
Resumen

La aspiración igualitaria y de radicalidad democrática 
del socialismo ha cristalizado en distintos proyectos: 
el utópico, pensado según el modelo de la familia; el 
marxista, de las leyes de la historia en dirección de una 
sociedad de la abundancia; el comunista, totalitario, 
paradójicamente inspirado en la confianza en que el 
hundimiento del capitalismo supondría el despliegue 
de las mejores posibilidades de la naturaleza humana; 
el socialdemócrata bienestarista, que asumía la 
posibilidad de una sociedad razonablemente 
igualitaria, sin ruptura con el capitalismo y con 
ciudadanos sin virtud cívica.  Cada uno de ellos 
fracasó, en distinta medida, por diferentes razones.

Con todo, el socialismo ha permeado nuestros 
escenarios políticos. Los distintos proyectos, con 
sus problemas, están en el origen de importantes 
conquistas políticas. En el momento presente, ante 
la recuperación por parte de la izquierda de tesis que 
clásicamente criticó, el socialismo se enfrenta al reto 

de recuperar su herencia racionalista. De momento, 
las mejores –y escasas—noticias llegan antes de la 
academia que de la política. 

Introducción: las fuentes del 
socialismo

En los últimos años hemos asistido a un desplazamiento 
de los programas de los partidos socialistas o, más en 
general, socialistas. Muy sumariamente, se podría 
decir que las preocupaciones por la igualdad 
y las propuestas económicas (bienestaristas, 
redistributivas)  se han visto desplazadas por otras 
referidas a las diferencias y las batallas culturales. 
Y, además, en una dirección que poco tiene que ver 
con las tesis clásicas del socialismo. Consideraciones 
presentes, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, 
en defensa de la ciencia y el progreso técnico, críticas 
con la religión y  los nacionalismos de base cultural 
y en favor del potencial liberador del comercio 
internacional y de la globalización, no es que se hayan 
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orillado, sino que son hoy objeto de descalificación 
por parte de quienes se proclaman herederos de la 
tradición socialista. Ciertamente, un giro radical, 
si se tiene en cuenta la genealogía del socialismo 
racionalista y hasta cientificista. 

Y es que el socialismo se nutre de dos vetas. La primera 
es la herencia de (las variantes) más democráticas e 
igualitarias  de la Revolución Francesa. La crítica 
a la sociedad estamental suponía un compromiso 
(implícito) con el principio “ninguna desigualad sin 
responsabilidad” que, andando el tiempo, justificaría 
la lucha por el sufragio universal, los derechos 
de las minorías o el estado social. La segunda es 
una confianza en el curso de la historia –descrito 
por ciertas “leyes” sociales—que apuntaría en la 
dirección de la realización de los ideales socialistas.  
Los socialistas reescribirán, mediante mecanismos 
sociales, clásicas filosofías de la historia (cristiana, 
hegeliana).  Del mismo modo que de las “entrañas” 
(de su desintegración) del feudalismo emergió el 
capitalismo, el socialismo saldría de las entrañas 
del capitalismo, de sus contradicciones internas.  
Siempre camino de un aumento de nuestro potencial 
productivo, de una sociedad de la abundancia.  El 
hundimiento del capitalismo supondría, además, 
un despliegue de las potencialidades humanas, 
malbaratadas o constreñidas por la sociedad burguesa. 
Así, el par abundancia + buena naturaleza humana, 
según las distintas modulaciones, estará en el núcleo 
de las diversas variantes del socialismo.

