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9
ectora, lector,

En este Nº 7  de SinPermiso encontrarás los siguientes materiales:
Ensayos.-  Por lo pronto dos textos sobre la actual crisis econó-
mica capitalista que cabe calificar de extraordinarios. Lo son por

su profundidad, por su originalidad y por una afilada potencia analítica insó-
litamente penetrada de consciencia histórica. El artículo de Michael Krätke
–miem bro del Consejo Editorial de SP–: “La crisis en la que estamos. ¿La
Tercera Gran Depresión o la Cuarta? ”, primero. Y luego, el gran ensayo de
John Bellamy Foster y Hannah Holleman, miembros del equipo rector de la
reconocida revista marxista norteamericana Monthly Review: “La elite del
poder financiero”, un soberbio estudio sobre el período de financiarización
del capitalismo y del poder y la composición de la actual aristrocracia finan-
ciera mundial.
Vienen después dos artículos de redactores de SinPermiso, la primera ver-
sión de los cuales fue publicada en SP electrónico. Tuvieron gran difusión
y no poca repercusión en el ciberespacio y determinados ambientes políti-
cos y sindicales españoles. El segundo puede leerse como continuación
del primero: 1) A. Domènech, G. Búster, A. Nadal y D. Raventós: “La UE y
Za patero se superan, o cuando los locos son los lazarillos de los ciegos”;
2) A. Domènech, G. Búster y D. Raventós : “La sabiduría asombrada y la
con trarreforma del mercado de trabajo en el Reino de España”.

Presentación del 
nº 7 de sinpermiso 

L
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Raventós continúa esa línea en su artículo : “La contrarreforma laboral del
Go bierno Zapatero aún no es la castratio plebis de Thomas Nixon Carver co -
mo solución a la pobreza y al paro”. David Casassas, también redactor de SP,
re flexiona sobre  “Renta básica, acceso al trabajo y emancipación social: re -
fle  xiones para un programa de izquierdas”. Y Julie Wark, miembro del Con -
sejo Editorial, escribe, también desde un punto de vista simpatizante con el
pro grama republicano-democrático de una renta básica de ciudadanía, so -
bre: “Los derechos humanos: diez temas para una época de crisis”. 

Entrevista.- Nuestro amigo Joan Martínez Alier es uno de los fundadores de
la disciplina académica internacional de la economía ecológica. Re pro du -
cimos aquí la larga entrevista que le hizo Marc Saint-Upéry, en donde expli-
ca también su trayectoria y buena parte de su biografía intelectual: “No sé
si hay un ecologismo infantil, pero sí creo que hay un desarrollismo senil”.   

Reseñas.-  Florence Gauthier, miembro del Consejo Editorial de SP, escri-
be una interesante reseña sobre el gran y clásico libro de Brian Tierny The
Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church
Law, 1150-1625, Michigan/Cambridge UK: Eerdmans, 1997. 
En “A golpe de escoplo: de la columna de Vendôme al Palast der Republik”,
nuestro colaborador Àngel Ferrero reseña el libro de José María Durán Me -
draño Iconoclasia, historia del arte y lucha de clases, Madrid: Trama, 2009. 
Paul Kellog escribe una reseña devastadora del libro bestseller de Sla voj Ži -
žek sobre Lenin: Revolution At The Gates: A Selection of Writings from Fe -
brua ry to October 1917, Nueva York: Verso, 2001. 

No tas y Apostillas.- No menos devastadora es la soberbia nota de la filósofa
e historiadora marxista Ellen Meiksins Wood sobre cierta izquierda académi-
ca  “postcolonial” y “postmoderna”: “Antieurocentrismo eurocéntrico”.

Muchas gracias por apoyar nuestro proyecto. ¡Y buena lectura!

El Editor de SinPermiso
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a crisis que empezó en septiembre de 2007 y que ha sacudido
la economía mundial durante más de dos años –de momento–
no es una crisis normal. Más bien hemos de contemplarla como
otra Gran Crisis, como el principio de la si guiente Gran De pre -

sión en la historia del capitalismo moderno. Aun co mo crisis financiera
cuesta encontrarle precedentes –es la segunda crisis financiera mun-
dial, después de la que tuvo lugar en 1931-32, que fue la primera–. Des -
de hace más de dos años, el capitalismo, como siste ma mundial, se en -
cuentra en su crisis más grave de los últimos 80 años. En todas partes
del mundo, la izquierda anda ocupada tratando de comprender este his-
tórico acontecimiento planetario.

¿Crisis? ¿Qué crisis?

¿De qué tipo de crisis se trata? Obviamente, es una crisis demasiado
grande como para ser una crisis “normal” o, simplemente, otra crisis fi -
nanciera como las muchas que la han precedido desde 1987. Así, po -
de mos preguntarnos si se trata de una crisis en el capitalismo o de una
crisis del capitalismo en si mismo. Si no se trata todavía de la crisis final
o, por lo menos, de una crisis sistémica del capitalismo, de una crisis
del capitalismo como modo de producción y como sistema de alcance

La crisis 
en la que estamos. 

¿La Tercera 
Gran Depresión 

o la Cuarta?
Michael Krätke

L

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:37  Página 11



mundial, entonces ¿de qué tipo de crisis en el capitalismo se trata?
¿Es, simplemente, otra de las crisis regulares y cíclicas que se han de
su ceder cada siete o diez años? ¿O se trata de una reedición de las
Gran des Crisis y Largas Depresiones que afectan el mundo capitalista
cada cierto tiempo? Estas Grandes Crisis no se dan con la misma re -
gu laridad con que se suceden las crisis cíclicas, sino que duran más y
tienen un impacto mucho más profundo y duradero en el mundo capita -
lis ta. Así, dada la doble cara y el doble impacto de cada crisis en el capi-
talismo –la combinación de catarsis y de cambio que traen consigo–, el
que podamos dirimir a qué tipo de crisis nos estamos enfrentando ad -
quie re la mayor de las importancias. Como reza el dicho inglés, “¡no
des   perdiciemos una buena crisis!” Cada crisis ofrece oportunidades po -
lí ticas, tanto para la izquierda como para sus oponentes. Pero, para po -
der aprovecharlas, uno debe saber qué tipo de crisis estamos atrave-
sando.

¿Crisis de o crisis en?

La crisis actual no es todavía la crisis final del capitalismo. Pero tampoco
se trata de una crisis normal. Se asemeja mucho más a una de las rela-
tivamente pocas Grandes Crisis de la historia del capitalismo, con lo que,
muy probablemente, constituirá un punto de inflexión histórico y un perio-
do de cambio crucial, aunque no nos vaya a llevar inevitablemente más
allá del capitalismo moderno. En cierto modo, se trata de una crisis final,
pero no del capitalismo, sino de un tipo histórico particular de capitalismo;
y, por ello, se trata de la crisis de una forma histórica del mercado mun-
dial capitalista y del sistema mundial capitalista. Lo que estamos atrave-
sando es el fin de la hegemonía estadounidense y de un modelo especí-
fico de capitalismo: el anglosajón. En lo que respecta al mundo financie-
ro propiamente dicho, se trata del fin de la hegemonía del modelo de Wall
Street, del fin del dominio de la desregulación financiera capitaneada por
los bancos de inversión estadouni denses.

Crisis cíclicas y Grandes Crisis

Desde 1815, el mundo capitalista ha atravesado toda una serie de cri-
sis cíclicas regularmente recurrentes. En los años 1857-1858, el capi-
talismo sufrió su primera crisis económica mundial. Desde entonces, las
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crisis cíclicas fueron reapareciendo como crisis económicas mundiales
de similar magnitud que se hubieran ido sucediendo para siempre si los
ciclos no hubieran sido interrumpidos por otro acontecimiento trascen-
dental en la economía mundial capitalista. En 1873 se inició la primera
gran depresión, que duró hasta 1895. Durante este periodo, tuvieron
lugar varias crisis de menor magnitud, crisis que fueron sucedidas por
periodos de débiles recuperaciones carentes de ningún tipo de boom.
Así, la crisis y la depresión parecían haber pasado de meras fases del
ci clo a una situación permanente, hasta que, en 1895, la economía
mun  dial volvió a despegar. Más de diez años después del fin de la Pri -
me ra Guerra Mundial, y tras un breve periodo de prosperidad y booms
tanto en Estados Unidos como en Europa, el crack de octubre de 1929
de la bolsa neoyorquina disparó la siguiente Gran Depresión –la segun-
da–, la cual no finalizaría hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial,
mo mento en el que los gobiernos de la mayoría de países capitalistas se
vie ron forzados a seguir el ejemplo de la Alemania nazi y convirtieron sus
eco  nomías en economías de guerra permanentes. A mediados de la dé -
ca  da de 1970, se inició una nueva época de crisis y depresión que haría
sen tir sus efectos durante un largo periodo de tiempo. Pese a que dicha
cri   sis se asemejaba más a una crisis del ciclo que las Grandes De pre sio -
nes, el siguiente periodo de prosperidad y booms no se inició hasta prin -
 ci pios de la década de 1990. Finalmente, en otoño de 2007 comenzó la
que, hasta ahora, parece ser la siguiente Gran Crisis, esto es, el inicio de
otro periodo de Gran Depresión, la cuarta en la historia del capitalismo
moderno. Hoy, en otoño de 2009, contamos con los primeros indicios de
una tímida recuperación de las economías de los principales países capi-
talistas, pero la crisis financiera, industrial y comercial de alcance mundial
se encuentra todavía lejos de su fin. Aunque durante los próximos meses
tenga lugar una recuperación, la economía mundial capitalista necesitará
todavía un largo periodo de tiempo para alcanzar los niveles de produc-
ción y prosperidad de la primera mitad de 2007. Puede que esta vez la
gran depresión sea más corta, pero ésta se extenderá todavía durante
varios años –por lo menos en los principales países capitalistas, como
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España–.

Las Grandes Depresiones y sus consecuencias

Hay ciertas características que todos los periodos de Gran Depresión
tienen en común. En primer lugar, todas las Grandes Depresiones mar-

13
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can el comienzo de periodos de prosperidad sostenida, de larga dura-
ción y sin precedentes: la larga prosperidad de la “belle époque” se
extendió entre 1895 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, en
agosto de 1914. Fue interrumpida por dos crisis, la de 1900-1902 y el
gran pánico financiero de 1907. La segunda Gran Depresión fue segui-
da por otro periodo de prosperidad sin precedentes y de alto creci-
miento que alcanzó a todo el mundo capitalista. Los treinta años glo -
riosos se extendieron entre 1945 y 1975. Hubo algunas recesiones
menores, la más importante de las cuales tuvo lugar a finales de la dé -
cada de 1960. Pero incluso entonces el crecimiento total se limitó a dis-
minuir, sin llegar a detenerse. El empleo se mantuvo a niveles extraor-
dinariamente altos a lo largo de todo el periodo, y el desempleo masivo
sólo reapareció con la eclosión de la crisis de la década de 1970. Puede
decirse que un nuevo periodo de crecimiento extraordinario tuvo lugar
durante la década de 1990, aunque no en todos los países del mundo
capitalista: sin ir más lejos, el rápido crecimiento de la economía es -
tadou nidense, basado fundamentalmente en montañas de deuda en
cons tante expansión, contrastó de forma llamativa con la depresión
continuada de la economía japonesa, que sufrió durante más de una
década una gran crisis financiera y el estallido de una enorme burbuja
especulativa.
En segundo lugar, todas las Grandes Depresiones han producido impor-
tantes transformaciones en el modo de producción capitalista. Durante
todas las Grandes Depresiones previas, el capitalismo ha cambiado, al -
gu nas veces radicalmente. La primera Gran Depresión trajo de la mano
la aparición de las grandes corporaciones y el dominio de las altas finan-
zas, lo que causó una reestructuración profunda de la economía mundial.
Lo mismo ocurrió con la segunda Gran Depresión, que abrió las puertas,
en todo el mundo capitalista, a la conformación del Estado del Bienestar,
al rápido crecimiento del sector público, a la planificación macroeconómi-
ca y a las políticas keynesianas de pleno empleo.
Asimismo, durante todas las grandes crisis y depresiones precedentes,
se libró una batalla por la hegemonía en la economía mundial capitalis-
ta. La hegemonía del Reino Unido como líder del poder capitalista mun-
dial y del sistema internacional del patrón oro –el cual, bien mirado, fue
un patrón libra esterlina– se estableció durante los años de la primera
Gran Depresión y de sus repercusiones. Al término de la segunda Gran
Depresión, Estados Unidos habían alcanzado una posición de  hege-
monía en el mundo capitalista que no fue objeto de ningún tipo de dis-
puta o de rivalidad. Durante el tercer periodo de Gran Crisis, en las dé -
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ca das de 1970 y de 1980, se estableció un régimen de liderazgo colec-
tivo del mundo capitalista que resultó altamente inestable: Estados
Uni dos sólo era capaz de ejercer su dominio a partir de la ayuda de
varios so cios menores –a veces Japón, a veces Alemania–. Hoy, la
lucha por el control del poder mundial continúa, y Estados Unidos se
halla en declive como consecuencia del importante debilitamiento que
su economía ha sufrido durante la crisis actual. Todavía no hemos visto
a un nuevo líder o poder hegemónico del mundo capitalista, pero el
paso del G-8 al G-20 ha puesto de manifiesto de forma clara la trans-
formación del sistema de liderazgo colectivo ejercido por el club de
caballeros formado por los principales países capitalistas industriales
del mundo.

Peculiaridades de la crisis actual

La crisis actual no se asemeja a ninguna crisis financiera anterior. Du -
rante los últimos 25 años, las crisis financieras han tenido lugar con
cier ta frecuencia, a un ritmo medio de una crisis financiera importante
ca da tres años. Este fenómeno no tiene precedentes en la historia del
ca pitalismo moderno. La crisis actual es la segunda crisis financiera
mun dial de la historia del capitalismo –la primera fue la de 1931-1932–.
La crisis que se inició en septiembre de 2007 como crisis “subprime” y
que afectó sólo a un segmento de un sector específico de los mercados
financieros estadounidenses se ha extendido rápidamente hasta alcan-
zar, primero, todos los demás segmentos y sectores de los mercados fi -
nancieros estadounidenses; segundo, todos los mercados financieros
del mundo; y tercero, el conjunto de la economía mundial, lo que ha
afec tado, en cuestión de pocos meses, el comercio mundial y todos los
sect ores de los mercados mundiales: recursos, agricultura, industria,
ma nufactura y servicios. Todos los países industrializados del mundo,
así como todos los países de reciente industrialización –las llamadas
eco  nomías “emergentes”– se encuentran hoy de forma simultánea en
cri sis, lo que no ocurría desde 1975. El volumen del comercio mundial
se ha reducido en más de un 15%, algo que, después de 1945, tampo-
co había sucedido nunca.
De hecho, nos estamos enfrentando a algo más que otra crisis eco -
nómi ca y financiera de alcance mundial. Es una crisis de la gestión de
la crisis. Es una crisis política. En todos lados, los gobiernos reaccionan
res catando a los bancos y a otras instituciones financieras, socializan-
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do enormes pérdidas en esfuerzos desesperados por evitar el pánico y el
colapso. No tienen ningún tipo de plan general sobre cómo gestionar una cri-
sis de tales dimensiones, y actúan en total desacuerdo con lo que han esta-
do predicando durante décadas. En efecto, su acción actual contradice los
más preciados dogmas del neoliberalismo.

Dimensiones cuantitativas de la crisis actual

Nos encontramos, pues, en medio de una crisis financiera mundial de esca-
la y alcance sin precedentes. Hasta la fecha, 30 billones de “riqueza” ficticia,
tan importante para el capitalismo de hoy, ha sido destruida. El Fondo
Monetario Internacional, al igual que otras instituciones internacionales, ha
corregido una y otra vez sus cálculos de las pérdidas a escala mundial origi-
nadas por la crisis, en un proceso de caída libre cuyo final todavía no hemos
visto.

Otras dimensiones de la crisis actual

Lo que estamos atravesando en la actualidad es una crisis social y política,
una crisis moral y una crisis de un sistema de creencias que había sostenido
du rante más de dos décadas la religión de la vida cotidiana de los países ca -
pitalistas. La supuesta superioridad moral de los mercados y de sus actores,
quienes “siempre están en lo cierto”, ha quedada hecha añicos. Por vez pri -
me ra en muchos años, parece tener sentido que se cuestione la racionalidad
y la supuesta moralidad tanto de “los mercados” como de sus dominadores.
También se halla en crisis el poder intelectual que hoy conocemos, la econo-
mía neoclásica, la economía estándar o economía de manual que se ense-
ña en las facultades de economía y en las escuelas de negocios de todo el
mundo. En su forma actual, la economía de los manuales estándar no tiene
ni idea del porqué de la crisis actual, de la cual no puede ofrecer explicacio-
nes creíbles. Los acontecimientos vinculados a la crisis, los hechos que se
ponen de manifiesto prácticamente cada día en relación con el comporta-
miento de los principales agentes, los clamorosos errores de éstos, la abier-
ta irracionalidad de sus creencias, la estupidez de sus acciones, todo ello
supone un golpe en la línea de flotación de la extendida creencia en la supe-
rior racionalidad del “homo oeconomicus”.
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La política de la crisis. ¿Cómo gestionar una crisis 

múltiple de estas dimensiones?

Todos los gobiernos del mundo capitalista han intervenido a masiva -
men te. En llamativo contraste con lo que establece su retórica oficial y
las creencias de sus profesionales, han intervenido las operaciones
que tienen lugar en mercados de amplio alcance, y han llegado a na -
cionalizar varios actores fundamentales como grandes bancos y com-
pañías aseguradoras a fin de evitar su desaparición. De nuevo, el ar -
gumentario estándar reza como sigue: ¡no teníamos alternativa! El
mun do civilizado –esto es, el mundo capitalista– estaba al borde del
co lapso. Tal y como el Primer Ministro británico, Gordon Brown, fanfa-
rrón, ha ve ni do a proclamar, “estamos salvando los bancos; hemos
res catado y sal vado los bancos; y haciéndolo, hemos salvado el mun -
do”. Des gra cia damente, los bancos –en algunos casos, bancos
verdade ramente grandes– han sido rescatados a un coste enorme, y,
en cambio, el resto del mundo todavía no ha sido objeto de ningún tipo
de operación de salvamento. Además, nos enfrentamos a una crisis
del hambre de alcance mundial, y la amenaza de una ola inminente de
ca tástrofes me dio am bientales de primer orden provocada por el ace-
lerado proceso de cam bio climático no ha disminuido en ninguna me -
dida.
Exis ten algunas recetas para los gestores de la crisis. En primer lugar,
des componer la crisis en varias crisis menores y tratarlas de una en
una. Si es posible, enfrentarse sólo a casos singulares, particulares
–ban  cos individuales como casos individuales, por ejemplo–, nunca al
sec  tor en su conjunto, nunca al sistema como un todo. Si tienes que en -
frentarte a hechos, echa siempre la culpa a instituciones extranjeras y
a capitalistas extranjeros. Si no puedes hacerlo, personaliza. Busca chi-
vos expiatorios y sacrifícalos: banqueros, directivos, agentes de bolsa,
agencias de calificación; cualquiera puede ser culpado. No eches la
culpa al sistema de los mercados financieros, no ataques el proceso de
financiarización: echa siempre la culpa a la oveja negra aislada.

Cuatro salidas de la crisis

En términos de grandes estrategias políticas, hay por lo menos cuatro
grandes salidas de la crisis. En primer lugar, una reforma, una renova-
ción, por lo menos parcial, de los regímenes neoliberales. Se trataría de

La crisis en la que estamos
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un neoliberalismo de perfil suave, si bien no progresista, con cierto nivel
de re-regulaciones de los mercados financieros acompañadas de cier-
tas nuevas regulaciones de la actividad de banqueros, directivos e
inversores. En segundo lugar, el nacionalismo económico y el protec-
cionismo. Echar la culpa a las víctimas, trasladar la carga de la crisis a
las espaldas de foráneos y extranjeros puede resultar verdaderamente
tentador. Por si fuera poco, el neoliberalismo y el nacionalismo econó-
mico se llevan muy bien el uno con el otro. En tercer lugar, un retorno
de la socialdemocracia, despojada ésta como está de los dogmas y cre-
encias del “New Labour” y despedida la práctica totalidad del personal
responsable de toda la serie de derrotas electorales que los partidos
socialdemócratas han sufrido durante los últimos años. Los programas
socialdemócratas, centrados en un Estado del Bienestar renovado y
reorganizado y en cierto nivel de planificación y dirección macroeconó-
mica, pueden ser reconstruidos. Para que ello sea posible, empero, los
partidos socialdemócratas actuales tendrán que recuperar su raíces
ideológicas –o, por lo menos, una parte de ellas–. El retorno del ideario
socialdemócrata propiamente dicho ha sido bloqueado por varios mitos
fundamentales del neoliberalismo, levantados alrededor de la gran
narrativa de la “globalización”. Pero la crisis actual ha desacreditado
varios de estos mitos. Sin ir más lejos, hoy resulta obvio que no es cier-
to que los estados nación carezcan de poder –más bien resulta eviden-
te que lo contrario es lo cierto–.
Finalmente, hay un buen puñado de alternativas que sólo la izquierda
puede desarrollar y extender. Anti-capitalismos de todo tipo de formas y
orígenes y fértiles programas y proyectos utópicos están apareciendo
en escena, tal y como ocurrió durante todas las grandes crisis previas.
Con el actual estado de cosas, con una oleada de catástrofes ecológi-
cas al acecho, las únicas alternativas viables y creíbles son las eco-
socialistas; sobre todo si uno no cree en las posibilidades de convertir
el capitalismo actual en un nuevo capitalismo “verde”. El capitalismo, tal
y como lo hemos conocido hasta la fecha, no será sostenible porque
nun ca será compatible ni con la natural ni con la civilizada sociedad bur-
guesa. El capitalismo es por naturaleza un sistema económico depreda -
dor, destinado a explotar y, por ende, a destruir todas las fuentes de ri -
queza real –el trabajo humano y la naturaleza– como consecuencia de
su búsqueda sin fin de más y más, de mayores cantidades de riqueza
abs tracta en su más abstracta forma: el dinero.
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¿Qué salida?

Lo que salga del orden mundial capitalista dependerá en gran medida
del resultado de las luchas que tengan lugar en los principales países y
regiones capitalistas del mundo. En Estados Unidos, podemos esperar
de la nueva administración una versión ligeramente distinta de las polí-
ticas neoliberales. De hecho, cierto giro hacia cierto tipo de neolibera-
lismo renovado, mezclado con elementos de keynesianismo social y
militar, ya se ha iniciado en dicho país. Las protestas de las comunida-
des financieras –desde Wall Street hasta la City de Londres– contra los
peligros de la “sobre-regulación” son casi inaudibles. En los principales
países de la Unión Europea, con la probable excepción del Reino
Unido, es de esperar un retorno de cierto tipo de socialdemocracia re -
for mada. Esta reviviscencia de viejos conceptos fundamentales no ven-
drá de la mano de los partidos socialdemócratas que se convirtieron en
após toles del “New Labour”. Tanto el SPD alemán como el Partido La -
bo rista británico se hallan, tras sus recientes derrotas electorales, en un
es tado de total desconcierto. Así, serán nuevas formaciones, social de -
mó cratas, social-liberales o más a la izquierda que éstas, quienes se
en cargarán de rescatar de las cenizas de la crisis actual algunos restos
del Estado del Bienestar socialdemócrata basado en el concepto de un
ca pitalismo regulado, controlado e incluso planificado. Para los países
emer gentes, la evolución del grupo BRIC1 –y, en especial, de China–
constituirá un ejemplo a tomar en consideración. El desarrollo futuro de
Chi na será decisivo, dado el tamaño de la economía china y sus tasas
y potencial de crecimiento sin precedentes. De acuerdo con todos los
do cumentos oficiales, el Partido Comunista Chino está siguiendo toda-
vía un camino hacia un nuevo régimen de “socialismo de mercado”, ca -
mi no que será capitalista, pero con un resultado socialista. Tal resulta-
do podría ser una especie de capitalismo de Estado del Bienestar, el
cual probablemente se acercará más al modelo japonés o coreano que
al de alguno de los países europeos. En lo que respecta a los niveles
de regulación de ciertos sectores y regiones de la economía china –co -
mo la india, todavía una economía pla -
ni ficada a nivel central o fe deral–, Chi -
na podría finalmente lograr cierto tipo
de socialismo de mercado a través de
una “vía capitalista” de desarrollo y
con un estado central fuerte que sólo
per mita que florezcan algunos merca-

La crisis en la que estamos

1. Acrónimo, de amplio uso
en la lengua inglesa, que ha -
ce referencia al conjunto for -
ma do por Brasil, Rusia, India
y China (N. del T.).
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dos y que determine tanto las reglas de juego como los resultados de
los mismos. En el resto del mundo, varios países latinoamericanos han
optado ya por una “Cuarta Vía”. Con Estados Unidos en declive como
poder mundial, lo que se concreta en una pérdida de hegemonía por
parte de dicho país, es bastante probable que salidas bien distintas de
la crisis sean ensayadas en diferentes partes del mundo.

¿Un cambio de paradigma dentro del capitalismo?

Dado, pues, que no nos encontramos ante la crisis final del capitalismo,
¿qué características tendrá éste al término de la crisis? Algunos mode-
los o paradigmas de capitalismo han sufrido un golpe de muerte duran-
te la crisis. La red de mercados financieros internacionales que hoy co -
no cemos no desaparecerá en el futuro próximo. Sin embargo, el poder
de las grandes finanzas internacionales se verá reducido. Pre sen cia re -
mos un cambio del régimen financiero marcado por el fin del predomi-
nio de Wall Street. En cambio, la City de Londres, cuyas relaciones con
Eu ropa y Asia están mucho mejor afianzadas, probablemente sacará ta -
jada de la crisis actual –por lo menos a largo plazo–. Hoy, los gobiernos
bri tánico y estadounidense, sometidos como están a los dictados de las
co munidades financieras de Londres y Nueva York, están posponiendo y
bloqueando cualquier esfuerzo conjunto orientado a alcanzar un mar co
internacional de regulación y control de los mercados financieros. En el
contexto de la crisis del euro, es poco probable que presenciemos pron -
to el renacimiento del sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos
y de control estricto de los movimientos internacionales de ca pita les. En
muchos lugares del mundo, con la excepción de Alemania y Ja pón, los
modelos de crecimiento basadas exclusivamente en las ex portacio nes
también han perdido credibilidad. Sin embargo, de ello no se sigue que
los enormes desequilibrios del comercio mundial –las enor  mes desigual-
dades existentes entre las economías deficitarias y las economías con
superávit que paralizan hoy la economía esta dou ni den se en su conjunto
y que conducen inevitablemente a una serie de crisis de la deuda– vayan
a desaparecer de forma rápida. Del mismo mo do, el problema de la deu -
da permanente, que ha alcanzado pro porcio nes verdaderamente mun-
diales y que empuja a los estados, a la gente, a las clases y a econo mías
enteras a auténticos círculos viciosos, tampoco se desvanecerá en cues-
tión de pocos meses o años. El mun do capitalista tendrá que vivir con
montañas de deuda durante muchos años.
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Finalmente, el fin del régimen del combustible fósil se acerca de forma
inevitable. El cambio de nuestro régimen energético, que es tan nece-
sario como inevitable, dará lugar a la aparición de nuevas industrias que
pueden convertirse, durante los próximos años, en importantes com -
 pañías exportadoras. No obstante, el problema de la dependencia
energé tica y de las consiguientes guerras de recursos –tanto las guerras
co merciales como los conflictos menos pacíficos– se mantendrá. Así, las
lu chas por el control de las zonas geo-estratégicas fundamentales, de
las rutas de transporte y de las principales reservas de recursos (mine-
rales, combustibles, etc.) proseguirán y se intensificarán a medida que
los picos (el pico del petróleo, el pico del carbón y el de los demás
recursos) se acerquen.

¿Y tras la crisis?

Tal y como la evidencia histórica de todas las grandes crisis y depresio -
nes pone de manifiesto, tras una crisis de este tipo muy probablemen-
te nos enfrentaremos a un nuevo orden mundial con un nuevo poder
he gemónico mundial en su centro. El declive de Estados Unidos como
único poder industrial, comercial y financiero a escala mundial es impa-
rable. De hecho, la crisis actual supone el principio del fin de tal hege-
monía estadounidense, la cual persiste en la actualidad sólo porque no
hay ningún poder rival dispuesto y capaz de hacerse cargo de forma
plena de esta función.
El capitalismo anglosajón, el paraíso del neoliberalismo, conformado
tras oleadas y oleadas de desregulación, liberalización y privatización,
ha perdido su atractivo. Debidamente renovado, podría pervivir en el
se no de los países anglosajones, pero ya no será creíble en los demás
países capitalistas como modelo de aquello que debería ser el sistema.
Las economías emergentes pondrán su atención en el capitalismo
europeo continental –de hecho, ya lo están haciendo–.
El capitalismo siempre ha sido una economía del crédito y de la deuda,
pues se ha tratado de una economía de mercado. Seguramente no pre -
sen ciaremos en los próximos años el fin de los mercados financieros,
pe ro el periodo histórico de dominio de las grandes financias interna-
cionales en el funcionamiento de la política interna e internacional sí
que ha tocado a su fin.

La crisis en la que estamos
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Las crisis venideras

Ahora corresponde mirar hacia adelante para poder hacer frente a las
crisis que pueden llegar en el futuro próximo. Los acontecimientos
actuales apuntan a un futuro poco halagüeño para muchos de nosotros.
Las clases trabajadoras del mundo capitalista tendrán que atravesar
otro largo periodo de desempleo masivo. La ruina y silenciosa expro-
piación de las clases medias –los trabajadores altamente cualificados,
los auto-empleados, los propietarios de sus propias casas y los peque-
ños y medianos accionistas– se mantendrá durante unos cuantos años
más. Tanto en el mundo anglosajón como en otros países –en Europa,
pensemos en Holanda, Suiza o Dinamarca–, millones de personas ya
han perdido parte de su derecho a una pensión. Con fondos de pen-
siones que pierden miles de millones del capital invertido, el conjunto
del sistema de pensiones está en juego. Hasta la fecha, ningún fondo
de pensión importante se ha declarado en bancarrota, entre otras cosas
porque no hay gobierno en el mundo capitalista que pueda permitir que
esto ocurra. El propio gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ya ha
intervenido repetidamente para rescatar los grandes fondos de pensio-
nes del país que habían optado por inversiones de alto riesgo en los
mercados financieros.
Debido, precisamente, a estas recientes operaciones de rescate de los
bancos más importantes y de otras entidades financieras, los propios
estados se encuentran hoy profundamente endeudados. En efecto, la
deuda pública ha superado en poco tiempo todos los límites imagina-
bles. La crisis fiscal de los estados, que tanto se plañía en la década de
1970, cuando apenas existía, se ha hecho hoy realidad y se mantendrá
durante los años venideros. Así, la necesidad de reducir los déficit pre-
supuestarios dictará las políticas de las grandes potencias capitalistas
durante muchos años.

Un orden mundial en transformación

Las transformaciones que está experimentando el actual orden mundial
se ponen de manifiesto de forma bien clara. La primera de ellas es el
paso del G-8 al G-20, que se ha confirmado en la cumbre de Pittsburgh
de septiembre de 2009 y también en la primavera de 2010.
La segunda transformación, que se halla íntimamente relacionada con
la primera, es la emergencia del grupo de países BRIC como actores
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políticos mundiales de pleno derecho. Aquello que, en el pasado, no era
más que un artefacto estadístico se ha convertido hoy en una realidad
política, pues Brasil, Rusia, India y China están tendiendo puentes, pri-
mero entre bastidores pero ahora ya a pecho descubierto, para su coo-
peración como grandes poderes políticos que son.
Así, con el G-20 firmemente establecido y los países del grupo BRIC
con vertidos en actores fundamentales, el viejo G-77 –el grupo de los
países en vías de desarrollo o del “Tercer Mundo”–, al igual que el G-
33, ha perdido buena parte de su atractivo y empuje. En este contexto,
la Asamblea General de las Naciones Unidas –a veces llamada el G-
192– está reclamando, de momento con poco éxito, jugar un papel más
importante. A su vez, Europa, un actor fundamental a todos los niveles,
se encuentra todavía ahogada en olas de nacionalismo y en un marco
de reglas que dificultan y restringen la cooperación activa entre los
estados miembros en un momento en el que tal cooperación se nece-
sita como el aire que se respira. En el futuro más próximo, actores
colectivos como la Unión Europea y algunas de sus contrapartes en
otros continentes reclamarán más espacio del que han tenido hasta la
actualidad.

Algunas lecciones para la izquierda

De nuevo, hemos de tomarnos en serio el dicho inglés que nos anima
a “no desperdiciar una buena crisis”. No hay razones para pensar que
la izquierda aprovechará una gran crisis como la actual de forma auto-
mática. Si está en el poder, es muy probable que se le eche la culpa de
la crisis y se la presione enormemente para que tome cartas en el asun-
to con tal de evitar el colapso del sistema bancario, de los mercados
financieros, del sistema monetario europeo, etc. Si no está en el poder,
se la acosará con la pregunta “¿qué hay hacer?”
En lugar de limitarse a rechazar el infame mantra thatcheriano del “no
hay alternativa”*, la izquierda debe concentrar sus esfuerzos en colmar
de sentido el eslógan de Susan George: “hay miles de alternativas” –en
inglés, “there are thousands of alternatives” o TATA–. Unas son mejores
que otras; unas son más practicables que otras; unas van mucho más
allá del actual orden económico y social,
mientras que otras no; y ninguna de
ellas es simple –ni la renta básica, como
varios de sus defensores presuponen–.

23
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* En inglés, “there is no al ter -
native” o “TINA” (N. del T.)
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El capitalismo y sus crisis son fenómenos globales, y la izquierda debe-
ría tratarlos en consecuencia. Parece razonable que, en el futuro, la
izquierda haga propia la máxima del “pensar globalmente y actuar local-
mente” y trate de cooperar a través de las fronteras. ¿“Trabajadores del
mundo, uníos”? Sí, esta sigue siendo la idea. Pero en la actualidad
hemos de ser conscientes del hecho de que la mayoría de los trabaja-
dores del mundo no son trabajadores asalariados, sino que viven bajo
una enorme variedad de relaciones laborales, sujetos a una gran varie-
dad de formas de explotación. En Europa, como en todo el mundo, los
trabajadores comparten un mismo interés: sus vidas y formas de ganar-
se la vida no deben ser devastadas por la crisis y por la crisis política
de los actuales gobiernos. Tenemos cosas que hacer mucho más
importantes que salvar a los bancos y que atender a los acreedores del
Estado.

Traducción para SinPermiso: David Casassas
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¿Me estás diciendo que el éxito del programa [económico] 

y mi reelección dependen de la Reserva Federal y de un puñado 
de malditos operadores de bonos?

Presidente Bill Clinton1

ólo dos veces antes en el siglo pasado –después del pánico
ban cario de 1907 y del siguiente derrumbe del mercado de va -
lo res en 1929– las elites financieras es tadounidenses habían al -
canzado el es  candaloso estatus ac tual,

pos terior a la gran crisis financiera de 2007-2009.
Un sondeo de la revista Time de octubre de 2009
re veló que el 71% de la gente creía que había que
po   ner límites a las compensaciones de los eje cu   -
tivos de Wall Street; un 67% quería que el go bier -
 no forzase recortes salariales a los eje cuti vos de
 aquellas empresas de Wall Street que re  cibieron
dinero federal para salir de sus apuros; y un 58%
pensaba que Wall Street ejercía de   masiada in -
fluen cia sobre la política gu ber na men  tal de re -
construcción económica2.

La elite del 
poder financiero 

John Bellamy Foster; Hannah Holleman

S
1. Cita de Clinton en Bob
Wood   ward, The Agenda (New
York: Simon and Schus   ter,
1994), 73.
2. Henry Kaufman, The Road
to Financial Refor ma tion
(Hoboken, NJ: Wiley, 2009),
153; “Whatʼs Still Wrong with
Wall Street?” Ti me Magazine,
29 de oc tubre, 2009, 26.
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En enero de 2009, el presidente Obama sacó pro-
vecho del creciente enojo contra los intereses finan-
cieros, calificando de “vergonzosas” las exorbitan-
tes bonificaciones bancarias subsidiadas por los
contribuyentes a través del rescate, y amenazó con
imponer nuevas regulaciones. El periodista Matt
Taibbi abría su artículo de julio de 2009 en la Rolling
Stone: “Lo primero que necesitas saber sobre Gold -
man Sachs es que está por todos lados. El banco
de inversiones más poderoso del mundo es un ca -
la mar vampiro que envuelve la cara de la humani-
dad, extrayendo implacablemente un caudal de
san  gre de cualquier cosa que huela a dinero”. El ex
eco nomista principal del Fondo Monetario In ter na -

cional, Simon Johnson, publicó un artículo en Atlantic en mayo de 2009
titulado “El golpe silencioso”, denunciando la capacidad de la “oligar-
quía financiera americana” para ocupar posiciones estratégicas dentro
del gobierno federal que en efecto dan al “sector financiero un veto
sobre la política pública”3.
La Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, establecida por
Washington en 2009, fue creada con el encargo de examinar “las causas,
internas y externas, de la actual crisis económica y financiera en los Es -
ta dos Unidos”. Su presidente, Phil Angelides, comparó su tarea con las
audiencias públicas de Pecora en la década de 1930, donde quedaron al
descubierto los ilícitos excesos especulativos de Wall Street. La primera
au diencia, en enero de 2010, comenzó con los di rectores ejecutivos de
algunos de los mayores bancos estadounidenses: Bank of America,
JPMorgan Cha se, Gold man Sachs y Morgan Stanley4.
Mientras tanto, el gobierno federal continuaba su programa de salva-
mento a los grandes bancos inyectándoles billones de dólares de capi-
tal, garantías por préstamos, distribuyendo subsidios, comprándole ba -
sura en forma de activos tóxicos, etc. Este es un mo mento de impor-
tantes quiebras bancarias, pero también de una rápida concentración
financiera, como su cede con las firmas que están en la cúspide del sis-
tema financiero, que se están haciendo aún más grandes a pesar de
que ya mismo son “demasiado grandes para caer”.
Todo esto pone sobre la mesa la cuestión de la elite del poder financie-
ro. ¿Se ha incrementado el poder de los intereses financieros en la so -
ciedad estadounidense? ¿La creciente influencia de Wall Street ha
afec tado el mismo estado norteamericano? ¿Cómo se conecta esto con

3. “Obama Calls Wall Street Bo   -
nuses 'Shameful'”, New York Ti -
mes, 29 de enero de 2009; Matt
Taibbi, “The Great Ame   rican Bu -
bble Machine”, Ro  lling Stone, 13
de julio de 2009, http://rollingsto -
ne.com; Si  mon Johnson, “The
Quiet Coup,” mayo de 2009,
http://theatlantic.com.
4. Paul Angelides, “Opening Re -
marks”, Financial Crisis In qui ry
Commission, Washing ton, D.C.,
17 de septiembre de 2009.
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la actual crisis? Afirmamos que la financiarización
del capitalismo estadounidense durante las pasa-
das cuatro décadas ha venido acompañada de
un cambio espectacular y probablemente dura-
dero en la posición de la clase capitalista, una
pro porción creciente de la cual debe ahora su ri -
que za a las finanzas y no a la producción. Este
in   cremento del dominio de las finanzas puede ob -
ser   varse hoy en los corredores interiores del po -
der estatal.

El trust del dinero

La rabia contra la existencia de un “trust del dine-
ro” dirigiendo la economía estadounidense alcan-
zó enormes proporciones hacia fines del siglo
XIX y comienzos del XX. En ese momento, los
ban queros inversores dieron inicio a los gigantes industriales, fundando así la
nueva era del capital monopólico. A cambio, los bancos de inversión obtuvieron
lo que el economista marxista austríaco Rudolf Hilferding, en su excelente tra-
bajo Capital financiero (1910) llamó “los beneficios de los promotores”5. Hil fer -
ding y el economista y sociólogo radical Thorstein Veblen fueron los dos teóricos
más importantes, en Estados Unidos, sobre el surgimiento de la nueva era del
capital monopólico y de dominio financiero. Veblen declaró que “los banqueros
inversores en su conjunto son mayormente los custodios de la comunidad de
propietarios absentistas, el personal a cargo de la consecución de sus nego-
cios… Las casas bancarias que se comprometieron en esta tarea han experi-
mentado un control eficaz en las corporaciones, cuyos asuntos financieros con-
trolan”6. En la fusión prototípica del periodo, la creación en 1901 de la U.S. Steel
Corporation, el consorcio de suscriptores que J.P. Morgan y Cía. organizó para
lanzar en bolsa los activos recibió 1,3 millones de acciones por unos 60 millones
de dólares en comisiones, de los cuales J.P. Morgan y Cia. obtuvo 12 millones7.
El pánico bancario de 1907, durante el cual el mismo J. P. Morgan intervino ante
la ausencia de un banco central para estabilizar el sector financiero, condujo en
1913 a la creación del Sistema de la Reserva Federal, que procuraba proveer de
liquidez a los bancos en crisis. Pero también condujo a la acusación, esbozada
por primera vez en 1911 por el congresista Charles A. Lindbergh (el padre del fa -
mo so aviador) de formar un “trust del dinero” dominando la industria y las finan-
zas estadounidenses. Woodrow Wilson, el gobernador de Nueva Jersey, decla-

5. Rudolf Hilferding, Finance
Ca pital (Londres: Routledge
and  Kegan Paul, 1981), 128-
29.
6. Thorstein Veblen, Absentee
Ownership and Business En -
ter prise in Recent Times (Nue -
va York: Augustus M. Kelley,
1923), 340-43.
7. Jerry W. Markham, A Fi -
nancial History of the United
Sta tes (Armonk, Nueva York:
M.E. Sharpe, 2002), vol. 2, 12-
13; Paul M. Sweezy, “In vest -
ment Banking Revisited,” Mon -
th ly Review 33, nº. 10 (marzo
de 1982), 6.
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ró: “El mayor monopolio en este país es el monopolio
del dinero”.
En 1912, el Comité Nacional sobre Bancos y Moneda,
presidido por Arsene Pujo, de Louisiana, impulsó una
investigación para descubrir la verdad detrás del
asunto del trust del dinero. El Comité de Pujo encon-
tró que el 22% del total de los recursos bancarios de
la nación estaba concentrado en bancos y compa ñías
monopólicas asentadas en la Ciudad de Nueva York.
Publicó información mostrando las líneas de la pro-
piedad y el control financiero, centrándose particular-
mente en el remoto imperio financiero-industrial de J.
P. Morgan, y destacando las cadenas de directorios
interconectados a través de las cuales se ejercía tal
control. El informe detectó lo que se veía como un
“grupo interior” asociado con el trío formado por Mor -
gan en J.P. Morgan y Cía., George F. Baker en el First
National Bank, y James Stillman en el National Ci ty
Bank, así como otros bancos y firmas controladas por
ellos. El Comité Pujo denunció que el objetivo de la
extensa red de tenencias propietarias y directorios no
eran las inversiones, sino el control de las finanzas y
de la industria estadounidense. Concluyó que existía
una “comunidad de intereses bien identificada y esta-
blecida entre unos pocos líderes de las fi nan zas,
crea da y sostenida a través de las tenencias de acti-
vos, directorios entrelazados, sociedades y tran sac -
ciones en cuentas conjuntas y otras formas de do -
minación sobre los bancos, compañías fiduciarias,
ferrocarriles y corporaciones industriales y empresas

de servicios públicos, lo que ha dado como resultado un enorme y rápi-
do aumento de la concentración del control del dinero y del crédito en
manos de este puñado de hombres”.
Sin embargo, aunque el Comité Pujo tuvo poco efecto en el Congreso,
sirvió para aumentar las preocupaciones sobre el trust del dinero y el rol
de la banca de inversión. La acusación más grave basada en sus reve-
laciones fue la realizada por Louis Brandeis en Other Peopleʼs Money
(1913), donde escribió: “El elemento dominante en nuestra oligarquía
financiera es la banca de inversión. Bancos asociados, compañías fidu-
ciarias y las compañías de seguros de vida están entre sus herramien-

8. U.S. House of Re pre sen -
tatives, 62nd Congress, Re port of
the Committee Appoin ted Pur -
suant to House Re so lu tions 429
and 504 to In vestigate the Con -
centration of Control of Mo ney
and Credit, 28 de fe bre ro de
1913 (Comité Pujo), 55, 129;
Mark ham, A Financial His tory,
vol. 2, 47-54; Louis Bran   deis,
Other Peopleʼs Mo ney (Nue va
York: Frederick A. Sto kes Co,
1914), 1-4.
9. Markham, A Financial His to ry,
vol. 2, 173-86. El estudio más
detallado de los varios grupos
financieros de interés en la eco -
nomía estadounidense dirigido
durante el periodo del New Deal
fue “Interest Groups in the Ame -
rican Eco nomy”, de Paul M.
Swee zy, pu  blicado como Apén -
dice 13 de la Parte 1 del Informe
del Na   tional Resources Commi -
ttee, The Structure of the Ame ri -
c an Economy (Washing  ton,
1939), más tarde reimpreso en
Paul M. Sweezy, The Pre sent as
His tory (Nueva York: Mon th ly
Re view Press, 1953), 158-88.
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tas [...]. El desarrollo de nuestra oligarquía financiera siguió unos [...]
lineamientos con los cuales la historia del despotismo político nos ha
familiarizado: usurpación, procediendo con gradual invasión más que
con actos violentos, sutil y a menudo largamente disimulada concentra-
ción de distintas funciones […]. Fue mediante procesos como éstos
como César Augusto se convirtió en el amo de Roma”8.
El derrumbe del mercado de valores de 1929 y la Gran Depresión con-
dujeron a nuevas investigaciones sobre la cuestión del trust del dinero.
En su discurso inaugural, Franklin Roosevelt afirmó que “los cambistas
han huido de sus tronos en el templo de nuestra civilización. Debemos
ahora restaurar ese templo para la antigua verdad”. En 1932, el Comité
sobre Bancos y Moneda del Senado comenzó una investigación que
duró dos años sobre los mercados de seguros y el sistema financiero
en su totalidad, conocida como las audiencias de Pecora, por el conse-
jero principal, Ferdinand Pecora. Como la del Comité Pujo, la investi-
gación de Pecora se dirigió a las actividades especulativas de las ban-
cas de inversión filiales de los principales bancos. Asimismo, señaló a
los directorios vinculados que formaban una compleja red con su cen-
tro en un puñado de intereses financieros, entre los cuales J.P. Morgan
y Cía. y Drexler y Cía. eran particularmente importantes. La investiga-
ción de Pecora determinó que el país estaba “situado bajo el control de
los magnates financieros”. Estas audiencias llevaron directamente a la
fundación de la Comisión de Seguros e Intercambio y a que el
Congreso aprobara, en el término de un año, la ley Glass-Steagall, que
requería, entre otras cosas, la separación de la banca comercial y la de
inversión. Lo que tal vez resumía mejor el sentimiento popular de aquel
entonces fue la frase del Representante Charles Truax, de Ohio, quien
declaró, en relación con la ley de Securities and Exchange de 1934,
“estoy de acuerdo con esta ley, porque hará algo con respecto a la
banda más sangrienta de vampiros y mafiosos que ha chupado la san-
gre de la humanidad”9.

La era de la banca aburrida

El periodo que siguió a la Gran Depresión y que culminó hacia la déca-
da de 1970 ha sido llamado por Paul Krugman la era de la “banca abu-
rrida”: “La industria bancaria que emergió de ese colapso [en la década
de 1930] estuvo fuertemente regulada, fue bastante menos colorida de
lo que había sido antes de la Depresión, y mucho menos lucrativa para
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aquellos que la dirigían. El sector bancario se tornó
aburrido, en parte porque los bancos eran demasiado
conservadores. La deuda de los hogares, que había
caído bruscamente en el porcentaje del PIB durante la
Depresión y la Segunda Guerra mundial, se mantuvo
muy por debajo de los niveles previos a 1930”10. En la
década de 1960, el poder relativo del sector financiero
en el capitalismo estadounidense declinó. La banca de
inversión, que había sido muy importante en sus bue-
nos tiempos, durante las primeras décadas del siglo
XX, vio debilitarse su poder e influencia.
A menudo se adjudica a dicha era el nombre de era
de la “banca aburrida” por la regulación de las finan-
zas asociada a la ley Glass-Steagall y a la ley de Se -
curities and Exchange. En realidad, la relativa es -
tabilidad financiera de esos años y el decrecimiento
del control financiero ejercido por los propios bancos
ha tenido mucho más que ver con el crecimiento es -
pectacular de las grandes corporaciones industriales
durante el periodo de la “edad dorada” del capitalis-
mo, que es el inmediatamente posterior a la Segunda
Gue rra mundial. Estas corporaciones gigantescas
pro dujeron grandes ganancias económicas y fueron
ca paces de financiar su expansión, en gran medida
ba sada en sus propias finanzas internas. Dijo John
Kenneth Galbraith en American Capitalism (1952):
“Como el banquero, un símbolo del poder económico,
se ocultó en las sombras, su lugar fue ocupado por la
gran corporación industrial”11. Incluso podría ser más

adecuado decir que lo que surgió después de la década de 1920 fue la
“fusión”, bajo el capitalis mo monopólico, del capital financiero y el indus-
trial, como sugirieron tanto Lenin como Veblen12.

La era de la financiarización13

Durante las últimas décadas, desde los años 70, y, particularmente,
des de los 80, hemos sido testigos de la rápida financiarización de la
eco nomía estadounidense y del capitalismo mundial en general, a me -
dida que el centro de gravedad del sistema pasó de la producción a las
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10. Paul Krugman, “Making
Banking Boring”, New York
Times, 9 de abril de 2009.
11. John Kenneth Galbraith,
Ame rican Capitalism (Boston:
Houghton Mifflin, 1953), 108.
12. V.I. Lenin, Imperialism
(Nue   va York: International Pu -
blishers, 1939), 47; Veblen, Ab -
 sen tee Ownership, 227; Paul
M. Sweezy y Harry Mag doff,
The Dynamics of U.S. Ca -
pitalism (Nueva York: Mont h ly
Re view Press, 1972), 143.
13. Algunas partes de esta
sec   ción han sido adaptadas de
John Bellamy Foster y Hannah
Ho lleman, “The Fi nan cia li za -
tion of the Ca pi ta list Class: Mo -
no   poly-Fi nance Ca pital and the
New Con tra dic tory Relation of
Ru   ling Class Power”, en Hen ry
Velt   meyer, ed., Im pe rialism, Cri -
sis and Class Struggle: The En -
du ring Verities and Con tem po -
ra ry Fa ce of Capitalism-Essays
in Honour of James Pet ras (en
pren  sa, Londres: Brill, 2010),
pp. 163-73.
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fi nanzas. A pesar de que ha habido crisis financieras periódicas, em -
pezando por la quiebra de la Pennsylvania Central Railroad, en 1970,
el estado ha intervenido en cada crisis como el prestamista de último
recurso, y se ha requerido su auxilio para apoyar al sistema financiero.
El resultado ha sido el enorme crecimiento de un sistema financiero en
el cual casi nunca se produce un encogimiento de la deuda, lo que ha
conducido a crisis financieras aún mayores y a intervenciones estatales
más agresivas. Un indicio de este fracaso para limpiar las deudas por
la fuerza, a pesar de las recurrentes crisis de crédito y del crecimiento
de la pirámide financiera resultante, es el incremento sin precedentes
his tóricos del peso de los beneficios financieros –los beneficios de las
corporaciones financieras–, que subieron de un 17% del total de los
beneficios empresariales nacionales en 1960 al 44% en 2002. A pesar
de que la participación de los beneficios financieros cayó un 27% en
2007, en el borde de la Gran Crisis Financiera de 2007-2009 –en parte
debido a los incrementos de los beneficios industriales en este perio-
do–, tales beneficios financieros se mantuvieron estables en el momen-
to en que la crisis se hizo más profunda y aumentaron en los tres pri-
meros trimestres de 2009 en un 31% –gracias al paquete federal de
rescate y al hecho de que los beneficios industriales permanecieron
estancados en la recesión–, pero ello los situó en un nivel todavía bas-
tante inferior al de pre-crisis. Veámoslo gráficamente:
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Actualmente es común que los economistas presenten
la Gran Crisis Financiera simplemente como un mo -
men to más, quizás algo más duro, de una crisis finan-
ciera que es parte de un ciclo financiero recurrente bajo
el capitalismo14. Sin embargo, así como han existido
muchos otros periodos de pánico financiero en el último
siglo –el más famoso de ellos fue el proverbial de “los
locos años veinte”, que condujo a la quiebra del merca-
do de valores de 1929–, el actual impulso hacia el
incremento de beneficios financieros, que ya dura
varias décadas, no tiene precedentes en la historia15.
Éste representa una mutación de la economía capita-
lista que Paul Sweezy denominó en 1997 proceso de
“financiarización del proceso de acumulación de capi-
tal”. En periodos anteriores del desarrollo capitalista,
las burbujas financieras ocurrían en la cima del ciclo
económico, reflejando lo que Marx llamaba la “plétora
del capital monetario” en la cumbre de la especulación
que antecede una crisis. Hoy, en cambio, las burbujas
financieras tienden a ser vistas como manifestaciones
de un proceso secular de financiarización, alimentando
el estancamiento más que la prosperidad. Las expan-
siones especulativas sirven para estimular la economía
subyacente durante un tiempo, pero conducen inevita-
blemente a incrementar la inestabilidad financiera16.
Entonces, el sistema financiero fue históricamente
trans formándose en una economía de casino que co -
menzó en la década de 1970 como respuesta a la rea-
parición de tendencias al estancamiento de la produc-
ción –y que se aceleró cada década a partir de enton-
ces–. Tras el hito del crack bursátil de 1987, algunos de
los que habían estado observando la explosión finan-
ciera desde comienzos de la dé cada de 1970 (y aún
antes), como Hyman Minsky y Paul Sweezy, argumen-
taron que el sistema había ex perimentado un cambio
mayúsculo, reflejando lo que Minsky denominaba “capi-
talismo de ad ministra dores de dinero” o lo que Sweezy
llamó “el triunfo del capital financiero”. Más reciente-

mente, esta nue va fase ha sido denominada “capital monopólico-finan-
ciero”17.
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14. Véase, por ejemplo, Car -
men M. Reinhart y Kenneth S.
Ro goff, This Time is Different:
Eight Centuries of Financial Fo   -
l ly (Princeton: Princeton Uni     -
 ver sity Press, 2009).
15. Una clara indicación de
ello es el hecho de que tales
ga  nancias desproporcionadas
de beneficios financieros re la -
cio nados con otros sectores
no se daban, a finales de los
años 20, con anterioridad al de -
rrumbe del mercado de va lo -
res. Véase Solomon Fa bri cant,
“Recent Corporate Pro fits in
the United States”, Na tional
Bu reau of Economic Re search,
Bulletin 50 (abril de 1934),
Tabla 2.
16. Paul M. Sweezy, “More (or
Less) on Globalization”, Mon t h   -
ly Review 49, no. 4 (septiembre
de 1997), 3-4; Karl Marx, El
Capital, vol. 3 (Londres: Pen -
guin, 1981), 639.
17. Hyman Minsky, “Financial
Cri  ses and the Evolution of Ca -
 pitalism,” en M. Gottdiener y
Nicos Kominos, Capitalist De   -
 velopment and Crisis Theo   ry
(Londres: Macmillan, 1989),
391-402; Paul M. Swee  zy, “The
Triumph of Fi nan cial Capital,”
Monthly Re view 46, no. 2 (junio
de 1994), 1-11; John Bellamy
Fos ter y Fred Magdoff, The
Great Fi nancial Crisis (Nueva
York: Monthly Review Press,
2009), 63-76.
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A medida que la financiarización se profundizaba,
surgieron más y más formas exóticas de innova-
ción financiera –todo tipo de futuros, opciones,
de rivados, swaps–, junto al crecimiento de un
completo sistema bancario fantasma, con pasi-
vos fuera de las hojas de balance de los bancos
[el autor utiliza el término “off-balance sheet” para
referirse a operaciones que, si bien son organiza-
das por entidades bancarias y son de intermedia-
ción financiera, consiguen esquivar las regulacio-
nes más estrictas de la banca tradicional, gracias
a que, en lugar de recibir depósitos, los clientes in -
vier ten en Hedge Funds, fondos mutuos, fi dei co -
 mi sos y otros, que no se registran como pasivos
ban carios*. La revocación de la ley Glass-Steagall
en 1999, aunque no un gran evento histórico en si
mismo, puso de manifiesto la magnitud de la des -
re gulación que venía desplegándose. El sistema
se había vuelto crecientemente com plejo, opaco
e ingobernable. Una nueva era de conglomera-
dos financieros emergió junto a la llegada de la Gran Cri  sis Financiera
en 2007.
En el combate público de comienzos del siglo XX al trust del dinero, el
énfasis nunca se puso sobre la evidente concentración de la propiedad
dentro de las finanzas, ya que la banca estaba menos concentrada que
muchas otras industrias. Más que nada, el foco estaba colocado en los
entrelazamientos de directorios y varias prácticas de prés tamos que
implicaban “reciprocidad”, a través de las cuales se consideraba que el
control efectivo era ejercido por el trust del dinero centrado en unos pocos
bancos poderosos. De acuerdo con el estudio “Grupos de interés en la
economía americana”, dirigido por Paul Sweezy para la agencia del New
Deal, el Comité de Re cursos Nacionales –el estudio fue publicado en su
informe de 1939, The Structure of the Ame rican Economy–, los cincuen-
ta bancos más grandes de EEUU tenían, el 31 de diciembre de 1936, el
47,9% de los depósitos de todos los bancos comerciales de ese año. La
misma cifra –al menos en la superficie– que en 1990, cuando las 50 com-
pañías bancarias más grandes en los Estados Unidos concentraban un
48% de todos los depósitos nacionales18.
Sin embargo, el período situado entre fines de la década de 1980 y co -
mienzos de la de 1990 fue considerado de crisis en la banca estadou-
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* Así, se llama “banca fantas-
ma” a todas estas instituciones
bancarias no tradicionales,
como los hedge funds, mo ney
funds, banca de inversión y
similares, que sirven de in -
termediarios financieros a tra-
vés de los cuales se canalizan
los fondos hacia los prestata-
rios. (N. de la T.)
18. Sweezy, The Present as
His tory, 167; Kenneth J. Sti roh
y Jennifer P. Poole, “Ex plaining
the Rising Con cen tration of
Banking Assets in the 1990s”,
Federal Re ser ve Board of New
York, Cu rrent Issues in Eco no -
mics and Fi nance 6, no. 9
(agosto de 2000), 2.
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nidense, crisis que se atribuyó en parte al hecho de
que los bancos comerciales no eran lo suficientemente
grandes como para competir eficazmente. Es ta idea
puede ser vista más gráficamente en la disminución del
peso de los bancos estadounidenses en relación con
los bancos de otros países capitalistas avanzados. En
1970, los bancos comerciales de Es tados Unidos domi-
naron en tamaño –medido por sus depósitos– a los
principales bancos europeos y japoneses. En ese año,
los tres bancos más grandes del mun do eran
BankAmerica, Citicorp y Chase Man hattan, todos con
ba se en Estados Unidos. En total, es te país contaba

con los primeros ocho de los veinte bancos más importantes del
mundo. Hacia 1986, el mayor banco mundial era japonés, y sólo tres
bancos estadounidenses permanecían dentro de los vein  te más gran-
des. En términos de capitalización del mercado de valores, los bancos
estadounidenses es taban en una situación aun peor: Citicorp había
caído al puesto 29 en la lista de los principales bancos del mundo,
mientras que el BankAmerica también había descendido en la lista19.
Si los bancos de Estados Unidos estaban siendo des bancados en la lista
por competidores extranjeros que crecían más deprisa, reflejando las
economías de escala de la banca, también se vieron afectados por un
cambio de largo plazo, acelerado en la era de la financiarización, que iba
desde la banca hacia otras formas de intermediación financiera, y que
daba a los bancos una participación menor del mercado total. En 1950,
los activos de los bancos comerciales representaban más de la mitad del
total para los once principales tipos de intermediarios financieros –bancos
comerciales, empresas de seguros de vida, fondos privados de pensio-
nes, asociaciones de ahorro y préstamo, fondos de pensión estatales y
locales, compañías financieras, fondos mutuales, compañías asegurado-
ras de riesgos, fondos fiduciarios, banca de ahorro y uniones de crédito–.
Hacia 1990, éstos habían caído al 32%. A pe sar de que este encogi-
miento de la banca en la intermediación financie ra podría estar sobrees-
timado con estos baremos, porque no tienen en cuen ta las actividades
bancarias fuera de la hoja de balance, el crecien te desplazamiento de los
bancos comerciales estadounidenses en la era de la financiarización
emergió como una preocupación mayúscula20.
Todo esto significó una creciente debilidad del sistema bancario, con
ban cos cada vez más animados a “patinar sobre una fina capa de
hielo”, como señalaron Harry Magdoff y Sweezy en la década de 1970,
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19. Robert E. Litan, What
Should Banks Do? (Washing -
ton, D.C.: Brookings Institu -
tion, 1987), 126.
20. George G. Kaufman, “The
Diminishing Role of Com mer -
cial Banking”, en Lawrence H.
Whi  te, ed., The Crisis in Ame -
ri  can Banking (Nueva York:
New York University Press,
1993), 143-44.
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dependiendo de bajos niveles de capitalización.
Esto también condujo a incrementar las quiebras
y fusiones bancarias desde 1990 a 2007, lo que
pro pició la concentración y centralización a medi-
da que los bancos ganaron economías de esca-
la y alcanzaron una posición caracterizada como
de “demasiado grandes como para caer” dentro
de la economía –la presumida garantía de un
rescate del gobierno en caso de crisis–. En total,
Estados Unidos experimentó la fusión de unos
11.500 bancos entre 1980 y 2005, con una media
de 440 fusiones anuales. Más aún, el tamaño de
estas fusiones aumentó a pasos agigantados. En enero de 2004,
JPMorgan Chase acordó comprar Bank One, creando una compañía
bancaria de 1,1 billones de dólares. La decisión del Bank of America de
comprar FleetBoston en octubre de 2003 culminó en una compañía
bancaria de 1,4 billones de dólares en activos –segundo, en ese enton-
ces, con Citigroup con 1,6 billones en activos21–.
La concentración financiera sólo se aceleró como consecuencia de la
Gran Crisis Financiera que comenzó en 2007. Una enorme cantidad de
bancos fue a la quiebra, y las empresas más grandes, las principales
beneficiarias del rescate federal, encontraron seguridad en su crecido
tamaño, esperando mantener su estatus de “demasiado grande como
para caer”. De los 15 mayores bancos comerciales de Estados Unidos
en 1991 –Citicorp, BankAmerica, Chase Manhattan, J.P. Morgan, Se cu -
rity Pacific, Chemical Banking Corp, NCNB, Manufacturers Hanover,
Ban kers Trust, Wells Fargo, First Interstate, First Chicago, Fleet/ Nors -
tar, PNC Financial y First Union, con un total de activos de 1.153 billones
de dólares–, sólo cinco –Citigroup, Bank of America, JPMorgan Cha  se,
Wells Fargo, y PNC Financial, con un total de activos de 8.913 billones de
dólares– sobrevivían como entidades independientes hacia finales de
2008. Los bancos de inversión de Wall Street sufrieron la ma yor trans -
formación. En 1998, las empresas estrella en la oferta de obli gacio nes de
deuda, títulos de deuda hipotecaria, valores de renta va  riable y obligacio-
nes municipales fueron Goldman Sachs, Merrill Lynch, Salomon Brothers,
First Boston, Morgan Stanley, Shear son Leh man Bro thers, Drexel Burn -
ham Lambert, Prudential-Bache y Bear Stearns. Ha cia finales de 2008,
sólo dos de estos nueve permanecieron inde pen dientes: Goldman
Sachs y Morgan Stanley, los dos que han mutado en compañías banca-
rias, colocándose bajo el paraguas del rescate del gobierno federal.
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21. Harry Magdoff y Paul M.
Sweezy, The End of Pros perity
(Nueva York: Monthly Re view
Press, 1977), 33-53; Lo retta J.
Mester, “Some Thoughts on
the Evolution of the Banking
Sys tem and the Process of Fi -
nancial In ter me dia  tion”, Fe de -
ral Reserve Bank of Atlanta,
pri mer y se gun do trimestres
de 2007, 67-68.
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En efecto, el nivel total de concentración financiera es
mucho mayor de lo que puede observarse si sólo tene-
mos en cuenta a los grandes bancos, ya que lo que ha
emergido en los últimos años son conglomerados fi -
nan cieros centrados en la banca y los seguros y com-
prometidos en un amplio rango de transacciones fi -
nancieras que dominan la economía estadounidense,
in cluyendo los compromisos de fuera de la hoja de ba -
lance. Los diez mayores conglomerados financieros de
Estados Unidos, en 2008, poseían más del 60% de los
activos fi nancieros del país, comparado con sólo el
10% en 1990, creando una situación de oligopolio fi -
nan   ciero. JPMorgan Chase tiene ahora un dólar de ca -
da diez de los depósitos bancarios en el país. Lo mis -
mo vale para el Bank of America y Wells Fargo. Estos
tres bancos, más Citigroup, tienen vendida una de cada
dos hipotecas y colocadas dos de cada tres tarjetas de
crédito. Como afirma Mark Zandi, economista principal
de Moodyʼs Eco nomy.com: “El oligopolio se ha intensi-
ficado”22 .

