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Piezas de impresión 
 
 
Introducción 
 
Doble pandemia: estructural y sanitaria 
 
La pandemia del coronavirus-19 ha venido a incidir en la otra pandemia menos mediática que es la 
crisis estructural del sistema capitalista; esa pandemia a la que de manera más o menos chapucera se 
viene haciendo frente desde que se hiciera ya abrumadoramente presente en 2008. La pandemia del 
coronavirus solo ha sacado a la luz los problemas sociales, económicos, financieros, estructurales, 
en fin, de la crisis sistémica del capital que afloró en 2008 en su forma financiera.  
 
La espectacularidad que reviste cualquier fenómeno en la sociedad mediática de consumidores ha 
otorgado un especial protagonismo al cornonavirus-19 debido a su dramático impacto sobre vidas y 
actividades económicas hasta convertir en causa (la génesis y propagación de pandemias en el 
capitalismo declinante) lo que es una consecuencia del modelo de desarrollo capitalista; de su forma 
de producción, circulación y realización (acumulación) sobre la base de la concentración productiva 
(macrogranjas), como reproductiva (megaurbanización). 
 
Estas páginas recogen notas sueltas del que me atrevería a llamar desguace social que ha supuesto la 
propagación del coronavirus 19 y sus repercusiones socioeconómicas, con el fin de rescatar en lo 
posible algunos elementos para la comprensión del presente más allá de la inmediatez reduccionista 
de la crisis sanitaria. Una manera, en fin, de evitar que una pandemia -la crisis estructural- quede 
ocultada por otra -la relativa a la salud- y con ello, confundir las causas (modo de reproducción 
social) con los efectos (crisis sanitaria).1 
 
En primer lugar, es necesario reconocer que la pandemia ha acelerado la irrupción de los problemas 
que estaban ahí, en las finanzas, el empleo, la sobreproducción, la contaminación, etc. de forma más 
o menos larvada e irresoluble dentro de la lógica dominante. En cierto modo, la perplejidad ante la 
pandemia es la percepción de haber alcanzado unos límites en el modo de vida que se han extendido 
de arriba a abajo en la sociedad capitalista. Una percepción paralizante, además, a la luz de las 
medidas desconcertantes adoptadas por la clase dominante, en la escala regional y supranacional. 
 
El errático comportamiento de los gestores capitalistas y administradores públicos ante la pandemia, 
incapaces incluso de determinar la naturaleza del virus y las medidas de contención, evidenciaban la 
vulnerabilidad e impotencia del capitalismo tecnológico hasta extremos insospechados incluso para 
los críticos más avisados. De manera que, la barahúnda mediática mundial no ha impedido, sin 
embargo, que se ponga en evidencia la incapacidad gestora de la clase dominante a la hora de 
enfrentar la coyuntura pandémica, pero sobre todo a la hora de articular una estrategia de futuro más 
allá de la crisis sanitaria.  
 
Porque si bien la pandemia ha relanzado la dinámica de una reestructuración capitalista a escala 
mundial, no es menos claro que lo hace con una total ausencia de perspectiva estratégica, si nos 
atenemos a las medidas concretas adoptadas por las principales potencias para activar la economía 
en el sentido de impulsar la acumulación de capital y, en consecuencia, el mercado (consumo), etc.  
 
Ya no se trata de las objeciones políticas que puedan aducirse desde el punto de vista ideológico a 
las decisiones políticas y económicas puestas en marcha por la clase dominante mundial y regional, 
                                                 
1 Ver a este respecto, entre otros, el bien fundado ensayo del colectivo chino Chuang, "Contagio social: guerra de clase 
microbiológica en China".  
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sino de la naturaleza rutinaria y limitada de las mismas. Rutinaria porque retoma las líneas 
generales monetaristas, financieras, de la reestructuración que condujo a la crisis de 2008 y limitada 
porque sus resultados al inicio de la segunda década del siglo XXI, como veremos, están lejos de las 
pretensiones iniciales de sus promotores, independientemente del impacto del corona-19. 
 
Es así como se puede afirmar que la reestructuración impulsada por el corona-19, aunque 
comandada como siempre por la clase dominante, por la burguesía gestora transnacional y los 
estados nacionales, carece de otra estrategia que no sea la de continuar en la senda de la implosión 
del modo de producción -y civilización- capitalista, perceptible las últimas décadas, pero ahora de 
forma acelerada.  
 
Es decir, las condiciones objetivas del proceso de derrumbe capitalista y, en consecuencia, de su 
transformación posible están dadas por la realidad más inmediata en la medida que nunca en la 
Historia la contradicción que atraviesa la Modernidad, a saber, la desviación entre el desarrollo de 
las fuerzas productivas que materializan el capital y las condiciones de existencia de la humanidad 
proletarizada que aquéllas sustentan, ha alcanzado la magnitud y profundidad (radicalidad) con que 
se manifiesta en la actualidad. Tan es así que incluso las categorías y nociones críticas acumuladas 
por la tradición del movimiento obrero industrial y que constituyen la base de la contestación 
política al orden dominante, aun siendo referencias ineludibles para la comprensión de la realidad 
económica y social de nuestro mundo, resultan insuficientes a la hora de abarcar la especificidad de 
la actual fase de dominación real y total del capital. 
 
Es por eso que el agotamiento histórico del proyecto capitalista, manifiesto en el anacronismo que 
representa la repetición de fórmulas del pasado para encarar la crisis sistémica actual, representa 
asimismo una encrucijada para el pensamiento crítico y para la tradición emancipatoria que, salvo 
contadas excepciones, ha estado dominada por la izquierda del capital. Casi es una obviedad 
decirlo, pero la crisis de la cultura de izquierda que abarca a todas sus expresiones libertarias y 
marxistas, así como la perplejidad e impotencia que las atenaza, son comunes a las de la ideología 
dominante. 
 
La respuesta izquierdista no ha pasado de la denuncia y del asombro ante las incongruencias 
gubernamentales, pero a estas alturas la denuncia, como la denegación, no dejan de ser expresiones 
de impotencia. El hecho fue -es- que en la respuesta al corona19 la iniciativa ha sido del estado y 
del capital. Y la prueba está en que las farmacéuticas y lobbys turísticos e industriales han 
instrumentalizado la pandemia en función de sus intereses económicos y, en el caso de los estados 
nacionales, para reforzar el control social en condiciones de emergencia social. Pero eso es solo una 
parte del problema. 
 
Además, la situación desencadenada con motivo del corona-19 tiene importantes implicaciones en 
el plano de la teorización/comprensión de las relaciones en la sociedad de clases y en la 
conflictividad social. Las sucesivas fases del ciclo largo de reestructuración iniciado en las últimas 
décadas del siglo XX , junto con la mutación provocada en la organización del trabajo y, sobre todo, 
en la reproducción social del capitalismo globalizado, no ha sido evaluada con la suficiente 
profundidad crítica.  
 
Al contrario, las explícitas advertencias que desde algunos autores (Ellul, Anders, Mumford...), 
como desde los recientes movimientos de resistencia contra los estragos de la sociedad industrial, 
aunque no hayan caído en saco roto, no han tenido una repercusión socialmente relevante. En 
cambio, la sobreproducción de lo que ahora llaman narrativas en todos los órdenes de la producción 
discursiva acerca tanto del diagnóstico de la situación creada por la crisis financiera, como de sus 
repercusiones políticas, sociales, culturales, no ha estado -y siguen sin estar- a la altura de la 
profunda transformación que se ha producido en el sistema general de explotación de la fuerza de 
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trabajo y de la biosfera. Siguen abordando, en el mejor de los casos, la realidad presente de las 
relaciones de clase con esquemas sociológicos del pasado heroico del movimiento obrero industrial. 
 
Salir de ese atolladero exige penetrar en esas vías exploratorias de la parálisis y la perplejidad de la 
contestación social en tiempos de doble pandemia; la fenoménica de la crisis sanitaria y la 
estructural de la sociedad del capital. 
 
** 
 
El ciclo de reestructuración de la pandemia 
 
Si concebimos los cambios en la Historia de la humanidad como procesos y no como meros 
acontecimientos, acordaremos que la pandemia del coronavirus del año 2020, más allá del 
devastador impacto sobre vidas humanas y de la parálisis de la actividad económica mundial del 
primer momento, ha inducido una serie de cambios y acelerado algunas tendencias incubadas 
durante la década anterior. 
 
El inminente estallido de una nueva crisis financiera no se ocultaba incluso en la prensa de masas 
desde 2018. Aunque después del "aviso" de 2008 se prodigaron los discursos edificantes acerca de 
la reinvención del capitalismo y demás maniobras mediático espectaculares sobre el progreso de la 
inteligencia artificial, del universo telemático, la industria 4.0, el transhumanismo que alienta la 
ideología del "hombre mejorado", etc., la realidad es que el prometido relanzamiento económico no 
tuvo lugar.  En realidad, detrás de toda esa retórica lo único que hay es la organización de algunos 
dispositivos  de supervisión, previsión y control puestos en marcha por las autoridades nacionales y 
supranacionales de los imparables movimientos financieros. 2 
 
Al mismo tiempo que se expandía toda esa humareda de colores, la realidad cotidiana se teñía de 
tonalidades más oscuras hasta que el covid-19 desencadenó una recesión sin precedentes. Eso sí, sin 
desdeñar nuevos mecanismos de explotación que extienden las cadenas de disgregación 
(externalización/subcontratación) de la fuerza de trabajo mediante las "aplicaciones" informáticas 
de las llamadas plataformas.  
 
Aunque estas tecnologías/negocios emergentes gracias a la tecnología electrónica favorezcan el 
"confort" del consumidor y sean un dinamizador de la sociedad de consumidores, en realidad son 
dispositivos de intermediación y sometimiento de la fuerza de trabajo y representan un paso 
adelante en la organización del trabajo del capitalismo global que lleva el fordismo disperso de la 
deslocalización productiva hasta sus últimos extremos. En el caso de los países capitalistas 
desarrollados, con el fin de proceder a la extracción residual de plusvalía mediante la 
proletarización precarizada de los servicios característicos de la sociedad de consumidores.3 
 
Como quiera que sea, a lo largo de la segunda década del siglo XXI transcendía la preocupación de 
la clase dominante globalizada por el declive de la economía mundial que reflejaba el hecho de que 
el relanzamiento de la acumulación de capital no acababa de producirse. Además, la en otro tiempo 
locomotora norteamericana amenazaba ruina, los informes de la OCDE confirmaban el declive de la 
clase media en todo el mundo y asistíamos al goteo continuado de cierres industriales. Así que el 

                                                 
2 Por ejemplo, el Mecanismo Único de supervisión de la banca dependiente del BCE o el MEDE (Mecanismo Europeo 
de Estabilidad). 
 
3 La pandemia sanitaria favoreció por ejemplo la venta de comida a domicilio y la compra electrónica, etc., induciendo        
cambios de comportamiento en el consumidor que la distribución comercial intenta capitalizar. 
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BCE y la Reserva Federal Norteamericana no tuvieron más remedio que sacar la manguera de la 
liquidez para dar oxígeno a la actividad económica.  
 
O sea, las instituciones financieras ya venían advirtiendo de todo esto durante esos mismos años lo 
que, en cierto modo, era una forma de reconocer que las disposiciones adoptadas para hacer frente a 
la crisis de 2008 no dieron el resultado prometido. De ahí que en los últimos meses de 2019 ya se 
mencionaba abiertamente en la prensa especializada, como en la general, la posibilidad inminente 
de una recesión en algunos de los países que tiran de la economía europea y mundial (EEUU, 
Alemania, etc.). 
 
Por otra parte, puede decirse que la caída de los tipos de interés hasta tasas negativas y que los 
bancos recurrieran a almacenar literalmente sus reservas o a "pagar " para prestarlo al BCE, al 
tiempo que realizaba la paradoja del "mundo al revés" de las finanzas, era la señal de una 
desvalorización sin precedentes del dinero por su falta de funcionalidad, al no tener salida como 
inversión en actividades rentables y no funcionar como valor de cambio en el mercado debido a la 
caída de la demanda (insuficiencia del consumo). 
 
La precarización social y la reducción del poder adquisitivo, junto con la ausencia de actividades 
con cuotas de rentabilidad atractivas, convierten el dinero en papel tintado, pero no en capital. O, 
dicho de otro modo, puesto que el dinero es la representación del valor de las mercancías, tal 
situación es la constatación de una profunda crisis del valor, síntoma aparente de la desvalorización 
generalizada que caracteriza a la crisis. 
 
Las maniobras financieras durante la segunda década del siglo XXI solo sirvieron para ocultar 
oficialmente la crisis real, estructural, del valor. Un problema imparable que se tapaba 
circunstancialmente mediante artificios monetarios que acabaron por aparecer en forma de 
crecimiento deficitario y deuda soberana.  Así que la aparición del coronavirus-19 y su rápida 
expansión en el nivel mundial aceleró la emergencia de una crisis larvada que, a diferencia de 2008, 
afectó simultáneamente a todos los sectores y en todo el mundo, e hizo patente de una forma 
dramática la disyuntiva entre la vida de la economía capitalista y la vida de la gente. 
 
Por supuesto, esto no es nada nuevo, ya que la definición misma de la crisis entraña esa disyuntiva a 
lo largo de la historia del capitalismo, pero lo novedoso en nuestro caso es que se produce en un 
momento de claro declive del proceso de acumulación de capital en la escala mundial que reviste un 
carácter irreversible si tenemos en cuenta el escaso margen de maniobra que permite la 
concurrencia entre las potencias regionales que dominan la economía mundial, en razón 
precisamente de su paradójica interdependencia.4 
 
Pero esa disyuntiva formal entre la economía capitalista y la vida, en realidad consiste en la 
subordinación de la segunda a la primera, ya que la gestión de la crisis por la clase gestora 
empresarial y la administración del estado está estrictamente orientada a la sola intención de 
preservar sus intereses de clase vinculados al restablecimiento de la acumulación de capital, es 
decir, mediante un nuevo impulso al proceso de reestructuración general del sistema capitalista. 
 
Al menos, así lo indican los planes de recuperación que toman el relevo de las medidas  
administrativas de emergencia adoptadas como paliativos de la pérdida de ingresos empresariales y 

                                                 
4 Las fanfarronadas de Donald Trump con motivo de la polémica por el despliegue mundial de la tecnología de 
comunicaciones 5G se las ha tenido que tragar, como igualmente ha tenido que moderar su agresividad comercial el 
gobierno chino ya que, si bien la industria norteamericana depende de las tierras raras chinas, la economía china 
también depende de la demanda de las democracias de consumidores norteamericana y del resto del mundo. Ver Ekintza 
Zuzena. 
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de trabajadores por la parálisis del confinamiento. A pesar del desconcierto reinante en la clase 
dirigente mundial, manifiesto en las erráticas medidas sanitarias, económicas, logísticas, represivas, 
etc. para hacer frente a la pandemia y el discurso mediático acerca de que nada será como antes, la 
promesa es restaurar la "situación precedente". 
 
Desde luego, las coletillas mediáticas que hacen fortuna acerca de la "nueva realidad" pueden dar 
juego en el lamentable espectáculo de la política, pero si nos atenemos a los hechos, a las obras que 
las palabras empañan, se ve que tales planes apuntan a la apertura de un proceso de transformación 
del orden mundial y de reorganización de la acumulación de capital pero siempre de acuerdo con 
los postulados y recursos técnicos y materiales característicos del modo de producción capitalista 
que, por lo demás, da muestras cada vez más palpables de agotamiento. Por eso, no se trata de 
ninguna reinvención imposible del capitalismo, como algún descerebrado dijera, sino de una 
maniobra renovada del mismo; del inicio de un nuevo ciclo de reestructuración. 
 
Un ciclo que se emprende, sin embargo, en unas condiciones macroeconómicas como 
microeconómicas que llevan a dudar fundadamente en sus posibilidades de realización exitosa. Los 
mismos promotores de las medidas financieras de emergencia orientadas a paliar los estragos de la 
crisis y a recomponer la actividad económica, no ocultan el riesgo de insolvencia global y de 
disgregación de la UE. Agravadas, además, por las tensiones en el seno de la UE y las que tienen 
lugar entre las principales potencias mundiales que muestran una inequívoca tendencia a la 
desestabilización del orden económico mundial, regional y local. 
 
 
La UE fisuras en la huida hacia adelante 
 
El tremendo impacto socioeconómico de la pandemia movilizó a la clase dominante de todos los 
países y a sus empleados gubernamentales, que enseguida pusieron manos a la obra mediante la 
improvisación de medidas de contención social y de gestión de masas, favorecidos por la recepción 
pasiva del confinamiento y el chantaje emocional ejercido sobre la población asalariada en los 
servicios llamados "esenciales". Además, la ausencia de conflictividad social ha concedido un 
margen de maniobra para que tanto la burocracia nacional como la supranacional (UE) 
intervinieran. 
 
A pesar de todo, desde febrero pasado, la clase gestora mundial y regional mantiene un cada vez 
más difícil equilibrio entre el gasto que representa la asistencia sanitaria contra la pandemia y su 
efecto paralizante sobre la actividad económica (confinamiento), así como el destinado a contener el 
extenso deterioro social que se deriva de esta situación (hambre e insolvencia masivas de la 
población proletarizada) y el eterno problema del aumento desmesurado del déficit y del 
endeudamiento. 5 
 
Naturalmente, la situación de desconcierto creada en un primer momento por la irrupción de la 
pandemia, también fue propicia para las hienas gestoras del tinglado financiero que aprovecharon 
las oportunidades de negocio que se presentan con la crisis: la caída de las bolsas propició las 
adquisiciones de activos por los fondos de inversión oportunistas y las grandes fortunas. Es decir, la 
tendencia a la concentración de capital, característica de toda reestructuración, se hizo perceptible 
en la esfera del capital puramente especulativo desde el primer momento.6 

                                                 
5 La UE ha optado por relajar la política de austeridad y permitir un aumento del déficit de los países miembros por 
encima del límite del 3% establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como superar el endeudamiento por 
encima del 60% del PIB (España cerrará el año con una cuota del 115,5%). 
 
6 Con el fin de frenar esa tendencia de adquisiciones a precio de saldo de activos y empresas por parte de los fondos 
buitre, es por lo que el gobierno español, respaldado por el BCE, puso en marcha cortapisas para evitar la entrada de 
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Y en el segmento del capital productivo de bienes y servicios se levantó la misma tendencia a la 
concentración que se materializará en un aumento de la cuota de mercado de las firmas dominantes 
en cada sector, una vez desaparecidas miles de empresas y autónomos del mercado. O sea, los 
primeros pasos de la reestructuración se iniciaron, como es habitual, en el momento más profundo 
de la crisis. 
 
Sin embargo, también enseguida se pusieron de manifiesto las profundas divergencias entre los 
países a la hora de enfrentar la pandemia en el ámbito sanitario y sobre todo en el plano económico. 
Los intereses "nacionales" priman sobre los internacionales y, aunque la pandemia en principio no 
sabe de fronteras, sí es útil como coartada en la concurrencia mundial de las empresas, o sea, en la 
guerra comercial. 
 
Así lo ha evidenciado la exacerbación de la competencia entre los diferentes lobbys sectoriales 
(automóvil, aeronáutica, líneas aéreas, turismo, etc.) para llevarse la mayor cuota posible de los 
fondos europeos disponibles, aduciendo una vez más la sacrosanta preservación del empleo, y los 
gobiernos nacionales han acudido enseguida a socorrer a sus grandes empresas mediante créditos 
avalados (en el caso de Alemania, entre otras, Adidas, Lufthansa y al operador turístico TUI). 
 
