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Estamos al borde de la catástrofe en la Tierra. Los diagnósticos son numerosos y muy 

precisos; y también hay amplio acuerdo en que la responsabilidad principal es del sistema 

económico, que podemos llamar capitalista. Hay muchos datos que muestran que estamos en 

el límite: degradación de la biosfera, cambio climático producido por las actividades 

humanas, problemas geopolíticos, deterioro ambiental; además de las desigualdades 

económicas, sociales, políticas y educativas.   

No parece que el capitalismo esté en condiciones de resolver los problemas ecológicos y 

sociales por su obsesión por el beneficio. No es posible el crecimiento ilimitado que no 

respeta los recursos de la naturaleza. Por lo que hemos de presionar fuertemente, con el fin de 

poder sobrevivir como especie humana. 

Diagnósticos optimistas y pesimistas 

Es evidente que el mundo ha ido progresando desde hace dos siglos. En 1800 tenía 975 

millones de personas, en 1900 se llegó a 1.650, y en 2017 superamos los 7.700 millones. Cada 

vez hay más personas en el mundo y muchos de ellos viven bien, como hace dos siglos no se 

podía ni imaginar, con mayor esperanza de vida que en el pasado. Por eso no es extraño que el 

optimismo ilustrado del XVIII, y la idea de progreso, tenga hoy nuevos defensores. 

Se puede defender que, a pesar de las crisis o las interrupciones momentáneas, la sociedad 

está mejor organizada con más igualdad, mayor cultura generalizada, con la disminución del 

número de analfabetos, con mayor libertad y posibilidades que nunca. La ciencia ha alcanzado 

niveles muy elevados y, apoyándose en ella, el mundo es mucho mejor. Algún autor estima 

que en los últimos cien años la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la explotación 

laboral, la mortalidad infantil, la esperanza de vida y otros indicadores de calidad están 

mejorando más rápidamente que nunca en la historia de la Humanidad1.  

Recientemente los ideales de la Ilustración han inspirado a otro autor que sostiene también 

una visión optimista y que, con un arsenal de datos cuantitativos, muestra los progresos 

espectaculares en muchos indicadores del bienestar humano: en años de escolaridad, salud, 

                                                 
1 Norberg 2017. 
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alimentación, igualdad social y otros2. El crecimiento que se ha producido en los últimos 250 

años se ha considerado un episodio único en la historia de la Humanidad3.  

Se puede estar de acuerdo con esas descripciones de los avances de la Humanidad; y defender 

que solo con el optimismo es posible hacer frente a los problemas. Pero en estos momentos 

debemos considerar algunas cosas nuevas que han empeorado la situación y llevan a ser 

pesimistas. El capitalismo ha creado inmensas riquezas, pero no ha sabido repartirlas, y ha 

generado grandes problemas; todavía existen diferencias profundas y enormes injusticias, la 

riqueza de hoy podría repartirse mejor, hay pueblos y grupos sociales en situación de pobreza 

generalizada. Existen diagnósticos numerosos y muy precisos sobre las cosas que están mal 

desde el punto de vista social, económico y ambiental. 

El crecimiento forma parte de la esencia del capitalismo, tratando de asegurar las ganancias a 

través de la explotación del trabajo, de la producción creciente, del consumo generalizado y 

en aumento, y de la especulación financiera.  

Pero un crecimiento sin límites ha sido nefasto para el planeta. Ha generado problemas 

ecológicos globales graves: deterioración de la naturaleza; agujeros de ozono; cambio 

climático y calentamiento global de origen antrópico; pérdida de la biodiversidad y extinción 

de especies; contaminación por pesticidas, fertilizantes y compuestos químicos; generación de 

residuos que afectan al medio ambiente y a la salud; degradación de océanos y sistemas 

forestales; desertificación; agotamiento de la fertilidad de la tierra agrícola por actividades 

intensivas y extensión del monocultivo. También en los países comunistas se magnificó el 

crecimiento ‘de las fuerzas productivas’, y se siguieron políticas de desarrollo intensas. 

Desde los años 1960 se oyen llamadas de atención, y críticas al crecimiento, que se 

consolidaron en 1972 con el Informe al Club de Roma sobre los límites al crecimiento4, que 

tuvo una gran repercusión en organismos gubernamentales, institucionales y académicos. 

Nuevos conceptos cuestionaron durante esa década y la siguiente el desarrollo ilimitado. 

Como el término ‘ecodesarrollo’, propuesto en la segunda mitad del decenio por Ignacy 

Sachs5; y el concepto de ‘desarrollo sostenible’, elaborado en 1987 por el Informe Bruntland, 

de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, como un 

crecimiento que es capaz de “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las futuras para atender sus propias necesidades”6. 

Se ha cuestionado la pertinencia de estos términos, considerando que están llenos de buenas 

intenciones pero con frecuencia son expresiones bienpensantes para seguir con el crecimiento 

económico. De todas maneras, ‘sostenible’ es un término que tiene, al menos, la virtud de 

reconocer que el desarrollo que se hace generalmente es en realidad poco respetuoso con la 

naturaleza y destructivo; ha contribuido a difundir la idea  de que las condiciones del medio, y 

los límites que impone éste, deben ser los puntos de partida indispensables para la actuación7. 

                                                 
2 Pinker 2018. 
3 Gordon 2012. 
4 Una historia en Tamames 1979. 
5 Sachs 1978, 1980 y 1981. 
6 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro 

Futuro Común ONU (11/12/1987). 
7 Naredo y Valero 1999. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement
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El crecimiento ilimitado típico del capitalismo se enfrenta a los recursos naturales finitos. 

Frente al desarrollo ilimitado se ha propuesto el decrecimiento, o disminución controlada de 

la producción económica, para lograr un nuevo equilibrio entre las sociedades humanas y la 

naturaleza8.  O todavía el crecimiento de suma cero, con el fin de que el crecimiento de los 

países más pobres se haga con una reducción en los más ricos. 

Se ha impuesto una idea negativa de la naturaleza humana, en la que se hacen visibles la 

codicia, la magnificación de los valores pecuniarios y el deseo de acumular rentas, aunque sea 

a costa de los trabajadores9. 

Los Informes de organismos internacionales como Habitat o el Banco Mundial10 

proporcionan datos inquietantes sobre los problemas y las desigualdades del mundo. Y 

abundantes estudios ponen énfasis en el poder humano destructor sobre la naturaleza, tan 

brutal que ha dado lugar a que se hable de una nueva etapa geológica, el Antropoceno, en la 

que el hombre se ha convertido en una fuerza geológica global que está transformando 

masivamente la naturaleza11. 

Se están explotando recursos minerales que tienen límites, como el petróleo y otros: “Gaia se 

puede convertir en Thanatia” por la explotación de recursos finitos cuya pérdida anual puede 

contabilizarse, y hay que gestionarlos de otra forma distinta12. Nos hemos de oponer a que la 

naturaleza se mercantilice.  

También se ha producido una urbanización generalizada con áreas suburbanas extensas, y se 

hacen presentes los problemas energéticos, con la necesidad de descarbonizar a través de 

periodos de ajuste o de transición energética. La ciudad se expande por el territorio 

circundante, sobre suelos agrarios o de vegetación natural, obteniendo intensas 

revalorizaciones; y se crean regiones urbanas o metropolitanas fuertemente urbanizadas13. El 

crecimiento en altura utilizando las infraestructuras existentes multiplica las plusvalías del 

suelo urbano. Desde 1990 los proyectos urbanos cambian la escala; se convierten en grandes 

proyectos para que sean visibles internacionalmente, que es la escala a que actúan los agentes 

financieros y las grandes empresas inmobiliarias, y con asociación público-privada. 

