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Yo no sé lo que es arroz; como un necio, sólo sé cuál es su 
precio 

 
x Elmar Altvater 

 
Energía y clima, hambre y dinero, militarismo e intervenciones “humanitarias” en el mundo 
de hoy 

Conferencia de Elmar Altvater invitado por la Weed, organización alemana que trabaja en 
economía mundial, ecología y desarrollo.
El Foro Económico Mundial de Davos, no precisamente sospechoso de tener una visión crítico-
emancipatoria del mundo, ha constatado este año “riesgos globales” en el orden mundial neoliberal, 
tenido hasta ahora por suficientemente estable. Los riesgos “sistémicos” observados se traducirían 
en amenazas para la seguridad de la humanidad. Se mencionan explícitamente: 1) las crisis de los 
mercados financieros, que por vez primera (tras la crisis de deudas del “Tercer Mundo” de los años 
80 y la crisis financiera de los “países en vías de desarrollo” de los 90) alcanza a los EEU y a la 
Gran Bretaña, pero también a Alemania, a España y a otros países de la UE; 2) una creciente 
desigualdad, a escala planetaria, en ingresos y patrimonios, lo que trae consigo el crecimiento de la 
pobreza, del hambre y de otras “manifestaciones de carencias” que afectan a miles de millones de 
personas; 3) la crisis energética, porque el petróleo va camino de agotarse (peakoil), lo que trae por 
consecuencia el que los precios de la energía batan todos los récords; 4) una peligrosa alteración del 
clima, de efectos dramáticos para el hábitat humano (basta pensar en la pérdida de franjas 
territoriales próximas a las costas, en los períodos de sequía y en una previsible escasez de 
alimentos).

A la vista de esa crisis omniabarcadora, el debate sobre si la crisis financiera puede llegar a afectar a 
la economía real o si, por el contrario, la esfera financiera y la esfera real están, por así decirlo, 
separadas, es un debate harto ocioso. El Foro Económico Mundial lo que ha hecho es minimizar la 
crisis global de amplio espectro, reduciéndola a cuatro “riesgos globales”. Pues la elite neoliberal 
que se da cita en Davos no quiere oír hablar de cambio de sistema; lo que quiere es un seguro ante 
las amenazas del cuádruple mal. Ya sabe: será caro; pero, de uno u otro modo, espera poder sufragar 
los costes del seguro.

También en materia de seguridad perfilan los círculos políticamente hiperrealistas de los países 
industriales sus modelos de reacción a las esperadas consecuencias de la crisis. Se conciben 
intervenciones o –como se prefiere decir en la jerga de la OTAN y del contrato de reforma de la UE
— “misiones” militarmente protegidas. Para las cuales se requieren, de todas formas, 
justificaciones. Que éstas pueden construirse con estólidas mentiras, ya lo han demostrado el 
exministro de defensa Scharping con la presentación del “Plan Herradura”, fabricado por los 
servicios secretos para bombardear Yugoslavia, o los israelíes, el presidente Bush y muchos otros 
con la falsificación de la traducción de un discurso del presidente iraní Ahmadineyad, en el que éste, 
supuestamente, habría anunciado la aniquilación de Israel. En la era de la producción y el consumo 
de masas, también las justificaciones se pueden producir, y difundir por parte de los medios de 

http://www.lahaine.org/index.php


comunicación de masas, y ser crédulamente consumidas por las masas… hasta que es ya demasiado 
tarde. Véase Yugoslavia, véase Irak.

Pero si las crisis no pueden ser controladas ni tecnológica, ni política y militarmente, entonces, 
como opinan algunos científicos (por ejemplo, Jared Diamond), no hay que excluir el colapso 
social. No sería la primera vez en la historia de la humanidad: ya antes han colapsado sociedades 
por haber destruido la codicia económica y los motivos políticos miopes su propia base natural. 
Pero, hasta ahora, ese peligro nunca ha amenazado al planeta todo. Europa ni se enteró de la 
tragedia de la extinción de los habitantes de las Islas de Pascua y de su cultura. Hoy es distinto. Los 
riesgos globales amenazan a todo el globo. Los países industriales se hallan en el epicentro de todas 
las crisis. Son quienes tienen la responsabilidad capital.

Un uno por ciento del producto social global
Pues lo que los Estados nacionales del Norte, las corporaciones transnacionales del Norte o los 
fondos especulativos del Norte emprenden, tiene efectos en todas las regiones del mundo. 
Consecuencia: la soberanía de los Estados en el Sur Global se ve limitada; la “vulnerabilidad” de las 
poblaciones, amplificada. Ya sea que las crisis de los mercados financieros aniquilen puestos de 
trabajo, incrementando así la pobreza y el hambre; ya sea que colapsen instituciones económicas y 
sociales decisivas para la estabilidad de la sociedad; ya sea que, a causa del efecto invernadero, se 
deserticen franjas de territorio o resulten inundadas zonas pobladas; lo cierto es que la cuádruple 
crisis puede arrojar al caos político y social a sociedades enteras.

No puede entonces sorprender que se desencadenen conflictos, que se levanten oleadas migratorias 
cuyos desfiladeros son los puestos de avanzada del Norte global en las fronteras mexicano-
estadounidenses, o la italiana Isla de Lampedusa en el Mediterráneo, o las españolas Islas Canarias 
en el Atlántico. No haber impedido eso, o no haber podido impedirlo, se interpreta como indicio de 
debilidad en la acción de los gobiernos. Y por esa vía se da en la justificación de la intervención –
también militar— en el exterior.

El mundo de los Estados con buenas prácticas de gobierno se siente entonces legitimado para 
asumir “responsabilidades protectoras” respecto de las personas amenazadas (responsability to 
protect, se dice en inglés, y abreviando: R2P). El concepto R2P, informalmente aceptado por la 
ONU, fue desarrollado tras las invasiones de Yugoslavia en 1999 y de Irak en 2003, ambas 
incompatibles con –y por lo mismo, no legitimables por— el derecho internacional público. Ese 
concepto pone a una pretendida “protección de los derechos humanos”–proclamados por vez 
primera en la Declaración de Independencia norteamericana— por encima del respeto de la 
soberanía nacional, el principio básico del orden internacional consagrado en 1648 con la Paz de 
Westfalia. Así pues, dos principios jurídicos dignos de ser honrados resultan confrontados.

Y con buenas dosis de R2P, ¿se puede lidiar con los “riesgos globales”? Difícilmente, porque, para 
empezar, esos riesgos no son independientes unos de otros, sino que se influyen recíprocamente. El 
cambio climático es sobre todo una consecuencia de la combustión de materiales energéticos 
fósiles, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se concentran en la atmósfera. De eso son 
responsables, al menos en un 80%, los “viejos” países industriales del Norte de América y la Europa 
occidental. Todavía hoy, el grueso de las emisiones de CO2 viene del humo de las chimeneas y los 
tubos de escape de los países ricos.

Como han mostrado tanto la comisión mundial para el cambio climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) como el Informe Stern, el incremento medio de la temperatura de la Tierra traerá consigo 
inmensos daños naturales. Desde la fusión de los estratos de hielo en los Polos y el consiguiente 
incremento del nivel del mar, pasando por la pérdida de franjas litorales, hasta fenómenos 
metereológicos insólitos, como olas de calor o tormentas tropicales devastadoras. Todo eso puede 
llegar a costar, según estimaciones de Stern, hasta un 20% del producto social global. Así pues, y a 
causa del estilo de vida de los ricos, fundado en usos intensivos de energía y en modos de 
producción fósiles, la humanidad en su conjunto va camino de empobrecerse. A no ser, se dice, que 



se altere la tendencia invirtiendo dinero en la protección del clima. Enfrentarse regulatoriamente al 
cambio climático con medios monetarios quiere decir, implícitamente, que los daños pueden o 
evitarse o compensarse o superarse mediante un desembolso financiero suficiente. Las varas 
monetarias de medir, según se describen en muchos informes internacionales sobre el cambio 
climático y sus consecuencias, nacen de la lógica de un mundo mercantilizado entronizado como 
fetiche.

Canta esto Bertolt Brecht en La medida: “Yo no sé lo que es arroz / Yo no sé quién sabe eso / Yo no 
sé lo que es arroz / Sólo sé cuál es su precio”. Ya se trate de la catástrofe climática, ya de la crisis 
financiera, todo tiene un precio, un alto precio.

Se puede entonces proceder a un cálculo contable. En el informe de Stern aparecido en 2006, lo 
mismo que en los informes periciales de la Comisión para el cambio climático, se estima que la 
pérdida de un 20% del producto social global como consecuencia del cambio climático es evitable 
destinando preventivamente un 1% del producto social global a la protección del clima. Es decir, se 
pueden evitar costes del 20% con un 1% destinado a medidas de protección: ¡buen negocio!

Pero una prevención real sólo es posible con una reestructuración completa del régimen energético, 
desde su fuente (la extracción de crudo del subsuelo) hasta su desembocadura (la deposición en la 
atmósfera de gases de efecto invernadero), lo que significa: plantear la cuestión del modo de 
funcionamiento de una sociedad capitalista. Pero esa es precisamente la cuestión que evitan 
plantearse tanto el informe sobre los “riesgos globales” como los partidarios del R2P. En caso de 
duda, el R2P se agota en los deseos de intervención militar de quien a ello se siente legitimado en 
tanto que guardián de la civilización occidental frente a los canallas protagonistas de la “mala 
gobernanza”.

Las empresas agrícolas se convierten en destilerías
Un segundo ejemplo de interconexión de los problemas lo ofrece la crisis financiera que estalló 
hace aproximadamente un año. Una de sus consecuencias ha sido que las fortunas en busca de 
inversiones crematísticamente rentables derivaran sus inversiones a los mercados de materias 
primas o invirtieran en derivados de materias primas. Que en una economía de mercado globalizada 
los precios de éstas aumentaran, era inevitable. La especulación financiera, con su demanda de 
títulos de materias primas, presiona también al alza los precios de la energía fósil destinada a los 
automóviles y los precios de la energía biótica destinada a la alimentación humana. Puesto que los 
vectores de energía fósil y de energía biótica son parcialmente substituibles, le resulta rentable a la 
energía fósil, dados los precios al alza, servirse de vegetales como fuentes bioenergéticas para 
motores: fuel instead food.

El incremento espectacular de los vectores energéticos fósiles es también consecuencia de una 
especulación financiera que resulta asimismo amenazadora para la alimentación humana. La 
especulación viene aquí a sostenerse en tendencias “fundamentales” de aumento de precios. El 
petróleo ha alcanzado su punto culminante, o lo alcanzará muy pronto (peak oil). Después del peak 
oil, la oferta no podrá seguir creciendo duraderamente; a lo sumo, a corto plazo. Pero eso va ligado 
a una elevada inversión de capital en infraestructura de suministro del crudo (perforaciones marinas 
abisales), en transporte por oleoductos y barcos petroleros, en la protección militar de todo eso y en 
la posterior elaboración en refinerías. Al propio tiempo, la demanda de energía fósil crece en el 
mundo. Pues del sueño del “estilo americano de vida”, tan intensivo en energía, resulta harto difícil 
despertar, y cada vez más países reclaman el derecho de tener también un estilo de vida intensivo en 
energía.

Con todo y con eso: cuando se encarece el crudo, más probable es que, aun con menor elasticidad 
de la demanda, baje el consumo de petróleo. Así pues, el incremento de precios del crudo trae por 
consecuencia un descenso de las emisiones de CO2. Los optimistas neoliberales lo fían todo a los 
incrementos de precios del crudo determinados por el mercado como los mejores defensores del 
clima.



Mas si eso tiene que suceder como resultado del incremento del consumo automovilístico de 
agrocombustibles, entonces, en una economía de mercado, tienen necesariamente que incrementarse 
también los precios de los alimentos. Esa tendencia se ve robustecida por transformaciones 
demográficas, por los nuevos hábitos alimentarios de unas clases medias en mejor posición, por los 
crecientes costes del transporte y por el encarecimiento de los abonos agrícolas como consecuencia 
de la subida de precios de la energía.

A ese catálogo todavía hay que añadir: las subvenciones agrícolas y la política exportadora de la 
Unión Europea y de los Estados Unidos; la liberalización del comercio agrícola y su sujeción a la 
normativa de la OMC (aunque fracasaran las negociaciones de la Ronda de Doha a fines de julio 
pasado en Ginebra); la consiguiente destrucción de una economía agraria autónoma y la entrega de 
la producción agropecuaria a las grandes transnacionales agrícolas. La “soberanía alimentaria“ ha 
sido a tal punto quebrantada, que, hoy, en muchos países del Sur, los alimentos resultan no menos 
caros que si se vendieran en boutiques de lujo, como ha observado el teólogo brasileño de la 
liberación Frei Betto. La empresa agrícola troca en destilería.

A largo plazo: “dicha en la desdicha”
Y a ese amargo sarcasmo se enfrenta la OCDE con frivolidad neoliberal. Según ella, el incremento 
de precios de los alimentos podría ser a largo plazo una “dicha en la desdicha”. Pues podría 
aprovecharse para transformar la economía agraria de subsistencia de los países menos 
desarrollados en un profitable business, dando así un buen impulso a la ulterior mercantilización de 
los alimentos. Tal “bendición”, como ya sucedió una y otra vez en el pasado, puede muy bien trocar 
rápidamente en una maldición, porque con los alimentos convertidos en mercancía comerciable se 
puede empezar a especular. No llenarán entonces barrigas, sino monederos.

