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1

Los retos del presente

Socialismo del siglo xxi
Recuperando el sentido

Crisis. Ésa es la palabra de la que no logramos desprendernos. 
Pero no podremos superar ninguna crisis, económica o de cual-
quier otra índole, si no se devuelve a la política su sentido y se 
recobran la confianza y la participación ciudadana. ¿Qué ha pa-
sado durante los treinta y cinco años de vida de nuestra Consti-
tución para que el segundo problema de los ciudadanos sean los 
políticos? ¿Cómo es posible que, con una democracia que creía-
mos consolidada, exista tal desafección hacia las instituciones y 
los representantes democráticos?

La economía, antes relegada a unas pocas páginas en los perió-
dicos, ha pasado a controlar nuestras vidas. Son los mercados los 
que determinan los criterios de decisión y actuación. Hemos olvida-
do que la política, como herramienta democrática para la represen-
tación de la ciudadanía, debe ser la que guíe la economía y salva-
guarde los derechos fundamentales. En eso reside la esencia de un 
Estado de Derecho. Recuperar un equilibrio sostenible que garanti-
ce los derechos sociales es el mayor reto del socialismo del siglo xxi.
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En 2004, Norberto Bobbio, conocido como «el filósofo de la 
democracia», insistía al final de sus días en que la única vía de 
salvación para el mundo actual es el desarrollo de la democracia 
hacia la extensión de la participación a los bienes económicos e 
inmateriales, por parte de todos, y una redistribución de la ri-
queza y los recursos más igualitaria. A esa vía democrática y de 
control de los bienes es a lo que llamamos socialismo.

El profesor José Luis López Aranguren, no comprometido 
políticamente, crítico con el franquismo pero no socialista, abo-
gaba por la «democracia moral» entendida como compromiso 
sin reservas y responsabilidad plena de todos y cada uno de los 
individuos. Y moral, en tanto que instancia crítica y vigilante 
permanente. Y añadía: «Una democracia meramente formal no 
es todavía una democracia, aun cuando lo parezca, si no ha esta-
blecido como punto de partida una igualdad de oportunidades 
para todos los que de verdad quieren aprovecharlas y, por ende, 
una democratización real de la enseñanza y un sentimiento de la 
cosa pública como cosa de todos».

Esta idea de socialismo democrático es compartida por un 
espectro amplísimo de población, y los políticos debemos dar 
respuesta y canalizar esa demanda social compartida, desde la 
ética y el sentido común, recuperando la importancia de los ser-
vicios públicos, la transparencia y la participación. La convulsa 
época que estamos viviendo nos interpela directamente, y cada 
uno de nosotros supone una pieza clave en la maquinaria de 
cambio que necesitamos protagonizar. Hoy más que nunca tene-
mos la obligación de implicarnos, y responsabilizarnos, y es pre-
ciso involucrar al conjunto de la ciudadanía en un ejercicio de 
democracia participativa, en la búsqueda colectiva de solucio-
nes, y en la formulación de nuevas posibilidades y alternativas.

Cuéntame cómo pasó
Algunas ideas

Europa ha venido experimentando una reducción de sus dife-
rencias sociales desde finales del siglo xix. Es a partir de la dé-
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cada de los setenta cuando este proceso comienza a invertirse. 
La socialdemocracia implementó fórmulas como la tributación 
progresiva, los servicios sociales mínimos para todos y un Esta-
do capaz de subsanar ciertas necesidades en momentos de crisis. 
Esto limitó las diferencias y equilibró la balanza, permitiendo el 
desarrollo de una amplia clase media.

En España, desde que dejamos atrás el franquismo, con su 
sociedad oligárquica y de alta estratificación social, hemos ido 
evolucionando hacia un sistema más igualitario, con posibilida-
des de progreso individual y social mediante la educación y la 
extensión del acceso a los recursos, abandonando la selección 
basada en la herencia o la riqueza, más propia de sistemas feuda-
les que democráticos. Las generaciones más jóvenes y nosotros 
mismos parecemos haber olvidado que no hace tanto tiempo el 
acceso a la educación o la sanidad y las posibilidades de acceso a 
los recursos y al ascenso social ni eran evidentes ni se daban por 
sentados. El Estado del Bienestar que hemos disfrutado es rela-
tivamente nuevo. Siempre han existido ricos y pobres, las dife-
rencias entre las personas parecen lejos de acabarse, pero toda 
sociedad moderna que se precie tiene que tener aspiraciones 
globales de igualdad, con respeto y aprovechamiento de la diver-
sidad del mundo.

