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¿Mercados no  
capitalistas? La renta 

básica como parte de un 
proyecto anticapitalista

Entrevista con David Casassas

Maciej Szlinder: En tu libro La ciudad en llamas. La vigencia del repu-
blicanismo comercial de Adam Smith, has analizado el pensamiento del 
conocido filósofo y economista clásico Adam Smith. Como izquierdis-
ta, ¿qué has encontrado interesante en este icono del libre mercado y 
de los pensadores liberales contemporáneos?

David Casassas: Una cosa que puedes hacer si aspiras a pensar en térmi-
nos emancipatorios es intentar defender tus supuestos valores y objetivos 
propios, como la comunidad, la igualdad, etc. Esto es muy importante. Pero 
ha habido un error inmenso en el pensamiento emancipatorio del siglo XX: 
el de ofrecer valores altamente importantes en nuestras tradiciones de iz-
quierdas como regalo para los conservadores, para la derecha. Por ejemplo, 
la libertad la hemos supuesto liberal; el individuo parece no poder ser sino 
burgués; la esfera privada parece que tenga que ser algo necesariamente 
atomista y dominado por los pocos. En cambio, yo creo que es importante 
que profundicemos en estos valores y conceptos y que tratemos de darles 
un sentido emancipatorio, pues, de hecho, solo adquieren un sentido pleno 
cuando son evaluados a través de una perspectiva emancipatoria. Pues bien, 
si este es tu objetivo, tienes que explorar autores clásicos que han sido se-
cuestrados por la hermenéutica liberal, que ha ofrecido una interpretación de 
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ellos que nada tiene que ver con el tipo de mundo al que éstos aspiraban. Estoy 
pensando en filósofos políticos como, por ejemplo, Locke, Kant, Robespierre o 
Adam Smith. Todos ellos han sido relacionados con la tradición liberal por parte 
de los liberales, y a veces también por parte de algunos marxistas para quienes 
todos ellos eran intelectuales liberal-burgueses. En mi opinión, esto es comple-
tamente falso. Adam Smith, al igual que los demás miembros de la Ilustración 
escocesa, pensó la manufactura y el comercio de un modo que nada tiene que 
ver con las características del capitalismo realmente existente. El capitalismo es 
algo incompatible con el libre mercado, por lo menos tal como éste fue definido 
por Smith.

Así pues, tú propones una especie de estrategia de re-captura o recupe-
ración de las nociones de las que se ha apropiado la derecha, ¿no es así? 
¿Sería una especie de estrategia troyana?

Lo podemos decir así, sí. Lo importante es que profundicemos en la obra de 
estos autores, que veamos “el texto en su contexto”, para decirlo en los tér-
minos de Skinner. Si lo hacemos, nos daremos cuenta de que había un pro-
yecto emancipatorio orientado a la abolición de la servidumbre, a la creación 
de relaciones sociales libres de vínculos de dominación. De hecho, todo ello 
se halla estrechamente vinculado a la larga tradición republicana, la cual era 
todavía muy importante en los siglos XVII y XVIII en Escocia, Inglaterra, Francia, 
Norteamérica. Creo que es importante recuperar a estos autores de las garras 
de la interpretación liberal.

Una de las maneras de recuperar a Adam Smith es comprender plena-
mente y presentar su ontología social, esto es, su visión de lo que una 
sociedad constituye. ¿Cuál era su visión del individuo y de las relaciones 
de poder en la formación de lo colectivo y cómo difiere ésta del punto de 
vista liberal?

Si eres liberal (en el sentido europeo del término), tiendes a pensar que el mun-
do está hecho de relaciones psicológicas. Si firmo un contrato contigo, es 
porque prefiero lo que tú tienes y porque tú prefieres lo que yo tengo, lo que 
explica el hecho de que hagamos un intercambio. A veces ocurre que esa cosa 
que tú tienes es tu fuerza de trabajo, y lo que tú prefieres es trabajar para mí. Es 
todo una cuestión de preferencias. En cambio, la ontología social republicana 
muestra un mundo a travesado por todo tipo de relaciones de poder, tanto de 
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origen material como de origen simbólico. Ello está claramente presente 
en la obra de Adam Smith. En el largo pasaje de la Riqueza de las naciones 
dedicado a la fijación de los salarios, Smith describe un mundo completa-
mente henchido de robustas relaciones de poder que explican por qué es 
tan probable que los trabajadores pierdan mucho en una interacción que 
viene definida por un acceso profundamente disímil a los recursos. Smith 
utiliza una imagen muy bonita para mostrar esto cuando afirma lo siguiente: 
“A largo plazo, el trabajador puede que sea tan necesario para su dueño 
como su dueño lo es para él; pero esa necesidad no es tan inmediata” (RN, I, 
viii, 12). En otros términos, los trabajadores necesitan a los capitalistas (o los 
ingresos que proceden de ellos) ahora mismo, pues la alternativa es morir 
de hambre. En cambio, los capitalistas también necesitan a los trabajado-
res, pero solo a largo plazo. En esta interacción conflictiva, los capitalistas 
tienen muchas más oportunidades de ganar, de terminar construyendo unas 
relaciones sociales que respeten sus deseos y caprichos y que resulten ex-
tremadamente explotadoras para los demás. Puedes hallar esta presencia 
de las relaciones de poder en el análisis de la vida social a lo largo y ancho 
del trabajo de Adam Smith, del mismo modo que lo encontrarás en el de 
Aristóteles, en el de Cicerón, en el de Maquiavelo, en los Levellers y los 
Diggers, en John Locke, en Robespierre, en Jefferson, en Kant: en toda la 
tradición republicana.

