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La tesis del ensayo Capitalismo (2022, Taurus, 371 pp.), de Jeannette 

von Wolfersdorff, es explícita de principio a fin: “Ningún modelo económico 

ha sido capaz de crear bienestar para tantas personas y en tan poco tiempo 

como el capitalismo” (p.19) y “el capitalismo es, probablemente, el mejor 

sistema económico posible” (p. 293) dice la autora. Tales aseveraciones bien 

podrían causar urticaria al más escéptico observador de las leyes económicas 

que han regido la historia reciente de Occidente. Y es que los atributos que 

articulan el eje argumentativo del libro merecen ser cuestionados a partir de 

la evidencia estadística de cualquier país donde el capital actúa como fórmula 

de creación de riquezas (especialmente en Latinoamérica), pero que queda al 
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debe en lo que se refiere a integración urbana, disminución de la pobreza 

material, acceso a la educación y salud, movilidad social u otras variables que 

definen un “buen modelo de desarrollo económico y cultural”. 

Lo anterior es un ejemplo de aquello que desde la semiótica discursiva 

se ha denominado “la paradoja del observador”: la capacidad de tomar 

distancia de parte del analista o investigador social se ve atrofiada por el sesgo 

ideológico del que forma parte. ¿Podemos suspender nuestras propias 

experiencias y formaciones académicas para enjuiciar, valorar o describir un 

fenómeno social del que hemos sido parte y que, por lo tanto, nos ha 

condicionado discursivamente? ¿Cómo alejarnos del capitalismo si es el 

propio capitalismo el que nos ha dado cobijo, reconocimiento laboral y 

exposición pública? O, por el contrario, ¿puede un asesor de un Estado con una 

economía centralizada dar cátedra sobre un modelo que no aplica en su 

propio espacio vital? El caso de Jeannette von Wolfersdorff merece especial 

atención. La autora –una renombrada economista de origen alemán 

especializada en sostenibilidad, primera directora de la Bolsa de Comercio de 

Santiago, fundadora del Observatorio Fiscal y miembro del Consejo Fiscal 

Autónomo de Chile– se encarga de decirnos en un lenguaje ameno y dirigido 

a un/a lector/a no especializado en economía que el capitalismo tiene 

bondades y problemas, pero se esmera en enfatizar las primeras. Los 

segundos, en tanto, se resuelven con transparencia y regulación. Deja fuera 

mucha de las críticas que los mismos capitalistas han hecho al modelo. 

Capitalismo con algún apellido, dirá la autora en varios pasajes del libro. 

Veamos los argumentos. El libro se organiza en cinco capítulos muy 

bien documentados en los que la casuística y las cifras complementan una 

retórica autoral que convierte a la innovación en sinónimo del bienestar 

individual y colectivo. Es decir, como una suerte de expresión evolutiva de la 

competencia, tan criticada por los amantes del socialismo, comunitarismo, 

comunismo, estatismo y otros “ismos” que han abandonado el neoliberalismo 

y la “teoría del chorreo” como caminos para alcanzar el ansiado bienestar. Las 

bondades del modelo se concentran en el primer capítulo de la obra y las 

conclusiones, aunque la articulación de aquellas forma parte de todo el 

ensayo, como si los problemas fueran mucho más grandes cuando la 

innovación –y por ende la competencia– se ve afectada por el exceso de 

concentración económica o la práctica de un lobby que favorece el aumento 

de poder de grupos empresariales. 

La autora se pregunta ¿por qué amamos la innovación? Allí comienza la 

primera falla de la tesis. Quizás es otra la interrogante a responder: ¿amamos 

la innovación o somos conservadores por instinto? De hecho, el caso descrito 

del médico húngaro Ignaz Semmelweis (sus experimentos el año 1846 

descubren la causa de las enfermedades infecciosas dentro de los hospitales 

en Austria) sea un buen ejemplo de cómo rechazamos la creatividad por el 

temor a la incertidumbre o a la pérdida de identidad. Es la razón de porqué las 

personas imaginativas tienen problemas de ser aceptadas en un grupo.  

