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«EL SOCIALISMO COMO SOCIEDAD» 
Y «EL SOCIALISMO COMO IDEOLOGIA» 

Desde el punto de vista histórico y también en 
el debate actual, la palabra «socialismo» tiene dos 
significados básicos diferentes que pueden plas
marse en dos expresiones diferentes: el socialismo 
como «sociedad» y el socialismo como «ideolo
gía». La primera denota un conjunto característi
co de instituciones sociales, la segunda un conjun
to de valores que tienen un componente cogniti
vo, una peculiar concepción del mundo. Ambos 
socialismos tienen una larga tradición y también 
unas localizaciones contemporáneas. 

El socialismo como sociedad fue la perspectiva 
predominante del movimiento obrero clásico, de 
la Segunda y de la Tercera Internacional. Pero no 
se trata de una concepción pasada de moda. To
davía parece que fue ayer cuando empezó a ganar 
influencia y popularidad. A decir verdad, alcanzó 
su mayor difusión en Europa Occidental en las 
postrimerías de la década de 1970 y comienzos de 
la de 1980. El socialismo como sociedad era lo que 
los socialistas franceses (y comunistas) tenían en 
mente cuando la izquierda perdió las elecciones 
por escaso margen en 1978 y las ganó decidida
mente en 1981 en Francia, prometiendo una «rup
tura con el capitalismo». Concepciones similares 
predominaron en la Península Ibérica y en Grecia 
aproximadamente por la misma época, y se difun
dieron también por el norte de Europa. El socia-

lismo como sociedad era lo que los sindicatos sue
cos y los socialdemócratas del ala izquierda pre
tendían, cuando a finales de la década de 1970 hi
cieron suya la idea de los «fondos de inversión de 
los asalariados» transformando gradualmente la 
propiedad de los principales medios de produc
ción. Una sociedad socialista democrática era lo 
que las reformas comunistas de Checoslovaquia 
habían pretendido en 1968, y era lo que Gorba
chov y los reformistas de ideas parecidas de la Eu
ropa del Este, en Hungría, en Polonia y en Eslo
venia en particular trataron de instaurar a finales 
de la década de 1980. Discretamente, pero por lo 
que yo sé, calurosamente, la Internacional Socia
lista respaldó estos intentos. 

Ninguno de ellos tuvo éxito y es perfectamente 
legítimo preguntarse por qué. Volveremos sobre 
ello más adelante. Pero su existencia histórica, 
que atravesó fronteras y tradiciones partidarias, el 
peso político que tuvieron una vez, y su proximi
dad temporal hace que cualquier discusión sobre 
el socialismo que deje completamente de lado el 
significado del socialismo como sociedad sea bas
tante tendenciosa. 

El socialismo como ideología es, en realidad, 
el significado más antiguo, tal como Eric Hobs
bawn señaló recientemente ( «Out of the Ashes», 
Marxim Today, abril 1991), y denota una valora
ción crítica del individualismo indiferenciado, de 
la competencia individualista, y del laissez-faire 
económico. Surgió en Francia en el siglo XIX y 
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luego fue articulado por el fabianismo inglés. 
Como tal, influyó sobre Bernstein y alimentó el 
«revisionismo» clásico. Después de la Segunda 
Guerra Mundial se convirtió en la concepción pre
dominante de las democracias sociales del norte 
de Europa. El desplazamiento del acento fue pro
gramáticamente respaldado por los nuevos pro
gramas de los partidos adoptados alrededor de 
1960, pero fue seguido por concepciones de orien
tación más social en la década de 1970, especial
mente, tal vez, en la socialdemocracia de mayor 
éxito, la sueca. 

Cómo deba definirse la ideología socialista es 
algo que siempre ha dado lugar a controversias, 
lo mismo que cómo deba definirse una sociedad 
socialista. Ninguna justificación analítica puede 
cambiar eso. Pero, tal vez, podamos decir que el 
núcleo de la ideología socialista incluye una con
cepción de la emancipación humana ( de todo tipo 
de trabas), así como el igualitarismo y la solidari
dad. Aunque fertilizada más tarde por diversas 
orientaciones del pensamiento religioso, la ideo
logía socialista hunde sus raíces en el legado de la 
Ilustración y la desarrolla aún más. Esta herencia 
universalista, liberadora, establece claramente el 
límite entre la genuina tradición socialista y otras 
ideologías comunitarias, incluso las que explícita
mente toman elementos de la ideología socialista 
y las formas de organizaciones obreras, tales como 
el «nacional socialismo» y algunos posteriores «so
cialismos» afro asiáticos. 

