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La quiebra del llamado socialismo real ha pues
to sobre la mesa, de modo insoslayable, la cues
tión del futuro del socialismo, como movimiento 
histórico y como ideal humano de libertad, igual
dad y fraternidad. (Recuperemos el lema de la 
gran Revolución Francesa que expresa de manera 
precisa las aspiraciones más nobles y generosas de 
la Humanidad.) A esa cuestión hay dos respues
tas posibles. Una la da la derecha social y política 
que, pescando en río revuelto, sostiene la tesis de 
que el socialismo es imposible, no tiene futuro y 
que el capitalismo es la última formación social, 
tras la que no hay otra cosa. Algunos ex-aparat
·chiks comunistas de los países del Este, con nota
ble cinismo, parecen coincidir con este punto de
vista.

La otra respuesta la damos los socialistas que 
desde las filas de la socialdemocracia o del comu
nismo de inspiración democrática apostamos por 
reelaborar los planteamientos transformadores, es 
decir, por redefinir, como se dice en el título de 
esta revista, El socialismo del futuro, tras la expe
riencia de un siglo de contradictorios y dramáti
cos acontecimientos. 

Nosotros no creemos en «el fin de la historia», 
ni siquiera en el fin de lo que Marx y Engels de
nominaban la «prehistoria» de la Humanidad, si 
abarcamos con la mirada la situación global del 
planeta. 

El mundo no termina en lo que son los países 
desarrollados que con el llamado Estado de Bie-

nestar -hoy amenazado-- atenúan, aunque no 
eliminan, las desigualdades agudas del sistema ac
tualmente dominante. Al comenzar el siglo XXI,

entre el 70 y el 80 por 100 de los seres humanos 
habitarán en lo que denominamos «Tercer Mun
do», separado por un foso cada vez más profundo 
del mundo desarrollado. Cabe suponer que la ex
plosión demográfica en aquél conducirá a una agu
dización de los problemas que en algunos países 
del hemisferio norte está comenzando a plantear 
la inmigración y que no resolverán definitivamen
te ni el cierre de aduanas ni las reglamentaciones 
administrativas. Un hemisferio norte relativamen
te rico siempre será un El dorado apetecible para 
las masas desheredadas del Tercer Mundo, que 
tratarán de acercarse a él por vías emigratorias, y 
quién sabe si un día hasta por vías menos pacífi
cas, si las fuerzas de progreso no somos capaces 
de poner en pie un orden mundial, económico, so
cial y político, más solidario. 

El sistema capitalista en que vivimos no es el 
non plus ultra con que se pretendía cerrar en otro 
tiempo el camino hacia tierras incógnitas. Por eso 
el socialismo, en toda su amplitud, como movi
miento histórico y como ideal sigue siendo nece
sario, para superar las contradicciones existentes 
y las que van a generarse. El problema es que so
bre el socialismo del futuro, hoy por hoy, sabe
mos más lo que no puede ni debe ser, que lo que 
será. 
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Sabemos que muchas de las previsiones de los 
fundadores del socialismo están superadas por el 
desarrollo de la historia y que son necesarios nue
vos análisis de la realidad actual y nuevas con
clusiones. 

Sabemos también que las formas autoritarias y 
burocráticas que hemos conocido -y muchos de 
nosotros, apoyado durante años- no eran el 
socialismo. 

Sabemos igualmente que la contradicción entre 
el ser humano y la naturaleza no se resuelve sa
crificando a ésta, porque con ello estamos ponien
do en peligro el porvenir de la especie, ya que el 
ser humano es, en realidad, una parte de esa 
naturaleza. 

Y sabemos que, en definitiva, sin democracia, 
sin participación, sin libertad de crítica, sin un res
peto pleno a los derechos humanos en toda su ex
tensión, no hay socialismo. 

