
PROBLEMAS 

Y PERSPECTIVAS 

DE UNA ECONOMIA 

SOCIALISTA EN EUROPA 

Tom Bottomore 

En este artículo desarrollo algunos de los argu
mentos y análisis que he planteado en mi libro The 

Socialist Economy. Este libro fue terminado al fi
nalizar el verano de 1989, y en aquellos momen
tos, al igual que otros observadores, no imagina
ba  los rápidos y tremendos cambios que habrían 
de producirse en las sociedades del Este de Euro
pa a finales de aquel año. A mediados de 1989 
pensaba que la creciente oposición popular de 
aquellos países terminaría por resultar irresistible 
dadas las condiciones creadas por las reformas y 
las nuevas políticas de la Unión Soviética, y sos
tenía que en los años siguientes se establecerían 
sistemas políticos multipartidistas, tal y como ha 
empezado a suceder en varios países, lo cual ha
ría posible un amplio debate público acerca de las 
medidas económicas y sociales, así como una re
construcción absoluta del sistema político y de la 
administración. En algunos casos, pensaba, era 
probable que este proceso produjera gobiernos de 
coalición, en plazos más o menos largos, que re
presentarían de forma más adecuada la diversidad 
de opiniones e intereses que durante largo tiempo 
había permanecido oculta o sofocada. En estos go
biernos quedaría drásticamente reducido el papel 
de los partidos socialistas que antes dominaban, 
pero pensaba que los renovados partidos socialis
tas y los grupos afines tendrían poder suficiente 
para garantizar la continuidad de unas políticas 
claramente socialistas dentro de un sistema de
mocrático. 

No cabe duda de que la fuerza de los movi
mientos populares que tan rápidamente se de
sarrollaron en la segunda mitad de 1989 procedía 
fundamentalmente de la oposición a la dictadura 
política de los partidos comunistas, oposición ex
presada en sus demandas de un régimen democrá
tico que pusiera fin al control totalitario de todos 
los aspectos de la vida social y restableciera los de
rechos básicos de los ciudadanos. Estas demandas 
abarcaban todas las cuestiones relativas a los de
rechos civiles, políticos y sociales que forman par
te esencial de la tradición histórica del socialismo 
democrático, y desde esta perspectiva no era iló
gico suponer que los renacientes partidos socialis
tas, y puede que incluso en algunos casos aque
llos sucesores completamente reformados de los 
antiguos partidos comunistas, inspirados por 
ideas, por ejemplo, como las de la Primavera de 
Praga, fueran a desempeñar un papel fundamen
tal en los nuevos gobiernos, al menos en ciertos 
países. 

Sin embargo, era inevitable que las demandas 
políticas plantearan también dudas sobre la estruc
tura de la economía, ya que el sistema de propie
dad pública/social y de planificación centralizada 
había sido una creación de las dictaduras comu
nistas y se mantenía gracias al aparato del partido 
y la burocracia. Por otra parte, las crecientes di
ficultades de estas economías planificadas ya ha
bían dado origen a ideas y prácticas para reestruc
turar el sistema económico, especialmente en 
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Hungría a partir de 1968, aunque también en las 
controversias en torno al sistema de autogestión 
de Yugoslavia y los cambios en él introducidos, y 
a partir de mediados de la década de 1980, en las 
discusiones que cada vez tomaban mayor auge en 
la Unión Soviética. Estos debates y reformas sus
citaron un interés cada vez mayor por el «socia
lismo de mercado», si bien debe señalarse que se 
concebía, y se concibe, de formas muy diversas. 
Es cierto que durante la última década la discu
sión sobre una economía socialista se ha centrado 
sobre todo en esta cuestión de la planificación y 
de los mercados, que también fue una de las cues
tiones más importantes tocadas en mi libro. 

