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El sociólogo alemán Wolfgang Streeck (1946) es el director 
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Si nos fijamos en los orígenes de la sociología y la teoría social, se 

consideraba que los trabajos de Max Weber y Karl Marx que  eran 

antagónicos, pero hoy parecen extremadamente similares.  En la 

actualidad, Weber diría “Karl y yo teníamos razón”. 

No digo que el capitalismo vaya a explotar en pleno vuelo: digo que 

el sistema se ha metido en un limbo y está en franca decadencia. La 

gobernabilidad del capitalismo democrático tal como la conocimos 

en los años sesenta ha desaparecido. La hiperglobalización 

neoliberal lo ha hecho inmanejable.  

El bipartidismo está zombi, la mezcla de incertidumbre y miedo 

está haciendo mella en nuestras sociedades y la prueba es la 

aparición de nuevos partidos que desafían abiertamente el mal 

llamado orden liberal. Los Estados se han metido en formidables 

crisis fiscales, y la combinación con niveles de desigualdad 

lacerantes y formidables endeudamientos ha dejado sin 

herramientas a los Estados. A diferencia de lo que ocurre con los 

accidentes aéreos, las crisis se han vuelto más frecuentes, no 

menos: quizá porque el avión es demasiado peligroso. El malestar 

es general. 

No soy un pesimista irredento: lo que digo   es que la credibilidad 

de las instituciones se desploma. En la historia del capitalismo se 

han sucedido las crisis. La novedad es que ahora esas crisis se 

superponen y se refuerzan mutuamente. Con un sistema financiero 

fuera de contro. El matrimonio de posguerra entre capitalismo y 

democracia va rumbo al divorcio. 

Estamos en un limbo: quizá no veamos un crash, pero sí una 

decadencia más o menos rápida, según funcionen o no las 

ocurrencias de los Gobiernos y los bancos centrales para el 



salvataje. Vamos hacia un largo periodo de improvisaciones que 

pueden llegar a ser muy arriesgadas, y en último término nefastas. 

La montaña de deuda que teníamos no se ha esfumado; sigue ahí. 

Las pésimas expectativas de la gente, que es consciente de que esta 

generación vivirá peor que la de sus padres, están decantándose en 

forma de potenciales conflictos políticos y una enorme 

inestabilidad. Hay que romper el euro, y pronto. 

La Europa del sur sale muy perjudicada del diseño de la eurozona: 

el euro es un régimen monetario para favorecer a Alemania y a sus 

exportadores. Es un experimento de autodestrucción: queda por 

ver cuándo se dan cuenta de eso países como Italia y España. Es un 

patrón oro más rígido incluso que el de hace un siglo. 

No hay forma de recuperarse de una crisis profunda y deshinchar 

esas gigantescas burbujas con devaluaciones internas que imponen 

más y más austeridad, como ha recetado Merkel a toda Europa. 

Si no se acompañan de un fuerte crecimiento, que no está; de 

inflación; o de reestructuraciones de deuda. Habría que acompañar 

las devaluaciones internas con una devaluación externa de la 

moneda, lo que  con el euro es imposible. Hay que renacionalizar la 

política económica para tener algo de tracción. 

Espero una lenta agonía: Alemania gobierna de facto la UE y la ha 

convertido en una especie de artefacto mercantilista que obedece a 

sus intereses, mientras los franceses siguen pensando que de 

alguna forma la Unión les permite seguir al mando. Pero estamos 

viendo fracturas Norte-Sur por el euro, Este-Oeste por la 

inmigración y fenómenos como el Brexit. 

La UE es la versión de aquel adagio que dice que puedes engañar a 

parte del mundo un tiempo, pero no a todo el mundo todo el 



tiempo. Tenemos culturas económicas y políticas irreconciliables, 

además de problemas democráticos. La tensión va a ir a más. 

Para entender las dinámicas de la sociedad moderna y la vida de la 

gente tienes que comprender el desarrollo y el papel de las finanzas 

globales como la condición dominante.  Hay  que integrar la política 

del sector financiero en la teoría macro de desarrollo social 

Las predicciones son muy difíciles de hacer. A finales de los sesenta 

hubo una ola de agitación obrera, incluso en el bloque soviético. A 

partir de ese momento, los sindicatos tuvieron una fuerza 

creciente: la única manera de calmar ese malestar sin que subiera 

el desempleo era admitir tasas más altas de inflación, una especie 

de fuerza pacificadora. Pero esa medicina tenía contraprestaciones 

muy serias. La decisión de acabar con esto la tomó en 1979  Paul 

Volcker como presidente de la Reserva Federal con Carter. 

Cuando yo era un estudiante se decía como una obviedad que un 

5% de desempleo en una democracia era algo imposible, la gente 

haría saltar por los aires el sistema. El experimento político fue 

decidir jugársela. El desempleo subió al 20% en EE UU en los 

primeros ochenta, industrias enteras se borraron del mapa. Ahora 

incluso se han aprobado leyes para dificultar la organización 

sindical en Estados Unidos, el mismo país que en los años treinta 

introdujo legislación para promover esto, porque, siguiendo el 

modelo keynesiano, pensaban que unos sindicatos fuertes podrían 

redistribuir la riqueza, producir demanda agregada y crecimiento 

económico. 

