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Caracterización de la crisis actual del capitalismo: fase, proceso y coyuntura

Cuando hablamos de la “crisis del capitalismo” debemos hacer un esfuerzo por captar tanto sus 
elementos estructurales, tendenciales y de fondo y, a la vez, ser capaces de evitar quedarnos en 
el margen de las generalidades e identificar los aspectos concretos que adquieren en cada coyun-
tura, para así identificar los nodos de la lucha política y articular el proyecto ecosocialista revolu-
cionario con las consignas y tácticas más adecuadas para encarar las situaciones concretas. El 
objetivo es poder así combinar la reconstrucción de un proyecto que afronte la guerra posicional 
desde la intervención en el “aquí y ahora”: el “mientras tanto” es el contexto de preparación nece-
sario para afrontar los “saltos”, ya que sin “hacer los deberes” en esa fase, será imposible afrontar 
retos de mayor envergadura, como los que nos planteamos los que apostamos por un movimiento 
emancipatorio.

Rasgos estructurales y tendencias de fondo de la crisis capitalista

1) Un salto de calidad y cantidad en el terreno de la emergencia climática, que nos expone a un 
ciclo largo lleno de turbulencias, catástrofes y cambios para los cuales la sociedad humana bajo 
el capitalismo está lejos de estar preparada. Lejos del colapsismo (que percibe la crisis como un 
“derrumbe abrupto”) pero también lejos del gradualismo incapaz de vez los quiebres, rupturas y 
puntos de no retorno, podemos proponer una visión de la crisis ecosocial como un proceso 
global, de largo recorrido, en donde todas las clases lucharán por imponer sus intereses, los 
países del centro capitalista por exportar las catástrofes a los países periféricos y unas formas de 
vida se verán aniquiladas para que otras sobrevivan: estamos ante una nueva gran delimitación 
de los límites de la acción humana que se expresará políticamente como un proceso conflictivo.

2) Un auge de las contradicciones inter-imperialistas a nivel global, cuya primera expresión en 
Occidente (es necesario recordar que son conflictos que llevan años agudizándose en zonas de 
África como el Sahel) es la guerra de Ucrania, pero que forma parte de un proceso en el que EEUU, 
como potencia en declive, intenta mantener su posición como hegemón frente a la potencia 
ascendente (China). Este conflicto se agudizará porque, tal y como anticipó Rosa Luxemburg, el 
proceso de substitución real priva al capital de nuevos territorios para su expansión. En esta 
nueva guerra bipolar, el papel de Europa es meramente subsidiario de EEUU, aun a costa de su 
devaluación como potencia global a medio plazo. El imperialismo, por otro lado, no es solo un 
factor que condiciona la política exterior, sino que es determinante para mantener el orden 
domestico: la unidad nacional y las “prebendas relativas” de los imperialismos contendientes son 
elementos políticos que funcionan como complemento inmanente al belicismo hacia fuera. 

3) Una crisis de rentabilidad provocada por la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, con 
elementos de crisis de sobreproducción/valorización, que se expresa de forma directa en el 
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aumento exponencial de la inflación a nivel global. A las imposibilidades de expansión espacial 
del capital que describimos anteriormente, se le suma la imposibilidad política de reiniciar el 
ciclo de acumulación en base a la destrucción directa de las fuerzas productivas (I y II guerra mun-
dial), aunque es una perspectiva que ya no es totalmente descartable: así, a 1 corto plazo, el capi-
tal intensifica las tasas de explotación al trabajo y a la naturaleza, con el objetivo de compensar 
su crisis.

