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Resumen: Vivimos una época de crisis sociales y ambientales que socavan la vida. Su origen yace en la 
dinámica del capitalismo, pero se produce porque tal sistema no acaba de morir y la alternativa no acaba 
de nacer. Pero si queremos vivir, necesitamos trascenderla. Sin embargo, la caída definitiva del 
capitalismo depende de la existencia de un plan. Aquí se presenta uno: conformado de principios 
normativos que productos de la necesidad hecha consciencia sean constitutivos de un nuevo sistema 
económico poscapitalista. Con todo, estos principios dan origen a una utopía concreta, cuya 
imposibilidad a posteriori nos es útil para conocer lo que es posible. 
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About the constitutive principles of post-capitalist economy 
 

Abstract: This is a time of social and environmental crises that undermine life. Its origin lies in the 
dynamics of capitalism, but such a system occurs because not just died and the alternative is not just born. 
But if we live, we need to transcend it. However, the final collapse of capitalism depends on the existence 
of a plan. Here is one: forming normative principles that need products are constitutive of consciousness 
made a new post-capitalist economic system. However, these principles give rise to a concrete utopia, 
whose inability to post is useful to know what is possible. 
Keywords: Principles, post-capitalism, alternative, crises 

 
Dos princípios constitutivos da economia pós-capitalista 

 
Resumo: Este é um momento de crises sociais e ambientais que prejudicam a vida. Sua origem encontra-
se na dinâmica do capitalismo, mas esse sistema ocorre porque não acaba de morrer ea alternativa não é 
apenas nascer. Mas se queremos viver, é preciso transcendê-lo. No entanto, o colapso final do capitalismo 
depende da existência de um plano. Aqui está um: formado de princípios normativos que produtos da 
necessidade feita consciência são constitutivos da um novo sistema econômico pós-capitalista. No 
entanto, estes princípios dão origem a uma utopia concreta, cuja impossibilidade a posteriori é útil para 
saber o que é possível. 
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Las palabras del gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht expresan con diafanidad lo que 
caracteriza a nuestros tiempos: “La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y 
cuando lo nuevo no acaba de nacer”. El capitalismo no acaba de morir y la alternativa no acaba 
de nacer. El capitalismo da señales de haber llegado a sus límites, pero continúa el absurdo 
proceso de acumulación a escala mundial. La alternativa se encuentra en status nascendi desde 
mediados del siglo XIX, pero el socialismo de existencia real prácticamente ha colapsado. 

La época que vivimos es una época de crisis. No de la crisis en términos de una caída en 
las tasas de crecimiento del PIB, sino de una crisis de otro tipo. Va más allá de las recurrentes 
recesiones acaecidas durante los últimos años en los países del centro del sistema mundial. Se 
trata de una crisis multidimensional de alcance planetario, inédita en la historia de la 
humanidad.  

Millones de personas sin empleo o con trabajos basura (junk Jobs) experimentan la 
angustia de no tener lo suficiente para poder vivir. En voz de uno de ellos: “si tienes trabajo, 



está bien; si no, te mueres de hambre”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima 
en 200 millones el número de personas en desempleo absoluto y en 900 millones la cantidad de 
trabajadores percibiendo menos de dos dólares al día. No sólo en países del Sur, sino en países 
con altos niveles de ingresos. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 11 millones de personas 
están desempleadas. Ni qué decir de los 26 millones de europeos que se encuentran haciendo 
filas de desempleados. Y por si no fuera desolador este escenario, en su Informe “Tendencial 
Mundiales del Empleo 2012” la OIT advierte que para “prevenir una crisis mayor de empleo” 
enfrentamos el “desafío urgente” de crear 400 millones de nuevos puestos de trabajo durante la 
próxima década para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo (Alvarez 2013). Al tiempo, 
aun cuando no sea noticia a ocho columnas, persiste la crisis alimentaria. Según los registros de 
la FAO, actualmente unas 870 millones de personas en el planeta pasan hambre en algún 
momento de la jornada: cada día 24,000 de ellas mueren de inanición y 100,000 por causas 
relacionadas con la desnutrición.  

Pero esta creciente exclusión social va de la mano de la progresiva explotación de la 
naturaleza. Casi la mitad de los bosques y selvas alrededor del mundo (29 millones de 
kilómetros cuadrados) han sido talados. Cada año desaparecen selvas tropicales con una 
superficie equivalente al territorio de Bélgica. La mitad de los 500 principales ríos del mundo se 
secan gravemente. “En algunos casos se han visto reducidos a arroyos, y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) advierte que es un ‘desastre en marcha’.” Se calcula, por lo que a la 
biodiversidad se refiere, que actualmente se pierden en la Tierra unas cien especies diarias, 
aproximadamente unas cuatro cada hora. De hecho, vivimos en medio de la Sexta gran 
catástrofe de este género. Además, 60 por ciento de los ecosistemas están dañados. Por 
supuesto, el global warming (calentamiento global) forma parte de esta gran crisis ambiental. Al 
tiempo, aun cuando no es el hot topic por lo que a la naturaleza se refiere, avanza la crisis de los 
límites del crecimiento (Meadows, et al. 1972; Meadows 2009). Ya es manifiesta la escasez o 
agotamiento de ciertos recursos naturales, siendo el petróleo el más significativo (Alvarez 
2012). A decir de los expertos, estamos justo en el peak oil mundial. Con todo, es la primera 
llamada de advertencia de la catástrofe que se avecina con el peak everything, como apunta 
Richard Heinberg (2007).  

Se trata de una crisis de múltiples dimensiones de alcance planetario que cobra fuerza al 
retroalimentarse negativamente de cada una de las crisis que la componen. Una fuerza que ya 
representa una seria amenaza para la vida humana y para la naturaleza: ya se habla de tipping 
points con relación al calentamiento global; pero hay puntos de no retorno con relación a los 
problemas del desempleo, la hambruna, que derivan en convulsiones sociales; y puntos de no 
retorno por lo que respecta a la escasez o agotamiento de recursos naturales, que resultan en 
guerras por despojos. Puntos de no retorno a partir de los cuales el colapso de la vida como la 
conocemos ya no es reversible. De ahí que hoy en día al conjunto de estas crisis se lo ve como 
una gran crisis civilizatoria.   

Pero tales crisis no explican a la crisis civilizatoria: son dimensiones de ella. Lo que está 
detrás de esta crisis multidimensional de alcance planetario es el sistema de acumulación de 
capital también de alcance global. En efecto, los altos niveles de desempleo en el mundo no se 
deben a las intervenciones sindicales o estatales, sino a la competencia capitalista en aras de la 
rentabilidad; la hambruna no es atribuible a una escasez física de alimentos, sino a la 
especulación financiera en los mercados de alimentos; la debacle ambiental no tiene su origen 
en razones geológicas o astrofísicas, sino en el devastador proceso de producción capitalista; los 
límites del crecimiento se explican por la misma dinámica depredadora. Marx (1966) expresó 
con claridad su lógica: “Por consiguiente, la producción capitalista sólo desarrolla la técnica y la 
combinación del proceso social al mismo tiempo que agota las dos fuentes de las cuales brota 
toda riqueza: la tierra y el trabajador.” La crisis civilizatoria que hoy vivimos, efectivamente, es 
la manifestación del socavamiento de la naturaleza y del ser humano que provoca la dinámica 
capitalista. Un socavamiento que no da visos de revertirse, sino de agudizarse con la 
globalización capitalista neoliberal en marcha. 



Con todo, la crisis civilizatoria que vivimos existe porque “lo viejo no acaba de morir” y 
“lo nuevo no acaba de nacer”. El sistema capitalista origen de crisis sociales y ambientales no 
entra aún en una crisis que sea irresoluble. Se habla de evidencias en la caída tendencial de las 
tasas de ganancia y sin duda el capitalismo se asemeja a un moribundo en terapia intensiva que 
vive artificialmente de los rescates, de los grandes paquetes de estímulos fiscales, de burbujas 
financieras, del crédito, de los energéticos baratos y de la explotación de los trabajadores. No 
obstante, el proceso de acumulación de capital continúa. En los diarios se lee que las grandes 
fortunas crecen y las bolsas suben. En una palabra: Business is good. De hecho, las múltiples 
crisis son evidencia de que la dinámica capitalista sigue en pie. La irracionalidad de lo 
racionalizado es prueba de ello (Hinkelammert 1995). Al unísono, la alternativa al capitalismo 
“no acaba de nacer”, aun cuando hay visos de estar avanzando “a paso de vencedores” en 
Bolivia y Ecuador bajo las políticas de Estado del Buen Vivir (Alvarez, 2012b).1 En el fondo, 
hablando en términos ontológicos, el capitalismo “no acaba de morir” porque están vigentes 
los principios que lo constituyen y la alternativa “no acaba de nacer” porque aún no están 
del todo definidos los principios que la han de constituir. Por eso estamos en crisis. 

 

Principios constitutivos del poscapitalismo 

 

Pero si queremos vivir, necesitamos trascender la época de crisis que vivimos. Para ello, lo viejo 
tiene que acabar de morir y lo nuevo debe de acabar de nacer. Lo viejo tiene que morir no 
por viejo, sino porque causa las crisis que ponen en riesgo la vida humana y la naturaleza. Lo 
nuevo debe de nacer no por nuevo, sino para superar la época de crisis. Pero para que lo viejo 
termine de morir, lo nuevo debe terminar de nacer. La caída definitiva del capitalismo depende 
en último término de la existencia de un plan medianamente definido de una economía 
poscapitalista. El comandante Hugo Chávez, de inspiración marxista pero cuestionando la 
ortodoxia, lo expresó en los siguientes términos: “No va a llegar el socialismo de manera 
inevitable. Eso no está escrito.  El determinismo. Eso no está determinado, pues. El capitalismo 
sí llegó así: nadie lo planificó. El socialismo requiere planificación.”  