¿Pero qué hay de la que, probablemente, sea la metáfora más famosa 
de Adam Smith, esto es, la de la “mano invisible”, que tanto usan los 
liberales para oponerse a cualquier regulación del mercado? ¿Cuál es 
el significado y el lugar de esta metáfora en el constructo teórico de 
Adam Smith?

De entrada, es importante saber que esta metáfora aparece tratada con se-
riedad dos veces en el conjunto de la obra de Smith (y una vez más, como 
una especia de broma, en su Historia de la Astronomía): una en la Teoría de 
los sentimientos morales, de 1759, y otra en la Riqueza de las Naciones, de 
1776. No obstante, la hermenéutica liberal la ha convertido en la supuesta 
idea central del pensamiento de Adam Smith. Pero tomémonos la metáfora 
seriamente. ¿Qué está Adam Smith diciéndonos exactamente? Smith nos 
dice que cree en un mundo en el que podamos gozar de intercambios des-
centralizados de bienes y servicios libres de vínculos de dominación, unos 
intercambios que podamos llevar a cabo sin tener que pedir constantemente 
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el permiso del Estado o de la dirección de los gremios. Pues bien, cuando es-
tos intercambios descentralizados exentos de vínculos de dominación tienen 
lugar, las sociedades tienden a lograr mayores niveles de eficiencia, libertad, 
felicidad y autorrealización –Adam Smith es uno de los principales teóricos de 
la alienación y de la autorrealización: de hecho, Marx toma las ideas de Adam 
Smith cuando escribe sus Manuscritos económico-filosóficos de 1844–. Pero 
la cuestión más importante es que estos intercambios descentralizados han de 
quedar efectivamente libres de vínculos de dominación, es decir, han de dejar 
por el camino cualquier tipo de relación de poder o de vínculo de dependencia 
que someta y ate a la mayoría a los pocos. Así, para que estos intercambios 
descentralizados tengan lugar de un modo libre que respete los deseos, pre-
ferencias e intereses de cada cual, de un modo verdaderamente tolerante con 
respecto a los planes de vida de todos, es extremadamente importante que el 
Estado intervenga para cortar los vínculos de dependencia y para crear esferas 
sociales donde tú y yo nos podamos encontrar y mirarnos, como diría Philip 
Pettit, “a los ojos”, sin que yo tenga que bajar la mirada porque resulta que 
dependo de ti para vivir. Existe algo parecido a la “mano invisible”, pero dicha 
“mano invisible” dista de constituir una entidad metafísica, sino que es algo 
que la comunidad política republicana debe instituir. No podemos tener “mano 
invisible” de ningún tipo sin la intervención del Estado. De este modo, pode-
mos decir que el pensamiento de Adam Smith tiene que ver con el proyecto 
civilizatorio consistente en instituir políticamente la mano invisible. Todos los 
mercados se hallan políticamente constituidos, y Adam Smith es bien cons-
ciente y claro con respecto a todo ello.

En uno de tus artículos, dices incluso algo más: afirmas que todos los 
mercados son un resultado de la intervención del Estado, y añades que 
los mercados siempre han existido. ¿Cuál es entonces tu comprensión 
del Estado?

Podemos entender el Estado –o, quizás mejor, las instituciones políticas, en 
un sentido amplio del término– como cuerpos normativos que han sido crea-
dos por hombres y mujeres –quizás fundamentalmente por hombres– con el 
objetivo de organizar la vida social. Obviamente, como Polanyi nos enseña –y 
antropólogos como Jack Goody y otros insisten en ello–, los mercados han 
existido desde la Edad de Bronce, y quizás desde antes. De este modo, no 
podemos decir que “el mercado” –en singular– sea el resultado del capitalis-
mo o del Estado moderno. En efecto, siempre hemos tenido, o por lo menos 
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desde la Edad de Bronce, una “decisión polanyiana” que tomar –se trata de 
una decisión profundamente política y cultural– sobre cómo intercambiar los 
bienes y servicios. Si digo que todos los mercados se hallan políticamente 
constituidos, es porque todos ellos son el resultado de la sedimentación 
de varias capas de normas implícitas o explícitas sobre qué mercantilizar y 
cómo mercantilizarlo. Por supuesto, la formación de estas normas depende 
de una determinada correlación de fuerzas entre grupos sociales –entre cla-
ses sociales–. Los mercados no son entidades metafísicas, los mercados no 
caen del cielo. Los mercados son formas –en plural– de intercambios des-
centralizados que dimanan de la introducción de ciertas normas. ¿Intervie-
nen las fuerzas políticas de izquierdas en la formación de los mercados? Sí, 
por supuesto que lo hacen, y creo que deberían hacerlo de un modo todavía 
más preciso. ¿E interviene la derecha en la formación de los mercados? Por 
supuesto que lo hace, ¡y lo hace masivamente! Es un mito que la derecha 
no regule los mercados. Los mercados son siempre el resultado de capas 
y capas de legislación. Y cuando utilizo el término “legislación”, lo hago en 
un sentido bien amplio, referido a cualquier tipo de regulación, desde la 
que encontramos en los códigos civiles y mercantiles hasta la propia de la 
“economía moral de la multitud” de la que nos habló E.P. Thompson, que 
estaba orientada a la constitución política de unos mercados inclusivos que, 
finalmente, el despliegue de la modernidad capitalista bloqueó.