La financiarización de la clase capitalista

¿Cuál ha sido el efecto de la financiarización, descrita más arriba, en la
com posición de la clase capitalista y en las relaciones de poder dentro de
la sociedad norteamericana? La mejor información disponible para es -
tablecer la cambiante distribución de la riqueza dentro de la clase ca -
pitalista ha sido compilada anualmente desde comienzos de la década de
1980 por la revista Forbes, llamada “Forbes 400”, una lista de los 400 es -
ta dounidenses más ricos. A pesar de que Forbes 400 en 2007 só lo conta -
bilizó alrededor del 2,4% del total de la riqueza interna y el 7% de la rique-
za del 1% de los estadounidenses más ricos, sus tenencias de activos –de
1,54 billones de dólares– no es nada despreciable, ca si igualando la ri -
queza de la mitad inferior de la población de Estados Uni dos, de unos 150
millones de personas –de 1,6 billones de dólares–. Ade más, la For bes
400, como la súper-elite de la clase capitalista, pue de considerarse como
representación de la “línea divisoria” de la clase capitalista dominan te23.
Los datos de Forbes 400 incluyen información sobre las fuentes prin ci -
pa les de la riqueza, por sector industrial, de cada uno de estos in di -
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22. Henry Kaufman, The Road
to Financial Reformation (Ho -
bo ken, New Jersey: John Wi -
ley and Sons, 2009), 97-106,
234; Floyd Norris, “To Rein in
Pay, Rein in Wall Street”, New
York Times, 30 de octubre de
2009; David Cho, “Banks ʻToo
Big to Fail  ̓ Have Grown Big -
ger”, Washington Post, 28 de
agos to de 2009.
23. Arthur B. Kennickell, “Ponds
and Streams: Wealth and In co -
me in the U.S., 1989 to 2007”,
Fe deral Reserve Board Wor -
king Paper, 2009-13, 2009, 55,
63; Matthew Mi ller y Duncan
Green burg, ed., “The Richest
Peo  ple in  Ame  ri ca (2009)”,
For  bes, 30 de sep tiem bre de
2009.
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viduos. Sobre la base de esta información, es posi-
ble establecer las áreas ascendentes y descenden-
tes de la riqueza en las carteras de los es ta  dou ni -
denses más ricos. Un intento pionero de 1990, de
James Petras y Christian Davenport, de usar estos
datos para observar las transformaciones en la
composición de la riqueza de los es tadounidenses
más acaudalados, concluyó lo si guien te.
Los datos de Forbes 400 muestran que los capitalistas especuladores
se han vuelto crecientemente dominantes en la clase gobernante nor -
tea  mericana, desplazando a los capitalistas industriales y a los ligados
al petróleo… Más aun, las ba  ses especulativas del capitalismo ameri -
ca no pro mueven un mayor riesgo de inestabilidad. Los prin cipales ga -
nadores en los años recientes han si do los sectores financieros e inmo-
biliarios –y la in minente recesión podría exacerbar sus debilidades y
hundirlos junto con los grandes sectores in dustriales, a los cuales están
vinculados24–.
Ahora hay información disponible sobre un tercio de siglo en las series
de Forbes 400, las cuales nos permiten observar la mutación en la com-
posición de la riqueza sobre una base histórica mayor, y sobre la fase
crítica de la financiarización de la eco nomía estadounidense. Al anali-
zar las series de Forbes, utilizamos datos históricos reconstruidos por
Pe ter W. Bernstein y Annalyn Swan, quienes, conjuntamente con el
equi po de investigadores de Forbes 400, y usando los archivos de da -
tos de Forbes, publicaron en 2007 All the Money in the World: How the
Forbes 400 Make—and Spend—Their Fortunes. Nosotros complemen-
tamos este informe con una investigación posterior de los mismos auto-
res usando los datos publicados en la edición de la revista del 8 de octu-
bre de 2007.
El cambio en la estructura de los 400 más ricos según Forbes durante
un periodo de 25 años, desde 1982 a 2007 -en porcentajes para años
seleccionados-, se muestra en el Gráfico 2 –las cifras de 1982, a dife-
rencia de las de años posteriores, no incluyen como sector al comercio
minorista, que inicialmente no estaba diferenciado como un área parti-
cular de riqueza debido a su pequeña representación dentro de Forbes
400 a comienzos de los 80. Consecuentemente, el comercio al por
menor se registraba bajo la categoría “otros”–. En 1982 el petróleo y el
gas eran la principal fuente de riqueza para el 22,8% de los 400 de la
lista Forbes, y en segundo lugar las manufacturas, con un 15,3%. En
contraste, las finanzas eran la principal fuente de riqueza sólo para el
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24. James Petras y Christian
Da   venport, “The Changing
Wealth of the U.S. Ruling
Class”, Monthly Review 42, no.
7 (diciembre de 1990), 33-37.
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9% de los cuatrocientos más ricos, mientras que la
unión de las finanzas propiamente dichas y la vivienda
–ambos incluidos en el denominado FIRE, o “finanzas,
seguros e inmuebles”–, constituía la principal fuente de
riqueza para el 24% de los miembros de la lista. Sólo
una década después, en 1992, las finanzas habían
sobrepasado a todas las demás áreas, representando
la principal fuente de riqueza para el 17% de los 400
ricos de Forbes, mientras que la unión de las finanzas y
la vivienda constituía la principal fuente de riqueza para
el 25%. El gas y el petróleo, mientras tanto, se habían
reducido al 8,8%. Las manufacturas, que representa-
ban la principal fuente de riqueza para el 14,8%, lucha-
ron bastante por mantener su desempeño general, a
pesar de que ahora eran superadas por las finanzas,
así como por el sector de las comunicaciones, el entre-
tenimiento y la industria de los medios de comunica-
ción, que se habían convertido en la principal fuente de

riqueza para el 15,5%.
Hacia 2007, a comienzos de la Gran Crisis Financiera, el porcentaje de
los 400 más ricos de Forbes que debían su principal riqueza a las finan-
zas había ascendido al 27,3%, mientras que las finanzas y la vivienda
juntos llegaban al 34%, y casi un tercio de los 400 americanos más
acaudalados derivaban su riqueza de las FIRE. El competidor más cer-
cano en ese momento –la tecnología– representaba al 10,8% de la lista
de ricos. La manufactura había descendido al 9,5%, aunque aún supe-
raba ligeramente a los medios/entretenimiento/comunicaciones (9,3%).
El cambio acontecido durante el último cuarto de siglo fue vertiginoso.
En 1982, la manufactura superaba a las finanzas como fuente de rique-
za en 6 puntos porcentuales. En 2007, las posiciones se habían inver-
tido, con las finanzas superando a la manufactura en 18 puntos por-
centuales; mientras que las finanzas más la vivienda excedían a la
manufactura en 25 puntos25.
Lo que podríamos llamar la “financiarización de la clase capitalista” en
este período se refleja no sólo en el crecimiento de los beneficios finan-
cieros como porcentaje del total de beneficios empresariales, y en el
cambio de las principales fuentes de riqueza de los estadounidenses
más adinerados desde las finanzas a la actividad inmobiliaria, sino tam-
bién en el incremento de las remuneraciones a los ejecutivos del sector
financiero, comparadas con las de otros sectores de la economía. Co -
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* Finance, insurance & real es -
 ta te. (N. de la T.)
25. Los datos presentados en
el Gráfico 2 terminan en 2007,
año del comienzo de la Gran Cri -
 sis Financiera. Pero no ha  ha -
bido cambio alguno en la can   -
tidad de miembros de los 400 de
Forbes cuya principal fuen  te de
riqueza provenía de las finanzas
y del sector inmobiliario entre
2007 y 2009. Véa se Matthew
Miller, ed., “The For bes 400” (fil-
trados por in dus tria), Forbes, 20
de sep tiem bre de 2007; Miller y
Green  burg, ed., “The Richest
Peo  ple in Ame rica” (2009).
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mo ha señalado Simon Johnson, “desde 1948 a 1982, la remuneración
promedio en el sector financiero rondaba entre el 99% y el 108% del
promedio para todas las industrias domésticas privadas. En 1983 se
disparó, llegando al 181% en 2007”. En 1988, el grupo de los diez eje -
cu tivos mejor pagados no incluía a ningún director ejecutivo del sector
financiero. En el 2000, las finanzas proporcionaban los dos mejor posi-
cionados de la lista. Y en 2007, a cuatro de los cinco más importantes26.
Con respecto tanto a los beneficios como a las remuneraciones de eje-
cutivos, hubo por lo tanto un vuelco masivo hacia las finanzas, con la
riqueza en la cúspide de la clase capitalista procediendo cada vez más
del sector financiero. El rey de las finanzas, Warren Buffett, más que el
rey de la tecnología, Bill Gates, es quien mejor ejemplifica la nueva fase
de capital financiero monopólico.

La financiarización del Estado

El predominio de la clase capitalista sobre el esta-
do norteamericano se ejerce a través de elites de
poder y representantes de la propia clase capita-
lista y de sus parásitos, quienes vienen a ocupar
posiciones estratégicas en los círculos empresa-
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26. Johnson, “The Quiet Coup”;
Kevin Phillips, Bad Mo ney (Nue -
va York: Viking, 2008), 67; “Exe -
cutive Pay: The Bottom Line at
the Top”, New York Times, 25 de
abril de 2008.
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riales y gubernamentales. El concepto de “elite del
poder” fue acuñado en la década de los cincuenta por el
sociólogo C. Wright Mills, y posteriormente fue de sa -
rrollado por otros –señaladamente G. William Dom hoff,
autor de Who Rules America?–. Para Domhoff, la elite
del poder es “el grupo líder o el brazo operativo de la cla -
se dominante. Está compuesta por miembros activos y
laboriosos de la clase gobernante y em pleados de alto
nivel en instituciones controladas por miembros de la
clase dirigente”27. En la práctica, la noción de una elite
del poder general a menudo ha llevado a tomar en con-
sideración las elites específicas, reflejando de este mo -
do los varios segmentos de la clase capitalis ta –por
ejem plo, capital financiero e in dustrial– y las diferentes
di men sio nes del ejercicio del po der –económico, políti-
co, mi litar, en las co mu ni ca ciones, etc.–. Como Paul
Mason, director de eco no mía de News night de la BBC,
escribió en su libro Melt down (2009):

“Afortunadamente, aun siendo difícil de teorizar, la
elite del poder del ca pitalismo de libre mercado es
bastante fácil de describir. A pesar de que pa rece una
jerarquía, de hecho es una red. En el centro de esta
red es tá la gente que dirige los bancos, compañías
de seguros, bancos de in versión y fondos de alto ries-
go, incluyendo a aquellos que ocupan asientos en los
directorios y los que los han ocupa do en los más altos
niveles. El hombre que conocí en la Re serva Federal
de Nueva York en la debacle del 12 de septiembre de
2008 merecería un círculo completo rodeando su
nombre en cualquier diagrama de Venn que describa
el po der moderno… Casi superpuesto a esta red está

el establish ment di plomático-militar… Otro círculo cohesionado com-
prende aque llas compañías con negocios energéticos y de ingeniería
civil que se han beneficiado de la mercantilización en casa y de la polí-
tica exterior estadounidense28.”

El primer elemento en la descripción hecha por Mason sobre la elite del
poder bajo “el capitalismo de libre mercado mundial” se relaciona con la
elite del poder financiero29. Un aspecto crítico hoy es la medida en la
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27. C. Wright Mills, The Power
Elite (Nueva York: Oxford Uni -
ver   sity Press, 1956); G. Wi lliam
Domhoff, The Powers That Be
(Nueva York: Vintage, 1978),
13. Sweezy objetó la original
ten dencia de Mills a ver a los
ricos empresarios, a la elite polí-
tica y a la elite militar como par-
tes de la elite del po der. Si se
usaba de esta ma nera, el con-
cepto de “elite del po der” tendía
a desprenderse de la claridad
del concepto de una clase capi-
talista dominante. Véase Paul
M. Sweezy, Mo dern Capitalism
(Nueva York: Monthly Review
Press, 1972), 92-109.
28. Paul Mason, Meltdown (Lon   -
dres: Verso, 2009), 136-38.
29. Mason excluye otros ele-
mentos no financieros de los ri -
cos em presarios –como los ca -
pitalistas industriales– de lo que
él describe como la elite del po -
der neoliberal, porque él mismo
es un defensor de un capitalis-
mo no-neoliberal, “ra cio  nal”, que
podría basarse en una elite del
po der distinta –una en la que
pre dominen esos elementos ex -
cluidos–.
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que tales elementos financieros han logrado
dominar sectores estratégicos dentro del estado
es  tadounidense, reflejando la financiarización de
la clase capitalista –y cómo esto afecta la capaci-
dad del estado para actuar de acuerdo con las
ne   cesidades de la población–. La influencia de
los intereses financieros es invariablemente ma -
yor en el Departamento del Tesoro. Andrew Me -
llon, banquero y el tercer hombre más rico de Es -
ta  dos Unidos en las primeras décadas del siglo
XX, fue Secretario del Tesoro entre 1921 y 1932. Más recientemente, Bill
Clin ton eligió como su primer Secretario del Tesoro al co-presidente de
Gold man Sachs, Robert Rubin. George W. Bush escogió como su tercer
Se  cretario del Tesoro al presidente de Goldman Sachs, Henry Paul -
son30.
Al analizar la penetración de la elite financiera en los pasillos del poder
estatal –particularmente en aquellas áreas donde se centran sus inte-
reses específicos–, la administración Obama merece un especial escru-
tinio, desde que la elección presidencial se dio en medio de la Gran Cri -
sis Financiera, la cual derivó en lo que ha comenzado a conocerse co -
mo la Gran Recesión. Ya había habido un generoso rescate del sector
financiero bajo la administración Bush, y bajo la nueva administración
esta política conoció una renovada expansión. La elección de los fun-
cionarios para dirigir la crisis financiera fue, por mucho, la mayor y más
apremiante cuestión a la que hizo frente el equipo de transición de
Obama tras la elección. Fueron estos funcionarios los responsables de
la ejecución del TARP*. Desde la elección de Franklin Roosevelt en
1932, no se presentaba una situación similar.
Las decisiones tomadas por el equipo de Obama en este aspecto están
detalladas en la Tabla 1, en la que se presentan los cargos de los
funcio narios relacionados con las finanzas en la administración, y las
co nexiones del sector financiero con los individuos que ocupan esas
po siciones. Los resultados muestran que las personas que fueron se -
leccionadas para desarrollar y ejecutar la política federal, en cuanto a
las finanzas, se extrajeron de los grupos de altos ejecutivos de conglo-
merados financieros. Los datos también indican que existe una podero-
sa red con numerosas conexiones con Goldman Sachs y el ex Se -
cretario del Tesoro, Robert Rubin.
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30. Mark Bearn, “Living the
Dream”, New Statesman, di -
ciembre de 2006, http://news -
ta tes man.com.
* “Trouble Asset Relief Pro -
gram” o Programa de ayuda
a los activos en problemas.
(N. de la T.).
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TABLA 1. EL CAPITAL FINANCIERO Y LA ADMINISTRACIÓN OBAMA

Nombre Selección de cargos relacionados Conexión con el sector
financiero

Departamento del Tesoro

Timothy F. Secretario del Tesoro Presidente y Director
Geithner Ejecutivo, Reserva

Federal de NY. 
Protegido de Rubin/
Summers.

Neal S. Wolin Subsecretario del Tesoro 2001-2007,
Vicepresidente Ejecutivo
de Harford Financial
Services Group; 2007-09
Presidente de Property-
Casualty Operations,
Hartford.

Mark A. Patterson Jefe de Personal del 2004-2007,
Secretario del Tesoro Vicepresidente y cabildero

de Goldman Sachs; 2007-
08, Director Administrativo.

Jeffrey A. Subsecretario de Finanzas 2004-2010, Socio, 
Goldstein Nacionales (a cargo de la Director Administrativo

supervisión de TARP) de activos propios;
Ingreso societario en torno
a 30 millones de dólares 
en 18 meses (2008-2009),
más entre 5 y 25 millones
en bonificaciones.

Herbert M. Asistente al Secretario para 1971-1999, Varios 
Allison, Jr. la Estabilidad Financiera y puestos en Merryll Lynch

consejero del Secretario (Presidente entre 1997 y
1999); 2008-09,
Presidente y Director
Ejecutivo de Fannie Mae.
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Nombre Selección de cargos relacionados Conexión con el sector
financiero

Departamento del Tesoro

Michael S. Barr Asistente al Secretario Ex-Asistente Especial del 
para Instituciones Financieras Secretario del Tesoro, 

Rubin.

Mary John Miller Asistente al Secretario 26 años al servicio de T. 
para los Mercados Financieros Rowe Price Group; 2004-08,

Director de la División 
de Renta Fija.

Marisa Lago Asistente al Secretario 2001-08, Citigroup; Jefe 
para el Desarrollo y Mercados Global de Legales.
Internacionales 

Kim N. Wallace Asistente al Secretario 1994-2008,
de Asuntos Legislativos Vicepresidente de 

Investigación de Mercado 
y Análisis de 
Telecomunicaciones, 
Lehman Brothers; 
2008-2009, Director
Administrativo, Barclays.

Gene Sperling Consejero del Secretario Ex-Director del Consejo
del Tesoro Económico Nacional; 

2008, Consultor de 
Goldman Sachs 
(remunerado con 887.000
dólares); protegido de
Rubin y Summers.

Matthew Kabaker Asistente Segundo del 1998-2009, Director 
Secretario del Tesoro Administrativo,

Blackstone Group, LP.

Lewis Alexander Consejero del Secretario 1999-2009, Economista
del Tesoro (Geithner) Jefe, Citigroup.
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Nombre Selección de cargos relacionados Conexión con el sector
financiero

Consejo Nacional Económico

Lawrence S. Director del Consejo Ex secretario del Tesoro
Summers Económico Nacional bajo Rubin; 2007-2008, 

Director Administrativo a 
tiempo parcial del hedge 
fund D.E.Shaw; en 2008 
recibió 5 millones de 
dólares en 
compensaciones, 2,8
millones como 
conferenciante del 
sector financiero.

Jason Furman Vicedirector del Consejo 2007-08, Director de
Económico Nacional Hamilton Project, Instituto 

Brookings (fundado por
Rubin).

Diana Farrell Vicedirectora del 1987-89, Analista
Consejo Económico Financiera de Goldman
Nacional Sachs;1991-2002,

Directora de
McKinsey; 2002-09,
Directora del McKinsey 
Global Institute.

Otras posiciones clave

Paul Volcker Presidente del Directorio 1965-1969,
del Consejo Económico Vicepresidente,
para la Recuperación Chase Manhattan;

1979-87, Presidente 
de la Reserva Federal.

Adam Storch Oficial en Jefe 2004-09, Vicepresidente
de Operaciones de Goldman Sachs
de la División de Sanciones en el Business Intelligence
de la Comisión Group.
de Valores (SEC) 
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Nombre Selección de cargos relacionados Conexión con el sector
financiero

Consejo Nacional Económico

Gary Gensler Presidente, Comisión de 1988-97, Socio,
Negociación de Futuros Goldman Sachs (diversos

puestos); Subsecretario 
del Tesoro para 
Rubin/Summers.

Rahm Emanuel Jefe de Plantilla 1999-2002, Banquero
de la Casa Blanca de Inversión de Dresner

Kleinwort Wasserstein; 
ex miembro del Directorio
de Freddie Mac.

Michael Forman Secretario Asistente 1999-2009, Ejecutivo de
del Presidente y Consejero Citigroup, incluido
del Secretario Nacional de el cargo de Director
Seguridad    Administrativo; 

Presidente y Director 
Ejecutivo de Citi 
Insurance; Jefe de 
Personal de Rubin.

Peter Orszag Director del Presupuesto Director de Hamilton 
Project, Brookings 
Institute (fundado por
Rubin).

Fuentes: WhoRunsGovernment.com (Washington Post); OpenSecrets.com; sitio web del De par ta -
men to del Tesoro; sitio web del Consejo Económico Nacional; “Top Economic Aide Discloses In come”,
Washington Post, 4 de abril de 2009; “Hedge Fund Paid Summers 5.2 Millon in Past Year”, Wall Street
Journal, 5 de abril de 2009.
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El logro más significativo de Rubin como Secretario del Tesoro de Clin -
ton fue allanar el camino para la aprobación de la ley de Modernización
de los Servicios Financieros de 1999 –también conocida como la ley
Gramm-Leach-Bliley–, que derogó la ley Glass-Steagall de 1933. Rubin
re  nunció en mayo de 1999 y fue reemplazado por su subsecretario,
Law  rence Summers, quien ahora es el principal consejero económico
de Obama. Sin embargo, en octubre de 1999, Rubin continuó colabo-
rando para ayudar a negociar el acuerdo final de la ley Gramm-Leach-
Bliley entre la cámara de diputados, el Senado y la Administración Clin -
ton. Unos pocos días después de que se cerrara el acuerdo, anunció
que había aceptado una posición como consultor senior –en la oficina
del Director, que sólo tiene tres integrantes– de Citigroup, uno de los
prin  cipales beneficiarios de la derogación de la Glass-Steagall. En su
nue  vo trabajo Rubin se aseguró un salario anual básico de un millón de
dó  lares y bonos diferidos para 2000 y 2001 de 14 millones de dólares
anuales, más opciones en 1999 y 2000 por un millón y medio de parti-
cipaciones en Citigroup. Durante la década siguiente consiguió hacerse
con 126 millones en efectivo y acciones.
Summers apoyó contundentemente a Rubin en su campaña de desre-
gulación financiera durante la burbuja de finales de la década de 1990,
y fue muy bien compensado por sus esfuerzos. Recibió 5,2 millones de
dólares en 2008 como director a tiempo parcial del hedge fund D.E.
Shaw, y 2,8 millones por conferencias que dio ese año a JPMorgan
Chase, Citigroup, Merrill Lynch, Goldman Sachs, entre otras institucio-
nes financieras.
El Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ex-jefe de la Reserva Fe de -
ral de Nueva York, es el protegido de Rubin/Summers, como otros tantos
en la administración. Geithner fue reemplazado en 2009 como presi dente
del Banco de la Reserva Federal de Nueva York por William Dud ley,
quien, previo a su selección por la junta de directores de este Ban co, pre-
sidida por el ex-copresidente de Rubin en Goldman Sachs, Ste phen
Friedman, fue economista principal, socio y director administrativo en
Goldman Sachs. Neal Wolin, durante 2008 importante directivo del con-
glomerado de seguros Hartford y actual subsecretario del Te soro ba jo
Obama, supervisó un equipo de abogados del Tesoro respon sable de la
revisión de la legislación que revocó la ley Glass-Stea gall durante la
administración Clinton. Michael Froman, secretario asistente del Pre si -
den te, fue el jefe del equipo de Rubin en el Tesoro, y si guió a este últi-
mo a Citigroup, donde se convirtió en director administra ti vo, partici-
pando posteriormente en la administración Obama. Había conocido a
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Obama cuando trabajaban juntos en la Harvard
Law Review, y le presentó Obama a Rubin.
Los miembros de la administración Obama en -
car gados de la regulación y la política financiera
in cluyen antiguos empleados de Citigroup, Cha -
se –ahora parte de JPMorgan Chase–, Gold -
man Sachs, Merrill Lynch –ahora parte del Bank
of America–, Lehman Brothers, Barclays y Hart -
ford Financial, así como otras compañías de
ser   vicios financieros. Por lo tanto, al estar en la
nue  va administración, los representantes de los
gran  des intereses financieros frecuentemente
se encuentran sentados en la misma mesa con
sus ex colegas/ejecutivos –y a veces com pe -
tido res–31.

A pesar de que Simon Johnson y otros han inter -
pre tado la profunda penetración de las finanzas
en la administración Obama como un “golpe”,
es to debería ser visto con más propiedad como
la continuación del patrón que prevaleció bajo
an teriores administraciones, aunque exacerba-
do por la financiarización en curso. Las finanzas
 son el cuartel general de la clase capitalista, y la
creciente importancia del rol financiero del esta-
do refleja la financiarización general del sistema
en la era del capital financiero monopólico. Hoy
ya no se da el caso de que las finanzas, como fuer za externa, dominan
a la industria. Más bien la industria, que está ja queada por condiciones
de estancamiento y madurez, depende del sistema de apalancamiento
de la deuda de los norteamericanos y de la especulación para estimu-
lar la economía. El entramado entre la industria y las finanzas es evi-
dente. Esto, naturalmente, se refleja en el estado capitalista en sí
mismo.
La “financiarización del proceso de acumulación de capital” ha afectado
al Directorio de la Reserva Federal tanto como al Tesoro de los Estados
Unidos y otras agencias gubernamentales –y a sus contrapartes en los
bancos centrales y departamentos del tesoro en otros países capitalis-
tas importantes–. El hecho de que la Reserva Federal esté acusada de
ser el prestamista de último recurso la coloca en una posición de socia-
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31. Nomi Prins, It Takes a
Pillage (Hoboken, Nueva Jer -
sey: John W iley and Sons,
2009), 92-95, 140-44; “The
Long Demise of Glass-Stea -
gall”, Frontline, Public Broad -
 cas ting System, http://www. -
pbs.    org / wgbh/pa ges /front  li -
ne/shows/wallstreet/ weill /de mi -
se.html, fecha de ac ceso, 22
de marzo de 2010; “For mer
Trea sury Secretary Joins Lea -
dership Triangle at Citi group”,
New York Times, 27 de octubre
de 1999; “Top Economic Aide
Discloses Income”, Washing -
ton Post, 4 de abril de 2009;
“Hedge Fund Paid Summers
$5.2 Million in Past Year”, Wall
Street Journal, 5 de abril de
2009; “Neal S. Wolin”, Who -
Runs Govern ment.com. Véase
también Robert Rubin, In an
Un certain World (Nueva York:
Random House, 2008), 305-
11. Rubin intencionalmente ex -
cluye de sus memorias la revo-
cación de la ley Glass-Steagall.
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lizadora de pérdidas financieras –mientras privati-
za las ganancias–. Actualmente existe un amplio
consenso acerca de que, frente a una burbuja de
activos, el estado capitalista no tiene más opcio-
nes que hacer lo que esté a su alcance para man-
tener la duración de la burbuja el mayor tiempo
posible, y conservar al alza el precio de los acti-
vos. En una economía estancada, la financiariza-
ción es el nombre del juego, y la implosión finan-
ciera es considerada como la peor eventualidad
posible. Pinchar la burbuja es una opción poco
considerada por las autoridades financieras, y
nunca demasiado se ria mente. El trabajo de la

Reserva Federal en este aspecto se restringe, por tanto, a im pedir que una burbuja,
encogiéndose, se transforme en una implosión mayúscula, corriendo al rescate del
capital especulativo allí donde exista riesgo de inestabilidad sistémica.
Todo se vuelve más complicado con la existencia del problema de las entidades
“demasiado grandes como para caer”. Para los intereses financieros, esto ofrece un
fuerte incentivo para actuar de modo tal, que se asegure un rescate automático.
Ambas cosas aumentan los beneficios de las empresas que han alcanzado un tama-
ño demasiado grande como para quebrar –dándoles “economías de escala” derivadas
de su mayor seguridad–, y crea lo que se conoce como “riesgos morales”, ya que esas
empresas probablemente asuman riesgos aún mayores. Junto con la marcha general
de la financiarización, el “demasiado grande como para caer” genera condiciones que
amenazan con aplastar la función del Estado de prestamista de último recurso32.
Una capa más de complejidad e incontrolabilidad se añade a lo que Yves Smith, fun-
dador del sitio web financiero Naked Capitalism, ha llamado “el corazón de la oscuri-
dad”: el sistema bancario fantasma o el agujero negro de las innovaciones financieras
desreguladas (e irregulables), que incluyen productos bancarios como los vehículos
de inversión estructurada, “repos”*, seguros frente al impago de deuda** , etc. El sis-
tema es tan opaco y permeable a los riesgos, que cualquier restricción impuesta ame-
naza con desestabilizar todo el castillo de naipes. Como mucho, lo que se trata es de
apoyar a los grandes bancos y esperar que ellos sirvan de eje para estabilizar el sis-
tema. No obstante, esto se ha vuelto prácticamente imposible, debido a las dimensio-
nes del sistema bancario fantasma en el que los principales bancos están conectados:
los compromisos por operaciones fuera de la hoja de balance de los principales ban-
cos comerciales estadounidenses en 2007 rondaron el billón de dólares33.
Por si todo esto fuera poco, está el hecho de que actualmente las finanzas están globa-
lizadas, y las transacciones ya no están sujetas al control por parte de ningún país o
grupo de países, sino que cada vez más circulan por el mundo a una velocidad récord.

32. Gary H. Stern y Ron J. Feld -
man, Too Big to Fail (Washington,
D.C.: Brookings, 2004).
* En el “repo market” tienen lugar
operaciones de venta de títulos con
el compromiso de recompra, habi-
tualmente por un día (N. de la T.).
** “Credit default swaps” (N. de
la T.).
33. Yves Smith, ECONned (Nue va
York: Palgrave Macmillan, 20 10) ,
233-69; Kaufman, 105.

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:37  Página 48



49

Ya en 1982, Magdoff y Sweezy sostenían que el
desarrollo de la banca internacional y de los merca-
dos monetarios internacionales significa ba que las
crisis financieras podrían desen cade nar una “catás-
trofe de reacciones en cadena” a una escala mundial
que superaría la capacidad de los bancos centrales
para intervenir con eficacia34. La velocidad re lám -
pago con la que el contagio financiero se desparra-
ma en la actual crisis económica mundial puede ser
interpretado como un indicio de cuán globalizados
se han tornado el sistema financiero y sus crisis.
Mientras tanto, los cabilderos de las finanzas nor-
teamericanas no se detendrán hasta asegurar
que se permita que la economía de casino conti-
núe tal cual está, sin interferencias ni la menor
concesión. Las remuneraciones de los ejecutivos
ilustran este punto. Entre 2000 y 2008, Wall Street
pagó más de 185 mil millones de dólares en primas. Antes de convertirse en
secretario del Tesoro, Henry Paul son, en 2005, recibió un salario de 600.000
dólares como director ejecutivo de Goldman Sachs, más 38,2 millones en otras
formas de remuneración. En 2008, el director ejecutivo de Goldman Sachs,
Lloyd Blankfein, obtuvo 1,4 millones de dólares por semana como remuneración
total –70,3 millones anuales–. Aun así, es improbable que se impongan restric-
ciones eficaces a las compensaciones de los ejecutivos –salarios, bonos, opcio-
nes de compra de acciones, etc.–, incluso en el caso de que las empresas reci-
ban rescates financiados por los impuestos de los contribuyentes.
A Chuck Schumer, de Nueva York, tercero en el liderazgo del Partido Demócrata
en el Senado, y miembro clave de dos comités financieros, se le confió la tarea
de negociar un compromiso bipartidario sobre las compensaciones ejecutivas en
la nueva reforma de la legislación financiera que se está debatiendo en el
Congreso. Schumer es un implacable defensor de las finanzas que recibió en
2009 1,65 millones de dólares en donaciones por parte del sector. Diecinueve de
los veintidós miembros de la comisión sobre la banca del Senado recibieron
donaciones de Wall Street en 2009. Cada uno de ellos está recibiendo para su
reelección en 2010 por lo menos 180.000 dólares. Tony Podesta, el principal ca -
bi ldero del Bank of America y Steve Elmendorf, su homólogo para Goldman
Sachs, visitaron la Casa Blanca seis veces en 2009. Wall Street desembolsó
14,9 millones de dólares para la campaña presidencial de Obama, el monto de
donativos electorales más alto en toda la historia, del que Goldman Sachs par-
ticipó en un millón35.
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34. Harry Magdoff y Paul M.
Sweezy, “Financial Instability:
Where Will It All End?”, Monthly
Review 34, no. 6 (noviembre de
1982), 18-23.
35. Prins, It Takes a Pillage, 167-
69; “Wall Street Money Rains on
Chuck Schumer”, Hedge Fund
News, 29 de septiembre de 2009,
http://hedgeco.net; “Keys to Fi -
nan cial Regulation Reform in Se -
nate”, Reuters, 15 de mar zo de
2010; Timothy P. Car ney, “Oba   -
maʼs Cronies Thrive at In  ter     sec -
tion of K and Wall”, Washing   -
tonExa mi ner. com, 17 de febrero
de 2010.

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:37  Página 49



Tomadas en conjunto, las condiciones preceden-
tes sugieren que es muy improbable que hoy surja
algo similar a las audiencias públicas de Pujo y Pe -
cora sobre el trust del dinero. A pesar de la enor-
me indignación pública, es casi imposible que se
apruebe cualquier nueva legislación seria, funcio-
nalmente equivalente a la ley Glass-Steagall de
1933. Ya no es más un asunto de unos pocos ban-

cos neoyorquinos que controlan amplios sectores del capital industrial
mediante la interconexión de directorios. La financiarización, entendida
como un proceso secular, surgida como respuesta al estancamiento de
la producción, dirige cada vez en mayor medida al sistema en su totali-
dad. El a menudo citado miedo de John Maynard Keynes a que la
“empresa” pudiera algún día convertirse en “una burbuja sobre una
vorágine de especulación” es hoy una realidad sistémica36.
La única opción real abierta para la humanidad bajo estas circunstan-
cias, estamos convencidos, es desechar este sistema y reemplazarlo
por uno nuevo, más racional e igualitario; uno que no apunte a la per-
secución ilimitada de riqueza monetaria, sino a la satisfacción de las
genuinas necesidades humanas.

Traducción para SinPermiso: Camila Vollenweider
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36. John Maynard Keynes, The
General Theory of Employment,
Interest, and Money (Londres:
Macmillan, 1973), 159.
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s ocioso insistir una vez más en la berlanguesca trayectoria
seguida por Zapatero y sus asesores desde que, acaso empe-
cinados en seguir expresando con buena fortuna electoral las
actuales dinámicas de polarización político-social en términos

de mera cultural war, se negaron en redondo hasta bien entrado 2009
a admitir siquiera que pudiera hablarse, no ya de crisis, sino hasta de
recesión económica en España. Ni siquiera merece ya mucho la pena
recordar que, reconocida la apabullante realidad de la crisis a media-
dos de 2009 –a la fuerza ahorcan—, y como si de una batalla cultural
más se tratara –contra la clerigalla, contra el revisionismo histórico,
contra el machismo o contra la homofobia—, Zapatero buscó en un pri-
mer momento pasar retóricamente a la ofensiva con la paladina (y para
muchos esperanzadora) declaración de que, ―por supuesto, hay una
política económica de izquierda, distinta de la de derecha–. 
Hic Rhodus: el pasado 12 de mayo el presidente compareció ante el
Congreso de los Di pu tados para informar de los acuerdos adoptados po -

La UE y Zapatero 
se superan, 

o cuando 
los locos 

son los lazarillos 
de los ciegos

Antoni Domènech; Alejandro Nadal; 
Gustavo Búster; Daniel Raventós

E
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cos días antes por el Consejo de Economía y Fi -
nan zas de la UE, ECOFIN, en relación con la crisis
fiscal que atenaza a Europa, y muy especial men  te
a Grecia, y con la creación de un “me ca  nis mo euro-
peo de estabilización” (MEE). Su inter ven ción
empezó con un balance de las distintas medidas
adoptadas por su gobierno para luchar contra la cri-
sis, y señaladamente, del Plan de Austeridad pues-

to en marcha a finales de enero de este año, con el objetivo de reducir el
déficit publico del 11,2% al 3% del PIB a finales de 2013 con un recorte del
gasto público de 50.000 millones de euros (5% del PIB).  

La bomba 

Luego vino la bomba: el anuncio de que, como consecuencia de los ata-
ques especulativos masivos registrados durante la última semana con-
tra la deuda pública de los Estados miembros de la UE y de los acuer-
dos que se acababan de alcanzar en el ECOFIN, se iba a 
poner en marcha un Plan de Choque. Se acelerarían los ritmos de apli-
cación del Plan de Austeridad con una reducción adicional del gasto pú -
blico en 2010 de un 0,5% del PIB y de un 1% en 2011 –por un valor to -
tal de 15.000 millones de euros—, con el propósito declarado de si tuar
ya a finales del 2011 el déficit fiscal en el 6,5%1. 
Así pues, el Gobierno, ante la falta de apoyos parlamentarios, se dispo -
ne a aprobar por Real Decreto las nueve medidas anunciadas para el
pe ríodo 2010-2011 el próximo 21 de mayo. Esas medidas implican:

➡ La reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios públicos. 
➡ La congelación de las pensiones (con la excepción de las no contri-
butivas y mínimas). 
➡ La eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial 
➡ El fin de cheque-bebé de 2.500 euros 
➡ El control de las dosis de los medicamentos en la sanidad pública 
➡ La eliminación de la retroactividad en el cobro de las prestaciones de
la Ley de Dependencia 
➡ El recorte en 600 millones de euros de la ayuda a los países en de -
sarrollo (AOD) 
➡ La reducción en 6.000 millones de la inversión pública en infraes-
tructuras. 
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1. El texto de la intervención de Zapatero
y el debate parlamentario puede consul-
tarse en el diario de sesiones del Con -
greso, http://www.con greso.es/pu blic_ofi -
cia les/L9/ CONG/ DS/PL/PL_162.PDF. 
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➡ Y finalmente, un recorte de 1.500 millones en
el gasto público de las administraciones autonó-
micas y municipales2. 
A pesar de insinuar luego, en el debate parla-
mentario, una posible subida de impuestos a las
rentas del capital, Zapatero eludió cualquier me -
dida de aumento de los ingresos fiscales, más
allá de la subida del IVA en dos puntos, prevista
ya a partir del próximo mes de julio en los pre-
supuestos del 2010. 

Zapatero se refirió también a tres reformas estructurales previstas y exi-
gidas por el Banco de España, el BCE y el FMI:  

➡ La del mercado de trabajo, cuya negociación con los sindicatos y la
patronal debe concluir en mayo. 
➡ El debate y revisión del Pacto de Toledo sobre las pensiones en el
Congreso de los Diputados.  
➡ Y finalmente, la reestructuración de las Cajas de Ahorro, con la refor-
ma –que se quiere consensuar con el PP— de la Ley Orgánica de las
Cajas de Ahorro, reforma que ha de traer consigo una importante con-
centración del sector financiero español.  
Con estas medidas de terapia de choque del Plan de Austeridad, el
Gobierno de Zapatero se apresta a romper por Real Decreto: 
➡ Los Acuerdos de la Función Pública con los sindicatos del sector ,
alcanzados en fecha tan reciente como septiembre de 2009. 
➡ La Ley 33/85 sobre el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de
las pensiones (que por otra parte no se contabilizan en el presupuesto
nacional y que gozan por el momento de superávit en la Caja de la
Seguridad Social). 
➡ La Ley 40/07 sobre el régimen de jubilaciones. 
➡ Los acuerdos parlamentarios sobre la Ley de Dependencia. 
➡ Y finalmente, varias disposiciones de la Ley de Presupuesto del
2010.  
No ofrece duda: se trata de la mayor y más resuelta ofensiva contra los
derechos sociales y económicos de las clases trabajadoras que se
registra en el Reino de España desde el final del franquismo. Lejos de
ser un plan de lucha contra el paro y por la reactivación económica, su
único y declarado objetivo es mantener la deuda pública española en
los mercados financieros internacionales.  
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2. Para un re su men de las medi-
das del plan de choque, véa se El
País: http://www.el pais. com /ar  ti cu -
 lo/espana/nue vas/medidas/Go -
bier  no/quie re/aho rrar/ 15000/ millo -
nes/ elpe puesp/ 20 100 512elpe pu -
nac_5/Tes. 
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Con este plan de choque neoliberal, que constituye una agresión sin
precedentes contra su propia base social, Zapatero y su Gobierno se
han suicidado políticamente. 

La crisis fiscal europea 

Para comprender el alcance económico y político de este Plan de
Choque, hay que situarlo en su contexto europeo y español. 
Una crisis financiera sin precedentes desde la II Guerra Mundial trajo
consigo un incremento, también sin precedentes, del déficit público. El
dé ficit público sirvió, por lo pronto, y sobre todo, para rescatar con su -
mas gigantescas a instituciones bancarias privadas, para paliar o miti-
gar los desastres sociales de la crisis (incremento del paro y de la
pobreza) y, por último, para desarrollar políticas fiscales de estímulo pú -
blico de una economía que se precipitaba aceleradamente hacia una
descomunal depresión. Unas políticas fiscales de estímulo de la eco-
nomía, conviene recordarlo, que habían sido un verdadero tabú para la
ortodoxia neoliberal imperante hasta finales de 2008, aferrada monole-
máticamente hasta entonces a las solas políticas monetarias de orien-
tación antiinflacionaria.  
Pero desde finales de 2008 las políticas fiscales de estímulo público de
la economía –inversión pública directa en infraestructuras y apoyo
público más o menos enérgico al incremento de la demanda efectiva—
no han dejado de estar en el punto de mira de la derecha económica y
de una generación entera de economistas, “expertos” y peritos en legi-
timación varios, crecidos y educados todos en un antikeynesianismo
militante. Para percatarse de ello, basta observar la histeria antidéficit
registrada en todos los países, comenzando por los EEUU. Pero hay
una diferencia esencial entre países, como los propios EEUU, Gran
Bretaña y Japón, que mantienen su soberanía monetaria (con el dólar,
la libra y el yen), y países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia
o Francia, que la han perdido (a favor del euro). Una cosa es practicar
políticas fiscales expansivas e incurrir en déficit público (y emitir deuda
pública) manteniendo la soberanía monetaria, y otra muy distinta hacer-
lo habiendo perdido soberanía monetaria. Y una cosa es no tener sobe-
ranía monetaria, pero estar dentro de un espacio monetario político-
económica y fiscalmente común (como el estado de California, dentro
de los EEUU), y otra muy distinta no tener soberanía monetaria –capa-
cidad para emitir y devaluar o apreciar la propia moneda— y estar en
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ese espacio sin política económica y fiscal co -
mún, o cuando menos coordinada (como lo
están Portugal, Irlanda, España, Italia o Fran -
cia). El cerril dogmatismo neoliberal con que se
articuló la Unión Monetaria Europea llevó a
crear un es pa cio monetario común para los paí-
ses miembros, prohibiendo al propio tiempo la
coordinación de sus políticas económicas y fis-
cales. Si Grecia, pongamos por caso, hubiera
po dido devaluar su moneda, no se habría en -
frentado a los problemas con que se enfrenta
des de hace unos meses (California es un esta-
do quebrado, y no los tiene); y si Grecia, ponga-
mos por otro caso, hubiera podido emitir títulos
de eurodeuda (es decir, de deuda pública solida-
riamente avalada por todos los países miem-
bros), tampoco se habría en fren  tado a esos problemas (la deuda de
Japón en relación con su PIB es muy superior a la griega, y no los tiene).
El no poder hacer ni una cosa ni otra ha llevado a la siguiente y cruel
situación: los mismos mercados e institutos financieros privados que
han sido salvados in extremis con milmillonarios rescates públicos apro-
vechan ahora su bonanza para especular contra los títulos de deuda 
griegos, haciendo subir sus intereses hasta convertir en infinanciable en
los mercados el déficit público griego y amenazando, a través de una
posible quiebra griega, a la propia moneda común de la eurozona. Tras
unas interminables semanas de vacilación y parálisis, en buena parte
causadas por los guardianes alemanes de la ortodoxia económica, y tras
una amenaza nada velada del gobierno francés de abandonar el euro,
cuando el agravamiento de la situación de Grecia empezó ya a resultar
contagiosa y a amenazar seriamente a la existencia misma del  euro, la
UE se ha decidido a violar sus propias reglas fundacionales y a tratar de
imponer un marco de política económica común a la eurozona. 
Los acuerdos alcanzados en el ECOFIN el 9 de mayo, tras la reunión,
el viernes 7, de los jefes de Estado del Eurogrupo, significan la creación
–precariamente cubierta por el artículo 122 del Tratado de Lisboa—3 de
un “mecanismo europeo de estabilización” (MEE) tan opaco como am -
biguo en sus reglas de funcionamiento. Se instituye el MEE con apor-
taciones de los Estados miembros por un monto de 57.000 millones de
euros, lo que permite la concesión de créditos por un valor de 500.000
millones de euros a los Estados miembros en dificultades con su deuda
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3. El art. 122 del Tratado de
Lisboa: “en caso de serio riesgo
de dificultades graves en un
Estado miembro, ocasionadas
por catástrofes naturales o acon-
tecimientos excepcionales que
dicho Estado no pudiese con-
trolar, el Consejo, a propuesta
de la Comisión, podrá acordar,
en determinadas condiciones,
una ayuda financiera de la
unión al Estado miembro en
cues  tión. El presidente del Con -
 sejo informará al Par la men to
Eu ro peo acerca de la de cisión
tomada”.
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pública. A este mecanismo se suma también el Fondo Monetario In ter -
na cional, con una aportación que permitirá elevar el nivel de los crédi-
tos entorno a los 750.000 millones de euros. 

Deflación competitiva: sentar las bases 

de una carrera hacia el abismo 

Lejos, sin embargo, de sentar las bases de un espacio político-econó-
mico común, apto a permitir políticas fiscales expansivas antirrecesivas
del conjunto de la UE (inversiones públicas, estímulo público de la de -
manda efectiva, etc.), lo que la reunión del ECOFIN comenzó a instituir
oficialmente a escala europea es una política de ahorro y austeridad
del gasto público incentivadora de una especie de  concurso suicida de
deflación competitiva entre los países de la eurozona: recorte de las
inversiones públicas, recorte de los salarios de los funcionarios públi-
cos, congelación de las pensiones, destrucción de los salarios priva-
dos por la vía de ulteriores “flexibilizaciones” del mer cado de trabajo,
aumento del IVA, etc.  (Algo así como si el Go bierno Federal de los
EEUU, en vez de pagar, como lo hace, los cheques de la seguridad
social y otros gastos públicos del quebrado estado californiano, impu-
siera a los californianos más austeridad e hiciera, además, que el resto
de los estados federados compitieran entre sí y con California en aus-
teridad.) El dumping fiscal y social y la deflación competitiva pueden tal
vez funcionar en un solo país (ha funcionado en Alemania, catapultando
sus exportaciones en los últimos años), pero a condición de que los
demás se abstengan de hacerlo. Es una evidente  falacia de composición
pensar que todos o muchos pueden hacerlo a la vez: el 60% de las expor-
taciones alemanas van a parar a países de la UE; la depresión de la
demanda efectiva a escala europea no puede dejar de afectar negativa-
mente a las exportaciones alemanas (y de cualquier otro país miembro). 
A  juzgar por la evolución de los mercados a lo largo de la semana pa -
sada –de lunes a viernes—, los mercados no han tardado en sacar esa
misma conclusión: el MEE ha fallado ya en su mismo arranque. Paul
Volker, el antiguo presidente de la Reserva Federal norteamericana ha
hablado abiertamente de proceso de ―desintegración del euro–, y el
propio presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que hace apenas unos
días se llenaba la boca con “brotes verdes”, acaba de declarar que asis-
timos a la peor crisis conocida, no desde la Segunda Guerra Mundial,
¡sino desde la Primera! 
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El lunes 10 de mayo, el Banco Central Europeo inició una intervención
masiva y precipitada en los mercados secundarios de la deuda, siguien-
do los acuerdos del ECOFIN y renunciando manifiestamente a su pre-
tendida “autonomía”, ahora que se trata de salvaguardar los intereses de
los mercados financieros. De toda la semana, la intervención del lunes en
el mercado de deuda fue sin duda la que tuvo el mayor efecto de shock
sobre las mesas de deuda pública de los grandes bancos, cuando empe-
zaron a recibir de repente cadenas de llamadas de empleados del
Eurosystema que les pedían comprar cantidades ingentes de bonos grie-
gos, irlandeses y portugueses, a casi cualquier precio e inmediatamente.
Según las estimaciones de la prensa especializada, el BCE ha comprado
hasta el momento bonos de estos tres Estados miembros por un valor
aproximado de 20.000 millones de euros. Pero con efectos dispares:
mientras el interés del bono griego cayó del es candaloso 12% al 8%, el
bono portugués subió un punto. La exclusión de los bonos españoles e
italianos mantuvo el mercado estable hasta el día 13, cuando comenza-
ron a subir de nuevo, inmediatamente después del anuncio del plan de
choque de Zapatero. Pero los mercados financieros se llenaron de dine-
ro público. No es de extrañar que las bolsas europeas alcanzaran subi-
das sin precedentes ese mismo lunes, para a continuación iniciar un pro-
ceso de corrección durante toda la semana, que acabó el viernes 14 de
mayo con pérdidas también históricas. Por poner el ejemplo español, el
Ibex 35 pasó de subir el 14% a caer el 6,6% en las dos fechas señaladas. 
Como han resaltado numerosos analistas, el BCE tomo la decisión de
comprar deuda pública bajo una enorme presión política y de unos mer-
cados en pánico, que exigían su intervención, alegando que “si no se
hace algo ya, el efecto contagio causará el derrumbe de todos los mer-
cados, uno tras otro, y luego resultará imposible de arreglar”.  La deci-
sión del consejo de gobierno del BCE no fue unánime, como reconoció
Trichet, ya que probablemente al menos Weber (presidente del Bun -
desbank y candidato a sustituirle) se opuso. El BCE tomó la decisión a
regañadientes y en abierta contradicción con sus propios principios fun-
damentalistas de no hacer nada que pudiese considerarse una finan-
ciación indirecta del déficit público de los países que han mostrado
mayor “irresponsabilidad” fiscal. 
En la conferencia de prensa mensual del BCE sobre la política mone-
taria del pasado jueves 6 de mayo, Trichet respondió a un periodista
que el consejo de gobierno del BCE ni siquiera había discutido el tema
de compra de deuda pública. Es decir, ¡cuatro días antes de anunciar
la decisión de comprar deuda pública!   
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Para escapar a la obvia acusación de que financiaba el gasto público a
expensas de la responsabilidad fiscal y de la estabilidad de precios, vio-
lando los términos de su mandato, el BCE se escudó en el argumento
de que el objetivo de las compras era ayudar a recomponer aquellos
segmentos del mercado de deuda pública que habían dejado de fun-
cionar con normalidad. También que absorbería a través de operacio-
nes especiales las inyecciones de liquidez creadas con las compras de
deuda pública, de modo que las desenfrenadas presiones inflacionistas
así creadas por el propio BCE no pusiesen en riesgo la sacrosanta
estabilidad de precios. Nada de ello ha ocurrido hasta la fecha.   
Los mercados financieros habían recibido el mensaje: la UE no permi-
tiría la quiebra a corto plazo de ninguno de sus Estados miembros, y
garantizaba a corto las ganancias de los especuladores en el mercado
secundario –aunque con el riesgo añadido de tener que cubrirse com-
prando a precios más altos–, a fin de que se retirasen temporalmente
del mismo mientras entraba en funcionamiento el MEE. Es decir, mien-
tras los Estados miembros en peligro se sometían a la terapia de cho-
que neoliberal contra  sus crisis presupuestarias: el 12 de mayo, Es pa -
ña, y un día más tarde, Portugal. Además, el BCE, adelantándose a las
ne cesidades de los especuladores en su traslado al mercado de divi-
sas, el 11 de mayo volvió a abrir la línea  de crédito swap en dólares y
otras divisas (en colaboración con el FED, el Banco de Inglaterra y el
Ban co Nacional Suizo) a los bancos nacionales y privados, aunque la
de manda no superó los 9.000 millones de dólares, a pesar de las pre -
sio nes por refinanciar los activos de los bancos europeos en EEUU. 
Pe ro el mensaje era también de debilidad. Por partida doble. Con todo
el capital inyectado por el BCE como catalizador, más la perspectiva de
nue vas líneas de crédito alimentadas por el BCE en divisas, los inver-
sores de todo tipo se trasladaron del mercado secundario de la deuda
al mercado de divisas buscando liquidez y transparencia4, y comenza-
ron un ataque lento pero acumulativo contra el euro, que comenzó a
caer desde el 1,3 hasta el horizonte de la paridad con el dólar, sin que
se haya tenido más noticia de para qué puede servir en este caso el
MEE. Por otro lado, prisionero de la “paradoja de Minsky”5 todo el plan
de salvamento de la deuda europea, lo único que se conseguía era
ganar tiempo para ver la eficacia, o falta de ella, de la terapia de cho-
que de la deflación competitiva, es decir, con un ajuste a través de las
caídas de los salarios, el recorte del gasto social, la drástica caída de la
inversión pública y el sostenimiento de los pagos de la deuda a través
del incremento de la exportación. ¿Exportación de quién hacia quién?
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En el caso de la UE, de los
paí ses de la periferia euro-
pea hacia Alemania, pero a
con  dición de que se produje-
ra un aumento de la deman-
da interna alemana –que no
es la política del gobierno li -
beral-conservador presidido
por Merkel—, así como un
au  mento de las exportacio-
nes alemanas a un mercado
mun dial con salarios de -
primi dos al estilo chino. To -
do, en una jerarquización de
las consecuencias de la cri-
sis “hacia abajo”, tanto en
términos sociales como de
cen tro-periferia geopolítica.
Lo cierto es que ambas
“debilidades” se alimentan
en la ilusoria lógica neolibe-
ral: se fantasea con que la
de preciación del euro a cau -
sa de los ataques especulati-
vos pudiera ayudar a ganar
“competitividad” ex por tadora
mundial a la locomotora eu -
ropea, lo que, a su vez, ven-
dría a reforzar las terapias
de choque. 
Muchos analistas de bancos
de inversión consideran que
el impacto negativo sobre el
crecimiento de la economía
griega del recorte del gasto
pú blico exigido por la UE, el
BCE y el FMI será tal, que
Gre  cia no tendrá más reme-
dio que reestructurar parte
de su deuda para poder pa -
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4.  No es fácil distinguir entre los llamados “especuladores”
(in cluidos los fondos de riesgo) y otro tipo de inversores,
como bancos o fondos de inversión, que se deshacen de
activos europeos en euros simplemente para limitar su
exposición al riesgo. Por ejemplo, muchos fondos de segu-
ros o pensiones están obligados a invertir sólo en activos
con una cierta calificación (AA o BBB, por ejemplo) y des-
pués de que S&P, Fitch y Moodys le rebajasen la calificación
a Grecia o Portugal, algunos de ellos se vieron obligados a
dejar de invertir en deuda pública de estos países. Otros fon-
dos o bancos son sensibles a la volatilidad y, en cuanto ésta
es excesiva, sus modelos de Value at Risk (VAR) les obligan
a vender los activos que han traspasado cierto nivel de vola-
tilidad. En otros casos, los departamentos de riesgo de cier-
tos bancos pueden simplemente dar la orden de que se deje
de comprar activos con riegos si consideran que es excesi-
vo. Lo que sí está claro es que los llamados especuladores
siempre necesitan de mercados líquidos (mercados donde
uno puede “salir y entrar” o ejecutar órdenes de com pra -
/venta de cierto tamaño rápidamente y a precios de compra
y venta estrechos (tight bid/offer spreads) para poder jugar
sus posiciones. El mercado de divisas es el mercado líqui-
do por antonomasia. Después de que algunos mercados de
deuda europea (como el griego, el portugués y, algunos
días, incluso español) dejasen de funcionar con normalidad
por la alta volatilidad e inestabilidad -¿cómo consigue espe-
cular un especulador en un mercado en el que nadie le quie-
re cotizar precios?-  muchos de estos especuladores prefie-
ren jugar a que “Grecia se hunde y la zona euro con ella” a
través del mercado de divisas. 
5. “Las economías capitalistas tienden a evolucionar de una
estructura financiera dominada por unidades financieras cu -
biertas a otra en la que aumentan de manera significativa las
fi nanzas especulativas y piramidales tipo Ponzi. Es más, si
una economía con una cantidad apreciable de unidades
finan cie ras especulativas se encuentra en fase inflacionaria
y las au toridades intentan combatir la inflación con medidas
mone ta rias restrictivas, entonces se convertirán en unida-
des del tipo Pon zi y el valor de las anteriores unidades de
tipo Ponzi se eva porará rápidamente. Como consecuencia,
las unidades con limitaciones de liquidez se verán obligadas
a reforzar sus po siciones vendiendo posiciones. Lo que es
probable que de ri ve en el colapso del valor de sus activos.”
Cfr. Hyman P. Minsky, “The Financial Instability Hyothesis”
(1992) http://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf, así como
su libro clá  sico: Stabilizing an Unstable Economy (1986,
Yale University Press).
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gar l a. Es decir, el plan de ajuste fiscal es tan brutal,
que lejos de hacer sostenible el pago de la deu da,
em peorará su sostenibilidad. ¿Pero qué sen tido tie -
ne eso, cuando lo que se ha decidido es rescatar a
Grecia? De esa flagrante contradicción no puede
con cluirse sino que el plan de ajuste griego fue con -
ce bido, ante todo y sobre todo, como una adverten-

cia ejemplificante para los demás países de la zona euro, en especial Es -
pa ña y Portugal, aun a costa de condenar a la economía griega al impa-
go parcial y a la reestructuración de su deuda. Y a juzgar por los resulta -
dos posteriores, el objetivo principal ha sido un éxito.  
La crisis financiera dio paso a una crisis económica galopante, y ésta
ha dado paso a una crisis fiscal de déficit público. Y la forma de enca-
rar la crisis de déficit público amenaza ahora con un nuevo rebrote viru-
lento de la crisis económica, precisamente cuando, pretendidamente,
apa recían algunos datos incipientes de recuperación. Lo que ma ni fies -
ta mente está hoy en cuestión es todo el proyecto de construcción euro-
pea neoliberal. Al fracaso de legitimarlo con una  Constitución europea
re chazada en Francia y Países Bajos, hay que su mar ahora la ab so luta
ino perancia del Tratado de Lis boa que vino a tomar el relevo, el fin del
fe tichismo de la “autonomía” de un BCE perdido en una errática políti-
ca de intervención en los mercados y, en fin, la patente incapacidad de
sos tener el pacto social que subyace al “modelo social europeo”. La Es -
tra tegia 2020, que era la “joya de la corona” de la nueva Co mi sión presi -
dida por Barroso tras la entrada en vigor del Tratado de Lis boa, y que
de bía orientar la recuperación económica6, se ha visto abrup ta y tajan-
temente sustituida esta pasada semana por las amenazas del ECOFIN
y las conminaciones intimidatorias a los gobiernos de los Estados
miem bros en dificultades. La “gobernanza económica” –a par tir de un
aumento del raquítico presupuesto europeo y de una incipiente coor -
dina ción de las políticas fiscales— ha sido sustituida por la disciplina ta -
na to plástica de la terapia de choque: la Comisión europea se erige
ahora en guardiana del proceso de elaboración presupuestario de los
Es tados miembros, antes de su adopción parlamentaria. A la pérdida de
la soberanía monetaria viene a añadirse la pérdida de la soberanía fis-
cal, secuestradas ambas por una elite tecnocrática tan cerrilmente dog -
má tica doctrinalmente como entregada, en la práctica, a los intereses
de los rentistas financieros. Mientras, pongamos por caso, los grandes
entidades financieras privadas pueden tomar préstamos del BCE al 1%
para comprar títulos de deuda pública griega remunerados con intere-
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6. La Estrategia 2020 de la UE:
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/CO
M   PLET%20ES%20BARROSO% -
20-%  20 Europe %2020 20% 20-%20 -
ES%20version.pdf. 
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ses artificialmente hincha-
dos por la es pe culación has -
ta más del 7%,7 un go bier no
como el griego del socialista
Pa pandreu, que acababa de
ser elegido de mo crá ti ca  men  te
por su población para desa -
rro llar una política de expan-
sión y de gasto social, es for -
za do por los eurotecnócratas
y por unos mercados finan -
cie  ros dominados a su buen
pla cer por los especuladores
a poner por obra una política
de deflación competitiva. 
El mensaje es inequívoco: si el proceso de construcción neoliberal de
Europa ha fracasado, lo que ha de cambiar es Europa, para adaptarse
al neoliberalismo, en vez de abandonar el neoliberalismo para construir
Europa8. 

