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De la reminiscencia a la vigencia: lo común como solución, freno y esperanza para lo venidero. 

 

De Thomas Paine, Marx, Lenin y R. Luxemburgo a Harvey, Klein, Owen Jones, Ostrom y Coriat para 

entender dónde nos dirigimos y cómo debemos actuar. 

 

 

 

 El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo le es dado al historiador perfectamente 

convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Y ese enemigo no ha 

cesado de vencer. 

Walter Benjamin - Tesis de la Filosofía de Historia. 

 

 

 

 En ocasiones, tomando cierta distancia y tornando nuestra vista al pasado encontramos la 

respuesta para lo contemporáneo, me lo enseñó mi abuelo, y no le faltaba razón. Hace poco leía un 

artículo brillante de Yannick Bosc, era, de hecho, la introducción a su libro La terreur des droits de 

l’homme. Le républicanisme de Thomas Paine et le moment thermidorien. Yannick exponía la defensa 

que hacía Paine del “sentido común”, haciendo referencia al abandono que habían hecho los que 

gobernaban de esa cualidad tan importante, necesaria y profundamente humana. Humana, precisamente, 

porque era lo que había caracterizado lo popular y cotidiano, dejando claro, por supuesto, que aquellos 

que gobernaban no eran ni son seres humanos que viven y sufren la realidad sino son aquellos que la 

aplican, inducidos por la avaricia. Tal y como decía mi abuelo, lo antiguo es aún vigente: los que 

gobiernan han perdido ese “sentido común” y han decidido seguir como siguen los monaguillos al cura 

cuando van de procesión; dejando de lado la ciencia, la razón, lo real y arrasando con todo aquello que 

le plantara cara. Recuerdo con frustración la frase que soltó mi profesor de Actores e Instituciones 

Políticas en primero de carrera: “Si Sabadell necesita abrir un CAP, necesita en primer lugar, permiso 

de la Generalitat, que esta, a su vez, necesita de financiación del Gobierno Central, previo permiso del 

BCE, en conjunción con las necesidades de Alemania, en concordancia con los “Mercados”. La palabra 

democracia, en su sentido más auténtico y genuino, aquella que se forjó hace siglos, que representaba 

literalmente que el poder pasaba a las manos de aquellos que no lo habían tenido hasta entonces, por 

plebeyos y comunes, carecía de sentido. Precisamente por el abandono, de lo común.  

 

No fue hasta hace dos o tres meses que topé con el libro más reciente de Owen Jones El 

Establishment. En él, Jones detalla cómo las estructuras de poder tradicionales, desde la Iglesia a la 

House of Lords, pasando por los lobbies, han contribuido a la adopción de las premisas que rigen lo que 

conocemos como neoliberalismo. Condicionando cualquier tipo de iniciativa de gobierno a unos 

supuestos de dogma económicos predestinados y que distaban de una concepción de democracia y 

libertad republicana tal y como pretendo defender que debemos recuperar.  

 

No obstante, estamos frente a una crisis del neoliberalismo: las tasas de ganancia no cesan de 

disminuir mientras que las contradicciones propias de la economía mainstream junto con la 

globalización no hacen más que crecer exponencialmente, los conflictos sociales son 

multidimensionales, no podemos limitarnos a hablar de una crisis en un solo plano. Las elecciones 

británicas y el Brexit son la prueba palpable, existe un conflicto generacional, uno de clase tradicional, 

territorial e incluso civil todo ello recubierto de una incertidumbre voluntaria en relación con el devenir 



ecológico del planeta. Escuché hace poco a Manolo Monereo hablar de la juventud sin esperanza1, sin 

esperanza porque con el neoliberalismo había sufrido un periodo de desposesión que había erigido un 

muro que les separaba definitivamente de sus metas y anhelos, cultivados a través de la socialización 

que adquirieron de sus padres y abuelos. Mientras que la política adquiere una potencialidad más 

autónoma2: el conflicto y los sentimientos se politizan aún más, los llamados neoliberales tratan de 

seguir tocando mientras que el barco se hunde más rápido.  

 

Sin embargo, esto no nos exime, a todos aquellos que deseamos y tenemos la convicción de 

que una época de progreso puede llegar, a que solo libremos una batalla política sino también hay que 

librarla de la búsqueda de alternativas y en la producción de ideas. De hecho, una sin la otra nos abocaría 

de nuevo a la marginalidad. Pero, además, tal y como apuntaba Klein en la Doctrina de Shock, la crisis 

que está experimentando el neoliberalismo no puede provocar la aplicación de una suerte de plan de 

shock mundial bajo las ideas y los preceptos del consenso de Washington. Por eso es necesario retomar 

el sentido común de Paine, porque la deriva que desposee es inminente pero no imparable y es necesario 

saber cómo se llevó a cabo en el pasado para poder interpretar y anticipar sus pasos. Parafraseando a 

Gramsci: "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los 

monstruos"3; bajo esta premisa trataremos de entender la importancia y relevancia de una nueva forma 

de propiedad que articule el sistema productivo, basada en el recuerdo y en la extensión de la propiedad 

común tal y como la definen Ostrom o Coriat.  

 

Bajo ese mismo propósito se articulará el trabajo: tres fases descriptivas de la dinámica de 

desposesión a lo largo de la historia reciente. Empezaremos por una fotografía ofrecida por Marx a 

través del capítulo 24 de El Capital y la futura expansión de esta fotografía que nos acerca más al siglo 

XX como son las aportaciones de Lenin y Rosa Luxemburgo en relación con la trascendencia del 

imperialismo y la relevancia de los cercamientos ya no concentrados, sino que ya superan los límites 

nacionales. Junto a esta fotografía veremos las consecuencias más inmediatas y palpables en los 

discursos y las prácticas políticas de los que organizan esta desposesión. En segundo lugar, recuperando 

el primer punto, intentaremos analizar en qué medida el Estado del Bienestar y la doctrina keynesiana 

de Bretton Woods devienen una parada técnica para el fenómeno de desposesión, si entendemos como 

un momento de posesión limitada a todos los actores que anteriormente habían sido despojado de 

cualquier sustento material. No obstante, el fin de este periodo provoca de nuevo el auge de un 

pensamiento feroz, al cual nos referimos como neoliberalismo y que ha sido ampliamente analizado por 

Harvey. Al igual que en la primera fotografía este proceso tiene una deriva discursiva muy relevante de 

justificación que también intentaremos relacionar.  

En tercer lugar, retomando todo lo dicho realizaremos una evaluación de este momento concreto en el 

que nos encontramos y cuáles son las futuras consecuencias tanto teóricas como discursivas de los 

comunes en un momento teñido por el filtro de la crisis económica más relevante desde 1928.  

