros, sea en los lugares de produc
ción ( empresarios y sus equipos de control respec
to a los trabajadores), sea en el mercado ( unos 
empresarios respecto a otros, o los que producen 
bienes y servicios frente a los consumidores), sea 
en la propia esfera política ( a veces mediante 
alianzas de algunos gobiernos con lobbies de uno 
o de otro sector económico).

El mercado ha creado en su dinámica práctica
asimetrías de poder, problemas de dominación y 
reacciones contra este estado de cosas. De este 
modo han surgido, como consecuencia lógica de 
la existencia del mercado, formaciones de poder 
que han violentado los propios mecanismos del 
mercado. Merece la pena destacar algunos aspec
tos importantes respecto a este fenómeno. El pri
mero, que hace referencia al ámbito del comercio 
internacional, es la tensión proteccionismo/libre
cambismo que arranca de los tiempos de Adam 
Smith y llega hasta nuestros días, cuando aún está 
reciente el fracaso de la reunión final de la ronda 
Uruguay del GA TI. De modo muy esquemático, 
pero real, un repaso a la historia del comercio 
mundial lleva inevitablemente a la conclusión de 
que las unidades políticas nacionales, más allá de 
los dictados del mercado, han apostado ya sea por 
el libre comercio, ya sea por el proteccionismo, 
en función de los intereses de desarrollo de los 
grupos más influyentes económicamente en el pla
no nacional. Más específicamente, a lo largo de 
los últimos dos siglos de economía de mercado se 
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puede afirmar que hemos asistido a la ficción del 
libre comercio en el plano internacional como va
lor normativo que se debería seguir en la teoría, 
en contraste con la realidad de diversas formas de 
proteccionismo, desde la protección a las indus
trias nacientes a la protección de los sectores es
tratégicos, desde las barreras arancelarias a las 
barreras no arancelarias hoy existentes. Más aún, 
se podría decir que si en algún aspecto ha estado 
y está claramente manifestada la dimensión polí
tica de correlaciones de poder entre la oferta y la 
demanda, es en el comercio internacional. El in
tercambio desigual entre los poderosos países de
sarrollados y los países subdesarrollados, que ha 
sido una de las causas de la distancia creciente en
tre el Norte y el Sur, es un exponente bien elo
cuente de lo que digo. 

En nuestros días, el proteccionismo no sólo no 
ha desaparecido, sino que se ha exarcebado por 
varias causas. La multipolaridad de «motores» en 
la economía mundial (Estados Unidos ya no es el 
líder económico hegemónico, sino que se han al
zado en disputa Japón y la Comunidad Europea), 
la constitución de regiones económicas suprana
cionales que centran su atención en su proceso de 
homogeneización económica interna y la misma 
estructuración de la base tecnológica de las eco
nomías, en tanto no se consolide una nueva jerar
quía de países en el concierto económico mundial, 
son otros tantos elementos que dibujan una situa
ción en la que el proteccionismo no parece que 
vaya a desaparecer. Esta situación, unida a la cre
ciente distancia entre el Norte y el Sur, hace ver 
la necesidad urgente de una autoridad mundial 
que sea capaz de sustituir la dinámica actual de 
las relaciones comerciales internacionales basadas 
en el poder, por un respeto mayor al libre funcio
namiento de la oferta y la demanda, complemen
tado con una regulación que permita que emerjan 
nuevas ventajas comparativas en las regiones sub
desarrolladas del planeta. La actual situación, ba
sada en el poder relativo de cada nación, debe de
jar paso, a través de una autoridad internacional, 
a un establecimiento del funcionamiento interna
cional del mercado, complementado por una pla
nificación racional que promueva el desarrollo 
compartido de todo el planeta. 

Otro aspecto referido a la formación de pode
res espontáneos dentro del mercado que atentan 
contra su propio funcionamiento es la tendencia a 
la concentración, la tendencia al monopolio. En 
este caso, como en el anterior, los defensores más 
ortodoxos del mercado han llamado la atención 
sobre este fenómeno de un modo recurrente des
de hace más de un siglo. Sin embargo, en la rea-
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lidad la tendencia a la concentración del poder 
económico ha seguido pertinazmente su camino y 
en la mayoría de los países industrializados la nor
mativa contra los monopolios y los trusts, la de
fensa de la competencia, ha tenido escasos re
sultados. 