Podríamos sintetizar diciendo que una sociedad 
socialista se ha definido tradicionalmente, ante 
todo, en función de la propiedad pública de la pro
ducción a gran escala y de los objetivos de la pro
ducción, dos características cruciales que se han 
plasmado de manera diferente en instituciones 
concretas. En otras palabras, se ha visto al socia
lismo sobre todo como un conjunto de institucio
nes económicas, pero no exclusivamente de esta 
manera. En las diversas formas de socialismo 
como sociedad se suele incluir también el criterio 
político de clase trabajadora o poder político po
pular. Como sociedad, el socialismo es concebido 
como un sistema social diferente del capitalismo. 

¿Son incompatibles entre sí estos significados? 
¿Son incluso necesariamente rivales? Lógicamen
te, no existe incompatibilidad alguna. La concep
ción de un tipo posible de sociedad no es incom
patible con las evaluaciones del mundo existente. 
Más bien deberíamos esperar que el socialismo 
como sociedad y el socialismo como ideología es
tuvieran a la misma altura, apoyándose uno al 
otro. La ideología socialista caracteriza las condi
ciones sociales que existen realmente como inde-

seables, el socialismo como sociedad esboza un 
tipo más deseable de sociedad que la que existe. 
Sin embargo, las dos concepciones han estado y si
guen estando muy separadas la una de la otra. 
¿Cómo explicar eso? ¿Es el destino inevitable del 
socialismo? 

LA HISTORIA POLITICA Y LA VERTIENTE 
CRITICA PERDIDA 

La razón por la cual los dos significados del so
cialismo han estado y están enfrentados y tratan
do de suprimirse entre sí hay que buscarla en la 
historia política, en las tácticas políticas aplicadas 
en difíciles contingencias políticas. Por decirlo 
brevemente el conflicto surgió, desde uno de los 
lados del abismo, porque una tribu de socialistas 
se apoderó del poder político y estableció una so
ciedad que reclamaban como socialista, o al me
nos como una vía al socialismo. Esta sociedad in
dudablemente difería mucho del capitalismo, pero 
no se parecía mucho al tipo de sociedad socialista 
soñada por la Primera, la Segunda y la Tercera In
ternacionales Socialistas. Para esa tribu de socia
listas, especialmente los más poderosos o los de 
mentalidad más estrecha, lo más fácil era aferrar
se al socialismo sólo como sociedad, poniendo esa 
etiqueta sobre la sociedad que gobernaban, como 
«socialismo real». Reconocer la misma legitimidad 
a los valores de la ideología socialista hubiera sido 
reconocer la legitimidad de los niveles evaluado
res críticos de esta última aplicados a las nuevas 
instituciones. Es probable que los gobernantes es
tuvieran en lo cierto al sospechar que los valores 
socialistas se hubieran vuelto peligrosos para las 
instituciones «socialistas» instauradas. 

También hubo otra banda de socialistas triun
fantes políticamente. También llegaron a posicio
nes de poder, pero la sociedad que gobernaban 
era difícil de distinguir del capitalismo y eviden
temente muy diferente de lo que Marx, Engels, 
Bebel, Branting y otros habían imaginado, cuan
do hablaban del socialismo. Desde esta perspecti
va política era más fácil ignorar al socialismo como 
sociedad, porque este último hubiera implicado 
niveles institucionales críticos aplicados al tipo de 
sociedad que estos socialistas estaban gobernan
do. El colapso de los regímenes comunistas hizo 
inútil la primera táctica política, añadiendo otra 
razón de oportunidad política a la última. Si la 
idea del socialismo como tipo característico de so
ciedad es pasada por alto o ignorada, entonces el 
colapso de algo que muchas personas llamaban y 
consideraban «socialismo» puede ser dejada de 
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lado por irrelevante. La inclinación táctica es na
tural y comprensible, pero su sabiduría puramen
te táctica dista mucho de estar clara. Probable
mente hay demasiado gente por ahí que recuerde 

y nos haga recordar las rupturas con el capitalis
mo y el socialismo democrático propagado como 
algo muy diferente de la «economía social de mer
cado» de Ludwig Erhard. Sea como sea, como ca
tedrático y como persona ajena a la política no me 
toca a mí dar lecciones sobre tácticas políticas. Sin 
embargo, la contribución de un intelectual al mo
vimiento con el que más se identifica es aportar 
su formación especial y sus técnicas a los asuntos 
que preocupan al movimiento. En ese sentido, po
dría resultar adecuado el intento de elucidar algu
nas cuestiones implícitas en la concepción del so
cialismo como sociedad. 

UTOPIAS, PROMESAS POLITICAS 
E HISTORIA REAL 

La sociedad socialista del movimiento obrero 
clásico fue percibida como una respuesta positiva 
a los clamores de justicia y libertad. Eso era na
tural, y no tenía por qué dar lugar a las burlas po
líticas o intelectuales. Por supuesto, representaba 
una imagen idealizada de un mundo sin proble
mas. Pero los futuros idealizados, por lo que yo 
sé, constituyen los activos comerciales de todos los 
políticos populistas, tanto conservadores como ra
dicales. El político y el partido que prometen una 
buena sociedad con sólo ser elegidos y con la 
adopción de sus medidas son realidades sobrada
mente conocidas. 