Los cuatro grandes guiones del 
socialismo

En ese sentido, se pueden reconocer, a lo largo de 
la historia, cuatro grandes proyectos socialistas. El 
primero, clásicamente calificado como “utópico”, asume 
una suerte de metáfora familiar: el socialismo sería el 
resultado de cambiar las pautas de comportamiento, 
que lo que vale para las familias valga para el conjunto 
de la sociedad.  En el seno de las familias no hay 
relaciones instrumentales, se aporta según la capacidad 
de cada cual, los flujos económicos son transparentes 
y hay una genuina preocupación (altruista) por los 
demás. Obviamente, el problema fundamental es que 
ese guion –acaso realista para pequeñas comunidades- 

es imposible trasladarlo a sociedades medianamente 
complejas. Cuatro personas, que mantienen relaciones 
continuas y transparentes, es altamente probable que, 
al repartir un pastel, cojan trozos iguales. Otra cosa es 
cuando se trata de miles de personas anónimas.

El segundo proyecto, el marxista, nutrió a las clásicas 
socialdemocracias. Está pensado sobre el horizonte 
antes descrito de la transición al capitalismo.  Una 
serie de mecanismos sociales (contradicciones entre 
fuerzas productivas y relaciones de producción, 
caída de la tasa de ganancia, lucha de clases, etc.) 
desencadenaría el hundimiento del capitalismo y 
su sustitución por el socialismo. Un socialismo que 
se concibe con una sociedad de la abundancia, en 
donde todos los deseos se pueden satisfacer. Eso 
quería decir, entre otras cosas, que se podrían desplegar 
las capacidades y talentos de todos y que no había que 
preocuparse por cómo organizar la distribución: si el 
tamaño del pastel es infinito cada uno podrá coger lo 
que quiera sin que surjan conflictos. Un diagnóstico 
que se mostró errado: ni el capitalismo se hundía 
camino del socialismo ni la abundancia formaba 
parte del horizonte de ninguna sociedad, capitalista 
o socialista.

El tercer proyecto cristaliza en el “socialismo real”.  
En cierto modo recoge supuestos de los dos modelos 
anteriores: el inexorable hundimiento del capitalismo 
daría pie a una sociedad en la que, desaparecidas las 
distorsiones de la producción (anónima) capitalista,  
las tensiones de clases y las desigualdades, las mejores 
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disposiciones (altruistas, de reciprocidad) humanas 
asegurarían el buen orden social.  Las ingenuidades 
del modelo son de doble naturaleza: acerca de las 
disposiciones humanas; acerca de los problemas de 
coordinación social.  Sobre lo primero: cuando cada 
uno tiene asegurada su parte del producto social, con 
independencia de si colabora o no, previsiblemente, 
solo unos pocos y durante un tiempo estarán 
dispuestos a colaborar. Sobre lo segundo: incluso 
con las mejores disposiciones, sin abundancias, en 
ausencia del mercado, hay problemas para asegurar 
la coordinación de las actividades productivas 
(qué, cuánto y para quién se produce). Cuando se 
produce un incendio en una habitación abarrotada, 
la catástrofe se produce tanto con egoístas (todos 
intentan salir los primeros) como con altruistas (todos 
se ceden mutuamente el paso).  Al final, se impusieron 
“soluciones” autoritarias, para castigar a quienes no 
colaboraban. Como muestra la imagen del pastel: una 
autoridad lo cortaba en trozos iguales. El problema, 
claro, es que quien parte y reparte se suele quedar con 
la mejor parte. Ineficiencia y autoritarismo.

El último modelo, el socialdemócrata, materializado 
en la Europa de la postguerra, se puede entender como 
el resultado de dos escepticismos aprendidos de las 
experiencias anteriores: acerca de las personas, sobre 
la posibilidad de cambiar las conductas; acerca de las 
instituciones, acerca de la posibilidad de sustituir al 
mercado. Para seguir con nuestra metáfora: se trataría 
de asegurar el reparto igualitario con agentes egoístas 
y sin intromisiones institucionales centralizadas.  Por 
ejemplo: estableciendo la regla (diseño institucional) 
de que el último en coger su trozo se encarga de cortar 
el pastel. El diseño institucional en este caso sería un 
modelo bienestarista basado en políticas redistributivas 
de inspiración keynesiana: dada la mayor propensión al 
consumo (la proporción de su renta que gastan) de los 
más pobres, el mejor modo de asegurar el crecimiento 
era una mayor igualdad.  El trasfondo doctrinal tenía 
sus problemas (funcionaba, si acaso, en economías 
cerradas) y el diseño institucional tampoco acababa 
de asegurar la justicia social: las intervenciones 
respondían menos a las necesidades reales de la 
población que a la capacidad organizativa (lobbies) 
de los distintos colectivos de tironear del presupuesto. 
Y, por supuesto, la configuración de las instituciones 
democráticas no mejoraba las cosas, no respondía al 

