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“Il est démontré, disait-il [Pangloss], que les choses ne
peuvent être autrement: car, tout étant fait pour une fin,
tout est nécessairement pour la meilleure fin (…).[P]ar
conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont
dit une sottise; il fallait dire que tout est au mieux.”
Voltaire,
Candide, ou l’Optimisme
¿Por qué la economía mexicana se ha desempeñado tan anodinamente durante los
últimos treinta años? ¿Por qué las generaciones mexicanas actuales tienen peores
condiciones de vida que sus padres a pesar de vivir en una sociedad más productiva?
El libro de Alejandro Valle Baeza y Gloria Martínez González representa una muy
necesaria e inteligente aportación a los estudios del funcionamiento de la economía
mexicana y de sus principales consecuencias sociales. Partiendo de la Revolución
Mexicana y hasta la actualidad, los autores ofrecen una encomiable revisión crítica del
desempeño del capitalismo en México, siendo capaces de presentar desde una
descripción de las principales movilizaciones sociales de nuestra época (estableciendo
sus raíces y nexos con aquellas surgidas o heredadas por la Revolución Mexicana),
hasta un estudio de los problemas económicos relevantes del México actual y de las
causas y factores detonantes de las crisis económicas acaecidas durante el periodo
neoliberal.
El libro se encuentra compuesto por 4 capítulos que poseen una buena estructura
didáctica: I. Sociedad y Política; II. La Economía; III. La crisis del periodo neoliberal
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1976-2008; y IV. Trabajadores y capitalistas; además de una introducción y un
capítulo final donde se presentan las principales conclusiones.
El primer capítulo hace una revisión de los movimientos de la sociedad mexicana
como respuesta a las medidas implementadas en su contra, exponiendo así las
distintas luchas obreras, estudiantiles, campesinas e indígenas y haciendo un énfasis
en la inquietante similitud de las luchas del México de hoy con aquellas cuyo epicentro
se encuentra en la Revolución.
El capítulo II se centra en la descripción de algunos de los principales indicadores
económicos y problemas relevantes del sistema económico mexicano, presentando un
ejemplo concreto a nivel micro de la relación acumulación-crisis en la industria
automotriz. Al respecto, cabe destacar la existencia de un apéndice al capítulo donde
se expone una muy fresca revisión de algunas explicaciones sobre las razones del
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones: mientras que las
explicaciones ortodoxas inspiradas en las Escuelas de Chicago y Stamford adujeron
que fenómenos monetarios derivados de malas o inapropiadas políticas económicas
habían perturbado el funcionamiento estable de la economía real, las explicaciones
marxistas enfatizaron que la raison D’être del problema provino de la indisponibilidad
de capital-dinero nacional que dificultó la acumulación de capital y la
desproporcionalidad entre el valor sustituido e importado (es decir, la combinación de
una disminución en el coeficiente de importación de bienes de consumo no durable con
un aumento del coeficiente de importación de bienes intermedios y de capital).
El capítulo III expone como el funcionamiento “normal” del capitalismo mexicano,
al igual que en cualquier otra parte del mundo, requiere de la existencia de crisis
económicas para remover los límites que se autoimpone para el proceso de
acumulación. En consecuencia, el capítulo en cuestión analiza las causas y
consecuencias de las crisis económicas ocurridas durante la implementación del
neoliberalismo en México: 1976, 1982, 1986, 1994-1995, 2001, 2008-2009.
Finalmente, el capítulo IV se centra en la exposición de algunos hechos estilizados
sobre el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores
durante la época neoliberal: brecha creciente entre productividad estancada y salario
real, deterioro de los servicios proporcionados por el Estado, mala calidad de nuevos
empleos, desempleo y emigración. Es en este capítulo donde los autores exponen
claramente la tesis axial que se mantiene desde el mismo título de la obra: México es
un ejemplo más de las fallas inherentes al funcionamiento del sistema económico
capitalista pues la quintaesencia del problema estriba en el propio capitalismo. Así, el
quid de la cuestión radica en que, para garantizar su propia reproducción, el sistema
capitalista requiere tanto de abruptas interrupciones en la acumulación de capital como
de dejar sin “explotar” a una proporción muy considerable de la fuerza de trabajo. En
otras palabras, tanto las crisis económicas como el desempleo parecen ser necesidades
intrínsecas al desarrollo capitalista; y un sistema económico que es incapaz de
preservar sostenidamente las condiciones económicas y sociales que garanticen el
progreso armónico del gran volumen de la población y de incorporar a grandes
proporciones de ésta a la esfera de la producción difícilmente puede ser considerado
como un sistema socialmente óptimo.
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Sin lugar a dudas, el trabajo en cuestión utiliza un enfoque teórico marxista. En
este sentido, creo que hubiese sido también deseable hacer un uso todavía mayor de
la riqueza de este enfoque tratando más extensamente las relaciones de causalidad y
los mecanismos de transmisión existentes entre crisis económicas-estancamiento-caída
de la tasa de ganancia (solamente tratado hacia el final del texto) y la distribución del
ingreso entre las diferentes clases sociales en la economía mexicana. Adicionalmente,
el libro toca apenas someramente el vínculo entre financiarización y crisis
experimentado más recientemente tanto por economías emergentes como por
economías desarrolladas.
A pesar de lo anterior, libros como el presente representan aportaciones
imprescindibles para los académicos, estudiantes, científicos sociales, trabajadores y
en general cualquier persona interesada en encontrar explicaciones más satisfactorias
al mal desempeño del sistema capitalista mexicano, a los movimientos sociales
vinculados a éste, y a las causas y detonantes de las crisis económicas en países
subdesarrollados. En otras palabras, México, otro capitalismo fallido resulta ser una
lectura obligada si queremos evitar caer en la incorrecta y por demás impráctica visión
del Dr. Pangloss en el Candide de Voltaire y creer que el estado actual del mundo no
solamente es bueno, sino que, además, es el mejor de todos los mundos posibles.
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