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Reseñas / Book Reviews 

 
 
José Gandarilla Salgado. 
La crisis que viene. El presente como historia. Crisis capitalista, cultura 
socialista y expansión imperialista 
CEIICH – UNAM, México 2008 
 
 
Carlos Arturo Flores Villela 
 
 
 

El texto que reseñamos pretende “abrir ciertas cuestiones al debate, actualmente en 
curso, sobre la caracterización del estado actual del capitalismo y de las fuerza sociales 
que, en el mundo entero, le oponen resistencia”i. El punto de partida para el análisis es 
entender que el capitalismo es una “contradicción viva”ii Es pues desde el marxismo y con 
el marxismo que el autor abordará la historia del, ya casi centenario, debate sobre las crisis 
periódicas y el derrumbe del capitalismo, retomando la clasificación elaborada por el 
economista de origen pakistaní, Anwar Shaikh sobre la historia de la teoría de la crisis. Es 
esta clasificación la que preside la división de los capítulos del texto. En éstos no solo se 
describen los términos económicos de las teoría en debate sino también sus implicaciones 
políticas. 
 
Subconsumo e imperialismo. 
 
 Primera de las teorías de la crisis que aparece en la historia del pensamiento 
económico. Desde la perspectiva marxista, esta teoría maneja como sus principales 
postulados el desequilibrio entre los sectores de la producción que provocan las crisis y el 
subconsumo de la producción capitalista; para dar salida a estos problemas es que se da la 
expansión imperialista del capital. Pero como bien señala el autor: “Los problemas de la 
crisis capitalista no se reducen a la cuestión del equilibrio, así como tampoco los 
problemas de la realización del plusvalor se agotan ni en la cuestión del subconsumo ni 
menos, como toda una vertiente (por lo demás, la dominante) de la socialdemocracia 
europea lo sostuvo, a las cuestiones de la desproporcionalidad de los sectores 
productivos”iii 
 
Crisis y derrumbe del sistema 
 
 En paralelo con la discusión descrita en el primer capítulo está el planteamiento del 
derrumbe del capitalismo por sus propias contradicciones internas, al que se opone todo un 
sector de la socialdemocracia centroeuropea, por considerar que el “capitalismo puede 
extenderse ilimitadamente y, por ello mismo, no estar amenazado por ningún derrumbe”iv; 
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lo que da pie a la postulación de una política de reformas del sistema capitalista, o a los 
planteamientos de una “tercera vía”. El autor ubica en su contexto histórico el debate y 
deja en claro las consecuencias políticas de cada uno de los bandos de la discusión: a un 
sector lo llevará a apoyar la expansión colonialista del capital y, después, su participación 
en la llamada primera guerra mundial, mientras que el otro se ubicara en el rechazo a 
participar en dicha guerra. En esta discusión destaca el papel de Rosa Luxemburgo, pues 
sus argumentos señalaran la historicidad del capitalismov; es decir, la posibilidad de un 
sistema que trascienda al vigente. 
 
Del Capitalismo organizado al capitalismo monopolista de Estado: Algo más que un 
extravío teórico. Y de Crisis y ciclos. 
 
 El periodo entre guerras fue testigo de “todo un cambio de paradigma en la 
periodización del hecho capitalista que influyó los rumbos del debate en todo el siglo. La 
versión dominante de interpretación del desarrollo del capitalismo encumbró como nuevo 
paradigma la distinción de dos periodos. El capitalismo de libre competencia cedía su sitio 
a la fase caracterizada por una creciente concentración y centralización del capital y por el 
predominio de los monopolios”vi. Para el autor la limitante principal de este análisis radica 
en que no se ve que los cambios que están ocurriendo abarcan ya la geografía mundial, el 
sistema-mundo de Wallerstein-. Por esta razón, en el capítulo De crisis y ciclos, regresa a 
la historia para señalar como, precisamente, el periodo entre guerras, es un tiempo de 
cambio de sustitución hegemónica de Europa, Inglaterra, en particular, hacia los Estados 
Unidos. 
 
