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Prólogo

Aldo Casas*

Economía, crisis y luchas de clases

Para refl exionar y deba  r con propiedad sobre la necesidad y po-
sibilidad de luchar por cambiar el mundo en que vivimos, es preciso 
discu  r no sólo de polí  ca, sino también de economía. Analizar el curso 
de la economía mundial para iden  fi car rasgos determinantes del pe-
ríodo en la dialéc  ca relación con que se despliegan la crisis estructural 
del capital y el intento de superarla desatando un feroz ataque contra 
las condiciones de trabajo y el nivel de vida de los sectores populares.1 
Lo que también es imprescindible para estar atentos y reconocer las 
formas y contenidos que asumen o pueden asumir en el nuevo contex-
to las luchas de clases, en cada país y a escala internacional. Es por eso 
un gusto y un honor prologar este libro de Alberto Wiñazky que viene 

* Antropólogo, miembro del Consejo de Redacción de Revista Herramienta y autor 
de numerosas publicaciones. Su trabajo más reciente “Karl Marx, nuestro com-
pañero. Una invitación a conocer su vida y sus combates”, editado por Ediciones 
Herramienta.

1 “Una especie de contrarrevolución preven  va y generalizada”, según dijera el 
destacado sociólogo e inves  gador marxista Ricardo Antunes, en el Congreso in-
ternacional “A 100 años de la Revolución Rusa” realizado en Rosario entre los días 
27 y 29 de sep  embre de 2017.
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a contribuir a la comprensión crí  ca del “mundo de la economía” en su 
dinámica complejidad y variados fe  chismos. 

La obra aborda muchos temas, tantos que por momentos no es 
sencillo seguir el orden de la exposición, sin que esto opaque el valor 
de un texto redactado con solvencia y un rigor analí  co que evita inne-
cesarios tecnicismos. Es el libro de un economista, pero no está escrito 
para economistas preocupados en maximizar la ganancia de los empre-
sarios, para funcionarios públicos comprome  dos con la buena marcha 
de los negocios privados, o catedrá  cos acomodados a la repe  ción de 
los postulados del mainstream de la ciencia económica. Alberto escribe 
para los lectores que, como nosotros y como él mismo, sientan la nece-
sidad de comprender para resis  r la implacable ofensiva del capital y los 
poderes que lo sirven. Wiñazky invita a a construir respuestas colec  vas 
que puedan refutar prác  camente el diagnós  co falaz (aunque polí  ca-
mente efec  vo) que afi rma: “No hay alterna  va al capitalismo”. A lo que 
este libro opone, en primer lugar, una documentada evidencia: desde 
hace ya diez años es el capitalismo el que no encuentra alterna  va a 
la crisis sistémica en que está sumergido. Conviene aclarar, antes de 
con  nuar, que el prólogo no pretende adelantar ni respaldar lo escrito 
por el autor: será responsabilidad de los lectores asimilarlo y evaluar-
lo crí  camente. Me atrevo en cambio a subrayar la importancia de las 
cues  ones que el libro trata, destacando también que se lo hace desde 
una perspec  va despojada de dogma  smos e intereses subalternos. 

Como el mismo  tulo indica, La crisis mundial capitalista y el capital 
fi c  cio pone el foco en la crisis que comenzara en los Estados Unidos 
durante los años 2007-2008 y rápidamente se propagó al resto del mun-
do. El análisis de lo ocurrido desde entonces pone también en evidencia 
los reiterados fracasos de las polí  cas neoliberales con que se intentó 
poner fi n a la crisis. A diez años de iniciada la misma, no existe el menor 
síntoma de que se esté en vísperas de algún nuevo “ciclo virtuoso” de 
crecimiento capitalista a gran escala. Y desde las primeras páginas se 
indica que la crisis comenzó a incubarse en los años setenta del siglo pa-
sado, con el agotamiento de “los treinta años dorados” de crecimiento 
que siguieron al fi n de la Segunda Guerra mundial. Se evita así el error 
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de muchos economistas heterodoxos que atribuyen todos los males al 
“neoliberalismo”, como si éste no fuese expresión y resultante del sis-
tema sino una anomalía o disfunción a corregir con recetas keynesianas 
para volver a un  capitalismo “sano” o “normal”. 

Se examinan similitudes y diferencias entre la Gran Depresión que 
se iniciara en 1929 y la crisis en curso, para iden  fi car los rasgos origi-
nales del estallido del 2008 y los mecanismos mediante los cuales se 
propagó internacionalmente. De la inves  gación surge, también, que 
a lo largo de la crisis se reforzó el predominio de las fi nanzas: a través 
de diversas ar  culaciones con el capital produc  vo, del con  nuo incre-
mento de los fl ujos de renta fi c  cia y la plena conformación de un mer-
cado mundial en que operan inmensos conglomerados mul  nacionales 
y transnacionales. Se ha reconfi gurado la división internacional del tra-
bajo, facilitando una ofensiva generalizada del capital más concentrado 
que está deteriorando gravemente la situación laboral de los pueblos 
del mundo.  