A todo ello se debe unir la injusticia e inequidad social, la violación de los derechos humanos, 

los conflictos geopolíticos, las políticas bélicas hacia el exterior y hacia el interior, el 

imperialismo, el desplazamiento de población, y otros muchos. 

Desde mediados de los años 1970 las políticas neoliberales se han opuesto a las regulaciones 

estatales y públicas en general, y a las normas protectoras elaboradas por los gobiernos 

liberales o socialdemócratas durante los años 1945 a 1975, que permitieron construir el 

llamado Estado del Bienestar en muchos países desarrollados. La esfera pública ha ido 

encogiéndose en los últimos años, con un saqueo del dominio público. 

                                                 
8 Taibo 2009, Bayon. Flipo, Schneider 2011. 
9 Naredo, 2015. 
10 Véase una relación de ellos en <http://www5.bancomundial.org/investigacion/publicaciones.htm>. El de 2017 

se titula Poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. 
11 Rull 2018; otros argumentos sobre la acción humana en Klein 2015. 
12 Valero Capilla & Valero Delgado 2014. 
13 Indovina 2009, Brenner 2016, Nello e Mele 2016. 

http://www5.bancomundial.org/investigacion/publicaciones.htm
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Varias décadas de políticas neoliberales han llevado a privatizar mucho. Pero la tendencia 

todavía continúa, con frecuencia, en muchos países, y se intenta extender a casi todo lo que 

queda en manos públicas. En Brasil el presidente Michel Temer emprendió en 2017 un fuerte 

programa de privatizaciones, el mayor desde hace veinte años; medio centenar de activos 

estatales van a pasar a manos privadas, en su propiedad o en su gestión; entre ellos 

Electrobrás, la mayor empresa eléctrica de Iberoamérica. Los bienes que se privatizan son 

bienes públicos, que deberían seguir siéndolo en beneficio de todos y no del capital privado 

que los adquiere. 

Desde hace cuatro decenios se ha tratado de reducir los salarios para asegurar los beneficios 

de los empresarios y limitar el poder de los sindicatos y organizaciones obreras. Todavía hoy 

se sigue con esas estrategias. En Francia el presidente de la República, Emmanuel Macron, 

puso en marcha a fines de agosto de 2017 un plan de reforma laboral que supone el 

abaratamiento del despido, recorta los derechos laborales de los trabajadores y trata de frenar 

la intervención de los sindicatos, dizque para favorecer la creación de empleo tratando de 

aumentar la confianza de los empresarios y ‘animarlos a contratar’. Facilita los despidos 

colectivos improcedentes, fija un techo para las indemnizaciones, aumenta la flexibilidad para 

las empresas.  

La reducción de las tasas de beneficios de los sectores industrial y de servicios desde hace dos 

o tres décadas ha hecho que pierda importancia relativa la acumulación a través de la 

producción de mercancías, y que falten alternativas atractivas de realización de inversiones. 

El capital ha optado mayoritariamente por las ganancias por medios exclusivamente 

monetarios14 y ha dirigido la inversión hacia el sector financiero, crecientemente especulativo, 

y a la inversión inmobiliaria. 

Frecuentemente los bancos invierten en los mercados financieros, de los que obtienen más 

beneficio que de la actividad ordinaria bancaria. Las empresas importantes extraen muchos 

beneficios con la emisión de activos financieros. El capital financiero obtiene grandes 

ganancias de las absorciones de empresas y de las plusvalías por venta de activos 

patrimoniales. En las situaciones de crisis pueden vender a tiempo, o son recatadas 

oportunamente por la administración pública. A pesar de las crisis, los más ricos se hacen más 

ricos todavía15. 

El capitalismo está lleno de prácticas de desposesión, expropiación y apropiación del valor 

por parte de las empresas, y especialmente por las grandes corporaciones económicas y 

financieras. También pueden realizar prácticas oligopólicas o monopólicas, en contra de la 

retórica acerca de los beneficios del mercado perfecto y de la competencia. Y se oponen a las 

regulaciones y a las normas públicas o estatales, a la vez que realizan numerosas prácticas 

ilegales: desde la corrupción empresarial y el engaño a los usuarios sobre la calidad de los 

productos vendidos (como ha hecho Volkswagen y otros productores de automóviles) hasta la 

estafa bancaria y el fraude del capital financiero. Eso, sin contar con el desconocimiento 

profundo que se tiene de las prácticas y de las estrategias de las firmas financieras y los 

fondos de inversión y las grandes corporaciones de gestión de activos, y sobre cómo se verán 

afectados por los cambios en la coyuntura económica, en un mundo que los analistas califican 

de ‘despiadado’.  

                                                 
14 López y Rodríguez 2010, p. 55. 
15 Datos en Naredo 2015, p. 25-37. 
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El sector financiero escapa al control democrático, y ha surgido una clase capitalista 

transnacional, con lo que el Estado-nación está en proceso de reemplazamiento por una nueva 

forma, el Estado transnacional16. Los Estados están endeudados, con escasa capacidad de 

maniobra por la influencia de los poderes económicos en ellos. El capital monopolista y las 

grandes empresas actúan en el manejo del Estado, directamente o a través de la conexión con 

políticos que consiguen contratos, megaproyectos, recalificaciones de terrenos. Las relaciones 

de políticos norteamericanos y europeos con grandes bancos y corporaciones financieras, 

como Goldman Sachs y otros muchos, han sido objeto de denuncias desde hace varios años.  

Aunque el mundo en su conjunto tiene hoy menos pobreza relativa que en el pasado, las cifras 

de pobres siguen siendo muy elevadas y pueden aumentar, por el crecimiento de la población 

mundial y el mantenimiento de situaciones de explotación. Además, las diferencias de rentas 

entre ricos y pobres han aumentado como resultado de la aplicación de políticas neoliberales; 

con población que es contratada temporalmente con bajos salarios, y con menores 

posibilidades de empleo debido a los avances tecnológicos.  

Hay numerosos estudios que insisten en el descenso de los niveles de vida y la precariedad 

laboral de grandes grupos de la población mundial, frente a unas cifras reducidas de personas 

inmensamente ricas. La desigualdad social y territorial, el control de la economía y de los 

beneficios por cada vez menos manos, la sobreproducción unida al subconsumo y otras están 

provocando graves conflictos, que pueden aumentar en el futuro. 

La globalización, en realidad, ha supuesto el incremento de las posibilidades de evasión fiscal, 

el movimiento de unos países a otros, la huida a paraísos fiscales, el sistema fiscal diseñado 

para el beneficio de los ricos. Las clases propietarias tienen gran fuerza internacional; el 

dominio público de las economías nacionales disminuye y pasa a manos privadas, de una 

oligarquía que se puede mover internacionalmente de forma fácil y que se beneficia realmente 

de la globalización. El secreto bancario y todos los paraísos fiscales permiten que las grandes 

empresas incumplan las normas de fiscalidad y los deberes con el Estado17. Los Estados han 

decidido muchas veces ser más fieles a las exigencias de los mercados financieros que a sus 

obligaciones con los ciudadanos. 

Tras la Segunda Guerra Mundial se consideraba que la búsqueda de equidad social, el 

crecimiento económico y la democracia daban legitimidad al capitalismo. Hoy se ha perdido 

esa legitimidad. Los sistemas democráticos se han transformado en beneficio de las rentas 

altas y de las empresas. Las elites parecen ser secretamente partidarias de regimenes 

autoritarios, descreídos de la democracia, para impulsar políticas de crecimiento; tienen temor 

a que las mayorías populares puedan imponer límites a las políticas neoliberales, y se 

aprovechan de la actual fragmentación política resultado de las elecciones. La tendencia a una 

mayor desigualdad no parece tener fin. Hay una degradación y deterioro moral del 

capitalismo, que se identifica muchas veces con corrupción. 

