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Parte I
La democracia y los mercados
tras la resurrección de la historia
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La primera parte de este libro consta de cuatro capítulos que si
bien en un primer momento pueden parecer muy alejados entre
sí, en realidad están unidos por hebras sólidas y tensas. En ellos
repasaremos los que nos parecen los paradigmas mejor asentados en el pensamiento económico y político contemporáneo: el
capitalismo, la democracia, el nuevo socialismo populista (o socialismo del siglo xxi) y el fundamentalismo de los guardianes
del mercado. Realizaremos una defensa del capitalismo y de la
democracia y, sin pretender que existe una armonía preestablecida entre ambos, sostendremos la contingencia histórica —nuestra contingencia histórica— de pensarlos ambos unidos. Constituye un lugar común, y no es del todo descabellado pensar que el
capitalismo es precisamente uno de los principales enemigos de
la democracia. Bien es verdad que los colosales entramados financieros, de tan diversa índole y raigambre como existen, restan
capacidad de actuación política a los gobiernos y contribuyen a
aumentar esa entropía tan propia de nuestro presente que es la
falta de gobernanza de un mundo que quisiéramos más a disposición de los ciudadanos y sus decisiones. Y también es verdad que
en los gobiernos o en las sociedades capitalistas y democráticas se
han producido violencias y desigualdades que han restado valor
al carácter democrático de dichos gobiernos. Dejando a un lado
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casos en que el cariz democrático del gobierno es más que dudoso, no podemos olvidar, sin embargo, que el capitalismo —también en lo que hace a los grandes entramados financieros— son
los propios ciudadanos y sus acciones. Y en todo caso, lo cierto es
que no conocemos democracias, por imperfectas que sean (y todas lo son), que no convivan con alguna forma más o menos descarada, más o menos atemperada, de capitalismo. Nuestra defensa del capitalismo será entonces la defensa de un capitalismo que
puede autoproclamarse liberal o socialdemócrata —e incluso conservador— pero que es, en todo caso, parte de la vida democrática
de una polis imperfecta que aspira a estar bien ordenada.
El primer capítulo, pues, realiza un recorrido por las diferentes formas que ha ido adoptando el capitalismo a lo largo del siglo
pasado y de la primera década del presente para sobrevivir a los
diferentes obstáculos con que se ha ido topando. Haremos hincapié en las que han sido sus diferentes huidas hacia delante a lo
largo del siglo xx. El año 2008 constituirá una violenta turbación
mundial de la que todavía no sabemos cómo será el despertar,
aunque aquí sugerimos abrir los ojos ante las que de hecho son
falsas salidas de esa gran crisis; es decir, trataremos de llamar la
atención sobre cómo emergen las viejas formas, ahora renovadas,
de huida hacia delante.
Hacemos apología del capitalismo y también de la democracia. Parece que ningún sistema político merece mejor defensa y,
sin embargo, su defensa quizá huelga porque son (parecen) minoría sus verdaderos adversarios. Ni siquiera los sujetos partidarios de los sistemas más sospechosos de acabar con ella se presentarán con tan brutales intenciones. Al contrario: puede que los
grupos que menos estima tienen por los procedimientos democráticos sean en ocasiones sus más fervientes defensores. Así, la
democracia goza de un favor indubitable entre todas las capas de
la población y en todos los sectores de la vida académica o política. Tanto que su defensa resulta cansina, cuando no sospechosa o
vacía. No obstante, y como es parte de lo que significa ser demócrata el concebir la democracia de una particular manera, nosotros proponemos una reflexión sobre las relaciones entre los electores y sus representantes que pretende clarificar alguno de los
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riesgos a que las fuerzas democráticas están sometidas. No pedimos «más democracia», como ingenuamente se escucha en una
esfera pública sobrecargada de buenas intenciones y desprovista
de ideas —aunque acabadamente democrática, por otra parte—.
Más democracia, o más participación, o más representación, por
sí mismas no son una solución a los urgentes problemas que,
como esperamos mostrar en diferentes momentos de este libro,
deben enfrentar las democracias actuales. Tampoco es que necesitemos menos democracia, menos participación o menos representación. En relación con esto, plantearemos que lo que necesitamos es un mejor Estado. Y lo que necesitamos es también un
ejercicio público de clarificación de lo que en realidad queremos,
de lo que quieren los individuos y lo que quieren las sociedades, y
de los costes que eso conlleva. En este sentido, el resto del libro
tratará de hacer explícitas ideas de economía política cuya elucidación, esperamos, mejorará la calidad de las preguntas y respuestas de nuestras democracias a los azares que nos acechan. De
ahí que un pronunciamiento sobre cómo entendemos la democracia nos parece sustancial en una fase temprana del escrito. En concreto, el capítulo segundo pondrá su atención en la necesidad de
pensar el Estado democrático como una herramienta provechosa
cuyos costes haremos bien en asumir y, desde luego, discutir.
En mucha mayor medida que la democracia, el capitalismo
tiene detractores, tan vehementes o más que sus partidarios. Lo
que haremos en los dos capítulos subsiguientes será mostrar
cómo las consecuencias no previstas, y desde luego no buscadas
por parte de los adversarios del capitalismo, por un lado, y de sus
más entusiastas defensores, por otro, están pinzando el sistema
por extremos opuestos y con consecuencias igualmente impredecibles. El socialismo del siglo xxi, tal como se mostró a sí mismo
al mundo a partir del célebre discurso de Chávez en su inenarrable programa televisivo «Aló presidente» (2005), tiene una virtualidad disruptiva que es equiparable, aunque salvando las distancias, a la destrucción del ahorro que promueven los paladines
del establishment capitalista. Como ejemplo acabado del primer
caso tenemos pues a la democracia bolivariana, cuyo enorme
atractivo o repulsa encuentra poderosas resonancias —y no poca
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mímesis— en el espacio público del mundo occidental. Su discurso es tan bien conocido que le dedicaremos una atención más
tangencial y anecdótica. Le seguirá un capítulo más lúgubre sobre los mercados eficientes: un texto técnico que quiere hacer
transparente para el lector no especialista algunos rudimentos
más o menos oscuros, si bien en el fondo sencillos, de la política
financiera de nuestro día a día, y algunas de sus más siniestras
paradojas sociales.
Esta primera parte, pues, compuesta a modo de díptico que a
su vez se subdivide en capítulos pareados, constituye una defensa
de una democracia y un capitalismo que se necesitan más justos,
más organizados y, sobre todo, más autoconscientes. Y esperamos que a esa autoconciencia contribuya el conjunto del libro.
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