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Naturaleza, sociedad y valor de cambio. 

Crecimiento y decrecimiento capitalista. Tendencias en 

marcha y perspectivas 

 

1. Las  bases  económicas  ,  técnicas  y sociales    de la sobreproducción.  El  pillaje  y la 

degradación  medioambiental es parte  necesaria  del movimiento  capitalista. 

Frente al decrecentismo  y el  ecosocialismo,   el materialismo  histórico   comunista    sostiene  

que  el capitalismo  genera   necesaria  y reiteradamente   sobreproducción de capital en todas  

sus  expresiones,   explicando asimismo  que  en determinadas condiciones  el   crecimiento 

mundial   capitalista  tiende  a   evolucionar   a   un ritmo  menor  debido  a    las leyes   

características  determinantes   de  la valorización  capitalista,  por sus   contradicciones 

inherentes,  dado que  cuanto mayor es el capital a valorizar en el sistema del trabajo 

asalariado que  genera plustrabajo  y  plusvalía,    más  aumentan las dificultades  para  hacerlo 

en condiciones  de  ganancia  acrecentada  , y  por tanto las explosiones  desvalorizadoras   

cíclicamente  reiteradas  por  necesidad   tienden a ser  mayores. En el movimiento  práctico 

real y   mundial  del capital  se  genera    un complejo e  intrincado     juego de  relaciones  entre  

tendencias    en tal sentido  y contratendencias  que  el  capital  opone  a  las  mismas.Lo  

expuso  Marx en su momento   en  relación a la  tasa de ganancia  . 

 Tal  movimiento   del capital     también   de forma necesaria  genera  numerosas  formas  de  

uso técnico  y económico de los  medios naturales,  manejados   como      medios en  función 

de  la valorización   y el despliegue   capitalista,  nichos de  recursos repletos de posibilidades  

para  los negocios   burgueses  , como  recursos energéticos  , materias primas,  preciados   

medios      geoestratégicos o   con tales  fines  imperialistas. 

Todo  este   proceso  práctico     conduce  también  de forma   necesaria  al     pillaje intensiva  y 

extensivamente,  de forma  caótica,   provocando  necesariamente  degradación  

medioambiental  y de  la   clase  explotada, erosionando  bases fundamentales de la   vida  , de 

sus  complejos  , diversificados e  interrelacionados   procesos  . 

Algunas destacadas    consecuencias  están a la vista  y   generan problemas al   propio 

movimiento  del valor  capitalista,  con lo que    sus  fuerzas   han de   actuar  de manera   

paliativa  y reformista.Este proceso   ha mostrado  una eficiente  pero  relativamente  limitada  

capacidad  paliativa,   sobrepasada    en    gran media  por la capacidad   destructiva  y  

degradante  del  proceso  capitalista. El proceso pasa  por paliar  un problema  y engendrar   

nuevos problemas,   manifestándose  asimismo    notorias  expresiones  de  interrelación  entre  

dichas  consecuencias    acumulativas del   sistema    capitalista..y  lo que    vendrá,  lo que  aún 

se    muestra  velado  o en potencia,  y lo que  se  incuba   a  escala  planetaria.    
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No  se trata de que  la    falta de  crecimiento  por  falta de energía  y materias primas  

constituya  la  causa  esencial o   la    única   causa  de  tal  ralentización  del desarrollo,  ni  se 

trata de  bloqueo    fatal del  mismo  por tal motivo.Los   cuellos de  botella   en  los mercados   

de materias  primas  expolean al capital    no solo a   invertir en  I+D, sino   a   desarrollar la 

competencia para  lograr  innovar    o simplemente mejorar   tecnológica  y económicamente   

en relación al  uso  de   las  materias  primas  y fuentes   de energía  tanto   existentes en 

general    como  a las  que se encuentran  en     declive  o camino a   ello. 

La  historia  del capitalismo  pone en evidencia  numerosos proceso de auge  y  posterior  

limitación    de procesos   técnicos  y de   fuentes de energía  fundamentales ,  siendo 

sustituidas  o entrelazadas  de   diversas  maneras    por   otras  nuevas, en un constante  

impulso  productivo, que necesariamente engendra  ingente presión   sobre  la   clase   

proletaria ,  tendencia a  mercantilizarlo todo,   caos social y político,  crisis económicas  

parciales  y  generales,  guerras de diverso  tipo,  de las  locales  y regionales  a las  mundiales,  

junto a una diversa e  ingente   degradación  y  destrucción de tipo    medioambiental. 

Por ello  conviene estudiar asimismo las transiciones    habidas  en   cuanto al uso de materias  

primas  y  fuentes energéticas,  para   tratar de  entender  profunda  y   pormenorizadamente 

la que  está en curso   actualmente, sus significados, tendencias  , orientaciones  y  posibles   

efectos  resultantes. Obviarlo  supone  un error    que lastra cualquier  crítica revolucionaria,  y 

en particular  la  dirigida   al  reformismo  ecosocialista  y al decrecentismo. 

 

2. Una  serie de   análisis clásicos   del  comunismo   científico: 

 

“Una destrucción periódica del capital que se ha convertido en condición necesaria para la 

existencia de absolutamente cualquier tasa de interés corriente y, desde este punto de vista, 

esos terribles flagelos que estamos habituados a aguardar con tanta inquietud y aprehensión y 

que tan ansiosamente deseamos evitar, pueden no ser más que el correctivo natural y 

necesario de abundancias excesivas y tumefactas, la fuerza medicinal mediante la cual nuestro 

sistema mismo, de cuando en cuando, de una plétora que siempre vuelve a amenazar su 

existencia, recuperando así su condición saludable y lozana" 

...“Por consiguiente, cuanto más desarrollado sea ya el capital, cuanto más plustrabajo haya 

creado, tanto más formidablemente tendrá que desarrollar la fuerza productiva para 

valorizarse a sí mismo en ínfima proporción,vale decir, para agregar plusvalía, porque su 

barrera es siempre la proporción entre la fracción de la  jornada  que expresa el trabajo 

necesario  y la jornada entera de trabajo. Únicamente puede moverse dentro de este límite. 

Cuanto menor sea ya la fracción que corresponde al trabajo necesario, cuanto mayor sea el 

plusvalor, tanto menos puede cualquier incremento de la fuerza productiva reducir 

sensiblemente  el trabajo necesario (...). La autovalorización del capital se vuelve más difícil en 

la medida en que ya esté valorizado" 

(Marx, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política -Grundrisse-) 
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"Todo régimen histórico concreto de producción tiene sus leyes de población propias, leyes 

que rigen de un modo históricamente concreto. Leyes abstractas de población sólo existen 

para los animales y las plantas ". 

(Marx, Karl. El Capital. Tomo 1) 

"Las leyes de la naturaleza jamás pueden ser destruidas. Y sólo puede cambiar, en 

dependencia de las distintas condiciones históricas, la forma en la que estas leyes se 

manifiestan" 

(Marx, Carta a Ludwig  Kugelmann, 11 de julio de 1868). 

“la sobrepoblación es una relación históricamente determinada, de ningún modo determinada 

por números o por un límite absoluto de la productividad de medios de subsistencia sino 

mediante límites puestos por determinadas condiciones de producción” 

(Marx, Karl. Grundrisse) 

"Por otra parte, en tanto la tasa de valorización del capital global, la tasa de ganancia, es el 

acicate de la producción capitalista (así como la valorización del capital es su único objetivo), 

su baja torna más lenta la formación de nuevos capitales autónomos, apareciendo así como 

una amenaza para el desarrollo del proceso capitalista de producción, promueve la 

sobreproducción, la especulación, las crisis y el capital superfluo, además de la población 

superflua. Por consiguiente, aquellos economistas que, como Ricardo, consideran como 

absoluto el modo capitalista de producción, sienten aquí que ese modo de producción se crea 

una barrera a sí mismo, por lo cual atribuyen esa limitación no a la producción, sino a la 

naturaleza (en la teoría de la renta). Pero lo importante de su horror a la tasa decreciente de 

ganancia es la sensación de que el modo capitalista de producción halla en el desarrollo de las 

fuerzas productivas una barrera que nada tiene que ver con la producción de la riqueza en 

cuanto tal, y esta barrera peculiar atestigua la limitación y el carácter solamente histórico y 

transitorio del modo capitalista de producción; atestigua que éste no es un modo de 

producción absoluto para la producción de la riqueza, sino que, por el contrario, llegado a 

cierta etapa, entra en conflicto con el desarrollo ulterior de esa riqueza"..." Las condiciones de 

la explotación directa y las de su realización no son idénticas. Divergen no sólo en cuanto a 

tiempo y lugar, sino también conceptualmente. Unas sólo están limitadas por la fuerza 

productiva de la sociedad, mientras que las otras sólo lo están por la proporcionalidad entre 

los diversos ramos de la producción y por la capacidad de consumo de la sociedad. Pero esta 

capacidad no está determinada por la fuerza absoluta de producción ni por la capacidad 

absoluta de consumo, sino por la capacidad de consumo sobre la base de relaciones 

antagónicas de distribución, que reduce el consumo de la gran masa de la sociedad a un 

mínimo solamente modificable dentro de [314] límites más o menos estrechos. Además está 

limitada por el impulso de acumular, de acrecentar el capital y producir plusvalor en escala 

ampliada. Esto es una ley para la producción capitalista, dada por las constantes revoluciones 

en los métodos mismos de producción, la desvalorización de capital existente, vinculada con 

ellas de manera constante, la lucha competitiva generalizada y la necesidad de mejorar la 
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producción y de expandir su escala, sólo como medio de mantenerse y so pena de sucumbir. 

Por ello hay que expandir constantemente el mercado, de modo que sus vinculaciones y las 

condiciones que las regulan asuman cada vez más la figura de una ley natural independiente 

de los productores, se tornen cada vez más incontrolables. La contradicción interna trata de 

compensarse por expansión del campo externo de la producción. Pero cuanto más se 

desarrolla la fuerza productiva, tanto más entra en conflicto con la estrecha base en la cual se 

fundan las relaciones de consumo. Sobre esta base plena de contradicciones no es en modo 

alguno una contradicción el que el exceso de capital esté ligado a un creciente exceso de 

población; pues aunque combinando ambos aumentaría el volumen del plusvalor producido, 

también aumentaría con ello la contradicción entre las condiciones en las cuales se produce 

ese plusvalor, y las condiciones en las cuales se lo realiza.". 

(Marx, Karl. El Capital. Tomo tercero. CAPITULO XV) 

"El capital necesita modificar sus condiciones técnicas y sociales (transformar el modo de 

producción) para aumentar la productividad del trabajo, disminuyendo el valor de la fuerza de 

trabajo, el tiempo empleado en reproducir dicho valor y, por tanto, aumentando la plusvalía. 

Denominamos plusvalía absoluta a la producida por la simple prolongación de la jornada de 

trabajo. Denominamos plusvalía relativa a la que proviene de la disminución del tiempo de 

trabajo necesario (y, por tanto, de un cambio en la relación entre trabajo necesario y 

sobretrabajo en una jornada). 

Es la plusvalía relativa la que crece cuando crece la productividad del trabajo. Es consecuencia 

directa de algo que ya habíamos visto: Un aumento de la productividad reduce el valor de las 

mercancías (incluida la mercancía fuerza de trabajo). Al mantener estable la jornada laboral, el 

tiempo dedicado a la reproducción del coste de la fuerza de trabajo es menor (porque su valor 

es ahora menor) y, en consecuencia, parte del tiempo que antes era trabajo necesario ahora es 

sobretrabajo. En resumen: Tras un aumento de la producción, el trabajador dedica menos 

tiempo a trabajar para sí mismo y más a trabajar para el capitalista. 

Así, el aumento de la producción no tiende jamás a acortar la jornada de trabajo. Como puede 

observarse, un aumento de la productividad no redunda en una reducción del trabajo, sino en 

un aumento de la plusvalía relativa". 

(Marx, Karl. El Capital, Libro 1) 

”Al crecer de un modo incesante el predominio de la población urbana, aglutinada por ella en 

grandes centros, la producción capitalista acumula, de una parte, la fuerza histórica motriz de 

la sociedad, mientras que de otra parte perturba el metabolismo entre el hombre y la tierra; es 

decir, el retorno a la tierra de los elementos de ésta consumidos por el hombre en forma de 

alimento y de vestido, que constituye la condición natural eterna sobre que descansa la 

fecundidad permanente del suelo. Al mismo tiempo, destruye la salud física de los obreros. A 

la vez que, destruyendo las bases primitivas y naturales de aquel metabolismo, obliga a 

restaurarlo sistemáticamente como ley reguladora de la producción social y bajo una forma 

adecuada al pleno desarrollo del hombre” . 
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…“Además, todo progreso, realizado en la agricultura capitalista, no es solamente un progreso 

en el arte de esquilmar al obrero, sino también en el arte de esquilmar la tierra, y cada paso 

que se da en la intensificación de su fertilidad dentro de un período de tiempo determinado, 

es a la vez un paso dado en el agotamiento de las fuentes perennes que alimentan dicha 

fertilidad. Este proceso de aniquilación es tanto más rápido cuanto más se apoya un país, 

como ocurre por ejemplo con los Estados Unidos de América, sobre la gran industria, como 

base de su desarrollo” 

...“Por tanto, la producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del 

proceso social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda 

riqueza: la tierra y el hombre” . 

(Marx.  El  capital.Primer   tomo) 

 

“Mientras un modo de producción se encuentra en la rama ascendente de su evolución, son 

entusiastas de él incluso aquellos que salen peor librados por el correspondiente modo de 

distribución. Así ocurrió con los trabajadores [142] ingleses cuando la implantación de la gran 

industria. Incluso cuando el modo de producción se mantiene simplemente como el 

socialmente normal, reina en general satisfacción o contentamiento con la distribución, y si se 

producen protestas, ellas proceden del seno de la clase dominante misma (Saint Simon, 

Fourier, Owen), y no encuentran eco alguno en la masa explotada. Sólo cuando el modo de 

producción en cuestión ha recorrido ya un buen trozo de su rama descendente, cuando se está 

medio sobreviviendo a sí mismo, cuando han desaparecido en gran parte las condiciones de su 

existencia y su sucesor está ya llamando a la puerta, sólo entonces aparece como injusta la 

distribución cada vez más desigual, sólo entonces se apela a la llamada justicia eterna contra 

los hechos caducados”. 

(Engels,  Anti-Dühring. I . Objeto  y método) 

  

3. Recopilación necesaria  sobre  termodinámica,  teoría de sistemas,  y   particularmente   

sobre   sistemas  abiertos. 

En cuanto a ello  en el decrecentismo  y el ecosocialismo    enfocan abundantemente   sobre la 

base de  la consideración  de  la economía  y sus  relaciones medioambientales como un 

sistema  cerrado,  incapaz de  hacer  frente a la inevitable   quiebra que  genera el  incremento 

de  la entropía. El colapsismo    decrecentista  y ecosocialista, en todas sus  versiones    ,  

confluye  de  hecho en esta consideración, aunque    hay   científicos como  Antonio  Turiel que  

en ocasiones  se  muestran   más  precisos, en términos  de   aceptación de   lo   defendido  por  

Ilya Prigogine     y   de  un equilibrio dinámico    posible  a través de  readaptaciones. Mas   

adelante  aparecen  textos y comentarios  críticos. 

Ylia Prigogine   destaca  como  investigador en  termodinámica  y  estructuras  disipativas, caos  

y orden,  resestructuración y   autoorganización material en diversos  aspectos y planos de 

expresión.Leemos: 
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Interacción con el entorno 

La dinámica de los procesos irreversibles se basa en que el aumento de entropía o degradación 

establecido por el segundo principio de la termodinámica deja de tener validez cuando se 

aplica a sistemas abiertos como los biológicos, porque en este supuesto la interacción de estos 

sistemas vivos con el entorno transforma la fatalidad de la entropía en la ventaja de la 

evolución hacia un nuevo estado más rico y complejo. 

Eso quiere decir que el segundo principio de la termodinámica no ha dejado de ser válido, sino 

que es inoperante cuando se aplica a un sistema y su entorno al mismo tiempo. Un individuo 

está bien definido como tal, pero al mismo tiempo está implicado en un orden más extenso, 

explica al respecto Prigogine 

https://www.tendencias21.net/Prigogine-o-la-tercera-concepcion-de-la-realidad_a181.html 

De acuerdo con Ilya Prigogine, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1977, "la 

producción de entropía contiene siempre dos elementos dialécticos: un elemento creador de 

desorden, pero también un elemento creador de orden. Y los dos están siempre ligados". 

Prigogine ejemplifica esta afirmación con el caso de un sistema compuesto de dos cajas 

comunicantes que contienen una mezcla de nitrógeno e hidrógeno. Si la temperatura del 

sistema es homogénea, también lo será la distribución del hidrógeno y el nitrógeno, pero si se 

somete al sistema a una constricción térmica se genera una disipación, un aumento de la 

entropía, pero también del orden, ya que el hidrógeno predominará en una de las cajas y el 

nitrógeno en la otra (fenómeno de antidifusión). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entropía 

Sistemas  abiertos 

c) Entropía.  La entropía es la tendencia al desorden, al desgaste, al aumento de la 

aleatoriedad derivada de los continuos ajustes que sufre el sistema. El incremento de la 

entropía en un sistema conduce a su descomposición en sistemas más simples. (Por ejemplo: si 

una empresa, en su intento de adaptarse al mercado, abandona progresivamente los patrones 

de autoridad y jerarquía formal, la entropía aumenta y la estructura tiende a descomponerse 

en grupos o individuos que funcionan por separado). En los sistemas abiertos, gracias a los 

recursos que se obtienen del ambiente, esta tendencia puede ser corregida y transformada en 

entropía negativa: un proceso hacia una organización más completa y capaz. 

d) Homeóstasis. Es un concepto estrechamente relacionado con el de entropía negativa, pues 

también tiene que ver con los ajustes continuos del sistema. Describe un estado de equilibrio 

dinámico al que un sistema abierto puede llegar gracias a un correcto control del intercambio 

de materiales, energía e información. 

https://s3a2.me/2012/11/12/caracteristicas-basicas-de-un-sistema-abierto/ 

El concepto de un sistema abierto permitió interconectar la teoría de los organismos, la 

termodinámica y la teoría evolutiva. Este concepto fue analizado en detalle con el 

https://www.tendencias21.net/Prigogine-o-la-tercera-concepcion-de-la-realidad_a181.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Entropía
https://s3a2.me/2012/11/12/caracteristicas-basicas-de-un-sistema-abierto/
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advenimiento de la teoría de la información y, posteriormente, la teoría de los sistemas. Ahora 

el concepto tiene aplicaciones en las ciencias naturales y sociales. 

La entropía de un sistema abierto puede reducirse a expensas del medio ambiente. Todos o 

casi todos los sistemas naturales están abiertos. Lo contrario de un sistema abierto es un 

sistema cerrado. El único sistema cerrado conocido es el universo entero o, en una teoría del 

mundo, un continuo infinito de universos. Muchas veces, aunque no siempre, un sistema 

abierto se esfuerza por mantener su equilibrio. 

El concepto de sistema abierto se introdujo en el contexto de la termodinámica. Su uso se 

amplió posteriormente con el desarrollo de la teoría de la información y de la teoría de 

sistemas. Hoy, el concepto se aplica en las ciencias naturales y sociales. 

En las ciencias sociales, un sistema abierto es un proceso que intercambia materiales, energía, 

personas, capital e información con su entorno. 

Sistema termodinámico abierto 

En el campo de la termodinámica y los sistemas termodinámicos, el sistema abierto no puede 

existir en el estado de equilibrio puesto que hay un intercambio de energía y materia entre el 

sistema y los alrededores. 

La contribución esencial a la termodinámica de los sistemas abiertos de no equilibrio fue hecha 

por Ilya Prigogine. Prigogine y sus colaboradores investigaron sistemas de sustancias que 

reaccionan químicamente. Los estados estacionarios de tales sistemas existen debido al 

intercambio de partículas y energía con el medio ambiente. 

Sistema abierto en las ciencias naturales 

En las ciencias naturales, un sistema abierto en un borde es permeable tanto en energía como 

en masa. En física; un sistema cerrado, por otro lado, es permeable a la energía, pero no a la 

materia. 

Los sistemas abiertos tienen una serie de consecuencias. Un sistema cerrado contiene energías 

limitadas. La definición de un sistema abierto supone que hay recursos energéticos que no se 

pueden agotar, en la práctica, esta energía es suministrada por una fuente en el medio 

circundante, que puede considerarse infinita. 

Un tipo de sistema abierto es el llamado sistema de energía radiante. Un sistema de energía 

radiante, recibe su energía de la radiación solar. La energía solar que proviene de la radiación 

del Sol es una fuente de energía considerada inagotable, por lo que se define como una 

energía renovable. , 

https://solar-energia.net/termodinamica/sistema-termodinamico/sistema-abierto 

 Neguentropía 

Es importante mencionar que, de acuerdo a la teoría de sistemas, es una fuerza que permite 

alejar el caos. Mientras que la entropía impulsa hacia el desorden, haciendo que éste resulte el 

estado más factible, la neguentropía pretende alejarlo. 

https://solar-energia.net/termodinamica/sistema-termodinamico/sistema-abierto
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La neguentropía aparece como una tendencia que permite a un sistema adaptar su estructura 

para plasmarse en los niveles que tienen sus subsistemas. Así intenta estabilizarse en el caos y, 

por lo tanto, garantizar su subsistencia. 

