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Las sociedades occidentales, después del rellujo del "Mayo 68,, se han
visto inundadas por una.ola de desencanto. Los poderes políticos, indepen-
dientemente de /as sig/as o ideologías que les llevaron al poder, se han vis-
to impotentes no sólo para establecer nuevas formas de democracia real,
sino incluso para conservar los progresos socra/es obtenidos por el llamado
Estado de Bienestar. Y sin embargo estamos asistiendo ya al despertar de
múltiples utopías, canalizadas por nuevos suietos históricos, que están ya
ahí con todo su potencial innovador, aunque aún no hayan conseguido es-
tru ctu rarse po I íti cam e n te.

De una manera más intensa que en otros parses, estamos viviendo en
España la dialéctica entre las expectativas levantadas por el cambio pro-
puesto por el PSOE hace menos de cuatro años y las dificultades para la
realización práctica de un programa de cambio: creación de puestos de tra-
bajo, neutralidad y salida de la OTAN, afternativa para la enseñanza, refor-
ma de la sanidad, de la Administración, etc.

lndependientemente de la actitud que cada uno adopte respecto al
acierto o no de esfos años de gestión sociafsta en /os paoes del sur de
Europa, para no reducirnos a España, se impone el problema de la capaci-
dad que tiene el poder político, democráticamente instalado, para realizar
una transformación sustancial del orden establecido.

En este número intentamos hacer una reflexión ética, política y teológi-
ca sobre la tensión entre las demandas UTOPICAS de los agentes socrales
y el PODER como'canalizador o destructor de demandas. Es evidente que
con esto intentamos "iluminar las concienaas de /os fieles catolicos" y de
todos /os que alirman valores éticos, para que actuen en la vida pública co-
herentemente con su fe e ideales. Pero también es evidente que queremos
plantearnos el problema en una dimensión mucho más profunda que la
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orientación coyuntural de un voto. Queremos estudiar precisamente lo que

va a poder hacer ese poder que .salga de los votos para transformar la his-
toria real de acuerdo con sus programas, y los cauces que hay que innovar
para que la máquina del sistema no acabe con las utopías, entre las que se
encuentra la del Reino de Dios que deben impulsar los seguidores de Je-
sús.

Por eso no nos desagrada que este número llegue cuando se hayan
realizado o estén a punto de realizarse las eleccione,s, sln posióilidad ya de
influir en el voto. Se planteó totalmente aieno a cualquier convocatoria
electoral. Y es un tipo de reflexión que puede hacerse con más fruto, repo-
sadamente, tras unas.elecciones y con tiempo por delante.

Empieza el número con un anállsis cle \GNACIO SOIELO soóre /a crisis
del socialismo actual y la frustración respecto a lo que hace diez años se
proyectaba. Ya por entonces nos habíamos nosotros planteado las relacio-
nes de poder en el nuevo contexto occidental al que se acercaba España
(número 67-68 (1977), .IGLESIA Y PODER EN EL NEOGAPITALISMO").
Por eso no nos ha extrañado la decepción patente en los aftículos de JOSE
AUMENTE y GARCIA TREVIJANO, que recogemos como documentación de
base para ta problemática de este número. La reflexión soDre'los limites e
inevitabilidad del poder político corre a cargo de DEMETRIO VELASCO.

Frente al realismo, habla de la necesaria tensión utópica RUDOLF BAH-
RO, un marxista crítico cuyas humanistas posiciones están apoyando hoy el
fortalecimiento de muchos movimientos alternativos. La interesante confe-
rencia de JOSE MARIA SEI/EN en el Club Siglo XXI (el diálogo Nsterior
aparece también en la sección de notas) plantea la cuestión de la relación
entre ética y política, y JAVIER VITORIA completa la rellexión de este nú-
mero planteándose la cuestión de la dimensión mesiánica (realización de la
utopía) gue se supone al cristianismo.

Hay además una nota cte JOSE J. ALEMANY sobre la teología potítica
de Karl Barth, y una extensa nota bibliográfica de FERNANDO VELASCO,
que, como siempre, es una invitación a continuar el estudio del tema, cada
uno a nivel de sus posibilidades. Porque sin tener algo de claridad en estas
cuestiones, cualquier intento de impregnar de cristianismo la vida política
puede resultar ingenuidad o manipulación conlesional o neoconfesional de
I os poderes eclesiásticos.
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EL SOCIALISMO,
DIE¡Z AÑOS DESPUES Por IGNAC¡o SorELo

Conviene empezar recordando lo que manifestábamos hace tan sólo
diez años, al tratar de las corrientes del pensamiento socialista. Distin-
guíamos a grosso ntodo tres grandes corrientes: el socialismo de los países

del Este y su reflejo en los partidos comunistas; la socialdemocracia del
norte de Europa y el socialismo democrático que, con especial ardor y
convencimiento, propugnábamos en el sur.

Sobre el socialismo de los mal llamados «países socialistas", la argu-
mentación se centraba en mostrar el carácter «totalitario" de estos regí-
menes o en desenmascararlos como formas del "colectivismo burocrático".
No nos servía -ni nos sirve- de ejemplo y cabe muy bien hasta rechazar su
carácter socialista.

El veredicto sobre la socialdemocracia no era tan duro, aunque ¡o fal-
taban las fobias más irracionales y ser llamado socialdemócrata tenía toda
la carga del insulto. Nos atraía más el modelo sueco que el alemán, tal vez
porque lo conocíamos menos, quizá por la antipatía que siente la izquierda
por todo lo alemán. En el fondo sospechábamos que no encajabe en las
coordenadas de nuestros países, así que, como la zorra de la fábula, lp de-
clarábamos agraz. Cierto que había que admitir que la socialdemocracia
del norte de Europa había alcanzado metas importantes en política social,
pero esto no evitaba que pusiéramos énfasis en señalar que el resultado ha-
bía sido fortalecer al capitalismo. El defecto imperdonable de la socialde-
mocracia, ya se sabe, es que no cuestiona al capitalismo; al aceptarlo como
si fuera el orden natural de las cosas, pretende lo que, sin modificar las re-
glas del iuego social y económico, cabe repurar de imposible; proteger los
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intereses de los más débiles y crear las condiciones para que algún día se
dé algo parecido a la "igualdad de oportunidades".

