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Theomai 26 · segundo semestre de 2012 

Trazos de sangre y fuego: ¿continuidad de la acumulación originaria en nuestra época?
 

“El despojo es una estrategia del capital 
para superar la crisis de la explotación” 

Entrevista con John Holloway 
Por Claudia Composto1 y Mina Lorena Navarro2

 

John Holloway es un respetado intelectual irlandés, radicado hace más de veinte años en 
Puebla (México), lugar que considera su hogar, y desde donde reflexiona, escribe y 
acompaña incansablemente las luchas sociales. Durante los años ’70, siendo muy joven, 
realizó importantes aportes a la teoría marxista del Estado, participando activamente de lo 
que se conoció como el “debate de la derivación” en Alemania y el “debate de la 
reformulación” en Inglaterra. Posteriormente, se convirtió en uno de los referentes del 
“marxismo abierto”, corriente crítica que concibe al capital –y a todas sus formas derivadas 
(mercancías, dinero, Estado) – como una relación social antagónica siempre disputada y 
puesta en cuestión por el polo del trabajo. Desde esta perspectiva teórico-política, Holloway 
hace hincapié en la fragilidad de la dominación, la dependencia absoluta del capital frente al 
hacer humano, y la permanente insubordinación de las energías sociales, otorgando un 
enorme potencial disruptivo y emancipatorio a todas las formas de rebeldía. Entre sus 
trabajos más provocativos, se destaca Cambiar el mundo sin tomar el poder, de 2002. Su último 
libro, publicado en 2011, se titula Agrietar el capitalismo. El 27 de octubre de 2012, en el Jardín 
Etnobotánico “Francisco Peláez” de San Andrés Cholula –un centro de conservación, 
promoción y divulgación del conocimiento etnobiológico de la región–, dialogamos 
largamente acerca del debate en torno de la continuidad de la acumulación originaria, su 
vinculación con el antagonismo social y la crisis capitalista. 

 
Desde hace unos años se viene planteando un debate en torno de la “acumulación 
originaria”, que tiene dos posturas paradigmáticas: aquella que sostiene que se trató  de 
un proceso histórico acotado a la transición del feudalismo al capitalismo; y una segunda –
que ha cobrado particular relevancia actualmente– que afirma que se trata de un proceso 
inherente y continuo en el marco de la acumulación capitalista hasta nuestros días. En ese 
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sentido, queríamos preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva dentro de este debate? ¿Crees que 
la separación violenta y el despojo constituyen mecanismos constitutivos y permanentes 
del funcionamiento del sistema?      
Yo creo que esa es la pregunta central del marxismo. Es la pregunta que abre una distinción 
entre la tradición autoritaria y la tradición libertaria del marxismo. Y no solamente tiene que 
ver con la acumulación, sino con cómo interpretar todas las categorías del marxismo, y del 
pensamiento en general. Y no es solamente cuestión de lo que quería o pensaba Marx, 
porque yo creo que efectivamente Marx pensaba en la acumulación originaria como una 
etapa, como la transición al capitalismo. Pero el problema es que si uno entiende la transición 
al capitalismo como algo cerrado, entonces, el tránsito a ciertas formas de relación social –
como el valor, el capital, el Estado, etc.–, se completa de manera definitiva en ese período 
fundacional. Y, en ese sentido, mientras exista el capitalismo, tendremos el valor, el capital, el 
dinero, el Estado, como hechos consumados. Entonces, uno pensaría en el comunismo como 
la superación del dinero, el Estado, el capital, etc., pero en el futuro. Por lo tanto, pensar en la 
acumulación originaria como etapa, implica concebir al capitalismo como una forma de 
dominación cerrada donde no hay movimiento. Ello supone interpretar todas estas 
categorías del pensamiento marxista, como categorías de dominación. Es erigir la teoría 
marxista en teoría de la dominación. Si es teoría de dominación, entonces, la lucha de clases 
se vuelve secundaria. Y si es teoría de dominación, entonces, nos estamos teorizando a 
nosotros como víctimas; y si nosotros somos víctimas, necesitamos un partido para salir, es la 
única solución. No hay otra. 

Ahora, el resultado es bien distinto si interpretamos que la acumulación originaria no es una 
etapa que se cierra, sino un proceso en constante constitución que, por lo tanto, siempre está 
siendo cuestionado. Por ejemplo, es muy diferente si decimos que el dinero no es algo que se 
conformó como tal, de manera definitiva, en el principio del capitalismo, sino que es más 
bien una forma de hacer las cosas que siempre está en juego; y que realmente miles y miles 
de personas mueren todos los días luchando contra el dinero como forma de relación social, 
o como consecuencia del intento de reconstitución constante del dinero como forma social. Si 
piensas en el dinero simplemente como hecho, como forma establecida, entonces sería difícil 
explicar la existencia de la policía, de los trabajadores sociales, de la burocracia estatal, etc., 
en tanto figuras creadas para reforzar la subordinación al capital. Werner Bonefeld lo plantea 
de una manera que, me parece, es realmente el punto clave. Me refiero a la cuestión de la 
relación entre constitución y existencia. Y su argumentación –y yo estoy completamente de 
acuerdo– es que hacer una separación entre constitución y existencia es fatal, porque te 
encierra totalmente dentro de un mundo ya definido de antemano.  

