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En un mundo que se creía sin ideologías, los 
acontecimientos acaecidos en un lapso muy breve 
de tiempo han demostrado no sólo su vigencia, 
sino, lo que es más importante, la necesidad de 
su reactualización o la urgencia que corre el for
mular nuevas pautas de comportamiento y nuevos 
modelos inspiradores de éstas. Aunque, cierta
mente, la radicalidad de la afirmación exigía no 
pocas reflexiones. 

El mundo de las conductas políticas y el uni
verso de las ideas, al menos en sus centros de pro
ducción intelectual, habían estado paralizados, 
congelados, durante cerca de medio siglo. El tiem
po transcurrido entre el comienzo de la guerra fría 
y la desaparición del Muro de Berlín. La radica
lidad del enfrentamiento Este-Oeste aplazaba 
todo tipo de debate y, además, eliminaba cual
quier tentación de sutileza. El pensamiento y la 
acción se habían instalado en un confortable mun
do maniqueo, demoníaco, que imposibilitaba el 
disentimiento. Confortable porque propiciaba la 
estúpida comodidad de la delegación del esfuerzo 
reflexivo. 

La antítesis Capitalismo versus Comunismo no 
sólo alineaba mecánicamente las posiciones polí
ticas, sino que además, con ayuda del lenguaje, 
manipulaba las circunstancias y las convertía en 
categorías definitivas. De aquella situación antité
tica se pasó, con notable insensibilidad y rapidez, 
al rigor militante del confrontamiento Imperialis
mo versus Socialismo. No se trataba de un juego 

de palabras ya que, desaparecido el comunismo, 
no es imposible que en un futuro inmediato se tra
te de perpetuar aquella supuesta rivalidad, pero 
ahora en términos posiblemente más reales y tam
bién más trágicos. 

Desde 1945, hasta prácticamente nuestros días, 
hemos asistido a espectáculos tan fabulosos como 
la liberación de los pueblos del yugo colonialista 
y a la liberación de los pueblos de los sistemas to
talitarios. Pero, al mismo tiempo, el medio inter
nacional estaba paralizado ante el pánico del ho
locausto nuclear. Y no sólo se militarizaron las in
dustrias, también se militarizó el pensamiento. La 
acción política discurría por cauces distintos a los 
del discurso reflexivo. Y este último raramente 
coincidía con la reflexión ideológica que, a su vez, 
también padecía de los mismos defectos. 

En estos años pasados, la izquierda, entendida 
en un sentido ético (no sólo político), era un mag
ma donde sólo tenían cabida las simplificaciones 
y que no rehuía la tentación dogmática. Podría 
añadirse, además, que en el plano intelectual la es
cuela de pensamiento dominante continuaba sien
do el marxismo, aunque adornado de frecuentes 
derivaciones heterodoxas que reflejaban, fielmen
te, las aberraciones en que iba incurriendo el mo
delo intelectual cristalizado en diferentes Estados 
totalitarios y comunistas. 

Sería absurdo ignorar que en el camino recorri
do en todos estos años la izquierda no fue per
diendo algunas de sus señas de identidad más per-
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sonales. También sería necio ocultar las no pocas 
polémicas que abundaron en aquellos años y que, 
en definitiva, sirvieron frecuentemente para que, 
bajo la etiqueta de la izquierda, se legitimasen al
ternativas políticas poco o nada identificables. 
Una buena parte de la izquierda era estalinista; 
mientras que otra izquierda, muy significativa, en 
su lucha contra el totalitarismo autorizaba o se ali
neaba en posiciones de dudosa procedencia. Cier
to que también podría decirse que hablar de iz
quierda y derecha, en los tiempos rígidos de la 
guerra fría, era un mero ejercicio de salón sofista, 
cuando no de simple oportunismo. En el fragor 
de la batalla, en más de una circunstancia, la iz
quierda se fragmentaba o, en ocasiones, ni tan si
quiera existía. En otras palabras, las cartas que se 
repartían entre los jugadores e incluso el mismo 
juego estaban trucados. 

La izquierda, o aquel conjunto heterogéneo 
que reivindicaba su legitimidad, carecía de liber
tad de movimientos en un medio internacional ca
racterizado, entre otros rasgos, por su absoluta ri
gidez. En el campo capitalista, tenía que asumir 
posiciones vergonzantes de compañero de viaje de 
gobiernos que bajo su anticomunismo visceral 
ocultaban su profunda oposición a todo proyecto 
de cambio y de progreso. En el campo comunis
ta, la izquierda real desempeñaba la función legi
timadora de gobiernos totalitarios y antidemocrá
ticos, a la espera del cumplimiento de unos sue
ños que jamás se materializarían. 