La noción de que los objetivos de un futuro ra
dicalmente diferente y mejor deben ser implícita
mente totalitarios y brutales tiene una base empí
rica muy endeble, si es que tiene alguna. Las ma
sacres, las hambrunas provocadas y la cruel opre
sión que se han sucedido a lo largo de la mayor 
parte de la historia humana, y que actualmente 
son una realidad cotidiana en Africa, América y 
Asia -y hasta hace muy poco en Europa- casi 
nunca han sido el producto de una utopía. Las más 
de las veces son antiutópicas. Y las dictaduras co
munistas debieron sus rasgos más desagradables 
más al poder descontrolado que dio rienda suelta 
a la megalomanía y a la paranoia que a las con
cepciones propias de la construcción del nuevo 
tipo de sociedad. Después de todo, Stalin no te
nía mucho de utópico visionario. 

La denuncia filosófica del socialismo como so
ciedad ya no se justifica, según lo entiendo, más 
que como legítima polémica ideológica desde los 
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puntos de vista antisocialista o no socialista. Des
de el punto de vista de la política y de la historia 
social real hay otra cuestión que es mucho más 
importante. 

Si bien el futuro libre de problemas es lo que 
todos los partidos prometen en los momentos cru
ciales del poder, las lecciones de la historia, las en
señanzas de la ciencia social y la experiencia bio
gráfica cotidiana nos enseñan que no hay futuro 
que esté exento de problemas. Tampoco los polí
ticos tienen mucha conciencia de ellos, pero for
ma parte del juego político dejar a un lado todos 
los problemas menos los que se promete resolver. 
Sin embargo, para una transformación social pro
funda y de largo alcance como representa el so
cialismo esta práctica es a la larga insostenible. 
Una vez que los proyectos deslumbrantes de cons
trucción de la sociedad socialista han iniciado su 
curso, y no sólo una vez, es inevitable que surjan 
preguntas candentes sobre el carácter y el signifi
cado de la meta. 

Una sociedad socialista característica no es ne
cesariamente una concepción utópica. Más bien, 
por lo que hemos aprendido en la historia tal como 
está escrita, lo que es utópico es la idea de la eter
nidad del capitalismo. Sin embargo, es sumamen
te improbable que un socialismo de carácter em
pírico sea la solución a todos los problemas socia
les básicos y que marque el fin de todo conflicto 
e injusticia. Esto significa que una sociedad socia
lista debe ser definida en función de sus institu
ciones más que en función de sus resultados. Los 
teóricos socialistas clásicos no separaban ambas 
cosas, pero el socialismo que vislumbraban era en 
principio institucional. 

Otra consideración es que el fluir de la historia 
real se corresponde poco con el realce de las de
finiciones teóricas y de los programas y declara
ciones políticas. Cuándo ocurrieron «la revolución 
burguesa» o «la modernización», cuándo comen
zaron, y cuándo se completaron, son preguntas 
que mantienen ocupadas a generaciones de histo
riadores de numerosos países. Así pues, la idea de 
que es posible averiguar directamente si una trans
formación política socialista ha empezado o no, si 
el equilibrio entre socialismo y no socialismo se 
ha inclinado a favor del primero o del segundo, si 
una revolución socialista ha alcanzado sus objeti
vos o finalmente ha fracasado, parece un poco ri
dícula desde esta perspectiva histórica. Es extra
vagante pensar que podría alcanzarse una socie
dad postcapitalista que fuera la materialización de 
un proyecto original problemático puesto en esce
na por un reparto preestablecido de actores so
ciales. 
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En suma, es concebible un tipo de sociedad so
cialista empírica, es un objetivo legítimo posible 
de la política democrática, pero es sumamente 
poco probable que se alcance, si es que alguna vez 
sucede, por un camino totalmente jalonado de po
líticos o teóricos. 

RECONCEPTUALIZACION 
DE LA SOCIEDAD SOCIALISTA 

Nadie esperaría que una concepción social e 
histórica creada en el segundo tercio del siglo XIX 
se correspondiese plenamente con el conocimien
to social e histórico y con las fuerzas sociales y sus 
preocupaciones en vísperas del siglo XXI. Cual
quier concepción remotamente realista de una so
ciedad socialista necesitaría ser repensada. Por 
otra parte, a fin de poder seguir hablando de so
cialismo, cualquier nueva conceptualización debe
ría incluir a la clásica, al menos como un caso es
pecial. Si hay una discontinuidad completa, ¿cómo 
podremos saber que todavía estamos pensando en 
la misma cosa y hablando de la misma cosa? 

Aquí, en el marco de un breve artículo, sólo 
pueden darse algunas pautas de la dirección en la 
que a mi modo de ver hay que marchar. Ante 
todo, deberíamos distinguir claramente entre re
sultados deseables y sistemas institucionales. El 
socialismo como ideología está entre los primeros, 
mientras que el socialismo como sociedad está en
tre los últimos, y ya me he referido más arriba a 
que tienen una función crítica importante el uno 
respecto del otro. 

