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1 

Bajo el empuje de la ofensiva neoliberal, asis
timos en nuestros días a una verdadera fetichiza
ción del mercado. No sólo se le exalta como el úni
co instrumento racional para armonizar el com
portamiento de los agentes económicos (la famo
sa «mano invisible»), sino incluso como funda
mento de la libertad y la democracia, cuando no 
de la justicia. 

¿Tiene sentido hoy día, cuando crecen las vo
ces que lo fetichizan --que son las mismas que 
sentencian el fin del socialismo-, plantearse la 
cuestión de las relaciones entre socialismo y mer
cado? Ahora bien, plantearla presupone que, no 
obstante el derrumbe del «socialismo real», no hay 
tal fin del socialismo, si por él se entiende el ob
jetivo o ideal de una sociedad más justa, sin opre
sión ni explotación, en la que los hombres domi
nan sus condiciones de existencia. Con respecto a 
ese socialismo, cabe preguntarse legítimamente no 
tanto si hay o no lugar en él para el mercado, 
como cuál sería su lugar, naturaleza o alcance. 
Pero debe quedar claro que la cuestión planteada 
-por los dos términos que involucra- ha de
abordarse no sólo desde el punto de vista de la ra
cionalidad o eficiencia, sino también desde la mira
de los principios de igualdad, libertad y justicia,
sin los cuales es inconcebible una sociedad so
cialista.

2 

Al tratar de responder a nuestra cuestión, no 
podemos dejar de tener presente la experiencia 
histórica que nos brindan, en este terreno, dos sis
temas «realmente existentes»: el capitalismo, con 
su economía de mercado, y el llamado «socialis
mo real», con su economía estatalizada y centra
lizada. La suerte del mercado en uno y otro siste
ma es diametralmente opuesta: mientras que en 
el primero es prioritario y dominante, es excluido 
o minimizado en el segundo. De aquí se han ex
traído, respectivamente y con cierto apresura
miento, dos conclusiones: el capitalismo se iden
tifica con el mercado; el socialismo, con su ne
gación.

Como en todos los planteamientos esquemáti
cos, hay aquí una verdad a medias que, como to
das las verdades partidas, se convierte en false
dad. Ciertamente, existe una relación innegable 
entre capitalismo y mercado que Marx ha investi
gado a fondo en El Capital; de la misma manera 
existe una relación entre socialismo y planifica
ción, apuntada también por Marx. Pero en ambos 
casos no se trataría de una identificación, pues no 
todo es mercado en el capitalismo, ni todo es plan 
en el socialismo. Por otro lado, no todo mercado 
ha sido históricamente capitalista; ni toda planifi
cación socialista ha de asumir forzosamente el ca
rácter integral, absoluto, que tiene en el «socialis
mo real», a menos que se establezcan arbitraria-
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mente un signo de igualdad entre socialismo y «so
cialismo real». 

3 

Ciertamente, bajo el capitalismo predominan 
las relaciones mercantiles: se produce para el mer
cado y se consume a través de él. Pero las rela
ciones mercantiles no son privativas del capitalis
mo. Formas históricas de ellas existen desde la 
Antigüedad griega. Lo propio de las relaciones 
mercantiles capitalistas es, por un lado, su exten
sión y generalización: todo tiende a caer bajo las 
leyes del mercado, y, por otro, la existencia den
tro de esas relaciones mercantiles de mercado es
pecífico, el de trabajo, en virtud de que en él se 
compra y vende esa mercancía específica que es 
la fuerza de trabajo. Puesto que el capitalismo en
traña esta tendencia a generalizar la relación mer
cantil y es inconcebible, asimismo, sin la especifi
cidad que da a esta relación la fuerza de trabajo 
como mercancía, puede afirmarse que se identifi
ca con el vasto mercado en que, dada la tenden
cia generalizada y expansionista apuntada, la so
ciedad se convierte cada vez más ( «La riqueza de 
las sociedades en que impera el régimen capitalis
ta de producción se nos aparece como "un inmen
so arsenal de mercancías"», Marx, El Capital). 
Pero, como de ese «inmenso arsenal» forma parte 
esta mercancía esencial que no se encuentra en 
otros sistemas de producción: la «fuerza de traba
jo», el capitalismo se identifica con este mercado 
específico que es el de la fuerza laboral. 

