
En un mundo crecientemente diversificado las op-
ciones políticas tienen que tener formulaciones
programáticas complejas y estructuras organizati-
vas lo suficientemente abiertas, implicativas e inte-
gradoras como para acoger en su seno la heteroge-
neidad de perfiles sociológicos capaces de confor-
mar mayorías electorales. El problema es que las ca-
racterísticas de las sociedades de nuestro tiempo
hacen más difícil llegar a formulaciones y modelos
organizativos integradores que en las etapas inicia-
les de la sociedad industrial, en
las que era menor el número
de actores en presencia y más
netos los intereses a defender,
y en las que, por lo tanto, la
acción política discurría por
cauces más determinables y
sencillos. Y estas tendencias
plantean no pocos problemas a
los partidos socialdemócratas.

La nueva complejidad política
En las sociedades industria-

les clásicas los partidos social-
demócratas eran básicamente
partidos de las clases trabajado-
ras, dotados de un modelo orga-
nizativo –el partido de masas–
en el que mediante una afilia-
ción amplia y bastante homogé-
nea se intentaba que la fuerza del número compensa-
ra el poderío económico y las influencias de los parti-
dos conservadores. En aquellos contextos el ideario
socialdemócrata podía traducirse con facilidad en
propuestas programáticas orientadas a la defensa de
unas políticas sociales y de bienestar que traducían
las necesidades de las clases trabajadoras de la época.

Sin embargo, en las sociedades de nuestro tiem-
po no sólo existen sistemas sociales más complejos
y heterogéneos, con múltiples agentes y sectores
sociales, sino que los intereses y las necesidades po-
líticas presentan perfiles más diversificados y secto-
rializados: así están las cuestiones medioambienta-
les, las problemáticas de los nuevos sectores exclui-
dos, las exigencias de cooperación internacional,
los dilemas energéticos, las nuevas desigualdades,
etc. De ahí que los proyectos programáticos tengan

que ser necesariamente polimórficos y dinámicos.
La cuestión es cómo dar forma concreta y sentido
claro de progreso a tales demandas potenciales, en
una forma en la que nadie se sienta excluido u olvi-
dado en su sensibilidad y que, en su conjunto, per-
mita aglutinar a una base social lo suficientemente
amplia como para conformar mayorías electorales.
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En los partidos socialdemócratas hace tiempo
que se entendió que su base sociológica tenía que
responder a las nuevas complejidades sociales y que
a los trabajadores industriales clásicos había que su-
mar el impulso reformista de las nuevas clases me-
dias, de los profesionales progresistas y de otros
núcleos intelectuales, económicos y sociales intere-
sados en apoyar las políticas sociales. Sin embargo,
lo que no siempre se ha entendido, ni logrado, es la
necesidad de integrar determinadas perspectivas
programáticas que pueden ser perfectamente con-
cordantes con los ideales socialdemócratas: el eco-
logismo, el pacifismo, los nuevos internacionalis-
mos, los diferentes frentes de lucha contra la des-
igualdad, etc.

Los riesgos de desagregación
No siempre es fácil aunar y sintetizar todos es-

tos planteamientos en una forma bien perfilada que
permita proyectar un discurso político claro y atra-
yente. A lo cual se unen las reticencias internas, no
sólo de los núcleos más inmovilistas, sino también
de otros sectores que bajo el paraguas de unas su-

puestas innovaciones formales a veces han venido
defendiendo viejos enfoques de raíz neoliberal. Por
ello, cuando los partidos socialdemócratas no son
capaces de adaptarse, con enfoques auténticamente
progresistas, a las exigencias de los cambios, suelen
surgir problemas de desagregación política. Y cuan-
do las tensiones de segregación no se solucionan y
no se integra satisfactoriamente a toda la compleji-
dad sociológica de las opciones de progreso, suelen
abrirse camino nuevas opciones políticas que com-
plejizan y diversifican los mapas electorales y que,
por lo general, acaban debilitando la fuerza organi-
zativa y electoral de los viejos partidos socialdemó-
cratas. De ahí que los riesgos de desagregación
puedan ser considerados como el principal factor
de erosión electoral de los partidos socialdemócra-
tas, bien porque determinado tipo de electores más
próximos a las nuevas sensibilidades (jóvenes, nú-

cleos excluidos, clases medias ilustradas, etc.) se
distancian y no acuden a votar, o bien porque se or-
ganizan otros partidos políticos en torno a huecos
progresistas no bien cubiertos.

El caso de Alemania es paradigmático de los
riesgos de desagregación. Hace no mucho Alema-
nia tenía uno de los partidos socialdemócratas eu-
ropeos con más prestigio y fuerza organizativa y
electoral. Pero primero se abrió la brecha de “los
Verdes”, en una forma que denotaba falta de refle-
jos y de sensibilidad para integrar estos enfoques en
un planteamiento socialdemócrata más general.
Después vinieron las disidencias con el ala izquier-
da del partido, debido tanto a escoramientos dema-
siado conservadores y regresivos en lo económico y
en lo social como a la falta de una clara voluntad in-
tegradora de determinados líderes y cuadros políti-
cos. Lo cual condujo a la fundación de un nuevo
partido, bajo el rótulo de “La Izquierda”, que ha te-
nido más del 7% de los votos en las últimas eleccio-
nes europeas. Si se suman estos votos a los de los
Verdes, que tienden a aumentar, se entiende perfec-
tamente que el antaño poderoso Partido Socialde-

mócrata Alemán haya obtenido unos
magros resultados que apenas superan la
frontera del 20% de los votos, casi la
misma proporción que suman los “Ver-
des” y “La Izquierda”. Es decir, los votos
del SPD, de los Verdes y del partido li-
derado por Oskar Lafontaine (ex Presi-
dente del SPD) superan ampliamente a

los obtenidos por la CDU. Sin embargo, a partir
del actual mapa electoral el resultado es que gobier-
nan los demócrata-cristianos de la señora Merkel.