Los resultados sociales que los socialistas han 
estimado deseables constituyen una larga lista, y 
sus puntos han sido enunciados de diversas mane
ras. Cualquier formulación de los mismos tendrá 
que ser necesariamente provisional e incompleta 
en el mejor de los casos. Un nivel de vida decen
te, o una mejor calidad de vida, para todos, siem
pre ha sido una demanda fundamental para los so
cialistas, pensada implícitamente las más de las ve
ces dentro de marcos nacionales, pero sostenida 
explícitamente como una lucha universal sin fron
teras. Otro elemento central en la ideología socia
lista es la igualdad política, social y --de una ma
nera más cualificada- económica por lo que res
pecta a los derechos, los deberes y las oportuni
dades en la vida. En estos dos conjuntos de valo
res, que históricamente son los primeros, están 
implícitos otros muchos o son lógicamente deriva
bles de ellos, pero hay dos que tal vez deberían in
dividualizarse como decididamente importantes. 
Uno es la libertad, la libertad respecto de todo po-

der arbitrario, la libertad respecto de los poderes 
derivados de los privilegios de nacimiento, de ri
queza y de acceso a los medios para ejercer la vio
lencia. La libertad respecto de la economía dirigi
da de la empresa capitalista ha inspirado una lu
cha constante del movimiento obrero socialista. 
La otra es la paz interétnica, interracial, interna
cional, y la coexistencia pacífica, valores que for
man parte de la orientación universalista del so
cialismo. Aunque muchos socialistas han pecado 
contra ellos, estos valores siempre han sido algo 
más que un ritual piadoso. Desde sus propios co
mienzos, el movimiento obrero organizado y el so
cialismo han sido movimientos internacionales 
organizados. 

El fin de una sociedad socialista ha implicado 
dos tipos de complejos institucionales, un conjun
to de instituciones que confieren poder y un con

junto de instituciones que establecen objetivos, con 
un vínculo entre ambos conjuntos. El sufragio uni
versal, los gobiernos responsables ante el pueblo, 
un Estado de los trabajadores, una «dictadura del 

proletariado», la propiedad privada, el control por 
parte de los trabajadores son ejemplos socialistas 
clásicos de instituciones destinadas a ampliar cum
plidamente el abanico de actores sociales signifi
cativos, y de fortalecer a una extensa categoría de 
actores humanos sistemáticamente desposeídos 
por las instituciones de la economía capitalista, los 
trabajadores. El capitalismo clásico estaba basa
do en una división básica entre dos clases de per
sonas, los poseedores del capital y los que traba
jaban para los poseedores del capital. Un conjun
to de instituciones sociales tenía como finalidad 
otorgar poder a otros actores distintos de los ca
pitalistas y de las clases altas precapitalistas. 

«Producción para las necesidades en vez de 
para los beneficios» era el otro lema institucional 
socialista clásico junto con los otros dos, «el po
der para el pueblo» o «el poder obrero». El pri
mero implicaba el establecimiento de instituciones 
a fin de fijar objetivos y prioridades para el uso y 
el desarrollo de los recursos sociales. Implicaba 
una crítica y un rechazo a la tendencia a dejar so
lamente al mercado la orientación de la economía 
y de la sociedad, así como la distribución de la pro
piedad y de la renta, pero en el socialismo clásico 
no se aclaraba muy bien cómo debía organizarse 
esto concretamente. Más tarde las cuestiones ins
titucionales quedaron confinadas en gran medida 
a los debates de los economistas sobre planifica
ción de mercados. Esto último fue desafortunado 
y significó un desfasado retorno a la perspectiva 
de la fábrica, antes de tomar plena conciencia de 
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las posibilidades de la gestión macroeconómica y 
macrosocial. 

Sería mejor llamar conducción social a lo que 
representan las instituciones de fijación de metas 
socialistas. Conducción social orientada a conse
guir los resultados deseables de nivel/calidad de 
vida para todos y una norma igualitaria de distri
bución. Esta conducción no tendría que estar im
plicada necesariamente en la «planificación de la 

producción», sino que con igual legitimidad teóri
ca podría concentrarse en equilibrar los aspectos 
económico y no económico de la calidad de vida, 
con mecanismos de redistribución y seguridad 
social. 

