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No estoy de acuerdo con los pesimistas de mi 

país, Holanda, que piensan que no sólo son oscu
ras las perspectivas del comunismo, sino que tam

bién lo son las del socialismo democrático. Con

sidero, por el contrario, que las perspectivas de 
este último son brillantes. 

Las principales variantes del orden social son 
las que establecen la distinción entre capitalismo 
y comunismo. El capitalismo en su forma pura ya 
existía en los países de Europa alrededor de 1850. 
Se caracteriza por restringir el papel de las auto
ridades públicas del Estado al mantenimiento de 
la ley y el orden y deja todas las transacciones de 
naturaleza económica al mercado. El comunismo 
puro, tal como lo concibió Lenin, hacía que todas 
las transacciones fuesen determinadas por el Plan 
Central. Entre estos dos extremos existe toda una 
variedad de órdenes sociales de carácter mixto, 
con mayor o menor grado de intervención del Es
tado. La intervención del Estado puede ser una re
distribución de la renta, a fin de reducir la desi
gualdad. También puede determinar la cantidad 
de bienes y servicios públicos que se han de con
sumir. Los bienes y servicios públicos pueden ser 
usados por una persona sin reducir la posibilidad 
de que los usen también otras personas. Una ter
cera forma de intervención del Estado puede con
sistir en regular los mercados inestables. Un ejem
plo de mercados inestables pueden ser los merca
dos agrícolas, algunos de los cuales manifiestan 

marcadas fluctuaciones. También pueden ser mer

cados de productos con elevados costes fijos de 

producción. Si éstos se dejan librados a la libre 

competencia, los precios pueden ponerse por de
bajo de los costes, lo cual significa pérdidas per
manentes y es un incentivo para la instauración de 
un monopolio, lo cual requiere una defensa de los 
consumidores mediante una legislación antimono
polio u otra regulación similar. 

Ni el capitalismo puro ni el comunismo puro 
existen ya. Con la primera ley que prohibió que 
los niños trabajaran, entró en la sociedad un ele
mento de intervención del Estado y lo convirtió 
en un orden mixto. Al permitir a los campesinos 
utilizar una pequeña extensión de terreno para 
producir vegetales para el mercado, el comunis
mo empezó a ser mixto. Actualmente, la elección 
del orden social se ha convertido en una cuestión 
de cifras: ¿qué proporción de los dos componen
tes es la mejor? 

En un intento de estimar qué parte de la renta 
nacional debe transferirse a los grupos de renta 
más baja comprendí que la respuesta depende de 
la cantidad de paciencia que tengan los grupos 
desfavorecidos. En Suecia, donde aproximada
mente el 30 por 100 de la renta nacional es redis
tribuida a través de la legislación de la seguridad 
social, esto implica que después de unos doscien
tos cincuenta años los trabajadores y los capitalis
tas tendrán, por término medio, una renta igual. 
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En España, donde aproximadamente se redistri
buye el 15 por 100 a través de la seguridad social, 
eso tardará trescientos cincuenta años; en Alema
nia, aproximadamente, trescientos años. 

En una época en que no había representación 
del socialismo democrático en el Parlamento, los 
partidos liberales empezaron la legislación sobre 
seguridad social. La continuación y conclusión de 
la seguridad social estuvo en su mayor parte a car
go de los socialistas democráticos. A sus iniciati
vas se sumaron los demócrata-cristianos y los li
berales. Los socialdemócratas comprendieron las 
necesidades de las masas. En la medida en que 
comprendan los nuevos problemas a los que se en
frenta la humanidad, tales como las necesidades 
medioambientales y el problema de los países en 
vías de desarrollo, el futuro es suyo. Si se descui
dan los problemas del medio ambiente --como tal 
vez haya sucedido en Alemania- puede que se 
constituya un «partido verde». Suecia comprendió 

el carácter mundial del medio ambiente y precisa
mente en Estocolmo se fundó en 1972 el Progra
ma de las Naciones Unidas para el Medio Am
biente (UNEP). 

No es una coincidencia que con tanta frecuen
cia los socialdemócratas hayan presidido las «co
misiones internacionales independientes» encar
gadas de presentar nuevas políticas como reacción 
a los nuevos problemas. Estoy pensando en Willy 
Brandt, que se ocupó del problema del desarrollo 
de los países subdesarrollados; en Olof Palme, que 
se ocupó de la seguridad; en la señora Gro Har
lem Brundlant y en Ingvar Carlsson, que sucedió 
a Willy Brandt. 

Todo lo dicho me permite llegar a la conclu
sión de que tanto desde el punto de vista teórico 
como en la práctica, los socialdemócratas son ne
cesarios y se recurrirá a ellos, en un futuro previ
sible, en Europa e incluso en los Estados Unidos. 
Fuera de toda duda, son necesarios en los países 
en vías de desarrollo. 
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