Aquí, plan o planificación no puede sino significar la enunciación de principios que en su 
conjunto den origen a la economía poscapitalista. Pero no se trata de principios morales o 
procedimentales a partir de buenas intenciones, que no llevan sino a un ensueño de alternativas 
al capitalismo. Se trata de principios que necesariamente tienen que enunciarse si queremos 
vivir más allá de la actual época de crisis. En una palabra, son principios por necesidad y no por 
gusto. Pero son principios por necesidad y por consciencia: lo necesario y útil se unen en uno y 
lo mismo. De ahí que el reconocimiento de la necesidad de trascender las crisis globales es lo 
que nos coloca en la entrada del poscapitalismo y no el materialismo histórico o la pura buena 
voluntad. Por eso, los principios que han de conformar el plan de una economía poscapitalista 
son principios necesidad hecha conciencia (necesidad hecha consciencia significa que la 
posibilidad de una vida digna para todos los seres humanos y la salvación de la naturaleza –
necesidad de planear una economía poscapitalista– y el deber ético –consciencia de ello– se 
unen en un mismo tiempo. Lo necesario y la consciencia de ello se unen por las circunstancias 
de salvación en una sola alternativa por realizar).2 

                                                            
1 Al respecto, las izquierdas afirman por enésima vez que el capitalismo está muerto y que la alternativa 
vive; al tiempo que la derecha sentencia, en palabras de Simon Johnson, ex economista en Jefe del Fondo 
Monetario Internacional y uno de los economistas más influyentes del mundo: “El capitalismo no está 
muerto, no hay alternativa al capitalismo”.  

2 En Yo soy, si tú eres. El sujeto de los derechos humanos, Hinkelammert menciona que tal “ética de los 
intereses materiales” es necesaria “para que la vida humana […] sea siquiera posible” (Ibid, 71). Sin 
embargo, a diferencia de esta formulación, que niega en lo esencial la formulación de principios 
constitutivos de una alternativa pero que afirma la vuelta del sujeto reprimido y del bien común, el 
presente esbozo de una economía poscapitalista sí afirma la enunciación de tales principios como 



Pero estos principios necesidad hecha consciencia son a la vez principios normativos y 
constitutivos. Han de normar, uno a uno, las acciones humanas y las instituciones económicas 
al tiempo que constituyen en su conjunto la economía poscapitalista. Por ejemplo, con relación 
al consumo de la riqueza en el poscapitalismo, toda persona tiene un límite al disfrute de bienes 
y servicios. En lo concreto y cotidiano de su existencia, la gente tendría que consumir 
moderadamente. Principio de consumo moderado del poscapitalismo. Pero este principio que 
habría de normar el consumo de miles de millones de personas, es a la vez un principio 
constitutivo de la economía poscapitalista como un todo. Lo normativo desde la praxis humana 
es uno y lo mismo que lo constitutivo del sistema económico. 

Así pues, si queremos vivir, requerimos de un plan compuesto de principios 
normativos que productos de la necesidad hecha consciencia sean constitutivos de un 
nuevo sistema económico poscapitalista.  

Este enfoque de los principios es una forma de interpretar los sistemas económicos, una 
suerte de paradigma, que estoy desarrollando a partir de la tesis doctoral (Alvarez, 2011). En la 
teoría económica en general no existe un desarrollo conceptual basado en este enfoque ni de las 
consecuencias últimas del sistema capitalista ni de la formulación propositiva de un sistema 
económico alternativo. Pero no sorprende tal vacío, si en el propio ámbito de la filosofía se 
abandonó desde el siglo XIX el interés en los fundamentos últimos.3 Hoy en día, gracias al 
trabajo de algunos filósofos se está recuperado este enfoque. Searle, desde la filosofía del 
lenguaje y de la mente, sostiene que la realidad social (hechos institucionales) se construye a 
partir de lo que él llama constitutive rules. En su The construction of social reality apunta que 
“algunas reglas no sólo regulan, sino que crean la posibilidad misma de ciertas actividades”. Y 
más adelante determina que su “tesis es que los hechos institucionales existen sólo dentro de 
sistemas de reglas constitutivas” (1997, 45-46). Por su parte, desde la filosofía política, Dussel 
también desarrolla el enfoque de los principios constitutivos. En el volumen II de su Política de 
la liberación señala que “los principios normativos de la política […] siempre se encuentran ya 
como presupuestos implícitamente debajo de toda acción política o de la organización o 
transformación de toda institución” (2009, 347). Y enfatiza que, no “son entonces momentos 
posteriores de las acciones o las instituciones políticas que norman sólo como reglas externas (a 
la manera de la legalidad de Kant), sino que son las condiciones a priori intrínsecas 
constitutivas de la existencia originaria, los pre-sub-puestos normativos ontológicos del poder 
político” (Ibid, 348). Y más adelante vuelve a advertir que “los principios políticos no obligan 
desde afuera, sino que constituyen desde adentro la esencia misma del poder como potentia 
positiva […Y] están siempre implícitos u ocultos de manera pre-predicativa cotidianamente. Se 
encuentran invisibles en el desarrollo mismo de las prácticas políticas” (Ibid, 352-354). En una 
palabra, para Dussel los principios normativos de la política son constitutivos de lo político.  

Con todo, el conjunto de principios constitutivos de la economía poscapitalista que 
presento en este documento dan origen a una utopía concreta, cuya imposibilidad a posteriori, 
no obstante, nos es útil para conocer lo que es posible. 

En efecto, no son principios eternos de la naturaleza ni principios o “leyes” de una 
pretendida evolución materialista de la historia, como llegara a proponer el marxismo ortodoxo 
o el stalinismo, en el entendido de que el socialismo y luego el comunismo serían fases 

                                                                                                                                                                              
necesidad hecha conciencia. En suma: la necesidad hecha consciencia se encuentra en los principios 
enunciados en este documento, y no en una teoría del sujeto como potencialidad humana que haga valer 
una ética necesaria.  

3 Introducido por Anaximandro, el concepto del principio fue tratado por Platón y luego por Aristóteles. 
En el libro V de la Metafísica, el filósofo de Estagira examina los modos en que el principio (arché) 
puede entenderse y predicarse. En el siglo XVIII, filósofos como Christian Wolff o Baumgarten 
abordaron este significado, e incluso Hegel lo hace en la Ciencia de la Lógica. Kant restringió su uso al 
campo del conocimiento. Leibniz por su parte amplio el significado de principio al hablar del principio de 
razón suficiente. De ahí en adelante, en la filosofía contemporánea, la noción de principio tiende a perder 
su importancia. 



inevitables de desarrollo de la sociedad humana tras la caída también inevitable del capitalismo 
–no son principios con un determinismo natural o histórico a priori. En su conjunto conforman 
una utopía. Pero no una idealización, como el Estado ideal trazado por Platón en La República, 
que al ser “inmutable e intemporal”4 es “imposible e irrealizable” (Vázquez 1999, 292); o en el 
sentido de ser un esquema trascendental, esto es, una suerte de imperativo categórico en la 
economía de la razón práctica pura desde la perspectiva de Immanuel Kant, que al no depender 
de la experiencia y emanar de la razón misma, como el contrato originario en la política, es 
imposible e irrealizable –es una utopía que no afirma principios con un determinismo de la 
razón a priori. Tampoco una idealización como tipos ideales en el sentido de Max Weber, como 
meros criterios de comparación con la realidad, es decir, “conceptos respecto de los cuales la 
realidad es medida comparativamente” (Weber 1985, 87), pero a partir de los cuales la realidad 
no debe ser juzgada valorativamente. Pero tampoco una utopía como idealización de 
mecanismos de funcionamiento perfecto, tipo la teoría del equilibrio general competitivo de 
Walras y Pareto o el modelo de planificación perfecta de Kantorovich, entre otros, analizados 
críticamente por Franz Hinkelammert en varias de sus obras, pero especialmente en su Crítica 
de la razón utópica (2000). Aunque más próxima a parecerse, tampoco es una utopía 
inalcanzable a modo de principio regulativo o postulado, como la comunidad ideal de 
comunicación de Karl Otto Apel (1985) o “la vida perpetua” de Enrique Dussel, para quien tal 
postulado “es algo lógicamente posible y empíricamente imposible que sirve [no obstante] como 
principio de orientación” (2008, 85). 

Los principios contenidos en este ensayo dan pie a una utopía concreta. Entendiendo por 
utopía concreta una que no es meramente una especulación, idealización o reflexión 
trascendental y, por tanto, imposible e irrealizable; sino una que partiendo de una crítica de lo 
existente, esto es, reconociendo los límites del sistema vigente y las condiciones de vida del ser 
humano y la naturaleza, afirma los que pueden ser los fundamentos de posibilidad de una 
economía poscapitalista. Algunos de estos principios, conditio sine qua non, son la producción 
orientada a la satisfacción de las necesidades humanas, la distribución de la riqueza 
conforme a las necesidades, la planificación bajo criterios científico-técnicos, el mercado 
de bienes de consumo y la solidaridad como medio hacia la plenitud, y la procuración de 
un consumo mesurado. Dan lugar indudablemente a una utopía, porque no existe en el mundo 
hoy en día una sola economía nacional o regional que opere sobre la base de tales principios, si 
bien se hacen presente de forma parcial y entrelazada en el capitalismo. Dicho en otras palabras, 
se trata de una utopía concreta cuya imposibilidad no es a priori, sino una imposibilidad a 
posteriori (imposibilidad como lo “todavía no posible”), entre otras razones por las 
anquilosadas estructuras fácticas y relaciones de poder que favorecen el status quo. 

No obstante, que sea imposible a posteriori organizar en la práctica una economía 
poscapitalista a partir del siguiente conjunto de principios, no implica que la enunciación en la 
teoría de tales principios sea una labor inútil: si no intentamos lo aparentemente imposible 
(planificar una economía poscapitalista), jamás vamos a descubrir si es posible. El filósofo 
alemán Ernst Bloch lo dijo con estas palabras: “…apuntar más allá de la meta para dar en el 
blanco” (citado en Hinkelammert 2010, 82).  

Así, los principios a continuación enunciados que conforman la utopía concreta de una 
economía poscapitalista son en su conjunto una propuesta inicial de una alternativa imposible; 
ergo una contribución a la gnosis de qué economía poscapitalista será posible.  
 