Zapatero dobla la cerviz 

El Plan de Austeridad presentado por el presidente Zapatero en el
Congreso de los Diputados el 17 de febrero9 ponía punto final a meses
de equilibrios funambulescos entre la promesa de mantener los dere-
chos sociales y laborales de los trabajadores y el apoyo a los beneficios
empresariales, equilibrios posibilitados por la colocación de deuda
pública española en los mercados financieros. La crisis económica em -
pe  zaba a dar paso prioritario a la crisis fiscal, y el discurso de un nuevo
modelo económico, recogido en la Ley de Economía Sostenible, al de
la austeridad como mensaje contra los ataques especulativos en los
mercados financieros del 27 y 28 de enero y del 4 de febrero. 
Sin embargo, el anuncio del Plan de Austeridad se vio eclipsado en su
día por el del posible aumento de la edad de jubilación a los 67 años.
La respuesta de CCOO y UGT a esta segunda amenaza con la mani-
festación del 23 de febrero, y la enfática afirmación del Gobierno de que
eso no se haría en ningún caso fuera del consenso parlamentario del
Pacto de Toledo, crearon la falsa impresión de que el Plan de Aus te -
ridad era un solo mensaje destinado a los mercados financieros, y por
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7.   Véase: Juan Hez. Vi gue ras, “El papel del BCE en la cri -
sis griega”; también: Vi cenç Navarro, “Lo que no se dice de
la crisis”, Público, 15 de mayo 2010:  http://blogs.pu bli co. -
es/do minio publico/2013/lo-que-no-se-dice-de-la-crisis/ 
8. Ver en este sentido los pedagógicos articulo del sema-
nario The Economist, en su edición de 15 de mayo 2010,
“The Euro and the future of Europe: No going back” y
“Emergency repairs”.
http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?stor
y _id=16116773&source=hptextfeature. 
9. Ver G. Buster, “Zapatero ofrece un Pacto de Austeridad
no de lucha contra la crisis”, Sin Permiso http://www.sin-
permiso.info/textos/index.php?id=3126 
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lo mismo, modulable a través del diálogo social y de la presión sindical.
A ello contribuyó el propio Zapatero: “A los que discrepan les digo que
éste es un Gobierno que escucha, que no es un Gobierno, ni lo ha sido
ni lo va a ser, de decretazos, sino que su seña de identidad será el diá-
logo y el acuerdo” (El País, 24-2-2010). Y la Ministra de Economía, Ele -
na Salgado, quien corrigió públicamente a su Secretario de Estado,
Carlos Ocaña, que había amagado con una posible revisión para 2011-
2012 del Acuerdo de la Función Pública con los sindicatos de funciona-
rios (El País, 25-2-2010). 
Mientras tanto, la crisis fiscal griega comenzó a hacer estragos a golpe
de planes de choque impuestos por la UE y el FMI –el consumado
“especialista” en planes de choque y en ajustes estructurales que hun-
den economías, inopinadamente entrometido ahora en Europa gracias
la señora Merkel y celebrado como tal especialista por la señora La -
garde—, de nuevos ataques especulativos contra la deuda pública grie-
ga y de huelgas generales y manifestaciones en las calles, todo a la
espera de una decisión política de rescate por parte de la Comisión y el
BCE, bloqueado por la Canciller Merckel ante las elecciones regionales en
Renania, que finalmente perdería.  
En España, la acumulación de intervenciones exigiendo una reducción del
déficit público más rápida no se hicieron esperar, con la consigna de que
“España no es Grecia, pero puede contaminarse”. El presidente del BBVA,
en su junta de accionistas, exigía un ―plan urgente y sostenido‖ de reduc-
ción del déficit fiscal (El País,12-3-2010). El Banco de España informaba
de que la deuda de las comunidades autónomas se había disparado en
un año el 25,8%, hasta los 86.280 millones de euros (El País, 13-3-2010).
Las agencias de calificaciones comenzaron a amagar con una probable
rebaja de su estimación de riesgo de la deuda pública, hasta que Standard
and Poorʼs la hiciera efectiva el 10-4-2010. La emisión de deuda el 20-4-
2010 por el Banco de España, por un valor de 6.600 millones de euros, se
hizo sin ningún problema, pero con un tipo marginal del 0,904% en vez del
0,848% del mes de febrero, lo que, sin embargo, permitió ya al ex-minis-
tro neoliberal de Felipe González Car los Solchaga sumarse a la campaña
de presiones. Pero todavía el centro del debate estaba ocupado por las
negociaciones del Pacto de Zur bano, que buscaban forjar consensos
entorno al Plan de Austeridad, al diálogo de sordos sobre la reforma del
mercado laboral y a las fusiones de las Cajas de Ahorro. Los nuevos ajus-
tes se dejaban para la negociación del presupuesto del 2011, en otoño. 
No era, por otra parte, éste el único problema del Reino, que sufría una
crisis abierta de la administración de justicia en tres casos tan impor-
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tantes como la acusación contra Baltasar Garzón por “prevaricación” a
causa de su investigación de los crímenes del franquismo, el bloqueo
del Tribunal Constitucional en el dictamen del Estatut de Catalunya a
recurso del Partido Popular y, por último, la absolución, tras siete años
de persecuciones inquisitoriales, de los periodistas de Egunkaria. 
El 4 de mayo, coincidiendo con una visita de Zapatero a la Comisión
en Bruselas en el marco de la presidencia rotatoria de España en el
Consejo, las bolsas europeas se desplomaron –como había ocurrido
durante su intervención en Davos el 28 de enero—, y el Ibex 35 cayó
un 5,4% ante el rumor de que el verdadero objetivo de su viaje era pre-
parar un plan de rescate por valor 280.000 de euros. El día antes se
había aprobado el plan de rescate de 110.000 millones de euros para
Grecia y el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández
Or dóñez, había alabado el plan para insistir, aun si marcando las dife-
rencias con España, en la urgencia de llevar a cabo las reformas
estructurales neoliberales por él defendidas. En la rueda de prensa con
Van Rompuy, un Zapatero desencajado no pudo sino balbucear un
desalterado “no doy crédito, es una absoluta locura, un despropósito
monumental”. Pero el rumor costó a los grandes bancos españoles
una pérdida del 7% y, a partir de ese mo mento, la presión se hizo inso-
portable para un Gobierno cada vez más dividido y políticamente des-
nortado. 

Un cambio radical de horizonte

¿Qué nos espera ahora? En el terreno económico, hay que constatar
que estamos sumergidos en un bucle especulativo y de medidas de
austeridad que abre la perspectiva de una segunda recesión, poco des-
pués de que la primera pareciera a pique de tocar fondo, como conse-
cuencia de la crisis fiscal: desaparece del horizonte hasta la perspecti-
va de una lenta recuperación sin empleo.  El ejemplo de lo ocurrido en
América Latina en la dé ca da de los 80 y 90, por muchas diferencias que
haya, como con Grecia, debe ser tenido en cuenta. La terapia de cho-
que neoliberal y el modelo de servicio de la deuda a través de rebajar
salarios para ganar competitividad exportadora ha tenido consecuen-
cias desastrosas allí donde se ha aplicado. En la UE, el espacio eco-
nómico más grande del mundo, y el espacio en donde, mal que bien,
mejor se conservan los restos del capitalismo socialmente reformado
de la postguerra, puede suponer el asalto final al llamado “modelo
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social europeo” en nombre de la defensa de un euro acorralado por los
especuladores. 
En el terreno social, el proceso de polarización y desigualdad social que
ha ido desarrollándose en estos años, se acelerará. Es lo más previsi-
ble que las resistencias de los sindicatos europeos a las terapias de
choque tarden en recobrar densidad, efectividad y capacidad de coor-
dinación. Se abre en Europa un período largo y dramático, y de rele-
vancia políticamente planetaria. Es de esperar que permita ganar expe-
riencia y aprender lecciones, unas nuevas, otras, y acaso las más, ca -
tas tróficamente desaprendidas. La más importante es, sin duda, la de
la necesidad de la unidad y de la movilización, de la perentoria urgen-
cia de recomponer las divisiones que introduce la crisis entre parados y
trabajadores con convenios sindicales y por sectores, a través de la tra-
dicional política de frente unificado de la población trabajadora 
En el terreno político, la presión y la vigilancia sobre los últimos gobier-
nos social-demócratas de la UE, España y Portugal, los ha dejado sin
margen de maniobra y en abierta confrontación son su base social. La
reconstrucción de la izquierda solo puede hacerse en la defensa de los
trabajadores, en la resistencia contra las terapias de choque neolibera-
les, a partir de la organizaciones sociales y sindicales pero planteando
la necesidad de una alternativa política. 
En el Reino de España, el calendario no puede ser más claro: la resis-
tencia al plan de choque tiene que tener lugar antes del verano, y ya
está convocada una huelga del sector público para el día 2 de junio. CC
OO y UGT no quieren abandonar de momento la posibilidad de lograr
algún avance en las negociaciones de la reforma laboral, previendo una
correlación de fuerzas política cada vez más negativa, lo que explica su
prudencia a la hora de concretar la perspectiva de una huelga general.
Las elecciones autonómicas de Catalunya en octubre se verán muy
condicionadas no solo por el clima social, sino también por el dictamen
del Tribunal Constitucional –si finalmente tiene lugar— sobre el Estatut.
Las posibilidades de mantener un gobierno de izquierda frente el avan-
ce electoral de CiU (que cuenta con el apoyo poco disimulado del sec-
tor neoliberal del Gobierno Zapatero) dependen completamente de la
movilización de una izquierda catalana fragmentada y, aparentemente,
en desbandada. Después, en otoño, el debate sobre los presupuestos
de 2011 hará muy difícil al Gobierno mantener una mayoría parlamen-
taria, ya sea circunstancial, frente a las presiones de los mercados
especulativos, a la resistencia sindical y a la movilización de la derecha
social y política exigiendo elecciones anticipadas. Será muy difícil que
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el Gobierno Zapatero pueda llegar en estas condiciones a las eleccio-
nes autonómicas y municipales y, en todo caso, lo hará con una erosión
creciente de su base social, y con la perspectiva cierta de una derrota
electoral en las legislativas. 

Movilización y resistencia unitarias

Lo primero, por lo tanto, es preparar la movilización y la resistencia con-
tra el plan de choque. Acumular correlación de fuerzas a través de la
suma de pequeñas resistencias que preparen la confluencia de movili-
zaciones mayores. El miedo a una victoria de la derecha, que hasta
ahora ha resultado determinante de la prudencia de los sindicatos de
clase y de la base social que ha sostenido al Gobierno Zapatero, se irá
disipando con la certeza de que la derecha ya se ha hecho con el pro-
pio Gobierno desde dentro. Resultaría cómico, si no fuera trágico, escu-
char a Rajoy defender el poder adquisitivo de las pensiones frente a
Zapatero. 
Los objetivos más inmediatos son evidentes: frenar el plan de choque,
cumplimiento del Acuerdo de la Función Pública firmado en septiembre
de 2009 y no a la reducción del 5% de los salarios de los funcionarios,
el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, la finan-
ciación plena de la Ley de Dependencia y un plan de inversión pública
a favor del empleo. 
Pero además hacen falta propuestas que aumenten el ingreso público
para hacer frente a  la crisis fiscal y permitan evitar mayores desigual-
dades sociales. Las de Izquierda Unida, de ICV, de las nuevas tenden-
cias anticapitalistas, son claras y concretas, y apuntan todas a un mis -
mo camino: el de una reforma fiscal progresista en la media de la UE,
para que “pague quien más tiene”, impuestos a las grandes fortunas,
restauración del Impuesto del Patrimonio, derogación de las rebajas fis-
cales de las sociedades patrimoniales de inversión (las escandalosas
SICAV, que sólo tributan el 1%), a favor de la regulación y de la tasa-
ción de los mercados financieros, a favor de una gestión unificada de la
deuda pública europea al servicio del crecimiento económico y de los
ciudadanos europeos, no de los especuladores y de los gobiernos neo-
liberales.  
Se precisa de medidas para reducir el fraude fiscal y la economía
sumergida. Se precisa de inversión en la adquisición de viviendas a
pre cio de coste para constituir un Parque Público de Viviendas en
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Alquiler (no superior al 30% de los ingresos de los inquilinos). Es ne -
cesaria la suspensión de los procesos de ejecución del desahucio por
im pago de hipotecas de los trabajadores en paro. Es necesaria la re -
duc ción del IVA de los alimentos de primera necesidad. Es imperioso el
re  cor te del gasto militar y la retirada de las tropas españolas de Af ga -
nistán. 
Todo el mundo comprende que la soberanía democrática de los pueblos
europeos está en trance de verse definitivamente burlada por las furias
privadas de unos mercados financieros enloquecidos, que resultan ser
los verdaderos lazarillos de una elite tecnocrático-política evidentemen-
te ciega. Que esa comprensión, que de una u otra forma ha ingresado
ya en el sentido común popular europeo, logre canalizarse y articularse
de una manera política adecuada, en vez de enquistarse en una resig-
nación y en una impotencia peligrosamente manipulables por la extre-
ma derecha, de eso, precisamente, se trata. 
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“… nunca el consejo del pobre, por bueno que sea, fue admitido, ni el pobre
humilde ha de tener presumpción de aconsejar a los grandes y a los que piensan
que se lo saben todo. La sabiduría en el pobre está asombrada; que la necesidad
y la miseria son las sombras y nubes que la escurecen, y si acaso se descubre, la

juzgan por tontedad y la tratan con menosprecio”.

Cervantes 

penas un mes después de aprobar el decreto ley con las medi-
das de austeridad pública aparentemente exigidas al gobierno
del Reino de España en la reunión del Ecofin del pasado 9 de
mayo,  Zapatero ha firmado otro decreto ley introduciendo una

“re forma” en el mercado laboral, tras dos años y arreo de infructuosas
ne  gociaciones entre la patronal y los dos sindicatos mayoritarios de los
tra bajadores (CCOO y UGT). En el intermedio: una huelga de la función
pú blica promovida por los dos sindicatos el pasado 7 de junio, de éxito
re  lativo y en cualquier caso dispar, ulterior degradación de la califica-
ción del riesgo-país español por las agencias privadas Moodyʼs y Fitch
(apa rentemente insensibles a los mensajes de austeridad de Zapatero)
y un ambiente ferozmente antisindical casi unánimemente jaleado por
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todos los grandes medios de comunicación, públicos y privados, respe-
tables y menos respetables, gubernamentales y antigubernamentales.
Se les ha acusado de todo y de todo lo contrario: de poltrones, por lo
pron  to, de defender sus propios intereses particulares, de descuidar a
los cuatro millones y medio lar gos de desempleados (casi un 20% de la
po  blación activa), de provocar con su inflexibilidad el paro, de docilidad
in  teresada al gobierno, de atravesarse en el camino de la creación de
em pleo, de antiguos (“decimonónicos”), de demasiado “responsables” y
poco “combativos” y también, y muchas veces por los mismos y en los
mismos medios, de demasiado extremistas y pugnaces, etc.  
No sólo no ha faltado quien les culpe directamente de la terrible crisis
que azota a la economía española y de la UE, sino que han proliferado
en la derecha las voces patrióticas celebrando que la economía es pa -
ño  la esté “intervenida” políticamente desde el exterior y que el go bierno
del Reino se pliegue galanamente y quieras que no a ello, lo que, se ca -
lla por sabido, le obliga, “por fin”, a romper drásticamente el diálogo con
las fuerzas sindicales. Al orquestado linchamiento mediático de los
sindi catos, en el que participan con entusiasmo todo tipo de peritos en
le gitimación, incluidos los habituales tertulianos y todólogos de varia nó -
mina, se han sumado también distintas formas de exculpación de los
cau santes del desastre en que ha venido a dar la economía mundial, y
en particular, la europea y la española.  
Los más tímidos, impugnando el sentido mismo de la atribución de cau-
sas y responsabilidades: no importa; de lo que se trata ahora es de que
to  dos nosotros, que hemos vivido “muy por encima de nuestras posibi-
lidades”, “arrimemos el hombro”. Los más avilantados y “patrióticos”,
con una suerte de apología de los presuntos culpables de la presión ex -
te rior a que se ven sometidas las finanzas públicas españolas, los mis -
te  riosos “mercados financieros”, por la vía de la pretendida desmitifica-
ción filistea de su misterio: ¿Y quiénes son los “mercados financieros” y
los “especuladores”?, se preguntan. Sólo para responder: nuestros
acree  dores, y al final, gentes sencillas como usted y como yo, que tie-
nen colocados sus ahorrillos en fondos de inversión que buscan le g í ti -
ma  mente la mayor rentabilidad.  
Va le la pena perder algunas palabras sobre los dos tópicos más mani-
dos estos días por la ignorante casta doxástica y gacetillera: los trabaja -
do res que habrían vivido supuestamente por encima de sus posibilida-
des y los mercados financieros supuestamente compuestos de gentes
sencillas que colocan sus ahorrillos.  
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Una espiral de recortes salariales, como trasfondo de la crisis 

En contra de los que dicen que las causas de la crisis y sus responsa-
bles no importan (lo dicen, nótese bien, ¡en medios o poseídos o fre -
cuen   temente subvencionados con publicidad por esos mismos respon-
sables!), y que lo único que cuenta ahora es “arrimar todos el hombro”,
im  porta mucho recordar cómo se ha llegado hasta aquí. He aquí la se -
cuencia:  
Las entidades financieras, en unos momentos en que el crédito era muy
ba rato puesto, que los tipos de interés oficiales habían bajado mucho
en poco tiempo, daban préstamos con facilidades. No se pedían garan-
tías personales o, a lo sumo, el filtro era muy condescendiente. No im por -
 taba; el precio de las viviendas crecía y crecía, la gente se endeuda ba
más y más, los bancos especulaban cada vez de forma más agresiva e
irresponsable y cabildearon políticamente para imponer al gobierno una
política de inflación de activos, y lograron hasta derribar la ley Glass-Stea -
gall, votada por el Congreso de los EEUU en 1933, que se pa   ra ba las fun-
ciones de la banca de depósitos y de la banca de inversión para evitar
los grandes movimientos especulativos; esta ley fue re vo cada el 2 de
noviembre de 1999 por la ley Gramm-Leach-Bliley por 92 votos contra
8 por el mismo Congreso. Sus ejecutivos, ni que decir tie ne, ganaban
dinero a espuertas. Los 25 ejecutivos mejor remunerados del año 2006,
cobraron, de media, 19 millones de dólares en bonos ca  da uno. Unos
300 ejecutivos y operadores recibieron entre 3,7 y 7,6 millones. El con-
sejero delegado del banco, Lloyd Blankfein, se agenció 38 millones
frente a los “modestos” 30,2 millones que había ganado el año anterior,
en 2005, su antecesor, Henry Paulson.  Las hipotecas fueron empa-
quetadas en títulos de activos que luego fueron conocidos co mo “tóxi-
cos”. Las grandes compañías de seguros emitían en los merca dos CDS
pólizas que aseguraban supuestamente del riesgo de impago de esos
títulos, que estaban respaldados, mal respaldados, por las hi potecas
que luego se hicieron famosas con el nombre de subprime. Y las exten-
dieron por el mundo.  
No deja de ser una circunstancia histórica hasta ahora excepcional, pe -
ro que confirma las características del neoliberalismo, el que la crisis fi -
nan  ciera que vivimos traiga su origen en la crisis de la deuda privada
de los sectores más pobres de la clase trabajadora en EEUU y el Reino
Uni  do. Ellos han sido las principales víctimas de las hipotecas subpri-
me, al mismo tiempo que sufrían una continua reducción de sus sala-
rios directos e indirectos, en una reversión maligna del pacto social for-
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dista de sus padres: el precio de la fuerza de trabajo por hora se ha
reducido en EEUU un 5,5% en este período, hasta regresar ¡a niveles
de 1948! El retroceso de los salarios reales les empujó a la deuda priva -
da, a la nueva servidumbre por deudas.
Cuan do se produjeron los primeros síntomas de que el juego se había
acabado, empezaron algunas grandes y famosas quiebras de entidades
financieras. El Tesoro estadounidense fue a su rescate con canti da   des
que dejaban en una nadería cualquier precedente más o menos re  mo to.
Solamente han pasado tres años. En este tiempo, el déficit público de
todas las economías ha aumentado para “securizar” desde los pre -
supuestos públicos el déficit privado. Este déficit público está causado por
las inmensas cantidades de dinero público empleadas para re flotar a ins-
tituciones bancarias de propiedad privada, por el au men to del gasto
social causado por el incremento espectacular del desem pleo en un cor-
tísimo intervalo de tiempo, así como por la reducción de los ingresos fis-
cales dimanante del incremento del fraude fiscal y del decremento recau-
datorio consiguiente a toda crisis económica de envergadura.
Marshall Auerback lo resumía así de eficazmente:  
“Lo que resulta aún más sublevante es que, tras haber sido los mayo-
res beneficiarios de la magnanimidad del gobierno en los dos últimos
años, son precisamente ellos quienes ahora despotrican contra la polí-
tica fiscal ʻirresponsableʼ e ʻinsostenibleʼ del gobierno.” 
Ninguno de los tertulianos que hoy repiten en España como loros y a
campana herida la necesidad de que “todos” los que pretendidamente
hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades” seamos ahora aus-
teros y “arrimemos el hombro” para “salir de la crisis” parece reparar en
el hecho de que más del 60% de la población trabajadora española es
mileurista, de que el peso de la masa salarial en el PIB español no ha
hecho sino retroceder en las últimas décadas (pasando de más de un
55% en 1977 a cerca de un 45% en 2010) a favor de los beneficios
empresariales y de las rentas improductivas, financieras e inmobiliarias),
y de que los españolitos de a pie que supuestamente han vivido muy por
encima de sus posibilidades tienen que gastar un elevadísimo porcenta-
je de sus magros ingresos –para más del 65% de la población, más del
40% de sus ingresos— a fin de poder satisfacer la ne  cesidad elemental
de la vivienda, cuyos precios se vieron disparados por una burbuja espe-
culativa inmobiliaria de la que sólo se han beneficiado las entidades ban-
carias y los grandes patrimonios inmobiliarios y financieros. 
El cuadro que sigue, elaborado por el profesor Bustillo, muestra la evo-
lución del volumen de la masa salarial en España entre 1914 y 2006 en
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relación con el PIB. Obsérvese cómo el resultado de la Guerra Civil, luego
de 1939, significó un formidable disciplinamiento de la clase obrera y una
clara recuperación de rentas y beneficios empresariales, cómo las luchas
del combativo movimiento obrero antifranquista recuperaron la porción de
masa salarial en los 60 y 70 (pero sin llegar a alcanzar el nivel republicano
hasta1977), y cómo ese nivel vuelve a retroceder a partir de comienzos de
los 80 –con los “ajustes estructurales” de Felipe González—, hasta hoy: 

Las “gentes sencillas” de los mercados financieros 

y el problema de la deuda pública española 

España tiene ahora un grave problema con su deuda pública por varios
motivos, y por lo pronto: 1) porque con la entrada en el euro perdió su
soberanía en materia de política monetaria (países que conservan esa
soberanía y que tienen un volumen de deuda pública en relación con el
PIB muy superior a España, como Japón, Gran Bretaña o los EEUU, no
son objeto de ataques especulativos); y 2) porque los “mercados finan-
cieros” no son agregados informes de “gentes sencillas” que colocan
sus ahorrillos en fondos de inversión que buscan legítimamente la
mayor rentabilidad, sino un tipo de instituciones muy complejas, cuyo
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perverso diseño, causante en buena medida de la crisis financiera de
2008, no sólo no ha sido reformado o regulado públicamente, sino que
se ha visto reforzado por el modo en que los distintos gobiernos han
lidiado con esa crisis. 
Uno de los instrumentos principales de ataque especulativo contra las
deudas soberanas son los tristemente célebres credit default swaps
(CDS) o derivados financieros de incumplimiento crediticio. Esos instru-
mentos financieros funcionan como una especie de “seguro” contra impa-
gos, pero, precisamente, no son “seguros”: nacieron precisamente en los
90 (a raíz de la catástrofe ecológica provocada por los vertidos petroleros
del Exxon Valdez, cuyas dimensiones desbordaron a las compañías ase-
guradoras tradicionales) como vehículos de inversión al margen del sector
oficial de los seguros, porque ese sector estaba públicamente regulado.
Los CDS, en cambio, son completamente opacos y están totalmente des -
re gulados; funcionan como apuestas a que algo va a ir mal (los valores de
una compañía, los títulos de deuda soberana, ¡las propias inversiones en
otro sector!), y la única condición que se exige para poder poner los “ahorri -
l los” en ellos es disponer de un monto mínimo de inversión de 10 mi llo nes
de dólares. Se trata de un verdadero mercado en la sombra, com ple ta -
mente desregulado y, como cabría esperar, dominado por la   aristocracia
financiera mundial. Como muestra el siguiente gráfico del New York Ti mes
(17 de febrero de 2008), su crecimiento desde el año 2000 ha sido asom-
broso: su valor era ya en 2008 (45,5 billones de dólares) mucho más gran-
de que el del mercado de valores (21,9 billones), que el del mercado hipo-
tecario (7,1 billones de dólares) y que el del mercado de deuda pública
(4,4 billones de dólares) estadounidenses: 
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Según distintas estimaciones, hoy, dos años después, su valor habría
crecido hasta más de 70 billones de dólares, es decir, ¡casi una vez y
media el PIB mundial! 
La adquisición masiva, por parte de los especuladores que operan en
esos mercados de derivados financieros de incumplimiento crediticio, de
CDS de una compañía privada o de una deuda soberana termina siendo
un modo barato de forzar la baja del precio de las acciones de esa com-
pañía en los mercados de valores (a costa de los dividendos de los accio-
nistas) o de forzar a la deuda soberana a incrementar los intereses paga-
dos por sus títulos vendidos en los mercados financieros normales (a
costa del gasto social de los gobiernos democráticos). Ahora que los res-
cates bancarios masivos con dinero público practicados a partir de 2008
generaron un espectacular incremento de la deuda pública en todo el
mundo, el gran negocio de la aristocracia financiera es apostar en los
mercados CDS contra las deudas soberanas: cuanto mayor el monto de
la apuesta contra una deuda pública, tanto más tienen que subir los
Estados en apuros los intereses pagados a quien les compra títulos en
los mercados de deuda, y tanto mayor negocio es, entonces, comprar
esos títulos. A su vez, cuanto más suben los intereses que se ve obliga-
do a pagar un Estado por sus títulos de deuda pública, tanto más caro
será apostar en un CDS contra esa deuda, y tanto mayor el negocio para
los vendedores de CDS, lo que a su vez debilita todavía más la ulterior
capacidad de venta de títulos de deuda pública en los mercados finan-
cieros normales al encarecer los intereses que tiene que pagar, etc.
Bancos privados como la Deutsche Bank alemana, por ejemplo, reflota-
da con dineros públicos en 2008, y acreedora de miles de millones de
deuda privada española, tiene invertidos  cerca de 800 millones de euros
en los mercados CDS contra la deuda pública española. 

Austeridad  fiscal en la UE, o cómo aprovechar políticamente 

la crisis para dar el golpe final al Estado democrático y social 

Así pues, las crecientes dificultades que encuentran los letras, los títu-
los y los bonos de la deuda pública española para colocarse a precios ra -
 zonables en los mercados financieros internacionales no tienen nada que
ver directamente con los salarios de los funcionarios, con las pen sio nes
de los jubilados o con la constitución jurídica y la estructura ins ti tucional
del mercado de trabajo en España, y sí tienen que ver directamente con
la perversa constitución institucional de los mercados fi nan cieros interna-
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cionales actuales, y en particular, con los mercados de CDS. También con
la trampa que supone el euro –la pérdida de sobera nía monetaria— en el
contexto de una Unión Europea inveteradamente do minada por dogmáti-
cos y catastróficos prejuicios neoliberales, que la han llevado a constituir-
se irresponsablemente como unión monetaria sin política económica y fis-
cal común, o al menos, coordinada. Un Reino de España que conservara
su soberanía monetaria tendría a su disposición –como EEUU, Reino
Unido o Japón, países mucho más en deu dados públicamente— un buen
abanico de medidas para enfrentarse a la actual especulación financiera
sobre sus títulos de deuda: desde la devaluación de la propia moneda,
hasta la compra masiva por parte de su propio Banco Central de deuda pú -
blica española (como hacen la Reserva federal o los bancos centrales de
Japón y Rei no Unido con la deuda pública de sus países). Por otra parte,
la prohibición de que el Banco Cen tral Europeo pueda comprar directa-
mente títulos de deuda pública de los países miem bros de la UE, o, más
ba rato y sencillo aún, de que se puedan emitir títulos de eurodeuda res-
paldados por el con junto de la UE (y por lo tan to, fácilmente colocables a
excelente precio en los mercados financieros internacionales), es lo que
puso a Grecia de rodillas ante los mercados financieros internacionales y
lo que está poniendo en serios aprietos, si no al borde del abismo de las
urgencias, a distintos países de la eurozona, entre ellos a España. 
En vez de eso, que se compadecería bien con una política fiscal común
expansiva europea, única capaz de buscar la re cu pera ción económica y
de enfrentarse re suel ta mente a las manifestaciones sociales más lace-
rantes de la misma (y en primer lugar, al desempleo), la UE, empujada por
el gobierno liberal-conservador alemán y por sus halcones del déficit, ha
optado por enfrentarse a la crisis del euro resultante de la crisis de deuda
soberana imponiendo quieras que  no una desastrosa política económica
común de austeridad fiscal, que ya tuvimos ocasión de criticar con cierto
de talle técnico hace un mes. La cosa es tan absurda y desapoderada des -
de el punto de vista de la racionalidad macroeconómica más elemental,
que no puede interpretarse sino como un estrategia política concebida
para dar, con ayuda de los mercados financieros in ternacionales y del tan
ex perimentado como desacreditado FMI, el gol pe final al Estado democrá -
tico y social en la eurozona, el espacio económico más grande del plane-
ta: donʼt waste politically a good crisis!1. 
Tal es el contexto en el que el gobierno Zapatero se ha aprestado a
(con tra)reformar por vía de urgencia la constitución del mercado de
traba jo, que, en España, como en cualquier otro país capitalista, es el
nú cleo de su constitución social. 
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Una reforma laboral a la medida 

de la patronal 

Esta “reforma” del mercado laboral decre-
tada por el gobierno del PSOE pre sidido
por Zapatero (Real Decreto-ley 10/2010) el
pasado 16 de junio, con edición en el BOE
al día siguiente, será la sexta en un cuarto
de siglo. Continúa así el ca mino iniciado
con las 9 medidas aprobadas también por Real Decreto el pasado 21
de ma yo que tanto gustaron a la patronal española, la CEOE, aunque,
eso sí, sólo como “un primer paso” que había que continuar. Con este
decreto el Gobierno dice perseguir tres ob jetivos: 
“Primero, reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, impulsando la
creación de empleo estable y de calidad, en línea con los requerimien-
tos de un crecimiento más equilibrado y sostenible. 
Segundo, reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarro-
llo de las relaciones laborales y, en particular, las medidas de reducción
temporal de jornada, como mecanismo que permita el mantenimiento
del empleo durante las situaciones de crisis económica, reduciendo el
recurso a las extinciones de contratos y ofreciendo mecanismos alter -
na tivos más sanos que la contratación temporal para favorecer la adap -
ta bilidad de las empresas. 
Tercero, elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con
particular atención a los jóvenes, reordenando para ello la política de
bonificaciones a la contratación indefinida para hacerla más eficiente,
haciendo más atractivos para empresas y trabajadores los contratos
formativos y mejorando los mecanismos de intermediación laboral.” 
Al contrario, y con razón, las fuerzas sindicales consideran que esta re -
for  ma laboral es una concesión a las pretensiones patronales. Los habi-
tualmente prudentes sindicatos mayoritarios en el Reino de España,
CCOO y UGT, han reaccionado comprensiblemente, considerando ma -
nifiesta la agresión a la población trabajadora, que finalmente se han
decidido a convocar una huelga general el próximo 29 de septiembre.
En la comunidad autónoma vasca, varios sindicatos nacionalistas, entre
los que se encuentra el mayoritario en aquel territorio, ELA (siglas en
euskera de Sindicato de los Trabajadores Vascos), han convocado una
huelga general para el mucho más próximo 29 de junio. CCOO también
se ha sumado a esta convocatoria de huelga general en la Comunidad
Autónoma Vasca, en una bienvenida superación del divisorio “frentis-
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mo” nacional sindical y su sustitución por un frente unificado de todos
los trabajadores. 
En un comunicado conjunto de CCOO y UGT de análisis detallado del
decreto gubernamental, los sindicatos se quejan de la “escasa sensibili-
dad hacia las posiciones de los trabajadores” y lo acusan de “claro esco-
ramiento hacia las tesis empresariales”. No fomenta el contrato de traba-
jo indefinido, además de facilitar y abaratar a la patronal el despido.

Ideología, hechos y derechos en el debate sobre la reforma laboral 

¿Cuáles son las características de este mercado de trabajo del Reino
de España que se pretende (contra)reformar? Desde diversas organi-
zaciones económicas y empresariales como el FMI, la CEOE de la gran
pa tronal española, el “independiente” Banco de España y las Cámaras
de Comercio, entre otras, el frente común es monolítico y no presenta
fi suras en este punto. Según ese frente, el mercado laboral tendría
unos graves problemas que justificarían holgadamente la reclamada
“reforma” reclamada concedida por el Gobierno. Se pueden resumir en
estos tres puntos: 1) el mercado de trabajo actual no sólo no es ajeno,
sino que guarda estrecha relación con la crisis actual de la economía
española; 2) el coste de despedir a trabajadores es muy alto; y 3) la
constitución jurídica del mercado de trabajo es muy rígida y se atravie-
sa en el camino de la inversión productiva y de la contratación de tra-
bajadores. 
1)   La argumentación acerca de la relación de mercado de trabajo con la
actual crisis suele confundir varios planos. Si lo que dice es que la actual
constitución del mercado de trabajo en España es la causante del incre-
mento del paro, eso es manifiestamente falso: si el despido “caro” ha pro-
ducido en dos años dos millones de parados, no se puede ni imaginar lo
que habría producido un despido más barato (como el decretado por la
“reforma”. Países con mercados de trabajo más protegidos que el espa-
ñol, como Francia, sin ir más lejos, han contenido mejor el desempleo.
Como observó Paul de Grauwe (Flexibility gives way to rigidityʼs virtues)
en medio tan poco sospechoso como el Financial Times del 22 de febre-
ro de 2009:  

“Hoy resulta cada vez más claro que la flexibilidad laboral, lejos de
ser una cualidad, es un grave lastre. (…) Desde el estallido de la cri-
sis financiera, la economía mundial se ha visto cada vez más pilla-
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da por la deflación de deuda. La dinámica de la deflación de deuda
es bien conocida (…) desde hace 80 años. Las fa milias y las empre-
sas privadas (incluidos los bancos), enfrenta dos a una deuda exce-
siva, se ven obligados a vender activos. Los precios de los activos
bajan, lo que lleva a acuciantes proble mas de solvencia en todo el
sistema. Las empresas se ven obli gadas a despedir trabajadores y
a reducir salarios. Con se cuen cia: a un número creciente de familias
le resulta imposible el servicio de la deuda. De modo que, en una
situación de deflación de deuda, las tentativas que unos hacen para
servir su deuda dificultan a otros el servicio de la suya. (…) El pro-
blema de la deflación de deuda es que hay una variable rígida (el
valor de la deuda), mientras que buena parte del resto de variables
(valor de los activos, salarios, empleo) es flexible. Cuanto más fle-
xibles sean esas otras variables, más infernal resulta la dinámica de
deflación por deuda, y más difícil resulta sacar de ella a la econo-
mía. (…) Cuando las economías se ven golpeadas por la deflación
por deuda, lo que necesitan son parámetros más rígidos que rom-
pan circuitos. Ya lo adivinan: las rigideces de salarios, precios y con-
tratos laborales son rompedoras de circuitos. Los trabajadores no
son des pedidos al instante; sus salarios no se ven recortados al mo -
men to, lo que da un respiro al de sen deudamiento ordenado.”    

Por otro lado, si lo que dice el argumento es que, una vez dado el paro
gi gantesco que azota a al Reino, para remontar la situación y estimular
nue va contratación laboral, es necesario abaratar el despido y debilitar
los procesos de negociación colectiva, entonces hay que observar dos
cosas, una de hecho y otra, más importante aún, de derecho.  

a) Como cuestión de hecho, la variable más importante que determina
la contratación de trabajadores en el mercado laboral no es el coste del
despido o el grado de poder de los trabajadores en la negociación
colectiva, sino la demanda efectiva y las expectativas de inversión ren-
table de los empresarios privados. Pues bien: la política de austeridad
fiscal del gobierno de Zapatero deprime la demanda efectiva interior, y
la común política de austeridad fiscal de la UE deprime la demanda
efectiva de los países miembros de la EU, que componen el principal
mercado de exportación de los productos españoles. Por otro lado, los
capitalistas españoles seguirán teniendo expectativas de inversión
alternativas mucho más rentables que la explotación productiva de un
trabajo crecientemente despojado de derechos, por radical que sea ese
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despojo: la inversión rentista en un amplio menú de
derivados financieros: ofrecidos por los mercados
financieros. Una política seria a favor del empleo no
pasa por el camino de la progresiva reesclavización
de los trabajadores, sino por una política de radical
expansión fiscal (es decir, que estimule la demanda
efectiva y la inversión pública) y por una política
económica que penalice duramente con impuestos
el ahorro y la inversión rentistas, es decir, que obli-
gue a los capitalistas a hacer de capitalistas.2 Dicho
sea de paso: nada expresa mejor el carácter histó-
ricamente obsoleto y la profunda degeneración del
capitalismo actual como cultura económica, que el
hecho de que, para seguir funcionando sin producir
enormes catástrofes sociales y ecológicas, precise
de un sector publico que obligue, entre otras cosas,
a sus máximos protagonistas, los “capitalistas”, a
hacer de tales. 

b) Como cuestión de derecho, la “reforma” de Zapatero representa un
grave ataque, aun si y apenas observado por los comentaristas,al
núcleo mismo de la constitución social de la economía española. Como
ha observado agudamente  la iuslaboralista y veterana luchadora anti-
franquista Montserrat Avilés: “la operación no es otra que el traslado de
las principales tutelas iuslaboralistas hacia el arsenal iusprivatista más
rancio”, una “invitación a dejar los bártulos iuslaboralistas y a abrir bufe-
te de civilistas”. 

2) No es verdad que despedir trabajadores en el Reino de España
cueste poco. La indemnización de los trabajadores eventuales y de los
que son contratados por una obra o servicio determinados equivale a 8
días por año trabajado. El coste del despido improcedente es de 45
días por año trabajado, el motivado por un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE), solamente de 20 días por año (hasta un máximo de
12 mensualidades). Este último coste es el mismo para el caso de des-
pido objetivo.  Además, estas proporciones han de reducirse en deter-
minados casos. Por ejemplo, cuando se trata de un ERE en una empre-
sa de menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial aporta
el 40% de los 20 días por año de indemnización. Pero más importante,
si cabe, es que en la legislación del Reino de España, si un trabajador
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2. En cualquier caso, reducir el
gas to público en una situación de
deflación por deuda no detendrá la
continuada baja del gasto privado.
“Lo que hace el gasto del déficit
público es permitir que el sector pri-
vado alcance un deseable nivel de
ahorro. Cuando este último ni vel
cambia, el gasto público tiene que
ajustarse en dirección opuesta
para compensar (a menos que la
balanza por cuenta corriente cam -
bie también).” Marshall Auer back y
Rob Parenteau, “El G20 vota por la
Gran Depresión”, www.sinpermi-
so.info, 13-6-2010. 
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es despedido pero el juzgado resuelve que no es procedente, quien
decide la reincorporación o no al puesto de trabajo es el propio empre-
sario o su representante. No el trabajador o el juez. Casi la totalidad de
los trabajadores que son despedidos de forma improcedente, no son
readmitidos en la empresa por decisión del propio empresario. En otros
países de la Unión Europea, como Italia o Suecia, en caso de despido
improcedente, es el mismo trabajador el que decide si reincorporarse o
no a la empresa. 
3) No es verdad que el mercado laboral español sea rígido. Algunas mues-
tras: actualmente hay más de un 25% de trabajadores con contrato tem-
poral. En el año 2009, ya sumidos en plena crisis económica, se reali zaron
13 millones de contratos temporales (una media de 4 contratos por traba-
jador sujeto a contrato temporal). El 55% de los despidos que se producen
son precisamente de contratos temporales, y solamente el 4% son a cau -
sa de EREs, aunque éstos acostumbran a ser más conocidos por la opi-
nión pública. Es más, como no se han cansado de repetir los sindicatos,
la actual estructura del mercado laboral es la consecuencia directa de un
modelo productivo insostenible basado en los bajos salarios, la precarie-
dad del empleo y el estancamiento relativo de las inversiones en capital
fijo, una mezcla explosiva que determina una ecuación inversa, de todo
punto perversa, entre desempleo y productividad. Así pues, en resolución,
se pretende hacer pasar como ardida estrategia contra la crisis económi-
ca lo que no son sino unas medidas políticas impuestas en buena medida
por los irresponsables que controlan políticamente la UE y que no pueden
sino traer consigo a nuestro país ulteriores incrementos de desempleo y
de precariedad, la reducción de la demanda in terna y el aumento, tan es -
purio como incierto, de una productividad que so lo podría tener salida y
capitalizarse en la exportación, merced a una carrera competitiva hacia el
abismo con las economías con menores de rechos sociales y laborales y
con normativas más laxas de protección del medio ambiente.  

Los desafíos a los que tendrán que enfrentarse 

las fuerzas sindicales

No ofrece duda: la “reforma” del gobierno supone abaratar más el des-
pido para las empresas y reducir las indemnizaciones para los trabaja-
dores, aparte de amenazar los fundamentos de la negociación colecti-
va y reforzar el autoritarismo dentro de la empresa. Con justicia obser-
va una circular interna de CCOO:  
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“[estas medidas] implican una mayor vulnerabilidad y pérdida de
derechos frente al despido y a la modificación unilateral de con-
diciones de trabajo y retributivas.”  

Como respuesta primera, CCOO y UGT han convocado una huelga ge -
neral para el próximo 29 de septiembre. Diversas movilizaciones sindi-
cales y obreras están programadas para las próximas semanas en dis-
tintos países miembros de la Unión Europea ante las agresiones contra
las condiciones de vida y de trabajo a las que todos los gobiernos euro-
peos están tratando de someter al grueso de sus poblaciones. A pro-
puesta de CC OO y UGT, la Confederación Europea de Sindicatos ha
hecho un llamamiento a hacerlas confluir también el día 29 de septiem-
bre, en una movilización sindical conjunta de toda la UE.    
El 29 de junio se vivirá un adelanto en la huelga general de la Co mu ni -
dad Autónoma del País Vasco. Faltan tres meses para la huelga gene-
ral de todo el país. Durante este período, los sindicatos deberán iniciar
y poner por obra una gran campaña de movilización de sus bases, y a
ser posible, de ensanchamiento de las mismas y de ilustración de la
opi  nión pública. Es una magnífica oportunidad para desarrollar un gran
pro  ceso de deliberación desde abajo, en las fábricas, en las grandes y en
las pequeñas y medianas empresas, en talleres y oficinas, en los barrios,
en las universidades, en las escuelas y en la calle, en el que participen quie-
nes viven por sus manos y el conjunto de la población tra  bajadora. Es una
magnífica oportunidad para que lo que Cervantes lla  mó “sabiduría asom-
brada”  de los pobres, despeje nu bes y sombras, sal  ga al sol y conquiste
las mentes y los corazones de las gen tes sen sa  tas y justas. Y no debe
desaprove char se.   
Pero las fuerzas sindicales tendrán que enfrentarse también, y toda la iz -
quierda política y social con ellas, a una más que presumible campaña de
odio, difamación y desprestigio emprendida por la derecha me diática, los
académicos y gacetilleros a su servicio y la poderosa maquinaria publi-
cística gubernamental, pública y privada. La decisión del go bierno de pa -
sar, luego de aprobado el decreto, por un largo trámite que culmine en ley
par lamentaria, aparte de buscar jesuíticamente que la  derecha política
parlamentaria radicalice aún más con distintas enmiendas a favor de la
patronal el decreto gubernamental, permitirá esquivar la confrontación de
los sindicatos con el gobierno y presentarlos demagógicamente –ya se
empieza a ver— como en frenta dos a las Cortes, es decir, como fuerzas
antidemocráticas y antiparlamentarias. Ese es un paso peligroso e inad-
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misible que, más que contribuir al buscado
des crédito de las fuerzas sindicales, con -
tribui rá (sobre todo en un país como el nues-
tro, en el que una Ley Electoral antide mo crá -
ticamente concebida permite, por ejem plo,
que a Izquierda Uni da e ICV conseguir un
diputado les cueste 485.000 votos, mientras que al PSOE y al PP, apenas
67.000 les bastan, nueve veces menos) al desprestigio de una sedicente
“clase política” (y mediática) completa men te desligada de los vínculos de
la representación y crecientemente especializada en llevar a los pueblos
adonde no quieren ir. Los índices de popularidad de los políticos elegidos
para desarrollar políticas expresamente antineoliberales y más o menos
de “izquierda” están por los suelos en todas partes (Zapatero, Papandreu,
Obama). Pero los políticos de derecha elegidos por el desencanto provo-
cado por un centroizquierda plegado al neoliberalismo no tardan tampoco
en ver desplomada su popularidad: con indudable justicia poética, ahí
está la terrible crisis –¡precisamente!— y el descrédito del gobierno libe-
ral-conservador de la señora Merkel unos cuantos meses después de
ganar las elecciones.3
Para entender el desplome de la popularidad de los políticos que, de
grado o de fuerza, siguen desarrollando políticas de corte neoliberal, así
como la creciente sensación popular de que la “clase política” quiere lle-
var a las gentes a donde y por dónde éstas no quieren ir, resulta ins-
tructivo echar un vistazo a la gran encuesta realizada el pasado otoño
por la BBC en 27 países, en la que se preguntaba si el capitalismo fun-
cionaba estupendamente desregulado (zona gris), si precisaba refor-
mas e intervención pública y regulación de los Estados (zona negra) o
si era un sistema irremediablemente fracasado e irreformable (zona gris
claro). En la página siguiente pueden apreciarse los resultados en dis-
tintos países (entre ellos, el Reino de España).

El escenario político de la huelga general en el Reino de España 

A lo largo de los próximos meses se desarrollarán acontecimientos que
mar carán durante un largo período la situación social y política de la Unión
Europea y, dentro de ella, la del Reino de España. Si la huelga general del
29 de septiembre y su preparación previa no llegan a alcanzar una fuer-
za disuasoria suficiente, es seguro que proseguirá en toda la Unión
Europea el rimero de agresiones sociales: ya empiezan a oírse tambores
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de guerra reclamando la reforma de las pensiones,  y la reforma del mer-
cado laboral acabará por cuestionar in totto la propia negociación colecti-
va y el papel de los sindicatos como representantes de los trabajadores. 
Por lo que se refiere al Reino de España, el escenario político de la huel -
ga general del 29 de septiembre es, de manera inevitable, una crisis de
gobierno. Ya lo ha apuntado Ignacio Fernández Toxo, al afirmar que “la
falta de dirección política, económica y laboral hace patente la necesidad
de una crisis de Gobierno, aunque la movilización no se hace para cam-
biar la situación política del país” (El País, 17-6-10). La principal coartada
de la propia derecha del Gobierno Zapatero –como fue en su día la de Fe -
lipe González ante el referéndum sobre la OTAN—, de que el mal menor
an te una posible gestión futura de la crisis por el Partido Popular es el apo -
yo a las medidas de austeridad actuales, ha sido desmontada con la deci-
sión de la huelga general. Con tal decisión, las fuerzas sindicales cortan
este nudo gordiano: la mejor forma de luchar contra la derecha es luchar
contra sus políticas, independientemente de quien sea quien las aplique. 
La crisis de gobierno puede tener lugar antes de la propia huelga gene-
ral, en un intento de Zapatero de limitar su alcance, sacrificando a una
par te del equipo económico neoliberal de su gobierno antes del debate
del estado de la nación previsto para los próximos 14 y 15 de julio, o co -
mo consecuencia de ese mismo debate. El aislamiento parlamentario del
PSOE, que se ha puesto de manifiesto en larga tramitación parlamenta-
ria del decreto de reforma del mercado laboral, obliga al gobierno Za pa -
te ro a intentar recomponer su ejercicio de equilibrismo entre las distin-
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tas presiones ejercidas sobre el gobierno, en un pulso que está por de ci -
 dir. Por un lado, la confrontación con su propia base social y los sin di ca -
 tos. Por otro, la presión del FMI, la UE, el Banco de España y la pa tro nal
CEOE –como intérpretes y portavoces de unos mercados impre vi sibles,
fácilmente movibles a golpe de rumores interesados—, a la que se suman
desde su propia óptica los partidos de la derecha nacio na lista CiU y PNV.
Con esta cuadratura del círculo en el escenario político, un acorralado
Zapatero buscará recobrar la iniciativa política y evitar que se manifieste la
crisis política latente en el PSOE. Un Zapatero que ya ha aceptado de
antemano la victoria de CiU en las elecciones autonómica catalanas en
otoño, así como la necesidad de recomponer sus relaciones con el PNV
en la Comunidad Autónoma Vasca, aun al pre cio de sacrificar a Patxi
Ló pez como Lehendakari en el marco hi po té tico de una desactivación
unilateral de ETA que pueda presentar co mo un éxito de su política anti-
terrorista. 
Como parte de este intento de recuperar la iniciativa hay que conside-
rar el acto de exorcismo que supuso la celebración del centenario del
acta de diputado de Pablo Iglesias, con Felipe González sustituyendo a
Zapatero como principal oficiante, y los espaldarazos a las políticas de
austeridad del gobierno español por parte del Consejo Europeo y del
Director del FMI, Strauss Kahn, mientras los especuladores preparaban
un nuevo asalto contra la deuda pública española haciendo correr el
rumor de que el gobierno español, supuestamente incapaz ya de seguir
colocando títulos en los mercados financieros, no tenía más remedio
que acudir al Fondo de Rescate europeo. (Un Fondo, dicho sea de pa -
so, que aún no está operativo por falta de consenso en el Consejo Eu -
ropeo de ministros de economía y finanzas.) 
Pe ro, al final, las subastas de deuda pública española encontraron
demanda más que suficiente con unos tipos de interés reducidos al
4,6%, mientras la bolsa de Madrid volvía a los 10.000 puntos, con una
subida semanal del 4%. El Consejo Europeo ponía fin a la presidencia
española rotatoria de la UE con el aplauso de Merkel y Sarkozy, la apro-
bación de una ya inútil estrategia europea 2020 para la recuperación
(sic) económica y de una inconcreta tasa sobre la banca y las transac-
ciones financieras, inmediatamente denunciada por el sector financiero
como perjudicial. De regreso a Madrid, mirando con el rabillo del ojo a
los sindicatos, Zapatero prometió que no habría ya más medidas de
ajuste (El País, 19-6-10). Pero como el propio presidente del gobierno
señaló, “el problema no son los rumores, sino que se crean”. Los suyos,
ya no los cree nadie.   
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a encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de
2010 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
elevaba en el Reino de España el número de personas oficial -
mente sin empleo a más de 4.600.000, es decir, que rebasa

la simbólica tasa del 20%. Es importante insistir en que esta cifra de
4.600.000 personas es el número oficial. La definición que ofrece el INE
es la que establece lo que es un desempleado y lo que no. Y la ten-
dencia histórica ha sido siempre la de exigir cada vez más requisitos
formales para considerar a una persona desempleada. Así, en el año
2002 el INE modificó de momento por última vez la serie de condicio-
nes que había de cumplir una persona para ser considerada oficial-
mente desempleada. La modificación del definiens tra jo consigo la alte-
ración del definiendum, y la consiguiente desaparición estadística de
unos cuantos centenares de miles de desem-
pleados.
El incremento del desempleo ha sido especta-
cular desde el inicio de la crisis económica,
doblando ahora la tasa del primer trimestre de
hace dos años. El Gobierno español ha ido pro-
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poniendo y aplicando un gran número de medi-
das desde que estalló la crisis con el pretendido
objetivo de hacerle frente. Las más espectacula-
res, por el entusiasta sometimiento a las exigen-
cias del FMI, la burocracia de la UE y las patro-
nales europeas, son las aprobadas a finales de
mayo, que pueden resumirse así: aceleración en
la aplicación del Plan de Aus te ri dad, aprobado en
enero, con una reducción adicional del gasto
público en 2010 de un 0,5% del PIB y de un 1%
en 2011, con el objetivo de reducir a finales del
2011 el déficit fiscal en el 6,5%2. Los nuevos
datos mencionados sobre desempleo fueron
publicados poco después de tomadas esas medi-
das. Días después, y tal como venían reclamando
diversos representantes de la patronal CEOE y
del Banco de España, el Gobierno español decre-
taba la sexta reforma laboral3 que ha habido en
el Rei no de España en los últimos 25 años. El go -
bernador de este banco, Fernández Or dóñez, no
se ha cansado durante meses de de fender la
necesidad de esta reforma del mercado laboral.
El 13 de abril, declaró lo siguiente: “El paro masi-
vo es el mayor riesgo para la banca española”.
Díaz Ferrán, el presidente de la patronal españo-
la, dijo una vez más a finales de abril que se pre-
cisaba “una reforma profunda, no pequeña, del
mercado laboral”. Standard & Poorʼs, la agencia
de calificación que rebajó en abril un escalón la
calificación máxima de la deuda española, venía
a decir lo mismo en su informe. Con palabras, aun

si distintas, trilladas de puro habituales: “flexibilizar el mercado de trabajo”.
Estas mayores facilidades para el despido y para el abaratamiento de
la fuerza de trabajo siguen la tendencia de los últimos 30 años. Como
algún dirigente sindical ha dicho con cierta sandunga: “Si fuera por
reformas laborales, que hemos tenido medio centenar, nos saldría
empleo por las orejas”4. 
Es verdad: la reforma del mercado de trabajo que ha decretado el
Gobierno del PSOE y por la que han abogado la patronal española y el
Gobernador del Banco de España, entre otros destacados representan -

si
n
p

e
rm

is
o

86

sinpermiso, número 7

2. Un análisis de estas medidas puede
encontrarse en An to ni Domènech, Ale -
jan dro Na dal, Gustavo Búster y Da niel
Ra   ventós, “La UE y Zapatero se su  pe -
ran, o cuando los locos son los la  za rillos
de los ciegos”, SinPermiso elec trónico,
17-5-2010.
3. Para un análisis del contexto y de la
(contra)reforma laboral del Gobierno es -
pa ñol, véase Antoni Domènech, Da niel
Ra ventós y Gustavo Búster, “La sa bi du -
ría asombrada y la contrarreforma del
mer cado de trabajo en el Reino de Es -
pa ña”, publicado en este mismo número
de SinPermiso y, anteriormente, en Sin -
Permiso electrónico (20-6-2010).
4. Público, 1-5-2010, p. 3.
5. Arthur M. Schlessinger, Jr.: The Age
of Roosevelt, vol. 2 (Houghton Mifflin,
1958), pág. 311 y ss. El autor también
aña de en la misma página su granito de
arena: “Con el seguro de desempleo no
trabajaría nadie”. Declaraciones calca-
das, sea dicho de pasada, a las que se
acostumbran a emitir en determinados
ámbitos po líticos cuando se debate la
propuesta de la renta básica. Los tiem-
pos cambian, las propuestas pueden
ser diferentes, pe ro las reacciones de
las clases do minan tes y de su entorno
político y académico se reproducen
con admirable per sistencia.
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tes de unos intereses económicos bastante fácilmente adivinables, no
lle ga a las cotas de radicalismo alcanzadas, y aun rebasadas, por otras
propuestas que a lo largo de la historia han venido oyéndose como
remedios milagreros contra índices superlativos de desempleo. Una de
ellas fue defendida en los años 30 del siglo pasado por un reputado pro-
fesor de Harvard, y merece la pena que nos detengamos un momento
en ella por sus indiscutibles méritos de desfachatada sinceridad, rotun-
didad y originalidad.
Fue cuando se discutía en EEUU la conveniencia del subsidio de des-
empleo, que se implantó en dicho país en 1935, bajo la presidencia de
Franklin D. Roosevelt. Como puede imaginarse, hubo grandes debates,
antes y después de promulgada la ley, entre políticos, economistas,
intelectuales, periodistas y población en general. Esos debates dieron
de sí algunas declaraciones, de las que resulta harto instructivo sacar
esta pequeñísima muestra:

“La dominación definitiva del socialismo sobre la vida y la indus-
tria” (Asociación Nacional de Fabricantes).
“Destruirá la iniciativa, desalentando el ahorro y ahogando la res-
ponsabilidad individual” (James L. Donnelly, de la Asociación de
Fabricantes de Illinois).
“En un momento u otro, traerá consigo, ineluctablemente, el final
del capitalismo privado” (Charles Denby, Jr., de la Asociación
Americana de Abogados)5.