Por otra parte, la misma realidad ha demostra
do que, con la tendencia a la concentración, los 
mercados no han pasado a situaciones puras de 
monopolio, sino que han tendido a conformarse 
como estructuras oligopolistas, en las que una se
rie de empresas dominantes compiten entre sí y 
en ocasiones con una pléyade de empresas meno
res. De este modo, la tendencia real no ha hecho 
que desparezca la competencia, aunque sí la ha 
hecho imperfecta. Pero este empeoramiento par
cial de la competencia también ha tenido, en cier
to modo, su cara positiva, ya que la concentración 
de recursos en los líderes del mercado ha llevado 
a la creación de economías de escala y a un ma
yor progreso tecnológico y una mayor eficacia en 
la organización de gestión. 

El problema de los oligopolios no debe ser de
finido, por tanto, como económico, sino como po
lítico. No reside tanto en que se atente contra el 
mercado como en que la concentración de poder 
económico puede llevar a la capacidad para influir 
en el poder político a partir de estructuras como 
la empresa que están sometidas a la ley de la com
petencia, pero no al imperio del voto democráti
co. Existen ejemplos abundantes de esto en la his
toria del mercado. A comienzos del siglo XX, 
cuando muchos países no se habían aún consoli
dado como Estados democráticos, las primeras 
formaciones oligopolistas influían ya de un modo 
decisivo en las políticas públicas y en las leyes, ha
ciendo de la esfera de la política un aliado para la 
expansión de su poderío económico. 

Fue el momento en el que las grandes concen
traciones económicas, apoyadas en los grandes Es
tados, intentaron dividirse el mundo, sus fuentes 
de materias primas y sus mercados. Ha sido, por 
tanto, la capacidad de influencia política, desde 
instancias no democráticas, lo que ha hecho que 
exista un problema de poder generado por la con
centración de la actividad económica en formacio
nes oligopolísticas. 

En nuestros días esta. cuestión adquiere nuevas 
características debido, sobre todo, a dos hechos 
importantes. En primer lugar, la internacionaliza
ción de las actividades económicas tiene como 
agente económico de excepción a las empresas 
transnacionales o multinacionales, cuyo poder de 
decisión supera, en ocasiones, al de muchos Esta
dos. La economía-mundo hoy avanza de la mano 
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de la negociación entre dos tipos de interlocuto
res: los Estados democráticos, que operan en fun
ción de intereses económicos circunscritos a un 
territorio, y las transnacionales, que no están re
guladas por mecanismos democráticos, sino eco
nómicos, y que operan por encima de las barreras 
nacionales. Esto plantea, sin duda, la necesidad 
de erigir mecanismos democráticos de regulación 
y control en la esfera internacional que pueden so
meter a una mayor dinámica democrática a las em
presas transnacionales o multinacionales. Lo cual 
ha llevado a algunos a señalar la necesidad de for
mular importantes preguntas. Desde una posición 
progresista, ¿qué postura se debe adoptar hacia 
las empresas multinacionales? ¿Existe una forma 
de trabajar con las multinacionales que permita 
elevar al máximo el bienestar nacional desde un 
punto de vista progresista, o acaso los intereses de 
estas grandes empresas son inherentemente 
opuestos a unos objetivos progresistas? 

Por otra parte, si decía que uno de los elemen
tos que debía considerarse en la actual tendencia 
a la concentración de poderes es la internaciona
lización de las actividades económicas, debo aña
dir que uno de los elementos más importantes en 
la concentración de poder económico en nuestros 
días no es sólo el que se refiere a la producción 
de bienes y servicios materiales, sino también a la 
producción cultural, con efectos importantísimos 
sobre las sociedades contemporáneas. 

Ciertamente, si en el pasado el instrumento bá
sico de transmisión ideológica era la escuela o la 
familia, hoy ocupan ese lugar los grandes comple
jos empresariales y financieros dedicados a la co
municación, especialmente a la comunicación re
lacionada con la imagen. Por esta razón la lucha 
por restablecer la competencia, por asegurar el 
pluralismo en la comunicación, es un desafío fun
damental en las sociedades de nuestros días. 