Nuestras simpatías pertenecían por entero a la tercera corriente, el so-
cialismo democrático que; a diferencia de la socialdemocracia, sí apunta a
«romper» con el capitalismo, pero, en oposición a las concepciones leni-
nistas, subraya que la «ruptura» y la "transición al socialismo» han de lle-
varse a cabo democráticamente. F.l socialismo democrático aspira a la su-
peración de la sociedad clasista, pero recusa la vía violenta para producir
la «ruptura», así como la "dictadura del proletari¿flo» para la etapa de
transición. Principio constitutivo del socialismo democrático es que sólo
democ¡áticamente se puede conseguir el poder y sólo democráticamente
cabe llevar a cabo la ingente labor de ir construyendo el socialismo, que,
en última instancia, se define como «la realización de la democracia".

Desde estas coordenadas, dos temas se imponían: primero, cómo con-
seguir la ruptura con el capitalismo, una vez obtenida una mayoría sufi-
ciente en elecciones libres; segundo, a partir dé esta ruptfira, nada fácil de
determinar, pero imprescindible para cambiar la relación de fuerzas, ha-
bría que fíjar, a ser posible con algurp concreción y pracricabilidad, las
etapas a recorrer hasta dar con el socialismo. Adiviértase que la fascina-
ción que exhalaba el socialismo democrático, a diferencia de la socialde-
mocracia del norte y el colectivismo burocrático del este, provenía de ser
un simple proyecto teórico que todavía no se había medido con las difi-
cultades y aporías que inevitablemente surgen en la puesta en práctica.

A esta clasificación tripartita se superponía una segunda que colocaba
al marxismo como eje central y, según Ia distancia que hubiese con ese pi-
vote, cabía diferenciar multitud de corrientes. En un extremo se colocaba,
sin duda alguna, a la socialdemocracia alemana que en fecha tan temprana
como 195f había depurado su programa de cuilquier residuo marxista.
Más polémico era determinar a quién correspondía el punto de ortodoxia
marxista, al trotsquismo o al maoísmo, pues ambs pretendían haber con-
servado las esencias del marxismo revolucionario, después de que la
Unión Soviética las hubiera traicionado, al despeñarse en el estalinismo o
en el reüsionismo. Entre el marxismo revolucionario y la socialdemocra-
cia alemana larga era la lista de corrientes socialistas que contábamos.en
aquellos años.

Esta segunda clasificación nos obligaba a diferenciar el concepto de so-
cialismo del de marxismo, distinción que hoy parecerá obvia, pero que en-
tonces originaba polémicas interminables: el marxismo se identificaba con
el "socialismo científico"; los demás, utopías inservibles o zarandajas bur-
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gues¿rs para crear confusión entre la clase obrera. De modo que perdíamos
nuestro tiempo con distingos escolásticos, pero que entonces tenían una
significación política de primer orden. Confrontados con una buena canti-
dad de marxismos, que incluían opiniones, no sólo dispares, sino contra-
dictorias entre sí, terminábamos poniendo en tela de juicio su carácrer
."científico", incluso que el concepto de marxismo, con tal variedad de sig-
nificaciones, pudiera tener algún sentido. Cuestiones que vinculadas al re-
troceso de las organizaciones que se declaraban marxistas, subsumíamos
en el tan vapuleado tema de la "crisis del marxismo".

Este breve recordatorio de lo que decíamos hace diez años al hablar de
las corrientes socialistas, nos ha ffaído a las mentes conceptos, ideas, mo-
dos de argumentación, que a algunos parecerán sacados de otro mundo,
tan raros suenan al oído. En una década en la que no han faltado grandes
transformaciones,.si algo de verdad ha cambiado, ha sido el socialismo, o
dicho con mayor precisión, los socialistas del sur de Europa, pues las mu-
danzas en las otras corrientes no han tenido tal envergadura.

En los países de la órbita soviética nos quejamos más bien de lo con-
trario: pese a los pronósticos y a las expectativas, los cambios han sido
mínimos. La fisura que abrió el XX Congreso del Partido Comunista de la
Unión Soviética al denunciar el "culto de la person¿», no ha traído las
consecuencias esperadas. El aplastamiento de la "primavera de Praga" y
luego del movimiento sindical polaco hundieron las últimas esperanzas. Si
ha habido un cambio, sólo en la apreciación del diagnóstico. Hace diez
años nos inclinábamos a pensar que la burocracia, si no toleraba ciertas
reformas que sirvieran de válvula de escape, asfixiaría a la sociedad; hoy la
opinión que prevalece exagera la inmovilidad, como supuesto de la estabi-
lidad del sistema; justamente, porque la burocracia no permite ningún
cambio sustancial, dura; una política de reformas sólo contribuiría a su

desplome.

Entretanto la socialdemocracia ha perdido el poder en Alemania y lo
ha recuperado en Suecia, pero en ambos casos se aproxima bastante a lo
que fueron hace diez años. En cambio, el socialismo democrático del sur
de Europa se ha transformado de tal forma que apenas cabe reconocerlo.
En muy pocos años, y coincidiendo con su ascenso al poder, ha pasado de
ser la avanzadilla del pensamiento de izquierda a perder hasta el último
rasgo que autorice incluirlo en la tradición socialista, ni siquiera con la
mejor voluntad, en el modelo socialdemócrata. Al quedarse sin señas de
identidad, para cubrir las vergüenzas no ha tenido otro remedio que sacar
del baúl de los trastos viejos la categoría de la "modernización", que, sea

cual fuese su valor, no proviene del instrumentario conceptual de los so-
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cialistas y difícilmente sirve para legitimarlos, o para diferenciarlos en
cuanto tales.

1. EL SOCIALISMO SE HA EVAPORADO

Obviamente, la cuestión que hoy se plantea no es tanto urdir una nue-
va clasificación de las corrientes del pensamiento socialista, como conven-
cerse de si realmente existe un pensamiento que merezca este nombre. En
los mismos círculos de intelectuales que hace diez años se consideraban
socialistas a carta cabal, prevalece ahora la opinión que los términos so-
cialismo y actual pueden ser incompatibles. Se considera al socialismo un
artefacto más del siglo Xx, como la diligencia o la luz de gas, con la única
diferencia que aquél habría durado hasta nuestros días: las ilusiones y los
prejuicios tardarían en disolverse. Otra vez se habla de la .muerte del so-
cialismo", el último AmlN TouRAINr, un discurso que tiene más de cien
años de antigüedad y con el que se podría llenar una biblioteca. Al menos
hay que dejar constancia de la permanencia de los dos discursos, sobre el
fin del capitalismo y sobre el fin del socialismo, que se necesitan y refuer-
zan mutuamente.

