
La inevitable caída del capitalismo. 

 

Tras su desarrollo, el capitalismo, desde la Revolución Industrial, se ha encargado de 

mantener los bienes y medios de producción seguros e intocables en las manos del 

grupo minoritario, aislando al Estado de todo tipo de participación política activa y 

rechazando cualquier forma de colectivización. Manteniendo así, el sistema que 

favorece y da lugar a la imposición del poder de las potencias dominantes sobre los 

dominados, pues, obtiene como consecuencia lógica la consolidación del orden 

jerárquico imperante, a través de la única existencia de empresas privadas en un 

mercado “libre” donde ni los sindicatos ni empresas públicas tendrían apenas espacio. 

Ocasionando sobreexplotación, concentración del poder en manos de la élite social y el 

establecimiento de monopolios con un poder global que provocaría en el mercado de 

trabajo un esclavismo inevitable. 

Es decir, el capitalismo, es, sin más, la edificación del orden social estamental a través 

de la privatización de los bienes y servicios, sumado a la desnacionalización  de las 

funciones básicas y necesarias poniéndolas en manos de las empresas e instituciones 

privadas, favoreciendo solo a las clases sociales superiores y oprimiendo al pueblo, a 

través de la manutención de la forma de gobierno elitista de la lucha entre opresores y 

oprimidos, demostrando así, que la historia se repite, siendo un concepto cíclico, de 

lucha constante entre pobres y ricos, el bucle temporal caótico en el que nos vemos 

encerrados todos los individuos que formamos la comunidad humana, incapaz hasta 

entonces, por nuestra propia naturaleza, de derrocarlo a nivel ecuménico. 

A pesar del fallecimiento del mismo en varias ocasiones, como en la antigua Unión 

Soviética, Cuba y demás países, o, de las heridas incurables que ha sufrido a causa de 

las armas del intelecto de Marx, Engels, Lenin, Fidel, etc. El capitalismo, aún imperante 

en el sistema, parece ser una bestia iderrocable, aún más mortífera, que nuestra propia 

desintegración como individuos humanos frente al paso del tiempo y genocidio 

insalvable e ineludible del universo. Pues este, ha llegado al punto de ser tan fatal y 

dañino para la sociedad civil, que la pobreza, desigualdad e injusticia que provoca por 

méritos propios, nos preocupa más que nuestro mismísimo e inapelable existencialismo 

metafísico. Ya que, cuando el hombre se encuentra bajo el peso de sus propias cadenas, 

se ve incapaz de si quiera recurrir a la reflexión natural y propia del animal humano, 

estando así, en un sistema caótico pero calculado, que nos mantiene dóciles y drogados 

para favorecer a los poderosos viviendo a costa del pueblo sufriendo. 

No obstante, la caída del mismo diablo extendido por todo el globo que nos apresa y 

esclaviza, se produce de forma constante, pues este, caerá por su propio peso en la 

sociedad futura. Y no tiene que producirse solo por la justa rebelión de los oprimidos o 

por el establecimiento de la dictadura proletaria con la que algunos han soñado, no, el 

capitalismo se acabará autodestruyendo de forma sangrienta y visceral, arrastrando 



consigo, todo el daño que ha provocado, pues este está llegando al punto de máxima 

tensión de la goma, saturando y obstruyendo al mismo tiempo, a las naciones, su 

prosperidad y progreso, a través de, el abuso de la privatización, la especulación, y la 

escasez o inexistencia de la necesaria repartición y distribución de lo producido.  

Una vez excedidos los límites del mercado y quebrantado el bienestar común de las 

personas, la doctrina política quedará disuelta, sin necesidad de que se presenten 

discrepancias entre simpatizantes y opositores, esta política reaccionaria quedará suplida 

por otra alternativa de gobierno , donde cada miembro de la comunidad obtenga el fruto 

de su trabajo, y no, que lo que este haya producido, sea de otro que no sea él, lo que 

ocurre cuando los empresarios o propietarios se apropian de la plusvalía. Este nuevo 

órgano administrativo que suplantará al anterior neocapitalismo imperante, se encargará 

de devolver la conciencia y la humanidad arrebatadas a los trabajadores y ciudadanos, 

ambas anuladas por su sometimiento al trabajo mecanizante, donde su existencia solo 

sirve para multiplicar el capital, y, su salario medio es el mínimo posible, lo justo para 

que permanezca vivo, y así, apropiándose el hombre privilegiado de lo producido.  

