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Prólogo de Luis de Sebastián 

 

Después de una cita de Marx en el Discurso inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores 

(1864) sobre cooperativismo, el prologuista hace hincapié en la terrible realidad de los criterios distributivos 

del laissez faire: ¿En cuántos países del mundo está mejorando la distribución de la renta? “El capitalismo, 

tanto en su versión más radical como en la más moderada, es menos eficiente porque está lleno de 

ineficiencias, porque crece de manera anárquica e inestable, porque lleva necesariamente a limitar la libertad 

(del que no tiene bienes materiales), porque crea y agrava las desigualdades y porque convierte la 

democracia en una máscara cómica y vacía” (página 21) La Democracia Económica se basa en autogestión 

obrera, mercado restringido e inversión socializada; ha de existir un control social de la inversión. Ante el 

fracaso del llamado “socialismo real”, “comunismo” Schweickart se acerca a Marx y argumenta que ese 

fracaso no invalida las críticas al modelo capitalista, al “capitalismo real” al “capitalismo realmente 

existente” 

 

Introducción 

 

El hundimiento del “socialismo real” (La antigua Unión Soviética y sus países del Este de Europa) ni 

demuestra “el fin de la historia”, ni la superioridad del capitalismo sobre cualquier otra alternativa sistémica. 

Todo lo contrario: el capitalismo ha demostrado y demuestra que su existencia no tiene una justificación 

válida para la humanidad, ni política, ni económica, ni ética. Se precisa una alternativa al capitalismo y 

Schweickart propone la Democracia Económica. 

En 1980 Schweickart  publicó Capitalism Worker Control?: An Ethical and Economical Appraisal; y en 

1990 decidió revisarlo. Pero todo había cambiado desde el desmembramiento de la URSS a la terrible guerra 

en la antigua Yugoslavia. Como consecuencia publicó Against Capitalism, en 1993
1
 

 

1.- Justificaciones no comparativas. 

 

Existen dos tipos de argumentos en defensa del capitalismo: argumentos comparativos y argumentos no 

comparativos. Los argumentos comparativos (utilitaristas) son del tipo “vistas las posibilidades, mejor el 

capitalismo”; los argumentos no comparativos afirman que “el capitalismo es justo” 

El capitalismo se distingue por: 1º Medios de producción privados, 2º toda, o casi toda la producción de 

bienes y servicios se dirige al “mercado libre” y los precios están determinados por la oferta y la demanda, y 

3º la fuerza de trabajo es una mercancía. Es decir el capitalismo es un sistema de propiedad privada, 

mercado libre y trabajo asalariado. 

                                                                 
1 Sintetiza su obra en apenas cuatro párrafos (páginas 34-35) 
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Cómo se justifica el capitalismo con argumentos no comparativos: 

 

- El producto marginal  como contribución: El capitalismo es justo porque devuelve a cada uno el valor 

que produce (Clark). Pero supongamos que un gobierno nacionaliza los medios de producción; la 

producción sigue adelante pero el gobierno (que ostenta los medios de producción) no tiene ninguna 

actividad productiva. Luego aportar los medios de producción (el capital) no es ninguna actividad 

productiva. No es necesario que el capital esté en manos privadas para “contribuir marginalmente” a la 

producción. 

- La contribución capitalista como actividad empresarial: Es diferente capital, capitalista y empresario. 

La clase de los empresarios no es equivalente a la clase de los capitalistas. La contribución del capitalista en 

el proceso de producción, no es necesaria; si lo es el capital y el empresario. La única actividad del 

capitalista es aportar capital, y ya hemos visto que aportar capital en sí misma no es una actividad 

productiva. Si en una producción una innovación técnica u organizativa aportada por el capitalista hace más 

beneficioso la obtención de resultados, tal mejora no debería remunerarse eternamente, sino -como el trabajo 

asalariado- en el momento específico de la aportación. La física de Einstein se apoyó en la física de Newton. 

- El interés como preferencia temporal: Es cierto que muchos capitalistas entran en el proceso de 

producción innovando, dirigiendo u organizando, pero muchos de ellos no hacen nada de esto. Hay que 

distinguir entre interés y beneficio. Interés es la remuneración del capital; el beneficio es la cantidad que 

queda después de pagos los diferentes insumos en la producción. El interés es una remuneración que no 

requiere riesgos (puede requerir riesgo o no); el beneficio siempre requiere riesgos. Justificar el interés 

porque unos prefieren ahorrar y otros prefiere el consumo presente tiene difícil defensa. No es lo mismo que 

uno prefiere manzanas en el presente, y otro prefiere peras el futuro; en el interés se devenga dinero. Si un 

pobre labrador pide dinero prestado a un rico banquero, no es porque elija consumir en el presente para 

pagarlo con intereses en el futuro; será más bien la elección de consumir ahora o morir de hambre. El 

capitalista quiere acumulación de capital, no consumo; si invierte hoy no es para tener más consumo en un 

futuro, sino para obtener más capital. Ciertos autores (como Arnold) dicen que el capitalista aporta a la 

producción tiempo, que es proveedor de tiempo. “Lo que está haciendo es utilizar una porción del excedente 

social que tiene derecho a consumir para influir en la distribución de la población activa” Es por tanto, la 

redistribución del trabajo –y no la inyección de tiempo-, lo que incrementa la producción. En fin, en un 

último contra argumento, otros sostienen que cuando ahorro transfiero a otra persona o entidad la autoridad 

de mi dinero y esto de alguna forma significa transferir a la sociedad riqueza; pero el que ahorra cobrará 

intereses tanto si el dinero se invierte en una actividad productiva como si no, por lo tanto, si no importa que 

el dinero ahorrado se invierta bien o mal (en cualquier caso se recibirán intereses), no transfiero riqueza a la 

sociedad. 