Paradojas políticas
¿Qué han hecho mal los socialdemócratas alema-

nes? Entre otras cosas, no apostar más decididamen-
te por el futuro y permitir que las tendencias de des-
agregación política acabaran traduciéndose en una
fragmentación electoral de la izquierda. Por dicha
vía, los socialdemócratas alemanes cada vez tendrán
más dificultades para conformar mayorías electora-
les, incluso en contextos en los que las inclinaciones
progresistas tiendan a ser mayoritarias sociológica-
mente. Por eso en varios países europeos, cuyas po-
blaciones se sitúan mayoritariamente en la izquier-
da, han acabado ganando paradójicamente los con-
servadores, bien porque han surgido otros partidos

Algo importante está fallando cuando los partidos
socialdemócratas europeos no logran traducir 

en las urnas todo el potencial sociológico actual del
voto progresista.
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que diversifican el voto progresista, bien porque
sectores significativos del electorado progresista se
encuentran desencantados o distanciados y no acu-
den a votar.

El caso de España puede empezar a aproximarse
al mismo modelo de evolución. De hecho parece
que ya ha empezado a hacerse un hueco el partido
liderado por Rosa Díez, que nuclea a determinados
cuadros y votantes que antes se situaban en el espa-
cio del PSOE. Asimismo, en la abstención y en de-
terminados sectores de votantes “resignados” de la
izquierda empiezan a detectarse signos de cansan-
cio y de distanciamiento que no hay que
excluir que puedan acabar desembocan-
do en algo parecido a “La Izquierda” ale-
mana. ¿Son conscientes los altos círculos
del PSOE de estas posibilidades? Mi im-
presión es que escasamente. Lo cual es
un riesgo del que podrían dar cuenta al-
gunos cuadros y viejos dirigentes oficia-
les del SPD y contrastar experiencias, si
no estuvieran demasiado encerrados en sí
mismos, buscando explicaciones auto-justificativas.

El problema de fondo es que la nueva compleji-
dad social exige esfuerzos de adaptación en el mo-
delo tradicional de partido socialdemócrata, en una
dirección de mayor participación, mayor sectoriali-
zación, mayor porosidad y mayor capacidad de in-
tegración y reclutamiento. Y esto no siempre se
está haciendo al ritmo que exigen los tiempos his-
tóricos, con la consecuencia de que diversos secto-
res y personas no se sienten bien integrados, ni re-
presentados; y, a veces, ni siquiera escuchados. Lo
cual se traduce en determinadas funcionalidades or-
ganizativas que proporcionan la apariencia de esta-
bilidad y ausencia de problemas y disensiones, pero
que en el fondo encierran el riesgo de una atonía
apagada y una desimplicación pasivizante. Y esto,
lógicamente, se puede acabar notando en términos
electorales, como se ha visto en los últimos comi-
cios europeos, en los que la izquierda europea ha
aparecido desdibujada e incluso desanimada y
como rendida, pese a las evidencias de que en este
momento se necesitan políticas socialdemócratas
para salir de la crisis.

Es preciso entender que no estamos ante un pro-
blema psicológico o de falta de coordinación, o in-
cluso de falta de liderazgo a nivel europeo –que
también–, sino que lo fundamental es tener la sensi-

bilidad y la voluntad suficiente como para evitar
que los riesgos de desagregación política se acaben
traduciendo en “fragmentaciones electorales” que
debiliten a la izquierda europea de manera práctica-
mente irreversible a medio plazo.

¿Podemos los socialdemócratas permitirnos es-
tos lujos ante el horizonte histórico de incertidum-
bres en el que nos encontramos emplazados?
¿Cómo lograr una mayor implicación y participa-
ción en los partidos socialdemócratas? ¿Cómo al-
canzar una mayor legitimidad de los liderazgos y
un mayor apoyo activo a su papel? ¿Cómo hacer

posible que surjan nuevas propuestas e ideas y que
se proyecten nuevos liderazgos como el de Obama
en EEUU? ¿Se puede avanzar en la dirección nece-
saria sin una mayor democratización interna de los
partidos socialdemócratas? Desde luego, en el nue-
vo tipo de sociedades complejas y con altas exigen-
cias democráticas de los ciudadanos, solamente los
partidos que apuesten decididamente por la demo-
cratización interna serán capaces de integrar ade-
cuadamente la nueva complejidad social, debatien-
do y planteando en su seno propuestas de conjunto,
y abriendo la puerta a los liderazgos que puedan
surgir desde abajo, en procesos internos de votacio-
nes implicativas que garanticen una plena legitimi-
dad y más amplios y entusiastas respaldos internos
y externos.

¿Qué riesgos amenazan actualmente con debili-
tar a los partidos socialdemócratas y a la izquierda
en general? ¿Qué habría que hacer para evitarlo?
Desde luego lo primero que habría que hacer es
evitar caer en las dulces complacencias, analizar los
datos de la situación con objetividad y empezar a
hablar de estas cosas sin tapujos y sin complejos,
desde la convicción de que esta es la mejor manera
de ser leales y coherentes con los ideales socialde-
mócratas. Y, además, de serlo en plena sintonía con
las realidades del siglo XXI. TEMAS

La nueva complejidad social exige una adaptación
del modelo tradicional de partido socialdemócrata,
con más participación, mayor sectorialización, más
porosidad y mayor capacidad de integración y
reclutamiento.


