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Para hablar del Estado de Bienestar hay que 
partir de dos evidencias que, expresa o tácitamen
te, presiden y orientan los debates actuales sobre 
el tema. Por un lado, el Estado de Bienestar está 
sometido a embates y críticas notables; y, por 
otro, como conquista histórica irreversible, no es 
posible prescindir de él. Lo que significa que, des
de la óptica del pensamiento de la izquierda, hay 
que deshacer el equívoco por el que el pensamien
to conservador pretende convertir su crítica ideo
lógica al Estado de Bienestar en una crisis defini
tiva e irreparable del mismo, haciendo coincidir 
improcedentemente las expresiones «crítica al Es
tado de Bienestar» y «crisis del Estado de Bie
nestar». 

l. CRITICA AL ESTADO DE BIENESTAR
Y CRISIS DEL CAPITALISMO

Es verdad que, como ya puso de relieve O'Con
nor en 1973, cuando publicó su meritorio libro so
bre La crisis fiscal del Estado, en los modernos y 
desarrollados Estados de Bienestar, surgen obs
táculos y contradicciones que, sobre todo, en los 
momentos de depresión económica, plantean se
rias dificultades de financiación. Ahora bien, no 
es menos cierto que nada autoriza a presentar esa 
crisis fiscal del Estado como una inexorable y de-

finitiva crítica al Estado de Bienestar. Sólo desde 
la incompetencia o desde el cinismo se podrían dar 
por buenas afirmaciones, como la de Beneton, 
cuando sostiene que para librarnos de todos los 
males y miserias del presente lo que tenemos que 
hacer es librarnos de esa «plaga del bien», que es 
el Estado de Bienestar. 

Invirtiendo la lógica del razonamiento de tan 
acerbas y rotundas afirmaciones, bien cabe supo
ner, como hiciera el propio O'Connor, que no es 
la acción desbordante del Estado de Bienestar la 
que provoca la crisis del capitalismo y genera los 
males y las miserias del presente, sino que son las 
contradicciones del mercado y de la organización 
capitalista las que generan dificultades y disfun
ciones del Estado de Bienestar. 

Hace un año 1 recordaba cómo en la gran que
rella histórica entre capitalismo y socialismo se ha
bía configurado en un proceso lento, no exento de 
tensiones y sacrificios, frente al Estado no inter
vencionista, aséptico y neutral del primer libera
lismo, un nuevo modelo de Estado al que se dio 
en llamar Welfare State, o Estado de Bienestar. 
Advertía entonces, y lo repito ahora, que sería 
erróneo sostener que el Welfare State fue una 
creación exclusivamente socialista, como también 
lo sería mantener que surgió como un lógico corre
lato de la propia evolución del capitalismo de
sarrollado. 

1 Alfonso Guerra, «El Futuro del Estado», Sistema, núms. 118-119, mayo, 1994, págs. 11-22.
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Fruto de uno de esos grandes pactos tácitos 
que, a veces, la historia impone como consecuen
cia de la tensión y la lucha entre fuerzas encon
tradas, el Estado de Bienestar respondió, más 
bien, a un conjunto de abdicaciones y concesio
nes recíprocas entre capitalismo y socialismo. Sin 
renunciar al beneficio privado que proporciona el 
mercado, la burguesía tuvo que admitir un siste
ma de correcciones en su funcionamiento para, de 
esta forma, evitar el caos social y garantizar, en al
gún modo, la satisfacción de intereses colectivos. 
Por su parte, el socialismo, sin renunciar a la de
fensa de los intereses generales, tuvo que aceptar 
las virtualidades del mercado, como campo propi
cio para el desarrollo de la iniciativa individual, y 
el logro de los intereses particulares. Se forjó así 
la gran revisión histórica del Estado no interven
cionista del primer liberalismo y apareció el Esta
do social y democrático de Derecho como fórmu
la suprema de organización política civilizada. 

Es justamente esta fórmula de organización po
lítica civilizada la que, como criterio de legitima
ción último de la convivencia, debemos defender. 
Ocurre, no obstante, que su defensa se torna de 
día en día más compleja, en la medida en que los 
ataques se presentan cada vez con mayor sutileza. 
No son muchos los que, como Gans, se atrevan 
impunemente a hablar de las funciones positivas 
de la pobreza (The Positive Functions of Poverty),
o que sugieran con el mayor descaro, como hace
Gilger, que los más perjudicados del Estado de
Bienestar son sus beneficiarios, esto es, «los po
bres, y, en particular, los negros» (Wealth and Po
verty ). Al contrario, la mayoría de los represen
tantes del pensamiento conservador, en lugar de
lanzar frontalmente sus dicterios contra ese gran
pacto tácito entre capitalismo y socialismo, que
permitió la creación del Estado Social, se limita
rán a denunciar, en nombre de la llamada racio
nalidad tecnocrática, las imposibilidades económi
cas de llevarlo a la práctica y de cumplirlo. De
esta forma, con mayor inteligencia, no se renun
cia expresamente al Estado de Bienestar. Lo úni
co que se hace es decretar la imposibilidad histó
rica de su realización.

