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Triunfo y fracaso del capitalismo
(Capítulo primero del libro Capitalismo. Crítica a la ideología capitalistadel “libre” mercado.
El futuro del capitalismo, Madrid: Talasa, 2013).
La economía de mercado capitalista, el capitalismo, ha quedado como la única opción
viable de organización económica. Se ha convertido en el dueño del planeta, ha copado el
mercado mundial y, de esta forma, se ha hecho, en una buena medida, responsable
directo o indirecto de mucho de todo lo bueno y lo malo que en él hay. Ya no tiene
competidor alternativo con el que compararse y lavarse la cara, un mal modelo alternativo
como lo fue el socialismo de Estado, el que fuera conocido como el sistema soviético, que
era utilizado para sacar pecho por los partidarios de la economía liberal de mercado al
mismo tiempo que servía como tapón para que las mejores críticas a la economía
capitalista no fueran escuchadas. Ahora bien, el fracaso de uno no significa el triunfo del
otro. En los dos últimos siglos, el sistema capitalista ha tenido mucho éxito en lo
concerniente a la invención, la afirmación individual, la producción en masa y la
distribución comercial de todo tipo de bienes y servicios, pero son demasiados los fallos
del sistema, los daños y las víctimas que ha causado y causa como para caer en falsos
triunfalismos o actitudes autocomplacientes y no sopesar, como mínimo, su esencial
ambivalencia. Su base moral es tan insegura como lo era en sus orígenes. La
globalización económica ha creado ganadores y también perdedores. El éxito y el fracaso
van, con demasiada frecuencia, muy unidos.
El capitalismo ya no tiene un antagonista mundial, la competición se juega en casa, entre
las distintas variedades, familias, países o regiones capitalistas. Si atendemos a las
previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
China adelantará en apenas cuatro años a Estados Unidos como la primera potencia
mundial. Además, en su imparable ascensión, la economía china logrará situarse por
delante del conjunto de la eurozona ya en 2012. Le seguirá la India de la que prevé que
también logrará a medio plazo superar a EE UU y, junto con Indonesia, también a China.
El Producto Interior Bruto (PIB) de China fue en 2011 un 17% del total mundial, porcentaje
equivalente al de la eurozona pero todavía inferior al 23% de Estados Unidos. No
obstante, el PIB chino pasará a suponer el 28% en 2030, cuando los de los otros dos
bloques habrán quedado reducidos al 12% y al 18% respectivamente, indica la OCDE.
Esta evolución económica está trastocando equilibrios de poder político más o menos
estables dentro del sistema internacional. La geopolítica está alejándose de un mundo
dominado por Europa y EE UU. Nos dirigimos hacia un mundo capitalista con muchas
potencias regionales, pero sin un dirigente mundial, y se acerca una nueva era de
inestabilidad económica debida tanto a los límites físicos del crecimiento como a la
agitación financiera. Estamos pasando de un mundo unipolar, encabezado principalmente
por EE UU, a otro multipolar, en el que EE UU, Europa, países emergentes como Brasil,
Rusia, India, China, Sudáfrica y potencias menores como Turquía tienen una influencia
regional. Esta pugna intensifica la codicia por aumentar las ganancias de los grupos
económicos y financieros más poderosos, por hacerse con el dominio de más mercados o
abrir nuevos. Las distintas regiones –incluidos los países– quieren obtener beneficios
unas a expensas de otras, compitiendo duramente para defender su lugar y jugar un
papel en la economía y la política futuras. La feroz competencia global entre las potencias

económicas regionales no excluye que se de una colaboración entre ellas pero tampoco
escenarios de fuertes enfrentamientos, algunos violentos.
La complejidad combinada con la incertidumbre es un rasgo fundamental de la escena
global contemporánea. Crece el escepticismo y cada vez resulta más dudoso que, tal
como está organizada y orientada la economía, dominada por la codicia, la competencia y
el crecimiento ciego, sin fin y sentido, puedan encauzarse, cuando menos de un forma
mínimamente satisfactoria, no solo los problemas globales financieros que hoy ocupan el
centro de atención, sino otros tan urgentes como el subdesarrollo, la pobreza, las
crecientes desigualdades de riqueza y de renta, los déficits democráticos, el agotamiento
de muchos recursos naturales, el encarecimiento de los alimentos, la escasez del agua,
las guerras, la destrucción del medio ambiente y el paro.
