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INTRODUCCIÓN 

Debemos hablar de principios y no de modelos 

Rafael Correa 

Tras años de analizar las principales tendencias económicas, geopolíticas y 

ecológicas en el mundo a inicios del siglo XXI; de revisar algunas de las teorías 

más representativas sobre el capitalismo como sistema de organización material y 

espiritual de la vida humana; así como de estudiar ciertas propuestas teóricas y 

políticas alternativas a tal sistema; he arribado a la siguiente tesis principal: la 

consecución definitiva de un mundo sin pobreza no es posible en el marco del 

sistema de mercado-capitalista; razón que conlleva, por un lado, a terminar 'de 

echar por tierra" las relaciones económicas y sociales de tal sistema con todo y 

sus principios que le dan soporte; pero al mismo tiempo, por otro lado, a 

suplantarlas por otras cuyos principios den fundamento a un sistema económico 

que haga factible una aproximación a ese mundo sin pobreza. La crítica de los 

principios asociados al capitalismo y el bosquejo teórico de los principios 

fundamentales de una sociedad pos-capitalista es el objetivo central del presente 

trabajo doctoral. 

En efecto, como veremos a lo largo de la tesis aquí presentada, no hay cabida 

para un mundo sin pobreza en el capitalismo. Desde sus orígenes hasta la fecha 

nunca ha sido incluyente, pues substancialmente es un sistema excluyente, 

generador de crisis sociales de todo tipo, como la pobreza, la descomposición del 

tejido social y la destrucción del medio natural. En su faceta actual, como 

capitalismo global, éstas y otras crisis alcanzan dimensiones planetarias. Crisis 

que atentan contra la vida en el globo. Pero además de generar crisis en la 

sociedad y con el medio ambiente, el capitalismo mundial de inicios del siglo XXI 

da visos de haber llegado a sus propios límites, al entrar de lleno a una crisis 

sistémica de reproducción. Ya no sólo provoca crisis, ahora él mismo está en



crisis. Se trata de un moribundo en terapia intensiva que vive artificialmente de los 

rescates, de los grandes paquetes de estímulos fiscales, de burbujas financieras, 

del crédito, de los energéticos baratos y de la explotación de los trabajadores. Por 

tanto, resulta irrisorio pensar un mundo sin pobreza en el contexto de este 

sistema. Que algunos mitos propios del capitalismo hagan creer lo contrario es 

cosa que no anula lo dicho aquí. Por ello, la crítica del capitalismo pasa por la 

crítica de semejantes mitos. 

Naturaleza de los mitos y principios constitutivos del capitalismo 

Porque sin duda, aun cuando desde la Ilustración se ha presentado a sí misma 

como libre de mitos, la modernidad capitalista yace y piensa en mitos tanto como 

cualquier sociedad anterior (Hinkelammeít, 2008). Estos mitos, hoy en día 

recreados por los mass media, élites políticas y ciertos sectores de la academia, 

coadyuvan a mantener el status quo capitalista, prometiendo a los excluidos en 

algunas ocasiones el pleno empleo; en otras, beneficios para todos con el 

mercado y, en otras más, con el crecimiento sostenido. Apuntalándose entre sí, 

ellos van superponiéndose conforme a la coyuntura económico-política del 

momento. Así, por ejemplo, primero para festejar el desplome del socialismo 

histórico y ahora para contener a los movimientos alternativos,' uno de los mitos 

más importantes del capitalismo es, sin duda, el mito del capitalismo global de 

libre mercado como fin de la historia. Trazado por Franzis Fukuyama, tras la caída 

del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética y los paises del Este 

europeo, los apologistas del capitalismo han sentenciado que en tal sistema yace 

el destino de la humanidad, "No hay alternativas", decretaba la Dama de Hierro. 

"El capitalismo no está muerto, no hay alternativa al capitalismo", reafirmó en la 

reciente crisis Simon Johnson, uno de los economistas más influyentes del mundo, 

ex economista en Jefe del Fondo Monetario Internacional. 

1 Francois Houtart, activista lider del movimiento social de Sao Paulo, señala que una "de las bases 
del sistema económico capitalista es la de afirmar y hacer creer que no hay alternativas" (2001: 
44) Justo esta tesis se suma a la serie de propuestas que refutan con argumentos que tal 

señalamiento es un mito.

1'



Pero este mito, como el resto de los mitos contiguos al capitalismo, no está solo; 

se enmarca en teorías sociales, como la neoliberal, que plantean principios 

universalistas de ordenación social "que se hacen pasar por principios eternos". Y 

justo por esta pretendida perpetuidad sin principio ni fin se declara el fin de la 

historia o leyes de la historia que determinan con necesidad irrestricta este fin de 

la historia. Pero también está arropado por discursos ideológicos como la "versión 

pop" del globalismo, que llega a un "determinismo paralizante', pues a su entender 

se ha constituido un "sistema mundial autoregulado y que, por lo tanto, la 

economía escapa a los controles políticos" (Saxe-Férnandez, 1999: 12) . 2 Sin 

embargo, es innegable que el capitalismo no es eterno ni irreversible su estrategia 

de globalización, porque es un sistema social que no obedece a regularidades 

eternas como las de mundo natural no-humano, es decir, a principios 

deterministas irrefutables. 

Ciertamente en el mundo a nivel físico, químico y biológico no-humano existen 

regularidades eternas a las cuales solemos referirnos bajo el término compuesto 

de leyes naturales. Éstas son la interpretación humana de tales regularidades del 

universo a esos niveles de organización de la materia. Así por ejemplo, la 

atracción entre cuerpos celestes es lo que denominamos gravitación. Dicha fuerza 

de atracción está presente en todo tiempo y espacio. Este fenómeno, al ser una 

constante del universo que no presenta excepciones, adquiere el rango de ley. La 

ley de la gravitación universal es, por tanto, la expresión de la racionalidad 

científica a tal fuerza de atracción eterna. Esta misma fuerza es la que hace que 

los objetos siempre caigan al suelo. Ley en este sentido se entiende como 

necesaria y universal. En cuanto ley, nos es útil, pues podemos a través de su 

entendimiento explicar y predecir fenómenos propios del mundo físico, pero 

2 11 Las mistificaciones del discurso globalista pop tienden a concebir como inexorables necesidades 
o exigencias económicas' lo que en realidad son 'opciones políticas'. Por ejemplo, la desregulación 
financiera que se observó en los ochenta y de manera especial en el caso de Estados Unidos e 
Inglaterra, obedeció a acciones explícitamente emanadas de las instituciones estatales encargadas 
de supervisar la intermediación bancaria" (Ibid: 35).
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además darle una aplicación social, por ejemplo, en la industria de la construcción, 

de la navegación aérea, colocación satelital, etcétera.3 

Pero desde otra perspectiva, que aquí quiero destacar, la gravitación como 

regularidad eterna es un principio determinista, en el sentido de ordenación de la 

materia en el universo, con todas sus características y procesos, sin el cual no 

sería lo que es; entendiendo por el término "principio" el fundamento último o 

causa primitiva de las cosas. Es, en este sentido, como el arché de los griegos. 

Sin tal principio de gravitación, ahora desde esta perspectiva, no existiría el 

sistema solar como tal, es decir, la Luna no se movería en una órbita elíptica 

alrededor de la Tierra y ésta junto con el resto de los planetas no seguirían 

caminos elípticos en torno al Sol (Hakwing, 1992: 22); y con toda seguridad 

tampoco la vida como la conocemos en la Tierra, incluyendo la humana. Por 

supuesto, tampoco habría sido formulada por Newton la ley de gravitación 

universal. Por otro lado, la gravitación como tal en cuanto principio es 

independiente de la voluntad humana y no dejan de existir porque el ser humano 

desaparezca o nunca haya existido —aunque sí es condición de existencia de la 

ley de la gravitación. La ley de Newton no hace a la gravitación; sino la gravitación, 

con su regularidad eterna, y la astucia de la razón científica, hacen posible la 

interpretación de tal fenómeno en la denominada ley. Mas la gravitación en 

cuanto principio constitutivo del universo, es uno entre varios principios sobre los 

que yace la realidad natural, incluyendo ahora la humana. Algunos otros son el 

principio de la conservación de la energía, el principio de la entropía, etcétera. 

En cambio, el mundo social no obedece a regularidades eternas y, por tanto, no 

pueden derivarse de él leyes de verdad natural, si bien parte del pensamiento 

moderno lo ha formulado de esta manera. Por esta razón, en vez de constituirse y 

Es la materialización del espíritu de Bacón, quien no dudó en sentenciar que era noble "el 
esfuerzo de establecer y ampliar el poder y el dominio de la raza humana sobre el universo". 

Por cierto, ley y principio son términos la mayoría de las veces utilizados de manera indistinta. 
Aquí quiero, para enfatizar la comprensión de lo expuesto, intentar un uso para cada uno, 
denotando con ley la presencia de una regularidad necesaria y universal, y con principio la 
presencia de una regularidad como fundamento de un orden natural o social. Ambos refieren a un 
mismo hecho, la regularidad de un fenómeno en cuestión.
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funcionar sobre principios deterministas, el capitalismo globalizado yace sobre una 

serie de principios sociales irracionales. Principios en el sentido recién 

mencionado, como fundamentos últimos sin los cuales no sería posible el orden 

económico vigente; sociales por cuanto que no es de una divinidad ni de la 

naturaleza, sino de la sociedad de donde emanan tales principios, si bien no de 

todos los miembros de la sociedad sino de las élites que se benefician del orden 

existente; e irracionales en la medida que socavan las condiciones de posibilidad 

de la vida en la Tierra, concretamente al ser humano y a la Naturaleza. Algunos de 

estos principios, conditio sine qua non del sistema capitalista, son la búsqueda 

incesante de la ganancia, el resguardo del trabajo como medio distributivo de la 

riqueza, la idolatría de la competencia y la inducción de un consumo ostentoso. Su 

condición de fundamentos imprescindibles se nota cuando uno de estos principios 

falla y, por tanto, el sistema se tambalea, como en la década de los treinta del 

siglo pasado o en la recién crisis de este siglo. 

Estos principios, si bien comparten con aquellos principios deterministas del 

mundo natural el hecho de ser los fundamentos del ordenamiento social y natural 

respectivamente, al ser sociales, a diferencia de aquellos, se pueden modificar por 

voluntad humana. Son principios socialmente determinados y socialmente pueden 

ser destronados: son contingentes. 

De esta condición no universalista ni eterna de los principios sociales resulta 

asequible, en el ámbito de la praxis, terminar de 'echar por tierra" desde sus 

propios fundamentos al sistema de muerte que representa el capitalismo. El joven 

Marx, el de la Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, hablaba 

de tal "imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el 

hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable". Aquí hablo 

de terminar de echar por tierra, porque al haber llegado hoy en día a sus límites 

absolutos como podemos observar por doquier, incluyendo el otrora rico Primer 

Mundo, y desde cualquier criterio de análisis, la propia civilización del capital se 

resquebraja desde sus propios fundamentos, más allá de todos los escenarios 

apocalípticos por ella causados.



Paralelamente, de esa misma condición no determinista es posible, para la teoría, 

la crítica 5 de estos principios tambaleantes sobre los que yace el sistema 

capitalista —junto con la crítica de los mitos que los acompañan, 6 que hacen las 

veces de velos de la ignorancia ocultando ahora los límites de tal sistema—; pero 

además es posible, sin ser una mera especulación conceptual, bosquejar una 

serie de nuevos principios constitutivos de una economía pos-capitalista, a partir 

de los cuales sea factible un acercamiento a un mundo sin pobreza. 

Principios constitutivos del pos-capitalismo 

como necesidad hecha consciencia 

Los principios que darían lugar a esta economía mundial sin pobreza pos-

capitalista, desarrollados uno a uno en los capítulos que conforman este trabajo, 

son de un carácter ontológico y epistémico propio. Sería inconsistente con lo antes 

dicho afirmar que estos sí son principios eternos de la naturaleza o que, como un 

corolario determinista de esta visión, se trataran de principios o 'leyes" de una 

pretendida evolución materialista de la historia, como llegara a proponer el 

marxismo ortodoxo o el stalinismo, en el entendido de que el socialismo y luego el 

comunismo son inevitables fases de desarrollo de la sociedad humana tras la 

caída también inevitable del capitalismo —no son principios con un determinismo 

natural o histórico a priori. En su conjunto conforman una utopía. Pero no una 

idealización, como el Estado ideal trazado por Platón en La República, que al ser 

"inmutable e intemporal" 7 es "imposible e irrealizable" (Vázquez, 1999: 292); o en 

el sentido de ser un esquema trascendental, esto es, una suerte de imperativo 

categórico en la economía de la razón práctica pura desde la perspectiva de 

lmmanuel Kant, que al no depender de la experiencia y emanar de la razón 

No tiene sentido alguno hacer una crítica a los principios de la naturaleza, como la gravedad o la 
entropía. La crítica es justo para los principios que no siendo deterministas, se hacen pasar como 

tales. 
6 En algunos de los excursos contiguos a los capítulos que conforman el presente documento haré 
una crítica inicial a dos de los mitos que ahora acompañan al capitalismo del siglo XXI, 
entendiendo por crítica un llamado a desvelar las aporías de los límites absolutos del sistema 
capitalista más allá de las injusticias que emanan de él. 

En este punto coincide Hinkelammert, para quien el pensamiento griego, si bien "se halla la 
contraposición de construcciones ideales y realidad, sin embargo las construcciones ideales son 
estáticas' (1995: 231).
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misma, como el contrato originario en la política, es imposible e irrealizable —es 

una utopía que no afirma principios con un determinismo de la razón a priori. 

Tampoco una idealización como tipos ideales en el sentido de Max Weber, como 

meros criterios de comparación con la realidad, es decir, "conceptos respecto de 

los cuales la realidad es medida comparativamente" (Weber, 1985, 87), pero a 

partir de los cuales la realidad no debe ser juzgada valorativamente. Pero tampoco 

una utopía como idealización de mecanismos de funcionamiento perfecto, tipo la 

teoría del equilibrio general competitivo de Walras y Pareto o el modelo de 

planificación perfecta de Kantorovich, entre otros, analizados críticamente por 

Franz Hinkelammert en varias de sus obras, pero especialmente en su Crítica de 

la razón utópica (2000). Aunque más próxima a parecerse, tampoco es una utopía 

inalcanzable a modo de principio regulativo o postulado, como la comunidad ideal 

de comunicación de Karl Otto Apel (1985) o "la vida perpetua" de Enrique Dussel, 

para quien tal postulado "es algo lógicamente posible y empíricamente imposible 

que sirve [no obstante] como principio de orientación" (2008: 85). 

A lo que dan lugar los principios trazados en este documento es a una utopía 

concreta. Entendiendo por utopía concreta una que no es meramente una 

especulación, idealización o reflexión trascendental y, por tanto, imposible e 

irrealizable; sino una que partiendo de una crítica de lo existente, esto es, 

reconociendo los límites del sistema vigente y las condiciones de vida del ser 

humano y la naturaleza, afirma los que pueden ser los fundamentos de posibilidad 

de un mundo sin pobreza. Algunos de estos principios, conditio sine qua non 

ahora de una economía para la vida, son el cubrimiento permanente de las 

necesidades humanas, la distribución de la riqueza conforme a las necesidades, la 

solidaridad como medio hacia la plenitud y la procuración de un consumo 

mesurado. Dan lugar indudablemente a una utopía, porque no existe en el mundo 

hoy en día una sola economía nacional o regional que opere sobre la base de 

tales principios, si bien se hacen presente de forma parcial y entrelazada en la 

crematística capitalista. Pero a una utopía que es concreta, porque no rebasa los 

límites de lo posible en este mundo, es decir, no se abstrae de las contingencias 

de la vida humana y de la naturaleza, cayendo en un ilusionismo trascendental -
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más bien las asume como imprescindibles. Los limites del crecimiento, por sólo 

adelantar un ejemplo, es una de esas contingencias que, mientras el mainstream 

neoclásico deja de lado y, por tanto, cae en la idealización trascendental de un 

crecimiento infinito, es asumida al interior de la alternativa aquí esbozada de cara 

al capitalismo, siguiendo la línea de la economía ecológica pero superándola. 

Algunos detractores del proyecto teórico aquí desarrollado podrán decir que por el 

sólo hecho de ser utopía, por más que lleve el epíteto de concreta, es irrealizable. 

Franz Hinkelammert ha sido, muy probablemente, uno de los autores que más ha 

trabajado el tema de la razón utópica y, por tanto, quizá sea uno de nuestros 

críticos a quien habría que adelantar que ciertamente es una utopía, pero no por 

eso es irrealizable; porque no es una utopía trascendental, esto es, no es una 

idealización de las condiciones empíricas en términos de mecanismos de 

funcionamiento perfecto (Hinkelammert, 2001). Concuerdo con él en que la 

realización de sociedades perfectas o el acercamiento a tales proyecciones 

utópicas, como el mercado total de competencia perfecta del neoliberalismo, al 

traspasar las contingencias del mundo, "es una ilusión trascendental" 

(Hinkelammert, 2000: 57). Concuerdo que 'se trata de conceptos que se refieren a 

un estado de cosas más allá de cualquier factibilidad humana instrumental [...Y 

que] el problema surge cuando se define una sociedad perfecta a la cual podemos 

y debemos aproximarnos mediante pasos cuantitativos calculados, del tipo de 

aproximación asintótica" (Hinkelammert, 2001: 56). Pero como la utopía aquí 

propuesta no es en términos de un modelo perfecto, sino una proyección que 

asume las contingencias del mundo, entonces no es una utopía apriorísticamente 

irrealizable. Para decirlo con las categorías que Hinkelammert usa con cierta 

frecuencia: son principios de un péndulo potencialmente real, no de un péndulo 

matemático. Hay, pues, un reducto de realización que depende de las condiciones 

de posibilidad a posteriori, como veremos más adelante. 

En este tenor, como utopía irrealizable se ha interpretado Zum ewigen Frieden de 

Kant (1795). En el texto arriba mencionado, Enrique Dussel (2009) así la 

interpreta, si bien le llama postulado. También en el volumen II de su Política de la

8



liberación habla de la paz perpetua como un postulado, "como un horizonte que 

siempre se desplaza y nunca puede realizarse, como la estrella Polar de los 

chinos que les permitía orientarse en la navegación nocturna pero que como tal 

era inalcanzable" (2009: 357). Sin embargo, considero que lmmanuel Kant no 

escribió su opúsculo pensando que era irrealizable de manera apriorística, si bien 

se pudiera entenderlo así, si se retoma parcialmente las palabras que sobre el 

tema dijo, dos años después, en la Metaphysik der Sitten (1797): [...] la paz 

perpetua (el fin último del derecho de gentes en su totalidad) es ciertamente una 

idea irrealizable" (1994: 190). 

Sin embargo, él aclara previamente que es irrealizable —digámoslo así— por 

circunstancias a posteriori, porque "la extensión excesiva de tal Estado de 

naciones por amplias regiones tiene que hacer imposible al final su gobierno [...]" 

(ibid: 190), y no por una condición a priori, es decir, porque sea "una mera ilusión" 

(1996: 234), pues "la 'paz perpetua' [ ... ] no es una fantasía vana, sino un problema 

que hay que ir resolviendo poco a poco, acercándonos con la mayor rapidez al fin 

apetecido [...]" (Ibid: 247), como apunta en Zum ewigen Frieden. De hecho, él 

confirma que, en todo caso: [...] los principios políticos que tienden a realizar tales 

alianzas entre los Estados, en cuanto sirven para acercarse continuamente al 

estado de paz perpetua, no lo son [irrealizables], sino que son sin duda 

realizables, en la medida que tal aproximación es una tarea fundada en el deber y, 

por tanto, también en el derecho de los hombres y de los Estados (1994: 190-191). 

De manera semejante, si bien un mundo sin pobreza es una utopía cuya 

imposibilidad puede ser a posteriori, entre otras razones por las anquilosadas 

estructuras fácticas y relaciones de poder que favorecen a las élites capitalistas, 

en su conjunto, los principios económicos que configuran tal mundo sin pobreza 

son una utopía que no es imposible apriorísticamente. De hecho, por adelantar un 

ejemplo, lo que parecía hace tan sólo unos años como algo utópico en el sentido 

trascendental, una economía basada en el cálculo de valor-trabajo, es 

actualmente, gracias a los métodos matemáticos y a las computadoras, una utopía 

concreta, como lo demuestran Paul Cockshott y AlIlin Cottrell (2007) —porque si
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bien tiene que superar los obstáculos políticos, ya no enfrenta las otrora barreras 

técnicas insuperables y, por tanto, irrealizable. 

Iniciando la década de los ochenta del siglo pasado, el filósofo Hebert Marcuse 

llamó a esto el El final de la utopía. En sus estudios manifestaba que "con las 

fuerzas productivas técnicamente disponibles ya hoy es posible la eliminación 

material e intelectual del hambre y la miseria" (1981: 11). Años después, en el 

ocaso del siglo XX, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

confirmaba que "La pobreza ya no es inevitable. El mundo cuenta con los recursos 

materiales y naturales, los conocimientos y la gente para hacer realidad en menos 

de una generación un mundo libre de la pobreza. No es un idealismo 

descabellado, sino un objetivo pragmático y alcanzable desde el punto de vista 

operacional" (1997: prólogo). 

Tales principios son, en su origen y ante todo, necesidad hecha consciencia. 

Necesidad hecha consciencia significa que la posibilidad de salvación de la vida 

humana y de su base que es la Naturaleza —necesidad de cambiar el sistema e 

instaurar otro— y el deber ético —consciencia de ello— se unen en un mismo tiempo. 

Lo necesario y la consciencia de ello se unen por las circunstancias de salvación 

en una sola alternativa por realizar. Algo semejante a la confluencia de los 

principios constitutivos y los principios regulativos como valores de 

fundamentación última de la ética del discurso de Karl Otto-Apel 8 o semejante en 

mayor grado a lo que Hinkelammert llama "ética necesaria" (2010). En ésta su 

última obra publicada, Yo soy, si tú eres. El sujeto de los derechos humanos, 

menciona que tal "ética de los intereses materiales" es necesaria "para que la vida 

humana [...] sea siquiera posible" (Ibid: 71). Sin embargo, a diferencia de esta 

formulación, que niega en lo esencial la formulación de principios constitutivos de 

una alternativa pero que afirma la vuelta del sujeto reprimido y del bien común, el 

8 Véase al respecto (Apel, 1985) y (Hinkelammert, 1995). Pero con la diferencia que aquí el 
equivalente a ambos tipos de principios, constitutivos y regulativos, que en realidad son uno 
mismo, no parten de la afirmación de la realidad reinante, en una argumentación circular como 
apunta Hinkelammert, sino justo de la negación de tal realidad y de la afirmación de una realidad 
que siendo inexistente en la práctica tienen un referente teórico, a saber, el esbozo aquí trazado de 
un mundo sin pobreza.
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esbozo de un mundo sin pobreza sí afirma la enunciación de tales principios como 

necesidad hecha conciencia. En suma: la necesidad hecha consciencia se 

encuentra en los principios aquí desarrollados, y no en una teoría del sujeto como 

potencialidad humana que haga valer una ética necesaria.9 

Y es que me niego a tan sólo condenar el sistema de muerte del capitalismo sin 

afirmar una alternativa concreta basada en principios constitutivos. Decía Lenin 

que quien critica y no propone una alternativa es parte del problema. Por eso, 

asumiendo con deber ético, en esta tesis efectúo no sólo una crítica de los 

principios que le dan soporte al capitalismo, sino que al menos preliminarmente 

trazo los principios fundamentales de una economía pos-capitalista para la vida. 

Por lo demás, ésta es quizá la primera contingencia que ontológicamente 

hablando habría que asumir en toda crítica del capitalismo y en toda propuesta 

alternativa: ni el capitalismo ni ningún otro sistema económico yacen en el vacío o 

en el limbus sin principios constitutivos, pero tampoco en el vacío deontológico. En 

efecto, siguiendo la filosofía política de Enrique Dussel, los principios constitutivos 

de cualquier sistema económico son a la vez principios normativos. Nuevamente 

en el volumen II de su política de la liberación señala que "los principios 

normativos de la política [ ... ] siempre se encuentran ya como presupuestos 

implícitamente debajo de toda acción política o de la organización o 

transformación de toda institución" (2009: 347). Y enfatiza que, no "son entonces 

momentos posteriores de las acciones o las instituciones políticas que norman 

sólo como reglas externas (a la manera de la legalidad de Kant), sino que son las 

condiciones a priori intrínsecas constitutivas de la existencia originaria, los pre-

sub-puestos normativos ontológicos del poder político" (Ibid: 348). Y más adelante 

vuelve a advertir que "los principios políticos no obligan desde afuera, sino que 

constituyen desde adentro la esencia misma del poder como potentia positiva 

[ ... Y] están siempre implícitos u ocultos de manera pre-predicativa cotidianamente. 

Se encuentran invisibles en el desarrollo mismo de las prácticas políticas" (Ibid: 

352-354). En una palabra: los principios normativos de la política son constitutivos 

Asumo, no obstante, como ineludible esta teoría del sujeto y su ética necesaria para la 
aproximación a un mundo sin pobreza.



de una realidad política. De forma análoga, los principios normativos de la 

economía "son las condiciones a priori intrínsecas constitutivas de la existencia 

originaria" del proceso económico. Y estos principios se "encuentran invisibles en 

el desarrollo mismo de las prácticas" económicas. Por ejemplo, con relación a la 

distribución de la riqueza en el capitalismo, a menos que tenga una titularidad, 

quien no trabaja no come. En lo concreto y cotidiano de la existencia, la gente 

sabe que debe trabajar para comer. Pero ese principio que norma la realidad 

"económica" de millones de trabajadores es a la vez un principio constitutivo del 

sistema capitalista como un todo. Lo normativo desde la praxis humana es uno y 

lo mismo que lo constitutivo del sistema económico. Tales principios normativos 

son también como los "valores de fundamentación última" de Apel o las "reglas 

morales" de Hayek sin las cuales no sería posible el capitalismo. 

El ser humano en plena voluntad o autonomía 

Las crisis de convivencia entre el propio ser humano y de éste con la naturaleza - 

que día a día se recrudecen alrededor del mundo— son causa de la necesidad 

hecha conciencia de un sistema económico que las supere. Es la simultaneidad de 

las crisis globales la que presiona por un pensamiento crítico. Pero más allá de 

esta coyuntura histórica, como decía al inicio de esta introducción, el capitalismo 

no es eterno ni los principios constitutivos que le dan soporte: razón suficiente que 

justifica el discurrir sobre un sistema alter-capitalista con principios propios. Y es 

que la actividad humana en general no obedece conclusivamente a regularidades 

eternas y universales. El ser humano crea sus propias regularidades, que en el 

presente son, pero que en el pasado no lo eran; que en alguna cultura son, pero 

que en otras no lo han sido. Una de estas regularidades, por ejemplo, es la 

división de poderes en el Estado. No siempre ni en todas las sociedades ha 

existido este principio político. En los albores de la modernidad europea fue 

creado mediante la lucha social para dar origen a un orden político distinto a la 

monarquía. Las guerras civiles inglesas del siglo XVII, la Commonwealth of 

England y De l'esprit des bis del Barón de Montesquieu lo vieron nacer. Por tanto, 

el principio de división de poderes como principio constitutivo del orden 

republicano, tan común desde la óptica del ciudadano occidental del siglo XXI, se
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pensaba de cara a los poderes facticos de la monarquía y del clero como utópico e 

irrealizable antes del siglo XVII. Lo mismo vale para el principio de la igualdad en 

el derecho internacional en suelo extra-europeo, que también fue utópico durante 

la Colonia pero realidad hoy en día. Lo mismo vale para el resto de los principios 

en la esfera política. 

Pero para que el orden republicano opere en lo concreto y cotidiano, el principio 

de división de poderes se ha tipificado en las Cartas Magnas y leyes secundarias 

de cada Estado: el principio constitutivo se hace ley positiva. No opera 

directamente en la realidad social como el principio de gravitación universal con 

relación a la realidad natural -éste no requiere ser positivizado para regir en el 

universo: no es contingente. De hecho, la vigencia del principio de división de 

poderes va más allá de las leyes positivas. Se materializa en las instituciones del 

Estado, en el imaginario social, en la educación formal, etcétera. Se trata de un 

principio que, por decirlo de alguna manera, desciende hasta los niveles más 

concretos de las relaciones sociales —hasta el grado en que es asimilado como 

parte de la normalidad. 

En la filosofía práctica de lmmanuel Kant encontramos con gran claridad 

epistémica lo recién dicho. El filósofo de Koenigsberg hablaba de que el ser 

humano tiene la facultad de obrar conforme a leyes concebidas por cuenta propia. 

Esta facultad llamada voluntad es lo que distingue a los seres humanos como 

seres racionales —que se rigen por leyes emanadas desde la propia sociedad 

humana—, de los animales como seres de la naturaleza —que se rigen sólo por las 

leyes que la naturaleza les impone. Actuar conforme a principios auto-propuestos, 

permite hablar de una verdadera voluntad. De esto, deriva sus conceptos de razón 

práctica pura y razón práctica condicionada. Al respecto, los principios aquí 

propuestos de una economía sin pobreza, basados en una reflexión de la razón 

práctica empíricamente condicionada, son un intento de vivir como seres en plena 

voluntad.
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Esta voluntad es lo que Castoriadis llamó autonomía. "Autós, 'sí mismo'; nómos, 

'ley'. Es autónomo aquel que se otorga a si mismo sus propias leyes", apunta el 

filósofo francés (2001: 118). Por tanto, el término autonomía significa darse leyes a 

sí mismo; no hacer cualquier cosa, lo que uno quiera —no es el reino del deseo ni 

una espontaneidad bruta y ciega. Autonomía implica darse leyes tras una 

reflexión, en este caso sobre la vida y sus condiciones de posibilidad. Con relación 

a esta tesis, se trata de delinear una economía autónoma, donde los principios 

que la constituyan sean discutidos por la sociedad que desea vivir una vida propia, 

que desea ser autónoma, y no por leyes de una pretendida validez universal como 

las postula el pensamiento ortodoxo. Por su puesto, tal economía autónoma sólo 

es posible si la conforman individuos autónomos, seres humanos como sujetos, 

capaces de resistir el autoritarismo de un orden asesino y suicida. 

Sobre las instituciones y leyes positivas que empobrecen en el capitalismo 

Con todo, a la fecha, el capitalismo se alza sobre los principios constitutivos de la 

búsqueda incesante de la ganancia, el trabajo como principal medio distributivo de 

la riqueza, la idolatría de la competencia y la inducción de un consumo ostentoso - 

principios que corresponden propiamente al circuito de reproducción del sistema 

de enriquecimiento, sin mencionar los principios políticos adyacentes necesarios 

para su funcionamiento. Pero de forma análoga a como sucede en la esfera 

política, los principios de ordenación del capitalismo se institucionalizan y codifican 

en leyes positivas. También se recrean en cada una de las acciones "económicas" 

cotidianas. 

Sin duda, el mercado y el Estado son las dos instituciones más significativas del 

capitalismo —pero de tipos específicos: mercado-capitalista y Estado burgués. Y la 

balanza de la historia y del pensamiento económico asociado le ha otorgado en 

cierta época mayor importancia al mercado y en cierta otra más importancia al 

Estado —en el siglo XX se trató de la batalla ideológica entre Friedrich von Hayek y 

John M. Keynes. Pero hoy en día, pese a la recién crisis motivada por la estrategia 

de la globalización neoliberal y pese a un cierto retorno de la doctrina keynesiana 

de intervención estatal, el mercado se posiciona como el centro de gravitación del

14



sistema de producción capitalista, pero también de la vida social misma. Por eso 

se habla de un mercado-centrismo o del mercado total. Karl Polanyi habló de The 

Great Transformation como la tendencia histórica en el capitalismo a subordinar 

las relaciones sociales a las relaciones de mercado, de hacer de la Naturaleza y 

del ser humano simples mercancías. Pero el mercado-capitalista y el Estado 

burgués no son las únicas instituciones que constituyen a la crematística del 

capital. Hay muchas más. Y paralelo a éstas, yacen múltiples leyes que las 

acompañan. 

Rebasa los objetivos de este trabajo, abordar, al menos moderadamente, las 

instituciones y leyes que han sostenido desde su génesis la marcha del sistema de 

mercado-capitalista. Pese a que cronológicamente no representa mucho en la 

historia mundial, en el capitalismo se han desplegado a partir de sus propios 

fundamentos una diversidad de instituciones y leyes que casi con seguridad 

sobrepasan en complejidad y número al conjunto de éstas en cualquier otro modo 

de producción —atribuible, entre otras cosas, a su carácter global. También rebasa 

los propósitos de este documento, analizar las instituciones y leyes que hoy en día 

lo sostienen. Incluso está fuera de las intenciones de este trabajo, desarrollar las 

instituciones cardinales del mercado y el Estado —si bien en el capítulo 3 las 

retomo al analizar la fase del intercambio capitalista. El núcleo de contenido de 

esta tesis, cabe recordar, lo he reflexionado a un nivel de abstracción que 

corresponde a los principios constitutivos, y no al de las instituciones y las leyes 

que de aquellos emanan. Sin embargo, en atención a la sugerencia que a bien me 

hiciera el sínodo de profesores y en aras de argumentar desde otro ángulo la 

necesidad hecha consciencia de una economía para la vida, considero pertinente 

abordar de manera puntual el rol desempeñado por las principales instituciones 

globales del capitalismo imperial. 

La agenda proclama del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial 

(BM) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) incluye, directa o 

indirectamente, la reducción de la pobreza. A la entrada de la sede del BM en 

Washington D.C. se lee el lema que también aparece en algunas de sus
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publicaciones: "Our Dream is a World Free of Poverty (Nuestro sueño es un 

mundo sin pobreza)". Su slogan actual dice: "Working for a World Free of Poverty 

(Trabajamos por un mundo sin pobreza)". Su misión: "combatir la pobreza con 

pasión y profesionalidad". Pero como dice Eric Toussaint, "la agenda oculta, la que 

se aplica en la realidad, tiende a la sumisión de la esfera pública y de la privada de 

toda la sociedad humana a la lógica de la búsqueda del máximo beneficio en el 

marco del capitalismo", para agregar que su puesta en práctica "implica la 

reproducción de la pobreza", y no su reducción (2007: 23). Un par de casos para 

ilustrar lo dicho. 

Durante décadas la India disfrutó de una agricultura llena de vida: niveles de 

producción decorosos y diversidad de cultivos la caracterizaban. Incluso llegó a la 

autosuficiencia en trigo a lo largo de casi medio siglo. Pero bastó una crisis de 

balanza de pagos en 1991 y los dictados del Banco Mundial y el FMI para que la 

situación cambiara dramáticamente. Las políticas condicionadas por "el BM para 

reorientar la producción desde la seguridad alimentaria hacia los cultivos 

comerciales (supuestamente para generar ingresos y reducir la pobreza) han 

desembocado en una recesión agrícola", comenta el economista Alejandro Nadal, 

y agrega que no "sólo la pobreza no se reduce, sino que las reservas de granos 

básicos han descendido a niveles alarmantes" (2007). Una de las consecuencias 

más lamentables de la puesta en marcha de tales políticas es el número de 

aldeanos que se han suicidado: cifras oficiales, a decir del mismo autor, 137 mil 

campesinos se quitaron la vida entre el 2001 y el 2007 por presiones económicas. 

Pese a esta situación, en los documentos del BM se publicita como éxito 

económico del país, las altas tasas de crecimiento del PIB... para erradicar la 

pobreza —al tiempo que se omite mencionar la otra cara de ese éxito económico: 

los rostros de pobreza del 75 por ciento de sus más de mil doscientos millones de 

habitantes que viven con el equivalente a dos o menos dólares estadounidenses al 

día. 

El África subsahariana es otra de las regiones donde también han influido las 

políticas de ajuste estructural. De inicio, cada "año la región entrega al FMI y al



Banco Mundial recursos monetarios por más de cuatro veces los presupuestos de 

salud, educación y seguridad de toda la región" (Tablada/DierCkXSefls, 2004: 14). 

La deuda de la región se ha multiplicado por tres entre 1980 y 2000. "África 

subsahariana ha devuelto cerca de cuatro veces su deuda de 1980 pero se 

encuentra tres veces más endeuda", comenta Toussaint (2002: 309). También 

señala que su deuda representaba, en el 2000, alrededor del 205% de las rentas 

de exportación (sin contar Sudáfrica). Los términos de intercambio golpean por 

igual al subcontinente. "En 1996-97, exportaba, en cantidad, el 25% más que en 

1980-81 mientras que el valor relativo de estas exportaciones había bajado el 

35%" (¡bid-. 312). Pero no sólo la economía anda mal. La degradación de las 

condiciones de vida de los pueblos son caracteriza de la zona. El número de 

pobres en África subsahariana, a decir de un estudio sudafricano, se duplicó entre 

1981 y 2001. Con la crisis del 2008, el propio BM reconoció que aumentaría la 

pobreza en la región. Y en su Informe de Desarrollo Humano del 2010, Naciones 

Unidas revela que los países que la conforman tiene la mayor incidencia de la 

pobreza multidimensional, es decir, de población que no cuenta con servicios de 

salud, educación o bienes sociales para una vida con calidad. 

A la luz de los hechos, pese a la misión que dice realizar, el BM pocas veces ha 

orientado su actividad al combate de la pobreza. Bajo la dirección de Robert 

McNamara, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos en la gestión de John 

E. Kennedy, suele decirse que sí trabajó por un mundo sin pobreza (Stiglitz, 2002: 

41). Al respecto, sin embargo, habría que mencionar que tal lucha se hacía 

esencialmente para combatir la amenaza que representaba la letal combinación 

de pobreza y alternativa socialista. Por eso, McNamara "intervino con más medios 

para asegurar y consolidar la conexión de los países del Tercer Mundo al mercado 

mundial y, políticamente, al seno capitalista" (Toussaint, 2002: 225). En palabras 

del propio McNamara: La justicia social no es solamente una obligación moral, 

sino también un imperativo político" (citado por Toussaint, 2002: 225-226). 

Por lo que respecta al FMI, las siguientes palabras de Joseph Stiglitz resumen las 

con claridad las promesas rotas de tal institución: "Las políticas de ajuste
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estructural del FMI —diseñadas para ayudar a un país a ajustarse ante crisis y 

desequilibrios más permanentes— produjeron hambre y disturbios en muchos 

lugares, e incluso cuando los resultados no fueron tan deplorables y consiguieron 

a duras penas algo de crecimiento durante algún tiempo, muchas veces los 

beneficios se repartieron des-proporcionadamente a favor de los más pudientes, 

mientras que los más pobres en ocasiones se hundían aún más en la miseria" 

(Ibid: 17). De ahí que el premio Nobel afirme que el 'FMI ha cometido errores" 

(Ibid: 46). Pero en realidad el FMI no ha cometido errores. Todo lo contrario: 

cumple a cabalidad con su tarea, la dispuesta en la agenda oculta, concordante 

con los principios constitutivos del capitalismo. 

Lo mismo es válido para la OMC. En la declaración ministerial que surgió de la 

reunión en 2001 se planteó que "El comercio internacional puede desempeñar una 

función de importancia en la promoción del desarrollo económico y el alivio de la 

pobreza" (citada en Estay, 2010: 22). En los hechos, el resultado alcanzado ha 

sido el incumplimiento de la Agenda del Desarrollo (Estay, 2010). Por cierto, uno 

de los puntos abordados en la Ronda Uruguay que dio origen a la OMC fue el de 

los derechos de propiedad intelectual. Más allá de ser un ejemplo de la falacia de 

la "producción racional" de von Mises (capítulo 3), la mundialización de los 

derechos de propiedad intelectual que lograron las compañías farmacéuticas 

estadounidenses y europeas, con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), impide que 

laboratorios de países como la India, Tailandia o Brasil puedan producir 

medicamentos que pueden venderse a una fracción del precio en el que son 

vendidos por aquellas, o que terceros países puedan comprarlos. Stiglitz (2002: 

35) señala que hubo dos caras en esto: los beneficios de las empresas 

farmacéuticas occidentales aumentarían, al tiempo que miles de personas eran 

condenadas a la muerte. 

Por eso, dicho en una palabra: el FMI, BM y OMC son parte de la institucionalidad 

de la crematística capitalista, cuyo principio constitutivo principal es la búsqueda 

incesante de la ganancia de unos pocos, y no el cubrimiento de las necesidades
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materiales de todos los seres humanos. Por tanto, bajo la triada institucional, que 

gestiona la globalización capitalista, jamás será concebible el mundo sin pobreza. 

Por eso el capitalismo es heterónomo, porque impone a las espaldas de la 

mayoría de la humanidad sus principios constitutivos. 

Del pobre al sujeto negado 

El objeto inicial de la investigación fue la pobreza. El título del documento así lo 

deja entrever. Al inicio pretendía sustentar que el proceso de enriquecimiento de 

pocos y pauperización de muchos en el mundo, se explicaba (Erklaerung) por tres 

factores en el comercio mundial: 1) los desfavorables términos de intercambio 

para los países pobres, 2) el proteccionismo y neoproteccionismO de los ricos para 

con los pobres en la misma arena y 3) la creciente modalidad del "comercio" 

intrafirma. 

Sin embargo, conforme fui estudiando el tema, caí en cuenta que la pobreza 

mundial no se reducía a un problema en el ámbito del comercio internacional. 

Razón por la cual me fui inclinando a una visión holística y propositiva, sin perder 

la base de lo real y el rigor de la objetividad. Desde esta óptica, la pobreza 

aparece como el iceberg de un cúmulo de problemas concatenados —la 

depredación del medio ambiente, del despilfarro, el desempleo, las guerras por el 

dominio de los recursos y los mercados—, pero con una causa común: la 

crematística. Ésta, dicho en pocas palabras, ha subsumido a la economía. El 

reconocimiento de este hecho, me llevó a pensar sobre las condiciones de 

posibilidad del retorno de la economía en nombre de la vida. Y tales condiciones 

pasan por una crítica a los principios que fundamentan la crematística global y un 

postular los principios que hagan posible esa economía sin pobreza. 

Tras la lectura de la obra de Franz Hinkelammert, al mismo tiempo, me di cuenta 

que el pobre como categoría de análisis no abarcaba al resto de las víctimas del 

sistema de enriquecimiento capitalista. El ser humano como sujeto negado, en 

cambio, sí lo abarca. "El ser humano como sujeto no es ninguna sustancia y 

tampoco un sujeto trascendental a priori. Se revela como necesidad en cuanto
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resulta que la inercia del sistema es autodestructiva. Se revela, entonces, que el 

ser sujeto es una potencialidad humana y no una presencia positiva. Se revela 

como una ausencia que grita y que está presente, pero lo es como ausencia" 

(Hinkelammeít, 2010: 74). A lo largo de la tesis está presente por ausencia o 

presente por lucha este sujeto negado. No explícitamente, si bien en algunas 

ocasiones hago mención directa a él. 

Varias propuestas, pero incompletas 

La obra de Hinkelammert es una entre varias propuestas de una crítica al sistema 

actual. Hay más. Y en esta tesis retomo algunas de ellas. Concretamente: la 

crítica al mercado de Franz Hinkelammert desde la racionalidad reproductiva, los 

análisis de David Schweickart sobre la democracia económica, la propuesta de 

Paul Cockshott y Allin Cottrell de un nuevo socialismo, también de Amo Peters y 

Heinz Dieterich en torno al socialismo del siglo XXI. 

Todas ellas tienen puntos que a mi juicio son importantes en la construcción de 

una economía poscapitalista. Sin embargo, como iré comentando a lo largo del 

texto, también adolecen de puntos débiles que las hacen inviables como 

propuestas concretas del cambio social. Estos puntos débiles son más que nada, 

producto de inconsistencias con la realidad vigente. 

Principios, momentos del proceso económico y orden de exposición 

Los principios fundamentales analizados en esta tesis, tanto los que hacen posible 

al capitalismo como los planteados de una economía para la vida, tienen una 

correspondencia directa o indirecta con los cuatro momentos por antonomasia del 

proceso económico, a saber, producción, distribución, intercambio y consumo, si 

bien no siguen el orden expositivo habitual de este proceso. 

Así, los primeros principios abordados, en el primer capítulo, son el principio de 

consumo ostentoso afín al capitalismo y el principio de consumo mesurado 

vinculado a la economía sin pobreza que, aunque sobra decir, corresponden al 

momento del consumo. Le secundan, en el segundo capítulo, el principio "A cada
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uno de acuerdo con lo que producen él y los instrumentos que posee" y el principio 

A cada cual, según sus necesidades" relativos al ámbito de la distribución 

(apropiación) de la riqueza. Después, en el tercer capítulo, se desarrollan el 

principio de la competencia y el principio de la solidaridad que, siendo conexos al 

capitalismo y al pos capitalismo respectivamente, conciernen a la etapa del 

intercambio. 

Le siguen, en el cuarto capítulo, el principio constitutivo fundamental del 

capitalismo, esto es, la búsqueda incesante de la ganancia y el principio 

constitutivo cardinal de la economía de la liberación en torno al cubrimiento 

permanente de las necesidades humanas, relacionados ambos claramente a la 

fase de la producción del ciclo económico. 

Las razones de este orden de exposición son las siguientes. Doy apertura a la 

presentación con los principios que se relacionan directamente al momento del 

consumo porque, en perspectiva de la economía ecológica, le doy énfasis a la 

idea habitualmente olvidada de que la economía es un subsistema de la 

naturaleza que depende en último término de ella y, por tanto, que el consumo de 

bienes y servicios a nivel mundial no puede ser ilimitado como piensa el 

economista ortodoxo y como se proyecta en el imaginario de la sociedad 

capitalista, sino que habrá que tener un límite definido por la biocapacidad del 

globo; y porque, aún más importante, en el marco de la filosofía económica de la 

liberación, coloco en el centro epistémico e inicio de toda la problemática al sujeto 

necesitado (Hinkelammert, 2010) y no a la economía como subsistema social, es 

decir, aunque cronológicamente el consumo es el momento último, privado y, por 

tanto, allende de la economía (Marx), cabe subrayar de ahora en adelante que de 

lo que se trata en una economía para la vida es partir del reconocimiento de que el 

ser humano es un ser necesitado en el sentido biológico y cultural, en cuya 

satisfacción radica la posibilidad absoluta de la vida de tal ser. La producción de 

bienes es, dicho de alguna manera, la consecuencia de esta contingencia 

inevitable del ser humano. Si no tuviera que comer o beber para vivir, por ejemplo, 

no existiría en lo absoluto la industria de alimentos y otras más quizá.
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En seguida continuo con los principios ligados estrechamente a la distribución de 

la riqueza, porque el consumo mesurado antes dicho es posible si las personas 

pueden tener acceso a la riqueza sin depender de la capacidad adquisitiva y, por 

tanto, del trabajo que desarrolle cada uno, sino conforme al principio distributivo de 

"a cada uno según sus necesidades" —con límites, impuestos por la finitud biofísica 

del planeta. 

Pero apropiarse de la riqueza de esta manera supone definir la forma bajo la cual 

esto es posible, es decir, la institución que conecta los momentos del consumo y 

distribución de la riqueza con el momento de su producción. Esta forma está 

definida por el intercambio. Como expondré en el capítulo correspondiente, la 

planificación y la presencia de un mercado de bienes, consuntivo, desempeñan 

ese rol institucional que hacen posible el acercamiento de ambos polos del 

proceso económico. La solidaridad sustituye en último término a la competencia 

asesina afín al capitalismo. 

Finalmente, ahora sí, aparece la producción de la riqueza. Para que cobren 

sentido los tres principios antes mencionados —que la gente consuma 

mesuradamente, de acuerdo a sus necesidades, con base a un plan y un mercado 

consuntivo en solidaridad— es necesario que la humanidad recupere a la 

economía, entendida como las actividades e instituciones orientadas a la 

producción de bienes para satisfacer las necesidades humanas, del asalto, que ya 

data de más o menos 5,000 años (Peters, 1996), en "manos" de la crematística 

(Aristóteles, 1997). Esta transición es la más difícil porque ciertamente, como 

apunta Marx, en el capitalismo el proceso de producción determina el resto de los 

momentos del proceso económico, pero especialmente porque la búsqueda de la 

ganancia es el auténtico leitmotiv —y no el crecimiento como se menciona en el 

primer capítulo— que determina hoy en día gran parte de la existencia y 

convivencia del ser humanos, incluyendo el pensamiento y los sentimientos.

22



Entiéndase este trabajo como una crítica propositiva a un nivel de abstracción de 

principios constitutivos, y no como un análisis pormenorizado de las instituciones, 

leyes, situaciones o prácticas afines al capitalismo —o a la esbozada economía sin 

pobreza. Pero tampoco como un programa detallado de transición hacia tal 

economía para la vida. 

La naturaleza del presente documento, como toda tesis doctoral, no va más allá 

de la exposición de una hipótesis científica. Bajo ningún criterio se trata de una 

teoría acabada ni mucho menos de una verdad irrefutable, sino de una tesis 

perfectible.
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Capítulo 1 

Este primer capítulo versa sobre la inviabilidad del crecimiento sostenido en un 

mundo biofísicamente finito: los límites del crecimiento, específicamente el 

agotamiento relativo de los hidrocarburos y el calentamiento global, son la prueba 

al día de tal finitud. Como tal, el crecimiento es considerado el súmmum bonum de 

la economía. Sin embargo, lo que está detrás de la compulsión por el crecimiento 

económico en el capitalismo es la búsqueda incesante de ganancias y su 

reinversión para la acumulación. Pero esta acumulación acontece sólo si la 

creciente producción de bienes y servicios en aras de la ganancia se vende. Como 

no se cumple la ley de Say, entonces opera en el sistema capitalista el principio de 

consumo ostentoso. 

Por tanto, se trata de los límites del capitalismo debido a los límites del 

crecimiento. Pero también de la imposibilidad de eliminar la pobreza por la vía 

ortodoxa del crecimiento económico. Ante estos hechos, la idea que planteo de 

una economía mundial sin pobreza contempla una retirada sostenible y la 

fundamentación del consumo en un principio de mesura. Sólo con éste, y el resto 

de los principios que la constituyen, sería posible una auténtica economía para la 

vida.
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PRIMER PRINCIPIO

Del consumo ostentoso al consumo mesurado 

Quien crea que el crecimiento exponencial puede durar eternamente en un mundo finito, 

o es un loco o es un economista. 