No es exagerado decir que hoy por hoy no existe un pensamiento so-
cialista digno de este nombre, es decir, un pensamiento articulado y no un
popurrí ideológico en el que se mezclan los elementos más variados, pro-
cedentes de los más distintos orígenes; que además sea socialista, es decir,
que conciba y luche por un orden alternativo del capitalismo y en fín, que
suponga una política que cuente con un amplio apoyo social, que sepa
promover y encauzar. Algo así como la cuadratura del círculo, dirá algu-
no. Tal vez; ésta podría ser una de las conclusiones, no existe un pensa-
miento socialista sencillamente porque lo que se pretende fuese imposible.
Si el capitalismo es el menos malo de los sistemas económicos ipor qué lu-
char por el socialismo y, sobre todo, por qué seguir llamándose socialista?

La amplitud de la crisis por la que pasa el socialismo se manifiesta no
ya en el hecho de que los gobiernos socialistas hagan una política que
poco o nada tiene que ver con las ideas, incluso con las ideales, que habían
proclamado hace diez años, sino en algo mucho más curioso y significati-
vo, a saber: que se hayan abandonado los cauces pensados sin la menor di-
ficultad ni apenas tensiones, como si esta conversión hubiese sido lo más
natural y de todos esperada. De nada sirve arenuar la sorpresa o la crítica,
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engañándose con la ilusión de que la política que realizan estos gobiernos
tiene un último tufillo socialista. Está claro que no es así, ni siquiera so-
cialdemócrata: la coyuntura económica no da mucho margen para refor-
mas sociales, máxime cuando se ha mostrado una incapacidad total para
reducir, y cuánto más suprimir, el paro. Ahora bien, sin pleno empleo y
sin un coeficiente alto de crecimiento económico no hay política socialde-
mócrata que valga.

Algo se puede entender de lo acontecido, si repasamos con espíritu
crítico, desde la atalaya de la experiencia de estos últimos años, las ideas y
programas socialistas de hace diez. No se sabe qué es lo que hubiera sido
peor, que los programas se hubieran cumplido en su totalidad o que no se

haya considerado en absoluto. Al asumir las responsabilidades de gobierno
siempre hay que tirar por la borda una buena cantidad de simplezas, inge-
nuidades, arbitrismos, que se acumulan en el período de oposición; pero
parece que al volcar la bañera con las aguas sucias se ha arrojado también
a Ia criatura. En la purificación que a las ideas impone la práctica, el so-
cialismo se ha despojado hasta de la identidad. Nada ha quedado que lo
distinga de un liberalismo progresista. Las veces que se ha optado por es-

capar de la esquizofrenia típicamente socialista -un lenguaje en Ia oposi-
ción y una política muy distinta en el gobierno- y se ha ajustado el discur-
so a lo que realmente se hace, el resultado ha sido bastante conservador.
Los más capaces han preferido callarse, conscientes de que para ejercer el
poder no se necesita dar muchas explicaciones, que siempre resultan ambi-
guas o desagradables. La palabra es el recurso propio de la impotencia.

Como no fuese desde una perspectiva histórica, no tiene sentido des-
cribir las distintas corrientes de un pensamiento socialista que ha cesado
de existir. El tema que nos queda es así el de la desaparición del pensa-
miento socialista --en España nunca se había distinguido por su rigor-,
tratando de indagar qué puede significar esta carencia. En este contexto,
la primera cuestión que se impone es si la desaparición del socialismo que
constatamos tiene un carácter definitivo -desde que el socialismci surgió
en la primera mitad del siglo pasado no han faltado quienes declarasen su

defunción cada dos por tres, y alguna vez acertarán, pues nada de lo hu-
mano es eterno- o si se trata de un período de convalecencia de los mu-
chos por los que ha pasado -el socialismo semeja otro Guadiana en esto
de aparecer y desaparecer- o más bien hemos entrado en un nuevo ciclo
histórico que obliga a replantear buena parte de sus supuestos, de modo
que sólo podrá renacer si se transformase por completo. En semejante
encrucijada se comprende que los militantes tiendan a salirse por la tan-
gente, bien por el camino más fácil, despoiándose de cualquier ideario
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(pragmatismo o realismo que de hecho significa adaptarse a la lógica del
capitalismo), o bien se agarren a las idéas heredadas que, cuánto más in-
servibles se muestren, con mayor tesón las defienden.

En el ambiente flota una pregunta a la que no cabe dar respuesta fácil
ni seguia. tEs posible un pensamiento socialista que constituya, por un
lado, una alternativa real al mundo capitalista y que por otro tenga visos
de verosimilitud, sin agotarse en un imperativo ético? Tengo mis dudas
como cada cual. Permítaseme en este purito un corto paréntesis sobre las

razones por las que, después de las experiencias vividas en estos últimos
años, siga ocupándome de un pensamiento tan evanescente y Poco oPera-
tivo como el socialista. Se explica que se agarren a las siglas los que viven
de ellas y, sin el menor pudor, proclamen que los vericuetos que recorre el
poder constituyen la única ruta posible para llegar a realizar los vieios
ideales; pero los que vivimos de un trabajo que no depende de la empresa
«socialismo, sociedad familiar de responsabilidad limitada", ipor qué se-

guimos metidos en estos berenjenales sin reconocer que nos hemos equi-
vocado y que, ignorantes del mundo, pusimos demasiada confianza en las

ilusiones adolescentes de libertad y de iusticia?