 

 En su reciente libro Los (bienes) comunes, César Rendueles junto con Joan Subirats nos hace 

notar como de extendida está la palabra y el concepto común. Es además una terminología que se usa 

                                                
1 Fort Apache, Hispan TV (2017) “El hundimiento de Theresa May” 

https://www.youtube.com/watch?v=wlLfb_aE8BI&t=2611s  

 
2 Los dilemas estratégicos de Podemos: la esperanza como problema político. Manolo Monereo. El Viejo Topo 

nº352 Myo 2017 

 
3 Antología de Antonio Gramsci Selección de textos y notas de Manuel Sacristán, Editorial siglo XXI editores, 

1978.  

https://www.youtube.com/watch?v=wlLfb_aE8BI&t=2611s


cada vez en política, bien lo sabemos en Barcelona y en Catalunya: tras una pugna legal, “Canviem 

Barcelona” pasó a ser “Barcelona en Comú” y el nuevo espacio electoral que se está abriendo en 

Catalunya es, efectivamente, Catalunya en Comú. Me parecería muy inocente pensar que se trata de 

una casualidad o de un nombre que simplemente queda bien. Lo “común” y los comunes son una idea 

de cambio político con una cultura política y una tradición de pensamiento muy antigua, anclada en 

unos valores progresistas con claros tintes de lo que se considera izquierda, aún. Existe, en la actualidad, 

un cierto retorno al vocabulario de los comunes, no solo en los últimos años también en las tres últimas 

décadas. Rendueles dice que se debe principalmente a un puesta en cuestión de las formas de gestión 

de recursos hegemónicas: por un lado la privada e individualista, es decir la excluyente y exclusiva; y 

por otra parte la propiedad pública de titularidad estatal, que disfrutó de su apogeo durante los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, viéndose beneficiada por la doctrina keynesiana de 

intervención estatal y por el desarrollo de un modelo de Estado-sostén.4 En una conferencia que 

realizaba Rendueles, citaba el famoso artículo de Hardin, La Tragedia de los Comunes como un 

elemento que demostraba el porqué del aumento de la importancia de este modelo de propiedad, en 

efecto, este surgimiento de lo común se debía porque ya se empezaban a vislumbrar las debilidades de 

la propiedad pública y al Estado como gestores de recursos. Poco inocente, Hardin, realiza este artículo 

de forma que dentro del mundo de las ideas, dentro de la hegemonía intelecto-cultural, la teoría de lo 

común se desvanezca y quede como una mera utopía pseudoanarquista. De hecho, un texto semejante 

debería pasar desapercibido dentro de este mundo, sea por simple o por maniqueo; pero simplemente 

representa una aplicación de la teoría de juegos en un mundo profundamente egoísta. Hardin, como 

veremos después, interpreta el recurso común como un mero recursos a disposición de cualquiera y sin 

ningún tipo gobernanza o regulación. Es, casualmente, una predisposición entre aquellos que analizan 

la propiedad común desde la ortodoxia económica, tal y como anunciaba Marx en el Capítulo 24 de su 

Capital.  

 Sin embargo, a diferencia de Rendueles, no creo que este surgir de lo “común” sea por un 

fracaso de ambas posiciones de gestión de recursos. Por lo contrario, diría que se debe a la posición 

dominante que ocupa actualmente la propiedad exclusiva y excluyente, alejada de cualquier gobernanza 

democrática, y en cómo esto es defendido desde una teoría que dista de ser científica: la teoría del 

equilibrio general. A esto se le puede sumar los análisis de Harvey, en los que quedaba demostrado el 

funcionamiento del Estado Neoliberal, utilizando los recursos públicos, sin tapujo y respaldado por una 

legislación y una voluntad política privatizadora; que en momentos de shock, tal y como describe Klein, 

en los que la población no tiene los referentes necesarios, algo semejante a la anomia de Durkheim, 

aplica medidas para beneficiar y priorizar la gestión privada de servicios y recursos que resultan 

impensables que caigan en manos privadas, como la seguridad o incluso el ejército.  

 

Antes de pasar al análisis y desarrollo del devenir y transcurso de los recursos comunes. Habría 

que definirlos para saber de qué estamos hablamos a partir de este punto. Coriat, en Le Retour des 

Comuns, define a estos en base a tres características: en primer lugar, se debe tener un recurso 

compartido, este recurso, obviamente, debe estar atribuido a los commoners; en segundo lugar, debe 

existir una serie de derechos y obligaciones en relación a ese recurso y por último una estructura de 

gobernanza que permita asegurar la reproducción a largo plazo del recurso y la colectividad que la 

gobierna5. En este punto, añadiría que la gobernanza se debería regir bajo códigos democráticos. Bajo 

                                                
4 https://www.youtube.com/watch?v=8edZIku_H4U “El paradigma de los comunes para repensar la 

sostenibilidad y la política.” 
5 https://www.contretemps.eu/ne-lisons-pas-les-communs-avec-les-cles-du-passe-entretien-avec-benjamin-

coriat/ Entrevista Benjamin Coriat en Contretemps. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8edZIku_H4U


sentido común, al fin y al cabo. Coriat presenta, en efecto, la definición más operativa; puesto que 

Ostrom resulta imprecisa cuando se trata de otros recursos diferentes de los de sus análisis (prados o 

lagos). Precisamente, Coriat le critica esa vaguedad: puesto a nivel estructural Ostrom ve a la empresa 

capitalista tradicional con accionistas e inversores como una suerte de propiedad común entre los 

participantes; obviando, la relación en calidad de asalariado que existe y por tanto la plusvalía que esta 

relación extrae de sus trabajadores, que a su vez no tienen ningún poder de gobernanza sobre la empresa. 

Podremos desarrollar posteriormente los derechos y obligaciones específicos a cada recurso.  

En términos más generales, seguiremos la visión de Coriat pues permite extrapolar y desarrollar 

el concepto de común en diferentes aspectos y derivados del mismo, así como en las nuevas formas que 

pudiera adoptar. No obstante, siguiendo también la línea argumental de la introducción procuraremos 

ver en los comunes una suerte y una opción para la aplicación y puesta en práctica de una soberanía 

económica que va más allá de asegurar una igualdad de posiciones, busca una rotunda democratización 

de los recursos y su gestión. 

 

1. Fotografía de una desposesión: una idiosincrasia intrínseca al modo de producción capitalista por 

supervivencia y por rutina. 

 

 

Algunos mitos, son capaces de perpetuar una institución o una tradición, en este caso concreto, 

un sistema productivo que atañe a todos los rincones de la vida humana. Es el caso de la acumulación 

originaria. Es lo que se conoce en antropología como mito fundacional, se trata de una historia, una 

leyenda o algún tipo de anécdota que se explica para justificar el momento presente. Marx, en el 

vigésimo cuarto capítulo de El Capital, compara este mito de manera muy ilustrativa: Esta acumulación 

originaria viene a desempeñar en la Economía política más o menos el mismo papel que desempeña en 

la teología el pecado original. Adán mordió la manzana y con ello el pecado se extendió a toda la 

humanidad. Los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándolos como una 

anécdota del pasado6. 

 

De hecho, de esta misma forma de justificación funciona en la actualidad, no es algo exclusivo 

al periodo donde Marx escribe esto: todos hemos escuchado a personas, partidos políticos o 

instituciones estatales que alegan que la posición social de una persona se explica únicamente en base 

a su esfuerzo individual, y que, por tanto, si uno no ha triunfado es, simplemente, porque no se ha 

esforzado lo suficiente. No es casualidad que el mismo proceso que desposee a tanta gente y lo sigue 

haciendo, creando masas de asalariados ingentes, lanzados y arrojados a los mercados de trabajo 

existentes y por existir, tenga como pilar ético fundamental el trabajo. La ética del trabajo diciendo que, 

gracias al esfuerzo y el sacrificio, como eufemismo de la explotación y semiesclavitud, de la 

salarización al fin y al cabo; te dignificas, no es nada más ni nada menos que otro mito fundacional por 

el cual se justifica la pobreza y la existencia de desposeídos, y por tanto se condena y se demoniza. El 

modo de producción capitalista dice Marx, es: un proceso de disociación entre el obrero y la propiedad 

de las condiciones de su trabajo, proceso que, de una parte, convierte en capital los medios sociales de 

vida y de producción, mientras que, de otra parte, convierte a los productores directos en obreros 

asalariados. 

