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Posiblemente los dos elementos de identidad 

más importantes del socialismo desde sus orígenes 

han sido la reivindicación de una esfera pública en 

la economía, como reflejo de la convicción de que 

el bien común -lo público- debe prevalecer so

bre el interés particular, y el despliegue de un 

componente de análisis crítico contra los supues

tos y las manifestaciones sociales injustas del orden 

económico establecido. En definitiva, el elemento 

común más importante en las diferentes concep

ciones del socialismo se ha basado históricamente 
en una afirmación de la razón social y del impul

so solidario y cooperativo, frente al individualis
mo insolidario y la competitividad a ultranza. 

El socialismo se ha definido en oposición a la 

teoría económica clásica, que en buena parte no 

ha sido sino un esfuerzo intelectual impresionante 

por justificar la lógica de la desigualdad social, en 

aras de una eficiencia entendida en términos de 
rendimiento «material» y de «funcionalidad» eco

nómica. La cultura del socialismo se ha fundado 

en la defensa de la racionalidad social, y no de la 

mera racionalidad económica. 

Frente a los que han intentado establecer una 

ecuación de identidad entre «eficiencia económi

ca», «racionalidad» y «mercados sin límites», in
tentando preservar de cuestionamiento la lógica 

del capitalismo, el socialismo ha puesto énfasis en 

sostener que el funcionamiento del conjunto so
cial no puede valorarse sólo de acuerdo a criterios 
de optimación en la producción de mercancías. 

Contra la pretendida falacia «cientifista» de al
gunos teóricos del capitalismo, el socialismo ha 
desplegado históricamente un esfuerzo de refuta
ción permanente de cualquier intento de absolu
tizar el principio de prevalencia del «criterio eco
nómico», al margen de consideraciones políticas y 
sociales, en tanto en cuanto dicho principio cons
tituía -y constituye- una verdadera inversión 
analítica aberrante de la lógica real. Por tanto, el 
socialismo parte de la convicción ·de que cualquier 
orden social y económico conocido es superable y 
perfectible y que es necesario someter a una serie 
crítica a todos los esfuerzos de sacralización y fe
tichización social. 

En nuestros días sólo algunos divulgadores sim
plistas han tenido la sinceridad suficiente como 
para sostener con ciertas pretensiones «teóricas» 
la tesis del fin de la historia, de la sacralización su
puestamente «cientifista» del orden liberal-capita
lista establecido. 

Sin embargo, aunque en los círculos intelectua
les más reputados se coincide en reconocer que 
«la economía no existe aparte de la política», 
como la propia historia de la economía demues
tra 1

, lo cierto es que la dinámica de los aconteci
mientos históricos recientes está dando lugar a la 

1 John K. Galbraith, Historia de la economía, Ariel, Barcelona, 1989, pág. 326.
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difusión de no pocas interpretaciones mixtificado
ras y simplistas, en las que el derrumbe de los sis
temas comunistas se intenta elevar a categoría ge
neral y universal, como demostración de la pro
pia disfuncionalidad e inviabilidad del modelo so
cialista de economía, de cualquier aproximación 
socialista a un modelo alternativo y distinto de or
ganizar la producción y distribución de bienes y 
servicios en una sociedad económicamente de
sarrollada. 

Ciertamente el debate actual -y futuro- so
bre el socialismo no debe quedar encerrado, y li
mitado, en un análisis exhaustivo y reiterativo de 
las razones y causas que puedan explicar el fraca
so del llamado «socialismo real», como está 
ocurriendo en determinados círculos de la izquier
da actualmente, bajo el lógico influjo inmediato 
de acontecimientos históricos de extraordinaria 
importancia. Por tanto, los socialistas debemos 
evitar obsesionarnos en un debate cerrado de me
ras explicaciones y racionalizaciones a posteriori 

de hechos y acontecimientos que ya son historia 
pasada y en cuyo análisis sería enormemente ne
gativo -y estéril- cualquier esfuerzo por inten
tar justificar lo injustificable. Tenemos, pues, que 
tener la valentía para afrontar los hechos tal como 
son y para constatar con frialdad el clima de opi
nión que existe actualmente en círculos importan
tes de las sociedades más desarrolladas, recono
ciendo la parte de responsabilidad que nos corres
ponde en la crisis de inoperancia de ciertos mode
los tradicionales de crítica a la razón económica 
capitalista. 

La verdad es que la crítica de la razón econó
mica, tal ·como ha venido siendo formulada hasta 
ahora desde diversos enfoques teóricos de la iz
quierda, ha sido una crítica insuficiente, que ni 
desde la perspectiva de algunas demostraciones 
prácticas (regímenes comunistas), ni desde el pun
to de vista de la dinámica política concreta del 
mundo industrializado ( con sus carencias y en oca
siones con la falta de apoyos suficientes a las po
líticas socialdemócratas), ha sido capaz de some
ter en la práctica el imperio de la razón económi

ca a la razón de la crítica social. Y dicha crítica 
debe ser juzgada también por sus resultados. 

En gran parte, Marx y muchos de sus epígonos 
se acabaron situando en la misma estela de in
fluencias «ideologistas» y de reduccionismo «eco
nomicista» que pretendían -y debían- comba
tir. La fetichización y absolutización ingenua del 
marxismo como «doctrina» acabó dando lugar a 
un notorio descuido en el esfuerzo por desarrollar 
la crítica de la «razón económica» y a una asun-

ción práctica de la concepción del hamo oecono
micus. De esta forma en el terreno del contraste 

de opiniones muchos debates en la izquierda han 
acabado siendo en buena medida meros debates 
de «principios» generales, poco ceñidos a las «rea
lidades» concretas. Durante muchos años genera
ciones enteras de marxistas aplicaron un método 
inductivo ( el mismo que en gran parte utilizó Marx 
para refutar las ideas de otros grandes teóricos, 
como Ricardo). De esta manera los argumentos 
críticos determinados por la razón social se aca
baron aplicando de manera muy pobre y parcial 
en la refutación de la lógica de la razón económi

ca, en tanto que el desarrollo de las experiencias 
concretas de «socialismo real» no tardaron en con
vertir en papel mojado muchas de las brillantes 
teorizaciones desarrolladas a partir de aquellos 
enfoques. 

Por tanto, si se quiere rectificar el grado de ino
peratividad crítica a que se ha llegado por esta vía 
y si se quiere superar la tendencia actual de uni
lateral «economización» virtual de la reflexión 
teórica y de la acción política, es preciso empezar 
por asumir, y superar, las insuficiencias de la crí
tica hasta ahora formulada a la absolutización de 
la razón económica. 

l. INSUFICIENCIAS DE LA CRITICA
HISTORICA A LA RAZON ECONOMICA

En un escrito de esta naturaleza no es posible 
detenerse en un análisis detallado de las insufi
ciencias y limitaciones del marxismo como crítica 
de la razón económica capitalista. 

No se trata solamente de cuestionar la propia 
validez del método que Marx utilizó, sino que hay 
que ser conscientes también de las propias posibi
lidades del contexto en que Marx desarrolló sus 
teorías. La cuestión que habría que plantearse le
gítimamente, en este sentido, es en qué medida el 
marxismo no fue acaso sino un intento prematuro 
de formular una teoría de transición al socialismo, 
formulada en el siglo XIX, a partir de sociedades 
que aún no habían evolucionado plenamente del 
agrarismo al propio industrialismo. Y, por tanto, 
a partir de un conocimiento empírico insuficiente 
de la realidad -y de las contradicciones e insufi
ciencias- del nuevo modelo de sociedad indus
trial. 