¿Entonces, en qué sentido podemos decir que los mercados capita-
listas no son “mercados libres”? Dices que los mercados capitalistas 
bloquean la competencia y otros valores y procedimientos defendidos 
por Adam Smith.

Hay dos cosas que decir con respecto a todo esto: una tiene que ver con los 
trabajadores, y la otra está relacionada con el ideal smithiano del “productor 
libre”. Ambas cosas, creo, deben adquirir un papel central en el análisis del 
capitalismo contemporáneo. El problema de los mercados capitalistas, que 
Adam Smith conocía muy bien, es que descansan en un proceso masivo de 
desposesión de la vasta mayoría, proceso que impone la mercantilización 
de la fuerza de trabajo de esta mayoría de gente. Los mercados, incluido el 
de trabajo, son algo a lo que debes poder acceder cuando así tú lo desees 
–y cuando digo “tú”, me refiero a cada individuo en particular y a la socie-
dad en su conjunto–. En cambio, la mercantilización forzosa es un problema 
desde la óptica republicana, esto es, desde la óptica de Adam Smith. Otro 
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problema es que el capitalismo crea barreras de entrada de lo más severas: 
hay monopolios, oligopolios, procesos depredadores de fijación de precios, 
dumping, publicidad, etc. Todas estas son formas de expulsar de los merca-
dos a productores potenciales que podrían desear acceder a ellos. Creo que 
es muy importante que no veamos los mercados como la personificación del 
demonio, sino como un espacio en el que una parte de la externalización de 
nuestras capacidades se puede dar. Pero para que ello ocurra, los mercados 
deben ser instituciones que nosotros, como sociedad, decidamos utilizar en 
ciertos momentos, escenarios y contextos. Y ello incluye la idea de que debe-
mos contar también con la posibilidad de decir “no” a los mercados. Esta es la 
única forma en la que podemos concebir “mercados libres”. Esto es como con 
el matrimonio: el matrimonio solo es libre y potencialmente civilizatorio cuando 
podemos escoger abandonarlo –porque contamos con el derecho al divorcio–, 
y luego quizás decidimos no abandonarlo, sino alimentarlo. Pero necesitamos 
este derecho al divorcio. Y el capitalismo nos niega el derecho a divorciarnos 
del mercado, de relaciones mercantiles. Necesitamos la posibilidad real de es-
coger. No estoy diciendo que todas las esferas de la vida social tengan que ser 
desmercantilizadas; lo que estoy diciendo es que todas ellas deben ser, por lo 
menos, desmercantilizables. Y el capitalismo niega esta posibilidad.

Una de las medidas que propones para capacitarnos para decir “no” es la 
renta básica. ¿A qué te refieres con ello?

Creo que si tratáramos de presentar la renta básica como una condición su-
ficiente para garantizar el poder social que necesitamos para abandonar los 
mercados, para desmercantilizar la fuerza de trabajo, estaríamos cometiendo 
un error. Pero podemos presentarla como parte de un proyecto orientado a 
contradecir la naturaleza desposeedora del capitalismo, en la medida en la que 
ayuda a crear, como un derecho, un conjunto de recursos materiales e inmate-
riales que pueden garantizar una existencia en condiciones de dignidad. Y este 
derecho a una existencia digna, que se ve garantizado por otros derechos a 
realidades relacionadas como la sanidad, la educación, políticas de cuidados, 
etc., nos otorgaría el tipo de poder de negociación que perdemos cuando so-
mos desposeídos. La renta básica juega un rol crucial en este contexto porque 
puede ayudar a consolidar conjuntos de recursos que podrían otorgarnos este 
poder de negociación para decir “no” a lo que no queremos hacer. Se trata de 
una capacidad de oponerse a las relaciones sociales que en ningún caso debe 
vincularse a la idea de construir un mundo atomizado, sin relaciones sociales, 
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sino a la de construir una interdependencia, que es inevitable, que esté ver-
daderamente basada en decisiones autónomas por parte de todos y todas. 
En cualquier caso, la renta básica no debe ser una medida “única”, sino una 
parte de un paquete de medidas. Sin embargo, dada su naturaleza incon-
dicional, universal e individual, constituye un ejemplo excelente del tipo de 
políticas anti-desposesión que debemos promover en la actualidad.