Como quiera que sea, la divergencia en el seno de la UE entre los países del norte y del sur, como 
ya ocurriera en 2008, una vez más llenaron las páginas de los periódicos en una especie de vodevil 
por entregas del tira y afloja en torno a las condiciones de las "ayudas" a los países más débiles de 
la cadena transnacional (Italia, España, Portugal, Grecia). La Comisión Europea abogaba por una 
partida de 1,5 billones de euros para los próximos seis ejercicios, con condiciones laxas (partidas a 
fondo perdido y condiciones ventajosas de devolución del resto), sin embargo la asamblea de 
países, el Eurogrupo de los 27 socios, modificó sustancialmente esa propuesta.7 
 
Finalmente, el acuerdo del Plan de recuperación de la UE el mes de julio, después de un intenso 
mercadeo, rebajó las cantidades que quedaron fijadas en una partida de 750.000 M€, hasta 2023, de 
los que 390.000 M€ son subvenciones directas y 360.000M€ créditos con intereses reducidos que 
tienen como avalista el presupuesto de la Unión. El gobierno español recibirá unos 140.000 M€ de 
los que la mitad serán subsidios y la otra mitad créditos. 
 
Con ese telón de fondo, cada país o, mejor dicho, cada facción regional de la clase dominante 
global, intenta sacar las mayores ventajas para consolidar su posición en una situación crítica como 
la presente. Las dificultades en el seno de la UE para ponerse de acuerdo sobre las cantidades 
destinadas a fondo perdido y las conceptuadas como créditos y las condiciones de devolución son 
un buen ejemplo. 
 
Por otro lado, habrá que esperar a ver los proyectos concretos de "recuperación" que se presenten 
para la obtención de esos fondos en cada país y cómo las actividades eventualmente beneficiarias 
repercutirán sobre los capitales y empresas europeos, del mismo modo que los fondos de cohesión 
que vehicularon la integración de los países del sur en el entonces (1986) Mercado Común, 
indujeron una reconversión económica de éstos cuyas primeras beneficiarias serían las empresas 
europeas.  
 

                                                                                                                                                                  
capitales transnacionales en algunas de las actividades económicas "estratégicas". 
 
7 Los países del norte, encabezados por los Países Bajos, forzó finalmente un acuerdo con menores partidas a fondo 
perdido, condiciones estrictas sobre el control del gasto y, como contrapartida, cierta mutualización de la deuda, 
mediante el aval del presupuesto comunitario de 1 Billón de euros para el periodo 2021-2027. 
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A grandes rasgos, en lo que se refiere a la UE, puede decirse que estamos ante el enfrentamiento 
entre dos formas del capital: el tradicionalmente impulsado por una burguesía productiva 
hegemonizadora de la globalización, adscrita a los países del centro y norte de Europa, y el 
capitalismo dependiente de los países del sur de Europa, históricamente comprometido en las 
actividades económicas "improductivas" o predominantemente especulativas financieras, 
inmobiliarias, turismo, etc.8 
 
Dos modelos capitalistas complementarios en momentos expansivos, pero que ya no lo son de la 
misma manera en las condiciones de crisis imparable de la globalización. Ahora, el modelo 
hegemónico intenta aprovechar su margen de maniobra para paliar los efectos de la crisis y 
garantizar una relativa estabilidad en la escala nacional. Para ello, en esta especie de sálvese quien 
pueda en que se ha convertido la escena económica mundial, se echa mano tanto de las medidas 
proteccionistas o de la ideología nacionalista como, en el caso de la UE, de la imposición de 
estrictas condiciones sobre el gasto de las subvenciones y de los créditos contemplados en el Plan 
de recuperación aprobado en julio. 
 
En cualquier caso, dos conclusiones se desprenden del Plan y de las circunstancias de su 
negociación; una primera, en el sentido de que la fisura en la UE se ha restañado provisionalmente 
porque la interdependencia entre los países hace que no se pueda dejar caer a ningún miembro. En 
realidad, se han impuesto dispositivos de control sobre el gasto y la posibilidad de frenar los 
proyectos concretos propuestos en cualquier país que, en el corto plazo, agraven su situación, como 
ocurriera con la burbuja del ladrillo, porque repercutiría directamente sobre el resto.9  
 
Una segunda, se refiere a la naturaleza de las medidas adoptadas, y en ese sentido se trata de más de 
lo mismo, es decir, de maniobras monetarias de contención. Pero con la particularidad actual, a 
diferencia de coyunturas críticas anteriores, que nos encontramos con una situación de parálisis 
económica cuyo grado y dimensión hace que las medidas puestas en práctica en las crisis del 
pasado, ahora actualizadas en los planes de recuperación, tengan dudosa viabilidad ni siquiera en el 
medio plazo.10  
 
En realidad, el trasfondo de lo que se discutió en Bruselas no se limita a los recursos para enfrentar 
la pandemia; la cuestión es cómo enfrentar el coste de la reestructuración y los estragos sociales que 
ocasiona en el sentido de agravar la situación socioeconómica hasta extremos imprevisibles, 
especialmente en los países más débiles que acumulan, además, una deuda impagable.  
 
Como, por otra parte, las amenazas de ruptura -y más después del Brexit- por parte de los sureños 
acabaría por perjudicar a los norteños, la burocracia de la UE se espabiló y finalmente primó un 
                                                 
8 La desconfianza de los llamados países frugales a la hora de abrir la bolsa del presupuesto de la UE es comprensible, 
por ejemplo, a la luz de la gestión de los fondos de cohesión que llevó a cabo la clase dominante española durante los 
últimos cuarenta años de corrupción estructural, mediante la desviación de fondos hacia paraísos fiscales, la 
especulación inmobiliaria o al aumento de los patrimonios personales de las élites políticas y económicas, la 
financiación de partidos y redes clientelares y el despilfarro de infraestructuras, etc., es como para alimentar todo tipo 
de reservas. A fin de cuentas, la negociación de los gestores de la UE es una partida de tahúres en la que los capitalistas 
parasitarios hace tiempo que han enseñado el plumero y, sobre todo, han dejado de ser funcionales, como lo fueron en el 
primer movimiento globalizador de los años 1980.  
 
9 Por ejemplo,  los planes de pensiones holandeses se benefician de la compra de deuda española a bajos intereses, 
debido al alto nivel de endeudamiento. 
 
10 Así lo manifestaba el Comisario de Economía europeo Paolo Gentiloni a comienzos de julio en una entrevista en el 
diario El País, al expresar su preocupación por la insolvencia de las empresas y sus efectos sociales. Reforzar la 
confianza ante la incertidumbre de la realidad económica es lo único que se le ocurre al burócrata para justificar sus 
decisiones. 
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pragmatismo con matices. Por otra parte, es evidente que una desintegración del área de negocio 
europea perjudicaría, en diferente grado, a todos los socios. Aunque en esas primeras negociaciones 
quedaron excluidos los eurobonos y la mutualización de la deuda, como pedían los países del sur, 
en su lugar se  movilizaron créditos con intereses reducidos,11 pero con condiciones de devolución a 
la espera de que se definiera el gran Plan de Rescate o Recuperación. 
 
Lo que llama la atención es que la perspectiva de la burocracia gestora europea y mundial consiste 
en abordar una recesión sin precedentes con las medidas financieras convencionales del pasado. De 
modo que se encara la reestructuración actual como si la situación fuera la de los años setenta del 
siglo XX que dio origen a la globalización. Sin embargo, ahora la crisis es precisamente la crisis de 
la globalización y, en consecuencia, la reestructuración en curso apenas cuenta con márgenes de 
maniobra intensivos (sobreexplotación y extracción de plusvalía intensiva) y extensivos 
(geográficos) suficientes para relanzar la economía en un estadio superior de acumulación de capital 
sin que los costes estructurales de la misma en cuanto a estragos sociales y de la biosfera la hagan 
materialmente inviable. 
 
Así que, a tenor de las iniciativas estructurales emprendidas por los estados nacionales y las 
organizaciones supranacionales (UE) nos hallamos ante un nuevo ciclo de reestructuración 
capitalista que se ha iniciado con la pandemia pero que, en realidad, es una huida hacia adelante sin 
perspectiva de futuro. La inmediata desaparición de actividades económicas y el cierre de empresas 
y negocios que no volverán a abrir, así como la reducción de sectores de actividad (desvalorización 
del capital), patente en el sector industrial y de servicios, con especial incidencia en el sector de la 
movilidad (turismo), son solo los primeros síntomas. 
 
** 
 
Estado de crisis permanente. 
 
Para entender mínimamente lo que ocurre, más allá del confinamiento y de sus muchas 
implicaciones políticas y sociales, primero de todo es necesario señalar que la secuencia histórica de 
crisis declarada en 2008 seguía presente hasta el momento concreto en que se ha producido la 
pandemia12 del coronavirus-19. Es decir, la situación del sistema económico mundial es de crisis 
estructural permanente, aunque su manifestación sea distinta en cada país. 
 
No está de más recordar que, a pesar de los descarados rescates a la banca, del endeudamiento 
galopante de los países, (evolución imparable de la deuda Grecia, Portugal, España, Francia, Italia, 
Bélgica), de la creciente financiación deficitaria del gasto público para la contención social, del 
endeudamiento de familias y de empresas, de la extensión de la precarización laboral y de la 
sobreexplotación del trabajo no pagado (cuidados) y del trabajo migrante agroindustrial, la 
acumulación de capital no se recondujo al alza con la necesaria solidez para mantener el curso de la 
economía capitalista globalizada. 
 
Las modestas cifras de crecimiento económico, o sea, de la acumulación mundial de capital durante 

                                                 
11 La primera semana de mayo el Eurogrupo abría una línea de crédito con intereses reducidos por valor de 240.000 M 
de euros a través del MEDE (fondo de rescate europeo) de los cuales el Gobierno español podría solicitar hasta 25.000 
M de euros. 
 
12 No es una intuición de espíritu crítico; redactadas estas notas, a finales de mayo el informe del BCE sobre el futuro 
del sector financiero lo corrobora con creces y con sugerentes matices acerca de las dificultades de los estados y las 
empresas para pagar la deuda. La cúpula dirigente de la burocracia financiera europea, ante lo que pueda venir, se cura 
en salud; que no se diga que no ha avisado.   
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la última década, mostraban un renqueante sistema globalizado que acabó por arrastrar a la 
República Popular China, que había tomado el mando de la locomotora capitalista mundial en 2008, 
cuyas burbujas interiores (financiera e inmobiliaria) y su dependencia de la demanda mundial de 
mercancías, acabó pasando factura a la baja, reflejada en las cuotas de crecimiento de los últimos 
años.13  
 
Y en esto llegó la pandemia y volvió a llover sobre mojado. Las medidas adoptadas para enfrentar 
la crisis de 2008 en los países capitalistas eran, en realidad, de la misma naturaleza monetarista, 
financiera, que inspiraron las políticas económicas que habían llevado a aquella situación. En 
consecuencia, al cabo de una década (2020), la situación de crisis no se había modificado 
sustancialmente, sino en un sentido de empeoramiento. Aunque la propaganda oficial del aparato 
mediático presentaba como exitosa la estrategia de la reestructuración capitalista en el plazo 
inmediato, como se han encargado de demostrar los hechos, ha sido desastrosa en el medio plazo a 
causa de las consecuencias negativas sobre el déficit, el endeudamiento y el desequilibro social. 
 
Es decir, desastrosa para la población proletarizada, pero en cierta medida también para la propia 
estrategia de dominación que durante la década pasada obligaba a la clase gestora a improvisar un 
amplio conjunto de medidas de contención social: rentas básicas, subsidios para parados mayores de 
ambos sexos y de larga duración, bonificaciones a las empresas para la contratación de mujeres, 
reparto del trabajo precarizado (contratación temporal), "liberalización" de ciertas actividades 
(taxis, comida a domicilio), privatizaciones directas o enmascaradas (titularidad pública/gestión 
privada) sin que todo ello se viera respaldado por el relanzamiento económico. 
 
La promesa de crecimiento no se cumplió pero sí, por el contrario, prosiguió el nada prometedor 
deterioro del sistema capitalista globalizado (guerras, crisis climática y de la biosfera, 
empobrecimiento, migraciones). En resumidas cuentas, las que -desempolvando el lenguaje 
antiguo- diríamos contratendencias restauradoras de la acumulación de capital no funcionaron, de 
manera que al inicio de la tercera década del siglo XXI la acumulación ampliada de capital no tuvo 
lugar, pero sí las condiciones ampliadas de crisis. 
 
Nada sorprendente, salvo para los exultantes posmodernos y los acumuladores de másteres, ya que 
una vez más quedó patente que la intervención del capital frente a la crisis consiste en reproducir en 
una dimensión superior las condiciones de crisis precedentes mediante el desplazamiento de algunas 
de las consecuencias en el espacio (deslocalización) y en el tiempo (crédito). El problema ahora es 
que el impulso deslocalizador se ha prácticamente agotado, el endeudamiento de países, empresas y 
personas es inabordable y, ante el desconcierto general, se habla de relocalización y de una vuelta a 
la "nacionalización" de la economía. Cuando no hay perspectiva de futuro, se echa la vista atrás con 
la vana pretensión de volver a pasados tiempos mejores. 
 
Sin embargo, la situación actual viene a demostrar lo que era previsible. El éxito apabullante del 
capitalismo del comienzo del siglo XXI consistía simplemente en demorar los efectos de la crisis, 
mediante el alargamiento de las cadenas logísticas en la producción y la distribución de mercancías 
(subcontratación y derivación de costes hacia abajo), con las consecuencias antes mencionadas de 
aumento de la vulnerabilidad operativa (huelgas de transporte y servicios logísticos) y de fragilidad 
estructural ostensible en el sistema financiero.14 
 

                                                 
13 Es más, la burocracia china, a través de la Asamblea Popular Nacional, por primera vez en muchos años ha 
renunciado a establecer previsiones de crecimiento al tiempo que ha señalado significativamente los frentes y áreas de 
intervención para enfrentar la crisis, en consonancia con sus homólogos capitalistas de Occidente. 
 
14 Ver Capitalismo terminal. Traficantes de Sueños, 2018. 
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No obstante, la experiencia de esta última década nos muestra un aspecto igualmente relevante; que 
el ciclo expansivo de la economía capitalista es cada vez más corto en el tiempo y en el espacio; es 
decir, que el sistema capitalista como proyecto histórico se agota. La solución de la crisis de 2007,15 
que se ha camuflado mediante artificios monetarios y endurecimiento de las condiciones de 
explotación de la fuerza de trabajo, reaparece inevitablemente en la realidad del crecimiento 
raquítico de esta última década y a todas luces insuficiente para el crecimiento económico mundial. 
 
Y lo que aún es más grave, el gran espectáculo del mundo hipertecnologizado de la sociedad del 
conocimiento y de la inteligencia artificial, del superhombre transhumanista y de la reproducción 
artificial de la vida, de los millones de consumidores a crédito hollando desaforadamente el planeta, 
de los bienpensantes de toda laya, ha quedado paralizado de forma inopinada. Dicho de otro modo, 
el crecimiento ilusorio de la recuperación de la crisis del 2008 no ha resistido un catarro.  
 
En cierto modo, tampoco es algo nuevo. Lo habíamos visto en 2008 cuando, después de la 
sobreproducción de narrativas ya fuera desde el bando de los apologistas o de los antagonistas, 
sobre la sociedad del conocimiento, de la producción inmaterial, el fin de la clase obrera (del trabajo 
productivo), el capitalismo virtual, etc., vino el tropezón y de repente: ¡hostia, la realidad!, y nos 
dimos de morros con el desmoronamiento financiero que puso al descubierto la rampante crisis 
estructural de la última década.  
 
Un batacazo que ahora se repite y que vuelve a poner en el primer plano la superfluidad de los 
sectores de actividad económica beneficiarios de la burbuja alimentada por las medidas 
monetaristas de recuperación de la crisis de 2008. Ha bastado la sacudida de una epidemia 
imprevista para que todo el tinglado económico capitalista amenace ruina porque la financiarización 
de la actividad económica ha resultado ser la aluminosis del sistema. 
 
El espejismo de la última década consistió, una vez más en propiciar el crecimiento ficticio, ya 
fuera mediante la sobreoferta de la industria cultural subvencionada, del consumo de movilidad 
(vuelos low cost), con la hostelería y la farsa de la gastronomía al frente, la proliferación de 
actividades improductivas (lujo, gimnasios, publicidad, prostitución), como de la producción 
industrial de nocividad (química y derivados, automoción) y directamente criminal (armamento). 
Un crecimiento basado en la ficción del crédito que alimentó el déficit público, el endeudamiento y 
la ocultación de las fallas estructurales del modelo económico hasta que la pandemia precipitó todo 
e hizo aparecer lo inevitable, pero de golpe y en todas partes. 
 
Que la cosa no se aguantaba ya lo venían diciendo algunos de los funcionarios ideológicos del 
capital desde hacía tiempo. A pesar de todo, la explosión de la pandemia -que también había sido 
advertida- pilló a la clase dominante a contrapié y a sus representantes políticos desconcertados, si 
bien no tardaron en reaccionar de la única forma a su alcance: confinamiento de carácter policial 
represivo y la adopción de medidas de emergencia para la contención social en un intento 
desesperado por ganar tiempo para restablecer la situación previa a la pandemia, o sea, sin saber 
muy bien qué hacer.16  
 
* * 

                                                 
15 Los primeros síntomas de la crisis, que estallaría en 2008, ya comenzaron a hacerse notar en las tormentas bursátiles 
del verano de 2007. 
 
16 En este sentido, por ejemplo, bastaría ver las evaluaciones de los expertos del Plan de recuperación de la UE (Ara.cat, 
25 julio) y la sarta de lugares comunes, generalidades, frases huecas, etc. de una retórica repetida hasta la saciedad 
acerca de la necesidad de modernizar, crear empleo, invertir en tecnología y ciencia, etc., es decir lo que se ha venido 
diciendo -y en cierta medida haciendo- durante las cuatro últimas décadas con los resultados conocidos.   
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Reforzar el capital financiero: breve repaso cronológico 
 
En su misma definición, la reestructuración es una intervención encaminada a reforzar la posición 
del capital y de la clase dominante, de manera que las medidas que la articulan tienen una 
intencionalidad clara y cuantificable. En lo que se refiere a la UE, las iniciativas de salvación de la 
economía tampoco difieren mucho por sus efectos de las emprendidas por la administración Trump, 
puesto que buscan el reforzamiento del sistema financiero, como bastión fundamental de la 
economía capitalista y de la sociedad de consumidores.  
 
Pues la banca juega y gana; es más, es la única ganadora del sistema de financiación que respalda la 
reestructuración desde su primer momento. En el caso del estado español, como comisionistas 
gestores de los créditos17 avalados por el gobierno, a través del ICO, que ascenderán a 100.000 M de 
euros antes del verano de 2020. 
 
Esa fue la primera transfusión financiera de emergencia del gobierno español ante el descalabro 
empresarial y las dificultades de la banca persistentes a pesar del rescate. Po lo demás, puesto que el 
avalista es el gobierno y cubrirá la morosidad entre el 60% y el 80% será la población proletarizada 
por medio del erario público quien corra con los gastos, bien directamente vía IRPF e impuestos, 
bien indirectamente (recortes asistenciales), cuando las empresas no hagan frente a sus pagos; una 
eventualidad que la banca ya contempla. 
 
A partir de ahora, los gestores nacionales de los países débiles tendrán que hacer los malabares 
correspondientes para frenar la tendencia al aumento del déficit y de la deuda, por un lado, y 
reactivar la economía para hacer frente a las necesidades de contención social internas y al pago de 
los intereses de la deuda,18 por otro. 
 