Una vez que nos hemos desprendido, unos con más trabajo, otros con
menos, de la metafísica de la historia --el proceso histórico consistiría por
sí en un avance continuo, por muchos que fuesen los recovecos y compli-
cadas las mediaciones, hacia la libertad y la justicia- luchar por el socialis-
mo es una apuesta ética y como tal, de aquellos que tengan vocación de
perdedores. No hay ninguna razón científica, histórica, objetiva, para
asentar la esperanza: tampoco ninguna para declararla absurda. Hay que

dejar constancia de una concentración impresionante del poder con el de-
sarrollo de las nuevas tecnologías en un próximo futuro, pero también de
ün mejor cono€imiento de sus mecanismos, tal vez-con la posibilidad de
una respuesta solidaria de los sometidos. Los riesgos que conlleva nuestra
civilización son tan enormes -empezando por una conflagración nuclear-
que no hay pensamiento, por utópico que parezca, que no haya que tomar
en consideración, a la búsqueda de un resquicio para la esperanza. Unica-
mente sabemos que de seguir como hasta ahora, acabaremos en la catás-
trofe. La historia nos enseña que la humanidad sólo ha modificado el de-
rrotero después de cada catástrofe, pero cuando ésta significa el fin de la
vida sobre el planeta, vale la pena luchar por la utopía de que por una vez
demos marcha atrás antes de que sea demasiado tarde. Entiendo por so-
cialismo esa posibilidad de sobrevivencia que comporta la democratiza-
ción de la sociedad.

En relación con el socialismo, el momento actual se define justamente,
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porque nos parece más lejano, difuso, inverosímil, pero también más ur-
gente y necesario que nunca. Elaborar un pensamiento socialista adecuado
a nuestra circunstancia es empresa que hay que afrontar, si queremos sim-
plemente sobrevivir. Plantear, en sus rasgos más generales, áos cuestiones
previas a tan descomunal tarea, constituye el obieto de estas páginas:
f. iQué ha pasado en estos últimos diez años, que comenzaron en un mo-
mento de auge del socialismo, y en los que se ha alcanzado el mayor éxito
imaginable, que los socialistas llegasen al poder arropados con amplias
mayorías, y el resultado haya sido que nos sentimos más lejos del socialis-
mo que nunca? 2. iAcaso es probable, incluso posible, un resurgir del so-
cialismo en la Europa de los próximos lustros?

2. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

A finales de los sesenta y hasta bien avanzados los setenta, el socialis-
mo dominaba la vida intelectual de Europa. Pareciera como si las ideas
dominantes hubieran cesado por un tiempo de ser las de la clase dominan-
te. En las universidades, en las instituciones eclesiásticas, en los más diver-
sos círculos intelectuales, se manifestaba un mismo distanciamiento, un
mismo sentido crítico frenre a los valores y formas de vida establecidos.
El legado marxista, libre de la camisa de fuerza con que lo había tenido
amordazado el estalinismo, se discutía en loó ambientes más insospecha-
dos. La bibliografía marxista que se produce en estos años -sin entrar en
una estimación de su calidad- es cuantitativamente impresionante. En
nuestras latitudes nadie se consideraba a la altura de los tiempos si no se
proclama marxista o no estaba enredado en matizar su especial relación
con el marxismo. En fin, no había pensamiento que se considerase válido
que no criticase la sociedad capitalista y que no aspirase al socialismo.

Merece un estudio detallado el resurgimiento del socialismo a media-
dos de los sesenta. Circula de nuevo como moneda de ley la idea de que el
capitalismo estaría llegando a sus últimos momentos. Recobra a.tualidad
la teoría catastrofista, aunque basada en una argumentación ecologista
muy diferente, y aun incompatible, con la de Menx. De seguir con el mis-
mo ritmo de crecimiento económico significará en breve la destrucción de
todos los recursos perecederos y la muerte de los bosques y de la vegeta-
ción por una contaminación generalizada, es decir, la catástrofe ecológica.
nl-os límites del crecimienro» ponen en tela de juicio los dos logros del ca-
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pitalismo que lo hacen aceptable: el pleno empleo y los servicios sociales
del "Estado de bienestar". A mediados de los sesenta empieza a circular la
idea de que se acercan tiempos en los que el desempleo se hará masivo

-falta, o precios excesivos, de las materias primas- y el Estado, ai borde
de la quiebra fiscal, tendrá que ir desmontando los servicios sobre los que

descansa la paz social.

Con el grado de conciencia política, educación y comunicación social
alcanzados en las sociedades capitalistas del centro de Europa, se daba por
descontado que las masas trabajadoras saltarían indignadas el día que el
sistema dejase de ofrecer trabajo para todos y se suprimiesen o disminuye-
ran los servicios a que estaban acostumbrados. Para esta nueva izquierda
emergente resultaba inconcebible que el Estado pudiera dar varias vueltas
a la tuerca, sin que quedara sumergido por una ola de protestas de cariz
revolucionario. Cierto que esta visión corresponde a pequeños círculos es-

tudiantiles e intelectuales; la falta de apoyo social para cualquier proyecto
revolucionario, que se podía comprobar nada más salir a la calle, se expli-
caba como algo meramente coyuntural, ala espera de que la crisis, según
fuese agravándose, sacase a la gente enfurecida de sus casas.

Algunos grupúsculos, cansados de tantas disquisiciones teóricas y sin
paciencia para esperar al levantamiento de las masas, optaron por animar-
las, imitando los conatos revolucionarios de América Latina: guerrilla
rural y urbana en Venezuela, Bolivia, Uruguay, Brasil. No se explica la
aparición de la "lucha armada" en la República Federal de Alemania o en
Italia (es significativo que estos movimientos cuajasen en aquellos países
que cuarenta, cincuenta años antes, habían sido víctimas de la violencia
fascista) sin la certeza ambiental, por lo menos en los círculos intelectua-
les, de que el capitalismo estaba en sus hor¿¡s finales. Pero, icómo pudo
llegarse a este convencimiento, relativamente extendido en los años sesen-
ta y setenta y que marca el comportamiento político de toda una genera-
ción, que se identifica con mayo del 68?

Hasta poco antes, y para referirme al país que mejor conozco, Alema-
nia Occidental, las universidades y cenáculos intelectuales se caracteriia-
ron precisamente por una confianza recia en las instituciones sociales y
políticas establecidas, así como por el prestigio que gozaban las ciencias y
métodos que venían de los Estados Unidos. El positivismo lógico y las
ciencias sociales empíricas, capitaneadas por una sociología de sello nor-
teamericano, estaban a punto de desplazar la tradición humanista, tan ca-
balmente alemana, de las llamadas "ciencias del espíritu,. En este ambien-
te, el marxismo se consideraba un residuo decimonónico, completamente
superado, que servía de ideología lustificadora al nuevo imperio soviético
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y que, si perduraba en los países poco industrializados, era un indicio más

de subdesarrollo. Hay que releer el programa del SPD, aprobado en el

Congreso de Bad Godesberg en 1959, teniendo muy en cuenta este clima
ideológico.

