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Empezaré por un recuerdo un tanto egocéntri
co. Era el año de 1978, año en que se celebró en 
Uppsala el Congreso Mundial de Sociología don
de yo iba a presentar una ponencia sobre algunas 
condiciones sociológicas previas para adoptar un 
enfoque nuevo, más explícitamente socialista, en 
la política sueca, que habría de basarse en la in
troducción de los llamados Fondos de Inversión 

de los Asalariados 1
. Pero en la agenda del Con

greso había otros acontecimientos de una natura
leza más explícitamente política. El Consejo de la 
Asociación Sociológica Internacional (ISA) había 
de elegir a su próximo Presidente. Daba la casua
lidad de que yo era uno de los dos candidatos a 
ese cargo. Algunos de mis amigos me dij e ron que 
en el Consejo de la ISA la lucha iba a ser reñida 
porque los representantes de algunos países occi
dentales en el Consejo parecían tener ciertos re
celos sobre mi candidatura. Después de todo, yo 
era conocido como un sociólogo «marxistizado» 
de tendencia socialista. Los representantes de los 
países del Este, especialmente de la Unión Sovié
tica, todavía no se habían decidido. ¿Se podía con
fiar realmente en un menchevique sueco y social-

demócrata? ¿Tendría la suficiente sensibilidad y 
sensatez como para comprender las necesidades 
de los sociólogos de la Europa del Este? 

Así pues, no me sorprendió nada cuando el 
Presidente de la Asociación Sociológica Soviética, 
un armenio muy impresionante, se puso de pie en 
la presentación de mi ponencia en el Congreso 
para hacer una pregunta durante la discusión que 
siguió a la presentación. Me preguntó: «¿Cómo 
definiría usted al socialismo?». No debe olvidarse 
que estábamos en 1978. 

La cuestión era pertinente para mi ponencia 2
, 

además de ser una especie de pregunta examen 
que habría de determinar si el «Bloque del Este» 
votaría o no por mí como próximo Presidente de 
la ISA. 

Quería que mi respuesta fuera tal que no im
plicase que hay uno y sólo un tipo de «socialismo 
real» tal como el tipo soviético, y al mismo tiem
po estuviese claramente relacionada con algunos 
de los principios básicos del materialismo históri
co. Por tanto, evité contestar la pregunta refirién
dome al Estado «socialista» que controlaba los 
medios de producción. Mi respuesta a la pregunta 

1 Véase Rudolf Meidner (1978), Employee Investment Funds. An Approach to Collective Capital Formation, Londres, Allen
and Unwin. 

2 Este trabajo fue un antecedente de mi libro, Ulf Himmelstrand et al., Beyond Welfare Capitalism. Issues, Actors and Forces 
in Societal Change, Londres, Heinemann, 1981. En ese libro, que en realidad ha sido superado por los hechos, todavía podemos 
encontrar una discusión teórica y algunos datos pertinentes que incluso hoy tienen interés. Entre otros temas que allí se exponen 
figura una sección sobre «El arte de definir el socialismo» (págs. 10-16). 
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fue algo así como: «En los sistemas capitalistas las 
fuerzas de producción van adquiriendo un carác
ter cada vez más social, y esto, cada vez más, ge
nera una contradicción con las relaciones de pro
ducción sociales predominantes en el capitalismo 
que siguen siendo de carácter privado. Socialismo 
implica que esta contradicción se debe reducir y 
eliminar de modo que las relaciones sociales de 
producción puedan adquirir también un carácter 
social». Agregué que el movimiento obrero debe 
producir este cambio dentro de las normas de la 
democracia. 

Evidentemente esta respuesta sumamente abs
tracta es una petición de principios. ¿ Qué se en
tiende al decir que las relaciones sociales de pro
ducción también deberían adquirir un «carácter 
más social» a fin de reducir la contradicción con 
las fuerzas altamente sociales de producción? 
Volveré sobre esta pregunta al final de mi ex
posición. 

Lo cierto es que fui elegido Presidente de la 
ISA, por un margen relativamente pequeño, y con 
el apoyo de los representantes de la Europa del 
Este. Eso es de menor importancia en un trabajo 
como éste. Más importante es si mi respuesta a 
aquella pregunta «¿Qué es el socialismo?» toda
vía puede usarse como punto de partida para dis
cutir la identidad ideológica de la izquierda actual. 

* * *

En mis anteriores contribuciones a los En
cuentros nuestros aquí en España sobre el futuro 
del socialismo he afirmado que actualmente lo 
más importante, tras el colapso del «socialismo 
real» de tipo soviético, no es soñar con una nueva 
solución socialista, sino más bien explorar fáctica
mente cuáles son los principales problemas del ca
pitalismo contemporáneo. Sólo cuando haya ter-

minado este escrutinio fáctico, y cuando haya eva
luado fácticamente las fuerzas sociales, y los mo

vimientos sociales de que disponemos hoy y ma
ñana para enfrentarnos con estos problemas, es
taremos preparados para sugerir soluciones. 

Pero si estas soluciones merecerán la califica
ción de «socialistas», o no, es algo que no puede 
responderse sin tomar en cuenta las creencias que 
van más allá de la evaluación fáctica de los pro
blemas existentes y de las fuerzas con que conta
mos para resolverlos. Nos encontramos aquí con 
una limitación definida del materialismo histórico 
explícito. En la mayor parte de las versiones del 
materialismo histórico falta una etapa final de eva
luación de cualquier solución que se haya de lla
mar «socialista». Este elemento que falta es la de
finición de una ética socialista y de la moralidad so
cialista relacionada con ella 3

. 

Cualquier intento de encontrar soluciones a 
los problemas fácticos del capitalismo contempo
ráneo ( o futuro) tropezarán con el problema de 
la equifinalidad. Pueden vislumbrarse varias so
luciones diferentes, y puede que sean lógica o 
teóricamente iguales entre sí. Debe hacerse una 
elección; y una elección de este tipo no puede 
evitar tomar en cuenta lo que es ética y moral
mente admisible. Estas preocupaciones éticas y 
morales pueden aparecer también en las etapas 
previas que consisten en encontrar los problemas 
del capitalismo, y en evaluar las fuerzas y los 
movimientos que deben tomarse en cuenta a la 
hora de sugerir soluciones a esos problemas; 
pero esas preocupaciones deben tener la última 
palabra al hacer una elección entre soluciones 
más o menos equivalentes desde el punto de vis
ta lógico. 

Así pues, tenemos que tomar en cuenta las si
guientes etapas al llegar a las ideas del futuro 
socialismo: 

EVALUACION FACTICA DE 

problemas y tendencias en el 
capitalismo contemporáneo 
des regulado 

EVALUACION FACTICA DE 

fuerzas sociales y movimientos 
que quieren rectificar esos pro
blemas y tendencias 

EVALUACION ETICA DE 

soluciones equifinales propues
tas por aquellas fuerzas socia
les y movimientos 

Me embarcaré ahora en algunas reflexiones so
bre cómo podríamos abrirnos paso a lo largo de 
estas diferentes etapas. Pero primero haré unas 
cuantas observaciones sobre la necesidad de efec-

tuar primero la exploración fáctica y permitir que 
las preocupaciones éticas y morales tengan la úl
tima palabra. 

* * *

3 Véase, por ejemplo, Steven Lukes (1985 y 1987), Marxism and Morality, Oxford y Nueva York: Oxford University Press. 
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En el lenguaje político, ya sea socialista o no 
socialista, es bastante común invocar valores de

rivados implícita o explícitamente de un conjunto 
de creencias éticas y morales. Podríamos propo
ner que la «libertad individual» o la «solidaridad» 

o la «justicia» o la «igualdad» es la fuerza impul
sora que está por detrás de la política que suscri
bimos, y de la acción política que recomendamos.
Pero esas referencias a valores adquieren fácil
mente un «significado emotivo independiente» 

que transforma estos valores en un conjunto de ac

tos simbólicos honoríficos o retóricos sin relación
alguna con la realidad social donde se supone que
esos valores deben realizarse 4

• Por tanto, sosten
go que una apreciación fáctica franca y honesta de
esta realidad debe anteceder a la invocación de los
valores derivados de las creencias éticas y morales.

Durante la reciente campaña electoral en Sue
cia observé un cartel socialdemócrata con la cara 
de un niño, y algunos lemas adecuados sobre las 
políticas de bienestar de la infancia. Pero cuando 
examiné el cartel desde más cerca me encontré 
con que alguien había pegado otro lema --eviden
temente no socialdemócrata- que cruzaba la cara 
del niño: «NACIDO LIBRE, MUERTO A IM
PUESTOS.» 