El resultado de esta situación esquizofrénica 
era no sólo el empobrecimiento del debate ideo
lógico, el compromiso con políticas no queridas y 
la multiplicación de todo género de dogmatismos. 
También se traducía en el abandono de principios 
básicos que constituían la esencia ética de cual
quier planteamiento de izquierda. Lógicamente, 
esta situación propició la aparición de falsos pro
fetas, flor de un día, y el padrinazgo de posicio
nes aventuristas que resultaban atractivas simple
mente porque parecían radicales. No parece ne
cesario poner nombres a los althusserianos, ni 
tampoco epigrafiar los diversos mayos del 68 que 
esporádicamente florecieron. 

Al mismo tiempo, esta izquierda, y se alude 
fundamentalmente a la europea, se hizo viajera y 
cosmopolita, en el peor sentido del término. Vi
vía de forma sicaria sus proyectos ideológicos y 
políticos. No era malo que fuese, solidariamente, 
tercermundista; lo trágico resultaba la pretensión 
de ser protagonista y consejera áulica de las em
presas ajenas. Enlazaba con el viejo pecado euro
céntrico y, sobre todo, sublimaba sus propios pro
blemas en piel ajena. 

Lógicamente, la luz no se hizo de golpe, en una 
iluminación inesperada y brusca. Quizá, antes de 
la reflexión teórica, se impuso el pensamiento crí
tico sobre un pasado erróneo; y, muy especial
mente, resultó de una extrema utilidad que, en 
función del juego democrático, en los países en 
que la democracia era una realidad, el electorado 
llamase a funciones de gobierno a los partidos de 
izquierda que, durante un prolongado período de 
tiempo, sólo habían hecho el aprendizaje de la 
oposición. 

La primera enseñanza, aunque pueda parecer 
pintoresca, era la que demostraba que el desarro
llo de la izquierda, ideológica y políticamente, 
sólo era posible en sistemas democráticos. Hoy, 
esta afirmación puede parecer absurda, cuando no 
estúpida. Pero, antes de caer en extrapolaciones 
peligrosas, conviene situarse en el contexto de la 
guerra fría y en los años del pánico nuclear, en los 
tiempos que van desde Corea a Vietnam y, tam
bién, desde Budapest a Praga. Quiere decirse que 
para la izquierda, ciertamente no toda, también 
resultó imprescindible el aprendizaje de la demo
cracia. Expresado de esta forma: tenía que ade
cuarse a situaciones de normalidad y no que re
plegarse con reflejos de épocas de persecución y 
de clandestinidad. 

La segunda enseñanza resultó no menos impor
tante, aunque también de difícil digestión. Hablar 
de izquierda, en sentido genérico e incluso unita
rio, era bastante más que una trampa de lengua
je. La realidad demostraba, día a día, la existen
cia de varias izquierdas o, más exactamente, la cir
culación corriente, bajo el marchamo de izquier
das, de planteamientos y de conductas que arro
paban comportamientos autoritarios. 

La crisis de la izquierda, puesto que debe ha
blarse de crisis, se produce en dos frentes. El pri
mero tiene lugar con la adecuación de los parti
dos socialistas europeos a posiciones socialdemó
cratas, superadoras de planteamientos maximalis
tas y que posibilitan no sólo su acceso al poder en 
determinados países, sino también la puesta en 

1

marcha de programas reformistas, modificadores 
1/ de las sociedades que electoralmente favorecen a 
estos partidos. La segunda crisis tiene lugar du
rante un período de tiempo excesivamente largo, 
en el campo comunista. Y se desarrolla en dos ni
veles. Uno es el rigurosamente interno, nacional; 
tiene lugar cuando finalmente se llega al conven
cimiento de que el socialismo sin libertad no es so
cialismo. Hoy puede parecer que se subrayan evi
dencias. En la oscuridad y el oscurantismo de la 
guerra fría, la verdad no era siempre evidente. El 
otro nivel es el internacional: la izquierda antiim-
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perialista tardó algún tiempo, también demasia
do, en comprobar que la defensa de la libertad de 
los pueblos no podía tolerar, asimilar o justificar 
los capítulos vividos en Hungría, en Checoslova
quia y en Polonia, por no hablar de otras zonas 
del mundo que harían la lista interminable. 

En consecuencia, para ser más exactos en la 
utilización de los términos, la crisis del socialismo 
se profundizará, durante aquellos años, con el des
garramiento y división de[ comunismo, prolegó
menos a su desaparición histórica con la que fina
liza el siglo XX. Situación excepcional que, entre 
otras, ha tenido la virtud de situar cada cosa en 
su lugar y disipar definitivamente aquel malenten
dido que colocaba al comunismo entre otras op
ciones que también afirmaban su condición de 
izquierda. 