Por su parte, el BCE el 19 de marzo lanzó un programa de compras de deuda por valor de 750.000 
M de euros19 como balón de oxígeno a los gobiernos desbordados con el fin de otorgar liquidez a las 
empresas cuya evaluación en el ranquing de calidad esté por encima del tipo BBB. Claro que, 
puesto que muchas empresas no están catalogadas por las entidades de evaluación de la deuda, ese 
programa será un dispositivo más para favorecer la concentración de capital. Asimismo, el BCE 
acordó a finales de abril abrir el grifo financiero para los bancos con tipos de interés del 0%; eso sí, 
a condición de que lo trasladen a créditos a las empresas y a las familias. Otra forma más de 
socorrer a la banca.  
  
Además, desde las altas esferas de la burocracia europea se planteaba la movilización de hasta 1,5 
billones de euros20 en diferentes fases y partidas para poner en marcha un plan de recuperación de la 
UE, a través del MEDE (Mecanismo de Estabilidad creado a raíz de la crisis de 2008) y de los 

                                                 
17 Aunque oficialmente, el gobierno fija un tope del 1,4% de interés para los créditos ICO, las triquiñuelas financieras 
de la banca hace que los intereses en muchos casos superen esa cifra hasta el 4% o más, tal como han denunciado 
algunos prestatarios.  
 
18 A mediados de mayo, la deuda española era de 1,224 Billones de euros (101% del PIB), la mayor cota desde hace un 
siglo. El estado español paga anualmente en intereses por la deuda más de 30.000 M de euros. 
 
19 Por el momento (28 mayo 2020) se trata de una propuesta que debe ser aprobada por el parlamento europeo dentro 
del presupuesto de la UE en el que se prevé un pulso nacionalista entre los distintos integrantes. En cualquier caso, de 
ser aprobado, el dinero no comenzaría a circular antes de enero del año 2021. 
 
20 La Comisión Europea recomendaba esa cifra, pero quedó reducida a 750.000 M€ con el añadido de poco más de un 
billón de euros a cargo del presupuesto europeo para 2021-2027, que avalaría los agujeros que dejara el Pan de 
recuperación en forma de fracaso o inviabilidad de los proyectos presentados por los países. 
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fondos de cohesión, o sea, del presupuesto europeo que, finalmente, con la aprobación del Plan de 
recuperación fue rebajado a poco más de 1 billón de euros. 
 
Lo más significativo de este baile de cifras es que se contemplan partidas a fondo perdido, como las 
que van destinadas a los planes de contención social y subsidios a trabajadores de cada país y otras 
que, aunque contempladas como créditos a empresas y autónomos, ya cuentan con que serán de 
difícil devolución. Así parece indicarlo, al menos, el hecho que los bancos hayan procedido a la 
provisión de fondos, recortando o eliminando el reparto de dividendos entre sus accionistas, de 
acuerdo con las sugerencias del Mecanismo de Supervisión del BCE, en previsión de la morosidad 
que acompañará a la proclamada recuperación. 
 
Esos movimientos del capital bancario, como los de contención social de los gobiernos, confirman 
la previsible insolvencia de los consumidores. Una insolvencia que provocará una caída 
generalizada del consumo e incapacidad de la población asalariada para hacer frente a sus 
compromisos financieros (endeudamiento por créditos, hipotecas, etc.), como ocurriera en la crisis 
de 2008. De ahí la provisión de fondos de los bancos. En resumidas cuentas, no parece que los 
gestores de la crisis tengan demasiada fe en la superación de la misma, aunque su condición de 
clase dominante gestora les otorgue la ventaja de hacer maniobras que refuerzan su posición sobre 
la actividad económica declinante. 
 
Más concretamente, a pesar de su ventajosa posición, la banca europea ya prevé una próxima 
bancarrota de algunas entidades financieras y una nueva concentración bancaria en el marco de la 
reestructuración general. Así, a comienzos de junio, desde el BCE se apuntaba la necesidad de crear 
un banco malo para las próximas quiebras bancarias, al estilo de lo que hicieron con el rescate 
bancario a causa de la burbuja inmobiliaria, pues la banca europea arrastra miles de millones de 
euros en "préstamos tóxicos", o sea, sin devolución posible.21  
 
Desde luego, la propaganda oficial venderá el plan de recuperación como el salvavidas capitalista 
revestido una vez más de la mitología del progreso y de la modernización del sistema económico, 
pues los créditos y subsidios están condicionados a que los estados procedan a reformas 
estructurales y ya sabemos lo que eso significa en cuanto a la explotación de la fuerza de trabajo y 
los recortes asistenciales. 
 
Pero no es solamente en lo que se refiere a la explotación de la fuerza de trabajo que la respuesta 
capitalista a la crisis denota una falta de estrategia real, también en cuanto a los sectores 
preferenciales de las ayudas financieras contempladas en el plan de recuperación de la UE 
(farmacéutico, desarrollo digital, construcción, turismo, aeronáutico, automoción) sigue la estela 
reestructuradora anterior y en los mismos términos. 
 
Esa repetición de las supuestas líneas estratégicas de una eventual recuperación de la crisis del 
2020, ya convertidas en cantinela propagandística, vuelven a ponerse de manifiesto en torno a dos 
grandes vectores como son la llamada transición a la economía verde y el impulso a la 
digitalización. En este segundo caso, no es más que un paso adelante en el ciclo de automatización 
de las actividades industriales y de servicios iniciada en los años 80 del siglo pasado y soportada 
por el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Los resultados de las aplicaciones tecnológicas en cuanto a la aceleración de los procesos de 
negocio están a la vista, aunque no tanto las ingentes inversiones que la hacen posible, con una 
composición técnica y orgánica de capital cuya traducción social se manifiesta en la precarización 
                                                 
21 A finales de 2019, los 121 principales bancos europeos acumulaban 506.000 M€ en los llamados "préstamos no 
productivos". 
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de las actividades digitalizadas y el desempleo, al tratarse de actividades intensivas en capital. Eso 
sin contar que, el teletrabajo, que es una de sus consecuencias sobre la organización de la vida 
laboral y personal/familiar, ya ha comenzado a dejar sus efectos en la forma del sobretrabajo, al 
difuminar los límites de la jornada laboral sobre las 24 horas del día. 
 
En cuanto a la transición verde, otro de los tópicos ahora reactivados, puesto que descansa sobre la 
lógica de la producción -"verde"- de mercancías, abunda en la trayectoria general de la economía de 
mercado al mismo tiempo que acentúa la desviación respecto de la producción discursiva, como 
queda patente en el aumento del consumo de plásticos en la cadena sanitaria, como en la 
alimentaria, promovida precisamente por la lucha contra la pandemia.   
 
Es decir, las líneas maestras del plan de recuperación apuntan en el mismo sentido y con los mismos 
instrumentos con los que enfrentaba la crisis subyacente que la pandemia ha sacado a la luz y 
apuntan hacia los mismos objetivos y tendencias de polarización social en un contexto de 
desempleo creciente precarizado y encubierto con subsidios y actividades de servicios de escaso 
valor añadido (recaderos, camareros, agentes culturales, etc.) que es la manera eufemística como la 
economía política intenta disimular las actividades simple y llanamente improductivas. 
 
** 
 
Activar el consumo y conjurar la deflación 
 
Complementarias a esas maniobras financieras, los gobiernos nacionales arbitran medidas urgentes 
de contención social para intentar mantener el consumo de masas. En este sentido hay que entender 
las propuestas de renta mínima y los subsidios a trabajadores afectados por ERTE, ERE y 
autónomos que en España afectaba a finales de abril a una cifra cercana al 35% de la población 
activa. 
 
Dinamizar el mercado y sostener el consumo como sea es el objetivo inmediato de los 
administradores sociales porque, de lo contrario, la realización de la acumulación de capital por 
medio de la venta de las mercancías no se llevará a efecto, no en vano el consumo es uno de los 
indicadores macroeconómicos fundamentales junto con la inversión y el comercio exterior de la 
economía de los países capitalistas. 
 
Para la clase dominante, la posibilidad de que la paralización de la actividad económica derive en la 
parálisis del mercado y en una caída generalizada de los precios supone un miedo mucho mayor que 
el del coronavirus. La deflación es motivo de pánico porque es el síntoma más evidente del 
hundimiento del sistema, de la depresión y del colapso;  entonces la desvalorización general 
(depreciación de las mercancías) apaga el horizonte de la acumulación de capital de manera que es 
la peor circunstancia histórica para el sistema capitalista. 
 
Eso explica que la clase gestora haya optado por la inflación -declarada o encubierta- mediante la 
inyección monetaria. Al menos, en el pasado, la inflación ha funcionado como dispositivo 
controlado por el estado (máquina de hacer dinero) durante periodos cortos previos al relanzamiento 
económico. Puede decirse, pues, que mientras la inflación es un arma del capital, con efectos 
limitados y contradictorios, la deflación es la verificación concreta de la quiebra del mismo; es la 
manifestación de la parálisis real del sistema; un rasgo implosivo que de no corregirse a tiempo 
supone el hundimiento del modo de reproducción social capitalista. 
 
El hecho de que se contemple esa circunstancia es indicativo de que el problema de la crisis es 
irresolublemente estructural y concierne al principio que articula el modo de producción capitalista. 
Aunque la crisis afecte con intensidad diferente a uno u otro país, a uno u otro sector de actividad, 
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el hecho incontrovertible es que estamos ante una crisis de valorización sin precedentes; una 
quiebra del valor de las cosas (mercancías) porque el principio mismo del valor ya no es funcional 
al proceso general de mantenimiento de la sociedad capitalista. 
 
La respuesta (monetarista) desde las instituciones financieras, solo incide en el ámbito dinerario de 
la representación (precio), pero no en el restañamiento del principio del valor que hace aguas. Por 
eso puede afirmarse que la iniciativa del capital no es realmente estratégica y se limita a la 
reproducción de recetas desgastadas cuyos efectos son cada vez más limitados en el tiempo y en el 
espacio. Por ejemplo, la mercantilización de la salud, a caballo de la medicina tecnológica, que se 
ha convertido en inductor de demanda subordinada al desarrollo de la industria farmacéutica y del 
capital bioquímico,22 al consistir en tratamientos caros es sumamente clasista y selectiva para el 
consumo de masas de países y poblaciones solventes de los países capitalistas desarrollados. 
 
Llegados a este punto, es necesario reconocer que, si bien la iniciativa de la clase dominante en el 
actual ciclo de reestructuración está fuera de duda, no es menos indudable también que se trata de 
una iniciativa sin estrategia o, si se prefiere, una iniciativa de estrategia recesiva, de contención y 
puesta en práctica de paliativos financieros frente a la tendencia imparable de la descomposición del 
orden (sistema) reproductivo capitalista. 
 
El desbarajuste mundial que cualquiera puede observar en todos los aspectos de la vida social e 
individual no responde a una mera acumulación de disfunciones económicas, políticas, culturales, 
psicológicas, etc., subsanables con los recursos del pasado. La noción del derrumbe capitalista ha 
dejado de ser una hipótesis para convertirse en una verificación práctica perceptible en cualquiera 
de los ámbitos de nuestra vida cotidiana.   
 
En cierto modo, la apoteosis triunfal del capitalismo -que remite al despliegue total del fetichismo 
de la mercancía (valor), como acertadamente señala A. Jappe-23, en la sociedad de consumidores se 
realiza de forma paradójica puesto que el valor, que funda el orden reproductivo de la sociedad 
capitalista deja de ser funcional tanto en lo que se refiere a la dimensión simbólica -fetichista- de la 
mercancía, como a la materialidad de la misma en su vertiente de valor de cambio, pues no hay 
compradores solventes.  
 
Es decir, mediante esos artificios financieros, la propia clase gestora capitalista se manifiesta 
incapaz de hacer frente a una realidad que se le escapa manifiestamente de las manos, en la medida 
que el ilusionismo financiero ya no es operativo en la restauración de la estructura económica que 
sostenga la sociedad de consumidores. El espejismo de la recuperación, del crecimiento, etc., se 
apaga. Si la mercancía no circula, no se realiza como capital, entonces el fetichismo que entraña se 
revela con toda la desnudez del absurdo e incongruencia que caracterizan nuestro presente.  
 
En cierto modo, la Historia del sistema capitalista, sustentada en el quid pro quo al que se refería 
Marx, se resuelve en una cruel ironía del equívoco que nos da de lleno en las narices con la 
contundencia de su fatalidad; algo que sin duda tiene que ver también con el vértigo que 
experimenta la población proletarizada de las sociedades de consumidores y que nutre la parálisis 
mental a la hora de reconocer la realidad en que vivimos; una resistencia psicológica propia de la 
subjetividad (consumidora) de la sociedad implosiva. 
 
** 

                                                 
22 Por supuesto, la crítica de la economía política de la salud, ha de incluir igualmente la crítica de las terapias 
milagrosas y de los negocios "naturalistas" alternativos.  
 
23 “La société autophagique”. 
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Acerca de las renovadas condiciones objetivas 
 
La crisis capitalista realiza la posibilidad del cambio histórico, crea las condiciones objetivas cuya 
comprensión antagonista se materializa como conciencia de clase. Incluso quienes hasta ayer decían 
que el sistema capitalista es el único posible, ahora claman por la necesidad de su transformación. 
Los agentes de la propaganda son los primeros en percatarse de la necesidad de cubrir ese vacío de 
conciencia que la actual fase recesiva del capitalismo ha abierto y que se presenta como una batalla 
ideológica sustentada en torno a los planes de recuperación. 
 
Pero es sobre todo una confrontación práctica en torno a la posibilidad de cambio real y desde una 
perspectiva de clase si tenemos en cuenta la flexibilidad del sistema productivo puesta de manifiesto 
durante la pandemia. Si la organización del trabajo y la fabricación flexible (lean producción, justo-
a-tiempo, etc.) expresaban la versatilidad del sistema productivo para adaptarse a las necesidades 
del capital en el anterior ciclo de reestructuración, ahora esa misma flexibilidad podría ser puesta al 
servicio de las necesidades sociales.  
 
Es solo una indicación de lo que sería la realización de la crítica del sistema tecno-industrial a la luz 
de las experiencias llevadas a cabo estos últimos meses. Concretamente, la capacidad de 
reconversión de las industrias de la nocividad (automoción, aeronáutica), como otras (textil), hacia 
la producción sanitaria deja abierta la cuestión crucial del qué y cómo de la producción de bienes y 
servicios en la sociedad industrial capitalista. Es decir, ha quedado demostrado prácticamente que la 
posibilidad del cambio y de una reconducción del aparato productivo hacia las necesidades sociales 
no es una simple hipótesis. 
 
Ahora bien, esa flexibilidad para el cambio tan solo demuestra la capacidad de adaptación 
empresarial a las variaciones del mercado, a la evolución de la demanda en una situación 
excepcional. Un movimiento oportunista para compensar la caída de la demanda convencional de 
sus mercancías y sustituirla por la demanda urgente de material sanitario inducida por el estado. Es 
solamente un movimiento coyuntural hasta que se restablezca la demanda de la producción habitual 
mucho más rentable. 
  
Eso sin contar con el carácter contradictorio -o contraproducente- que significa dejar en manos de la 
clase gestora dominante la iniciativa de enfrentar la pandemia. Una muestra entre cientos: el 
problema del cambio climático ha desparecido discretamente ante la realidad inequívoca del papel 
que juega la industria del plástico a la hora de abordar en términos técnicamente capitalistas el 
coronavid-19. De hecho, para la industria del plástico- eso sí, sostenible, como no podría ser de otro 
modo- la pandemia actual es un factor de dinamización de la demanda.24 
 
Todo ello significa que la eventual reconversión industrial hacia la producción social dependerá  de 
que la población proletarizada, comenzando por la fuerza de trabajo directamente implicada, asuma 
esa reivindicación como uno de sus ejes de intervención estratégica. Una prueba de fuego para la 
unidad de clase pues lo que está en juego es la alianza de las facciones de la clase trabajadora 
asalariada en los sectores de la nocividad y la producción de desperdicio (armamento) y el conjunto 
de la población proletarizada. A fin de cuentas, la lucha de clases también atraviesa a la propia clase 
trabajadora.  
 
Como quiera que sea, la situación actual presenta por sí misma una vía de intervención antagonista 

                                                 
24 El consumo de plásticos es un indicador de desarrollo social y de progreso tecnoindustrial como se encarga de 
publicitar la asociación de fabricantes en sus informes anuales. El índice de consumo de plásticos por persona era un o 
de los índices que marcaba el nivel de modernidad y desarrollo de los países; al menos, así figuraba en los informes de 
la asociación de fabricantes de materiales plásticos hasta entrado el siglo XXI. 
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que se abre hacia dos vertientes, una que incide sobre el gasto público y su orientación concreta 
hacia la producción de bienes de uso social, y otra todavía con más claras implicaciones 
estructurales en cuanto a la acumulación de capital, a saber, la transformación del tejido industrial 
desde la producción de mercancías o valores de cambio hacia la producción de bienes de uso social. 
Una forma de expresar la disyuntiva entre necesidades del capital (de la acumulación a través del 
mercado) y necesidades sociales.  
 
Es este un dilema que actualiza el antagonismo de clase de forma concreta y manifiesta, pero en la 
que una vez más el juego de intereses de clase será determinante en su resolución. Pues como 
hemos visto a través de las medidas urgentes de la UE, las intenciones de la clase dirigente van en el 
sentido de tomar la iniciativa estratégica de la reestructuración. Otra cosa es que sus previsiones 
puedan cumplirse en función de las contradicciones que comportan sus decisiones y de la respuesta 
proveniente de la población proletarizada. 
 
En fin, en el caso europeo, todo dependerá de que prevalezcan los intereses de la clase dirigente 
representados en el plan de recuperación de la UE para un nuevo impulso de la industria de la 
nocividad (automóvil, química), del despilfarro (turismo) y de la muerte (producción de 
armamento) o, por el contrario, los intereses reales de clase de la población proletarizada. Si se 
anteponen los principios de la salud, de la racionalidad (anticonsumista) y de la vida en la 
reproducción social o si, por el contrario, primarán los de la acumulación de capital. 
 
En el primer caso, volverá a aparecer la inercia disgregadora de las facciones de la clase obrera 
industrial aliadas con la burguesía gestora en la conservación de unos puestos de trabajo cada vez 
más inseguros, en detrimento de los intereses generales de clase. Es la experiencia decepcionante de 
las últimas décadas del tactismo sindical que, como demuestran los hechos, tampoco ha servido 
para mantener el empleo, ya que en último término los puestos de trabajo dependen de la 
circunstancia del mercado y de la gestión flexible de la fuerza de trabajo en la escala planetaria. 
 
Son contradicciones internas de clase que es necesario afrontar sin tapujos como, en otro orden de 
cosas, la reconsideración de las categorías de salud y bienestar que, en razón del nivel de desarrollo 
capitalista, están impregnadas de las connotaciones ideológicas del resto de las mercancías. Pues la 
noción de salud está profundamente ligada al mercado y a la industria farmacéutica, como la idea de 
(estado) bienestar está asociada a la de consumo de mercancías. 
 
De hecho, la acción estratégica del antagonismo social es, en cierto modo, una forma de proceder 
contra la economía en la medida que profundiza la acción contra la lógica redistributiva dominante 
y apurar los límites del plan de recuperación de la UE, precisamente impulsándolo hacia sus límites. 
Si en algo puede servir la experiencia histórica de la lucha de clase, entre otras cosas, es para 
confirmar que no hay que atender a la razón de la economía sino a la realidad material de la 
existencia de la gente. 
 