¿La muerte de ese niño? Estadísticas compara
tivas de los países industriales avanzados, y de paí
ses menos avanzados, demuestran convincente
mente que Suecia tiene la mortalidad infantil más 
baja del mundo; y esto es obviamente uno de los 
resultados de los planes de bienestar de los niños 
financiados con impuestos que permiten a los pa
dres hacer que se examine médicamente a sus 
hijos a intervalos regulares en centros para el 
bienestar de la infancia, sin coste alguno. A decir 
verdad, ese lema pegado sobre el rostro del niño 
debería haber rezado así: Nacido libre. Vivo gra
cias a los servicios de bienestar infantil financiados 
con los impuestos. Evidentemente el autor del 
lema pegado sobre la cara del niño parece haber
se visto totalmente transportado por el significa
do emotivo e independiente del lema «nacido li
bre», de modo que mi preocupación por los he
chos en cuestión fue considerada irrelevante. 

La publicidad comercial debe seguir ciertas 
normas, tal vez no sólo en Suecia sino también en 
algunos otros países del resto de Europa. Pero, al 
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parecer, todo es admisible en la propaganda polí
tica. Estoy seguro de que incluso los partidos so
cialistas se permiten ser menos que los hechos en 
algunas ocasiones, en su propaganda política. 
Pero en nuestro debate sobre el futuro del socia
lismo, el respeto por los hechos debe anteceder a 
cualquier otra cosa. 

* * * 

1. ¿ Cuáles son los hechos básicos sGbre el ca
pitalismo desregulado que debemos tener en cuen
ta? Esencialmente hay cinco conjuntos de hechos 
que incluso los neoliberales fervientes partidarios 
del capitalismo deben admitir que son factualmen
te verdaderos, aun cuando se puedan sentir muy 
presionados a hacerlo. 

i) El capitalismo, por su propia naturaleza,
debido al hecho de que se basa en una economía 
de mercado competitiva, genera unas desigualda

des de renta, de riqueza y de control de los me
dios de producción mayores que las que existían 
en etapas anteriores del proceso de desarrollo ca
pitalista. La naturaleza misma de una economía 
de mercado competitiva es identificar a aquellos 
que son lo suficientemente fuertes como para ser 
ganadores en esta competición, y hacerlos capa
ces de invertir en un mayor crecimiento de su ca
pital y un mayor control de la mano de obra, mien
tras que los perdedores en esta competición, o 
bien descienden hasta unirse a los trabajadores, o 
quizás sean capaces de empezar otra vez desde 
una débil posición de retaguardia. El éxito alimen
ta al éxito en una economía de mercado: un pro
ceso causal acumulativo que genera desigualdades 
y al mismo tiempo crecimiento económico. 

ii) Los mismos procesos producen una con
centración de capital, si no en unos monopolios 
propiamente dichos, al menos en puestos oligopó
licos dentro del mercado. Los propios mecanismos 
de mercado -sobre los cuales se centra tanta ado
ración en las ideologías capitalistas- por lo gene
ral son minados, cuando no destruidos, por la ope
ración de estos mecanismos de mercado. El mer
cado competitivo resulta ser un mecanismo par
cialmente autodestructivo con el tiempo, a menos 
que esté regulado por fuerzas políticas exteriores 
al mercado. La «estática comparativa» de la 

4 Por lo que respecta al concepto de «significado emotivo independiente», véase Charles L. Stevenson, Ethics and Language, 
New Haven: Yale University Press, 1944. Este autor ha ideado unas escalas de actitud empírica para medir el grado de significado 
emotivo «independiente» frente a «dependiente», usando estas escalas para la comprobación de algunas hipótesis teóricamente de
rivadas sobre las relaciones entre esta varible y otras variables cognitivas y conductales. Cfr. U. Himmelstrand, Social Pressures, 
Altitudes and Democratic Processes, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1960. 
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corriente central de la economía no reconoce ple
namente el hecho empírico de la autodestrucción 
de este proceso del mercado con el correr del 
tiempo, debido a la naturaleza intemporal y no 
empírica de sus modelos teóricos idealizados. 

iii) Al parecer, en el desarrollo capitalista
está implícito un imperativo tecnológico que pide 
mayores innovaciones técnicas de la producción 
industrial a fin de aumentar los resultados al tiem
po que se rebajan los costes de producción, al me
nos a largo plazo. Las innovaciones técnicas dis
minuyen la dependencia del poder instantáneo de 
la mano de obra y generan una producción cada 
vez con un uso más intensivo de capital, o lo que 
Marx denominó una «composición altamente téc
nica del capital», donde tal vez la «fábrica sin 
hombres» sea el diseño industrial ideal. ¡Nada de 
tener que tratar con trabajadores molestos! Mien
tras que esta tendencia al uso intensivo del capital 
era particularmente pronunciada en las empresas 
capitalistas de gran escala en el pasado, actual
mente incluso las empresas o fábricas pequeñas se 
han sumado a esta tendencia debido a la llegada 
de los ordenadores personales y del software que 
se considera amigo del usuario. La petición cada 
vez mayor de una mano de obra cualificada no es 
más que un aspecto de este desarrollo. El desem
pleo cada vez mayor entre los que no han adqui
rido esas cualificaciones parecería otro efecto po
sible, aun cuando no absolutamente necesario, de 
estas innovaciones tecnológicas. 

iv) La mayoría de las empresas industriales y
de transportes, sean capitalistas o no, tienden a 
generar las llamadas externalidades medioambien
tales que, por definición, no son rectificadas por 
los propios procesos del mercado. Una externali
dad, por definición, es un efecto que no tiene pre
cio en el mercado, y al cual el mercado, por tan
to, no puede responder, a menos que las fuerzas 
políticas ajenas al mercado, es decir, un gobier
no, les asigne un precio, que habrán de pagar los 
contaminadores. El deterioro del ambiente inter
no del lugar de trabajo es otro aspecto de esta ten
dencia y no se rectificará por el propio mercado, 
sino sólo por la presencia de unos sindicatos fuer
tes y eficaces y de otros organismos políticos, aje
nos al mercado. 

v) Finalmente, es bien sabido que el capita
lismo contemporáneo participa en procesos de in
ternacionalización o transnacionalización, que de 
manera sucesiva y eficaz eliminan las transaccio
nes económicas del control potencial de los Esta-

dos naciones y de la toma de decisiones democrá
ticas. En Europa, el advenimiento de un Merca
do Común, y en el futuro próximo quizás de una 
moneda común, el ECU, constituye un buen 
ejemplo; pero la transnacionalización va más allá 
de los límites de Europa, entrando en lo que se 

ha dado en llamar el Tercer Mundo. La represen
tación de los intereses de la Mano de Obra, y del 
bienestar de los ciudadanos en general, está per
diendo fuerza en consecuencia, a pesar de la re
tórica de la «dimensión social». Estos efectos 
sólo pueden contrarrestarse si el Parlamento Eu
ropeo recibe más poder del que tiene actualmen
te, manteniéndose o mejorándose la fuerza rela
tiva de la izquierda en ese Parlamento, fuera del 
mercado. 

En un nivel mayor de abstracción, estos pro
blemas y tendencias del capitalismo desregulado 
( que son inevitables en cualquier sociedad avan
zada) pueden resumirse en tres propuestas: 

a) Dentro de cualquier sociedad capitalista
avanzada es inevitable que haya conflictos de ti
pos de intereses opuestos de no mercado relativos 
a la igualdad y a la desigualdad, a la concentra
ción frente a la descentralización del capital, al 
medioambiente limpio frente al medioambiente 
contaminado, al control nacional frente al libre in
tercambio internacional, es decir, conflictos de in
terés que no pueden resolverse simplemente me
diante la operación de las propias fuerzas del mer
cado. (Hasta ahora no he mencionado los conflic
tos que surgen como consecuencia de los movi
mientos nacionalistas y secesionistas. No me ocu
paré de estos conflictos en este trabajo simple
mente porque sería poco razonable atribuirlos al 
capitalismo. Donde campan por sus respetos es en 
los países que anteriormente pertenecían al «so
cialismo real», y en las antiguas naciones co
loniales.) 

b) La mayor parte de los socialistas pueden
hoy, tras el colapso de las economías dirigidas co
munistas de la Europa del Este, reconocer abier
tamente que una economía con propiedad priva
da de los medios de producción y con un mercado 
competitivo puede desembocar en un mayor de
sarrollo y crecimiento económicos que una econo
mía sometida a una dirección política centraliza
da, y al mismo tiempo más compatible con la de
mocracia política de lo que puede estarlo jamás 
una economía dirigida centralizada 5. Los Social-

5 El hecho de que la democracia política parezca incompatible con una economía dirigida, y de que todas las democracias po-
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demócratas Escandinavos han reconocido esto 

hace ya más de cuarenta años. Pero en su caso 

esto siempre fue reconocido junto con ciertos 

efectos socialmente inaceptables de una economía 

de mercado capitalista desregulada tales como los 

que antes mencioné. Esto implica que un gobier

no de socialdemócratas debe estar dispuesto, en 

primer lugar, a vivir con una economía capitalis

ta, pero también, y en segundo lugar, a intervenir 

y regular esa economía para contrarrestar o neu

tralizar esos efectos socialmente inaceptables. 