Es en este marco biologicista donde se pone énfasis a una de las ideas 

más populares sobre el capitalismo: no solo financia la innovación, sino que 

también la imaginación o esas “imágenes del futuro que las personas nos 

hacemos antes de consumir, al consumir, al invertir, endeudarnos o prestar 
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dinero” (p. 29). Es allí donde entraría a jugar un rol la dopamina, un 

neurotransmisor asociado a la sensación de placer y motivación. El resultado: 

el capitalismo produce adicción a quienes gozan de sus beneficios, pero sobre 

todo hacia necesidades interminables. Incluida una de las expresiones más 

notorias del modelo: el consumo. “Quien quiera salirse de la adicción al 

consumo debe superar su sistema de dopamina interno (…) (p. 30), dice la 

autora al parafrasear al sociólogo Thorstein Veblen (1899). Que la 

concentración económica produce dopamina no cabe duda, pero que eso sea 

esperable por la “propia naturaleza humana” es una extensión objetable. De 

hecho, el subgénero del cine de terror conocido como cine gore japonés, en 

referencia a la visión de sangre y de vísceras (el verbo to gore significa 

precisamente "poner cuchillo a") produce una poderosa adicción a sus 

seguidores, pero ello no justifica que deba ser contenido obligatorio en las 

escuelas niponas porque “produce dopamina o placer en sus jóvenes 

espectadores”. 

Otro de los argumentos biologicistas propuestos en el ensayo es el que 

promueve desde el eje cooperación/competencia, en una clara alusión al 

soporte de la innovación. De hecho, semánticamente hablando resulta curioso 

que aparezcan como términos opuestos. La competencia no bloquea la 

cooperación. Ésta última está asociada al auxilio o la colaboración. La primera, 

en cambio, reconoce una contienda o disputa, o una aptitud hacia algo. Como 

dice la autora “sería equivocado pensar en el capitalismo como sistema solo 

de competencia versus los sistemas socialistas como sistemas de cooperación. 

Ambas tendencias no son excluyentes” (p. 35). ¿Por qué, entonces, la falta de 

competencia se asocia a un capitalismo poco sano o con problemas de 

innovación? Para la autora, esta ecuación da como resultado una economía 

carente de incentivos. 

Quedémonos en la figura del incentivo. En el capitalismo se invierte 

para generar más riqueza. El dinero es, entonces, el incentivo final: la codicia 

extrema. Y el dinero genera poder, el bien más preciado en la historia de la 

humanidad. Antes lo era el fuego, la rueda, el camino, las armas. Hoy lo es la 

tecnología y la capacidad de lobby.  

Especialmente estimulante es el apartado donde el texto aborda el 

trinomio: poder, narcisismo y neurociencia. Se propone como una tendencia 

autodestructiva del capitalismo. El texto es enfático al respecto: “las personas 

que detentan posiciones de poder suelen ser comparativamente más 

codiciosas y tender a tomar decisiones antisociales y corruptas” (p. 73). No es 

ajeno para cualquier lector reconocer esta figura en aquellos liderazgos 

empresariales considerados exitosos (véase especialmente los fundadores de 

marcas como Apple, Facebook, Google o Instagram que se han convertido en 

algo más que líderes de opinión), la mayoría de los cuales –por no decir todos– 

serían catalogados como narcisistas adictos al poder y al dinero, y con redes 

de influencia que ya quisieran los políticos o artistas más conocidos del 

mundo. El efecto de ese narcisismo es nítido y es propuesto como un ejemplo 

que contamina del capitalismo de malas prácticas: una vez en el poder, los 

narcisistas consolidan su posición despidiendo a quienes le desafían (p. 83). 

