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El coronavirus, la crisis del capitalismo   
y la democracia

Francisco Cortés Rodas
Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia

Todavía no podemos conocer ni imaginarnos las dimensio-
nes catastróficas que se pueden dar como consecuencia de 

la pandemia de coronavirus.  No solamente  son  las miles de perso-
nas que morirán, sino los graves efectos que está produciendo en el 
capitalismo. Las industrias aeronáutica, hotelera, manufacturera, el 
comercio de bienes de consumo, etc., están colapsando. Las bolsas 
de valores de las grandes capitales se desplomaron en la peor crisis 
desde 2008. Se producirán pérdidas de empleos ya que algunas em-
presas no podrán pagar el salario de los trabajadores. Pero los que es-
tán en la informalidad, en Colombia aproximadamente un 50 %, que 
carecen de ingresos adecuados y seguridad contra accidentes o enfer-
medades, sufrirán de peor forma esta pandemia. Padecerán por esta y 
por el hambre.

Aquí hay que preguntarse dos cosas: qué y quiénes han produci-
do este mundo de extrema miseria, desigualdad y pobreza en el cual 
la humanidad se enfrenta a grandes catástrofes como pandemias, se-
quías, olas de calor y tormentas, y cómo sería posible hacer un cambio 
radical en las condiciones estructurales de la sociedad actual. A esto 
dedicaré las dos primeras partes de este ensayo.

La crisis ecológica y sanitaria ha sido generada por el tipo de ca-
pitalismo que configuró el neoliberalismo desde finales del siglo pa-
sado. Frente a un capitalismo social, que protegía a los trabajadores y 
a la sociedad, el neoliberalismo se caracterizó por dar paso a un régi-
men de incesante acumulación de capital y crecimiento económico en 
el que no importan las consecuencias sociales, ecológicas o políticas. 
Las garantías y protecciones que daba el Estado en la forma de dere-
chos sociales han sido desmontadas.

Esto se aprecia claramente en Colombia en el sistema de salud pú-
blica, que ha pasado a convertirse en un sistema privado con fines de 
lucro para las personas que pueden pagarlo —medicina prepagada—, 
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un sistema de seguridad  social 
desvencijado para las personas 
que tienen la suerte de tener un 
trabajo de tiempo completo —
eps—, y servicios de salud muy 
deficientes —Sisbén— o ningún 
servicio para los trabajadores 
precarizados.

Para el neoliberalismo, el Es-
tado tiene como meta hacer que 
entidades de servicio público, 
como las de salud, produzcan de 
un modo supuestamente más efi-
ciente, como si fueran empresas 
privadas. Pero al sacarlas adelan-
te, tales reformas condujeron a 
muchos hospitales y clínicas al 
cierre, a retirar camas de hospi-
tales, a reducir personal sanitario 
y a la expulsión de millones de 
personas del sistema de salud. 
Los gobiernos dejaron de lado la 
promoción de programas de in-
vestigación científica necesarios 
para desplegar una política de 
control antiviral. En Colombia no 
hay los laboratorios ni la comu-
nidad científica para emprender 
estas investigaciones porque la 
investigación no ha contado con 
los recursos suficientes. Ahora te-
nemos frente a nosotros las con-
secuencias de un gran desastre 
social que tiene implicaciones 
políticas.

¿Es posible revertir la devas-
tación social que ha producido 
el neoliberalismo en las últimas 
cuatro décadas y detener su 
avance destructor en la naturale-
za, la sociedad y la política? Se-
gún Slavoj Žižek, “la epidemia de 

coronavirus es una señal de que 
no podemos seguir como has-
ta ahora, de que se necesita un 
cambio radical”.

¿Qué puede significar hoy 
un cambio radical en la política? 
En Colombia, como en otros lu-
gares del mundo, la posibilidad 
de construcción autónoma de 
gobiernos democráticos está so-
metida a grandes limitaciones. La 
democracia representativa está 
mostrando serios problemas por-
que no ha cumplido lo que había 
prometido, a saber, que la repre-
sentación haría la democracia 
más participativa, que daría voz 
a los reclamos de los ciudadanos 
y que contribuiría con la creación 
de condiciones para la igualdad 
política y social.