 

Por tanto, es necesario, como explica Marx, que una economía de producción capitalista tenga 

una masa ingente de trabajadores sin más propiedad que la de su fuerza de trabajo, o como define él: 

libres y desheredados; libres, por la liberación que experimentaron en relación al feudalismo y 

                                                
6 El Capital, Capítulo XXIV. Karl Marx https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm  



desheredados por perder todo aquello que tradicionalmente les había mantenido soberanos a nivel 

material. Precisamente, Marx es quien hace un análisis detallado de la transformación que sufre el 

campesinado inglés del siglo XV al XVIII. Se calcula que en a mediados del siglo XV, casi el 14%7 de 

la población estaba organizada en freeholds, es decir pequeñas parcelas de tierra que les permitían vivir 

dignamente, incluso mejor que aquellos que trabajan labrando las tierras de señores feudales. Estas 

cifras, Marx las saca directamente de un historiador coetáneo que está precisamente a las antípodas del 

pensamiento republicano-socialista: Thomas Macaulay, un wig inglés. Es decir que la propiedad común 

era, en Inglaterra, una fuente muy frecuentada para el sustento material pues permitía al menos asegurar 

la existencia de aquellos que no disponían de privilegios, además habría que añadir que existían también 

jornaleros a sueldo de la nobleza que a su vez eran también agricultores que se beneficiaban de la 

propiedad común del contado al que pertenecían. Por tanto, la existencia de tierras de uso común, lejos 

de las garras de la Iglesia o de la Nobleza, no era una excepción a las que unos cuantos socialistas 

utópicos. 

Así pues, el cambio y los cercamientos comienzan a finales del siglo XV: Los grandes señores 

feudales, levantándose tenazmente contra la monarquía y el parlamento, crearon un proletariado 

incomparablemente mayor, al arrojar violentamente a los campesinos de las tierras que cultivaban y 

sobre las que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que ellos, y al usurparles sus bienes 

comunales. Sobre el surgir de esta desposesión y por tanto del sistema productiva que estaba 

emergiendo, Marx nos aporta una visión más concreta: dice que la monarquía y la nobleza utiliza como 

casus belli el aumento de la producción de lana que se estaba produciendo y por tanto el aumento en el 

precio de la lana inglesa que convertía al país en muy poco competitivo. Por eso, y decididamente, se 

pasa por encima de las instituciones tradicionales como los gremios o las parcelas comunes para hacer 

de las tierras que no están al servicio de la Nobleza un terreno de pasto para su ganado. A pesar de los 

intentos para frenar esta expropiación masiva de tierras a los yeomens y sus familias, además de aquellas 

personas que también disfrutaban de tierras de uso compartido; la máquina perversa que estaba naciendo 

ya era lo suficientemente potente como para prescindir de la legislación Real. A esta expropiación 

progresiva se le sumó el conflicto civil que supuso la Reforma: entre las guerras de religión y la pérdida 

de poder por parte de la Iglesia católica en ciertos lugares como Inglaterra o el Norte del Sacro Imperio 

Germánico (Paz de Augsburgo y Westphalia), muchos diezmos y conventos, pero también tierras 

cultivables cambiaron de manos. Estas tierras fueron casi regaladas a grandes burgueses y a 

terratenientes de la Nobleza al igual que a especuladores de la tierra. Fue un último empujón para que 

el molino satánico empezará a arrasar todo aquello que tuviera un mínimo toque de propiedad común. 

El mismo creador de esta expresión “molino satánico”, Polanyi decía lo siguiente: “En una sociedad 

comercial la oferta de estos tres elementos [trabajo, tierra y dinero] únicamente podía quedar organizada 

de un modo muy determinado: debían estar disponibles para ser comprados.8” a propósito del 

mercantilismo en auge que se podía identificar en esta época. 

 

No obstante, no podemos decir que no existiera una voz que criticase y pretendiera acabar con 

esta deriva ocasionada por la introducción del mercantilismo y de una necesidad intrínseca al modelo 

de producción capitalista. La crítica provenía con frecuencia de aquellas partes de la sociedad que 

confiaban en estas instituciones y estaban fuertemente ligadas al catolicismo. Es el caso por ejemplo de 

Levellers (Niveladores), de hecho Paine, citado al principio del trabajo fue un integrante de estos y 

afirma que le influyo fuertemente en la formación de su pensamiento9. Salvador Giner, en unos de sus 

                                                
7 Macaulay. History of England («Historia de Inglaterra»), 10th ed. London, 1854, v. I, pp. 333, 334 
8 Polanyi. La Gran Transformación. Cap VI, p. 134 
9 Bosc La terreur des droits de l’homme. Le républicanisme de Thomas Paine et le moment thermidorien, Paris, 

Kimé, 2016, 297 p 



manuales Historia del Pensamiento Social, los considera como protocomunistas10. De hecho, tenían un 

poder semejante que sus bases de apoyo político estaban emplazadas en las zonas donde la desposesión 

se había vivido en mayor medida (lo que más tarde serían las grandes zonas industriales) es decir 

“Londres y otras grandes ciudades11” como apunta N.Faulkner logrando así la realización de debates 

públicos relacionados con la Constitución, conocidos como los debates de Putney en 1647. Estos grupos 

religiosos tuvieron líderes muy carismáticos que supieron convencer a los desposeídos, como 

Winstanley o Lilburne. Sin embargo, la justificación que hacían de su ideología en relación con la 

propiedad era puramente teológica adoptando como horizonte la sociedad cristiana idea12, un 

movimiento que no estaba en conjunción con la Razón que abanderaba la Ilustración.  

 

Una vez entendido el proceso que forzó a los antiguos agricultores agrupados en freeholds a 

partir a las ciudades, podemos entender el discurso criminalizador que fue calando entre la burguesía 

incipiente (beneficiada por la expropiación de las tierras comunales) y la Nobleza y la Iglesia, ejecutoras 

y cómplices de la expropiación, con para los recién llegados a las urbes. Pobladas por “mendigos, 

salteadores y vagabundos; algunos por inclinación, pero los más, obligados por las circunstancias”13, 

las ciudades se vieron abocadas a un desafío demográfico a principios del siglo XVI; el cual se intentó 

solventar desde la exclusión y el escarnio a aquellos que llegaban a las ciudades, no por voluntad o por 

valentía, sino porque simplemente les estaban echando de sus casas y de sus pueblos, puesto que no 

tenían de qué vivir. A través de la nueva ética del trabajo, las personas que, por incapacidad y por falta 

de oportunidades, residia en ciudades o urbes con fuerte presencia burguesa, mendigando y 

sobreviviendo a través de las economías relacionadas con la marginalidad (prostitución, alcohol, juego, 

etc.), fueron poco a poco empezadas a ser castigadas por su mera condición de desposeídos. Lo que 

antes, tradicionalmente, se había visto como una calidad gracias al Evangelio: la pobreza y la austeridad; 

ahora eran un problema de orden público ya que contradecían y ponían en duda el nuevo valor que 

articulaba la sociedad moderna que estaba emergiendo. Por tanto, las élites tradicionales, viéndose 

lucradas por este surgir del modo de producción capitalista, promulgaron leyes y demás legislación para 

frenar la exposición y la existencia de estos nuevos pobres que solo disponían de su pelleja. Marx 

enumera ley tras ley, en el ya nombrado Capítulo 24, cada una de estas nuevas reformas que pretenden 

dar estabilidad, seguridad y prosperidad al nuevo régimen propietario14 que nacía. Bajo Eduardo VI, se 

aplica la esclavitud como método de castigo, la misma que se aplica en la Indias, a todo aquel que se 

negará a trabajar; en 1547, la holgazanería se instituye como un delito que acarrea en primer lugar, la 

esclavización y en caso de reincidir, la muerte. Marx detalla también como sucede en Francia o en los 

Países Bajos, pero también en España bajo Carlos I. (Es de menester apreciar como la vida sustentada 

a través de las rentas, para esta nueva legislación, no respondía a la descripción de holgazanería.) 

Este proceso de demonización, descrito por Marx, se puede resumir con una frase que este 

mismo emplea: “Véase, pues, cómo después de ser violentamente expropiados y expulsados de sus 

tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos, mediante leyes 

grotescamente terroristas a fuerza de palos, de marcas a fuego y de tormentos, en la disciplina que exigía 

el sistema del trabajo asalariado.” 