A mediados de 1989 no estaba claro cuáles ha
brían de ser las consecuencias económicas de una 
acertada restauración de la democracia por parte 
de los movimientos de oposición, pero yo vislum
braba unos cambios más lentos y acumulativos que 
aquellos que de hecho se produjeron poco des
pués. Verdaderamente parecía posible -y quizá 
en este punto estaba indebidamente influido por 
los ejemplos de la revolución húngara de 1956 y 
de la Primavera de Praga de 1968- que muchos 
países del Este europeo, y la Unión Soviética, pa
saran a un sistema socialista democrático, aunque 
también señalaba que habría poderosas fuerzas, 
especialmente en Polonia y quizá en Hungría, que 
lucharían por el restablecimiento del capitalismo. 
En este análisis se subestimaba la influencia de dos 
factores: en primer lugar, la importancia de las 
frustraciones económicas en unas sociedades que 
habían experimentado un prolongado período de 
relativo estancamiento, y en segundo lugar -mu
cho más importante-, la medida en que el odio 
hacia las dictaduras comunistas se había converti
do en hostilidad hacia el socialismo como tal, con 
el que se identificaba a estas dictaduras. Un ter
cer factor, al que prestaba cierta atención al tra
tar las posibles orientaciones de los nuevos movi
mientos y partidos políticos, era el resurgimiento 
de fuertes sentimientos y movimientos nacionalis
tas, en aquellos momentos evidentes ya en Yugos
lavia y la Unión Soviética, y que posteriormente 
cobrarían una preponderancia mucho mayor en la 
Europa Central y Oriental. 

La evolución real de los acontecimientos desde 
finales del año pasado se ha traducido en la for
mación de unos gobiernos de coalición que son 
fundamentalmente conservadores en varios países 
( en otros, las fuerzas conservadoras son vigoro
sas), y estos gobiernos se han lanzado a una res
tauración más o menos rápida del capitalismo, 
aunque la forma de hacerlo va desde una cierta 
clase de economía social de mercado hasta una to-

tal economía de libre mercado al estilo británico 
( a mi parecer, un modelo cuy emulación es singu
larmente desafortunada). Así pues, y de forma 
casi generalizada, se estudia o se está realizando 
ya una amplia privatización de las empresas de 
propiedad pública, siendo las principales excep
ciones en este momento la Unión Soviética y Yu
goslavia, donde se han desencadenado unas en
cendidas controversias, exacerbadas y complica
das por el renacer de los nacionalismos. 

Al mismo tiempo, se está «desmontando» el 
aparato de la planificación central, aunque tam
bién en distintos grados y con diversa rapidez se
gún los países. En consecuencia, se ha eclipsado 
la idea de «socialismo con mercado», que venía 
desarrollándose al menos desde la década de 1960 
y que, por una parte, supone una mayor autono
mía para las empresas de propiedad pública, in
cluyendo formas como el sistema de autogestión 
de Yugoslavia, que funciona en un ámbito normal 
de mercado, y por otra, el paso de una minuciosa 
planificación centralizada de la producción cuan
titativa de los bienes de consumo y de producción 
a la «planificación indicativa» indirecta mediante 
los elementos de regulación financieros y fiscales. 

Los cambios en la Europa del Este de los últi
mos doce meses han tenido profundas consecuen
cias para todo el movimiento socialista europeo, 
y también, de modo imprevisible, para la pobla
ción de estos países. Repasemos, en primer lugar, 
sus efectos sobre el movimiento socialista. El co
lapso del sistema socialista en la mayor parte de 
esta zona, la confusión creciente en Yugoslavia y 
en la Unión Soviética, han reforzado la «visión 
vulgar» o «tópico» que ha llegado a dominar los 
medios de comunicación y la opinión pública oc
cidentales durante la pasada década, de acuerdo 
con lo cual las empresas de propiedad pública son 
indefectiblemente ineficaces y la planificación cen
tralizada un fracaso total. De ello se deduce que 
el único sistema económico capaz de lograr un alto 
nivel de vida es una economía impulsada por el 
mercado y con empresas privadas, solamente mo
derada por cierto número de medidas de bienestar 
social y una mínima regulación global por parte 
del Estado. Este es el ideal expuesto por Mises 
hace unos setenta años y más recientemente por 
Hayek y organismos como el (mal llamado) Insti
tuto Adam Smith. 