Y he aquí que hacia 1967, coincidiendo con una débil crisis económi-
ca, premonitoria de la que se venía encima, la iuventud universitaria de re-

pente -los cambios de paradigma toman el aspecto de la conversión- se

siente engañada y da un vuelco completo. Valores, Personas' instituciones
en los que hasta entonces había creído, rnuestran de pronto toda su per-
versidad. En nombre de la libertad se bombardea bárbaramente en el leia-
no Vietnam a un pueblo que lucha por la libertad; la riqueza que se disfru-
ta en las metrópolis provendría de una explotación implacable del «tercer

mundo,; las maravillas tecnológicas, orgullo de nuestra civilización indus-
trial, llevarían en su entraña la destrucción ecológica y el peligro de la
guerra nuclear. Frente al egoísmo y la competividad, la disciplina' el tra-
bajo y el esfuerzo, se yerguen ahora valores de solidaridad, cooperación,
juego y creatividad. El llamado «mundo libre" se revela de pronto encade-
nado a estructuras sociales y económicas enormemente rígidas, que reac-
cionan con la mayor violencia en cuanto se cuestiona los pilares sobre los
que se asienta. De una credulidad excesiva en el sistema se Pasa en pocos
ri.reses, quizá con no menos ingenuidad, a su negación total.

A la búsqueda de una crítica global del orden establecido, imposible
no tropezar con el marxismo, al que, por mayor atractivo, había además
que rescatar de las garras del dragón soviético. La lectura de MRRx en los
textos originales, libre de la escolástica en que los partidos comunistas lo
habían encerrado, resulta fascinante. Se multiplican los círculos de lecto-
res y comentadores del El Capital. La izquierda se apropia por vez prime-
ra de MAxx, al margen de las versiones de la Segunda y Tercera Interna-
cional; iustamente, es el conocimiento directo de M¡nx lo que Ia distancia
del modelo soviético. Desde el marxismo la nueva izquierda crítica a la
Unión Soviétícay a los partidos comunistas. Libre de los temores de los
años cincuenta el que se distancia de un bloque no hace más que favorecer,
consciente o inconscientemente, a su contrario, como si no existiese alter-
nativa posible entre §lashington y Moscú -la izquierda no tendrá ya el
menor pudor en criticar alavez al capitalismo y al colectivismo burocrá-
tico, que justamente por aquellos años empezaba a autodenominarse "so-
cialismo real".
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3. UN ITWENTO DE LOS INTELECTUALES

En una Europa puiante, recobrada de las heridas de la guerra, en la que

se suponía ya definitivamente superada cualquier voluntad revolucionaria,
se hace presente en un grupo social tan peculiar como el estudiantado. A
menudo se ha expresado cierto asombro, porque en 1968 hubieran sido
los estudiantes y algunos intelectuales los que encabezaron la rebelión,
mientras que sindicatos y partidos obreros hicieron todo lo que estaba en

su mano para que amainasen los nuevos vientos revolucionarios. Se olvida
que en 1848, salvando ias distancias que es menester salvar, ya había ocu-
rrido algo parecido. Algunos intelectuales de mitad del siglo XIX, a [a bús-
queda de una base social para llevar adelante sus sueños liberadores, in-
ventaron el mito del carácter «esencialmente revolucionario" de la clase

obrera. En este punto coinciden PRounHoN, MARX, BAKUNIN. Lo cierto
es que la experiencia histórica ha confirmado este carácter tan sólo para el
grupo social de los intelectuales, no para los obreros. Desenganchar la re-
volución, y hasta el socialismo, de la clase obrera, parecerá poco oftdoxo
y cargado de graves consecuencias, pero lo impone la tozudez de los he-
chos.

Si echqmos una mirada a la historia del socialismo, observaremos que

los impulsos decisivos vinieron siempre de los intelectuales. En ningún
otro país europeo calaron tan hondo la rebelión estudiantil y la marxisti-
zación de sus elites intelectuales como en la Francia y la Alemania de los
sesenta. El rebrote del marxismo es un fenómeno franco-alemán que, si

bien tuvo repercusiones notables en Gran Bretaña, Italia y la Península
Ibérica, ni de lejos se aproximaron al grado de pujanza creadora que al-
canzó a ambos lados del Rín. Hecho tanto más llamativo, cr¡anto el socia-
lismo moderno es también una invención franco-alemana de los años cua-

renta de la pasada centuria. Nos llevaría muy leios intentar dar razón de la

especial propensión hacia el socialismo de que han dado rep€tidas pruebas

Francia y Alemania a 1o largo de los siglos xlx y xx. Son muchos y muy
diferentes los factores que convergen en este resultado, pero pienso que

podría ser aleccionador un estudio detallado del papel de los intelectuales

-muy distinto, pero igualmente significativo- en ambas sociedades.

' La enseñanza más llamativa que se deriva del «maYo del 68" es que se

circunscribió a los círculos estudiantiles e intelectuales, aunque en algunos

momentos amagase con empalmar con la clase obrera, originando el con-
siguiente pavor; el que sin obstáculos insalvables lo impidieran los apara-
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tos políticos y sindicales que gravitan sobre ella, indica que su elan revolu-
cionario no era demasiado grande. Desde la segunda guerra mundial, la
clase obiera en Europa desempeña un papel más bien conservador
-podríamos rastrear antecedentes en fechas anteriores- sin otro ideal que
obtener la cuota mayor del bienestar que produce el rápido crecimiento
económico del capitalismo central.

tCómo explicarse entonces el resurgir del pensamiento socialista en
los años sesenta y, justamente con la llegada de los socialistas al poder, su
vertiginoso descenso a comienzos de los ochenta? Aproximarse a una res-
puesta medianamente satisfactoria exige una amplia investigación; baste
aquí con indicar por dónde pueden ir los tiros. Para entender el ascenso y
caída del pensamiento socidista en estos últimos diez años, lo mejor es ce-
ñirse al grupo social, estudiantado, intelectuales comprometidos, que estu-
vo en el origen del auge socialista de los años sesenta. Además de poner en
relación estos vaivenes con las oscilaciones socioeconómicas, en particular
con la actual crisis mundial -relación que resulta obvia, aunque sus efectos
sean contrarios a los esperados-, es preciso desarrollar una sociología de
la "intelligentsia": algunas de las particularidades que depara este proceso
se explican por la dinámica propia de grupo social tan peculiar.