¿En qué medida esta posibilidad de contar con una opción de salida y 
este incremento del poder de negociación que la renta básica contri-
buiría a otorgarnos están relacionados con la cuantía de la renta básica 
en cuestión?

Esto es muy relevante. La renta básica solo funciona cuando este conjunto 
de recursos te permite cubrir tus necesidades básicas. Una renta básica 
parcial podría ser importante en términos de fomento de tu bienestar, pero 
no en punto a ampliar tu libertad. Contar con 200 euros cada mes de modo 
incondicional te permite comprar algo de comida o libros, pero si lo que 
quieres es ser efectivamente libre, lo que necesitas es una renta básica al 
nivel del umbral de la pobreza, así como un paquete de medidas que ga-
rantice que tienes tus necesidades básicas plenamente cubiertas. Si no te 
encuentras por encima de este umbral, el potencial de estas medidas en 
términos de ampliación de la libertad desaparece. Sin ello, te falta la opción 
de salir y el poder de negociación que deriva de ella, razón por la cual no 
puedes gozar del tipo de libertad republicana, efectiva, que necesitamos. 
Es importante que todas las sociedades interpreten en qué debe consistir 
dicho umbral y cómo se puede lograr para todo el mundo.

Esta defensa de la renta básica basada en la libertad ¿en qué sentido 
difiere de otras justificaciones de esta propuesta basadas también en 
la libertad? Estoy pensando en esquemas libertarianos como el “liber-
tarianismo real” de Philippe Van Parijs.

La visión de Philippe Van Parijs de la renta básica –y hago referencia aquí a 
su libro Real Freedom for All– es muy interesante desde un punto de vista 
abstracto, pero resulta un poco vaga en términos sociológicos, cuando toca 
examinar las condiciones materiales que permiten que esta libertad emerja. 
Tener “la capacidad de hacer cualquier cosa que pudieras querer hacer”  
–esta es la idea de libertad de Van Parijs– es algo que yo compro, pero creo 
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que necesitamos bajar un poco en términos de niveles de abstracción y anali-
zar las instituciones económicas que realmente promueven esta capacidad. La 
tradición republicana te ofrece este tipo de consciencia sociológica sobre es-
tas instituciones. En relación con esto, otra cosa que se muestra ausente en la 
aproximación de Van Parijs es la importancia del poder de negociación, que no 
se menciona en Real Freedom for All. Todo esto es un problema de la ontología 
social con la que operas. Si todavía operas con una ontología social relaciona-
da con la economía neoclásica –en cierto modo, esto es lo que ocurre cuando 
abrazas esquemas rawlsianos–, no necesitas pensar en las relaciones de po-
der. Pero si reconoces que el mundo está a travesado por diversas formas de 
relaciones de poder, que es lo que el republicanismo hace, tienes que meterte 
en un análisis institucional profundo. En términos generales, el pensamiento li-
bertariano queda lejos de estas preocupaciones ontológicas sobre los vínculos 
de dependencia y las relaciones de poder, lo cual es altamente problemático, 
especialmente en el contexto del capitalismo contemporáneo. Otro problema 
de los libertarianos (de derecha y de izquierda) es que “se limitan” a pensar que 
el mundo era poseído en común, que luego hubo una apropiación de recursos 
injusta que desposeyó a mucha gente, y finalmente añaden que esto necesita 
ser reparado. En términos prácticos, la “lógica reparadora” del libertarianis-
mo (de izquierdas, en este caso) y la lógica republicana del empoderamiento 
ex-ante de la gente puede que tiendan a converger, pero las cosas podrían 
funcionar también de una manera bien distinta. Si esto es solo una cuestión de 
reparaciones, podríamos olvidar multitud de situaciones en las que no pode-
mos identificar que hubo una violación concreta de los derechos de propiedad, 
con lo que no nos preocuparíamos en distribuir ex-ante y para a todo el mundo 
el tipo de paquetes de medidas que antes he mencionado. Creo que el debate 
sobre la pre-distribución que está emergiendo actualmente gracias al trabajo 
de filósofos como Stuart White o Martin O’Neill y Thad Williamson, debate que 
en varios sentidos se relaciona con la aproximación republicana a la libertad, 
es más amplio y aspira a garantizar que todos y todas accedamos de forma 
efectiva a estos conjuntos de recursos. Pero si te limitas a una “mera” repara-
ción de la violación de los derechos de propiedad, puedes terminar dejando a 
gente sin el tipo de empoderamiento socioeconómico que reivindico.

En uno de tus artículos utilizas la noción de “economía política de la de-
mocracia”. ¿De qué se trata?