Esto significa que ustedes deben reconocer una 

contradicción básica en su sistemp socioeconómi
co y prepararse a vivir con él permitiendo una ins

titucionalización de los intereses opuestos impli

cados, y una libre articulación y acción sobre es

tos conflictos en la política democrática. Esto im

plica también que ustedes deben cuestionarse, y 

debatir, y luchar contra cualquier concepción que 

no reconozca esta contradicción básica y que re

conozca sólo la necesidad de expresar un aspecto 

de esta contradicción -la dinámica desregulada 

de un tipo capitalista de economía- como lo ha

cen los fundamentalistas neoliberales, pero tam

bién el tipo opuesto de unilateralidad que implica 

que el capitalismo regulado puede ser aliminado 

y reemplazado por una economía dirigida. 

c) El creciente desempleo, uno de los más no

civos de los efectos inaceptables de un capitalis

mo desregulado, resulta tener varios efectos se

cundarios, especialmente entre los jóvenes. El au
mento de los grupos de acción de militancia neo
nazi y racista entre los jóvenes en varios países eu
ropeos debe ser una advertencia para los políticos 
neo liberales. 

El rasgo más característico de la ideología neo
liberal es que no puede ni siquiera reconocer la 
existencia de los conflictos de intereses de no mer
cado más o menos legítimos y opuestos, tales como 
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los mencionados arriba. Esos conflictos no pue
den ser reconocidos fácilmente por los neolibera
les simplemente porque no siempre pueden ser re
ducidos a relaciones entre compradores y vende
dores. Más igualdad, o ausencia de movimientos 
neonazis, no es nada que se pueda comprar 6

. La 

falta neoliberal de reconocimiento de hechos so
ciales tan elementales se debe al hecho de que la 
ideología neoliberal se basa en una versión sim
plista de la teoría económica neoclásica en la cual 
sólo las relaciones de intercambio entre compra
dores y vendedores son reconocidas. 

Es imperativo para la izquierda alentar la me
jor documentación sociocientífica fáctica posible 
de estas tendencias y problemas en el capitalismo 
contemporáneo, y hacer que esos hallazgos sean 
conocidos por el mayor número posible de ciuda
danos, y además participar en polémicas por los 
medios de difusión de amplio alcance donde los 

neoliberales demuestren claramente que son to
talmente incapaces de reconocer incluso los he

chos sociales más elementales de esta naturaleza. 
Por supuesto, hay ciudadanos bien situados a los 

que no les importaría perder algo por lo que res
pecta a algunos de estos problemas y tendencias, 
y que encontrarían que las desigualdades crecien
tes, una concentración cada vez mayor de capital, 
el desarrollo tecnológico menos dependiente del 
trabajo humano manual o descualificado, y una 
transnacionalización del capital son muy naturales 

e incluso deseables. Pero esta insensibilidad ver
gonzosa ante los hechos sociales básicos sobre los 
intereses en conflicto debe ponerse al descubierto 

de una manera que llegue a la mayor cantidad po
sible de aquellas personas que realmente conside
rarían que esto es una vergüenza. 

A pesar de la reducción cada vez mayor de la 
clase trabajadora industrial, podemos esperar que 
una gran parte de los ciudadanos de la mayoría de 

líticas conocidas presenten una economía capitalista de mercado, ha impulsado a algunos ideólogos capitalistas a sacar la apresurada 
conclusión de que una economía capitalista de mercado es la causa principal que desencadena la democracia política. Esta no es 
una conclusión históricamente válida. El Reich de Hitler estaba basado en una economía capitalista, lo mismo que la España de 

Franco y el Chile de Pinochet, pero es obvio que no eran democracias. El Capitalismo, en sus etapas anteriores de desarrollo evi
dentemente podía funcionar perfectamente con regímenes no democráticos. Tal como demuestra claramente Goran Therborn (1977) 
en su interesante trabajo sobre el origen histórico del sufragio universal, las fuerzas de la democratización no adquirieron enverga
dura y vigor suficientes hasta que los movimientos obreros reformistas se incorporaron a la lucha (véase New Left Review, 103). 
Claro que un historiador puede sostener que el movimiento obrero se generó dentro del orden capitalista, el cual, en ese sentido, 
contribuyó de una manera indirecta a la instauración de la democracia política. 

6 Podría sostenerse que una decisión política de «Poner un precio al medioambiente», para citar el título de un libro del econo
mista sueco Erik Dahmén (1968, Estocolmo: SNS), implica la «compra» de un medioambiente mejor. Esto podría parecer una ob
jeción válida al citado argumento si esa objeción se considera exhaustiva y completa. Pero por lo general cualquier decisión política 
de «poner un precio al medioambiente» es una consecuencia de fracasos reales o esperados en el intento de hacer que las empresas 
sean receptivas a los límites legislados para la contaminación. «Poner un precio al medioambiente» es, pues, sólo un medio para 
alcanzar un fin -un fin que en sí mismo no se formula en términos de mercado-- y un medio que parece ser el único que entienden 
los capitalistas. 
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los países esté seriamente preocupada por estos 
problemas y tendencias del capitalismo desregula
do, si se les informa suficientemente sobre los he
chos pertinentes. Sólo con respecto a algunos de 
los efectos ambientales externos arriba menciona
dos podemos esperar que también algunos de los 
estratos más ricos lleguen a preocuparse cada vez 
más, debido al hecho de que también viven en ese 
medioambiente contaminado, o hacer uso de él en 
su tiempo libre, por ejemplo los bosques que ya 
no tienen un aspecto lozano y verde después de 
las lluvias cargadas de sulfuro. 

* * *

2. ¿Cuáles son las fuerzas sociales y los mo
vimientos sociales que se preocupan por los pro
blemas y tendencias del capitalismo contemporá
neo desregulado o mínimamente regulado, con el 
deseo de rectificarlos? ¿Cuáles son las fuerzas que 
todavía no están convencidas de la existencia de 
esos problemas, o que luchan para que los ciuda
danos sigan ignorando su existencia? 

El vigor de las fuerzas y movimientos sociales 
preocupados por los problemas y tendencias del 
capitalismo desregulado varía de un país a otro, 
por supuesto, pero potencialmente podrían ser un 
número bastante grande. Las fuerzas que se opo
nen a la riqueza y al poder deben ser mucho me
nos numerosas; pero los números no son la fuen
te de su poder, sino más bien su «fuerza sistémi
ca», el hecho de que ocupan alturas predominan
tes del sistema capitalista del cual depende en gran 
medida la mayoría de los países 7

• 

Ahora, ante todo, quisiera explicar algunas 
fuerzas y movimientos sociales relevantes en Sue
cia. En algunos aspectos son bastante peculiares, 
y, por tanto, seguiré esta narración con algunas re
flexiones sobre las condiciones actuales en el res
to de Europa, esperando llegar así a algunas con
clusiones de base fáctica sobre el vigor de las fuer
zas y movimientos sociales relevantes para «el fu
turo del socialismo» en Europa. 

El voto de clase ha sido mucho más pronuncia
do en Suecia que en la mayoría de las demás so
ciedades industriales. Pero a pesar de su impor
tancia cada vez menor, sigue persistiendo. A la 
vista de que la clase trabajadora industrial sueca 

ha ido reduciendo su tamaño desde mediados de 
la década de 1960 parecería que la importancia del 
voto de clase podría haber contribuido a reducir 
el apoyo electoral a la socialdemocracia en la elec
ción sueca más reciente 8

. Pero esta causa del res
paldo electoral tal vez en disminución de la social
democracia se ha visto contrarrestada durante va
rias décadas por lo que podríamos llamar una leal
tad socialdemócrata de segunda generación entre 
los hijos e hijas de padres de clase trabajadora que 
constituyen actualmente la clase media móvil. 
Este tipo de lealtad de la clase trabajadora de se
gunda generación entre los ciudadanos de la clase 
media, especialmente entre los empleados del sec
tor público (una lealtad de clase que paradójica
mente aparece como una magnitud decreciente de 
voto de clase, hablando en términos estadísticos), 
también parecería desvanecerse actualmente con 
una nueva generación de jóvenes. Sólo un 19 por 
100 aproximado de jóvenes votaron por la social
democracia en la última elección de septiembre de 
1991, frente al 40 por 100 de la elección anterior. 
Al parecer, entre los jóvenes, los atractivos neo
liberales individualistas del partido conservador, 
los Moderados, y los atractivos individualistas que 
ofrecen felicidad y suerte de un nuevo partido po
pulista de la derecha, la Nueva Democracia, pa
recen haber derrotado a otros atractivos, incluso 
a los atractivos juveniles medioambientales del zo
zobrado Partido Ambiental «Verde» de Suecia. 
En realidad parecería muy difícil convertir a este 
segmento de la generación más joven a la social
democracia, aun cuando un liderazgo más juvenil 
del partido socialdemócrata pudiera provocar al
gunas conversiones -atestiguado en el gran 
atractivo televisivo de Mona Sahlin, una ministra 
socialdemócrata del antiguo gobierno, una atrac
tiva personalidad femenina, combinada con una 
aguda facilidad de palabra y una competencia in
negable en la política laboral, cuando participó en 
el último debate televisado--. Comoquiera que 
sea, una tarea sumamente importante de los par
tidos de la izquierda en Suecia, al igual que en el 
resto de Europa, es llegar a comprender la psico
logía política de los votantes jóvenes que parecen 
responder de manera mucho más inmediata a la 
«política simbólica» que concretar cuestiones de 
preocupación de sus propias vidas cotidianas. 

