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El crac financiero del 2008 significó el inicio del estallido de la profunda crisis financie-
ro-económica en la que nos encontramos inmersos. Iniciada en los EEUU -el corazón del
poder financiero y militar- se expandió rápidamente al conjunto de los denominados paí-
ses más desarrollados, comportando importantes consecuencias negativas para el conjun-
to de la economía globalizada, crisis que en la actualidad está golpeando con especial dure-
za a Europa y los EEUU. En el Estado español esta crisis es aún más profunda al haber
confluido con su crisis específica, debida a las características del modelo económica por
el que optó el Estado español a partir de lo que Felipe González bautizó como re-conver-
sión industrial, cuando en realidad se trató de una des-industrialización. Modelo que basa-
do en el turismo, la construcción y la especulación dio lugar a una baja productividad, una
progresiva pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el incremento del endeudamiento
y a una importación masiva de mano de obra barata en un corto periodo de tiempo.

Crisis que ha impactado en una sociedad des-estructurada, inmersa en una grave crisis
social fruto del éxito obtenido por la ideología capitalista al haber conseguido imponer,
como verdad única, de forma generalizada (excepto pequeños reductos con poca inciden-
cia mediática), sus propias concepciones y “valores” como: la aceptación del sometimien-
to de los individuos y la sociedad al “diktat” de la economía, de unas supuestas “leyes de
la economía”, que en realidad no son más que unas simples reglas de juego a fin de que la
actividad económica se desarrolle no con la finalidad de satisfacer las necesidades mate-
riales de los individuos de carne y hueso (esto en este juego es en sí mismo irrelevante)
sino en función de que se pueda realizar el beneficio capitalista y la acumulación de capi-
tal. Establecer como como valor central la competitividad: la lucha de todos contra todos,
en contra de la libre colaboración y la solidaridad. Imponer como objetivo de bienestar
individual y de prestigio social el consumismo exacerbado y frustrante, en contra del dis-
frute de la vida, basado en el conocimiento, les relaciones con los otros, el gozar de la natu-
raleza, del cuerpo de los otros y del propio....

Antoni Castells Duran

Más allá
de la indignación
¿dónde estamos?

Antoni Castells es miembro del consejo de apoyo a
Trasversales e historiador, autor de “Les col.lectivitza-
cions a Barcelona 1936-1939”.
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Una sociedad, además, en la cual se ha
establecido mayoritariamente la servidum-
bre voluntaria basada en “cerrar los ojos y
dormir tranquilo mientras yo pueda ir tiran-
do, al precio que sea”. Una sociedad que ha
perdido el espíritu crítico y que ha renun-
ciado a tomar sus propias decisiones, las
cuales ha dejado en manos de los amos: los
propietarios y gestores del capital financie-
ro-especulativo y sus aliados y socios, los
señores de la guerra. Decisiones que los
amos ejecutan por medio de sus capataces:
los tecnócratas a su servicio, los altos buró-
cratas del Estado y los políticos profesiona-
les.

Ahora bien, el rápido y creciente empobre-
cimiento de la inmensa mayoría de la po-
blación que ha provocado la crisis, la
expropiación desenfrenada de los bienes
públicos y privados por el capital financie-
ro-especulativo, la eliminación de las con-
quistas sociales y políticas, la prepotencia
de que hacen ostentación los amos y sus
capataces, con unos beneficios, remunera-
ciones y corrupciones fuera de toda medi-
da, ha llevado a una creciente indignación
y de aquí el éxito y amplio apoyo que tuvo
en el Estado español el 15 M.

Indignarse, es decir enfadarse, cabrearse,
puede ser un primer paso para abrir los ojos
y salir de la servidumbre voluntaria, pero
tan sólo puede serlo, porque si después se
considera que falta capacidad para enfren-
tarse a la situación se puede volver a caer
en la servidumbre basada en el miedo.
Indignarse es del todo insuficiente para
superar la situación actual.

Además, indignados ¿por qué? ¿por qué ya
no se puede ni tan siquiera continuar
viviendo como hasta ahora, con la misma
servidumbre voluntaria?