Si uno defiende los valores 
democráticos, piensa que el des-
tino de un gobierno debe estar 
en las manos de sus ciudadanos. 
Si el pueblo respalda los valores 
democráticos, la democracia esta-
rá salvada. Pero si los ciudadanos 
apoyan proyectos autoritarios, de 
derecha o de izquierda, entonces 
tarde o temprano la democracia 
estará en problemas. Es necesa-
rio, pues, defender un nuevo pro-
yecto democrático, que articule 
populismo y republicanismo. Es 
necesario enfrentar tanto el fra-
caso de la izquierda populista de 
América Latina como el ascenso 
del autoritarismo de ultradere-
cha. ¿Qué forma de democracia 
debe ser propuesta? Antes de 
tratar más a fondo este asunto 
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avoy a centrarme primero en la re-
lación entre el cambio climático, 
la pandemia del coronavirus y la 
relación destructiva de los seres 
humanos con la naturaleza.

El coronavirus y la 
crisis social

Hay un asunto que no ha sido tra-
tado de forma suficiente en la ya 
infinita producción de artículos, 
conferencias, videos e incluso 
libros sobre la crisis de la pan-
demia del coronavirus: muchos 
intelectuales, medios y buena 
parte de la opinión pública están 
pensando esta crisis sanitaria se-
parada de la crisis ambiental, lo 
cual desconoce que ambas están 
estrechamente relacionadas. En 
la medida en que el ser humano 
ha intensificado la destrucción de 
la naturaleza, también se ha vuel-
to más vulnerable a los desequi-
librios que ha producido.   Según 
estudios científicos se calcula 
que un 75 % de las enfermeda-
des infecciosas nuevas provie-
nen del contacto entre humanos 
y animales, producto de fenóme-
nos como la deforestación y el 
consumo de especies exóticas.

Es probable que los cam-
bios del clima prolonguen 
las estaciones de transmi-
sión de importantes enfer-
medades transmitidas por 
vectores y alteren su dis-
tribución geográfica. Por 
ejemplo, se prevé una am-

pliación considerable de las 
zonas de China afectadas 
por la esquistosomiasis, 
una enfermedad transmiti-
da por caracoles. La malaria 
depende mucho del clima, 
transmitida por mosquitos 
del género Anopheles; los 
mosquitos del género Ae-
des, vector del dengue, son 
también muy sensibles a las 
condiciones climáticas. Es-
tos estudios permiten pen-
sar que el cambio climático 
podría exponer a 2000 mi-
llones de personas más a la 
transmisión del dengue en 
la próxima década. (Rodrí-
guez et al., 2011)

Se puede afirmar entonces 
que el cambio climático y las 
pandemias son síntomas de un 
problema generado por la rela-
ción instrumental y destructiva 
con la naturaleza, la cual empeo-
ró en la modernidad capitalista, 
en su largo proceso de desarrollo 
desde su inició en el siglo xviii.

Tenemos así tres transfor-
maciones que los diferentes ca-
pitalismos han producido en la 
naturaleza y la sociedad: 1) una 
relación destructiva que los se-
res humanos han tenido con la 
naturaleza en los últimos tres si-
glos, 2) como consecuencia de lo 
anterior, el cambio climático y 3) 
como consecuencia de 1 y 2, la 
pandemia de coronavirus.
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Los límites del 
crecimiento

La gran paradoja que ha pro-
ducido el capitalismo en su ex-
pansión infinita es que destruye 
gradualmente lo que necesita 
para su reproducción: el trabajo 
y la naturaleza. Cuanto más exito-
samente funciona la acumulación 
de riquezas, más efectivamente 
socava la capacidad autorrepro-
ductiva de los recursos sociales y 
naturales, sin la cual las socieda-
des capitalistas no pueden sobre-
vivir. Esta es la situación límite a 
la que hemos llegado.

Para ampliar esta idea quie-
ro seguir la teoría de la ecocrisis 
más actual, del ecologista Jason 
W. Moore. Para Moore, “la pre-
sunción determinante del capi-
talismo es que puede hacer con 
la naturaleza lo que quiera, que 
la naturaleza es externa y puede 
cuantificarse y racionalizarse para 
servir al crecimiento económico, 
el desarrollo social o algún otro 
bien superior” (2015, p. 478).