 La disparidad en el desarrollo, el aumento de las desigualdades económicas y sociales, y la 

creciente población desempleada, mal pagada, en condiciones penosas o con contratos 

inseguros, produce movimientos de protesta y podrían conducir a una reacción social violenta, 

                                                 
16 Robinson 2004, caps. 2 y 3. 
17 El País, 28 de febrero 2018, p. 39. 
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y al peligro de insurrección popular.  La racionalidad económica capitalista está provocando 

enormes perjuicios, con peligros de estallidos de furia y protestas populares18. 

El final del capitalismo y las alternativas para construir la sociedad 

postcapitalista 

Son muchos los que han señalado una y otra vez problemas graves en la Humanidad, y han 

detectado fuertes contradicciones internas que permiten prever el fin del capitalismo19. Desde 

comienzos del siglo XX la crisis del capitalismo ha sido descrita de formas diferentes y ha 

sido desplazada también en el tiempo, a la vez que se han identificado diversas adaptaciones y 

transformaciones del sistema. Se han oído numerosas voces sobre su colapso y la “crisis 

general y catastrófica” del mismo, y esos anuncios se han intensificado en los últimos años.  

El régimen de acumulación capitalista no parece que esté en condiciones de auto-limitarse. Se 

ha dicho que “no hay lugar para una reforma desde arriba”. También se ha escrito que “no 

existe palanca que dentro del Estado pueda abrir ya no un proceso de democratización y 

control del producto social financiarizado, sino una intervención dirigida a la reforma del 

‘modelo de crecimiento’ “20. 

Algún autor considera que el capitalismo ha entrado “en un periodo de profunda 

indeterminación, en el que pueden suceder cosas inesperadas en cualquier momento”, que hay 

causas simultáneas y “multimorbilidad, en la que coinciden diversos trastornos que suelen 

reforzarse mutuamente”, y que hay “una dinámica enteramente endógena de autodestrucción”. 

Se ha podido afirmar que “el capitalismo ha superado a sus oponentes y en ese proceso se ha 

hecho más capitalista que lo que convenía”. Lo que se han llamado ‘los tres jinetes del 

Apocalipsis’ del capitalismo (el estancamiento, la deuda y la desigualdad), y los ‘desórdenes 

sistémicos’ que le afectan, destruyen el panorama económico, social y político. Aunque no se 

sabe muy bien lo que sucederá, se teme que, tras una etapa de fuertes desórdenes, el sistema 

desemboque “en algo que sería menos que una sociedad, una sociedad post-social o un 

sucedáneo de sociedad”21. Hay numerosos indicios que anuncian la posibilidad de una 

‘catástrofe ecológica’, otros hablan de la necesidad de realizar un ‘cambio de civilización’22, y 

algunos que consideran que la crisis del capitalismo será de toda la Humanidad. 

Los movimientos de oposición violenta al capitalismo deshumanizado pueden extenderse a 

muchos lugares, y se puede temer que provocarán reacciones represivas que causarán muchos 

daños. Las clases rentistas, en su relación con el Estado, podrían adoptar actitudes autoritarias 

para que sobreviva el sistema económico y social. Por eso hay que pensar en otros caminos, 

que son posibles en los Estados democráticos: desde la organización social al debate de las 

alternativas, y la realización de las mismas a través de la legislación, que en estos países 

depende, en último término, de los ciudadanos, de nosotros mismos. 

                                                 
18 Entre los que han anunciado graves conflictos sociales en la crisis del capitalismo está William Robinson 

2004, cap. 4. 
19 Morin 2011, Harvey 2007, 2013, 2014; Wallerstein et al. 2013, Derluguian 2016, Streeck 2017; Boada, 2017, 

entre otros. 
20 López y Rodríguez 2010, p. 484 y 485. 
21 Streeck 2017, p. 27-29, 33 y 52, cursivas en el original. 
22 Löwy 2011, p. 31. 
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La izquierda fragmentada actúa muchas veces al margen de la oposición institucional, de 

forma desorganizada. Aparecen muchos movimientos de oposición llamados ‘anticapitalistas’ 

y ‘antisistema’, que se hacen portavoces de los descontentos, pero que no son capaces de 

organizarse y de proponer alternativas ambiciosas y coherentes; y surgen muchos 

movimientos llamados populistas que están atemorizados por el futuro y miran a un pasado 

imaginario; y movimientos que rechazan la modernidad apoyados en fundamentalismos 

religiosos. Se generan protestas locales, sin conexión, descoordinadamente, violentas, que 

incrementan los conflictos y el desorden, sin propuestas concretas que sean ambiciosas y 

coherentes para crear un orden nuevo. Las clases se han fragmentado, y frecuentemente se ha 

perdido la solidaridad de clase. Hay peligro de insurrecciones populares, como forma de 

expresar las protestas políticas y sociales.  

Lo peor que puede suceder es que las estructuras sociales se conviertan en poco estables, 

desorganizadas; una situación sin seguridad, llena de incertidumbres, con grandes riesgos que 

afectan muy desigualmente a los grupos sociales.  Aunque hay gente que parece preferir esa 

situación, no es seguro que de ella salga nada positivo. Una situación que provoca desazón y 

sentimiento de inseguridad y que puede apoyar las llamadas a un orden férreo 

antidemocrático. 

Ha de aparecer una nueva izquierda unitaria, que presente fuertemente la imagen de un futuro 

alternativo, progresista y más justo. Lo que hay ahora son oposiciones muy diversas al 

capitalismo y al Estado democrático en cuestión, sin capacidad para presentar una alternativa 

ambiciosa y coherente; o alternativas más limitadas que tengan importantes implicaciones. 

Realizar demandas de cosas que se pueden conseguir y plantearlas constantemente hasta 

conseguirlas es una vía relevante para la movilización crítica de los ciudadanos. Con ello se 

puede presionar al poder, obligándole a hacer concesiones en cuestiones que pueden dar lugar 

a otras exigencias. Por ejemplo, sobre la transmisión de la propiedad de la vivienda individual 

a solo dos o tres generaciones, lo que, una vez conseguido, puede permitir plantear otras 

demandas sobre la transmisión de las propiedades mayores. 

Se pueden realizar mejoras sustanciales con el voto democrático. Podemos confiar en el 

cambio democrático, e incluso Marx opinó que los obreros podían imponer leyes estatales23. 

Es cierto que lo que vemos en Europa va muchas veces en sentido contrario, con votos cada 

vez más hacia la derecha. Pero eso se produce también como resultado de la abstención y 

fragmentación del voto de la izquierda, y porque no están claras las alternativas. Para ello es 

necesario proponer medidas y convencer a la gente. Hacen falta programas para redistribuir la 

riqueza, lo que se puede hacer en los sistemas democráticos con el voto y con la presión 

popular.  

Desde la antigüedad se han elaborado utopías frente a una situación que se considera 

deficiente, para mejorarla. No cabe duda de que esas elaboraciones presentan modelos de 

sociedades alternativas, y en ese sentido deben ser consideradas, como hicimos en el XIV 

Coloquio de Geocrítica24. Pero no debe tratarse de poner énfasis exclusivamente en la utopía 

como una situación óptima e inmutable a alcanzar; lo que existen son una serie de problemas 

que deben ser afrontados, y lo que debemos hacer es diseñar las alternativas, debatirlas, 

hacerlas más sólidas, y luchar individual y colectivamente por su implantación. 

                                                 
23 Streeck, p. 41. 
24 Benach, Zaar y Vasconcelos 2016. 
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Como resultado de las presiones democráticas, se han podido producir algunos cambios para 

mejorar las condiciones de vida de la población. Pero se necesita mucho más. Cada vez hay 

más personas que están de acuerdo en la necesidad de cambios en el modelo económico. Una 

alternativa debería ser construida y ampliamente apoyada por la mayor parte de la población, 

que debe tratar urgentemente de ponerse de acuerdo. Se puede demostrar que solo los ideales 

de la izquierda pueden salvar el mundo, lo que es tan convincente que podemos esperar que 

también el centro y una parte de la derecha apoyarían esa opción. 

