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ectora, Lector

La sección de Ensayos arranca con un largo artículo editorial
–firmado por Domènech, Búster, Pisarello y Raventós– so bre

la coyuntura política y económica del Reino de España tras las eleccio-
nes generales del 20 de noviembre. 

El grueso de la sección está compuesto por un Dossier monográfico so -
bre teoría económica, ecologismo y política de izquierda. Se abre con
una crítica de Alejandro Nadal –miembro del Consejo Editorial de Sin -
Permiso— a las insuficiencias teórico-analíticas de la llamada “econo-
mía ecológica”. Jordi Roca contesta a esa crítica, y luego viene una ré -
plica de Nadal y contrarréplica de Roca. El debate entre Nadal y Roca
fue publicado casi íntegramente en la versión semanal electrónica de
Sin Permiso, pero nos parece de suficiente interés y entidad como pa ra
reproducirlo, entero, en el semestral de SinPermiso en papel. El mo no -
gráfico se cierra con una interesante pieza del economista australiano
Ted Trainer sobre las consecuencias políticas radicales que trae consi-
go el llamado “decrecimiento”, un texto en el que se combinan un sin-
gular ejercicio de lucidez analítica con una penetración política fuera de
lo común.  

Presentación del 
nº 10 de sinpermiso 
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Com pletan la sección de ensayos: un texto de Florence Gauthier
–miembro del Consejo Editorial de SinPermiso—, que es una breve, ori-
ginal e iluminadora historia de la historia y la prehistoria de los derechos
humanos; un texto de la filósofa española María José Guerra (“Política
y educación en la universidad española. Neoliberalismo, burocratiza-
ción y sociedad del control”); un texto del gran jurista italiano Luigi
Ferrajoli de fundamentación normativa iusfilosófica de la Renta Básica
Universal de Ciudadanía; y finalmente, un texto de Raventós, coescrito
con el economista argentino Lo Vuolo y el politólogo mexicano Yanes
–miembros del Consejo Editorial de SinPermiso—, sobre algunos as -
pectos de la actual situación de crisis económica, la inestabilidad de la
macroeconomía financiera y el papel que podría desempeñar la pro-
puesta de un Renta Básica Universal –o ingreso ciudadano universal,
como prefieren llamarlo en México y en Argentina— en un programa
político de izquierda socialista frente a la actual crisis capitalista. 

*  *  *

En la sección Nuestros clásicos, inaugurada en el pasado número 9 de
SP, y destinada a recuperar textos crítico-analíticos de la tradición so -
cialista que nos parecen particularmente adecuados para pensar el
mundo en que vivimos, reproducimos un viejo texto del gran jurista mar-
xista Evgeny Pashukanis –“El derecho internacional”— con una nota
editorial explicativa de Gustavo Búster. 

*  *  *

En la sección de Entrevistas publicamos una larga e interesante entre-
vista al economista norteamericano Michael Hudson –bien conocido por
los lectores habituales de SinPermiso—: “La catástrofe por sobreen-
deudamiento en Europa y en los EE.UU.”

*  *  *
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La sección de Notas y apostillas esta compuesta por un texto de
Domènech sobre el dibujante, caricaturista, pintor y maestro de la sáti-
ra política que fue Georg Grosz, texto que es el prólogo a la reedición
castellana de las memorias de Grosz (Un si menor y un no mayor,
Madrid, 2011, ed. Capitán Swing), así como por una nota de Àngel
Ferrero –del Comité de Redacción de SinPermiso—  sobre la crisis de
la socialdemocracia de postguerra. 

*  *  * 

La sección de Reseñas se abre con la devastadora crítica del historia-
dor italiano Antonio Moscato al libro sobre Stalin recientemente publi-
cado en castellano por la Editorial Viejo Topo: “Polémica sobre el esta-
linismo: las obsesiones de Domenico Losurdo”. El texto de Moscato nos
ha sido amablemente cedido por los amigos de Viento Sur, en donde se
publicó originalmente. Finalmente, Jordi Mundó, miembro del Comité de
Redacción de SinPermiso, reseña el libro, cuyos editores son David
Casassas y Daniel Raventós, y que han publicado conjuntamente la
Editorial Montesinos y la Red Renta Básica, La renta básica en la era
de las grandes desigualdades.

Buena lectura,

El Editor de SinPermiso
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amás se había asistido en el Reino de España a una campaña
electoral tan larga y  premiosa, y de resultados tan cantados.
Nunca se había mostrado el grueso de la “clase política” tan ale-
jada de las realidades políticas más perentorias, ni tan de espal-

das a las preocupaciones sociales y económicas más vivamente percibi-
das y más acuciantemente sufridas por la población. 

Todas las encuestas coincidían: en lo que, por lo pronto, competían los
dos contendientes principales era por en cabezar el grado de recelo de los
ciudadanos. La desconfianza manifestada en Rajoy –al que desconta ban
co mo ganador— era incluso mayor que el rechazo ex perimentado ha cia
el que todos esos sondeos pre su mían como rotundo perdedor, Ru bal -
caba. En ambos casos se movía… ¡en torno al 70%! Un verdadero curio-
sum politológico, prácticamente insólito en la historia electoral com -
parada.

Los resultados de ayer, 20 de noviembre, han venido a confirmarlo,
y por lo magnífico: el PSOE ha sufrido un descalabro electoral sin pre-
cedentes –muy superior al pronosticado por las encuestas—, perdien-
do cerca de 4 millones trescientos mil votos, mientras al PP del señor
Rayoy le ha bastado ganar algo más de medio millón de sufragios para
conseguir una mayoría parlamentaria absoluta y absolutamente apabu-
llante. El PSOE ha sido contundente e inapelablemente barrido del ma -
pa del poder político español: ha perdido casi 60 escaños en las Cortes,

Reino de España:
pasmo, marasmo 

y fin de época* 

Antoni Domènech, Gustavo Búster, 

Gerardo Pisarello y Daniel Raventós
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más de 40 en el Senado y ha sido inclemen-
temente desalojado como primera fuerza po -
lítica de las ocho Comunidades Autó no mas
en que todavía era holgadamente ma yo -
ritario en 2008, con resultados especialmen-

te dolorosos en Andalucía y en Cataluña, que vienen a añadirse la de bacle
electoral en las elecciones municipales de la pasada primavera, en las que
fue desalojado de todas las grandes capitales de provincia. Pero la suma
de votos y la suma de escaños conseguidos entre el PP y el PSOE ha
retrocedido visiblemente: el bipartidismo PP/PSOE ha perdido más de 20
escaños en las Cortes, y más de 3,6 millones del su fragio ciudadano. 

En el haber de los “indignados” del 15M no sólo hay que poner, pues,
sus indiscutibles aportes a la ilustración y toma de consciencia de la
opinión pública, sino, en muy buena medida, su inteligente contribu-
ción al incipiente, pero seguramente irreversible, agrietamiento del
infértil y peligroso bipartidismo que ha devastado la política parlamen-
taria española en los tres últimos lustros.1 El mayor beneficiario de ese
incipiente agrietamiento ha sido la coalición de IU-ICV, sin que eso sig-
nifique quitar mérito a las eficaces campañas del acertado señor
Coscubiela (que ha triplicado los resultados de la coalición en
Cataluña), del señor Lara (sextuplicando los resultados de IU, aunque
muy lejos aún de los resultados de la IU del señor Anguita en 1996) y
del señor Llamazares (que ha conseguido con toda justicia escaño par-
lamentario por Asturias). 

El contexto en el que se han desarrollado las elecciones generales
es suficientemente conocido. Pero como en los dos últimos años la
sucesión y el agolpamiento de hechos y acontecimientos, asaltos de los
mercados financieros, intervenciones burocráticas, declaraciones y
contradeclaraciones, pronósticos y contrapronósticos han sido de den-
sidad y ritmo vertiginosos, vale la pena empezar recordándolos en sus
líneas generales:

Los antecedentes y el contexto 
de las elecciones

1. Luego de negar pertinazmente durante un año largo la crisis capi-
talista mundial, estallada como gravísima crisis financiera en verano
de 2008, y sus previsiblemente demoledores efectos en la economía
es pañola, el gobierno Zapatero aventuró un conjunto de medidas de
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1. Véase la página, difundidísima entre los
distintos componentes del 15M:
http://aritme tica20n.wordpress.com

sinpermiso, número 10
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“estímulo económico” tan improvisadas como insuficientes, tan erráti-
cas y superficiales como mal concebidas.

2. Lo cierto es que el aumento de la deuda pública –que pasó en muy
poco tiempo de representar en torno al 30% del PIB a la actual, que
rebasa ya holgadamente el 60%— y del déficit presupuestario –muy por
encima del 11% del PIB— resultantes, más que una decisión guberna-
mental consciente, fue resultado de los estabilizadores macroeconómi-
cos automáticos presentes en cualquier economía moderna con una
legislación mínimamente social. Con cerca de 5 millones de parados, la
cobertura pública del desempleo y los costes de financiación de la
deuda pública representan ahora el 50% del gasto público español.  

3. Estamos hablando de una economía, cuyo sector privado –hogares
y empresas— ha venido acumulando en las dos últimas décadas una
deu da –privada— que supera el 300% del PIB. La población está in -
mersa desde el estallido de la crisis en 2008 en un proceso de deseen-
deudamiento y desapalancamiento que, obviamente, deprime la
demanda efectiva. Los salarios reales apenas han crecido en las últi-
mas décadas, y no han crecido en absoluto en lo que va de siglo, es
decir, desde el año 2000. El fabuloso crecimiento de la demanda efec-
tiva y del consumo registrados en la economía española en las dos últi-
mas décadas no resultó de un incremento de los salarios reales acom-
pasado a incrementos paralelos de la productividad laboral, ni de un
gasto social que en el Reino de España siempre ha estado muy por
debajo de la media europea: Llamazares, con diferencia el mejor dipu-
tado de la última legislatura, ha hablado con razón de un Estado de
Medioestar en España. Sino que fue resultado de una estúpida y auto-
destructiva política económica (la política del PP-PSOE, o, si se prefie-
re, la política de la casta política que ha controlado la Transición demo-
crática) consistente básicamente en la inflación de activos: por señala-
do ejemplo, la burbuja inmobiliaria alimentada con crédito barato e irres-
ponsablemente concedido. 

4. La entrada en el euro, apresuradamente decidida por Aznar en 1997
–forzando al gobierno italiano de Prodi a idéntica precipitación: ¡de
aque llos polvos, estos lodos!—, no hizo sino facilitar y radicalizar los po -
tenciales estragos de esa política.

Reino de España: pasmo, marasmo y fin de época
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La política económica PP-PSOE de la Transición

Esa política PP-PSOE, la política económica de la Transición, trajo por
resultado: 

ala duradera congelación del salario real, y empleos de poca calidad; 

ala servidumbre por deuda de la población trabajadora española; 

ael sobreendeudamiento de las empresas privadas españolas del
sector productivo;

ael sobreendeudamiento de la banca española con la banca privada
internacional

aEl débil desarrollo del estado del bienestar en relación con la media
de la zona euro, que se acumula al largo déficit en gasto social en
relación con Europa heredado de la dictadura;

ael estancamiento de la productividad laboral;

aun fuerte déficit comercial, solo comparable entre los países miem-
bros de la OCDE al de EE UU, la economía que durante los años feli-
ces de la “globalización” se convirtió en el consumidor de último
recurso –si así puede decirse— de la economía mundial; 

ael aumento exponencial del coste de la vivienda y, en general, de la
vida –que destruye inexorablemente la competitividad exterior espa-
ñola—, como resultado de una política económica fundada esencial-
mente en la inflación de activos; 

ael completo enseñoreamiento de la economía nacional por parte de
rentistas inmobiliarios y financieros, nacionales y extranjeros; 

ala creciente destrucción y puesta en almoneda del sector público y
de los bienes comunes nacionales mediante privatizaciones que no
han sido sino compras, apalancadas en el crédito barato, de activos
públicos –incluidos los restos de banca pública y las cajas de aho-
rro—, a precio de saldo, trocando progresivamente lo que era y tenía
que ser satisfacción pública de necesidades sociales en negocio oli-
gopólico, y derechos esenciales –como el acceso a la información, al
crédito, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la energía, al trans -



porte, etc.— en mercancías innecesariamente encarecidas por las
rentas monopólicas de ellas extraídas por quienes con ellas nego-
cian.

ala catastrófica destrucción de nuestras costas, nuestros paisajes y
nuestro patrimonio natural. 

ay lo peor de todo: precarización laboral y un desempleo pavoroso,
rayano ya en el 22% de la población activa. Y cerca de un 50% de
paro juvenil, una cifra esta última tan monstruosa, que, en nuestra
modesta opinión, condena a cualquier país que la tolere complacien-
temente a perder incluso el derecho de existencia como nación.  

5. Ese enorme endeudamiento privado presiona también ineluctable-
mente, quieras que no, vía estabilizadores automáticos, al crecimiento
de la deuda pública y del déficit presupuestario. Es verdad que la pre-
sión podría mitigarse con aumentos significativos de una enérgica acti-
vidad exportadora, capaz de corregir el déficit comercial español. Sin
embargo, los resultados registrados en este capítulo no han sido lo sufi-
cientemente robustos. Ni, de seguir todo igual, es de esperar que lo
sean en lo venidero: la congelación del crédito no ayuda precisamente
a las empresas exportadoras españolas, ni, menos aún, la suicida polí-
tica de austeridad fiscal para todos impuesta por la incompetente Co -
misión Europea, una política que deprime por doquiera la demanda
efectiva de todos los países europeos, principales clientes del comercio
ex terior del Reino (y dicho sea de paso, también de la industria expor-
tadora de la República Federal alemana, cuyos bancos contribuyeron
decisivamente a financiar la fiesta de la burbuja inmobiliaria y el crédito
barato españoles, y así, la demanda efectiva de las exportaciones de la
industria alemana…). 

6. La solución histórica “natural” para enfrentarse a situaciones como la
presente en países como España, Italia o Francia fue la devaluación de
la moneda (las sucesivas devaluaciones de la peseta, de la lira o del
franco francés han sido proverbiales durante décadas). Esa solución
está ahora vedada por la abdicación de su soberanía monetaria que
significó la entrada en el euro. Los resultados del necio diseño institu-
cional de la eurozona -viciado por casi todos los dogmas neoliberales,
ignorantes de la racionalidad macroeconómica más elemental—, saltan
ahora a la vista: se construyó una Unión Monetaria sin una autoridad
fiscal común –sin Tesoro europeo— y con un Banco Central incapaz,

Reino de España: pasmo, marasmo y fin de época
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por sus mal concebidos estatutos, de cumplir las funciones propias de un ver-
dadero Banco Central, que, entre otras, cosas debe ser el prestamista de últi-
mo recurso de la zona monetaria sobre la que actúa. Basta comparar este
fracasado diseño institucional con el de EE UU: un gran estado federado
como California –que si fuera independiente, estaría entre las 10 mayores
potencias económicas del mundo— está prácticamente quebrado, y los
EEUU tienen una deuda pública muy superior a la española (y sólo un poco
inferior a la italiana), pero los bonos estadounidenses a 10 años tienen que
pagar unos intereses en torno al 2%, lo que permite refinanciar la deuda nor-
teamericana sin el menor problema, mientras California queda cubierta de la
quiebra por la financiación federal. En cambio, en la UE, un minúsculo país
como Grecia, que apenas representa el 2,5% del PIB de la eurozona, y cuya
deuda, apenas monta el 4% de la eurodeuda, ha puesto patas arriba a la
Unión Monetaria Europea, a la UE toda, y de rechazo, a toda la economía
mundial. 

Incapacidad de la elite política europea para diagnosticar 
el problema más inmediato: el pésimo diseño político-institucional 
de la eurozona

7. La elite política europea ha sido incapaz de reaccionar a un problema de
diseño institucional básico, clara y distintamente diagnosticado desde hace
años, librándose esperpénticamente a sucesivos parches milagreros varios:
desde las semimedidas fiscales camufladas de política monetaria del BCE
–comprando in angustiis et in extremis deuda pública de los países periféri-
cos en los mercados secundarios—, hasta la tardía creación de un Fondo Eu -
ro peo de Estabilidad Financiera, cuya discutible efectividad para parar el con-
tagio a otros países de la crisis de deuda soberana ya tuvimos ocasión de
criticar desde la páginas de SinPermiso. En ese mecanismo no parece creer
ya nadie, y menos que nadie los propios mercados financieros y los especu-
ladores que en ellos actúan, atacando sin tregua ni merced a la deuda sobe-
rana de la eurozona: la propia Francia, amenazada desde hace días por las
agencias de calificación –que amagan con privarla de su triple A—, tiene ya
hoy un diferencial con el bono alemán a diez años, de 200 puntos básicos: el
do ble del que tenía el Reino de España cuando, el 10 de mayo de 2010, la
Co misión Europea forzó a la timorata e incompetente ministra española de
eco nomía, la señora Salgado, a suplicar a su desnortado presidente, Za -
patero, un suicidio político que era también una especie de autogolpe de
Estado: el que efectivamente dio coram populo, en sede parlamentaria, unos
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pocos días después mediante el anuncio de un errático “programa” de
contrarreformas de corte netamente neoliberal. El programa político
con el que fue elegido Zapatero se tiraba con inaudito desparpajo de un
día para otro al cesto de la basura, y en vez de convocar inmediata-
mente elecciones para que los ciudadanos se pronunciaran al respec-
to, impuso parlamentariamente –con el solo apoyo del señor Durán i
Lleida y de unos acríticamente mudos diputados “socialistas”, más
atentos al futuro de sus nóminas que a cualquier otra consideración—
una política que significaba todo lo contrario: avilantarse por un camino
que significaba el mayor recorte de derechos sociales practicado hasta
ahora bajo la monarquía borbónica restaurada en 1978. Eso culminó,
en verano de 2011, con una contrarreforma neoliberal express de la
Constitución de 1978 –esta vez aplaudida por el PP, y por nadie más–
que rompía explícitamente con todos los consensos de la Transición al
negarse incluso a someterla a referéndum. 

Et pour faire la bonne mesure, unas semanas después, Zapatero, sin
encomendarse ni a dios ni al diablo, integraba la base de Rota en el
peligroso programa norteamericano del “escudo antimisiles”, sin dar
nadie tiempo a nadie, ni siquiera al candidato Rubalcaba, a preguntar-
se si esa decisión es compatible con los resultados del referéndum de
1986,  con el que el PSOE de Felipe González nos metió con calzador
en la OTAN. 

El autogolpe de Zapatero en mayo de 2010 y los golpes 
de estado técnicos de los mandamases político-financieros 
de la UE contra Grecia e Italia: el PSOE, de averno en averno

8. A la vista están los resultados del autogolpe de estado del señor Za -
patero que puso por obra ese giro político-económico: los mercados
atacan con mayor virulencia que nunca a la deuda española; la prima
de riesgo sube sin parar: a finales de noviembre rozó la peligrosa cota
del 7%; el di ferencial con el bono alemán se ha quintuplicado; el paro y
la precariza ción laboral, lejos, de tocar fondo, y no digamos de dismi-
nuir, sigue creciendo vigorosamente; la demanda efectiva agoniza; la
pobreza crece y se enquista; los desahucios se multiplican; el número
de familias en las que todos los miembros están en paro se dispara
hasta superar el millón y medio; es cada vez mayor el número de de -
sem pleados que agotan su cobertura de desempleo (20%); el creci-
miento de las exportaciones españolas no acaba de mostrar el vigor
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necesario que se suponía. Lo cierto es que la tan cacareada “austeri-
dad fiscal expansiva” ha fracasado clamorosa y dolorosamente, y no
sólo en España, en Grecia, en Portugal, sino en toda Europa: Francia y
Alemania, por mencionar a los pretendidos primeros de la clase, han
vis to estancarse sus economías en el tercer trimestre de 2011, y mu -
chos descuentan ya como segura su entrada en recesión antes de la
próxima primavera.

9. El 12 de mayo de 2010, el autogolpe de estado de Zapatero hundió
al PSOE en el sexto infierno del Dante: el de los herejes y los rene-
gados. La contrarreforma constitucional express y la inopinada entre-
ga, en conciliábulo, de la base de Rota a un peligroso programa mili-
tar de la OTAN el pasado verano, hundió al PSOE hasta el séptimo
círculo del averno: el que el Dante reserva a los tiranos y a los vio-
lentos. La revelación estas últimas semanas de los poco discretos
contactos del ministro de fomento y portavoz del gobierno Zapatero,
José Blanco, con em presarios mafiosos de tres al cuarto han venido
a recordar, los múltiples casos de corrupción –habituales en un toda
economía dominada por los rentistas inmobiliarios y financieros— en
que se han visto o implicados o salpicados políticos y cargos y car-
guitos del PSOE (y del PP y de CiU: de ahí que el gravísimo tema de
la corrupción quedara totalmente fuera de campaña electoral). Eso ha
precipitado electoralmente al PSOE en el octavo círculo del infierno:
el de los culpables de fraude y malicia. El impávido desparpajo con
que tantos dirigentes del PSOE –y señaladamente, Diego López
Garrido, secretario de Es tado de Zapatero para la UE— han venido a
sumarse a la campaña de acoso, desprestigio y derribo emprendida
por los mandamases de la UE contra su compañero de la familia
socialista europea, Papandreu, a cuenta del desesperado amago de
éste con convocar al pueblo griego a un referéndum democrático que
habría permitido negociar mejor los devastadores e insostenibles pla-
nes europeos de “ayuda” a Grecia, hundió definitivamente al PSOE en
el noveno y último círculo del infierno: el de los traidores a sus idea-
les, a su familia y al bien común. Desde comienzos de noviembre, así
pues, el PSOE y su vanilocuente candidato, Rubalcaba, estaban elec-
toralmente, no ya muertos, sino sepultados bajo nueve llaves en el
noveno averno. 
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Europa no es ya lo que era, pero la clase política española, 
educada en un europeísmo pánfilo, 
prefiere no enterarse

El grueso de la casta política que fraguó la Transición y que ha gober-
nado bajo la monarquía borbónica restaurada en 1978 se educó, en los
años 60 y 70, en una idea que resume bien la vieja consigna de esa
época: “España es el problema, la Unión Europea la solución”. El
mundo y la UE han cambiado mucho desde entonces, pero el acrítico
europeísmo de nuestros políticos, evidentemente, no. La UE actual
poco tiene que ver con la construcción de un gran espacio económico
integrado políticamente bajo un Estado Democrático y Social de De -
recho. Al contrario: la UE se ha construido en los últimos lustros como
un gran mercado y una gran zona monetaria mal diseñada institucio-
nalmente. Y ha sido construida, además y básicamente, por unas eli-
tes completamente horras de control democrático y careo popular. Las
pocas veces que se ha dado la palabra directamente a lo población,
los resultados han sido negativos (referenda en Suiza (1992), Noruega
(que por dos veces ha rechazado su integración), Irlanda (a la que obli-
garon a repetir un referéndum adverso), Holanda y Francia (que recha-
zaron también la Constitución europea en 2005, lo que significó el
abandono ese de proyecto neoliberalizador, reintroducido luego de
matute, sin mayores consultas, a través del Tratado de Lisboa de
2007). El referéndum celebrado en el Reino de España, como es harto
sa bido, aunque “ganado” (la población española era muy europeísta;
hoy, en cambio, es uno de los países más euroescépticos), batió todos
los récords de abstención…

Pues bien; la actual configuración política de la UE se ha convertido
en el principal y más perentorio problema económico y político del
Reino de España. Sólo la inercial ceguera europeísta acrítica de nues-
tra elite política puede explicar que en los dos grandes debates elec-
torales de campaña, el “cara a cara” entre Rubalcaba y Rajoy, y el
debate a cinco con las principales fuerzas políticas (PSOE, PP, IU-ICV,
CiU, PNV) –salvo en un par de alusiones más o menos pertinentes de
Llamazares—, la UE y sus relaciones con el Reino de España no fue-
ran motivo siquiera de mención. Y eso en un país en el que el dato eco-
nómico y político más importante de la última legislatura es el de
haberse visto ferozmente presionado por la UE su gobierno, en mayo
de 2010, para perpetrar lo que no puede menos de calificarse como un
autogolpe de estado. Pasmoso. 
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Apenas unos días después de esos “grandes” debates entre políticos
totalmente ajenos al problema político y económico que más salta a la
vista de la población y de los espectadores imparciales del drama espa-
ñol, el drástico empeoramiento del ataque especulativo a la deuda
soberana, la subitánea entrada de España en “zona de rescate” y los gol-
pes de estado técnicos contra Italia y Grecia –manifiestamente teledirigi-
dos por Merkel y Sarkozy para colocar a su cabeza dos antiguos alt os
funcionarios del gigante bancario estadounidense Goldman Sachs, Monti
y Papademos— ingresaron tan drástica como inopinadamente en la últi-
ma semana de campaña. Era el tiro de gracia para las posibilidades de
Rubalcaba de mitigar y hacer algo menos humillante la derrota. Ya total-
mente grogui, el exvicepresidente de Zapatero buscó hacer de la necesi-
dad virtud y apenas se le ocurrió otra cosa que farfullar –horribile dictu!—
unas disculpas retrospectivas para su antiguo jefe: si Zapatero no hubie-
ra dado su giro espectacular en mayo de 2010, “ahora estaríamos
interve nidos, como Grecia e Italia”. Es decir, que gracias al autogolpe
de Zapatero, no tuvimos que sufrir el golpe de estado técnico perpetra-
do –con idénticos objetivos— contra nuestros países hermanos de des-
gracia... 

Rajoy, por su lado, se vio obligado a abandonar la retórica circuelo-
cuente de campaña y entrar también mínimamente por uvas en “el”
gran problema. Y hay que reconocer que aquí anduvo con mejores re -
flejos para captar el sentimiento de la población: lo ocurrido en Grecia
y en Italia era “anómalo desde un punto de vista democrático”, no le
gustaban los “gobiernos técnicos” y él, “desde luego”, no iría a Europa
a que le “dictaran” lo que tenía que hacer, sino a “dialogar y a defender”
los intereses patrios. Y eso lo decía el candidato de un partido, el PP,
cu yos mamporreros mediáticos no se privaron en su día de celebrar,
na da patrióticamente, el que el Ecofin y la Comisión Europea hubieran
in tervenido al país y obligado a Zapatero a traicionar groseramente y de
un día para otro a su electorado. Pero, sea ello como fuere, la posición
de aparente firmeza de Rajoy fue el verduguillo apuntillador de un Ru -
balcaba que ha terminado su campaña como un desvalido novillo, atur-
dido y cojitranco, en los antípodas de la imagen de bravo miura de lidia
con que había empezado por presentarle su equipo –nada “tecnocráti-
co”, por cierto— de agentes publicitarios, forofos aduladores y ame-
drentados buscavidas parlamentarios.
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¿Qué puede hacer Rajoy ante los escenarios extremos a los que va
a tener que enfrentarse?

¿Qué hará Rajoy? De su programa electoral no se coligen demasiadas
cosas concretas: estaba concebido como parte de su campaña, y su
campaña –bien asesorada por el sociólogo excomunista Pedro
Arriola—, pensada para no aterrorizar a un hastiadísimo electorado de
izquierda y centroizquierda, más pronto a la abstención que a la ver-
güenza de sí propio: “engáñame una vez, y avergüénzate tú; engáña-
me dos veces, y avergüénceme yo”. De aquí la impávida circuelocuen-
cia del huero discurso de campaña del candidato del PP. 

Una cosa es segura. Y de esa cosa parece haberse percatado el pro-
pio Rajoy con los acontecimientos de los últimos días: la elite político-
bancaria europea ha llegado a la conclusión de que sus malhadadas
recetas de “austeridad fiscal” muy difícilmente pueden imponerse a las
poblaciones europeas por vías normales, electorales, respetuosas de
las mínimas formas democráticas. Se ha dicho, con media verdad, que
la crisis está tumbando a todos los gobiernos, sean de “centroderecha”
o de “centroizquierda”: ¡como si “la crisis” fuera un fenómeno meteoro-
lógico, totalmente ajeno a la vida política. (¡Y esos mismos gachós se
quejan luego de que los indignados “simplifican” al decir que los “mer-
cados” mandan sobre la “clase política”!) La cruda verdad, en Europa,
es que la voraz dinámica de una crisis económica capitalista, de todo
punto política en su origen –la vida económica, particularmente la capi-
talista tardía o “neoliberal”, está configurada por un acúmulo de peque-
ñas y grandes decisiones políticas—, tumba una y otra vez a los gobier-
nos que, so color de centroizquierda o de centroderecha, practican, en
substancia, la misma política. La única diferencia importante es que,
mientras la derecha y parte del centroderecha buscan cortar por lo
derecho las raíces del árbol del bienestar social cómodamente senta-
dos en el suelo, el llamado centroizquierda parece conformarse con
podar por lo siniestro sólo las ramas… ¡sobre las que está precaria-
mente sentado!

Lo que ahora se ve es esto: llegados al punto crítico actual, el igna-
ro extremismo de las “recetas de austeridad fiscal” y “ajustes estructu-
rales” choca incluso con la inercia de esa ficción de gobiernos que se
turnan políticamente para hacer una política económica básicamente
idéntica y básicamente resistida por el común de los ciudadanos. Y
esos gobernantes tienen que presentarse a elecciones, pequeño incon-
veniente que, a medida que la crisis se desarrolla y se enquista, les
hace cada vez menos aptos para hacer “lo que debe hacerse”. 
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No ya Papandreu, un político políglota, experimentado y con una bio-
grafía política netamente antifascista, pero ni siquiera el incalificable
Berlusconi lo ha conseguido en una Italia que ha venido gobernando
impertérrito, lustro tras lustro, hasta ahora, como a una hacienda priva-
da principesca. La mismísima señora Merkel, visiblemente preocupada
por los sondeos que le auguran una debacle electoral, se ha empeña-
do, en el reciente Congreso de su Partido, la democristiana CDU, en
proponer un salario mínimo (tabú histórico en la Alemania federal), repli-
cando a sus airados oponentes del sector empresarial de la CDU: la
democracia cristiana alemana “no sólo nació” para oponerse a los
“excesos [sociales] del comunismo”, sino también al “estancamiento
[social] del capitalismo”. Y mal haría quien cayera en el espejismo de la
victoria de CiU en Cataluña, cuya explicación hay que buscarla más en
el descrédito abrumador del socialismo catalán y en la movilización de
la población catalana frente al Gobierno central para un pacto fiscal que
mantenga el gasto público autonómico,  que en la popularidad de unos
recortes del gasto social contestados desde el primer días, y cada vez
con mayor contundencia en la calle.

Rajoy está, pues, avisado, y nada me nos que por los mandamases
de la UE: las políticas de austeridad fiscal, recortes drásticos del gasto
público y laminación de los derechos sociales tienen límites electorales.
(Dicho sea de paso, la celebérrima broma de Keynes, según la cual “a
largo plazo, todos estaremos muertos”, estaba dirigida precisamente
contra los políticos y los economistas que agravaron a la catástrofe
capitalista de 1929 pensando que los mercados desregulados y las polí-
ticas de austeridad fiscal radical y deflación de la economía funciona-
ban estupendamente, pero a largo plazo.) El populacho, ya se sabe, es
impaciente, no está para “pedagogías”, y si se le da la voz en unas elec-
ciones, tumba una tras otra, propóngalas Agamenón o su Porquero, las
políticas de los gobiernos más sabios. Ése es el mensaje que ha reci-
bido Rajoy desde Francfort, desde Berlín, desde Bruselas, y verosí -
milmente desde conciliábulos más oscuros, en su última semana de
campaña.

Es evidente que los mercados financieros ya han descontado su vic-
toria electoral hace mucho tiempo y que, por lo mismo, la esperanza en
el “efecto confianza” que habría de provocar automáticamente su
gobierno ha sido rotundamente defraudada antes siquiera de terminar
la campaña. Rajoy ya debe saber que los mercados financieros acosa-
rán a su gobierno desde el primer día. Y a lo mejor, ha empezado a
intuir ya que el problema no es de “confianza”, sino, prima facie, de una
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pésima arquitectura finan-
ciera de la eurozona, inca-
paz, en la actual coyuntura,
hasta de algo tan relativa-
mente fácil como es poner
freno al ataque especulati-
vo a la deuda soberana de
sus países miembros: de 17
países, diez están ya “conta-
giados” del problema, inclui-
da Francia, que ve con pa vor
pe ligrar su triple A.  Tal vez
sea la consciencia de eso lo
que le ha llevado a la hu -
mora da de pedirles a esos
mer  cados “media hora de
tre   gua” cuando se confirme
co mo vencedor absoluto de
la contienda electoral. Ni el propio Rajoy puede creer en la eficacia de un
Blitzkrieg político-económico tan corto y fulminante. Por eso es más sig-
nificativa su segunda humorada en el fin de campaña: “¿Hay algo peor
que perder estas elecciones? Sí, ganarlas”.2

El gobierno del PP va a tener que enfrentarse, quieras que no, a la
siguiente y poco prometedora disyuntiva. 

1) Obediencia más o menos ciega del gobierno de Rajoy a las directri-
ces de los mandamases de una UE dominada por las actuales concep-
ciones de la señora Merkel y la élite político-bancaria alemana. Esa
opción tiene dos escenarios posibles:

a) De persistir en la actual negativa alemana a cambiar rápida-
mente el diseño institucional de la política fiscal de la eurozona,
no se llega sino al desastre y al final del euro. La eurozona, sim-
plemente, se desmembraría, y el gobierno de Rajoy se conver-
tiría básicamente en un aterrorizado gestor político, o de la
europeseta, o de un nuevo euro devaluado, del que habría sali-
do ya una Alemania resuelta a crear una nueva zona
Deutschemark (verosímilmente, con Holanda, Austria, Filandia,
Luxemburgo y quizá Bélgica, pero no Francia). En cualquier ca -
so, la implosión de la eurozona significaría una catástrofe eco-
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2. En su reciente e importante libro sobre transición

económica del postfranquismo (Los secretos de la Tran -

si ción económica española desvelados por un testigo),

el periodista Mariano Guindal ha contado la siguien te

anécdota: en una entrevista a Miguel Sebastián –íntimo

po lítico de Zapatero y luego ministro de industria– le con -

tó off de record, en 2004, poco antes de las eleccio nes

que ganó Zapatero en marzo de 2004, su viva pre fe -

rencia por perder las elecciones: se manifestó comple -

tamente consciente de la existencia de una insensata

burbuja inmobiliaria que terminaría por estallar y de la

im popularidad política que arrostraría cualquier gober-

nante que se propusiera hacerla estallar: “para José

Luis, para mí y para el PSOE sería mejor perder estas

elec ciones” (Mariano Guindal: “Sebastián me dijo una

se mana antes de las ...). 
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nómica, no ya para España, no ya para el
continente europeo, sino para la economía
mundial: un verdadero tsunami financiero
que haría palidecer por contraste al provo-
cado por la decisión norteamericana de
dejar caer al banco Lehman Brothers en
2008: la Gran Recesión de 2008-2011 se
convertiría con to da probabilidad en una

Gran Depresión II de duración indefinida y de resultados econó-
micos y políticos de todo punto inciertos.

b) De cambiar rápidamente la actual política dictada por la seño-
ra Merkel a la UE, yendo resueltamente a una salvación del euro
con pasos prestos hacia un Tesoro común europeo, con eurobo-
nos y un Banco Central normal, capaz de desempeñar la función
de prestamista de último recurso, entonces, caso de llegarse a
tiempo, se abriría en Europa un escenario algo mejor, pero sim-
plemente semejante al norteamericano: comenzaría el debate
político sobre qué política económica es mejor: si una política
derechista (à la Tea Party) de austeridad fiscal, ajustes estructura -
les, etc, o una política progresista de expansión fiscal, crecimien-
to económico y reequilibrio entre la economía alemana y las pe -
riféricas. Este último escenario tendría la ventaja de que volverían
a aparecer, como problemas propiamente políticos, y no mera-
mente “técnicos”, dos opciones distintas de política económica a
escala europea. Las perspectivas políticas del gobierno de Ra joy
no serían muy halagüeñas aquí, pues las políticas ultraderechis-
tas de austeridad fiscal a escala europea difícilmente podrían pre-
sentarse ante la opinión pública como compatibles con los intere-
ses nacionales más elementales de los países periféricos.  

2) La segunda opción que se ofrece al gobierno de Rajoy es la de una
resistencia desde el primer día a Merkel, ya por la vía de intrigar, como
parece estar comenzando a hacer (véase al respecto la información
proporcionada por el conservador Times de Londres el pasado 18 de
noviembre) con Cameron y el gobierno conservador británico (fuera de
la eurozona), y/o con un cada vez más alarmado Sarkozy (dentro de la
eurozona). Pero esta segunda opción, si no lograra vencer el empeci-
namiento de Merkel –que aterra ya hasta a la derecha económica más
encallecida de nuestro país—,3 significaría un serio agrietamiento de la
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elite político-bancaria euro-
crática, y es lo más proba-
ble que terminara con la
destrucción de la eurozona
y, de nuevo, como en el es -
cenario presentado en 1a,
con un Rajoy gestor po lítico
de la europeseta, con to  das
la tremebundas con se  cuen -
cias de alcance mun dial ya
dichas allí. 

Si esos escenarios que
se acaban de dibujar ago-
taran las posibilidades, en -
ton ces, por muy “técnico”
que de entrada se presenta-
ra –se habla de González Páramo4, vicepresidente del BCE, como super-
ministro ministro de economía—, el gobierno de Rajoy en ningún caso
podrá dejar de verse como un gobierno que tomará decisiones políticas. 

Y que tomará decisiones políticas en escenarios extremos, impensa-
bles hasta unos meses, todos los cuales rompen los necios “relatos”
que han estado en boga por parte de los distintos intelectuales oficiales
del sistema (y de una miríada de pequeños buscavidas académicos a
su sombra) en las últimas décadas: 

El “relato” de una “globalización” (o de una “sociedad de la informa-
ción”, o de una “sociedad del conocimiento”, o de una “modernidad lí -
quida”: pongan cada quién el membrete que sea de su gusto) que
habría “transcendido las leyes tradicionales de la economía”. Ese “rela-
to”, vagamente “postmoderno”, queda terminantemente destruido por la
desembridada manifestación a que todos estamos asistiendo de una
realidad más evidente que nunca: la contrarrevolución capitalista inicia-
da hace cerca de cuatro décadas ha vuelto a poner a Europa y al
mundo ante un abismo insondable. 

El “relato” de una UE tesoneramente construida por unas elites bienin-
tencionadas y sabias que, aun trabajando de espaldas a los pueblos de
Europa, perseguían el noble fin de preservar y aun profundizar el Estado
Democrático y Social de Derecho del antifascismo a escala con ti nental,
un “relato” rotundamente desmentido por la creciente deriva antidemo-
crática y antisocial de las incompetentes elites político-bancarias que han
secuestrado la política democrática de los pueblos de Europa en las últi-
mas décadas.

4. De González Páramo, vicepresidente del BCE, ha

dejado dicho la semana pasado esto José Carlos Diez,

presidente de Intermoney, la principal empresa españo-

la que comercia con deuda soberana: como supermin-

istro ministro de economía: “Para acabar el inicio del día

y el repaso a la prensa leo con estupor la entrevista que

le hacen en El País a González Páramo, representante

español en el Consejo del BCE. José Manuel no se sale

ni un milímetro del discurso oficial del BCE y demuestra

que siguen en la órbita de Urano y aún no han aterriza-

do. “En el sistema bancario en la sombra se hacen cosas

saludables, la banca debe dar crédito o se dará un tipo

en el pie, ellos son independientes” y mercado de traba-

jo, austeridad, mercado de trabajo, austeridad, mercado

de trabajo, austeridad… Los del BCE cada vez me

recuerdan más a mi abuela cuando rezaba el rosario.”
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El “relato”, en fin, de una Transición polí-
tica española “modélica” que dejó intacto
el poder económico de la parasitaria casta
oligárquica que se había beneficiado de la
dictadura,5 que renunció a juzgar, y aun a

recordar, los crímenes políticos de la dictadura y que se negó a resol-
ver definitiva y democráticamente el problema de la unidad nacional
española dando a catalanes, vascos, gallegos y canarios el elemental
derecho democrático de autodeterminación por la sencilla razón de que,
con la imposición de la restauración borbónica, había negado ya previa-
mente a todos los pueblos de España ese mismo derecho. (Uno de los
resultados más significativos –y más silenciados por los medios de comu-
nicación del sistema— de la última encuesta del CIS es que, por vez pri-
mera, la monarquía merece una calificación de suspenso ciudadano.)

¿Qué le espera al PSOE?

La debacle electoral –que deja en nada  a la de Almunia en 2000—, y lo
que acaso es peor, la total pérdida de autoridad moral del PSOE saltan a
la vista, y no merecen ya mayor comentario. Del “No nos defraudes” de
2004 se ha pasado, no ya al trasvase de votos a IU, sino también al PP
y a UPyD. El electorado de izquierda, que con su movili zación social entre
2002 y 2004 puso las bases del fenómeno “zapa terista”, fue, primero,
invitado a quedarse en casa frente a la movilización extraparlamentaria
de la derecha social, para, después de 2007, ser conminado a una pasi-
va “táctica del mal menor”. Esa táctica, que ya en su día Gramsci con-
sideró tan típica de “épocas históricas regresivas” como conducente a
ca tástrofes políticas, llevó en efecto a una catástrofe: el autogolpe de
ma  yo del 2010. No es de extrañar el hastío de las bases electorales de
Za  patero: han visto como el bloque social progresista que cristalizó con
su movilización, ha sido destruido sistemáticamente por las suicidas
políticas de la segunda legislatura de Zapatero. Si las grandes organi-
zaciones sindicales han arrastrado hasta el final su indecisión a la hora
de romper con el evidente fracaso de la “estrategia del mal menor”, el
15M, el movimiento de los indignados, por inexperto y contradictorio
que aparece muchas veces a ojos de veteranos luchadores, ha demos-
trado que es posible recuperar la movilización a gran escala, y con ella,
la autonomía y la posibilidad de reconstruir un bloque social de la
izquierda.
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El PSOE sigue siendo la mayor fuerza parlamentaria de oposición al
PP a pesar del duro castigo que ha merecido el giro neoliberal de
Zapatero. Pero tiene que saber que comienza su tarea de autorrecons-
trucción con una rotunda desautorización moral como fuerza de oposi-
ción mínimamente creíble. Y con una mayoría parlamentaria del PP que
hace poco menos que inocua la mera oposición desde el Congreso de
los Diputados. Si opta por plegarse  a la nueva disciplina de “consen-
sos de estado” exigida a los partidos de la oposición por el Consejo
europeo, el BCE y el FMI, está condenado a la erosión permanente y
caso irreversible de su base social. Si, por el contrario consigue impo-
nerse entre sus cuadros más despiertos, un instinto, por tenue que sea,
de supervivencia de su aparato y de su maltratada militancia, tendrá
que buscar una nueva presencia en los movimientos sociales de resis-
tencia, que le exigirán una dura autocrítica del “zapaterismo”, y más allá
de eso, del papel jugado por el PSOE en la vertebración de todo un sis-
tema económico y político, el de la Transición, según todas las apa-
riencias, ha llegado a un incierto fin de trayecto.

Durante la campaña electoral, esta disyuntiva ha asomado ya míni-
mamente en los últimos mítines de campaña de Rubalcaba, insinuan-
tes de la necesidad de “reequilibrar” el giro de mayo: “austeridad fiscal
sí, pero también relanzamiento de la inversión y del crecimiento desde
el exterior, por parte de Alemania”. ¡Áteme usted esta mosca por el
rabo! La fórmula, huelga decirlo, está condenada al fracaso: ni la Sra.
Merkel va a cambiar de política porque se lo pida un derrotado
Rubalcaba, ni el problema del déficit fiscal tiene otra solución interna
que un aumento de los ingresos públicos a través de una reforma fiscal
radical que grave los inteligentemente los beneficios empresariales
–obligando a los capitalistas a hacer de capitalistas productivos— y que
prácticamente yugule las parasitarias rentas de capital.  

No es imposible que Rubalcaba termine por revelarnos que su ins-
tinto de supervivencia está más ligado a conservar  el aparato que a
reconstruir la base social del PSOE. El escenario, en ese caso, es un
Congreso federal del PSOE “controlado” y convocado a toda prisa, a fin
de levantar un rimero de cortafuegos frente unas bases sociales que,
empezando por los afiliados de UGT y CC OO, exigirán una ruptura
total con la miseria “zapaterista” y el arranque de una resistencia eficaz
desde la calle contra el ajuste de choque iniciado en las autonomías de
Madrid y Castilla la Mancha. La profundidad y extensión en el tiempo de
la crisis económica y social, la evidencia de que la derecha social inten-
ta imponer un cambio radical en la correlación de fuerzas, exigiendo
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desde el primer día la realización de su “programa máximo” (como la
patronal CEOE), obligará a un debate profundo, programático y de
estrategia, que por la propia naturaleza social del PSOE, no se acaba-
rá en un Congreso precipitadamente convocado como mero gran esce-
nario de un ajuste de cuentas entre sectores de Ferraz y de sus fede-
raciones que comenzó ya ayer mismo, minutos después de conocido el
alcance de la derrota.

En cualquier caso, Rubalcaba, si no se retira –que no parece dis-
puesto—, y a la vista de unos resultados tan devastadoramente catas-
tróficos que no le permiten desligarse de su pasado “zapaterista”,
puede ser durante un período mas o menos corto la cabeza de una opo-
sición prisionera de los yerros, las demasías y –absit iniuria verbo— los
ridículos de los últimos años, y por lo mismo, incapaz, no ya de recons-
truir, sino hasta de dirigirse a sus bases sociales inclinadas a participar
activamente en la resistencia social. Lo que no puede pretender es ser
ni una alternativa opositora Rajoy ni un secretario general que subordi-
ne el perfil de un nuevo líder de la oposición a los intereses de un apa-
rato en proceso de acelerada descomposición.

¿Qué puede hacer lo que está a la izquierda del PSOE?

La tarea más urgente para la izquierda es organizar la resistencia
social, reconstruir su representación política y sentar las bases de un
nuevo bloque alternativo. Cuenta para ello con el ascenso electoral sig-
nificativo de IU e IC, ya mencionado, con la brillante irrupción parla-
mentaria de Amaiur en Euskal Herria y con el mantenimiento de ERC y
BNG. La formación de un acrecido grupo parlamentario de la izquierda
federalista y otros de la izquierda soberanista debe permitir afrontar las
tareas señaladas y complementarse si adoptan una actitud unitaria,
tanto para hacer frente a las políticas económicas de ajuste y de cho-
que, como a la evidente crisis del Estado de las autonomías. Por eso la
crisis política, de la Transición y de la restauración borbónica de 1978,
en que todo esto ha venido a parar ofrecen una nueva oportunidad para
combinar los programas de acción social con la renovada exigencia de
una solución democrática de la cuestión nacional.

La resistencia a los planes de ajuste de choque que ha empezado a
ensayar ya el PP (y CiU) en las autonomías conquistadas el pasado
mes de mayo ya han empezado a encontrar resistencia activa en la
calle, como hemos visto en el movimiento del 15-M, en la “marea verde”
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de la enseñanza pública madrileña, en la huelga de médicos de
Cataluña: irrumpe con fuerza y no es probable que responda con sumi-
sión a agresiones que se presumen cada vez más duras. La tarea de
coordinar y extender estas luchas y evitar su aislamiento, es de una
importancia central. Es probable que ayude a ello el propio alcance de
las medidas previstas, como la contrarreforma radical del mercado
laboral y la drástica restricción de la negociación colectiva. Pero exige
una actividad militante consciente por parte de unas direcciones sindi-
cales, que tienen que abandonar sin mayor dilación el espejismo de las
“tácticas del mal menor”. Y exige unas fuerzas políticas que hagan de
la resistencia social el eje de su actividad en la calle y en los centros de
trabajo, así como de su oposición parlamentaria. La mayoría parlamen-
taria absoluta del PP, y su apabullante control de las autonomías y
ayuntamientos, no dejan ninguna esperanza a que los cambios nece-
sarios en la correlación de fuerzas puedan venir de la mera actividad
institucional de las izquierdas.

Será, por lo tanto, de la ilustración ciudadana, de la resistencia so -
cial, de su extensión y coordinación, de lo que dependerá en muy bue -
na medida la potencia crítica de la oposición parlamentaria de la iz -
quierda federalista y de la izquierda soberanista. De su capacidad de
po ner por obra políticas unitarias frente a un enemigo común en las ins-
tituciones, de la impulsión de un frente unitario de las organizaciones
sindicales y de los movimientos sociales. La acumulación de fuerzas en
la resistencia social debe permitir una reconstrucción política transver-
sal de toda las izquierdas que apunte a una alternativa al PP a medio
plazo, en un escenario determinado por la inaudita gravedad de la cri-
sis económica y el progresivo deterioro de la legitimidad de un régimen
político –“No nos representan”— atascado, por efecto de la crisis, en
todos los niveles de ejercicio de la soberanía popular:  municipal, auto-
nómico, estatal y europeo. La peculiaridad “española” confiere un
carácter específico a su inserción en la crisis de la deuda soberana y
del euro, sobreponiendo crisis sobre crisis, y haciéndola de muy difícil
gestión, incluso a corto plazo, con los mostrencos instrumentos neoli-
berales y centralistas con que andará presumiblemente pertrechada la
pobre caja de herramientas del gobierno Rajoy, a pesar del inmenso
poder institucional que ahora acumula. Lo que está por ver es si las
izquierdas serán capaces de levantar una alternativa con la misma cele-
ridad con que se pondrá de manifiesto la incapacidad del PP.

En lo que a nosotros hace, queremos una izquierda que sea antica-
pitalista, pero no vanílocua e inútilmente –como los relojes parados,
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cuya única pero dudosísima virtud es la de dar la hora exacta dos veces
por día—, sino con voluntad de comprensión cabal, analítica e históri-
co-empírica, del funcionamiento real del capitalismo y de su catastrófi-
ca dinámica real. Y queremos una izquierda ecologista, pero no super-
ficial y domingueramente, sino políticamente consciente de que una
vida social y económica ecológicamente sostenible es radicalmente
incompatible con las fuerzas dinámicas objetivas que mueven a un
capitalismo esencialmente –no accidentalmente— devorador del patri-
monio natural común, suelo nutricio de la humanidad. Por querer, que
no quede.

Y por cierto: se confirmó al día siguiente de las elecciones, 21 de
noviembre de 2011, que el mundo económico todo reaccionó con enor-
me “confianza” al aplastante triunfo del PP del 20-N: se desplomó la
bolsa española (-3,48%), y se disparó la prima de riesgo (por encima de
470 puntos). Días después continuaron los desplomes de las bolsas y
la prima de riesgo siguió disparándose. En los parqués de Francfort y
de París no fueron mejor las cosas. Ni en Wall Street. Sic transit…
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Política y educación en
la universidad española.

Neoliberalismo, 
burocratización y 

sociedad del control
Mª José Guerra

“Bolonia es el final de la universidad de siempre… La universidad de 
siempre era la que se hacía para saber, la que se estudiaba para 

desprenderse de prejuicios, la que confirmaba que imperaba la razón.
Ahora se pretende una universidad para hacer, para ofrecer productividad.

Hoy las tres diosas del capitalismo son la productividad, la competitividad y 
la innovación. La universidad se hizo para pensar. Hoy hablamos de la 

necesidad de la libertad de expresión, ¿pero qué pensamiento va a usted a
expresar? La libertad de pensamiento es esencial para pensar por cuenta

propia, para apartarse de un pensamiento dogmático.” 

José Luis Sampedro

“…la universidad está siendo interpelada por preguntas complejas para las
que hasta el momento sólo ha producido respuestas simples. Esas preguntas

complejas van hasta la raíz de la identidad histórica y la vocación de la 
universidad, no tanto para cuestionar los detalles del futuro universitario,

sino para poner en tela de juicio el hecho mismo de si la universidad, tal como
la conocemos, tiene un futuro. Son, por tanto, preguntas que despiertan una

perplejidad muy particular.” 

Boaventura de Sousa Santos



Las voces de José Luis Sampedro, un refe-
rente del pensamiento crítico en España, y la
de Boaventura de Sousa Santos1, uno de los
pensadores más creativos en teoría social
hoy, me van a acompañar en este ejercicio
tentativo de pensar las transformaciones en la
Universidad Española en una coyuntura no
sólo marcada por Bolonia, la creación de un
espacio europeo de educación superior y la
transformación de la metodología de aprendi-
zaje hacia un mayor protagonismo del alum-
nado, sino, en los tres últimos años por una
crisis económica tan profunda que está ame-
nazando peligrosamente, a través de los
recortes del gasto pú blico en educación e in -
vestigación, la misma supervivencia y no sólo
la calidad del sistema universitario español. 

En este texto, pretendo compartir lo que
muchas y muchos profesores, docentes e
investigadores,  pensamos sobre los recien-
tes cambios institucionales y organizativos en
la Universidad española2. Para ello destaca-

ré la cuestión docente, pero haré referencias a la investigación ya que
están vinculadas inextricablemente en las demandas  y presiones sis-
témicas contrapuestas que recibe el profesorado. Ambas, en la última
década, al hilo de Bolonia y del modelo competitivo entre instituciones
superiores sometido a  publicitados rankings –deudores de la nue va
disciplina llamada “cienciometría” en la que todo debe estar in de xa do y
referenciado– y a la lógica competitiva de un “mercado de valores uni-
versitario” que discrimina entre universidades de primera y universida-
des de segunda, han supuesto un revulsivo enorme traducido, según mi
opinión, en España en ineficacia organizacional, complejidad burocráti-
ca, pérdida de autonomía y soberanía del profesorado y de los investi-
gadores sobre sus tareas, vigilancia y control mal entendidos, concep-
tualizaciones tecnocráticas, y más que confusas, de la calidad del “ser-
vicio docente” y de los “productos” de la investigación así como de los
mismos investigadores que no cesan de ser evaluados y reevaluados
en paralelo al refinamiento y sofisticación cienciométrico ya referido.

La investigación ha dejado de ser “libre” y se la fuerza a responder
di rectamente a las demandas del mercado y de los organismos públi-
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1. The University at the Crossroads, Human
Architecture: Journal Of The Sociology Of
Self-Knowledge, IX, special issue, 2011, 7-16.
2.  Una reciente contribución a este estado de
opinión es el libro de Fernando Gil Vila, Pro -
fesores Indignados. Manifiesto de De so be -
diencia Académica. Madrid, Maia Edi cio nes,
2011. Su análisis de la burocratización de la
institución y de la deshumanización pedagógi-
ca que conlleva es certero, no obs tante, su
opción individualista de mera de sobediencia
parece partir de la premisa de que el colectivo
docente universitario es in capaz de una res-
puesta articulada a los cambios impuestos en
el sistema universitario. Nos gustaría creer
que no tiene razón en este último asunto.
Mayor  resonancia y mucho mayor calado
tiene el libro titulado Adiós a la Universidad. El
eclipse de las Humanidades de Jordi Llovet
(Bar ce lo na, Galaxia Gutenberg, 2011). El ata-
que a la línea de flotación de la Universidad
reside, según este autor, en la liquidación de
las Humanidades. 



cos, a sus objetivos  y áreas prioritarias y a sus planes estratégicos. La
investigación debe apostar por la innovación y la transferencia de cono-
cimiento pues la llamada “economía del conocimiento” –una expresión
que enmascara el hecho de la privatización del conocimiento financia-
do públicamente– impone sus reglas competitivas. En la docencia, la
palabra mágica es la de “empleabilidad”. La palabra empleabilidad no
está en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un neolo-
gismo importado como trending topic por el neoliberalismo. En la inves-
tigación, en paralelo, se sigue un modelo de transferencia de innova-
ción que sólo sabe de patentes y empresas spin-off. De lo que se trata
es de que los investigadores se re-conviertan en parte de una estructu-
ra empresarial y que muten sus motivaciones: de la búsqueda del cono-
cimiento y de la investigación básica, al interés crematístico y a la inves-
tigación aplicada a la empresa3.  La “economía del conocimiento” y la
innovación son el mantra del modelo
dominante en el que la Universidad sub-
sidia al sector privado ofreciendo “capital
humano” y rentabilidad. Lo podemos lla-
mar “el modelo Garmendia”, dándole el
nombre de la ministra que lo ha impulsa-
do en España. Las sinergias universidad-
empresa y la cuantía destinada a esta
conexión han supuesto que en 2010 el
Ministerio de Ciencia e Innovación de
España tuviera que devolver la cuarta
parte de su presupuesto por no haber
solicitado las empresas, ya en plena cri-
sis, las ayudas y subvenciones corres-
pondientes4. Si la Universidad Pública
tiene algún sentido en el modelo neolibe-
ral de Estado que avanza sin freno algu-
no es el de evitar que las empresas
financien la formación de los trabajado-
res, del capital humano, y el apropiarse,
con el mínimo coste posible, de los resul-
tados de la I+D+i. La mascarada de la
Joint-Venture –el tomar riesgos conjun-
tamente– enmascara el trasvase de lo
público a lo privado5. La universidad se
humilla, olvida su autonomía y sus fines
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3. Javier López Facal, “¡Socorro! La des-
titución fulminante del director general
responsable del Plan Nacional de I+D au -
men ta el riesgo de desbaratar en una le -
gislatura el sistema de ciencia construido
desde 1986”. El País, 29/10/2010;  Ac -
cesos  de todos los artículos  en la red
2/11/2011. http://www.elpais.com/articu-
lo/sociedad/Socorro/elpepusoc/20101029
 elpepusoc_7/Tes
4. Alicia Rivera, “Ciencia dejó sin gastar
uno de cada cuatro euros de su presu-
puesto. Las subvenciones a la I+D dis-
minuyeron en 635 millones el año pasa-
do respecto a 2009 - Del dinero previsto
para los préstamos solo se dio el 60%.”
El País, 2/04/2011.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ -
Ciencia/dejo/gastar/euros/presupuesto/el
pepisoc/20110402elpepisoc_3/Tes
5. Emilio Criado y Alicia Durán, “La nueva
Ley de la Ciencia, entre la frustración y el
es tado de excepción laboral”, El País,
26/04/2011
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/n
ueva/Ley/Ciencia/frustracion/estado/exce
pcion/laboral/elpepusoc/20110426elpepu-
soc_7/Tes



académicos, sociales y cívicos esenciales, y se rinde a la lógica del
mercado. El estudiantado, por otra parte, ha absorbido los elementos
básicos de la ideología neoliberal y, dado que paga, y con la subida de
tasas que se espera debido al manejo neoliberal de la crisis, pagará
más, nos tememos, pagará más en el futuro, quiere un título a cambio
de su inversión, de su pago de servicios como cualquier cliente. El pro-
fesorado ya no obtiene reconocimiento alguno de unos estudiantes, sal-
vando unas pocas excepciones, que no valoran en absoluto su compe-
tencia científica, y empieza a ser tratado como mero proveedor de un
ser vicio al que se les solicita además, disponibilidad absoluta facilitada
por las aulas virtuales y el email que exige ser contestado al instante.
Des gra cia damente, la idea habermasiana de la colonización del mundo
de la vida, en este caso de la vida universitaria, por el sistema –mercado
y burocracia– se ha realizado en España de la forma más cruda posible.
El ideario neoliberal, enmascarado en la popularidad de términos engaño-
sos como flexibilidad, competitividad o innovación,  se ha enquistado en
las rutinas autoritarias, de vigilancia y control de las universidades espa-
ñolas, para ir alumbrando un modelo  ineficiente, pobre y que renuncia a
los fines de la Universidad como institución autónoma y crítica. Al modo de
una institución inepta magnifica e hipertrofia los medios convirtiéndolos en
fines y olvida su misión relativa a la formación integral y a la búsqueda del
conocimiento. Todo lo consagra al logro de los Campus de Excelencia y
olvida, asimismo, en gran medida, su función cívica y política relativa a la
formación de la ciudadanía. Los imperativos neoliberales y las inercias
burocráticas tendentes a la irracionalidad triunfaban sin respuesta crítica
alguna. Y, en esto, llegó la gran crisis.

En lo que sigue me centraré en dos temas de los muchos que po -
drían tratarse en relación con el diagnóstico trazado. En primer lugar, el
impacto de la crisis sobre el diseño institucional de la docencia creado por
aquellos que han implementado en España el plan Bolonia. El segundo
tema, irá al nivel de las prácticas educativas y se centrará en desenma-
rañar los usos pragmáticos de un dispositivo llamado “guía docente”, un
artefacto pedagógico que, analizado desde los presupuestos de la meto-
dología y el aprendizaje activo a los que supuestamente sirve,  incurre en
numerosas contradicciones y hasta en contraindicaciones. El objetivo de
tal dispositivo es asimilar el estudio a trabajo, pautarlo conforme a un
horario de trabajo, y así despojar de todo interés, de toda gratuidad go -
zo sa, la tarea de aprender y conocer. Es un dispositivo destinado a de -
sac  tivar la pasión y la curiosidad apostando por la cuantificación exa-
cerbada, la mayoría de las veces ridícula sobre todo en Humanidades,
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de indicadores ad hoc que insisten, con exceso de celo, en planificar
hasta el más último detalle  la ahora llamada “acción educativa”. 

Jaula de hierro, colonización del mundo de la vida por el  sistema,
conjunción reforzada del viejo modelo de la sociedad disciplinaria con
la sociedad del control... Algunos pensadores clásicos como Weber,
Habermas, Foucault, o Deleuze nos dan claves críticas interpretativas
del nuevo diseño institucional auspiciado por las reformas. No obstan-
te, no quiero convertir este texto en una ponencia erudita, sino propiciar
un análisis de cómo en el ámbito de la docencia el modelo neoliberal
estrangula el ethos universitario y especialmente su dimensión relativa
a la autonomía y  a la crítica, y como el mismo neoliberalismo transfor-
ma radicalmente la investigación científica al convertirla en un eslabón
más de la economía del conocimiento, un programa radicalmente anti-
ilustrado, que tiene importantes consecuencias, por ejemplo,  en obtu-
rar el desarrollo de los países del sur vía el reforzamiento de la propie-
dad intelectual y  las patentes6. Frente a estos modelos hay alternati-
vas, pero la presión de las decisiones políticas en educación e investi-
gación y su implementación al servicio del neoliberalismo no dejan
mucho espacio a la autorreflexividad de la comunidad académica. 

