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El debate sobre el colectivismo ha terminado 
porque el colectivismo ha perdido. Por tanto, 
debe recomenzar el debate acerca de su antago
nista: el mercado, ya que el mercado ha ganado. 
La victoria del mercado, antes de ser económica, 
es social y política. El mercado es una estructura 
social espontánea que se reproduce a sí misma y 
que comprende varias categorías de sujetos, em
presas y consumidores, los cuales elaboran reglas 
de comportamiento, vigilándose mutuamente, 
modificando y limando recíprocamente diferen
cias y recelos. 

Desde este punto de vista social, el mercado se 
ha revelado, con mucho, superior a la propiedad 
colectiva de los medios de producción y a cual
quier planificación centralizada. 

Son muchos, muchísimos, si no todos, los que 
participan en las opciones de mercado; en las de 
planificación, en cambio, son pocos o muy pocos. 
El mercado parte de abajo; la planificación, de 
arriba. 

Desde el punto de vista político, el mercado ha 
' ganado porque es más democrático que cualquier 

economía dirigida. 
La evidencia que nos proporciona la experien

cia es rotunda: no hay democracias en las que no 
exista mercado. Como muestran los recientes 
acontecimientos de la Europa del Este, la petición 
de restablecimiento de la democracia tiene una co
nexión inextricable con la de la restauración del li
bre mercado. 

Hace tiempo ya que los socialistas democráti
cos se reconciliaron con el mercado y, queriendo 
mantener la aversión originaria al capitalismo, de
searían a menudo separar el capitalismo del mer
cado; pero, al menos en la época moderna, el mer
cado se ha revelado inseparable del capitalismo, 
inseparable de la situación en la que el capital (pri
vado) ejerce un virtual predominio sobre los me
dios de producción. Es más: si existe alguna for
ma de capitalismo con mercados impropios, es de
cir, con situación de monopolio, no hay, por con
tra, verdaderos mercados sin capitalismo y sin 
capitalistas. 

Por otra parte, también a este respecto la evi
dencia es contundente: en todas las experiencias 
históricas y concretas de este siglo la eliminación 
del capitalismo ha conllevado la destrucción del 
mercado o, por lo menos, su encorsetamiento, 
hasta el punto de hacerlo prácticamente inope
rante. 

l. LOS LIMITES DEL MERCADO

Abordemos, pues, los límites del mercado. 
El mercado no lo puede todo. Hay objetivos 

que el mercado no reconoce, ni mucho menos per
sigue o realiza. Existen ciertos umbrales más allá 
de los cuales el mercado no alcanza ya a garanti
zar una distribución eficiente de los recursos dis
ponibles. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 3, 1991 21 



Claudia Martelli 

Desde el punto de vista político, el mercado al
canza este umbral, roza este límite cuando las ac
ciones individuales empiezan a dañar la cohesión 
social y, por tanto, la democracia. 

Así pues, el problema de los límites del mer
cado es doble: por un lado, atañe a su incapaci
dad para perseguir fines colectivos de forma efi
ciente y, por otro, a la necesidad de que le sean 
impuestos unos límites para evitar que degenere. 

2. EL NUEVO ESCENARIO
INTERNACIONAL

Las crónicas están repletas de los sobresaltos 
del Este, de su transición desde la planificación al 
mercado, de las decisiones de los nuevos gobier
nos poscomunistas de vender en masa, al merca
do interior o al internacional, las empresas que 
fueron de propiedad pública. Son estas noticias 
sensacionales, impensables hasta hace dos años, y 
sin embargo, en cierto sentido, se trata de expe
riencias ya vividas. La propia privatización de las 
economías del Este es poca cosa en comparación 
con las transformaciones mundiales en curso. La 
integración de los mercados financieros, concreta
da en los últimos años, representa un salto de ca
lidad. Más aún: un punto sin retorno. Es correcto 
hablar de economía-mundo y de globalización. 
Ahora los capitales van y vienen como quieren, 
las empresas multinacionales actúan como si ya no 
existieran fronteras entre los Estados y se concen
tran en la competición oligopolista a escala mun
dial, a la conquista de nuevos mercados de con
sumo. Mercados que se amplían continuamente 
con la incorporación de nuevas economías afluen
tes o semiafluentes que se integran a las avan
zadas. 