Los comunistas, particularmente, hemos vivido 
una dolorosa experiencia. Durante largos años he
mos creído que la URSS era el paradigma del so
cialismo. Y empleo la palabra creído porque en 
nuestro comportamiento había mucho de mística· 
religiosa. A veces se ha hablado, y no sin razón, 
de la influencia de la cultura judea-cristiana en el 
movimiento revolucionario. Aquello era la tierra 
prometida, la casa, como decían los veteranos 
cuando yo ingresé en el Partido, nuestra casa. To
das esas creencias se han venido al suelo. Muchos 
de los que las compartieron todavía hoy no se re
signan a ver la realidad y viven como una pesadi
lla de la que esperan ilusoriamente despertar un 
día para comprobar que la realidad era sólo un 
mal sueño. 

Considero que tan irracional es esta actitud 
como la de aquellos que ahora circulan por el 
mundo no pensando en otra cosa que en hacerse 
perdonar el haber sido comunistas, como si se tra
tase de una tara vergonzosa. ¿ Cuántos miles de 
comunistas han sacrificado heroicamente su vida 
por la libertad y la democracia? Con todos sus cos
tos, propios de todas las revoluciones, la de Oc
tubre de 1917 ha hecho avanzar a la Humanidad. 
El capitalismo de hoy, con el Estado de Bienes
tar, ¿acaso sería así sin Octubre? En una reciente 
visita a Moscú el diputado Korotich me decía algo 
profundamente verdadero: que el sacrificio de los 
pueblos soviéticos había reportado más frutos a 
los trabajadores de Occidente que a ellos mismos. 

A muchos hombres y mujeres de nuestra gene
ración nos llevó al comunismo la lucha antifascis
ta; mientras en las democracias occidentales el fas
cismo conquistaba, una tras otra, posiciones de 
poder y se enseñoreaba de la situación, la Unión 

Soviética permanecía como una garantía de segu
ridad antifascista. Y los Partidos Comunistas eran 
instrumentos más eficaces que la socialdemocra
cia para enfrentarse con aquel peligro. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial co
mienza a producirse una división en el movimien
to comunista, división que se profundiza lenta
mente en un proceso sumamente contradictorio. 
Se manifiesta, en primer término, entre los parti
dos de Europa occidental y los de la Europa orien
tal. Estos en una reunión del Kominform critican 
severamente a los comunistas italianos y franceses 
por sus «desviaciones» reformistas y parlamenta
rias, por su «incapacidad» para hacer la Revolu
ción, tal como ésta se entendía. Más tarde son los 
yugoslavos quienes se «desvían» rompiendo con la 
concepción imperial de Stalin y aplicando refor
mas que intentaban un modo de democracia di
recta de masas, a través de la autogestión. 

Los acontecimientos de Hungría y de Polonia 
en 1956 son también episodios del resquebraja
miento de la unidad, del surgir de tendencias de
mocratizadoras entre los comunistas. Hasta la 
aparición del «socialismo de rostro humano» de 
Dubcek en Checoslovaquia, que abre ya una es
cisión declarada que terminaría poniendo fin al 
movimiento comunista internacional y al control 
del PCUS sobre él. 

Es a partir de la Primavera de Praga cuando 
una serie de I?artidos Comunistas occidentales em
piezan a tomar conciencia clara de la realidad en 
que se desenvuelven; de la contradicción entre su 
propia práctica y la práctica de los partidos del 
Este. 

¿En qué consistía esta contradicción? En el 
Este, los partidos que ocupaban el poder y ejer
cían la dictadura se consideraban a sí mismos 
como «bolcheviques» y auténticamente «revolu
cionarios», olvidando que habían llegado al poder 
en los furgones del Ejército soviético y no aupa
dos por ninguna revolución popular en sus Esta
dos. A veces resultaba francamente enojoso para 
los representantes de los partidos occidentales el 
contacto con los del Este, que en algún caso lle
gaban a reprocharnos, explícitamente o no, ser in
capaces de «tomar el poder». 