La asimetría real de poder político que supone 
la concentración del poder económico ha llevado 
a lo largo del siglo XX al desarrollo del sindicalis
mo que, saliendo de las fábricas y lugares de tra
bajo, también ha estructurado la representación 
de los trabajadores en la esfera nacional e inter
nacional. De este modo, el propio mercado ha ge
nerado una corporativización de los agentes eco
nómicos básicos. Este ha sido un fenómeno que 
ha ido madurando en una época relativamente re
ciente y que ha traído consigo importantes conse
cuencias económicas, que tienden a modificar en 
profundidad el mercado y su virtualidad para fijar 
óptimamente los precios. En mi opinión, la crisis 
económica de los años setenta y ochenta, de la 
cual no ha salido el mundo por completo, ha te-

nido precisamente como una de sus causas princi
pales este fenómeno de corporativización de la 
vida económica. Su manifestación por excelencia 
ha consistido en la aparición de un nuevo tipo de 
inflación, el ocasionado por la espiral de precios 
y salarios. Si en el pasado la inflación estaba cau
sada por el pleno empleo, o por la abundancia de 
dinero, hoy está causada por el poder de negocia
ción de los trabajadores y el poder de compensa
ción y autorresarcimiento, vía precios, de las es
tructuras empresariales organizadas que no asu
men ese incremento de salarios impulsado por las 
organizaciones sindicales. 

La crisis económica puso de manifiesto el ago
tamiento de la base tecnológica de la economía. 
No se generaba suficiente productividad como 
para satisfacer las demandas de remuneración de 
los diversos factores productivos. Por ello, la sa
lida de la crisis habría de darse de un modo defi
nitivo a partir de un salto importante de produc
tividad y de una nueva base tecnológica que la hi
ciera posible. Y es esto efectivamente lo que está 
ocurriendo. Sin embargo, en tanto no se consoli
de claramente esa nueva base tecnológica, segui
remos asistiendo de un modo recurrente a los re
brotes inflacionistas ocasionados por la secuencia 
precios-salarios. Secuencia que distorsiona artifi
cialmente el automatismo óptimo de fijación de 
los precios del mercado. 

Nos encontramos en nuestros días, pues, con 
una gran ironía de la historia. Ni tan siquiera la 
ley de la oferta y la demanda, el núcleo del mer
cado, funciona a la perfección, a causa de las fuer
zas que el propio mercado ha desatado. Ante esta 
situación es el Estado, y no el mercado, quien, en 
mi opinión, debe asumir la responsabilidad de ase
gurar la estabilidad de los precios. 

Por eso la lucha contra la inflación, si quiere 
ser efectiva, debe superar algunas creencias bási
cas respecto al mercado que se han desarrollado 
en nuestras sociedades. Específicamente, la lucha 
contra la inflación tiene que plantearse de modo 
que ni los incrementos salariales ni los márgenes 
de beneficio superen los incrementos de produc
tividad. Pero, ¿no es verdad que las creencias exis
tentes sobre el principio de libertad de mercado 
hacen ver como más fáciles, como más factibles, 
las medidas que pongan el acento en la limitación 
de los incrementos salariales, en vez de en la li
mitación de los beneficios? Al fin y al cabo, ¿no 
ha existido en la historia una ley de hierro de los 
salarios cuyos ecos todavía resuenan? Quizá haya 
llegado el momento, en nombre también de la de
fensa del funcionamiento del mercado, de pensar 
en la posibilidad de formular una ley de hierro 
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para los beneficios. Dicho de otro modo, la idea 
de encontrar mecanismos para fijar límites a las 
subidas de los precios y a los márgenes de bene
ficios puede ser difícil de instrumentar, pero no es 
ni mucho menos descabellada. De hecho existen 
algunos precedentes. ¿No es cierto que en las eco
nomías de mercado se practica sistemáticamente, 
desde hace decenas de años, la fijación de precios 
de garantía para los agricultores? 

En realidad, cuando repasamos muchas de las 
ideas principales del liberalismo económico que 
han constituido el basamento teórico de la defen
sa de la economía de mercado y las confrontamos 
con el propio desarrollo histórico del mercado, po
demos constatar que el dictamen de la historia no 
· ofrece mucho lugar a dudas.

Hoy ya nadie puede hablar con argumentos ra
cionales en defensa de las reglas del mercado 
puro. Los ciudadanos, a través de cauces demo
cráticos, han ido dotando al Estado de instrumen
tos de intervención pública para eliminar las im
perfecciones del mercado. Y a estas posibilidades 
de intervención no se debe renunciar desde una 
posición de izquierda, desde una posición progre
sista. Sobre la base de considerar que el mercado, 
la ley de la oferta y la demanda, es un mecanismo 
indispensable en la óptima asignación de precios 
y de recursos, en la práctica concreta de muchos 
países con economías desarrolladas se ha ido ex
perimentando serias transformaciones en el fun
cionamiento del mercado. 

