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Economía Moral 
Homenaje a GA Cohen (1941-2009) III 

En su reciente libro aborda el socialismo de mercado 

JULIO BOLTVINIK 

 

n los capítulos 3 y 4 de Why not 
socialism? (Princeton University 
Press, 2009) Cohen pone a 
prueba los principios de igualdad 
socialista de oportunidades y 

comunidad, que derivó (capítulo 2) como 
los principios constitutivos del socialismo 
de la práctica de los viajes de 
campamento (en lo sucesivo, 
campamento), al enfrentarlos a las 
preguntas de si son deseables y viables a 
escala macrosocial y permanente. 

Muchos, señala, notarían los rasgos 
especiales del campamento para 
distinguirlo de la vida normal de la 
sociedad moderna, y dudarían sobre la 
deseabilidad y viabilidad de aplicar en ella 
los principios apuntados: se trata de una 
actividad recreativa en la que no hay 
grupos que compitan y en el que uno 
conoce personalmente a todos y en la cual 
no hay tensión entre las 
responsabilidades familiares y sociales. 
Cohen piensa que las diferencias 
apuntadas no minan la deseabilidad de la 
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ampliación a escala social de los valores 
del campamento: 

“No pienso que la cooperación y la 
ausencia de egoísmo desplegada en el 
campamento sean adecuados sólo entre 
amigos o al interior de una pequeña 
comunidad. En la provisión mutua de una 
sociedad de mercado, uno es 
esencialmente indiferente del destino del 
agricultor cuyos alimentos come. Sigo 
encontrando atractivo el sentimiento de 
una canción de izquierda que aprendí en 
mi infancia y que comienza así: ‘Si nos 
consideráramos uno al otro un vecino, un 
amigo, un hermano, podría ser un mundo 
maravilloso, maravilloso.’” 

Pasando al asunto de la viabilidad del 
socialismo y contra la idea de que sólo en 
actividades recreativas se vuelven 
atractivos los principios del mismo, Cohen 
recuerda que en emergencias como una 
inundación o un incendio, la gente actúa 
con base en los principios del 
campamento. Los mexicanos recordamos 
con gran emoción la explosión de 
solidaridad, sentimiento que creíamos 
casi inexistente, después del sismo de 
1985. La viabilidad del socialismo que 
discute Cohen no se refiere a si podemos 
llegar a él desde donde estamos ahora, si 
no a si el socialismo funcionaría y si sería 
estable. Cohen señala dos posibles 
razones por las cuales se puede pensar 
que el socialismo a escala social es 
inviable: 1) los límites de la naturaleza 
humana: seríamos insuficientemente 
generosos y cooperativos; y 2) incluso si la 
gente es, o puede volverse, en la cultura 
adecuada, suficientemente generoso, no 
sabemos cómo hacer (a través de 
estímulos y reglas apropiados) que la 
generosidad haga marchar las ruedas de 

la economía, en contraste con el egoísmo 
humano que sabemos conducir muy bien 
para tal fin. Cohen piensa que el principal 
problema del socialismo no es el egoísmo, 
sino que no sabemos cómo diseñar la 
maquinaria que lo haría funcionar, 
nuestra carencia de una tecnología 
organizacional adecuada; nuestro 
problema es de diseño. Después de todo, 
añade, propensiones egoístas y generosas 
residen en (¿casi?) todos y, en el mundo 
real, mucho depende de la generosidad o, 
para decirlo de manera más general y más 
negativa, de incentivos no mercantiles. 
Por ejemplo, no se necesitan señales de 
mercado para saber qué enfermedades 
curar o qué materias enseñar, sino que 
nos guiamos por una concepción de las 
necesidades humanas. Sin embargo, una 
vez que se trascienden los bienes que 
todos quieren porque están ligados a las 
necesidades, y nos ubicamos en la esfera 
de las mercancías opcionales, resulta más 
difícil saber qué producir y cómo 
producirlo sin las señales del mercado. 
Añade que muy pocos economistas 
socialistas estarían en desacuerdo con 
esta aseveración. Tengo la impresión de 
que Cohen, influido por economistas muy 
metidos en la corriente principal 
(ortodoxa) de esta disciplina, tenía una 
idea del funcionamiento de los mercados 
que se parece más a los modelos de 
competencia perfecta neoclásicos que a 
los mercados realmente existentes. Un 
mundo sin oligopolios y sin el tsunami de 
la publicidad, que terminan por crear la 
demanda para los bienes que ellos 
deciden producir. Un mundo en el que 
prevalece la soberanía del consumidor. 
Por ello afirma que las señales del 
mercado revelan lo que vale la pena 
producir (véase lo marcado en cursivas en 
la siguiente cita). En cambio, habla de los 
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padecimientos de la planificación 
comprehensiva: “Sabemos que la 
planificación central, al menos como fue 
practicada en el pasado, es una mala 
receta para el éxito económico, al menos 
una vez que una sociedad se ha proveído 
a sí misma con los elementos esenciales 
de una economía moderna”. Compara el 
modelo ideal del mercado (y su supuesta 
eficiencia, véase gráfica que prueba que 
no es así) con la planificación realmente 
existente. Intenta combinar, por tanto, los 
principios socialistas con esta imagen del 
mercado: 