Estamos en  una situación impredecible de crisis potencial, de 

interrupciones emergentes o colapsos con una intensificación de 

conflictos entre países y clases sociales, y al declive del nivel y la 



esperanza de vida de una parte cada vez más grande de la 

población.  

El colapso del capitalismo es posible, lo ocurrido en  2008 podría 

repetirse pero a mayor escala, con muchos bancos cayendo al 

mismo tiempo. No digo que vaya a suceder, pero podemos estar 

seguros de una tendencia: el aumento del número de personas que 

quedan en los márgenes. 

Hay países considerados sociedades capitalistas altamente 

desarrolladas que presentan similitudes preocupantes con los 

llamados países del Tercer Mundo. Más y más gente depende de 

recursos privados para vivir bien. Luego, los países del Tercer 

Mundo están bajo mucho estrés y en un proceso rápido de 

deterioro: la clase media y las burocracias han perdido la 

esperanza. La promesa de desarrollo parece haberse roto 

totalmente. 

La teoría política prevaleciente, aunque sin un consenso total,  

consideraba la baja participación como un síntoma de madurez en 

democracia.  La gente estaba tan satisfecha que no iba a votar. 

En la OCDE hay un descenso en la participación que coincide con 

otras curvas como el aumento de la desigualdad, la congelación 

salarial o las reformas del Estado de bienestar.  

Cabría pensar que la gente insatisfecha irá a votar, pero no. Es algo 

asimétrico: quienes recurrentemente se abstienen son quienes 

están en la base de la distribución de la riqueza.  

Ahora, sin embargo, estos ciudadanos que habían renunciado a la 

política están volviendo. En todas partes vemos  un ascenso de los 

partidos populistas.  



Esa curva empieza a subir, pero a costa de la estabilidad política y 

de los partidos del centro que están cayendo. Hay una mayor 

dificultad para formar gobiernos porque los nuevos partidos tienen 

que entrar en el sistema y los viejos no se fían. Los conflictos 

inherentes en las sociedades empiezan a ascender y a subir al 

sistema político, después de 20 años de ver cómo quedaban fuera 

del discurso político oficial. 

El motivo por el que la esfera pública no puede hacer ciertas cosas 

por sí misma es porque no puede cargar impositivamente a los 

ricos. Entonces estos se gravan a sí mismos, por supuesto de 

manera menor, y lo combinan con una gran operación de 

relaciones públicas. Es algo humillante para las sociedades 

democráticas depender de la buena voluntad de unos pocos. Es 

como una refeudalización. 

El tema  de la revolución tecnológica es  muy amplio. A finales de 

los setenta, cuando estudié la industria automovilística, vi los 

primeros robots entrando en fábricas. Pensamos que significaría 

muchísimo desempleo, y así ocurrió en EE UU y en Reino Unido, 

pero no en Alemania o Japón, donde se diversificaron los productos 

que necesitaban de una mano de obra muy sofisticada. Las 

industrias se expandieron a un ritmo tan fuerte que el efecto del 

ahorro de trabajo quedó anulado por el volumen. 

Hoy tenemos un problema parecido con el auge de la inteligencia 

artificial, estas máquinas que pueden programarse a sí mismas e 

incluso crear otras. Esto ataca a la clase media, es decir, a la gente 

que ha trabajado duro en la escuela y en la universidad para tener 

un empleo. 

 



Algún tipo de restauración de la soberanía monetaria en los países 

que están quedando atrás es inevitable. Debemos empezar a 

pensar seriamente en un sistema monetario de dos niveles. Es una 

elección entre cirugía sin anestesia o con algún sedante. En Grecia 

ves que no tienen suficiente poder para resistir y está a punto de 

convertirse en un país del Tercer Mundo. 

Mi hipótesis es que atravesaremos un largo periodo de transición, 

en el que no sabemos hacia dónde vamos. Es un mundo de 

incertidumbre, desorden, desorientación, en el que todo tipo de 

cosas pueden pasar en cualquier momento. Nadie sabe cómo salir 

del problema, solo vemos que crece. 

Desde el siglo XIX existía la presunción de que el capitalismo era 

estabilizado por sus enemigos, que forzaban crisis transformativas. 

El capitalismo hoy es muy distinto del de entonces, pero lo que 

tienen en común es el maridaje de la promesa de progreso social 

con la interminable acumulación de capital capaz de crecer por sí 

mismo, sin límite. La unión de estas dos cosas, la promesa de 

progreso y la acumulación de capital en manos privadas, es la 

cuestión crítica: ¿cuánto puede durar? Podría decirse que la acumu-

lación de más y más capital no puede ser descrita como progreso, 

toca un límite. Y si el dinamismo capitalista empieza a tocar techo, 

entonces llegamos a la crisis. 

 

 