En todo caso, en el momento actual, las alternativas a los problemas actuales deben ser 

anticapitalistas. Para lo que son esenciales los diagnósticos sobre la situación y el análisis de 

las contradicciones internas del capitalismo, como se ha hecho desde la economía ecológica, 

desde la geografía y desde diferentes perspectivas críticas de las ciencias sociales 

No está claro el sistema económico que ha de sustituir al capitalismo, debido al fracaso de los 

sistemas comunistas que se edificaron en algunos países. Las alternativas que se elaboren 

deben surgir del conocimiento y del debate público de lo que ya existe, de las críticas 

económicas y sociales hacia el sistema capitalista, del marxismo y del comunismo en lo que 

han tenido de liberadores y avances evidentes, de los movimientos libertarios, de las 

propuestas utópicas, de los que tratan de relacionar el análisis de los procesos ecológicos con 

el mundo físico y social en que se producen, de las iniciativas que se están tomando por los 

movimientos sociales críticos, de las innovaciones que están surgiendo en muchos lugares. 

Se debe añadir que no se puede destruir todo lo que hay, hacer tabla rasa y empezar desde 

cero. Tal vez podemos alegar que muchas cosas del futuro ya están presentes, aunque haya 

que cambiar el contexto. La teoría de la subsunción, que utilizó Marx, permite pensar que en 

las relaciones precapitalistas iniciales hubo inclusión de elementos capitalistas y, por 

consiguiente, aceptar que puede haber una “vía al socialismo como creación progresiva de 

procesos y relaciones socialistas subsumidos en el espacio capitalista”; este concepto abre la 

puerta a la esperanza de ”la emancipación del trabajo respecto al capital”, y a que “ese 

proceso colectivo, complejo, tecno- científico, algún día pueda ser subsumido en una 

producción no capitalista”, por el convencimiento de que “en el propio capitalismo han 

surgido y se han afianzado procesos que anticipan la sociedad socialista”25. Lo que parece una 

buena vía para pensar el futuro a partir de nuestra propia realidad. 

La especie humana vive cada más en las ciudades y, más ampliamente, con comportamientos 

urbanos; por tanto, es en esa situación de partida en la que habrá que evitar su extinción. Ya 

he hablado en otra ocasión de la forma urbana en la sociedad postcapitalista26. Hablaré ahora 

de otras cuestiones, concretamente de algunas referentes al trabajo, al consumo, a la 

propiedad y al Estado democrático. Se trata de unas propuestas modestas, como estímulo para 

debatir y profundizar en ellas, y enfrentarlas a otras alternativas que se presenten, discutiendo 

si se pueden aplicar y cómo se pueden llegar a implantar. 

El trabajo y los salarios 

El capitalismo ha ido capaz de producir cantidades asombrosas de bienes, pero no los ha 

sabido distribuir. Con frecuencia los empresarios pagan a los obreros sueldos insuficientes, 

por debajo del valor producido realmente por los trabajadores. En él la fuerza de trabajo se 

                                                 
25 Bermudo 2015. 
26 Capel 2016. 
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mercantiliza, se intensifica el tiempo de trabajo para conseguir mayor productividad. El 

empresario se apropia de una parte del valor producido por los obreros, y hay una explotación 

laboral. Las condiciones laborales se mantienen muchas veces con violencia. 

Desaparecidos los regímenes comunistas, son escasos los países en losse han aplicado 

políticas socialdemócratas y luchan contra los salarios bajos, a la vez que gravan a los ricos 

para tener recursos para aumentar los servicios públicos y los salarios sociales.  

Como resultado de la evolución reciente, y de las políticas neoliberales, las cifras de 

desempleo y los trabajos temporales y mal pagados han aumentado de manera importante, y 

pueden crecer más aun en el futuro. Hay una minoría con ingresos crecientes frente una 

mayoría con salarios bajos. Lo que se han llamado ‘centros de trabajo esclavo’ han crecido 

para apoyar una producción inmensa de artículos fuera de la vista de los consumidores, que 

desconocen en qué condiciones se han producido. La abundancia de mano de obra y la 

posibilidad de traerla de fuera a través de la migración hace disponer de fuerza laboral 

dispuesta a todo. 

Muchos trabajos han sido automatizados, y el ‘desplazamiento tecnológico’ de la mano de 

obra por maquinaria es ya muy fuerte y aumentará en el futuro; el desarrollo tecnológico, la 

automatización y robotización permiten prescindir de trabajadores y algunos prevén que harán 

posible reducir muchos trabajos, y pueden generar un 50 a un 70 por ciento de desempleo a 

mediados del siglo XXI27. Los sindicatos pierden fuerza y los trabajadores no tienen poder 

para oponerse al impacto de los cambios tecnológicos. Pero algunos cálculos demográficos 

prevén un estancamiento de la población mundial a partir de 203028, lo que irá unido a cifras 

altas de envejecimiento. 

Habrá que discutir mucho para intentar llegar a acuerdos sociales sobre diferencias de rentas y 

de riqueza que sean aceptables ética y socialmente. Seguramente pueden admitirse diferencias 

justificadas de salario relacionadas con la propensión a trabajar y al esfuerzo individual. Pero 

se han de establecer salarios mínimos y máximos. Las diferencias de salarios no deberían 

superar una cierta proporción; por ejemplo, la distancia entre los más altos y los más bajos 

podría ser de 1 a 3 o de 1 a 429, y lo mismo la riqueza acumulable gracias al esfuerzo personal, 

con fuertes limitaciones a la transmisión por herencia a través del impuesto de sucesiones.  

Se procurará evitar el trabajo fragmentado, segmentado, alienado, haciendo que el trabajador 

tenga la idea completa del proceso de producción o de los servicios que desarrolla, y esté 

orgulloso de su trabajo. Tal vez se debería cambiar cada cierto tiempo de las tareas más 

pesadas y repetitivas de forma que no provoque en los trabajadores consecuencias negativas, 

y pueda estimular su capacidad mental, la creatividad y el desarrollo personal. 

Se ha de asegurar la posibilidad de tener medios suficientes para vivir dignamente. Unos 

salarios dignos y unas rentas mínimas para todos asegurarán la demanda para los productos 

industriales y los servicios.  

                                                 
27  Randal Collins, cit.por Streck 2017, p. 25; aunque también hay los que opinan que no disminuirá los empleos, 

sino los sueldos, Luis Doncel en El Pais 1 de abril 2018, p. 36, citando el artículo de David Autor y Ana 

Salomón, Robocalypse now. 
28 Ver previsiones población mundial en Mcminsey Global Institute Raport 2016, Harvey 228, con datos de 2012 
29 En la actualidad, en España las empresas que cotizan en el Ibex 35 tienen una diferencia de 1 a 98 entre el 

sueldo de los empleados y los directivos, David Fernández, El Pais-Negocios 22-4-2018, p. 2-4. 
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El número de ocupaciones y especializaciones laborales ha crecido inmensamente en la época 

contemporánea, haciendo la división del trabajo mucho más compleja; y sin duda aparecerán 

otras ocupaciones. Hay que redistribuir y repartir el trabajo, y posiblemente reducirlo, ya que 

no hará falta producir mercancías superfluas, y solo se producirá lo que es necesario30 Se 

podrá ajustar la producción a la demanda realmente existente. Se ha de producir para 

satisfacer las necesidades de la población; éstas son las de reproducción y supervivencia y de 

desarrollo personal en todos los aspectos, desde el intelectual y cultural al ocio. El trabajo ha 

de servir para producir bienes y servicios útiles para la comunidad, no para producir bienes 

inútiles, dañosos o superfluos.   