Solo los liberales –nuevamente: en el sentido europeo y político del término– 
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pueden negar que la democracia requiere condiciones materiales. Tal como 
establece el grueso de la tradición republicana, la libertad y la democracia 
solo pueden aparecer cuando se implantan ciertas condiciones sociales y 
económicas que nos han de ayudar a codeterminar cómo vivir en común. 
Hay una larga historia de pensamiento republicano sobre la libertad y la 
democracia, aunque hay que añadir que no todos los republicanos han sido 
demócratas. De acuerdo con el punto de vista republicano, la democracia 
se halla conectada a proyectos colectivos de autodeterminación, y éstos 
solo se pueden dar cuando todos nosotros gozamos de una voz real y de la 
capacidad de codeterminar las relaciones sociales. Y esto requiere que to-
dos nosotros nos hallemos igualmente empoderados para que todos noso-
tros podamos gozar de independencia material. Sin ella, no puede emerger 
una comunidad política realmente democrática.

¿Y qué quieres decir cuando afirmas que el republicanismo, per se, 
constituye una verdadera economía política?

Me preocupan mucho las aproximaciones romantizadas al republicanismo 
como tradición. Puedes hallarlas en el siglo XIX, pero también en la obra 
de Hannah Arendt y, más recientemente, en autores como Michael Sandel 
o Richard Dagger. En cierto modo, todos ellos dicen que el republicanis-
mo tiene que ver con albergar un gran aprecio por la esfera pública, con 
promover vínculos cálidos con los demás, con fomentar una verdadera vita 
activa, como Hannah Arendt diría, sin considerar las condiciones materiales 
de todos estos proyectos. Esto es altamente problemático en términos con-
ceptuales, pero también desde un punto de vista hermenéutico. Si revisas 
los clásicos del republicanismo, de Aristóteles a Marx, te das cuenta ense-
guida de que el grueso de esta tradición define la “sociedad civil” como un 
concepto normativo que tiene que ver con la creación de un espacio público 
donde todos hayamos sido empoderados para que podamos construir una 
interdependencia libre de relaciones de dominación. El republicanismo hace 
dos cosas: la primera es un análisis descriptivo de las relaciones de poder, 
con sus dimensiones materiales y culturales, y la segunda es la definición de 
un proyecto normativo que sugiera medidas de muchos tipos orientadas a 
erradicar vínculos de dependencia y a promover formas de socialidad libres 
de relaciones de dominación. En la medida en la que hace esto, no podemos 
decir que el republicanismo constituya una teoría política vaga que se limite 
a asegurar que la esfera política es importante, sino que hemos de subrayar 
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que constituye una economía política muy precisa que reconoce la presencia 
de vínculos de dependencia –y que trata de mostrarnos su forma exacta– y que 
nos sugiere vías para deshacernos de ellos. Los miembros de la escuela de la 
economía política clásica, de Adam Smith a Ricardo y Marx, hicieron exacta-
mente estas dos cosas.

¿Y qué medidas sugiere el republicanismo, como economía política que 
es?

En primer lugar, se necesita un “suelo económico”: de ahí la renta básica y 
los paquetes de medidas como los presentados en la Carta del precariado de 
Guy Standing. Lo que resulta importante en esta idea de una “carta de dere-
chos” es que ésta puede ayudarnos a repensar las medidas bienestaristas de 
un modo plenamente universal e incondicional. En segundo lugar, necesita-
mos un “techo económico”. Aunque hayamos sido empoderados ex-ante con 
ciertos recursos básicos pero relevantes, cuando intentas entrar en la esfera 
económica como un “productor libre”, como Adam Smith diría, resulta que hay 
ciertos actores poderosos –grandes oligarcas o “monarcas económicos”, para 
ponerlo en los términos de Roosevelt– que te impiden hacerlo. Cuando ello se 
da, tienes un enorme problema en términos de libertad republicana. Podemos 
querer desarrollar un proyecto como productores libres y cooperativos, pero 
si no podemos acceder al espacio donde la producción, la distribución y el 
intercambio tienen lugar porque resulta que hay tres o cuatro tipos controlán-
dolo y convirtiéndolo en un “selecto” club de vampiros económicos, perdemos 
nuestra libertad republicana. De este modo, pensar la libertad y la democracia 
requiere también concebir algún tipo de techo económico. Para ponerlo en 
términos sencillos, podemos decir que existen dos estrategias para lograrlo. 
En primer lugar, la “estrategia rousseauniana”, según la cual debemos directa 
y activamente cortar de raíz las desigualdades, por ejemplo, limitando los sa-
larios más altos –de ahí el trabajo de Sam Pizzigati, por ejemplo–. La segunda 
estrategia es la “rooseveltiana”, que podemos relacionar con la faz progresista 
de la idiosincrasia política norteamericana. Se trata de una estrategia según 
la cual podemos aceptar la presencia de gente con mucho dinero y otros re-
cursos, pero debemos restringir políticamente su conjunto de oportunidades 
para evitar aquellas prácticas lesivas de la libertad, que aspiran a expulsar a la 
inmensa mayoría de la población de las esferas sociales y económicas donde 
se supone que hemos de operar como agentes libres.
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En tu opinión, ¿cuál de estas dos aproximaciones es mejor?