Mientras tanto, en Occidente los Partidos Co
munistas realizábamos una práctica reformista y 
democrática, entre otras razones porque las con
diciones objetivas no daban para otra cosa, todo 
ello fustigando el «reformismo» de forma genéri
ca y en contradicción con esa propia práctica. 

El movimiento eurocomunista, con sus matices 
según unos u otros países, fue ya la toma de con
ciencia de que en el Occidente desarrollado el so-

58 VOL 1 Nº 2, 1990 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



cialismo no podía ser otra cosa que democrático. 
En el año 1976, en Eurocomunismo y Estado, se 
sentaban ya afirmaciones definitivas a este respec
to: «El fenómeno estaliniano ha sido una forma 
de totalitarismo ... que ha debilitado la fiabilidad 
democrática de los Partidos Comunistas» . «La Re
volución de Octubre ha producido un Estado que 
no es evidentemente un Estado burgués, pero que 
tampoco es todavía el proletariado organizado 
como clase dominante ... En el interior de ese Es
tado ha crecido y ha actuado el fenómeno estali
nista, con una serie de rasgos formales similares 
a los de las dictaduras fascistas. » «El socialismo 
para extenderse y transformarse en un sistema 
económico mundial. .. tiene que recuperar para sí 
los valores democráticos y liberales, la defensa de 
los derechos humanos, incluido el respeto a las mi
norías discrepantes.» 

Y también en Eurocomunismo y Estado se de
cía que ya en aquel momento «no hay ninguna ra
zón para no superar la escisión del año 20 --entre 
socialistas y comunistas- y llegar a una conver
gencia sobre la base del socialismo científico y de 
la democracia». 

El eurocomunismo representaba ya, y creo que 
más particularmente en el caso del PCE de enton
ces, una asunción indudable de los principios del 
socialismo democrático. En el movimiento comu
nista se definía una tendencia socialista democrá
tica que entraba en abierta ruptura con la direc
ción soviética de Breznev, y que iba a ser comba
tida por éste con más furor que la socialde
mocracia. 

El valor de aquella posición es que fue -du
rante un tiempo- la actitud colectiva de Partidos 
que trataban de dar la batalla desde dentro del 
MCI para transformar éste. Y esa corriente tuvo 
seguramente una influencia en la incubación de las 
fuerzas que dentro del PCUS han dado la batalla 
por la perestroika y la glasnost. Cierto que hubo 
actitudes personales de gentes que abandonaron 
el comunismo y pasaron a la socialdemocracia, in
cluso desde mucho antes de que se manifestara el 
eurocomunismo. Pero las actitudes individuales 
carecían de la eficacia y de la repercusión que tu
vieron ya las posiciones colectivas. 

Debemos reconocer que a los Partidos Comu
nistas occidentales les costó mucho romper la di
cotomía entre una práctica democrática y refor
mista y un verbalismo ideológico que estaba a 
años luz de la realidad. La polémica en torno a 
«Reforma o Revolución» transmitida a lo largo de 
los años, de generación en generación, incluso 
cuando habían desaparecido las condiciones con
cretas que la promovieron; las diferencias ante la 
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Revolución de Octubre; los compromisos de la so
cialdemocracia en gobiernos burgueses, que lleva
ron a algunos de sus líderes a presentarse como 
«gestores leales del capitalismo»; en el caso de Es
paña, los efectos de la política de «no interven
ción» sobre la derrota de la República; en defini
tiva, las consecuencias de una tradición conflicti
va levantaban enormes trabas a la convergencia 
con la socialdemocracia. En sustancia, la dificul
tad consistía en el siguiente modo de razonar: los 
comunistas hacemos la autocrítica de nuestros 
yerros, nos pronunciamos por el socialismo demo
crático, pero de ninguna manera estamos dispues
tos a asumir la tradición socialdemócrata. Recuer
do que en mis años mozos también eran muy po
cos los socialistas dispuestos a asumir la tradición 
socialdemócrata en España. No se me olvida un 
discurso nada menos que de J ulián Besteiro, en el 
teatro de la Casa del Pueblo de Madrid, al final 
de los años veinte, en el que afirmó que en Ru
sia, en el año 1917, él hubiera estado con los 
bolcheviques. 