Entonces, tenemos que entender la existencia como lucha constante, por un lado, para 
reconstituir las relaciones sociales capitalistas y, por otro, contra la reconstitución de esas 
relaciones sociales capitalistas. Entonces, por ejemplo, se trata de entender el dinero como 
lucha constante entre la monetización y la búsqueda de otras formas de relacionarse. O, en 
otro caso, es entender el Estado como lucha constante de estadificación, de canalización de 
las luchas dentro de las formas estatales y, a su vez, como lucha para mantener cierta 
autonomía o autodeterminación de esas formas de lucha. Por eso digo que esa es la pregunta 
central, porque si tú simplemente entiendes las formas como cerradas, llegas de forma 
ineludible a una política de partido.  

Todo esto tiene que ver, directamente, con la cuestión del fetichismo. Si uno entiende la 
acumulación originaria, o la transición al capitalismo, como el proceso de constitución de las 
formas fetichizadas de las relaciones sociales, entonces el fetichismo es un hecho acabado: 
implica el dominio más o menos absoluto de las formas fetichizadas, mientras exista el 



Theomai 26 
Segundo semestre de 2012

 
capitalismo. Eso implica constituirnos a nosotros como élite, como vanguardia, porque 
estamos diciendo que nosotros sí vemos la fuerza del fetichismo en la sociedad, vemos cómo 
las masas están siendo dominadas por las formas fetichizadas, y tenemos una crítica al 
respecto. Por lo tanto, nuestro deber como iluminados, es llevar la luz a las masas. Entonces, 
hacemos una política de monólogo. En cambio, para nosotros la política es una política de 
preguntar, de caminar preguntando. De este modo, necesariamente, estamos pensando en el 
fetichismo como un proceso de fetichización, y estamos diciendo que estas contradicciones 
realmente existen en todos nosotros, y que todos tenemos una percepción que va más allá de 
las formas fetichizadas, por eso hay que respetar, hay que escuchar lo que está diciendo la 
gente, hay que respetar su dignidad. Por eso, me parece que pensar la acumulación 
originaria como algo pasado realmente tiene consecuencias políticas importantes. 

Por otro lado, hay que decir que algunos autores le dan importancia a la acumulación 
originaria como proceso continuo, pero lo ven principalmente en los márgenes del 
capitalismo. En ese sentido, creo que no están pensando en el punto central, que es la unidad 
entre constitución y existencia. Me parece que lo que nos están diciendo es “la acumulación 
originaria sigue, y sigue por la acumulación por despojo en los países periféricos”. Entonces, 
me parece que eso implica cierta distinción entre el capitalismo constituido –aquel que se 
reconoce como el “centro”–, realmente perdido para todo propósito revolucionario; y la 
periferia, donde el capitalismo todavía se está constituyendo y, por lo tanto, existe todavía la 
acumulación originaria con toda su violencia y también toda su esperanza. Y eso me parece 
muy peligroso, porque puede llevar muy fácilmente a asegurar que la esperanza está en los 
márgenes, en América Latina digamos, y lo que está pasando en el centro del capitalismo no 
es tan importante. Y si hay un flujo de lucha que va cambiando de lugar, pensar en estos 
términos es como fijar o crear una separación donde en realidad, deberíamos estar buscando 
la manera de entender la unidad de las luchas anticapitalistas.  

