
Ralph Dahrendorf definió, no obstante su condición de pensador liberal, al
siglo XX como el “siglo de la socialdemocracia”. Es una afirmación
indubitable si se refiere a la Europa Occidental de la post guerra y sin duda
con fuerza singular si se mira la construcción del orden mundial desde los
años 20 y treinta del siglo no solo en esa parte del continente, sino también
incluso dando sello y sentido en otras regiones desde América del Norte,
marcando, entre otros procesos en el mundo, de modo significativo lo que
dió en llamarse el “new deal” en EEUU., hasta la formación de
organizaciones políticas de magnitud, influencia y destino diverso en el sur
del continente americano, en el África colonial y luego independiente, en el
Medio Oriente y también en Asia.

La socialdemocracia fue en “su siglo”, -el siglo breve según la
caracterización de Iván Berend que popularizara Erich Hobsbawm- un
fenómeno como se decía eminentemente Europeo, que metodológicamente
es posible observar en su desarrollo al menos en tres planos: su propuesta
doctrinaria que es inseparable de sus orígenes teóricos e ideológicos, su
práctica política en las circunstancias históricas de su tiempo y su
influencia en los acontecimientos políticos y sociales en diferentes
escenarios y latitudes.
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Es difícil comprender a cabalidad el estado de vacío con
incertidumbre de la actual situación propositiva a nivel
global y en particular de aquellos sectores que se sienten
parte de lo que desde la Revolución Francesa se ha llamado
“la izquierda” si no se logra desentrañar el desarrollo
(histórico) y devenir (ideológico) de esta propuesta que dió
en denominarse socialismo democrático, surgido de la
ruptura en los veinte con las fuerzas que viniendo también
del movimiento socialista del siglo XIX hegemonizaron de
manera victoriosa y viable durante 70 años el proceso
revolucionario en la Rusia post zarista estableciendo un
modelo singular de construcción de “sociedad socialista” y
marcaron además una potente influencia en otras regiones,
especialmente en lo que más tarde dio en denominarse
“tercer mundo” .

Si bien es a partir de la ruptura de los 20 en el movimiento
socialista que la socialdemocracia adquiere una
personalidad singular y se convierte en sujeto que define
políticas, tendencias y dirige sociedades en importantes
países, y otros no tanto, es recién concluida la Segunda
Guerra que deviene en propuesta hegemónica en la
reconstrucción europea occidental. Es el tiempo en que
Lionel Jospin primer ministro de Francia a fines de los 90
afirma que “parte de su identidad política se derivaba de su
doble oposición al comunismo soviético y el imperialismo
americano”. 

...en este trabajo parece importante

adentrarnos en el decurso tenido en el último

siglo por la propuesta de cambio y dominio

desde la perspectiva del camino recorrido y la

praxis histórica de la socialdemocracia. Ello

en especial hoy de cara a los extraordinarios

desafíos y exigencias que está siendo

sometida actualmente la Democracia en todas

las regiones del planeta y en cada una de las

sociedades en lo que hemos llamado

interregno hegemónico a nivel global.
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Mas allá que la segunda parte de la afirmación de
Jospin es pasible de ser muy matizada o relativizada,
ésta es relevante porque señala un manera de ver y
expresar la identidad propia por un protagonista
relevante de ella misma

La ruptura en los primeros años del siglo XX determinó
no sólo dos direcciones diversas de los hijos del
socialismo del XIX, sino dos maneras en forma y
contenido de configurarse que, sin embargo, implicó
una interdependencia e imbricación tan esencial como
ineludible para ambos. Más que cualquier otro
fenómeno que haya sucedido a la socialdemocracia el
fín de la propuesta soviética de construcción socialista
le marcó un vaciamiento de sentido de la que no ha
podido recuperarse.