Al menos, ese era el espíritu que alentaba en las movilizaciones autónomas del movimiento obrero 
industrial de los años 1970, por tomar un ejemplo próximo en el tiempo. Entonces la clase 
trabajadora "no sabía de economía"; las reivindicaciones (las plataformas reivindicativas) no se 
elaboraban en base a la coyuntura económica, atendiendo a las variables y categorías 
macroeconómicas (IPC, inversión, competitividad, etc.), como ha venido ocurriendo en las décadas 
posteriores, en las que se llega incluso a querer demostrar la viabilidad de las empresas en crisis, 
sino a las condiciones concretas -en la fábrica como fuera de ella- de la vida de los hombres y 
mujeres que diariamente vendían su fuera de trabajo.  
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La calificación peyorativa de salvaje para ese "otro" movimiento obrero25 define perfectamente esa 
falta de respeto a la economía por parte de un proletariado que hablaba desde sí mismo y con su 
propio idioma. Un momento que señala asimismo el punto de inflexión del movimiento obrero en 
su conjunto- que en términos sindicales se define como el paso del sindicalismo de confrontación al 
de concertación, o sea, el proceso por el cual las categorías de la economía política se inoculan en la 
clase trabajadora. 
 
Sin embargo, también la concertación tiene sus límites que se hacen explícitos en la crisis y en la 
incapacidad sindical para recoger las reivindicaciones de una población proletarizada cada vez más 
alejada del encuadramiento laboral estable, que es también la base del encuadramiento sindical. Eso 
hace que en las décadas recientes se haya abierto paso una tendencia de autonomización de clase 
que se cifra en la acción directa reapropiadora (territorio, vivienda/okupación, cuidados, 
alimentación, etc.) que se apoya en el valor de uso de las cosas y los actos, y no en su valor de 
cambio (mercancía); acciones, en fin, que tendencialmente rompen con el mercado y con la lógica 
del intercambio de mercancías (valores de cambio). 
 
Es así como, simultáneamente a la intervención en el ámbito laboral, tienen lugar esas prácticas 
autónomas y "salvajes" que inciden directamente sobre los beneficios empresariales y, en un plano 
superior, sobre la acumulación general de capital. Son formas de intervención que superan el 
tactismo de la izquierda del capital y cuya acción directa repercute sobre la estructura económica 
(déficit público) porque son acciones que socavan la economía, o sea, el orden productivo y 
reproductivo de la sociedad del capital.  
 
Una de las primeras condiciones para salir del atasco mental y cultural de la izquierda es 
precisamente la de no atender a razones, que son las razones de la economía: el PIB, el IPC, la mala 
coyuntura del mercado, el déficit y la deuda, las exportaciones, etc., o sea, a esa retahíla de 
supuestos argumentos que en los países desarrollados se utilizan para el sometimiento consentido de 
la clase trabajadora y articular el pacto social por el que se aceptan reducciones de empleos, 
reformas laborales, precarización, reducciones salariales, etc. Es decir, el pacto social de la 
reestructuración cuyas consecuencias se prolongan a lo largo de las últimas décadas.  
 
La autonomía de clase pasa por el desprendimiento de los prejuicios y categorías de la clase 
trabajadora instruida en la economía y comenzar a pensar y actuar por sí misma y desde sí misma, 
lo que significa, entre otras cosas, empezar a poner las cosas en su sitio: considerar las cosas, las 
mercancías, los bienes y servicios en su dimensión de uso porque de ese modo dejan de ser 
mercancías funcionales a la gestión económica de la clase dominante. 
 
En contraste con todo esto, hay que llamar la atención sobre la maniobra de recuperación de la 
solidaridad por parte del aparato estatal. Cómo el impacto de la pandemia ha desviado la solidaridad 
hacia el entramado institucional y ha puesto de relieve, como se apuntaba anteriormente, la falta de 
respuesta en el sentido de la autoprotección de la población. Una debilidad manifiesta en el orden 
práctico que está en consonancia con la vulnerabilidad general de la sociedad y de su sistema 
económico. 
 
Fue en el marasmo y desconcierto general provocado por la irrupción del virus que se hizo valer la 
ventaja organizativa (burocrática, mediática y militar) del estado. Pero lo que mueve a reflexión es 
precisamente cómo la encomiable inteligencia y abnegación manifestada por la clase trabajadora en 
la sanidad, la limpieza y los servicios logísticos, así como en la cadena de suministro alimentaria, ha 
sido funcional a la, por lo demás caótica, gestión estatal de la pandemia.  
                                                 
25 Ver: “Le Socialisme Sauvage”. Charles Reeve. L'échappée, 2018. Próxima edición de la traducción española en Virus 
editorial. 
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Cómo la autonomía práctica ha quedado integrada en la esfera de la gestión institucional y ha 
replicado la lógica dominante sin cuestionarla. Una vez más, se ha producido el repliegue dentro de 
la lógica dominante y de una solidaridad que se asocia con el mantenimiento de la cadena de 
suministro al servicio de la ciudadanía sometida al capital. Ese es el matiz fundamental que hace 
que la solidaridad, en el caso de la pandemia, como en el de la reestructuración, sea en realidad 
adhesión y consenso con la toma de decisiones de gobierno, banca y empresas. 
 
Un consenso, por lo demás, que no debería sorprender, como tampoco la pasividad generalizada de 
una población que ha sido desprovista de medios y recursos para hacer frente a la propagación del 
corona-19. Conviene recordar al respecto que el pacto social del estado de bienestar no se 
circunscribía exclusivamente al ámbito laboral o salarial; fue una iniciativa encaminada a destruir 
los vínculos sociales de la comunidad obrera para sustituirlos por los del mercado (consumo) y 
construir una socialidad en torno a sectores de negocio emergentes, ya sea en torno al centro 
comercial, las marcas identitarias o los rituales espectaculares (deportivos, culturales). 
 
Todo ello es, en realidad, una cesión de autonomía, de soberanía individual y colectiva de la clase 
trabajadora y de la población proletarizada, en general, hacia las instituciones del capital y del 
estado (asistencial). Así fue también como se ha ido estrechando la dependencia de la población 
respecto de los aparatos de gestión social y, con ella, la forma de sometimiento consensuado cuya 
última expresión política es el ciudadanismo. 
 
En ese contexto la pandemia vino a poner en evidencia cómo la sociedad del capitalismo avanzado 
está inerme, carente de recursos propios y de capacidad de iniciativa autónoma no solo ante los 
envites de la clase dominante, sino ante cualquier eventualidad "natural". Pero esa carencia objetiva 
de capacidad de reacción autónoma no responde a ninguna fatalidad del ser humano, es una 
consecuencia lógica del principio de delegación del sistema de representación que da forma política 
al estado de bienestar.  
 
Sin embargo, las condiciones materiales en que se fundaba la relación social durante la expansión 
capitalista de la segunda posguerra mundial han periclitado. Así que, teniendo en cuenta las 
condiciones objetivas actuales, la cuestión social se dirime en torno a si queremos seguir viviendo 
como hasta ahora, de acuerdo con las condiciones de vida del capitalismo en crisis, y tal como 
prometen los planes de recuperación o, por el contrario, si queremos vivir de otra manera, desligada 
de los dictados de la economía de mercado.  
 
Pero es una falsa -aunque dramática- disyuntiva porque, según se ha esbozado anteriormente a 
partir de las decisiones y medidas adoptadas, uno de los términos de la misma, seguir viviendo 
como hasta ahora, apenas tiene visos de verificación siquiera en sus aspectos materiales más 
básicos. A medida que la crisis de acumulación de capital se prolonga, a pesar de la ficción 
financiera y del crédito -y de la maniobra de dilación del plan de recuperación de la UE-, la 
sociedad de consumo entra en contradicción con la sociedad de consumidores (demanda 
insolvente).  
 
Los ingresos del trabajo ya no alcanzan para volver a trabajar; es decir, el valor de la fuerza de 
trabajo ha caído por debajo de su nivel de reproducción. La aparición de los llamados trabajadores 
pobres no es un hecho accidental o una disfunción coyuntural del mercado del trabajo, como 
pretende el cretinismo ideológico, es una necesidad objetiva, estructural, del capital para obtener la 
plusvalía residual de una fuerza de trabajo exánime, y del estado para hacer frente al déficit por la 
vía de los impuestos directos e indirectos.  
 
*** 
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Segunda Parte 
 
 
Una interpelación decisiva 
 
Tal como se decía en la primera parte, la desmovilización social a que ha contribuido la pandemia, 
ha dejado las manos libres para el intervención del estado sobre la vida pública y la actividad 
económica, de manera que vuelve a jugar su papel tradicional en la reestructuración, mediante 
disposiciones tendentes al reforzamiento del capital financiero, como hemos señalado a propósito 
de la banca, y empresarial, mediante la concertación público privada y las ayudas directas e 
indirectas a las empresas, gracias a  la gestión de los fondos europeos. Es así como la intervención 
de la administración pública en todos sus niveles, transnacionales, nacionales, regionales y locales 
se convierte en el coadyuvante fundamental de la iniciativa estratégica de la burguesía gestora. 
 
Desde el arranque del ciclo de reestructuración de la pandemia, la intervención estatal ha estado en 
función de los intereses empresariales, como no podía ser de otro modo en la economía capitalista. 
El confinamiento masivo de la población asalariada y la definición gubernamental de las 
actividades esenciales, aunque haya perjudicado a algunas empresas y sectores debido a la 
prolongación de las medidas excepcionales y los cierres temporales, también ha sido la excusa 
perfecta para que aprovecharan la oportunidad para intensificar la reorganización de sus actividades 
con los costes operativos (ERE, ERTE) a cargo del estado.26 
 
Así que, una vez más, tenemos una perspectiva similar a la del ciclo de los años 80, cuando los 
costes de la reorganización de la actividad económica en el marco de la UE corrió por cuenta del 
estado que, como ahora, combinó los recortes asistenciales en materia social, con una gestión vía 
déficit del potencial de conflictividad social causado por los cierres empresariales; lo que cabe 
calificar de paz social subvencionada.27 Pero como es obvio, el coste real del largo ciclo de 
reestructuración iniciado en los años 80 del siglo pasado lo pagó la clase trabajadora directamente 
(pérdida de empleo y de medios de vida) e indirectamente, a través de los impuestos y de la pérdida 
de derechos y beneficios sociales. 
 
Esa transferencia de costes desde las empresas al estado que, por otra parte, dio pie a la época 
dorada de las jubilaciones anticipadas y de las bajas voluntarias del puesto de trabajo incentivadas, 
hasta entrado el nuevo siglo, arrojó sustanciosos beneficios empresariales gracias al cambio 
generacional en la composición de la fuerza de trabajo y en las condiciones de explotación de la 
misma, mediante las nuevas incorporaciones de jóvenes y mujeres con peores condiciones salariales 
y laborales y la fuerza de trabajo inmigrada que describe el amplio espectro de la precarización.  
 
Pues bien, esa misma tendencia se perfila en el presente, aunque sin aquellas ventajas residuales de 
los incentivos dinerarios a quienes se jubilaban o dejaban el trabajo voluntariamente. Es así como, 
actualmente, junto a la precarización generalizada también se ha extendido la mentalidad resultante 
de la reestructuración. El hábito de la resignación que ha inducido entre la clase trabajadora el 
llamado sindicalismo de concertación, que es parte integrante del proceso general de 
reestructuración capitalista, ha formado una subjetividad resignada y complaciente. 

                                                 
26 Los ERTE y ERE son mecanismos para que las empresas procedan a racionalizar su actividad, disminuyendo stocks y 
reduciendo plantillas de forma temporal o definitiva a costa de la seguridad social (desempleo) y de bonificaciones en la 
cotización a la seguridad social de empresas del sector turístico, entre otros, además de las ya mencionadas líneas 
gubernamentales de crédito avalado (ICO). Con posterioridad, en agosto de este mimo año, el gobierno español ha 
pedido a Bruselas más de 20.000 M€ del fondo SURE destinado a préstamos para los países que con la pandemia se ha  
disparado el paro entre asalariados y autónomos. Es decir, más endeudamiento.  
 
27 Ver Ekintza Zuzena... 
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De manera que la reestructuración capitalista se acepta como algo incuestionable y adquiere una 
legitimidad, incluida entre la izquierda del capital, que ahonda en la inercia mental e intelectual del 
consenso en torno a que las empresas hacen funcionar la sociedad porque crean puestos de trabajo. 
Una de las mayores supercherías que a fuerza de repetida ha calado hasta los tuétanos entre la 
población asalariada. 
 
Claro que las circunstancias obligan y en la coyuntura que nos encontramos, cada vez caben menos 
subterfugios incluso para la resignación. Como es de sobra conocido, cada ciclo de crisis y 
reestructuración representa un paso adelante en la dinámica de afirmación capitalista y por eso 
mismo también una renovación de la interpelación de clase, un replanteamiento de la cuestión de 
clase (antagonismo) sobre la base de las nuevas condiciones de explotación.  
 
En la actualidad, la reestructuración capitalista -ahora ya abiertamente suicida- nos emplaza de una 
forma especialmente dramática porque para la población proletarizada ya no se trata de cómo vivir 
en la sociedad del capital obteniendo las mayores ventajas posibles de la burguesía, como ocurriera 
durante el periodo fordista, sino de cómo garantizar la supervivencia a pesar del capital. 
 
Porque, independientemente de la recuperación poco probable de algunos sectores, a lo que nos 
enfrenta la coyuntura creada por la pandemia es a elucidar sin eufemismos de qué hablamos cuando 
decimos recuperación económica; recuperar qué. Pues lo que se pretende desde las iniciativas 
gubernamentales y de la UE es el restablecimiento cada vez más improbable de sectores como el 
turismo, la aviación, la automoción, entre otros que, como el conjunto de la industria de la 
nocividad, deberían ser desmantelados simplemente en aras de la preservación de la especie 
humana.28 
 
En este sentido, no hay nada nuevo, ni siquiera en el discurso oficial de la burocracia gestora. Así, 
por ejemplo, el problema del cambio climático y sus consecuencias seguirán siendo abordadas en 
los términos tecnocráticos característicos del desarrollismo industrial, consistentes en impulsar 
sectores tecnológicos que justifiquen el destino de recursos hacia la denominada "industria verde". 
En realidad, no hay renovación posible de la promesa capitalista, ni en el apartado tecnológico ni -
aún menos- en el social; tan solo seguir inmersos en el aberrante espejismo de la sobreproducción 
que ahora llaman crecimiento sostenible y la grotesca realidad de un planeta literalmente asfixiado, 
saturado.29 
 
Lo dicho hasta aquí son solo unos rasgos indicativos de cómo las iniciativas de un eventual 
relanzamiento de la actividad económica cuando remita la pandemia están en manos de la clase 
dirigente industrial y financiera ante la pasividad manifiesta de la clase asalariada, que se ha echado 
en manos de la política de contención social (subsidios) del gobierno. 
  
Como en anteriores ocasiones, una vez más la clase trabajadora de los países desarrollados se pone 
a remolque de las iniciativas empresariales y del estado que, dada la magnitud del desastre, en esta 
ocasión se ha adelantado incluso a las eventuales reivindicaciones derivadas del desempleo y de las 
condiciones de vida ofreciendo subsidios y medidas legales para el aplazamiento en los pagos de 

                                                 
28 El plan de recuperación de la UE, en realidad, es una manera de alargar la secuencia de apalancamiento agónico de la 
economía en la estela de los fondos de cohesión y los planes de rescate bancarios que deja intactas las líneas de falla 
estructural de un sistema económico sin otra posibilidad de reconversión que la de proceder a su liquidación. 
 
29 Valga un dato ilustrativo. Según la patronal española de las líneas aéreas ALA, entre los meses de marzo, abril y mayo 
de 2020 se cancelaron más de 250.000 vuelos en España, lo que supuso una perdida de 114 millones de pasajeros; cifra 
que representa el 41,1% del número total del año 2019. Es solo un ejemplo, entre otros muchos, del modo de vida 
alucinante del capitalismo. 
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impuestos y alquileres,30 además de la puesta en marcha de la renta mínima para la población 
excluida del mercado laboral. 
Si en algunos mentideros mediáticos se llegó a evocar la necesidad de unos nuevos pactos de la 
Moncloa, de lo que no cabe duda es que estamos ante la renovación del pacto social entre capital y 
trabajo en todos los países. Como es tradicional, el alineamiento de los administradores sindicales 
bajo las directrices empresariales y del gobierno ya ha sido suficientemente probado por la historia 
reciente y nada indica que no continuará siendo así. Con ello, una nueva fisura se profundiza en 
cuanto a la unidad de clase, como ya ocurriera en el ciclo de reestructuración de los años 1980, y a 
la hora de articular una eventual estrategia de confrontación con las iniciativas de la clase 
dominante que nos abocan a la extinción no ya como clase, sino como especie. 
 
Es en esta tesitura donde surge una interpelación decisiva de cara a nuestro futuro más inmediato. 
Entre las muchas cuestiones latentes que la pandemia ha hecho aflorar, algunas revisten una 
especial importancia porque tocan aspectos neurálgicos del sistema social capitalista y de la 
construcción social. Por eso representan una interpelación descarnada acerca de nuestro modo de 
vida que cada vez admite menos subterfugios ante la experiencia del desmoronamiento 
socioeconómico generalizado. Son muchos los lugares comunes, particularmente del pensamiento 
izquierdista, que se han visto sacudidos por una situación imprevista, pero no por ello, menos 
apremiante. 
 
Aunque el estado pandémico se haya convertido en la nueva normalidad como anuncian -o 
¿recomiendan?- sus gestores, no hay duda que de la experiencia acumulada estos primeros meses en 
lo que se refiere a la pasividad de masas se desprende una especie de consenso en torno a lo que se 
podría llamar "una extinción gozosa". A fin de cuentas, el confinamiento y las limitaciones a la 
libertad de movimiento de la mayor parte de los ciudadanos consumidores del capitalismo 
desarrollado, solo han sido circunstanciales inconvenientes confortablemente sobrellevados con el 
soporte de la tecnología telemática y el suministro de alimentación y entretenimiento. 
 
En cualquier caso, es inevitable pensar que se han alcanzado ciertos límites; que se ha llegado a un 
punto de inflexión en la historia de la humanidad cuyas implicaciones ya no son abordables en los 
términos de las anteriores crisis y pandemias. Que nos encontramos, en fin, en una especie de 
estación final del recorrido histórico de una determinada forma de vida y de reproducción social, 
como es la determinada por la relación entre el capital y el trabajo. 
 
Esta interpelación significa para la población proletarizada una llamada a superar la inercia histórica 
que la ha hecho ir a remolque de la clase dominante y tomar la iniciativa. Dicho de otro modo, a 
soltar el lastre de la memoria ideológica del movimiento obrero industrial asumiéndolo (auto) 
críticamente, lo cual nada tiene que ver con el liquidacionismo de las retóricas posmodernas ni con 
la recuperación reminiscente de las epopeyas obreras del pasado.  
 
Es una interpelación que invita a desplazar la problemática del antagonismo desde el 
empantanamiento en el que se encuentra, estirando el hilo precisamente de aquella otra tradición31 
donde la cuestión social se planteaba con nociones, interpretaciones y prácticas desvinculadas tanto 
de las categorías relacionadas con el trabajo, la producción, las necesidades, la libertad, etc., como 
de su articulación en la ideología económico-social dominante, de manera que la "ignorancia del 
salvaje" en el régimen asalariado es la vía del conocimiento emancipador.    
 