De aquí que la crisis global traiga por consecuencia el que, contra el Programa del Milenio, la 
pobreza no disminuya, sino que aumente. Para quien tiene ingresos de un dólar diario –el marcador 
del umbral de la pobreza— un dólar sólo vale 60 o 70 centavos, si los precios de los alimentos 
suben más que los demás bienes de consumo. La organización británica de auxilio Oxfam sostiene 
que cada vez más personas se abisman en la pobreza.

Ni los efectos desestabilizadores de los actores que juegan en los mercados financieros y de las 
corporaciones transnacionales, ni la política económica neoliberal en materia de precios 
energéticos, clima y alimentos, tienen nada que ver con las circunstancias naturales, pero son para la 
naturaleza, y para los seres humanos que en ella y de ella viven, más dañinos que un tornado 
tropical o que un tsunami. No es verdad que, como sostenía el poeta local mecklenburgués Fritz 
Reuter, a pobreza venga “de la pobreza”; tampoco de los “riesgos globales”. Es el resultado del 
modo de funcionamiento del capitalismo neoliberal. Los “riesgos” se han agudizado, hasta dar en 
una verdadera crisis del sistema.

Y aquí se cierra el círculo. En condiciones de escasez alimentaria, de precariedad energética, de 
desigualdad y de pobreza viven sobre todo los seres humanos en el Sur; pero las causas principales 
no se hallan en el Sur, sino en las condiciones económicas de acumulación y en la política 
económica del Norte. Si la crisis trae consigo el caos social, el desprecio y la violación de los 
derechos humanos, el Sur caerá bajo la “responsabilidad protectora” del Norte. Con ella vendrá la 
pretensión de mantener, con medios militares, los amenazados derechos de seres humanos 
aherrojados en un mundo de “riesgos globales”. 

Pero no se pueden resolver militarmente los problemas del cambio climático, ni los del peak oil, ni 
los de la crisis financiera, ni los de la crisis alimentaria. Eso lo saben todos. Y sin embargo, todos 
los que lo saben, se preparan para misiones militares. Lo que parece el método más seguro para no 
rozar siquiera las raíces de las tendencias disparadoras de la crisis: para no rozar siquiera un 
capitalismo liberalizado y desregulado, atiborrado con combustibles fósiles.

Freitag, 29 agosto 2008. Traducción para sinpermiso.info: Amaranta Süss
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¿Contra el cambio climático con soluciones de mercado? 

 
x Elmar Altvater 

 
Es paradójico que la política climática pretenda limitar las emisiones a la atmósfera de 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero primando el instrumento del mercado 

 
 

Cómo contener la emisión de gases de efecto invernadero es una cuestión que pertenece al ámbito 
de las decisiones políticas. En el acuerdo de Kyoto el acento se ha puesto sobre todo en el sistema 
de estímulos del mercado; una vía falsa, según argumentan Elmar Altvater y Achim Brunnengräber 
en el libro Ablasshandel gegen Klimawandel? [¿Comercio de emisiones contra cambio climático?]  
por ellos compilado que acaba de aparecer en Alemania y cuyo prólogo reproducimos a 
continuación.
El cambio climático nos amenaza a todos, aun si en distinta medida. Tenemos que lograr muy 
pronto, mucho antes de lo que proponen los actuales acuerdos sobre el clima, una reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero. Y tenemos que lograrlo en unas proporciones que, según 
todos los pronósticos de consumo de las energías fósiles, parecen casi imposibles. Se precisaría un 
50% menos de emisiones de CO2 de aquí al 2050, si queremos mantener la concentración de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera por debajo de la frontera crítica de los 550 ppm (partes por 
millón). ¿Cómo conseguirlo?

Sólo hay cuatro vías.

La primera pasa por un aumento de la eficiencia energética: consumir menos energía fósil por 
unidad de producto social. En la política energética y climática esa vía se conoce como la "vía real", 
pues es la que menos resistencia esperable genera. Porque, tal parece, de un incremento de 
eficiencia en el uso de energía sólo pueden salir todos ganando.

La segunda vía nos conduce al Sur global. Allí se hallan, primero, elementos de mitigación capaces 
de capturar CO2, por ejemplo, frondosas selvas. Pero se invertiría en proyectos de muy otro tipo 
porque, segundo, la protección del clima saldría allí más barata. Los proyectos desarrollados en 
Asia o en Sudamérica, en contraste con Europa, minimizarían los costes de evitación de las 
emisiones de CO2. Eso sería, a fin de cuentas, bueno para la protección del clima, porque con el 
mismo gasto se darían allí mayores reducciones de CO2. Eso piensan los partidarios de esta 
segunda vía.

La tercera vía procede a separar el CO2 emitido en la combustión, a apresarlo y a almacenarlo en 
cavidades de la corteza terrestre (Carbon Capturing and Storage, CCS).

Sólo la cuarta vía nos saca del régimen de energías fósiles para llevarnos a un mundo de energías 
renovables y de estructuras capaces de reducir duraderamente el consumo energético. Las reservas 
fósiles subsistentes se quedarían en el subsuelo donde ahora están.

Qué vía termine emprendiéndose, es cuestión que concierne al ámbito de las decisiones políticas. 
Éstas pueden apuntar a sistemas de estímulo y motivación, a preceptos y prohibiciones, pero 
también a la ilustración y la educación política. En el acuerdo de Kyoto ha dominado sobre todo el 
sistema de estímulos de mercado.

El mercado, ¿tu auxilio, tu amigo? 
Es paradójico que la política climática internacional pretenda desde hace cerca de una década 
limitar las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero 
primando el instrumento del mercado. Pues no existe nada semejante a un mercado de CO2. El CO2 



no tiene ningún valor de uso capaz de satisfacer necesidades; al contrario, es dañino. Tampoco 
puede transformarse en una mercancía comerciable. El CO2 no tiene un valor que pudiera 
expresarse como precio de mercado. Al contrario: se trata de un disvalor del que todo el mundo 
querría librarse lo antes posible, si fuera tan fácil hacerlo. Se diría, así pues, que lo natural es 
represar las emisiones de CO2 jurídicamente, con preceptos y prohibiciones legales, con valores 
máximos y expedientes técnicos, pero no con mecanismos de un mercado que, por lo pronto, no 
existe.

Pero los instrumentos de mercado aplicados a la protección del clima resultan muy elegantes. 
Cuadran bien con la imagen del mundo característica de un orden liberal global, conforme al cual el 
mercado tiene primacía sobre el plan, la economía, sobre la política, y el sector privado, sobre los 
bienes públicos y el Estado. A su charme han sucumbido también muchos activistas 
medioambientales, críticos de la globalización y dirigentes de partidos verdes y de izquierda, así 
como la mayoría de los economistas del medio ambiente. 

Se dejan, todos, fascinar por la astucia promisoria una idea, y es a saber: que las señales de los 
precios y los estímulos del beneficio han de disponerse de modo tal, que la persecución de los 
intereses individuales lleve a un resultado óptimo para todos, óptimo, sí, para la totalidad de los seis 
mil millones de ciudadanos de la Tierra. En este caso, a una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero hasta el porcentaje que resulte climático-políticamente necesario; sin 
prescripciones ni prohibiciones, sin burocracia estatal, con plena libertad de mercado.

El mercado, amigo del clima: cuadra bien con la imagen del mundo dimanante del orden 
liberal
Mas, puesto que no existe mercado alguno para derechos de polución, tiene que crearse. Hay que 
convertir en mercancía de comercio algo que no es propiamente comerciable. En el mundo mental 
neoliberal esto es una categorización artificialmente política que, sin embargo, da a las cosas su 
verdadera naturaleza, a saber: convertirse en objeto de comercio entre privados. "Hacer" un 
mercado mediante la "manipulación del contexto", es desde luego una cosa cargada de supuestos. 
Es verdad que la atmósfera en la que se depositan los gases de efecto invernadero no está 
privatizada, y que el CO2 no es en un valor patrimonial privado. 

Pero lo que se hace es construir políticamente a través del Estado derechos de contaminación de la 
atmósfera ("allowances"). Esos derechos se conceden entonces a emitentes de CO2, de acuerdo con 
un plan nacional de asignación: casi gratuitamente, como hasta ahora en la UE, o a cambio de un 
precio fijado por subasta, como posiblemente ocurra en la UE partir de 2012, si los intereses 
defendidos por los lobbies no lo impiden. También la escasez de las mercancías cobra un sesgo de 
artificialidad con los derechos de contaminación: queda políticamente fijada mediante límites 
máximos de emisiones ("cap"). La charme del "capitalismo verde" deriva de eso y sólo de eso: cada 
vez está más politizado.

Quienes generan CO2 disponen, pues, de un derecho económico individual a la contaminación de la 
atmósfera. Poseen una mercancía políticamente certificada con la que pueden comerciar como si se 
tratara de tocino, de barriles de petróleo, de adornos de navidad o de opciones sobre acciones. Ese 
modo de resolver problemas arraiga muy profundamente en el sistema social capitalista y en la 
imagen de la dominación de la naturaleza. Pero los mercados de certificados no funcionan como 
mercados semanales de aldea, a los que uno no sólo va a comprar y vender ,sino a pasar también un 
rato agradable de plática y charleta. 

Tienen alcance global, son generados por legación, están sujetos a la dura competencia global entre 
los distintos emplazamientos productivos y se ven arrastrados a las maquinaciones e intrigas propias 
de los mercados financieros y metidos de lleno en las crisis de éstos. Los movimientos de precios en 
un mercado artificialmente creado como el de los certificados de emisión son erráticos y 
extremadamente volátiles. El valor de mercado de los certificados no tiene nada que ver con los 
costes en trabajo y capital, y puesto que no hay costes tangibles, la formación de precios en el 



mercado de certificados acontece fuera del espacio y del tiempo. En un mercado sin historia, los 
precios de los certificados oscilan como caña al viento. De aquí que nadie se sorprenda de su 
volatilidad.

El patrono de los proyectos de solución en términos de mercado es la escuela neoliberal de los 
derechos de propiedad, que se propone constituir nuevos mercados por la vía de ensanchar el 
ámbito de los derechos privados a disponer de las cosas. No es el menos importante de sus 
designios provocar el retroceso del sector público. La naturaleza –en este caso, la atmósfera— es 
entendida como medio receptor de materiales de desecho y de emisiones. 

Y como tal, en la economía fundada en los combustibles sólidos, resulta físicamente necesaria. 
Pueden, entonces, mediante un acto político, crearse derechos de contaminación comercializables 
para distribuirlos entre un grupo de actores, o gratuitamente o previo pago. Se tiene entonces un 
"derecho", titularizado en certificados comercializables, a una determinada cantidad de emisiones. 
En esto puede haber grandes diferencias tanto en la configuración como en el modo de 
funcionamiento y en los tipos de efectos.

La artificial categorización del comercio de emisiones es, desde luego, fascinante. Pero la certeza de 
poder lograr la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero con instrumentos basados en 
el mercado está sembrada de dudas. Porque las experiencias empíricas con el comercio de 
emisiones (sobre todo, con el sistema europeo del cap-and-trade-system) son decepcionantes. Los 
instrumentos basados en el mercado tendrían (por la primera de las cuatro antedichas vías) que 
reducir las emisiones mediante un incremento de la eficiencia en el uso de la energía, y procurar, 
por la segunda vía –con la contribución del Clean Development Mechanism (CDM) y de la Joint  
Implementation—, primero, que la protección del clima resulte más barata, y segundo, que se usen 
los fijadores de carbono para detraer CO2 de la atmósfera. Los proyectos CDM desarrollados hasta 
ahora son de todo punto insuficientes en ambos puntos.

Si el mecanismo de mercado no resulta confiable, tanto la regulación del medio ambiente como la 
normativa jurídica son, en cambio, un medio bien probado. Además, por la cuarta vía, hay que hacer 
de la reestructuración socioecológica orientada a una sociedad solar –menos proclive a servirse de 
instrumentos de mercado en la medida en que utiliza energías renovables— el objetivo político-
ambiental más importante. (...)

Freitag, 27 junio 2008. Traducción para sinpermiso.info: Amaranta Süss
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La octava plaga: la crisis de los mercados financieros infecta a 
los mercados alimentarios 

 
x Elmar Altvater 

 
Las divisas necesarias para servir los créditos en los mercados financieros globales son para el 
Banco Mundial más importantes que la alimentación de la gente 

 
 

La FAO, el organismo de la ONU encargado de la agricultura y la alimentación, estima hoy en más 
de 800 millones el número de personas subalimentadas en los países en vías de desarrollo, y en los 
EEUU, el país más rico de la tierra, serían 10 millones los afectados. En la Alemania del Hartz-IV 
(1) han regresado asimismo la pobreza y el hambre. También esto es una crisis energética, porque 
cargamos nuestros depósitos con alimentos, una energía, crucial para la supervivencia, que para 
muchos se ha vuelto incosteable: entre 2004 y 2007, los precios de los alimentos subieron de 
promedio un 83 por ciento.

Las revueltas de hambre en Haití, África occidental o Bangladesh constituyen una advertencia, 
puntualmente registrada por el Banco Mundial y el FMI. De aquí que en el orden del día de sus 
últimas reuniones no sólo hayan figurado la crisis financiera global, el cercano fin de las reservas 
petrolíferas y el cambio climático, sino también la crisis alimenticia. Ambas crisis energéticas y la 
crisis financiera tienen causas que no son independientes entre sí.