La izquierda sin rumbo

«La izquierda ni piensa, ni actúa, ni arriesga una 
pizca.»

José Saramago

En la izquierda hemos sido responsables de no medir bien los 
costes del capitalismo salvaje, pretendiendo con cierta ingenui-
dad que era posible que el mercado libre sin limitaciones convi-
viera con ciertas metas sociales. No siempre ha estado mal con-
siderado pagar impuestos altos o ha estado bien visto defender 
el interés privado frente al interés y el bienestar públicos. En 
otros tiempos pareció conveniente y razonable poner en manos 
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del Estado parte de los recursos individuales para la consecución 
de fines colectivos. Antes de la era Reagan-Thatcher el discurso 
predominante era otro y se daban por supuestos los beneficios 
del intervencionismo del Estado para controlar la economía y 
garantizar un Estado social mínimo de bienestar.

Parte de los errores cometidos por la izquierda reposan en 
esa aparente superioridad moral de sus valores y principios. 
Esta marcada diferencia y aparente superioridad frente a otros 
discursos ha contaminando el nuestro, haciéndole perder senti-
do y alejándolo de la realidad y la práctica. No olvidemos que la 
política sigue siendo el arte de lo posible. Si la izquierda pierde 
el contacto con los valores e ideales que le dan sentido, anquilo-
sándose en discursos grandilocuentes sin asumir y poner en va-
lor sus propias contradicciones, no podrá sobrevivir al reto que 
imponen los tiempos modernos. Mientras, para la derecha asu-
mir la política y la ideología en términos mercantilistas de ges-
tión de recursos y personas es mucho más fácil y llevadero para 
su discurso.

No son pocos los economistas críticos con el desarrollo del ca-
pitalismo neoliberal que apuntan realidades como las siguientes:

•  Una vez que el capitalismo clásico industrial tocó techo en 
las sociedades avanzadas, al encontrarse con que la com-
petitividad entre las industrias y el proteccionismo del Es-
tado del Bienestar había reducido al mínimo sus plusva-
lías — y la posibilidad por tanto de aumentar sus benefi- 
cios—, inició un giro en su estrategia.

•  El capitalismo financiero intentó, y logró, convertir al an-
tiguo proletariado en clase media, al hacerlo propietario 
de bienes mediante el crédito masivo. De esta manera, el 
ciudadano se convertía en deudor del capital, cómplice del 
mismo, y quedaba atado de por vida a un sistema econó-
mico respaldado por legislaciones abusivas, promovidas 
por responsables políticos incapaces de poner freno a una 
situación que, de hacerlo, les hubiera supuesto perder vo-
tos, pues el aumento del nivel de vida parecía no tener fin, 
aun a costa del endeudamiento de todos.
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•  Los poderes económicos impulsores del capitalismo finan-
ciero no sólo se embarcaron en este proceso de préstamo 
masivo para endeudar a la ciudadanía, sino que vieron 
que con estrategias adecuadas debían ir a por el dinero allí 
donde éste se encontraba. Dinero que se hallaba en la 
enorme cantidad de prestaciones sanitarias y educativas 
que el Estado democrático europeo ofrecía a sus ciudada-
nos, gracias a los sistemas impositivos de las sociedades 
democráticas del Estado del Bienestar.

Si esto es así, los políticos parecemos vivir ajenos al mundo 
que estamos creando con nuestras políticas. Si bien hay que ma-
nejar universos posibles y trabajar desde una visión utópica que 
nos ayude a ir cambiando y evolucionando en nuestras aspira-
ciones, es preciso acercarse a la realidad, sentirla, reconocer las 
problemáticas y las necesidades acuciantes que nuestra sociedad 
reclama. Si no somos capaces de conocer y reconocer esta reali-
dad, formada por múltiples puntos de vista y realidades comple-
jas, nos espera un futuro incierto y desalentador.

No deberíamos dar nada por supuesto. La historia nos ha 
demostrado que la realidad es cambiante, y hace un siglo nada 
hacía pensar que llegaríamos a un desarrollo tal de derechos, 
instituciones, legislación y servicios. La seguridad y la confianza 
son los elementos que permiten a una sociedad desarrollarse y 
evolucionar. La inversión en gasto y bienestar social experimen-
tada por Europa en la segunda mitad del siglo xx ha supuesto la 
mejor época de crecimiento y paz social conocida en nuestra tra-
yectoria. Justicia, igualdad de oportunidades y seguridad econó-
mica suponen los ejes fundamentales en los que basar una socie-
dad realmente democrática. Son muchos los logros conseguidos 
que debemos preservar para las futuras generaciones, y aunque 
hay que acometer reformas que exijan sacrificios a los ciudada-
nos, hay que estar alerta para proteger la esencia de unos servi-
cios públicos para todos.