Actualmente, cuando ya disponemos de un co
nocimiento detallado de la dinámica del capitalis
mo, tiene poco sentido continuar formulando la 
crítica a la razón económica del capitalismo a par-
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tir de los análisis heredados de Marx, en la me
dida en que dichos análisis constituyen en gran 
parte una crítica de base no empírica a fantas
mas del pasado, referida a problemas y contex
tos sociales en buena parte superados. De ahí su 
inoperancia. 

Sin embargo, no por ello debemos desconocer 
que desde un punto de vista histórico los trabajos 
de Marx constituyeron un esfuerzo intelectual de 
un valor erudito impresionante y de una virtuali
dad precisa en cuanto a la intención que constitu
ye, sin duda, su aportación básica: el intento de 
someter a crítica la razón económica de los eco
nomistas clásicos, precisamente en unos momen
tos históricos en los que alcanzaba un mayor sig
nificado el componente auténticamente innovador 
y rupturista de sus teorías. 

Tras muchos años de funcionamiento de un 
modo de organización económico-social agrario, 
basado en unas concepciones «poco innovadoras 
y alteradoras» de los modelos de relaciones hom
bre-naturaleza, y a partir de las coordenadas de 
un orden social y cultural bastante estable, lo cier
to es que los adalides de la Revolución industrial 
supieron introducir en la teoría y en la práctica 
unas nuevas y revolucionarias concepciones sobre 
las relaciones sociedad-hombre-naturaleza, basa
das en la convicción de que a partir de la «natu
raleza dada» se podía obtener mucha más riqueza 
y nuevas y mayores posibilidades que las que nos 
ofrecía originaria y espontáneamente. 

Conceptos como los de capital y los de trabajo 
productivo implicaban enfoques e ideas profunda
mentes innovadoras que suponían una auténtica 
ruptura con el orden preindustrial. Ideas que ló
gicamente vinieron precedidas por experiencias 
económicas y sociales de transición y que fueron 
impulsadas por vigorosos movimientos culturales 
e ideológicos postuladores del cambio. Por ello, 
es en este preciso contexto de cambios, y a la luz 
de las nuevas experiencias históricas -y de sus 
primeros resultados y conmociones-, en el que 
deben entenderse las primeras formulaciones crí
ticas contra el nuevo orden social emergente. For
mulaciones críticas que, en lo que tienen de anta
gonización, surgen en referencia específica a un 
orden social dado en el que se denota el peso de 
estructuras sociales todavía propias, en buena 
parte, del mundo agrario en transformación. Su 
carácter histórico, pues, es lo que explica sus 
propias limitaciones, en lo que a veces tienen, 
desde la óptica actual, de crítica a fantasmas del 
pasado. 

2. DIMENSIONES DE LA RAZON
ECONOMICA CRITICADA

El nuevo orden industrial-capitalista emergen
te vino impulsado por dos importantes motores 
claramente conceptualizados por los economistas 
clásicos, tanto en lo que hace a su naturaleza, 
como a su funcionamiento. Y sobre estos dos ele
mentos, y sobre su operatividad concreta en una 
economía de libre-cambio, se pronunciaron tam
bién los primeros socialistas. 

El primer elemento fue el Capital, entendido 
e.orno algo que implicaba «mucho más» que ser
una simple masa de dinero. El Capital se enten
día como un instrumento de productividad, que
para dar lo máximo de sí había de operar de acuer
do con nuevas leyes (en función del nuevo orden):
especialmente de acuerdo al criterio del máximo
beneficio y el mínimo coste, en un contexto de cla
ra no-regulación del mercado, de «dejar hacer».
Históricamente, sin embargo, la operatividad es
pontánea del capital se postuló inicialmente des
de posiciones de un liberalismo animado de inten
ciones «activamente» rupturistas respecto al ante
rior orden social establecido. Max Weber analizó
perfectamente el componente finalista del primer
capitalismo, como impulso «hacedor» -y revali
dador de un destino-, en su famoso estudio so
bre La ética calvinista y el espíritu del capi
talismo 2

• 

El segundo elemento conceptual impulsor de la 
nueva realidad económica fue el Trabajo, enten
dido no sólo como despliegue de una mera activi
dad física más o menos penosa orientada a pro
veer la satisfacción de necesidades, sino como tra
bajo productivo, como una fuente importante de ri
queza, junto al Capital y la Tierra. El carácter re
volucionario de esta nueva concepción del traba
jo, y sus enormes potencialidades en el marco de 
las nuevas formas de organización económica, fue 
objeto no sólo de las famosas teorizaciones de 
Adam Smith sobre la división del trabajo, demos
trativas de sus innegables ventajas, sino que en 
poco tiempo fue explicitado claramente en la prác
tica con la aplicación de las nuevas técnicas, má
quinas y sistemas de organización, que hicieron 
posible un extraordinario sobre-rendimiento del 
trabajo industrial. 

El pensamiento y la práctica sindical y política 
de los socialistas «rechazó» los nuevos enfoques, 
cuestionando la subordinación práctica global de 
la lógica del trabajo (humano) a la lógica del ca
pital (cosificado), y analizando los efectos especí
ficos que tenían de explotación -y alienación-

2 Max Weber, La ética calvinista y el espíritu del capitalismo, Península, Barcelona, 1969. 
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del Trabajo y de apropiación -y superconcentra
ción- del Capital, impugnando también, en el 
caso comunista, la práctica material y la idonei
dad autorreguladora del mercado, con experien
cias de tanto alcance como fueron la organización 
durante más de medio siglo de una economía pla
nificada y centralizada en la Unión Soviética. 
Pero, sin embargo, no se cuestionaron a fondo las 
bases de la nueva racionalidad económica. De ahí 
la tendencia al «fetichismo» a-racional de los sis
temas comunistas y su fracaso virtual ulterior, y 
de ahí los signos de agotamiento crítico e intelec
tual que en nuestros días se detectan en determi
nados círculos de la izquierda. 

3. EFECTOS NEGATIVOS/CONFLICTIVOS
QUE SE CRITICAN

El imperativo de la razón económica que sub
yacía en la formulación del nuevo orden, produjo 
importantes efectos prácticos concretos de carác
ter negativo en la dinámica social, que en buena 
parte fueron previstos y denunciados por algunos 
de los más brillantes críticos del nuevo orden. 

En lo que hace referencia al trabajo, su desen
volvimiento de acuerdo a la lógica del mercado li
bre dio lugar en una primera etapa a situaciones 
que fueron merecedoras de las más duras críticas 
( extensión inhumana de las jornadas laborales, sa
larios de miseria, depauperación, alienación, ex
plotación, etc.). Así en el nuevo sistema industrial 
capitalista, las nuevas formas de trabajo, aunque 
implicaban una mayor productividad global, y po
dían ser consideradas como una manifestación de 
la superioridad histórica de la nueva forma de ra
cionalidad económica, de hecho implicaban tam
bién elementos importantes de disruptura y nega
tividad tanto para el equilibrio y ajuste del siste
ma ( desde una supuesta óptica de la objetividad 
funcional neutral), con sus conflictos, tensiones, 
alienaciones, etc., como para el progreso humano 
y social ( desde una óptica ética y política), con su 
falta de justicia social, de «humanidad» y de 
«civilidad». 

