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ANTHONY GIDDENS, The Third Way. The Renewal of Social Democracy,
Cambridge, Polity Press, 1998.

Si es difícil creer en la objetividad, rectitud y honestidad sin mácula de los intelec-
tuales cuando estudian el ámbito político, lo es más todavía cuando incursionan en la
exégesis del debe ser. El paradigma científico occidental conmina al intelectual a
conformarse con la explicación de lo que es, a buscar la verdad a toda costa y a dejar
la formulación de buenos deseos en el menos sublime oficio del político. Pero pedir
a los hombres de pensamiento indiferencia absoluta frente al poder es imposible y,
discutiblemente, también indeseable.

El libro último de Anthony Giddens, The Third Way. The Renewal of Social
Democracy, es al mismo tiempo un compendio de las ideas contemporáneas del pen-
samiento de izquierda en Europa occidental; un análisis superficial a los principales
retos y dilemas sociales, políticos y económicos mundiales; así como una Biblia
social demócrata. Contiene los elementos necesarios para fungir como un programa
político activo: la fe en un futuro electoral promisorio y la confianza desmedida en
que los grandes problemas de la sociedad pueden resolverse por medio de la opción
social demócrata.

Durante la era bipolar, la social democracia y la democracia cristiana se dispu-
taron equilibradamente el poder en Europa occidental. Pero el ascenso de las ideas
neoliberales tras la caída del bloque socialista pareció inclinar la balanza a favor de
los movimientos de derecha. No obstante, tras el interludio neoliberal, el regreso de la
social democracia en Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania obligó a recordar lo
que se creyó sumergido en una franca decadencia.

Actualmente, la izquierda ha tenido que construirse a contrapelo del orden esta-
blecido. Es moderna per natura, si lo moderno se distingue por su afición al cambio.
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¿Revolucionaria? No, si con ello se entiende la imposición intolerante de una manera
uniforme de pensar. Para sobrevivir, advierte Giddens, la izquierda tiene que
flexibilizar sus posturas y adecuar sus dogmas a una nueva realidad mundial. El
derrumbe del marxismo como religión y como paradigma científico, aunado a los
cambios en la estructura socio demográfica en los países de Europa y a la incorpora-
ción de nuevas fuerzas a los mercados laborales, como las mujeres, obligan a redefinir
el ideario político de un movimiento que, de no adaptarse, podría verse anquilosado.
La tercera vía marca el renacimiento de la social democracia y propone trascender y
superar las deficiencias de la vieja guardia social demócrata —de base marxista—,
sin sucumbir a la tentación del neoliberalismo y sus excesos.

Las formas tradicionales de organizar el mundo político se han visto sacudidas
persistentemente. Por un lado, el rumbo tomado por el gobierno de Tony Blair hacia
la reforma integral del Estado de bienestar, la introducción de principios de mercado
en las rígidas estructuras gubernamentales, y la incorporación activa a los mercados
financieros internacionales, hace pensar que Europa atestigua un proceso de “dere-
chización” de la izquierda. Por otro lado, la aceptación de los principios y estatutos
del Estado de bienestar por parte de los gobiernos conservadores de derecha pone en
el centro del debate la construcción de una nueva semántica política. Además, el
hecho de que los apoyos políticos hayan dejado de estructurarse en torno a las líneas
de clase contribuye a que la distinción moderna entre izquierda y derecha se vuelva
disfuncional. En este contexto, dado que la frontera entre ambos polos es cada vez
más difusa, no es extraño que en tiempos recientes se hablara del fin de las ideologías
para referirse al encuentro entre programas políticos previamente antagónicos.

Sin embargo, si bien hay espacios de coincidencia entre las distintas posiciones
(por ejemplo, izquierda y derecha aceptan por igual el doble filo del desarrollo cien-
tífico y tecnológico en términos de seguridad poblacional), las actitudes hacia el
tema de la igualdad reaparecen constantemente como el núcleo de una renovada
distinción. Natura non facit saltus, y los ejes ideológicos de la izquierda siguen
siendo el compromiso contra la iniquidad y la protección de los grupos excluidos. En
este sentido, la distinción que la posguerra fría hace entre izquierda y derecha ad-
quiere una nueva actualidad. Para la social democracia, la igualdad ya no puede
entenderse como la homologación total de los estándares de vida, sino como un
seguro contra la exclusión. El énfasis se pone en la equidad porque con ella se am-
plían la autoestima y las oportunidades de la gente, y porque la desigualdad amenaza
la solidaridad y la cohesión sociales.

Pero los retos de la social democracia no se derivan exclusivamente de su posi-
ción en el ámbito ideológico. ¿Qué postura adoptar frente a la Unión Europea? ¿Es
conveniente o inconveniente la descentralización política? ¿Qué hipótesis defender
frente a la energía nuclear y el calentamiento global de la tierra? Todas éstas son
preguntas que rebasan la simple solución ideológica. En términos generales, la ubi-
cación de la tercera vía en el “centro radical” significa poner en marcha con firmeza
y determinación las soluciones encontradas después de la evaluación racional de
todas las posibilidades, de la revisión de los propios dogmas y del examen prospectivo
de las acciones en conjunto.
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En la lectura que Giddens hace de la nueva realidad mundial, sobresalen ciertos
dilemas contemporáneos que deben conducir el diseño de las actividades social de-
mócratas. Entre ellos están los efectos irreversibles de la globalización, la irrupción
de nuevos grupos sociales al escenario internacional y los problemas mundiales del
medio ambiente. Con referencia a este último punto, la protección ecológica no debe
ser entendida como antípoda del crecimiento económico y considerar sus posibilida-
des generadoras de riqueza.