De Sousa Santos rescata lo que para muchos ha sido la Universidad
en nuestra trayectoria como alumnado y profesorado: 

“Cuando ha funcionado bien, la universidad moderna ha sido un
asiento del pensamiento libre e independiente y de la celebración
de la diversidad –aun si se ha visto sujeta a los estrechos límites
de las disciplinas–, tanto en las ciencias como en las humanida-
des. Tomando en cuenta que durante los últimos treinta años la ten-
dencia a transformar el valor de verdad del conocimiento en el valor
mercantil de verdad del conocimiento ha sido cada vez más fuerte,
¿puede haber un futuro para el conocimiento no conformista, crítico,
heterodoxo, no comercializable, y
para los profesores, investigadores
y estudiantes que lo ejercen? Si la
respuesta es afirmativa, ¿cuál será
su impacto sobre los criterios de
excelencia y competitividad interu-
niversitaria? Si es negativa, ¿pode-
mos seguir llamando uni ver sidad a
una institución que sólo produce
conformistas competentes y nun -
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6. He tratado este tema en el contexto
de la bioética, y comentando un artículo
de M. Julia Bertomeu titulado “Bioethics,
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Guerra, “Bioethics at stake: The challen-
ge of corporate science and biocapita-
lism. International Journal of Feminist
Approaches to Bioethics, Spring 2009,
Vol. 2, No. 1, Pages 52-58. p. 9.



ca rebeldes competentes, y que solamente considera al conoci-
miento una mercancía y nunca un bien público?”7

Mi experiencia, la que nutre este texto es la de la actividad docente
co mo profesora de Filosofía. Eso me ha permitido leer y asimilar la vi -
sión crítica de la enseñanza y propiciar una práctica comprometida con
los valores ilustrados consciente de las contradicciones sistémicas. La
Filosofía tiene el privilegio de hacer preguntas, y de reactivarlas y re -
formularlas una y otra vez, pero, también, la de ensayar conceptualiza-
ciones nuevas de la realidad. He podido vivir con dignidad y con orgu-
llo de mi actividad profesional como tantos otros, hoy, sin embargo, la
presión neolibral que identificamos con la constelación Bolonia en -
sombrece el panorama y abre angustiosas preguntas dirigidas a los que
conformamos la Universidad Española.

El incierto futuro de Bolonia. Un diseño institucional irresponsable

El entrecruzamiento de demandas frontalmente contradictorias ha arrui-
nado la autoestima del profesorado universitario y lo  ha desmoraliza-
do, sobre todo, al ver  que su tiempo se dedica mayoritariamente a relle-
nar formularios, aplicaciones informáticas cambiantes cada dos por tres
por mor de una innovación que solo cambia por cambiar, sin proponer
mejoras constatables, guías docentes de factura complicada e inteligi-
bilidad imposible8 para alumnado y profesorado –lo que antes llamába-
mos programas de las asignaturas–, asistencia a comisiones que tienen
responder a exigencias institucionales contradictorias y a criterios cam-
biantes derivados de unidades de calidad o innovación creadas ex nihi-

lo y de manera improvisada. Los cambios de
normativas internas, al hilo de la nueva insti-
tucionalización, son constantes e impiden la
mínima estabilidad necesaria para poder con-
centrarse en los mismos fines de la universi-
dad: la docencia y la investigación. Hay una
proliferación normativa desaforada que exige
alerta constante frente a cambios incesantes
en todo tipo de tramitaciones. El cambio insti-
tucional no ha aprovechado el potencial de
autorreflexividad del profesorado, si no que ha
sido impuesto, con prisas y con velocidad
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7. The University at the Crossroads, Human
Architecture: Journal of the Sociology of Self-
Knowledge, IX, special issue, 2011, 7-16. 
8. Modelos de guías docentes pueden encon-
trarse en todas las páginas webs de las facul-
tades de las universidades españolas. Con -
signo dos documentos a título de ejemplos:
http://www.recursoseees.uji.es/guia/g200610
10.pdf;
http://www.aqu.cat/doc/doc_52850666_1.pdf



inu sitada –llegábamos tarde a Bolonia– desde arriba. Lo urgente y pe -
ren torio evita que podamos tratar de lo necesario e importante. La hi -
perburocratización no sólo convierte las jornadas de trabajo en intermi-
nables, sino que genera angustia al restar tiempo a la preparación de
clases, la corrección de trabajos y a la investigación. Aquí, para los
colegas europeos que quizás lean esto, debo aclarar dos cosas. El
envejecimiento de las plantillas de la universidad española así como la
inexistencia de asistentes son características a considerar. Por otra
parte, el personal de administración y servicios tiene férreamente deli-
mitadas sus tareas y jerarquías y es aje na, en la mayoría de las ocasio-
nes,  al apoyo a la docencia y  a la investigación. Al igual que el profeso-
rado las plantillas funcionariales no se han beneficiado del recambio
generacional y eso, en tiempos de aceleración tecnológica, tiene un alto
cos te. Hablando de costes, la premisa para implementar el nuevo siste-
ma de Bolonia era el coste cero, ahora los recortes en los presupuestos
universitarios hacen imposible la re ducción del número de alum nos y
alumnas con el fin de garantizar la atención personalizada que se pre-
tendía. La crisis misma, y el desmedido desempleo que asola a la juven-
tud española en especial, hacen que el número de alumnado matricula-
do en las universidades se esté incrementando. Por ejemplo, en el último
curso en estudios de másteres y grados, ha habido un crecimiento de
73.500 estudiantes más. La educación continua, la atención a la diversi-
dad y la tutoría individualizada se hace imposible para profesores que tie-
nen que atender a unos 400 alumnos y alumnas por semestre en las titu-
laciones más demandadas como las de ciencias sociales y ciencias de la
salud. La sobrecarga de trabajo se hace dramática dado que el diseño
institucional ha optado por la hiperburocratización y por someter a todo
tipo de demandas al profesorado sin diagnosticar y estimar sus deman-
das y necesidades. La presión para ser innovador, punta en TICs, etc., la
demanda de la evaluación continua y las horas no reconocidas de
corrección de exámenes, ensayos y trabajos se ha incrementado cues-
tionando la  periclitada autoconciencia del privilegio social del profeso-
rado universitario. De hecho, creo que la pérdida de autonomía y con-
trol sobre su trabajo se correlaciona con la proletarización a la que el
neoliberalismo degrada las profesiones públicas. Un fenómeno pareci-
do han vivido los profesionales sanitarios en el sistema de salud.

Lo más grave de todo, sin embargo, es que el modelo competencial
aplicado a las asignaturas y consistente con un restrictivo perfil profe-
sional en los documentos base de las titulaciones, en jerga los Verifica,
al forzar la identificación estudio=trabajo ha cortocircuitado la posibili-
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dad de pensar la docencia como un espacio abierto a la deliberación, a
la crítica y a la experimentación, actividades básicas en el acervo del
ethos académico. Veremos cómo esta operación, aterrizando en la prác-
tica docente, está atravesada de tensiones y ambivalencias. El mo delo
competencial parece promover el know how, las prácticas y la pa r ti ci pa -
ción del alumnado, pero el sesgo burocrático-autoritario de la tec no cracia
pedagógica española ha habilitado un modelo en el que la planificación
rígida de los temarios y su desarrollo en el tiempo contradice la flexibili-
dad y creatividad supuesta en el sistema.

Esto es, a través de ese dispositivo disciplinario que es la “guía docen-
te” se detrae el sentido lúdico y apasionado del aprender juntos e indivi-
dualmente, del investigar e interrogar la realidad. Justo cuando la neuro-
ciencia pone en valor las emociones ligadas al aprendizaje significativo, la
interpretación tecnocrática y neoliberal de la formación de un perfil profe-
sional para la empleabilidad, esteriliza y empobrece la concepción de unos
Grados y Postgrados pergeñados, competencialmente, de un modo neta-
mente utilitarista. La pasión por aprender no entra en los supuestos del sis-
tema. La formación de profesionales es la única meta. En España, con
una tasa de desempleo juvenil indecente y con unos niveles de precarie-
dad laboral y de temporalidad enormes, junto a unas retribuciones que se
han denominado “mileurismo”, los salarios de los jóvenes no sobrepasan
prácticamente nunca la cifra de mil euros, la promesa de un futuro prome-
tedor a las nuevas generaciones suena a escarnio.  Los becarios de inves-
tigación y los jóvenes investigadores se ven obligados a emigrar si quie-
ren obtener puestos que se corresponda con su hipercualificación profe-
sional e investigadora porque el mercado de trabajo no ofrece oportunida-
des ni siquiera a los y a las mejores. La meritocracia ha entrado en una
fase de profunda crisis de legitimación.

La autonomía de las universidades consagra que cada cual pueda
crear su organigrama y esquema de funcionamiento, sin embargo, la ten-

dencia general es crear unidades de calidad, de
docencia virtual, de apoyo a la investigación,
etc. que exigen, datos y memorias, proyectos
de innovación, justificaciones e informes, en for-
matos variables y cambiantes, a los docentes e
investigadores de forma incesante y no les ayu-
dan, en la mayoría de las ocasiones, a atender
a las necesidades que son perentorias para
este colectivo9. Ante estas mutaciones de
Sousa Santos se pregunta lo siguiente:
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9. Un caso que ha provocado una protesta ha
sido el affaire del Curriculum Vitae. En las di -
versas convocatorias relativas a docencia e
in vestigación se solicitan  formatos de pre sen -
ta  ción de los más variados y se tienen que
perder horas y horas tecleando datos en apli -
ca  ciones informáticas mal diseñadas. Fi nal -
men te, ha aparecido, tras infinidad de que jas
un Formato de Curriculum Vitae Nor ma li za -
do que esperemos sea definitivo.



“¿El proceso de Bolonia constituye una ruptura con los aspectos
negativos de la universidad tradicional, o es un brillante ejercicio de
permutación de inercias y reciclaje de viejos vicios? ¿Es posible
estandarizar procedimientos y criterios en tan disímiles culturas
universitarias sin matar la diversidad y la innovación? ¿Es posible
desarrollar la transparencia, la movilidad y el reconocimiento
recípro co al tiempo que se preserva la diversidad institucional y
cultural? ¿Por qué se están haciendo los burócratas con tanta fa -
cilidad del control sobre las buenas ideas y los nobles ideales?”

Mi opinión respecto a la última cuestión es que la burocracia exacer-
bada e hipertrofiada lastra de forma contundente la eficacia la Uni -
versidad Española y, al no atender al factor humano, a las necesidades
de tiempo y autonomía del profesorado, impulsa la desmoralización. 

Dispositivos pedagógicos. Modelización de una guía docente

La multiplicación de procedimientos burocráticos interminables, al hilo
de la reforma educativa obligada por Bolonia, viene impuesta por nue-
vas estructuras organizacionales supuestamente ligadas a la Calidad,
un concepto que nadie sabe explicar con claridad, pero que que va en
busca y captura de indicadores meramente cuantitativos. La hegemo-
nía tecnocrática hace que lo cualitativo esté proscrito con el consi-
guiente daño que esto ocasiona a los estudios de Humanidades y al resto
de las titulaciones. En España, se está configurando un interesante siste-
ma de dispositivos y protocolos que la pedagogía crítica debería analizar
y criticar. Si Foucault o Bourdieu, críticos minuciosos de las ficciones y
retóricas pedagógicas, en la mejor tradición del análi sis institucional de la
educación, levantaran la cabeza, volverían raudos a la tumba ante el esce-
nario kafkiano que envuelve hoy a la docencia superior en España debido
a la hegemonía de una concepción mercantilista y tecnocrática de la edu-
cación. La emulación de las horas de clase, e incluso de las conferencias
y seminarios a “créditos”, que atesoraba el estudiante convirtiendo al
expediente académico en una suerte de libreta de ahorro, sólo fue el
principio de esta deriva.

Bolonia, lo hemos repetido hasta la saciedad, es un documento de
mínimos, que asegura la convertibilidad y homologación de las titula-
ciones en el ámbito europeo y que  prometía una mayor sensibilidad
respecto a la horizontalidad cooperativa entre profesorado y alumnado
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ya que opta por hacer del estudiantado el  auténtico protagonista  a tra-
vés de una metodología activa y participativa, de trabajo continuo que
implica un cambio importante en la función docente. Esto que sonaba
tan prometedor, en la Universidad española se ha convertido en un
ideal inalcanzable.  La desazón se intensifica por el cruce entre la retó-
rica neoliberal de la reforma –competitividad, iniciativa individual, inno-
vación, flexibilidad, etc.– con el  sesgo autoritario de nuestras burocra-
cias nacionales. Este funesto cruce ha generado un modelo de
Comisiones y Coordinadores, veladores de la “Calidad”, que imponen,
por ejemplo,  las ya citadas “guías docentes” con unos rígidos modelos
dados al que el profesorado debe adecuarse sí o sí.  Cualquier disi-
dencia se salda con la no aprobación de la citada guía.

Una guía, como el diccionario explica, son un conjunto de directrices
para orientarse.  Las acepciones que el DRAE da y que se pueden aplicar
aquí son las siguientes: “1. f. Aquello que dirige o encamina….3. f. Tratado
en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales
o abstractas, ya puramente mecánicas. Guía de pecadores. Guía del agri-
culto. 4. f. Lista impresa de datos o noticias referentes a determinada mate-
ria. Guía del viajero. Guía de ferrocarriles.” Pero también, resultan intere-
santes otras acepciones que podrían usarse para caracterizar la labor
docente y lo que hace literalmente el profesorado. Por ejemplo: “24. com.
Persona que encamina, conduce y enseña a otra el camino. 25. com.
Persona que enseña y dirige a otra para hacer o lograr lo que se propone.”
No hace falta decir que la etimología del verbo educar se nutre de estos sig-
nificados. El caso es que en  el contexto de la pragmática pedagógica buro-
cratizada, las palabras dejan de significar lo que significan en el mismo
Diccionario de la RAE. No se trata de hacerle un psicoanálisis de andar por
casa al trasfondo de la guía docente.  No obstante, las guías espirituales de
la tradición católica, vigentes en la dictadura franquista como documentos
educativos oficiales, no adolecían precisamente de flexibilidad sino de dog-
matismo, y algo debe quedar de esto en el subconsciente de los nuevos
adalides de la pedagogía burocrática en conexión con la tecnocracia que
impuso el Opus Dei al final del antiguo régimen franquista. 

La guía docente, antes programa, en suma, enmarca y organiza la plani -
ficación docente de una asignatura. En la mayoría de las universidades, tal
guía se ha convertido, en su pragmática, en sus usos, en un “dispositivo”
de control y sometimiento. En primer lugar, las recién crea das Co mi siones
de Calidad suelen entenderla como “Contrato” –hasta nos han obli gado a
firmarlas, aunque no han llegado al extremo de que lo hagamos an te un
notario– que, tiene que ser cumplido a rajatabla por el profesorado. Es   ta es
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la exhortación dominante. Da igual que las condiciones de los grupos de
estudiantes, sobre todo para los que impartimos la formación básica en los
primeros cursos, no lo permitan o exijan revisar la planificación. To   do queda
cerrado, sellado y publicado en la web al modo de un documen to notarial.
Como veremos la guía fija detalles inauditos con una minuciosidad que la
convierten en un nuevo género literario: la pedagogía-ficción. 

Cuando el modelo se vendió como apertura y ocasión para la refle-
xividad sobre  la propia dedicación docente, muchos vimos con buenos
ojos está reorientación. Finalmente,  el decurso de los acontecimientos
ha hecho que no podamos sino disentir de un modelo que voy a diag-
nosticar como tóxico desde el punto de vista de la calidad ética y peda-
gógica de tales dispositivos.

Voy a poner algunos asuntos sobre la mesa para mostrar no sólo el
carácter autocontradictorio de tales documentos, sino, también,  su
carácter “tóxico”, pleno de contraindicaciones, esto es, claramente con-
traproducente en el sentido de arruinar no sólo la autonomía del profe-
sorado, sino también el sustrato de confianza que debe presidir la rela-
ción entre el profesorado y el alumnado y los mismos objetivos procla-
mados en la susodicha metodología de enseñanza-aprendizaje.  
a) El primer asunto es la inteligibilidad del documento para el alumna-

do, y en muchas ocasiones para el mismo profesorado. La pasión por
el detalle, los indicadores y la cuantificación en tantos por ciento des-
concierta sobremanera. La exégesis de la citada guía enreda las pri-
meras clases de la asignatura porque hay que dedicar tiempo a des-
entrañar sus crípticos códigos casi al modo de la piedra Roseta.

b) El afán de fijar un “horario de trabajo” a los estudiantes, traducido en
horas presenciales, actividades en las aulas virtuales y  estudio per-
sonal sorprende sobremanera a éstos que inmediatamente te indican
que ese estudiante modelo-tipo- patrón no existe, ya que a unos les
llevará más y a otros menos tiempo el cumplir con los objetivos. La
promesa de la enseñanza personalizada y atenta a la diversidad se
hace pedazos. La guía alienta y sella la “normalización”. 

c) Cuando la leemos como simulación de un horario de trabajo el es -
quema cuantitativo, desglosado en horas, de dedicación al estudio,
entendemos la intencionalidad oculta de la guía. Preparar a los estu-
diantes para la disciplina laboral, lo cual nos hace a los profesores
asimilables a capataces y vigilantes –en lenguaje neoliberal jefe de
recursos humanos– de su dedicación y rendimiento.

d) El apartado dedicado a la Evaluación y Calificación ha tomado un
curioso derrotero, ha pasado de informar a  los alumnos y alumnas
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sobre el método de eva-
luación mismo a convertir-
se en un documento de lo
que voy a denominar “Edu -
cación Defensiva”, ha cien -
do analogía con la ex  pre -
sión “Medicina De fen siva”.
Ésta última, al ex tremar el
celo en tratar aún fútilmen-
te al paciente para evitar
cualquier de manda judicial,
nos sirve para enjuiciar lo
que está sucediendo con el
apartado dedicado a la
eva luación. La intencionali-
dad vo ceada por Decanos,
Coor  dinadores y Técnicos
es que en este apartado se
trata, literalmente, de que
el alumnado no tenga nin-
guna oportunidad de recla-
mar absolutamente nada.
Se trata de qué todo apa-
rezca extremadamente de -
tallado y  cuantificado para
que no haya posibilidades
de interpretación alternati-
va. Se trata de asesinar a
la hermenéutica, en suma.

e)  La pasión por la cuantifi-
cación de lo intangible es
otra de las ideas fuerza de
la pedagogía burocrática
obsesionada por los indi-
cadores. Las redacciones
de tales apartados como la
que a continuación mues-
tro10 dejan bien claro que
el sustrato en el que la
Comisión de Calidad o
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10. Extractado de una guía docente actualmente vigente.
9. Sistema de evaluación y calificación
Pautas
Se establecen dos sistemas de evaluación: a) evaluación continua
y b) evaluación final. La asistencia a las sesiones presenciales es
obligatoria para la modalidad a). Los/las alumnos/as que incurran en
tres faltas injustificadas de asistencia, o quienes, habiendo asistido
regularmente, no hayan podido alcanzar el aprobado, o quienes
deseen subir su calificación, deberán acogerse a la evaluación final
(modalidad b).

ESTRATEGIA EVALUATIVA A (EVALUACIÓN CONTINUA)

TIPO DE PRUEBA CRITERIOS PONDERACIÓN

Asistencia Se valorarán el nivel 25%
y participación y la calidad de la 

participación prestando 
atención a la capacidad para 
expresarse, comunicar ideas 
complejas e intervenir 
críticamente.

Pruebas cortas Se valorarán la adquisición 25%
escritas/orales de conocimientos y las 

capacidades analítica y sintética 
así como la capacidad de manejo 
de las herramientas tecnológicas 
del aula virtual.

Trabajos y proyectos Se valorarán la adquisición 50%
escritos/orales de conocimientos y las capacidades 

de elaboración y gestión 
de la información.

ESTRATEGIA EVALUATIVA B (EVALUACIÓN FINAL)

TIPO DE PRUEBA CRITERIOS PONDERACIÓN

Asistencia Se valorarán el nivel 20%
y participación y la calidad de la 

participación prestando 
atención a la capacidad para 
expresarse, comunicar ideas 
complejas e intervenir críticamente

Trabajos y proyectos Se valorarán la adquisición 20%
escritos/orales de conocimientos y las 

capacidades de elaboración 
y gestión 
de la información.

Examen final Se valorarán la adquisición 
de conocimientos y las capacidades 
analítica y sintética.



Coordinador correspondiente es el de la desconfianza en el alumnado,
potencial  demandante y reclamador en ciernes, en sintonía con la asi-
milación del estudiante al usuario y al cliente. La consecuencia de este
detalle maníaco respecto a la evaluación y la calificación  dinamita la
vieja y proverbial calidad ética de la relación entre el alumnado y el pro-
fesorado que precisamente se basa en la confianza. Los profesores nos
convertimos en eslabones de un sistema de control y vigilancia que
pasa a primer plano frente a las viejas formulaciones de “la aventura del
saber” o del “amor a la sabiduría”.

f) La guía docente, tal y como la conocemos en las Universidades
Españolas, colabora a la infantilización del alumnado. El énfasis en
la casuística  de lo que debe y no debe hacer para aprobar le deja
claro al estudiante que su dedicación tiene que ser continua, que no
puede desentenderse y, luego, en un sprint recorrer lo ya andado por
los demás. Privilegia, por tanto, la disciplina y el hábito de trabajo,
pero, deja fuera al talento de los que optan por vías alternativas o ya
vienen con una madurez alcanzada.  No admite las crisis vivenciales
que a esas edades se suelen suceder y exigen sólo estricto cumpli-
miento. Un desempeño mediocre y continuo es recompensado, fren-
te a la creatividad y al pensamiento alternativo si se presenta con dis-
continuidades. Dado este carácter coercitivo de la evaluación conti-
nua el disciplinamiento se privilegia como curriculum oculto.

g) Para refrendar que el modelo disciplinario se ha enquistado en la
retórica competencial de los grados y titulaciones enfrentemos lo
siguiente: una de las consecuencias del prurito detallista en la con-
fección de los procedimientos evaluadores es la de implementar en el
sistema superior de enseñanza algo que, en la Universidad española,
le era ajeno: el control de la asistencia a clase. Los valores de la auto-
nomía y responsabilidad del alumnado quedan tocados en esta opera-
ción que, claramente, “normaliza” y “asimila” a la educación universita-
ria que no olvidemos que es voluntaria, destinada a mayores de edad,
con los niveles anteriores diseñados para la minoría de edad.  

h) El efecto no sé si buscado, pero obtenido, es el ya avanzado de la
infantilización permanente del alumnado. Es decir, si se buscaba
potenciar la autonomía y la iniciativa personal, lo contradictorio es que
ahora se les somete a un sistema disciplinario endurecido, pero ador-
nado de la falsa retórica de la flexibilidad, la innovación y la personali-
zación, que les obliga a seguir en una relación de tutela disciplinaria.
La tutela continua que el modelo promociona tiene el efecto perverso
de agudizar el síndrome de Peter Pan, el niño que no quería crecer,  de
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un estudiantado sobreprotegido por familias y profesores de ciclos
anteriores, que ve dificultado el despegue de su autonomía. 

i) Un último aspecto nos queda aún por tratar. Las famosas guías
docentes se iniciaron conteniendo un apartado llamado “Cro no -
grama orientativo”, en él se consignaba una proyección de la evo-
lución del trabajo en la asignatura y se pautaban algunos plazos
orientativos para el desarrollo de los temas de la asignatura. Sin
saber por qué, el adjetivo orientativo, que es el único que conviene
a una Guía, como hemos visto en relación con la concreta semán-
tica de la palabra, desapareció. Y el cronograma pasó a ser “obli-
gatorio” y, en suma, objeto susceptible de inspección y control.
Esto dispara una contradicción brutal entre un modelo competen-
cial  y lo que se reproduce aquí con la asignación de semanas a
temas.  La vuelta de lo reprimido hace que, por medio de este apar-
tado, las clases en la Universidad se conviertan en la impartición de
un temario rígido, simulando el modo en que las academias priva-
das preparan para los exámenes de oposiciones al funcionariado.
Otro ejemplo más, de cómo la retórica pedagógica supuestamente
bien intencionada da paso a la jaula de hierro de la irracionalidad
burocrática.

Con lo anterior quiero mostrar que la retórica boloñesa es traiciona-
da por los dispositivos y/o artefactos que pretenden modelar y normali-
zar la docencia universitaria. Nos enfrentan a una sucesión de contra-
dicciones performativas. La sociología crítica de la educación es una
buena tradición para ejercitar la hermenéutica de la sospecha ante las
nuevas prácticas y dispositivos. Deleuze, ante la avalancha de reformas
que llevamos a la espalda en las últimas décadas decía lo siguiente ya
en el año noventa del siglo pasado:

“Reformar la escuela, reformar la industria, reformar el hospital,
el ejército, la cárcel; pero todos saben que, a un plazo más o
menos largo, estas instituciones están acabadas. Solamente se
pretende gestionar su agonía y mantener a la gente ocupada
mientras se instalan esas nuevas fuerzas que ya están llamando
a nuestras puertas. Se trata de las sociedades de control, que

están sustituyendo a las disciplinarias…”11

Esas fuerzas son las del capitalismo neoli-
beral que pone como modelo a la empresa,
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11. G. Deleuze. “Postcriptum sobre las socie-
dades del control” en  Conversaciones.
Pretextos, 1999,  p. 278.



un modelo que fagocita el viejo modelo educativo y se propone como
hegemónico:

“La empresa, en cambio, instituye entre los individuos una rivali-
dad interminable a modo de sana competición, como una moti-
vación excelente que contrapone unos individuos a otros y atra-
viesa a cada uno de ellos, dividiéndole interiormente. El principio
modulador de que los salarios deben corresponderse con los
méritos tienta incluso a la enseñanza pública: de hecho, igual que
la empresa, toma el relevo de la fábrica, la formación permanen-
te tiende a sustituir a la escuela, y el control continuo tiende a
sustituir al examen. Lo que es el medio más seguro para poner
la escuela en manos de la empresa.”12

El control permanente, la glorificada educación continua, sustituye al
examen, viejo dispositivo disciplinario que realmente queda ahora redu-
plicado y enmascarado por actividades y pruebas varias. Las transicio-
nes entre moldes y modulaciones no son nítidas. De hecho, en la
Universidad española no se ha renunciado al modelo disciplinario y se
ha sumado el modelo del control ligado a la engañosa flexibilidad de las
aulas virtuales. La presión resulta asfixiante.

Al alumnado habrá que consultarle no mediante encuestas, que ellos
y ellas muchas veces mismos consideran ridículas pues les pregun-
tan, por ejemplo, si consideran que los docentes conocen suficiente-
mente su materia. De un momento a otro, tales encuestas los encum-
bran a miembros de tribunales de selección del profesorado. Los gru-
pos de discusión, el análisis cualitativo es preferible a la encuesta que
semeja las que interrogan por la calidad del servicio en hoteles o lí neas
aéreas. 

El profesorado no soporta la carga de trabajo y tensiones que supo-
ne la vigilancia continuada del rendimiento de un alumnado infantiliza-
do y dependiente, que parece enquistado en el “hágalo usted todo,
profe”. A título de anécdota he tenido que oír de un alumno de primero
que contaba con que yo le entregará fotocopiados los apuntes ya hechos
y revisados de la asignatura. O que otro, del mismo nivel, me pedía las
preguntas de las pruebas ya que en el instituto primero se las daban con
las correspondientes respuestas correctas. Enfrentados a un proceso
activo de investigación, documentación y elaboración, los  alumnos recién
llegados sufren un vértigo indecible.
Ellos y ellas de sean recibir un servicio,
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12. Op. cit., p. 280.
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y no tener que esforzarse en una tarea comunitaria e individual de
aprendizaje. Lo de la motivación ha pasado a ser un mantra pedagógi-
co que enmascara la fuerza de las tendencias sociales y económicas
para anular los espacios de creatividad y crítica que, al menos, una
minoría, en la que me incluyo, podía poner en práctica en clase. Las
Humanidades y las Ciencias Sociales, sobre todo, son los estudios que
el nuevo orden opta por desacreditar y humillar.

Bolonia: ¿Un retroceso educativo y  un retroceso social?

En fin, la convertibilidad de los créditos, en sus siglas en inglés ECTS,
era exigida por la insistencia en la función de preparación de profesio-
nales y  expertos  para el mercado de trabajo común. La palabra mági-
ca ha sido “empleabilidad”, a este concepto, un neologismo en español,
le convenía un modelo pedagógico basado en  el desarrollo de compe-
tencias, básicas y específicas, que redefinía el papel del profesor como
asesor, motivador, guía y evaluador de un proceso de aprendizaje perso-
nalizado para incentivar la capacidad de aprender a aprender del alum-
nado. Todo destinado a un mercado de trabajo en dónde la flexibilidad, la
movilidad y la innovación eran las tres palabras fetiches, que han enmas-
carado ideológicamente lo que realmente significan: precariedad, des-
arraigo y adaptabilidad al empeoramiento de las condiciones laborales.
Sociológicamente, en España, esta retórica neoliberal en la Universidad
se ajusta perfectamente a la labor de enmascarar el ya citado mileurismo.
Las generaciones jóvenes mejor preparadas de la historia de España, un
tópico que responde a una realidad, fruto de la democracia, el bienestar
y desarrollo de las últimas décadas entran a un mercado de trabajo
enquistado en la falta de reconocimiento de la valía profesional  y en la
temporalidad de los contratos. La consigna punk de finales de los años
setenta, otra década de crisis, se actualiza: No Future. No obstante, la
incógnita de la indignación  de una generación que se rebela ante la
frustración de expectativas nos permite albergar una tenue esperanza.
Espero que escritos como éste, un simple y falible ejercicio de reflexión
sobre la práctica diaria de educar en la universidad española, sirvan
para lanzar un debate serio y responsable sobre lo que nos está
“cayendo encima”.
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a disyuntiva “Derechos humanos o barbarie” atraviesa todo el
libro de Thomas Paine Derechos del hombre, escrito entre
1791 y 1792. El planteamiento le valió a Paine la condena en
Gran Bretaña y lo obligó a exiliarse en Francia, donde fue ele-
gido diputado de la Convención. En el siglo XX, la expresión

fue recuperada bajo la fórmula “Socialismo o barbarie”1. La cuestión
que interesa aquí es la siguiente: ¿en qué consiste esta barbarie impug-
nada por los partidarios de los derechos humanos? ¿Y a partir de cuán-
do se ma te rializa su denuncia?

-I-

La noción de derechos humanos naturales aparece en el medioevo. Se
trata de derechos, pues, que nacen en un contexto histórico concreto,
el del rechazo de la servidumbre por parte del campesinado. Esta revo-
lución exigió derechos como una forma de protección. En primer lugar,
el derecho a la libertad y a no ser reducido a servidumbre. Luego, el
derecho de acceso a la tierra y al reco-
nocimiento de las libertades y franqui-
cias de las comunidades campesinas
que, a través de asambleas generales,
regían la vida local.

Derechos humanos 
o barbarie.

Actualidad del derecho 
a la existencia 

y de la economía política popular
(1789-2011) 

Florence Gauthier

L

1. Cornelius Castoriadis y Claude Lefort
escogieron este título para la revista que
crearon en 1949.
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Esta revolución tuvo lugar en Europa occidental a partir del siglo XI y
alcanzó otras categorías sociales, como los artesanos y comerciantes
en los pueblos, pero también otros ámbitos, como los monasterios, los
colegios, las universidades. La concepción campesina del derecho era
y sigue siendo muy rica. Comprendía a todos los habitantes de los pue-
blos, incluidas las mujeres, a quienes se reconocían los mismos dere-
chos. Los derechos a votar y a deliberar en las asambleas, en efecto,
estaban reconocidos a ambos sexos, sin exclusión. Los derechos eco-
nómicos y sociales también formaban parte de la concepción campesi-
na del derecho e incluían la gestión de bienes comunes y una protec-
ción colectiva en el acceso a la tierra y en la celebración de contratos.

Sin embargo, la expresión “derecho natural” fue acuñada por los
juristas, que eran los encargados de aplicarlo y de encontrar una for-
mulación para este gran movimiento social. Los juristas combinaron
esta concepción del derecho campesino con el “derecho natural” que
encontraron en el derecho romano. Cabe precisar que estos juristas
distinguían este derecho natural tanto del derecho divino proclamado
por la Iglesia como del derecho humano producido por reyes y prínci-
pes. Lo que su concepción del derecho natural hacía, en realidad, era
abrir un nuevo campo intelectual.

¿Y en qué consiste este derecho natural? Se trata, básicamente, de
un poder, una facultad humana, una libertad que se ejerce de acuerdo
con la razón. Este derecho natural aparece anclado a la condición
humana. Se concibe a sí mismo como una propiedad específicamente
humana. Es individual y presupone, al mismo tiempo, la reciprocidad.
Contra la esclavitud y la servidumbre, el derecho natural afirma que
cada persona es dueña de su cuerpo y que sus derechos son propie-
dades individuales frente a las cuales los poderes públicos tienen un
deber de protección.

Así concebido, el derecho natural fue utilizado como medio de expre-
sión y de justificación de otras cuestiones de fondo. Por ejemplo, del
derecho de los pobres a lo que sobraba a los ricos. En el siglo XII,
Graciano escribió que todos tienen derecho a su parte de los bienes co -
munes y que nadie tiene derecho a tomar de más sin cometer violencia
contra el resto. También dice que esto es un crimen. El derecho natural
a la vida y a la alimentación debe poder limitar el derecho a la propie-
dad privada y, en caso de crisis, asignar a quienes lo necesitan los bien-
es superfluos de los ricos. Este derecho a la existencia aparece como
un principio de gobierno ya en el siglo XII. Desde entonces, su adopción
ha provocado numerosos debates y luchas políticas.
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Basta pensar, por ejemplo, en el último libro de Jean Ziegler, Des truc -
ción masiva, que retoma la discusión de fondo en unos términos muy
similares al de sus orígenes, extendiéndola a escala mundial. Ziegler se
ocupa de las políticas de las grandes potencias que condenan al ham-
bre a más de un millón de personas en el mundo y no duda en denun-
ciarlas como crímenes. “Un niño que muere de hambre –escribe– es un
niño asesinado”.

En el siglo XVI, la historia del derecho natural experimentaría un
cam bio de escala con el “descubrimiento de América”. Como es sabido,
las violencias ejercidas contra las comunidades indígenas provocaron
una reacción de indignación muy fuerte en los inicios de la conquista.
Bar tolomé de las Casas, por ejemplo, era un colono esclavista más.
Has ta que un día tomó consciencia de lo insoportable de la situación de
su época. Renunció a sus encomiendas y consagró su vida, que fue
larga, a defender a las poblaciones aborígenes contra lo que llamó “la
destrucción de las Indias”. La Escuela de Sala man ca, con Vitoria, sin-
tetizó esta consciencia crítica de la “barbarie europea”. La noción
misma de humanidad fue repensada en términos de simple pertenencia
al género humano. Con arreglo a esta concepción, cada individuo de la
especie nacía con derechos. Pero también los pueblos los tenían: a su
territorio, a su independencia, a su cultura y, en opinión de Las Casas,
a sus creencias. Vitoria planteó una tercera cuestión, la de una teoría
cosmopolita capaz de articular un derecho público anti-imperialista que
uniera a los pueblos para protegerlos de la “barbarie europea”: “¡pue-
blos del mundo, unámonos!”. En el siglo XIX, Marx retomó –¿la cono-
cía?– esta idea de construir una “internacional” anti-capitalista, es decir,
anti-imperialista: “¡proletarios del mundo, uníos!”.

La noción de derechos de la humanidad no fue, pues, un invento de
las potencias occidentales al servicio de sus intereses imperialistas.
Fue más bien el producto de un encuentro entre europeos que rechaza -
ron la “barbarie europea” y que trataron de aliarse con los pueblos ven -
cidos para, juntos, proteger a la humanidad contra el nuevo peligro que
nacía con 1492.

Este esfuerzo por pensar los derechos de la humanidad como dere-
chos universales hubiera sido imposible sin este cruce de culturas entre
los pueblos. Las Casas o Vitoria conocían bien la concepción popular
del derecho de los comuneros españoles. La combinaron con la del
derecho natural heredado y teorizaron su extensión a las comunidades
indígenas. Desde esta perspectiva, puede decirse que las corrientes de
derecho natural de la humanidad vienen marcadas por una innegable
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cultura del sentido común. La cultura popular, en efecto, se apoyaba en
esta concepción del derecho, de la política, de la economía. Y la cultura
erudita no era ni su enemiga ni una simple extraña. Defender los dere-
chos de los pueblos, en otras palabras, no suponía menospreciarlos.

Las Casas no dudó en poner de relieve la característica principal de
la política de conquista en América. “La destrucción de las Indias”, afir-
maba, supone destruir personas, pero también sus culturas, sus modos
de vida. Este imperialismo se ha desplegado hoy por el mundo entero.
Y sus características continúan siendo las mismas: la destrucción, cada
vez más acelerada, de la humanidad y de la naturaleza. Retomo otra
vez el ejemplo de Jean Ziegler. Su libro lleva un título que causa pavor:
Destrucción masiva. Se trata de un término militar que designa bien la
barbarie imperialista de nuestro tiempo.

-II-

En el siglo XVII, a resultas de las revoluciones holandesa e inglesa, se
formaron diferentes corrientes de derecho natural universal. La revolu-
ción holandesa fue una guerra de liberación contra la ocupación espa-
ñola que duró alrededor de 100 años. La primera revolución inglesa, de
1640 a 1660, por su parte, permitió a los Niveladores impulsar una cam-
paña a favor de una constitución republicana y democrática fundada
sobre los principios de los derechos de la humanidad. El partido de
Cromwell, sin embargo, consiguió que fracasara.

El siglo XVIII conoció una grave crisis del sistema colonial esclavista
en América, que abrió un largo ciclo de conflictos, revueltas y revolu-
ciones. La crisis del sistema colonial tenía que ver, sobre todo, con el
abastecimiento de mano de obra apresada en África y deportada a
América. El precio de los cautivos se disparó y el partido colonial com-
prendió que hacía falta encontrar otras vías de reproducción de la mano
de obra. Así, entre los años 1750 y 1800, se planteó la conquista de un
nuevo imperio colonial en África y Asia para sortear, precisamente, el
problema del desplazamiento de mano de obra.

Esta conquista de África y Asia se realizaría más tarde, en el siglo
XIX. Mientras tanto, los colonos americanos impulsaron otro proyecto:
la toma del poder en las metrópolis. En Gran Bretaña este proyecto
estaba avanzado e implicaba lanzar una ofensiva contra lo que queda-
ba de protecciones sociales. En Francia, la situación era muy diferente.
Un círculo de colonos elaboró una teoría económica para preparar esta
toma de poder en la metrópolis. Estos economistas tomaron el nombre
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de fisiócratas. Su propósito era salvar los elementos que más valoraban
del sistema de plantación esclavista. En primer lugar, el derecho exclu-
sivo de propiedad de los medios de producción. En segundo término, la
práctica de contar la mano de obra como un costo de producción, una
característica primordial del sistema capitalista ya incorporada en las
plantaciones esclavistas en América.

En los años 1750, los fisiócratas recuperaron la noción de derecho
natural para desvirtuarla y convertirla en un instrumento al servicio de
su teoría. Esta fue la primera recuperación histórica de los derechos
humanos. El derecho natural individual y universal fue reemplazado por
un derecho natural excluyente, reservado a los propietarios, que se
confundía con el derecho exclusivo de propiedad. El objetivo de esta
teorización era dar cobertura a la constitución de una aristocracia de la
riqueza capaz de lanzarse a la conquista del mundo.

La fisiocracia o poder de la naturaleza tenía otra característica que
merece ser destacada. Pensaba que la economía era una ciencia, no
humana, sino natural. Esto implicaba la existencia de leyes naturales de
la economía. Se presentaba, así, como una nueva teología que tenía a
los fisiócratas como profetas. Las leyes naturales de la economía eran
leyes divinas y leyes físicas a la vez. La fisiocracia propició una teolo-
gía bajo la forma de una física social y política. Y puso en práctica una
ideología de un materialismo del consumo que la economía neoliberal
de nuestra época ha heredado y conservado. Esta nueva física social
erigida en teología pretendía desplazar a las ciencias humanas. Algo
similar a lo que ocurre hoy con los continuos ataques lanzados contra
las ciencias humanas, el saber popular y el sentido común.

¿Qué hicieron los economistas fisiócratas en Francia? Ante todo,
obtuvieron el visto bueno del Rey, quien hacia 1760 les propuso poner
en práctica sus proyectos. Su propósito era modernizar Francia a tra-
vés de la introducción del derecho exclusivo de propiedad. Lo que ocu-
rre es que este derecho exclusivo no existía en Francia. La propiedad
feudal, por el contrario, suponía una cierta división de derechos entre
señores y campesinos. En ella, el acceso a bienes comunes y los dere-
chos de uso constituían una protección efectiva para los más vulnera-
bles. Los economistas fisiócratas apostaban por la desaparición de los
bienes comunes y de los usos comunitarios. Con un objetivo claro: impul-
sar enclosures como los que se habían impuesto en Gran Bretaña.
Asimismo, eran partidarios de especular con el alza de precios de los pro-
ductos de primera necesidad, incluidos los de subsistencia, lo cual les
reportaría jugosos beneficios.
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Esto era una ofensiva inaudita contra el campesinado y los asalariados
que compraban sus alimentos. Los sectores populares se defendieron y,
al cabo de cuatro años, el Rey vetó a los economistas. La llegada de un
nuevo Rey dio paso a nuevas políticas y a nuevos economistas, como
Tur got. Sus efectos no fueron muy diferentes. El pueblo tenía hambre,
se oponía a las reformas de los economistas, y decidió pasar a la ac -
ción directa para alimentarse y abastecerse directamente de los pro-
ductores. Al final las reformas se revelaron un fracaso y desataron
levantamientos populares inéditos. Al mismo tiempo, generaron un
amplio debate, de gran interés, acerca de la nueva economía y sus
métodos de acción. En ese contexto apareció en Francia, hacia 1760,
la “crítica de la economía política”.

Uno de los críticos más perspicaces fue Mably, quien puso en evi-
dencia los peligrosos medios que los nuevos economistas justificaban
para alcanzar sus fines, como la ley marcial, recomendada contra las
manifestaciones del pueblo hambriento, so pretexto de que no formaban
parte de las leyes divinas de la economía. Turgot recurrió al ejército y no
dudó en hacer ondear la bandera roja de la pena de muerte. Mably seña-
ló que esta política era una guerra de clases declarada por el gobierno
contra el pueblo y a favor de los comerciantes. Un arma que permitía enri-
quecer a los detentadores de productos de primera necesidad. Y desta-
caba el peligro que dicho objetivo entrañaba para la sociedad, un peligro
que desde entonces ha acompañado a las conquistas imperialistas y que
hoy alcanza a todo el mundo. La aportación de Mably, ya en el siglo XVIII,
consistió en haber criticado esta recuperación y degradación de los
derechos naturales de la humanidad por parte de los fisiócratas y en
plantear la necesidad de restablecer su concepción originaria a la vez
individual y universal.

En Gran Bretaña, la ofensiva del sistema capitalista también se valió
del arma de las políticas alimentarias para conseguir sus fines. También
aquí, la historia está estrechamente vinculada a la de diferentes revolu-
ciones.

-III-

Desde los inicios de la revolución francesa, en 1789, el partido de los
economistas intentó tomar el poder con el propósito de establecer una
aristocracia de ricos y un derecho exclusivo de propiedad. Pero el pue-
blo, ya movilizado desde las reformas precedentes, desarticuló esa pri-
mera ofensiva, impulsó una segunda revolución en 1792 y estableció
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una República democrática que, durante cuatro años, puso en marcha
derechos sociales y económicos.

El derecho a la existencia y a los medios para conservarla fue un
reclamo básico del movimiento popular, respaldado por el partido de la
Montaña. Robespierre hizo de él y de los derechos políticos los primeros
derechos humanos y consideró a la especulación sobre los bienes de
subsistencia como crímenes contra la humanidad. Para él, los productos
de primera necesidad debían considerarse una propiedad común de la
sociedad en la que el derecho exclusivo defendido por los economistas
no podía regir.

Su concepción de la política fiscal era una consecuencia de este prin-
cipio. La ayuda social a quienes carecen de lo necesario para vivir debía
calcularse en función de los bienes superfluos de los ricos, a través de
una fiscalidad progresiva. Pero la solución, en cualquier caso, no podía
ser solamente fiscal. De ahí que se impulsaran programas como el lla-
mado Maximum, cuyo objetivo era restablecer el equilibrio entre precios,
salarios y beneficios y asegurar el suministro a los mercados públicos.
Los salarios, en efecto, se elevaron, y se organizó un completo programa
de ayudas sociales a los indigentes y a las familias de soldados a partir
de las comunas y bajo su control. Estas medidas permitieron contra-
rrestar la política alimentaria especulativa, de manera que en 1794 las
muertes por hambre en Francia desaparecieron.

Por otro lado, esta política se acompañó de una reforma agraria lar-
gamente reivindicada por el campesinado. La propiedad feudal se divi-
dió en dos. Los campesinos obtuvieron la posesión de las tierras libe-
radas de las rentas feudales. Esta reforma impidió que se impusiera el
derecho de propiedad exclusivo defendido por los fisiócratas. La nueva
legislación comportó así la coexistencia en Francia de tres tipos de pro-
piedad. En primer lugar, la propiedad campesina alodial, que entrañaba
un significativo parcelamiento de tierras e impedía la consagración de
monopolios en beneficio de la clase terrateniente. En segundo término,
el derecho exclusivo de propiedad de los antiguos señores, ejercido
sobre el llamado dominio inmediato. Finalmente, los bienes comunales
y los derechos de uso, que se vieron reforzados.

Robespierre llamó a esta política “economía política popular”, por
contraposición a la “economía política tiránica”. Esta reforma agraria se
mantuvo incluso tras el fracaso de la revolución democrática y permitió
al campesinado mejorar sus condiciones de vida, su alimentación y
neutralizar la utilización de la política alimentaria como arma a lo largo
del siglo XIX.



sinpermiso, número 10

56

La Convención jacobina combinó este programa con una importante
política anti-imperialista. Dicha política era, ante todo, una expresión de
la consciencia crítica que se había opuesto a las políticas coloniales
europeas desde el siglo XVI y que reapareció en el XVIII. Mably,
Jaucourt, Diderot, insistieron en este renacimiento en vísperas de la
revolución francesa. Thomas Paine, que era ciudadano británico y que
se había unido a los insurgentes de los Estados Unidos, también parti-
cipó en él. En su libro Derechos del hombre, de 1792, no sólo propuso
un riguroso y completo programa de derechos sociales para Gran
Bretaña, sino también un proyecto de alianza anti-imperialista.

Con este proyecto, Paine esperaba que los Estados Unidos se unie-
ran a la revolución francesa con el objeto de desencadenar una revolu-
ción también en Gran Bretaña. Paine imaginaba una alianza anti-impe-
rialista entre estas tres potencias que pudiera sumar a su causa a
Holanda y a España. Esta visión utópica, compartida y puesta en mar-
cha por los jacobinos en Francia, se materializó en la Revolución de
Santo Domingo/Haití y supuso la abolición de la esclavitud en las colo-
nias francesas. Más aún, abrió un proceso de descolonización y propi-
ció una alianza con los nuevos pueblos a partir del reconocimiento de
su soberanía. Con todo, la contrarrevolución termidoriana puso fin a
esta tentativa. Es conocido el papel central desempeñado por el parti-
do colonial en esta contrarrevolución, que condujo al restablecimiento
de la política imperial en 1795, de la política esclavista con Bonaparte,
en 1802, y, finalmente, a una nueva política de conquista colonial en
África y Asia, a partir de 1830. Estas contrarrevoluciones sucesivas fue-
ron acompañadas de un rechazo del pensamiento de la Ilustración y de
los derechos humanos que se prolongó hasta la Segunda Guerra Mun -
dial, ya en el siglo XX.

Tiene sentido, para terminar, pronunciar algunas palabras sobre la
historia de Gran Bretaña, cuyos elementos principales han sido lúcida-
mente analizados por Karl Polanyi y Edward Palmer Thompson. En
1789, el gobierno de Gran Bretaña estaba listo para lanzar una ofensi-
va contra las políticas de protección social. Pero el estallido de la revo-
lución francesa frenó la iniciativa. En Inglaterra, la movilización popular
se organizó en sociedades. Thomas Paine recuperó el concepto de
derechos de la humanidad. Los movimientos sociales cobraron fuerza
y en 1795 el sistema de protección de Speenhamland apuntaló la pro-
tección social. Este sistema estaba administrado por las parroquias y
aseguraba un ingreso a los indigentes que permitía complementar los
salarios bajos. Su propósito era asegurar la subsistencia a través de un
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ingreso mínimo financiado por los impuestos locales. Este sistema de
ayudas sociales era imperfecto, pero contribuyó a frenar la formación
de un mercado de trabajo precarizado, favoreció la creación de sindi-
catos y permitió ejercer un control sobre las relaciones laborales en
materia salarial. Impidió, en otras palabras, la libertad ilimitada. Y pro-
tegió a la sociedad contra la ofensiva capitalista.

Este sistema duró hasta 1834. Para entonces, el gobierno británico
había conseguido que la revolución democrática en Francia fracasara.
De la misma forma, consiguió aplacar el volcán que, en la América
esclava, había representado la Revolución de Santo Domingo/Haití. En
el ámbito interno, la ofensiva contra las ayudas sociales condujo a su
supresión, y dio lugar a una nueva catástrofe social y humana.

Estas catástrofes desatadas por el imperialismo a partir de 1492 se
vieron acompañadas de una toma de consciencia crítica que se expre-
só en términos de derechos de la humanidad y reveló la angustia de
una ofensiva específica contra la sociedad misma. En el siglo XVI, se
forjó la idea de derechos universales de la humanidad con el propósito
de constituir una alianza cosmopolita para defenderse contra este
nuevo peligro. En el siglo XVIII, la destrucción de la economía tradicio-
nal permitió unir al proyecto cosmopolita anti-imperialista el de la cons-
trucción de economías políticas populares que incluyeran explícitamen-
te un programa detallado de derechos económicos, sociales y políticos
que servirían de referencia a los movimientos socialistas de inicios del
siglo XIX.

En Francia, existe un mito cuya autoría corresponde al célebre soció-
logo Raymon Aron2. Aron afirmaba, sin prueba alguna, que el sistema
capitalista… ¡traía consigo la democracia y los derechos humanos! Y
sostenía, asimismo, que los derechos humanos habían sido formula-
dos, primero como derechos políticos, considerados “de libertad”, en
1789, y posteriormente, como derechos económicos y sociales, consi-
derados “de prestación”, que aparecieron en 1848.

Como puede verse, Aron ignoraba la historia de las apariciones suce-
sivas de derechos de la humanidad que se formularon como respuesta
a diferentes ofensivas de deshumanización. No creo, en todo caso, que
sea el único autor que lo hace, ya que es posible encontrar este tipo de
afirmaciones en todas las lenguas, y
se guramente existe alguna similar en
es pañol. La historia, después de todo,
es también un combate, un combate
du ro, cuyo sentido consiste en ayudar-
nos a conocer la realidad y en permitir-
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2. R. Aron, “Pensée sociologique et droits
de lʼhomme”, en Études Politiques, París,
Gallimard, 1972, pp. 216 y ss.



nos comprender mejor un presente expuesto, una vez más, a la ofensi-
va de un sistema que no ha dejado de regir.

Traducción para SinPermiso: Gerardo Pisarello
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La crisis económica, 
los subsidios 

condicionados y la
renta básica*

Rubén Lo Vuolo, Daniel Raventós y Pablo Yanes

a crisis económica empezó a manifestarse hacia 2007 y, espe-
cialmente, 2008, si bien para muchos países el año 2009 fue
el de peores consecuencias. Finalizado el 2011 estamos aún
inmersos en ella y la mayoría de los análisis coinciden en que

se profundizan los problemas estructurales que la desataron y que los
efectos a esperar, entre otros, serán bajas tasas de crecimiento global,
un mayor grado de concentración económica y financiera entre las
empresas y los propios países, y más niveles de desigualdad social. La
pobreza y el desempleo aumentan mientras empeoran las condiciones
laborales, se reducen los salarios y se ajustan los gastos sociales. Ya
antes de la crisis, en la Unión Europea de los 15, las rentas del trabajo
habían pasado a representar un 56% de la renta nacional, cuando
pocos lustros antes su peso era de casi el 70%. América Latina, que
siempre estuvo por debajo de estos registros, ha mostrado mejoras en
la primera década de este siglo gracias
al crecimiento económico en algunos
países, pero no fue así en to dos los
casos y sigue siendo la región más des-
igual del planeta en términos de distri-
bución del ingreso. Las proyeccio nes
para 2012 muestran una desa ce le ra -
ción del crecimiento en la región y ma -

* Utilizamos en este texto el término
“renta básica”, de uso común en el Rei no
de España –y traducción más o me nos
literal del inglés “basic income”–, pa  ra
denominar lo que en América La tina es
conocido como “ingreso ciudadano”.

L



yores impactos negativos por las repercusiones de la crisis en las econo-
mías de los países centrales. 

Además, la dispersión entre los ingresos de los propios  trabajadores
se acentúa en perjuicio de aquellos con empleos más vulnerables. La
situación de las clases trabajadoras se está agravando tanto por las
consecuencias intrínsecas de la crisis como por las políticas que están
imponiendo muchos gobiernos como pretexto para hacerle frente. Pese
a que es evidente que la crisis se origina en la falta de regulación de los
mercados financieros y en la creciente especulación sobre los títulos de
la deuda pública, en Europa se impone un discurso por demás conoci-
do en América Latina: el problema son los crecientes costos laborales y
la expansión de las políticas de protección social de la población.  

Pero no a todas las personas les va mal con la crisis. En el año 2007
había 10,1 millones de Individuos con Valor Neto Elevado –High Net
Worth Individuals, HNWI1– en el mundo, y en el 2008, con el estallido
de la crisis económica, ese número volvió aproximadamente a los mis-
mos niveles de 2005: 8,6 millones de HNWI. Pero ya en 2009 la cifra
volvió a elevarse a 10 millones, casi el mismo nivel del año 2007.
Asimismo, la riqueza conjunta de todos los HNWI del mundo fue, en
estos mismos años, de 33,4 billones (trillones para la denominación en
otros países) de dólares en el 2005, 37,2 en el 2006, 40,7 en el 2007,
para bajar hasta los 32,8 en el 2008. Sin embargo, en plena crisis del
año 2009, volvió a subir a 39 billones. Para tomar en su justa proporción
las cantidades de las que estamos hablando, bueno es considerar que

equivalen aproximadamente a 3
veces el PIB de Estados Unidos. Y
entre 30 y 40 veces, según el año, al
PIB del Reino de España.

Por otra parte, el minúsculo y se -
lecto grupo de los Ultra-HNWI2 esta-
ba formado en el año 2009 por sola-
mente 93.100 personas en todo el
planeta, de forma tal que aproxima-
damente uno de cada 75.000 habi-
tantes del mundo es un Ultra-HNWI.
Y, dato interesante, la riqueza que
concentraban era del 35,5% de la
aca parada por todos los HNWI, mien -
tras que solamente representaban el
0,9% de los mismos. Es decir, estos
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1. “High Net Worth Individuals” (HNWI)
es el término en que denominan en sus
informes anuales Capgemini y Merrill
Lynch a las personas que tienen activos
superiores al millón de dólares, entre los
que no se contabilizan la primera resi-
dencia, los bienes consumibles, los
bienes coleccionables y los bienes de
consumo duradero.
2. Los Ultra-HNWI son las personas
que, con los mismos criterios con los
que se definen a los HNWI, superan los
30 millones de dólares. Respetaremos
las siglas en inglés por su simplicidad.
Para mayores detalles, véase Raventós
(2010).



93.100 campeones mundiales de la riqueza poseían unos activos de
más de 13.845.000.000.000 de dólares, lo que representa una cantidad
similar al PIB de toda la Unión Europea. Las previsiones que hacen
Capgemini y Merrill-Lynch es que en el año 2013 los HNWI lograrán
acumular unas fortunas del orden de ¡48,5 billones de dólares! In cre -
men tarán, de cumplirse la previsión de Capgemini y Merrill-Lynch, la
fortuna que disponían globalmente en el 2008 en casi un 60%, en cinco
años.

Las crisis financieras, entonces, no gol pean a todos por igual, pese
a que se han reiterado desde la caída del régimen de Bretton Woods en
la década de 1970. Lo novedoso de la crisis actual es que las crisis eco-
nómicas y financieras ya no son patrimonio de los países periféricos
dispendiosos e incapaces de administrar sus economías conforme a las
normas de un “buen gobierno”, dado que tiene como epicentro a los
países centrales. Hoy no se ven afectados sólo los mercados de capi-
tales (incluyendo las deudas soberanas), sino también los propios sis-
temas bancarios locales y por consiguiente la economía real. Estas y
otras características indican que la crisis actual no puede “encerrarse”
en algunos mercados “imperfectos”, sino que involucra a las institucio-
nes centrales a partir de las cuales se organiza el sistema económico
capitalista.

La crisis en la que todavía estamos inmersos revela así las contradic-
ciones profundas de un régimen de acumulación basado en la valoriza-
ción financiera del capital y cuya contrapartida es la desvalorización de la
fuerza de trabajo, la precarización laboral, la concentración inmensa de la
riqueza, la mercantilización de la naturaleza y de todas las relaciones
sociales. Esta complejidad no puede ser comprendida por el pensamien-
to económico ortodoxo, que no alcanza siquiera a explicar por qué con
una tasa de interés de cero o muy cercana a cero, en muchos países cen-
trales la inflación no se ha disparado ni se ha reactivado la economía. La
principal herramienta de gestión del ciclo de la acumulación en los últimos
treinta años, la tasa de interés, se muestra hoy oxidada e incapaz de
recuperar el ritmo de crecimiento económico. En algunos países asoma
el riesgo de la deflación y, en el mejor de los casos, se predicen esporá-
dicas fases de crecimiento económico que no alcanzarán para generar
empleo en la cantidad y calidad requerida para garantizar el bienestar de
la mayoría de la población. Pese a ello, la solución ofrecida por las elites
que controlan a los organismos multilaterales y las instituciones de la
Unión Europea, es recortes de salarios y beneficios sociales para inten-
tar salvar al régimen de valorización financiera del capital.

La crisis económica, los subsidios condicionados y la renta básica
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Sin embargo, no se observa que la crisis actual aliente el avance de
propuestas alternativas a las políticas conservadoras y ortodoxas, lo cual
es consistente con la experiencia histórica. Por ejemplo, pese a que la cri-
sis de 1929-1930 estaba parcialmente resuelta en su dimensión financie-
ra entre 1935-1937, se establecieron más gobiernos de extrema derecha
y una Segunda Guerra Mundial a fines de esa década. Cuando en la
década del setenta se cuadruplicó el precio del petróleo, se elevó sus-
tancialmente la inflación y Estados Unidos abandonó el patrón oro, la sali-
da también fue consolidando alianzas sociales conservadoras tanto en
los países centrales como en América Latina, donde incluso proliferaron
dictaduras militares. La Reaganomics y el Thatcherismo son dos ejem-
plos del avance conservador por la crisis, un avance conservador cuya
onda expansiva se trasladó a América Latina de la mano de los organis-
mos internacionales de asistencia técnica y financiera.

Las salidas ortodoxas y conservadoras vuelven a ocupar el centro de
la escena en la actual crisis y a delimitar la agenda, mientras la retóri-
ca de los grupos progresistas es más bien defensiva y sin alternativas
que revisen los viejos compromisos de los Estados de Bienestar para
dar cuenta del nuevo contexto económico, político y social. Para mover
los límites en los que está encerrado el debate actual sobre la crisis y
los ajustes necesarios de las políticas económicas y sociales, es impe-
rativo analizar los problemas con perspectiva histórica y proyección
futura. Para ello, a continuación expondremos tres puntos: 1) los pre-
cedentes y las consecuencias de la crisis actual, 2) un balance para
América Latina de los “novedosos” programas de transferencias mone-
tarias focalizadas y condicionadas aplicados para hacer frente a la
pobreza, y 3) por qué la propuesta de la renta básica o ingreso ciuda-
dano (IC/RB) es especialmente oportuna en la situación de crisis actual
frente a los subsidios condicionados.

1. La crisis

1.1 La inestabilidad de la macroeconomía financiera

El régimen de crecimiento liderado por las finanzas suele caracterizar-
se por varios elementos, entre los que se destacan los siguientes: la
globalización de los mercados financieros, la primacía del “valor accio-
nario” –shareholder value– como estímulo para la formación de ganan-
cias, el crecimiento en el flujo de ingresos derivado de los mercados
financieros, el cambio de la arquitectura del sistema financiero a favor
de los mercados de capitales y en desmedro de los bancos tradiciona-



les3, la mayor importancia de los ingresos financieros en los ingresos de
las familias, etc. Para cuantificar esta complejidad, suelen utilizarse
como indicadores el incremento en el mercado financiero de la activi-
dad de firmas no financieras y el flujo de ingresos proveniente de la
renta del capital financiero.

Este régimen de crecimiento liderado por las finanzas, que ha entra-
do en crisis, funciona en base a estructuras institucionales coherentes
entre formas de gobierno de las firmas, de competencia, de relaciones
laborales, de política monetaria y fiscal4. La crisis actual se gestó duran-
te el período previo de bonanza y su característica central es la acu-
mulación de deudas en los Estados, en las empresas privadas y en las
personas. Este endeudamiento sirvió durante un tiempo para ocultar los
procesos de distribución regresiva de
los ingresos, y de este modo se logró
sostener la demanda de gobiernos y
particulares5.