                                                 
30 A 30 de abril, sobre el total de la población activa, 22,9 millones, 3,5 millones estaban en paro. Las prestaciones por 
desempleo afectaban a 2,1 millones de personas y los afectados por ERE ascendían a 8,22 millones. 
 
31 Ver nota  25 de la Primera Parte. 
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En la guerra social hasta el presente, salvo esporádicos momentos de tensión revolucionaria que son 
materia de erudición histórica, la clase dominante es quien ha llevado la iniciativa táctica y 
estratégica en el doble ciclo de crisis y expansión. Por su parte, el movimiento obrero industrial del 
último medio siglo, incluso las tendencias más radicales, nunca ha ido más allá de la acción 
reactiva, defensiva; siempre ha ido a remolque de las iniciativas, reformas y transformaciones que la 
burguesía y la clase gestora iban imponiendo en el proceso de producción y en el de distribución 
(mercado). 
 
La reestructuración de los años 1980 es elocuente en este sentido. La reacción obrera fue tardía y 
siempre en retroceso (negociar lo inevitable: los cierres de las empresas) cuando ya era una fuerza 
de trabajo excedentaria, superflua, bien por la propia obsolescencia de los sectores de actividad 
industrial, debida a las innovaciones tecnológicas y organizativas del trabajo, bien a causa de la 
deslocalización de la actividad hacia regiones del planeta con mejores oportunidades de negocio.  
 
Los cambios en las relaciones sociales de producción iban muy por delante de la evolución de la 
conciencia y de la acción de clase como lo revela la respuesta por parte de la clase trabajadora a esa 
gran transformación que estuvo en todo momento inscrita en el marco categorial y mental de la 
economía capitalista. Desde luego, para buena parte de la vieja clase obrera supuso una mejora de 
las condiciones de vida (jubilación anticipada y bien remunerada) funcional al propio proceso de 
reestructuración y al desarrollo de la sociedad de consumidores. 
 
De ese modo, mientras la clase dominante imponía prácticamente su dictado modernizador en la 
huida hacia adelante de la financiarización, la clase trabajadora se aferraba al universo mental del 
valor (trabajo) sin querer reconocer que el trabajo entraba en crisis y que amenazaba con arrastrar al 
conjunto del tinglado social capitalista, como así ha sido. Pues, por otra parte, la aparente victoria 
de la clase dominante en la reestructuración tuvo -y tiene- unas contrapartidas desestabilizadoras 
que han ido apareciendo en el imparable aumento del déficit público y de la deuda soberana. O sea, 
dos formas, entre otras, de manifestación de la crisis estructural capitalista. 
 
Aunque las movilizaciones obreras contra la reestructuración contribuyeron a encarecerla, es decir, 
a aumentar los costes de la misma para el capital, el hecho fue que la reacción de la clase 
trabajadora en los ciclos de crisis precedentes fue tardía y siempre como consecuencia de las 
medidas más lesivas del capital.  
 
Fue la respuesta propia de una subjetividad prohijada por las relaciones sociales de producción del 
capitalismo expansivo y garantista que expresaba así su resistencia a perder las conquistas 
adquiridas, con el empleo estable en primer lugar. Sin embargo, las condiciones de entonces no son 
las de ahora; las nuevas generaciones proletarizadas enfrentan un capitalismo recesivo, con 
insalvables problemas de rentabilidad, y con unos estados gestores que acumulan deudas 
descomunales. 
 
De ahí que haya que relativizar la iniciativa estratégica del capital en cuanto a sus resultados, pues 
no comporta estabilidad sino todo lo contrario, desestabilización social extendida y acumulación de 
capital cada vez más limitada. Incluso en el momento de su máxima expansión durante los años 
posteriores a la segunda guerra mundial (treinta gloriosos), la iniciativa del capital solo fue capaz de 
generar una situación de aparente equilibrio en una zona reducida del planeta (Europa y EEUU) a 
costa de la esquilmación del resto.  
 
Aunque el éxito del capitalismo como sistema mundial proyectara una imagen triunfalista 
eurocéntrica y neocolonial sobre el mundo, en realidad, fue -y continua siendo- un triunfo 
ideológico y propagandistico más que una consolidación real como modo de dominación en la 
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Historia. Ahora, además, en el capitalismo globalizado la desestabilización social permanente y en 
todos los continentes es ya un hecho irreversible. 
 
En ese sentido, la coyuntura creada por la pandemia, precisamente en virtud de lo que se ha dicho 
acerca de las contradicciones, incongruencias y limitaciones de las medidas puestas en marcha para 
la contención social y la restauración del tejido productivo, deja abierta la posibilidad de que la 
intervención de la clase trabajadora y de la población proletarizada, en general, pueda adquirir 
realmente una dimensión estratégica. 
 
Es decir, una vez más las condiciones objetivas están dadas y, además, emplazan a una intervención 
posible que, sin embargo, resulta paradójica. Si, por un lado, existen ejes de intervención 
susceptibles de reconducir la inercia implosiva hacia una salida del capitalismo en crisis, por otro, 
las condiciones subjetivas, es decir, la parálisis de la subjetividad proletarizada, clausura cualquier 
iniciativa verdaderamente estratégica en este sentido, pues esa disparidad en el plano general de la 
conflictividad social, se reproduce igualmente en la desviación existente en el plano individual entre 
la desafección ideológica hacia el capital en sus expresiones formales (banca, patronal, fondos de 
inversión) y la adhesión práctica al mismo mediante el pacto social y la suscripción de un 
determinado modo de vida (sociedad de consumidores).  
 
Esta es la realidad en que se dirime la conflictividad contemporánea donde, sin embargo, la 
desviación entre las condiciones objetivas y subjetivas de la guerra social aparentemente nunca 
había sido tan grande, al menos en lo que se refiere a la población proletarizada de los países 
capitalistas desarrollados, donde la producción de subjetividad está inscrita en la producción general 
de mercancías hasta el punto que la vulnerabilidad objetiva del sistema de producción se 
corresponde con la impotencia subjetiva de la fuerza de trabajo sometida a ese mismo sistema, a la 
megamáquina o, con otras palabras, al complejo hipertecnológico que es la relación social del 
capital en la actualidad. 
 
Sobre esa percepción fetichizada descansa la desviación entre condiciones objetivas y subjetivas del 
capitalismo terminal. Para el obrero de la revolución industrial, la apropiación formal del capital 
(maquinaria, medios de producción) se presentaba como una posibilidad accesible, formalmente 
factible, en la medida que la vinculación práctica entre fuerza de trabajo y máquina era directa, 
inmediata. Los medios de producción y la producción misma eran físicamente aprehensibles.  
 
Todo lo contrario de la evolución resultante del sistema tecno-industrial, donde la fuerza de trabajo 
es ella misma un subsistema subsumido dentro de un sistema complejo de mediaciones físicas y 
conceptuales (maquinaria, entidades de gestión, software, algoritmos) que se escapan a la 
percepción y comprensión de quien realiza el trabajo. Es la realización del fetichismo propio de la 
megamáquina capitalista. Por eso, ahora, la percepción del sistema capitalista como algo 
inabordable, incomprensible e inconmensurable, induce una impotencia de muy distinta naturaleza 
a la de las figuras históricas de la fuerza de trabajo. 
 
Sin embargo, en la máxima expresión histórica de su abstracción, el capital, como conjunto de 
relaciones que define el sistema capitalista, se materializa en esas vulnerabilidades que el gran 
desbarajuste provocado por la extensión del coronoavirus dejan al descubierto. La inabordable 
megamáquina que domina el planeta da muestras de una fragilidad insospechada no a causa de un 
virus temible, sino de la vulnerabilidad operativa que denota irreparables líneas de falla 
estructurales, a propósito, por ejemplo, de las actividades esenciales. 
 
O sea, lo que en el lenguaje del estado pandémico se refería a las actividades necesarias para el 
mantenimiento bajo mínimos de la reproducción social. Una manera eufemística de reconocer que 
tras el espejismo capitalista hipertecnológico está la realidad perentoria de la vida material de 
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millones de mujeres y hombres, y de que la tramoya de la sociedad mediático-espectacular es de 
cartón mojado. 
 
Es así como la realidad de las actividades realmente necesarias se impuso y con ella la cuestión 
acerca de las actividades productivas o reproductivas y su papel en la economía capitalista. En 
cierto modo, la intervención de emergencia vino a desempolvar el catón de la critica de la economía 
política, a saber, que solo el trabajo productivo/reproductivo crea valor y que las situaciones de 
crisis realizan dramáticamente en la práctica de la subsistencia cotidiana esa abstracción. 
 
 
Parálisis mental y práctica de la izquierda 
 
Digámoslo si tapujos: la situación provocada por la pandemia y su chapucera gestión por la clase 
dominante no ha tenido una respuesta social digna de mención más allá de la solidaridad espontánea 
y autoorganizada de vecindario y barrios que sería necesario recoger, no solo por su relevancia 
cuantitativa, sino sobre todo cualitativa, aunque excede las posibilidades de estas notas. 
 
La parálisis social que supone el confinamiento no responde solamente a la sorprendente rapidez e 
imprevisibilidad con que se propagó el coronavirus-19 en un primer momento. La negligencia de 
los  gobiernos y la sucesión de medidas improvisadas tuvieron eco entre una población acobardada, 
en general, pero igualmente entre esa parte de la población que encarna la contestación social al 
orden dominante. La realidad es que no hubo capacidad de respuesta alternativa a la medida de 
confinamiento y, sobre todo, a la forma y gestión del mismo. De manera que la intervención social 
ha quedado limitada fundamentalmente a la solidaridad gestionada en los términos y condiciones 
impuestas por el estado. 
 
El impacto de la pandemia ha sido desconcertante para la izquierda porque el despliegue de la 
enfermedad comporta un grado de incertidumbre aún mas descabalado que la evolución del 
capitalismo en crisis, pero que nos concierne de una manera especialmente insidiosa con toda la 
radicalidad concreta e inmediata de la dicotomía vida / muerte. Las abundantes disquisiciones sobre 
la existencia humana y la muerte que llenan la historia de la filosofía y de la literatura se han 
realizado durante la pandemia de una forma palmaria, urgente y altamente significativa respecto de 
la naturaleza concreta que la vida y la muerte adoptan en la sociedad capitalista.  
 
Así que amedrentada y todavía más perpleja porque las categorías que soportan el antagonismo se 
vieron expuestas a una prueba imprevista y, sobre todo, imprevisible a partir del bagaje cultural de 
la crítica del capital, el izquierdismo quedó paralizado. Echando mano de cierta retórica, se podría 
decir que el modelo epistemológico de la crítica del capital, si bien no ha quedado invalidado, se ha 
visto sacudido por la necesidad de contemplar nuevos factores que hagan inteligible la dominación 
del capital en "tiempos de pandemia". 
 
La enfermedad apareció como una variable inopinada que, si bien no cambia la naturaleza de la 
crisis estructural del capital, sí ha tenido un efecto desencadenante en la misma que modifica los 
términos en que la problemática social se plantea, al hacerse patente la disyuntiva entre vida (salud) 
y economía (acumulación de capital). O, en otros términos, entre trabajo socialmente necesario y 
trabajo realmente improductivo. Es así como la cuestión en torno al trabajo productivo e 
improductivo se reformula -se realiza- de una manera nada abstracta. 
 
Si ya se hacia necesaria una recomposición del andamiaje teórico a propósito de la crítica del valor 
en la crisis terminal del capitalismo, con la huida hacia adelante de la actual reestructuración, esa 
necesidad se vuelve tarea de primer orden porque la reconstrucción de un ámbito de inteligibilidad 
de la reproducción social en el capitalismo pandémico comporta en sí mismo una respuesta práctica. 



 25 

De lo contrario, continuaremos tematizando las consecuencias desastrosas de las iniciativas 
descabelladas del capital y produciendo lucubraciones para la industria del entretenimiento 
"cultural" o bien derivando hacia la reproducción de concepciones y prácticas del pasado del 
movimiento obrero industrial. 
 
Poner la pandemia en su contexto significa dotarla de dimensión política y de significación de clase; 
en primer lugar porque la enfermedad es instrumentalizada políticamente por la clase dominante 
para el control social de masas y dar cobertura y legitimidad a una reestructuración productiva 
comandada por ella; en segundo lugar, porque la pandemia no afecta por igual a la población 
proletarizada que a las facciones gestoras beneficiarias de la actividad económica; no afecta por 
igual a los barrios ricos o pobres, ni a los países. Es una cuestión eminentemente política, además, 
porque su gestión ha estado predeterminada por la política de gasto público en sanidad 
(privatizaciones y recortes) de los últimos años y continúa estándolo por la necesidad de contención 
del déficit.32 
 
Por eso mismo y en la eventual recomposición del espacio de intervención antagonista a que pueda 
dar origen la reestructuración, hay que contemplar en primer lugar el papel que puede desempeñar 
la inteligencia social del saber hacer demostrado durante la pandemia por esa subjetividad abnegada 
y generosa y su proyección práctica en la atención sanitaria, como en la subsistencia.  
 
Salir del impasse cultural de la izquierda solo será posible mediante la necesaria elaboración teórica 
de esa conciencia comunitaria puesta en práctica en las situaciones de emergencia y que en el estado 
de normalidad es sistemáticamente pervertida por las relaciones sociales de producción capitalistas. 
Sacar a la luz el potencial de transformación de esa conciencia práctica comunitaria de la fuerza de 
trabajo en el ámbito del trabajo socialmente necesario es fundamental para que no se disuelva en su 
recuperación por el capital con el restablecimiento de la normalidad. 
 
La sorpresa y el miedo no explican por sí mismos la pasividad social para dar una respuesta a la 
pandemia sobre una base que no supusiera la cesión de soberanía y autonomía como la que se ha 
puesto de manifiesto. Esa incapacidad tiene que ver, además de la desactivación social del pacto de 
bienestar (Ver p. anteriores), con el desgaste de las formas de contestación del ciclo de 
reestructuración de las últimas décadas del siglo veinte y su deriva hacia la expresión simbólica, 
ritual y mediática (conseguir visibilidad) que, al fin y al cabo, no es sino una exhibición de la 
impotencia. 
 
Y, desde luego, también tiene que ver con el progresivo vaciamiento de vínculos comunitarios en la 
sociedad capitalista avanzada, con la privación de los recursos materiales necesarios para la 
autoprotección física y psicológica que están en manos de las instituciones del estado. Los vínculos 
laborales y barriales del periodo fordista del movimiento obrero han sido prácticamente liquidados 
para conformar una agregación de individuos inermes con la vida delegada en las instituciones del 
estado. 
 
En cualquier caso, ha sido como si el antagonismo se disolviera en el amedrentamiento general 
provocado por una pandemia que ha arrastrado igualmente a toda la constelación de la izquierda. 
Eso no excluye que haya habido y siga habiendo lucubraciones y análisis más o menos pertinentes, 
pero poco más. El hecho es que la propagación del virus ha puesto de manifiesto la realidad 
profunda de una sociedad desbarajustada que, desprovista de los mínimos recursos de 
autoprotección ante la catástrofe, se acoge a la única referencia de seguridad aparente que 
representa el aparato del estado, incluidas las fuerzas armadas. 
 
                                                 
32 De ahí la cicatería a la hora de hacer test, de adecuar la enseñanza presencial a las condiciones creadas por la 
pandemia, o en la contratación de rastreadores y nuevo personal sanitario. 
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Sin embargo, la quiebra cultural de la izquierda del capital viene de atrás; ha sido engendrada en los 
años pasados dentro del ciclo de reestructuración del capitalismo globalizado en crisis que la 
pandemia solo ha hecho aparecer de forma palmaria poniendo en cuestión el aparato conceptual y 
discursivo remanente de otra época.  
 
En consecuencia, reconocer la parálisis política, cultural e intelectual de la izquierda es la condición 
previa para superarla y no limitarse a tematizarla como materia sociológica para alimentar el 
espectáculo mediático. Y hay que hacerlo, además, (auto)críticamente en el sentido de poner sobre 
la mesa junto con los factores que intensifican el proceso de proletarización, los no menos factores 
objetivos que propician la tendencia a la fragmentación social en base a intereses corporativos 
(fijos/precarios; discriminaciones saláriales hombres/mujeres), identitarios (agregaciones nacionales 
o de género y transgénero), sectarios o grupales (marcas comerciales y emblemas deportivos), 
ideológicos (religiones y creencias). 
 
Contemplar esos factores hacia la disgregación social y de clase como simples maniobras gestoras 
de la clase dominante sería limitarse a su descripción o alimentar conjeturas de la conspiración de 
diversa coloración pero igualmente paralizantes. En cualquier caso, son vías que no contribuyen a la 
comprensión crítica de la gestión de la clase dominante, de los centros de decisión y de las medidas 
adoptadas, como expresión de los límites del modo de reproducción social capitalista manifiestos en 
la propia descomposición de la sociedad proletarizada. 
 
A fin de cuentas, la experiencia de los límites de la sociedad del capital es también la experiencia de 
los límites de sus formas de contestación. Mientras éstas se replieguen a la lógica imperante, sin 
forzarla, como muestran las reivindicaciones de corte sindical, orientadas a la preservación del 
estatus de la población asalariada y proletarizada, en general, dentro del marco de la economía del 
capital y sus medidas correctoras, el destino de la población proletarizada estará unido a la del 
capital, o sea, irá a remolque de éste, aunque ahora, a diferencia de la fase expansiva de la segunda 
posguerra mundial, en una dinámica de derrumbe. 
 
Ese replegamiento a las erráticas iniciativas del capital frente a la crisis que denotan la carencia de 
estrategia real de futuro, que se aprecian en las movilizaciones de Airbus, Alcoa, Nissan, etc., que ni 
tan siquiera expresan una opción alternativa en lo que se refiere a una eventual reconducción social 
de su saber hacer, del conocimiento acumulado al servicio de otra manera de concebir y producir 
valores de uso social, confirman esa deriva implosiva de las facciones de la población asalariada 
formalmente y realmente sometida al capital, adscrita mentalmente al horizonte del capital en 
declive. 
 
** 
 
A vueltas con el (anti)fascismo 
 
La falta de una respuesta o, al menos, de una propuesta diferente a la impuesta por el estado, ha 
venido a demostrar, entre otros, dos aspectos cruciales que determinarán el futuro de la 
movilización social. Que el vacío que representa la falta de respuesta desde una clara posición 
anticapitalista pasa a ser colmado por la extrema derecha y, en segundo lugar, que las 
movilizaciones de los últimos años en los países desarrollados, de carácter ciudadanista y 
regeneracionista democráticos, se han desvanecido en la impotencia. 
 
Una reacción de la izquierda ante esa doble constatación es echar mano del antifascismo en su 
vertiente superficial, fenomenológica y funcional en el juego de la representación política. No cabe 
duda que el antifascismo da juego en la escena política, sobre todo, cuando el fascismo reaparece 
travestido en mamarrachos intoxicadores como los que aprietan las filas en Vox y la ultraderecha, 
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en general. Sin embargo, en las actuales circunstancias, el antifascismo no puede seguir siendo la 
coartada política de la izquierda del capital.  
 
De hecho, en lo que concierne al estado español, ni siquiera en el plano político institucional, el 
antifascismo llega a las últimas consecuencias, como sería, plantear en qué medida los patrimonios 
amasados por la burguesía forjada al calor de la dictadura franquista financian el neofalangismo 
español, hasta dónde llegan sus tentáculos en los aparatos de poder democráticos, qué familias 
sufragan sus medios de propaganda y sus organizaciones. Nada de eso, el antifascismo oficial mira 
para otro lado y se entretiene con la alharaca de plató de televisión. 
 