El mercado, en su forma capitalista, es exalta
do una y otra vez en nuestros días por su racio
nalidad económica, instrumental; es decir, como 
el mecanismo más eficiente para la asignación de 
recursos. En esta exaltación suelen olvidarse los 
fallos del mercado, no sólo con respecto a los prin
cipios de igualdad y justicia en nombre de la se
paración radical de lo económico y lo político, o 
de los juicios de existencia y de valor, o sea: de 
la asignación de recursos y su distribución, sino 
también por lo que toca a la asignación eficiente 
de ellos ( cf. Julio Segura, «Competencia, merca
do y eficiencia», en Claves, núm. 9). Ahora bien, 
al subrayarse las ventajas del mercado en cuanto 
que regula y acrecienta la eficiencia económica, se 
deja a un lado las necesidades últimas a las que sir
ve. Ciertamente, dado que las fuerzas sociales que 
dominan en el mercado son las mismas que con
trolan los medios de producción, las necesidades 
a las que responde, en definitiva, el mercado son 
las mismas que imponen la apropiación privada de 

dichos medios. Esto determina, a su vez, que al 
generalizarse y extenderse a toda clase de bienes 
-todo lo que tiene valor de uso puede convertir
se en valor de cambio-, excluye del acceso a cier
tos bienes, o lo permite en condiciones de des
igualdad, a los sectores más desprotegidos econó
micamente de la sociedad. El mercado es fuente
de egoísmos, desigualdades e injusticia. Pero esto
no inquieta a los economistas neoliberales. Por el
contrario, las desigualdades e injusticias son inclu
so bienvenidas para ellos en cuanto que las consi
deran no ya como un accidente del que no se po
dría culpar al mercado, sino como una necesidad
para asegurar su eficiencia económica. Y no sólo
esto, sino también como garantía necesaria de la
«libertad política» o de la «igualdad ante la ley»
de los que son necesariamente desiguales en el
mercado. Las ventajas de éste no son, pues, es
trictamente económicas, sino incluso políticas y
sociales, ya que no sólo garantizan la libertad po
lítica, sino que el mercado, por su naturaleza,
constituye una forma de «democracia de la pro
piedad privada», expresión de Mead que incluso
un pensador tan alejado del neoliberalismo como
Rawls acepta (Teoría de la justicia, edición espa
ñola del Fondo de Cultura Económica, México
D. F., pág. 312), como acepta también entre sus
ventajas la soberanía que en él ejercen los consu
midores al regir sus preferencias en la producción
de bienes (ibid., pág. 308). Por cierto, suele ha
cerse mucho ruido en torno a esta ventaja del mer
cado, sobre todo cuando se hace abstracción de
las condiciones en que se encuentran los consumi
dores. En verdad, esa soberanía que el mercado
hace posible sólo puede darse si se invierte la ver
dadera relación, propia del capitalismo, entre pro
ducción y consumo, y se ignora, por tanto, el pa
pel determinante del primer término, y, a su vez,
si se pasa por alto que, sobre todo en nuestra épo
ca, las preferencias de los consumidores se hallan
determinadas no por sus propias o auténticas ne
cesidades, sino por las ajenas, inducidas artificial
mente, de los propietarios de los medios de
producción.