- El interés como retribución por la espera: “…el interés es la retribución por esperar…” (Alfred 

Marshall) Una vez más se confunden los medios de producción (el capital), con el propietario (el capitalista) 

de esos medios de producción; no espera el capital, espera el propietario del capital. Se confunde, una y otra 

vez, los insumos productivos con sus propietarios. Marshall implanta un nuevo elemento en la teoría 

neoclásica: la ética del sacrifico. Pero ¿se sacrifica más el dueño de una mina que el minero?, ¿se sacrifica 

más el accionista de una industria del automóvil que el operario de esa misma industria? 

Nozick, introduce el concepto  de la remuneración del ahorro: “El producto total ha sido producido por 

individuos al trabajar utilizando medios de producción que existen porque otros han ahorrado…” Ni la 

espera, ni el ahorro, son necesarios para la producción. Una vez más no ahorran los medios de producción 

sino su propietario. La acumulación originaria de capital (medios de producción), está determinada 

socialmente. Además, “…sólo ahorran los grupos con mayores ingresos…” Simon Kuznets. 

- El beneficio como remuneración por el riesgo: Samuelson ha desmentido el llamado capitalismo 

popular, “de 225 millones de americanos, y haciendo un cálculo generoso, solo unos 25 millones poseen una 

cantidad apreciable de acciones” Las reglas del juego capitalista excluyen a la inmensa mayoría de hombres 

y mujeres. Los riesgos que socialmente se han de premiar son los que son beneficiosos para el conjunto de la 

humanidad. No existe riesgo –socialmente hablando- en una actividad improductiva. Ya hemos visto que 

tener dinero en un banco, comprar acciones o invertir en un fondo, no es una actividad productiva. Es 

productivo socialmente quien crea valores de uso, no de cambio. 
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- El capitalismo, justo porque es justo: “Es justo todo cuanto se derive de una situación justa por sus pasos 

justos” (Nozick) Así, la propiedad original es justa si fue adquirida justamente; no se necesita contribución, 

sacrificio, riesgo, máxima felicidad, etc. Una apropiación justa es apoderarse de algo que nadie ha 

reclamado. Poco importa, por ejemplo, que en EE.UU., unas etnias determinadas fueran exterminadas, o que 

seres humanos fueran desarraigados de África y convertidos en esclavos. Exigir una rectificación podría ser 

muy peligroso porque se podría alterar el actual estado de la sociedad a peor, y “el socialismo como castigo 

de nuestros pecados sería ir demasiado lejos…”. Lo justo es la actual realidad social. Apunta el Marx 

sarcástico: “En tiempos ya muy lejanos había dos clases de personas; por una parte, la élite diligente, 

inteligente y, sobre todo, frugal; por otra bribones perezosos que gastaban sus caudales, y más, en una 

desenfrenada vida…” El capitalismo es justo porque es justo. 

 

2.- Términos de comparación  
 

Hemos visto a través de los argumentos no comparativos que el capitalismo no puede justificarse por la 

“contribución” porque aportar capital o tiempo no es una acción productiva; tampoco puede argumentarse 

por el “sacrificio” porque muchos capitalistas no se sacrifican. No se puede apelar al “riesgo” porque el 

juego capitalista está amañado; y tampoco se puede recurrir a la “titularidad”  porque Nozick incurre en la 

falacia de “petición de principio” para demostrarla (el capitalismo es justo porque fue justo). Se trata ahora 

de comparar al capitalismo con el socialismo; pero no un capitalismo real con un socialismo ideal. Hay que 

establecer objetivamente unos valores para dejar claro que es lo que damos por “bueno” y “malo” En el siglo 

XX hemos asistido a todo tipo de experimentos sociales: “laissez-faire”, fascismo, estalinismo, estado de 

bienestar, socialismo con mercado, socialismo planificado, cooperativismo, etcétera. 

Antes de analizar el socialismo, repasemos al capitalismo. Y decíamos que el capitalismo es un sistema en 

que los medios de producción son, en su mayoría, privados y que existe una inmensa mayoría de asalariados. 

Pero existen diferentes visiones y versiones del capitalismo; una primera clasificación sería entre 

“conservadores” y “liberales”. Parte de esos conservadores se les puede considerar “liberales clásicos” (por 

ejemplo, Hayek, Friedman o Nozick) que con sus particulares diferencias ideológicas abogan por un 

“pequeño” estado no intervencionista –“el problema es el estado”, decía Reagan- Por otra parte, dentro del 

conservadurismo, está los considerados “liberales moderados” (al estilo de Roosevelt y Johnson) que apoyan 

un “toque” keynesiano al libre mercado. Dentro de la crítica al “conservadurismo liberal” (economía 

neoclásica) se sitúa el post-keynesianismo que a su vez se escinde en dos versiones: un primer post-

keynesianismo y la versión “nueva izquierdista” El liberalismo post-keynesiano, se basa en la obra de Lord 

Keynes y en su obra fundamental The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) y, como 

puede observarse, la preocupación dominante de los keynesianos es el empleo. Otros economistas y 

filósofos que podemos adscribir al post-keynesianismo son, entro otros muchos, Samuelson, Dworkin, 

Rawls o Galbraith. Más tarde, en la década de los ochenta del siglo pasado, el post-keynesianismo se fue 

convirtiendo en el “nuevo izquierdismo” que insiste en la regeneración política y económica de la sociedad. 