OPINIONES SOBRE EL MOVIMIENTO 
SOCIALISTA DEL FUTURO 

Estamos saliendo no sólo de un siglo sino de 
toda una época y entrando en otra, nueva y muy 
diferente. Aunque aún nos hallemos en una zona 
de transición, creo que la tendencia futura será la 
de afrontar con espíritu crítico una y otra histo
ria, la comunista y la socialdemócrata. Por mi par
te dejaría ese trabajo a los historiadores del mo
vimiento obrero del siglo XX. Los políticos tienen 
otra tarea: inventar, imaginar lo que debería ser 
el movimiento socialista del futuro y, en conse
cuencia, el socialismo del futuro. 

Hoy existe el peligro de que al referirnos a es
tos temas en los países del capitalismo desarrolla
do, animados por un cierto auge económico y por 
los progresos hechos por la democracia desde la 
Revolución de los Claveles en Portugal, nos deje
mos llevar por la euforia y caigamos en un bla
bla-bla optimista describiendo un futuro idílico. 

En la prensa francesa se desarrolla estos días 
un debate que refleja profunda inquietud sobre el 
futuro de la democracia. El «Frente Nacional», de 
Le Pen, de clara tendencia fascista, explotando las 
dificultades sociales, las reacciones viscerales fren
te al fenómeno de la inmigración, ha logrado en 
las últimas elecciones el 15 por 100 de los votos y 
busca el modo de llegar al poder por medio de 
alianzas con los sectores más corruptos política
mente de los partidos burgueses. Estos, los parti-
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dos dirigidos por Chirac y Giscard d'Estaing, es
tán divididos ya entre quienes reivindican la de
fensa de los principios democráticos y rechazan 
todo contacto con los fascistas y los aventureros 
políticos que para derrotar a la izquierda practi
can el contubernio con el impropiamente llamado 
«Frente Nacional». Es la misma estrategia que 
permitió al fascismo llegar al poder por vías par
lamentarias en Italia y en Alemania. El futuro de 
la democracia, como se ve, no está ni mucho me
nos garantizado y exige una vigilancia y una lucha 
política constantes. 

Por otra parte, las perspectivas de la revolución 
científico-técnica, de la robotización, de la bioge
nética, que representan, como ha repetido Adam 
Schaff, la revolución más extraordinaria que co
noce la historia, no determinan, por sí solas, un 
futuro de igualdad y de solidaridad, un sistema de 
libertades. Incluso podrían dar nacimiento a nue
vas formas de tiranía, anticipadas por algunos es
critores de política-ficción. 

Si vamos -y parece claro que es así- hacia 
una sociedad que elimine el trabajo físico huma
no, en la que la información y la ciencia constitu
yan las fuerzas productivas e incluso sea posible 
predeterminar los biotipos, interviniendo sobre 
los genes, las estructuras sociales y la ideología do
minante, en un género de sociedad como ésa, se
rán cuestiones fundamentales. 

Si las estructuras y la ideología siguen fundán
dose, de una u otra manera, en la propiedad pri
vada de los medios de producción, en la posesión 
del poder económico por una minoría privilegia
da, cualquiera que sea la composición de ésta, 
cabe temer un proceso de deshumanización de la 
sociedad que barra los valores hoy fundamentales 
para todas las fuerzas progresistas. Y, desde lue
go, para el socialismo. 