Un elemento central de las formas
institucionales que alimentan el régi-
men de crecimiento liderado por las fi -
nanzas son las nuevas formas de
gobierno de las empresas –corporate
governance–, que han cambiado los
ob jetivos de gestión empresarial a
favor de la valorización de los títulos
en poder de los accionistas. Esto po -
tencia la contradicción entre rentabili-
dad de corto plazo y crecimiento de la
empresa6: la gerencia empresarial
deja de privilegiar las ganancias reteni-
das y la inversión para dar prioridad a
la reducción de costos (fundamental-
mente laborales) y la distribución de
dividendos entre los accionistas7. La
administración de la empresa pasa a la
gerencia financiera, cuya función es
colocar los recursos no en inversión
productiva, sino en activos más líqui-
dos con tendencia creciente de valor.

De este modo, el precio de los acti-
vos de las firmas se coloca como un
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3. Ello llegó a su cumbre legislativa en
EEUU con la derogación de la Ley
Glass-Steagall, que separaba claramen-
te la banca de depósitos y la banca de
inversión (para evitar la especulación
sin brida). Dicha ley fue aprobada en
1933 y derogada en 1999, lo que supu-
so el logro de uno de los principales
objetivos de Wall Street desde hacía lus-
tros. Para el detalle del acoso a la ley
por parte de Wall Street, veáse:
http://www. pbs. org/ wgbh/ pages/frontline/ -
shows/wallstreet/weill/demise.html
4. Véase Boyer (2000).
5. Las argumentaciones aquí expuestas
siguen Lo Vuolo (2009: 113-132).
6. Véase el clásico trabajo de Galbraith
(1986). Aquí se manifiesta el conocido
problema del agente y el principal. En la
gran empresa capitalista, los “principa-
les” –los accionistas, en este caso–,
con tratan a los “agentes” –los gerentes,
en este mismo caso–, que tienen mayor
información que los primeros.
7. Véase Lazonick y OʼSullivan (2000).
Se ha llegado a argumentar que existe
cierta correlación entre el precio de los
activos y los anuncios de despidos o
ajustes.
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objetivo explícito de la estrategia corporativa, y los departamentos de
inversión financiera impulsan la propia recompra de los mismos para
empujar al alza tales precios. Así, la formación de expectativas y los
planes de inversión de las firmas se vuelven menos predecibles,
haciendo más volátil el ciclo económico y estimulando “sobreactuacio-
nes” por parte de los agentes. Las familias con excedentes también los
colocan en activos financieros para obtener una renta que complemen-
te sus ingresos laborales. ¿Cuánto valen esos valores financieros? Lo
que dicen que valen los “operadores financieros” que realizan las
transac ciones diarias en los mercados financieros.

El crédito bancario pierde relevancia en el financiamiento de las empre-
sas, que pasan a financiarse en los mercados de capitales, don de la pro-
piedad es descentralizada y los horizontes son de más corto plazo. Las
grandes corporaciones emiten sus propios papeles y participan directa -
mente en el mercado inter-bancario. Los propios bancos tienen que com-
prar papeles de las compañías en el mercado, de modo que el negocio
bancario se traslada del crédito a la producción hacia los llamados “deri-
vados”, las obligaciones de deuda y otros deudores más riesgosos. El sis-
tema bancario también se vuelve así más inestable, frágil y vulnerable.

Para que funcione este régimen macroeconómico, la riqueza inmovi-
lizada en el sistema productivo adopta formas cada vez más “líquidas”,
entendiendo por liquidez la cualidad de un activo para transformarse en
poder de compra efectivo y ser aceptado en ese carácter por los agen-
tes que operan en el sistema social de pagos8. Los mercados financie-
ros aparecen así como un sistema institucional creado para que todos
los activos que conforman la riqueza económica se transformen en acti-
vos de libre movilidad y negociación en los mercados de capitales. Esto
se logra gracias a la permanente creación de títulos representativos de
esa riqueza, activos “derivados” de otros activos, etc.

La liquidez no es una propiedad intrínseca de un título, sino que es el
resultado de la invención de nuevos “productos financieros” por parte de
la estructura institucional de los mercados financieros. La liquidez es un
truco inventado por los “hacedores de mercado” para que circule el capi-
tal, se reproduzca lo más autónomamente posible y se pueda liquidar
rápidamente para transferirlo a otra colocación financiera. El capital pro-
ductivo de las empresas se negocia en los mercados mediante títulos de
acciones y obligaciones negociables, etc.; el capital variable de la masa

salarial se negocia mediante los fondos de jubi-
laciones y pensiones, seguros de accidentes
de trabajo, fondos de desempleo, etc.; el capi-
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8. Véase Aglietta y Orléan (1998, 2002).
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tal de los Estados se negocia mediante los títulos de la deuda pública y la
privatización de las empresas públicas que resulta del volcado de sus
acciones al mercado. La práctica de la “titulación” transforma deudas ban-
carias en activos de instituciones de financiamiento de la inversión, y así
los sistemas contables no reflejan adecuadamente el riesgo de los activos
en cartera. Estas y otras prácticas multiplicaron la liquidez mundial.

Mediante la ampliación de la liquidez y el creciente endeudamiento
de las empresas y las familias, el capital financiero va transformando la
li quidez en deuda, la deuda en propiedad y la propiedad en influencia
sobre las relaciones de producción y las relaciones sociales. Estos pro-
cesos no involucran sólo a algunas entidades financieras. El avance de
un régimen de crecimiento liderado por las finanzas produce fuertes
cambios en la mayoría de las relaciones económicas y sociales. Es lógi-
co que el proceso de acumulación capitalista se vuelva así mucho más
inestable de lo que era en el pasado y que frente a una crisis los meca-
nismos de ajuste sean rápidos y en desmedro de los más vulnerables
en este complejo sistema de relaciones.

1.2 Valorización financiera, inflación de activos y distribución 

del ingreso

La “inflación de activos” es otro elemento importante en el proceso de
valorización financiera del capital. Cuando la demanda de productos
financieros excede la cantidad de moneda que los emisores o tenedores
de esos títulos están preparados para retirar, los precios de esos activos
suben, y esto incrementa la demanda por meros motivos especulativos.
La práctica de pagar remuneraciones a los empleados jerarquizados de
las empresas en relación con el valor de las acciones –stock options– ali-
menta esta inflación de activos y produce una sobrecapitalización de las
compañías que cotizan en los mercados de capitales.

En el pasado, la sobrecapitalización de las empresas se evitaba por-
que esto implicaba la distribución de ganancias entre más accionistas o
la pérdida de control de la compañía por parte de quienes ya no tendrí-
an la mayoría de las acciones. Hoy en día estos problemas se diluyen
porque los que toman los nuevos papeles son principalmente “inverso-
res institucionales” que subcontratan sus amplias y diversificadas car-
teras de inversión a gerentes profesionales que tienen la misión de ga -
ran tizar retornos elevados.

Estos inversores institucionales controlan un flujo regular de fondos
líquidos y en sus colocaciones tienen como referencia una “rentabilidad
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básica” –benchmarking9– que opera como una suerte de “ingreso míni-
mo”, de forma tal que el activo de la cartera que no obtiene este piso de
rentabilidad debe liquidarse y aplicarse en otro activo financiero. Como
parte de esos fondos de inversión son papeles que representan capital de
empresas, las mismas se ven presionadas para obtener rendimientos
altos de corto plazo, aumentando el valor de las acciones y distribu yen do
dividendos. El alto beneficio que reclaman los accionistas –stockholders–
presiona para el ajuste de costos e ingresos de otros agentes económi-
cos afectados por la actividad de la empresa –stakeholders–: asalaria-
dos, comunidad local, medio ambiente, proveedores de menor tamaño,
etc. Un trabajador puede ser descartado aun cuando produce valor por
encima de sus capacidades productivas, en tanto la unidad productiva
donde se aplica su trabajo puede ser más rentable si se liquida y el
capital se coloca en otros activos.

La renta financiera se incorpora así como un elemento central del cir-
cuito económico y, por tanto, de la distribución del ingreso. Los percep-
tores de rentas son muy diversos y abarcan rentistas “puros”, capitalis-
tas y hasta trabajadores. No sólo perciben renta financiera los emplea-
dos jerarquizados de grandes empresas, empleados que son pagados
con stock options, sino también familias de trabajadores con participa-
ción en fondos de pensiones y fondos de inversión, con créditos atados
a activos físicos (hipotecarios) y con colocaciones de depósitos banca-
rios. En el interés por la renta financiera se confunden empresarios y
tra bajadores con capacidad de ahorro y de tomar créditos10.

Especialmente en los países más desarrollados, la remuneración por
el empleo ya no es la única fuente de ingresos de los asalariados y tra-
bajadores independientes de los grupos medios y altos. En los países
me nos desarrollados, este proceso es incipiente y abarca un grupo re -
ducido de trabajadores, mientras que la gran mayoría está excluida del
sistema financiero formal y debe recurrir a mecanismos informales y
mucho más gravosos de financiamiento. De hecho, la proliferación de los
“micro-créditos” en la región busca incorporar a los procesos financieros

a los sectores excluidos de la estructura
financiera formal, pero claro que a un costo
mucho más elevado elevado que para el
resto de los agentes económicos.

Lo anterior explica, en parte, los proce-
sos que alimentaron la bonanza previa a la
crisis actual. La demanda creció por la
incorporación al gasto de las familias de
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9. Esa referencia puede ser el rendimiento
medio del sistema, la tasa de interés, el ren-
dimiento de un activo cuyo valor se supone
“estable”, etc.
10. Esta es parte de la argumentación ya
clásica de Pasinetti (1962).
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ingresos alimentados por el proceso de valorización financiera del capi-
tal. Mientras la inflación de activos hincha el valor de la riqueza de las
familias, su tasa de ahorro cae, dato evidente en el caso norteamerica-
no11. Como no se trata de ingresos derivados del ahorro sobre salarios,
sino más bien aumentos de precios de activos, el mayor gasto en con-
sumo de los que tienen capital y riqueza se extrae del menor consumo
de los que no lo tienen. Por ejemplo, el consumo de los desfavorecidos
se reduce porque tienen que pagar mayores alquileres por residencias
con valor inflado o porque pasan a ganar menos salarios por los ajus-
tes que hacen las empresas para ser viables en los mercados de accio-
nes.

Nuevo gobierno de las empresas basado en rentas de corto plazo,
inflación de activos, rentas financieras, endeudamiento, flexibilidad y
precariedad laboral, distribución regresiva de los ingresos: todos son
fenómenos propios del régimen de crecimiento impulsado por la valori-
zación financiera del capital. Cuando este régimen de crecimiento entra
en crisis, las consecuencias son evidentes: caída del valor de los activos,
caída de las rentas financieras, caída del empleo y de los ingresos sala-
riales. Quienes complementaban sus ingresos con rentas financieras,
ahora no sólo pierden esos ingresos complementarios, sino que enfren-
tan el pago de deuda y la pérdida del valor de los activos que generan
renta financiera. La crisis se expresa en el sistema financiero, pero invo-
lucra a toda la sociedad, pero mientras para algunos es un calvario para
otros se vuelve el escenario ideal para generar rentas especulativas gra-
cias a la mayor oscilación del precio de los títulos financieros.

1.3 Valorización financiera y ciudadanía patrimonial

Los ingresos complementarios por inflación de activos y créditos deri-
van en un particular “régimen de bienestar” para las familias de ingresos
medios y altos. Estas familias ven factible el aseguramiento cruzado para
gastos de salud, vacaciones, cuotas escolares, compra de vivienda o el
repago de deudas por estos gastos. En contraste, quedan marginados de
estos beneficios quienes se quedan sin riqueza personal, incluyendo a los
que tienen propiedad pero que no pueden transformarla en activos líquidos.
Se suma así un elemento regresivo a la distribución de ingresos en el sis-
tema productivo y en el régimen fiscal.

Así como el régimen de organización
social propio del Estado del Bienestar
keynesiano buscaba homogeneizar los

11. Para exponer este punto, se sigue
aquí el análisis de Toporowski (2008).
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estilos de vida y promover una sociedad estable con ciertas jerarquías
definidas básicamente por el mercado laboral, el régimen de bienestar
sostenido por la valorización financiera del capital y las desigualdades
en el interior de la propia clase trabajadora profundiza la heterogenei-
dad social. Puede entenderse así la inconsistencia de los análisis
basados en la idea de “agente representativo”, propia de los presu-
puestos metodológicos del pensamiento económico ortodoxo.

En este nuevo régimen de bienestar se penaliza a quienes no tienen
propiedad. Los sectores mejor situados se apartan de los servicios
sociales universales y presionan para que el Estado reduzca los sub-
sidios a los pobres y, en todo caso, subsidie a las empresas de servi-
cios privados en problemas. De este modo, se va deteriorando la ciu-
dadanía de derechos y se la va reemplazando por una ciudadanía de
base patrimonial, donde los derechos de las personas valen según el
patrimonio que poseen y conforme al valor que los mercados estable-
cen para ese patrimonio12.

La ciudadanía patrimonial va consolidando un desdoblamiento y multi-
plicación de los contenidos efectivos de los derechos de la ciudadanía, en
un proceso en el que, por su propia definición, se cae el principio de igual-
dad de derechos. Esto erosiona la tradicional solidaridad entre los traba-
jadores y entre las generaciones. Dado que la ciudadanía patrimonial se
sostiene en los valores de los activos privados, es lógico que, frente a la
crisis, la prioridad sea salvar a los bancos, recomponer el valor de los
activos financieros y garantizar el pago de la deuda, aun cuando esto sig-
nifique recortar los derechos laborales y los gastos en servicios sociales.
El discurso cada vez más hegemónico que señala que “no se puede
pagar servicios sociales para todos” en la práctica significa que “sólo los
podrán pagar quienes tengan dinero”. El universalismo se cae al ritmo
que avanza el particularismo de la ciudadanía patrimonial.

Un efecto poco discutido de este proceso, es la legitimación de la
mayor fragmentación y reduccionismo en las políticas sociales. Las
estructuras institucionales se “acomodan” al diferente poder de de -
man da de los grupos sociales y la política social strictu sensu se redu-
ce a los programas asistenciales que se concentran en la distibución
de beneficios hacia los grupos más subordinados y vulnerables. 

1.4 Las respuestas a la crisis: Europa y América Latina

En mayor o menor medida, el escenario des-
crito previamente alcanza tanto a los países
eu ropeos como a los de América Latina. En
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12. Véase Lo Vuolo (2001: 36-37 y 94-99).
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términos generales, todos los gobiernos participaron y participan del
régimen de crecimiento liderado por la valorización financiera, endeu-
dándose para sostener el gasto y en muchos casos para recortar los
impuestos progresivos. Como resultado, en algún momento debieron o
deben responder con ajustes fiscales y otras políticas de seducción del
capital financiero. Muchas de las recetas de ajuste que hoy ensaya
Europa fueron frecuentes en décadas recientes en América Latina, y
sus consecuencias han sido nefastas para el bienestar de la población
más vulnerable y para la estabilidad económica, política y social. Pero
también pueden identificarse algunas diferencias importantes, no sólo
entre las dos regiones, sino entre países en cada región.

En principio, en América Latina la incorporación de las familias al pro-
ceso de adquisición de activos financieros y/o de endeudamiento ha
sido más reducida por la fuerte distribución regresiva del ingreso y la
exclusión de los grupos más desfavorecidos del sistema financiero.
Asimismo, en América Latina no hay mercados de capitales muy des-
arrollados, particularmente para el financiamiento de las empresas, por
lo que el proceso de valorización financiera del capital se alimenta prin-
cipalmente de deuda pública cuya rentabilidad actúa como benchmar-
king para la rentabilidad del capital. Por ello, las crisis financieras en la
región se han expuesto fundamentalmente como crisis de la deuda
pública. El caso más reciente es el de Argentina en 2001-2002, pero
pueden rastrearse antecedentes en la región desde la crisis de la deuda
mexicana de 1982.

Pero las situaciones no son homogéneas ni en América Latina ni en
Europa. Por ejemplo, mientras en su momento Argentina declaró el de -
fault de parte de su deuda pública y recompuso su régimen macroeco-
nómico en torno a un tipo de cambio muy devaluado en términos históri-
cos, Brasil se acomodó con un régimen monetario de metas de inflación
y tasas de interés muy altas para estimular la continuidad del ciclo de la
deuda. En Europa, en Grecia el endeudamiento público se vincula en
gran medida al déficit fiscal, mientras que Irlanda tuvo superávit fiscal
entre 2000 y 2007, lo que permitió una sustancial reducción de su deuda
pública. Lo que creció desmesuradamente fue la deuda de la banca de la
mano de la especulación inmobiliaria. La deuda pública se cuadruplicó a
partir de ahí, pero la explicación está principalmente en el rescate del sec-
tor financiero y no en el déficit público por razones operativas. Portugal,
España, Italia también presentan diferentes dinámicas en su deuda públi-
ca aunque comparten su afiliación al euro y la creciente dependencia que
tienen sus sistemas financieros de los mercados de deuda.
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Enfrentada a las diversas
manifestaciones de la crisis
actual, la Unión Europea ha defi-
nido como objetivo principal la
reestructuración y mayor con-
centración del sistema bancario,
para, desde ahí, recomponer los
mecanismos de especulación
financiera, con la esperanza de
que así se relance un nuevo
ciclo de crecimiento liderado por
las finanzas. Los planes de aus-
teridad presupuestaria, el recor-

te de los servicios sociales y la erosión de los derechos laborales son ele-
mentos generalizados de la estrategia para salir de la crisis, y sin duda
implican un ataque a las condiciones de vida y de trabajo de las clases tra-
bajadoras.

En el caso del Reino de España, las reformas y políticas económicas
puestas en pie por el gobierno, especialmente a partir de mayo de 2010,
contra las conquistas hasta ahora mantenidas por las clases trabajadoras
son de una radicalidad impresionante. Después de las elecciones del 20
de noviembre de 2011 que dieron una mayoría absoluta al muy derechis-
ta Partido Popular, las perspectivas de estos ataques son mucho peores.
Lo confirman los anuncios de recortes sociales, de nuevas reformas del
mercado de trabajo y, en definitiva, de vasallaje a todo lo que mande la
troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Unión
Europea) en este sentido13. La idea recurrente es que la economía espa-
ñola ha vivido por encima de sus posibilidades y que toda la población se
benefició de ello. Bajo este pretexto, que es repetido hasta la saciedad, se
ha ido preparando el terreno para imponer sacrificios generalizados a casi
toda la población que no es muy rica14, entre los que cabe destacar la con-
trarreforma laboral y la reforma de las pensiones llevadas a cabo entre
finales de 2010 y principios de 2011. En cambio, la elite financiera e inmo-
biliaria ha amasado grandes fortunas. Expresado de forma muy clara y
resumida: “El problema estriba en que los países sólo tienen dos medios
para mejorar a corto plazo su capacidad exportadora: devaluar la moneda
o deprimir la economía para rebajar y hacer más competitivos sus precios.
Como España no puede devaluar el euro, sólo le cabe forzar la depresión
para recortar los precios. Pero nadie habla de rebajar precios ni márgenes
empresariales, sólo salarios, pensiones y gastos sociales” (Naredo, 2011).

13. Para un análisis detallado de estas
reformas y las perspectivas que se augu-
ran, véase Domènech, Buster, Pisarello y
Raventós (2011).
14. Para un análisis detallado de la situa-
ción político-económica del Reino de Es -
paña, véanse Domènech, Raventós y Bús -
ter (2010) y Domènech, Búster y Ra ven tós
(2010). Y para el análisis del llamado
“Acuer do social y económico” (de reforma
de las pensiones), véase Domènech, Bús -
ter y Raventós (2011).
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En América Latina, la crisis de 2008 frenó un ciclo de crecimiento
para algunos países de la región, alentado por la mejora de los térmi-
nos del intercambio para sus exportaciones de commodities y por fuer-
tes ajustes macroeconómicos con posterioridad a la frustrante expe-
riencia de las políticas de apertura y liberalización económica de los
años noventa. Algunos países como Argentina, Brasil y Uruguay han
mostrado una rápida capacidad para recuperarse y volvieron a crecer
en 2010. Pero este no es el caso de México, la otra gran economía de
la región, que es íntimamente dependiente del ciclo económico de
Estados Unidos debido a su inserción en el TLC. En la segunda mitad
de 2011 ya se observó que los impactos de la crisis en los países cen-
trales puede desacelerar el crecimiento por dos vías. Primero, porque
tienden a caer los precios y la demanda de las exportaciones y segun-
do porque las turbulencias financieras encarecen y acotan las posibili-
dades de financiar las deudas soberanas. Más allá del discurso de las
“oportunidades” que ofrecen los países emergentes de la región, lo cier-
to es que en mayor o menor medida su inserción internacional dista de
ser sólida y son crecientes los déficit comerciales con nuevos actores
del mercado internacional como China.

Allí donde se ha logrado sortear rápidamente la etapa recesiva de
2008-2009 ha sido clave el crecimiento de los precios de los bienes pri-
marios de exportación. A esto se ha sumado una oleada de capitales
in ternacionales que buscan refugio en los buenos rendimientos de las
eco nomías catalogadas como “emergentes” de la región. El mayor ali-
vio del balance de pagos por estos dos mecanismos permitió la apli-
cación de políticas de expansión de la demanda interior, en muchos
casos vin culadas a políticas de asistencia social masiva. Sin desco -
nocer es tos datos de corto plazo, sería un error pasar por alto su ca -
rácter circunstancial y confundir el diagnóstico estructural de los pro -
blemas.

El crecimiento económico en América Latina depende en gran medi-
da de la continuidad de un escenario internacional favorable a las
materias primas de exportación, cuyos mercados son parte del movi-
miento especulativo del capital, lo cual también depende de la forma
en que se resuelva la crisis financiera y la demanda transnacionaliza-
da. En segundo lugar, la deuda sigue siendo un dato central en esas
economías, en lo que dista de ser un tema resuelto, incluso en el caso
de países que, como Argentina, pasaron por largas moratorias y proce-
sos de reestructuración. De hecho, en la mayoría de los países de la
región, el impacto de la crisis de 2008-09 fue muy potente, e incluso
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para las economías que salieron de la recesión significó una clara señal
de la inestabilidad de los regímenes de crecimiento.

La recuperación del empleo a lo largo de la década vino atada al cre-
cimiento económico de algunos países. Sin embargo, no se logró dis-
minuir sensiblemente la preponderancia del empleo informal y precario.
Prueba de ello es que en la región pululan programas asistenciales de
transferencias de ingresos que son cada vez más amplios e imprescin-
dibles para controlar la situación social. Estos programas de transfe-
rencias monetarias focalizadas y condicionadas (PTMFC) se han con-
vertido en la nueva ortodoxia en materia de política social en la región,
pese a que, más allá de su impacto asistencial, su eficacia es muy
cuestionable. Es posible afirmar que estos programas no resuelven los
problemas históricos y estructurales de los sistemas de protección
social latinoamericanos, que continúan operando por estatus diferen-
ciados, con derechos intermediados, segmentados, condicionados y
recortados por la volátil, transitoria y desigual posición de cada perso-
na en el cada vez más precario mercado laboral.

2. Los subsidios condicionados para hacer frente a la pobreza

2.1 Régimen de acumulación y régimen de bienestar

Las profundas transformaciones en el modelo de acumulación vivido en
las últimas décadas, con importantes diferencias nacionales en América
Latina, se tradujo también en una modificación no menos profunda del
régimen de protección social o, si se prefiere, de la política social a secas.

En rigor, en ningún país de la región logró construirse un Estado del
Bienestar comparable con los existentes en Europa, y aun en los casos
más consolidados (Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina y creciente-
mente Brasil) se siguieron arrastrando serias limitaciones en materia de
cobertura, garantía de derechos, suficiencia y pertinencia de las pres-
taciones. Más aún, en la región abundaron –y abundan– los sistemas
de bienestar dualistas, fragmentarios y excluyentes de al menos la
mitad de la población, entre los cuales destaca la experiencia mexica-
na, que, pese al tamaño del país, nunca logró alcanzar siquiera los
estándares de los países con regímenes más extensos en la región.

No obstante, la idea que guió la construcción de estos regímenes de
bienestar estaba asociada al concepto de la universalidad de los dere-
chos y de las prestaciones sociales, bajo la esperanza de alcanzar en
algún momento el pleno empleo formal para los asalariados y un siste-
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ma de precios y comercialización justo para las masas campesinas.
Hasta los años ochenta y noventa, no se había acuñado aún el con-
cepto de “desarrollo social” ni se habían creado los “Ministerios o
Secretarías de Desarrollo Social” que hoy son comunes en la región.
Tácita o explícitamente se asumía que lo que ahora se denomina “polí-
tica social” tenía que ver con los grandes temas sociales: la educación,
la salud, la seguridad social, el trabajo y la vivienda, principalmente. Y
el gran obstáculo al desarrollo o el gran problema de la región era la dis-
tribución del ingreso.

Todo ello cambió profundamente con la modificación del régimen de
acumulación basado en la valorización financiera del capital y la des-
valorización de la fuerza de trabajo. El nuevo régimen de acumulación
dejó de considerar a la fuerza de trabajo y al salario como un factor de
la demanda, en la perspectiva de construcción de mercados internos y
de herramienta de inclusión social, para asumirla estrictamente como
un costo de producción, como un factor decisivo de la competitividad
cuyo costo había que disminuir profunda y sistemáticamente.

Por ello, la desvalorización del trabajo no fue una consecuencia del
nuevo modelo de organización económica y social, sino su supuesto y
herramienta fundamental. Y en ello radica la causa de los tres principa-
les rasgos del panorama social latinoamericano, particularmente en
aquellos países, como México, cuyas clases dominantes y dirigentes
asumieron con fe ciega el nuevo mantra: disminución del valor absolu-
to y el peso relativo de los salarios, profundización de la desigualdad y
sobre-endeudamiento de las familias.

2.2 De los derechos exigibles a las transferencias 

condicionadas

Así, dejó de hablarse de desarrollo para pasar a hablarse de competitivi-
dad y desregulación. También dejó prácticamente de mencionarse la cues-
tión de la distribución del ingreso, para reducir la política social a un so lo
objetivo: el llamado “combate a la pobreza”. Además, proliferaron los de -
bates acerca de la medición de la pobreza, incluyendo el umbral ultra-mi -
nimalista del Banco Mundial de 1,25 dólares por día. La fiebre de las cuan-
tificaciones en América Latina tendió hacia mediciones sólo de po breza por
ingreso y excepcionalmente multidimensionales, pero la tónica do minante
fue la de mediciones de bajos umbrales que implicaban que con relativa-
mente pequeñas intervenciones públicas y una modesta mo vilización de
recursos podrían lograrse reducciones importantes en la pobreza. A una
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pobreza mínima correspondería una política
social mínima y de bajo impacto fiscal.

Y aquí aparecieron los PTMFC, que prolifera-
ron en América Latina de la mano de su promo-
ción por parte de los organismos multilaterales
de crédito, particularmente el Banco Mundial y el
BID, que han hecho de estos programas el
modelo de política deseable para la región. No
es por ello casual que hoy en América Latina,
conforme a la reciente base de datos de progra-
mas de protección social no contributiva, elabo-
rada por la División de Desarrollo Social de la
CEPAL (2010), los PTMFC operen en 18 países,

con una cobertura de más de 25 millones de familias –alrededor de 113
millones de personas–, es decir, del 19% de la población de América
Latina y el Caribe15.

No obstante, llama poderosamente la atención que, conforme a las
mismas fuentes, a pesar de su fuerte cobertura, el gasto en los PTMFC
representa solamente el 0,40% del PIB de los países de la región. Esto
es, según los promotores de estos programas, parece haberse encon-
trado la fórmula feliz para lograr dar cobertura a una gran cantidad de
personas pobres, gastar pocos recursos y obtener grandes resultados.
Parece posible, pues, que la pobreza de las personas puede combatir-
se con recursos paupérrimos.

Cabe aclarar, sin embargo, que, pese a que entre los distintos PTMCF
de la región existen diferencias tanto en términos de cobertura como en
términos de diseño para el cumplimiento de las condicionalidades (fuerte
en México, flexible en Brasil), todos ellos comparten rasgos comunes:

aSon focalizados, con los consabidos problemas tanto de inclusión
como de exclusión en la cobertura.

aSon condicionados y están dirigidos a las familias, no a las personas.
aLas transferencias son de montos monetarios pequeños y estable-

cen un techo de ingresos que no se puede superar.
aSu comportamiento es procíclico y las transferencias están fuerte-

mente determinadas por la evolución del crecimiento económico.
aCarecen de una dimensión preventiva en relación con la insuficien-

cia de ingresos.
aTienen como sujeto preferencial de atención a la infancia, particular-

mente en edad escolar.
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15. Los programas con el mayor número
de beneficiarios en términos absolutos
son Bolsa Familia, de Brasil (52 millones
de personas, cerca de la mitad de los
beneficiarios de PTMCF a nivel regional),
Oportunidades, de México (27 millones),
y Familias en Acción, de Colombia (12 mi -
llo nes). Por cierto, conforme a los datos
de la base de datos de CEPAL, el Bono
de Desarrollo Humano, de Ecuador, es el
pro   grama de este corte que cubre el ma -
yor porcentaje de población en un país: el
44% (CEPAL, 2010).
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aNo están concebidos y diseñados como derechos.
aNo son estables o permanentes, sino transitorios.

Con estas características, los PTMCF se estructuran en torno a una
antropología basada en una concepción de la pobreza, de los pobres y
de un conjunto de representaciones sociales sobre ellos que los lleva a
incluir en su diseño la idea de las condicionalidades y a defenderlas teó-
ricamente. Esto puede apreciarse en un reciente estudio patrocinado
por el Banco Mundial (Fiszbein y Schady, 2009), en especial en un capí-
tulo denominado, precisamente, “la racionalidad económica de las
transferencias monetarias condicionadas”, en el que se llega a formular
la idea de lo que sus autores denominan “fundamentos del paternalis-
mo”. En dicho texto se subraya que las condicionalidades están justifi-
cadas por tres razones fundamentales, aunque nos basaremos en las
dos más relevantes para este trabajo.

Una razón señalada es que los agentes económicos no siempre se
comportan exactamente como pudiera esperarse de agentes racionales
con información perfecta. Textualmente: “Lo que para nuestros propósi-
tos tienen en común la información imperfecta, la miopía y el altruismo
incompleto es que pueden provocar que las familias escojan niveles muy
bajos de inversión en capital humano comparado con lo que se conside-
raría su nivel óptimo. Entonces, estas distorsiones en las decisiones pri-
vadas proporcionan soporte a la vieja noción de que los gobiernos saben
mejor, al menos en ciertos campos, lo que es bueno para los pobres más
que los pobres mismos” (Fiszbein y Schady, 2009: 50).

Otra razón alegada indica que condicionar las transferencias a prác-
ticas de “buena conducta” facilita el apoyo de los contribuyentes y de
los más pudientes para el financiamiento de estos programas. Esto es:
después de décadas de martillear con la teoría de las expectativas
racionales, desarrollada por la escuela de la elección pública, de dise-
ñar las políticas económicas y sociales sobre el supuesto del homo
oeconomicus y de considerar que las decisiones económicas individua-
les se derivan de decisiones racionales de minimización de costos y
maximización de beneficios, el referido estudio del Banco Mundial y el
diseño de los PTMCF establecen una excepción: los pobres no se con-
ducen de manera racional, no saben tomar decisiones y por ello hay
que guiarlos, condicionarlos y, llegado el momento, castigarlos.

Por otro lado, como la mentalidad social dominante es que los pobres
toman malas decisiones y tienden a la vagancia, la irresponsabilidad, la
holgazanería y la disipación, para evitar que los contribuyentes objeten
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programas para ellos y los impuestos necesarios para subvencionarlos
es necesario introducir las condicionalidades por razones políticas y
argumentativas. Que nadie se confunda: los PTMCF no son parte del
Welfare, sino del Workfare.

Pero, además, los defensores de las condicionalidades no han podi-
do demostrar que efectivamente las mejoras que en algunos PTMCF se
observan en la asistencia escolar o la atención en clínicas de salud se
deriven de las condicionalidades y no de las mejoras de los ingresos
familiares por las transferencias. En los estudios sobre las condiciona-
lidades no se aporta evidencia alguna del vínculo real entre el efecto de
la transferencia misma y el supuesto efecto de la condicionalidad aso-
ciada. La introducción de las condicionalidades aparece mucho más
cercana, como ya se señaló, a la cuestión de la razón política, de la
perspectiva punitiva y de la lógica que combina como pareja siamesa
asistencia y control social16.

Como han destacado Joseph Hanlon, Armando Barrientos y David
Hulme (2010: 131) en su estudio comparativo sobre las transferencias
condicionadas en el mundo, a pesar de la importancia de las condicio-
nalidades, su efectividad no ha sido estudiada separadamente de los
programas que las incluyen, y simplemente tiende a asumirse que fun-
cionan. En la práctica, sin embargo, casi no hay evidencia de que las con-
dicionalidades signifiquen alguna diferencia en la mejoría del programa.
Sin embargo, las condicionalidades no pueden considerarse neutras: en
estudios referidos a México (Íbid.: 133) se ha puesto de relieve que las
condicionalidades punitivas penalizan precisamente a quienes más nece-
sitan las transferencias, dado que frecuentemente los hogares que están
en situación más desesperada son los que no pueden cumplir con las con-
diciones y, por ende, pierden las transferencias. 

Sin embargo, los autores no perciben que estas y otras evidencias
cuestionan el título de su propia propuesta: “tan solo se trata de dar dine-
ro a los pobres” [Just give Money to the poor]. Por el contrario, no se trata
tan sólo de darle dinero a los pobres, sino del modo en que se da ese
dinero. Ni siquiera se trata de darle dinero “sólo” a los pobres, sino de
estructurar instituciones que lleguen a los pobres pero que no los estig-
maticen, que no los segreguen, que no los sometan al arbitrio de los no
pobres que deciden, entre otras cosas, quienes son los pobres que

merecen ese dinero. 
Como se ha señalado en otra parte

(Yanes, 2010), detrás de la razón técnica
se esconde la razón política, que mira a los
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16. Véase al respecto Lo Vuolo (2010).
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pobres desde la lógica colonial del indio pobre e ignorante y lleno de
hijos y desde la lógica de dominación que ve a los pobres como parte
de las llamadas clases peligrosas. Así, con la introducción de las con-
dicionalidades y su justificación teórica se trastoca la lógica de una ciu-
dadanía con derechos exigibles y un Estado obligado a materializarlos,
en beneficio de la lógica de un Estado con programas desde los que se
exige a los “beneficiarios” el cumplimiento de las llamadas “correspon-
sabilidades” –así se denominan las condicionalidades, por ejemplo, en
el Programa Oportunidades mexicano–.

Por todo ello, es urgente abrir el cuestionamiento de la antropología
subyacente a los programas de transferencias condicionadas y poner al
desnudo la mirada clasista y racista sobre los pobres y la pobreza, para
que pueda abrirse una lógica de emancipación donde no haya pobres
con obligaciones, sino ciudadanos libres de pobreza y con derechos ple-
nos. Sólo así, actuando como medio para la materialización de derechos
exigibles, podrá la política social convertirse no en un instrumento de con-
trol social, sino en una herramienta para la construcción de ciudadanía.
Se ve así que el debate en torno al mejor modo de realizar transferencias
de ingresos hacia la población es en el fondo de carácter político y axio-
lógico, y no meramente técnico, como muchas veces quiere sugerirse.
Más precisamente, se trata de un debate referido a los contenidos de los
derechos de ciudadanía y a la forma de llevarlos a la práctica.

2.3 La disputa por la ciudadanía: la renta básica y los PTMCF

Y es en esta disputa por los contenidos de la ciudadanía donde la pro-
puesta de la renta básica se diferencia sustancialmente de los PTMCF.
La propuesta de la renta básica se revela como una alternativa podero-
sa, porque supera los problemas derivados de los errores de inclusión
y exclusión propios de la focalización; se centra en las personas y no
en  las familias; posibilita un reordenamiento de las relaciones sociales
basado en la expansión de la autonomía y de las libertades individua-
les derivada de la garantía de la existencia material básica17; e implica
una importante movilización de recursos. La renta básica obligaría a
reformas fiscales progresivas y de gran calado que implicarían impor-
tantes procesos redistributivos.

Asimismo, la renta básica constituye
la vía para superar la pobreza, no sólo
para contenerla o disminuirla en pro-
porciones pequeñas o transitorias, y,

17. En Raventós (2007) se discuten dis-
tintos aspectos filosóficos, sociales y
económicos de la renta básica.



sinpermiso, número 10

78

sobre todo, permite crear una dimensión preventiva para que quien
salga de la pobreza no vuelva a caer en ella. Por los montos maneja-
dos, la renta básica constituiría un soporte material efectivo que permi-
tiría a las personas afrontar necesidades y diseñar proyectos de vida.
Por ser un derecho, una garantía social, se ampliaría la dimensión de
la ciudadanía y se evitarían todos los vicios de clientelismo, inseguridad
e incertidumbre que son propios de los PTMFC.

Más allá de todo lo anterior, en la iniciativa de la renta básica se
encuentra en nuestro caso una propuesta de sociedad y una concep-
ción de los derechos de ciudadanía diferente a la de los PTMFC. No es
sólo una propuesta técnicamente poderosa en sus efectos y resultados,
no es sólo un curso de acción alternativo a las actuales políticas socia-
les y de combate de la pobreza (aunque también lo es), sino que forma

parte de un proyecto emancipatorio que busca
superar la subordinación social (al Estado, al
patrón, al marido) derivado de la dependencia
material y de la incapacidad de tener garanti-
zada la existencia material. Es por ello por lo
que la propuesta de la renta básica se inscribe
dentro del movimiento de los derechos huma-
nos emergentes18 y se plantea como un pro-
ceso liberador que, al materializarse, repre-
sentaría para la sociedad humana un salto
civilizatorio, un punto de quiebre en el que el
miedo y el látigo del hambre dejarían de
constituir el pegamento de la vida cotidiana,
la mano invisible del orden social.

Por todo lo anterior, resulta sumamente
endeble la relativización de las diferencias
entre la renta básica y los PTMCF que algu-
nos realizan, planteándose inclusive que las
transferencias condicionadas pudieran ser un
primer paso o una primera etapa hacia la
conquista de la renta básica19. Es muy difícil
sostener que los PTMFC son un punto de
partida hacia una política de renta básica,
porque, como puede apreciarse, sus princi-
pios ordenadores son contrarios. Mientras
que los PTMCF son focalizados, condiciona-
dos, transitorios y establecen un techo de
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18. En noviembre de 2007, en el marco del
Fórum de las Culturas que se celebró en la
ciudad mexicana de Monterrey, se aprobó
una declaración titulada “Declaración uni-
versal de derechos humanos emergentes”.
En el tercer punto del primer artículo se
reconoce “el derecho a la renta básica o
ingreso ciudadano universal, que asegura a
toda persona, con independencia de su
edad, sexo, orientación sexual, estado civil
o condición laboral, el derecho a vivir en
condiciones materiales de dignidad. A tal
fin, se reconoce el derecho a un ingreso
monetario e incondicional periódico sufra-
gado 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 necesidades básicas”.
Véase, para una ampliación, Raventós
(2008).
19. Véase por ejemplo la crítica que reali-
zan Britto y Soares  (2011) a la idea de que
el programa Bolsa Familia en Brasil es un
primer paso para la implementación de la
Ley de Renta Básica de Ciudadanía en ese
país.
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ingresos que no se puede superar, la renta básica es universal, incon-
dicional, permanente y establece un piso de ingresos sobre el cual se
acumulan los que cada persona pueda obtener.

Estas dos políticas solamente comparten que son una transferencia
monetaria. En lo demás, las separa un mar de fondo. Universalidad, incon-
dicionalidad, exigibilidad, individualidad, suficiencia y carácter vitalicio no
son asuntos menores o meros matices. Como hemos planteado, la renta
básica y los PTMCF se sitúan en perspectivas políticas y filosóficas dife-
rentes, por lo que puede afirmarse que la renta básica no es cualquier
transferencia, ni tampoco cualquier transferencia es una renta básica.

3. La renta básica en la actual situación de crisis económica

Los argumentos previos sirven para entender por qué una política como
la renta básica, que es una propuesta conveniente en situaciones de
bonanza económica, se vuelve más necesaria en situaciones de crisis
económica y de ataque a las condiciones de vida y trabajo de gran parte
de la población como la que estamos viviendo. La renta básica repre-
senta en nuestro caso una concepción de la ciudadanía opuesta a la
meramente patrimonial del régimen de bienestar alimentado por la valo-
rización financiera del capital, y opuesta también a la concepción asis-
tencial y de control social que representan los PTMFC.

La propuesta de la renta básica tiene ya partidarios organizados en
Europa, América, Asia, África y Oceanía20 bajo un postulado muy simple:
toda la ciudadanía y las personas con residencia acreditada tienen dere-
cho a gozar de un ingreso monetario incondicional, universal e integrado
en un sistema tributario progresivo. Esta forma de garantía de un ingreso
se muestra como la más adecuada para organizar una respuesta alter-
nativa y progresista frente a las salidas conservadoras y ortodoxas que
hoy se ensayan con la excusa de la crisis. En lo que sigue mencionamos
algunos de los aspectos en los que queda expuesta la potencialidad de
la renta básica para enfrentar las crisis económicas.

3.1 Ante la pérdida del empleo

La pérdida involuntaria del empleo pro-
voca una situación de gran inseguridad
económica y vital. Perder el puesto de
empleo pero disponer de una renta

20. Basamos esta sección en Raventós
(2009) y Lo Vuolo, Raventós y Yanes
(2010).
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básica supondría afrontar la situación de forma menos angustiosa. Esta
característica obvia de la renta básica es válida para cualquier coyun-
tura económica, pero en una de crisis, donde la cantidad de desempleo
es mucho mayor y más prolongada, el acceso a una renta básica cobra
mayor importancia social. Más aún con la creciente debilidad o directa
inexistencia de seguros de desempleo amplios y de larga duración.
Tomemos nota de que si las relaciones laborales se rigieron durante
muchos años por un empleo prolongado y un desempleo cíclico o fric-
cional, hoy lo que es transitorio e inestable es el empleo mismo –por no
hablar del empleo de calidad–.

3.2 Caja de resistencia de la clase trabajadora

Si en un marco de debilitamiento de los instrumentos de organización y
representación de la clase trabajadora sumamos los impactos negati-
vos del desempleo, la precariedad laboral y los ajustes en los Estados
de Bienestar, el resultado es que cada vez son más los trabajadores y
trabajadoras que quedan sin representación sindical. La renta básica
podría cumplir un papel muy importante en la recomposición del interés
colectivo de la clase trabajadora y en las luchas de resistencia tanto
para quienes cuentan con representación organizada como para quie-
nes están mal librados a una lucha personal. Ello posibilitaría recons-
truir la identidad trabajadora en un escenario de creciente fragmenta-
ción laboral, habilitando nuevas formas de asociación y representación
de los intereses cada vez más divididos de la clase trabajadora.

En la crisis se puede observar perfectamente que la renta básica no
es una alternativa sustitutiva del salario y no debilitaría la defensa de los
intereses de la clase trabajadora, sino que aparece como un instru-
mento que fortalece la posición de toda la fuerza de trabajo tanto en el
mismo puesto de trabajo como en la propia búsqueda de ocupación. La
renta básica permitiría unificar la lucha de la clase trabajadora en torno
a un derecho universal que beneficiaría a buena parte de la ciudadanía
no importa cuál fuera la situación de su actividad específica, al tiempo
que daría mucho más aire para resistir los ajustes sobre las condicio-
nes de trabajo o sobre el propio nivel de empleo.

Además, la renta básica supondría, en caso de huelgas, una especie
de caja de resistencia incondicional cuyos efectos para el fortalecimiento
del poder de negociación de trabajadoras y trabajadores son fáciles de
evaluar. La disponibilidad de una renta básica permitiría afrontar el con-
flicto laboral de una forma mucho menos insegura: en la actualidad,
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dependiendo de los días de huelga, los salarios pueden llegar a redu-
cirse de forma difícilmente soportable si, como acostumbra a ocurrir
para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, no se dispone de otros
recursos.

3.3 Incentivo a la auto-ocupación

La renta básica también posibilitaría la reducción del riesgo en que
incurren las personas que han emprendido o quieren emprender pro-
yectos de auto-ocupación. En ese sentido, la renta básica sería más efi-
ciente que el micro-crédito, no sólo para estimular la creación de micro-
empresas y de cooperativas, sino también para garantizar su supervi-
vencia, porque significaría un ingreso estable, permanente y que no
genera deuda ni intereses usurarios. En una situación de crisis econó-
mica, la renta básica, además de suponer un instrumento que facilitaría
las tareas de auto-ocupación, incluso la organización cooperativa de
sus beneficiarios, representaría una mayor garantía, aunque fuera par-
cial, para que aquellos que no tuvieron éxito con su pequeño negocio
pudieran sostenerse.

3.4 Mitigación (o supresión) de la pobreza

Una de las consecuencias más señaladas de la renta básica sería la
enorme mitigación, e incluso la efectiva erradicación, de la pobreza21.
No sólo posibilitaría sacar a millones de personas de la pobreza, sino
que construiría un soporte de protección para no recaer en ella. En el
Reino de España, con datos del Instituto Nacional de Estadística, la
tasa de pobreza en el 2011 solamente era inferior, dentro de la Unión
Europea, a Letonia. Con la renta básica, por primera vez, podría tener-
se una política activa contra la pobreza
con una dimensión preventiva y, así, se
superarían los límites y la impotencia
causada por los actuales PTMFC vi -
gen tes en toda América Latina y en
otros países en vías de desarrollo, por-
que el acceso al beneficio no depende
ni del hecho de ser declarado pobre
por parte del poder de turno, ni tampo-
co del cumplimiento de condicionalida-
des. En otras palabras, la renta básica

21. No hemos concretado cantidades de
renta básica, pero pensamos que el
nivel definido por el umbral de la pobre-
za de cada país representa la cantidad
hacia la que debería igualarse la renta
básica. Para un estudio muy detallado
de financiación para la población de
Cataluña, véanse Arcarons et al (2005),
Arcarons y Raventós (2010) y Arcarons
(2011).
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evitaría las típicas situaciones de “trampa de la pobreza” de los PTMFC,
que no aspiran a que las personas superen el problema, sino, simple-
mente, a administrarlo y a tener bajo control político a la población
necesitada. La renta básica no sólo ahorra costos burocráticos innece-
sarios, sino que, además, otorga beneficios por derecho propio de la
ciudadanía, evitando intermediaciones que transforman a la población
necesitada en clientela política.

3.5 Como estabilizador del consumo

Otro impacto relevante de la renta básica en un contexto de crisis es
que sería un efectivo instrumento para sostener el consumo de las fami-
lias. De hecho, como hemos apuntado en la sección primera, muchas
familias tuvieron, en los años del boom, una capacidad de consumo por
encima de sus ingresos laborales gracias a la inflación de precios de
activos financieros y de créditos -especialmente hipotecarios, pero tam-
bién de consumo–. Esta forma de alimentar una ciudadanía de base
patrimonial no sólo excluye a gran parte de la población, sino que es
muy frágil e inestable. Los grupos más pobres no tuvieron acceso a
estos ingresos adicionales y, además, con el ajuste no sólo se terminan
esos ingresos extra, sino que los reducidos ingresos laborales tendrán
que utilizarse en parte para pagar la deuda acumulada. La renta básica
es sin duda un estabilizador del consumo mucho más eficaz para sos-
tener la demanda en tiempos de crisis, especialmente para los grupos
más vulnerables. De este modo, se evita la ampliación de las brechas
de desigualdad económica y social, al tiempo que se sientan bases fir-
mes para reconstruir una ciudadanía basada en los derechos humanos.

4. Conclusión

Las crisis económicas no son una novedad en la historia del régimen de
crecimiento económico liderado por las finanzas. En este capítulo,
hemos querido mostrar las principales características de este tipo de
régimen de acumulación, como así también los correlatos del mismo en
relación con los regímenes de bienestar y las condiciones de vida de la
clase trabajadora.

Así, hemos señalado cómo la inestabilidad económica, la inseguri-
dad en las condiciones de empleo y las tendencias a una distribución
más regresiva de los ingresos son resultados lógicos de este régimen
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de acumulación que se han acentuado con la crisis en la que todavía
estamos inmersos. Reconociendo las diferencias entre las distintas expe-
riencias regionales y nacionales, hemos observado cómo los procesos de
ajuste frente a la crisis tienen como denominador común la erosión de los
derechos laborales y el deterioro de las políticas sociales.

Los programas de transferencias de ingresos son un elemento clave
de estos procesos. La experiencia latinoamericana con programas de
este tipo aparece así como parte de un renovado paradigma ortodoxo
en política social. Algunos aventuran que estos programas de transfe-
rencias de ingresos focalizadas y condicionadas no sólo son efectivos
para combatir situaciones de pobreza, sino que, además, son un primer
paso en el camino hacia la garantía de una renta básica de carácter uni-
versal e incondicional. Hemos puesto seriamente en duda estos razo-
namientos, señalando los límites de estos programas para hacer frente
a la insuficiencia e inestabilidad de ingresos de la población más vulne-
rable a la exclusión social.

En particular, hemos señalado que los actuales programas de trans-
ferencias de ingresos focalizadas y condicionadas son funcionales a un
régimen de bienestar que busca el control social, el paternalismo esta-
tal, la segmentación de la población y la creación de escenarios procli-
ves a administrar, pero no a resolver las situaciones de pobreza y des-
igualdad social. Por el contrario, la renta básica es una política eficaz
para recomponer un régimen de bienestar solidario, que atienda la pre-
cariedad del empleo, que promueva la autonomía de las personas, que
fortalezca la capacidad de las organizaciones sindicales para resistir las
políticas de ajuste que perjudican a la clase trabajadora; y, en resumi-
das cuentas, que sirva como elemento central de una propuesta pro-
gresista frente a las salidas ortodoxas y conservadoras que hoy se ofre-
cen frente a la crisis.

Las crisis pueden ser una oportunidad para repensar los arreglos ins-
titucionales vigentes que la han facilitado, ayudado, acelerado o moti-
vado. Las políticas que hoy ensayan los gobiernos para enfrentar la cri-
sis pretenden crear las condiciones para seguir alimentando un régimen
de crecimiento liderado por las finanzas y un régimen de bienestar seg-
mentado que recorte beneficios  a la mayoría de la población. Nosotros,
en cambio, somos de la opinión de que se trata justamente de lo contra-
rio: se debe cambiar un régimen de crecimiento que busca garantizar
ingresos mínimos al capital financiero por otro basado en la garantía de
ingresos básicos al conjunto de la población. La renta básica aparece
como un mecanismo institucional que sería capaz de garantizar al con-
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junto de la ciudadanía –y a los residentes acreditados– la existencia
material, iniciando así un salto civilizatorio.

(Este texto es un capítulo actualizado para esta edición de Sin Permiso
del libro La renta básica en la era de las grandes desigualdades. David
Casassas y Daniel Raventós eds. Montesinos, 2011)
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Cuatro fundamentos

En este encuentro se ha calificado a la idea de una renta básica uni-
versal, garantizada por los poderes públicos a todas las personas como
derecho social fundamental, con un oxímoron: una utopía concreta.
Todavía hoy, de hecho, es un lugar común entre buena parte del mundo
político sostener que se trata de una utopía, de un sueño, esto es, de
una propuesta atractiva pero irrealista. En mi opinión, es posible
demostrar que es una propuesta política concreta, realizable. Y no solo
eso. En las condiciones de precariedad que caracterizan de manera
cada vez más dramática el trabajo y la vida de multitudes crecientes de
personas, sobre todo de jóvenes, la renta básica universal aparece
claramente como una de las únicas medidas capaces de afrontar de
manera realista la crisis social y económica que está teniendo lugar.
Como la única alternativa realista a un futuro de desigualdades cre-
cientes, de pobreza creciente y de tensiones y conflictos sociales irreso -
lu bles y destructivos.

Señalaré, de manera sumaria, cuatro fundamentos o razones que
apoyan esta propuesta: razones ético-políticas; jurídicas y constitu-
cionales; sociales y razones económicas. 

La renta básica: 
una utopía concreta

Luigi Ferrajoli

1.
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2. El fundamento filosófico-político. El derecho a la vida 

¿Cuál es el fundamento axiológico, ético y filosófico-político de la renta
básica universal entendida como nuevo derecho fundamental? Es el
mismo que, en los orígenes de la modernidad, teorizó Thomas Hobbes
para justificar el artificio estatal: la garantía de la vida –el derecho
funda mental a la vida– y a la paz, frente a la libertad salvaje propia del
estado de naturaleza. 

Se plantea aquí una cuestión teórica de fondo. En los orígenes de la
modernidad, el derecho a la vida fue concebido como una libertad neg-
ativa, esto es, como una simple inmunidad frente a las agresiones de
otros. La supervivencia, en cambio, se concibió como un hecho natural,
ligado a la iniciativa individual. Fue así que John Locke, en su Segundo
tratado sobre el gobierno civil, pudo fundar la supervivencia en la
autonomía del individuo, en su trabajo, y por tanto, en la propiedad fruto
del trabajo, en su iniciativa libre y responsable, en su voluntad de tra-
bajar. Siempre será posible, argumentaba Locke, cultivar nuevas tierras
“sin perjuicio para nadie, pues hay en el mundo tierra suficiente para
abastecer al doble de sus habitantes” o al menos, emigrar e instalarse
“en alguno de los lugares desocupados del interior de América”. Fue
sobre esta base que el primer liberalismo pudo teorizar la existencia de
un fuerte nexo entre libertad, trabajo, propiedad y vida, y de un contrato
social dirigido a su “mutua conservación”. Este nexo, por otra parte, tam-
bién estaría integrado en el ius migrandi, teorizado por Francisco de Vi -
toria como fundamento de la ocupación del nuevo mundo por parte de los
españoles.

Hoy, este nexo entre subsistencia, propiedad y trabajo, formulado por
Locke como el fundamento ético-político tanto del Estado como del
mercado capitalista, se ha roto, puesto que han cambiado, de manera
radical, las relaciones entre hombre y naturaleza y entre hombre y so -
ciedad. Se ha roto, en primer lugar, la relación entre autonomía y super-
vivencia asegurada a través del intercambio –injusto, si se quiere, pero
en principio accesible a todos– de trabajo por subsistencia, ya que no
es posible presumir que todos pueden encontrar un empleo retribuido.
Se ha roto, en segundo término, la relación entre ius migrandi y trabajo
como condición de supervivencia. En el momento, en efecto, en que los
flujos migratorios se han invertido, y no tienen lugar ya de los países
ricos a los países pobres, con fines de conquista y de colonización, sino
de los países pobres a los nuestros, el derecho de migrar ha dejado de
reconocerse, para convertirse en su opuesto. Se ha roto, por fin, la
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relación histórica entre ocupación y producción. Como consecuencia
del desarrollo tecnológico y, en particular, de las tecnologías informáti-
cas y electrónicas, hay una tendencia –que no parece re ver si ble sino
más bien destinada a consolidarse– al aumento de la producción pero
no de la ocupación. Esta tendencia se ve reforzada, claro, por las
estrategias de la patronal, que como muestran las recientes actua-
ciones de FIAT, de Pomigliano a Mirafiori, apuestan de manera abierta
por la expulsión e incluso por la marginación y desvalorización absolu-
ta del trabajo. 

No basta, pues, con la voluntad de trabajar, y ni siquiera con la vol-
untad de emigrar para encontrar un empleo. No es cierto ya que el tra-
bajo sea accesible a todos, de manera que quien lo quiere lo encuen-
tra. El trabajo humano no es ya fungible, no hay campos a los que
retornar ni nuevos mundos a los que emigrar. El acceso al trabajo y la
propia emigración, que eran posibles en el pasado, se han vuelto
imposibles en el presente. 

Podría decirse, es verdad, que estos presupuestos de legitimación
de la organización capitalista de la sociedad siempre han sido ilusorios
e ideológicos. Lo cierto, en todo caso, es que hoy son duramente des-
mentidos por la realidad. Por otro lado, cuando más se intensifica el
proceso de integración social, más se aleja el hombre de las condi-
ciones naturales de vida y mayor es su dependencia de la sociedad
para sobrevivir. “El hombre civilizado” escribía Tocqueville, “se halla
infinitamente más expuesto a las vicisitudes del destino que el hombre
salvaje”. Más expuesto, ante todo, a la ausencia de medios para subsi-
stir. Y es que el progreso, y de modo más general, el proceso de civi-
lización, han venido acompañados de un creciente alejamiento del
hombre de la naturaleza, del desarrollo de la división del trabajo y de
una pérdida progresiva, en último término, de autosuficiencia de las per-
sonas y de aumento de su interdependencia social. 

La precariedad del empleo equivale, en suma, a la precariedad de la
vida, y por consiguiente, a la lesión del derecho a la vida, sobre cuya
garantía se fundan, en la filosofía política de la modernidad, el Estado
y el artificio jurídico. Lo que de aquí se deriva es una crisis de legiti-
mación del sistema jurídico en su conjunto. Como consecuencia de la
misma, este no puede limitarse a la garantía negativa del derecho de la
vida, sino que exige, además, las garantías positivas de las condiciones
materiales y sociales de la supervivencia. En las sociedades actuales,
caracterizadas por un elevado grado de interdependencia y de desarro -
llo tecnológico, sobrevivir, y no sólo vivir, ser capaz o no de defenderse
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de agresiones, es cada vez más un fenómeno artificial y social, antes
que natural.  Hoy, mucho más que en el pasado, las condiciones de
supervivencia del ser humano –del trabajo a la emigración, de la vivien-
da a la alimentación básica– dependen de su integración social, esto
es, de condiciones materiales y de circunstancias jurídicas y sociales de
vida que en buena medida escapan a su libre iniciativa. De ahí que el
derecho a la supervivencia pase a convertirse en corolario necesario
del derecho clásico a la vida, esto es, a no ser asesinado y a gozar de
protección pública contra esa eventualidad. 

2. El fundamento constitucional. Los artículos 2, 3, 4, 38 y 42 

de la Constitución italiana

La renta básica universal aparece, así, como la única garantía capaz de
asegurar la subsistencia frente a una desocupación masiva, que ha
dejado de ser contingente para volverse estructural, y que está desti-
nada a crecer. De ahí su fundamento profundo en el constitucionalismo
de las democracias actuales. 

En ellas, las garantías jurídicas de supervivencia son básicamente
dos. La primera tiene que ver con la satisfacción del derecho al trabajo.
Es el camino que indica el artículo 4 de la Constitución italiana, al
reconocer “a todos los ciudadanos el derecho al trabajo”. Lo que ocurre
es que en una sociedad capitalista, en la que el derecho a proporcionar
un puesto de trabajo no puede imponerse a nadie, esta garantía no es
una regla, sino un principio rector, que se limita a prescribir a la
República una política dirigida a la plena ocupación. Una política, como
reza el artículo 4, orientada a la promoción de “las condiciones que
hagan efectivo este derecho”. Se trata, pues, de un derecho que no
admite garantías positivas, consistentes en la obligación de ofrecer un
trabajo, sino como máximo garantías negativas. Estas son, de hecho,
las que en Italia introdujeron la ley 604, de 15 de julio de 1966, y el
artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, de 1970, al consagrar la
prohibición de despidos sin justa causa y la obligación, para las grandes
empresas, de reintegrar en el puesto de trabajo a los trabajadores ilegí-
timamente despedidos. 

Se trata, como puede advertirse, de garantías negativas a la conser-
vación de un puesto de trabajo, y no de garantías positivas de su
adquisición. Está claro que con arreglo a dicho artículo 4, lo mínimo que
podría hacerse es reforzar esta garantía negativa. A través de la pre-
visión para todos los trabajadores, por ejemplo, del derecho a la esta-
bilidad en el puesto de trabajo, salvo despido justificado, y a través de
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la reintroducción como regla del contrato laboral por tiempo indetermi-
nado. 

Lo que ha ocurrido en Italia es todo lo contrario. En virtud de la mul-
tiplicación de figuras atípicas de empleo carentes de toda garantía, la
precariedad laboral se ha generalizado. Esto está llevando a la disolu-
ción, de hecho, del derecho de trabajo en su conjunto, así como de las
garantías y derechos conquistados gracias a más de un siglo de luchas. 

No es solo, por tanto, que no existan garantías positivas del empleo,
incompatibles con las relaciones capitalistas de producción. Se han
suprimido, además, sus garantías negativas. El trabajo ha vuelto a ser
así, como en los orígenes del capitalismo, una mercancía, sin dignidad y
sin derechos. 

De aquí la necesidad de una segunda garantía capaz de asegurar la
subsistencia de las personas: el llamado salario social, ingreso ciu-
dadano, o renta básica universal. Naturalmente, como ha recordado
Claus Offe, existen muchas versiones posibles de esta propuesta,
diversas en extensión y en presupuestos ¿Debería ser para todas las
personas o solo para las desempleadas? ¿Para todas o solo para las
más pobres? ¿Ilimitada en el tiempo o solo para períodos determina-
dos? ¿Sujeta a contraprestaciones –por ejemplo, algún tipo de activi-
dad útil– o incondicionada? La renta básica ¿debería ser una variable
dependiente o independiente de la economía? Dicho de otro modo,
¿debería garantizarse –en alguna medida– incluso cuando prestación
depende de la factibilidad económica? 

De manera esquemática, pueden distinguirse dos tipos de renta bási-
ca: aquella reconocida solo a quienes la necesitan, previa constatación
de falta de ingresos suficientes o de otras condiciones, y la renta bási-
ca asignada a todos como un derecho fundamental, y por tanto univer-
sal, financiado por quienes más tienen a través de la política fiscal. 