El vínculo entre las instituciones que confieren 
poder y las instituciones para la fijación de metas 
del socialismo es la acción colectiva. Los objetivos 
de la sociedad no han sido concebidos por los so
cialistas como algo derivable sólo de la suma de 
las preferencias individuales. Más bien se los ha 
concebido como el resultado necesario de la «aso
ciación» de los «productores», o de los ciudada
nos. Esta suposición estaba clásicamente más en
raizada en una ontología y una ética comunitarias 
que en la teoría social. Pero ahora podría estarlo 
más en la segunda en todo lo referente a la teoría 
económica de los conflictos entre el individuo y la 
racionalidad colectiva en los casos de bienes y ex
ternalidades públicos, a las situaciones de conflic
to de intereses del tipo «dilema del prisionero» y 
a la teoría de la acción comunicativa. De todos 
modos, la organización colectiva de los trabajado
res y de los ciudadanos es una característica del so
cialismo en su doble vertiente de movimiento de 
oposición y de principio para la construcción de 
una sociedad socialista. 

Así pues, podemos resumir el significado de 
una sociedad socialista diciendo que engloba dos 
grupos de instituciones cruciales con característi
cas propias: instituciones que otorgan poder e ins
tituciones para fijar objetivos, ambas con un carác
ter universalista e igualitario y relacionadas entre sí 

por canales asociativos de acción colectiva. Esto 
no es necesariamente un espejismo utópico. Y no 
es difícil imaginar empíricamente una sociedad so
cialista sin clases. Esto implicaría, no el fin de to
das las desigualdades o de los posibles conflictos 
de interés, sino la desaparición de las desigualda
des económicas configuradas en agrupamientos 
sociales a gran escala, claramente diferenciados, 
con cierta estabilidad en el tiempo ( es decir, con
figuradas en clases). 

Este esbozo de una reconceptualización de la 
sociedad socialista implica la posibilidad de un 
continuum social histórico entre lo anterior, por 
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un lado, y, por el otro, las rígidas y elitistas socie
dades de clases, que cuentan sólo con un reduci
do elenco de actores investidos de algún tipo de 
poder social, económico y político, y donde los ob
jetivos de la sociedad son solamente el poder y el 
bienestar de unos cuantos y han sido establecidos 
o bien por jerarquía o bien por el mercado. Sin
embargo, tampoco excluye la posibilidad de la
existencia de rupturas en el proceso social. A es
tas alturas, el punto principal es más bien romper
con las dicotomías que aprisionan el pensamiento,
es decir, la dicotomía capitalismo/socialismo y la
dicotomía «economía normal de mercado»/ «eco
nomía anormal». Otro punto importante es la ur
gente necesidad de una perspectiva histórica más
amplia que las imágenes que predominan actual
mente en los medios de comunicación.

EL LEGADO DEL SIGLO DEL SOCIALISMO 

En esta época, cualquier científico o historia
dor social consciente debería hacerse eco de toda 
la razón que asistió a Karl Marx como teórico so
cial del siglo XIX. No probó sus virtudes como pro
feta, pero dentro de la especie más modesta de las 
predicciones mundanas lo hizo bastante bien. El 
capitalismo industrial, el mercado mundial, la con
centración de capital alcanzaron proporciones mu
cho mayores que las que tenían en 1847-48, en la 
época del Manifiesto Comunista. Lo mismo suce
dió con la clase trabajadora, con el movimiento 
obrero y con los movimientos socialista y comu
nista. Se produjeron revoluciones socialistas de la 
clase trabajadora y a veces tuvieron éxito, como 
en Rusia en 1917. El colapso actual del Comunis
mo Europeo no se debió a un simple fracaso, sino 
más bien a un éxito socioeconómico pagado inne
cesariamente caro, que quedó atascado en su cié
naga política después de 1968, año de la invasión 
de Checoslovaquia, del estrangulamiento de la 
oposición de los estudiantes en Yugoslavia y de la 
campaña antisemítica en Polonia, por lo que al 
Este se refiere, y de las rebeliones de las izquier
das en Occidente. 

La parte oriental de Europa ha sido siempre, 
con mucho, la parte pobre y menos desarrollada 
del continente. Lo que se suele citar como la ex
cepción checoslovaca, no se sostiene. Si bien Bo
hemia era una región industrial relativamente de
sarrollada, Checoslovaquia en su conjunto no lo 
era. Según los cálculos de la Comisión Europea 
de la ONU para Europa, el producto industrial 
checoslovaco per capita en 1938 representaba 
aproximadamente las dos terceras partes de la me-
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dia europea. [l. Svennilson: Growth and Stagna
tion in the European Economy, Ginebra, 1954, 
pág. 207. De las cifras de Paul Bairoch se sigue 
que el PNB checoslovaco per capita en 1929 equi
valía al 75-80 por 100 (78,8) del irlandés. P. Bai
roch y M. Lévy-Leboyer (eds.): Disparities in Eco
nomic Development since the Industrial Revolu
tion, Londres, Macmillan, 1981, pág. 10.] 

¿Rebajaron o aumentaron esa diferencia las re
voluciones socialistas y los regímenes que de ellas 
surgieron? Por lo que respecta a Rusia/URSS y 
para toda el área, sin excluir las posibles excep
ciones de un país o de una región en particular, 
la respuesta de la evidencia parece ser la siguien
te: se notó una disminución de las diferencias, un 
cierto proceso de nivelación. Cierto es que Occi
dente nunca llevó a cabo realmente esa nivelación. 
Más aún, de acuerdo con varios indicadores eco
nómicos y sociales, el éxito relativo del socialismo 
de la Europa del Este parece haber culminado en 
la década de 1960, o apenas un poco después. 