El capitalismo —la civilización 
industrial— extrajo riqueza de la 
naturaleza, la degradó y la conta-
minó. Los desechos fueron arro-
jados por la borda llenando de 
basura y podredumbre las afueras 
de grandes ciudades, bosques, 
ríos y mares. Como consecuencia 
millones de especies naturales 
han desaparecido. Moore ve al 
capitalismo como un ecosistema 
global que necesita el uso cons-

tante de “naturalezas baratas” 
para reproducirse. Por “naturale-
zas baratas” entiende las “mate-
rias primas”, cuya reproducción 
el capital no paga. “Este no paga 
prácticamente nunca todos los 
costos de reproducción ecológica 
de su actividad” (Fraser y Jaeggi, 
2019, p. 105). Estas naturalezas 
o recursos de los que depende el 
ecosistema global no se limitan 
en absoluto a los productos na-
turales. Además de las materias 
primas, cuya reproducción el ca-
pital no paga, el capitalismo ex-
pansivo necesita dinero, trabajo 
barato, trabajo no pago de la mu-
jer, alimentos y energía y, por lo 
tanto, vida barata. “Para Moore, el 
nudo de la contradicción está en 
el hecho de que la demanda de 
naturalezas baratas del capitalis-
mo suba a mayor velocidad de la 
que pueda garantizarlas” (Fraser y 
Jaeggi, 2019, p. 105).

Con este punto de vista, Moo-
re se opone a las ideas dualistas 
de la sociedad y la naturaleza, 
que se desarrollaron a partir del 
famoso dictamen de Descartes, 
“Pienso, luego existo”. Por medio 
de este se planteó una separación 
entre el ser humano pensante y 
el mundo externo en la raíz de la 
racionalidad occidental moderna. 
La consecuencia de esta forma bi-
naria y antropocéntrica de enten-
der la naturaleza y nuestro lugar 
en el mundo de la vida fue haber 
convertido la naturaleza en una 
“cosa” susceptible de ser domi-
nada, explotada, expropiada. Así, 
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esta revolución cartesiana favo-
reció fuertemente la “idea de un 
control intencional sobre la natu-
raleza a través de la ciencia apli-
cada” (Moore, 2015, p. 479).

De esta manera, pudo esta-
blecerse una relación entre la 
“racionalidad sistemática del uni-
verso” y la racionalidad práctica 
que contribuyó a la organización 
masiva del poder, el capital y la 
naturaleza desde el siglo xvii.

Esta dicotomía, escribe 
Fraser, es un artefacto del 
capitalismo y en efecto ex-
pulsó a la “naturaleza” del 
universo de la “subjetividad 
y la socialidad humanas” a 
las que simultáneamente 
construyó como la antítesis 
extrema de la naturaleza. 
(2019, p. 103)

Si la acumulación de capi-
tal implica la proletarización del 
trabajo, también es, como diría 
Foucault, la producción de cono-
cimientos destinados a controlar, 
mapear y cuantificar los mundos 
de mercantilización y apropia-
ción. Tanto para el racionalismo 
como para el materialismo mo-
derno el objetivo no era solo 
interpretar el mundo, sino cuan-
tificarlo y controlarlo.

La crisis del capitalismo

He hablado del capitalismo y de 
que puede ser considerado como 
el causante de una grave crisis 
ecológica, sanitaria y social, en 
la medida en que reproduce una 
división entre sociedad y natura-
leza, entre esta y la subjetividad, 
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que sirve al propósito de dominar 
a la naturaleza y canalizarla hacia 
la producción, y a través de esto 
beneficiarse tanto de la plusvalía 
ecológica como de la que obtie-
ne de la explotación del trabajo 
asalariado.

Pero ¿qué es el capitalis-
mo? No es una entidad simple y 
homogénea. Ciertamente se ha 
desarrollado y prosperado en nu-
merosos contextos y sociedades, 
y en cada una de estas ha tenido 
diferentes características; hay 
entonces múltiples capitalismos. 
Una formulación muy común y 
breve lo define en términos de la 
propiedad privada de los medios 
de producción. Esto supone que 
los capitalistas invierten su dine-
ro (su capital) en fábricas, fincas, 
minas, las cadenas de suministro 
y las redes de distribución que 
permiten a la sociedad producir 
bienes y servicios. Por lo general, 
la apropiación está motivada por 
el deseo de obtener ganancias o 
de obtener un retorno del dinero 
invertido. Es una definición breve 
y esquemática, pero me permite 
avanzar en la exposición en este 
ensayo.

