
NUESTROS HIJOS, ESOS ANTICAPITALISTAS

Hace un cuarto de siglo publiqué un 
artículo en «Cambio 16» titulado: 
«Nuestros hijos, esos socialistas». 
Había visto los libros de Economía del 
bachillerato de entonces, y denuncié 
que predominaba en ellos el ataque al 
capitalismo, el mercado, la propiedad 
privada y las empresas; cuando se 
mencionaba la realidad de los países 
que habían suprimido el capitalismo 
y esas instituciones, los textos eran 
notablemente comprensivos con esa 
realidad. En los años transcurridos he 
visto algunos trabajos sobre el tema, y 
no parece que la cosa haya mejorado. 

Ahora puedo confi rmar que, en efecto, 
no lo ha hecho.

El Nº 154 de «Economistas», la revis-
ta del Colegio de Economistas de 
Madrid, lleva este título: «Análisis de 
los textos de economía, empresa e 
historia económica utilizados en el 
bachillerato español». Se trata de un 
estudio cuyos autores son los profeso-
res Rocío Albert López-Ibor, Francisco 
Cabrillo Rodrí-guez, Amelia Pérez 
Zabaleta, Jaime Requeijo González 
(véase también el último número de 
la revista «Actualidad Económica»).

El balance que hacen es que los 
manuales son de calidad irregular, 
como era de esperar, pero subrayan 
que los textos publicados por algunas 
editoriales relevantes presentan una 
visión «claramente sesgada en contra 
de los principios de la economía de 

mercado». Es el caso de «Economía», 
de Editorial Anaya, escrito por Juan 
Torres y Carmen Lizárraga, que con-
tiene errores técnicos, como afi rmar 
que «tener más o menos recursos es lo 
que hace que unos pueblos sean más 
ricos que otros… Por el contrario, la 
escasez o difi cultad para obtener re-
cursos suele ser el origen de la pobreza 
y del sufrimiento social». Es una fala-
cia, como si no fuera patente que 
Suiza o Japón tienen menos recursos 
naturales que Nigeria o Venezuela.

Las falacias anticapitalistas son per-
sistentes, como sus deficiencias técni-
cas (en comercio exterior, mercado de 
trabajo, fallos del mercado, banca, Ha-
cienda, etc.) y «su nada oculto desprecio 
por la actividad económica… uno cree 
que, en realidad, está leyendo un pan-
fleto de principios del siglo XX y no un 
texto del siglo XXI». Nunca explican la 
creación de riqueza, sólo su necesaria 
redistribución en contra de las empre-

sas, presentadas habitualmente en to-
nos muy negativos. Mientras idealizan 
la izquierda y condenan el «neolibera-
lismo», sostienen que bajar impuestos 
es malo en sí mismo, y desbarran sugi-
riendo que en España el gasto público 
se redujo de forma notable. 

Nunca explican qué pasó con el 
anticapitalismo en el mundo real, e 
incluso llegan a la temeridad de plan-
tear que su deterioro económico se 
debió a… ¡los países capitalistas! En 
América Latina, lógicamente, no ha-
blan de los desastres de Cuba y los 
países víctimas del populismo. Y jamás 
apuntan que la economía de mercado 
asegura democráticamente la libertad 
individual, que el anticapitalismo 
viola siempre.  En fi n, la historia se re-
pite. Si nuestros hijos o nietos van a 
reconocer en el futuro alguna virtud en 
el capitalismo no será porque se lo han 
enseñado bien en el colegio sino a 
pesar de que se lo han enseñado mal. 

NO HABLAN
DE LOS DESASTRES 
DE CUBA 
Y LOS PAÍSES 
VÍCTIMAS DEL 
POPULISMO

NO EXPLICAN LA 
CREACIÓN DE 
RIQUEZA, SÓLO SU 
REDISTRIBUCIÓN 
EN CONTRA DE 
LAS EMPRESAS

A PESAR DEL...

Carlos  
RODRÍGUEZ BRAUN
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