Kenneth Boulding 

Las necesidades materiales de la humanidad estarán cubiertas si la economía 

crece sostenidamente (PIB). Durante décadas este planteamiento ha sido 

considerado el leitmotiv de la economía. En el período de posguerra se hablaba de 

las políticas ad hoc para los países en vías de desarrollo —el Tercer Mundo veía en 

el Primer Mundo su destino. Hoy en día, en la decadente globalización neoliberal, 

todos los poderes del establishment cierran filas al concertar su propia Santa 

Alianza en nombre y defensa del crecimiento sostenido: Goldman Sachs y el FMI, 

Barack Obama y The New York Times, los sindicatos y la cofradía empresarial, los 

partidos políticos y la academia cortesana. Todos pregonan una sola consigna: 

¡Crecimiento y más crecimiento! 

Crecimiento sostenido y principio capitalista de consumo ostentoso 

Sin embargo, resulta falaz esta arenga de políticos y economistas conservadores. 

La economía de mercado-capitalista no crece sostenidamente —es decir, en forma 

permanente— ni dicho crecimiento tiene su razón de ser en el bienestar de la gente 

—es conditio sine qua non del capitalismo. 

En efecto, además del ejemplo vivo de la actual crisis capitalista, el hecho histórico 

de dos grandes depresiones —la Long Depression de fines del siglo XIX (1873-

1879) y la Great Depression de la década de los treinta—, junto con los recurrentes 

ciclos económicos de la dinámica capitalista, evidencia que el crecimiento 

sostenido no existe. Éste únicamente aparece, por abstracción de los 

consustanciales movimientos cíclicos del capitalismo, en el mundo imaginario de
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sus apologetas, mas no en el transcurrir de la economía real. De igual manera, 

sólo en el mundo de los modelos macro-econométricos y en los manuales de 

economía de los economistas ortodoxos, el crecimiento —entendido como el 

aumento de los bienes y servicios producidos— está orientado a cubrir las 

necesidades materiales y a elevar el bienestar de la gente. Pero en el capitalismo 

real no se produce per se para este fin. Y esto porque el capitalismo mundial, de 

acuerdo a la noción primigenia de la palabra, no es una economía en el sentido de 

la administración de los "recursos almacenables necesarios para la vida y útiles 

para la comunidad civil o doméstica" (Aristóteles, 1997: 15). Es, en esencia, lo que 

los griegos antiguos nombraban como crematística comercial. Ésta, decía el 

filósofo nacido en Estagira, tiene "por objeto el dinero, ya que el dinero es el 

elemento y el término del cambio, y la riqueza resultante de esta crematística es 

ilimitada" (Ibid: 17). Tal cual, la crematística capitalista tiene por principio 

constitutivo fundamental la búsqueda incesante de ganancias y su reinversión 

para la acumulación de capital, mediante el mercado, los precios y la propiedad 

privada. Ganancias que, si bien se obtienen también en el circuito comercial o 

financiero, aún hoy no dejan de generarse a través de la producción de 

mercancías. Por eso, la necesidad de expandir constantemente la producción en 

nuestra crematística se debe al hecho de que a mayor volumen de mercancías 

producidas, mayores ganancias generadas para el inversionista y, por tanto, un 

incremento en su capital acumulado. Y como el PIB es la suma contable de todos 

los bienes y servicios finales, su crecimiento no es más que el reflejo a nivel 

macroeconómico de un avance promedio del proceso de acumulación de todos los 

capitales. En este sentido se puede afirmar que el crecimiento es conditio sine qua 

non del enriquecimiento capitalista. No puede haber capitalismo sin crecimiento. El 

capitalismo mismo es crecimiento o no lo es. Ahora se entiende, por tanto, por qué 

las imploras de la nueva Santa Alianza por el crecimiento sostenido. 

No obstante, si bien la producción de mercancías es condición necesaria para la 

generación de ganancias, no es condición suficiente. Ésta yace en la venta de 

dicha producción. En efecto, el capitalismo no puede existir sin la expansión 

perpetua de la producción del "enorme cúmulo de mercancías" (Marx, 1991: 43)
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por todo el orbe. Pero su existencia depende a la vez, sin menoscabo de 

importancia, de la venta de ese enorme cúmulo de mercancías producidas en 

expansión perpetua. Porque una parte de la venta de este cúmulo de mercancías 

—la que consumen los trabajadores y gracias a la cual se mantienen en vida— sirve 

al proceso de acumulación al reproducir la fuerza de trabajo, misma que es el 

fundamento del proceso de producción de ese enorme cúmulo de mercancías. Y 

también porque sin la venta completa de las mercancías producidas, no retorna el 

dinero invertido ni las ganancias esperadas y, por lo tanto, no se realiza el proceso 

de acumulación. Karl Marx, en el siglo XIX, explicó esta segunda condicionante 

con las siguientes palabras: "Debe venderse toda la masa mercantil, el producto 

global, tanto la parte que repone el capital constante y el variable como la que 

representa el plusvalor. Si ello no ocurre o sólo sucede en forma parcial o a 

precios inferiores a los precios de producción, el obrero habrá sido explotado, 

ciertamente, pero su explotación no se realizará en cuanto tal para el capitalista, 

pudiendo estar ligada a una realización nula o sólo parcial del plusvalor expoliado 

o, más aún, a una pérdida parcial o total de su capital" (1993: 313). 

Actualmente en la era de la globalización capitalista esto no es distinto. Todo lo 

que se produce tiene que venderse: para realizar las ganancias. Si la ley de Say 

fuera verdadera, es decir, si todo lo producido se vendiera, entonces el proceso de 

acumulación capitalista sería tan estable y constante como la trayectoria de los 

astros bajo la ley de la gravitación universal. Sería un sistema que, mediante un 

automatismo del mercado, funcionaría como una máquina perfecta. No tendría 

sentido cuestionar una ley de verdad natural. Pero la veracidad de la ley de Say 

solamente llega hasta su enunciación. Y justo por la ausencia de esta ley, la 

crematística capitalista se fundamenta en un sustituto artificial. 10 Este sustituto es 

el principio del consumo ostentoso. Significa que el consumo de la gente no está 

limitado sin más a la satisfacción de sus necesidades concretas de existencia, sino 

que se extiende a niveles ostentosos ante la búsqueda de la distinción social a 

10 También en las políticas keynesianas de estimulo de la demanda efectiva Véase Excurso A del 

capitulo 2.
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partir de cierta propensión a la emulación (Veblen, 2004) . h1 Tal consumo, por 

tanto, es inducido por el juego social de la rivalidad suntuaria que apunta a exhibir 

una prosperidad superior con relación a la de sus pares. "Toda clase envidia y 

trata de emular a la clase situada por encima de ella en la escala social" (¡bid: 

112), al punto que los miembros de cada estrato "dedican sus energías a vivir con 

arreglo a ese ideal" (Ibid: 98) de decoro, 12 apuntaba Veblen a finales del siglo XIX, 

en el período de auge de lo que los historiadores han nombrado como "capitalismo 

salvaje". Hoy en día, en la crematística global de inicios del siglo XXI, básicamente 

nada ha cambiado al respecto y está vigente más que nunca tal principio, en tanto 

que la "nomenklatura capitalista adopta los cánones del consumo suntuario de los 

mega ricos y los difunde hacia las clases medias, que los reproducen según la 

escala de sus posibilidades, imitadas a su vez por las clases populares y pobres" 

(Kempf, 2007: 88). En la teoría económica neoclásica se asume como el axioma 

de la insaciabilidad del horno oeconomicus. En el capitalismo realmente existente 

se aprecia en los millonarios presupuestos de la industria de la publicidad, 
13 en los 

desmedidos gastos suntuarios en el Primer Mundo, en las tarjetas de crédito para 

ampliar el poder de compra, en el excesivo consumo energético y en la gran huella 

ecológica de los que más consumen —la obsolescencia programada de los 

productos juega el rol de garantía material de la constante renovación del 

consumo. Pero también se aprecia en los ámbitos de la educación y la política con 

valores utilitaristas. La ética del mercado tiene por su parte como imperativo 

categórico "el tener" antes que "el ser". En una palabra: la crematística capitalista 

productora de cantidades crecientes de mercancías engendra para su propia 

existencia a la sociedad de consumo. Sin consumo inducido no puede crecer la 

11 Aún el economista británico John M. Keynes asumió este principio al aceptar que más allá de las 
necesidades absolutas, existen necesidades relativas que pueden ser insaciables, si bien las 
subestimo en su ensayo "Las posibilidades económicas de nuestros nietos", al creer que el 
crecimiento del mundo desarrollado se habría detenido hacia el 2030, "debido a que la gente ya 
tendria suficiente' para llevar una buena vida." http://www.rebelion.org/noticia.php?id=9661 1. 

12 Y continúa diciendo que el último referente de "todos los cánones de reputación y decoro y todos 
los patrones de consumo derivan [ .) de los usos y los hábitos mentales de la clase social y 
pecuniaria más elevada: la clase ociosa rica" (Ibid: 112). 
13 Paul Baran y Paul Sweezy en El capital monopolista hacen un análisis del papel de la campaña 
de ventas y comentan que la "estrategia del publicidad consiste en martillar en la cabeza de la 
gente la conveniencia incuestionable, en realidad la necesidad imperativa de poseer el producto 
más nuevo que llega al mercado" (1988: 105).
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producción y, por lo tanto, no puede reproducirse la acumulación del capital. Por 

eso, el crecimiento es el súmmum bonum del capitalismo. 

Limites biofísicos del planeta 

Hay un hecho irrefutable, no obstante, que pone en jaque al capitalismo y sus 

quiméricas pretensiones de crecimiento económico sostenido: los límites biofísicos 

del planeta. Fueron los trabajos pioneros sobre la dimensión entrópica del proceso 

económico en relación con el medio ambiente de Nicholas Georgescu (1971), 

sobre el crecimiento demográfico y los recursos naturales comunes de Garrett 

Hardin (1968) y Paul Ehrlich (1968), y sobre las consecuencias del uso de 

combustibles fósiles y el calentamiento global de Stephen Schneider y Randi 

Londer (1984) y James Hansen (1988), desarrollados entre las décadas de los 

sesentas y ochentas del siglo pasado, los que inicialmente argumentaron de 

manera científica sobre la finitud de la Tierra y sus implicaciones con relación al 

crecimiento tendencia¡ de la población, uso de los recursos y la producción. 

Pero fue la publicación de The Limits fo Growth en 1972, sin lugar a dudas, la que 

vino a generar un gran debate en torno al carácter global de la Tierra. La 

conclusión básica del modelo advertía que, de no cambiar el rumbo de las 

tendencias de "crecimiento de la población mundial, industrialización, 

contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de recursos", se 

alcanzarían los límites del crecimiento a lo largo del siglo XXI y, muy 

probablemente, se arribaría a "un súbito e incontrolable descenso" en el número 

de seres humanos y en la calidad de vida en términos materiales (Meadows et al, 

1972). Previo a estas advertencias, en 1956 el geólogo estadounidense M. King 

Hubert predijo que "la producción de petróleo en Estados Unidos tocaría techo 

entre 1965 y 1970" (Rifkin, 2002: 40). Tras recibir muchas críticas, llegado el 

momento, los hechos le dieron la razón a Hubert: el peak oil en Estados Unidos 

era una realidad a inicios de los setentas, acompañada del novedoso fenómeno de 

la estanflación y el desempleo. Estas y otras perspectivas en torno a los límites del 

crecimiento parecían hacerse realidad. Como recuerdan Charles Hall y John Day, 

para el caso de la economía estadounidense: "Todo, la escasez de petróleo, las
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filas en las gasolineras y hasta algunos cortes de electricidad en la década de los 

setentas y principios de los ochentas, parecía dar credibilidad al punto de vista de 

que nuestra población y nuestra economía habían superado en muchos aspectos 

la capacidad de la Tierra para mantenerlos. Para muchos, parecía como si el 

mundo se estuviera desmoronando, y para quienes estaban familiarizados con los 

límites al crecimiento, parecía como si las predicciones del modelo estuvieran 

comenzando a hacerse realidad y, por lo tanto, corroborado el modelo" (2009: 

233). 

El patrón exponencial o tasa geométrica de crecimiento de las cinco variables 

analizadas en el modelo, junto a la naturaleza finita de los recursos naturales, 

constituye el argumento principal de las aseveraciones del equipo multidisciplinario 

que realizó la investigación bajo la dirección de Dennis Meadows. Tal patrón es 

ilusorio en los hechos, de ahí los límites del crecimiento. Bien vale la pena revelar, 

con algunos ejemplos, su naturaleza insostenible. "En los últimos 200 años la 

población de nuestro planeta creció exponencialmente, a una tasa de 1,9 por 

ciento por año. Si continua esta tasa, con la población duplicándose cada 40 años, 

para 2600 estaremos todos pegados hombro con hombro" (2001), señala Stephen 

Hawking. O bien, "Si una simple bacteria se dividiera y repitiera esa división cada 

veinte minutos", pone como ejemplo James Lovelock, "suponiendo que no tuviera 

limitaciones al crecimiento y sus fuentes de alimento fueran infinitas, en apenas 

dos días el total de sus descendientes pesaría tanto como la propia Tierra" (2007: 

53). El año pasado, a inicios de 2010, la New Economic Foundation (NEF) publicó 

el informe Growth isn't Possible: Why rich countries need a new economic 

direction, en el cual se destaca la idea de que es momento de darse cuenta que 

los países ricos han madurado lo suficiente y, como un hámster saludable, ahora 

tienen que dejar de crecer, porque si bien todo hámster desde el nacimiento 

duplica su peso cada semana, no lo hace indefinidamente a lo largo de toda su 

vida, sino hasta cierto punto en la pubertad. Caso contrario, señala el Informe, "en 

su primer año estaríamos frente a un hámster de nueve mil millones de toneladas 

[ ... ] cuya ingesta diaria sería mayor que la cantidad total de maíz producido 

anualmente en el mundo" (2010: 4). De ahí que el epígrafe citado de Kenneth
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Boulding resuma la esencia del problema, 'quien crea que el crecimiento 

exponencial puede durar eternamente en un mundo finito, o es un loco o es un 

economista" (Ibid). 

Hoy en día, tras un período de sigilo de más o menos dos décadas, el fantasma de 

los límites al crecimiento ha vuelto. Esta vez recorre todo el mundo, siendo los 

otrora vastos yacimientos de petróleo su primer morada. La escasez de petróleo 

fue la causa de fondo de la crisis económica del 2008- (Hamilton, 2009; Heinberg, 

2009; Meadows, 2010; Rubin, 2009). Este último comenta: "Lo que echó abajo a la 

economía global fue el precio del petróleo, y no las delictivas hipotecas basura 

(2009: 210). Con la demanda al alza, la extracción estancada y la caída en las 

reservas mundiales de petróleo, los precios del barril se dispararon en poco 

tiempo, diez veces su precio en un lapso de diez años, entre 1998 y 2008, 

sobrepasando los 140 dólares. El resultado: la peor crisis de posguerra. Quizá a 

raíz del susto, los hasta hace poco escépticos del agotamiento del petróleo - 

desde universidades e institutos de investigación, pasando por el gobierno 

británico de Gordon Brown, hasta la International Energy Agency (lEA)— ahora 

discuten públicamente las proyecciones del peak oil mundial, hechas por M. King 

Hubert, Colin Campbell y otros geólogos. Por mencionar un ejemplo, Chris 

Skrebowski, especialista contratado por el lndustry Taskforce Qn Peak Oil and 

Energy Security (ITPOES), asevera en el reporte The Oil Crunch A wake-up call 

for the UK economy que la producción mundial de crudo tocará techo a finales de 

2010 o principios de 2011, con un máximo de producción de 91 ó 92 millones de 

barriles al día, cayendo a partir del 2015 (2010: 15). 

Y todo indica que el fantasma de los límites llegó para quedarse y provocar 

estragos. Según el World Energy Outlook 2009 de la lEA, presumiblemente la 

demanda mundial de petróleo pasará del orden de los "85 millones de barriles por 

día (bpd) en 2008 a 105 millones de bpd en 2030" (2009: 4) —en el mismo reporte 

de la lEA, pero del 2002, esa demanda se estimaba en 120 millones de barriles 

para el 2030. Pero al unísono, el economista en Jefe de la propia lEA, Fatih Birol, 

advirtió en agosto del 2009 en una entrevista concedida al diario británico The
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Independent que los principales campos de producción de petróleo han 

sobrepasado su máxima capacidad de suministro y la tasa de declinación ha 

aumentado, siendo ahora del 6.7%, cuando era del 3.7% apenas en 2007. "En la 

mayoría de los campos, la producción de petróleo ha alcanzado su máximo, lo que 

significa que otras fuentes de abastecimiento tienen que ser encontradas para 

satisfacer la demanda existente. [...1 Incluso, si la demanda se mantiene estable, el 

mundo tendría que encontrar el equivalente a cuatro Arabias Sauditas para 

mantener la producción, y seis Arabias Sauditas si se quiere ir al día con el 

aumento previsto de la demanda de aquí a 2030, dijo el Dr. Birol" (Connor, 2009). 

Las consecuencias exactas del indiscutible déficit son imprevisibles, pero 

definitivamente el barril de oro negro subirá considerablemente, para algunos 

como Jeff Rubin a la exorbitante cantidad de 225 dólares (2009b) recién para el 

2012 o en los próximos diez años a 400 dólares a decir de Guy McPherson (2008). 

A cualquiera de estos precios, las pretensiones de recuperación y crecimiento 

sostenido de la nueva Santa Alianza quedarían en eso, en puras pretensiones, 

desplazadas por el probable escenario de una próxima gran depresión del 

capitalismo mundial —porque la industria, la agricultura moderna, el transporte, 

todos dependen del petróleo. En tal situación, estaríamos face to face con el 

fantasma de los límites al crecimiento y, con éste, de cara a una "catástrofe 

económica para el mundo entero" (Heinberg), próximos al End of the world as we 

know it (McPherson), en una palabra, frente a los límites del propio capitalismo. 

Y no es para menos. El petróleo ha sido desde inicios del siglo pasado la batería 

energética más importante de la crematística capitalista. Su producción pasó de 

cero en 1859 al orden de 81 millones de barriles al día en la actualidad en todo el 

orbe. A la fecha representa el 34 por ciento de la oferta de energía primaria 

mundial. Para tener una idea de lo que esto significa, de su importancia, 

comparemos el aporte energético del petróleo con el trabajo humano y los precios 

pagados por uno y otro. Por un lado, los 30,826.075 millones de barriles de 

petróleo que se consumen anualmente (2008) en todo el mundo equivalen - 

asumiendo un rendimiento energético del 40 por ciento de los 38,043.82 BTU/Lt 

que en promedio cada barril de petróleo contiene y asumiendo un rendimiento de
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635 BTU por hora trabajada 14— al trabajo de 40,225,642,931 hombres laborando 

jornadas de 8 horas los 365 días del año. Quiere decir que se requeriría el 

esfuerzo laboral de 6 veces la población mundial para sustituir la energía que 

aporta tan sólo el petróleo. 15 Falta considerar el gas y el carbón, que junto al 

petróleo conforman el 80 por ciento de la oferta energética. Y falta el restante 20 

por ciento aportado por distintas fuentes energéticas. Por otro lado, asumiendo un 

precio de 97.26 dólares (1998, Brent dated), se pagaron alrededor de 2,998.144 

miles millones dólares por esos 30,826.075 millones de barriles. Pero si se hubiera 

pagado la energía de cada barril de petróleo al mismo precio que se paga por el 

trabajo humano (2 dólares/hora = 635 BTU/h), entonces el valor monetario de 

esos barriles habría ascendido a la estratosférica cifra de 234,917.754 miles de 

millones de dólares. En este escenario, cada barril costaría 7,620.74 dólares 

(78.35 veces lo pagado a precios de mercado). Desde esta perspectiva, el 

capitalismo no sólo roba parte del producto hecho por el trabajador: es una 

hidrocarburo-crematística que toma completamente gratis de la naturaleza la 

energía disponible. 

Gracias a la utilización del enorme cúmulo de energía disponible en los 

hidrocarburos, conjuntamente con la explotación económica de la clase 

trabajadora, ha sido posible el crecimiento de la producción y consumo del 

"enorme cúmulo de mercancías". En casi cuatro milenios, "dos mil años antes de 

Cristo hasta inicios del siglo XVIII, no hubo realmente un cambio significativo en el 

estándar de vida del hombre promedio en los centros civilizados de la Tierra", 

afirmó Keynes, y a lo mucho habrá aumentado un 100 por ciento (McKibben, 

2008); pero desde 1830 a la fecha la producción mundial bruta (PMB) se ha 

14 Richard Heinberg presenta el ejemplo hipotético de una persona que empuja un auto por cuenta 
propia. La energía necesaria para hacerlo por un trayecto de 30 a 50 kilómetros equivaldría al 
trabajo físico intenso de tal persona durante unas 6 a 8 semanas. De ser el caso, ni en China se 
hallaría un costo laboral tan barato que sustituyera los 2.5 dólares que al menos en California se 

v
agan de gasolina que hace mover el auto semejante distancia. 

Un cálculo similar se encuentra en La economía del hidrógeno de Jeremy Rifkin. "Según 

Younquist. si calculamos el consumo energético actual en Estados Unidos en términos del 
equivalente en personas de potencia que se requerirían para proporcionarnos la misma cantidad 
de trabajo, harían falta casi tres veces más personas de las que existen actualmente en el mundo" 
(2002: 69). Y continúa diciendo: "La dieta energética diaria del norteamericano medio es el 
equivalente a tener cincuenta y ocho esclavos energéticos trabajando sin cesar las veinticuatro 

horas del día" (¡bid).
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multiplicado "cuarenta y nueve" veces (2006: 62), calcula Jeffrey Sachs —quien, 

dicho sea de paso, abstrae de su análisis sobre este asombroso aumento de las 

riquezas el descomunal aporte de los hidrocarburos. 
16 Al 2008 el PMB fue de 

69,743.258 miles de millones de dólares. Pero esta gran riqueza no ha beneficiado 

a toda la humanidad. Su consumo no es parejo. Son pocas las naciones que de 

acuerdo a su producción interna y población, gozan en promedio de altos niveles 

de vida (PIB per capita). Y justo por esto, por su alto consumo material, las 

personas que viven en estas naciones ricas son las que utilizan enormes 

cantidades de energía. Por ejemplo, cada estadounidense consume en promedio 

poco más de 5 veces la energía que consume un brasileño o casi 8 más que un 

ecuatoriano. 17 Por eso, a pesar de que conforman poco menos del 5 por ciento de 

la población mundial, los estadounidenses consumen el 20 por ciento de la 

energía primaria global (BP, 2009). En el consumo de derroche termina gran parte 

de la energía libre aprovechable que el capitalismo succiona de los combustibles 

fósiles. Pero este gran consumo exosomático de energía, esto es, el consumo de 

energía que está más allá del consumo endosomático de las 2,000 ó 3,000 

calorías necesarias para la alimentación, no está condicionado genéticamente y es 

más bien la expresión energética de la imposición en el imaginario social del 

principio de consumo ostentoso, funcional al proceso de enriquecimiento 

capitalista. 

Regresando al petróleo, no obstante, el problema no es que no haya. Si bien se ha 

utilizado la mitad del petróleo existente en el globo en tan sólo cien años, todavía 

existen aproximadamente 1,258 miles de millones de barriles (al 2008) en 

reservas a nivel mundial según British Petroleum (BP, 2009), mismos que, dado el 

consumo actual (84.455 millones de barriles al día), alcanzarían más o menos 

para 40 años —o menos si más próximos a la realidad se contempla la creciente 

demanda de oro negro impulsada por el fuerte dinamismo de las economías 

emergentes, especialmente de China e India. El problema más bien, que al día de 

Y sesgadamente afirma que "la tecnología, y no la explotación de los pobres, ha sido la fuerza 
motriz que ha impulsado los prolongados crecimientos de rentas del mundo rico" (Ibid: 65). 
17 Se necesitaría 4.4 veces la cantidad de energía primaria realmente consumida en el mundo para 
que toda la humanidad pudiera igualar el consumo promedio de los habitantes del país de las 
barras y las estrellas
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hoy está poniendo en jaque a la dinámica mundial, radica en la escasez relativa a 

causa de la sobre demanda con relación a la producción, por el inminente peak Oil. 

De forma análoga a como el ser humano muere de deshidratación con sólo perder 

un porcentaje del total de moléculas de agua que constituyen su cuerpo - 

imprescindibles para su actividad metabólica—, la potencial crisis del petro-

capitalismo global se daría con tan sólo un déficit del vital energético —durante los 

shocks petroleros de los años setentas, las caídas de únicamente 5 por ciento de 

la producción dieron lugar a incrementos del 400 por ciento en su precio. 

El petróleo septentrional, publicitado con bombos y platillos como el nuevo 

reservorio energético mundial, podría en el mejor de los escenarios ayudar a paliar 

la brecha energética. Porque si bien alcanza la rimbombante cantidad de 90,000 

millones de barriles 18 según el Instituto de Investigaciones Geológicas de Estados 

Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), a decir de la BBC en una nota intitulada 

"El Ártico se ahoga en petróleo" (2008), las gélidas temperaturas, las grandes 

profundidades marinas y los largos períodos de oscuridad boreal plantean 

enormes dificultades técnicas de extracción, por no hablar de su distribución —que 

al final del día elevan su costo de producción a niveles que no son precisamente 

un incentivo al crecimiento. Quizá las reservas de petróleo pesado y extra pesado 

en la faja del Orinoco en Venezuela o las arenas bituminosas de Alberta en 

Canadá podrían eventualmente aminorar la escasez relativa de tan preciado 

energético y postergar algunos años lo inevitable. Las reservas "económicamente 

recuperables" de estas últimas son aproximadamente de unos 173,000 millones 

de barriles (BBC, 2008b), equivalentes a poco más de cinco años del consumo 

actual mundial de petróleo. 19 Sin embargo, hay una serie de problemas técnicos, 

económicos y ecológicos subyacentes. Alrededor del 80 por ciento de estas 

arenas yace a más de 70 metros por debajo de la superficie (Rubin, 2009: 59). Lo 

que implica un gran costo de todo tipo para su extracción: monetariamente cada 

Equivalen a otros 3 años de la actual demanda mundial de oro negro. 
19 Algunos autores proporcionan una cifra menor, mientras otros una mayor. Rubin, por ejemplo, 
señala que las reservas de las arenas petrolíferas de Alberta son de aproximadamente 165,000 
millones de barriles de petróleo (2009: 55-56), mientras que Roberts menciona que "el gobierno de 
Alberta afirma ahora poseer 'reservas' equivalentes a más de un billón de barriles de crudo" 
(2004:79). Esta última cantidad equivale a 33 años del consumo actual de petróleo. Naomi Klein, 
por su parte, dice que "hay aproximadamente 2.5 billones de barriles de esta sustancia" (2007).
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barril puede alcanzar los 90 dólares, comparado con los 5 dólares que cuesta 

producirlo en Arabia Saudita; energéticamente hablando por cada unidad térmica 

británica (BTU) de energía gastada en su extracción se obtienen sólo 3 BTU, 

siendo que en Medio Oriente se obtienen de 100 a 200; y ecológicamente la 

producción de un solo barril contamina 950 litros de agua dulce y emite de tres a 

cuatro veces más gases de efecto invernadero que el común de los pozos 

tradicionales (Rubin, 2009; Klein, 2007). Además de provocar una abrumadora tala 

de los bosques y el vertido de enormes cantidades de deshechos "en estanques 

más grandes que los lagos naturales de la región" (Klein, 2007). Así pues, es casi 

un hecho que ni el petróleo del Ártico ni el de Canadá ni el de Venezuela 

conjuntamente pueda cubrir el creciente déficit de más de 20 millones de barriles, 

equivalente a 'seis Arabias Sauditas", que deja a su paso el cenit del petróleo 

convencional: su tasa de extracción es extremadamente lenta, cara, 

energéticamente ineficiente y agresiva al medio ambiente. 

Para infortunio de la globalización capitalista, este déficit energético producto del 

peak oil se está exacerbando día a día ante los inminentes límites del carbón y 

gas natural. Según el Informe "Coa]: Resources and Future Production" (2007: 8) 

de la Energy Watch Group el "global peak of coa¡ production to occur around 2025 

at 30 percent aboye current production in the best case (máximo de producción de 

carbón ocurrirá alrededor del 2025 con un 30 por ciento por encima de la 

producción actual en el mejor de los casos)". Pero en un estudio reciente, 

publicado en Energy. The International Journal, los profesores Tadeusz Patzek y 

Greg Croft apuntan que la producción máxima de carbón se alcanzará en 2011 o 

poco después: "The global peak of coa¡ production from existing coalfields is 

predicted to occur close to the year 2011" (2010: 3109). Lo mismo vale para el gas 

natural, cuyo cenit de producción se estima vendrá poco después del peak oil - 

para Colin Campbell hacia el 2020. En suma, todo indica que la maquina global de 

transformación incesante de energía libre natural y humana en dinero acumulado 

está vis a vis con el imperativo geológico del peak evetything. Porque la 

producción conjunta del petróleo convencional y no convencional, del gas natural 

convencional y no convencional, y del carbón, a decir de Richard Heinberg (2007),



autor del libro que lleva por título tal idea, ya ha alcanzado su punto máximo en el 

2010 —con un descenso gradual hasta el 2030, pasado el cual aumentaría 

rápidamente su tasa de declive. 

Frente a este panorama poco halagüeño de los hidrocarburos, salvo para los 

miopes economistas, sean neoclásicos —como Solow quien llegó a afirmar que es 

concebible que 'el mundo, en efecto, se las pueda arreglar sin recursos naturales" 

(Solow, 1974, citado por Daly, 1989: 18)— o críticos de la globalización —como 

Stiglitz que al inicio de su carrera dijera que no 'hay una razón convincente para 

pensar que nos enfrentamos a un problema de agotamiento de recursos a corto o 

medio plazo" (Lahart, Barta y Batson, 2008)—, salta a la vista que el alto (stop) a la 

manía por el crecimiento se halla en los límites hidrocarburo-energéticos del 

planeta y, por tanto, en las leyes que regulan dicha finitud; puesto que, de acuerdo 

a la primera ley de la termodinámica, por simple capricho no se puede crear 

energía que haga mover el gigantesco engranaje de la producción y consumo de 

mercancías. Exclusivamente el uso de energía disponible a la que tiene acceso el 

ser humano hace posible tal movimiento. Nicholas Georgescu, apartándose del 

tipo de pifias cometidas por sus colegas de profesión, reprocha que algunos 

economistas han aludido el hecho de que el hombre no puede crear ni destruir 

materia o energía", pues en realidad, sentencia en su The Entropy Law and the 

Economic Problem, el proceso económico "está circunscrito por un límite a través 

del cual se intercambian la materia y la energía con el resto del universo material" 

(Georgescu, 2007: 37). Al respecto, dos son las fuentes de las que en términos 

generales proviene actualmente esta energía libre. La primera, bajo el calificativo 

de renovables, agrupa la radiación solar que llega a la Tierra, la continua fuerza 

mareomotriz, la energía de origen hidroeléctrico, los biocombustibles, la eólica y la 

geotérmica. Salvo que un invierno nuclear o la erupción drástica de un volcán 

oscurecieran la atmosfera, sólo la solar es realmente un flujo ilimitado de energía. 

Las sequías del 2008 en Sudamérica, provocando estragos en los suministros 

desde las hidroeléctricas, son un buen ejemplo de la vulnerabilidad de estas 

energías renovables. Asimismo, por restricciones tecnológicas y financieras, 

algunas de ellas no han podido ser aprovechadas extensivamente. Al día de hoy,
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con base en la información que proporciona la lEA, el aporte de todas ellas al total 

de la oferta mundial de energía primaria no pasa del 13 por ciento. La otra fuente 

de energía libre, además de la nuclear, está conformada justo por el stock de 

combustibles fósiles, a partir de los cuales el engranaje capitalista ciertamente ha 

mantenido su movimiento. Del petróleo, carbón y gas natural proviene más o 

menos el 80 por ciento de la energía primaria en el mundo. Sin embargo, a pesar 

de ser grandes sus reservas, su stock es finito. Pero aparte de ser limitado, su 

aprovechamiento no es completo; parte de la energía se disipa en forma de calor, 

humo y cenizas, justo porque rige en el planeta como en el universo la segunda 

ley de la termodinámica, la entropía, consistente en que la energía sólo cambia en 

una dirección, de utilizable a no utilizable —por ejemplo, un pedazo de carbón 

únicamente se puede usar una sola vez. En una palabra: en este momento, bajo el 

estado actual de las tecnologías verdes y de las reservas de hidrocarburos, la 

cantidad de energía libre susceptible de uso es finita. Pese a esta finitud, la 

cofradía de capitalistas pretende sostener el crecimiento de la producción y venta 

de mercancías, sin reparar en que sus intenciones de enriquecimiento no pueden 

contrariar las leyes de la termodinámica. Aquellas conforman un principio social 

irracional e inmoral de las élites capitalistas, éstas son ley de verdad natural. 

El historiador y antropólogo Joseph Tainter (1988) afirma que ciertamente ha sido 

la escasez del flujo de energía la causa del colapso de las sociedades complejas. 

Roma, dice el autor, se enfrentó a un déficit energético producto del rendimiento 

decreciente en la agricultura, que resolvió temporalmente con la usurpación de 

energía (granos, metales, esclavos) de sus Estados vecinos, tras conquistarlas. 

Pero el crecimiento territorial y demográfico del Imperio lo llevó nuevamente a un 

déficit energético. El resultado: la caída del Imperio en dos mitades. Otras 

sociedades han colapsado por la misma razón. La nuestra, la sociedad occidental 

de conducción capitalista, la primera y última civilización alimentada por 

combustibles fósiles (fossil-fue/ecf), no está exenta de este destino, a menos que 

encuentre un sustituto energético a tiempo.
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Por eso mismo, aun con el déficit energético producto del inminente peak 

evetything, no es inevitable la caída del Imperio de la crematística del crecimiento. 

Así como en el siglo XVIII el uso del carbón salvó al recién nacido capitalismo 

inglés de una asfixia energética (Roberts, 2004: 35-48), tras la gran devastación 

de los bosques para usar la madera como fuente energética en la producción de 

hierro y en las calefacciones; en el siglo XXI los inmensos depósitos de hidratos 

de metano en el permafrost de la tundra boreal y austral del planeta o en el fondo 

marino en las plataformas continentales, o el hidrógeno, o la energía por fusión 

nuclear, 20 podrían resguardar al tambaleante capitalismo global del fantasma de 

los límites de los hidrocarburos. Aunque a juzgar por la ausencia de tecnologías a 

corto plazo que hagan factible la explotación extensiva de estas fuentes 

energéticas, ante la pronta caída del cenit de la producción del petróleo, aquella 

posibilidad de salvación permanece en los laboratorios de investigación. Por lo 

que respecta a la fisión nuclear, con "los 435 reactores que funcionan hoy en día, 

podríamos alcanzar el pico del uranio entre el 2040 y el 2050. Con más reactores, 

el pico se adelantaría aún más" (sin fecha), comenta Richard Heinberg. De hecho, 

para el 2020, de las diez minas más grandes de uranio en el mundo, según la 

compañía minera australiana Compass Resources NL, seis de ellas se agotarán, 

dos estarán en su etapa final, una será ampliada y una estará produciendo (sin 

fecha). 

Por lo pronto, la dependencia que tiene la civilización capitalista con los 

hidrocarburos se asemeja a la de un toxicómano, que morirá si deja de golpe las 

drogas, pero también morirá si las sigue consumiendo. O mejor aún, a las 

levaduras en un frasco con mosto, que morirán al consumir exponencialmente la 

totalidad de la energía contenida en el azúcar de este mosto o, bien, que morirán 

de envenenamiento con el producto excretado de manera residual, en este caso el 

alcohol (Heinberg, 2005: 120). En el nuestro, el bióxido de carbono. Y es que la 

crematística de la compulsión por el crecimiento, que está entrando en crisis por el 

20 Recién en 2010 se inició la construcción en Francia, con apoyo internacional, la edificación del 
primer reactor que reproducirá en pequeña escala las reacciones físicas que se dan en el Sol y las 
estrellas. Véase: "Construirán reactor termonuclear para producir energía de fusión", La Jornada. 

27 de julio de 2010.
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déficit energético, se enfrenta al mismo tiempo a otro fantasma de los limites al 

crecimiento: el calentamiento global. 

El cambio climático como tal es un fenómeno natural en la historia geológica. Pero 

el actual calentamiento global, fenómeno inusual que reporta un aumento de 0.6 

OC en la temperatura media global durante el siglo XX y que está ascendiendo en 

lo que va del siglo XXI, es el resultado climático del desmedido crecimiento de la 

industrialización, comercialización y consumo masivo de mercancías alrededor del 

mundo, pero principalmente en los países ricos —eufemísticamente atribuido a las 

actividades antropocéntricas. Le acompañan otros gases efecto invernadero, pero 

la emisión de bióxido de carbono por el uso intensivo de hidrocarburos es la 

principal causa del calentamiento atmosférico (IPCC, 2008: 5; Flannery, 2006: 97-

108). La disminución del hielo ártico y su albedo, el calentamiento de los océanos 

y la consiguiente merma en la absorción de bióxido de carbono ante la muerte 

algas marinas que al unísono disminuye la generación de estratos de nubes 

reflectantes, la tala de bosques y su pérdida de contención de calor, la muerte de 

selvas o algas y la resultante liberación de bióxido de carbono y metano en el aire, 

entre otros sistemas geofísicos y geofosiolágicos, contribuyen a exacerbar 

simultáneamente por retroalimentación positiva la temperatura global (Lovelock, 

2007: 62-63). En el 2007, en su cuarto Informe, el Panel Intergubernamental sobre 

el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas anunció que a finales del siglo 

XXI la temperatura podría aumentar entre 1.1 a 6.4 °C (2008: 8). Pero desde 

entonces, las estimaciones de este calentamiento han ido al alza. Por ejemplo, en 

2009, Chris West, del Programa sobre Impactos del Clima en el Reino Unido 

(UKCIP, en versión inglesa) de la Universidad de Oxford, indicaba que el 

calentamiento sería de 4 °C y a mediados del siglo (McPherson, 2010: 136). Pero 

ambas proyecciones, como otras, quizá estén subestimadas al no incluir dos 

factores adicionales de un mayor calentamiento global: el "global dimming 

(oscurecimiento global)" y los hidratos de metano. Peter Cox del Hadley Centre, 

entre otros científicos, ha advertido que las nubes contaminadas por ciertas 

partículas (hollín, bióxido de azufre, sulfatos, nitratos, cenizas), al rechazar mayor 

radiación solar, han estado provocando un enfriamiento global de entre 2 y 3 °C.
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Si esto es cierto, la temperatura atmosférica podría elevarse el doble de rápido, 

llegando a 10 °C más a fines del siglo XXI. Con temperaturas tan altas, siendo 

veinticuatro veces más potente como gas efecto invernadero que el dióxido de 

carbono, los grandes depósitos de hidratos de metano podrían desestabilizarse y 

ascender a la atmósfera, ocasionando grandes efectos de retroalimentación 

positiva en el calentamiento del planeta.21 

Según los expertos en la materia, un nivel seguro de dióxido de carbono 

atmosférico no debe de exceder las 350 ppm. Sin embargo, al 2008 la 

concentración ya era de 385 ppm. Al llegar a las 500 ppm de CO 2 se alcanzaría el 

punto de no retorno en el cual el calentamiento global sería irreversible: el manto 

de hielo de Groenlandia ya estaría derritiéndose, las selvas tropicales serían 

remplazadas por matorrales o desiertos y las algas marinas que cumplen la doble 

función de consumir CO 2 y producir nubes serian desestabilizadas. De seguir "la 

tendencia actual, alcanzaremos las 500 ppm en unos cuarenta años" (Lovelock, 

2007: 85). Pese a ello, en Copenhague 2009, un grupo de países encabezados 

por el gobierno de Barack Obama pretendió imponer "a secret draft agreemenr', 

en el cual se establecía la meta de 450 ppm, equivalente a 2 °C. Pero para James 

Hansen, el principal climatólogo de la NASA y una de las referencias mundiales 

del tema, ese objetivo significa, como expuso en su discurso Global Warming 

Twenty Years Later: Tipping Points Near, "una receta para el desastre global, no 

para la salvación (a recipe for global disaster, not salvation)" (2008). 

En realidad, el fracaso de Copenhague, al igual que la reciente COP-16 de 

Cancún, donde se enterró al Protocolo de Kyoto (Nadal, 2010; Saxe-Fernádez, 

2010), es la continuación de una política ambiental del desdeño y de la más pura 

irresponsabilidad para con el medio ambiente por parte de los Estados Unidos. 

Desde la Cumbre de la Tierra de 1992, el entonces presidente George Bush, 

contestando la solicitud de los representantes de las naciones más pobres 

concerniente a que se pusiera en la agenda el tema del exceso consumo de 

21 Véase al respecto el documental Global dimming de la BBC, transmitido por Discoveíy Channel 

bajo el nombre de Mundo en sombras.
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recursos por parte de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, 

dejó en claro que: "el estilo de vida norteamericano no es negociable" (Singer, 

2003: 14). En el año 2000, siendo candidato a la presidencia de la nación que 

emite la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, George Bush junior dijo 

lo siguiente: "Les diré que algo que no voy hacer es permitir que Estados Unidos 

asuma la carga de limpiar la atmósfera del planeta [ ... ]" (Ibid: 39), Años después, 

siendo ya Presidente, afirmó su postura al decir in a Danish TV interview que: 

"Kyoto wou/d have wrecked our economy. ¡ couldn't in good faith have signed 

Kyoto (Kyoto habría arruinado nuestra economía. Yo no podía de buena fe haber 

firmado Kyoto)" (MSNBC, 2005). El mensaje es más que evidente: el proyecto de 

enriquecimiento de las élites no es negociable, y no va a cambiar. 

Este tipo de acuerdos secretos y declaraciones son la expresión política de las 

fuerzas compulsivas de reproducción del capital mundial: es el dios dinero 

hablando en boca de los Bush. Pero son a la vez la manifestación más nítida de la 

impotencia de la omnipotencia del capital. Esta impotencia es la incapacidad de no 

poder dar una dirección distinta 'a la capacidad de poner el cálculo medio-fin [de 

ganancias] por encima de cualquier racionalidad de reproducción de la vida 

humana" (Hinkelammert, 2010: 42). 

Con todo, el calentamiento global tarde o temprano pondrá límites a la 

omnipotencia de la reproducción del capital. Si, a nivel global, las pérdidas 

derivadas en algunos sectores como la agricultura o el turismo —por sequías, 

inundaciones o huracanes— son mayores a los beneficios reportados en industrias 

relacionadas a la mitigación del cambio climático, entonces hay una merma inicial 

a tal reproducción por efecto del calentamiento global. Bajo un lenguaje ad hoc a 

su rol de asesor del gobierno británico, hablando en términos del PIB en vez de 

ganancias al capital, el economista Nicholas Stern parece afirmar que justo ésta 

sería la tendencia. En su Stern Review Qn fhe Economics of Cilmate Chan ge 

concluye que "si no actuamos, los costes globales y los riesgos del cambio 

climático equivaldrán a la pérdida de al menos un 5 por ciento del PIB global 

anual, ahora y siempre. Teniendo en cuenta una mayor diversidad de riesgos e
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impactos, las estimaciones de los daños podrían alcanzar un 20 por ciento o más 

del PIB" (2006: VI). También la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe hace cálculos en este sentido: a 73,000 millones de dólares ascenderían 

los costos acumulados del calentamiento global en Centroamérica hacia el 2100, 

;1 aproximadamente el 54 por ciento del PIB de la región en 2008" (CEPAL, 2010: 

92). Pero si el cambio climático deriva a lo largo del siglo XXI en las devastadoras 

proyecciones antes dichas, en las que se quiebra el gran equilibrio ecológico, 

producto del cual sólo sobreviven menos de mil millones de personas (Lovelock, 

2010: 190), entonces el capitalismo dejaría de ser lo que ahora es, en su faceta 

imperial globalizante, para transformarse en una decadente crematística de tipo 

feudal, tras hundirse en un "hiperconflicto" de ambiciones regionales, guerras 

devastadoras y un clima de inestabilidad e inseguridad generalizados (Attali, 2007: 

189-222). En suma: más allá de precisar si la balanza se inclina del lado de los 

sectores que se perjudican con el cambio climático o se ladea del lado de aquellas 

industrias que se benefician con éste, cierto es que la acumulación capitalista se 

encamina a encarar límites por el calentamiento global. 

Entretanto, desde una pretendida auténtica postura científica, hay quienes tratan 

de invalidar el calentamiento global por actividades antropocéntricas. En el 

documental The great global warming swindle aparecen algunos de los escépticos 

del fenómeno en cuestión. Nombres hay varios, al igual que pseudo-argumentos 

de causa final —aquello para lo que existe algo. Entre otros, Richard Lindzen, 

profesor de meteorología del MIT; John Christy, investigador de la Universidad de 

Alabama; y Patrick Michaels, hasta 2007 ex profesor del departamento de ciencias 

medioambientales de la Universidad de Virginia; consideran la "estafa" 

propagandística del calentamiento global como un negocio multimillonario 

disfrazado de ciencia, que beneficia a sus defensores con recursos y fuentes de 

empleo. Al respecto, sin lugar a dudas a raíz de los problemas ambientales 

acaecidos en la segunda mitad del siglo pasado, no sólo del hot topic del global 

warming, ha surgido toda una gama de negocios bajo la etiqueta verde del 

desarrollo sostenible, desde productos orgánicos hasta bonos de carbono. Pero de 

ahí a decir que los científicos que acreditan el calentamiento global lo hacen para
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asegurar subvenciones, es simplemente ridículo. Como dice el profesor Kevin 

Anderson, Director del Tyndali Energy Pro gramme de la Universidad de 

Manchester, en Reino Unido, se gasta más en investigaciones para la Fórmula 1 

que lo gastado en investigación sobre el cambio climático en todo el mundo (sin 

fecha). Pero si de dinero se trata, Patrick Michaels, como otros escépticos más del 

calentamiento global por causas humanas, sí tiene algo que decir. En una reciente 

entrevista en CNN admitió que el 40 por ciento de sus investigaciones son 

financiadas por la industria petrolera (2011). ¿Por qué? ¿Perjudica la discusión del 

calentamiento global a las corporaciones tutoras de la crematística planetaria, 

especialmente la industria petrolera y automotriz? La respuesta es sí. La evidencia 

indica que justo son ellas las afectadas. Según datos del World Energy Outlook, 

en el 2000 el 55 por ciento de la demanda de petróleo en el mundo la ejercía el 

sector del transporte, aumentando según sus proyecciones al 64 por ciento hacia 

el 2030. Por eso, "Exxon/Mobil sigue financiando a los 'escépticos del clima'," 

como denuncia oportunamente el diario británico The Times (El Mundo.es, 

2010) . 22 Ambas industrias están estrechamente relacionadas en el negocio de 

hacer dinero a costa de una catástrofe climática. El calentamiento global, 

diciéndolo en términos aristotélicos, no obedece como causa final a ciertos fondos 

monetarios para científicos "cooptados" que manufacturan un cuento deshonesto, 

sino como causa eficiente a las emisiones de 00 2 por quema de hidrocarburos en 

los últimos dos siglos de despliegue mundial de la crematística de mercado-

capitalista. En el libro de Gabrielle Waiker and Sir David King (2009), The Hot 

Topic, se halla una explicación clara y fundamentada del warming world. 

22 El escándalo de sobornos y financiamiento a escépticos del cambio climático abarca la esfera de 
lo político. "La Red de Acción Climática de Europa (CAN-E por sus siglas en inglés), que agrupa a 
varias organizaciones no gubernamentales," reporta Deutsche Welle, "publicó un informe en el que 

acusa a ocho grandes compañías europeas de donar fondos de manera desproporcionada a 
candidatos para el Senado de Estados Unidos conocidos por su negación del cambio climático. 
Entre los donantes figuran la farmacéutica Bayer, BASF, la petrolera British Petroleum (BP), 
recordada por el desastre ambiental del Golfo de México; la energética GDF/Suez y la empresa del 
acero ArcelorMittal. [ ... ] Las empresas analizadas por CAN han aportado un total de $306.100 
(219.400 euros) a diferentes candidatos al Senado. El 78% de esos aportes fueron para candidatos 
que niegan el cambio climático o para senadores que votaron contra la iniciativa del presidente 
Barack Obama de tasar las emisiones de dióxido de carbono" (DW-World-de, 2010).



En suma: los límites biofísicos de la Tierra imponen un límite absoluto a las ínfulas 

de crecimiento sostenido del capitalismo sin límites. Con esto, no es la 

inconsistencia entre el alto desarrollo de las fuerzas productivas frente a las 

relaciones capitalistas de producción actualmente existentes —como apunta Marx 

en su Prólogo de la Contribución a Ja crítica de la economía política— la que nos 

conduce a una economía poscapitalista: son justo los límites al crecimiento los que 

ponen a la humanidad en la antesala de una economía para la vida. 

Compulsión por el crecimiento 

No obstante los límites biofísicos del globo, la gran corporación capitalista y sus 

empleados políticos de oropel sostienen sus funestas pretensiones de crecimiento 

sostenido de producción y venta de mercancías. "Como los líderes de las mayores 

economías del mundo, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos en favor de 

un crecimiento sostenido (sustained growth)", dijo Barack Obama (2009) en un 

comunicado previo a la reunión del G-20 de 2009 en Pittsburgh, Estados Unidos. 

Gordon Brown, ex Primer ministro del Reino Unido, secunda esta iniciativa en su 

libro Beyond the Crash, al decir que para lograr un "crecimiento sostenido 

(sustained growth) más fuerte [ ... ] será necesario un acuerdo entre las potencias 

económicas del mundo, más grande, más imaginativo y más duradero que incluso 

el Plan Marshall para Europa" (2010). Estos discursos, como todos los del 

establishment en torno al credo del crecimiento sostenido, están orientados a 

apuntalar la crematística global, pues crecimiento en el capitalismo es sólo un 

eufemismo de más ganancias. 