El libre comercio trae consigo el imperio avasallador de los ofertantes más competitivos de 
productos agrarios. Las grandes transnacionales agrícolas de EEUU y la UE impulsan monocultivos 
para la producción en masa, y desplazan a los pequeños productores con una oferta regionalmente 
adaptada. Encima, las transnacionales del agronegocio están subvencionadas, por lo que pueden 
vender a precios con los que nadie más podría sostenerse, haciéndoles así una competencia a la baja 
a las redes regionales de suministro. Al propio tiempo, se extiende el modelo occidental de los 
consumidores de carne, incluso a países inveteradamente habituados más bien a una energía nutricia 
de origen vegetal, como el arroz, el maíz y las hortalizas. Para producir la carne de las 
hamburguesas, obvio es decirlo, se precisa mucha superficie y el cultivo a gran escala de plantas 
destinadas a forraje. Lo que luego se echa de menos en la cotidiana ración de alimento. Y carne, no 
muchos pueden permitírsela.

Robert Zoellick, el presidente del Banco Mundial, ha comparado recientemente la escasez 
alimentaria con las "siete plagas" véterotestamentarias. Olvidó mencionar que una octava es la 
representada por el propio Banco Mundial. Es él quien ha impuesto la producción agrícola con fines 
de exportación, y no de suministro de la población local. Las divisas necesarias para servir los 
créditos en los mercados financieros globales eran para el Banco Mundial más importantes que la 
alimentación de la gente, aun si eso, a fin de cuentas, tampoco ha ayudado a los mercados 
financieros. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, se precipitaron en la más profunda crisis de los 
últimos 100 años. Pero los especuladores no ceden. A pesar de las pérdidas, colocan cantidades cada 
vez más enormes de dinero en materias primas, empujando así al alza los precios de los alimentos. 
La crisis de los mercados financieros infecta, pues, a los mercados alimentarios.

A todo eso, tiene también su peso el hecho de que tierras de cultivo se destinen hoy, como nunca en 
el pasado, a llenar depósitos automovilísticos, más que a alimentar estómagos hambrientos. La 
humanidad se halla súbitamente ante la alternativa: food or fuel [comida o combustible], según ha 
titulado la FAO un informe. Una "alianza diabólica" de transnacionales petrolíferas, del sector 
automovilístico y de la industria farmacéutica y agrícola se propone transformar superficies 



cultivables del Sur global en un baluarte para la producción de combustible destinado al Norte 
global. En ésas estamos, y con ello y por ello, colocados en la fatal situación de que un precio al 
alza del crudo trae aparejado el encarecimiento de la biomasa y de los alimentos. El precio de llenar 
el depósito de un auto determina ahora el precio de los alimentos con que las gentes se llenan la 
barriga. Ambas crisis, la de los combustibles fósiles y la de los alimentos, son las dos caras de una 
misma moneda, a saber: la de un capitalismo fósil completamente desquiciado.

Los afectados pueden elegir entre la "salida" y la "voz" (2). Pueden tomar las de Villadiego y tratar, 
como emigrantes, salir mal que bien del paso. O exigir y rebelarse contra tamaño desastre. En las 
democracias, esto último, en circunstancias favorables, puede hacerse pacíficamente, pero las más 
veces se llega a la violencia, una violencia que procede de los defensores del statu quo de una 
dominación que ni siquiera puede garantizar la seguridad del suministro alimentario.

La verdadera soberanía alimentaria sólo puede darse cuando los propios productores de alimentos 
disponen de control sobre la tierra y sobre la cadena alimentaria. De todos modos, sin un control de 
los mercados financieros resuelto a someter la especulación a costa de los alimentos, todo eso no 
son sino afanes vanos. Contra las crisis de la energía fósil y de los alimentos, sólo sirven las 
energías renovables (pero no a costa de los alimentos de la gente), y un modo de vida radicalmente 
otro, capaz de ahorrar energía.

Hubo una vez la idea del cambio de base de la vida social, una idea que sucumbió a la 
"contrarrevolución neoliberal". Lo cierto es que, a la vista de una crisis multidimensional que no 
sólo amenaza con desestabilizar la economía, sino la vida de miles de millones de seres humanos, 
sería más necesario que nunca hacer realidad aquella idea.

NOTAS T.: 

(1) "Hartz IV" es un programa de contrarreforma en sentido neoliberal del Estado social de la 
República Federal de Alemania. El programa recibe su nombre de Peter Hartz, un ejecutivo de la 
empresa automovilística Volkswagen, a quien el anterior gobierno federal rojiverde de Schroeder y 
Fischer encargó un estudio para un plan de "reformas". Entretanto, el señor Peter Hartz, símbolo del 
desmontaje del Estado social en Alemania, ha sido procesado y condenado por corrupción. 

(2) En alusión al famoso libro del economista alemán exiliado en EEUU Albert O. Hirschman, Voz, 
salida y lealtad (traducción castellana: FCE, México, varias ediciones), un clásico de la ciencia 
social de la segunda mitad del siglo XX.

Freitag, 25 abril 2008. Traducción para sinpermiso.info: Amaranta Süss
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1968, cuarenta años después: la degeneración político-cultural 
de los intelectuales mediáticos de la derecha 

 
x Elmar Altvater 

 
A quien quiera saber por la prensa del año 2008 qué acontecimientos y qué personas 
marcaron hace 40 años la "época del 68", el intenso perfume del espíritu de nuestro tiempo le 
desorientará inevitablemente. 

 
 

Las coordenadas se trazan de forma tal, que los respondones sesentaiocheros quedan ubicados así: 
tendieron al terrorismo, y por añadidura, estaban empecinados en abolir lo que es de todo punto 
inabolible, a saber: el capitalismo. Al sesentaiochero se le asigna un papel análogo al del Schmürz 
de la pieza teatral homónima de Boris Vian: siempre está ya ahí, y los personajes en el escenario, 
llámense Aly, Kraushaar o Bohrer,//1 no dejan de escupirle en el rostro cada vez que se topan con 
él.

Si no estuviera uno ya tan hecho a encajar, podría sumirle en la perplejidad la miseria de la 
reflexión actual sobre lo que pasó hace 40 años, sobre por qué pasó y sobre sus consecuencias hasta 
el día de hoy. También porque refleja la decadencia de los medios de comunicación críticos. 
Aquellos cuyos textos sobre 1968 sirven ahora, años después, para documentar el reportaje de la 
Frankfurter Rudschau//2 sólo pueden reaccionar con queda cólera a la grosería periodística que 
equipara el movimiento del 69 con los criminales nazis, sólo porque éstos se calificaban también a 
sí mismos como "movimiento". 

¡Qué monstruosa canalización de los nazis 75 años después de su "toma del poder", preludio de los 
subsiguientes asesinatos en masa! ¡Y qué demonización totalmente injustificada del 68! No hace 
tanto tiempo, en el año 1988, un presidente del Parlamento federal [Philipp Jenninger] tuvo que 
dimitir tras haber hecho la gracia de calificar al movimiento nazi como "faszinante". Ahora, en 
cambio, el politólogo Götz Aly puede manifestar como si tal cosa en un diario otrora liberal su 
"faszinación" con los "treintaitreseros" y con el viejo nazi Karl Georg Kiesinger, al tiempo que da 
rienda suelta a su desprecio por los "sesentaiocheros".

Pero que Aly no mueva ahora la indignación que suscitó hace veinte años el desdichado Philipp 
Jenninger, sino que, al contrario, las elites de este país lo honren con mimos, muestra la decadencia 
de la cultura política en la Alemania reunificada.

Qué desafortunado resulta el paralelismo, se ve bien por el carácter internacional de 1968. En París 
no fueron sólo estudiantes, también los obreros se rebelaron en "mayo del 68". En Praga imperó, 
hasta su aplastamiento por las tropas del Pacto de Varsovia, la "Primavera de Praga" de escritores, 
científicos y políticos. En la californiana Universidad de Berkeley, los estudiantes opusieron su 
flower power [poder de las flores] a la violencia militar del ejército de los EEUU en Vietnam [y en 
la violenta represión a los que se manifestaban]. Y en Berlín, Francfort, Munich y Colonia formaban 
los estudiantes en rebelión también contra la violencia policial en las manifestaciones.

Ello es que ese movimiento, con su oposición a la guerra desarrollada por EEUU en Indochina, no 
sólo estaban en lo moralmente justo; también en lo históricamente justo, y ciertamente, en la misma 
medida en que los otrora propugnadores alemanes de la agresión estaban en lo moral e 
históricamente injusto. También las circunstancias de la República del oeste alemán movían a 
protesta. Desde 1966 gobernaba una Gran Coalición bajo el canciller Karl Georg Kiesnger, quien 
fue miembro del partido nazi desde 1933 e hizo carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Ribbentrop. A este Kiesinger se refiera Aly con simpatía en su necio "análisis de los movimientos" 



treintaitreseros y sesentaiocheros.

Al dominar hoy en los medios de comunicación la imagen del sesentaiochero subversivo y presto a 
la violencia, se oculta que en 1968 hicieron denodados esfuerzos por comprender el presente como 
historia. Eso llevó a que los estudiantes críticos se pusieran a estudiar El Capital de Karl Marx, con 
pretensión teórica, sí, pero también con intención práctica. Un movimiento quemó El Capital; el 
otro lo hizo suyo con atenta lectura. Tal vez debería Aly meditar próximamente sobre esa diferencia, 
antes de que su mirada a 1933 y 1968 alucine con los mismos fantasmas.

NOTAS T.: 
//1 Se trata de intelectuales mediáticos prêt à penser al estilo de los Levi o los Glucksman en 
Francia, o sus imitadores españoles y latinoamericanos. 

//2 Es un rotativo francfortés que defendía tradicionalmente posiciones liberales mas o menos 
abiertas a la izquierda.

Freitag, 15 febrero 2008. Traducción para sinpermiso.info: Amaranta Süss



14/2/2008
Alemania: el acertijo de las coaliciones políticas 

 
x Elmar Altvater 

 
Las repetidas ofertas de la socialdemocracia para formar una coalición-semáforo roja, verde y 
amarilla (el color de los liberales) han convertido el jueguecito en un espectáculo indigno 

Ya conocen ustedes el acertijo: un barquero tiene que llevar de una a otra orilla del río Meno un 
lobo, un cordero y una col, y sólo los puede embarcar de uno en uno. Si comienza por la col, 
perderá por un rato de vista al lobo y al cordero. Naturalmente, el lobo se comerá al cordero. Si pasa 
primero al cordero, el problema lo tendrá en el segundo viaje. Si pasa al lobo, mientras boga de 
regreso por la col, el lobo se comerá al cordero. El acertijo no tiene solución convencional.

Tampoco la hay para el acertijo de las posibles coaliciones entre los partidos de Hesse [tras las 
elecciones del pasado 4 de febrero]. Tras la sucia campaña electoral de [Roland] Koch (1), no 
parece haber ninguna combinación que resulte en una coalición más o menos estable. El barquero 
salía del dilema con una solución nada convencional: viajar con sus clientes varias veces de orilla a 
orilla, resolviendo así lo que en matemáticas se conoce como un problema de transitividad. El lobo 
come cordero, que come col; pero, puesto que el lobo no come col, puede hallarse una secuencia de 
viajes tal, que todos salgan con vida de la travesía del Meno. ¿Hay también en Wiesbaden [la capital 
política del Land de Hesse] una solución no convencional?

Pasaron ya los tiempos en que, con sólo tres o cuatro partidos en liza, podían formarse claras 
mayorías tras las elecciones. Es preciso ahora calibrar de nuevo el paralelogramo compuesto por las 
fuerzas políticas. En ese empeño parten los distintos partidos de condiciones diversamente 
favorables. La CDU [democracia cristiana] puede seguir diciendo que ha ganando elecciones 
(aunque las ridículas pretensiones de Koch y Merkel clamando victoria por una ventaja del 0,1% no 
pueden hacer olvidar pérdidas de dos cifras). 

Ello es que la CDU no puede ya encontrar en los liberales de la FDP el socio ideal con quien 
gobernar. Porque lo cierto es que una mayoría del pueblo elector ha votado en un sentido más o 
menos de izquierda, y en cualquier caso, no ha cooperado para que estos dos partidos burgueses 
tradicionales puedan lograr una mayoría suficiente. Por eso tiene la SPD [Partido Socialdemócrata], 
tras las elecciones de Hesse, más posibilidades que la CDU. En principio, puede gobernar tanto con 
los liberales como con los Verdes. Y ahora, también con La Izquierda. Que eso no le guste nada a 
Angela Merkel y que, por consecuencia, reaccione con enojo, es comprensible.

En la FDP de [Guido] Westerwelle mandan (todavía) los enemigos de cualquier acuerdo con la 
socialdemocracia, de modo que las repetidas ofertas de la SPD para formar una coalición-semáforo 
[roja, verde y amarilla (el color de los liberales alemanes)] ha venido recibiendo una calabaza tras 
otra, hasta convertirse el jueguecito en un espectáculo indigno. Revelador, por lo demás, de la 
voluntad de hacer marcha atrás en la línea firmemente trazada por Hermann Scheer, el previsto 
“superministro“ [socialdemócrata] de medio ambiente y economía: ayudar a las energías renovables 
a romper con la situación actual, sacándonos del callejón sin salida de la energía nuclear. Una 
política a tal punto innovadora no podría llevarse a cabo de la mano de una FDP completamente 
liberal en su visión de la economía.