A su vez, no faltan tampoco los sedicentes 
hombres de la izquierda que, presos igualmente 
en la lógica de la racionalidad tecnocrática, en vez 
de convertir los imperativos del Estado Social en 
una inexcusable exigencia que debería formar par
te de su utopía política, entienden que ha llegado 
la hora en la que el realismo y el pragmatismo im
ponen establecer recortes, limitaciones y cortapi
sas a su sistema de prestaciones. Lo que significa 
que la problemática en torno al Estado de Bienes-

tar se ha convertido peligrosamente en un lugar 
de encuentro donde importantes sectores de la de
recha y algunos núcleos de la izquierda confluyen, 
donde las tensiones ideológicas desaparecen, y 
donde se intentan sentar las bases para poder pro
clamar con Bell El fin de las ideologías y con Fu
kuyama El fin de la historia.

2. ESTADO Y MERCADO

El Estado de Bienestar atraviesa un momento
difícil. Afirmar lo contrario equivaldría a negar lo 
evidente. Y forma parte de lo evidente que la es
casez de recursos económicos limita y restringe las 
posibilidades del bienestar colectivo. 

El problema estriba en cómo distribuir y orga
nizar las relaciones entre el Estado, como institu
ción que debe procurar el interés general, y el 
capitalismo que se mueve por los intereses y egoís
mos particulares. 

Asistimos en el presente al singular espectácu
lo de la divinización del mercado y la consiguien
te condena del Estado. Van Hayek, por ejemplo, 
el gran teórico del neoliberalismo, después de pro
clamar que «la acción del Estado es el mejor 
camino hacia la esclavitud», afirmará con énfasis 
rotundo que no es el mercado el que se justifica 
desde el Estado, en cuanto jerarquía social regu
ladora superior, encargada de realizar el interés 
general, sino que, a la inversa, son el Estado, la 
libertad y la democracia los que adquieren su le
gitimidad desde el mercado. De este modo la exal
tación del mercado como inexorable criterio de re
ferencia desde el que el pensamiento neoliberal 
emprendió su crítica contra el Welfare State (Ha
yek, Friedman, Kristol, Nozick, etc.) ha servido 
no sólo para poner en tela de juicio al Estado de 
Bienestar, sino para poner en entredicho la pro
pia categoría política «Estado». La tensión dialéc
tica entre Estado y mercado que es, justamente, 
la que el Estado Social debe ordenar y resolver, 
queda así definitivamente zanjada con la escanda
losa supresión de uno de los términos del binomio. 

No es lo más importante ahora delatar el con
junto de falsedades y mistificaciones en las que el 
neoliberalismo incurre cuando preconiza pura y 
simplemente la eliminación del Estado. A nadie 
se le oculta que ese mismo capitalismo que critica 
acerbamente la acción estatal, no duda en apelar 
a ella cuando las circunstancias del mercado le son 
adversas, para beneficiarse del sistema de subven
ciones, transferencias y reducciones de impuestos, 
que a fin de cuentas pagan todos los contri
buyentes. 
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Se ha dicho, y con razón, y no precisamente 
por un socialista, que un mercado sin Estado, esto 
es, sin instancias que protejan sus reglas, forzosa
mente terminaría en el caos. 

No existen unos derechos de libertad clásicos, 
en colisión con unos derechos sociales modernos, 
como no existe un Estado liberal en contradicción 
con un Estado social. Lo que sucede simplemente 
es que, para que el sistema de derechos y liberta
des no quede reducido a una ficción, o lo que es 
más grave, a un sarcasmo, los derechos sociales 
tienen que ser entendidos como el obligado cen
tro de referencia y de legitimación de los derechos 
de libertad clásicos. Sin el disfrute de unos míni
mos derechos sociales, nadie en su sano juicio po
dría sostener honestamente que pueda existir una 
verdadera y auténtica libertad. Lo que permite 
afirmar igualmente que no es en los principios del 
Estado liberal clásico, sino en los del Estado So
cial y Democrático de Derecho en los que se asien
ta la legitimidad política en la actualidad. 

En la lucha entre la lógica del capitalismo y del 
mercado por un lado, y la lógica del Estado social 
por otro, no está llevando este último la mejor 
parte. 