Por esto es del todo necesario REFLEXIO-
NAR sobre la sociedad en la que vivimos y
REPENSAR nuestras “verdades”: valores,
convicciones, forma de vida, de relacionar-
nos con los otros y con la naturaleza, etc.
Siempre a partir de nuestro propio espíritu
crítico y de forma permanente. A mi enten-

der, tan cierto es lo que dijo Antonio Ma-
chado: “caminante no hay camino, se hace
camino al andar”, como que para ponernos
a caminar es preciso saber, aunque sea tan
sólo aproximadamente y de forma provi-
sional, donde estamos, y para esto es preci-
so REFLEXIONAR, y hacia donde quere-
mos ir, y para esto es preciso REPENSAR.

Pinzeladas para el debate:
Reflexionar
Es evidente, y ya se ha hablado bastante
sobre cuales son las causas que desencade-
naron la crisis, así como quiénes son sus
responsables: los propietarios y gestores
del capital financiero-especulativo con su
patológica ansia de enriquecerse sin medi-
da, y sus capataces y colaboradores.

También es evidente que las medidas que
se han tomado desde los centros de poder
político-económico estatales y supraestata-
les, desde el estallido de la crisis hasta hoy,
no han llevado a superar ni paliar la crisis,
ni tampoco a crear o facilitar las condicio-
nes que lo hagan posible. Si no que por el
contrario, han llevado a incrementar y pro-
fundizar la crisis con las graves consecuen-
cias que tiene para la vida de la inmensa
mayoría de la población. Lo que no sor-
prende, si se tiene en cuenta que estas
medidas han sido dictadas por los mismos
responsables de habernos llevado a la ac-
tual crisis. Los cuales lo único que preten-
den es garantizar que no se ponga en peli-
gro la continuidad de su frenético enrique-
cimiento, a pesar de las nefastas conse-
cuencias que comporta para el conjunto de
la población.

Ahora bien, para saber donde estamos, lo
primero que hay que plantearse es la
siguiente pregunta: ¿nos encontramos ante
una crisis de la sociedad capitalista, que a
pesar de ser grave, ésta puede superar -
solucionar- con su propia lógica y mecanis-
mos de funcionamiento? ¿O bienante una
crisis sistémica, una crisis global de la
sociedad capitalista, que ésta no puede
superar? Crisis que tan sólo se puede supe-
rar substituyendo la actual sociedad por



una sociedad nueva, basada en unos valo-
res, presupuestos y parámetros distintos de
los actuales.

Responder a esta pregunta constituye una
cuestión previa, necesaria aunque no sufi-
ciente, para poder orientar nuestros esfuer-
zos y actuaciones hacia la salida de la cri-
sis.

A este respecto, una respuesta es la de los
ideólogos de la globalización neoliberal,
los cuales, contra toda lógica pero coheren-
temente con los intereses que defienden,
los del capital financiero especulativo, afir-
man que la salida de la crisis se encuentra
en perseverar y profundizar en las mismas
políticas que nos han llevado a ella: des-
regulaciones, privatización de los bienes
públicos...

Otra respuesta, es la que dan una parte
importante -pienso que mayoritaria- de los
que siendo críticos con el actual capitalis-
mo neo-liberal, lo que propugnan para salir
de la crisis es un retorno al keynesianismo,
al denominado “estado del bienestar”, al
consumismo,....

Estos dos tipos de respuesta, a pesar de ser
distintas por su contenido, parten de un ele-
mento común: que la sociedad capitalista
puede superar la crisis, manteniendo su
propia esencia y características principales.