El máximo representante de esta tendencia post-keynesiana es Lester Thurow economista del Massachusetts 

Institute of Technology. 

Capitalismo: «Laissez-faire» - No es necesaria ninguna dirección, según el laissez-faire, la economía se 

rige a sí misma por medio de la “mano invisible” que coordina la oferta y la demanda; por el propio interés 

los fabricantes producirán los productos que demanden la sociedad. La “eficiencia” significa “mayor 

felicidad para el mayor número de personas” (utilitarismo), aunque poco después el concepto fue 

arrinconado y sustituido por la optimidad de Pareto: una situación es óptima si cualquier otra que pudiera 

ser más favorable para algunos forzara al mismo tiempo ser más desfavorable para otros; no se puede 

hacer a nadie más feliz sin hacer infeliz a alguien. Se dice del capitalismo que es el sistema que proporciona 

más libertad, que es el más eficiente y que respeta la iniciativa humana; o sea, que el capitalismo da más 

libertad, más eficiencia, y más innovación que el socialismo. 

Socialismo: Democracia Económica (DE).  

La DE “… no brota en su totalidad de una teoría política o económica, ni es una estructura económica 

estilizada de algún país o región particular. El modelo es una síntesis de teoría y práctica, una „síntesis 

dialéctica‟…” (Schweirkart, 1997: 111) Tiene sus reflexiones prácticas a partir de tres modelos: 1) El 
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socialismo autogestionario yugoslavo
2
 (autogestión obrera, ¡fábricas propiedad de los obreros!) 2) El 

desarrollo económico japonés a raíz de la rendición incondicional de la II Guerra Mundial (con la presencia 

y el dominio de los keiretsu). Y 3) Las cooperativas Mondragón del País Vasco en España. 

Terminológicamente Schweickart entiende por “socialismo” al sistema social que no contemple la propiedad 

privada de los medios de producción; así, la DE, es una forma de socialismo que conlleva la autogestión 

obrera: Es un socialismo de mercado que presupone también la democracia política en un estado 

representativo a nivel local, regional y nacional. Si en el capitalismo existe la democracia en el ámbito 

social, pero la tiranía en las relaciones laborales, y en el socialismo existe la democracia en las relaciones 

laborales pero la dictadura en la sociedad, en la DE existe la democracia en la sociedad y en las relaciones 

laborales. 

La estructura económica del modelo propuesto es la siguiente: 1) La empresa está gestionada 

democráticamente por sus trabajadores. 2) La empresa de la DE está inserta en una economía de mercado. 3) 

Las inversiones tienen control social. O sea, autogestión obrera, mercado restringido e inversión social, 

frente al modelo de producción capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción, 

libertad dominante del mercado (la famosa autorregulación o la “mano invisible” que lo mueve todo) y 

trabajo asalariado.  

 

3.- ¿Capitalismo o socialismo?: eficiencia. 
 

Eficaz es algo que produce los efectos deseados; sin embargo el concepto es muy evanescente. La noción de 

“igualdad” es más apreciada en el socialismo que la percepción de “libertad”; y en el capitalismo ocurre lo 

contrario: la “libertad” es un concepto más perseguido que la “igualdad” Óptimo, eficiente para Pareto sería 

un estado de cosas en que no fuera posible ningún cambio que mejore a algunos sin empeorar la situación de 

otros. La elección entre capitalismo y socialismo es, en primera instancia, una elección ética, aunque “lo 

primero es comer, la moral viene después”. (Brecht) 

La eficiencia del laissez-faire. Se dice que el capitalismo es más eficiente porque 1) Distribuye mejor los 

bienes de consumo. Se puede pensar en el mercado como una democracia
3
 donde las compras representan un 

voto a favor de una mayor producción del bien que más se consume; el bien que no se consume se castiga no 

comprándolo. 2) Recursos mejor gestionados. Puesto que el fin de una empresa es, por encima de todo, la 

obtención de beneficios. 3) Mano de obra movible. Los trabajadores son libres para buscar empleo y 

negociar su fuerza de trabajo en cualquier parte. 

La eficiencia de la DE. En 1920 Ludwig von Mises aseguraba que el socialismo es imposible porque sin 

propiedad privada de los medios de producción no puede haber un mercado competitivo, y que sin mercado, 

es imposible determinar el valor de dichos bienes. Enrico Barone, discípulo de Pareto, años antes ya había 

demostrado la posibilidad de ensayar un socialismo de mercado simulado. El razonamiento de von Mises fue 

echado por tierra. 

El socialismo llamado “real” demostró más eficiencia y crecimiento que el propio capitalismo
4
 De 1928 a 

1980 la URSS creció hasta casi igualar la economía de EE.UU; otro tanto ha ocurrido con China. En cuanto 

a Cuba, su economía planificada y centralizada la llevó a un nivel de bienestar puntero en los países de 

América Latina; en cuanto a los Países del Este de Europa, el desarrollo económico fue espectacular. Es 

posible un “socialismo de mercado” y autogestionado eficiente, tal como desea la Democracia Económica, 

alejándose cada vez más de imperfecciones del laissez-faire, con su tendencia permanente a la expansión, 

beneficio a toda costa y la necesidad de crear un su particular “mercado laboral” un espectacular “ejército de 

reserva”. 

