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En el libro de Michael Husson "El capitalismo en 10 lecciones", el autor trata de explicar los engranajes del
capitalismo de una forma didáctica y, a la vez, rigurosa. El subtítulo 'Breve curso ilustrado de economía
heteredoxa' resume este objetivo del autor. Aquí el concepto de economía heterodoxa, supone un rechazo
al pensamiento económico dominante neoclásico. Con ello el autor reivindica la validez del enfoque
marxista para entender la dinámica del funcionamiento del capitalismo y sus contradicciones inherentes e
insalvables.
Podemos distinguir dos partes del libro. La primera parte, los cinco primeros capítulos y, en cierta
manera, el capítulo 9, serían propiamente las "lecciones" sobre el capitalismo, donde se definen las
conceptualizaciones básicas para entender el funcionamiento del sistema capitalista: en primer lugar, la
propia noción de capitalismo (cap.1), de beneficio (cap.2), de desigualdad (cap.3), de mercancía (cap.4),
de necesidad (cap.5) y de crisis (cap.9). Sin embargo, el autor trata de huir del academicismo- si bien, no
siempre lo consigue- y complementa sus explicaciones teóricas con un amplio recurso a datos y evidencias
históricas. La clarificación de estos conceptos permiten ver, desde una perspectiva totalmente diferente a
la que ofrece la economía convencional, las cuestiones que el autor aborda en los capítulos restantes: el
tema medioambiental (cap.6), la globalización (cap.7) y la Unión Europea (cap.8). Todo ello nos permite
disponer de los elementos suficientes para entender la crisis actual (cap. 9 y 10) y llegar, de forma natural,
a la conclusión final del libro: el capitalismo es un obstáculo para el bienestar de la humanidad. Aunque,
tal como él mismo reconoce, en ocasiones da la impresión que se muestra benevolente con el capitalismo
de los 'Trenta Gloriosos', argumenta sólidamente porqué la 'vuelta' al capitalismo fordista es imposible. La
idea de un 'capitalismo con rendimientos decrecientes' y una 'regulación caótica' del mismo, se presentan
como caracterizaciones válidas para describir la fase actual del capitalismo y apuntalar la idea de que el
capitalismo actual sólo puede mantenerse a través de la regresión social. Así pues, el futuro no parece
nada halagüeño dentro del capitalismo.
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Aunque el libro se presenta como una introducción a la economía, el autor utiliza conceptos- tanto
marxistas como de economía convencional- que pueden resultar extraños para lectores no familiarizados
con la literatura económica y el marxismo. Esta circunstancia hace que el libro (el prólogo incluido) no
sea todo lo 'fácil' del leer como, en principio, podría parecer. El autor no quiere perder rigurosidad en
su discurso analítico y ello conlleva que algunos fragmentos pueden resultar excesivamente 'técnicos'
o 'academicistas', una impresión que se refuerza por la profusión de citas y referencias a autores del
pensamiento económico. En contrapartida, estos elementos contribuyen a hacer la lectura más estimulante
para los lectores economistas.
Las ilustraciones de Charb merecen una mención aparte. Este viñetista francés, por desgracia aún
poco reconocido en nuestro país, sintetiza de manera magistral las ideas expuestas en el texto, captando
la esencia de las mismas y siendo capaz de plasmarlas con un humor mordaz. Aquí las ilustraciones no
actúan como mero 'acompañamiento' del texto sino que facilitan la comprensión del mismo y son una
parte esencial del libro, reforzando las principales ideas del autor. Charb no tiene un papel secundario en
esta obra, sino que comparte el protagonismo con el autor principal, gracias a su sátira afilada y certera.
También resultan un acierto las lecturas recomendadas por el autor al final de cada capítulo, así como
el prólogo de la edición española realizado por Manuel Marí y Nacho Álvarez. Aunque la temática del libro
es el análisis del capitalismo global, resultan frecuentes las referencias al caso francés. En este sentido, las
reflexiones de Marí y Álvarez hacen de puente entre las ideas de Husson y el caso español y, a la vez son
una acérrima y necesaria reivindicación de Marx y de la incuestionable validez del enfoque marxista para
analizar la situación económica actual.
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