Aludía antes a la contradicción latente en el 
pensamiento neoliberal que, al mismo tiempo que 
niega toda virtualidad al Estado, no deja de re
currir a él como instrumento de garantía del or
den y como fuente, en definitiva, de legitimidad. 
Como ya sucediera en el siglo XIX, se reproduce 
en nuestros días la misma mistificación. Entonces 
se proclamaba un Estado abstencionista y débil, 
pero no se dudaba en apelar a él, transformándo
lo en un Estado fuerte e implacable cuando las exi
gencias de expansión colonial, por ejemplo, así lo 
requerían. Ahora se ataca cualquier forma de in
tervención estatal, pero nadie vacila en acudir al 
poder público cuando a su través se pueden obte
ner beneficios y satisfacer intereses privados. 
Nada tiene de particular que en estas circunstan
cias se haya generado, junto a un progresivo de
bilitamiento de la institución estatal, un progresi
vo e implacable afianzammiento de los poderes y 
resortes del mercado. El Estado vale sólo en la 
medida en que a los intereses del mercado les con
viene que valga. 

Es en este sistema de coordenadas donde hay 
que situar la auténtica problemática política del 
Estado de Bienestar. La cuestión no está tanto en 
discutir si la carencia de recursos financieros obli
ga o no a establecer recortes y limitaciones, como 
en el hecho de si son los intereses particulares de 
los poderes privados del mercado, o los intereses 
generales de los ciudadanos, los que efectivamen-
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te condicionan y determinan su actuación. Con
forme a la racionalidad tecnocrática, en la obliga
da adecuación de medios y fines, se podrá discu
tir lo que el Estado puede hacer o no hacer. Pero 
lo que la racionalidad tecnocrática no puede ha
cer es sustituir el interés general, del que se hace 
portador el poder público y que sólo es definible 
desde la voluntad democrática de los ciudadanos. 
Lo que, expresado en otros términos, equivale a 
indicar que aunque el Estado de Bienestar presen
te una serie de problemas técnicos que, obviamen
te, no voy a negar, su verdadera y auténtica pro
blemática es, ante todo, una problemática po
lítica. 

Son las cuestiones políticas que el conservadu
rismo pretende banalmente ocultar, las que inten
tan sustraer a la discusión dándolas de antemano 
por resueltas. A fin de cuentas, de lo que se trata 
es de crear un poder público que aparezca como 
un poder autónomo que gobierna, mientras los 
poderes privados del capital y del mercado sean 
realmente los que manden. 

Afirmar que el primer problema del Estado de 
Bienestar es un problema político, significa que 
es, ante todo, un problema de legitimidad demo
crática. Decía Alain que existe una política de la 
razón y una política del entendimiento. Mientras 
la política de la razón pretende globalizar la his
toria y, orientándose hacia el porvenir, formula su 
táctica en una estrategia de gran alcance, la polí
tica del entendimiento es la que, asumiendo los 
problemas aisladamente, tal y como se van pre
sentando, no conoce otra estrategia que la que se 
resuelve en las dudas y vacilaciones de la cambian
te táctica cotidiana. Es precisamente esa política 
de la razón, de la que hablaba Alain, la que es ne
cesario reivindicar hoy. 

Desde esta política del entendimiento, pero sin 
dejar de mirar a la política de la razón, hay que 
plantear con todo rigor los aspectos económicos 
de la batalla que la derecha mantiene contra el Es
tado de Bienestar. 

3. LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA
MUNDIAL Y EL ESTADO
DE BIENESTAR

Todos los datos que utilizan los expertos indi
can una recuperación de la actividad económica 
internacional. Tal vez algunos exageran al anun
ciar una nueva fase de prosperidad, apoyándose 
sólo en algún dato macroeconómico favorable, 
pero insuficiente, como el crecimiento de un pun
to en el Producto Interior Bruto. 
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Aunque aún resulta prematuro el análisis de las 
causas que han provocado el repunte económico, 
es muy verosímil que tenga que ver con el esfuer
zo presupuestario de los sectores públicos de al
gunos países como Estados Unidos, Alemania (a 
causa de la reunificación), Japón y los países del 
sudeste asiático, las nuevas economías industria
les (NEI). 

Pero esta positiva evolución de la economía 
mundial ¿tendrá la fuerza necesaria para crear em
pleo en cifras importantes?, ¿será una recupera
ción estable, un crecimiento sostenido?, ¿los ca
pitales reordenarán su política inversionista o se
guirán prefiriendo las zonas de mayor economía 
de instalación, donde pueden producir con menos 
costes laborales?, ¿se mantendrá la repetida tesis 
de la competitividad para invertir en países sin ca
pacidad reivindicativa, sin sindicatos, sin presta
ciones sociales? 

¿Se sacrificará el bienestar de los trabajadores 
de los países industrializados por las ventajas cre
cientes que ofrecen los países sin prestaciones?, 
¿se romperá definitivamente el pacto social capi
tal-trabajo que forjó el Estado de Bienestar? 