Si el capitalismo no pone fin a su dictadura económica, será la gente la que deba 

encargarse de su propia aniquilación, puesto que -el actual sistema capitalista se pone 

cada vez más en evidencia a sí mismo. Democracia y capitalismo son realmente 

incompatibles. Cuanto más nos informamos, cuanto más razonamos, cuanto más 

analizamos los acontecimientos, más asentamos esta idea básica. El Dios Mercado 

empieza a ser cuestionado por los humanos, quienes lo crearon y quienes sólo ellos 

pueden erradicar. Las profundas e irresolubles contradicciones del capitalismo entran en 

la escena de la historia recurrentemente. Los capitalistas ganan tiempo, eludiendo el 

posible colapso, pero no pueden evitar que tarde o pronto, dichas contradicciones 

reaparezcan, de una u otra forma. Ni siquiera cuando un supuesto sistema alternativo 

fracasa puede el capitalismo afianzarse como el fin de la historia. Hasta el momento, el 

principal enemigo del capitalismo es el propio capitalismo. Pero éste, probablemente, 

no tiene por qué caer por sí solo, y si lo hace, tal vez, arrastre a la humanidad y su 

hábitat. No hay que arriesgarse a ello. Debe ser derrocado cuanto antes.- 

Es visible que este sistema es kafkiano, se basa en las alucinaciones colectivas de los 

ricos, los bancos, y las empresas, edificando un delirio económico insensato frente a la 

realidad del pueblo; las personas sirven a la economía, en vez de los políticos y 

autoridades trabajar para nosotros como rige la lógica social, en cambio, ellos y los 

mercados son los que nos mandan, se rescatan a banqueros en vez de a pobres, la 

justicia social no les parece rentable a los poderosos, cuidar el medioambiente es un 

obstáculo para el “progreso” tratando así de eludir el problema, cesa el reparto de la 

riqueza, la justicia protege a los fuertes mientras oprime y alinea a los débiles, se 

privatizan las ganancias mientras se socializan las pérdidas, pagan menos impuestos 

quienes más dinero tienen, y se deja el mundo en manos de un grupo reducido que solo 

vela por sus propios intereses. Esto amigos, es el capitalismo, y no solo provoca 

absoluta desigualdad social y pobreza, sino que también perjudica a aquellos que poseen 



capital, ya que provoca un consumismo masivo, inflación, monopolios, y, así, un 

esclavismo inminente y mortífero para la raza. 

-El sistema capitalista se caracteriza principalmente por una economía de libre mercado 

en la cual teóricamente cualquier persona puede emprender un negocio. El problema es 

que en la práctica la igualdad de oportunidades no existe y la dinámica capitalista hace 

que el mercado sea cada vez menos libre, y acabe dominado por los oligopolios. Las 

empresas, para sobrevivir en la dura competencia en la que se basa este sistema, tienden 

a concentrarse. La economía es cada vez más dominada por menos empresas, las cuales 

se hacen incluso más poderosas que los Estados. - 

 Entonces, el capitalismo es la dictadura económica. Una dictadura sofisticada, 

elaborada, con apariencias democráticas. La dictadura casi perfecta. Pero aún así, la 

gente opta por criticar a la dictadura del proletariado, la doctrina comunista, porque es 

lo que su adoctrinamiento reaccionario y religioso les ha enseñado. 

La riqueza tiende a concentrarse en manos de aquellos que quieren poseerla, las 

crecientes desigualdades sociales son una consecuencia directa de las leyes que rigen la 

sociedad capitalista, y como la humanidad es capaz de producir en exceso, la propiedad 

privada se produce de forma masiva y desmesurada. Por consiguiente, la lucha de clases 

es el motor de la historia. -Mientras haya clases sociales, al menos grandes contrastes 

entre ellas, habrá lucha social. El capitalismo se caracteriza por disfrazar la explotación, 

consigue que los esclavos casi no se percaten de que lo son, casi no sientan las cadenas. 

Pero, por mucho que las élites capitalistas se esmeren en adoctrinar a las masas para 

aceptar sumisamente el orden establecido, tarde o temprano, las clases explotadas 

reaccionan ante el permanente ataque que sufren cuando éste se intensifica. Los 

capitalistas, adictos al dinero, insaciables, nunca se conforman con lo logrado, y tarde o 

pronto, y muy a su pesar, provocan la reacción de los explotados, la cuerda puede 

romperse.- La gente puede fingir que no le importa, pero en el fondo, saben que tienen 

que despertar. 

 El mundo tal y como es se acerca asintóticamente hacia la extinción, y se ha de cambiar 

si no queremos volver a la Edad Media tecnológica. -Sólo cuando el destino de la 

humanidad esté en manos de toda ella es cuándo podremos sobrevivir a nosotros 

mismos-, llevar a cabo nuestra propia emancipación, espantar al monstruo de la auto 

extinción. -Por supuesto, esto no podrá lograrse en dos días, pero el inicio del camino 

hacia una sociedad más justa y libre, más segura, no puede demorarse más. Realmente 

ya ha empezado. Esta labor nos incumbe a todos. Todos somos más o menos 

responsables, nadie está libre de culpa-, y no solo afecta a los pobres, basta que seas 

humano para verte afectado. Debemos tener pensamiento crítico, no solo comprender 

las cosas sino cambiarlas, abrir nuestros límites impuestos por el cerebro que nos han 

moldeado, luchar y rebelarse contra lo que nos incomoda, y así, el genocida más 

respetado del mundo, llegará a su fin. 

David Martín de Manuel. 



 

 

 


































