El programa de la SPD de Hesse sólo podría ponerse por obra de la mano de los Verdes y de La 
Izquierda, y de nadie más. Pero esa posibilidad no puede ni asomarse al horizonte político de la 
República Federal. En la Casa Willy Brandt de Berlín [la actual sede central de la SPD] lo que se 
espera es poder socavar electoralmente a La Izquierda mediante la táctica del desprecio. No sería 
eso necio rencor, si fuera correcto el análisis sociológico-electoral, según el cual, a diferencia de 
unos Verdes firmemente anclados en un medio social comparativamente estable, La izquierda 
echaría sus raíces entre los precarios y los perjudicados, es decir, en un medio nada estable, porque 



todos quieren salir de esa condición. 

Hay que difundir, entonces (véase el programa del Congreso de Hamburgo de la SPD), ofertas de 
vagarosa esperanza (un Hartz IV mitigado) (2) y hablar mucho de una justicia social otrora 
declarada vitanda en la SPD de Schröder y Clement (3). Esa doblez falsaria sigue grabada en el 
rostro de los que cortan el bacalao desde arriba en la SPD. Lo que ha de tener por consecuencia 
nuevos éxitos electorales de La Izquierda. Con mayor razón todavía, si consigue presentarse con un 
programa realista y realizable. Schröder naufragó en el bajío de la justicia social, a la que hizo trizas 
con la contrarreforma llamada Agenda 2000. Lo que Beck [el principal dirigente de la actual SPD] 
tiene enfrente es un bajío de credibilidad.

Irreflexivamente, la SPD ha excluido la única, aun si poco convencional, solución para una colación 
política estable. La FDP tuvo fama, entre [Erich] Mende y [el conde] Lambsdorf (4), de “partido 
chaquetero”; no puede excluirse que la actual FDP de [Guido] Westerwelle siga haciendo justicia a 
esa reputación. De no ser así, la SPD tiene un problema. ¿Gran Coalición (con la democracia 
cristiana)? ¿Gobierno en minoría, tolerado por la FDP? Sería el comienzo del fin. 

El barquero del acertijo optaría por la siguiente solución: no empecinarse intransigentemente en 
viejos modelos, sino aspirar transitivamente a la única coalición que, de una u otra forma, podría 
llegar a ser estable en Hesse, y es a saber: la coalición entre la SPD, los Verdes y La Izquierda. La 
Izquierda tiene que comportarse aquí con enérgica astucia, introduciendo en el Parlamento regional 
una batería de proposiciones que figuren en el programa electoral de la SPD. Y habrá que ver si la 
SPD vota en contra de sus propias promesas. Tras las elecciones, es cierto, vienen los forcejeos en 
torno a posibles coaliciones, pero la tarea centralmente política, señora Ypsilanti (5), es gobernar.

NOTAS T.: 
1. Roland Koch, el candidato demócrata-cristiano en las elecciones de Hesse, se libró a una sucia 
campaña de marcados acentos xenófobos y aun racistas (como la que parece querer empezar a 
desarrollar estos días el Partido Popular en España), que llegó a escandalizar a buena parte de su 
propio electorado. 
2. Hartz IV fue un programa de contrarreforma y desmontaje del Estado social alemán amparado 
por el Canciller socialdemócrata Schröder en los años de su coalición gubernamental con los 
Verdes. Conviene observar que el programa lleva el nombre de su autor, Peter Hartz, un alto 
ejecutivo de la empresa Volkswagen que, para mayor y ulterior descrédito de esa contrarreforma de 
signo neoliberal, se vio envuelto luego en diversos escándalos de corrupción, siendo acusado de 
ellos y condenado en sentencia firme por el alto Tribunal de Braunschweig. 
3. Wolfgang Clement, miembro de la SPD, fue el ministro de economía en la coalición rojiverde 
presidida por Schröder. Se destacó por sus agresivas declaraciones contra los derechos de los 
trabajadores, pretendidamente dañinos para la competitividad de la economía exportadora alemana. 
Causó cierto escándalo –llueve sobre mojado— que, al abandonar el ministerio tras la derrota 
electoral de septiembre de 2005, pasara a desempeñar un alto cargo ejecutivo en una empresa 
privada dedicada a la gestión del trabajo temporal y precario, una empresa que había sido 
fuertemente beneficiada en sus negocios por las contrarreformas del mercado laboral promovidas 
por Clement desde su ministerio. 
4. Erich Mende (1916-1998) fue el primer dirigente de la FDP en la postguerra. Y el cachazudo 
conde Lambsdorf (1926) fue el máximo dirigente del partido liberal alemán entre los años 70 y la 
llegada del joven y agresivo Guido Westerwelle. 
5. Andrea Ypsilanti es la candidata de la SPD en las elecciones de Hesse: hizo una campaña de tono 
marcadamente social con guiños de izquierda muy a propósito para desmarcarse del desacreditado 
pasado reciente de su partido en el gobierno federal.

Freitag, 8 febrero 2008. Traducción para sinpermiso.info: Amaranta Süss



12/12/2007
Política y negocios: una cuestión de vida o muerte para la 
democracia republicana 

 
x Elmar Altvater 

 
En la época neoliberal podría perfectamente, sin peligro ni mayores consecuencias, 
desmontarse la puerta giratoria, porque la lógica política de delegación, representación y 
responsabilidad está de todo punto penetrada por la lógica del mercado 

 
 

El paso del personal desde las funciones políticas a las posiciones económicas, y viceversa, ya casi 
se ha convertido en la célebre "circulación de las elites" que teorizara Wilfredo Pareto, el precursor 
italiano del fascismo. La organización Lobby Control habla a ese respecto de un "efecto de puerta 
giratoria": el excanciller Schröder entra en el consejo de administración de Gazprom, tras haber 
forjado, en sus funciones como político, el gran acuerdo gasístico del oleoducto del Mar Báltico. 

El ex ministro de economía Werner Müller pasa a la empresa carbonífera Ruhrkohle AG 
(reorganizada como Evonik Industries), y preside el consejo de administración de la empresa de 
ferrocarriles Bahn AG. Otto Schilly, representa hoy a una empresa de biometría a la que él mismo, 
como ministro del interior, abrió el espacio de negocio con el pasaporte a prueba de falsificaciones. 
El exsecretario de Estado [para el consumo] verde Mathias Berninger hace campaña por todo el país 
para Mars Inc, a fin de hacer sanos negocios con una mercancía sobre cuyos efectos en la salud hay 
dudas más que razonables. 

El ministro Wolfgang Clement ilustra a la perfección el comportamiento de las elites en nuestro 
país. Es un característico representante de los partidarios de la desmantelación de lo social, de los 
degradantes procedimientos del programa Hartz, que expele a las personas hacia el trabajo temporal 
y de prestado. Tras el fin del gobierno rojiverde, halló acomodo en el consejo de administración de 
la quinta empresa alemana más importante de trabajo temporal. Una carrera sin ringorrango, en la 
que no resulta sorprendente que, todavía ministro de economía y política social, Clement calificara 
como "parásitos" a los receptores de ayudas del Hartz-IV. Las elites, ya lo destacó en su día 
Wilfredo Pareto, desprecian al pueblo, a las masas, a la democracia.

A la inversa, la Cancillera Merkel abre al jefe de Siemens von Pierer la puerta giratoria de su círculo 
íntimo de consejeros. Obvio es decirlo, la cosa olía aquí demasiado a corrupción, de manera que, 
prudente y discretamente, el huésped fue cortésmente invitado a volver a cruzar la puerta giratoria. 
A trueque, la víctima colateral de la señora [Gabriele] Pauli, el expresidente de Baviera Stoiber 
(CSU) //1, fue llamado en función de escoba por el Comisario de la UE Verheugen (SPD), a fin 
"desmontar burocracia" en Bruselas y despejar de estorbos el camino de la economía. La Fundación 
Bertelsman y otros think tanks se han colocado en la boca misma de la puerta giratoria, ocupados en 
impedir que se trabe y en procurar que gire bien engrasada y lo más ligeramente posible de dentro 
hacia fuera y de fuera hacia dentro (el sentido del giro depende, claro está, del punto de vista).

En suma, la clase política, que querría propiamente legitimarse a través de las elecciones 
democráticas, se desposa con la clase económica, que puede galanamente prescindir de legitimación 
democrática, porque dispone de poder económico, a saber: de los medios de producción del país. 
Pero ambas esferas no están tan claramente separadas como en la teoría de sistemas de Luhmann, 
en donde en la esfera del dinero privado rige la lógica binaria de pagar y no pagar, mientras que en 
política impera la lógica del poder. Sin acceso al poder, el dinero no puede valorizarse ya tan 
expeditamente en los mercados financieros globales. ¿Y qué sería el poder sin dinero? Los 
esponsales no tienen por qué ser un matrimonio por amor.



La historia registra incontables ironías a destiempo
Ya en los años cincuenta, en su mordaz crítica de los magnates económicos nazis en la nueva 
república Federal, llegó Kurt Pritzkoleit a esta conclusión: "Dios sostiene a los poderosos". En 
aquel entonces, los viejos dirigentes de la empresa y de la economía entraban por la puerta giratoria 
en la nueva República Federal. Muchos llegaron a la cúspide, a consejos de administración y a 
cargos directivos, o al mismo aparato de gobierno. Hasta qué punto también en la época nazi 
apoyaron políticamente al régimen los económicamente poderosos, haciéndose así corresponsables 
de los crímenes, ha vuelto a recordarlo de nuevo recientemente Adam Tooze. Ya antes, historiadores 
como Kart Gossweiler o Tim Mason habían llamado la atención sobre la connivencia entre 
economía y política en la explotación y saqueo del propio pueblo y luego de toda Europa.

Antes se interpretaba eso con la fórmula de "capitalismo monopolista de Estado" (CME). Un 
concepto que había introducido Lenin durante la primera Guerra Mundial y luego, sobre todo, 
Eugen Varga, el economista de la Internacional Comunista, para comprender la "nueva etapa del 
capitalismo". Esa teoría ofrecía no sólo una herramienta conceptual para criticar el poder de los 
monopolios y la influencia de los mismos en la política a trasmano de la declarada voluntad del 
pueblo soberano. El libro propagandístico de la RDA El poder de los cien de comienzos de los años 
sesenta apeló también de buen grado a ese concepto.

El "CME" se convirtió en la abreviatura de una posición y de una estrategia contra los grandes 
consorcios empresariales y en favor de alianzas con las llamadas capas antimonopolistas: de largo, 
la idea dominante de los partidos comunistas de Europa Occidental hasta bien entrados los años 
setenta. La "teoría del CME" halló en su día eco entre las juventudes socialdemócratas y en los 
sindicatos. Como dirigente de las juventudes socialdemócratas y como representante de la izquierda 
antidogmática, Gerhard Schröder se enfrentó al "fracción-CME" en su organización. Llevaba razón, 
porque el poder económico no se traduce en poder político tan fácilmente como pensaban los 
partidarios de la teoría del CME. Pero la posición de Schröder era ya entonces oportunista e 
insincera. Hoy es él mismo –la historia registra muchas ironías a destiempo como ésta— ejemplo 
paradigmático de las imbricaciones entre política y economía resaltadas por la teoría del CME, 
ilustración de la levedad del ser entre el poder político y los carguitos económicos lucrativos, entre 
política y comercio.

El pueblo elector no pinta nada aquí
En la época neoliberal podría perfectamente, sin peligro ni mayores consecuencias, desmontarse la 
puerta giratoria, porque la lógica política de delegación, representación y responsabilidad está de 
todo punto penetrada por la lógica del mercado. Por lo pronto, al menos, por tres vías. La primera 
deriva de la completa privatización de los bienes y los servicios públicos. No es entonces 
sorprendente que en los PPP –Public Private Partnerships, Consorcios público-privados—, gane por 
la mano la lógica del comercio, imponiéndose a los objetivos políticos. Eso se apoya –y venimos 
ahora a la segunda vía— en la idea del "gobernar moderno" del siglo XXI. Con esa idea trataron en 
el cambio de siglo Tony Blair y Gerhard Schröder de convertir a la socialdemocracia en un "Nuevo 
Centro". 

Paralelamente, la Unión Europea desarrollaba su estrategia de Lisboa, con la llamada „coordinación 
abierta de la política". El "ouput" político tenía que estimarse conforme a métodos tomados de la 
vida económica: se habló de fijación de puntos de referencia (benchmarking), se quisieron, pues, 
hacer valer criterios de eficiencia; se habló de best practices, de práticas óptimas, para emular con 
celo lo que pareciera mejor; se habló de peer reviewing, de seguimiento de la política por parte de 
comisiones.

El pueblo elector, como soberano de una comunidad democrática, carece de lugar en esa 
economización de la política. Todavía menos puede el soberano influir en política, si –tercera vía de 
las prácticas económicas— anda de por medio la corrupción. Porque con dinero o con favores se 
logra lo que no puede conseguirse por los métodos políticos ordenados de una democracia. 



Provocan ahora escándalo pequeños y a menudo chocarreros casos, como los viajes de placer de un 
consejero sindical de empresa de VW, o los millones que Siemens pagó de su caja negra a varios 
socios comerciales. De ellos se ocupan, y no en última instancia, ONG anticorrupción como 
Tranparency Internacional o Business Crime Control, la cuales, huelga decirlo, están inermes ante 
la gran corrupción sistemática destructora, a escala planetaria, de lo que todavía se conoce como 
cultura política.

Hasta la guerra está corrompida
Silvio Berlusconi es la corrupción clásica de la actividad pública que persigue intereses económicos 
privados, difícil de probar en su caso porque, en su época de jefe de gobierno, comenzó por 
amedrentar a la Justicia italiana, para luego atarla de pies y mano. A pesar de la manifiesta 
amalgama de política e intereses económicos, il cavaliere logró cerca de la mitad de los sufragios 
del electorado italiano. Cuando el valor de las personas y de la política se mide (¡benchmarking!) 
según su éxito crematístico, los Berlusconis de este mundo se presentan como los caballos de tiro. 
Unos caballos, por cierto, que llevan los carros de la democracia por el lodazal.