A veces se critica que el Estado de Bienestar 
fue sobre todo el resultado de pactos o concesio
nes políticas. Fue, ya lo hemos dicho, justamente 
así. La dinámica de los mercados capitalistas, va
cía de controles o de contrapesos públicos, gene
ra de manera inevitable un creciente malestar so
cial, un aumento de las desigualdades y, lo que no 
se puede olvidar, incluso una progresiva pérdida 
de eficacia. Así lo demostró claramente el propio 
Keynes, un exponente preclaro de la burguesía in
glesa, y, en esa condición, nada sospechoso de 
«anticapistalista». 

La generación de una gran acumulación de ca
pitales después de la Segunda Guerra Mundial 
permitió el «pleno empleo», y sobre esta base fue 
posible gestar un auténtico «pacto» entre capital 
y trabajo, al que contribuyó también de forma efi
caz la necesaria intervención de los gobiernos para 
contribuir a la acumulación: mediante el suminis
tro de bienes públicos que capitalizan la fuerza de 
trabajo y mediante la inversión en infraestructu
ras, actividades necesarias al capital privado, pero 
no rentables para él. 

Por tanto, la gestación del Estado de Bienes
tar, como resultado de conquistas políticas, no se 
puede considerar como una pérdida de eficiencia 
económica. Fue todo lo contrario: la garantía de 
que ésta iba a poder conseguirse. Y, de hecho, los 
años de mayor actividad económica (¡y en conse
cuencia de mayor beneficio!) a lo largo de este si
glo se alcanzaron en condiciones de garantía co-

lectiva de bienestar social. E incluso podría decir
se que las secuelas más negativas (para el bienes
tar y para el propio capital privado) de aquellos 
años son las que se derivan de una falta de con
trol político, o de que no hubiesen formado parte 
del consenso logrado: contaminación, monetariza
ción, relaciones no cooperativas con el Tercer 
Mundo. 

¿ Y por qué ahora se pretende la vuelta a un Es
tado débil, mínimo? Lo que hoy se plantea des
carnadamente comenzó como una respuesta a la 
crisis económica de finales de los años sesenta, 
agudizada en 1973 con la subida de los precios del 
crudo. 

Las características de la crisis eran: 

- Saturación de los mercados.
- Endeudamiento generalizado y multiplica-

ción de los flujos monetarios. 
- Generalización de las demandas salariales y

sociales. 

Todo ello provocaba lógicamente la caída ge
neral de la tasa de beneficio. En consecuencia, se 
hacía precisa una respuesta a la crisis que fuese ca
paz de lograr un objetivo primordial: redistribuir 
la renta hacia el beneficio, tal como planteó, en
tre otros, F. W. Scharpf en su libro Socialdemo
cracia y crisis económica en Europa. 

Esa estrategia se manifiesta en cuatro grandes 
líneas: 

- Frente a la crisis de la producción y de la
productividad, el capitalismo incorpora una nue
va base tecnológica que permita la producción 
flexible para hacer frente a la saturación de los 
mercados, una mejor gestión de los recursos y la 
sustitución del trabajo por el capital. 

- Se pone en práctica una nueva regulación
macroeconómica a través de la política monetaria 
que conforme a los flujos financieros como me
dios de ganancia cuando las empresas necesitan 
fuentes alternativas de rentabilidad. 

- Se hace una reconsideración del papel de
los gobiernos para involucrarlos en la redistribu
ción hacia el capital, reduciendo la financiación de 
gastos sociales, lo que no implica que renunciaran 
a la intervención, pues, de hecho, no se redujo el 
déficit, sino que incluso aumentó. Sí se produjo, 
en cambio, un nuevo enfoque en la política de in
tervención estatal. 

- Se elabora una profunda estrategia de cam
bios en el sistema de valores sociales. Al perder 
virtualidad el pleno empleo como garantía de 
aceptación del orden social, es necesario encon
trar nuevas formas de cohesión, de argamasa so-
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cial. Estas van a venir de la mano del individua
lismo, de la competencia y del concepto de bie
nestar como algo que se alcanza a través del es
fuerzo individual ( «el parado es responsable de su 
destino», «quien no trabaja que no coma» -se 
dice-). La generalización de las industrias cultu
rales y las nuevas posibilidades de los medios de 
comunicación permitirán configurar una concien
cia social que responderá a estos valores. 

Como es sabido, esta estrategia fue elaborada, 
difundida y popularizada gracias a la intervención 
permanente de los grandes organismos internacio
nales, desde el Fondo Monetario Internacional. Ya 
a finales de los años setenta se plantearon clara
mente la necesidad de un nuevo orden económico 
en donde la propia democracia y los valores co
lectivos pasaran a jugar un papel secundario. Es 
decir, querían liberar a los procesos económicos 
de las ataduras sociales o del bienestar. 

4. LAS ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Y LA DISYUNTIVA DE LA IZQUIERDA

Las organizaciones de izquierda se enfrenta
ron, en la actual dinámica económica, a una dis
yuntiva importante: o subsumirse en el proyecto 
liberal o mantener las posiciones tradicionales. 