Esta ilusoria compulsión por el crecimiento, cuyo umbral data desde los orígenes 

mismos del capitalismo, 23 fue impulsada como política de Estado desde la 

Segunda Guerra Mundial y teñida de verde a partir de los años sesenta. 

23 En los albores de la civilización del capital es familiar la semántica del crecimiento, si bien no se 
utilizó el término sino hasta mediados del siglo pasado. En su fase mercantil e incipiente industrial, 
en el siglo XVIII, se hablaba del progreso de la riqueza de las naciones. Adam Smith también se 
refiere a éste como Ia opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo" 
(1990: 14), a que da lugar la división del trabajo. Thomas R. Malthus en sus Principios de 

economía política plantea de inicio que la ciencia económica tiene por objeto primordial "investigar 
las causas que influyen en el aumento de la riqueza" (1998: 19) y que "no hay una investigación
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Como mensaje de bienvenida a la sesión inaugural de la conferencia que dio luz al 

Fondo Monetario Internacional y al Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo, 

en su tarea de instrumentar el orden de posguerra, Franklin D. Roosevelt escribió 

que era necesario afrontar "la creación de una economía mundial dinámica en la 

cual los pueblos de cada nación" pudieran "gozar más de los frutos del progreso 

material en una Tierra bendecida por riquezas naturales infinitas", poniendo 

especial énfasis en "el axioma económico elemental [de] que la prosperidad no 

tiene límite fijo" (Tossaint, 2002: 211). Dicho mensaje marcó el inicio de una 

política de Estado que perdura al día de hoy, cuya máxima es lo que Robert 

Collins (2000) ha llamado "growthmanship (crecimientismo)", esto es, la búsqueda 

del crecimiento económico a como dé lugar, sin importar los efectos adversos que 

pueda causar al medio ambiente. 

Una de las formas en que ha sido defendida esta política, a la manera de George 

W. Bush, es afirmando que "el crecimiento económico es la solución, no el 

problema"; o bien, negando que existe el problema, como cínicamente lo dijo Larry 

Summers, ex Secretario del Tesoro en la administración Clinton y hasta hace poco 

el principal asesor económico de Obama: "No hay... límites a la capacidad de 

carga de la Tierra [ ... ] No hay un riesgo de un apocalipsis debido al calentamiento 

global o cualquier otra cosa. La idea de que debemos poner límites en el 

crecimiento debido a algunos límites naturales es un profundo error" (McKibben, 

2010:95). 

Sin embargo, ante las presiones ambientales que la política de crecimiento 

(growth) exacerbó, surgió a inicios de los años sesenta toda una discusión en la 

academia y en la comunidad internacional que ahora gravita en torno al concepto 

de desarrollo sostenible (sustainable development). La Caring for the Earth llama a 

tal desarrollo como aquel que "mejora la calidad de vida humana mientras ésta se 

desarrolle dentro de los límites de la capacidad de carga que mantiene a los 

más interesante [.. .] que la que estudia las causas que impiden en la práctica el progreso de la 
riqueza en distintos paises" (Ibid: 261).
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ecosistemas". Con todo, la definición más conocida de desarrollo sostenible es 

aquella que se acuñó por parte de la World Comission Qn Environment and 

Development (Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo): 

"satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias". Se aceptaba que había límites 

impuestos por la finitud de los recursos y la capacidad de la biosfera para absorber 

los efectos adversos de las actividades humanas. 

A principios de los años sesenta se acuña de parte de las Naciones Unidas, dicen 

algunos que fue Maurice Strong su autor (López, 2006: 19), el término 

ecodesarrollo. En las declaraciones de Cocoyoc, en México, en 1974, aún se lo 

utilizó. Pero a punta de presiones diplomáticas provenientes del gobierno de los 

Estados Unidos, de hecho días después de tal reunión, quedó vetada la palabra y 

fue remplazada con el paso del tiempo por la expresión desarrollo sostenible, 

1. quizá por su similitud con otra conocida en los medios económicos" (Ibid: 20), a 

saber, crecimiento sostenido. Pero la idea del crecimiento sostenido (sustained 

gro wth) hoy en día hegemónica, a su vez, tomó fuerza a partir de un 

aprovechamiento diestro de aquella noble expresión, desarrollo sostenible 

(sustainable deve/oprnent), acuñada en los años sesenta, a raíz de las presiones 

ambientales. 

Con todo, para algunos, el "desarrollo sostenible" nunca fue más que un simulacro 

o una expiación del capitalismo tardío en su hora neoliberal. Para Latouche, por 

ejemplo, una "de las palabras más tóxicas es 'desarrollo', aunque sea sostenible" 

(2010: 66). Y lo fundamenta diciendo que: "Hoy el lobby más grande a favor del 

desarrollo sostenible se llama World Businnes Council for Sustainable 

Deve/opment. Todos los grandes contaminadores del planeta: Monsanto, 

Norvartis, Nestlé, forman parte. Si debemos pensar que son ellos los partidarios 

del desarrollo sostenible, a mí me parece claro que hay una cosa que no funciona 

bien" (Ibid: 68). El eminente científico James Lovelock considera, por su parte, que 

confiar "en el desarrollo sostenible o continuar como si nada [neoliberalismo] son 

políticas tan viables como esperar que un enfermo de cáncer de pulmón se cure
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simplemente dejando de fumar; ambas vías niegan la enfermedad que sufre la 

Tierra, la fiebre que le ha producido la plaga de gente que la aqueja. [ ... ] se trata 

simplemente de dos caminos distintos que conducen tortuosamente a un mismo 

destino: una regresión a una especie de Edad de Piedra en un planeta enfermo, 

en la que sólo sobrevivirán unos pocos, aferrados a los restos del naufragio de la 

que una vez fue nuestra biodiversa Tierra" (2007: 20). A mi juicio, el crecimiento 

sostenido fue pintado de verde con el concepto de desarrollo sostenible: pero lejos 

del verde de la naturaleza y más cercano al verde del dólar. 

Pero esta compulsión por el crecimiento no es privativa del capitalismo. Los países 

del llamado socialismo histórico entraron en una dinámica de maximización de las 

tasas de crecimiento del Producto durante la Guerra fría. La producción de la 

industria y de la agricultura en la Unión Soviética entre 1950 y 1962 creció 

anualmente en promedio un 11.3 y un 5.5 por ciento respectivamente, mientras 

que en Estados Unidos crecía en un 3.9 y 1.7 por ciento (Sorokin, 1970: 383). 

Desde Moscú, Nikita Kruschev advertía que este "crecimiento de la producción 

industrial y agrícola es el ariete con el que vamos a destruir el sistema capitalista" 

(McKibben, 2008). Se trataba del lenguaje no bélico de la confrontación con el 

capitalismo en la cual había caído el socialismo soviético. De hecho, "el concepto 

del crecimiento económico y la tasa de crecimiento apareció por primera vez en la 

Unión Soviética de los años veinte" (Hinkelammert, 1990: 53). Por desgracia, al 

igual que su sucedáneo del siglo XXI, el socialismo moscovita no pudo emprender 

una ruta apartada del crecimiento económico.24 

En efecto, hoy en día los países de tendencia socialista han logrado grandes 

adelantos en las condiciones de vida de sus pueblos. En China, Vietnam y 

Venezuela, por ejemplo, se ha reducido la pobreza, se han mejorado los servicios 

de salud, educación y protección social. Mayor número de personas gozan de una 

24 En esto es muy claro Rafael Correa, actual presidente del Ecuador, quien en una conferencia 
sobre el socialismo del siglo XXI, dijera que 'uno de los grandes errores [ ... ] del socialismo clásico 
fue que no se diferenció absolutamente en nada de la noción del desarrollo del capitalismo. Ambos 
buscaban la industrialización como sinónimo de desarrollo. ,Cuál era la diferencia? Cómo llegar a 
eso más rápido. Y ustedes veían que en la guerra fría la competencia era quién creció más, si 
Estados Unidos o la Unión Soviética E ... ]" (2007: 32).
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vida digna. Los índices de desarrollo humano han mejorado. Muchos éxitos 

gracias a las políticas socialistas implementadas por sus gobiernos. Pero estas 

mejoras, que en las grandes ciudades tienden a emular el consumo ostentoso del 

capitalismo, planteando una interrogante sobre qué significa socialismo, 

corresponden también a las altas tasas de crecimiento del Producto —el caso de 

China el más significativo, creciendo a tasas del 10 por ciento en los últimos años. 

Por los beneficios obtenidos para millones de personas y por la legitimidad y 

apoyo popular alcanzados para los gobiernos socialistas, las políticas económicas 

orientadas a tal crecimiento quedan plenamente justificadas. Está fuera de todo 

derecho exigir la renuncia a semejantes políticas a quienes padecen carencias y 

sufren la pobreza. Incluso, viéndolo fríamente desde el crudo poder de la real 

politik del tablero mundial, el crecimiento en los países de inspiración socialista ha 

sido conditio sine qua non de la contención del avance del capitalismo. 25 Sin el 

crecimiento del Producto en China y Venezuela, que ha posibilitado la 

consolidación de sectores estratégicos en manos del Estado, incluyendo un 

sistema de defensa militar de disuasión y un ejercicio patriótico bien armado, el 

proyecto de globalización neoliberal del Imperio de los Estados Unidos y sus 

aliados, habría condenado definitivamente a los pueblos del Tercer Mundo a su 

barbarie de explotación humana y saqueo destructivo de la naturaleza. El There is 

not alternative de Margaret Thatcher se leería en los ghettos del Sur tanto como se 

lee McDonalds y Coca Cola alrededor del mundo. 

Pero el continuismo de las políticas de crecimiento no tiene futuro sin importar que 

procedan de países de convicción socialista. De hecho, ante los inevitables límites 

biofísicos del planeta, sería literalmente un suicidio económico y político vincular a 

mediano y largo plazo al crecimiento cualquier proyecto socialista. Una política 

prudente de diversificación, inversión y acceso seguro a fuentes de energía 

disponible alrededor del mundo, como la está ejecutando China, sólo posterga lo 

25 Paradójicamente, porque en los años sesenta del siglo pasado la idea del crecimiento se afianzó 
como un instrumento doctrinario para la contención del socialismo en el Tercer Mundo. Véase el 
Excurso A en este capítulo.
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inevitable .26 Así como en la aviación es una irresponsabilidad ética emprender un 

vuelo con un avión sin suficiente combustible yio en condiciones meteorológicas 

adversas, en la economía real del socialismo sería una irresponsabilidad pretender 

perpetuar una política del crecimiento ante las adversidades antes mencionadas 

sobre los límites. Apelo a la razón y a un principio de la responsabilidad es el 

trasfondo de una estrategia hacia la retirada. Porque las políticas de crecimiento 

infinito en un mundo finito son por antonomasia, tarde o temprano, políticas 

conducentes al colapso. Me parece pertinente asumir la historia. Joseph Tainter 

(1988) y Jared Diamond (2007), entre otros historiadores, documentan este 

destino final de las sociedades que desacatan los límites. Como ahora mismo 

también le ocurre al Imperio más grande que en toda la historia de la humanidad 

jamás haya existido. 

Concretamente: el tiempo de vida útil que le resta a la política de crecimiento 

probablemente es corto. Tomando en cuenta las limitantes ya mencionadas, 

especialmente el agotamiento de los hidrocarburos y los efectos del calentamiento 

global, me atrevería a decir que no pasa los veinte años; con altas probabilidades 

de que sea menor, ante la evidencia del colapso del sistema capitalista del Norte. 

En este lapso, con relación al crecimiento, los Estados socialistas tienen la triple 

tarea estratégicamente de: a) consolidar el poder mediante políticas de 

intervención y planificación frente a la voracidad de las corporaciones privadas 

extranjeras, cuya capacidad virulenta puede llegar a controlar el sistema nacional 

y corromper al propio Estado; b) aprovechar lo más posible los beneficios 

deliberados del crecimiento, especialmente por lo que a la redistribución de la 

riqueza se refiere, tal como recientemente lo ha anunciado el primer ministro de 

China, Wen Jiabao, al señalar que: "No sólo haremos el pastel' de la riqueza 

social más grande al desarrollar la economía, sino también lo distribuiremos mejor" 

(2010); c) trazar con tiempo la retirada sostenible de la economía socialista de la 

26 "De hecho, China está comprando ya minas en Australia ante el previsible agotamiento de sus 
recursos. China no puede mantener por mucho tiempo más sus niveles artificiales de crecimiento 
económico al 8 por ciento anual. Tarde o temprano se va a topar con sus propios limites, y uno de 
ellos puede ser fácilmente el carbón" (Heinberg, sin fecha).
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peligrosa política del crecimiento, cuya puesta en marcha no puede rebasar el 

período de gracia concedido por la capacidad del planeta. 

Retirada sostenible y principio ecohumanista de consumo mesurado 

Las necesidades materiales de la humanidad no estarán cubiertas jamás bajo 

políticas de un insostenible crecimiento sostenido. En el siglo XXI la única 

economía sostenible sin pobreza será aquella que opte por la retirada del 

crecimiento. En primera instancia no parece una tarea fácil. De hecho, la retirada 

del crecimiento representa el gran reto a resolver para los Estados de inspiración 

socialista (China, Vietnam, Cuba, Venezuela, Ecuador, etc.) y para cualquier 

nuevo proyecto altermundista. 

Implica un gran reto, porque significa ir en contra de la cultura del "gro wthmanship 

(crecimientismo)'. Pero especialmente porque significa luchar contra el mito del 

crecimiento. Desde sus primeras formulaciones se ha relacionado el crecimiento 

con la suerte de los trabajadores pobres. "Es digno de notarse E...] que durante un 

período de progreso —o sea mientras la sociedad avanza hacia ulteriores 

incrementos de riqueza— es cuando la situación del obrero pobre [ ... ] se revela 

como más feliz y confortable" (1990: 79), decía Adam Smith en 1776. Ahora se le 

considera "la clave" para la consecución de metas más universales. "Para lograr 

este cometido —y este es mi mensaje fundamental— todo depende del 

restablecimiento de un crecimiento mundial equilibrado y sostenible. Sin él se 

verán frustrados todos los otros esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio", dijo Dominique Strauss-Kahn (2010), Director Gerente del FMI, recién 

en septiembre del 2010 en su discurso ante la Asamblea General de Naciones 

Unidas. En ambos casos, claro está, sin considerar a la pobreza como resultado 

del mismo proceso de crecimiento afín al sistema de enriquecimiento capitalista. 

Su función mítica principal es ocultar la explotación humana pero igualmente de 

recursos naturales llevada a cabo en los países pobres por las naciones ricas del 

Primer Mundo. Este mito del crecimiento, que en la década de los sesentas fue la 

principal arma ideológica del mundo capitalista para la contención de los 

movimientos de liberación socialista, además hace las veces de velo de la
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ignorancia al eclipsar el auténtico leitmotiv de nuestra "economía', a saber, la 

acumulación de capital en la esfera industrial, comercial y financiera bajo el 

principio constitutivo fundamental de la maximización de la tasa de ganancia 

(véase Excurso A). 

Pero si la búsqueda de altas tasas de crecimiento resulta ser desde mediados del 

siglo XX la versión burocratizada y vulgarizada —por los talibanes del FMI y BM-

del progreso (Hinkelammert, 2010b), entonces la retirada del crecimiento también 

representa confrontar a la propia Modernidad y a su alma mítica. En palabras de 

Hinkelammert: "Cambiar el sistema de acumulación de capital y su estrategia de 

globalización, que al no tomar en cuenta la finitud de la Tierra da origen a la crisis 

ambiental como uno de sus efectos indirectos, supone, a la vez, la crítica de la 

Modernidad y del mito del progreso infinito como su mito fundante" (Ibid: 84). Si 

bien supera los propios límites de este trabajo hacer tal crítica, en los capítulos 

subsiguientes haré referencia a la crítica que al respecto ha formulado 

Hinkelammert (2008). Por lo pronto, basta decir que cuestionar a la Modernidad no 

significa ir hacia atrás. Es quizá mucho más moderno, civilizado, más ético. A esta 

superación Enrique Dussel le llama transmodernidad. De hecho, en su ensayo "El 

alba de una nueva civilización" define que transmoderno "será una civilización 

otra, caracterizada por el decrecimiento del crecimiento cuantitativo del capital y 

por el crecimiento cualitativo de la cultura, del espíritu y de la relación con la 

Naturaleza" (Dussel, 2010: 109). Serge Latouche (2008) le nombra "sociedad del 

decrecimiento" o propuesta de las ocho "r". 

Con todo, silos Estados de proyección socialista o los movimientos altermundistas 

no apuntan hacia lo aparentemente imposible, retirarse del crecimiento, jamás van 

a descubrir lo que es posible. El filósofo alemán Ernst Bloch lo dijo con estas 

palabras: " _apuntar más allá de la meta para dar en el blanco". El "steady state 

(estado estacionario)" originalmente planteado por John Stuart Mil¡ en 1848 (1951: 

639-644) y ahora defendido por Herman E. Daly (1989), sin renunciar al 

capitalismo y su desmesurado estilo consumista, no es lo posible. La pura idea de 

un capitalismo de crecimiento nulo es inconsistente en sus propios términos:
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capitalismo es compulsión por el crecimiento. Considero que lo que es posible es 

la planificación y construcción de una economía mundial poscapitalista sin 

pobreza, aquí llamada ecohumanismo, basada en principios propios. 

En efecto, a diferencia del capitalismo que no puede porque crecimiento es su 

epíteto, el ecohumanismo puede abandonar el crecimiento. El capitalismo no 

puede, porque al ser una crematística orientada por el aumento de las tasas de 

ganancia depende, funcionalmente, del crecimiento sostenido de la producción y 

consumo ostentoso de mercancías. El ecohumanismo en cambio sí puede, ya que 

encarna el plan de una economía cuyo principio constitutivo principal consiste en 

la producción de bienes para el cubrimiento de las necesidades materiales de 

todos los seres humanos (capítulo 4). Al no buscar las ganancias, el 

ecohumanismo no tiene como conditio sine qua non el crecimiento de la 

producción. Su existencia no depende de un crecimiento sin fin. Y esto es una 

ventaja sobre el capitalismo de cara a los límites del crecimiento. Lo mismo vale, 

comparativamente, con relación al socialismo, porque las experiencias históricas 

del socialismo real sustituyeron el productivismo capitalista movido por la 

búsqueda privada de la ganancia, por el productivismo socialista incentivado por la 

consecución de un mayor nivel de vida material con relación al bloque enemigo; 

derivando, como ya lo comenté, en una carrera fetichista por altas tasas de 

crecimiento del Producto, con un alto costo ecológico y sin resolver plenamente el 

cubrimiento de las necesidades concretas de la gente. 

No obstante, si bien dejaría en el pasado el crecimiento compulsivo fruto de la 

avidez de más ganancias, el principio de producción para la vida no garantiza por 

sí solo el respeto a los límites biofísicos del planeta. Porque eventualmente se 

podría entrar en una espiral de consumo que, sin infringir la pauta de las 

necesidades, desate una nueva dinámica de crecimiento del Producto. Para evitar 

esta posibilidad, entonces, el proyecto ecohumanista postula fijar límites al 

consumo en la nueva economía mundial. Y la clave está en transitar desde el 

principio de consumo ostentoso hacia un nuevo principio de consumo mesurado.
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Éste es el fundamento esencial para levantar una economía con límites, frente a 

nuestro mundo biofísicamente finito. 

Pero moverse hacia un consumo mesurado supone un cambio de imaginario 

social (Castoriadis, 2001; Latouche, 2010). Los griegos antiguos veían en la 

mesura un principio de vida. El Templo de Apollo en Delphi llevaba la inscripción 

Meden Agan (Nada en exceso)". Cleobulus decía que "lo mejor es la mesura 

(métron áriston)" cuando de comer y festejar se trata. En la antigua Roma existían 

leyes que limitaban los despilfarros privados al tiempo que el movimiento de Jesús 

y la Iglesia cristiana primitiva reivindicaban una vida apartada de la opulencia. Del 

mismo modo en el cristianismo: moderationism es la posición de que el consumo 

de bebidas alcohólicas es admisible, si bien la embriaguez está prohibida. En las 

culturas prehispánicas también hay este sustrato de moderación. Los Estados 

plurinacionales de Bolivia y Ecuador, por ejemplo, han dado los primeros pasos en 

este sentido al haber incorporado recientemente en sus cartas magnas la noción 

indígena "Sumak Kawsay (buen vivir)", que supone una relación distinta entre los 

seres humanos y la naturaleza, con miras a recuperar un horizonte de vida más 

allá del imaginario unidimensional de la sociedad del consumo. En los conceptos 

de "austeridad convivencia¡" de Iván lllich (1974), de "autonomía" de Cornelius 

Castoriadis (2001) y del "decrecimiento" de Serge Latouche (2008), guardando las 

debidas proporciones, encontramos desde Occidente coincidencias con esta 

visión del "buen vivir". De igual modo, en el ecohumanismo no se aspira a 

alcanzar, en una carrera absurda e insostenible, los insostenibles niveles de vida 

ostentoso de las élites capitalistas —como el american way of life. Lo que se 

pretende es que los pueblos vivan dignamente, sin carencias y con un alto valor 

moral, y no monetario. Dejar atrás la dictadura del "siempre más" para dar paso al 

reino de la plenitud colectiva: donde haya suficiente para todos si la distribución se 

hace con justicia. Gandhi hablaba de esta plenitud: "La India tiene suficiente para 

que todos puedan vivir; pero no tiene lo suficiente para satisfacer la codicia de 

unos pocos" (citado por Hinkelammert, 2010: 78).
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Llevando esta reflexión al terreno de la capacidad regenerativa de la biosfera, hoy 

en día la Tierra tiene suficiente para que todos podamos vivir; pero no tiene lo 

suficiente para satisfacer la codicia de unos pocos. Y es que no puede ser que en 

este mundo las quinientas millones de personas más ricas del planeta (7 por 

ciento de la población mundial) sean responsables del 50 por ciento de las 

emisiones contaminantes; mientras que el 50 por ciento más pobres sea 

responsable del 7 por ciento. Y no puede ser que el 20 por ciento de la población 

mundial consuma el 80 por ciento de los recursos naturales. La Global Footprint 

Network estima en su Living Planet Report 2010 que a la fecha "la humanidad" usa 

el equivalente a 1.5 planetas para producir los recursos que consume y absorber 

los desechos que genera. Pero no es toda "la humanidad", sino las naciones de 

mayor derroche y personas acaudaladas del mundo. Para darse una idea de esto: 

si toda la humanidad viviera con los estándares de consumo del pueblo 

dominicano, estaríamos usando un 77 por ciento de la biocapacidad 27 del planeta; 

pero si viviéramos conforme al desmedido consumismo de los estadounidenses, 

necesitaríamos cinco planetas Tierra. Y las proyecciones auguran un futuro 

adverso. Para el 2030, basándose en proyecciones conservadoras con relación al 

crecimiento demográfico, la actividad económica y el cambio climático, la 

crematística capitalista generadora de grandes desigualdades estará requiriendo 

la capacidad bioproductiva de 2 Tierras. ¿Qué será para el 2050 cuando seamos 

9,000 millones de habitantes? Muy probablemente la ruptura del equilibrio 

dinámico de Gaia (véase Excurso B). La extinción de especies, la pérdida de 

ecosistemas y el calentamiento global, entre tantas otras formas manifiestas de 

crisis ambiental, son un adelanto de la trágica insostenibilidad ecológica que 

provoca el capitalismo global. 

Pero si origina la insostenibilidad del sistema-Tierra, entonces el sistema-

Capitalista induce su propia insostenibilidad. No puede haber ganancias, si no hay 

producción debido a condiciones adversas desde el punto de vista ambiental, tales 

como escasez energética o de recursos naturales en general, devastaciones de 

27 Entendiendo por biocapacidad la habilidad de un ecosistema para producir materiales biológicos 
útiles y para absorber los desechos generados por el hombre.
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todo tipo por el cambio climático, etcétera. Esta insostenibilidad ecológica por los 

límites del crecimiento, converge con la propia ¡nsostenibilidad del capitalismo 

global por los límites de acumulación —como abordaré en los siguientes capítulos. 

Es insostenible por partida doble. Pero a su vez, si el sistema-Capitalista es 

insostenible (Capital), en consecuencia el sistema-Sociedad mundial (Ser 

humano) es insostenible. No puede haber vida humana, si no existe un sistema 

económico sostenible que suministre desde la producción al consumo los bienes 

necesarios para la vida. Esta insostenibilidad humana a consecuencia de la 

insostenibilidad del sistema-Capitalista, confluye con la insostenibilidad humana 

producto de la insostenibilidad del sistema-Tierra que el capitalismo provoca. 

También el sistema-Sociedad mundial es insostenible por dos vías. La 

crematística global capitalista socava, en una palabra, la sostenibilidad ecológica, 

su propia sostenibilidad y la sostenibilidad humana. Es triplernente insostenible. 

Reflexionando sobre la sostenibilidad de la vida humana pero sin usar el término, 

Enrique Dussel (2010) hace referencia a tres formulaciones de lo que él mismo 

llama el postulado de "la vida perpetua", en franca alusión a la paz perpetua de 

lmmanuel Kant. Una de ellas dice, por ejemplo, que "la tasa de uso de los 

recursos renovables no debe superar a la tasa de recuperación de tales recursos". 

En mi opinión, se trata más bien de tres modos de enunciar, en forma de principios 

normativos, la importancia de la sostenibilidad ecológica para "la vida perpetua". 

Los indígenas de Norteamérica expresaban tal importancia con el nombre de uno 

de sus lagos. Le llamaban: "Nosotros pescamos de nuestro lado, ustedes del lado 

de ustedes y nadie pesca en el medio del río". La parte donde nadie pesca 

garantizaba que la pesca se mantuviera dentro de los límites de la regeneración 

natural. 

La enunciación de este tipo de principios en defensa de una sostenibilidad 

ecológica que haga posible la "vida perpetua" son útiles desde el horizonte de una 

ética de la vida: ayudan a pensar una sostenible civilización humana frente a la 

insostenible civilización del capital. Sin embargo, si no se define al menos de 

forma aproximada el límite de la sostenibilidad del sistema-Tierra como un todo, se

56



corre el riesgo de que la sostenibilidad de la vida humana quede en meros deseos 

bien intencionados. Y es que el concepto de sostenibilidad contenido en los 

postulados recién mencionados tiene un alcance limitado: a nivel de especies. La 

biología ha estimado parámetros máximos de aprovechamiento de los recursos 

naturales, principalmente relacionados a los bosques y a la pesca, basados en sus 

propios ritmos de renovación. Pero el equilibrio de los ecosistemas, si bien 

depende de la estabilidad de las poblaciones de organismos que lo conforman, es 

un proceso de mayor complejidad que rebasa la noción habitual de sostenibilidad. 

Es algo mucho más complicado mantener en equilibrio un ecosistema que 

sostener una sola especie. El todo no es igual a la suma de sus partes; es más 

que eso. De igual manera, es todavía mucho más complejo conservar el equilibrio 

dinámico del sistema-Tierra, Gaia, que resguardar a un ecosistema o a una sola 

especie. Basta decir que el "funcionamiento del planeta, entendido como un todo, 

y sus evoluciones climáticas dependen en gran medida de la regulación de los 

ciclos del agua, del carbono, del nitrógeno, del fósforo, etc., que es asegurada por 

la diversidad de ecosistemas" (Boada, 2003: 55). De ahí que no haya ni para los 

ecosistemas ni para Gaia parámetros holísticos de sostenibilidad. Únicamente hay 

indicadores parcializados. Uno de ellos, muy sugerente para medir el impacto de 

la economía en la biósfera, es el porcentaje de apropiación humana del producto 

total mundial de la fotosíntesis. Vitousek y otros investigadores (1986, citado por 

Boada, 2003: 51) calculan que "los seres humanos consumen alrededor de 25 por 

ciento de la NPP potencial global (terrestre y acuática)". Esto quiere decir que una 

sola especie, entre 1.6 millones que conforman la biodiversidad del planeta, 

consume una cuarta parte de la energía química disponible en forma de biomasa, 

proveniente del proceso de fotosíntesis en todos los ecosistemas, para todos 

aquellos seres incapaces de fotosintetizar la energía solar. Algunos otros muy 

divulgados, debido al calentamiento global, relacionan la cantidad de partículas de 

CO2 con el clima del planeta. Pero sin lugar a dudas el indicador más adelantado 

es la ecological footprint. Y es que desde 2003, cuando Mathis Wackernagel y un 

equipo de investigadores emprendieron el proyecto de la Global Footprint Network, 

la huella ecológica mundial se ha venido consolidando como la principal medida 

del peso de nuestro modo de vida sobre la naturaleza. Y si bien no es un
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parámetro exhaustivo de la sostenibilidad de Gaia, a la fecha, es la expresión 

científica más cercana al horizonte de una vida sostenible. La idea esencial es que 

la huella mundial —entendida como el área de tierra y mar biológicamente 

productivos 28
 que requiere la humanidad para producir los recursos que consume 

y absorber sus desechos usando la tecnología actual— no exceda la biocapacidad 

disponible del globo. 

Con base a este planteamiento, el proyecto ecohumanista define en términos 

específicos el límite al consumo mesurado ya postulado. Tal límite está en función 

de la población y tiene como línea infranqueable la biocapacidad del planeta. Por 

ejemplo, si ahora mismo la economía global fuera ecohumanista, de acuerdo a la 

población mundial de 6,900 millones de personas y a la biocapacidad total de la 

Tierra, cada persona podría consumir una cantidad máxima de bienes y servicios 

que no excediera una huella ecológica de 1.73 hectáreas. Esa sería la parcela del 

espacio bioproductivo de la Tierra, por decirlo de alguna manera, que dispondría 

hoy en día en común cada ser humano para cubrir sus necesidades concretas de 

existencia. Pero hacia 2050, si la población mundial ascendiera a 9,000 millones 

como proyecta Naciones Unidas, suponiendo inalterada la capacidad de carga del 

planeta, cada ser humano tendría derecho a una huella ecológica menor, de sólo 

1.33 hectáreas. Y si la población creciera aún más a lo largo del siglo XXI, daría 

lugar una contracción todavía mayor en el nivel de consumo personal disponible 

de toda la humanidad, acercándola tendencialmente hacia una pauperización 

generalizada —porque en teoría pudiera arribarse a una situación extrema en la 

que, debido a tal crecimiento demográfico, la superficie disponible por persona no 

fuera la suficiente para cubrir las mínimas necesidades materiales de la gente. El 

sobregiro ecológico, como el existente hoy en día, sería la salida fácil en contra de 

la Naturaleza para no mermar la capacidad de consumo de la humanidad. Sin 

embargo, una oportuna campaña mundial a favor del control de la natalidad, 

teniendo como ejemplo la política demográfica de un solo hijo en China, podría 

28 La tierra y el agua biológicamente productivos incluyen el área que 1) satisface las demandas 
humanas por comida, fibras, madera, energía y espacio para infraestructura y 2) absorbe los 

productos de desecho de la economía humana. Áreas biológicamente productivas incluyen tierras 
de cultivo, bosques y ¿reas de pesca, y no incluyen desiertos, glaciares y el mar abierto.
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distensionar la presión que crecientemente genera sobre Natura el peso 

demográfico. 

Considero que la asignación de una parcela del espacio bioproductivo de la Tierra 

igual para todos los seres humanos, como tope al principio de consumo mesurado, 

es la forma más justa y conveniente para resolver el "colapso global" (Brown) al 

cual nos está llevado el capitalismo. Porque si todos los seres humanos somos 

"libres e iguales en dignidad y derechos" (The Universal Declaration of Human 

Rights), no existe razón válida que justifique que algunos pudieran disfrutar de una 

parcela mayor del patrimonio natural del planeta, a cuenta de una parcela menor 

para otros. Si hoy en día esto acontece, no prueba en absoluto que sea justo y sea 

la base de una asignación éticamente válida en el futuro. Si actualmente las 

personas en los países de altos ingresos dejan en promedio una huella ecológica 

de 6.1 hectáreas, al tiempo que los habitantes de las naciones pobres sólo de 1.0 

hectárea, únicamente prueba que el capitalismo es injusto con relación al acceso 

que los seres humanos tienen al patrimonio natural del planeta. Y defender una 

asignación desagregada de la biocapacidad global de acuerdo a la capacidad de 

carga de cada país sería, en el contexto del ecohumanismo sin pobreza, un 

vestigio de la injusticia reinante. Por ejemplo, mientras que en países como 

Canadá o Finlandia con una alta biocapacidad por persona —de 17.1 y 13 

hectáreas— las personas podrían aumentar aún más sus niveles de consumo 

ostentoso de la era capitalista —de 5.8 y 5.5 hectáreas per cápita de huella 

ecológica—, en naciones como Guatemala, Vietnam o Zimbawue con una muy baja 

biocapacidad por persona —de 1.1, 0.6 y 0.7 hectáreas— la gente tendrían que 

reducir sus de por sí bajos estándares de consumo —que hoy en día imprimen en 

promedio una huella ecológica de solamente 1.7, 1.0 y 1.0 hectáreas per cápita. 

Tal posicionamiento haría de la pretendida justicia económica, nuevamente, una 

suerte dependiente del contexto geográfico. Pero además, los habitantes de 

países como Japón, con apenas 0.6 hectáreas de biocapacidad disponible por 

persona; Corea del Sur, con 0.3 hectáreas; Bélgica, con 1.1 hectáreas; Grecia, 

con 1.4; Italia, con 1.1, Holanda, con 1.0; Portugal, con 1.2; España, con 1.3; 

Suiza, con 1.3 y, entre otros, el Reino Unido, con 1.6 hectáreas; tendrían que



reducir mucho más su consumo ostentoso bajo este esquema desagregado que 

bajo la asignación equitativa universal del ecohumanismo. 

Tras formular este planteamiento, me llevé la sorpresa de que Peter Singer hace 

una apología de un principio en extremo similar al recién mencionado. En su obra 

Un solo mundo. La ética de la globalización, al analizar los diferentes principios 

que podrían remediar la tragedia que representa el calentamiento global, el filósofo 

australiano defiende como justo el "igualitario derecho futuro per cápita a disponer 

de una parte de la capacidad del vertedero atmosférico" (2003: 56). Se trata de un 

precepto de justicia "de un tiempo concreto". Bajo este principio de "una parte igual 

para todos", a decir de Singer, países como Estados Unidos y Japón, y de Europa 

Occidental, tendrían que reducir sus respectivas emisiones de bióxido de carbono 

del orden de 5, 1.6 y 4.2 toneladas de carbón por persona al año, a solo una 

tonelada. Parecería injusto, pero peor para tales países sería instrumentar una 

regla de justicia que en filosofía política se ha dado en llamar "principio histórico". 

Bajo este principio de "tú lo has roto, tú lo arreglas" o "el que contamina paga", las 

"emisiones de esos países deberían reducirse a mucho menos de la parte igual 

per cápita" (¡bid: 57), hasta que sean absorbidas las excesivas cantidades 

históricamente emitidas de gases efecto invernadero. Pero además, para bien de 

esos países, el autor de Animal Liberafion: A New Ethics for our Treafment of 

Animals propone que el "comercio de emisiones" se amplíe como acuerdo 

vinculante a la totalidad de los países de la comunidad mundial, para zanjar los 

reproches de su propuesta de "partes iguales para todos". Tal esquema comercial 

es el típico sistema cap and trade tan de moda en la lucha por la mitigación del 

calentamiento global, vigente por ejemplo para los países del Anexo 1 del 

Protocolo de Kioto. Con este sistema lo que compra un país que rebasa su cuota 

de emisiones, a otro que está por debajo de su cuota, es el derecho a seguir 

emitiendo gases de efecto invernadero. 

Por último, cabe mencionar que la retirada del crecimiento que implica la vigencia 

del principio de consumo mesurado, junto con el resto de los principios de la 

economía ecohumanista, es triplemente sostenible. Pero no en el sentido de la
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sostenibilidad débil de la que hablan los economistas neoclásicos, con la cual, por 

ejemplo, la escasez de peces puede ser resuelta con la construcción de más 

barcos de pesca, bajo la idea de que el capital natural y capital hecho por el 

hombre son sustitutos —una tontería para el mundo real. Sino en la perspectiva de 

la sostenibilidad fuerte que defienden los economistas ecológicos, bajo la cual, 

ahora, más botes de pesca son inservibles si hay pocos peces en el océano, 

insistiendo que su captura debe limitarse al punto en que se garantice la 

conservación adecuada de las poblaciones para los pescadores del futuro (Daly, 

2010). Pero no reductivamente a esta perspectiva, sino en una más amplia. En el 

sentido etimológico del término, como aquello que sobrevive a través del tiempo, 

que evita la extinción. Y es que al ser de validez universal, el principio de consumo 

mesurado de bienes y servicios limita el impacto del proceso económico sobre el 

sistema-Tierra, manteniendo libre de peligro su equilibrio dinámico. Pero al mismo 

tiempo, dicho consumo mesurado asegura la reproducción del sistema-Sociedad 

mundial, desde el momento mismo en que lo libera de la pobreza, de los conflictos 

derivados, de crisis, etcétera. Aquella se trata de la sostenibilidad ecológica. Ésta 

de la sostenibilidad humana. Lógicamente, al ser mediación entre el sistema-

Sociedad mundial (ser humano con necesidades) y el sistema-Tierra (Naturaleza), 

ambos sostenibles, el sistema-Economía para la vida es sostenible. El principio de 

de consumo mesurado del ecohumanismo, por lo que aquí respecta, garantiza la 

sostenibilidad de los tres sistemas. La retirada del crecimiento es sostenible.
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Excurso A

El mito del crecimiento 

En el contexto de la peor crisis del capitalismo estadounidense en setenta años, 

George W. Bush, al ofrecer un discurso en el corazón de Wall Street, señaló que 

"el principio más importante [ ... ] la solución a largo plazo a los problemas de hoy 

es el crecimiento económico sostenido (sustained economic gro wth)" (2008). 

Desde los recintos de la Harvard University, un escenario de mayor acreditación, 

Jeffrey Sachs propone una estrategia para acabar con la pobreza extrema hacia el 

2025 —repitiendo el credo de los economistas ortodoxos— consistente en 

inversiones clave que proporcionen "a las comunidades pobres de todo el mundo 

[...] los instrumentos para el desarrollo 29 sostenido" (Sachs, 2006: 322). 

Sin embargo, tales aseveraciones no son más que meras falacias 

propagandísticas. La economía de mercado-capitalista no crece sostenidamente - 

es decir, en forma permanente— ni dicho crecimiento es causa eficiente para abatir 

la pobreza. Las cifras hablan por sí solas. La tasa de crecimiento promedio del 

Producto Mundial Bruto (PMB) cayó de 2.11 por ciento para el período de 1870-

1913 a 1.82 por ciento de 1913-1950 y desde 4.90 de 1950-1973 a 3.05 de 1973-

2001 (Maddison, 2005: 10). Ahora en 2009, la contracción de la economía mundial 

fue, según las estadísticas del FMI, de -1.059 por ciento. Ni para el subconjunto de 

los países ricos el crecimiento ha sido permanente, obedeciendo más a procesos 

cíclicos, algunos de ellos marcados por fuertes depresiones. "A finales del siglo 

XIX, el pico más bajo de crecimiento para los 16 países centrales en su conjunto 

alcanzó apenas una tasa negativa del 1 % [ ... ] Durante el período de la Primera 

Guerra Mundial, el pico más bajo de los 16 países centrales juntos alcanzó una 

tasa de crecimiento negativo superior al 5 %. Durante la Gran Depresión de los 

años treinta la tasa negativa superó el 6.5 % y perduró dos años" (Dierckssens, 

2002: 15). Hoy en día las economías más avanzadas decrecieron un 3.4 %. En 

29 Si bien es cierto que el termino desarrollo tiene su propio significado —abarcando cuestiones 
sociales y/o ecológicas— el autor lo maneja indistintamente como sinónimo de crecimiento a lo 

largo de su libro Fin de la Pobreza.
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pocas palabras. La historia en doscientos años de dos grandes depresiones —la 

Long Depression de fines del siglo XIX (1873-1879), la Great Depression de la 

década de los treinta— junto con las recurrentes oscilaciones de la dinámica 

capitalista —ciclos económicos estudiados por Kondratieff, Kuznets, Schumpeter, 

Mande¡, entre otros—, evidencia que el crecimiento sostenido no existe. Éste 

únicamente aparece, por abstracción de los consustanciales movimientos cíclicos 

del capitalismo, en el mundo imaginario de sus apologetas, mas no en el 

transcurrir de la economía real. 

De igual manera, sólo en su mundo numérico de agregados económicos es 

posible abatir la pobreza y las desigualdades en el orbe por medio del crecimiento 

económico, mas no en el mundo real .30 En efecto, persiste religiosamente de parte 

de la nueva Santa Alianza la idea de sortear la pobreza mundial por medio de 

dicho crecimiento. En el frente académico su ejército de economistas ortodoxos 

trabaja en la elaboración de modelos econométricoS que demuestren la validez de 

esta postura. Hablan de elasticidades de la pobreza con relación al crecimiento: 

que por cada 1 por ciento de aumento del PIB los ingresos del 20 por ciento más 

pobre también crece 1 por ciento. Sin embargo, los resultados obtenidos con estos 

modelos "no son más que una construcción estadística a partir de una 

metodología equivocada. Si su método es aplicado a números elegidos al azar (en 

lugar de a datos reales), se encuentra la misma relación" (Townsend y David, 

2004: 415-416). Dicho desde la epistemología y la lógica: estos modelos están 

basados en relaciones espurias que en nada demuestran una relación causa-

efecto entre el crecimiento y la pobreza (non causa pro causa). Además, al inferir 

injustificadamente conclusiones desde datos estadísticos seriamente 

cuestionables, caen en falacias lógicas por falsa inferencia. Más allá de esto, no 

dicen nada. Pero su existencia es útil. 

Y es que la perorata del crecimiento económico ha tenido, desde inicios de los 

años sesenta	 hasta	 la fecha,	 por	 lo	 menos tres	 funciones míticas	 muy

30 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe de 1992, señala que "El 
crecimiento económico no mejora automáticamente las vidas de las personas, ni en sus propias 
naciones ni a escala internacional" (1992).
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convenientes al status quo. La primera de ellas, la de contener (conf am) desde el 

frente académico-ideológico al político-propagandista el avance de los 

movimientos de liberación —nacionalistas y socialistas— en los países del Tercer 

Mundo. El padre fundador y gurú de este espejismo ideológico a favor de los 

intereses del capitalismo estadounidense fue el economista Walt Whitman Rostow. 

Frente a la postura del proceso revolucionario socialista del materialismo histórico 

de Marx, que había inspirado a la conformación de las claramente anti-sistémicas 

URSS y República Popular de China, en su libro The Stages of Economic Growth: 

A Non-Communist Manifesto, una de las biblias de la teoría del crecimiento, 

Rostow (1963) afirmaba que el crecimiento era un proceso lineal y único que tarde 

o temprano todas las economías nacionales habrían de experimentar y que, por lo 

tanto, no dependía de posturas políticas sino de cuestiones técnicas su realización 

—el famosos "take off (despegue)" del crecimiento experimentado por Inglaterra en 

1760, por los Estados Unidos después de la Guerra Civil, por Alemania con 

Bismarck, por Japón con la restauración Meiji eran el referente histórico del 

catedrático del Massachusetts Institute of Technology. Desde esta matriz teórica, 

pero siendo consultor de la CIA y luego consejero —en el National Security Council 

(NSC) y en el Policy Planning Staff del Departamento de Estado— de los 

presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, Rostow impulsó la estrategia 

contra-revolucionaria de manufacturar el sueño de un luminoso porvenir por la vía 

del crecimiento en aquellas regiones del Tercer Mundo que, siendo estratégicas a 

los intereses de Washington, estaban siendo peligrosamente "amenazadas" por 

los movimientos de liberación socialista. Ipso facto en su discurso de toma de 

posesión como presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy convirtió en 

política de Estado dicha estrategia contra-insurgente con el proyecto Alliance for 

Progress. Publicitada por la diplomacia y propaganda política como un programa 

de ayuda económica para América Latina que impulsara su take off económico, 

dicha Alianza tuvo como objetivo estratégico el contener (contain) las peligrosas 

influencias de la revolución cubana en los países de América Latina. 31 Pero la 

función doctrinal con pleno contenido político de su tesis sobre el crecimiento 

31 Su fracaso por cierto, dio origen por un lado a la dictaduras militares y por el otro a las políticas 
encubiertas de explotación neocolonial gestionadas por el Banco Mundial bajo la doctrina del 

desarrollismo.
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económico se terminó de revelar cuando Rostow defendió abierta y 

contundentemente la política belicista de Estados Unidos contra el movimiento de 

liberación socialista en Vietnam —al extremo de planear desde el sótano de la 

Casa Blanca el uso de armas nucleares con el fin de volver al pequeño país a la 

edad de piedra, según narra André Gunder Frank (1991) en su libro El 

subdesarrollo del desarrollo. Un ensayo autobiográfico. Desde esta perspectiva, la 

brutal ofensiva militar contra el pueblo de Vietnam fue la reprimenda pedagógica 

que Washington tenía que dar, para hacerle entender al Tercer Mundo que la tesis 

de Rostow, y no la de Marx, era la correcta —el crecimiento era la única vía para el 

bienestar material de los pueblos. 

La segunda función ideológica del crecimiento ha consistido en ocultar la 

explotación humana y de recursos naturales llevada a cabo en los países pobres 

como condición de posibilidad de la riqueza de las naciones del Primer Mundo. Un 

representante contemporáneo de esta alquimia indigno de mención, por sus 

terribles simplificaciones sobre el tema de la pobreza, es el economista 

estadounidense Jeffrey Sachs. Asumiendo que las actuales regiones ricas del 

orbe lo son porque 'lograron el crecimiento económico moderno mientras que 

otras no lo hicieron", en su libro El Fin de la Pobreza, Sachs (2006) sostiene que el 

fin de la pobreza se alcanzará cuando las regiones que "no lo hicieron", asciendan 

por la "escalera del desarrollo". El núcleo de la tesis por él planteada, haciendo 

una analogía con fines ilustrativos, equivale a decir que un joven es alto porque 

creció y otro es bajo porque no creció. Y eso es todo, si bien hace mención a dos 

tres rasgos históricos de aquel diferendo. Con este proceder en extremo 

reduccionista, además de incurrir en una falacia por definición circular, el ahora 

Director del Earth lnstitut de la Columbia University hace gala de lo que Alfred 

North Whitehead llamó como falacia de la concreción injustificada, es decir, el 

obtener conclusiones acerca de la realidad concreta olvidando el grado de 

abstracción implicado en su pensamiento. Y es que el también asesor económico 

de varios gobiernos hace abstracción de lo fundamental para salvar su modelo, 

esto es, omite las históricas relaciones de explotación y dominación centro-

periferia afines al sistema mundo capitalista en sus formulaciones sobre la
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pobreza mundial —en su texto de más de quinientas páginas, destina media 

cuartilla para desechar de un plumazo la validez del sistema de los quinientos 

años (Chomsky, 1993). Como muchos otros terribles simplificadores, al reflexionar 

desde un mundo ficticio que deja fuera las contingencias de la economía real, 

Sachs desconoce que el milagro de prosperidad en los países ricos tiene como su 

contraparte dialéctica, a partir del despliegue del sistema de acumulación 

capitalista desde inicios de la europeización del mundo en el siglo XV, la 

explotación de trabajadores y recursos naturales de los países pobres —tema 

ampliamente tratado por, entre otros, André Gunder Frank, Samir Amin e 

lnmmanuel Wallerstein. Reformulando la metáfora planteada por Sachs: los 

pobres sostuvieron la 'escalera del desarrollo" mientras por ella subían los ahora 

ricos, pues la 'escalera del desarrollo" del capitalismo no fue lo suficientemente 

ancha ni estable para que por ella subieran todos los pueblos de la Tierra a la vez. 

De haber sido así, no tendría sentido hablar de esto. El crecimiento obedece, 

pues, a una lógica de suma cero —que el genio filosófico de Voltaire 

anticipadamente en el siglo XVIII resumió con las siguientes palabras: "Claro está 

que un país sólo puede ganar cuando otro pierde" (citado por Peters, 1998: 25). 

Hoy en día, los cada vez más y más millones y millones de seres humanos que 

pasan hambre, desnutrición, pobreza, falta de hogar, de servicios básicos, de 

educación y atención médica, confirman esta lógica perversa del sistema de 

mercado-capitalista. Y no porque no haya suficiente para todos —porque 

actualmente la producción de alimentos, por ejemplo, es más de la necesaria para 

alimentar a toda la población mundial—, sino porque la exclusión y la pobreza es el 

fundamento negado —por los economistas ortodoxos— de las riquezas del Primer 

Mundo. Pese a la existencia de este holocausto en marcha, el sofista —en el 

sentido de Píndaro— de la economía Jeffrey Sachs no repara en afirmar ahora en 

el siglo XXI que: "el desarrollo económico no es un juego de suma cero en el cual 

las ganancias de unos se reflejan inevitablemente en las pérdidas de otros [sino] 

un juego en el que todo el mundo puede ganar" (2006: 65-66). En nombre de un 

futuro mejor que el concepto de crecimiento económico implica, Sachs es 

partidario del Iaissez-faire, iaissez-mourir del mercado-capitalista que manda hoy 

en día a la tumba por inanición a miles de seres humanos: estos sacrificios
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humanos del presente son el costo moral de las deshonestas pretensiones de ese 

inexistente futuro mejor. Dentro del arsenal del establishment, las construcciones 

ficcionales sobre el crecimiento de Sachs y Rostow comparten junto con el mito de 

la mano invisible de Smith y las ventajas comparativas de Ricardo, el insigne título 

de peligrosas armas ideológicas de la muerte. 