Una comparación: la eficiencia X. La autogestión obrera está basada en la democracia dentro de la 

empresa
5
; es decir, que los trabajadores pueden elegir a sus directivos. ¿Puede una empresa auto gestionada 

producir tan bien como una empresa capitalista? La pregunta resulta capciosa: si podemos elegir nuestros 

representantes en los parlamentos delegando en ellos asuntos mucho más trascendentes ¿cómo no vamos a 

                                                                 
2 Recuérdese que fue Impuesto por la dictadura comunista de Tito. 
3 Una persona, un voto; pero en realidad no es así, sería una persona un dólar. Todo dependería de una distribución de ingresos justa, porque una persona podría 

votar con un millón de dólares y otros con medio dólar. 
4 El problema del “socialismo real”, en principio, no fue debido a su ineficiencia como proyecto económico. Fueron los errores catastróficos que se desprenden de 
unas direcciones políticas emanadas de unos líderes que aceptaron gustosos su misión mesiánica con el correspondiente culto a la personalidad y la consiguiente 

anulación de la sociedad civil. Una vez más en la historia la supra estructura impuso su ideología a la infraestructura. 
5 Y no sólo fuera, en la sociedad civil. 
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poder elegir a nuestros directivos en el seno de la empresa? Con mayor razón una cooperativa o una empresa 

autogestionada –por tener los trabajadores una mayor implicación en el proceso de producción- parten de 

una situación más ventajosa para ser más eficiente que una empresa capitalista
6
. Así pues, las empresas 

autogestionadas probablemente son más eficientes que las empresas capitalistas y este criterio está avalado 

por numerosos estudios. 

Laissez-faire y desempleo. “En nuestra sociedad es un crimen, psicológicamente, privar a un hombre de un 

empleo o de unos ingresos. En el fondo se está diciendo  a ese hombre que no tiene derecho a existir. 

(Martin Luther King Jr) La teoría neoclásica –pre-keynesiana- de la economía sostiene que la evolución del 

mercado de trabajo tiende hacia el pleno empleo. Al día de hoy todos saben que esto es una gran mentira: el 

paro, cada vez más, es un asunto plenamente estructural. 

Más problemas: las ventas. Un concepto clave del laissez-faire es la “soberanía del consumidor”, el 

mercado es eficiente y suficiente para promover el bienestar del consumidor. Pero ¿existe aquí otra “mano 

invisible” que mueva lo que el consumidor desea y lo que el mercado produce. Seguramente no, porque cada 

vez se gasta más dinero en publicidad para “convencer” al consumidor de que compre. Aunque la 

Democracia Económica, es una economía de mercado la tendencia a consumir se matizará mucho más 

porque, entre otras razones, la autogestión cooperativa no tiene necesidad de expandirse constantemente, se 

decide democráticamente la inversión empresarial y el trabajador tiene más oportunidades de cambiar 

tiempo de trabajo por ocio. 

 

4.- ¿Capitalismo o socialismo?: Crecimiento. 

 

Se ha dicho que el capitalismo es una máquina permanente de progreso y que es un acicate imprescindible 

para el espíritu emprendedor y la innovación económica y social; el riesgo crea ilusión y felicidad de vivir.  

Se argumenta además, que las sociedades socialistas fomentan la burocracia y retrasan el progreso 

productivo al asegurar una vida mediocre y sin sobresaltos de la cuna a la tumba. Sin embargo, bajo el 

imperio del capitalismo jamás en la historia de la humanidad han malvivido tantas personas hambrientas. 

No hay ninguna demostración ni argumentación seria que asegure que la autogestión de la Democracia 

Económica no pueda emprender riesgos sin fomentar burocracia ni que sea una fuerza innovadora que 

desarrolle el proceso productivo con los bienes materiales que forjen más feliz la existencia social, en el caso 

de que así se decida, de una forma proyectada. 

En la Democracia Económica las empresas con una planificación conveniente, pueden ser pequeñas o 

dividirse en otras empresas más pequeñas, porque no necesitan expandirse constantemente, pueden 

innovarse igual o mejor que una empresa capitalista, y no necesitan acumular constantemente capital. El 

crecimiento constante mata al planeta y sólo puede ser valorado desde su conveniencia social o política y no 

por asuntos meramente crematísticos; el crecimiento económico debe ser el adecuado: un crecimiento 

determinado puede generar pobreza. Es falso que el crecimiento económico proporcione estabilidad y  

felicidad. 