Primer principio: consumo mesurado  

 

De cara al que quizá sea el principal reto que enfrenta la especie humana, la crisis ambiental, es 
necesidad hecha conciencia afirmar un nuevo principio sobre el consumo de la riqueza que haga 

                                                            
4 En este punto coincide Hinkelammert, para quien el pensamiento griego, si bien “se halla la contraposición de 
construcciones ideales y realidad, sin embargo las construcciones ideales son estáticas” (1995, 231).  



factible una economía sostenible. Porque sin duda y en último término, del principio de 
consumo ostentoso afín al capitalismo (que alienta el consumo compulsivo y sin límites), se 
deriva la crisis ambiental. Por la vigencia de este principio, pieza necesaria para el 
funcionamiento del sistema capitalista como un todo, las instituciones y prácticas humanas del 
capitalismo pasan por alto el hecho irrefutable de los límites en la capacidad de carga del 
planeta. Por tanto, la clave está en transitar desde tal principio de consumo ostentoso hacia un 
nuevo principio de consumo mesurado. Pienso que éste es el fundamento esencial para 
levantar una economía con límites, frente a nuestro mundo biofísicamente finito.  

Pero moverse hacia un consumo mesurado supone un cambio en el imaginario social 
(Castoriadis 2001; Latouche 2010). Los griegos antiguos veían en la mesura un principio de 
vida. El Templo de Apollo en Delphi llevaba la inscripción “Meden Agan (Nada en exceso)”. 
Cleobulus decía que “lo mejor es la mesura (métron áriston)” cuando de comer y festejar se 
trata. En la antigua Roma existían leyes que limitaban los despilfarros privados al tiempo que el 
movimiento de Jesús y la Iglesia cristiana primitiva reivindicaban una vida apartada de la 
opulencia. Del mismo modo en el cristianismo: moderationism es la posición de que el consumo 
de bebidas alcohólicas es admisible, si bien la embriaguez está prohibida. En las culturas 
prehispánicas también hay este sustrato de moderación. Los Estados plurinacionales de Bolivia 
y Ecuador, por ejemplo, han dado los primeros pasos en este sentido tras haber incorporado 
recientemente en sus cartas magnas la noción indígena “Sumak Kawsay (buen vivir)”, que 
supone una relación distinta entre los seres humanos y la naturaleza, con miras a recuperar un 
horizonte de vida más allá del imaginario unidimensional de la sociedad del consumo. En los 
conceptos de “austeridad convivencial” de Iván Illich (1974), de “autonomía” de Cornelius 
Castoriadis (2001) y del “decrecimiento” de Serge Latouche (2008), guardando las debidas 
proporciones, encontramos desde Occidente coincidencias con esta visión del “buen vivir”. De 
igual modo, en la economía poscapitalista no se aspira a alcanzar, en una carrera absurda e 
insostenible, los insostenibles niveles de vida ostentoso de las élites capitalistas –como el 
american way of life. Lo que se pretende es que los pueblos vivan dignamente, sin carencias y 
con un alto valor moral, y no monetario. Dejar atrás la compulsión del “siempre más” para dar 
paso a la plenitud colectiva: donde haya suficiente para todos si la distribución se hace con 
justicia. Gandhi hablaba de esta plenitud: “La India tiene suficiente para que todos puedan vivir; 
pero no tiene lo suficiente para satisfacer la codicia de unos pocos” (citado por Hinkelammert 
2010, 78). 

Llevando esta reflexión al terreno de la capacidad regenerativa de la biosfera, hoy en día 
la Tierra tiene suficiente para que todos podamos vivir; pero no tiene lo suficiente para 
satisfacer la codicia de unos pocos. Y es que no puede ser que en este mundo las quinientas 
millones de personas más ricas del planeta (7 por ciento de la población mundial) sean 
responsables del 50 por ciento de las emisiones contaminantes; mientras que el 50 por ciento 
más pobres sea responsable del 7 por ciento. Y no puede ser que el 20 por ciento de la población 
mundial consuma el 80 por ciento de los recursos naturales. La Global Footprint Network 
estima en su Living Planet Report 2010 que a la fecha “la humanidad” usa el equivalente a 1.5 
planetas para producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera. Pero no es 
toda “la humanidad”, sino las naciones de mayor derroche y personas acaudaladas del mundo. 
Para darse una idea de esto: si toda la humanidad viviera con los estándares de consumo del 
pueblo dominicano, estaríamos usando un 77 por ciento de la biocapacidad5 del planeta; pero si 
viviéramos conforme al desmedido consumismo de los estadounidenses, necesitaríamos cinco 
planetas Tierra. Y las proyecciones auguran un futuro adverso. Para el 2030, basándose en 
proyecciones conservadoras con relación al crecimiento demográfico, la actividad económica y 
el cambio climático, el sistema capitalista generador de grandes desigualdades estará 
requiriendo la capacidad bioproductiva de dos Tierras. ¿Qué será para el 2050 cuando seamos 
9,000 millones de habitantes? Muy probablemente la ruptura del equilibrio dinámico del 
sistema-Tierra. La extinción de especies, la pérdida de ecosistemas y el calentamiento global, 
                                                            
5 Entendiendo por biocapacidad la habilidad de un ecosistema para producir materiales biológicos útiles y 
para absorber los desechos generados por el hombre. 



entre tantas otras formas manifiestas de crisis ambiental, son un adelanto de la trágica 
insostenibilidad ecológica que provoca el capitalismo global.  

Reflexionando sobre la sostenibilidad de la vida humana pero sin usar el término, Enrique 
Dussel (2010) hace referencia a tres formulaciones de lo que él mismo llama el postulado de “la 
vida perpetua”, en franca alusión a la paz perpetua de Immanuel Kant. Una de ellas dice, por 
ejemplo, que “la tasa de uso de los recursos renovables no debe superar a la tasa de recuperación 
de tales recursos”. En mi opinión, se trata más bien de tres modos de enunciar, en forma de 
principios normativos, la importancia de la sostenibilidad ecológica para “la vida perpetua”. Los 
indígenas de Norteamérica expresaban tal importancia con el nombre de uno de sus ríos. Le 
llamaban: “Nosotros pescamos de nuestro lado, ustedes del lado de ustedes y nadie pesca en el 
medio del río”. La parte donde nadie pesca garantizaba que la pesca se mantuviera dentro de los 
límites de la regeneración natural.  

La enunciación de este tipo de principios en defensa de una sostenibilidad ecológica que 
haga posible la “vida perpetua” son útiles desde el horizonte de una ética de la vida: ayudan a 
pensar una civilización humana sostenible frente a la insostenible civilización del capital. Sin 
embargo, si no se define al menos de forma aproximada el límite de la sostenibilidad del 
sistema-Tierra como un todo, se corre el riesgo de que la sostenibilidad de la vida humana 
quede en meros deseos bien intencionados. Y es que el concepto de sostenibilidad contenido en 
los postulados recién mencionados tiene un alcance limitado: a nivel de especies. La biología ha 
estimado parámetros máximos de aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente 
relacionados a los bosques y a la pesca, basados en sus propios ritmos de renovación. Pero el 
equilibrio de los ecosistemas, si bien depende de la estabilidad de las poblaciones de organismos 
que lo conforman, es un proceso de mayor complejidad que rebasa la noción habitual de 
sostenibilidad. Es algo mucho más complicado mantener en equilibrio un ecosistema que 
sostener una sola especie. El todo no es igual a la suma de sus partes; es más que eso. De igual 
manera, es todavía mucho más complejo conservar el equilibrio dinámico del sistema-Tierra, 
que resguardar a un ecosistema o a una sola especie. Basta decir que el “funcionamiento del 
planeta, entendido como un todo, y sus evoluciones climáticas dependen en gran medida de la 
regulación de los ciclos del agua, del carbono, del nitrógeno, del fósforo, etc., que es asegurada 
por la diversidad de ecosistemas” (Boada 2003, 55). De ahí que no haya ni para los ecosistemas 
ni para la Tierra, parámetros holísticos de sostenibilidad. Únicamente hay indicadores 
parcializados. Uno de ellos, muy sugerente para medir el impacto de la economía en la biósfera, 
es el porcentaje de apropiación humana del producto total mundial de la fotosíntesis. Vitousek y 
otros investigadores (1986, citado por Boada 2003, 51) calculan que “los seres humanos 
consumen alrededor de 25 por ciento de la NPP potencial global (terrestre y acuática)”. Esto 
quiere decir que una sola especie, entre 1.6 millones que conforman la biodiversidad del 
planeta, consume una cuarta parte de la energía química disponible en forma de biomasa, 
proveniente del proceso de fotosíntesis en todos los ecosistemas, para todos aquellos seres 
incapaces de fotosintetizar la energía solar. Algunos otros muy divulgados, debido al 
calentamiento global, relacionan la cantidad de partículas de CO2 con el clima del planeta. Pero 
sin lugar a dudas el indicador más adelantado es la ecological footprint. Desde 2003, cuando 
Mathis Wackernagel y un equipo de investigadores emprendieron el proyecto de la Global 
Footprint Network, la huella ecológica mundial se ha venido consolidando como la principal 
medida del peso de nuestro modo de vida sobre la naturaleza. Y si bien no es un parámetro 
exhaustivo de la sostenibilidad de la Tierra, a la fecha, es la expresión científica más cercana al 
horizonte de una vida sostenible. La idea esencial es que la huella mundial –entendida como el 
área de tierra y mar biológicamente productivos6 que requiere la humanidad para producir los 
recursos que consume y absorber sus desechos usando la tecnología actual– no exceda la 
biocapacidad disponible del globo.  

                                                            
6 La tierra y el agua biológicamente productivos incluyen el área que 1) satisface las demandas humanas 
por comida, fibras, madera, energía y espacio para infraestructura y 2) absorbe los productos de desecho 
de la economía humana. Áreas biológicamente productivas incluyen tierras de cultivo, bosques y áreas de 
pesca, y no incluyen desiertos, glaciares y el mar abierto. 