En ese lodazal se halla ya la administración de la "única potencia mundial", Bush, Cheney y tantos 
otros que, de los negocios petroleros en Texas o en California, pasaron directamente al negocio de 
la guerra en la Casa Blanca y en Wall Street. La guerra es "continuación de la política por otros 
medios", y consiguientemente, también la guerra resulta más y más corrupta, cuando la política está 
sistemáticamente corrompida. Las "reglas" de la guerra, acordadas en tiempos de paz tras las 
terribles experiencias bélicas del siglo XX, han dejado de valer en el modo de conducir la guerra del 
siglo XXI. De ahí que Faluya, Abu Ghraib o los asesinatos de civiles por parte de los mercenarios 
de la empresa Blackwater no sean lamentables patinazos; van con el "negocio" cuando se trata de 
garantizar el suministro petrolífero o energético de la economía, como han reconocido, o sarcástica 
o cínicamente, cargos estadounidenses tan diferentes como Paul Wolfowitz o Alan Greenspan. 
Cuando se trata, esto es, de grandes negocios para los que los políticos disponen el cenagal.

Todos lo saben. Por eso lo que se precisa no es necesariamente más transparencia, aunque no venga 
mal. La disolución de lo político y su sumisión al ansia de beneficios de las grandes empresas es un 
proceso que sólo puede ser frenado por movimientos políticos. Si no se quiere ver la República 
democrática convertida en una plaza de mercado en la que los capitalistas llevan la voz cantante, si 
no se quiere ver al pueblo soberano trocado en víctima de la corrupción sistemática, tendrán los 
movimientos políticos que poner muchos palos en el engranaje de circulación de las elites.

La única posibilidad de participación política es tirar del freno de emergencia y reconquistar los 
espacios expropiados por la privatización. Por ejemplo, municipalizando el suministro de agua, o 
dejando de someter la educación a benchmarking desde arriba, como prevén los preparativos de 
Bolonia, para evaluarla desde abajo. O tomando las comunidades locales y regionales en sus propias 
manos el suministro de energía. También sería necesario impedir que los políticos que dejan sus 
puestos pudieran, al menos antes de cinco años, pasar a desempeñar cargos en el comercio. Y no en 
último lugar, está la confrontación política abierta contra el abandono de lo político. Por eso el 
llamamiento de Oskar Lafontaine a la huelga política es más que "una idea como otra". Lo político 
–la comunidad en sí misma— sólo podrá recuperarse mediante la acción política de las masas 
despreciadas por una "elite circulante". Y para eso es imprescindible una población organizada 
como sociedad civil.

N.T.: //1 La señora Pauli es una política socialcristiana bávara que montó una escandalera con unas 
declaraciones en las que proponía contratos matrimoniales (renovables) de sólo siete siete años de 
duración –"lo que dura el amor"—. La grita organizada en torno a la señora Pauli acabó costándole 
el cargo al presidente bávaro y principal dirigente de la Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera, 
Stoiber.

Freitag, 7 diciembre 2007. Traducción para sinpermiso.info: Amaranta Süss
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La Unión Europea en la era del regreso de la geopolítica 

 
x Elmar Altvater, Birgit Mahnkopf 

 
En la crisis y en las fronteras del suministro seguro de energía, crece la relevancia del sostén 
geopolítico de las estrategias neoeconómicas del capital. De eso se preocupan, por lo pronto, 
los Estados nacionales, pero cada vez más se ocupa también una potencia regional como la 
Unión Europea 

 
 

Vuelve la geopolítica, una disciplina que por causa de sus lazos con las aventuras imperialistas del 
siglo XIX y del uso que de ella se hizo para legitimar la política expansiva nacionalsocialista había 
perdido toda reputación. Lo cierto es que la geopolítica es asunto prescindible mientras los 
mercados se expanden y el flujo de mercancías ni choca con fronteras espaciales ni se ve 
interrumpido por retrasos y aplazamientos temporales. A fin de cuentas, el funcionamiento regular 
de las organizaciones internacionales ha promovido con éxito durante décadas la expansión 
económica (espacialmente, a través de la extensión del mercado mundial; temporalmente, a través 
del desmontaje de todos los obstáculos institucionales y técnicos que inhiben la aceleración), sin 
poner en cuestión los controles políticos de los territorios por parte de los Estados nacionales 
soberanos. La integración de la UE en extensión y profundidad constituyó un específico modo 
europeo (amalgamando integración positiva y negativa) de expansión económica, y resultó exitosa.

De surgir límites o fronteras a la expansión neoeconómica, han de ser políticamente regulados, si no 
pueden ser cortados con la espada, como el famoso nudo gordiano. En la medida en que el mundo 
se configura reticularmente con oleoductos, rutas navales, autopistas, conexiones ferroviarias y 
aéreas, con Internet y telecomunicaciones, y sobre todo, con ciclópeos flujos financieros por un 
importe de dos billones de dólares diarios, crece la importancia del territorio, tanto en lo tocante a 
dominación y seguridad, como en lo atinente a aprovisionamiento de la energía y las materias 
primas de que precisa el desarrollo económico. Así pues, la actuación de la UE se ha encontrado 
inopinadamente colocada en un campo de conflicto geopolítico.

Pues los muy abarcantes sistemas de infraestructuras globales son vulnerables y necesitan una 
protección que, cada vez más, va convirtiéndose en un asunto militar por excelencia. Como 
“potencia única” que son, los EEUU llevan aquí el mando. De la percepción de ese rol resultan las 
guerras calientes que se han llevado a cabo desde el final de la Guerra Fría en Yugoslavia, 
Afganistán e Irak, y en las que habrán de librarse en lo venidero, si el movimiento global por la paz 
no consigue impedirlas. Los países de la UE y la OTAN han participado también con su potencial 
militar ofensivo en estas guerras de naturaleza geopolítica. Pero las guerras –señaladamente la 
guerra americana contra Irak en 2003— “son también parcialmente guerra indirecta contra la Unión 
Europea“ (Thomas McCormick). Pues se logró la escisión de nuestro continente, con una “nueva 
Europa” (aliada de EEEUU) y una “vieja Europa” que no participó en el asalto a Irak. La vieja regla 
del divide et impera.

“Cambio de régimen”: un asunto de política mundial interna



Con la ampliación de la UE se han levantado nuevas fronteras demarcatorias frente a potencias que 
antes carecían de frontera común con la UE, por ejemplo, Rusia (o la región del Cáucaso en la orilla 
oriental del Mar Negro, a cuya orilla occidental ha conseguido “llegar” la UE merced a la 
incorporación de Bulgaria y Rumania). Ese aspecto de la historia imperial no es tampoco cosa del 
siglo XXI: los imperios ocupan y dominan territorios y espacios no-territoriales, sientan de ese 
modo fronteras, crean protección para los incluidos (o al menos, la ilusión de ella) y excluyen a 
todos los demás. Así surge el limes entre los ciudadanos del imperio y los “bárbaros” de fuera. Esa 
imagen mental ha perdurado por los siglos y sobrevive en las nuevas definiciones que se ofrecen de 
los países que no pertenecen a la UE.

Mas, a diferencia de comienzos del siglo XX, el imperialismo del siglo XXI de la UE se entiende a 
sí mismo como un imperialismo “liberal” (Javier Solana) y “cosmopolita”, como civilizado y 
postmoderno, porque no trata de continuar la malhadada geopolítica anterior a la II Guerra Mundial. 
Ese concepto, y la doctrina que lo funda, llegaron a tal descrédito como legitimadores de la guerra 
de conquista nacionalsocialista, que desaparecieron por completo de cualquier discurso 
intelectualmente serio. Sin embargo, en la resaca de un “nuevo imperialismo” de los EEUU han ido 
afirmándose de manera inconfundible signos geopolíticos. La doctrina Monroe –que declaró la 
supremacía geopolítica de los EEUU sobre el bicontinente americano ya en 1823— nunca fue 
orillada. En enero de 1980, el entonces presidente de los EEUU formuló la “doctrina Carter”, 
conforme a la cual cualquier intento por parte de un tercer país de controlar la región del Golfo 
Pérsico, se interpretará como un ataque a los EEUU y será consiguientemente replicado.

También Zbigniew Brzezinski se sirvió inequívocamente de argumentos geopolíticos cuando, a 
mediados de los años 90, abogó por una intervención de los EEUU en el Asia central. El llamado 
heartland representa en la argumentación geopolítica el centro de la superficie terrestre del planeta. 
Y se halla, según esa doctrina, en el Asia central. Los Estados que tienen una especial relevancia 
para el dominio de una región del planeta han de ser forzados a entrar en las obligaciones de una 
alianza –dígase: en un proyecto hegemónico de la “única potencia mundial”—, o sometidos y 
expuestos a un cambio de régimen por medio de la intervención activa. Para el Imperio ya no hay 
más mundo exterior: razón por la cual un cambio de régimen no es ya sino un asunto de política 
interna mundial. Que han hecho suya las potencias del charming circle, llamadas a ello a fin de 
imponer a la paz a un mundo no pacífico. Con armas, se entiende, ¿cómo si no? La cuestión de las 
causas de la falta de paz desaparece tras el ¡hurra! imperialista de los imperiales políticos de los 
asuntos internos del mundo del Imperio, que no conoce ya mundo “exterior” alguno, pero, 
manifiestamente, tampoco crisis (económicas), contradicciones (políticas) internas ni conflictos 
(sociales).

Para esos menesteres, el geopolítico británico Mackinder (*) recomendaba la técnica de mondar la 
cebolla: Quien domina la Europa del Este, controla el heartland del Asia Central. La potencia que 
domina éste, ejerce control sobre el entero complejo territorial euroasiático, la Isla del Mundo. Y 
quien domina esta Isla del Mundo, entra en posesión del dominio del planeta. La incorporación de 
los Estados de la Europa del Este miembros de la UE al sistema estadounidense de misiles, el apoyo 
al cambio de régimen en Georgia, en Ucrania y los correspondientes intentos en Bielorrusia y el 
Asia Central, así como la utilización de bases rumanas y polacas para los vuelos de la guerra al 
terror de la CIA, no pueden sino entenderse como acciones del manual de Mackinder. Puesto que, 
entretanto, los EEUU han logrado la vigilancia efectiva de las rutas marítimas de transporte 
petrolero, y puesto que con sus bases militares circuyendo todo el Mar Caspio han puesto bajo su 
control también la segunda región más importante del mundo en recursos de gas y petróleo, la 
guerra de Afganistán –como la de Irak— han de entenderse como una clara resolución, por parte de 
la administración norteamericana, a resolver la crisis energética por la vía militar. Por mucho que se 
trate de una “solución“ miope e ineficaz, aun desde el punto de vista puramente económico.

No dejar al juego de la oferta y la demanda el suministro de petróleo
¿Se aspira al dominio del mundo, como en la época del imperialismo tradicional de comienzos del 



siglo? Huelga decir que también hoy se trata de asegurar políticamente mercados para los productos 
del Estado imperial, del acceso de los “inversores” a regiones abiertas al mercado mundial y del 
acceso a materias primas. Paul Bremen, el jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA, 
por sus siglas en inglés) en Bagdad, declaraba al Irak, ya en mayo de 2003, “open for business” 
[abierto a los negocios], y abroquelaba esa apertura del país al mundo de los negocios con las 
“órdenes” del CPA.

Con el reglamento de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se han abierto ya muchos 
mercados, los mercados financieros se han liberalizado y desregulado. Aquí, el principio 
neoeconómico goza de indiscutible preeminencia y, por así decirlo, hace en cierto sentido 
innecesarios los esfuerzos geopolíticos por dominar un territorio. El acceso a materias primas –el 
tercer motivo que daba Lenin para la expansión imperialista— ya resulta, sin embargo, mas 
disputado; no se consigue sólo con transacciones de mercado, señaladamente cuando se hacen 
visibles los límites en la disponibilidad de los recursos. Particularmente en el caso del petróleo, el 
punto culminante de su suministro (el famoso peak oil) cobra la mayor importancia; primero, 
porque el petróleo es la mayor fuente de energía de las modernas economías capitalistas, fundadas 
en los combustibles fósiles; y segundo, porque, rebasado el peak oil, la curva de oferta del petróleo 
desciende por motivos físicos, no sólo económicos, mientras que la curva de demanda, por distintos 
motivos, sube.

En tal situación no es ya posible dejar el suministro de petróleo al “libre” juego de la oferta y la 
demanda; la oferta ya no puede seguir subiendo a medida que suben los precios. Y así vuele a entrar 
en escena la geopolítica, a modo de New Great Game [Nuevo Gran Juego], como oil imperialism o 
como geopolítica de petróleo, gas y uranio. Y ahí se ve la UE activamente implicada: en África, en 
Oriente Próximo y, sobre todo, en el Cáucaso, en Asia Central y en las relaciones con Rusia. Pues la 
“región del Asia central, con sus importantes reservas energéticas, puede desempeñar un papel de 
primer orden en al aprovisionamiento energético a largo plazo de Europa”, según dijo el ministro de 
asuntos exteriores alemán, Franz-Walter Steinmeier (2007). Pero, tras su pérdida de estática política 
en la era Yeltsin, Rusia vuelve a ser una potencia económica. Y en buena parte gracias al peak oil y 
a los precios disparados de los hidrocarburos, se ha hecho la bastante fuerte como para desarrollar 
opciones estratégicas propias como potencia política mundial, también contra la UE.