En cualquier caso, el tránsito del tipo de socie
dad actual, en la que todavía el robot no ha des
plazado a hombres y mujeres del trabajo físico 
más que en parte, a otra, en la que este desplaza
miento sea general, será un tránsito extraordina
riamente conflictivo. Primero en el terreno de la 
moral social, de la concepción del trabajo huma
no como base de la participación en la vida social, 
de todo el sentido que ha tenido el trabajo a lo lar
go de la historia, cuya acepción más primitiva era 
aquella de «ganarás el pan con el sudor de tu fren
te». Y también en el terreno práctico. Grupos hu
manos cada vez más numerosos van a ser despla
zados del terreno de la producción, van a quedar 
marginados en un papel pasivo. La reivindicación 
del pleno empleo, tal como se formula hoy por los 
sindicatos, ¿será una reivindicación realista? Un 

sistema inspirado en el principio de la propiedad 
privada y no en principios sociales, animados por 
un profundo humanismo --es decir, por el socia
lismo--, ¿no tenderá a establecer auténticos ghet
tos, basados no ya especialmente en el color o en 
las creencias, sino en la marginación del aparato 
productivo? 

Si se produce una situación semejante es pre
visible el estallido de conflictos sociales de una 
amplitud desconocida, con consecuencias políticas 
inevitables. Es decir, no puede concebirse el de
sarrollo de esa formidable revolución científico
técnica sin que provoque turbulencias que afecten 
al equilibrio de la sociedad. 

Estamos hablando de un proceso que puede 
desenvolverse en el transcurso de los próximos 
treinta-cincuenta años. Las gentes de mi genera
ción no tenemos la posibilidad de ser actores en 
ese tiempo. Pero los jóvenes sí van a conocerlo y 
vivirlo y en realidad las dificultades que muchos 
encuentran ya hoy para conseguir un empleo son 
sólo, probablemente, un anticipo de los obstácu
los con que van a tropezarse más tarde. 

De ahí que la necesidad de un movimiento so
cialista renovado, capaz de enfrentarse con pro
blemas que en aspectos fundamentales son radi
calmente nuevos, tenga al principio de la época 
que estamos viviendo un carácter de verdadera ur
gencia. Tomar conciencia de esta necesidad es qui
zá la tarea primordial de cuanto se mueve en tor
no a esta revista. 

Ese movimiento hoy podría nuclearse en torno 
a la Internacional Socialista y a un movimiento 
sindical internacional coordinado, por no decir 
unido. Fuera de la IS hoy no existe ningún movi
miento internacional, e independientemente de 
las críticas que puedan hacerse a su pasado histó
rico, lo que resulta indudable es que la batalla por 
una sociedad más justa y solidaria --en la época 
de la mundialización de la economía, de la crea
ción de grandes conjuntos regionales a los que se 
supedita de manera creciente la soberanía de los 
Estados- no puede desarrollarse con éxito en los 
reducidos marcos nacionales, sin autonomía real 
para decidir, sino en el marco de esos grandes con
juntos y, aún más allá, en el marco mundial. La 
acción de las fuerzas socialistas, de izquierda y de 
progreso, o es una acción internacional o puede 
resultar aquejada de esterilidad. La acción de una 
Internacional Socialista, reforzada por los lucha
dores soviéticos de la perestroika, por los partidos 
de origen comunista renovados, por movimientos 
de liberación, por las corrientes ecologistas y los 
movimientos por la emancipación femenina, pue
de representar una nueva etapa del movimiento 
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socialista internacional correspondiendo a las nue
vas tareas de la época. 

Al hablar del socialismo democrático quiero 
subrayar algo que me p?r��ce esencial: ese socia
lismo no debe repetir algo que Willy Brandt en 
sus memorias llama la pusilanimidad y la capitu
lación de la socialdemocracia alemana y sus líde
res ante el nazismo. Tiene que ser un movimiento 
combativo, situado en las instituciones democrá
ticas de gobierno, pero dándole una importancia 
primordial a su ligazón con las masas, a la parti
cipación de éstas en la política, a su capacidad 
para movilizarlas y para hacer frente a cualquier 
intento antidemocrático. 