Con base a este planteamiento, pienso que se puede definir aproximadamente el límite al 
consumo mesurado, necesario en la economía poscapitalista. Tal límite está en función de la 
población y tiene como línea infranqueable la biocapacidad del planeta. Por ejemplo, si ahora 
mismo la economía global fuera poscapitalista, de acuerdo a la población mundial de casi 7,000 
millones de personas y a la biocapacidad total de la Tierra, cada persona podría consumir una 
cantidad máxima de bienes y servicios que no excediera una huella ecológica de 1.73 hectáreas. 
Esa sería la parcela del espacio bioproductivo de la Tierra, por decirlo de alguna manera, que 
dispondría hoy en día cada ser humano para cubrir sus necesidades concretas de existencia. Pero 
hacia 2050, si la población mundial ascendiera a 9,000 millones como proyecta Naciones 
Unidas, suponiendo inalterada la capacidad de carga del planeta, cada ser humano tendría 
derecho a una huella ecológica menor, de sólo 1.33 hectáreas. Y si la población creciera aún 
más a lo largo del siglo XXI, daría lugar una contracción todavía mayor en el nivel de consumo 
personal disponible de toda la humanidad, acercándola tendencialmente hacia una pauperización 
generalizada –porque teóricamente podría arribarse a una situación extrema en la que, debido a 
tal crecimiento demográfico, la superficie disponible por persona no fuera la suficiente para 
cubrir las mínimas necesidades materiales de la gente. El sobregiro ecológico, como el existente 
hoy en día, sería la salida fácil en contra de la naturaleza para no mermar la capacidad de 
consumo de la humanidad. Sin embargo, una oportuna campaña mundial a favor del control de 
la natalidad, teniendo como ejemplo la política demográfica de un solo hijo en China, podría 
disminuir la presión que crecientemente genera sobre la naturaleza el peso demográfico.  

Considero que la asignación de una parcela del espacio bioproductivo de la Tierra igual 
para todos los seres humanos, como límite al principio de consumo mesurado, es la forma más 
justa y conveniente para resolver el “colapso global” al cual nos está llevado el capitalismo. 
Porque si todos los seres humanos somos “libres e iguales en dignidad y derechos” (The 
Universal Declaration of Human Rights), no existe razón válida que justifique que algunos 
puedan disfrutar de una parcela mayor del patrimonio natural del planeta, a cuenta de una 
parcela menor para otros. Si hoy en día esto acontece, no prueba en absoluto que sea justo y sea 
la base de una asignación éticamente válida en el futuro. Si actualmente las personas en los 
países de altos ingresos dejan en promedio una huella ecológica de 6.1 hectáreas, al tiempo que 
los habitantes de las naciones pobres sólo de 1.0 hectárea, únicamente prueba que el capitalismo 
es injusto con relación al acceso que los seres humanos tienen al patrimonio natural del planeta. 
Y defender una asignación desagregada de la biocapacidad global de acuerdo a la capacidad de 
carga de cada país sería, en el contexto de una economía poscapitalista, un vestigio de la 
injusticia reinante. Por ejemplo, mientras que en países como Canadá o Finlandia con una alta 
biocapacidad por persona –de 17.1 y 13 hectáreas– las personas podrían aumentar aún más sus 
niveles de consumo ostentoso de la era capitalista –de 5.8 y 5.5 hectáreas de huella ecológica 
per cápita–, en naciones como Guatemala, Vietnam o Zimbawue con una muy baja 
biocapacidad por persona –de 1.1, 0.6 y 0.7 hectáreas– la gente tendrían que reducir sus de por 
sí bajos estándares de consumo –que hoy en día imprimen en promedio una huella ecológica de 
solamente 1.7, 1.0 y 1.0 hectáreas per cápita. Tal posicionamiento haría de la pretendida justicia 
económica, nuevamente, una suerte dependiente del contexto geográfico. Pero además, los 
habitantes de países como Japón, con apenas 0.6 hectáreas de biocapacidad disponible por 
persona; Corea del Sur, con 0.3 hectáreas; Bélgica, con 1.1 hectáreas; Grecia, con 1.4; Italia, 
con 1.1, Holanda, con 1.0; Portugal, con 1.2; España, con 1.3; Suiza, con 1.3 y, entre otros, el 
Reino Unido, con 1.6 hectáreas; tendrían que reducir mucho más su consumo ostentoso bajo 
este esquema desagregado que bajo la asignación equitativa universal de 1.73 hectáreas por 
persona.  

 
Segundo principio: distribución según necesidades 

 

De cara a las descomunales dimensiones de la pobreza por desempleo y por las desigualdades 
en la distribución de la riqueza mundial, crisis de reproducción de una vida digna para las 
mayorías de la humanidad, es necesidad hechas conciencia afirmar un nuevo principio 



distributivo de la riqueza que dé pie a una economía sin pobreza. Porque sin duda y en último 
término, del principio capitalista de distribución de la riqueza de A cada cual, según sus 
titularidades o trabajo (que provoca la pauperización de las mayorías), se deriva la crisis 
social. Por la vigencia de este principio, pieza necesaria para el funcionamiento del sistema 
capitalista como un todo, las instituciones y prácticas del capitalismo pasan por alto la dignidad 
infinita del ser humano y el desempleo tecnológico. Por tanto, la clave está en moverse desde 
aquel principio distributivo hacia el principio distributivo de A cada quien, según sus 
necesidades. Éste es el fundamento esencial para levantar una economía sin pobreza, de cara al 
gran problema del desempleo y las desigualdades. 

Pero distribuir la riqueza A cada quien, según sus necesidades implica un gran reto, 
porque significa ir en contra de la sociedad del trabajo y, especialmente, porque supone luchar 
contra el gran mito del trabajo como medio distributivo de la riqueza. 

En efecto, más allá de los casos excepcionales por robo ilícito o herencia y más allá de los 
ingresos por propiedad de capital, el trabajo ha sido a lo largo de la historia el medio 
fundamental con base al cual los pueblos han organizado la distribución de la riqueza. En 
importantes textos políticos y filosóficos –incluyendo ciertos de carácter utópico– se puede 
notar esto. Hesíodo, por ejemplo, consideraba que el trabajo ofrecía a los hombres los bienes y 
la verdadera felicidad. En su epopeya didáctica Los trabajos y los días, poesía moralista y 
estimulante hacia la justicia y el trabajo, se lee que: “Si tu corazón en el pecho desea riquezas, 
haz como te digo y añade trabajo al trabajo” (1995, 102). Para Aristóteles, con el trabajo 
personal, “la mayoría de los hombres viven de la tierra y de los frutos cultivados”. La jornada 
laboral de 6 y 4 horas, a la cual todos se someten para recibir los beneficios de la comunidad, es 
parte esencial del optimo reipublicae statu en la Utopía de Tomás Moro y en la La Ciudad del 
Sol de Campanela. John Locke enfatiza que: “tiene que haber necesariamente algún medio de 
apropiárselos [bienes] antes de que puedan ser utilizados de algún modo o resulten beneficiosos 
para un hombre en particular”. Ese medio es el trabajo: “Cualquier cosa que él [hombre] saca 
del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la modifica con su labor y añade a ella 
algo que es de sí mismo, es, por consiguiente, propiedad suya” (1996, 56-57; subrayado mío). El 
genio filosófico de Johann Gottlieb Fichte advertía que “todos deben poder vivir de su trabajo, 
como señala el principio planteado. Poder vivir está, por tanto, condicionado por el trabajo, y no 
existirá tal derecho, si no se cumple esta condición”. Pero es el pueblo quien mejor expresa el 
vínculo entre el trabajo y el acceso a los bienes económicos, puesto que padece los rigores en la 
palestra de la crematística capitalista: “Si tienes trabajo, estás bien; si no, te mueres de hambre” 
(Boltvinik, 2000).  

De igual manera, se puede entrever un viso de la relación trabajo-acceso a la riqueza en la 
diversidad de leyes laborales, constituciones políticas, acuerdos y declaraciones internacionales 
de la sociedad moderna. Conforme a la ley (De Iure), por haber trabajado, al empleado le 
corresponde un salario que garantice su vida y la de su prole al nivel de ciertas reivindicaciones 
sociales y culturales. En el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, se prescribe que los “salarios mínimos 
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, 
en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.” 
Los artículos 22, 23 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos fueron formulados 
en el mismo sentido. “Toda persona tiene derecho al trabajo” y “toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social”. Se ha prescrito, en el plano normativo del 
derecho público político e internacional, el pleno empleo y las remuneraciones dignas, el trabajo 
y el correspondiente acceso a la riqueza. 

Pero si la humanidad no intenta hacer lo aparentemente imposible, a saber, distribuir la 
riqueza más allá del ídolo trabajo, entonces nunca va a descubrir lo que es posible. Considero 
que lo aparentemente imposible es planificar una economía poscapitalista en la cual la 
distribución de la riqueza sea conforme a las necesidades de la gente.  



Para la fase superior de la sociedad comunista, Marx prefiguró un principio de 
apropiación de la riqueza distinto al principio por merecimientos que está ligado al trabajo. En 
la Crítica al Programa de Gotha, reprochando el lema Lassallano de los “frutos íntegros del 
trabajo”, Marx dice: “cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan 
también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, 
sólo entonces […] la sociedad podrá escribir en su bandera: […] A cada cual, según sus 
necesidades!”. Ese “cuando”, es ahora. Debido a la creciente productividad que ha traído 
consigo el uso de combustibles fósiles y la tecnología, hoy en día al menos la mitad de la 
población mundial –millones de niños, jóvenes, ancianos, amas de casa, filántropos, etcétera– 
viven sin necesidad de trabajar.  

En una aproximación al tenor de este principio distributivo, entre otros, Van Parijs (1996) 
y Van Parijs/Vanderborght (2006) han planteado la idea de un ingreso básico universal e 
incondicional. Conciben que cada ciudadano debiera recibir mensualmente una suma de dinero 
suficiente para cubrir un estándar de vida acorde a ciertos parámetros culturales. La recepción 
del ingreso no estaría “condicionada a la realización de ningún trabajo o contribución y es, 
además, universal” (Wright 2001, 208). Desde finales de los años setenta el Green Party en el 
Reino Unido ha propuesto llevar a la práctica este principio y recientemente en algunos países 
de América Latina se asoma la posibilidad de instrumentar el ingreso básico universal. “La 
premisa es que al ciudadano, por ser tal, le corresponde un umbral mínimo de subsistencia” 
(2011), explica Martín Hopenhayn, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, aun cuando esta propuesta 
también llamada “subsidio democrático” desvincula la distribución de la riqueza del ídolo 
trabajo, desatinadamente deja intactos los ingresos por capital. Con ello, al dejar intacta la 
dinámica de acumulación capitalista, la benéfica moción de un ingreso básico universal sería 
sistemáticamente socavada –basta recordar el sistemático ataque que el capitalismo neoliberal 
ha hecho en las últimas tres décadas en contra de los salarios.  