La primera opción implicaba renunciar a los 
principios (lo que no sólo era una cuestión ética, 
sino que podía terminar hipotecando su capacidad 
de aglutinamiento social), la segunda, enfrentarse 
a la inercia y terminar bajo la acusación de gene
rar fracasos económicos. 

La tensión entre esta disyuntiva terminaría ne
cesariamente ocasionando, entre otras cosas, un 
debilitamiento en las propias estructuras parti
darias. 

La consecuencia de todo ello ha sido que la ac
ción política de la izquierda en muchos casos ha 
asumido sin demasiadas dificultades unas posicio
nes y un lenguaje que le era extraño: el mercado 
frente a la acción pública, la responsabilidad pri
vada frente a la social, la competencia frente a la 
solidaridad, etc. 

La actual situación económica internacional, 
que sirve de contexto a las estrategias políticas, se 
podría caracterizar de la siguiente forma: 

- Progresiva monetarización de las econo
mías. Esto es un fenómeno creciente y desde mi 
punto de vista muy poco controlable, pues para 
evitarlo o paliarlo habría que actuar sobre un lu
gar muy privilegiado del beneficio. No cabe, por 
tanto, esperar que se evite desde posiciones libe
rales o «capitalistas». 

El futuro del Estado de Bienestar 

Este fenómeno trae consigo, al menos, dos ti
pos de consecuencias: el deterioro progresivo de 
la actividad productiva (pues se enfrenta a costes 
de oportunidad crecientes) y la multiplicación de 
los factores de inestabilidad en los mercados fi
nancieros que, como es sabido, tiende a extender
se al conjunto de las economías. 

- Competencia internacional exacerbada y
principalmente <<espuria» ( a través de la reducción 
salarial). Esto ocasiona no sólo una fuerte insegu
ridad para las empresas, sino también una tensión 
permanente sobre la demanda (los salarios no sólo 
son un coste, sino un componente principal de la 
demanda global). 

En suma, también por esta causa es previsible 
que en el futuro se produzcan momentos de crisis 
y perturbaciones que harán que una reactivación, 
como la actual, sea de menos duración y consis
tencia que la deseada. 

Estas tendencias constituyen, a mi modo de 
ver, el punto de partida. ¿ Qué posibilidades y al
ternativas cabe considerar en los próximos años? 

- Una primera es la propuesta neoliberal, ba
sada en la acentuación de esta filosofía y la radi
calización de políticas a favor del mercado. 

Podría decirse que es la postura que sigue man
teniendo, por ejemplo, el FMI y otras instancias 
que, aunque no tienen una influencia o trascen
dencia directa sobre las políticas económicas, sí 
tienen una influencia mediata. 

Esta alternativa implica agudizar muy fuerte
mente las tensiones sociales existentes, lo que di
ficultaría su articulación política, y, sobre todo, 
supone una incapacidad para hacer frente a los 
problemas de fondo por vías que no fueran una re
distribución aún mayor a favor del capital. Pero 
esto recalentaría las economías, daría lugar a un 
mayor efecto negativo de la monetarización y no 
podría evitar la pérdida de actividad real. 

A esta alternativa se la podría calificar como la 
solución militar o de combate. No creo que sea 
contemplable a corto plazo. Lo que no quiere de
cir que, a tenor de cambios políticos que pudie
ran producirse, no se acaben imponiendo algunos 
de sus aspectos. 

La principal limitación de esta alternativa es, a 
su vez, el mayor peligro: llevaría consigo un em
peoramiento en las condiciones de vida, lo que 
obligaría a fortalecer los mecanismos autoritarios 
de organización social, al disminuir en paralelo el 
grado de legitimación que se alcanzaría a través 
de la satisfacción material de necesidades. En con
secuencia, implicaría el riesgo de aumentar el con
flicto social. Y al poder ir acompañado de frag
mentación ciudadana, podría dar lugar al riesgo 
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de auténticos brotes de populismo (Berlusconi) o 
simplemente de fascismo o neo-fascismo (Fini). 

La discusión sobre el desmantelamiento del Es
tado de Bienestar es, en buena medida, una po
lémica estéril, pues no sólo tiene que ver con la 
racionalidad económica, sino que, en las socieda
des occidentales, el abanico de prestaciones socia
les se ha convertido en una «argamasa» ideológi
ca compartida por la mayoría de los ciudadanos. 
El desmantelamiento de los servicios sociales pro
vocaría un riesgo de deslegitimación política y so
cial que sería insoportable para el mantenimiento 
de una verdadera coexistencia civilizada. 

Por tanto, en el ámbito de la izquierda el de
bate debería centrarse en el modelo de Estado de 
Bienestar más adecuado a los rasgos de la coyun
tura económica mundial, y en la definición de las 
nuevas estrategias que pueden permitir alcanzar 
los objetivos marcados. 