No habrá apropiación de excedentes económicos del trabajo. La seguridad social deberá 

cubrir unos derechos de jubilación. Y habrá una renta básica garantizada para todos. 

El trabajo no es solo una actividad con salario; es una dimensión humana esencial, y debe 

cambiar de valoración.  Ha de servir para la autorrealización de las capacidades humanas para 

el bien, y permitir la socialización. No será solo el remunerado económicamente, ya que hay 

muchas ocupaciones en beneficio de la familia o de la colectividad que se realizan sin tener 

contrapartida económica31.  

Muchos trabajos se realizan sin retribución económica, al servicio de la familia o de la 

comunidad; como cuidar a personas. Habrá muchos trabajos compartidos en beneficio de la 

sociedad. Los trabajos duros y penosos, de responsabilidad, que sean importantes para la 

colectividad, los más aislados, los más pesados han de ser muy valorados, y tendrán una 

retribución mayor, en forma económica y de consideración social. 

Habrá numerosas modalidades de ayuda mutua y solidaria: cooperativas, autogestión de los 

trabajadores, y formas nuevas como las economías solidarias. La calidad de vida, el bienestar 

colectivo y las condiciones de trabajo pueden ser mejorados a través de la cooperación. Han 

de organizarse sistemas de producción en que los trabajadores colectivamente controlen su 

trabajo y el producto del mismo. 

La economía colaborativa podría ser un buen camino para repartir el trabajo 32. Pero, aunque a 

veces se le llame así, hoy no puede considerarse tal la economía de los trabajos esporádicos 

apoyada en Internet (gig economy), sistemas de demanda y oferta a través de plataformas 

digitales que son aprovechados por grandes grupos empresariales (Amazon, Deliveroo, 

Cabify, Airbanb o Uber)33. Sin duda ofrecen ventajas para los consumidores, pero –en el 

estado actual− pocas a los trabajadores, ya que son autónomos, subcontratados, temporales, 

precarios y con malas condiciones laborales, en lugar de ser empleados con salarios y 

seguridad social. Los que trabajan en ellos, se ven obligados a aceptar esos trabajos porque no 

tienen otros. 

La economía colaborativa ha de ser de propiedad colectiva, en organizaciones controladas por 

los trabajadores, estructuras cooperativas, mutualistas y comunitarias. Se ha de tener el 

control de la red que sirve para distribuir los trabajos. La disciplina laboral será ampliamente 

                                                 
30 Naredo 2017, capítulo final “Diálogos sobre la noción de trabajo”. Ver también IV Coloquio de Geocrítica 

sobre “El trabajo” <http://www.ub.edu/geocrit/prog-c4.htm>. 
31 Naredo, 2006, cap. “La mitología de la producción y del trabajo”; Valero Capilla y Naredo 1999. 
32 Botsman & Rogers 2010. 
33 Srnicek 2017. 

http://www.ub.edu/geocrit/prog-c4.htm
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discutida, decidida y aceptada por los trabajadores, conscientes de la importancia social de la 

labor colectiva que desarrollen.  

Se deben asegurar empleos estables y la limitación de las horas de trabajo. Se hará posible 

compaginar el tiempo de trabajo con la vida familiar, en caso de que los trabajadores lo 

deseen. Una legislación muy estricta, y la educación laica, harán que no haya diferencias en el 

empleo en relación con el género, la raza o la religión.  

Desde el siglo XIX las empresas han estado interesadas en innovaciones tecnológicas que 

aumentan la productividad y eficiencia en la organización del trabajo. En la sociedad 

postcapitalista la innovación científica y tecnológica se producirá continuamente y podrá ser 

aplicada ampliamente, para disminuir el trabajo humano. 

La tecnología ha de estar al servicio de las necesidades, se ha de utilizar en la medida que 

contribuya a disminuir el trabajo y el esfuerzo. En el actual sistema económico, la tecnología, 

no solo da tiempo libre a los seres humanos, frecuentemente se ha mostrado muy eficaz en 

ocuparlos continuamente con los juegos electrónicos, la conexión permanente, el flujo 

permanente de noticias intrascendentes, o el cotilleo. 

El tipo de calificación que se necesita para el trabajo en la era de la automatización y 

robotización es muy especializado para tareas de creación y poco para tareas auxiliares. 

Tal vez las segundas, que suponen un trabajo alienado y más duro, deberían ser compensadas 

económicamente y en consideración social.  

Un servicio social esencial será la educación, siempre pública, lo que asegura la igualdad y la 

convivencia social. No se permitirá la privatización de las instituciones educativas, que a 

veces realizan hoy una educación al servicio del capital o de ideologías religiosas o de otro 

tipo. La mejora de la preparación del ciudadano trabajador repercutirá en el mismo y en la 

sociedad. 

El Estado tendrá que encontrar recursos para asegurar la renta básica a toda la población, 

incluso la desocupada. Ha de haber un acceso compartido a servicios y productos. Además del 

salario por el trabajo realizado, habrá el equivalente a un salario social, facilitado 

ampliamente por la administración pública; a través de los derechos a la educación, la 

sanidad, la vivienda, los servicios sociales básicos, la cultura y el ocio, las pensiones de 

invalidez y de jubilación. Sin más cargas financieras que las necesarias para el 

funcionamiento de los servicios, todo de manera transparente. Los beneficiados de las rentas 

básicas o de seguro de desempleo y de jubilación deben realizar, si les es posible, algún 

trabajo para la comunidad. 

La necesaria limitación del consumo 

El capitalismo trata de conseguir el máximo beneficio. De ahí la necesidad de expansión sin 

fin de los mercados y, cuando éstos faltan, trata de aumentar la demanda a través del 

consumo. La producción creciente de mercancías lleva a extender el consumo de las mismas 

para absorber la producción, estimulando los deseos, creando artificialmente nuevas 

necesidades a la población, que llega a demandar repetidamente muchos bienes que no son 

necesarios. Como han dicho muchos empresarios, y ha repetido recientemente el propietario 
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de Amazon, Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, lo importante es generar 

una necesidad antes de que la tenga el cliente, o “generar una necesidad a partir de una 

costumbre que adopta el consumidor” 34. 

La producción fordista permitió fabricar masivamente productos estandarizados, cada vez más 

baratos; la producción no fue problema, sino la comercialización. Algunos productos que eran 

antes inimaginables se hicieron habituales a amplios grupos sociales. Lo que puede ser 

posible por las mejoras de los rendimientos de las máquinas y por la deslocalización de la 

producción.  

A partir de cierto momento, las poblaciones pasaron a estar sometidas a empresas poderosas 

que impulsaron el consumo mediante la utilización de la propaganda y la moda. A veces con 

efectos nocivos sobre la salud: empresas farmacéuticas que presionan para el consumo de 

medicamentos, empresas de productos químicos, de fertilizantes, de alimentos y otros 

artículos, que defienden el consumo de sus productos, sin tener en cuenta las consecuencias 

para la población. Frente a esto, es preciso partir de las necesidades razonables de la 

población y producir lo que ésta necesita para vivir dignamente. La actividad productiva ha de 

ir dirigida a proporcionar valores de uso a su justo precio. Las mercancías se valorarán no 

solo por el coste de su obtención, sino que se añadirá a ellas el coste del deterioro ecológico 

que implica, si lo hay35. 

En las últimas décadas se dio un paso más, tratando de adaptarse a los gustos de los clientes y 

ofreciendo la mayor cantidad de artículos y servicios. Se puede segmentar la producción hasta 

adaptarse cercanamente a los gustos del cliente, que pueden ser manipulados a través de la 

publicidad. Se intenta estimular y satisfacer deseos personales en una sociedad opulenta, con 

clientes cada vez más ansiosos. Las fuerzas del mercado, que desde el siglo XIX, habían 

penetrado cada vez más en la sociedad, se extendieron y llegaron a los anhelos y los apetitos. 