Por eso, no basta con insertar un principio progresista en un sistema conservador 
constituido sobre un conjunto de principios que están orientados a la acumulación de capital. En 
su lugar, se pretende que el nuevo principio distributivo de la riqueza A cada cual, según sus 
necesidades sea parte de un conjunto de principios que den origen a una economía para la vida, 
en la cual el cubrimiento de las necesidades humanas sea el objetivo de la producción, esto es, 
su principio constitutivo fundamental.  

Por lo demás, a diferencia del esbozado por Marx, este nuevo principio A cada quien, 
según sus necesidades implica poner límites a las necesidades. Este límite está trazado por el 
principio de consumo moderado. En el primer principio arriba expuesto he señalado que tal 
límite sería al día de hoy de una cantidad de bienes y servicios equivalente a 1.73 hectáreas de 
huella ecológica, siguiendo la metodología más avanzada para el cálculo del impacto ambiental 
del consumo humano. En la época de Marx, sin la presión que ahora tenemos con los límites del 
crecimiento (The limits to growth) y sin la amenaza ambiental que representa el calentamiento 
global (global warming), no era importante fijar un límite al consumo de bienes para cubrir las 
necesidades. Pero hoy en día la sostenibilidad de la vida es un asunto público de primer orden. 

Por su puesto, en la economía poscapitalista A cada quien, según sus necesidades nada 
tiene que ver con las ilimitadas necesidades artificialmente inducidas por el sistema de 
acumulación capitalista. Pero tampoco son necesidades apriorísticamente definidas por una 
teoría o por un plan estatal, pues “el ser humano no es un ser natural con necesidades 
específicas, sino un ser natural necesitado” (Hinkelammert 2010, 226). Se trata de necesidades 
concretas de existencia, que dependen de la edad, sexo, religión, clima de residencia, gustos, 
preferencias. Necesidades que cada quien satisface en aras de vivir la vida en plenitud y con 
dignidad.  

Con todo, el límite al consumo (consumo mesurado) supone en gran medida un cambio 
en los actuales patrones de consumo (necesidades): la cantidad depende mucho de la calidad. 
Creo que el modelo de economía budista del cual hablaba Ernst Schumacher, autor del célebre 



libro Small is Beautiful, expresa la esencia de este cambio: “En síntesis, la economía budista 
trata de maximizar las satisfacciones humanas por medio de un modelo óptimo de consumo, 
mientras que la economía moderna trata de maximizar el consumo por medio de un modelo 
óptimo de esfuerzo productivo” (Schumacher 2001, 49).  

En los kibbutz de mediados del siglo pasado había un referente a los principios de 
distribución A cada quien, según sus necesidades y de consumo moderado. H. Darin-Drabkin 
comenta, en su extraordinario libro La otra sociedad, que los “principios de igualdad y de 
distribución según las necesidades, son, evidentemente, de la mayor importancia en la vida del 
kibbutz” (1974, 106). Esta importancia se debía a una circunstancia que hoy en día la 
humanidad entera comparte con los kibbutz: los recursos escasos. H. Darin-Drabkin señala: “los 
recursos del kibbutz son limitados, y de ahí la necesidad de determinar las prioridades de las 
demandas que pueden satisfacerse” (Ibid, 171). De cara a los límites del crecimiento y el 
calentamiento global, la humanidad tiene que aceptar que existen límites al consumo y que, 
debido a tales límites, tiene que tomar decisiones sobre las necesidades.  

El concepto de plenitud que presenta Franz Hinkelammert (2010, 77-97) es sin duda 
alguna la guía filosófica para abandonar las necesidades inducidas del capitalismo y abrazar las 
necesidades del ser humano como Sujeto en la economía poscapitalista. La esencia de esta 
plenitud es el acto de compartir en comunidad los recursos o bienes disponibles. “La plenitud no 
es cuantitativa”, dice el autor, “sino resulta del hecho de que todos comparten de un modo en el 
que hay suficiente para todos” (Ibid, 77). En el poscapitalismo ese hecho se halla en el acto de 
compartir por igual entre todos los seres humanos la biocapacidad productiva del planeta y la 
riqueza socialmente producida. Por tanto, igualdad en el uso del espacio bioproductivo del 
planeta para cada ser humano y distribución según las necesidades son dos principios sobre los 
cuales tiene que constituirse la economía poscapitalista. Por eso, considero que los principios de 
consumo y distribución de la riqueza en la nueva economía giran en torno a esta plenitud.  

A todo esto, no se interprete que en la economía poscapitalista nadie tenga que trabajar. 
Eso sería una visión caricaturesca de la realidad. Pese al descomunal uso de la energía libre y de 
la tecnología, el hombre seguirá siendo parte activa de este proceso de transformación de la 
naturaleza en bienes de consumo. Pero esto no implica de suyo que la vida de la gente esté 
condicionada a tener un puesto de trabajo. El trabajo seguirá siendo fundamental para producir 
la riqueza, pero no tiene por qué serlo para distribuirla.  

Al respecto, el Estado relacionado a la economía poscapitalista tendría que planificar la 
asignación de las cargas laborables a las personas en edad productiva. No se pretendería a la 
fuerza, por un anacronismo ciego, el pleno empleo; sino la coordinación del trabajo según los 
requerimientos de producción. Pienso que gracias al desarrollo tecnológico bastaría con una 
fracción de la fuerza laboral para sacar avante la producción global –con jornadas laborables 
más cortas o con periodos de vida productiva acortados. El tiempo liberado de la pesada carga 
laboral que hoy día padecen los “privilegiados” homo faber del capitalismo, sería para vivir el 
ocio positivamente entendido. Con todo, este trabajo sería una especie de servicio obligatorio en 
términos de tiempos y no en términos de áreas o campos de actividad. Quien cumple con tal 
servicio laboral, en lo sucesivo tendría garantizada su cuota de bienes, que puede elegir de 
acuerdo a sus necesidades; quien incumple, podrían ser castigado con una reducción a un 
mínimo de subsistencia y con sanciones penales. 

Por último, si deseamos evitar que el capitalismo de traza neoliberal lleve a la especie 
humana una vez más a las galeras de su barbarie y si aspiramos vivir en un mundo sin pobreza, 
entonces no basta con proscribir los ingresos por capital y afirmar los ingresos por trabajo; 
tenemos que instituir en la nueva economía poscapitalista el principio que desvincule la 
distribución de la riqueza del ídolo trabajo, al unísono de la disociación existente entre la 
producción de aquella y éste. ¡Fin A cada uno de acuerdo con lo que producen él y los 
instrumentos que posee! ¡Fin A cada cual, según el tiempo y la calidad de su trabajo! 
¡Bienvenido sea el principio A cada quien, según sus necesidades!  

 



Tercer principio: planificación, mercado de bienes de consumo y solidaridad 

De cara a las agresiones imperiales (Luxemburgo), crisis de convivencia internacional, es 
necesidad hecha conciencia afirmar un nuevo principio en la esfera del intercambio que haga 
posible una economía sin guerras. Porque sin duda y en último término, del principio 
capitalista de competencia asesina (que origina guerras económicas y militares), se deriva la 
crisis de seguridad internacional. Por la vigencia de este principio, pieza necesaria para el 
funcionamiento del sistema capitalista como un todo, las instituciones y prácticas del 
capitalismo pasan por alto la finitud geográfica y de los mercados en el mundo. Por tanto, la 
clave está en pasar desde el principio de competencia asesina hacia un nuevo principio de 
planificación, de mercado consuntivo y de solidaridad. Éste es el fundamento esencial para 
levantar una economía sin guerra, de cara a la finitud del mercado global.  

Representa un gran reto, porque implica ir contra la tendencia imperante de la totalización 
de los mercados, que incluye el mundo de las ideas, que niega un mundo más allá del mercado-
capitalista: ya sea porque se apele a “una cierta propensión de la naturaleza humana […] a 
permutar, a cambiar y negociar una cosa por otra” (Smith 1990, 16); porque se afirme que en 
“donde falta mercado no pueden formarse precios, y sin formación de precios no hay cálculo 
económico”, y sin “cálculo económico no puede haber economía” (von Mises 1961, 111, 124); 
o se sostenga que “para el futuro de la humanidad” representa un “marco de cualquier acción 
social” que no puede ser abolido o superado (Hinkelammert 2008, 48). 

Al respecto, algunas observaciones. Primero, si el cambio de “una cosa por otra” es 
realmente una “propensión de la naturaleza humana”, como afirma Smith, entonces sería un 
acto tan regular en el mercado-capitalista que sería expresable bajo la forma de una ley de 
validez universal, como la conservación de la materia y la ley de la termodinámica que la 
enuncia. Pero, no es así. En el mercado-capitalista no existe tal regularidad ni tal ley, porque 
sencillamente la gran mayoría de las personas no se apropian directamente de la riqueza 
socialmente producida y, por tanto, no pueden permutar lo que no disponen, ni los trabajadores 
asalariados ni los desempleados o excluidos. Lo único que cambian aquellos es su fuerza de 
trabajo por un salario, con el cual pueden comprar mercancías. Pero la venta de su fuerza de 
trabajo no es una forma de “propensión de la naturaleza humana” al cambio, sino el subproducto 
histórico de la escisión violenta del trabajador de sus medios de subsistencia, que hoy en día se 
impone de manera irrestricta mediante el derecho de propiedad privada de unos cuantos sobre 
los medios de producción. Pero además, con relación a los miles de millones de desempleados y 
excluidos, ¿dónde queda su “propensión de la naturaleza humana” a cambiar “una cosa por 
otra”? Así pues, sostener hoy en día el argumento de Smith a favor del mercado es sólo un 
insulto a la razón. Aquél está basado en “una tribu de cazadores o pastores”, donde cada uno 
cambia “el exceso del producto de su trabajo, después de satisfechas sus necesidades, por la 
parte del producto ajeno que necesita” (Smith 1990, 17-18); en cambio, el mercado-capitalista y 
su competencia asesina de nuestros días está controlado por las grandes corporaciones en aras 
de la acumulación. Segundo, la idea de que es imposible el cálculo económico sin precios de 
mercado ha sido refutada por Paul Cockshott y Allin Cottrell (2007), quienes han demostrado 
que es posible la planificación de una economía socialista basada en el cálculo de valores-
trabajo. Pero van más allá y sostienen que “el cálculo económico racional sólo será realmente 
posible en un Estado socialista” (Ibid, 101), es decir, basado en valores-trabajo, porque los 
vaivenes de los precios truncan la eficiencia que tanto preocupa a los defensores del mercado, 
haciendo de un método de producción rentable al día de hoy, uno no rentable al día de mañana. 
Tercero, Hinkelammert comenta que “si se les hubiera hecho caso” a von Mises, a Brutzktis o a 
Weber, quienes negaron la posibilidad de una economía sin mercado y sin dinero, entonces “hoy 
no existiría ningún país socialista” (2000, 124). Si ahora la humanidad le hace caso a él, cuando 
afirma que el mercado es un “marco de cualquier acción social” que no puede ser abolido o 
superado, entonces no sabremos si puede existir una economía sin mercado y sin dinero ahora 
en el siglo XXI. Que hoy en día no exista, no es razón suficiente para descartar que en el futuro, 
con los medios tecnológicos disponibles y el conocimiento respectivo, además de la conciencia 
social y el poder suficiente, se pueda organizar una economía más allá del mercado-capitalista. 



