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LA IZQUIERDA 
intelectual europea ha 
sido especialmente 
complaciente y por 
consiguiente le 
corresponde más que 
a nadie reaccionar 
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Alain Touraine, cuyo prestigio intelectual no 
necesita de presentación, ni tampoco su 
filiación de izquierdas, publicó hace poco un 
artículo en Le Monde, titulado La impotencia 
de la socialdemocracia europea. 
¿Responde este título a la realidad? ¿Y por 
qué, después de algunos lustros de gran 
prestigio socialdemócrata, en ocasiones 

exhibido incluso con algo de prepotencia, de repente surgen dudas e 
inquietudes que justifican un artículo como el de Alain Touraine? ¿O 
cómo se explica el artículo apasionado, casi violento, a mi entender 
excesivo, de Kouchner Cessons de nous mentir, que llega a decir, 
también en Le Monde, que el modelo social francés (precisamente 
muy socialdemócrata) "n´est plus un modèle social pour personne; au 
mieux, c´est un vestige"? ¿Qué se entiende por impotencia? ¿Es 
impotente una política y un pensamiento que han tenido éxito, que 
han diseñado un modelo social que muchos consideramos que es el 
mejor del mundo? ¿Qué ha sido de los idearios políticos e 
intelectuales que más han contribuido a otro éxito, el de la Unión 
Europea? Claro que una idea y un proyecto eficaces durante 
cincuenta años puede que ahora hayan llegado a su agotamiento. 
¿Se trata de esto? Y si es así, ¿cuál es la causa? ¿Y tiene arreglo? Y 
una última pregunta: ¿conviene mantener el modelo? A esta última 
pregunta mi respuesta es que sí. Pero a sabiendas de que habrá que 
introducir cambios. Como ya están haciendo los escandinavos. Las 
otras preguntas requieren una respuesta más compleja. Ciertamente 
el modelo social europeo puede estar no agotado, pero sí cansado. Y 
en todo caso debe ser puesto al día. Pero esto podría haber sucedido 
sin causar tanta desazón. Sin provocar tanto miedo. Pero para ello 
hubiese sido necesario preparar mejor a la población. Prepararla para 
no confundir el Estado de bienestar con una seguridad absoluta sin 
necesidad de ejercer la propia responsabilidad. Prepararla para el 
momento con que ya no sea totalmente cierto "hoy más que ayer y 
menos que mañana". Prepararla para las consecuencias de una baja 
natalidad y de un fuerte envejecimiento. Prepararla para toda la 
problemática que comporta la inmigración. Prepararla para el gran 
reto de la competitividad frente a Estados Unidos y Asia. Prepararla 
para los grandes retos políticos, económicos y sociales. Prepararla 
para esto equivalía a reforzar ciertos valores. Quizás no los de 
siempre. O quizás sí. Y valores nuevos. En todo caso valores fuertes. 
Valores que sirven para aguantar. Y para proponerse objetivos 
ambiciosos. Incluso, si fuese necesario, para saber renunciar a algo. 
Parece que debemos acuñar valores nuevos. Pero los nuevos valores 
no podrán renunciar a un componente de voluntad, de visión de 
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futuro, de solidaridad no hipócrita, de coherencia, de responsabilidad 
individual y colectiva. Todo ello está reñido con el relativismo 
imperante. Un relativismo radical. La socialdemocracia como modelo 
social y ciudadano, incluso económico, como modelo humano, no es 
impotente. Las ideas y los valores que se han desarrollado a su 
alrededor fueron quizás muy positivos, pero hace tiempo dejaron de 
serlo. Por lo menos en parte. Como mecanismo, como técnica, e 
incluso también como concepto social el modelo socialdemócrata 
europeo sigue siendo en buena parte bueno. Pero está ahogado por 
un entorno social y mental, por un pensamiento caduco, con falta de 
fe y de ilusión y además presuntuoso, autosatisfecho en exceso. Y ahí 
radica la impotencia. Este entorno que es realmente impotente 
debiera hacer un examen de conciencia, una revisión de sí mismo. 
Para empezar sería bueno que dicho entorno reconociese la variedad 
de aportaciones que ha habido a la creación de la sociedad europea 
desde 1945, tanto en lo referente a la unificación europea como a la 
creación del Estado de bienestar. A ello han contribuido desde el 
primer momento por lo menos tres escuelas políticas y sociales. Dos 
de ellas con un peso preponderante, la socialcristiana y la del 
socialismo democrático. Una tercera menos potente durante algunas 
décadas, pero siempre también útil, que es la liberal. El lenguaje 
político ha propiciado una confusión que equipara el modelo 
socialdemócrata con el socialismo, cuando en realidad la 
socialdemocracia (o la democracia social) tiene dos componentes de 
peso muy parejo. Como decía un sociólogo alemán, hace 30 años 
Alemania forzosamente tenía que ser socialdemócrata, pues tenía no 
uno sino dos grandes partidos de esta filiación, la CDUCSU y el SPD. 
Esto sería bueno reconocerlo. Sería también bueno reconocer, por 
ejemplo, que la idea - más alemana que francesa y más 
socialcristiana que socialista- de economía de mercado ha contribuido 
decisivamente al Estado de bienestar y al crecimiento europeo. 
También sería bueno precisar que el socialismo que ha contribuido a 
este progreso económico y social ha sido poco o nada marxista, por 
supuesto siempre democrático y no radical ni revolucionario sino 
siempre reformista. En segundo lugar deberíamos revisar críticamente 
los valores o contravalores que se han desarrollado en torno del 
Estado de bienestar. Que en parte están vinculados no a la 
socialdemocracia, pero sí a la que genéricamente puede calificarse de 
una ideología progresista o pseudoprogresista: la moral de la 
desvinculación, poca asunción de responsabilidades personales, 
inflación de derechos y rechazo de deberes, recurso sistemático al 
Estado, individualismo a ultranza, tendencia al abuso del servicio 
público, etcétera. Ahí sí hay crisis y crisis grave. Que conduce a la 
impotencia de la sociedad. El Estado de bienestar peligra por motivos 
económicos y demográficos, pero también por esta crisis de valores. 
Y ahí la izquierda intelectual europea ha sido especialmente 
complaciente y por consiguiente le corresponde más que a nadie 
reaccionar. Pero es trabajo de todos. 

JORDI PUJOL, ex presidente de la Generalitat de Catalunya 
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