Pero como todo tópico, es poco fiable, tiene 
una base insegura y en ocasiones es contradicto
rio. En la práctica, muchas empresas de propie
dad pública han resultado eficaces y técnicamente 
innovadoras, tanto en diversos países capitalistas 
de Occidente como en los países socialistas ( tal y 
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como lo describía en mi libro). Del mismo modo, 
la planificación centralizada ha resultado altamen
te eficaz en muchos contextos distintos, no sólo 
en economías de guerra o para lograr una indus
trialización rápida, algo que en la Europa del Este 
y durante un período considerablemente prolon
gado mejoró ininterrumpidamente el nivel de vida 
general, sino también de otras formas: por ejem
plo, en el desarrollo durante la posguerra de Ja
pón y de varios países de la Europa Occidental. 
De hecho, puede afirmarse en un sentido más ge
neral, como hace Tinbergen (1968, pág. 109), que 
la planificación económica en Europa Occidental 
«ha conseguido evitar la gran incoherencia de las 
economías carentes de planificación del tipo de las 
existentes antes de 1914, es decir, la infrautiliza
ción de la capacidad productiva como consecuen
cia de los ciclos económicos y de los desequilibrios 
estructurales. Es muy probable que la desapari
ción del ciclo económico después de la Segunda 
Guerra Mundial se haya logrado con la ayuda de 
la planificación macroeconómica del tipo que se 
ha descrito en este artículo». Obviamente, el ci
clo económico ha vuelto a aparecer en el capita
lismo occidental, pero esto puede relacionarse con 
un alejamiento de la planificación, y el argumen
to general de Tinbergen parece quedar repaldado 
por el ejemplo opuesto de dos países -Estados 
Unidos y Gran Bretaña-cuya economía, en com
paración con la Europa Occidental, es la menos 
planificada, la que tiene el índice más bajo de pro
piedad pública y la que al propio tiempo presenta 
los signos más marcados de decadencia a lo largo 
de la última década. 

Por tanto, mi conclusión es, al igual que en mi 
libro, que los socialistas deben rechazar enérgica
mente la visión común que actualmente circula so
bre la propiedad pública y la planificación (y hay 
además otras razones para hacerlo, a las cuales 
me referiré posteriormente). Pero esto no quiere 
decir que debamos fabricar un tópico alternativo 
carente de capacidad crítica acerca de las grandes 
virtudes de la propiedad pública y de la planifica
ción. Entre paréntesis, debo decir en este punto 
que una de las grandes lagunas del pensamiento 
y la investigación sociales que vi con claridad 
cuando trabajaba en mi libro era la ausencia de es
tudios sistemáticos y completos de la experiencia 

· histórica de la planificación (y de la gestión y ad
; ministración de las empresas de propiedad públi
ca), y ciertamente los estudiosos socialistas debe
rían prestar en el futuro mucha más atención a es
tas cuestiones. Lo que se necesita de inmediato,

,en respuesta al nuevo tópico del capitalismo, es
.una enérgica reafirmación de los logros reales de

la planificación y la propiedad pública, junto con 
un examen crítico de los problemas y defectos que 
se han presentado en estos dos ámbitos. Como ya 
he dicho, no debemos difundir un nuevo tópico so
cialista, algo que en cualquier caso sería difícil da
das las actuales circunstancias, aunque por otra 
parte tampoco deberíamos adoptar una postura 
demasiado defensiva y abandonar las ideas de pla
nificación y de propiedad pública que son, y lo 
afirmo enérgicamente, la esencia del pensamiento 
y de la práctica socialistas, en el sentido de que 
son los principales medios para lograr una mayor 
igualdad económica y social y, a largo plazo, esa 
comunidad igualitaria a la que solíamos describir 
como una «sociedad sin clases». 