 

 Pero ¿Cómo pasamos de una expropiación nacional, incluso municipal, a una expropiación 

global, regida bajo los mismos códigos de conquista de propiedad comunal y creación de masas de 

proletarios ingentes?  

                                                
10 Giner S. Historia del Pensamiento Social. Barcelona, Ariel, 1992, pp. 464-465 
11 Faulkner N. De los neandertales a los neoliberales, Pasado Presente, 2013. 
12 Hill C. The World Upside Down, Penguin Books. 1984. 
13 Marx K. El Capital, marxists.org  
14 http://www.contretemps.eu/crise-lideologie-proprietaire-retour-communs/ 



 

 Solo se puede entender la expansión colonial/imperial si tenemos en cuenta la unión entre el 

Estado-Nación liberal y la Economía productiva. Es relevante entender cuál es el papel de esta unión 

para ver su posterior articulación nacional.  

 

 Tanto Lenin como Marx ven en la alta concentración de capital la fuente de este devenir 

colonial. Así pues, con la acumulación de capital, derivada como hemos visto de la expropiación 

progresiva de tierras comunales a hombres y mujeres a través de Europa, se produce una oleada de gente 

en busca de un sustento para la vida en las ciudades. Con este éxodo a las urbes, quedan disponibles, 

pues, un mayor número de tierras sin brazos y cuerpos que las aren mientras que, a su vez, estas tierras 

quedan cada vez en manos de menos gente. Por tanto, los antiguos medios de subsistencia, dice Marx, 

se han convertido en capital variable, por la mercantilización que provoca el molino diabólico. Lo que 

antes, en fin, garantizaba una existencia material, ahora pasa a ser una mercancía. Los bienes, por tanto, 

han adquirido un alma social nueva pues ahora la ganancia la percibe un capitalista industrial que hace 

que los expropiados trabajen para él en una relación de patrón-empleado, dando así una pequeña suma 

de dinero a cambio de su pelleja. Con la concentración cada vez más acusada que describe Lenin, la 

influencia de las entidades bancarias y de crédito deviene cada vez mayor. Es entonces que, y a 

diferencia de lo que había pasado hasta entonces en las relaciones comerciales clásicas, el predominio 

del intercambio ya no reside únicamente en la mercancía, en el bien, ahora el eje central se centra en 

los capitales. Así es como Lenin lo enuncia: Lo típico del antiguo capitalismo cuando la libre 

competencia dominaba, era la exportación de mercancías. Lo típico de la última etapa del capitalismo, 

cuando impera el monopolio, es la exportación de capitales.15 Las tesis tanto de Marx como de Lenin, 

nos demuestran el porqué de esa idiosincrasia acumulativa intrínseca al modo de producción capitalista. 

Polanyi, ya avisa que en el imaginario colectivo los monopolios recuerdan y provocan miedos a la 

sociedad: el monopolio era entonces más temido que lo fue posteriormente, pues afectaba con 

frecuencia a las necesidades de la vida y se transformaba por tanto fácilmente en un peligro para la 

comunidad.16  

El nuevo orden económico que ya se había asentado, necesitaba cada vez más donde poder 

morder y agarrarse, pues su devenir depende de la expropiación de más tierras aún17. Esa es 

precisamente, la tesis de Rosa Luxemburgo: el proceso de acumulación capitalista deviene imperialismo 

cuando en el país donde se asienta no existen más tierras no capitalistas que privatizar (o como hasta 

ahora lo hemos llamado expropiar). Cito literalmente: El imperialismo es la expresión política del 

proceso de la acumulación del capital en su lucha para conquistar los medios no capitalistas que no se 

hallen todavía agotados18.  

A modo de resumen, podemos decir que tanto la monopolización, como la nueva 

financiarización de la economía provocaron la necesidad de la intervención en países extranjeros para 

asegurar la prosperidad y la estabilización de la acumulación capitalista. A esto se añade, a pesar, de las 

controversias sobre la realización o no de un plusvalor en el mercado interior (Primer capítulo de El 

desarrollo del capitalismo en Rusia: El proceso de la formación del mercado interior para la gran 

industria, donde Lenin critica las tesis de los “economistas populistas” como Luxemburgo), la 

naturaleza intrínseca que describe Luxemburgo, en la necesidad de acrecentar la producción y la 

acumulación a través del expolio de más tierras y bienes en régimen no capitalista.19 

                                                
15 Lenin V.I. El imperialismo fase superior, DeBarris, 2012. 
16 Polanyi K. La Gran transformación. P.120 
17 Quiroga M. La teoría del imperialismo en Rosa Luxemburgo y sus críticos. 2013 
18 Luxemburgo R. La Acumulación del Capital Capítulo XXXI, p. 221. 
19 Ídem 



La conciencia de esta situación provocó el surgimiento de grupos políticos que intentaron hacer 

frente a esta deriva. Los países industrializados fueron los que en mayor medida recibieron este nuevo 

frente político con demandas variadas, desde luego, pero eran un ferviente clamor a la democratización 

y a la reforma social. Es innegable que todos estos movimientos y partidos eran claras reminiscencias 

de las luchas en contra de las expropiaciones. Pero, sin embargo, no se pueden relacionar directamente 

a estas, pues son una consecuencia de la politización provocada durante la Revolución Francesa. El 

cartismo es uno de los movimientos primigenios en esta voluntad de reforma y a la vez ruptura y espíritu 

democrático-plebeyo inmanente: asegurar la participación de la plebe en el Parlamento, frenar el 

gerrymandering y la abolición del sufragio censitario tanto para votar como para ser elegido, una vuelta 

al sentido común, enfin. Los partidos socialistas y anarquistas de la Primera Internacional y Segunda 

con demandas más progamatizadas en el terreno económico, social y político, conformaron un 

instrumento de cambio muy valioso por un proyecto nuevo que pretendía asaltar el Palacio sin dejar 

atrás la Plaza.20 Sería de una necedad muy grande negar su influencia y determinación en la posterior 

creación del Estado del Bienestar.  

 

2. Un retrato de posguerra hasta la actualidad: el fin de Bretton Woods o el retorno de la 

expropiación. 

 

 Hemos visto anteriormente como la expropiación y la creación de masas ingentes de 

desposeídos era fundamental para el devenir del modo de producción capitalista. En este caso, la 

propiedad no capitalista que estaba en el punto de mira era la propiedad pública estatal. La propiedad 

pública estatal se organizó deliberadamente21 para realizar una provisión de servicios a la ciudadanía 

financiándose a través de impuestos, que con el Pacto de Posguerra se decidió, gracias a un debate 

político de consenso nacional, se aumentaron a los tramos altos de renta, llegando a tipos impositivos 

altísimos casi del 85-95%22. Para Margarita Pérez Sánchez, la definición de Estado de Bienestar que 

corresponde a su época de “oro”, véase desde de los 50 hasta finales de los 60 (principios de los 70 en 

algunos casos), es la siguiente, usando un poder político organizado: en primer lugar, asegurar un 

ingreso mínimo a aquellas personas o familias con independencia del valor de su trabajo en el mercado  

o de su propiedad, en segundo lugar, limitar el grado de inseguridad ante posibles ante posibles 

circunstancias o “contingencias sociales”, y en tercero, asegurar que los ciudadanos reciban los mejores 

estándares disponibles en relación a los servicios con indiferencia de sus estatus. No obstante, los 

primeros casos de políticas que podrían llamarse como de Bienestar datan del II Reich bajo el mandato 

del Canciller Bismark; eran medidas reaccionarias, pues pretendían limitar el granero de votos que 

empezaba a amasar el SPD, especialmente tras el abandono del impulso revolucionario (Programa de 