Y a ese cuadro político hay que añadir ahora el hecho de que, tras el interludio geoeconómico que 
empezó en 1990, el mundo plural de la globalización ha vuelto a partirse en dos: el ”campo de las 
libertades occidentales“ y el mundo de las “redes terroristas” y los “Estados canallas” contra el que 
se combate globalmente desde el 11 de septiembre de 2001.

Pasado europeo, presente norteamericano, futuro asiático
Las fronteras territoriales de los Estados nacionales o las fronteras Schengen de la UE sirven para el 
control de lo interno y lo externo, prosiguiendo así la “dicotomía dentro/fuera“. Las fronteras no se 
entienden, pues, como membranas permeables, sino más bien como “filtros flexibles“. Juegan un 
papel destacado en la regulación de la migración y en el mantemiento de la seguridad del propio 
territorio frente a unas “amenazas“ que a menudo no pasan de la abstracción. Cuanto más difusas, 
tanto más terroríficas. Aun a pesar del libre comercio y de la liberalización del mercado, tampoco en 
el ámbito propiamente originario del comercio de mercancías y del movimiento de capitales ha 
desaparecido, ni mucho menos, el control político. Al contrario: en la UE se usa de manera 
funcional a la acumulación de capital.

Con todo y con eso, la relación entre los ”exterior“ y lo “interior“ en el Imperio no está definida de 
una vez por siempre. La concentración estratégica del poder es el proyecto de los neoconservadores 
estadounidenses, que sueñan hasta con lograr detener la historia sirviéndose del poder formal e 
informal del Imperio. Europa les parece una potencia del pasado, de aquí la displicente locución 
„vieja Europa“. El presente es de los EEUU, que tratan de prolongarlo al futuro. Pero “si el pasado 
es europeo y el presente norteamericano, parecería que el futuro es asiático”, según dijo el famoso 
economista bostoniano James Anderson este año.



La UE ha crecido en la globalización y es uno de sus elementos imprescindibles. Se halla hoy en 
una situación de concurrencia imperialista. El éxito de su integración, amplia y profunda, es causa 
de que también la UE se haya convertido en una potencia mundial y pueda jugar con la lógica 
binaria de la dominación territorial en beneficio de sus agentes económicos. Eso es visto en círculos 
interesados como una ”buena oportunidad” para incrementar la influencia de Europa en el mundo y 
afirmar diplomática y militarmente –es decir, desarrollando un poder (supra)estatal— los intereses 
económicos europeos. Para eso sirve la nueva política comercial de la Europa Global (“competing 
in the world”); para eso sirven también la política exterior y la de seguridad, la creación de una 
tropa de intervención rápida, así como battle groups, que podrían ser el núcleo de un futuro ejército 
europeo. La paradoja del “gigante económico y pigmeo político” debe ser superada.

Se amalgaman, pues, las dimensiones neoeconómica y geopolítica en la integración europea, pero la 
relevancia geopolítica de Europa deriva por mucho de su peso económico en la geoeconomía 
globalizada. ¿Qué pasa, entonces, si ese peso amenaza la preponderancia geopolítica de los EEUU, 
por ejemplo, con la substitución del dólar por el euro como divisa petrolera? Un desafío 
posiblemente más importante que el de los casos mencionados en el documento sobre Estrategia de 
Seguridad Nacional (2002), conforme al cual el predominio de los EEUU en las regiones más 
centrales para sus intereses –Oriente Medio, Asia central, África oriental y Europa oriental— se 
veía cuestionado por “redes terroristas” no-estatales y por “Estados canalla”.

Así pues, junto a la lógica capitalista de la acumulación en la geoeconomía, la lógica territorial de la 
geopolítica vuelve a cobrar importancia. Y esas dos lógicas no son independientes entre sí. Al 
contrario. Cuando florece la acumulación capitalista, el capital puede renunciar de buen grado a la 
política (no, huelga decirlo, al papel represivo de la política en el mantenimiento de “la paz y el 
orden”, en el interior y en el exterior). Ello es que, en la crisis y en las fronteras del suministro 
seguro de energía, crece la relevancia del sostén geopolítico de las estrategias neoeconómicas del 
capital. De eso se preocupan, por lo pronto, los Estados nacionales, pero cada vez más se ocupa 
también una potencia regional como la Unión Europea. Esa es la razón de que la UE haya entrado 
en concurrencia con los EEUU y ahora también con China, India y otros países procedentes del 
Tercer Mundo, porque, a medio plazo, madurarán como potentes competidores.

NOTA: * Halford John Mackinder vivió entre 1861 y 1947. Su primer libro importante fue Britain 
and the British Seas (Gran Bretaña y los mares británicos), publicada en 1902. En 1918 publicó su 
famosa visión de la postguerra: Democratic Ideals and Reality.
Elmar Altvater es miembro del Consejo Editorial de Sinpermiso. Su último libro traducido al  
castellano: E. Altvater y B. Mahnkopf, Las Limitaciones de la globalización. Economía, ecología y  
política de la globalización, Siglo XXI editores, México, D.F., 2002. El texto aquí reproducido es  
una versión muy abreviada de un capítulo del libro que Elmar Altvater ha escrito con Birgit  
Mahnkopf sobre el futuro de la Unión Europea en el mundo globalizado (Konkurrenz für das 
Empire - Die Zukunft der Europäischen Union in der globalisierten Welt, Editorial Westfälisches  
Dampfboot, Münster, en prensa).

Freitag, 26 octubre 2007. Traducción para sinpermiso.info: Amaranta Süss
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Tengo trabajo, lo que busco es salario 

 
x Elmar Altvater 

 
La proporción de los ingresos del trabajo en el producto social en los países industriales no ha 
dejado de bajar en los últimos diez años: en la Europa continental, del 74% al 63%; en 
EEUU, del 64% al 60%; en Japón, de un 70% a un 58% 

 
 

Prensa y gobierno echan las campanas al vuelo. Con reservas. Porque la coyuntura no satisface 
aquel criterio que de la jerga militar ha pasado al léxico político cotidiano: no es robusta.

El crecimiento de un 2,7% el pasado año y los optimistas pronósticos para 2007 resultaron un alivio 
para la coalición roji-negra [socialdemocracia y democracia cristiana], en cuyo acuerdo fundacional 
se prometía trabajar a favor de un "nuevo crecimiento". Crece la economía, se incrementan también 
los beneficios. Los ingresos procedentes de impuestos al valor añadido y a los salarios -no a los 
beneficios, que han sido bajados repetidamente- son copiosos. La Comisión de la UE espera incluso 
que Alemania -hasta hace poco sospechosa de esclerosis y compadecida como "el enfermo de 
Europa"- se convierta en la "locomotora de la coyuntura de la UE". El nuevo grupo de profesionales 
de la "Chefvolkswirte" [equipo compuesto de economistas en jefe de distintos bancos y empresas; 
T.] espera ahora menos de 4 millones de desempleados.

¿Tan sorprendente resulta el actual auge? ¿No se ha movido siempre cíclicamente entre coyuntura y 
crisis el desarrollo capitalista? Era así en el marco nacional, pero hoy la coyuntura nacional depende 
más que nunca del estado de la economía mundial, lo que no sólo nos hace vulnerables, sino que da 
también razón del tono dubitativo de los comentarios eufóricos. Si el ministro de economía Glos 
promete una rebaja en los impuestos al salario, luego de que tanto la coalición roji-verde como la 
actual roji-negra hayan bajado desvergonzadamente una y otra vez los impuestos a las empresas, 
vendrá entonces la rectificación de que eso apenas se puede hacer porque la coyuntura no es 
robusta.

Sin embargo, a los sindicatos les resultará por el momento más fácil conseguir políticamente en las 
negociaciones colectivas que se recupere algo de lo que se perdió en los pasados años: su poder 
negociador se ha fortalecido. En las rondas salariales de las industrias química y de la construcción 
podrían lograrse aumentos salariales y de ingresos de entre el 3,5% y el 4,3%. Tampoco la industria 
metalúrgica se quedará muy atrás, porque tras años de presiones salariales a la baja el personal está 
resuelto a luchar.

Mas, en tiempos de globalización y criterios de Maastricht, no sólo tenemos empresarios y 
sindicalistas frente a frente aquí, en Alemania. Ahí está el Banco Central Europeo (BCE), que 
amenaza con intereses más altos para disciplinar a los sindicatos y que opera con el inveterado 
argumento de la "espiral salarios-precios" (que podría dañar al euro). A la vista de la fortaleza del 
euro y de la debilidad del dólar, el argumento no resulta particularmente convincente. Pero de lo que 
se trata para el BCE es más bien del reparto "del pastel", porque en el capitalismo de los mercados 
financieros globales sólo pueden conseguirse réditos de dos dígitos si se exprime bien a los que 
dependen de un salario. Ni siquiera un 3 por ciento de crecimiento basta para satisfacer la codicia 
con que las "langostas" se aprestan a devorar el incremento del producto social.

No ha tardado el FMI en echar agua al vino. En el World Economic Outlook de abril de 2007 se 
dedica un largo capítulo al "trabajo globalizado". Allí se muestra que la proporción representada por 
los ingresos del trabajo en el producto social en los países industriales no ha dejado de bajar en los 
últimos diez años: en la Europa continental, se ha pasado del 74% al 63%; en EEUU, del 64% al 



60%; en Japón, de un 70% a un 58%. Porque la oferta de trabajo se ha multiplicado por cuatro a 
escala planetaria. De manera que la concurrencia en los mercados de trabajo globalizados no sólo es 
mas aguda, sino que permite también a las empresas hacerse con esa reserva de fuerza de trabajo 
mediante estrategias de ousourcing. Añádase a ello que cada vez más personas se ven empujadas a 
la migración legal o ilegal y desplazadas a un sector informal en el que prevalece el trabajo 
precario. Así las cosas, los tiempos de buena coyuntura económica no cambian nada, y la presión a 
la baja sobre los salarios persiste.

Por eso tener trabajo en tiempos de alza coyuntural no es tampoco ninguna garantía ya de unos 
ingresos más o menos suficientes. La consigna: "Tengo trabajo, lo que busco es salario" no es 
errada, sino amargamente sarcástica. Las leyes Hartz IV [con las que comenzó el anterior gobierno 
alemán el desmontaje del Estado social] arrebataron al trabajo y al ingreso mucha de su dignidad. 
Un salario que sea suficiente para una familia es considerado por muchos economistas como un 
"lujo sin sentido" (según se titula un artículo sobre el salario mínimo en el DIW [Instituto Alemán 
para la Investigación Económica, por sus siglas en alemán]).

Más grave es aún que, precisamente en momentos de auge económico coyuntural, pululen por 
mercados de trabajo desregulados tipos de empresarios que parecen salidos de las novelas de 
Charles Dickens. Empeñados a pesar de la bonanza económica, como los propietarios de la empresa 
de distribución postal Jurex, en que se paguen por doquier en Alemania salarios de miseria y en que 
las palabras dignidad y respeto en y por el trabajo se conviertan en palabras extranjeras.

Hasta el comisario de Industria de la UE, Günther Verheugen, ha tenido que salir al paso de la 
ideología de los economistas (conforme a la cual, salarios bajos significan más trabajo), temeroso 
de que la integración de ulteriores mercados europeos de trabajo sin salario mínimo pudiera chocar 
con problemas de aceptación por parte de los 20 (sobre 27) Estados de la UE que sí disponen de 
normativa referente al salario mínimo. Solo que los defensores de salarios más bajos y de menores 
incrementos salariales tienen aparentemente de su parte a la fuerza normativa de lo fáctico, porque 
ahora ha retrocedido el número de desempleados y, gracias al crecimiento, ha aumentado el número 
de puestos de trabajo. 

Sin embargo, quien quiera inferir de ello la regla de que la contención salarial favorece la creación 
de puestos de trabajo, argüirá pasando por alto los hechos. Porque la reestructuración de los últimos 
años, como constata sobriamente el FMI, sólo en Alemania, ha costado la friolera de 600.000 
puestos de trabajo. La privación salarial y la caída de la demanda tuvieron consecuencias 
catastróficas; la recuperación de la coyuntura no vino gracias a, sino a pesar de la presión a la baja 
sobre los ingresos del trabajo.

No se trata sólo aquí de efectos macroeconómicos. En las peluquerías de Sajonia se pagan, por 
convenio, 3,06 euros por hora; en el servicio público en la Alemania del Este, poco menos de siete 
euros. Se necesitan urgentemente los salarios mínimos para evitar la recaída de partes de esta 
economía alcista en un estado de explotación inmoral.

Elmar Altvater es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO. Su último libro traducido al  
castellano: E. Altvater y B. Mahnkopf, Las Limitaciones de la globalización. Economía, ecología y  
política de la globalización, Siglo XXI editores, México, D.F., 2002.
Freitag, 20 abril 2007. Traducción para sinpermiso.info: Amaranta Süss
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La Unión Europea y el quinto poder 

 
x Elmar Altvater 

 
Descripción de los intentos de revigorizar con otro nombre el Tratado constitucional de la 
Unión Europea: cuando le toque a Alemania a comienzos de 2007 la Presidencia del Consejo, 
tiene que elaborarse un nuevo proyecto de Constitución que habrá de ser aprobado en 2008, 
cuando Francia presida el Consejo 

 
 

La "pausa de reflexión" que el Presidente de la Comisión Europea, Barroso, ordenó hace ahora un 
año tras el Non francés y el Nee holandés al Tratado constitucional de la Unión Europea ha sido 
interrumpida. La Canciller Merkel y el Presidente Chirac están ahítos de pausas reflexivas: cuando 
le toque a Alemania a comienzos de 2007 la Presidencia del Consejo, tiene que elaborarse un nuevo 
proyecto de Constitución que habrá de ser aprobado en 2008, cuando Francia presida el Consejo. 
¿En calidad de qué? El espabilado ministro de exteriores Steinmeier ya lo ha dejado dicho: no bajo 
el nombre de Constitución Europea. 