Por ello, teniendo en cuenta las transformacio
nes ya producidas y las perspectivas que parecen 
dibujarse hacia el futuro, podemos concluir que 
actualmente en la mayor parte de los países de
sarrollados ya no nos encontramos en una econo
mía de mercado, sino al menos en una economía 
social de mercado, cuyos principios generales de
berían considerarse también como el único cami
no racional para las instituciones económicas in
ternacionales. 

En su conjunto, pues, del debate actual que se 
está realizando en tomo al Socialismo y Econo
mía se pueden obtener algunas conclusiones im
portantes. En primer lugar, no debemos identifi
car la crisis del comunismo con la crisis de todo el 
modelo de economía de orientación socialista. Se 
puede y se debe mantener la idea de un enfoque 
socialista de la economía, caracterizado por la im
portancia que se atribuye a su componente públi
co y al papel del Estado. Pero el socialismo no es 
pensable, ni posible, sin libertad, sin democracia. 

En segundo lugar, es preciso evitar la desideo
logización y la despolitización del debate econó
mico, afirmando la primacía de lo político, de la 

Socialismo y economía 

decisión política. Los problemas reales son los que 
se significan con la caída del muro de Berlín, pero 
también con la crisis del neoliberalismo. Si nues
tros tiempos históricos están evidenciando la cri
sis económica del comunismo, no es menos evi
dente el fracaso de las recetas neoconservadoras, 
cuyas consecuencias más notorias nadie puede ne
gar que han sido un aumento enorme y peligroso 
de los déficits públicos de algunos de los países 
económicamente más poderosos, un fracaso en el 
control de la inflación, una incapacidad para re
solver los problemas del paro, de la dualización 
social, de la pobreza de importantes sectores so
ciales, de los desequilibrios económicos interna
cionales, etcétera. 

En tercer lugar, es preciso tener las ideas muy 
claras sobre las diferencias que existen entre el 
mercado, entendido como mecanismo distribuidor 
de recursos, y los modelos de propiedad pública 
o privada, los sistemas de gestión más o menos
participativos y el papel regulador del Estado. En
síntesis, debemos pensar en términos de un nue
vo concepto de socialismo de mercado que conju
gue la función instrumental eficaz del mercado con
el papel equilibrador, redistribuidor y compensa
dor del Estado. Este habrá de ser, sin duda, uno
de los componentes más importantes de un com
promiso socialdemócrata necesario entre Estado
social y mercado.

En cuarto lugar, el socialismo debe operar ante 
la economía con un enfoque multidimensional. 
Para nosotros, cualquier diseño de política econó
mica debe considerar tres dimensiones: la propia
mente económica, orientada a lograr mayor pro
ductividad y eficiencia; la dimensión social, orien
tada a lograr el mayor grado posible de equidad, 
y la dimensión ecológica, orientada a preservar los 
equilibrios medioambientales necesarios. Es pre
ciso, por ello, ajustar e integrar estas tres dimen
siones: la económica, la social y la ecológica. 

Las economías sumamente complejas de las so
ciedades de nuestros días exigen visiones amplias 
y concepciones multidimensionales para resolver 
adecuadamente los problemas económicos que se 
presentan: la democracia industrial y la democra
cia económica, el consenso como objetivo a corto 
y medio plazo hacia la democracia económica e in
dustrial, el consenso social, el consenso político, 
etcétera. 

En quinto lugar, una de las cuestiones crucia
les que debemos considerar hace referencia a la 
propia dimensión internacional que debe adquirir 
la proyección y el propio diseño de las políticas so
cialistas. Si en estos momentos hay algo que re
sulta claro, cuando contrastamos las ideas de pro-
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greso y bienestar con los hechos reales, es el fra
caso de no haber logrado un orden internacional 
basado en las mínimas exigencias de igualdad y de 
equidad. 

Por ello, hoy en día uno de los objetivos prio
ritarios, no sólo para los socialistas, sino para to
dos los seres humanos con una cierta idea de equi
dad, es la necesidad de avanzar hacia un nuevo or
den económico internacional. 

