Clase 12 - ¿Tiene futuro el capitalismo? – 19 de noviembre de 2015
Para cerrar nuestro recorrido acerca de la superación del capitalismo, recurrimos a las
perspectivas formuladas por la macrosociología.
Diversas metodologías para analizar la trayectoria del capitalismo: sistemas-mundo vs. cruces de
redes de poder. Diversos horizontes: vs. el determinismo, destacando una hipotética capacidad
de incidencia política en los macroprocesos en curso.
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.
La hipótesis de la dislocación.
Desde la perspectiva del conflicto social, no existen condiciones para una transformación en los
marcos del capitalismo: las tendencias a la disgregación se ven neutralizadas por los anclajes
civilizatorios del consumo y el control social, tanto en su forma represiva como en su vertiente
"seductora".
Retomamos del análisis de Wallerstein la idea de que la crisis del capitalismo abre posibilidades
que no eran viables en los marcos del funcionamiento "normal" de esta sociedad: el capitalismo
decadente deja de garantizar el acceso al consumo y hace inútiles los dispositivos de seducción
hasta ahora conocidos.
La dislocación de la sociedad capitalista, que ya sólo funciona para fracciones cada vez menores
de la población mundial, crea las condiciones de posibilidad para que las experiencias
"autogestivas", "autónomas" cobren el impulso necesario que les permita ocupar cada vez
mayores espacios, constituyéndose en alternativas civilizatorias.
… ¿qué sucedería si el futuro presenta una emergencia mayor no militar, ya sea la aterradora
extinción de especies biológicas o de los trabajos de clase media? Debemos considerar seriamente
por qué creemos que los estados o las alianzas entre ellos tendrán la capacidad de organizar a miles
de millones de personas para que realicen actividades altruistas como plantar árboles, desarrollar
nuevas tecnologías o educar niños, cuidar de los ancianos y, principalmente, apoyar cualquier
manifestación de vida. Tal vez una autoorganización dinámica podría convertirse en algo cotidiano

y cualquiera de estas dos posibilidades podría sentar incluso una base común para superar la
hostilidad entre los movimientos populares actuales, tanto de derecha como de izquierda (p. 232).
Diversidad de los caminos de la superación del capitalismo. Argumentar la pertinencia de la
transformación autonomista-autogestiva no significa negar las posibilidades de otros intentos:
hay que subrayar las múltiples formas de golpear el muro del capitalismo.
Fin de las izquierdas conocidas: socialdemocracias, nacionalismos y comunismos se quedan sin
bases debido a la crisis estructural del capitalismo.

Comentarios:
¿Existe, o existió alguna vez la ley del valor en escala mundial?
¿Cuáles son las posibilidades reales de una guerra mundial entre y que afecte a los grandes
poderes mundiales? La hipótesis "viable" es un holocausto nuclear desatado por terroristas,
Mann dixit.