Mención especial merece uno de los más agresivos participantes en es -
te debate y autor de la medida más rotunda, decidida y original jamás
idea da contra el paro y la pobreza: Thomas Nixon Carver. En el haber
de su brillante curriculum hay que contar, entre otras cosas, con su pues -
to de catedrático de política económica en la Universidad de Har vard
entre 1902 y 1935, así como con su cargo —fue elegido para el mis mo
en 1916— de presidente de la acreditada American Economic Asso -
ciation (una veneranda institución que ha sido presidida a lo largo de su
historia por economistas tan prestigiosos como Kenneth Arrow, Amartya
Sen, Wassily Leontief, James Tobin o John Kenneth Galbraith, para limi-
tarnos a unos cuantos). Thomas Nixon Carver vivió casi cien años
(1865-1961) y formó parte del primer grupo de economistas que aseso-
ró profesionalmente al Partido Republicano.
Pues bien; nuestro pimpante economista de Harvard defendió en nume-
rosas ocasiones la siguiente propuesta para combatir el paro y la pobre-
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za: la esterilización de los “palmariamente inep-
tos”6. De esta forma, según tan distinguido eco-
nomista, este grupo tan particular no se repro-
duciría ni, por tanto, perpetuaría su estirpe. ¿Y
qué hay que entender por “palmariamente inep-
tos”? Thomas Nixon Carver se refería con esa
locución a todos quienes no lograban alcanzar
un ingreso anual de 1.800 dólares. En los años
30, ese criterio abarcaba aproximadamente al
50% de la población de los EEUU, es decir, a
unos 60 millones de personas. Esterilizar a 60
millones de personas, no hay duda, proporcio-
naría mucho trabajo a las personas encargadas
de poner frenéticamente por obra tamaña cas-
tratio plebis. Desde un punto de vista cuantitati-
vo, se calla por sabido, la esterilización de la
mitad de la población habría acabado con mu -
chas cosas. Es cuestionable que disolviese el
paro y la pobreza, pero no cabe la menor duda
de que habría extirpado buena parte del acervo
génico de los EEUU.
Thomas Nixon Carver era partidario del ideario
legado principalmente por Herbert Spencer (no
por Charles Darwin) que, mucho después de su
muerte, en 1903, fue conocido por “darwinismo

social”. Ese ideario del sociólogo británico no debe ser confundido de
ningún modo, como hace con demasiada frecuencia alguna izquierda
académica muy apresurada, con la científicamente legítima introduc-
ción de problemas de la biología evolucionaria en las ciencias sociales
y humanas7, sino que fue uno de los tantos intentos que registra la his-
toria del pensamiento conservador —acaso el más ambicioso y radi-
cal— de justificar las pretendidas virtudes socialmente benéficas de las
grandes desigualdades económicas y de las penurias de los desposeí-
dos. Los ricos, los opu len tos, los bienhabientes, no debían albergar la
menor mala conciencia por su existencia social materialmente privile-
giada: ésta era consecuencia de su propia excelencia natural. Cualquier
intento de mitigar el sufrimiento de la población trabajadora tendría con-
secuencias nefastas para el conjunto de la sociedad. El darwinismo
social, en sus múltiples variantes, se ha mostrado extremadamente efi-
caz, habida cuenta de su persistente y dilatada influencia. Buscar la
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6. Entre otros lugares, tan explosiva
de manda está reseñada en The Sun -
day Spartanburg Herald-Journal, 10-
5-1936.
7. Debe recordarse que algunos fir-
mes partidarios (y partidarias, como
es notablemente el caso del campo de
la psicología evolucionaria) de esta
introducción de la biología evoluciona-
ria en las ciencias sociales para com-
prender mejor a nuestra propia especie
han sido también defensores de idea-
rios izquierdistas e igualitarios. Pondré
so lamente un ejemplo. Robert Trivers
es un biólogo evolutivo y sociobiólogo
es tadounidense nacido en 1943 con
importantísimas obras de referencia en
ambas disciplinas. Trivers fue acusado
repetidamente de derechista y, más
increíble aún, de racista. Lo que era no
ya falso, sino delirante. Derechista no
era porque sus opiniones políticas eran
claramente izquierdistas, pero racista
aún más difícil mente podía serlo un co -
laborador blanco de los Black Pan thers.
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forma de culpar de su situación a los desposeídos, a los propios pobres,
a los parados, a los despe didos, a los estafados, a los oprimidos: en tan
extraordinario ejercicio intelectual se entretienen, hoy como ayer, men-
tes romas y mentes brillantes, la soldadesca mercenaria y los oficiales
de varia graduación del ejército de peritos en legitimación de lo exis-
tente compuesto de tertulianos, gacetilleros, editorialistas de medios
respetables y menos respetables, profesorcillos de medio pelo, renega-
dos infatuados de serlo, conversos que, transportados por los vientos
del momento, ignoran serlo, conversos que, amigos de los caprichos de
Eolo, fingen sólo ignorar serlo, engreídos literati que saben las cosas a
medias, politicas tros corruptos que se las saben todas y, faltaría más,
olímpicos señores ca tedráticos de Harvard o de donde haga falta. Logra
convencer, no, claro está, a la ignorante e incauta mayoría —tan dis-
puesta a creer siem pre, contra Mefistófeles, que perseguir constante-
mente el mal nun ca lleva al bien, y que el que está siempre empedrado
de malas in t en cio nes es precisamente el camino del infierno—, pero sí
a amateurs y a profesionales de la "opinión publicada", que no pública,
de la bondad social de la existencia de ricos muy ricos, y aun extrema-
damente ricos; de que la riqueza de éstos, cualquiera que sea su ori-
gen —producción de bienes tangibles, especulación financiera, pelota-
zo inmobiliario— es fruto del mérito individual, o, cuando menos, de que
la sociedad, “cualquier sociedad”, los necesita para “crear riqueza” y
para “progresar” y “modernizarse” y de que, por lo mismo, deben ser
investidos de autoridad moral y aun política —Berlusconi, Piñera, Macri
y tantos otros—: ésa es la tarea que a tantos ocupa. Y los desposeídos,
la población trabajadora, no sólo a sufrir y a servir, sino a obedecer, que
el patrón no sólo ha mandado más, sino que siempre ha sabido más
también que el marinero. Es la versión occidental moderna del mito
oriental antiguo de la metempsicosis, según el cual cada quién tenía en
esta vida según se había portado en las anteriores; si había nacido en
la casta de los intocables, bien merecido se lo tenía por lo perpetrado
en vidas pasadas. Tratar de mejorar la suerte de los desposeídos de
ahora, como rebelarse contra el propio karma en la India bramánica, no
podría sino empeorar las cosas y la suerte de todos, ¡también la de los
ignorantes e insensatos que se rebelan contra un destino irresistible!
Puestos en esa tesitura, entonces, el dato recientemente aportado por
la FAO de que hay más de 1.000 millones de personas que pasan ham-
bre actualmente en el mundo no debería inducir a tomar medidas
correctoras. Lo cierto es que nadie podrá culpar a los muchos darwi-
nistas sociales declarados o vergonzantes de toda laya que ha habido
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y sigue habiendo en este mundo de no haberse empeñado en persua-
dir a quien haya querido escucharles —o no haya tenido más remedio
que hacerlo— de la validez de este ideologema anticorrector, hostil a
toda reforma que no sea contrarreforma a favor de los archirricos.
Thomas Nixon Carver se excedió en su celo pro domo divitis, y dijo co -
sas que muchos pensaban, aun resultándoles incómoda la expresión
franca de las mismas. No fue el primero, ni será el último.
En honor a la verdad, ni el Gobernador del Banco de España, ni el em -
presarialmente atribulado presidente de los empresarios españoles
–gro tescamente mantenido en el cargo por nuestros intrépidos empren-
dedores, “creadores de riqueza”—, ni ninguno de esos escritorzuelos
habituales de los medios de comunicación que suelen salir en refitole-
ra justificación de las propuestas de los anteriores, se han acordado to -
da vía de la vieja y radical propuesta de Thomas Nixon Carver. Y el Pre -
si dente del Gobierno del Reino de España, por tanto, no les ha con ce -
dido tampoco nada parecido. De eso no cabe duda, y es de justicia re -
co nocérselo. De momento.
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. En las sociedades primitivas, el hombre creía plenamente
humanos y dignos de esa consideración moral sólo a los miem-
bros de su clan inmediato. Con el paso de los siglos, los víncu -
los forjados por los pueblos en sus proyectos cooperativos con -

 ducían a la ampliación social y geográfica de la noción del estatus ético,
es decir, la dignidad del ser humano. Hoy, con la rápida contracción del
círculo (in)moral de los que gozan de las condiciones de la dignidad
humana, recobramos nuestro estado primitivo. Teóricamente, nadie, en
ningún sitio, debe ser inmune a las exigencias de la justicia, de los dere-
chos y sus deberes correspondientes. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 formula así estos principios de la Ilustración:
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satis-
factorias  de trabajo. […] Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa, que le asegure, así co -
mo a su familia, una existencia conforme a la dig-
nidad humana y que se rá complementada, en
caso necesario, por cualesquiera otros me dios de
protección social.1
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Los derechos humanos:
diez temas para una

época de crisis

Julie Wark

1

1. Declaración Universal de los
Derechos Humanos, aprobada
en la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de di -
ciembre de 1948: artículos 23 y
25.
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2. Dos años más tarde, a estos derechos, ya débi-
les porque no in cluían las garantías para im ple -
mentar los, se asestó el golpe de gracia cuando se
dividieron en “generaciones”.2 Los derechos de “pri-
mera generación” son los de la esfera civil y política
y protegen al ciudadano de los desafueros del esta-
do (respecto a la libertad de expresión, el derecho
de reunión y a un juicio justo, etcétera); los de “se -
gunda generación” se refieren a temas socioeconó-
micos (empleo, seguridad social, asistencia sanitaria,
etcétera); y los mal definidos derechos de “tercera ge -
ne ración” son esencialmente internacionales y colec-
tivos (autodeterminación, desarrollo socioeconómico
y el derecho a los recursos naturales, etcétera). Esta
falsa jerarquía y la supuesta independencia de unas
es feras con respecto a otras han oscurecido el he -
cho de que sólo una minoría disfruta de los dere-
chos de primera generación, a la vez que ensom -
bre cen el derecho sobre el que descansan todos los
demás: el derecho a la existencia. La extirpación de
los derechos políticos de sus condiciones materia-
les de efectividad ha ocultado sistemáticamente
que la pobreza es un problema de libertad y, por
tan to, un problema de derechos humanos. En la
prác tica, ha implicado una rebaja del rango de los
de rechos humanos universales, los cuales se han
visto reducidos al humanitarismo selectivo o, de
hecho, al verdadero caballo de Troya del neolibera-
lismo: la caridad, “una parte tan importante de nues-
tro equipo de combate”, en palabras de Colin
Powell.3

3. Un mundo globalizado ya se perfilaba en los años
de conmoción postcolonial. Se trata de un mundo,
el globalizado, que se articula alrededor de un sis-
tema de alcance universal basado esta vez en inter-
dependencias fundamentalmente económicas y
teóricamente gobernado por un mercado imparcial,
es decir, indiferente con respecto a los derechos
humanos. Diez meses antes de la promulgación de
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2. T.H. Marshall propuso esta
aplicación del principio de “divide
y vencerás” en el año 1950 y el
jurista checo Karen Vasak rema-
tó la faena a finales de los años
setenta.
3. Powell, Colin (2001) “Remarks
to National Foreign Policy Con   fe -
ren ce for Leaders of Non- go   vern -
mental Organizations”, 26 de oc -
tu bre de 2001 (disponible en
http://www.yale.edu/lawweb/aval-
on/sept_11/powell_brief31.htm).
4. George Kennan, U.S. State De -
partment Policy Planning, Study
#23, 24 de febrero de 1948.
5. World Bank Development In -
dicators, 2008. Hay que analizar
las cifras oficiales con precaución.
El Banco Mundial, menosprecian-
do la metodología establecida
para medir la pobreza, ha fijado
de manera arbitraria el umbral de
la pobreza en un dólar diario, aun-
que sean muchos grupos los que,
con ingresos por cápita de cinco
dólares diarios, no pueden coste-
ar sus requerimientos básicos de
alimentación, ropa, vivienda, sa -
lud y educación. El cineasta Mor -
gan Spurlock subraya la flagrante
desigualdad latente en la noción
de umbral de la pobreza en su se -
rie televisiva 30 Days: Mi nu mim
Wage (30 días: salario mínimo),
en la que demuestra que es casi
im posible vivir en Estados Unidos
con un sueldo de 50 a 70 dólares
diarios.
6. Programa de las Naciones Uni -
 das para el Desarrollo, Hu man
Development Report (In for me
sobre el Desarrollo Humano),
2007, pág. 25.
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la Declaración, George Kennan, arquitecto
del Plan Marshall, lo tenía claro:

Aunque constituimos sólo el 6,3% de la
población del mundo, tenemos el 50% por
ciento de su riqueza. […] Nuestra tarea
real en los tiempos venideros es ingeniar un esquema de rela-
ciones que nos permita mantener esta posición de disparidad.
[…] Tenemos que dejar de hablar de objetivos imprecisos e […]
irreales tales como los derechos humanos, un mejor nivel de vida
y la democratización. Pronto tendremos que hacer uso de con-
ceptos de poder no adulterados. Cuánto menos nos entorpezca-
mos con eslóganes idealistas, mejor.4

4. En nuestros tiempos de “conceptos de poder no adulterados”, si que-
remos seguir entorpecidos por “eslóganes idealistas”, necesitamos cen-
trar nuestra atención en las realidades en que se asienta la “posición de
disparidad”. Veamos algunos ejemplos:
· Más que tres mil millones de personas (casi el 50% de la población

mundial) viven con 2,50 dólares diarios;5

· El 40%, los más pobres del mundo, poseen un 5% de la renta glo-
bal, mientras que el 20%, los más ricos, poseen un 75%;6

· Casi mil millones de personas entraron analfabetas en el siglo XXI;7

· Más de 30.000 niños (de menos de cinco años) mueren cada día
(casi 11 millones cada año, es decir, la suma de la población infantil
de Francia, Alemania, Grecia e Italia) a causa de la pobreza.
“Mueren calladamente en alguno de los pueblos más pobres del
mundo, lejos de la mirada y de la consciencia del mundo. Ser dócil
y débil en la vida hace aún más invisibles en la muerte a estas
masas ingentes de personas.”8

5. Ser “dócil y débil en la vida” quiere decir, sin eufemismos, carecer del
poder de la autonomía, carecer de derechos a causa de la pobreza.
Crece el número de los que no tienen derechos y crece también la pre-
sión de valores preindustriales o neofeudales, en la medida en que se
debilitan los gobiernos. La negación fáctica de los valores de libertad,
igualdad y fraternidad, tal como se expresa en las cifras ya citadas.
exige su reafirmación política si queremos hablar de derechos y de dig-
nidad humanos. El Preámbulo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos deja muy claro el vínculo: […] la libertad, la justicia
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7. UNICEF, The State of the
Worldʼs Children (El estado mun-
dial de la infancia), 1999.
8. UNICEF, Progress of Nations
Report (Informe sobre el progre-
so de la naciones), 2000.
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y la paz en el mundo tienen como base el reconoci-
miento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana”. Pero la “dignidad humana” tiene
muchos significados y se ha prestado escasa aten-
ción a las posibles condiciones de su efectividad
universal. Puede tratarse de un concepto elitista,
pues el sentido etimológico de la dignitas tiene que
ver con el mérito especial, con el prestigio o alto
rango de un grupo selecto. Además, de acuerdo con
ciertos puntos de vista religiosos mutuamente exclu-
yentes y a menudo hostiles, podría parecer que los
seres humanos tienen dignidad por estar hechos a
imagen de cierto Dios, mientras que los que no
veneran tal divinidad son considerados de estatus
inferior al de las personas dignas. En cambio, en el
sentido que se aproxima más a la lógica de los dere-
chos humanos, el sentido de la Ilustración, la digni-
dad afirma un sentido secular y democrático del
valor inherente a toda la humanidad, pues el ser
humano es un animal racional. Los componentes

esenciales de la dignidad humana, esto es, la libertad y la justicia se
han perdido en las brumas de malentendidos metafísicos a veces deli-
berados. No obstante, la cuestión básica no es en absoluto compleja.
Si “dignidad humana” significa merecimiento para el respeto, antes se
deben cumplir ciertas condiciones para que sea factible tal respeto:
libertad, justicia e igualdad de derechos. Dicho de otro modo, hay que
introducir la noción de dignidad humana en el terreno de la política.

6. La pobreza se presenta habitualmente como un problema técnico de
falta de recursos, sin que se haga referencia a las causas de dicha
situación. Pero esta “carencia moralmente inaceptable”9, o injusticia, es
un problema que atañe a la libertad, a la dignidad humana y al ejercicio
de las capacidades humanas. Una víctima de la pobreza extrema no
puede ser libre y, por tanto, no puede vivir una existencia social ejer-
ciendo sus derechos. La libertad es el cimiento de la moralidad, ele-
mento esencial de la dignidad humana, ya que una de las bases de la
libertad es el aspecto temporal y sobre todo “previsor” del individuo. El
ser racional, que no tiene que preocuparse solamente por la satisfac-
ción de sus necesidades animales, se proyecta libremente hacia el futu-

si
n
p

e
rm

is
o

94

sinpermiso, número 7

9. Hinsch, Wilfried y Stepanians,
Markus (2003), “Severe Poverty as
a Human Rights Violation – Weak
and Strong”, Seminario sobre “Ethi -
cal and Human Rights Dimensions
of Poverty” (UNES CO Poverty Pro -
ject), All Souls College, Oxford,
mar zo de 2003.
10. En este punto, la tradición his-
tórica republicana se aleja de la
simple preocupación por la po sible
presencia de “interferencias ar bi -
tra  rias” del neorepublicanismo
aca démico actual, el cual de sa -
tiende la cuestión del origen so -
cial y material de tales interferen-
cias.
11. Estoy en deuda aquí con el
cuer  po substancial de escritos so -
 bre este tema de Antoni Do mè -
nech y Daniel Raventós.
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ro previendo las consecuencias de las acciones del presente. El ser
presente se responsabiliza de la condición del ser futuro mediante una
acción moral. En una situación de indigencia, el ser humano retrocede
hasta la mínima expresión animal de sus necesidades inmediatas. Ya
no hay condiciones para que funcione la persona previsora, social y de
espíritu cívico. La pregunta es, pues, la siguiente: ¿qué necesita una
persona para ser libre y cómo se puede conseguir?

7. La tradición republicana clásica, con raíces en las culturas griega y
romana, subraya que las bases sociales y materiales de la sociedad,
así como las medidas institucionales que las garantizan, son lo que
hacen posible la participación libre (la virtud) del ciudadano en la socie-
dad. El ciudadano libre no depende de terceros para vivir y no se
encuentra sujeto a la mera posibilidad de que se dé una interferencia
arbitraria en su existencia material10, en su vida. Disfruta del estatus de
sui juris, esto es, de la capacidad de manejar su propia vida. La perso-
na que depende en su existencia material de terceros se somete a
reglas y condiciones que no son suyas, quedando reducida al estatus
de alieni juris, y, por lo tanto, excluida a todos los efectos. Cuando la
república garantiza la base material de la existencia autónoma, el ciu-
dadano puede tomar decisiones libres y responsables, tanto en la esfe-
ra pública como en la privada, y además ejercer sus derechos –esta era
la idea subyacente a las reformas democráticas de Efialtes en la Atenas
del año 462 a.n.e, que incluyeron un pago, el misthón, por el cumpli-
miento de las tareas políticas en las que el hombre libre podía ejercer
sus derechos y deberes cívicos–. La libertad republicana se basa siem-
pre en la propiedad y en la independencia material que de ella se de -
riva.
En el mundo de la Roma antigua estuvieron vigentes los mismos prin-
cipios, aunque principalmente en la forma oligárquica representada por
Cicerón. El ius civile romano regulaba meticulosamente todo tipo de
relaciones familiares y personales, sobre todo respecto a la propiedad.
La ley determinó una diferenciación contractual que demostraba que,
en la concepción romana de la libertad republicana, una persona que
no tenía asegurados los medios materiales de la existencia y que, por
tanto, dependía de otros para vivir, se encontraba en una situación que
era la negación misma de la libertad.11

8. En la época feudal, los soberanos, respaldados por sus secuaces,
los señores y los obispos, usurpaban un Derecho Divino con el que ne -
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gaban la libertad a sus súbditos, exigían impuestos
onerosos a los ciudadanos y a los campesinos, y
los despojaban de sus tierras, obligándolos a vivir
en la miseria y en un estado de abyecta depen -
dencia. Hoy en día, es el mercado quien ostenta el
De recho Divino y quien, con estructuras que en su
funcionamiento “natural” reasignan, con bastante
mistificación, el ingreso hacia los ricos, despoja a la
gente de su propiedad, y en consecuencia de su
libertad.12 El feudalismo acabó con una revolución
y, en ella, no pasó desapercibido el vínculo entre la
propiedad y la libertad. Maximilien Robespierre lo
tenía muy claro: si amenaza la libertad, la propiedad
no es legítima, y la gran desigualdad económica es
la raíz de la destrucción de la libertad -es la “fuente
de todos los males”, afirmaba13–. En su discurso del
24 de abril de 1793, afirma que “la sociedad está
obligada a procurar la subsistencia de todos sus
miembros […] Las ayudas necesarias para evitar la
indigencia son una deuda del rico hacia el pobre.
Incumbe a la ley determinar la manera como esa
deuda debe saldarse.” Y no hay lugar en el que elu-
cide con mayor claridad el tema de la existencia
material del ciudadano que en su discurso sobre las
subsistencias del 2 de diciembre de 1792: “¿Cuál
es el primer fin de la sociedad? Mantener los dere-
chos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el pri-
mer deseo de esos derechos? El de existir. La pri-
mera ley social es, pues, la que asegura a todos los

miembros de la sociedad los medios de subsistencia; todas las demás
se subordinan a ésta; la propiedad no ha de instituirse, ni ha de garan-
tizarse, sino para cimentar aquella ley; es, en principio, para vivir que se
tienen propiedades. Y no es cierto que la propiedad pueda jamás estar
en oposición con la subsistencia de los hombres”.

9. Muy desconocida aún, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos Emergentes de Monterrey, de 200714, es la primera que
establece una relación directa entre los derechos humanos y la
propiedad, que la identifica como la base de la dignidad del agente libre.
Vinculando sin ambages la dignidad humana con la justicia y la libertad,
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12. Sólo hay que pensar en el recien-
te rescate del sector financiero a tra-
vés de la contundente intervención del
sector público. Véase Dean Baker, “El
mito del fun damentalismo del merca-
do li bre”, SinPermiso, 11 de abril de
2010 (disponible en http://www. sin   per -
miso.info/ textos /in dex. php?id =3241).
13. Robespierre (2005) [24 de abril
de 1793]: “Declaración de los De re -
chos del Hombre y del Ciudadano”.
To das las citas de los discursos de
Ro bespierre que se ofrecen a con -
tinua ción se encuentran en un com -
pen  dio de sus discursos editado por
Bosc, Y., Gauthier, F. y Wahnich, S.
(eds.) Por la felicidad y por la libertad
(discursos de Robespierre), Bar ce  lo -
 na: el Viejo Topo, 2005. Véase tam -
bién (en francés) http://membres .ly -
cos.fr/dis cours/dis cours.htm.
14. Se puede consultar, en castella-
no, catalán, francés e inglés, en:
http:// www.idhc.org/cat/documents/Bi -
blio/ DUDHE.pdf.
15. Artículo 1.3. Para una explicación
muy clara de la Renta Básica, véa se
Daniel Raventós, Las con dicio nes
materiales de la libertad, El Vie  jo
Topo, 2007.
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las cuales van de la mano de un mecanismo para la garantía de la exis-
tencia material que es condición esencial de estos tres pilares de los
derechos humanos, esta Declaración apunta a la necesidad de proveer
a todos los seres humanos de los medios que los pueden librar de la
interferencia arbitraria de terceros; y sostiene la necesidad de que tales
medios se otorguen como un derecho, como una cuestión de justicia.
Basándose en la noción kantiana de dignidad (Würde), la Declaración
señala, inter alia, (1) que los cambios arrolladores y las nuevas formas
de explotación de la globalización han afectado de modo significativo
nuestra comprensión de los derechos humanos –de ahí su preocu-
pación por los mecanismos que los garantizan–; (2) que “la pobreza es
una de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos en este
siglo”; (3) que se basa en “una nueva concepción de la participación
ciudadana y concibe los derechos emergentes como derechos ciuda-
danos”; y (4) que el actual marco de relación global es “un escenario de
pobreza, violencia y exclusión”. Al enfatizar los deberes implícitos en los
derechos humanos, la Declaración perfila un nuevo imperativo ético
para el siglo XXI.
Estas preocupaciones por encontrar los mecanismos que garanticen
los derechos humanos, por hacer frente a la pobreza como uno de las
peores violaciones de los derechos humanos, por fomentar la participa-
ción ciudadana en la comunidad global y, finalmente, por destacar el
imperativo ético, se unen en una propuesta muy concreta: una renta
básica universal como derecho humano, una renta “[…] que asegura a
toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual,
estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones mate-
riales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso mone-
tario periódico incondicional sufragado con reformas fiscales y a cargo
de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada
miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras
fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesi-
dades básicas.15

10. Hoy en día un puñado de individuos puede comprometer el orden
tanto nacional como internacional y actuar contra los intereses de los
ciudadanos para imponer los suyos, provocando así la miseria más
absoluta, e incluso la esclavitud. Entre los privilegiados que disfrutan de
derechos humanos no se oye mucho clamor de protesta. Los seres
humanos plantean reivindicaciones válidas relativas a sus necesidades
cuando se refieren a los derechos a la subsistencia y a la seguridad
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básica que permiten la libertad, reivindicaciones que
Henry Shue define como “[…] las demandas míni-
mas de todo el mundo respecto a los demás […], la
base racional de las exigencias justificadas, la nega-
ción de las cuales ninguna persona razonable puede
aceptar”. Sin los “derechos a estas cosas [...] no se
puede disfrutar de ningún otro derecho”.16 Si acep-
tamos que es injusta la violación de los derechos
humanos básicos, entonces casi el 50% de los
humanos que viven en la miseria son víctimas de
esta cruel injusticia.
El filósofo alemán Thomas Pogge va directamente al
grano, a la cuestión de la responsabilidad: “Estamos
implicados en un enorme crimen contra la humani-
dad mediante el mantenimiento del presente orden
global.”17 La pobreza se impone por medio de las
políticas de nuestros representantes elegidos, los
magnates no elegidos y sus instituciones dentro y

fuera de las fronteras estatales. El neoliberalismo tiene muchas mane-
ras de desmotivar la reflexión sobre nuestra propia responsabilidad,
sobre cómo nuestras opciones de consumo afectan a las vidas de los
que viven en otros lugares geográficamente distantes. Las violaciones
de derechos humanos relacionadas con la pobreza tienen raíces muy
extensas que esparcen la responsabilidad más allá de las fronteras
nacionales, en un proceso histórico por el cual se estableció la hege-
monía mediante la esclavitud, el colonialismo, la conquista militar y
hasta el genocidio. Nuestra disfrute del botín de los antepasados impli-
ca el continuo despojo de otras gentes, sobre todo mujeres y niños,
principalmente en el tercer mundo. La responsabilidad ética de las
generaciones actuales pasa por formularse las siguiente pregunta:
¿cómo puede convertirse una reclamación necesaria hecha a otros –es
decir, el derecho a no ser víctima de la indigencia– en un derecho jurí-
dico que requiera que agentes especiales cumplan con deberes estipu-
lados por la ley para que sea garantizado a todo el mundo? Esta es la
pregunta a la que responde la Declaración de Monterrey cuando for-
mula que la renta básica debería ser un derecho institucionalmente
establecido. Basándose en la precondición legal para la garantía de los
derechos humanos universales, que se establece en el Artículo 28 de la
Declaración Universal del 1948, que es más relevante que nunca en
esta época de globalización, la Declaración de Monterrey estipula que
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16. Shue, Henry (1980), Basic
Rights: Subsistence, Affluence
and U.S. Foreign Policy (New Jer -
sey: Princeton University Press),
pág. 19.
17. Citado por Blom, Jeanette
(2003), “Interview with Phi lo so -
pher Thomas Pogge on the Fight
Against Poverty”, SHS News letter,
03 (UNESCO, Sector for Social
and Human Sciences), octubre de
2003.
18. James Baldwin, “My Dungeon
Shook”, en The Fire Next Time,
Vintage, 1992 (primera edición de
1963).
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“toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos.” Los derechos humanos
no son meras reclamaciones de individuos a otros individuos y sus
estados, sino, y sobre todo, al orden internacional en el que funcionan
los individuos y sus estados. En la Declaración de Monterrey, la renta
básica es tanto una forma de propiedad, garantizada institucionalmen-
te, inclusiva e igualitaria, como una reclamación a los ciudadanos privi-
legiados que contribuirían –básicamente a través del sistema tributario–
a la consecución de este derecho para toda la población. Citando las
palabras elocuentes de Thomas Paine, estamos hablando “de justicia y
no de caridad”.
Para acabar: la gente con propiedades sí tiene derechos. Los despo-
seídos, que son cada vez más numerosos, no los tienen de forma efec-
tiva, y eso implica falta de libertad, de dignidad, de salud, de vivienda y
vidas acortadas, marcadas por el dolor que supone el presenciar tan a
menudo la muerte de otros, sobre todo la de los hijos. Los derechos
humanos tienen que ser universales: si no, no son nada. Hablar hoy de
derechos “universales” como si realmente existieran es una obsceni-
dad, un agravio para los que no los tienen. El 10 de mayo de 1793,
Robespierre señaló acertadamente que “la miseria de los ciudadanos
no es sino un crimen del gobierno”. No obstante, no son sólo los gobier-
nos y las corporaciones los criminales. Si disfrutamos de derechos, que
incluyen el derecho de saber, y no hacemos nada, somos sus cómpli-
ces ya que, en palabras de James Baldwin, “es la inocencia la que
constituye el crimen”.18 O podemos refugiarnos en la impunidad ampa-
rándonos en el primitivismo pre-ilustrado: bien mirado, hoy en día son
ya muchas las señales que nos indican que hemos entrado en ese
camino. Pero, teniendo una solución tan razonable y sencilla a nuestro
alcance, ¿cómo podemos actuar con semejante grado de perversidad?
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La renta básica, ¿una propuesta de izquierdas?

Pensar la renta básica en tiempos de crisis, y hacerlo en clave emanci-
patoria, tratando de ubicar dicha propuesta en el seno de un proyecto
político que aspire a universalizar el acceso a las condiciones materia-
les de la libertad, exige, ante todo, tomar conciencia del hecho de que,
en abstracto, la renta básica no es necesariamente una propuesta de
izquierdas.
Sin ir más lejos, autores y propagandistas de corte ultra-liberal o de im -
pronta libertariana más o menos avispados como el estadounidense
Char les Murray han presentado la renta bási-
ca, precisamente, como el gran pretexto para
eliminar el Estado de Bienestar o, incluso,
para evitar que éste se despliegue en aque-
llos espacios y sociedades actualmente ca -
ren tes de regímenes de bienestar mínima-
mente consolidados1. Para tales autores, la
ren ta básica po dría actuar como red mínima
 –y única– de sal vación para el funcionamien-
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* Este texto ha sido escrito en el
marco del Proyecto de In ves ti ga -
ción CSO2009-09890, financiado
por el Ministerio de Ciencia e In -
no  vación.
1. Véase Murray, C. (2006): In Our
Hands. A Plan to Replace the
Wel  f  are State, Washington, D.C.:
The American Enterprise Institute
Press.
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to de un mun do carente de instancias (supuestamente)
so bre-protectoras –como los actuales regímenes de
bienestar, precisamente– y basado exclusivamente en
el (supuesto) esfuerzo individual y en la (supuesta)
lucha por la (supuesta mente posible) supervivencia de
los individuos, unos individuos que, en este contexto, se
hallarían (supongámoslo) convenientemente res pon sa -
 bilizados con respecto a sus vidas y (supongámoslo
también) con venientemente liberados del (supuesto)
desincentivo que supone la car ga impositiva necesaria
para sostener tales regímenes de bienestar.
Pe ro no es necesaria la intervención de esquemas
ético-políticos de esta índole para que la renta básica
pueda llegar a formar parte de proyectos políticos de
cuestionable sentido emancipatorio. No son pocas las
ocasiones en las que la precipitación, unida quizás al
ingenuo optimismo que aparece allá donde opera cual-
quier forma de falacia moralista –a saber: “aquello que
es bueno tenderá a ocurrir, y lo hará por la sencilla
razón de que es bueno”–; tal optimismo –digo– puede
llegar a ensombrecer los conocimientos de que dispo-
nemos acerca del funcionamiento de los mercados
reales que conforman el mundo en el que vivimos y
ani marnos a creer que la renta básica puede jugar un
papel liberador de los deseos y las energías de los
individuos bajo cualquier circunstancia.

Pensemos, en primer lugar, en quienes plantean la posibilidad de intro-
ducir una renta básica sin acompañarla de un salario mínimo. En tales
casos, habida cuenta de que los ingresos necesarios para garantizar
mínimamente la subsistencia de los individuos ya estarían satisfechos
–tal sería la función de la renta básica–, los salarios pagados por los lla-
mados “empleadores” podrían reducirse tanto como éstos desearan
–faltos de garantías legales para que ello no fuera así, los trabajadores
sólo podrían recurrir a la confrontación socio-laboral para evitar tales
reducciones de sus remuneraciones–2. Huelga decir que un escenario
de este tipo podría conducir a una situación en la que los trabajadores
contaran con unos ingresos prácticamente iguales a los que percibían
antes de introducirse la renta básica –los ingresos resultantes de la
suma de tal renta básica y de las menguadas rentas salariales–, con la
diferencia de que, en este escenario, tales ingresos no procederían del
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2. Sin embargo, conviene no olvi-
dar que una renta básica, al ga -
ran tizar la existencia material de
los trabajadores, contribuiría a
for talecer la fuerza negociadora
de éstos en la esfera laboral y,
de ahí, actuaría como un meca-
nismo capaz de contrarrestar,
siquiera parcialmente, la posible
reducción de los salarios derivada
de la ausencia de un salario míni-
mo interprofesional. Para un análi-
sis del impacto de la renta básica
en el poder de negociación de los
trabajadores, véanse Ca sassas,
D. y Loewe, G. (2001): “Renta Bá -
si ca y fuerza negociadora de los
tra bajadores”, en D. Raventós
(coord.), La Renta Básica. Por
una ciudadanía más libre, más
igua litaria y más fraterna, Bar -
celona: Ariel; y Raventós, D. y Ca -
sassas, D. (2004): “La Renta Bá -
sica y el poder de negociación de
ʻlos que viven con permiso de
otrosʼ”, Revista Internacional de
Sociología, 34.
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bolsillo de los empleadores –en forma de salarios–, sino que lo harían,
en forma de renta básica, de las arcas del Estado –esto es, del bolsillo
del conjunto de los contribuyentes–. Así, si bien es cierto que en un
mundo de este tipo los trabajadores –también los desempleados–
ganarían la seguridad de poder contar con un colchón mínimo garanti-
zado de forma universal e incondicional –y el poder de negociación a él
asociado–, dicho escenario se habría logrado a través de una masiva
–y, muy probablemente, masivamente regresiva– distribución de la ren -
ta del conjunto de los ciudadanos –del conjunto de los contribuyentes–
a los propietarios de las unidades productivas –pues los primeros paga -
rían, en forma de renta básica, las remuneraciones que los segundos
pa gan actualmente en forma de salarios–. En suma, una defensa de la
renta básica en clave emancipatoria no puede desatender el hecho de
que, desvinculada de la fijación o mantenimiento de un salario mínimo
interprofesional de cuantía digna, la introducción de una renta básica
puede acarrear efectos perversos que, a buen seguro, nos alejan del
estado de cosas que con dicha medida pretendíamos alumbrar.
Un segundo ejemplo de precipitación en la defensa de la renta básica y
en el análisis de su trabazón con respecto a los posibles dispositivos de
bienestar lo encontramos en los planteamientos de quienes postulan
que una renta básica de cuantía reducida –por ejemplo, equivalente al
umbral de la pobreza o al salario mínimo interprofesional–, unida a la
prestación pública y de calidad de servicios sociales como la sanidad o
la educación, constituye un escenario social y éticamente equivalente al
que resultaría de la introducción de una renta básica de cuantía muy
superior –por ejemplo, igual a tres veces el umbral de la pobreza o el
salario mínimo interprofesional–, pero en un mundo en el que tales ser-
vicios sociales hubieran de ser obtenidos en el mercado y a través de
contratos privados. Ni que decir tiene que quienes plantean un trade-off
de este tipo entre el monto de la renta básica y la necesidad de que el
Estado garantice servicios sociales gratuitos y de calidad descuidan el
hecho de que, en el seno de los mercados, los contratos para la obten-
ción de servicios como la sanidad pueden llegar a estipular precios pro-
hibitivos que consuman la totalidad –y más– de la renta básica: ¿hace
falta recordar que, en el sector privado, y con arreglo a la lógica exclu-
sivamente mercantil –y actuarial–, la probabilidad de que el tomador lle-
gue a hacerse merecedor del cobro de un seguro –por ejemplo, por
razones de edad– multiplica el precio del mismo?
Me apresuro, pues, a decirlo: la renta básica puede constituir un pro-
yecto político radicalmente emancipatorio –es más: por razones que se
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explorarán en el epígrafe siguiente, puede llegar a constituir la espina
dorsal de un proyecto radicalmente emancipatorio para la izquierda de
nues tro tiempo–, siempre y cuando forme parte de (e incluso vertebre)
un paquete de medidas que incluya un salario mínimo interprofesional
y servicios sociales como la sanidad, la educación y el cuidado a las
per sonas y que esté orientado a la garantía, para el conjunto de la ciu-
dadanía, de una posición de seguridad e invulnerabilidad social que
incremente significativamente las posibilidades al alcance de los indivi-
duos para la puesta en práctica de sus planes de vida en condiciones
de ausencia de coacción por parte de instancias ajenas.

La renta básica como eje del programa de una izquierda 

transformadora para el siglo XXI

Encuadrada política e institucionalmente en el marco de tales garan tías,
la renta básica se halla en condiciones de convertirse en la punta de
lanza de una nueva ofensiva de las izquierdas, a la altura de las cir -
cuns tancias propias de los tiempos actuales, para lograr el control
colectivo de los recursos productivos, esto es, del espacio social y eco-
nómico en el que estamos llamados a poner en práctica nuestros pla-
nes de vida.
En efecto, una renta básica de cuantía igual o superior al umbral de la
pobreza o al salario mínimo interprofesional –huelga decir que una
renta básica cuyo monto sea inferior a tales cuantías perdería buena
parte de sus potencialidades–, precisamente por su carácter universal
e incondicional, entronca con el grueso de las preocupaciones ético-
políticas del conjunto de las izquierdas –del conjunto de los socialis-
mos–, pues restaura el binomio entre libertad e independencia material,
entre libertad y el tipo de independencia material que emana del goce
de un conjunto estable de recursos materiales que garantice nuestra
existencia material y que, de este modo, nos dote del poder de nego-
ciación necesario para co-determinar de forma efectiva los términos,
físicos y legales, en los que van a tener lugar los procesos de produc-
ción y distribución que vertebran nuestra vida en sociedad. De ahí la ra -
di calidad de la renta básica: garantizando independencia material, la
renta básica apunta a la raíz, al núcleo de la cuestión de la génesis
social de la libertad, a saber: la posibilidad material de que los indivi-
duos rompan lazos de dependencia material que coartan planes de vida
ansiados pero actualmente heterónomamente impedidos y ensayen
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nuevas formas de socialidad que alumbren toda una interdependencia
verdaderamente autónoma, realmente deseada.
De este modo, la renta básica, confiriendo poder de negociación a to -
dos los actores que deben sentarse a definir las condiciones legales y
materiales que han de regir la actividad productiva, permite la apertura
de nuevos canales para la emergencia de formas de organización de la
producción y del trabajo –entendido éste en el sentido más amplio del
término3– basadas en los deseos que, individual y colectivamente,
genuinamente albergamos con respecto a la conformación de nuestra
vida en sociedad –el siguiente epígrafe está íntegramente dedicado al
análisis de esta cuestión–.
En otras palabras, la renta básica aspira a hacer realidad, en el mundo
de hoy, la pretensión marxiana de lograr aquel “benéfico sistema repu-
blicano de la asociación de productores libres e iguales” para el que se
articularon el conjunto de los socialismos, los cuales, bien republicana-
mente, como lo han hecho todas las formas de republicanismo demo-
crático que la historia ha conocido, pretendían y pretenden hallar for-
mas apropiadas para universalizar el acceso a (y el control de) los
recursos productivos4. Así, la renta básica
retorna a la agenda política la importante
cuestión de la base material de la libertad. A
diferencia del liberalismo histórico, que hace
suya la ficción jurídica según la cual los indi-
viduos son libres desde el momento en que
se proclama la igualdad de todos ante la ley,
con independencia del sustrato material con
el que tales individuos puedan contar en un
mundo gobernado por dicha ley; a diferencia
del liberalismo histórico –digo–, el republica-
nismo –y, dentro de él, el socialismo– vincula
estrechamente la libertad individual al goce
de un conjunto de recursos que garanticen
nuestra existencia y que nos habiliten para
lograr, de la forma que en cada sociedad
tenga sentido, un control adecuado de los
procesos productivos y distributivos que con-
forman nuestra vida en sociedad. Pues bien,
el debate acerca de la renta básica supone
–repito– la re-introducción en la agenda políti-
ca de la cuestión, crucial para la izquierda,

Renta básica, acceso al trabajo y emancipación social

3. Hablo aquí de “trabajo” en el
sentido, bien amplio, de actividad
humana, lo que incluye el trabajo
remunerado -trabajo asalariado,
trabajo realizado en el seno de
empresas cooperativas, etc.-,
pero también otras formas de tra-
bajo no remunerado como el tra-
bajo doméstico o todas las
variantes de trabajo voluntario
que podamos querer realizar.
4. Para una investigación acerca
del vínculo entre la tradición
socialista y la republicana, véase
Domènech, A. (2004): El eclipse
de la fraternidad. Una revisión
republicana de la tradición socia-
lista, Barcelona: Crítica. Para un
estudio del proyecto marxiano de
constituir tal “sistema republicano
de la asociación de productores
libres e iguales”, véase El eclip-
se, op. cit., p. 125 y ss.
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relativa a cómo lograr un reparto de los recursos mate-
riales que, otorgando poder de negociación a todos los
individuos en sus esfuerzos por co-determinar la natu-
raleza de los procesos productivos y distributivos,
favorezca un proceso efectivo de democratización de
la vida social y económica.
Es por todo ello por lo que cabe afirmar que la renta
básica constituye una propuesta que entronca con el
grueso de los proyectos emancipatorios que la con-
temporaneidad ha conocido, pues aspira a garantizar,
a día de hoy, la seguridad socioeconómica y la inde-
pendencia material –y, por ende, civil– que histórica-
mente han sido presentadas como condición de posi-

bilidad de la libertad efectiva. Ahora bien, conviene repetir lo que se
planteaba en el epígrafe primero: nada de ello puede ser posible si la
renta básica no forma parte de todo un paquete de medidas que inclu-
ya, primero, un salario mínimo cuya cuantía quede legalmente institui-
da, por lo menos, alrededor del umbral de la pobreza; y, segundo –y
esto ha de ser entendido, al igual que la renta básica, desde la lógica
de los derechos, esto es, como un mecanismo cuya orientación no es
en ningún caso curativa, sino que entra en funcionamiento ex-ante, “al
inicio” de la interacción social, como un conjunto de dispositivos que
acompañan en todo momento a los individuos en su andadura en el
seno de la vida social–; y, segundo –digo–, la garantía, por parte de los
poderes públicos, del acceso, por parte de todos, a servicios sociales
no menos importantes que la renta básica en punto a consolidar las
posiciones sociales de los individuos en tanto que actores invulnerables
al arbitrio ajeno, como lo son la sanidad de calidad, la educación de cali-
dad y los servicios, también de calidad, de cuidado a las personas.
Pero veamos con más detalle qué puede significar lo que en este epí-
grafe se está planteando.

Renta básica, acceso al trabajo y economía productiva5

Conviene señalar en este punto que ha habido y hay gente que, desde
planteamientos a menudo perfectamente compatibles con valores y
programas de izquierdas, se opone a la renta básica por considerar que
ésta niega la centralidad del trabajo en el despliegue de nuestras iden-
tidades, en el logro de una socialización plena, así como en el fomento

si
n
p

e
rm

is
o

106

sinpermiso, número 7

5. Parte del texto que se ofrece en
es te epígrafe constituye una adap -
tación de algunos elementos de
Casassas, D. (2010): “Ingreso ciu-
dadano y autonomía personal:
poder de negociación para la crea -
 ción de ciudadanía”, en VVAA,
Ren ta básica universal: ¿derecho
de ciudadanía? Pers pec t ivas eu -
ropeas y latinoamericanas, Mon -
tevideo: Minis te rio de Desa rro llo
Social.
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de la cohesión social a través del estímulo de la economía productiva y,
con ella, de las capacidades creadoras de los individuos. Asimismo,
algunos de quienes así argumentan señalan también que, en tiempos
de crisis, se hace especialmente necesario reconstruir –o fundar– pac-
tos sociales que pasen por la afirmación del derecho al trabajo y del
papel del trabajo como eje vertebrador de nuestra vida en sociedad. Así
las cosas, argumentan ciertos analistas que, precisamente por la posi-
ble contradicción entre el derecho a una renta básica y el derecho al tra-
bajo –pues la renta básica se percibe incondicionalmente, esto es, con
independencia del tipo de participación que tengamos en el mercado de
trabajo–, convendría dejar de lado la lucha por el primero de tales dere-
chos para centrar nuestros esfuerzos en la consecución del segundo6.
Lejos de asumir esta supuesta contradicción entre ambos tipos de dere-
chos, muchos han sido quienes han sugerido que la renta básica, de
hallarse adecuadamente incardinada en un paquete de medidas que
garantice de forma efectiva grados relevantes de independencia mate-
rial por parte del conjunto de la ciudadanía, debe ser entendida, preci-
samente, como una palanca para un acceso efectivo al trabajo. En
efecto, el acceso al trabajo –el derecho al trabajo– sólo será posible
cuando logramos romper esos vínculos de dependencia que, anclados
en nuestra dependencia material respecto a los llamados “empleado-
res”, nos obligan a aceptar formas y relaciones de trabajo que para
nada deseamos; o, lo que es lo mismo, el acceso al trabajo –el derecho
al trabajo– sólo será posible cuando, gracias a nuestra acrecentada
independencia material, podamos ensayar nuevas formas de trabajo
–nue vas formas legales para nuestras unidades productivas, nuevas
condiciones laborales, etc.– que, en primer
lugar, se adecúen en mayor medida a nues-
tros deseos y planes de vida, y que, en se -
gundo lugar, permitan la emergencia de todas
aquellas actividades y capacidades creativas
que quisiéramos cultivar pero que, hoy, que-
dan amputadas como consecuencia de nues-
tra necesidad de aceptar –por carecer de una
base de recursos que garantice nuestra exis-
tencia– cualquier tipo de trabajo que se nos
ofrezca –que se nos imponga–.
Nótese que, en este sentido, así como el
mun do capitalista no es capaz ni de garanti-
zar un dudoso “derecho al trabajo impuesto”
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6. Hallamos uno de los intentos in -
telectualmente más interesantes de
reconstruir tal punto de vista en los
trabajos de Philip Harvey. Véa se,
por ejemplo, Harvey, P. (2005): “The
Right to Work and Ba sic In co me
Guarantees: Com pe ting or Com     ple -
men tary Goals”, Rutgers Jour   nal of
Law & Urban Policy, 8; y Har   vey, P.
(1989): Securing the Right to Em -
ploy ment: Social Wel fare Po licy and
the Unemployed in the Uni ted Sta -
tes, Princeton: Prin ce  ton University
Press.
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–el paro estructural propio de nuestras economías,
unido al provocado por la actual desa celeración de
las mismas, pone de manifiesto la incapacidad del
capitalismo para satisfacer tal “derecho”–; así como
el capitalismo no es capaz ni de garantizar universal-
mente el acceso al trabajo no deseado –el trabajo
aceptado por una cuestión de necesidad material–, la
introducción de una renta básica capaz de conferir
niveles relevantes de independencia material al con-
junto de los individuos abriría las puertas a un esce-
nario social en el que éstos contaran con las herra-
mientas negociadoras necesarias –en esencia: la
capacidad de espera y la propensión al riesgo que
confiere el goce de un colchón de recursos, esto es,
de ciertos niveles de seguridad socioeconómica7–;
los individuos -digo- contarían con las herramientas
negociadoras necesarias para desechar el trabajo no
deseado y para articular relaciones sociales –relacio-
nes de trabajo– que permitieran niveles mayores de
li bertad, autonomía y autorrealización.

¿En qué sentido o sentidos, pues, puede una renta básica ampliar las
perspectivas de la libertad efectiva, y hacerlo fomentando el despliegue
de la economía productiva, de las capacidades creadoras de los indivi-
duos, del trabajo realmente deseado? Veámoslo con cierto detenimiento.

Mercados de trabajo como instituciones con puerta de salida

Para empezar, la independencia material que confiere la renta básica
–cabe insistir en ello– dota a la clase trabajadora de un mayor poder de
negociación a la hora de definir la manera, física y legal, en que quiere
participar en el proceso productivo. Sin ir más lejos –y como se ha visto
ya–, con una renta básica, los trabajadores asalariados pueden optar
por no aceptar un contrato de trabajo que los obliga a realizar, a cam-
bio de un salario, determinadas tareas en determinadas circunstancias
que no les compensan para nada, que nada tienen que ver con lo que
quieren para sus vidas.
Visto desde otro ángulo, tales trabajadores pueden amenazar de forma
creíble con romper la relación laboral o, sencillamente, con no estable-
cerla, pues cuentan con unos recursos básicos pero suficientes para
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7. Véanse, de nuevo, Casassas,
D. y Loewe, G., Íbid.; y Raventós,
D. y Casassas, D., Íbid.; textos
que, a su vez, se basan en el aná-
lisis elsteriano de los factores
determinantes del poder de nego-
ciación en un contexto de escasez
de recursos: Elster, J. (1991): El
cemento de la sociedad: las para-
dojas del orden social, Barcelona:
Gedisa.
8. Véanse, muy señaladamente,
Raventós, D. (1999): El derecho a
la existencia. La propuesta del
Subsidio Universal Garantizado,
Barcelona: Ariel; y Raventós, D.
(2007): Las condiciones materia-
les de la libertad, Barcelona: El
Viejo Topo.
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cubrir las necesidades básicas de subsistencia, lo que los dota de capa-
cidad de espera, de margen de maniobra, de un colchón sobre el que
caer sin romperse la crisma. Por ello es preciso hablar de la posibilidad,
abierta por la renta básica, de articular políticamente unos mercados de
trabajo que constituyan instituciones con una puerta de salida.

La posibilidad del trabajo no asalariado

Todo ello nos conduce a la afirmación de la necesidad de ampliar el
espacio del trabajo no asalariado. Dichos trabajadores, en caso de deci-
dir no trabajar asalariadamente, pueden tratar de asociarse con otras
personas para llevar a cabo un proyecto productivo propio, más próxi-
mo a lo que siempre quisieron hacer. De ahí que se hable, en relación
con la renta básica, de una posible transición de la venta de la fuerza
de trabajo a cambio de un salario -en tal caso, estamos hablando de tra-
bajo asalariado- a la venta de bienes o servicios a cambio de un precio
–en este caso, estamos hablando de trabajo realizado por productores
libres, libremente asociados, que acuden a los mercados de bienes o
servicios a vender un producto–. Con una renta básica, deja de ser una
quimera la posibilidad de que, libremente, desechemos lo que se nos
“ofrece” y nos asociemos con otras personas para constituir una unidad
productiva común con unos objetivos y procedimientos diseñados por
nosotros y para nosotros. Esto es, quizás, especialmente importante
para los jóvenes, en la medida en que la gente joven es gente que
empieza, y todos sabemos que, en lo que respecta a la participación en
la producción, los primeros pasos suelen ser determinantes para el con-
junto del ciclo vital.
En definitiva, cuando en ciertas ocasiones se plantea la necesidad de
que la izquierda encuentre fórmulas para desmercantilizar la fuerza de
tra bajo, se está haciendo referencia a realidades como ésta.

Para la activación del “trabajo oculto”

En esta misma dirección, esta mayor capacidad de decidir qué forma de
vida se quiere poner en práctica también se traduce en mayores posi-
bilidades de acceder a actividades, remuneradas o no, que hoy, caren-
te la gente del “derecho a la existencia” del que hablan quienes propo-
nen una defensa republicana de la renta básica8, quedan eliminadas,
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que hoy se evaporan debido a la urgencia de aceptar el primer empleo
que tenemos a nuestro alcance, satisfaga o no nuestros deseos. Existen
enormes yacimientos de trabajo escondido, de trabajo dormido, de tra-
bajo sepultado, de trabajo, remunerado o no, que se querría realizar
pero que no se realiza porque queda bloqueado por la dependencia, por
la necesidad de cazar al vuelo, para poder subsistir, lo primero que se
nos “ofrece”. En lugar de trabajar 40 horas semanales –o 45, o 50, o 60,
o las que sean– en sus actuales ocupaciones, los trabajadores podrían
plantearse, proponer, exigir y, quizás, hasta imponer –sabemos que la
vida social es conflictiva– la opción de trabajar media jornada en los
actuales centros de trabajo y, a partir de ahí, trasladarse a otro centro de
trabajo, al centro de trabajo que podrían haber constituido junto con un
grupo de compañeros y compañeras de profesión o sector y en el que,
además de complementar el salario y de hacerlo de forma más gratifi-
cante, podrían producir unos artículos que, de otra forma, nunca hubie-
ran llegado al mercado de bienes. De ahí que algunos analistas hablen
de los posibles beneficios, también en términos de eficiencia económica
y de fomento de la economía productiva, que una renta básica podría
proporcionar.

Renta básica, desarrollo y articulación de mercados interiores

En países o en regiones que han atravesado períodos de grandes tur-
bulencias económicas, que cuentan con economías todavía depen-
dientes de las antiguas o de las nuevas metrópolis, con mercados in -
terio res desestructurados, inestables o incluso inexistentes, la renta
básica puede jugar un papel –me permito la hipérbole–, hasta funda-
cional del país en tanto que espacio con un desarrollo económico auto-
centrado, tanto a escala estatal como a escala local.
A veces se habla de la renta básica como palanca para el desarrollo de
eco nomías comunitarias, rurales y urbanas. Pensemos en todos aquellos
tra bajadores asalariados que quizás preferirían dejar de trabajar asa la ria -
damente y unirse a cierto grupo de personas, dotadas éstas tam bién de
una base material que minimice riesgos y ensanche oportu nidades, para
constituir un centro de trabajo alternativo a los macro-cau ces, normal-
mente gestionados desde fuera del país, a través de los cua les discurre
el grueso de la actividad económica. No obstante, para que ello sea posi-
ble es necesario que la gente se halle dotada, precisamente, de esa base
material incondicional que minimice riesgos y ensanche oportunidades.
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De este modo, tales trabajadores, en su empeño en llevar adelante el
otro centro de trabajo, podrían encontrarse participando en un proyec-
to, colectivo pero descentralizado, de articulación de una red indepen-
diente y autocentrada para la producción, la distribución y el intercam-
bio de una actividad económica real y, además, desarrollada en y para
su comunidad, algo hoy casi impensable.
Esto puede resultar altamente beneficioso para la preservación o para
la introducción y el desarrollo de formas de vida autóctonas –tradiciona -
les, pero también de nueva planta; campesinas, pero también vincula-
das a redes urbanas e interurbanas de ferias y mercados de muchos ti -
pos–. Ésta es la razón por la que cabe afirmar que la renta básica pue -
de favorecer el desarrollo local, la estructuración de un tejido producti-
vo que permita la emergencia de un mercado interior estable que, sin
ser autárquico, pueda ser independiente con respecto a los canales a
tra vés de los cuales se dan hoy los flujos internacionales de bienes y
servicios.
En cambio, nada de esto es posible si las gentes –los productores– ca -
rentes del colchón que ofrece la renta básica y, por lo tanto, empujados
por la urgencia de aceptar lo que sea con tal de sobrevivir físicamente,
tienen que agachar la cerviz y renunciar a sus proyectos de vida, a sus
proyectos productivos, para pasar a formar parte de la plantilla de una
corporación que, muy probablemente, no se preocupe demasiado ni de
su bienestar psíquico, ni del desarrollo real de las comunidades y de los
países en los que opera.

Renta básica, trabajo y “flexiguridad”

Situados en este punto, conviene preguntarse
en qué sentido –si es que hay alguno– los
procesos de flexibilización de las condiciones
de trabajo pueden tener efectos positivos.
Hay un término que, en la literatura relativa a
los efectos de la introducción de la renta bási-
ca sobre los mercados de trabajo, ha hecho
cierta fortuna: el término “flexiguridad”, que
resulta de la combinación de los términos “fle-
xibilidad” y “seguridad”9. No es necesaria-
mente un problema –dicen los estudiosos y
también el sentido común– que las condicio-
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9. Véanse Standing, G. (1999):
Glo bal Labour Flexibility. Seeking
Dist ributive Justice, London: Mac -
millan Press; Tangian, A. (2006):
“Eu ropean flexicurity: concepts
(operational definitions), methodo-
logy (monitoring instruments), and
po licies (consistent implementa-
tions)”, WSI-Diskussionspapier,
148; y Klosse, S. (2003): “Flexibility
and Security: A Feasible Com -
bination?”, European Journal for
Social Security, 5 (3).
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nes de trabajo puedan definirse de forma flexible. No
es un problema –y podría llegar a ser algo manifies-
tamente positivo, habida cuenta del caudal de activi-
dad y de creatividad que la organización flexible del
tra bajo podría desencadenar–, siempre y cuando la
par te más desfavorecida de la relación laboral cuen-
te con auténticas posibilidades de intervenir en este
pro  ceso de decisión relativo a cómo organizar el
traba jo. Pues bien, con una renta básica, los oferen-
tes de mano de obra, la gente trabajadora, gozarían
de una seguridad material que les permitiría, en pri-
mer lu gar, sentarse a negociar con la capacidad de
realizar amenazas creíbles: “si siguen por ese cami-
no, nos levantamos y rompemos las negociaciones”
–po drían decir convincentemente–; y, a partir de ahí,
po drían compaginar con flexibilidad diferentes tipos
de actividades: trabajo remunerado, trabajo domésti-
co y trabajo voluntario. En otras palabras, podrían
poner en marcha esas famosas “vidas pluriactivas” o
“multiactivas”, esto es, vidas en las que se combina

el trabajo remunerado con el trabajo doméstico y voluntario –por ejem-
plo, con actividades de formación y/o con algún tipo de actividad artís-
tica, político-asociativa, etc.– desde la seguridad que confiere el hecho
de saber que se cuenta, como mínimo, con un ingreso incondicional
que se mantiene a lo largo del tiempo, de la cuna a la tumba10. De ahí
el interés que adquiere el tipo de flexiguridad que podría proporcionar
la renta básica.

Conclusiones: renta básica y emancipación social

En definitiva, si de lo que se trata es de universalizar la condición de
independencia material como condición de posibilidad de la libertad y
de la ciudadanía efectivas; y si de lo que se trata es de hacerlo en un
mundo –el nuestro– atravesado por todo tipo de asimetrías de poder, se
precisa la garantía política de la renta básica, es decir, la garantía polí-
tica de ese suelo material básico capaz de conferir a los individuos una
más que necesaria seguridad económica y un más que necesario poder
de negociación –ahí está la clave– que los habilite en tanto que agen-
tes capaces de tomar decisiones realmente libres. En otras palabras, si
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10. Véanse Gorz, A. (1998): Mi se -
ria del presente, riqueza de lo
posible, Buenos Aires: Paidós;
Ferry, J.M. (1995): Lʼallocation uni-
verselle, París: Éditions du Cerf; y
Cal vez, J.Y. (1999): Necesidad del
trabajo: ¿desaparición o redefini-
ción de un valor?, Buenos Aires:
Lo sada.
11. Para un análisis del sentido
ético-político de una acción institu -
cional orientada a ampliar el es -
pacio de la libertad republica na en
las modernas sociedades de mer-
cado, véase Casa ssas , D. (2010):
La ciudad en llamas. La vi gencia
del republicanismo co mercial de
Adam Smith, Bar celona: Mon te -
sinos.
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de lo que se trata es de construir ciudadanía con verdadera capacidad
de obrar, es preciso que se arbitren mecanismos institucionales para
una intervención –no arbitraria– en la vida social orientada a garantizar
universalmente un nivel básico pero relevante de poder de negociación.
Muy especialmente, es preciso que los mercados sean políticamente
diseñados de manera tal, que todos sus usuarios se hallen dotados de
la independencia material necesaria para que puedan en ellos firmar
contratos de forma efectivamente libre y voluntaria.
Conviene subrayar en este punto que los mercados no son necesaria-
mente nocivos si quienes en ellos participan cuentan con el poder de
negociación, el poder de mirar a los demás a los ojos sin tener que bajar
la cabeza, el poder de resistencia que viene asociado a la independen-
cia material que proporcionaría una renta básica que actuase como
parte de un paquete de medidas como el perfilado en el primer epígra-
fe de este texto –recordémoslo: se trata de un paquete de medidas que
incluye, además de la renta básica, un salario mínimo interprofesional y
servicios sociales como la sanidad, la educación y el cuidado a las per-
sonas–. No obstante, tal afirmación acerca del espacio que cabe otor-
gar a la libertad efectiva en el seno de las sociedades de mercado
deber ir inexcusablemente unida a la reivindicación de la constitución
política de unos mercados que ofrezcan auténticas posibilidades de
hacer11. Exhortar a la gente a que “haga” –recordemos el tan cacarea-
do laissez-faire– tiene todo el sentido del mundo; ahora bien, sólo cabe
exhortar a “hacer” cuando se cuenta con caminos y espacios realmen-
te practicables, no cuando sólo queda lugar para el lodazal de la depen-
dencia en el que se ahogan hoy los proyectos de vida de tantos y tan-
tos millones de personas. De ahí el potencial emancipatorio de la renta
básica –en su paquete de medidas– como espina dorsal del proyecto
civilizatorio, socialista en sentido amplio, de las izquierdas, orientado
como está a fundar la libertad en el acceso a (y en el control de) las
bases materiales de nuestra existencia.
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115
utor de la obra clásica
Ecología económica (1987),
que ha influenciado a toda
una corriente de in ves ti -

ga dores y militantes ambientalistas
y ecosocialistas, el catalán Joan
Mar tínez Alier explora desde hace
cua tro décadas la dialéctica entre
las necesidades humanas, los con -
flic  tos sociales y las condiciones
eco   lógicas en unos estudios don de
con vergen la crítica de la eco nomía
po lítica, la antropología so cial, las
le yes de la termodinámica y las
ciencias de la vida. Esta entrevista
re corre las pistas de un pionero
fun damental en estos tiempos en
los que los modelos de desarrollo
vuel ven a ser parte de la discusión
central en América Latina.