Se instala, así, un modelo que invita a los líderes más dominantes a ser parte 

de él. 
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Junto a ciertas prácticas autodestructivas, la autora nos propone los 

“ruidos del capitalismo”. Ninguna de ellas, sin embargo, es definida como 

fallas estructurales del modelo. Se abordan más bien como aspectos que 

deben ser regulados: tendencia a la concentración económica (manejados por 

grupos empresariales o empresas familiares todopoderosas que no permiten 

competir con empresas pequeñas), falta de transparencia, el lobby dañino 

(que distorsiona los mercados y las políticas públicas) y la sostenibilidad 

como fenómeno más bien óptico ausente de estándares para que las empresas 

puedan ser comparadas. De hecho, en el caso chileno la autora nos propone 

que cuando las empresas entregan sus datos, “esa información no es confiable, 

razón para hablar de green washing o sustainability washing, es decir, se 

construye una imagen sostenible que no corresponde de forma necesaria a la 

realidad” (p. 173). 

Cabe mencionar los capítulos de libros referidos a “ciertas lecciones del 

pasado” y “el caso chileno”. En el primero destacan la revolución industrial (la 

precaria relación entre capital y empleo), la incompleta economía social de 

mercado creada en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial (pero 

que sentó las bases del Estado de Bienestar europeo) y los aportes teóricos de 

Karl Marx, el primero en analizar el capitalismo como proceso en su 

emblemática obra El capital (1867) (hay datos sabrosos como su estrecha 

relación personal con un aristócrata y bohemio Federico Engels que llega a 

asumir extraoficialmente la paternidad de un hijo de Marx), quien descarta de 

plano cualquier intento del Estado por normar los alcances del capitalismo, 

debido a la captura de aquel por parte del empresariado. En tanto, en el 

capítulo “Chile” la autora muestra su relación con el país que la adopta. ¿Es 

acaso Chile un ejemplo de capitalismo? Sí y no. Transformar el capitalismo 

chileno es un desafío sistémico (p. 248), dice. Y agrega: “Podría ser una 

economía social y ecológica de mercado (…) Podría ser también un New Deal, 

como el que aplicó Estados Unidos después de la Gran Depresión en la década 

de 1930”. Más allá de las alternativas propuestas, se reconoce en el país que 

fue cuna del máximo neoliberalismo latinoamericano –aplicado en la era 

Pinochet– las fallas más brutales del modelo. Chile: un sistema con mala 

distribución de los ingresos, con una clase media frágil, brechas salariales (a 

pesar de los avances en la última década), endogamia en directorios de 

empresas, con una herencia cultural jerárquica colonial (casi feudal), con 

empresas gigantes que siguen concentrando el capital y la inversión y con 

grupos económicos que siguen haciendo de las suyas para mantener su 

influencia y poder. “Si la economía chilena fuera un jardín -siguiendo la 

metáfora de Friedrich von Hayek- se presentaría compuesto por unos pocos 

árboles de gran tamaño, debajo de los cuales crecen principalmente arbustos 

y plantas pequeñas, sin muchos árboles de tamaño mediano” (p. 254). 

Raya para la suma, ¿por qué a pesar de esos ruidos del modelo, el 

capitalismo se presenta como “el mejor posible”? Por la astucia de un sistema 

económico que actúa como dispositivo. Tal como nos enseñó en los años 

setenta Michel Foucault, refrendado y ampliado recientemente por el italiano 

Giorgio Agamben, todo mecanismo de control reduce cualquier forma de 

disidencia. Y cuando ésta se presenta lo hace para “pensar en mejoras”. Como 

un engranaje perfecto que no deja nada al azar –y sin que existan centros de 

poder porque éste lo ejercemos todos– el capitalismo seduce, atrapa y 
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enmudece. En él nos formamos, desde allí soñamos y para allá vamos. Más 

equitativo, ecológico o transparente (o cualquiera de sus derivaciones y 

terceras vías), el capital nos propone un sueño que podemos alcanzar. Ese 

sueño que nos quitó el otrora autoritarismo comunista cubano y soviético, que 

las pasadas generaciones romantizaron, hoy convertido en expresión de 

regímenes inservibles y ejemplos totalitarios de abuso y corrupción. 

En una ágil maniobra retórica, este libro constata lo único que al 

capitalismo nadie le ha robado: su incesante amor por la innovación. Allí está 

la trampa. Ganó el silencio. El modelo mató los ruidos. 

 

  