La eurolengua tiene ya algo entre manos: Acta Unitaria Europea II, Pacto Europeo, Directivas 
Comunes para la Acción de Gobierno, y otras combinaciones prosísticas por el estilo. Ya en sus 
Ensayos escritos en el siglo XVI, Michel de Montaigne decía lo siguiente:"Por mucha verdura cruda 
comestible que pueda haber, toda se come bajo el nombre de ensalada". La Presidencia alemana del 
Consejo puede, pues, atar todas las moscas que quiera por el rabo: las moscas etiquetadas 
revolotean ya, mientras se trabaja en una Constitución No-logo.

La obliteración del nombre "Constitución" tiene dos razones sobresalientes. La primera es una 
consecuencia directa de la frívola reacción al naufragio en los referenda de Francia y Holanda. La 
Comisión diagnosticó -un mero problema de comunicación-, y propuso un "plan de acción para la 
mejora del trabajo de comunicación". Cuyos tres principios eran: "Escuchar, comunicar, establecer 
contactos". Dejar una pausa para la reflexión, y al propio tiempo, querer comunicarse con los 
ciudadanos: actitud valetudinaria, que escala al ridículo. Tristeza sería el estado de ánimo 
apropiado, si se piensa en los países de la "nueva" Europa, en los que la CIA pudo mantener 
cárceles manifiestamente secretas.

La segunda razón se halla en los artículos IV 443-445 del Tratado constitucional rechazado y en el 
Tratado de Niza. De acuerdo con ellos, una colaboración franco-alemana "robustecida" sólo es 
posible con estrictos apoyos. Al menos ocho Estados miembros de la Unión Europea deben 
colaborar, y esto vale sólo como "último recurso"; los objetivos de la Unión deben ser así 
activamente promovidos. Es dudoso que el impulso franco-alemán, tal como se decidió 
recientemente en la cumbre de Rheinsberg, pueda satisfacer esos criterios. De alguna manera 
reaparecen aquí las ideas del antiguo primer ministro francés Balladur a comienzos de los 90 acerca 
de una Europa de "geografía variable" y "velocidades diversas".

El proyecto franco-alemán puede interpretarse como aborto de la globalización y de la estrategia 
decidida en Lisboa en el año 2000. Se reconocen implícitamente unas restricciones objetivas que 
llevan al naufragio de la vertebración político-democrática. Los mercados financieros son el "quinto 
poder" de una democracia que vive bajo la presión de la globalización, como dejó dicho hace ya 
algunos años el ex-jefe de la Deutsche Bank, Rolf Breuer. Y ese poder es más eficaz que los 
controles del ejecutivo por el parlamento, por los tribunales de justicia o por los medios de 
comunicación. Que la adaptación a sus condiciones transcurra sin fricciones, es, para la clase 
política de la Unión Europea, la tarea principal que ha de cumplir una Constitución europea. ¿Se 
necesita para eso un tratado constitucional de 448 artículos?



No; no todos son necesarios. Una Constitución debe regular preferentemente cuatro complejos. En 
primer lugar, tiene que anclar con firmeza la irreversibilidad de la política neoliberal en la economía 
y en la sociedad. Pero mucho de lo que la parte III del presente tratado constitucional regula 
comprehensiva y circunstanciadamente puede perfectamente tacharse, porque ya se halla en otros 
tratados de la Unión Europea. La renuncia a la parte III no haría a la Unión Europea menos 
neoliberal de lo que es hoy. Que el proyecto neoliberal se quedara sin la corona constitucional, no 
pasaría de ser una carencia cosmética.

En segundo lugar, en una Constitución hay que regular los derechos de los ciudadanos de modo tal, 
que los europeos no sean meros agentes en el mercado y nacionales dotados de derechos formales, 
sino que puedan también, como ciudadanos económicos y sociales, contribuir a determinar sus 
asuntos. Difícilmente está eso en el interés de los promotores de un nuevo debate constitucional. En 
consecuencia, los ciudadanos reciben las raciones de estrategia comunicativa de Barroso, que deja 
al poder económico intacto.

En tercer lugar, hay que regular el funcionamiento de las instituciones. La Unión Europea es un 
sistema multinivel con déficit de legitimación de las instituciones y de las decisiones políticas, con 
vacíos de control democrático y de responsabilidad. Crear un sistema transparente, y por lo mismo, 
aceptado, sería en verdad una tarea hercúlea. Por eso Alemania y Francia han renunciado a ello, 
resolviéndose en cambio a tratar el sistema europeo multinivel como un nudo gordiano que precisa 
ser atajado: con una mayor influencia de los grandes Estados de la "vieja Europa" y con menos 
derechos para los países pequeños (salvo que, como en el caso de Luxemburgo, pueda compensarse 
el ínfimo peso demográfico con el poder de los inversores financieros).

Y en cuarto lugar: el papel de la Unión Europea en el mundo. Ya el Tratado constitucional de 2004 
contiene tácitamente el mandato de construir una segunda superpotencia imperialista junto a los 
EEUU. Pues si de lo que se trata es de convertir a la Unión en la nación más competitiva del 
mercado global, ha de ser necesariamente posible socavar el terreno de otras economías. Llegado el 
caso de conflictos graves en las regiones dependientes del planeta, con consecuencias negativas 
para Europa, se enviarán "misiones" militares: todo eso convenientemente regulado por el Tratado. 
¿Es esa la Constitución que Europa necesita? Las razones para el Non y para el Nee siguen vigentes 
un año después.

Elmar Altvater es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO
Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss
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Significado y propósito de la crítica del capitalismo 

 
x Elmar Altvater    ::    Más articulos de esta autora/or: 

 
¿En qué se basa el poder económico en un orden mundial de impronta capitalista? Por de 
pronto, en los derechos de propiedad sobre los medios de producción, sobre los patrimonios 
monetarios y productivos, sobre la tierra y, más que nunca, sobre la propiedad intelectual 

 
 

¿Qué significa y con qué propósito se hace la crítica del capitalismo? Lección de despedida en el  
instituto Otto-Suhr de la Universidad Libre de Berlín, dictada el pasado 18 de enero de 2006
La prueba del pudding...
Quien esté un poco familiarizado con el empirismo británico, y quien, a pesar del estrépito que se 
ha organizado con la celebración del año Mozart 2006, no haya olvidado que el 2005 ha sido el 
"año Schiller", sabrá que el encabezado "The proof of the pudding..." es la primera parte de un 
refrán inglés, y se habrá percatado asimismo de que el subtítulo de esta lección mía de despedida 
parafrasea el de la lección inaugural de Friedrich Schiller. La dictó el 26 de mayo del año 
revolucionario de 1789 en la Universidad de Jena.

Schiller preguntaba: "¿Qué significa y con qué propósito se estudia Historia Universal?". La crítica 
del capitalismo, huelga decirlo, se halla muy lejos del espíritu idealista. No solo porque ese espíritu 
sólo cristalizó, por así decirlo, en formas prototípicas con el capitalismo. Schiller quería mostrar la 
gran línea ascendente histórico-universal que va "del cavernícola solitario hasta el hombre instruido 
cosmopolita". Schiller se proponía estudiar "cómo puede nuestro espíritu salir de la ignorancia", o -
por decirlo con Kant- cómo puede emanciparse de una minoría de edad de la que "él mismo es 
responsable".

Para ese estudio Schiller se sirvió de una implícita matriz, con una abcisa y una ordenada que 
partían el espacio en cuatro campos. La abcisa distinguía el campo de los "intelectuales ganapanes" 
del campo de las "cabezas filosóficas". Los primeros, coincidirían aproximadamente con los 
expertos que asesoran a los políticos, cuyo horizonte espiritual apenas alcanza algo más allá que el 
de sus asesorados. Hoy tendríamos que clasificar en ese campo al sinnúmero de carreristas que 
eluden la crítica del capitalismo no porque el capitalismo se haya modificado hasta hacerse casi 
irreconocible, sino porque esa crítica se atraviesa en el camino de su carrera académica. Schiller 
distingue a esos ganapanes de los espíritus que "aspiran a colmar el conocimiento".

El muy leído Karl Marx conocía perfectamente esa lección inaugural y otras de Schiller, califiadas 
por su amigo Engels como "fabulaciones de filisteo". Hay sin embargo muchas analogias en su 
interpretación de la historia. Schiller caracterizó al historiador universal diciendo que "mira el 
origen de las cosas, a partir de la más reciente situación mundial". Marx observa en la introducción 
a su Crítica de la economía política que la "anatomía del hombre ... da la clave para entender la 
anatomía del mono. Las señales que apuntan hacia lo superior en las especies animales de rango 
inferior... sólo pueden llegar a comprenderse cuando lo superior mismo ha sido ya bien 
comprendido. Análogamente, la economía política burguesa nos da la clave para entender la 
antigua, etc. No, empero, al modo de los economistas, que confunden todas las diferencias 
históricas y en todas las formas de sociedad ven las burguesas."

Ambos -el idealista Schiller y el materialista Marx- estaban convencidos del progreso humano y 
social. Schiller, con un énfasis que, visto hoy, sólo puede resultarnos inteligible con la ayuda de la 
fantasía histórica; Marx, con clara distancia crítica y con pasión política por esa "humanidad 
doliente" sobre la que escribió en sus obras tempranas.

http://www.lahaine.org/index.php?s=Elmar+Altvater&sentence=lhsentence_b&lhsearch=1&submit=Buscar


Cuando Marx escribió en 1857 su Crítica de la economía política ya conocía por experiencia el 
capitalismo supremamente desarrollado en Inglaterra. Había cantado ya en el Manifiesto Comunista 
un himno al progreso que significaba el orden burgués por comparación con la sordidez del 
feudalismo europeo. Eso por un lado. Por el otro, analizó con toda radicalidad la destructividad de 
la nueva sociedad capitalista, que de ningún modo consideró como una formación social que 
representara un hito en una sucesión histórico-universal ascendente de civilizaciones.

La carrera competitiva de los posesos
Inglaterra era entonces, desde cualquier punto de vista, la nación precursora. Tanto el desarrollo 
económico como las dislocaciones sociales y la destrucción de condiciones de vida allí observados, 
"no hacen sino mostrarle al país menos desarrollado la imagen de su propio futuro", escribe Marx 
en 1867 en el prólogo a la primera edición del Capital (primer volumen). Esto podría haberlo escrito 
un teórico de la modernización de los años sesenta. Marx añade, además: "Una nación debe y puede 
aprender de las demás". 

Pero también nos encontramos aquí con la indicación, según la cual, a consecuencia del "ahora 
posible, y día tras día cada vez más configurada extensión de los mercados hacia un mercado 
mundial" ha introducido una "nueva fase del desarrollo histórico" (Ideología alemana), apareciendo 
con ella una nueva unidad de análisis: el mercado mundial. Configurar ese mercado y propagar el 
modo capitalista de producir es cosa que va "sin más mediaciones con el concepto mismo de 
capital", escribe Marx en los Grundrisse. El capitalismo solo puede, pues, concebirse como 
capitalismo nacional -y prestarse así a comparaciones- mientras no haya llegado todavía a su 
concepto, mientras, esto es, el modo de producir no se haya propagado globalmente.

El sistema global se transforma, a medida que cada vez más naciones secundan el modelo de las 
sociedades capitalistas más desarrolladas. Esto resulta hoy manifiesto. El globo es demasiado 
pequeño como para poder subvenir a todas las necesidades de recursos de las naciones aspirantes, o 
para digerir las crecientes emisiones, los crecientes desechos materiales, los crecientes desagües y 
los crecientes contaminantes dispersados por el aire-los subproductos del sistema productivo 
capitalista-. La concurrencia en los mercados es cada vez más inclemente, y la aspiración a mejorar 
la propia capacidad de concurrir desencadena una carrera en toda regla hacia el abismo, una 
"carrera competitiva de los posesos". En el podio de los vencedores se hallan sólo unas pocas 
naciones; muchas van a parar a la cuneta y sólo con graves dificultades logran mantenerse allí en 
pie; y algunas, ni eso.

Se plantean entonces varias preguntas. ¿Qué lleva al capitalismo a su concepto, cuál es propiamente 
el motor de su "tendencia propagadora"? No se trata aquí, claro está, de resultados a los que llegue 
el pensamiento de un espíritu filosófico, sino de procesos prácticos de transformación de la 
sociedad. Decisivas son las técnicas de la Revolución industrial, el aprovechamiento cabal de los 
combustibles fósiles.

La historia a partir de lo que Marx llamó la "real subsunción del trabajo al capital", o sea, a partir de 
la Revolución industrial y fosilista, es singular. Su singularidad puede verse ya en el hecho de que la 
lenta evolución de todas las formas de vida y de las sociedades haya sido, desde la Revolución 
industrial, rebasada por el crecimiento acelerado de la economía. El estadístico noruego Angus 
Maddison, en un Estudio del milenio realizado para la OCDE, ha calculado lo siguiente: el 
crecimiento anual de la economía desde la Revolución industrial hasta ahora ha sido del 2,2%, lo 
que ha resultado en un crecimiento diez veces mayor que el experimentado en los dos milenios 
anteriores.