7 Para una explicación del concepto de «poder sistémico», véase Burns & Buckley, eds. (1976), Power and Control. Social
Structures and their Transformation, Londres, SAGE, cap. 10, y Himmelstrand et al. (1981), Beyond Welfare Capitalism, Londres: 
Heinemann, págs. 211 y sigs. 

8 Un resultado característico para los socialdemócratas suecos en recientes elecciones ha sido entre el 43 y el 46 por 100 de
los votos; pero en septiembre de 1991, este apoyo electoral descendió al 38 por 100. 
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Pero aun cuando los socialdemócratas puedan 

obtener otra vez el 40 del 100 de los votos, en 

unas elecciones dentro de tres o de seis años, tras 

haber sido vencidos en la última elección con sólo 

el 38 por 100 de los votos, existen dudas en las 

mentes de algunas personas respecto a que vuel

van a recuperar alguna vez su anterior fuerza vir

tualmente hegemónica. Por tanto, corresponde al 

actual liderazgo socialdemócrata mirar hacia de

lante y tratar de encontrar socios entre aquellos 

partidos políticos con los cuales pueda ponerse de 

acuerdo sobre cuestiones fundamentales y con los 

cuales pueda alcanzar el tipo de mayoría parla

mentaria que les permita formar gobierno, o par

ticipar en uno donde se realicen los objetivos po
líticos fundamentales. 

Hace un año, varios comentaristas indicaron 

que había menos diferencia entre los liderazgos 
socialdemócratas y socioliberales de los partidos 
liberales y de centro que entre estos partidos y los 

neoliberales moderados. En consecuencia, una 

coalición entre los socialdemócratas, los liberales 

y los centristas se consideraba posible y bastante 
importante, especialmente a la vista de la antigua 

cooperación exitosa entre estos partidos. Da la ca

sualidad de que yo estoy de acuerdo. El principal 

factor que hasta ahora evitó que esto sucediera 
fueron los cargos inventados para el «socialismo 

real» de la Europa del Este que se han arrojado 
contra los socialdemócratas en la agitación del ala 

derecha. 

En la última campaña electoral se volvieron a 

esgrimir estos argumentos contra los socialdemó
cratas por su propuesta de permitir que los fon

dos de pensión mejorasen sus finanzas compran
do acciones en empresas privadas. Se sostuvo que 

esta propuesta implicaba la creación de un Esta
do socialdemócrata que alcanzaría el control so

bre la mayor parte de la industria sueca. ¡Una eco
nomía dirigida al modo de la soviética! Ni los li

berales ni los centristas se han distanciado de es
tas argumentaciones injustas. Esto creó animosi

dades entre los socialdemócratas y los sociolibe

rales que fue difícil vencer. Pero a la larga, una 
coalición de centro izquierda, en vez de la coali

ción de centro-derecha que actualmente tiene a su 

cargo el gobierno de Suecia, puede ser una de las 

vías de regreso de los socialdemócratas al gobier-
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no sueco, si ellos no recuperan su fuerza anterior, 
lo cual es todavía bastante posible. 

Sobre este aspecto es pertinente comparar las 
concepciones sociademócratas con las de los prin
cipales socioliberales que a su vez deben distin
guirse claramente de las concepciones más funda
mentalistas de los llamados neoliberales. Esas 
comparaciones son pertinentes también en el con
texto más amplio de Europa. En Suecia, tanto los 
socialdemócratas como los socioliberales compar
ten la opinión de que una economía competitiva 
de mercado es la mejor manera de organizar las 
actividades económicas, en interés de un creci
miento económico, dinámico y autosostenido. Sin 
embargo, tanto los socialdemócratas como los so
cioliberales están de acuerdo en que los mecanis
mos de mercado tienen ciertas limitaciones y dan 
lugar a algunos efectos externos que deben ser 
atendidos políticamente desde fuera del mercado. 
Ambos parecen estar de acuerdo en que la res
ponsabilidad final en lo que respecta a las políti
cas de salud pública, de educación y de mercado 
de trabajo deben estar en manos de un «sector pú
blico» financiado por vía impositiva, a fin de ha
cer que esos servicios sean igualmente accesibles 
a todos los estratos de la sociedad, y de garanti
zar una alta calidad de esos servicios en lugar de 
garantizar sólo su rentabilidad económica para los 
productores de esos servicios en áreas donde la 
competencia de mercado por sí misma no puede 
prestar servicios de calidad para todos. Pero in
cluso si los socialdemócratas suecos y los socioli
berales llegan a un acuerdo sobre este tipo de eco
nomía mixta, no cabe duda de que hay ciertas di
ferencias entre ellos con respecto a la composición 
de esta mezcla. Los socioliberales, por ejemplo, 
están más inclinados a permitir la competencia del 
mercado incluso en el llamado sector público, en 
la medida en que el Estado de bienestar financia
do por vía impositiva siga garantizando y finan
ciando los aspectos no rentables de los servicios 
públicos producidos, para que éstos estén dispo
nibles para todos. La razón lógica de este acuer
do es que se supone que la empresa privada com
petitiva debe asegurar la relación coste-eficacia en 
la producción de los servicios públicos, mientras 
que el Estado de bienestar financiado por vía im
positiva se supone que debe garantizar que esos 
servicios se producen como «derechos universa
les» y disponibles para todos en igual medida 9

• 

9 Para una explicación de las principales razones contra la privatización de la Salud Pública y la Educación, véase págs. 290 
y sigs. de Ulf Himmelstrand, ed., Interfaces of Economic & Social Analysis, publicado en febrero de 1992 por Routledge, Londres. 
Véase también Gunnar Persson (1986), The Scandinavian Welfare State: Anatomy, Logic and Sorne Problems, Londres; Sticerd Lon
don School of Economics Welfare-and-State Programme Publications, núm. 7. 
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En realidad, se podría sostener que las diferen
cias entre la democracia social que existe realmen
te y la teoría socioliberal son bastante pequeñas, 
al menos si nos conformamos con comparaciones 
entre algunos recientes esbozos de política de los 
partidos liberal y socialdemócrata. Pero en la 
práctica política estas diferencias se hacen mucho 
mayores, y tienden a fluctuar más con el correr 
del tiempo, debido al hecho de que las bases de 
clase de la socialdemocracia y del socioliberalismo 
varían muchísimo. La extracción del electorado de 
los socialdemócratas, perteneciente en su mayor 
parte a la clase trabajadora o a ocupaciones del es
trato medio del sector público donde abundan las 
mujeres menos bien pagadas, ha dado lugar a una 
estabilidad relativa dentro de la socialdemocracia, 
hasta hace poco tiempo, mientras que el partido 
liberal, siendo un partido de opiniones liberales 
más que un partido con una fuerte base de clase, 
ha manifestado una inestabilidad ideológica mu
cho mayor, fluctuando entre una postura socio li
beral y puntos de vista mucho más próximos al 
neoliberalismo, ante el desencanto de los social
demócratas que se habían dispuesto a cooperar 
con el partido liberal en el pasado, y en el futuro, 
aunque no en este mismo momento 10• 

Después del colapso del comunismo en la Eu
ropa del Este, un comentarista liberal de un pe
riódico sueco de gran tirada sostuvo que la única 
clase de izquierda que queda en Europa actual
mente es una izquierda burguesa. Desgraciada
mente esta «izquierda burguesa» --que parece 
ocupar el centro político, vista desde una perspec
tiva socialdemócrata- se ha visto considerable
mente debilitada no sólo en Suecia, sino en varios 
otros países europeos. En realidad, mientras que 
el partido liberal sueco recibió el apoyo de hasta 
el 24 por 100 del electorado a comienzos de la dé
cada de 1950, perdió desde entonces votos de una 
manera bastante constante hasta llegar al 9 por 
100 en 1991. Su participación en el actual gobier
no conservador sueco no contribuye por cierto a 
fortalecer a la «izquierda burguesa» del sociolibe
ralismo. Tendencias similares por lo que respecta 
a la fortaleza de los partidos liberales, y a los par
tidos del centro político, pueden observarse en In
glaterra y Alemania. En algunos países europeos 
ni siquiera existe un partido socioliberal genuino 

que ocupe el centro del espectro político. Parece 
ser que lo normal, en la Europa de hoy, es una 
polarización de la derecha política frente a la iz
quierda política, mientras que el centro político ( o 
la «izquierda burguesa») es débil o ni siquiera 
existe. 