Sin embargo, es la abdicación de la izquierda de su responsabilidad política de clase y su 
contemporización oportunista con el orden institucional burgués lo que da brío a las depravaciones 
ideológicas de tintes populistas o neofascistas. Tenemos suficientes ejemplos históricos y de 
trágicas consecuencias con la escalada del nazifascismo en el siglo XX y, actualmente, con el auge 
del populismo xenófobo y la paradójica circunstancia de que sea precisamente la extrema derecha 
quien de forma oportunista levante la bandera de los derechos y libertades contra las medidas 
restrictivas de los gobiernos para atajar la expansión del coronavirus. 
 
Los límites políticos del antifascismo han quedado patentes una vez más ante la emergencia de la 
pandemia en la crisis estructural capitalista. Incluso dando pie a teorías de la conspiración en las 
que un manojo de plutócratas han provocado una pandemia para desplegar sus tecnologías de 
control total sobre la humanidad, como si esos mismos plutócratas, cuyas empresas marcan la pauta 
del desarrollo tecnológico, no contaran ya con una aceptación universal de la sociedad del control 
mediante el mercado de todo tipo de dispositivos de captación, transmisión y gestión de datos por 
medio de los sistemas electrónicos de comunicación. 
 
Que los estados nacionales del capitalismo transnacional aprovechen la expansión del coronavirus-
19 para poner en marcha un ensayo general de gestión de masas sin precedentes, no significa 
necesariamente que sean los causantes de la pandemia. De todos modos, eso queda en un segundo 
plano si tenemos en cuenta que la adopción de medidas autoritarias de control social de los estados 
democráticos están en consonancia con las tendencias del totalitarismo democrático del capitalismo 
en crisis. Una tendencia cada vez más acentuada desde 2008 y que la izquierda, en general, ha 
secundado con mayor o menor entusiasmo. En ese contexto, no es extraño que repunte la extrema 
derecha que medra sobre el terreno de la descomposición de la izquierda (ver la República de 
Weimar o, más cerca de nosotros, la transición española).33 
 
El caldo de cultivo del populismo de derecha actual son las condiciones objetivas de crisis del 
capital que, debidamente amañadas y desviadas hacia una imaginada economía nacional, seducen a 
facciones de la población proletarizada. No hay originalidad alguna en su fundamentación 
ideológica respecto a los burdos pastiches de la propaganda nazifascista tradicional. Su efecto 
circunstancial, propagandístico, consiste en reconducir oportunistamente las consecuencias 
aparentes de la crisis en un sentido de afirmar las obviedades de la depauperación social en un 
discurso totalmente tramposo: el discurso que mezcla aparentes verdades con mentiras reiteradas, 
de acuerdo con el credo de que la mejor mentira es la que se construye con medias verdades cuya 
credibilidad aparente dependerá de su reiteración hasta convertirla en opinión. Son las viejas 
lecciones de Goebbels ya desde sus pinitos con Der Angriff. 
 

                                                 
33 En la década de los años setenta y entrados los ochenta del siglo pasado, los sicarios de la extrema derecha 
asesinaban, gracias a la protección de que disfrutaban dentro del aparato policial y judicial tardofranquista, pero estaba 
acorralada, su presencia entre la población proletarizada era irrelevante debido al empuje del movimiento obrero y 
popular y a las expectativas de cambio político. Fue la transacción de la izquierda con el aparato institucional franquista 
para reciclarlo en el estado democrático, la que permitió el desarrollo en la sombra de la extrema derecha hasta hoy. 
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La penetración de esa bazofia ideológica entre el proletariado no responde realmente a la 
consistencia discursiva ni, aún menos, a la defensa de los intereses de clase, sino a su alineamiento 
coyuntural con una facción del capital, en el caso del nazismo con el gran capital "productivo" y la 
industria orientada al rearme, y en la actualidad con los planes de recuperación nacionales mediante 
una eventual relocalización productiva y la defensa efectista34 de los puestos de trabajo autóctonos 
("los españoles primero").35 
 
La batalla política e ideológica en ese frente, puesto que plantea la cuestión del (puesto de) trabajo 
en su dimensión concreta de "bien escaso" y concierne a los ámbitos de influencia clientelar 
(sindical o política) de los aparatos de representación entre la ciudadanía, se aparta del orden del día 
de la izquierda del capital. Sin embargo, ese es el terreno abonado del nacionalismo xenófobo de la 
nueva extrema derecha que la izquierda ha abandonado en las décadas recientes por su alineamiento 
primero con el capital progresista keynesiano y luego, por su contemporización con los 
depredadores neoliberales.  
 
El auge de la extrema derecha entre facciones proletarias no es fruto de su propios méritos, sino del 
fracaso de la izquierda en su aspiración a gestora del capital. Es la consecuencia de las carencias del 
antifascismo y de su incapacidad para articular la lucha antifascista más allá del formalismo 
ideológico, en el marco de una estrategia anticapitalista, realmente antagonista. 
 
Como quiera que sea, el combate antifascista actualizado pasa necesariamente tanto por el rechazo 
de los "valores" fascistas permeabilizados en la subjetividad del ciudadano consumidor, como por 
socavar el prejuicio nacional en un sentido abiertamente de clase reconociendo lo obvio: que 
Europa, -como España, Alemania, Francia, etc.-, ha dejado de ser blanca y que la ilusión de los 
países étnicamente homogéneos es un prejuicio sin base demográfica, de lo contrario, es correr el 
riesgo de derivar por los derroteros de la xenofobia. 
 
La reactivación de la extrema derecha es una reacción ante ese cambio en la composición 
demográfica y de clase de los países desarrollados; un movimiento emocional reactivo -y 
reaccionario- ante la constatación de una realidad imparable que no se corresponde con el prejuicio 
étnico, nacional, etc. De ahí la falsa apariencia "anticapitalista" que el extremismo de derecha puede 
adoptar en su expresión política meramente discursiva, porque la imaginada comunidad nacional 
viene a representar una especie de resistencia o contrapartida a la inexorable disolución de los 
vínculos sociales tradicionales, incluidos los nacionales del romanticismo, por el proceso de 
dominación del capital. 
 
Frente a todo ello, solo caben dos opciones: la afirmación del anacronismo nacionalista, xenófobo o 
paternalista, o bien el reconocimiento de la realidad social dada bajo la perspectiva de clase. Solo en 
el segundo caso se abriría una línea de agregación capaz de hacer frente al neofascismo actual en las 
condiciones reales de la conflictividad civil (guerra social) contemporánea. Solo en ese caso se 
conseguiría la agregación de masas suficiente que neutralice la influencia neofascista en las filas del 
proletariado.  
 
Una tarea que comienza por socavar entre el proletariado autóctono el prejuicio nacional porque o 
bien lo entrega en manos del fascismo, como ya ocurriera en otros tiempos, o queda en el ámbito de 

                                                 
34 Demagogia de la más sobada, ya que cuando se producen cierres concretos de empresas, su vociferante patriotismo se 
trasmuta en docilidad y silencio, pues no es cuestión de morder la mano que da de comer.  
 
35 Por supuesto de boquilla, a no ser que la disponibilidad patriótica de sus huestes los lleve a recoger las cosechas en 
las mismas condiciones laborales que la fuerza de trabajo migrante, cosa altamente improbable.  Pero como siempre en 
la retórica, hay su media verdad: efectivamente, los españoles -los empresarios agroindustriales y sus intereses- sí son 
"primero". 
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una radicalidad minoritaria que se traduce en una relación de fuerzas desfavorable respecto al 
segmento alineado con el capital nacional. 
 
** 
 
Mecanismos de fragmentación de clase 
 
La promesa de concesión de una renta mínima vital, que no pasa de ser una maniobra de contención 
social de bajo coste, ya ha puesto en el primer plano el problema de la gestión segmentada del 
proletariado entre desempleados y excluidos (trabajadores sin contrato, migrantes) por las 
condiciones de acceso a la misma. Solo es un reflejo más de cómo la lucha de clases se dirime entre 
segmentos del proletariado y de cómo se plasmará en la realidad inmediata. 

Algo parecido ocurre en algunos de los sectores directamente afectados por la pandemia, como el 
turismo, la industria del entretenimiento o de la automoción, que sufrirán una profunda 
transformación o simple liquidación, en lo que concierne al turismo, concretamente, comportará la 
desaparición de miles de puestos de trabajo en los subsectores de hostelería, restauración, líneas 
aéreas, museos, espectáculos, parques temáticos, entre otros. 
 
En el sector de automoción ya ha comenzado (Nissan/Barcelona) y una vez más vuelven a repetirse 
los mismos comportamientos entre los trabajadores afectados y las administraciones cómplices 
(Generalitat y Gobierno español) que habían sido beneficiarios de la anterior fase de 
reestructuración cuando los países del sur de Europa fueron los destinatarios de la primera oleada de 
la deslocalización. 
 
Ahora, a trabajadores y gobiernos solo les queda expresar su impotencia,36 con declaraciones más o 
menos grandilocuentes ante las decisiones de las firmas transnacionales de abandonar las plantas de 
fabricación en favor de las ubicadas en otros territorios. Una vez más, es la lógica del capital, de la 
acumulación de capital basada en la explotación -y expropiación/extracción- de la condición 
humana reducida a fuerza de trabajo, la que hace inapelable -y coherente- la decisión de los 
dirigentes empresariales. A fin de cuentas, son las condiciones de crisis, de "madurez de los 
mercados" y demás monsergas las que justifican las decisiones empresariales. Son los trabajadores, 
partícipes pasivos y beneficiarios (estado bienestar) de aquella lógica en las coyunturas expansivas, 
quienes parecen no haber entendido de qué iba el juego.37 
 
En cualquier caso, parece que no se sacaron las conclusiones pertinentes para los intereses de la 
clase trabajadora de aquella experiencia, especialmente, en cuanto a las debilidades de la 
movilización condenada a la impotencia. Ahora, la táctica sindical está orientada a reproducir el 
mismo tipo de acción que en el ciclo de la metalurgia o de la minería; una táctica que entraña la 
alianza estratégica con la organización empresarial por la salvaguarda de la empresa, mediante la 
reclamación de ayudas y subvenciones al estado y a la UE para el mantenimiento de la actividad y 
de los puestos de trabajo. Una especie de edición low cost del pacto social de otros tiempos. 
 

                                                 
36 Incluso sin regatear en el patetismo de las declaraciones de un portavoz de los trabajadores que reconocía los 
esfuerzos realizados en los últimos tiempos por reducir salarios y eliminar 600 puestos de trabajo y empeñarse en 
convencer a la empresa de la competitividad de la misma. Magistral exhibición de la servidumbre voluntaria de la clase 
trabajadora que ya no va solamente a remolque del capital, sino que pretende dar lecciones a los directivos sobre la 
viabilidad de los negocios. (emisión radiofónica de cadena SER de las 14 h. del 28 de mayo, 2020). 
 
37 Ante la actitud de los trabajadores de Nissan, Alcoa, etc., es inevitable evocar a La Polla Records cuando advertía 
"que no se entera, la clase obrera...", una manera de expresar la mutación de la clase trabajadora hacia la ciudadanía 
consumidora de la mano del pacto social del "bienestar". 
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Sin embargo, los resultados de entonces son bien elocuentes y están en la memoria de todos: cierres 
de empresas, pérdidas masivas de puestos de trabajo y, en su caso, el mantenimiento de algunas 
firmas o actividades en condiciones laborales precarizadas. Luchas ejemplares también, pero 
saldadas, al menos formalmente, sin los objetivos enunciados. 
 
En resumen, movilizaciones más o menos emotivas, pero abocadas a un callejón sin salida. O, para 
ser más precisos, a la sola consecución de los objetivos posibles en las condiciones impuestas por la 
dinámica del capital acerca de las indemnizaciones, las prejubilaciones, etc., pero no en cuanto al 
mantenimiento del puesto de trabajo. Y fue así porque la extinción del puesto de trabajo no 
responde a la dialéctica localizada en la empresa, que marca el límite objetivo de la acción sindical, 
sino a la lógica general del sistema de explotación del trabajo y de la acumulación de capital en el 
marco de la economía cada vez más globalizada.  
 
Es la imposibilidad de la empresa para generar valor (beneficio), en el marco general de la actividad 
económica, la que determina la pérdida del valor trabajo, la eliminación del puesto de trabajo. Es, si 
se quiere, la manifestación del límite de la empresa como mecanismo de producción de 
valor/trabajo el que hace superflua la fuerza de trabajo. Por eso mismo la concepción sindical no se 
vuelve realmente anticapitalista, a pesar de que pueda proclamar su radicalismo verbal 
revolucionario en los estatutos. 
 
Esas tendencias regresivas desde el punto de vista de clase reaparecen en la actualidad en las 
medidas de recuperación económica a través de las ayudas a empresas, o sea, a los planes 
empresariales tendentes a la liquidación de sus actividades, a la venta de las empresas o a su 
mantenimiento en mejores condiciones de productividad y competitividad, mediante nuevas 
condiciones de contratación precarizadas. Es decir, en lo que concierne a la fuerza de trabajo 
pérdidas netas en el orden cuantitativo y cualitativo en la medida que la precarización y el 
subempleo debilitan su relación de fuerza con la empresa/capital. 
 
Si nos fijamos en la reestructuración del sector turístico (900.000 puestos de trabajo, según cifras 
oficiales), el impacto sobre el nivel y las condiciones de empleo son enormes, con la particularidad, 
además de que afecta a un segmento de la clase trabajadora especialmente precarizado y vulnerable 
(las "kellys"), con una buena proporción de mujeres migrantes. 
 
Está fuera de duda la importancia de la reivindicación laboral (salario, contrato, condiciones 
laborales) de tipo sindical, en la medida que representa una decisiva acción táctica en la subsistencia 
de la fuerza de trabajo. Pero a estas alturas de la Historia también hay que reconocer que en sí 
misma carece de dimensión estratégica de clase porque en el marco de la reestructuración es algo 
que solo concierne a una parte de la clase trabajadora ya que otra parte (mayoritaria) se verá 
abocada a la pérdida del empleo, si no lo ha perdido ya. Eso es lo que ha ocurrido con la extinción 
de la minería o en los sucesivos cierres de empresas de la última década, que ha supuesto una 
oportunidad perdida para la opción de clase antagonista. 
 
Que la devastadora industria del turismo y de la movilidad se vaya a pique no es algo de lamentar, 
como tampoco lo sería la pérdida de empleo en la industria de armamento o de la nocividad, en 
general. Al fin y al cabo, la crisis, en lo que tiene de convulsión de la estructura productiva de 
bienes y servicios, llevada al extremo crítico de su viabilidad, es igualmente una oportunidad para la 
puesta en cuestión de ese mismo tejido productivo con un cambio de perspectiva que la crisis del 
coronavirus permite explicitar. 
 
Precisamente, ahí está el reto de superar la inercia mental que rige en el imaginario cortoplacista 
sindical y de la izquierda gestora del capital en crisis que se ha extendido entre buena parte de la 
población proletarizada: redefinir estrategias de confrontación fundadas en la construcción de la 
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subjetividad que surge en la reestructuración, atendiendo antes a la condición humana proletarizada 
que a la identidad trabajadora impuesta por el capital. Es desde esta perspectiva que se abriría una 
vía hacia la iniciativa estratégica de clase frente al mero tactismo sindical. 
 
Por eso es importante partir de la experiencia reciente de la lucha de clase, de sus fracasos, como de 
sus victorias relativas, y proceder a un cambio de orientación que eventualmente pueda dar una 
ventaja estratégica de clase, en el sentido de afirmar la subsistencia por encima del derecho a un 
puesto de trabajo cada vez más improbable. En cierto modo, la clase dominante es consciente de 
ello y ya ha tomado la delantera, aunque de forma desviada y marginalizadora, con la propuesta de 
una renta mínima de subsistencia. 
 
Sea como fuere, de lo que no hay duda es que ha llegado la hora de concentrar el esfuerzo 
movilizador en reivindicar el acceso al subsidio, renta, salario social, etc., incondicional para toda la 
fuerza de trabajo, independientemente de cualquier referencia laboral; es decir, el derecho a vivir 
más allá del trabajo, porque el trabajo no depende de quien trabaja, ya que quien solo tiene la 
posibilidad de subsistir mediante la venta de su fuerza y tiempo de trabajo, no tiene alternativa 
alguna cuando "no hay trabajo". 
 
Hacer explícita esta afirmación no es solamente una cuestión de pedagogía práctica en el sentido de 
romper con la rutina de la mentalidad forjada en el anterior ciclo de reestructuración, es sobre todo 
una vía hacia la consecución de una solidaridad real entre diferentes segmentos del proletariado en 
torno a objetivos de clase, o sea, articular ejes de intervención que sean realmente elementos de 
agregación de la población proletarizada, dentro como fuera del centro de trabajo. De lo contrario, 
la movilización se diluye en el sinsentido de sostener, por ejemplo, la industria turística porque que 
da de "vivir" a las mujeres trabajadoras más desprotegidas o pedir que los patrones las empleen en 
hoteles vacíos. Eso justificaría también el mantenimiento de la actividad de la industria 
armamentística o de la nocividad. 38 
 
Cuando se señalan los límites del sindicalismo es de eso de lo que se está hablando, y el rechazo a 
su mediación tergiversadora no significa, ni mucho menos, el rechazo de la necesaria acción 
reivindicativa colectiva. Al contrario, es una llamada de atención al ejercicio autónomo de clase en 
una doble vertiente; por un lado, como única salida posible a la sujeción mental, política e 
ideológica de la clase trabajadora al capital y, por otro, como vía de intervención práctica que pueda 
conseguir objetivos tangibles. La solidaridad de clase, para que no sea una palabra vacía, ha de 
fundarse en elementos de agregación concretos y verdaderamente antagonistas que prescindan de 
las ambigüedades acerca del puesto de trabajo. 
 
Esto no es ningún ejercicio estilístico de prosa maximalista; simplemente pretende ser el 
reconocimiento de la situación objetiva del capitalismo en crisis que ya no está en condiciones de 
asumir la fuerza de trabajo como en ciclos de reestructuración anteriores. La clase trabajadora, 
como la población proletarizada, en general, se encuentra en una tesitura que emplaza a la 
intervención sobre determinaciones prácticas en las que la centralidad del trabajo es clave. Pero solo 
si se detrae del ámbito mental, categorial, pragmático del capital y del sindicalismo en extinción.  
 

                                                 
38 Los trabajadores de Alcoa en Avilés (Asturias) se movilizaron contra los planes de venta de la empresa 
norteamericana repitiendo las fórmulas habituales en estos casos: implorar la ayuda del gobierno o incluso la 
nacionalización para salvar los puestos de trabajo, etc., sin plantear en ningún momento la nocividad de la planta 
productora de aluminio y las consecuencias sobre su propia salud. Una muestra más de la impotencia a que condena la 
rutina sindical. El propio comité de empresa reconoce que les tomaron el pelo. Por otro lado, las vicisitudes de la firma 
en los últimos meses es una historia ejemplar de lo que son las operaciones empresariales en el marco de la 
reestructuración y del patético papel que juegan las administraciones.  
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A partir de ahí es como puede plantearse un proceso de reflexión práctica para el cambio social que 
ponga en el primer plano y de forma directa la cuestión de la reproducción de la vida social en las 
actuales condiciones creadas por la debâcle capitalista. Si, como ha sido hasta ahora, se opta por el 
alineamiento con el mal menor de un pacto social que solo abunda en la carrera en el abismo o, por 
el contrario, si se intenta sentar las bases para vivir de otro modo. 
 