También debemos acometer reformas profundas que exi-
jan sacrificios a todos los ciudadanos, estando alerta para pro-
teger actividades como la educación o la sanidad; dar pasos 
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hacia su privatización, por mínimos que sean, no es beneficio-
so para mejorarlas, ni lo que demanda la mayoría de nuestra 
sociedad.

Seamos honestos. El Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) tuvo la oportunidad de ganarse a su base social y la des-
perdició. Ante la inevitable crisis, no supimos reaccionar ante las 
expectativas de millones de personas de blindar las conquistas 
sociales que la socialdemocracia nos había traído, y contribui-
mos a incrementar la desafección de los ciudadanos hacia sus 
políticos y, lo que es peor, hacia la democracia.

«Se acabó la fiesta»
O vivir por encima de nuestras posibilidades

El producto interior bruto (PIB) en España en millones de euros 
ha sido, cifras más o menos aproximadas según las fuentes, de 
unos 630.000 en el año 2000, 980.000 en 2006 y 1.049.000 en 
plena crisis, en 2012. El socialismo democrático debe dar res-
puesta a esta pregunta: ¿Cómo es posible la realidad política, so-
cial y económica de 2012 con un PIB superior a 2006 y mucho 
más que el del año 2000, cuando la satisfacción global de la ciu-
dadanía era infinitamente superior?

Es evidente que desde perspectivas éticoliberales como la de 
López Aranguren, o socialistas democráticas como las de Bob-
bio, el último período del Gobierno socialista no sólo no ha cum-
plido con lo que es la esencia del socialismo y de la democracia, 
sino que le ha dejado el camino abierto a la derecha neoliberal 
para aplicar sus políticas más antiigualitarias.

La preocupación de la ciudadanía en estos momentos no 
está en la ley sucesoria, ni en el debate monarquía-república, ni 
siquiera en el cambio de la Ley Electoral, por mucho que en ella 
se instalen los deseos de una participación política más auténti-
ca. La preocupación, el desánimo y la impotencia consisten en la 
sensación de haber sido manipulados por la conjunción perver-
sa de grandes capitales financieros y la clase política dominante. 
Y todo esto con el añadido flagelante de haber sido todos noso-
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tros, eso se nos dice, cooperantes necesarios como consumidores 
y votantes libres en este desvarío infernal. Votantes que nunca 
habríamos apoyado políticas restrictivas de un crédito barato 
que, endeudándonos, incrementaba nuestro nivel de vida.

Parece ser que todos los desastres de la crisis vienen deter-
minados por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, 
y se pide a la ciudadanía y a los trabajadores que hagan un es-
fuerzo, pero la gran mayoría ni fue subsidiaria del boom inmo-
biliario, ni es responsable del crac financiero. Se está tratando 
de identificar que las conquistas sociales, los derechos a la sani-
dad y educación — en definitiva, todo el gasto social— son parte 
de una fiesta que no nos podíamos permitir. Se pretenden justi-
ficar las privatizaciones de los servicios públicos aludiendo al ex-
cesivo gasto público como principal causa de la crisis, pero el 
inicio de la crisis ha sido financiera, y no ha parecido haber nin-
gún inconveniente para salvar a la banca, socializando en este 
caso las pérdidas sin aparentes alternativas, como tampoco pa-
rece haberlas para la privatización de los servicios públicos has-
ta ahora de todos.

Se nos ha convencido de que la culpa es nuestra y se refuerza 
una imagen de los países del sur de Europa como vividores y va-
gos, que tienen lo que se merecen porque en realidad no les gusta 
trabajar. Esta construcción simbólica parece justificar y dar por 
sentado muchos de los estereotipos en los que se sustenta, y que 
no corresponden al sentir de la clase media y trabajadora europea.

Recuperando el equilibrio: gasto público y redistribución

«Lo único peor que demasiado gobierno es de-
masiado poco.»

Tony Judt

Las políticas socialdemócratas de siempre deben sacarnos del 
atolladero. Todos estamos dispuestos a sacrificarnos si nos dan 
una esperanza. Muchos ya lo están haciendo sin ella. Necesita-
mos un «sangre, sudor y lágrimas» que nos lleve a algún lugar. 
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