Clase 8 – El modo zapatista de hacer política: decir no a los absolutos –
14 abril 2016
¿Cuáles son los sujetos de la transformación, dónde están, cómo actúan? ¿Qué condiciones
(materiales, simbólicas) se necesitan para superar al capitalismo? ¿Qué tipo de reflexiones son las
que acompañan a la lucha?
El desgajamiento de la dominación capitalista propiciado por la lucha zapatista pasa tanto por la
renovación del pensamiento transformador como por diferentes ensayos de construcción de
fuerzas antagonistas al sistema.
1. La pregunta de la emancipación se "descentra": el poder estatal deja de ser el eje de la
construcción antagonista; la acción colectiva se desplaza hacia la construcción desde la
diversidad: no se trata de transformar la sociedad mediante la palanca del estado, sino de crear
nuevas relaciones sociales, un nuevo modo de producir pero no sólo.
2. Tres momentos, tres modos de tejer acción colectiva:
* Acción procesual y no instrumental: lo importante es el camino y no la meta: "-Está alegre este
camino que somos, caminamos para hacerlo más bueno el camino. Somos el camino para que
otros se caminen de un lado a otro. Para todos hay principio y fin en su camino, para el camino
no, para nosotros no. Para todos todo, nada para nosotros. Somos el camino pues, tenemos que
seguirnos" (SCI Marcos, Inauguración del Foro para la reforma del Estado). La mirada se dirige
hacia los actos y no hacia los actores.
* Crear espacios de diálogo y resistencia civil. Crear fuerza social que neutralice la dominación y
permita proponer vías alternativas al proyecto del capital. Llamado a la "sociedad civil" para
crear contrapesos al poder ¿capacidad de veto?: "No estamos llamando a optar por la vía violenta.
Estamos llamando a abrir otra vía política. Si el poder cierra la vía política, abramos otra entre
nosotros. Intentemos abrir una vía política inédita, una que prescinda del poder como referente,
juez o jurado calificador. Una vía política que voltee el corazón, la mirada y las aspiraciones hacia
la sociedad. Puede ser que el México que trata de monopolizar el poder no sea el único México
posible. Una vía política con muchas fuerzas que no sólo sean políticas. Fuerzas sociales y fuerzas
políticas volteando hacia lo que las forma y sustenta" (SCI Marcos, Inauguración del Foro para la
reforma del Estado). La ¿imposible? geometría del mundo donde caben todos los mundos.
* La apuesta anticapitalista. Asumiendo la estratificación social, los intereses contrapuestos y las
diferentes y muchas veces opuestas culturas políticas, la lucha zapatista emprende el camino de
la afinidad. La Sexta DSL propone una definición que dé bases firmes a la acción colectiva:
organizarse para destruir el capitalismo. Si la práctica es el criterio de verdad, las definiciones
comienzan a permear en la acción antagonista: rechazo a la toma del poder, construcción de la
autonomía frente a los poderes dominantes, unidad en la acción a partir de mínimos ejes
comunes (la propia Sexta): "con la Sexta y con l@s zapatistas no se puede mirar ni escuchar
impunemente" (SCI Marcos, Ellos y nosotros. VI. Las miradas).
3. Un diagnóstico acertado sobre la perspectiva del país
El crimen como forma de gobierno.
La bancarrota de la socialdemocracia y la trampa de las "dos únicas vías" (lucha armada vs vía
electoral).

4. La difícil construcción de la unidad
El sujeto o los sujetos que superarán el capitalismo son una construcción, son el "todavía no" de
la lucha.
¿La "sociedad civil" es un sujeto que no puede superar el capitalismo? Su enraizamiento en el
sistema limita el alcance de su acción transformadora.
¿Qué condiciones (materiales, simbólicas) se necesitan para superar al capitalismo? Es posible
responder esta pregunta?
En las Tesis sobre los movimientos antisistémicos, el SCI Marcos avanza una proposición que hoy
día es sólo una pregunta: la idea de la cabeza madre, la propiedad de los medios de producción.
Otra condición es la creación de organizaciones y sujetos colectivos autónomos frente al
capitalismo (¿hasta dónde es posible ser independientes, autónomos, frente al capitalismo? ¿qué
es "estar fuera"?).
Crear un sujeto colectivo antagonista en el capitalismo decadente es una pregunta abierta ¿quién
ha logrado poner en jaque al capitalismo?
Necesidad de cambiar la idea del sujeto: quizá la idea de movimiento, revuelta, poder de veto, en
suma, las acciones transformadoras deben ocupar el lugar que el pensamiento mesiánico le ha
dado al sujeto. Los sujetos transformadores se articulan al interior de tales prácticas y coexisten
en tensión y contradicción con otras fuerzas y sujetos que persiguen objetivos más limitados. El
tema del poder del estado ilustra esta paradoja-contradicción: ¿es posible que coexistan las
emancipaciones y las contrahegemonías? Si el poder de veto no es suficiente ¿es posible construir
los nuevos mundos SIN destruir el estado? ¿Proceso por etapas en que la destrucción del estado
es una tarea del largo plazo. (Acá podemos referir el "papel del rebelde", que no es revolucionario
en busca del poder, sino que sigue luchando incluso cuando se desplaza a la clase actualmente
dominante, ver la entrevista del SCI Marcos con Julio Scherer, 2001)
Comentarios
¿La superación del capitalismo no era un objetivo de la lucha zapatista desde sus inicios? Una
revolución que haga posible la revolución.
Una lucha donde quepan muchas luchas.
En las actuales iniciativas zapatistas hay al menos una paradoja entre la idea de que "no hay
examen" para entrar a la Sexta (SCI Moisés dixit) frente a las prácticas de que tienes que ser
adherente para participar, por ejemplo, en la escuelita.
Cómo procesar los pensamientos y prácticas mesiánicas, épicas y sacrificiales que aún ocupan un
lugar en la lucha.
Una forma de salir del capitalismo es no reproducir sus formas: salario, trabajo asalariado, más
que ruptura o situarse fuera, hablamos de alejamiento.
Contraste entre el levantamiento y los festivales en tanto actos fundacionales: cuidado con la
retórica. La fiesta y la disciplina no deben concebirse como opuestas sino ser practicadas como
complementarias.
Otra manera de proyectar el tema de la superación del capitalismo es la prefiguración de los
nuevos mundos.
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La lucha como aprendizaje: el mundo donde caben todos los mundos no tiene aún realidad,
dislocando el capitalismo construimos algunas de las condiciones de posibilidad de esos nuevos
mundos.
El capitalismo y el colonialismo están aparentemente situados en los márgenes de las
comunidades zapatistas, mientras que el patriarcado aparece en el corazón de las familias y
articulando la vida comunitaria (y quizá por eso ha sido combatido con particular intensidad).
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