En este sentido, no está de más repetirlo, el momento histórico que define el grado de desarrollo de 
las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción es el que determina la acción del 
proletariado; la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Los sucesivos momentos expansivos del 
capital fueron los que hicieron posible el tactismo de la clase trabajadora en la forma sindical y 
política que iba a remolque de las directrices de la clase dominante. 
  
Ahora, sin embargo, en la crisis de 2020, el momento histórico recesivo indica el agotamiento del 
capital, es también el de la superación del tactismo y el de la posibilidad de la iniciativa estratégica 
del proletariado. Posibilidad práctica y no teórica; realidad teorizable a la luz de la experiencia de la 
conflictividad y del antagonismo que se expresa en las prácticas concretas de lucha (comunidad de 
lucha y resistencia). Es, si se quiere homenajear a los clásicos, la construcción del comunismo como 
tendencia fundada sobre la realidad práctica y no meramente como hipótesis teórica plausible.  
 
Del mismo modo que la pandemia ha dado el espaldarazo a la problemática de los cuidados y a la 
preservación de la vida como necesidades sociales incompatibles con la acumulación de capital y 
con el carácter de mercancía de la sanidad y del mantenimiento de la vida, la problemática en torno 
al trabajo, a las relaciones laborales, a las condiciones salariales, etc., ya es inseparable de aquélla; y 
lo es, además, con la radicalidad que comporta poner sobre la mesa cuestiones decisivas acerca del 
trabajo productivo e improductivo, del trabajo socialmente necesario y de la producción de 
desperdicio. 

** 

La teoría en tiempos de pandemia 
 
Los cambios acelerados en la composición de clase, como la mutación de la propia subjetividad 
proletarizada dentro de la sociedad de consumidores tiene profundas implicaciones teórico-prácticas 
que conciernen a algunas de las categorías clave del pensamiento anticapitalista que es necesario 
poner bajo la perspectiva de la transformación de las reproducción social de las últimas décadas. 
Entre ellas, una especialmente significativa porque se refiere a la pretendida unidad objetiva del 
proletariado contrastada con la realidad de la fragmentación efectiva del mismo. 
 
O, en otras palabras, vuelve a aparecer la cuestión del sujeto histórico. Las disquisiciones acerca del 
sujeto transformador de la Historia, que en el modo de producción capitalista se cifra en el 
proletariado (revolucionario), presupone dos premisas que la propia evolución del capitalismo pone 
en nuestros días bajo una óptica diferente a cuando fueron conceptuadas.  
 
Una se refiere a la concepción de la Historia humana como proyección práctica de un sujeto, como 
subjetividad activa que se realiza en unas determinadas condiciones materiales, de acuerdo con la 
sugerencia marxiana. La otra, que el sujeto resolutivo en las condiciones creadas por el sistema 
capitalista es el proletariado, única forma de sujeto objetivamente dada capaz de superar las 
ignominiosas condiciones históricas de explotación de unos seres humanos por otros. 
 
Es decir, la concepción del proletariado como sujeto histórico entraña una homogeneidad de la 
condición de clase proletaria fundada en la relación social objetiva que es el asalariado, pero cuya 
verificación práctica como sujeto social concreto en la sociedad del capital vuelve problemática esa 
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homogenidad. La realidad constitutiva del proletariado -la extensión de la condición proletarizada a 
la escala planetaria- que sin duda lo homogeniza como clase, no se corresponde taxativamente con 
su constitución objetiva y práctica como sujeto transformador.  
 
Esa desviación, que Karl-Heiz Roth señala como dos momentos (homogeneización y 
diferenciación) en el proceso de constitución del proletariado en tanto unidad antagonista y que 
responde a una nueva composición de clase atravesada por todo tipo de diferenciaciones (de origen, 
género, generación, creencias, etc.) que es determinante a la hora de la proyección práctica del 
proletariado en el conflicto. 
 
Ahora bien, constatarlo, es el principio, lo importante es abordar cómo los rasgos diferenciales se 
sobreponen a los homogeneizadores. El cómo y por qué de esa prevalencia de los rasgos 
diferenciales, aunque sea circunstancial, en la acción social concreta y, sobre todo, a través de qué 
mecanismos o mediaciones el capital en tanto relación social socava la unidad objetiva de clase. 
Desde luego, se puede despachar la cuestión apelando a razones morales sobre la voluntad de 
integración en el orden social capitalista (sociedad de consumo) que da expresión a la servidumbre 
voluntaria moderna. 
 
Sin embargo, eso sería exponer solamente una parte del problema; la otra, la que contempla la 
acción igualmente objetiva y práctica del antagonismo, de la conflictividad, reacciona contra esa 
lectura resignada para llevarla hacia el marco real concreto de la relación social que es el capital y, 
en consecuencia, sacar a la luz sus contradicciones, sus debilidades, sus limitaciones. 
 
Pues es ahí, en el marco de esa socialidad conflictiva donde tienen lugar las maniobras de la clase 
dominante, sus márgenes de gestión para proceder a la quiebra de la homogenidad del sujeto 
transformador. Es ahí, en ese terreno de la cotidianidad conflictiva donde la posibilidad de ruptura 
con el capital se realiza como probabilidad, atendiendo a la relación de fuerzas concreta entre la 
acción proletaria y la intervención de la burguesía gestora. Y es ahí, también, donde la tarea de 
teorización/comprensión de la realidad antagonista, si todavía tiene algún sentido, será el de hacer 
inteligibles los límites reales de la dominación de clase capitalista, a través de sus propias 
decisiones financieras, económicas, políticas, sociales. 
 
Tradicionalmente, los análisis y proclamas anticapitalistas descansan sobre esa unidad ideal, 
conceptualizada a partir de la relación objetiva de clase y de la separación del sujeto asalariado 
respecto de los medios de producción, que sigue siendo más vigente que nunca, pero cuya 
transformación a lo largo del tiempo la problematiza de forma diferente a como lo fuera en los 
momentos del capitalismo expansivo. 
 
Es decir, abordar la realidad de clase proletaria a partir de sus determinaciones concretas del 
presente y no en las meramente conceptuales, heredadas de formulaciones coherentes con su 
tiempo, que no es el nuestro, y que están en el trasfondo de tantos análisis "revolucionarios". Es a 
partir de constatar esa desviación entre condiciones objetivas y subjetivas como realidad que 
atraviesa la acción colectiva (movilizaciones) lo que quizás haga necesario, además de una 
reformulación de las categorías fundamentales que atienda a los actuales matices de esa desviación, 
un desplazamiento de la problemática del antagonismo y de la transformación social en el sentido 
de reformular la dialéctica ellos (burguesía gestora)/nosotros (proletarios) hacia un plano mucho 
más problemático del que indica ese nivel de abstracción dualista. 
 
Probablemente, sea llegada la hora de contemplar el actual desarrollo de la dominación capitalista 
en la justa dimensión de su realización como sistema y no en la exclusiva linealidad dialéctica, con 
el fin precisamente de poner al día la confrontación entre la burguesía gestora y el proletariado; una 
dualidad complejizada respecto a la fase de dominación formal, que ha transformado la cuestión de 
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clase (del antagonismo social consecuencia de la explotación humana), pero que no la ha resuelto, 
sino agravado en todos los órdenes de la vida social y de la biosfera. 
  
En esto no hay ningún guiño al reformismo histórico o a su versión moderna de la izquierda del 
capital, que asume esa mutación y complejización de las relaciones sociales, así como la realidad 
conflictiva que la acompaña, en su dimensión meramente sociológica, como una disfunción 
subsanable mediante el pacto social democrático y no en la dimensión real de su naturaleza 
estructural, irreconciliable, como la pandemia y las respuestas de la clase dominante ha venido a 
demostrar de forma bien clara en la contraposición entre las necesidad de la economía y la vida de 
la gente. 
 
Al contrario de la izquierda del capital, la tesitura del presente nos emplaza a reconocer esa realidad 
estructural y sistémica antagonista en la materialidad concreta del conflicto que es la forma social 
en que se realizan los límites del capital, incapaz de dar satisfacción a las expectativas de la 
población proletarizada y de mantener una mínima estabilidad social. Un equilibrio cada vez más 
difícil e inestable. 
 
Solo así será posible comprender prácticamente esa complejidad sin escatimar las contradicciones 
que el desarrollo del capital entraña no solamente en el planteamiento abstracto de la explotación de 
la fuerza de trabajo y de la circulación de las mercancías, sino en el de su realización concreta. 
Porque es ahí donde tiene lugar la fragmentación real de clase y es, por tanto, el único ámbito 
posible de su resolución. De otro modo, todo se reduciría a lamentaciones impotentes ante los 
alineamientos espurios (traiciones) con la clase gestora que enfrenta a unas facciones del 
proletariado contra otras (fijos/temporales, autóctonos/migrantes, hombres/mujeres, viejos/jóvenes).  
 
Por supuesto en esas alianzas burguesía/proletariado, por circunstanciales y frágiles que sean, lo que 
está en juego no son disquisiciones ideológicas, sino intereses materiales consistentes en conservar 
el trabajo y el modo de vida por encima de todo, incluidos los intereses de otros segmentos del 
proletariado, como se manifiesta en las oleadas reestructuradoras del pasado y del presente. Seguir 
fabricando coches, aunque la movilidad sea un azote de la humanidad, y fabricar barcos, aunque 
sean de guerra; cualquier cosa menos perder la situación subordinada de productor/consumidor en 
la sociedad capitalista. 
 
Entonces, esa convergencia de intereses revela sin disimulo el carácter de sistema del modo de 
producción y reproducción social capitalista en virtud del grado de imbricación de los distintos 
segmentos de la clase trabajadora con la dinámica del capital. Pues el sistema no es solamente la 
categoría abstracta del lenguaje coloquial, es sobre todo una realidad materializada a través de la 
producción y circulación de las mercancías. Es ese carácter sistémico el que establece que las 
condiciones de vida, de movilidad y consumo de una parte de la población esté directamente ligada 
a las condiciones de guerra, sobreexplotación de recursos y precarización de otra. 
 
La propia evolución del capitalismo como sistema de relaciones (intercambio de valores) ha llevado 
a que aparentemente el carácter sistémico del capitalismo haya subsumido, mediante el pacto social, 
el carácter dialéctico (antagonismo de clase), pero solo de forma sesgada, circunstancial e inestable, 
como muestra la crisis del estado de bienestar y de los límites de la colaboración de clase. 
 
En cierto modo, el desmadejamiento social suscitado por el coronavirus-19, está poniendo al 
descubierto que la fragilidad del sistema radica en realidad en la inevitable emergencia del 
antagonismo, aunque la contención social que todavía permiten los recursos financieros (plan de 
recuperación de la UE, por ejemplo) otorgue a la clase dominante un relativo margen de gestión de 
la conflictividad y de la fragmentación de clase cada vez más estrecho entre un segmento 
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minoritario de la población asalariada y una mayoría excluida o encuadrada en actividades 
residuales o improductivas. 
 
Eso es lo que muestra, al menos, la confrontación entre los trabajadores que se aferran a los puestos 
de trabajo y las condiciones de vida que hacen posible, y la población proletarizada definitivamente 
excluida del proceso de valorización del capital cuyas reclamaciones en materia de supervivencia y 
conservación del planeta ponen en cuestión a la primera. No se trata, en fin, de una realidad que 
describa la abstracción macroeconómica, pues se traduce en las tensiones concretas que suscitan, 
entre otras, las reivindicaciones tendentes a poner fin a la industria de la nocividad y de la muerte 
(industria armamentista) y el alineamiento de la fuerza de trabajo con la burguesía gestora. 
 
Y aquí reaparece el problema de la teorización del antagonismo a la luz de las especificidades de la 
reestructuración pandémica. Desde luego, una lectura estrictamente economicista de la 
reestructuración capitalista dejaría de lado un aspecto clave que ha estado presente a lo largo de las 
sucesivas oleadas de transformación del trabajo industrial y de servicios, pero que no ha estado en 
el centro de la teoría de la lucha de clases porque es poco complaciente, aunque en la presente 
circunstancia, se haya vuelto inaplazable. 
 
Pues ante todo, es necesario reconocer que la reestructuración significa también una línea de 
fractura de la clase trabajadora; así ha sido en el ciclo de la llamada reconversión industrial y lo 
seguirá siendo si se repiten la pautas de intervención de entonces, limitadas a la centralidad del 
mantenimiento de un puesto de trabajo imposible porque la propia evolución de la actividad 
económica lo condena a la desaparición. 
 
Por lo demás, es un hecho que la reestructuración, en cuanto expresa la estrategia del capital, 
significa fragmentación de clase, segmentación de clase para la gestión específica de la población 
proletarizada entre quienes conservan el salario, quienes son precarios, temporales, quienes trabajan 
en la economía informal, entre trabajadores del norte y del sur, autóctonos e inmigrados, 
cualificados y no, hombres y mujeres. En eso consiste la gestión científica de la fuerza de trabajo 
que exige la no menos científica estrategia de producción de bienes y servicios para la acumulación 
de capital.  

Así las cosas, la lucha de clases ya no se dirime en la dicotomía del capitalismo ascendente, 
formalmente polarizada entre burguesía y clase obrera industrial; ahora esa dicotomía se ha 
transformado con la complejización del proceso de producción y la organización del sistema 
tecnocientífico que somete al trabajo, de manera que induce, como lo experimentamos diariamente 
en los procesos de negociación laboral y en la distribución de rentas sociales, ingresos mínimos 
garantizados, etc., una situación de fragmentación de intereses entre distintos segmentos de clase.  

** 

El trabajo y su doble realidad 
 
La problemática en torno del trabajo productivo e improductivo ha saltado de las páginas de los 
libros y de las discusiones escolásticas a la de su realización en la práctica cotidiana más acuciante. 
Aunque pueda parecer un problema abstracto, en realidad, se trata de la materialización de una 
abstracción (trabajo-valor) con implicaciones a ras de suelo. De manera que la tensión existente 
entre trabajo productivo (valorizador de capital) e improductivo se ha realizado y redimensionado a 
la hora de mantener las actividades llamadas esenciales, con la dicotomía entre el trabajo 
socialmente necesario, en términos de reproducción social y preservación de la vida, y el trabajo 
"socialmente necesario" para la acumulación de capital. 
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Así fue como a partir del mes de marzo de 2020 los subterfugios monetaristas (crédito) que 
mantuvieron más o menos latente la realidad estructural de la crisis y la intensificación de la 
explotación de la fuerza de trabajo desaparecieron como por encanto para dar paso a la realidad de 
la escala de precarización del trabajo en esas actividades esenciales, que abarcan desde los servicios 
sanitarios cualificados y de servicios logísticos, hasta las cuidadoras, limpiadoras, etc. o 
trabajadores del complejo agroindustrial en condiciones semiesclavistas.39 
 
Todas esas actividades han pasado a ocupar el primer plano de la actualidad con la pandemia 
porque, en realidad, son las que constituyen realmente la estructura fundamental de la sociedad 
capitalista y de su reproducción. Es como si el esqueleto del sistema económico que soporta nuestro 
modo de vida, de golpe, apareciera ante nosotros como verdad desnuda debido al estado de 
emergencia y sin las mediaciones que comporta el desarrollo de la reproducción social en 
condiciones capitalistas normales. 
 
Esa irrupción de la realidad subyacente a nuestro modo de vida plantea en un primer momento la 
cuestión de hasta qué punto la normalidad anterior al coronovid-19 dependía de la extracción de 
plusvalía de todas esas actividades que, precisamente por su condición de esenciales, son también 
necesariamente precarizadas. Más concretamente, ¿en qué medida la estabilidad de la reproducción 
social en el capitalismo desarrollado y la garantía de supervivencia en condiciones de "extinción 
gozosa" para la mayor parte de la población proletarizada, como se ha visto en los momentos más 
intensos de la pandemia, se basa en la infraestructura low cost de la sobreexplotación de la fuerza de 
trabajo migrante y la precarización de los estratos más bajos del asalariado autóctono? 
 
Aquí se abre una cuestión con implicaciones directamente relacionadas con la conceptualización de 
la conflictividad en términos de clase que no puede ser despachada en términos morales ni con la 
invocación de verdades objetivas, aunque inoperantes, acerca de la unidad -conceptual, ideal- de 
clase. Efectivamente, la extensión de la proletarización de la humanidad es un hecho objetivo que 
unifica en cierto modo a los seres humanos, pero hay que tener en cuenta que tal proceso de 
reducción del ser humano a la condición proletaria se lleva a cabo bajo los auspicios y 
determinaciones del capital, o sea, de la relación social de dominación que llamamos capital. 
 
Para la clase dominante la realización práctica de la relación social capitalista consiste en gestionar 
la diversificación funcional de la fuerza de trabajo en el proceso de acumulación de capital, o sea, la 
fragmentación de clase que provoca el propio desarrollo económico como sistema de producción y 
realización del capital. Es así como la organización en la escala mundial del trabajo y de la 
distribución/realización (globalización) privilegió a unos países, especializados en los servicios y la 
realización del capital (sociedad de consumidores), sobre otros (productores, de nueva 
industrialización) y a unas facciones de la población proletarizada (servicios y trabajo 
improductivo) sobre otras (trabajo migrante y servicios básicos). 
 
Es decir, la organización global del trabajo y del mercado suscitó una fragmentación objetiva de 
clase en todos los niveles de la escala de explotación de la fuerza de trabajo internacional, como 
regional o local, cuyas consecuencias se plasman en la naturaleza y capacidad de agregación de las 
formas de contestación social. 
 
Como quiera que sea, el cambio en la composición de clase trabajadora es un hecho incontrovertible 
e imparable que, con la situación creada por la pandemia y la emergencia de esa fuerza de trabajo 

                                                 
39 A causa del desplazamiento de la población jornalera, como de las condiciones de trabajo en las plantas 
agroindustriales, la irrupción del coronavirus hizo que no se pudiera ocultar por más tiempo el sistema de explotación 
humana de la industria agroalimentaria; de manera que hasta la prensa comercial se ha hecho eco. 
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migrante necesaria, en toda la dimensión de su importancia40 que hay que poner en el primer plano 
porque tiene que ver directamente con el mantenimiento de la estabilidad social de los países 
capitalistas desarrollados desde antes de que se declarase la pandemia. Pues son precisamente las 
condiciones de sobreexplotación de esa fuerza de trabajo, ya sea en el campo, como en la industria 
alimentaria o en los hospitales, geriátricos, centros logísticos y de distribución alimentaria, las que 
sostienen el tinglado económico de los sectores esenciales de la economía capitalista. 
 
** 
 
Autosupresión o suicidio 
 
Las dificultades teóricas a la hora de definir el antagonismo de clase en la fase de dominación real 
del capital se deriva, como acabamos de ver, de la complejidad de las relaciones sociales en el 
capitalismo desarrollado y del carácter sistémico del mismo, es decir, de  la trama de relaciones, 
dependencias, adhesiones, alineamientos, etc. que da dimensión política concreta a la gestión social 
por parte de la clase dominante transnacional.  
 
Pero sobre todo hay también una dificultad o resistencia subjetiva, mental, cultural, ideológica, en el 
sentido de que la eventual afirmación de una radicalidad rupturista es una exigencia arriesgada que 
compromete de forma apremiante en la esfera individual y colectiva, y no solo en un sentido 
figurado. Pues, a fin de cuentas, en el actual grado de desarrollo de las relaciones sociales de 
producción del capitalismo en crisis, el rechazo del trabajo adquiere una significación que 
trasciende la resistencia tradicional del obrero a la disciplina laboral.  
 
Esta vieja cuestión, presente en la historia de la resistencia al proceso de implantación y desarrollo 
del capitalismo que ha mostrado la fuerza de trabajo desde los inicios de la industrialización 
(luddismo), adquiere actualmente un significado mucho más explícito y estructural que en cualquier 
otra época.  
 