 

 

Condiciones para la estabilidad capitalista: 

Tres casos más favorables (tasa de beneficio sostenida) 

    Población  Consumo de los 

trabajadores 

Problema 

- No crecimiento 

- Crecimiento 

extensivo 

- Crecimiento 

intensivo 

- Estable 

- Creciente 

 

- Estable 

- Constante 

- Constante 

 

- Constante 

- Político 

- Población 

 

- Ninguno: “Edad 

de oro” 

 

Los tres momentos del crecimiento en la “Edad del oro”: 

1. Los capitalistas deben invertir 

                                                                 
6 La participación democrática en la empresa tiene una mayor tendencia a la productividad porque, 1) se participa en los beneficios, 2) garantiza empleo estable, 3) 

existe un margen salarial más justo, 4) respeta la legislación laboral 
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2. La productividad debe crecer 

3.  Los productos deben ser vendidos 

a) Los consumidores deben tener suficiente dinero 

b) Los consumidores deben estar dispuestos a comprar 

 

Dificultades correspondientes: 

1. Insuficiente confianza de los inversores 

2. Insuficiente innovación tecnológica 

3. Ventas insuficientes 

a) Insuficiente demanda efectiva 

b) Insuficiente confianza de los consumidores. 

 

El crecimiento de la productividad
7
 es la condición sine qua non de la supervivencia del capitalismo; la 

productividad es el movimiento de tres partes que se han de ejecutar convenientemente para establecer la 

estabilidad: 1) Ha de presentarse una posibilidad buena para invertir (acertar en la inversión), 2) la 

productividad prevista debe de materializarse y 3) los nuevos productos deben venderse. 

La Democracia Económica no necesita crecimiento para existir 

 

5.- ¿Capitalismo o socialismo?: libertad, igualdad, democracia, autonomía. 

 

En la Gran Crisis de 1929 es el sistema capitalista el que verdaderamente se puso en cuestión. La 

industrialización soviética y china supuso un paso adelante para sus sociedades y para el control de sus 

respectivas naturalezas. Ninguna dictadura es buena, es mala; pero resulta demagógico acusar a los 

gobiernos de los países del “socialismo real” de dictadores; en el capitalismo también mantiene a dictadores. 

“Como el hijo de puta de Roosevelt dijo a Sumner Welles: „Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo 

de puta‟…”
8
 Observemos los valores conceptual y moralmente hablando en el capitalismo y en la 

Democracia Económica. 

Libertad. ¿Existe más libertad en el laissez-faire que en la Democracia Económica (DE)? El concepto de 

libertad en el sentido clásico-liberal es personal e intransferible, sale desde dentro de la persona no de la 

sociedad; por eso dice Friedman “en una sociedad socialistas, no hay más que el todopoderoso estado” Sin 

embargo, es el Estado el que sostiene al capitalismo: el desempleo y el subempleo es una consecuencia del 

capitalismo, no de la DE; los enormes gastos en defensa de EEUU son para el mantenimiento del 

capitalismo; la formidable deuda nacional y su financiación por parte de la Fed., es para mantener al 

capitalismo. Debemos admitir sin más, que el papel del estado es más importante en la DE que en el laissez-

faire (al menos teóricamente), pero ¿por qué ha de haber mayor libertad en el capitalismo cuando la DE 

ofrece mayor democracia en la empresa, en las instituciones y en la sociedad en general? El aserto de que en 

el laissez-faire hay más libertad que en la DE no tiene razón de ser, si no es que se está dispuesto a admitir 

que la democratización de la sociedad va en contra de las libertades de los individuos. 

Igualdad. EE.UU. es un país de capitalismo avanzado y tiene un gasto en bienestar social (igualdad) de los 

últimos entre los países capitalistas modernos; si dividiéramos la riqueza nacional en tres partes 

observaríamos que 

1/3 correspondería al 90% inferior de la población 

1/3, al 9% siguiente 

Y 1/3 al 1% superior 

 

El laisse-faire, tiende a distribuir tremendamente mal la riqueza y provoca enormes desigualdades sociales. 

¿Y en la DE?, después de todo ambos –DE y capitalismo- son también una economía de mercado. En la DE 

habría menos paro
9
y no habría tantos ricos porque los ingresos se deberían al trabajo y no a las rentas del 

capital. Recordemos que los ingresos en la empresa autogestionada se decidirían democráticamente. La DE 

es más igualitaria que el capitalismo porque el dinero no se acumula para tener más dinero sino para su 

                                                                 
7 Es condición necesaria pero no suficiente 
8 Ernesto Cardenal 
9 La DE no necesita crecer a toda costa para obtener más beneficio; su preocupación es la humanidad en el proceso de producción: la mujer y el hombre es su fin, 

no el beneficio 
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consumo personal; nadie puede comprar dinero para ser más poderoso o tener más prestigio, ni sentarse para 

ver cómo crece y se acumula su dinero por medio de la especulación (dinero se cambia por dinero) La 

desigualdad económica, en sí misma, no tiene importancia; no es substancial que todos tengan lo mismo sino 

que cada cual tenga, por lo menos,  lo suficiente. Lo que es inmoral es que unos no tengan nada y otros no 

necesiten ni una millonésima parte de su riqueza para vivir opíparamente. 

Democracia. “Es fácil percibir que los miembros ricos de la comunidad sienten una fuerte aversión hacia las 

instituciones democráticas de su país”
10

 Los hombres de negocios no creen en la democracia en la empresa, 

no están familiarizados con el hecho democrático, es más, consideran que es mala y que debe de ser 

desterrada del proceso productivo; la empresa, según ellos, necesita de alto nivel de control sobre los 

trabajadores, autoritarismo, dictadura, y mano dura. La redistribución de la renta debe dejarse en manos del 

mercado. Para la DE, la democracia no es un problema, es la solución y los problemas de la democracia en 

la empresa se resuelven con más democracia en la empresa. 

