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¿ADdNDE VA EL CAPITALISMO?- Shigeto Tsuru. Traducción del Dr.
Martín Capdevila. Ediciones de Occidente. Colección Oikos. 16

Jpa5s. Barcelona, 1965.
El término "capitalismo", como mu.chos de los términos técnicos
empleados en economía y en 'otras ciencias sociales, ha signifi-
cado un sistema econ6mico muy distinto, según la acepción que a
la palabra capitalismo le otorgan los diversos tratadist s en la
ID teria. Cada tratadista ha empleado la palabra a su convenien-
cia o capricho, adaptando su significado a fin de apoyar su. par-
ticular punto de vista sobre el sistema.
El Dr, Tsuru, al plantearse el problema de averiguar si elcapi-
talismo actual ha,variado tanto como para que pueda considerarse
superada su oposición o antagonismo con la economía socialista,
se esfuerza en definir el término "capitalismo" con la mayor pre-
cisión posible, a fin de distinguirlo clarament~ del sistema eco-
nómico ti socialista", al tiempo que organiza sus razonamientos pa-
ra probar empiricamente la validez de cada uno de sus argumentoso
Frente a los economistas que consideran que los términos capitalis-
mo y socialismo son expresiones emotivas debidas a la.rigidez te6-
rica de los ~ademicos y al antagonismo apasionado de los políti-
cos y' hombres de empresa, el japon s Tsuru cree que existe una
distinción objetivamente veri~icable entre ambos sitemas, cuyas
particularidades esenciales no pueden ignorarse.
La continuada y aparente prosperidad de la economía capitalista,
que a partir de la grave depresi6n de los años 1929-1933 no ha
vuelto a sufrir los colapsos profundos y cíclicos que los teóri-
cos socialistas atribuyen al sistema, hace pensar al autor del
libro que comentamos en 1 posibilidad de que se haya producido
un nuevo estadio en el capitalismoo, Se argum.enta por muchos tra-
tadistas que la explicaci6n de la ya referida prosperidad conti-
nuada puede hallarse en el'hecho de que la econolIÚa capitalista
ha estado ocupada en unos presupuestos de defensa y de guerra
totalmente artificiales, que revitalizaron el sistema de 1939 a
1945, y que la guerra de Corea y la posterior etapa de guerra
fría, con su secuela de rearme y carrera de armamen~os, han 'se-
guido salvando al capitalismo del colapso, del paro y de una
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fatal depresi6no Pero como Shigeto Tsuru observa, durante este
mismo período la economía capitalista fue capaz de superar por
dos veces unas consider~bles reducciones en los gastos militares~
lo que hace que la teoría de "la prosperidad mediante los gatos
de defensa" no sea suficiente para explicar el estadio actual del
capi"lialismo..Dicha explicacin intenta obtene!'la el DroTsuru ana-

lizando los tres factores que pueden haber influido en el oaso, y
". que son: las innovaciones tecnol gí.cae , es decir, la moderna r-eva-