Gotha y el desequilibrio hacia la vertiente “lassaleana”), pero también tras el impulso que emprendió 

con el Programa de Erfurt, convirtiéndose en el partido socialdemócrata con más afiliados y el más 

poderoso del mundo. Por otra parte, en Francia, se empiezan a aplicar leyes que regulan el empleo de 

niños en las fábricas23; aunque esto sea difícil de considerar una medida de Estado del Bienestar. La 

definición de Pérez Sánchez presenta serios límites, uno de ellos es considerar que las políticas del 

Bienestar son la búsqueda de distanciamiento entre el liberalismo y el socialismo incipiente. Lo cual es 

un completo despropósito, de hecho, no son pocos aquellos que han visto en el desarrollo de la actividad 

política de los partidos socialistas la fuente principal de la formación y la implementación de este 

modelo de Estado, es más, son los partidos socialistas, en calidad de reformistas que introdujeron en la 

                                                
20 Pasolini P.P Cartas luteranas pp.76-81 Ed. Trotta 
21 Pérez Sánchez M. Análisis de Políticas públicas Ed. Universidad de Granada 2005 I pp. 13-30. 
22 Jones O. El Establishment: La Casta al desnudo Ed. Seix Barral 2014 p. 40 y In The Same Boat (Documental)  
23 Loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie (Bulletin de 

l’Assemblée nationale, XII, B. CCIV, n°3094) 



agenda gubernamental los problemas más propios de un Estado del Bienestar (“en su edad de oro”) 

como las pensiones o la extensión de la universalidad de la educación, lo que en política pública se 

conoce como “agenda social”.  

 

 Es de relevancia entender la influencia del New Deal para entender el porqué de la adopción 

del modelo de Bienestar. Frente a un problema monumental como fue la crisis del 28, las ideas de la 

economía clásica, que presentaban un programa que no ha variado desde entonces para afrontar una 

crisis, es decir recorte del gasto y aumento de los impuestos, para, como diría Friedman, acabar con las 

manzanas podridas; no funcionaban, provocaron más recesión y hundían aún más el mercado interior 

americano (en expansión hasta 1928). De la misma forma que describíamos anteriormente, esta crisis 

fue precedida de una concentración empresarial muy acentuada en Estados Unidos, así lo hace notar 

Galbraith. Se debía, principalmente al bajo precio de las acciones bursátiles, que en la economía tan 

financiarizada que estaba emergiendo significaba que las sociedades mercantiles americanas pudieron 

cosechar grandes amasijos de beneficios a través de la compra de pequeñas empresas en crecimiento. 

Al juntarse en holdings, desapareció una de las reglas de oro de la economía liberal: la competencia, las 

empresas no disponían de “libertad” para desarrollarse ya que por lo común su competidor directo 

resultaba ser su mayor accionista. Es decir que el causante de esta crisis, expandida a Europa y a Asia 

en mayor medida, era la desregulación de los mercados y de la economía productiva24. 

 

La experiencia, traumática, del crash incidió en la práctica económica; tanto fue así que la 

ortodoxia y la pureza liberal del “laissez-faire” quedó relegada a la marginalidad. En palabras del propio 

Pirie para una entrevista con Owen Jones25, fundador de uno de los think-tanks más influyentes de 

Inglaterra, el Adam Smith Institute, Hayek era profundamente pésimo “veía al socialismo triunfando 

por todo el mundo, no sólo en la URSS, también dentro de las democracias capitalistas”. Precisamente, 

son estos dos señores junto a unos otros 34, que se convocaron en la ciudad suiza de Mont Pèlerin, 

donde en un congreso extraordinario fundaron una sociedad (think tank) que establecería las bases de 

la nueva ofensiva en contra de la propiedad no capitalista. El documento resultante de esta reunión se 

tituló Declaración de Principios26 que sería la Biblia, junto con Road to Serfdom de Hayek, del nuevo 

liberalismo. Este texto promulgaba bajo enunciados como los siguientes: “The central values of 

civilization are in danger.27”; la inmediata necesidad de retomar la economía de mercado pura y sin 

alteraciones estatales; imagino que para alguien que mirase esta nueva formación con los ojos de su 

época, le sorprendería cuán rápido se realizó un análisis empírico de la realidad y cuán poco toleraron 

la democracia y la regulación de los mercados. Es innegable la identidad reaccionaria que adoptó esta 

suerte de logia, tanto es así que veneraban la época que hemos en el primer punto, la época originaria, 

la de acumulación feroz y desposesiva; además, Hayek abrió la sesión inaugural bajo el precepto de 

recuperar la identidad “liberal de antaño”28. Frente a lo que decía Rendueles, y que citábamos al 

principio: una puesta en cuestión del modelo de intervención pública en la economía tanto desde las 

izquierdas en el 68 como desde las derechas; encontramos que el terreno y el campo queda labrado para 

que los economistas ortodoxos que estaban relegados a celebrar reuniones entre 40 personas y se los 

considerase unos chalados en sus facultades respectivas ahora tuvieran la legitimidad como para decir 

“ya os lo dije”.  

 

                                                
24 Galbraith K. El Crash de 1929 cap. III y IX 
25 Jones O. El Establishment  
26 Butler E. A Short Story of the Mont Pelerin Society, based on 1995 M. Hartwell book’s 
27 Harvey D. Breve Historia del Neoliberalismo Ed. Akal pp. 26-29  
28 Jones O. El Establishment p. 36 



La configuración de un modelo de Bienestar tripulado por los dogmas económicos de Keynes, 

que a pesar de ser conservador supo leer perfectamente el momento de posguerra, fue su principal 

enemigo. Un enemigo que producía unos outcomes y unos incomes en términos económicos nunca 

antes vistos: la consolidación de mercados internos muy estables y fuertes conservados gracias al 

aumento progresivo de la demanda gracias a la intervención estatal en la economía, asegurando la 

inclusión de la mayoría de la población en el consumo de más bienes; sin embargo, el grado de apertura 

del mundo era inferior entre 1950 y 1972 al de 1850 y el nivel de flujo comercial también era inferior 

al del siglo XIX (fig.1 y fig.2)29. Como muestra los gráficos siguientes: 

fig. 1 

fig.2 

 

 

 En efecto, los datos contradecían la ideología clásica, que aboga por una mayor apertura y 

menos barreras para el comercio, todo junto respaldado por la norma suprema del mercado. La fase 

expansiva conocida como las cuarenta gloriosas provocó un aumento sin precedentes al nivel de vida 

de las clases populares que adquirieron una estabilidad y seguridad de la que nunca disfrutaron. 

Domènech dibuja la época tal que así: Y de esas convicciones surgió, en parte, el llamado “consenso 

de 1945”: tipos estables de cambio (que permitieran el desarrollo sin turbulencias del comercio 

                                                
29 Datos ofrecidos por O. Costa en sus dos clases para el Posgrado de Análisis filosófico, político y económico 
del Capitalismo contemporáneo. 



internacional), estricta regulación de los flujos internacionales de capitales, gobiernos firmemente 

comprometidos en la prevención de depresiones dentro de cada país. Y naturalmente, para evitar un 

rimero de revoluciones como las que sacudieron Europa tras la primera Guerra Mundial, un nuevo 

“consenso social”, del que salieron cosas como el llamado “Estado de Bienestar”30. 

 

Sin embargo, lo que no consiguió hacer el Estado del Bienestar y él ya aparecido consenso del 

1945 fue acabar con la estructura oligopolística. Es curioso, dice Domènech, como en la historiografía 

se ha tendido hacia el olvido en este aspecto. Los juicios de Nuremberg que fueron precisamente un 

escarnio para la oligarquía industrial alemana y no han sido recordados como tal, mientras tanto, algunos 

miembros del Partido Republicano y Demócrata americano repudiaban estos juicios porque era como 

“juzgar a Rockefeller”.  