Autonomía o trabajar con sentido. El capitalismo causa alienación a los trabajadores dentro y fuera del 

proceso de producción porque: 1) no le deja decidir en el trabajo, 2) no hay equilibrio entre ocio y trabajo y 

3) no le permite desarrollarse como trabajador. En cuanto a las relaciones laborales fuera de la fábrica, el 

capitalista tiene poco que ganar con el pleno empleo; desde su posición de clase, le interesa robustecer el 

paro para tener una espada de Damocles sobre la cabeza del trabajador en el interior de la empresa. En la 

DE, el trabajador,  al sentirse parte del proyecto empresarial y decidir democráticamente sobre él su trabajo 

cobra sentido y su autoestima vence a la alienación del laissez-faire. Resumiendo: los trabajadores tienen 

más autonomía en la DE, existe un mayor equilibrio entre trabajo y ocio, y es probable que los trabajadores 

tengan mayor cualificación en la DE. 

 

6.- El liberalismo moderno 

 

El laissez-faire es un sistema injusto porque: 1) no soluciona el problema del pleno empleo, 2) socaba la 

soberanía del consumidor, 3) coexiste con formas de crecimiento erróneo, 4) promueve una tasa de 

crecimiento errónea, 5) es económicamente inestable, 6) restringe la libertad, 7) genera desigualdad 

excesiva, 8) es incompatible con la democracia y 9) aliena a los trabajadores. Para los liberales modernos y 

para los socialistas no es ni moralmente, ni económicamente aceptable. Pero los liberales modernos piensan 

que con ciertas correcciones el capitalismo puede ser aceptado y sin modificar las tres propiedades básicas 

consustanciales: la propiedad privada, el trabajo asalariado y el mercado. En cualquier caso -con todas las 

reformas que se puedan realizar- el capitalismo sale perdiendo en comparación con la DE. 

“Capitalismo Justo” liberal-keynesiano. En A Theory of Justice, Rawls diseña un proyecto de 

“Capitalismo Justo”
11

 en donde la propiedad privada pueda coexistir con  la justicia; para ello se necesita 

intervenir en cuatro aspectos fundamentales del estado: habría que intervenir en el 1) sector de asignación, 

encargado de mantener el nivel competitivo de la economía; 2) sector de estabilización, que intervendrá en 

el macro equilibrio de la economía, asegurándose el pleno empleo; 3) sector transferencia, garantizando que 

ninguna persona o familia perciban unos ingresos menores a un mínimo establecido; y 4) intervenir en el 

sector de distribución, asegurándose que no exista una concentración excesiva de la riqueza. ¿Qué 

problemas tiene este “capitalismo justo”, y cuáles son las posibilidades que tiene comparativamente con la 

DE? Regresemos y analicemos las nueve injusticias que promueve el laissez-faire. Respecto a la libertad, es 

cierto que algunos son más libres en el capitalismo que otros; pero esos otros que son la inmensa mayoría, 

son menos libres. Rawls proclama su profundo compromiso con la igualdad, sin embargo, defiende al 

mismo tiempo las rentas, los dividendos, los intereses que se derivan precisamente de esa renta de propiedad 

que fundamenta la desigualdad. Ya se ha observado que el capitalismo, como sistema económico, por muy 

justo que quiera ser, no puede convivir con la democracia y prefiere la dictadura en los centros de trabajo 

que a su vez extrañan o alienan al trabajador. Hemos visto como el “Capitalismo Justo” no puede ofrecer 

pleno empleo, porque necesita de un “ejército de reserva” para que se sostengan a la baja los salarios, dentro 

de un tipo de crecimiento económico inestable con una tasa de crecimiento incapaz de ser fijada como 

socialmente deseable, porque sólo importa la cuenta de resultados manipulada por las técnicas de venta. La 

                                                                 
10 Alexis de Tocqueville 
11 Rewls lo llama “democracia de propiedad privada. 
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DE al ser un socialismo de mercado ni necesita crecer a toda costa, ni necesita ganancias a cualquier precio, 

teniendo en cuenta siempre que el trabajo humano no es ninguna mercancía. 

“Nuevo Izquierdismo” (NI) post-keynesiano. Lester Thurow (1938- ) es un liberal moderno que intenta 

reformar el capitalismo existente; su NI le lleva a analizar y ejemplarizar las dos economías contemporáneas 

(Alemania y Japón) que pueden servir de modelos para llegar a un nuevo paradigma que no es ni el del 

laissez-faire con el mercado competitivo como fundamento central, ni el post-keynesianismo que atribuye al 

gobierno un papel central en el control y dirección de la economía. El NI admite la competencia en el 

mercado, pero señala la cooperación como un elemento clave en su sistema; es más dentro de la empresa 

hay que sustituir la competencia por la cooperación. En cuanto al tipo de empresa se propone el modelo 

japonés de keiretsu, consistente en el dominio de grandes empresas que ofrecen un trabajo para toda la vida 

al empleado y que son el centro del sistema económico con innumerables empresas satélites en torno suyo. 

