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Opinión
lunes 20 de octubre, 2008
Angel García Banchs

El capitalismo no está en juego
El capitalismo no está en juego porque el contrato de trabajo tampoco lo está.
Recientemente, el Presidente de la República y otras personalidades del Gobierno han
señalado que la actual crisis financiera internacional representa un signo indiscutible del
fin del capitalismo, una afirmación que es poco específica pues no sabemos si se refiere al
capitalismo financiero, al capitalismo privado, al capitalismo de Estado, al capitalismo de
las sociedades públicas por acciones, al capitalismo salvaje, o al capitalismo como orden
social de producción vigente en cuyo caso lo que se reflejaría sería una gran ignorancia
acerca de cuál es la base fundamental del sistema en el cual vivimos.
Quizá debido a su preferencia por el estatismo y desprecio por el régimen de propiedad
privada, lo que el primer mandatario habría querido "profetizar" es el fin del capitalismo
privado mas no del sistema capitalista per se. Pero aún así, lo importante es aclarar que
en cualquiera de ambos casos no está en lo correcto. Es importante destacar que la
propiedad privada como institución antecede al propio capitalismo; así que, es poco
probable que el sistema capitalista privado desaparezca, a menos que todas las otras
formas de capitalismo también lleguen a su fin.
No se puede perder de vista que lo que requiere la teoría de Marx es que los trabajadores
se encuentren excluidos de la propiedad sobre los medios de producción, no que el
régimen de control y tenencia de la propiedad dependa del sector privado. Para el
argumento central de Marx, es irrelevante si el control y la tenencia de la propiedad
descansan en manos del Estado, del sector privado, de empresas mixtas, empresas
sociales, o de cualquier otro tipo. Lo importante es que, por algún motivo como por
ejemplo la falta de riqueza, el trabajador se encuentre obligado a aceptar un contrato de
trabajo para poder subsistir, pues es el contrato de trabajo, no el régimen de propiedad
privada, la característica fundamental del sistema capitalista.
Los contratos de servicio, obras, mandatos, y participación tienen como objeto el
intercambio de un servicio específico por una suma de dinero determinada al momento de
celebrar el contrato o posterior a ello. Pero en el caso del contrato de trabajo, la suma de
dinero, el salario, es un monto predeterminado, y el objeto no es el intercambio de una
mercancía, o servicio en particular, sino la obediencia del trabajador. Mientras en el
mercado los recursos se asignan y coordinan a través de cambios en los precios, en la
empresa la coordinación sólo se logra a través de la autoridad. El trabajador debe cumplir
las órdenes dictadas por el empleador sin necesidad de pagos adicionales por cada una de
las tareas asignadas, lo cual no sucede en el caso de otros contratos en los cuales sí se
estipulan punto por punto el costo de cada tarea: si su condición lo permitiese, el
trabajador, en lugar de ofrecer su obediencia a cambio de un salario, ofrecería cada uno
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de sus servicios por separado a cambio de pagos negociados por cada uno de ellos.
Esto lo tenía muy presente Marx, quien también reconoció que el capitalismo de mercado
está caracterizado por la recurrencia de las crisis, durante las cuales aumenta el
endeudamiento, aparecen nuevas técnicas y productos, y se selecciona a los mejores.
En fin, es cierto que para superar la crisis actual se requerirá de alguna dosis de
socialismo e intervención del Estado. Pero no existen razones para pensar que, por ello, el
sistema de organización social de la producción ha de cambiar: a pesar de la crisis, el
contrato de trabajo y el capitalismo permanecerán. Esperemos, sin embargo, que no sea
bajo la figura actual venezolana en base a la cual el Gobierno, en su afán de perpetuarse
en el poder, procura ser el gran empleador no para facilitar la acumulación sino para
influenciar el voto del ciudadano.
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