El primer supuesto es el que más se ha explorado en Europa. Es tam-
bién el que contempla el artículo 38 de la Constitución italiana, que prevé
un ingreso básico o de subsistencia a partir de la constatación de ciertos
supuestos de necesidad. El apartado 1 de dicho artículo confiere el “dere-
cho al mantenimiento y a la asistencia social” a “todo ciudadano inhábil pa -
ra el trabajo y desprovisto de los medios necesarios para vivir”. El apar tado
2, por su parte, establece que “los trabajadores tienen derecho a la pro-
visión y aseguramiento de medios adecuados a sus exigencias vitales”, no
so lo “en caso de accidentes, enfermedades, invalidez o vejez”, sino tam-
bién en caso de “desocupación involuntaria”, esto es, como alternativa
explícita a la no satisfacción del derecho al trabajo previsto en el artículo 4. 
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La ley 114, de 16 de abril de 1974, ha desarrollado de manera par-
cial este precepto a través de la introducción de la llamada “pensión
social” para quienes hayan superado los 65 años de edad y se encuen-
tren por debajo de un umbral mínimo de ingresos, incluso en caso de
que no hayan desarrollado una actividad laboral que les permitiera con-
tribuir a la seguridad social obligatoria. También responden a esta
hipótesis figuras como la de la prestación por desempleo –tanto la ordi-
naria, introducida por el decreto legislativo 778, de 9 de noviembre de
1945, como la extraordinaria, instituida por la ley 1115, de 5 de noviem-
bre de 1968, y reformada por la ley 164, de 20 de mayo de 1975– que
comportan una prestación temporal acordada de manera discrecional
por el gobierno a favor de trabajadores suspendidos o con horarios
reducidos a resultas de crisis industriales o por causas no dependientes
de su voluntad. En Italia, en suma, disponemos de medidas de
actuación (los llamados “amortiguadores sociales”) en tres supuestos:
a) en caso de accidente, enfermedad o invalidez; b) en caso de vejez
(la “pensión social”, después de los 65 años; c) en caso de desocu-
pación producida por la cesación de una relación de trabajo (la
prestación por desempleo). Sin perjuicio de estas medidas y de algunas
experiencias regionales, hay que admitir que el derecho a la subsisten-
cia, incluso en esta versión débil, no ha sido debidamente garantizado
en Italia. No hay previsión alguna, de hecho, para los casos de “des-
ocupación involuntaria” y tampoco de desocupación resultante  de la
cesación de una relación de trabajo precario. Se trata, pues, de una
auténtica y gravísima laguna que debería ser colmada.  

La segunda hipótesis es más radical y ambiciosa ya que postula la
necesidad de una renta básica universal. A diferencia de las medidas
antes comentadas, esta consistiría en la satisfacción ex lege del dere-
cho a la subsistencia, en forma universal y generalizada. Comportaría,
por tanto, la atribución a todos, a partir de la mayoría de edad, de una
renta financiada por quienes más tienen a través de la política fiscal. Se
trata de una innovación disruptiva, que entraña un cambio en la natu-
raleza misma de la democracia e incluso del trabajo. En el plano
económico, ciertamente, es exigente. Pero contra lo que plantea cierto
sentido común dominante, se trata de una medida que, a pesar de su
coste, bien puede entrañar un factor de desarrollo económico. 

Este segundo modelo también encuentra fundamento jurídico en la
Constitución italiana. En este sentido, pueden señalarse al menos dos
fundamentos constitucionales. El primero es el propio “derecho al tra-
bajo” establecido en el artículo 4. Como se ha apuntado ya, no es posi-
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ble en una sociedad capitalista garantizar de manera positiva el dere-
cho al trabajo imponiendo a alguien (¿los poderes públicos?) el deber
de procurar una actividad laboral. Si esto es así, y si se respeta el prin-
cipio elemental que exige tomar en serio las normas jurídicas y no pri-
varlas de sentido, en la medida de lo posible, hay un único significado
asociable a este derecho: el deber de reconocer a las personas, en
ausencia de empleo, el salario mínimo correspondiente. 

Hay también un segundo fundamento, apuntado por Massimo
Severo Giannini en un ensayo de hace 40 años. Según Giannini, este
fundamento podría rastrearse en el artículo 42 de la Constitución, referi-
do a la propiedad privada ¿Y qué es lo que plantea este artículo en su
apartado 2? Pues establece que la ley “determina las formas de
adquisición, disfrute y los límites” de la propiedad “con el objetivo de
asegurar su función social y de hacerla accesible a todos”. La ley, en
otras palabras, debe posibilitar a todos el acceso a la propiedad. Se
trata, escribe Giannini, de una norma que puede entenderse no solo
como un corolario de la igualdad formal en la capacidad de actuar y el
ejercicio de los derechos civiles, sino también de la igualdad sustancial,
ligada a la unión entre el predicado “accesible a todos” y la “propiedad
privada”. Con arreglo a esta autorizada interpretación, lo que el artícu-
lo 42 vendría a consagrar sería la obligación de garantizar alguna forma
de propiedad que sea “accesible a todos”. 

En todo caso, es el espíritu mismo de la Constitución –desde el prin-
cipio de igualdad y de dignidad establecido en el artículo 3 a los
“deberes inderogables de solidaridad política, económica y social”
impuestos por el artículo 2– el que impone la introducción de semejante
medida. Sin contar las normas de derecho supraestatal, como el artícu-
lo 34 de la Carta de Niza, el artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966 referido al derecho de todos a un nivel de
vida digno y adecuado. Es, en definitiva, la situación actual del trabajo
y del no trabajo la que contradice la legalidad constitucional e incluso
internacional. 

3. El fundamento social. Renta básica y trabajo

Una renta básica universal atribuida a todos –ricos y pobres, emplea dos
y desempleados, jóvenes y ancianos– sin condiciones ni contrapresta-
ciones, aparece en suma como la única propuesta de reforma capaz de
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garantizar lo que Giuseppe Bronzini ha llamado el ius existentiae, esto
es, el derecho a existir y a sobrevivir. Evidentemente, debería tratarse
de una renta básica que no fuera demasiado baja ni demasiado alta.
Que resultara suficiente para asegurar los mínimos vitales, o mejor, una
vida decorosa, pero que no desmotivara la búsqueda de ocupación. En
el plano teórico, es evidente que solo esta segunda configuración del
derecho a la subsistencia permite la articulación de una garantía segu-
ra y eficaz: el pago a todas las personas, a partir de la mayoría de edad
y sin necesidad siquiera de probar un estado de necesidad, de un
salario mínimo garantizado. Las razones sociales que justifican esta
opción son múltiples y conviene enumerarlas. 

En primer lugar, es la que mejor se compadece con el universalismo
propio de los derechos fundamentales. El derecho a un ingreso de sub-
sistencia, entendido como derecho atribuido universalmente a todos, y
por consiguiente, fundamental, no estaría ligado a condiciones o con-
traprestaciones que lo convertirían, en realidad, en un derecho patri-
monial. Sería, así, un derecho que, al estar desconectado del empleo,
correspondería a su beneficiario no en tanto trabajador sino como ciu-
dadano, o mejor, como persona.

En segundo lugar, se trataría de una medida que excluiría toda con-
notación caritativa, y con ello, el estigma social derivado de las presta-
ciones ligadas a la prueba de la ausencia de empleo y a la pobreza.
Esta característica de las políticas sociales tradicionales ha sido ampli-
amente contestada por los críticos, incluidos los de izquierda. La atribu-
ción a todos, por el contrario, de una renta básica y su configuración
como derecho universal permitiría hacer de ella un factor de identidad
y de dignidad del individuo como persona y como ciudadano. 

En tercer lugar, la renta básica es la única medida que, al asegurar
unos mínimos vitales, podría conciliarse con la (en algunos casos irre-
versible) flexibilidad de las relaciones laborales, protegiendo a los tra-
bajadores del chantaje empresarial y de la explotación ilimitada y re -
forzando su poder de negociación y su capacidad para hacer valer sus
derechos frente a los empleadores. 

En cuarto lugar, beneficiaría ante todo a los sujetos más débiles,
comenzando por los jóvenes y las mujeres, al menos porque favore-
cería su liberación de la dependencia doméstica. Los jóvenes, en par-
ticular, podrían proyectar con mayor libertad su futuro, ya que podrían
sortear con más facilitad el apremio de la supervivencia.   

En quinto término, una renta básica universal permitiría reducir la
mediación burocrática inherente a las prestaciones sociales tradi-
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cionales. Todas ellas, en efecto, están ligadas a la prueba de ingresos
o de diversos tipos de necesidad. Precisamente por eso, son fuente
inevitable de costes, ineficiencia, inequidades, privilegios y discrimina-
ciones, así como de limitaciones a la libertad derivadas de las con-
traprestaciones exigidas a los beneficiarios y de los controles impuestos
a los mismos. 

Por desgracia, la renta básica ha encontrado una fuerte hostilidad
incluso entre la izquierda. En el fondo de esta oposición, late una suerte
de ideología trabajista que teme que la renta básica vaya en detrimen-
to del valor y de la garantía del trabajo. Lo cierto, sin embargo, es que
dicha crítica ideológica carece de fundamentos. La renta básica, en
realidad, no contradice en modo alguno el valor que el artículo 1 de la
Constitución de 1948 atribuye al trabajo al afirmar que “Italia es una
República democrática” fundada en él. No existe tal oposición entre
renta básica y derecho al trabajo. Por el contrario, la renta básica
supone una integración y un reforzamiento del valor del trabajo. En un
doble sentido: porque no es una medida alternativa a la defensa de las
garantías laborales, y porque es una condición esencial para mejorar la
calidad y dignidad del trabajo existente.

En relación con la primera cuestión, hay que decir que la exigencia
de un basic income no es, en efecto, una alternativa a la defensa de los
derechos de los trabajadores. Como he apuntado ya, la introducción de
una renta básica no solo no excluye, sino que exige un combate frontal
contra la precariedad. Un combate que suponga, al menos, su reduc-
ción y el fortalecimiento de las garantías negativas de estabilidad en el
trabajo que han sido desbaratadas en Italia en los últimos veinte años. 

Los derechos de los trabajadores han sido prácticamente eliminados
por un sinnúmero de leyes que han convertido en regla el trabajo pre-
cario y a tiempo determinado y en excepción los contratos a tiempo
indeterminado. Es preciso, pues, volver a hacer del trabajo una activi-
dad garantizada a través de todos los derechos conquistados en
décadas de lucha, comenzando por el derecho a su no precariedad, es
decir, a relaciones de trabajo por tiempo indeterminado. Este derecho
podría concebirse claramente como un meta-derecho en ausencia del
cual todos los demás quedan en entredicho. 

La precariedad, en rigor, comporta el quiebre de todas las garantías
del derecho laboral. Quien tiene una relación laboral que se renueva
cada tres meses no puede luchar por sus derechos. Una persona que
no consigue sobrevivir acepta cualquier condición para trabajar, incluso
por 3 o 4 euros la hora, como ocurre en los call center. Desde esta per-
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spectiva, el derecho a una renta básica se presenta cada vez más como
un corolario de la ausencia estructural de garantías positivas del
empleo. Hoy, como hemos visto, no solo está en crisis la idea de que
posible acceder al empleo a partir de la sola voluntad y autonomía indi-
vidual, como pensó Locke. También está en crisis la dimensión negati-
va del derecho al trabajo, entendido como derecho a la conservación
del empleo. De ahí que, en la actual sociedad del trabajo precario, el
basic income deba verse, no como un adversario de los derechos lab-
orales, sino como una garantía del derecho a la supervivencia. 

Dicho de otra manera: el derecho del trabajo no basta. En la medida
en la que, en una sociedad capitalista, el derecho al trabajo no puede
garantizarse a todos, y mientras pervivan formas de trabajo flexible, la
renta básica no solo es una garantía de supervivencia, sino también un
factor esencial de reforzamiento de la autonomía contractual del traba-
jador. Este ambicioso proyecto de reforma social es una   respuesta al
drama social de la precariedad estructural que al menos los países
ricos como Italia pueden permitirse. De aquí la necesidad de una reno-
vación estratégica y cultural de la izquierda y de los sindicatos, cuyo
papel tradicional se ha limitada en general a la tutela del empleo. Y es
que hoy no basta con proteger a los trabajadores ya protegidos, admi-
tiendo que existan “trabajadores protegidos”. Es menester impulsar un
ingreso incondicionado que garantice la propia valorización del trabajo,
asegurando su carácter decente.

Llego así al segundo aspecto del nexo entre renta básica garantiza-
da y tutela del trabajo. La introducción del basic income no solo no se
opone al trabajo como fundamento de la República, tal como sostiene
el artículo 1 de la Constitución, sino que da cuenta del valor democráti-
co y liberal de dicho principio. 

¿Sobre qué clase de trabajo debe fundarse una República
democrática? No ciertamente sobre el trabajo como mercancía, sino
sobre el trabajo como elección libre; no sobre el trabajo servil, sino
sobre el trabajo como fuente de autodeterminación y desarrollo de la
persona y, por ello, como expresión de su capacidad y como factor de
realización personal y social. Es aquí, en esta valorización del trabajo
como fruto de una libre elección donde reside el carácter intrínseca-
mente liberal de la renta básica. Se trata, obviamente, de un derecho
social que entraña una prestación. Sin embargo, al garantizar la sub-
sistencia, aparece en realidad como un meta-derecho que opera como
condición de efectividad de todos los otros derechos de los traba-
jadores, y por tanto, como presupuesto de toda sociedad democrática.
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Bien vista, es una medida de garantía no solo de la subsistencia de
quienes no trabajan, sino también de la dignidad de quien trabaja, que
adquiere así la fuerza necesaria para defender sus propios derechos. 

La función liberadora, pues, de la renta básica, es doble. Supone una
liberación del trabajo y por el trabajo. Este último dejaría de ser una sim-
ple mercancía, devaluada a placer por el capital, para convertirse en
fruto de una elección libre. Y se eliminaría, o al menos se reduciría, el
chantaje de la oferta de trabajo, de cualquier trabajo, incluso del traba-
jo servil, como condición para la subsistencia, al tiempo que los traba-
jadores ganarían en autonomía y en fuerza contractual. El trabajo
dejaría de estar expuesto a la explotación ilimitada para convertirse en
factor de afirmación y realización social, de autodeterminación. Y cam-
biaría, también por eso, la propia relación entre capital y trabajo, puesto
que disminuiría su componente coercitivo y compulsivo.

Con la renta básica, lo que se reduciría es la mercantilización de la
persona, hoy forzada a todo tipo de chantajes para obtener y mantener
un empleo. El trabajo se volvería así un factor de afirmación y realiza -
ción social, precisamente por haber sido escogido con dignidad y con la
sensación de su utilidad social. La renta básica universal se presenta,
en otras palabras, no solo como una medida social que libera de la ne -
cesidad, sino también como una medida liberal, que refuerza la libertad
de contratación y la dignidad de todos los trabajadores. Sería, por eso,
una innovación rupturista, que cambiaría la naturaleza de la democra-
cia y del estado social, pero también la calidad de la vida y del trabajo,
y con ello, el conjunto de las relaciones sociales. 

4. El fundamento económico. Los supuestos costes 
de la renta básica universal

La principal objeción a la propuesta de una renta básica universal es,
obviamente, su coste económico. Ciertamente, la renta básica cuesta,
como cuestan todos los derechos sociales. Pero la idea de que el costo
de tales derechos resulte anti-económico representa un lugar común que
es preciso deshacer. Incluso en el plano económico, cuesta mucho más
el estado de indigencia que su falta de garantía genera. Es fácil constatar,
de hecho, el nexo existente entre desarrollo económico y garantía de los
derechos sociales. Esto incluye un derecho vital como la renta básica,
cuya garantía permitiría mejorar no solo el bienestar y la calidad de vida
de las personas sino también su capacidad productiva. 
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En rigor, los gastos que los derechos sociales –a la educación, a la
salud, a la subsistencia– suponen, representan una inversión primaria,
la más productiva en términos económicos. Se trata de cuestiones que
saltan a la vista. Los países europeos, de hecho, son más ricos respec-
to a otros países y a su propio pasado porque al menos hasta hoy han
sido capaces de garantizar, aunque sea de manera imperfecta, unos
mínimos vitales. Por el contrario, allí donde los derechos sociales no se
encuentran satisfechos –donde no hay educación pública, asistencia
sanitaria pública, protección del trabajo, organización sindical de los tra-
bajadores y en general, garantías de subsistencia– no solo crecen la
pobreza y las desigualdades. También disminuye la productividad indi-
vidual y colectiva, y con ella, la generación de riqueza y el desarrollo
económico. En Italia, el boom económico llegó con la construcción del
derecho del trabajo, con la introducción del servicio nacional de salud y
con la apuesta por la educación de masas. La crisis recesiva, por su
parte, comenzó cuando se recortó la financiación de la escuela, se des-
cuidó la sanidad pública y se destruyó el derecho del trabajo. La pre-
cariedad laboral y la falta de garantías para la subsistencia solo generan
inseguridad, pánico social, frustraciones, desperdicio de competencias y
talentos, todos ellos factores de recesión y de reducción de la riqueza.

Por otro lado, como bien se ha calculado ya, la garantía ope legis de
una renta básica universal supondría un elevado nivel de ahorro.
Reduciría, de entrada, gran parte de los gastos derivados de la me -
diación burocrática de al menos una parte de las prestaciones so ciales,
con todos los costes –ineficiencia, derroche, privilegios, discrimi na -
ciones, corrupción– que entraña la comprobación de sus presu puestos.
También se reducirían los espacios de discrecionalidad y arbitrio de la
administración, a menudo lesivos de la libertad y de la digni dad de los
ciudadanos. Disminuirían, en otras palabras, los costes de buena parte
de las políticas orientadas a conseguir la plena ocupación, cualquiera
sea. Se evitaría mantener en pie industrias en crisis con el único obje-
tivo de salvaguardar los puestos de trabajo y se contribuiría a poner fin
a la creación de trabajo socialmente inútiles, muchas veces impulsados
con efectos puramente clientelares. 

Estas reformas supondrían repensar el Estado de bienestar, que
has ta hoy se ha desarrollado a través de vías fundamentalmente buro-
cráticas y asistenciales, a partir de criterios como la transparencia, la
igualdad y el universalismo de los derechos. Crecería, con mayor se -
guridad para el futuro, la productividad y la calidad del trabajo. Au men -
taría el consumo, lo que a su vez incrementaría la demanda. La actual
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flexibilidad del trabajo resultaría más tolerable, ya que la renta básica
excluiría el componente caritativo que, en general, caracteriza a las
prestaciones actuales. Se reducirían, en definitiva, las tensiones y con-
flictos entre capital y trabajo, y se atenuaría la tragedia que hoy supone
la pérdida del empleo.

Evidentemente, los costes de una medida como esta deberían finan-
ciarse a través de la política fiscal. Esta, por su parte, debería refor-
marse de acuerdo al artículo 53 de la Constitución, que prescribe el
carácter progresivo del sistema tributario. Una reforma fiscal acorde con
dicho principio debería, en efecto, prever alícuotas realmente progresi-
vas. Hoy, en Italia, la alícuota máxima es del 43 por ciento. La misma
para quien tiene un ingreso de unos 4000 euros al mes y para quienes,
como Berlusconi, Marchionne u otros empresarios, ganan 500 o 1000
veces más que un obrero o un empleado normal. El eslogan vulgar de
la derecha italiana –“no meteremos las manos en los bolsillos de los
italianos”– solo supone en realidad proteger los bolsillos de los más ri -
cos. Lo que hace falta es prever techos y alícuotas fiscales que ex -
cluyan este tipo de desigualdades absurdas y vergonzosas.

Hay, después, otro tipo de consideraciones. La actual crisis económi-
ca golpea sobre todo a las generaciones jóvenes, las más penalizadas
por la precarización de masas, por la desocupación  y por la sobreocu-
pación. Y al poner en peligro el futuro de los jóvenes, pone en peligro el
futuro del país. El crecimiento exponencial de las desigualdades, en
efecto, recae sobre todo sobre la juventud, que no puede contar con el
apoyo de sus familias y que se ve condenada a la marginación social.
Actualmente, un joven de cada dos no encuentra empleo. Precisamente
por eso, son principalmente los jóvenes quienes ganarían con la renta
bá sica. Que actuaría, a su  vez, como un factor seguro de desarrollo.
La ausencia de crecimiento o la existencia de un crecimiento muy bajo,
de hecho, son también el efecto de la falta de oportunidades y de per-
spectivas para los jóvenes, lo cual equivale, repito, a la ausencia de
perspectivas de futuro para el país. 

Los propios jóvenes son perfectamente conscientes de todo lo ante-
rior, como atestiguan sus revueltas en todo el mundo: en Nueva York y
Londres, en Santiago de Chile y Madrid, en Tel Aviv y Atenas, y en Italia,
en Milán, Nápoles, Turín, Bolonia o Roma. Los únicos que parecen no
darse cuenta o que, en todo caso, no se ocupan ni se preocupan por
ello, son quienes ostentan responsabilidades de gobierno.      

En un contexto así, es evidente que si se quiere ganar la batalla por
la renta básica hay que librarla a escala europea. Ya hay algunas ideas
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en este sentido, como la de recoger firmas para impulsar una iniciativa
legislativa popular o un referéndum continental. Lo cierto, en todo caso,
es que la batalla por la renta básica puede convertirse en un motor para
todas las luchas sociales. El precariado, ha señalado con razón Guy
Stan ding, representa hoy, en toda Europa, la nueva clase de los ex plo -
tados y de los oprimidos. Es por eso que el avance civil y democrático en
nuestros países depende, sobre todo, de su movilización y de sus luchas. 
En Europa hay 80 millones de pobres. Una renta básica universal con-
tribuiría a evitar su exclusión de la sociedad civil y su inclusión en las
sociedades inciviles de las bandas juveniles y las organizaciones crim-
inales. Para hacerla posible, también sería urgente, además de nece-
saria, una movilización de las izquierdas políticas y sindicales capaz de
ligarla a la defensa de las garantías del trabajo. Esto exige tomar con-
sciencia de que incluso los trabajadores “estables y protegidos” corren
el riesgo de ver deteriorado su estatus si no directamente de dejar de
serlo. Es inaceptable que en un Estado de derecho un empresario
como Marchionne pueda chantajear a los trabajadores con la amenaza
de la deslocalización, desconociendo la Constitución, las leyes y los
contratos colectivos. Es inaceptable, en suma, que los poderes de los
empleadores se transformen en poderes salvajes no sujetos al derecho.
En un momento en el que el capital se internacionaliza, una izquierda y
un sindicato dignos de este nombre deberían comprometerse también
con la internacionalización de las políticas sociales en materia laboral.
Y deberían hacerlo a partir de tres objetivos: la unificación del derecho
del trabajo a escala europea, para evitar el dumping social; la creación
de sindicatos europeos capaces de unificar las luchas en defensa de
iguales derechos para todas las personas y, sobre todo, de impulsar la
sindicalización de los trabajadores precarios; la aprobación, finalmente,
de una directiva europea que comprometa a los gobiernos a aprobar
una renta básica universal en todos los países de la Unión.

Traducción para Sin Permiso: Gerardo Pisarello
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lejandro Nadal, miembro del Consejo Editorial de SinPermiso,
acaba de publicar un importante libro de macroeconomía en la edi-
torial londinense Zed Books.1 Este libro contiene, entre otras mu -
chas cosas, una crítica de las insuficiencias científicas y políticas

de la llamada “Escuela ecológica de economía” que está en la base intelec-
tual de buena parte de los partidarios de una política de “decrecimiento”. En
las Jornadas SinPermiso celebradas en Barcelona el pasado diciembre se
suscitó una interesante discusión al respecto. El texto que sigue a conti-
nuación ha sido escrito por Alejandro con motivo de esa discusión.

La escuela de economía ecológica ha contribuido a encender un debate
importante sobre la sustentabilidad. Eso es innegable, y conviene seña-
larlo desde el principio. Pero arrastra algunas deficiencias importantes
que debería resolver, si lo que pretende es realizar un avance analítico
serio y ofrecer una contribución en materia de política económica. Si no
las supera, no podrá llevar a cabo un estudio riguroso sobre las fuerzas
económicas que conducen a la destrucción del medio am bien te. Peor
aún, si no lleva a cabo una crítica pro-
funda de la teoría neo clásica, será asi-
milada como una va riante más de ese
discurso que, hoy por hoy, tiene más
bases ideológicas que científicas.

El dinero es importante,
señor Daly: 

sobre la debilidad 
teórica de la economía

ecológica
Alejandro Nadal

A

1. Alejandro Nadal: Rethinking Macroe -
co  nomics for Sustainability (Zed Books,
Londres, 2011).
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El principal problema de la economía ecológica es que no ha sabido
poner distancia entre la teoría neoclásica y sus propios planteamientos.
De hecho, la distancia que supuestamente separa a la economía eco-
lógica (de ahora en adelante EE) de la economía ambiental neoclásica
es mucho más corta de lo que los adeptos a la EE piensan. Es más, se
puede decir que para la EE prácticamente no hay otra teoría económi-
ca que la neoclásica. Por eso sus referencias a Sraffa o a Marx son o
inexistentes o superficiales. Y en cuanto a la teoría macroeconómica se
refiere, la EE no acaba de salir de los esquemas engañosos de la sín-
tesis neoclásica y del keynesianismo bastardo. Regreso sobre este
punto más abajo.  

Existen tres puntos sobre los que la escuela de EE cultiva errores
importantes. El primero tiene que ver con su visión sobre el mercado, el
segundo se relaciona con la teoría monetaria y el tercero con la teoría
y la política macroeconómica. En lo que sigue, pasamos revista a cada
uno de estos temas concentrando nuestra atención en algunos ensayos
de Herman Daly, uno de los padres fundadores de la economía ecoló-
gica.

Una visión asombrosamente errada y apolítica 
de la naturaleza de los mercados

1. En algunos de sus ensayos Herman Daly insiste en un enunciado
sorprendente: el mercado ha resuelto el problema de la asignación de
recursos en una economía de manera eficiente, pero es incapaz de
determinar la escala óptima de actividad de una economía (Daly 2002).
Este enunciado es realmente sorprendente si se considera el colosal
desperdicio de recursos que observamos en las economías de libre
mercado al día de hoy, para no hablar del gigantesco proceso de des-
trucción de ecosistemas que se lleva a cabo por las fuerzas del merca-
do en todo el mundo. Nada de eso se parece ni de lejos a una buena
asignación de recursos y cualquiera que esté preocupado por el medio
ambiente debe haberlo notado.

Pero por otro lado, más allá de una discusión sobre la evidencia em -
pírica, quizás Daly encuentra que la teoría económica neoclásica ha
cumplido su promesa de proporcionar un fundamento racional a la
metáfora de la mano invisible. En ese caso, Daly estaría ignorando que
los esfuerzos de la teoría de equilibrio general, la versión más desarro-
llada de la teoría neoclásica, fracasaron en el intento por demostrar que
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las fuerzas del mercado conducen a un equilibrio competitivo. Esto es
algo que se conoce desde los años sesenta. Pero por si quedaban
dudas, en 1974 se dieron a conocer los teoremas de Sonnenschein,
Man tel y Debreu, que hundieron el último clavo en el ataúd de la teoría
de equilibrio general. Parece que la escuela de la economía ecológica
todavía no registra este importante hecho. Pero aún si se quiere evitar
en trar en discusiones sobre modelos matemáticos abstractos, baste se -
ñalar que existen muchos ejemplos de que el mecanismo de precios fle-
xibles conduce a situaciones altamente inestables. Vaya, para decirlo
en una frase, los mercados no poseen un mecanismo auto-regulador
que conduzca a un equilibrio. Y, vale la pena recordarlo, la eficiencia en
la asignación de recursos de acuerdo con la teoría neoclásica es un
atributo de la asignación de equilibrio únicamente (sobre el desequili-
brio la teoría neoclásica no tiene nada que decir). Así que eso de que
el mercado ha resuelto el problema de la asignación es un desacierto
mayúsculo. 

La incomprensión de la importancia de la moneda 
y de los flujos monetarios

2. El segundo problema que enfrenta la escuela de EE se relaciona con
la importancia de la moneda y de los flujos monetarios. Para Herman
Daly y muchos de sus colegas, el problema fundamental de la teoría eco-
nómica convencional (neoclásica) es su incapacidad para analizar los flu-
jos físicos o de materiales que son la esencia de todo sistema económi-
co. En la versión de Daly y muchos de sus colegas, la teoría económica
neoclásica está basada en la falacia del flujo circular de mercancías en
un sistema que ignora el hecho fundamental de que los recursos natura-
les son finitos. Según esta visión de las cosas, los flujos económicos son
expresados en términos monetarios y como tales, pueden expandirse sin
límite, dando así la impresión errónea de que no hay límites al creci-
miento. Según Daly a partir de este comienzo errado que descansa en el
“fetichismo monetario” la teoría económica concluye que las cantidades
físicas también pueden ser conducidas a un crecimiento ilimitado.

En realidad, el punto de partida de la teoría económica es exacta-
mente el opuesto a lo que afirma Daly y sus colegas. Este discurso que
lla mamos teoría económica comenzó haciendo abstracción de la mone-
da para emprender el análisis de los fenómenos económicos. Hay
varios factores que explican este proceder. Quizás el más importante es
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que desde su nacimiento, la economía política se vio envuelta en un
debate de política económica en el que Smith criticó fuertemente a la
visión mercantilista a la que acusaba de confundir la acumulación de
metales preciosos con la riqueza de una nación. 

Si bien Smith caricaturizó el pensamiento mercantilista, lo cierto es
que una de sus conclusiones fue precisamente que la riqueza no era la
masa de metales preciosos. Para Smith, el corolario es que para estu-
diar la riqueza hay que hacer abstracción de la forma económica de esa
acumulación de metales preciosos que después fueron asimilados con
la riqueza monetaria. Como dice Schumpeter en su Historia del análisis
económico la moneda se presentó como una especie de velo, un manto
que ocultaba la realidad de los fenómenos económicos. 

Una vez que se había hecho abstracción de la moneda, también se
había eliminado la unidad de cuenta que permitía medir y comparar los
objetos físicos heterogéneos. Para poder avanzar en el análisis econó-
mico, se necesitaba restituir al mundo de los objetos físicos una unidad
de medida. Eso es lo que hace la teoría del valor. O dicho en otras pala-
bras, ¿para qué necesitamos una teoría del valor? La respuesta: para
restituir al campo de análisis la posibilidad de realizar operaciones de
medida sobre los bienes (físicos y heterogéneos) que ahora van a ser
objetos de intercambios y comparaciones. 

Por eso Adam Smith abre su Riqueza de las naciones construyendo
una teoría del valor en oposición a una teoría monetaria. Y esta es la
trayectoria que siguió la teoría económica neoclásica y ciertamente en
su versión más desarrollada, la teoría de equilibrio general. Toda la teo-
ría de precios en el enfoque neoclásico se desarrolla en un esquema no
monetario: se analiza la determinación de precios relativos como tasas
de sustitución entre bienes físicamente determinados, antes e indepen-
dientemente de cualquier referencia a la moneda. Posteriormente se
introduce la moneda como un dispositivo neutral que no afecta en nada
la estructura y niveles de los precios relativos y las funciones de oferta y
demanda que les están asociadas. Desde Smith y Ricardo, hasta Arrow
y Debreu, pasando por Mill, Walras y Marshall, toda la teoría económica
clásica y neoclásica ha seguido el mismo camino.

Es cierto que la forma específica de la teoría del valor que cada uno de
estos autores ha desarrollado es distinta, pero les une un hilo conductor: la
necesidad de establecer un espacio de conmensurabilidad para las “mer-
cancías”, de entrada concebidas como objetos físicos bien diferenciados.

Es un gran error pensar que el problema de la teoría económica es
su obsesión sobre las magnitudes monetarias y su incapacidad de dar
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cuenta de los flujos físicos de materiales. De hecho, es exactamente al
revés: la teoría económica convencional se encuentra en casa hablan-
do de magnitudes físicas y, en cambio, se encuentra muy incómoda
hablando de la economía en términos monetarios. Por eso hay tantos
modelos de equilibrio general aplicado que se concentran en flujos físi-
cos de materiales (véase Kandelaars 1999 e Ibenholt 2002). 

Quizás aquí es oportuno recordar el punto de vista de Marx sobre los
va  lores de uso. Éstos, nos dice en varios textos, no nos dicen nada so -
bre las relaciones sociales de producción en las que existen. La impor-
tancia de todo esto para discusiones sobre la destrucción ambiental es
que las fuerzas económicas detrás de la destrucción ambiental se ex -
presan en magnitudes monetarias. 

Una macroeconomía insuficiente con pésimas consecuencias 
para las políticas económicas

3. Para Daly, el problema central de nuestro tiempo es determinar la
escala óptima de nuestras economías. Por eso recomendó desde 1991
(en un famoso artículo en Land Economics) el desarrollo de una macro-
economía ambiental. Pero su visión sobre la teoría macroeconómica y
sobre las prioridades de la política macroeconómica deja mucho que
desear. En Daly (2002) señaló que la política macroeconómica está
obsesionada por el pleno empleo, la lucha contra la inflación y el creci-
miento ininterrumpido. La realidad es que desde los años ochenta, la
prioridad de la política macroeconómica en la gran mayoría de los paí-
ses ha sido la estabilidad de precios. Para lograr la estabilidad de pre-
cios se pregona la austeridad fiscal y una política monetaria contraccio -
nista. Los objetivos de pleno empleo y crecimiento fueron abandonados
desde esos años. Claro, la expansión del sector financiero provocó la
generación de burbujas y episodios de bajas tasas de interés, pero el
marco de referencia siguió siendo la estabilidad de precios.

Los seguidores de la recomendación de Daly han recurrido al mode-
lo IS-LM para introducir un componente ambiental. Pero tal parece que
no se han percatado de dos cosas. Primero, que ese modelo fue el ve -
hículo que el establishment académico utilizó para desvirtuar y asimilar
los principales mensajes de la obra de John Maynard Keynes. 

Los principales mensajes de la obra de Keynes estaban relacionados
con la inestabilidad de las economías capitalistas, la incertidumbre que
rodea las decisiones de inversión (y la demanda de moneda en gene-
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ral), así como las relaciones entre el sector financiero y los sectores
reales de la economía. Ya conocemos la historia: la academia conven-
cional los encontró demasiado subversivos y se dedicó a destruirlos.
Parte del éxito del establishment, con los Hicks, Samuelson y Modigliani
a la cabeza, se debió a que el propio Keynes no llevó a cabo una críti-
ca más clara y decidida sobre la teoría económica convencional. Si
tomamos ese antecedente en cuenta, es claro que el pronóstico para la
escuela de economía ecológica no es muy halagüeño.
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n un reciente artículo publicado en SinPermiso1, Alejandro
Nadal pontifica sobre la “debilidad teórica de la economía eco-
lógica” y la supuesta proximidad teórica entre economía neo-
clásica y economía ecológica y augura un futuro nada hala-

güeño a la “escuela de economía ecológica”. Para ello se basa en unas
pocas referencias (algunas totalmente descontextualizadas) a los tra-
bajos de Herman Daly.

En primer lugar, vale la pena señalar que bajo el nombre de econo-
mía ecológica se agrupan diversidad de autores con enfoques plurales.
Esto es una diferencia respecto a la economía neoclásica que tiene
unos conceptos, supuestos y metodologías mucho más definidos como
se puede ver por la gran similitud de la inmensa mayoría de manuales
de economía. Ello no quiere decir en absoluto que no existan un con-
junto de características compartidas por una gran parte de los autores
que nos identificamos con el término “economía ecológica” (a partir de
ahora EE) y que de alguna forma pueden considerarse sus rasgos dis-
tintivos. El punto de partida de la EE es
analizar el sistema económico y social
como un subsistema abierto de un sis-
tema más amplio (la naturaleza); se
insiste en la interrelación entre uso de
recursos naturales e impactos ambien-

Alejandro Nadal sobre
la economía ecológica.

Una réplica
Jordi Roca

E

1. A. Nadal, “El dinero es importante, se -
ñor Daly: sobre la debilidad teórica de la
economía ecológica” (http://www.sinper-
miso.info/textos/index.php?id=3960). 
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tales (en contraste con la gran separación entre la “economía de los
recursos naturales” y la “economía ambiental” propia del enfoque con-
vencional); se cree fundamental analizar los flujos de energía y de
materiales en unidades físicas; se considera que la magnitud de los
problemas ecológicos actuales no puede entenderse sino es en rela-
ción al aumento del tamaño “físico” del sistema económico; se destacan
las enormes desigualdades entre diferentes poblaciones y grupos so -
ciales en el acceso a los recursos naturales y en el sufrimiento por los
impactos ambientales... y otros muchos puntos en común. 

Desde luego, diga lo que diga Nadal, la EE –y Daly en particular–
considera que los mercados por sí solos llevan frecuentemente al ago-
tamiento de recursos y son ciegos al proceso de destrucción de eco-
sistemas. No sólo considera que los problemas ecológicos exigen una
intervención sobre los mercados –lo que también reconoce la economía
ambiental– sino que destaca que todas las actividades económicas pro-
ducen, en menor o mayor medida, alteraciones en la naturaleza. El
objetivo de la eficiencia económica –se defina como se defina– no se
considera generalmente el central del análisis económico sino un obje-
tivo secundario respecto a la sostenibilidad y respecto a una distribu-
ción justa o equitativa. Los economistas ecológicos se toman en serio
la complejidad de los sistemas naturales e insisten –a diferencia de la
mayoría de los adscritos a la economía ambiental– en las enormes
incertidumbres que generan las alteraciones de los ecosistemas (rei-
vindicando la diferencia conceptual entre riesgo estadístico e incerti-
dumbre como también hace la tradición postkeynesiana); creen, en par-
ticular, en el peligro de que pequeños cambios podrían tener grandes
efectos de colapso de sistemas ecológicos, lo que casa mal con el aná-
lisis marginalista propio de la tradición neoclásica y lleva a normas de
actuación basadas en el principio de precaución o en la salvaguarda de
umbrales mínimos de seguridad. 

La EE denuncia los modelos macroeconómicos de crecimiento que
–¡aún hoy!– se elaboran como si la producción fuese sólo fruto del capi-
tal producido, el trabajo y la tecnología. Cuando la crítica aprieta, los
macroeconomistas neoclásicos incorporan los recursos naturales en su

función de producción pero adoptando gene-
ralmente el supuesto de que capital fabricado
y capital natural son sustitutivos, de forma
que el uso de recursos naturales podría ten-
der a cero siempre que aumentase suficien-
temente el uso de capital fabricado.2 La EE
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2. Ver la polémica Daly versus Solow y
Stiglitz (Ecological Economics, Vol. 22, n. 3,
septiembre 1997) que revive la polémica de
los años 1970s entre estos dos últimos
autores y Georgescu-Roegen. 
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aboga por la “sostenibilitad en sentido fuerte” según la cual la conser-
vación de los recursos naturales y ambientales no debe diluirse en un
objetivo general de mantenimiento del capital.3 Fue precisamente
Georgescu-Roegen uno de los autores que más atacó los supuestos
típicos de sustituibilidad de la economía neoclásica de la teoría del con-
sumo y de la función de producción: en
ello también podemos ver conexiones
con otras corrientes heterodoxas,
especialmente con la tradición post -
key  nesiana.4

La lista de temas y planteamientos
dominantes de la EE podría ampliarse
o modificarse algo pero me parece
indudable que podemos hablar de un
enfoque que, generalmente, se aleja
 radicalmente de la economía neoclási-
ca. Es, por ejemplo, significativo el tra-
tamiento que se da a uno de los temas
centrales de la economía ambiental -el
de la valoración monetaria de impactos
ambientales- en tres destacados libros
introductorios a la EE. El tema prácti-
camente se ignora (Common y Stagl),5

se le dedica muy poco espacio (Daly y
Farley)6 o se explica detenidamente
pero no tanto resaltando sus virtudes
sino sus insuficiencias (Martínez Alier y
Roca Jusmet).7 Sin tal valoración
monetaria la propia definición de con-
ceptos como contaminación óptima o
el análisis coste-beneficio, tan caros a
la economía neoclásica, son simple-
mente inaplicables. Un aspecto parti-
cularmente cuestionado es el uso de la
tasa de descuento (absolutamente
dominante en toda la economía neo-
clásica) como supuesta guía para
orientar las decisiones intertemporales
de forma eficiente, escondiendo las
implicaciones éticas de tal uso.8 Para

3. Victor, P. “Indicators of sustainable
development: some lessons from capital
theory” Ecological Economics, Volume 4,
Issue 3, December 1991, Pages 191-213. 
4. Lavoie, M., Foundations of Postkey ne -
sian Economic Analysis, Edward Elgar,
1992. 
5. Common, M. and Stagl, S., Introducción
a la economía ecológica, editorial Reverté,
2008 (original en inglés, Cambridge Uni -
versity Press, 2005). 
6. Daly, H. E. and Farley, J., Ecological
Eco nomics, Principles and Applications,
Island Press. 2003. 
7. Joan Martínez Alier y Jordi Roca
Jusmet, Eco nomía ecológica y política
ambiental, Fon do de Cultura Económica,
México, prime ra edición 2000, última
reimpresión 2006. 
8. Incluso el famoso “informe Stern”
sobre cambio climático utiliza un análisis
coste-beneficio tradicional para discutir
la necesidad de actuar frente el cambio
climático y acepta el uso de la tasa de
descuento según la cual los costes futu-
ros tienen menos importancia que los
beneficios actuales. La diferencia con
otros estudios económicos es que la
tasa de descuento utilizada es más baja:
no se acepta descontar el futuro porque
exista “una preferencia por el presente”
pero sí porque se supone que habrá cre-
cimiento económico y las generaciones
futuras serán más ricas y tendrán mayor
bienestar (!). Ver Stern, N. et al., Stern
Review on The Economics of Climate
Change. HM Treasury, London. 2006. 
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estos textos el papel de instrumentos económicos como la fiscalidad
ambiental no es la de definir “precios correctos” sino la de corregir los
precios al servicio de unos objetivos políticos. 

Un punto en común de la EE es su denuncia –con mucha más fuer-
za que la mayoría de corrientes heteredoxas, con la excepción de la
economía feminista– del uso de las magnitudes macroeconómicas co -
mo indicadores de si la economía tiene mayor o menor éxito. Sí hay
disensiones sobre si es conveniente elaborar indicadores agregados de
bienestar como el ISEW (índice de bienestar económico sostenible)
propuesto por Daly y Cobb,9 bastante popular dentro de la EE pero que
algunos consideramos plagado de problemas y en contradicción con la
crítica a la valoración monetaria de la degradación ambiental.

La EE es un campo amplio de estudio, la selección sobre cuáles son
sus características dominantes es subjetiva y es cierto que hay diver-
sas subtradiciones dentro de esta corriente –como destaca Spash–10 y
que algunas están más cercanas a la economía neoclásica y menos
preocupadas por cuestiones distributivas de lo que reflejan los párrafos
anteriores. Incluso uno puede encontrar autores destacados de la EE

que plantean –no es el caso de Daly– que
la EE no es más que una intersección
entre ecología y economía (neoclásica) o
que hacen ejercicios de valoración mone-
taria del conjunto de los ecosistemas de la
naturaleza, tan absurdos que ni los neo-
clásicos se atreverían.11 En cualquier
caso, parece evidente que la forma de
explicar cómo se determina el nivel de
Renta Nacional de una economía no es
una característica definitoria de la EE: se
puede pensar que el modelo ISLM repre-
senta –a pesar de sus simplificaciones–
una buena forma de introducir el tema
(como hacen Daly y Farley) o se puede
pensar –aquí coincido más con Nadal–
que es una forma de desvirtuar el mensa-
je principal de Keynes sobre la inestabili-
dad de las economías capitalistas. Se
puede pensar que una forma útil de intro-
ducir los factores determinantes del creci-
miento es una función agregada de pro-
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9. Daly, H. E. y Cobb Jr., J.B., For the
Common Good, Boston Beacon Press,
1989. 
10. Spash, C., “Social Ecological Eco no -
mics”,  June 2009, CSIOR, Working Paper
Se ries, 2008-09. 
11. Ver Costanza el al., Nature, vol. 387,
15 mayo 1997, pp. 253-260.
12. Roca Jusmet, J., “Instrumentos de
política ambiental: reflexiones desde la
economía ecológica” en Álvarez Can ta la -
piedra, S. y Carpintero, O. (coord.), Eco -
no mía ecológica: reflexiones y perspecti-
vas, Círculo de Bellas Artes, Madrid,
2009.
13. Ver, por ejemplo, el anexo “Money,
Debt, and Wealth” que aparece en la edi-
ción de 1994 de Daly, H. E. y Cobb Jr.,
J.B., For the Common Good, Boston
Beacon Press. 
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ducción –como hacen Common y Stagl– o que –como creo– más bien
se debería abandonar cualquier uso de dicho tipo de función teniendo
en cuenta entre otras cosas los problemas de definir la “cantidad de
capital” a nivel agregado. Se puede seguir la tradición neoclásica de
aproximar el comportamiento de las personas mediante funciones de
utilidad o se puede pensar –como creemos muchos de los que nos
situamos en la EE– que la complejidad del comportamiento humano no
puede modelizarse –ni siquiera como una primera aproximación– par-
tiendo de supuestos maximizadores.12

Por otro lado, la insistencia de la EE en el análisis de los flujos físi-
cos no es por supuesto incompatible con el reconocimiento del impor-
tante papel del dinero para explicar la dinámica e inestabilidad de las
economías capitalistas. Es sorprendente que el título del artículo de
Nadal quiera advertir: “El dinero es importante, señor Daly”. Desde al
menos 1980, Daly se interesa por las vinculaciones entre los aspectos
físicos de la economía y el papel del dinero y la deuda y es precisa-
mente este autor quien ha planteado una polémica reforma radical
basada en devolver al Estado el monopolio de la creación de dinero.13

En resumen, si lo que le preocupa a Nadal es el “estudio riguroso
sobre las fuerzas económicas que conducen a la destrucción del medio
ambiente”, haría bien en tener una mirada más positiva y abierta res-
pecto a la EE, un enfoque en construcción y con muchos debates inter-
nos (¡afortunadamente!) pero que desde hace décadas está poniendo
en el centro de atención los graves problemas ecológicos olvidados
tanto por la macroeconomía como por la microeconomía neoclásicas. 
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firmé en la primera oración de mi artículo (Sinpermiso 20
febrero 2011) que “la escuela de economía ecológica ha con-
tribuido a encender un debate importante sobre sustentabili-
dad”. Señalé que esta corriente arrastra deficiencias teóricas

sig nificativas que, de no ser superadas, impedirán llevar a cabo un es -
tu dio riguroso sobre las fuerzas económicas que ocasionan la degrada-
ción del medio ambiente. Debí añadir que tampoco podrá comprender
los orígenes de la desigualdad social y la pobreza. La respuesta de Jor -
di Roca Jusmet confirma lo anterior y abre nuevas interrogantes so bre
la relación entre la economía ecológica y la teoría neoclásica. Fe liz -
mente existe un espacio como SinPermiso para mantener este de bate
aca démico.

Es cierto que la economía ecológica (EE) dirige una crítica a la teo-
ría neoclásica, como señala Roca Jusmet (RJ). El problema es que esa
crí tica tiende a ser superficial e incompleta. En algunos casos, revela
des conocimiento sobre la teoría neoclásica. El hecho de que la EE sea
un enfoque “en construcción y con muchos debates internos”, como se -
ñala RJ, no es excusa para mantener estos errores.

Daly afirma que el mercado resuelve bien el problema de la asigna-
ción de recursos, pero es incapaz de resolver dos problemas, la distri-
bución y la escala macroeconómica de producción. Esta es una afirma-
ción que se repite en sus trabajos: desde su artículo “Towards an En vi -

Los problemas de la
economía ecológica.

Respuesta a Jordi Roca

Alejandro Nadal

A
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ron mental Macroeconomics” (publicado en Land Economics de 1991),
hasta el libro citado por JR Our Common Good. Daly señala que el cri-
terio de eficiencia que utiliza la teoría económica (optimalidad en el sen-
tido de Pareto) no corresponde al de la justicia, y en eso tiene razón.
Don de se equivoca es al creer que la teoría neoclásica sí llega a de -
mostrar que el mercado asigna los recursos de manera eficiente (aun
en el sentido limitado de un óptimo de Pareto). Eso querría decir que la
teoría neoclásica habría sido capaz de demostrar que las fuerzas del
mercado efectivamente conducen al equilibrio general competitivo (el
óptimo de Pareto es una de las propiedades del equilibrio).

La realidad es que la versión más refinada de la teoría neoclásica, la
teoría de equilibrio general, nunca pudo demostrar que las fuerzas del
mercado conducen a un vector de precios de equilibrio. Los teoremas
de estabilidad de los años cincuenta debidos a Arrow, Block y Hurwicz
(1959), el trabajo de Scarf (1962) y los teoremas de Sonnenschein-
Mantel-Debreu (1974) deberían haber sido suficientes para dejar de
creer que el problema de la teoría del mercado es que su criterio de efi-
ciencia es defectuoso.

Desgraciadamente, la bancarrota en el plano científico de la teoría
neoclásica coincidió con el triunfo ideológico de sus conclusiones infun-
dadas. Por eso se sigue enseñando de manera incompleta en las uni-
versidades. Los pésimos resultados en materia de estabilidad del equi-
librio, para no mencionar los mapeos utilizados en la demostración de
existencia, se esconden y se les escamotean a los estudiantes en los
cursos de microeconomía. En las universidades se enseña el compor-
tamiento maximizador de consumidores y productores individuales,
pero nunca se enseña el modelo completo por una sencilla razón: los
únicos resultados que se podrían presentar son negativos. Eso hace
que cada año salgan de las universidades generaciones de estudiantes
que creen que en alguna parte existe una teoría que muestra cómo el
mercado asigna eficientemente los recursos. La crítica incompleta de la
EE sirve para afianzar esa creencia. Hace mal la EE en seguir mante-
niendo viva la idea de que en algún lugar existe una teoría que demues-
tra que el mercado permite alcanzar asignaciones eficientes (aún en el
sentido defectuoso de un óptimo de Pareto).

Uno de los temas más problemáticos en la EE tiene que ver con la
función de producción agregada. Desde Georgescu-Roegen, la función
de producción agregada utilizada en modelos de inspiración neoclásica
ha sido criticada por no incorporar los recursos naturales o no tomar en
cuenta la finitud de los recursos o ignorar la Segunda ley de la termodi-
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námica. Un ejemplo de esto puede verse en Daly (1997), pero los lec-
tores podrán encontrar múltiples referencias entre los seguidores de la
EE. Es importante detenerse a examinar este punto.

Durante casi dos décadas, entre los años sesenta y principios de los
ochenta, se desarrolló un acalorado debate sobre la teoría del capital. En
el debate, la función de producción agregada ocupó un lugar central. Los
principales críticos de la función de producción agregada estuvieron vin-
culados a la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y fueron encabezados
por Joan Robinson, Piero Sraffa, Luigi Pasinetti y Pierangelo Garegnani.
Los defensores tuvieron su base en universidades en Cambridge, Massa -
chussets, y estuvieron organizados alrededor de Paul Samuelson y
Robert Solow. La crítica desde Inglaterra estuvo dirigida no sólo a las fun-
ciones de producción agregadas del tipo Solow, sino a cualquier esfuer-
zo por representar cantidades heterogéneas de bienes de capital como
una cantidad de un solo “factor” llamado capital que fuera independiente
de la distribución del ingreso y del movimiento en los precios relativos. La
crítica abarcó el empleo de nociones como el período de producción pro-
medio (introducido desde Böhm Bawerk y Wicksell), así como el uso de
una medida en términos de valores monetarios para hablar del “capital”
(como en las funciones de producción al estilo John Bates Clark, Wicks -
teed y sus seguidores).

El punto central de la crítica basada en los trabajos de Sraffa es que
no es posible construir una medida del capital (entendido como colección
de bienes de producción heterogéneos) que sea independiente de la dis-
tribución. Esto constituyó una crítica de grandes alcances para la teoría
neoclásica en su versión marginalista. Si la productividad marginal del
capital es lo que determina la parte del producto que corresponde al capi-
tal, para determinar dicha productividad marginal se requiere una medida
del capital que sea independiente de la distribución. En un mundo de pro-
ducción de mercancías por medio de mercancías, los precios están deter-
minados por las condiciones tecnológicas de producción y por la distri-
bución del producto. De este modo, en lugar de que la tasa de ganancia
dependa de la cantidad de capital utilizado en la producción, es la canti-
dad de capital (medido en términos de valor) la que depende de la tasa
de ganancia. La circularidad del razonamiento neoclásico fue descubier-
ta y expuesta a la luz de una crítica demoledora.

La importancia del debate no debería haber pasado desapercibida.
El mismo Samuelson admitió el veredicto, señalando que había que
reconocerle a Sraffa el mérito de recordar a los nostálgicos de las pará-
bolas y fábulas sobre la teoría del capital y las funciones de producción
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bien portadas que el mundo es más complicado de lo que parece.
Extrañamente, Georgescu-Roegen se mantuvo silencioso en ese deba-
te. No he encontrado ejemplos o citas en los que este autor utilice los
términos de la controversia de los dos Cambridge sobre la teoría del
capital en su crítica de la función de producción agregada.

En el debate que describe Daly (1997) entre Georgescu-Roegen y
So low-Stiglitz ninguno parece cuestionar la existencia misma del con-
cepto de fun ción de producción agregada. Todo el debate versa sobre
si la menciona da función debería incluir o no una referencia a los recur-
sos na tura les como un argumento de la función y a las dificultades que
habría que en  frentar en ese caso. Al ignorar toda referencia a la con-
troversia sobre la teo ría del capital, la EE parece zozobrar en el mundo
de las parábolas a las que se refirió Samuelson y que hoy sigue conta-
minando el mundo académico.

JR señala que más bien habría que abandonar cualquier uso de
dicho tipo de función teniendo en cuenta “los problemas de definir la
cantidad de capital a nivel agregado”. Se equivoca: el problema no es
representar la cantidad de capital a nivel agregado. Los valores mone-
tarios o los precios de los bienes de producción serían suficientes para
agregar. La verdadera dificultad es que en esa versión de la teoría neo-
clásica los precios dependen de la distribución. Es decir, no existe una
“medida del capital” que sea independiente del estado en el que se
encuentran las variables de la distribución. La conclusión es clara: no
existe una función de producción agregada neoclásica.

Quizás el problema original proviene de la visión de Georgescu
Roegen sobre la multicitada función de producción. Hay que recordar
que, a pesar de su nombre,  la función de producción no tiene por obje-
to analizar las condiciones físicas bajo las cuales se lleva a cabo la pro-
ducción. El objeto es demostrar que el ingreso de cada “factor” de la
producción es igual a su producto marginal. El propio Georgescu-
Roegen reconoce que el origen de la función de producción está en la
obra de Wicksteed, The Co-ordination of the Laws of Distribution (publi-
cada originalmente en 1894). Un corolario es que la combinación de
estos “factores” de producción depende de sus precios relativos. Sale
sobrando insistir en el extraordinario contenido ideoló gico de un pro-
yecto analítico con estas características. Señalar que el defecto de la
función de producción agregada es que ignora el papel de los recursos
naturales constituye una crítica débil y desatinada. Lo que habría que
resaltar es que la función de producción es un concepto indeterminado.

Las cosas se complican aún más para la EE. Ya hemos visto que
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esta corriente del pensamiento económico critica el empleo de la fun-
ción de producción agregada. También hemos observado bajo qué tér-
minos pensamos que se trata de una crítica mal fundamentada.
Desgraciadamente hay más malas noticias para la EE. En la teoría de
equilibrio general no se utiliza una función de producción agregada. No
hay capital y no existe “la” tasa de ganancia. En  este contexto, ¿qué
resta de la crítica de la EE a la teoría neoclásica? La verdad es que no
queda nada, pues el objeto clave de su crítica a la teoría neoclásica no
existe en la teoría de equilibrio general. Como dice Frank Hahn, con
enemigos como éstos, la teoría del equilibrio general no tiene de qué
preocuparse.

No soy yo quien va a defender la teoría de equilibrio general. Esta es
una construcción plagada de problemas conceptuales de gran impor-
tancia. Lo principal es que nunca alcanzó los objetivos que se le enco-
mendaron y eso es algo que la EE sigue ignorando. Por eso señalo e
insisto: mientras la economía ecológica no desarrolle una crítica integral
y profunda de la teoría neoclásica, no podrá alejarse de esa forma de
pensar, ni podrá entender las fuerzas económicas que destruyen el
medio ambiente y generan desigualdad.

Hay otro terreno en el que la EE se mantiene en la oscuridad: se trata
de la teoría macroeconómica. Pareciera que su visión de la teoría
macroeconómica se reduce a los modelos de crecimiento (donde apa-
recen las funciones de producción agregadas) o al uso del modelo IS-
LM de la síntesis neoclásica. En este último caso, los autores de la EE
que utilizan el modelo IS-LM (Daly y Farley no son los únicos) parecen
ignorar casi todo sobre dicha construcción. No parecen estar conscien-
tes de que al usar el modelo IS-LM se adopta una visión según la cual
una economía capitalista siempre puede alcanzar el equilibrio, a menos
que se lo impidan algunas “fricciones”. En lugar de pensar al capitalismo
como fuente de inestabilidades peligrosas, el IS-LM lo concibe como un
sistema estable y autorregulado, por lo menos en el largo plazo. De ahí
que el modelo permita siempre “alcanzar resultados keynesianos”, es
decir, equilibrio con desem pleo. Esto tiene profundas implicaciones para el
análisis de las crisis de las economías capitalistas.

El problema del modelo IS-LM no es sólo que tenga simplificaciones,
como señala JR. Al final de cuentas, todos los modelos las tienen. El
pro blema central de ese modelo es que de acuerdo con sus ecuaciones
y relaciones funcionales, el capitalismo es un sistema que se mantiene
en equilibrio y con uso pleno de los recursos, salvo cuando se ve
afecta do por fricciones, sobre todo en el mercado laboral. Todo eso, por
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su puesto, desempeña un papel ideológico determinante, incluso en los
debates actuales sobre política macroeconómica.

Pero bástele a cada día su propio afán. En la próxima entrega de Sin -
permiso examinaremos, de manera más general, las relaciones de la
EE con la teoría macroeconómica, la moneda y el problema del creci-
miento económico.

si
n
p

e
rm

is
o



119

lejandro Nadal publicó en SinPermiso (20/02/2011) un primer
artículo sobre la economía ecológica (a partir de ahora EE) al
que siguió una réplica mía (27/02/2011) y una respuesta de
Alejandro Nadal en la que celebra poder “mantener este deba-

te académico” (6/3/2011).1 El contenido de la respuesta de Nadal me
parece sorprendente. En primer lugar, porque sigue haciendo a la EE
en bloque responsable de las graves deficiencias teóricas de la econo-
mía neoclásica y, en segundo lugar, porque presenta como grandes
divergencias entre nosotros cuestiones en las que –como creo queda-
ba claro en mi réplica– estamos totalmente de acuerdo. 

En su primer artículo, Alejandro Nadal reconocía que la EE ha contri-
buido al debate sobre la sustentabilidad
aunque, seguramente, considera que la
EE no ha hecho aportaciones teóricas,
conceptuales o metodológicas novedosas;
al menos no pensó que valía la pena dete-
nerse en ellas. El artículo cargaba contra
algunas de las posiciones de Herman Daly
–tal como Nadal las interpreta– para con-
cluir que la EE es una “escuela” débil teó-
ricamente y muy próxima a la economía
neoclásica. 

La sesgada visión de
Alejandro Nadal sobre

la economía ecológica.
Una réplica a su respuesta

Jordi Roca

A

1. A. Nadal, “El dinero es importante,
señor Daly: sobre la debilidad teórica de
la economía ecológica” (http://www.sin-
permiso.info/textos/index.php?id=3960).
J. Roca Jusmet “Alejandro Nadal sobre
la eco  nomía ecológica. Una réplica”
(http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=3973). A. Nadal, “Los problemas
de la economía ecológica. Respuesta a
Jordi Roca” (http://www.sinper miso.info -
/tex  tos/index.php?id=3992).
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La intención de mi réplica no era en absoluto defender todo lo que
Daly ha escrito ni, mucho menos, todo lo que bajo el nombre de la EE
se ha dicho. Lo que argumenté es que bajo el nombre EE hay diversi-
dad y pluralidad de enfoques y, además, expresé mi total disensión con
alguno de los trabajos que pertenecen a esta tradición. A pesar de la
diversidad, pienso que pueden encontrarse un conjunto de característi-
cas compartidas por una gran parte de los autores que nos identifica-
mos con el término ʻeconomía ecológicaʼ y que de alguna forma pueden
considerarse sus rasgos distintivos”. Hice un breve resumen de mi vi -
sión personal de dichas características y expresé mi opinión de que re -
presentaban una desviación radical respecto a los enfoques económi-
cos dominantes. Alejandro Nadal no entra a discutir mis opiniones y
pre senta de modo distorsionado algunas de mis posiciones. 

Si Alejandro Nadal quiere discutir las aportaciones y el futuro de la
EE no debería limitarse a considerar el trabajo de Daly, por mucho que
lo denomine “uno de los padres fundadores” de la EE. No me corres-
ponde hablar en nombre de otro autor pero sí diré que el ataque de
Nadal me pareció errado en algunos aspectos: quizás el más claro es
atribuir a este autor la idea de que el dinero no tiene importancia cuan-
do es patente que la cuestión del dinero ha tenido un papel destacado
en muchos de sus escritos. Para la mayoría de la EE, Daly es un autor
muy importante e innovador aunque uno (como yo mismo) disienta de
algunos de sus enfoques u opiniones. Pero lo que me deja estupefacto
es que Alejandro Nadal me critique por puntos en lo que coincidimos. 