La crisis del capitalismo ha 
sido considerada por distintos 
científicos sociales de mane-
ra diferente desde que Marx la 
diagnosticó hasta hoy. Marx sos-
tuvo que había una tendencia a la 
caída de la tasa de ganancia que 
conducía a la crisis final de aquel. 
En relación con la crisis actual 
del capitalismo global, Randall 

Collins afirma que es producida 
por el desplazamiento tecnoló-
gico del trabajo, el cual afectará 
a la clase media educada y pro-
ducirá un fuerte aumento de las 
desigualdades sociales y econó-
micas. Este fenómeno del despla-
zamiento de la mano de obra por 
cuenta de la tecnología se da en 
la forma de la computarización y 
la información tecnológica.

El desplazamiento tecnoló-
gico de la mano de obra es 
el mecanismo por el cual 
se ahorra trabajo por me-
dio de innovaciones en los 
equipos y la organización, 
y a través de esto se posi-
bilita que pocas personas 
empleadas produzcan más 
a un bajo costo (Collins, 
2013, p. 38)

Según Collins, el desplaza-
miento tecnológico de la mano 
de obra, que en la época de Marx 
había afectado a la clase trabaja-
dora, afecta hoy a la clase media 
—empleados, administradores y 
profesionales educados—.

La digitalización le hará a 
la clase media lo que la me-
canización le hizo a la clase 
trabajadora, y esto lo hará 
más rápidamente. El resul-
tado será un desempleo del 
orden del 50 % al 70 % hacia 
la mitad del siglo veintiuno, 
que golpeará especialmen-
te a los sectores más edu-
cados de la clase media. 
(Streeck, 2016, p. 258)
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en los estudios sobre la pre-
carización del trabajo hechos 
por  Guy Standing, que la globa-
lización neoliberal ha creado un 
“precariado global” formado por 
millones de personas en todo el 
mundo, que viven en condiciones 
de desintegración y atomización. 
El “precariado” está compuesto 
por un ejército de desempleados 
y grupos de desadaptados socia-
les que viven de los escombros 
de la sociedad; está compuesto 
de personas que no tienen re-
laciones de confianza mínimas 
con el capital o el Estado, lo que 
los hace bastante diferentes de 
aquellos trabajadores que tienen 
relaciones salariales. El precaria-
do, escribe Standing, está forma-
do por personas que carecen de 
las siguientes formas de seguri-
dad en el trabajo: oportunidades 
de un ingreso adecuado; seguri-
dad en el trabajo o protecciones 
laborales; seguridad del empleo, 
es decir, regulaciones para la 
contratación y despido de traba-
jadores; seguridad en el trabajo 
contra accidentes o enfermeda-
des (Standing, 2011, pp. 305 ss.).

La precarización simboliza 
la erosión de la relación laboral 
normal, que significó tener un 
contrato permanente y bienestar 
social garantizado por el Estado. 
En la sociedad del descenso so-
cial, en la que vivimos, esto se 
acabó. Aquí se tienen relaciones 
laborales atípicas, con contratos 
de duración limitada y sin garan-

tías de bienestar social. La pre-
cariedad significa fluctuar en el 
mercado laboral y trabajar en lo 
que cada uno pueda encontrar 
(Nachtway, 2017).

El elemento sistémico en el 
estudio del capitalismo es explí-
cito en la que ha sido denominada 
“teoría del sistema mundo”, cuyo 
mayor teórico es Immanuel Wa-
llerstein. Este es enfático cuando 
afirma que estamos viviendo una 
crisis estructural del capitalismo 
debido a que su elemento deter-
minante, “la acumulación infinita 
de capital”, no puede mantenerse 
en los términos en que se esta-
ba dando en los últimos siglos, 
en los cuales los capitalistas es-
taban en la posición de obtener 
amplias y seguras ganancias. En 
las próximas tres o cuatro déca-
das los capitalistas del mundo 
encontrarán que es simplemente 
imposible continuar con sus de-
cisiones normales de inversión 
debido a la presión que recibirán 
de todos lados por los costos so-
ciales y ecológicos implicados en 
hacer empresas capitalistas.