 

Fue precisamente el no desmantelamiento de los oligopolios que no garantizaba la durabilidad 

del consenso del 45 y el Estado del Bienestar.  

 

En los 70 y frente al tacticismo electoral que quiso adoptar el Partido Conservador, con Heath 

al frente, se intentó adoptar una línea una poco más diferenciada en relación al Partido Laborista. No 

obstante, frente a la presión de las Trade Unions y la crudeza política (desempleo en crecimiento), debió 

ceder y seguir con la política del consenso del 1945. Mientras que los intelectuales de la Sociedad Mont-

Pèlerin intentaban provocar una “deriva inversa”, sus ideas seguían siendo marginales. Pero, a 

diferencia de los movimientos políticos clásicos, decidieron llevar a cabo una conquista en el plano 

intelectual, generando ideas nuevas bajo el manto del liberalismo de antaño; manteniendo un rol 

determinante de los think tanks.  

 

“Solamente una crisis, ya sea real o percibida, produce un cambio real. Cuando llegue la crisis, 

las acciones que se emprenden dependen de las ideas que haya disponibles. [...] lo políticamente 

imposible deviene políticamente inevitable.31” Así concebía Friedman las posibilidades de cambio. Para 

su suerte, en el 73 se declara la primera crisis del petroleo, los países miembros de la OPEP deciden no 

exportar petróleo a los países que hayan apoyado a Israel en la guerra de Yom Kipur, un conflicto que 

entremezclaba proclamas religiosas pero que enmascaraba una profunda renovación de la geopolítica 

regional en Medio Oriente. Mientras que a principios de los 70, Carter tendió a desregular los mercados 

americanos para evitar el crecimiento crónico de la inflación. El descenso de la producción y el 

consumo, que no se pudieron aliviar mediante incentivos, es decir gracias a la intervención del Estado, 

fue la excusa perfecta para que los “chiflados” y frikis de Mont Pèlerin salieran de sus facultades y de 

sus lobbys para que ejercieran y pusieran en práctica todos aquellos principios que se propusieron en 

1947 en Suiza. Además, en 1979, Margaret Thatcher ganaba las elecciones y se proponía firmemente 

acabar con las instituciones de intervención estatal, adoptando, por lo contrario, medidas monetaristas 

dirigida a actuar sobre la oferta. Iniciando, por tanto, un nuevo ciclo de desposesión. Tras este manto 

de renovación de la política económica, Thatcher acabó con todas las formas de solidaridad social 

existentes en el Reino Unido, Harvey lo resume así: desmantelar o revertir los compromisos del Estado 

de bienestar, privatizar las empresas públicas (entre ellas, la vivienda social), reducir los impuestos, 

incentivar la iniciativa empresarial y crear un clima favorable a los negocios, para inducir una gran 

afluencia de inversión extranjera32.  

                                                
30 “De la fraternidad”. Entrevista político-filosófica a Antoni Domènech 
31 Friedman M. Free to choose (1980) 
32 Harvey D. Breve Historia del Neoliberalismo Ed. Akal (2009) pp. 30-31 



 Del otro lado del Atlántico, Paul Volker, presidente de la Reserva Federal Americana, 

redibujaba la política económica americana. Para la ideología keynesiana el endeudamiento era un mal 

menor que reactivaba la economía, provocando un efecto colateral que, entre otras cosas, recordaba a 

la década de los años 20, con la hiperinflación. El FMI empezaba a ser crítico con el 

sobreendeudamiento. La Reserva Federal, rompiendo con su tradición de limitar el desempleo, viraba 

hacia una identidad antiinflacionaria. En 1980, con Reagan como presidente, la confianza en Volker se 

renovó, provocando que la liberalización y las políticas monetaristas se erigieran como una realidad 

económica.  

 

La nueva política económica trajo consigo una desregulación en todos los ámbitos de la 

economía, arrastrando, por tanto, una serie de intereses corporativos. Así pues, con la desregulación y 

la liberalización, las empresas tendieron a buscar tasas mayores de beneficios, la política fiscal y el 

régimen laboral en los países del bloque Occidental eran en sí un obstáculo para ello. Llegó, pues, la 

era de las deslocalizaciones y la desindustrialización; provocando consigo una nueva época de 

acumulación y de formación de monopolios. A nivel interno, los países (principalmente UK y EUA) 

sufrieron un descenso terrible de los salarios mientras que, al mismo tiempo, la productividad estaba al 

alza y no cesaba de aumentar: una hora de trabajo en 1967 y una hora 1991, eran pagadas igual, mientras 

que la productividad era del 47% y 87% respectivamente. Por otra parte, los tipos impositivos de los 

tramos más altos disminuían (< a 30%) mientras los tipos impositivos de las rentas más bajas se 

estancaron (15%)33. 

 fig.3 

En esta época nueva de acumulación capitalista, se reprodujeron los viejos patrones de los siglos 

XVII, XVIII y XIX. Para empezar, el abandono de las políticas de pleno empleo por parte de los 

gobiernos trajo consigo una nueva oleada de desposeídos y personas sin el sustento material que 

proporcionaba un empleo; pero no sólo dentro de los Estados-Nación que observábamos en los 

anteriores párrafos; también internacionalmente (de 1980 a 1990 la cifra de inmigrantes se dobla)34.  

 

Hemos visto como la financiarización de la economía y el rol de los bancos eran un empuje 

para la política imperial y como esta se articulaba a través de la internacionalización del capital y la 

                                                
33 Ídem 
34 Datos ONU: se reflejan en este gráfico: https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n 



monopolización. Con la era neoliberal, en palabras de Harvey, vemos cómo este proceso disfruta de un 

crecimiento explosivo, tanto por la propia identidad del capitalismo (acumulativa) como por la fase 

histórica que atraviesa (desarrollo tecnológico en comunicaciones y en producción); generando un 

nuevo volver del imperialismo en términos estratégicos (conservación de intereses) y en términos 

prácticos (las prácticas cotidianas de la producción, comunicación, transferencias, etc.). Con el fin de 

Bretton Woods, el dinero se desmaterializa: pasa de tener una base material en oro a no tener sustento 

material alguno y el flujo de capitales, antes controlado por los Estados, ha roto sus riendas y cabalga a 

rienda suelta por el mundo. Las finanzas, en fin, sustituyeron a la industria como motor de las potencias 

occidentales. Se logró disciplinar al movimiento obrero, haciendo ver cómo tanto en Inglaterra como 

en Estados Unidos, su poder había retrocedido de tal forma que no podían hacer que la nueva oligarquía 

hiciera ninguna concesión.  

 

Fue, entonces, la época de la desposesión internacional, los países que hasta entonces no habían 

sufrido usurpaciones de bienes públicos y comunes por parte del capital financiero (sí por parte de las 

potencias coloniales, pero en mayor o menor medida se les habían devuelto con su retirada) fueron 

objeto de una privatización y expropiación sin precedentes. Donde la expropiación fue más acuciada y 

feroz fue, entre otros más lugares, en América Latina. Lo que en la jerga más conocida se consideró 

como “la Larga Noche”. Algo que Galeano definía así: “La división internacional del trabajo consiste 

en que unos países se especializan en ganar y otros en perder [...] Pero la región sigue trabajando de 

sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo 

y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los 

países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos.35”  

  

En un mundo bipolar, aún, la lógica de la guerra fría imperaba en casi todos los rincones de la 

sociedad, fueses cual fuera el país. Una de las experiencias paradigmáticas de esta expropiación y 

dominio neoliberal fue la que exponía Klein en su libro La Doctrina de Shock en Chile. Las elites 

americanas que habían sido seducidas por el discurso de los Chicago Boys, con importantes sumas de 

dinero establecidas en Chile (especialmente en las minas de cobre donde empresas americanas 

disfrutaban de una impunidad total para su extracción), entendieron que era un sitio idóneo para poner 

en práctica estas propuestas; necesitaban un laboratorio. En primera instancia, la táctica para influir en 

Chile fue la externalización de la educación superior a centros americanos de enseñanza, 

particularmente la Universidad de Chicago. Fue una forma desvergonzada de imperialismo intelectual36. 