Quisiera subrayar tres características de esta 
globalización: 

A) Los flujos financieros internacionales son
con mucho superiores a los comerciales de mer
cancías y servicios. Se trata de una situación que 
comporta grandes riesgos, ya sea para la estabili
dad de la economía internacional como para el 
propio funcionamiento del mercado. 

B) La globalización se produce en la más ab
soluta indiferencia a los problemas políticos y so
ciales, preocupándose tan sólo del contexto eco
nómico o, mejor dicho, economicista (no es una 
completa novedad, ya que la misma integración 
europea ha faltado hasta ahora a la cita con la Eu
ropa social). 

C) La globalización favorece el gigantismo de
las empresas. Este gigantismo se expresa en for-

ma de multinacionales, más que en aquella histó
rica y obsoleta de las concentraciones productivas 
del fordismo y del taylorismo. 

De ello se derivan algunas consecuencias: la 
competición mundial obliga a las empresas a con
centrarse y fundirse. En nombre de un interés su
perior, Estados y empresas nacionales se aúnan 
para evitar, a menudo y de buena gana, las leyes 
antitrust. 

Pero el desarrollo de las multinacionales plan
tea problemas mucho más importantes que los vie
jos monopolios que renacen. 

La extraordinaria capacidad de desplazar y mo
vilizar recursos a cualquier punto del globo, la dis
ponibilidad de los grandes centros de investiga
ción, la capacidad de influenciar y orientar a go
biernos y opinión pública replantean, a un nivel 
antes jamás explorado, el tema de la relación en
tre libertades económicas y control político. 

El control político de cada Estado es insuficien
te, en tanto que todavía no existe un control in
ternacional sobre la actividad de las multina
cionales. 

3. LOS LIMITES DEL MERCADO
Y EL MERCADO DE LOS LIMITES

De cara al aflorar de estos fenómenos, la res
puesta del pensamiento político ha sido hasta aho
ra extraordinariamente débil. La «nueva derecha» 
se ha concentrado sobre todo en el problema del 
gasto público y en cómo los errores, despilfarros 
e iniquidad del propio Welf are han debilitado las 
razones de principio en favor del gobierno y de la 
intervención pública. 

En la práctica la discusión ha degenerado en la 
llamada economía del «hazlo tú mismo» que pro
vee a las banalidades económicas de los hombres 
de negocios de un lenguaje pseudotécnico. 

Pero también las respuestas de los socialistas 
democráticos y de los reformistas han sido hasta 
ahora claramente lábiles. 

En líneas generales, nos hemos limitado a vol
ver a proponer -no siempre de manera revisada 
y corregida- el Estado social. Algunos se han lan
zado a teorizar acerca de terceras vías, que debe
rían reservar el mercado eliminando la empresa 
capitalista o restándole fuerzas hasta el punto de 
hacerla superflua. 

Se trata de propuestas ilusorias que predican la 
sustitución de un sistema que funciona, aunque 
con algunos inconvenientes, por otro sistema al 
que le faltan los presupuestos para funcionar, in
cluso a duras penas. 
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Cualquier postura reformista debe basarse en 
el hecho de que, si es verdad que el mercado es 
un medio y no un fin, éste -no obstante- ha 
dado un empuje extraordinario al progreso. 

Este impulso, por otra parte, no se da en el va
cío: al contrario, ha sido tanto más eficaz cuanto 
más cerca del mercado crecieron grandes institu
ciones y organizaciones: desde la Administración 
Pública a los partidos, los sindicatos y movimien
tos sociales y ecológicos. 

También las opiniones prevalecientes siguen ci
clos, se repiten periódicamente. Hasta ayer el pén
dulo se inclinaba hacia la privatización, hacia el fo
mento de la empresa, hacia la reproducción del 
papel del Estado. Esto ha sido una reacción mo
tivada por los errores y los excesos del período 
anterior. 

Pero la reacción neoliberalista de la «nueva de
recha» ha ido demasiado lejos. 