Si bien el caos nunca llega a desaparecer, el sistema puede apelar a la neguentropía para 

circunscribirlo a ciertos límites. Un sistema abierto es aquel que favorece la entrada de 

entropía negativa para alcanzar un nuevo equilibrio. 

https://definicion.de/neguentropia 

 

4. Recordemos    escritos  que conviene    conocer   de   Engels  y de  Marx . 

En su "Dialéctica de la Naturaleza", Engels  se muestra contrario a la teoría de la muerte 

térmica(según  la  cual la Naturaleza tiende  hacia el estado de un equilibrio calorífico, sin 

posibilidad de salida por la acción de la propia Naturaleza): 

"A firmar que la materia, durante toda su existencia ilimitada en el tiempo, sólo se encuentra 

una única vez en la posibilidad de diferenciar su movimiento y desarrollar así toda la riqueza de 

ese movimiento y por un tiempo despreciable relativamente a su eternidad; decir que antes y 

después queda limitado a simples cambios de lugar, eso equivale a afirmar que la materia es 

mortal y el movimiento es pasajero. La indestructibilidad del movimiento no puede ser 

concebida sólo en sentido cuantitativo, sino también en sentido cualitativo...". 

"Llegamos así a la conclusión de que, por un camino que señalarlo será tarea futura de la 

investigación de la naturaleza, el calor irradiado en el espacio debe tener la posibilidad de 

transformarse en otra forma de movimiento, en el que puede volver a acumularse y a actuar. Y 

así desaparece la dificultad principal contra la posibilidad de la transformación de los soles 

apagados en niebla incandescente” 

 

Engels termina el prefacio a la "Dialéctica de la Naturaleza" con estas palabras: 

"Pero por frecuente e inexorable que sea la realización de este círculo en el tiempo y en el 

espacio; por más millones de soles y de tierras que puedan producirse y desaparecer; por más 

largo tiempo que pueda requerir la aparición, en un sistema solar y sólo en uno de sus 

planetas, de las condiciones de la vida orgánica; por innumerables que sean los seres orgánicos 

que deban aparecer y desaparecer antes de que entre ellos se desarrollen animales con un 

cerebro capaz de pensar y que encuentran por un corto período condiciones que hagan 

posible su vida, para ser luego destruidos inexorablemente; tenemos la seguridad de que la 

materia en todos sus cambios permanece siempre la misma; que no puede perder ninguno de 

sus atributos: y que por lo tanto, con la misma férrea necesidad por la cual volverá a destruir 

en la tierra a su más alta floración, el espíritu pensante, volverá a engendrarlo en otra parte y 

en otro tiempo." 

 

https://definicion.de/neguentropia
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En el "Anti Dhüring", Engels sostiene: 

“Para la concepción dialéctica, la expresabilidad del movimiento en su contrario, el reposo, no 

ofrece absolutamente ninguna dificultad. Toda la contraposición es para ella, como hemos 

visto, meramente relativa; no hay reposo absoluto ni equilibrio incondicionado. El movimiento 

individual tiende al equilibrio, y el movimiento total suprime de nuevo el equilibrio. Reposo y 

equilibrio son, cuando se presentan, resultados de un movimiento limitado, y está claro que 

ese movimiento es medible por su resultado, expresable en él, y reproducible de nuevo a 

partir de él de una forma u otra.“ 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/ad-seccion1.htm 

 

 “La falta de medida [Masslösigkeit], la desmesura [Unmässigkeit] se convierte en su auténtica 

norma. [del capitalismo] La extensión de los productos y de las necesidades hace del hombre 

el esclavo inventivo y calculador de apetitos inhumanos, imaginarios y contra natura”. 

...(Gracias a la abolición positiva de la propiedad privada),” la sociedad humana llegará a ser la 

culminación de la unidad esencial del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de 

la naturaleza, el naturalismo realizado del hombre y el humanismo realizado de la naturaleza”. 

“Cuanto menos eres, y menos manifiestas tu vida, más posees, más crece tu vida alienada, más 

acumulas tu ser alienado”. 

(Marx, Karl. “Manuscritos de 1844. Economía política y filosofía”) 

“El capital empieza por consiguiente a crear la sociedad burguesa y la apropiación universal de 

la naturaleza y establece una red que engloba a todos los miembros de la sociedad: tal es la 

gran acción civilizadora del capital. Se eleva a un nivel social tal que todas las sociedades 

anteriores aparecen como desarrollos meramente locales de la humanidad y como una 

idolatría de la naturaleza. De hecho la naturaleza se vuelve un puro objeto para el hombre, una 

cosa útil. No se le reconoce ya como una fuerza. La inteligencia teórica de la ley natural tiene 

todos los aspectos de la artimaña que intenta someter la naturaleza a las necesidades 

humanas, sea como objeto de consumo, sea como medio de producción" 

(Marx, Karl; y Engels, F. “La ideología alemana”) 

“No debemos vanagloriarnos de nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Por cada una 

de estas victorias, la naturaleza se venga de nosotros. Es cierto que cada victoria nos da, en 

primera instancia, los resultados esperados, pero en segunda y tercera instancia tiene efectos 

diferentes, inesperados, que muchas veces anulan los primeros. [...] Los hechos nos recuerdan 

a cada paso que no reinamos sobre la naturaleza como lo haría un conquistador sobre un 

pueblo extranjero, como alguien que está fuera de la naturaleza, sino que le pertenecemos 

con nuestra carne, nuestra sangre, nuestro cerebro, que estamos en su seno y que toda 

nuestra dominación sobre ella reside en la ventaja que tenemos sobre el conjunto de las otras 

criaturas por conocer sus leyes y poder servirnos juiciosamente de ellas”. 

(Engels, F. “La Dialéctica de la naturaleza”) 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/ad-seccion1.htm
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5.  El  concepto  de      colapso económico   es  usado como sinónimo de  recesión.Veamos  

unos  ejemplos  recientes: 

 

24  Junio   2020.El FMI pronostica un mayor colapso económico global por pandemia 

El FMI espera una contracción económica global del -4,9%, cuando en abril proyectó un declive 

del -3,0%, en su más reciente informe “Panorama Económico Global”. Las cifras subrayan que 

el mundo experimentará el peor colapso económico de los últimos 90 años. 

Este escenario de mayor deterioro resulta de un desempeño económico peor a lo anticipado 

en la primera mitad del año y la ausencia de una solución médica que prolongará medidas de 

distanciamiento social durante la segunda mitad de 2020. 

El Banco Mundial prevé la peor recesión en 80 años 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/24/el-fmi-pronostica-un-mayor-colapso-economico-

global-por-pandemia/ 

Estados Unidos entró en recesión desde febrero, según la NBER 

La expansión económica más larga en la historia de Estados Unidos, de 128 meses, ha 

terminado oficialmente. La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas 

en inglés) informó que la recesión en Estados Unidos comenzó en febrero. 

https://cnnespanol.cnn.com/video/recesion-estados-unidos-febrero-fin-expansion-

economica-gabriela-frias-portafolio-global-cnnee/ 

 

España.El mayor colapso económico en tiempo de paz: el PIB se desplomó un 11% en 2020 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/01/29/6013c18421efa0b47e8b457

b.html 

Agosto 24, 2020 

Ugarteche: “Estamos ante un colapso económico sin precedentes” 

El mundo atraviesa una crisis económica sin precedentes, principalmente sobre enfocada en 

tres ejes: colapso económico; cambio en la estructura de poder mundial; y cambio en la matriz 

energética, estimó Oscar Ugarteche, investigador titular del Instituto de Investigaciones 

Económicas Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

https://www.latindadd.org/2020/08/24/ugarteche-estamos-ante-un-colapso-economica-sin-

precedentes/ 

'Sudden stops of capital flows', que es como se llama el nuevo modelo de predicción global 

que propone este equipo de investigadores de la UMA, «intenta adelantarse al colapso en el 

flujo de capitales de un determinado país y que puede conducir a una gran crisis económica a 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/24/el-fmi-pronostica-un-mayor-colapso-economico-global-por-pandemia/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/24/el-fmi-pronostica-un-mayor-colapso-economico-global-por-pandemia/
https://cnnespanol.cnn.com/video/recesion-estados-unidos-febrero-fin-expansion-economica-gabriela-frias-portafolio-global-cnnee/
https://cnnespanol.cnn.com/video/recesion-estados-unidos-febrero-fin-expansion-economica-gabriela-frias-portafolio-global-cnnee/
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/01/29/6013c18421efa0b47e8b457b.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/01/29/6013c18421efa0b47e8b457b.html
https://www.latindadd.org/2020/08/24/ugarteche-estamos-ante-un-colapso-economica-sin-precedentes/
https://www.latindadd.org/2020/08/24/ugarteche-estamos-ante-un-colapso-economica-sin-precedentes/


12 
 

escala global, ya que se ha demostrado que conduce a una disminución en el crecimiento del 

PIB, y provoca grandes desplomes en la producción y empleo», concluye María Belén Salas. 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/05/13/estudio-sirve-predecir-colapso-

economico-27552127.html 

 

En  otros casos  el colapso es sinónimo de  irrupción del  desplome en  los mercados: 

2008.  Marion Mueller. El  Confidencial. 

Un nuevo colapso económico es solo cuestión de tiempo 

En la actualidad, la posibilidad de un nuevo desplome financiero internacional oscurece 

peligrosamente el horizonte. Se trata, únicamente, de una cuestión de tiempo para que 

confluyan 

Las instituciones monetarias competentes, en lugar de haber tomado medidas para reducir el 

endeudamiento, llevan una década acrecentando las probabilidades de otro colapso sistémico, 

y cuanto más se demoren en realizar los cambios necesarios, la magnitud del problema 

alcanzará dimensiones desconocidas, que probablemente lleven a la economía mundial a 

adentrarse en un prolongado período de inestabilidad económica y social. 

Las políticas monetarias aplicadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, han continuado 

siendo expansivas y esto ha incrementado considerablemente el riesgo de un nuevo desplome 

de los mercados. Los bancos centrales, creando miles de millones de la nada, únicamente han 

logrado apaciguar artificialmente la situación, enmascarando así su gravedad. 

https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2018-02-27/un-nuevo-colapso-

economico-es-solo-cuestion-de-tiempo_1527740/ 

En  otros  el  colapso  aparece  como   un periodo de ruina  estructural   económica  ,  como  el 

que suponen se    generará  por  causa de  la   restricción de materias primas  y fuentes  de 

energía.  Es  la versión que   predomina  en el ecosocialismo  y el decrecentismo.  

Tiene que   ver  con  esta  definición de colapso: 

El  término latino collābi, que puede traducirse como “caer”, derivó en collapsus. Este vocablo 

llegó a nuestro idioma como colapso: el derrumbe, el desplome o la devastación de algo. 

Por ejemplo: “El gobierno se comprometió a entregar ayuda financiera para evitar el colapso 

del sector farmacéutico”, “El colapso de la bolsa dejó a miles de personas en la ruina”, “La 

derrota en la final supuso el inicio del colapso del club”. 

La idea de colapso se emplea en diversos contextos. Cuando se dice que un edificio colapsa, se 

hace referencia a la destrucción de su estructura por algún motivo. El colapso de una 

construcción puede deberse a un terremoto, un atentado, un incendio u otra causa. 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/05/13/estudio-sirve-predecir-colapso-economico-27552127.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/05/13/estudio-sirve-predecir-colapso-economico-27552127.html
https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2018-02-27/un-nuevo-colapso-economico-es-solo-cuestion-de-tiempo_1527740/
https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2018-02-27/un-nuevo-colapso-economico-es-solo-cuestion-de-tiempo_1527740/
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Un colapso social se produce cuando una cultura pierde sus características o valores más 

importantes de manera permanente o temporal. Esto implica el mal funcionamiento o la 

desaparición de sus principales instituciones, una situación que provoca daños sociales. 

En un sentido similar, un colapso económico se asocia a una crisis de grandes proporciones. 

Los colapsos de este tipo incluyen la paralización de la actividad económica, el crecimiento del 

desempleo y el aumento de la deuda pública. 

En el terreno de la medicina, se denomina colapso circulatorio o colapso cardiovascular a la 

situación que se genera cuando los tejidos del organismo no reciben sangre oxigenada por un 

problema del sistema circulatorio. Por eso no consiguen satisfacer sus necesidades biológicas. 

Un colapso térmico, por último, tiene lugar cuando un material se rompe por una modificación 

abrupta de la temperatura. Esto puede ocurrir cuando un frasco de vidrio que está muy 

caliente es apoyado sobre una superficie fría, por ejemplo. 

https://definicion.de/colapso/ 

Existen versiones   colapsistas   económicas   desde  hace   tiempo.  Por ejemplo: 

 

MACÍAS VÁZQUEZ, ALFREDO.Doctor por el Departamento de Economía Internacional y 

Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. 

En El colapso del capitalismo tecnológico se argumenta que desde los años setenta el sistema 

económico es incapaz de acumular valor real de modo auto-sostenido, y tiene que recurrir 

cada vez más a la producción de capital ficticio, con lo que tan solo pospone su colapso. En 

medio del optimismo tecnológico con que nos abruman los medios de comunicación, se nos 

oculta que la producción de valor ha alcanzado su límite interno absoluto, que el capitalismo 

sucumbirá como consecuencia del desarrollo de su propia lógica. En este sentido, concluye 

Macías, la situación es crítica y, si no se evita, el actual sistema económico nos conducirá a un 

colapso definitivo. 

https://www.traficantes.net/libros/el-colapso-del-capitalismo-tecnol%C3%B3gico 

Hacen series   de  éxito: 

La serie El colapso muestra cómo en una sociedad rica, la francesa, se produce un colapso 

económico de un día para otro: los ciudadanos-consumidores se dan cuenta de que no tienen 

alimentos que comprar en el supermercado, la gasolina es escasa, la tarjeta de crédito no 

funciona… Y se desata la locura y la lucha por la supervivencia entre las personas, presas del 

pánico: se impone el instinto de supervivencia y la violencia, la guerra de todos contra todos 

por sobrevivir.Se trata de una reflexión acerca del impacto de la globalización, la expansión 

ilimitada del capitalismo neoliberal y el acelerado cambio climático como la consecuencia del 

“progreso” humano y la devastación de nuestra forma de vida. 

https://theconversation.com/el-colapso-y-si-todo-se-hunde-146875 

https://definicion.de/colapso/
https://www.traficantes.net/libros/el-colapso-del-capitalismo-tecnol%C3%B3gico
https://theconversation.com/el-colapso-y-si-todo-se-hunde-146875
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El fundador de la macroeconomía, John Maynard Keynes, predijo que el capitalismo duraría 

aproximadamente 450 años. En concreto, los que transcurrirían entre 1580, cuando la reina 

Isabel invirtió el oro español robado por Francis Drake, hasta 2030, el año en el que Keynes 

asumió que la humanidad debería haber solucionado sus necesidades para pasar a tener otras 

inquietudes más elevadas. 

…En octubre de 2018, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático concluyó que es 

probable que el calentamiento global alcance 1,5 ° C entre 2030 y 2052 si las temperaturas 

continúan subiendo al ritmo actual. En el caso de que alcancemos esa cifra, los expertos 

predicen una subida del nivel del mar de entre 26 y 77 centímetros, un rápido aumento en la 

extinción de especies, cientos de millones de personas más con escasez de agua y alimentos, y 

un constante nivel extremo de las condiciones climáticas que la especie humana moderna 

nunca ha vivido. Hemos estado acumulando no solo riqueza, sino también desastres. 

Una señal de protesta en la huelga climática juvenil lo expresó resumidamente: "Ellos morirán 

por la vejez. Nosotros moriremos por el cambio climático". Los niños de hoy nunca tuvieron la 

oportunidad de creer en una simple narrativa de progreso. La joven líder del movimiento, 

Greta Thunberg, llevó el mensaje ecogeneracional a la Cumbre de Acción Climática de las 

Naciones Unidas: "La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están 

colapsando. Estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único de que hablan ustedes es 

de dinero y de cuentos de hadas del crecimiento económico eterno. ¡Cómo se atreven!" 

El grupo de gente joven de todo el mundo al que representa Thunberg no tiene más remedio 

que establecer nuevos estándares para el bienestar social, estándares más allá del crecimiento 

del PIB. Debemos sacar el carbono de la atmósfera y los plásticos del océano, mantener el 

petróleo en el suelo y conservar las especies no domesticadas que aún quedan con vida. 

Cualquier otra cosa será un fracaso catastrófico. Los jóvenes parecen estar a la altura del 

desafío, e incluso si la prensa ha exagerado a veces, la afinidad de la generación del milenio y 

de la generación Z por el socialismo es real. Ha pasado más de una década desde la crisis de 

2008, y Estados Unidos se encuentra en la expansión económica más larga de la historia, pero, 

cada vez más encuestas muestran que la política de izquierda perdura dentro de la cohorte 

más joven. Una encuesta de YouGov encontró que el apoyo al capitalismo entre los 

estadounidenses menores de 30 años cayó del 39 % al 30 % entre 2015 y 2018: 14 puntos 

porcentuales por debajo de la media y 26 puntos por debajo de la cifra para las personas 

mayores. 

Los jóvenes reconocen que el capitalismo se ha dedicado a explotar recursos humanos y 

naturales en lugar de construir una sociedad mejor. En vez de una mera reacción al colapso de 

la vivienda y al calentamiento global, podemos ver una comprensión profunda y emergente. 

Para sorpresa de todos, los nietos de Keynes se han convertido en marxistas. 

Cuando Keynes escribió que esperaba "el mayor cambio que haya ocurrido en el entorno 

material de la vida para los seres humanos en conjunto", se refería a nosotros, ahora. Y parece 

que tenía razón al menos en un sentido. El destino de nuestra especie, y de muchas otras 

especies, en realidad, pende de un hilo. 
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Aunque la conclusión final de Keynes parece poco realista en este momento, hay algo en lo 

que su predicción de 1930 no fue totalmente errónea. Además de calcular la tasa de 

crecimiento más o menos correctamente, Keynes creía que seríamos el grupo generacional 

que acabaría con el capitalismo. Se suponía que el sistema no sería sostenible más de 500 

años. En cierto nivel de desarrollo tecnológico y acumulación de capital, el capitalismo se 

convierte no solo en explotación o incluso genocidio (algo demostrado desde hace mucho 

tiempo); sino que resulta difícil conciliarlo con la humanidad misma. 

 Al igual que el fútbol americano, donde el aumento del tamaño y la fuerza de los jugadores ha 

hecho que el daño cerebral sea casi seguro en los niveles más altos del juego, la producción 

capitalista se ha convertido en un peligro objetivo para toda la sociedad humana.  

Malcolm Harris es escritor y editor con sede en Filadelfia (EE. UU.), y autor de 'Kids These Days' 

y de 'Shit Is Fucked Up y Bullshit'. 

https://www.technologyreview.es/s/11713/la-gran-mentira-del-capitalismo-o-por-que-la-

generacion-z-esta-al-borde-del-colapso 

 

17 marzo 2019.BBC. 

 El capitalismo está "bajo una seria amenaza" porque "ha dejado de proveer para las masas". 

Y, "cuando eso sucede, las masas se rebelan contra el capitalismo", advierte el ex economista 

en jefe del Fondo Monetario Internacional, Raghuram Rajan. 

En 2005, Raghuram Rajan también había advertido que los complejos productos financieros 

habían creado lo que llamó una "mayor probabilidad de un colapso catastrófico". 

Sus preocupaciones fueron desestimadas por la élite financiera. Sin embargo, dos años 

después, las crisis económica global le dio la razón. 

"Pienso que el capitalismo está bajo una seria amenaza porque ha dejado de satisfacer las 

necesidades de muchos, y cuando eso sucede, se producen muchas revueltas contra el 

capitalismo", le dijo al programa Today de BBC Radio 4. 

"Pienso que puede suceder más temprano que tarde", advirtió. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47566092 

 

Antonio  Turiel. Decrecimiento,  cambio  de  modelo   económico,  energías   renovables, 

economía  de estado   estacionario. 

En  este  video . 

Turiel: "Hay que cambiar el modelo económico para funcionar con energías renovables" 

#NoHayTiempo 

https://www.technologyreview.es/s/11713/la-gran-mentira-del-capitalismo-o-por-que-la-generacion-z-esta-al-borde-del-colapso
https://www.technologyreview.es/s/11713/la-gran-mentira-del-capitalismo-o-por-que-la-generacion-z-esta-al-borde-del-colapso
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47566092
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https://www.youtube.com/watch?v=1WS6UkGFkRI 

sintetiza  sus  planteamientos , convencido de  que   el   capitalismo  va  a   llegar una situación     

de  imposible   crecimiento   económico,  por   carencia de  energía.  Turiel  habla de   décadas,   

de  economía de guerra, del problema  del  empleo   del  petróleo  en estas  condiciones. Se  

muestra   escéptico   sobre   el  papel   de las   energías    renovables,  aunque  admite  que   

existen otros  planteamientos, tanto cuantitativos  como   cualitativos. 

 

Jorge Riechmann,   ecosocialista. Declaraciones   en una entrevista. 

“Hay una probabilidad muy alta de un genocidio en la Tierra a consecuencia de colapso 

ecosocial y la tragedia climática. Si las cosas van como se esperan, a mediados del siglo habrá 

unos 10.000 millones de humanos. Pero lo más probable es que la mayor parte de esa enorme 

humanidad sea exterminada a medida que se agraven la crisis climática, la devastación de la 

biosfera, el colapso ecosocial.. 