Según el distinguido historiador económico oc
cidental Angus Maddison, el crecimiento econó
mico soviético per capita entre 1913 y 1965 fue el 
más rápido del mundo, de todos los países más im
portantes o desarrollados, por ejemplo, más rápi
do que el de Japón. El producto japonés creció 
en un 400 por 100, el producto soviético en un 440 
por 100. En 1913, el producto per capita del im
perio ruso era aproximadamente un tercio del bri
tánico y del norteamericano. En 1965 el producto 
bruto soviético era el 75 por 100 del británico y la 
mitad del norteamericano. (A. Maddison: Econo
mic Growth in Japan and the USSR, Londres, Un
win University Books, 1969.) Un científico políti
co de los Estados U nidos construyó un «índice de 
desarrollo socioeconómico», donde aparecen la 
industrialización, las comunicaciones y los recur
sos materiales, que aplicó al período de 1871-1973 
y a todos los países con independencia ininterrum
pida desde 1869. En él Rusia ocupaba el lugar 24 
entre 43 países en 1871, el 27 en 1911, la Unión 
Soviética el 35 en 1927 y el 17 en 1953, el 16 en 
1963 y el 17 en 1968 y en 1973. [A. Banks: «An 
index  o f  Soc i o -E c o n o m i c  D e v elopment 
1869-1975», Journal of Politics, vol. 43  (1981), 
págs. 404 y siguientes.] 

Es difícil establecer datos fiables y comparables 
para la economía global y no hay consenso sobre 
los puntos de referencia del desarrollo de la Eu
ropa del Este. Pero, aunque discutible, el mejor 
conjunto de datos internacionales de que dispone
mos sobre el PNB ha sido reunido por dos estadí
grafos económicos americanos, Robert Summers 
y Alan Heston. Basándonos en su trabajo pode-

mos calcular la siguiente tabla del desarrollo eco
nómico en la Europa del Este después de la 
guerra. 

TABLA 1 

PIB PER CAP/TA 1950-1980 (INDICE: EEUU = 100) 

País 1950 1960 1970 1980 

Bulgaria................................ 20 
Checoslovaquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
República Democrática Alema-

na .................................... 33 
Hungría................................ 34 
Polonia................................. 33 
Rumanía............................... 16 
Unión Soviética...................... 30 
Yugoslavia............................ 17 
Austria................................. 35 
Francia................................. 47 
República Federal de Alemania. 40 
Grecia.................................. 19 
Irlanda................................. 33 
Italia.................................... 31 
Portugal... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
España................................. 26 
Suecia.................................. 68 
Suiza.................................... 67 
Reino Unido ......................... 56 
Argentina ............................. 41 
Chile.................................... 31 
Uruguay............................... 47 

32 
62 

58 
44 
38 
23 
42 
24 
52 
61 
71 
27 
36 
46 
23 
33 
81 
84 
65 
41 
32 
48 

41 
61 

62 
46 
41 
27 
47 
31 
61 
75 
79 
41 
42 
56 
32 
48 
89 
87 
64 
41 
32 
41 

42 
61 

68 
48 
43 
34 
49 
41 
73 
84 
86 
49 
41 
58 
38 
52 
85 
80 
65 
40 
30 
41 

Fuente: R. Summers y A. Heston, «Improved lnternational Compari

sons of Real Product and its Composition: 1950-1980», The Review of 

lncome and Wealth, vol. 30 (1984), págs. 229 y sigs. 

La configuración emergente es bastante com
pleja. La distancia económica entre la Europa del 
Este y los Estados Unidos se ha reducido eviden
temente. Pero el estancamiento subyacente tam
bién es claro a partir de 1970. Y el crecimiento 
económico históricamente bastante impresionante 
de la Europa del Este fue contemporáneo de un 
boom históricamente único en la Europa Occiden
tal. Europa del Este se acercó a los países más ri
cos de la Europa Occidental inmediatamente an
tes e inmediatamente después de la guerra, por 
ejemplo, a Suecia, Suiza y el Reino Unido. Por 
otra parte, los países del sudoeste de Europa, des
de Grecia a Portugal, y los vecinos más próximos, 
Austria y Alemania Occidental, tuvieron una ex
periencia de crecimiento igual o superior a la de 
los países con mejor comportamiento del Este de 
Europa. Por comparación con los países más de
sarrollados de América Latina, por último, inclu
so el modesto registro checoslovaco parece bas
tante respetable. 