No quisiera caer en el “creacionismo”, como Toni Domènech acostumbraba 
a decir, y decidir ex nihilo qué ha de hacer cada sociedad particular. Pero 
tengo la intuición rousseauniana de que una medida ex-ante que pretenda 
evitar la emergencia de enormes desigualdades es preferible a la restricción 
ex-post de los conjuntos de oportunidades de los actores económicos más 
poderosos. Al mismo tiempo, tengo que añadir también que tiendo a valorar 
las sociedades diversas donde gente diversa con planes de vida diversos 
terminan con conjuntos de recursos materiales distintos. Ello no es necesa-
riamente inequitativo o injusto. Si tomamos el criterio de Marx para realizar 
arreglos distributivos en el seno de una sociedad comunista –“de cada cual 
según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”–, nos dare-
mos cuenta enseguida de que esto nos puede conducir a un mundo con 
gente con resultados desiguales. Así, el problema no es que haya desigual-
dades económicas, sino el hecho de que éstas sean tan pronunciadas que 
impidan a la mayoría de nosotros que desarrollemos nuestros planes de vida 
propios.

Así pues, tenemos un suelo económico, ciertos techos económicos y…

Para hacer tanto del suelo económico como del techo económico algo posi-
ble –y para asegurarnos de que ambos estén puestos al servicio del objetivo 
republicano de crear posiciones sociales de invulnerabilidad para todos–, 
necesitamos el tercer elemento de nuestra economía política republicana: 
necesitamos intervención pública democráticamente controlada. Esto es 
muy importante en la tradición republicana y en su heredera contemporá-
nea, a saber: la tradición socialista. No debemos delegar estas tareas de 
imponer suelos y techos económicos en supuestos expertos que tomarán 
decisiones sin nuestra supervisión colectiva. Al contrario, nuestra tarea con-
siste en habitar todas aquellas esferas institucionales –el Estado, espacios 
autogestionados, etc.– donde estos arreglos se realizan. Necesitamos con-
trolarlos y, finalmente, codeterminar la formación de tales arreglos. Estas 
instituciones deben ser nuestras instituciones. Esto es crucial: al fin y al 
cabo, estamos construyendo complejos aparatos que tienen una tarea muy 
importante en términos de ensanchamiento de nuestra libertad, de modo 
que debemos asegurarnos de que realmente trabajen para nosotros. Y el 
problema es que bajo el capitalismo –y especialmente bajo las formas neo-
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liberales de capitalismo– estos aparatos trabajan para los pocos. Así, el telón 
de fondo de todo esto es que claro que necesitamos una vita activa en el ágora, 
como Hannah Arendt diría, pero la necesitamos no en términos abstractos o 
por razones voluntaristas, sino por razones instrumentales: el objetivo último 
es asegurar que estas instituciones garanticen las condiciones materiales de la 
libertad –y me temo que el “republicanismo” de Arendt estaba muy en contra 
de este proyecto–. En suma: si nos hacemos con estas tres cosas –el suelo, 
el techo y el control democrático de las vías a través de las cuales las institu-
ciones los implementan–, contamos con las condiciones necesarias para que 
la gente pueda vivir vidas más libres, lo cual, por cierto, conlleva el control 
colectivo de los medios de producción, entendidos éstos en un sentido amplio.

Pero si la libertad republicana es algo que hay que garantizar individual-
mente y está basada en la “propiedad”, ¿cómo la reconciliamos con esta 
idea de un control “colectivo” de los medios de producción? ¿Acaso se 
trata de abolir la propiedad privada?

Para nada. Creo que la propiedad privada es algo que también hemos de re-
conquistar de la derecha, que tiene una visión de ella estrecha, estrictamente 
“absoluta”. No creo que el hecho de que crees un espacio productivo por tu 
cuenta –en este sentido, un espacio “privado”– sea necesariamente problemá-
tico. Puede ser un problema inmenso, por un lado, si está relacionado con los 
procesos desposeedores que nos fuerzan a todos a realizar trabajo asalariado 
y, por el otro, si tiene que ver con la capacidad de ciertos actores poderosos 
de limitar nuestro acceso al espacio económico como productores libres. De 
hecho, esto es lo que está ocurriendo hoy. Las formas actuales de interde-
pendencia están dirigidas por los deseos e intereses de los pocos. Pero ¿qué 
ocurriría si universalizáramos el gobierno de esta interdependencia, de modo 
que todos pudiéramos decidir qué bienes y servicios (in)materiales deseamos 
producir con los demás, y cómo? ¿Cómo crear espacios (re)productivos que 
respeten la libertad y la autonomía de todos y todas? Medidas incondicionales 
como la renta básica pueden ayudar mucho. Por ejemplo, nos pueden ayudar 
a desmercantilizar la fuerza de trabajo –como Aristóteles y Marx dijeron y debe-
mos recordar de nuevo, el trabajo asalariado es incompatible con la libertad– y 
a crear espacios productivos, privados o comunes, en los que podamos con-
trolar colectivamente las muchas vías a través de las que éstos operan. Creo 
que esta es una forma contemporánea de interpretar la vieja divisa del “control 
colectivo de los medios de producción”. “Control colectivo” significa demo-
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cracia: todos debemos estar autorizados para participar en los procesos 
decisionales sobre qué producir, sobre cómo hacerlo, sobre cómo asignar 
tareas –evitando la división social, sexual y racial del trabajo–, sobre cómo 
distribuir el producto, etc. Y la idea de ciertos conjuntos de “medios de pro-
ducción” tiene que ver con la presencia de todos estos activos materiales 
e inmateriales que podemos utilizar en estos procesos productivos. Sé que 
hablo en términos abstractos, pero quiero dejar esta cuestión abierta para 
que pueda haber distintas interpretaciones societarias de las instituciones y 
procedimientos apropiados para lograr estos objetivos.

