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 RESE?AS

 INDIVIDUALISMO METODOL?GICO
 Y POL?TICA ALTERNATIVA

 Albert Recio

 F. Ovejero Lucas, Intereses de
 todos, acciones de cada uno, Si
 glo XXI, Madrid, 1989.

 El libro de F. Ovejero que que
 remos comentar constituye, sin
 lugar a dudas, un importante
 texto del pensamiento de iz
 quierdas de nuestro pa?s. Aun
 que la mayor parte del material
 hab?a sido publicado en forma
 de art?culos sueltos en diversas
 revistas (mientras tanto, Arbor,
 Papers) la lectura de conjunto
 merece la pena. El autor ha
 rehecho parte de los textos, lo
 que permite dotarlos de una
 cierta unidad. La lectura del
 conjunto posibilita una visi?n
 global de los principales pro
 blemas que tienen frente a s? los
 proyectos emancipatorios. La
 publicaci?n permite dar a cono
 cer una producci?n dispersa a
 una audiencia poco habituada a
 leer un gran n?mero de revis
 tas.

 Los temas abordados en los di
 versos cap?tulos analizan varios

 de los problemas centrales que
 se presentan a cualquier pro
 yecto de izquierdas. En el cap?
 Julo primero (?Crisis del socia
 lismo y comportamiento ego?s
 ta?) se analizan las v?as
 adoptadas para tratar de impul
 sar un comportamiento ?socia
 lista? en los pa?ses del Este y las
 razones de su fracaso. En el ca
 p?tulo segundo (?La crisis de la
 socialdemocracia y la fragmen
 taci?n del mercado de trabajo?)
 se aborda a la vez la transfor
 maci?n del mercado laboral y
 sus efectos de destrucci?n de la
 base social que hab?a favorecido
 el auge de la socialdemocracia.
 Los cap?tulos 3, 4 y 5 est?n de
 dicados a discutir los problemas
 planteados por la crisis ecol?gi
 ca, analizando su relaci?n con
 las distintas f?rmulas de inter
 venci?n pol?tica. Se subraya es
 pecialmente la imposibilidad de
 seguir manteniendo proyectos
 sociales sustentados en un futu
 ro de abundancia material ge
 neralizada. El cap?tulo sexto es
 t? dedicado a discutir las impli
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 caciones que generan las nuevas
 tecnolog?as de la comunicaci?n.
 Y el s?ptimo (escrito conjunta
 mente con Cristina Carrasco)
 analiza cr?ticamente las diferen
 tes aportaciones te?ricas al pro
 blema del trabajo dom?stico,
 frente a las que se ofrece una
 propuesta de tratamiento seg?n
 un modelo de ra?z sraffiana. Por
 ?ltimo se incluye un ep?logo en
 el que se trata, fundamental
 mente, de discutir las f?rmulas
 con las que la izquierda ha pen
 sado sus propuestas y las cau
 sas, que en opini?n del autor,
 explican la debilidad anal?tica
 de este pensamiento.

 Pero mas all? de la problem?ti
 ca tratada, la originalidad del
 trabajo consiste en el enfoque
 adoptado y en el m?todo de in
 vestigaci?n propuesto. Si bien el
 autor considera relevantes las
 aportaciones de tradiciones te?
 ricas heterodoxas como la
 marxista (especialmente el cap?
 tulo 5) o la teor?a econ?mica
 sraffiana (especialmente el ca
 p?tulo 7), su propuesta se cen
 tra en la utilizaci?n, con otra
 ?ptica, del individualismo meto
 dol?gico utilizado por buena
 parte de la ciencia econ?mica
 convencional y, especialmente,
 por la teor?a econ?mica neocl?
 sica. Detr?s de la adopci?n de
 este supuesto se halla la percep
 ci?n de que las sociedades est?n
 formadas por individuos con
 autonom?a de acci?n, la cual de
 be ser tomada en consideraci?n

 a la hora de elaborar propues
 tas transformadoras.

 El debate suscitado por estos
 trabajos es a la vez te?rico y
 pr?ctico. En el plano te?rico se
 trata a la vez de discutir la perti
 nencia del individualismo meto
 dol?gico como instrumento b?
 sico de an?lisis social y de su re
 laci?n con la larga tradici?n de
 pensamiento no individualista.
 En el plano pr?ctico se trata de
 elaborar propuestas de inter
 venci?n que permitan superar
 los l?mites con los que ha choca
 do la pol?tica de izquierdas.