Un movimiento socialista moderno tiene que 
estar preparado para defender y desarrollar la de
mocracia a toda costa. 

Hoy en nuestro país constatamos que se ha lo
grado un nivel de libertades democráticas, satis
factorio sobre todo si miramos a un pasado dicta
torial todavía reciente. En nuestro entorno euro
peo hay también sistemas democráticos. Pero, 
¿acaso eso es un logro que podemos dar por in
mutable? ¿Acaso la democracia no puede verse 
expuesta a peligros en un mundo que va a con
frontarse con desafíos como el desfase entre los 
países desarrollados y los subdesarrollados y el de
senvolvimiento de la revolución científico-técnica? 
Con frecuencia se dice, y es verdad, que la con
solidación y el desarrollo de la democracia es una 
tarea de cada día, que no puede descuidarse. 

Se habla muchas veces de que ésta es upa épo
ca tecnocrática, en la que las ideologías no tienen 
espacio, y en donde, por consiguiente, la oposi
ción entre izquierdas y derechas no responde ya 
a la realidad y es algo que se ha quedado viejo. 
Y o creo que en este aspecto hay que hacer la par
te de las cosas. Me parece que en relación con los 
problemas de hoy, tales como la necesidad de pre
servar la naturaleza y defender, por tanto, el por
venir de la especie, o evitar a toda costa una con
flagración nuclear, o la secularización de las cos
tumbres y los hábitos de vida, hay individuos e in
cluso sectores sociales de raíz burguesa que pudie
ron militar en la derecha, pero que ahora toman 
conciencia de las nuevas realidades y pueden coin
cidir en muchos aspectos con los defensores de 
una política socialista. No se trata de cerrar con 
barreras ideológicas espacios que pueden ser co
munes en defensa de intereses también comunes 
al género humano. Mas de ahí a dar por termina
da, de modo general, la oposición entre izquierda 
y derecha hay un abismo. Las ideologías de la de
recha están todavía muy vivas y se ciscan en los 
derechos humanos y en el humanismo. Lo esta-
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mos viendo en el renacimiento de la xenofobia y 
el racismo en países de sistema democrático bas
tante estable. Esas ideas de derecha pueden lle
gar a penetrar hasta en sectores populares de tra
dición de izquierda; así de compleja y contradic
toria es la realidad social. La derecha posee ade
más suficiente habilidad para jugar con el popu
lismo y la demagogia. La subsistencia de intereses 
que nutren a la derecha y la mantienen viva es 
algo que exige la vigilancia y el mantenimiento de 
la conciencia de izquierda. 

Quisiera decir algo más sobre las característi
cas del nuevo movimiento socialista, nuevo aun
que se nuclee en torno a una Internacional que tie
ne larga y a veces también no gloriosa historia. Y 
primero de todo afirmar mi criterio de que ese mo
vimiento o partido debería ser laico, es decir, no 
tener una adscripción filosófica de las tradiciona
les, estar unido fundamentalmente por el objeti
vo de avanzar hacia una sociedad socialista demo
crática, que deje atrás las desigualdades, las injus
ticias sociales, la opresión y la explotación de unas 
clases o de unos pueblos por otros; unido por la 
defensa de los derechos humanos en su sentido 
más amplio; por el objetivo del desarme, la paz y 
la cooperación internacional. 

En un movimiento o partido así tendríamos es
pacio tanto los que vienen de una tradición social
demócrata como los que todavía partimos de una 
raíz marxista y consideramos el marxismo como 
una ciencia a poner al día; como los que vienen 
de movimientos de origen cristiano u otros oríge
nes religiosos orientados hacia el socialismo; o 
como los simples defensores de los derechos hu
manos que estimen que éstos pueden lograr su ma
yor expansión en un tipo de sociedad distinta a la 
capitalista. 