Thurow no ve con disgusto los oligopolios. Analicemos el modelo del NI desde las nueve acusaciones 

formuladas anteriormente al sistema de Rawls. 1) Desempleo. El gobierno debe de garantizar el pleno 

empleo y dar trabajo a todo aquel que no lo tenga; pero ¿puede el capitalismo mantener la disciplina en las 

relaciones laborales sin el despido? Y ¿el empleo para toda la vida que se ofrece en la empresa matriz, 

también se extiende a las miles de empresas satélites? 2) Técnicas de venta. No se dará dentro de las 

empresas del grupo, pero sí será tan agobiante como en el capitalismo en el ámbito internacional o nacional 

si es que no se pertenece al mismo grupo de empresas. 3) Libertad. Al existir una mayor cooperación y 

seguridad en el trabajo, habrá también más libertad para el trabajador que en el laissez-faire, pero una 

libertad vigilada por la falta de democracia en las relaciones laborales. 4) Igualdad. Thurow, ve con disgusto 

los desfases salariales entre el trabajador medio y el ejecutivo, pero no concreta nada al respecto. 5) 

Democracia. Los trabajadores no tienen derecho ni a elegir a sus directores ni a opinar sobre la producción; 

la empresa estará dirigida por una oligarquía dirigente. 6) Autonomía del trabajo. En este aspecto el NI 

llega más lejos que el “Capitalismo Justo”, pero no tanto como la DE. 7) El tipo de crecimiento. Thurow es 

sensible a los problemas ecológicos y aboga por gravar fuertemente los residuos y vertidos propugnando la 

cooperación internacional. Sin embargo, el NI necesita crecer indefinidamente, no es así la DE. 8) La tasa 

de crecimiento. El gobierno decidirá el ahorro ciudadano, y si no se ahorra lo conveniente se restringirá el 

crédito al consumo. 9) La estabilidad. El gobierno deberá gravar y regular la inversión productiva; un 

impuesto sobre el consumo fomentará el ahorro, y bajos tipos de interés favorecerán la inversión. 

El NI sale perdiendo en su comparación con la DE, pero ¿puede la DE competir en el mercado internacional 

con el NI?, ¿puede existir la DE en un solo país? El NI es ciertamente más competitivo que la DE, porque 

las empresas autogestionadas son menos competitivas que las empresas capitalistas y “…la DE puede 

funcionar en un sólo país. Aunque las empresas autogestionadas resulten menos competitivas que las 

capitalistas en el mercado mundial, no hay ningún motivo de preocupación. Los tipos de cambio se ajustarán 

para garantizar que, sean cuales sean las diferencias reales en cuanto a la productividad, el país fabrique 

suficientes productos cuyo precio pueda competir en el extranjero, a fin de compensar el que haya productos 

más baratos que los de la fabricación nacional” El comercio internación al deberá pensar en ser un comercio 

“justo” antes que un comercio “libre” 

 

7.- Transiciones 

 

¿Cómo podemos llegar a la DE en una sociedad de capitalismo avanzado, en una sociedad del socialismo 

planificado, en una sociedad colonial o subdesarrollada? 

Sociedad del capitalismo avanzado. Supongamos que accede al poder de la nación un partido socialista; 

tendría que tener en cuenta fundamentalmente que: 1) Quedarían abolidos todos los derechos a percibir 

ingresos basados en la propiedad (cesarían pagos de rentas, no habría intereses por sus créditos, las empresas 

dejarían de pagar dividendos, etc.) 2) Todas la empresas a partir de X trabajadores (siendo X un número 

inferior, por ejemplo a 10) serían gestionadas democráticamente por sus trabajadores. 3) Los bancos 

pertenecerían a las comunidades (locales, regionales, o nacionales) en que se encuentren ubicados) 4) Todas 

las empresas pagarán impuestos sobre sus activos de capital
12

. La columna vertebral de la DE, se centrará: a) 

en el control del mercado, b) en la democracia en el trabajo (creando cooperativas de trabajo, consiguiendo 

                                                                 
12 Todos estos criterios llevarían, desde luego, a un inmenso paro en Wall Street. 
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que las empresas capitalistas sean más participativa, revitalizando el movimiento sindical
13

), y c) con el 

control social de la inversión (eliminando o / y orientando las rentas del capital dando prioridad a las 

relaciones laborales antes que a la pura especulación) 

Sociedad del socialismo planificado. Se parte con una ventaja, y es que todos los medios de producción 

están nacionalizados aunque en manos de una poliarquía que, sin ser propietaria de ellos, deciden sobre su 

utilización cualitativa y cuantitativamente hablando. El primer paso para implantar la DE en una economía 

del socialismo planificado sería introducir la democracia en las relaciones laborales; después abrir la 

producción a la oferta y demanda de las necesidades sociales e ir, poco a poco, quitando el bastón de las 

subvenciones propias de una economía totalmente planificada. Aquellas empresas que no sean competitivas, 

tendrán que cerrarse de una forma ordenada y bajo los parámetros sociales y solidarios de la DE. 

Subdesarrollo o colonialismo. Las sociedades subdesarrolladas tienen dos problemas eminentes: 1) 

Satisfacción de necesidades básicas (alimento, vestido, vivienda, sanidad, educación, etc.) 2) Falta de 

desarrollo económico o nulo tejido industrial. En cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas, ya 

sabemos hoy en día que es posible su solución; eliminar, por ejemplo, el hambre es posible si se tiene 

voluntad política. En cuanto a la falta de desarrollo económico, las sociedades subdesarrolladas no tienen 

que pasar por la fase de la producción  capitalista por la que pasaron históricamente las sociedades 

desarrolladas. Quizás desde el socialismo planificado se resuelvan mejor estas dos etapas del subdesarrollo 

colonial, teniendo en cuenta siempre que la clase capitalista-terrateniente constituye uno de los mayores 

problemas para el desarrollo social. 