 Existen dos puntos de partida
 en los que estamos totalmente
 de acuerdo y sobre los que no
 vamos a discutir, aunque con
 viene subrayarlos. El primero es
 la cr?tica a la insularidad de
 buena parte del pensamiento
 marxista y su incapacidad por
 establecer un dial?go con los
 ?productores? de ciencia ?nor
 mal?. En muchos casos la auto
 complacencia, la creencia en
 que se pose?a un m?todo de
 pensamiento alternativo y la
 convicci?n de que la ciencia
 acad?mica era mera ideolog?a
 burguesa ha conducido a un
 desarrollo autista del marxismo
 acad?mico que ha constituido
 un pesado lastre, cuando no un
 factor de par?lisis total. Debe
 destacarse que este rechazo no
 solo se ha tenido frente a la
 ciencia social dominante sino
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 frente a muchas posiciones he
 terodoxas (p.ej., la virulencia de
 algunos marxistas frente al tra
 bajo de la Escuela de Cambrid
 ge, o el institucionalismo, etc.).
 Si bien en parte puede explicar
 se por el propio acoso a que ha
 sido sometido por los comisa
 rios del saber oficial, ello no jus
 tifica una evoluci?n intelectual
 que conduce a una imposibili
 dad de incorporar a la propia
 tradici?n cr?tica los productos
 intelectuales verdaderamente
 cient?ficos. En este sentido la
 llamada a tomar en considera
 ci?n las otras tradiciones es to
 talmente necesaria . El esfuerzo
 de incorporar el arsenal te?rico
 convencional al tratamiento de
 las cuestiones que preocupan a
 la izquierda merece ser conti
 nuado.

 El otros aspecto igualmente re
 levante es el de considerar que
 las sociedades,clases, grupos so
 ciales est?n compuestos de indi
 viduos sin cuya participaci?n
 activa va a ser imposible cons
 truir una sociedad alternativa
 en la que sea la Ubre participa
 ci?n, y no la coerci?n externa la
 que permita construir esta so
 ciabilidad. El fracaso de los in
 tentos de imponer de forma au
 toritaria un modelo social alter
 nativo y la constataci?n, muy
 bien formulada en la obra, de
 que la crisis ecol?gica pone en
 evidencia el irrealismo de los
 proyectos socialistas basados en
 la abundancia generalizada,

 obligan a tomar muy en serio
 esta perspectiva.

 Partiendo de este acuerdo de
 fondo, nos parece sin embargo
 necesario destacar aquellos as
 pectos que resultan a nuestro
 entender menos satisfactorios y
 que pueden incluso conducir a
 la esterilizaci?n del debate pro
 puesto.

 Aunque a lo largo del libro se
 utilizan tanto teor?as formula
 das en el marco de la tradici?n
 de individualismo metodol?gico
 como otras de ra?z mas estruc
 tural (como en el cap?tulo dedi
 cado a revisar las relaciones en
 tre marxismo y crisis ecol?gica o
 en el modelo sraffiano introdu
 cido para analizar el trabajo do
 m?stico),no parece del todo
 aclarada la relaci?n que debe
 establecerse entre unas y otras.
 El acento tiende en general a si
 tuarse en el lado de las teor?as
 del primer tipo al criticarse, de
 forma un tanto brusca, toda ex
 plicaci?n en clave sist?mica.
 Como muestra, valga un ejem
 plo entre muchos.

 ?Nos encontr?bamos con "l?gi
 cas del capitalismo", "necesida
 des del sistema" que, sin dejar
 de ocultar asuntos de verdadero
 inter?s ?que normalmente se
 han recubierto en las ciencias
 sociales con la polis?mica no
 ci?n de equi?brio? parec?an
 presumir de la existencia de al
 guna divinidad que dotase al ca
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 pitalismo de intenciones y de
 capacidad de satisfacer sus ne
 cesidades, lo cual, am?n de in
 sensato epist?micamente contri
 bu?a a ignorar el nocimiento
 social que nos recordaba que el
 inter?s de los burgueses no
 siempre coincide con el inter?s
 de la burgues?a y que s?lo el
 primero es capaz de mover a los
 individuos? (p?g .146).

