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Advertencia

La pregunta que da título a este breve libro no se plantea con una intención retórica. Comienzo presentando lo que creo que es un caso preliminar convincente
en favor del socialismo, y luego me pregunto por qué
es posible que ese caso se considere meramente preliminar –esto es, por qué es posible que finalmente sea
desechado–: trato de ver cómo resiste el caso preliminar ante una mayor reflexión.
Para resumir más detalladamente: en el capítulo i
describo un contexto, llamado “el campamento”, en
el que la mayoría de las personas, creo, claramente preferiría un modelo de vida socialista entre las
alternativas factibles. El capítulo ii especifica dos
principios, uno de igualdad y otro de comunidad,
que se aplican en el campamento y cuya aplicación
explica, o así lo creo, por qué el modelo de organización del campamento resulta atractivo. En el capítulo iii pregunto si esos principios también hacen
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deseable el socialismo (para toda la sociedad). Pero
en el capítulo iv también pregunto si el socialismo es
factible si se consideran las dificultades que enfrenta
el proyecto de promover sus principios no en una
escala pequeña, en el marco de tiempo y espacio limitados de un campamento, sino para la sociedad en
su conjunto y de manera permanente. El capítulo v
es una breve coda.