… No lo digo yo: lo dicen los científicos que saben de la cuestión del clima, de la energía y de la 

alimentación. Hay que pensar ahora cómo podrá sobrevivir la humanidad que vendrá. Si la 

temperatura subiera 4 grados, los climatólogos creen que posiblemente sólo quedaría un 10% 

de los humanos que habitamos ahora el planeta. 

Ponme un ejemplo para entender por qué creeis que vamos hacia la extinción. 

De acuerdo, mira, piensa en cómo nos alimentamos hoy en día. ¿Cómo estamos hoy en día 

cultivando el alimento que da de comer a la mayoría de la humanidad? 

Pues… con agua, sol y tierra. 

¡No! Así lo hacían, tal vez, nuestros bisabuelos y bisabuelas. Pero ahora nosotros nos 

alimentamos gracias al petróleo, al gas natural y al mineral de fosfatos. ¿Qué pone los sacos de 

abono que usan  la mayoría de los agricultores? Aparecen tres letras: una N de nitrógeno, una 

P de fósforo y una K de potasio. Para cultivar, se están utilizando fertilizantes de síntesis, 

fabricados en procesos químicos que captan el nitrógeno de la atmósfera, utilizando grandes 

cantidades de gas natural. Por lo tanto, sin gas natural, y sin los fosfatos extraídos de unas 

pocas minas, la fabricación de fertilizantes se hunde. La explosión demográfica de la segunda 

mitad del siglo XX tiene mucho que ver con la expansión de la agricultura industrial. Esto no 

podrá seguir haciéndose así. Dentro de poco tiempo, por esa crisis de recursos, ya no 

podremos mantener la forma como estamos produciendo cuerpos vivos a base de petróleo y 

gas natural”. 

Hagamos una comparación para que se entienda qué significa que la temperatura suba o baje 

3 grados de media en la Tierra. ¿Sabéis qué diferencia hay entre la temperatura actual media y 

la temperatura media en la época de la glaciación? Tres grados o cuatro menos. Con tres 

grados menos, los glaciares bajaban por toda Europa casi hasta el Mediterráneo. Esto nos da la 

idea de lo que significa que la temperatura media del planeta aumente tres grados. La mayor 

parte de las tierras que queden sobre el nivel del mar pueden ser  inhabitables en ese caso. Un 

https://www.youtube.com/watch?v=1WS6UkGFkRI


17 
 

infierno. Y todo esto, lo sabíamos hace ya cuarenta años. Pero se impuso el negacionismo 

climático; y más allá del mismo, el negacionismo referido a los límites biofísicos del planeta 

Tierra contra los que están chocando las sociedades industriales. 

Citas en el libro que T. S. Elliot escribió: “Los seres humanos no somos capaces de soportar 

demasiada realidad”. Esto que denuncias tú ahora es insoportable para la mayoría de la 

población. 

O reaccionamos, o desapareceremos. Los humanos habremos sido una anécdota en la vida de 

la Tierra. O nos hacemos cargo de lo que está pasando y cuáles son las perspectivas reales, o 

adiós. Uno de los movimientos ecologistas más conocidos hoy en día se llama Extinción o 

Rebelión. No es un nombre elegido al azar.” 

¿Por qué defiendes que es imposible ninguna transición ecológica, ningún ‘Green New Deal’, 

ninguna posibilidad de un capitalismo verde que reconduzca la situación? 

El problema es que alguien puede estar tentado de hacer una transición ecológica dentro de 

los muros de su mundo social, intramuros como suelo decir yo… y así planear nuevas 

tecnologías que sólo servirían a largo plazo si hubiera una cantidad de minerales ilimitada en la 

Tierra. Existe la idea, entre gente progresista y preocupada por el medio ambiente, de que es 

posible electrificar nuestra vida y basarla en fuentes de energías renovables dentro del sistema 

capitalista actual. Pero es imposible. El planeta Tierra no da abasto: estamos dilapidando la 

riqueza mineral de la corteza terrestre. 

¿Pero por qué no? 

Los combustibles fósiles han proporcionado hasta ahora una sobreabundancia de energía que 

nunca podrá proporcionar nada de lo que tenemos ahora a nuestra disposición. Comparemos 

la energía que dan los combustibles fósiles con el que nos da la biomasa, que potencialmente 

sí que sería una fuente de energía renovable: los combustibles fósiles están dando hoy 400 

veces más energía de la que podría dar toda la biosfera terrestre en su conjunto -desde las 

algas verdes de los océanos hasta los bosques tropicales- durante un año. No es realista pensar 

que toda la humanidad -esa humanidad enorme de 8 ó 10.000 millones de personas- se puede 

pasar a la biomasa en su abastecimiento energía, con los valores dominantes y las pautas de 

consumo actuales. Y, además, hemos malgastado de manera imperdonable en muy pocas 

décadas los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) que nos había dado la naturaleza. 

Eres crítico con la electrificación como solución de la economía basada en los hidrocarburos: 

¿el coche eléctrico —como símbolo— no es ecológico? 

Los minerales que tenemos en la Tierra son también finitos, ya lo apunté antes. Y el coche 

eléctrico necesita  minerales como el litio o el cobalto para las baterías, una gran cantidad de 

plástico en su estructura… 

¿Y qué hacemos entonces? 

¡El modelo de movilidad debe cambiar! Nuestro hábito de movernos con vehículos de motor, 

aunque sean coches eléctricos, no puede seguir como hasta ahora. Lo siento, ¡hay que 



18 
 

olvidarse de ello ya! El petróleo y el gas natural se están acabando. Pero, incluso, antes de que 

se acaben, hay que hacerse una pregunta: ¿cuándo dejarán de exportar petróleo y gas países 

como Arabia Saudí, Argelia o los otros grandes productores? 

¿En 40 o 50 años? 

No. Pueden dejar de exportar en unos diez años. Hacia el 2030; y cuando ellos dejen de 

exportar, nuestro sistema de movilidad se hundirá en unos cuantos meses (y otras bases de 

nuestra sociedad petrodependiente). ¿Nos hacemos ya cargo de la realidad? ¿Podemos 

comportarnos como adultos? ¿O seguiremos funcionando como si fuéramos un niño que no 

quiere soltar su juguete a pesar de todos los peligros y riesgos que hay? 

Llamas al siglo XXI el siglo de la Gran Prueba. Cuéntanos por qué. 

Desde mediados del siglo XX, vivimos bajo la sombra de una posible autodestrucción humana a 

través de las armas de destrucción masiva. Ahora, sin embargo, hay algo que ha cambiado. 

Antes, sufríamos por si una cadena de errores y conflictos hacía que alguien pulsara el botón 

nuclear; ahora, el problema es que el funcionamiento ordinario de las sociedades industriales 

capitalistas, debido al calentamiento global y otros procesos destructivos, nos lleva hacia un 

escenario similar al de una guerra nuclear generalizada en el planeta. 

… El problema fundamental no es el libre mercado en sí mismo, sino la dinámica autoexpansiva 

de la acumulación de capital. Hay que poner fin a esa dinámica autoexpansiva que nos está 

llevando a chocar violentamente contra los límites biofísicos del planeta. ¿Esto significa una 

sociedad donde no haya ningún tipo de mercados? No debería ser así necesariamente; aunque 

ése no sea nuestro problema principal. 

En el libro denuncias que hay un problema de fondo: el cultural, nuestro modelo de consumo y 

nuestras maneras de vivir. Parece más difícil cambiar nuestra mentalidad que cambiar el 

capitalismo. 

El problema es que lo ecológicamente necesario es hoy cultural y políticamente imposible. 

Ahora ya sabemos cómo funciona el sistema climático y sabemos que, si nos descontrolamos, 

acabaremos en un ecocidio y un genocidio. Los informes del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que hacen unos estudios científicos muy prudentes, 

dicen que, si queremos tener alguna opción de subir sólo 1,5 o 2 grados, tal como marca el 

Acuerdo de París, las sociedades sobredesarrolladas como la nuestra debemos reducir 

anualmente las emisiones en un 8% o un 10%. Por lo tanto, esto significa que los gobiernos y 

las grandes industrias deben contaminar menos y, al mismo tiempo, significa que todos 

debemos cambiar nuestros hábitos. Un cambio completo del modelo de producción y 

consumo.” 

Defiendes que el crecimiento sostenible es un oxímoron… y que hay que iniciar ya la apuesta 

por “una contracción de emergencia”: la teoría del decrecimiento (que inspiraron hace años 

Serge Latouche y otros) no ha terminado de cuajar, ni siquiera en ningún programa de 

izquierdas. 
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Es la única alternativa para colapsar mejor. Yo, si pudiera aconsejar al lector de CRÍTIC, le diría 

esto: por un lado, piense cómo puede organizarse de manera colectiva, no individual, en su 

vida cotidiana y las cosas cercanas para alimentarse, moverse, vivir de un modo lo más 

sostenible posible. Y, por otro lado, en paralelo, piense como luchar políticamente ante los 

grandes retos como la movilidad, el modelo energético, un programa agroecológico global… El 

objetivo final es muy difícil, sí. Mientras tanto, sin embargo, hay que hacer cosas. Pero no en 

soledad ni de manera aislada. Lo que podemos hacer es organizarnos de forma que, cuando las 

señales de la gran catástrofe sean ya visibles para la gran mayoría de la población, tengamos 

margen suficiente para poder responder lo mejor posible. 

https://www.elcritic.cat/entrevistes/jorge-riechmann-despues-del-colapso-climatico-

probablemente-habra-un-genocidio-51276 

“Esta desquiciada civilización nuestra tendría que aprender a asumir límites biofísicos; a 

cuestionar su antropocentrismo; a ingeniar vías de salida del capitalismo (yugulando el poder 

financiero, desmercantilizando bienes y servicios, dessalarizando vidas humanas) a toda 

velocidad…”. 

(La crisis del coronavirus como momento del colapso ecosocial.Jorge Riechmann.9 junio 2020) 

https://vientosur.info/la-crisis-del-coronavirus-como-momento-del-colapso-ecosocial/ 

 

César Rendueles, filósofo 

"Asistimos al colapso del capitalismo neoliberal" 

…Creo que desde hace diez años, desde el inicio de la recesión, hay una preocupación 

creciente por la desigualdad. A partir de la recesión el riesgo de pobreza llegó a ser del 20%. 

Dos años antes, cuando parecía que España era un país rico y vivía inmerso en una sensación 

absoluta de riqueza, este porcentaje no era mucho menor, un 19%. Pero a nadie le importaba, 

no aparecía en los periódicos. 

…Capitalismo canalla es el título de un libro que publicó usted hace poco más de cinco años. La 

pandemia da vueltas sobre el término capitalismo. ¿Puede ser derrocado el capitalismo por el 

coronavirus? 

- No, lo que ocurre es que estamos asistiendo masivamente al colapso de una forma muy 

concreta de capitalismo que es el neoliberalismo. Sí pienso que el modelo neoliberal de 

economía está muerto. Estamos viviendo sus últimos coletazos, es una especie de zombi que 

hace mucho ruido y causa mucho dolor, pero que como paradigma se ha terminado. 

¿Y qué viene después de la muerte del neoliberalismo? 

- Lo que ocurre es que el capitalismo no ha muerto y puede llegar algo peor que el 

neoliberalismo. Nadie sabe qué va a pasar después de treinta años de globalización. 

Así que no hay esperanzas de cambio. 

https://www.elcritic.cat/entrevistes/jorge-riechmann-despues-del-colapso-climatico-probablemente-habra-un-genocidio-51276
https://www.elcritic.cat/entrevistes/jorge-riechmann-despues-del-colapso-climatico-probablemente-habra-un-genocidio-51276
https://vientosur.info/la-crisis-del-coronavirus-como-momento-del-colapso-ecosocial/
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- Algunas sí que hay. La Unión Europea ha buscado políticas económicas a través de los 

gobiernos para paliar la pandemia. Hace cinco años esto hubiera sido un anatema. Incluso los 

grandes voceros de la economía ortodoxa del capitalismo cada vez aceptan más que hace falta 

una reestructuración profunda. Eso no quiere decir que las opciones que están barajando 

vayan en beneficio de la mayoría, ni mucho menos. 

¿Entonces? 

- Ellos piensan solo en cómo blindar sus privilegios transformando algunos elementos para que 

su posición de dominio no disminuya. Lo que creo es que hay que pelear para que estos 

cambios vayan en la dirección contraria. 

¿Cree que la globalización tal y como la entendíamos hasta hace un año ha terminado? 

- Sí, pienso que sí. Es un modelo acabado. Es algo que estaba claro con la crisis del 2008. La 

globalización liberal, tanto en términos económicos como políticos, pertenece al pasado. Esa 

idea del mercado libre autorregulado es ciencia ficción desde hace tiempo. Es un modelo que 

lo defiende ahora mismo poca gente, incluso entre las clases dirigentes. Quizá por eso cada vez 

oímos más hablar de la colaboración público-privada. Es algo que a la presidenta de la 

Comunidad de Madrid le encanta comentar. 

Es volver al pasado y también tiene tinte neoliberal: socializar deudas y privatizar beneficios. 

- Cierto. Lo privado trata de mantenerse vampirizando lo público. Es algo que siempre había 

hecho, pero que ahora se hace de una manera mucho más clara. 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/vivir-on/gente/2021/02/27/asistimos-colapso-

capitalismo-neoliberal/1092857.html 

 

Colapso del capitalismo global y transiciones hacia sociedades ecomunitarias 

Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción (nueva publicación de la colección de 

medio ambiente Inguru Gaiak) 

En este trabajo abordamos la crisis ambiental en primer lugar. Para ello caracterizamos la 

menor disponibilidad energética y de materiales, el cambio climático y la disfunción de muchos 

ecosistemas. Después justificamos que dicha crisis ambiental (hibridada con las crisis 

económica y social) están conllevando el colapso de nuestro orden socioeconómico. Ante esto, 

no hay alternativas y la tecnología no podrá solventar los desafíos que solo se están 

empezando a desplegar. Este colapso marca un futuro muy abierto en el que son posibles 

muchos órdenes sociales diferentes. Finalmente, abordamos cómo hacer una transición desde 

el momento actual hacia sociedades ecomunitarias en un contexto de colapso, focalizando 

especialmente cómo realizarlo desde la perspectiva de los cambios necesarios en el mundo del 

trabajo. 

https://www.economiasolidaria.org/recursos/reas-euskadi-biblioteca-colapso-del-capitalismo-

global-y-transiciones-hacia-sociedades/ 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/vivir-on/gente/2021/02/27/asistimos-colapso-capitalismo-neoliberal/1092857.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/vivir-on/gente/2021/02/27/asistimos-colapso-capitalismo-neoliberal/1092857.html
https://www.economiasolidaria.org/recursos/reas-euskadi-biblioteca-colapso-del-capitalismo-global-y-transiciones-hacia-sociedades/
https://www.economiasolidaria.org/recursos/reas-euskadi-biblioteca-colapso-del-capitalismo-global-y-transiciones-hacia-sociedades/
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En este trabajo González Reyes aborda el colapso del sistema capitalista y los cambios 

necesarios para transitar hacia sociedades ecocomunitarias, para ello caracteriza primero la 

crisis ambiental, la escasez energética y de materiales, el cambio climático y la disfunción de 

ecosistemas, debido a que es la crisis ambiental, hibridada con la crisis económica y social, la 

que está llevando al colapso del orden socioeconómico presente. Finalmente se aborda la 

manera en que se pueda hacer una transición del momento presente a sociedades 

ecocomunitarias poniendo el acento en los cambios necesarios en el mundo del trabajo. 

Cuando el autor habla de colapso de la estructura social se refiere a la disminución drástica de 

la complejidad debido a la quiebra de los nodos del sistema. El colapso, en una sociedad 

basada en la dominación, “estaría marcado por un descenso en: la población, la especialización 

social (estratificación y diferenciación social, especialización laboral de clase y territorial), las 

interconexiones (comercio, penetración y expansión de los órganos de poder), y la cantidad de 

información que fluye por el sistema (acceso al conocimiento, arte, intercambio de 

información)”. El colapso se produce como salida a la insostenibilidad del sistema, la pérdida 

de la complejidad reduce los costos. En este escenario las instituciones son abandonadas, o en 

el mejor de los casos alimentan el surgimiento de las nuevas estructuras. 

http://let.iiec.unam.mx/node/3013 

 

Ante el colapso del capitalismo global… 

El pasado sábado 30 de enero, con motivo de la reciente publicación del libro “En la espiral de 

la energía (Vol. 1. Historia de la humanidad desde el papel de la energía/ Vol. 2. Colapso del 

capitalismo global y civilizatorio)”, tuvimos el placer de participar en una jornada de trabajo en 

Málaga, junto a otras organizaciones locales, provinciales y autonómicas, con la finalidad de 

debatir y reflexionar en colectivo la complejidad y la relevancia del momento histórico en el 

que nos encontramos. Contamos con la presencia de Luis González Reyes, coautor del libro, 

que tras el fallecimiento de Ramón Fernández Durán, dio seguimiento a la obra hasta 

concluirla. Ambos figuras relevantes del ecologismo social en nuestros tiempos. 

https://ecosfron.org/ante-el-colapso-del-capitalismo-global/ 

Estados Unidos: coronacapitalismo y su inminente colapso 

Werner Lange es profesor de sociología retirado y veterano activista pacifista. Artículo original: 

Corona Capitalism and its Coming Collapse. 

…Aun así la enormidad de la crisis y el potencial explosivo de transformación que ésta encierra 

están cambiando las reglas y puntos de vista sobre el bien común. La caída del capitalismo, al 

menos tal y como lo conocemos, está en el horizonte. 

La base material para un cambio cualitativo tan deseado se ha estado desarrollando desde 

hace décadas de decadencia y desesperación; la pandemia tan solo ha acelerado en gran 

medida y ha expuesto de manera espantosa la depravación y la fragilidad que afrontamos. Si 

había alguna red de seguridad, la inhumana concentración de riqueza y las políticas 

http://let.iiec.unam.mx/node/3013
https://ecosfron.org/ante-el-colapso-del-capitalismo-global/


22 
 

misántropas no han hecho más que disolverla. Después de unos 50 años de constante 

aumento de la desigualdad, los 400 norteamericanos más ricos ahora poseen más riqueza que 

los 150 millones más pobres de entre nosotros; el 22% de la riqueza generada por el trabajo en 

EE UU termina en la cartera de la décima parte del 1% más rico, mientras casi el 60% de los 

hogares norteamericanos carecen de suficientes ahorros como para pagar una factura médica 

de 1.000 dólares por una emergencia o una reparación del coche. Esas concentraciones 

obscenas de riqueza y evidentes brechas de desigualdad no se habían vivido desde 1928, justo 

antes de la Gran Depresión. Y aun así la marcha hacia el abismo continúa. 

https://www.elsaltodiario.com/crisis-economica/estados-unidos-coronacapitalismo-y-su-

inminente-colapso- 

25  Abril  2019. 

El politólogo Carlos Taibo y el científico Antonio Turiel protagonizaron, el 4 de abril, la tercera 

mesa de diálogo del Foro "Enciende la Tierra", moderada por la periodista tinerfeña Karen 

Estévez. A lo largo de la charla ambos ponentes analizaron la actual situación socio-política y 

energética bajo el marco del "colapso inevitable", en busca de soluciones para los nuevos 

escenarios que se avecinan. 

A juicio de Carlos Taibo y Antonio Turiel, resulta profundamente necesario descomplejizar 

nuestras sociedades desde un cambio radical e improrrogable que debe partir de la 

ciudadanía, con el objeto de hacer frente a un panorama que deje de apuntar al mencionado 

escenario de colapso. El politólogo madrileño repitió, de este modo, presencia en este Foro, 

tras su intervención junto a Susan George en la mesa inaugural de la edición 2013, analizando 

aspectos como la crisis del estado del bienestar o la debilitación de las democracias ante las 

turbulencias de los mercados financieros. 

https://www.youtube.com/watch?v=uBK-YXxSsIk 

 

Antonio  Turiel 

…nuestro sueldo energético va a ir disminuyendo con el paso de los años y nosotros 

tendremos que aprender a vivir cada vez con menos. 

No espere un punto de ruptura, las cosas no van a cambiar radicalmente de la noche al día, 

sino que será una caída paulatina aunque no precisamente lenta. Habrá momentos de 

disrupción, de caída más brusca, pero en general el proceso será bastante progresivo y se 

extenderá durante décadas. Aunque, en todo caso, la próxima década será bastante crítica. 

… A veces te encuentras con economistas que te dicen que ok, que eso es cierto, pero que 

invirtiendo más dinero y con el progreso de la tecnología se va a conseguir hacer rentables y 

rápidos los yacimientos de la posibilidad 4. Es mentira. El problema no es la rentabilidad 

económica de los yacimientos, sino la rentabilidad energética (es decir, cuánta energía se gana 

por cada unidad de energía que se invierte en obtenerla). Si se gasta más energía que la que 

luego se extrae, olvídate, esa explotación no será rentable energéticamente y por tanto 

https://www.elsaltodiario.com/crisis-economica/estados-unidos-coronacapitalismo-y-su-inminente-colapso-
https://www.elsaltodiario.com/crisis-economica/estados-unidos-coronacapitalismo-y-su-inminente-colapso-
https://www.youtube.com/watch?v=uBK-YXxSsIk
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tampoco económicamente por razones obvias. Si se gana solo un poco más de energía, 

seguramente la explotación no será rentable económicamente, porque hay otros gastos. Para 

que un yacimiento se pueda explotar en la práctica has de ganar mucha más energía que la 

que gastas. Y en cuanto a la tecnología, la termodinámica impone límites al rendimiento de los 

procesos, límites que no se pueden superar, y ya estamos demasiado cerca de esos límites. No 

hay grandes mejoras que esperar (habrá mejoras, qué duda cabe, pero ya no serán grandes). 