Finalmente la tercera, y quizá más importante función ideológica del crecimiento, 

ha sido la de servir de velo de la ignorancia al eclipsar el auténtico leitmotiv de 

nuestro sistema, a saber, la acumulación de capital en la esfera industrial, 

comercial y financiera bajo el principio constitutivo fundamental de maximización 

de la tasa de ganancia. El partero y la cuna del nacimiento de este gran mito del 

crecimiento fueron sin lugar a duda el economista británico John M. Keynes y la 

Gran Depresión. En efecto, fue en el contexto de los graves problemas 

económicos acaecidos en Europa y Estados Unidos durante los años treinta, 

especialmente la fuerte contracción de la producción y la gran cantidad de 

trabajadores desempleados, que Keynes postuló en su magnum opus la idea de 

que al hacer crecer la demanda agregada con un aumento del gasto público, vía el 

efecto multiplicador, se reactivaría la actividad productiva de la economía y el nivel 

de empleo —crecimiento y empleo se relacionaban por vez primera más allá de la 

ley Say en un todo unido sistema teórico. Así pues, publicada en 1936, su The 

General Theoiy of Employment, !nterest and Money no sólo sentó las bases 

conceptuales de la macroeconomía moderna, sino que ayudó a parir la idea del 

crecimiento del Producto como el leitmotiv de la economía: en tiempos de crisis 

para disminuir el desempleo, en tiempos de bonanza para elevar los niveles de 

bienestar material de la gente. Desde entonces, el mundo de la economía gira en 

torno al crecimiento. Por tanto, un PIB en crecimiento resulta conveniente para 

satisfacer las necesidades y alcanzar un mayor bienestar material. Éste es el 

rostro noble del PIB que presenta la teoría macroeconómica por voz y letra de los 

economistas ortodoxos a la opinión pública. Pero en su propia definición, como el 

dios Janus de los romanos, se esconde el otro rostro del PIB. Aquel que el 

fetichismo por el crecimiento cual velo de la ignorancia oculta. Es el rostro donde 

el PIB en crecimiento ahora comprende los bienes y servicios que fueron
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producidos y vendidos, pero para maximizar las ganancias de los inversionistas. 

Esta acumulación de capital es el auténtico leitmotiv de nuestra economía, y no el 

crecimiento. Es, junto con otros, uno de los principios fundamentales de nuestra 

crematística mundial.



Excurso B

Teoría de Gala 

Pese a que el IPCC, la instancia científica internacional de mayor acreditación 

sobre el tema, lo ha calificado como real y potencialmente mortal, lo más 

inquietante es que el cambio climático esté siendo estudiado desde una 

perspectiva científica escindida y anacrónica. El IPCC evaluándolo esencialmente 

desde la física atmosférica; al tiempo que el Millennium Ecology Assesment 

Comission lo analiza en lo fundamental desde la biología. La ciencia del clima por 

un lado; los ecosistemas de la Tierra por el otro. "Pero la Tierra en sí misma no 

está dividida de esta forma", de tal manera que, como afirma Lovelock, 'mientras 

la tratemos como si lo estuviera, [ ... ] nunca podremos ser capaces de entender las 

fuerzas que afectan el clima de nuestro planeta" (2010: 182). Tal escisión está 

basada en una visión corta y superada de la Tierra, que Collingwood nombra 

como 'la visión renacentista de la naturaleza" (2006: 19). Contraria a la 

perspectiva griega, el aspecto más importante de tal visión es "la negación de que 

el mundo de la naturaleza, el mundo estudiado por la ciencia física, sea un 

organismo, y en la afirmación de que está desprovisto tanto de inteligencia como 

de vida" (Ibid: 20). Pero la Tierra justo es como un organismo vivo. No por 

apreciación filosófica, sino porque la ciencia dominante del momento, la Earth 

System Science, así lo confirma. Desde la óptica de la Teoría de Gaia, 

desarrollada desde los años sesenta por el eminente químico inglés James 

Lovelock, la Tierra es un sistema cibernético o de retroalimentación entre partes 

animadas e inanimadas, es decir, entre la totalidad de los organismos vivos y los 

suelos, océanos y la atmósfera, que ha mantenido las condiciones aptas para la 

vida desde hace más de tres mil millones de años. En una palabra: la vida 

reproduce las condiciones para la propia vida. Si no fuera así, ¿cómo podría 

explicarse la existencia de la vida si la temperatura del Sol ha aumentado un 30 

por ciento desde la formación de la Tierra? La "Tierra está fresca, húmeda, y con 

una atmósfera rica en oxígeno y con un rastro de CO 2 de sólo unos cuantos 

cientos de partes por millón, a pesar de un Sol muy caliente", sostiene Lovelock,
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porque la presencia de la vida mantiene estas condiciones, esto es, porque 

simplemente la evolución de la vida y del ambiente como una sola entidad es lo 

que ha provisto una atmósfera que es justo la correcta en composición para 

mantener un planeta habitable" (2010: 187). En 1981 comprobó esta idea 

mediante un modesto modelo matemático creado por él mismo, llamado "el mundo 

de las margaritas (Daisyworld)", que en "cierto modo fue el paso más importante 

en la historia de la Teoría de Gaia" (2009: 171). Pero en 1986, comenta en su libro 

La venganza de la Tierra, fue cuando, junto con sus colegas de Seattle, descubrió 

que el sulfuro de dimetilo (OMS) de las algas del océano "estaba relacionado con 

la formación de las nubes y con el clima", es decir, cuando descubrió "un pequeño 

fragmento de los mecanismos de regulación climática de Gaia" (2007: 48). En 

general, se trata de una teoría que rompe "con la sólida ciencia convencional 

previa, cuyos biólogos sostenían que los organismos se adaptan a su entorno, 

pero no lo cambian, y cuyos científicos dedicados a la Tierra creían que las 

fuerzas geológicas bastaban para explicar la evolución de la atmósfera, la corteza 

terrestre y los océanos" (2007: 51). 

Si los científicos del IPCC todavía no incorporan en sus modelos climáticos las 

ecuaciones matemáticas que expresan el concepto de una Tierra que se autor-

regula, pese a la solidez científica de la Teoría de Caja, no sorprende que los 

economistas ortodoxos y los políticos del Tercer Reich estén en las antípodas 

defendiendo la idea absurda de un crecimiento sostenido Digo antípodas porque 

los límites al crecimiento es parte esencial del funcionamiento de Caja: "El 

exuberante crecimiento de los seres vivos, posible gracias al sol, hace a Caja muy 

poderosa, pero este caótico y salvaje poder está constreñido por las propias 

limitaciones de esa entidad que se regula a sí misma en beneficio de la Tierra" 

(2007: 38). Pero tampoco sorprende que los ecologistas ecológicos aún estén 

lejos de asumir en sus formulaciones las implicaciones de la visión de Gaia, si bien 

consideran críticamente frente al maintream los límites biofísicos del ecosistema 

global.
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Pero asumir la visión del planeta vivo de la teoría de Gaia es importante en la 

perspectiva de una economía para la vida, porque asumirla, más allá de plantear 

escenarios más próximos a las dimensiones reales del cambio climático, es 

condición de primer orden si queremos poner fin a la devastación sistemática que 

ocasiona la crematística del capital. En palabras de su autor: "A menos que 

veamos la Tierra como un planeta que se comporta como si estuviera vivo, al 

menos para regular su clima y su química, no dispondremos de la voluntad 

suficiente como para cambiar nuestra forma de vida y comprender que 

precisamente esa manera de vivir es nuestro peor enemigo" (Lovelock, 2007: 40). 

No dispondremos de la voluntad para cambiar una "forma de vida" impuesta por la 

dictadura del capital bajo el canon del consumo ostentoso, a menos que 

asumamos que somos sólo una parte del sistema-Tierra. El hecho de que el 60 

por ciento de los ecosistemas estén dañados, que vivamos la sexta gran extinción 

a una tasa sin precedentes históricos y que hayamos transformado a tierras de 

cultivo o pastoreo la mitad de las tierras productivas, son muy malas noticias para 

la salud de Gaia. Pero no sólo para ella, sino para los pueblos más vulnerables del 

sistema de los quinientos años (Chomsky, 1993) que no cuentan con los recursos 

para encarar los desastres venideros. 

Bertrand de Jouvenel al definir al hombre moderno ha planteado parte del 

problema: "Tiende a considerar que no hay más gasto que el esfuerzo humano. 

Parece como si no le importase cuánto mineral desperdicia y, lo que es peor, 

cuánta materia viva destruye. Parece no entender en absoluto que la vida humana 

es una parte dependiente de un ecosistema constituido por muchas formas de 

vida. Como el mundo está regido desde ciudades donde los hombres están 

completamente separados de cualquier otra forma de vida que no sea la humana, 

el sentimiento de pertenecer a un ecosistema no puede cobrar vida. El tratamiento 

es un resultado duro y desconsiderado de todo aquello que precisamente necesita 

para vivir, como el agua y lo árboles" (en Schumacher, 2001: 50).
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Capítulo 2 

Este segundo capítulo discurre en torno a la imposibilidad abatir la pobreza en el 

mundo, mientras la distribución de la riqueza esté basada en el principio capitalista 

de a cada uno según su trabajo o las titularidades que posea. Pero también sobre 

la inconsistencia de pretender distribuir los bienes y servicios mediante el principio 

socialista de la equivalencia según el trabajo, en un mundo repleto de 

desempleados tecnológicos y personas inactivas ajenas a la producción de la 

riqueza social. Afirmar cualquiera de los dos principios sólo acentúa la antinomia 

entre el trabajo —como medio de acceso a la riqueza— y el desempleo. 

Por tanto, se trata de la inviabilidad de querer acabar con la pobreza por medio del 

pleno empleo. De cara a la permanente inseguridad laboral por bajos ingresos y al 

creciente desempleo, el esbozo que trazo de una economía mundial sin pobreza 

vislumbra regular la apropiación de la riqueza, más allá del trabajo, bajo el 

principio de a cada cual, según sus necesidades —no ilimitadas, sino 

cuantitativamente definidas por el principio de consumo mesurado expuesto en el 

capítulo anterior, pero determinadas de forma cualitativa conforme a las 

necesidades concretas de vida.
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SEGUNDO PRINCIPIO

De cada quien según sus posibilidades, 

a cada quien según sus necesidades 

El trabajo" es, por su esencia, una actividad no libre, inhumana e insocial, condicionada por la propiedad 

privada y creadora de propiedad privada. La abolición de la propiedad privada no se hará realidad hasta que 

no sea concebida como abolición del "trabajo". 

Karl Marx 

No existirían rostros de la funesta pobreza prevaleciente 
32 Si todas las personas 

alrededor del mundo que están en edad de trabajar y que se encuentran 

orientadas al mercado laboral —lo que los economistas llaman Población 

Económicamente Activa (PEA)— estuvieran empleadas y si, además, sus 

remuneraciones (sueldos y salarios) les aseguraran, así como a sus familias, 'una 

existencia conforme a la dignidad humana" —tal y como establece la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. En este escenario no habría razones para 

escribir el presente capítulo. 

Sin embargo, no hay lugar para subterfugios en tanto se conoce el curso que 

guarda el desempleo y la pobreza por ingresos en la aldea global. Las cifras 

rompen marcas. Hacia diciembre del 2001 la tasa de desempleo en Japón había 

llegado a 5.6 por ciento, la mayor registrada por estadísticas oficiales desde que el 

gobierno comenzó a medir esta variable en 1953; a finales del 2010 es tan sólo 

ligeramente más baja. El número de desocupados en Alemania alcanzaba en 

noviembre del 2002 el nivel más alto de los últimos cinco años al sumar poco más 

de cuatro millones, es decir, 9.7 por ciento de la fuerza laboral. En Estados Unidos 

la tasa nacional de desempleo, que se había elevado al 6 por ciento en abril del 

32 Múltiples fenómenos de nuestro complejo sistema internacional de mercado-capitalista, como la 
fuga de capitales, deudas externas, dependencias tecnológicas, bajos niveles de escolaridad, altos 
indices de corrupción, etcétera, refuerzan estas tendencias, pero no pueden dar explicación por si 
solas de ello, como tampoco puede sostenerse que la eliminación de la pobreza y la inclusión de 
las mayorías sea un problema irresoluble por limitantes tecnológico-productivas
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2002, superando el máximo nivel desde agosto de 1994, ronda el 10 por ciento al 

cierre del 2010, la cifra más alta desde la Gran Depresión. Para América Latina y 

el Caribe, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las 

cifras de desempleo alcanzaron un nuevo nivel sin precedentes en el año 2002, al 

promediar una tasa de desocupación del 9.3 por ciento. Ni que decir de las tasas 

del 14.4 por ciento del África Subsahariana y del 13.5 por ciento de las llamadas 

economías en transición. En su informe titulado Tendencias mundiales del empleo 

(2003), la OIT estimaba que el número de personas desempleadas en el mundo 

ascendía a 180 millones y a 550 millones el número de trabajadores pobres que 

estaban sobreviviendo con un dólar o menos al día. "El número récord de 

personas en paro en todo el mundo es bastante preocupante", lamentaba Juan 

Somavia, director general de la OIT, "pero todavía lo es más el empeoramiento de 

las condiciones de trabajo en la economía informal de los países en desarrollo en 

donde se está recrudeciendo la lucha para sobrevivir con salarios de miseria" 

(lbicf). Y es que aunada a la creciente exclusión por desempleo, prevalece la caída 

en libre de los ingresos por trabajo en el marco del empleo precario, del trabajo 

basura, en la economía informal del cuarto sector. En América Latina, por ejemplo, 

7 de cada 10 empleos son informales y más del 50 por ciento de los trabajadores 

no cuenta con seguridad social. La situación en nuestro país no es menos atroz. 

En México, hacia 1995, "el 31 por ciento de los ocupados en el país percibieron 

ingresos de menos de 1 salario mínimo, y casi otro tanto, el 29.5 por ciento recibió 

ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos; o sea, el 60.4 por ciento recibió ingresos de 

dos o menos salarios mínimos" (Boltvinik, 1997). Salarios que en 1996 sólo tenían 

el 32.1 por ciento del poder adquisitivo del correspondiente a 1981. De hecho, 

como señala el economista Julio Boltvinik, el salario mínimo en 1997 en el Distrito 

Federal sólo permitía "adquirir el 15 por ciento de la Canasta Normativa de 

Satisfactores Esenciales (CNSE), cuyo costo es la línea de pobreza que separa 

pobres de no pobres" (Ibid). 

En el mundo sombrío en que vivimos, podemos observar, ni existe pleno empleo 

de la fuerza laboral disponible, ni los ingresos satisfacen las exigencias 

económicas y normativas de los "privilegiados" trabajadores. Ya sea porque están
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desempleados y no perciben ingreso alguno o porque trabajan a cambio de 

míseros salarios, millones de hombres y mujeres padecen la angustiante 

cotidianeidad de no poder satisfacer ni siquiera las más fundamentales 

necesidades de sí y de su prole. Las crecientes asimetrías, la pobreza galopante y 

la exclusión de las mayorías a la riqueza social son expresiones, en lo funcional, 

de esta endémica inseguridad laboral-económica de desempleo y bajos salarios. 

Por eso, a mi entender, es ineludible analizar la vigencia del principio distributivo 

de la riqueza del capitalismo existente y las contradicciones entre el trabajo —como 

medio de acceso a la riqueza— y el desempleo tecnológico. 

Distribución de la riqueza: principio capitalista - principios socialistas 

En efecto, la imperante crematística de mercado-capitalista funciona bajo el 

principio distributivo "a cada uno de acuerdo con lo que producen él y los 

instrumentos que posee" (Friedman, 1962: 161, citado por Schweickart, 1997: 42). 

Conforme a dicho precepto, tenemos que altos directivos de las trasnacionales en 

los países ricos ganan tanto en un minuto —porque producen (léase ganancias)—, 

como la gente en los países pobres en toda su vida —quienes no producen, porque 

desconocen de especulaciones financieras, de publicidad o mercadotecnia y de 

comercialización del producto. Y qué decir de los ingresos por propiedad de 

capital. Un dueño de minas en Sudáfrica gana 2 mil millones de dólares al año, 

mientras que un obrero en el Tercer Mundo cobra en el mismo lapso el 

equivalente a 0.000045 por ciento del ingreso de aquel, es decir, 900 dólares; 

aritméticamente hablando, el peón tendría que trabajar durante 2,222,222.22 de 

años para igualar semejante ingreso. Pero para qué ir tan lejos. La riqueza de 

Carlos Slim creció 19 mil millones de dólares en 2006, es decir, 52 millones de 

billetes verdes en promedio al día (Fernández-Vega, 2007). Sabiendo que es 

característica del sistema capitalista que los cada vez menos —por el creciente 

desempleo tecnológico— pero aún amplios contingentes de obreros y empleados 

no son los propietarios del capital, podemos determinar que el principio de 

distribución capitalista garantiza la reproducción del sistema y, con él, la 

ascendente brecha entre ricos y pobres.
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Tal principio, junto con el desenvolvimiento y teleología de la crematística de 

mercado-capitalista, ha llevado a que el 20 por ciento más rico de la población 

mundial acapare 82.7 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 20 por 

ciento más pobre subsista tan sólo con 1.4 por ciento (PNUD, 1992); a que las tres 

personas más ricas del mundo tengan activos que superan el PIB combinado de 

los 48 países menos adelantados y los activos de las 84 personas más ricas 

superan el PIB de China, el país más poblado, con 1,200 millones de habitantes 

(UNDP, 1998: 30); a que la divergencia de ingresos, como observa un estudio del 

Banco Mundial, sea "la característica dominante de la economía moderna... [pues] 

según una estimación, la relación entre el ingreso per cápita de los países más 

ricos y el de los más pobres aumentó de 11 en 1870, a 38 en 1960 y a 52 en 

1985" (World Bank, 1995); a que en América Latina 214 millones de personas, el 

43 por ciento de la población, vivan en la pobreza; a que esta región tenga la 

distribución más inequitativa del mundo; a que en Brasil, país con inmensas 

riquezas naturales pero quizá con la mayor desigualdad del mundo, el 10 por 

ciento de los hogares más pudientes reciba en promedio más de 60 veces lo que 

recibe el 10 por ciento de hogares más necesitados; pero sobre todo, a que 

mueran once millones de niños cada año por enfermedades fácilmente tratables, a 

la hambruna de 840 millones de personas, a la inaccesibilidad de mil millones al 

agua potable, al apartheid social por analfabetismo de semejante cantidad y, entre 

otras, a la escandalosa, pero silenciada por el Newspeak, inanición de 30,000 

personas día tras día alrededor del mundo - "Diariamente un tsunami de muerte y 

desolación, producido por un modelo económico cruel y rapaz" (Nadal, 2011). 

Las tentativas por redistribuir la riqueza —como solución a las discrepancias 

materiales en el mundo— mediante transferencias 	 o acrecentando la 

producción,	 peor aún bajo políticas de ajuste estructural, en el marco del 

Se puede decir que toda política social distributiva se asemeja, bajo la justa por el 
enriquecimiento, a los hipotéticos intentos filantrópicos de Jack el Destripador por mandar piezas 
ortopédicas a sus víctimas. La realidad supera sin más la imaginación. En el ceremonial de 
Monterrey (2001) bajo el nombre de Cumbre para la Financiación del Desarrollo organizado por 

Naciones Unidas se puede testimoniar lo dicho. Las migajas que caen de la mesa a los campos del 
Tercer Mundo ascienden apenas al 0.22 por ciento del PIB de los países industrializados. 

Aun si la economía mexicana creciera a una tasa promedio anual de 4.8 por ciento y se 
mantuviera la bonanza de la economía estadounidense, el número de pobres en México seguiría



capitalismo —sea éste neoliberal, keynesiano, "con corazón" o regulado por una 

cultura de la esperanza que gestione intervenciones "racionales" democráticas—, 

es un trabajo de Sísifo; porque toda pretendida redistribución en el contexto de la 

crematística de mercado-capitalista se somete, como lo llamo yo, al "dilema del 

monte de arena" según el "principio de la gravitación económica". El hecho de que 

las capas más pudientes transfieran parte de su enriquecimiento monetario en 

beneficio de los marginados económicos, no implica de suyo terminar con la 

insostenible asimetría de ingresos y la penuria mundial, porque la arena (léase 

riqueza) al ser paleada en la base del monte y llevada a la cúspide, tarde o 

temprano, regresa por el "principio de la gravitación económica" al fondo del 

altozano. ¿Cuál es ese principio? El principio de la acumulación o de la 

valorización del capital, del enriquecimiento, que se encubre en los precios de 

mercado y expresa en múltiples medios y mecanismo de extracción de la 

riqueza. Y es que la teleología de nuestro sistema "económico", que se 

desenvuelve en las redes del mercado-capitalista, de la oferta y la demanda, de 

los precios y la competencia, no es el cubrimiento de las necesidades vitales y 

culturales de las personas, sino el insaciable afán por maximizar la ganancia, por 

concentrar la riqueza y por acrecentar la acumulación, es decir, la crematística. En 

todo caso, tanto la reproducción material en abundancia y con despilfarros de la 

élite en los centros capitalistas —cual horno oeconornicus consumista y 

unidimensional que produce y realiza el plusvalor—, como del atrofiado crecimiento 

en los ghettos del Sur de la "chusma" —cual población superflua que abarata la 

mano de obra y los costos de producción en el mercado mundial—, ha de ser 

interpretado en función de tal finalidad instrumental. 

en aumento hasta llegar a 80 millones en el año 2015. advierte Enrique Hernández Laos, autor 
unto con Julio Boltvinik, del libro Pobreza y distribución del ingreso en México. 

5 Además de otros, por ejemplo, la deuda. Entre 1990 y el 2000 la deuda externa total (pública y 
privada) de los países en desarrollo se duplicó, al pasar de 1.4 billones de dólares a 2.6 billones de 
dólares. Para el caso de América Latina las cosas pintan así. Mientras ha transferido a sus 
principales deudores —el más importante Estados Unidos— 1.2 billones de dólares de 1992 a 1999 
por servicio de la deuda externa, lo cual ha significado un incremento explosivo de la pobreza en la 
región. la ayuda que pretende dar a Estados Unidos (5 mil millones de dólares) representaría 
apenas un 0.4 del servicio de la deuda.
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En respuesta al canon distributivo de la economía de mercado-capitalista y a sus 

efectos negativos en la población, ya en el siglo XIX, tanto los izquierdistas 

ricardianos (Thomson, Hodskin, Bray) como los primeros socialistas (Saint-Simon, 

Owen, Fourier, Cabet, Proudhom) demandaron para el trabajador el resultado 

íntegro de su esfuerzo, pues veían en la desigualdad del intercambio o no-

equivalencia, en palabras de Francis Bray, "la sustancia y el alma del orden social 

reinante" (Peters, 1998: 46). Este planteamiento, de retribución equivalente como 

acto de justicia económica, en realidad es tan antiguo y tan vigente como la 

crematística. 

Fue el genio filosófico de una de las culturas de mayor trascendencia, mentor de 

Alejandro Magno, quien advirtió sobre esto hace más de dos mil años. En su 

Historia del análisis económico el profesor Schumpeter señala que "Aristóteles 

indudablemente buscó un criterio de justicia en la formación del precio, y lo 

encontró en la 'equivalencia' que debe existir entre lo que un hombre da y lo que 

recibe" (1984: 74). En nuestros días los economistas Paul Cockshott y Allin Cottrell 

han reavivado estas ideas. En su Towards a New Socialísm plantean que "una 

sociedad justa sólo puede ser establecida sobre el principio de que aquellos que 

trabajan tienen derecho al pago total de su trabajo" (1993: 27). De coincidente 

opinión es el economista Amo Peters. La propuesta del también prestigiado 

historiador y cartógrafo, esbozada en su Das Áquivalenz-prinzip a/s Grundiage der 

Globale-Okonomie y en su Computer Sociaiizmus, es, a grandes rasgos, el caso 

extremo del principio socialista de distribución, a saber, que "el salario equivale 

directa y absolutamente al tiempo de trabajo (Der Lohn entspricht der Arbeitszeit 

direkt und absolut)" y, con él, todas los bienes producidos (1996: 92). Se puede 

decir que el "principio de la equivalencia" de Peters en el momento de la 

apropiación-distribución de la riqueza reza así: A cada cual, según el tiempo 

trabajado —independientemente de la edad, del sexo, del estado civil, del color de 

la piel, de la nacionalidad, del tipo de trabajo, del esfuerzo físico, de la preparación 

escolar, del desgaste, de la habilidad, de la experiencia profesional.
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Hoy día, con este posicionamiento, nos enfrentamos al reconocimiento de la 

equivalencia económica como hace quinientos años se hallaban los 

conquistadores ante el reconocimiento de la equivalencia jurídica de los pueblos 

americanos. Para españoles, portugueses, holandeses o ingleses, los pueblos 

"salvajes y bárbaros" de América no tenían derechos. Sólo en suelo europeo 

existía un trato como aequales. De igual forma, con cierto espíritu de 

conquistadores, estamos habituados a aceptar sin más que las minorías de 

especialistas calificados tengan mayores percepciones que las muchedumbres de 

"salvajes y bárbaros" no calificadas. Un médico o un ingeniero no puede ser 

igualado en ingresos por un albañil o un barrendero. Sólo en tierra de especialistas 

existe un trato decoroso. Mas, en una economía justa orientada al cubrimiento de 

necesidades habría que superar tal situación, pues, como arguyó el filósofo 

mexicano Porfirio Miranda, "lo que no puede justificarse ante una justicia que 

respeta a todas las personas por igual independientemente de su raza, sexo u 

oficio es la diferencia de ingresos y nivel de vida sistemáticamente ligada a la 

diferencia de profesiones. La dignidad infinita del hombre no puede depender de 

su profesión, exactamente como no puede depender de su raza ni de sexo. No 

habrá justicia mientras los ingresos se hagan depender del género de trabajo" 

(1996: 131). 

La crítica más fuerte y de mayores repercusiones políticas en el mundo entero a la 

validez del principio capitalista de distribución la hicieron Karl Marx y Friedrich 

Engels. En Manifest der kommunistischen Parte¡ señalaban que, para dar término 

al "modo de producción y de apropiación de lo producido basado en [ ... ] la 

explotación de los unos por los otros", el proletariado tendría que ir "arrancando 

gradualmente a la burguesía todo el capital" y "centralizar todos los instrumentos 

de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como 

clase dominante" (1987: 59). No aceptaban la dogmática postura socialista 

consistente en establecer la equivalencia como norma de justicia distributiva. 

Habría que ir más allá. Karl Marx, al rebatir la postura de Lassalle en la Crítica al 

Programa de Gotha, ratificaría su posición en los siguientes términos: "la 

distribución de los medios de consumo es, en todo momento, un corolario de la

79



distribución de las propias condiciones de producción" (Marx, 1979: 20). El fin de 

la distribución capitalista de la riqueza vendría, a decir del filósofo alemán, al 

transformar el capital privado en propiedad colectiva. La economía política 

socialista y el socialismo realmente existente, en la ex Unión Soviética, en los 

países ex socialistas del Este europeo, en China y en Cuba después de las 

revoluciones de inspiración socialista y otros más, llevaron a la práctica dichas 

doctrinas mediante la estatización de los medios de producción y la adopción del 

principio socialista de distribución: A cada cual, según el tiempo y la calidad de su 

trabajo 

Fueron los apologistas del socialismo de mercado, además de los artífices del 

socialismo real, quienes secundaron estos planteamientos a lo largo del siglo XX. 

Siguiendo a sus guías ideológicos, los representantes de este movimiento 

socialista han propuesto, de igual manera, la abolición de la explotación capitalista 

en la medida en que la propiedad de los medios de producción se comparta entre 

todos los ciudadanos. Para estos socialistas no existen ingresos por propiedad de 

capital, porque no hay tal-,la propiedad de las empresas está en manos de los 

trabajadores. John Roemer, uno de los exponentes de este "socialismo 

alternativo", que se caracteriza por propugnar una sociedad socialista no 

planificada y de mercado, propone un mecanismo de distribución de la propiedad 

con base a cupones y a un proceso de toma de decisiones descentralizado, donde 

los beneficios después de impuestos de cada empresa se distribuyen entre toda la 

sociedad (Wright, 2001). Para James Yunker, autor de una corriente del también 

llamado socialismo tecnocrático de mercado, todos "los rendimientos de la 

propiedad que actualmente son percibidos por individuos privados en el 

capitalismo, lo serían, en el socialismo pragmático de mercado", por una Oficina 

de la Propiedad Pública, la cual revertiría dichos rendimientos a "la población en 

concepto de dividendo social" (citado por Schweickart, 1993: 447). En la misma 

línea se halla la "democracia económica" propuesta por David Schweickart. En 

'lugar de que las acciones del capital de una empresa pertenezcan a los 

accionistas, como sucede en el capitalismo, ¿por qué no considerar los fondos de 

capital de un país una propiedad de la nación entera?" (2001: 145).
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Al derogar la propiedad privada sobre los medios de producción y, con ella, los 

ingresos por posesión de capital —una de las fuentes más importantes de la 

desigualdad económica—, naciones organizadas con base a modelos socialistas 

de mercado o de democracia económica bien podrían alcanzar niveles de 

desigualdad mucho menores que los registrados en la crematística de mercado-

capitalista. A similares resultados podrían arribar, al condenar el despojo del 

plusproducto del trabajador por parte de la burguesía y, consecuentemente, exigir 

la apropiación equivalente por trabajo, los planteamientos de los socialistas 

premarxistas y las propuestas de los socialistas posmarxistas. 

En cualquiera caso, ya sea a través de una lucha por el reconocimiento de la 

equivalencia como máxima económica o en base con la expropiación de los 

medios de producción, el principio capitalista de distribución A cada uno de 

acuerdo con lo que producen él y los instrumentos que posee, daría paso al 

principio socialista A cada uno de acuerdo con (el tiempo y calidad de) su trabajo. 

Antinomia entre el traba j o y el desempleo 

Pretender distribuir u organizar el acceso a la riqueza social mediante una 

retribución justa con arreglo al (tiempo y calidad del) trabajo, como alternativa al 

principio capitalista de distribución, no obstante, se torna complejo. La penuria que 

en nuestros días flagela a grandes sectores de la humanidad, por cuanto no 

reciben dividendos de capital y en cuanto los salarios que perciben son de miseria, 

se ve agravada con la ascendente exclusión de los trabajadores por el desempleo 

estructural, es decir, por la contradicción entre el trabajo, como medio fundamental 

en la apropiación de la riqueza, y el desempleo, producto del progreso tecnológico 

y su aplicación en los procesos de producción y distribución. 

Partamos del hecho, más allá de los casos excepcionales por robo ilícito o 

herencia y más allá de los ingresos por propiedad de capital, de que el trabajo ha 

sido a lo largo de la historia el medio fundamental y generalizado de las mayorías 

para la apropiación de la riqueza. En importantes textos políticos y filosóficos -



incluyendo ciertos de carácter utópico—, además de las referencias económicas 

arriba comentadas, se puede notar en qué medida el trabajo humano ha figurado 

como un elemento inamovible en la distribución-apropiación de la riqueza de los 

pueblos. Hesíodo, por ejemplo, consideraba que el trabajo ofrecía a los hombres 

los bienes y la verdadera felicidad. En su epopeya didáctica Los trabajos y los 

días, poesía moralista y estimulante hacia la justicia y el trabajo, se lee que "Si tu 

corazón en el pecho desea riquezas, has como te digo y añade trabajo al trabajo" 

(1995: 102). Para Aristóteles, con el solo trabajo personal, 'la mayoría de los 

hombres viven de la tierra y de los frutos cultivados". La jornada laboral de 6 y 4 

horas, en tanto principio igualitario y ordenador al que todos se someten para 

recibir los beneficios de la comunidad, es parte esencial del optimo reipublicae 

statu en la Utopía de Tomás Moro y en la La Ciudad del Sol de Campanela. John 

Locke enfatiza que "tiene que haber necesariamente algún medio de apropiárselos 

[bienes] antes de que puedan ser utilizados de algún modo o resulten beneficiosos 

para un hombre en particular". Ese medio es el trabajo: "Cualquier cosa que él 

[hombre] saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la modifica 

con su labor y añade a ella algo que es de sí mismo, es, por consiguiente, 

propiedad suya" (1996: 56-57, subrayado mío). El genio filosófico de Johann 

Gottlieb Fichte advertía que "todos deben poder vivir de su trabajo, como señala el 

principio planteado. Poder vivir está, por tanto, condicionado por el trabajo, y no 

existirá tal derecho, si no se cumple esta condición". Pero quien mejor expresa el 

vínculo entre el trabajo y el acceso a los bienes económicos, puesto que padece 

los rigores en la palestra de la economía de mercado-capitalista, es el pueblo: "Si 

tienes trabajo, estás bien; si no, te mueres de hambre" (Boltvinik, 2000). 

De igual manera, se puede entrever un viso de la relación trabajo-adquisición de la 

riqueza en la diversidad de leyes laborales, en las constituciones políticas, en los 

acuerdos y declaraciones internacionales de la sociedad moderna. De lure al 

trabajador, por haber trabajado —es decir, por cuanto ha ejercido quizás el único 

medio lícito a su alcance para hacerse de la riqueza socialmente creada—, le 

corresponde un salario que garantice su vida y la de su prole al nivel de ciertas 

reivindicaciones sociales y culturales. En el párrafo segundo de la fracción VI del



artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

ejemplo, se prescribe que los "salarios mínimos generales deberán ser suficientes 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 

material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos." 

Los artículos 22, 23 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

fueron formulados en el mismo sentido. "Toda persona tiene derecho al trabajo" y 

"toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social". Se ha prescrito, en el plano normativo del 

derecho público político e internacional, el pleno empleo y las compensaciones 

dignas, el trabajo y el correspondiente acceso a la riqueza. 

No obstante, con el paso del tiempo, los instrumentos de labor, las maquinas-

herramienta, los robots, los ordenadores electrónicos, las nuevas tecnologías de la 

información, de las telecomunicaciones y de las ciencias de la vida (Rifkin, 1996, 

2008; Grupo Krisis, 2002), etcétera, han estado desplazando al trabajo de los 

procesos productivos y comerciales al grado de que, si bien esas innovaciones 

han requerido nuevo y diferente trabajo, están creando un desempleo tecnológico 

de carácter estructural. Se abren nuevas fuentes de trabajo, pero ni siquiera en la 

proporción en que otras son cerradas. Este creciente desempleo tecnológico hace 

del trabajo como medio de acceso a la riqueza un mito. 

La fantasía consiste en que los incrementos en la productividad, causados por las 

nuevas tecnologías de la automatización, potencian el crecimiento económico y 

promueven un aumento del empleo y del poder adquisitivo, porque la reducción de 

los precios, como resultado de los adelantos en la productividad estimula la 

demanda de los servicios y bienes de consumo final. Como una mayor demanda 

incentiva una producción adicional, se crea, de este modo, un ciclo sin fin entre 

consumo creciente y producción creciente. Cualquier pérdida inicial en el empleo, 

debido a diferentes tipos de mejoras tecnológicas, quedará rápidamente 

compensada ante las progresivas necesidades de trabajo por los mayores niveles
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de producción. La baja de los precios resultante de la innovación tecnológica y de 

los propios incrementos en la productividad, por añadidura, hará que los 

consumidores dispongan de dinero extra para comprar otros productos que, más 

adelante, estimularían la productividad y el incremento en los niveles de empleo 

en otras áreas de la economía. 

Este mito está basado en el conspicuo supuesto de que al innovar 

tecnológicamente y, con ello, reducir costos de producción, descienden los precios 

de los productos en beneficio de los consumidores. Pero lo cierto es que, 

siguiendo la teleología del enriquecimiento del sistema de mercado-capitalista, los 

empresarios que introducen nuevas tecnologías aprovechan y obtienen mayores 

márgenes de ganancias al vender sus productos a precios de mercado, pero a 

menores costos por unidad. Es un principio microeconómico elemental. 

La verdad sobre el desempleo tecnológico es dramáticamente diferente. Los 

incrementos en la productividad causados por las nuevas tecnologías, no sólo 

generan una disminución del nivel de demanda mediante la pérdida absoluta del 

poder adquisitivo de los recién desempleados (Rifkin, 2008), sino también por la 

contracción experimentada en los salarios producto de la sobre oferta de mano de 

obra. Esta contracción de la demanda efectiva presiona a una mayor competencia 

entre los empresarios, derivando en una lucha por el mantenimiento de cierta 

cuota del mercado y de la ganancia. Para ello, los capitalistas optan por minimizar 

los costos mediante nuevas tecnologías que, a su vez, generan mayores recortes 

laborales. Se entra en una espiral de creciente desempleo, reducción en el ingreso 

de los trabajadores y caída de la demanda efectiva, derivando en crisis de 

sobreproducción —tal y como se han experimentado a lo largo del siglo XX. 

A la fecha, en todo el planeta, básicamente una cuarta parte de la población 

económicamente activa (poco más de 1,000 millones de personas) se encuentra 

desempleada o está subempleada. Si hay, además, alrededor de 3,000 millones 

que no están en edad de trabajar, tenemos que 4,000 millones de personas se 

hallan literalmente excluidas del mercado laboral y, por ende, no adquieren
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ingreso salarial alguno. Más o menos cuatro de cada siete personas en el mundo 

no tienen sustento por trabajo. Sus vidas dependen de las transferencias - 

intrafamiliares, intrainstitucionales, internacionales, etcétera. Al no ejercer el 

trabajo —a la fecha el medio primario y lícito en la apropiación de la riqueza— y al 

no poseer capital u otro tipo de titularidades —para decirlo en términos de Amartya 

Sen—, las grandes mayorías de la población mundial se ven excluidas a priori de 

los beneficios que ha traído consigo el extraordinario desarrollo tecnológico y 

productivo. Si tenemos en mente las estimaciones que los expertos de Naciones 

Unidas han hecho en torno a las tendencias demográficas mundiales, las cuales 

apuntan que hacia el 2050 seremos alrededor de 9,000 millones de personas 

(ONU, 2007), entonces podemos preguntarnos sobre cuánta gente podrá 

realmente hallarse para aquellos años en sus puestos de trabajo y cuántos de 

éstos estarán percibiendo ingresos acordes con la dignidad humana. Al respecto. 

en 2003 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advertía en su informe 

Tendencias mundiales del empleo que "es necesario crear como mínimo mil 

millones de empleos durante el próximo decenio con miras a lograr el objetivo de 

Naciones Unidas de reducir a la mitad la pobreza extrema para el 2015" (2003). Y 

recién en 2010 el Secretario General de Naciones Unidas, Ban K¡-moon, en la 

presentación del reporte sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2010, 

señaló que "211 millones de personas están sin trabajo", el mayor desempleo 

registrado en la historia, y que "el mundo necesita crear 470 millones de nuevos 

puestos en los próximos diez años simplemente para mantener el ritmo" (2010). 

Puesto que las crecientes cifras de desempleo no se pueden seguir atribuyendo a 

crisis económicas cíclicas, sino en gran parte a los gigantescos avances 

tecnológicos, que hacen posible una disminución del volumen laboral per capita, y 

en la medida que ni "un nuevo turbocrecimiento podría resucitar a la sociedad del 

pleno empleo de antaño" (Beck, 2000: 12), el trabajo, por consiguiente, no puede 

seguir siendo el vehículo nomotético que posibilite el acceso a la riqueza (véase 

Excurso A). 

Para el bien común de la sociedad mundial, por tanto, resulta tan inconsistente la 

existencia de ingresos por posesión de capital, como las intentonas
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antiestructurales por distribuir la riqueza mediante el trabajo (con todo y 

remuneraciones íntegras) en un mar de desempleados tecnológicos y personas 

inactivas. Los contrasentidos los podemos vislumbrar, por ejemplo, al examinar la 

propuesta de Amo Peters. Hay que recordar que el principio de la equivalencia de 

este autor, cuya aplicación tiene una pretensión absoluta y objetiva, delimita el 

acceso a la riqueza única y exclusivamente en términos del tiempo de trabajo. 

Siendo así, los desempleados tecnológicos y, junto a ellos, todos los niños, 

ancianos y no trabajadores, o a) viven del ingreso de otra persona o b) llanamente 

no ven satisfechas sus necesidades económicas. En el primer caso se faltaría al 

principio. En el segundo se cumpliría cabalmente. La antinomia que emerge entre 

el principio de la equivalencia y el desempleo tecnológico se podría resolver en un 

inicio en una de estas dos posibilidades. Mas, siendo congruente la aplicación del 

principio con la teleología originaria del mismo, a saber, el cubrimiento de las 

necesidades de las personas, se afirma una segunda antinomia, porque si se 

atiende a la primera opción se estaría quebrantando el principio de la equivalencia, 

la justicia en la apropiación de la riqueza, y en la segunda existiría la pobreza y la 

exclusión de los desempleados tecnológicos y de la población económicamente 

inactiva, que inicialmente se pretendía desterrar. 

La inconsistencia de basar la distribución de la riqueza en cualesquiera de los 

principios socialistas vinculados al trabajo —en términos generales, A cada uno de 

acuerdo con su trabajo—, se torna más clara cuando no sólo se contempla el 

desempleo existente del capitalismo, sino cuando se vislumbra el desempleo 

adicionado por trabajos absurdos que dejarían de existir en una economía mundial 

orientada a la satisfacción de las necesidades de la gente. Para empezar, a nivel 

mundial, millones de personas que trabajan enriqueciendo a la clase rentista del 

sector financiero, en casas de bolsas, bolsas de valores, bancos comerciales y de 

inversión, aseguradoras, arrendadoras y demás; millones más que laboran en la 

industria de la publicidad induciendo el consumo ostentoso, sea montando 

espectaculares, produciendo comerciales o diseñando imágenes corporativas; 

millones demás que pertenecen a las fuerzas armadas, de seguridad pública y 

agencias de inteligencia que garantizan en último término la propiedad privada de
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los grandes capitalistas, al tiempo que reprimen a los pueblos empobrecidos; pero 

también las que producen los pertrechos, como pistolas, municiones, aviones, 

barcos, submarinos, proyectiles, bombas, etcétera; y otras tantas que dependen 

indirectamente de esos sectores, como docentes que imparten clases de finanzas 

o marketing, como abogados que defienden a saqueadores de cuello blanco o 

asesinos del aparato represivo, entre muchos otros oficios; todas ellas, cientos de 

millones de personas, quedarían "desempleadas" —pongo comillas, porque el 

desempleo es una categoría propia del capitalismo— en la economía de 

cubrimiento de necesidades. Pero para continuar, también las millones que 

trabajan directa o indirectamente en industrias que ante el déficit energético y 

crisis ambiental tenderían a desaparecer, como la petrolera, la petroquímica, la 

automotriz y tantas que están eslabonadas a ésta; las millones más que se 

ocupan en la economía informal, esa gran válvula de escape de sobrevivencia que 

algunos llaman el cuarto sector (Rifkin, 2008: 42); y las millones que 

progresivamente se dedican a actividades delictivas, como el secuestro, el robo, el 

tráfico de personas, armas y estupefacientes. Ante este escenario, ¿acaso no 

sería suficiente una fuerza laboral menor a la actualmente ocupada para satisfacer 

las necesidades humanas? A mi entender, sí. Justo el hecho de que toda esa 

gente trabaje en absurdas actividades que técnicamente hablando en poco 

contribuyen para producir "las cosas necesarias, convenientes y gratas de la vida" 

(Smith, 1990: 31) lo confirma. Entonces, ¿tiene sentido postular al trabajo como 

medio nomotético para distribuir la riqueza? A mi entender, no. Pero quienes 

consideran que sí, como para los socialistas antes mencionados, sólo denotan una 

gran ceguera con relación a las dimensiones reales y latentes del desempleo 

mundial. Cockshott y Cottrell, por ejemplo, asumen que en una economía 

socialista el "trabajo está garantizado para todos" y defiende que una economía 

del tipo que ellos proponen "puede funcionar con empleo total" (2007: 48 y 151). 

Pero igualmente dan muestra de ignorar el carácter miserable del trabajo en tales 

actividades. El Grupo Krisis es lapidario al respecto: "Quién hoy en día se 

pregunte todavía por el contenido, el sentido y el fin de su trabajo, o se vuelve loco 

o en factor perturbador del funcionamiento autofinalista de la máquina social" 

(2002: 18).
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Así, mientras que el mérito del principio de la equivalencia, al igual que el resto de 

las propuestas de corte socialista, radica en la desaparición de los ingresos por 

pertenencia de capital, su inconveniente mayor, vinculado al masivo desempleo 

tecnológico y a las disfuncionales medidas tentativas por revertirlo —mediante 

reducciones en la jornada laboral, paros técnicos o masificación del trabajo basura 

de bajas remuneraciones—, deviene del ánimo por preservar artificialmente al 

trabajo como medio de distribución de la riqueza. Si bien no es lo mismo laborar 

dentro de la relación trabajo-capital que fuera de ella, por cuanto en esta última el 

trabajador tiene derecho a quedarse con el producto o ingreso íntegro por su 

esfuerzo desplegado, en realidad, los socialistas de cualquier cofradía han 

convertido al trabajo en el fetiche que oriente el nomos de la riqueza social. 

Principio ecohumanista de apropiación de la riqueza 

Sabiendo que sólo a una pequeña parte de los ingresos y de la riqueza social 

tienen acceso los trabajadores a través de sus salarios de miseria, ante la 

desbordante porción que acaparan las minorías dueñas del capital, y teniendo 

presente el creciente desempleo a nivel mundial que excluye aún más a los 

trabajadores de su forma habitual de existencia, es decir, sabiendo que el principio 

distributivo de nuestra crematística capitalista es notoriamente insostenible, pero 

también el concepto del trabajo como medio habitual y ecuménico de acceso a la 

riqueza, podemos resolver que la distribución de los bienes y servicios ha de 

realizarse con base a un nuevo principio, en el marco de una economía pos 

mercado-capitalista cuya teleología sea la reproducción de la vida humana. 

En sus escritos preparatorios Karl Marx advertía de las últimas consecuencias a 

las que podría llevar el desenfrenado progreso tecnológico. En ellos señala que en 

"este desorden, quien se presenta como el gran soporte de la producción y de la 

riqueza, no es ni el trabajo inmediato, que el hombre realiza él mismo, ni el tiempo 

durante el cual trabaja, sino la apropiación de su propia fuerza productiva general, 

su comprensión de la naturaleza y la dominación de ésta por su ser en tanto que 

cuerpo de la sociedad, en una palabra, el desarrollo del individuo social. El robo



del tiempo de trabajo de otro, en lo cual descansa la riqueza actual, se presenta 

como un fundamento miserable frente a este fundamento de un desarrollo nuevo, 

creado por la gran industria misma. Desde que el trabajo bajo su forma inmediata 

ha dejado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja y debe 

dejar de ser su medida y, por consiguiente, el valor de cambio del valor de uso". 

En efecto, aún en la época en que Marx escribió estas líneas tenía sentido 

analizar el proceso económico desde la teoría del valor-trabajo. Por ello, su obra 

es congruente con las circunstancias de su tiempo. Todavía con más razón, en el 

siglo XVIII, tenía sentido decir que el "trabajo anual de cada nación es el fondo que 

en principio la provee de todas las cosas necesarias y convenientes para la vida" 

(Smith, 1990: 3). Pero no ahora que el trabajo es progresivamente menos un 

factor generador de la riqueza (Rifkin, 1996, 2008; Grupo Krisis, 2002). A inicios 

del siglo XXI, como expuse en el capítulo anterior, es la energía de los 

hidrocarburos y otras fuentes, extraída con el trabajo humano, la que mantiene en 

movimiento a la máquina capitalista productora de la gran pobreza mundial. 

Para la fase avanzada del socialismo, el comunismo, Marx prefiguró un principio 

de apropiación-distribución de la riqueza distinto al principio por merecimientos 

que está ligado al trabajo, a saber, A cada cual, según sus necesidades. Este 

precepto distributivo, que pareciera ser un vestigio de la era precapitalista global - 

en los textos "ya inservibles" de un superado Marx o en las "experiencias auto-

fatídicas" del socialismo realmente existente— o una elucubración utópica 

inalcanzable, está haciendo acto de presencia en los propios terrenos de la 

sociedad de mercado-capitalista. ¿Cómo es posible que en el mundo estemos 

viviendo millones de personas una vida material aceptable (sin hambruna, sin 

carencia de vestido y techo, entre otros y más), sin participar directa o 

indirectamente (todavía más significativo) en la producción o comercialización de 

la riqueza material de los bienes y servicios? ¿Niños, estudiantes privilegiados, 

gente sin oficio, personas de la Tercera edad, señoras de la casa y del club, 

altruistas, filántropos, estudiosos..., etcétera, acaso tienen un empleo y trabajan 

para comer? Gracias a la división social del trabajo, a la especialización y a la 

creciente productividad que acarrea la tecnificación, algunos sectores de la
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sociedad, sin haber intervenido jamás en la producción o distribución de la 

riqueza, ven reproducir su existencia material allende del momento laboral. Se 

trata, consiguientemente, de afirmar racionalmente esta innegable tendencia. 

En una aproximación al tenor de este principio distributivo, Van Parijs (1996) y Van 

ParijsNanderborght (2006), entre otros, han planteado recientemente la idea de 

un ingreso básico universal e incondicional. Conciben que cada ciudadano habría 

de recibir mensualmente una suma de dinero suficiente para cubrir un estándar de 

vida acorde a ciertos parámetros culturales. La recepción del ingreso no estaría 

'condicionada a la realización de ningún trabajo o contribución y es, además, 

universaf' (Wright, 2001: 208). Desde finales de los años setenta el Green Party 

en el Reino Unido ha propuesto llevar a la práctica este principio y ahora en 

algunos paises de América Latina se asoma fuertemente la posibilidad de 

instrumentar la renta básica universal. 'La premisa es que al ciudadano, por ser 

tal, le corresponde un umbral mínimo de subsistencia" (2011), explica Martín 

Hopenhayn, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). Empero, si bien esta propuesta también 

llamada "subsidio democrático" independiza la distribución de la riqueza del 

trabajo, y ese es su mérito, desatinadamente admite los ingresos por posesión de 

capital por cuanto los medios de producción siguen en manos capitalistas. 