ideal de los founding fathers, según el cual, ciudadanos 
sin virtud (egoístas e ignorantes)  eran capaces, 
mediante las elecciones, de escoger a los mejores. 
Los ciudadanos reclamaban ayudas sociales a la vez 
que estigmatizaban a quienes las recibían, se quejan 
de los impuestos pero esperan pensiones públicas 
garantizadas, etc. Por no hablar de la despreocupación 
respecto a las futuras generaciones: el votante, miope, 
aplaza los costes (deuda, ambientales) a quienes no 
pueden votar, a los que vendrán.  Buena parte de los 
problemas (en forma de déficits, de ignorancia de los 
problemas importantes) de los Estados del bienestar 
tienen que ver con esa circunstancia: ciudadanos 
egoístas no pueden asegurar los bienes públicos 
(incluidas las tramas morales) que son condición 
necesaria de elementales igualdades (incluida la 
transgeneracional).

La izquierda conceptual y la izquierda 
real

Ese es el paisaje heredado del socialismo, el marco para 
abordar el análisis de su presente.  Hay, sin embargo, 
un problema que complica el análisis y que reclama 
la clarificación de qué sea eso de la izquierda. Caben 
dos opciones. Podemos, primero, referirnos a los 
desarrollos intelectuales (y ocasionalmente políticos) 
que han realizado distintas propuestas institucionales 
(económicas y políticas)  que buscan materializar los 
clásicos principios (de igualdad, de participación), esto 
es, a la izquierda conceptual, definida estipulativamente 
por su compromiso con ciertos principios. O bien 
podemos referirnos a la izquierda “realmente 
existente”, la que ha realizado la deriva mencionada 
en el primer párrafo, en clara discontinuidad con las 
tradiciones socialistas descritas. A esta última algunos 
nos hemos referido como “izquierda reaccionaria”, en 
tanto defiende propuestas políticas incompatibles con 
su tradicional herencia ilustrada.  A mi parecer, todavía 
tiene sentido defender la primera interpretación, 
explorar los problemas y propuestas asociados a los 
clásicos principios del socialismo. Pero no ignoro 
que, al final, el sentido de las palabras lo determina 
“el uso y el vulgo”, que decía Cervantes, y que, como 
ha sucedido con tantos otros conceptos políticos 
-como democracia, dictadura, liberal, parlamento, 
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monarquía- quizá llegue la hora de renunciar a la 
palabra.  Lo que no quiere decir, claro está, renunciar 
a los conceptos. 