* * *

¿En sus trabajos de campo en Cu -
ba y en Perú, en los años 70, las
referencias sobre la cuestión cam -
pesina apelan al debate entre un
marxismo abierto, pero todavía clá-
sico, y la antropología social: Cha -
yanov , Eric Wolf , etc. Pero us ted
cita también a Karl Polanyi. Con -
cretamente, ¿cual ha sido el puen-
te entre este tipo de debates, de
economía agraria, y el discurso
ecológico?
En esa época yo vivía con una an -
tropóloga, Verena Stolcke. Por otro
lado, en Perú entré en contacto
con gente que hacia antropología
ecológica, como el gran especialis-
ta de las culturas andinas John
Murra, antropólogo estadouniden-
se de origen rumano que participó
en la Guerra Civil española en las
filas republicanas. Él se pregunta-

“No sé si hay un 

ecologismo infantil 

pero sí creo que hay 

un desarrollismo senil”.
Entrevista con Joan Martínez Alier

Marc Saint-Upéry

A
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ba sobre el funcionamiento de los
intercambios en sociedades sin
mercado o con mercados periféri-
cos, como después de la conquis-
ta española. Estos intercambios
eran absolutamente necesarios
des de el punto de vista ecológico
en cualquier sistema montañoso,
por que una comunidad no puede
vi  vir de los productos de un solo
piso ecológico. En 1971-72, en Pe -
rú estuvo un antropólogo esta dou -
ni  dense de Amherst, Broo ke Tho -
mas, quien estudiaba las calorías
que circulaban entre estos distintos
pisos ecológicos. Me interesé mu -
cho en ese tema y además había
hecho cursos en economía de la
ali mentación. Así fue como me
con   vertí en uno de los pocos eco -
no   mistas capaces de contar calo -
rías y proteínas, porque hay mu -
chos economistas que se dedican
a lo metafísico y no hablan de este
tipo de cosas. Así es como accedí a
la antropología ecológica, leyendo
también los textos clásicos, el libro
de Roy Rappaport, Pigs for the An -
cest ors (Cerdos para los an te -
pasados. El ritual en la ecología de
un pueblo en Nueva guinea). Y todo
ello coincidió con la crisis petrolera
de 1973. Me acuerdo de que daba
unos cursos de antropología eco-
nómica en la Universidad de Cam -
pinas, en Bra sil, y todo el mundo
empezaba a hablar de energía.

Es interesante, porque su trayec-
toria hacia la economía ecológica

no pasa directamente por una cri-
tica de tipo epistemológico de los
modelos económicos ortodoxos o
marxistas, sino más bien por el
camino de una antropología eco-
lógica muy concreta.
Sí, yo además tenía una cierta
sen  sibilidad política por el tema de
la autonomía de las comunidades
campesinas, una sensibilidad de
tipo populista en el sentido ruso, de
los “narodniki”1. En esa época, Eric
Hobsbawm estuvo en Perú y yo
había leído sus escritos sobre An -
dalucía, un capítulo de Re bel des
primitivos con el que yo no es taba
del todo de acuerdo. Hobs bawm
pensaba que los campesinos eran
un tipo de “rebeldes primitivos” y
que la verdadera vanguardia era el
proletariado industrial y el partido
de los proletarios. Yo no era es tric -
ta  mente anarquista, pero es taba
muy influenciado por la historia de
Ca  taluña y también por la gente de
Rue  do Ibérico, que estaba dirigido
des de Paris por un anar quista exi-
liado, Pepe Martínez. Así que esta-
ba muy abierto a una sensibilidad,
por así decirlo, antileninista. Ade -
más, en esa época en Perú había
una fuerte influencia del gran inte-
lectual comunista José Carlos Ma -
riátegui, quien en el momento más
estalinista de la Internacional Co -
munista había sido acusado de
po  pulista, también en el sentido
ru  so del término. Hubo, entonces,
en mi experiencia en los Andes,
ade más del tema de la antropolo-
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gía ecológica, el de la resistencia
“an timoderna” de las comunidades
in dígenas, como los huasipun gue -
ros en Ecuador o los huacchilleros
en Perú, que vivían dentro del sis-
tema de hacienda pero que no eran
siervos de tipo feudal, sino campe-
sinos que se resistían a la moderni-
zación capitalista y que no querían
dejar la hacienda. Cuando llegaron
ideas de modernización, por ejem-
plo con el presidente Galo Plaza en
el Ecuador de inicios de los años
60, se trató de “emanciparlos” de
las haciendas para racionalizar el
ex plotación de la tierra. Los cam -
pe  sinos indígenas se resistían a
eso en nombre de sus derechos de
pro piedad ancestrales, de su dere-
cho a la autosubsistencia y a su
propia cultura. En los años 70, la
iz quierda marxista peruana (y lati-
noamericana en general) era an -
tiindígena y lo percibía todo en tér-
minos de clases sociales, de cam-
pesinos y no de indígenas. Las
cosas comenzaron a cambiar con
au tores como Alberto Flores Ga -
lindo2 –todo esto está en mi li bro
Los huacchilleros del Perú–. Fi -
nal mente creo que mi interés por
to do ello está ligado también al
he cho de que soy catalán, porque
me emocioné cuando encontré
estas personas que hablaban su
propio idioma y que luchaban por
conservarlo.

A partir de esto, ¿cómo vuelve a
los problemas mas teóricos de la

critica ecológica de la economía
política? ¿Cómo descubre a auto-
res como Georgescu-Roegen, por
ejemplo?
Georgescu-Roegen es muy im -
por tante. Él publicó, en 1971, su
gran libro, La ley de la entropía y
la evolución económica, y un gran
amigo mío, el joven economista
Jo sé Manuel Naredo, me lo reco-
mendó. Nosotros conocíamos un
po co del autor porque también era
un especialista en economía agra-
ria y había publicado un articulo
im portante en 1960 sobre la eco-
nomía campesina en Europa del
Este (es de origen rumano). Lo
em pezamos a leer; era difícil, pero
es uno de los textos pioneros y
fun damentales de la economía
ecológica.     

También con Naredo publicó, en
1982, su artículo pionero sobre
Ser guei Podolinsky, que es un po -
co el precursor ucraniano de la
crí tica ecosocialista de la econo-
mía política. ¿Cómo lo descubrió?
En realidad, el artículo se publicó
en catalán y en castellano en 1979.
A finales de los años 70, Naredo ya
había publicado mucho sobre flu-
jos de energía en la agricultura es -
pa ñola, un poco lo mismo que ha -
bía hecho Jean-Paul Deléage en
Fran cia, siguiendo los trabajos pio -
neros de David Pimentel, un autor
es ta dounidense que había de mos -
trado en 1973 que la agricultura
moderna era menos eficaz des  de
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el punto de vista energético que la
agricultura tradicional. En ton  ces,
con Naredo, escuchamos por pri-
mera vez hablar de Po do lins ky en
un libro publicado entonces en fran-
cés y que es una selección de la
correspondencia entre Marx y En -
gels sobre ciencias na tu  rales. Es -
taban ahí las cartas de En  gels que
ha blaban de este so cialismo ucra -
nia no; entonces co mencé a buscar
los textos de este autor que escribía
en ucraniano, en ruso, en alemán y
en francés. Él había estudiado medi-
cina en Zu rich con esas mujeres fas-
cinantes, las primeras pasionarias
del Par tido Socialista Re vo lu cio na -
rio ruso y de Narodnaya Volia, con
la gente que había participado del
aten tado contra el Zar Ale jandro II.
Ter minó exiliado en Mont pellier y
es cribió sobre la agricultura consi-
derada como un flujo de energía.
Envió sus textos a Marx, quien se
los remitió a Engels para consultar-
le su opinión, pero que no suscita-
ron su interés. Quien si comprendió
los aportes de Podolinsky fue el
ecólogo ruso Vernadsky. En un libro
publicado en Francia en 1924-
1925, llamado La geoquímica, Ver -
nads ky elogiaba al trabajo de Po do -
lins ky resumiéndolo así: “Po do lins -
ky estudió la dinámica energética
de la vida y aplicó este conoci-
miento al estudio de la economía”.
Es decir, que a partir de un análisis
de la entropía en los procesos bio-
lógicos, estudió la economía como
un sistema abierto a los flujos de

energía. Eso hizo de él un precur-
sor importante, entre otros, de la
eco nomía ecológica. Este es, preci -
sa mente, el tema de mi libro, de
1987, Economía ecológica, que tra -
ta esos precursores que general -
men t e no eran economistas. En
cuanto a Georgescu-Roegen, tenía
74 años y estaba jubilado de la Uni -
ver sidad de Vanderbilt, en Tenne -
ssee, y supe en 1980 que estaba
en Estrasburgo. Lo invité para que
die ra unas conferencias en Bar ce -
lona. Él no conocía a Podolinsky,
pe ro se interesó mucho y continua-
mos escribiéndonos desde 1980
has  ta que terminé mi libro. En esa
épo ca fundamos la Asociación In -
ter  nacional de Economía Eco ló -
gica.

La “huella ecológica” 

Pero, ¿tenía usted un público más
allá de los especialistas? Porque
no creo que los grupos marxistas
prestasen mucha atención a esos
temas. Al mismo tiempo, era la
época del surgimiento masivo de
los movimientos sociales ecológi-
cos, pero con un nivel de cultura
política y teórica bastante hetero-
géneo y una visión un poco místi-
ca y romántica.
Primero, entre los economistas
universitarios había un sector muy
hostil a la ecología, y eso todavía
sucede. Cuando volví a Bar ce lo -
na, en 1975, entré en un departa-
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mento de economía donde hice
bue nas relaciones con los histo-
riadores económicos, por ejemplo.
Pe ro para los economistas más
neo clásicos, incluso algunos muy
competentes, la ecología es algo
 que simplemente no existe. En
cuanto a los marxistas, en medio
del gran desierto que fue la uni-
versidad española durante el fran-
quismo estaba Manuel Sa cristán3,
un hombre extraordinario.

Era uno de esos pocos marxistas
europeos con una verdadera cul-
tura científica…
Sí, pero era totalmente autodidac-
ta. Conocía la filosofía analítica, y
cuando teníamos 17 o 18 años, en
la Universidad de Barcelona, nos
habló del Círculo de Viena. Su dis-
curso antimetafísico era un aire
fresco dentro del ambiente intelec-
tual de la España franquista. Me
sorprendía cómo podía juntar su
ri gurosidad en la explicación de ti -
po lógico-matemática y su adhe-
sión al marxismo. Cometió algunos
errores políticos, metió a muchísi-
ma gente dentro del PSUC (el Par -
ti do Comunista catalán) y hubiese
si do sin duda mucho más intere -
san te que hubiera un partido me -
nos ortodoxo, del tipo del Partido de
los Trabajadores (PT) brasileño en
la resistencia contra Franco. Cuan -
do salió del PSUC, en 1976-77, fun -
do el grupo Mientras Tanto, que al
principio se llamó Materiales, que
reunía a un grupo de gente de iz -

quierda muy interesada en la pro-
blemática ecológica. Gente que, al
mismo tiempo, se sentía un poco
excluida por esa transición a la
democracia negociada con el fran-
quismo: mis mejores amigos de la
época universitaria entraron en su
mayoría al PSOE (Partido So cia -
lista Obrero Español) y participa-
ron con entusiasmo de esa transi-
ción, pero todos los del grupo
Rue do Ibérico, por ejemplo, que-
daron fuera. En esa época, me fui
a enseñar a Berlín; fue una espe-
cie de consuelo. Era la época de
la emergencia del movimiento al -
ternativo, el comienzo de los Ver -
des, y en ese contexto escribí mi
libro Economía ecológica con el
apo yo del físico alemán Klaus
Schlüp  mann, quien me ayudo a
re  frescar cosas que había apren-
dido en el bachillerato sin prestar-
les mucha atención en cuanto
eco nomista, como, por ejemplo, la
se gunda ley de la termodinámica. 

¿Por qué es importante la segun-
da ley de la termodinámica desde
el punto de vista de la economía
ecológica?
Porque nos dice que no existe mo -
do de reciclar la energía. La teoría
neoclásica describe la economía
como un sistema cerrado donde
las mercancías son intercambia-
das a través de un sistema de pre-
cios regulados por el mecanismo
de la oferta y la demanda. Las
empresas compran la fuerza de
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trabajo, pagan los salarios (o la
ren ta de la tierra), todo ello dentro
de un sistema cerrado. Esta visión
tie  ne cierta utilidad en la medida
en que permite elaborar cierto nú -
mero de ideas relativamente in te re -
santes. Pero es una visión on to ló -
gicamente falsa, aunque pudiera
ser metodológicamente productiva.
La economía es un sis tema abierto
que no puede funcionar sin cierto
volumen de insumos energéticos y
materiales, desde la energía solar,
en la fotosíntesis, hasta el petróleo
o el carbón.
Ese sistema produce desechos, re -
siduos. En volumen, el residuo
más importante es el dióxido de
car   bono, pero también está el cad -
 mio o los residuos radioactivos,
que son prácticamente im po si bles
de reciclar. Existen gráficos pa ra
ilustrar este tipo de sistema abier-
to de la economía, como los que
publicó René Passet en su li bro
Lʼéconomie et le vivant (La econo-
mía y los seres vivos) en 1979, y
que todos nosotros copiamos y tra-
tamos de mejorar –o so la mente
hicimos una mala imita ción– en
nuestros cursos de eco nomía eco-
lógica. Creo que Passet fue el pri-
mero en describir grá ficamente la
economía como sub sistema de un
sistema más amplio. Entonces,
dentro de ese sistema no todo es
reciclable. A eso la economía neo-
clásica lo llama “externalidades”, y
pretende “internalizarlas” a través
del sistema de precios, como si

fuera un simple detalle. Naredo
me contaba que en un congreso in -
ternacional de economía no se ha -
blaba de externalidades, sino de
cuentas satélites, un termino pro-
pio de la jerga de la contabilidad
na cional francesa: se calcula pri-
mero el PIB, y después se le ane-
xan contabilidades satélites físi-
cas: la contabilidad del agua, la de
la fertilidad del suelo, etc. Una
idea muy bienintencionada, pero,
como dijo Naredo, “yo creo que en
ese caso los satélites son más
grandes que el planeta madre, las
externalidades más importantes
que el PIB, como si la Luna fuera
más grande que la Tierra”.

¿Qué piensa usted de la noción
de “huella ecológica”?
Es precisamente una idea que fue
presentada en un congreso de
economía ecológica en 1992. Su
iniciador fue William Rees, un ecó-
logo que había trabajado en una
región llamada La Raya, entre
Cuzco y Puno, en el altiplano
peruano. Luego fue profesor de
ecología urbana en Vancouver e
inventó un indicador que sintetiza
cuatro criterios: la cantidad de tie-
rra necesaria para producir una
cantidad dada de alimentos, la
cantidad de tierra necesaria para
producir madera para construc-
ción o papel, la cantidad de tierra
pavimentada o cubierta de cons-
trucciones, y el cuarto sumando
consistía en cuánta tierra virtual
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haría falta para absorber el dióxi-
do de carbono que produce la acti-
vidad humana. A partir de esos
cuatro criterios, Rees calculó que
un habitante de Vancouver utiliza
de promedio cuatro hectáreas de
tierra para su reproducción econó-
mica, mientras que un habitante
de la India utiliza media hectárea.
Esto quiere decir que, desde el
pun to de vista ecológico, la super-
ficie de Vancouver es mucho más
grande de lo que parece a prime-
ra vista. Yo creo que Rees conci-
bió la huella ecológica como un
concepto interesante para tener
una idea del impacto de la activi-
dad humana, pero nunca pensó
que su idea tendría tanto éxito. Te -
nía un estudiante suizo de docto-
rado llamado Mathis Wackerna -
gel, quien difundió la idea y la con-
virtió en una verdadera industria
académica. El lado bueno de esa
enorme difusión es el carácter
pedagógico de esa representa-
ción espacial, que impacta mucho
a la gente. Pero el lado más dis-
cutible es que la noción de huella
ecológica mezcla dos cosas: el
consumo real de espacio destina-
do a la producción de alimentos o
de madera para la construcción
(un carnívoro consume mas espa-
cio que un vegetariano, por ejem-
plo) y el consumo virtual de un
espacio que hipotéticamente po -
dría absorber el dióxido de carbo-
no. El problema es que el dióxido
de carbono se acumula en la at -

mós fera y no es absorbido por una
superficie vegetal virtual.
El verdadero problema es el cam-
bio climático. No es que necesite-
mos otro planeta, porque no hay
otro planeta. La idea de utilizar
dos planetas es una metáfora que
tiene límites. Nuestro consumo
excesivo de carbón, petróleo y
gas es un problema de tiempo, de
un uso demasiado intensivo en un
periodo de tiempo muy corto, más
que de espacio. La metáfora
espacial puede ser muy atractiva
para la gente, pero técnicamente
a mí no me convence.
Tampoco me convence la idea de
que se pueda expresar todo el im -
pacto ecológico en una sola cifra.
Creo que necesitaríamos al me -
nos tres o cuatro cifras distintas.
Por ejemplo, el cálculo de los flu -
jos de materiales. En Ecuador son
cua tro toneladas por persona al
año –lo calculó María Cristina Va -
llejo en una tesis publicada por la
Flacso–. En la Unión Europea, es -
ta mos en 16 toneladas por perso-
na al año.
En términos de intercambio, Ecua -
dor exporta 1,8 toneladas de ma -
teriales por persona al año e im -
porta 0,3 toneladas. En la Unión
Europea es exactamente al revés:
im portamos casi cuatro veces
más de lo que exportamos. Es un
buen indicador del intercambio de -
sigual entre Norte y Sur. Otro indi-
cador interesante es el de la apro-
piación humana de la biomasa,
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que en inglés se llama HANPP
(Hu man Appropriation of Net Pri -
mary Production). Se trata de la
pro porción entre la biomasa usa -
da por los seres humanos y la
can tidad potencial de biomasa
que sería generada si no hubiera
hu manos.
Es un indicador de pérdida de bio-
diversidad, pero también se puede
usar para analizar conflictos rela -
cio nados con recursos, por ejem-
plo, en Ecuador, el conflicto entre
los habitantes del ecosistema de
man glares y las empresas cama -
ro neras que producen larvas para
la exportación. Cuando el manglar
se conserva hay mucha biomasa y
los humanos aprovechan una pe -
que ña cantidad de ésta, un poco
de conchas, de cangrejos y de
ma  -dera. Pero cuando la cama ro -
ne ra destruye el manglar, consu-
me mucha biomasa sin reponerla.
Lo mismo ocurre con el bosque
ama zónico cuando lo sustituyen
por cultivos de palma africana
para producir aceite.

¿O sea que la noción de huella
ecológica no es suficientemente
multidimensional?
Es importante porque es un indica-
dor físico que le quita el mo nopo lio
a los indicadores económicos y so -
ciales tradicionales, incluso los
más sofisticados, como el Índice de
Desarrollo Humano (IDH). En ese
sen tido constituye un progreso.
Pero, efectivamente, no es multi-

dimensional. Ahora bien, desde el
pun to de vista pedagógico y políti-
co no sería bueno que existieran
cin cuenta indicadores, porque el
ce rebro humano no podría proce-
sarlos. En cambio, sí se pueden
con siderar unos siete u ocho nú -
meros a la vez. Cuando juzgamos
a una persona, no nos fijamos so -
lamente en su talla o su peso, o en
si baila salsa o no; más bien defi-
nimos ocho o diez cualidades que
nos gustan y dos que no: así fun-
cionamos los humanos.

La ecología de los pobres

Otro de sus grandes temas es la
ecología de los pobres, sobre todo
en los países del Sur. Por ejem-
plo, el caso de las mujeres que
luchan por defender el manglar.
Sí, las mujeres han sido muy
importantes en las luchas ecolo-
gistas populares. Y volviendo a su
pregunta sobre el público de nues-
tros trabajos, en los años 80 nues-
tra primera audiencia era la
corriente verde europea, los eco-
marxistas, como Sacristán, y un
sector de economistas universita-
rios disidentes de Estados Unidos,
co mo Herman Daly o Robert Cos -
tanza, personas que fundaron
con migo la Asociación In ter na cio -
nal de Economía Ecológica en
1986-1987.
En 1987 hubo una reunión en Bar -
celona donde se fundó la re vista
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Ecological Economics. Mi idea era
que la economía ecológica sirve
sobre todo a los movimientos
sociales del Sur que lu chan contra
la degradación ecológica de sus
hábitat. Por ejemplo, los militantes
de Vía Campesina re toman temas
de la economía eco lógica, como la
eficiencia ener gé tica, la pérdida
de biodiversidad, la polución quí-
mica, etc. Y no importa si no cono-
cen todos los presupuestos teóri-
cos de esta disciplina. Esta emer-
gencia de un importante grupo de
militantes eco logistas populares
es lo que me ha mantenido activo
políticamente, con una serie de
viajes a Amé rica Latina, India, etc.

Usted dice que la ecología de los
pobres existe desde hace dos
siglos.
Es un tema de historia social bas-
tante complejo. Por supuesto, no
hay que caer en el anacronismo y
buscar el ecologismo en el Im -
perio romano, pero hay ejemplos
interesantes desde, al menos, fi -
nes del siglo XIX. Hay un caso es -
pañol bastante conocido sobre la
compañía Río Tinto, que explota-
ba una mina en Andalucía, cerca
de Huelva, donde se había saca-
do cobre desde hacía 2000 años.
La firma británica llegó a la región
en 1880, y en 1880 hubo ya una
manifestación de mineros, de sus
familias y de campesinos locales
contra los “humos”. Existen repor-
tes de la época que describen

esos humos como emanaciones
de dióxido de azufre o de anhídrido
sulfuroso, lo que ahora se da en las
lluvias ácidas. Con un estilo típica-
mente español, el gobierno envió al
ejército a detener las protestas, y
mató a 100 o 200 personas –no lo
sé exactamente–. Hu bo un debate
en el Parlamento, pe ro sin ningu-
na consecuencia po lítica o judicial.
Uno de los princi pa les líderes del
movimiento era un sin dicalista
anarquista, Ma xi mi lia no Tor net. Te -
ne mos ahí a un mo  vi miento proto-
ambientalista, aun  que la palabra
no existía en ese entonces.
Otro ejemplo se produjo en la mis -
ma época en Japón. Se trata de
un caso muy conocido de un líder
campesino llamado Tanaka Shozo,
que dirigió todo un movimiento de
resistencia contra la con taminación
del río Watarase, cerca de Tokio, a
manos de una empresa que toda-
vía existe y que se llama Fu ru kawa.
Esta empresa producía co bre para
la exportación –en esa épo ca Ja -
pón exportaba cobre, mien tras que
aho ra es un gran im por tador–. Co -
nocemos el conflicto que hay ahora
en Ecua dor en la mi na de cobre de
In tag que Mit subishi quiere explo-
tar, por ejemplo. En los años 70 del
siglo XX, Ta naka Sho zo, que en su
tiempo llegó a ser di putado de la
Dieta, fue redescubierto por los pri-
meros ecologistas ja poneses y
con siderado como un pre  cur sor.
Po  dría mos mencionar mu chos
otros ejemplos históricos.
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Pero no podríamos decir que este
eco logismo o protoecologismo po -
pu lar expresa dos fenómenos que
no siempre están articulados: por
un lado, la lucha de comunidades
lo  cales contra lo que los econo-
mistas llaman “externalidades ne -
ga  tivas”, como por ejemplo daños
a la salud; y, por otro lado, una de -
fensa más global de formas de vi -
da autónomas, una cierta resis-
tencia a la modernización. En el
fon do, lo que usted llama “populis-
mo ecológico” sería más una lu -
cha de la economía sustantiva
con tra la economía formal, según
los términos de Polanyi. ¿Cómo
se articulan estos dos niveles?
Jus tamente, desde ese punto de
vista, el libro de Ramachandra Gu -
 ha sobre el movimiento Chipko es
muy importante. Él lo ve como un
movimiento campesino muy si milar
a los movimientos de la re gión del
Himalaya o de la India contra la
estatización de los bosques inicia-
da por los colonizadores británi-
cos bajo el pretexto de im plantar
una administración ra cio nal. La
gen  te local protestaba en tonces
con tra la pérdida de ac ceso a los
bos ques donde habitaban. Tam -
bién luchaban contra las plan ta -
cio nes, porque preferían te ner ár -
boles nativos tradicionales, co mo
el roble, que especies intro du ci -
das de crecimiento rápido, como
el pino. Aunque la lucha co rres -
pon día al interés por su subsisten-
cia, era ya una forma de lucha

eco lógica por la biodiversidad. El
mo vimiento Chipko de 1973 es un
gran ejemplo de eso. Chip ko quie-
re decir “abrazarse a los árboles”,
y los militantes del mo vimiento se
abrazaban a los árboles para im -
pe dir que las em presas madere-
ras los cortaran. Cuando lo estu-
dias, ves que los militantes locales
te nían una inspiración gandhiana.
Hay otro caso similar en Brasil: el
de Chico Mendes, un ecologista-
sindicalista que había aprendido a
leer con un sobreviviente de la
Columna Pres tes, la guerrilla co -
mu nista de los años 20 refugiada
en la Amazonia de la frontera con
Bolivia. Chico Mendes, afiliado al
PT, también fue influenciado por la
Teología de la liberación, y expre-
saba una es pecie de gandhismo
espontáneo con sus formas de
lucha, como el “empate”, donde
los activistas se sientan en grupo
frente a la policía o a las máquinas
de cortar árboles, siempre de ma -
nera pacífica.

¿Pero cuál es el potencial hege -
mó nico del ecologismo popular?
Exis ten estudios que demuestran
que ciertas civilizaciones preco -
lom  binas han destruido su propia
ba  se de reproducción medioam-
biental (por ejemplo, los Mayas).
Por otro lado, vemos que los sec-
tores populares de países del Sur
que han pasado por procesos  im -
portantes de urbanización han
adquirido el modelo de consumo
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del Norte, con variaciones más o
me  nos degradadas. Si escucha a
Evo Morales, que por fuera de Bo -
livia es percibido como un dirigen-
te indígena involucrado con una
realidad comunitaria milenaria,
pero que tiene en realidad un ima-
ginario modernizador muy fuerte,
re   sulta que declara que quiere
que su país sea como China o
Sui  za, y que la explotación del gas
bo liviano debe servir para la in -
dus trialización del país, etc. Y el
ar gumento habitual de los libera-
les es el siguiente: ¿con qué dere-
cho ustedes quieren impedir a
cien  t os de millones de chinos e in -
dios en pleno boom económico el
salir de la pobreza y tener sus au -
tomóviles y sus refrigeradoras?
La teoría del ecologismo popular
no afirma que todos los pobres son
ecologistas, porque eso sería falso.
Lo que afirma es que, en muchos
conflictos ecológicos, los pobres se
ponen del lado de la preservación
de los recursos naturales, no debi-
do a una ideología ambientalista,
sino en virtud de sus necesidades
de subsistencia, las que muchas
ve  ces se expresan en lenguajes
cul turales propios como, por ejem-
plo, la idea del carácter sagrado
de las fuerzas naturales en algu-
nos grupos indígenas.
Y por cada conflicto que se vuelve
co nocido a nivel mundial gracias a
la cobertura de los medios de co -
municación, hay, probablemente
de  cenas de casos que no apare-
cen en los medios. Actualmente,

en América Latina, hay decenas
de conflictos por explotación mi -
ne ra, y éstos aumentan cada vez
más, porque el metabolismo de la
so ciedad, la cantidad de energía y
de materiales que entran en el cir-
cuito aumenta también cada vez
más. No hay crecimiento econó-
mico desmaterializado, la idea de
un crecimiento económico angeli-
cal, como dice irónicamente Her -
man Daly, es una utopía. Es posi-
ble que en los países ricos baje un
poco la intensidad material del
cre cimiento, pero ésta sigue cre -
cien do en términos absolutos. En
Eu ropa, por ejemplo, no produci-
mos aluminio ni acero, sino que lo
im  portamos, como lo hacemos
con el petróleo y el gas. Las eco -
no mías aparentemente mas “lim-
pias” funcionan a partir de la im -
portación de productos “sucios”.
Justamente, vemos que mucho de
la voluntad de redistribución de los
nuevos gobiernos de izquierda
latinoamericanos depende de lo
que los economistas llaman una
“re primarización extractivista” –pe -
tró leo, cobre, soja (a menudo
trans génica), etc.– favorecida no
só lo por la demanda de los países
del Norte, sino, cada vez más, por
un gigante industrial como China.
De hecho, nunca ha habido un
boom de las materias primas tan
im portante como el actual en Amé -
rica Latina. Eso crea un clima muy
diferente al que puede emerger en
Europa con la idea de “decreci-
miento sostenible”, de acuerdo a la
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cual nosotros podríamos vivir bien
sin crecimiento, como lo sostiene
Geor gescu-Roegen y lo explicó
Jac  ques Grinevald en 1979 en De -
main la décroissance (Mañana el
decrecimiento).

Si le dice eso al presidente ecua-
toriano Rafael Correa, éste con-
testaría que está usted loco.
No, diría que soy un “ecologista
infantil”, que es como ha calificado
a algunos ecologistas ecuatoria-
nos, incluso miembros de su pro-
pio gobierno que quieren limitar la
explotación petrolera en la Ama -
zo nia. Él, como buena parte de la
izquierda latinoamericana, o como
el Partido Comunista indio, com-
parte la idea de que es necesario
desarrollar a cualquier costo las
fuer zas productivas y crecer, cre-
cer y crecer. Yo no sé si hay un
eco logismo infantil, pero sí creo
que hay un desarrollismo senil.
Correa ha leído mis trabajos y me
trata con mucha simpatía, pero no
los ha asimilado completamente.
Una vez estuve invitado a una reu-
nión de su gabinete donde se
habló del dilema de evitar la explo-
tación petrolera en el Parque Ya -
suní ITT, y él me dijo: “profesor,
us ted sabe que yo he vivido en las
mon  tañas con los indígenas, gen -
te muy pobre, y cuando ellos ven
un cóndor no piensan en salvarlo,
ellos piensan: ʻesta noche podre-
mos comer cóndorʼ”. Sin embargo,
le contesté, en Ecuador son los

recolectores de conchas en Es  me -
ral das quienes defienden los man -
glares, son los campesinos de In -
tag quienes luchan contra la
explota ción minera a cielo abierto,
son los indígenas de Sarayacu, en
la Amazonia, quienes luchan con-
tra las empresas petroleras.

Pero Correa siente una angustia
sin cera hacia la miseria de las
gran des masas urbanas, y hace
su ya la idea de que aumentando
las ganancias petroleras y el PIB
se puede redistribuir más. A nivel
na cional o continental, ¿cómo
satisfacer a toda la gente con
hambre, cómo cubrir las necesida-
des de todos?
Correa es una persona since ra -
men te angustiada por el problema
de la pobreza. Pero, en el propio
Ecua dor, hubo importantes inten-
tos de teorizar la perspectiva de
un modelo pospetrolero por parte
de algunos de sus propios amigos
y aliados políticos. También está
la propuesta de que el país renun-
cie a explotar alrededor del 25%
de sus reservas de petróleo del
cam  po Yasuní ITT a cambio de
una compensación de 350 mi llo -
nes de dólares anuales durante
diez o quince años financiada por
la comunidad internacional (equi -
va lente a la mitad de las potencia-
les ganancias de la extracción).
Se sabe que el presidente ecuato -
ria no apoya ese proyecto bajo
cier tas condiciones, y sin duda no
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con el mismo entusiasmo que
mues tran algunos de sus colabo -
ra dores. Pero, por otro lado, él
mismo hizo una propuesta audaz
a la OPEP en noviembre pasado.
Ins pirado en un artículo de Her -
man Daly, propuso un impuesto
so bre las exportaciones de petró-
leo destinado a financiar la lucha
contra la pobreza y la promoción
de energías alternativas con miras
a combatir el cambio climático.

¿A quién se cobraría este impues-
to? 
A los grandes importadores, Eu ro -
pa y Estados Unidos, que impor-
tan 10 millones de barriles diarios.
En Europa nosotros ya pagamos
una tasa sobre el gas que importa -
mos, y también sobre el petróleo:
1 euro por litro, seis o siete dóla-
res por galón. La mitad son im -
pues tos, pero que no benefician a
los países exportadores. Sería
más lógico que los países ex por -
ta dores definan y reciban estos
im puestos –siempre y cuando és -
tos no se destinen a la compra de
ar mas, por supuesto-. Con tres
dó lares por barril, Ecuador tendría
los 350 millones por año que pide
en compensación por la no explo-
tación del petróleo en Yasuní. Yo
no sé si Correa entiende que si el
proyecto del ITT fracasa, si empie-
za a surgir una serie de conflictos
medioambientales en el sector
minero, petrolero, eso perjudicará
la imagen del país, mientras que

una buena imagen podría favore-
cer el turismo o el ecoturismo
–que, ciertamente no es del todo
ino cente ecológicamente, porque
los turistas no llegan en barcos de
vela, pero que sería bastante inte-
resante–.

Neomalthusianismo popular

A propósito de las compensacio-
nes, usted habla también del pro-
blema de la “deuda ecológica”.
Hay una gran injusticia en el mun -
do. El Norte tiene una deuda eco-
lógica con el Sur. Hay una deuda
de carbono, además de todas las
deu das coloniales y poscoloniales
que contrajeron los europeos con
el Tercer Mundo. Habría que eva-
luar los montos de esas deudas y
po dría ser la vía para eliminar
gran parte o toda la deuda externa
de los países del Sur, por ejemplo.
Se podrían elaborar mecanismos
ins titucionales para garantizar la
rein versión de esos dineros en
pro gramas de lucha contra la po -
breza y promoción de energías al -
ter nativas en el Sur. Y volviendo al
te ma de las grandes masas de mi -
serables, yo quisiera hacer una
alusión al tema demográfico. Hay
un error de apreciación en los re -
pre sentantes de la izquierda ter-
cermundista, en India, en América
Latina, que piensan que la idea de
controlar el crecimiento demográ-
fico es una conspiración neomal-

“No sé si hay un ecologismo infantil...”
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thusiana del Norte contra el Sur.
Se mencionan a menudo algunos
programas de esterilización de las
mu jeres de los países pobres, por
ejem plo. Por supuesto, algo así
exis tió en los años 70, 80 y 90, y
en China el neomaltusianismo es
todavía una política de Estado.
Pero si revisamos la historia de la
baja de la natalidad europea cons-
tatamos otro fenómeno. Hay tam-
bién un neomaltusianismo popular
y progresista que se manifiesta
desde inicios del siglo XX en Fran -
cia con el movimiento de “la grève
des ventres” (la huelga de vien-
tres), un movimiento de inspira-
ción anarquista y radical que sus-
citó la oposición escandalizada no
só lo de la Iglesia católica, sino
tam bién de los capitalistas –que
que rían más trabajadores– y del
Es tado, que quería más soldados
para luchar contra los alemanes y
en sus guerras coloniales. Uno de
los líderes de este movimiento fue
Paul Robin, un pedagogo liberta-
rio, antiguo miembro de la Primera
Internacional, que fundó, en 1896,
la Liga por la Regeneración Hu ma -
 na. Decía más o menos que se de -
 finía como neomalthusiano, por que
Malthus pensaba que no ha bía
remedio para la catástrofe demo-
gráfica, mientras que él pensaba
que el remedio lo tenía el proleta-
riado, en particular en caso de que
las mujeres fueran libres de deci-
dir cuántos hijos querían tener.
Só lo así la natalidad bajaría, lo

que sería bueno para las mujeres,
para los salarios y para el medio
ambiente. Estos activistas hacían
cálculos y se preocupaban por el
nivel de población que podría
soportar el planeta. Bueno, no
todos, porque Kropotkin era muy
optimista, por ejemplo, pero el diri-
gente anarquista Sébastien Faure
era neomalthusiano. Cuan do yo
hice mis investigaciones en An da -
lu cía, Verena Stolcke y yo te nía -
mos 25 años, y las mujeres nos
pre guntaban por qué nosotros no
te  níamos hijos, y los viejos cam -
 pe  sinos anarquistas les ex plica -
ban: “ellos han leído a ʻSe bas tián
Fauréʼ”, y, ante mi asombro, ellos
me preguntaban: “¿Có mo usted
es  tudió en la universidad y no sa -
be quién es 'Sebastián Fauré'?”.
To dos esos textos neomalthusia-
nos escritos por autores anarquis-
tas habían sido traducidos al co -
mienzo del siglo y difundidos en
los medios populares libertarios y
ra dicales, no sólo en España, sino
tam bién en Italia, Argentina, Uru -
guay, Cuba, etc. En Francia, en
1920, el Estado prohibió la propa -
ganda neomalthusiana, sin ha blar
del natalismo ulterior de Pé tain, de
Franco o de Mussolini. Entonces,
creo que existe una tradición neo-
malthusiana popular de sensibili-
dad feminista, libertaria y protoe-
cologista. También hay otro ejem-
plo en el sur de India, con Peritar,
un activista anticasta, ateo y anti-
clerical que profesaba la libera-
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ción de las mujeres. De hecho, en
esta región la transición demográ-
fica ya está muy avanzada, mien-
tras que las tasas de fecundidad
no bajaron mucho en el norte de
India. He aquí una tradición radi-
cal que tiene un siglo de existen-
cia y que no ha sido tomada en
cuenta por la izquierda marxista,
con el pretexto de que Marx había
criticado a Malthus. El desinterés
total de la mayoría de la izquierda

por la demografía es un grave
error, dejando el campo libre a las
políticas de control de la natalidad
desde el Estado o el Banco Mun -
dial, etc. A menudo, las mismas fe -
ministas no conocen la existencia
de estas ideas en su propia tradi-
ción. Entre el feminismo y el eco-
logismo, hay una alianza necesa-
ria también desde este punto de
vis ta, y eso a veces no se percibe.

“No sé si hay un ecologismo infantil...”

Notas:

* Entrevista que fue publicada originariamente en The Anarchist Herald, 12 de febrero de 2010.
1.  Moscú, 1888-1937. Fue un notable economista agrario socialista ruso. Colaboró crí -

tica mente con los bolcheviques, y terminó fusilado bajo el régimen de Stalin.
2.  Antropólogo marxista austriaco criado en Nueva York (1923-1999).
3.  Sobre esta cuestión, véase Franco Ventura, Populismo ruso, Alianza, Madrid, 1981).
4.  Callao, 1949-1990. Historiador, científico social y ensayista peruano, fundó el Centro

de Investigación Casa SUR.
5.  1906-1994. Fue un matemático rumano, estadístico y economista. Sus trabajos con-

tribuyeron significativamente a la bioeconomía o economía ecológica y son la base de
la teoría del decrecimiento.

6. Filósofo comunista español (1925-1985), fue uno de los pioneros del ecosocialismo.
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La cuestión del “eurocentrismo” es una piedra de toque no sólo para la Academia
sino también para la izquierda. En el sentido más amplio del término, 

puede entenderse como el punto de vista implícito de que las sociedades 
y culturas de origen europeo constituyen una norma “natural” para evaluar lo que

sucede en el resto del mundo.
Dentro de esta vasta área de debate, un subtema en particular ha sido objeto de
un intenso escrutinio entre académicos: la real o supuesta cen tralidad de Europa

en la preparación de la explosión de desarrollo eco nómico, científico y tecnológico,
la Ilustración y la expansión del rol del individuo, así como la explotación 
intensificada y la conquista colonial que alumbraron el mundo moderno.

To das estas cosas, tomadas de consuno, son comúnmente tenidas como sinónimo
de capitalismo. Es precisamente esta identificación la que refuta en este ensayo la

historiadora marxista europea Ellen Meiksins Wood, junto con la noción que, 
atribuyendo orígenes agrícolas europeos al capitalismo, conlleva una visión de

Europa como vanguardia civilizadora.
Otros escritores, incluyendo el último J.M. Blaut, han argumentado que las 

asunciones eurocéntricas han permeado a conciencia la teoría de la izquierda de
los orígenes de la modernidad europea mientras ha dominado la teoría de una

“modernización” convencional. Un amplio número de académicos de otras etnias y
del Tercer Mundo han contribuido a esta discusión.

Los editores de Against the Current esperan que la contribución de Ellen Wood
sea la primera de un intercambio en los próximos números, un intercambio en el
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Ellen Meiksins Wood
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debate teórico e histórico sobre los orígenes del capitalismo, pero también 
conectado con cuestiones de actualidad para la izquierda en el sistema capitalista

mundial. Aunque este debate es sólo una parte en el desarrollo de una 
comprensión más amplia y más profunda de las dinámicas de las luchas de 

liberación y de los movimientos anticapitalistas, históricamente, y hoy también, 
creemos que es necesario que se lleve a cabo.  

David Finkel, en nombre de los editores de ATC

* * *

omo cualquier buena socialista, creo fervientemente que la
lucha contra el racismo, el imperialismo y la “arrogancia cultu-
ral” europea es absolutamente esencial en nuestro proyecto.
También creo que los textos académicos diseñados para com-

batir el “eurocentrismo” han producido a menudo resultados enorme-
mente importantes desafiando la idea –que aparece de las formas más
variadas– de que “Occidente” ha sido siempre, por una razón o por otra,
superior a todas las demás civilizaciones y está destinado a que siga
siendo así. Pero hay ciertas cosas sobre la lucha contra el eurocentris-
mo que jamás he entendido.
Para empezar, hay serios problemas a la hora de agrupar a una amplia
variedad de autores bajo la categoría de “eurocentrismo”, como si todos
dedicasen la misma atención a Europa del mismo modo y como si todos
hubieran compartido el mismo desprecio por los no europeos. La cate-
goría incluye a racistas que insisten en la superioridad natural de los
europeos por encima de asiáticos, africanos y nativos americanos;
chovi nistas culturales que piensan que, por una razón cualesquiera,
“Oc  ci den te” ha alcanzado un nivel más elevado de desarrollo cultural y
“ra  cio nalidad”, que ha sido lo que le ha proporcionado una ventaja en
to  dos los demás aspectos; deterministas medioambientales que creen
que Europa tiene algunas ventajas ecológicas particulares; historiado-
res que no son racistas, pero que no prestan la suficiente atención al
papel que jugó el imperialismo occidental en la historia europea; y, final-
mente, marxistas que no son ni racistas ni chovinistas culturales ni de -
terministas ecológicos, ni tampoco están inclinados a subestimar los
males del imperialismo, pero que creen que determinadas condiciones
históricas en Europa que nada tienen que ver con una superioridad
europea produjeron ciertas consecuencias históricas específicas, como
la emergencia del capitalismo.

C
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Pero a pesar de estos problemas con el concepto mismo de “eurocen-
trismo”, nadie puede negar que existe algo así como una “arrogancia
cultural” europea, y hemos de aceptar que hay razones más que sufi-
cientes para desafiar las concepciones de la historia que sitúan a los
europeos como el centro del universo, en detrimento o exclusión de
cualquier otro. La idea de “eurocentrismo”, con todos sus defectos,
debería al menos ponernos en guardia contra semejantes prácticas cul-
turales.
Por eso me sorprenden tanto estas historias anti-eurocéntricas, espe-
cialmente las historias sobre el capitalismo. Lo que más me sorprende
es que todas ellas sin excepción (hasta donde alcanza mi conocimien-
to) estén basadas en las asunciones más eurocéntricas, por no decir
burguesas.

Invirtiendo el eurocentrismo

Veamos en primer lugar el relato “eurocéntrico” habitual sobre cómo y
dónde comenzó el capitalismo. Los relatos convencionales no  marxistas
sobre el desarrollo del capitalismo desde al menos el siglo XVII están
basados en dos asunciones demasiado simples. Comenzando por la
concepción del capitalismo simplemente como una “sociedad comercial”
(como lo denominó Adam Smith y otros), asumiendo que éste fue sobre
todo resultado del crecimiento de las ciudades y del comercio; y en
segundo lugar, que este proceso de comercialización alcanzó su madu-
rez cuando fue recolectada una masa crítica de riqueza.
Podemos llamar a estas dos asunciones la comercialización del mode-
lo de desarrollo capitalista y la teoría clásica de la acumulación original.
Lo que se pierde en estos relatos sobre el desarrollo capitalista es cual-
quier concepción del capitalismo como una forma social histórica concre-
ta, un sistema de condiciones históricas sin precedentes y ciertas rela-
ciones sociales de producción o relaciones sociales de propiedad muy
específicas que generan unas “leyes del movimiento” únicas y muy con-
cretas. No se reconoce en ningún momento que el capitalismo es un sis-
tema de relaciones sociales en el cual la maximización de beneficios y
una necesidad constante de revolucionar las fuerzas de producción son
las condiciones básicas e inexcusables de supervivencia del sistema de
un modo tal como nunca antes ha ocurrido con ninguna otra forma social.
En su lugar, conciben el capitalismo como el resultado más o menos
natural de prácticas humanas virtualmente universales, esto es, las acti-
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vidades de intercambio, que han tenido lugar no sólo en las ciudades
desde tiempos inmemoriales, sino también en las sociedades agrícolas.
En algunas versiones de este modelo de comercialización, estas prác-
ticas incluso son tenidas como la expresión de una inclinación natural
humana, por emplear la famosa expresión de Adam Smith, a “permutar,
cambiar y negociar una cosa por otra” (“truck, barter and exchange”).
En otras palabras, en estos relatos el capitalismo no tiene realmente un
comienzo y su desarrollo no implica realmente una transición de un
modo de producción a otro muy diferente. Tienden a tomar el capitalis-
mo por algo dado, a asumir su existencia latente desde los albores de
la historia y a “explicar” su desarrollo, en el mejor de los casos, descri-
biendo cómo los obstáculos a su progresión natural fueron eliminados
en algunos lugares de manera diferente a otros.
Por supuesto, en estas narrativas fue Occidente quien tuvo más éxito a
la hora de eliminar esos obstáculos. Los principales impedimentos ha -
brían sido formas legales y formas políticas “parásitas”, como el feu da -
lis mo o ciertos tipos de monarquía, que fueron abandonadas por Oc ci -
dente. También ha habido ciertas barreras externas, como la clausura
de las rutas comerciales por las invasiones “bárbaras” de un tipo u otro,
que el capitalismo se sacudió tan pronto como pudo, de modo que las
rutas comerciales pudieran ser reabiertas.
Otros impedimentos a menudo citados en los relatos convencionales
son las supersticiones “irracionales” y ciertas formas de creencias y
prácticas religiosas y culturales. Así que otro corolario común de este
punto de vista es que el desarrollo económico en Occidente estuvo aso-
ciado con el progreso de la “razón”, lo que significa cualquier cosa, desde
la filosofía ilustrada a los avances científicos y tecnológicos y la organi-
zación “racional” (es decir, capitalista) de la producción. Acostumbra a
seguirse de estos relatos que los agentes del progreso fueron comer-
ciantes o “burgueses”, los portadores de la razón y la libertad que sólo ne -
cesitaban ser liberados de los grilletes del feudalismo para que pudieran
mo verse en la historia hacia adelante en el que era su camino natural y
pre destinado.
¿En qué difieren pues estas historias anti-eurocéntricas de las explica-
ciones del origen del capitalismo? Las críticas toman generalmente una
de estas dos formas, o ambas. 
En primer lugar, niegan la “superioridad” de Europa y enfatizan la impor-
tancia, el dominio, de hecho, de las economías no europeas y las redes
comerciales durante la mayor parte de la historia de la humanidad, así
como el nivel de desarrollo tecnológico conseguido por algunos de los
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actores principales (por ejemplo, la argu-
mentación de Andre Gunder Frank sobre
una economía mundial dominada por Asia,
la cual, dice, duró hasta el período 1750-
1800)1; y, en segundo lugar, enfatizan la im -
por tancia del imperialismo europeo en el
desarrollo del capitalismo.
A menudo, esta segunda tesis tiene que ver
con el papel del imperialismo británico, parti-
cularmente con el papel jugado por los bene-
ficios de las plantaciones azucareras y el co -
mer cio de esclavos en el desarrollo del capitalismo industrial, aunque
1492 es una fecha clave en la emergencia anterior del capitalismo, co -
mo lo es para J.M. Blaut, que atribuye el desarrollo económico europeo
en gran medida a las riquezas saqueadas a ambas Américas2.
Estas dos tesis pueden combinarse en el argumento de que las poten-
cias comerciales no europeas podrían y probablemente pudieron haber
producido capitalismo (o quizás incluso lo hicieron, aunque un desarro-
llo mayor fue truncado), sólo si no se lo hubiera arrancado de las manos
el imperialismo occidental. 
Ningún historiador serio negaría actualmente la importancia del comer-
cio y la tecnología en Asia y en otras partes del mundo no europeo, o,
en esta misma cuestión, el nivel relativamente modesto de desarrollo
conseguido por los europeos antes de la emergencia del capitalismo.
Tam poco ningún historiador, especialmente los historiadores de izquier-
das, negaría la importancia del imperialismo en la historia europea y el
tre  mendo daño que ha causado. La cuestión, pues, es qué tiene que ver
to do esto con el capitalismo, y a este efecto, los argumentos anti-euro-
céntricos tienden a caer precisamente en las mismas trampas eurocén-
tricas (burguesas) que pretenden evitar. 
Lo más llamativo de las críticas anti-eurocéntricas es que parten de las
mismas premisas que las explicaciones eurocéntricas habituales, el mis -
mo modelo de comercialización y la misma concepción de la acumulación
ori ginaria. Comerciantes o mercaderes de cualquier lugar y en cualquier
lu gar son vistos como potenciales, si no de hecho, capitalistas, y cuanto
más activos, mayores miras tienen y más ricos son, más avanzados se
encuentran en la vía del desarrollo capitalista. En este sentido, muchas
partes de Asia, de África y de ambas Américas estuvieron en su vía al
capitalismo antes de que el imperialismo europeo, de un modo u otro, blo-
quease su camino.
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Ninguno de estos críticos parece negar que, en
algún punto, Europa pareció separarse de otras par-
tes del mundo, pero esta divergencia está asocia-
da a la “revolución burguesa” y/o al advenimiento
del capitalismo industrial, una vez se hubo acu mu -

la do la suficiente riqueza por el comercio y la expropiación imperial.
Des de que el comercio se extendió a otras partes del mundo, el im -
perialismo fue el factor verdaderamente esencial para distinguir Europa
del resto del mundo, porque concedió a las potencias europeas la masa
crítica de riqueza que finalmente las diferenció de otras potencias
comerciales. 
Así, por ejemplo, J.M. Blaut habla de “protocapitalismo” en Asia, África
y Europa, y argumenta que la ruptura que distinguió a Europa del resto
ocurrió solamente después de que la riqueza adquirida por el saqueo
de las Américas hiciese posible dos tipos de revolución en Europa: pri-
mero, la “burguesa”, y después, la “industrial”. «Si empleo el término
ʻpro tocapitalismoʼ», dice, «no es para introducir un tecnicismo, sino para
evitar el problema de definir otro término, el de ʻcapitalismoʼ»3.
Esta evasiva es de una candidez que desarma, pero también resulta
enormemente reveladora. Puesto que Blaut no concibe el capitalismo
como una forma social específica, no puede tener una noción clara de
modos de producción no capitalistas o precapitalistas que operen con
otros principios, y tampoco de ningún concepto de la transición de un
modo a otro. Las prácticas comerciales quedan difuminadas en un “pro-
tocapitalismo” que crece hacia un capitalismo “moderno”.
El “protocapitalismo”, argumenta Blaut, finalmente maduró en un capi-
talismo “moderno” debido a la riqueza acumulada de las colonias. Aquí,
Europa tuvo una ventaja “locacional” distintiva, porque las Américas
fueron relativamente accesibles a los imperios europeos. Fue una ven-
taja geográfica crucial, según cree Blaut, que concedió a Europa el
acceso privilegiado a la riqueza requerida para poner en marcha sus
revoluciones burguesa e industrial.
Las “revoluciones burguesas” por las cuales, según Blaut, se distinguió
por vez primera de manera clara Europa del resto del mundo, final-
mente concedieron poder político a las clases que se habían enriqueci-
do especialmente a costa de la riqueza colonial, lo que les permitió po -
ner en marcha la empresa del desarrollo capitalista sin obstáculos por
parte de las fuerzas no capitalistas. Una vez tomaron el poder, fueron
capaces de movilizar el estado para facilitar la acumulación de riqueza
y crear la infraestructura para el desarrollo industrial. Desde entonces,
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y de ahí en adelante, la revolución industrial, aunque no ocurrió de un
día para otro, era inevitable.
En esta versión, los ecos de la vieja narrativa eurocéntrica y burguesa
son verdaderamente sorprendentes. No sólo equivale el desarrollo eu -
ropeo básicamente al ascenso al poder de la burguesía, sino que las ci -
vi li zaciones avanzadas y ricas no-europeas se presentan como casos
de desarrollo interrumpido porque, incluso si no fracasaron por sí mis-
mas, nunca se desprendieron de sus diferentes obstáculos al capitalis-
mo por medio de la revolución burguesa. Y aquí, también, así como en
la economía política clásica y su noción de “acumulación original”, el sal -
 to hacia el capitalismo “moderno” ocurrió gracias a los burgueses, quie -
nes consiguieron, de un modo u otro, acumular la suficiente riqueza.
Blaut trata de distanciarse de la noción de “acumulación original”, pero
parece no conseguirlo completamente4. La acumulación de las colonias
americanas, argumenta, no fue una forma de acumulación “original”,
sino, desde el comienzo, «una acumulación de capital: o beneficio».
Pero esta proposición simplemente confirma su afinidad con la concep-
ción clásica, en la cual la “acumulación original” es, de hecho, acumu-
lación de “capital”.
El “capital” es, desde este punto de vista, indistinguible de cualquier
otro tipo de riqueza o beneficio, y el capitalismo es básicamente más de
lo mismo, tal y como lo es para Blaut. “La acumulación original” es “ori-
ginal” sólo en el sentido en que representa la acumulación de masa de
riqueza requerida antes de que la “sociedad comercial” puede alcanzar
la madurez. En este sentido, es tanto como la propia concepción de
Blaut de la temprana “acumulación de capital”, la cual, tras 1492 y el
saqueo de las Américas, alcanzó la masa crítica que hizo al capitalismo
“maduro” (o, en términos de la economía política clásica, el argumento
de Blaut evade la cuestión de la transición al capitalismo presuponien-
do su existencia en formas anteriores).
Como veremos en un momento, una ruptura decisiva del modelo clásico
fue la crítica de Marx a la economía política y a la noción de “acumu la ción
original”, así como su definición de capital no simplemente como ri queza
o beneficio, sino como una relación social, y su énfasis en la transforma-
ción de las relaciones sociales de propiedad como la ver dade ra “acumu-
lación original”. Aun así, los críticos de la historia eu ro céntrica han regre-
sado en mayor o menor medida a la vieja noción.
Incluso en el punto donde difieren más enfáticamente de las historias euro-
céntricas clásicas, en su énfasis en el imperialismo, simplemente invierten
un viejo principio eurocéntrico: en los antiguos relatos, Europa superaba a
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todas las demás civilizaciones eliminando los obstáculos que tenía ante sí
para el desarrollo natural de la “sociedad comercial”; en la inversión anti-
eurocéntrica, el fracaso de los no europeos en punto a completar el pro-
ceso de desarrollo, a pesar del hecho de que ya ha bían llegado a él, fue
causado por obstáculos creados por el imperialismo occidental.
Así que aquí de nuevo parece no haber ninguna concepción del capita-
lismo como una forma social concreta, con una estructura social con-
creta y relaciones sociales de producción concretas que impelen a los
agen tes sociales a actuar de modos muy concretos y a generar leyes
dinámicas  concretas. Y aquí, una vez más, no hay ninguna transición
real. En buena medida, del mismo modo que los viejos argumentos eu -
ro céntricos tomaban el capitalismo por algo dado, éste evita explicar el
origen de su forma social concreta –o para ser más precisos, niega su
especificidad, y de ahí que evite la cuestión de su origen– asumiendo
su existencia anterior (“protocapitalismo”, por no mencionar incluso for-
mas anteriores de comercio y actividad mercantil).
No hay ninguna explicación sobre cómo una nueva forma social llega a
tener lugar. En su lugar, la historia (history) del capitalismo es una his-
toria (story) en la cual prácticas sociales añejas, sin ningún comienzo
histórico, han crecido y madurado, a menos que su crecimiento y madu-
ración fuesen truncados por obstáculos internos o externos.
Hay por supuesto variaciones de viejos temas, principalmente el ataque
al imperialismo. También hay otros refinamientos, como la idea de “re vo -
lución burguesa”: no importa cuán sea presentada con ropajes marxistas,
esta idea no es fundamentalmente diferente de los relatos eurocéntricos
y burgueses en los cuales se trata a la burguesía como agente del pro-
greso y se le concede el mérito de haber roto los grilletes que lo impedí-
an. Pero cualesquiera variaciones se introduzcan en la historia, en lo
esencial el capitalismo es mucho más de lo que ya existía en el proto-
capitalismo e incluso mucho antes: más dinero, más urbanización, más
comercio y más riqueza.