Cualquier caracterización global de la historia 
económica de la Europa comunista como un fra-
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caso económico parece no estar respaldada por la 
evidencia. La conclusión empírica debiera ser, 
más bien, que se consiguieron una industrializa
ción básica y una modernización económica rela
tivamente exitosas. Sin embargo, nunca se llegó a 
controlar el mayor desarrollo del consumo de 
masa, de los servicios y de una calidad de vida pos
industrial. Ya en 1965, un distinguido conjunto de 
estudiosos checoslovacos diagnosticó el bloqueo, 
en el llamado informe Richta de la Academia Che
coslovaca de Ciencias ( en traducción francesa se 
denominó «La civilisation au carrefour»). 

Sin embargo, dada la fragilidad de las series de 
datos económicos, deberíamos aportar otro tipo 
de evidencia empírica de la historia socioeconó
mica de la Europa del Este. La mortalidad infan
til es uno de nuestros mejores indicadores del de
sarrollo a largo plazo. Contamos con una serie de 
larga duración y los datos son más fiables que las 
estimaciones de la producción económica total, si 
bien expresan los efectos de un conjunto en el que 
entran las condiciones de vida, la educación y los 
servicios sanitarios. Así pues, tomémoslas como 
un sucinto resumen de los desarrollos relativos de 
Europa, del Este y del Oeste. 

TABLA 2 

MORTALIDAD INFANTIL EN LA EUROPA DEL ESTE 
Y DEL OESTE (1913-1988. Por mil) 

País 1913 1939 1947 1965 1988 

Bulgaria ................. 133 139 130 31 14 
Checoslovaquia ........ 98 89 26 13 
República Democrá-

tica Alemana ........ (151) (72) 114 25 8 
Hungría .................. 201 121 103 39 16 
Polonia .................. 140 111 42 16 
Rusia/URSS ............ 237 155(*) 81 27 25 
Austria ................... 190 73 78 28 8 
Alemania Federal. .... (151) (72) 86 24 8 
Grecia .................... 118 42 34 12 
Irlanda ................... 97 66 68 25 7 
Italia ...................... 138 97 84 36 10 
Portugal ................. 160 120 107 65 14 
España ................... 155 135 71 30 9 
Suecia .................... 70 40 25 13 6 

(*) 1928. 

Fuentes: B. R. Mitchell, European Historical Statistics 1750-1970, Lon
dres, Macmillan, 1975, págs. 127 y sigs.; The World Bank, World De

velopment Report 1990, Oxford, Oxford University Press, 1990, 
págs. 233 y 244. 

La tabla muestra un marcado proceso de me
joría en la Europa del Este entre 1947 y 1965. Su 
panorama también encaja con los datos sobre edu
cación masiva y sobre indicadores de salud y edu
cación de China, Vietnam y Cuba en relación con 

El significado y el futuro del socialismo 

otros países del Tercer Mundo. También permite 
ver el relativo subdesarrollo de Checoslovaquia 
con respecto a Austria y de la Alemania del Este 
frente a la Alemania Occidental por la época en 
que se establecieron los regímenes comunistas. 
Pero los datos también muestran muy marcada
mente el relativo estancamiento después de 1965, 
en contraste con el rápido desarrollo social que en
tonces tuvo lugar en los países del sudoeste de 
Europa. 

También en Occidente cambiaron las condicio
nes sociales. Independientemente del régimen po
lítico, hubo una tendencia hacia la propiedad pú
blica de las telecomunicaciones, los ferrocarriles, 
los transportes locales (incluidos el metro de Pa
rís y el de Londres inmediatamente antes y des
pués de la Segunda Guerra Mundial), de las co
municaciones, de las líneas aéreas, de las indus
trias básicas y de los recursos naturales, como los 
bosques, las minas, las acerías, etc. Y también 
hubo una tendencia hacia la política macroeconó
mica y la regulación pública, desde las Escuelas 
de Estocolmo y Oslo, hasta el respetable keyne
sianismo de posguerra. En otras palabras, hubo 
una tendencia claramente perceptible hacia una 
socialización de las fuerzas de producción. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los 
parámetros básicos cambiaron, con un ensancha
miento de los mercados mundiales, el consumo de 
masas, los automóviles privados y sus accesorios. 
Más tarde se produjo la coordinación de la pro
ducción mediante corporaciones multinacionales y 
las posibilidades de satélites privados. Hubo una 
reversión en el desarrollo, previsto por Marx, de 
una contradicción cada vez mayor entre las rela
ciones privadas de producción y las fuerzas pro
ductivas, hacia una progresiva congruencia de pos
guerra entre las relaciones privadas de producción 
o propiedad y las condiciones de productividad
óptima.