Recordemos los hechos más llamativos. En primer lugar, el resurgir
del socialismo en los años sesenta quedó constreñido a los ambientes esñr-
diantiles e intelectuales desclasados, sin apenas penetrar en la clase obrera;
sectores de las clases medias -profesiones liberales, técnicos, cuadros me-
dios- se sintieron mucho más atraídos por el socialismo. Segundo, no ha
habido correlación significativa entre el ascenso del espíritu revoluciona-
rio en los medios intelectuales --comienza cuando se gozaba todavía del
pleno empleo- y el posterior aumento del paro, que coincide con el rápi-
do descenso de la hegemonía del pensamiento socialista. El"obrero con un
puesto de trabajo, y menos aún el que ha quedado en pÍro, no se muestrÍrn
especidmente receptivos para un mensaje socialista que consista en algo
más que en vanas promesas. Según aumenta el núroero de desempleados en
Europa -un escándalo difícil de ocultar y que contradice las alabanzas que
del neocapitalismo, a diferencia del capitalismo explotador del xlx, sc ha-
cían en la década de los cincuenta- disminuye la presencia social del so-
cialismo.

Europa soporta hoy una cantidad de parados que hace diez años nadie,
ni a la derecha ni, por supuesto, a la izquierda, hubiera creído soportable.
Al no haberse proilucido las tensiones socides temidas o esperadas, se

tiende a considerar normales, al menos pfua un tiempo largo, las cif¡as al-
tas de desempleo alcanzadas. De la misma manera que ha desaparecirlo el
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hambre del «tercer mundo» por la vía expedita de haber dejado de hablar
de ella én los periódicos, podría evanescerse el paro en los próximos años,
sencillamente porque deje de ser noticia.

Si tomamos en consideración bstos hechos, cabe poner en cuarentena
una relación directa entre coyuntura econórnica y presencia de la izquier-
da; impelidos a avanzaÍ una hipótesis, no parece demasiado aventurado
suponer que los vaivenes que comprobamos en la recepción del socialismo
-ayer una moda de la que nadie parecía poder sustraerse, hoy una especie
de subproducto cultural, con menos aceptación que la astrología o la qui-
romancia- se deben principalmente a factores vinculados a las condicio-
nes de trabaio y modo de articulación social de los intelectuales.

Una aproximación al pensamiento socialista, no ya sólo con el instru-
mentario propio de la sociología del saber, sino desde el contexto más
preciso de una sociología de la "intelligentsiar, tendría al menos la virtud
de ofrecer alguna explicación para el hecho más significativo que queda
por mencionar y que a mí se me antoja escandaloso. Los socialistas, en el
sentido amplio que estamos dando aquí a este término, es decir, la auto-
proclamada vanguardia intelectual y política, ocupada todos estos años en
poner orden en los legados recibidos, a la búsqueda de una definición justa
de socialismo y de Ia vía segura para alcanzarlo, apenas percibe los cam-
bios profundos que ocurren a su alrededor. Se observa una divergencia
creciente entre las ideas que van cuaiando en torno al socialismo democrá-
tico, especialmente en Francia, y los problemas nuevos que plantean socie-
dades en rápida transformación, aguijoneadas por una competencia exte-
rior cada vez más agresiva. El pensamiento socialista lograba al fin una
sistematización bastante operativa del arsenal conceptual heredado -los
franceses lo llamaron «prolecto socialista"- que permitía discutir acalora-
damente tácticas y estrategias, discusión que-inciuso poco a poco iba ca-
lando en amplias capas sociales; lástima que la mayoría de estos conceptos
se refiriesen a una sociedad industrial que está desapareciendo a grandes
trancos.

Con no poca violencia cabe résumir en dos ideas claves la abundante
literatura de inspiración socialista que se publica en los setenta sobre la
crisis económica: la primera insiste en que no se trataría de una crisis más
de las que, por ciclos, sufre el capitalismo, sino que la actual tocaba fondo
e iba a durar largo; la segunda subraya la oportunidad histórica de que los
cambios imprescindibles para salir de la crisis permitan una «salida no ca-
pitálista". Frente al afán de la derecha de aminorar su alcance --cada tres
meses anunciaban que ya había pasado lo peor-, la izquierda acertó en su
estimación del tamaño y profundidad. En cambio, los pronósticos, o de-

118 EL SOCIALISMO, DIEZ AÑOS DESPUES



i

seos, de una «salida no capitalista de la crisis, se han revelados falsos. El
capitalismo mundial, fortalecido con la crisis, se encuentre más boyante
que nunca; es el socialismo el que se retira precipitadamentq abandonan-
do en la huida todo su bagaje ideológico.

El capitalismo sale robustecido de una crisis originada por cambios
profundos en la base tecnológica (automación, informática y las demás
Ilamadas «nuevÍ¡s tecnologías"). Lo que asombra, tatnto como perturba, a
aquellos que han crecido a la vera del marxismo, es que cambios tecnoló-
gicos que suponen un nuevo modo de producción, en vez de cuestionar,
rejuvenezcan y vigoricen al capitalismo. Las conmociones que supuso el
paso del capitalismo comercial al industrial en la primera mitad del xx,
también se malinterpret¿uon como augurio de un pronto hundimiento del
capitalismo. MARX llegó a prever tal acontecimiento para la década de los
cincuenta de la pasada centuria, justamente cuando la sociedad industrial
comenzaba a dar los primeros balbuceos. Toda una generación de revolu-
cionarios confundieron los quejidos del parto con los estertores de la
muerte. El capitalismo comercial, al convertirse en industrial, no estaba
firmando su sentencia de muerte, al potenciar a una clase, el proletariado,
encargada de enterrarlo, sino por e[ contrario, sentaba las bases p¿ua un
crecimiento y r¡na expansión inimaginables.