Desde la izquierda, por coherencia ideológica, 
no podemos aceptar un modelo de «Estado de be
neficencia» ( atención con los riesgos que introdu
ce la frase: «ayudar sólo al que lo necesite») por
que la educación, la sanidad, las pensiones, son 
derechos de los ciudadanos. Si éstos se limitaran, 
se estaría renunciando a una política coherente
mente reformadora, dirigida a la corrección de las 
desigualdades, abriendo las puertas a un modelo 
dual de sociedad: una parte de la sociedad cubri
ría sus necesidades a través de una red de seguros 
privados, y otra parte sería atendida, en condicio
nes precarias, en servicios públicos muy limitados. 

5. UN PROYECTO DE PROGRESO

La alternativa a la política antisocial conserva
dora no puede ser otra que un proyecto radical y 
posible que garantice el bienestar social de todos 
los ciudadanos en el final de nuestro siglo y co
mienzo del siglo próximo. 

¿Cuáles serían sus contenidos?, ¿cuáles sus li
mitaciones y peligros? ,_ 

Tal y como están hoy día las casas en el mun
do, me parece que la única garantía no ya sólo 
para avanzar, sino incluso para recobrar los nive
les de bienestar alcanzados años atrás en los paí
ses desarrollados, es que los partidos que son el 
reflejo de los intereses de los sectores sociales más 
desprotegidos, los partidos de izquierda, recupe
ren la iniciativa política no renunciando a las po
líticas de transformación. 

En ese sentido, la primera cuestión a plantear 
es el reconocimiento de que hoy día las reivindi
caciones de los más necesitados serán muy plura-

les. Precisamente, porque así lo es el malestar que 
se genera y que en las sociedades actuales se 
padece (la mujer, los marginados, los pequeños 
empresarios, la juventud, los desarraigados, los 
afectados por los problemas del medio ambien
te, etc.). 

Por ello las alternativas políticas deben forjar
se desde la globalidad en dos sentidos: con progra
mas que aborden las causas diversas del malestar y 
desde instancias de lucha política que reconozcan 
el escalonamiento social existente, permitiendo un 
acoplamiento flexible de intereses dispares y de 
conciencias diferentes de los problemas y las 
soluciones. 

Básicamente hay que recobrar el discurso de la 
insatisfacción. Quienes han tenido la oportunidad 
de desmantelar la falacia conservadora de la satis
facción -algunos partidos de izquierda con fuer
za electoral- a veces han estado más ocupados 
en mostrar sus éxitos (ciertos), para atemperar los 
efectos demoledores de la «respuesta conservado
ra» a la crisis, que de denunciar y enfrentarse a 
las secuelas de frustración que se han ido ge
nerando. 

El punto de partida fundamental para plantear 
un relanzamiento de las políticas progresistas y so
lidarias es tomar conciencia de las condiciones en 
que hoy día se desarrolla la economía internacio
nal, no cabe esperar sino más desempleo, más po
breza y más inestabilidad. Posiblemente hoy día 
es impensable recuperar la dinámica de crecimien
to fuerte y prolongado de los años sesenta. Por 
tanto, no cabe tan sólo esperar a que amaine el 
temporal, para que llegue el momento en que se 
pueda ser interlocutor privilegiado de un nuevo 
consenso. No parece probable que éste vuelva a 
darse. 

¿Se puede pensar que las sociedades industria
lizadas mantengan un clima pacífico de conviven
cia durante mucho tiempo, si la mayoría de los jó
venes no logran un puesto de trabajo? Es aquí 
donde chocan las recomendaciones de los organis
mos internacionales, que mantienen como única 
alternativa sus duras recetas económicas, sin to
mar en consideración las consecuencias sociales de 
su aplicación. 

Los conflictos locales que se producen aquí y 
allá ¿no estarán relacionados con la creciente in
satisfacción que genera el deterioro de las condi
ciones de vida en amplias zonas del mundo? ¿No 
producirá nuevos conflictos, cuyo primer síntoma 
puede ser un movimiento migratorio masivo des
de los países del Tercer Mundo a las zonas de
sarrolladas de occidente? 
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La razón principal por la que no se introducen 
profundos cambios en el orden económico inter
nacional es la influencia política y social que hoy 
detenta la minoría satisfecha. 

Su poder económico se ha extendido hacia las 
grandes redes de información internacional, lo
grando imponer pautas culturales, preferencias in
dividuales y colectivas, para crear la confusión en
tre intereses privados -los suyos- y los intere
ses públicos -los de todos-. 

Vivimos un presente paradójico. Parece que los 
instrumentos que habían sido considerados váli
dos hasta ahora se encuentran superados por los 
cambios técnicos producidos, aunque los nuevos 
mecanismos que resuelvan los problemas aún no 
aparecen como realmente operativos. Así se ha
bla de postkeynesianismo, en cuanto a política 
económica, de postfordismo, en organización de 
trabajo, de postindustrialismo, e incluso se pre
tende apuntar a una sociedad postsocial. 