Los rasgos de la izquierda “realmente existente” se 
esbozaron en el primer párrafo: desconfianza respecto 
al progreso; entronización de las comunidades de 
identidad, incluso de las tradiciones, por serlo; 
abandono de la confianza en la ciencia, el progreso 
técnico y hasta de la razón; apuestas por políticas 
que limitan la libertad de expresión y hasta el debate 
democrático; actitud comprensiva -cuando no de 
defensa explícita- de la religión (no de todas por igual) 
en aras de vagas apelaciones al multiculturalismo.  
No es cosa de explorar aquí las raíces de ese 
desplazamiento, en el que, además, tampoco hay 
demasiada coherencia intelectual, como se deja ver 
en la confluencia de tesis populistas, intelectualmente 
rudimentarias, con tesis de última hornada de los 
productos de los departamentos de humanidades, 
no mejores intelectualmente, pero sí mucho más 
entregadas a la palabrería autorreferencial, a la 
proliferación de un léxico poco inteligible, pero cuya 
función última es acallar las discrepancias (ubicuidad 
del sufijo -fobia). En todo caso, sí creo que se pueden 
establecer algunas de las circunstancias que están en 
el origen de ese giro: la realización parcial de buena 
parte de las clásicas reivindicaciones democráticas 
y bienestaristas (sufragio universal, derechos de 
huelga, estado del bienestar, etc), que hoy forman 
parte del paisaje común de nuestras sociedades; 
el mayor protagonismo de unas élites académicas 
-no siempre cercanas a las disciplinas clásicamente 
consideradas como ciencia sólida- que sustituyen a los 
protagonistas clásicos o genuinos (obreros, sindicatos) 
que nutrieron las filas del socialismo (y que también 

se ha visto en el caso del feminismo más reciente, un 
genuino producto de la academia); la mayor presencia 
intelectual de las diversas herencias del pensamiento 
posmoderno, que han llevado a sustituir en el discurso 
público los compromisos con la verdad y  el debate 
racional por insustanciales formas de relativismo, 
entronización de los “relatos” (todos compatibles) 
y rechazo de la posibilidad del diálogo racional 
(“perspectiva de género”, etc.). Seguramente hay más 
circunstancias (materiales e intelectuales) que están en 
el origen de ese desplazamiento, pero no creo que de 
las inventariadas sobre ninguna. 

Algunas escasas (buenas) noticias

Describir el presente estado del socialismo conceptual  
-por seguir manteniendo la distinción- no es sencillo. 
No estamos hablando de un autor sino de una 
tradición que se despliega en mil direcciones, muchas 
de las cuales son simple escolástica doctrinaria. Aquí 
me limitaré a algunas -que no todas- de las líneas de 
reflexión que juzgo más solventes. Vaya por delante 
una advertencia, si se quiere una singularidad: en el 
socialismo -desde Marx- han coincidido dos vetas, 
una positiva, orientada a conocer la realidad, y 
otra normativo-valorativa, acerca de los principios 
socialistas, que permiten valorar el mundo y orientar 
las acciones. Esa circunstancia está en el origen de dos 
líneas de reflexión: empírica y normativa. 

La primera ha conducido al cultivo de teorías 
empíricas que, en la medida que resultaban solventes, 
se acababan por confundir con las teorías sociales 
estándar, sin apellidos: esto es, dejaban de ser -por 
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así decir- teorías socialistas (o marxistas) para ser 
ciencia académica. Sucedió, destacadamente, con 
la tradición de la economía clásica (ricardiana) que 
cristalizó en la llamada escuela de Cambridge y que 
tuvo su principal protagonista en Piero Sraffa. De un 
modo más programático, con mayor autoconciencia 
filosófica y metodológica, con el llamado marxismo 
analítico, un conjunto de autores (Gerald Cohen, 
John Roemer, Jon Elster, Adam Przeworski, Erik 
Olin Wright, Philippe van Parijs) que, en distintas 
áreas, trataron de calibrar la herencia de Marx con 
la mejor teoría social: en unos casos para recuperarla 
con nuevas herramientas y en otros para descartarla. 
Destacadamente se reformularán la teoría de la historia 
(Cohen), la  de las clases sociales (Wright) y la de la 
explotación (Roemer). En otros casos, como cabía 
prever, los autores optarán por disolver sus reflexiones 
en la teoría social estándar: normas, acción colectiva, 
racionalidad, en el caso de Elster; teoría política de la 
democracia, en el de Przeworski. 