El capitalismo ya no trata de cubrir las necesidades que existen, sino que crea otras nuevas. 

Trata de convencer a grupos sociales que viven con sus necesidades cubiertas, de que tienen 

muchas carencias, para que los beneficios del capital puedan seguir aumentando. 

Se estimula el consumo para tener una sensación de felicidad. Hay una fuerte presión para 

adquirir bienes que no se necesitan, un impulso a la emulación con otras personas y de 

diferenciación social o de pertenecer a un grupo a través del consumo, y de relación con otros 

grupos que tienen el mismo consumo específico.  

Lo cual puede ser explotado y manipulado por la mercadotecnia, con el conocimiento de los 

anhelos y de las tendencias profundas de las personas. La atención a los clientes sirve para la 

expansión comercial: se crean ilusiones para fomentar el consumo y mantener la producción 

de mercancías. La diferenciación personal se ha extendido a la ropa, relojes, cosmética, a la 

salud el deporte, con patrocinadores diversos productos para el ejercicio físico y el cuerpo, 

zapatillas, camisetas. Se ha llegado a una competencia por el consumo, estimulando el deseo 

de consumir más que otros; se ha impuesto un narcisismo consumista, en una aspiración que 

no parece tener límites. El consumismo apoya al capitalismo y lo mantiene, los consumidores 

pueden ser considerados como aliados y sostenedores del capital. 

                                                 
34 El País. Negocios, 10 septiembre 2017, p. 2-5. 
35 Naredo 2009, 2ª ed. 2015. 
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La duración de los bienes consumidos se ha intentado acortar por el capitalismo, para 

estimular su obsolescencia y la compra de otros nuevos. En la sociedad postcapitalista debería 

limitarse el consumo excesivo de bienes: han de disminuir las necesidades, y han de ser 

modestas. Los artículos de consumo tendrán la máxima duración posible, y no se permitirá la 

obsolescencia programada. El control de calidad de la producción será muy estricto para 

conseguir artículos que puedan durar lo máximo posible, por la naturaleza de los mecanismos 

o de las materias primas empleadas en su fabricación. Y no se presionará a los individuos para 

convertirlos en consumidores compulsivos. Tampoco se utilizará el mecanismo de la moda, el 

deseo de distinción, la búsqueda de novedad permanente, que conduce al despilfarro.  

El consumo debe frenarse porque multiplica no solo los deseos sino también las necesidades 

de manera muy superior a las posibilidades de ser satisfechas, provocando estados de 

ansiedad y frustración. No se valorará al que consume más, sino al que consume menos y no 

se aceptará la publicidad, más allá de la información de un producto. Forma parte de la 

educación el huir de la publicidad, penalizarla. Cuando se tengan las necesidades básicas 

satisfechas, no habrá que estimular deseos nuevos a través de la publicidad y la moda. Se 

afirma que el deseo humano es ilimitado y la capacidad para imaginar consumo lo es también. 

Si fuera así, habrá que limitarlo: en el mundo postcapitalista habrá que imponer límites a 

muchas cosas. 

No se ha de aceptar que las empresas y los mercados decidan qué es útil para la vida. En 

particular, no se producirán productos de lujo para una población privilegiada, sino que todas 

las mercancías serán relativamente homogéneas, aunque con la variedad suficiente para 

satisfacer, dentro de un orden, las peculiaridades y los deseos específicos individuales. 

Todos han de realizar un consumo similar que permita tener una vida aceptable, que disfruten 

de bienes que se pongan a disposición de los consumidores por su valor de uso. Crecimiento 

de suma cero significa que los más pobres han de aumentar el consumo a costa de la 

disminución del de los más ricos.  

Se han de crear agentes e instituciones necesarias para hacer un mundo habitable, que no 

puede ser el del consumo desbordado y la mercantilización de todo, desde la naturaleza al 

trabajo y el ocio.  

Debería limitarse la tendencia a mercantilizar el ocio, que antes en muchos casos era libre. Se 

ha de evitar la sociedad de espectáculo permanente, como forma de mercantilización del ocio, 

de consumo compulsivo. No se mercantilizarán el deporte de práctica individual ni en equipo. 

En los deportes se estimulará que los clubes compitan con jugadores de la propia ciudad, y no 

se podrán realizar fichajes de otros jugadores no vinculados con ella.  

Propiedad y sector inmobiliario 

El ordenamiento jurídico y el Estado es lo que regula la propiedad. En los Estados 

democráticos se pueden elaborar y aprobar leyes que limiten ese derecho. 

En el siglo XIX se magnificó la propiedad individual, los derechos únicos y exclusivos de 

propiedad, que antes eran patrimonio de muchos, frente a visiones más valorativas de la 
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propiedad colectiva36. En la sociedad postcapitalista no se admitirá la propiedad privada de las 

grandes empresas y corporaciones económicas. Desde luego no existirá propiedad sobre los 

medios de financiación y sobre los grandes medios de producción. 

Se privilegiará el usufructo, el uso activo de los bienes; las infraestructuras físicas serán 

siempre públicas. La naturaleza será propiedad pública y usufructuada por los grupos sociales 

que las usan, con condiciones. Los valores de la naturaleza no podrán ser monetarizados, 

convertidos en valores de cambio, en mercancías, como hace ahora el capital. 

En cambio se admitirá la propiedad individual de la vivienda, y de los medios de producción 

de carácter personal o familiar cuando el trabajo se realiza por los mismos propietarios 

(explotación agrícola, talleres, producción y reparación…), siempre que no se puedan fundir 

con otras propiedades. 

Un servicio social básico asegurado será la vivienda. Se ha de considerar la vivienda como 

valor de uso. No debe haber segregación de la vivienda, ni del trabajo o el acceso a los 

servicios, por características raciales o de otro tipo. 

Lo más general será la existencia de bienes de propiedad común, gestionados 

colectivamente37. Es importante crear instituciones de gestión colectiva de los bienes 

comunes, de la riqueza.  

En todo caso, los impuestos de sucesiones gravarán fuertemente los derechos de la propiedad 

individual. La transmisión de ésta se debe limitar a la tercera o cuarta generación, pasando 

después a bienes públicos. La propiedad inmobiliaria no tendrá la capacidad y el poder de 

extraer rentas de los terrenos o los inmuebles que posea, como ocurre ahora.  

El papel que el sector inmobiliario representa hoy en la acumulación de capital es muy 

importante. Mejoras en el vecindario, inversiones de equipamiento y otros, aumentan el valor 

de la vivienda sin que el propietario invierta nada. En las ciudades postcapitalistas esos 

aumentos de valor, esas plusvalías, no podrán aceptarse. No se admitirá que la vivienda sea un 

instrumento especulativo por parte de los usuarios, y menos aun la inversión especulativa en 

vivienda.  

El sector inmobiliario no se dirige a responder a necesidades de los habitantes de la ciudad, 

sino que es dirigido por la propia lógica especulativa, que trata de maximizar los beneficios. 

Los agentes constructores o inmobiliarios dirigen el desarrollo urbano y la transformación de 

la ciudad. Los capitales crecientemente se desviaron de la inversión industrial por los 

problemas que ha presentado, y se han dirigido a las finanzas, tratando de obtener rentas 

financieras, y a la inversión en el inmobiliario y en el suelo en el territorio que circunda las 

ciudades. La subida de precios espontánea o provocada produce valiosas plusvalías. 

Capitalistas de todo tipo se interesan por la adquisición de edificios, para renovarlos 

destinados a vivienda, para los residentes o para los turistas. Las políticas neoliberales 

favorecen esta evolución. En la sociedad postcapitalista todo eso se hará por la administración 

pública, en beneficio de la colectividad. 