Ésta es la situación en la que estamos. Los yacimientos de hidrocarburos líquidos que nos van 

quedando son de peor calidad y cuesta extraer el petróleo de ellos. Por ese motivo, la 

producción de petróleo ya no sube y probablemente bajará en picado en los próximos años. El 

petróleo no se va a acabar ni 30 años, ni 100, ni 200: durará muchos más siglos. Lo que pasa es 

que cada año vamos a disponer de menos cantidad. 

https://www.15-15-15.org/webzine/es/author/aturiel/ 

Siervos de entropía. Antonio Turiel 2017-10-03 

Cuando se explica lo insostenible que es nuestra sociedad, abocada al objetivo de crecer sin 

límites en un planeta finito, a veces se nos compara con la levadura. Como es bien sabido, una 

pequeña muestra de levadura, convenientemente vertida en el zumo de la uva, aprovechará la 

enorme abundancia de azúcares del ambiente para reproducirse a un ritmo exponencial, y en 

el proceso, también exponencialmente, agotará los recursos que la hicieron medrar tan 

rápidamente y aumentará la cantidad de alcohol, que a la postre convertirá el ambiente en 

excesivamente tóxico para el microorganismo y le condenará a su colapso y extinción. No se 

puede negar la enorme fuerza de la comparación entre la levadura y la Humanidad: un exceso 

de recursos les lleva a crecer alocadamente y al final el ambiente degradado que ellas mismas 

han generado les lleva a sucumbir completamente. Lo curioso desde el punto de vista 

biológico es que este ejemplo de crecimiento desbocado y sin autocontrol es algo repetido con 

cierta frecuencia en la naturaleza: en la marabunta, en las plagas de langosta o de lemmings, 

en las mareas rojas de algas… Siempre la misma historia: una especie tiene demasiado éxito en 

el acceso a los recursos y acaba destruyendo el hábitat que la sustenta, hasta que ya no puede 

sustentarle y acaba colapsando, muchas veces de forma completa, por inanición. 

La función última de los seres vivos es, todavía hoy, un misterio. Desde el punto de la Física, 

que es el que yo conozco mejor, por definición un ser vivo es un ente que vive en una continua 

lucha contra el Segundo Principio de la Termodinámica (ya saben, el que establece que la 

entropía del Universo siempre crece). Los seres vivos, para mantener su organización interna y 

funcionalidad, tienen que mantener un flujo continuo de materia y energía: materia, para 

autorepararse, y energía, para mantenerse en marcha. Ese flujo positivo de materia y energía 

también puede ser interpretado como un flujo negativo de entropía: los seres vivos se 

deshacen de la entropía que genera su propia existencia, y lo hacen a costa de aumentar más 

rápidamente la entropía de su entorno. Esta interpretación de los seres vivos como sistemas 

lejos del equilibrio termodinámico y fuentes de entropía fue sugerida ya por Richard Feynman 

en la década de los 50 del siglo pasado y desarrollada en la década siguiente por Ilya Prigogine, 

y ha sido utilizada profusamente desde entonces. 

 

https://www.15-15-15.org/webzine/es/author/aturiel/
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En realidad, la idea de que los seres vivos son estructuras altamente disipativas es fuertemente 

perturbadora, porque plantea un inquietante interrogante sobre la función real de los seres 

vivos. Si al final lo que posibilita la vida es el gradiente del potencial químico que 

accidentalmente se crea en algunos rincones del Universo, ese gradiente que va desde los 

recursos a los residuos y que hace nuestra mera existencia posible, los seres vivos cumplirían la 

función de destruir de la manera más rápida posible esos gradientes, es decir, maximizando la 

tasa de creación de entropía, hasta el extremo de llevarles a su autodestrucción. Esa trampa 

natural, de que somos nosotros mismos los que consumimos los gradientes de recursos que 

propician nuestra existencia por el mero hecho de vivir, es otra de esas amargas lecciones que 

nos deja el Segundo Principio de la Termodinámica, posiblemente la más deprimente y 

fatalista de las leyes y principios de la Física. 

Con todo, los seres vivos individuales parecen haber desarrollado estrategias para reducir su 

flujo entrópico a uno que les permita mantener su entorno habitable durante más tiempo 

(nunca eternamente, por supuesto, pero nada es eterno). Sin embargo, algunas especies tiene 

dificultades para estabilizar su débito entrópico-metabólico, sobre todo porque no consiguen 

mantenerse en equilibrio con su ecosistema (en casos como el de la levadura, porque su 

ecosistema ha sido artificialmente adulterado) y así se comportan como verdaderos 

maximizadores de la entropía (dicho de otro modo, gestionan mal la abundancia). También de 

manera natural, los ecosistemas desequilibrados tienden a colapsar y a ser substituidos por 

otros mucho más equilibrados y con menor débito entrópico-metabólico. 

No deja de ser paradójico que la especie que más fomenta los desequilibrios que favorecen las 

plagas (es decir, las explosiones biológicas que maximizan la creación de entropía), y para 

comenzar la de sí misma, es el que se jacta de ser la única inteligente en este planeta. Eso no 

quiere decir que las comunidades humanas estén condenadas a ser macroorganismos 

maximizadores del débito entrópico y por tanto abocadas a su autodestrucción acelerada. No, 

no es ése el destino de todas las civilizaciones humanas. Algunas han demostrado ser capaces 

de moderar su débito entrópico-metabólico, de vivir intentando no acelerar la inevitable 

entropización del entorno, el crecimiento de la destrucción. Civilizaciones que aprendieron a 

vivir en armonía con la naturaleza, vivir a un ritmo metabólico justo y necesario. Pero el 

capitalismo ha sido concebido para maximizar la entropía colectiva. 

Puede sonar a un poco reduccionista la definición del capitalismo como un sistema que 

maximiza la producción de entropía de la Humanidad, pero en realidad es exactamente ésa su 

función. Es bien conocido que en el capitalismo lo que es importante no es el stock absoluto, 

sino la maximización, justamente, de los flujos. No es importante el PIB en sí, lo que es 

importante es su tasa de crecimiento, porque ella expresa la esperanza de crecimiento del 

capital, es decir, la tasa de interés que puede esperara conseguir de sus inversiones. Por ese 

motivo, no es importante cuánto se tiene, sino tener siempre más y además que la velocidad 

del crecimiento sea cada vez mayor en términos absolutos (pues ha de llegar a un porcentaje 

mínimo en términos relativos, y por tanto el incremento es mayor cuanto más se tiene). Por 

eso mismo, no importa si se degrada el entorno o si disminuyen los recursos necesarios para 

seguir en marcha; lo que importa es que los flujos sean crecientes, es decir, que se consuman 

más recursos y se produzcan más residuos, es decir, que crezca la entropía y que cada vez lo 
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haga más rápido. Al final, ésa es la verdadera función del capitalismo: acelerar hacia el colapso 

entrópico. 

… Todos somos, en realidad, siervos del mal, siervos de Entropía, pues con nuestras acciones 

diarias dentro de esta sociedad en la que vivimos estamos contribuyendo más de lo que 

realmente sería necesario a gastar recursos y degradar el medio ambiente, a incrementar la 

entropía en suma. Tenemos que aprender (yo el primero) a vivir dentro de los límites, a no 

tener vergüenza de vivir en armonía y equilibrio. No es una cuestión moral, pero es una 

cuestión de supervivencia. Y debemos de ser capaces de explicar estas cosas sin temer ser 

reprendidos o avergonzados por ello. 

https://www.15-15-15.org/webzine/2017/10/03/siervos-de-entropia/ 

 

6. Recapitulando  críticamente.  

Como   vemos   hay    diversas  interpretaciones,  pero la que predomina en  medios  

izquierdistas   pequeñoburgueses,  decrecentistas,  ecosocialistas,  decadentistas…es   la de  un 

inevitable colapso.   En  una versión   sería  un proceso  rápido,  y en otra  un  proceso  

inevitable  pero  más  lento, aunque se  intensifique.  

Hay  matices,   contrastes de fechas,  incidencia  mayor   en  tal  o cual   elemento propulsor,   

aseveración de que  constituye  una suma de  fuente  causales. La cuestión de   “  los recursos “  

siempre   ocupa  un papel  central  destacado. 

Hay   también debates  y cuestionamientos.  Es signficativa la manera en que   Jorge  Riechman  

elabora    todo  su   discurso  en función de  que encaje  con   colapso: 

“En un libro colectivo reciente, Como si hubiera un mañana. Ensayos para una transición 

ecosocialista (https://vientosur.info/como-si-hubiera-un-manana-ensayos-para-una-

transicion-ecosocialista/), donde yo mismo he aportado una contribución, Jaime Vindel señala 

tres "ángulos ciegos" del "colapsismo" en un ejercicio de diálogo que sin embargo, en mi 

opinión, deja de lado el asunto de verdad importante en el debate sobre colapsos ecosociales. 

Dado que según Jaime yo soy responsable de la "articulación más sólida en el contexto 

español" de la posición "marxista colapsista" (p. 40), no estará de más una breve respuesta. 

El asunto de verdad importante, en mi opinión, es el de la inevitabilidad o no del colapso. 

Jaime Vindel, en esas p. 50-51 del libro (y en otros momentos de su valioso capítulo 

("Imágenes (dialécticas) de la historia: la filosofía política del ecosocialismo"), oscila entre 

sugerir un colapso inevitable o sólo un "contexto tendencialmente catastrófico" (p. 51) pero 

aún recuperable. Ahora bien, las consecuencias que se siguen de ambas posiciones (para las 

estrategias de cambio, las tácticas y hasta las orientaciones personales de vida) son tan 

diferentes que orillar esta cuestión es, de alguna forma, también sesgar demasiado el debate. 

Veamos los tres ángulos ciegos. El primero tiene que ver con el aventurar fechas: Jaime Vindel 

sigue a Emilio Santiago Muíño en su recomendación de "no fijar plazos concretos para el 

desencadenamiento de fenómenos como la abrupta contracción energética derivada del pico 

https://www.15-15-15.org/webzine/2017/10/03/siervos-de-entropia/
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de los combustibles fósiles" (p. 51; véase https://www.15-15-

15.org/webzine/2019/03/02/futuro-pospuesto-notas-sobre-el-problema-de-los-plazos-en-la-

divulgacion-del-peak-oil/). Podemos estar de acuerdo, pero este asunto es irrelevante en 

cuanto al asunto central que antes señalé: inevitabilidad o no del colapso. Se trata si acaso de 

una "estrategia comunicativa errada", pero si estamos discutiendo la filosofía política del 

ecosocialismo las estrategias comunicativas son un asunto secundario (en este nivel). 

Segundo aspecto, relacionado con el anterior: "la temporalidad del colapso civilizacional está 

expuesta a cambios que pueden acelerar o demorar sus efectos" (p. 51). Nada que objetar: 

sólo quizá señalar que el ejemplo que aduce Jaime (el fracking) no modifica otra cosa que 

precios de mercado y plazos en cuanto a la dinámica de colapso metabólico de nuestras 

sociedades.La objeción importante es que "el colapsismo tiende a minusvalorar la capacidad 

de reinvención del capitalismo" (ibid.), y aquí es donde yo pediría un poco más de concreción. 

¿Piensa nuestro autor que el capitalismo puede "reinventarse" como un capitalismo verde 

inclusivo, esquivando eficazmente el colapso? ¿Un capitalismo viable para 8.000 o 10.000 

millones de seres humanos? Porque si lo que se sugiere sólo es que "unas partes de la 

sociedad mundial se libren del colapso a costa de hacer colapsar más a otras, o incluso a costa 

de exterminarlas" (como posibilidad que apuntaba Emilio Santiago Muíño en su artículo antes 

citado), yo a eso desde luego lo llamo también colapso, y de hecho es una de las vías que 

prospectivamente señalo en mi contribución al mismo libro, Como si hubiera un mañana: el 

genocidio de una parte sustancial de la población humana para de esa forma ganar espacio 

ambiental para los sobrevivientes (p. 230)”. 

https://vientosur.info/sobre-los-puntos-ciegos-del-colapsismo-dialogo-con-jaime-vindel/ 

O  sea, que el capitalismo  imperialista  internacional es  colapso, dado que genera     eso que    

para  Riechman   también es colapso. Es  falaz,   sesgado   ,  unilateral  y  distorsionador. Un  

capitalismo    que sobreviva  a este  tipo de crisis   mostraría   que  es  viable   (" Que puede ser 

realizado” ) históricamente,  lo  cual  no significa que  sus   resultados    sean    idénticos   para 

todo el  mundo. Un capitalismo que  respeta  por  igual a toda la población   humana.. no  ha 

existido  nunca.. ni  puede existir. 

 El  enfoque  colapsista  distorsiona  necesariamente la historia    del capitalismo. La  realización 

capitalista,  posible  y factible ,   supone    explotación,  imperialismo,  guerra,  dominio     

burgués,  rapiña, degradación,  desarmonía,  luchas,  maquiavelismo,   pillajes  y   cálculos  

egoístas  estratégicos  de cada  Estado  frente  a otros, de cada    fuerza  burguesa  frente a  las  

otras  en  el    complejo sistema  de la  competencia…..no  solo    lo que la burguesía denomina 

la parte positiva del   progreso. 

Para la izquierda       burguesa,  y particularmente  la que  expresa  los  intereses     sociales  , 

políticos   y económicos de  la pequeña   burguesía  molesta   e indignada  , los  efectos del  

capitalismo solo  se  pueden entender  como    consecuencias de su crisis,  y ésta  en  muchas 

ocasiones la ven como  un fraude  del  gran capital   (financiero, en  particular).  El subjetivismo   

idealista desplaza  al conocimiento materialista de la necesidad de las crisis  y de los efectos    

perniciosos    del capitalismo, que  se generan   en   fases  de  despliegue  industrial  y  

comercial  como en  fases de crisis,  encontrando en éstas  un  ámbito superior de 

manifestación  y expresión,  pero  no el ámbito  único.   

https://vientosur.info/sobre-los-puntos-ciegos-del-colapsismo-dialogo-con-jaime-vindel/
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La ilusión de una vida  en el  capitalismo sin crisis se  interrumpe en medio de   los hechos  

habituales  generados    por el capitalismo  sin crisis, con sus  consecuencias  inherentes ,  que  

solo pueden entender  en general   como crisis sistémica  ,   y  ahora como  colapso  o  

tendencia  al colapso. El capitalismo exhausto  sobrevive  según estas ideologías  

mistificadoras,  fundamentalmente por  motivos  ideológicos, por   la adhesión de  “  la  gente”  

“a  los valores   del sistema”,  “al consumismo” ,” a la ideología del crecimiento   permanente “ 

y   seudoargumentos  semejantes. 

Antonio Turiel,  por ejemplo  ,  habla de  cambio de paradigma  como la clave   para   transitar 

el colapso (”hay que intentar romper el paradigma,”  “   ocupar el espacio del discurso  “  con  “  

nuevas  imágenes alternativas”..etc)  

https://www.youtube.com/watch?v=29siRLoAUeU&t=4074s 

En  un video plagado de  este  tipo de manifestaciones   ideólogicas  del  izquierdismo 

pequeñoburgués , en el que  “ los bancos montan  tinglados   para  engañar”  , el capital es  

ficticio,  la ilusión  del  PIB  es  mero engaño (  el propio  Turiel  tiene que matizar  y  asegurar 

que   el capital  lo usa  porque “  proporciona  una imagen  sobre la  tasa de  ganancia”), las  

renovables   son  un mero fraude  y   el  colapso está en   curso…porque  “un millón de  

personas han perdido su vivienda  ( en España ),  y  el  next   generation –UE  solo   sirve  para  

que  especule  el gran capital…etc. 

 El  argumento de  Turiel responde    al típico  enfoque  idealista   y  parcializado. En la práctica 

social   e  histórica   no  se cambia de   paradigma a escala  masiva por  convencimiento 

voluntario  subjetivamente inducido, sino   hasta que   las condiciones   están maduras  para  

ese  nuevo paradigma, debido al  agotamiento  contradictorio del  paradigma  al que sustituye. 

Y  nunca  constituye    un proceso   donde la sociedad   cambia   y actúa  en bloque. 

 Por tanto han de darse   condiciones  en las  cuales   los beneficios del   nuevo paradigma   

pasan  a prevalecer largo tiempo  ,enraizadas  en  vivencias  y  necesidades humanas  y de clase    

fundamentales ,sobre  los perjuicios  dado que    se    erosionan las condiciones   existentes  y 

se degradan    sin albergarse  opciones  de    salida  efectivas  en  el futuro. Que  hoy   se  vaya  

imponiendo el de  desarrollo  sostenible,  las  tres  erres del reciclaje  y   el tecno optimismo   

de la energías  renovables  responde   a que   el capitalismo encuentra en ello  una  vía  de  

acumulación   y de reforma,  al mismo tiempo,  no ficticia    sino real.No   puede  dejarse llevar  

pero   tampoco    puede  generar  una salida radical   transformadora. Por tanto la  línea 

maestra de  evolución,  el mainstrean  es  lo que  se impone masivamente  como paradigma y  

orientación   adecuada,  formulado   con convencimiento  , deseado  y     sustentado   en lo que 

presentan como validaciones  de   importantes    fuerzas  de  la  ciencia  y la tecnología   

institucional   capitalista.   

La   esperanza  , aun con elementos escépticos  ,     viene  incorporada como coartada  

ideológica ,  pretexto    interesado  y   ansia adaptativa    respecto  a la   nueva  situación. Por 

tanto interesa a las  fuerzas  capitalistas  más  dinámicas    mostrar  esta vía   tecnologizada  y 

reformista  como  posibilidad  real de salvación,   para lo  cual  hay que limarle las  rebabas 

cortantes  y   eludir   mostrar sus   insuficiencias  por un lado  y por otro  sus necesarios 

efectos, sus  aspectos    más    limitados  y  sobre todo los   típicamente   catastróficos   

https://www.youtube.com/watch?v=29siRLoAUeU&t=4074s
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elevados   a  una nueva  potencia. Pero no lo hace   en medio de  un colapso  general y una 

ruina  palpable  , rotunda  y manifiesta. La acumulación  del capital se expresa   de  otra 

manera. 

Para  ampliación: 

 Manifiesto de la corporación científica internacional. Decrecentismo por arriba y por abajo... e 

incumplimientos capitalistas en relación al Acuerdo de París 2015 sobre el clima. Reaccione$ y 

tendencia$. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8893-manifiesto-de-la-corporacion-cientifica-internacional-

decrecentismo-por-arriba-y-por-abajo-e-incumplimientos-capitalistas-en-relacion-al-acuerdo-

de-paris-2015-sobre-el-clima-reaccione-y-tendencia?highlight=decrecentismo 

Ecosocialismo y capitalismo estatal. Anarquismo, capitalismo verde, ecosocialismo, marxo - 

colapsismo y decrecentismo. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8942-ecosocialismo-y-capitalismo-estatal-anarquismo-

capitalismo-verde-ecosocialismo-marxo-colapsismo-y-decrecentismo?highlight=decrecentismo 

Descarbonización energética. Ecosocialismo burgués. Green New Deal. Ideología, falsas 

soluciones, soluciones necesarias. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8887-descarbonizacion-energetica-ecosocialismo-burgues-

green-new-deal-ideologia-falsas-soluciones-soluciones-necesarias 

 

7. La  marcha  real  del capitalismo engendra crisis, y el mundo economista  habla de  

recesiones   y   depresiones, discutiendo si son   cortas  o largas,  intensas  o no,  

permanentizables  o coyunturales.  La    posición  de  Marx  y  Engels  sobre    tales crisis   las  

convierte en  necesarias,  cíclicas  y  como  base  para   relanzamientos    posteriores  del ciclo  

industrial  , comercial  y de  negocios.   Este   tipo de   enfoque,  expresado  muy  

sintetizadamente ,  se  ha corroborado.  

Asimismo  el marxismo    insiste en que  a importantes   periodos  de desarrollo  le suceden  

grandes  crisis   tarde  o temprano,   cocidas  al fuego  lento de la   sobreproducción que  pasa a 

estallar a  partir de  un cierto  nivel de la misma, en  un  juego entre  tendencias  y 

contratendencias  de la tasa de  ganancia capitalista.  Un proceso reiterado  que  se   desarrolla   

con   la presión  inherente  y determinante  de dicha  sobreproducción de capital, a la cual el   

capitalismo  no  puede  sustraerse. Por tanto son  crisis   de sobreproducción,  de  

sobreacumulación   capitalista  .Y a lo sumo   dichas crisis    pueden ser  interferidas  con 

contramedidas del  capital  , que    modifican  sus formas  de  incidencia, pero   que no evitan 

su reiterado resurgir.Son connaturales  a  la historia  del  modo de producción y distribución  

capitalista. 