En cierto sentido, algunas de las críticas socia
listas a los aspectos negativos del nuevo modelo 
social se conviertieron en -y operaron de facto 
como- un mecanismo de autorregulación del sis
tema, que debido a la presión social se modificó 
en parte y devino menos conflictivo, menos desi
gual, menos desajustado, etc. De hecho lo que ha 
ocurrido con la amortiguación de alguno de los 
efectos sociales y humanos más negativos, implí-

citos en la lógica de la nueva racionalidad econó
mica capitalista, constituye un ejemplo significati
vo de la «teoría del pronóstico social que se in
cumple a sí mismo», al igual que ocurrió, por 
ejemplo, con las previsiones de Malthus sobre las 
tendencias de la población a crecer a un ritmo su
perior a las posibilidades de producir más ali
mentos. 

Así, las nuevas inflexiones introducidas en la 
lógica del sistema económico y social -en gran 
parte debidas a la presión del movimiento obre
ro- han afectado y modificado la lógica del mer
cado y el principo de libre-cambio absoluto, hasta 
tal punto que actualmente en la mayor parte de 
los países europeos el «capitalismo verdaderamen
te existente» no responde ya al modelo puro ori
ginario, sino que se ha convertido en un capitalis
mo matizado socialmente, que ha permitido inclu
so el surgimiento y desarrollo de experiencias 
como el Estado de Bienestar. El capitalismo actual 
no ha mantenido siempre, y en todos los casos, el 
criterio -la ideología pura, la racionalidad espe
cífica- del capitalismo que teorizaron los clásicos. 

Sin embargo, de la misma manera que pode
mos decir que el «modelo» químicamente puro de 
capitalismo prácticamente ya no existe hoy en día, 
¿se puede afirmar que también se ha modificado 
realmente el concepto de trabajo, tal como lo en
tendieron economistas clásicos: como Ferguson, 
Miller o el mismo Marx? En realidad en muchos 
aspectos la concepción clásica del trabajo produc
tivo aún no ha sido objeto de las adecuaciones teó
ricas que exigen las actuales circunstancias, y es
pecialmente las dimanantes de la revolución tec
nológica en curso. Pero ése es otro tema. 

En suma, puede decirse que en nuestra época 
se ha producido un fuerte cuestionamiento prác
tico y teórico del papel atribuido al trabajo, de 
acuerdo a la lógica de la razón económica en su 
versión clásica. En la práctica se ha cuestionado 
de hecho, con el desarrollo del neocapitalismo, 
con el papel virtual de los sindicatos como contra
poder real y como agentes colectivos que partici
pan en la concertación -e influyen- en la auto
regulación económica, a veces con un papel im
portante ( al menos hasta que la crisis económica 
de los años setenta, junto a la ofensiva neocon
servadora y el impacto de las nuevas tecnologías, 
empezaran a poner en cuestión el equilibrio so
cial-demócrata de los años sesenta y setenta). Y

en la teoría, se ha cuestionado también, desde di
ferentes perspectivas, a partir especialmente del 
impacto ideológico de los nuevos enfoques mar-
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xistas humanistas que se popularizaron en los años 
sesenta 3

• 

Así, durante los años sesenta y setenta el so
cialismo democrático desarrolló un fuerte impul
so teórico y práctico de afirmación de la prevalen
cia de la razón social, no sólo como un mero fac
tor de reequilibrio, sino fundamentalmente como 
un elemento con virtualidad propia, que se corres
pondía con un orden lógico de prioridades, en el 
que ninguna entidad cosificada se debía antepo
ner a criterios sociales, políticos, ... y humanos, 
en definitiva. 

En lo que se refiere al Capital, entendido como 
el «gran motor» del nuevo orden capitalista y el 
elemento antagónico por excelencia en la teoriza
ción crítica socialista, la dinámica histórica ha in
troducido no pocas inflexiones, tanto en lo que se 
refiere a su modo de operar, como a los efectos 
que produce dicha forma de operar sobre el con
junto social. 

La crítica tradicional a la lógica del Capital se 
centró en lo que tenía de apropiación socialmente 
injusta de los excedentes en el proceso de trabajo 
y en los riesgos de la concentración progresiva de 
cada vez más poder económico, político y social 
en pocas manos. Durante muchos años la crítica 
política al Capital, como elemento antagónico 
principal del socialismo, se sustentó en referencia 
a figuras y grupos sociales de identidad bastante 
concretos, en los ámbitos locales o nacionales don
de de hecho operaba el movimiento socialista 
organizado. 

Sin embargo, el sistema económico capitalista 
ha inflexionado de manera significativa su funcio
namiento durante las últimas décadas, operando 
también de hecho -y con éxito--- en el marco de 
modelos de economía mixta, en los que su diná
mica de expansión -como poder económico y 
como poder político y social- se ha visto limita
da por la concurrencia de otros poderes y por me
canismos más o menos precisos de regulación de 
la actividad económica. 

La aceptación de dichas fórmulas mixtas y 
atemperadas de «funcionalidad» económica y la 
poca atención que en la tradición socialista se ha 
prestado a otras lógicas de acción y legitimación 
no económicas, dio lugar durante las últimas dé
cadas a un cierto retraimiento en la crítica de la 
racionalidad económica capitalista, en un contex-

to en el que los círculos de opinión socialista, o 
bien no supieron renovar a tiempo sus mensajes 
y sus teorías de acuerdo con las exigencias de los 
cambios ocurridos, o bien permanecieron aferra
dos a viejos tópicos críticos, ya desfasados de la 
realidad concreta. 

En un contexto de esta naturaleza, la carencia 
de una presión crítica eficaz y ceñida a las nuevas 
realidades, unida a las exigencias de ajuste im
puestas por la crisis económica y las necesidades 
de modernización de los aparatos productivos y, 
finalmente, la propia crisis del comunismo, han 
dado lugar a una clara distorsión analítica y valo
rativa, en la que una crítica absoluta a práctica
mente todos los criterios de orientación socialista, 
aparece unida a la pretensión simplista de procla
mar un supuesto éxito empíricamente contrastado 
del modelo liberal-capitalista. La ofensiva política 
e intelectual neoconservadora pretende presentar 
una visión parcelada de los impactos del cambio, 
como si los cambios sólo afectaran a los modelos 
comunistas y socialdemócratas, pero no a los libe
ral-conservadores. De esta manera, bajo la polva
reda levantada por el derrumbe del muro de Ber
lín, se pretende ocultar la crisis real subyacente 
del modelo liberal, que constituye posiblemente la 
crisis más importante a la que realmente nos ten
dremos que enfrentar en los próximos años. 

Así, estamos asistiendo al espectáculo pintores
co de un frenético «lanceamiento del moro muer
to», como una especie de nuevo deporte intelec
tual-conservador y como auténtica operación de 
desviación en el análisis social. 