No obstante, tanto en la cultura popular como en las urnas, dice Klein, el marco político giraba a la 

izquierda; tanto los nacionalistas como los marxistas abogaban por nacionalizar empresas y servicios 

estratégicos mientras que el centro político apostaba por la colaboración entre los países del Cono Sur: 

en Brasil encontrábamos a Joao Goulart y en Argentina, las juventudes peronista lograban constituir un 

movimiento popular con tintes de economía marxista que iba en crecimiento, por otra parte, Chile, en 

1970, experimentaba un giro a la izquierda tal que la UP de Allende y el PDC de Tomic amasaban casi 

un 65% de los votos y eran favorables a la nacionalización de las minas de cobre37. 

 Tanto el gobierno americano como la escuela de Chicago lanzaron una ofensiva política a 

Allende enfrentándolo a la hecatombe económica. Las empresas con intereses estratégicos como ITT o 

Bank of América damnificadas por las nacionalizaciones, emprendieron una guerra económica de 

desestabilización con el apoyo de Kissinger, secretario de Estado. Dando por empezada lo que se 

conoció posteriormente como la Operación Condor, una nueva forma de control político a través de las 
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36 Klein N. La Doctrina de Shock Ed. Booket (2007) Capítulo II Doctor Shock pp. 79-106 
37 Ídem p. 95 



herramientas imperialistas que antes mencionábamos: control a través del capital, monopolización y en 

última instancia reducción del Estado al mínimo para dejar libertad para que acumulación de capital se 

produzca con total impunidad.  

 

El fenómeno por el cual Harvey definió este nuevo proceso es conocido como acumulación por 

desposesión. Tal y como habíamos descrito, la acumulación originaria, provocaba, precisamente, la 

desposesión de las clases de trabajadores rurales, los conocidos como yeomens, expulsados de sus 

tierras y de sus hogares acudían a las ciudades para vender lo único que les quedaba: su fuerza de 

trabajo. Hemos visto también cuán necesario es la existencia de estas personas para el devenir del 

capitalismo. La acumulación por desposesión se tiene que entender como una ofensiva por parte del 

propio modo de producción para mantener la masa de desposeídos que sostengan de nuevo su existencia 

y durabilidad, creando, por tanto, nuevas clases y grupos de los que disponer y aprovecharse. Esta nueva 

ofensiva se debe al uso interesado que hizo la doctrina económica clásica en la situación de crisis de los 

70, como exponen Jones y Klein en los libros anteriormente citados, la influencia del liberalismo clásico 

forzó la idea por la cual la flexibilidad de los capitales y la de los mercados era casi nula y de ahí la 

crisis que existía; además de la inflación desorbitada, una crítica muy repetida por Friedman al 

keynesianismo. La idea de Luxemburgo, se volvía a encontrar en el terreno económico-social, el 

objetivo de esta flexibilidad era encontrar nuevos campos para la acumulación capitalista. Esto 

conllevaba abrir al mercado ciertos campos que hasta entonces habían estado lejos de las garras del 

mercado: la sanidad, la salud o la defensa. Este proceso histórico es definido por Harvey tal y como 

nosotros hemos planteado el trabajo: “the enclosure of  the commons, la privatización de la propiedad 
comunal.” Tiene cuatro caras, dos de ellas son las que ilustraban Lenin y Marx (privatización como 

expropiación y financiarización), las dos otras, una bien conocida en España es la llamada trampa de la 
crisis, trata, básicamente de utilizar la crisis para realizar transferencias de capitales a aquellos que se 

mantienen firmes. Es el caso paradigmático de la gestión que hace el BCE de la crisis: medidas de 

austeridad para los países periféricos y beneficios concentrados para Alemania. En cierto modo, la frase 

de Stiglitz “los países pobres subvencionan a los ricos” cobra sentido. La otra vertiente es la 

redistribución del Estado Neoliberal, que vierte los beneficios de expropiación en los centros donde se 

concentra el capital: bancos, fondos de inversión y en los gestores del servicio o del bien expropiado38. 

 

Ocurre con el imperialismo neoliberal, lo que le pasaba a los protagonista de La Perla de 

Steinbeck: cuando Kino, el pobre pescador que lucha para sobrevivir con lo que tiene, se encuentra con 

una perla magnífica en el mar piensa que su suerte cambiaría; algo así como cuando un país descubre 

que tiene petróleo o alguna materia prima de gran valor, pero todo lo contrario, sucede, los fondos de 

inversión y las empresas transnacionales utilizan los instrumentos del párrafo anterior para sustraerle 

su posible sustento material. 

  

 En fin, para entender la acumulación por desposesión la podemos resumir de esta forma: como 
la privatización abre nuevas oportunidades para la acumulación, los capitalistas pueden decir que 
tenemos una economía muy dinámica, pero el precio que hay que pagar por ello es que la gente pierde 
sus derechos comunales en todos los dominios que están en el punto de mira de la privatización39. 

 

 Las consecuencias sociales de esta nueva oleada de privatizaciones y desposesiones, generando 

un desempleo feroz y cada vez más desamparados, también traen consigo los demonios del pasado. Es 

decir el escarnio de los damnificados por la expropiación. Podríamos decir, cambiando las ideas 

deterministas del marxismo, que no es tan queda tan evidente que el capitalismo venga embarazado de 

socialismo, lo que sí que está claro es que viene de la mano con la desposesión y de maltrato a los 

desposeídos. Con este nuevo proceso de privación material, se crea una nueva marginalización entre 

los nuevos y los viejos pobres, formando lo que en lenguaje coloquial se conoce como cani en España 

o Chav en Inglaterra y en términos más genéricos como underclass40, a esta segunda clase de 

                                                
38 Harvey D. El Nuevo imperialismo Ed. Akal 2007 
39 http://www.sinpermiso.info/textos/conversacin-con-david-harvey  
40 Sales A. El Delito de ser Pobre Ed. Icaria AsaCo (2014)  
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desposeídos se les da una serie de características y estigmas para distinguirlos de los “antiguos obreros 

desposeídos”, tales como la vagancia y el consumo frecuente de drogas o alcohol. Muchas veces estas 

actitudes están legitimadas por los medios de comunicación, se crean personajes acordes a este tipo 

nuevo de personas, es el caso por ejemplo de series como Aída, Aquí no hay quien viva o La que se 
avecina; en todas estas hay un personaje común: el adolescente (hombre y mujer) que representa este 

rol y que además se sale con la suya, provocando al espectador dos sentimientos uno de diferenciación 

y otro de rabia porque tomándose la ley por su mano, cosa que una “persona normal” no haría, logra su 

objetivo.  

  

La adopción de una epistemología individualista41 para abordar la política, convierte a estos 

“nuevos” pobres, en un problema de política criminal, más que un problema de política social. Por tanto, 

y de la mano con el neoliberalismo, la desposesión pasa a ser un crimen, literalmente igual que en el 

siglo XVIII. Para entender estos hechos sólo hace falta mirar el tratamiento que se tiene con la pobreza 

a nivel político: la mayoría de los países, incluídos los que están realizando un esfuerzo para encajar en 

la globalización, han llenado sus prisiones de pobres. Tomemos el caso español y el americano. Estados 

Unidos, desde 1920, no ha dejado de aumentar su población carcelaria (fig.4)42 y la española igual, 

desde la democracia (fig.5)43. 

