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gasto gubernamental y la presión de 
la sociedad civil.  

La globalización es otro asunto in-
cómodo. El libro concluye que la 
protección no es la respuesta ade-
cuada al aumento de la competencia 
de las importaciones. La mejor res-
puesta es apoyar la innovación y, por 
lo tanto, favorecer a las empresas 
nuevas y dinámicas frente a las más 
viejas y menos competitivas. Pero el 
grado en que esto resulte aceptable 
para los políticos depende de la exis-
tencia de una red de seguridad que 
no esté atada a empleos específicos.  

En líneas más generales, la des-
trucción creativa no supone el sacri-
ficio de la seguridad básica de la po-
blación. Todo lo contrario, la gente 
se mostrará más dispuesta a aceptar 
la primera, si disfruta de la segunda. 
El modelo danés de “flexeguridad” 
es, según sugieren, el mejor enfoque. 

El éxito de la destrucción creativa 
depende de que exista un Estado efi-

caz, no corrupto, regido por leyes y 
que fomente la competencia. Esto 
sólo es posible en una democracia 
constitucional, con una sociedad ci-
vil activa, instituciones independien-
tes y medios de comunicación libres. 

Un estado así juega un papel fun-
damental como estabilizador ma-
croeconómico, financiador de la 
ciencia básica, promotor de la inves-
tigación y el desarrollo aplicado, in-
versor en nuevas tecnologías arries-
gadas, financiador de la educación y 
la seguridad social, y promotor de la 
libre competencia. 

Se trata, en resumen, de un sutil 
análisis de lo que ha hecho del capi-
talismo un sistema económico tan 
incomparablemente exitoso —pero 
también transformador—. El éxito 
del sistema depende de hallar un 
equilibrio no sólo entre la economía 
competitiva y la estabilidad social, si-
no también entre permitir que el ca-
pitalismo se desarrolle y protegerlo 
de los capitalistas depredadores.  

El propio Schumpeter temía que 
el capitalismo acabaría pereciendo. 
Hasta el momento, parece haberse 
equivocado. Otra posibilidad es que 
la democracia muera, al aliarse la 
plutocracia y la demagogia. En cual-
quiera de los casos, las civilizaciones 
de las democracias de altos ingresos 
contemporáneas desaparecerían. 
Dado que promociona un mejor en-
tendimiento, este libro podría, con 
sensatez y suerte, ayudarnos a evitar 
ese destino. 

Debe existir un Estado 
eficaz, no corrupto, 
regido por leyes y que 
fomente la competencia 

El éxito del capitalismo es 
hallar un equilibrio entre 
economía competitiva 
y la estabilidad social
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Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, Marqués de Condorcet nació en Ribemont, 
en el norte de Francia, en el año 1743, y murió en la cárcel en 1794.
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que se publicó tras su fallecimiento 
con el título de Esbozo de un cuadro 
histórico de los progresos del espíritu 
humano. La parte más interesante 
de este libro es la última, titulada El 
progreso futuro del espíritu humano, 
en la que presenta una visión opti-
mista de la evolución de los hom-
bres y de las sociedades. Tres eran, 
en su opinión, las causas que po-
drían constituir barreras a este pro-
greso. La primera, la desigualdad 
entre las naciones; la segunda la de-
sigualdad en el interior de cada país; 
y la última, la falta de perfecciona-
miento real del hombre. Pero estaba 
convencido de que tales trabas po-
drían superarse. 

En lo que al primer punto hace re-
ferencia, pensaba que la “distancia 
inmensa” que separaba a los pueblos 
más atrasados de las naciones euro-
peas iría reduciéndose con el paso 
del tiempo. Para ello sería preciso 
que aquéllos fueran asimilando los 
avances económicos, morales y polí-
ticos de Europa, a lo que contribuiría 
la expansión del comercio y de la in-
dustria. Y para ello recomendaba 