Se critica el comunismo/socialismo, se glosa y 
analiza con detalle la crisis de las economías del 
Este, al tiempo que se glorifica el capitalismo y se 
sanciona el éxito y arraigo político de los regíme
nes democrático-liberales, como un auténtico «fin 
de la historia». Pero se pretende hacernos olvidar 
que, en realidad, el fracaso actual del capitalismo 
se refleja, entre otras cosas, en su incapacidad 
para establecer un orden económico internacional 
justo, armónico y eficaz y un adecuado equilibrio 
social y ambiental. En el débito del capitalismo ac
tual debe mencionarse, entre otras cosas, su inca
pacidad para erradicar el hambre, la incultura y 
la miseria en el mundo ( cuyo ejemplo más paté
tico lo constituyen las muertes por hambre de mi
llones de seres humanos cada año), los desequili
brios medioambientales, los riesgos nucleares y la 

3 La difusión de los textos de juventud de Marx y la notoriedad alcanzada por varios autores, muchos de ellos conectados en
sus orígenes a la escuela de Frankfurt, ejercieron en estos años una influencia decisiva en amplios círculos sociológicos y políticos 
que pusieron una especial atención en la problemática específica del trabajo, y en muchos casos reivindicaron una virtualidad cen
tral para el concepto de alienación en el trabajo. A este tema me he referido en: José Félix Tezanos, Alienación, dialéctica y liber

tad, Fernando Torres, Valencia, 1977. 
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carrera armamentista a la que se dedican impor
tantes recursos que bien utilizados podrían contri
buir a paliar de manera importante el hambre, la 
ignorancia y la enfermedad en este planeta. 
¿Cómo un sistema económico que hace posible ta
les situaciones puede considerarse como el mejor 
posible y como el fin feliz de la historia? ¿Se pue
de renunciar legítimamente en función de estos 
datos a.otras posibles opciones histórica y huma
namente más positivas y más civilizadas? ¿Es aca
so éste el tipo de régimen que nos puede permitir 
-y garantizar- utilizar mejor nuestros actuales
recursos, conocimientos y posibilidades de progre
so y bienestar? Esa es la cuestión.

Por todo ello, lo que en el fondo hay que plan
tearse de una manera exigente es cuáles son los 
cambios, reformas y mejoras necesarios en nues
tros actuales sistemas económicos, tal como hoy 
funcionan a nivel nacional e internacional, para lo
grar que estos sistemas funcionen de acuerdo a cri
terios sociales y humanos no distorsionados. 

Estas cuestiones de fondo son las que deben 
ser capaces de entender no sólo los que tienden a 
encerrarse en la mera «gestión tecnocrática» va
cía de horizontes políticos, sino también aquellos 
líderes sindicales que obsesionados únicamente 
por obtener una «tajada mayor del pastel», no 
prestan suficiente atención a la necesidad de in
troducir cambios en la lógica del poder, de la ges
tión económica y de la corresponsabilidad social 
que impliquen posibilidades de nuevos rumbos 
económicos y sociales. 

En definitiva, en el contexto de cambios que se 
apunta en el horizonte histórico, los socialistas de
beremos ser capaces de ajustar también nuestra 
crítica de la «reificación» del Capital --en su do
ble sentido- a los nuevos datos de realidad. 

Así, habrá que atenerse a las nuevas leyes y cri
terios virtuales con los que de hecho opera actual
mente el Capital, a los cambios en el propio papel 
de la propiedad (muchas veces lo importante ya 
no es el mero «título», sino el «derecho virtual de 
uso»), a la emergencia de nuevos agentes econó
micos con un alto grado de protagonismo (los tec
nócratas y ejecutivos de las grandes corporacio
nes, en contraste con el modelo de «patrón» tra
dicional), a la nueva estructura de poderes econó
micos internacionales virtuales (multinacionales) 
que escapan al control de los gobiernos naciona
les, y a los nuevos elementos e impactos de desa
juste económico-social y ambiental ( donde la ra-

zón ecológica cobra una importancia crucial en la 
definición de una nueva manera no darwinista ni 
depredadora de entender las relaciones del hom
bre con la naturaleza). 

Y entre todos estos nuevos elementos de con
sideración -y no como lo menos importante- no 
deben olvidarse las nuevas maneras en las que se 
manifiesta el poder real del Capital en las socieda
des de nuestro tiempo, a través de industrias cul
turales, de grandes conglomerados informativos y 
del control de sectores estratégicos en la educa
ción y los servicios 4

. 

4. RAZON ECONOMICA Y RAZON
SOCIAL

La razón económica, como nueva forma de ra
cionalidad social instrumental y nuevo sistema de 
valores fue, como ya hemos subrayado, un factor 
de cambio revolucionario de extraordinaria im
portancia en los albores de la revolución indus
trial. La razón económica contribuyó a impulsar 
un cambio socio-histórico sin precedentes, desblo
queando los sistemas establecidos de dominación 
y de producción que habían permanecido férrea
mente arraigados durante milenios. En este senti
do es en el que puede considerarse con toda ra
zón que el pensamiento de los economistas clási
cos fue profundamente innovador en la teoría y 
en la práctica, contribuyendo a la difusión de nue
vas mentalidades, de nuevas prácticas sociales y, 
sobre todo, de nuevas formas de comprensión y 
de organización de la producción económica, de 
una forma que permitió un grado de progreso ma
terial y desarrollo científico-práctico como nunca 
antes se había conocido en la historia de la 
humanidad. 

La nueva razón económica, en definitiva, po
sibilitó un paso de gigante en el progreso de la ci
vilización, liberando y generando recursos mate
riales como nunca antes se habían podido imagi
nar; recursos que han permitido, a su vez, plan
tear nuevos retos, nuevas metas y logros científi
cos, políticos y económicos que han abierto -o 
pueden abrir- perspectivas enormemente ambi
ciosas que sitúan a los seres humanos ( a la civili
zación) ante auténticas nuevas fronteras. Los bor
des del mundo, podemos decir, se abrieron de 
forma insospechada a partir de la emergencia de 
la sociedad industrial-capitalista, iniciándose una 

4 En relación con estos temas, véase José Félix Tezanos, «El cambio social y los nuevos sujetos políticos del proyecto socia
lista», en El futuro del socialismo, Editorial Sistema, Madrid, 1986, págs. 115-156, y «Socialismo y progreso social», en El Socia
lismo del Futuro, vol. 1, núm. 1, Madrid, 1990, págs. 103-115. 
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auténtica revolución de las posibilidades y de las 
expectativas. 

Pero la razón económica y el nuevo sistema de 
valores que implicaba no sólo quebró el mundo 
tradicional, generando tensiones y conflictos de 
ajuste, sino que dio lugar, a su vez, a nuevas for
mas de contradicción y de conflicto cuyos ejem
plos, por bien conocidos, no es necesario traer 
aquí a colación. Sobre todo dio lugar a la emer
gencia de la llamada «cuestión social». Por ello, a 
un período de eclosión y vigorosa implantación del 
pensamiento económico, que entronizó a la «Eco
nomía» como la nueva ciencia, siguió un período 
de intensa reflexión y atención a los problemas del 
orden social, en el que se desarrolló una nueva dis
ciplina -la «Sociología»- y en el que apareció el 
pensamiento Socialista y el movimiento obrero or
ganizado. El desarrollo del «pensamiento social», 
el surgimiento de la «Sociología» y la emergencia 
del Socialismo, constituyeron tres reacciones dis
tintas ante los problemas sociales a que dio lugar 
en la práctica el desenvolvimiento de los nuevos 
sistema sociales, guiados espontáneamente por las 
leyes del mercado y las nuevas formas de raciona-

- lidad económica capitalista.
Contemplada la nueva situación con suficiente 

perspectiva histórica parece evidente, sin embar
go, que el capitalismo no ha sido capaz de gene
rar sociedades estables. Es cierto que histórica
mente ha «promocionado el progreso», pero, a ve
ces, «al precio de la dislocación social». No nos 
ha prevenido del riesgo totalitario, ni de la barba
rie belicista y genocida, como el fenómeno fascis
ta demostró 5

. ¿ Cómo pudo germinar en un país 
europeo, culto y civilizado como Alemania el fe
nómeno nazi? He ahí un caso extremo de la debi
lidad de un modelo de sistema económico que por 
sí solo no dispone de mecanismos precisos capa
ces de evitar desajustes y conmociones económi
cas, que puedan llegar a generar situaciones de 
una tensión social y política capaz de arrastrar a 
la opinión pública de países civilizados hacia ex
tremismos deplorables y suicidas. 