Confusión que, por lo demás, tampoco era nue
va. Lo que sí ocurrió, durante un larguísimo tiem
po, fue que primero el leninismo, y luego el esta
linismo y su prolongación durante el período de 
Breznev, se sublimaban con el calificativo piado
so de errores o con la falacia de que eran etapas 
inevitables en la construcción del paraíso final. 
Aunque incluso, en épocas iniciales, no faltaron 
voces de izquierdas que no vacilaron en llamar a 
los crímenes por sus nombres verdaderos. 

En este confusionismo desempeñó una función 
decisiva el medio internacional y sus circunstan
cias. Primero, fue la lucha contra el fascismo. Más 
tarde, llegó la descolonización y los combates an
ticolonialistas. Por último, se trataba sencillamen
te de oponerse al avance del imperialismo. Y, sin 
embargo, se ocultaban, y no sólo por los comu
nistas, las actuaciones imperialistas de la Unión 
Soviética, todavía la patria del proletariado, en 
Hungría, en Checoslovaquia, en Polonia, en Af
ganistán ... 

Ciertamente, no se trata de establecer una cró
nica, ni tampoco una cronología. Pero sí conviene 
recordar algunos puntos de referencia. A este res
pecto también debe subrayarse que la que hoy se 
llama crisis del comunismo y que se identifica con 
la desaparición de las democracias populares y de 
la propia Unión Soviética se había iniciado bas
tante antes. La crisis, en cuanto tal, se inicia cuan
do se verifica sobre el terreno que, en los siste
mas democráticos, la propuesta comunista cada 
vez ejercía menos atractivo. Esta pérdida de in
fluencia tenía un doble orige·n. Por una parte, la 
historia demostraba que las realizaciones estatales 
comunistas reposaban sobre una ausencia total de 
libertades y una negativa absoluta de todo tipo de 
derechos. Se revelaba de esta forma la falacia que, 
durante largo tiempo, oponía interesadamente los 

derechos formales a los derechos materiales. Por 
otra parte, también la práctica estatal comunista 
era una clara demostración de ineficacia económi
ca, pues además generaba un modelo articulado 
sobre la corrupción y el burocratismo. 

Los movimientos y partidos comunistas, dota
dos de mayor capacidad crítica y de mayores ni
veles de libertad ( es decir, los partidos comunis
tas existentes en los sistemas democráticos), ini
cian, a finales de los años sesenta, un proceso que 
les conducirá a su propia autodestrucción y que, 
lógicamente, son los mensajeros del espectáculo 
aniquilador que hoy presenciamos. 

Las posiciones que, en su día, se autodenomi
naron eurocomunismo ( desarrolladas esencial
mente en Europa Occidental), en el fondo, eran 
un retorno a los orígenes ideológicos, al tiempo 
que constituían la negación de su pasado históri
co. Al reconocer el fracaso recorrido desde la Re
volución de 1917, el ideario socialista retornaba a 
sus orígenes, pero con la experiencia no sólo de 
la frustración leninista, sino con el conocimiento 
de los logros alcanzados por la socialdemocracia. 

Los socialistas europeos no sólo habían mante
nido las señas de identidad del ideario original, 
sino que, además, se habían enriquecido con el co
nocimiento acumulado gracias a la experiencia ad
quirida en funciones de gobierno de larga dura
ción. Es decir, se encontraban y se encuentran en 
una posición hegemónica para ocupar la totalidad 
del espacio que, en tiempos anteriores, se habían 
disputado diversas alternativas ideológicas que re
clamaban en exclusiva el monopolio y la legitimi
dad de las ideas de progreso. 

La caída económica y política, a más de ideo
lógica, del comunismo emplaza al socialismo fren
te a responsabilidades de gran envergadura. La 
reordenación del medio internacional no es, pre
cisamente, una de las más insignificantes. La dis
yuntiva reside en aceptar el sistema internacional 

· vigente en la actualidad, con un único centro de
poder, o trabajar a favor de un sistema distinto,
con un reparto de poder más justo y más equili
brado que sea capaz, además, de contribuir al di
seño del deseado nuevo orden internacional.