¿Qué movimientos contemporáneos están luchando por los objetivos 
que presentas?

Creo que muchos movimientos que han aparecido tras la ruptura del pacto 
social que siguió a la Segunda Guerra Mundial están sosteniendo que nece-
sitamos recuperar aquello a lo que la izquierda renunció alrededor de 1945 
como consecuencia de este pacto, a saber: el control de la producción –y de 
la reproducción, debemos añadir–. Si te fijas en el 15-M, en Occupy, en Nuit 
debout y en otros muchos movimientos en Europa o en Latinoamérica –el 
movimiento estudiantil chileno es también un muy buen ejemplo de esto–, 
verás que todos ellos están preocupados por la cuestión de la soberanía 
económica colectiva. Y estos movimientos tratan de superar el giro neoli-
beral del capitalismo desarrollando proyectos orientados a buscar formas 
sociales, cooperativas y solidarias de organizar la vida social y económica. 
Pero no se limitan a la tarea de promover proyectos en el campo de la au-
togestión; también reivindican que se necesita empoderar a todos los indi-
viduos con políticas públicas incondicionales –el lenguaje de los derechos 
está muy presente en estos entornos políticos–, con el objetivo de ayudarlos 
a todos a tomar muchos tipos de decisiones libres de relaciones de domi-
nación en el seno de dicha vida social y económica, lo que significa que 
estos movimientos están muy interesados en explorar las sinergias entre la 
política pública y la autogestión. Sin ir más lejos, esta es la razón por la que 
estos movimientos reivindican verdaderos “planes de rescate ciudadanos” 
que doten a cada cual de un punto de partida igual para concebir y poner en 
práctica, por su cuenta, proyectos de muchos tipos, desde huertos urbanos 
a vivienda cooperativa, grupos de crianza y formas de producción y distri-
bución autogestionadas, entre muchos otros.
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¿Están estas demandas relacionadas con el desmantelamiento neoliberal 
del Estado del Bienestar y con la actual crisis de esta forma neoliberal de 
capitalismo?

El consenso social que siguió a la Segunda Guerra Mundial fue un arreglo 
para el mundo occidental en el que a nosotros, la población trabajadora, se 
nos garantizó cierta seguridad económica, pero a cambio de que renunciára-
mos explícitamente al control de la producción. Algunos –pensemos en ciertas 
extremas izquierdas e izquierdas autónomas, etc.– siempre dijeron que esto 
era una renuncia demasiado onerosa, que esto era un enorme error. No tene-
mos tiempo aquí para profundizar en esto, pero el hecho es que participamos 
en este acuerdo. En el otro lado de la mesa de negociación, los capitalistas 
aceptaron algo que realmente no deseaban: la garantía para todos nosotros 
de ciertos grados de seguridad social y económica –de ahí las medidas bien-
estaristas–. Creo que esto era un arreglo muy imperfecto, pero no podemos 
negar que logró reformar el capitalismo durante varios años y décadas. Lo que 
estamos presenciando hoy está muy bien explicado en un artículo que Marco 
Revelli, el teórico social italiano, escribió en 2010. El título de este artículo es 
realmente revelador: “La primera generación enfurecida del post-crecimien-
to”. En este texto, Revelli menciona una pintada que observó en un muro del 
Instituto Politécnico de Torino que dice lo siguiente: “Nos habéis quitado de-
masiado; ahora volvemos a quererlo todo”. El telón de fondo de la pintada es 
que habíamos renunciado al objetivo más importante de las tradiciones eman-
cipatorias contemporáneas: el control de la producción. Y luego ocurre que el 
neoliberalismo constituye un movimiento unilateral de la oligarquía que rompió 
el pacto en cuestión –como sabemos todos, la seguridad social y económica 
ya no es posible bajo la actual forma del capitalismo–. Por consiguiente, es 
completamente legítimo que no nos limitemos al acto de defender esos ob-
jetivos parciales que formaban parte del acuerdo pasado, sino que volvamos 
al escenario original, que es aquel en el que todavía aspirábamos a controlar 
la producción. En esta dirección, creo que la renta básica, el paquete de me-
didas que debería acompañarla, el techo y el control democrático de estas 
instituciones, del que hemos hablado, constituyen una estrategia muy clara 
para devolver a la agenda, utilizando términos del siglo XXI, el viejo proyecto 
del control colectivo de la producción –y de la reproducción, debemos añadir–. 
Ni que decir tiene, la crisis del capitalismo y el intento de darle una respuesta, 
nuevamente, en términos neoliberales ha ayudado a que la gente entienda que 
el viejo consenso bienestarista ya no será políticamente posible –la oligarquía 



