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En su permanente transmutación, el capitalismo desarrolla nuevas formas de apropiarse de los recursos
y de las riquezas que se producen con ellas. Esto conlleva la necesidad de repensar y ampliar el concepto
clásico de la explotación. Pienso que deberían considerarse e integrarse sistémicamente cuatro formas de
explotación: 1) la explotación de la mano de obra (masculina y femenina) explicada por la teoría del
valor trabajo; 2) la explotación de la mujer explicada por la teoría de la reproducción de la fuerza de
trabajo; 3) la explotación de la naturaleza explicada desde la entropía (o segundo principio de la
termodinámica); y 4) la explotación por desposesión de recursos naturales y derechos de todo tipo que
pertenecen individual o colectivamente a todos los seres humanos que habitamos el planeta.
A su vez, esta barbarie del capitalismo va interpelando a colectivos sociales de muy diversa índole que,
como respuesta, hacen propuestas de cambio de modelo de sociedad. Proliferan últimamente muchas
propuestas, a la vez que están en marcha muchas experiencias activas, que se anuncian bajo el nombre de
alternativas a secas, sin más explicaciones, y que se diferencian sólo en el adjetivo añadido: capitalismo
inclusivo, economía corporativa, responsabilidad social corporativa, economía colaborativa, economía
circular, economía del bien común, economía social o solidaria, cooperativismo, economía del trueque,
economía del don, bancos del tiempo, economia para el empleo garantizado, economía para la vida,
soberanía alimentaria, derroche alimentario y bancos de alimentos, permacultura, comercio justo, banca
ética, microcréditos, monedas locales, tasa Tobin y fiscalidad justa, rentas mínimas de inserción y renta
básica, comunalismo y municipalismo, etc. Sin embargo, muchas de ellas, postuladas o en fase de
experimentación, sometidas a las exigencias de una taxonomía, en este caso de un instrumento como la
brújula/matriz ampliada (BMa), pueden resultar ser más bien sujetos de cambio, procesos o instrumentos,
pero muy pocas veces alternativas al sistema, por no contener suficientes elementos conceptuales en
contra del capitalismo.
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