Algunos síntomas indican que el péndulo está 
a punto de volver a moverse. Ha habido excesos 
y errores, pero con la terapia elegida se ha hecho 
que muchos ricos se hicieran más ricos y muchos 
pobres más pobres. 

Resurge con fuerza la demanda de que se per
siga el desarrollo de manera más armoniosa y res
petuosa, tanto para los viejos y nuevos pobres del 
mundo desarrollado como para el medio ambien
te, y crece por fin la conciencia de que no existen 
sólo los problemas de los países ricos: a sus puer
tas llaman millones de seres humanos a los que, 
hasta ahora, les ha correspondido poco o nada del 
extraordinario crecimiento de la economía mun
dial. 

El mercado y el capitalismo no reconocen pro
blemas de este alcance, y aun cuando los reconoz
can, no pueden solucionarlos porque, para hacer
lo, es preciso un esfuerzo colectivo de gobierno y 
de redistribución de los recursos. 

Justamente lo que el mercado y el capitalismo 
no son capaces de movilizar. 

Así pues, vuelve a la actualidad el tema de los 
límites, más allá de los cuales la espontaneidad in
controlada del mercado tiene que ser corregida 
con la acción política, pero no son nuevas defini
ciones lo que hace falta, sino una costumbre men
tal de gran flexibilidad. 

Las estructuras de la economía no son trinche
ras que hay que conquistar y defender hasta que 
se pueda; son instrumentos que hay que utilizar 
mientras sirvan y que hay que abandonar tan 
pronto como acabe su utilidad social. 

La victoria del mercado 

Así, por ejemplo, las empresas públicas son úti
les en determinados contextos y momentos; inúti
les o incluso dañinas en otros. Mas aún: las nor
mas sobre la tutela de la competencia interior e in-. 
ternacional tendrían que ser más rígidas o más in
dulgentes en función de los objetivos específicos 
que nos proponemos. 

La tradición socialista debe tener distintos con
tenidos, según que haya pleno empleo o bien de
sempleo, según que haya necesidad de reestructu
rar sectores industriales o que haya que entendér
selas con grandes flujos inmigratorios. 

En síntesis: el problema de los socialistas de
mocráticos es hacer funcionar un mercado con li
mitaciones recíprocas entre intervención pública y 
competencia, entre empresa y gobierno. 

Por otro lado, también la empresa desarrolla 
su función social positiva al crear una nueva rique
za y contribuir al desarrollo de toda la sociedad. 

Su función es negativa cuando se vuelve instru
mento de especulación financiera para pocos o 
cuando anula la competencia, que es el alma del 
mercado. 

A su vez, el gobierno desempeña una función 
positiva cuando administra con sabiduría los re
cursos públicos y fija reglas justas para la distri
bución de los recursos privados; no la desempeña 
cuando despilfarra lo que es público y cuando en 
la distribución favorece intereses partidarios. 

De estas jornadas de estudio y trabajo en esta 
comunidad socialista surgen corroboraciones y 
nuevos problemas. 

Debemos contribuir a la consolidación de las li
bertades políticas y de la economía de mercado en 
el Este europeo. Tenemos que corregir en serio, 
aunque sea gradualmente, las tremendas y cre
cientes desigualdades en el Norte y el Sur del mun
do. Debemos reformar nuestro Welfare, demasia
do oneroso e ineficaz al mismo tiempo, al menos 
para los 51 millones de europeos pobres que vi
ven en la Comunidad Europea. Tenemos que in
troducir en el nuevo orden internacional la varia
ble ecológica, el principio y las consecuencias 
prácticas de desarrollo que se pueda sostener. 

Todo ello debe hacerse con el consenso de mi
llones de ciudadanos electores, sin desilusionar sus 
expectativas y sin frenar el mecanismo de desarro
llo que nos ha permitido alcanzar formidables 
logros. 

Trabajar en esta difícil tarea mientras los Esta
dos tradicionales se fusionan en la perspectiva eu
ropea es el nuevo desafío para todos los socialis
tas y para todas las fuerzas de progreso. 
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