                                                 
36 Congost 2007. 
37 Capel 2003. 
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El conocimiento deberá ser accesible para todos. Deberá impedirse la mercantilización y 

privatización de los bienes naturales. Los derechos de propiedad han avanzado en el sistema 

capitalista, y se han extendido al conocimiento como derecho de propiedad intelectual y a los 

procesos biológicos (patentes sobre medicinas producidos a partir de sustancias botánicas…). 

Patentes y derechos de propiedad intelectual se protegerán durante un tiempo corto, siempre 

que sean de creación individual, pero pasarán a dominio público después. En el caso de las 

investigaciones, descubrimientos o innovaciones que sean realizados con ayuda pública (o 

colectiva) serán siempre de dominio público. No habrá patentes sobre materiales naturales, ni 

sobre el genoma de las plantas o animales, no habrá capacidad de convertir en propiedad 

privada el ADN de seres vivos, la ingeniería genética y las plantas y animales genéticamente 

modificados.   

En el campo de la informática y comunicación no se permitirá que el control de los datos, y 

los cálculos que se pueden hacer a partir de ellos, sean ejercidos por compañías (como 

¨Google), sino que lo será por agentes públicos y sometidos a controles y fuerte transparencia. 

Las empresas e instituciones que controlen las bases de datos tendrán la obligación de no 

utilizarlas para discriminar a nadie, y los tratarán de forma igualitaria; la privacidad será 

siempre protegida. 

Un Estado más democrático y participativo 

Para tener algo de esperanza, podemos afirmar que el Estado democrático ofrece posibilidades 

para la reforma necesaria y la revolución posible, y posibilidades de actuación frente al poder 

injusto, al adoctrinamiento ideológico, a la burocratización del aparato estatal, a la 

intolerancia, al mercado.  

Han existido otras propuestas políticas organizativas diferentes a la de los Estados. Basta 

recordar las llamadas que se hicieron hace pocos años a la Europa de las Ciudades, o a la 

Europa de las Regiones. Pero una y otra estructura política plantearían muchos problemas. El 

Estado es más inclusivo social y territorialmente, y con mayor capacidad de obtención y 

redistribución de recursos. 

 El Estado y las normas internacionales consensuadas deben hacer posible la limitación de las 

diferencias de renta y riqueza de la población. El Estado ha de proveer los bienes y servicios 

colectivos: carreteras, sistemas de comunicación, agua, alcantarillados, educación, sanidad y 

otras necesarias. El papel del Estado ha de ser fundamental, y exclusivo en las finanzas y la 

banca.  

Muchos servicios se pueden descentralizar a las comunidades locales. Ha de haber un 

equilibrio entre el poder central y los poderes descentralizados (regionales y locales).  

El anhelo de libertad guiará la construcción de un orden social igualitario y equitativo. 

Libertad frente a las condiciones económicas de pobreza que limitan el alcanzar deseos 

justificados; libertad con responsabilidad, con limitaciones impuestas por uno mismo, y por la 

ética social consensuada colectivamente. Libertad para los ciudadanos, no para el poder que 

debe estar estrictamente controlado. En la sociedad postcapitalista los anhelos de libertad 

individual se cumplirán siempre que no colisionen con otros.   
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Se ha de buscar e incentivar la solidaridad, la cooperación, la generosidad y el 

desprendimiento También estimular e incentivar el control social por los ciudadanos, como 

apoyo para un sistema más democrático. En este sentido, hay que generalizar prácticas de 

participación y control de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión pública. 

Organizar un sistema verdaderamente democrático en que todos se sientan comprometidos 

con la sociedad y partícipes en los debates y en las decisiones.  

Conseguir que los ciudadanos no sean pasivos y conformistas es una ardua tarea, pero resulta 

esencial. Los ciudadanos tendrán derechos y deberes; todos tendrán el derecho, y el deber, de 

participar en la vida política. Lo que supone un cambio de cultura política, que debe apoyarse 

en la educación, y estimulado por los medios de comunicación de masas. Se podría debatir 

que todos los ciudadanos puedan ejercer sucesivamente, de forma rotativa, la autoridad38. 

El Estado no estará sometido a los intereses de las grandes empresas y corporaciones privadas 

o del capital financiero, y podrá dedicarse a satisfacer libremente las necesidades de sus 

ciudadanos. El Estado a través de las instituciones económicas estatales ha de planificar la 

economía y convertirse en agente económico fundamental. El Estado ha de regular las 

actividades económicas, y los procesos que generan consecuencias nocivas sobre la 

colectividad, limitando en esos aspectos la libertad individual y el usufructo. 

El dinero y el crédito han de ser bienes comunes regulados por el Estado, de forma 

democrática. No actuará la llamada ‘mano invisible’ del mercado, ni la mano visible de las 

empresas39. 

Desde hace años se pueden ensamblar productos industriales con piezas producidas en 

diferentes lugares. La mejora de los transportes y el desarrollo de la logística lo hace posible. 

Eso permitirá en la sociedad postcapitalista el desarrollo industrial en diferentes lugares del 

mundo con vistas a la producción de artículos en los lugares en que se necesitan, haciendo 

posible el mantenimiento y la dispersión de las actividades económicas en regiones diferentes. 

Las instituciones públicas decidirán las localizaciones de las plantas productivas en los 

lugares más adecuados para obtener el máximo beneficio social, lo que es posible por la fuerte 

disminución de los costes y de los tiempos de transporte. Y eso a escala regional, nacional o 

internacional. 

Se trata de que no haya desigualdades regionales crecientes, frente a los procesos de 

concentración típicos del sistema capitalista. Se procurará disminuir los costes de la 

centralización de actividades en las grandes metrópolis, disminuyendo la contaminación, el 

embotellamiento de tráfico, la congestión y el coste de la vida. 

Se procurará que los territorios desarrollen al máximo su capacidad productiva agrícola para 

abastecer a su población. La demanda de productos agrícolas lejanos se daría cuando no 

pueden producirse en un territorio, o en casos de catástrofes ambientales o de malas cosechas. 

El funcionamiento de la actividad económica a escala internacional deberá evitar los procesos 

de acumulación circular en algunas áreas y el empobrecimiento de otras. Ello se puede 

conseguir con la creación de infraestructuras físicas y sociales en las áreas menos 

                                                 
38 Incluso se ha propuesto la elección por sorteo de algunos de los que han de ejercerla, como ha defendido 

Naredo 207, p. 54, citando a Linares 2013 y a Albi 2017. 
39 Chandler 1977, Arroyo 1999. 
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desarrolladas, dirigiendo las inversiones hacia ellas. Se promoverá el desarrollo endógeno de 

cada territorio; en un mundo interconectado las regiones deben ser complementarias en lo que 

producen. Se procurará que los elementos que intervienen en la producción puedan ser 

fabricados en áreas geográficas no muy alejadas para disminuir la contaminación provocada 

por el transporte. 

La activa intervención de la administración pública puede dar lugar a mucho poder a ésta, que 

se ha de controlar estrictamente; y a corrupción de las administraciones públicas, que será 

decididamente perseguida. Por eso, tal vez deben permitirse algunos agentes económicos 

privados en el campo de la producción agrícola, del comercio y la industria, individualmente 

y a través de cooperativas, siempre que sean pequeños o medios, y no tengan poder político. 

No habrá competencia internacional interregional o interurbana, sino más bien estrategias de 

intercambio, colaboración y solidaridad en pro del bienestar de todos los ciudadanos.  

La prensa y los medios de comunicación no serán controlados por empresas privadas. Se ha 

de ejercer un control para que eso no suceda. 

Un gobierno global en beneficio de los ciudadanos y no de los capitalistas es posible. Las 

deudas de los países se abolirán. No habrá capitales buitres como los fondos de cobertura y 

los fondos de capital privado, y no habrá prácticas de ingeniería financiera, ni 

desplazamientos libres de capitales. Una ONU llena de nuevos poderes será eficaz para ello. 