Desafiando el eurocentrismo

Este tipo de argumentos es, en mi opinión, una regresión por la que
muchos de los historiadores progresistas pierden el derecho a desafiar
el modelo eurocéntrico. Los grandes avances en oponerse a este
modelo han procedido de historiadores –principalmente marxistas, pero
también historiadores económicos como Karl Polany– que han socava-
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do la naturalización del capitalismo, la opinión de que el capitalismo es
básicamente una extensión natural de ciertas prácticas humanas uni-
versales, que habría llegado a ser universal si todos los pueblos del
mundo hubieran sido tan racionales y libres como los europeos.
Insistiendo en la especificidad histórica del capitalismo, han asestado
un golpe letal al mayor principio eurocéntrico de todos: que el camino
europeo de desarrollo que culmina en el capitalismo industrial es el
orden natural de las cosas y que las civilizaciones no europeas que no
tomaron ese camino o bien flaquearon en algún punto del camino o bien
fracasaron porque adolecían de algún defecto fatal.
El desafío comienza con la crítica de Marx a la economía política clási-
ca y su noción de “acumulación original”. En algunos de sus propios es -
bo zos históricos (por ejemplo, en el Manifiesto), Marx nunca se disoció
completamente del viejo modelo (que personalmente denomino “para-
digma burgués”). Allí, el origen del capitalismo no se explicaba tanto
como se presupone, como una nueva forma social esperando ser pues-
ta en libertad cuando la burguesía ascendente finalmente la desenca-
denase de sus grilletes feudales.
Para el acercamiento verdaderamente “marxista” de Marx tenemos que
mirar a su crítica de la economía política. Este acercamiento estuvo ob -
via mente más desarrollado en su análisis revolucionario del capitalismo
con temporáneo, en su disección de la “así llamada acumulación origi-
nal” que se encuentra en el primer volumen de El capital, donde aplicó
su crítica a la cuestión del origen histórico del sistema.
Aquí Marx rompió decisivamente con el viejo paradigma y dejó el cami-
no expedito para las importantes elaboraciones posteriores realizadas
por historiadores marxistas. Insistió en que la riqueza por sí misma no
era “capital”, que el capital era una relación social, que la mera acumu-
lación de riqueza no constituyó el factor decisivo en las relaciones so -
ciales de propiedad, que la expropiación de los productores directos,
es pecialmente en Inglaterra, era la verdadera “acumulación original”.
El objetivo de la crítica de Marx a la “así llamada acumulación original”
(y demasiado a menudo se desatiende la importancia de la expresión
“así llamada”) es que no hay ninguna cantidad de acumulación, ya pro-
venga del robo, del imperialismo, del beneficio comercial o incluso de la
explotación del trabajo con miras al beneficio comercial, que constituya
por sí misma capital, ni produzca el capitalismo.
La “acumulación original” de la economía política clásica es “así llamada”
porque el capital, como lo define Marx, es una relación social y no exclu-
sivamente un tipo de riqueza o beneficio, y no es la acumulación co mo tal
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lo que conduce al capitalismo. Por supuesto,
cierta riqueza acu  mulada es necesaria, pero
la condición previa específica del capitalis mo
es la transformación de las relaciones sociales
de producción, una compulsión a reinvertir las
plusvalías y una necesidad sistemática e irre-
frenable de mejorar la productividad laboral y
desarrollar las fuerzas de producción.
La transformación crítica de las relaciones
sociales de propiedad, tal y como Marx las
explica, tuvieron lugar en el campo inglés. En
las nuevas relaciones agrarias, los terrate-
nientes obtuvieron cada vez más rentas de los

beneficios de sus arrendatarios capitalistas, mientras mu chos pequeños
productores eran desposeídos y convertidos en mano de obra asalariada.
Marx contempla esta transformación rural como la verdadera “acumu-
lación original”, no porque crease una masa crítica de riqueza, sino por-
que estas relaciones sociales de propiedad generaron nuevos imperativos
económicos, especialmente la compulsión a la competición y la ne cesidad
de desarrollar las fuerzas productivas, llevando a nuevas le yes del movi-
miento como el hombre nunca antes había visto.  
En el corazón de este argumento late la insistencia de Marx en la con cre -
ción histórica del capitalismo. Esto significaba que el capitalismo tu vo un
comienzo histórico y que, en consecuencia, tiene un fin conce bible. El
capitalismo no era pues producto de un proceso natural inevitable, ni el fin
de la historia: había aparecido en condiciones históricas muy concretas. Si
se estaba extendiendo por todo el mundo, no era por cuales quiera “difu-
sión” de ideas y prácticas occidentales inherentemente superiores, sino
debido a los propios imperativos del capitalismo, su pul sión insaciable a
expandirse.
Los análisis de Marx fueron elaborados por historiadores marxistas pos t -
e riores, especialmente en el famoso “debate de la transición” que co -
menzó en 1950 en Science and Society5. Aquí, la cuestión principal fue
si la transición o no del feudalismo al capitalismo había sido producida
por factores externos –en particular, el crecimiento del comercio, como
propone el “modelo de comercialización”– o por factores internos, esto
es, un desarrollo de las relaciones sociales de propiedad.
En ese debate, historiadores como Maurice Dobb y R.H. Hilton desa fia -
ron el modelo de comercialización. Al menos mostraron cómo la disolu-
ción del feudalismo occidental y la transición al capitalismo no era pro-
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ducida por la expansión del comercio, la urbanización o la creciente
monetización de la economía. El feudalismo –un sistema compuesto
por una relación entre los campesinos poseedores de los medios de sub-
sistencia y los señores, cuya propia reproducción dependía de una ex -
tracción coercitiva de plusvalía “extraeconómica”, por así decir– era, ar -
gumentaban, compatible con un considerable grado de urbanización,
mientras que el comercio era una característica esencial de este sistema.
Incluso la difusión de rentas monetarias, en vez de rentas en materias
primas o servicios, no cambió fundamentalmente la lógica del feudalis-
mo. En vez de eso, el factor decisivo en ocasionar la transición fueron
las relaciones sociales de propiedad y la lucha de clases entre la noble-
za y el campesinado.
Esto supuso un importante desafío al modelo de comercialización de
desarrollo del capitalismo, pero aún compartía asunciones significativas
con aquél. Aunque estos historiadores marxistas habían desplazado el
centro de gravedad de la ciudad al campo y de la expansión del co -
mercio a las luchas entre las clases explotadas y las explotadoras, asu-
mieron demasiado de lo que necesitaba aún ser explicado y también
tendieron a atribuir la emergencia del capitalismo a la eliminación de
obstáculos, aunque en esta época el gran avance no supusiese la libe-
ración de la burguesía (“protocapitalista”) de sus grilletes feudales, sino
la lucha de clases librada por los campesinos. Liberados de sus impe-
dimentos medievales, pudieron, de acuerdo con esta explicación, co -
men zar a aprovechar las oportunidades comerciales y a promover la
tran sición al capitalismo simplemente creciendo de pequeños producto-
res de mercancías a capitalistas hechos y derechos.
Robert Brenner construyó sobre los fundamentos creados por aquellos
historiadores marxistas, especialmente su énfasis en las relaciones de
clase entre señores y campesinos6, pero sintió con claridad que sus
predecesores aún concedían demasiado al viejo modelo. Así, en vez de
asumir la existencia anterior del capitalismo, ya fuera como “protocapi-
talismo” o como producción de pequeñas mercancías intentando des-
prenderse de los grilletes feudales para convertirse en capitalismo
maduro, comenzó a tratar de explicar la aparición de una forma social
históricamente nueva y sin precedentes.
En otras palabras, Brenner comenzó a explicar la transición real de un
modo de producción a otro. Expuso una explicación detallada sobre có -
mo las relaciones sociales de propiedad fueron transformadas de modo
tal que pusieron en marcha una nueva dinámica histórica, los imperati-
vos de la competencia, de la maximización de beneficios y de la tenden -
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cia al desarrollo implacable y sistemático de las
fuerzas productivas.
Su explicación tiene que ver con la emergencia
de lo que ha denominado “dependencia del mer-
cado”, una condición en la que las unidades
económicas dependen del mercado para todo lo
que necesitan, para los requerimientos más bá si -
cos de la subsistencia y para su propia re pro duc -
ción. Esto contrastaba, por ejemplo, con aque llos
campesinos que, al seguir en posesión de sus

medios de subsistencia, quedaron a resguardo de la competencia y libe-
rados de las obligaciones del mercado, incluso cuando estaban involu-
crados en el intercambio mercantil.
El análisis original de Brenner se concentraba en Inglaterra, donde cier-
tas relaciones sociales de propiedad muy específicas hicieron tanto a
los señores como a los arrendatarios dependientes del mercado y cre-
aron una economía sujeta a los imperativos de ese mercado. Pero
desde entonces Brenner ha desarrollado su análisis tratando de mos-
trar que en algunas partes de Holanda hubo un camino alternativo a la
dependencia del mercado7.
Para Brenner, las especificidades del desarrollo europeo, o, más preci-
samente, del desarrollo capitalista en parte de Europa descansan en la
emergencia de un sistema de relaciones sociales dependientes del
mercado, y no en “revoluciones burguesas” o en un desarrollo posterior
del capitalismo industrial. Brenner concibe claramente el capitalismo
como un sistema de imperativos del mercado, esto es, como un siste-
ma en el cual las funciones de mercado no sólo son oportunidades para
intercambiar bienes y servicios, o incluso para extraer un beneficio y ad -
quirir riqueza, sino que son una necesidad, una obligación que impone
a la producción y a la reproducción social ciertos requerimientos inelu-
dibles de competencia, maximización de beneficios e incremento de la
productividad laboral.
Como otros historiadores marxistas como E.P. Thompson, Brenner
entiende la industrialización ni como un proceso transhistórico de cam-
bio tecnológico, ni como el producto simple de “capital” acumulado (esto
es, tan sólo de riqueza), ni como la consecuencia del desarrollo parti-
cular de Europa, sino como el producto final de aquellos imperativos
económicos concretos resultantes de unas relaciones sociales de pro-
piedad muy concretas. La así llamada revolución industrial fue el resul-
tado de una economía ya estructurada en relaciones sociales de pro-
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piedad capitalistas que modeló el nacimiento de tanto la agricultura
como la industria.
La tesis de Brenner incluso desafía el viejo concepto de “revolución bur-
guesa”, que criticó como otra forma de evitar la cuestión de la transi-
ción, asumiendo la existencia anterior del capitalismo en la persona de
la burguesía “protocapitalista” que espera liberarse de las cadenas feu-
dales. Su tesis es significativa también porque rompió con el viejo hábi-
to eurocéntrico de tratar el desarrollo del capitalismo como un proceso
generalmente europeo, como si hubiera sido de algún modo el resulta-
do de la superioridad racial o cultural europea.
Brenner no sólo insistió en la especificidad del capitalismo frente a otras
sociedades comerciales fuera de la temprana Europa moderna, sino
que también identificó las condiciones sociales que distinguieron una
sociedad europea de otra, dando lugar a la aparición del capitalismo en
Inglaterra pero no, pongamos por caso, en Francia. La cuestión, por
supuesto, no era la superioridad de Inglaterra sobre Francia, o de
Europa occidental sobre la oriental, o de Europa sobre cualquier otro
blo que. Era una cuestión que respondía, sencillamente, a condiciones
his tóricas muy concretas en las que se desarrollaron formas sociales
muy concretas, las relaciones sociales de propiedad históricamente
específicas del capitalismo.
Desde mi punto de vista, queda todavía mucho por hacer. Necesitamos,
por ejemplo, explicar las dinámicas de las sociedades altamente comer-
ciales que no se convirtieron en capitalistas, por lo menos hasta que es -
tuvieron bajo la presión de las economías capitalistas ya existentes por
doquiera. Varios tipos de comercio no capitalista existieron tanto en Eu -
ropa como en el resto del mundo mucho antes del capitalismo e in cluso
bien avanzada la era capitalista. Algunas potencias comerciales con -
siguieron una gran fortuna y riqueza cultural y el comercio en estos cen -
tros a menudo estuvo asociado a una producción considerable, tan to en
la metrópolis como en las colonias.
En ausencia de ciertas transformaciones en las relaciones sociales de
propiedad, que hicieron de la competencia, la maximización de benefi-
cios y el desarrollo irrefrenable de las fuerzas productivas condiciones
necesarias de supervivencia y reproducción sistémica, incluso las más
ricas y avanzadas de estas sociedades comerciales no vivieron el pro -
ce so de desarrollo económico que, en parte de Europa, dio forma al ca -
pitalismo y, eventualmente, a su forma industrial.
Lo que hace estos casos más interesantes es el hecho de que en algu-
nos de ellos el nivel de desarrollo comercial, cultural e incluso tecnoló-
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gico superaba sustancialmente el que había por aquel entonces en
Inglaterra, donde tomó forma el camino hacia el desarrollo capitalista.
China, por ejemplo, fue durante mucho tiempo una potencia mucho más
desarrollada que Europa en su conjunto, sobre todo tecnológicamente
–y sus logros, por cierto, nunca estuvieron más generosamente reco-
nocidos que durante la eurocéntrica Ilustración–.
Incluso las historias económicas convencionales reconocerán la impor-
tancia de la economía india, especialmente de su industria textil.
Tampoco sería una novedad incluso para el historiador occidental más
reaccionario que los europeos en la Edad Media tomaron prestadas mi -
les de cosas de los árabes, cuyos logros científicos, en particular, eran,
de lejos, muy superiores. Este catálogo sobre la superioridad no euro-
pea podría seguir indefinidamente, citando logros de diversa clase en
Áfri ca y en las dos Américas. Incluso en la propia Europa, la Flo ren cia
tar domedieval y renacentista, en cualquier medida de sofisticación co -
mercial, manufactura, doméstica o de logros culturales, se encontraba
muy por delante del páramo que era Inglaterra antes de su transforma-
ción capitalista.
Pero la cuestión es precisamente que la superioridad en el desarrollo
cultural, tecnológico e incluso comercial no tuvo nada que ver con las
condiciones concretas que generaron el capitalismo en un lugar y no en
otro. Los historiadores anti-eurocéntricos están en lo cierto cuando
enfatizan el atraso de Europa, y especialmente de Inglaterra. Pero eso
supone un argumento en contra, y no a favor, de las asunciones bási-
cas del modelo de comercialización y de la teoría clásica de la acumu-
lación original, tanto en el viejo modelo eurocéntrico como en su inver-
sión anti-eurocéntrica.
La emergencia del capitalismo es difícil de explicar precisamente por-
que no estuvo conectada a cualquier “superioridad” anterior o a un de -
sarrollo más avanzado.

Capitalismo e imperialismo

Pero, si bien aún tenemos un largo camino por recorrer, los elementos
básicos para un desafío serio a la historiografía eurocéntrica están ya
ahí, y me parece que sería dar un paso atrás abandonar las conquistas
que hemos realizado. Es particularmente contraproducente negar el
carácter de producto histórico del capitalismo, diluyendo su significado
para poder cubrir así cualquier patrón concebible de desarrollo históri-
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co en el cual haya comercialización y “acumulación original” de riqueza.
Y, una vez más, parece de muy poca ayuda agrupar bajo la etiqueta del
“eurocentrismo” cualquier cosa, desde el racismo más furibundo a las
historias marxistas que insisten en la especificidad histórica del capita-
lismo.
Lo irónico es que los argumentos comunes del anti-eurocentrismo tien-
den a dificultar nuestra comprensión no sólo del capitalismo, sino tam-
bién del imperialismo. Con ello no estoy negando el hecho de que el
anti-eurocentrismo nos ha proporcionado abundante y rica información
-y turbadora- acerca de los males del imperialismo occidental; lo que
estoy diciendo es que, con el anti-eurocentrismo, tendemos a perder la
visión de cómo y por qué este imperialismo occidental operó como lo
hizo.
La primera y más obvia cuestión es que todas las principales potencias
de los siglos XVI y XVII en Europa estaban implicadas profundamente
en aventuras coloniales, de conquista, de saqueo, de opresión y de
esclavitud. Estas actividades tuvieron lugar bajo formas muy diferentes
de desarrollo económico, de las cuales sólo una fue capitalista.
De hecho, el inequívoco desarrollo capitalista de Inglaterra fue notoria-
mente lento en el momento del inicio de la colonización en ultramar,
sobre todo teniendo en cuenta que Inglaterra dominaba las rutas
comerciales. Fue el desarrollo de sus relaciones sociales de propiedad
–el proceso de “acumulación original” no en el sentido de la economía
política clásica, sino en el sentido marxista, esto es, como transforma-
ción de las relaciones sociales de propiedad en el campo– lo que, con
el tiempo, subrepticiamente convirtió a Inglaterra en uno de los princi-
pales aspirantes en la carrera colonial.
Al mismo tiempo, España, la potencia colonial anterior y líder en la “acu-
mulación original” de tipo clásico, que amasó una enorme riqueza pro-
cedente, sobre todo, de las minas de oro y plata de América del Sur y
que se hallaba especialmente dotada de “capital” en el sentido simple
de riqueza, no se desarrolló en un sentido capitalista. España gastó en
cambio su enorme riqueza colonial en actividades esencialmente feu-
dales, especialmente la guerra y la construcción de su imperio de los
Habsburgo en Europa. Con demasiadas obligaciones financieras con-
traídas y con un imperio europeo sometido a un importante exceso de
todo tipo de gravámenes, España entró en un profundo y prolongado
declive que se extendió a lo lo largo de los siglos XVII y XVIII.
Tenemos pendiente la cuestión relativa a por qué el colonialismo estu-
vo asociado al capitalismo en unos casos y no en otros. Incluso en el
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caso de que estemos menos interesados en el origen del capitalismo
que en la “revolución industrial”, en lo que se refiere a la época en que
Inglaterra realmente se convirtió en una potencia imperial de primer
orden aún tenemos que explicar por qué la unión del capitalismo y el
imperialismo condujo a la aparición del capitalismo industrial en unos
caso y no en otros.
Me resulta difícil evitar la conclusión de que mucho, si no todo, dependía
de las relaciones sociales de propiedad en la metrópolis de la potencia
imperial, de los procesos económicos concretos que pusieron en marcha
tales relaciones sociales. La riqueza amasada en la explotación colonial
pudo haber contribuido sustancialmente a ampliar su desarrollo, incluso
si no fue una condición previa necesaria en el origen del capitalismo. Y
una vez el capitalismo británico, especialmente en su for ma industrial,
estuvo bien establecido, fue capaz de imponer imperativos capitalistas a
otras economías con diferentes relaciones sociales de propiedad.
Pero ninguna cantidad de riqueza colonial habría tenido estos efectos
sin los imperativos generados por las relaciones de propiedad internas
de Inglaterra. Si la riqueza de las colonias y el comercio de esclavos
contribuyeron a la revolución industrial británica, ello fue debido a que
la economía británica se había ido estructurando, ya durante un largo
pe riodo de tiempo, alrededor de las relaciones sociales de propiedad
capitalistas. En comparación, la verdaderamente enorme riqueza acu-
mulada por España y Portugal no tuvo semejante efecto porque la es -
pañola y portuguesa eran economías no capitalistas, sin lugar a du das.

Irlanda: el nuevo modelo colonial

Hay, empero, más historia. Inglaterra llegó tardíamente a la aventura de
ultramar, pero contó con un precedente más cerca de casa. La domi-
nación de Irlanda fue la primera empresa imperial de Inglaterra. Pero,
aunque ha habido una larga historia de esfuerzos por extender el domi-
nio y la ley ingleses al “salvaje irlandés”, así como a otros pobladores
de las Islas Británicas, la campaña concertada para la colonización total
por medio de la conquista y de la creación de una “colonia” (plantation)
a larga escala no comenzó hasta finales del siglo XVI, época en la que
las relaciones de propiedad en el interior de Inglaterra estaban viviendo
sus propias y significativas transformaciones.
Emergió, pues, un nuevo modelo de colonización que fue menos la
causa que el resultado de la transición de Inglaterra al capitalismo. Este
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modelo también se convirtió en el patrón que guió la colonización ingle-
sa del Nuevo Mundo.
La cuestión aquí radica en el hecho de que, en Irlanda y allí donde de -
sem  barcaron, los ingleses desarrollaron una forma de colonialismo dife -
ren te del imperialismo de sus rivales europeos. Comparado con otros
imperios europeos, el británico destacó, por encima de todo, por la
importancia dada a los colonos blancos como forma distinta de domi-
nación imperial, así como por los imperios comerciales o las conquistas
llevadas a cabo con el objetivo de apropiarse de mercancías preciosas
como la plata. Hay algunas conexiones claras entre este tipo de coloni-
zación, en su forma específicamente británica, y el desarrollo del capi-
talismo en la metrópolis.
La colonización de Irlanda difirió incluso de otras colonias europeas y
reflejó la lógica del primer capitalismo agrario. Los españoles tenían su
sistema de encomiendas, sujetando a las poblaciones locales bajo una
forma de esclavitud. Los franceses en la Nueva Francia tenían sus seig-
neuries cuasi feudales. Los holandeses contaban con embajadas co -
mer ciales y colonias para facilitar el comercio y el aprovisionamiento de
sus navíos mercantes. Las plantaciones de esclavos para la producción
de mercancías altamente comerciales como el azúcar se convirtieron
en una característica común tanto del nuevo como del viejo imperialis-
mo. Pero el modelo de las primeras empresas coloniales de Inglaterra
te nía ciertas características distintivas que reflejaban su particular
desa rrollo en el interior, características entre las que destacaba el exce-
dente de población desposeída por el capitalismo agrario.
Los ingleses en Irlanda explicaron con todo lujo de detalles y de mane-
ra harto explícita su intención de desplazar las formas de propiedad tra-
dicional indígenas y de introducir las relaciones de propiedad del sures-
te de Inglaterra, el lugar de nacimiento del capitalismo agrario. Hicieron
esto en parte imponiendo el nuevo sistema a los arrendatarios irlande-
ses, pero, más generalmente, desposeyendo a los irlandeses por com-
pleto y reemplazándolos por colonos ingleses y escoceses, quienes su -
puestamente trasplantaron una agricultura productiva y beneficiosa
comercialmente.
Fue también en Irlanda donde los ingleses comenzaron a desarrollar un
aparato ideológico para justificar la desposesión de los pueblos indíge-
nas con el argumento de que eran improductivos, esto es, de que no
pro  ducían eficientemente, tomando en consideración el beneficio co -
mer  cial, y lo hicieron en términos idénticos a los usados para justificar
el vallado de tierras comunales (enclosure) en Inglaterra. La despose-
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sión con el objetivo de la “mejora”, la promoción de la productividad pa -
ra el beneficio, continuó siendo el objetivo del Nuevo Mundo, con la di -
ferencia de que la limpieza de la tierra de sus habitantes indígenas to -
mó una forma cada vez más violenta, hasta llegar al genocidio.
Hay obviamente mucho más que decir sobre varios aspectos del impe-
rialismo británico, tanto en el Nuevo Mundo como, luego, en África y
Asia, donde tomó diferentes formas. También hay mucho que decir so -
bre otras formas, incluso más antiguas, incluyendo la esclavitud, que
modelaron la lógica del capitalismo.
Pero la cuestión principal aquí es que poco importa cuánto enfaticemos
el papel del imperialismo en el desarrollo económico europeo: estamos
lidiando aquí con las cuestiones, esenciales, de por qué las varias formas
de imperialismo europeo fueron como que fueron y tuvieron las conse-
cuencias concretas y distintas que tuvieron. Así, podemos entender el pri-
mer imperio español, tanto en sus objetivos como en sus resultados, sin
invocar el capitalismo, pero es simplemente imposible entender el impe-
rio británico sin situarlo en el contexto del desarrollo capitalista.

Conclusión

Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Marx
y de los mejores historiadores marxistas es que no tenemos que tomar
el capitalismo como un fenómeno que viene dado. El capitalismo es una
forma social histórica concreta, con su propia lógica sistémica y sus
propias contradicciones, que llegó a existir por medio de procesos de
cambio inteligibles que se dieron en lugares y momentos concretos, por
razones históricas concretas. Esto es de una importancia vital, no sólo
porque tenemos que comprender aquellas especificidades para mejor
combatir el sistema, sino también porque hay algo profundamente libe-
rador en comprender el capitalismo de este modo y porque, sin ello, el
socialismo es literalmente inconcebible.
Comprender el capitalismo como una forma histórica concreta es tam-
bién liberador en otros sentidos. Así como liberar el mundo del capita-
lismo es una condición indispensable para liberarlo del imperialismo,
insistir en el carácter contingente del sistema capitalista ha parecido
siempre algo esencial para liberar el mundo de la “arrogancia cultural”
occidental.
Nunca se me ha ocurrido que este énfasis en la especificidad histórica
del capitalismo, en su naturaleza y su origen histórico específicos, sea
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un signo de eurocentrismo. Al contrario, no conozco otra manera más
eficaz de hacer mella en el sentimiento de superioridad del capitalismo
que desafiar la convicción triunfalista de que el camino occidental de
desarrollo histórico es la manera natural e inevitable de hacer las cosas.
Me parece derrotista intentar desafiar este triunfalismo apropiándose de
sus afirmaciones más elementales sobre la naturaleza del capitalismo.
Seguramente, es incluso más perverso que declarar la superioridad del
capitalismo tratándolo como un estándar universal del mérito y del pro-
greso. Es como si, afirmando el capitalismo por sí mismo, Europa estu-
viera apropiándose de todo lo que es bueno y progresista, como si un
camino histórico diferente representase el fracaso, y como si pudiéra-
mos afirmar el valor de otras sociedades afirmando únicamente que
ellas también desarrollaron efectivamente el capitalismo (o al menos el
protocapitalismo) o que podrían haberlo hecho si se hubiera dejado que
la historia tomara su curso natural.

Traducción para SinPermiso: Àngel Ferrero
149

Antieurocentrismo eurocéntrico

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:37  Página 149



si
n
p

e
rm

is
o

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:37  Página 150



151
«Qué hermoso libro se escribiría contando la vida y aventuras de una palabra; sin
duda ha recibido diversas impresiones de los acontecimientos a los que ha servi-

do; según los lugares, ha despertado ideas diferentes…»

Balzac, Lucien Lambert, citado por B. Tierney, n. 14, pág. 47.

iéndome sorprendida por la presencia, en las fuentes de la
historia de la Revolución de Francia y de Santo Domingo, de
la «pequeña frase», derecho natural, a la que consagré un pri-
mer libro1 publicado en 1992, acabo de encontrar, con doce

años de retraso, esta obra pionera de Brian Tierney sobre una cuestión
to davía tan mal conocida: la de la aparición de
la «pequeña frase» y de las fuentes de los ini-
cios de su historia, sobre la cual planean aún
tantos prejuicios e interpretaciones no avala-
dos por la in vestigación histórica. Por esta
razón, me ha parecido interesante, para em -
pezar, dar a conocer este trabajo por medio
de reseñas, aunque sean tardías, dado que
es tamos en 2009, y de informes como éste
que hoy presento.   

Notas de lecturas:
A propósito de Tierney

Brian Tierney: The idea of Natural Rights. Studies on
Natural Rights, Natural Law and Church Law, 1150-

1625. Michigan/Cambridge UK: Eerdmans

Florence Gauthier

V
1. F. Gauthier, Triomphe et mort
du droit naturel en révolution,
1789-1795-1802, París, PUF,
1992. Véase también M. Be lissa,
Y. Bosc, F. Gauthier, eds., Ré pu -
bli canismes et droit naturel. Des
Hu manistes aux Ré vo lu    t ions des
droits de lʼhomme et du citoyen,
París, Kimé, 2009.
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Ciertas corrientes de interpretación del siglo XX
presentan generalmente esta noción de derecho
natural como una cosa misteriosa, venida del
fondo de los tiempos, otros la asocian al «libera-
lismo» moderno o al desarrollo del capitalismo en
los siglos XVII y XVIII, como C. B. Mac Pherson en
The Political Theory of Possessive Individualism:
From Hobbes to Locke (Londres, 1962), que ve en
ella la doctrina del «individualismo posesivo bur-
gués» o Norberto Bobbio2, que hace de Hobbes el
padre del derecho natural moderno. J. Habermas
ve el origen del de re cho en Tomás de Aquino y
reduce el derecho natural a una simple es fera pri-
vada, apoyándose también en Hobbes3.
Otras hipótesis separan el derecho individual de
toda relación con un bien común. La noción de
derecho natural se ha deducido a veces de la ley
natural, como si la cosa fuera de suyo. Y además,
el hecho de que el derecho natural se ligue a una
concepción de la naturaleza humana se ha con-
fundido con un esencialismo. 
Michel Villey4 sitúa en Guillermo de Ockham el ori-
gen del derecho in dividual, interpreta su obra
como la de un filósofo nominalista del siglo XIV y
caracteriza esta aparición de una teoría de los
derechos subjetivos como «revolución semánti-
ca», que no tendría, pues, pasado.
Según B. Tierney, estas interpretaciones son
demasiado diversas como para no revelar su
debilidad y, al aislar un contexto del siglo XVII reli-
gioso, económico o intelectual, sus autores no se
interesan ni por investigar cuándo hacen su apari-
ción las palabras «derecho natural» ni cuáles fue-
ron las aventuras de estas palabras.

Los juristas del siglo XII

Brian Tierney ha emprendido esta investigación y
ha podido datar la aparición de la «pequeña
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2. C. B. MacPherson, La Théorie
po litique de lʼindividualisme pos-
sessif: Hobbes et Locke (Oxford,
1962), trad. del inglés, París, 1971
[Edición española: La teoría políti-
ca del individualismo posesivo. De
Hobbes a Locke, Madrid, Trotta,
2005]; N. Bobbio, Thomas Hobbes
and the Natural Law Tradition, Chi -
cago, 1993 [Edición en castellano:
Tho mas Hobbes, Fondo de Cul tu -
ra Económica, México, 1992].
3. J. Habermas, Théorie et Pra -
tique, trad. del alemán, París, 1975
[Edición española: Teoría y praxis:
estudios de filosofía social, Madrid,
Tecnos, 2008].
4. Michel Villey, “La genèse du droit
subjectif chez Guillaume dʼOc cam”,
Archives de philosophie du droit, 9,
1964, págs. 97-127. Los tra bajos
Villey se han aceptado sin de bate y
han sentado autoridad hasta hace
poco. 
5. Graciano, Decretum, redactado
en el siglo XII, edición de Venecia,
1600.
6. La Declaración de 1793 declara
en su preámbulo «los derechos na -
tu rales, sagrados e inalienables»
del hom bre, en el artículo primero
que «el gobierno se ha instituido
para garantizar al hombre el disfru-
te de sus derechos naturales e
impres crip tibles; el artículo 6, consa-
grado a la reciprocidad del derecho,
cita la re gla de oro: «La libertad es el
poder que pertenece al hombre de
hacer todo lo que no perjudique a
los derechos de otro (…) su límite
moral se encuentra en esta máxima:
no hagas a otro lo que no quieras
que te hagan a ti.», Les Cons tit u ions
de la France depuis 1789, París,
Garnier-Flammarion, 1970, pág. 80.
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frase», ius naturale, en el siglo XII, en el terreno europeo occidental y
en la lengua de cultura de la época, el latín. El autor la ha encontrado
entre los juristas «decretistas» y los especialistas en derecho canónico,
es decir, en la práctica del derecho y de la política, la concepción y el
lenguaje del derecho natural que los filósofos han retomado luego.   
El derecho natural no procede, por tanto, ni de la antigüedad griega y
romana ni de las religiones judeocristianas, ni tampoco del tomismo ni de
la filosofía nominalista. No es ya una creación del capitalismo, reciente-
mente denominado «economía de mercado», ni de la «burguesía».

¿Qué es derecho natural? 

Tierney responde que esta aparición se produce en un contexto muy
general del siglo XII, dominado por un debate sobre la concepción del
ejercicio del poder en el que estaba en juego impedir la dominación de
lo temporal sobre lo espiritual y viceversa. Esta época se ve en efecto
señalada por las batallas que libran todas las categorías sociales para
defender sus derechos y libertades, ya se trate de comunidades de
habitantes, gremios y fraternidades, colegios, conventos y monasterios,
de capítulos catedralicios contra los obispos, de los obispos y barones
contra el rey, en un contexto intelectual y sensible marcado por el amor
cortés, la piedad religiosa y el arte gótico.  
El jurista Graciano, que escribió el denominado Decretum5 hacia 1140,
distingue tres categorías de derecho: el derecho divino, que es el de los
textos sagrados y la Iglesia católica; el derecho humano, que es el del
poder político; y el derecho natural, que define como un poder, una
facultad humana, una libertad ejercida según la razón y que distingue
de la ley natural.
Para precisar el carácter de reciprocidad de este derecho natural, que
pertenece a todo ser humano, Graciano cita la regla de oro evangélica:
«no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti».
Precisemos que no hay noción de derecho natural en los Evangelios y
que es Graciano quien aplica la regla de oro a la noción de derecho
natural. Se ve por tanto aparecer, desde este momento, este lazo entre
«la pequeña frase», ius naturale y la regla de oro, tal como se encon-
trará, por ejemplo, en las declaraciones de derechos naturales de 1789
y 17936.
Aparece un lenguaje de derechos que va a desarrollarse en los siglos
XIII y XIV, abriendo campos nuevos como el derecho a consentir una
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forma de gobierno, el derecho de autodefensa,
los derechos de los infieles, los derechos de ma -
tri monio, el derecho a un proceso, el derecho de
pro piedad colectiva, personal, privada, etc., y el
autor va a desarrollar el derecho a la vida y a la
preservación de su persona.

Este debate se ha remitido a la cuestión de un derecho de los pobres
al sobrante de los ricos, en caso de necesidad, cuyo argumentario se
reproduce del siglo XII al XVII, subraya Tierney, y puedo añadir yo, al
siglo XVIII7 y aún después…
En el Decretum, Graciano escribe que todo el mundo tiene derecho a
su parte del bien común, que nadie tiene derecho a tomar de ello más
de lo que necesita sin hacer violencia a los demás, que quien niega su
so brante a un necesitado comete un robo, que negarse a alimentar a
los hambrientos equivale a matarlos: los ricos tienen, así pues, deberes
para con los necesitados. «Alimentad a los pobres. Si no lo hacéis, los
matáis», escribe Graciano (pág. 70).
Los juristas del derecho canónico discuten la cuestión de saber si un
po bre que ha tomado de a un rico comete un delito. Huguccio argu-
menta redefiniendo las relaciones entre bien común, derechos de uso y
pro  piedad privada. Según la «recta razón», hay que ayudar a los ne ce -
si   ta dos y la propiedad privada no puede entonces ser exclusiva: héla
aquí limitada por los deberes que la existencia de los demás le impone.
Hu guccio insiste en el carácter inalienable del derecho natural a la exis -
ten cia y a los medios de conservarla.
Tierney subraya que la aportación de estos juristas del siglo XII no resi-
de tanto en el nivel de conciencia moral, que era el de su época, como
en su expresión en términos de derecho, lo que ofrece una perspectiva
jurídica y un argumentario racional que permite pasar a la acción políti-
ca. La idea de derecho natural, que se encuentra de la Edad Media a la
época moderna, proviene de tomar en cuenta una naturaleza humana
racional, moralmente responsable, y que debe protegerse mediante la
acción política.

Guillermo de Ockham y el debate sobre los franciscanos 

en el siglo XIV

La disputa en torno a la orden de los franciscanos hizo que volviera a
cobrar actualidad la cuestión del derecho a la vida y los medios de con-
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servarla, cuestión que sigue siendo uno de los puntos sensibles de las
teorías de los derechos. La disputa toca en particular las relaciones del
derecho natural con la propiedad privada, con el carácter absoluto del
ejercicio de los poderes públicos, con el derecho civil, y ha venido a
cen trarse en la cuestión de la inalienabilidad del derecho natural.
Después de la muerte de Francisco de Asís, en 1226, las cuestiones
que sacó a la luz su orden suscitaron un enorme debate. En efecto, la
or den de los franciscanos había renunciado a toda forma de posesión
en común o por derecho de uso. En 1245, el Papa Inocencio IV entre-
gó la propiedad de los bienes de la orden a la Iglesia romana, no para
qui társela a los franciscanos, sino más bien al contrario, para que pu -
dieran continuar viviendo tal como preferían. Además, en 1279, una bu -
la del Papa Nicolás III reconoce derechos de uso a los monjes fran cis -
ca nos y añade incluso que Jesús y los apóstoles habían vivido en la po -
breza según su doctrina. Precisemos que la noción franciscana re chaza
toda forma de derecho o de propiedad. Su concepción: Francisco de
Asís decía que los pobres deben vivir como los pájaros del buen Dios;
no es ni un derecho ni caridad, sino otra cosa.
No obstante, en 1321, el Papa Juan XXII tomó partido a favor del dere-
cho de propiedad privada y, por otro lado, condenó como heréticas las
doc trinas franciscanas de renuncia a toda forma de posesión, y la de
la po breza de Jesús y de sus discípulos. Los franciscanos respondie-
ron que este Papa abusaba de su poder modificando la bula de un
Papa an terior. Juan XXII llevaba a cabo el primer ataque contra el
derecho natural.
En este debate, el conocimiento de la «pequeña frase» que ya se había
desarrollado conoció en el siglo XIV un verdadero impulso. Guillermo de
Ockham, teólogo franciscano inglés, adoptó la defensa de su orden, pe -
ro desarrollando sus posiciones personales, y emprendió la refutación
de Juan XXII, como hicieron igualmente Bonagratia de Bérgamo o Mar -
silio de Padua, que fue excomulgado en 1326. Amenazados por el Pa -
pa, Guillermo de Ockham y  Bonagratia se refugiaron en la corte de Luis
de Baviera en 1329, y prosiguieron la disputa en sus escritos, tratando
a su vez al Papa de herético. Brian Tierney ha estudiado las fuentes de
Guillermo de Ockham y de sus contemporáneos y las ha encontrado en
parte en los juristas del siglo XII.
Hervé Natalis, general de los dominicos y aliado del Papa, distingue en
el derecho natural ius, proprietas, dominium y potestas, es decir, dere-
cho, propiedad, posesión por poder, y potencia, mientras que Juan XXII
confundía dominium y proprietas. Tomando ejemplo del dar pan a un
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hambriento, precisa que el que lo entrega da el uso y la proprietas con-
juntamente, lo que concreta el derecho del hambriento a comer ese
pan. Otro ejemplo sería el de un inquilino, que posee un dominium so -
bre lo que ha alquilado, pero no la proprietas.
Marsilio de Padua, que fue un teórico del derecho, redefine la relación
entre derecho y ley: actuar por derecho natural, es decir, conforme a ra -
zón, es una forma de legislar que convierte en lícita una esfera de ac -
ción libre individual. Añade que el poseedor tiene el poder legislativo de
utilizar lo que le pertenece, pero también de renunciar a ello o de negar-
se a adquirir una cosa. Marsilio ha distinguido así el ius como ley obje-
tiva que se impone a una sociedad y el ius como derecho subjetivo que
autoriza a un individuo que vive en esta sociedad a rechazar la ley
objeti va en lo que le concierne. En otras palabras, permite a los fran-
ciscanos no ser excluidos como heréticos porque ejerzan su derecho
subjetivo.
Guillermo de Ockham ha retomado de los juristas del siglo XIl el derecho
natural de uso sobre lo que es común a todos los humanos; ese derecho
es inalienable en tanto en cuanto aparece la necesidad de proteger su
vida, pero él va a expresarlo en una argumentación renovada por el con-
texto de la disputa con Juan XXII. Este último quiere borrar el derecho
natural en beneficio del poder exclusivo de la ley positiva y afirma que el
derecho es una consecuencia de la ley. Guillermo hace intervenir al poder
moral y la justicia para legitimar la idea de que, por el contrario, el espíri-
tu de la ley debe ser compatible con el del derecho natural. 
En la cuestión de la aparición de la propiedad privada en esta disputa
sobre los franciscanos, los juristas del siglo XII se apoyan en el derecho
de gentes romano, que reconoce el derecho del primer ocupante, pero
que distingue una tierra sin ocupante y por tanto sin dominium, deno-
minada res nullius, que puede ser ocupada, de una tierra poseída co -
lec tivamente que está ya ocupada.

El debate sobre el derecho de propiedad

Los teóricos del derecho natural consideran que la propiedad privada
no es un derecho natural, sino del derecho humano, igual que la escla -
vi tud, según Huguccio. Si el derecho humano es una convención, pue -
de modificarse. El acto de apropiación aparece como una suerte de pe -
ca do original y nuestros teóricos, como Huguccio o Isidoro de Sevilla,
van a dar forma a esta idea con una narración desde los comienzos de
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la historia de la humanidad que han conocido, el «estado de naturale-
za», en el cual los bienes eran comunes, una suerte «de estado de ino-
cencia» que precedió a la caída. Los franciscanos afirmaban que Jesús
ha bía vivido con los apóstoles en una reaparición de este estado de na -
tu raleza e inocencia.
Se enfrentaban dos concepciones del Edén: Bonagracia de Bérgamo lo
representaba como este estado de naturaleza anterior al pecado origi-
nal y a la pérdida de inocencia, mientras que Juan XXII lo fundaba so -
bre la propiedad privada y, por tanto, desde el punto de vista de Bo na -
gra cia, ¡sobre el pecado original! Juan XXII añadía que Dios había dado
el mundo en propiedad privada a Adán, así como el poder real de go -
bernarlo, y confería tanto al uno como al otro origen divino: Dios se con-
vertía aquí en dueño absoluto de toda cosa. Es la tesis denominada
adamita.
Guillermo de Ockham emprendió la refutación de Juan XXII y discutió
el término de dominium, que puede ser personal o colectivo, como ya
había señalado Huguccio: Dios dio el dominium del mundo en común a
Adán, Eva y su descendencia: no es ya por tanto una propiedad priva-
da, sino un bien común que se puede compartir.
Tierney precisa que en el siglo XVII, Filmer retoma la tesis adamita de
Juan XXII, mientras que Pufendorf y Locke le oponen la argumentación
de Guillermo de Ockham.8 Para explicar cómo
nació la propiedad privada, Guillermo de
Ockham reintroduce la res nullius romana:
tras la caída, Adán y Eva tomaron posesión
del mundo según el derecho del pri  mer ocu-
pante, que, añade él, es un derecho de uso y
no de propiedad, pues el derecho de propiedad
privada tiene un carácter social y de be ser con-
sentido por una colectividad que reconozca el
acto de ad qui si  ción. Así demuestra él que Dios
no ha creado el derecho de propie dad privada,
sino que éste tiene una existencia puramente
social. El de recho de propiedad privada no es,
por tanto, ni de origen divino ni natural, nace de
una convención social y, no siendo natural, no
es inalienable y puede ser modificado por con-
sentimiento de la sociedad. Deus sive natura,
Dios o la naturaleza, estos dos términos se
vuelven intercambiables en su distanciamiento
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del derecho humano. La noción de Deus sive natura está atestiguada en
los textos de los estoicos y la retomó en el siglo XVII Spinoza. Guillermo
de Ockham muestra también que fue con ocasión de esta gran disputa
cuando aparecieron en las teorías del derecho natural narraciones varia-
das de los inicios de la historia humana: estado de naturaleza, estado de
sociedad.

El origen de los poderes políticos

Tierney aborda a continuación el capítulo sobre el origen de los pode-
res políticos. Desde el siglo XII se había desarrollado un debate sobre
el dominus mundi, el imperio del mundo, en torno a la cuestión del día:
¿tenía el emperador de Alemania ese poder y el de apropiarse de los
bienes de sus súbditos?
Contra el absolutismo papal de Juan XXII, Guillermo de Ockham viene a
reabrir esta reflexión sobre el origen de los poderes políticos. Retoma el
término dominium, que expresa dos poderes ligados, el de jurisdicción y
el de propiedad, pero introduce una distinción entre el poder de es  ta -
blecer leyes, a saber, el poder constituyente y el de gobernar, es de  cir, el
poder ejecutivo. Sabemos, desde entonces, que esta separación entre
los poderes legislativo y ejecutivo es un tema central de las teo rías polí-
ticas modernas.
La posibilidad de criticar la tiranía, cualquiera que sea, es expresión del
sentimiento humano de obtener justicia y reparación en caso de sufrir
injusticias, sentimiento que ha sido desarrollado por los juristas del siglo
XII bajo la forma de un derecho natural de resistencia a la opresión,
retomado por Guillermo de Ockham, y que se convertirá igualmente en
uno de los temas de las teorías políticas del derecho natural moderno.
En Guillermo de Ockham, la inalienabilidad del derecho natural se con-
vierte en elemento constitutivo de su teoría política introduciendo la idea
de que los derechos de los miembros de la sociedad política constitu-
yen un contrapoder que viene a limitar el ejercicio de los poderes del
príncipe o del Papa, a fin de impedirles que abusen de ellos.
Esta idea de un gobierno, sea espiritual o temporal, fundado sobre la
elección y el consentimiento de los miembros de la sociedad, había sido
ya reinterpretada por Hervé Natalis o Marsilio de Padua, dos contem-
poráneos de Guillermo de Ockham. Sin embargo, Tierney precisa que
Guillermo de Ockham no contemplaba un control de los poderes políti-
cos, tanto temporal como espiritual, por parte del pueblo en forma de
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instituciones representativas, sino que se interesaba más por la necesi-
dad de hacer reconocer y mantener los derechos naturales de los
miembros de una sociedad política, con el fin de limitar el poder de sus
gobernantes: la idea estriba aquí en una constitución de la sociedad
política, fundada sobre el mantenimiento de los derechos naturales de
sus miembros. Tierney ve en Guillermo de Ockham, con toda razón, a
un teórico constitucional.

De Gerson a Grocio, del final de los siglos XIV a XVII

Igual que Guillermo de Ockham, Jean Gerson (1363-1429) dio lugar a
in terpretaciones difícilmente conciliables. Así, Louis Dumont, en Essais
sur lʼindividualisme (1983), ha propuesto dos enfoques, holismo e indi-
vidualismo, como clave de análisis de las sociedades: el holismo sería
une «ideología» que valora lo social y descuida o subordina a los indi-
viduos, mientras que el individualismo sería la ideología inversa.
Dumont sigue a Villey en lo referente a Guillermo de Ockham y el lugar
en origen del «individualismo moderno»9. Del mismo modo, se hace a
Gerson pionero de una teoría individualista.
Tierney abre una pista de investigación (pág. 208) indicando un acer-
camiento posible entre esta oposición holismo/individualismo y las posi-
ciones románticas que, a comienzos del siglo XIX, rechazaron las teo-
rías de los derechos naturales de las Luces y, con ellas, sus derechos
individuales, acusados de descuidar los valores de grupo. Sin embargo,
Tierney no cree posible aplicar un carácter individualista ni a Guillermo
de Ockham ni a Gerson, porque se encuentran en ellos derechos indi-
viduales y derechos de grupo, conjuntamente. Gerson dice incluso que
la plegaria de uno solo ¡consolida la cohesión del cuerpo entero de la
Iglesia! Tomemos también el ejemplo de un cuerpo profesional: sus
miembros tienen unos derechos y el cuerpo tiene otros, funcionando
ambos conjuntamente. En este caso, los derechos personales y colec-
tivos no son separables ni están en oposición, y Tierney ha encontrado
este mismo carácter en todos los teóricos del derecho natural, del siglo
XII a Gerson, lo cual pone en cuestión este enfoque que opone holismo
e individualismo, pues no permite comprender a estos pensadores.
Aunque el cristianismo haya dado valor a la persona, no ha llegado a
expresarlo en términos de derecho o de derecho natural. Puede adver-
tirse que la Iglesia católica rechaza la noción
de derecho individual: por ejemplo, en el caso
de la libertad de conciencia, es la Iglesia la
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que impone su dogma. Tierney muestra que estos
teóricos del derecho natural tenían una concepción
de una «libertad evangélica» que negaba el dogma-
tismo doctrinal y a un Papa que ejerciera un poder
absoluto.
En efecto, Jean Gerson vivió el gran cisma de 1378,
esta profunda crisis del Papado, y se convirtió en
uno de los dirigentes del movimiento conciliarista,
que proponía una reforma de la institución de la

Iglesia concibiéndola como universitas fidelium, una universidad de fie-
les, dirigida por un consejo general que elegiría un Papa y lo controla-
ría, con poder para deponerlo si fuera necesario. Añadamos a ello que
Gerson, canciller de la Universidad de París en 1395, fue uno de los ins-
piradores del galicanismo.

Tomismo y derecho natural

Tierney aborda a continuación la cuestión de la influencia del tomismo
sobre las teorías del derecho natural, admitida hasta aquí como evi-
dencia, sin haberla verificado sin embargo.
La conquista de América por los españoles a partir de 1492 iba a alen-
tar una vigorosa recuperación de las teorías del derecho natural, ver-
dadero renacimiento intelectual, político y moral que se produce en el
marco de la Universidad de Salamanca, con la contribución de perso-
nalidades de primer plano como Las Casas, Vitoria o Suárez, por no
hablar más que de las principales.
A los crímenes cometidos en América contra los indios, acompañados
de pillajes, de la conquista de sus territorios y de su sometimiento a
esclavitud, los denominó con precisión Las Casas «la destrucción de
las Indias»10. En este contexto general renovó Vitoria el derecho de
gentes en el siglo XVI.
Vitoria era dominico y, desde luego, un gran conocedor del tomismo que
había estudiado, entre otros lugares, en la Universidad de París de
1511 a 1523, y su referencia a esta corriente de pensamiento tomista
es central en la elaboración de su pensamiento. ¿Proceden las teorías
del derecho natural del tomismo? B. Tierney demuestra que no es el
caso (capítulo 11). Tomás de Aquino conocía el derecho natural, pero
se negó a utilizarlo en su pensamiento, y es Vitoria quien lo ha introdu-
cido, de su propia cosecha, en una lógica de pensamiento retomada del
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tomismo. Vitoria se reclama del tomismo y de Aristóteles, pero ha cons-
truido de hecho una teoría nueva, centrada en el derecho natural.
Tierney ha estudiado las fuentes, que Vitoria cita largamente, ha anali-
zado de forma detallada su trabajo y discutido las diversas interpreta-
ciones que se realizan en torno a este tema.
Una de las aportaciones mayores de Vitoria fue repensar el derecho de
gentes y fundarlo sobre el derecho natural. Vitoria y Las Casas adopta-
ron la defensa de los derechos de los pueblos indios y justificaron su
derecho a sus territorios como primer ocupante, así como su derecho
privado y público, tal como existían antes de la llegada de los conquis-
tadores, en virtud de sus derechos naturales. Se apoya en los juristas
del siglo XII ya evocados, y especialmente en el Papa Inocencio IV, que,
en 1250, reconoció el derecho de primer ocupante a los infieles en tanto
que derecho natural de los pueblos a su territorio y a sus formas de
gobierno, lo que justificaba su derecho de resistencia a la opresión de
la conquista.
Vitoria y Las Casas defienden el derecho natural como propiedad de la
humanidad entera, independientemente de la pertenencia religiosa,
revelando el carácter verdaderamente humanista de la teoría del dere-
cho natural de la Escuela de Salamanca. De nuevo la referencia al
derecho natural de todos los individuos de la especie humana a nacer
y permanecer libres es la que invocan los defensores del derecho natu-
ral contra la reducción a esclavitud de los indios y, después, de los afri-
canos deportados a América.
Sobre este punto sensible Michel Villey ha retomado las calumnias de
los adversarios de Las Casas, elaboradas desde el siglo XVI, afirman-
do que no habría tomado a su cargo la defensa de los derechos de
todos los pueblos, sino solamente la de los indios, lo que significa una
interpretación reductiva, y por tanto falsa, como revela la lectura de la
Apologetica historia summaria de Las Casas, en la que se puede leer,
por ejemplo, que «todos los pueblos del mundo son seres humanos; no
existe más que una sola definición de individuos que componen el
género humano: son seres racionales (…) La humanidad es una (...)».
Sepúlveda, que se opuso a Las Casas en la controversia de Valladolid,
en 1550, justificó la introducción de la esclavitud en América por los
conquistadores, buscando su argumentación en una reactualización de
las posiciones de Aristóteles, que concebía la noción de humanidad no
como una sola, sino jerarquizada entre griegos, considerados «libres
por naturaleza», y bárbaros, «esclavos por naturaleza». Se comprende
mejor el rechazo de los teóricos del derecho natural a dicha concepción
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de la «naturaleza», pues ellos pensaron preci-
samente la libertad humana como un derecho
con el fin de proteger a la humanidad de la
opresión, comenzando por el sometimiento a
esclavitud.
La negativa de Vitoria y Las Casas a dividir la
humanidad en amos y esclavos les llevó a vol-
ver la noción de «barbarie» contra quienes vio-

laban los derechos naturales del ser humano y de los pueblos, y a apli-
carla a los conquistadores, deslegitimando la conquista y colonización
de América, afirmando los derechos naturales de los pueblos a su terri-
torio y soberanía.
Así pues, los teóricos del derecho natural introdujeron esta noción de
derecho natural en el corazón de su nueva concepción del derecho de
gentes, lo que llevó a distinguir entre un derecho natural de gentes y un
derecho de gentes sin derecho natural.11

El último capítulo está consagrado a Grocio y comienza por un análisis
crítico de las interpretaciones de su figura. Grocio fue historiador, teólo-
go, poeta, jurista y humanista y participó en los inicios del largo proce-
so revolucionario que fue la guerra de independencia de los Países
Bajos contra la ocupación española.
En el siglo XX, Grocio ha sido interpretado como padre «de la ley natu-
ral moderna» y del  «derecho internacional», que habría laicizado las
teorías del derecho. Ahora bien, Tierney ha insistido en las fuentes del
derecho natural, que Grocio conocía, por otra parte, de primera mano,
y ha mostrado las transformaciones del derecho de gentes de Inocencio
IV a la Escuela de Salamanca. En lo que concierne a la separación de
las teorías del derecho de la teología,    Tierney precisa que eso comen-
zó antes de Grocio y recuerda que hasta los escolásticos han contem-
plado «la hipótesis impía» según la cual la razón humana, que es ese
derecho natural, existiría «aunque Dios no existiera» (pág. 319).

Hobbes y el derecho natural

Finalmente, Tierney insiste en el hecho de que, contrariamente a lo que
afir  ma una corriente de interpretación, no se puede considerar a Hob -
bes como teórico moderno del derecho natural. En efecto, su concep-
ción del derecho es únicamente individual y no recíproca e ignora la no -
ción de deber. La libertad hobbesiana se asemeja a una licencia y no
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es  tá pensada como rechazo a oprimir al otro. Su concepción de las re -
la  ciones sociales queda encerrada en la «guerra de todos contra todos»
y la de la política no conoce más que la sumisión a un poder encarga-
do de reprimir esta licencia devastadora. El pesimismo antropológico de
Hobbes no sabría confundirse con la concepción de que el ser humano
está hecho para vivir libre según la razón humana que alumbra su dere-
cho, concepción compartida por esos teóricos del derecho natural estu-
diados en este libro.
Con esta investigación erudita que profundiza en la historia de las
ideas, Brian Tierney nos permite conocer el momento de aparición de
es  tas teorías de los derechos naturales, que han permanecido de -
masia do tiempo en la opacidad o la fantasía. Ha aclarado las transfor -
maciones que han permitido la transmisión, del siglo XII a la épo ca mo -
derna, de un saber nuevo, insistiendo en el método de trabajo de estos
teó ricos que afirman ellos mismos haber mezclado sus co nocimientos
y su experiencia, en su calidad de juristas implicados en el ejercicio de
la justicia, o al intervenir en debates o luchas impuestas por un contex-
to histórico renovado sin cesar.
Esta aclaración tendrá la doble ventaja de ayudar a la investigación fu -
tura a evitar perderse en interpretaciones arbitrarias y consagrarse ante
todo al estudio de las aportaciones de diferentes autores, de los objeti-
vos de sus combates singulares y colectivos y del conocimiento de los
contextos históricos.

Traducción para SinPermiso: Lucas Antón
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o sabemos en qué momento exacto alguien alzó por vez pri-
mera espada o mazo para descargarlo sobre una imagen con
el ánimo de destruirla ya fuera por motivos políticos, religiosos
o morales, porque esa imagen, de alguna forma, les ofendía.

Y probablemente nunca lo sepamos: con toda seguridad el primer golpe
se hunde en la noche de los tiempos. Aunque nos quedan testimonios
de la destrucción de imágenes en el Egipto de los faraones –la des-
trucción de las imágenes de Amón por parte de Akenatón o de las esta-
tuas de la reina Hatshepsut por parte de Tutmosis III–, en los escritos
bíblicos –en el mandato divino de no crear imágenes ni adorarlas y en
la airada respuesta de Moisés, quien, al descubrir el becerro de oro de
los israelitas, «lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo, [l]uego esparció
el polvo sobre el agua, y se la hizo beber a los israelitas», y en repre-
salia ordenó a sus hombres «que cada uno se arme de su espada;
recorran el campamento pasando de una puerta a otra, y maten sin
tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Los levitas cumplie-
ron la orden de Moisés y aquel día cayeron unas tres mil personas del
pueblo.» (Éxodo, 32: 20-28)–, y en la Grecia clásica y en la China impe-
rial, donde el emperador de Bizancio León III el isáurico convirtió la ico-
noclasia en un problema de estado en el año 725, al ordenar que se
destruyese una imagen de Jesús sobre la puerta del palacio real. La
orden de León III desató una controversia teológica que degeneró repe-
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tidamente en absurdas disputas exegéticas, la destrucción irreparable
del patrimonio artístico e histórico-cultural de la cultura grecolatina –al
punto de que el saqueo del papa Urbano VIII dio pie a la expresión
popular «Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini» (“Lo que no hi -
cier on los bárbaros, lo hizo Barberini”)– y aun del cristianismo mismo.
Cuan do el Concilio de Trento aprobó en 1562 su decreto sobre las imá -
ge nes religiosas, la iconoclasia ya se había extendido al campo protes-
tante y musulmán1.
En su último ensayo, Iconoclasia, historia del arte y lucha de clases,
premio de la Fundación Arte y Derecho de 2009, José María Durán
Medraño, profesor en la Hochschule für Musik Hanns Eisler, se aproxi-
ma a esta historia de furia y destrucción. José María Durán ya había
escrito, entre otros, el notable Hacia una crítica de la economía política
del arte (Plaza y Valdés, 2008), un libro que retomaba el análisis mate-
rialista histórico de la producción artística allí donde la defección de los
historiadores del arte marxistas lo había dejado abandonado a media-
dos de los ochenta. Es de esperar que este libro, que reconducía la crí-
tica artística hacia la revisión necesaria de los conceptos de autonomía
del arte, autoría o propiedad intelectual, se convierta en un título de
referencia en la disciplina de la historia del arte. Con el mismo espíritu
aborda el profesor de Vigo este ensayo sobre la iconoclasia, un térmi-
no cuya arbitrariedad a lo largo de la historia del arte resulta evidente
después de un somero repaso a la bibliografía al uso. Se ha confundi-
do deliberadamente con el vandalismo para desacreditarlo debido a «su
ataque virulento a la autonomía del arte y la belleza» (p. 54), empleado
para denunciar aquellos «actos que la emprendieron contra símbolos
del poder desde la más absoluta impotencia sin haber fijado nuevas
enseñas de poder» (p. 59) e, incluso, como recuerda el autor citando al
historiador del arte alemán Martin Warnke, «toda reflexión crítica sobre
todo si se dirige hacia objetos estéticos es normalmente impugnada
como potencialmente iconoclasta.» (p. 52) Además, al ampliarlo más
allá de su estricto uso teológico, el término se torna problemático: «¿es
la obra de arte objeto del ataque del iconoclasta vista como obra de arte
en el momento del ataque? ¿Ha sido una agresión contra el poder de
la imagen o contra el arte mismo?» (p. 58)

Considérese el ejemplo del artista ruso
Aleksandr Brener, quien, en 1997, pintó con un
spray verde un símbolo del dólar sobre Su pre -
ma tis me 1920-1927 de Kazimir Malévich,
expuesto en el Stedelijk Museum de Amsterdam.
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Brener, que fue condenado a cinco meses de
prisión, alegó en su defensa que «la cruz es
un símbolo del sufrimiento, [mientras que] el '$'
un símbolo del mercado y el comercio. Desde
un punto de vista humanitario, las ideas de
Jesucristo tienen una mayor importancia que
las del dinero. Lo que hice no iba contra la pin-
tura. Yo veo mi acto como un diálogo con
Malévich.» Su abogado basó su defensa en que la acción del artista no
había restado valor a la obra sino que, en todo caso, con la intervención
de Brener el cuadro de Malevich se habría revalorizado al incorporar otra
intervención artística a la precedente2, aunque podría alegarse igual-
mente en su contra que la acción de Brener modificó o incluso dañó el ori-
ginal de Malevich, que, como todos los lienzos, tiene un carácter único e
irrepetible. A la hora de la verdad, no hemos de viajar tan lejos: en 1983,
el traslado de la estatua ecuestre de Francisco Franco desde la plaza del
Ayuntamiento al edificio de Capitanía General de Valencia lo tuvieron que
llevar a cabo operarios con pasamontañas entre los insultos y amenazas
de militantes de la extrema derecha y Alianza Popular. Aún hoy las mues-
tras de arte público del franquismo son motivo de enconado debate. La
misma estatua ecuestre de Franco antes mencionada fue retirada del
patio de Capitanía General el pasado 7 de abril cubierta por una lona
blanca y trasladada a un almacén militar, a pesar de las protestas de
algunos miembros del Partido Popular3.
Una historia controvertida, qué duda cabe. Una que, según Durán, his-
toriadores del arte como Pickshaus o Freedberg han fracasado en su
intento de explicarla (p. 134, n15). La introducción del historicismo en el
estudio de la iconoclasia fue tardía: no tuvo lugar hasta el ensayo del
historiador húngaro Gyula Végh, Die Bilderstürmer, en el que el autor
pretendía «presentar la iconoclasia en cuanto manifestación cultural
surgiendo de las acciones y el espíritu de los individuos y los pueblos,
en el sentido de que la observación de las antítesis y contracorrientes
también es fundamental para nuestro conocimiento de los hechos. Sin
este tipo de observación nuestro conocimiento estaría necesariamente
incompleto y sería unilateral.» (p. 51) Pero como el ensayo fue publica-
do poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, su difusión, y
en consecuencia su impacto, fueron necesariamente limitados. Es por
todo ello por lo que Durán propone que 'iconoclasia' «es una palabra
vacía si pasamos por alto la complejidad de las relaciones sociales en
las cuales el acto “iconoclasta” se hace presente. En cuanto noción teó-
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rica, la “iconoclasia” nos puede llegar a proporcionar un conocimiento
del hecho real a un cierto nivel del análisis, […] [p]ero por sí misma esta
noción no nos dice nada si no la formulamos en relación a los sujetos
reales que llevan a cabo el acto y cuyas acciones vienen determinadas
por su posición en la estructura social, es decir, por su posición en rela-
ción al trabajo, el capital, las relaciones de propiedad, de clase, etc. […]
Hemos usado pues el concepto como marco de referencia para el aná-
lisis de lo concreto, esto es, para poder conceptualizar los hechos en
relación a algo que ha sido teóricamente discutido a través del análisis,
a saber: la iconoclasia como confrontación o práctica social en relación
al “signo” ideológico.» (p. 127-129)

I

«La decoración es un mo nu men -
to. Representa la ima gen centu-
plicada de un hombre que ha he -
cho historia. La petrificación de
una esperanza. Su nombre es
in tercambiable. La esperanza no
se ha cumplido. El monumento
se encuentra en el suelo, des-
mantelado tres años después de
las honras fúnebres estatales del
odiado y distinguido por sus

sucesores en el poder. La piedra está poblada. En las amplias ventanas
de la nariz y orejas, pliegues del uniforme y de la piel de la derruida
estatua habita la población más pobre de la metrópoli. A la caída del
monumento sigue tras un tiempo prudencial la rebelión.»4

La cita procede del cuarto acto de La máquina
Hamlet (1977), de Heiner Müller, y fue escrito
pensando en la insurrección húngara de 1956. El
23 de octubre de 1956, unos doscientos ciuda-
danos se reunieron en Budapest para manifes-
tarse en solidaridad con los polacos, que acaba-
ban de conseguir una mayor autonomía con res-
pecto a la Unión Soviética con el reformista
Władisław Gomułka en el gobierno. Esta mani-
festación sería el desencadenante de la insu-

si
n
p

e
rm

is
o

168

sinpermiso, número 7

4.  Heiner Müller, La máquina de
Hamlet, en Textos para el teatro
(Alarcos, La Habana, 2003), p. 63.
Traducción de Orestes Sandoval.
5. “Lights, camera, rescue”, Seattle
Post-Intelligencer, 30 de mayo de
2003. Disponible en http://www.seat-
tlepi.com/opinion/124210_ourpla-
ce30.html.