En nuestros días también está llegando la sociedad industrial a su Pa¡a-
da final; de ahí que vivamos tiempos de desasosiego, de reestructuración,
de crisis generalizadq pero ello, otÍavez para sorpresa de los que creyeron
en el marxismo revolucionario, no comporta la desaparición del capitdis-
mo, sino simplemente su reconversión en un ordeñ social; con caracterís-

ticas propias, que al principio llamamos tímidamente "sociedad po§t-
industrial" ya que ahora, talvez exagerando las implicaciones sociales de

la llamada orevolución informáticar, empezamos a denominar "sociedad
programada" o «computerizada".

4. EL FUTURO DEL SOCIALISMO

En los años ochenta, el socialismo ha desaparecido del horizonte euro-
peo tan de.improviso como había aparecido en la segunda mitad de los
sesenta. tCabe que vuelva a fenacer de sus cenizas, como ha sucqdido repe-
tidas veces en el pasado, o hay que empezar realmente a considerarlo
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superado por la historia¡ El lector no esperará un sí o un no rotundo a
tamaño interrogación. Si nos esmeramos, el premio de nuestro esfuerzo
suele ser no una conclusión categórica, sino una ristrá de preguntas. La
suerte del preguntón curioso es que, cuanto más se informa, más cuestio-
nes le quedan por hacer. La virtud del hombre de ciencia coincide con la
que se atribuye al paisano gallego; sabe responder con nuevas preguntas.

Repárese que, al interesarnos por el futuro del socialismo, lo habíamos
incluido ya en un contexto europeo. Para no complicar más las cosas hay
que empezar por distanciarse de un internacionalismo planetario; el llama-
do socialismo del «tercer mundo, comporta una problemática muy dife-
rente. Ya es hora que arramblemos con un eurocentrismo tan megalóma-
no, que no siente empacho en concebir el último sentido de la historia en
la configuración del resto del mundo a su imagen y semejanza. Adoptar
r¡na perspectiva europea significa también super¿[ los planteamientos na-
cionales, propios de un socialismo alemán, francés, itdiano, español, bri-
tánico, cada uno de por sí mucho más nacional que socialista. En los años
ochenta justamente se ha hundido este socialismo que se incrusta en el Es-
tado, dentro de los estrechos márgenes de las propias fronteras, empeñado
en observa¡ el mundo a través de la mirilla de los uintereses nacionales,.
El socialismo francés, griego o español, si algo ha sido, cierto más en la
pretensión que en sus realizaciones, ha sido un nacionalismo.

Con la delimitación de la perspectiva, ni internacional ni nacional,
sino claramente europea, salta el primer condicionamiento: el futuro del'
socialismo depende del futu¡o de Europa. Con ello no se quiere decir que
si Europa lograr unirse políticamente -algo tan necesario y urgente como
improbable (tampoco los pueblos helénicos consiguieron asociarse en li-
bertad y al final Roma los aunó por la fuer¿a)- Europa scrá socialista. Lo
único que se afirma es que, una vez fracasadas las .vías nacionales,, sólo
en una Europa unida cabe pensar de nuevo en el socialismo. El que Europa
alcance o no la tan anhelada unión política es tema previo que admite dis-
tintas conjéturas; si se consiguiera É unidad política, el que fuese capaz de
marchar hacia el socialismo depende a su veiz de las fuerzas sociales que
hayan logrado la unidad, así como de las condiciones concretas en que se
produzc4. A los muchos imponderables que dificultan, si no impidén, h
unidad política de Europa, hay que añedir los que se opondrían a un desa-
rrollo socialista.

Necesitados de modelo de referencia" vale comparar la Europa dividi-
da de hoy con la Alemania anterior a 1877. En ambos casos el único futu-
ro pensable pasaba y pasa por la unificación. El nacionalismo que inyecta
en el pueblo alemán la invasión napoleónica, se liga en su origen a los
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ideales de democracia y libertad. Una Alemania unida supondría una de-
mocrática; pues, así como no cabría la consolidación de las instituciones
democráticas en los diminutos Estados alemanes -no habría democracia
sin unidad nacional-, tampoco parecía verosímil que en una Alemania
unida pudieran sobrevivir las pequeñas cortes con toda su amalgama de
elementos feudales. Unidad política y Estado democrático serían así dos
logros de uno y el mismo proceso histórico. El parangón se impone por-
que también hoy la izquierda vincula una Europa socialista a una Europa
unida, máxime cuando se tiene en cuenta que nuestro continente no acaba
en el Elba.

El ejemplo alemán resulta tan fascinante precisamente porque luego las
,cosas ocurrieron de modo muy diferente a lo pensado. Al fracasar la revo-
lución de 1848 e invalidar el binomio unidad nacional y democracia, que-
da bloqueado por dos décadas el proceso de unificación. Para asombro e

indignación de conservadores y de liberales, BIsu¡R« da un salto revolu-
cionario, al volver a plantear la unidad de Alemania, desprendida ya de
los ideales democráticos y ligada a los intereses prusianos más reacciona-
rios. Consiguió la unidad a costa de la democracia. El precio ha sido dos
guerras en Europa y su posterior división en dos bloques enemigos: como
se ve, aúp- no hemos acabado de pagar la factura.

El futuro, un socialismo improbable en una Europa cuya unificación
no es menos incierta. Para perfilar perspectiva tan vaporosa, vale terminar
con unas pocas reflexiones que se alimentan de la experiencia ganada en el
período concluido, y que podrí4n arrojar alguna luz sobre el porvenir po-
sible.

La cuestión básica gira en torno a los caracteres que definen a esa nue-
va «sociedad post-industrial», que estaría surgiendo en el seno de la indus-
trial. Cuando se emplea una denominación propia para abarcar algunos
caracteres y tendencias que se cree dominarán en el futuro, no se está ne-
gando la evidencia de que la mayor parte de los europeos siguen viviendo
en la que hemos dado por llamar la "sociedad industrial", que ni ha des-
aparecido ni va a desaparecer de la noche a la mañana; en algunas regio-
nes, sobre todo del sur de Europa, la sociedad industrial constituye toda-
vía una esperanza. El futuro dirá si los cambios que estamos viviendo,
sobre todo en el sector de la informática, van a tener las consecuencias
sociales que se anuncian para justificar una denominación nueva.