La benéfica moción de un ingreso básico universal, bajo la lógica de la ganancia y 

del enriquecimiento en el marco de los designios del mercado-capitalista, se vería 

rápidamente pervertida y llevaría a una reproducción de las desigualdades en la 

esfera del intercambio. Porque ciertamente nuestro sistema de mercado-

capitalista, de precios, no está orientada al cubrimiento de las necesidades 

económicas de la gente. "El alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la 

demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente". 
36 De hecho, como nos 

recuerda Amartya Sen, en equilibrio general, en absoluta eficiencia en la 

asignación y distribución de los recursos, un "Estado puede ser un óptimo de 

Puede leerse regularmente los días viernes la columna periodística de Julio Boltvinik en La 

Jornada de México.
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Pareto con algunas personas en la más grande miseria y con otras en el mayor de 

los lujos, en tanto que no se pueda mejorar la situación de los pobres sin reducir el 

lujo de los ricos. La optimalidad de Pareto, como el espíritu de [El] Cesar, viene 

caliente del infierno." Los precios son los que le dan, precisamente, el sabor a la 

douceur del mercado. Dos ejemplos. En tan sólo dos años, de 1996 a 1998, 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) vio disminuir sus ingresos por exportación en 5.4 

mil millones de dólares, al pasar de 13.3 a 7.9 mil millones, no porque haya 

reducido la cuota de exportación, sino por la caída de los precios. Ello significa 

haber regalado, según cálculos propios, entre 250 y 300 millones de barriles de 

petróleo (en otras palabras, miles y miles de horas-hombre de trabajo). Es aquí, 

mediante el intercambio tal y como se practica (léase: comercio), donde emerge la 

quintaesencia del mecanismo de los precios de mercado como palanca de 

explotación. Pero los vaivenes de precios afectan directamente a las personas en 

su cotidianeidad. Decenas de miles de personas en la Argentina, por ejemplo, se 

ganan la vida haciendo uso de instrumentos de trabajo importados. Tras la fuerte 

devaluación de su moneda según las fuerzas de la oferta y la demanda, esta 

gente tiene que dedicar o invertir a la fecha casi 3 veces más de su tiempo de 

trabajo para adquirirlos, porque ellos cobran en moneda nacional. Estas 

situaciones se repiten por doquier y en todo momento. Entre países (terms of 

trade), entre empresas (guerra de precios), entre personas (regateos), entre 

países y empresas (comercio desleal o dumpings), entre países y personas 

(devaluaciones y deuda externa), entre empresas y personas (negociación de 

sueldos y salarios). El intercambio en el mercado-capitalista, en suma, si se lo 

entrega a su propia lógica, aparece como 'un sistema compulsivo de 

socavamiento de toda vida" (Hinkelammert). 

Por eso, para el proyecto del ecohumanismo es importante que este nuevo 

principio distributivo de la riqueza A cada cual, según sus necesidades opere al 

interior de una economía que trascienda al mercado-capitalista (capítulo 3) y 

Lusque en el cubrimiento de las necesidades humanas el destino de su 

roducción (capítulo 4).
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Pr lo demás, este precepto no tiene el mismo origen ni es precisamente el 

pensado por Marx. El filósofo alemán lo derivó a partir de su crítica al "estrecho 

horizonte del derecho burgués" que arrastraría consigo, en la fase inicial del 

comunismo, el principio de la equivalencia conforme al trabajo. "A pesar de este 

p-ogreso", con relación al principio distributivo del capitalismo, "este derecho igual 

sigue llevando implícita una limitación burguesa. El derecho de los productores es 

p'oporcional al trabajo que han rendido; la igualdad, aquí, consiste en que se mide 

pr el mismo rasero: por el trabajo" (Marx, 1979: 18). Por eso, al correr de sus 

líneas, sostiene que sólo en "la fase superior de la sociedad comunista, cuando 

haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división 

dl trabajo y, con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; 

cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida sino la primera necesidad 

vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan 

también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la 

riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte 

del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: ¡De cada cual, 

según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!" (Ibid: 19). Yo lo 

derivo, como lo abordé anteriormente, de la crítica a la inconsistencia entre la 

tentativa por distribuir la riqueza mediante el trabajo según los principios ortodoxos 

del socialismo y el creciente desempleo tecnológico. Pero además, a diferencia del
	

1= 

esbozado por Marx, el precepto del ecohumanismo A cada quien, según sus 

necesidades tiene un límite. Este límite está trazado por el principio de consumo 

mesurado. En el capítulo anterior indiqué que tal límite sería al día de hoy de una 

cantidad de bienes y servicios iguales a 1.73 hectáreas, según la metodología más 

avanzada para el cálculo del impacto ambiental del consumo humano en la 

raturaleza. En la época de Marx, sin la presión que ahora tenemos con los límites 

del crecimiento y sin la amenaza ambiental que representa el calentamiento 

global, no era importante y ni siquiera digno atención fijar un límite al consumo 

según las necesidades. Hoy es una cuestión de primer orden: de sostenibilidad de 

la vida.
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Implícitamente con lo recién dicho, queda en evidencia que el principio A cada 

cual, según sus necesidades del ecohumanismo es inverso al precepto arriba 

citado de los autores Van Parijs y Vanderborght. Éste se trata de un ingreso 

básico universal incondicional, que pretende otorgarles a todas las personas un 

nínimo de poder adquisitivo al interior de la crematística del mercado-capitalista. 

Aquel, el principio ecohumanista, se trata de un ingreso máximo universal, que al 

tiempo que procura límites al consumo también garantiza a todos los seres 

himanos un acceso equitativo a la riqueza social en el contexto de una economía 

para la vida. Por su puesto, en el ecohumanismo según sus necesidades nada 

ti3ne que ver con las ilimitadas necesidades artificialmente inducidas por el 

sistema de acumulación capitalista. Pero tampoco son necesidades 

apriorísticamente definidas por una teoría o por un plan estatal, pues "el ser 

humano no es un ser natural con necesidades específicas, sino un ser natural 

recesitado' (Hinkelammert, 2010: 226). Se trata de necesidades concretas de 

Existencia, que dependen de la edad, del sexo, de la religión, de la zona 

geográfica donde se viva, de los gustos, de las preferencias. Necesidades que 

cada quien satisface en aras de vivir la vida de forma plena y con dignidad. 

Con todo, el límite al consumo supone en gran medida un cambio en los actuales 

hábitos de consumo: la cantidad depende con mucho de la calidad. En términos 

de los principios que al momento conforman la propuesta ecohumanista, significa 

que el consumo mesurado supone en lo funcional una transformación en las 

necesidades. Creo que el modelo de economía budista del cual hablaba Ernst 

3chumacher, autor del célebre libro SmaIl is Beautifull, expresa inicialmente este 

cambio: "En síntesis, la economía budista trata de maximizar las satisfacciones 

humanas por medio de un modelo óptimo de consumo, mientras que la economía 

moderna trata de maximizar el consumo por medio de un modelo óptimo de 

esfuerzo productivo" (Schumacher, 2001: 49). De un maximizar el consumo a un 

minimizarlo. Richard Heinberg, el autor de The Party's over, considera a este tenor 

que tenemos "que pasar de maximizar la producción y el beneficio a maximizar la 

alidad de vida y la felicidad, incluso en los países que aspiran a emular el 

9merican way of life. Todos tendremos que poner de nuestra parte. Debemos
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diseñar un modo de vida más sostenible, más local, más lento, más feliz. Y eso 

significa poner más énfasis en la cultura, el arte y la educación. Ésa es, si acaso, 

la transición más necesaria: hay que embarcar a los niños en la dura tarea de 

cambiar nuestra sociedad; no les podemos seguir enseñando a ser brokers en 

Wall Street (sin fecha). 

En la vida comunitaria en el kibbutz hay un adelanto histórico a estas otras 

ncesidades. H. Darin-Drabkin comenta, en su extraordinario libro la otra 

sociedad, que los "principios de igualdad y de distribución según las necesidades, 

son, evidentemente, de la mayor importancia en la vida del kibbutz" (1974: 106). 

Igualdad en el uso del espacio bioproductivo del planeta por cada ser humano y 

d stribución según las necesidades son los dos principios hasta ahora enunciados 

del ecohumanismo. Pero sorprende leer la siguiente frase, guardando las 

proporciones, por su coincidencia con la realidad mundial: "Las necesidades del 

hombre moderno son múltiples, mientras que los recursos del kibbutz son 

linitados, y de ahí la necesidad de determinar las prioridades de las demandas 

que pueden satisfacerse" (Ibid: 171). Las necesidades hedonistas del horno 

economicus consumista del capitalismo no tienen límites, mientras que los 

recursos no renovables —e incluso renovables— en el planeta son escasos - 

conforme a las tendencias de los límites del crecimiento—, de lo cual se deriva la 

necesidad de determinar las prioridades de consumo que deben ser cubiertas. "El 

kibbutz tiene que decidir si una nutrición de alta calidad tiene prioridad sobre la 

buena ropa y la buena vivienda, si la educación de los jóvenes debería estar antes 

cue la ayuda a padres y parientes" (Ibid). En el ecohumanismo el Estado, por un 

lado, decide qué productos definitivamente no son producidos —por su alto costo 

energético e impacto ambiental— y planifica la producción de ciertos bienes y 

servicios que mejor convienen a la población —alimentos, transporte, energía—; las 

personas, por el otro, eligen a título personal los bienes de consumo que mejor le 

satisfacen (capítulo 3). 

Pero el concepto de plenitud que presenta Franz Hinkelammert (2010: 77-97) es 

in duda alguna la guía filosófica para abandonar las necesidades inducidas del
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capitalismo y abrazar las necesidades del ser humano como sujeto en el 

ecohumanismo. La esencia de esta plenitud es el acto de compartir en comunidad 

los recursos o bienes disponibles. "La plenitud no es cuantitativa", dice el autor, 

'ino resulta del hecho de que todos comparten de un modo en el que hay 

suficiente para todos" (Ibid: 77). En el ecohumanismo ese hecho se halla en el 

ato de compartir por igual entre todos los seres humanos la biocapacidad 

poductiva del planeta y las riquezas socialmente producidas. Por eso, creo que 

lcs principios de consumo y distribución de la riqueza del ecohumanismo giran en 

terno a esta plenitud. 

Para cerrar. Si no queremos que la riqueza continúe pobremente distribuida, si 

deseamos evitar que la crematística como monstruo de traza neoliberal —integrado 

pr trasnacionales, organismos supranacionales y dotado de una vida cuyo origen 

b-ota de la razón medio-fin instrumental— lleve a la especie humana una vez más a 

las galeras de su barbarie y si aspiramos arribar a una economía mundial sin 

pDbreza, entonces, no basta con proscribir los ingresos por capital —ganancias o 

rentas capitalistas— y afirmar los ingresos por trabajo, si bien éstos sean íntegros 

cmo retribución equivalente por esfuerzo realizado; tenemos que instituir más 

bien, en el ecohumanismo, el principio que desvincule la distribución de la riqueza 

del trabajo, al unísono de la disociación entre la producción de aquella y éste. ¡Fin 

cada uno de acuerdo con lo que producen él y los instrumentos que posee! ¡Fin 

1 cada cual, según el tiempo y la calidad de su trabajo! ¡Bienvenido sea el 

rincípio A cada quien, según sus necesidades!
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Excurso A 

El mito del pleno empleo 

Tras padecer altas tasas de desempleo en la década de los treinta, de hasta 25 

pr ciento en 1933, los Estados Unidos se aproximaron al pleno empleo entre 

mediados de los años cuarenta y cincuenta, alcanzándolo en 1944 al registrar tan 

s5lo una tasa de desempleo del 2 por ciento —desempleo que los economistas 

sjelen llamar desempleo voluntario o friccional. Sin duda, fueron los preceptos de 

JDhn M. Keynes puestos en práctica los que hicieron posible lo que parecía 

imposible. En su momento, ni la Gran Depresión fue un impedimento en la 

consecución de este logro. Sin embargo, la nación que alguna vez acarició el 

pleno empleo mediante políticas keynesianas, registra a la luz del día un crónico 

desempleo. 

Así es, en plena crisis, mientras George W. Bush planteaba que había que 

"jroceder hacia adelante con los principios de libre mercado" (véase capítulo 3), 

su presidencia imperial seguía los preceptos del keynesianismo en todas sus 

'variantes. Los gastos de su gobierno en el establishment militar durante el año 

fscal 2008, "calculados de modo conservador, [ascendían] a por lo menos 1.1 

billones de dólares" (Johnson, 2008). Dicho monto ha sido el más alto desde la 

Segunda Guerra Mundial, es más que el doble del ejercido a mediados de los 

noventa y es, de calle, mayor que todos los demás presupuestos militares 

combinados en todo el mundo. Tal cantidad de dinero equivale a casi el 8 por 

ciento de su Producto Interno Bruto. 

No obstante los altísimos e históricos gastos inyectados al complejo militar-

industrial, la terapia de sostenimiento del keynesianismo militar estadounidense de 

inicios del siglo XX1 37 parece haber fracasado: el desempleo hizo metástasis y la 

En un programa de la NBC, el 18 de febrero de 2008. Bush negó que los gastos de guerra en 
Irak afectaran el desenvolvimiento de la economía estadounidense y, por el contrario, invirtió los 
términos al afirmar que "creo'que actualmente el gasto en la guerra podría ayudar con empleos... 
porque estamos comprando equipos y la gente está trabajando" (2008b).
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paraplejia de la primera economía del mundo se acentúa velozmente. Su tasa de 

desempleo a octubre del 2008 llegó a 6.5 por ciento —la más alta desde marzo de 

1994—, esto es, diez millones de estadounidenses estaban sin empleo, y la 

producción nacional (interna) ya iba en picada y directa a contraerse, según las 

estimaciones del FMI, a —0.7 por ciento para el 2009. La caída real fue de -2.4 por 

ciento. La "columna vertebral de la industria estadounidense" (Obama), por 

ejemplo, estaba literalmente fracturada y al borde del colapso, empezando por 

General Motors, cuyas ventas en octubre de 2008 fueron 45 por ciento inferiores a 

las reportadas un año antes —siendo su peor mes en los últimos veinticinco años—

y cuyas acciones en noviembre del mismo año habían caído a un nivel mínimo no 

visto en 65 años (por debajo de los 2.92 dólares). Si los "tres grandes" se hubieran 

derrumbado, sólo en Estados Unidos tres millones de trabajadores habrían pasado 

las filas del desempleo y, cálculos propios a partir de información de la Cámara 

ce Comercio de los Estados Unidos, diez millones más (indirectos) podrían 

haberse agregado a tal cifra 
.38 A unos años y sin tal derrumbe, no obstante, la 

metástasis continúa. Cifras oficiales, la tasa de desempleo a marzo de 2011 es del 

orden del 9.4 por ciento; extraoficiales, de alrededor del 20 por ciento. 

Paralelamente al crecimiento de la burbuja fiscal del keynesianismo militar, como 

parte del hilo de Ariadna que el Leviatán del Norte ha venido tejiendo para sortear 

las fuerzas estacionarias propias del sistema de mercado-capitalista, desde la 

década de los ochenta con el gurú del capitalismo desregulado al frente de la 

Reserva Federal, Alan Greenspan, no sólo se permitió sino que se impulsó la 

hinchazón de una burbuja financiera 39 que —basándose en un exceso de liquidez, 

en la expansión de créditos y en ahorros externos— durante un par de décadas 

inyectó combustible a la locomotora de la globalización, postergando el crack que 

aún hoy presenciamos. Empero, desde el punto de vista plenamente económico, 

a desregulación de los mercados financieros son una suerte de lo que Robert 

<urz llama "keynesianismo de casino". El incremento en la demanda y el 

8 El golpe que tal desplome propinaría al sector automotriz mexicano, debido a su condición de 
siamés. sería devastador, por cuanto, entre otras razones, éste se ha convertido desde 2007 en el 

rincipal proveedor de autopartes para Estados Unidos. 
Véase algunas estadísticas de esta burbuja financiera y el excelente análisis desde la ética que 

5obre la globalización financiera hace Rojas, 2008.



cDrrespOnd¡ente déficit de este keynesianismo no se encuentra directamente en el 

gasto deficitario del Estado, sino en la burbuja financiera que alimentada con la 

"inflación de activos" y con la succión de ahorros del resto del mundo —déficit en 

cuenta corriente del 6.15 por ciento del PIB en 2006, es decir, 811.483 mil millones 

de dólares—, impulsó las inversiones, la creación de puestos de trabajo en el 

sector de servicios y el consumo de élites. 

Sin embargo, mientras que el primer keynesianismo sacó a la entonces estancada 

economía estadounidense de la gran crisis de los años treinta, los keynesianismos 

nilitar y de casino, si bien lograron impulsar (2003-2007) la maquinaria decadente 

cel capitalismo de Estado estadounidense tras su desaceleración (2001-2002), al 

cía de hoy ya no resultan eficaces para acometer tal fin. De este fracaso, ya para 

completar la trilogía, se ha venido aplicando un keynesianismo tipo VVVVF (World 

Wildlife Fund, 1961) de rescate (700 mil millones de dólares, luego 800 mil 

millones y luego ...) de las especies en peligro de extinción (Fannie Mae y Freddie 

Mac, AIG, GM, Chrysler, parte de la Banca, etc.), con miras a preservar el 

golpeado "equilibrio" (por la pérdida irremediable de Enron, WorldCom, Lehman 

Brothers), ante el darwinismo de la "mano invisible" en el ecosistema del 

capitalismo mundial. 

Frente a este escenario, cabe preguntar: ¿acaso ha dejado de ser posible el pleno 

empleo, al menos para la economía más grande del mundo? Una respuesta inicial 

i esta pregunta pasa por dilucidar las posibles causas del desempleo. 

Desde la óptica walrasiana de equilibrio general no existe el desempleo 

nvoluntario. Sencillamente por definición, esta teoría "está basada en el supuesto 

el empleo total del trabajo y demás factores de la producción" (Diilard, 1981: 18). 

Sus exponentes sostienen que la situación normal del sistema de libre mercado-

capitalista es un equilibrio estable de pleno empleo, y si alguna vez se registra 

cierto desempleo, se debe a la interferencia de los sindicatos o de los gobiernos 

n el libre juego de las fuerzas del mercado, al demandar salarios excesivamente 

elevados. Para ellos, desde Pigou hasta los economistas del FMI, si hay
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desempleo entonces se deben reducir los salarios. Más allá de esta situación, todo 

aquel que no trabaja es porque ha decidido no hacerlo —desempleo voluntario. 

Por el contrario, en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 

Keynes plantea que sí es posible el desempleo involuntario, y que éste se atribuye 

a una insuficiencia de la demanda efectiva o brecha en la demanda con relación a 

la producción. "Tras Keynes, la 'quiebra' de los mercados en el sentido de 

demanda efectiva insuficiente, no de exterioridades o de rigidez del precio, se 

ccintemplaba como causa primaria del desempleo, el problema crucial del 

momento' (Heilbroner/Milberg, 1998: 57). La producción, dicho en propias 

palabras, es demanda por los individuos bajo la forma de consumo o por los 

capitalistas como inversión. Pero como no todo lo que perciben de ingresos los 

individuos lo consumen, especialmente aquellos de altos ingresos, entonces se 

abre una brecha entre la demanda y la producción, que tiene que ser cubierta 

justo por la inversión. Como la propensión media al consumo es estable, lo que 

determina en último término el nivel de empleo son los montos de inversión. Pero 

a su vez, como estos montos de inversión están determinados, diciéndolo con 

Dillard, "por las estimaciones de los hombres de negocios acerca de la lucratividad 

de la inversión en relación con el tipo de interés del dinero para la inversión" (¡bid: 

42), es decir, por la relación entre la "eficacia marginal del capital" y las tasas de 

interés, entonces el nivel de empleo se vuelve errático, con tendencia al 

desempleo crónico. Porque la "eficacia marginal del capital se caracteriza por la 

inestabilidad a corto plazo y por una tendencia al descenso a largo plazo" (Ibid: 

43). El aliciente a invertir que resolvería el potencial desempleo involuntario se 

mueve sobre arenas movedizas producto de la incertidumbre que acarrea el 

futuro. En palabras de Skidelsky: "La visión de Keynes... tiene que ver con la 

lógica de la decisión, no bajo la escasez sino bajo la incertidumbre" (citado por 

Heilbroner /Milberg, ¡bid). 

Por tanto, la inversión es la variable estratégica del sistema que hace posible 

abatir el desempleo involuntario. La idea es alcanzar niveles óptimos de inversión 

que permitan zanjar la brecha de la demanda efectiva con relación a la



producción. Al respecto, si bien la decisión última está en manos de los 

inversionistas privados, el gobierno bien puede, al instrumentar una política 

monetaria orientada a reducir las tasas de interés, estimular el aliciente a la 

inversión para la consecución del pleno empleo. 

Sin embargo, hay un par de problemas en la solución. Primero, Keynes veía que: 

"Hoy, y probablemente en el futuro, la curva de la eficiencia marginal del capital se 

encuentra, por variadas razones, muy por debajo de lo que era en el siglo XIX" 

(citado por Lekachman, 1974: 20), y que, por tanto, los inversionistas no ven 

aliciente alguno para emprender proyectos con recompensas tan pequeñas. En 

este escenario, continúa diciendo, se torna difícil alcanzar un nivel razonable de 

ocupación "por medio de simples manipulaciones de la cantidad de dinero" (Ibid). 

Pero además, advierte que 'cada vez que logramos el equilibrio presente 

aumentando la inversión estamos agravando la dificultad de asegurar el equilibrio 

del mañana" (Keynes, 1965: 100), porque si bien en el presente la inversión cierra 

la brecha de la demanda efectiva con relación a la producción, en el futuro la 

capacidad productiva será todavía mayor y, por tanto, la solución a una nueva 

insuficiente demanda será un nuevo ciclo de inversión, y así ad ¡nfinitum. 

Por eso, pese a que la propensión al consumo está más o menos definida, Keynes 

consideraba que el "camino más prudente" para elevar el empleo "sería el de 

avanzar en ambos frentes a la vez [ ... ] promover la inversión y, al mismo tiempo el 

consumo [...] a un nivel mayor" (ibid: 289). En sus palabras: "El Estado tendrá que 

ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de su 

sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y, quizá, por otros medios" (citado 

por Lekachman, 1974: 21). Todos ellos, bajo la guía del principio de consumo 

ostentoso. 

Pero también consideraba que el Estado podía coadyuvar a atenuar el desempleo 

involuntario mediante una política fiscal expansiva, incremento el gasto público y 

reduciendo las tasas impositivas. "En la teoría de Keynes", comenta Paul Mattick, 

"el pleno empleo no tenía que implicar la guerra, la destrucción del capital o la
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producción superflua, sino que podía ser conseguido por medio de obras públicas 

de utilidad" (1985: 24). La política del New Deal es un ejemplo de que el 

desempleo podía disminuirse mediante obras públicas de gran alcance: embalses, 

carreteras, parques nacionales, etc. Sin embargo, fue el keynesianismo militar 

estadounidense puesto en marcha durante la Segunda Guerra Mundial el que hizo 

posible lo imposible: alcanzar el pleno empleo. Keynes resumió en un par de 

frases la esencia de este "milagro" económico: "si la fabricación de armamento es 

un autentico remedio contra el desempleo [ ... ] el bien puede originarse a partir del 

mal. Quizá aprendamos un par de trucos que resultarán útiles el día que llegue la 

paz". Según revelan sus propias palabras, a Lord Keynes no le importó que 

millones de víctimas civiles en el viejo continente fueran el fundamento negado del 

pleno empleo alcanzado por los Estados Unidos en los años cuarenta. 

En general, ya sea mediante un incremento de la inversión, del consumo o del 

gasto público, las políticas keynesianas orientadas a minorar el desempleo 

implican un crecimiento del Producto. Desde entonces se relacionan ambas 

variables. Para Dillard, el término general de la teoría de Keynes, además de 

aludir a "todos los niveles de empleo", se refiere "a los cambios de volumen del 

empleo y la producción en el sistema económico en su conjunto" (1981: 6). Pero 

las políticas keynesianas de crecimiento para, en palabras de su autor, "evitar las 

depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi-auge continuo" (citado por 

Mattick, 1985: 27), ahora chocan de frente con los límites del crecimiento. La 

finitud biofísica del planeta y las implicaciones que de ella se derivan con relación 

a la compulsión por el crecimiento, no eran un tema de preocupación para Keynes. 

El mundo de los años treinta no le demandaba su consideración. Pero hoy en día 

esto es distinto. De suerte que el desempleo involuntario y la pobreza asociada a 

él, no pueden resolverse mediante políticas keynesianas de crecimiento en un 

mundo finito que no da para más. 

Pero además, el crecimiento económico como medio para reducir el desempleo, 

cuando se le contempla desde las relaciones internacionales, implica una lógica 

de suma cero. China es un buen ejemplo de lo aquí dicho. El vertiginoso
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crecimiento económico de la gran nación asiática ha reducido, ciertamente, la tasa 

de desempleo. Pero tal disminución ha sido a costa de exportar desempleo. 

Trabajadores de varias empresas en Estados Unidos y México, por mencionar tan 

sólo un par de países, quedaron desempleados cuando los dueños de aquellas 

trasladaron su producción al país del Panda gigante, por sus bajos costos 

laborales. Por eso, el crecimiento económico de un país, desde la perspectiva 

mundial, no disminuye el desempleo. 

Pero tampoco en el horizonte nacional. Me refiero al fenómeno del cual se empezó 

a hablar en los Estados Unidos a partir de los años ochenta: el "crecimiento sin 

empleos (jobless growth)". Las economías nacionales crecían pero sin generar 

empleos. Hinkelammert (2008b) considera que es mejor hablar de estancamiento 

dinámico o, incluso, de encogimiento dinámico. Este último caracterizado por 

tasas positivas de crecimiento del Producto y reducciones en la cantidad de 

personas ocupadas. Pone como ejemplo el caso de Honduras. En este país 

"durante los años setenta la producción bananera se triplicó, mientras que la 

fuerza de trabajo ocupada en la producción del banano disminuyó a un tercio" 

(Ibid: 70). El sociólogo alemán Ulrich Beck comenta el problema: "Así que el 

crecimiento económico ya no engendra el desmantelamiento del desempleo sino, 

exactamente al revés, presupone el desmantelamiento de puestos de trabajo, lo 

que puede denominarsejob/ess growth" (2008: 56). 

Y es que el desempleo dejó de ser un problema coyuntural, para convenirse en 

uno de carácter estructural y de grandes proporciones. La razón: el progreso 

vertiginoso de la tecnología en los procesos productivos. El resultado, millones de 

personas haciendo filas para conseguir un empleo. Pero si además del creciente 

desempleo tecnológico, prescindiéramos del trabajo estrechamente relacionado al 

sistema de enriquecimiento capitalista —en las finanzas, publicidad, milicia, 

industrias hedonistas— y agregáramos la gente que no está registrada como 

desempleada sino como inactiva, entonces la realidad del desempleo se 

desborda. Por eso comenta Dillard lo siguiente: "Si la guerra y la amenaza de 

guerra fuesen eliminadas del mundo, los países capitalistas se enfrentarían una
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vez más con la tarea de encontrar desembolsos suficientes para nuevas 

inversiones, a fin de proporcionar empleo a todos sus millones de obreros que no 

pueden ser empleados en las industrias de consumo" (1981: 59). 

En el fondo, este desempleo tecnológico tiene como causa última la pauta del 

principio constitutivo fundamental del capitalismo. La búsqueda incesante de la 

ganancia lleva a las empresas grandes a innovar los métodos de producción, 

aprovechando economías de escala, en aras de minimizar los costos. Pero este 

proceso, además de que expulsa trabajadores a la calle, provoca una caída de la 

"eficacia marginal del capital" que a mediano plazo provoca, como he comentado, 

un mayor desempleo. En categorías marxista se trata de la caída de la tasa de 

ganancia al aumentar la composición orgánica del capital. 

Pero de forma paralela, el principio capitalista de la distribución de la riqueza - 

consistente en que sólo hay dos vías legales de acceso a la riqueza, a saber, el 

capital o el trabajo— es el que reproduce en última instancia el desempleo 

involuntario por insuficiencia en la demanda efectiva. Dillard lo expone con las 

siguientes palabras: "En una sociedad caracterizada por una gran desigualdad de 

la riqueza y la renta", porque unos viven de ganancias mientras muchos de 

salarios, "la capacidad económica de la comunidad para consumir es limitada. Los 

ricos tienen más renta que la que desean consumir de ordinario, y los pobres 

tienen tan poca renta que su capacidad para el consumo está restringida a límites 

muy estrechos" (1981: 9). El propio Keynes, sin desarrollarlo, lo tuvo presente: 

'Aunque existió una continua mejoría en las condiciones de vida diaria de la gran 

mayoría de la población, la sociedad estaba estructurada en tal forma que ponía 

una gran parte de/ingreso incrementado bajo el control de la clase que era menos 

probable que lo consumiera... Este notable sistema dependía para su crecimiento 

de un doble engaño. Por una parte, las clases trabajadoras aceptaban por 

ignorancia o impotencia, o eran obligadas, persuadidas o llevadas por la 

costumbre, los convencionalismos, la autoridad y el bien establecido orden de la 

sociedad, a aceptar una situación en la cual ellos, la naturaleza y los capitalistas 

cooperaban para producir. Y por otra parte, a las clases capitalistas se les permitía
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apoderarse de la mejor parte del pastel y eran libres teóricamente para 

consumirlo, con la condición tácita subyacente de que consumieran muy poca 

parte del mismo en la práctica" (citado por Lekachman, 1974: 19-20. Subrayado 

propio). 

La cita es extensa, pero su contenido justifica su colocación. En primer lugar, vale 

la pena comentar que Keynes aceptaba el carácter contingente del sistema 

capitalista de inicios del siglo XX —la "fragilidad de la organización capitalista", 

como dice Lekachman. Un sistema, por lo demás, basado "para su crecimiento en 

un doble engaño". Pero más significativo a colación con lo dicho al inicio del 

párrafo anterior, es el hecho de que "las clases trabajadoras aceptaban" que las 

clases capitalistas se quedasen con el ingreso generado —con "la mejor parte del 

pastel"— aunque no lo consumieran; esto es, que aceptaban —y aún aceptan— el 

principio social irracional de distribuir la riqueza conforme al capital y al trabajo. 

Mientras que los trabajadores mal remunerados utilizan prácticamente la totalidad 

de sus salarios para acceder a la riqueza; los capitalistas no gastan todos sus 

ingresos debido a "la ley psicológica" (Keynes) de una decreciente propensión al 

consumo —pese al consumo ostentoso. En una palabra: desde la visión 

keynesiana la causa del desempleo se halla en la insuficiencia de la demanda 

efectiva: pero desde la óptica de los principios constitutivos, la causa última del 

desempleo involuntario yace en la irracional forma de distribuir la riqueza del 

capitalismo. Tan simple como que si no existieran los ingresos por capital, como 

postulan las propuestas socialistas comentadas en este capítulo, no se suscitaría 

una insuficiencia en la demanda. 

Con todo, desde la óptica de los principios constitutivos el problema no es el 

desempleo involuntario El problema yace en la vigencia del principio distributivo de 

la riqueza del capitalismo, que provoca una demanda efectiva insuficiente, 

desempleo involuntario, crisis de subconsumo, pobreza, etc. Por eso, en el 

presente capítulo de esta tesis he planteado como necesidad hecha consciencia la 

defensa del principio distributivo de acuerdo a las necesidades. Pero como la 

distribución es un corolario de la producción, entonces se requiere cambiar el
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principio de maximizar las ganancias por uno que esté orientado a producir para la 

vida. Con estos nuevos principios, la pobreza se resuelve más allá de abatir el 

desempleo involuntario. 

A la luz de estos principios, salta a la vista que la insistencia en el pleno empleo 

adopta una función mítica: la de desviar la atención a la solución estructural de la 

pobreza, desde los principios irracionales que constituyen el capitalismo, hacia 

una situación que el propio Keynes caracterizó de 'caso especial" —máxime en un 

mundo progresivamente tecnificado, con mayor número absoluto de personas 

económicamente activas, con tasas de ganancia a la baja, con límite al 

crecimiento, etcétera. Pero fue precisamente con su The General Theory of 

Employment, Interest and Money que Keynes trazó esta hoja de ruta. Puso el 

acento en la prescripción de políticas de crecimiento como solución al problema 

del desempleo, en vez de cuestionar de fondo la distribución asimétrica de la 

riqueza, esto es, en vez de denunciar el principio distributivo de la riqueza del 

capitalismo que él mismo había detectado y enunciado. 

Por último, de cara a la ortodoxia keynesiana del crecimiento, es oportuna la 

pregunta que plantea Herman Daly: ' , Puede una economía sostenible garantizar 

el pleno empleo? Una pregunta difícil, y la respuesta es probablemente que no. 

Para ser justos, no obstante, uno tiene que preguntar también si el pleno empleo 

es alcanzable en una economía de crecimiento impulsada por el libre comercio, 

las prácticas de relocalización de la producción a otros países, la fácil inmigración 

de mano de obra barata y la implementación de tecnologías ahorradoras de mano 

de obra. En una economía sostenible, el mantenimiento y la reparación llegan a 

ser más importantes. Por eso, siendo más intensivos en mano de obra que la 

nueva producción y relativamente protegidos de las prácticas de relocalización, 

estos nuevos servicios pueden generar más empleos. Sin embargo, un 

replanteamiento más radical de cómo la gente obtiene sus ingresos puede ser 

necesario. Si la automatización y la relocalización de trabajos resultan en que más 

del producto total (PIB) es para el capital —es decir, las ganancias de las empresas 

y de los dueños de las empresas procedentes de la producción—, y



consecuentemente menos para los trabajadores, entonces el principio de 

distribución de los ingresos por medio de los trabajos llega a ser menos viable. 

Una alternativa a este principio podría consistir en que las personas tengan una 

mayor participación en la propiedad de las empresas, de manera que obtengan 

ingresos a través de su participación en los negocios, en lugar de emplearse a 

tiempo completo" (2010: 46). 

La claridad de su exposición justifica la extensión de su cita. Pero la mención a un 

principio distributivo de la riqueza allende del trabajo, viene a bien con lo dicho en 

el presente capítulo.

1I



Capítulo 3 

Este tercer capítulo trata de la complicación a la que se enfrentan los capitales 

(empresas) ante la finitud del mercado mundial: los límites de la globalización, 

debido a la globalidad geográfica de la Tierra y a la saturación de los mercados, 

dan visos de tal finitud. Tal cual, el mercado es concebido como la institución 

ineludible que brinda prosperidad a los pueblos del mundo. No obstante, la causa 

de la idolatría por la totalización del mercado es la imparable acumulación de 

capital. Pero este proceso de extremar la acumulación acontece únicamente si el 

creciente cúmulo de mercancías producidas en aras de la ganancia halla la 

suficiente demanda. Al existir un sistémico subconsumo o insuficiencia de 

demanda efectiva, entonces se intensifica el principio de competencia asesina por 

ganar cuotas de mercado en el mercado mundial. 

Por tanto, se trata de los límites del capitalismo a causa de los límites del mercado 

mundial. Pero también de la imposibilidad de erradicar la pobreza mediante la 

apertura de mercados. Frente a este acontecimiento, la idea de una economía 

mundial sin pobreza contempla la planificación, un mercado de solamente bienes 

de consumo y la solidaridad como principio del intercambio. Sólo dejando atrás la 

competencia asesina, podría ser factible una economía mundial sin pobreza 

exenta de las irracionalidades de la racionalidad capitalista.
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TERCER PRINCIPIO

De la competencia a la solidaridad 

Un reino que en las actuales circunstancias del mundo sigue el principio de/libre cambio, 

debe ser pulverizado. 

Napoleón Bonaparte 

El libre mercado brinda prosperidad a todos los pueblos del mundo. La respuesta 

a la pobreza y a las crisis, aseguran los arbitristas de la crematística imperial, no 

se encuentra en intervencionismos estatales o sociales que distorsionan el 

automatismo del mercado, ni en otro sistema económico, sino justo en una mayor 

desregulación del mercado. Entre las décadas de los setenta y noventa del siglo 

pasado se aplicaron a raja tabla los programas de ajuste estructural del FMI y 

Banco Mundial en los países del Sur. Ahora, a inicios del siglo XXI, análogas 

políticas de libre mercado son el componente principal de la terapia de choque 

para las naciones hoy en crisis del Norte —el Primer Mundo ve en el Tercer Mundo 

su destino. Invocando la mano invisible de Adam Smith, la burguesía global en 

apuros demanda ¡Libre mercado y más libre mercado! 

Libre mercado y la competencia como principio del intercambio capitalista 

Nuevamente, sin embargo, otra falacia de la intelligentia del globalismo neoliberal 

y su séquito de políticos cortesanos. La crematística capitalista no es de libre 

mercado —es de intervencionismo estatal— ni tampoco el mercado brinda bienestar 

a todos los pueblos del mundo —es la palestra donde se dirime el proceso de 

enriquecimiento. 

Un buen referente de la inversión del discurso de libre mercado en un 

intervencionismo de tipo keynesiano y proteccionista de tinte mercantil en la 

realpolitik, se halla justo en la nación hoy en día promotora de tal doctrina y centro 

hegemónico del sistema mundial capitalista. Para el establishment de los Estados
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Unidos, con relación a su política interna, economía de mercado no significa 

aplicar doctrinariamente los principios del libre mercado como aparecen en los 

textos de economía y en la propaganda política. 40 Consiste en instrumentar un 

"keynesianismo militar", inflando el presupuesto en defensa, para evitar la parálisis 

de los mercados ante las fuerzas inerciales del propio sistema capitalista. Aunque 

en sus inicios se trataba de uno de carácter civil, específicamente con la versión 

del New Deal de Roosevelt, el estadounidense trasmutó en poco tiempo en un 

keynesianismo militar, "Desde el fin de las Segunda Guerra Mundial, y a lo largo 

de los años sesenta y setenta, el gobierno federal de Estados Unidos gastó más 

de la mitad de sus ingresos fiscales en el financiamiento de guerras pasadas, 

presentes o futuras" (Saxe-Fernández, 2006: 99). A partir de entonces y hasta la 

fecha, la estadounidense se ha estructurado como una "economía" dirigida de 

guerra permanente 41 que, sacrificando el sector civil -como se constata ante la 

pérdida relativa de su capacidad productiva frente a potencias como Japón, la 

Unión Europea e incluso China y la India-, ha creado y mantenido emporios como 

Lockheed Martín, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, etcétera, orientados a la 

fabricación de grandes aviones, submarinos de propulsión nuclear, ojivas 

nucleares, misiles balísticos intercontinentales, satélites de vigilancia y de 

comunicaciones. 42 Pero economía de mercado tampoco significa, con relación a 

su política exterior, acatar ciegamente los preceptos del libre comercio. Consiste 

° Noam Chomsky es contundente en este sentido, pues ante todo debemos separar la ideología 
de la práctica, porque, en este momento, hablar de un mercado libre es una broma. Fuera de los 
ideólogos, la academia y la prensa, nadie piensa que el capitalismo sea un sistema viable, nadie lo 
ha pensado en los últimos sesenta o setenta años... o quizá nunca" (1997b: 16-17). 

Para profundizar en este tópico, véase al respecto el extraordinario análisis que presenta Saxe-
Fernández (2006), especialmente los primeros capítulos sobre la economía de guerra. Washington 
adoptó desde los setentas un discurso con la máscara del dios Jano, "típico de las potencias 
dominantes, apoyando la retórica de que su modelo era el de un 'capitalismo de libre mercado' - 
supuestamente sin dirigismo estatal—; pero simultáneamente amplió el peso del Estado en la 
economía [ ... ] aplicó, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 'un keynesianismo de facto' por 
medio de enormes erogaciones para su sector bélico-industrial, hoy por hoy la estructura 
administrativa y centralizada de carácter industrial de mayores dimensiones en el planeta" (Saxe, 

1999: 48). 
42 Boeing, por ejemplo, ni si quiera existiría si no fuera por el descomunal subsidio público recibido 
desde la Segunda Guerra Mundial. Véase al respecto Chomsky, 1995. Pero no sólo subsidio, sino 
proteccionismo. A inicios de 2011, el Pentágono dio a conocer que Boeing era la ganadora frente a 
su rival europea EADS para la producción de aviones militares estadounidenses por un monto de 
30 mil millones de dólares. Al llamado "contrato del siglo" se le ha criticado "porque no está claro", 
como dijo el ministro alemán y coordinador de espacio aéreo del gobierno, Peter Hintze, que "haya 
habido un proceso justo".
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en arremeter el más férreo proteccionismo nacionalista al tiempo en que se 

promueve el evangelio del libre mercado. Ronald Reagan, por ejemplo, siendo un 

vehemente promotor del dogma neoliberal dirigió el "mayor viraje hacia el 

proteccionismo desde los años treinta". Durante su gobierno los aranceles pasaron 

del 12 al 23 por ciento. Pero esto no es irónico, comenta Chomsky, "sino el normal 

funcionamiento del 'apasionado amor por el Iaissez faire': para ti, disciplina de 

mercado, pero no para mí, a no ser que el 'campo de juego' esté inclinado a mi 

favor, normalmente como resultado de una intervención estatal a larga escala" 

(1997: 75). Este amor no es nuevo, si bien es actual. Desde finales del siglo XVIII 

hasta las primeras décadas del XX los Estados Unidos fueron el país más 

proteccionista del mundo y hoy en día la opinión pública discute la conducta 

maniaco-proteccionista de Barack Obama por el libre comercio 
.43 

No obstante, este proteccionismo estatal no es privativo de los Estados Unidos. La 

nueva "reina de los mares" (Marx) amplió y consolidó su poderío económico bajo 

políticas proteccionistas similares a las instrumentadas por su sucedáneo 

hegemónico del siglo XX. Gran Bretaña, comenta Chomsky basándose en los 

estudios de John Brewer, se convirtió a finales del siglo XVII y principios del XVIII 

en un Estado fuerte, en un Estado fiscal-militar, que no sólo se limitaba a 

conquistar; también "actuaba para fomentar las exportaciones, limitar las 

importaciones, y en general dedicarse a las políticas proteccionistas de sustitución 

de importaciones que han allanado el camino para el 'despegue' industrial" (1993: 

18) de los países que las han instrumentado, entre ellos el país de sol naciente. A 

lo largo de la Guerra fría, señala Saxe-Fernández, el gobierno japonés, 

"mostrando poca fe en la mano invisible de Adam Smith, creó un complejo 

paraguas institucional en el que resalta el Ministerio de Industria y Comercio 

Exterior (MITI) y el poderoso Ministerio de Finanzas" (2006: 114), para, entre otros 

objetivos, proteger industrias nacientes, prevenir recesiones y controlar los flujos 

de inversión extranjera directa, cuyo resultado ha quedado registrado como el 

éxito más grande en la historia de la planificación estratégica industrial. El 

Impulsa el proteccionismo con la ya famosa cláusula Buy American, que entre otras cosas 

impide comprar acero extranjero para el desarrollo de nuevas obras de infraestructura, al tiempo 
que promueve un paquete de acuerdos de libre comercio con Corea del Sur. Colombia y Panamá.
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gobierno de Corea del Sur hizo lo propio y su éxito no sólo se refleja en las 

gigantes Hyundai y Samsung, sino también en los altos niveles de desarrollo 

humano alcanzados. De hecho, prácticamente no existe una sola economía 

nacional triunfante, desde las Provincias Unidas y la Gran Bretaña, pasando por la 

Europa continental, Japón y los Tigres asiáticos, hasta China y la India, que no 

haya seguido los cánones proteccionistas. Lo mismo vale con relación al 

intervencionismo keynesiano, sea civil o militar, a lo largo del siglo XX.45 

Y es que desde sus orígenes, especialmente desde su fase de consolidación 

como sistema mundo en los siglos XVII-XVIII (Wallerstein, 1998), el capitalismo se 

ha configurado como un pluriverso de economías nacionales en competencia. 

Cada una protegiéndose de las demás. Cada una haciendo intervenir el Estado en 

defensa de sus intereses. Cada una en lucha por la hegemonía sobre las demás. 

El dominio colonial representó la causa inicial de la rivalidad entre las potencias 

emergentes de Europa; luego fue el control monopólico de la navegación y del 

comercio de ultramar con las así llamadas Indias Orientales y Occidentales; ahora 

es por el acceso a las materias primas y los mercados. No obstante, en todo 

momento, la ultima ratio de la competencia económica internacional no yace en la 

búsqueda del bienestar de la propia nación como tal frente al resto de las 

naciones, sino en el enriquecimiento privado de las élites capitalistas del centro del 

sistema-mundo. Si la crematística capitalista se ha desplegado bajo la forma de 

una competencia internacional es porque las empresas capitalistas propiedad de 

las élites, desde las Compañías de las Indias Orientales y Occidentales, pasando 

por la manufactura y la gran industria, hasta las grandes corporaciones 

Pese a esta verdad, en plena crisis del capitalismo de Estado, George Bush afirmó que el 1ibre 
mercado permitió a Japón, una isla con pocos recursos naturales, recuperarse de la guerra y 
convertirse en la segunda economía más grande del mundo. El libre mercado permitió que Corea 
del Sur llegara a ser una de las sociedades tecnológicamente más avanzadas del mundo. El libre 
mercado transformó pequeñas áreas como Singapur. Hong Kong y Taiwan en actores económicos 
globales. Hoy en día, el éxito de las economías más grandes del mundo viene de su abrazo de los 
mercados libres" (2008). 
45 'Este uso del gasto público y de los instrumentos del Estado se ha mantenido incólume, incluso 
en medio de la vasta campaña promocional antiestatista del esquema market-friendly del 

globalismo pop de los regímenes neoliberales. Una revisión estadística del gasto público como 
porcentaje del PNB indica que Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón Gran Bretaña y Estados 
Unidos, pasaron de un gasto de entre el 4 por ciento y el 12 por ciento del PNB en 1870, a un 
gasto de entre el 35 y el 54 por ciento en 1996" (Saxe-Fernández, 2006: 91).



trasnacionales, tienen un enclave estatal sin el cual ni siquiera podrían existir, 

jurídica y económicamente hablando. En el primer caso porque, como dice Max 

Weber en su análisis sobre el origen del Estado racional, "es el Estado nacional a 

él ligado el que proporciona al capitalismo las oportunidades de subsistir" (1987: 

1047). En el sentido de que el proceso de acumulación capitalista es jurídicamente 

impensable sin la propiedad privada, 46 sin los contratos, sin el derecho formal de 

origen romano y sin el poder coercitivo del Estad 
0.47 "El gobierno del Estado 

moderno", dirá Marx de forma lapidaria, "no es más que una junta que administra 

los negocios comunes de toda la clase burguesa" (1987: 35). En el segundo caso 

porque, a manera de constante histórica, las empresas capitalistas no perduran 

sin un Estado nodriza que las proteja de la rapacidad darwinista de sus iguales 

extranjeras también en búsqueda de ganancias. 46 Durante el mercantilismo dicha 

protección se basaba en prohibiciones de importación, derechos aduanales, 

limitaciones a la navegación, primas a la exportación, impuestos, subvenciones y 

privilegios. Horace Wilson, médico inglés experto en sánscrito, escribió en 1826 en 

su History of British India que de no haber sido por semejantes medidas, "las 

fábricas de Paisey y Manchester habrían tenido que cerrarse desde el mismo 

momento de su creación, y difícilmente podrían haberse vuelto a activar, incluso 

por medio del vapor. Se crearon gracias al sacrificio de los fabricantes indios" 

(Chomsky, 1993: 24). Y Friedrich List en su célebre Sistema Nacional de 

Economía Política señaló que si hubiera "permitido [el gobierno] la libre 

importación de artículos indios de algodón y seda, las manufacturas inglesas de 

estos dos artículos hubieran tenido que suspender su producción 

instantáneamente" (1979: 80). Hoy en día la simbiosis Estado-empresa se 

mantiene, aunque con ciertas variantes de forma. Los Estados tutelan a las 

corporaciones con las ya clásicas medidas proteccionistas, pero también mediante 

tipos de cambio subvaluados, subsidios o rescates directos. De hecho, muchas 

grandes corporaciones simplemente serían cosa del pasado si no fuera por el 

'e En su Segundo tratado sobre el gobierno civil, obra de referencia de las normas relativas a la 
propiedad en todas las constituciones occidentales (Duchrow, 2004), John Locke ya había 
adelantado que "el grande y principal fin que lleva a los hombres a unirse en Estados [...] es la 
preservación de la propiedad' (Locke, 1996: 134). 
' Max Weber explica cómo el capitalismo está basado en el derecho formal y no en un derecho 

material a fin a puntos de vista religiosos, culturales y mágicos. Véase Weber, 1987: 1048. 
También del hastío de las reivindicaciones sociales de trabajadores y demandas ecológicas.
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apoyo de sus Estados nodriza .49 En síntesis: el capitalismo real no es de libre 

mercado; es siempre capitalismo de Estado. A la ultima ratio del capital le asiste la 

raison dÉtat (la razón de Estado). 

El hecho de que la crematística realmente existente avance tomada de la mano 

visible del Estado en vez de la mano invisible de los mercados libres, sin embargo, 

no implica de suyo que el mercado sea una quimera. Hay mercado con todo y que 

se trata de un capitalismo de Estado. Y existe porque las empresas capitalistas al 

producir para la venta, mercancías, en aras de obtener ganancias, abren el 

espacio del mercado. Que los trabajadores de tales empresas no se apropien 

directamente la riqueza producida, porque históricamente aconteció una escisión 

entre ellos y los medios de producción en términos de propiedad (Marx, 1990: 

893), es el presupuesto implícito del mercado-capitalista. En éste no acontece, 

cabe subrayar, un intercambio de productos entre "productores privados 

independientes" (Marx) que se apropian directamente de los productos por ellos 

producidos, en beneficio mutuo y en aras de satisfacer necesidades concretas de 

vida. Este tipo de intercambio es propio de sociedades no capitalistas donde existe 

una división del trabajo, pero no una escisión entre el trabajador y los medios de 

producción. El principio constitutivo de este tipo de intercambio, lo que le propina 

su movimiento, consiste en completar el consumo de bienes necesarios para la 

vida (Aristóteles, 1997: 15), más allá de los producidos por cuenta propia, 

mediante la adquisición de productos producidos por otros productores 

independientes. Lo que ocurre en el mercado del capitalismo avanzado es cosa 

totalmente distinta. Por un lado, los trabajadores con sus ingresos devengados por 

la venta de su fuerza de trabajo asisten al mercado, ahora como consumidores, 

para adquirir medios de subsistencia. Por el otro, las empresas ofrecen productos 

de su propiedad en el mercado en aras de obtener ganancias. Confluyen y ocurre 

una relación de intercambio de dinero por mercancías, entre consumidores y 

empresas, entre seres humanos y capitales. Pero dicho intercambio no sobreviene 

"a Chomsky (1998) cita un estudio en el que las 100 trasnacionales más importantes de la revista 
Fortune habían sido beneficiadas con algún tipo de intervención por parte de los Estados donde 
tienen su matriz. De ellas, "veinte habían sido rescatadas del colapso total por medio de la 
intervención estatal" (Ibid 163).
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de forma armónica. Al no ser una sola, sino muchas; surge la competencia entre 

las empresas por vender sus productos a los consumidores en aras de realizar las 

ganancias. Al no ser uno solo, sino muchos; emerge la competencia entre los 

capitales como aquello que caracteriza al mercado-capitalista. Por definición, dice 

Marx en los Grundisse, 'la competencia no es otra cosa que la naturaleza interna 

del capital [...] puesto que ésta [la competencia] es el desarrollo libre del modo de 

producción fundado en el capital. La libre competencia es el desarrollo real del 

capital" (citado por Robles, 2005: 295). La competencia sin cuartel por ganar 

clientes, dicho en propias palabras, es el principio que fundamenta la dinámica del 

intercambio en el mercado-capitalista. 