La crisis del capitalismo, que 
se ha dado de forma más profun-
da en las democracias más ricas, 
ha tenido como consecuencia una 
disminución del crecimiento, un 
aumento de la desigualdad y un 
crecimiento de la deuda pública 
y privada. Esta crisis ha irradiado 
también a los países emergentes 
y pobres aumentando la pobre-
za y la inequidad. Con los años 
estos elementos se reforzaron 
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mutuamente: el bajo crecimiento 
contribuyó a la inequidad inten-
sificando el conflicto distributivo; 
la inequidad hizo perder fuerza 
al crecimiento al restringir la de-
manda efectiva; los altos niveles 
de deuda obstruyeron el merca-
do de créditos e incrementaron la 
posibilidad de crisis financieras 
y un crecimiento sin reglas del 
sector financiero contribuyó a la 
inequidad económica.

En suma, la actual crisis del 
capitalismo se manifiesta en di-
ferentes ámbitos de la sociedad. 
El desplazamiento tecnológico 
produce una crisis estructural 
que conduce a que millones de 
personas pierdan sus puestos 
de trabajo y se aumenten así las 
desigualdades sociales y econó-
micas. Esta tendencia la profundi-
zará hasta cifras insospechadas la 
crisis del coronavirus. En la medi-
da en que los capitalistas no pue-
dan actuar bajo el parámetro de 
la acumulación infinita de capital 
—la ganancia desenfrenada—, el 
sistema económico en el que vi-
vimos entrará en crisis: no podrá 
continuar expandiéndose porque 
se ha movido muy lejos del punto 
de equilibrio y no seguirá permi-
tiendo a los capitalistas acumu-
lar capital de manera infinita. La 
destrucción del empleo se aso-
cia con la migración y esta con 
la emergencia de movimientos 
mayoritarios que reclaman el cie-
rre de las fronteras y la expulsión 
de los extranjeros. La dinámica 
de crecimiento y expansión que 

se ha dado con la globalización 
neoliberal llegará en las próximas 
décadas a sus límites sistémicos: 
el agotamiento de las reservas 
ecológicas y los recursos natura-
les, la destrucción del empleo, el 
aumento de las desigualdades, la 
sobreoferta de bienes y la reduc-
ción de la capacidad de compra 
debido al alto desempleo.

Teniendo en cuenta el senti-
do unificador que se puede deri-
var de esta serie de argumentos 
puedo concluir, siguiendo al so-
ciólogo alemán Klaus Dörre, que 
las sociedades capitalistas indus-
trializadas se encuentran en una 
situación límite: atenazadas en 
medio de una crisis a la vez eco-
nómica y ecológica. Debido a que 
el medio más importante para su-
perar las crisis económicas es la 
generación de crecimiento eco-
nómico, el cual sin embargo des-
truye la naturaleza y la sociedad, 
el capitalismo se enfrenta a una 
decisión fundamental: o logra 
hacer que el crecimiento econó-
mico sea ecológica y socialmente 
sostenible o tiene que encontrar 
formas de garantizar la estabi-
lidad sin un crecimiento rápido 
(Dörre, 2019).

Ahora bien, si los mismos go-
biernos —como en el caso de los 
Estados Unidos, China, Rusia o 
Brasil— bloquean la transición a 
una forma de sostenibilidad eco-
lógica y social, el capitalismo se 
convierte en un riesgo incalcula-
ble. Para analizar este problema 
es necesario mirar más de cerca la 
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arelación entre acumulación, cre-
cimiento y sostenibilidad. Asunto 
que haré en el siguiente apartado.

Crecimiento y 
sostenibilidad

La sociedad capitalista es básica-
mente expansiva y se basa en que 
la ganancia producida en un pe-
riodo determinado se reinvierta 
al menos parcialmente y se ven-
dan los bienes adicionales pro-
ducidos, de modo que surja así el 
valor agregado adicional, el cual 
debe ser nuevamente reinver-
tido en un ciclo infinito. Este es 
el motor básico del capitalismo, 
que debe expandirse para exis-
tir; debe ocupar constantemente 
nuevas tierras, mercados, crear 
industrias, cada vez más grandes 
centros comerciales e influir me-
diante la tentación del consumo 
en nuevos grupos de población. 
“La sociedad en la que prevalece 
el modo de producción capitalis-
ta”, escribió Marx, “se caracteriza 
por una compulsión irrefutable 
de acumulación”. Los capitalistas 
son agentes dependientes de las 
ganancias y estas dependen del 
involucramiento de cada vez más 
personas en la vida del consumo. 
“Nuestra economía enormemen-
te productiva exige que haga-
mos del consumo nuestra forma 
de vida”, escribió el consultor de 
mercadeo estadounidense Victor 
Lebow en 1955, “que convirta-
mos la compra y el uso de bienes 
en rituales, que busquemos nues-