Pero en esta exposición deseo centrarme en las 
cuestiones económicas. Frecuentemente se ha di
cho que la planificación centralizada alcanza la 
mayor efectividad en aquellas situaciones en las 
que la sociedad tiene un único y primordial obje
tivo que alcanzar --en una economía de guerra o 
en el camino hacia la industrialización-, pero que 
su efectividad disminuye de forma considerable en 
una sociedad industrial avanzada en la que existe 
una multiplicidad de necesidades distintas y 
opuestas que deben ser satisfechas, así como una 
innovación tecnológica rápida y continuada. Creo 
que no es del todo cierto, si tenemos en cuenta la 
experiencia de planificación de posguerra en Fran
cia o Japón (por ejemplo), y que es una cuestión 
en parte del tipo de planificación y del contexto 
social y cultural en el que se produce. Me parece 
que en la Europa del Este, incluida la Unión So
viética, la inadecuación de la planificación desde 
finales de la década de 1960 se ha debido funda
mentalmente al sistema político, esto es, a la dic
tadura de los partidos comunistas, que crearon 
tanto en la élite dominante como en la población 
sometida unas actitudes contrarias a una planifi
cación efectiva y a una producción eficaz. Desde 
este punto de vista tal vez sería interesante susti
tuir la familiar distinción entre planificación «im
perativa» y planificación «indicativa» por la distin
ción entre planificación «dictatorial» y planifica
ción «democrática», y pensar más en las posibles 
formas de dicha planificación socialista democrá
tica, varios aspectos de la cual fueron ampliamen
te discutidos en la década .de 1930 y 1940 (ver es
pecialmente Durbin, 1949) y más recientemente 
por Nove (1983). 

Pero hay otras dos cuestiones que se plantean 
en relación con la planificación. Una es el papel 
de la burocracia y la medida en que ésta puede im
pedir la innovación y el desarrollo. He tratado este 
tema con cierta amplitud en mi libro, y en la pre-
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sente exposición me limitaré a observar que acep
to en términos generales la idea de Schumpeter 
de que la gestión burocrática como tal no es un 
problema fundamental, pero con la salvedad de 
que la burocracia de un partido que monopoliza 
el poder político es un fenómeno bien distinto, y 
de que en un régimen político semejante y por lo 
que se refiere al ámbito empresarial, puede cier
tamente suponer un obstáculo para la introduc
ción rápida de nuevas tecnologías y para una ma
yor productividad. La segunda cuestión, amplia
mente debatida en las dos últimas décadas, tiene 
que ver con la relación entre la planificación y los 
mercados. En esto hago mía la opinión de que el 
socialismo del futuro será incuestionablemente un 
socialismo de mercados. No obstante, se trata me
ramente de la primera y vaga formulación de una 
proposición compleja y discutible, de la que se 
desprenden innumerables y distintas respuestas. 
¿Qué mercados? ¿De qué forma y por qué me
dios estarán regulados? ¿Cuáles serán los meca
nismos por los que se relacione con la planifica
ción? ¿Hasta qué punto debe restringirse la pla
nificación y hacerse más indicativa y más demo
crática? A tales preguntas sólo puedo responder 
aquí de forma breve y provisional. Deberá haber 
mercados de trabajo (con unos medios adecuados, 
a través de la educación y la preparación, para ga
rantizar que se cubra claramente la necesidad de 
personal cualificado en todos los ámbitos, y con 
una insistencia socialista fundamental en el pleno 
empleo) y mercados para los bienes de consumo 
(también con una regulación adecuada, a través 
de la fiscalidad y de otros medios, para garantizar 
que tengan ·prioridad las necesidades básicas de 
toda la población por encima del consumo de 
lujo). También es posible que sea necesario el de
sarrollo de alguna clase de mercado para bienes 
de capital y de producción, si bien éste es un tema 
mucho más complicado, y en mi opinión la inver
sión deberá seguir siendo en buena parte una cues
tión de la comunidad en su totalidad, a través de 
la inversión pública, de otros bancos, del Estado 
y de las autoridades regionales y locales. Por úl
timo, queda la cuestión dominante de cómo rela
cionar la planificación y los mercados, y no puedo 
sino repetir la conclusión a la que llegaba en mi 
libro: esta cuestión plantea problemas de inmensa 
complejidad para cuya resolución no existe una 
panacea universal ( también son de esa opinión 
Brus y Laski, 1989), aunque ello no significa que 
los problemas sean insolubles si aprovechamos de
bidamente la experiencia histórica de la planifica
ción en distintos tipos de sociedad moderna y apli
camos el método de ensayo y error. 