En el marco de un Estado sin enemigos, la crisis de la democracia no proviene
más de su competencia con el socialismo, sino de no ser lo suficientemente “demo-
crática”. En vísperas del siglo XXI , las fronteras físicas entre los países se fijaron y
reconocieron en el medio internacional de forma aparentemente definitiva. Además,
la posesión material de territorio pierde importancia conforme el conocimiento y la
capacidad productiva se vuelven importantes, con lo que la guerra a gran escala entre
países importantes parece ser cosa del pasado. Por ello, los retos de las democracias
occidentales son esencialmente internos. Para retener legitimidad, los gobiernos deben
elevar la eficiencia administrativa, establecer mecanismos complementarios de parti-
cipación ciudadana y desburocratizar la prestación de bienes y servicios públicos.

No obstante, el logro de esos objetivos no significa optar por un fundamentalismo
de mercado. Las soluciones de mercado son posibles, pero el Estado debe mantener
su centralidad para desempeñar las funciones que no pueden cumplirse de otra mane-
ra: sostener un sistema de derecho efectivo, proveer medios para la representación de
intereses diversos, procurar la paz social, entre otras.

La aparición de nuevos grupos de presión en el ámbito internacional tampoco
debe entenderse como una “despolitización” del Estado. El poder de las organizacio-
nes no gubernamentales es primordialmente simbólico, impulsan los temas a las agen-
das de los gobiernos y parlamentos europeos al darles promoción y visibilidad. Pero
no pueden, sin más, sustituir a los partidos políticos o a los gobiernos en las funcio-
nes que les son propias.

El Estado de bienestar debe transformarse en un Estado de inversión social que
recupere los principios de la nueva economía mixta. Es necesario aceptar algunas
críticas provenientes de la derecha política, como el carácter antidemocrático del
Estado de bienestar y su inclinación a la protección en detrimento de la libertad; o la
dependencia del bienestar, que es la distorsión de las actividades productivas origi-
nada en el esfuerzo de la población para quedar dentro de las categorías aseguradas
por el Estado. Sin dejar de garantizar el acceso al trabajo, el nuevo Estado de inver-
sión social tiene que auspiciar la adopción de riesgos en los mercados laborales, así
como invertir en educación y capacitación para el trabajo. Con estas medidas es
posible estimular la movilidad y la productividad en las empresas.

En términos de pobreza, el enfoque redistributivo debe trasladarse de la com-
pensación por insuficiencia a la distribución justa de las posibilidades, reemplazan-
do los programas convencionales antipobreza con políticas basadas en la propia co-
munidad que incorporen la participación democrática.

Al referirse a la globalización, Giddens advierte que la actitud social demócrata
debe ser positiva. Si bien es necesario matizar la influencia de la globalización, no
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puede negarse que el fenómeno es real, por lo menos en el ámbito de los mercados
financieros internacionales, por lo que la cooperación internacional en este rubro
tiene que convertirse en una prioridad de la tercera vía.

Por último, no puede perderse de vista que la social democracia debe ser un
camino desprejuiciado y sin complejos. La importancia de la familia en la cohesión
social es innegable, pero el medio para su conservación y desarrollo no es la intole-
rancia frente a las relaciones que difieren de la ortodoxia moral conservadora, sino la
democratización familiar. La democracia en este contexto implica la igualdad, el
respeto mutuo, la toma de decisiones por medio de la comunicación, el cuidado de
los hijos y el rechazo a la violencia. Estas cualidades deben aplicarse sin distingos,
exactamente igual, por ejemplo, en familias homosexuales y heterosexuales.

De esta manera, Giddens pacta una alianza entre el poder y las ideas para dotar
al pensamiento social demócrata de la legitimidad intelectual requerida para conci-
liar la verdad con el éxito, así como para librar a la izquierda del agotado fantasma
del marxismo. Sin decirlo, Giddens presenta no sólo el ideario de una corriente polí-
tica, sino la promesa de un mundo mejor si se sigue el tercer camino. Quizá con
alguna inocencia, afirma que la reconciliación entre crecimiento económico y la igual-
dad es un problema de voluntad política al que es posible encontrar una solución
racional. Dentro de sus méritos, no debería ignorarse que la política es conflicto,
disputa entre valores igualmente justificables desde un punto de vista moral. Pero no
hay culpa que perseguir si se acepta, con Raymond Aron, que “la guerra es insepara-
ble de la política, y el hombre de pensamiento que entra en la política no logra, ni
someterse enteramente a las obligaciones del combatiente, ni liberarse por completo
de ellas”, y que es esta situación la que determina la “conciencia desgarrada del
intelectual en política”.

A diferencia de otras corrientes, cuya coherencia interna no se basa en la justi-
ficación racional de sus ideas, sino en afinidades de credo, costumbre o familia, el
proyecto social demócrata no exige de su militancia la profesión de una doctrina
religiosa, étnica o moral en específico. Es posible que la neutralidad sea el factor de
atracción para la pretendidamente laica y desinteresada profesión intelectual.

JAVIER GONZÁLEZ GÓMEZ