Los molinos de Satán
La formación social del capitalismo se ha aprovechado de la técnica industrial resultante de la 
"dominación racionalista europea del mundo" y de las fuerzas que éstas movilizaron. Los 
combustibles fósiles han tomado el relevo de los portadores bióticos de energía; el crecimiento 
económico deja su impronta en la formación social como acumulación de capital. Tan es así que, de 



manera completamente diferente a lo que ocurría en las sociedades precapitalistas, los políticos caen 
derechamente en el pánico cuando se ralentiza el crecimiento económico. Se ofrece como un 
fetiche, bien que el crecimiento económico tenga un precio muy alto y tope con límites sociales y 
económicos. El "proceso de destrucción" al que se referían Marx y Engels al final de Capítulo sobre 
"la gran industria" en el Volumen I del Capital no tiene en absoluto el destello de esperanza que 
despide el proceso de "destrucción creativa" con el que Joseph Schumpeter describió las 
innovaciones técnicas. La acumulación capitalista agosta "los manantiales de toda riqueza: la tierra 
y el trabajador" (Marx).

Mas el proceso de acumulación y crecimiento económico no puede entenderse, si se mantienen 
fuera del horizonte del interés científico sus destructivos efectos laterales sociales y ecológicos. Las 
contradicciones y la dinámica del capitalismo sólo podrán entenderlas quienes estudien el complejo 
de conexiones entre la política, la sociedad, la economía y la naturaleza: la relación social con la 
naturaleza. Por eso uno puede llegar a deprimirse, si sigue los debates de la ciencia económica main 
stream en nuestro país.

En sus célebres y, a menudo, malentendidas explicaciones sobre el carácter fetichista de la 
mercancía y del dinero, Marx mostró hasta qué punto la economía mundial cobra la apariencia de 
una constricción objetiva que llega a imponerse a los seres humanos, aun a pesar de que esa 
economía, como el feticio mismo -la palabra viene del portugués-, ha sido hecha por los propios 
seres humanos. La apariencia objetiva de la impronta constrictiva ha llegado a calar hondo en los 
estratos psíquicos subconscientes. Todos esos analistas que maravillan por televisión son fetichistas 
transformados, his master voice [la voz de su amo]. Esos caballeros son los mercados, los mercados 
financieros para más señas, tratados, venerados incluso, como si fueran sujetos pensantes. Los 
mercados hablan, exigen y esperan, amenazan y castigan, satisfacen y decepcionan.

Los mercados desarraigados de la sociedad son "molinos de Satán". Podemos colegir su poder y su 
violencia leyendo las novelas de Charles Dickens sobre la miseria de la clase obrera (Oliver Twist) 
o de Emile Zola sobre las primeras crisis financieras (Dinero). O conociendo los informes de los 
inspectores de fábrica citados por Marx.

La molienda del molino de Satán sigue su curso, pero hay movimientos sociales y políticos 
opuestos a la destrucción de la fuerza de trabajo y a la destrucción de la naturaleza. Las sociedades 
se defienden, por así decirlo, y el sistema de las instituciones políticas se transforma de manera 
evolutiva, raramente revolucionaria (tan difícil es el paso erguido, comenta Ernst Bloch), a fin de 
echar arena en las muelas del "molino de Satán". Al Estado, como escribe Marx en el Capital, se le 
"imponen" reglas para la protección de la fuerza de trabajo. El moderno Estado de Bienestar ha sido 
un logro de las luchas de las clases subalternas, de los partidos y de los sindicatos en que se 
organizó la clase obrera. Y ese Estado trajo consigo lo que luego se llamó "ambivalencia del 
reformismo": las conquistas y los logros del Estado social tienen que ser defendidos, en el marco 
del sistema estatal institucional, contra las fuerzas que no cejan en el empeño de volver a empujar la 
rueda de la historia, contra las fuerzas que, sirviéndose de las "constricciones objetivas" de los 
mercados, tratan de imponer los intereses del capital.

El compromiso de clases cumplió su tarea
Por eso el Estado de Bienestar moderno ha sido un poderoso vehículo de integración de los 
movimientos sociales, y cuando se ha desarrollado hasta convertirse en un Estado intervencionista, 
ha logrado también mitigar las crisis de la economía capitalista sirviéndose de los medios del 
dinero, del poder y del derecho. Pero el Estado social e intervencionista fue al mismo tiempo Estado 
nacional. Como aprendimos de los debates sobre el "fordismo" auspiciados por los teóricos de la 
regulación, ese Estado funcionó relativamente bien durante algunas décadas del siglo XX, aun si no 
siempre libre de crisis. 

Desde entonces, obvio es decirlo, el mundo ha entrado en un profundo proceso de transformación 
de la economía, de la sociedad y de la política. Ello es que los movimientos opuestos al molino de 



Satán fueron moderados por el Estado nacional. Y a éste le ocurrió entonces como al Sansón bíblico 
cuando le cortaron el pelo, que perdió la fuerza política regulatoria cuando la "tendencia a 
propagarse, extenderse y configurar el mercado mundial" dejó de estar solamente "dada" en el 
concepto del capital, para saltar a la realidad del capitalismo. Desde entonces, la globalización 
socava las regulaciones sociales públicas de los Estados nacionales. El contramovimiento político 
opuesto al verdadero molino de Satán que son los mercados socialmente desarraigados, se bloquea. 
En los mercados de trabajo crece el desempleo, sufren por doquier erosión las relaciones laborales 
normales, y se expande la economía informal. Con lo que se reúnen todos los presupuestos para que 
desaparezca lo que Ralf Dharendorf llamó "el compromiso institucionalizado entre clases".

Este giro que viene observándose desde los años 70 ha transformado radicalmente las estructuras de 
poder en el mundo. El concepto de hegemonía, acuñado por Antonio Gramsci, se revela 
particularmente fértil y útil para comprender los cambios operados en la relación entre los 
dominadores y los dominados. Pues la hegemonía no descansa sólo en el poder, sino también en el 
consenso, y tiene, por lo mismo, dos sujetos activos. Los dominadores, que pueden servirse de los 
medios de poder económicos, militares, etc., y los dominados, que buscan compromisos a través de 
sus prácticas políticas. El así buscado consenso llega a ser, ciertamente, "institucionalizado", pero 
no se plantea como cosa de perenne duración, si bien no hay que subestimar la capacidad de 
pervivencia que tienen las instituciones. [...]

¿En qué se basa el poder económico en un orden mundial de impronta capitalista? Por de pronto, en 
los derechos de propiedad sobre los medios de producción, sobre los patrimonios monetarios y 
productivos, sobre la tierra y, más que nunca, sobre la propiedad intelectual -todo regulado a escala 
nacional, y cada vez más, mediante tratados internacionales (OMC, GATS, BIT), así como con 
cientos de acuerdos bilaterales de inversión-. La propiedad no es una categoría estática y 
fundamentalmente jurídica. Carece de valor, si no viene acompañada de la posesión. De aquí que 
todo dependa de asegurar el proceso de apropiación de un excedente, de un plusvalor en la 
producción y en la acumulación. El excedente se reparte en la esfera distributiva a través de los 
mecanismos de mercado, razón por la cual las naciones con mayor poder en el mercado mundial no 
dejan de entonar la cantilena del libre comercio, sobre todo después de haber "tirado" la escalera 
por la que pretenden que otras naciones -teoría de la modernización mediante- les secunden.

Un nuevo "Great Game"
Cada nueva ronda de negociaciones de la OMC es una lección sobre el libre comercio como 
ideología y como encallecida política de intereses. Lo que no vale menos para la presión política y 
el poder militar. Son movilizados, para asegurar la apropiación.

Somos los testigos de una época de terror, torturas y guerras. El sistema mundial capitalista parece 
naufragar en un caos dantesco; el feliz "hallazgo histórico", la congruencia entre racionalidad, 
técnica, mercado, formas sociales capitalistas y portadores fósiles de energía, se hace perdidiza: el 
petróleo y otros combustibles fósiles se están agotando. Hay muchos indicios de que el punto 
culminante del suministro planetario de petróleo (peackoil) será rebasado en pocos años. Y eso, con 
una demanda creciente, porque todos los países de nueva industrialización, India y China sobre 
todo, se han hecho dependientes de este impelente del crecimiento, la productividad y la movilidad 
y los modelos de consumo occidentales, mientras que los países ya altamente desarrollados de 
Norteamérica y Europa occidental apenas están en disposición de dosificar su propia demanda.

Los EEUU ya rebasaron a comienzos de los 70 su peakoil, y desde entonces necesitan equilibrar 
con importaciones la discrepancia entre la demanda y la oferta. Ya en mayo de 2001 (antes del 11 de 
septiembre), el vicepresidente Cheney manifestó, en un informe sobre la seguridad de los EEUUU 
en punto a suministro de petróleo, que la producción interior hasta 2020 retrocedería de 8,5 a 7 
millones de barriles diarios, mientras que el consumo de petróleo subiría de 19,5 a 25,5 millones de 
barriles diarios, de manera que las importaciones tendrían que aumentar un 68%, pasando de 11 a 
18,5 millones de barriles diarios. El suministro de energía tendría, así pues, máxima prioridad para 
la política exterior estadounidense.



La mencionada congruencia entre capitalismo y fosilismo se nos revela ahora como una trampa. Las 
energías fósiles tienen una medida natural. Su disponibilidad, así como la capacidad que tienen los 
circuitos naturales para soportar los subproductos de la combustión -sobre todo el dióxido de 
carbono-, son limitadas. Pero el capitalismo es autorreferencial, y por lo mismo, desmedido; es un 
"autómata". Como dice Marx: "posee la cualidad innata de producir plusvalía en progresión 
geométrica, como si de un puro autómata se tratara".

La demanda de petróleo crece en la medida en que, para lograr capacidad competitiva bajo el 
régimen de libre comercio, los países a los que la liberalización y la apertura de mercados han 
obligado a participar en el sistema de libre comercio se ven forzados a crecer. Esa constricción 
cobra la forma institucional del FMI o de la OMC, los cuales persiguen dos objetivos: libre 
comercio (que trae consigo el acceso, por parte de los países ricos, a los recursos de los países 
pobres) y crecimiento (necesario para subvenir a las obligaciones monetarias -deudas- con los 
fondos que operan a escala global).

Como a finales del siglo XIX, se ha iniciado un nuevo Great Game [Gran Juego] en torno de los 
recursos petrolíferos. Y no se limita al Cáucaso. Tiene dimensiones planetarias: desde América 
Latina, en donde Hugo Chávez trata de forzar la integración latinoamericana con redes energéticas 
continentales, hasta el extremo oriente asiático, en donde China construye un oleoducto en 
dirección a Asia central. Hay que esperar violentos conflictos por los territorios petrolíferos, por el 
control de la logística de transporte y por la moneda con que ha de pagarse el petróleo.

El diagnóstico histórico-universal del presente como historia, desde la Revolución industrial, 
alumbra una paradoja extraordinariamente relevante políticamente. Al comienzo del capitalismo 
moderno, parecía no haber límites sociales ni ecológicos al crecimiento; y sin embargo, no se daba 
la psicosis maníaca del crecimiento a toda costa. Pero hoy que el crecimiento en el tiempo y la 
expansión en el espacio del modo capitalista de producir han encontrado esos límites, hoy parece 
algo imperioso y urgente la superación de los mismos. Se ve en el catálogo normativo de la buena 
gobernanza que de la acción de los gobiernos valora sobre todo las milagreras tasas de crecimiento 
logradas. Esa paradoja no puede ser meramente disuelta con crítica inmanente o ideológica. Lo que 
se necesita es una crítica materialista que, junto con las formas y los hábitos del pensamiento, sea 
también capaz de criticar las circunstancias sociales que les han dado vida.

La historia no ha llegado a su fin
He mencionado muchos nombres. No lo he hecho para fingir erudición. Los científicos 
mencionados de nuestras disciplinas son, más bien, según lo expresó Marx, los gigantes a cuyas 
espaldas nos aupamos. Nos nutrimos de su fondo de saberes, y no deberíamos despreciarlo. 
Tendríamos que habituarnos de nuevo a leer con interés, a discutir con curiosidad, a escribir 
críticamente; y también deberíamos tratar de recordar que la ciencia fast food, como los localuchos 
de comida basura, son para dejados a la derecha. Nosotros no queremos sólo pan, como los 
intelectuales ganapanes, sino también una sobremesa de gusto refinado. Por ejemplo, un pudding.

¿Cuál es "the proof of the pudding" [la prueba del pudding]? La respuesta que da el dicho inglés es: 
"it is in the eating" [está en el comerlo]. Este refrán lo saqué de Friedrich Engels, quien cita el 
Fausto de Goethe: "En el principio era la acción". Y añade: "la acción humana había ya resuelto la 
dificultad mucho antes de que la argucia humana la descubriera. The proof of the pudding is in the 
eating." Mas para poder aplicar a la comida criterios de calidad, los tejidos nerviosos del gusto, las 
células de los sentidos, el espíritu, han de aguzarse, hay que ser una "cabeza filosófica". Y entonces 
se halla una respuesta sencilla a la pregunta que está en el subtítulo de esta lección: ¿Con qué 
propósito hacemos la crítica del capitalismo? La hacemos con intención práctica, porque debemos 
transformar el mundo, si queremos que siga habiendo mundo. La historia no ha llegado a su fin. 
Hay alternativas.
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