Sin embargo, al predecir la fuerza futura de los 
diversos partidos políticos sería bastante poco rea
lista, en mi opinión, hacer extrapolaciones basán
dose en las tendencias recientes. El cambio polí
tico no es de tipo creciente o decreciente, sino dia
léctico. No me estoy refiriendo a las teorías de 
Anthony Downs 11 sobre los ajustes fluctuantes 
hacia el centro político. Esas teorías parten de la 
suposición de que los programas políticos se com
portan como cierto tipo de bienes vendidos en un 
mercado competitivo que se autoequilibra. Para 
mí, en cuanto sociólogo político, es mucho más 
crucial considerar de qué modo los programas po
líticos, y el respaldo del electorado para estos pro
gramas, responden a cambios dialécticos en las si
tuaciones contradictorias de las clases de votantes. 
Cuando una gran cantidad de votantes, ayudada 
por los símbolos de la propaganda política, se ve 
llevada a creer que las enfermedades sociales pue
den atribuirse fundamentalmente a la ineficacia 
burocrática del Estado de bienestar y a las inter
venciones del Estado en general, un número im
portante de esos votantes puede cambiar su apo
yo a los partidos conservadores y neoliberales en 
lugar de expresar sus exigencias de reformas en el 
sector público. Pero cuando un gobierno conser
vador o neoliberal ha logrado cambiar la marea 
política hacia unas deducciones fiscales para los ri
cos -supuestamente con el fin de proporcionar 
incentivos para un crecimiento económico más di
námico- y cuando los ciudadanos de a pie des
cubren que los frutos de este crecimiento no re
dundan en absoluto en una mejora de sus dete
riorantes condiciones de vida, entonces podemos 
esperar un desplazamiento en la dirección política 
opuesta. Las respuestas de los votantes comunes 
a «la política de los símbolos» es reemplazada por 
respuestas a experiencias concretas de situaciones 
de la vida diaria. En varios países de la Europa 
del Este que se han embarcado en políticas neo
liberales podemos ver ya manifestaciones de este 
desplazamiento «dialéctico», tanto hacia partidos 

10 Desde una perspectiva izquierdista yo sostuve una vez que el único partido político de Suecia que de una manera coherente 
y en la práctica ha tomado una postura socioliberal fue el Partido Socialdemócrata, mientras que el Partido Liberal se ha bandeado 
entre puntos de vista socio liberales y neo liberales o conservadores. Véase también la comparación entre los enfoques socio liberal 
y socialista en las págs. 17-22 en Himmelstrand et al. (1981), Beyond Welfare Capitalism, Londres: Heinemann. 
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11 Vése Anthony Downs (1957), An Economic Theory of Democracy, Nueva York: Harper and Row. 
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socialistas como hacia partidos comunistas que es 
de esperar estén algo reformados. En Suecia, el 
único partido político que ahora crece significati
vamente en fuerza, según los sondeos de opinión 
pública, tras la reciente victoria de la derecha po
lítica, es el partido socialdemócrata que ha sido re

cientemente vencido en las elecciones. En políti
ca no hay «tendencias» fiables; pero hay induda
blemente un «zig, zag» de la política, para tomar 
una expresión de Robert Nozick 12.

Debido a estos desplazamientos «dialécticos» 
en las alineaciones de los votantes, y debido a la 
ausencia de investigación empírica sobre la inte
racción entre «la política de los símbolos», y las 
experiencias de situaciones cambiantes en la vida 
diaria, no es tan fácil predecir qué es lo que suce
derá en Suecia, o en otros países de Europa, con 
respecto a la fuerza de la socialdemocracia, y de 
la «izquierda socioliberal burguesa» con la cual 
podría cooperar la socialdemocracia. 

Pero ¿no se podría poner fin a estos desplaza
mientos dialécticos entre tesis y antítesis en los ali
neamientos de los votantes mediante algún tipo 
de síntesis donde se combinasen elementos de am
bos lados? En mi opinión, el partido socialdemó
crata sueco se acercó más a esa «síntesis» durante 
sus muchos años anteriores en el gobierno. La es
trategia política del partido era alabada tanto por 
los líderes del movimiento sindicalista como por 
la comunidad empresarial. Los socioliberales y el 
partido liberal parecen haber encontrado muchas 
más dificultades para sintetizar la tesis y la antíte
sis; se han estado desplazando de un lado al otro 
como uno de esos coches viejos sin barra de aco
plamiento, tal vez respondiendo a modas políticas 
pasajeras. 

A falta de predicciones seguras sobre estos vai
venes «dialécticos» del electorado, y de los pro
pios partidos políticos, podemos resumir, sin em
bargo, algunas prioridades en nuestros intentos de 
fortalecer a la izquierda europea en su conjunto. 

A) A los votantes adultos y maduros se les
debe proporcionar un panorama más sincero, au
téntico y convincente de los intereses conflictivos 
de las sociedades capitalistas avanzadas, y se les 
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debe brindar no sólo oportunidades de recibir esos 
mensajes, sino participar en la elección de políti

cas que identifiquen tanto las situaciones de los 
ciudadanos entre esos intereses conflictivos como 
las soluciones necesarias para resolver estos con
flictos de una manera que aborde estas situacio
nes de la vida diaria, así como la evolución de la 
sociedad en su conjunto. Una comprensión más 
cabal de las contradicciones de la sociedad y de 
las necesidades de reconciliar objetivos aparente
mente opuestos pueden ayudar realmente a esta
bilizar la política y, metafóricamente, a equipar a 

ese viejo coche que es el partido político con una 
barra de acoplamiento que evite que se desplace 
incontroladamente por la carretera entre tesis y 
antítesis. 

B) Entre los votantes jóvenes, es preciso su
perar la brecha entre la política de los problemas 
concretos de la vida cotidiana, y la atractiva «po
lítica de los símbolos» de los partidos que agitan 
los estandartes de la libertad individual sin límites 
y de un estilo de vida feliz y fácil, o los más si
niestros símbolos de la xenofobia. Esencialmente, 
esta tarea es de naturaleza educacional, educar a 
los jóvenes acerca de que la política tiene que ver 
más con las preocupaciones de la vida cotidiana 
que con símbolos que representan al bien o al mal, 
elevados muy por encima de esas preocupaciones 
diarias. Pero la buena educación debe ser atracti
va, y, por tanto, debemos aprender qué es lo que 
atrae a los jóvenes partiendo de aquello que más 
les preocupa. 

C) Allí donde todavía exista, o resurja una iz
quierda «burguesa» socioliberal, no debemos tra
tar de vencerla, sino de entablar con ella un diá
logo para descubrir cuáles son nuestras diferencias 
en la política práctica y para crear un clima de coo
peración que nos permita mantener a raya a la de
recha neoliberal o conservadora. 

D) A la vista de la internacionalización de las
economías capitalistas, es de suma importancia 
mejorar la colaboración internacional entre las 
fuerzas socialistas democráticas: en primer lugar 
en toda Europa, incluida la Europa del Este. 
Nuestras reuniones en España sobre el futuro del 
socialismo, y el socialismo del futuro son ejemplos 

12 Robert Nozick, que hasta hace poco era conocido sobre todo por su filosofía anarco-liberal del laissez faire (véase su libro 
Anarchy, State and Utopía, 1975) ha descartado estos puntos de vista en su libro The Examined Life (Nueva York: Touchstone, 
1989, pág. 287, nota a pie de página), y ha reconocido la naturaleza contradictoria de la sociedad y el «vaivén de la política» (cap. 25) 
debidos al hecho de que ningún partido político puede abarcar todos los objetivos que atraen a todos los votantes; pero muchos 
de esos objetivos, que no pueden ser reconciliados al mismo tiempo por ningún partido, pueden ser perseguidos uno tras otro por 
partidos diferentes. Dice Nozick: «El electorado quiere el vaivén» (op. cit., pág. 295). Nozick considera que este «vaivén» se debe 
fundamentalmente a lo que yo llamaría cambios dialécticos en las predilecciones de los votantes más que al resultado primario de 
ajustes de la elección racional de los partidos políticos para algún centro político concebido. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 5, 1992 71 



Ulf Himmelstrand 

de esa colaboración internacional; pero tal vez va
liese la pena celebrar simposios más frecuentes 
mucho más pequeños, de aproximadamente una 
docena de participantes, en los que interviniesen 
políticos socialistas en ejercicio, sindicalistas y eje
cutivos «burócratas», unos cuantos científicos so
ciales, algunos intelectuales socialistas indepen
dientes y comentaristas con el fin de seguir con la 
discusión de algunos de los temas planteados en 
nuestras reuniones más grandes. 

Hasta ahora me he ocupado fundamentalmen
te del papel de los partidos políticos en la izquier
da, y en el centro, como ejemplos de fuerzas y mo
vimientos sociales que deben tenerse en cuenta a 
la hora de seguir adelante con nuestra búsqueda 
de la identidad ideológica de la izquierda. Otra 
fuerza social de suma importancia es el movimien
to sindicalista. En Suecia todavía es muy fuerte a 
pesar de haber perdido miembros, y a pesar de al
gunas divisiones internas incipientes entre su lide
razgo centralizado, y de sus todavía numerosos 
afiliados de base. Obviamente, el presente gobier
no burgués está haciendo todo lo que puede para 
debilitar aún más el movimiento sindicalista, en
tre otras cosas eliminando el derecho a las deduc
ciones fiscales de las rentas imponibles de las cuo
tas sindicales. 