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:38  Página 168



rrección. A su paso, los húngaros ocuparon va rias estaciones de radio
y retransmitieron dieciséis reivindicaciones, entre las cuales incluyeron
la retirada de la estatua de Stalin en Budapest. Miles de ciudadanos
acudieron espontáneamente a la llamada. La secuencia fotográfica
muestra el monumento de Stalin, de veinticinco metros de altura, con
una soga de acero al cuello. Luego, rodeado de vehículos y soldadores.
Más tarde, la estatua está ya en el suelo: sólo quedaron en pie las
botas, las mismas que Osip Mandelstam había descrito desafiante-
mente en 1933 desde un gulag en su “Epigrama contra Stalin”. La placa
con la leyenda “Líder, maestro y mejor amigo del pueblo húngaro” fue
arrancada letra por letra del pedestal. Se escribieron consignas (“¡Fuera
los rusos!”) e insultos (“W.C.”) sobre la estatua, antes de que la cabeza
fuese separada del tronco y arrastrada por las calles de la capital.
Algunos revolucionarios se fotografiaron junto a ella, como lo habían
hecho los communards franceses en París en 1871 junto a la estatua
de Bonaparte que coronaba la columna de la Vendôme. Ambas foto-
grafías se han convertido en imágenes icónicas de los respectivos pro-
cesos revolucionarios. La imagen de la estatua derribada de Stalin se
convirtió como cabía esperar en la pesadilla de muchos dirigentes
soviéticos, pues recordaba, además del derribo de la columna de la
Vendôme, el de la estatua del zar Alejandro III que Sergei Eisenstein
recreó en Octubre (1927). Muchos años después serviría de apunte
escenográfico para el derribo de las estatuas de los dirigentes históri-
cos en los territorios de la URSS tras su desintegración, y aún en el
2003 para el derribo de la estatua de Saddam Hussein en la plaza
Firdos de Baghdad, un acontecimiento cuidadosamente planificado por
el gabinete de prensa estadounidense: según un testimonio apenas se
congregaron más de 100 personas en el lugar, periodistas en su mayor
parte. Robert Fisk describió el episodio «como la fotografía más fabri-
cada desde Iwo Jima.»5

De la demolición de la columna de Vendôme a la de las estatuas de la
extinta URSS pasaron exactamente 120 años (1871-1991). En el antiguo
bloque oriental otros muchos monumentos han sido conservados o rebau-
tizados. Pero también ha habido operaciones mucho más sofisticadas,
como el desmontaje del Palast der Republik, el Palacio de la República
Democrática Alemana, que relata José María Durán en su libro.
El Palast der Republik se construyó entre 1973 y 1976 en el lugar anti-
guamente ocupado por el barroco Palacio Real de los Hohenzollern.
Es te edificio, muy castigado por los bombardeos aliados durante la Se -
gunda Guerra Mundial, fue dinamitado por la RDA, la cual, consideran-
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do la gravedad de los daños infligidos a la estructura de un edificio por
lo demás tenido por símbolo del imperialismo prusiano, decidió que no
merecía la pena su reconstrucción. Construido según el estilo arquitec-
tónico predominante en Alemania oriental, basado en el metal y las ven-
tanas de espejo, el Palast no fue pensado como un edificio estricta-
mente gubernamental –aunque en su ala izquierda se situaba el parla-
mento de la República, la “Volkskammersaal”–, sino que se pretendía
hacerlo entroncar con la tradición del movimiento obrero de las casas
del pueblo, lugares para la formación y el ocio de la clase trabajadora.
En su seno alojaba restaurantes, galerías de arte, un teatro (habilitado
en ocasiones como sala de conciertos) e incluso una bolera. Esta pre-
tensión dirigista no tardó en ser presa del humor berlinés, que le dis-
pensó el remoquete de Ballast der Republik (el lastre de la República)
o Erichs Lampeladen (la tienda de lámparas de Erich, en referencia al
nombre de pila del presidente de la RDA, Erich Honecker, y las 1001
lámparas que colgaban del techo). Además, el edificio «no respetaba la
estereometría original urbana, es decir, el volumen arquitectónico histó-
rico que había ocupado el Palacio Real» (p. 81) y estaba contaminado
por amianto, lo que exponía a los trabajadores a contraer asbestosis.
Muchos años después de la caída del Muro y sin saber qué hacer con
aquel incómodo recuerdo de la RDA, el Parlamento federal acabó por
aprobar la demolición del edificio y la reconstrucción del Palacio Real,
que alojaría el futuro Humboldt-Forum. De hecho, cuando «en 1994 la
plaza donde se situaba el Palast fue renombrada como “Schossplatz”
en referencia al antiguo Palacio Real, fue claro que el primer paso hacia
el derribo del Palast se había dado, aunque sólo fuera a través del
poder simbólico del cambio de nombre.» (p. 77) Retirado el material
contaminado tras unas obras de saneamiento, el edificio fue reabierto
en 2004 y utilizado para fines culturales, desde la exposición de los
guerreros de terracota de Xi'an a un concierto de Einstürzende
Neubauten, por citar un par de ejemplos tan sólo. Esta refuncionaliza-
ción del espacio motivó la petición de una prórroga de Los Verdes y La
Iz quierda, pues poco a poco se había devuelto el espacio a un uso lúdi-
co-cultural ciudadano, con el apoyo del popular ayuntamiento rojo berli -
nés, gobernado por una coalición SPD-Linke. Este entre-uso (Zwis chen -
 nutzung) tuvo empero consecuencias fatales, pues el alargamiento del
debate fue aprovechado para abandonar el edificio a su deterioro y a la
falta de concreción de su uso, lo que permitió verlo como un «fabuloso
escenario de acero y cemento que esperaba ser utilizado» (p. 79) para
cualquier otra cosa. Que hubo motivos políticos que apuntaban en direc-
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ción al derribo del Palast lo demuestra la petición de los conservadores
de que en el nuevo edificio se reconstruyese la “Volkskammersaal”
¡sólo porque allí se había firmado la disolución de la RDA!
Nada ejemplificó mejor la situación que la escultura del artista noruego
Lars Ramberg ubicada en el techo del Palast en enero de 2005, con-
sistente en la instalación de grandes letras blancas con la palabra
ZWEIFEL: «“Zweifel” significa “duda” y con esta “duda” Ramberg pre-
tendía hacerse eco de los debates que hasta ese momento se habían
producido en torno al Palast y su inminente derribo. Como se puede
leer en la página web del propio Ramberg, “Zweifel” es un monumento
sobre los mismos debates y un homenaje “a la nueva era de la historia
alemana en la que la duda ha llegado a convertirse en una demostra-
ción de reflexión y democracia. La duda colectiva ha sacado a Alemania
de su pasado totalitario y de hecho ha unido a las dos naciones alema-
nas”. Esto es, con “Zweifel” no se dudaba de la controversia presente
alrededor del edificio sino que se pretendía simbolizar la dialéctica social
que lo rodeaba, siendo así ciertamente consecuente con la imagen que
las autoridades se esforzaban por transmitir, es decir: presentar el pro-
yecto de demolición como el resultado de un profundo debate social cuyo
desenlace formal había sido la decisión tomada por el parlamento alemán
el 4 de julio del 2002 en el sentido de su derribo.» (p. 79)
La demolición del Palast comenzó finalmente el 6 de febrero de 2006 y
se completó a finales de 2008. En vez de derribarse el edificio –una
operación que hubiera comportado poner en riesgo la cercana cate-
dral–, empezó a desmontarse pieza a pieza en el sentido inverso a su
construcción, según el eslogan reproducido en el perímetro de las
obras: «Der Rückbau: Demontage statt Abriss» [“El desmantelamiento:
desmontaje en vez de derribo”]. Éste fue el punto de partida del ensa-
yo de José María Durán: «Conocía la polémica en la que se había en -
vuelto el pintor Gustave Courbet a causa de la destrucción de la Co lon -
ne Vendôme en París durante el gobierno de la Comuna. Courbet, que
ha bía sido juzgado por su colaboración con el gobierno revolucionario
y declarado culpable de la destrucción de la Vendôme, no obstante, ha -
bía conseguido post mortem ser exculpado por la historia del arte.
Cour bet había querido “desatornillar” [déboulonner] la Vendôme, pero
no destruirla. Tanto en el caso de la historia del arte con respecto a
Cour bet como en el de las autoridades berlinesas en referencia al Pa -
last me pareció que la utilización del lenguaje encerraba un paralelismo
evidente: “desmontaje / desatornillar” vs. “derribo / destrucción”, aunque
ambos hechos se sitúen en contextos sociales, políticos e históricos
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que no tienen nada en común. Pero en el uso del lenguaje me pareció
advertir una intención anti-iconoclasta. Parecía que se intentaba escon-
der o disfrazar el evidente hecho destructivo.» (p. 22)
Dos factores se confabularon contra el Palast der Republik: por una
parte, «la redefinición urbana a la que la ciudad de Berlín está someti-
da desde hace más de una década, con sus típicos procesos de espe-
culación inmobiliaria y gentrification; por otra, la creación de específicos
valores culturales que han de contribuir a consolidar la imagen simbóli-
ca que la República Federal ambiciona para sí misma.» (p. 47) La gen-
trificación de Berlín tiene sus raíces en el fin del boom de la (re)cons-
trucción y la necesidad del sector de un nuevo impulso: «Los grandes
proyectos arquitectónicos de la capital, como la Postdamer Platz, el
Regierungsviertel, esto es, el barrio donde se concentran los edificios
gubernamentales, la remodelación de Alexanderplatz o de grandes
áreas a las orillas del río Spree, están concluidos o a punto de con-
cluirse. Pese a su nuevo estatus de capital (desde 1991), Berlín no se
ha consolidado como el gran centro económico que muchos espera-
ban» (p. 87), y ello debido a la estructura federal y policéntrica del país
–opuesta al inamovible centralismo francés y español–, la orientación
de la economía regional principalmente hacia el oeste –no cumpliéndo-
se la deseada expectativa de que Berlín se convirtiese en el centro eco-
nómico de Europa central y en punto de intersección de las actividades
comerciales de los países de Europa oriental– y la merma de su capa-
cidad competitiva debido al desmantelamiento de la industria y la cha-
pucera gestión económica de la Reunificación que hizo el gobierno de
Helmut Kohl, que han orientado a la economía de la ciudad hacia el
sector servicios, especialmente el turismo y las industrias culturales, de
los que Durán proporciona abundantes cifras.
El proyecto del Humboldt-Forum forma parte de este cambio económi-
co. Aunque todavía hoy hay frente a la catedral de Berlín una amplia
zona ajardinada para el disfrute de los ciudadanos y de los turistas, en
el futuro, según anuncia una gran pancarta no muy lejos de la sede del
grupo Bertelsmann –uno de los mayores gigantes del mundo del sector
de la comunicación y la edición– en Unter den Linden, se construirá
aquí el Humboldt-Forum. Integrado en el futuro Palacio Real, este espa-
cio albergará las colecciones de arte no europeas del estado alemán,
completando las que se encuentran actualmente en la isla de los muse-
os, y con el objetivo publicístico de potenciar Berlín como metrópolis
internacional del arte europeo. Esta fachada de cosmopolitismo huma-
nista de los promotores inmobiliarios, que se sirven nada menos del
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nombre de los hermanos Humboldt como antifaz para cometer su
fechoría, sirve para eludir la creciente crítica hacia los métodos de
adquisición de las obras expuestas –fruto del saqueo colonial en África
del Sudoeste Alemana o de contratos de compraventa astutamente per-
geñados que se beneficiaban de la ignorancia del vendedor– y la rei-
vindicación de su restitución a los países originarios. (p. 96) Por si todo
lo anterior fuera poco, el proyecto arquitectónico ganador del concurso
–y en cuyo tribunal participaron, entre otros, arquitectos como David
Chipperfield, Giorgio Grassi, Hans-Günther Merz y Peter Kulka– ha sido
duramente criticado, estéticamente, como un pastiche; políticamente,
como una recuperación del pasado imperial; históricamente, debido a la
imposibilidad manifiesta de reconstruir, por falta de documentación foto-
gráfica, el interior del edificio (que será sustituido por otro de estilo con-
temporáneo); y, last but not least, económicamente, debido a su eleva-
do coste.

II

Napoleón Bonaparte hizo erigir
la columna Vendôme –modela-
da a imagen y semejanza de la
de Trajano– para conmemorar
la victoria de la batalla de Aus -
terlitz (1805) contra los ejércitos
de los imperios ruso y austría co.
Los bajorrelieves de bron ce,
diseñados por el escultor Pierre-
Nolasque Bergeret, fue ron
vaciados a partir del metal obte-
nido por los cañones re quisados
a los vencidos. En lo alto de la columna se instaló, coronando el con-
junto, una estatua del propio Napoleón con un vestido clásico, empu-
ñando una espada en su diestra y un globo terráqueo en la mano
izquierda con una estatua de la Victoria sobre él, como en Napoleón
como Marte el pacificador (1802-1806) de Antonio Canova, de la que se
expone una copia en bronce en el Palacio de Brera en Milán. Para la
famosa demolición de 1871 a manos de los communards, la columna
tenía ya a sus espaldas una historia azarosa: en 1814, cuando
Bonaparte había caído en desgracia, un grupo de hombres trató de
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derribarla infructuosamente; fueron los Borbones quienes retiraron la
estatua de Napoleón y la fundieron para restaurar la estatua de Enrique
IV de Francia en el Pont Neuf, destruida por los jacobinos en 1792 y
reconstruida por el escultor François-Frédéric Lemot. Luis Felipe I de
Francia la hizo reconstruir, pero con el característico atuendo moderno
de Napoleón, haciéndolo descender de las alturas olímpicas y despo-
jándolo de los atributos clásicos: trocó laurel, toga y sandalias por tri-
cornio, redingote y botas. Fue el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón,
quien la hizo remplazar por una más acorde con la original. Hasta 1871.
El derribo de la columna, presagiado por Marx –«si finalmente la túnica
imperial cae sobre los hombros de Luis Bonaparte, la estatua de bron-
ce de Napoleón se desmoronará desde lo alto de la columna de
Vendôme»6– y Heinrich Heine –«Ya una vez la tormenta arrancó de la
cima de la columna Vendôme al hombre de hierro erguido sobre su
fuste, y en caso de que los socialistas llegasen al gobierno podría ocu-
rrirle el mismo accidente por segunda vez, o bien el ansia de igualdad
radical sería capaz de derribar toda la columna, con el fin de que ese
símbolo de gloria fuese por entero descuajado de la tierra»7–, es des-
crito con viveza por H. Prosper Olivier-Lissagaray en su vibrante relato
de la Comuna de París: «El ingeniero encargado de la demolición se
comprometió “en nombre del club positivista de París”, en un contrato
lleno de prolijas explicaciones, a ejecutar, “el 5 de mayo, aniversario de
la muerte de Napoleón, el fallo pronunciado por la historia y publicado
por la Comuna de París contra Napoleón I”. Pero a cada paso le sobor-
naban a sus obreros, y la operación se retrasó hasta el 16. Ese día, a
las dos, la multitud llenaba las calles vecinas, muy inquieta porque se
habían predicho toda clase de catástrofes. El ingeniero, en su contrato,
se decía en condiciones “de evitar todo peligro”. Serró la columna hori-
zontalmente, un poco más arriba del pedestal. Un corte oblicuo debía

facilitar la caída hacia atrás sobre un vasto lecho
de leña, arena y estiércol, amontonado en la ca -
lle de la Paix.
Y más adelante: «Un cable amarrado a la cima
de la columna se enrolla en el cabestrante fijado
a la entrada de la calle. La plaza está llena de
guardias nacionales; las ventanas y tejados, de
curiosos. En ausencia de Jules Simon y de Ferry,
partidarios en otro tiempo del derrumbe, Glais-
Bizoin, el ex delegado de Tours, felicita al nuevo
delegado de policía Ferré, que acaba de reem-
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6. Karl Marx, El dieciocho Bru ma -
rio de Luis Bonaparte (Ma drid,
Alian za, 2003), traducción de Elisa
Chuliá Rodrigo, p. 175.
7. Citado en H. Prosper-Olivier Lis -
sa   garay, La Comuna de París (Ta -
fa lla, Txalaparta, 2007), traducción
de R. Marín y D. Iribar, p. 314.
8. Íbid., p. 315.
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plazar a Cournet, y le confiesa su ardiente deseo, desde hace cuaren-
ta años, de ver demolido el monumento expiatorio. Las bandas tocan la
Marsellesa. El cabestrante gira, la polea se rompe, resulta herido un
hombre. Circulan rumores de traición. Se instala inmediatamente una
nue va polea. A las cinco aparece un oficial en la balaustrada, agita largo
rato una bandera tricolor y la fija en la reja. A las cinco y media el cabes-
trante gira de nuevo. Unos minutos después, César oscila y su brazo,
cargado de victorias, azota en vano el cielo. La columna se inclina, se
quiebra de golpe en el aire, y se abate en zig-zags contra el suelo que
gime. La cabeza de Bonaparte rueda, y el brazo homicida yace sepa-
rado del tronco. Brota de millares de pechos una aclamación como sur-
gida de un pueblo libertado. La gente se abalanza sobre los restos, y la
bandera roja, saludada con entusiastas clamores, es plantada en el
pedestal.»8

Aunque Gustave Courbet ha pasado a la historia como el fautor del derri-
bo de la columna de la Vendôme, e incluso una caricatura de Le fils du
Père Duchêne –una de las publicaciones partidarias de la Comuna, here-
dera del Père Duchêne publicado por el enragé Jacques Hébert entre
1790 y 1794– así lo muestra, lo cierto es que cuando el pintor fue elegido
miembro del Consejo de la Comuna para el restablecimiento de la activi-
dad de museos y galerías de arte y la conservación de las obras expues-
tas, el 16 de abril de 1871, «la decisión de derribar la columna había sido
tomada sin la participación directa de Courbet» (p. 108), que no había pro-
puesto al Consejo su derribo, sino su “desatornillamiento” (déboulonner),
y que propuesto trasladar los bajorrelieves al Patio de los Inválidos. En un
discurso público pronunciado el 29 de octubre de 1870 y publicado más
tarde como “Carta abierta de Gustave Courbet al ejército alemán y a los
artistas alemanes”, el pintor proponía la siguiente alternativa al monumen-
to guerrero: «Escuchad: dejadnos vuestros cañones de la Krupp y los fun-
diremos con los nuestros; el último cañón apuntando hacia el aire y el
gorro frigio en su extremo; todo sobre un pedestal que se asienta de forma
sólida sobre tres balas de cañón; y este magnífico monumento que habre-
mos de erigir juntos en la plaza Vendôme es vuestra columna, vuestra y
nuestra, la columna del pueblo, la columna de Alemania y Francia que
estarán así para siempre unidas.» (p. 116)
La columna fue finalmente derribada el 8 de mayo, conservándose los
bronces originales. Varios guardias nacionales y representantes de la
Comuna se fotografiaron junto a y encima de la estatua derribada de
Napoleón Bonaparte, que también era «la imagen centuplicada de un
hombre que ha hecho historia. La petrificación de una esperanza.» Unas
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fotografías que habrían de demostrarse fatales para los miembros de la
Comuna, pues sirvieron poco después para su identificación por los
agentes del gobierno de Versalles. Después de que Adolphe Thiers aho-
gara la Comuna de París en sangre, el nuevo presidente de la República,
el mariscal Mac-Mahon, decidió en 1877 reconstruir la co lum na, estatua
de Napoleón incluida. Gustave Courbet fue juzgado y con denado a cos-
tear los 323.000 francos de las obras en razón de 10.000 francos anua-
les durante 33 años. Incapaz de hacer frente a tan des comunal pago
–cuyo objetivo no era otro que anular a Courbet artísticamente, ahogán-
dolo en deudas–, el pintor se auto-exilió en Suiza. Entonces y después
Courbet fue duramente criticado por sus colegas por intervenir en asun-
tos políticos. Una cierta corriente historiográfica, como demuestra en su
libro José María Durán, incluso ha tratado de presentar el compromiso
político de Courbet como una excentricidad propia de artista o como el
resultado de la presión ambiental, aun cuando sabemos que Courbet fue
en vida un firme partidario de Pierre-Joseph Proudhon –a quien conocía y
retrató en dos ocasiones: en L'Atelier du peintre (1855) y en Proudhon et
ses enfants (1865)–, una interpretación que se hace extensiva al resto de
artistas de París que participaron en la Comuna, de quienes se nos dice
que detuvieron su actividad artística o la remplazaron por la política. Esta
afirmación es, como bien dice Durán, propia de un prejuicio muy arraiga-
do entre los historiadores del arte: en verdad los artistas formaron su pro-
pia federación y colaboraron –entre otras tareas más apremiantes como
pudiera ser la construcción de barricadas– en el terreno del cartelismo, la
caricatura y las revistas ilustradas, géneros artísticos eminentemente
populares, y acaso por ello mismo olvidados con demasiada frecuencia.
De todos los sucesos que tuvieron lugar durante la corta vida de la
Comuna de París, el derribo de la columna de la Vendôme sigue sien-
do el más recordado. Un acto puramente simbólico si así se quiere,
pero el ruido de aquella caída todavía se deja oír en el eco de la histo-
ria. El parnasiano Catulle Mendès escribió no del todo equivocadamen-
te: «No penséis que demoler la columna Vendôme supone simplemen-
te el derribo de una columna de bronce con una estatua del emperador
en la cima. Supone desenterrar a vuestros padres para abofetear las
mejillas sin carne de sus esqueletos y decirles: ¡estabais equivocados
al querer ser grandiosos! Estabais equivocados al conquistar ciudades,
al ganar batallas. Estabais equivocados al hacer que el mundo se mara-
villase ante la visión de una Francia deslumbrante.» (p. 28) En efecto,
si «la estatua de Napoleón como emperador romano en la cima de la
columna Vendôme fue el disfraz simbólico que su sobrino Louis-Napoleón
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Bonaparte había escogido para representar su “farsa” imperial, la destruc-
ción de la columna durante la Comuna contribuyó, en cambio, a exorcizar
todo este pasado. Si su iconoclasia tuvo en algún momento un carácter
“conservador” (ejemplificado en la insistencia de Courbet por conservar las
obras de arte, las colecciones y los museos), éste sólo puede ser obser-
vado desde una dimensión política del arte y no desde su esteticismo.» (p.
123).
La reapropiación del espacio público de la Comuna mediante el derribo de
la columna de la Vendôme iba más allá del primer nivel simbólico, pues
como recuerda el autor, «David Harvey ha reconstruido la historia de la
transformación espacial de París en el Segundo Imperio, la conocida
como haussmanización, la cual examina no como una mera remodelación
del espacio urbano, sino como el producto de la alianza entre los intere-
ses del Estado, el capital financiero y los terratenientes, intereses que en
este momento experimentaron ajustes dramáticos al mismo tiempo que
transformaron profundamente las estructuras de clase en la ciudad.» (p.
119) El antagonismo entre el derribo de la columna de Vendôme y el des-
montaje del Palast der Republik –que Durán expone, a la manera de
Lenin, resumiendo sus características en dos columnas– resulta evidente:
«Lo que estos dos hechos históricos nos muestran son dos formas de
apropiación del espacio urbano, apropiación que en su forma o modo de
llevarse a cabo viene determi nada por la “clase” o los intereses de “clase”
que la han puesto en mar cha. En el caso concreto de la columna Vendôme
[…] la lucha de cla ses se expresa en su nivel más simbólico. […] [F]ueron
determinadas fuerzas sociales, principalmente los obreros, los artesanos
y las mujeres, quienes se situaron conscientemente en el centro de esta
apropiación poniendo en práctica un punto de vista de clase determinado
políticamente en el que el pintor Gustave Courbet, enemigo declarado de
las instituciones artísticas del Segundo Imperio, jugó un papel decisivo. La
demolición del Palast der Republik es muestra, en cambio, de las comple-
jas relaciones que existen entre el poder estatal y diferentes intereses de
“clase” que no se dejan reducir al ámbito exclusivamente político, sino que
también revelan intereses económicos concretos.» (p. 65-66)

III

Si el libro de Durán se limitase a hacer un corte transversal en el árbol
y mostrarnos estos dos puntos en vez de, como hace, interpretarlos en
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su perspectiva histórica e informándonos del contexto socio-político y
cultural en que tuvieron lugar, sería ya mucho, porque, como se dijo al
comienzo, no abundan precisamente los estudios de arte desde una
perspectiva materialista histórica. Pero como José María Durán y yo
jugamos en cierto modo en el mismo equipo, también me parece opor-
tuno plantear en último lugar un par de objeciones al libro.
La primera es al análisis de la UNESCO que hace el autor en el primer
capítulo del libro, en el que se trata el siempre esquivo tema de la auto-
nomía del arte (pues una de las preguntas centrales, recuérdese, es si
la obra de arte objeto del ataque del iconoclasta es vista como obra de
arte en el momento del ataque), apoyándose en Vijayendra Rao y
Michael Walton: «La “universalización” del patrimonio cultural –escribe–
y su misma existencia en cuanto herencia hipostasiada de la humani-
dad patrocinada por instituciones como la UNESCO desde 1972, forma
sin duda parte de este proceso [de mundialización]. Esta “universaliza-
ción” necesita por lo demás mecanismos de circulación que se subsu-
men bajo las estrategias que Occidente ha desarrollado para estable-
cer su dominio en el mercado mundial. Desde los fondos financieros
necesarios para pagar las investigaciones, recuperación y conserva-

ción de un determinado “lugar” cultural,
hasta sus formas de mediación, exhibición
y difusión como cultura universal y por ello
mismo, como la propia UNESCO declara,
cultura de aplicación universal indepen-
dientemente del territorio en el que se ubi-
que.» (p. 34)
Aunque Durán después matiza este análi-
sis y escribe que «existe cierta lógica en la
necesidad de respetar las culturas ajenas
así como en la de preservar el pasado cul-
tural propio y la memoria», la caracteriza-
ción general de la UNESCO parece injusta.
Es verdad, como señala el autor, que fren-
te «a los 435 bienes que han sido inscritos
por los países europeos y norteamericanos,
de ellos 372 de carácter cultural, África figu-
ra únicamente con 76 bienes, lo que repre-
senta el 9% del total mundial. Ya que son
los Estados quienes tienen que presentar
las propuestas al comité correspondiente
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9. “Many Voices, One World. Towards a new,
more just and more efficient world information
and communication order”, París, UNESCO,
1980. Disponible en http://unesdoc.unes co. -
org/ images/0004/ 000400/ 040066eb.pdf. Esta
tendencia no ha hecho más que aumentar. El
mes pasado, Rupert Murdoch organizó una
fiesta en Adelaida, Australia –país en el que
controla el 70% de la prensa urbana–, en la
que declaró altanero que su objetivo era
reducir el número de corporaciones empre-
sariales que controlan los flujos de la comuni-
cación en el mundo a tres, según informó el
periodista John Pilger: «En 1983 50 grandes
corporaciones empresariales dominaban el
mundo de los medios de comunicación. En
2002, su número se había reducido a 9.
Rupert Murdoch dice que terminarán siendo
3, incluyendo la suya.» John Pilger, “Medios
de comunicación: bienvenidos a la primera
murdocracia del mundo”, SinPermiso, 14 de
marzo de 2010.

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:38  Página 178



de la UNESCO, se podría argüir que son los propios Estados africanos
los únicos responsables de este abandono. Pero este argumento no
tiene en cuenta el concreto contexto histórico en el que la misma noción
de patrimonio cultural se sitúa. La elección de los emplazamientos a
conservar supone una noción de cultura y patrimonio nacional que no
es tan obvia para muchos Estados africanos que han sido artificialmen-
te construidos a imagen y semejanza de sus homólogos europeos.» (p.
32) Todo esto es cierto e inexcusable. Pero no lo es menos que la
UNESCO ha sido históricamente una de las instituciones de la ONU
más odiadas por los conservadores.
Un ejemplo, tan sólo. En 1977, Amadou-Mahtar M'Bow, el entonces presi-
dente de la UNESCO, encargó al republicano irlandés Seán MacBride que
organizase una comisión para analizar los problemas de la comunicación
en las sociedades modernas. La comisión incluyó a representantes de
Canadá, Chile, Egipto, Estados Unidos, Francia, Holanda, India,
Indonesia, Japón, Nigeria, Túnez, la Unión Soviética, Yugoslavia y Zaire.
En esta comisión, el novelista Gabriel García Márquez re presen tó a
Colombia. Después de tres años de investigaciones se presentó pública-
mente un informe con el título “Múltiples voces, un sólo mun do” –andando
el tiempo, llegaría a ser conocido simplemente como “Informe MacBride”–,
en el que se identificó como principal problema la concentración oligopóli-
ca de los medios de comunicación, de la que se derivaba el acceso desi-
gual a la información –una situación que ya habían sido denunciada por
cierto por el comunicólogo Wilbur Schramm en 1964 en su libro Mass
Media and National Development, publicado también por la UNESCO–.
Para equilibrar la desigualdad y evitar la dependencia de fuentes externas
–pues frecuentemente se daba el absurdo de que muchos medios africa-
nos y latinoamericanos recurrían a agencias de prensa europeas y esta-
dounidenses para informarse de lo que ocurría en sus propios países–, la
comisión propuso la democratización de los medios de comunicación y la
potenciación de los medios de comunicación nacionales. El informe
MacBride no fue recibido precisamente con los brazos abierto: Estados
Unidos lo denunció como una maniobra de los países socialistas y del
Tercer Mundo, y en 1984, ya con la administración Reagan, se retiraró de
la UNESCO en señal de protesta y con el objetivo evidente de boicote-
ar las propuestas del informe. La Gran Bretaña de Thatcher le siguió al
año siguiente y el Singapur de Lee Kuan Yew, un anticomunista visce-
ral y enérgico defensor de los castigos corporales, en 1986 –los tres
países volverían a la UNESCO muchos años después: el Reino Unido
lo haría en 1997, Estados Unidos en 2003 y Singapur en 2007–9. En
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fecha tan reciente como el 2005, un columnista de Libertad Digital no
tuvo el empacho de calificar a la UNESCO como «el mayor conciliábu-
lo de tontos útiles del planeta», debido a la publicación de un artículo de
Attilio Monasta sobre Antonio Gramsci por parte de dicho organismo10.
El informe MacBride –del que se cumple este año su vigésimo aniver-
sario– es el más sonado, pero no el único caso en que la UNESCO ha
sido atacada justamente por defender una «cultura de aplicación uni-
versal independientemente del territorio en el que se ubique.» No por
casualidad es el cosmopolitismo uno de los valores más preciados de
la herencia de la Ilustración. Antoni Domènech, en un diálogo con un estu-
diante mexicano de filosofía, recordaba que la ciencia no es «sino patri-
monio común de la humanidad toda (el derecho romano republicano ha
civilizado –literalmente— al mundo entero, pero los números que usamos
son árabes, y no romanos; y el importantísimo número cero, lo trajeron los
árabes de la India).»11 ¿Por qué no puede aplicarse esto también –sal-
vándose las distancias requeridas– a determinadas manifestaciones cul-
turales? Cuando fue acusado de plagiar a sus colegas soviéticos, el direc-
tor teatral alemán Erwin Piscator declaró que a él le era «indiferente la
determinación de prioridades e igual le sucede a mi amigo Brecht –princi-
palmente porque nunca tiene en consideración el hecho único y al mismo
tiempo recurrente de que ciertas cosas, en cualquier período, están “en el
ambiente”; es decir, un descubrimiento físicoquímico puede realizarse
simultánea e independientemente en Tokio y en Nueva York. La cuestión
no es: ¿qué adoptó fulano (es decir: robó) de zutano?, sino más bien, ¿con
qué propósito utilizó este o aquel elemento, y cómo lo desarrolló o lo cam-
bió en relación con los diferentes problemas, circunstancias y necesida-
des?»12 No parece haber ningún impedimento para que un francés disfru-
te estéticamente –de qué manera y en qué grado es una cuestión com-
pleja, en la que no entraré aquí, y que no debería preocuparnos en exce-
so– de un grabado de Hokusai o un haiku de Basho tanto como un japo-
nés pueda hacerlo de una pintura de David o de una obra de teatro de
Molière, y considerarlas en consecuencia como patrimonio de la humani-
dad. Es más, desde que diferentes naciones muy alejadas entraron en
con tacto entre sí gracias a la expansión de las rutas comerciales, este tipo
de adopciones e hibridaciones culturales fueron habituales, y ello en
ambas direcciones. No sucedió siempre por imposición colonial: los pinto-
res orientales hicieron suyas técnicas y temas occidentales y viceversa.
Por supuesto, cada caso es particular y debería ser evaluado como tal: el
conocimiento de la cultura del otro que podía tener una de las dos cultu-
ras podría haber estado –y con frecuencia así ocurría– impregnado de
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prejuicios o malas interpretaciones. Pero
si algo nos ha demostrado la historia es
que no es nada que no pueda superarse.
Por lo demás, la «motivación de un(a)
cien tífico(a) puede ser ligar más fá cil -
mente, ganar dinero, impresionar a las
amistades, conseguir un gran cu rrí cu -
 lum, viajar con los gastos pagados, te ner
fama, pasar a la historia, contribuir al
bienestar humano –escribe Daniel Ra -
ven tós–, pero lo que defienda este(a)
científico(a) seguirá siendo verdadero (o
fal so) independientemente de todas
sus su cias o nobles intenciones.»13 Lo
mis mo podría decirse en última instan-
cia de la UNESCO: aunque las moti-
vaciones para considerar patrimonio
cultural de la humanidad una produc-
ción artística fuesen poco inocentes, lo
cierto es que los resultados han sido
–con todas las objeciones razonables
que puedan plantearse– loables, máxi-
me si se tiene en cuenta el clima
adverso en el que acostumbra a traba-
jar la organización de la ONU.
Esta misma idea se encuentra –y esta
es mi segunda objeción– contenida
desde el principio del libro, cuando el
autor escribe que existen oposiciones
que cuestionan la idea de una cultura
universal luego criticada, y pone como
ejemplo la de la cultura burguesa por
oposición a la cultura proletaria (p. 29).
La idea de una “cultura proletaria” resul-
ta, como poco, problemática. Aunque
han existido, es cierto, manifestaciones
culturales del movimiento obrero en el
siglo XX (ateneos, prensa, clubes
deportivos, corales musicales, etcéte-
ra)14, no se puede decir que alguna de
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10. Pablo Molina, “Propaganda y subver-
sión: Gramsci y Münzenberg”, Libertad
digital, 10 de agosto de 2005. Disponible
en http://agosto.libertaddigital.com/articu-
lo.php/1276230555.
11. Antoni Domènech, “Izquierda aca dé mi -
ca, democracia republicana e Ilus tración.
Diálogo con un estudiante me xicano de
filosofía”, SinPermiso, 11 de ju nio de 2007.
12. Erwin Piscator, El teatro político (Hon -
da rribia, Hiru, 2001). Traducción de Sal -
vador Vilar.
13. Daniel Raventós, “Reseña del libro de
D.N. Stamos: Evolución. Los grandes te -
mas: sexo, raza, feminismo, religión y
otras cuestiones (El Viejo Topo, 2009) [ed.
in glesa: Evolution and the Big Questions:
Sex, Race, Religion, and Other Matters
(Black well, 2008)]”, Sin Permiso, núm. 6,
di ciembre de 2009.
14. Como recoge Antoni Domènech en El
eclipse de la fraternidad, los dos mayores
ejemplos de este tejido asociativo en
Europa occidental han sido el anarcosin-
dicalismo catalán y la socialdemocracia
alemana: «a comienzos del siglo XX, un
miembro de la SPD podía asesorarse
acerca de cualquier problema legal –no
necesariamente laboral– en los gabinetes
jurídicos del partido, aprender las prime-
ras letras en una escuela socialdemócra-
ta, aprender las segundas y hasta las ter-
ceras letras en una universidad popular
socialdemócrata, formarse como cuadro
político o sindical en una academia
socialdemócrata, no leer otra cosa que
diarios, revistas y libros salidos de las
excelentes imprentas socialdemócratas,
discutir esas lecturas comunes con com-
pañeros de partido o sindicato en cual-
quiera de los locales socialdemócratas,
comer comida puntualmente distribuida
por una cooperativa socialdemócrata,
hacer ejercicio físico en los gimnasios o
en las asociaciones ciclistas socialde-
mócratas, cantar en un coro socialde-
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ellas tuviera un carácter cultural específico, sino
que tenían como finali dad la auto-organización
y la creación de una conciencia de clase, pues,
como escribe Francisco Fernández-Santos, el
«proletariado, que vie   ne a la historia para disol-
verse progresivamente a sí mismo como cla  se
y, por tanto, a las demás clases, no puede tener
ni el tiempo ni la ener gía ni la serenidad para
constituir una auténtica cultura de clase, que
estaría condenada a desaparecer a breve
plazo. […] [U]na vez su primida, con el proleta-
riado, la sociedad de clases, será el momento
de crear, no una cultura proletaria, de clase,
que carecería de todo fundamento social, de
todo sujeto colectivo, sino una cultura socialista
universalista»15.
Hasta donde alcanza mi conocimiento, la expre-
sión “cultura proletaria” –y sus correspondien-
tes variantes, como “literatura proletaria”, “poe-
sía proletaria”, etcétera– la acuñó el marxista
ruso Alexander Bogdanov (1873-1928). Bog da -
nov fue ciertamente un bolchevique bastante
peculiar: de origen bielorruso, este médico y
psiquiatra de formación había sido miembro de
la organización revolucionaria clandestina Na -

rod naia Volya (La voluntad del pueblo) –por cuya participación fue exi-
liado a Tula– antes de afiliarse al POSDR. Desde su ingreso en 1903,
Bog da nov, que debió ser un personaje magnético para sus contempo-
ráneos a juzgar por su influencia, se convirtió en una de las principales
fi guras del partido, llegando a disputar el liderazgo a Lenin en 1909,
cuan do encabezó el grupo otzovista, una fracción izquierdista que
rechazaba to da actividad parlamentaria y reclamaba la retirada de sus
miembros de la Duma. Bogdanov abandonó el partido cuando sus tesis
fueron derrotadas en junio de 1909, aunque no la militancia política, que
despla zó al terreno académico e intelectual. Ya antes de su disputa con
Le nin, Bogdanov había intentado conciliar el socialismo marxista con el
em piriocriticismo de Ernst Mach y Richard Avenarius en una doctrina
que denominó empiromonismo, duramente criticada por Lenin en
Materialismo y empiriocriticismo (1908). En la Unión Soviética fue nom-
brado profesor de la Universidad de Moscú y miembro de la Academia
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mócrata, tomar copas y jugar a cartas
en una taberna socialdemócrata, coci-
nar según las recetas regularmente
recomendadas en la oportuna sección
hogareña de la revista socialdemócrata
para mujeres de familias trabajadoras
dirigida por Clara Zetkin. Y llegada la
postrera hora, ser diligentemente ente-
rrado gracias a los servicios de la
Sociedad Funeraria Socialdemócrata,
con la música de la Internacional inter-
pretada por alguna banda socialdemó-
crata.» Antoni Domènech, El eclipse de
la fraternidad. Una revisión republicana
de la tradición socialista (Barcelona,
Crítica, 2004), p. 149.
15. Francisco Fernández-Santos, “Trots -
 ky, nuestro contemporáneo”, Cua dernos
de Ruedo Ibérico, núm. 2, París, agosto-
septiembre de 1965, pp. 125-128. Dis -
po nible en http://www.filo so fia.org /hem -
/dep /cri/ri02125.htm.
16. León Trotsky, Literatura y revolución
(1924), disponible en Marxists Internet
Archive (http://www.marxists. org/ es pa -
nol/trots ky/1920s/ lite ratura/intro.htm).
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So cialista de Ciencias Sociales, desde la que se dedicó al estudio de la
teoría de sistemas (a la que llamó tectología), a escribir relatos de cien-
cia-ficción y a realizar experimentos de transfusión sanguínea con los
que esperaba prolongar la vida humana y que habrían de convertirse en
la causa de su muerte, cuando recibió la transfusión de un estudiante
que padecía de malaria y tuberculosis. Este personaje excéntrico y ori-
ginal fue también el inspirador del Proletkult, una organización de artis-
tas y literatos que reclamaba la destrucción de la vieja cultura burgue-
sa y su reemplazo por una cultura genuinamente obrera, una tesis que
estaba en consonancia con las de los futuristas rusos (que habían reci-
bido esa misma idea del propio Marinetti cuando el italiano realizó una
estancia en Rusia en 1914, antes de su evolución hacia el fascismo).
El Proletkult, que influyó entre otros en la primera generación de cine-
astas soviéticos, fue criticado por Trotsky, Voronsky y aun por antiguos
se guidores de Bogdanov como Anatoli Lunacharsky, el Comisario popu-
lar de instrucción pública (Narkompros). Trotsky –quien, como Lu na -
chars ky, contaba, debido a su trayectoria, con una mayor educación
literaria y artística que la mayoría de bolcheviques– tuvo palabras muy
duras, en su libro Literatura y revolución, contra esta idea, por la cual
se reducía la relación entre una obra y su receptor al documento histó-
rico: «Carece de todo fundamento oponer la cultura burguesa y el arte
burgués a la cultura proletaria y al arte proletario. De hecho, estos últi-
mos no existirán jamás, porque el régimen proletario es temporal y tran-
sitorio. La significación histórica y la grandeza moral de la revolución
proletaria residen precisamente en que ésta sienta las bases de una
cultura que no será ya una cultura de clase, sino la primera cultura
auténticamente humana.»16 Poco después de la aparición de Literatura
y revolución, Trotsky amplió su crítica en una intervención realizada en
una reunión organizada el 9 de mayo de 1924 por el departamento de
prensa del Comité Central sobre “La política del Partido en el campo de
la literatura”, que merece la pena ser reproducida en su integridad: «Es
un error creer que la revolución de la literatura se parece a una cadena
con tinua en la que los versos ingenuos, aunque sinceros, publicados
por jóvenes obreros a principios de este siglo, constituirían el primer es -
labón de una “literatura proletaria” futura [referencia a “Poesía proleta-
ria” (1923) de Alexander Bogdanov, nota de A.F.]. En realidad, estos
poe mas revolucionarios han sido un hecho político, no un hecho litera-
rio. Han contribuido al progreso no de la literatura, sino de la revolución.
La revolución del proletariado conduce a su vez a una transformación
de la economía. La transformación de la economía modifica profunda-
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mente la cultura de las masas trabajadoras. […]
No se puede abordar el arte como un hecho de
la política. Y no porque la creación artística sea
una ceremonia y una mística, como alguien aquí
ha dicho irónica men te, sino porque tiene sus
reglas y sus métodos, sus propias leyes de de -
sarrollo y, sobre todo, porque en la creación
artística un papel considerable recae en los pro-
cesos subconscientes –que son más lentos,
más parsimoniosos, más difíciles de controlar y

de dirigir, precisamente porque son subconscientes. […] Por supuesto,
también se puede denominar cultura proletaria los métodos políticos y la
práctica revolucionaria del proletariado; pero es una cultura que de cual-
quier forma se halla destinada a desaparecer a medida que se desarrolle
una nueva y auténtica cultura. […] Lo repito una vez más, no se puede de
ningún mo do poner en el mismo plano histórico la literatura feudal, la lite-
ratura burguesa y la literatura proletaria. Esta clasificación histórica está
radicalmente viciada. Lo he dicho en mi libro, y todas las objeciones que
se me han hecho al respecto me han parecido poco serias y poco
convincen tes. Quienes hablan de cultura proletaria con seriedad y con una
perspectiva a largo plazo, los que hacen de la cultura proletaria una plata-
forma, piensan en esta cuestión, por analogía formal con la cultura bur-
guesa. La burguesía ha tomado el poder y ha creado su propia cultura; el
proletariado, después de haber tomado el poder, creará una cultura prole-
taria. Pero la burguesía es una clase rica, y por tanto instruida. La cultura
burguesa existía ya antes de que la burguesía se haya apoderado formal-
mente del poder. Y si la burguesía ha tomado el poder, lo ha hecho para
asegurar y perpetuar su dominación. En la sociedad burguesa, el proleta-
riado es una clase desheredada que no posee nada y que por tanto no
está en disposición de crear su propia cultura. Al tomar el poder sólo tiene,
por vez primera, la posibilidad de darse auténticamente cuenta de su
espantoso retraso cultural. Para vencer este retraso hay que suprimir, en
primer lugar, las condiciones que hacen que siga siendo una clase. Se
podrá hablar cada vez más de una nueva cultura a medida que haya cada
vez menos un ca rác ter de clase. Ahí está el fondo de la cuestión, y el prin-
cipal desacuerdo cuan do se trata de perspectivas. […] ¿Puede llamarse
literatura proletaria a la literatura que se cree durante este período, para y
en beneficio del proletariado?»17

A pesar de los esfuerzos de quienes criticaron la noción, el término terminó
deslizándose en el subconsciente soviético (y de ahí a todos los partidos
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17. León Trotsky, “El Partido y los ar -
tis tas”, intervención en una reunión or -
ganizada el 9 de mayo de 1924 por el
departamento de prensa del Comité
Central sobre “la política del Partido en
el campo de la literatura”, disponible en
Marxists Internet Archive, http:// www. -
marxists.org/espanol/trotsky/1920s/lite
ratura/8c.htm.
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comunistas que adoptaron sus esquemas) y hasta el propio Lenin llegó a
hablar en alguna ocasión de “cultura proletaria” –aunque también apostilló
que «sólo se puede llegar a ser comunista cuando se enriquece la memo-
ria con todo el tesoro de conocimientos acumulado por la humanidad»18–,
contribuyendo a la confusión ya por entonces reinante en torno a la expre-
sión. Cuando Stalin llegó al poder, Luna chars ky cayó en desgracia, Andrei
Zhdanov fue puesto al frente de la política cultural, éste se sirvió del térmi-
no “cultura proletaria” –una cultura que, fuese lo que fuese, se había osifi-
cado ya debido al aislamiento al que sometieron a la URSS las potencias
occidentales– como arma arrojadiza y engrasador de la maquinaria repre-
siva del estado, y el resto es una historia que conocemos como “realismo
socialista” y que no fue ni una cosa ni la otra. Fuera de la esfera de influen-
cia soviética, el término “cultura proletaria” hubiera sonado extraño a los
marxistas de tercera generación de impronta hegeliana que tuvieron una
enorme influencia en la cultura de entreguerras y de posguerra en Europa,
desde Georg Lukács a Karl Korsch. Por no decir que «el propio Marx se
consideraba a sí mismo como heredero de la filosofía clásica alemana, de
la economía política inglesa y del socialismo utópico francés, es decir, de
tres sectores esenciales de la cultura de la sociedad burguesa.»19

Más peligroso resulta aún si cabe hablar de una “cultura burguesa”, una
expresión que en manos del estalinismo sirvió para anatemizar cualquier
desviación de las directrices marcadas por el partido y que incluso se pro-
yectó retrospectivamente. Hay docenas de ejemplos sobre ello, así que no
me extenderé demasiado en esta cuestión. Román Gubern relata en sus
memorias que durante su estancia en París visitó una librería del Partido
Co munista Francés, la Librairie du Globe,  donde compró una pequeña en -
ciclopedia soviética de filosofía: «apenas empecé
a consultarla –escribe– me descorazonó. Ya me
disgustó que Voltaire, Kant, Nietzsche, Berg son y
tantos más fueran descalificados, desde la entra-
da de cada una de sus voces, con el calificativo
genérico de “filósofo burgués”. Encontré el libro de
una ramplonería dogmática que me recordaba a
la de los curas de mi colegio y acabé echándo-
lo a la basura.»20 Como precisa Francisco Fer -
nán dez-Santos en el artículo antes citado, «la
cons trucción del socialismo sólo puede partir,
no de una imposible cultura proletaria, sino de la
cul tura existente de la sociedad burguesa. Digo
cultura de la sociedad burguesa y no cultura
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18.  V.I. Lenin, “Tareas de las or -
ganizaciones juveniles. Dis cur so
en la I sesión del Con gre so de
Ju ventudes Co mu nistas de Ru -
sia”, Moscú, 2 de octubre de
1920. Disponible en Marxists In -
ternet Archive, http://www.mar-
xists.org/espanol/lenin/obras/192
0s/2-x-20ver2.htm
19. Francisco Fernández-San tos,
op. cit.
20. Román Gubern, Viaje de ida
(Bar  celona, Anagrama, 1997), p.
148.
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burguesa porque la cultura moderna –empezan-
do por el propio marxismo, las corrientes afines y
otras corrientes críticas o revolucionarias– ha
nacido en el seno de esa sociedad, pero en modo

alguno se identifica ideo lógicamente con la burguesía y sus intereses de
clase. De otro modo, el marxismo sería una especie de maná caído del
cielo, sin relación alguna con la cultura de su tiempo y de toda la edad
moderna.»21

Pe ro acaso esté, como decimos nosotros los catalanes, “hilando de ma sia -
 do fino”. Puede que Iconoclasia, historia del arte y lucha de clases no esté
a la altura de Hacia una crítica de la economía política del ar te (al fin y al
cabo, éste es un ensayo, mientras que aquella era una obra teórica con
todas las de la ley), pero resulta sin duda superior a to dos los de su géne-
ro y su importancia no ha de ser descuidada, pues ra dica sobre todo en
la propuesta de su procedimiento, al analizar la ico noclasia como po cos
historiadores del arte se han atrevido a hacer (ya fuese por oportunismo
académico o por mera ignorancia) y como lo que, en definitiva, real mente
es: una manifestación de la lucha de clases.
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21. Francisco Fernández-Santos, op. cit.
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l teórico cultural esloveno
Slavoj Žižek ha hecho su yo
el negocio –particularmen-
te en Revolution At The

Gates– de introducir a V.I. Le nin a
toda una nueva generación de acti-
vistas. En sí mismo, un proyecto es -
ti mable. Muchos creen que en la
cons trucción de una nueva izquier-
da se ha de «abandonar el legado
leninista» y acoger cualquier intento
de resucitar a Lenin con «una risa
sarcástica... ¿Acaso no es Lenin el
ejemplo mismo del fracaso de
poner en práctica el marxismo, de
la gran catástrofe, que ha dejado su
huella en la política mundial de todo
el siglo XX, del experimento del
socialismo real que terminó en una
dictadura económicamente inefi-
ciente?»1

Žižek forma parte de una nueva ge -
ne ración de académicos que recha-
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El encuentro imposible de

Žižek con Lenin*

Slavoj Žižek: Revolution at the Gates: A Selection of
Writings from February to October 1917. 

Nueva York: Verso, 2002

Paul Kellog

E * Paul Kellog es profesor en el Departamento de
estudios sobre desarrollo internacional de la
Universidad de Trent. También participa en el
Cen tro para el Análisis Social y Global y el Centro
de Estudios Legales de la Universidad de Atha -
basca. Ha publicado artículos en Canadian Jour -
nal of Political Science, New Political Science,
Labour / Le Travail, International Socialism, Praxis
(Brasil), Science & Society, Studies in Political
Economy, Canadian Dimension y Contemporary
Politics (Reino Unido). Es miembro fundador de la
coalición Venezuela We Are With You / Coalición
Venezuela Estamos Contigo y del movimiento de
solidaridad bolivariano de Toronto. Una versión
anterior de este artículo (“La única esperanza de
la revolución es la multitud: los límites del leninis-
mo de Žižek”) se publicó en las actas de la Con -
ferencia sobre Materialismo Histórico de Londres
del 7 al 9 de noviembre de 2008. El autor quiere
dar las gracias a David Fennario, a Ian Mac -
Donald, a John Ridell y a todos cuantos participa-
ron en la discusión tras su ponencia, pues ha in -
cor porado algunos de sus comentarios en este
artículo.
1. Žižek, 2002b, p 3.
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zan tanto la versión de la Guerra Fría de Lenin como “demonio” como
la versión estalinista de Lenin como “dios”. El hecho de que un teórico
de la popularidad de Žižek se tome en serio a Lenin es algo en sí mismo
importante, y los escritos de Lenin que Žižek introduce a una nueva
generación son excepcionales. Uno de los primeros comentaristas ha
escrito que «el esfuerzo de Žižek» por resucitar el estudio de Lenin
«merece ser encomiado. Su valor para enfrentarse al posmodernismo
imperante y al multiculturalismo liberal, y su toma de partido a favor de
la acción radical y contra el parloteo impotente son dignos de elogio.»2

Este tipo de alabanzas son injustificadas, y en este artículo impugnaré
la interpretación de Žižek de Lenin y la democracia, Lenin y la violencia
y, finalmente, Lenin y Stalin. Pues el objetivo último del análisis de Žižek
no es resucitar a Lenin, sino a Stalin, un proyecto absolutamente irres-
ponsable teniendo en cuenta la dimensión de la pesadilla estalinista, de
la que recién habíamos empezado a despertar. El artículo ofrece algu-
nas sugerencias para una aproximación más fructífera en el proyecto
de “resucitar” el legado político de Vladimir Lenin.

Teoría y práctica en 1917

Es necesario antes que nada recordar al Lenin que Žižek introduce a la
nueva izquierda. Lo que Žižek nos ofrece en Revolution at the Gates es
una excelente selección de los escritos de Lenin, desde el derroca-
miento del zar y la creación del gobierno provisional a comienzos de
1917, hasta el derrocamiento del gobierno y la creación de un estado
construido a partir de los consejos obreros a finales de 1917. Žižek dice
que «es crucial enfatizar la relevancia de la “alta teoría” para la más
concreta lucha política de hoy» (Žižek, 2002b: 4) y sostiene que los
escritos teóricos de Lenin en 1917 fueron decisivos para el éxito de la
Revolución de Octubre. Elogia la “alta teoría” de Lenin como notable-
mente «legible... no necesita de largas notas explicativas» demostran-
do «una claridad casi clásica a la hora de delimitar los contornos de la
lucha en la que participa.» (Žižek, 2002b: 7).
Estos escritos merecen sin duda un estudio atento. Desde las primeras
líneas revelan la profunda comprensión de Lenin de la política de su
tiempo. Poco después del derrocamiento del zar, escribe Lenin: «La pri-
mera revolución engendrada por la guerra imperialista mundial ha esta-
llado. La primera revolución, pero desde luego no la última» (Žižek,
2002b: 15). Esto habría de demostrarse cierto dentro y fuera de Rusia.

si
n
p

e
rm

is
o

188

sinpermiso, número 7

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:38  Página 188



Dentro de Rusia, hubo de producirse aún una segunda revolución que
estableció un estado basado en los consejos obreros (soviets). Fuera
de Rusia, Europa oriental y central habría de ser barrida por revolucio-
nes, especialmente en Alemania, donde se derrocó al káiser.  
Žižek recoge también el texto de Lenin que habría de conocerse final-
mente como las Tesis de abril, en las que rompió con la ortodoxia de su
propio partido (los bolcheviques). Desarrollada después de muchos años
por el propio Lenin, los bolcheviques llegaron a la conclusión de que al
derrocamiento del zar le seguiría un largo período de dominio burgués. En
las Tesis de abril Lenin hizo suyas, en realidad, las ideas de Leon Trotsky,
que una década antes había visto que en Rusia la revolución democrática
tomaría necesariamente la forma de una revolución obrera, enarbolando
el estandarte del socialismo3. En lo que debió de parecer una herejía para
los marxistas entrenados en las fórmulas mecánicas de la Segunda
Internacional (Socialista) –lo que Žižek denomina “historicismo evolucio-
nario”–, Lenin escribe que la primera fase de la revolución no era inevita-
blemente burguesa en razón al desarrollo histórico (como muchos mar-
xistas pensaban), sino debido a la «insuficiente conciencia de clase y
organización del proletariado». No mucho después habría una «segunda
fase, que debería poner el poder en manos del proletariado y de los sec-
tores más pobres del campesinado.» (Žižek, 2002b: 57)      
Esta idea estalló como una bomba en el seno del movimiento socialis-
ta ruso. Hasta entonces, la idea de que un país pobre como Rusia, con
una enorme población campesina, pudiese llevar a cabo directamente
una revolución obrera, era propiedad de una minoría muy pequeña,
representada sobre todo por Trotsky. Lenin tuvo el coraje de abandonar
sus antiguas teorías, hacer suya hasta el más mínimo detalle la posición
de Trotsky (aunque nunca lo confesase
abiertamente), preparando el terreno para
que Trotsky y sus seguidores (agrupados
en el Comité Inter-Distritos, Mezhrayontsi o
Mezhrayonka en ruso) se fusionasen con
los bolcheviques de Lenin en el verano de
19174. A partir de aquel momento y hasta el
ascenso de Stalin, la Revolución rusa fue
identificada sobre to do con Lenin y Trotsky
como equipo in se parable.
Žižek finaliza su edición de textos con una
selección de los textos de Lenin escritos
en el período previo a la insurrección que
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2. Gretz, 2002.
3. Para el análisis de Trotsky de las
tres aproximaciones a la revolución in -
mi nente, ejemplificada por Plejanov,
Le nin y el propio Trotsky, véase Trots -
ky (1967b: 422-34).
4. La historia de Mezhrayont si/Mez hra -
yon ka aún está por escribir, perdida en
la enormidad de acontecimientos que
engullieron al pueblo ruso tras 1917.
Pa ra un significado de su papel en la
pre paración de aquellos acontecimien-
tos, véase Melancon (1988).
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derrocó al gobierno provisional. Aquí Lenin hace todos los esfuerzos posi-
bles por convencer a algunos de sus correligionarios más conservadores
de que existe un lugar en el marxismo para el “arte” de la insurrección. Ser
un marxista, argumen ta, no significa esperar que las leyes de la historia
hagan el traba jo por sí mismas, sino estudiar esas mismas leyes para
determinar dónde y cómo podemos intervenir mejor en su “funcionamien-
to” para favorecer los intereses de la clase trabajadora y de los oprimidos.
En determinados momentos la intervención puede tomar la forma de la
preparación de una insurrección, algo que la mayoría de marxistas consi-
deraban reservado a los anarquistas anti-científicos. Lenin discrepaba.
Señaló que, en primer lugar, en ciertas circunstancias era posible para los
socialistas organizar una insurrección, pero que ésta «no debe descansar
ni en la conspiración ni en el partido, sino en la clase más avanzada... La
insurrección debe apoyarse en el interés revolucionario del pueblo... La
insurrección debe descansar sobre ese momento decisivo en la historia de
la revolución creciente, cuando la actividad de los sectores más avanza-
dos del pueblo se encuentra en su punto máximo» (Žižek, 2002b: 117).
Pero Lenin fue más lejos todavía. En octubre de 1917 escribía que la insu-
rrección no sólo era posible, sino que era necesaria: «Es claro que todo el
poder debe ir a los soviets» pero «en la práctica, la transferencia de todo
el poder a los soviets significa ahora el levantamiento armado... Repudiar
un levantamiento armado equivaldría ahora a repudiar la consigna clave
del bolchevismo: todo el poder a los soviets.» (Žižek, 2002b: 142)
Son éstos escritos notables de una figura clave en la historia, en activo
durante uno de los momentos cruciales del siglo XX, un momento en el
que las fuerzas objetivas (guerra y crisis económica) habían engendra-
do un movimiento de masas integrado por millones de personas, crean-
do las condiciones en las que determinadas acciones de una minoría
organizada (el partido bolchevique) podrían ser un factor a la hora de
modificar el rumbo de la historia. Poner estos textos a disposición de una
nueva generación es algo sin duda meritorio. Pero tan meritorio proyec-
to está, por desgracia, seriamente lastrado por un análisis equivocado (y
en ocasiones en verdad confuso) de estas ideas.

