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El capitalismo en la era
de la globalización*

«Monopolio tecnológico», «Control de los mercados financieros
mundiales», «Acceso monopolista a
los recursos naturales del planeta»,
«Monopolio de los medios de comunicación», «Monopolio de las armas de destrucción masiva», son los
cinco monopolios -y no la racionalidad objetiva como pretenden los
economistas neoliberales- que, según el autor, definen el marco en
que opera la ley del valor mundializada.
Samir Amin afirma que la crisis
que sufre la economía del mundo no
es coyuntural, ya que la persistencia
del estancamiento indica que estamos ante un desequilibrio estructural producido por el propio sistema
del liberalismo económico. El autor
atribuye el desarrollo de los que
llama «treinta años dorados» de la
posguerra, usando la misma expre-

* Título original: Capitalism in the Age of
Globalization. The Management of Contemporary Society, Zed Books Ltd., Londres y
New Jersey, 1997. Traducción: Rafael Grasa.
Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1999.

sión que Eríck Hosbawm usa cuando cita a Marglin y Shor, a la conjunción de tres factores: a) El acuerdo, forzado para el capital, con los
sectores sociales populares fortalecidos por el triunfo sobre el fascismo, que dio lugar a las reformas
progresistas y facilitó el Estado de
bienestar promovido por la socialdemocracia; b) el «proyecto de
Bandung», referido a la conferencia
de 1955 de donde surgió el movimiento de países no alineados, que
pretendió modernizar e industrializar el Tercer Mundo a través de
planes nacional-burgueses en un
contexto de independencia circunscripta; c) el proyecto soviético, con
su estrategia de acumulación similar a la del capitalismo aunque sin
capitalistas. Una vez que el agotamiento de unos y el fracaso de otros
retirara de la escena mundial los
tres proyectos, el capitalismo presuntamente basado en el mercado
de libre competencia, en realidad
mercado oligopólico o monopólico,
recuperó los comportamientos tradicionales para reconquistar el
terreno perdido. A tal punto es así
que no se encuentra con crisis indeseadas sino que las genera por su
carácter consultancialmente polarizador, al concentrar la riqueza, agudizar la exclusión y crear desocupación. De modo que la crisis
estructural sería funcional a los
objetivos del capitalismo porque
debilita las fuerzas del trabajo por
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medio de la desocupación, mientras
que el mercado mundial a ultranza
mina las resistencias de los Estados-nación para evitar los controles. Amin sostiene que el discurso
dominante tergiversa interesadamente el sentido de la expansión
capitalista asimilándola al concepto
de desarrollo. En realidad la primera responde a la lógica de la rentabilidad a corto plazo, mientras que
el segundo es un proyecto social a
largo plazo fundado en bases ideológicas.
La acumulación capitalista genera grandes excedentes que no
encuentran inversiones rentables en
la producción, dado que el sistema
tiende a producir en exceso en relación con la demanda a la que permite el acceso al mercado. Así se
encuentra ante la necesidad de dar
salida a los excedentes de capital
para que no se produzca una súbita
desvalorización que llevaría la crisis hasta extremos inmanejables.
Las altas tasas que se ven obligados
a pagar los países periféricos para
financiar los déficits generados por
sus deudas, por el desmantelamiento de sus economías nacionales
convertidas en factorías «subcontratadas», en palabras del autor, y
por su dependencia de la importación de productos de alto valor
agregado, real o presunto; el déficit
crónico de los Estados Unidos, causado en gran medida por su altísimo nivel de gasto militar destinado

a asegurar su hegemonía y mantener el papel del dólar como divisa
internacional por defecto; y las privatizaciones, dan cauce rentable a
los excedentes.
Amin propone un sistema alternativo que denomina de la «regionalización policéntrica», que admitiría
que las regiones subdesarrolladas
del mundo realizaran una «desconexión» consentida y planificada con
el fin de fortalecer su economía
para integrarse en el sistema global,
que considera irreversible, en condiciones de mayor solidez. La propia Comunidad Europea, apunta el
autor, ha practicado esta desconexión en sectores de su economía
como el agropecuario. El proyecto,
complejo, sería una etapa en la lenta
transición hacia el verdadero socialismo (no el capitalismo sin capitalistas de la Unión Soviética) que, en
la creencia del autor, es la única vía
superadora del capitalismo neoliberal globalizado que lleva al caos, la
época de «oscuridad» que Hobsbawn vaticina, en caso de que los
hombres sean incapaces de transformar la sociedad. Una utopía
positiva y realizable la de Amin, en
contraposición a la utopía insolidaria y destructiva del mercado.
Samir Amin declara el origen
marxista de su pensamiento aunque rechaza que se lo encasille
dentro de las escuelas neomarxistas de las que se manifiesta parcialmente crítico. Lo que nosotros
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podemos afirmar es que no se trata
de un economista al uso, uno de los
«operadores mentales», en sus propias palabras, salidos de ciertas
universidades y que se han convertido en los mentores - a sueldo de
la economía mundial. Se trata de
un verdadero intelectual que no se
limita a manejar cifras y conceptos
económicos; antes bien es un
humanista con un pensamiento
universal y un proyecto para la
sociedad en su conjunto. En conclusión, estamos ante un libro altamente recomendable para especialistas sin prejuicios, e incluso para
el lector inteligente que quiera
hacer el esfuerzo de desentrañar el
sentido de algunos conceptos económicos a cambio de tener acceso
a una aproximación crítica e inteligente a la realidad actual.
Samir Amin nació en Egipto en
1931, estudió economía, política y
estadística en París y actualmente
preside el Foro del Tercer Mundo
en Dakar (Senegal).
Jorge Andrade

Los dioses oscuros
de la melancolía

Cuando corría el año 1918,
Miguel de Unamuno escribía en la
revista bilbaíma Hermes («Revista
del País Vasco») que como vascongado lo que más le apenaba del
nacionalismo vasco no eran los
dogmas y doctrinas, «sino su afición a ritos y liturgias, banderas,
fórmulas, etiquetas, leyendas falsas, jergas absurdas, todo, en fin,
lo que aparta el espíritu de los eternos problemas de la historia», para
añadir, «y el rito, la liturgia, no es
sino una mortaja»1. Ochenta años
después, Jon Juaristi (excelente
conocedor de su paisano del 98
como atestigua su espléndido libro,
El linaje de Aitor. La invención de
la tradición vasca, 1987) ha decidido prolongar con nuevas historias de nacionalistas vascos la
esforzada senda de El bucle melancólico. Historias de nacionalistas
vascos (1997). El resultado es

' Miguel de Unamuno, «El pueblo vasco
en la historia», Obras Completas, Madrid,
Escelicer, 1966, t, TV, p. 267.