El principal problema interno de la Federación 
Sueca de Sindicatos (LO) es su alto grado de po
der centralizado, todavía muy elevado a pesar de 
cierta reciente erosión de su poder centralizado. 
Sin duda, su centralización ha sido uno de los pun
tos fuertes principales de la LO en el pasado. La 
centralización ha sido un instrumento fundamen
tal de coordinación en la lucha salarial y en la per
secución de la política salarial solidaria, que ha 
producido una disminución de los diferenciales sa
lariales entre los trabajadores de la colectividad 
de la LO. En el pasado, el poder centralizado de 
la LO también ha sido útil para conseguir una res
tricción salarial temporal y prudente en la lucha 
contra la inflación. Pero los sindicatos locales, y 
los sindicatos de las empresas, demandan ahora 
más descentralización de poder en la LO. Son ne
cesarias algunas innovaciones organizacionales 
para responder a estas demandas locales conser
vando al mismo tiempo cierta coordinación cen
tral, para evitar una competencia entre las dife
rentes ramas del movimiento sindical en su lucha 
por salarios más altos. Esto también es necesario 
en la lucha contra la inflación. 

También sugeriremos aquí una forma de «apla
nar» y descentralizar la LO a fin de mantener el 
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tipo de fuerza que brota de su participación local 
-sin sacrificar, por tanto, la coordinación de las
actividades sindicales que también es necesaria
para mantener el vigor del movimiento sindical en
sus niveles más altos-.

En la actualidad, los miembros de los sindica
tos de Europa tienen una formación considerable
mente mayor de la que tenían hace más o menos 
setenta años. Y un número importante de emplea
dos están ansiosos de aprender más sobre las con
diciones económicas, y sobre las condiciones de la 
vida laboral. Esto es una condición previa muy im
portante para una descentralización del movi
miento sindical a fin de movilizar los conocimien
tos tecnológicos locales y las motivaciones locales 
para participar en las actividades sindicales. La 
coordinación necesaria de las actividades sindica
les nacionales e internacionales podría conseguir
se no mediante un decreto centralizado, sino pro
porcionando información de mayor relevancia, 
tanto nacional como internacional, en el ámbito 
local como premisas para tomar decisiones locales 

racionales. Las organizaciones sindicales de tipo 
central tales como la LO en Suecia deberían con
vertirse de organismos centralizados de toma de 
decisiones en agencias de consulta que proporcio
nasen a los sindicatos locales información sobre lo 

que está sucediendo en otras localidades del país o 
de fuera del país. Pero eso no es suficiente. De
ben establecerse normas de procedimiento para 
que cualquier decisión sobre la acción local esté 
precedida por contactos con la organización cen
tral para obtener más de la información y com
prensión necesarias para una acción local racio
nal. Gran parte de esa información y de esa com
prensión sólo puede producirse en el ámbito cen
tral. Esto también implica que la captación de fun
cionarios o cargos del nivel central debe hacerse 
tomando como base fundamental no la toma de 
decisiones, sino el descubrimiento de hechos y la 
comunicación a los sindicatos locales. La organi
zación sindical central todavía podría conservar 
cierta influencia si parte de los fondos para la fi
nanciación de la acción sindical se mantuviera 
bajo el control del poder central. En principio, si 
pudiera conseguirse una reestructuración organi
zacional de este tipo para el movimiento sindical 
en su conjunto, la responsabilidad final para la ac
ción sindical se adjudicaría fundamentalmente a 
los sindicatos locales. Considero que esto fortale
cería inmensamente el movimiento sindical como 
conjunto, facilitando al mismo tiempo una mayor 
responsabilidad social global en las actividades 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



sindicales tanto nacionales como internacionales. 
No cabe duda de que una innovación organiza

cional de este tipo también podría tener algunos 
efectos indeseables. Los diferenciales salariales 
podrían aumentar entre los sindicatos de las dife
rentes ramas de la industria con diversos grados 
de rentabilidad, y entre las empresas industriales 
y no industriales, así como las organizaciones pú
blicas financiadas por vía impositiva. Estos efec
tos menos deseables deben ser contrarrestados 
mediante otras innovaciones organizacionales que 
todavía habría que realizar para funcionar en con
diciones de elección y responsabilidad racional en 
el ámbito local 13• 

* * * 

3. Los niveles éticos de evaluación cobran es
pecial importancia en la etapa final de la evalua
ción de la moralidad de los tipos de soluciones su
geridas por los movimientos socialistas para resol
ver los problemas y contradicciones del capitalis
mo evaluados en las etapas anteriores de un aná
lisis socialista. Pero como ya he indicado, los ni
veles éticos se podrían hacer sentir ya en etapas 
anteriores del análisis, tanto en la evaluación fác
tica de los problemas y contradicciones menciona
dos como en la evaluación fáctica de lo que los di
versos movimientos sociales pueden y podrían de
sear hacer, o no hacer por lo que respecta a estos 
problemas. 

¿Una consideración ética de una evalución fác
tica? ¿Qué es eso? Es muy simple. Se trata sim
plemente de si la evaluación fáctica es verdadera 
y válida tanto en sus detalles como en su compren
sión del todo relevante. ¿ Tan simple? Entre algu
nos filósofos de las ciencias sociales existen actual
mente teorías subjetivistas y relativistas del cono
cimiento que rechazan la propia posibilidad de lle
gar a cualquier verdad intersubjetiva, particular
mente en lo que respecta a la estructura social y 
a las relaciones sociales. Desgraciadamente no 
puedo en este artículo ni siquiera tratar de refutar 
esas teorías del conocimiento. Pero son erróneas. 
El hecho de que las personas suelan tender a ser 
subjetivamente selectivas a la hora de buscar la 
verdad, o de admitir la verdad de hechos bien do-
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cumentados, o incluso selectivas a la hora de ad
mitir la existencia misma de ciertos objetos docu
mentados del conocimiento, como que puede ser 
un hecho psicológico, no implica necesariamente 
que todo el conocimiento sea subjetivo y relativo. 
Se puede luchar para contrarrestar esta desviación 
psicológica. Existen normas metodológicas para 
llegar a los hechos documentados y para estable
cer conclusiones válidas. «Abandonar el método», 
como recomendaba un filósofo social, puede ser 
una buena excusa para aflojar la búsqueda del co
nocimiento y para preservar la ignorancia en lo 
que respecta a hechos cruciales que a uno le gus
taría dejar de lado. ¡Pero eso es éticamente 
inaceptable! 

Así pues, la primera norma ética en el análisis 
socialista es simplemente ser sincero no sólo por 
lo que respecta a los hechos detallados, sino tam
bién con relación a la composición total de los he
chos detallados acerca de la sociedad. Esto no es 
una banalidad. No se puede respetar esta norma 
ética a menos que se esté dispuesto en todo mo
mento a escuchar, a tratar de entender lo que los 
/oponentes o críticos dicen sobre cualquier evalua
ción fáctica que uno esté tratando de hacer, pi
diéndoles a ellos que hagan lo mismo. Las desvia
ciones psicológicas inherentes al propio punto de 
vista pueden contrarrestarse mejor de esta mane
ra: escuchar a los oponentes y críticos y exigir que 
ellos nos escuchen. Si no lo hacen, a la larga se
rán los perjudicados. 

Hay un presupuesto ontológico básico por de
trás de esta norma tanto metodológica como ética 
para establecer la verdad en la evaluación fáctica 
de la sociedad y la estructura social. Este presu
puesto no hace más que afirmar que la realidad so
cial es contradictoria tanto en un sentido estruc
tural -ninguna sociedad está compuesta sólo de 
estructuras sociales que encajan armoniosamen
te- como en el sentido del análisis del actor 
-ninguna sociedad está compuesta sólo por acto
res sin conflictos de interés-. Las estructuras so
ciales más o menos incompatibles y los conflictos
manifiestos o latentes de intereses tienden a limi
tar las perspectivas de los actores implicados, pero
de todos modos afectan a las condiciones de vida

13 Esta referencia a la «elección racional» no implica que yo suscriba las actualmente populares teorías de la elección racional
y la elección pública. En realidad, las versiones fundamentalistas de estas teorías tienden a convertirse en algo vacío y tautológico. 
El resultado de la elección racional depende en última instancia de las premisas fácticas y normativas que se toman en cuenta al 
tomar una decisión racional y de los intereses implícitos. Estas premisas que determinan el resultado de la elección racional no son 
explicadas por la teoría de la elección racional. Para una crítica profunda y con conocimiento de causa de las teorías de la elección 
racional y de la elección pública, véase el capítulo de Lars Udéhn en U. Himmelstrand, ed., Interfaces of Economic & Social Analy
sis, Londres: Routledge, que se publicó en febrero de 1992. 
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que prácticamente todos los actores, ya sea que 
sus perspectivas limitadas los hagan conscientes de 
los efectos de dichas contradicciones o no. Lo me
jor es ser consciente. La primera prueba de esta 
conciencia es si uno reconoce o no ese presupues
to ontológico básico. Los neoliberales y los eco
nomistas fundamentalistas neoclásicos tienen difi
cultades en este aspecto. En sus teorías no tiene 
cabida ningún presupuesto de este tipo. Todo es 
una cuestión de relaciones reguladas por los pre
cios entre oferta y demanda, donde no hay con
flictos sino sólo desequilibrios que son rectificados 
en procesos automáticos de equilibramiento. Re
batir estos presupuestos simplistas y fácticamente 
erróneos y luchar contra ellos es la norma más éti
ca dentro de este contexto. 