En  esta dinámica  la guerra   imperialista  desempeña    un papel  destacado, conduciendo en 

determinadas  condiciones  a  explosiones   internacionales,  del tipo  primera   y segunda  

guerra  mundial,   y  asimismo  disemina  conflictos  militares  locales  o regionales   por    el 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8893-manifiesto-de-la-corporacion-cientifica-internacional-decrecentismo-por-arriba-y-por-abajo-e-incumplimientos-capitalistas-en-relacion-al-acuerdo-de-paris-2015-sobre-el-clima-reaccione-y-tendencia?highlight=decrecentismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t8893-manifiesto-de-la-corporacion-cientifica-internacional-decrecentismo-por-arriba-y-por-abajo-e-incumplimientos-capitalistas-en-relacion-al-acuerdo-de-paris-2015-sobre-el-clima-reaccione-y-tendencia?highlight=decrecentismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t8893-manifiesto-de-la-corporacion-cientifica-internacional-decrecentismo-por-arriba-y-por-abajo-e-incumplimientos-capitalistas-en-relacion-al-acuerdo-de-paris-2015-sobre-el-clima-reaccione-y-tendencia?highlight=decrecentismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t8942-ecosocialismo-y-capitalismo-estatal-anarquismo-capitalismo-verde-ecosocialismo-marxo-colapsismo-y-decrecentismo?highlight=decrecentismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t8942-ecosocialismo-y-capitalismo-estatal-anarquismo-capitalismo-verde-ecosocialismo-marxo-colapsismo-y-decrecentismo?highlight=decrecentismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t8887-descarbonizacion-energetica-ecosocialismo-burgues-green-new-deal-ideologia-falsas-soluciones-soluciones-necesarias
https://inter-rev.foroactivo.com/t8887-descarbonizacion-energetica-ecosocialismo-burgues-green-new-deal-ideologia-falsas-soluciones-soluciones-necesarias
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planeta. Esto se ha verificado.Es  también  connatural  al capitalismo,  y por ello  es  normal  

que  su   importancia se amplíe   con su  desarrollo  histórico   y  mundial. 

 La  versión que   dice que    la  única salida de la crisis  es la guerra  no  se   verificado,  ni 

tampoco  la   existencia de  una crisis  permanente,  ni tampoco la de   una decadencia  general  

irreversible del capitalismo  ( para  unos  desde   inicios  del siglo  XX,   para otros tras  la  II  

GM,   o tras  los   años   60  del siglo  XX,  o desde  inicios  del  siglo XXI). 

Todo   lo esencial del marxismo   prístino    se ha   verificado, no así   determinadas   

interpretaciones  y desarrollos   de  ramas  marxistas,   en general en  ondas    decadentistas 

.En  el medio  como   nexo    están las   suposiciones  de  Engels de entrada  en  un periodo  de   

cronificación  de la crisis   ,  tras  la  iniciada en  1873, la  Gran crisis  del   73,  continuadas  por   

Karl   Kautski    durante  unos  años, en  plan decadentista,  y prolongadas  aún más  

intensamente  por  Rosa  Luxemburgo de  un lado,  y por  Lenin  de otro.Ver, para ampliación: 

CRÍTICA DE LAS TEORÍAS DE LA DECADENCIA DEL CAPITALISMO .Proceso de maduración del 

capitalismo, necesidades y posiciones revolucionarias. 

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2017/01/crc3adtica-a-las-teorc3adas-de-la-

decadencia-capitalista.pdf 

 

8. Por tanto ,es   lógico  y  conveniente mantener  esta  concepción   marxista    prístina ,  

hacerlo   en general    e irla  concretando   en cada  periodo particular .  La cuestión  de la 

energía  y la de las materias primas no ha estado ausente  de  tal  concepción   ,  y suponer que  

son elementos  cualitativamente  nuevos que determinan necesariamente  un cambio     es 

equivocado. 

La   aceleración de tendencias   del capitalismo  constituye  una   necesidad ,  un  hecho 

constatado  y  un elemento   esencial constitutivo de  este  modo  de producción  y sus     

correspondientes  relaciones.  Y la marcha  mundial de  tal civilización de clase  basada en la 

explotación del trabajo asalariado  y de todos  los elementos  capitalizables,  presenta  una 

cronología   y  una  historia  evolutiva. Pero    en tal historia  no asistimos a un   constante   

ciclo de    acumulación  y crisis  sin  más  , que se reitera   sin    implicar   una maduración    

evolutiva que   conduce  a   su cénit    y   a  partir de ahí a  la apertura de  un periodo de 

decadencia.  

Esta    concepción   de que   llegará  el  momento   histórico  de entrada en  decadencia  del 

capitalismo  es la marxista  genuina  , aunque    el paso del tiempo  y  nuestro   nivel de  

verificación  y evaluación críticas   nos   lleva a  advertir     sobre  dos  errores   del  marxismo,   

concibiendo la  entrada  en  decadencia  del capitalismo   antes de que realmente   ocurra, 

debido a  una   infravaloración  de las capacidades  del capital  y  de las  posibles  reacciones  

burguesas ante  las   crisis  y a  una    sobrevaloración de  las   capacidades    del proletariado  

para   acabar    de  forma   rápida  con el   capitalismo. Ver: 

Dónde nos encontramos en la historia del capitalismo.Hacia la decadencia del capitalismo, 

pero aún no en ella 

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2017/01/crc3adtica-a-las-teorc3adas-de-la-decadencia-capitalista.pdf
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2017/01/crc3adtica-a-las-teorc3adas-de-la-decadencia-capitalista.pdf
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https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2018/09/dc3b3nde-nos-encontramos.pdf 

Escribía Rosa  Luxemburgo en  1900: 

“La crisis de 1825 fue, en efecto, resultado de la gran inversión de capital en la construcción de 

caminos, canales, tuberías de gas, que se dio en la década anterior sobre todo en Inglaterra, 

donde estalló la crisis. La crisis subsiguiente de 1836-1839 me asimismo el resultado de 

grandes inversiones en la construcción de medios de transporte. La crisis de 1847 fue fruto de 

la construcción febril de ferrocarriles en Inglaterra (en el trienio de 1844 a 1847 el parlamento 

británico otorgó subsidios ferroviarios por valor de quince mil millones de dólares). En cada 

uno de los casos mencionados la crisis sobrevino después de sentarse nuevas bases para el 

desarrollo capitalista. En 1857 tuvo el mismo efecto la abrupta apertura de nuevos mercados 

para la industria europea en Norteamérica y Australia, después del descubrimiento de las 

minas de oro y la construcción extensa de ferrocarriles, sobre todo en Francia, donde a la 

sazón se imitaba el ejemplo británico. (De 1852 a 1856 se construyeron ferrocarriles por valor 

de 1.250 millones de francos solamente en Francia.) Y tenemos, por último, la gran crisis de 

1873 como consecuencia directa del primer gran boom de la industria en gran escala en 

Alemania y Austria luego de los acontecimientos políticos de 1866 y 1871. 

De modo que, hasta el momento, la repentina extensión del dominio de la economía 

capitalista y no su regresión fue, en cada caso, la cansa de la crisis comercial. El hecho de que 

las crisis internacionales sobrevinieran exactamente cada diez años fue puramente externo, un 

problema de azar. La fórmula marxista de las crisis, tal como la expone Engels en el Anti-

Dürhing  y Marx en los tomos primero y tercero de El Capital, se aplica a todas las crisis sólo en 

la medida en que descubre su mecanismo internacional y devela sus causas fundamentales 

generales. 

Las crisis pueden repetirse cada cinco o diez años, o aun cada ocho o veinte años. Pero la 

mejor prueba de la falsedad de la teoría de Bernstein” es que en los países que poseen los 

famosos “medios de adaptación” en forma más desarrollada -créditos, buenas comunicaciones 

y trusts- la última crisis (1907-1908) se dio en forma más violenta. 

La creencia de que la producción capitalista podía “adaptarse” al cambio presupone una de 

dos cosas: o el mercado mundial puede expandirse ilimitadamente o, por el contrario, el 

desarrollo de las tuerzas productivas se encuentra tan atado que no puede exceder los límites 

del mercado. La primera hipótesis es materialmente imposible. La segunda se ve igualmente 

imposibilitada por el constante progreso de la tecnología que diariamente crea nuevas fuerzas 

productivas en todas las ramas”. 

(Reforma  o revolución) 

La  expansión del  mercado   internacional   aún continúa ,  no  tratándose  de  una  dinámica   

acumulativa   simple  y  constante, sino que se  verifican periodos  de   expansión acelerada  y 

otros de crisis,   junto a  periodos de  expansión  más  limitada,  en   un desarrollo desigual, 

donde  determinadas  áreas   de   repente  comienza a   constituirse en centros   dinámicos  de  

captación  y desarrollo de      inversiones  ,  manifestándose     importantes  flujos   de  

mercancías, mientras que otros permanecen en estados de menor  dinamismo.El caso  de  Asia   

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2018/09/dc3b3nde-nos-encontramos.pdf
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,   con  los puntales de  China  e  India   en comparación con   importantes  áreas de  Africa,  por 

ejemplo.   El  despegue de  Asía  continuó con   fuerte   impulso la dinámica que anteriormente  

había distinguido  desde  la   revolución  industrial en el  Reino  Unido  al  ascenso de  los  

EEUU,  etc.Hoy  están en curso  nuevos  focos   y  recambios. 

En  este  periodo , en cuanto a la  crisis    la pandemia ha introducido una   causa  añadida,  

fomentada  por  la   sobreproducción capitalista  y sus efectos en los ciclos naturales. Las  

zoonosis    se han ido  generando  poco a poco ,  aumentando su intensidad  y despliegue   

mundializado debido a la presión capitalista,  cuya causa de fondo es la tendencia a la  

sobreproducción  y sobreacumulación  de capital. 

Así   para el  comunismo  científico:  

“1) Cada uno de los capitales actúa en una escala que no se determina por la demanda 

individual (encargos, necesidades privadas), sino por el esfuerzo de realizar tanto trabajo, y en 

consecuencia tanto sobretrabajo  como sea posible, y de producir la mayor cantidad posible de 

mercancías con determinado capital.  

2) Cada capital se esfuerza por captar la mayor parte posible del mercado y por suplantar a sus 

competidores y excluirlos del mercado; competencia de capitales” …” “El criterio de esta 

expansión de la producción es el capital mismo, el nivel existente de las condiciones de la 

producción, y el deseo ilimitado de los capitalistas de enriquecerse y ampliar su capital, pero 

en modo alguno el consumo, que desde el comienzo resulta inhibido, ya que la mayoría de la 

población, los trabajadores, solo pueden ampliar su consumo dentro de límites muy estrechos, 

en tanto que la demanda de trabajo, aunque crece en términos absolutos, disminuye en 

términos relativos, en la misma medida en que se desarrolla el capital” . 

…” “[David  Ricardo] no puede admitir que ese modo de producción burgués contenga una 

barrera para el libre desarrollo de las fuerzas productivas, una barrera que aparece en la 

superficie de las crisis, y en especial, en la sobreproducción, fenómeno básico de las crisis” 

…” “La sobreproducción, el sistema de crédito, etcétera, son medios con los cuales la 

producción capitalista trata de derribar sus propias barreras y producir por encima de sus 

propios límites”  . 

…” “La sobreproducción está condicionada de modo específico por la ley general de la 

producción capitalista: producir hasta el límite establecido por las fuerzas productivas, es 

decir, explotar el máximo volumen de trabajo con el volumen dado de capital, sin tener en 

cuenta los límites reales del mercado o de las necesidades respaldada por la capacidad de 

pago; y esto se lleva a cabo por medio de una continua expansión de la reproducción y la 

acumulación, y entonces, por una constante reconversión de la renta en capital, en tanto que 

por otro lado, la masa de los productores se mantiene apegada al nivel medio de necesidades 

y tiene que mantenerse apegada a él de acuerdo con la naturaleza de la producción 

capitalista” 

(Marx.  Teorías  de la plusvalía). 
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“Como fanático de la valorización del valor, el capitalista constriñe implacablemente a la 

humanidad a producir por producir, y por consiguiente, a desarrollar las fuerzas productivas 

sociales…. El capitalista solo es respetable en cuanto personificación del capital. En cuanto tal, 

comparte con el atesorador el afán absoluto de enriquecerse. Pero lo que en este se 

manifiesta como manía individual, es en el capitalista el efecto del mecanismo social, en el que 

el capitalista no es más que una rueda del engranaje. Por lo demás, el desarrollo de la 

producción capitalista vuelve necesario un incremento continuo del capital invertido en una 

empresa industrial, y la competencia impone a cada capitalista individual, como leyes 

coercitivas externas, las leyes inmanentes del modo de producción capitalista. Lo constriñe a 

expandir continuamente su capital para conservarlo, y no es posible expandirlo  sino por 

medio de la acumulación progresiva”  

(Marx.  El Capital.  Tomo  primero) 

“… el proceso capitalista de producción consiste esencialmente en la producción de plusvalía… 

Nunca hay que olvidar que la producción de este plusvalor  -y la reconversión de una parte del 

mismo en capital, o sea, la acumulación, constituye una parte integrante de esta producción 

de plusvalor- es el objetivo directo y el motivo determinante de la producción capitalista” . 

(Marx.  El  Capital.  Tomo   tercero) 

“Así como el capital, pues, tiene por un lado la tendencia a crear siempre más plustrabajo, 

tiene también la tendencia integradora a crear más puntos de intercambio; vale decir… la 

tendencia a crear más plustrabajo como integración de sí misma; en el fondo, a propagar la 

producción basada sobre el capital… La tendencia a crear el mercado mundial está dada 

directamente en la idea misma del capital. Todo límite se le presenta como una barrera a 

salvar” 

…” “Por definición, la competencia no es otra cosa que la naturaleza interna del capital, su 

determinación esencial, que se presenta y realiza como acción recíproca de los diversos 

capitales entre sí; la tendencia interna como necesidad exterior. (El capital existe y solo puede 

existir como muchos capitales; por consiguiente, su autodeterminación se presenta como 

acción recíproca de los mismos entre sí)” 

(Marx .  Grundrisse) 

…“La sobreproducción de capital y no de mercancías individuales- dado que esta 

sobreproducción de capital siempre involucra sobreproducción de mercancías- no es otra cosa 

más que sobreacumulación de capital”. 

…“Periódicamente, sin embargo, se produce demasiado en forma de medios de trabajo y 

medios de subsistencia, demasiado para obrar como medio de explotación de los trabajadores 

a una tasa de ganancia dada”. 

 …“Las crisis son siempre momentáneas, soluciones violentas para las contradicciones 

existentes, violentas erupciones que restablecen el balance perturbado en un momento 

dado”. 
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… “El carácter antitético y contradictorio del modo capitalista de producción lo lleva a 

contabilizar el despilfarro de la vida y la salud de los trabajadores, y la depresión de sus 

condiciones de existencia, como una economía en el uso del capital constante, y, por ende, un 

medio de aumentar la tasa de ganancia” 

(Marx .  El  Capital.  Volumen  3  ) 

“La baja de la tasa de ganancia y la acumulación acelerada sólo son diferentes expresiones del 

mismo proceso en la medida en que ambas expresan el desarrollo de la fuerza productiva. Por 

su parte, la acumulación acelera el descenso de la tasa de ganancia, en tanto con ella está 

dada [310] la concentración de los trabajos en gran escala y, por consiguiente, una más alta 

composición del capital. Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia acelera, a su vez, la 

concentración del capital y su centralización mediante la expropiación de los capitalistas 

menores, mediante la expropiación del último resto de productores directos a los cuales aún 

les queda algo que expropiar. De esa manera se acelera, por otro lado, la acumulación, con 

arreglo a su masa, aunque con la tasa de ganancia disminuya la tasa de la acumulación. 

Por otra parte, en tanto la tasa de valorización del capital global, la tasa de ganancia, es el 

acicate de la producción capitalista (así como la valorización del capital es su único objetivo), 

su baja torna más lenta la formación de nuevos capitales autónomos, apareciendo así como 

una amenaza para el desarrollo del proceso capitalista de producción, promueve la 

sobreproducción, la especulación, las crisis y el capital superfluo, además de la población 

superflua. Por consiguiente, aquellos economistas que, como Ricardo, consideran como 

absoluto el modo capitalista de producción, sienten aquí que ese modo de producción se crea 

una barrera a sí mismo, por lo cual atribuyen esa limitación no a la producción, sino a la 

naturaleza (en la teoría de la renta)”. 

… “Simultáneamente con los estímulos para el aumento real de la población obrera, emanados 

del aumento en la parte del producto social global que actúa como capital, operan las fuerzas 

impulsoras que crean una sobrepoblación solamente relativa. 

[320] Simultáneamente con la baja de la tasa de la ganancia aumenta la masa de los capitales, 

y corre parejas con ella una desvalorización del capital ya existente que contiene esta baja y da 

un impulso acelerante a la acumulación de valor de capital. 

Simultáneamente con el desarrollo de la fuerza productiva se eleva cada vez más la 

composición del capital, disminuye relativamente la parte variable con respecto a la parte 

constante. 

Estas diversas influencias se hacen sentir, ora de manera más yuxtapuesta en el espacio, ora 

de manera más sucesiva en el tiempo, el conflicto entre las fuerzas impulsoras antagónicas se 

desahoga periódicamente mediante crisis. Éstas siempre son sólo soluciones violentas 

momentáneas de las contradicciones existentes, erupciones violentas que restablecen por el 

momento el equilibrio perturbado. 

Expresada de una manera totalmente general, la contradicción consiste en que el modo 

capitalista de producción implica una tendencia al desarrollo absoluto de las fuerzas 

productivas, con prescindencia del valor y del plusvalor encerrado en él, y haciendo 
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abstracción asimismo de las relaciones sociales dentro de las cuales se efectúa la producción 

capitalista; mientras que, por otra parte, tiene como finalidad la conservación del valor de 

capital existente y su valorización en medida extrema (es decir, el acrecimiento 

constantemente acelerado de ese valor). Su carácter específico está orientado hacia el valor 

existente de capital en cuanto medio para la mayor valorización posible de dicho valor. Los 

métodos mediante los cuales lo logra incluyen: disminución de la tasa de ganancia, 

desvalorización del capital ya existente y desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo a 

expensas de las fuerzas productivas ya producidas. 

La desvalorización periódica del capital ya existente, que es un medio inmanente al modo 

capitalista de producción para contener la baja en la tasa de ganancia y para acelerar la 

acumulación de valor de capital mediante la formación de capital nuevo, perturba las 

condiciones dadas dentro de las cuales se lleva a cabo el proceso de circulación y reproducción 

del capital, por lo cual está acompañada por paralizaciones súbitas y crisis del proceso de 

producción. 

[321] La disminución relativa del capital variable con respecto al constante, que corre parejas 

con el desarrollo de las fuerzas productivas, incentiva el crecimiento de la población obrera, 

mientras crea permanentemente una sobrepoblación artificial. La acumulación del capital, 

considerada con arreglo al valor, resulta enlentecida por la disminución de la tasa de ganancia, 

para acelerar aun más la acumulación del valor de uso, mientras que ésta, a su vez imprime un 

movimiento acelerado a la acumulación con arreglo al valor. 

La producción capitalista tiende constantemente a supear estos límites que le son inmanentes, 

pero sólo lo consigue en virtud de medios que vuelven a alzar ante ella esos mismos límites, en 

escala aun más formidable. 

El verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital; es éste: que el capital y 

su autovalorización aparece como punto de partida y punto terminal, con motivo y objetivo de 

la producción, que la producción sólo es producción para el capital, y no a la inversa, que los 

medios de producción son meros medios para un desenvolvimiento constantemente ampliado 

del proceso vital, en beneficio de la sociedad de los productores. Los límite dentro de los 

cuales únicamente puede moverse la conservación y valorización del valor de capital, las que 

se basan en la expropiación y empobrecimiento de la gran masa de los productores, esos 

límites entran, por ello, constantemente en contradicción con los métodos de producción que 

debe emplear el capital para su objetivo, y que apuntan hacia un aumento ilimitado de la 

producción, hacia la producción como fin en sí mismo, hacia un desarrollo incondicional de las 

fuerzas productivas sociales del trabajo. El medio desarrollo incondicional de las fuerzas 

productivas sociales entra en constante conflicto con el objetivo limitado, el de la valorización 

del capital existente. Por ello, si el modo capitalista de producción es un medio histórico para 

desarrollar la fuerza productiva material y crear el mercado mundial que le corresponde, es al 

mismo tiempo la constante contradicción entre esta su misión histórica y las relaciones 

sociales de producción correspondientes a dicho modo de producción.” 

…” Pero bajo cualquier circunstancia el equilibrio se establecería por inactivación e incluso por 

aniquilación de capital en mayor o menor medida. Esto se extendería en parte a la sustancia 

material del capital; es decir que una parte de los medios de producción, capital fijo y 
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circulante, no funcionaría, no operaría como capital; se paralizaría una parte de las empresas 

productivas iniciadas. Si bien, en este aspecto, el tiempo ataca y deteriora todos los medios 

[325] de producción (con excepción del suelo), en este caso se verificaría como consecuencia 

de la paralización funcional, una destrucción real mucho más intensa de medios de 

producción. Sin embargo, el efecto principal en este aspecto sería que esos medios de 

producción dejasen de actuar como medios de producción; una destrucción más breve o más 

prolongada de su función en cuanto medios de producción. 