 No cabe duda que dicha cr?tica
 entra?a una buena parte de ver
 dad. La construcci?n de un su
 jeto ideal, el ?sistema?, al que
 se imputa capacidad de pensa

 miento y decisi?n ha constituido
 uno de los abusos te?ricos de
 cierta tradici?n de izquierdas.
 Demasiadas veces ello ha con
 ducido a olvidarse del estudio
 de los procesos reales y del an?
 lisis del comportamiento indivi
 dual. Pero nos tememos que
 con la cr?tica se corre el peligro
 de perder de vista aquellos as
 pectos relevantes que han pues
 to en evidencia las reflexiones
 de corte sist?mico, opt?ndose
 por el uso exclusivo de unos in
 trumentos que tienen asimismo
 bastantes limitaciones.

 Un ejemplo servir? para centrar
 nuestra cr?tica y mostrar los
 problemas a los que conduce el
 uso casi exclusivo de los instru
 mentos elaborados por el indivi
 dualismo metodol?gico conven
 cional. Tal es el tratamiento de
 la crisis ecol?gica explicada b?
 sicamente mediante el conocido

 ?dilema del prisionero? y su
 aplicaci?n al caso de los bienes
 p?blicos (p?g. 78): la actuaci?n
 de cada cual buscando maximi
 zar su beneficio conduce a la
 destrucci?n de un bien p?blico
 (el ecosistema) sin que nadie in
 dividualmente tenga incentivos
 para realizar otro tipo de inter
 venci?n que la de sumarse a es
 te consumo destructivo, a pesar
 de que colectivamente habr?a
 inter?s en lo contrario.

 La argumentaci?n es brillante y
 tiene bastante poder explicati
 vo. Permite mostrar con bastan
 te agudeza los costes sociales de
 un funcionamiento social atomi
 zado, algo que con otro lengua
 je ya mostr? el viejo Marx al re
 ferirse a la ?anarqu?a del capi
 talismo?, aunque la formulaci?n
 aqu? comentada permite una
 aplicaci?n a mayor n?mero de
 procesos. Sin embargo resulta
 insuficiente para mostrar por
 qu? los problemas ecol?gicos
 son de imposible soluci?n en el
 marco de sociedades capitalis
 tas. Lo que demuestra el teore

 ma es que un comportamiento
 individual en presencia de ex
 ternalidades y bienes p?blicos
 est? abocado al desastre, pero
 no que un sistema social real va
 ya a estarlo. Si el ?dilema? se
 cumpliera con la implacable de
 terminaci?n que sugiere el au
 tor deber?amos esperar que
 tambi?n funcionar?a para cual
 quier otro problema en el que
 es necesaria una acci?n colecti
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 va sustitutoria o compensadora
 de la acci?n social: sea la crea
 ci?n de un sistema educativo,
 sanitario o el mismo manteni
 miento del orden institucional.
 Parece que las sociedades capi
 talistas reales han sabido resol
 ver medianamente bien estos
 problemas, al menos como para
 evitar que se convirtieran en im
 pedimentos para su superviven
 cia. No cabe duda que la solu
 ci?n de los mismos se ha produ
 cido porque junto a la acci?n
 individual se ha desarrollado un
 complejo y denso sistema de
 instituciones que han permitido
 resolverlos. El modelo propues
 to olvida el papel de estas insti
 tuciones, lo que puede resultar
 adecuado para analizar unas di
 n?micas b?sicas pero no para
 discutir en los t?rminos concre
 tos de la acci?n pol?tica. El an?
 lisis propuesto tiende a olvidar
 el papel del Estado y las redes
 institucionales, las cuales permi
 ten hablar, con todas las salva
 guardas posibles, de la existen
 cia de un sistema dotado de al
 guna capacidad de regulaci?n.
 Al derivar toda su explicaci?n
 del individualismo intr?nseco en
 las sociedades capitalistas no
 permite asimismo explicar por
 que los problemas ecol?gicos
 han sido tanto m?s graves en
 las sociedades burocr?ticas del
 Este.