También es de suma importancia ética evaluar 
las fuerzas y movimientos sociales que participan 
en la lucha contra las contradicciones de una eco
nomía de mercado capitalista no regulada. ¿ O aca
so estas fuerzas sociales implican el tipo de unila
teralidad que implica incluso que el capitalismo re
gulado pueda ser eliminado y reemplazado por 
una economía dirigida? Si aceptamos como ver
dad social que la vitalidad y el crecimiento econó
micos requieren actualmente sobre todo la propie� 
dad privada de los medios de producción indus
trial y una economía de mercado competitivo, con 
intervenciones estatales para regular esa econo
mía, entonces las fuerzas sociales o los movimien
tos sociales proclives a eliminar totalmente ese 
tipo de economía mixta no pueden tener acepta
ción ética. El clásico sueño marxista de eliminar 
completamente las contradicciones entre las fuer
zas sociales de producción y las relaciones socia
les privadas de producción es un sueño que no 
puede realizarse simplemente porque no conoce
mos ninguna manera éticamente aceptable de lo
grar esas relaciones de producción de carácter to
talmente social sin crear un orden socializado que 
es incluso más contradictorio y ademocrático que 
una economía de mercado socialista regulada so
cial y democráticamente. Por poco que esto les 
guste a los socialistas clásicos es una de las prin
cipales conclusiones de mi análisis. 

Dado este enfoque básicamente socialdemócra
ta, la organización interna de las fuerzas y movi
mientos socialdemócratas también debe ser eva
luada desde un punto de vista ético. Estoy ética
mente convencido de que la democracia social 
debe tratar de reorganizarse de modo que aumen
te significativamente la participación de sus miem
bros tanto en las decisiones que se toman dentro 
del partido como en las actividades de los sindi-

catos industriales. Para esa participación es básica 
una educación de los miembros para que com
prendan lo que yo he afirmado sobre las limita
ciones y contradicciones básicas de una economía 
capitalista no regulada, y la necesidad de con
trarrestar y neutralizar estas limitaciones no derro
cando al capitalismo, sino participando en él como 
socios en pie de igualdad. En los medios indus
triales esto, por supuesto, implica una lucha con
tinua hacia la codeterminación en el diseño de am
bientes y lugares de trabajo seguros y humanos. 
Los planes de participación de beneficios, tanto 
de participación colectiva como individual, son ne
cesarios para crear un clima para esa participa
ción. La participación de beneficios puramente in
dividual, tal como la recomiendan algunos libera
les partidarios de esos planes, no es suficiente. 
Debe reconocerse oficialmente que los empleados 
como individuos aislados se encuentran en una po
sición muy débil. Sólo uniendo sus manos colecti
vamente en los sindicatos pueden convertirse en 
socios razonablemente iguales en las relaciones 
con los directivos contratados por los capitalistas. 
Así pues, parte de la participación de beneficios 
debe ir a parar a los sindicatos locales no sólo para 
incrementar sus recursos a la hora de negociar con 
la dirección, sino también para motivarlos a for
talecer las empresas en cuestión. Ya he insistido 
antes en la necesidad de proporcionar a los sindi
catos locales más conocimientos y poder en las re
laciones con las organizaciones sindicales naciona
les centralizadas convirtiendo a estas últimas en 
organismos informativos y consultivos dentro de 
un plan global de procedimiento que obligue a los 
sindicatos locales a buscar y utilizar la informa
ción proporcionada por una organización sindical 
nacional de este tipo. La razón principal para una 
reorganización de este tipo del movimiento sindi
cal es ética, se trata de instaurar un orden más de
mocrático dentro de ese movimiento. 

De modo similar debe instaurarse un orden 
más democrático dentro de los partidos socialde
mócratas o socialistas. Esto no sólo es éticamente 
deseable, sino que es por su propio interés. Las 
presentes debilidades relativas de esos partidos se 
deben en gran medida al hecho de que sus miem
bros son demasiado pasivos y no participan en la 
comprensión de sus principios dentro de una eco
nomía de mercado capitalista, y el tipo de solu
ciones que pueden corregir efectivamente y neu
tralizar las consecuencias menos deseables de una 
economía de este tipo. Pero ninguna participación 
real tendrá lugar si los miembros del partido, y los 
simpatizantes no organizados sólo se transforman 
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en receptores de información sobre estas cuestio
nes. Los partidos socialdemócratas y socialistas 
deben organizar reuniones locales de personas 
para discutir sus propias ideas y para participar en 
la defensa genuina de las soluciones socialdemó
cratas y socialistas en debates con los oponentes 
locales. Esa participación local es la única forma 
de reforzar a los partidos socialdemócratas y so
cialistas y de prepararlos para realizar progresos 
en las elecciones generales locales y nacionales. 
Esa participación local es la única manera de for
talecer la identidad ideológica de la izquierda en 
la Europa de hoy en día. 

* * * 

4. Las soluciones sugeridas y evaluadas se re
fieren sobre todo a situaciones cuyos parámetros 
son bien conocidos, y donde la mano de obra y 
los movimientos obreros se supone que tienen una 
significación considerable. Pero la amenaza de au
mentar el desempleo como resultado de las inno
vaciones técnicas del tipo de la informatización o 
automatización de la industria, y las amenazas 
realmente graves de efectos secundarios tales 

como la acción armada de grupos neonazis y ra
cistas entre los jóvenes desempleados, genera si
tuaciones completamente nuevas que requieren 
nuevas soluciones que van más allá de las políti
cas habituales de creación de empleo. Pero An
dré Gorz (1980), en su libro Adieu au proletariat. 
Au dela du socialisme (París: Edition Galilée), ha 
señalado que esta tendencia de informatización y 
automatización constituye al mismo tiempo una 
promesa y una amenaza. Si el desarrollo industrial 
tecnológico avanzado se va poniendo en práctica 
gradualmente, si no reemplaza completamente a 
la producción de valor-uso relacionado con las ne
cesidades sociales y humanas en la forma de un 
sector no industrial «informal» cada vez mayor de 
empresas locales en cooperativa, entonces puede 
encontrarse una solución a las amenazas de de
sempleo y al «tiempo libre» involuntario. Este tipo 
de soluciones va más allá de otras políticas tales 
como las que ofrecen una renta mínima garanti
zada a los receptores pasivos entre los desemplea
dos. A los desempleados se les ofrecen oportuni
dades para resolver problemas locales humanos y 
sociales cuyo abordaje les parece poco provecho
so a los capitalistas y que un sistema de bienestar 
financieramente hambriento no siempre puede en
carar. Es de esperar que un Estado de bienestar 
pueda ejercer al menos una acción de bombeo. 
Pueden crearse procedimientos que permitan a 
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esos proyectos locales en cooperativa solicitar sub
venciones para poner en marcha sus proyectos. 
Una vez que estos proyectos se hayan despegado 
deben estar en condiciones de autoabastecerse. 
Las soluciones de este tipo tienen más probabili
dades de responder a los niveles éticos de la par
ticipación local que los planes pasivos de una ren
ta mínima garantizada que todavía podría reco
mendarse como base de subsistencia que habría 
de complementarse con esas actividades de coo
perativas locales autosustentadas. Así pues, pue
de encontrarse un uso socialmente creativo del 
tiempo libre involuntario y proporcionar solucio
nes que la izquierda europea y el movimiento 
obrero reformista debe considerar y respaldar de 
una manera más seria de lo que lo ha hecho hasta 
ahora. 