Dentro de estos rasgos tendenciales, la coyuntura se caracteriza por una serie de rasgos 
a nivel global

1) Aumento sostenido de la inflación, un fenómeno que parecía definitivamente ausente de los 
países del centro capitalista. La inflación se come mes a mes el poder adquisitivo de la clase 
trabajadora, aunque no golpea a todos los sectores sociales por igual, lo cual hace que tenga dife-
rentes efectos políticos. Los sectores más precarios de la sociedad (una gran masa de la clase 
obrera excluida de la representación política) se ven empujados al límite; los sectores medios e 
incluso sectores de la clase trabajadora con un salario más elevado o propiedades (“el capitalis-
mo popular”) ven disminuir el valor de su dinero, pero aumentan su posición relativa en la socie-
dad. De hecho, toda la política de las instituciones capitalistas (que condensa de alguna forma las 
lecciones aprendidas frente al gran movimiento antiausteridad pos-2008) está diseñada con el 
objetivo de salvar la estabilidad política: las subidas de tipos de interés y el encarecimiento del 
dinero ralentizan la economía, forzando una contención de los precios a costa de forzar una rece-
sión, mientras que el Estado garantiza la viabilidad y rentabilidad de las grandes empresas, y 
redistribuye horizontalmente entre capitalistas. Es obvio que una recesión (ya en marcha) afecta-
rá a los sectores más precarios de la clase obrera, mientras que preservará la posición relativa de 
sectores de las clases medias. También debemos señalar los límites de esta política de conten-
ción de la crisis, sujeta a ser desbordada por factores políticos y económicos. 

2) La consolidación de un eje político de conflicto entre el progresismo (en múltiples variantes) y 
la extrema derecha que, pese a las crisis y los cambios en determinadas cuestiones, no produce 
cambios de regímenes políticos. Entender esto no significa, ni mucho menos, infravalorar los 
aspectos que desata la llegada de la extrema derecha: radicaliza procesos de fascistización social 
desde el Estado (véase el caso de Brasil), y achica las posibilidades de la acción política emanci-
patoria. La pos-socialdemocracia, una vez en el gobierno, no genera reformas al estilo 1945, sino 
que asume una posición regulacionista con respecto al capital: modernizadora sin concesiones 
sustanciales a los trabajadores, dentro de unos márgenes que cada vez se estrechan más. Sin 
embargo, para nosotros es importante entender las diferencias y matices. En primer lugar, carac-
terizar correctamente al enemigo político: no es lo mismo un partido burgués clásico de derecha 
como el PP que un movimiento neofascista como el bolsonarismo. No es lo mismo tampoco 
cuando quien encabeza la oposición es un partido obrero (aunque subordinado a la burguesía) 
como el PT en Brasil, que cuando la encabeza un partido burgués como el PD italiano. 
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3) Pero es obvio que la respuesta a corto plazo de la burguesía europea (a través de sus institucio-
nes, que organizan la respuesta política capitalista), no está siendo la misma que en 2008: el 
carácter de la crisis es distinto, la situación de conflicto intercapitalista global y el miedo a la 
revuelta interna provocan una situación en la que conviven dos tendencias. Por una parte, el pro-
ceso secular de declive de las condiciones de vida de los trabajadores (ataques salariales, desin-
versión en los servicios públicos); por otra, este proceso se combina con un intento de evitar 
frenar la recaudación de impuestos, con el objetivo de mantener el gasto militar, redistribuir en 
ciertos sectores capitalistas y con ayudas sociales que eviten la implosión social. Un equilibrio 
extremadamente precario que podría verse rápidamente destruido por la recesión.

4) Es posible que esto tenga sus límites temporales: hablamos de cómo está siendo la respuesta 
en el corto plazo y debemos reflexionar cómo afecta a la conciencia de clase, ralentizándola y 
generando una situación conservadora en el corto plazo, lo cual nos impone la necesidad de una 
guerra posicional, paciente, cultural, que se prepare estirando los núcleos de buen sentido, pero 
sin asumir una retórica exagerada que responde más a la frustración de “revolucionarios sin revo-
lución”, que a la tarea de recomponer una vanguardia amplia que se prepare para cuando la situa-
ción cambie. La importancia de defender posiciones en este contexto (salario, sanidad) es clave, 
ya que pensamos que una clase obrera triturada y debilitada socialmente tiende a organizarse 
con menor capacidad política. 