 Nuestra interpretaci?n es que el
 an?lisis propuesto, si bien de
 muestra que el individualismo

 conduce a la crisis ecol?gica, no
 permite inferir que el sistema
 capitalista sea incapaz de afron
 tarla. Precisamente la tradici?n
 sensata de econom?a neocl?sica
 ha indicado la necesidad de ins
 tituciones p?blicas para resolver
 los problemas de externalida
 des: desde la creaci?n de ej?rci
 tos y polic?as para defender la
 propiedad privada de los me
 dios de producci?n hasta la
 creaci?n de sistemas escolares o
 sanitarios.No parece que fuera
 imposible, si el problema radi
 cara en el comportamiento indi
 vidualista, la aplicaci?n de pau
 tas de regulaci?n medioambien
 tal. Lo que hay que demostrar
 es precisamente por qu? esta
 regulaci?n es m?s improbable
 que otras. Especialmente en un
 mundo dominado por grandes
 corporaciones que toman sus
 decisiones con bastante m?s in
 formaci?n que las peque?as
 empresas competitivas de los li
 bros de texto.

 Nuestra presunci?n es que el
 elemento b?sico que induce a
 pensar que existe una cierta in
 compatibilidad entre capitalis
 mo y equilibrio medioambiental
 es su necesidad de crecimiento
 sostenido. El capitalismo no es
 una mera sociedad individualis
 ta, sino una sociedad basada en
 el control de los medios de pro
 ducci?n y los recursos naturales
 por una minor?a social. Una so
 ciedad donde la producci?n no
 est? directamente organizada
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 para satisfacer las necesidades
 individuales de la gente, sino

 mediada por el objetivo de lo
 grar beneficios que quedan en
 manos de esta minor?a. Los be
 neficios no solo garantizan su
 consumo, sino que al posibilitar
 la acumulaci?n tienen tambi?n
 un papel simb?lico de enorme
 importancia social: establecer
 rangos en el interior de la clase
 dominante. No est? claro que el
 impulso al crecimiento sea la
 ?nica estrategia de superviven
 cia empresarial (especialmente
 cuando se dejan de considerar
 alguno de los supuestos restric
 tivos y poco realistas de la teo
 r?a de la competencia perfecta),
 pero es evidente que mientras el
 beneficio sea la medida del ?xi
 to y el poder social habr? impul
 sos individuales al crecimiento
 empresarial. El crecimiento tie
 ne adem?s un importante papel
 como legitimador social. La
 promesa de un mundo futuro
 mejor permite justificar los sa
 crificios y desigualdades pre
 sentes. Esta justificaci?n se ha
 ce m?s cre?ble en la medida en
 que en el pasado los explotados
 hayan obtenido, aunque sea en
 peque?a escala, algunos de los
 frutos del crecimiento. El creci
 miento convierte al capitalismo
 en una sociedad con una din?
 mica de suma positiva. Si ?ste
 cesa florecen los problemas a
 todos los niveles: mayor compe
 tencia individual y mayores ten
 siones sociales. De aqu? que en
 este terreno los objetivos de los

 capitalistas individuales y de las
 burocracias estatales tiendan a
 coincidir. De aqu? que tambi?n
 aparezcan los mismos proble
 mas en sociedades colectivistas
 donde las castas burocr?ticas
 hayan adoptado el crecimiento
 como objetivo de su acci?n. Es
 te resultado puede visualizarse
 con modelos reproductivos que
 no necesitan modelar el com
 portamiento individual: cual
 quier proceso de crecimiento en
 presencia de recursos no repro
 ducibles estar? orientado hacia
 situaciones cr?ticas.

 Las insuficiencias detectadas no
 implican una descalificaci?n
 global del m?todo utilizado. S?
 de sus pretensiones de explica
 ci?n general. Los modelos de
 comportamiento individual con
 los que trabaja F?lix Ovejero
 pueden constituir elementos
 ?tiles situados en un contexto
 adecuado. Y ello obliga posible
 mente a combinarlos con expli
 caciones estructurales. Para en
 tendernos: las acciones indivi
 duales tienen un claro efecto
 social, pero no se dan en el va
 c?o sino en el interior de estruc
 turas naturales y sociales que
 las condicionan. Una teor?a so
 cial adecuada necesita, entre
 otras cosas, explicar cu?l es el
 margen de acci?n individual y
 qu? efectos est?n determinados
 por la estructura. En la obra co
 mentada existe bastante con
 ciencia implicita de estos pro
 blemas pero creemos que falta
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 una resoluci?n satisfactoria de
 los mismos.