Escribí: 

“La forma de explicar cómo se determina el nivel de Renta
Nacional de una economía no es una característica definitoria de
la EE: se puede pensar que el modelo ISLM representa –a pesar
de sus simplificaciones- una buena forma de introducir el tema
(como hacen Daly y Farley) o se puede pensar –aquí coincido
más con Nadal- que es una forma de desvirtuar el mensaje prin-
cipal de Keynes sobre la inestabilidad de las economías capita-
listas”; 

Alejandro Nadal reacciona diciendo: 

“El problema del modelo IS-LM no es sólo que tenga simplifica-
ciones, como señala JR. Al final de cuentas, todos los modelos
las tienen. El problema central de ese modelo es que de acuerdo
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con sus ecuaciones y relaciones funcionales, el capitalismo es un
sistema que se mantiene en equilibrio y con uso pleno de los
recursos, salvo cuando se ve afectado por fricciones, sobre todo
en el mercado laboral”. 

Juzgue el lector. 
Otro punto en el cual Alejandro Nadal plantea discrepancias inexis-

tentes entre nosotros es en el uso de la función agregada de produc-
ción. A ello dedica una buena parte de su respuesta. De nuevo me
quedo atónito. Dice: “Uno de los temas más problemáticos en la EE
tiene que ver con la función de producción agregada.” Para ello recuer-
da la sólida crítica de autores como Robinson, Sraffa, Pasinetti o
Garegnani que comparto totalmente. 

En nuestro libro Economía ecológica y política ambiental (cuya pri-
mera edición es de 2000) señalábamos precisamente: “Una primera
objeción, que no es la que más nos interesa aquí pero que afecta de
forma demoledora a toda la estructura teórica de las funciones agrega-
das de producción, proviene de la corriente postkeynesiana (de autores
como Joan Robinson, Piero Sraffa o Geoffrey Harcourt) y consiste en
negar la posibilidad de definir una medida técnica de “cantidad de capi-
tal” fabricado (y a fortiori, diríamos, de la cantidad de “capital natural”):
si diferentes técnicas se caracterizan por utilizar diferentes bienes de
capital uno no puede decir cuál es la relación entre las ʻ“cantidades de
capital” que cada una utiliza sin referirse a variables de precios, influi-
das por factores tales como la distribución de la renta entre las clases
sociales y el grado de competencia de los distintos mercados”.2

¡Increíble haber de responder como si yo fuese un defensor de la fun-
ción agregada de producción cuando precisamente en mi réplica a
Alejandro Nadal introduje este tema criticando a los que la utilizan!;
pero el hecho es que él afirma: 

“JR señala que más bien habría
que abandonar cualquier uso de
di cho tipo de función teniendo en
cuen ta “los problemas de definir
la cantidad de capital a nivel agre-
gado”. Se equivoca: el problema
no es representar la cantidad de 
ca pital a nivel agregado. Los va -
lo res monetarios o los precios de

2. Joan Martínez Alier y Jordi Roca Jus met,
Economía ecológica y política ambiental,
Fondo de Cultura Económica, México, prime-
ra edición 2000, última reimpresión 2006, no ta
17, p. 379. Justamente Alejandro Nadal utiliza
el mismo término que nosotros –“demoledo-
ra”– para referirse a los efectos de esta críti-
ca: “La circularidad del razonamiento neoclá-
sico fue descubierta y expuesta a la luz de
una crítica demoledora”. 
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los bienes de producción serían suficientes para agregar. La ver-
dadera dificultad es que en esa versión de la teoría neoclásica
los precios dependen de la distribución. Es decir, no existe una
“medida del capital” que sea independiente del estado en el que
se encuentran las variables de la distribución. La conclusión es
clara: no existe una función de producción agregada neoclásica.” 

¿Cómo responder cuando uno es criticado por supuestamente de -
fender lo que critica? Después del ya viejo debate sobre el capital,
cuan do alguien se refiere a los problemas de medida del capital todo el
mun do piensa en los problemas que Alejandro Nadal muy acertada-
mente recuerda. ¿Por qué ver disensiones donde no las hay? Además,
co mo ya señalaba en mi primera réplica, afortunadamente hay influen-
cias importantes entre economía postkeynesiana y EE. Nuestra preo-
cupación por la inconsistencia del uso del capital en las funciones
agrega das de producción también aparece muy explícitamente en otros
autores, como en el artículo de Victor citado en mi réplica3, y reciente-
mente han aparecido trabajos en donde se buscan muchos más puen-
tes entre ambas tradiciones.4

Escribe Alejandro Nadal: 

“En el debate que describe Daly (1997) entre Georgescu-Roegen
y Solow-Stiglitz ninguno parece cuestionar la existencia misma
del concepto de función de producción agregada. Todo el debate
versa sobre si la mencionada función debería incluir o no una
referencia a los recursos naturales como un argumento de la fun-
ción y a las dificultades que habría que enfrentar en ese caso.” 

En realidad Georgescu-Roegen y Daly no
criticaron a Solow y Stiglitz por no incorporar
los recursos naturales en la función de pro-
ducción, ya que de hecho sí los incorporaron,
sino por la forma de conceptualizar el papel
de los recursos naturales en su análisis, es
decir, como un factor productivo sustituible
por el capital.5 Como es lógico la crítica de la
EE se ha centrado en señalar lo que otras
corrientes heterodoxas no han destacado y
que es diferente de y más esencial que la im -
portante cuestión de la imposibilidad de tener
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3. Victor, P., “Indicators of sustainable deve-
lopment: some lessons from capital theory”
Eco logical Economics, Volume 4, Issue 3,
De cember 1991, Pages 191-213. 
4. Holt, R.P.F, Pressman, S., Spash, C.L.
(ed.), Post Keynesian and Ecological Eco -
nomics: Confronting Environmental Issues ,
Edwar Elgar, Cheltenham, 2009. 
5. Ver la polémica Daly versus Solow y Sti -
glitz (Ecological Economics, Vol. 22, n. 3,
septiembre 1997).
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una medida técnica de la cantidad de capital: los recursos naturales tie-
nen un papel insustituible en el proceso de producción y en general
tienden a ser complementarios del “capital fabricado”. Las diferentes
formas de energía son sustituibles entre sí (como también los diferen-
tes tipos de materiales entre sí) pero si tenemos más máquinas no
podremos por ello prescindir –al contrario– de energía que las haga fun-
cionar ni de los materiales que son procesados en diferentes activida-
des económicas. 

Alejandro Nadal se preocupa porque: 

“No he encontrado ejemplos o citas en los que este autor
(Georgescu-Roegen) utilice los términos de la controversia de los
dos Cambridge sobre la teoría del capital en su crítica de la fun-
ción de producción agregada.” 

A un autor se le ha de juzgar sobre todo por sus aportaciones y no
por los temas sobre los que no trabajó. Georgescu-Roegen cuestionó
unos supuestos absurdos de sustituibilidad que son muy característicos
de la economía neoclásica y que, además, tienen importantes deriva-
ciones políticas. Un ejemplo de estas derivaciones es el uso por el
Banco Mundial de indicadores de “ahorro genuino” basados en la hipó-
tesis de sustituibilidad y en la idea de que la cuestión relevante es man-
tener intacto o creciente el “capital total” dentro del cual los recursos
naturales e incluso la calidad ambiental son solo un componente más,
valorado en las mismas unidades monetarias que la inversión en
máquinas, viviendas o en “capital humano”. 

Además, Georgescu-Roegen hizo importantísimas aportaciones a la
crítica a la función de producción microeconómica neoclásica como en
su artículo de 1970 en el American Economic Review6 destacando el
olvido del factor tiempo, la importante distinción entre stocks, flujos, fon-
dos y servicios, el hecho de que la producción no sólo genera bienes y
servicios sino también residuos... ¿Cómo obviar todo esto y centrarse 
sólo en si alguna vez citó o no a determinados autores? 
Llegados a este punto, se entenderá,
creo, que no entre en el debate teó-
rico –sobre el que Alejandro Nadal
insiste mucho en ambos artículos-
sobre las condiciones que harían fal -
ta para asegurar que existe un úni co
y estable equilibrio en un modelo de

6. Nicholas Georgescu-Roegen, “The Eco -
no mics of Production”, The American Eco -
no mic Review, Vol. 60, No. 2, Papers and
Pro   ceedings of the Eighty-second Annual
Mee ting of the American Economic Asso cia -
tion, 1970, pp. 1-9. 
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equilibrio general. La verdad es que pienso que el debate es interesan-
te pero me cuesta ver qué tiene que ver con los méritos o desméritos
de la EE. Solo señalaré que, además de las muchas críticas que se le
han hecho a los supuestos de los modelos de equilibrio general, desde
la EE se ha destacado una especialmente contundente: entre las con-
diciones para asegurar que el equilibrio sea un óptimo de Pareto se ha
de cumplir que los mercados sean completos y en particular que exis-
tan mercados de futuros para todas las mercancías en donde se refle-
jen las preferencias de todos los agentes económicos; como ha seña-
lado desde hace tiempo Martínez Alier: “Cuando tratamos de recursos
agotables o de contaminaciones irreversibles, ese principio metodológi-
co de que la asignación de recursos responde a las preferencias expre-
sadas por los agentes económicos, encuentra una dificultad ontológica:
muchos de los agentes económicos relevantes aún no han nacido y no
pueden, por tanto, expresar sus preferencias.”7

Además, como Alejandro Nadal bien sabe, el criterio de eficiencia
que la economía convencional utiliza cuando analiza políticas públicas,
no es tanto el de si comportan o no mejoras paretianas (¡poco lejos se
podría llegar con sólo este criterio que exige que nadie pierda!) sino que
se aplica normalmente el llamado criterio Hicks-Kaldor o de la “com-
pensación potencial”. En pocas palabras, una política sería económica-
mente eficiente si los ganadores pudiesen compensar a los perdedo-
res.8 En ello se inspira el análisis coste-beneficio (ACB). Pero creer que

el test del ACB es suficiente para juzgar con-
veniente o no una decisión cuando las com-
pensaciones no se hacen efectivas debería
ser inaceptable para los propios economistas
neoclásicos.9 El supuesto es que un euro de
ganancia o de pérdida es igualmente impor-
tante, recaiga sobre quien recaiga, se trate
de poder disponer de más bienes de lujo o de
per der algo vital para la subsistencia. Es
más, lo que se aplica en la comparación
intrageneracional es contradictorio con lo que
se aplica en la comparación intergeneracio-
nal: aquí sí se “corrige” con la tasa de des-
cuento para considerar que las pérdidas de
las generaciones futuras –supuestamente
con más bienestar que las actuales– pesan
menos que las ganancias actuales. El ACB
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7. J. Martínez Alier, La ecología y la econo-
mía, Fondo de Cultura Económica, México,
1991, p. 193. 
8. O, alternativamente, los perdedores no
pudiesen compensar a los ganadores para
que renunciasen a sus beneficios. Los dos
criterios no siempre dan los mismos resul-
tados como señaló Scitovsky, pero esto son
detalles técnicos que aquí no interesan. Ver
Per man, R., Ma, Y., McGilvray, J. and Com -
mon, M., Natural Resource and En vi -
ronmental Economics. Pearson Education-
Addison Wesley, 3rd edition, 2003. 
9. ¿Cómo no destacar, además, que cuan-
do hay pérdida de vidas humanas en juego
la compensación es de hecho imposible? 
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domina, por ejemplo, claramente la “economía del cambio climático”.
Casi en solitario algunos de los autores que podemos situar dentro o
próximos a la EE han planteado objeciones radicales a este plantea-
miento, cuestionando no solo si las valoraciones de uno u otro estudio
son más o menos ajustadas a la realidad sino el propio enfoque meto-
dológico que justifica que unos agentes económicos –o regiones o
generaciones– puedan imponer costes a otros con la única condición
de que los beneficios que obtengan sean lo suficientemente grandes; el
debate se ha centrado en cuestiones éticas distributivas y también en
los problemas que comporta la “conmensurabilidad” de cualquier daño
o beneficio en una misma unidad, el dinero.10

Para acabar, quiero agradecer a Alejando Nadal y también a Sin Per -
miso la  oportunidad de debatir sobre temas tan candentes tanto en el
plano teórico como en el político. 

10. Ver, por ejemplo, Azar, C. “Are Optimal
Carbon Dioxide Emissions Really Optimal?
Four Critical Issues for Economists in the
Greenhouse”, Environmental and Resource
Economics, v. 11, iss. 3-4, pp. 301-15, 1998 o
Spash, C. L., “The economics of climate chan-
ge impacts a la Stern: Novel and nuanced or
rhetorically restricted?,” Ecological Economics,
vol. 63(4), pp.706-713, 2007. Para la crítica
general de la aplicación del ACB a la política
ambiental puede leerse el capítulo 4 de
Martínez Alier, J. y Roca Jusmet, J., Economía
ecológica y política ambiental, Fondo de
Cultura Económica, México, 2000 o el exce-
lente libro de Michael Jacobs The Green Eco -
nomy (traducido como La economía ver de,
Editorial Icaria, Barcelona, 1997). 
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n las últimas semanas, se ha desarrollado en las páginas de
SinPermiso un debate científico-político sobre los problemas del
programa de investigación de la que ha venido en llamarse escue-
la ecológica de economía entre nuestros amigos Ale jan dro Nadal y

Jordi Roca Jusmet. Alejandro Nadal, según anunció en estas mis mas pági-
nas, tenía la idea de consagrar un artículo a “las insuficiencias de la econo-
mía ecológica en temas macroeconómicos y monetarios”, a modo de conti-
nuación a lo dicho en su última réplica. Ese artículo queda para más adelan-
te, porque, según nos dice, siente la necesidad de precisar y aclarar, sobre
todo para “los estudiantes que se vean atraídos por esta escuela de pensa-
miento problemas teóricos más de raíz que están en la base de la discusión”. 

La crítica dirigida a la escuela de economía ecológica en este artículo se
concentra en algunos planteamientos de Nicholas Georgescu-Roegen y
de Herman Daly. Estas ideas no han sido objeto de un tratamiento analí-
tico en los trabajos de los seguidores de la economía ecológica (EE). El
objetivo de este artículo es permitir una apreciación más certera de los
alcances y limitaciones de algunos de los enunciados que han llegado a
constituir los fundamentos de la EE.

La “escuela 
de economía ecológica”
y el legado apolítico de

la teoría económica
neoclásica

Alejandro Nadal

E
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Sobre las relaciones entre la EE y la teoría neoclásica

Las primeras líneas del libro Ecological Economics de Herman Daly y
Joshua Farley sostienen que la economía es el estudio de la asignación
de recursos limitados o escasos, entre fines o usos alternativos. Al prin-
cipio del capítulo 3, estos autores nos advierten que la economía ecoló-
gica tiene tantas cosas en común como diferencias con la teoría econó-
mica neoclásica. Aclaran que un rasgo común muy importante es preci-
samente la definición de la economía antes mencionada. Advierten que
podrán existir desacuerdos alrededor de lo que es escaso y lo que no lo
es, o sobre los mecanismos de asignación de recursos: pero para estos
autores no hay disputa sobre el hecho de que el objeto de la economía
es el empleo eficiente de recursos escasos para fines alternativos.

Estos pasajes revelan una visión ingenua (y quizás no tan inofensi-
va) sobre la naturaleza de la teoría económica. Esta concepción de la
economía tiene muchas implicaciones. Quizás la más importante es
que la teoría económica es depurada de todo contenido político. Desde
esta perspectiva, se completa la despolitización del discurso económi-
co. Aquí no hay clases, no hay problemas de distribución, de explota-
ción, ni de dominación. Y si queda algo de espacio para referirse a
estos fenómenos, será como algo secundario. Un ejemplo está en los
li bros de Herman Daly For the Common Good (en coautoría con John
Cobb, publicado originalmente en 1989) y Ecological Economics. En
ellos no hay cabida para un análisis significativo sobre la distribución, la
evolución de los salarios, las relaciones entre los principales agregados
y variables macroeconómicas, la tasa de interés o la expansión del
capital financiero. Por supuesto, tampoco hay un análisis de las crisis
de las economías capitalistas. Y es que en esa definición de la econo-
mía no hay lugar para hablar del capitalismo como fuente de inestabili-
dades peligrosas.

Lo anterior no quiere decir que estos libros no se ocupen de temas
como el trabajo (capítulo 16 de For the Common Good) o la distribución
(capítulo 15 de Ecological Economics). Pero en ninguno de estos tex-
tos se incluye una discusión o análisis significativo sobre la variable
económica más importante para tratar estos temas: los salarios.

Vale la pena recordar, ya que Daly y Farley no lo hacen, que la defi-
nición de economía que utilizan es de Lionel Robbins (en Essay on the
Nature and Significance of Economic Science) y data de 1932. Por esos
años el establishment académico ya presentía el surgimiento de una
visión más crítica sobre las economías capitalistas. La crisis de 1929 y
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la Gran Depresión amenazaban el edificio complaciente de la teoría clá-
sica que veía en el capitalismo un plácido espacio de estabilidad. Entre
otras cosas, Keynes ya había completado su transición desde las posi-
ciones sobre teoría monetaria de su Treatise y estaba afinando sus
tesis para la Teoría General. En especial, avanzaba en el desarrollo de
su análisis sobre la demanda efectiva, algo que la economía clásica
encontraba muy difícil de digerir. La propuesta de Robbins fue bien reci-
bida, a pesar de su ramplonería y grosera devaluación de los principa-
les problemas analíticos que debía enfrentar el discurso económico. El
establishment académico erigía así sus líneas de contraataque.

En un texto que está destinado a estudiantes de economía, es suma-
mente engañoso, por no decir peligroso, hablar de la teoría económica
en los términos utilizados por Daly. Y si se considera que la EE hace
continuas referencias a la necesidad de cambiar de paradigma en el
análisis económico, este punto de partida deja mucho que desear.

La función de producción

Muchos son los textos de economía ecológica en los que se dedica
gran atención a la función de producción agregada. La EE rinde home-
naje a Georgescu-Roegen alrededor de sus aportaciones a la función
de producción agregada. En esencia se considera que su gran contri-
bución fue insistir en que la función de producción de la teoría neoclá-
sica no toma en cuenta la finitud de los recursos naturales. O, si se pre-
fiere, cuando los introduce, incurre en todo tipo de contradicciones.

Georgescu-Roegen formuló sus planteamientos sobre la teoría de la
producción justo en los años en que se llevó a cabo el debate teórico
más importante de la segunda mitad del siglo XX, precisamente sobre
la función de producción. En ese debate quedó claro que, en el caso
general, la medida agregada del capital no es independiente del estado
que guarda la distribución. La conclusión de este hecho es que la fun-
ción de producción agregada es una construcción indeterminada.
Georgescu-Roegen no participó en este debate, ni tomó en cuenta las
conclusiones del mismo, lo que es un mal indicio.

Tanto Georgescu-Roegen como Herman Daly, así como muchos de
sus seguidores en la EE ignoraron siempre que la construcción de la
función de producción tiene sentido en el marco de una teoría sobre la
distribución. Los debates sobre si se incorporan los recursos naturales,
o si existe sustitutabilidad, son absurdos, y tanto Solow como Stiglitz, al
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igual que Georgescu y Daly salen muy mal parados de estas discusio-
nes. La presencia recurrente de la función de producción en los textos
de la EE, sin una crítica adecuada y frontal de sus fundamentos analí-
ticos, constituye una gran falla. Para tener una mejor idea de lo que
todo esto implica, un poco de historia es pertinente.

La función de producción, tal y como fue elaborada a partir de los tra-
bajos de Phillip Wicksteed y John Bates Clark, buscaba completar el pro-
yecto de despolitizar la “teoría económica”, en especial, en el tema de la
distribución. El primer paso consistía en elevar los bienes de capital al
status de factores de producción, en pie de igualdad con el trabajo. Una
vez establecida la igualdad de los factores de la producción, la función de
producción podía ser utilizada para explicar la distribución del producto.
Para Clark, bajo condiciones de competencia perfecta, el ingreso de los
factores de la producción es proporcional a su aportación al producto o,
para ser más precisos, a su contribución marginal al producto.

Es importante recordar que a finales del siglo XIX, cuando nace la
teoría de la distribución con este enfoque, el proceso de concentración
y centralización de capitales en Estados Unidos se había intensificado.
El surgimiento de grandes conglomerados, así como el desarrollo del
mercado laboral y la necesidad de disciplinar a la fuerza de trabajo que
emigraba hacia los Estados Unidos hacían necesaria una nueva teoría
de la distribución. En efecto, las viejas teorías que justificaban las
ganancias por la espera o la abstinencia (propuesta por autores como
Nassau Senior o el mismo Marshall) resultaban completamente inade-
cuadas. La concentración del ingreso había alcanzado niveles extraor-
dinarios. Se necesitaba una teoría más convincente: aquí es donde
entra la teoría de la distribución basada en la función de producción
agregada. El capital alcanzaría una nueva legitimidad pues, al igual que
el factor trabajo, su remuneración estaría basada en consideraciones
técnicas: su aportación al producto.

La teoría de la productividad marginal es la culminación del proceso
de despolitización del discurso económico. Para la economía política
clá sica, con Ricardo a la cabeza, el problema de la distribución era el
te ma central de la reflexión teórica, pero las variables de la distribución
se determinaban exógenamente. Con la función de producción y la inte-
gración de los factores de la producción las cosas cambiaban: la distri-
bución y los precios se determinaban al mismo tiempo. Y de paso, el
debate político (y ético) sobre distribución y concentración del ingreso
sa lía sobrando. De ahora en adelante la remuneración de los trabaja-
dores tendría que depender su productividad. El entusiasmo de los cen-
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tros de poder y sus aliados en la academia era explicable: la ciencia
había triunfado sobre la ideología y la lucha de clases. Sólo quedaban
los factores de la producción.

La crítica a la función de producción agregada a partir de los traba-
jos de Sraffa debió haber desterrado para siempre la utilización de esta
construcción. Veinte años de controversia sobre la teoría del capital se
saldaron con una completa victoria de la posición crítica que afirmaba
que la medida del capital no era independiente de la distribución.
Simple y sencillamente, el “factor capital” no existía, y con esta conclu-
sión la idea misma de la función de producción desaparecía.

Sin embargo, el establishment académico neoclásico resistió como
pudo el veredicto de la controversia. Algunos autores insistieron en que
el problema no tenía relevancia empírica, como si la determinación de
conceptos fuese algo que se puede arreglar con ajustes en un modelo
econométrico. Otros terminaron diciendo que mantenían su fe en la teo-
ría del capital (fue el caso de Charles Ferguson).

Poco a poco la controversia y su resultado se fueron olvidando. Los
modelos de equilibrio general, que habían quedado a salvo de la crítica
de Sraffa, fueron glorificados. Resultaron ser un excelente instrumento
de control de daños. Mientras tanto, en los modelos macroeconómicos,
la función de producción agregada renacía como si nada. Los modelos
de crecimiento endógeno contribuyeron a promover la idea de que la
polémica sobre la teoría del capital había sido una tormenta en un vaso
de agua. Hoy en día, en la mayoría de las universidades, dicha contro-
versia y sus implicaciones raramente se menciona en las aulas.

La escuela de la EE ha sido incapaz de desarrollar un análisis rigu-
roso sobre el tema de la función de
producción agregada. En primer
lugar, debería tomar en cuenta el he -
cho fundamental de que esta cons-
trucción no se hizo para analizar la
producción; su finalidad es “explicar”
la distribución con un objetivo ideoló-
gico. En segundo término, debería
destacar los contenidos de la contro-
versia sobre la teoría del capital y
sus resultados.1 Esto ayudaría a
combatir la confusión existente en la
enseñanza de la economía. Por lo
demás, probablemente contribuiría a

1. Es interesante observar que en el libro de
Jordi Roca y Joan Martínez Alier, Economía
ecológica y política ambiental, el tema de la
fun ción de producción agregada se examina
en el contexto del debate sobre la sus -
tentabili dad. El tema de la imposibilidad de
de finir una medida del “factor” capital úni -
camen te aparece mencionado en un pié de
página, con la advertencia de que no es lo
que más les interesa a estos autores. Valdría
la pena que este tema recibiera la atención
que merece.
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ir desechando del análisis el concepto indeterminado de la función de
producción agregada. Así se podría avanzar hacia el análisis de las
fuerzas económicas que degradan el medio ambiente y afectan la vida
de millones de personas.

En un próximo artículo examinaré las implicaciones del análisis
defectuoso de la EE en el plano macroeconómico. Esto culminará con
un examen detenido de su tratamiento superficial de la moneda y el cre-
cimiento en una economía capitalista.

Referencias
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lo largo de cincuenta años se ha ido acumulando la literatura

que señala la contradicción entre la búsqueda del crecimien-
to económico y la sostenibilidad ecológica, aunque haya teni-
do un efecto poco apreciable sobre la teoría o la práctica de

la economía. Unos pocos, especialmente Herman Daly (2008), han
seguido intentando introducir la economía del estado estacionario en la
agenda, pero sólo en los últimos años ha comenzado esta discusión a
tomar impulso. Prosperity Without Growth (2009) de Jackson, ha goza-
do de un amplio reconocimiento, y ha surgido ya un movimiento euro-
peo substantivo en torno al “decrecimiento” (Latouche, 2007), y CASSE
(2010). 

La argumentación de este artículo1 se cifra en que no se han entendi-
do bien en absoluto las implicaciones de una economía de estado esta-
cionario, especialmente por parte de quienes la defienden. La mayoría
actúa como si pudiéramos o debiéramos eliminar el elemento del creci-
miento, mientras dejamos el resto más o menos tal cual. Habrá que argu-
mentar en primer lugar que esto no es
posible, porque no es ésta una eco-
nomía que tenga crecimiento; es una
economía de crecimiento, un sistema
en el que la mayoría de las estructu-
ras y procesos centrales entrañan cre   -
cimien to. Si se elimina el crecimiento,

¿Entienden bien sus
defensores las 

implicaciones políticas
radicales de una 

economía de 
crecimiento cero?

Ted Trainer

A

1. Este trabajo elabora y amplía una discusión
de temas publicada en The International Jour -
nal of Inclusive Democracy, otoño 2010; véa -
se Trainer, 2010a. 
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entonces habrá que encontrar modos radicalmente diferentes de llevar
a cabo muchos procesos. En segundo lugar, los críticos del crecimien-
to actúan de forma característica como si fuera la única cosa, la cosa
primordial o suficiente que hay que resolver, pero se argumentará que
los problemas de primer orden que hemos de encarar no pueden
resolverse a menos que se rehagan de modo radical varios sistemas
y estructuras fundamentales en el seno de la sociedad capitalista de
consumo. Lo que hace falta es un cambio social mucho mayor que el
que ha atravesado la sociedad occidental en varios cientos de años. 

Antes de prestar apoyo a estas afirmaciones, es importante deli -
near la situación general de “límites del crecimiento” a la que nos en -
frentamos. En general, no se advierte la magnitud de la gravedad del
problema global medioambiental y de recursos. Sólo cuando se en -
tien de esto, es posible comprender que los cambios sociales exigidos
de ben ser inmensos, radicales y de largo alcance. La tesis inicial que
aquí sostenemos (y que se detalla en Trainer, 2010b) es que no se
puede reformar ni reparar la sociedad de consumo capitalista. Se ha de
desechar y rehacer en gran medida de acuerdo a bases bastante dis-
tintas. 

Perfil de la defensa de los “límites del crecimiento”

El planeta se adentra hoy rápidamente en muchos problemas de enver-
gadura, cualquiera de los cuales podría ocasionar el derrumbe de la
civilización en no mucho tiempo. Los más graves son la destrucción, la
privación del Tercer Mundo, el agotamiento de los recursos, los conflic-
tos y guerras, y la descomposición de la cohesión social. La causa prin-
cipal de todos estos productos estriba en la sobreproducción y el sobre-
consumo: la gente trata de vivir en un nivel de opulencia demasiado ele-
vado para poder sostenerlo o compartirlo entre todos. 

Nuestra sociedad es enormemente insostenible –los niveles de consu-
mo, el uso de los recursos y el impacto ecológico que tenemos en países
ricos como Australia quedan bastante lejos de niveles que pudieran man-
tenerse durante mucho tiempo o ampliarse a todo el mundo. Sin embar-
go, la meta suprema de casi todos consiste en aumentar los niveles de
vida materiales y el PIB y el consumo, la inversión y el comercio, etc. Lo
más rápido posible y sin ningún límite a la vista. No hay elemento en
nuestra condición suicida que sea más importante que esta insensata
obsesión por acelerar el factor principal que causa esta situación. 
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Los siguientes puntos nos ilustran sobre la magnitud de este rebasa-
miento. 

aSi los 9.000 millones de personas que tendremos sobre la Tierra en
cincuenta años utilizaran recursos al ritmo per cápita de los países
ricos, la producción anual de recursos tendría que ser ocho veces
mayor de lo que es hoy.   

aSi esos 9.000 millones consumieran una dieta norteamericana, nece-
sitaríamos 4.500 millones de hectáreas de cultivo, y sólo disponemos
de 1.400 millones de hectáreas de tierra cultivada en el planeta. 

aLos recursos hídricos son escasos y menguantes. ¿Cuál será la
situación si 9.000 millones tratan de utilizar el agua como hacemos
en los países ricos, mientras el problema de los gases de invernade-
ro reduce los recursos hídricos? 

aLas pesquerías del mundo se encuentran hoy con serios problemas,
la mayoría con sobrepesca y en declive. ¿Qué pasaría si los 9.000
millones intentaran consumir pescado al ritmo de los australianos de
hoy en día? 

aEs probable que diversos recursos minerales y de otro género pasen
pronto a ser muy escasos, entre ellos el galio, el indio, y el helio, y
hay inquietud respecto al cobre, zinc, plata y fósforo. 

aEs probable que comience a menguar el petróleo y el gas, y que en
buena medida no se pueda disponer de ellos en la segunda mitad de
siglo. Si los 9.000 millones consumieran petróleo al ritmo per cápita
australiano, la demanda mundial sería cinco veces mayor de lo que
es hoy. La gravedad de esto resulta extrema, dada la onerosa depen-
dencia de nuestra sociedad de los combustibles líquidos. 

aRecientes análisis de la “huella” ecológica muestran que se precisan
ocho hectáreas de tierra productiva para proporcionar agua, energía,
terreno de asentamiento y alimentos para una persona que vive en
Australia (World Wildlife Fund, 2009). De manera que si 9.000 millo-
nes vivieran como nosotros, serían necesarias unos 72.000 millones
de hectáreas de tierra productiva. Pero eso equivale a cerca de diez
veces toda la tierra productiva disponible en el planeta. 

aEl argumento más inquietante es el referido a los gases de inverna-
dero. Es muy probable que con el fin de impedir que el contenido de
carbono en la atmósfera se eleve a niveles peligrosos, haya que eli-
minar por completo las emisiones de CO2 para 2050 (Hansen dice-
que para 2030). (Hansen, 2009, Meinschausen et al., 2009.) El geo-
almacenamiento no nos lo permite, sólo sea porque únicamente pue -



sinpermiso, número 10

136

de captar cerca del 85% del 50% de las emisiones que proceden de
fuentes estacionarias como centrales eléctricas.  

Este tipo de cifras deja sobradamente claro que los “niveles de vida”
materiales del mundo rico son enormemente insostenibles. Vivimos de
un modo que resulta imposible de compartir por todos. No es que haya-
mos sobrepasado un poco los niveles sostenibles de consumo de recur-
sos: es que los hemos sobrepasado en un factor de cinco a diez. Pocos
parecen darse cuenta de la magnitud del exceso ni tampoco, por lo
tanto, de las enormes reducciones que han de llevarse a cabo. 

Añádanse hoy las implicaciones del crecimiento 

Las cifras arriba señaladas se refieren a la actual situación, pero eso no
define el problema al que nos enfrentamos. El problema es: ¿cuál será
la situación en el futuro, dada la determinación de aumentar la produc-
ción y el consumo de modo continuo y sin límites? 

Como mínimo, en esta sociedad se exige y se logra por lo común un
crecimiento del 3% anual. Si Australia tuviese un aumento anual de su
rendimiento hasta 2050 y para entonces los 9.000 millones de personas
esperados hubiesen llegado a los niveles de vida materiales que ten -
drían los australianos, el mundo estaría produciendo casi veinte veces
más de lo que produce hoy. Sin embargo, el actual nivel es insostenible
de un modo alarmante.  

“El progreso técnico lo hará todo posible” 

Llegamos ahora al supuesto que asume la mayor parte de la gente, a
saber, que no hay necesidad siquiera de pensar en poner en cuestión
el crecimiento, y no digamos ya en reducir el consumo o la producción
económica, por no hablar de recortar el PIB en un factor de 5 a 10. El
punto de vista generalmente asumido es que “podremos seguir com-
prando montones de cosas, viviendo en casas inmensas, conduciendo
distancias prolongadas, yendo de vacaciones, volando por todo el
mundo, y disponiendo de un nutrido fondo de armario, etc., y aumentar
nuestro consumo de todos estos bienes con cada año que pasa, por-
que nuestros magos de la tecnología encontrarán la forma de producir
bienes de consumo y hacer que los coches sigan funcionando, etc., sin
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causar problemas de importancia. Desde luego que las tecnologías
existen ya, lo que pasa es tan solo que nuestros embotados políticos
nos han fallado a la hora de llevarlas a la práctica”. 

Sin embargo, el rebasamiento es demasiado grande para que los
avances técnicos plausibles puedan reducir los problemas a proporcio-
nes tolerables. Quizás el optimista más conocido del “arreglo técnico”,
Amory Lovins, pretenda que podemos al menos doblar el rendimiento
global mientras dejamos en la mitad los impactos sobre los recursos y
medioambientales, es decir, podríamos lograr una reducción de “factor
cuatro” (Von Weisacher y Lovins, 1997. Más recientemente se ha argu-
mentado en torno a una reducción de factor cinco). Pero esto no signi-
ficaría estar lo bastante cerca de resolver los problemas. 

Asumamos que los actuales impactos globales sobre los recursos y
el medio ambiente deben reducirse a la mitad. Se ha explicado que si
nosotros en los países ricos tenemos una media de un crecimiento del
3%, y 9.000 millones de personas alcanzaran los niveles de vida de los
que disfrutaríamos para 2050, la producción total del mundo sería vein-
te veces mayor de lo que es hoy. Es muy poco verosímil que los pro-
gresos técnicos hagan posible multiplicar el rendimiento económico
total por 20 a la vez que se reducen a la mitad los impactos, es decir
que permitan ¿una reducción de factor 40? 

“Pero, ¿qué hay de las fuentes de energía renovables?” 

No hay supuesto más común en el remedio técnico ni menos analizado
que la idea de que se pueden substituir los combustibles fósiles por
fuentes renovables de energía, permitiendo de ese modo disponer de
abundante riqueza energética, a la vez que se eliminan los problemas
de los gases de invernadero y demás. La hipótesis contraria queda
detallada en Renewable Energy Cannot Sustain A Consumer Society
(Trainer 2007, y puesta al día en Trainer, 2008. Véase también Trainer,
2009 y 2010.) Así, por ejemplo, a continuación se indican las razones
por las que no hay ninguna posibilidad de que todo el mundo pueda dis-
poner de vehículos movidos por combustible de biomasa. 

Probablemente será posible derivar siete toneladas de biomasa por
hectárea de una producción a muy gran escala, y siete GJ de etanol por
tonelada de biomasa. Esto supondría 2,6 hectáreas para producir los
128 GJ [un gigajoule (GJ) son mil millones de joules, equivalentes a 278
kWh; T.] que cada australiano utiliza cada año en petróleo más gas. Si
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los 9.000 millones de personas vivieran como los australianos de hoy
en día, harían falta 23.000 millones de hectáreas de bosque en un pla-
neta que sólo dispone de 13.000 millones de hectáreas de tierra. 

Esto no significa que tengamos que olvidarnos de las renovables.
Son las fuentes hacia cuya plena dependencia deberíamos ir movién-
donos lo antes posible. Pero no pueden hacer de combustible de una
so ciedad de consumo para todos. Tienen que formar parte de esa
“forma más sencilla” esbozada anteriormente. 

El fracaso de los Verdes 

Pese a lo abrumadora que resulta la argumentación contraria al creci-
miento, y el argumento de que no es posible resolver el problema del
medio ambiente a menos que pasemos a una economía de crecimien-
to cero, los movimientos y partidos políticos verdes han ignorado casi
por completo la cuestión. El partido de los Verdes alemanes entendió la
necesidad de un vasto y radical cambio de sistema que nos alejara de
la sociedad de consumo capitalista. Sin embargo, hoy en día casi todos
los esfuerzos verdes se dirigen a intentar simplemente reformar esa
sociedad, de tal modo que se reduzca de algún modo su agresión al
medio ambiente, y prácticamente no hay campañas verdes encamina-
das a llevarnos hacia un tipo de sociedad que no destruya inevitable-
mente y cada vez más el medio ambiente. Casi no prestan atención a
la cuestión del crecimiento (así, por ejemplo, el reciente libro de Geoff
Mosley detalla la negativa continuada de la Australian Conservation
Foundation a ocuparse de ello. Mosley, 2010.) 

De manera semejante, los partidos políticos verdes no discuten el
crecimiento económico o de población y se centran en cambio en refor-
mas que nunca ponen en tela de juicio el crecimiento y la opulencia. Los
verdes se encuentran entre quienes presentan las afirmaciones más
contundentes acerca de que la tecnología puede resolver los proble-
mas, eliminando toda necesidad de encarar el cambio de sistema... y
los políticos son responsables de no aplicar las soluciones disponibles. 

La razón de este fracaso/negativa estriba, por supuesto, en que si se
manifestaran contrarios a la búsqueda del crecimiento y la opulencia en
una sociedad ferozmente obsesionada con estas metas, perderían rápi-
damente a sus partidarios. 
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Un contexto más amplio 

La ingente insostenibilidad de la sociedad capitalista de consumo no es
más que el primero de los dos argumentos demoledores en contra de
que sea aceptable. El otro tiene que ver con la extrema y brutal injusti-
cia inserta en la economía global, y sin la cual no podríamos disponer
en los países ricos de niveles de vida materiales tan elevados. 

La economía global entrega la mayoría de la riqueza mundial en re -
cursos, a saber, del petróleo, a los países ricos. Tal es el caso debido
simplemente a que se trata de un sistema de mercado y en el mercado
las cosas de mayor escasez y valor se destinan a los ricos, pues son
ellos quienes más pueden pagar por recursos y bienes. 

El mismo principio garantiza que el desarrollo que tiene lugar en el
Tercer Mundo no va mucho más allá de enriquecer a las corporaciones
de los países ricos, las élites del Tercer Mundo y la gente que compra
en los supermercados de los países ricos. 

La economía global ignora totalmente las necesidades y derechos de
la gente y los ecosistemas. Permite y garantiza que 850 millones de
personas pasen hambre mientras se alimenta a los animales de los paí-
ses ricos con 600 millones de toneladas de cereales cada año, y la
mayor parte de la mejor tierra de muchos países con hambre se dedi-
que a culti vos para la exportación. El desarrollo convencional, es decir,
el desarro llo determinado por las fuerzas de mercado y el beneficio, es
claramente, por tanto, una forma de saqueo: utiliza la capacidad pro-
ductiva del Tercer Mundo para enriquecernos a nosotros, no a ellos. 

La teoría y práctica del desarrollo convencional se basa en la idea del
“crecimiento” y “goteo” [trickle down, de la riqueza hacia abajo], es de -
cir, en el supuesto de que si todos vamos con entusiasmo en pos del
crecimiento en el mercado, ésta será entonces la mejor forma de elevar
al Tercer Mundo a niveles de vida satisfactorios. ¡Qué delicia para los
muy ricos! “No hace falta pensar en redistribuir la riqueza existente o en
producir lo que se necesita, sólo lo que es rentable… únicamente pro-
ducir lo que más enriquece a los que ya son ricos, y la riqueza irá
gotean do hasta enriquecernos a todos”. Esto equivale a decir que debe-
ríamos con tentarnos con un enfoque del desarrollo que pone en nues-
tras ma nos en los países ricos casi toda la riqueza del Tercer Mundo,
mientras una minúscula fracción de la misma beneficia a la gente del
Tercer Mundo.   

El mayor punto ciego de esta teoría y práctica del desarrollo conven-
cional es que esta meta es absolutamente imposible. La anterior discu-
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sión deja claro que no hay posibilidad de que el Tercer Mundo se desa -
rrolle como los países ricos o disponga de los “niveles de vida” del
mundo opulento, no hay en ningún lado recursos ni por asomo para
ello. 

“Pero, ¡mira China!” Sí, hay en la economía global lugares en los que
la gente logra beneficios espectaculares y en el que hay beneficios sig ni -
ficativos que van a la gente más pobre. Hay pruebas contundentes de
que los “niveles de vida” de gran número de personas del Tercer Mundo
es tán ascendiendo de forma notable (véase, por ejemplo, Rosling, 2009.)
Sin embargo, esto no significa que el enfoque del “goteo” sea aceptable
o que pueda resolver los problemas fundamentales. 

En primer lugar, los mercados de exportación en auge de los que dis-
frutan los chinos se han tomado de mucha gente de los países pobres
que antaño disponía de ellos, pero que ahora no gana para exportar las
cosas que solía vender. También resulta fácil pasar por alto el hecho de
que hay 800 millones de chinos que no participan de esa nueva rique-
za (Hutton, 2007). Los sistemas basados en el mercado benefician en
su mayor parte a la clase media y los ricos, y crean oportunidades limi-
tadas para que algunos asciendan a la clase media. Pregúntese a los
500 millones de África, o a la mayoría de la gente de Haití y Tuvalu
sobre los milagros del crecimiento y el goteo. La mayoría de ellos están
sufriendo un PIB per cápita en declive (… lo que, por supuesto, sólo sig-
nifica que tienen que trabajar más duro, recortar el precio de sus expor-
taciones, talar más bosques…). Muy poca cosa gotea hasta llegar a los
más pobres, y la globalización ha aumentado el ritmo al que los recur-
sos de los pobrísimos se transfieren a los ricos (para una amplia docu-
mentación, véase la nota 2). 

Incluso para el caso de aquellas clases pobres que se benefician del
enfoque del desarrollo de crecimiento y goteo, los ritmos muestran de
modo evidente que necesitarían cientos de años para ponerse a la altu-
ra de los “niveles de vida” del mundo rico. Entre tanto, los países ricos
se habrían elevado a niveles estratosféricos… y los ecosistemas del
planeta se habrían venido abajo hace mucho. 

Aunque el enfoque del crecimiento y goteo estuviera resolviendo los
problemas más graves, se trata evidentemente de una estrategia extre-
madamente despilfarradora e injusta. Por cada migaja que arroja a la
mayoría pobre, los que ya son ricos acumulan una inmensa opulencia.  

Los países ricos se toman muchas molestias para mantener asenta-
da la injusta economía global. Utilizan la ayuda, el apoyo a regímenes
brutalmente dictatoriales del Tercer Mundo, Paquetes de Ajuste Es truc -
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tu ral del Banco Mundial, y suministro de armamento, y recurren a invasio -
nes militares al objeto de mantener los gobiernos y sistemas que ga ran -
tizan que nuestras corporaciones y compradores continúen ha ciéndose
con la mayor parte de la riqueza en recursos del mundo y apoderarse de
la mayoría de los mercados. Los países ricos impiden deliberadamente
un desarrollo apropiado, es decir, la aplicación de la capacidad producti-
va del Tercer Mundo, su trabajo, tierra, habilidades y capital, que desa rro -
llarían aquellas cosas sencillas que harían todo lo posible por incremen-
tar el bienestar de sus respectivos pueblos. Las condiciones inscritas en
los Paquetes de Ajuste Estructural del Banco Mundial desechan esto de
modo explícito y decretan que la capacidad productiva debe quedar
libre para que las fuerzas del mercado determinen a qué se destinará,
que esté libre para que las corporaciones la utilicen de cualquier forma
que maximice sus beneficios globales. 

Nuestros elevados “niveles de vida” materiales no pueden seguir sa -
tisfaciéndose a menos que continúen estos sistemas y procesos
espantosamente injustos. No podríamos ni por asomo vivir tan bien
como vivimos si no nos hiciéramos con la mayoría del estaño, café,
petróleo, etc., disponibles. El problema de la penuria del Tercer Mundo
no podrá resolverse hasta que el mundo rico reduzca su consumo de
forma espectacular y viva de algo semejante a la parte que le corres-
ponde en justicia de la riqueza mundial en recursos. Sin embargo, su
meta suprema consiste en aumentar sus niveles de producción, con-
sumo y PIB. 

Así pues, el crecimiento es causa principal de problemas globales

Este análisis de los “límites del crecimiento” resulta crucial si quiere
entenderse la naturaleza del problema medioambiental, del agotamien-
to de recursos y los conflictos armados en el mundo. Aunque pueda
haber muchos otros factores causales en juego, todos estos problemas
se deben directa y primordialmente al hecho de que existe demasiada
producción y consumo. 

Así, por ejemplo, tenemos un problema ambiental debido a que se
ex traen muchísimos recursos de la naturaleza y se le de vuel ven con el
vertido de muchísimos residuos a un ritmo que el progreso técnico no
puede reducir a niveles sostenibles. Te ne mos un Tercer Mundo empo-
brecido y subdesarrollado porque la gente de los países ricos insiste en
apoderarse de la mayoría de los recursos, entre ellos los que debería
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utilizar el Tercer Mundo para satisfacer sus propias necesidades. ¿Y
qué probabilidades hay de alcanzar alguna vez la paz mundial si los
recursos son escasísimos y no pueden usarlos todos al ritmo que lo
hacen hoy en día sólo unos pocos, pero insistiendo en enriquecerse
cada vez todo el tiempo ilimitadamente? Si se insiste en continuar en la
opulencia, habrá entonces que armarse cuantiosamente, harán falta
armas si se quiere continuar tomando más de lo que en justicia corres-
ponde.  

La calidad de vida 

La paradoja última es que durante décadas ha estado claro en la litera-
tura que aumentar el PIB de los países ricos no incrementa la calidad
de vida (Eckersley, 1997; Speth, 2001). De hecho, lo que probable-
mente estamos viendo hoy en día es cómo desciende la calidad de vida
en los países más ricos. ¿Qué sentido tiene entonces esforzarse en pos
del crecimiento económico? 

“Pero el crecimiento nos hará tan ricos que podremos 
permitirnos salvar el medio ambiente” 

Esta afirmación es característica de la mentalidad económica conven-
cional... sólo con crear riqueza monetaria, podremos resolver todos los
problemas gracias a ello. El error fatal de este argumento resulta trans-
parente. Si no reducimos la producción de “riqueza” de modo especta-
cular y rápido, las consecuencias medioambientales eliminarán pronto
nuestra capacidad de producir cualquier forma de riqueza.

¿Conclusión? 

Puestos a repetirlo, la razón del anterior esbozo ha consistido en dejar
clara la magnitud del problema. Las cantidades de producción y consu-
mo que hoy tenemos en el mundo rebasan muchas veces los niveles
de lo que podría ser sostenible. No se trata sólo de llegar a una econo-
mía que no crezca ya más; el imperativo reside en alcanzar una eco-
nomía de estado estacionario en la que la producción, el consumo, la
in versión, el comercio y el PIB sean fracciones muy pequeñas de sus
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actuales cantidades. En la discusión que sigue intentaremos mostrar
que esto significa que habrá, por tanto, que desechar las estructuras y
sistemas centrales de esta sociedad. 

Las implicaciones de largo alcance y profundamente radicales 
del crecimiento cero 

El problema del crecimiento no es sólo que la economía haya crecido
hasta hacerse demasiado grande, agotando hoy recursos y dañando y
eventualmente destruyendo ecosistemas. El problema más central es
que el crecimiento resulta integral para el sistema. 

La mayoría de las estructuras y mecanismos básicos del sistema se
ven impulsados por el crecimiento y no pueden funcionar sin ello. No se
puede eliminar el crecimiento dejando el resto de la economía más o
menos tal cual. Por desgracia, los partidarios del actual movimiento a
favor del “decrecimiento” tienden a pensar que el crecimiento es como
un aparato de aire acondicionado que funciona mal en una casa, que
sólo hace falta retirarlo y el resto de la casa seguirá funcionando más o
menos como antes. 

Si nos deshacemos del crecimiento, no puede haber pagos con inte-
reses. Si hay que devolver más de lo que se prestó o invirtió, en ese
caso la cantidad total crecerá inevitablemente con el tiempo. La actual
economía depende literalmente del pago con intereses de un modo u
otro, una economía sin pago con intereses debería de disponer de
mecanismos totalmente diferentes para llevar a cabo muchos procesos. 

Así pues, hay que descartar casi la totalidad de la industria financie-
ra, y substituirla por disposiciones mediante las cuales pueda disponer-
se de dinero, prestarlo, invertirlo, sin aumentar la riqueza de quien lo
presta. Eso le resulta incomprensible a la mayoría de los actuales eco-
nomistas, políticos y gente común.

Entre los problemas ligados a ello está el cómo mantenerse en la ve -
jez, cuando esto no puede resolverse mediante planes caducos que de -
penden del rendimiento de los ahorros invertidos. 

La actual economía se rige literalmente por ir en pos del enriqueci-
miento; esta motivación es la que garantiza una enérgica busca de op -
ciones, adoptar riesgos, la construcción y el desarrollo, etc. La alternativa
más evidente es que estas acciones se vean motivadas por un es fuerzo
co   lectivo por hacer funcionar lo que la sociedad necesita, y organizar y
pro ducir y desarrollar estas cosas. Ello entraña una visión del mundo y un
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mecanismo de impulso enteramente diferentes. Dicha sociedad tendría
que encontrar otra vía para garantizar la innovación, la iniciativa empre-
sarial y el correr riesgos cuando la gente no pueda ya esperar enrique-
cerse merced a sus esfuerzos (esto no es necesariamente un problema
difícil; véaseTrainer 2010a, C. 5.) 

El problema de la desigualdad se volvería grave y exigiría atención.
No podría afrontarse asumiendo que “la marea alta levantará todos los
barcos”. En la actual economía, el crecimiento “legitima” la atención y
desactiva el problema. La extrema desigualdad no es fuente de un des-
contento significativo, porque puede decirse que el crecimiento econó-
mico eleva los “niveles de vida” de todo el mundo. Pero si el pastel si -
gue teniendo un tamaño constante, y todo el mundo se ve todo el tiem-
po impulsado por la lucha competitiva por enriquecerse, al poco tiempo
unos pocos de entre los más enérgicos/talentosos/despiadados se
habrán quedado con la mayor parte del pastel. Habría que encarar y
resolver esta desigualdad consciente y deliberadamente, lo que entra-
ña decisiones sociales respecto a la distribución y porción justa… lo
que implica nuevamente un tipo muy distinto de sociedad. 

Por encima de todo, si no ha de haber crecimiento, no puede quedar
ningún papel reservado a las fuerzas del mercado. Muchos de quienes
se oponen al crecimiento no parecen darse cuenta de esto. El mercado
significa maximizar, es decir, producir, vender e invertir con el fin de
ganar todo el dinero que sea posible gracias a estos tratos para des-
pués intentar invertir, producir y vender más, al objeto de hacer nueva-
mente cuanto más dinero sea posible. Dicho de otro modo, existe una
relación inseparable entre el crecimiento, el sistema de mercado y el im -
perativo de acumulación que define al capitalismo. Si hemos de terminar
con el crecimiento, tenemos que deshacernos del sistema de mercado. 

Los cambios arriba mencionados no podrían llevarse a cabo a menos
que se produjera un profundo cambio cultural, que entrañe nada menos
que abandone el deseo de sacar provecho. Durante más de doscientos
años, nuestra sociedad occidental se ha centrado en la búsqueda del
enriquecimiento, de la acumulación de riqueza y propiedad (la cuestión
resulta central en los escritos de Polanyi, 1944, y Tawney, 1922, en el
surgimiento de la sociedad capitalista a partir de la sociedad medieval).
Esto es lo que impulsa toda actividad económica, así como el compor-
tamiento de individuos y empresas en el mercado, y se encuentra en el
centro de la política nacional. La gente trabaja para conseguir todo el
dinero que puede. Las empresas se esfuerzan en conseguir el máximo
beneficio posible y por crecer todo lo que pueden. La gente comercia
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con el fin de hacerse más ricos de lo que eran. Las naciones se esfuer-
zan por enriquecerse sin cesar. 

La cuestión de la que resulta lógicamente imposible huir es que en
una economía de crecimiento cero no habría lugar a este motivo psico-
lógico o proceso económico. La gente habría de preocuparse por pro-
ducir y adquirir sólo esa cantidad estable de bienes y servicios que
resulta suficiente para una calidad de vida satisfactoria, y no tratar de
incrementar en modo alguno ahorros, riqueza, posesiones, etc. Sería
difícil exagerar la magnitud de esta transición cultural. No puede existir
una economía de crecimiento cero a menos que se produzca un enor-
me cambio en la mentalidad que es característica de la sociedad de
consumo y que ha constituido la fuerza impulsora dominante de la cul-
tura occidental durante varios cientos de años. 

Subsistencia, obsequio, reciprocidad... suficiencia 

La alternativa a una economía del crecimiento estriba de hecho en una
economía de subsistencia, es decir, una economía en la que la gente pro-
duce para satisfacer necesidades estables y no para acumular riqueza.
En sociedades tribales, campesinas, antiguas y medievales, así como en
muchas comunas de hoy en día, se producen artículos no para vender-
los con el fin de beneficiarse, de acumular dinero con el tiempo (véase la
discusión de Polanyi, 1944). Se producen para intercambiarlos por otros
artículos necesarios de igual “valor”. Los días de mercado nos permiten
a todos adquirir las cosas que necesitamos, a cambio de una aportación
a la satisfacción de las necesidades de los otros. Nadie intenta sacar
beneficios del intercambio, todo el mundo intenta sólo intercambiar
artícu los de un cierto “valor” por otros del mismo “valor” (medido habi-
tualmente en el tiempo de trabajo necesario para producirlos). La gente
no va al mercado a hacerse rica (los mercaderes que visitaban las ciu-
dades, generalmente con cosas innecesarias, objetos de lujo, para ven-
derlas, comerciaban para obtener beneficio, pero en la Europa medie-
val constituían una minoría casi irrelevante en los márgenes de la
corriente económica principal, y no se les respetaba).   

En estas economías de subsistencia, la operación básica no consis-
tía en conseguir sino en dar… sabiendo que los otros le darían a uno.
Di cho de otro modo, el mecanismo económico clave era el obsequio y
la reciprocidad. Las tribus están gobernadas por elaboradas reglas
acer ca de lo que es dar y recibir, que garantizan la manutención de
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todos (ninguna persona de las sociedades tribales es pobre o pasa
hambre, salvo que los tiempos sean para todos difíciles).  

Son esos los principios económicos que han de existir, nos gusten o
no, en una economía satisfactoria, viable con la perspectiva de una es -
ca  sez intensa e irremediable, en la que debemos desarrollar principal-
mente pequeñas cooperativas locales, economías estables centradas
en satisfacer necesidades. Las preocupaciones centrales deben enfo-
carse hacia la organización de los recursos locales y las capacidades
productivas para poder mantener a todos sin noción alguna de benefi-
cio o enriquecimiento con el tiempo. El mecanismo básico debe consis-
tir en dar a los demás y a la comunidad, sabiendo que nos darán lo que
necesitemos (por ejemplo, contribuir a las abejas obreras voluntarias
que mantienen los huertos de la comunidad). 

La historia puede contemplarse en términos del daño finalmente cau-
sado por el impulso de obtener beneficio. A menudo surge una civiliza-
ción que mantiene durante algún tiempo una considerable equidad, pe -
ro con el tiempo algunos consiguen riqueza y poder, y se desarrollan
co  mo clase con poder y privilegios crecientes que domina después al
res to. Su deseo de obtener beneficios impulsa la búsqueda de más y
más tierras, opulencia, esclavos… y fuentes exteriores de riqueza. Co -
mienza una fase imperial. Se saquea la riqueza de otras regiones.
Puesto que no existe concepto de lo que es bastante, en poco tiempo
llegan a extralimitarse; se vuelve imposible mantener el imperio, y la
civilización se autodestruye. En la actualidad, Occidente atraviesa esta
fase de extralimitación que apunta a su declive, mientras que nos reba-
sa China, impulsada por esa misma obsesión decidida de enriquecerse
y hacerse más poderosa. Esta triste historia no terminará hasta que los
seres humanos aprendan a contentarse con lo que es suficiente.    

Este tema es el núcleo del análisis de “The Simpler Way” [“Un cami-
no más sencillo”]: esta sociedad no tiene arreglo; sus elementos prin ci -
pa les han de descartarse y reemplazarse (Trainer, 2010b) Lo que es
más evidente es que no se puede reformar una economía decreci-
miento para convertirla en una economía de crecimiento cero, y no se
pue   de eliminar el elemento de crecimiento si se deja el resto tal cual;
hay que levantar una economíacompletamente diferente. Y sobre todo,
no se resolverán los muchos problemas que causael perseguir el creci-
miento sin desechar estructuras centrales de nuestra cultura, es decir,
has  ta que la gente en general se dé por contenta con lo que es sufi-
ciente, y programe y gestione economías que se centren en la sub sis -
ten cia, el obsequio y la reciprocidad. 
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Así pues, la mayoría de la gente que apela a una economía estable
no parecen comprender las implicaciones de su campaña, ni las razo-
nes para pensar que sus posibilidades de éxito son insignificantes. Por
encima de todo, no parecen haber pensado en los cambios sociales
ligados a ello, muchos y muy profundos, que han de lograrse para
poder eliminar el crecimiento.

¿Es compatible el capitalismo con una economía 
de crecimiento cero? 

Debería ser evidente ya que una economía de crecimiento cero no
puede ser una economía capitalista. El capitalismo se remite por defini-
ción a la acumulación, a ganar más dinero del invertido, con el fin de
invertir la plusvalía para disponer de aún más… para invertirlo al obje-
to de hacerse más ricos. En una economía estable sería posible que
unos pocos fuesen propietarios de la mayor parte del capital y las fábri-
cas, y vivir de la renta de estas inversiones, pero serían como rentistas o
terratenientes que obtienen una renta de su propiedad. No podrían verse
impulsados a acumular, hacerse más ricos, aumentar la cantidad de capi-
tal que poseen e invertir para enriquecerse aún más. Si lo hicieran, unos
poquísimos se quedarían rápidamente con casi toda la cantidad fija de
renta y riqueza disponibles… y pronto el sistema se autodestruiría.

Hay quien, como Herman Daly, cree que el aumento de la “producti-
vidad” permitiría al capitalismo continuar en una economía de creci-
miento cero. El contraargumento es que habría una ligera tendencia a
que esto sucediese, pero que el efecto sería trivial y efímero.  

Hay mucha gente en el movimiento cada vez mayor en favor del
“decrecimiento” que no desea enfrentarse a la conclusión de que si uno
desea deshacerse del crecimiento, habrá entonces que librarse del
capitalismo e inevitablemente tendremos (algún tipo de) “socialismo”.
Es decir, la economía no podría dejarse en ese caso a la competencia
entre quienes poseen capital activo en los mercados libres que operan
en el libre mercado. Como mínimo las decisiones económicas principa-
les tendrían que adoptarse por medio de discusiones, debates y plani-
ficación sociales...porque se trata de la única alternativa lógica adejar
que los “mercados libres” y los poseedores de capital compitan por
sacar provecho. 

Resulta crucial recalcar de inmediato que esto no ha de significar que
ha yamos de aceptar un gran Estado autoritario, burocrático que se
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ocupe de todo y que es probable que no sea del gusto de nadie. Un
bosquejo de una nueva economía aparece a continuación (y queda por-
menorizado en el capítulo 4 de Trainer, 2010). Las decisiones principa-
les habrían de tomarse colectivamente por parte de todos los miembros
de pequeñas economías (pero con la mayoría de la economía en forma
de empresas privadas). 

¿Cuál es la alternativa? 

Si debemos abandonar el crecimiento y reducir de modo ingente la pro-
ducción y el consumo, entonces no hay más alternativa que desarrollar
una economía que quede básicamente bajo control social, a saber, en la
que discutamos, decidamos, planifiquemos y nos organicemos para pro-
ducir esa cantidad estable de cosas fundamentales que necesitamos
para hacer posible una alta calidad de vida para todos. En las condicio-
nes de intensa escasez de recursos que se avecinan, para que las comu-
nidades sean viables tendrán que ser en su mayor parte economías loca-
les pequeñas, autosuficientes, que utilicen recursos del lugar para produ-
cir lo que necesitan los lugareños. Esas economías sólo pueden funcio-
nar bien si el control se encuentra en manos de todos los ciudadanos, por
medio de la democracia participativa ejercida a través de asambleas que
representen a la ciudad entera. Esta visión haría posible que la mayoría
de las empresas y explotaciones agrícolas fueran de propiedad privada o
de cooperativas comunitarias, y dejaría poco que hacer a gobiernos
municipales, de los estados o federales. 

Aunque las razones en contra de proseguir el crecimiento y la
opulen cia han resultado en mi opinión abrumadoramente convincentes
du rante décadas, han sido ignoradas casi por completo. Y si bien atraen
ca da vez más atención en los márgenes de la profesión económica, se
re conoce poco por desgracia cuán profundamente radical es la noción de
crecimiento cero. Entraña lógicamente la terminación de varias estructu-
ras y procesos fundamentales, de valores e ideas asumidas, desarrolla-
das a lo largo de cientos de años. Si es válido este análisis respecto a los
límites nos quedan sólo unas décadas para llevar a cabo esas inmensas
transiciones. Dado que la corriente principal, resueltamente guiada por la
profesión de los economistas, no muestra signo alguno de prestar aten-
ción a estas cuestiones, resulta difícil mantener la creencia de que dis-
ponemos de ingenio o voluntad para salvarnos. 
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l artículo que publicamos fue la entrada “Derecho In ter na -
cional”, encargada a Evgeny Pashukanis para la Enciclopedia
del Estado y el Derecho, editada por la Academia Comunista
de la URSS en tres tomos entre 1925 y 1927.

