Comentarios sobre la segunda sesión
Se me hizo muy interesante la sesión de ayer, pero siento que nos faltó tiempo.
En concreto me hubiera gustado que Gustavo y David abundaran más en su
noción de poscapitalismo, como propuso Edith.
Desde mi punto de vista hay indicios que nos hablan de una fase final del
capitalismo, sobre todo mirando hacia China -pero no sólo- que lleva años
comprando tierras para cultivo en Asia, América Latina y África; poniendo a
trabajar a sus prisioneros en infraestructuras (África), acumulando materias
primas sin intención de obtener ganancias inmediatas, explotando y controlando
tecnológicamente a sus trabajadores hasta niveles asustadores, además de las
formas más tradicionales de represión. Pero concuerdo con John en que aún
estamos en el capitalismo, la lucha por el plusvalor ahí está, por eso se
mantuvieron las actividades esenciales y muchos gobiernos no cerraron sus
economías. El paso hacia otro régimen está en camino, pero aún no está dado.
Po otra parte, creo que se está abriendo una etapa de grandes protestas, pero
¿van a conseguir mejorar nuestras condiciones de vida? ¿vamos a conseguir
parar la destrucción del planeta? ¿van a para la vigilancia y control policial y
tecnológico o van a incrementarlos?
Como dice John debemos ver las fragilidades del sistema y del capital, pero no
debemos olvidar las nuestras. En ese sentido, igual que otros compañerxs como
Azize, Diego o Panos considero que la autocrítica debe estar siempre presente,
sin caer en el cierre que menciona Luis.
Necesitamos llenar nuestra hacer orientadxs hacia la calidad de vida,
pero posiblemente, si no hay una cantidad de personas importantes con este
sentir estemos destinadxs al fracaso una vez más. A lo que se suma, como decía
Alberto en su relato, que tenemos poco tiempo para evitar el desastre. De ahí
que las visiones demasiado optimistas me parecen más un deseo que una
tendencia real, a pesar de que ahí están como germen.