Todo esto forma parte de mi idea general de 
que es preciso un gran esfuerzo de reflexión para 
desarrollar nuevas concepciones del funciona
miento de una economía socialista, lo cual impli
ca asimismo reconsiderar el lugar que ocupa la 
propiedad pública como segundo elemento esen
cial, junto con la planificación, en la visión socia
lista de una nueva civilización. También forma 
parte del tópico actual del capitalismo la idea de 
que una economía sólo puede ser floreciente y di
námica si está prácticamente dominada por los 
mercados y por la empresa privada, pero esta doc
trina carece por completo de justificación y de he
cho existen numerosas pruebas en su contra, por 
no hablar de su absoluta falta de consideración por 
todas las consecuencias sociales y culturales nega
tivas de semejantes medidas de laissez /aire. Por 
otra parte, no se ha demostrado en absoluto que 
un sistema económico de esta naturaleza vaya a 
resultar más eficaz a más largo plazo. En cualquier 
caso, para los socialistas la propiedad pública/so
cial es de fundamental importancia como forma 
de dar a los trabajadores un mayor control sobre 
su vida laboral, y en sentido más amplio, sobre la 
totalidad del proceso de trabajo, con lo cual se in
crementaría la participación democrática en la de
terminación de todos los aspectos de la vida so
cial, al tiempo que se restringiría y reduciría la do
minación de la sociedad por parte de una clase 
capitalista. 

Pero habiendo adoptado este punto de partida 
debemos pasar a continuación a examinar algunas 
de las cuestiones que pueden plantearse acerca del 
funcionamiento y rendimiento de las empresas de 
propiedad pública, si bien deseo iniciar mis co
mentarios repitiendo la opinión ya expresada en 
cuanto a los problemas de la planificación, a sa
ber, que en la Unión Soviética y en la Europa del 
Este --excluyendo a Yugoslavia en determinados 
aspectos- el fracaso de las empresas públicas, 
que en modo alguno es universal, se debió funda
mentalmente a causas políticas, a la subordinación 
de la población a un grupo dominante con ansias 
de perpetuación. Así pues, la Europa del Este, en 
su conjunto, fue un caso especial, que ningún so
cialista occidental tomaría como modelo para una 
economía o una sociedad socialista. Pero siguen 
sin respuesta muchas preguntas generales sobre la 
extensión de la propiedad pública, sobre la orga
nización interna y el grado de autonomía de las 
empresas públicas, sobre los posibles defectos de 
la gestión democrática por lo que a la innovación 
se refiere, y sobre el tipo de incentivos que esti
mularían una mayor producción. Puesto que en 
mi libro examiné estas y otras cuestiones afines, 
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me limitaré a resumir para su debate las principa
les conclusiones a las que puedo llegar. 