La segunda línea, normativa, también ha sido 
cultivada por los marxistas analíticos. En una doble 
dirección: explorando mediante las herramientas del 
análisis filosófico los principios normativos (igualdad, 
fraternidad) que singularizan a la tradición socialista 
frente a las diversas tradiciones liberales, tanto las 
igualitarias (Rawls) como las libertarias (Nozick); 
diseñando propuestas económicas y políticas que, desde 
una ciencia social informada, pudieran materializar, 
siquiera parcialmente, los ideales socialistas. Aquí 
se encuadrarían propuestas como la Renta básica 
universal (Van Parijs), el socialismo de mercado 
(Roemer) o los modelos participativos y deliberativos 
de democracia (Wright).  Muy en general, casi todas 
estas iniciativas asumen el mercado -y, en algún caso, 
hasta el capitalismo- con un  horizonte insuperable y 
buscan mitigar sus patologías más evidentes.

En los últimos años, otras líneas de reflexión, muchas 
de ellas procedentes de economistas formados en la 
economía mainstreaming, han realizado distintas 
propuestas teóricamente atractivas -otra cosa es su 
viabilidad política-  que también aspiran a materializar 
los clásicos ideales igualitarios de la izquierda. Una 
primera es la de  “mercados radicales” de Eric Posner 
y Glen Weyl, quienes defienden un marco regulatorio 
para el desarrollo de mercados abiertos en los que 

todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades: 
a partir del supuesto de que toda propiedad supone 
una forma de monopolio, habida cuenta de que no 
hay dos activos idénticos, se buscaría conseguir, 
mediante intervenciones institucionales (en forma 
de impuesto a la propiedad, fundamentalmente), 
una genuina competencia perfecta (un gran número 
de compradores y vendedores) que impida ventajas, 
ineficientes y antigualitarias.  Desde una perspectiva 
más “moralista”, destacando los problemas de lo 
que hemos llamado el modelo socialdemócrata, 
en particular los derivados de la ausencia de las 
disposiciones cívicas (“obligaciones recíprocas”) 
y la sobreconfianza en el Estado paternalista, Paul 
Collier ha defendido un “capitalismo ético” una suerte 
de exigencia moral a empresas y ciudadanos, no 
desprovista de tintes comunitaristas. Más conocida es 
la propuesta del socialismo participativo de Thomas 
Piketty, que, en sus propias palabras, busca  “superar 
el sistema actual de propiedad privada, por un lado, 
mediante la propiedad social y la división de los 
derechos de voto en las empresas y por otro, mediante 
la propiedad temporal y la circulación de capital”. 
Finalmente, por completar el cuadro, inevitablemente 
incompleto, vale la pena mencionar, siquiera sea para 
atender a las propuestas más radicales, a los defensores 
de lo que se ha llamado cibercomunismo (Paul 
Cockshott, Allin Cottrell), según los cuales las nuevas 
tecnologías de la información (big data, robotización, 
inteligencia artificial) permitirían resolver los clásicos 
problemas de coordinación informativa que hicieron 
fracasar a los modelos clásicos de planificación 
socialista, una planificación que cada vez se mostraría 
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más necesaria ante los nuevos retos de la especie 
humana. 

Salvo quizá la renta básica, ninguno de esos 
proyectos -que no están exentos de dificultades 
teóricas- forma parte de los programa políticos 
de la izquierda con presencia política real. Otros,  
a los que apenas he aludido y que tienen que ver 
con los sistemas políticos (modelos deliberativos, 
participativos, de introducción de sorteo), quizá tienen 
-o quizá se podría decir que tuvieron hace unos años 
atrás- mayor presencia,  pero también se enfrentan a 
serios problemas de realismo: acerca de la disposición 
participativa de los ciudadanos, de la calidad de la 
información en la que basar las decisiones o de la 
fuerza corruptora de los populismos.  

En todo caso, está fuera de toda duda que el viejo 
vínculo entre la reflexión (teórica) y la práctica 
política, tan importante para la tradición socialista, 
parece definitivamente roto. 
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