Se trataría, pues, de un Partido unido por un 
programa común, con diversas corrientes cultura
les y con un contraste entre ellas normalizado y fe
cundo. Un partido profundamente democrático, 
diverso, aunque unido en la acción por el progra
ma aceptado. Alguien podría objetar que no siem
pre he concebido así el partido del socialismo y 
tendría razón. Pero el que esté libre de pecado 
que tire la primera piedra. Creo que en las cir
cunstancias históricas presentes la solución más 
positiva iría por ese camino. 

IMPORTANCIA DEL PROGRAMA 

He escrito al comienzo que sobre el socialismo 
del futuro sabemos más lo que no debe ser que lo 
que será. Sin duda hay exageración en ello. Creo 
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que entre el socialismo del futuro y el capitalismo 
las diferencias no pueden ser -para entender
nos- cuantitativas, sino de calidad. Es decir, el 
socialismo será, en definitiva, una formación so
cial que suceda y supere al capitalismo, con fases 
intermedias que seguramente no serían las que 
preveían Marx y Engels hace más de un siglo, y 
que no dependerán tanto del voluntarismo políti
co como del real desarrollo de las fuerzas produc
tivas. La primera exigencia será no denominar so
cialismo a lo que todavía no lo es. 

Y habrá que partir del principio de que no po
cos de los instrumentos del socialismo vamos a en
contrarlos en el legado que deje el capitalismo. 
Siempre me ha llamado la atención una formula
ción de Marcuse: 

«La imagen del Estado de Bienestar esbozada 
en los párrafos precedentes es la de una deformi
dad histórica situada entre el capitalismo organi
zado y el socialismo, la servidumbre y la libertad, 
el totalitarismo y la felicidad.» 

Si esta afirmación es acertada -y probable
mente lo es- habrá que aceptar que, modificada 
su sustancia por una acción política de envergadu
ra internacional, ciertas instituciones que hoy sir
ven al capitalismo podrían servir al socialismo. Por 
ejemplo, hoy se critica mucho, desde posiciones 
ideológicas de la economía liberal, el concepto de 
planificación. Pero, ¿es que las multinacionales no 
recurren a la planificación? ¿Es que el Fondo Mo
netario Internacional y el Banco Mundial no ha
cen, en ciertos límites -por cierto no flexibles-, 
planificación? ¿Es que cuando la Comunidad Eu
ropea impone la reconversión de tal o cual indus
tria no está haciendo planificación, división inter
nacional del trabajo, y no indicativamente, sino 
de la manera más autoritaria imaginable? 

Cuando se leen documentos como el informe 
del Fondo Monetario Internacional sobre la eco
nomía española, encontramos que no hay un solo 
renglón de ésta -salvo las rentas empresariales
sobre el que no se dicten pautas de acción y no se 
diga casi exhaustivamente las medidas que el go
bierno español debe tomar. Verdad es que el FMI 
tiene las mismas soluciones, en sentido único, para 
todos los países, cualesquiera que sean sus circuns
tancias. Así, según hemos leído en esta misma re
vista {número 1), en Uganda propone un traspa
so de rentas a la clase que supuestamente tiene 
«vocación de invertir», la burguesía, mientras que 
en la realidad esa burguesía tiene por costumbre 
utilizar sus rentas para consumir objetos de lujo 
y no para inversiones productivas. 

En nombre del neoliberalismo se contiene con 
una mano la intervención del Estado en la econo
mía, y con la otra mano se utilizan no sólo los re
sortes del Estado, sino los de los instrumentos re
gionales o mundiales creados por los Estados, 

para favorecer tales o cuales grupos capitalistas, 
es decir, se interviene directamente en la eco
nomía, siempre al servicio y en interés de los 
mismos. 

Lo que pretendo asentar es que en el seno mis
mo del capitalismo se están desarrollando instru
mentos, estructuras que corresponderían a las ne
cesidades de una economía socialista mundializa
da más que al capitalismo que veían desarrollarse 
en su tiempo Marx y Engels. 