Exista o no base suficiente para suponer superada a la sociedad indus-
trial, el hecho es que desde la Revolución francesa, cada vez en plazos más
cortos se ha senrido la necesidad de anunciar el comienzo de una nueva
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época; últimamente cada generación, al llegar a la mayoría de edad, pre-
gona tamaño acontecimiento. Marcar los hitos históricos es tarea propia
del historiador, que pretende arrebatársela el revolucionario empeñado en
hacer la historia según su voluntad soberana; qué menos que señalar cuán-
do comienza una nueva época en el mismo momento en que comienza. En
los años cincuenta apareció en Francia un libro, quiero recordar que en la
traducción castellana se llamaba El Diario del Mundo, en el que con el
facsímil de un periódico de nuestros días, se reducía la historia a noticia
periodística; tenía el mérito de mostrar todo el absurdo de la idea, al irri-
tar hasta la más mínima sensibilidad histórica. Lo que con el tiempo se de-
canta como lo verdaderamente influyente, suele pasar inadvertido en su
día -aunque hubieran existido los perióilicos, nunca hubieran podido dar'
esas noticias- y a la inversa, lo que proclama la prensa de enorme trans-
cendencia histórica, no aguanta unos años, a veces ni siquiera meses, sin
que lo hayamos olvidado por completo.

Desmanteladas las .filosofías de la historia, que aguantan las .teorías

del momento actual», se impone reconocer Ia falta de correspondencia en-

tre el saber histórico y el saber que tenemos sobre el presente: al poseer

nuestros descendientes claves fundamentales que hoy ignoramos, nuestro
tiempo aparecerá en el futuro de forma muy distinta a la vivida. Ahora
bien, sin una teoría del presente el pensamiento socialista, por lo menos

tal como lo hemos entendido hasta ahora, se queda sin sostén; gracias a

esas teorías globales, más o menos bien ideadas, los socialistas creían saber

cuáles eran los defectos capitales de la sociedad que criticaban: qué arre-
glos proponían y sobre todo con qué apoyos sociales contaban para Po-
nerlos en práctica. El socialismo de Menx fue posible gracias a la filosofía
de la historia de Hecrl; LrNÍN pudo ponerse manos a la obra Porque
creía tener la "teoría correcta». También el "socialismo democrático» par-
te de una determinada concepción de la sociedad capitalista avanzada, de

sus ventajas, inconvenientes, fallos y necesidades, y ha elaborado progra-
máticamente los defectos a corregir y los medios a emplear.

Hoy es la derecha la que monopoliza un criticismo escéptico; al recal-
car lo mucho que ignoramos, recomienda, con la natural prudencia, que se

toque lo menos posible el orden existente: mejor un orden, por injusto que

pueda parecer, que ninguno. Como decía BIsueRCK, no importa que nues-

tra Constitución sea buena o mala; basta con que tengamos una. Argu-
mentos de este tenor apuntan a un pensamiento neoconservador que, en

vez de apelar a la creencia religiosa o a las tradiciones nacionales, se pro-
clama tan escépticamente crítico, como socialmente pacato. Entre los
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creyentes en Dios se reclutan los últimos socialistas; de los agnósticos pro-
vienen los nuevos conservadores.

Sin pretender una teoría global de nuestro momento histórico --en liti-
gio hasta su misma posibilidad- basta con recordar, sin el menor afán sis-

tematizador y menos aún exhaustivo, dos tendencias de la sociedad capita-
lista contemp oránea, cuya significación probablemente ctezca en el futuro
y que no deian de ser relevantes en el tema que nos ocupa.

En primer lugar, hay que señalar la importancia menguante de la clase

obrera. Lejos de haber crecido por una supuesta proletarización de las cla-
ses contiguas -pronóstico que sustentaba lo irremediable de la revolu-
ción-, la clase obrera industrial, en relación con el conjunto de la pobla-
ción, es cada vez más pequeña y de menor significación. Si nos obstinamos
en hacer consustancial el socialismo con la clase obrera, sólo cabe enton-
ces predecirle un futuro tan negro como corto. En realidad, el socialismo
democrático hace tiempo que ha perdido este carácter obrero, pero se re-
siste a sacar las conclusiones pertinentes, sin querer, o poder, identificar a

la clase o grupo social que lo impulsa. Desvincular el socialismo de la cla-
se obrera resulta imprescindible para comprender los vaivenes de su histo-
ria, pero también para poder imaginarle un futuro.

La segunda tendencia se refiere aurla fragmentación crecientede la so-
ciedad, preceptible en todos los sectores sociales, pero en especial en la
clase obrera. Por lo pronto, hay que considerar una fractura brusca entre
los que tienen trabajo y los que no lo tienen, con innumerables subgrupos
en ambas partes: tampoco el mundo de los desocupados es homogéneo. El
desarrollo del capitalismo no ha traído consigo, como se pensó en la pasa-
da centuria, una uniformidad creciente, sino al contrario, un fracciona-
miento que sostiene y remacha una pluralidad de valores incompatibles y
de puntos de vista encontrados. El pluralismo que caracteriza a nuestra so-
ciedad se revela un aspecto más de esta fragmentación. En estas condicio-
nes, no es nada fácil construir una teoría global de la sociedad -muchos
niegan que sea posible, algunos incluso que sea deseable-, capaz de encajar
piezas tan dispares. Sin esta teoría, icómo determinar entonces lo que es
«justo y benéfico" para el conjunto de la sociedad en esta selva de intere-
ses contrapuestos, en la que se enfrentan poderes tan desiguales?

De nuevo tropezamos con los intelectuales, el grupo social que hasta
ahora había abastecido a la comunidad con las ideas globales, metafísicas
si se quiere, de lo que fuese bueno y justo. No me cabe la menor duda que
el futuro del socialismo está ligado a los saberes y valores humanistas que
hasta ahorá en Europa habían transmitido los intelectuales, sucesores de

IGNACIO SOTELO 1,23



los monjes medievales en estos menesteres. No está claro la pervivencia de
este grupo social que, por un lado, puede ser absorbido por los detentado-
res de los nuevos saberes parciales, y por otro ha quedado sin acceso a la
sociedad, muy fragmentada en un contacto directo y por completo con-
trolada, cuando se hace por los canales de comunicación de masas. El fu-
turo del socialismo es el que tenga ese grupo social tan peculiar, ensalzado
y denodado en exceso, de los intelectuales.
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