que quienes representaran a los paí-
ses más avanzados en los estableci-
mientos de ultramar no fueran fun-
cionarios corruptos dispuestos a en-
riquecerse a cualquier precio, sino 
hombres industriosos decididos a 
contribuir al crecimiento económico 
de Asia y África. Con respecto a la 
desigualdad en el interior de las na-
ciones, pensaba Condorcet que la 
extensión de la democracia contri-
buiría a ello, ya que, en un régimen 
de libertad, las diferencias entre las 
fortunas tienden a reducirse. En su 
opinión, la desaparición de las prohi-
biciones, privilegios e impuestos in-
justos facilitaría con carácter general 
la realización de actividades econó-
micas y, por tanto, la extensión de la 
prosperidad. Y todo esto iría acom-
pañado de una mejora en la especie 
humana misma, que se perfecciona-
ría gracias al desarrollo de los descu-
brimientos científicos y el cultivo de 
las artes y las letras. 

Un proyecto, en resumen, ilustra-
do y optimista, ideado por un hom-
bre perseguido por unos gobernan-
tes que buscaban la reforma del país 
con unas ideas muy diferentes e im-
pidieron que la revolución siguiera 
los ideales de Condorcet. En un pró-
logo anónimo incluido en la edición 
póstuma de su libro puede leerse que 
su muerte supuso “un ejemplo de-
plorable de la pérdida de un talento 
excepcional para la patria, para la 
causa de la libertad y para el progre-
so de las luces”. Un homenaje mere-
cido, sin duda.

El trágico final de  
un optimista ilustrado
CONDORCET La influencia de este matemático francés sigue vigente.

Defendió la construcción 
de una sociedad y un 
estado basados en el 
derecho y la razón 

La desigualdad y la 
imperfección humana eran 
para él trabas del progreso 
y creía poder superarlas
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Algunos de los hombres que han te-
nido una fe más profunda en el futu-
ro de la humanidad han terminado 
sus días en la cárcel o en el patíbulo. 
En un artículo anterior vimos cómo 
Tomás Moro fue decapitado por de-
fender sus principios y ser fiel a su 
conciencia. Nuestro protagonista de 
hoy falleció en prisión en extrañas 
circunstancias en 1794, víctima del 
terror en el que había desembocado 
la revolución que él mismo tanto ha-
bía ayudado a poner en marcha. 

Marie-Jean-Antoine Nicolas de 
Caritat, Marqués de Condorcet, na-
ció en Ribemont, en el norte de Fran-
cia, en el año 1743. Hombre polifacé-
tico, fue, ante todo, un matemático 
muy relevante, cuya influencia sigue 
presente en nuestros días, con apor-
taciones como la denominada para-
doja de Condorcet, sobre la transiti-
vidad de las decisiones colectivas, o 
su teorema sobre el jurado, que ex-
plica por qué la toma de decisiones 
de forma grupal puede reducir el 
margen de error frente a las decisio-
nes individuales. Pero fue también 
economista y político. Colaborador 
de Turgot, de quien escribió una bio-
grafía, ocupó el cargo de Inspector 
general de la moneda de Francia. 
Discípulo y amigo de D’Alambert, 
tuvo trato directo con los principales 
filósofos y pensadores de la época y 
colaboró en la Enciclopedia.  

Firme partidario de la Revolución, 
desempeñó en ella un papel muy des-
tacado, defendiendo siempre la cons-
trucción de una sociedad y un estado 
basados en el derecho y la razón, en lí-
nea con la vía emprendida unos años 
antes por los nuevos Estados Unidos 
de Norteamérica. Fue por ello enemi-
go de los radicales jacobinos, lo que 
acabaría costándole la vida. Tras opo-
nerse a la ejecución de Luis XVI y al 
proyecto de constitución republica-
na, fue condenado por traición y en-
carcelado. Pocos días después fue ha-
llado muerto en su celda, sin que que-
dara nunca claro si la causa de su falle-
cimiento fue una enfermedad o un 
suicidio por envenenamiento.  

Tras su condena tuvo aún ocasión 
de realizar una de sus aportaciones 
más importantes al mundo de las 
ideas, que es la que lo convierte pre-
cisamente en uno de los protagonis-
tas de esta serie. Los meses anterio-
res a su detención había permaneci-
do oculto y en su refugio escribió, 
sin libros ni material de consulta, 
una breve historia de la humanidad, 


