Clase 6. El método en la lucha zapatista – 31 de marzo de 2016
1. Autoreflexión zapatista
La teoría es esencial para la lucha en al menos cuatro planos:
Situar la radicalidad de la lucha: cuál es la raíz de la situación contra la cual se lucha, cuáles son
los sujetos en disputa.
Proyectar la lucha: trazar un horizonte más allá de la negatividad; el rechazo de lo existente se
completa con un punto de fuga sobre lo deseable, las aspiraciones individuales y colectivas de
quienes luchan.
Construir los puentes que permiten las alianzas: crear referencias, lenguajes y prácticas que
permitan la acción colectiva con objetivos comunes.
Romper la especialización: la lucha produce sus propios teóricos y rompe la dependencia con la
institucionalidad dominante. El diálogo con el pensamiento de otras luchas y con la academia, así
como la confrontación con el pensamiento dominante son indispensables, pero la salud de la
lucha implica la creación de bases propias de reflexión.
La máquina del tiempo: el análisis de la larga duración da otra mirada sobre los cambios y
supuestas novedades en las formas de dominación.
"Una realidad mal pensada resultará en una realidad mal transformada": Necesidad de rigor en
las reflexiones, al menos en dos planos de los argumentos: análisis histórico y coherencia de los
argumentos.
Categorías esenciales: capitalismo, estado, nación, sociedad, guerra.
¿nacionalismo / patria? Son pertinentes?
Necesidad de superar las cárceles de larga duración (estructuras del pensamiento): democracia,
sociedad (sociedad de poder), poder, política, universalismos. La crítica del capitalismo es una
crítica de la modernidad.
2. De la liberación nacional al anticapitalismo
¿cómo leemos el cambio en el planteamiento del EZLN de la 1ra a la 6DSL?
¿Cambio de los principios? ¿o sólo de las perspectivas?
Entre las particularidades de la lucha zapatista está el carácter situacional y experimental de su
práctica. Si su metateoría es la práctica, más que las formulaciones de principios, lo esencial, el
eje de la lucha política son los resultados de las iniciativas emprendidas. Es de ese modo que
proponemos entender el tránsito de la 1ra a la 6ta DSL.
Estamos frente a una heurística de la lucha: los principios no son dogmas sino experimentación
permanente, la práctica es la que define la viabilidad y continuidad de las iniciativas. El modo
zapatista es un método, no una teoría estática: se trata de aprender a buscar…
¿Cómo entender el capitalismo? Entender su articulación como capas acumulativas: las
evoluciones no sustituyen lo anterior: el "capitalismo informático" se superpone y se articula con
otras formas de la producción; articulaciones similares ocurren entre las actividades legales y las
consideradas ilegales, entre la vanguardia tecnológica y las actividades tradicionales; asimismo,
además de extender las fronteras de la explotación capitalista, al incorporar nuevas actividades y
espacios, ocurren "revalorizaciones" de espacios y elementos que fueron abandonados por ser

poco rentables, como es el caso de los conocimientos tradicionales, largo tiempo inferiorizados y
hoy convertidos en mercancías de alta rentabilidad. Es esta articulación compleja que permite un
mayor conocimiento del capitalismo.
Problematización de las categorías y argumentos del EZLN
¿Hasta dónde los límites y contradicciones derivan de que la reflexión es hecha por pocos
individuos?