 

9.- Otros socialismos 

 

No existe razón ética o económica para seguir sosteniendo al capitalismo. El capitalismo pervive porque los 

beneficiarios del sistema tienen aún suficiente poder para mantenerlo vivo. La alternativa de la DE es la más 

viable al capitalismo; pero observemos otras. 

Socialismo de planificación centralizada. O socialismo de estado es aquél que un consejo de planificación 

gubernamental asumía la dirección económica especificando las cuotas cuantitativas y cualitativas de la 

producción, los insumos y tecnologías a emplear y los precios y salarios. El problema es cuando los del 

centro no saben los detalles y los del pie de obra desconocen las estrategias generales; además la 

planificación centralizada, agrupa el poder político sin llevar la democracia al trabajo. La DE es más libre y 

democrática. 

Socialismo tecnocrático de mercado. Es una forma de socialismo que da un papel central al mercado, 

como coordinador de la actividad económica, prescindiendo de la planificación centralizada; prescinde 

también de la democracia en las relaciones laborales. Los orígenes intelectuales del debate hay que buscarlos 

entre Oscar Lange y Fred Taylor (defensores) y Ludwig von Mises y Friedrich Hayek (críticos del 

socialismo) Dos defensores recientes son James Yunker (socialismo pragmático de mercado, dirigido por 

gestores públicos) y John Roemer (socialismo de mercado en torno a un banco, típico de la economía 

japonesa keiretsu). Frente a la DE, los puntos débiles  de sus respectivas concepciones son la falta de 

democracia en el trabajo, aunque algunos de ellos (Roemer) sea más igualitario que la DE. 

Socialismo participativo sin mercado. En esta ideación de Michael Albert y Robin Hahel (Unorthodox 

Marxism, 1978) se mantiene la democracia en el trabajo pero sin planificación centralizada de la economía y 

sin mercado, la dirección económica se realizará a través de una coordinación de las actividades mercantiles. 

¿Cómo?, en esencia consiste en acordar democráticamente la producción social en base a las preferencias y 

necesidades manifestadas. La idea es básica: supongamos que Robinson Crusoe y Viernes acuerdan realizar 

unos determinados tipos de trabajos, de descansos, cuántos bienes necesitan o cuánto desean consumir, 

etcétera. Esos acuerdos de producción determinan la demanda social. Ciertamente, es más sencillo 

determinar la producción entre dos personas que entre 50 millones. 

 

9.- Reflexiones marxistas 

 

                                                                 
13 “… condición indispensable para cualquier intento serio de implantar la Democracia Económica, es la revitalización del propio  movimiento sindical…” (399) 

“Sin un poderoso movimiento sindical, es difícil imaginar que puedan ganarse muchas  de las batallas legislativas…” (400) 



10 
 

En su Crítica al Programa de Gotha, Marx habla de una primera fase de transición hacia el comunismo que 

denomina socialismo; después se llegará a la fase superior donde la sociedad exigirá “de cada cual según sus 

capacidades, y a cada cual según sus necesidades”, es decir, la sociedad comunista. Supongamos que 

identificamos a la DE, como la fase del socialismo; en la DE no cambiaría sustancialmente el modo de vida 

de las personas, salvo que los trabajadores del sector financiero privado se irían al paro y el capitalista no 

cobraría intereses por su dinero acumulado. En esa fase socialista de transición habría pleno empleo y 

educación / sanidad gratuitas, esto me lleva a afirmar que “esta forma superior de DE es a la que se refiere 

Marx cuando habla del (estadio superior del) comunismo” 

 

Tres paradojas marxistas. 1) La caída de la URSS y de la Europa del Este (“socialismo real”) han 

contribuido notablemente a desacreditar al marxismo; era el fin del marxismo o “fin de la historia”. Sin 

embargo, certifican la afirmación marxiana de que, 

 

 “En una determinada fase  de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en 

contradicción con las relaciones de producción existentes…”
14

 

 

Samuelson, pronosticó en 1973 que la economía soviética alcanzaría a la de EEUU en 1990. 

2) El materialismo histórico predice su eclipse periódico. Marx afirma que “las ideas de la clase dominante 

son en cada época las ideas dominantes” Así es: EEUU perdió la batalla de Vietnam, pero ganó la guerra 

ideológica; y no sólo en Vietnam, sino en todos los pueblos del Tercer Mundo. Venció el capitalismo. 

3) El marxismo perdió la igualdad en su propia la lucha de clases, pero ganó el movimiento feminista. Las 

mujeres obtuvieron el voto en Rusia antes que en EEUU, fueron comunistas quienes prohibieron vendar los 

pies a las niñas, y en el régimen marxista en Afganistán se insistía en la igualdad entre hombres y mujeres. 

Las mujeres de la antigua Alemania Oriental han retrocedido al integrarse con la República Federal 

Alemana. El socialismo no garantiza el fin de la dominación masculina sobre la mujer, pero ha demostrado 

tener mucha más sensibilidad social hacia el problema de género que cualquier otro sistema político-

económico anterior. El marxismo, el socialismo en general, ha hecho más libre y más igual a la humanidad. 

 

Resumen de: Juan Antonio González Alonso 

Attac Oviedo. 

Oviedo, junio 2013 

                                                                 
14 Prefacio a la Contribución de la crítica de la economía política. 