¿De qué racionalidad, pues, hablan en realidad 
los teóricos del capitalismo? ¿Es posible pensar en 
una racionalidad económica al margen de la ra
cionalidad social? ¿Se puede divorciar lo econó
mico de lo político? 

La tensión social introducida por la aplicación 
práctica de criterios determinados por la razón 
económica y el nuevo sistema de valores que im-

plicaba, explica la dinámica de los acontecimien
tos políticos del último siglo y los diversos intentos 
de encontrar nuevas formas de equilibrio social y 
sistemas de racionalidad económica y social alter
nativos a los propios del modelo liberal-capi
talista. 

Las nuevas contradicciones y problemas con
cretos surgidos en la senda de la evolución social 
y las dificultades para estabilizar algunas fórmulas 
de equilibrio alternativo, han mostrado no sólo 
que la razón económica debe ser sometida a una 
consistente y coherente crítica de la razón social, 
sino también que el sistema de valores liberal-ca
pitalista ha entrado históricamente en colisión con 
las propias exigencias -y posibilidades- del pro
greso y de la armonización social y medioam
biental. 

En la actual coyuntura histórico-social los cri
terios del máximo beneficio al mínimo coste y del 
librecambismo a ultranza no sólo conducen -si 
no están controlados y limitados por instancias so
ciales y morales- a la persistencia de situaciones 
de grave dualidad, sino que pueden dar lugar a im
portantes tensiones y desajustes sociales y me
dioambientales, acompañados de una importante 
dimensión de desorden y desequilibrio en el or
den internacional. 

De esta manera los valores del capitalismo 
-individualismo, competitividad, etc.-, aplica
dos de una manera absoluta, han devenido disfun
cionales para el propio progreso histórico-huma
no -y humanista- y para la armonía y justicia so
cial, que no puede pensarse en nuestros días al
margen de criterios de equilibrio medioambiental,
de superación del hambre y de las tremendas
desigualdades internacionales, de desarrollo de
nuevas formas de participación democrática, de
impulso de nuevas formas e iniciativas culturales,
etcétera.

Ciertamente la dualización de imágenes y po
sibilidades que ofrecen las dos «culturas» y los dos 
sistemas de valores implícitos entre un socialismo 
humanista y renovado y el capitalismo liberal-con
servador nos ilustran perfectamente sobre el ver
dadero carácter y alcance de muchas de las opcio
nes que hoy están sobre el tapete. 

Es cierto, como nos recordarán algunos, que 
actualmente no debemos desconocer que el fraca
so del «socialismo real» va a ejercer una influen
cia negativa durante algún tiempo en la «presen
tación» y aceptación pública de los valores solida
rios del socialismo, frente a los valores individua-

5 Véase la crítica, en este sentido, de Karl Polanyi, La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, Ediciones La
Piqueta, Madrid, 1989. 
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listas del capitalismo. De esta manera, la cosmo
visión heredada de la Revolución Francesa a tra
vés del pensamiento liberal (y hoy del neoconser
vador), con su afirmación de la supremacía de la 
libertad individual, puede ser hegemónica -como 
de hecho ocurre actualmente en algunas de las so
ciedades más desarrolladas de este planeta-, re
legando a un segundo plano otros valores también 
implícitos en el espíritu de la Revolución France
sa, como los de igualdad y fraternidad, e incluso 
otros valores solidarios heredados de -o influi
dos por- otras cosmovisiones o ideologías de
sarrolladas a lo largo del progreso de la civiliza
ción, como los conceptos romanos de ius y equi
tas, de humanitas, los valores religiosos de cari
dad, piedad, la ideas de com-partir, com-pasión, 
con-miseración, com-prensión, etcétera. 

El socialismo debe ser capaz de lograr integrar 
y proyectar una «visión» laica y de futuro de to
das estas concepciones y valores solidarios y co
participativos, en armonía con los criterios de li
bertad-participación y autonomía personal, en tan
to en cuanto que dichos valores son un poso de ci
vilización que hay que mantener e intensificar. Y 
dichos valores y criterios hay que mantenerlos y 
desarrollarlos por razones morales (porque cons
tituyen un criterio superior de vida humana, de 
madurez social y cultural), por razones sociales 
(porque son expresión del progreso de la civiliza
ción) y por instinto de conservación ( en tanto en 

. cuanto lo social-solidario constituye uno de los 
elementos más evolucionados de la lógica de lo vi
viente, tal como en la propia dinámica real ha ex
plicitado la superioridad adaptativa de lo social). 
En este sentido, la proyección cultural y política 
del socialismo de futuro no puede dejar de consi
derar la necesidad de contribuir también a refor
zar en la propia conciencia de especie de la hu
manidad los valores de solidaridad, de equilibrio 
social-ambiental, las visiones globales planetarias, 
etcétera. 

5. V ALORACION ACTUAL DE LA RAZON
ECONOMICA

La concepción sobre la prevalencia de la razón 
económica ( como factor básico de progreso histó
rico), tal como fue formulada por sus teóricos y 
tal como opera -e influye- hoy en día en el «ca
pitalismo social rectificado», ¿puede considerarse 
aún como un factor de progreso? ¿Impulsa el ma
yor grado de bienestar posible alcanzable? ¿Es 
más importante hoy en día el criterio económico 
de crear más riqueza, o el criterio social de gene-

rar más bienestar? ¿Cuál es actualmente el obje
tivo social prioritario? ¿Debemos pensar en tér
minos de la riqueza de las naciones o del bienestar 
de las naciones? ¿El modelo de racionalidad eco
nómica capitalista -aun con sus adaptaciones
puede resolver los problemas sociales básicos de 
las sociedades de nuestros días? ¿Evita los desa
justes y conflictos? ¿Introduce mecanismos sufi
cientes de autorregulación social? 

Estas son, sin duda, algunas de las preguntas a 
las que debemos dar respuesta para evaluar la vi
gencia actual del modelo de racionalidad econó
mica basado en las propuestas que nos plantearon 
algunos de los más brillantes economistas clásicos 
hace ahora casi dos siglos. 

Más allá del lógico desfase histórico de estos 
planteamientos, lo cierto es que la crítica a la ra
zón económica hoy en día se puede -y debe
fundamentar en: 

- Razones de necesidad moral (para afirmar
la primacía de los valores de solidaridad). 

- Razones de necesidad social (para evitar los
desajustes, conflictos, inestabilidades y desigual
dades sociales nacionales e internacionales). 

- Razones de necesidad política (por la exi
gencia de mantener una «autonomía» y un papel 
específico de lo político para tomar decisiones y fi
jar objetivos sociales, humanos, científicos, etc., 
no coartados por las influencias asfixiantes y !imi
tadoras de los grandes «poderes» económicos no 
fiscalizados políticamente). 

- Razones de necesidad ecológica (por la exi
gencia de preservar los equilibrios medioambien
tales de la acción depredadora y explotadora de 
los bienes naturales y recursos energéticos). 

En definitiva, el socialismo debemos entender
lo como una reacción moral y social y como una 
alternativa política y económica contra el reduc
cionismo economicista ingenuo y la absolutización 
de la razón económica. 