A la luz de los padecimientos de la 
planificación comprehensiva, por un lado, 
y de la injusticia de los resultados de 
mercado y de la despreciable moral de las 
motivaciones mercantiles, por el otro, es 
natural preguntarse si sería viable 
mantener los beneficios de información 
que provee el mercado con respecto a lo 
que debe ser producido, mientras se 
eliminan sus presupuestos motivacionales 
y consecuencias distributivas. ¿Podemos 
tener la eficiencia de mercado en la 
producción, sin sus incentivos y su 
distribución de recompensas? 

Hay maneras, dice, de introducir fuertes 
elementos de comunidad e igualdad en un 
sistema económico en el cual prevalece la 
elección basada en el interés egoísta: una, 
el Estado de Bienestar que saca fuera del 
mercado una gran parte de la provisión 
para las necesidades; otra, el socialismo 
de mercado. Se le llama socialismo porque 
elimina la división entre capital y trabajo: 
toda la población es la propietaria del 
capital de las empresas que, poseídas por 
los trabajadores o por el Estado, se 
enfrentan en mercados competitivos. 
Cohen es agudamente conciente de que el 

socialismo de mercado “reduce sin 
eliminar el énfasis socialista en la igualdad 
económica. Y perjudica también la 
comunidad, pues en el mercado no hay 
reciprocidad comunitaria. No es un fan del 
socialismo de mercado: 

El socialismo de mercado no satisface 
plenamente los estándares socialistas de 
justicia distributiva y, aunque lo hace 
mejor que el capitalismo, está en 
deficiencia porque hay injusticia en un 
sistema que confiere altas recompensas a 
las personas muy talentosas que 
organizan cooperativas altamente 
productivas. Es también un socialismo 
deficiente, porque el intercambio 
mercantil que se sitúa en su centro, actúa 
en contra del principio de comunidad... La 
historia del siglo XX estimula la idea que la 
manera más fácil de generar 
productividad en una sociedad moderna 
es alimentando los motivos de codicia y 
miedo. Pero no debemos nunca olvidar 
que codicia y miedo son motivos 
repugnantes. Los socialistas de viejo estilo 
con frecuencia ignoran, en su condena 
moral de la motivación mercantil, la 
justificación instrumental de la misma 
realizada por Adam Smith. Algunos súper-
entusiásticos socialistas de mercado 
tienden, de manera opuesta, a olvidar que 
el mercado es intrínsecamente 
repugnante. 

Y citando, en la Coda del libro, a Einstein 
remata su bello libro así: 

Concuerdo con Albert Einstein que ‘el 
socialismo es el intento de la humanidad 
para ir más allá de la fase depredadora del 
desarrollo humano’. Todo mercado, 
incluso un mercado socialista, es un 
sistema de depredación. Nuestro intento 
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de ir más allá de la depredación ha fallado 
hasta ahora. No creo que la conclusión 
correcta sea darse por vencido. 
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