En primer lugar, considero fundamental la pro
piedad pública de las principales instituciones fi
nancieras, de empresas a gran escala en los secto
res básicos de producción, y de los servicios de in
fraestructura como el transporte y las telecomuni
caciones; además de ello, el Estado y demás or
ganismos públicos deberían seguir asumiendo la 
responsabilidad de proveer una amplia gama de 
servicios sociales, entre los cuales figuran la sani
dad y la educación, y de mejorarlos de forma con
tinuada. Pero, en segundo lugar, esto no significa 
ni mucho menos que toda la economía deba estar 
en manos del Estado, y como han afirmado siem
pre socialistas democráticos de distintas escuelas 
(desde los fabianos, Kautsky y los austromarxis
tas, hasta los recientes defensores de una econo
mía socialista de mercado), habría una esfera muy 
importante de producción privada de individuos, 
familias y pequeñas o medianas empresas. Ade
más, la propia propiedad pública no implica la 
creación de una gigantesca corporación en cada 
sector, sino más bien la existencia de varias orga
nizaciones grandes ( en el caso de los bancos, por 
ejemplo) capaces de competir entre sí. En tercer 
lugar, las empresas y servicios de propiedad pú
blica habrían de gozar de una mayor autonomía, 
en el marco de un plan general en cuanto a la or
ganización de la producción, la inversión y la con
tratación de trabajadores y las relaciones con pro
veedores y clientes, todo lo cual supone relacio
nes de mercado de distintas clases, y cierta forma 
de autogestión. 

Por último, es necesario decir claramente que 
las formas de propiedad pública pueden ser suma
mente variadas, como ya afirmó hace tiempo 
Kaustsky al decir que «impedirá la mayor diversi
dad y posibilidad de cambio ... Las más variadas 
formas de propiedad de los medios de produc
ción ... pueden coexistir en una sociedad socialis
ta, y las más diversas formas de organización in
dustrial. .. de remuneración de la mano de obra, 
de circulación de los productos». Ni siquiera en 
aquellos sectores en los que es fundamental la pre
sencia de grandes empresas es lógico suponer la 
existencia de enormes corporaciones estatales de 
monopolio, algo en realidad indeseable; en vez de 
ello debemos considerar, como ya he indicado, el 

' desarrollo de empresas y entidades que compitan
entre sí en un mercado regulado y dentro de un 
sistema general de planificación. Por otra parte, 
me parece igualmente posible contemplar, en el 
contexto de unas formas de propiedad tan diver
sas, el desarrollo de unas empresas en las que exis-

ta una mezcla de propiedad pública y privada a 
través de varias formas de participación por accio
nes. Todo ello es por supuesto muy complejo, y 
sin duda no se logrará con una transformación rá
pida. Sólo puede conseguirse paciente y gradual
mente a lo largo de un prolongado período, como 
acertadamente sostuvo Otto Bauer en su concep
ción de una «revolución lenta». 