 Existen otros dos aspectos cola
 terales que nos hacen adoptar
 ciertas prevenciones frente a los
 modelos individualistas propug
 nados. En primer lugar el uso
 persistente de comportamientos
 maximizadores. No cabe duda
 de que estos modelos tienen la
 ventaja de un f?cil tratamiento
 formal, pero al mismo tiempo
 pecan de formularse en base a <
 una magnitud indefinida (la uti
 lidad) y de marginar otros com
 portamientos relevantes: iner
 cias, b?squeda de soluciones sa
 tisfactorias etc. Una buena
 ciencia individualista (y buenas
 trazas de ello las hay en autores
 como H. Simon y O. Hirs
 chman) deber?a tratar de avan
 zar en este camino para ganar
 en capacidad explicativa.

 La otra objeci?n se refiere a la
 tendencia a igualar a todos los
 individuos una vez se olvidan las
 determinantes estructurales.
 Est? bien mostrar que el com
 portamiento individualista tiene
 una buena parte de responsabi
 lidad en la creaci?n de algunos
 de los problemas modernos: de
 gradaci?n ambiental, colapso
 del tr?fico etc. Pero su capaci
 dad explicativa es limitada si se
 pierde de vista el desigual po
 der de decisi?n que tienen los
 individuos en la generaci?n de
 estos mismos problemas en fun
 ci?n de su mayor o menor dis

 posici?n de recursos, informa
 ci?n y poder. El caos ambiental
 en el que nos hallamos sumidos
 est? en buena parte propiciado
 por decisiones tomadas por
 grandes empresas con un alto
 nivel de centralizaci?n, de la
 misma forma que las pulsiones
 individualistas (como se recoge
 en el texto) est?n fomentadas
 masivamente por la acci?n de
 aqu?llas (publicidad directa e
 indirecta, oferta de soluciones
 condicionadas a la obtenci?n de
 beneficios etc.). La p?rdida de
 vista de esta problem?tica pue
 de impedir la confecci?n de so
 luciones realistas a los proble

 mas, cuando no limitarse al es
 t?ril discurso moralista con el
 que continuamente se bombar
 dea a la poblaci?n responsabili
 z?ndola individualmente de
 problemas globales (p.ej., frente
 a los crecientes problemas de
 tr?fico).

 Estas ?ltimas acotaciones evi
 dentemente no implican un re
 chazo del m?todo propuesto,
 pero si tratan de indicar los l?
 mites del mismo y los peligros
 anal?ticos y pol?ticos que se co
 rren si se adopta como ?nica
 propuesta te?rica de referencia.

 Existe otro terreno en el que es
 te an?lisis muestra su insuficien
 cia, especialmente importante
 porque se trata del plano de las
 propuestas de acci?n pol?tica.
 El autor, tras mostrar la inade
 cuaci?n de las propuestas so
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 cialdem?cratas basadas en un
 crecimiento econ?mico insoste
 nible, indica la oportunidad de
 las propuestas sociales en los
 que domine lo colectivo; en su
 ma apunta ?sin formularlo di
 rectamente? a un proyecto
 ecosocialista. Pero m?s que en
 el proyecto se fija en un punto
 de especial inter?s: el de qu?
 propuestas de acci?n introducir
 para invertir el predominio del
 comportamiento egoista y favo
 recer la marcha hacia un nuevo
 modelo de sociedad por medios
 no coactivos. La cuesti?n plan
 teada es indudablemente b?sica
 para todos los y las que nos pre
 guntamos como transformar la
 din?mica social. A priori las
 teor?as que tratan de analizar la
 actuaci?n individual y los con
 textos de interacci?n parecen
 enormemente atractivas para
 dicha tarea, pero es al estu
 diar las propuestas presentadas
 cuando nace una cierta insatis
 facci?n.

 La ?nica v?a de acci?n que se
 propone es la que llama ?contra
 sociedad voluntaria?, basada en
 la formaci?n de peque?os gru
 pos dedicados a desarrollar ta
 reas espec?ficas, en las que pre
 dominan el apoyo mutuo y la
 cooperaci?n, y donde el conoci
 miento personal de sus inten
 grantes entre s? y del efecto de
 las acciones de cada uno sobre
 el resultado del conjunto permi
 ten frenar las tendencias des
 tructivas de la actuaci?n indivi