Los escritos de Evgeny Pashukanis fueron  primero traducidos al
inglés en 1951 por Hugh W. Babb, en la obra Soviet Legal Philosophy by
V.I. Lenin et al., en la que apareció por primera vez el articulo de John N.
Hazard sobre la teoría jurídica soviética y su enseñanza en la Universidad
de Moscú, donde fue alumno de E.A. Korovin y de E. Pashukanis, hasta
su detención en las purgas estalinistas, entre 1934 y 1937. 

LaTeoría General del Derecho y el Marxismo fue publicada en alemán
en 1966 en Frankfurt, y en  1970 en francés por la editorial EDI,con un estu-
dio de Karl Korsch y un prefacio de Jean Marie Vincent, que se pue de con-
sultar en (http://palim-psao.over-blog.fr/article-preface-de-jean-marie-vin-
cent-a-la-theorie-generale-du-droit-et-le-marxisme-de-evgueni-pasukanis-
79744581.html).

En 1976, la misma obra sería traducida al español y publicada por la
Editorial Grijalbo, de México, con el prólogo del filósofo español Adolfo Sán -
chez Vázquez. El libro de Pashukanis puede encontrarse en
http://www.scribd.com/ doc/32947458/ TEORIA-GENERAL-DEL-DERECHO-Y-MAR XIS -

MO-Evgeny-Pashukanis.
En 1980 fue publicada en inglés una selección de sus escritos, Se -

lected Writtings on Marxism and Law, realizada por Piers Beirne y Ro -
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bert Sharlet, que incluyeron un documentado estudio suyo y reproduje-
ron el de John N. Hazard, publicado en 1951. La mayor parte de esta
obra esta recogida en el Archivo Virtual de los Marxistas en la sección
dedicada a Pashukanis (http://www.marxists.org/archi ve/pashukanis/in -
dex.htm).

La influencia de Pashukanis en los debates marxistas sobre la natu-
raleza del estado capitalista, que volvieron a cobrar intensidad después
de 1968, fue significativa en Alemania a través de autores como Joaquim
Hirsh, Wolfgang Müller y Christel Neusüss en su critica al “politicismo” de
Claus Offe y Jürgen Habermas, subrayando la relación entre la “forma”
del estado en el capitalismo tardío y el proceso histórico concreto de acu-
mulación capitalista. Jean-Marie Vincent trasladó esta perspectiva al
debate francés, dominado hasta entonces por el estructuralismo de Nicos
Poulantzas y Étienne Balibar. En Gran Bretaña, tras el inicio del debate
entre Ralph Miliband y Nicos Poulantzas, que se trasladó después a
Louis Althusser y E. P. Thompson, con intervenciones paralelas de Ernest
Mandel, Andrew Glyn y Bob Sutcliffe, la influencia de Pashukanis llega-
ría con la introducción de las discusiones alemanas en el mundo inte-
lectual anglosajón por John Holloway y Sol Picciotto.

Pero en los años 80, la influencia de Pashukanis y de la teoría del
Estado y del derecho clásicas soviéticas volvieron a desaparecer cuando
el debate sobre el estado fue dominado por los estudios sobre el Estado
del bienestar, iniciados con la obra de Ian Gough, The Political Economy
of the Welfare State (1979), que han dado frutos como la monumental
obra colectiva The Oxford Handbook of the Welfare State (2010).

Pero la curiosidad por la teoría del derecho y del Estado del período
revolucionario de la URSS se han mantenido de alguna manera. Los
nombres de Pyotr Stuchka, Evgeny Pashukanis y Evgeny Korovin, junto
a los principales dirigentes de la Revolución de Octubre, siguen estan-
do ahí como un ejemplo de como abordar, en las circunstancias extraor-
dinarias que les tocó vivir, la construcción de un nuevo estado que
debería paulatinamente comenzar a desaparecer con la construcción
del socialismo. En España, Remigio Conde Salgado publicó en 1989 su
Pashukanis y la Teoría Marxista del Derecho, en el Centro de estudios
políticos y constitucionales. Recientemente han aparecido en inglés los
sólidos libros de China Miéville, Between Equal Rights: A Marxist Theo -
ry of International Law (2006) y el de Michael Head, Evgeny Pashu -
kanis: A critical Reappraisal (2007).

Recuperar y desarrollar el debate sobre la teoría del Estado y del
derecho es una de las tareas teóricas mas urgentes a las que se enfren-

si
n
p

e
rm

is
o



Nota introductoria

153

ta el marxismo en la etapa actual de crisis profunda del capitalismo tar-
dío. El análisis empírico de la gobernanza económica mundial, regional
y estatal es, sin duda, el punto de partida, pero se combina ya con la
crisis de legitimidad de las formas democráticas e institucionales de esa
gobernanza y la descomposición de los bloques hegemónicos en los
que se ha sostenido. Volver a releer a los clásicos de los años 20 y 30,
recuperar el debate de los 70 y 80, son el paso previo para desarrollar
nuestra propia teoría en este comienzo del siglo XXI.



si
n
p

e
rm

is
o



155
l Derecho Internacional (ius gentium, droit des jeunes,
Völkerrecht) se define comúnmente como el conjunto de nor-
mas que regulan las relaciones entre Estados. Una definición
típica es la de Bonfils: “el derecho internacional es el conjun-

to de las normas que definen los derechos y deberes de los Estados
en su relación mutua”.1 Encontramos la misma definición en los ale-
manes Hareis, Holtsendorf, Bulmering, Liszt y Ulman, en el belga Ri -
vie, en los británicos Westlake y Oppenheim y en el estadounidense
Lawrence, etc. 

Queda ausente de esta definición formal y técnica, por supuesto,
cualquier indicación del carácter histórico y de clase del derecho inter-
nacional. Es completamente obvio que la jurisprudencia burguesa
busca, consciente o inconscientemente, ocultar este carácter de clase.
Los ejemplos históricos que se pueden encontrar en cualquier manual
de derecho internacional proclaman en voz alta que el derecho interna-
cional moderno es la forma legal que adopta la lucha entre los Estados
capitalista para imponer su dominación al resto del mundo. Sin embar-
go, el jurista burgués intenta, en la medida en que le es posible, poner
sordina al hecho innegable de que la
competencia se agudiza cada vez
más y afirma, por el contrario, que la
tarea del derecho internacional es
“hacer posible, a través de la coope-

El derecho internacional
Evgeny Pashukanis

E

1. H. Bonfils, Traite de droit International
public (1894), París, p. 1.
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ración de muchos Estados, lo que los Estados solos no pueden conse-
guir”.2

Los teóricos de la Segunda Internacional tampoco se han diferencia-
do de estos juristas burgueses. Al abandonar la concepción de clase del
Estado, no tuvieron más remedio que descubrir en el derecho interna-
cional un instrumento que está más allá y por encima de las clases para
coordinar los intereses de los Estados y para alcanzar la paz.

Se han aproximado al derecho internacional desde esta perspectiva
el conocido Bernstein3 y el igualmente famoso Renner.4 Ambos caba-
lleros han subrayado una y otra vez la “función pacificadora del derecho
internacional”. Pero, al hacerlo, han obviado que la mayor parte de sus
normas se refieren precisamente a la guerra terrestre y naval, es decir,
que asume directamente la realidad de un conflicto armado. Pero el
resto de su contenido incluye también parte importante de normas e
instituciones que, aunque se refieren a una situación de paz, de hecho
regulan la misma lucha aunque por medios ocultos. Todo conflicto,
incluyendo la confrontación entre Estados imperialistas, debe incluir el
intercambio como uno de sus componentes. Y si se llega a intercam-
bios, deben existir formas que lo hagan posible.

Pero la presencia de estas formas no altera, por supuesto, el conte-
nido histórico real que se oculta tras ellas. En un nivel dado del des-
arrollo social, este contenido sigue siendo la lucha de los Estados capi-
talistas entre sí. Dadas las condiciones de esta lucha, todo intercambio
es la continuación de un conflicto armado y el preludio del siguiente. En
ello reside la naturaleza esencial del imperialismo: 

“Los capitalistas –escribió Lenin– se reparten el mundo, no por-
que sean especialmente malvados, sino porque el grado de con-
centración que se ha alcanzado les obliga a adoptar estos méto-
dos para poder obtener sus beneficios. Y lo dividen en “propor-
ción a su capital”, de “acuerdo con su fuerza”, porque no puede

haber ningún otro método de reparto y
división bajo la producción de mercancías
y el capitalismo. Pero la fuerza varía con
el nivel de desarrollo económico y político.
Para comprender lo que ocurre es nece-
sario conocer que asuntos se deciden con
un cambio en el equilibrio de fuerzas. La
cuestión de si estos cambios son “pura-
mente” económicos o extraeconómicos
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2. J. Louter, Le droit International public
positive (1920), Oxford, p. 17.
3. E. Berstein, Völkerpolitik (1919).
4. K. Renner, Marxismus, Krieg und Inter na -
tio nale (1918), Viena.
5. V.I. Lenin, El Imperialismo, fase superior
del capitalismo (1917), Obras escogidas,
Vol. 22, p. 253.
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(por ejemplo militares) es totalmente secundaria… Obviar el pro-
blema del contenido de la lucha y de los acuerdos (hoy pacíficos,
mañana bélicos, al día siguiente de nuevo pacíficos) es caer en
un sofisma”.5

Cuando Renner describe el desarrollo del derecho internacional
como el conjunto de instituciones que aseguran el interés general de
todos los Estados, y cuando intenta demostrar que este desarrollo se
ha visto frenado por las políticas egoístas y cleptómanas de uno solo de
los Estados, Gran Bretaña, cae también en el sofisma. Es más, debe de
estar al servicio del imperialismo austro-germano (el libro de Renner fue
publicado antes de la derrota de las Potencias Centrales por la Entente
en la Primera Guerra Mundial). De hecho, no es difícil observar como esos
acuerdos entre Estados capitalistas cuyo objeto parece ser el interés
general son, para cada uno de los Estados participantes, nada más que
un medio para proteger sus intereses particulares, prevenir la expan-
sión de la influencia de sus rivales o amenazar con conquistas unilate-
rales, es decir, la continuación de la misma lucha que existirá en tanto
se mantenga la competencia capitalista. Y ello se puede observar en
cualquier organización internacional, incluidas las Comisiones In ter na cio -
nales para la Supervisión de la Navegación en los llamados “ríos de tra -
tado” (el Rin, el Danubio y, después de Versalles, el Elba y el Oder). Co -
mencemos por el hecho de que la misma composición de estas comisio-
nes refleja perfectamente relaciones de fuerzas específicas como resul-
tado, usualmente, de la guerra. Tras la Primera Guerra Mun dial, Alemania
y Rusia fueron expulsadas de la Comisión Europea del Danubio. Al
mismo tiempo, la Comisión del Rin fue transferida a Es tras bur  go y cayó
en manos de Francia. De acuerdo con el Tratado de Ver sa lles, la trans-
formación de los ríos alemanes en “ríos de tratados”, controlados por
comisiones internacionales, fue un acto de división del botín entre los
vencedores. La Administración Internacional de Tánger, un puerto marro-
quí en el que se cruzan los intereses de Francia, In gla terra y España, es
el mismo tipo de organización de explotación y su pervisión común. Para
acabar, ejemplos típicos son la Organización In ternacional para el Pago
de Reparaciones alemanas,  así como todas las agencias de supervi-
sión previstas en el plan de los expertos del Tra ta do de Versalles. Tan
pronto como alguna de las Potencias se considera lo suficientemente
fuerte para llevar a cabo sola el saqueo, co mienza a oponerse a los pro-
cesos de internacionalización. Así, en la Con ferencia de Londres de
1889, la Rusia zarista consiguió que el afluente Kiliissky del río Danubio
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quedase fuera del control de la Co misión Europea prevista por el Tra ta -
do Internacional del 1883. La Comisión para la Supervisión de la Neu -
tralización del Canal de Suez no llegó ni siquiera a constituirse, víctima
de un acuerdo bilateral franco-británico que dio total libertad de acción
al Reino Unido en Egipto, a cambio de que Francia lo tuviera en Marrue -
cos (Convención Franco-británica de 8 de abril de 1904). La lucha entre
los Estados imperialista para la dominación del resto del mundo es, por
lo tanto, un factor básico para la definición de la naturaleza y destino de
las correspondientes organizaciones internacionales.

Queda el número comparativamente menor de acuerdos interestata-
les especializados, cuyo carácter técnico y finalista corresponde a  las
lla madas uniones administrativas internacionales, cuyo ejemplo es la
Unión Postal Internacional. Estas organizaciones no tienen como objeti -
vo primario ser arena de confrontación entre grupos de administracio-
nes, pero ocupan un lugar secundario y subordinado en el derecho
internacional. El origen de la mayoría de estas organizaciones se sitúa
entre 1870 y 1880, es decir, en el período en el que el capitalismo toda-
vía no había desarrollado por completo sus características monopolis-
tas e imperialistas. La intensificación de la lucha para la división del
mundo no ha hecho mas que acentuarse desde entonces. En la misma
medida se ha reducido en vez de expandirse la capacidad de los Estados
capitalistas para servir a la satisfacción de las necesidades generales
económicas y culturales. En este sentido, la Primera Guerra Mun dial tuvo
un carácter fuertemente regresivo en la medida en que provocó la desar-
ticulación de toda una serie de redes culturales y científicas.

Los juristas burgueses, sin embargo, no se equivocan por completo
al considerar el derecho internacional como una función de una comu-
nidad cultural ideal que conecta entre sí a los diferentes Estados. Pero
no ven, o no son capaces de ver, que esta comunidad refleja (de mane-
ra condicional y relativa, por supuesto) los intereses comunes de las
clases gobernantes y dominantes de diferentes Estados que tienen una
misma estructura de clase. La expansión y desarrollo del derecho inter-
nacional tiene lugar a partir de la expansión y desarrollo del modo de
producción capitalista. En la época feudal, los caballeros de todos los
países europeos compartían códigos de honor militar y un derecho de
clase que aplicaban en las guerras que les enfrentaban entre si, pero
no en las guerras entre clases como, por ejemplo, la represión de ciu-
dadanos y campesinos. La victoria de la burguesía en todos los países
europeos condujo al establecimiento de nuevas normas e instituciones
del derecho internacional para proteger los intereses generales y bási-
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cos de la burguesía como, por ejemplo, la propiedad burguesa. Esta es
la clave del moderno derecho de guerra.

Mientras que en la Europa feudal la estructura de clases tenía su
reflejo en la noción religiosa de una comunidad de todos los cristianos,
el mundo capitalista ha creado con el mismo propósito su concepto de
“civilización”. La distinción entre Estados “civilizados” y “semiciviliza-
dos”, “integrados” o “semi-integrados” en la comunidad internacional,
re vela explícitamente la segunda peculiaridad del derecho internacional
moderno como una ley de clase de la burguesía. Ante nosotros apare-
ce como el conjunto de formas que los Estados capitalistas, burgueses
aplican en sus relaciones mutuas, mientras que el resto del mundo es
considerado un simple objeto para sus intercambios y acuerdos. Lizst,
por ejemplo, enseña que “los conflictos con los estados y pueblos situa-
dos fuera de la comunidad internacional no deben ser juzgados de acuer-
do con el derecho de guerra, sino en base al amor a la humanidad y el
cristianismo”. Para comprender en todo su alcance la picaresca de seme-
jante afirmación hay que recordar que en la época de las guerras colo-
niales los representantes de estos principios altruistas, como los france-
ses en Madagascar o los alemanes en África del Suroeste, exterminaron
a la población local sin diferencia de sexo o edad. 

El contenido histórico real del derecho internacional es, por lo tanto,
la lucha entre los Estados capitalistas. El derecho internacional debe su
existencia al hecho de que la burguesía ejerce su dominación sobre el
proletariado y sobre los países colonizados. Estos últimos han sido
distri buidos en una serie de protectorados político-estatales que compi-
ten entre sí. Con la aparición de los estados soviéticos en la historia, el
derecho internacional asume un significado diferente:  pasa a ser la
forma de un compromiso internacional entre dos sistemas de clase
antagónicos. Es un compromiso que refleja el período en el que un sis-
tema (el burgués), ya no es capaz de asegurar su dominación exclusi-
va, y el otro (proletario y socialista) todavía no ha alcanzado la victoria.
Es, en este sentido, en el que creemos posible hablar de un derecho
internacional del período de transición. El significado de este período de
transición consiste en el hecho de que la lucha abierta para la destruc-
ción (intervención armada, bloqueo, no reconocimiento) es reemplaza-
da por la lucha en el marco y los límites de relaciones diplomáticas nor-
males y el intercambio comercial. El derecho internacional se convierte
así en un derecho interclasista, y su adaptación a esta nueva función
inevitablemente tiene lugar en forma de una serie de conflictos y crisis.
Este concepto de derecho internacional durante el período de transición
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fue por primera vez formulado en la literatura soviética por E. Korovin.6

Finalmente, el derecho internacional asume un significado completa-
mente diferente en tanto que derecho inter-estatal de los Estados sovié-
ticos. En este caso, cesa de ser una forma de compromiso temporal
detrás de la que se esconde la lucha agudizada por la existencia. Por
ello, la misma oposición entre derecho internacional y estado, tan
característica del período precedente, desaparece. Los Estados prole-
tarios, a pesar de no haber constituido formalmente una federación o
unión, deben reflejar en sus relaciones mutuas una imagen de su estre-
cha unidad económica, política y militar, hasta tal punto que el patrón
del derecho internacional “moderno” resulta inaplicable.

Si consideramos ahora la forma jurídica del derecho internacional, lo
primero que advertiremos es que la teoría ortodoxa considera que el su -
jeto de las relaciones internacionales legales es el Estado, y sólo el
Estado. “Sólo los Estados son sujetos del derecho internacional, res-
ponsables de las obligaciones y beneficios del derecho internacional”.7

La auténtica premisa histórica de este punto de vista es la formación de
un sistema de Estados independientes que tengan, al interior de sus
fronteras, el suficiente poder central que les permita actuar como una
entidad singular. “La soberanía del Estado, es decir su independencia
de cualquier autoridad superior, es el fundamento del derecho interna-
cional”.8 Estas premisas surgieron históricamente en Europa sólo a
finales de la Edad Media, en el período de formación de las monarquías
absolutistas, que consolidaron su independencia en relación a la auto-
ridad Papal y aplastaron la resistencia interna de los señores feudales.
La base económica de este proceso fue el desarrollo del capitalismo
mercantil. El surgimiento de ejércitos permanentes, la prohibición de
guerras privadas, la promoción de empresas estatales, aduanas y polí-
ticas coloniales son los elementos reales a partir de los cuales se des-
arrollo la teoría del Estado como único sujeto de la comunidad interna-
cional legal. La Iglesia Católica, que había reclamado hasta entonces
su supremacía y liderazgo sobre los Estados cristianos, recibió un golpe

de cisivo con la Reforma. El Tratado de
West  falia, que en 1648 proclamó la igual-
dad de los Estados Católicos y “Heréticos”
(pro testantes), es considerado el punto de
partida del desarrollo histórico del derecho
internacional moderno (burgués). 

Las revoluciones de los siglos XVII y
XVIII realizaron nuevos avances en esta
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Transitional Period (1924), Moscú.
7. F. Liszt, Das Völkerrecht (1925), Berlin,
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8. Loening, Die Gerichtsbarkeit über
fremde Souverane (1903), sec. 83.
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vía. Llevaron hasta el final el proceso de separación del Estado de otras
entidades privadas de gobierno, transformaron el poder político en una
fuerza especial y al Estado en un sujeto especial. Las relaciones lega-
les del Estado cobraron independencia, sin que pudieran confundirse
con aquellas personas que en un momento dado fueran portadoras de
la autoridad estatal. La burguesía, al subordinarse al aparato del
Estado, introdujo el principio de la naturaleza pública de la autoridad en
su máxima expresión. Puede decirse que el Estado sólo llegó a ser ple-
namente sujeto del derecho internacional en tanto que Estado burgués.
La victoria de la perspectiva burguesa sobre la patrimonial-feudal se
expresó, entre otras cosas, en el rechazo de la validez de los acuerdos
dinásticos entre Estados. Así, en 1790 la Asamblea Nacional de Francia
rechazó las obligaciones derivadas de los tratados de familia de la Casa
Borbón (1761), argumentando que Luis XV había actuado en tanto que
representante de una dinastía y no de Francia.

Resulta revelador que al mismo tiempo que los autores franceses
(por ejemplo Bonfils) considerasen este rechazo de acuerdo con dere-
cho, los profesores alemanes monárquico-reaccionarios (Heffken) cre-
yeran que la Asamblea Nacional había violado el derecho internacional.

El Papado de Roma es un curioso vestigio de la Edad Media.
Después de que la Iglesia quedase integrada en el Nuevo Estado ita-
liano en 1870, el Papa continuó extraterritorialmente disfrutando del
derecho de enviar y recibir embajadores, es decir, manteniendo ciertos
atributos de la autoridad soberana. Cuando los juristas burgueses se
ven obligados a explicar un fenómeno que contradice sus doctrinas,
suelen argumentar que el trono papal mantiene un estatuto cuasi inter-
nacional y que no es, en el sentido estricto, sujeto de derecho interna-
cional. De hecho, la influencia del dirigente de la Iglesia Católica no es
menor en los asuntos internacionales que en la Sociedad de Naciones.
Todos los autores lo consideran una excepción y lo clasifican entre los
sujetos independientes del derecho internacional junto a los Estados. 

En tanto que fuerza separada de la sociedad, el Estado sólo emergió
de manera definitiva en el moderno período capitalista-burgués. Pero
en modo alguno se deduce de ello que las formas contemporáneas de
relación del derecho internacional, o que las instituciones individuales
del derecho internacional, han surgido sólo recientemente. Por el con-
trario, su historia se remonta a los períodos más antiguos de la socie-
dad de clases, e incluso antes. En la medida que el intercambio no fue
iniciado entre los individuos, sino entre tribus y comunidades, puede
afirmarse que las instituciones del derecho internacional son las más
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antiguas de las instituciones jurídicas en general. Los choques entre tri-
bus, las disputas territoriales, las fricciones fronterizas –así como los
acuerdos como parte de estas disputas– puedan encontrarse en las pri-
meras etapas de la historia de la humanidad. La vida tribal pre-estatal
de los Iroqueses, de los antiguos Germanos, fue testigo de alianzas
entre tribus. El desarrollo de la sociedad de clases y la aparición de la
autoridad estatal hizo posible los acuerdos y pactos entre autoridades.
El tratado entre el Faraón Ramses II y el Rey de los hititas es uno de
los documentos más antiguos de este tipo que ha sobrevivido. Otras
formas de relación son igualmente universales: la inviolabilidad de los
embajadores; la costumbre de intercambiar rehenes; el rescate de pri-
sioneros; la neutralidad en ciertos temas y el derecho de asilo. Todas
estas prácticas eran conocidas y utilizadas por los pueblos más anti-
guos. La antigua Roma observó distintas formas de declaración de gue-
rra (ius fetiale), conclusión de tratados, envío y recepción de embaja-
dores. Los embajadores de países extranjeros eran inviolables etc. Un
colegio especial de sacerdotes heraldos era el encargado de guardar
estas normas en Roma, que en su mayoría estaban protegidas por los
dioses del momento. La sanción religiosa no evitó, sin embargo, que
fuesen violadas de vez en cuando de la forma más grosera. 

Por otra parte, se fueron desarrollando una serie de reglas para las
relaciones internacionales. Eran necesarias tanto para regular conflic-
tos entre tribus y pueblos como para asegurar el intercambio comercial
entre individuos que pertenecían a diferentes clanes y tribus. Mas tarde
estas reglas se extendieron a las organizaciones estatales. De esta
manera se desarrolló el llamado derecho internacional privado.

Durante el período más próspero de Atenas, por ejemplo, que conta-
ba entre sus habitantes con más de 45.000 extranjeros, todos ellos dis-
frutaban de derechos civiles y estaban protegidos por un representante
elegido por ellos (embrión de la representación consular). La protección
de los extranjeros se aplicaba también a los comerciantes que eran
residentes temporales. Encontramos el mismo fenómeno en la antigua
Roma, en la que existía la institución del praetor peregrinus, cuya ofici-
na trataba los asuntos judiciales de los extranjeros. Es más, las llama-
das actiones fictitiae ayudaban a superar en la práctica los estrictos re -
querimientos del derecho romano, que negaba a los extranjeros la posi-
bilidad de defender sus derechos.

De acuerdo con los juristas romanos, el derecho de las naciones (ius
gentium) comprendía igualmente lo que hoy denominamos el derecho
internacional público y lo que de manera inapropiada se llama derecho
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internacional privado. Así, por ejemplo, se lee en las Compilaciones:
“mediante la ley de las naciones (ius gentium) se declara y se conduce
la guerra, se divide a las naciones, se fundan los reinos, se distribuye
la propiedad, se cercan los campos, se erigen los edificios, se comer-
cia, se vende, se compra, se reciben o devuelven préstamos y se esta-
blecen obligaciones, a excepción de ciertas transacciones que se rigen
por la ley civil”.9

De esta lista parece deducirse que la característica esencial del dere-
cho internacional no era solamente regular relaciones (fronteras, gue-
rra, paz etc.) entre estados sino que, en contraste con el ius civile, esta-
blecía las bases de una comunidad legal sin peculiaridades locales y
libre de lazos tribales y nacionales. Estas reglas universales no podían
ser sino el reflejo de las condiciones generales de las transacciones de
intercambio, es decir se reducían a las bases de los derechos comunes
de los propietarios, la inviolabilidad de la propiedad y la consecuente
compensación por daños, así como la libertad de contratación. El lazo
entre el ius gentium –en el sentido de las leyes inherentes a todas las
naciones– y las normas que regulan las relaciones entre Estados fue
conscientemente reforzado por el primer teórico del derecho internacio-
nal, Hugo Grotius (1538-1684). Todo su sistema depende del hecho de
que considera que las relaciones entre estados son relaciones entre
dueños de propiedad privada; Grotius declara que las condiciones
necesarias para la realización del intercambio, es decir el intercambio
equivalente entre propietarios privados, son las condiciones para la
interacción legal entre los Estados. Los Estados soberanos coexisten y
se contraponen entre sí exactamente de la misma manera que los due-
ños de propiedad privada con iguales derechos. Cada Estado puede
disponer “libremente” de su propiedad, pero no puede disponer de la
propiedad de otro Estado como no sea mediante un contrato sobre la
base de compensaciones: do ut des.

La estructura feudal patrimonial ayudó en gran manera a la teoría del
gobierno territorial en la medida en que se apoyó claramente en el dere-
cho civil. Los señores de la tierra (Landesherren) se consideraban los
propietarios de sus señoríos, sobre los que extendían su autoridad; los
señoríos eran considerados su propiedad privada, de la que podían dis-
poner sus propietarios. Al establecer relaciones con otros señores, dis-
ponían de sus señoríos como los dueños disponen de sus objetos, y los
alienaban de acuerdo con el sistema
de ley privada romana. Por lo tanto,
desde su mismo comienzo, muchas 9. 1, 5 Compilaciones, 1, 1.
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de las instituciones del derecho internacional hunden sus raíces en el
derecho civil, incluyendo la teoría del modi aecuirendi dominii en las
relaciones internacionales. También se reconocieron otros métodos:
herencia, dote, regalo, compra y venta, intercambio, ocupación, pres-
cripción. 

A partir de la doctrina del derecho natural, las ideas de Grotius fue-
ron desarrolladas por otros teóricos: Puffendorf (1632-1694), Tomasius
(1655-1728), Wolff (1679-1754), Vattel (1714-1767) y Burlamaki (1694-
1748). Estos teóricos establecieron los fundamentos de una teoría abs-
tracta y filosófica del derecho. En contraste con esta escuela, que había
dado preferencia a los conceptos abstractos, se inició la compilación y
sistematización del derecho consuetudinario y de los tratados interna-
cionales existentes, así como el estudio de las prácticas internaciona-
les. Se considera a Zouch (1590-1669), profesor de Oxford y juez del
almirantazgo, el padre fundador de esta escuela histórico-pragmática y
positivista. También pertenecieron a esta escuela los holandeses
Binkerskuch (1673-1743) y Martens (1756-1821). La doctrina del dere-
cho natural dejó de contar con el reconocimiento de la mayoría de los
juristas en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, aun en nues-
tros días las fórmulas de Grotius continúan apareciendo en los textos
de derecho internacional bajo el disfraz de los llamados “derechos
absolutos o básicos” del Estado. Hareis, por ejemplo, en su Institutionen
des Volkerrechts (1888), enumera cuatro “derechos básicos”: el dere-
cho a la autopreservación; el derecho a la independencia; el derecho a
los intercambios internacionales y el derecho al respeto.

Encontramos exactamente lo mismo en Lizst: “de esta idea básica (el
intercambio jurídico internacional) se desprenden directamente una serie
de normas jurídicas, por las que se definen los derechos y obligaciones
mutuas entre Estados, que no requieren ningún reconocimiento especial
vía tratado para que tengan fuerza obligatoria.  Son (!) una base firme
para todas las reglas de derecho internacional no escritas y son las más
antiguas, más importantes y más sagradas en su contenido”.10

Es obvio que estamos tratando aquí con ideas cuyo origen se
encuentra en la esfera de las relaciones del derecho civil, en las que se
presupone la igualdad entre las partes. 

Hasta un cierto punto se puede ampliar la
analogía. El derecho privado burgués asu -
me que los sujetos son formalmente igua-
les, pero al mismo tiempo permite diferen-
cias reales en el acceso a la propiedad;
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10. F. Liszt, International Law (1913), tra-
ducción rusa de la 6ª edición, editada por
V.E. Grabar.
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mientras que el derecho internacional burgués en principio reconoce
que los Estados son iguales en derechos, pero en realidad son des-
iguales en su importancia y poder. Por ejemplo, todos los Estados son
formalmente libres para escoger los medios que consideren necesarios
para intervenir en caso de que se violen sus derechos: “sin embargo,
un Estado importante hace saber que hará frente a cualquier injuria con
la amenaza o el uso directo de la fuerza, mientras que un Estado
pequeño se limita a ofrecer resistencia pasiva o a ceder ante el agre-
sor”.11 Los dudosos beneficios de la igualdad formal no alcanzan a
aque llas naciones que no forman parte de la civilización capitalista de -
sa rrollada y que se relacionan en el concierto internacional no como su -
jetos, sino como objetos de las políticas coloniales de los Estados impe-
rialistas.

En las transacciones del derecho civil, sin embargo, las relaciones
entre las partes asumen forma jurídica no sólo porque se derivan de
una lógica de objetos (una lógica de intercambio de objetos, para ser
más precisos) sino porque también esta forma se apoya y es defendida
en los aparatos de las autoridades judiciales y estatales. La existencia
jurídica se materializa en una esfera especial, separada y protegida de
la intrusión de los hechos desnudos. El jurista lo expresa n su jerga afir-
mando que todo derecho subjetivo se basa en una norma objetiva, y
que las relaciones jurídicas privadas surgen del orden público legal. Es
más, en el derecho internacional los sujetos de las relaciones jurídicas
son los Estados en tanto que encarnación de la autoridad soberana. De
ello se desprenden una serie de contradicciones lógicas. Porque para
la existencia del derecho internacional es imprescindible que los
Estados sean soberanos (la soberanía se identifica siempre con la ca -
pacidad jurídica). Si no existen Estados soberanos, no hay sujetos que
se relacionen en el marco del derecho internacional y no hay derecho
internacional. Pero por otra parte, si existen los Estados soberanos
¿sig nifica ello que las normas del derecho internacional no son normas
de derecho? Porque en caso contrario, deben ser capaces de contener
en si mismas un poder externo que ponga límites al Estado, es decir, lí -
mites a su soberanía. Conclusión: para que pueda existir el derecho in -
ternacional es necesario que los Estados no sean soberanos. La jurispru -
dencia burguesa ha dedicado inú til -
mente enormes esfuerzos para re  sol -
ver esta contradicción. Por ejem  plo,
Preuß –el autor de la presen te Cons -
titución alemana de Wei mar– es parti-

11. V.E. Grabar, The Basis of  Equility
between States in Modern International Law
(1912), Ministry of Foreign Affairs, 1.
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dario de sacrificar el concepto de soberanía a favor del derecho inter-
nacional. Otros escritores como Zorn, y más recientemente Wendel,
son más propensos a abandonar el derecho internacional supra-estatal.
Sin embargo, estos debates dogmáticos en nada afectan a la realidad.
Por mucho que se pruebe elocuentemente la existencia del derecho
internacional, la ausencia fáctica de una fuerza organizada que pueda
coercer al Estado con la misma facilidad que el Estado coerce a los indi-
viduos es innegable. La única garantía real de que las relaciones entre
Estados burgueses (y en el período de transición, con Estados de otras
clases) seguirá siendo sobre la base de un intercambio equivalente, es
decir, en términos jurídicos (sobre la base del mutuo reconocimiento en
tanto que sujetos, es el equilibrio de fuerzas real). En los parámetros
fijados por un determinado equilibrio de fuerzas, diferentes problemas
pueden solventarse a través de compromisos e intercam bios, es decir,
en base al Derecho. Pero incluso entonces hay que subrayar que cada
uno de los gobiernos argumenta a su favor aquellos aspectos de la ley
que exigen sus intereses, y que intentará por todos los medios evitar
aplicar otras normas si ello le beneficia.12 En los períodos críticos, cuan-
do el equilibrio de fuerzas ha cambiado sustancialmente, si los “intere-
ses vitales” o incluso la misma existencia del Estado están en cuestión,
la aplicación de las normas del derecho internacional es extremada-
mente problemática.

Ello se aplica de manera especial en el periodo imperialista, por el
agravamiento sin precedentes de la lucha competitiva que se deriva de
las tendencias monopolistas del capital financiero y del hecho de que
todo el globo terráqueo ha sido repartido, que nuevas cuotas o parce-
las solo pueden obtenerse arrebatándoselas al vecino.

El mejor ejemplo de ello nos lo ofrece la reciente Guerra de 1914-1918,
en la que ambas partes violaron continuamente el derecho internacional.
Con el derecho internacional en tan lamentables condiciones, los juristas
burgueses solo pueden consolarse con la esperanza de que vuelva a res-
tablecerse el equilibrio de fuerzas tan fuertemente alterado: hasta la más
violenta de las guerras debe terminar alguna vez en paz, las pasiones
políticas despertadas ser gradualmente adormecidas, los gobiernos vol-
ver al ejercicio de la objetividad y el compromiso y las normas del dere-

cho internacional recuperar de nuevo el con-
senso que les da fuerza. Sin em bargo, ade-
más de esta esperanza se aduce, como un
argumento a favor de la naturaleza positiva
del derecho internacional, que todas las vio-
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12. L. Oppenheim, International Law: A
Treatise (1905), Longman, Green and
Co., Vol. 1, pag. 65.
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laciones del derecho internacional cometidas por los Estados son justi-
ficadas y explicadas como si jamás hubieran existido. Encontramos en
Ulman, por ejemplo, esta curiosa referencia a la hipocresía de los
Estados como prueba de la naturaleza positiva del derecho internacio-
nal. Otro grupo de juristas simplemente niega la existencia misma del
derecho internacional. Entre ellos el fundador de la escuela inglesa de
derecho positivista, Austin. Al definir la “ley en el sentido estricto del tér-
mino” como un orden que emana de una autoridad concreta y se refuer-
za con la amenaza de represalia en caso de desobediencia, concluye
que el derecho internacional es una contradictio in adjecto. “En la medi-
da en que es derecho, no es internacional; en la medida en que es
auténticamente internacional, no es derecho”. Gumplowicz mantiene la
misma opinión: “en un sentido estricto, el derecho internacional no es
tal derecho en la misma medida en la que el derecho estatal tampoco
es derecho”.13 Lasson escribe: “las normas del derecho internacional no
son sino normas que surgen de la sabiduría de los Estados, que los
Estados cumplen no teniendo otra finalidad que su propio bienestar y
de las que pueden apartarse tan pronto como lo exijan sus intereses
vitales”.14

Pero la mayoría de los juristas burgueses no comparten la perspectiva
de Austin, Lasson, Gumplowicz y otros. El rechazo del derecho interna-
cional en nada beneficia a la burguesía, porque la desnuda ante las
masas y dificulta la preparación de nuevas guerras. Es mucho más bene-
ficioso para los imperialistas actuar disfrazados de pacifistas y campeo-
nes del derecho internacional.

Así, por ejemplo, el escritor inglés Walker censura las cavilaciones ter-
minológicas de Austin,15 que no quiere definir el derecho internacional
como derecho en un sentido estricto y que afirma “¡es mejor permitir que
reinen la paz y la pasividad con una terminología incorrecta que coexista
la corrección terminológica con el espíritu de la anarquía!”.

Los juristas que predican el culto de la fuerza en las relaciones inter-
nacionales son tan tiempo inútiles para la burguesía (que no necesita
homilías, sino fuerza real), como pe li -
grosos, porque ocultan las contradic-
ciones irreconciliables de la so ciedad
capitalista y finalmente aca ban com-
prometiendo la paz y la tran quilidad,
necesarias incluso para los ladrones
cuando han obtenido ya su parte y
necesitan digerir su botín.

13. L. Gumplowicz, Allgemeines Staats -
recht, sec. 415.
14. G. Lasson, Prinzip und Zukunft des
Volke rrechts (1871), p. 49
15. T. A. Walker, A History of the Law of Na -
tions, n. d., p. 19.
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Desde una perspectiva marxista, esta crítica nihilista del derecho
internacional es un error, porque aunque denuncia el fetichismo de una
parte del mismo, lo consolida en otras. La naturaleza precaria, inesta-
ble y contingente del derecho internacional se revela cuando se com-
para con la naturaleza estable, sólida y absoluta de otros tipos de dere-
cho. De hecho, estamos ante una diferencia de grados. Porque sólo en
la imaginación de los juristas el conjunto de las relaciones legales al
interior de los Estados se conforman al cien por cien con la “voluntad”
de ese Estado. Más bien una gran parte de las relaciones jurídicas civi-
les tienen lugar bajo la influencia de presiones y estan limitadas por las
actividades de los propios sujetos. Es más, sólo adoptando el punto de
vista del fetichismo jurídico es posible pensar que la forma legal de una
relación cambia o destruye su esencial real y material. Esta esencia,
por el contrario, es siempre decisiva. La formalización de nuestras rela-
ciones con los Estados burgueses, a través de tratados, es parte de
nuestra política exterior y su continuación a través de una forma espe-
cífica. Las obligaciones emanadas de un tratado no son sino la forma
específica en que se concretan las relaciones económicas y políticas.
Pero una vez que se ha alcanzado un nivel de concretización apropia-
da, puede considerarse como tal, y dentro de ciertos límites ser estu-
diada como una materia específica. La realidad de este objeto no es
mayor ni menor que la de cualquier constitución, porque ambas pueden
ser alteradas por la acción revolucionaria. 

En la sistematización del derecho internacional se suele distinguir
entre su componente general y  el específico. El primero se refiere a la
teoría del Estado como sujeto del derecho internacional. Comprende la
teoría de la soberanía, las distintas formas de limitar la soberanía, la
teoría del derecho internacional y la capacidad legal, etc. Partiendo de
la división tradicional del Estado en tres elementos constitutivos –auto-
ridad, territorio y población– la mayoría de los tratados incluyen en este
componente general la regulación de las cuestiones territoriales (fron-
teras, aguas territoriales, métodos de adquisición territorial, etc.) y cues-
tiones que afectan a la población (ciudadanía, precedencias, etc.). El
com ponente específico trata de la organización y formas de las relacio-
nes jurídicas internacionales, incluyendo la representación diplomática
y consular, los tribunales y otras organizaciones internacionales, la teo-
ría de los tratados internacionales, etc. Otras áreas conceptuales son
des critas usualmente como acuerdos jurídico-internacionales regulado-
res (transporte, comercio, navegación, correos y telégrafos, la lucha con-
tra las epidemias, la protección de la propiedad, etc.). Finalmente, hay
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que considerar la parte dedicada al derecho de guerra. Normalmente
suele ser precedida de una serie de consideraciones sobre el arreglo
pacífico de controversias (decisiones arbitrales). El derecho de guerra
puede dividirse en derecho militar, derecho naval en guerra y teoría de los
derechos y obligaciones de los Estados neutrales.

Fuentes del derecho internacional

En la medida en que los Estados no tienen por encima autoridad exter-
na alguna que pueda dictar sus normas de conducta, en el sentido téc-
nico jurídico las fuentes del derecho internacional son la costumbre y
los tratados. En opinión de Liszt ambas fuentes pueden reducirse a
una, es decir, “la ideología jurídica general de los Estados”, que se
expresa en parte como una práctica jurídica y en parte como el esta-
blecimiento directo y público de derechos a través de acuerdos y trata-
dos. Pero dado que a) no es siempre fácil discernir que ideología es
general y cual “jurídica”, y b) la práctica de los distintos Estados en un
momento concreto y la práctica de cada uno de esos Estados en dife-
rentes momentos, está lejos de ser la misma, cabe deducir por lo tanto
que la fuente de las normas, incluso del derecho internacional consue-
tudinario, se deriva de las opiniones de “escritores” y académicos, que
mantienen opiniones distintas sobre cada una de las cuestiones.
Suelen ser por lo tanto comunes las referencias a la “mayoría” o a la
“casi totalidad” de los autores. Si además se toma en cuenta que la
mayoría de estas fuentes de autoridad, consciente o inconscientemen-
te, defienden posiciones que benefician o parecen beneficiar a sus pro-
pios Estados, puede uno imaginarse lo inútil que puede llegar a resul-
tar la aplicación del derecho internacional consuetudinario para resolver
cualquier disputa seria. 

Las normas escritas del derecho internacional, que están recogidas
en tratados y acuerdos, se distinguen comparativamente por su mayor
precisión. Pero el número de tratados que establecen reglas generales
o, en lenguaje técnico, que crean derecho internacional objetivo, es
más bien escaso. Los más importantes son: las Actas del Congreso de
Viena (1815); la Declaración de París sobre el Derecho Naval de
Guerra (1856); las Convenciones de Ginebra (1856 y 1906); las Actas
Ge nerales de la Conferencia de Paz de La Haya (1899 y 1907); la De -
cla ración de Londres sobre el Derecho Naval de Guerra (1909); el Tra -
tado de la Sociedad de Naciones (1919); y ciertas declaraciones de la
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Con ferencia de Washington (1921), etc. Sin embargo, no todos los
Estados han firmado la totalidad de cada uno estos tratados y, por lo
tanto, las normas creadas por estos acuerdos no pueden ser conside-
radas, en el sentido estricto, normas generales del derecho internacio-
nal. Son sólo leyes internacionales particulares que obligan sólo a
aquellos Estados que las han ratificado o que se han adherido poste -
rior  mente a ellas. Hay por lo tanto pocas normas escritas generales
reconocidas como tales en el derecho internacional.

Finalmente, las decisiones de los tribunales internacionales, paneles
de arbitraje y otras organizaciones internacionales suelen ser considera -
das fuentes del derecho internacional. Los juritas internacionales suelen
añadir además entre otras fuentes la práctica judicial de sus tribunales
nacionales, en especial de aquellos casos relevantes de legislación inter-
na que tienen proyección internacional.

Traducción de G. Buster del texto inglés, 
que se puede encontrar en 

http://www.uiuc.edu/ph/www/p-maggs/pashukanis.htm
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ichael Hudson fue en -
trevistado por Bonnie
Faulk  ner en la radio Pa -
cífica. La entrevista –rea  li -
zada el 1 de sep tiem bre—

fue emitida el 14 de sep tiembre. Pu -
blicamos a continuación la versión
es pañola de la primera parte de la
trans cripción de la entrevista radiofó-
nica.

* * *

Profesor Michael Hudson, déjeme
empezar hablando de Ale ma nia.
Angela Merkel va a acudir a una
importante reunión de la UE el 7 de
septiembre. ¿Qué se discu tirá allí?
El Bundestag se reúne para dis cu -
tir la decisión de los tribunales ale-
manes en torno a si el BCE y el
gobierno alemán pueden, o no, res -
catar a Grecia y Portugal compran-
do directamente los bonos públicos

emitidos por esos países. A su vez,
la reunión de la UE tiene una discu-
sión análoga sobre lo que se ha
convertido en una crisis constitucio-
nal: ¿debe, o no, el BCE comprar
esos bonos públicos?

El problema es que Alemania y la
UE están constitucionalmente im -
 pedidos de hacer eso. Sus bancos
han perpetuado el mito del “ca mino
de servidumbre”, de acuer do con el
cual un banco central corre siempre
el peligro de alimentar la inflación si
crea dinero, a diferencia de los ban-
cos comerciales que, su pues ta -
mente, no correrían ese peligro
cuan do crean dinero en las pan -
tallas de sus computadoras: no
con   sideran inflacionario el que esos
ban cos carguen intereses al Es -
 tado, el cual, entonces, necesita
pagarlos acudiendo a gravar fiscal-
mente al conjunto de la economía.

La catástrofe de la
deflación por 

sobreendeudamiento 
en Europa 

y en los EEUU
Entrevista a Michael Hudson por Bonnie Faulkner

M
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Cuando usted ve la difusión de
que goza ese tipo de falsaria distor-
sión, que llega incluso a ponerse
por escrito en forma de ley [o aun a
blindarse constitucionalmente, co -
mo recientemente en España], tie -
ne que sacar la conclusión de que
hay algún tipo de intereses creados
de por medio. El pretendido con-
traste entre los “malos” bancos
centrales y los bancos comerciales
“buenos” no es sino el resultado de
los afanes de los lobbies bancarios
por monopolizar la creación de cré-
dito en manos de los bancos
comerciales, promoviendo una
falsa imagen del modo en que se
supone que actúan los bancos cen-
trales.

La verdad es que los bancos
comerciales han alimentado una
enorme inflación de precios de los
activos en los últimos años. La
deuda que han creado lastra con
una pesada carga de intereses,
deflacionaria de la economía: au -
men ta el coste de la vida y el coste
de hacer negocios. En cambio, los
bancos centrales tienen que mone-
tizar los déficits públicos que han
de estimular la recuperación, y no
simplemente dar obsequios a las
instituciones financieras y a otros
intereses creados. 

A diferencia de los EEUU y de
Inglaterra, cuyos bancos centrales
se fundaron con objeto de moneti-
zar los déficits públicos para que no
tuvieran que pagar intereses, el
Tratado de Maastricht y el Tratado

de Lisboa ordenan que el BCE sea
independiente del estado, lo que,
en la práctica, significa que actúa
por encargo del monopolio de la
banca comercial. Tiene que evitar
crear crédito “inflacionario” (todo
tipo de dinero que aparta a las em -
presas de los bancos comerciales)
no comprando deuda pública. El
BCE sólo tienen que servir a los
bancos comerciales. Puede crear
dinero para rescatarlos, a fon de
que ellos lo regalen, lo presten,
paguen dividendos o se paguen
sus propios bonos y sus propias
remuneraciones. Pero no puede
financiar las operaciones públicas.
Tienen que asfixiar a los Estados,
para hacerlos completamente de -
pendientes de los bancos comer-
ciales. 

El resultado, huelga decirlo, ha
sido crear un mercado cautivo para
los bancos. Los enriquecen a ex -
pensas del contribuyente: ¡innece-
sariamente! Sea público o privado
un banco, el dinero y el crédito se
crean electrónicamente en las
panta llas de sus ordenadores. Es,
pues, un mito que el dinero público
sea más inflacionario. Pero ese mi -
to tiene una función política, vicaria
de un espurio interés privado: blo-
quea la “opción pública” de crear
dinero sin pagar intereses a los
ban cos que han obtenido el privile-
gio de crear crédito a voluntad.
Esos bancos no prestan a partir de
de pósitos de ahorristas, sino que
ellos mismos crean depósitos de

si
n
p

e
rm

is
o



La catástrofe de la deflación por sobreendeudamiento en Europa y en los EEUU

173

modo harto semejante a como
acostumbraban a imprimirse bille-
tes bancarios. Luego buscan clien-
tes dispuestos a pagar intereses. 

Los Estados son los mayores
pres tatarios, y en condiciones nor-
males, son los clientes más segu-
ros, porque siempre pueden impri-
mir dinero. Este es uno de los tres
cri terios básicos que definen la es -
tatalidad, a saber: la capacidad de
crear dinero, la capacidad de gra-
var con impuestos (el pago de los
cuales da valor al dinero creado) y
la capacidad de declarar la guerra.
Ello es que, escrita por cabilderos
bancarios, la Constitución europea
priva al continente de la función de
crear dinero. Por eso su economía
se está contrayendo, y por eso sus
propios bancos comerciales sufren
ahora las consecuencias. Su plan
de negocios ha engendrado un cor-
tocircuito a escala continental. 

Angela Merkel quiere que el go -
bierno alemán y el BCE compren
las deudas de Grecia, Portugal y
otros países en apuros porque, de
otro modo, esos países quebrarán.
Eso significaría pérdidas para los
ban cos franceses y alemanes que
han comprado bonos públicos de
esos países. Puesto que los go -
biernos son incapaces de refinan-
ciar sus empréstitos –es decir, de
vol ver a tomar prestado a medida
que vencen los préstamos pasa-
dos—, los bancos y otros inverso-
res insisten en exigir rendimientos
mucho mayores para compensar-

les por el riesgo de quiebra. Tam -
bién compran seguros contra la
quiebra, pagando un premio por
encima de la tasa de interés que
pa gan los Estados. Pero los inver-
sores y los garantes dan entonces
una nueva vuelta de tuerca, y exi-
gen que el Estado asuma todo el
riesgo y prometa que rescatará a
to dos los Estados en apuros: eso
deja a los bancos con grandes pre-
mios en intereses, dejando al pro-
pio tiempo tan frescos a quienes
especulan con los seguros crediti-
cios, que terminan yéndose de rosi-
tas. Salta a la vista la hipocresía
subyacente a todo el mecanismo. 

Si los Estado quiebran y no pue-
den honrar el pago de esos bonos,
los bancos pierden dinero. De
modo que lo que ahora están
diciendo los bancos es que lamen-
tan mucho haber insistido tanto en
que el BCE no puede crear dinero.
Crearlo para pagar a los bancos
resulta muy buena cosa, dicen
ahora. Solo es malo, cuando bene-
ficia a los trabajadores y a los
empresarios productivos y no al
sector financiero. 

La Sra. Merkel no se cansa de
re petir que no tiene reparos en em -
pujar a Grecia y a otros países
deudores al abismo de la miseria y
en exigir a las economías deudo-
ras que se comporten como países
ven cidos y malvendan a los acre e -
 do res sus tierras, su agua, sus
sis temas de desagüe, y aun su
Par tenón, como si de países mili-
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tarmente conquistados se tratara.
Así pues, la cuestión que está
sobre el tapete es si Alemania y
Europa pueden lograr eso sin ejér-
cito, como solía ser antes el caso.

Los sindicatos y los ciudadanos
griegos se están manifestando y
rea lizando huelgas generales pa -
ra protestar por el hecho de que la
UE está resultando ser algo muy
distinto del proyecto pacífico y bá -
sicamente socialista anticipado
ha ce medio siglo, cuando se for -
mó la Comunidad Económica Eu -
ropa en 1957. La UE ha terminado
por ser un proyecto financieramen-
te belicoso de creación de una oli-
garquía financiera, un instrumento
de depauperación de Europa, un
mecanismo aniquilador de los acti-
vos de los deudores a favor del
pago a los acreedores. Eso explica
parcialmente porqué la Sra. Merkel
está hallando tamaña oposición
hasta en su propio partido dere-
chista. Muchos alemanes no quie-
ren verse pagando con sus im -
pues tos el rescate de unos bancos,
los suyos, que prestaron irres  pon -
sa blemente a mansalva, ni, menos,
pagar por la todavía más irrespon-
sable ideología del “ca mino de ser-
vidumbre”, que im pide a los Es -
tados miembros de la UE financiar
sus propios déficits presupuesta-
rios. El euro amenaza con desa -
pa recer a causa de la co dicia, la
miopía y el extremismo ideológico
de los neoliberales hos tiles al
mun do del trabajo que se han

hecho con el control de la legisla-
ción y de buena parte del sistema
político. 

Los bancos europeos tienen
aho  ra el mismo plan de retirada
que tenían los bancos estadou ni -
den ses en 2008, tras caer Leh -
man Brothers. Tratan de amena-
zar con el colapso de la econo-
mía, si el Estado no los salva de
las pérdidas derivadas de présta-
mos que han ido mal a causa del
so breendeudamiento de la econo-
mía. Tienen poder para cortocir-
cuitar el sistema de pagos y tomar
como rehén al conjunto de la eco-
nomía, si los Estados no aceptan
cargar sus pérdidas privadas en el
debe de la contabilidad pública. 

Eso es lo que hizo el gobierno
irlandés, que se allanó a rescatar
a unos bancos que habían hecho
préstamos manifiestamente frau-
dulentos –terminaron valiendo 22
cen tavos por dólar— con dinero del
contribuyente. La verdad, se ca  lla
por sabido, es que los bancos dis -
ponen de activos suficientes pa ra
pagar a sus depositantes menores.
Lo que no pueden es pagar al es -
trato más rico de sus depositantes
en la cúspide de la pirámide. Las
instituciones que se hallan en el
corazón de las finanzas dicen que
la economía son ellas. En la prác -
tica, eso significa que son los te -
nedores de la riqueza financiera.
A lo que ahora estamos asistien-
do, que se ve como una crisis fi -
nanciera puramente técnica, es
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en realidad una etapa más de la
guerra de clases. La táctica del
sec tor financiero consiste en ame-
nazar con el colapso de la econo-
mía, si los políticos no se rinden,
con sintiendo en la destrucción de
la economía para pagar a los
acree   dores. Eso es un arma de
des  trucción financiera masiva.

Los banqueros que, negro so bre
blan co, escribieron la Cons titución
europea tuvieron buen cuidado de
establecer un vínculo entre sus cui-
tas y la destrucción fis cal masiva.
Los tratados de la UE limitan la
actividad de los Es tados, permitién-
doles incurrir en un déficit máximo
del 3% del PIB. Eso les impide el
gasto “keynesiano” contracíclico,
destinado a sa car de la depresión a
las economías. De modo que esas
economías ni son ahora capaces
de “crecer por sí mismas para salir
por sí mismas del endeudamiento”,
ni pueden tampoco tomar prestado
para salir por sí mismas de las ma -
las deudas. Están atadas de pies y
manos, fiscalmente y financiera-
mente. 

No es, pues, sorprendente que
se hable tanto de la disgregación
de la Eurozona, polarizada entre
eco nomías acreedoras y econo-
mías deudoras, una polarización
que tiene también su reflejo en ca -
da nación, en la medida en que
los acreedores buscan coronar su
vic toria reduciendo al mundo del
trabajo y de la industria a la servi-
dumbre por deuda. Que todo eso

se haga sorteando la democracia
política y esquivando a los “elec-
torados informados”, es desde
luego cosa que habrá de llamar
poderosamente la atención de los
historiadores futuros. 

Sobra decir que en el propio
par tido de Angela Merkel se ha
ge nerado una división política en
torno a si Alemania debe o no
con currir al rescate y ayudar a
com  prar deuda de los países que
han incurrido en déficits fiscales
co mo modo de apoyar a los pro-
pios bancos alemanes. Lo que
está en cuestión es si los Estados
y la UE deberían alzaprimar los in -
tereses de los bancos y de los in -
versores acaudalados, o si debe-
rían dar prioridad al conjunto de la
economía. ¿Habría que permitir a
los Estados hacer lo que se su -
pone que deben hacer los Es -
tados y crear su propio dinero pa -
ra gastar? Para eso se creó el
Ban co de Inglaterra en 1694; para
eso se creó la Reserva Federal en
1913. ¿O debería Europa resistir-
se a esta “opción pública” y dejar
en las exclusivas manos de los
ban cos privados la capacidad para
crear crédito? Esto último sig -
nificaría alzaprimar los intereses
del estrato más rico en des me dro y
sa crificio de la economía. Lo cierto
es que se ha llegado lo suficiente-
mente lejos como para que las op -
ciones políticas que están ahora
mismo sobre la mesa sean preci-
samente estas. 
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Si nuestro oyentes siguen las
noticias que vienen de Europa,
deberían percatarse de que la
moralidad de las finanzas y de la
economía europeas es diferente
de la de los EEUU. Aquí, los esta-
dos federados pueden sucumbir
–como California,  como Alabama
con los problemas que está
teniendo en Birmingham—, pero
el Estado federal dirá que ese es
un problema local que no guarda
relación con Washington. No hay
responsabilidad federal en la
insolvencia de los municipios o de
los estados federados. 

Por ejemplo, ayer, 1 de sep -
tiem  bre, los Republicanos en el
Con  greso impidieron el gasto de
dinero federal en ayuda de las víc-
timas del huracán en la costa Es -
te. Los dirigentes Republicanos
in sistieron en que el gobierno fe -
deral no puede gastar ningún di -
nero para ayudar, a menos que
recorte gastos en algún otro sitio
(preferiblemente, la Seguridad So -
cial). Eso es impensable en Eu ro -
pa. Los alemanes me han explica-
do que su gobierno siempre apo ya
o rescata a la ciudad de Berlin, que
sufre de un déficit crónico. Allí hay
la sensación de que los Estados
nacionales deben apoyar a sus
ciu dades y a sus comunidades au -
tónomas: es parte de su ética bá -
sica de ayuda mutua. 

La cuestión que se le plantea
aho  ra a Europa es si este princi-
pio de que el Estado nacional de -

be venir en apoyo de una región
más pobre –como Italia ha apoya-
do al Mezzogiorno meridional du -
rante 50 años— debería aplicar se
a escala continental. ¿De ben las
na ciones ricas asumir la responsa-
bilidad de apoyar a otros países, o
deben ser tratados esos países
como algo de todo punto separa-
do? Lo que aquí se dirime es el
carácter político y social de Eu ro -
pa. Pero, desgraciadamente, lo
que realmente anda en juego es el
rescate de los ricos, no de los
pobres: salvar a los mercados
financieros que se han beneficiado
de los déficits públicos y ahora
quieren evitar las perdidas dima-
nantes del irrealizable y miope
plan a corto plazo dictado por sus
particulares intereses. 

Eso es lo que subyace al deba-
te sobre quién debe emitir deuda,
si toda la Unión Europea de con-
suno, o cada uno de sus Estados
por separado: ¿qué ocurrirá con
los bancos tenedores de esos bo -
nos? ¿Se castigará con impuestos
a las poblaciones para salvarlos?

Si la acción pública se encami-
na a salvar a los bancos, enton-
ces ¿por qué no empezar por ha -
cer públicos a los bancos? ¿Cuál
es la gracia de tener bancos priva -
dos, si se da a los acreedores
ricos prioridad absoluta sobre to -
dos los demás, sobre los Estados
y sobre el conjunto de la econo-
mía, hasta el punto de contraerla
más y más y hundirla en la depre-
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sión, haciendo que toda Europa
parezca Letonia?

La banca europea es diferente
de la de los EEUU. La Reserva
Fe  deral puede crear tanto dinero
como quiera para financiar el gasto
público estadounidense. Pe ro no
hay un Banco Central europeo que
monetice los déficits públicos:
Europa lo fía todo a los bancos y a
las compañías aseguradoras. Se
les exige legalmente a cambio que
mantengan una parte específica
de sus reservas en forma de bonos
públicos. Y ahora se ven atrapados
por su propio ventajismo.

La ideología derechista impul-
sada por los bancos ha petrificado
al Estado, tornándolo incapaz de
crear el dinero que se precisa pa -
ra pagarles. Y ya han perdido
enor mes cantidades en sus prés-
tamos inmobiliarios malos, de
modo que muchos bancos euro-
peos se hallan ya tan cerca de la
insolvencia, que los bancos de
EEUU y de otros países están
cerrando todas las líneas de cré-
dito que los habían mantenido
hasta ahora a flote. 

Así, pues, en resolución, lo que
la reunión de la UE discutirá es si
el BCE debe, o no, comprar deu -
da pública, bonos de Grecia, Por -
tu gal, España, Italia y otros Es ta -
dos miembros que tienen dificulta-
des de pago y no quieren gravar
fiscalmente la propiedad inmobi-
liaria de los ricos para equilibrar
sus presupuestos. Téc nicamente,

eso se hace expandiendo el
Mecanismo Europeo de Esta bi li -
dad Financiera (EFSF, por sus si -
glas en inglés) harto más allá de su
pretendido techo de 440 mil millo-
nes de euros. Se emitiría el equi-
valente a un eurobono –al que se
oponen la Sra. Merkel y otros, y al
que los tribunales alemanes apa-
rentemente han cerrado el paso—. 

¿La titularidad del BCE es pública
o privada?
Es pública, pero los Estados euro-
peos mismos están siendo privati-
zados por una oligarquía financie-
ra. Los europeos no pueden con-
cebir un banco central privado; no
todavía, al menos. De manera
que es una corporación pública,
pero es independiente del Estado.
Lo dirigen funcionarios del banco,
no funcionarios elegidos por el par-
lamento, aunque sus presidentes
son nombrados por el parlamento.
La situación es muy parecida a la
de la Reserva Federal. Los ban -
que ros privados disponen, de he -
cho, de poder de veto sobre cual-
quier funcionario del banco central
que no actúe como cabildero en
defensa de sus intereses frente al
resto de la economía. 

El tipo de administradores de -
sig nables tanto para la Reserva
Fe deral estadounidense como pa -
ra el BCE son gentes con expe -
rien  cia financiera, la cual sólo
pue  de obtenerse trabajando para
los grandes bancos privados. Los
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presidentes de la Reserva Federal,
por ejemplo, son básicamente
nom brados por Goldman Sachs
pa ra actuar como cabilderos de
sus intereses, como hizo Tim
Geith  ner cuando dirigió el Banco
de la Reserva Federal en Nueva
York. Su primera preocupación era
rescatar a los grandes bancos y a
Wall Street, cargando las pérdidas
al contribuyente.

