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No nos encontramos delante del derrumbe del capitalismo. Estamos delante del colapso de un determinado
modelo de producción, aquel que denominamos globalización neoliberal. El
núcleo del sistema no está cuestionado. El modelo de acumulación de capital, el de explotación del trabajo y el
consumismo depredador no está en la
discusión social. Tal vez al contrario, se
está pidiendo que vuelva el crédito, el
consumo y la sobreproducción.

En la historia podemos observar
diferentes fases del capitalismo
con formas de organización industrial muy diversas. La que nos ha
tocado vivir es la que llamamos
globalización. Es la manera de organizar el sistema productivo y financiero, tanto a nivel geográfico
como en la organización y gestión
de las empresas. Para resumirlo en
palabras conocidas y sufridas: deslocalizaciones,
externalizaciones,
fragmentación de la producción,
sin regularización, sin control, crecimiento de los falsos autónomos,
precarización, exclusión, privatizaciones, apalancamiento, creciente
corrupción…
Ya a principios de la década pasada
el sistema productivo había llegado a algunos de sus límites. Ya no
podía auto reproducirse. Se llegó a
una sobreproducción invendible, a
un exceso de capacidad productiva
instalada con unas inversiones insolventes y unos objetivos a muy
corto plazo. Todo ello provocó una
caída creciente de las tasas de ganancia, haciendo aumentar cada
vez más los sectores con pérdidas,
que sólo eran tapadas con nuevos
créditos. Por otro lado, como ya no

SEMINARI TAIFA

era “rentable” el sistema productivo, muchos capitales se desviaron
a las finanzas especulativas. En
conjunto se fue gestando una
enorme burbuja financiera, que es
la consecuencia de la crisis real y
no la causa como quieren hacernos ver.

De una crisis del tipo “hay demasiado capital en la economía” como
es la actual, no es fácil salir. Más
cuando el poder político ha sido
tomado por el sistema bancario-financiero a raíz de los acontecimientos de octubre de 2008,
cuando se forzó a los rescates del
sistema financiero mundial. Se van
sustituyendo los “políticos” por
“técnicos”. La poca y débil democracia que teníamos ya ha sido secuestrada y aparcada.
El crack de Bankia, el rescate de España son simplemente una serie
de acontecimientos que irán ocurriendo en la cadena de destrucción de esa burbuja gigantesca de
capitales financieros que son ficticios. El asunto es tan simple como
que muchos miles de millones de
dinero que no existe (porque no
hay ni hubo riqueza real que lo
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respalde) son reclamados por sus
dueños de la economía global, exigiendo que les sea devuelto.
Crisis similares en la historia fueron “solucionadas” mediante la
destrucción de capital instalado en
los países centrales con las bombas de las guerras. Ahora la destrucción se esta haciendo vía
recortes sociales, legitimándolos
con la estrategia del miedo. Miedo
a perder los depósitos como forma
de justificar los mayores atropellos
sociales. Mantendremos los ahorros pero lo perderemos todo.
Frente a estos atropellos la respuesta es demasiado débil. La gran
victoria del neoliberalismo ha sido
implantar su sistema de valores en
las poblaciones. En este momento
muchos de los jóvenes que salen a
las calles de diferentes países ricos
piden que el sistema cumpla su
parte del contrato social: ellos se
han formado y son productivos
pero el sistema no puede darles
trabajo. Las poblaciones de los
países ricos están pidiendo volver
a 2006 cuando tenían trabajos correctos, crédito y consumo. Aún no
han comprendido que eso ya no
puede ser.
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