Democracia y estado

Para comenzar, se nos presenta a un Lenin muy parcial e “insurgente”, 
para quien la lucha por las reformas no ocupaba ningún lugar. Žižek
sostiene que en El estado y la revolución (Lenin: 1980), un texto clave
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en la revolución de 1917, argumenta que «mientras nos encontremos
aún bajo el dominio del Estado, tenemos legítimamente el derecho a
ejercer un terror violento en toda su extensión, puesto que, bajo su domi-
nio, toda democracia es una farsa... Puesto que el Estado es un instru-
mento de opresión, no merece la pena mejorar sus aparatos, la protec-
ción del orden legal, las elecciones, las leyes que garantizan las liberta-
des personales... – todo esto resulta irrelevante» (Žižek, 2002b: 192). De
un plumazo y en una sola frase Žižek se sacude de encima generacio-
nes de luchas por reformas democráticas en el seno del capitalismo.
Quizá sea éste el Žižek que “lleva las cosas al extremo” para hacerlas
evidentes. En otras partes del libro muestra una comprensión de la acti-
tud de Lenin hacia la democracia formal más matizada. Cuando Lenin
«hace hincapié en que no existe una democracia “pura”, en que siempre
deberíamos preguntar a quién beneficia una libertad determinada y cuál
es su papel en la lucha de clases, su objetivo es precisamente mantener
la posibilidad de la verdadera elección radical... cuando Lenin pregunta
sobre el papel de la libertad en la lucha de clases, lo que está pregun-
tando es precisamente: “¿Contribuye o constriñe esta libertad la elección
revolucionaria fundamental?”» (Žižek, 2004: sin paginar). Pero si esta
posición más matizada es la de Žižek, entonces le incumbe a él incluir-
la en su largo análisis de los escritos de Lenin. Su ausencia distorsiona
seriamente la argumentación. 
El objetivo de Žižek es rescatar El estado y la revolución de los socialis-
tas que interpretan el texto como una previsión «de la posibilidad de que,
aboliendo el estado, las masas pongan directamente la administración
de los asuntos públicos en sus propias manos.» (Žižek, 2002b: 192)
Žižek está indudablemente en lo cierto en al menos una cosa: muchos
no leen el panfleto y llegan a ver su lección principal como un argumen-
to por el cual «tenemos legítimamente el derecho a ejercer un terror vio-
lento en toda su extensión.» De hecho, muchos ponen el acento en su
visión emancipatoria de un mundo sin opresión estatal. Pero esto, según
Žižek, es un engaño. Tenemos que entender, según él, que incluso en
esta visión “libertaria” hay incorporada una política de la violencia, y que
es peligroso vincular el Lenin de 1917 con el «Lenin jacobino-elitista de
¿Qué hacer?» (Žižek, 2002b: 192). La glosa de Žižek, empero, apunta
en la dirección equivocada, y las conclusiones sobre el lugar en el que
se lucha por la democracia puede que sean las de Žižek, pero desde
luego no las de Lenin. 
En primer lugar, ¿qué significa decir que vivimos «bajo el dominio del
Estado» (escribiendo la palabra “estado”, por razones desconocidas,
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con la inicial en mayúsculas)? El estado es un componente contradic-
torio de la superestructura de la sociedad moderna: en parte adminis-
trativo y en parte represivo, surge de las contradicciones y de la com-
plejidad de una sociedad de clases dinámica, pero se convierte «en un
poder que se encuentra cada vez más por encima de la sociedad y
cada vez más se aliena de ella», en palabras de Lenin y del coautor de
Marx, Friedrich Engels (Lenin, 1980: 393). La gente que en sentido
estricto «vive bajo el dominio del estado» son los burócratas de alto
nivel y las clases privilegiadas a cuyos intereses sirve. Los ciudadanos
ordinarios no «viven bajo el dominio del estado», a menos no más allá
del sentido general de que todos vivimos en sociedades que tienen
estados (y un nivel de abstracción como ése no reviste ningún interés
para el análisis).
En segundo lugar, ¿estaría realmente Lenin de acuerdo con las con-
clusiones políticas que resume Žižek en que «toda democracia es una
farsa», y que, en consecuencia, «no merece la pena intentar mejorar»
los derechos democráticos? Con una sola frase, ha tachado por com-
pleto de inútiles las luchas de, literalmente, millones de personas opri-
midas del mundo. En cierto sentido, la historia de la segunda mitad del
siglo XX fue la historia de los movimientos de masas para la extensión
de esa “falsa” democracia. ¿Qué fue el Movimiento por los derechos
civiles en los Estados Unidos sino una reivindicación masiva del dere-
cho de los afroamericanos a ejercer su derecho al sufragio? Este enor-
me levantamiento de los oprimidos sentó las bases para todos los movi-
mientos sociales clave de los sesenta y setenta. ¿Qué fue el sindicato
polaco de diez millones de afiliados Solidarność sino un monumental
esfuerzo por conquistar la democracia contra el represivo capitalismo
de estado estalinista? Este enorme movimiento democrático de a
comienzos de los ochenta estableció los fundamentos que socavarían
el totalitarismo estalinista a finales de esa misma década. ¿Qué fue el
gran movimiento contra el apartheid en Sudáfrica sino una rebelión de
millones de personas contra la falta de democracia y una reivindicación
del derecho de la mayoría negra a entrar en el terreno oficial de la polí-
tica? ¿Qué fueron los movimientos por la independencia en la India, la
Revolución china y las insurrecciones anticoloniales en África sino
movimientos de la mayoría oprimida para reivindicar su derecho demo-
crático a la soberanía nacional? Como alguien de izquierdas, Žižek
habría apoyado por supuesto las luchas de los trabajadores y los
pobres de Mississippi, Gdansk y Soweto. Sin embargo, su descuidado
elogio a Lenin –eso de que «no merece la pena intentar» mejorar «la
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protección del orden legal, las elecciones, las leyes que garantizan las
libertades personales...»– lleva exactamente al punto opuesto, a una
posición política de indiferencia hacia todas estas luchas de masas por
una reforma democrática.  
Esto no es leninismo tal y como Lenin lo habría entendido. La mayor
parte de la vida política adulta de Lenin estuvo organizada en torno a la
lucha por la extensión de la democracia, la que Žižek afirma que el
Lenin de 1917 habría visto como una lucha que «no merece la pena
intentar». Lenin conocía por descontado las limitaciones de la demo-
cracia contemporánea. Fue Lenin quien en 1919 dijo: «la república bur-
guesa más democrática no es más que una máquina para la opresión
de la clase trabajadora a manos de la burguesía, para la opresión del
pueblo trabajador por un puñado de capitalistas» (Lenin, 1987: 151).
Pero Lenin –y no sólo Lenin: todos los pensadores– han de situarse en
su contexto. Esta afirmación de 1919 sobre la democracia mostraba la
posibilidad real de una alternativa a la democracia burguesa: la mucho
más democrática democracia obrera, basada en la democracia directa en
el lugar de trabajo. Su libro de 1917, El estado y la revolución, en el que
desarrolla una teoría de una democracia basada en los consejos obreros,
fue escrito tras tres años de una guerra mundial sin precedentes, en el
contexto de una feroz reacción contra la revolución de febrero de 1917,
una reacción encabezada por los socialistas parlamentarios.   
Considérese a Lenin en un contexto diferente: a mediados de lo que
andando el tiempo se llegaría a conocer como la revolución de 1905.
En julio de 1905, la oleada de huelgas había disminuido y la segunda
oleada (que conduciría al establecimiento de los primeros consejos
obreros de la historia) aún no había comenzado. En este interregno, «el
terror ilimitado reinó en las calles», según Trotsky (Trotsky, 1971: 83), y
también según Rosa Luxemburg, la gran historiadora de la revolución
de 1905. En este contexto escribió Lenin: «El pleno desarrollo de las
fuerzas productivas en la moderna sociedad burguesa, una lucha de
clases extendida, libre y abierta, una educación política, entrenamiento
y la reunión de las masas del proletariado son inconcebibles sin libertad
política. En consecuencia siempre ha sido el objetivo del proleta riado con
conciencia de clase librar una lucha determinada para la consecución de
una libertad política completa y por la revolución demo -crática.» (Lenin,
1977d: 511) No hay nada de excepcional en esta frase. Esta orientación
hacia la defensa de una reforma democrática fue central en su teoría polí-
tica y en su práctica mientras se organizaba al partido contra la auto-
cracia.
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Una reivindicación democrática en particular distinguía a Lenin y a su
partido del resto en su época: su insistencia en el derecho de las nacio-
nes oprimidas a su propia autodeterminación. En este punto Lenin se
separó de su camarada Rosa Luxemburg, que reunía muchas capacida-
des como teórica política y activista, pero que –porque temía que su
movimiento por la independencia no fuese liderado por socialistas– no
apo yó el derecho de Polonia a su propia autodeterminación (Duna yevs -
kaya, 1991, Davis, 1976). La insistencia de Lenin en este derecho demo-
crático le alejó de los reformistas de la Segunda Internacional (que con-
sistentemente cerraron filas con ésta o aquella potencia imperialista), y
después de su sucesor, Josef Stalin, de quien se puede decir razonable-
mente que su contrarrevolución contra el estado obrero ruso empezó con
un ataque al derecho de las pequeñas naciones –incluyendo su patria
natal, Georgia– a ejercer su derecho a la propia autodeterminación
(Lewin, 1973, Lenin y Trotsky, 1975). El contraste no podía ser mayor:
por una parte Lenin, el demócrata revolucionario, quien en su lecho de
muerte vio la importancia de la reivindicación democrática para la auto-
determinación nacional; por la otra Stalin, el autócrata contrarrevolucio-
nario cuya consolidación en el poder implicaba la supresión brutal de
las nacionalidades oprimidas.
La introducción de Lars T. Lih a las ideas de Lenin pone de relieve el
contenido democrático de la obra de Lenin a lo largo de toda su vida,
así como su tendencia socialista:
«Derrocar la autocracia –en otras palabras, conseguir la libertad políti-
ca– es vital no sólo para Rusia, sino para los trabajadores que no pue-
den situarse en el camino directo para una lucha política abierta.
“Abierta” debería entenderse en el significado de “sin la censura y la
represión que nos impide aportar claridad y organización a los trabaja-
dores de la manera más eficaz posible.”» (Lih, 2006: 117)
En otra parte, Žižek ha reclamado claramente no tratar desdeñosa-
mente la democracia formal disponible bajo el capitalismo. En el 2005
argumentó en New Left Review que la “democracia formal” puede verse
desde determinado punto de vista como una necesaria, aunque iluso-
ria, expresión de una realidad social concreta de explotación y domina-
ción de clase. Pero también puede interpretarse en el sentido más sub-
versivo de una tensión en la cual la “apariencia” de égaliberté no es
solamente una “mera apariencia”, sino que contiene una eficacia pro-
pia, por la cual permite poner en movimiento la rearticulación de las
actuales relaciones socioeconómicas hacia el camino de su progresiva
“politización”. ¿Por qué no debería permitírsele a las mujeres votar?
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¿Por qué no deberían ser también las condiciones en el lugar de traba-
jo una cuestión de preocupación pública?
Pero esta comprensión de la naturaleza dual de las reformas democrá-
ticas bajo el capitalismo se encuentra completamente ausente en su
presentación del Lenin de 1917.

¿Violencia redentora?

El esbozo descontextualizado y en consecuencia demasiado abstracto
de Žižek de lo que él llama «la teoría de Lenin del estado» conduce a
un rechazo ultraizquierdista de la lucha por la democracia. “Ultra iz quier -
dismo” es un término que describe las teorías y las prácticas políticas
que parecen muy de “izquierdas” (que parecen mucho más radicales
que quienes luchan por la democracia) pero que en la práctica son alta-
mente conservadoras (nos mantenemos al margen con los brazos cru-
zados mientras millones de personas arriesgan sus vidas por una refor-
ma democrática)5. Pero ésta es tan sólo una parte del problema. Su
ultraizquierdismo va inextricablemente unido a una grotesca fascina-
ción por la violencia. 
Estos dos aspectos de su teoría –ultraizquierdismo y una fascinación
por la violencia– están vinculados. El ultraizquierdismo de Žižek se
revela a sí mismo en un desprecio olímpico por una larga lista de acti-
vidades políticas. «Médecins sans frotières, Greenpeace, campañas fe -
mi nistas y antirracistas» son ejemplos de lo que él denomina «interpa-
sividad: de hacer cosas no para conseguir algo, sino para evitar que
suceda realmente algo, algo que suponga un verdadero cambio. Toda
esta frenética actividad humanitaria, políticamente correcta, etc., enca-
ja con la fórmula de '¡Vayamos cambiando una sola cosa todo el tiem-
po de modo que, globalmente, las cosas sigan siendo como son!”»
(Žižek, 2002b: 170). Su desprecio por estas actividades se equipara
con su desprecio por «uno de los temas más de moda en la academia
“radical” estadounidense: los estudios poscoloniales.» (Žižek, 2002b:
171) Denomina a este radicalismo académico «un gesto vacío que no
obliga a nadie a hacer nada concreto.»
(Žižek, 2002b: 172)   
¿Y la solución? Leyendo a Žižek la solución
inevitable es que, para él, lo que le falta a
este “gesto vacío” es violencia. Esto lo deja
claro en una de las partes más extrañas de
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su análisis sobre Lenin, una larga crítica de la película de Hollywood de
1999 El club de la lucha (Fight Club, David Fincher, 1999). El persona-
je protagonista, interpretado por Edward Norton, junto con su nuevo
amigo Tyler (Brad Pitt), «crean una organización secreta, el club de la
lucha, en la que hombres igualmente infelices pueden experimentar una
“emoción masculina real”: el dolor. [Tyler] convierte a los 'esclavos de
cuello blanco' de el club de la lucha en un grupo guerrillero que viste
como uniforme camisas negras. Fabrican explosivos para el Proyecto
Mayhem para atacar a los ricos y a las grandes empresas.» Un comen-
tarista socialista ha comentado que el film le «dejó un sabor desagra-
dable... Pasé más de dos horas viendo una película cínica y desagra-
dable cuya violencia era, con mucho, la parte menos ofensiva.»
(Shooter, 1999: sin paginar) Pero a Žižek no le detiene nada de esto: él
simplemente toma la película y la utiliza para desarrollar un tema que
denomina “violencia redentora”. A la fundación del club de la lucha lo
llama «un ejercicio mucho más radical» que «el amor por el prójimo»
(Žižek, 2002b: 250).    
A Žižek le gusta especialmente la expresión “violencia redentora”. Tanto
como a los editores de Verso, que han dispuesto en el reverso del libro
que «la próxima crisis del capitalismo, la posibilidad de una violencia
redentora, la falsedad de la tolerancia liberal: ha vuelto el momento de
Lenin.» Pero no se trata más que de una expresión, y por cierto una
expresión que dista de ser nueva.
El término “violencia redentora” está asociado a los escritos teológicos
de Walter Wink (1999). Pero su objeto no es romantizar, sino criticar la
“violencia redentora” como mito fundacional de lo que Wink denomina
«una sociedad de dominio» (Wink, 1999: 53). Wink observa la violencia
inscrita en los dibujos animados infantiles y rastrea su origen hasta un
arquetipo que hunde sus raíces en la antigua mitología babilónica:
«Típicamente, un dios celeste masculino de la guerra libra una batalla
decisiva contra una divinidad femenina, normalmente mostrada como
un monstruo o dragón que reside en el mar o en un abismo (el elemento
femenino).» (Wink, 1999: 46) La recreación de este mito en la época
moderna, en parte a través de la cultura infantil, tiene un rol social defi-
nido. «El mito de una violencia redentora es el retrato más simple,
cómodo, excitante, ausente de complicaciones, irracional y primitivo
que el mundo haya conocido jamás... Los niños seleccionan esta
estructura mítica porque se les ha conducido ya a ella, con ejemplos
culturalmente reafirmados y modelos que resuenan con esta visión sim-
plista de la realidad. Su presencia en todas partes cumple... una función
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de valores reforzada continuamente por el sistema de dominación.
Haciendo de la violencia algo placentero, fascinante y entretenido, el
poder es capaz de engañar a la gente y hacerla dócil con un sistema
que les está engañando hasta en sus propias vidas» (Wink, 1999: 53).    
Wink es un teólogo, no un marxista. Pero un gramsciano reconocería
en su análisis la crítica de un aspecto de la superestructura ideológica
a través de la cual el capitalismo ejerce su hegemonía. Pero Žižek igno-
ra todo esto. A él le gusta una expresión de Wink (una vez ha elimina-
do el término “mito”) y desarrolla su noción de “violencia redentora”
como un proyecto contra-hegemónico, no como un proyecto hegemóni-
co. Una escena en la que se desarrolla una «auto-paliza» está diseña-
da para «extenderse y restablecer la conexión con el Otro real –para
suspender la abstracción fundamental y la frialdad de la subjetividad
capitalista, ejemplificada inmejorablemente por la figura de la mónada
individual solitaria que, sola frente a su monitor de ordenador, se comu-
nica con el mundo entero [...]. La misma violencia de la lucha señala la
abolición de esta distancia.» (Žižek, 2002b: 251-2).
La explicación de Žižek es confusa y desagradable en muchos aspec-
tos. El teólogo Wink enfatiza que, versión tras versión de este mito de
la creación, la misoginia es un tema recurrente: «habiendo derrotado al
enemigo original mediante la guerra y el asesinato, el vencedor crea un
mundo a partir del cadáver del monstruo. El orden cósmico requiere la
supresión violenta de lo femenino, y se espeja en el orden social con la
sujeción de las mujeres a los hombres y del pueblo a sus gobernantes»
(Wink, 1999: 46). Pero el teórico cultural radical Žižek ignora completa-
mente este aspecto de El club de la lucha. «Somos una generación de
hombres criados por mujeres. Me pregunto si otra mujer es realmente
la respuesta que nos hace falta» dice Tyler en un momento de la pelí-
cula. ¿Y la grasa empleada para la fabricación de jabón? Procede de
una clínica de liposucción, lo que permite el siguiente espeluznante
comentario: «Era una maravilla. Les vendíamos a las mujeres ricas la
grasa de sus propios culos» (Fincher, 1999). El teólogo Wink recono-
cería la naturaleza reaccionaria de estas imágenes y de este diálogo. El
teórico cultural radical Žižek no tiene nada que decir.
Es más, el individuo «solo frente a la pantalla de su ordenador» puede
que sea Žižek, pero no es el proletariado moderno de la oficina o las
fábricas. Los comentarios de Žižek saldrían beneficiados de un análisis
de clase: «[E]l punto de partido de la película son las vidas miserables
que mucha gente común tiene. Pero el personaje que representa al
hombre de la calle y el narrador del film, interpretado por Norton, no es
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el trabajador medio. Trabaja para una importante compañía automovi-
lística viendo hasta qué punto pueden comercializar vehículos insegu-
ros antes de haber de retirar el producto» (Shooter, 1999: sin paginar).
Norton es miembro de la “clase media profesional” –lo que se acos-
tumbraba a llamar pequeña burguesía–, un sector de la sociedad que
es proclive al individualismo extremo. Las versiones “radicales” de este
individualismo pueden terminar con una fijación en la violencia indivi-
dual. Los actos de violencia individual son a menudo vistos como la
única manera de resistir a la sociedad capitalista, porque la perspectiva
de clase de la pequeña burguesía está divorciada del trabajo colectivo
diario y de las luchas de las masas de oprimidos, y es en consecuencia
distante con respecto al gran potencial de la acción colectiva de la clase
trabajadora.
La expresión teorética clásica de todo esto es el caótico pensador
Georges Sorel. Hubo sindicalistas revolucionarios a comienzos del siglo
pasado que vieron la justificación filosófica de Sorel de la violencia
(mejor expresada en sus Reflexiones sobre la violencia) como parte de
su armadura ideológica en la lucha contra el capitalismo. «En 1905
Sorel declaró rotundamente que el “sindicalismo revolucionario” es la
realización práctica de lo que es verdaderamente esencial en el mar-
xismo. Para él, era una expresión del marxismo “superior a cualquier
otra y a todas las formulaciones teóricas”, porque expresaba la lucha de
clases de un modo consciente, militante y directo» (Portis, 1980: 64).
Pero hoy podemos ver la obra de Sorel desde la distancia de más un
siglo de experiencia. Y la aplastante verdad es que la fascinación de
Sorel por la acción y la violencia –sin raíces en nada que se parezca en
la economía política y no digamos ya en la política de clases– resultó
ser más útil no a la izquierda, sino a la extrema derecha. Benito
Mussolini se confesó como sigue: «A quien más le debo es a Georges
Sorel. Este maestro del sindicalismo, con sus crudas teorías de las tác-
ticas revolucionarias, ha contribuido en gran manera a la forma de la
disciplina, la energía y el poder de las huestes fascistas.» (Shils, 1971:
24) De hecho, el film que Žižek celebra tiene algunas referencias evi-
dentes al fascismo. Un comentarista caracteriza la violencia de la pelí-
cula como «terror anticapitalista fascista» (Jarvis, 1999: sin paginar).
Otro señala que, además de vestir significativamente camisas negras
como uniforme, los explosivos fabricados por los “héroes” de la pelícu-
la están realizados «a partir de una mezcla de grasa humana. No se
trata de referencias involuntarias al nazismo. Son parte de una película
cuya conclusión es que un ejército brutal es la única fuerza capaz de
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acabar con el presente sistema.» (Shooter, 1999: sin paginar). Žižek es
consciente de ello, pues cita favorablemente un análisis de El club de
la lucha que argumenta que la organización fundada por los dos perso-
najes protagonistas «termina convirtiéndose en una organización de
carácter fascista con un nuevo nombre: Proyecto Mayhem.» (Diken y
Laustsen, 2001: 2) Pero este reconocimiento del mensaje reaccionario
incorporado en la película se añade después, como un pensamiento
surgido a última hora. Žižek celebra la película como una respuesta a
la alienación capitalista, ignorando que esta respuesta es protofascista
y profundamente misógina.
Marx habló de cómo la clase trabajadora llegaba a convertirse en el
sujeto de la historia. Para Žižek, sin embargo, la subjetividad se indivi-
dualiza de una manera que es característica de los pensadores que no
tienen sus raíces en el análisis de clase. «La primera lección de El club
de la lucha», escribe, es que «no podemos ir directamente de la subje-
tividad capitalista a la revolucionaria: la abstracción, la ejecución de
otros, la ceguera al sufrimiento y al dolor de los otros tiene que rom-
perse en un gesto de asumir el riesgo y alcanzar el dolor del sufrimien-
to del otro, un gesto que, puesto que hace añicos lo más esencial de
nuestra identidad, no puede sino aparecer como una violencia extre-
ma» (Žižek, 2002b: 252). Pero la subjetividad de la clase trabajadora
–entendida como el desarrollo de la conciencia de clase– no es un
gesto individual de riesgo y violencia. Es el producto del trabajo colec-
tivo y de las luchas colectivas, algo completamente ausente en el aná-
lisis de Žižek.
Esta muestra de la fascinación de Žižek por la violencia ayuda a ilumi-
nar su lectura muy particular de El estado y la revolución, examinada en
el punto anterior. La clave para él no es la anticipación emancipatoria
de la abolición del estado. La clave es que «toda democracia es una
farsa» y en consecuencia «tenemos legítimamente el derecho a ejercer
un terror violento en toda su extensión.» La violencia, para Žižek, es un
fin en sí misma. No lo era para Lenin.
La generación de socialistas de Lenin era verdaderamente consciente
de la naturaleza en ocasiones violenta de la lucha por el cambio.
Operaban, al fin y al cabo, en el interior de una autocracia, la zarista.
Siberia y la prisión eran la recompensa inevitable por convertirse en un
activista político. Lenin –como Malcolm X en los Estados Unidos y
Frantz Fanon en Algeria– era un defensor del derecho del movimiento
de masas a resistir los ataques violentos del estado, incluyendo el dere-
cho de los oprimidos a recurrir a la violencia para su propia defensa.
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Pero todos ellos sabían que no se trataba de un fin en sí mismo. La
clave de la cuestión estaba en desarrollar las capacidades de las
masas trabajadoras y de los oprimidos como un todo. Las tácticas habí-
an de escogerse de modo tal que «calculadamente, diesen lugar a la
participación directa de las masas y garantizasen esa participación»
(Lenin, 1977c: 193). 
Para aquellos activistas que celebraban la violencia como un fin en sí
misma, Lenin no tuvo más que duras palabras: «[S]in la clase trabaja-
dora todas las bombas son impotentes, patentemente impotentes [...],
una llamada a recurrir a semejantes actos terroristas, como la organi-
zación de atentados contra la vida de ministros por parte de grupos e
individuos que no son conocidos más allá de los unos de los otros, de
modo que no sólo irrumpen en las masas, sino que introducen una des-
organización completa en ese trabajo.» Los actos de terrorismo lleva-
dos a cabo por individuos pueden crear una «sensación efímera» pero
que es seguida pronto por la «apatía y la espera pasiva del siguiente
asalto» (Lenin, 1977c: 189 y 191).
En cierto sentido, es injusto utilizar este debate entre Lenin y sus opo-
sitores a la izquierda como un florete con el que criticar las posiciones
de Žižek. Lenin estaba entablando polémica contra los social-revolucio-
narios, un grupo a la izquierda que centraba su discurso en el potencial
revolucionario del campesinado. Lenin puede que estuviese en profun-
do desacuerdo con sus tácticas, pero los trató siempre seriamente por-
que estaban involucrados en un trabajo político a escala masiva. En la
época tumultuosa de la revolución de 1917, un gran sector de los
social-revolucionarios se uniría a los bolcheviques de Lenin en el nuevo
partido de la revolución. La celebración de Žižek de la violencia, en
cambio, no tiene sus raíces en ningún trabajo de masas de ningún tipo.
Es completamente individualista.
La celebración de Žižek de la violencia individual refleja un profundo
pesimismo en la política de masas. Es ésta una característica habitual
de todas las celebraciones individuales de la violencia, algo que según
Lenin las hacía muy similares, a pesar de su retórica de izquierdas, a
las de aquellos cuyos horizontes están limitados por la lucha parlamen-
taria por las reformas. El socialista británico Gareth Jenkins resume la
postura de Lenin sucintamente. Tanto el reformista parlamentario como
el terrorista «evaden el papel central de cómo los trabajadores, por sí
mismos, transformarían la sociedad... Una tendencia sustituyó con el
terror a la lucha de masas; la otra, con la reforma, a la revolución... y
ninguna de las dos contempló la auto-organización de la clase trabaja-

si
n
p

e
rm

is
o

200

sinpermiso, número 7

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:38  Página 200



dora como una palanca para el cambio revolucionario» (Jenkins, 2006:
67).
Žižek emplea su papel de intelectual de la manera más irresponsable.
Para él todo esto no son más que palabras para escandalizar e impre-
sionar a una audiencia académica. Pero hay activistas en todo el
mundo intentando encontrar teorías y prácticas que los ayuden a
enfrentarse a la explotación y a la opresión, que son cada día una rea-
lidad más amarga para millones de personas. Si alguno de ellos leyese
a Žižek y se lo tomase al pie de la letra, estremecería pensar qué con-
clusiones políticas podría extraer. Olvídense de la democracia, olvíden-
se de las luchas por reformas y concéntrense en su derecho al “terror
extremo”, buscando el gesto revolucionario de violencia que le confron-
te al “Otro”, que es la única manera de desarrollar su subjetividad revo-
lucionaria. Si estas conclusiones no fueran tan potencialmente peligro-
sas, resultarían risibles.

La barbarie obvia del estalinismo

«Los últimos de aquellos que aún piensan y sienten y que aún no han
sido estrangulados, fusilados o han muerto por el frío o el hambre se
encuentran deprimidos, oprimidos y en silencio» (Joffe, 1978: 222). És -
tas fueron las sombrías palabras de una socialista rusa, Maria Joffe,
tras casi 30 años en un gulag, el sistema de campos de concentración
siberianos de Stalin, una experiencia que calificó como «una larga
noche.» La izquierda antiestalinista no puede ya ser silenciada. Pero
roto el silencio impuesto por el totalitarismo del siglo XX, Stalin incluido,
no resulta de ninguna ayuda, una vez más, romantizar uno de los capí-
tulos más tristes de la historia, la larga noche de Josef Stalin. Por des-
gracia, esto es exactamente lo que hace Žižek en el capítulo más per-
turbador de su análisis de Lenin, texto que él mismo titula “La grande-
za interna del estalinismo”.
Žižek conoce muy bien los horrores del estalinismo. «El socialismo real-
mente existente fue la barbarie» (Žižek, 2002b: 192), observa fielmen-
te. «Soy del Este, conozco cómo era toda aquella mierda. No tengo nin-
guna nostalgia por el estalinismo» (Rasmussen, 2004: sin paginar).
Pero esto hay que leerlo como un “suma y sigue” a su orientación bási-
ca, algo similar a su reconocimiento de que El club de la lucha, un film
que idolatra, tiene un “cierto” tono fascista. Su posición básica en su
epílogo a Revolution At The Gates es en gran medida pro-Stalin.
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«Deberíamos abandonar», propone, «el ridículo juego de oponer al
terror estalinista el “auténtico” legado leninista traicionado por el estali-
nismo: el “leninismo” es, en rigor, una noción estalinista.» (Žižek, 2002b:
193) Es éste el más viejo ejercicio intelectual del siglo XX, uno practi-
cado tanto por la izquierda como por la derecha: Stalin tiene sus raíces
en Lenin. Así pues, si uno toma a Lenin, ha de llevarse a Stalin en el
paquete. La única diferencia es la actitud de unos y otros. La derecha
dice: «Stalin fue horrible, lo que significa que Lenin también fue horri-
ble.» La izquierda, por su parte, dice: «Vale, Stalin fue horrible, pero te -
nía que serlo, pues se enfrentaba al imperialismo: no es más que Lenin
llevado al extremo.» Pero si para recuperar a Lenin la izquierda ha de
disculpar la barbarie estalinista, entonces sería mejor olvidarse de
Lenin.     
La gran tragedia del siglo XX fue que país tras país, grandes sectores
del movimiento obrero –a menudo el más militante y organizado– defi-
nió su política en referencia a Stalin. Aceptaron, en otras palabras, que
llevar a bordo a Lenin significaba también viajar con Stalin. Aquellos
obreros militantes a menudo hicieron un trabajo espléndido, a pesar de
estar influidos por el estalinismo. Pero el estalinismo en Rusia y en
Europa oriental –que es el objeto del análisis de Žižek– fue la ideología
de estados totalitarios. En el caso de Rusia, fue también la ideología de
la contrarrevolución, que aplastó los restos de la democracia obrera
poniéndola bajo el talón de hierro. Muchos observadores de la época
conocían todo esto muy bien. El terror estalinista culminó en los juicios
ejemplares y las ejecuciones en masa de 1936-1938. El 5 de marzo de
1938, en un artículo en el Popolo d'Italia, «Mussolini [...] se preguntó si
“a la vista de la catástrofe del sistema de Lenin, Stalin podía haberse
convertido secretamente en un fascista”, y afirmó que, en cualquier
caso, “Stalin estaba realizando un notable servicio al fascismo segando
brazadas enteras de sus enemigos, que habían sido reducidos ya a la
impotencia”» (citado en Souvarine, 1939: 634). En palabras de Anton
Antonov-Ovseyenko –cuyo padre fue un destacado bolchevique que
condujo las tropas en el asalto al Palacio de invierno de 1917 (En ci clo -
pe dia del marxismo, 2008: sin paginar)–, la década de los treinta, do mi -
nada por el fascismo y el estalinismo, representó «la historia de la con-
trarrevolución, [...] un episodio completo de la historia durante el cual el
ti po de maldad más vil y sangrienta floreció sobre la tierra» (Antonov-
Ov seyenko, 1981: 40).
Žižek afirma que «aún carecemos de una teoría satisfactoria del estali-
nismo», citando las deficiencias de Franz Neumann, Herbert Marcuse y
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la escuela habermasiana (Žižek, 2005b: sin paginar). Pero en esta lista
hay una extraña ausencia: todo el cuerpo del marxismo antiestalinista
representado por Leon Trotsky y sus seguidores de la “tradición trots-
kysta”, concebida en el sentido amplio del término. Empezando por los
propios análisis clásicos de Trotsky (1967a; 1967b; 1972), los escrito-
res Victor Serge (1984), Ante Ciliga (1979), Isaac Deutscher (1949), To -
ny Cliff (1974), Marcel Liebman (1970), Raya Dunayevskaya (1946/47)
y C.L.R. James (1969), todos realizaron una contribución con siderable
(y ésta dista de ser una lista completa). Las teorías marxistas antiesta-
linistas sobre el estalinismo son muchas, a pesar del silencio de Žižek.
Pero ninguna de ellas existe para Žižek. Žižek comprende muy poco la
tradición que él llama “trotskyta”. Defiende, por ejemplo, que sólo puede
aceptarse el auténtico “acto” revolucionario si se «aprueba el acto ple-
namente y en todas sus consecuencias», incluyendo la posibilidad de
«lo peor». Su significado es claro: aceptar Octubre de 1917 es aceptar
la responsabilidad del estalinismo en los treinta. No guarda más que
desprecio por la «nostalgia de la izquierda trotskyta [sic] y radical de los
primeros días de la Revolución, con consejos obreros apareciendo
“espontáneamente” en todas partes, contra Termidor, esto es, la poste-
rior osificación de la Revolución en una nueva estructura estatal jerár-
quica.» (Žižek, 1999: 377) Pero esta perspectiva teórica no puede expli-
car por qué la principal figura del antiestalinismo, Leon Trotsky, se con-
virtió, junto con Lenin, en el dirigente más destacado de la Revolución
de Octubre. ¿Quién defendió el acto revolucionario más plenamente
que Leon Trotsky, presidente del Soviet de Petrogrado en 1905 y de
nuevo, en 1917, organizador de la insurrección de octubre de 1917 y
organizador del Ejército Rojo durante el desesperado proceso de la
Guerra civil? Esta aceptación del acto revolucionario no exige aceptar
consiguientemente el estalinismo. De hecho, aferrarse a este acto revo-
lucionario exige defender la resistencia al estalinismo, que Antonov-
Ovseyenko definió con precisión como “contrarrevolución”.
Alex Callinicos también define al estalinismo ruso como una contrarre-
volución, e identifica algunas de sus características clave. En primer
lugar, lo que eufemísticamente se denominó “colectivización” forzosa
de la agricultura, fue en realidad una guerra civil librada contra los
pequeños propietarios agrícolas por el estado que resultó en millones
de muertes, traslados y encarcelamientos. Conducir el régimen a esta
“acu mulación primitiva” fue el segundo aspecto de la contrarrevolución,
la necesidad de subordinar todos los esfuerzos a la industrialización,
pa ra permitir a la Unión Soviética ponerse al nivel del avanzado Oc -
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cidente. Y la colectivización cumplió la tarea de la “acumulación primiti-
va”, “liberando” a los campesinos de la tierra y poniendo a disposición
de las nuevas industrias de las ciudades un gran excedente de mano
de obra procedente del campo. El miedo creciente en Occidente ali-
mentó el impulso de una rápida industrialización. Lenin comentó en
1919: «no estamos viviendo meramente en un estado, sino en un siste -
ma de estados, y es inconcebible que la república soviética viva junto a
los estados imperialistas por mucho tiempo. Uno o el otro acabará por
triunfar.»
Para Lenin y Trotsky, el objetivo era ganar a otros estados para la revo-
lución obrera a través de la Internacional Comunista, fundada en 1919.
Stalin abandonó esta noción. Su alternativa se denominó “socialismo en
un solo país”, pero fue en realidad un uso brutal de una coerción esta-
tal centralizada para industrializarlo y convertirlo en una gran potencia.
Para conseguir la industrialización hubo una enfebrecida urbanización
(llevando a campesinos a la ciudad) y un incremento masivo en la
explotación: los salarios reales en 1932 se situaban por debajo de la mi -
tad del nivel de 1928.
Existió una resistencia a estos ataques en las ciudades por parte de los
trabajadores, igual que los campesinos resistieron la expropiación de
sus tierras en el campo. Esta capacidad para resistir hubo de ser aplas-
tada para que triunfase la contrarrevolución, y así, cualquiera que re -
cordase la política de resistencia obrera en las ciudades hubo de ser
reprimido. La represión se dirigió entonces y antes que nada contra los
primeros activistas del partido bolchevique aún en activo, un partido
que, durante más de una generación, había sido el principal exponente
de la oposición obrera a la explotación. Esta represión culminó con el
Gran Terror de 1936-38, en el que varios cientos de miles de personas
murieron. A costa de este desarrollo se fabricó la última pieza del rom-
pecabezas contrarrevolucionario: el ascenso de una nueva generación
de dirigentes que no eran “viejos bolcheviques”.
El Terror «borró del mapa a la generación de bolcheviques que se había
forjado en la lucha clandestina contra el zarismo y que condujo la pro-
pia Revolución de Octubre. Sus puestos vacantes los ocuparon una
generación organizada no en torno a la revolución mundial, sino en
torno al crecimiento industrial y militar, una nueva clase dirigente buro-
crática.» (Callinicos, 1992: 29-35) Ésta es, a grandes trazos, una ver-
sión de las aproximaciones marxistas para comprender el estalinismo,
aproximaciones que han resistido el paso del tiempo. Se enfrentan cara
a cara a la obvia barbarie que supuso el estalinismo e insisten en que,

si
n
p

e
rm

is
o

204

sinpermiso, número 7

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:38  Página 204



en contra de lo afirmado por Stalin, esta barbarie no tiene nada que ver
con un proyecto de izquierdas y tampoco tiene nada que ver con Lenin.
Por ello, Trotskty –el colaborador más cercano a Lenin hasta la muerte
de éste en 1924– dijo que «al bolchevismo y al estalinismo no les sepa-
ra simplemente una línea roja, sino un río entero de sangre» (Trotsky,
1978: 423).
Este tipo de análisis –que tiene como cimientos la economía política
internacional, la dinámica de la lucha de clases, la compleja historia de
los partidos y los pueblos– no existe para Žižek. Sus análisis le llevan a
uno de paseo por un variado jardín de cultura, biografía y comentarios
que es con frecuencia más favorable a Stalin que a Lenin. En un mo -
mento de su libro afirma que el intento de Lenin de llevar a cabo una re -
vo lución en 1917 era una «utopía» y una suerte de «locura» y que, «si
el estalinismo supuso algo, no fue más que el retorno al realismo del
“sen tido común”» (Žižek, 2002b: 5).
Dos destacados marxistas anti-estalinistas (y trotskistas) identifican
1928, el momento del primer plan quinquenal y del comienzo de la in -
dus trialización forzosa, como el momento que presenta las característi-
cas identificativas de la transición de un estado obrero a una contrarre-
volución y a un capitalismo de estado (Cliff, 1974; Dunayevskaya,
1946/47). Žižek cita, aprobándolo, un análisis que ve en ese mismo año
no «una suerte de “Termidor” sino, más bien, la consecuente radicali-
zación de la Revolución de Octubre.» (Žižek, 2002b: 317) Esta «radi-
calización» condujo a millones de campesinos a la muerte y a la des-
trucción casi por completo del partido bolchevique. Žižek también com-
bina su fascinación por la violencia con un análisis del régimen de
Stalin. Alaba el reino de «terror institucional» en el régimen de Stalin
como un paralelismo de algunos tipos de tratamiento en el psicoanáli-
sis: «[L]o que en política no es más que terror autodestructivo, es algo
de un orden completamente diferente en la comunidad psicoanalítica:
aquí la figura de Stalin es una figura “buena”.» (Žižek, 2002b: 316) En
una sola frase –y con una mala analogía– se olvida del dolor y el sufri-
miento de millones de personas que padecieron bajo aquel terror.
El análisis de Žižek del estalinismo no es de hecho ningún análisis en
absoluto, sino una serie de comentarios. La pieza central de esta sec-
ción es una larga discusión sobre la actitud de Bertolt Brecht hacia los
estados estalinistas de Europa oriental. Aparentemente, cuando los tan-
ques rusos entraron en Berlín en 1953 para aplastar una insurrección
obrera, Brecht lo aplaudió. Aparentemente también, «estuvo tentado
por primera vez en toda su vida de afiliarse al Partido Comunista. ¿No
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es este un caso extraordinario de lo que Alain Badiou ha denominado
la passion du réel y que define el siglo veinte? No es que Brecht tole-
rase la crueldad de la lucha con la esperanza de que trajese un futuro
más próspero: la dureza de la violencia como tal era percibida y apro-
bada como un signo de autenticidad.» (Žižek, 2002b: 194) ¿Aprueba
Žižek esta “pasión por lo real”? ¿Está de acuerdo con que la represión
violenta por parte de los ocupantes rusos da a esta intervención un
«signo de autenticidad» y es, en consecuencia, algo que deberíamos
apoyar?  De ello nada dice Žižek. Sus análisis vagan por aquí y por allá
haciendo observaciones al azar, pero dejando abierta la conclusión de
que Brecht estaba en lo cierto. Sobre todo parece cautivado por la vio-
lencia como un gesto que es en ocasiones radical en sí mismo, ya se
trate de las palizas propinadas a uno mismo de El club de la lucha o los
tanques rusos en las calles de Berlín en 1953.  
La refutación más obvia del comportamiento de Brecht sería el de su
contemporáneo Georg Lukács. Como Brecht, Lukács se acomodó a los
regímenes estalinistas de Europa oriental. A diferencia de Brecht,
Lukács saludó inmediatamente las insurrecciones antiestalinistas de los
cincuenta, apoyando al gobierno disidente de Imre Nagy en 1956. Pero
de algún modo, para Žižek, esto convertía a Lukács «en el estalinista
definitivo. A diferencia de Lukács, Brecht era insoportable para el esta-
blishment cultural estalinista debido a su “super-ortodoxia” […]. Si el
joven Lukács de Historia y conciencia de clase fue el filósofo del
momento histórico de Lenin, después de 1930 se convirtió en el filóso-
fo estalinista ideal que, por esa misma razón, y a diferencia de Brecht,
no captó la verdadera grandeza del estalinismo» (Žižek, 2002b: 196-7).
Hay, pues, muchas dudas con respecto a este confuso argumento. Para
empezar, quizás deberíamos juzgar a Brecht por sus obras, y no por
sus posturas políticas. Al fin y al cabo, fue un dramaturgo. Quizá debe-
ríamos investigar un poco más y capturar la torturada ambivalencia de
Brecht hacia Stalin, el estalinismo y la insurrección obrera de 1953 con-
tra el estalinismo. Antes de 1953, Brecht no ignoraba los horrores del
estalinismo. Escribiendo sobre la represión en Moscú a finales de los
30, dijo: «la literatura y el arte parecen haber sido cubiertas de mierda,
y la teoría política reducida a la nada. Lo que prevalece es un fino
humanismo proletario, sin vida.» (citado en Hayman, 1983: 218)
De los sucesos de 1953, la biografía de Klaus Völker captura muy bien
la posición torturada de Brecht. El 17 de junio –cuando la insurrección
de trabajadores alemanes se estaba extendiendo por toda la ciudad–
escribió una carta manuscrita a cargos clave del estado germano-orien-
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tal, así como al alto comisionado soviético, una carta que terminaba con
las palabras: «siento la necesidad en este momento de expresar mi
lealtad hacia el Partido Socialista Unificado de Alemania.» Esta última
frase fue publicada el 21 de junio en el Neues Deutschland, el periódi-
co del partido, pero fuera de contexto. Esta carta en su totalidad fue
«escrita como una petición para que el gobierno se reuniese con los
obreros y aclarase la situación.» Con la última frase sacada de su con-
texto, «pudo haberse interpretado en el Oeste simplemente como una
declaración aprobando las medidas gubernamentales. Brecht se enfa-
dó por la censura un tanto inepta de su carta, porque siempre quiso que
el público le considerase un autor con una opinión independiente. No
quería ser “confundido” con ciertos escritores “para quienes todo lo que
hace el gobierno es automáticamente correcto”.» (Völker, 1979: 356) En
un nuevo artículo, explicó, «espero que los obreros, que se manifesta-
ron debido a su justificable insatisfacción, no serán puestos al mismo
nivel que los provocadores, de modo que las tan necesitadas conver-
saciones sobre los errores cometidos por los participantes de ambos
bandos no sean obstruidas desde el principio.» (Völker, 1979: 356) En
el despertar de las rebeliones de 1953, Brecht, como muchos otros,
estaba preocupado por cómo superar el estalinismo, y para Brecht «el
estalinismo puede ser liquidado sólo si el partido moviliza la sabiduría
de las masas a una escala ciclópea.» (citado en Völker, 1979: 373)
Si en la crisis inmediata del 17 de junio Brecht se mostró ambivalente,
andando el tiempo lo fue menos. «Una serie de poemas escritos en
esta época revelan su postura. Aunque no se publicaron en vida, apa-
recen en la edición autorizada de sus obras. Uno en concreto trata
sobre el levantamiento del 17 de junio y la actitud gubernamental hacia
él:

Tras la sublevación del 17 de Junio,
La Secretaria de la Unión de Escritores
Hizo repartir folletos en el Stalinallee
Indicando que el pueblo
Había perdido la confianza del gobierno
Y podía ganarla de nuevo solamente
Con esfuerzos redoblados. ¿No sería más simple
En ese caso para el gobierno
disolver el pueblo
Y elegir otro? (Ewen, 1967: 453-4)
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Žižek conoce esta historia, y critica duramente las contradicciones de
Brecht. Este poema, escribe, «no es sólo políticamente oportunista,
cuando uno observa su carta de solidaridad con el régimen comunista
de Alemania oriental publicada en Neues Deutschland. Por expresarlo
brutalmente, Brecht quería cubrir ambos flancos, profesar su apoyo por
el régimen así como dar a entender su solidaridad con los trabajadores,
por lo que, triunfase quien triunfase, él se encontraría en el bando gana-
dor.» (Žižek, 2005c: 116-17) Puede que éste sea el análisis correcto.
¿Pero qué pasa con Brecht? Žižek está tratando de tener y no tener a
Brecht a un mismo tiempo. En Revolution At The Gates quiere al Brecht
que subraya la “grandeza interna del estalinismo”, así que nos da sólo
una versión de la historia. Pero el Brecht que esboza en The Borrowed
Kettle es una figura patética, alguien que no podría ser utilizado para
mostrar la grandeza interna de nada. Esto es típico en Žižek: modelar
los hechos para que se adapten a su argumento, no intentar desarrollar
un argumento que pueda explicar los hechos. Quizá necesitemos
tomarnos más en serio los hechos y la historia.
Quizá tanto Brecht como Lukács se equivocaron al someterse durante
tanto tiempo a los regímenes estalinistas para los cuales trabajaron.
Pero quizá tuvieron pocas alternativas. Quizá fueron individuos atrapa-
dos en enormes fuerzas históricas que ninguno de los dos –ni cualquier
otra persona, llegado el caso– podía controlar, y vivieron con ello como
mejor pudieron. Quizá sea mejor intentar comprender –como Trotsky y
sus herederos hicieron– aquellas fuerzas mediante la política económi-
ca y el examen de la historia, y no a través de gestos y anécdotas –no
importa cuán “violentos” sean– de este o aquel individuo. Pero no hay
nada de esto en Žižek. Lo que nos ofrece es una serie de observacio-
nes desconectadas sobre política, cultura y biografía bajo un provoca-
dor título pro-estalinista y dejando su propia posición abierta, con nin-
gún sentido de responsabilidad como intelectual que ayuda a clarificar
cuestiones para una nueva generación.
Andrew Robinson y Simon Tormey han ayudado mucho realizando la
arqueología necesaria para comprender la actitud de  Žižek hacia Lenin
y Stalin. Han rastreado todos sus escritos clave para dibujar un retrato
de sus opiniones sobre este tema. Cualquiera que desee seguir su
tarea en detalle debería leer su artículo. Señalan su reverencia por los
extintos regímenes europeos orientales como “zonas liberadas”. Žižek
no ve a Stalin como una negación del marxismo, sino como «el realiza-
dor del marxismo, no importa cuán “pervertida” fuese su realización.»
Su conclusión es dura, pero precisa: «El Lenin de Žižek no es el “Lenin”
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de la izquierda, sino el “Lenin” de la derecha. Así
como los críticos conservadores están interesa-
dos en “Lenin” en la medida en que nos dio a
Stalin, el comunismo ortodoxo, la Guerra Fría y
el Gulag, a Žižek le interesa un “Lenin” del domi-
nio, del acto, de las trincheras y del Terror. El
Lenin de Žižek es también el “Lenin” que cons-
truyó Stalin: el “culto de Lenin” que Stalin utilizó
para legitimar su propia agenda de omnipotencia
del líder, el terror generalizado y el poder como como fin en sí mismo
[...]. En pocas palabras, es un leninismo para estalinistas» (Robinson y
Tormey, 2003: sin paginar).
Ha pasado ya casi una generación desde el desplome de los sistemas
estalinistas europeos. La nueva izquierda de hoy ha surgido de las
sombras de la “larga noche” estalinista. Esta generación, empero, como
todas las anteriores a ella, retoma el hilo de la lucha anticapitalista del
pasado. Muchos han redescubierto a Marx. Algunos están empezado a
redescubrir a Lenin. Pero una lectura casual de los confusos análisis de
Žižek puede llevar a algunos a intentar y redescubrir a Stalin. Es la res-
ponsabilidad de las viejas generaciones enfrentarse cara a cara a los
problemas del pasado, y en parte esto significa enfrentarse honesta-
mente al horror que supuso el estalinismo: un horror que ha mancillado
el nombre de la izquierda durante tres generaciones. Y aun así Žižek
habla sobre “la grandeza interna” del estalinismo. El propio hecho de que
Žižek pueda titular así uno de sus capítulos en un libro distribuido por
Verso -una de las principales editoriales de izquierda del mundo- sin que
los editores digan nada es un signo de que el estalinismo sigue siendo un
asunto que aún no se ha resuelto en la izquierda contemporánea.

Conclusión: el otro Lenin de 1917

Uno de los mejores análisis sistemáticos del pensamiento político de
Vladimir Lenin fue escrito por Marcel Liebman hace ya más de treinta
años. En El leninismo bajo Lenin, insiste en que el contexto lo es todo.
Es importante «no separar la doctrina del contexto histórico en el que
surgió y se desarrolló. Un análisis del leninismo tiene que ser una his-
toria del leninismo en su desarrollo dinámico, y ninguna historia del leni-
nismo puede separarse de la historia de la revolución rusa.» (Liebman,
1975: 21)6 El tratamiento de Žižek, en cambio, está completamente
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6. Las ideas de este apartado
se desarrollan con considera-
blemente mayor detalle en Paul
Kellog, "Leninism – It's Not What
You Think", Socialist Studies,
Aut umn, 2009 (también disponi-
ble en http://links.org.au/no -
de/14 07).

Sinpermiso 7OK:sin permiso2.qxd  16/09/10  13:38  Página 209



descontextualizado, como si la historia y la economía no importasen. Y
cuando por momentos proporciona un marco histórico-económico, se
equivoca por completo. El Lenin que él revive es el Lenin menos rele-
vante para las condiciones actuales.
El “leninismo” de Žižek surge como una suerte de introducción tras un
largo epílogo que escribió a una serie de artículos escritos por Lenin
que son ampliamente accesibles en Internet. La clave es pues, alum-
brar a este Lenin y explicar por qué este Lenin –el Lenin de entre la
revolución de febrero de 1917 y la segunda revolución, la de Octubre–
es el más relevante para la izquierda actual. Éste es el Lenin del acto
decisivo, del Lenin que pudo ver la posibilidad de una revolución socia-
lista cuando el resto del partido no podía, el Lenin que rompió con su
pro pia teoría del carácter burgués de la revolución para insistir en la po -
si bilidad de una revolución obrera, el Lenin que «se enfrentó en solita-
rio contra la tendencia de su propio partido», un Lenin que, contra todos
sus compañeros, dijo que había llegado momento para «la oportunidad
úni ca de una revolución» (Žižek, 2002b: 5).
«Éste es el Lenin», escribe Žižek, «del que aún tenemos algo que
aprender. La grandeza de Lenin fue que en esta situación catastrófica,
él no tuvo miedo de alcanzar el éxito […]. En 1917, en vez de esperar
a que el momento fuese propicio, Lenin organizó una huelga preventi-
va» (Žižek, 2002b: 6). Tenemos algo que aprender de él porque «la
izquierda “actual” está atravesando la devastadora experiencia del fin
de toda una época... una experiencia que la empuja a reinventar las
coordenadas básicas de su proyecto.» Y añade que «es una experien-
cia exactamente homóloga la que dio nacimiento al leninismo»: el shock
que supuso la traición del apoyo de la mayoría de partidos socialistas a
la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 (Žižek, 2002b: 3).
Pe ro detengámonos un momento a reflexionar. El contexto de Lenin
fue, como Žižek dice, la guerra mundial. Pero lo que Žižek no dice es
que la razón que condujo finalmente a su actuación no fue simplemen-
te la crisis ideológica del proyecto socialista, cuando los dirigentes so -
cia listas se alinearon para apoyar a sus respectivas clases dirigentes.
La cuestión fue la guerra misma y sus consecuencias en las vidas de
mi les de personas comunes. Las mayores potencias de Europa envia-
ron ininterrumpidamente durante cuatro años a sus jóvenes a las trin-
cheras por millones. Y durante cuatro largos años regresaron por millo-
nes los muertos, y por decenas de millones los heridos y mutilados, lo
que llevó a la radicalización de cientos de millones de personas. A fina-
les de año, tres viejos imperios se encontraban en ruinas: el otomano,
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el austro-húngaro y el ruso. El sistema estatal de Europa estaba cerca
del desplome. El káiser en Alemania había abdicado. La guerra había
acabado con el zar de Rusia. Y entonces, en un magnífico despertar, la
democracia de masas emergió desde Rusia a Hungría y Alemania: con-
sejos de obreros se desarrollaban a medida que las masas oprimidas
tensaban cada nervio para crear una sociedad nueva a partir de las
cenizas de la vieja (Gluckstein, 1985). Ése es el contexto del Lenin de
1917: una era que Lenin denominó como de guerras y revoluciones.
Vayamos por un momento un poco más atrás. Žižek dice que estamos
vi viendo «una experiencia exactamente homóloga». Homóloga es un
término que procede de la ciencia. Se refiere a «un par de cromosomas
que contienen la misma secuencia lineal de genes.» (National Institute
of Standards and Technology, n.d.), por lo que se trata de una compa-
ración fuerte. ¿Hemos de creer que nuestra época es equivalente a la
época del Lenin de 1914, la época de la Primera Guerra Mundial, de las
revoluciones de millones de obreros, del fin de los imperios, del derro-
camiento de los tiranos y de la extensión de los consejos obreros? En
esas circunstancias necesitamos a Lenin, a alguien preparado para
actuar, preparado para desafiar a las viejas ortodoxias, que no «tiene
miedo de alcanzar el éxito.» Es una fantasía estupenda. Pero no deja
de ser sólo eso: una fantasía.
El sistema de estados europeo no se está desplomando todavía. El sis-
tema de estados está definido por la Unión Europa, a la que cada déca-
da se añaden nuevas naciones. Los Estados Unidos pueden estar en
declive como imperio, pero no están en peligro de una desintegración
equivalente a la experimentada por el Imperio otomano. Existen guerras
–muchas guerras horribles–, pero desde la Segunda Guerra Mundial no
ha habido guerras entre las grandes potencias imperialistas, sino gue-
rras depredadoras del Norte contra los países del Sur. Y por desgracia,
no estamos una época de expansión masiva de los consejos obreros.
De hecho, en muchos países del Norte globalizado, los índices de afi-
liación sindical han caído en picado y las huelgas se encuentran bajo
mínimos históricas.
Hay, por supuesto, excepciones. Un imperio de memoria reciente ha
de saparecido: el imperio soviético. En el caos que sucedió a su des-
plome hubo quizás espacio para el tipo de catastrofismo defendido por
Ži žek. Pero ese momento ya ha pasado, y el estado ruso incluso se ha
con solidado de nuevo. No tenemos consejos obreros. Van apareciendo
al gunas prometedoras formas de autogobierno en Latinoamérica, parti-
cularmente en Venezuela, pero todas ellas son excepciones a la situa-
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ción, no la norma. Nuestro mundo actual no es “homólogo” a la Rusia
de 1914 ni a la Rusia de 1917.
Hay otro Lenin de 1917, uno que no aparece en Revolution At The Ga -
tes. El tumultuoso año de 1917 no fue desde el principio uno en que una
rup tura pareciese inminente. En mayo, la oleada de febrero estaba en
retroceso, las fuerzas de la reacción se estaban reagrupando y la gran
radicalización que habría de conducir a la insurrección de Octubre aún
no era visible. En ese contexto, las perspectivas de Lenin eran muy
modestas:

«[N]uestra tarea es explicar pacientemente a los obreros y cam-
pesinos que todo –el fin de la guerra, la tierra para los campesi-
nos, la lucha contra los capitalistas– se asegurará sólo cuando el
pueblo entero llegue a darse cuenta [...] de que sólo todo el poder
de los obreros y campesinos, sólo el poder de los soviets como
representantes de los obreros, los campesinos y los soldados
puede ayudar a comenzar una lucha resuelta por la paz, la tierra
y el socialismo. No se puede despreciar a la gente. Sólo los soña-
dores y los conspiradores creyeron que una minoría podría impo-
ner su voluntad sobre una mayoría. Eso fue lo que el revolucio-
nario francés Blanqui pensaba, y se equivocaba. Cuando la
mayoría del pueblo rechaza, porque no lo ha entendido todavía,
poner el poder en sus manos, la minoría, no importa cuán revo-
lucionaria e inteligente sea, no puede imponer su deseo a la
mayoría del pueblo. A partir de todo ello surgen nuestras accio-
nes. Nosotros, los bolcheviques, debemos paciente y perseve-
rantemente explicar nuestros puntos de vista a los obreros y
campesinos. Cada uno de nosotros debe olvidar su antiguo punto
de vista del trabajo, cada uno, sin esperar la llegada del agitador,
del propagandista, un camarada más entendido que lo explicará
todo: cada uno de nosotros debe convertirse en todo eso a la
vez: en agitador, propagandista y organizador del partido»
(Lenin, 1977b: 431).

Este Lenin no es tan excitante como el Lenin del acto decisivo, el Lenin
que «no tiene miedo de alcanzar el éxito», el Lenin del gesto revolucio-
nario. Pero puede ser un Lenin más útil para la realidad contemporánea
que el Lenin que nos ofrece Žižek. El contexto de una izquierda aislada
es muy diferente al de una izquierda preparada para la ruptura revolu-
cionaria. Pero Žižek no atiende al contexto histórico. Él está esperando
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el acto decisivo, el gesto contra “el Otro”, la con-
frontación violenta con la normalidad. Así, se
aprovecha de un aspecto del Lenin de 1917
para acentuar lo individual del acto decisivo y
violento con el que enfrentarse a un sistema
podrido y listo para ser derrocado. ¿Pero es
verdad que la gran debilidad de la izquierda
actual es la ausencia de un individuo que «no
tiene miedo de alcanzar el éxito» y deseoso de
realizar el gesto decisivo?7

Intentemos ser un poco más modestos. Per si -
ga mos la idea de una iz quierda que tenga sus
raí ces en las luchas que existen para las refor-
mas: contra la guerra, por una mejor vivienda,
por los derechos de los pa lestinos, en defensa
de la revolución venezolana o por los derechos
de las mujeres. Planteemos que en el proceso
que intentamos construir necesitamos organiza-
ciones donde exista un amplio espacio para el
de bate, la discusión y la experimentación.
Pensemos no en crear un Su per man capaz de
realizar el acto decisivo, sino más bien modes-
tas or ganizaciones capaces de tomar de ci sio -
nes democráticamente y de practicar la solidaridad colectiva que tra ten
de «explicar pacientemente» el proyecto socialista a los trabajadores
que participan en estas luchas. No encontraréis nada de un proyecto
semejante en Žižek. Con suerte, quizás encontréis algo de Lenin.
Lenin, siguiendo la tradición de Karl Marx, vio su socialismo como algo
imposible sin una democracia radical. Esta democracia conduce a dos
con clusiones políticas inseparables la una de la otra, a saber: que el so -
cialismo debe estructurarse en torno a una profunda democracia de so -
viets (consejos de trabajadores), y que esto resulta imposible sin una
política «con raíces en la auto-organización de la clase trabajadora»
(Jenkins, 2006: 56). Para Žižek, la esperanza de la revolución se ha de
encontrar en el gesto de violencia individual dirigido contra “el Otro”.
Mejor nos atenemos a Lenin, para quien «la única “esperanza” de la
revolución es la “gente”» (Lenin, 1977c: 184). En palabras de Brecht:
«el pan de la justicia debe hornearlo el pueblo» (Ewen, 1967: 454).
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7. Escribe John Riddell: «Es más:
incluso en el otoño de 1917, los
bolcheviques se ali nea  ron con
Kerenksy et al. con tra Kornilov,
impulsando la re for ma agraria,
realizando campañas electorales
a favor de la Asam  blea Cons ti -
tuyente y los so  viets, formando
comités de  fá brica obreros e ins-
tituyendo por do quiera el poder
obrero, lu chando para expandir
los derechos democráticos, etc.,
etc. Sin este contexto, la "violen-
cia" no hubiera tenido lugar. Y en
contra de las ilusiones de Žižek,
tampoco hubo demasiada vio-
lencia: la in surrección no fue
demasiado violenta –fue una
em presa esencialmente demo-
crática: sólo hubo alguna defen-
sa armada por parte de la auto-
ridad democráticamente consti-
tuida en el campo–» (Riddell,
2008: 27).
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