El proceso de creación de una economía socia
lista que he descrito no requiere una total reivin
dicación del socialismo, ni un modelo radicalmen
te nuevo de éste. Por el contrario, muchos de sus 
elementos existen ya en una u otra forma en va
rios países europeos, y de lo que se trata es de fo
mentar, de todos los modos posibles en un mo
mento determinado, el ulterior desarrollo de di
chos elementos. A mediados de 1989 pensaba que 
contribuirían a ello ( entre otras cosas) los cambios 
de la Europa del Este, en la medida en que estas 
sociedades, sobre la base de una propiedad y una 
planificación ya ampliamente públicas, avanzaban 
hacia un sistema socialista democrático. Pero los 
acontecimientos han seguido un camino muy dife
rente, y me gustaría estudiar brevemente de qué 
forma puede esto afectar al futuro del socialismo 
europeo. Hay que decirlo sin ambages: el movi
miento socialista de la mayor parte de los países 
del Este europeo habrá de empezar de nuevo, en 
unas sociedades capitalistas restauradas que en al
gunos casos parece probable que tengan caracte
rísticas extremas del laissez faire. Son evidentes 
las consecuencias inmediatas de este proceso de 
restauración: el deterioro de la economía y de los 
servicios sociales, el rápido crecimiento del des
empleo, y la reaparición de extremos de riqueza 
y pobreza, que ya han provocado movimientos de 
protesta de trabajadores y agricultores, o que han 
contribuido a alimentar los movimientos naciona
listas. Es imposible predecir de qué modo evolu
cionará en la próxima década esta situación, pero 
me parece obvio que estará fuertemente influida 
por el avance del movimiento socialista en la Eu
ropa Occidental. Y es que estamos viviendo un ex
traordinario período de cambio histórico en el que 
el socialismo es mucho más poderoso en el Oeste 
del continente que en el Este; un estado de cosas 
que ha de ser bienvenido en la medida en que su
pone la extinción definitiva del estalinismo y del 
«socialismo totalitario» neoestalinista, así como 
del marxismo dogmático y falseado de los parti
dos comunistas, aunque al propio tiempo hace 
muy urgente la reafirmación de los principios y las 
doctrinas del socialismo democrático en relación 
con el desarrollo de las sociedades europeas. 
(Dejo a un lado otras dos importantes cuestiones 
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que trataré en otro lugar: los problemas del Ter
cer Mundo en la economía internacional y la re
lación del desarrollo económico con el medio 
ambiente.) 

Soy consciente de que las cuestiones plantea
das en esta exposición se refieren a ideas y obje
tivos básicos del socialismo, entendido como mo
vimiento histórico y sociológicamente diferencia
do, aun dentro de la diversidad. Pero no estoy 
afirmando que estas ideas y objetivos sean inmu
tables, que hayan sido grabados en piedra y trans
mitidos por profetas del pasado, aunque debemos 
reconocer que unos cambios, reales o propuestos, 
de los mismos podrían llegar a ser tan amplios y 
radicales que el término «socialismo» perdería por 
completo su significado. Por esta razón insisto en 
la importancia de la planificación y de la propie
dad pública, por mucho que nuestra concepción 
de ellos pueda haberse perfeccionado o modifica
do en los detalles, y también insistiré en la cons
tante importancia de un análisis crítico de la eco
nomía capitalista, un análisis bien desarrollado, en 
absoluto redundante y que debe mucho al pensa
miento marxista. 

Un segundo punto en el que me gustaría insis
tir tanto como sea posible es que el tipo de análi
sis de los requisitos previos generales para una 
economía socialista que ya he indicado, aunque 
de forma muy incompleta, no pretende en modo 
alguno ser una declaración de las políticas o pro
gramas inmediatos que pudieran adoptar los par
tidos socialistas, si bien creo que debería propor
cionar un contexto para el debate de dichos pro
gramas. El socialismo es un movimiento social ha
cia una cierta clase de sociedad, que puede ser 
descrito en términos generales pero nunca concre
tado en detalles, y se desarrolla en unas condicio-

nes de constante cambio ( económicas, políticas y 
culturales) a las que deben responder necesaria
mente los partidos socialistas, y a la vista de las 
cuales deben definir sus programas. Pero, no obs
tante, esto resultaría influido por la forma de con
cebir la organización de una economía socialista y 
la forma de resolver los distintos problemas con 
un funcionamiento eficaz. Podríamos encontrar 
una analogía en la influencia que tuvo la teoría 
económica de Keynes sobre el desarrollo en Eu
ropa del capitalismo del bienestar de la posguerra, 
en las décadas de 1950 y 1960, o más recientemen
te en la influencia de una economía austríaca re
novada sobre el paso a un capitalismo de laissez 

faire en ciertos países. La cuestión es si los socia
listas pueden desarrollar un análisis económico y 
sociológico, dentro de una concepción algo más ri
gurosa del «socialismo con mercados», que ten
dría una influencia efectiva similar sobre las polí
ticas a corto y medio plazo de los partidos socia
listas europeos. Considero que éste es uno de los 
asuntos más importantes que debemos debatir. 
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