4 

Desde un punto de vista capitalista, o sea, de 
los intereses de las fuerzas sociales que dominan 
en el mercado, éste funciona tanto mejor cuanto 
mejor realiza su tendencia a generalizarse o ex
pandirse, y, por tanto, a no detenerse ante nin
gún bien (público o privado) al que convierte en 
mercancía. En consecuencia, es tanto más eficien-
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te cuanto menores sean las regulaciones o inter
venciones externas a que haya de enfrentarse su 
generalización o expansión. El mercado ideal con 
el que sueña el neoliberalismo tiene por ello como 
pilares: 1) la afirmación y extensión crecientes de 
su imperio (ningún bien le es ajeno), y 2) la ne
gación o reducción al mínimo, en nombre de la li
bertad individual, de toda regulación o interven
ción. Ahora bien, el mercado capitalista -no el 
ideal, sino el realmente existente- no alcanza 
nunca ni puede alcanzar una autonomía o autorre
gulación absolutas. Conoce regulaciones o inter
venciones de diverso tipo, como las siguientes: 

1) el conjunto de reglas o normas jurídicas
que regulan y protegen la relación mercantil, así 
como las medidas que adopta el Estado para ga
rantizar y asegurar el funcionamiento normal del 
mercado. El mercado no es un orden espontáneo 
y autosuficiente, donde todo se mueve por una 
«mano invisible», pues no hay mercado sin la 
«mano invisible» del Derecho y del Estado que lo 
regulan y protegen; 

2) limitaciones a la competencia o controles
impuestos por monopolios o transnacionales en la 
medida en que se concentra en ellos la apropia
ción privada de los medios de producción. Ahora 
bien, estos controles o limitaciones, lejos de en
trar en contradicción con los fines del mercado ca
pitalista -la acumulación de beneficios-, permi
ten al sistema cumplirlos más plenamente; 

3) restricciones en el mercado nacional pro
pio, mientras se propugna el «libre mercado» aje
no. Así, Estados Unidos restringe o cierra sus 
mercados a los países latinoamericanos, mientras 
exige a éstos que los abran, y 

4) límites a la tendencia generalizante y ex
pansionista del «mercado libre», al sustraer a él 
ciertos bienes públicos (salud, educación, protec
ción del medio ambiente, etc.) para satisfacer de
terminadas necesidades sociales. Se trata de la po
lítica social que alcanza sus más altos logros con 
el Estado de Bienestar. De ella se benefician los 
sectores de la población más desvalidos económi
ca y socialmente, lo que provoca la hostilidad de 
las fuerzas sociales que ven en ese «despilfarro» 
un freno a la eficiencia y rentabilidad del merca
do. Ahora bien, esa política social de signo social
demócrata se desarrolla en el marco intocable de 
la acumulación capitalista y sólo puede mantener
se mientras el sistema absorbe los costos sociales 
que entraña, o en cuanto que rinde cierto benefi
cio -paz, tranquilidad social- a ese proceso de 
acumulación. 

Socialismo y mercado 

5 

Vemos, pues, que el mercado no es tan «libre», 
ya que está sujeto a intervenciones, regulaciones 
o limitaciones de diverso tipo y de distinto origen.
No es, por tanto, un orden natural, espontáneo.
Ni siquiera un neoliberal tan celoso como Hayek
puede ignorar que el mundo del mercado ( cos
mos) ha de contar con un conjunto de reglas de
Derecho (nomos), aunque para él tiene una racio
nalidad inferior respecto de la superior del mer
cado. Por otra parte, toda distribución que, en
nombre de la justicia, recurra a un orden o centro
consciente no hará más que perturbar, a juicio
suyo, el funcionamiento regular y espontáneo del
mercado. La superioridad de este orden «natural»
sobre el exterior o intencional (taxis) reside en su
capacidad informacional que permite a cada quien
orientarse hacia lo que considera bueno. Es el di
namismo propio del mercado y no ninguna apela
ción a un centro orientador o un objetivo global
( «bien común», «justicia social») lo que relaciona
a cada uno con el bien, y lo que sanciona a quien,
al no saber leer la información adecuada, no se
atiene a sus exigencias. Hayek olvida aquí que esta
virtud del mercado, al permitir al consumidor leer
esa información, o sea, expresar sus preferencias,
se halla orientada por la propaganda o la publici
dad; es decir, por cierta intervención desde fuera.