Todo un capítulo del libro se des  na a la muy deba  da cues  ón del 
“capital fi c  cio”, cuyo estatus teórico se precisa con la ayuda de Karl 
Marx, Rudolf Hilferding y Francois Chesnais. Se examinan las formas y 
dinámicas que fue asumiendo hasta llegar al exponencial crecimiento 
del “mercado de derivados”, iden  fi cando conexiones entre especula-
ción fi nanciera, tráfi co (legal e ilegal) de armas, guaridas fi scales, burbu-
jas especula  vas, etc. La interpenetración y tensiones entre capital pro-
duc  vo, capital a interés y capital fi c  cio, y el rol del sistema bancario, 
alentaron un astronómico crecimiento del capital fi c  cio que posibilitó 
en determinados momentos recuperar la demanda de bienes y fue un 
mecanismo para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia que ate-
nuó el riesgo de una ruptura en el proceso de acumulación. Pero no 
pudo, ni podrá, impulsar un nuevo ciclo de crecimiento del capitalismo.

Se retoma la situación de los Estados Unidos para evaluar las causas 
y alcances del rela  vo declive de su liderazgo mundial en un contexto 
de cambiantes relaciones de fuerza con otras potencias (muy especial-
mente, China) y gran incer  dumbre en cuanto al crecimiento potencial 
de la nación y lo imprevisible de la presidencia de Trump. Se esboza una 
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especie de “estado de situación” de lo que hoy conforma el centro del 
capitalismo desarrollado, incluyendo en el mismo a la Unión Europea, 
desgarrada por crecientes desigualdades y contradicciones intes  nas, 
así como las pretensiones de la China conducida por Xi Jinping, que se 
postula como motor de la economía mundial en las próximas décadas. 
Este cuadro no despeja las preocupaciones generadas por la prolonga-
ción de la crisis, la incer  dumbre de los impactos socio-económicos de 
la incorporación masiva de la robó  ca y otras tecnologías, y un nivel de 
endeudamiento externo sin precedentes.

El tramo del libro des  nado a América La  na aporta a los múl  ples 
debates suscitados por los procesos de vividos en la región en lo que va 
del nuevo siglo: rebeliones populares, gobiernos “progresistas”, proce-
sos cons  tuyentes que en algunos casos estuvieron incluso impulsados 
o acompañados por elementos de “poder popular”. El juicio del autor 
(tal vez excesivamente genérico) es que en ningún caso se modifi có la 
composición del “bloque en el poder”, que la bonanza económica deri-
vada del aumento en los precios de las commodi  es exportables no fue 
aprovechada para impulsar cambios estructurales, profundizándose en 
cambio la reprimarización, el extrac  vismo y el predominio de los capi-
tales locales y transnacionales más concentrados. Se advierte que en los 
úl  mos dos o tres años existe un pronunciado deterioro de la situación 
económica en toda la región, una ofensiva de la derecha y una genera-
lizada penetración y mayor avance de los capitales e intereses de China 
en la región, todo lo cual deja un abanico de interrogantes y nuevos 
confl ictos. Se aborda la cues  ón de las “guaridas fi scales” (problema 
cuya dimensión va mucho más allá de América La  na), claro ejemplo de 
conexiónes entre poder, corrupción y capitalismo, tal y como ponen en 
evidencia los  “Panamá Papers”.

Todo un capítulo explica en qué consisten los Tratados de Libre 
Comercio (TLC), el Acuerdo Económico y Comercial Global de Econo-
mía y Comercio (CETA), la Asociación Transatlán  ca para el Comercio 
y la Inversión (TTIP en inglés), el Tratado de Libre Comercio Mul  late-
ral Transpacífi co (TISA o TPP), el Tratado Unión Europea-Mercosur, el 
Tratado Unión Europea-Japón.  Este conjunto de tratados, convenios e 
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ins  tuciones que para el común de los mortales no pasa de ser una sopa 
de letras, afectan gravemente la vida de millones de personas. Por un 
lado, cons  tuyen instrumentos que mul  plican el poder del capital más 
concentrado, desregulan mercados, disminuyen niveles de protección 
medioambiental y social. Por otra parte, traducen enfrentamientos y 
desequilibrios geopolí  cos que pueden agudizar dramá  camente la cri-
sis económica global. Y todo se hace a espaldas de los pueblos.

El libro termina con una pormenorizada discusión de la crisis y de 
los mecanismos con que el neoliberalismo busca restablecer el creci-
miento, pese a que la irrefrenable tendencia expansiva del capital pare-
ce estar chocando con límites (sistémicos y naturales o ambientales) por 
ahora infranqueables. De esta situación se deriva una mul  plicidad de 
problemas polí  cos, tác  cos y estratégicos que el libro deja planteados 
y sobre los que poco puede decirse en el limitado marco de un prólogo. 
Por eso, aquí me detengo yo, invitando a la lectura y discusión del libro 
y compar  endo la frase con que Alberto Wiñazky lo termina:

“El poder popular se debe desarrollar desde sujetos reales y desde 
los espacios económicos concretos. Por esta razón, las experiencias del 
poder popular adquieren fuerza revolucionaria cuando surgen desde los 
asalariados, y de todos los sectores oprimidos, ya que sus resistencias 
amenazan directamente la reproducción del capital. En defini  va, el fu-
turo de la humanidad dependerá de las luchas que lleven adelante los 
sectores subalternos para lograr su liberación, situación que se produ-
cirá y resolverá más allá del capitalismo, que está atravesando una de 
las más graves crisis de su historia. Sin ninguna duda que la tarea es gi-
gantesca y ardua, pero es el único camino que llevará a la emancipación 
defini  va del ser humano.”

Octubre de 2017 