tras satisfacciones espirituales y 
del ego en el consumo” (citado 
en Jackson, 2017). La sociedad de 
consumo nos ha hecho sentir que 
la felicidad radica en tener cosas, 
y no se ha preocupado por ense-
ñarnos la felicidad de no tenerlas. 
La mayoría de las personas que 
viven en sociedades capitalistas 
piensa que han podido disfrutar 
de una vida larga y satisfactoria 
gracias al capitalismo liberal y 
afirma que no tiene ningún deseo 
de vivir bajo una dictadura comu-
nista o de otro tipo.

Pero, como hemos visto, las 
sociedades capitalistas indus-
trializadas se encuentran en una 
situación límite, atenazadas en 
medio de una crisis económica y 
ecológica. En este atenazamiento 
históricamente nuevo, la función 
social del crecimiento económi-
co está cambiando. Así lo plantea 
Tim Jackson, el autor del famoso 
libro Prosperity without Growth: 
“La sociedad se enfrenta a un 
profundo dilema. Rechazar el cre-
cimiento es arriesgarse al colapso 
económico y social. Perseguirlo 
sin descanso es poner en peligro 
los ecosistemas” (Jackson, 2017, 
p. 210).

Así podemos decir que el “di-
lema del crecimiento” consiste 
en dos proposiciones diametral-
mente opuestas.

La primera dice que el decre-
cimiento es inestable, al menos 
en las condiciones actuales”. La 
disminución de la demanda de 
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los consumidores conduce al 
aumento del desempleo, cae la 
inversión, las empresas se quie-
bran, aumentan los déficits gu-
bernamentales y la economía 
comienza a tener problemas. Los 
defensores del crecimiento sos-
tienen que la crisis del capitalis-
mo de 2008 y la generada por el 
coronavirus serán superadas y 
habrá un nuevo momento de ge-
neración de crecimiento econó-
mico, superior al que se dio en la 
gran ola de la globalización.

La segunda dice que el creci-
miento es insostenible, al menos 
en su forma actual. El creciente 
consumo de recursos y el au-
mento de los costos ambientales 
están agravando las profundas 
disparidades en el bienestar so-
cial. Jackson mismo señala que 
hay dos opciones para salir del 
dilema del crecimiento: “Una es 
hacer que el crecimiento sea sos-
tenible; la otra es hacer que el de-
crecimiento sea estable” (2009).

Realmente el argumento de 
los defensores del crecimiento es 
débil frente a la crisis económi-
ca y ecológica. Creen ciegamen-
te que la tecnología nos salvará 
pues el capitalismo ha sido y es 
bueno en tecnología. Así, afirman 
que hay que mantener en ac-
ción el programa del capitalismo 
y esperan que suceda lo mejor. 
Esta estrategia, ciega frente a los 
problemas ecológicos y socia-
les, ha alcanzado sus límites. Las 
suposiciones simplistas de los 
populistas de derecha —Trump, 

Bolsonaro—, según las cuales la 
propensión del capitalismo a la 
eficiencia estabilizará el clima y 
resolverá el problema de la es-
casez de recursos, son un fraca-
so. Aseveran también que en el 
capitalismo no debe crecer el 
bienestar humano, sino el capital, 
y sostienen que este debe crecer 
de forma continua e ilimitada, sin 
tener en cuenta las consecuen-
cias ecológicas y sociales clara-
mente negativas. Los capitalistas 
—liberales, neoliberales o social-
demócratas—, no pueden afirmar 
que los actuales problemas del 
mundo son problemas creados 
por todos —ricos y pobres, del 
norte y del sur— porque en rea-
lidad la destrucción de la natura-
leza, el trabajo y la sociedad es 
obra del capital. La propuesta de 
un Estado social que funcione en 
el marco estructural del capitalis-
mo es inviable, pues bajo las con-
diciones de la crisis del trabajo y 
la naturaleza no puede haber un 
simple retorno a las políticas del 
Estado de bienestar. La alternati-
va que queda es la democratiza-
ción radical de la economía.