En otras palabras, con las suyas propias: si “No se sabe de antemano lo que es posible” (Ibid), 
cómo puede estar seguro Hinkelammert en afirmar que el mercado es un “marco de cualquier 
acción social” que no puede ser abolido o superado. 

Por otro lado, igual que antes, es válida la afirmación aquella de que si no apuntamos a lo 
aparentemente imposible, abandonar al mercado-capitalista, nunca podremos descubrir lo que es 
posible. Lo aparentemente imposible es la sustitución del mercado-capitalista por a) una 
planificación central de la producción basada en criterios de racionalidad técnicamente 
eficientes, y por b) un mercado de bienes de consumo en el cual las personas puedan determinar 
bajo sus preferencias aquellos productos que han de ser producidos. 

En efecto, a diferencia del capitalismo que no puede porque mercado es su epíteto, la 
economía poscapitalista puede operar más allá del mercado-capitalista. El capitalismo no puede, 
porque al ser un sistema de enriquecimiento orientado por el aumento de las tasas de ganancia 
depende, funcionalmente, del mercado mundial para la venta de mercancías. El poscapitalismo 
por el contrario sí puede, en la medida en que encarna el plan de una economía cuyo principio 
constitutivo principal consiste en la producción de bienes para el cubrimiento de las 
necesidades materiales de todos los seres humanos. Al no buscar las ganancias, la economía 
poscapitalista no tiene como conditio sine qua non el mercado-capitalista. Su existencia no 
depende de un mercado total. Y esto es una ventaja sobre el capitalismo de cara a los límites de 
la globalización del mercado y sus crisis cada vez más recurrentes. 

El economista astro-húngaro Ludwig von Mises afirmó en su crítica al socialismo que sin 
“la libre formación de los precios” en los mercados era “absolutamente imposible una 
producción racional” (1961, 110-111). A su entender, ante la elección de un fin de producción, 
por ejemplo, la producción de 1,000 litros de vino en vez de 500 de aceite, “la tarea propiamente 
dicha de la dirección racional de la economía comienza” (Ibid, 110) cuando se ponen los medios 
al servicio de tal fin, es decir, cuando se determina el método de producción más racional. “Y 
esto no es posible sin el concurso del cálculo económico” (Ibid), es decir, sin conocer los 
precios de los insumos involucrados en los métodos de producción disponibles, para su 
comparación y elección. De otra manera, pregunta el economista astro-húngaro: “¿Cómo podría 
saber si tal o cuál método de producción es verdaderamente el más ventajoso?” (Ibid, 112).  

Su argumento es cierto, pero circunscrito a una concepción específica de lo “racional” o 
“más ventajoso”, que fue desarrollada primero por William Stanley Jevons en Inglaterra, y por 
Carl Menger y Eugen von Böhm-Bawerk en Austria y en Alemania. Producción racional es, 
desde esta concepción, toda aquella producción basada en el método más eficiente en términos 
económicos, dentro de una gama de métodos técnicamente eficientes. Noción que a la fecha 
perdura en la teoría. “Apuntemos aquí”, se lee en un manual típico de microeconómica, “que un 
método técnicamente eficiente no es necesariamente eficiente desde el punto de vista 
económico: entre la eficiencia técnica y la económica hay una diferencia” (Koutsoyiannis 1985, 
80). Pero también en la praxis. Básicamente todas las decisiones de producción en el sistema 
capitalista se guían por este criterio de “eficiencia económica”. 

Sin embargo, hay inversiones y métodos de producción económicamente racionales que 
dejan de serlo. La lista de empresas que en algún momento fueron rentables, pero que al 
presente ya no lo son, es enorme. Todas aquellas desaparecidas por quiebra, rescatadas por sus 
Estados nodriza, absorbidas por otras, etcétera. Con relación al método de producción un 
ejemplo. Desde hace algunos años, en México se han invertido fuertes cantidades de dinero en 
plantas de “ciclo combinado”. Basadas en la quema de gas natural, estas plantas han reportado 
hasta el día de hoy los costos de producción más bajos dentro de los métodos de generación de 
electricidad existentes. Pero a medida que suban los precios internacionales del hidrocarburo, 
como es la tendencia observada ante la escasez energética, y porque México importa el 40 por 
ciento del gas natural que consume, este método de producción dejará de ser económicamente 
eficiente. De hecho, a decir de un experto en la materia, la obtención de electricidad por medio 
de celdas fotovoltaicas implica menores costos de producción que el ciclo combinado en un 
plazo posterior a tres años.  

También hay métodos de producción que siendo racionales económicamente generan 
efectos no intencionales destructivos. El ejemplo más contundente de esta irracionalidad de lo 



racionalizado (Hinkelammert 1995, 273-307) es el calentamiento global. Grandes trasnacionales 
privadas del petróleo y gas explotan dicha riqueza natural por los beneficios obtenidos. Incluso, 
por la misma razón, gobiernos nacionalistas pugnan por el control de tales recursos. Es 
económicamente racional invertir en estos sectores y es racional pretender su control político. 
Pero el uso sin precedente de estos hidrocarburos, junto con otras causas, está provocando el 
calentamiento de la atmósfera. Es una irracionalidad en tanto que afecta el deteriorado orden 
ecológico. Pero no sólo el calentamiento global: múltiples formas de destrucción del medio 
ambiente y agotamiento de recursos no renovables. 

Pero además existen métodos de producción que son racionales económicamente 
hablando, pero técnicamente irracionales. Un buen ejemplo de este tipo es la producción de 
etanol. Es económicamente eficiente porque los subsidios estatales que reciben sus productores, 
al menos en Estados Unidos, hace que sus costos de producción sean competitivos. Pero es 
técnicamente irracional su producción porque su tasa de retorno energético (eficiencia 
energética) gravita en torno a la unidad: quiere decir que se requiere tanta energía como la 
energía obtenida por cada litro de etanol. Sólo hay que pensar en la enorme cantidad de energía 
utilizada para, entre otras cosas, sembrar el maíz, cosecharlo, transportarlo, molerlo, destilarlo y 
distribuirlo hasta el punto de venta. Lo cual incluye una gran cantidad de gasóleo que hace 
mover los grandes tractores y cosechadoras; de gasolina o diésel que utilizan los camiones que 
transportan la semilla y los camiones cisternas que distribuyen el etanol; de electricidad, carbón 
o gas que son usados para triturar y destilar el maíz; etcétera. Jeff Rubin comenta en su libro 
más reciente que “unas tres cuartas partes de la energía de 1 galón (3.78 litros) de etanol 
obtenido del maíz procede de la combustión del gas natural, el gasóleo y el carbón que se 
emplea en las distintas fases del cultivo del maíz, que lo transforman en etanol para luego 
trasportarlo” (2009, 120). Como bono a la irracionalidad no económica, la producción de etanol 
contribuyen al quebranto ambiental, no solamente desertificando los suelos, sino manteniendo o 
quizá incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero. La razón: la gran cantidad de 
hidrocarburos utilizados en su producción, incluyendo el óxido de nitrógeno proveniente de los 
fertilizantes, cuyo “efecto invernadero es 296 veces más perjudicial para el clima que el 
anhídrido carbónico” (Ibid, 122). Una investigación a la cual hace referencia Rubin, demuestra 
que “el biodiesel obtenido del aceite de palma que se cultiva en Indonesia en realidad es diez 
veces más dañino para el clima que el diésel convencional (Ibid). En una palabra: el etanol se 
produce porque la racionalidad económica dicta que se produzca, muy a pesar de su nula 
racionalidad técnica y de la irracionalidad ambiental que su producción implica. Otro caso 
significativo para los anales de la producción racional es la extracción de petróleo de las arenas 
bituminosas en Canadá. No obstante que su extracción no es ni ambiental ni técnicamente 
racional, los altos precios del petróleo en el mercado mundial definen que sí lo es: su 
producción es racional porque es económicamente eficiente. Y como éstos, hay cientos de 
ejemplos. 

Salta a la vista que “producción racional” o “producción económicamente eficiente” son 
formas académicas de decir que la producción es rentable, es decir, que reporta ganancias. Si no 
es así, ¿de qué racionalidad podría estar hablando von Mises? En el fondo, pese al cuidado que 
tiene en el uso de los términos, su argumento en contra del socialismo y en defensa de los 
precios de mercado para determinar “cuál método de producción es verdaderamente el más 
ventajoso”, no es más que una forma encubierta de defender un sistema de enriquecimiento. Los 
manuales de microeconomía como el antes citado son claros al respecto: las empresas eligen 
entre distintos métodos de producción técnicamente eficientes, según los precios, aquellos que 
maximizan sus ganancias.  

Por tanto, la famosa afirmación que hace Ludwig von Mises de que “[c]ualquier paso que 
nos aleje de la propiedad privada de los medios de producción y del uso de la moneda, nos aleja 
al mismo tiempo de la economía racional” (von Mises 1961, 111) es cierta, pero sólo si por 
“racional” se entiende la racionalidad lucrativa capitalista, bajo el cálculo de utilidad, de costo-
beneficio; porque si por “racional” se entiende la racionalidad de reproducción de la vida 
humana y de la naturaleza o la racionalidad técnica propiamente dicha, la afirmación es falsa: 



cualquier “paso que nos aleje” de los mercados, nos acerca a una economía auténticamente 
racional.  