Lógicamente, nada de ello -ni siquiera los gra
ves problemas medioambientales- debe llevar a 
una reacción de «fundamentalismo», ni de pre
cientifismo a-racional, como ha ocurrido en algu
nos círculos ecologistas. Las marchas atrás en la 
historia no son posibles ni recomendables, ni los 
diseños virtuales de futuro pueden pensarse en 
términos de «automantenimiento» de ghettos de 
prosperidad, o de autosuficiencia narcisista. La 
clave está en saber armonizar los criterios de cre
cimiento económico y los de progreso social, en
tendidos como dos polos de referencia comple-

1 mentarios que sólo pueden dar lugar a un balance 
1 
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social positivo si van acompasados de acuerdo a 
un criterio más general de racionalidad social, en 
función de prioridades sociales y humanas. Prio
ridades entre las que también está, lógicamente, 
la de optimizar los recursos disponibles para po
der alcanzar cada vez mayores niveles de bienes
tar material. El elemento de equilibrio que habrá 
de introducirse desde una perspectiva de raciona
lidad social, deberá de conducirnos, precisamen
te, a la consideración de que las políticas econó
micas orientadas a lograr un mayor bienestar ma
terial no deben perseguirse a cualquier precio. 

6. MERCADO, EQUIDAD SOCIAL
Y LIBERTAD

Uno de los efectos perversos del actual colap
so de las economías comunistas está siendo la ten
dencia a presentar dicho derrumbe como la de
mostración definitiva de que el libre-mercado es 
el único elemento posible de racionalidad econó
mica. Por ello en nuestros días resulta especial
mente importante evitar todos los intentos de fe
tichización ingenua del «mercado», tanto en sus 
aspectos positivos como negativos. El mercado 
sólo tiene una función instrumental, y no debe 
considerarse como un instrumento o mecanismo 
exclusivo del capitalismo, de la racionalidad eco
nómica capitalista. El mercado existió antes del 
capitalismo y puede existir en el contexto de sis
temas no propiamente capitalistas. Hoy el merca
do es una realidad instrumental asumida por to
dos, incluidos los socialistas, entre los que se ha
bla ya de un modelo de «socialismo de mercado», 
o «socialismo de mercados».

Lo distintivo del capitalismo, más allá de sus
adherencias y elementos históricos circunstancia
les, es una forma específica de racionalidad eco
nómica, de entronización del principio del máxi
mo rendimiento por encima de cualquier otra con
sideración moral, social, política, etc. Dicha racio
nalidad se presenta en términos de un cientifismo 
acrítico, que tiende a justificar y consagrar la ló
gica de la desigualdad social establecida. A partir 
de estas coordenadas, los tres rasgos distintivos 
del modelo capitalista de producción puede con
siderarse que son: la aceptación -y justifica
ción- de una forma explotada/alienada de Tra
bajo, un sistema de apropiación no limitada, o 
poco limitada, de Capital como factor productivo 
y como «poder» de he.cho, y un principio de no in
terferencia ---0 de escasa interferencia- de los 
poderes públicos en el funcionamiento de la eco
nomía (libre-cambismo). 

En el contexto preciso, pues, de los aconteci
mientos que están teniendo lugar en el mundo, y 
del desarrollo de los debates económicos y políti
cos, una de las exigencias más prioritarias para los 
socialistas es definir nuestra posición sobre el mer
cado, sobre la lógica del intercambio libre de mer
cancías, de bienes y de servicios, despejando to
das las posibles oscuridades y ambigüedades que 
hayan podido existir en el desarrollo de nuestra 
teoría política. 

En su conjunto, debemos reconocer que el 
mercado hoy en día puede ser considerado como 
un mecanismo de distribución que ha demostrado 
una razonable funcionalidad instrumental en con
diciones de verdadera competitividad. Esto es una 
cuestión de hecho y no tiene ningún sentido man
tener un discurso político divorciado de lo que los 
socialistas «hacemos» o «postulamos» en la rea
lidad. 

La cuestión es en gran medida una cuestión 
práctica -¿cómo garantizar las condiciones de 
competitividad y de eficiencia del mercado?-, 
que tiene un indudable alcance teórico: ¿es divi
sible socialmente la libertad?; ¿en una sociedad 
compleja puede organizarse una determinada es
fera de la vida social de acuerdo a criterios de li
bertad, mientras que otra se organiza sin libertad? 

Desde luego la cuestión no es baladí y debe ser 
también considerada en relación a otras facetas de 
la compartimentalización social que de hecho ope
ran en la mayoría de las sociedades industrializa
das, por ejemplo, en la esfera de la organización 
del trabajo ( donde no se puede aceptar, sin más, 
el criterio de la no participación, de la no vigen
cia de los procedimientos democráticos que se 
aplican en otros ámbitos sociales). 

En cualquier caso, si asumimos que el merca
do es un mecanismo de distribución de recursos 
que ha funcionado históricamente mejor que 
otros, y que hoy por hoy resulta difícilmente reem
plazable, y si estamos convencidos también de la 
necesidad de evitar una divisibilidad de la liber
tad y una compartimentalización de la sociedad en 
espacios estancos, entonces habremos de conve
nir en que nuestro esfuerzo debería orientarse bá
sicamente a lograr paliar las disfunciones que se 
puedan manifestar en la dinámica práctica del 
mercado y a preservar una efectiva operatividad 
de la libertad en todas las esferas de la sociedad, 
evitando que la libertad sin límites de unos, o la 
excesiva concentración de poder en pocas manos, 
acabe limitando la efectiva libertad de muchos. En 
definitiva, también ésta habrá de ser una cuestión 
que deberemos abordar de manera abierta y flexi
ble, con conciencia de que la solución habrá de 
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contemplarse en un marco de equilibrios y ajustes 
sociales mutuos, bien apegados a la dinámica de 
la realidad social concreta. 

El mercado, en suma, no debe considerarse ni 
como una panacea que resuelve sin más todos los 
problemas económicos, ni como una realidad fe
tichizada, incuestionable y no sometida a limita
ción alguna. El mercado no es un fin en sí mismo, 
sino un instrumento que los socialistas contempla
mos a la luz de criterios sociales, morales y polí
ticos específicos. 

Por ello el debate sobre el mercado no puede 
convertirse, en sí mismo, en un debate de simples 
principios o de ideas desencarnadas de la realidad, 
no sólo por razones metodológicas -¡debemos 
evitar caer en cualquier inductivismo abstracto!-, 
sino también porque hoy en día es posible hacer 
distintas lecturas sobre el funcionamiento del mer
cado. 

Sobre la base de una inequívoca aceptación de 
los criterios de la libertad como punto de partida, 
podemos plantear al menos dos posibles modelos 
interpretativos sobre el funcionamiento del mer
cado, en relación al propio papel del Estado, a su 
ámbito de «maniobra» y a los efectos sociales que 
produce. 

El primer modelo corresponde a lo que conven
cionalmente podríamos calificar, no sin cierta in
tención sesgada, como mercado darwinista. Se tra
ta de. un mercado que opera a partir del principio 
de «dejar hacer», con escasa o nula intervención 
reguladora del Estado. Este es precisamente el 
modelo de mercado que ha funcionado en la prác
tica concreta de desarrollo del capitalismo. Por 
ello, hoy en día, disponemos de un conocimiento 
bastante preciso de los efectos y resultados que 
produce. Es decir, podemos valorar sus resulta
dos, no en base a reflexiones generales de «prin
cipios», sino en base a un conocimiento empírico 
concreto. 

Tal conocimiento empírico· sobre el funciona
miento del mercado no regulado nos permite co
nocer sus límites en lo que a eficiencia se refiere 
y los problemas que no ha sido capaz de resolver. 

