Clase 10 - ¿Tiene futuro el capitalismo? - 17 de noviembre de 2016
Algunas preguntas relevantes:
¿El capitalismo es un sistema?
El sistema no explica todo, sólo la pulsión dominante que ordena el mercado mundial y por esa vía,
las relaciones de poder que articulan lo esencial de nuestras sociedades. El sistema admite
trayectorias y relaciones de poder paralelas a las dominantes: el sistema admite márgenes de
maniobra.
Completar la perspectiva de la bifurcación de Wallerstein con los horizontes polarizadores de
Mann. Tendencia vs contingencia.
¿Qué lugar ocupa la hegemonía en la evolución histórica del capitalismo?
La hegemonía articula el sistema-mundo y ha permitido su funcionamiento sistémico.
Sobre la trayectoria del capitalismo
La hipótesis de la bifurcación sistémica acierta en mostrar cómo se erosiona la coherencia del
capitalismo: las condiciones que hicieron posible la dinámica ascendente de largo plazo han
desaparecido y no existen procesos que hagan posible su recomposición.
La densidad del capitalismo impide un retorno de las experiencias redistributivas: para generar los
actuales niveles de ganancia es preciso polarizar la riqueza y su explotación hasta los niveles actuales,
por lo que un reparto menos desigual de la riqueza social (incluyendo el freno de la depredación
ambiental y de la sobrexplotación del trabajo) demandaría una reducción de las ganancias. Esta es la
razón central por la que ese tipo de "solución" está bloqueada por los grandes poderes capitalistas.
Los intentos de "mejorar" el capitalismo comparten con las emancipaciones el aparentemente
intransitable paso de reducir las ganancias capitalistas, el acceso a la riqueza material y los niveles de
vida de las "clases medias".
La trayectoria del capitalismo en vías de bifurcación es la marcada por prácticas cada vez más
criminales, autoritarias y ecocidas. De manera similar a su potenciamiento tecnológico, los enormes
niveles de ganancias para unas pocas empresas gigantes exigen formas y dispositivos de control social
más y más autoritarios, así como la depredación sin freno de la naturaleza. Lo que la razón liberal
estableció como "crimen" deviene sentido común, modus operandi de los nuevos burgueses, aquellos
sujetos, individuos y empresas, que acumulan capital y necropoder.
El elemento cualitativo en esta dinámica es el conflicto social. Partiendo de nuestra hipótesis acerca
de que han sido las luchas y resistencias las que han "civilizado" al capitalismo, observamos que el
amargo triunfo del capitalismo contemporáneo ha sido la creación de un dispositivo contrainsurgente
capaz de neutralizar el conflicto social en el largo plazo: además de los crecientes poderes represivos,
la civilización capitalista ha logrado "fabricar" subjetividades funcionales al orden establecido; en ello,
la instalación de la razón social consumista tiene un papel central como cimiento y cohesionador del
capitalismo decadente.
En el contexto de un capitalismo que se desintegra y vira hacia la barbarie contando con la
adhesión de los individuos y la masa, y sin antagonistas que cuenten con el peso específico para
hacerle frente, sólo la dislocación cada vez más probable del sistema, abrirá las oportunidades para
que los proyectos y las prácticas antagonistas ganen espacios y fuerza como alternativa civilizatoria. La
dislocación del capitalismo romperá la adhesión de la masa y propiciará en las masas, liberadas de la

dependencia respecto del capitalismo, la necesidad de nuevas culturas materiales, primero para
sobrevivir y luego para superar la agonía del capitalismo…
Sobre los escenarios de futuro
Intentando formular un punto de partida que nos permita abordar la complejidad de la eventual
transformación histórica, destacamos tres procesos de los cuales dependen las evoluciones por venir:
1 . La capacidad para renovar la explotación capitalista: nuevas tecnologías, mayor control y mayor
explotación de los trabajadores, sobreexplotación y reducción del nivel de vida de las masas. Todas
estas formas representan "fugas hacia adelante" que no revertirán las tendencias a la disgregación del
capitalismo, pero pueden permitir la acumulación de capital en el mediano plazo.
2 . El ajuste político. Regular el capitalismo y renovar las instituciones para permitir mejoras en la
repartición de la riqueza y abrir espacios a las prácticas no capitalistas, ligadas principalmente a la
reproducción social.
3. La crisis ambiental. La tendencia es al colapso ambiental que desarticula las condiciones generales
de la valorización del capital, desatando fuerzas incontrolables, incluso mediante las fuerzas represivas
existentes. En este terreno, es esencial remarcar la relación entre capitalismo y crisis ambiental: la
sociedad de la competencia implica la depredación de todas las formas de vida.
Los análisis revisados coinciden en señalar el declive de la hegemonía estadounidense. Desde
nuestra perspectiva, la posición estadounidense se debilita: mayor competencia económica, deterioro
de su legitimidad, ruptura de las alianzas internacionales, atascamiento de las guerras e
intervenciones, en particular en Asia Menor. Sin embargo, el hegemón sigue siendo predominante en
las esferas militar y cultural. La evolución no deriva sólo de la posición estadounidense: también debe
tomarse en cuenta la dinámica de los competidores que le disputan la hegemonía. Se constatan
avances en las dimensiones político-diplomática, militar, económica por parte de tales competidores,
en particular China, pero el predominio cultural estadounidense no tiene, hasta ahora, rivales de
consideración.
El futuro del capitalismo tiene bases materiales: pensar la trayectoria del sistema pasa por tomar
en cuenta las fuerzas destructivas que crecen sin cesar como resultado de la propia acumulación de
capital. Estas fuerzas destructivas se declinan tanto en las tecnologías y relaciones de muerte como en
las consecuencias mortales de gran parte de las tecnologías y relaciones "productivas".
Necesidad de abrir la discusión sobre la dominación (Holloway).
Papel y realidad de la socialdemocracia: leyes y prácticas anti monopolios
Hegemonía = capitalismo; ya no habrá hegemonía...
La trayectoria del capitalismo debe tomar en cuenta la internacionalización del capital
The Age of Transition. Trajectory of the World-System, 1945-2025 Hopkins y Wallerstein
Problemas de escala: a mayor escala mayor complejidad
Dónde quedó la guerra?
Movimientos y masa crítica - ¿cómo rompemos? - el miedo y la represión inmovilizan a la masa

Escenarios del proceso capitalista en México:
Qué lugar ocupa México en el sistema-mundo
Qué elementos son esenciales para definir la trayectoria de México en los años recientes
Cuál es su perspectiva
El gobierno a través del crimen