En nuestros días, crisis como la del Golfo Pér
sico ponen sobre el tapete cuestiones importantes 
que tienen también que ver con los problemas de 
las fuentes energéticas, de las materias primas, de 
las desigualdades de unos países y otros, de la 
inexistencia virtual de mercados internacionales li
bres, de la falta de oportunidades equilibradas a 
nivel internacional. 

Adquiere en esta perspectiva una importancia 
creciente la dimensión tecnológica en las oportu
nidades de crecimiento y los nuevos problemas de 
dependencia tecnológica, en la medida en que la 
productividad y, por consiguiente, el crecimiento 
económico dependen cada vez más de la aplica
ción de la ciencia y la tecnología al proceso pro
ductivo, así como de la calidad de la información 
y de la gestión en el conjunto de la actividad 
económica. 

Según algunos analistas, nos encontramos ante 
una transición de unas sociedades capitalistas 
avanzadas, volcadas en actividades de producción 
material, a otras basadas en actividades de proce
samiento de información, tanto si tenemos en 
cuenta la proporción del producto interior bruto 
generado por estas actividades como la población 
activa empleada en ellas. 

Pero no es sólo ese hecho de la nueva tecnolo
gía el que marca la economía, sino el hecho de la 
economía global. Posiblemente aún no estamos 
inequívocamente en el ámbito de una economía 
global, pero lo cierto es que la tendencia es hacia 
una globalización en la economía, en la que el ca
pital, la producción, la gestión, los mercados, la 
fuerza de trabajo, la información y la tecnología 
se organizan en flujos que atraviesen claramente 
las fronteras nacionales. Y, en este contexto, las 
diferencias entre los países desarrollados y no de
sarrollados, las diferencias crecientes entre el Nor
te y el Sur, están ya incluso superando el concep
to del Tercer Mundo y haciendo emerger un Cuar
to Mundo. 

Hoy se puede afirmar que el Tercer Mundo no 
es un área económicamente homogénea, en la me
dida en que actualmente hay países, zonas, regio
nes enteras del planeta que no es que sean depen
dientes, sino que tienden a ser irrelevantes desde 
el punto de vista estructural de la economía inter
nacional, o en términos menos castellanos, pero 
quizá con una precisión extraordinaria, dicen al
gunos, serán países desimportantes, países desin
teresantes, países que quedarán fuera del área de 
la estructura económica internacional. 

Esto supone naturalmente una nueva situación, 
que puede implicar perspectivas muy negativas 
para el mundo entero, incluso contemplado desde 
el punto de vista de los países más desarrollados, 
en la medida en que esta situación va a generar 
una pluralidad de reacciones colectivas de alto po
tencial conflictivo. Esto es lo que puede ocurrir si 
en algunas áreas del planeta se asienta y consoli
da una dedicación a la economía criminal, al nar
cotráfico, al contrabando, al comercio ilegal de ar
mas, a la trata de seres humanos. En estos con
textos pueden surgir no sólo explosiones de vio
lencia cuartomundistas, sino que pueden desarro
llarse nuevas formas de fundamentalismo ideoló
gico o religioso que genere guerras imprevistas 
hasta hace muy poco tiempo. 

Esta situación, que realmente dibuja un pano
rama poco tranquilizador para los próximos años, 
debe hacer reflexionar a los intelectuales, a todos 
los que tienen una preocupación por el futuro, o 
por el socialismo del futuro, o por el futuro del so
cialismo, como hemos dicho en repetidas ocasio
nes. Debemos ser capaces, pues, de pensar en tér
minos de un nuevo humanismo, del reconocimien
to del pueblo global, de la nave Tierra, acabando 
con afirmaciones o reflexiones cínicas sobre si las 
cuestiones de la miseria, del atraso, del analfabe
tismo, del tercero o del cuarto mundo, deben o 
no ser consideradas a la hora de marchar hacia un 
futuro más esperanzador. 

Estas son, en mi opinión, algunas de las ideas 
sobre las que debemos ser capaces de generar un 
rico debate, con libertad, con amplitud de miras, 
sin guardar reservas, sabiendo que debemos ir 
creando una nueva situación que dé impulso a al
ternativas progresistas para el mundo entero, en 
la que los elementos de equidad, de igualdad so
cial y de paz presidan lá reflexión teórica y la ac
ción política de los hombres y mujeres de iz
quierda. 
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