;,J"''-'.luci6ncientífico industrial (electrónica, cibernética, nuevas ma-
terias sintéticas, etc); la evolución de la política econ6mica del
capitalismo, que tiene como objetivo fundamental la consecuci6n
del pleno empleo y el control de la es·tabilizaci6n econ6mica; y
en tercer lugar,· los cambios operados en el aspecto in titucion-l
de la econom.ía c""pitalista, en la que los grandes monopolias actua-
les han permitido u~. mejor conocimiento de los mercadosg eli inan-
do el carácter anarquico del capitalismo de empresa media, y hacien-
do posible un mayor consumo y una creciente uniformidad en la dis-
tribución de la renta.
l!."'xam1nados los puntos que anteceden y cont.rapesadds a los esgrimi-
dos por los que defienden la teoría de la. "prosperidad gracias a
los gastos de defen,;-a,", el Dr-, Tsuru encuentra que, si bien es cier-
to que el capi t lismo actual ha v riada en aspecto muy fundamenta-
les, no por ello deja de estar expu sto a violentas fluctuaciones,
ya Que la.s causas de prosperidad pueden sor, a la vez, causas de
depresión. En el r gi!""llencapi taliste. la prosperidad solo puede
mantenerse con une elevada. demanda efectiva. Entre los :factores
que en el capitalismo actual han contribuido a hacer aumentar la
demenda efectiva ~erece citarse XE el eue Tsuru denomina lIinsti-
tucionalizaci6n del despil:farro".o este apartado pueden incluirf.'e
los gastos inútiles, no rentablos, es decir, los derivados de una
ec ono a de guerra, los gastos do campañae publicitarias, etc. Tam-
bién deben incluir e en este apartado 106 gastos de propaganda de
los diversos· partidos políticos, los de las campañas electorales,
y los representativos o suntuarios. Tsuru llega a la conclusi0n
de que cuanto m s gasta un Estado capitalista en objetos inútiles,
en el sentido de qlle no contribuyen al proceso de producción de
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Para precisar los caracteres distintivos del neo-capitalismo, Tsuru
establece primeramente que el excedente de riqueza producida, que
en el sistema socialista asume siempre la forma de un fondo social y
cuya reducción por parte del Estado no impide la plena utilizaci6n
de los recursos, en u sistema capitalista asume esencialmente la
forma de beneficio, que es empleado por los capitalistas para inver-
tielo en nuevos negocios o para inmovilizarlo, a su·conveniencia. A
partir de esta distinci6n, Tsuru establece para el capitalismo los
cuatro caracteres distintivos siguientes:el beneficio constituye
el estímulo al progreso de las actividades económicas en una econo-
mía capitalista; el beneficio obtenido está sujeto al control del
capital privado; el beneficio se destina, generalmente, a otras
nuevas inversiones; la presión a vender es necesaria para realizar
el beneficio.
Estos cuatro caracteres distintivos del capitalismo son estudiados
por el Dr. Tsuru para ver si requerían una modificación a la luz
de los acontecimientos postbélicos mundiales. La conclusión a que
llega es que, si bien pueden observarse alg~as tendencias nuevas
en bastantes aspectos del problema, la esencia permanece igual.
Ante tal conclusión, el autor se formula la siguiente pregunta. ¿Cua-
les son, en el capitalismo, las perspectivas de una eliminación fu-
tura de las plagas de la depresión y de la desocupación? Si el sis-
tema capitalista no evoluciona hacia una mayor socialización, son
casi utópicaslas perspectivas de su inmunización futura; es difícil,
según T suru, mantener el pleno empleo sin un elevado beneficio, y
una economía de altos beneficios es una economía de fmertes inva'-
siones, que tiende constantemente a superar la capacidad de consu-
mo de la poblaci6n, y esta superación cierra el círculo viciosru al
or~g~nar la saturación, la depresión y el desempleo.
Para conseguir la socialización del neo-capitalismo, Tsuru aboga
por una política estatal que contraponga una difusión y aumento de
la seguridad social al aumento de los beneficios, que asegure una
mayor independencia de los dirigentes políticoS frente a los Truts
y que fomente la ampliación de la producción de "instrumentos de
vida", es decir, de bienes útiles, al tiempo que frene la produc-
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ci6n de "instrumentos de muerte", o sea, material de guerra.La es-
trategia a seguir para alcanzar la socialización consistiria, se-
gún termina afirmando TSUTUp en debilitar la presa del capital pri-
vado sobre el excedente, a fin de transformar dicho excedente en
un fondo de riqueza sujeto al control social. estrategia que no ex-
cluiría la posibilidad tradicional de poner en manos del Estado'
los mas importantes medios de producción. Esta política aseguraría
una evoluci6n más flexible y evitaría el riesgo que para el capita-
lismo supone una lUcha abierta contra el sistema socialista., a la
vez que colaboraría. en el afianzamiento de la paz.
Ca o comentarios a las tesis d-el Dr. Tsv..ru,el volumen que comenta-
mos Lnoor-poz-a los ensayos de John Strachey 9 "Capitalismo moderno y
democr-ac í.e."] Paul M Sweezy, "Capitali,smo monopolista y socialismo";
Charles O Bettelheim, "Comentario a las tesis de Tsuru"; Yakov A.

Kronrod, reCambios estructurales en la economia capitalista y crisis
cíclicas"; Maurice Dobb , "Evolución del capitalismo"; Paul 'Ao Bar-an ,

"Reflexiones sobre el su'bconsumoft; y John Kennneth lalbraith, "El
poder econémí.co y la supervivenci.a.del capitalismo" ...
La traducción? debida al Dr. Martin Capdevila, es muy notable por
el acierto en el empleo de equivalencias muy precisas de los tér-
minos técnicos y por 01 fluido desarrdlo del di~curso.