En efecto, si queremos organizar una auténtica economía para la vida, entonces tenemos 
que sustituir el mercado-capitalista y su cálculo económico por una planificación central de la 
producción basada en criterios de racionalidad técnica; máxime cuando las amenazas relativas al 
agotamiento de los recursos y deterioro del medio ambiente así lo exigen. La salida sostenible a 
la inminente crisis energética sólo será posible si se planifica su producción bajo la racionalidad 
técnica de la eficiencia energética. La retirada sostenible a la devastadora crisis ambiental, de 
igual manera, únicamente será posible mediante la racionalidad técnica de la eficiencia 
ecológica. Conceptos como la energy returned on energy invested (ERoEI) o material input per 
unit of service (MIPS) son, en uno y otro caso, fundamentales para llevar al cabo este nuevo tipo 
de planificación científica –digo nuevo, porque las economías centralmente planificadas del 
socialismo histórico subsumieron los criterios científicos a la maximización de la tasa de 
crecimiento del Producto. Las propuestas tipo el Plan B de Lester Brown de reducir las 
emisiones netas de dióxido de carbono en un 80 por ciento para el 2020 son muestra 
contundente del potencial científico al respecto. Todo el Plan está basado en criterios científicos 
y de eficiencia energética (Brown, et al. sin fecha).7 Nada en él sigue los criterios del cálculo 
económico de von Mises. Pero también la superación de la crisis alimentaria solamente será 
posible si se planifica la producción de granos y alimentos en general bajo la racionalidad 
científica de la eficiencia agronómica y del balance nutricional. En “lugar de un mercado de 
commodities internacional abstracto y un minúsculo clan de ejecutivos de empresas” que hacen 
de la agricultura un negocio que mata de hambre, habría en el poscapitalismo una instancia 
encargada de planificar “el uso de tecnologías basadas en el conocimiento y el control de 
quienes saben cómo hacer crecer los alimentos: las comunidades locales” (GRAIN 2008, 6). 
Dicha instancia, por lo demás, definiría la cuantía de alimentos a ser producidos a partir de los 
estándares nutricionales de la población. Con esta medida, la salud pública mejoraría y se 
prevendrían enfermedades como el raquitismo o la tuberculosis, generadas por la desnutrición 
crónica, o males como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, a consecuencia de una pésima 
dieta alimenticia. Y esa misma instancia analizaría los efectos ecológicos derivados de uno u 
otro método de producción y distribución de alimentos, además de registrar el trabajo 
desplegado por los agricultores –para cumplir el servicio laboral obligatorio mencionado en el 
principio anterior. En términos generales, tomando en cuenta el estado actual del saber 
científico y los recursos tecnológicos disponibles, considero que la solución a los grandes males 
que aquejan a la humanidad yace en la planificación de la economía en su conjunto.  

La planificación de la cual estoy hablando, se trata de una planificación cibernética de la 
producción en la que las unidades de producción –antes empresas– entregan sin ninguna 
contraparte dineraria los bienes intermedios. Por ejemplo, si la ensambladora de autos tiene que 
producir 10,000 de éstos, según la demanda resultante del mercado de bienes de consumo, 
entonces la unidad productora de neumáticos le suministra las correspondientes 50,000 llantas 
más un extra sin ningún pago de por medio. Ésta a su vez recibe de la planta petroquímica el 
caucho necesario para su elaboración, nuevamente, sin pago a cambio. Y así, en una gran red de 
relaciones entre todas las unidades de producción. Esta planificación es posible, en principio, 
porque en la economía poscapitalista todas las unidades de producción son propiedad del Estado 
y, por tanto, no tiene sentido pagar tales movimientos de productos. Es como si al interior de 
una empresa capitalista de artículos de cerámica, guardando las proporciones del ejemplo, el 
departamento de hornos le tuviera que pagar al de barniz y éste al de colado por el movimiento 
de las piezas. El comercio intrafirma, alrededor del 40 por ciento del comercio internacional, en 
el fondo es un movimiento de este tipo entre las empresas matrices y filiales. Pero es posible 
esta planificación sin dinero porque mediante la combinación de los métodos matemáticos y la 
informática es factible el manejo de cantidades específicas de decenas de miles de productos en 
cuestión de minutos. Me refiero, basándome en la obra de Cockshott y Cottrell (2007), a la 
                                                            
7 Si bien no cuestiona el proceso de acumulación capitalista, esta propuesta está basada en una solución 
desde la técnica. 



combinación de las técnicas de iterativas –métodos de Jacobi y Gauss-Seidel– que hacen posible 
el cálculo en especie de todos los productos involucrados en la economía, en sustitución del 
método de eliminación gaussiana, con el potencial de procesamiento informático de las 
computadoras actuales y de la red. Lo único que se requiere adicional a la base tecnológica, a 
decir de los autores, es conocer la demanda final deseada, los coeficientes técnicos y algunas 
suposiciones iniciales del producto bruto requerido para cada producto (Ibid, 117). Dicho en una 
palabra: en la economía poscapitalista desaparece el mercado de bienes intermedios, el mercado 
del departamento I, en la medida que el proceso de producción se administra holísticamente.  

Para von Mises esta planificación sería igual de inverosímil que la intentona socialista de 
una economía sin dinero. Su alumno Friedrich von Hayek, abogado ideológico del 
neoliberalismo, asentó que el “colapso del ‘comunismo de guerra’ ocurre exactamente por 
aquella razón que habían previsto el profesor Mises y el profesor Brutzkus, es decir, por la 
imposibilidad de un cálculo económico racional en una economía sin dinero” (citado por 
Hinkelammert 2000, 123). Sentencia válida en su momento. Pero hoy en día “la imposibilidad 
del cálculo económico racional [sic] en una economía sin dinero”, no explica el fracaso del 
intento soviético de planificar una economía sin precios de mercado. La razón de tal fracaso se 
halla, desde la óptica del siglo XXI, en la ausencia de las condiciones objetivas: los soviéticos 
no disponían de la plataforma científica (matemática, química, biológica, cibernética, etc.) y 
tecnológica (computadoras, satélites, microondas, fibra óptica, software) necesaria para 
desplegar una planificación de este tipo. Pero en el presente siglo las cosas son distintas. 
Disponemos de la ciencia y la base tecnológica para una planificación más allá del “cálculo 
económico racional” que argüían von Mises y von Hayek.  

Pero la planificación propuesta para la economía poscapitalista, a diferencia de la 
planificación de tipo soviético, no determina la demanda final de bienes de consumo. En su 
lugar, son las propias personas quienes la definen, a partir de sus necesidades concretas –
conforme al principio distributivo de la riqueza de a cada cual, según sus necesidades– y en 
armonía con los límites biofísicos del planeta –de acuerdo al principio de consumo mesurado. 
Institucionalmente hablando hay un “mercado” de bienes de consumo. Por el lado de la oferta, 
los respectivos almacenes de propiedad social ponen a disposición de los pueblos la gran 
diversidad de bienes producidos. Por el lado de la demanda, las personas concurren a cualquiera 
de tales almacenes a adquirir dichos bienes según sus necesidades. Concretamente, cada persona 
retira los productos de acuerdo a su elección personal y en una cuantía que al año no exceda el 
ingreso máximo universal incondicional de 1.73 hectáreas. Ello supone que todos están 
etiquetados con el costo energético-ambiental implicado en su producción. Así, por ejemplo, 
cuando una persona ha elegido un producto en específico, presenta su tarjeta electrónica 
personal de adquisición de productos (TEPAP) para que le descuenten el costo energético-
ambiental de tal producto. Acto seguido, el producto le pertenece.   

Se trata de un mercado consuntivo: no de aquel mercado-capitalista para el 
enriquecimiento. Su razón de ser consiste en hacer llegar a los seres humanos “las cosas 
necesarias, convenientes y gratas de la vida” (Smith 1990, 31). La producción de bienes con 
arreglo al cubrimiento de las necesidades concretas de existencia –cual principio rector de la 
economía poscapitalista– y el cambio de imaginario social hacia la plenitud –contenido en los 
principios de consumo mesurado y distributivo de la riqueza de acuerdo a las necesidades– son 
uno y otro los fundamentos imprescindibles de este nuevo mercado para la vida. 

En términos generales, el mercado-capitalista –como mecanismo regulador de la 
producción orientada al enriquecimiento y el consumo ostentoso– da lugar a la planificación de 
la producción y al mercado consuntivo –las dos instituciones del poscapitalismo que en la esfera 
del intercambio hacen posible la producción dirigida a la satisfacción de las necesidades 
humanas y el consumo mesurado. Planificación y mercado de bienes de consumo desplazan al 
caótico comercio capitalista de competencia asesina. Pero también desplazan a la ley de Say de 
que la oferta crea su propia demanda, con la reunión deliberada de los principios poscapitalistas 
de producción y consumo. Ambos ponen fin, en una palabra, a la gran escisión entre la 



producción y el consumo que el sistema de enriquecimiento capitalista engendra (Mandel 1991, 
236-238; Grupo Krisis 2002, 23-25).8 

Con todo, sólo el principio de complementariedad solidaria entre las naciones hace 
posible lo recién dicho. Son pocos los pueblos ahora organizados jurídicamente al interior de los 
Estados los que disponen de todos los recursos naturales, humanos y técnicos para que de 
manera autárquica pudieran emprender este proyecto. Algunos no cuentan con las condiciones 
mínimas de sobrevivencia. Haití en América; Mozambique, Malí, Níger y muchos más en 
África; Camboya, Laos, Birmania y otros en Asia. Razón por la cual es imprescindible la 
complementariedad solidaria. Las fronteras políticas que ahora dividen a los pueblos no son un 
impedimento para tal solidaridad. No lo son ni hoy en día: la solidaridad que emerge entre los 
pueblos ante los desastres naturales lo comprueba. Pero además, siendo tales fronteras un 
artificio jurídico del sistema capitalista, ellas desaparecen para dar lugar a una constitución 
cosmopolita de los pueblos del mundo. Sólo esta solidaridad hace posible que la plenitud se 
materialice y que el ser humano se realice como sujeto.  