5) La guerra de Ucrania juega un rol ideológico clave y sirve como amenaza interna, imponiendo 
un estado de “unidad nacional”, pero también obliga a las burguesías nacionales a hacer un 
esfuerzo interno por mantener vivo ese consenso. La combinación de coerción y búsqueda del 
consentimiento, que es propia de la hegemonía, aparece en todo su esplendor en las primeras 
fases de una guerra, pero las contradicciones propias de la situación empujan en dirección con-
traria. Es decir, el desgaste producto de los sacrificios de la guerra, por ejemplo, en el terreno 
energético, socavará la legitimidad de la clase dirigente. 

6) Toda esta serie de causas, más la crisis energética y de suministros y la subalternización de la 
UE a un EEUU que lucha por externalizar su propia crisis interna a Europa, provocan que latan 
nuevos estallidos bajo el aparente orden. La guerra de Ucrania ha entrado en una fase impredeci-
ble: alejadas (que no descartadas) las posibilidades de negociación, el estancamiento es una 
posibilidad con altos costes para ambos bandos. La radicalización de cada etno-nacionalismo y 
de sus regímenes es un hecho; Ucrania, apoyada por Polonia y otros países, trata de forzar una 
escalada de la guerra. Rusia se ve obligada a aumentar la presión interna en su propio país, para 
aumentarla sobre Ucrania. La OTAN apuesta por un conflicto controlado, que desgaste a Rusia, e 
indirectamente a China, mientras EEUU refuerza su posición de hegemón global. Alejado el esce-
nario de una tregua, la prolongación de la guerra radicalizará la crisis, fomentando los miedos 
internos y los nacionalismos reaccionarios a corto plazo, pero abriendo brechas en el medio.
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El gobierno de progreso y el panorama político español

1) El gobierno progresista, pese a sus crisis “verbales”, ha conseguido mantener unido su bloque 
de investidura, con los partidos independentistas catalanes (exceptuando la CUP, que vive su 
propio impasse estratégico en el plano catalán) y vascos comprometidos en garantizar la gober-
nabilidad y la estabilidad parlamentaria. Un bloque parlamentario sostenido por los grandes apa-
ratos sindicales, atrapados entre la necesidad de negociar medidas salariales con una patronal 
cerrada a ello y su lealtad al actual gobierno. El desgaste del bloque progresista se ha expresado 
en las elecciones a las CCAA (CyL, Andalucía, Madrid), que dan como resultado un auge del PP, 
aunque todavía las encuestas estatales no le auguran un derrumbe. El giro discursivo de Pedro 
Sánchez hacia la izquierda, sumado a que no ha habido ataques directos o políticas de austeridad 
(aunque la degradación de los servicios públicos avanza vía desinversión y colaboración públi-
co-privada), están permitiendo al bloque progresista mantener relativamente cohesionado al 
núcleo de su base social, que se atrinchera en la posición del “mal menor”. 

2) El PP ha cambiado de liderazgo, pero se encuentra atrapado entre el microclima madrileño, 
liderado por Ayuso, partidario de una confrontación frontal con el gobierno, y la táctica de la 
“fruta madura” que representan Feijóo y su aliado Moreno Bonilla. Vox se encuentra en una crisis 
interna tras sus resultados andaluces y la salida de Olona: cuentan con un suelo nada desprecia-
ble, pero el ascenso del PP y su pérdida de empuje, así como su debilidad en muchos territorios y 
la hegemonía ayusista en su espacio más favorable (las clases medias y 3 altas madrileñas), les 
empujan al estancamiento en el corto plazo. 

3) Por lo tanto, las próximas elecciones generales están todavía abiertas. El desarrollo de la infla-
ción y de la actual crisis, el margen de gasto del actual gobierno y los procesos de lucha (si se 
abren o no, si adquieren un carácter parcial o de nuevo ciclo) serán cruciales para resolver ese 
dilema. 