Existen muchos estudios en los que se analizan 
dichas carencias y limitaciones, por lo que aquí 
nos limitaremos a recordar algunas de ellas: el 
mercado no puede neutralizar los efectos de las 
crisis cíclicas, la dinámica libre del mercado gene
ra desigualdades y dualidades y da lugar a una 
concentración de poder en pocas manos, que sólo 
la legislación «antimonopolios» y las fuerzas sin
dicales han podido frenar parcialmente; el merca
do por sí solo no garantiza una adecuada protec
ción de los derechos del consumidor ( si no existe 

control de la calidad de los productos), ni la sa
tisfacción de necesidades vitales importantes para 
todos los ciudadanos (si no existe una oferta pú
blica de servicios sociales de salud, educación, po
lítica de vivienda, etc.); el mercado tampoco apor
ta por sí solo soluciones de integración para los di
ferentes conflictos de intereses que se plantean en 
la dinámica de la actividad económica; el merca
do por sí sólo no garantiza una situación de em
pleo --o un sistema de subsistencia digno y sufi
ciente- para la totalidad -o la gran mayoría
de los ciudadanos; finalmente -aun sin agotar el 
tema- el libre y espontáneo juego de las fuerzas 
del mercado no previene --como de hecho está 
ocurriendo- de una contaminación del aire y el 
agua y de un uso depredador y peligroso de los re
cursos energéticos. 

En definitiva, el mercado por sí solo es ciego y 
no entiende de razones sociales, morales o me
dioambientales, con todos los riesgos que ello im
plica. De ahí que todo juicio sobre la funcionali
dad económica del mercado, como instrumento de 
distribución de recursos, deba ir acompañado de 
una evaluación complementaria sobre las disfun
cionalidades sociales que introduce, o puede in
troducir. 

Actualmente el debate virtual sobre el merca
do se encuentra centrado, por ello, en la determi
nación de los límites que deben fijarse a su diná
mica, para evitar las disfuncionalidades sociales y 
para garantizar su eficacia, preservando el equili
brio preciso entre libertad y equidad social. 

De ahí que en nuestros días se esté fraguan
do un cierto grado de consenso entre importantes 
círculos socialistas para hacer una lectura socialis
ta de la funcionalidad del mercado. En consecuen
cia, un segundo modelo posible de comprensión 
del mercado es el que podemos calificar como 
mercado social regulado, ubicable en las coorde
nadas del tipo de economías mixtas que se están 
desarrollando en algunos países europeos; econo
mías en las que el mercado se entiende en su sen
tido instrumental más preciso, sin prejuzgar las 
opciones adoptadas sobre la propiedad pública o 
privada de una parte de la economía, ni los siste
mas de participación y corresponsabilización en 
las empresas, ni el propio papel del Estado. 

En realidad, sólo a partir de un efectivo papel 
equilibrador del Estado se podrá evitar a medio y 
largo plazo que la dinámica espontánea de las 
fuerzas del mercado dé lugar a un grado de con
centración de poder económico en manos particu
lares que pueda llegar a distorsionar la propia fun
cionalidad de la ley de la oferta y la demanda. En 
este sentido es en el que podemos decir que sólo 
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un Estado «activo» será capaz de prevenir las dis
funcionalidades que pueden producir los mega-po
deres y las orientaciones egoístas insolidarias, ve
lando por el restablecimiento de las condiciones 
de igualdad entre todos y el adecuado cumpli
miento de los objetivos sociales generales. 

Es decir, de acuerdo a este modelo, el Estado 
garantiza la funcionalidad del mercado a medio 
plazo, restableciendo las condiciones mínimas 
para la correcta competencia, preservando los 
equilibrios necesarios y conjugando y armonizan
do en la práctica social el principio de la libertad 

y el principio de una igualdad suficiente, que ase
gure la primera. 

Los perfiles propios de este modelo habrán aún 
de ser determinados en buena medida, a partir de 
las evaluaciones de las experiencias prácticas y de 
las aportaciones teóricas que en nuestros días se 
están formulando. Pero en cualquier caso este mo
delo de mercado no deberá operar de acuerdo a 
una racionalidad económica abstracta o planteada 
al margen de las necesidades humanas y sociales, 
sino a partir de una clara prevalencia de la razón 
social, entendida en su sentido más global. 

Los criterios que se habrán de considerar des
de esta perspectiva serán los de: libertad econó
mica, racionalidad y rapidez en la distribución y 
asignación de recursos, posibilidades de mejora 
social y crecimiento económico sostenido, garan
tías de igualdad suficiente para todos, armoniza
ción razonable de los intereses sociales en presen
cia y preservación de los equilibrios medioambien
tales necesarios. 

En definitiva se trata, una vez más, de intentar 
alcanzar ese difícil equilibrio entre libertad e igual
dad, que para muchos socialistas han sido siem
pre las dos caras de una misma moneda. Cuestio
nes todas ellas aparentemente claras en el terreno 
de los principios -y de los deseos-, pero que, 
sin duda, presentan para su aplicación práctica im
portantes complejidades y problemas que debere
mos ser capaces de resolver. 

7. EL SOCIALISMO Y EL DESARROLLO
CRITICO DE LA RAZON SOCIAL

La experiencia histórica acumulada sobre las 
funcionalidades y las disfuncionalidades y sobre 
las realizaciones y los problemas del modelo eco
nómico capitalista, unidas a las propias experien
cias socialistas de las últimas décadas, actualmen
te nos sitúan en unas buenas condiciones de par
tida para saber cómo afrontar e impulsar un so
cialismo de futuro. Condiciones, desde luego, mu-

cho mejores que aquellas desde las que partieron 
los teóricos y políticos socialistas que emprendie
ron esta tarea en los albores del ciclo histórico-so
cial que nos ha tocado vivir. Incluso, aunque los 
acontecimientos vividos en los últimos años hayan 
podido suscitar dudas importantes en muchos, no 
puede negarse el valor ilustrativo de todos estos 
acontecimientos, si sabemos sacar de ellos las lec
ciones oportunas. 

Hay quienes piensan que en nuestros días el 
derrumbe de tantos mitos, unido al ritmo vertigi
noso de tantos cambios, ha dejado el campo de re
ferencia socialista excesivamente explanado, exce
sivamente vacío de referencias. Ciertamente no es 
cuestión de recordar aquí el valor «rectificador» 
enormemente positivo de tendencias históricas 
que no sabemos a dónde hubieran podido condu
cir de no ser por la labor de tantos y tantos socia
listas, y no es cuestión tampoco de inventariar 
aquí todas las realizaciones políticas positivas del 
socialismo y, especialmente, de las experiencias 
políticas socialdemócratas posteriores a la Segun
da Guerra Mundial. Pero, aun así, los socialistas 
debemos ser capaces de afrontar el futuro con la 
mayor crudeza posible, reconociendo con la máxi
ma sinceridad todas las lagunas y dudas que en es
tos momentos podamos tener. Aunque ello nos 
lleve a afirmar que en realidad hoy en día sólo sa
bemos muy bien lo que no queremos, aunque te
nemos algunas intuiciones sobre lo que deberemos 
hacer en el futuro y nos planteamos bastantes in
terrogantes -e inquietudes- sobre lo que vamos a 
poder hacer de una manera inmediata. 

Precisamente, de esta capacidad para plantear 
con la mayor crudeza la situación y las perspecti
vas inmediatas del socialismo, es de donde ha de 
surgir la propia fuerza de renovación de la teoría 
y de la práctica del socialismo del futuro. Y para 
cobrar esta fuerza e impulso de futuro hay que em
pezar por los fundamentos. Hay que empezar por 
aplicarnos con rigor a desarrollar la crítica de la 
razón social, profundizando en el análisis del mo
delo de racionalidad económica capitalista. 