RESUMEN Y CONCLUSION 

Este artículo es de carácter socialdemócrata 
muy convencional. Creo que es realista, no utó
pico. Pero examina la necesidad de reformar los 
partidos reformistas de tendencia socialdemócra
ta y socialista. No obstante, no proporciona una 
imagen del aspecto que debería tener una «socie
dad socialista». A decir verdad, les temo a esas 
imágenes. El concepto de «sociedad» conlleva la 
noción de algún tipo de totalidad y, por tanto, 
toda noción de una «sociedad socialista» tiende a 
convertirse en totalitaria. Prefiero considerar a la 
totalidad de una sociedad como algo inevitable
mente mixto y contradictorio. A decir verdad, lo 
mismo podría decirse, como es sabido, sobre cual
quier sociedad que haya sido acuñada en su tota
lidad por un molde socialista o, lo mismo da, con 
un diseño neoliberal de una sociedad totalmente 
determinada por mecanismos de mercado. Ambas 
se verían desgarradas por contradicciones involun
tarias. Toda sociedad lleva en su seno esas con
tradicciones inevitables, y la eterna dialéctica que 
implica el tratamiento de esas contradicciones 
-llegando temporalmente, quizás, a una síntesis
entre tesis y antítesis, antes de que la síntesis se
transforme en una nueva tesis a la que se opon
drá una nueva antítesis-. Una sociedad íntegra
mente «socialista», troquelada en una sola pieza
por así decirlo, sin que haya en ella ninguna tesis
«no socialista» o «antisocialista», me resulta in
concebible: realmente una contradictio in adiecto.
Este es mi presupuesto ontológico básico. De ahí
surge mi concepción de lo que es socialista o no
socialista: no una sociedad total sino más bien los
modos en que la gente percibe, o no reconoce una
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realidad social inevitablemente dialéctica, y las formas en que actúa, o deja de actuar, por lo que respecta a las contradicciones sociales reconocidas o no reconocidas.Recurriendo a una expresión del artículo deGóran Therbom publicado en este mismo número de la revista, me gustaría afirmar que el socialismo implica que hay «instituciones que delegan poder» que permiten a los trabajadores y al común de la gente articular y poner en práctica los intereses que tienen en común y que entran en contradicción con los intereses propios de un sistema capitalista, logrando así un equilibrio de crecimiento .económico y justicia social dentro de un orden auténticamente democrático. La democracia política es una de esas «instituciones que delegan poder», pero debe ser complementada por organizaciones sindicales que participen genuinamente y por instituciones de formación de opinión y comunicación de masas que permiten una expresión igual por todas las partes de las contradicciones básicas inherentes a cualquier sociedad. Si los derechos a la propiedad privada están institucionalmente salvaguardados en el derecho común, entonces los derechos de los trabajadores y del común de la gente deben ser igualmente salvaguardados en las «instituciones que confieren poder» inscritas en las constituciones de cualquier sociedad. El supuesto básico de mi artículo es que la sustancia de una identidad izquierdista consiste en ciertas creencias sobre la composición y la estructura de la realidad social, y no fundamentalmente en altos ideales y en premisas de valor. Goran Therbom publicó en una ocasión un trabajo donde se hacía la pregunta: ¿Cuál es el valor de los
buenos valores? Considero que ésta es una pregunta importante. Rendir homenaje a los valores sin especificar la realidad social en la que han de aplicarse estos valores puede convertirse con facilidad en una mera pieza de insustancial retórica con un «significado emotivo independiente». Las creencias sobre la composición y la estructura de la realidad social también conllevan ciertas nociones relativas a los tipos de problemas o 
contradicciones a las que se enfrentan las diferentes clases y categorías que hay en la sociedad. Un «problema» o una «contradicción» no pueden definirse nunca en términos puramente objetivos y fácticos. Un problema no es simplemente algo que «está allí» y al que se pueda señalar como se señala una silla o una mesa. Un «problema» es siempre un «problema» para alguien, alguien con una perspectiva específica, con intereses específicos y 
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valores éticos. No cabe duda de que una perspectiva de este tipo identificará selectivamente algún aspecto objetivo particular de la realidad social como un «problema» o una «contradicción». Así pues, éste es el aspecto objetivo de ese problema. Para mí, en principio, es sumamente importante aplicar los valores y perspectivas propios no mediante el señalamiento de metas y resultados que se han de alcanzar, sino buscando en primer lugar aquellos aspectos de la realidad social objetiva que se presentan como «problemas» o «contradicciones» que hay que resolver. Una vez que se han comprendido éticamente y evaluado fácticamente los aspectos objetivos de los problemas que se han de resolver, sólo entonces se debe empezar a buscar soluciones a esos problemas, aplicando en esa búsqueda las propias premisas de valores éticos. En total concordancia con esta estrategia de indagación de la identidad ideológica de la izquierda, he evitado en mi trabajo la definición de socialismo como una «solución», un resultado que se ha de alcanzar, un diseño total de una «sociedad socialista», sino que más bien he tratado de enfocar una definición del socialismo estudiando cómo concebimos los problemas y contradicciones que nos llevan a usar «instituciones que delegan poder» para resolver estos problemas. De hecho creo que el primerísimo criterio que se ha de aplicar en la definición del «socialismo» tiene que ver con la forma en que un verdadero socialista concibe la realidad social objetiva. El segundo criterio tiene que ver con los modos a los que recurre la acción organizada para el tratamiento de esta realidad social. El tercer criterio 
-la ética socialista- que ya habrá influido en ladefinición de los «problemas» en la realidad socialobjetiva, según dijimos antes, debería determinartambién la imagen global de lo que es una «solución» socialista a esos problemas, tomando encuenta las formas alternativas de acción organizada. El siguiente cuadro sinóptico resume mi aplicación de estos tres criterios ( ver cuadro 1).Evidentemente, este cuadro sinóptico está basado en un enfoque idealista de las concepciones socialista y burguesa. En realidad podemos espe' rar algunas mezclas de estos dos tipos ideales de 'concepciones socialista y burguesa. Los sociolibe-
lrales -la llamada «izquierda burguesa»- puede llegar a incorporar elementos similares a los de la concepción socialista, y algunos socialdemócratas pueden admitir de hecho algunos elementos de la concepción burguesa. No es probable que todos los socialistas clásicos permitan el funcionamiento 
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CRITERIO UNO 
Realidad social 

CRITERIO DOS 
Acción organizada 

CRITERIO TRES 
Etica 

CUADRO 1 

Concepción socialista 

La realidad social considerada como con
tradictoria, con conflictos entre intereses y 
clases enfrentados, articulada en una lucha 
política. 

Intereses enfrentados organizados para la 
acción política y para la negociación colec
tiva sindicato/empleador y huelgas frente 
a cierres patronales. «Instituciones que 
otorgan poder». 

La venta de productos debe estar regula
da por el mercado dentro de límites ética
mente determinados ya que no hay ningún 
otro sistema conocido que sea éticamente 
superior; pero los bienes públicos ( educa
ción, bienestar social, activo líquido en 
manos del público) debe ser manipulado 
dentro de un sector público controlado por 
un Estado financiado a través de impues
tos. El Estado debe ser controlado demo
cráticamente por los partidos en un siste
ma multipartidario donde cada partido 
también está basado en la participación de
mocrática de las bases; lo mismo debe apli
carse a los sindicatos que deben combinar 
la participación descentralizada de los 
miembros en decisiones, y consultas con 
organizaciones sindicales centralizadas res
ponsables de la información y el asesora
miento más que del proceso de decisión 
propiamente dicho. A las personas ajenas 
al mercado laboral ( desempleados, etcéte
ra) se les debe alentar proporcionándoles 
recursos iniciales para proyectos que les 
permitan resolver los problemas locales de 
una manera cooperativa. Si la propiedad 
privada está constitucionalmente salva
guardada, entonces los derechos de los tra
bajadores y los ciudadanos también deben 
estarlo. 

Concepción burguesa 

La realidad social considerada como algo 
básicamente consensual y determinada por 
un intercambio equilibrador entre intere
ses diferentes, con controles administrati
vos de los casos marginales «desviados». 

Los mecanismos de mercado proporcionan 
la estructura de organización básica; lo 
ideal es que el mercado laboral esté regi
do por contratos individuales y no por 
acuerdos colectivos. 

Todas las transacciones -incluso las que 
tienen que ver con los así llamados bienes 
públicos- deben estar en manos de los 
mecanismos de mercado; el sector público 
controlado por el Estado debe ser privati
zado. El Estado debe ser responsable úni
camente de la defensa, de una constitución 
que proteja la propiedad privada y de una 
policía que vele por el cumplimiento de la 
ley frente a los «desviados». La constitu
ción debe impedir que la política multipar
tidaria interfiera en las decisiones econó
micas dentro de un mercado que llega a to
das partes, pero debe regular el activo cir
culante en manos del público para comba
tir la inflación. Si los sindicatos son fuer
tes, es preciso debilitarlos y reemplazarlos 
por contratos individuales con los trabaja
dores. Si el desempleo se descontrola, de
ben garantizarse por ley unos ingresos mí
nimos a los desempleados. 

de los mecanismos de mercado ni siquiera en la 
venta de productos, y los llamados «socialistas rea
les» de tipo soviético afirmarían sin duda que el 
socialismo implica una eliminación total de las 
contradicciones básicas del capitalismo y no una 
situación que permita la subsistencia de esta con
tradicción y su articulación y regulación por parte 
de las «instituciones que delegan poder» en una 
democracia multipartidaria. 

Pero la concepción socialista arriba descrita es 
la concepción de este autor de lo que es posible y 
éticamente admisible como socialismo en la actua
lidad y en el futuro previsible. Por supuesto que 
en ella hay varios detalles que merecerían una ma
yor elaboración, discusión y modificación. Siga
mos adelante con esa discusión. 

Enero de 1992 
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