Ahora bien, a mi entender, el propio desa-
rrollo de la sociedad capitalista la ha lleva-
do hasta unos límites que no puede superar.
Límites que básicamente y de forma esque-
mática son los tres siguientes:

Los dos primeros afectan la propia esencia
o fundamento de la sociedad capitalista:

1. La imposibilidad de continuar el creci-
miento permanente e ilimitado de la pro-
ducción de mercancías en que se basa el
funcionamiento y desarrollo de sociedad
capitalista. Es el que se puede definir como
el límite ecológico: por la imposibilidad de
continuar la explotación ilimitada de la
naturaleza, por el agotamiento de los recur-
sos “económicos” -bosques, minerales, car-
bón, petróleo-, por el creciente deterioro de

los recursos “libres” (los no “económi-
cos”), los que graciosamente proporciona
la naturaleza -el aire, el agua, el mar, la
gran diversidad de plantas y animales,...-, y
por los crecientes desequilibrios ecológicos
globales -calentamiento de la tierra, des-
trucción de la capa de ozono,...-. Las adver-
tencias de los científicos vienen de lejos,
como “el informe del Club de Roma” de
1972, y las advertencias prácticas también,
como las crisis energéticas de 1973 y de
1984. Además del límite ecológico, este
crecimiento de la producción de mercan-
cías y el consumismo que necesita, se
encuentra también con otro límite, el psico-
social: una vida reducida al trabajo, el cen-
tro comercial y el ocio programado, y
sometida a una publicidad que crea un
deseo exacerbado y nunca satisfecho, es
una vida invivible que lleva a una depen-
dencia angustiante y a la depresión. Pero no
es posible la supervivencia de una sociedad
basada en el crecimiento y el consumismo,
sin crecimiento ni consumismo.

2. La drástica reducción de la cantidad de
trabajo -tiempo de trabajo- que requiere la
actividad productiva. Reducción debida al
desarrollo tecnológico dirigido a incremen-
tar la productividad del trabajo. Durante los
últimos 40 años el paso del trabajo en cade-
na a la automatización de los procesos pro-
ductivos, la aplicación de las TIC (Tec-
nologías de la Información y el Cono-
cimiento) a la actividad económica, la bio-
tecnología... ha agudizado extraordinaria-
mente la reducción del trabajo que precisa
la producción de bienes y servicios. Todo
esto ya lo señaló, entre otros, Jeremy
Rifkin hace más de 15 años en su libro “El
fin del trabajo” y lo confirman los datos
sobre el PIB y la ocupación publicados por
la OCDE desde 1975. Esta disminución del
trabajo necesario, ha afectado directamente
la relación entre el capital invertido en el
proceso productivo, la parte que se apropia
el capitalista del valor creado por el trabajo
en el transcurso de dicho proceso -la plus-
valía- y su realización, con la venta del bien
o servicio. Disminución que no ha podido
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ser compensada con otros elementos de
signo contrario, como la extensión territo-
rial de la sociedad capitalista, la creciente
mercantilización de la vida (atención a las
personas mayores, ocio, cultura, deporte) y
la creación de puestos de trabajo no pro-
ductivos, en publicidad, transporte innece-
sario, congresos y certámenes, “seguridad”
y vigilancia, ejércitos privados...

Ante esto, para poder continuar la acumu-
lación de capital, objetivo central y motor
del capitalismo, y buscando como siempre
maximizar el beneficio, las “élites” capita-
listas optaron por la huida hacia adelante.

Después de reprimir y conseguir derrotar
los movimientos contestatarios de finales
de los 60 y la primera mitad de los 70 del
siglo pasado y la alternativa que éstos
representaban ante el agotamiento del “for-
dismo”. A partir de principios de los 80 con
los gobiernos de M. Thatcher y R. Reagan,
impusieron progresivamente la globaliza-
ción neo-liberal, con tal de eliminar el obs-
táculo que representaba la presión político-
social de la población sobre sus estados, la
cual había comportado una disminución de
la tasa de beneficio y reconvirtieron buena
parte del capital productivo y financiero-
productivo en capital financiero-especula-
tivo, el cual impuso su dictadura en todos
los ámbitos de la sociedad -político, econó-
mico, cultural...

Capital financiero-especulativo que ha rea-
lizado su “acumulación de capital”, básica-
mente, mediante la creación de dinero y
activos financieros virtuales -ficticios-, que
no representan ningún valor real. Esto ha
permitido el sobre-endeudamiento de los
actores económicos -familias, empresas,
países...- y el ajuste de los desequilibrios
mundiales, principalmente entre los EEUU
y el resto del mundo.