 dualista. El autor introduce una
 serie de par?bolas (la de la
 ?balsa de n?ufragos?, la de la
 ?conferencia?) en la que se
 muestran estos procesos. No
 negamos que la propuesta tiene
 aspectos interesantes, nuestra
 cr?tica es de insuficiencia. Posi
 blemente porque ha sido elabo
 rada m?s como corolario de la
 teor?a utilizada que como resul
 tado del estudio de procesos re
 ales. En la medida en que ha si
 do el dilema del prisionero el
 eje sobre el que se ha sustenta
 do la cr?tica al capitalismo, se
 ha llegado a la conclusi?n que
 bastaba con romper con los su
 puestos b?sicos del modelo (au
 sencia de comunicaci?n entre
 los jugadores, imposibilidad de
 actuar colectivamente) para te
 ner una salida. De haber com
 pletado este an?lisis con otros
 factores se podr?a haber llegado
 mas lejos.

 Cualquier mirada atenta a los
 n?cleos activos de la izquierda
 de nuestro pa?s podr? observar
 que ?sta se rige precisamente
 por el tipo de mecanismos que
 el autor propone. Los peque?os
 grupos de izquierda organiza
 dos, los n?cleos de movimientos
 sociales (ecologistas, vecinales,
 pacifistas...) han funcionado de
 esta forma, y posiblemente se
 mantengan gracias a la misma:
 n?cleos con un cierto acuerdo
 sobre el objetivo, donde todo el
 mundo se conoce, donde las de
 serciones son costosas y crean
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 una cierta predisposici?n a no
 escaquearse, donde al mismo
 tiempo la entrada y la salida es
 libre... Incluso los grupos no al
 ternativos (mayormente de
 orientaci?n recreativa) funcio
 nan as?. Pero sus limitaciones
 son numerosas y no hacen cre?
 ble que la estrategia alternativa
 deba consolidarse sobre este
 ?nico eje. Su n?dulo cr?tico se
 encuentra precisamente en su
 imposibilidad de trascender la
 experiencia y en la dificultad de
 neutralizar las m?ltiples y varia
 das presiones que surgen del
 exterior, y que el an?lisis pro
 puesto tiende a ignorar. Es el
 resultado de estas presiones el
 que tiende a provocar distintas
 evoluciones, seg?n los casos, ha
 cia puntos muertos: cerraz?n
 del propio grupo para proteger
 se (tendencia ?secta?), disolu
 ci?n por defecci?n o debilita
 miento (tendencia ?sangr?a?),
 readaptaci?n de los objetivos a
 aquello que efectivamente pue
 de conseguirse a corto plazo, en
 la mayor parte de casos poco al
 ternativo pero que produce sa
 tisfacciones inmediatas (tenden
 cia ?pasatiempo?) o , incluso,
 en tiempos recientes, conver
 si?n en elemento compensato
 rio de la crisis del estado del
 bienestar (tendencia ?hermani
 ta de los pobres?, o, como aho
 ra se llama, ?voluntariado so
 cial?).

 Posiblemente el problema cen
 tral radica en que el desarrollo

 de movimientos sociales obede
 ce a una serie variada de ele
 mentos que obligan a actuar a la
 vez en planos distintos y con
 pr?cticas adecuadas a cada te
 rreno. Pretender reducirlo a los
 resultados de un simple teore
 ma abstracto resulta a todas lu
 ces insuficiente.

 Habr?a otros muchos puntos de
 debate con el libro comentado,
 pero nos parece que los desta
 cados condensan los aspectos
 centrales de nuestra cr?tica. No
 querr?amos acabar sin realizar
 algunas acotaciones a la misma.
 A pesar de las insuficiencias de
 tectadas nos parece un trabajo
 importante y v?lido para pensar
 los problemas que hoy tienen
 planteados todos aquellos y
 aquellas que no pensamos estar
 en el mejor de los mundos posi
 bles. Un trabajo que al introdu
 cir mecanismos de an?lisis esca
 samente habituales en el pensa
 miento social de izquierdas
 permite aportar nuevos y vaho
 sos instrumentos al mismo. Lo
 que quer?amos subrayar era la
 ? a nuestro entender ? limitada
 capacidad explicativa de los
 mismos y la necesidad de perse
 guir un esfuerzo de elaboraci?n
 y s?ntesis que permita superar
 los puntos muertos a que ha lle
 gado el pensamiento social y la
 pr?ctica pol?tica de izquierdas.

 Abril de 1990
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