En suma, la fetichización neoliberal del merca
do conduce a que se considere nociva cualquier in
tervención exterior, paticularmente la del Estado, 
y, en consecuencia, todo intento de planificación 
económica. Por ello, ya desde 1944, ve en todo 
ello el «camino de la servidumbre>>, expresión con 
que da título a uno de sus primeros libros. Y cuan
do se acepta la existencia del Estado mínimo, 
compatible con la libertad, la función que se le 
asigna se reduce --como la reduce Nozick- a pro
teger lo que nos pertenece legítimamente. 

6 

Cualesquiera que sean las vicisitudes del mer
cado bajo el capitalismo, no puede negarse que 
presenta esta doble faz: la de la eficiencia -sin ol
vidar sus fallos- en la asignación de recursos, y 
la de mecanismo que fomenta la desigualdad, el 
egoísmo y la injusticia en su distribución. Si se ab
solutiza una u otra faz, se llega a conclusiones dia
metralmente opuestas. En el primer caso se le san
tifica por su eficiencia y se excluye o ignora toda 
apelación a un principio de igualdad o justicia que, 
desde fuera --es decir, desde una instancia cen-
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tral o estatal-, sólo vendría, como sostiene Ha
yek, a perturbarla. En el segundo caso se sataniza 
el mercado por la desigualdad e injusticia que ge
nera, y se exalta sobre todo la intervención esta
tal o la planificación desde un centro, que garan
tizaría la igualdad y justicia negadas en el caso 
anterior. 

Ambas conclusiones, por absolutas, excluyen
tes y unilaterales, son inaceptables. La racionali
dad económica no es -más exactamente, no debe 
ser- incompatible con la justicia. A su vez, ésta 
requiere --como condición necesaria- la racio
nalidad económica que se pone de manifiesto en 
la eficiencia. Pero, en este caso, semejante racio
nalidad no se daría solamente en la dinámica in
terna y autosuficiente del mercado, sino que esta
ría también en cierta regulación o planificación 
que aseguraba, sin detrimento de su eficiencia, fi
nes comunes o necesidades sociales. 

7 

Ahora bien, si el capitalismo se identifica con 
el mercado, entendido éste en su forma específi
ca, propia, ¿cuál sería la relación entre mercado 
y socialismo? ¿ Tiene sentido hablar de un «socia
lismo de mercado»? Y, si lo tiene, ¿de qué mer
cado estamos hablando? Obviamente no podría 
ser el mercado autónomo y omnipotente, en su 
forma capitalista, con el que el liberalismo preten
de afianzar la explotación del hombre por el hom
bre. La relación entre socialismo y mercado ¿se
ría, por el contrario, de exclusión mutua, en cuyo 
caso el socialismo se identificaría con su supresión 
y con la opción excluyente y unilateral por la eco
nomía estatalizada y la planificación absoluta, 
integral? 

Para responder a estas cuestiones hay que par
tir de cierta idea de socialismo, por mínima que 
sea, como alternativa al capitalismo. Sin enredar
nos ahora en la compleja tarea de definirlo por un 
conjunto de rasgos, podemos decir que se trata de 
una sociedad en la que sus miembros controlan su 
existencia en condiciones de igualdad, libertad y 
democracia. En esa sociedad ocupan el primer 
plano los valores de cooperación y solidaridad en
tre los individuos que son anulados por el egoís
mo que genera el mercado. El socialismo pone en 
primer plano los valores de la cooperación y soli
daridad entre los individuos, valores negados por 
su atomización en el mercado. Pero el mercado 
no hace de ellos mónadas absolutas, ya que los 
asocia o vincula en cierta forma. No, en verdad, 
como seres sociales, propiamente humanos, y ni 

siquiera como ciudadanos, sino como seres abs
tractos, o abstraídos de su totalidad humana y so
cial. O sea: como propietarios de los productos 
del trabajo y como consumidores de ellos; o, si se 
trata del mercado específico, laboral, como com
pradores o vendedores de la fuerza de trabajo. 