Veremos en el curso de este trabajo como la opción
leninista capturada más tarde por Stalin se convirtió
en vastos sectores de la lucha social a nivel mundial en
una suerte de manera “auténtica” o “correcta” de la
interpretación del pensamiento socialista del s. XIX en
el que Marx se había convertido ya en el canon central
a ser interpretado como referente. “Considero el
marxismo como la filosofía insuperable de nuestro
tiempo” afirmaría Sartre en su “crítica de la razón
dialéctica” y veremos también cómo la
socialdemocracia de la post guerra hizo un camino
permanente de separación de Marx y muy
especialmente de sus versiones y epígonos más
dogmáticos y vulgarizantes.

La situación contemporánea marca como
probablemente nunca antes una situación
cualitativamente distinta a la sucedida en los últimos
cien años en donde el debate entre las fuerzas
progresistas no es ya en torno a los caminos del cambio
y las herramientas para llevarlo adelante, sino que es la
afirmación de las formas democráticas, institucionales
y representativas donde el juego de mayorías y
minorías en su alternancia son de la esencia de la
convivencia social, en dónde al decir de Rosa
Luxemburg el metro de la vida social es la protección
que el sistema da a sus minorías.

Surge un clivaje que aunque antiguo aparece como
novedoso porque es el orden político expresado como
democracia en tanto avance civilizatorio el que marca
el quiebre entre las fuerzas políticas y sociales en la
confrontación social con independencia de los
programas y propuestas en los otros planos de la
sociedad. 

La democracia entendida como un sistema de
convivencia social que asume los conflictos y los
intereses divergentes dentro de ella como connaturales
a la existencia social y genera entonces para su
resolución mecanismos pacíficos, racionales e
institucionalizados que protegen los derechos de las
minorías tanto para serlo cómo para procurar a través
de los mecanismos establecidos dejar de serlo. Se trata
así de una síntesis dialéctica en el sentido hegeliano
entre el marco civilizatorio, valórico e institucional de
la sociedad con el proyecto, impulso, necesidad y
voluntad de transformación y reforma social que se
juega en y sólo en este sentido en el marco dado por la
democracia En cierto modo es la forma hecha
contenido, lo instrumental consagrado en esencial.

Es en este punto donde la aproximación teórica y
práctica de la socialdemocracia o el socialismo
democrático (más allá de los matices de una u otra
propuesta perfectamente bien tratados en el trabajo
que sobre el punto escribiese en los 70 Carlos Morales
Abarzúa) se convierte en una tarea de la mayor
relevancia en el profundo proceso de cambios
culturales y políticos que están viviendo las sociedades
contemporáneas: la afirmación de la democracia como
el parteaguas definitivo de lo político y de la política.
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Por ello, en este trabajo parece importante
adentrarnos en el decurso tenido en el último siglo
por la propuesta de cambio y dominio desde la
perspectiva del camino recorrido y la praxis histórica
de la socialdemocracia. Ello en especial hoy de cara a
los extraordinarios desafíos y exigencias que está
siendo sometida actualmente la Democracia en todas
las regiones del planeta y en cada una de las
sociedades en lo que hemos llamado interregno
hegemónico a nivel global.

Tras esta introducción seguirán otros artículos desde
perspectivas y orientados a espacios distintos. Es
importante dar un marco histórico de los orígenes de
la propuesta que a fines del siglo XIX y principios de
XX empezó a buscar la forma de conjugar la
propuesta socialista con el desarrollo democrático en
las sociedades más avanzadas. No es ocioso
mencionar en este contexto que avanzados los setenta
en Chile por sectores muy vastos de la izquierda
“socialdemócrata” era considerado una calificación
insultante que le fue aplicada de manera denigratoria,
por ejemplo, a Salvador Allende.

Describir cómo la ruptura de principio del siglo XX se
plasmó en caminos divergentes y por momentos muy
radicalmente confrontados en las distintas
propuestas del socialismo que había surgido como
doctrina y también utopía de los sectores preteridos
de las sociedades capitalista que surgieron al amparo
de los procesos de cambio de las estructuras que
superaban los modos de propiedad agraria, se
enrumbaban en procesos de industrialización, que
sustentaban la urbanización y también la
pauperización de enormes masas, esta vez,
asalariadas.