 
Cuarto principio: producción para la vida 
 

De cara al creciente socavamiento de la naturaleza y del ser humano que provoca la dinámica 
capitalista, crisis civilizatoria, es necesidad hecha conciencia afirmar un nuevo principio de 
producción de la riqueza que de origen a una economía para la vida. Porque sin duda y en 
último término, del principio de producción capitalista orientado por la búsqueda incesante de 
ganancias y su reinversión para la acumulación (por el cual se producen cosas innecesarias, 
inconvenientes e ingratas para la vida), se derivan las crisis multidimensionales de alcance 
planetario. Por la vigencia de este principio, pieza principal para el funcionamiento del sistema 
capitalista como un todo, las instituciones y prácticas del capitalismo pasan por alto al ser 
humano y a la naturaleza. Por tanto, la clave está en pasar de semejante principio hacia un 
nuevo principio de producción para la satisfacción de las necesidades humanas. Éste es el 
fundamento esencial para levantar una economía para la vida, de cara a la época de crisis que 
vivimos.  

El poscapitalismo ha de ser el proyecto de otra economía; mejor dicho, de una auténtica 
economía, sin pobreza, sostenible, para la vida. Tiene como punto de partida estructural la 
superación de la búsqueda incesante de ganancias y su reinversión para la acumulación de 
capital como motor de la producción –principio constitutivo principal del capitalismo–, 
mediante la producción de bienes para el cubrimiento de las necesidades materiales de todos los 
seres humanos –principio constitutivo principal de la economía poscapitalista. Sin esta 
transición no es posible poner fin al consumo ostentoso que destruye la base natural de la vida 
en el planeta; ni fin a la pobreza a causa del desempleo y el bajo poder de compra; ni fin a la 
competencia asesina. Pero tampoco sería posible un consumo mesurado imprescindible para 
sortear los retos que representan los límites del crecimiento, la inminente crisis energética y el 
calentamiento global; ni el acceso a la riqueza de acuerdo a las necesidades concretas de la 
gente; ni tampoco una asignación auténticamente racional de los recursos ni de una solidaridad 
que acompañe esta gran revolución social. Se trata del tránsito de la crematística a la oikonomia. 

Producir para la satisfacción de las necesidades materiales de todos los seres humanos 
tiene un doble significado. El primero de ellos, a nivel microeconómico, significa que las 
unidades de producción en la economía poscapitalista sustituyen a las empresas orientadas por 
la búsqueda de la ganancia. Schering-Plough y Novartis, por poner un ejemplo, producirían 
vacunas y fármacos para curar a la gente y no para lucrar a cambio de la salud. El segundo, a 
nivel macroeconómico, implica que el sistema económico como un todo tiene que dejar de ser 
una crematística a favor de una minoría (Aristóteles 1997). Me refiero al retorno de la economía 

                                                            
8 Este último dice: “Qué, para qué y con qué consecuencias se produce le importa tan poco al vendedor de 
la mercancía fuerza de trabajo, en última instancia, como al comprador” (Ibid, 24). 



en su concepto etimológico e histórico. Todo el circuito económico gira a partir de esta 
revolución en sentido correcto hacia la vida humana, y no en sentido contrario a la 
transformación de energía vital en una acumulación absurda de dinero ficticio. 

Ambas transformaciones son imposibles sin un cambio en el régimen de propiedad de los 
medios de producción. Hay una frase de Shakespeare que presenta de forma sucinta el problema 
de la propiedad. “Me quitan la vida, si me quitan los medios por los cuales vivo” (Hinkelammert 
2010, 65). Si un grupo de multimillonarios quita a las mayorías de la humanidad los medios de 
vida, está atentando en contra de su vida. Karl Marx y Friedrich Engels de manera magistral 
exponen el punto: “Os horrorizáis de que queremos abolir la propiedad privada. Pero en vuestra 
sociedad actual la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus 
miembros” (1987, 53). Sin esta exclusión que genera la propiedad privada de los medios de vida 
no sería posible en lo más mínimo el proceso de acumulación del capitalismo. Por eso, tal 
propiedad es sin duda alguna uno de los principios constitutivos jurídicamente hablando del 
capitalismo. Hayek le llama reglas morales necesarias para la mantención de vidas. Las “únicas 
reglas morales son las que llevan al ‘cálculo de vidas’: la propiedad y el contrato” (citado por 
Hinkelammert 2000, 85). Hinkelammert usa la primera cita para ejemplificar que el personaje 
de Shakespeare está hablando como sujeto; la segunda para denunciar el cinismo de un 
economista anti-sujeto. Marx y Engels están denunciando como sujetos la injusticia del régimen 
de propiedad. La policía, los juzgados y las cárceles –instituciones del Estado de derecho 
burgués– son la garantía última de que la propiedad en cuanto principio jurídico constitutivo del 
capitalismo se sostenga –frente a seres humanos que en cuanto sujetos reclaman para sí los 
medios de vida.  

Una vez arrebatada a esa minoría asesina los medios de vida de la humanidad, entonces 
comienza la planificación necesaria de la producción para cubrir las necesidades concretas de 
existencia. Una planificación que revierte el proceso de destrucción que la crematística del 
capital ejecuta sobre las dos fuentes esenciales de toda riqueza: la Naturaleza y el ser humano. 
Nuevamente Marx: “Por tanto, la producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la 
combinación del proceso social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes 
originales de toda riqueza: la tierra y el trabajador” (Marx 1966, 423-424). La economía 
poscapitalista, en cambio, despliega el proceso de producción preservando justo a la Naturaleza 
y al ser humano. Aquella deja de ser un recurso inagotable por explotar y aquel deja de ser un 
ser “humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable (Marx 1962, 230). Sólo entonces la 
Naturaleza es la base vital de existencia del ser humano de la cual es una fracción y el ser 
humano vive como Sujeto su vida (Hinkelammert 2010).  

El Estado no burgués correspondiente al poscapitalismo desempeña un papel clave en el 
funcionamiento general de la economía para la vida. Es tal Estado quien ejecuta y modifica en 
feed-back la planificación integral del proceso económico. En seguida, efectúo una narrativa de 
este proceso auxiliándome del siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezando arriba a la izquierda, el Estado define en un inicio el límite de consumo 
permisible por persona conforme a la capacidad de carga del planeta y la población del 
momento (principio de consumo mesurado). Ante la escasez de materias primas y energía 
disponible también define todos aquellos bienes y servicios que por su alto consumo energético 
e impacto ambiental simplemente no son producibles. Ejemplo de esta cancelación podrían ser 
los envases y bolsas de polietileno. Una vez que las personas saben cuál es su límite de consumo 
y cuentan con el saldo respectivo en hectáreas de espacio bioproductivo, se dirigen al mercado 
de bienes de consumo para adquirir aquellos artículos que a decisión personal cubren sus 
necesidades concretas de existencia (principio de apropiación de la riqueza con arreglo a las 
necesidades) –de cada tarjeta electrónica personal de adquisición de productos (TEPAP) es 
descontada la huella ecológica que ejercen los bienes adquiridos. La información de los bienes 
apropiados fluye hacia el Estado, con la cual planifica cuáles tienen que ser producidos y cuáles 
no, y en qué cantidades, conforme a la demanda ejercida libremente por la gente. Pero esta 
planificación la efectúa bajo criterios de racionalidad técnico-científica, de eficiencia energética 
y ecológica. Nada se produce por criterios de rentabilidad, porque en la economía poscapitalista 
no existe más el dinero que permite el cálculo monetario ni el mercado-capitalista determinando 
precios ni la propiedad privada como fundamento legal del despojo privado de la riqueza social, 
ni ninguno de los fundamentos constitutivos de la crematística capitalista. Todo lo producido es 
para satisfacer las necesidades humanas (principio de producción para la vida). 
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La planificación se lleva a cabo a varios niveles y entre expertos en las distintas 
disciplinas involucradas. Químicos y físicos en la cuestión energética, biólogos y ecólogos 
calculando los impactos ambientales, administradores e ingenieros al interior de las unidades de 
producción dirigiendo los procesos productivos, economistas y expertos en informática 
planificando las relaciones intersectoriales, etcétera. Todos cruzando información entre sí 
cuando sea pertinente. Matemáticos y otros apoyando en los cálculos de todo tipo. Una vez en 
funcionamiento el proceso económico su gestión se dinamiza. Uno de los aspectos que también 
abarca la planificación es la asignación de las cargas laborables a las personas en edad 
productiva. No se pretende a la fuerza, por un anacronismo ciego, el pleno empleo; sino la 
coordinación del trabajo según las necesidades de producción. Pienso que, con el desarrollo 
tecnológico alcanzado, bastaría con una fracción del tiempo que actualmente destina la gente al 
trabajo, para sacar avante la producción global –con jornadas laborables más cortas o con 
periodos productivos más breves. El tiempo liberado de la pesada carga laboral que hoy día 
padecen los “privilegiados” homo faber del capitalismo, sería para vivir el ocio positivamente 
entendido. Con todo, este trabajo sería una especie de servicio obligatorio, en términos de 
tiempos y no de áreas o campos de actividad, que cumplida cierta edad condicionaría el derecho 
de acceso a la riqueza socialmente producida. Quienes cumplen con tal servicio laboral, en lo 
sucesivo tienen garantizado su parcela de espacio bioproductivo; quienes incumplan, podrían ser 
castigados con una reducción a un mínimo de subsistencia y con sanciones penales. Cerrando el 
circuito económico, las unidades de producción proveen de manera libre, por un lado, los bienes 
sociales a los cuales tienen derecho por definición todas las personas –salud, educación, 
transporte, etcétera– y llevan a los almacenes los bienes de consumo que son demandados según 
las necesidades. Y así, dinámicamente, la economía logra su cometido material de proveer a la 
población mundial “las cosas necesarias, convenientes y gratas de la vida” (Smith 1990, 31).  

Lo aquí dicho es, a grandes rasgos, una versión inicial de los principios constitutivos de la 
economía poscapitalista. Por tanto, es una primera idea de un proyecto a desarrollar, tanto hacia 
los campos contiguos del Estado, la ética, la estética, etc., como hacia la especificidad de cada 
uno de los momentos del proceso económico.  
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