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El capitalismo en 10 lecciones

El capitalismo, término tabú hasta hace poco, está en boca de millones de personas. Cada vez más gente lo
considera un obstáculo para el bienestar de la humanidad. Y realmente lo es. Podemos calificarlo como un sistema
bulímico que, para perpetuarse, necesita un crecimiento continuo. Basa su expansión global planetaria en la
depresión salarial y la sobrecarga de la biosfera. Y es incapaz de satisfacer las necesidades humanas. Razones por
las que día a día está perdiendo a girones su legitimidad social y ecológica.
Y también económica. Lejos del armonioso funcionamiento de los mercados que predican los neoliberales, sus
agudas crisis son continuas. Hoy el capitalismo ya no puede presentarse -como durante décadas se hizo por parte
de la intelectualidad y los sirvientes públicos del sistema- como el mejor de los sistemas concebibles. Desde 2008
se han sucedido a una velocidad de vértigo un acontecimiento crítico tras otro, secuencia cuya lógica debemos
intentar comprender para enfrentar con éxito la salida de la crisis.

En pos de ello, Michel Husson nos propone un recorrido en diez etapas que nos permite colocar cada pieza en su
sitio. Itinerario en el que el texto se ve acompañado de las viñetas cómicas de Charb que con sencillo y directo
lenguaje ponen el dedo en la llaga de la injusticia que acarrea el poder del capital.

Desde un creativo rescate de las herramientas metodológicas del marxismo, Husson pone en evidencia que la lógica
de la ganancia privada va contra los intereses de la mayoría social y que el dictado de los mercados impide una
relación sostenible con la biosfera. Y señala que no es posible ni un capitalismo "social" ni un capitalismo "verde".
Finalmente, nos emplaza a resolver cuatro dilemas: 1) Sobre el reparto: ¿restablecimiento de la rentabilidad o
empleo?; 2) A propósito de la globalización: ¿reabsorción de equilibrios o crecimiento mundial?; 3) En términos
presupuestarios: ¿reabsorción de los déficits o gastos sociales?; y 4) Respecto a la UE ¿cada cual por su lado o
coordinación?

La conclusión de la lectura es rotunda: fracasadas las vías que pretendían "humanizar" y "racionalizar" el capitalismo
mediante la regulación de su funcionamiento, es vital cuestionarlo, combatirlo y sustituirlo.
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