El tipo de gentes designables
para cualquier banco central son
antiguos banqueros con una visión
mundial del sector financiero; o
académicos sometidos a lavado
de cerebro, como Ben Bernanke
en la Fed. Su visión del mundo es
que, ocurra lo que ocurra, los ban-
cos deben mantenerse solventes
para que la economía funcione.
Pero esa visión contrae la econo-
mía y mantiene el nivel de la
deuda: es la contradicción interna
básica en marcha.

Bien, los bancos ahora, cuando
compran un bono de Grecia o de
cualquier otro sitio, se encuentra
con que, de repente, tienen que
pagar enormes premios para el
seguro de impago para protegerse
contra la eventualidad de que un
buen día Grecia simplemente diga:
“Miren, no tenemos bastante dine-
ro para pagar los bonos de que
ustedes son tenedores”.

Y eso nos lleva al otro asunto
moral que se debate aquí. ¿Hasta
qué punto debería un país impo-
nerse a sí propio austeridad y aun

depresión –más que una gran
recesión: toda una década perdi-
da— simplemente para pagar inte-
reses a los tenedores de bonos
que han estado financiando un sis-
tema fiscal que, en Grecia, nunca
gravó con impuestos a los ricos?

Se puede observar que los paí-
ses en dificultades son países que
en algún momento sucumbieron al
fascismo: España bajo Franco,
Portugal [bajo Salazar], Grecia
bajo los coroneles. Las dictaduras
militares derechistas establecieron
sistemas fiscales que favorecían a
los ricos y evitaban gravar fiscal-
mente la propiedad inmobiliaria y
la riqueza financiera. Esos siste-
mas fiscales fascistas son ahora el
sueño dorado del Partido Re pu -
blicano estadounidense, o incluso,
para lo que aquí importa, de los
banqueros de Wall Street en la
administración Obama. Des pla zar
la carga fiscal hacia el mundo del
trabajo y de la industria parece ser
la dirección en la que se mueve el
mundo en estos tiempos. Eso es lo
que causa tal desjarretamiento en
los países que se hacen neolibera-
les, es decir, favorecedores de una
oligarquía financiera. 

¿Qué prescribe el Tratado de
Lisboa?
Sienta un sinfín de disparates. Pa -
ra principiantes: los miembros de
la Eurozona –esto es, los países
que usan el euro— deben mante-
ner su déficit por debajo del 3%
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del PIB. Eso les impide poner por
obra políticas keynesianas contra-
cíclicas. Lo que los gobiernos
deberían hacer para sacar a las
economías de la depresión, en
Europa y en América, es incurrir
en déficits para restaurar el
empleo y los mercados. Pero los
déficits en que Grecia, Portugal,
España, Italia e Irlanda han incu-
rrido en estos últimos años los han
ido obligando destinar cada vez
más presupuesto al pago de inte-
reses. Esos pagos, junto con los
crecientes subsidios a los ricos y
al sector financiero, están devas-
tando el gasto social. Así que sus
economías se están contrayendo
y, al propio tiempo, polarizando.

¿Hay leyes para restringir la canti-
dad de deuda pública que puede
comprar el BCE?
Sí. No está permitido comprar
deu da pública. Existe para ayudar
a los bancos privados, no a los
Estados o al conjunto de la econo-
mía. La economía existe para
suministrar un excedente al sector
financiero, y no al revés. 

Entonces, ¿por qué están deba-
tiendo sobre la compra de deuda
pública ahora mismo?
Porque Angela Merkel reconoce
que si el BCE o el EFSF no cam-
bian de algún modo sus normas
pa ra la compra de deuda pública y
pres tan dinero a los PIIGS –Por -
tugal, Irlanda, Italia, Grecia y Es -

pa ña—, entonces esos países sus -
penderán el pago de sus bo nos, o
simplemente harán una qui ta en su
deuda. Es lo que se proponen los
griegos que se están sublevando
ahora en una vigorosa guerra de
clases de la población contra el sec-
tor financiero. Y si los gobiernos
pagan menos por sus bonos, o sim-
plemente dicen que ni pueden ni
quieren pagar, entonces resultará
obvio que los grandes bancos fran-
ceses, alemanes o de otros sitios
carecen de reservas para respaldar
sus depósitos y sus apuestas finan-
cieras. Otros bancos no les presta-
rán, y se irán a pique. Para evitar
eso, harán todo lo posible para cau-
sar una crisis que destruya sus eco-
nomías y poder luego acusar de la
destrucción al fracaso de los gobier-
nos en punto a “actuar responsable-
mente” poniendo en almoneda y
malvendiendo todo lo que se halle
en el dominio público. Al estilo
Thatcher, para salvar a los “ricos
pobres”, cuyo epítome son las viu-
das y los huérfanos que viven de los
fondos fiduciarios de inversión. 

Lo que usted está diciendo, pues,
es que Angela Merkel propone un
cambio constitucional en Europa…
De eso se trata. Pero en Europa
resulta tan difícil cambiar las cons-
tituciones como en los EEUU. Lo
que, en efecto proponen es que el
BCE y el EFSF simplemente igno-
ren la constitución. 
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¿Hizo el BCE algo semejante en
el pasado?
No. 

Entonces, eso sería una ruptura
con el pasado…
Sí, sería una ruptura con el pasa-
do. Por ejemplo, Christian Wulff
es el presidente de Alemania. Fue
elegido con un programa de “con-
tención fiscal”. La semana pasada
alertó de que el BCE iba más allá
de su mandato comprando deuda
pública española e italiana. Dijo
que ese impulso hacia una unión
fiscal estaba golpeando el cora-
zón mismo de la democracia. Si
Europa se encamina a marchar
contra su constitución, las decisio-
nes deben tomarse en el Par la -
mento para que tengan legitimi-
dad política. De manera que la
cuestión básica es quién va a ha -
cer la política financiera y fiscal.
¿La Constitución? ¿Los gobier-
nos? ¿Quién decide qué deuda
comprar, y cuánta?

(…) [El pasado 7 de septiembre
el Tribunal Constitucional alemán
permitió la compra de deuda, pero
bloqueando ulteriores gastos en
rescates.]

El problema es que la UE ha ter-
minado por convertirse en lo
opuesto de lo que era al comienzo.
En los años 50 del siglo pasado
fue creada por socialdemócratas y
socialistas que querían salvar a
Europa de nuevas guerras dentro
de sus fronteras. La izquierda asu-

mió el liderazgo. Pero a medida
que ha entrado en escena la unión
fiscal y monetaria a partir de los 80,
el continente se ha ido desplazan-
do a la derecha. La planificación ha
pasado de las manos del Estado y
de los funcionarios electos a las de
los banqueros, especialmente por
la proximidad de éstos al BCE. Lo
que ahora está en juego es si Eu -
ropa será dirigida a favor de los
banqueros y del sector financiero o
a favor del conjunto de la pobla-
ción. Hasta ahora, Angela Merkel
ha colaborado con Nicolas Sar ko -
zy tratando de representar la posi-
ción de los banqueros, no la de la
democracia política.

¿Hay oposición pública al rescate
de los bancos en Alemania y en el
resto de la UE?
Desde luego. Muchos votantes
creen que lo primero es la recupe-
ración económica, y que los ban-
cos y el sector financiero deberían
es tar al servicio de la economía.
Los presupuestos públicos de be -
rían gastarse en programas so -
ciales, no principalmente para res-
catar bancos. Si hay una crisis cau-
sada por una política fiscal pésima,
que bloqueó los impuestos a la
riqueza y a la propiedad inmobilia-
ria de los ricos en Grecia y en otros
países que venían de dictaduras
militares, la solución no es simple-
mente prestarles el dinero suficien-
te para subsidiar esta política fiscal
regresiva. La solución no pa sa por
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exigirle a Grecia que venda el
Partenón y otros enclaves turísticos
para que los privatizadores puedan
comprarlos a crédito y pagar el
correspondiente valor rentista a los
bancos. Eso sería invertir el proce-
so reformista de los últimos siglos
en Europa, sería ¡despiezar y
poner en almoneda el dominio
público, en obsequio de los intere-
ses vertebradores de la banca
financiera! Sería culminar la pési-
ma política fiscal realizada hasta
ahora con una victoria de los priva-
tizadores. Sería thatcherizar y blai-
rizar el continente europeo. Los
coroneles griegos habrían “ganado
la paz”.

El problema del azar moral es
que los bancos, los inversores y los
especuladores confían en que los
Es tados rescaten sus malas
apues tas, lo que a su vez, refleja
una plan de negocios autodestruc-
tivo para cargar de deuda a las
economías y extraer de ellas todo
el excedente económico en forma
de servicio de la deuda, para luego
ejecutar hipotecas, desahuciar y
recuperar capital mediante liquida-
ciones privatizadoras. 

Es lo mismo que en EEUU. El
grueso de los votantes norteameri-
canos dijeron estar contra el resca-
te. Hasta la republicana Michelle
Bachmann se ha llenado la boca
con eso de haber votado en contra
en septiembre de 2008. Los políti-
cos han dicho que están en contra
de ulteriores rescates. Pero el Se -

cre tario del Tesoro, Tim Geith ner, y
la Reserva Federal están diciendo
que Washington tiene que volver a
rescatar bancos. Todo ocurre como
si trataran de seguir extrayendo
suficiente jugo de la economía para
pagar al sector financiero, a fin de
compensar a éste por las pérdidas
que causa su plan político-econó-
mico de deflación por sobreendeu-
damiento. 

Dijo usted antes que la crisis ban-
caria europea no es tan grave
como lo fue en EEUU. Yo pensaba
que era peor….
Hay bastantes diferencias. No ha
habido en Europa el fraude finan-
ciero hipotecario a gran escala que
proliferó en los EEUU (salvo en
Irlanda, en donde resultó que las
hipotecas promedio terminaron
valiendo 20 o 22 centavos por
dólar; especialmente en el Banco
Anglo-Irlandés y en el Royal Bank
of Scottland hubo un fraude monu-
mental). Pero en la Europa conti-
nental hubo menos fraude: sólo
sobrepréstamo para la propiedad
inmobiliaria, en el contexto de una
política fiscal que grava con
impuestos al mundo del trabajo y
de la industria –exonerando a la
propiedad inmobiliaria y a los recur-
sos naturales– y subsidia fiscal-
mente el financiamiento de la
deuda.

Sólo ahora empiezan a tener los
europeos la discusión que debe -
rían haber tenido hace 10 o 20
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años. Nadie quiera que los grie-
gos y Portugal se mueran de ham-
bre. La cuestión es ¿cuál es el
mejor modo de ayudarles? ¿Pasa
simplemente por dar dinero a sus
gobiernos? Se limitarían a pagar a
sus banqueros. Sostener los pre-
cios de los bonos comprando
bonos en el mercado lo que haría
es recompensar a los especulado-
res. Si el objetivo es apoyar a Gre -
cia, ¿por qué incluir al sector fi -
nan ciero o a los especuladores?

Se informa de que el Secretario
del Tesoro Geithner está presio-
nando a los europeos para que
res caten a los bancos [europeos,
tenedores de bonos griegos], por-
que Goldman Sachs y otros ban-
cos estadounidenses han aposta-
do a que Grecia y otros países
pue den pagar y suscrito los
correspondientes seguros de im -
pago. Parecería que si esos ban-
cos estadounidenses pierden las
apuestas hechas, se irán a pique y
Washington tendrá que rescatar-
les. De modo que el Sr. Geithner
es tá  diciendo a los europeos que
sa crifiquen sus economías para
que los jugadores de casino finan-
ciero norteamericanos no sufran
pérdidas. Eso no sentó muy bien
en Europa.

¿Se refiere usted a los títulos de
derivados financieros de impagos
crediticios [CDS, por sus siglas en
inglés] de que son tenedores los
bancos norteamericanos y a las

pó lizas de seguros que han sus-
crito contra la quiebra de bonos
europeos?
Esto es una gran parte del proble-
ma, junto con el de las líneas de
crédito. El grueso de los bancos
tie ne líneas de crédito abiertas
con otros bancos a lo largo de Eu -
ropa y de los EEUU. Así como los
individuos tienen descubiertos con
su banco, así también el grueso
de los bancos tienen líneas de
crédito con muchos otros bancos.
Ahora mismo, los bancos están
cancelando sus líneas de crédito
con muchos bancos europeos,
porque nadie sabe realmente cual
es el valor de sus balances conta-
bles. Europa ha sido tan laxa
como las autoridades estadouni-
denses a la hora de realizar “tests
de stress” y obtener información
veraz. Se ha permitido a los ban-
cos hacer chanchullos en su prác-
tica contable; tantos, que la mayo-
ría de analistas consideran esa
contabilidad puramente ficticia.

Si un banco descubre que us ted
ha perdido su puesto de trabajo o
que ha estado usted maquillando la
información sobre sus ingresos, lo
que le dirá es: “Sintiéndolo mucho,
tenemos que rebajar el monto de
su tarjeta de cré dito de 10.000 dóla-
res a 2.000”. O: “Tenemos que can-
celar su tarjeta de crédito”. Bueno,
pues eso es lo que los bancos nor-
teamericanos están haciendo
ahora con los bancos europeos. De
ma nera que todas esas líneas de
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crédito que han sido creadas en
una pantalla de ordenador están
siendo canceladas, lo que genera
un problema de balance contable
general o de estado de situación
patrimonial. Por eso la gente llama
a eso una recesión de balance
general, no una recesión arraigada
en el gasto de los trabajadores. 

¿Ha tocado techo el sistema fi -
nanciero?
Ha tocado el techo de deuda. El
sistema financiero es mucho más
un sistema de deuda que un siste-
ma basado en la financiación del
capital social, es decir, una partici-
pación en las ganancias realiza-
das con el préstamo. El producto
de los bancos es la deuda, y nin-
gún negocio, ningún bien raíz, nin-
guna persona (o ningún Estado,
para lo que aquí importa) puede
permitirse pagar más de lo que
están pagando ahora. Buena
parte de la economía se halla ya
en quiebra técnica.

¿Hay alguna inversión financiera
segura?
Nadie conoce ninguna. Por eso la
gente está comprando oro. Buscan
proteger lo que tienen ahora, más
que seguir ganando. No es amor
por el oro como tal, porque el oro no
tiene mucho uso, después de todo.
Su precio está subiendo porque los
inversores han perdido la confianza
en los gobiernos (salvo en el Tesoro
estadounidense, cuya deuda a

corto plazo tiene ahora mismo ren-
dimientos prácticamente nulos). La
gente está yendo a los pagarés del
Tesoro, simplemente porque el
Tesoro puede imprimir la moneda
de pago. No necesita tomar presta-
do, como hemos tenido ocasión de
ver con los 13 billones de dólares en
deuda para el rescate financiero
que se han creado desde 2008. 

Todo es inseguro. Si usted mira
los mercados, que suben 400 pun-
tos un día, para bajar otros tantos
al siguiente, ese mercado zigza-
gueante es un mercado para profe-
sionales. Si usted no dispone de
100 mil millones de dólares en
transacciones realizadas electróni-
camente, no tiene usted muchas
posibilidades, porque no hay expli-
caciones fundadas en la economía
real del salvaje comportamiento,
alternativamente alcista y bajista,
de los mercados de valores. 

¿Cree usted que la falta de confian-
za en los gobiernos es lo que em -
puja a los mercados de metales
pre ciosos, y específicamente, al
oro? 
También al cobre, y aun a la comi-
da. La gente trata de huir de los
valores financieros hacia cosas que
son tangibles –tierras, grano, tro -
feos… 

¿La parece a usted racional esa
huida hacia cosas tangibles?
Es una respuesta defensiva de las
gentes que creen que pueden per-
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der si compran acciones o bonos.
Nunca, desde los años 20 del
siglo pasado, estuvo el mercado
de valores tan restringido y redu-
cido a los profesionales, especial-
mente desde que las administra-
ciones de Bush y de Obama han
despenalizado el fraude financie-
ro al dejar de perseguirlo recor-
tando el personal de las grandes
agencias públicas de regulación y
justicia. Si la gente compra hoy
acciones, puede perder dinero; y
si pone el dinero en el banco, lo
mismo. De modo que los inverso-
res quieren salir de la sobrestruc-
tura financiera y regresar a la eco-
nomía real. 

El problema es que lo que la
gente llama “economía real” ha
sido finaciarizada. En los EEUU,
el año pasado, el 40% de los be -
ne  ficios empresariales se logró en
el sector financiero. El resto de la
economía está contrayéndose
bajo el peso de la deflación por
sobreendeudamiento (el peso de
los intereses y cargos debidos a
ese sector financiero). 

Alemania es la economía más
ro  busta, porque está mejor es -
truc turada en muchos sentidos, y
por que es más industrial. Tiene
una mayor proporción de econo-
mía real en su PIB, y también tie -
ne menores costes, porque no ha
per mitido la inyección de costes
ge  nerales financieros en los bie -
nes raíces y en los presupuestos
fa miliares de un modo ni remota-

mente parecido a lo que ha ocurri-
do en los EEUU. 

Los países que han apostado
por convertirse en economías post -
 in dustriales de servicios se encuen-
tran ahora con que, si tú no haces
cosas, no puedes vivir eterna mente
yendo a Las Vegas. El casino siem-
pre gana, y el casino de nuestros
días es Wall Street. Es un juego de
suma cero para la economía: el
resultado neto de la suma de las
pérdidas de la economía y las
ganancias de Wall Street es cero.
Dicho en jerga económica: el sec-
tor financiero se ha convertido en
un pago transferido, y no juega el
menor papel productivo. 

Hablando de Alemania, ¿qué ha -
ce tan buena a su economía?
¿Po dría describirnos usted su red
de seguridad social y desarrollar
un poco más lo que estaba dicien-
do sobre la vivienda en Alemania?
La típica familia norteamericana
gasta cerca de un 40% de su pre-
supuesto en vivienda. En Ale ma -
nia, sólo el 20%.  Son varias las ra -
zones. Para principiantes: los pre-
cios de los bienes raíces son lo
que un banco quiera prestar.
Crédito más fácil significa apalan-
camiento en la deuda, y por lo mis -
mo, precios más elevados.

Los alemanes que compran vi -
vien da deben avanzar normalmen-
te un 20% o un 30% del precio de
compra: no tienen hipotecas por
un 100%, como en los EEUU. Y
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las hipotecas se amortizan por sí
mismas. Para quienes alquilan
vivienda, hay arreglos cooperati-
vos para un mercado mucho más
grande suministrado a precios de
coste, a diferencia de lo que ocurre
en los EEUU, en donde el merca-
do de alquiler está en manos de
terratenientes que lo exprimen
todo lo que pueden, muy por enci-
ma del coste real de mantenimien-
to de su propiedad inmobiliaria.

Un alemán que se traslade a
Hamburgo o a Francfort puede afi-
liarse a una organización coopera-
tiva y pagar tal vez 1.000 o 2.000
dólares. Cualquiera puede afiliar-
se. Así que no hay muchos incenti-
vos para comprar vivienda como
medio especulativo, porque nor-
malmente es más barato alquilar
que comprar (y requiere menor
esfuerzo de mantenimiento). A
resultas de lo cual, no ha habido
en Alemania una burbuja financie-
ra fundada en la presión al alza de
los precios, como sí ha ocurrido en
los neoliberalizados países anglo-
parlantes, en donde la gente entró
en una carrera gobernada por el
pánico para comprar antes de que

los precios subieran y subieran,
hasta quedar fuera de su alcance.

En la época de [David] Ricardo,
ha ce 200 años, el elemento más
im portante del presupuesto de las
familias trabajadoras era la comi-
da. Ricardo estimaba la competiti-
vidad en muy buena medida, se -
gún el precio del pan. Pero hoy en
día, los costes laborales quedan
fijados por lo que les cuesta a los
tra bajadores comprar o vivir en
una casa, cuyo precio se fija en
tér minos de crédito de deuda alta-
mente apalancada. De manera
que los bajos costes por unidad
de trabajo registrados en Ale ma -
nia no son simplemente el re sul ta -
do de una elevada productividad
tec nológica. Reflejan los ba jos
cos tes de la vivienda y los re la -
tivamente bajos costes de la se -
gu   ridad social. Alemania no ha
financiarizado su economía a un
nivel ni remotamente parecido al
norteamericano. 

Traducción para 
www.sinpermiso.info: 

Mínima Estrella
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l arte de George Grosz, acaso el más grande caricaturista
político del siglo XX, ha sido considerado muchas veces, con
razón, imagen emblemática de la República de Weimar, del
vigoroso esplendor intelectual de ésta, de sus pugnaces con-

flictos sociales y de su tragedia política final. Las acuarelas, los óleos,
los originales de las ilustraciones para libros y revistas políticas y cultu-
rales de Grosz fueron considerados por los nazis como el epítome del
“arte degenerado” del período republicano, y cuando no confiscados con
propósitos venales, destruidos a conciencia.  

El libro que el lector tiene en sus manos no es un libro de memorias:
no busca la reconstrucción de la época histórica que le tocó vivir al hilo
de una experiencia personal coloreada –o desteñida— en el recuerdo por
la luz glauca inevitablemente arrojada por el paso del tiempo.  Tampoco
es, propiamente, una autobiografía; quedan demasiadas cosas sin cubrir,
y las efectivamente cubiertas, se abordan más al albur de la singular cir-
cunstancia subjetiva del autor en el momento de escribirlas –en 1944, 15
años antes de su muerte, 12 años luego de exiliarse—, que de un empe-
ño más o menos sistemático y objetivo por escrutar, explicar –explicar-
se— y dejar constancia impresa del propio decurso vital. De eso queda
el lector  expresamente avisado desde el comienzo:

“Muchas cosas se olvidan. Pero me gustaría decir que olvidar no
es únicamente un signo de debilidad de la memoria. El velo del

Ni lamento 
ni esperanza: 

confesiones de un
derrotado alemán

Prefacio a la reedición castellana de 
Un Sí menor y un No mayor, de Georg Grosz

(Capitán Swing, 2011)
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pasado es un velo caritativo que cubre el rostro del tiempo. La
mala costumbre moderna de arrancar ese velo piadoso, en su
afán científico e ilustrado, para dejar al descubierto la fealdad, las
arrugas, lo abismal y lo patológico, es en mi opinión una actitud
propia del siglo XIX. Lo que fue misterioso en su día, para mí
sigue siendo misterioso ahora.”

Quien busque en este libro de recuerdos de Grosz, no ya grandes
dis quisiciones políticas sobre la tragedia de Weimar o interpretaciones
teóricas de la derrota del movimiento obrero europeo-continental a
manos del fascismo, sino incluso revelaciones sensacionales, o aun
infidencias, sobre los grandes nombres políticos, literarios o plásticos
con los que Grosz llegó a cruzarse en la vida –Lenin, Trotsky, Brecht,
Tu cholsky, Döblin, Thomas Mann, Matisse, Dalí—, quedará segura-
mente un poco decepcionado. Tampoco averiguará mucho sobre el mo -
mento de su cristalización como artista de éxito: las benignas ironías a
cuenta de Eduard Fuchs, el gran coleccionista e historiador socialde-
mócrata de la caricatura política europea, y consumado especialista en
Henri Daumier y Gustave Doré, nos dejan, por ejemplo, con la curiosi-
dad malcontenta sobre la influencia de la caricatura política francesa del
XIX en el dibujo político satírico y en la gráfica ilustradora de Grosz; la
posible curiosidad respecto de la influencia técnica del dibujo tradicio-
nal japonés –mencionada de paso— tampoco saldrá satisfecha de la
lectura del libro; y no es imposible que las hipercríticas y despectivas
referencias a la estética y a la poética del dadaísmo o del expresionis-
mo le resulten al lector más donosas que iluminadoras. 

Así pues, en resolución, ni es este un libro de memorias, ni, sin faltar
del todo,  abundan tampoco los materiales que suelen componer una
autobiografía. El lector que busque unas buenas memorias del período,
mejor hará en leer las del conde Harry von Kessler –¡más de 12.000 en -
tradas en el índice onomástico!—, quien, fallecido en el exilio parisino
en 1937 y mecenas que fue de nuestro autor, queda, dicho sea de paso,
breve, aguda y generosamente tratado aquí por Grosz; o las del histo-
riador comunista Jürgen Kuczynski, también exilado a EEUU. Y quien
busque una reflexión política autobiográfica sobre la Alemania de
Weimar y el trágico fracaso del mayor movimiento obrero del mundo,
encontrará más pertinente  material en los recuerdos de Kautsky, o en
los de Bernstein, o en los del socialdemócrata derechista Noske –el
autor intelectual del asesinato de Rosa Luxemburgo, a quien Hitler per-
mitió seguir viviendo tranquilamente con su pensión de alto funcionario
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en la Alemania nazi—,o en los del “conde rojo” Alexander Stenbock-
Fernor, o en los del filósofo marxista austriaco Ernst Fischer, o en  los
del historiador socialdemócrata del movimiento obrero Julius Braunthal,
o en los del publicista y biógrafo de Engels Gustav Mayer –muerto en el
exilio londinense en 1948—, o en los del enigmático revolucionario comu-
nista Max Hölz  —tan entrañablemente retratado aquí por Grosz—, o en
los de la feminista socialdemócrata Käte Frankenthal, por no hablar de las
conmovedoras y profundas reflexiones políticas autobiográficas de la
comunista “prisionera de Stalin y de Hitler”, Margarete Buber-Neumann.

Lo cierto es que la lectura de Un Sí menor y un No mayor resulta sobre
todo interesante, interesantísima, cuando se entiende el texto como lo
que propiamente es: el testimonio, desgarrador sin proponérselo –y por
lo mismo, tanto más desgarrador—,  de un derrotado alemán.

Escritas con una prosa jugosa, tan ágil y picada de ironía, que, de no
ser por la ácida amargura sin esperanza que asoma irrepresable aquí y
allá, traería inmediatamente al recuerdo la certera simplicidad de los
dibujos satíricos que le hicieron célebre en la Alemania de Weimar,
estas confesiones no tienen mayor pretensión que la de revelar con
ruda y candorosa sinceridad a un hombre que, en el exilio norteameri-
cano, ha perdido toda fe en el ideario político y artístico de su juventud. 

Ni siquiera hay explicación aparente de esa pérdida de fe: no se
entrega nuestro autor a meditaciones estéticas de calado sobre la pere-
grina evolución de sus ideas y de su práctica artísticas. Su ruptura total
con el pasado, se limita poco más que a constatarla. De sus primeros
años en Nueva York, escribe terminante, brutalmente:

“En aquella época en la que me esforcé tanto por ofrecer a los ame-
ricanos lo que suponía querían de mí, y de venderles lo que cono-
cían de mí, se produjo poco a poco una transformación en mi pro-
pia mente. No podría decir ahora con exactitud cómo sucedió.
Tengo la sensación de que el artista que yo llevaba dentro empezó
a salir más y más a la superficie. De pronto sentí que repudiaba lo
hecho hasta entonces y ya no podía ni ver aquellas muecas satíri-
cas. Era la venganza por haber hecho durante años el payaso.”

Y el payaso lo habría hecho también políticamente. No hay tampoco
explicación aparente ni de su radicalización política al final de la Gran
Guerra, ni de su desencanto final. Las fuerzas revolucionarias que se
desencadenan en Alemania y en toda Europa al final de la catástrofe
bélica las pinta como salidas “de la nada”:
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“Fueron unos años locos. Yo participaba de lleno en la vida, me
tiré de cabeza a ella y entré inmediatamente en contacto con
fuerzas que parecían surgir de la nada más absoluta.”

Su temprano desencanto con la Revolución rusa queda más consig-
nado esbozado en el relato de su accidentado viaje a la joven Republica
soviética en 1922. Mayor importancia da a su aversión a las masas, una
aversión que confiesa nacida ya mucho antes, de la propia experiencia
de la guerra:

“Jamás he creído mucho en la solidaridad de las masas, tam-
poco me ha apetecido nunca vivir con las masas, pero en la
guerra, cuando llegué a conocerlas de cerca... No he encontra-
do solidaridad más que en algún caso individual, de amigo a
amigo. En cambio la burla y el escarnio, el miedo, la sumisión,
el engaño, las palabras falsas y obscenas abundaban. Desde
entonces no pu de pronunciar ni una palabra más contra aque-
llos señores se veros que gobernaban y empujaban a las masas
ignorantes.”

Enfática declaración, cien veces repetida a lo largo del texto con
distintas formulaciones, y que corre paralela a una notable idealiza-
ción nostálgica de la Alemania Guillermina de preguerra:

“La brutalidad de la vida pública, que hoy nos parece tan natu-
ral, estaba reprimida por un gobierno aristocrático, que la amor-
tiguaba y suavizaba. Aún quedaba en pie algo del antiguo
humanismo santificado por los grandes poetas y pensadores,
todavía no se había iniciado la época de los campos de con-
centración, de los fusilamientos en masa, del odio racista y cla-
sista. (..) Ahora tengo conciencia de haber asistido al ocaso de
una forma de vida, y sé que aquellos últimos años en un mundo
que se hundía, fueron los años más inconscientes y por tanto
más felices de mi vida.”

Quien se pregunte cómo pudo entonces desarrollar un arte tan
demoledor precisamente contra esos “señores severos” del “gobierno
aristocrático”, cómo pudo componer El rostro de la clase dominante,
aca so su más famoso libro de ilustración política, se encontrará aquí
con la sorprendente confesión de que había ricachones dispuestos a
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pagar bien por el retrato de su fealdad, por hacer ludibrio artístico de su
abyección:

“Yo no era un tipo dotado de talento que estuviera parado bus-
cando trabajo por las esquinas, ni un payaso de circo ni tampoco
uno de esos dibujantes rápidos (aunque, lo confieso, siempre
tuve y sigo teniendo alguno de sus rasgos) pero, en pocas pala-
bras, también participé de aquel juego. Nos pagaban muy bien.
(…) como cuando se hundió Roma, nos dedicábamos a imitar a
los ricos y a los poderosos. Y a enseñarles el culo. (…)  Los ricos
eran aficionados a las bellas artes, pero también estaban cansa-
dos y les gustaba brindar por su propia derrota.”

Mecenas no le faltaron a Grosz en aquella época. Ya se mencionó
al conde Kessler, un republicano convencido, cofundador, con Max
Weber y Walter Rathenau, del efímero Partido Democrático, tan deci-
sivo en las primeras horas de Weimar. Otro que tuvo su importancia en
la vida de Grosz (también en el exilio americano) fue Félix Weil, el rico
heredero patrocinador de la Escuela de Francfort, del que deja aquí un
retrato breve y acaso instructivo. Pero más instructiva resulta la impor-
tancia concedida por Grosz a los mecenas en un mundo –el capitalis-
ta— en el que el artista no puede seguir siendo un artesano y no le es
fácil convertirse en un profesional moderno, es decir, en alguien capaz
de vivir de los frutos de su pericia y de su talento vendiéndolos como
mercancía:

“En un mundo dominado por el espíritu mercantil el artista se afe-
rra con gusto a la figura del mecenas. Es el promotor ideal del ar -
te. En nuestros días la obra de arte es una mercancía que con
una publicidad hábil se vende igual que el jabón, las toallas y los
ce pillos;  (…) El artista ya no tiene tiempo para evolucionar a su
ma nera. (…)  Para el artista el cambio no ha sido ventajoso, y hay
ho ras en que más de uno de nosotros sueña con aquellos tiem-
pos legendarios cuando había personajes importantes que, aun-
que en muchas ocasiones consideraban al artista como a un es -
clavo, lo descargaban en cambio de la necesidad de ganarse el
pan de cada día y de las consiguientes preocupaciones.”

A pesar de su afición, repetidamente confesada, al dinero –del que,
tras salir de Alemania, siempre anduvo escaso—, el profesional final -
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men te fracasado que se revela en este texto guarda una evidente nos-
talgia por el artesano:

“Mi abuelo había sido cestero (…) y de él me venía la capacidad
de persistir en la tarea una vez emprendida, de concentrarme en
lo que fuese necesario, y también algún talento práctico y arte-
sanal, incluso con cierta tendencia ornamental; de alguna mane-
ra era como si fuese capaz de trenzar los detalles de un cuadro
hasta darle la consistencia de un cesto. Es posible que por su
apariencia formal todos mis cuadros sean cestos. (Claro que los
cestos están destinados a contener alguna cosa, pero ésa es otra
cuestión.) Hoy estoy convencido de que dibujar tiene mucho en
común con la habilidad ancestral del ser humano de trenzar y
tejer...”

Entre las páginas más reveladoras de este libro se encuentran segu-
ramente las dedicadas a su penoso e inconformista aprendizaje en la
escuela de bellas artes de Dresde. El joven Grosz llega allí –una es -
cuela no demasiado reaccionaria estéticamente: ya no se enseña prác-
ticamente composición— con una experiencia de artesano dispuesto a
“trenzar y tejer”, que choca con los hueros cánones clásicos de la pro-
fesión, y con ideas estéticas nacidas de la literatura y la ilustración grá-
fica populares (es deliciosa la narración del breve encuentro con Karl
May, el famosísimo escritor de la Alemania Guillermina que tan decisi-
vamente marcó su infancia). Insatisfecho con la escuela y los profeso-
res más renombrados de la misma, se convierte en el único alumno del
mal famado profesor de composición, del que tampoco parece haber
que dado muy satisfecho. 

No era el único insatisfecho, claro: ni en Dresde, ni en Berlín, ni en
Pa rís, ni en Barcelona. La enseñanza “profesional” del dibujo y de la
pintura de la segunda mitad del siglo XIX seguían guiándose por unas
convenciones –composición, perspectiva, claroscuro, anatomía, símbo-
los— tan afines y connaturales al gusto y la experiencia de las clases
rectoras como alejadas y discordes de las necesidades de expresión
plástica de la experiencia popular. La moderna profesionalización capi-
talista del arte –la conversión de la obra en mercancía en busca del
público que pueda consumirla— no planteó particulares problemas al
con sagrada modelo de enseñanza de la “profesión” mientras los estu-
diantes procedentes de los estratos populares se mostraban bien dis-
puestos a estrechar el campo de experiencias que ha sido su suelo
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nutricio, a yugular las necesidades de expresión plástica nacidas de
esas experiencias, a divorciarse del pueblo llano –al que habla siempre
en su propio idioma el artesano— y a amoldarse al canon imperante. La
rebelión contra el canon y las convenciones establecidas, tan alejadas
de la experiencia popular, se ha expresado no pocas veces con verda-
deros actos de barbarie plebeya: con la destrucción de pinturas y escul-
turas, o con la quema de iglesias. Otras, de forma harto más creativa:
las pinturas negras de Goya, o sus vitriólicas estampas de asnerías, no
sólo son una reacción a la catástrofe de la guerra o una denuncia incle-
mente de la necedad y la abyección de las clases dominantes, sino que
constituyen todo un desafío al canon plástico imperante, un desafío
nacido de la necesidad de expresar lo que con ese canon no podía
expresarse. 

Ello es que, en la franja central del XIX, y sobre todo tras la revolu-
ción europea de 1848, los aprendices de la “profesión” se rebelaron en
masa y por doquiera contra las convenciones estéticas y poéticas que,
prácticamente impertérritas, seguían rigiendo en las escuelas de bellas
artes. De Delacroix –piénsese en su celebérrima Marianne republicano-
revolucionaria, ¡con pelo en las axilas!, pintada durante la Revolución
de Julio de 1830— hasta Van Gogh –piénsese en su provocadora utili-
zación de los colores complementarios, por no hablar de sus pinturas
“negras” juveniles del negro y macilento mundo de los campesinos y
mineros belgas—, se produce una verdadera insurrección contra las
convenciones recibidas de la “profesión”; las “vanguardias” plásticas del
primer tercio del siglo XX –postimpresionismo, puntillismo, expresionis-
mo, fauvismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo— no hacen, en el sen-
tido que aquí importa, sino continuar esa labor destructiva del canon de
la “profesión”. A la novedad del crecido ingreso de un menu peuple más
consciente de sí propio   en los sagrados recintos de la docencia de las
bellas artes –un factor social—, hay que añadir el cambio radical ope-
rado en esa misma época en la base técnica de las artes plásticas: en
lo que décadas después llamaría Walter Benjamin la “era de la repro-
ductibilidad” y la difusión masiva, se hacía obsoleta otra convención
establecida más: el “aura” de obra única, irrepetible, de la pieza artísti-
ca. El arte de Daumier o de Dorée –significado político aparte— no se
entendería sin ese nuevo dato ofrecido por la base técnica para expli-
car las ansias de ruptura con las convenciones profesionales recibidas.

Muchas veces, esa voluntad de ruptura con el corsé canónico obe-
deció a motivos conscientemente políticos. Muchas otras, sólo al cho-
que de la experiencia de origen popular con los rígidos moldes de unas
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convenciones plásticas impotentes para expresar otra cosa que el mos-
trenco gusto y las enquistadas experiencias de aquella burguesía filis-
tea tan boyante en la carrera de su ascenso social, como menguante
era su formación cultural: consumidora, más que amante del arte.

Si hay que creer a la memoria retrospectiva de Grosz, su caso fue el
segundo:

“Quería imponerme, ésa era mi filosofía vital, muy sencilla en el
fondo, y seguramente muy típica de todos los artistas en sus
comienzos. Está de más decir que era del todo apolítico.”

Fue la experiencia de la Gran Guerra lo que comenzó a politizarle. Y
entre las pocas pistas que nuestro autor ofrece sobre ese momento –ya
le hemos visto declarar que las fuerzas de contestación al sistema le
parecían surgir inopinadamente” de la nada más absoluta”—, la que
sigue resulta harto significativa:

“Nuestras opiniones políticas eran diversas. Sólo teníamos un
rasgo en común, tanto si nuestras inclinaciones eran más bien “ilus-
tradas” como si eran más bien “religiosas”: no nos gustaba la clase
dominante, compuesta de militares y grandes industriales, y sabía-
mos, ya en el año 1916, que aquella guerra no podía acabar bien.”

¿Dónde estaba Grosz? Con la oposición “más bien ilustrada” o con
la oposición “más bien religiosa”, obscurantista, al sistema? Una y otra
vez encontrará el lector de este libro repetidas protestas de ilustración
y de hostilidad al oscurantismo. Pero no sin ambigüedades llamativas.

Ya le hemos visto lamentar, con el final de la Alemania Guillermina,
el eclipse de la gran tradición ilustrada y humanista alemana. La cade-
na de horrores que vino después la considera el triunfo de los nihilistas
presagios programáticos de Nietzsche, el antiilustrado por excelencia:

“Vivíamos los últimos años ingenuos, sencillos e incluso alegres,
anteriores a la Primera Guerra Mundial, todavía no habíamos
entrado en el mundo previsto e imaginado por Nietzsche.”

Pero otras veces se distancia displicentemente de la Ilustración. ¿No
se podía seguir siendo ilustrado en un mundo nietzscheano? Eso es,
por ejemplo, lo que dice del gran Kurt Tucholsky, el más grande escri-
tor satírico de la Alemania republicana:
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“Tucholsky amaba a Francia, como muchos intelectuales alema-
nes de aquella época; todavía seguía creyendo en la existencia
de una Francia nacida en 1793 que en realidad ya había muerto.
Desde Suecia, adonde se había retirado en 1929, se dedicó a ob -
servar el futuro. Ese futuro era tan horrible que prefirió no partici-
par en él.”

De su respeto y admiración hacia Bertolt Brecht –junto con Albert
Einstein, el gran representante de la tradición ilustrada en la izquierda
socialista alemana en el exilio—, queda cumplida constancia:

“Brecht era un hombre singular. (…) le interesaban el espíritu de
la Ilustración, las estadísticas y el socialismo, y pretendía trasla-
dar a sus dramas lo que conseguía aprender: por algo los consi-
deraba pedagógicos. (…)
—Yo escribo libros de texto— me dijo en cierta ocasión.”

Pero sólo para declarar enfáticamente unas pocas páginas después:

“… me son ajenos los campos de la estadística y la especulación,
acerca de los cuales ni siquiera deseo que otros me informen.”

Repetidamente se nos presenta Grosz como un hombre del pueblo,
imbuido de sentido común popular, ajeno a ideas y teorías encumbra-
das y hostil a cualquier pretensión ilustrada “redentora”:

“Hombres ilustrados y redentores de la humanidad le tenían declara-
da la guerra a literatura tan vulgar, afirmando que maleaba el entendi-
miento, el buen gusto y el carácter.”

Él fue también, y si hay que creer lo que dice en sus recuerdos, a re -
dro pelo del propio temperamento, un ilustrado, un “redentor”. Su arte se
en tregó  también –ya se ha visto— al “afán científico e ilustrado, para
de jar al descubierto la fealdad, las arrugas, lo abismal y lo patológico”.
Lo llamativo es que el desengaño del hombre sencillo y popular con las
pretensiones “redentoras” de las vanguardias estéticas y políticas no lo
pro voca el choque personal o profesional con la supuesta clerigalla mi -
sionera –no hay rastro de malicia en sus recuerdos, ni el menor ajuste
de cuentas con nadie—, sino un atroz desencanto, precisamente, con
el pueblo, con las “masas”:
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“Yo era entonces todavía una persona interesada en la política,
pero mi fe en las masas había empezado a tambalearse y, para
ser sincero, las dudas hacían tambalearse también la fe en el
carácter ʻmisioneroʼ de mi arte. Poco a poco comprendí que ha -
bía sobrestimado la eficacia de este tipo de propaganda, que los
agitadores confundían con facilidad el efecto de la agitación so -
bre su propia persona con el efecto sobre las ʻamadas masas
proletariasʼ, que los ʻcaudillosʼ, a pesar de sus bellas consignas,
con sideraban con razón que aquellas masas no eran más que un
re  baño de borregos, y lo único que hacían era guiarlas hacia don -
de ellos querían llevarlas.”

La gran experiencia política de Grosz, la experiencia que decidió
tam bién su destino como artista llegó, el 30 de enero de 1933, cuando
ya tenía un pie en Nueva York, con el golpe de estado de Hindenburg y
Hitler:

“El 30 de enero Hitler se hizo con el poder en Alemania. Las
masas proletarias no se defendieron en absoluto, al revés, se
pasaron a toda prisa al bando victorioso. Jamás he podido com-
prender el proceso de pasarse sin más al otro bando, esa manio-
bra que realizó el famoso ʻcoloso rojoʼ con pies de barro.”

Sí: la capitulación, sin apenas presentar batalla, del “coloso rojo”, el
movimiento obrero más grande y organizado del mundo, y de sus par-
tidos (el socialdemócrata y el comunista) decidió el destino de Grosz,
determinando clara y terminantemente la dura autocrítica, artística y
política, de la obra que le hizo célebre en su juventud, la única por la
que se le sigue recordando.

¡Pobre Grosz! Todos sus afanes por convertirse en un artista con-
vencional de éxito, capaz de vender mucho y de labrarse una posición
respetable en los EEUU, fracasan. Rompe estéticamente con la van-
guardia plástica europea y sueña con convertirse en un ilustrador à la
norteamericana, en un publicitario, incluso; pero el camino para inte-
grarse en el sistema era otro: el de Dalí (de quien, dicho sea de paso,
deja un pequeño retrato neutro), o el de la pintura norteamericana abs-
tracta de postguerra, es decir, el camino de la desconexión total entre
la ruptura con las convenciones recibidas y la necesidad de expresar
ex periencias nuevas. Rompe con su pasado político de socialista revo-
lucionario europeo, simplemente porque ha perdido toda fe en las
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“masas” y en los “superhombres” que pretendidamente las manipulan;
no es un converso, no es un renegado, ni siquiera un resentido, lo que,
en cambio, le habría abierto muchas puertas en plena Guerra Fría.

No sabemos si entre las cosas que Grosz admiraba de Goethe esta-
ba también la pregnante e ilustrada crítica que el genio de Weimar hizo
de la famosa divisa “¡Conócete a ti mismo!”:

“La gran tarea de ʻconocerse a sí propioʼ, que suena tan perti-
nente, siempre me pareció sospechosa, como una astucia de
curas conjurados en secreto para extraviar a los hombres con
exigencias inalcanzables y apartarles de la acción cismundana
con el señuelo de una falsa contemplación interior. El hombre
sólo se conoce a sí propio en la medida en que conoce el
mundo.”

La renuncia del derrotado Grosz a conocer el mundo fue también una
renuncia a conocerse a sí propio: de eso deja iluminadora constancia
cada página de este libro de recuerdos. Tanto más, cuanto que está
escrito con el candor de la honradez sin tacha, y sin el menor ánimo de
desquite.

Fracasado como artista en EEUU, apenas recordado por otra cosa
que la obra revolucionaria de su período weimariano, de la que abomi-
naba, volvió a Berlín occidental en 1959. Quién sabe en busca de qué,
pero para morir apenas dos meses después de su llegada: borracho,
cayó escaleras abajo al salir de su casa. 

Luis Cernuda dejó escrito al final de la Guerra Civil española un
poema tan conmovedor como revelador, testimonio de una derrota:
“Lamento y esperanza”. La República española cayó, como su herma-
na, la de Weimar. Pero cayó en trágico, largo y ardido combate; no capi-
tuló. Este libro de recuerdos de Grosz constituye un testimonio de pri-
mer orden de otra derrota,  específicamente  alemana: sin lamento, sin
esperanza. 
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l resultado de las últimas elecciones generales en España ha
sido anticipado y pormenorizadamente analizado en estas y
otras páginas por muchos autores. Ninguna sorpresa: Alfredo
Ru balcaba cosechó el peor resultado de la historia de su for ma -

ción, no muy lejos de su correligionario alemán en el 2009. Y franca -
mente, ¿de veras le ha sorprendido a alguien? A más de 1.800 kilómetros
de Madrid, la noticia pasó sin pena ni gloria: era catástrofe anunciada.
Zapatero «deja tras de sí un partido, que aunque aún lleva en su nom -
bre la palabra “socialista”, no tiene ningún perfil político propio», escri-
bía Thorsten Mense para konkret en su número de octubre.1 El Tages -
spiegel habló de «debacle», el mis -
mo adjetivo que emplea el Frank fur -
ter Rundschau, el Süddeutsche
Zeitung calificó el resultado de los
so cialistas españoles de «catastrófi-
co» y el Spiegel especula incluso
con una escisión del PSOE por la
izquierda.2

El desplome electoral del PSOE
–28ʼ73% de los votos, 110 escaños–
es la última muestra de una tenden-
cia de crisis prolongada en la social-
democracia europea de posguerra.

La crisis de la 
socialdemocracia 

europea de postguerra

Àngel Ferrero

E

1. Thorsten Mense, “Alles auf Abriß”, kon-
kret, octubre de 2011, p. 18. 
2. “Machtwechsel: Spaniens Konservative
feiern Sieg über Zapatero”, Tagesspiegel, 20
de noviembre. “Rechtsruck in Spanien: Kon -
ser vative erringen absolute Mehrheit”, Frank -
furter Rundschau, 20 de noviembre. “Par la -
mentswahlen – Spaniens Konservative errin -
gen absolute Mehrheit”, Süddeutsche Zei tung,
20 de noviembre. “Regierungs wech sel in
Spanien: Wahlsieger mit Giftliste”, Spiegel, 20
de noviembre.



sinpermiso, número 10

200

La leve mejora en las encuestas de algunos partidos socialdemócratas
europeos, recibida por los medios de comunicación con un entusiasmo
digno de mejor causa, puede inducir a engaño. El caso de Dinamarca
es significativo. Pese a entrar en el go bierno, los socialdemócratas ob -
tu vieron en las últimas elecciones uno de los peores resultados de su
his  toria: la formación de Helle Thor ning-Schmidt perdió votantes y se
que dó en un 25%, muy lejos de su media histórica –en torno al 30%–
y mucho más lejos aún del éxito de 1935, cuando cosechó el 46% de
los votos. En Francia, la victoria de Fran çois Hollande sobre Martine
Aubry en las primarias del Parti So cialiste supone el estancamiento del
partido en el centro político, con miras a recoger tanto como pueda el
descontento hacia Nicolas Sar kozy y, por descontado, no supone nin-
gún retorno al programa del Con greso de Épinay (1971). En Alemania,
el SPD no sólo sigue sin desdecirse oficialmente de la política antiso-
cial del gobierno de Schröder, sino que su probable candidato a las
elecciones de 2013 será el schröderiano Peer Steinbrück, ministro de
Finanzas durante la Gran Coalición (2005-2009) bendecido por el ex
canciller Helmut Schmidt y los medios de comunicación como contra-
peso al ala izquierda del partido de An drea Nahles y compañía. De
hecho, no se descarta una nueva coalición entre socialdemócratas y
conservadores para 2013, con la coalición ro ji-negra en Berlín –la
opción menos esperada y la que finalmente triunfó– como precedente.
En Holanda, Suecia y Finlandia de la debilidad de los socialdemócratas
se aprovecharon partidos ultras –el Partido de la Libertad de Geert
Wilders, los Demócratas Suecos de Jimmie Åkesson, los Verdaderos
Finlandeses de Timo Soini– que entraron en el parlamento. Las joven
promesa del laborismo británico, Ed Miliband, se quedó después de su
elección como presidente del partido septiembre de 2010, en eso: sim-
ple promesa. En Italia, el Partito Socialista Italiano desapareció con la
implosión del sistema de partidos tras el escándalo de corrupción de
Tangentópoli, mientras su presidente, Bettino Craxi –quien, entre otros
méritos, aupó políticamente a Silvio Berlusconi– buscaba refugio en el
Túnez del autócrata Ben Ali en su huida de la judicatura y del fisco ita-
lianos. Su sucesor, el Partito Democratico no termina de despegar.

1973: crisis del petróleo y crisis de la socialdemocracia

Cómo se ha llegado a este punto, ni los socialdemócratas mismos lo
saben. La Friedrich-Ebert-Stiftung –el think tank del SPD que, dicho sea
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de paso, estuvo detrás de la reinvención de la socialdemocracia espa-
ñola y de su cesura del PSOE histórico durante la Transición– lleva
años invirtiendo considerables sumas de dinero en ello sin llegar a nin-
gún resultado concluyente. Quizá no es que no lo sepan, quizá es que
no quieren saberlo. Con más modestia y menos presupuesto, Franz
Wal ter, profesor de Ciencias políticas de la Universidad de Göttingen y
buen conocedor de la socialdemocracia alemana, sobre la que escribe
regularmente para los semanarios Die Zeit, Spiegel y Freitag, se plan-
teó mejor las preguntas en uno de sus últimos libros: Vorwärts oder
abwärts? Zur Transformation der Sozialdemokratie (Berlín, Suhrkamp,
2010). (El título, ¿Adelante o para abajo? Sobre la transformación de la
socialdemocraciaʻ, es un juego de palabras con el título del histórico
periódico orgánico del SPD, Vorwärts!)

A pesar de la mucha tinta vertida sobre la crisis de la socialdemocra-
cia inmediatamente antes y después de la Primera Guerra Mundial
debido al apoyo de los socialdemócratas franceses y alemanes a los
créditos de guerra, lo cierto es que la bolchevización del movimiento
obrero europeo –el insurreccionalismo y el “centralismo democrático”
diseñado para combatir la autocracia rusa difícilmente podía ajustarse
a la democracia de las organizaciones europeas– y los partidos social-
demócratas siguieron contando con el respaldo mayoritario de los tra-
bajadores, no sólo a pesar de la formación de partidos comunistas (cre-
cientemente tutelados por Moscú), sino de interesantes partidos social-
demócratas independientes y socialistas de izquierdas escindidos del
tronco común socialdemócrata. En su libro, Franz Walter fecha el co -
mienzo de la crisis de la socialdemocracia europea de posguerra en el
año 1973. El autor toma como base para su afirmación la del historia-
dor británico Eric Hobsbawm de que «la historia del siglo XX fue, desde
1973, la historia de un mundo que ha perdido su orientación.» Nada
más cierto. De 1967 a 1973, la socialdemocracia europea vivió «los seis
años de oro» de su historia tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la cri-
sis del petróleo y la ofensiva neoliberal (en tres frentes: el político, el
económico y el ideológico) marcaron el comienzo del declive de los
socialdemócratas en Europa. ¿Por qué?

Walter apunta las siguientes causas para la crisis de la socialdemo-
cracia: (1) haber considerado como incuestionable el modelo de creci-
miento económico basado en los combustibles fósiles, perjudicial para
el medioambiente, que produjo su base electoral histórica; (2) las trans-
formaciones de la clase obrera de posguerra en Europa tras los proce-
sos de terciarización de la economía en Europa occidental (1973 fue el
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primer año en que el sector terciario superó al secundario en Alemania),
y; (3) relacionada con la anterior, su incapacidad para salir del marco
nacional y pensar internacionalmente, con una Internacional Socialista
completamente decorativa –de hecho, ¿quién se acordaría hoy de que
aún existe si no fuera por la vergonzosa inclusión del Partido Nacional
Democrático de Mubarak hasta 2011?– a medida que se deslocaliza-
ban industrias y los partidos socialdemócratas perdían su tradicional
base electoral.

La terciarización de la economía en Europa, primero, y la deslocali-
zación de empresas, después, dividió a la clase obrera europea. Las
grandes unidades de producción, en la que los obreros trabajan juntos
bajo un mismo techo y con un mismo horario de trabajo y adquirían así
su conciencia de clase de manera bastante clara, se vieron en pocos
años afectadas por la reestructuración debido a la introducción de las
nuevas tecnologías informáticas y el paro, cuando no el traslado a la
periferia del continente. Los mejor cualificados pudieron encontrar nue-
vos empleos en el creciente sector servicios, y con ellos, posibilidades
de promoción social, no siendo la menor de ellas el traslado a una
nueva residencia. Para el resto quedaron los trabajos peor remunera-
dos y el paro. Su residencia era –no podía ser más que– los viejos
barrios obreros, en los que el porcentaje de parados creció y los
trabaja dores inmigrantes pasaban a ocupar las viviendas abandonadas
por el primer grupo, visto con resentimiento por quienes se veían a sí
mismo como orillados. Este resentimiento formaría, andando el tiempo,
el núcleo de votantes de la derecha populista racista, al concentrarse
su agresividad negativamente contra toda suerte de enemigos ficticios
internos o externos, así como individuos que caen fuera del marco de
la “normalidad” (izquierdistas, homosexuales, ciertas subculturas urba-
nas). La clase obrera, pues, no desapareció, pero dejó de tener con -
cien cia de serlo. No desapareció como clase en sí, sólo como clase pa -
ra sí. Este cambio afectó lógicamente a las organizaciones del partido,
que, compuestas por “los ganadores” de 1973, fueron, acorde a su
adquirida posición en la estructura social y sus anhelos de clase media,
cada vez menos democráticas. La crítica de Lenin a una aristocracia
obrera –un término procedente de la Inglaterra de la segunda mitad del
XIX y que Lenin se limitó a proyectar sobre Europa– cobró de súbito
vigencia. En la sociología de la época popularizó el término “ascensor”
–un ascensor que iba, por supuesto, en dos direcciones, dependiendo
de quien lo tomara–. En este fenómeno tuvieron bastante que ver las
organizaciones socialdemócratas.
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En contra de lo pregonado por el marxismo vulgar, algunas concep-
ciones del mundo influyen sobre el curso de la realidad social. En el
caso alemán, por ejemplo, el abandono del marxismo en el Congreso
de Bad Godesberg (1959) tuvo consecuencias prácticas: el SPD dejó
de ser un partido de trabajadores (Arbeiterpartei) para convertirse en un
partido de masas que aglutinase a otras clases sociales (Volkspartei).
Si en un primer momento esta medida aumentó su base electoral y
llegó con el tiempo a bloquear las posibilidades electorales al catolicis-
mo social existente en la CDU, a largo plazo dejó desprovistas a las
organizaciones socialdemócratas, afectadas por la desaparición de las
grandes unidades de producción, de su verdadera razón de ser –escue-
las de socialismo, lugares de solidaridad y de creación de una sub y
contracultura propias– y muy pronto se convirtieron en el vehículo ideal
para la promoción social de la nueva clase media surgida de la pos-
guerra, con la mira puesta en no pocas ocasiones en la estabilidad de
la carrera como funcionario del estado. En el seno de las viejas organi-
zaciones socialdemócratas se formó una nueva clase dirigente sin
experiencia, pero tampoco interés, en cuestiones sociales y con un
conocimiento superficial de la historia del movimiento obrero y el análi-
sis político y económico. En el proceso los grandes dirigentes históricos
de la socialdemocracia –Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Aristide
Briand, Jean Jaurès, Otto Bauer, Rudolf Hilferding, Clement Attlee o
Willy Brandt– se arrojaron sin más al basurero de la historia.

De la socialdemocracia al social-liberalismo

Estos nuevos dirigentes creyeron erróneamente que la incapacidad de
la socialdemocracia para resolver los problemas derivados de la crisis
de 1973 se encontraba precisamente en el viejo instrumental para
superarla: análisis racional de datos empíricos e intervención del esta-
do. Los nuevos dirigentes socialdemócratas mordieron el cebo del neo-
liberalismo, adoptaron su credo –desregulación y mercados libres con-
tra un Estado social visto como un ineficaz Leviatán burocrático– y
creye ron que su futuro electorado sería la clase media –que, como hoy
sa bemos, era en buena medida una ficción alimentada por el crédito–,
abandonando a la clase obrera al populismo racista –«el socialismo de
los tontos», en inmejorable expresión de August Bebel– y a una apatía
existencial que en los jóvenes quedaba mitigada por el consumo, la cul-
tura de masas alienada y el uso embrutecedor de las drogas. El resulta -
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do de este maridaje imposible entre la tradición socialdemócrata y el
neoliberalismo de cuño anglosajón recibió, como es notorio, el nombre
de Tercera Vía, un término que como Franz Walter se encarga de recor-
dar, se presta a la confusión histórica: una “tercera vía” entre bolche-
vismo y socialdemocracia parlamentaria la buscaban los socialistas de
izquierda de los años treinta, y más tarde los socialistas yugoslavos y
los comunistas reformistas checos; otra “tercera vía”, muy diferente,
entre comunismo soviético y capitalismo occidental, la reclamaban para
sí los nacional-bolcheviques, los fascistas italianos y aún el catolicismo
político en la década de los treinta. La diferencia estriba, como señala
Walter, en que los austromarxistas pensaban en una tercera vía «en el
socialismo, entre la autocracia comunista y la pusilanimidad reformista
[mientras que la] Tercera Vía de Anthony Giddens o Bodo Hombach de
finales del siglo XX, por el contrario, había de seguir una senda con-
creta en el seno de las sociedades de mercado, no contra ellas, ni para
ir más allá de ellas.»

Bodo Hombach –descrito como el “chico prodigio del Ruhr” por The
Economist– y Peter Mandelson –el spin doctor favorito de Tony Blair y
autor de la frase «We are utterly relaxed about some people getting
filthy rich»– fueron los principales ideólogos de la Tercera Vía con la
publicación, en 1999, de su manifiesto:The way ahead for Europeʼs So -
cial Democrats. En este texto –que leído hoy suena según Walter «tre-
mendamente superficial»– se rechazaba la intervención estatal al
mismo tiempo que se aceptaba la función dirigente de los mercados
financieros (por su «creatividad e innovación»), las rebajas de impues-
tos y ventajas fiscales para las grandes empresas y, en definitiva, todo
lo que nos ha conducido a la situación actual. Anthony Giddens –un
enemigo declarado de la socialdemocracia tradicional y de todo lo aso-
ciado a ella– hizo lo que acostumbran a hacer solícitamente los profe-
sores de universidad bien establecidos: legitimar académicamente el
manifiesto de Hombach-Mandelson y darle una pátina de prestigio inte-
lectual. Los discursos se llenaron a partir de entonces de términos
como “gobernanza”, “sociedad del conocimiento”, “sinergias” y “eficien-
cia”, una jerga tecnocrática que pronto derivó en bullshit. En la prima-
vera de la Tercera Vía no sólo florecieron cien escuelas de pensamien-
to, todas más o menos igual de mediocres: los socialdemócratas no se
avergonzaban de exhibir estilos de vida muy alejados de los de sus
votantes ni de fotografiarse junto a destacados multimillonarios en so na -
 das fiestas. La asimilación acrítica del lenguaje y costumbres neo li be  rales
fue tal que en Berlín un sorprendido Guido Westerwelle, el presidente de
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los Liberales, criticó a los socialdemócratas por copiar el programa de su
partido.

Pese a todo lo anterior, no fue la clase obrera –fraccionada como
pudiera estar– quien abandonó a la socialdemocracia, sino la socialde-
mocracia quien abandonó a la clase obrera. Mientras duró el boom eco-
nómico, los socialdemócratas llegaron a tener el gobierno de 11 de los
15 países de la Unión Europea, incluidos los de las tres mayores eco-
nomías: Alemania, Francia y el Reino Unido. Pero como dijo Abraham
Lincoln en una ocasión, no se puede engañar a todo el mundo todo el
tiempo, así que fue cuestión de tiempo que la clase obrera terminase por
abandonar a la socialdemocracia: si en 1998 Schröder tenía un apoyo del
49% entre los trabajadores, en el 2009, su sucesor Frank-Walter
Steinmeier –a quien los sindicatos habían retirado su histórico apo yo–
sólo conseguía el 24% (menos que la CDU) y perdía más de 10 millones
de votos. El Partido del trabajo holandés (PvdA) obtuvo el peor re sultado
de su historia en el 2002; los socialdemócratas suecos (SAP) en el 2006;
el Partido socialdemócrata austríaco (SPÖ) en el 2008; el Partido social-
demócrata alemán (SPD) en el 2009; el Partido laborista obtuvo su peor
resultado desde 1931 en las elecciones generales de 2010 (un año antes
había quedado por detrás del euroescéptico UKIP en las elecciones euro-
peas); y así hasta el 2011, cuando el PSOE ha obtenido el peor resulta-
do de su historia. En las municipales los partidos socialdemócratas se
vieron superados en sus feudos históricos por conservadores, liberales,
verdes y, en el caso de Estocolmo, incluso por detrás del Partido Pirata,
quedando en ocasiones en tercera y cuarta posición. La derecha popu-
lista se benefició del descalabro en Austria y en Francia, donde Jean-
Marie Le Pen disputó famosamente a Jacques Chirac la segunda vuelta
de las presidenciales tras desbancar al candidato socialista Lionel Jospin.
La pérdida de militantes entre la socialdemocracia europea se cuenta asi-
mismo por miles. El Partido Laborista de Tony Blair tenía 400.000 mili-
tantes en 1997, el de Gordon Brown 160.000; 123.000 militantes ha per-
dido la socialdemocracia noruega entre 1985 y 2003; 160.000 en Suecia
entre 1991 y 2008; 150.000 en Dinamarca entre 1960 y 2007; 44.000 en
Holanda entre 1990 y 2010. El perfil de su militante actual es hombre, tra-
bajador cualificado en el sector público y rozando los 60 años, lejos del
pluralismo integrador que se le supone a formaciones socialistas. 

