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1. Marco teórico general 

La presente comunicación parte de la convicción de que nos hallamos de pleno en una 

nueva fase del capitalismo, que se remonta a principios de la década de los setenta del 

siglo XX. El sistema capitalista, dentro de una continuidad, ha pasado a nuestro juicio 

por cuatro fases, lógicamente con límites temporales siempre un poco arbitrarios: el 

capitalismo clásico, desde los inicios a 1870, el capitalismo imperialista, desde 1870 

hasta la II Guerra Mundial, la edad dorada del capitalismo, desde el 45 o final de la II 

Guerra  hasta los inicios de la década de los 70 del siglo pasado, y la actual etapa, que 

hemos dado en llamar "globalización", desde este período hasta la actualidad. 

Escogemos el término de “globalización” porque el mismo refleja parte de la realidad 

de esta última época, pero sobre todo porque es el más usado y más reconocido por todo 

el mundo. Tanto en la vida cotidiana, como en el mundo académico, se utiliza el 

término, aunque con diferentes contenidos, pero implicando siempre lo que hemos 

dicho: que estamos ante una realidad histórica nueva, ante un capitalismo diferente.  

2. Consideraciones de interés 

La nuestra es una ponencia de tema político, económico, pero sobre todo desde un 

enfoque  filosófico, lo que quiere decir que es un tema abierto a opiniones confrontadas, 

dispares, sobre el que todo el mundo puede opinar, porque, como decía el gran filósofo 

marxista Gramsci, todo ser humano es filósofo, todo el mundo tiene una concepción 

general de la realidad, siendo la diferencia entre el hombre corriente y el filósofo 

profesional el mayor o menor rigor o coherencia en dicha concepción. 

Es un ensayo, reiteramos, de tema político, económico y en definitiva filosófico, lo que 

significa en un segundo momento que sus posibles verdades no son de carácter 

absoluto, científico-matemático, sino parciales, en el sentido de que parten de una serie 

de concepciones previas de la realidad. No existe un saber, al menos en las ciencias 

sociales, neutral, lo cual por otro lado no quiere decir que sea arbitrario. La honradez del 

científico social o el filósofo, profesional o amateur, no reside por lo tanto en la 

neutralidad, sino en dar a conocer de antemano cuáles son sus premisas. 

Nuestras premisas son marxistas, y ello en un doble sentido. En el plano de la teoría, 

partimos del materialismo dialéctico, esto es, postulamos que la esencia de todo 

momento histórico viene dada por sus formas económicas, por su modo de producción, 

aunque sea también importante, dialécticamente, y no mero adorno epifenoménico, lo 

político y lo ideológico/ cultural. Por otra parte, en la posición política práctica, el 

marxismo supone en primer lugar adoptar el punto de vista de las clases oprimidas, 

empezando por el proletariado, y defender su liberación o emancipación. En segundo 



lugar supone entender el capitalismo como sistema no solo explotador de la clase 

obrera, y opresor de las clase humildes en general, lo cual ya en sí es razón suficiente, 

sino también como sistema anárquico e irracional, generador de crisis, miserias, guerras, 

un sistema que produce suficientemente para que todo el mundo tenga un  nivel de vida 

digno, y donde cada día son más los pobres, las desigualdades, etc. Supone por último 

que la alternativa a este estado de cosas solo puede ser un socialismo, es decir, una 

organización de la política y la economía a través de los obreros, una política 

democrática y una economía planificada y centrada no en la acumulación y el beneficio, 

sino en la satisfacción de las necesidades de las personas. 

El ensayo trata de ser una teoría de teorías. Ello quiere decir en primer lugar que 

recogemos aquellas teorías sobre el mundo actual que creemos que aportan algún 

contenido de verdad significativo, junto a otras deficiencias o falsedades. Son tesis de 

esencia económica o política; obviamos otras tesis de núcleo político o 

ideológico/cultural, no por considerarlas intrascendentes, pero sí subordinadas a las de 

índole económico. En cada una de ellas, siguiendo un mismo esquema, expondremos 

sus partidarios y tesis básicas, sus momentos de verdad, que creemos que se 

corresponden con la realidad, sus momentos de falsedad, y por último una conclusión 

general. La tres tesis básicas son a nuestro juicio: la tesis ortodoxa de la globalización, 

la tesis del neoimperialismo y la tesis del neoliberalismo. Por último acabamos con 

nuestra tesis, que llamamos la teoría marxista de la crisis. Con la misma pretendemos no 

solo dar cuenta del momento histórico actual que llamamos "globalización", sino 

también dar cuenta de los contenidos de verdad aportados por las otras tesis. 

 