La destrucción principal y con el carácter más agudo tendría lugar con relación al capital, en 

tanto posee atributos de valor, con relación a los valores de capital. La parte del valor de 

capital que sólo se encuentra en la forma de asignación es sobre futuras participaciones en el 

plusvalor, en la ganancia de hecho como meros títulos de deuda sobre la producción bajo 

diversas formas , resulta desvalorizada de inmediato con la disminución de las entradas sobre 

las cuales está calculada. Una parte del oro y de la plata acuñados se halla inactiva, no 

funciona como capital. Una parte de las mercancías que se encuentran en el mercado sólo 

puede llevar a cabo su proceso de circulación y reproducción en virtud de que sus precios se 

contraen enormemente, es decir por desvalorización del capital que representa. De la misma 

manera, los elementos del capital fijo resultan más o menos desvalorizados. A ello se suma 

que determinadas relaciones presupuestas de precios condicionan el proceso de reproducción, 

y que en virtud de ello este proceso, a causa de la baja general de los precios, entra en un 

estado de paralización y desequilibrio. Esta perturbación y estancamiento paralizan la función 

del dinero como medio de pago función dada simultáneamente con el desarrollo del capital y 

basada en aquellas relaciones presupuestas de precios interrumpen en cien puntos la cadena 

de las obligaciones de pago en determinados plazos, resultan intensificados aun por el 

consiguiente colapso del sistema crediticio desarrollado al mismo tiempo que el capital, y 

conducen de esta manera a violentas y agudas crisis, súbitas desvalorizaciones forzadas y un 

estancamiento y perturbación [h] reales del proceso de reproducción, y con ello a una mengua 

efectiva de la reproducción. 

[327] Pero al mismo tiempo habrían entrado en juego otras fuerzas impulsoras. La paralización 

de la producción habría dejado inactiva una parte de la clase obrera, y con ella habría colocado 

a la parte ocupada en situaciones en las cuales tendría que tolerar una rebaja de su salario, 

incluso por debajo del término medio, operación ésta que para el capital tiene exactamente el 

mismo efecto que si se hubiese aumentado el plusvalor relativo o absoluto manteniéndose el 

salario medio. La era de prosperidad habría favorecido los matrimonios entre obreros y 

disminuido la proporción en que se diezma su descendencia, circunstancias que, por mucho 

que puedan implicar un aumento real de la población, no suponen en cambio un aumento de 

la población realmente trabajadora, aunque en la relación entre lo obreros y el capital actúan 

exactamente como si hubiese aumentado el número de los obreros efectivamente en 

funciones. Por su parte, la baja de precios y la lucha de la competencia hubiesen dado a todos 

los capitalistas un incentivo para hacer descender el valor individual de su producto global por 

debajo de su valor general [i] mediante la utilización de nuevas maquinas, de nuevos métodos 

perfeccionados de trabajo, de nuevas combinaciones, es decir para acrecentar la fuerza 

productiva de una cantidad de trabajo dada, hacer disminuir la relación entre el capital 

variable y el constante, y con ello liberar obreros, en suma, para crear una sobrepoblación 

artificial. Además, la desvalorización de los elementos del capital constante sería, de por sí, un 
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elemento que implicaría la elevación de la tasa de ganancia. La masa del capital constante 

empleado habría aumentado con respecto al variable, pero el valor de dicha masa podría 

haber disminuido. El estancamiento verificado en la producción habría preparado una ulterior 

ampliación de la misma, dentro de los límites capitalistas. 

Y de este modo se recorrería nuevamente el círculo vicioso. Una parte del capital desvalorizada 

por paralización funcional, recuperaría su antiguo valor. Por lo demás se recorrería 

nuevamente el mismo círculo vicioso con condiciones de producción ampliadas, con un 

mercado expandido y con una fuerza productiva acrecentada. 

[328] Pero incluso bajo el supuesto extremo del que partimos, la sobreproducción absoluta de 

capital no es una sobreproducción absoluta en general, no es una sobreproducción absoluta de 

medios de producción. Sólo es una sobreproducción de medios de producción en la medida en 

que éstos funcionan como capital, y por consiguiente deben implicar, en relación con su valor, 

acrecentado al acrecentarse su masa, una valorización de dicho valor, deben generar un valor 

adicional. 

Pero no obstante sería sobreproducción, porque el capital sería incapaz de explotar el trabajo 

con un grado de explotación condicionado por el desarrollo "sano", "normal" del proceso de 

producción capitalista, con un grado de explotación que acrecienta por lo menos la masa de la 

ganancia con el crecimiento de la masa del capital empleado, es decir, que excluye el hecho de 

que la tasa de ganancia disminuya en la misma medida en que aumenta el capital, o incluso 

que la tas de ganancia disminuya más rápidamente de lo que crece el capital. 

Una sobreproducción de capital jamás significa otra cosa que una sobreproducción de medios 

de producción medios de trabajo y medios de subsistencia que puedan actuar como capital, es 

decir que puedan ser empleados para la explotación del trabajo con un grado de explotación 

dado, pues la disminución de ese grado de explotación por debajo de un punto dado provoca 

perturbaciones y paralizaciones del proceso de producción capitalista, crisis y destrucción de 

capital. No constituye una contradicción el que esta sobreproducción de capital esté 

acompañada por una sobrepoblación relativa más o menos grande. Las mismas circunstancias 

que han elevado la fuerza productiva del trabajo, aumentado la masa de los productos 

mercantiles, expandido los mercados, acelerado la acumulación del capital, tanto respecto a su 

masa como a su valor, y rebajado la tasa de ganancia, las mismas circunstancias han generado 

una sobrepoblación relativa y la generan constantemente, una sobrepoblación de obreros que 

el capital excedente no emplea a causa del bajo grado de explotación del trabajo con el cual 

únicamente podría empleársela, o cuando menos a causa de la baja tasa de ganancia que 

arrojaría en caso de un grado de explotación dado. 

[329] Si se envía capital al exterior, ello no ocurre porque sea absolutamente imposible 

ocuparlo en el interior. Sucede porque en el exterior puede ocupárselo con una tasa más 

elevada de ganancia. Pero éste es un capital absolutamente excedentario para la población 

obrera ocupada y para el país dado en general. Existe como tal junto a la población 

relativamente excedentaria, y ello sólo constituye un ejemplo de cómo ambos coexisten y se 

condicionan recíprocamente. 
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Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia, vinculada con la acumulación, provoca 

necesariamente una lucha competitiva. La compensación de la mengua de la tasa de ganancia 

mediante el incremento de la masa de la ganancia sólo tiene validez para el capital global de la 

sociedad y para los grandes capitalistas, sólidamente instalados. El nuevo capital adicional, que 

funciona en forma autónoma, no se encuentra con ninguna de esta clase de condiciones 

supletorias, debe luchar por conquistarlas, y de este modo la baja en la tasa de ganancia 

suscita la lucha de competencia entre los capitales, y no a la inversa. Sin embargo, esta lucha 

competitiva se halla acompañada por un transitorio aumento salarial y una temporaria 

disminución de la tasa de ganancia, mengua que deriva de ese aumento. Otro tanto se 

manifiesta en la sobreproducción de mercancías, en el abarrotamiento de los mercados. 

Puesto que el fin del capital no es la satisfacción de las necesidades, sino la producción de 

ganancias, y puesto que sólo logra esta finalidad en virtud de métodos que regulan el volumen 

de la producción con arreglo a la escala de la producción, y no a la inversa, debe producirse 

constantemente una escisión entre las restringidas dimensiones del consumo sobre bases 

capitalistas y una producción que tiende constantemente a superar esa barrera que le es 

inmanente. Por lo demás, el capital se compone de mercancías, y por ello la sobreproducción 

de capital implica la sobreproducción de mercancías. De ahí el curioso fenómeno de que los 

mismos economistas que niegan la sobreproducción de mercancías, admitan la de capital. Si se 

dice que dentro de los diversos ramos de la producción no se da una sobreproducción general, 

sino una desproporción, ello no significa sino que, dentro de la producción capitalista, la 

proporcionalidad entre los diversos ramos de la producción se establece como un proceso 

constante a partir de la [330] desproporcionalidad, al imponérsele aquí la relación de la 

produccón global, como una ley ciega, a los agentes de la producción, y no sometiéndose a su 

control colectivo como una ley del proceso de producción captada por su intelecto asociado, y 

de ese modo dominada. Además, de esa manera se exige que países en los cuales el modo 

capitalista de producción no está desarrollado, hayan de consumir y producir en un grado 

adecuado a los países del modo capitalista de producción. Si se dice que la sobreproducción es 

sólo relativa, ello es totalmente correcto, pero ocurre que todo el modo capitalista de 

producción es sólo un modo de producción relativo, cuyos límites no son absolutos, pero que 

sí lo son para él, sobre su base. ¿Cómo, de otro modo, podría faltar la demanda de las mismas 

mercancías de que carece la masa del pueblo, y cómo sería posible tener que buscar esa 

demanda en el extranjero, en mercados más distantes, para poder pagar a los obreros del 

propio país el promedio de los medios de subsistencia imprescindibles? Porque sólo en este 

contexto específico, capitalista, el producto excedentario adquiere una forma en la cual su 

poseedor sólo puede ponerlo a disposición del consumo en tanto se reconvierta para él en 

capital. Por último, si se dice que, en última instancia, los capitalistas sólo tienen que 

intercambiar entre sí sus mercancías y comérselas, se olvida todo el carácter de la producción 

capitalista, y se olvida asimismo que se trata de la valorización del capital, y no de su consumo. 

En suma, todos los reparos contra las manifestaciones palpables de la sobreproducción 

(manifestaciones éstas que no se preocupan por tales reparos) apuntan a señalar que los 

límites de la producción capitalista no son limitaciones de la producción en general, y por ello 

tampoco lo son de este modo específico de producción, el capitalista. Pero la contradicción de 

este modo capitalista de producción consiste precisamente en su tendencia hacia el desarrollo 

absoluto de las fuerzas productivas, la cual entra permanentemente en conflicto con las 
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condiciones específicas de produccindentro de las cuales se mueve el capital, y que son las 

únicas dentro de las cuales puede moverse. 

No se producen demasiados medios de subsistencia en proporción a la población existente; 

por el contrario. Se producen demasiado pocos como para satisfacer decente y humanamente 

al grueso de la población.” 

…” Si disminuye la tasa de ganancia, por una parte se pone en tensión el capital para que el 

capitalista individual, mediante la utilización de mejores métodos, etc., pueda hacer disminuir 

el valor individual de sus distintas mercancías por debajo de su valor social medio y de este 

modo, con un precio de mercado determinado, obtener una ganancia extraordinaria, por el 

otro lado se producen estafas y especulaciones y un fomento general de las mismas, mediante 

empeñosos ensayos de nuevos métodos de producción, nuevas inversiones de capital, nuevas 

aventuras para asegurarse alguna ganancia extraordinaria, independiente del promedio 

general y que se eleve por encima de éste. 

La tasa de ganancia, es decir el incremento proporcional de capital es especialmente 

importante para todas las derivaciones nuevas del capital que se agrupan de manera 

autónoma. Y en cuanto la formación de capital cayese exclusivamente en manos de unos 

pocos grandes capitales definitivamente estructurados, para los cuales la masa de la ganancia 

compensara la tasa de la misma, el fuego que anima la producción se habría extinguido por 

completo. En ese caso, la producción se adormecería. La tasa de ganancia es la fuerza 

impulsora en la producción capitalista, y sólo se produce lo que se puede producir con 

ganancia y en la medida en que pueda producírselo con ganancia.” 

…” Puesto que el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo ocurre de manera muy 

diferente en diversos ramos de la industria, y no sólo difiere en cuanto al grado en que se 

produce, sino que a menudo transcurre en sentido opuesto, resulta que la masa de la ganancia 

media (= plusvalor) debe hallarse muy por debajo del nivel que cabría sospechar con arreglo al 

desarrollo de la fuerza productiva en los ramos más avanzados de la industria. El hecho de que 

el desarrollo de la fuerza productiva en los diversos ramos de la industria transcurra no sólo en 

muy distintas proporciones sino a menudo en sentido opuesto, se origina no sólo en la 

anarquía de la competencia y en el carácter peculiar del modo de producción burgués. La 

productividad del trabajo también se halla ligada a condiciones naturales que a menudo se 

tornan menos rendidoras en la misma proporción en que la productividad en tanto depende 

de condiciones sociales aumenta. De ahí que se produzca un movimiento opuesto en esas 

diferentes esferas, progreso en un caso y retroceso en otro. Piénsese, por ejemplo, en la sola 

influencia de las estaciones, de la cual depende la [334] parte inmensamente mayor de todas 

las materias primas, el agotamiento de bosques, yacimientos carboníferos, minas de hierro, 

etcétera. 

Si bien la parte circulante del capital constante, las materias primas, etc., aumenta 

constantemente, en cuanto a su masa, en relación con la fuerza productiva del trabajo, no es 

éste el caso del capital fijo, edificios, maquinaria, instalaciones de iluminación, calefacción, etc. 

Pese a que con el aumento de volumen la máquina se encarece de manera absoluta, se 

abarata relativamente. Si cinco obreros producen diez veces la cantidad de mercancías que 

producían antes, no por ello se decuplica el desembolso de capital fijo; a pesar de que el valor 
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de esta parte del capital constante aumenta con el desarrollo de la fuerza productiva, dista 

mucho de hacerlo en la misma proporción. Ya hemos destacado en muchas ocasiones la 

diferencia en la relació entre capital constante y variable, tal como se expresa en el caso de la 

baja de la tasa de ganancia, y de la misma relación tal como se presenta con el desarrollo de la 

fuerza productiva del trabajo, con referencia a la mercancía individual y a su precio.” 

(Marx.  El  Capital.  Tomo   tercero. CAPITULO XV.DESARROLLO  DE  LAS  CONTRADICCIONES 

INTERNAS DE LA LEY) 

“El incremento del capital social se lleva a cabo a través del incremento de muchos capitales 

individuales. Presuponiendo que no varíen todas las demás circunstancias, los capitales 

individuales -y con ellos la concentración de los medios de producción- crecen en la proporción 

en que constituyen partes alícuotas del capital global social. Al propio tiempo, de los capitales 

originarios se desgajan ramificaciones que funcionan como nuevos capitales autónomos. (…) 

con la acumulación del capital crece en mayor o menor medida el número de capitalistas”. 

(Marx  .  El  capital.  Tomo primero  , capítulo  23). 

 

9. El  impulso  capitalista  a  sobreproducir  ,a  sobreacumular,    nos  ha conducido a  la 

situación actual. Veamos  aspectos   del  arrase   en materia   biológica: 

“En mayo de 2019, un estudio de científicos de más de cincuenta países (Global Assessment of 

the Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) 

mostró que las sociedades industriales han empujado a un millón de especies (una de cada 

ocho, aproximadamente) al borde de la extinción. Alrededor del 75% de toda la superficie 

terrestre del planeta, y el 66% de la superficie oceánica están “severamente alteradas” por las 

actividades humanas. La biomasa de los mamíferos salvajes ha disminuido en un 82%, los 

ecosistemas naturales han perdido la mitad de su área y las plantas y los animales están 

desapareciendo de decenas a cientos de veces más rápido que durante los últimos diez 

millones de años, según constataron los más de quinientos expertos en biodiversidad” 

(IPBES, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the 

Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, mayo de 

2019) 

 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 

 

10.Evidentemente  la  llamada  transición   energética  y    la  “  revolución  tecnológica”  no  

constituyen  un  fenómeno  nuevo en la historia.  Particularmente  en el capitalismo ha  habido  

una serie de ellas  y de todas  ha  salido ,  mediante  readaptaciones  que han tenido  diversas 

consecuencias   sociales  de clase  así como  implicaciones   ecológicas  de  un rango  

internacional  cada  vez  mas  acusado. 

De  ninguna se salió   en el  capitalismo por  un principio  ético  colectivo   consensuado y 

validado prácticamente, sino  de manera  económica  ,material     y  fáctica,  conforme a las  

https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
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reglas   (primariamente  ) de hecho  y (   secundariamente ) de derecho   del capitalismo:   

utilización de  fuentes energéticas     hasta que sus   costes son altos  y son  sustituidas  por   

otras  nuevas  más asequibles,   mezclando   todo lo posible   a escala  de   diversos niveles   

económicos,  con  un caos  marcado…que   genera  el correspondiente  caos  en  los medios 

naturales  y sus   complejas   relaciones. Esto  constituye   una  reacción   característica   antaño  

, como  lo es en el  presente  y lo será  en el futuro. No se sustituye   una fuente que predomina 

por otra  y asunto  terminado, sino que  en el proceso de  ascenso de  la nueva  son utilizadas   

todas aquellas que están al alcance  de las    fuerzas   capitalistas  y  de sus   necesidades. Y  

cuando la  nueva    pasa a predominar,  las  antiguas  no desaparecen totalmente  en muchos 

casos , sino  que en determinadas  zonas  y procesos   tecnológicos siguen  desempeñando  una  

función apreciable. Hoy    se  ve  en el caso    del carbón  o la  nuclear,  por ejemplo. Las  

diferencias    entre   Estados   son apreciables,  y  China   potencia  capitalista   que realiza  un 

potente  inversión en  energías   renovables,   usa   las    grandes  reservas   mineras  de  

carbón,  con  miles de proletarios accidentados  y  muertos  en  tal   proceso,  así como  con las 

consecuencias  perturbadoras  el medio ambiente  en su  zona de dominio  directo    y a escala  

internacional 

 Es decir , el movimiento se   desarrolla según las   inherentes   formas  contradictorias de   

empleo de la energía  y las materias primas, centradas en su coste económico  de  extracción  , 

preparación    y  conformación para  ser  insertadas en los ciclos  productivos   y de   

distribución en función de lo anterior,   dirigido  por la   búsqueda del mayor  beneficio  

posible,  con  la  mayor   valorización capitalista   posible  y siempre  sobre la base  de  

extracción de  plustrabajo proletario (tiempo de trabajo  realizado  y no pagado)  y 

aprovechamiento intensivo  y extensivo de los  valores de uso  generados  por la tierra para    

generar  valores de cambio,  algo  característico del   capitalismo.Las consecuencias  de la 

extracción   masiva  de  materias primas    a  ritmos  históricamente   crecientes,  y  los   

procesos   ingentes de  producción de energía   han sido   dejadas   de lado  masivamente   por  

las   empresas     y  Estados  capitalistas,    estando    tales  Estados   obligados  cuando no 

queda   más remedio  a   invertir     dinero  y recursos para   desarrollar paliativos  .El  capital    

ha  intensificado tanto sus procesos  y los  ha  diseminado  tanto, ejerciendo tanta presión 

negativa   sobre  recursos   y medios  naturales, que   no   solo los  Estados   sino sus coaliciones  

y entidades  supraestatales   han tenido que movilizarse   en tal cruzada paliativa  ,  invirtiendo 

en procesos   de readaptación    siguiendo   el rebufo   de  las  acciones previas del  capital  y  

del entrecruzamiento     complejo  de sus consecuencias, que se  bien manifestando  muy 

peligroso   , así como  en constante   relación con el incremento cuantitativo de los  efectos    

de la industria  y   el comercio, de la  agro ganadería  y la pesca, la minería,  las 

comunicaciones, el militarismo,  las  infraestructuras  y   en general  el conjunto de actividades  

y procesos   capitalistas. 

Actualmente la tensión  contradictoria es  enorme    debido al  descenso  de  la   utilización   

rentable de los  hidrocarburos,  base energética    muy destacada  durante  décadas  de   gran 

desarrollo  mundial  del capitalismo. Su empleo  está en la base determinante del  caos  

climático, donde el CO2    generado  a mansalva  juega  un  importante aunque  no exclusivo 

papel. 
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La  contradicción   actual  no conduce  a un colapso  económico y social    repentino   , directo  

y   total,  sino a ciclos de    crecimiento   seguidos  por    crisis  ,   que    vemos   son 

consideradas como colapsos   parciales de los que  se recupera el capitalismo. La clave  para    

dirimir  donde estamos  reside en  dos  elementos esenciales   a considerar, como son  el nivel 

alcanzado en la relación  entre el capital    constante  y el variable  y  asimismo   el  nivel de  

centralización del capital : 

- El  primer elemento a considerar     muestra el grado de    amplitud    cuantitativa  y 

cualitativa  a que  ha llegado el crecimiento del capital  fijo,  lo cual    incremente 

necesariamente las presiones   al capital  variable, a la fuerza de trabajo,   único  polo 

generador  de  valorización  .De  ahí  lo que los economistas  llaman incremento de la 

desigualdad, la precariedad  y  la  explotación, en  versión marxista, la   presión  obligatoria    

cada  vez  más  intensa  sobre   el proletariado   y el empleo de   todas las contra tendencias   

ante   los efectos de la presión productiva  del trabajo asalariado. 

Ver:  

Marx.El  Capital  .Tomo primero. CAPITULO VI.CAPITAL CONSTANTE Y CAPITAL VARIABLE 

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/6.htm 

Marx.  El Capital .Libro segundo .CAPITULO VIII.CAPITAL FIJO Y CAPITAL CIRCULANTE 

https://www.nodo50.org/garibaldi/contenido/marx2/capital2/MRXC2408.htm 

Marx.  El capital.  Libro   primero. CAPITULO VII.LA TASA DE PLUSVALOR 

https://www.nodo50.org/garibaldi/contenido/Marx/c11.html 

Marx.  El Capital. Tomo III.EL PROCESO GLOBALDE LA PRODUCCION CAPITALISTA 

En especial: 

Sección  Primera .Capítulo  V.  ECONOMIA EN EL EMPLEO EL CAPITAL CONSTANTE 

1.Generalidades    

2.  Ahorro en las condiciones de trabajo a costa de los obreros 

3. Economía en la generación y  transmisión de energía y en los edificios 

4. Aprovechamiento de los residuos de la producción 

5. Economía resultante de los inventos 

http://www.archivochile.com/Marxismo/Marx%20y%20Engels/kmarx0012.pdf 

“El   régimen   de   producción   capitalista   conduce,   de   una   parte,   al   desarrollo  de  las  

fuerzas  productivas  del  trabajo  social  y,  de  otra  parte,  a  la  economía en el empleo del 

capital constante. 