Se argumenta que el Estado de Bienestar for
dista no está preparado para enfrentarse con éxi
to a la mundialización de las relaciones económi
cas y a la declinación industrial y que las nuevas 
relaciones en el trabajo están demandando nue
vas formas organizativas del trabajo. Así se justi
fica la precariedad en la contratación y la necesi
dad de recortes salariales. Pero se habla poco de 
los beneficios. Y cuando alguien lo hace cae so
bre él una tormenta de acusaciones con clara ma
nipulación de las propuestas. 

Las grandes empresas sostienen que la compe
titividad de los países asiáticos o de la Europa del 
Este, con bajos salarios y desprotección casi total, 
exige de los trabajadores de los países industriali
zados nuevos recortes de gastos, nuevos sacrifi
cios. No toman en cuenta los costes sociales en 
conflictividad e insatisfacción que ello puede ge
nerar. Sólo considerar el corto plazo en el que se 
sienten seguros, con la protección que les brinda 
la sumisión cultural a través de las modernas tec
nologías de los vehículos de información. Pero no 
será siempre así. El desigual reparto de riqueza 
en el mundo está exigiendo una política de coo
peración, por justicia y por interés del propio sis
tema productivo que no sobreviviría a una situa
ción generalizada de conflictos. 

En consecuencia, no se trata solamente de no 
temer por recobrar el discurso radical que ponga 
sobre el tapete las circunstancias que se revelan 
en una insatisfacción generalizada. Es que esta es 
la única manera de conseguir un papel político sig
nificativo para los ciudadanos que no se benefi
cian, en palabras de Galbraith, de la «cultura de 
la satisfacción». Tampoco hay que temer adoptar 
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posiciones críticas frente a las visiones simplistas 
del «progreso» tecnológico como salvación, cues
tionando algunos de sus logros y destacando su se
cuela de paro. De igual manera hay que hacer 
frente al mito de que sólo el lucro privado es la 
palanca del crecimiento y la eficacia económica. 

Aparentemente, las sociedades más desarrolla
das se han hecho más acomodaticias, o si se quie
re más conservadoras. Sin embargo, se llega ahí 
por una dinámica de frustración. No como conse
cuencia de la búsqueda positiva de nuevas formas 
de ser y actuar, sino como resultado de la falta de 
salidas. 

Sólo afirmando la identidad se podrá conseguir 
que los asalariados, los desprotegidos, vean al so
cialismo capaz de cristalizar en un proyecto con 
fuerza para transformar la sociedad. 

Ahora bien, la recomposición de ese bloque so
cial no es condición suficiente. Las inercias son de
masiado grandes. El principal problema que yo 
aventuro es la reacción frente a todo intento de re
composición sociopolítica. Los poderes se han qui
tado la márcara en estos últimos años. Y han ter
minado perdiendo todo recato. Basta con reflexio
nar sobre la reacción que se produce ante la pro
puesta de cualquier mínimo proyecto de democra
tización de los medios de comunicación, por no 
hablar de una reforma de los sistemas financieros, 
o de las manifestaciones tímidas de independen
cia en el orden internacional.

Pero justamente ese problema, en lugar de lle
var a la complicidad autocomplaciente con el sta
tu qua, obliga a plantear una cuestión principal: 
los costes humanos y sociales de soportar el orden 
de cosas actual. 

En particular, habría varios aspectos que debe
rían centrar el discurso teórico y la acción política 
de la izquierda, pues van a ser «puntos claves» en 
los próximos años: 

- Incuestionabilidad del bienestar social y
cuestionabilidad del mercado y de la responsabi
lidad individual, contra responsabilidad colectiva. 
El problema es que si esto no es sólo retórica, 
debe llevar a ponerse enfrente de todo intento de 
disminuir la participación de los salarios en la ren
ta nacional; de los salarios directos e indirectos 
(sanidad, educación, etc.) y los diferidos (pen
siones). 

- Hay que ganar la partida ideológica en la
discusión sobre el marco general de asignación y 
generación de las rentas: el mercado tiende a ser 
imperfecto y causa de ineficiencias. Para lograr 
una economía saneada y una correcta distribución 
de los beneficios de la inversión productiva hay 
que contar con la intervención del Estado. 
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- La desigualdad y el malestar social consti
tuyen hoy día agresiones tan importantes como, 
por ejemplo, el deterioro ambiental. Lo mismo 
que hay que contar con evaluaciones previas de es
tudios de impacto ambiental, había que evaluar 
también los impactos distributivos de las políticas 
económicas. 

- La soberanía popular es un principio inque
brantable, que no permite que las políticas econó
micas ( especialmente la monetaria) puedan que
dar a su margen, mucho menos cuando determi
nan de manera sustancial los problemas económi
cos. Y lo mismo cabe decir de las condicionantes 
en que se basa el régimen de «ayuda» de los or
ganismos internacionales. 