147

¿Mercados no capitalistas? La renta básica como parte de un proyecto anticapitalista

rentista ya no está interesada en él–, lo que ha empujado a muchos actores 
sociales a buscar nuevas y rebeldes maneras no solo de lograr seguridad, 
sino también de (intentar) recuperar niveles más altos de libertad y de sobe-
ranía económica.

Tu visión de “nuestra” lucha por la renta básica contra “ellos” –la oligar-
quía económica– parece contradecir la estrategia orientada a conven-
cer a estos “ellos”. Varios defensores de la renta básica aseguran que 
ésta puede ser buena para “ambos bandos” –de ahí que se usen, por 
ejemplo, las razones de Milton Friedman a favor de un impuesto nega-
tivo sobre la renta cuando se discute la renta básica con los herederos 
neoliberales de Friedman. ¿Se puede decir que tu posición en este pun-
to difiere de, por ejemplo, el intento de Guy Standing de convencerlos 
a “ellos” también?

Creo que todo esto es muy contextual. La estrategia de Standing puede 
tener sentido en algunas sociedades y en ciertos momentos. Y sé que esta 
visión está extendida en el movimiento por la renta básica en todo el mundo 
–mucha gente la ha abrazado–. Pero creo que esto es muy peligroso. Ne-
cesitamos pensar en qué sociedad con renta básica estamos interesados. 
Creo que algunos modelos de una renta básica neoliberal constituyen una 
verdadera distopía. Por ejemplo, cuando el objetivo es tener una renta bá-
sica para que los trabajadores gocen de mayores niveles de seguridad –y 
esto es bueno– y para que los capitalistas paguen unos salarios más bajos 
–lo que significa que una parte importante de los salarios los pagarían los 
contribuyentes–; cuando el objetivo es tener una renta básica para desman-
telar el Estado del Bienestar; en ninguno de estos casos hay un apretón de 
manos interclasista o algún tipo de escenario “win-win”. Realmente creo 
que esta aproximación tiene una ambición política y social muy limitada. En 
mi opinión y en la de otra gente como Daniel Raventós, Antoni Domènech y 
otros miembros de Sin Permiso –y en la del propio Guy Standing en muchos 
textos y charlas suyas, y en la de Louise Haagh y Michael Krätke, y en la de 
Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght en varios pasajes de su nuevo 
libro, y en la de Erik Olin Wright y Carole Pateman, y en la de los defensores 
de la renta básica del partido de izquierdas alemán Die Linke, etc.–, el objeti-
vo es crear un mundo en el que puedas desmercantilizar la fuerza de trabajo. 
Esto no significa necesariamente que tengas que convertirte en un empren-
dedor individual o colectivo. Esto “solo” te lleva a un mundo más diverso, 
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con muchas otras opciones y proyectos económicos. Y no creo que esto vaya 
a ayudarnos a convencer a la oligarquía capitalista. No creo que ésta se mues-
tre rápidamente favorable a conferir a todos y cada uno de nosotros niveles 
relevantes de poder de negociación para determinar el reparto del producto y 
para decidir qué producimos –y cómo– y si lo hacemos con/para ellos o por 
nuestra cuenta. Cuando el objetivo es situar la renta básica en el marco de un 
proyecto más amplio de naturaleza esencialmente anticapitalista, dudo mucho 
que los capitalistas vean la propuesta con agrado. Esta es la razón por la que 
es mucho más importante que construyamos una coalición con todos aquellos 
que deseen contradecir la naturaleza desposeedora del capitalismo, y luego 
ya veremos qué papel puede jugar la renta básica y otras medidas específicas 
dentro de este proyecto. Creo que esto es mejor que tratar de construir una 
coalición con todos y cada uno de los defensores de la renta básica: esto nos 
podría llevar a un mundo en el que tuviéramos renta básica, pero no el tipo de 
“poder social” que los defensores republicanos y socialistas de la renta básica 
tratan de lograr para que todos nosotros podamos evitar el trabajo asalariado 
–si así lo deseamos– y para que todos nosotros podamos entrar fácilmente en 
los mercados como productores libres o desarrollar muchos tipos de entornos 
económicos autogestionados y cooperativos. Creo que Guy Standing es un 
pensador progresista realmente inspirador, pero no estoy de acuerdo con esta 
particular idea de un apretón de manos con aquellos que desean que todos 
nosotros sigamos obligados a venderles nuestra fuerza de trabajo.

Fuente: Praktyka Teoretyczna / Theoretical Practice (2013), disponible en http://www.
praktykateoretyczna.pl/?s=ravent%C3%B3s
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