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/6.htm
https://www.nodo50.org/garibaldi/contenido/marx2/capital2/MRXC2408.htm
https://www.nodo50.org/garibaldi/contenido/Marx/c11.html
http://www.archivochile.com/Marxismo/Marx%20y%20Engels/kmarx0012.pdf
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La cosa no se limita, sin embargo, a levantar una barrera de extrañeza e indiferencia entre el 

obrero, personificación del trabajo vivo, en un lado, y en el   otro   el   empleo   económico,   es   

decir,   racional   y   ahorrativo   de   sus   condiciones    de    trabajo.    El    régimen    capitalista    

de    producción,    como corresponde  a  su  carácter  contradictorio  y  antagónico,  da  un  

paso  más  y  dilapida  la  vida  y  la  salud  del  obrero,  considerando  la  degradación  de  sus  

mismas   condiciones   de   vida   como   economía   en   el   empleo   del   capital   constante y, 

por tanto, como medio para la elevación de la cuota de ganancia.Como  el  obrero  pasa  la  

mayor  parte  de  su  vida  en  el  proceso  de  producción,  las  condiciones  del  proceso  de  

producción  son,  en  gran  parte,  condiciones de su proceso de vida activa, sus condiciones 

propias de vida, y la economía  de  estas  condiciones  de  vida,  un  método  para  elevar  la  

cuota  de  ganancia; exactamente lo mismo que veíamos más arriba [libro I, cap. VIII] queel  

agobio  de  trabajo,  la  transformación  del  obrero  en  una  bestia  de  carga  constituye  un  

método  para  acelerar  la  propia  valorización  del  capital,  la  producción  de  plusvalía.  Esta  

economía  se  traduce  en  el  hacinamiento  de  los  obreros  en  locales  estrechos  y  

malsanos,  lo  que  en  términos  capitalistas  se  conoce   con   el   nombre   de   ahorro   de   

edificios;   en   la   concentración   de   maquinaria  peligrosa  en  los  mismos  locales,  sin  

preocuparse  de  instalar  los  necesarios medios de seguridad contra los peligros; en la omisión 

de todas las medidas  de  precaución  obligadas  en  los  procesos  de  producción  que  por  su  

carácter  son  atentatorios  para  la  salud  o  que,  como  en  las  minas,  llevan  aparejados  

peligros,  etc.  Esto,  sin  hablar  de  la  ausencia  de  toda  medida  encaminada  a  humanizar,  

hacer  agradable  o  simplemente  soportable  para  el  obrero  el  proceso  de  producción.  

Desde  el  punto  de  vista  capitalista,  esto  sería   un   despilfarro   absolutamente   absurdo   y   

carente   de   todo   fin. 

 La   producción capitalista es siempre, pese a su tacañería, una dilapidadora en lo que  se  

refiere  al  material  humano,  del  mismo  modo  que  en  otro  terreno,  gracias  al  método  de 

la distribución de sus productos por medio del comercio y a su régimen de concurrencia, 

derrocha los recursos materiales y pierde de un   lado   para   la   sociedad   lo   que   por   otro   

lado   gana   para   el   capitalista   individual. Del  mismo  modo  que  el  capital  tiene  la  

tendencia  a  reducir  el  trabajo  vivo   en   el   empleo   directo   de   éste,   a   trabajo   

necesario   y   a   acortar   constantemente  el  trabajo  necesario  para  la  elaboración  de  un  

producto  mediante  la  explotación  de  las  fuerzas  sociales  productivas  del  trabajo,  es  

decir,  a  economizar  todo  lo  posible  el  trabajo  vivo  directamente  empleado,  tiende  

también  a  emplear  este  trabajo  reducido  a  lo  estrictamente  necesario  en  las  

condiciones  más  económicas,  es  decir,  a  reducir  a  su  mínimo  el  valor  del capital 

constante empleado. Si el valor de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo 

necesario contenido en ellas y no por el tiempo de trabajo que  en  ellas  se  encierra,  sea  

necesario  o  no,  es  el  capital  el  que  realiza  esta  determinación   y   el   que,   al   mismo   

tiempo,   acorta   el   tiempo de   trabajo   socialmente necesario para la producción de una 

mercancía. De este modo se reduce a su mínimo el precio de la mercancía, reduciéndose al 

mínimo todas y cada una de las partes del trabajo necesario para su producción. ”(id) 

 

- El  segundo elemento a considerar,  respecto  a  la   concentración  y   centralización  

capitalista   ha de ser    entendido con la mayor  precisión  posible,  y   en  esto  se observa  una   
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fuerte tendencia evidenciable a escala  mundial    ,    pero que no conduce a  la situación que  

Marx  expresaba  como   de  “ concentración  del capital  en  una   sola mano”,lo cual   para  él    

marcaría  el  agotamiento   final del capital.  Existe  un  movimiento contra tendencial respecto 

al movimiento  de   centralización,   y  ello   genera   la existencia  de   un amplio  porcentaje de  

pequeño  y mediano capital competitivo   junto a altos  niveles   de  centralización  

(monopolios, oligopolios, trust,   SA  , etc).Ello tiene su   correspondencia  en   el terreno    

energético  y  en cuanto al  empleo  de materias  primas 

“Esta acumulación y centralización crecientes convierten a su vez en fuente de nuevos cambios 

en la composición del capital o promueven nuevas reducciones aceleradas de su componente 

variable, en comparación con el constante. Esta reducción relativa de su componente variable, 

acelerada con el crecimiento del capital total y en proporción mayor que el propio crecimiento 

de éste, se manifiesta de otro lado, a la inversa, como un crecimiento absoluto de la población 

obrera cada vez más rápido con respecto al crecimiento del capital variable, osea, de los 

recursos que permiten su ocupación. Pero la acumulación capitalista produce 

constantemente…una población obrera adicional relativa, esto es, excesiva para las 

necesidades medias de valorización del capital y, por tanto, superflua” 

(Karl Marx, El Capital, tomo 1) 

“No bien la producción capitalista se apodera de la agricultura, total o parcialmente, con la 

acumulación del capital que funciona en esta esfera disminuye en términos absolutos la 

demanda de población obrera rural, sin que su repulsión se complemente, como en el caso de 

la industria no agrícola, por una mayor atracción”(  id) 

“ …su flujo continuo a las ciudades presupone, en el campo, la existencia de una 

sobrepoblación permanentemente latente, cuya magnitud sólo se vuelve visible cuando los 

canales de drenaje se abren excepcionalmente en toda su amplitud. El salario del obrero rural 

se reduce, por consiguiente, a su mínimo y se encuentra constantemente con un pie 

sumergido en el pantano del pauperismo”(id) 

“…Bajo las condiciones de la acumulación supuestas hasta aquí las más favorables a los 

obreros , su relación de dependencia con respecto al capital reviste formas tolerables o, como 

dice Eden, "aliviadas y liberales". En vez de volverse más intensa a medida que se acrecienta el 

capital, [766] esa relación de dependencia sólo aumenta en extensión; es decir, la esfera de 

explotación y dominación del capital se limita a expandirse junto a las dimensiones de éste y el 

número de sus súbditos. Del propio plusproducto creciente de éstos, crecientemente 

transformado en pluscapital, fluye hacia ellos una parte mayor bajo la forma de medios de 

[767] pago, de manera que pueden ampliar el círculo de sus disfrutes, dotar mejor su fondo de 

consumo de vestimenta, mobiliario, etc., y formar un pequeño fondo de reserva en dinero. 

Pero así como la mejora en la vestimenta, en la alimentación y el trato, o un peculio [13] 

mayor, no abolían la relación de dependencia y la explotación del esclavo, tampoco las 

suprimen en el caso del asalariado. El aumento en el precio del trabajo, aumento debido a la 

acumulación del capital, sólo denota, en realidad, que el volumen y el peso de las cadenas de 

oro que el asalariado se ha forjado ya para sí mismo permiten tenerlas menos tirantes. En las 

controversias acerca de este punto se ha dejado a un lado, en la mayor parte de los casos, el 

hecho principal, a saber: la differentia specifica de la producción capitalista. La fuerza de 
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trabajo no se compra aquí para satisfacer, mediante sus servicios o su producto, las 

necesidades personales del comprador. El objetivo perseguido por éste es la valorización de su 

capital, la producción de mercancías que contengan más trabajo que el pagado por él, o sea 

que contengan una parte de valor que nada le cuesta al comprador y que sin embargo se 

realiza mediante la venta de las mercancías. La producción de plusvalor, el fabricar un 

excedente, es la ley absoluta de este modo de producción. Sólo es posible vender la fuerza de 

trabajo en tanto la misma conserva como capital los medios de producción, reproduce como 

capital su propio valor y proporciona, con el trabajo impago, una fuente de pluscapital”. 

(Marx.  El  Capital.  CAPITULO XXIII.LA LEY GENERAL DE LA ACUMULACION  CAPITALISTA) 

En el libro 2º de El Capital, se desvela que la cantidad total de plusvalía conseguida, depende 

de la rapidez con la que rota el capital. Por esto las empresas  capitalistas     tienen   tanto   

interés en acortar los ciclos productivos. Al multiplicar el número de ellos, se multiplican los 

beneficios, pero se    precisan  muy  ágilmente  cantidades  ingentes  de  energía  y  de materias  

primas ,  y  por tanto se choca inevitablemente   con   los ciclos de la naturaleza ….llegándo 

incluso a mantener la producción para explotar trabajo vivo durante las 24 horas del día.Lá  

máquina que   para    pierde  su capacidad para     generar  rentabilidad..pero  al mismo  

tiempo precisa  recambios, mantenimiento, supervisión… 

El capitalismo  no    puede  quedarse de  brazos   cruzados ente las  crisis  y  los periodos  de 

menor crecimiento.  Tampoco  puede    promocionar el decrecimiento,  su  tendencia 

predominante es  a avanzar   más  y más,  a costa de  grandes   catástrofes.   Quienes afirman 

que el capitalismo actual    decrecerá  por motivo  de la  crisis energética,   la del mercado  de  

materias primas   y   en general  por los   efectos del  cambio climático  generador de  caos  y 

disfunciones considerables,  no   conocen   la   historia del capitalismo  y   sus tendencias   

fundamentales.   

Los episodios de  decrecimiento  son  puntuales  y   el capital  los   intenta  contrarrestar  con la 

mayor energía de que  dispone.  No hay  un  movimiento contínuo de decrecimiento  ni   éste   

puede acontecer abrupta  y  rápidamente.   Las ideologías  colapsistas   y  decrecentistas     

difieren  entre  sí   sobre el ritmo  , el   nivel   y la forma  que  adquiere, según ello  , la 

tendencia  al  colapso. En diversas ocasiones  vaticinaron la caída del capitalismo  y no 

sucedió.La  historia  del capitalismo es también la historia de las predicciones  fallidas.Ver, para 

ampliación 

  Predicciones fallidas, ideología decadentista, ondas Kondratiev, ondas largas de Mandel, larga 

depresión, estancamiento secular, colapsismo. Ejemplos de equivocaciones verificadas con 

posterioridad. (Partes1,2,3 y añadidos) 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-

kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-

ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-

anadidos?highlight=predicciones++fallidas 

    Premoniciones fallidas. Guerra mundial y presunta decadencia del capitalismo. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos?highlight=predicciones++fallidas
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos?highlight=predicciones++fallidas
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos?highlight=predicciones++fallidas
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos?highlight=predicciones++fallidas
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https://inter-rev.foroactivo.com/t8766-premoniciones-fallidas-guerra-mundial-y-presunta-

decadencia-del-capitalismo-historiac?highlight=predicciones++fallidas 

Asimismo   el libro: 

Teorías del derrumbe del capitalismo . Ilusiones de derrumbe y derrumbe de ilusiones . 

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/07/derrumbe-defc2ba.pdf 

 

Lo  que   está sucediendo   forma  parte  del movimiento   expansivo del  capital, que encuentra     

obstáculos  fundamentalmente   en   materia de valorización, y   en segundo lugar  en cuanto  a  

desarrollo de   fuentes de energía  y aprovisionamiento a  escala ampliada  de materias  

primas. El   criticismo decrecentista  y ecosocialista    lo  ve   centrado en lo  segundo,  y  en el   

medio   empresarial  y estatal  de la burguesía más  poderosa   predomina   la  versión   tecno 

preocupada  pero  optimista,  centrada  en  la readaptación  energética  y la descarbonización  ,  

lo que   sumado a   lo que presentan  como reformas  socioambientales    

necesarias…supuestamente   nos hará  salir en mejores  condiciones   de los problemas  del 

cambio climático  y la crisis energética  y demás  logorrea  plagada de coartadas, sesgos y 

mistificaciones   capitalistas   .  Al  constituir una necesidad  y  un  vector d e inversiones,  un  

nicho de negocio en ascenso   ,   canaliza     financiación  y ayudas del capital estatal  y  pone en 

movimiento  importantes  y dinámicas  iniciativas   empresariales  y tecnocientíficas…con su  

correlato de   buenismo  verde,  ONGs  y    demás   entidades para salvar el planeta,   

ecologismo ciudadanista  y  cía.  

Lo que  sucede es  algo que no  pueden ocultar:  hay   reiterados incumplimiento   respecto a  

objetivo  formulados  limitada    y tardíamente   ..como las   famosas  orientaciones del  IPPC  , 

el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la  ONU,las  del   

Protocolo de Kyoto   de  1995 ,  y las de  la 21ª   Conferencia   de París de   2015… 

https://www.un.org/es/global-issues/climate-change 

 

Por tanto, la   reforma    tanto  con su faceta  constructiva  como destructiva,   seguirá  su 

curso.  El  desarrollo de consecuencias   tremendas   y catástrofes   diversas   en  tal  proceso  

histórico  material   es  algo   totalmente    característico del capitalismo    y necesario  para     

su despliegue  internacional. Las   peleas competitivas ,  los  intensos  procesos concurrenciales     

por   las fuertes de energía, la carrera  competitiva   para     sustituir las que se  van agotando  y  

de  los  Estados  por el mayor      uso  posible   y el más    favorable   del denominado  mix 

energético,   las tendencias en los  mercados  de materia  primas, no permiten   validar  la   

concepción de  un colapso    general del capitalismo  por tales  motivos,como afirman  el 

decrecentismo  y el  ecosocialismo,   pero  obviamente   tampoco   ratifican  el   cuento   

amable  del  Green   capitalism  y sus     efectos. Tampoco tal supuesto    colapso  se  producirá  

por  falta de  plusvalía  (  tesis  del  derrumbe  de   Henryk   Grossman)   ni   por   haber  

eliminado  mercados extracapitalistas  (  eje   central  de la   interpretación  del  

https://inter-rev.foroactivo.com/t8766-premoniciones-fallidas-guerra-mundial-y-presunta-decadencia-del-capitalismo-historiac?highlight=predicciones++fallidas
https://inter-rev.foroactivo.com/t8766-premoniciones-fallidas-guerra-mundial-y-presunta-decadencia-del-capitalismo-historiac?highlight=predicciones++fallidas
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/07/derrumbe-defc2ba.pdf
https://www.un.org/es/global-issues/climate-change
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luxemburguismo).Ambos  enfoques pueden  ser   y merecen ser    refutados   empíricamente.  

Ver: 

La teoría de Rosa Luxemburgo y la de Karl Kautsky sobre la acumulación, la crisis y el colapso 

del capitalismo. Bases equivocadas. Pasado más de un siglo, es imposible una verificación 

positiva. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9765-la-teoria-de-rosa-luxemburgo-y-la-de-karl-kautsky-

sobre-la-acumulacion-la-crisis-y-el-colapso-del-capitalismo-bases-equivocadas-pasado-mas-de-

un-siglo-es-imposible-una-verificacion-positiva?highlight=rosa++luxemburgo+grosmman 

Predicciones fallidas, ideología decadentista, ondas Kondratiev, ondas largas de Mandel, larga 

depresión, estancamiento secular, colapsismo. Ejemplos de equivocaciones verificadas con 

posterioridad. (Partes1,2,3 y añadidos) 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-

kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-

ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-

anadidos?highlight=Henryk+Grossman 

Teorías del derrumbe del capitalismo 

Ilusiones de derrumbe y derrumbe de ilusiones 

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/07/derrumbe-defc2ba.pdf 

 

Las  restricciones    en  un mercado   generan   movimientos   de  inversiones hacia  otros,  es lo 

que está  sucediendo en  el mercado  de energía  y materias primas. Al mismo tiempo  esas  

inversiones  ha de  realizarse  con mayor  grado de  selección,  ponderando    la   ganancia    

esperada, los costes,  las  ayudas  estatales , la capacidad de endeudamiento   y  el nivel de 

competencia existente,  a lo que se le añaden   ciertas   indefiniciones   propias de los inicios de 

cualquier  tecnología  novedosa   o en ascenso  tras un periodo experimental previo. 

Las  limitaciones    que  para   el ecosocialismo  y el  decrecentismo  van a generar el colapso lo  

que de  hecho  han generado, generan  y   generarán necesariamente  en relaciones 

capitalistas    son contradicciones que  operan en  un campo complejo   e  internacional de    

relaciones de fuerza    y en   correspondencia   al    funcionamiento  estructural en base a  ello. 

Por tanto cualquier aspecto ,  recurso  o ventaja comparativa   que proporcione    elementos de  

fuerza a  escala  energética  y de materias  primas  pasa   en  estas condiciones a  cobrar  una   

apreciable  importancia   y   será  usado  aunque   su  efectos medioambientales  sean  

negativos  (  China, e India  con el carbón..como  EEUU,  Rusia, Alemania,  Japón ,  Sudáfrica  o  

Corea  del  Sur  ….el fracking  en  los  EEUU…como en Canadá  , China, India, México, Argentina,  

Turquía  , Sudáfrica, Reino Unido, Australia…etc.).  Y solo  al carro  de  tal  movimiento    

intentarán    arbitrar medidas  paliativas, en un proceso necesariamente  limitado por 

desarrollarse  entre los   límites establecidos   entre  la valorización del capital   y las  

posibilidades de  inversión del capitalismo  estatal,  de sus   recursos de  deuda  y  crédito, de  

https://inter-rev.foroactivo.com/t9765-la-teoria-de-rosa-luxemburgo-y-la-de-karl-kautsky-sobre-la-acumulacion-la-crisis-y-el-colapso-del-capitalismo-bases-equivocadas-pasado-mas-de-un-siglo-es-imposible-una-verificacion-positiva?highlight=rosa++luxemburgo+grosmman
https://inter-rev.foroactivo.com/t9765-la-teoria-de-rosa-luxemburgo-y-la-de-karl-kautsky-sobre-la-acumulacion-la-crisis-y-el-colapso-del-capitalismo-bases-equivocadas-pasado-mas-de-un-siglo-es-imposible-una-verificacion-positiva?highlight=rosa++luxemburgo+grosmman
https://inter-rev.foroactivo.com/t9765-la-teoria-de-rosa-luxemburgo-y-la-de-karl-kautsky-sobre-la-acumulacion-la-crisis-y-el-colapso-del-capitalismo-bases-equivocadas-pasado-mas-de-un-siglo-es-imposible-una-verificacion-positiva?highlight=rosa++luxemburgo+grosmman
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos?highlight=Henryk+Grossman
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos?highlight=Henryk+Grossman
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos?highlight=Henryk+Grossman
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos?highlight=Henryk+Grossman
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/07/derrumbe-defc2ba.pdf
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su    posición  en las relaciones  internacionales de  capacidad  y fuerza. Por ello   el 

movimiento futuro   del capitalismo   engendrará   más   nefastas consecuencias, paliando 

limitadamente la  ya  creadas,  moviéndose  entre   límites  resbaladizos e  inseguros.Ello  no es 

colapso pero sí    desarrollo  superior de su curso catastrófico  en correlación a su  crecimiento  

y sus   capcidades  sobreproductoras de capital 

Para el  comunismo  científico  ello    no solo mantiene  sino que   intensifica  los desajustes    

metabólicos entre el modo   de  producción, su  civilización   y   las  relaciones   naturales  : 

“La fuerza natural de las personas” y “la fuerza natural de la tierra” son “las dos únicas fuentes 

de riqueza”…” socavadas   por el capitalismo “ (El  Capital   tomo  primero) 

“la producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso de 

producción social socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la 

tierra y el trabajador”.(id) 

”El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es también la fuente de los valores de 

uso (¡que son sin embargo la riqueza real!) tanto como el trabajo, que en sí mismo no es sino 

la expresión de una fuerza natural, la fuerza humana  de trabajo  ” (Marx.  Crítica del programa  

de  Gohta) 

“La libertad (…) únicamente se puede alcanzar con el hombre socializado, cuando los 

productores asociados, regulen el metabolismo humano con la naturaleza de una manera 

racional, poniéndolo bajo su propio control colectivo,(…); llevándolo a cabo con el menor gasto 

de energía y en condiciones más dignas y adecuadas para su naturaleza humana”  

(Marx, El Capital.Tomo  III) 

 

11. Los trabajos  y actividades   mecánicas  implican     no solo  uso de energía  externa  sino   

incremento de  entropía. Tenemos dos planteamientos en liza: la  bioeconomía,  alabada    por   

la economía    ecológica   y el decrecimiento, y el comunismo    científico  y revolucionario. 