A diferencia del rechazo al trabajo de los sectores más radicalizados del proletariado en los países 
del estado de bienestar, fruto de una elaboración teórica a partir de las condiciones materiales 
creadas por la expansión industrial capitalista (abandono de la fábrica, rotación laboral, sabotaje, 
acceso a subsidios de formación o desempleo, etc.), en la actualidad nos encontramos con la 
realización práctica de la teoría; es decir, la imposibilidad práctica del trabajo para la mayor parte 
de la población proletarizada mundial. Ahora, la eventual afirmación antagonista que comporta el 
rechazo al trabajo se da en un contexto recesivo del capital, de manera que en cierto modo se 
invierten los términos respecto al rechazo del trabajo en el estado de bienestar; actualmente es el 
trabajo -el proceso intensivo del capital que genera desempleo masivo-, el que rechaza al proletario. 
 
En este caso, el rechazo del trabajo ya no depende de la acción subjetiva que desde la condición 
obrera, los individuos o pequeños colectivos puedan poner en práctica, sino que es el resultado de la  
imposibilidad objetiva del trabajo. La subsistencia de la población proletarizada como fuerza de 
trabajo ya no está en condiciones de ser garantizada por el capital en razón de su propio desarrollo y 
del límite histórico alcanzado: ni hay trabajo para todos ni las actividades de encubrimiento del 
desempleo (trabajo improductivo en la industria del entretenimiento, por ejemplo) pueden absorber 
la fuerza de trabajo excedentaria debido a los costes estructurales que supondría (déficit). 
 

                                                 
40 Según cifras que han trascendido, solamente para las actividades agroindustriales, los empresarios españoles han 
solicitado para la campaña de la fruta de primavera 150.000 trabajadores de ambos sexos, mientras que en Italia la cifra 
sube a 600.000. Por supuesto, se trata de una pequeña parte de la fuerza de trabajo, temporal o permanente, que sostiene 
el sistema agroalimentario europeo.  
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Sin embargo, el trabajo sigue siendo determinante en el acceso a los medios de subsistencia. De ahí 
que la critica del trabajo, como la condición asalariada misma, sea necesario actualizarla atendiendo 
a la realidad de las condiciones inmediatas de existencia del capitalismo en crisis porque tan 
inoperante es, desde el punto de vista de la acción transformadora de clase, el rechazo elitista del 
trabajo asalariado de tantos artistas y marginales supervivientes en los resquicios del sistema 
capitalista (¿cómo decirle a la limpiadora migrante con responsabilidades familiares que tiene que 
abandonar el trabajo?), como cifrar en el trabajo el único horizonte posible de supervivencia. 
 
Pues, en la actualidad, la abolición del trabajo es un hecho masivo y estructural, y aunque 
desvirtuado y ejecutado por el capital (desempleo) da pie a una intervención practica del 
proletariado que exige garantías de subsistencia en un marco económico que excluye la posibilidad 
del puesto de trabajo como medio de vida para la mayor parte de la población proletarizada. La 
renta mínima además de indicar esa imposibilidad efectiva del capital para dar trabajo, puede 
significar un eje de intervención más allá del trabajo puesto que ya no se cumple la condición de 
intercambio fundamental entre capital (salario) y fuerza de trabajo. La crisis lo explicita una vez 
más y de forma ampliada. 
 
El rechazo del trabajo como expresión de la autosupresión de la condición proletaria es un escollo 
teórico-práctico que subyace en la realidad de la vida individual, como en las movilizaciones 
sociales, que es necesario rescatar de su apreciación subjetiva para dimensionarlo en la objetividad 
de las relaciones sociales de reproducción social. Entonces, la autosupresión o rechazo de la 
condición proletaria cobra un nuevo sentido en tanto identidad sometida y adscrita a un orden social 
(asalariado) que está dejando de ser vigente incluso en los países que en otro tiempo se 
vanagloriaban del "pleno empleo".  
 
En fin, son las consecuencias objetivas del desarrollo del modo de producción y circulación de 
capital las que imposibilitan la proyección subjetiva consistente en conseguir un trabajo como 
medio de vida, lo que supone una flagrante contradicción, ya que estamos atravesados y 
constituidos por la identidad del capital, que en el capitalismo desarrollado se materializa en la 
condición de ciudadanos productores/consumidores. De ahí que la expresión antagonista solo pueda 
apuntar hacia la supresión de esa condición de forma activa y consciente. De lo contrario, la 
supresión provendrá de la inercia implosiva que impulsa la reestructuración y ya no será un acto 
evolutivo de clase sino un dejarse ir nihilista. 
 
Es en esa perspectiva que las luchas de la autonomización formal de la clase trabajadora manifiestas 
en los conflictos del actual ciclo de reestructuración (Airbus, Alcoa, Nissan, Tubacex...) aparecen 
como fenómenos residuales, anacrónicos y alejados de cualquier connotación del antagonismo 
emancipador. Sin duda, tienen una relativa influencia sobre el proceso de acumulación de capital, 
debido a sus reclamaciones (indemnizaciones o subvenciones), pero son acciones subordinadas a las 
iniciativas sin futuro de la clase dominante que los planes de recuperación ilustran de forma 
patética, alargando la agonía estructural con paliativos del pasado. 
 
Ese encallamiento en el pasado describe la situación de impasse actual de no-futuro, tanto en lo que 
se refiere a la dinámica de la clase dominante, como a la población proletarizada. En este sentido, 
no es ocioso recordar, una vez más, que las movilizaciones y revoluciones del pasado estuvieron 
ligadas a la expansión capitalista. Los momentos fuertes del movimiento obrero eran también los 
momentos de expansión de la producción industrial y de los mercados. Las revoluciones aspiraban a 
la gestión obrera de la industrialización, de sus beneficios progresistas en cuanto al trabajo 
(automatización) y al consumo (productivismo). La consigna de la autogestión expresa la 
culminación de ese proceso histórico formalmente, ideológicamente, anticapitalista. 
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Pero ahora estamos en otro tiempo en el que la supresión de la condición proletaria representa un 
paso adelante respecto a la supresión formal de la condición obrera vinculada al trabajo industrial. 
Y no se trata de una cuestión teórica, abstracta, sino fundamentalmente práctica. Por eso, al no 
llevarla a cabo la clase obrera fordista, mediante la revolución proletaria, es el capital quien la 
ejecuta, realizándola como una mera re-presentación mediante la supresión de la clase obrera 
industrial en los países desarrollados al mismo tiempo que la desplaza hacia otras regiones 
(deslocalización productiva) e intensifica el proceso de proletarización con la extensión del sector 
de los servicios. 
 
El capital procede a suprimir el trabajo y el proletariado, pero solo formalmente, sociológicamente, 
en algunos segmentos del proletariado industrial de los países desarrollados, lo que entraña una 
contradicción estructural insuperable ya que el trabajo humano es la base de sustentación del 
sistema capitalista. De este modo, el desempleo masivo y rampante aparece como la manifestación 
sociológica de la naturaleza contradictoria del capital. 
  
Esa contradicción es la que se escamotea, pero que no se resuelve, tras la aparente iniciativa 
estratégica de la clase dominante en el proceso de reestructuración y, de forma más ejemplar, en el 
plan de recuperación de la UE, así como en las directrices que, con mayor o menor fidelidad, siguen 
el resto de bloques económicos. En ese contexto, sin embargo, las movilizaciones sociales expresan 
la lucha por la superviviencia de un proletariado atrapado en el equívoco que representa su 
afirmación imposible como trabajador/proletario, ya que el capital/empresario le pone ante el hecho 
consumado del cierre de la empresa, y su condición esencial de ser humano vivo.  
 
En consecuencia, los planes de recuperación económica, o dicho de otro modo, las directrices de la 
reestructuración actual,41 que son una huida hacia adelante en la crisis rampante del capital, habrá 
que tacharlas de vía hacia el suicidio de la humanidad. Así las cosas, ya no es cuestión de hipótesis 
más o menos discutibles; la humanidad se encuentra en el trance de elegir entre el suicidio de la 
mano del capital o la autosupresión de la condición proletarizada; la liberación de esa adherencia 
históricamente adquirida del ser humano que es la condición proletaria.  
 
Es una tarea, un compromiso, una necesidad histórica que no se resuelve en un acto heroico o de 
sublevación de masas a la conquista de una nueva Bastilla o Palacio de Invierno, porque el palacio 
de Invierno está en todas partes. Por eso la imagen revolucionaria actualizada responde más bien a 
la secuencia de un proceso insurreccional y de resistencia difuso en cuyo seno tiene lugar la 
construcción de una socialidad (comunidad) no sometida a los principios de la economía capitalista. 
 
** 
 
Desplazar la problemática del antagonismo 
 
Las dificultades en la elaboración teórica que enfrenta la crítica anticapitalista, o sea, acerca de la 
comprensión de la realidad social en términos antagonistas están directamente relacionadas con la 
evolución histórica del movimiento obrero industrial y, más recientemente, con las movilizaciones 
de la población proletarizada en el ámbito del capital globalizado. 
 
La evaluación de la conflictividad social del presente en el marco conceptual de la conflictividad 
del pasado es una vía muerta que, excluida la perplejidad derrotista, solo puede llevar bien a la 
reafirmación dogmática, ideológica, reactiva consistente en la evocación de un verbalismo 
maximalista inoperante, bien a la enésima versión del igualmente inoperante pragmatismo 
reformador de la izquierda del capital. 
                                                 
41 Basta echar un vistazo al Plan de recuperación de la UE de julio de 2020 y su proclama acerca de la transición digital 
para confirmarlo. 
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Hasta el presente, la acción del movimiento obrero industrial en el capitalismo ascendente, desde la 
reivindicación salarial, el label, la huelga y el sabotaje, apuntaba a la ruptura con el capital como 
tendencia histórica objetiva en la medida que contribuía a la intensificación de la dinámica 
productivista y emplazaba a la burguesía a emprender sucesivos ciclos de reestructuración que, a la 
postre, suponían proyectar las contradicciones inherentes al modo de producción en el tiempo y en 
el espacio. O sea, expresaban una tendencia puesto que, como ya es perceptible hoy en día, abocan 
al agotamiento histórico del sistema de producción y realización de las mercancías 
(sobreproducción y saturación de los mercados).  
 
Esa misma tendencia aceleradora del ciclo de reestructuración capitalista es la que se intensifica con 
las luchas laborales de los nuevos países industrializados, con China a la cabeza y los países 
asiáticos (India, Bangladesh, Pakistán,Viet-Nam) cuyo papel en la crisis estructural del capitalismo 
hay que entender en la misma secuencia que la conflictividad fordista en los países de vieja 
industrialización que impulsó la deslocalización. 
 
Ahora bien, la circunstancia actual es muy distinta y particularmente en lo que se refiere a los países 
de vieja industrialización o sociedades de consumidores; ahora la realidad es la que corresponde a la 
autonomización real del capital y de clase, aunque eso no signifique ni homogeneidad, ni 
simultaneidad en la configuración del espacio antagonista, como se indicaba a propósito de la 
fragmentación. Pues ésta es, precisamente, la forma como se expresa la dominación del capital en 
su fase histórica de descomposición.  
 
No cabe duda que las luchas reivindicativas, en general, como las de los países de industrialización 
expansiva actual tienen un enorme efecto desestabilizador sobre el conjunto de la economía 
mundial, agravando las condiciones de crisis estructural del capital globalizado y, en consecuencia, 
intensificando la tendencia histórica hacia los límites del propio sistema. Sin embargo, ahí no se 
agota la teorización de la cuestión social actualizada, pues solo es indicativa del carácter 
acumulativo de las condiciones de crisis del capital como resultado de la movilización proletaria. 
 
Es necesario contemplar, asimismo, la evaluación práctica de esas movilizaciones en cuanto a lo 
que podríamos decir acumulación de subjetividad rupturista o desarrollo de la conciencia de clase 
real, autónoma, respecto de las formas de conciencia ideológica del capital que se expresan en la 
concepción del estado de bienestar o, en su versión más reciente, en la sociedad de consumidores 
sostenible.   
 
Desde luego, muy probablemente, los trabajadores chinos y asiáticos, serán quienes marcarán la 
pauta de la evolución del capitalismo de los próximos años; la marcan ya, en cierto modo con sus 
luchas y reivindicaciones salariales. Es decir, las luchas salariales/laborales siguen siendo 
determinantes en cuanto al proceso global de acumulación de capital y la acentuación de la caída 
tendencial de la tasa de beneficio, etc.  
 
Pero esa es solo una vertiente de la cuestión, al de la esfera productiva, y de lo que se trata es de la 
reproducción social, es decir, del proceso integral del ciclo de acumulación del capital (producción 
y realización) que es el que describe el proceso histórico de reproducción de la sociedad capitalista. 
Dicho de otro modo, cómo las consecuencias de las luchas obreras y de la acumulación de capital 
repercuten en la reproducción general de la vida social y en la transformación de la subjetividad 
antagonista.  
 
Entonces, aparecen preguntas que van más allá de los análisis tradicionales del movimiento obrero 
industrial del siglo XX, del estilo ¿es posible en términos económicos, y de acuerdo con la dinámica 
de la acumulación de capital, que los trabajadores asiáticos puedan alcanzar niveles de vida 
(consumo) similares a los estándares europeos y norteamericanos?; y si así fuera, ¿cuáles serían las 
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repercusiones, además de las económicas (caída de beneficios), en las condiciones materiales de la 
vida de la gente? ¿Sería físicamente, materialmente, soportable por un planeta cuyos recursos son 
limitados y también su capacidad de absorción de nocividad? 
 
Pero esos interrogantes candentes también se suceden mucho más próximos a nosotros, 
interrogantes acerca de cómo el proletariado migrante asumirá que la promesa del espejismo 
capitalista no se cumplirá ni para él ni para sus descendientes, porque su situación subordinada en la 
jerarquía de producción y circulación de capital le coloca en la misma tesitura que los crecientes 
estratos inferiores del proletariado autóctono sin apenas opciones de promoción social en la 
sociedad de consumidores.  
 
Esos interrogantes no ponen sustancialmente en cuestión la validez de los análisis de la lucha de 
clase de la izquierda anticapitalista, que siguen siendo fundamentales, pero insuficientes en virtud 
precisamente de que la dinámica de acumulación de capital es asimismo la acumulación de las 
condiciones de crisis en todos los órdenes de la sociedad del capital (económica, política, 
ideológica, cultural, biológica, psicológica, etc.). Por eso no es concebible la superación automática 
del capital por el mero desarrollo de las fuerzas productivas y la creación de condiciones objetivas 
potencialmente favorables a la intervención de clase.  

Hay que contemplar el desarrollo del capital como lo que es, una relación social resultante de la 
dimensión material objetiva y de su dimensión material subjetiva (proletariado). Una discusión que 
se remonta un siglo atrás, cuando Rosa Luxemburgo salía al paso de las tergiversaciones 
mecanicistas (evolucionistas) de la socialdemocracia de su tiempo, cuya vigencia hoy, con nuevos 
matices, parece más pertinente que nunca.  

De hecho ahí estriba la clave de la reivindicación, de la movilización y también de la teorización; en 
discernir en qué medida las formas de resistencia actuales entrañan una proyección práctica de 
futuro sobre otras formas de organización de la vida distintas a las dominantes. Dicho de otro modo, 
en qué medida la acción de clase manifiesta en las movilizaciones del capitalismo globalizado 
denotan una tensión de ruptura práctica -objetiva y subjetiva- con la sociedad del capital o bien se 
limitan a incidir en la tendencia implosiva de la misma. 

Esa dicotomía se vuelve hoy más diáfana e ineludible que nunca en la historia de la contestación 
social a causa del nivel actual de desarrollo capitalista, por eso es legítimo preguntarse hasta qué 
punto su impacto sobre el proceso de teorización no exige una desplazamiento de la problemática 
de la cuestión social y de la perspectiva de comprensión de la lucha por la emancipación (de clase) 
humana. Un reto que va mucho más allá de la controversia ideológica para insertarse en las 
condiciones materiales que inducen el cambio de mentalidad. 

Por otra parte, el desplazamiento de la problemática de la cuestión social no implica un 
desplazamiento del antagonismo y de la conflictividad; al contrario, significa ubicar el antagonismo 
en las actuales condiciones y atendiendo a las determinaciones de proletarización, en su dimensión 
cuantitativa como cualitativa, sin desdeñar el hilo conductor de la historia de resistencia y 
contestación al capitalismo. 

En este punto, sería erróneo pensar que el reconocimiento de las limitaciones de las luchas del 
movimiento obrero (sindicales) del ciclo de luchas de la reestructuración, como las que tengan lugar 
en el ciclo que ahora se inicia, sean despreciables o inútiles desde el punto de vista del eventual 
vuelco de la situación capitalista o que, aun menos, contribuyan a la consolidación del sistema 
capitalista. 



 42 

Más bien al contrario, se trata de ponerlas en su sitio, pues son esas luchas difusas o movilizaciones 
no simbólicas, asentadas en objetivos vinculados a las condiciones materiales de la población 
proletarizada las que, por su potencial desestabilizador, erosionando la acumulación de capital y el 
reparto de la riqueza social mediante la presión sobre la empresa privada y el gasto público (déficit), 
crean las condiciones objetivas de la posibilidad de superación del sistema mismo, puesto que 
llevan al límite las posibilidades de respuesta desde la economía dominante en lo que atañe a las 
condiciones de vida. 

Precisamente porque la experiencia de esos límites tienen que ver con la experiencia material 
concreta de la subjetividad proletarizada como imposibilidad de supervivencia en la sociedad del 
capital, es por lo que cabe hablar de condiciones objetivas para una toma de conciencia 
consecuente. Son los factores que intervienen en un sentido cualificador de las movilizaciones los 
que diferencian unas huelgas de otras, una movilización de otra, en virtud solamente del alcance de 
sus reivindicaciones, sino también de la naturaleza de las mismas.  

Es así como, junto a esas intervenciones de masas (las luchas sindicales de la reestructuración) que 
expresan el impasse de una conflictividad cuyo horizonte se agota dentro del capital en crisis, tienen 
lugar movimientos que construyen una socialidad activa que se desmarcan de la lógica de la 
sociedad industrial, impugnándola prácticamente, es decir, tendencialmente apuntan hacia la 
superación del horizonte del capital.  
 
Es esa vasta constelación de luchas y conflictos (antiTAV, Val Susa, anti-MAT, transgénicos, 
okupaciones y defensa del territorio de las comunidades indígenas, Notre Dame des Landes, 
chalecos amarillos franceses, resistencias barriales, Chile, etc.) que, independientemente de su 
alcance y de los resultados inmediatos de su pulso con la megamáquina capitalista, encarnan 
problemáticas y antagonismos cuya naturaleza estructural desborda los mecanismos de gestión 
social del capital en crisis. En este sentido, el recurso a la represión del totalitarismo democrático es 
la mejor prueba de que no hay solución en el orden capitalista para el problema social que él mismo 
genera. 
 
La conflictividad difusa de las últimas décadas, aun con las limitaciones de su carga simbólica en 
los países del capitalismo desarrollado, es indicativa de que la problemática de los cuidados, 
avivada con la pandemia, como la crítica de la economía política desde el ecofeminismo, la 
oposición a la industria armamentista por parte de los movimientos antimilitaristas o el creciente 
cuestionamiento de la sociedad industrial por jóvenes generaciones son líneas de intervención 
teórico práctica que ya no tienen vuelta de hoja. 

 

                                                                                                       Corsino Vela, abril-julio 2020 

 

 

 