En efecto, guiadas por el principio rector de la maximización de la tasa de 

ganancia, las empresas entran en una competencia a muerte por lo que ahora 

desde la administración estratégica llaman cuotas de mercado. La eficiencia juega 

un papel clave en esto. Pero todo, 5° incluyendo el "instinto asesino", es vital para 

ganar la contienda. Las ganancias lo justifican. Helmut Maucher, entonces 

presidente de la trasnacional Nestlé, declaró en 1991 que quería ejecutivos con 

'instinto asesino (Killerinstinkt)" y "voluntad de lucha". Jack Trout, autor de 

Marketing warfare y Differentiate or Die: Suniival in Qur Era of Kil/er Competition, 

creó el concepto de "competencia asesina". De hecho, sin tal instinto asesino, no 

hay sobrevivencia; porque en el mercado-capitalista empresa que no asesina, es 

aniquilada. Se trata de una competencia de lógica suma-cero. Dicho de forma 

eufemística: aquellas empresas que no son los suficientemente eficientes y 

competitivas, para quedarse con los clientes y las ganancias respectivas, 

simplemente desaparecen. Aunque algunas veces y en algunos sectores, como la 

aviación, ni con un mercado cautivo logran salir airadas de la competencia. En tal 

caso, el Estado las subsidia o rescata directamente. El proteccionismo que reciben 

hoy en día las multinacionales de parte de sus Estados nodriza, como sus 

precursoras durante el mercantilismo, es un corolario de la competencia a muerte 

50 Muchas empresas obtienen sus ganancias mediante sobornos, actos de corrupción, explotación 
de trabajo infantil, destrucción del medio ambiente o maltrato de animales. El libro negro de las 

marcas El lado oscuro de las empresas globales de Klaus Werner y Hans Weiss (2001) presenta 

un panorama general de estas prácticas.
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entre las empresas en busca de ganancias en el mercado-capitalista. La fusión y 

la adquisición entre empresas también es una estrategia de subsistencia y en 

algunos casos de éxito. En recientes años se ha dado un sinnúmero de estas 

prácticas en la siderúrgica, banca, aviación, telefonía, automotriz, etc. Se trata de 

la dinámica capitalista hacia la concentración y centralización del capital. "En el 

análisis de Marx", dicho con Shaikh, "ambos fenómenos emanan de la batalla de 

la competencia y, a su vez, sirven para intensificarla" (1991: 52). Así, en los 

hechos, el mercado-capitalista y su competencia en absoluto tienen que ver con 

aquella idea romántica de que el mercado es el ámbito donde productores 

independientes intercambia productos, como la presenta Adam Smith en los 

capítulos iniciales de su Riqueza de las Naciones o como la exposición que Marx 

hace de la circulación mercantil simple en la primera sección del tomo 1 de El 

Capital; donde Juan y Pedro intercambian entre sí sus productos, donde tú y yo 

intercambiamos, razón suficiente para defender la idea del carácter imprescindible 

del mercado. Tampoco con aquella idealización del mercado auto-regulado de 

competencia perfecta en términos de la corriente neoclásica de la teoría 

económica. Se trata de un mercado cuya competencia se asemeja a la lucha entre 

gladiadores "sine misione (sin misión)" que se hacía en el Coliseo romano, donde 

todos combatían despiadadamente entre sí hasta que no quedara más que el 

último. Su principio es yo soy, si tú no eres. Su saludo es "Ave, imperator, morituri 

te salutant (Salud, emperador, los que están a punto de morir te saludan)". La 

diferencia entre aquella y la parodia que de ella hoy en día se despliega en el 

theatrum mundi es que ésta sí tiene una misión: dirimir cuáles de las grandes 

corporaciones que se enfrentan en el Coliseo del mercado mundial cual global 

players se quedan con las cuantiosas ganancias, valiéndose para ello del 

proteccionismo estatal. El top ten de las 10 más rentables según Forbes está 

conformado por Exxon/Mobil, Chevron, Microsoft, General Electric, Walmart, 

Johnson y Johnson, AT&T, International Business Machines, Procter & Gamble, 

Hewlett-Packard, causalmente de enclave estadounidense. Pero también las 

pymes entran en esta competencia asesina, de lo contrario son borradas de la faz 

de la Tierra. Su palestra es el merado nacional. Incluso la misma gente como 

pequeño productor, vendedor de fayuca o trabajador se enfrenta a tal
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competencia. La contienda es por unos cuantos dólares o por un contrato por obra 

determinada. Su palestra es el mercado local. A todos los niveles, rige ese 

principio en el cual yo soy, en la medida en que tú no eres. Hinkelammert resume 

de manera brillante la quinta esencia del mercado-capitalista, al decir que: "Dentro 

de esta gigantesca jaula de acero rige el principio según el cual no se puede vivir 

sino derrotando al otro, que también quiere vivir. El asesinato del hermano se 

transforma en uno de los motores de la dinámica del sistema. Todo es lucha. No 

se puede ganar en esta lucha sino haciendo perder al otro, aunque la ideología del 

mercado, vociferada por los medios de comunicación de las burocracias privadas 

sostenga que gracias a una mano invisible todos ganan. Pero la exclusión de 

contingentes cada vez más grandes de la población y la destrucción del medio 

ambiente atestiguan que esta competencia resultó efectivamente una 

competencia asesina', llevada a cabo por burocracias privadas con 'instinto 

asesino" (2010: 56-57). 

Se trata, en efecto, de una competencia a muerte que no sólo aniquila aquellas 

empresas débiles ante la contienda, sino también de una competencia 

dispensadora de muerte que asesina a personas de carne y hueso. No 

directamente como el Estado fascista o las dictaduras de seguridad militar, sino de 

forma indirecta a través de la exclusión en un /aissez-faire, !aissez-mourir que el 

propio mercado-capitalista provoca. 
51 Uno de cada siete seres humanos 

literalmente muere de hambre y dos de cada cinco sobrevive con 2 dólares al día. 

Se trata de miles de millones de seres humanos. Decenas de miles mueren de 

hambre al día y nada cambia hacia mejor. Con los límites del crecimiento y su 

efecto más sonado, la competencia asesina se intensifica. Ya se habla de muertes 

atribuibles al cambio climático. Éste "causa la muerte de unas 315,000 personas al 

año por hambrunas, enfermedades o desastres climatológicos [ ...y] se espera que 

la cifra anual se eleve a medio millón" para el año 2030, según un informe 

Ya Adam Smith había adelantado, paradójicamente en la Riqueza de las Naciones, esta lógica 

asesina subyacente a la competencia del mercado: 'En una sociedad civil, sólo entre las gentes de 
inferior clase del pueblo puede la escasez de alimentos poner límite a la multiplicación de la 
especie humana, y esto no puede verificarse de otro modo que destruyendo aquella escasez una 
gran parte de los hijos que producen sus fecundos matrimonios (citado por Hinkelammert, 2002: 

161)
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realizado por el Foro Humanitario Global (Véase La Nación, 2009). Pero también 

se torna diacrónica. Me refiero a la competencia asesina entre nosotros y nuestros 

descendientes producto de la competencia a muerte del mercado-capitalista. Al 

contaminar y destruir los ecosistemas producto del proceso de industrialización, 

más allá de competir con otras especies, estamos activamente socavando las 

posibilidades de supervivencia de futuras generaciones. De ahí que la posibilidad 

de un desarrollo sostenible es sencillamente aplastada por la competencia. 

Pese a esta competencia asesina, donde tanto empresas como personas 

sucumben, se insiste que la prosperidad de los pueblos se halla en el mercado. Se 

afirma que la globalización neoliberal, entendida como la totalización del mercado, 

es la vía para encarar la pobreza y las crisis producidas por el propio mercado y su 

competencia asesina. Cínica declaración a los ojos de las víctimas del "Imperio de 

los quinientos años (Das Fuenfhundertjaehrige Reich)". Pero cierta desde la óptica 

de la reproducción de la crematística del capital: porque sólo con más mercado - 

como demanda— es posible ampliar el proceso de acumulación. La verdad de 

Perogrullo sale a relucir: el capitalismo de Estado no existe sin mercado. Porque el 

capitalismo es mercado o no lo es. De ahí el imperativo categórico del gran capital 

de echar por tierra todas las externalidades —Estado de bienestar, sindicatos, 

derechos humanos— que se interpongan en la totalización del mercado. 

Límites de la globalización del mercado 

Sin embargo, hay un hecho innegable que está poniendo límites a las 

pretensiones de mercado total de la crematística capitalista: la finitud del mercado 

mundial. Adam Smith, sin pretenderlo, da la clave de tal finitud en la Riqueza de 

las naciones. 

En la introducción de su magnum opus Smith señala que: "El trabajo anual de 

cada nación es el fondo que en principio la provee de todas las cosas necesarias y 

convenientes para la vida", y que en las naciones civilizadas "la aptitud, destreza y 

sensatez con que generalmente se ejecuta el trabajo" (1990: 3) determinan el 

bienestar promedio que la gente obtiene de la riqueza. Si la "aptitud, destreza y

117



sensatez" es mayor, el bienestar es más alto; si es menor, éste es más bajo. Pero 

más adelante menciona que tal "aptitud, destreza y sensatez" es consecuencia de 

la división del trabajo; cuya amplitud "se halla limitada por la facultad" o 

"propensión a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra", es decir, "por la 

extensión [ ... ] del mercado" (¡bid: 5-30). Lo que dice, en una palabra, es que "la 

extensión del mercado" es la que determina en último término la riqueza de las 

naciones. 

Casi tres siglos antes de que Smith formulara esta tesis, un evento histórico de 

gran trascendencia marcó el inicio de un proceso que al paso del tiempo 

confirmaría su veracidad. El evento era tal que el mismo Smith, al abordar el tema 

de las Colonias, no vaciló en afirmar que se trataba de uno de "los sucesos más 

grandes e importantes que se registran en la historia de la Humanidad" (Ibid: 

556).52 El "descubrimiento de América", al "abrir un mercado tan amplio y nuevo a 

todas las mercaderías de Europa, promovió en la artes una ulterior división del 

trabajo e hizo posibles adelantos que de otra manera nunca hubieran podido tener 

lugar", comenta Smith, para concluir que las "facultades productivas del trabajo se 

perfeccionaron y fortalecieron; incrementándose el producto de ellas en todos los 

países de Europa y creció con él el ingreso y la riqueza real de todos sus 

habitantes" (Ibid: 395). Salvo que incurre en una falacia de composición , 53 al 

universalizar al conjunto de la sociedad europea los beneficios privados obtenidos 

por la burguesía mercantilista tras el "descubrimiento de América", el 

planteamiento que efectúa Smith sobre el impacto que tuvo el "descubrimiento" en 

cuanto amplitud de los mercados y la riqueza de las "naciones" es correcto. La 

52 Como nota al pie de página, Smith escribe: "Raynal comienza su Histoire philosophique con las 

palabras siguientes: 'No ha habido acontecimiento tan importante como la historia humana en 
general, y para los pueblos de Europa en particular, que el descubrimiento del Nuevo mundo y el 
paso a las Indias por el Cabo de Buena Esperanza. Entonces ha comenzado una revolución en el 
comercio, en el poderío de las naciones, en las costumbres, en la industria y en el gobierno de 
todos los pueblos'. "(Ibid). 

"El enfoque básico en cuanto a la 'riqueza de las naciones' [...], comenta Chomsky. "es 
defectuoso desde el principio, y está minado por una idealización ilegítima, aunque al menos es 
objeto de reservas y correcciones por parte de Smith en su comentario más amplio" (1993: 27); 
porque la "riqueza de las naciones" en el sentido etimológico del término, es decir, la riqueza de los 
pueblos, "no es una preocupación que afecte a los 'arquitectos de las políticas', quienes, tal como 
insiste Smith, buscan el beneficio privado. El destino del pueblo común no les preocupa E ... ] Que 
una 'mano invisible en algunas ocasiones proporcionara beneficios a los demás no era sino un 
factor incidental" (Ibid).
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apertura de 'un mercado tan amplio y nuevo a todas las mercaderías de Europa' 

no era cosa menor: fue un factor de gran importancia para el despliegue del modo 

de producción capitalista. Karl Marx, haciendo a un lado la falacia en la que incurre 

Smith, escribe sin subterfugios que el "descubrimiento de las comarcas auríferas y 

argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas 

de la población aborigen", constituyó uno de los "factores fundamentales de la 

acumulación originaria" (1990: 939),54 porque, entre otras razones, la "colonia 

aseguraba a las manufacturas en asenso un mercado donde colocar sus 

productos y una acumulación potenciada por el monopolio del mercado" (Ibid: 

942). Los tres siglos de colonialismo americano, por tanto, además del saqueo de 

riquezas naturales, de la explotación de mano de obra indígena y esclava, de la 

dominación política y cultural de los pueblos originarios del Abya Yala, significaron 

un gran reservorio de la creciente producción de mercancías en aras de la 

ganancia del capitalismo preindustrial europeo. 

Esta importancia económica del "descubrimiento" de nuevos mercados la 

entendieron a la perfección las oligarquías europeas y sus pares políticos» Lo 

demostraron conquistando todo el Orbe. Las élites de las Provincias Unidas fueron 

las primeras en destacar. Lograron establecer posiciones en Indonesia, la India, 

Brasil y el Caribe, le quitaron Sr¡ Lanka a Portugal, y llegaron hasta los extremos 

de Japón y China. Se invadía, se destruía, se saqueaba y se imponía un orden 

mercantil en contra del pueblo agraviado. Los sistemas colonial y mercantil 

entraron en una simbiosis que uno y otro eran lo mismo. Con todo, lo decisivo en 

este asalto global fue llevar a su máxima expresión la regla de oro del 

mercantilismo: pecunia nen'us be/li. 55 "A la Compañía de las Indias Orientales 

En su análisis sobre las consideraciones históricas del capital comercial, en el capítulo XX del 
volumen 6 del tomo III, Marx ratifica que: "No cabe duda [ ... ] que en los siglos XVI y XVII, las 
grandes revoluciones que se produjeron en el comercio con los descubrimientos geográficos y que 
incrementaron rápidamente el desarrollo del capital comercial, constituyen un factor fundamental 
en el favorecirniento de la transición del modo feudal de producción al capitalista" (Marx, 1993: 

425). 
Por eso, en su análisis histórico sobre el capital comercial, Marx escribió que cuando éste 

predomina en forma abrumadora, constituye por doquier un sistema de saqueo, del mismo modo 
que su desarrollo en los pueblos comerciantes tanto de los tiempos antiguos como de los más 
recientes se halla directamente vinculado con el saqueo por la violencia, la piratería, el robo de
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Holandesas (VOC), creada en 1602, se le otorgaron prácticamente los poderes de 

un estado, entre ellos el derecho a hacer la guerra y a negociar tratados" 

(Chomsky, 1993: 12). Tiempo después el establishment inglés arrebató la 

hegemonía a sus vecinos del sur. A mediados del siglo XVII pasó a la ofensiva 

mediante la conjugación de leyes marítimas, tratados comerciales internacionales, 

tarifas proteccionistas, subsidios, concesiones de privilegios a los inmigrantes, 

botines y guerras navales. Sus Leyes de Navegación de 1651 y 1652 cerraban el 

paso de mercaderes extranjeros a sus colonias y concedían a su navegación el 

monopolio del comercio exterior de su propio país. Las consecuencias más 

importantes de su promulgación fueron, a decir de Friedrich List: la expansión del 

comercio inglés con todos los países nórdicos, con Alemania y Bélgica; el enorme 

auge del comercio de contrabando con España y Portugal, y con las colonias de 

las Indias occidentales; la conquista de las más importantes colonias inglesas en 

las Indias, Jamaica y, por añadidura, del comercio con azúcar de las Indias 

occidentales; pero sobre todo la estipulación del tratado de Methuen 
56 con 

Portugal en 1703. El Estado inglés y sus socios capitalistas alcanzaron su poderío 

y riquezas, en una palabra, mediante una enérgica política mercantilista escoltada 

de guerras comerciales. 57 Fue la época donde la guerra se había reducido a ser la 

continuación del comercio por otros medios: cuyo fin consistía en el 

aprovechamiento de los mercados. Porque el principal beneficio que "una nación" 

esclavos, el sojuzgamiento en las colonias; así fue el caso de Cartago y Roma, y luego entre los 
venecianos, portugueses, holandeses. etcétera" (1993: 423-424). 

El ministro inglés Methuen logró convencer al gobierno portugués de que Portugal ganaría 
muchísimo si Inglaterra permitía la importación de vinos portugueses con un arancel un tercio más 
bajo que el señalado para los vinos de otras naciones, autorizando, en cambio, Portugal la 
importación de paños ingleses con un arancel semejante al que había existido antes de abril de 

1684, de 23 por ciento. 
En Inglaterra la semilla de la hostilidad contra sus adversarios "fructificó en la formulación de una 

política económica nacional, obra de un comerciante londinense, Thomas Mun. Dicha obra 
Eng/and's Tresasure by Foreing Trade, concebida durante la crisis económica inglesa que culminó 
en 1622, se convirtió en caballo de batalla durante la guerra fría de 1664, cuando los ánimos 
empezaron a encresparse contra los holandeses, y no siempre sin instigación. Su postulado básico 
era la necesidad de competir con los holandeses; con juego limpio cuando fuera posible, y 
recurriendo a la fuerza y el engaño en caso necesario" (Wilson, 1968: 33). Y efectivamente, ante 
los continuos encuentros en el mar y a petición de un "gran número de comerciantes de la City de 
Londres", el aparato de Estado inglés reconoció e impulsó las hostilidades contra el enemigo 
Estado holandés, cuando hacia 1664 los Comunes votaron una concesión a la Corona de dos 
millones y medio de libras, que habían de emplearse en la guerra" (ibid: 198). "El objetivo de Gran 

Bretaña en las guerras anglo-holandesas desde 1652 hasta 1674 consistía en restringir el 
comercio y la navegación holandeses y hacerse con el control sobre el lucrativo comercio de 
esclavo" (Chomsky, 1993: 15).
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obtiene del comercio exterior no radica en la captación de metales preciosos, 

puntualizó Smith al analizar el sistema mercantil, sino en trasladar "al exterior el 

excedente del producto de su tierra y de su trabajo, carente de demanda en el 

interior" (Smith, 1990: 393). 

Llegado el tiempo en que los Estados Unidos ascendían como potencia mundial, a 

inicios del siglo XX, sus élites también entendieron la importancia capital de los 

mercados externos, diciéndolo en términos marxistas, para la reproducción 

ampliada del gran capital. La expresión institucional de esta gnosis ha sido la 

"open doorpolicy (política de puertas abiertas)". Tal cual, data de 1899, cuando el 

Secretario de Estado John Hay solicitó a las potencias europeas y a Japón 

mantener la integridad territorial de China y el libre acceso a los puertos ubicados 

dentro de zonas de influencia. Pero su auténtico contenido económico lo describió 

con gran nitidez el presidente Woodrow Wilson: "el productor insiste en tener el 

mundo como mercado [ ... ], por tanto es necesario que el poder del Estado derribe 

las puertas de aquellas naciones que están cerradas", para asegurar que "no se 

olvide o desaproveche ningún rincón beneficioso del mundo" (citado por Dieterich, 

2008: 111). Desde la fase de planificación del mundo de posguerra, la doctrina de 

puertas abiertas se ha instituido como el principal imperativo categórico de la 

política exterior estadounidense en materia económica. El viceministro de Asuntos 

Exteriores Dean Acheson comentó, en 1944 a miembros del Congreso, que la de 

los años treinta fue una crisis de insuficiencia de demanda de los productos 

estadounidenses. "[...] Si nos fijamos en este problema, podemos decir que es un 

problema de mercados. No existe ningún problema de producción. Estados Unidos 

tiene una energía creativa sin límites. Lo importante son los mercados; tenemos 

que procurar que lo que produce este país sea usado y vendido [... en] los 

mercados del exterior" (Ibid: 112). A inicios del 2011, en una alocución relativa a la 

recuperación económica y a la creación de empleos, el presidente Barack Obama 

dijo que al "abrir nuevos mercados a los productos estadounidenses" hará "más 

competitivo al país", y añadió que, "[s]i somos serios en la lucha por los puestos de 

trabajo estadounidenses y empresas estadounidenses, una de las cosas más 

importantes que podemos hacer es abrir mercados en todo el mundo a los bienes
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estadounidenses" (2011). Una variante de esta política es la "quinta libertad', no 

enunciada por el presidente Franklin D. Roosevelt cuando formuló las famosas 

cuatro libertades, expuestas como objetivos de guerra de los aliados. La "quinta 

libertad", así llamada por Chomsky (1987), consiste en la libertad de saquear 

riquezas mediante inversiones extranjeras y control de mercados, así como de 

explotar recursos naturales y humanos por parte de las corporaciones 

estadounidenses y sus filiales locales. Libertad que en caso extremo tiene que 

defenderse con el derecho del más fuerte que le otorga el estado de anarquía 

mundial. 18 

Por tanto, si algo confirma la historia de los últimos quinientos años es el hecho de 

que el 'descubrimiento" de nuevos mercados, mercados del exterior, hasta el 

último rincón del mundo, para tener al mundo entero como mercado, ha sido la 

conditio sine qua non del ascenso, consolidación y reproducción de los grandes 

capitales. De ahí que The Con quest Continues. 59 El "descubrimiento" de América 

marcó, en este sentido, un hito en la historia del capitalismo: dio inicio a la primera 

globalización de la crematística del capital. Pero si como plantea Adam Smith, "la 

extensión del mercado" es la que condiciona la "riqueza de las naciones", 

entonces el "descubrimiento" de América, al "abrir un mercado tan amplio y nuevo 

a todas las mercaderías de Europa", no solamente hizo factible el ascenso del 

capitalismo; también, al completar de una vez para siempre los límites geográficos 

del mercado mundial, definió a futuro sus propios límites. A la buena noticia de un 

vasto mercado por aprovechar, venía la mala noticia de que éste cerraba el 

mercado mundial. La primera globalización que hizo posible al capitalismo sería a 

la larga la causa de la decadencia, ruina y crisis de los grandes capitales. Lo que 

para la clase mercantil europea de los siglos XVI y XVII significó un vasto mercado 

Thomas Friedman, el consejero de la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright, escribió 

en el New York Times Magazine, en marzo de 1999, un artículo bajo el titulo "Para que la 
mundialización funcione, los Estados Unidos no deben tener miedo de actuar como la 
superpotencia invencible que es en realidad", en el que decía: "La mano invisible del mercado no 
funcionará jamás sin un puño invisible. McDonald's no pude extenderse sin McDonnel Douglas, el 
fabricante del F-15. El puño invisible que garantiza la seguridad mundial de las tecnologías de la 
silicon Valley, se llama el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval y el cuerpo de marines de los 
Estados Unidos (citado por Houtart, 2001: 55-56). 
'' Subtitulo de una de las magistrales obras del lingüista estadounidense, publicada con motivo del 
quinto centenario de la invasión europea en América (Chomsky, 1993).
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por explotar, para la burguesía de los siglos XX y XXI el mercado mundial 

representa un mercado finito que le boicotea su avidez de acumulación. 

Con todo, el trasfondo de toda la praxis expansionista y militar intervencionista en 

los pueblos del mundo en los últimos cinco siglos no es la finitud de los mercados, 

sino la imparable necesidad de acrecentar la producción de mercancías y el 

subconsumo al interior del estrecho horizonte del mercado nacional. Y es que la 

propia lógica del capital lo lleva a sus propios límites: la incesante producción de 

mercancías y su talán de Aquiles de colocarlas en algún mercado, junto con la 

reinversión de ganancias para acumular, entran en crisis en el momento que la 

globalización que trajo consigo el "descubrimiento" de América se agota. 

Al respecto, existen algunas teorías económicas que abordan este problema y una 

muy célebre, clásica, es la teoría del subconsumo de Rosa Luxemburgo. En su 

obra Die Akkumulation der Kapitalen afirma que: "La producción capitalista 

suministra medios de consumo que exceden a las necesidades propias (de los 

trabajadores y capitalistas) y cuyos compradores son capas sociales y países no 

capitalistas" (1978: 269). Y como ejemplo de su tesis habla de la industria inglesa 

de tejidos de algodón, misma que "suministró, durante los primeros 2/3 del siglo 

XIX y suministra, en parte, ahora, tela de algodón a los campesinos y a la pequeña 

burguesía ciudadana del continente europeo y, asimismo, a los campesinos de la 

India, América África, etc." (ibid). De tal manera que "la acumulación capitalista 

necesita, para su desarrollo, un medio ambiente de formaciones sociales no 

capitalistas" (Ibid: 281), esto es, colocar parte de la producción fuera del propio 

circuito de la sociedad capitalista. Por eso, a decir de Luxemburgo, el comercio 

exterior pacífico entre naciones capitalistas no es una solución al problema del 

subconsumo, puesto que está circunscrito al interior del sistema mundial 

capitalista. La salida temporal que el capitalismo tiene para sortear este problema 

es el Imperialismo. Éste, dice la revolucionaria alemana, "es tanto un método 

histórico para prolongar la existencia del capital, como un medio seguro para 

poner objetivamente un término a su existencia" (Ibid: 346). De ahí su idea de que 

el socialismo es objetivamente necesario.
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El análisis de Luxemburgo se circunscribe en toda una corriente del subconsumo 

que corre desde Thomas Robert Malthus hasta Paul Baran y Paul Sweezy, 

pasando por Simonde de Sismondi y J.A. Hobson, entre otros. Para los dos 

últimos, asumiendo que en el capitalismo se abre una brecha de la demanda con 

relación a la oferta, los mercados exteriores constituyen una salida importante a 

los excedentes de producción de un país, pero no para el conjunto de la economía 

internacional. Desde la óptica de Sismondi la búsqueda de demanda extranjera 

para la sobreproducción de todos y cada uno de los de los capitales nacionales 

sólo intensifica la rivalidad internacional, por cuanto cada nación procura exportar 

a las otras más de lo que importa de ellas, y no resuelve el problema del 

subconsumo en el mundo capitalista en su conjunto. Hobson afirma por su parte, 

anticipándose a Luxemburgo, que en la fase monopólica del capitalismo el 

Imperialismo emerge como la "etapa superior del subconsumo" (Shaikh, 1991: 

266), que no obstante puede evitarse mediante políticas redistributivas del ingreso 

a favor del consumo de los trabajadores y de la población en general. Ya en pleno 

siglo XX, en su libro Teoría del desarrollo capitalista, publicada en 1942, Paul 

Sweezy retoma la teoría del subconsumo para explicar la gran crisis capitalista de 

los años treinta. Y en su obra El capital monopolista, obra conjunta con Paul 

Baran, intenta demostrar que "el capitalismo moderno tiene la tendencia a ampliar 

la capacidad productiva total más rápidamente que la demanda efectiva generada 

internamente" (Ibid: 275), razón por la cual el capitalismo de la "corporación 

gigante" tiende a la depresión crónica, salvo que las innovaciones, las guerras 

imperiales y el estímulo de la demanda mediante la publicidad nivelen la demanda 

con la producción (Baran y Sweezy, 1988). 

Frente a esta corriente teórica que traza los límites del sistema capitalista por el 

lado del subconsumo, Marx desarrolla al interior de su crítica a la economía 

política la idea opuesta consistente en que los límites no surgen de una 

insuficiencia de la demanda, sino por contradicciones propias a la dinámica de 

acumulación capitalista. El origen de la crisis de acumulación yace, desde su 

perspectiva, en la misma fuerza motriz o principio constitutivo principal de la
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crematística capitalista, a saber, el deseo de más ganancias. En nombre de 

extremar las ganancias, los capitalistas que pueden aumentan el capital fijo, tanto 

para extraer la mayor cantidad posible de plusvalía durante el proceso de 

producción, contra los trabajadores, como para reducir a lo menos posible los 

costos por unidad de producto en el proceso de circulación, contra otros 

capitalistas. Es la estrategia que en la ortodoxia neoclásica se conoce como 

aprovechamiento de economías de escala. Pero con este proceder, al aumentar la 

composición orgánica del capital, la tasa de ganancia de los capitales más 

avanzados disminuye, provocando para el sistema en su conjunto un descenso 

tendencia¡ de la tasa media de ganancia, misma que debilita progresivamente el 

aliciente para la acumulación, derivando en una crisis. En el proceso, quedan 

eliminadas las empresas más débiles, aumenta la concentración y centralización 

en estructuras oligopólicas y se intensifica la competencia de por sí ya feroz entre 

los capitales por los mercados, derivando todo ello en un nuevo ciclo de inversión 

de más capital fijo y caída de la tasa de ganancia. En el inter in se eleva la 

rentabilidad, recuperándose el sistema de forma temporal y debilitada, para dar 

origen a una nueva fase descendente hacia una crisis de la reproducción 

ampliada. No colapsa de golpe el sistema porque "existen mecanismos 

incorporados en la acumulación capitalista que ajustan la capacidad instalada a la 

demanda efectiva" (Shaikh, 1991: 64). Con todo, lo más importante con relación a 

la postura subconsumista, a decir de Shaikh, es que "el análisis de Marx de la 

reproducción ampliada establecía, más allá de toda duda, que esa producción 

motivada por la ganancia era enteramente capaz de generar sus propios 

mercados internos. El subconsumo no era un problema intrínseco" (Ibid: 271). 

No obstante, sin afirmar que Luxemburgo y los subconsumistas tengan razón ni 

negar que Marx la tenga, considero que aún bajo la perspectiva marxista de 

explicar los límites del capitalismo al interior del propio proceso de acumulación, 

los mercados externos —como demanda— juegan un papel determinante en tales 

límites. Si esto no fuera cierto, ¿cómo entender el largo historial de prácticas por 

colocar los excedentes de producción y ahorro en los mercados externos, desde el 

mercantilismo, pasando por la open doorpolicy, la quinta libertad, los acuerdos de
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libre" comercio, las políticas neoliberales del Consenso de Washington, hasta la 

desregulación financiera y la creación de mercados de bonos de carbono? El 

propio Marx es muy explícito en esto, cuando en el Manifest Kommunistischtefl 

Parte¡ menciona que: "Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a 

sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas 

partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes" (Marx, 1987: 

37). ¿Acaso no es ésta una verdad reinante? ¿Acaso los capitalistas dueños de 

Walmart o Coca Cola acumulan sin recorrer el mundo entero? ¿Acaso las altas 

tasas de crecimiento de la producción en China no dependen de un mercado 

mundial inundado de mercancías Made in China? Y en Das Kapital, al hablar de 

las consideraciones históricas del capital comercial, indica que el "propio mercado 

mundial constituye la base de este modo de producción", y especifica que, a su 

vez, "la necesidad inmanente a este último, en el sentido de producir en escala 

cada vez mayor, impulsa hacia la constante expansión del mercado mundial" 

(Marx, 1993: 426). La mismísima competencia asesina por mercados es la prueba 

de oro de que el modo capitalista de producción no es "capaz de generar sus 

propios mercados internos", como afirma Shaikh interpretando a Marx. Por eso, el 

principio de extremar la acumulación de ganancias que orienta la producción 

capitalista da lugar, al pasar a la esfera del intercambio, al principio de 

competencia asesina por ganar mercados en aras de tal acumulación. A final de 

cuentas, los mercados externos hacen las veces de válvulas de escape a las crisis 

de subconsumo al interior del estrecho horizonte nacional. Pero más allá del 

mercado mundial, no hay un mercado externo que le dé salida a la producción 

siempre creciente de mercancías del capitalismo de mercado total. 

La Gran Depresión de los años treinta, el análisis de sus causas por Keynes en su 

Teoría general de ocupación, el interés y el dinero y la Segunda Guerra Mundial 

confirman, a mi juicio, la importancia de los mercados externos para sortear el 

problema capitalista del subconsumo. Si sólo se pudiera elegir una de las ideas de 

Keynes, la más importante, sería aquella relativa al problema de la demanda 

efectiva.
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Justo por eso, pese a los inmorales costos humanos y ambientales que trae 

consigo la competencia asesina del mercado-capitalista, navegando en contra de 

la corriente del subconsumo del Norte y su correspondiente crisis de acumulación, 

en los años setentas del siglo pasado los grandes capitales emprendieron un viaje 

a la conquista de nuevos mercados, en un mundo ya "descubierto", al mando de 

sus Estados Nodriza, del FMI y BM. Esta segunda globalización no ha sido 

geográfica, si bien no deja de serlo. No está basada en la toma de territorios tal 

cual, salvo en situaciones extremas donde la ocupación es ineludible, como en 

Irak. Se trata de la llamada globalización neoliberal, que no es más que la nueva 

estrategia de acumulación de capital, basada en dos ejes de articulación: la 

recuperación de mercados bajo políticas de corte neoliberal y la expansión de 

mercados más allá de la economía real mediante la desregulación del sistema 

financiero. 

En efecto, la existencia de la URSS, de los países del Este de Europa, de China y 

de múltiples países de tendencia nacionalista en el Tercer Mundo, había achicado 

la primera globalización emprendida hace más de quinientos años por los 

ancestros mercantilistas del gran capital. En su conjunto, significaban la pérdida 

de un gran mercado para la realización de la ganancia. Por tanto, la reconquista 

de tales plazas se volvió uno de los objetivos más importantes de la crematística 

imperial en la década de los setentas y ochentas. Cronológicamente, primero se 

reconquistó parte del Tercer Mundo. En éste, se procedió conforme a la clásica 

política de puertas abiertas, ahora perfeccionada bajo el esquema del Consenso 

de Washington. Los destructivos principios de libre mercado contenidos en el 

famoso decálogo fueron impuestos a los países del Tercer Mundo, cuando fue 

necesario bajo el terrorismo de Estado y las dictaduras de seguridad nacional. En 

Chile, el 11 de septiembre de 1973, se abrieron las puertas justo derribando los 

techos y los muros del Palacio de La Moneda. La banca, algunas industrias 

estratégicas el salitre y el cobre fueron recuperados de manos socialistas para el 

bien privado de la crematística criolla y trasnacional: fueron privatizados por 

Pinochet tras su nacionalización por Allende. Con todo, la causa final del coup 

d'etat no estuvo en la importancia de estos mercados en específico, puesto que,
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según los análisis que la CIA 60 le entregó a Nixon, los Estados Unidos no tenían 

"intereses nacionales y vitales en Chile", si bien podrían registrase 'pérdidas 

económicas tangibles" (Schultz, 1990: 60). El argumento principal a favor del golpe 

radicó más que nada en evitar el mal ejemplo que les podía dar a los países 

vecinos el gobierno socialista de Salvador Allende —secundando el mal ejemplo de 

Cuba. Y es que en el marco de la competencia entre el sistema socialista y 

capitalista, el gobierno imperial de los Estados Unidos no podía darse el lujo de 

perder más plazas en territorios de Bolívar y San Martín a favor de aquel; de 

hecho, todo lo contrario, tenía que devolver hacia el mercado-capitalista las más 

posibles, en aquel entonces con tendencias nacionalistas. El Imperio requería de 

todos los mercados posibles para la colocación de capitales y excedentes de 

producción en aras de los beneficios privados de sus grandes corporaciones. Por 

eso, aquel 11 de septiembre es considerado el acto inaugural de la segunda 

globalización, claramente neoliberal, en América Latina. En lo sucesivo y de 

manera habitual, aprovechando la crisis de la deuda de inicios de los años 

ochenta, la recuperación de mercados se llevaría a cabo bajo un golpe de estado 

permanente con los esquemas de ajuste estructural del FMI y del BM. Se 

privatizaron empresas estatales, se abandonó el modelo de industrialización 

nacionalista, se desmanteló lo más posible el insipiente Estado de bienestar, 

porque constituían inconvenientes externalidades a los designios de realización 

del capital trasnacional. Iniciando la década de los ochenta, menciona Gerard De 

Sélys, "los dirigentes de las grandes multinacionales [ ... ] empezaron a interesarse 

muy especialmente en el sector público. Apoderarse de este sector, que 

representaba, en ciertos países hasta la quinta parte de su producto interno bruto 

(PIB) y que estaba compuesto fundamentalmente por grandes empresas estatales 

encargadas del manejo de recursos naturales de enorme valor estratégico, 

fundamentalmente de petróleo y gas (pero también mineras y de gestión del 

agua), era su única posibilidad de expansión" (citado por Saxe-Fernández, 2006: 

60 A la brevedad, días después de que Allende ganara las elecciones el 4 de septiembre de 1970, 
la CIA entregó una evaluación del impacto que podría tener el gobierno de Allende sobre los 
intereses nacionales de Estados Unidos. Uno de los puntos del Informe señala que: "Sin embargo, 
una victoria de Allende tendría costos políticos y psicológicos considerables [ ... ] Una victoria de 
Allende sería seguramente una derrota psicológica para Estados Unidos y, sin lugar a dudas, un 
avance psicológico para la idea marxista" (Schultz, 1990: 60).
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94). Y era su "única posibilidad de expansión" porque el sector privado había 

entrado en una crisis de acumulación por sobreproducción, debido a los 

inevitables límites geográficos del mercado mundial. Por eso, desde entonces, los 

sistemas de salud pública y de educación han estado bajo un ataque frontal en 

manos de grandes corporaciones e instituciones globales. Con esta "verdadera 

guerra de conquista" 61 por nuevos mercados, mercantilizando instituciones y 

actividades tanto públicas como estatales, los grandes capitales sortearon de 

forma parcial y temporal una mayor crisis de acumulación que hoy vivimos. En el 

Segundo Mundo, en los países socialistas de Europa, se procedió a la 

recuperación de mercados, mediante un conjunto de políticas en el contexto de la 

Guerra fría, que iban desde la contención, guerra psicológica, balcanización, 

provocación, hasta la tentativa de utilizar bombas nucleares. 

Por otro lado, el 5 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon dio inicio a la 

desregulación del sistema financiero al abolir la convertibilidad del dólar al oro. 

Con esta medida, el sistema cambiario de tasas fijas afín a los acuerdos de 

Bretton Woods fue sustituido por un régimen de tasas variables conforme a los 

vaivenes de los mercados. Dicho régimen, junto con la política monetarista 

implementada desde finales de los años setenta por la Reserva Federal de los 

Estados Unidos, el surgimiento de los centros off-shore, los intercambios 

computarizados y el desmontaje de los controles gubernamentales a los 

movimientos de capitales, entre otros factores, derivó en el "descomunal 

crecimiento, expansión y desarrollo de los mercados financieros" (Rojas, 2008: 

19), orientados principalmente a la especulación. Entre 1970 y 1999, estima 

Toussaint, el volumen de las transacciones en los mercados cambiarios se 

multiplicó por más de cien, pasando de poco más de diez mil millones a 1.8 

billones por día (2002: 124). Pero de este monto, el grueso fue para transacciones 

especulativas o lavado de dinero: del 90 por ciento, según Toussaint (Ibid: 129), o 

del 99 por ciento, a decir de Peters (1998). Por tanto, la desregulación financiera 

61 11 Lanzaron una verdadera guerra de conquista", prosigue diciendo Gerard De Sélys, "de corte 
tanto militar y de seguridad como económica-financiera, minuciosamente planeada, con el apoyo 
de las grandes instituciones internacionales y la complicidad de los gobiernos" (Ibid).
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ha provocado una inversión en la cual el capital financiero se levanta como poder 

despótico sobre la llamada economía real. Para el año 2000, a decir de Jalife-

Rahme, mientras el Producto mundial ascendía a cerca de 40 billones de dólares, 

el papel especulativo en circulación alcanzaba los 500 billones de dólares (2007: 

102). Con todo, esta inversión entre la economía productiva y los mercados 

financieros "se debe, como explican diversos autores, a que los capitales buscan 

obtener una rentabilidad que ya no pueden obtener mediante la actividad 

productiva" (Rojas, 2008: 21). "El capital-dinero, que ya no se puede reinvertir con 

rentabilidad en la economía real", concuerda el Grupo Krisis, "tiene que desviarse 

de manera creciente hacia los mercados financieros" (2002: 47-48). Y es que 

desde hace tiempo los capitales ya no pueden reinvertir con rentabilidad en la 

economía real, porque son incapaces de colocar sus productos en un mercado 

mundial que ha dado señales de haber llegado a sus límites. El "proceso de 

sobreinversión que llevó a la sobrecapacidad y sobre producción en el sector 

manufacturero a escala internacional", menciona Brenner, derivó en "una fuerte 

caída [ ... ] de la rentabilidad total de las economías capitalistas avanzadas" (citado 

por Saxe-Fernández, 2006: 65). Sobreproducción que no es más que la otra forma 

de expresar el problema de subconsumo propio del modo capitalista de 

producción. 

Así pues, los mercados financieros han ampliado tanto o más la capacidad de 

reproducción de los grandes capitales como lo han hecho los mercados 

recuperados bajo el neoliberalismo. Tanto más que, desde hace un tiempo, para 

las corporaciones lo importante "no son los dividendos, la parte de ganancias de la 

producción real, sino sólo las ganancias de cotización, el aumento especulativo de 

los valores de los títulos de propiedad hasta magnitudes astronómicas" (Grupo 

Krisis, 2002: 49). Tanto más que, a decir de Toussaint, "incluso los mayores 

grupos industriales ven en sus actividades de producción una forma entre otras de 

valorización de su capital" (Toussaint, 2002: 121). Además de evitar la tortuosa 

faena de vender los productos en un mercado cada vez más competido, las 

empresas obtienen en menos tiempo más altos rendimientos —con los intereses y 

utilidades obtenidos— en los mercados de capitales. Por ejemplo, "cuando PDG de
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Renault comunicó el cierre en febrero de 1997 de su planta de Renault-Bélgica 

(que produce más de 100,000 vehículos por año), la cotización de las acciones del 

grupo inmediatamente dieron un salto de 11.7 por ciento en la Bolsa de Paris" 

(Ibid: 122-123). Esa rápida y jugosa rentabilidad es la que explica el incremento 

vertiginoso en las inversiones financieras en el sector de materias primas 

alimentarias en los últimos años. La organización GRAIN cita un estudio en el que 

se estima que 'el monto de dinero especulativo en futuros de commodities - 

mercados en los que los inversionistas no compran o venden un commodity 

tangible, como el arroz o el trigo, sino que apuestan a las variaciones del precio—

fue menor a US$ 5,000 millones en 2000 y trepó a US$ 175,000 millones en 2007" 

(2008: 3). 

Por eso, contrario a lo que comúnmente se dice, los enormes mercados 

financieros no sólo no han sido los causantes de la crisis del 2008, sino que 

incluso son ellos los que la han postergado. Han sido su válvula de escape. En 

efecto, a raíz de la explosión de la burbuja financiera y con la crisis económica en 

marcha, han surgido los sepultureros del fundamentalismo de mercado y verdugos 

del capitalismo financiero que, apoyándose en un keynesianismo renovado, 

defienden el capitalismo "real" y "virtuoso" creador de puestos de trabajo. Entre 

ellos se halla George Soros, que pide un "nuevo sheriff para el sistema financiero 

mundial; Alan Greenspan, quien acepta que es un error confiar en el libre 

mercado; y Nicolas Sarkozy, el cual proclamó "la muerte de la dictadura del 

mercado" y "el regreso de la política". También el Premio Nobel de economía Paul 

Samuelson, quien atribuye al "capitalismo libertario del laissez-faire que 

predicaban Milton Friedman y Friedrich Hayek [...1 la fuente primaria de nuestros 

problemas de hoy" (2008) . 62 Sin embargo, como anticipadamente dijo el Grupo 

Krisis, todos aquellos "críticos" del capitalismo desregulado "confunden 

sistemáticamente causa y efecto. La postergación provisional de la crisis mediante 

52 Y termina la frase, diciendo: 'Hoy estos dos hombres estén muertos, pero sus envenenados 
legados perduran". Ahora es él quien ya murió, pero sus también "envenenados legados perduran" 
(Ibid). La política económica de corte keynesiano, por más bienestar que fomente a ciertos 
sectores en los paises donde se aplique, no deja de ser una que procura la salvación de los 
capitales ante sus propias crisis de reproducción. Lo importante, con todo, es que sus 
formulaciones eclipsan alternativas más allá del horizonte de la crematística del capital.
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la expansión especulativa de los mercados financieros parece entonces 

justamente, al contrario, la supuesta causa de la crisis" (2002: 50). E insiste, de 

manera correcta, que sencillamente " no les entra en las cabezas que no es la 

especulación, ni mucho menos, la que ha paralizado las inversiones reales, sino 

que éstas han dejado de ser rentables desde la tercera revolución industrial y que 

los movimientos especulativos son sólo su síntoma" (¡bid). Así es. Los mercados 

financieros, incluyendo los bonos de carbono tan de moda, son el último reducto 

de valorización que el capital encuentra ante los límites del mercado mundial. La 

reacción que tuvieron tanto George W. Bush como el G-20 a unos meses de 

estallada la llamada crisis financiera de 2008 lo corrobora: ninguna regulación a 

los flujos financieros. Hacer lo contrario sería desconectar el respirador artificial 

que mantiene a flote al gran capital. 

La manifestación última, más clara, de los límites del mercado mundial 

"descubierto" hace más de cinco siglos, redescubierto con la globalización 

neoliberal e inflado simuladamente con burbujas financieras es justo la gran crisis 

de reproducción por la que atraviesa hoy en día el capitalismo global. La política 

intervencionista keynesiana del gobierno de los Estados Unidos, como la de varios 

gobiernos de la Unión Europea, sólo confirma tales límites y tal crisis de 

reproducción. Para Jeff Rubin, el inminente peak oil mundial y la consecuente alza 

en sus precios, al encarecer la transportación marítima y aérea de los productos 

en el mercado mundial, será la causa final de que el mundo se haga más 

pequeño. 'El petróleo barato nos permite acceder a un mundo muy grande" (2009: 

11), el petróleo caro nos lleva a hacia lo local. Los límites del crecimiento, 

específicamente la escasez de petróleo, le pondrá fin de forma ineludible a la 

globalización del mercado. 

Planificación, mercado consuntivo y solidaridad 

como principio ecohumanista del intercambio 

La prosperidad de todos los pueblos del mundo nunca será posible mientras exista 

el libre mercado del capitalismo de Estado y su competencia asesina. En el siglo 

XXI la única economía que puede acabar con la pobreza y brindar prosperidad



será aquella que renuncie plenamente al mercado-capitalista. Esta dejación del 

mercado-capitalista es una variante del "gran reto a resolver para los Estados de 

inspiración socialista" y para "cualquier proyecto altermundista" de retirarse del 

crecimiento, porque mercado total y crecimiento sostenido son uno y lo mismo, 

dos eufemismos de altas ganancias. 

Significa un gran reto, porque es ir contra la tendencia imperante de la totalización 

de los mercados, que incluye el mundo de las ideas, que niega un mundo más allá 

del mercado-capitalista: ya sea porque se apele a "una cierta propensión de la 

naturaleza humana [...] a permutar, a cambiar y negociar una cosa por otra" 

(Smith, 1990: 16), porque se afirme que en "donde falta mercado no pueden 

formarse precios, y sin formación de precios no hay cálculo económico", y sin 

"cálculo económico no puede haber economía" (von Mises, 1961: 111,124); o se 

sostenga que "para el futuro de la humanidad" representa un "marco de cualquier 

acción social" que no puede ser abolido o superado (Hinkelammert, 2008: 48). 

Al respecto, algunas observaciones. Primero, si el cambio de "una cosa por otra" 

es realmente una "propensión de la naturaleza humana", como afirma Smith, 

entonces sería un acto tan regular en el mercado-capitalista que sería expresable 

bajo la forma de una ley de validez universal, como la conservación de la materia y 

la ley de la termodinámica que la enuncia. Pero, no es así. En el mercado-

capitalista no existe tal regularidad ni tal ley, porque sencillamente la gran mayoría 

de las personas no se apropia directamente de la riqueza socialmente producida y, 

por tanto, no puede permutar lo que no dispone, ni los trabajadores asalariados ni 

los desempleados o excluidos. Lo único que cambian aquellos es su fuerza de 

trabajo por un salario, con el cual pueden comprar mercancías. Pero la venta de 

su fuerza de trabajo no es una forma de "propensión de la naturaleza humana" al 

cambio, sino el subproducto histórico de la escisión violenta del trabajador de sus 

medios de subsistencia, que hoy en día se impone de manera irrestricta mediante 

el derecho de propiedad privada de unos cuantos sobre los medios de producción. 