Instituciones internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y similares, que seguirán 

existiendo reconfigurados, dejarán de estar al servicio de los bancos y del sistema financiero 

capitalista y estarán al servicio de la economía general, prestando con bajos intereses donde 

haga falta. 

En la sociedad postcapitalista habrá justicia ambiental y justicia espacial. No se depositarán 

los residuos en países o regiones más pobres, degradando gravemente el medio ambiente. 

Vivimos en una sociedad en donde el individuo tiene la máxima importancia y se cree con 

derecho a hacer todo. Pero habrá que poner límites, en relación con el entorno y el medio 

social en que se vive.  

Hace falta la construcción de comunidades de ciudadanos voluntarios y solidarios, regulación 

colectiva para la organización social, para disminuir la desigualdad. Las instituciones públicas 

controladas democráticamente a diversas escalas, han de asegurar la igualdad y el trabajo; han 

de impedir que triunfe la codicia y que una minoría oligárquica controle el poder político. Se 

necesita la valoración de la acción social y de los bienes colectivos. 

Las personas necesitan orden estabilidad, seguridad, al mismo tiempo que libertad individual 

que no choque con la de otros. Y confianza en las instituciones públicas y en la acción 

colectiva. Habrá que organizar estructuras de socialización sólidas y apoyar la confianza de 

que se puede luchar contra la adversidad, con ayudas de otras personas, con la solidaridad. 

Los derechos sociales asegurarán las mejoras individuales. Las obligaciones sociales del 

Estado y las expectativas humanas de una vida digna estarán siempre protegidas de las 

necesidades de la economía y el mercado. 
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La política económica será decididamente política y con objetivos sociales para conseguir la 

igualdad. No habrá reducción en el gasto público que afecte a la política social. Los bienes 

públicos son para todos sin restricciones.  

Dificultades innumerables 

Suponiendo que se pueda cambiar el sistema democráticamente y llegar a la sociedad 

postcapitalista, todavía quedarán numerosos problemas. 

El problema más importante desde el punto de vista económico será sustituir los numerosos 

agentes económicos que toman decisiones por instituciones públicas; y que lo hagan de forma 

ordenada y transparente. Se ha de luchar decididamente contra la corrupción; por ejemplo, 

evitando la influencia política a través de las contribuciones a los partidos o las instituciones. 

Los contratos de las empresas privadas con las administraciones públicas se harán de forma 

transparentes evitando el aumento de los costes; y otras prácticas corruptas que son habituales 

hoy, por la que sabemos suficientemente. 

La economía ha de ser gestionada democráticamente. La democracia ha de ser redistributiva 

de la riqueza. Ha de afirmarse la racionalidad de la democracia y la capacidad para gestionar 

con ella problemas complejos.  

Para ello, y para el funcionamiento de la democracia, la participación es esencial.  Es posible 

que una parte de la población quiera que les solucione los problemas una clase política y de 

gestores, similar a la que existe hoy. Habrá que pensar en sistemas que estimulen la 

participación y que ésta sea esencial para el pleno reconocimiento de los derechos ciudadanos. 

El primer deber del ciudadano es participar y colaborar políticamente con la comunidad, en la 

medida en que se pueda. Será una obligación colectiva. 

Las críticas al sistema de partidos políticos son hoy muy numerosas, pero tal vez excesivas. El 

desprecio a los partidos políticos no es razonable, ya que seguramente se necesitan. Sin duda 

hace falta una regeneración de los partidos, pero se ha de discutir si es bueno que 

desaparezcan. Debe haber diferentes opciones políticas y han de proponerse programas y 

objetivos generales y llegar a consensos sobre ellos. Debería haber compromiso y lealtad a un 

programa general, y un profundo debate sobre las soluciones concretas.  

En todo caso, hacen falta estructuras organizativas diferentes en que los ciudadanos puedan 

participar de manera estable. No puede ser totalmente individuales, sino que necesita algunas 

estructuras de apoyo.  

Se ha de aceptar que los grupos sociales pueden tener diferentes preferencias Hará que 

ponerse de acuerdo para el gobierno de la mayoría, aunque no guste individualmente. Para 

ello los debates de los partidos políticos son necesarios. Con organizaciones intermedias. 

Seguramente habrá que pensar en una combinación de sistemas de participación directa de los 

ciudadanos, a escala local, con otras formas democráticas representativas a otras escalas 

regionales, nacionales e internacionales. Los jóvenes han de tener una voz decisiva en la 

construcción del futuro. Las mujeres son imprescindibles para los cambios que han de 

realizarse, lo que supone cambiar muchas mentalidades tradicionales en todo el mundo. 
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Se ha de debatir la retribución del trabajo en las empresas colectivas (agrícolas, industriales y 

de servicios); con la necesidad de tener en cuenta todas las discusiones y experimentos 

concretos que se han realizado en el pasado en relación con los procesos de socialización, 

muy fuertes en la tradición comunista y anarquista; en espacial los debates sobre las horas 

dedicadas y el tipo de actividad realizada, o la satisfacción de necesidades individuales y 

familiares y el compromiso con las tareas y los objetivos colectivos. 

La agricultura ha aumentado sus rendimientos, y puede alimentar hoy a la población mundial, 

a partir del productivismo, la industrialización, la estandarización y la aplicación de la 

ingeniería genética. Enfrentada a ella ha surgido desde los años 1990 la agricultura 

postproductivista, que recupera los productos tradicionales, que pone énfasis en la calidad, la 

variedad y el patrimonio agrícola local. Se está difundiendo ampliamente en los países 

desarrollados; aunque la pregunta es si esta agricultura puede alimentar por ella misma a la 

población mundial actual y en el futuro, y si debe ser complementada y por qué. 

La vivienda será preferentemente construida por el Estado y con tenencia permanente por el 

usuario como si fuera propia, sin posibilidades de desahucio. Pero, en todo caso, se han de 

estudiar los procesos de asignación de viviendas en las áreas urbanas, de forma transparente y 

equitativa. 

Seguramente habrá bloques geopolíticos, como la Unión Europea. Pero se han de organizar de 

forma diferente, ya que la democratización de la Unión Europea es un problema fundamental 

Las medidas que se tomen para realizar alternativas innovadoras han de ser globales, no en un 

solo país.  Por ello se han de crear instituciones económicas para regular la economía y los 

intercambios internacionales, pero regulados democráticamente por la ONU y con normas 

diferentes a las que rigen hoy para el FMI, el Banco Mundial y otras, que hoy apoyan muchas 

veces al capital y al imperialismo. 

Han de ponerse en marcha políticas económicas de crecimiento de suma cero. Las 

instituciones internacionales serán las encargadas de gestionar todos los aspectos conflictivos 

de esas políticas. No habrá competencia fiscal entre países para atraer al capital. 

Pero ni siquiera si se consiguen todos esos cambios políticos, sociales, económicos y 

culturales, serán fáciles las cosas. Entre los problemas que habrá que abordar y resolver están 

los impulsos profundos de la naturaleza humana. El hombre, que es muchas veces bueno y 

generoso, puede ser a veces egoísta, violento, envidioso, avaricioso, con ansias de dominar, o 

de desvalorizar a otros, con una amplia estimación de su propio ego, con tendencias a 

depresiones y a exaltaciones. Las personas pueden adoptar conductas terribles y detestables 

hacia otros humanos e incluso de forma institucional, como la realidad demuestra una y otra 

vez. La sociedad postcapitalista no eliminará el problema del mal en el mundo. Para abordar 

dicho problema se necesita debate intelectual y consenso político. Por otra parte, cómo se 

abordan esos rasgos en la sociedad postcapitalista seguramente hará  necesario, además del 

énfasis en la educación colectiva, una nueva psicología, un nuevo psicoanálisis y una nueva 

psiquiatría. 
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