El capitalismo se ha beneficiado del debilitamiento de la crítica en las dos últimas décadas
y de una mala crítica. Toda crítica, la mejor y la peor, era rápidamente descalificada por
los legitimadores del capitalismo. Bajo este ángulo estamos ya en un nuevo período. Una
nueva voluntad crítica se abre paso estimulada por las políticas liberales y la
mundialización capitalista. La crítica ha encontrado una voz más fuerte con la crisis actual,
con la dirección y el ritmo que está tomando la globalización económica.
Esta complejidad de nuestro mundo, muy interconectado y superpoblado, diverso y plural,
en donde los cambios económicos, sociales, culturales y técnicos se suceden de forma
acelerada, no pone las cosas fáciles a la buena crítica y a las soluciones constructivas.
El concepto de capitalismo ha sido objeto de intensos debates y existen discrepancias
sobre su significado, origen y evolución histórica. En cualquier caso, el desacuerdo no es
tan radical como puede parecer a primera vista. Se trata más bien de que cada autor o
corriente ideológica hace énfasis en aspectos constitutivos diferentes de lo que tanto en el
ámbito científico como coloquial llamamos capitalismo. El término, muy posterior a capital
y capitalista, de los que se deriva, comenzó a utilizarse a mediados del siglo XIX para
indicar, a menudo con un sentido de crítica social, el sistema contemporáneo de
producción económica. Por otra parte, la evolución del capitalismo posterior a la Primera
Guerra Mundial (mayor intervencionismo estatal, economías mixtas, nuevas formas de
gestión, globalización de la economía, etc.) ha llevado a introducir importantes matices y
diferenciaciones en una conceptualización que parte principalmente de las características
del siglo XIX europeo. Por mi parte, quiero precisar que cuando hablo de capitalismo me
refiero a un conjunto de prácticas económicas que aparecen imbricadas dentro de un
mundo social que tiene poco que ver con la economía. La economía contiene elementos
extraeconómicos que no son generados espontáneamente por lo que entendemos como
dinámica propiamente capitalista, sino que proceden de fuera de ella, de las instituciones
políticas, para acabar integrándose, mejor o peor, en un todo.
No podemos perder de vista que las economías de mercado y todas las economías
funcionan en un marco institucionalizado: político, jurídico, ideológico, cultural e incluso
moral. Hay muchos marcos distintos, y cada uno de ellos tiene consecuencias para la
distribución de la riqueza, así como para el crecimiento, para la eficiencia, el cuidado del
medio ambiente y la estabilidad. No todos funcionan de la misma manera ni producen los
mismos resultados en cuanto a bienestar social.
El capitalismo es un sistema social con una gran capacidad de adaptación que muta y
evoluciona en respuesta a un entorno cambiante. Es un sistema de interrelaciones muy
denso y muy complejo en el que todos estamos involucrados, aunque en modo muy

desigual y con muchas contradicciones. Un sistema que tiene la codicia como principio
rector del desarrollo económico. Un sistema con una visión del progreso reducida
exclusivamente a la rentabilidad y productividad económicas. La historia del capitalismo
está marcada por una interacción constantemente cambiante entre el progreso
tecnológico y los ciclos financieros, en un proceso permanente de autodestrucción y
recreación. Su mayor fortaleza radica en su capacidad para abordar sus propias
contradicciones internas y relanzar su dinámica a partir de ellas, así que la cuestión de su
fin o de su superación no es un tema para profecías baratas.
Estos dos factores, la falta de una alternativa y su capacidad de regenerarse, ha hecho
que se instale en la sociedad, por una parte, un fuerte fatalismo, un cierto determinismo
económico que se puede resumir con la frase el capitalismo siempre se abre paso
adelante y, por otra, la esperanza escatológica de una implosión del capitalismo
siguiendo, por analogía, el ejemplo del comunismo soviético, una esperanza bastante
extendida y que ha llegado a formar parte de una de las ideas del manifiesto de
Democracia Real Ya del movimiento 15-M: «El obsoleto y antinatural modelo económico
vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma
enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el
colapso» (del manifiesto «Democracia real ya», mayo 2011)
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