Pero además, con relación a los miles de millones de desempleados y excluidos, 

¿dónde queda su "propensión de la naturaleza humana" a cambiar "una cosa por
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otra"? Así pues, sostener hoy en día el argumento de Smith a favor del mercado 

es sólo un insulto a la razón. Aquél está basado en "una tribu de cazadores o 

pastores", donde cada uno cambia "el exceso del producto de su trabajo, después 

de satisfechas sus necesidades, por la parte del producto ajeno que necesita" 

(Smith, 1990: 17-18); en cambio, el mercado-capitalista y su competencia asesina 

de nuestros días está controlado por las grandes corporaciones en aras de la 

acumulación. Segundo, la idea de que es imposible el cálculo económico sin 

precios de mercado ha sido refutada por Paul Cockshott y Allin Cottrell (2007), 

quienes han demostrado que es posible la planificación de una economía 

socialista basada en el cálculo de valores-trabajo. Pero van más allá y sostienen 

que "el cálculo económico racional sólo será realmente posible en un Estado 

socialista" (Ibid: 101), es decir, basado en valores-trabajo, porque los vaivenes de 

los precios truncan la eficiencia que tanto preocupa a los defensores del mercado, 

haciendo de un método de producción rentable al día de hoy, uno no rentable al 

día de mañana. Tercero, Hinkelammert comenta que "si se les hubiera hecho 

caso" a von Mises, a Brutzktis o a Weber, quienes negaron la posibilidad de una 

economía sin mercado y sin dinero, entonces "hoy no existiría ningún país 

socialista" (2000: 124). Si ahora la humanidad le hace caso a él, cuando afirma 

que el mercado es un "marco de cualquier acción social" que no puede ser abolido 

o superado, entonces no sabremos si puede existir una economía sin mercado y 

sin dinero ahora en el siglo XXI. Porque el hecho de que el socialismo real haya 

transmutado de un intento de este tipo a un sistema basado en relaciones 

mercantiles, no es razón suficiente para descartar que en el presente o en el 

futuro, con los medios tecnológicos disponibles y el conocimiento respectivo, 

además de la conciencia social y el poder suficiente, se pueda construir una 

sociedad más allá del mercado-capitalista ahora dominante. En otras palabras, 

con las suyas propias: si "No se sabe de antemano lo que es posible" (¡bid), cómo 

puede estar seguro Hinkelammert para afirmar que el mercado es un "marco de 

cualquier acción social" que no puede ser abolido o superado. 

Por otro lado, igual que antes, es válida la afirmación aquella de que si la 

vanguardia social no apunta a lo aparentemente imposible, abandonar al mercado-
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capitalista, nunca podrá descubrir lo que es posible. La "sistemática intervención 

de los mercados" (2008: 138) que propone Hinkelammert no es lo posible. Que el 

ser humano como sujeto oriente la racionalidad medio-fin dominante en el 

mercado, origen de irracionalidades destructivas para la vida humana y la 

Naturaleza, a través de una "racionalidad reproductiva", "hacia un circuito natural 

de la vida humana" (Hinkelammert/Mora, 2001) si bien suena convincente en 

teoría, es, con relación a la práctica, una idealización trascendental —que choca 

con su propia crítica a la razón utópica. Véase excurso A. En su lugar, lo que es 

posible es la sustitución del mercado-capitalista por a) una planificación central de 

la producción basada en criterios de racionalidad técnicamente eficientes, y por b) 

un mercado de bienes de consumo en el cual las personas puedan determinar 

bajo sus preferencias aquellos productos que han de ser producidos; en el marco 

del ecohumanismo hasta ahora bosquejado. 

En efecto, a diferencia del capitalismo que no puede porque mercado es su 

epíteto, el ecohumanismo puede abandonar el mercado-capitalista. El capitalismo 

no puede, porque al ser una crematística orientada por el aumento de las tasas de 

ganancia depende, funcionalmente, del mercado mundial para la venta de 

mercancías. El ecohumanismo por el contrario sí puede, en la medida en que 

encarna el plan de una economía cuyo principio constitutivo principal consiste en 

la producción de bienes para el cubrimiento de las necesidades materiales de 

todos los seres humanos (capítulo 4). Al no buscar las ganancias, el 

ecohumanismo no tiene como conditio sine qua non el mercado-capitalista. Su 

existencia no depende de un mercado total. Y esto es una ventaja sobre el 

capitalismo de cara a los límites de la globalización del mercado y sus crisis cada 

vez más recurrentes. 

El economista astro-húngaro Ludwig von Mises afirmó en su crítica al socialismo 

que sin "la libre formación de los precios" en los mercados era "absolutamente 

imposible una producción racional" (1961: 110-111). A su entender, ante la 

elección de un fin de producción, por ejemplo, la producción de 1,000 litros de vino 

en vez de 500 de aceite, "la tarea propiamente dicha de la dirección racional de la
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economía comienza" (Ibid: 110) cuando se ponen los medios al servicio de tal fin, 

es decir, cuando se determina el método de producción más racional. "Y esto no 

es posible sin el concurso del cálculo económico" (Ibid), es decir, sin conocer los 

precios de los insumos involucrados en los métodos de producción disponibles, 

para su comparación y elección. De otra manera, pregunta el economista astro-

húngaro: "Cómo podría saber si tal o cuál método de producción es 

verdaderamente el más ventajoso?" (Ibid: 112). 

Su argumento es cierto, pero circunscrito a una concepción específica de lo 

"racional" o "más ventajoso", que fue desarrollada primero por William Stanley 

Jevons en Inglaterra, y por Carl Menger y Eugen von Bóhm-Bawerk en Austria y 

en Alemania. Producción racional es, desde esta concepción, toda aquella 

producción basada en el método más eficiente en términos económicos, dentro de 

una gama de métodos técnicamente eficientes. Noción que a la fecha perdura en 

la teoría. "Apuntemos aquí", se lee en un manual típico de microeconómica, "que 

un método técnicamente eficiente no es necesariamente eficiente desde el punto 

de vista económico: entre la eficiencia técnica y la económica hay una diferencia" 

(Koutsoyiannis, 1985: 80). Pero también en la praxis. Básicamente todas las 

decisiones de producción en el sistema capitalista se guían por este criterio de 

"eficiencia económica". 

Sin embargo, hay inversiones y métodos de producción económicamente 

racionales que dejan de serlo. La lista de empresas que en algún momento fueron 

rentables, pero que al presente ya no lo son, es enorme. Todas aquellas 

desaparecidas por quiebra, rescatadas por sus Estados nodriza, absorbidas por 

otras, etcétera. Con relación al método de producción un ejemplo. Desde hace 

algunos años, en el país se han invertido fuertes cantidades de dinero en plantas 

de "ciclo combinado". Basadas en la quema de gas natural, estas plantas han 

reportado hasta el día de hoy los costos de producción más bajos dentro de los 

métodos de generación de electricidad existentes. Pero a medida que suban los 

precios internacionales del hidrocarburo, como es la tendencia observada ante la 

escasez energética, y porque México importa el 40 por ciento del gas natural que
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consume, este método de producción dejará de ser económicamente eficiente. De 

hecho, a decir de un experto en la materia, la obtención de electricidad por medio 

de celdas fotovoltaicas implica menores costos de producción que el ciclo 

combinado en un plazo posterior a tres años. 

También hay métodos de producción que siendo racionales económicamente 

generan efectos no intencionales destructivos. El ejemplo más contundente de 

esta irracionalidad de lo racionalizado, como Hinkelammert (1995: 273-307) le 

llama, es el calentamiento global. Grandes trasnacionales privadas del petróleo y 

gas explotan dicha riqueza natural por los beneficios obtenidos. Incluso, por la 

misma razón, gobiernos nacionalistas pugnan por el control de tales recursos. Es 

económicamente racional invertir en estos sectores y es racional pretender su 

control político. Pero el uso sin precedente de estos hidrocarburos, junto con otras 

causas, está provocando el calentamiento de la atmósfera. Es una irracionalidad 

en tanto que afecta el deteriorado orden ecológico. Pero no sólo el calentamiento 

global: múltiples formas de destrucción del medio ambiente y agotamiento de 

recursos no renovables. 

Pero además existen métodos de producción que son racionales económicamente 

hablando, pero técnicamente irracionales. Un buen ejemplo de este tipo es la 

producción de etanol. Es económicamente eficiente porque los subsidios estatales 

que reciben sus productores, al menos en Estados Unidos, hace que sus costos 

de producción sean competitivos, como gusta llamarle a los economistas. Pero es 

técnicamente irracional su producción porque su tasa de retorno energético 

(eficiencia energética) gravita en torno a la unidad: quiere decir que se requiere 

tanta energía como la energía obtenida por cada litro de etanol. Sólo hay que 

pensar en la enorme cantidad de energía utilizada para, entre otras cosas, 

sembrar el maíz, cosecharlo, transportarlo, molerlo, destilarlo y distribuirlo hasta el 

punto de venta. Lo cual incluye una gran cantidad de gasóleo que hace mover los 

grandes tractores y cosechadoras; de gasolina o diesel que utilizan los camiones 

que transportan la semilla y los camiones cisternas que distribuyen el etanol; de 

electricidad, carbón o gas que son usados para triturar y destilar el maíz; etcétera.
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Jeff Rubin comenta en su libro más reciente que "unas tres cuartas partes de la 

energía de 1 galón (3.78 litros) de etanol obtenido del maíz procede de la 

combustión del gas natural, el gasóleo y el carbón que se emplea en las distintas 

fases del cultivo del maíz, que lo transforman en etanol para luego trasportarlo" 

(2009: 120). Como bono a la irracionalidad no económica, la producción de etanol 

contribuyen al quebranto ambiental, no solamente desertificando los suelos, sino 

manteniendo o quizá incrementando las emisiones de gases de efecto 

invernadero. La razón: la gran cantidad de hidrocarburos utilizados en su 

producción, incluyendo el óxido de nitrógeno proveniente de los fertilizantes, cuyo 

"efecto invernadero es 296 veces más perjudicial para el clima que el anhídrido 

carbónico" (Ibid: 122). Una investigación a la cual hace referencia Rubin, 

demuestra que "el biodiesel obtenido del aceite de palma que se cultiva en 

Indonesia en realidad es diez veces más dañino para el clima que el diesel 

convencional (Ibid). En una palabra: el etanol se produce porque la racionalidad 

económica dicta que se produzca, muy a pesar de su nula racionalidad técnica y 

de la irracionalidad ambiental que su producción implica. Otro caso significativo 

para los anales de la producción racional, ya comentado en el primer capítulo, es 

la extracción de petróleo de las arenas bituminosas en Canadá. No obstante que 

su extracción no es ni ambiental ni técnicamente racional, los altos precios del 

petróleo en el mercado mundial definen que sí lo es: su producción es racional 

porque es económicamente eficiente. Y como éstos, hay cientos de ejemplos. 

Salta a la vista que 'producción racional" o "producción económicamente eficiente" 

son formas académicas de decir que la producción es rentable, es decir, que 

reporta ganancias. Si no es así, ¿de qué racionalidad podría estar hablando von 

Mises? En el fondo, pese al cuidado que tiene en el uso de los términos, su 

argumento en contra del socialismo y en defensa de los precios de mercado para 

determinar "cuál método de producción es verdaderamente el más ventajoso", no 

es más que una forma encubierta en atención a un sistema de enriquecimiento. 

Los manuales de microeconomía como el antes citado son claros al respecto: las 

empresas eligen entre distintos métodos de producción técnicamente eficientes, 

según los precios, aquellos que maximizan sus ganancias.
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Por tanto, la famosa afirmación que hace Ludwig von Mises de que "[c}ualquier 

paso que nos aleje de la propiedad privada de los medios de producción y del uso 

de la moneda, nos aleja al mismo tiempo de la economía racional" (von Mises, 

1961: 111) es cierta, pero sólo si por "racional" se entiende la racionalidad 

lucrativa capitalista, bajo el cálculo de utilidad, de costo-beneficio; porque si por 

"racional" se entiende la racionalidad de reproducción de la vida humana y de la 

naturaleza o la racionalidad técnica propiamente dicha, la afirmación es falsa: 

cualquier "paso que nos aleje" de los mercados, nos acerca a una economía 

auténticamente racional. 

En efecto, si queremos levantar una auténtica economía para la vida, entonces 

tenemos que sustituir el mercado-capitalista y su cálculo económico por una 

planificación central de la producción basada en criterios de racionalidad técnica; 

máxime cuando las amenazas relativas al agotamiento de los recursos y deterioro 

del medio ambiente así lo exigen. La salida sostenible a la inminente crisis 

energética sólo será posible si se planifica su producción bajo la racionalidad 

técnica de la eficiencia energética. La retirada sostenible a la devastadora crisis 

ambiental, de igual manera, únicamente será posible mediante la racionalidad 

técnica de la eficiencia ecológica. Conceptos como la energy returned Qn energy 

invested (ERoEI) o material input per unit of service (MIPS) son, en uno y otro 

caso, fundamentales para llevar al cabo este nuevo tipo de planificación científica 

—digo nuevo, porque las economías centralmente planificadas del socialismo 

histórico subsumieron los criterios científicos a la maximización de la tasa de 

crecimiento del Producto. Las propuestas tipo el Plan B de Lester Brown de 

reducir las emisiones netas de dióxido de carbono en un 80 por ciento para el 

2020 son muestra contundente del potencial científico al respecto. Todo el Plan 

está basado en criterios científicos y de eficiencia energética (Brown, et al., sin 

fecha). 63 Nada en él sigue los criterios del cálculo económico de von Mises. Pero 

también la superación de la crisis alimentaria solamente será posible si se planifica 

63 Si bien no cuestiona la crematística de mercado-capitalista, esta propuesta está basada en una 

solución desde la técnica.
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la producción de granos y alimentos en general bajo la racionalidad científica de la 

eficiencia agronómica y del balance nutricional. En "lugar de un mercado de 

commodities internacional abstracto y un minúsculo clan de ejecutivos de 

empresas" que hacen de la agricultura un negocio que mata de hambre, habría en 

el ecohumanismo una instancia encargada de planificar "el uso de tecnologías 

basadas en el conocimiento y el control de quienes saben cómo hacer crecer los 

alimentos: las comunidades locales" (GRAIN, 2008: 6). Dicha instancia, por lo 

demás, definiría la cuantía de alimentos a ser producidos a partir de los 

estándares nutricionales de la población. Con esta medida, la salud pública 

mejoraría y se prevendrían enfermedades como el raquitismo o la tuberculosis, 

generadas por la desnutrición crónica, o males como la obesidad, la diabetes, la 

hipertensión, a consecuencia de una pésima dieta alimenticia. Y esa misma 

instancia analizaría los efectos ecológicos derivados de uno u otro método de 

producción y distribución de alimentos, además de registrar el trabajo desplegado 

por los agricultores —para cumplir el servicio laboral obligatorio mencionado en el 

capítulo siguiente. En términos generales, tomando en cuenta el estado actual del 

saber científico y los recursos tecnológicos disponibles, considero que la solución 

a los grandes males que aquejan a la humanidad yace en la planificación de la 

economía en su conjunto. 

La planificación de la cual estoy hablando, cabe subrayar, no es una copia de la 

sucedánea planificación basada en el uso del dinero y los precios que 

históricamente desplegaron los países de inspiración socialista. En su intento por 

desmantelar el sistema de mercado y el régimen de propiedad existentes hasta 

1917, los bolcheviques instituyeron una muy centralizada planificación de la 

economía conocida como "comunismo de guerra" (consistente en la 

nacionalización de la industria, incautación de los productos agrícolas, control 

estatal del comercio, control centralizado de la producción y distribución, 

asignación estatal de los recursos y sustitución del dinero por el sistema del 

trueque), que degeneró, a decir del propio Lenin, en una "crisis desesperada"; 

misma que llevó a la introducción en 1921 de una planificación más flexible que la 

anterior, la Nueva Política Económica (NEP), basada en el uso del dinero y los



precios (Preobrajensky, 1976). En lo sucesivo, ni la propia URSS ni el resto de los 

países socialistas intentaron una planificación centralizada más allá del mercado 

(Hinkelammert, 2000: 124). Se limitaron, de cara a la "anarquía en la producción 

social" (Engels), anarquía como "verdadera fuente del mal" (Einstein, 1949), a la 

sucedánea planificación basada en el uso del dinero y los precios. 

Se trata de una planificación cibernética de la producción en la que las unidades 

de producción —antes empresas— entregan sin ninguna contraparte dineraria los 

bienes intermedios. Por ejemplo, si la ensambladora de autos tiene que producir 

10,000 de éstos, según la demanda resultante del mercado de bienes de 

consumo, entonces la unidad productora de neumáticos le suministra las 

correspondientes 50,000 llantas más un extra sin ningún pago de por medio. Ésta 

a su vez recibe de la planta petroquímica el caucho necesario para su elaboración, 

nuevamente, sin pago a cambio. Y así, en una gran red de relaciones entre todas 

las unidades de producción. Esta planificación es posible, en principio, porque en 

la economía que propongo todas las unidades de producción son propiedad del 

Estado y, por tanto, no tiene sentido pagar tales movimientos de productos —véase 

el segundo apartado del siguiente capítulo. Es como si al interior de una empresa 

capitalista de artículos de cerámica, guardando las proporciones del ejemplo, el 

departamento de hornos le tuviera que pagar al de barniz y éste al de colado por 

el movimiento de las piezas. El comercio intrafirma, alrededor del 40 por ciento del 

comercio internacional, en el fondo es un movimiento de este tipo entre las 

empresas matrices y filiales. Pero es posible esta planificación sin dinero porque 

mediante la combinación de los métodos matemáticos y la informática es factible 

el manejo de cantidades específicas de decenas de miles de productos en 

cuestión de minutos. Me refiero, basándome en la obra de Cockshott y Cottrell 

(2007), a la combinación de las técnicas de iterativas —métodos de Jacobi y 

Gauss-Seidel— que hacen posible el cálculo en especie de todos los productos 

involucrados en la economía, en sustitución del método de eliminación gaussiana, 

con el potencial de procesamiento informático de las computadoras actuales y de 

la red. Lo único que se requiere adicional a la base tecnológica, a decir de los 

autores, es conocer la demanda final deseada, los coeficientes técnicos y algunas
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suposiciones iniciales del producto bruto requerido para cada producto (ibid: 117). 

Dicho en una palabra: en el ecohumanismo desaparece el mercado de bienes 

intermedios, el mercado del departamento 1, en la medida que el proceso de 

producción se administra holísticamente. 

Para von Mises esta planificación sería igual de inverosímil que la intentona 

bolchevique de un socialismo sin dinero. Su alumno Friedrich von Hayek, abogado 

ideológico del neoliberalismo, asentó que el 'colapso del 'comunismo de guerra' 

ocurre exactamente por aquella razón que habían previsto el profesor Mises y el 

profesor Brutzkus, es decir, por la imposibilidad de un cálculo económico racional 

en una economía sin dinero" (citado por Hinkelammert, 2000: 123). Sentencia 

válida en su momento. Pero hoy en día 'la imposibilidad del cálculo económico 

racional [sic] en una economía sin dinero", no explica el fracaso del intento 

soviético de planificar una economía sin precios de mercado. La razón de tal 

fracaso se halla, desde la óptica del siglo XXI, en la ausencia de las condiciones 

objetivas: los soviéticos no disponían de la plataforma científica (matemática, 

química, biológica, cibernética, etc.) y tecnológica (computadoras, satélites, 

microondas, fibra óptica, software) necesaria para desplegar una planificación de 

este tipo. Pero en el presente siglo las cosas son distintas. Disponemos de la 

ciencia y la base tecnológica para una planificación más allá del "cálculo 

económico racional" que argüían von Mises y von Hayek. 

Pero la planificación propuesta para la economía ecohumanista, a diferencia de la 

planificación de tipo soviético, no determina la demanda final de bienes de 

consumo. En su lugar, son las propias personas quienes la definen, a partir de sus 

necesidades concretas —conforme al principio distributivo de la riqueza de a cada 

cual, según sus necesidades— y en armonía con los límites biofísicos del planeta - 

de acurdo al principio de consumo mesurado. Institucionalmente hablando hay un 

"mercado" de bienes de consumo. Por el lado de la oferta, los respectivos 

almacenes de propiedad social ponen a disposición de los pueblos la gran 

diversidad de bienes producidos. Por el lado de la demanda, las personas 

concurren a cualquiera de tales almacenes a adquirir dichos bienes según sus
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necesidades. Concretamente, cada persona retira los productos de acuerdo a su 

elección personal y en una cuantía que al año no exceda el ingreso máximo 

universal incondicional de 1.73 hectáreas. Ello supone que todos están 

etiquetados con el costo energético-ambiental implicado en su producción. Así, por 

ejemplo, cuando una persona ha elegido un producto en específico, presenta su 

tarjeta electrónica personal de adquisición de productos (TEPAP) para que le 

descuenten el costo energético-ambiental de tal producto. Acto seguido, el 

producto le pertenece. 

Se trata de un mercado consuntivo: no de aquel mercado-capitalista para el 

enriquecimiento. Su razón de ser consiste en hacer llegar a los seres humanos 

'las cosas necesarias, convenientes y gratas de la vida" (Smith, 1990: 31). La 

producción de bienes con arreglo al cubrimiento de las necesidades concretas de 

existencia —cual principio rector del ecohumanismo— y el cambio de imaginario 

social hacia la plenitud —contenido en los principios de consumo mesurado y 

distributivo de la riqueza de acuerdo a las necesidades— son uno y otro los 

fundamentos imprescindibles de este nuevo mercado para la vida. 

En términos generales, el mercado-capitalista, como mecanismo regulador de la 

producción orientada al enriquecimiento y el consumo ostentoso, da lugar a la 

planificación de la producción y al mercado consuntivo, las dos instituciones del 

ecohumanismo que en la esfera del intercambio hacen posible la producción 

dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas y el consumo mesurado. 

Planificación y mercado de bienes de consumo desplazan al caótico comercio 

capitalista de competencia asesina. Pero también desplazan a la ley de Say de 

que la oferta crea su propia demanda, con la confluencia deliberada de los 

principios ecohumanistas de producción y consumo. Ambos ponen fin, en una 

palabra, a la gran escisión entre la producción y el consumo —los dos polos 

económicos fundamentales— que el sistema de enriquecimiento capitalista 

engendra (Mandel, 1991: 236-238; Grupo Krisis, 2002: 2325).64 

Este último dice: Qué, para qué y con qué consecuencias se produce le importa tan poco al 
vendedor de la mercancía fuerza de trabajo, en última instancia, como al comprador" (Ibid: 24).
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Con todo, sólo el principio de complementariedad solidaria entre las naciones hace 

posible lo recién dicho. Son pocos los pueblos ahora organizados jurídicamente al 

interior de los Estados los que disponen de todos los recursos naturales, humanos 

y técnicos para que de manera autárquica pudieran emprender este proyecto. 

Algunos no cuentan con las condiciones mínimas de sobrevivencia. Haití en 

América, Mozambique, Malí, Níger y muchos más en África; Camboya, Laos, 

Birmania y otros en Asia. Razón por la cual es imprescindible la 

complementa riedad solidaria. Las fronteras políticas que ahora dividen a los 

pueblos no son un impedimento para tal solidaridad. No lo son ni hoy en día: la 

solidaridad que emerge entre los pueblos ante los desastres naturales lo 

comprueba. Pero además, siendo tales fronteras un artificio jurídico del sistema de 

enriquecimiento capitalista, ellas desaparecen para dar lugar a una constitución 

cosmopolita de los pueblos del mundo. Sólo esta solidaridad hace posible que la 

plenitud se materialice y que el ser humano se realice como sujeto.
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Excurso A

Sujeto y mercado en la obra de Franz Hinkelammert 

Haciendo frente tanto a las progresivas crisis planetarias causadas por el modo 

capitalista de producción y su competencia asesina, como a las inauditas 

pretensiones de la estrategia de acumulación neoliberal de totalizar el mercado 

mundial, han surgido múltiples movimientos sociales de resistencia, Estados 

progresistas y alternativas teóricas de intelectuales comprometidos. El Foro Social 

Mundial que se celebra cada año desde 2001 y los gobiernos de inspiración 

bolivariana en el Cono Sur despuntan por el lado de la praxis política. Las 

constituciones políticas de estos Estados, por ejemplo, anteponen la vida del ser 

humano y la Naturaleza a los designios del capital. Con relación a las 

formulaciones críticas existen dos grandes corrientes (Houtart, 2001). La 

neokeynesiana, que sin cuestionar la lógica del capitalismo, trata de regular sus 

abusos, sea porque ponen en peligro al propio sistema o porque los costos 

políticos de los problemas sociales y ecológicos se exacerban. La poscapitalista, 

al poner en cuestión la propia dinámica del sistema, postula una economía sobre 

bases diferentes a las del capitalismo. Las propuestas de Reteres/Dieterich, 

CockshottlCottrell y Schweickart, que abordé en los capítulos 2 y 3, se 

circunscriben en esta segunda corriente. La aquí defendida a lo largo de este 

trabajo, el ecohumanismo, igualmente corresponde a ésta. En la corriente 

reformista existen variadas propuestas, que van desde filántropos preocupados 

por el devenir de las 'sociedades abiertas" (Soros, 1999) , 65 pasando por una 

Tercera Vía (Giddens, 1999), a quienes afirman que la alternativa "se encuentra 

en la mediación entre el mercado y la planificación" (Dierckxsens, 2000: 13). El 

pensamiento de Franz Hinkelammert que abordaré a grosso modo a continuación 

no corresponde plenamente ni a una ni a la otra de las corrientes. Sale del binomio 

por cuanto su alternativa traspasa los límites de la razón económica, que no 

obstante no abandona. 

cE El magnate especulador piensa que a pesar de sus deficiencias, el capitalismo es mejor que las 

alternativas" (ibid: 30).
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La extensa obra de Hinkelammert no está dirigida ni directa ni únicamente a hacer 

una crítica al capitalismo. Ningunos de sus libros lleva en el título el vocablo 

capitalismo, salvo una derivación de éste en La vida o el capital. Alternativas a la 

dictadura global de la propiedad, escrito en coautoría con el teólogo Ulrich 

Duchrow. Más bien está orientada hacia una crítica de la modernidad y la razón 

instrumental medio-fin que impera en ésta. Al respecto, una de sus obras más 

recientes es la que lleva por título Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto 

de la modernidad. En ésta, más filosófico-teológica que económica, menciona que 

"las realidades que se dan al interior de la modernidad resultan laberínticas" (2008: 

7) y que sólo mediante un hilo de Ariadna puede el ser humano orientarse en 

ellas. Tal hilo es el hecho de que "Dios se hizo hombre": se humanizó. 66 Si el ser 

humano no se humaniza como Dios se humanizó, el laberinto se convierte en un 

infierno: tal como está sucediendo en el mundo hoy en día. Si el ser humano no 

recupera positivamente su condición de sujeto, siempre negada por el sistema de 

opresión y explotación de la modernidad, el resultado es la barbarie. Si el 

trabajador explotado por el capital no afirma su condición de sujeto cual Prometeo 

que se niega a claudicar a los dictados de Zeus, será el triunfo del capitalismo 

frente al ser humano en una suerte de "fatalismo sin límites" (Weber). En términos 

de la ética significa recuperar la del sujeto del "yo vivo, si tú vives", frente a la ética 

reinante del mercado del "yo vivo, si te derroto a ti". Por tanto, para Hinkelammert, 

la solución a los problemas de nuestro tiempo —de exclusión, del medio ambiente y 

de convivencia— no se reduce a una mera reforma al interior del capitalismo ni a 

un echar por tierra a este sistema de producción. Va más allá, porque el problema 

es más que económico. Por eso, no es la razón instrumental la que puede 

iluminar, sino la razón mítica: filosofía, teología, arte. Hacia una crítica de la razón 

mítica significa en este punto un desde la razón mítica.67 

No es un hecho parcial en el sentido de los hechos de las ciencias empíricas. Es un hecho 

p
orque se nos impone como un hecho si queremos entender nuestro" (¡bid: 11). 
La obra, con todo, también abarca una crítica a la razón mítica. Porque la modernidad, que me 

presenta libre de mitos, se basa en mitos tanto como cualquier sociedad anterior". La crítica va 
dirigida al mito del progreso infinito como mito fundante de la propia modernidad, al mito del poder 
y al mito del mercado.
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En sus obras Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida 

(2001) y Hacia una economía para la vida (2005), escritas conjuntamente con 

Henry Mora, aborda el problema de la modernidad capitalista desde una crítica a 

la irracionalidad de lo racionalizado, con miras a la formulación de una "teoría 

crítica de la racionalidad reproductiva". Ahora más desde lo económico que de lo 

filosófico, en aquella primera obra Hinkelammert indica que el "proceso de 

creciente racionalización que acompaña todo el despilfarro moderno, está 

produciendo una irracionalidad creciente" (2001: 97). La empresa orientada por el 

cálculo de la ganancia racionaliza sus procedimientos, pero al hacerlo da origen a 

un proceso irracional de socavamiento del ser humano y de la naturaleza. En 

nombre de la competitividad se pagan salarios de miseria o se flexibilizan los 

contratos de trabajo. En aras de la rentabilidad se produce etanol en vez de llevar 

alimentos a la gente pobre. En aras del crecimiento económico se destruye a la 

Naturaleza. Como metáfora de esta irracionalidad de lo racionalizado, presenta 

Hinkelammert, está aquella en la que competimos por cortar eficientemente la 

rama sobre la cual estamos sentados sin caer en cuenta que nos aguarda la 

muerte. Y es que esta irracionalidad de lo racionalizado es un efecto no 

intencionado de la propia acción racional de los agentes que compiten en el 

mercado. Éste, no crea el bien común; contrario al mito de la mano invisible de 

Adam Smith, el mercado crea un proceso destructivo de los propios fundamentos 

de la vida en la Tierra. Con todo, desde la óptica de Hinkelammert, la alternativa 

no pasa por abolir las relaciones mercantiles y enunciar apriorísticamente una 

serie de principios constitutivos de un nuevo orden económico. Teniendo como 

marco de referencia su Crítica a la razón utópica, en la que denuncia el carácter 

ilusorio de "poder realizar sociedades perfectas", como el socialismo sin dinero y 

mercado o el capitalismo de mercado total, por cuanto ellas son "conceptos 

trascendentales a la luz de los cuales se puede actuar, pero hacia los cuales no se 

puede progresar" (2000: 25), insiste que pensar una sociedad sin Estado o 

mercado "resulta un concepto trascendental que no es accesible a la acción 

humana" (2008: 124). Por eso, a su entender, "lo que necesitamos es una nueva 

teoría de la intervención de los mercados que vaya más allá del alcance de 

keynesiano" (2001: 322). De ahí que su alternativa consiste en desarrollar una
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"ética del bien común" estrechamente vinculada a una 'teoría crítica de la 

racionalidad reproductiva" que juzgue 68 e interpele a la racionalidad medio-fin, 

causante de las tendencias destructivas de la irracionalidad de lo racionalizado. "Si 

el actor que descubre que está cortando la rama sobre la cual está sentado se 

decide por su vida, actúa como sujeto y se sale de la relación medio-fin. Pero eso 

no lo hace según un cálculo medio-fin, porque no es posible este cálculo" (Ibid: 

105). Lo hace desde "la racionalidad del circuito natural de la vida humana", que 

dice: "ninguna acción calculada de racionalidad medio-fin es racional, si en su 

consecuencia elimina al sujeto que sostiene esta acción" (ibid). Por eso, sólo 

mediante esta "racionalidad reproductiva del sujeto" es posible discernir lo que a la 

luz de la racionalidad medio-fin parece perfectamente racional, pero que en los 

hechos es perfectamente irracional. Se trata, en otras palabras, "de una ética de 

los intereses materiales que es necesaria para que la vida humana [ ... ] sea en 

primer lugar posible" (2010: 71). Una ética que es necesaria porque sin ella la 

"humanidad no puede seguir viviendo": una ética del bien común. Es la misma 

ética del sujeto cuya regla de oro es "yo vivo, si tú vives". Por eso, en sus obras 

antes mencionadas de corte más filosófico, afirma que ahora se "abre un nuevo 

horizonte: no hay modo de producción socialista, sino universalización por el 

sujeto humano. [ ... ] Su raíz es la resistencia del sujeto frente al sistema, su 

horizonte es: bien común, bien de todos" (2008: 124). Y en todo caso, si 

"queremos decir lo que es el socialismo del futuro, entonces hay que decir que es 

una sistemática intervención de los mercados en pro de los valores del bien 

común" (Ibid: 138). 

La obra de Hinkelammert es especialmente sugerente con relación a la idea del 

sujeto, como potencialidad humana y no presencia positiva. "El ser humano no es 

sujeto", comenta en su libro Yo soy, si tú eres, "sino hay un proceso en el cual se 

revela que no se puede vivir sin hacerse sujeto. [ ... ] Tiene que oponerse a la 

inercia del sistema si quiere vivir, y al oponerse, se desarrolla como sujeto" (2010: 

73). La historia de la humanidad es justo eso: una dialéctica entre la opresión del 

68 "Se trata, por tanto, de un juicio de compatibilidad entre dos racionalidades, en el cual la 
racionalidad reproductiva juzga sobre la racionalidad medio-fin" (2001: 110).
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sujeto por instancias de poder y la rebelión de éste frente a ellas. Los movimientos 

sociales altermundistas, de recuperación de la patria y por la dignidad nacional en 

América Latina, de desobediencia civil en Europa y por la liberación neocolonial en 

el mundo árabe, entre otros, son ejemplo vivo de este largo andar del ser humano 

como sujeto. La propuesta del ecohumanismo que a título personal he esbozado a 

lo largo de este trabajo, como su propio nombre lo revela, se circunscribe en esta 

visión del ser humano. De hecho, considero que ninguna alternativa razonable al 

capitalismo puede omitir semejante horizonte filosófico. Hacerlo, sería tanto como 

caer en el error del mainstream de anteponer la economía —en su caso, el capital-

dinero— a la vida del ser humano y de la Naturaleza. Al final, tanto el socialismo 

histórico como el actual socialismo de mercado chino han incurrido en un 

productivismo, con altas de crecimiento del Producto. en aras del bienestaí 

material de los pueblos, en vez de alcanzar la plenitud 

Sin embargo, pese a su exhaustividad, su propuesta de subsumir la racionalidad 

medio-fin a la racionalidad reproductiva carece de sentido cuando el concepto de 

mercado que él reconstruye en su crítica no corresponde con el mercado como 

realidad en el mundo. El mercado teóricamente puede concebirse, como lo hace 

Hinkelammert, como el conjunto de los actores actuando "a partir de la 

persecución de intereses materiales calculados" (2001: 317). Pero el mercado 

realmente existente, el mercado-capitalista, es en esencia la palestra donde las 

empresas compiten a muerte por acaparar a los consumidores en aras de realizar 

las ganancias a su favor. No es un mercado al cual confluyen seres humanos 

persiguiendo su propio beneficio. Es un mercado de, para y por el capital y su 

incesante proceso de acumulación. 69 Cuando Hinkelammert sostiene, frente a la 

irracionalidad de lo racionalizado, que no hay salida "excepto por un 

reconocimiento mutuo entre sujetos que, a partir del cual, sometan todo el circuito 

medio-fin [mercado] a la satisfacción de sus necesidades" (2001: 119), está 

haciendo una propuesta desde una idealización, que si bien se escucha bien en la 

69 Que los seres humanos acudan libremente a comprar mercancías de acuerdo a su poder 
adquisitivo sólo confirma lo dicho, máxime cuando se sabe que la compra de productos en nuestra 
sociedad está fuertemente determinada por la gran industria de la publicidad, cual subproducto de 

la cultura del consumo ostentoso.



teoría, no sirve en la práctica. Juan y Pedro como competidores por cortar más 

rápido la rama sobre la que ambos yacen sentados pueden eventualmente 

reconocerse como sujetos y detener su acción. Pero British Petroleum y 

Exxon/Mobil como competidores por extraer la mayor cantidad posible de barriles 

de crudo, contaminando mares o destruyendo selvas en su paso, no pueden 

detener su andar destructivo porque simplemente no son seres humanos que 

puedan sacar a flote su condición de sujetos. No veo cómo las cinco grandes 

empresas que controlan el mercado mundial de granos, Cargili y Monsanto entre 

ellas, puedan reorientar su actividad medio-fin del lucro, abandonando por ejemplo 

los derechos de propiedad sobre semillas y plantas, en aras de la alimentación 

mundial. Cuando dice que "es necesaria una solidaridad que sólo es posible si 

este reconocimiento la sustenta" y cuando dice que "no se trata de un 

reconocimiento mutuo de los participantes en el mercado, sino entre sujetos que 

se reconocen mutuamente como seres naturales y necesitados" (Ibid), está 

cayendo en una reflexión trascendental que distorsiona el realismo de lo 

económico. No puede haber tal solidaridad ni tal reconocimiento que la sustente, 

porque sencillamente no son sujetos en potencia los que participan en el mercado-

capitalista. Por tanto, siguiendo su propia metodología de la Crítica de la razón 

utópica, habría que evitar caer en la trampa de afirmar acercamientos asintóticos a 

idealizaciones de mercados constituidos por sujetos: "Por eso, como sujeto, tiene 

que asegurar que la racionalidad medio-fin sea canalizada y orientada de una 

manera tal que permita su inserción en el circuito natural de la vida humana, y 

aparece así la racionalidad reproductiva como criterio fundante de la racionalidad 

medio-fin" (2001: 107). 

Por otro lado, en las cuantiosas páginas de estos dos escritos, Hinkelammert 

desarrolla su teoría "crítica de la racionalidad reproductiva" como "teoría general 

de la coordinación social del trabajo". Al respecto, señala que la "racionalidad 

económica, a nivel de una teoría de la división social del trabajo se define por esta 

selección: transformar aquellos medios de producción técnicos en factores de 

producción que permitan, sobre la base del pleno empleo de la fuerza de trabajo, 

un producto total máximo" (2001: 140). Pero no veo, nuevamente, un
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planteamiento consistente con la realidad. No entiendo por qué habla de pleno 

empleo de la fuerza de trabajo si, diciéndolo con el Grupo Krisis, la "producción de 

riqueza se está alejando cada vez más —en una medida que hasta hace pocas 

décadas únicamente era concebible en la ciencia-ficción— del uso de mano de 

obra humana" (2002: 7). ¿Es posible y deseable dar empleo a todos lo que por 

definición capitalista son productivos desde los 16 a los 65 años? ¿Qué 

coordinación social del trabajo puede darle empleo a las actualmente casi mil 

millones de personas desempleadas o con empleos precarios en el mundo? 

¿Podrá con las 470 millones que en los próximos diez años tendrán que trabajar 

para vivir? Pero tampoco entiendo por qué teniendo fuerte formación teológica no 

separa la infinita dignidad humana del poder adquisitivo procedente del género 

trabajo, es decir, por qué mantener en pie un principio social irracional de acceso a 

la riqueza material dependiente del trabajo y de los ingresos devengados por tal. 

La afirmación suya de que la "validez económica de los medios de producción es 

una derivación del pleno empleo de la fuerza de trabajo" (2001: 142), suena a que 

los agricultores abandonen los tractores y los oficinistas sus computadoras porque 

tales medios no posibilitan el pleno empleo. Pienso que, como muchos críticos de 

izquierda, no se libera del ídolo trabajo, en el sentido de la citica del Grupo Krisis 

(2002). 

Finalmente, cuando dice que como "no es posible renunciar al mercado como un 

instrumento de regulación, se impone entonces la necesidad de regularlo 

(domesticarlo) en función de la vida humana concreta (el bien común)", está 

incurriendo en una doble falacia. La primera de ellas porque como han planteado 

Cockshott y Cottrell (2007), y yo mismo en este trabajo basado parcialmente en 

tan sugerente propuesta, es posible planificar no sólo en teoría sino en la práctica 

una economía más allá del mercado en el sentido capitalista del término. Que en 

ambas propuestas se habla de mercados de consumo, no contradice lo recién 

dicho, pues no son mercados en el sentido capitalista del término. Si él piensa que 

una economía sin mercado es un "concepto trascendental que no es accesible a la 

acción humana" (2008: 124), es decir, que no es posible abolir el mercado-

capitalista, es sólo por falta de conocimiento de las propuestas antes dichas, Que



aún no exista una economía sin mercado-capitalista no es razón suficiente para 

invalidar dicha posibilidad. La segunda porque nuevamente es incompresible que 

formule como posible una domesticación "en función de la vida" de aquellas 

grandes corporaciones que componen el mercado mundial, cuando él mismo ha 

dicho que ellas se asemejan a grandes dinosaurios que socavan la vida en la 

Tierra (2010: 17-29). Pienso que su afirmación sí "es un concepto trascendental 

que no es accesible a la acción humana". Para cuando la sociedad civil mundial se 

levante como sujeto frente a tales poderes globales y los "interpele 

sistemáticamente", ellos ya habrán devastado hasta el punto de no retorno a la 

Naturaleza y habrán pactado con sus Estados nodriza el retorno de un fascismo 

mundial que "interpele sistemáticamente" tal levantamiento en función de la vida 

del capital. Por eso, como he afirmado anteriormente, sólo echando por tierra los 

principios fundamentales del capital es posible una economía para la vida. Que 

suena utópico es sólo porque no existe, pero no porque a priori sea imposible.
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Capítulo 4 

Este cuarto capítulo versa sobre el capitalismo como crematística y su principio 

rector que define el circuito entero del proceso de reproducción. Pero de cara a su 

compulsión por la acumulación, en la segunda sección se abordan los proyectos 

altercapitalistas de Schweickart, Cockshott/Cottrell y Peters/Dieterich, incluyendo 

la discusión sobre el retorno del Sujeto reprimido de Hinkelammert. Varios son los 

aspectos que en cada una de las propuestas son destacables. Con todo, hacia la 

última sección que conforma este capítulo se presentan algunos puntos débiles en 

su contra. 

Pero también trata del proyecto ecohumanista hasta ahora desarrollado de forma 

fragmenta en cada uno de los capítulos precedentes. La visión de conjunto de esta 

propuesta se completa aquí, al analizar el principio de producir bienes para el 

cubrimiento de las necesidades concretas de existencia de todos los seres 

humanos. Un mundo sin pobreza es el propósito último del ecohumanismo.
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CUARTO PRINCIPIO 

De la crematística a la oikonomia 

El capitalismo es una economía cuya producción está orientada a satisfacer las 

necesidades de la gente. Es el mejor sistema económico y todo el circuito 

económico está encaminado a este propósito. Por tanto, se afirma, el fin de las 

carencias en el mundo pasa por el buen desempeño del capitalismo. Con el fin del 

socialismo en la URSS y en la Europa del Este, el capitalismo se consolida como 

la única economía posible. 

Crematística y maximización de la tasa de ganancia 

como principio rector del capitalismo 

Sin embargo, a juzgar por los hechos el capitalismo no es una economía cuya 

producción esté orientada a la satisfacción de las necesidades materiales y 

culturales de las personas. 

Lo primero —y quizá más importante— que se debe saber sobre la imperante 

economía de mercado-capitalista es que, de acuerdo al sentido primigenio de la 

palabra, es todo, menos una economía. He aquí el por qué de esta radical 

afirmación. Economía (del griego oikos y nomos) significa —encontramos en La 

Política de Aristóteles— el arte de administrar la casa con límites, "pues su misión 

no es la adquisición ilimitada de dinero", sino la administración de los "recursos 

almacenables necesarios para la vida y útiles para la comunidad civil o doméstica" 

(1997: 15). Pero la "economía" de mercado-capitalista 1) no tiene límites, 2) 

porque su misión sí es la adquisición ilimitada de dinero y 3) no la administración 

de los recursos necesarios para la vida. Quien objete el punto 1) que investigue la 

creciente escasez de recursos naturales no renovables y el calentamiento global, 

quien dude lo dicho en el 2) que averigüe a cuánto ascienden las fortunas de BilI 

Gates o a Carlos Slim y quien se ose cuestionar por el 3), además de estudiar 

ética, que se tomé un tiempo para visitar África, los ghettos y mazmorras en
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nuestro continente o los panteones donde se hallan millones de víctimas por 

hambre en todo el mundo. 

De hecho, la "economía" de mercado-capitalista es lo que en su momento los 

griegos nombraban crematística comercial. Ésta, decía el mentor de Alejandro 

Magno, tiene 'por objeto el dinero, ya que el dinero es el elemento y el término del 

cambio, y la riqueza resultante de esta crematística es ilimitada" (Ibid: 17). 

Si la economía capitalista hiciera honor al vocablo y estuviera orientada a la 

satisfacción de las necesidades de la gente, no existiría la funesta pobreza 

prevaleciente —a la cual están condenados más de 2,500 millones de seres 

humanos— ni el caballo negro de la hambruna galoparía por el mundo arrastrando 

a 35,000 personas cada año a la tumba; afirmaría la vida humana y la naturaleza 

antes que a su Dios dinero. 

Pero no es así. La economía de mercado-capitalista es una crematística cuyo fin 

último es la acumulación desmedida de riqueza en pocas manos, a costa de la 

exclusión de las grandes mayorías de la humanidad. Su mecanismo de 

acumulación está basado en la apropiación del plusproducto en manos de la clase 

burguesa, gracias al mercado-capitalista, los precios y la propiedad del capital. 

En efecto, la acumulación de riqueza a la que lleva la reinante crematística –y este 

es el segundo aspecto a considerar– sería imposible sin la existencia del mercado. 

La acumulación de grandes fortunas de los traficantes del "oro negro" fue posible a 

la existencia del mercado trasatlántico. Narcotraficantes amasan grandes 

cantidades de dinero porque existe un mercado que consume estupefacientes. 

Los dueños de Wal Mart son millonarios porque llevan productos a consumidores 

por todo el mundo. Sin compradores, el enriquecimiento se torna difícil. De ahí que 

el Diccionario de la Real Academia Española en una de sus definiciones suscriba 

que el mercado sea el "conjunto de consumidores capaces de comprar un 

producto o servicio". Mercado, tengamos presente, es el lugar, institución,
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mecanismo o sistema que pone en contacto vendedores y compradores, con el fin 

de intercambiar productos a través de precios. 

Estos precios de mercado se determinan por un principio básico: lo escaso es 

caro, lo abundante barato. Un precio alto se puede atribuir a una escasa oferta del 

producto y/o excesiva demanda del mismo; un precio bajo se explica por la 

abundante oferta de un bien y/o poca demanda del mismo. Los diamantes o las 

obras de arte son caras por su escasez; un pantalón o un vestido es barato por su 

abundancia. La mano de obra es más cara en Alaska que en China. Por una 

botella de agua en el desierto estaríamos dispuestos a pagar el precio más alto 

posible; por esa misma botella en la ciudad pagamos menos de un dólar. Debido a 

su lógica, con los precios de mercado unos ganan mientras otros pierden: gana 

quien cobra un precio alto y pierde quien lo paga, o bien, pierde quien cobra un 

precio bajo y gana quien lo paga. Cuando Bolivia vendía su gas a la Nación 

Argentina a sólo una fracción (1.6 dólares por millón de btu) de lo que pagaban por 

él en el mercado mundial, perdía millones de dólares que eran ahorrados por 

Argentina. Hoy día, el otrora Alto Perú capta más ingresos al exportar el gas a un 

precio más justo (5.5 dólares por millón de btu), al tiempo que "pierden" sus 

compradores. Es una lógica de suma cero: si alguien gana 5, alguien pierde 5 (5-

5=0). 

Comprar barato y vender caro, ciertamente, ha sido la ecuación básica del 

enriquecimiento a lo largo de la historia de la crematística de mercado. Hetty 

Green, la mujer con más dinero en todo el mundo a finales del siglo XIX y 

principios del XX, sabía cómo funcionaban los precios de mercado: "No existe 

ningún secreto espectacular para hacer fortuna. Todo lo que hay que hacer es 

comprar barato y vender caro, actuar con frugalidad y astucia y ser persistente." 

La cadena estadounidense de café Starbucks, con 9,200 establecimientos 

distribuidos en 36 países y una facturación anual de 7,800 millones de dólares, 

existe y enriquece a sus propietarios porque paga un dólar a los productores del 

Tercer Mundo por bolsa de café, que luego vende a 10 dólares la libra. Los 

precios, gracias a los cuales se intercambian los productos en el mercado, son "los
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colmillos" que hacen posible la succión de la riqueza; son la "palanca de 

explotación" (Peteres, 1998) de la crematística de mercado. 

Pero no todo intercambio, por ejemplo el trueque, busca el enriquecimiento y 

requiere de precios monetarios; tampoco el mercado consuntivo del 

ecohumanismo (capítulo 3). En la economía de equivalentes propuesta por 

Petres/Dieterich los productos se intercambian como equivalentes, es decir, como 

productos portadores de igual valor; valor que está definido por el tiempo de 

trabajo requerido para su producción. Por ejemplo, si Juan requirió 10 horas de 

trabajo para producir 1 saco de trigo y Ana 5 horas para confeccionar 1 pantalón, 

en caso de intercambiar productos, Juan obtendría 2 pantalones (con valor total de 

10 hrs.) por 1 saco de trigo (que vale 10 hrs.) entregado a Ana. 

Al conocer la teoría del valor trabajo y la equivalencia se constata fácilmente la 

injusticia de la crematística basada en los precios de mercado. Pongamos por 

caso, retomando el ejemplo anterior, que Ana y Juan viven en una economía que 

funciona con precios de mercado, en la cual, por obra de la oferta y la demanda, 1 

saco de trigo cuesta $5 y 1 pantalón $10. Bajo estas circunstancias, Juan tendría 

que entregar ahora 2 sacos de trigo (con un precio global de $10) para adquirir 

sólo 1 pantalón (de $10). La injustita salta a la vista: Juan tiene que trabajar 20 

horas para adquirir un pantalón que fue hecho en sólo 5 horas. Los precios 

trasladan, pues, la riqueza de un lado al otro. 

El mercado y sus precios, sin embargo, no definen por si mismos el reinante 

proceso de enriquecimiento. Había mercado y precios en las sociedades 

esclavistas de Grecia y Roma, así como en la sociedad feudal europea en la edad 

media; y tampoco definían el proceso de acumulación de esas sociedades. Hoy 

día nuestra "economía" —tercer y último elemento fundamental a tener en 

cuenta— se erige sobre la propiedad de capital; como en su momento las antiguas 

crematísticas se fundaron en la propiedad del esclavo y del feudo. El capital, en su 

forma más universal, es dinero; pero no todo el dinero es capital (por ejemplo, el 

guardado debajo del colchón o el usado para adquirir una fruta). Sólo el dinero que
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genera más dinero (money which begefs money) es capital. La fórmula general del 

capital, por Marx expuesta, que sintetiza el proceso de enriquecimiento es O - M - 

O'. El dinero (D) es usado, por ejemplo, para compra de una mercancía (M) que 

reditúe una ganancia (') tras su venta a un precio más elevado (D+'); entendiendo 

por ganancia el extra de dinero obtenido. Pero no sólo existe el capital comercial. 