Para ello, los socialistas no debemos minusva
lorar el grado de extensión y de solidez del estado 
de opinión existente en algunos de los países oc
cidentales más desarrollados -y que ahora pare
ce extenderse a los países del Este- que parte de 
la aceptación de la superioridad de la racionalidad 
económica del capitalismo. Frente a tal estado de 
opinión, ¿tenemos respuestas críticas alternativas 
verdaderamente eficaces y convincentes? ¿La pre
valencia de la racionalidad social sobre la econo
mía puede considerarse como algo obvio, que no 
necesita mayor demostración? ¿Hemos sido los 
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socialistas lo suficientemente convincentes duran
te las últimas décadas con nuestros análisis y nues
tros argumentos? Si no ha sido así, ¿por qué? 

La dinámica política concreta parece evidenciar 
que aún es necesario realizar un serio y renovado 
esfuerzo crítico articulado, que parta de los nue
vos datos de la situación. Sería un grave riesgo dar 
por supuesto que esa crítica ya está realizada y es
tablecida, o entender la cultura del socialismo 
como algo encerrado sobre sí mismo, que se jus
tifica suficientemente desde dentro. 

De ahí la necesidad de impulsar desde la iz
quierda un mayor esfuerzo de elaboración teórica 
(batalla de las ideas) y de pedagogía política (ba
talla política), si queremos refutar una de las ma
yores inversiones analíticas que se han producido 
en la historia social. No se trata de una cuestió·n 
académica, o de meros principios, sino de algo de 
indudable alcance práctico, cuyas consecuencias 
se notan, y se notarán cada vez más, en el dete
rioro medioambiental, en las graves desigualdades 
y desequilibrios internacionales y en no pocas dis
funcionalidades económicas y deterioros sociales 
detectables en algunas de las sociedades industria
lizadas más desarrolladas. 

Las insuficiencias que en estos momentos exis
ten para desarrollar respuestas y argumentaciones 
eficaces, capaces de reducir el impacto en la opi
nión pública de algunas visiones «economicistas» 
poco atentas a la necesidad de enfoques sociales 
globales, desde luego es muy difícil que puedan 
ser superadas si en la izquierda no somos capaces 
de liberamos de «inercialismos» teóricos desfasa
dos, cuya influencia aún se hace notar en algunos 
círculos. Y tampoco podremos superar estas insu
ficiencias, si no somos capaces de entender el efec
to negativo de algunas tendencias a un cierto tipo 
de «pragmatismo de gestión» excesivamente cega
to y que encierra el riesgo de poder dejar desar
mado ideológica y críticamente al socialismo; 
máxime en coyunturas económicas desfavorables, 
en las que los éxitos concretos de gestión no pue
den presentarse como un argumento de facto, vá
lido en sí mismo, sin más consideraciones políti
cas, ideológicas o morales. 

Por ello, desde la izquierda hay que ser capa
ces de afirmar la primacía de lo político sobre lo 
pretendidamente científico-económico, evitando 
que la economía --cierta forma reduccionista de 
entender la economía- pueda ser sustraída de la 
esfera de la decisión política, del debate, de la 
consideración de otras opciones, de la armoniza
ción con prioridades humanas y sociales no mate
riales, etcétera. 

Algunos modelos de funcionalidad económica 
y determinadas formas de entender la economía 
no constituyen desde luego el «fin de la historia», 
ni pueden pretender situarse más allá del sentido 
que encierra el concepto de opción política, de op
ción social, incluso de la misma voluntad «intelec
tual» -de la capacidad mental- para pensar en 
términos de opciones y de posibilidades alternati
vas a los modelos establecidos. ¡Este es quizás el 
sentido más profundo de la libertad: la posibili
dad de opción y, sobre todo, la voluntad de pen
sar en términos de alternativas, de proyectos de 
sociedad en continuo proceso de mejora, de ajus
te, de progreso! 

Para superar, pues, los riesgos de esclerosis so
cial, hay que someter la razón económica estable
cida al tamiz de la crítica social, saliendo de la 
trampa del reduccionismo economicista cerrado, 
que se justifica desde su propia lógica. Para ello, 
habrá que articular argumentos suficientemente 
claros y convincentes que permitan entender a los 
sectores mayoritarios de opinión -sobre todo en 
las sociedades más desarrolladas- que el orden 
social no se puede juzgar solo en términos de com
petitividad y de eficiencia económica a cualquier 
precio. 

El falso dilema «eficiencia/desigualdad» propio 
de pensamiento económico clásico, tuvo cierta vir
tualidad histórica, precisamente debido al papel 
que el pensamiento económico clásico desempe
ñó en la superación del estable y limitado orden 
agrario-tradicional y en la revolución de las expec
tativas y posibilidades que desencadenó. 

Pero hoy en día el esfuerzo por afirmar la pre
valencia de la idea de eficiencia sobre la de equi
dad/igualdad constituye una auténtica inversión de 
la lógica de lo real, desde el punto de vista de las 
prioridades humanas. Especialmente en el mo
mento histórico en que ahora nos encontramos y 
en sociedades que ya han sido capaces de superar 
cierto nivel de desarrallo material. Lo que está en 
cuestión, pues, es hasta qué punto los valores fuer
tes del capitalismo histórico -individualismo in
solidario, competitividad darwinista, etc.- han 
acabado deviniendo disfuncionales y retardarios 
para las propias posibilidades del progreso histó
rico humano. 

El papel del socialismo del futuro habrá de con
sistir también en restablecer la lógica de lo real. 
Desde luego, sin caer en el precientifismo, ni en 
el «fundamentalismo» retrohistórico -las vueltas 
atrás en la historia no son posibles, ni deseables-, 
pero con capacidad decidida para fijar prioridades 
humanas y socialmente coherentes. 
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Para ello la crítica al neoliberalismo no deberá 
desarrollarse sólo desde presupuestos económicos 
(aceptando jugar en su propio campo de juego), 
sino desde concepciones sociales globales, capaces 
de superar fetichizaciones históricas ingenuas y 
economicismos !imitadores. 

La tarea actual del socialismo en el terreno de 
la definición de las políticas económicas debe en
tenderse como el esfuerzo teórico y político por 
concretar los cambios, las reformas y las mejoras 
que hay que plentearse en el funcionamiento de 
los actuales sistemas económicos para que permi
tan alcanzar nuevos objetivos sociales y humanos 
de progreso. 

Entre estos grandes objetivos habrá que plan
tear cuestiones tales como la necesidad de evitar 
los riesgos de asfixia de los grandes poderes eco
nómicos en la determinación de las políticas ge
nerales, el desarrollo de nuevos modelos alterna
tivos de gestión económica y de nuevas estrategias 

de corresponsabilización social (la democracia eco
nómica constituye una de las perspectivas más im
portantes de desarrollo estratégico del socialismo) 
y, finalmente, y no como lo menos importante, la 
necesidad de avanzar en la construcción de un 
nuevo orden económico internacional más equita
tivo y equilibrado. 

En definitiva, para ordenar mejor la sociedad 
en una perspectiva de progreso continuado y para 
empezar a construir un nuevo orden económico 
nacional e internacional, primero hay que empe
zar por ordenar las ideas y por desordenar las ra
zones, los prejuicios y los tópicos en que se ha fun
dado el modelo clásico de racionalidad económi
ca capitalista, que hoy han retomado con fuerza 
los neoliberales. Modelo de racionalidad econó
mica basado en un pretendido carácter científico 
que aún está por demostrar, y justificado a partir 
de un supuesto carácter incuestionable que actual
mente es imposible validar en términos sociales y 
humanos. 
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