Pero todo tiene un límite, y también lo tiene
esta gran ficción, este gran engaño, que la
actual crisis ha puesto en evidencia. Crisis,
que a partir de su posición de dominio polí-
tico-económico, el capital financiero-espe-
culativo en su loca huida hacia adelante

pretende resolver preservando su riqueza
ficticia y reconvirtiendola, en la parte que
sea posible, en riqueza real, mediante el
incremento de la sobre-explotación del
escaso trabajo que aún es necesario, la
expropiación de los bienes públicos y pri-
vados que aún no se encuentran en sus
manos, etc., con el coste que esto represen-
ta de empobrecimiento general de la pobla-
ción, de destrucción masiva de capacidad
productiva y de un elevado nivel de violen-
cia.

Se calcula que en el año 2008 la masa del
capital financiero-especulativo era de unos
mil billones (millones de millones) de dóla-
res, lo que representaba unas 16 veces el
PMB (Producto Mundial Bruto), propor-
ción que no ha hecho más que aumentar.
Éste es hoy el capitalismo realmente exis-
tente.

Pero no es posible la supervivencia de una
sociedad basada en el trabajo, en la explo-
tación masiva del trabajo, cuando se ha
reducido de forma drástica el trabajo que se
necesita.

3. El tercer límite se deriva del éxito de la
ideología capitalista, al haber conseguido
imponer sus propias concepciones y “valo-
res”, de forma exclusiva y excluyente, al
conjunto de todas las clases y capas socia-
les, de toda la población -excepto algunas
pequeñas, aunque activas, minorías-. La
sociedad capitalista ha podido funcionar
mientras sus “valores” propios eran plena-
mente compartidos sólo por una parte de la
sociedad: la clase capitalista y mientras sus
“valores” propios, a pesar de ser los domi-
nantes, coexistían con otros valores. como
la libertad, la justicia, la solidaridad, la dig-
nidad, la responsabilidad, la creatividad...

Pero, al haberse convertido los “valores”
propios de la ideología capitalista en prác-
ticamente los únicos por los que se rige la
actuación de los individuos y del conjunto
de la sociedad, ha puesto en cuestión la via-
bilidad de su propio funcionamiento. Esto
es “morir de éxito”.
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Ninguna sociedad puede funcionar cuando
la mayoría de sus miembros actúan movi-
dos, exclusivamente, por la codicia, por el
ansia de tener y acumular dinero y todo
tipo de objetos, por la competitividad -la
lucha de todos contra todos-, que no tiene
nada que ver con ser competente -saber
hacer bien las cosas-, y por un consumismo
banal, frustrante y permanentemente insa-
tisfecho. Movidos por un egoísmo insolida-
rio, enfermizo y ciego que olvida que todo
individuo, así como cualquier sociedad,
para poder desarrollarse precisa de la
ayuda, la colaboración y la cooperación
entre los miembros de la colectividad.

Este límite constituye a su vez el principal
obstáculo para poder avanzar hacia la cons-
trucción de otra sociedad mejor que la
actual. Hacia una sociedad más libre, más
justa, más rica y más fraternal, una socie-
dad que se organice para conseguir el bien-

estar y el desarrollo global de los indivi-
duos que la forman.

Los límites a los que ha llegado la actual
sociedad capitalista, además de constituir
la causa de fondo de la crisis, al ser fruto de
la lógica, las características esenciales y el
desarrollo de la propia sociedad capitalista,
son también lo que impide que esta socie-
dad pueda superar la crisis en que nos
encontramos inmersos.

El futuro no está escrito en ninguna parte,
sino que, como siempre, está totalmente
abierto, tanto podemos ir hacia una socie-
dad más pobre, más envilecida, más explo-
tadora, más opresora..., como por el contra-
rio, hacia una sociedad más libre, más
justa, más fraternal, más armónica. Esto
depende de hacia donde decidamos que
queremos ir y de lo que hagamos para ir,
todos y cada uno de nosotros.