Los defensores a ultranza 
del capitalismo desconocen los 
elementos críticos que hay en 
las propuestas más importantes 
de la izquierda anticapitalista —
decrecimiento, neosocialismo, 
ecosocialismo del Sur Global, pos-
crecimiento— y las desarrolladas 
por la teoría crítica. Estas tienen 
en común un cambio social y eco-
lógico de la forma de producción 
y de vida del capitalismo.
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cimiento antepone el interés 
medioambiental a los imperati-
vos del mercado y, más en gene-
ral, de la competencia. Propone 
cierta idea de desindustrializa-
ción. Sin embargo, algunos de sus 
activistas aseveran que el de-
crecimiento no es lo opuesto al 
crecimiento o incluso la ausen-
cia de crecimiento. Defienden el 
concepto más general de poscre-
cimiento, que como dice una de 
las representantes de la teoría 
crítica, Nancy Fraser, no significa 
que la sociedad no deba crecer, 
y mucho menos que deba enco-
gerse. No se trata simplemente 
de producir menos, en especial 
si tenemos en cuenta la enorme 
privación y pobreza que existe en 
el mundo.

La idea es que la sociedad 
no se debe construir so-
bre un imperativo inamo-
vible de crecimiento, un 
imperativo que actúe como 
una necesidad ciega o una 
fuerza de la naturaleza 
irresistible, eliminando de 
entrada la posibilidad de 
que seamos nosotros quie-
nes decidamos crecer o no, 
cuánto crecer y a qué rit-
mo, lo cual evidentemente 
es lo que hace el capitalis-
mo. (Fraser y Jaeggi, 2019, 
p. 201)

La verdadera pregunta no es 
cuánto se produce, que es la pre-
gunta del capitalismo, sino qué 
se produce, cómo y a quién bene-

ficia. Si se trata de la producción 
de aviones, es mejor que estos 
se sigan fabricando de forma in-
dustrial. “No quisiera tener que 
subirme a un avión que alguien 
hubiera construido en su garaje” 
(Fraser y Jaeggi, 2019, p. 201). En 
cambio, frente a asuntos como 
los alimentos, la ganadería indus-
trial o los cultivos con ingeniería 
genética, la pregunta no debe ser 
cuantitativa, sino cualitativa:

De qué productos estamos 
hablando? ¿cómo se orga-
niza su producción, y quién 
la organiza? ¿la plusvalía 
que se genera pasa a los 
accionistas de las empre-
sas? ¿su base energética es 
sostenible desde el punto 
de vista medioambiental? 
(Fraser y Jaeggi, 2019, p. 
202)

Frente a la rígida visión sobre 
la crisis del capitalismo, ignorada 
por los defensores del crecimien-
to, es necesario rescatar la econo-
mía del capitalismo. La economía 
debe servir a la gente y la gente 
no debe convertirse en objeto de 
explotación. El desarrollo econó-
mico tiene que ver con personas, 
no con objetos. Esta propuesta ha 
sido hecha por el sociólogo ale-
mán Hartmut Rosa, quien parte 
de una idea de Aristóteles y Marx, 
según la cual es necesario sepa-
rar el crecimiento económico (en 
el que el capital debe crecer de 
forma continua e ilimitada) del 
concepto de vida buena. En las 
sociedades modernas alcanzar 
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una vida buena depende de la 
posibilidad de tener los recursos 
necesarios: cómo ser más rico, 
más saludable o atractivo, o tener 
más amigos, o cómo adquirir me-
jores habilidades y conocimien-
to. “El imperativo ético que guía 
a los sujetos modernos no es una 
definición particular o sustantiva 
de la vida buena, sino la aspira-
ción de adquirir los recursos ne-
cesarios o útiles para liderar una” 
(Rosa, 2018).

La función de la economía 
debe ser crear las condiciones 
para que todas las personas pue-
dan tener una vida buena, puedan 
mejorar su situación y no empeo-
rarla. Si el crecimiento económico 
capitalista ya no puede alcanzar 
estos fines, como sucede con el 
actual sistema económico, es ne-
cesario concebir formas de una 
vida buena que ya no dependan 
de una concepción basada en el 
crecimiento económico.
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