Un asunto fundamental en los próximos tiem
pos será la «disciplina fiscal». Hay que conseguir
la, pero no sólo por la vía del gasto público. 

- Una amplia participación democrática es la
garantía de que los intercambios económicos se 
realicen con transparencia y, por tanto, con efi
ciencia. La democracia es la garantía de la com
petencia. Y ésta, la base que impide el privilegio 
y las imperfecciones en los mercados. 

- La cooperación es el prerrequisito de la efi
ciencia en sociedades cada vez dominadas más por 
el principio de la coordinación. 

- Los problemas del empleo no tienen solu
ción con medidas que afecten sólo al mercado de 
trabajo. Son necesarias también políticas de de
manda adecuadas. En particular, hay que tomar 
postura sobre las propuestas de reparto de traba
jo, uno de los asuntos cardinales en los próximos 
años. 

- Un tema cada vez más candente es la ayu
da al desarrollo y las formas de solidaridad, que 
permitan reducir el malestar y el empobrecimien
to gigantesco del Tercer Mundo. 

El discurso de la izquierda debe aplicarse a 
toda la problemática del bienestar en un marco in
ternacional coherente. ,.No se puede operar sola
mente sobre algunos mecanismos de redistribu
ción, sino sobre todos aquellos que determinan la 
generación originaria de las rentas. Eso obligaría, 
por ejemplo, a replantearse la política agraria de 
la Unión Europea, o las consecuencias internacio
nales del proteccionismo de los países más deos. 

Hay, pues, seis niveles de actuación para hacer 
posible una estrategia realista de bienestar en el 
futuro: 

- Favorecer el encuentro que permita la re
composición del bloque de intereses sociales y su 

expresión política (plural) de la forma menos con
flictiva posible. 

- Dinamizar la reflexión teórica que permita
romper la inercia ideológica en el seno de la iz
quierda. Parece una simpleza, pero entiendo que 
habría que comenzar consiguiendo que las perso
nas de izquierda asuman que tiene sentido serlo, 
que es necesario un pensamiento crítico y al
ternativo. 

- Propiciar fórmulas de participación política
que permitan recuperar dinamismo a la sociedad 
y generar fórmulas de organización que resulten 
atractivas y útiles, como ha ocurrido recientemen
te, por ejemplo, con la movilización a favor de de
dicar un 0,7 por 100 de los presupuestos a políti
cas de solidaridad. 

- Oponerse claramente a la reducción de los
niveles de bienestar. 

- Poner en cuestión los recetarios de los or
ganismos internacionales que pretenden ser guía 
y norte de las políticas económicas. Hay que po
ner en evidencia que lo que se presenta como 
«única alternativa» sólo es la expresión de deter
minadas preferencias sociales ( en esos casos, ade
más, minoritarias). 

- Fomentar la organización de la cultura so
lidaria. 

En resumen, vivimos una época de transición 
en una etapa que podríamos calificar de postcapi
talismo, porque los cambios que se han produci
do ya no permiten hablar de capitalismo en su sen
tido histórico, pero tampoco se ha establecido un 
nuevo esquema de producción, distribución y con
sumo ajeno a las pautas del capitalismo tra
dicional. 

La crisis económica de los años setenta ¿ exige 
cambios tecnológicos que sustituyan trabajo por 
capital?, ¿o son las innovaciones técnicas las que 
exigen unas nuevas relaciones productivas?, ¿pro
duce esto la crisis? Creo que los dos argumentos 
son sólidos, por complementarios. 

La mundialización de la economía reduce el pa
pel de los Estados y permite a las grandes compa
ñías una estrategia de desplazamiento de rentas 
hacia los beneficios, en detrimento de los gastos 
sociales (salarios directos, indirectos y diferidos). 

Para minimizar la respuesta a esta estrategia en 
forma de rebelión social, los grandes mecanismos 
de poder difunden con todo el aparato de propa
ganda la cultura de la razón tecnocrática y econo
micista. «Las cifras mandan -se dice-. No hay 
recursos para mantener el sistema de protección 
social. Que cada uno se salve como pueda». Esta 
estrategia, a mi parecer, no sólo es injusta, sino 
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sobre todo errónea. Todo sistema social necesita 
de su legitimación por grandes mayorías. Si no es 
así los conflictos generalizados se hacen inevi
tables. 

Una posición humanista, con sentido del pro
greso, debe comprometerse con la defensa de las 
condiciones de vida de la humanidad. La dualiza-
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ción social entre la población satisfecha y la po
blación marginada no sólo repugna moralmente, 
es un esquema de duración limitada y de altos cos
tes éticos y sociales. 

Necesitamos reeditar un compromiso social, 
compromiso con la verdad, compromiso con la 
igualdad. 
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