4) Eso sí, las contradicciones en la izquierda se han desplazado hacia el socio menor de la coali-
ción, con una guerra abierta entre Podemos y Sumar, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Las 
malas perspectivas electorales para las elecciones municipales y autonómicas agudizan su crisis. 
Ambos comparten la perspectiva de fondo en relación al PSOE e integrarse en el régimen político; 
las diferencias de forma y estilo no deberían hacernos ver una batalla ideológica donde hay una 
guerra de camarillas por el poder interno. Sin embargo, la perspectiva más probable es que su 
crisis tenga un desarrollo cualitativo si se pierde el gobierno central, el gran pegamento entre 
facciones. Dicho esto, viendo el nivel de conflicto y conociendo el carácter impredecible de la 
dirección pablista, no debemos descartar una ruptura incluso antes de las elecciones. Si eso 
ocurre, habrá un proceso de implosión y recomposición en la izquierda política de consecuencias 
impredecibles, pero donde la italianización no está descartada si no surge un polo capaz de 
asumir la tarea de representar ese espacio, algo que parece difícil fuera de Galicia, Catalunya y 
Euskal Herria.
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5) En ese sentido, debemos mantener nuestra posición de “oposición y alternativa anticapitalista” 
al gobierno, pero buscando apoyarnos en fuerzas vivas y reales para recomponer una vanguardia 
amplia que tenga como prioridad luchar por detener la degradación de las condiciones de vida y 
la lógica política del mal menor que la sustenta, y así abrir nuevos horizontes.

Vectores de lucha para esta nueva etapa 

1) La etapa actual es una etapa de profundo reflujo en lo social, lo cual no significa que no haya 
luchas: lo que no hay es un ciclo de movilización constante, unificado por demandas comunes. 
Además, el carácter de las luchas es fundamentalmente defensivo, con movilizaciones importan-
tes en sectores como el metal en torno a la defensa del salario, en defensa de la sanidad y las 
pensiones, o en defensa del territorio. Los movimientos sociales, como estructuras organizativas 
y como fuerzas político-sociales, se encuentran seriamente debilitados, tanto por su política de 
“lobbismo gubernamental” como por su tendencia a la fragmentación política. Sin embargo, 
debemos evitar posiciones que planteen que hay un corte tajante entre las luchas del ciclo ante-
rior y las nuevas que vendrán. Las continuidades, las rupturas, las tradiciones, las formas que 
parecían perdidas... pueden resurgir junto a nuevos fenómenos: el caso del movimiento en defen-
sa de la sanidad en Madrid es un ejemplo de ello. Pese a que, obviamente, la crisis de los movi-
mientos sociales es una tarea que no podemos resolver solos, debemos hacer una propuesta 
política que piense en este problema y le dote de una solución de conjunto, buscando en cada 
momento y en cada territorio la vanguardia táctica que nos permita avanzar en una recomposi-
ción de la perspectiva general y ayude a superar los límites pasados. 

2) Las movilizaciones sindicales en muchos países de Europa y también aquí, a través de las 
luchas en torno a los convenios, todavía incipientes, nos dan pistas sobre algunas vías de conflic-
to que se podrían abrir en torno al salario. La defensa de la unificación de las luchas y de consig-
nas que no fomenten la dualidad entre la clase obrera (escala móvil de salarios, aumentos linea-
les) se torna central en este periodo, así como la búsqueda de vínculos con sectores sindicales 
radicales, pero sin obviar la necesidad de buscar vías de contacto con las bases de las grandes 
centrales sindicales. En ese sentido, es fundamental trabajar con más organizaciones y gente sin 
adscripción partidaria, rompiendo con la lógica grupuscular de competencia sectaria tan propia, 
por desgracia, de la izquierda, para ser capaz de llevar las ideas del marxismo revolucionario a 
otros sectores de los movimientos sociales, con el objetivo de sumar fuerzas y armar, para empe-
zar, una agenda propia capaz de romper el consenso en esta coyuntura política. Siempre con el 
objetivo de fondo de darle centralidad a la construcción de formas de poder popular, y a la 
reconstrucción del movimiento obrero y de los movimientos sociales con una perspectiva ruptu-
rista. Se trata, en este periodo, de sembrar para volver a poner encima de la mesa de forma real 
la perspectiva de construir una amplia organización política ecosocialista, feminista y revolucio-
naria de los trabajadores y de las oprimidas, que sintetice tradiciones emancipadoras y nuevas 
formas de rebelión en una nueva perspectiva estratégica capaz de superar el poder político de la 
clase capitalista


