Clase 7 - Conocer al enemigo, condición de la resistencia - 7 de abril de 2016
¿En qué momento estamos en el desarrollo del capitalismo? ¿Qué tratan de caracterizar con la imagen de la tormenta y
la hidra? ¿Cuáles son nuevos elementos que están en juego en la tormenta? ¿Qué emplazamientos teóricos y prácticos se
necesitan para estudiar el capitalismo contemporáneo?

Aquí estamos.
Tenemos identidad.
Nosotros somos pocos, nuestra geografía es limitada, somos nadie.
Somos pueblos originarios dispersos en la geografía y el calendario más distantes.
Nosotros somos otra cosa.
Somos pocos y nuestra geografía es limitada.
Pero en nuestro calendario no manda la zozobra.
Nosotros sólo nos tenemos a nosotros mismos.
Tal vez es poco lo que tenemos, pero no tenemos miedo.
SCI Marcos
Análisis del capitalismo
Desde la práctica transformadora, con un importante y fructífero camino andado, el EZLN
formula "conceptos y presupuestos básicos" para entender el capitalismo. Ese entender es una de
las condiciones de la transformación, es un conocimiento que hace más profunda y contundente
la lucha por destruir el capitalismo.
La formulación teórica principal retoma el análisis de Karl Marx, considerando la existencia de un
sistema que controla y organiza el conjunto de relaciones sociales: el capitalismo es un conjunto
de relaciones de toda índole articuladas en torno a la producción de beneficios para una minoría
a través del ejercicio de diversas formas del poder. A estas relaciones de dominación se oponen
las diversas formas y prácticas de resistencia, de las cuales se destacan las "resistencias de abajo".
A partir de esa perspectiva, se propone un horizonte de desarticulación del capitalismo
contemporáneo: a través de la metáfora de "la tormenta" se dibuja la emergencia de un
capitalismo depredador y criminal que tiene la guerra permanente como principal forma de
"gobierno". Los elementos de la tormenta comprenden "una crisis como nunca antes" amplificada
por la depredación ambiental; pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales;
corrupción; acentuamiento del carácter criminal del ejercicio del poder; los sujetos
transnacionales como articuladores de la dominación: grandes corporaciones y en particular la
banca transnacional, que controlan empresas e instituciones, incluyendo las fuerzas armadas, de
la mayoría de los países.
En la genealogía del capitalismo se retoman los análisis sobre la acumulación originaria, la
propiedad de los medios de producción, la explotación del trabajo ajeno, la acumulación
constante y creciente de los capitales. Desde el mirador de los pueblos originarios, el EZLN
formula la existencia de los "medios de despojo" (arsenal jurídico e institucional usado para la
desarticulación de los territorios), como el modo particular de acción del capitalismo frente a las
comunidades y pueblos indígenas.
Las diversas perspectivas de análisis sobre la situación y las perspectivas del capitalismo
contemporáneo develan una dinámica general: "todo se está convirtiendo en mercancía".
Cerrando esta primera genealogía, el EZLN se pregunta y nos pregunta: ¿la propiedad privada de