Considero que hoy el debate sobre el socialis
mo del futuro tiene que tender a crear una amplia 
conciencia socialista en la sociedad, a desterrar 
toda visión catastrófica del socialismo como un sis
tema que se propone convertir en pobres a los ri
cos, subvertir todos los valores morales y poner 
patas arriba a la sociedad. La realidad es que el 
desarrollo de las fuerzas productivas exige un nue
vo orden económico, social y político, que mire 
no los intereses de un grupo, de una clase, sino 
los intereses colectivos de la sociedad; los intere
ses de todos los individuos y no los de una mino
ría. Y a eso no va a conducimos mecánicamente 
la evolución natural. Será menester la interven
ción decidida de hombres y mujeres, con reformas 
y transformaciones valerosas e inteligentes, para 
impedir que el desarrollo de la revolución cientí
fico-técnica y el foso entre mundo desarrollado y 
subdesarrollado nos conduzcan a un desorden cós
mico, en el que la dinámica de los privilegiados 
provoque nuevas y quizá insospechadas conflagra
ciones, capaces de finalizar con la existencia de la 
especie humana. 

En la práctica europea se está comprobando ya 
la enorme dificultad en compaginar una política 
económica, que facilite la acumulación necesaria 
para el costoso desarrollo tecnológico, con una au
téntica política social. En el sistema actual eso se 
transforma en la contradicción entre las rentas del 
capital y las rentas del trabajo, y se expresa tam
bién en las modificaciones de la política fiscal, que 
rompiendo con las concepciones progresistas tal 
como se han concebido siempre, carga más las 
rentas del trabajo directamente o a través de los 
impuestos indirectos y descarga las rentas del ca
pital. O, en otro aspecto, tiende a reducir la se
guridad social, privatizándola y encareciéndola, 
siempre detrayendo recursos de la política social, 
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con el razonamiento de que el desarrollo tecnoló
gico requiere mayor acumulación. 

Esta es la dialéctica que estamos viendo de
sarrollarse hoy entre sindicatos y empresarios, sin
dicatos y gobiernos. Y dentro del actual sistema, 
cuando la izquierda está en el gobierno se encuen
tra en dificultades para realizar su política social, 
sin que se le acuse de estar paralizando el progre
so tecnológico, o viceversa. 

A partir de esta situación es que hay que ela
borar programas de reforma de las estructuras 
económicas y sociales que superen la contradic
ción entre desarrollo económico y desarrollo so
cial. Y eso tiene que componer un cuadro de ob
jetivos, un programa a nivel internacional, porque 
sólo a niveles internacionales es posible acometer 
ese tipo de reformas con éxito. Un país aislado di
fícilmente podría hacerlo. 

Cuando se observa la realidad, una de las pri
meras posibilidades de comenzar a resolver ese 
tipo de contradicciones está en la reducción radi-

Movimiento y programa. La evolución comunista 

cal de los gastos militares, que supondría ya, en 
el terreno económico, el desmantelamiento del 
sector capitalista más regresivo y peligroso para 
los intereses colectivos de la sociedad. 

Pero, en definitiva, el objetivo primordial es
triba en armonizar desarrollo económico y de
sarrollo social, porque es cierto que sin desarrollo 
económico el social se estancaría, como también 
lo es que sin desarrollo social el económico servi
ría a cualquier cosa menos a fines humanos. Y eso 
puede lograrse con cambios que vayan extinguien
do progresivamente las diferencias de clase, los 
privilegios de una minoría; es decir, con cambios 
de contenido socialista. 

La elaboración de un programa de lo que Oc
chetto llama «reformismo fuerte» -aunque el 
nombre no es lo decisivo-- podría constituir en 
esta época la vertebración de un movimiento so
cialista cada vez más fuerte y más integrador de 
amplios sectores sociales. Esa es hoy una tarea 
primordial. 
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