Hacia finales del siglo XIX el pensamiento y el entorno
de Karl Marx muerto el 83 de ese siglo, había
hegemonizado casi sin contrapartida las propuestas
teóricas y también las práctico-organizativas del
movimiento socialista que se entendía a sí mismo
como representante de los intereses de la clase obrera
a la que le asignaba el rol de fuerza motriz tanto en la
...........
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generación de riqueza en la sociedad que le era
expropiada como de promotora y dirigente del cambio
social.

Marx, heredero del determinismo de Hegel (aunque se
preciara de haberlo invertido y puesto cabeza arriba),
entendía el desarrollo histórico como un proceso
continuo, ascendente y resultado de la “necesidad” (en el
sentido filosófico de “notwendigkeit”, no de carencia), tras
el capitalismo, por tanto necesariamente habría un
“cambio de calidad”, un “salto dialéctico”  que tendría
como resultado el socialismo-comunismo. 

Esa visión expresada en un nivel muy alto de abstracción
debía ser “elevada” -para usar el concepto marxiano de los
Grundrisse- a niveles crecientes de “concreción”, esto es
dicho de manera simple “rellenada” de realidad y
realidades concretas. Marx se concentró de manera
fundamentalmente en el estudio de la economía dejando
de lado el estudio menos contingente del desarrollo social
y político que sí contemplaba su plan de siete tomos de El
Capital que concluiría con un estudio del Estado. A la
muerte de Marx su nutrida producción intelectual fue la
matriz del debate ulterior en las fuerzas que se reconocían
como socialistas.

Los cambios productivos en las relaciones sociales y en la
política en las siguientes cuatro décadas tras la muerte del
mentor, fueron el caldo de cultivo de visiones y propuestas
dentro del movimiento socialista que desembocaron en
procesos y rupturas que dieron origen a dos visiones y
caminos dentro del movimiento que los harían caminar
por sendas separadas, divergentes y, como señalamos, no
pocas veces contradictorias. 

Fue un proceso muy concentrado en el continente
europeo y es en los fenómenos ocurridos en este
continente dónde las distintas posiciones buscarían tanto
su sustento teórico como mucho más el práctico. 

El debate tiene antecedentes tempranos especialmente en
Alemania donde el movimiento socialista había tenido su
mayor desarrollo.
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El antecedente primero fue en la discusión en torno al
Programa de Gotha que dio curso a la unidad de las
fuerzas socialistas en Alemania con el liderazgo de
una “joven guardia” que hubo de enfrentarse con
Marx y Engels, “nos costó convencer a los viejos de
Londres”  habría dicho el joven August Bebel.

Con todo Friedrich Engels que sobrevivió más de una
década a su amigo Karl muriendo pocos años antes
del nuevo siglo, tuvo la intuición que los cambios
sistémicos de la política, que la transformación del
capitalismo pauperizador que había dominado su
época inicial y las nuevas condiciones y desafíos que
se avizoraba obligarían a repensar más de una
propuesta. En ello jugó un rol importante su diálogo y
hasta cierto modo predilección por Eduard Bernstein,
personaje del que nos ocuparemos más adelante. En
este contexto hay que valorar las así llamadas “cartas
de vejez” de Engels que claramente intuyen el cambio
(cartas que fueron “liberadas" por el Instituto de
marxismo leninismo de la URSS ya muy avanzado el
proceso de desetalinización).
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Al interior del espacio socialista en el marco de la II
Internacional se genera un clima de renovación y ruptura
que se expresa en la influencia creciente del ya poderoso
Partido Socialdemócrata alemán, la influencia de las
nuevas figuras como Kautsky y otros y el avance de los
partidos adscritos a la Internacional en distintas regiones
de Europa.

Es este debate y las acciones consecuentes el que se
desenvolverá con singular fuerza iniciado el cambio de
siglo y que terminará en dos fuerzas alternativas y
encontradas frente a la Primera Guerra y la Revolución
Rusa.

De este debate y sus resultados que habrían de marcar no
solo el destino de Europa en los próximos cien años nos
ocuparemos en el siguiente capítulo.