Sin embargo, también surgió el Estado de bie
nestar, una socialización masiva de las condicio
nes de la reproducción humana. En 1960, el gasto 
público de los países de la OCDE representó el 
28,0 por 100 del PIB, en 1989 la cifra equivalente 
fue del 41,2 por 100 (OCDE, Historical Statistics 
1960-1989, París, 1991, pág. 68). En el área de la 
OCDE de capitalismo avanzado, la renta familiar 
por seguro social y asistencia social sobrepasa ac
tualmente los ingresos por propiedad, y por em
presa en Holanda, Noruega y Suecia, es casi igual 
a la de esta última en Francia, y representa los 2/3 
de la misma en Alemania y el 60 por 100 en Gran 
Bretaña. Incluso en los Estados Unidos las trans
ferencias públicas representan la mitad de toda la 
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renta capitalista (OCDE, National Ac

counts 1969-1989, París, 1991, vol. 11, tablas na
cionales). 

Pero aproximadamente desde 1980, el campo 
del gasto público se ha estancado. Las ventas de 
propiedades públicas empezaron en el Reino Uni
do, y se produjo la privatización efectiva de las te
lecomunicaciones y las transmisiones (vía satéli
te). «La elección individual» se ha convertido en 
una opción masiva en los Estados de bienestar·. 
Está por verse hasta dónde llegará la tendencia 
actual. 

Lo que parece estar claro hasta ahora es que el 
socialismo no ha sido un simple fracaso. Por el 
contrario, en muchos sentidos ha sido un éxito his
tórico. Pero la tendencia actual hacia la derecha, 
por otra parte, no es sólo una moda ideológica. 
Hunde también sus raíces en las nuevas condicio
nes socioeconómicas. Realmente es algo que un 
marxista no ideológico debería haber esperado. 
Por el momento. 

CONDICIONES DE UN FUTURO 
SOCIALISTA 

Lo más probable es que los valores que criti
can el individualismo egoísta, la acumulación ca
pitalista y la economía y la sociedad del laissez

f aire permanezcan y sigan siendo pertinentes y ge
neralizados. Menos probable es que en el próxi
mo siglo figuren preferentemente bajo la bandera 
del socialismo. «La izquierda, los movimientos de
mócratas, socialdemócratas, socioliberales, femi
nistas y ecológicos» son ya alternativas que exis
ten y no puede excluirse la aparición de otras 
nuevas. 

Con toda probabilidad, el futuro de una ideo
logía explícitamente socialista dependerá -una 
vez que la actual generación socialista haya pasa
do-- de que se siga considerando como deseable 
o no la perspectiva de una sociedad socialista o
por lo menos como remotamente realista. Eso a
su vez dependerá al menos de un requisito teóri
co previo y de algunas condiciones sociales. Teó
ricamente el futuro del socialismo dependerá de
que la conceptualización actualizada de un tipo so
cialista de sociedad surja y se afirme. Eso impli-

caría una visión del socialismo que pueda conec
tar al mismo tiempo con la tradición clásica del 
movimiento de la clase trabajadora industrial y 
con el populismo modernizante de las sociedades 
subdesarrolladas y pueda llegar a convertirlos en 
fuerzas sociales más amplias y más heterogéneas 
y en preocupaciones mundiales no sólo por la eco
nomía sino también por las relaciones entre los as
pectos económicos y no económicos de la existen
cia humana. 

Teniendo en cuenta la reafirmación del socia
lismo como un objetivo social deseable, el futuro 
de cualquier progreso hacia ese objetivo puede de
pender de lo que suceda en relación con las con
diciones determinantes a largo plazo de los pro
gresos y retrocesos de los esfuerzos socialistas del 
pasado. Es decir, en primer lugar puede depen
der de la relación entre las condiciones del de
sarrollo social y de los problemas sociales y el aba
nico de las instituciones públicas. En segundo lu
gar, de lo que suceda con las posibilidades de uni
ficar la acción colectiva. De manera más concre
ta, las preguntas son: ¿surgirán unas instituciones 
públicas, supranacionales y supracontinentales a 
la par de la globalización más intensiva de la eco
nomía y con unas interdependencias ecológicas y 
sociales globales en aumento? ¿ O seguirá la pri
mera siendo menos extensiva que las corporacio
nes multinacionales y que las redes capitalistas pri
vadas? ¿Surgirán nuevos movimientos sociales in
ternacionales de los no privilegiados con al menos 
algunos fines convergentes, y de un vigor que 
iguale las posibilidades de privilegio? 

Cualquiera que sea el resultado futuro, pode
mos indicar finalmente unas cuantas tareas prima
rias y estratégicas a largo plazo de los socialistas, 
que se desprenden de lo que se ha dicho más arri
ba. Ideológicamente, subrayar el universalismo 
global de los valores humanistas e igualitarios del 
socialismo, frente a los particularismos tanto étni
cos como capitalistas. Teóricamente, el significa
do y las experiencias de las instituciones socialis
tas deben ser repensados y analizados. Política
mente, deben ponerse a prueba nuevas formas 
para unificar la acción colectiva tras la fragmen
tación y la segmentación de las sociedades clási
cas de clase industrial, tanto en el ámbito inter
continental y europeo como en el nacional. 
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