Mientras que bajo el capitalismo la asociación 
en el mercado se opera en el plano del horno eco

nomicus, bajo el socialismo la asociación de los 
productores tiene que rebasar ese plano abstracto 
y responder a las finalidades sociales que deja fue
ra el «mercado libre». De ahí la necesidad de po
nerle límites, y, por tanto, de regularlo y some
terlo a cierta planificación o intervención estatal 
para atender a necesidades sociales que el merca
do capitalista no atiende en absoluto o no atiende 
satisfactoriamente. Ahora bien, la intervención 
del Estado no ha de asumir forzosamente la for
ma que ha asumido en los países del «socialismo 
real». La planificación absoluta, propia de una 
economía estatalizada integral, no responde a las 
necesidades de la sociedad, sino a las de la clase 
dirigente -burocracia del Estado y del Partido--. 
Y, en la práctica, no sólo se ha mostrado incom
patible con los principios de justicia social, insepa
rables del socialismo, sino que ha resultado inefi
ciente e inferior con respecto a la racionalidad 
económica del mercado capitalista. ¿Significa esto 
que, a la vista de la experiencia histórica que brin
dan el mercado y el plan bajo el capitalismo y en 
las sociedades no capitalistas, pero tampoco socia
listas, de los países del Este, nos hallamos ante un 
dilema: mercado «libre» o planificación, interven
ción estatal o autorregulación del mercado? 

Planteado el problema en estos términos, una 
opción excluye a otra: o bien mercado generaliza
do, autónomo, que excluye toda regulación o in
tervención estatal, o bien regulación o interven
ción del Estado omnipotente que cierra todo res
quicio a las relaciones mercantiles. O también: ra
cionalidad económica que excluye la justicia, o 
control integral, burocrático, que a la postre re
sulta no sólo ineficiente, sino injusto. Ahora bien, 
este dilema es inaceptable para el socialismo des
de el momento en que su proyecto de emancipa
ción ha de conjugar necesariamente la eficiencia 
económica con los principios que le son consus
tanciales de democracia, libertad y justicia. La so
lución hay que buscarla, por tanto, no en la ex
clusión o supeditación de un término a otro, sino 
en el sometimiento de ambos -mercado y plan
a las decisiones de la sociedad. Por tanto, ni mer
cado autónomo respecto de las necesidades socia
les, ni plan integral por encima, o incluso contra, 
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los intereses, necesidades y decisiones de la so
ciedad. 

8 

Si se parte del proyecto socialista de emanci
pación, el socialismo es incompatible con el mer
cado generalizado, autónomo, que tiene como fin 
no el bienestar social, sino la obtención de bene
ficios y la reproducción del sistema que permite 
acumularlos. Pero el socialismo es incompatible 
también con la economía estatalizada y con la pla
nificación integral, que tienen como fin asegurar 
el poder político de una nueva clase -la burocra
cia- y reproducir el sistema que le permite ejer
cer el poder. Así pues, si descartamos el dilema 
de mercado «libre», autorregulado, o intervención 
irrestricta del Estado mediante el plan integral, la 
prioridad del mercado o del plan pasa a la colec
tividad que, al someter con sus decisiones a uno 
y otro, determina a su vez la relación entre am
bos. El problema de las relaciones entre el mer
cado y el plan se convierte así en el problema de 
la participación necesaria de la sociedad para so
meter a ella tanto el mercado como el plan. Aho
ra bien, la naturaleza y el alcance de esta partici
pación no puede ser separada del tipo de socie
dad en que se da: de sus relaciones de propiedad, 
de clase, y del tipo de Estado correspondiente. 