También el dinero que es usado para producir mercancías con el firme propósito 

de obtener ganancias, al comprar y conjugar medios de producción y fuerza de 

trabajo, es capital; el capital industrial. El dinero que engendra más dinero sin 

producir mercancías y sin comercializarlas (moverlas), por ejemplo a través del 

cobro de intereses por préstamos otorgados, es asimismo capital; capital 

financiero. 

La propiedad que garantiza el enriquecimiento en nuestra crematística de 

mercado, comentaba, no es la propiedad de esclavos ni la de feudos, sino la 

propiedad de capital. Esta propiedad de capital, aunada al mercado y sus precios, 

ha hecho posible que el mexicano Carlos Slim —el segundo hombre más rico del 

planeta— haya aumentado su fortuna personal a razón de 52,054,794 dólares por 

día durante el 2006; mientras que un obrero promedio del mismo país —sin capital—

haya ganado 12 dólares al día si bien le fue, es decir, 0.000023 por ciento de lo 

que obtuvo aquel. Sólo la propiedad capitalista hace posible que las diez personas 

más ricas del mundo concentren 348,000,000,000 de dólares, mientras que mil 

trescientos ochenta millones de mujeres y hombres trabajadores alrededor del 

mundo —excluidas de la propiedad de capital— perciban menos de 2 dólares de 

salario (precio del trabajo) al día. 

Bajo esta lógica, quien tiene el capital, impone y tutela los principios constitutivos 

de todo el sistema. Como he presentado a lo largo de esta tesis, éstos son la 

búsqueda incesante de la ganancia, el resguardo del trabajo como medio 

distributivo de la riqueza, la idolatría de la competencia y la inducción de un 

consumo ostentoso. Por ello, las élites capitalistas dirigen de inicio a fin el circuito 

completo de enriquecimiento basado en el principio rector del capitalismo de la 

maximizacián de las ganancias. Lo que se produce, cuándo, cómo y dónde; la



forma en que se distribuye lo producido, entre dos grandes clases sociales; los 

aspectos que definen al mercado-capitalista, como la competencia asesina y los 

intervencionismos estatales; y lo que involucra el consumo de la riqueza, 

incluyendo la inducción de un consumo ostentoso; todo ello en su conjunto, lo 

determina como fundamento último el principio de extremar las ganancias. Por 

eso, se puede decir que el capitalismo es una crematística por acumular 

cornpulsivamente ganancias sin límite alguno. 

Ahora bien, por lo que respecta a la comprensión de la economía, entendida esta 

como el conjunto de actividades e instituciones orientadas a satisfacer las 

necesidades humanas generales, se puede decir, indica el profesor Peters, que su 

inicio "data de aproximadamente 800,000 años, cuando se fabricaron las primeras 

herramientas rudimentales" (1998: 15). Desde entonces y hasta hace 

aproximadamente 5,000 años el hombre desplegó conocimientos que le 

proporcionaron una existencia más segura, basada en una economía que, 'hasta 

donde alcanza el testimonio de los arqueólogos, [estaba] dirigida exclusivamente a 

la satisfacción de las propias necesidades vitales del individuo" (Ibid). 

Sin embargo, esa organización social en armonía con la naturaleza cedió su lugar, 

mediante la doma y cría de animales así como el descubrimiento de la agricultura, 

pues fue en las pocas comunidades que habían progresado hacia la agricultura y 

la ganadería donde surgieron los oficios del guerrero y comerciante, a una nueva 

organización económica caracterizada no por el cubrimiento de las necesidades 

individuales y colectivas sino por el afán de enriquecimiento. "Cuando hoy, a fines 

del segundo e inicios del tercer milenio, miramos a esa época de los 5,000 años 

que hemos dejado atrás, nos damos cuenta que ese tiempo, a través de todos los 

cambios de estados, imperios, dinastías, religiones, sistemas sociales, lleva los 

mismos rasgos esenciales: el afán de obtener riquezas y poder, tal como lo trajo al 

mundo la aparición del comercio, la guerra y el despojo durante la transición de la 

economía local [de satisfacción de necesidades] a la economía nacional [de 

mercado]" (Ibid: 19).
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La misma idea Oswald Spengler la resume de la siguiente manera: 'Pero al 

formarse el alma de la ciudad, despierta una nueva manera de vida. [ ... ] Así el bien 

se convierte en mercancía, el trueque en transacción, y en vez del pensamiento 

por bienes, aparece el pensamiento en dinero" (1993, vol. II: 560). 

Por su puesto, esta vicisitud en la vida económica del hombre, que no aconteció ni 

mecánica ni exhaustivamente sino como un proceso entreverado, la captó 

Aristóteles. El distinguía entre una forma natural de intercambio (o arte de 

adquisición), mediante la cual "una cosa se intercambia por otra.. .para satisfacer 

las necesidades de la vida," y una segunda forma de intercambio, el comercio, 

mediante la cual las cosas se intercambian por dinero 'no para satisfacer las 

necesidades de la vida, sino para adquirir ganancia." Al primero lo denominó 

"economía" (Ókonomie) y al segundo crematística (enriquecimiento). 

Y no fue sino hasta los siglos XIX y XX que el filósofo alemán Karl Marx por una 

parte, mediante su visión materialista de la historia, y el sociólogo también alemán 

Max Weber por otra, en términos de una teoría de la acción social, volvieran a 

distinguir estas dos actividades, "Los dos tipos fundamentales de toda economía 

son la consuntiva y la lucrativa, que si bien se hallan entre sí enlazadas por 

algunas formas de transición, son en sus tipos ideales conceptualmente 

antagónicas. La economía consuntiva implica una acción económica orientada a 

cubrir las propias necesidades, ya sean las de un estado, un individuo o una 

cooperativa de consumo. La economía lucrativa, en cambio, implica una 

orientación en el sentido de las probabilidades de ganancia y, hablando en 

términos más concretos, de las probabilidades de ganancia mediante el cambio" 

(1997: 7-8). 

Y fue su compatriota Amo Peters quien analiza, en su obra Das Áquivalenz-Prinzip 

a/s Grundiage der Global-Ókonomie, estas dos actividades humanas en términos 

de los arquetipos de economía que han existido hasta la fecha en todas las 

culturas de la historia mundial: la economía de equivalentes, propia de las 

primeras sociedades desde el origen de la economía hasta hace alrededor de
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5000, y la economía de no-equivalentes, propia de la economía de mercad 070 que 

vivimos en la actualidad. "Para la economía, equivalencia significa que los 

productos y los servicios que se intercambian en la economía, compuesta de 

diferentes tareas, tienen el mismo valor, quiere decir, la equivalencia absoluta 

entre esfuerzo y su compensación" (Ibid: 38). 

Límites de acumulación y proyectos altercapitalistas 

Con todo, la crematística capitalista como nunca en la historia se enfrenta a 

hechos que le ponen limites a sus compulsivas pretensiones de acumulación 

infinita: los límites del crecimiento y los límites del mercado, por un lado; el retorno 

del Sujeto reprimido y los proyectos teóricos altercapitalistas, por otro. Los límites 

del crecimiento fueron motivo del capítulo primero y los límites del mercado del 

tercero. En lo que resta del presente, abordaré aquello que Hinkelammert (2002, 

2008, 2010) llama el retorno del Sujeto reprimido y los proyectos altercapitalistas 

de Schweickart (1993), CockshottlCottrell (2007, 2008) y Peters/Dieterich (1998, 

2007), para cerrar en la siguiente sección con una presentación inicial pero 

integral de la economía ecohumanista que he venido trazando en sus líneas 

fundamentales, y con un comparativo entre la crematística capitalista y los 

proyectos antes mencionados, destacando los puntos que a juicio personal son 

débiles o insostenibles, de aquellos que a buen término contribuyen al proyecto 

del ecohumanismo. There is not Alternative (TINA), de Margaret Thatcher, no es 

válida hoy en día. 

La concepción del ser humano como sujeto que desarrolla l-Iinkelammert está 

contextualizada, como él mismo lo comenta, a la discusión que sobre el tema del 

sujeto se llevó a cabo en América Latina en los años ochenta. No del sujeto como 

sujeto de la historia o sujeto social, como clase social o movimiento popular; sino 

del sujeto como dimensión del ser humano, también del sujeto como rebelión 

(2010: 99). En el Excurso A del capítulo anterior ya había mencionado que el ser 

sujeto no es un a priori, sino un a posteriori del proceso social. "El ser humano 

7C Marx habla de esta inequivalencia afín a la sociedad capitalista: Comprar barato para vender 
caro, tal es la ley del comercio. Es decir, no el intercambio de equivalentes" (Marx, 1993: 421).
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como sujeto no es ninguna sustancia y tampoco un sujeto trascendental a priori. 

Se revela como necesidad en cuanto resulta que la inercia del sistema es 

autodestructiva. Se revela, entonces, que el ser humano es una potencialidad 

humana y no una presencia positiva" (Ibid: 74). Lo nuevo a comentar aquí sobre el 

punto es que la recuperación del sujeto negado "no es un juicio de valor", sino la 

"exigencia de recuperar un realismo perdido" (Ibid: 100). Una expresión de esta 

recuperación es la frase del obispo anglicano sudafricano Desmond Tutu que dice 

"Yo soy si solamente tú también eres". Comenta Hinkelammert que se trata del 

"sentido de humanidad de los africanos, llamado Ubuntu: 'Yo soy un ser humano 

porque tú eres un ser humano'." (Ibid: 101). 

El llamado a la recuperación de este realismo perdido, de un retorno del sujeto, es 

la contrapartida teórica de lo que acontece todos los días alrededor del mundo, 

con las luchas en defensa de los derechos humanos, el levantamiento de pueblos 

ante las injusticias del Reich de los 500 años, los reclamos del proceso de 

degradación instrumental de la Naturaleza, etcétera. El retorno del sujeto 

reprimido está presente en el trabajador de una maquila que se niega a ser un 

simple instrumento de trabajo y demanda la democratización del sistema de 

producción, en el hondureño que resiste al golpe de Estado y a la dictadura 

impuesta con velo democrático, en el político que se enfrenta a los poderes de 

facto de la crematística de muerte, en la mujer que demanda equidad de género, 

en el ecologista que pide a gritos un cuidado de la Naturaleza, en el niño que 

reclama atención por parte de sus tutores y de la sociedad, en todos aquellos que 

se rebelan a simplemente ser tratados como objetos. 

La democracia económica de David Schweickart es un modelo nutrido por debates 

teóricos sobre sistemas económicos alternativos, por estudios empíricos en torno 

a la organización del trabajo y por la historia tanto del socialismo real como del 

capitalismo —el socialismo yugoslavo, el capitalismo japonés y el cooperativismo 

de Mondragón forman parte de tal historia. Pero es primero que nada, como su 

autor menciona, una respuesta a todos aquellos quienes como Richard Rorty 

piensan que no hay alternativa al capitalismo: "Este libro", Agaínst Capital/sm,
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afirmará que Rorty se equivoca de medio a medio: nosotros sí podemos decir 

cómo sería una economía no capitalista eficaz" (1997: 31). Economía, que siendo 

no sólo viable, sino claramente superior", hace que el capitalismo no tenga "ya 

justificación válida alguna, ni económica ni ética" (¡bid). 

Tres son las características fundamentales que definen el modelo de la 

democracia económica: a) cada empresa productiva está gestionada 

democráticamente por sus trabajadores, b) los productos se compran y se venden 

a los precios de mercado y c) las inversiones son objeto de control social. En 

términos generales, se trata de una variante de socialismo de mercado. 

Socialismo, porque en la democracia económica "no habrá capitalistas ni pago 

alguno de intereses a título individual" (Ibid: 291), en tanto que los medios de 

producción son "propiedad colectiva de la sociedad" (Ibid: 122). Y digo variante, 

porque a diferencia del "socialismo tecnocrático de mercado", para el cual el 

mercado desempeña un papel central, la democracia económica asigna la función 

clave a la autogestión democrática de los trabajadores. Ellos "son responsables 

del funcionamiento de todo el complejo: organización del trabajo, disciplina interna, 

técnicas de producción, naturaleza y cantidad de la misma, modo de reparto de los 

beneficios netos... Las decisiones sobre estos asuntos se toman de manera 

democrática: una persona, un voto." (Ibid: 121). 

Son varias las ventajas de la democracia económica por encima del Laissez-faire 

capitalista: mayor libertad, igualdad, democracia y autonomía. "Sostengo", 

menciona su autor, "que la democracia económica sería un sistema más eficiente 

que el capitalismo y estaría menos plagado de desempleo e insensato 

consumismo. Sostengo que sería más racional en su crecimiento y más amable 

con el medio natural de nuestro planeta" (2001: 147). Pero todas estas ventajas no 

serían posibles, y ni siquiera concebibles, sin la socialización de los medios de 

producción. Con relación a la pobreza resulta más que importante tal socialización. 

Siendo los medios de producción "propiedad colectiva de la sociedad", se acaba la 

acumulación a gran escala de la crematística capitalista y su contraparte dialéctica 

que representa la gran miseria mundial. En su lugar, subraya Schweickart, "todos



los beneficios después de impuestos de una empresa revertirán en los 

trabajadores de dicha empresa" (1997: 456). En una palabra, al socializar los 

activos de producción, la democracia económica sustituye el principio distributivo 

de la riqueza del capitalismo, bajo el cual es posible acceder a la riqueza sin 

necesidad de trabajar, por el principio de que 'no habrá ingresos que no se deban 

al trabajo' (¡bid: 289). Con esta sustitución de principios, Schweickart se suma a 

los teóricos socialistas que sí conciben la transformación económica a partir de un 

cambio de principios de ordenación social. 

El socialismo del siglo XXI, motivo de polémica en la realpolitik en Sudamérica 

más que en el ámbito académico, es un constructo teórico del sociólogo alemán 

Heinz Dieterich (2007), a partir de las ideas económicas contenidas en un sucinto 

pero sugerente libro de su coterráneo Amo Peters, intitulado Das Áquivalenz-

prinzip als Grundlage der GIobale-Ókonomie (1996) cuya traducción al español 

apareció por vez primera en el libro colectivo Fin del Capitalismo Global. En Nuevo 

Proyecto Histórico (1998). 

La idea central de Peters es que sólo recuperando el principio de la equivalencia, 

bajo el cual los productos se intercambian a igual valor, será posible una auténtica 

economía mundial y sin pobreza; porque en la actual economía nacional de 

mercado basada en los precios, cual típica crematística, se enriquecen unos 

cuantos a costa de la gran mayoría de la humanidad. "No es el crecimiento 

demográfico, ni tampoco la naturaleza o el hombre que tiene la culpa de la 

creciente miseria y del hambre en los países pobres, sino nuestro sistema 

económico, la economía de mercado, en la cual los productos y servicios no se 

intercambian a su valor sino al precio del mercado mundial" (1998: 22), señala 

Peters. De ahí su alegato de que el principio de la equivalencia, como reza el titulo 

de su ensayo, se constituya como el fundamento de la economía global. En ésta, 

los "precios equivalen a los valores, y no contienen otra cosa que no sea la 

absoluta equivalencia del trabajo incorporado en los bienes"; y el salario, el precio 

del trabajo, "equivale directa y absolutamente al tiempo laborado (Der Lohn 

entspricht der Arbeitszeit direkt und absolut)" (Ibid: 56) —independientemente de la
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edad, sexo, estado civil, color de la piel, nacionalidad, tipo de trabajo, esfuerzo 

físico, preparación escolar, desgaste, habilidad, experiencia profesional y entrega 

personal al trabajo. 71 Solamente así, una economía mundial basada en el principio 

de la equivalencia, concluye Peters, se puede poner fin a "la explotación de los 

hombres por sus prójimos" (Ibicí). 

Desde esta base conceptual, nutrida de algunas entrevistas que tuvo con el 

también historiador y connotado cartógrafo, Dieterich acuña el término socialismo 

del siglo XXI, tras del cual confluyen junto con la economía de equivalentes, las 

nociones de democracia participativa y del Estado no clasista con ciudadanos 

racionales y éticos. La "fisonomía" de este socialismo, dice su autor, "es muy 

diferente a la del Socialismo Práctico, tanto en su base económica que opera 

sobre la economía de equivalencias democráticamente planeada, como en la 

superestructura, con democracia participativa en las cuatro relaciones humanas 

fundamentales" (2010). Con todo, también señala, el socialismo del siglo XXI no 

marca una ruptura con el socialismo histórico, porque es la última fase, la cuarta, 

de "una historia evolutiva de doscientos años" (¡bid). 

Son varios los aspectos que definen pormenorizadamente al tal llamado 

socialismo del siglo XXI, imposibles de abordar aquí, pero hay uno que resulta su 

condición de posibilidad y con el cual estoy plenamente de acuerdo, de cara a la 

crítica de Hinkelammert en torno a la imposibilidad de transformar la sociedad a 

partir de la formulación apriorística de principios universalistas de ordenación 

social. Me refiero a la idea de que el principio constitutivo fundamental de la 

crematística capitalista, de la incesante búsqueda de la ganancia, puede ser 

abolido por el principio de la equivalencia a fuerza de voluntad por los pueblos en 

beneficio propio. A "diferencia de la lógica de la naturaleza", afirma Dieterich, "la 

lógica del sistema puede ser negada por un colectivo lo suficientemente fuerte 

para sustituirla con la de otro sistema" (2007: 67), porque "los sistemas sociales 

71 En posteriores publicaciones, Dieterich hace mención que en una fase de transición tal principio 
tendría que ser adecuado "a las condiciones del entorno que se darán en el proceso de superación 
de la economía de mercado" (2007: 116), señalando con especial atención el problema de los 
diferenciales de productividad y de los trabajos heterogéneos.
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humanos" tienen la "capacidad de planificar racionalmente el futuro (Ibid: 29). El 

futuro en su momento le dará la razón a aquellos quienes como Hinkelammert 

niegan la transformación social a partir de principios apriorísticos o a aquellos 

otros como Peters y Dieterich, Cockshott y Cottrell o su servidor que piensan justo 

que sí se puede. 

Esta suerte de premisa, de cambio de principios de ordenación social, también 

está presente en la propuesta de los economistas Paul Cockshott y Allin Cottrell 

(2007 y 2008). En su obra central Towards a New Socialism (1993), traducida al 

español bajo el título de Hacia el socialismo del siglo XXI (2007), mencionan que 

el objetivo es describir "un conjunto de principios y mecanismos económicos" que, 

entre otras cosas, ayuden a eliminar "las desigualdades causadas por la 

explotación capitalista" (2007: 33), dando fin a los principios afines a la 

crematística del capital, pues "el gran mérito de estos principios [ ... ] es que ellos 

proveen de una base coherente para un sistema entero, no solamente de una 

organización económica, sino también de un orden legal, moral y social completo" 

(Ibid: 34). 

Dos son los principios que enuncian como núcleo de su propuesta. El primero de 

ellos refiere a que "una sociedad justa sólo puede ser establecida sobre el 

principio de que aquellos que trabajan tienen derecho al pago total de su trabajo", 

y el segundo que "el trabajo es la única fuente legítima de ingresos" (Ibid: 33). Dos 

principios que en realidad son uno solo, el cual, no obstante, es sólo uno de los 

tres componentes que integran su propuesta. Sobre el primero, relativo a tal 

principio, mencionan que es posible aplicar el tiempo de trabajo como unidad de 

cuenta y principio para el cálculo de valores. Sobre el segundo y tercer 

componente, que completan al anterior, señalan que es posible la planificación 

extensiva de la economía y un sistema de democracia real directa (2008: 73-94). 

Se trata de una propuesta harto coincidente con la recién mencionada de 

Peters/Dieterich. Pero a diferencia de los alemanes, principalmente Peters, quien 

murió antes de concluir una matriz de cómputo de valores con base a un esquema
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que se llama Die Peters Rose (La rosa de Peters), los escoceses sí presentan un 

método factible para calcular los valores de los productos según el tiempo de 

trabajo, llamado "method of successive approximation (método de aproximación 

sucesiva)". 

Abordado en el capítulo 3 de su obra, tras ejemplificar que mediante el cálculo 

monetario del capitalismo no se puede "medir la eficiencia económica", sus 

autores parten del reconocimiento de que "en una economía industrial" los precios 

de los productos podrían corresponder a "la energía que se utilizó en su 

producción" (Ibid: 67), pero que ellos defienden "el uso del tiempo laboral como la 

unidad básica de contaduría", porque a su entender "el cómo la gente vive su vida 

sigue siendo más importante que cualquier otro recurso natural" (Ibid). Más allá de 

estar en desacuerdo con este último punto, Cockshott y Cottrell demuestran que el 

problema de la escala de la economía, esto es, el cálculo de millones de 

productos, está resuelto con dicho método. En vez de intentar resolver de forma 

convencional matrices de insumo-producto de millones de filas por igual número 

de columnas, "la idea aquí es que, como primera aproximación, ignoremos todos 

los insumos del proceso de producción aparte de la labor [del trabajo] directa 

utilizada. Esto nos da, en principio, un estimado aproximado del valor laboral de 

cada producto. Esto será un subestimado porque se ignoran los insumos no 

laborales del proceso de producción. Para llegar a nuestra segunda aproximación 

añadimos los insumos no laborales valuados en las bases [a la base] de los 

valores computados en la primera fase. Esto nos llevará un paso más cerca de los 

verdaderos valores. La repetida aplicación de este proceso nos dará la respuesta 

al grado de exactitud deseada" (Ibid: 73). La efectividad del método salta a la vista 

cuando es comparado con la clásica eliminación gaussiana. Con base a ésta, 

comentan los autores, una supercomputadora con capacidad de 20 millones de 

operaciones aritméticas por segundo tardaría 160 años" para calcular el valor de 

un millón de productos. Pero siguiendo el método de aproximaciones sucesivas, la 

misma supercomputadora tardaría apenas unos "pocos minutos" para calcular el 

valor de tales productos. Hoy en día, casi veinte años después de publicado su 

libro, con computadoras más potentes, como la supercomputadora Tianhe-1A
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made in China que tiene un poder de procesamiento de 2.5 pflops, es decir, 2,500 

billones de operaciones por segundo, no cabe duda de la factibilidad del cálculo 

económico con base a valores-trabajo. Por eso, anticipándose a su tiempo, el 

'inventor de la computadora, el profesor Konrad Zuse, llamó socialismo 

computarizado [Computer-Sozia/ismuSI' a este orden económico" (Peters, 1998: 

59). 

Pero eso no es todo. La supercomputadora es una solución de alta tecnología. 

Llevado el método de aproximaciones sucesivas ahora a una tecnología 

intermedia el cálculo económico de valores se dinamiza. Cockshott y Cottrell 

mencionan que esta solución requiere de cuatro componentes: a) el teletexto, b) 

una red de telefonía pública, c) una microcomputadora con un adaptador capaz de 

recibir teletexto y d) el sistema universal de código de barras. La idea es que cada 

unidad de producción (la sucedánea de la empresa) en la economía socialista 

cuente con un registro en hoja de cálculo de las cantidades de trabajo requerido, 

de los insumos y del producto resultante. Y comentan que al proporcionar "cifras 

actualizadas de los valores laborales [labour values] de los diversos insumos, la 

hoja de cálculo rápidamente computaría los valores laborales de los productos" 

(2007: 75). El teletexto haría las veces de medio de comunicación de los valores 

en la relación insumo producto de la economía. De suerte que el "sistema 

completo actuaría como una gigantesca supercomputadora distribuida, 

continuamente evaluando valores laborales por el método de aproximación 

sucesiva" (Ibid'). 

En suma: contrario a la crítica habitual de la imposibilidad del cálculo más allá de 

las relaciones mercantiles, hecha por von Mises, Hayek y Popper, pero también 

por Hinkelammert, quien acepta que los "argumentos de Hayek son irrefutables" 

(2000: 129), Cockshott y Cottrell demuestran que el computo "de valores laborales 

para una economía entera es ahora factible en pocos minutos utilizando 

supercomputadoras" (2007: 74). Lo que antes era una idealización, en el sentido 

planteado por Hinkelammert, ahora es un hecho plenamente factible a la luz de los 

nuevos métodos matemáticos y la informática. Esto es un punto importante, a



subrayar, contra quienes desde una mentalidad del siglo XX argumentan la 

imposibilidad del cálculo con base a valores-trabajo. 

Pero el otro componente de su propuesta, Ia planificación extensiva de la 

economía", viene a complementar la factibilidad de la economía socialista por ellos 

planteada. CockshottiCottrell proponen tres niveles de tal organización. La 

planificación macroeconómica tiene que ver con el desglose de la producción total 

entre varias categorías altamente agregadas de uso final, es decir, cuánto del 

tiempo laboral total se destina para la producción de bienes de consumo 

(personal), cuánto para bienes sociales (salud, educación, etc.) y cuánto para la 

acumulación para acrecentar la capacidad productiva de la economía. Semejante 

planificación, señalan sus autores, "requiere de un sistema de contabilidad 

nacional basado en el tiempo laboral como la unidad social de contable" (Ibid: 

135). Otro elemento a este nivel de planificación está relacionado con la 

tributación que hace posible, entre otras cosas, que aquellos que no son 

trabajadores —jubilados, discapacitados, infantes— puedan disfrutar de la riqueza 

social. Al respecto, proponen "un impuesto único: tantas fichas laborales al mes o 

año por contribuyente" y plantean que el porcentaje del ingreso nacional que vaya 

a destinarse a la acumulación sea "sometido a un plebiscito" (¡bid: 150-153). Con 

todo, la idea más interesante que Cockshott y Cottrell plantean a este nivel de 

planificación, si bien no la desarrollan, tiene que ver con el carácter innecesario de 

las relaciones mercantiles en el departamento 1 de bienes de producción. En su 

nuevo socialismo, las empresas, propiedad estatal junto con todos los medios de 

producción, no se pagan entre sí los bienes intermedios. "Supóngase que se 

construye un hospital", ponen como ejemplo, entonces "el Estado paga toda la 

mano de obra involucrada, a razón de una ficha laboral (labour token) por hora, 

pero no tiene que 'además' pagar nada por los materiales o por la construcción 

completa" (Ibid: 140). Eso es todo, no dicen más al respecto. Pero en el capítulo 2 

de su obra ya habían hablado de este punto. En él, comparando su modelo 

socialista basado en el cálculo de valores-trabajo con el socialismo real basado en 

el uso del dinero, formulan la siguiente pregunta sobre este último: "Si no había un 

cambio real en la propiedad, ¿por qué debería siquiera haber un intercambio
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nominal de dinero?" Se refieren a los movimientos de productos entre empresas 

propiedad todas ellas del Estado en el socialismo real. Y responden argumentando 

a favor del carácter prescindible del dinero cuando las empresas son del Estado, 

como en su modelo socialista: 'Si la producción era socializada directamente, 

entonces no hay razones para que la empresa B deba pagar a A por los bienes 

que A entrega. En vez de eso, a la unidad B —un hospital, digamos— se le podría 

dar un presupuesto de X horas de trabajo. Todo el trabajo realizado por 

enfermeras, bedeles y doctores en la unidad debería ser deducido de su 

presupuesto. Cualquier medicina, comida y suplementos médicos provistos por las 

industrias farmacéuticas de propiedad pública etcétera, deberían tener su 

contenido laboral deducido del presupuesto. Pero no habría pagos en dinero del 

hospital a sus trabajadores o proveedores. Los trabajadores serían acreditados 

por el Estado o comuna por el trabajo hecho, y las industrias farmacéuticas no 

necesitarían ser 'pagadas' ya que tendrían sus propios presupuestos laborales" 

(Ibid: 53-54). En suma: en el nuevo socialismo no se requiere de precios mercado 

ni el uso de dinero —relaciones mercantiles— para el buen funcionamiento del 

sistema de producción de empresas estatales. Pero tampoco se requiere, según 

entiendo, del pago de valores-trabajo a la entrega de bienes intermedios entre 

ellas. El cálculo económico basado en tiempos de trabajo, por lo que aquí 

respecta, no es para operar el intercambio en sí, sino para planificar de forma 

eficiente la asignación de los recursos en la producción socialista. 

El otro nivel es la planificación estratégica. A ésta corresponden tópicos como la 

planificación de la estructura industrial, aspectos ambientales, inversiones, 

planificación de la forma de distribución de bienes y servicios, y la producción 

agrícola. Uno de los aspectos más significativos de la planificación estratégica es 

su superioridad con relación a la anarquía de las decisiones privadas en el 

capitalismo. Ponen como ejemplo el caso del transporte. Cuando el Estado se 

desentiende de una planificación en aras de un transporte público ordenado y 

eficiente, "la suma de decisiones individuales privadas no necesariamente 

corresponden a un óptimo resultado social" (Ibid: 92): surgen problemas 

descomunales como el congestionamiento vehicular, la contaminación, el uso
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desmedido de carburantes, etcétera. Otro aspecto importante correspondiente a 

esta planificación tiene que ver con el discernimiento sobre qué tipo de bienes 

tendrían que ser distribuidos directamente por el Estado a la población —como 

educación, salud, cuidado infantil— y qué otros podrían ser mercadeados 

respetando la libertad de elección. De estos últimos, dicen que todos los bienes de 

consumo serían "mercadeados con sus valores laborales, es decir, la cantidad 

total de trabajo social que se requiere para producirlos, tanto directa como 

indirectamente" (Ibid: 155). Se trata de un mercado socialista en bienes de 

consumo. 

La planificación detallada representa el último nivel de la planificación extensiva 

que ellos manejan en su propuesta. Ésta consiste esencialmente en el manejo 

propiamente técnico de qué tipos de bienes serían producidos, el manejo de los 

recursos, la disponibilidad del tiempo laboral, etc. En el capítulo correspondiente 

los amigos escoceses vuelven a abordar la cuestión propiamente técnica del 

cálculo en su modelo socialista. Esta vez hablan de cantidades físicas. "Hemos 

discutido que existen técnicas de computación que permitirían la planificación 

detallada para una economía en términos de unidades físicas sin ningún 

referencia a dinero o precios" (Ibid: 130). 

Este tipo de planificación y mercado en bienes de consumo, que Cockshott y 

Cottrell proponen, es muy sugerente para inspirar o dar continuidad a cualquier 

proyecto altercapitalista. El incipiente ecohumanismo en esta tesis esbozado 

asume ambas instituciones, dejando a un lado no obstante su propuesta del 

cálculo socialista en tiempos de trabajo. 

Ecohumanismo y producir para satisfacer necesidades 

como principio del ecohumanismo 

El ecohumanismo es el proyecto de otra economía; mejor dicho, de una auténtica 

economía, sin pobreza, para la vida. Tiene como punto de partida estructural la 

superación de la búsqueda incesante de ganancias y su reinversión para la 

acumulación de capital como motor de la producción —principio constitutivo



principal de la crematística capitalista—, mediante la producción de bienes para el 

cubrimiento de las necesidades materiales de todos los seres humanos —principio 

constitutivo principal del ecohumanismo. Sin esta transición no es posible poner fin 

al consumo ostentoso que destruye la base natural de la vida en el planeta; ni fin a 

la pobreza a causa del desempleo y el bajo poder de compra; ni fin a la 

competencia asesina. Pero tampoco sería posible un consumo mesurado 

imprescindible para sortear los retos que representan los límites del crecimiento, la 

inminente crisis energética y el calentamiento global; ni el acceso a la riqueza de 

acuerdo a las necesidades concretas de la gente; ni tampoco una asignación 

auténticamente racional de los recursos ni de una solidaridad que acompañe esta 

gran revolución social. Se trata del tránsito de la crematística a la oikonomia. 

Producir para la satisfacción de las necesidades materiales de todos los seres 

humanos tiene un doble significado. El primero de ellos, a nivel microeconómico, 

significa que las unidades de producción en el ecohumanismo sustituyen a las 

empresas orientadas por la búsqueda de la ganancia. Schering-Plough y Novartis, 

por poner un ejemplo, producirían vacunas y fármacos para curar a la gente y no 

para lucrar a cambio de la salud. El segundo, a nivel macroeconómico, implica que 

el sistema económico como un todo tiene que dejar de ser una crematística a 

favor de unos cuantos. Me refiero al retorno de la economía en su concepto 

etimológico e histórico. Todo el circuito económico gira a partir de esta revolución 

en sentido correcto hacia la vida humana, y no en sentido contrario a la 

transformación de energía vital en una acumulación absurda de dinero ficticio. 

Ambas transformaciones son imposibles sin un cambio en el régimen de 

propiedad de los medios de producción. Hay una frase de Shakespeare que 

presenta de forma sucinta el problema de la propiedad. "Me quitan la vida, si me 

quitan los medios por los cuales vivo' (Hinkelammert, 2010: 65). Si un grupo de 

multimillonarios quita a las mayorías de la humanidad los medios de vida, está 

atentando en contra de su vida. Karl Marx y Friedrich Engels de manera magistral 

exponen el punto: "Os horrorizáis de que queremos abolir la propiedad privada. 

Pero en vuestra sociedad actual la propiedad privada está abolida para las nueve
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décimas partes de sus miembros" (1987: 53). Sin esta exclusión que genera la 

propiedad privada de los medios de vida no sería posible en lo más mínimo el 

proceso de acumulación del capitalismo. Por eso, tal propiedad es sin duda alguna 

uno de los principios constitutivos jurídicamente hablando del capitalismo. Hayek 

le llama reglas morales necesarias para la mantención de vidas. Las "únicas 

reglas morales son las que llevan al 'cálculo de vidas': la propiedad y el contrato" 

(citado por Hinkelammert, 2000: 85). Hinkelammert usa la primera cita para 

ejemplificar que el personaje de Shakespeare está hablando como sujeto; la 

segunda para denunciar el cinismo de un economista anti-sujeto. Marx y Engels 

están denunciando como sujetos la injusticia del régimen de propiedad. La policía, 

los juzgados y las cárceles —instituciones del Estado de derecho burgués— son la 

garantía última de que la propiedad en cuanto principio jurídico constitutivo del 

capitalismo se sostenga —frente a seres humanos que en cuanto sujetos reclaman 

para sí los medios de vida. 

Una vez arrebatada a esa minoría asesina los medios de vida de la humanidad, 

entonces comienza la planificación necesaria de la producción para cubrir las 

necesidades concretas de existencia. Una planificación que revierte el proceso de 

destrucción que la crematística del capital ejecuta sobre las dos fuentes 

esenciales de toda riqueza: la Naturaleza y el ser humano. Nuevamente Marx, el 

intelectual incómodo, denuncia este proceso de socavamiento: "Por tanto, la 

producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del 

proceso social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes 

originales de toda riqueza: la tierra y el trabajador" (Marx, 1966: 423-424). La 

economía ecohumanista, en cambio, despliega el proceso de producción 

preservando justo a la Naturaleza y al ser humano. Aquella deja de ser un recurso 

inagotable por explotar y aquel deja de ser un ser "humillado, sojuzgado, 

abandonado y despreciable (Marx, 1962: 230). Sólo entonces la Naturaleza es la 

base vital de existencia del ser humano de la cual es una fracción y el ser humano 

vive como sujeto su vida.
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El Estado no burgués de la sociedad ecohumanista desempeña un papel clave en 

el funcionamiento general de la economía para la vida. Es tal Estado quien ejecuta 

y modifica en feed-back hacia mejor la planificación integral del proceso 

económico. En seguida, efectúo una narrativa de este proceso auxiliándome del 

siguiente esquema.

Consumo/Apropiación de la riqueza] 

fi 
7,	 t 7	 / 7	 / 7	

/ 7	 7 
7	 7 

7	 7 
7	 7 

7	 /
Dcmandaj 7	 7 

'	 /	 r Recibe información 7	 7
de qué bienes de 7 

	

/	 consumo son 
demandah'

Mercado de bienes

	

Estado	 de consumo 

Deline el límite del 
consumo tomando en 
cuenta la 
biocapacidad del 
planeta 

Define lo que no se 
puede producir 

I)efine los métodos de 
producción bajo 
criterios de racionalidad 
tcnico-cientitica, de 
los bienes de csunio, 
y de los bienes sociales 

Asigna las cargas 
laborales según los 
requisitos productivos

Bienes sociales 

4	 1	 - 

1 II an 1 [icaclon a 
1 nivel de unidad 

1 
Producci_j 1 producción y de las 

1 relaciones 
intersectoriales 

Empezando arriba a la izquierda, el Estado define de un inicio el límite de 

consumo permisible por persona conforme a la capacidad de carga del planeta y 

la población del momento (principio de consumo mesurado). Ante la escasez de
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materias primas y energía disponible también define todos aquellos bienes y 

servicios que por su alto consumo energético e impacto ambiental simplemente no 

son producibles. Ejemplo de esta cancelación podrían ser los embases y bolsas 

de polietileno. Una vez que las personas saben cuál es su límite de consumo y 

cuentan con el saldo respectivo en hectáreas de espacio bioproductivo, se dirigen 

al mercado de bienes de consumo para adquirir aquellos artículos que a decisión 

personal cubren sus necesidades concretas de existencia (principio de apropiación 

de la riqueza con arreglo a las necesidades) —de cada tarjeta electrónica personal 

de adquisición de productos (TEPAP) es descontada la huella ecológica que 

ejercen los bienes adquiridos. La información de los bienes apropiados fluye hacia 

el Estado, con la cual planifica cuáles tienen que ser producidos y cuáles no, y en 

qué cantidades, conforme a la demanda ejercida libremente por la gente. Pero 

esta planificación la efectúa bajo criterios de racionalidad técnico-científica, de 

eficiencia energética y ecológica. Nada se produce por criterios de rentabilidad, 

porque en el ecohumanismo no existe más el dinero que permite el cálculo 

monetario ni el mercado-capitalista determinando precios ni la propiedad privada 

como fundamento legal del despejo privado de la riqueza social, ni ninguno de los 

fundamentos constitutivos de la crematística capitalista. Todo lo producido es para 

satisfacer las necesidades humanas (principio de producción para la vida). 

La planificación se lleva a cabo a varios niveles y entre expertos en las distintas 

disciplinas involucradas. Químicos y físicos en la cuestión energética, biólogos y 

ecólogos calculando los impactos ambientales, administradores e ingenieros al 

interior de las unidades de producción dirigiendo los procesos productivos, 

economistas y expertos en informática planificando las relaciones intersectoriales, 

etcétera. Todos cruzando información entre sí cuando sea pertinente. Matemáticos 

y otros apoyando en los cálculos de todo tipo. Una vez en funcionamiento el 

proceso económico su gestión se dinamiza. Uno de los aspectos que también 

abarca la planificación es la asignación de las cargas laborables a las personas en 

edad productiva. No se pretende a la fuerza, por un anacronismo ciego, el pleno 

empleo; sino la coordinación del trabajo según las necesidades productivas. 

Pienso que ante el desarrollo tecnológico (capítulo 2) bastaría con una fracción del
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tiempo que actualmente destina la gente al trabajo, para sacar avante la 

producción global —con jornadas laborables más cortas o con periodos productivos 

más breves. El tiempo liberado de la pesada carga laboral que hoy día padecen 

los "privilegiados" horno faber del capitalismo, sería para vivir el ocio positivamente 

entendido, Con todo, este trabajo sería una especie de servicio obligatorio, en 

términos de tiempos y no de áreas o campos de actividad, que cumplida cierta 

edad condicionarla el derecho de acceso a la riqueza socialmente producida. 

Quienes cumplen con tal servicio laboral, en lo sucesivo tienen garantizado su 

parcela de espacio bioproductivo; quienes incumplan, podrían ser castigados con 

una reducción a un mínimo de subsistencia y con sanciones penales. Cerrando el 

circuito económico, las unidades de producción proveen de manera libre, por un 

lado, los bienes sociales al cual tienen derecho por definición todas las personas - 

salud, educación, transporte, etcétera— y llevan a los almacenes los bienes de 

consumo que son demandados según las necesidades. Y así, dinámicamente, la 

economía logra su cometido material de proveer a la población mundial "las cosas 

necesarias, convenientes y gratas de la vida" (Smith, 1990: 31). Lo aquí dicho es, 

a grandes rasgos, de lo que se trata el ecohumanismo en el ámbito de la 

economía. Ésta es una primera impresión de un proyecto a desarrollar, tanto hacia 

los campos contiguos del Estado, la ética, la estética, etc., como hacia la 

especificidad de cada uno de los aspectos de los momentos del proceso 

económico. 

Lo que resta de este capítulo, quiero presentar el análisis comparativo entre el 

capitalismo, las alternativas socialistas y el proyecto ecohumanista. Ahora me 

auxilio del siguiente cuadro.



Producción	 Distribución Intercambio Consumo 

Capitalismo Móvil: las Trabajo y capital Competencia Ostentoso 

ganancias (poder adquisitivo)  

Hinkelammert Móvil: las Trabajo y capital Intervención de Plenitud 

ganancias (poder adquisitivo) mercados 

(coordinación de la 

división del trabajo)  

Schweickart Móvil: las Trabajo y Competencia Controlado 

ganancias beneficios 

(Socialización de repartidos entre 

los medios de trabajadores 

producción)  

PeterslDieterich Móvil: satisfacción Trabajo Equivalencia Decisión 

de necesidades democrática 

(sin estatización)  

Cockshott/CottreIl Móvil: satisfacción Trabajo Planificación y Decisión 

de necesidades Mercado de democrática 

(con estatización) bienes de 

Consumo 

(cálculo 

económico con 

base al valor) 

Ecohumanismo Móvil: satisfacción Según Planificación y Mesurado 

de necesidades necesidades Mercado de (conforme a la 

(con estatización) bienes de biocapacidad de 

Consumo la Tierra) 

(cálculo 

económico con 

base a las 

ciencias)

Todo en cuanto principios, en el capitalismo la producción está regida por la 

persecución irrestricta de un maximizar las ganancias. La apropiación de dicha 

producción la efectúa una minoría a través de las utilidades obtenidas que el 

derecho de propiedad de titularidades le otorga y la mayoría de la gente mediante 

el poder adquisitivo que le proporciona la venta de su fuerza de trabajo. El 

intercambio en el capitalismo no existe más que como una competencia asesina
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que dirime el reparto de las ganancias entre los capitales y el consumo de las 

mercancías que realiza el proceso de valorización del capital raya los límites de lo 

ostentoso. 

En los textos de nuestro interlocutor Franz Hinkelammert (1990, 1995, 2000, 2002, 

2008, 2010 y 2010b; con Henry M. Mora, 2001 y 2005) se encuentra una 

propuesta que deja intactos los principios constitutivos del capitalismo, limitándose 

a plantear en su lugar una coordinación social del trabajo que vaya más allá de la 

que determina el mercado, con arreglo a subordinar la racionalidad medio-fin a la 

racionalidad reproductiva de la vida y, con esto, propiciar el bien común —como 

comenté en el excurso del capítulo anterior, la insistencia al pleno empleo es un 

punto en contra. Adicional a esto, propone una sistemática intervención de los 

mercados y presenta el concepto de plenitud como elemento clave para superar la 

escasez que define al capitalismo. Su propuesta, como ya dije, está 

entremezclada de reflexiones teológicas y éticas que la enriquecen sobremanera. 

Sin embargo, pienso que su realismo de no pretender superar los principios 

capitalistas, define la debilidad del conjunto de sus reflexiones. Pienso que ni esa 

otra coordinación de la división social del trabajo ni una sistemática intervención 

de los mercados, bajo los designios compulsivos del gran capital por generar 

ganancias, son suficientes para crear una economía orientada a la vida. Realismo 

que en ciertos momentos dista de serlo. La concepción del ser humano como 

sujeto, por ejemplo, es sin duda fundamental para entender el significado 

existencial del propio ser humano y su liberación frente a las fuerzas compulsivas 

de los hechos. Pero siendo realistas, tal concepción palidece frente a los sujetos 

que definen los designios de la crematística mundial, me refiero a las grandes 

corporaciones: de sujeto a sujeto, los seres humanos como sujetos podrán ganarle 

batallas a las corporaciones en la lucha por la reivindicación de sus derechos, pero 

tienen todas las de perder mientras no se cuestionen los principios constitutivos de 

la crematística capitalista. 

Por su parte, la democracia económica de David Schweickart (1993 y 2001) tiene 

como fundamento la socialización de los medios de producción. Con ésta, le es
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posible diseñar una propuesta interesante, en apariencia menos realista que la 

pensada por Hinkelammert, de una economía más igualitaria, democrática, justa y 

libre que el capitalismo del Iaissez-faire. Lo interesante en materia de superación 

de la pobreza es la idea de invalidar todos los ingresos por derechos de propiedad 

privada del capitalismo: la distribución de la riqueza, por tanto, se determina 

únicamente mediante el trabajo, como salarios o como beneficios divididos entre 

los trabajadores. Se trata, por tanto, de una propuesta del tipo que sí cuestionan al 

sistema desde al menos uno de sus principios constitutivos. Sin embargo, ante un 

mar de desempleados tecnológicos, resulta necio perpetuar la distribución de la 

riqueza de esta manera. Pero además, siendo el móvil de la producción la 

obtención de ganancias, si bien no serían de apropiación privada, resulta difícil 

pensar un límite al crecimiento, tan necesario en nuestro apabullado mundo finito 

—por más que se diga que se puede contenerlo desde el Estado. 

El socialismo del siglo XXI es una propuesta basada en la reivindicación del 

principio de la equivalencia como fundamento de la economía mundial. Con éste, 

ciertamente, se eliminarían las grandes desigualdades procedentes de los 

desorbitantes ingresos por posesión de capital. Pero al quedar el trabajo como 

medio universal de acceso a la riqueza, emerge la tensión entre éste y el 

desorbitante desempleo tecnológico. En general, se trata del tipo de formulaciones 

que sí interpelan al sistema desde al menos uno de sus principios constitutivos - 

como la democracia económica de Schweickart. Sin embargo, adolece de una 

serie de vacíos conceptuales: la indeterminación del cálculo del valor de los 

productos, el desempleo estructural, la problemática ambiental, etcétera. Pero su 

punto más débil, motivo de acaloradas críticas, es la idea de dejar intacto el 

régimen de propiedad sobre los medios de producción. Dieterich, no Peters, 

asume que la puesta en marcha del principio de la equivalencia, por sí solo, hace 

innecesaria la expropiación de los medios de producción. Teóricamente, si rige el 

principio de la equivalencia, silos trabajadores se quedan con el producto íntegro 

de su trabajo, está por demás arrebatarle jurídicamente a la burguesía la 

titularidad los medios de producción. Pero en la praxis, eso es pedirle peras al 

olmo.
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A diferencia de los alemanes, los escoceses Paul Cockshott y Allin Cottrell (2007 y 

2008) están a favor de echar por tierra la propiedad privada de los medios de 

producción. Pero al igual que sus compañeros ideológicos, están a favor de 

eliminar los ingresos por propiedad de capital mediante el principio distributivo del 

disfrute íntegro al producto del trabajo. Su propuesta de un nuevo socialismo, por 

tanto, también es una del tipo que cuestiona de raíz algunos de los principios que 

constituyen al sistema capitalista. Es una propuesta detallada que, por lo demás, 

sí especifica la determinación del cálculo de valores-trabajo. La planificación 

extensiva de la producción en aras de satisfacer las necesidades y el mercado de 

bienes de consumo son dos insumos teóricos de gran valor para cualquier 

propuesta altermundista. Sin embargo, tropieza con la antinomia entre el trabajo 

como vehículo nomotético en la distribución de la riqueza y el desempleo 

tecnológico; además de no asumir en todas sus implicaciones la problemática 

ambiental —atribuible quizá al año de su formulación. 

El proyecto esbozado en esta tesis de una economía sin pobreza tiene como uno 

de sus puntos centrales la crítica integral a los principios constitutivos del 

capitalismo y la formulación de los principios de ordenación de una economía para 

la vida. Su reciente gestación es el punto endeble de este proyecto, pero al mismo 

tiempo es su fortaleza en la medida en que el debate contribuya en su desarrollo y 

profundización. 

Resta decir, a manera de cierre, algunas palabras para la praxis de liberación. Los 

gobiernos que paulatinamente asuman este proyecto de auténtica humanidad y en 

armonía con Gaia, sin duda alguna, recibirían el beneplácito y apoyo de sus 

pueblos, principales benefactores del mismo. Máxime cuando éstos saben por 

experiencia propia que la "solución final (End/ósung der Human frage)" del Imperio 

de la crematística ya está trazada, con el laissez-faire, laissez-mourir del mercado-

capitalista y sus devastadoras consecuencias de los límites del crecimiento y del 

calentamiento global, o mediante el terrorismo de Estado a escala planetaria. El 

ecohumanismo traza las directrices de la anhelada respuesta a las consignas de

180



tos movimientos sociales críticos del mundo, que recién en 2009 se manifestaron 

en Copenhague a favor de 'cambiar el sistema, no el clima". Pero es también el 

esbozo de un proyecto alternativo bajo las condiciones del siglo XXI, que los 

Estados progresistas requieren para fortalecer su legitimidad al proyectar en la 

población un principio de esperanza (Bloch), antes los embates de la crematística 

mundial. 

Al producir bienes para la satisfacción de las necesidades de la gente, guiado por 

su principio constitutivo fundamental; al solucionar la pobreza y las grandes 

desigualdades del mundo, a través del principio distributivo a cada quien, según 

sus necesidades; y al respetar la naturaleza, mediante el principio de consumo 

mesurado; el ecohumanismo se afianza como una alternativa sostenible para la 

vida en la Tierra. Tales principios son necesidades hechas conciencia. Pero son a 

la vez los principios que hacían falta para canalizar la energía colectiva de los 

pueblos y crear un mundo mejor. 

Si la caída de las civilizaciones para Spengler (1993) y Toynbee (1998) se explica 

por la incapacidad de movilizar la energía humana para afrontar los retos de la 

sociedad, entonces podemos decir, parafraseando a Marx y a Engels: Que las 

clases dominantes tiemblen ante el proyecto revolucionario del ecohumanismo. La 

humanidad entera no tiene nada que perder con él, sólo sus ataduras a los 

designios de la dictadura del gran capital. Tiene, en cambio, un mundo que ganar. 

Ciudadanos del mundo uníos, ¡retirase ya!
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