Pero antes de continuar en las propuestas de fu
turo, debe señalarse el otro nivel en el que el co
munismo reveló no sólo su doble lenguaje, sino 
también su perversidad intrínseca. También el 
tiempo desempeñó aquí un papel importante, 
pero que exigió una larga duración en su función 
esclarecedora. Aludimos, precisamente, al nivel 
internacional. Posiblemente, en un futuro aún no 
cercano, los historiadores desde una perspectiva 
más reposada y menos comprometida con lo coti-
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diano, hagan revelaciones palmarias. Una de ellas 
podría ser, lisa y llanamente, que la confrontación 
Este-Oeste, por debajo de sus apariencias ideoló
gicas, era esencialmente la ilustración de una ri
validad entre sistemas imperiales. Y que así como, 
desde el capitalismo, se aseguraban posiciones, 
también desde el comunismo se pretendía la am
pliación y la ocupación de nuevos espacios terri
toriales. El bloque de las democracias populares 
era, esencialmente, hinterland definitivo con el 
que la Unión Soviética adelantaba sus fronteras 
reales hasta el corazón de Europa. El Caribe, el 
Sudeste Asiático y algunos países africanos eran 
las avanzadillas hasta donde llegaban los límites 
imperiales. No era, precisamente, la liberación de 
los pueblos la meta que presidía el padrinazgo de 
los movimientos de liberación, ni mucho menos la 
tutela de sistemas militaristas y autoritarios que 
generaron formas tan grotescas como aquellas que 
pretenciosamente se autotitulaban de socialismo 
árabe, socialismo africano o socialismo caribeño. 

Ahora bien, a finales del siglo XX, la única iz
quierda real, el socialismo sin apellidos y sin pre
tensiones copernicanas, se enfrenta posiblemente 
al mayor reto de su proyecto ideológico, sin que 
por ello deba renunciar a su vocación utópica, 
transformadora. Y el desafío se presenta, además, 
en un mundo brutalmente dividido por el enfren
tamiento Norte-Sur. 

Lo anterior significa que el socialismo, una vez 
asumido el reto, tiene que luchar en dos niveles 
que, quizá, exijan métodos diferentes en función 
de la especificida.d de cada uno de los problemas. 
En el Norte, el socialismo, instalado en un medio 
democrático y amparado en el mecanismo electo
ral, puede optar entre ser un buen gestor del sis
tema, mejor y más eficaz que sus oponentes, o as
pirar a mejorar el sistema, reformándolo y modi
ficándolo. La profundización de la democracia, 
haciéndola cada vez más participativa, superando 
sus marcos formales, no es uno de los problemas 
menores, ni tampoco de los menos atractivos. No 
se trata, en modo alguno, de establecer un catá
logo. Pero sólo recordar las desigualdades y dis
criminaciones gravísimas, aún existentes en el 
Norte, bastan y sobran para justificar un progra
ma socialista. Sin necesidad, tampoco, de recor
dar las grandes amenazas que hoy gravitan sobre 
la democracia misma: desde el auge de los nacio
nalismos que lógicamente desembocan en expre-

siones colectivas fascistas, hasta los riesgos de un 
crecimiento sin sentido y un consumismo incon
trolado que amenazan al mismo equilibrio ecoló
gico de todo el planeta. 

Pero los retos a que debe responder el socia
lismo también tienen un esencial centro de atrac
ción en el Sur. Aquí, lógicamente, también la pro
blemática se descubre en los mismos niveles, pero 
en grados mucho más trágicos y que demandan 
respuestas más tajantes y también más urgentes. 
Las desigualdades económicas son tan evidentes 
que parece innecesario su enumeración. Sin em
bargo, también interesa destacar que, entre otros 
mitos caídos, figura el del Tercer Mundo. El Sur, 
a su vez, también está enfrentado y dividido en va
rios submundos que van desde aquellos países que 
están a punto de incorporarse al Norte y aquellos 
otros que, como en las palabras de Dante, parece 
que han perdido toda esperanza y cuyo combate 
único es conseguir el pan cotidiano con el que 
combatir la muerte por hambruna o por enferme
dad. Ya no caben en el mismo paquete tercermun
dista buena parte de los pueblos latinoamericanos 
junto a las poblaciones del Africa Subsahariana 
que, nuevamente, constituyen todo un continente 
olvidado. 

El planteamiento socialista del Norte frente al 
Sur sólo tiene un nombre que es el de la solidari
dad. Llámese cooperación, o bajo cualquier otra 
denominación, su finalidad, desde una óptica so
cialista, no tiene que buscar el equilibrio del ac
tual sistema vigente, Norte-Sur, sino precisamen
te la desaparición de las causas que permiten el 
mantenimiento de dos pesas y de dos medidas, de 

1 un doble estandard radicalmente injusto. Así, al 
igual que no puede haber un régimen dietético 
para el Norte y otro para el Sur, tampoco puede 
aceptarse, mucho menos predicarse, que pueda 
haber dos formas de entender la democracia: una 
plena, para los desarrollados, y otra, amputada e 
incompleta, para los condenados al subdesarrollo, 
a la pobreza y a la muerte. No hay, por ejemplo, 
derechos humanos para los ricos, más humanos, y 
derechos humanos deshumanizados para los po
bres. 

El medio internacional del futuro, que ya es 
realidad, impondrá nuevamente la continuación 
del debate ideológico y político entre el capitalis
mo y el socialismo; o, si se prefiere el lenguaje an
tiguo, entre la reacción y el progreso, la derecha 
y la izquierda. 
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