El capitalismo afirma la autonomía del merca
do y por ello limita la intervención o regulación 
que entra en contradicción con sus relaciones de 
producción. Lo cual no significa que no ponga 
también límites a la autorregulación del mercado 
para asegurar mejor los fines del sistema, o que, 
en el marco de éste, sustraiga a las leyes del mer
cado --como ha intentado el Estado de Bienes
tar- ciertos bienes para paliar las injusticias en 
el acceso a ellos. En el «socialismo real», justa
mente por la naturaleza del sistema que tiene 
como pivote la propiedad estatal absoluta sobre 
los medios de producción, se hace imposible la 
participación democrática de la sociedad en el 
control del plan que rige toda la vida económica. 
Pero la alternativa a este plan que excluye toda de
mocracia no es el mercado «libre» capitalista, ya 
que éste por su naturaleza no puede ser democrá
tico, pues, ciertamente, en la competencia que le 
es consustancial dominan los más fuertes econó
micamente. Por avanzada que sea la democracia 
formal, política, de «un hombre = un voto», se 
detiene a las puertas del mercado, donde el poder 
de un solo hombre puede imponerse al de cente
nares o miles. Pero, bajo el «socialismo real», la 

Socialismo y mercado 

planificación absoluta, que sólo conoce las deci
siones de la burocracia, es antidemocrática de un 
modo absoluto. 

El socialismo ha de rescatar el valor de la de
mocracia real, efectiva, en las relaciones de la so
ciedad con el mercado y con el plan. No puede ins
talarse, por ello, en el punto de vista de la omni
potencia del plan o de la intervención estatal irres
tricta, ya que --como demuestra la experiencia del 
«socialismo real»- conduce a una economía cen
tralizada, a la vez injusta e ineficiente. Pero tam
poco puede instalarse -sin confundirse con el ca
pitalismo o reducirse a un mero correctivo de 
éste- en el mercado autorregulado que excluye 
todo plan o intervención estatal. No se trata, por 
ello, de mantener con un ropaje socialista un vie
jo dilema al tratar de sustituir el «socialismo de 
Estado» por un «socialismo de mercado». 

9 

Consideradas, desde esta perspectiva, las rela
ciones entre plan y mercado, entre autorregula
ción de éste e intervención estatal, el proyecto so
cialista requiere abolir -y no sólo corregir- las 
relaciones mercantiles capitalistas, aunque no su
primir la forma mercado. Esta se conserva bajo el 
socialismo aunque sin adoptar el carácter genera
lizado y prioritario que tiene en su forma capita
lista. Pero admitir el mercado significa asimismo 
admitir la necesidad de cierta intervención central 
o estatal y de una planificación· democrática para
asegurar la satisfacción de necesidades sociales bá
sicas. Se trata, pues, de vincular mercado y plan,
pero esta vinculación sólo podrá responder a una
finalidad social, común, si la sociedad controla a
uno y otro, y establece entre ambos la adecuada
relación mutua. Es la sociedad en su conjunto la
que determina, mediante sus diversas formas de
democracia (política y económica, parlamentaria
y autogestionaria), no sólo la naturaleza y el al-
1cance de la planificación, sino también el carácter
y los límites del mercado, así como las relaciones
mutuas entre ambos. Naturalmente, estas relacio
nes presuponen que ni el plan ni el mercado pue
den ser absolutos, omnipotentes.

Esta conjunción de socialismo y mercado que 
propugnamos, como parte integrante del proyec
to socialista de emancipación, no deja de ser tan 
utópica como el proyecto mismo. Utópica, cierta
mente, en el sentido de idea no realizada que por 
valiosa, necesaria y posible deseamos realizar. Lo 
que hasta ahora es o ha sido realmente existente 
es tanto el mercado en su forma capitalista (ya sea 
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prioritario o regulado en el Estado de Bienestar) 
como la intervención del Estado (relativa en el ca
pitalismo o absoluta en el «socialismo real»). Pero 
el socialismo del futuro ha de admitir un mercado 
hasta ahora inexistente que para corresponder a 
las finalidades, relaciones de propiedad y estruc
tura de la nueva sociedad se conjugue y comple-

mente con la intervención estatal. En definitiva, 
la cuestión de la naturaleza y límites del mercado 
en el socialismo no está tanto en su relación con 
el plan, o grado de determinación por el Estado 
--como «mercado determinado»-, según la ex
presión de Gramsci, sino en su control -junto con 
el del plan- por el conjunto de la sociedad. 
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