los medios de producción es la cabeza madre de la hidra, el corazón de la reproducción
capitalista? Y la primera respuesta hipótesis es "sí, pero no sólo", etcétera…
[En este punto podemos emparentar el argumento con la clásica formulación de Karl Polanyi
sobre el carácter ficticio de las "mercancías" mano de obra, tierra (o naturaleza) y dinero:
"Permitir que el mecanismo del mercado dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los
seres humanos y de su medio natural, e incluso que de hecho decida acerca del nivel y de la
utilización del poder adquisitivo, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad. Y esto
es así porque la pretendida mercancía denominada «fuerza de trabajo» no puede ser zarandeada,
utilizada sin ton ni son, o incluso ser inutilizada, sin que se vean inevitablemente afectados los
individuos humanos portadores de esta mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza de trabajo
de un hombre, el sistema pretende disponer de la entidad física, psicológica y moral «humana»
que está ligada a esta fuerza. Desprovistos de la protectora cobertura de las instituciones
culturales, los seres humanos perecerían, al ser abandonados en la sociedad: morirían
convirtiéndose en víctimas de una desorganización social aguda, serían eliminados por el vicio, la
perversión, el crimen y la inanición. La naturaleza se vería reducida a sus elementos, el entorno
natural y los paisajes serían saqueados, los ríos polucionados, la seguridad militar comprometida,
el poder de producir alimentos y materias primas destruido. Y, para terminar, la administración
del poder adquisitivo por el mercado sometería a las empresas comerciales a liquidaciones
periódicas, pues la alternancia de la penuria y de la superabundancia de dinero se mostraría tan
desastrosa para el comercio como lo fueron las inundaciones y los períodos de sequía para la
sociedad primitiva. Los mercados de trabajo, de tierra y de dinero, son sin ninguna duda
esenciales para la economía de mercado. No obstante, ninguna sociedad podría soportar, incluso
por un breve lapso de tiempo, los efectos de semejante sistema fundado sobre ficciones groseras,
a no ser que su sustancia humana y natural, así como su organización comercial, estuviesen
protegidas contra las devastaciones de esta fábrica del diablo" (La gran transformación, 1957!)]
La guerra
En otro emplame con algunos pensamientos críticos, el EZLN propone la guerra como el
mecanismo característico del desarrollo capitalista: "el capitalismo produce por y para la guerra"
(SCI Galeano, 314). En estos argumentos se conjuntan y se hacen complejas las proposiciones de
Clausewitz (La guerra es la continuación de la política por otros medios) y de Foucault (La
política es la continuación de la guerra por otros medios). Se trata de una crítica radical a los
postulados liberales que establecen una distinción polar entre la guerra y la política (la guerra es
el fracaso de la política), y a las perspectivas hobbesianas que consideran al estado como el único
medio para conjurar el estado de guerra permanente.
En la genealogía de la guerra destaca el cambio en los objetivos buscados: del despojo y la
conquista se pasa al aniquilamiento para la reorganización de los territorios: "Y una de las cosas
que detectamos en esta nueva etapa de esta guerra capitalista, la que llamamos guerra mundial,
persigue ahora la destrucción de un territorio para reconstruirlo. O más claro: desordenarlo para
reordenarlo. Sí, el capitalismo provoca el caos y de él se nutre" (SCI Galeano, 315). La
fragmentación es síntoma de la bifurcación en curso, se gobierna mediante la fragmentación, se
gobierna la catástrofe y a través de la catástrofe. La exacerbación de la competencia, que debilita
las configuraciones hegemónicas, y la saturación de los mercados, que impide la expansión
permanente de las ganancias, son condiciones materiales de estas formas "caóticas" de la
valorización del capital.
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Contenido de las guerras contemporáneas:
•
•
•

Irresolubles en términos militares
Destrucción del tejido social que permita la ulterior reordenación del territorio
Gobierno mediante la biopolítica y la necropolítica.

Primera hipótesis sobre la cabeza madre de la Hidra
Por su carácter transversal (todos le deben), el capital financiero se sitúa en el corazón de la
dinámica capitalista. Se proponen 4 formas de la obtención de las ganancias de este capital: a. la
explotación del trabajo asalariado; b. crédito y capital ficticio; c. apropiación del fondo de
consumo de los trabajadores (fondos de pensiones); d. empleo informal y desempleo. La
fragilidad y los efectos nefastos de estos mecanismos de obtención de ganancias sobre el
conjunto de las sociedades propician crisis sin precedente en la historia del capitalismo: las
quiebras no serán de entidades o empresas, sino de países enteros cuyas poblaciones devendrán
prescindibles para el capitalismo.
Problematizar desde la máquina del tiempo
¿Ayuda a la comprensión del capitalismo introducir la idea de la novedad? Parece más pertinente
hablar de "cambio en la continuidad"… Por ejemplo, el genocidio de los europeos en América
también tuvo como eje la ruptura del tejido social.
La deuda como mecanismo de dominación es extenso pero frágil (Alemania después de la
primera guerra mundial o la guerra como método para anular las deudas).
Necesidad de comprender a fondo la lógica del capital ficticio: como forma de valorización del
capital tiene límites económicos y políticos (la resistencia a desaparecer de ciertas fracciones del
capital) e induce tendencias catastróficas en el mediano y largo plazo.
Explorar el tema de la "adhesión social": lo que mantiene el funcionamiento del capitalismo es
nuestra cotidiana participación en sus mecanismos: explotación, consumo, depredación
ambiental, patriarcado, etc…
Alcances y límites del análisis del capitalismo de Karl Marx
La crítica de lo existente encuentra los sujetos de su puesta en acción…
Genealogía
Capítulo sobre La mercancía: primera visión del fenómeno sociedad capitalista
Capítulos sobre Cooperación, manufactura, gran industria: cómo se organiza la producción de
riqueza -> principios gran industriales
Capítulos sobre la plusvalía: develar la esencia del sistema capitalista: la explotación del trabajo
ajeno
Capítulos sobre la acumulación: acumulación originaria, ley de la acumulación capitalista (la
competencia desemboca en el monopolio).
Capítulos sobre la ganancia, la tasa de ganancia y su caída tendencial: cómo se articula el
movimiento de la acumulación del capital: la ganancia es el corazón y el motor del capitalismo.
Capítulos sobre el capital a interés: mecanismo del capital ficticio como palanca de la
acumulación
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La genealogía no basta, hay una dinámica que escapa al origen: el sistema se transforma a partir
de su raíz, trascendiéndola. Baste un ejemplo: ante el estrechamiento extremo del empleo formal
¿qué capacidad de convocatoria transformadora tiene la denuncia de la explotación, o las
prácticas y reivindicaciones gremiales de los asalariados?
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