Para   Georgescu Roegen , representante de la primera   “la degradación es cualitativa, pues 

cuantitativa no es posible, y que tiene lugar únicamente en relación con el trabajo mecánico 

realizado conscientemente por algunos seres inteligentes . Como lo pone de manifiesto la 

energía solar, la degradación entrópica prosigue por sí misma con independencia de si la 

energía libre se emplea o no para la producción de trabajo mecánico. De este modo, la energía 

libre de un trozo de carbón se degradará finalmente en energía inútil incluso aunque se deje el 

trozo en el filón”.  

(Ensayos bioeconómicos ) 

De hecho, el acceso a materiales con  baja  entropía  será  para  Georgescu-Roegen  —más  que 

la  escasez  de  recursos  energéticos—  «el  elemento  crucial desde un punto de vista 

bioeconómico» .  Sostiene: “Hasta  hoy,  el  precio  del  progreso  tecnológico  ha  significado 

un  cambio  desde  la  fuente  de  baja  entropía  más  abundante  —la  radiación  solar—  a  la  

menos  abundante  —los recursos  minerales  de  la  tierra” . 
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 ("Methods in Economic Science") 

El capitalismo   se  ve  obligado    como paliativo a  encarar la radiación solar,  y eso  marca   la 

senda  del futuro socialismo   mundial. 

Para Marx, representante del  segundo   enfoque  citado,   son las  relaciones  que  dirigen la  

existencia  material las   determinantes,  no es cuestión de   “  seres  inteligentes”  sino de 

seres prácticos que    producen y reproducen su  existencia material    en determinados 

contextos  y relaciones.Y solo  una   sociedad con capacidad de  autoregulación    entre sus 

miembros   y sus proceso productivos  y de distribución, que   potencie el menor nivel de 

energía    empleada  y la máxima restitución  de la misma  por   procesos  vitales   y  

adecuaciones   biológicas  ,   puede poner en práctica criterios    de la termodinámica  y la 

ciencia naturales en el desarrollo consciente de sus   medios de  vida. 

El capitalismo  ha   intensificado    este   efecto energético  disipatorio    generando  el cambio 

climático   antropogénico    y las   diversas   crisis medioambientales con su   estela   de  caos  y 

desajuste en  ascenso,  cuando de lo que se trata es de  mitigarlo  y paliarlo   hasta  hacer por 

medio de   recursos compensatorios  que   el  cómputo global  sea  lo más   aproximado al  cero  

, en una   economía en equilibrio   dinámico , mediante  procesos y técnicas    entendidas, 

diseñadas   y   mantenidas conscientemente  por los  productores asociados.  Por ello la 

estructuración   técnica, económica  y social de  los procesos  de  producción  y distribución ha 

de   considerar  como   una destacada   necesidad desarrollar   este  efecto   paliativo  ,  

compensador   del desorden energético  y térmico  efectuado. Solo cuidando las condiciones 

de la   fuerza de trabajo  y  las  naturales  puede conseguirse, en dependencia de la fuente  

solar  y los procesos esenciales que   determina. 

Las condiciones  térmicas  y energéticas  del planeta  precisan   medidas  agrícolas  y  forestales  

revolucionarias    adecuadas,respecto  a la   tierra,las  aguas    superficiales y subterráneas,  el 

aire  y su calidad  ,  respecto a otras especies  con las que  interrelacionamos (   naturaleza  , 

ganadería  y  pesca, especies domésticas   ),  con  importantes  e  inteligentes   mejoras  

tecnológicas en eficiencia energética  industrial, de transporte  y distribución   y    en general 

en todos los  ámbitos  materiales  de la  sociedad  a escala  mundial  ,    fuentes     renovables  

bien   implantadas   y  capacidad de   ir perfeccionado  su    desarrollo, generación  del mínimo 

posible de residuos  y reutilización con  aporte    energético lo más    bajo posible de     los 

mismos, asentamientos  humanos     residenciales  y laborales    adaptados  según  criterios  

generales  y    particulares de la   zona  concreta  en que   se  insertan,   comunicaciones   e 

infraestructuras    bien  diseñadas    para  minimizar  impactos   y maximizar  beneficios 

sociales…y medidas en base a estas  orientaciones .O sea  , lo que el capitalismo  no  puede  

hacer  globalmente   debido a sus   inherentes  leyes económicas     y  a las   modalidades   

tecnológicas   de  su   funcionamiento.    

Para   alcanzar esta sociedad  de productores  asociados  es  precisa la   revolución mundial  y  

mediante  un periodo  de transición revolucionaria, con   la  praxis  de  la   dictadura del 

proletariado  organizado,  reorganizar     todo lo referente a  fuentes de  energía  y materias 

primas,  teniendo en cuenta  que  los criterios   esenciales   implican   selección  de  las  

técnicas   y  las  posibilidades  se  supeditan  a  criterios de respeto  y mejora  de la   fuerza de 

trabajo  y  la  naturaleza,  de  sus  “  relaciones   metabólicas  mutuas  “ (Marx).Solo así los 
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recursos naturales serán adecuadamente   empleados,  y las  diversas rentas sobre    bases   

naturales desaparecerán. 

12. Respecto a  supuestas   alternativas de   solución,    la  ideología  y   los movimientos   del  

decrecimiento   constituyen   un  obstáculo    que   conviene  remover  y   superar, así  como los 

enfoques  ecosocialistas. 

EN  GENERAL LA IDEOLOGIA DEL DECRECIMIENTO ENFOCA    EL PROCESO COMO EL PROPIO DE 

UN SISTEMA CERRADO QUE DISIPA ENERGIA Y SE DESORGANIZA, INCREMENTANDOSE LA 

ENTROPIA POR TANTO, HASTA PRODUCIRSE EL COLAPSO GENERAL, A PARTIR DEL CUAL TODO 

CRECIMIENTO ES IMPOSIBLE. 

PERO  SABEMOS QUE NO ESTAMOS DETERMINADOS   POR   UN SISTEMA   MATERIAL  

ENERGETICAMENTE  CERRADO Y POR ELLO LAS POSIBLES EVOLUCIONES DIFIEREN, TANTO  

CREATIVA COMO DESRUCTIVAMENTE. 

EL DECRECENTISMO  ECOLOGISTA,  POR SUS BASES ORIGINARIAS Y METODOLOGICAS   

MISMAS Y  POR SU FUNCION SOCIAL, NO  PUEDE ENTENDER  NI  LAS  CRISIS ECONOMICAS  DE 

LA CIVILIZACION  CAPITALISTA  NI   LAS  ESPECIFICAMENTE  ENERGETICAS. UNAS TENDENCIAS 

A SEGURAN QUE  ES IMPOSIBLE  UN CAPITALISMO CON ENERGIAS ALTERNATIVAS, OTRAS   NO 

SABEN  - NO CONTESTAN, OTRAS  ADMITEN  ESA  POSIBILIDAD PERO  LA  VEN ABOCADA  AL 

COLAPSO  EN  UN MOMENTO U OTRO. ES  UN  MOVIMIENTO CON VARIAS   CARAS. PERO EN 

GENERAL  NO ENTIENDEN QUE EN EL CAPITALISMO  SE  PRODUCE   UN USO  SELECTIVO   DE LA 

ENERGA,  NO  POR   DETERMINACIONES  TECNICAS,  SINO DE CAPACIDAD ECONOMICA,  

LOGRADA  FUNDAMENTALMENTE POR LA POTENCIA ADQUIRIDA EN LA GENERACION DE 

VALOR, SU CONVERSION EN CAPITAL Y SU ACUMULACION.  

UN EJEMPLO MUY ESCLARECEDOR ES LA ECONOMIA CAPITALISTA CHINA. ANTAÑO VENDIA 

CARBON A MANSALVA, HASTA QUE CONSIGUIERON EMPLEARLO PRODUCTIVAMENTE CON 

UNA TASA DE GANANCIA Y EFECTIVIDAD EN  LOS NEGOCIOS  CONSIDERABLE,  Y  EN 

DETERMINADO MOMENTO DE  ESTE PROCESO  LAS FUERZAS CAPITALISTAS   SE LANZARON A 

INVESTIGAR, PRODUCIR  Y EMPLEAR FUENTES  RENOVABLES, COMBINANDO  AHORA MISMO  

TODAS  LAS MODALIDADES LO QUE  TIENEN  A SU ALCANCE. 

VER: 

https://www.casaasia.es/esp/agosto/7.pdf 

 

El  capitalismo  no  implosiona, no colapsa, sino que sus  fuerzas determinantes  reaccionan  

adaptativamente, buscando  y desarrollando  las correspondientes reformas y  readaptaciones, 

desde  las    laborales   a  las  energéticas,  de las  estatales  a las  de  seguridad   nacional e 

internacional burguesas. 

Para  ampliación: 

Descarbonización energética. Ecosocialismo burgués. Green New Deal. Ideología, falsas 

soluciones, soluciones necesarias. 

https://www.casaasia.es/esp/agosto/7.pdf
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https://inter-rev.foroactivo.com/t8887-descarbonizacion-energetica-ecosocialismo-burgues-

green-new-deal-ideologia-falsas-soluciones-soluciones-necesarias 

 

13. LA   DIALECTICA  REAL ENTRE    CRECIMIENTO Y  DECRECIMIENTO  EN  LA SOCIEDAD  

CAPITALISTA. 

Como vemos hay una gama de estudios diversa y contrastante. Unos son optimistas en un 

plazo corto, otros exigen más tiempo y siembran ciertas dudas,  entre  carencias   

intencionadas en los estudios y ambigüedades  varias. Otros  descartan  pura  y  simplemente 

que   se  pueda  conseguir  la " transición  energética". En todos  vislumbramos  las  

características  y  contradicciones de este sistema económico. 

Es evidente que la tensión a que se tiene que someter la estructura capitalista es enorme. Los 

plazos que marcan desde el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

climático de la ONU) 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-

tematicos/Cclimatico/informe_ipcc.aspx 

como desde el FMI y similares organismo$ para la total descarbonización ahora mismo 

aparecen como  distorsionados y no realistas, aún habiendo  sido  formulados con relativa  

limitación    de intenciones  y con cautela... Son una meta y pretenden meter prisa, porque los 

problemas no solos se acumulan, sino que pueden generar problemas nuevos debido a sus 

interrelaciones dinámicas que deterioren sus estructuras de costes, o puede que aparezcan 

nuevos cálculos más pesimistas. 

Nuevamente  se verifica  como  las cuestiones de coste  y capacidad  de  abordaje  y  rápido 

empleo  de ciertas  fuentes de energía, como el caso del gas natural, se imponen sobre las 

recomendaciones del IPCC. En otras  áreas  es el carbón.. etc. Es  lo que  siempre  ha 

caracterizado la dinámica  del sistema mercantil  capitalista. Eso genera discursos en parte   

vacuos  y mistificadores, junto a  contradicciones  rotundas, que deben  enmascarar.. y la  nave 

sigue  su curso.. amplificando problemas y degradando a mansalva la Tierra, el medio natural  

y social… y destacadamente  a la clase proletaria 

La llamada  transición energética   que necesita  el capitalismo crea  y  creará  abundantes  

problemas  y catástrofes, como hemos  visto. Nadie  puede  asegurar  con  certeza  probatoria 

si  se puede  ejecutar  en 30  años  o  precisará  más, aunque todo indica  ahora mismo que 30  

años es insuficiente.  Constituye: 

- un señuelo generado para que en la  sociedad se crea que el  problema, aun siendo de primer 

orden, es menos preocupante de lo que es, porque se puede arreglar tecnocráticamente con 

energías verdes.. apoyadas  en un empuje social reivindicativo, ciudadanista,  juvenil, 

ecosostenible, pacifista, interclasista, democrático, etc. 

- y a su vez un importante elemento para incentivar un negocio en alza, con altas tasas de 

ganancia para importantes fuerzas del capital, con buena presentación social, con  efectos 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8887-descarbonizacion-energetica-ecosocialismo-burgues-green-new-deal-ideologia-falsas-soluciones-soluciones-necesarias
https://inter-rev.foroactivo.com/t8887-descarbonizacion-energetica-ecosocialismo-burgues-green-new-deal-ideologia-falsas-soluciones-soluciones-necesarias
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/informe_ipcc.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/informe_ipcc.aspx
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indirectos que favorecen a  algunos  sectores  burgueses en investigación y desarrollo 

tecnológico, etc. 

La cuestión es si su realización es compatible o no con el capitalismo.Es  patente que con este 

capitalismo  , con sus niveles  de  crecimiento y   empleo de energías  no es  posible. Pero  el 

capitalismo reformado, con  grandes catástrofes  por el medio, con  grandes episodios  de 

destrucción-esterilización    y desvalorización  del capital  por medio,  degradando condiciones    

a la  clase  obrera, DECRECIENDO en  determinados  sectores y aspectos del  " desarrollo 

económico-social",  y  creciendo históricamente  a menor ritmo, constituye   una meta   

posible...a  un plazo mayor  del que nos  dicen  y  con   mejoras   tecnocientíficas  enormes,  de 

las cuales  no hay  garantía absoluta,  obviamente. 

 Lo que sucede es que  este desarrollo ha de LIMITARSE   necesariamente  a escala  

internacional   y  CONCENTRARSE  en determinadas  zonas  económicas,  protegidas  por  

poderosos   e  influyentes  Estados, y ello constituye  un factor de  beligerancia  y guerra, no 

solo de competencia   en  los mercados  y las   finanzas  internacionales.  

Supone   un desarrollo sometido al  vendaval de las  crisis económicas  cíclicas, que  generan   

caída  del crecimiento  y decrecimiento  como  condición  para  poder  volver a  iniciar  nuevos  

ciclos de acumulación  ascendente, algo  que  le  está costando al sistema capitalista ,  con  

elevadas  cifras  de capital  sobreproducido que no logra  reinvertirse   a   tasas de  ganancia 

adecuadas  ( plétora   de  capital), con mercados  en  saturación  o saturados, con    

especulación y capital  ficticio   más  crédito y deuda  por doquier a  niveles   elevadísimos...etc. 

Eso ha  generado problemas  en la última  crisis  internacional para conseguir   relanzarse, 

siendo el proceso  irregular  y  muy contradictorio. 

Esta  concentración selectiva  del capitalismo y sus paliativos  verdes hará que  la capitalización 

masiva  de  ciertas zonas  se   ralentice. Nada  de  crecimiento armónico y general  ,sino 

catastrófico y   particularizado, con   tensiones  por doquier  .Y nada de  decrecimiento   

general y armónico, sino  OBLIGADO,  y  catastrófico   para  ciertos  sectores,  zonas del  

planeta ,  sectores   miserabilizados  de la  sociedad  y  para la clase   obrera.  

La  dialéctica  crecimiento- decrecimiento  real es y  será ésta  y  NO  OTRA, y la salida   en 

ausencia  de revolución comunista mundial no  será   como  nos quieren hacer  creer  las  

tendencias  decrecentistas  de la pequeña  burguesía   indignada,  con   una parte  de la 

sociedad   redimida en base a   prácticas   decrecentistas  locales  , autogestionarias   y   a  lo 

sumo  federadas.O sea,  la cobertura pequeñoburguesa del  sálvese  quien pueda  y  cada  uno  

a  aprovechar  oportunistamente   lo que tiene , o peor  incluso, lo que  cree tener  a mano. 

Esa concentración  permitirá  un crecimiento   RADICADO  sobre  todo en  unas  zonas a costa 

de  LIMITAR   el crecimiento en otras,  haciéndolas ASIMISMO  DECRECER   por efecto de   la 

dura   fuerza  económica general ,  no  meramente  por  el  problema  energético  particular 

.Fuerza económica asociada a  fuerza  militar   directa,  obviamente. 

 

SE TRATA DE  CAPITALISMO  IMPERIALISTA, Y POR ESO , EN RELACIONES   CAPITALISTAS  LA 

ECONOMÍA  VERDE  Y EL MOVIMIENTO HACIA LA DESCARBONIZACIÓN  GENERA DESARROLLO 
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DESIGUAL,  PILLAJE, FAVORECIENDO  EN    LA  CORRELACIÓN DE FUERZAS   LAS  POSICONES  

FAVORABLES A LAS  POTENCIAS   Y  EMPRESAS  MÁS  PODEROSAS, MISERIA  OBRERA,  

DEGRADACIÓN  DE SUS CONDICIONES  LABORALES, POTENCIACIÓN DEL   DESEMPLO  Y EL   

SUBEMPLEO   PRECARIZADO , ASÍ  COMO PRESIÓN  FISCAL   INCREMENTADA,  Y  LO MISMO     

EN SECTORES  DEL  CAMPESINADO, EN ESPECIAL  LOS MÁS  DÉBILES  Y EMPOBRECIDOS  , 

MILITARISMO  Y  REPRESION  DIRECTA E INDIRECTA  SOBRE TODO AQUELLO QUE  PUEDA  

PONER EN CUESTIÓN TAL CRUZADA CIVILIZATORIA, EMPEZANDO POR  LA ACCIÓN 

ANTICAPITALISTA  INDEPENDIENTE  DE  LA    CLASE  OBRERA..POR ESO NO  ES   ALGO A 

FESTEJAR  NI CON LO QUE  ILUSIONARSE,  PUES  NO CONDUCIRÁ  AL COLAPSO DEL  SISTEMA 

CAPITALISTA  SINO A  NUEVOS     DESARROLLOS  DE  UN CAPITALISMO   MADURO QUE  SE  

DIRIGE  A SU APOGEO  Y  LUEGO A SU   DECADENCIA, PERO QUE  NO   SE  HUNDE NI SE  

HUNDIRÁ  POR  CAUSAS  PURAMENTE  ECONÓMICAS  GENERALES    O ENERGÉTICAS 

PARTICULARES , SINO QUE SOLO  PUEDE  SER   ERRADICADO  POR LA REVOLUCIÓN  

PROLETARIA  MUNDIAL, EN AUSENCIA  DE LA CUAL SE  PRODUCEN  EN ESCALA  AMPLIADA  

TODA  SUERTE  DE   CONSECUENCIAS , DESDE  DESMANES INUDSRIALES  , 

COMERCIALES,AGROGANADEROS  Y EXTRACTIVO,  FINANCIEROS...   A  CATÁSTROFES   Y  

GUERRAS, PROPIAS DE LA CIVILIIZACION MERCANTIL CAPITALISTA.LA  LISTA ES LARGA  Y   

REPLETA  DE  ABUNDANTE   SANGRE, DEGRADACIÓN  Y   SUFRIMIENTO PARA  UNA PARTE DE 

LA SOCIEDAD,  CONCENTRÁNDOSE EN EL PROLETARIADO  INTERNACIONAL  Y LAS  CAPAS 

SOCIALES  MISERABILIZADAS...EN PROCESO CONTRADICTORIO  DE PROLETARIZACIÓN. 

La marcha hacia la descarbonización energética no puede ser homogénea. Algunos Estados 

emplearán más que otros fuentes energéticas que o bien posen o a las cuales  pueden acudir 

con mayores facilidades que otros al mercado. Las guerras comerciales, los aranceles, los 

choques competenciales están a la orden del día, como las alianzas más o menos oportunistas 

en materia de energía y transición energética. Nada de armonía ni uniformidad, sino desarrollo 

caótico y desigual.. que es lo predominante y seguirá  siéndolo. Es algo connatural al 

capitalismo. 

Asimismo conviene tener en cuenta dos aspectos: la enorme actividad financiera que supera 

en movimientos de capitales y en cantidad de billones que circulan (aunque muchos 

constituyan capital ficticio), respecto a la existente en los procesos productivos de valorización 

capitalista. Y asimismo el papel de la financiación estatal y toda  una serie de  medidas que los 

Estados toman para favorecer el desarrollo de estos sectores de “energía descarbonizada”. 

En la ideología decrecentista estos procesos de desvalorización, las desproporciones selectivas 

del desarrollo económico y el papel de las finanzas y el Estado o no aparece o lo hacen en una 

forma distorsionada. No es casual,  obviamente. 

En estas ideologías el capital se ha desarrollado no por una intensa y extensa explotación del 

proletariado sobre la base de la energía del petróleo, sino que poseer cantidades ingentes de 

tal energía muy densa energéticamente y fácilmente distribuible ha sido ésta la causante. Lo 

que constituye una base material necesaria, un requisito infraestructural que instrumentaliza 

el capitalismo supeditádamente  a sus ciclos de valorización -desvalorización, y que por tanto 

le proporciona destacadas pero no únicas condiciones técnicas de posibilidad, se convierte en 
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la palanca decisiva de su movimiento expansivo , ocultando que esta reside 

fundamentalmente EN LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO POR PARTE DEL CAPITAL. 

__________________________________  

Fuente  de  algunos   fragmentos  ,así  como      material  para ampliación: 

Descarbonización energética. Ecosocialismo burgués. Green New Deal. Ideología, falsas 

soluciones, soluciones necesarias. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8887-descarbonizacion-energetica-ecosocialismo-burgues-

green-new-deal-ideologia-falsas-soluciones-soluciones-necesarias 

 

Un mundo a dos velocidades busca reforzar su ambición climática para 2050 

https://www.efeverde.com/noticias/ambicion-climatica-mundo/ 
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