 Este repaso histórico lo hace para recuperar lo que dejaban de lado las discusiones 
sobre los cambios del capitalismo de libre competencia al monopólico: el estudio de la 
crisis en el contexto de los ciclos largos de la historia que vuelven a poner en el tapete de la 
discusión la posibilidad de derrumbe del capitalismo. El más claro de estos análisis fue el 
de el economista ruso Dimitrievich Kondratiev pues sus estudios “predecían el inicio de 
una nueva fase depresiva una vez culminara la década los años 20 del siglo pasado, pero 
no suscribían una situación de crisis general del capitalismo”vii como lo quería el 
estalinismo. 
 
 Más allá de los aportes y limitaciones que han tenido, a lo largo de su ya casi 
centenaria historia, los debates sobre la crisis y el posible derrumbe del capitalismo, al 
autor le interesa destacar que por fin se recupera la ley de la tendencia decreciente de la 
tasa de ganancia para acercarse a la explicación de las crisis periódicas y, cada vez más 
agudas, del capitalismo. A nivel político el autor nos deja claro lo falaz que es esperar la 
“caída natural” del sistema, como lo sería también, esperar su desaparición por la simple 
lucha de las sociedades. 
 
 Por último, me gustaría señalar que en torno a los momentos actuales (finales de 
septiembre de 2008) no deja de ser llamativo lo señalado por el autor con respecto a la 
crisis de 1929, vista tan solo como causa la caída de la bolsa de octubre de ese año, 
“ignoran el hecho de que ya desde 1928 ocurrió una fuerte caída del sector de la 
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construcción y durante el verano de 1929 los datos mensuales sobre producción industrial 
evidenciaban el enfriamiento de la economía estadounidense”viii. No dejemos de tener 
presente que en agosto de 2007 ya estalló la crisis inmobiliaria en Estados Unidos (la caída 
del sector de la construcción), cuya repercusión, a nivel financiero, se ha agudizado en los 
últimos días del mes que corre. 
 

Haciendo a un lado toda su retórica sobre el “libre mercado”, la administración 
Bush con acuerdo del congreso de los Estados Unidos está por aprobar un “plan de 
rescate” por 700 mil millones de dólares, a los que hay que sumar otros 250 mil millones 
de los rescates de Lehman Brothers y AIG. Ahora sí, ahí está el Estado para salvar a Wall 
Street de su inevitable debacle, para resucitar al “libre mercado”. Sí en este fin de verano 
se confirma la parálisis de la actividad industrial y comercial en los Estados Unido, es muy 
probable que nos espere, en el futuro cercano, octubre o noviembre una desagradable 
sorpresa en forma de una recesión mucho mayor que la de 1929. 
 

Hay que estar atentos, y no tomar en serio a los apologistas y epígonos del 
neoliberalismo, quienes hace apenas un par de meses consideraban que ya había pasado lo 
pero de la crisis. Es mejor creer a alguien que sí sabe del proceso, pues se ha enriquecido 
aún más con él, me refiero a Warren Buffet, quien en mayo ya señalaba los peligros por 
venir: “Creo que el tsunami que afectó a varias instituciones financieras desde agosto ha 
sido ampliamente reconocido y sentido. En términos del efecto sobre la economía en 
Estados Unidos no sabemos, pero creo que será más largo y profundo de lo que muchos 
piensan. Podría haber mucho por venir”ix. 
 

La lectura del texto de José Gandarilla, aunque muy orientado hacia economistas, 
es de gran utilidad, justo en estos momentos de gran incertidumbre económica, para 
entender cómo funciona la dinámica de las inevitables crisis capitalistas. 

 
 

 
                                                 
i Gandarilla Salgado, José G., El presente como historia. Crisis capitalista, cultura socialista y expansión 
imperialista, México, DF, CEIICH-UNAM, 2008, p. 20. 
ii Ibid., p. 29. 
iii Ibid., pp. 43-44. 
iv Ibid., p. 46. 
v Cfr., pp- 62-63. 
vi Ibid., p. 67. 
vii Ibid., p. 88. 
viii Ibid., p. 78. 
ix “La economía estadunidense sufrirá pro más tiempo, advierte Warren Buffet”, en La Jornada, México, DF, 
jueves 22 de mayo de 2008, p. 25. 