La desorientación política no es menos espectacular: mientras los
so cialistas españoles alzan el puño en Rodiezmo, sus parlamentarios
apro baban duras medidas de austeridad; mientras la secretaria general
del SPD Andrea Nahles se esfuerza con denuedo en mantener el perfil iz -
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quierdista de la socialdemocracia alemana, el antiguo senador de Berlín
Thilo Sarrazin proclama la superioridad genética de los alemanes allí
donde le inviten a tomar la palabra. Y así por todas partes. Rémi
Lefebvre, profesor de Ciencias políticas en Reims, se ha expresado ca te -
góricamente: «nadie sabe ya a favor de qué está el PS, a quién defiende
y de quiénes son enemigos.» El ex ministro socialista de Cultura francés
Jack Lang es aún más pesimista y define directamente al PS como «un
árbol seco.» En efecto, la Agenda 2010 de Schröder –cuya aprobación
quedó expedita tras obligar a Oskar Lafontaine, víctima de una campaña
de desprestigio, a dimitir como ministro de Finanzas y Presidente del
SPD– fue el punto de no retorno, no sólo en lo político: que la mayor cam-
paña de desmantelamiento del Estado del bienestar fuese planeada y
ejecutada por socialdemócratas y verdes conmocionó al electorado ale-
mán, de manera bastante similar a que recientemente se ha visto con-
mocionado el griego o el español. En los años de Schröder el índice de
pobreza aumentó del 12 al 18%, la tasa de trabajadores pobres (working
poor) se duplicó, el trabajo precario floreció tanto como lo hicieron los
hedge funds. Las ayudas sociales del Hartz-IV no sólo no consiguieron
poner fin a nada de esto, sino que crearon un ejército de funcionarios-
centinela. El ejército alemán volvió a participar en una guerra en
Yugoslavia y en Afganistán con los socialde mócratas y verdes en el
gobierno. El PSOE y el PASOK aprueban me didas que prometieron que
no aprobarían, ofreciendo a su electorado una imagen de pusilanimidad
ante las injerencias externas y creando una crisis de legitimidad de sus
respectivos sistemas democráticos. Efectivamente, nadie sabe a favor de
qué están los socialdemócratas, a quiénes defienden y de quiénes son
enemigos.

¿Hay futuro para la socialdemocracia?

«La improvisación se convirtió en el estilo político de los cancilleres so -
cial demócratas desde Helmut Schmidt hasta Gerhard Schröder. Nin -
guno de ellos tuvo nunca un plan ni un proyecto sólido», escribe Franz
Walter. «No es ninguna sorpresa que los ciudadanos se sientan decep-
cionados. El cinismo, el descontento y la frustración se extienden por
todo el país.» Esto lo dijo alguien próximo al canciller Helmut Schmidt
en 1976, pero podría decirse –como con la primera frase de Walter–
exactamente lo mismo de la socialdemocracia de hoy.3 Se ña les de
cambio, no se las ve por ninguna parte. En el 2009, la única respuesta
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de Steinmeier al peor resultado de la historia del SPD fue («en apodíc-
tico staccato», como escribe Franz Walter) la siguiente: «El grupo par-
lamentario va bien, el partido también. Glück auf!». En un in forme de la
Friedrich-Ebert-Stiftung publicado el año pasado titulado “El debate
sobre la ʻbuena sociedadʼ. ¿Hacia dónde va la socialdemocracia en Eu -
ropa? Claves para el análisis”, el rumano Christian Ghinea se descol-
gaba con las siguientes afirmaciones: 

«el dumping social es lo mejor que pudo pasarles a los trabaja-
dores rumanos en los últimos años, dado que se trasladaron a
Rumanía puestos de trabajo de empresas de Europa occidental.
Naturalmente, nos gustaría ganar tanto como la gente de
Occidente, pero en realidad sólo tenemos dos opciones, o bien
nuestros actuales puestos de trabajo o ningún trabajo. (A pesar
de que los ingresos pueden parecer ridículos para los europeos
occidentales, el ingreso nominal aumento un 75% entre 2005 y
2008 en virtud de los sueldos y salarios de las empresas que
trasladaron sus fábricas a Rumanía). ¿Qué se supone que tiene
que hacer un rumano que quiera construir una buena sociedad?
¿Impedir el dumping social a fin de no poner en peligro puestos
de trabajo en Occidente? No es el caso”»4

La crisis financiera de 2008 ha supuesto para algunos el lento desper-
tar social de la socialdemocracia europea. No puede continuar como
partido de masas enfocado a una menguante clase media, pero tampoco
regresar a sus postulados tradicionales, pues mientras tanto nuevos parti-
dos socialistas a la izquierda de la socialdemocracia –allí donde la izquier-
da ha sabido superar su patológica tendencia al sectarismo, como en
Holanda o Alemania– han ocupado su lugar de antaño. La socialdemo-
cracia «ha sido finalmente desposeída semántica e ideológicamente»,
escribe Walter. «Carece incluso –continúa– de algo aproximado a un con-
cepto contrario, de un paradigma alternativo a la profundamente desacre-
ditada ideología del campo contrario.»
¿La razón? La ideología del campo
contrario ha pa sado a ser su propia
ideología. Al con trario que en el cuen-
to de Au gus to Monterroso, puede que
cuando finalmente despierte, la social-
democracia europea descubra que ya
no está allí. 

3. Franz Walter, “Mythos Schmidt”, Freitag,
3 de noviembre de 2011.
4. Henning Meyer y Karl-Heinz Spiegel, “El
debate sobre la ʻbuena sociedadʼ. ¿Hacia
dónde va la socialdemocracia en Europa?
Claves para el análisis”, p. 11.
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uando hice mi primera reseña del libro Stalin. Historia y crítica
de una leyenda negra (El Viejo Topo, 2011), de Domenico
Losurdo, que se publicó en la web de Viento Sur, probable-
mente dediqué mas líneas al ensayo de Luciano Canfora que

cierra el libro (“De Stalin a Gorbachov: cómo acaba un imperio”, pp.
365-383 de la edición española) que al mismo Losurdo. La razón es que
Canfora había sido inspirador de Losurdo y empezaba a cambiar su
orientación, lo que me parecía interesante. Pero Domenico Losurdo
merece una análisis más amplio y detallado.

Destaqué entonces un punto importante: Losurdo ignora completa-
mente la inmensa literatura soviética y rusa sobre el Gulag (ignora a
Sol je nitsin y a Salámov, a Grossman y a Rybákov, a Ginzburg, Man -
dels  tam y muchísimos más que sufrieron el estalinismo en propia carne
o en la de sus seres queridos), y siempre se ha apresurado a confron-
tar la supuesta “leyenda negra” con lo que escribió Stalin o algún corte -
sano suyo, contraponiéndolo después a cualquier frase, sacada de con -
texto, de un “denigrador” posiblemente poco avezado y no muy dig no
de confianza. La fuente principal con respecto a las críticas a Sta lin es
el “Informe secreto” de Jrushchov al XX Congreso del PCUS, que
Losurdo asimila descaradamente a Trotsky y al movimiento trotskista,
ignorando que éste formuló de inmediato una crítica radical a la meto-
dología utilizada. Ernest Mandel, por ejemplo, ya sostuvo en 1956 lo
que Losurdo presenta ahora como descubrimiento suyo: Jrushchov
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concentraba todas las responsabilidades del estalinismo en una sola
persona, Stalin, justamente para exculparse a sí mismo y a todo el
grupo dirigente de la prolongada complicidad con el tirano. Añadiré que
el método de Jrushchov era prácticamente el mismo que el de Stalin.

A veces, sin embargo, Losurdo cita incluso textos de Trotsky, en
general malinterpretándolos por no tener en cuenta los sucesos a los
que se referían. Sobre todo no tiene en cuenta que buena parte de lo
que escribía Trotsky no obedecía al deseo de polemizar, sino que pre-
tendía analizar los procesos profundos con el fin de comprender las
transformaciones de la URSS. Así, Losurdo contrapone las escasas
referencias incluidas en La revolución traicionada al resurgir del antise-
mitismo (y no podían ser sino escasas, ya que el fenómeno no se des-
arrolló plenamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial), a
una serie de frases de condena ritual del antisemitismo pronunciadas
por Stalin mucho antes de comenzar a perseguir a los miembros del
Comité Antifascista Judío, a ordenar la incoación de los procesos con-
tra los “médicos asesinos” y a programar la deportación total de la
población de origen judío. En el colmo del absurdo, llega a decir que en
todo caso es Trotsky quien fue antisemita, porque al referirse a la Rusia
zarista describe el papel del poder financiero judío. Los sionistas más
fanáticos emplean este mismo método para incluir en la definición del
término al propio Marx…

Losurdo está tan obsesionado con la palabra “traición”, según él la
esencia de la crítica de Trotsky (tal vez no sepa que el título de La revo-
lución traicionada lo eligió el primer editor), que la repite varias veces en
una misma página para liquidar de un plumazo a los críticos de Stalin:
he estado tentado de contar cuántas veces la repite, pero renuncio; por
otro lado, la insistencia exagerada se nota a primera vista. Otra obse-
sión es la referida al “mesianismo anarcoide” que Losurdo ve por todas
partes entre los opositores a Stalin y que asocia al “cosmopolitismo” y
al “universalismo abstracto”, frente a los que se remite a la
Fenomenología del espíritu, de Hegel, que conoce mejor que la historia
de la URSS. 

La obsesión del terrorismo

Así, le parece natural que Stalin, en aras de la “autodefensa” frente al
“terrorismo” que supuestamente preconizaba el programa de la
Oposición de Izquierda, lanzara la violenta represión contra el modesto
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intento de colgar carteles contra la burocracia durante las celebraciones
del décimo aniversario de la revolución. De manera análoga, ignorando
por completo las reglas democráticas vigentes en el Partido
Bolchevique y mantenidas formalmente hasta después del X Congreso,
que suprimió el derecho de fracción pública, hace suya la leyenda esta-
liniana de una “imprenta clandestina”. En realidad no era más que el
intento de la oposición de reproducir al menos en multicopista el docu-
mento alternativo al de la mayoría, dado que las imprentas del partido
se negaron a reproducirlo, a pesar de los estatutos.

En cuanto al peligro de terrorismo, Losurdo cree verlo confirmado
sobre todo en un mediocre panfleto juvenil del periodista fascista Curzio
Malaparte, Técnica del golpe de Estado, interpretando así el terror esta-
liniano como legítima respuesta a un intento de “golpe de Estado de las
oposiciones”. Tan fuerte es la obsesión por el peligro de una guerra civil
que la alusión a los criterios clásicos de militancia, que incluyen también
la formación militar, se interpreta como la preparación de una insurrec-
ción. Entre otras cosas, dicha alusión figura en un documento interno
de la Oposición de Izquierda, no la del exilio, como escribe Losurdo,
sino de antes, y por tanto todavía desde el interior del partido y de la
Internacional, en armonía con los criterios en vigor. Si Losurdo hubiera
leído de veras la biografía de Trotsky de Pierre Broué, de la que cita una
frase sacada de contexto, sabría que durante largos siete años, de
1926 a 1933, la Oposición de Izquierda rusa e internacional estuvo dis-
cutiendo a fondo sobre su propia ubicación y que Trotsky defendió
tenazmente la negativa a aceptar las expulsiones, reivindicando la rein-
corporación en el partido, incluso a costa de perder una parte de los
propios apoyos.

La falta de un conocimiento profundo lleva a Losurdo a un uso escan-
daloso, aunque tal vez inconsciente, de la terminología estaliniana: así,
escribe que los agentes de Trotsky “son omnipresentes”, “anidan” en el
ejército e incluso en la GPU, “se infiltran” y tratan de “poner pie” en
todas partes. Losurdo tampoco se da cuenta de que la mayoría de los
presuntos “infiltrados” representan una parte importante del partido que
hizo la Revolución de Octubre y que, por el contrario, los verdaderos
infiltrados son los que les dan caza y les acechan y que entre 1925 y
1928 empiezan a expulsarles. Son los mismos que se afiliaron masiva-
mente tras la muerte de Lenin, con la llamada “generación Lenin”, que
dobló el número de inscritos contrariamente a las indicaciones precisas
del líder moribundo, quien propuso reducirla drásticamente para excluir
a los arribistas que acudieron en gran número tras el fin de la guerra
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civil. Los recién llegados fueron educados para la fidelidad y la obe-
diencia ciega en los “breves cursos” de “marxismo-leninismo”, y utiliza-
dos para agredir físicamente a los opositores y quitarles la palabra.
Citaré un único nombre para caracterizar a esta generación posrevolu-
cionaria: Andrei Januaryevich Vishinsky, el exmenchevique que en los
años treinta se convertirá en el implacable fiscal en los procesos que
acabaron con la vieja guardia bolchevique. 

Losurdo suele presentarse como devoto seguidor de Gramsci, de
quien cita varias frases tomadas de los Quaderni para contraponer el
internacionalismo de Stalin al “cosmopolitismo” de Trotsky, pero ha olvi-
dado la dura carta que envió Gramsci al Comité Central del Partido
Comunista de Rusia, en la que denunciaba en 1926 la expulsión de
Trotsky, Zinoviev, Kámenev y otros de los órganos dirigentes del parti-
do, antesala de su expulsión del partido al año siguiente. La carta fue
interceptada por Togliatti en colaboración con Bujarin, y su existencia
fue ocultada durante décadas a los comunistas italianos. Después de
reconocer el papel desempeñado por el partido ruso “en estos nueve
años de historia mundial” como “elemento organizador y propulsor del
las fuerzas revolucionarias de todos los países”, Gramsci exclamaba:
“Pero ahora estáis destruyendo vuestra obra, degradáis y corréis el
riesgo de anular la función dirigente que había conquistado el Partido
Comunista de la URSS bajo el impulso de Lenin”. Por otro parte, ya en
1926 se había sustituido en gran medida la elegibilidad de los dirigen-
tes por las cooptaciones y por la masa de personas de confianza que
no respondían más que ante quienes las habían nombrado desde arri-
ba y no ante los militantes de la estructura del partido que habían sido
delegados para dirigir.

Desconocimiento de la historia

El conocimiento deficiente del contexto histórico explica varios deslices
y no pocos anacronismos: por ejemplo, al hablar del caso Kírov,
Losurdo confunde con una justificación del terrorismo (y por tanto con
una confirmación de la tesis que ha deducido del panfleto de Malaparte)
un análisis de Trotsky que se toma en serio las explicaciones oficiales
y se pregunta si el asesinato del dirigente de Leningrado responde a
una protesta individual o refleja una actitud de amplios sectores de la
juventud. Me faltan elementos para descartar, como hace categórica-
mente Losurdo, la veracidad de las insinuaciones avanzadas por
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Jrushchov en el informe secreto de 1956 y repetidas con idénticas pala-
bras en las conclusiones del XXII congreso cinco años más tarde, lo
que tampoco me parece muy importante: los crímenes demostrados de
Stalin son tan grandes y numerosos que podemos incluso quitarle algu-
nos de la lista sin que cambie ni un ápice el juicio general. No sé de
dónde ha sacado Losurdo un libro con una tesis exculpatoria, pero
incluso si fueran mera coincidencia las circunstancias referidas por
Jrushchov (por ejemplo, la muerte repentina de todos los testigos, como
ocurrió en el caso del asesinato de Kennedy), queda el hecho inequí-
voco de que la muerte de Kírov fue atribuida a las oposiciones y apro-
vechada como pretexto para desencadenar una represión sin prece-
dentes, que al cabo de dos o tres años golpearía también a los dirigen-
tes que se habían echado para atrás y abandonado la oposición. Pero
es cierto que Losurdo ignora que Kírov, después de haber sido durante
mucho tiempo un fiel colaborador de Stalin, en el XVII congreso de
1934 había aparecido como punto de referencia de una nueva oposi-
ción potencial, madurada entre los cuadros estalinistas preocupados
por el resultado catastrófico de la colectivización forzosa, que había
agravado la crisis de abastecimiento de alimentos de las ciudades, y
por el éxito de Hitler, consecuencia directa de la táctica enloquecida
impuesta por Stalin al Partido comunista alemán, que se había visto
obligado a apoyar a los nazis en contra de la socialdemocracia en el
referéndum prusiano de 1932. 

Peor aún, hace pasar por un aval o apoyo al terrorismo un plantea-
miento de Trotsky sobre los posibles motivos del asesino de Kírov, que
en sustancia es el mismo que hicieron el propio Trotsky y Lenin en 1916
para comentar el asesinato del primer ministro austriaco por el joven
secretario del Partido socialista austriaco Fritz Adler. Y no se percata de
que para la mentalidad del fundador del Ejército Rojo, común a toda
una generación de revolucionarios, en 1934 era difícil siquiera imaginar
la lógica perversa del NKVD. Ya en el exilio, Trotsky creyó durante un
tiempo que en algunos procesos contra categorías enteras (ingenieros,
etc.) hubo alguna exageración, pero que partían de datos reales. No
sospechaba todavía la monstruosa capacidad de inventar acusaciones
y “pruebas” absurdas, que seguiría siendo una constante de la URSS
hasta su lento declive. Cuando lo comprendió, al leer las increíbles con-
fesiones arrancadas a antiguos compañeros a los que había estimado,
encanecerá de golpe.

Con su falta de conocimientos sobre el periodo de los primeros años
de la revolución, Losurdo se escandaliza cuando Trotsky (que según él
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estaba enfermo como siempre de “mesianismo anarcoide” y “universa-
lismo abstracto”…) sostiene que “la verdadera familia socialista, libera-
da por la sociedad de las pesadas y humillantes cargas cotidianas, no
tendrá necesidad de ninguna regulación”. Horror, esto quiere decir que
“la simple idea de regulación jurídica de las relaciones familiares ya pro-
voca la protesta y el desdén de Trotsky”… Losurdo opone a esto la sabi-
duría de Kaganóvich, quien polemiza con presuntas tendencias extre-
mistas que según él pretendían “suprimir cualquier espacio de convi-
vencia común entre marido y mujer”. Un pecado que los hechos sitúan
bajo una luz un poco distinta: la posición de Trotsky se reclamaba de lo
que la revolución había hecho en los primeros años, cuando el poder
de los soviets reconoció que al Estado no le correspondía intervenir en
cuestiones privadas como el matrimonio y el divorcio y hubo una bata-
lla por liberar a las mujeres de las pesadas tareas domésticas median-
te la creación de guarderías, lavanderías y comedores colectivos. La
posición de Kaganóvich registraba, en cambio, el fracaso en este terre-
no, y a través de la nueva santificación del matrimonio (salvo para la
burocracia) descargaba de nuevo sobre las espaldas de la mujer la
tarea añadida de los quehaceres domésticos. Lejos de estar inspirada
en el sectarismo polémico, como imagina Losurdo cuando habla de
“protesta y desdén”, la posición de Trotsky, reiterada en La revolución
traicionada, era fruto de una larga batalla librada cuando todavía se
hallaba en la cúspide del poder, a través de artículos publicados en la
prensa oficial, recopilados posteriormente en un precioso opúsculo
publicado en Rivoluzione e vita quotidiana. A Trotsky le preocupaban
tanto las infraestructuras comunitarias necesarias para reducir el peso
de las tareas domésticas como la batalla contra las resistencias machis-
tas y patriarcales de tantos compañeros, como hará decenios después
el Che Guevara.

Pero donde Losurdo revela en mayor medida los límites de su cono-
cimiento histórico es cuando atribuye a Trotsky y al conjunto de la opo-
sición una visión mezquina, que según él les llevó a “denunciar la dege-
neración de la Rusia soviética a causa de la persistencia de la econo-
mía privada en el campo y de la colaboración de clases de los comu-
nistas con los campesinos”. Una calumnia derivada de las exageracio-
nes del Bujarin más sectariamente alineado con Stalin contra la Opo si -
ción, pero totalmente desprovista de fundamento. Trotsky no solo había
aceptado la NEP (Nueva Política Económica), sino que la había pro-
puesto él mismo con un año de antelación, sobre la base de su conoci-
miento de la situación de los campesinos en la última fase de la guerra
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civil. Cuando dos años después la Oposición se alarmó ante las dife-
renciaciones sociales generadas por la NEP y la formación de una capa
social que aspiraba a la restauración del capitalismo y desabastecía a
las ciudades y a los propios campesinos pobres, la solución que propu-
so no consistía en poner fin a la colaboración con los campesinos, sino,
por el contrario, su refuerzo mediante la orientación de la industria lige-
ra a la satisfacción de las necesidades del campo, con el propósito de
crear un interés material de los campesinos pobres por entrar espontá-
neamente en las cooperativas.

Asimismo, resulta molesto ver cómo se presenta el debate posterior a
la muerte de Lenin como fruto de una lucha por el poder y de ambiciones
personales, cuando todos los historiadores rigurosos, empezando por
Carr, Deutscher y Broué, han tratado siempre de comprender por qué
Trotsky renunció a librar algunas de las batallas todavía posibles, proba-
blemente asqueado precisamente por el tono miserable de las polémicas
empleado por la camarilla reunida en torno a Stalin. Losurdo está obse-
sionado con la idea de que hubo cierta reciprocidad entre ambos dirigen-
tes: en realidad, cuando se iniciaron los grandes procesos, Trotsky escri-
bió en una carta que si Stalin hubiera previsto, al comienzo de su batalla
a favor del socialismo en un solo país, de todo lo que acabaría haciendo
en defensa de esa opción equivocada, probablemente se habría suicida-
do. Lejos de demonizar a Stalin, trataba de comprender su lógica y no
olvidaba que había sido un revolucionario. Para Stalin, en cambio, la
denigración, incluso retrospectiva, de Trotsky y de todos sus adversarios
alcanzó niveles inimaginables. Por otro lado, desde el comienzo de la
confrontación, aunque todavía no hubiera sacado a relucir el antisemitis-
mo de sus últimos años, Stalin no dudaba en agitar los bajos instintos de
las masas más atrasadas subrayando que “no es casualidad” que la
mayor parte de la Oposición de Izquierda fuera de origen no ruso (y por
tanto, judío)… Pero volveré sobre esto más adelante.

No me detendré en los despistes menores de Losurdo, como el rela-
tivo a Kronstadt, que revela la voluntad habitual de absolver a Stalin
(quien en realidad en 1921 era todavía absolutamente marginal y no
desempeñó papel alguno en aquella tragedia) y retoma, aunque sea tan
solo de forma indirecta, la atribución al “gendarme”, es más, al “maris-
cal Trotsky” la responsabilidad directa y principal en la represión, en la
que de hecho no participó. Dado que Losurdo cree que la denuncia de
Trotsky se reduciría en sustancia a la acusación de traición, contempla
como una némesis histórica que los insurgentes de Kronstadt le hicie-
ran esa misma acusación.
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Un caso flagrante de anacronismo y desconocimiento de la Rusia
soviética prestalinista (que habría podido subsanarse leyendo a Carr, o
a Victor Serge) se refiere al papel de Yakov Blumkin, quien en 1918,
siendo un joven socialrevolucionario de izquierda, participó en el asesi-
nato del embajador alemán Wilhelm von Mirbach y fue condenado a
muerte. Se salvó de la ejecución y después, como tantos otros en aque-
lla época, fue indultado y consiguió un puesto en la Checa, una vez con-
jurado el peligro de reanudación de la guerra con Alemania. Losurdo no
imagina que el dato que menciona no es más que la prueba del hecho
de que en los primeros años de la revolución hubo militantes de otras
tendencias del movimiento obrero que gozaban del pleno derecho de
ciudadanía en los soviets e incluso en la Checa. Así, comenta: “A los
ojos de las autoridades soviéticas, no podía ser otra cosa que un pro-
vocador”; en 1929, Blumkin se reúne con Trotsky en Prinkipo, y apenas
vuelto a Moscú, es fusilado (para estupor de los soviéticos, ya que
hasta entonces la represión solo había golpeado a quienes se declara-
ban en contra de los soviets). Sin embargo, a Losurdo le parece lógico,
y por tanto insinúa que Trotsky tuvo alguna afinidad con el joven autor
del atentado de 1918, dado que ambos pensaban en un “golpe de láti-
go” para que Rusia volviera a despertar; la prueba entonces es que
Blumkin participó en la “conspiración dirigida por Trotsky”, es decir, en
las “intentonas de la oposición de tomar el poder”…

La prueba definitiva sería un artículo de Trotsky sobre Ucrania, en el
que se declaraba a favor de su independencia. Losurdo ni siquiera sos-
pecha que el derecho de autodeterminación de Ucrania fue defendido
insistentemente en 1917 no solo por Trotsky, sino también por Lenin,
quien se indignaba ante la hipocresía de los mencheviques que propo-
nían resoluciones a favor de la independencia de Irlanda e India:
“Nuestra India o Irlanda son Ucrania y Finlandia”, decía Lenin, antes y
después de la toma del poder. Sin embargo, para Losurdo, Trotsky ter-
minaba de este modo de llevar agua al molino de Hitler… 

Falta de rigor histórico

El problema es el método de Losurdo, que es todo lo contrario del de
un historiador riguroso: ha hallado citas de Trotsky en algún panfleto de
denuncia y las reproduce sin conocer el contexto. Y pone como autori-
dad máxima (creyéndole “antiestalinista”…) a Dimitry Volkogónov, quien
fue un “historiador oficial” cuando Brezhnev intentó rehabilitar a Stalin,
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y más tarde con Andrópov, Chernenko, Gorbachov, Yeltsin y Putin… Un
“historiador” que durante años había calificado a Trotsky de traidor
proimperialista, pero en la última fase, cuando empezó a cambiar la
dirección del viento, comenzó a describirlo como un aventurero peligro-
so: lo importante era presentarlo como un personaje execrable y tratar
de evitar que la gente lo leyera...

Con semejantes fuentes, es lógico que Losurdo dé por buena la fábu-
la de que la guerra de Finlandia se debió a la negativa de este país a
aceptar “un intercambio pactado de territorios” propuesto por la URSS
y que relacione los hechos con una vergonzosa justificación de la
masacre de Katyn: en ese clima “¿cómo habrían reaccionado los ofi-
ciales polacos al desmembramiento de Polonia?”, se pregunta Losurdo
(sin preguntarse asimismo por qué ese desmembramiento fue pactado
con Hitler e ignorando naturalmente que Stalin no lo había aceptado
pasivamente, sino que se había manifestado varias veces en contra de
la existencia del Estado polaco). Con respecto a Finlandia habría sido
mejor recordar que el supuesto “intento de intercambio de territorios” se
produjo tras la imposición, en la estela del Ejército Rojo, de un gobier-
no provisional presidido por Otto Kuusinen, como también se hizo –con
mayor éxito, al menos de momento– en los países bálticos y los demás
territorios trocados con Hitler. La evidente dificultad del Ejército Rojo en
Finlandia (fue necesario enviar al final a 1.200.000 hombres, más o
menos el equivalente a toda la población finlandesa masculina adulta
en aquel periodo) fue justamente el dato que animó a Hitler a desenca-
denar el ataque antes de lo previsto. 

Sin embargo, Losurdo utiliza varias veces la existencia de la Alemania
nazi para explicar y justificar muchas decisiones de Stalin: por ejemplo, el
exterminio de la élite militar del Ejército Rojo en 1937-1938. Y para justi-
ficar el proceso contra Tujachevsky y los demás mandos militares se afe-
rra a una apreciación de Churchill, pasando por alto la catástrofe militar
del primer año de guerra, cuando a causa de la falta de preparación y de
oficiales experimentados (algunos habían sido ascendidos hasta tres
veces en un año a fin de cubrir las vacantes creadas por las purgas)
murieron o cayeron prisioneros de los nazis millones de rusos, civiles y
militares, que no recibieron órdenes útiles. Se aferra a varios testimonios
para refutar las alusiones negativas del “Informe secreto” a la desorienta-
ción de los primeros días de la invasión. Como si no se hubiera descrito
ya en tantas memorias no apologéticas.

Losurdo considera un sectarismo inadmisible el lúcido análisis de
Trotsky sobre la fatal carrera por el acercamiento a Hitler tras la confe-
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rencia de Múnich. Trotsky había previsto que después de haber sacrifi-
cado la Revolución española para complacer al imperialismo franco-bri-
tánico, Stalin se haría ilusiones de conseguir una larga tregua al ampa-
ro de un pacto con Alemania. Ahora bien, en vez de reforzar a la URSS,
dicho pacto la debilitó porque introdujo en sus confines a pueblos que
no habían conocido la Revolución de Octubre y que tras una breve
experiencia de la brutalidad de la represión (que no solo acabó con
decenas de miles de oficiales en Katyn, sino con muchos cientos de
miles de ciudadanos de Polonia oriental y de los países bálticos) apor-
taron no pocos colaboracionistas con las tropas nazis. Lo que escapa a
Losurdo es que para Stalin, con tal de retrasar la guerra, lo lógico era
intentar cualquier alianza, no solo haciéndose ilusiones sobre su dura-
ción y solidez, sino sobre todo olvidando el mínimo criterio moral y no
teniendo en cuenta las repercusiones de sus decisiones: el pacto
Ribbentrop-Mólotov provocó en todos los partidos comunistas graves
problemas de desorientación y debilitó después sus fuerzas, creando
las premisas de la crisis reiterada de posguerra en Hungría y sobre todo
en Polonia, donde en vísperas del reparto el Partido comunista fue
suprimido sin más, y con una justificación ultrajante. El precio pagado
tras la reconstitución tardía del partido fue su desconexión del potente
movimiento de resistencia antinazi.

El antisemitismo de Stalin

La preocupación principal de Losurdo consiste en desmentir categóri-
camente que la acusación de antisemitismo contra Stalin tuviera el
mínimo fundamento. Además de recordar las simpatías por el nazismo
de Churchill y de tantos exponentes de Estados Unidos (ciertas, aun-
que no se entiende qué tienen que ver), aparte de que llama la atención
el hecho de que por un lado denuncie y por otro destaque las califica-
ciones hechas con respecto a Stalin por esas mismas personas,
Losurdo aduce otras argumentaciones sumamente contradictorias. Por
ejemplo, cita numerosos testimonios  (también ciertos) sobre el papel
de Stalin y la URSS en el apoyo militar y los suministros directos, o a
través de Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia, a los sionistas entre
1945 y 1949, retomadas de un libro muy interesante de un ruso, Leonid
Mlecin, cuyo título es significativo: Perchè Stalin creò Israele (Sandro
Teti, Roma, 2010). Explica la razón de fondo de esta opción, que no era
otra que contraponerse al imperialismo británico, pero omite las escan-
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dalosas citas de frases hostiles a los palestinos y los árabes, rayanas
en el racismo. Y también pasa por alto que este apoyo no excluía el fas-
tidio ante cualquier forma de defensa de la cultura judía y yidish en terri-
torio soviético, y que ya en 1948 fue eliminado sin proceso, mediante
un accidente de circulación simulado, el principal animador del Comité
Judío Antifascista, Solomon Mikhoels, mientras que otros exponentes
del mismo fueron procesados  y condenados a muerte poco después. 

Domenico Losurdo está obsesionado con recalcar que no había nada
que uniera a Stalin con Hitler, y podemos estar de acuerdo (aunque es
sabido que en muchos momentos uno y otro habían sentido admiración
recíproca), pues sus motivos eran distintos. En el caso de Stalin no se tra-
taba de una judeofobia particular, sino simplemente de una concepción
que atribuía a toda una población las culpas ciertas y a menudo presun-
tas de algunos individuos. No me parece, sin embargo, que la diferencia
con respecto al antisemitismo clásico la haga más aceptable. Su hostili-
dad creciente hacia los judíos rusos, como reacción a la frustración de su
deseo de utilizar el Estado de Israel contra Gran Bretaña y EEUU, no era
distinta de la que profesaba contra los chechenos, calmucos, tártaros de
Crimea, alemanes del Volga y todas las demás poblaciones que tuvieron
que sufrir terribles castigos colectivos, como la deportación en condicio-
nes letales para los más débiles, en las que en algunos casos murieron
casi la mitad de los expulsados de sus tierras.

Con su escaso conocimiento de la URSS, Losurdo aporta como
prue  ba una declaración de Ilyá Ehrenburg, en la que propone la asimi-
lación de los judíos, a quienes había que “dejar en paz” y que “deben
ce  sar todos los intentos de inducirles a abrazar el sionismo y a repa-
triarse”, pero sin sospechar que también era una respuesta al proyecto
de Stalin de trasladar a los judíos soviéticos al lejano Birobiyán o a
Crimea, donde la deportación de los tártaros había dejado espacio. El
proceso contra los médicos, sobre el que ha corrido mucha tinta, no le
parece a Losurdo atribuible a un prejuicio étnico, porque en la lista de
los asesinos de “bata blanca” también había, como es habitual, algunos
no judíos. Y eran los años en que las detenciones y torturas para hacer
confesar un “complot sionista” afectaron incluso a la mujer judía de
Mólotov, quien era asimismo ministra. Y eran los años en que primero
fue repetidamente masacrada por la censura preventiva, después rete-
nida y finalmente bloqueada la publicación de una extraordinaria docu-
mentación sobre el “genocidio nazi en los territorios soviéticos”, recopi-
lada por el Comité Judío Antifascista a propuesta de Albert Einstein y
custodiada por Ilyá Ehrenburg y Vasily Grossman. Tan solo en los años
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noventa se recuperaron primero las pruebas de imprenta censuradas y
después los manuscritos originales en los archivos de los servicios
secretos soviéticos, publicados en italiano con el título de Libro nero. Il
genocidio nazista nei territori sovietici. 1941-1945 (Mondadori, Milán,
1999). La prohibición de publicarla se debió a la voluntad de “rusificar”
la “Gran Guerra Patriótica”: entre otras cosas, en aquellos años no se
quiso admitir la participación de otros grupos étnicos en la resistencia y
se tacharon o modificaron los nombres de los miembros de los “pueblos
castigados” hasta en los monumentos erigidos en memoria de su sacri-
ficio.

Losurdo cita (aunque solo sea para extrapolar una “aceptación” de su
tesis exculpatoria) un libro que reconstruye el terrible periodo final de la
vida de Stalin (Louis Rapoport, La guerra di Stalin contro gli ebrei,
Rizzoli, Milán, 1991), pero dice que el título del libro es menos convin-
cente que la declaración de Stalin, quien denunció la “guerra de los sio-
nistas contra la Unión Soviética”… En cualquier caso, Losurdo no lo ha
aprovechado para comprender lo sucedido en aquel periodo y la razón
por la que la gran mayoría de los judíos soviéticos, que durante años
fueron firmes defensores de la revolución, quisieron salir del país. Así,
por ejemplo, rechaza toda caracterización antisemita del proceso con-
tra Rudolf Slansky (ampliamente documentada por Arthur London y en
el precioso libro de Karel Kaplan, Relazione sullʼassassinio del segreta-
rio generale, Valerio Levi, Roma, 1987), basándose en dos testimonios
faltos de toda credibilidad: uno de la propia hija del exsecretario del
PCC obligada a declarar –como ocurría a menudo en los “procesos
espectáculo”– contra su padre, que habría “favorecido la emigración a
Israel”, y el del estalinista francés Duclos, quien aseguraba que en
Checoslovaquia el proceso estaba dirigido “justamente” contra los “trai-
dores sionistas al servicio de la política belicista de Washington”.
Losurdo se complace también de que en Rumania Ana Pauker se salie-
ra con pocos meses de cárcel a pesar de ser inculpada de “no haber
impedido el éxodo de los judíos rumanos hacia Israel”; sin embargo, no
dice que solo se salvó gracias a la muerte repentina de Stalin, seguida
inmediatamente de la liberación de los médicos y el sobreseimiento de
su juicio, calificado de montaje, y la suspensión en cadena de los pro-
cesos análogos entablados en todos los países de la zona.

Como no pocos filósofos de la historia, Losurdo no se preocupa
mucho de reconstruir los acontecimientos históricos sobre los que filo-
sofa. En otro libro suyo reciente, Il peccato originale del Novecento,
habla, por ejemplo, de una “revolución por arriba” proyectada por Stalin
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hacia las regiones asiáticas. El “fardo del hombre blanco adquiere
ahora una configuración peculiar, con la ciudad rusa empeñada en
exportar por la fuerza de las armas la civilización (socialista) a las cam-
piñas asiáticas”. ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede hablar un marxista de
“revolución por arriba”? El término ha sido utilizado en abundancia
(hasta por el sha), pero nunca se ha producido una verdadera revolu-
ción por decisión externa, y mucho menos “por arriba”. En vez de por
los hechos, juzga a Stalin por sus discursos, que no guardaban casi nin-
guna relación con lo que estaba haciendo: por ejemplo, un día podía cri-
ticar a los ejecutores de la colectivización forzosa decidida por él,
hablando del “vértigo del éxito que nos ha hecho perder la cabeza”,
para retomar pocos meses después la misma política de manera toda-
vía más insensata (provocando millones y millones de muertos y dejan-
do el campo en un estado ruinoso irrecuperable por el que Rusia sigue
pagando hoy el precio). Stalin podía hacer escribir a Bujarin la
“Constitución más democrática del mundo” (cosa que no era cierta,
pero muchos lo repiten hasta nuestros días) al mismo tiempo que él
preparaba el gran terror (y Bujarin ya sabía muy bien que se hallaba
camino del patíbulo).

Losurdo llega a resultados de un humor macabro cuando alude a un
episodio efectivamente contado por Pasternak (de quien extrae la cita)
y muchos otros, pero que tenía un significado muy distinto. En efecto,
escribe que “con el estallido de la guerra, a los detenidos se les ofrece
incluso la posibilidad de una movilidad y promoción social”, puesto que
“muchos deportados pidieron enrolarse como voluntarios” y otros, “en
particular los oficiales y cuadros técnicos supervivientes, fueron libera-
dos y reincorporados a filas”. En vez de una promoción social se trata-
ba simplemente de una impresionante confesión: saltaba a la vista que
Stalin y los demás dirigentes soviéticos sabían perfectamente que los
condenados como “enemigos del poder soviético” no eran tales y que
en caso de necesidad podían confiarles armas para defenderlo. Y nece-
sidad había: el episodio se produjo a finales de 1941, cuando la abso-
luta falta de preparación frente a la invasión alemana, consecuencia de
las absurdas ilusiones de Stalin en la duración de la alianza con Hitler,
precipitó la catástrofe de los primeros meses de la guerra: el frente occi-
dental, donde entre muertos y prisioneros las pérdidas se contaban por
millones, reclamaba cada día refuerzos del frente oriental, que quedó
desguarnecido contraviniendo toda lógica. Al final, los generales que
co mandaban las tropas siberianas, y que temían un posible ataque ja -
ponés, solicitaron poder sustituir a los hombres enviados al frente occi-
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dental reclutando algunas divisiones entre los “enemigos del pueblo”.
La petición fue aceptada, demostrando de paso el hecho de que todos
conocían la falsedad de las acusaciones que habían llenado los cam-
pos de prisioneros. Pero parece increíble que hoy se hable de “movili-
dad y promoción social” para los supervivientes que obtuvieron la posi-
bilidad de combatir para salvar el Estado soviético, después de que
Stalin los hubiera lanzado al “matadero”, tal vez con la acusación de
proferir “calumnias antialemanas”, como ocurrió a muchos oficiales
durante el periodo de idilio con Hitler. Losurdo pasa por encima de todo
esto, pues resulta difícil justificar con las necesidades de la defensa la
entrega a Hitler de dos mil comunistas alemanes y austriacos, en gran
parte judíos, en 1940.

Fuentes sospechosas

Para reconstruir un periodo histórico, Losurdo se basa exclusivamente
en lo que dice de sí mismo el grupo dirigente (con este criterio, dentro
de cincuenta años, leyendo a Berlusconi se podría concluir que en Italia
hubo durante decenios un régimen comunista…). Losurdo cita tranquili-
zado una de tantas declaraciones de Stalin a la prensa extranjera, donde
sostenía que “sería ridículo identificar a la camarilla hitleriana con el pue-
blo alemán”. ¡Qué bonito! ¡Qué ejemplo de internacionalismo! Lástima
que durante toda la “Gran Guerra Patriótica”, no solo en la URSS, sino en
la prensa “comunista” de todo el mundo, incluida la revista teórica del
PCI, Rinascita, se publicaran artículos que tergiversaban citas de Marx y
Engels para condenar la “barbarie prusiana y germana”. Lástima que el
Ejército Rojo obtuvo licencia para violar y saquear a placer en Alemania
y en Hungría. Lástima que millones de alemanes de toda edad y condi-
ción social fueran expulsados, al término de la guerra, de los Sudetes y
de las regiones anexionadas por la URSS y Polonia. Para Losurdo, estos
hechos cuentan menos que las declaraciones propagandísticas del gran
mentiroso y que los elogios no casuales que hicieron de Stalin anticomu-
nistas notorios como Churchill o De Gasperi.

Por otro lado, viendo el uso que hace de las abundantes citas de
Stalin, se comprende que Losurdo no sienta la necesidad de periodizar
la historia soviética, además de la del propio Stalin, quien cambió varias
veces de tono y de argumentación incluso cuando, tras el gran terror,
se hizo con el poder absoluto. Por ejemplo, en la segunda mitad de los
años veinte, y hasta la inflexión de 1934 (el asesinato de Kirov), los opo-
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nentes fueron discriminados, separados de sus cargos, privados del
derecho a expresarse, pero no liquidados físicamente. Incluso después
de los primeros procesos de Moscú, el ritmo de las ejecuciones creció
bastante lentamente, hasta que se produjo la sustitución de Yagoda por
Etsov en 1937, que precipitó un auténtico salto cualitativo. Un libro
reciente de Nicolas Werth, Lʼivrogne et la marchande de fleurs (París,
Tallandier, 2009), documenta claramente el fuerte incremento de la
represión durante aquel bienio, mucho más amplia que la más conoci-
da que golpeó a las élites políticas mediante los procesos espectáculo.
En tan solo dos años hubo alrededor de un millón y medio de detencio-
nes, de las que la mitad vinieron acompañadas de condenas sumarias
a la pena capital; la represión se abatió sobre segmentos muy amplios
de la población, sustancialmente ajenos a cualquier lucha política con-
tra el régimen, seleccionados con los más diversos criterios, a menudo
pseudoétnicos: por ejemplo, los “alemanes” eran a veces ciudadanos
soviéticos de lejano origen germano, o prisioneros de guerra alemanes
que permanecieron en Rusia por simpatía, o directamente exiliados
políticos huidos de Alemania o Austria; los “polacos”, que fueron los que
pagaron el precio más alto, eran seleccionados inicialmente entre los
exprisioneros polacos que permanecieron voluntariamente en la URSS,
luego entre los exiliados, refugiados e inmigrantes políticos, antiguos
miembros del Partido socialista polaco, todos los presuntos “nacionalis-
tas” de las regiones en las que había una fuerte comunidad. Los mis-
mos criterios se aplicaron para golpear a los letones (que habían cons-
tituido un pilar del bolchevismo durante la Revolución de Octubre y se
habían refugiado en la URSS para huir de las persecuciones anticomu-
nistas en su país), los finlandeses, los bielorrusos, los ucranianos, siem-
pre sospechosos de mantener vínculos con miembros del mismo grupo
étnico en el extranjero y acusados de haber urdido complots y formado
organizaciones militares.

En un discurso pronunciado en la ceremonia del 20º aniversario de
la revolución, Stalin dijo: “Eliminaremos a todos los enemigos del Es ta -
do y de los pueblos de la URSS; eliminaremos incluso a sus familias y
sus estirpes. Alzo mi copa por el exterminio definitivo de todos los
enemi gos y de toda su estirpe (rod)”. Losurdo se afana en negar toda
acu sación de antisemitismo contra Stalin, pero debería reflexionar so -
bre estos datos: las detenciones, aunque en aquel momento no afecta-
ran a los judíos, se basaban de todos modos en un criterio de perte-
nencia étnica. Entre otros, algunos judíos marxistas procuraron evitar el
término antisemitismo incluso al referirse a la shoah, prefiriendo hablar
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de “etnicismo esencialista”, es decir, de la atribución de características
negativas a una determinada etnia para reprimirla. Obviamente, el tér-
mino también puede emplearse así para las persecuciones de los che-
chenos, los hutus o los gitanos, refutando la pretensión de los sionistas
de presentar a los judíos como los únicos perseguidos en la historia. 

Tras el gran terror se instaló una tregua momentánea y la guerra
comportará después un gran viraje, con una fuerte utilización del nacio-
nalismo panruso, la movilización de la jerarquía de la iglesia ortodoxa,
incluso de mulás y rabinos, pero sobre todo una notable disminución de
la represión. Era sumamente peligroso proseguirla, pues estaba visto
que el terror indiscriminado no reforzaba al Estado, sino que revelaba
su debilidad. Después, terminada la guerra, se reanudará de nuevo, y
esto explica la persecución de las élites judías, que va en aumento y
solo se interrumpe con la muerte del “jefe”, así como la terrible suerte
reservada a millones de soldados apresados por los nazis, que serán
trasladados de un campo de concentración alemán al Gulag, donde
muchos de ellos protagonizarán las grandes revueltas de 1953.

Las causas de la involución estaliniana

Losurdo tiene una visión edulcorada de la historia de la URSS, pero no
puede negar, de todos modos, que algo acabó torciéndose. ¿Por qué
ocurrió? Tiene una explicación, pero de poco sirve. En efecto, utiliza
muchas veces el concepto de “dialéctica de Saturno”, que no explica
nada y en la práctica equivale a decir en plan fatalista que “la revolución
devora a sus propios hijos”. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Lo hace siempre
inevitablemente? ¿O acaso lo ha hecho únicamente, tras una larga
involución, en la URSS, que después transmitió el mal a los países que
copiaron el modelo? Y ¿quién devora y quién es devorado? ¿Son los
principales dirigentes de la revolución los que toman la iniciativa de
exterminar a los adversarios o son los elementos que al comienzo eran
marginales? Esto también convendría saberlo. ¿Cuántos son devora-
dos? Si son la mayoría de los protagonistas de la primera fase más difí-
cil de la revolución, debería significar algo. 

A Losurdo se le escapa que se trató de una inflexión profunda no solo
en la historia de la URSS, sino también de la del “comunismo” mundial.
¿No le da que pensar el hecho de que fuera aniquilada casi la totalidad
de la dirección de la Revolución rusa? Hay que tener presente que las
víctimas no fueron dos o tres, sino 18 de los 31 miembros del Comité
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central del periodo 1917-1921, y 8 de los 10 miembros del Politburó.
Incluso en los años posteriores a la victoria de Stalin sobre las oposi-
ciones, el exterminio de cuadros del partido alcanza proporciones
inimaginables (por ejemplo, fueron eliminados el 70% de los delegados
y miembros electos del comité central al XVII congreso del PCUS de
1934, el llamado “congreso de los vencedores” porque las oposiciones
habían sido derrotadas y sus miembros deportados). Algunos todavía
repiten el dicho de que “cuando se tala un bosque, vuelan las astillas”,
pero ¡hubo mucho más que astillas! Y no solo se trata de los muertos,
sino también de la desnaturalización del partido, que dejó de ser un
centro vivo de debate y de iniciativa política para convertirse en un cuar-
tel: los toques de alarma de Gramsci en 1926, por lo que parece, siguen
siendo ignorados y silenciados. Los compañeros como Losurdo se
indignan, sin duda, cuando lo piensan, ante los millones de víctimas de
la represión estalinista, pero aparte de tratar de reducir el número, no
comprenden su significado: en aquellos años se produjo una verdade-
ra contrarrevolución. No fue la revolución (“Saturno”) la que devoró a
sus hijos, sino la contrarrevolución, que se vengó por su derrota ante-
rior, una derrota que no había sido definitiva. Como había previsto el
viejo Marx, una revolución que se detiene acabará viendo aflorar de
nuevo la “misma mierda de siempre”…

Publicado originalmente en Viento Sur, 10 de junio de 2011
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a propuesta contemporánea de una renta básica de ciudada-
nía universal e incondicional cumple ya un cuarto de siglo.2 En
España e Iberoamérica ha tenido una difusión intensa en la
última década, llegando incluso a debatirse en ámbitos parla-

mentarios. Y puede decirse sin faltar a la verdad que en la producción
del valioso acervo de investigaciones, publicaciones y discusiones rele-
vantes de estos años han jugado un papel capital muchos de los auto-
res presentes en el volumen colectivo recientemente editado por David
Casassas y Daniel Raventós, La renta básica en la era de las grandes
desigualdades.

El enfoque general del texto no se anda por las ramas. Vivimos en un
mundo de crecientes desigualdades económicas y sociales que se
caracterizan por un empobrecimiento galopante de la mayoría de la
población y una desmedida acumulación de recursos en pocas manos.
Disponemos de unos Estados capiti-
disminuidos que han alienado gran
parte de sus capacidades políticas
por la vía de la privatización, la des-
regulación selectiva y la ultrarregula-
ción en favor de intereses económi-
cos facciosos. Y, en fin, padecemos
una ofensiva indisimulada, sin pa -
rangón en el último medio siglo, de

227

Renta básica, 
polarización económica

e incertidumbre social

Casassas, D.; Raventós, D. (eds.), La renta básica en
la era de las grandes desigualdades, 

Red Renta Básica/Montesinos, Barcelona, 2011.

Jordi Mundó1

L

1. Doctor en Filosofía. Profesor Titular en la
Facultad de Economía y Empresa de la
Universitat de Barcelona.
2. Sirva como referencia temporal el influ-
yente artículo de Robert J. van der Veen y
Philippe Van Parijs, “A Capitalist Road to
Communism”, Theory and Society, 15 (5),
1986, pp. 635-655.



expropiación de recursos materiales y de revocación e inhabilitación de
derechos que impide al grueso de la ciudadanía desarrollar proyectos
de vida autónomos.

Globalmente tomada, la propuesta que desgranan los distintos auto-
res (además de los editores ya citados: Jordi Arcarons, Borja Barragué,
Sara Berbel, Mònica Clua-Losada, Jurgen De Wispelaere, Rubén Lo
Vuo lo, Gorka Moreno, Francisco Ramos, Sergi Raventós, José Luis Pé -
rez, Luis Sanzo, Camilla Vollenweider y Pablo Yanes) va a redropelo de
las propuestas filosófico-políticas y económico-sociales actuales, por
no hablar de las políticas económicas y sociales aplicadas por gobier-
nos de todo signo en Europa y más allá. Y puede que este sea el valor
fundamental de la misma, pues la propuesta de la renta básica no solo
pretende ser un instrumento para contrarrestar una coyuntura devasta-
dora sino que su validez y necesidad se justifican precisamente por el
supuesto, por un lado, de que es moral y racionalmente deseable un
contexto en el que cada ciudadano disponga de un grado de autono-
mía, de libertad efectiva, suficiente para el despliegue de sus aspira-
ciones vitales; y, por otro lado, que para que esto sea posible es condi-
ción necesaria que tenga garantizado su derecho de existencia mate-
rial. El libro contribuye a mostrar cuán urgente es ver el mundo desde
esta perspectiva para combatir una desigualdad corrosiva que, a pesar
de la gravedad de la situación actual, tienen un origen muy anterior.

A pesar de remar contracorriente, la propuesta a favor de la implan-
tación de una renta básica universal no es ingenua ni irrealista. Las
diversas labores que en la última década han ido desarrollando los
autores del presente volumen han conllevado un proceso de poda y
reflexión bien interesante. Acaso los capítulos de Clua-Losada sobre las
vicisitudes de la renta básica en la agenda política de los últimos años
y las reflexiones críticas de Casassas y De Wispelaere acerca de la
orientación para la política práctica futura del movimiento en pro de una
renta básica sean los más significativos para entender hasta qué punto
sus propios promotores son conscientes de las dificultades a las que
deben hacer frente. Por lo pronto, la irrupción de una propuesta radical
como la de una renta básica universal e incondicional en las agendas
de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales de etiología
diversa, además de su paso por distintos procesos parlamentarios,
revelan un índice de institucionalización apreciable que ha ahuyentado
el fantasma de la marginalización de la misma.

Sin embargo, Casassas y De Wispelaere trazan un programa de ac -
ción política y social con argumentos razonables que puede inferirse
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que son el producto de cierto desencanto por lo acaecido en este re -
ciente periodo de penetración social y política. A su modo de ver, la me -
ra defensa de una renta básica no debería ser el criterio fundamental
para reforzar su capacidad de aplicación. Puesto que la realidad so cial
dista de ser un conjunto armónico y está escindida en clase sociales y
grupos de interés, a su juicio lo deseable es que quienes estén detrás
de la misma compartan a su vez los principios de universalidad e incon-
dicionalidad de las políticas públicas. Sostienen que de nada sirve –y
aun puede ser contraproducente– recabar apoyos sociales y po líticos
fugaces para promover la emancipación social al socaire de in tereses
espurios o de oportunidad que a fin de cuentas no sirvan para revertir
la dinámica expropiatoria que sufren los grupos sociales más vulnera-
bles. Para comprender las restricciones que estos autores imponen a la
aplicación política de la renta básica debe entenderse un punto funda-
mental: la renta básica no es una propuesta emancipadora per se, sino
que requiere de un contexto institucional y de una intencionalidad polí-
tico-normativa consistentes. Esto es, la renta básica (como suscriben
au tores como Moreno y Sanzo) debe entenderse en el marco de una
política multifocal que incluya un salario mínimo, unos servicios socia-
les fundamentales de sanidad y educación y, entre otros, de medios
para el acceso a la vivienda, además de un carácter irrenunciablemen-
te universal e incondicional, que impediría su uso perverso como ins-
trumento para desmantelar el sistema público o como deflactor salarial
masivo.

Para entender cabalmente esta idea de que la propuesta de la renta
básica no es una ensoñación deseable pero irrealizable, ni tampoco de
que la adhesión a la misma debe ser axiológicamente neutral, resulta
de gran interés la exploración histórico-institucional que realiza Daniel
Raventós para mostrar que esta versión contemporánea de la misma
entronca con una larga tradición republicana que vincula las nociones
de libertad con las de propiedad –en el sentido de medios propios de
existencia material–, democracia popular, inalienabilidad de derechos
básicos y legitimidad de la interferencia razonada del Estado para ase-
gurar la igualdad en la libertad. El capítulo de Raventós –el primero del
volumen– permite introducir al lector en un rico abanico de problemas
históricos, conceptuales y normativos que muestran constantes históri-
cas que ayudan a contextualizar el problema del combate de las des-
igualdades sociales contemporáneas como algo que se presenta en un
formato nuevo pero que, analizado en perspectiva, tiene un trasfondo
recurrente.
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Para hacerse una idea cabal de los entresijos y sutilezas de la dis-
cusión sobre este aspecto fundamental, resulta interesante la aporta-
ción de un autor como Barragué, que realiza una exploración de raíz
liberal sobre problema de la neutralidad estatal y aporta argumentos
contradictorios con los de la fundamentación republicana de la renta
básica. Y no menos relevante es la extensa reflexión de José Luis Rey
acerca del problema del llamado “fundamentalismo de los derechos”,
que a su juicio puede socavar la democracia. A partir de la defensa de
que la renta básica es una condición necesaria para la democracia,
empieza una vía interesante de discusión técnico-jurídica sobre de la
con veniencia de evitar centrarse sólo en la discusión sobre los dere-
chos (que son requisitos de la democracia) y prestar una atención pri -
mor dial en las garantías, que entiende como las distintas formas en que
un derecho puede realizarse efectivamente.

Sin embargo, un elemento fundamental en la arquitectura del libro es
el detenimiento con el que se analizan asuntos particulares como el tra-
bajo, la salud y las políticas sociales, que remiten a los principios eman-
cipatorios de la propuesta de la renta básica. Francisco Ramos muestra
con detalle analítico encomiable la complementariedad entre las po líticas
activas de empleo y la renta básica, al tiempo que Sergi Ra ventós inda-
ga en la importancia de una base material universal que mitigue la incer-
tidumbre social y coadyuve a atenuar los padecimientos asociados a
situaciones de pobreza y desigualdad. En la línea de estudios interna-
cionales recientes, muestra bien a las claras cómo las desigualdades
perjudican la salud, en particular la salud mental, y cómo una renta
básica contribuiría a cortar de raíz la tendencia al uso indiscriminado de
la farmacología como placebo para curar los males originados por la
desigualdad social y económica.

En esa misma línea se desarrollan dos trabajos originales y excelen-
temente documentados sobre la conveniencia de una renta básica para
la igualdad de género. Camilla Vollenweider realiza una contextualiza-
ción histórica de dos problemas que tienen un nervio común: la activi-
dad doméstica y el trabajo doméstico por cuenta ajena, mostrando có -
mo la laboralización de las mujeres mediante contrato de trabajo en el
ámbito doméstico no necesariamente ha promovido su emancipación, y
des menuza las razones por las que una renta básica tiene un gran
potencial para socavar las condiciones económicas de dominación
tanto en el ámbito mercantil como en el doméstico. A su vez, Sara Ber -
bel realiza una crítica de las teorías de la justicia al uso que a menudo
obvian una concreción de la injusticia hacia las mujeres. Al igual que
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Vollenweider, demuestra la prevalencia del riesgo de empobrecimiento al
que están abocadas las mujeres. Con un despliegue estadístico eficaz
muestra cómo la fuerza de trabajo femenina vive en condiciones de ma -
yor precariedad, mayor temporalidad, sufre una mayor tasa de desem -
pleo de larga duración, tiene menor acceso a puestos de decisión y reci-
be salarios inferiores a los masculinos en igualdad de otras condiciones.
Ambas autoras (así como también el texto de Daniel Raventós) sostienen
que la renta básica es una medida deseable, puesto que aborda directa-
mente el problema de la feminización de la pobreza, otorga mayor segu-
ridad material a las mujeres, reduce la precariedad en el empleo, contri-
buye a paliar la injusticia social de la desvalorización del trabajo domés-
tico y del cuidado de personas dependientes, además de per mitir adap-
tar la trayectoria laboral a la trayectoria vital de las personal. Sostienen
también que contribuiría a una nueva organización del tiempo de traba-
jo y podría tener un papel importante en la erradicación de la violencia
contra las mujeres.

Abundando en el realismo de la propuesta, el libro aborda dos asun-
tos irrenunciables. El primero tiene que ver con un lúcido análisis del
proceso acelerado de polarización económica vivido en las últimas dé -
cadas, realizado por Rubén Lo Vuolo, Daniel Raventós y Pablo Ya nes,
y del que también se ocupa de forma muy competente Luis Sanzo al
analizar las condiciones subyacentes que han conducido a la aguda cri-
sis actual. A juicio de estos autores, el endeudamiento de Estados, em -
presas privadas y personas sirvió durante mucho tiempo para ocultar la
distribución regresiva de los ingresos y de este modo se logró sostener
la demanda de gobiernos y particulares. Esta dinámica ha conllevado
un régimen de valorización financiera del capital que se ha basado en
la gestión de las empresas dirigida a la obtención de rentas a corto
plazo, la inflación de activos, la flexibilidad y precariedad laboral y a una
distribución regresiva de los ingresos. En sus propias palabras: “Así
como el régimen de organización social propio del Estado del Bienestar
keynesiano buscaba homogeneizar los estilos de vida y promover una
sociedad estable con ciertas jerarquías definidas básicamente por el
mercado laboral, el régimen de bienestar sostenido por la valorización
financiera del capital y las desigualdades en el interior de la propia clase
trabajadora profundiza la heterogeneidad social. (…) En este nuevo
régimen de bienestar se penaliza a quienes no tienen propiedad. Los
sectores mejor situados se apartan de los servicios sociales universa-
les y presionan para que el Estado reduzca los subsidios a los pobres
y, en todo caso, subsidie a las empresas de servicios privados en pro-
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blemas. De este modo, se va deteriorando la ciudadanía de derechos y
se va reemplazando por una ciudadanía de base patrimonial, donde los
derechos de las personas valen según el patrimonio que poseen y con-
forme al valor que los mercados establecen para ese patrocinio” (pp. 271-
272). La alternativa pasaría por modificar un régimen de crecimiento que
busca garantizar ingresos mínimos al capital financiero por otro basado
en la garantía de ingresos básicos al conjunto de la población.

Lo cual nos lleva al segundo asunto insoslayable. Cualquier propues -
ta de una renta básica universal e incondicional tiene como requisito
fun damental asegurar ingresos públicos que permitan realizar seme-
jante redistribución de recursos. De aquí la importancia de un análisis
se rio de la viabilidad técnica de la propuesta. Luis Sanzo se apoya en
la experiencia, a partir de datos reales, del sistema de garantía de re -
cursos del País Vasco para proponer distintos escenarios de aplicación
de variantes de una renta básica con el correspondiente coste asocia-
do. Jordi Arcarons muestra con todo detalle la simulación de distintos
escenarios fiscales a partir de datos reales de recaudación impositiva
en Cataluña. Más allá de las limitaciones que puedan tener los datos
empíricos manejados, ambos trabajos revelan la importancia de revalo-
rizar la idea de que los derechos son costosos, y que precisamente por-
que consideramos que ciertos derechos son moral y racionalmente
prioritarios deben desarrollarse políticas fiscales consistentes que per-
mitan ejercerlos. Para mitigar la polarización económica galopante y
atemperar la incertidumbre social que cercena la autonomía ciudadana
e impide la eficacia de los derechos es precisa una política pública fis-
calmente vigorosa de restitución a los expropiados. Asunto nada baladí
que afecta al nervio de la democracia y requiere una aproximación rigu-
rosa y clara. El presente libro contribuye seriamente a ello.
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