  

fig.4 

fig.5 

  

 

                                                
41 Entrevista a Owen Jones en el programa Salvados de Jordi Evolé 
42 Sourcebook of criminal justice statistics (albany.edu/sourcebook)  
43 Informes Generales de la DGIP y de las Memòries de la Generalitat de Cataluña 



Con el Estado guiado a través de los dogmas del neoliberalismo, la inseguridad provocada por la 

ausencia y desintegración44 de instituciones sociales y del Estado en general, la función del Estado 
Neoliberal es proveer una sensación de seguridad llenando las calles de policía y de leyes que desplacen 

a los expropiados del espacio urbano. Esta postura del Estado, condiciona a las instituciones del 

“Wellfare” a adoptar una identidad de “Workfare”. En otras palabras, la existencia material no se 

garantiza por una lógica natural, se garantiza gracias a la inclusión, forzada, (igual que en el siglo XVIII) 

al mercado del trabajo, toda existencia material fuera de esta inclusión( siempre que no sea a través de 

rentas del capital) se criminaliza. Esto es la gestión neoliberal de la pobreza; donde ni siquiera la 

condición de pobre se escapa del relativismo, “al menos tienes un trabajo de 300€, eso es mejor que 

nada”, y dónde no sólo es necesario ser pobre, sino que también importa parecerlo: “es pobre sí, pero 

no lo será tanto si tiene una tele en casa y un smartphone”45. 

 

3. La dinámica expropiatoria hoy: ¿Dónde nos encontramos? 

 

 Para entender los nuevos cercamientos, hemos de ver que campos no capitalistas están 

disponibles para su expropiación. Evidentemente, el campo libre de expropiación es el intelectual y 

tecnológico, donde se incuban las ideas en pro del desarrollo. De hecho, este campo lleva sufriendo 

cercamientos desde hace tiempo, concretamente desde la misma introducción de la tecnología al campo 

empresarial y cotidiano. La propia existencia y el estado de estas innovaciones responde a una lógica 

neoliberal: mientras es el Estado quien financia su desarrollo, es el caso de Internet o de la misma 

investigación científica; los beneficios concentrados de estas prácticas se vierten y se trasladan a las 

empresas privadas. Esto se debe, como explica Laín, al cambio del Régimen de Propiedad Intelectual, 

con la explosión de las TIC y la biotecnología, a partir de los 80, en EUA, con la Bayh-Doyle Act46, 

permitiendo presentar una patente en secuencias de genoma y en general a cualquier organismo vivo 

fruto de una investigación pública. El alto precio que tiene que pagar una empresa para sufragar una 

investigación es algo que les convierte en ocasiones en poco rentable sumado a la incertidumbre sobre 

la obtención de resultados, el Estado deviene, por tanto, un sostén para la viabilidad de las empresas 

que tratan con este tipo de organismos. Es el caso de muchas empresas, en ElPaís leía hace tiempo el 

caso de dos genomas patentados que afectan a las mujeres con cáncer de mama, se trata de los genomas 

BRCA1 y BRCA247, el primero de estos determina en un 60% la posibilidad de sufrir una neoplasia en 

el pecho; estos genomas son propiedad de una empresa americana, esta condición provoca que la 

información que recopilen en los ensayos que se hagan no verán nunca la luz hasta que Myriad decida, 

provocando un vacío de información gigantesco entre los que tratan este genoma y los que lo poseen. 

No sólo en EUA, sino en todo en el mundo. 

 

 Por tanto, no solo constituye, una nueva forma de expropiación aislada de la corriente que 

hemos definido anteriormente, sino que como explica M.J. Bartomeu responde a un caso de 

acumulación por desposesión48 pues los beneficios de esta expropiación son concentrados, vertidos 

directamente a una red oligopolística, y los costes son difusos, pues son sufragados por el conjunto de 

la población y por tanto son los únicos damnificados por las externalidades negativas que provocan 

(imposibilidad de tratarse una enfermedad). 

 

3. Conclusiones 

 

 

                                                
44 Bauman Z. Miedo Líquido Ed. EspaPDF 
45 Sales A. https://vagosymaleantes.com/2017/02/24/no-basta-con-ser-pobre-hay-que-parecerlo/ 
46 Laín B. Bienes Comunes, Nuevos Cercamientos Digitales y Economía Política Popular 
47 https://elpais.com/sociedad/2013/04/18/actualidad/1366307347_959519.html 
48 María Julia Bertomeu Patentes en biotecnología: una nueva forma de “acumulación por desposesión” 
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a. Idiosincrasia desposesiva 

 

 

 Hemos visto, en primer lugar, que la desposesión va de la mano de la generación de una gran 

cantidad de mano de obra sin sustento material, ça va de soit, hay que tener en cuenta pues que el modo 

de producción capitalista necesita constantemente mano de obra dispuesta a aceptar cualquier tipo de 

trabajo, un ejército de reserva. por tanto la primera idea con la que hay que quedarse es la siguiente: el 
capitalismo vino al mundo chorreando lodo y sangre. 
 

b. “Acumulación por desposesión” 

 

 La configuración de un Estado del Bienestar, produce una esfera donde la desposesión es 

imposible. La descomposición de un Estado que intenta proveer un sustento material a la población 

produce un efecto de deriva inversa es decir que lo que dejan de ganar las estructuras oligopolísticas se 

revierte a través de las estructuras instituciones del Estado, provocando que las poblaciones, 

literalmente, versen su dinero a las grandes empresas. 

 

c. Marginación y política de exclusión premeditada 

 

 Vemos, cómo las personas, que, con anterioridad disfrutaban de una seguridad sobre su devenir 

material y por tanto sobre su existencia, cuando se encuentran desposeídas y expropiadas son 

criminalizadas por las burguesías. La influencia del poder que amasan estas a través de la acumulación 

de riqueza, provoca, entre otras cosas que la política social (primero de la Iglesia y luego del Estado) se 

convierta en política criminal. La urgencia y necesidad de un sistema legal que los siga excluyendo es 

necesario para la existencia y la continuidad de la expropiación. 

 

Recuperando esto mismo, recordemos los tres supuestos para que se de un bien común y para 

que este tenga una operatividad real: un recurso, unos derechos y obligaciones y una gobernanza 

(democrática). Si observamos el transcurso de la historia, el error más frecuente y el que ha provocado 

normalmente la pérdida de los comunes en manos de aquellos que los convierten en exclusivos y 

excluyentes, en privados, es la confianza en que jamás se podrán expropiar. Creo que el método más 

eficaz para blindar estos derechos es constituir una comunidad consciente del beneficio que les aporta, 

en cierto modo sería, literalmente, constituir a la comunidad política con derecho sobre ese bien como 

sujeto político autónomo. 

 

d.  ¿Por qué se puede hablar de solución?  

  En primer lugar, por la formación de instituciones. En esta fase de la modernidad, las 

instituciones sociales tienden a ser muy poco estables, muy “líquidas”, y por tanto el constituir bienes 

comunes serviría para anclar a las personas a instituciones estables y darles, por tanto, un punto 

referencial a la hora de plantear e imaginar la comunidad, pues la “ciudadanía”, es decir la condición 

de commoner, se obtiene gracias al compromiso social alrededor de ciertos valores, normas, derechos 

y obligaciones. Por otra parte, y es una parte fundamental, es asegurar la existencia material de las 

personas. Un bien común es una fuente de seguridad suficiente como para no tener que verse expuestos 

a lo que un par de capitalistas decidan. En otras palabras, para aumentar la capacidad de negociación de 

aquellos que no tienen una propiedad que les aporte un sustrato material. Por último, los bienes comunes 

se pueden plantear como barreras al consumo sin bridas que agota y acaba con el planeta.  

 

 

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. 

Eduardo Galeano.  



 