 
Lo que acabas de comentar me remite directamente el planteo de Massimo De Angelis, 
porque este autor afirma que la acumulación originaria es un proceso inherente y 
permanente incluso en las sociedades del capitalismo maduro, que se expresa mediante la 
continuación de la separación violenta entre las personas y, no solamente sus medios de 
producción, sino sus condiciones de vida en general, lo que podríamos denominar “lo 
común”; y sostiene que, por ejemplo, el neoliberalismo es una expresión actual de la 
acumulación originaria, en tanto ha avanzado sobre formas comunitarias, territorios, 
relaciones sociales que estaban por fuera de la órbita del mercado como resultado de 
luchas sociales históricas. Entonces, De Angelis afirma que cuando la reproducción 
ampliada es amenazada por el antagonismo social, el capital utiliza el despojo como 
estrategia para reconfigurar las condiciones de acumulación. En otras palabras, la 
acumulación originaria operaría como una estrategia reactiva del capital frente al avance 
de la lucha de clases ¿Qué te parece esta idea? 
Sí, me parece que entender el despojo como estrategia es muy importante. No hay duda de 
que el despojo constituye actualmente un elemento central de la acumulación capitalista. 
Pero no me gusta la idea de “acumulación por despojo”. No me gusta la idea de pensar que 
habría dos formas de acumulación: la acumulación por explotación, en las fábricas, por un 
lado, y la acumulación por despojo, de la naturaleza, por el otro; me parece que este abordaje 
está equivocado y no nos ayuda. Es una descripción muy atractiva de lo que está pasando, 
pero no necesitamos una teoría de la dominación, lo que necesitamos es una teoría de la 
fragilidad de la dominación, de la crisis de la dominación. Porque una teoría de la 
dominación realmente no nos ayuda mucho, más bien nos deprime... 
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Por lo tanto, la pregunta que tiene que guiar nuestras reflexiones es cómo salir de la situación 
en la que estamos, y para eso necesitamos entender cuál es la debilidad de esta dominación. 
Y, para mí, la teoría de Marx –sobre todo la teoría del valor trabajo, la teoría de la 
explotación–, no es una teoría de la dominación, sino una teoría de la fragilidad de la 
dominación, porque está diciendo que el capital depende de nosotros. En efecto, si el capital 
es simplemente la acumulación del valor producido por los trabajadores, lo que se sigue es 
que el capital depende directamente de los trabajadores. El capital depende del trabajo, 
depende de su capacidad de obligar a las personas, a los trabajadores, a moldear su actividad 
cotidiana de tal forma que produzcan valor. Y no solamente eso, sino que también tiene que 
obligarlos a producir más allá de lo que es necesario para su propia existencia. Entonces, el 
capital depende todo el tiempo de nosotros. Y eso implica que la existencia del capital es una 
lucha constante para dominarnos. En ese sentido, no podemos asumir que los capitalistas 
tienen la vida fácil. Nosotros se las hacemos difícil... Y por eso existe la administración de 
empresas, las universidades, las escuelas, la policía, etc.  

En definitiva, se trata de una lucha constante por imponer una actividad poco natural a los 
humanos. Es esta relación de dependencia respecto del trabajo la base de la crisis del 
capitalismo. Y si hablamos de acumulación por despojo, como algo separado de la 
acumulación por explotación, se vuelve una descripción de una forma de dominación que 
provoca reacciones. Y, además si hablas de acumulación por despojo, estás diciendo que el 
capital depende de la riqueza de la tierra. Pero eso no nos ayuda, porque no son ni el carbón, 
ni el oro los que van a hacer la revolución. Entonces, para entender el capitalismo, esto es, al 
capital como una relación frágil, tenemos que decir que el capitalismo depende de sujetos, de 
personas vivas. No nos ayuda decir que depende de minerales, por ejemplo; ahí estamos 
perdiendo el hilo un poco. El problema es qué podemos hacer nosotros, es nuestra 
responsabilidad. 

 
Sin embargo, ¿no crees que resulta útil la distinción analítica entre diferentes formas o 
niveles del despojo? Entendemos que tú y Werner Bonefeld, han planteado que se trata de 
formas distintas de un mismo proceso de separación. Al respecto, ¿consideras que la 
distinción teórica entre acumulación por despojo y reproducción ampliada sirve para 
visibilizar los diferentes niveles de una misma separación a los cuales nos enfrentamos? 
Yo creo que sí es útil. Obviamente, la idea de acumulación por despojo ha tenido una 
resonancia porque sí nos ofrece una forma para entender lo que está pasando. Todo lo que se 
ve reflejado en el surgimiento de las luchas socio-ambientales. Eso me parece muy 
importante. Pero me parece muchísimo más útil pensar el despojo en términos de una 
estrategia para superar la crisis de la explotación, y no como otra forma de acumulación. Si 
decimos que el capital depende, no solamente de la explotación del trabajo, sino de la 
explotación cada vez más acelerada, cada vez más intensa del trabajo, porque no se puede 
quedar estable. El capital tiene una dinámica que está inscrita en el hecho de que el valor está 
constituido por el tiempo socialmente necesario para producir una mercancía, pero en un 
proceso de aceleración constante. Entonces, el capital no sólo depende de nuestra 
subordinación, sino de que aceptemos subordinarnos más mañana que hoy, y aún más 
pasado mañana que mañana. Y la crisis consiste en las dificultades del capital en términos de 
su incapacidad de imponer esa subordinación cada vez más acelerada. En esta situación, el 
capital –o sus personificaciones, los capitalistas– tiene una desesperación para encontrar 
otras formas de sacar ganancia. Y eso implica diversas estrategias como la Ley del Trabajo 
que se está discutiendo actualmente en México, y también estrategias para sacar todo lo que 
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se pueda sacar de la tierra. Pero como formas de manejar el problema básico, que es la 
producción de la plusvalía de los trabajadores.          

 
Y en esta estrategia del capital frente la crisis, que implica la profundización del despojo y 
la destrucción de la naturaleza, ¿empezarían a visibilizarse ciertos límites para la 
continuidad de la acumulación en escala cada vez más extendida? Porque muchos autores 
sostienen que hay límites naturales que se están agudizando en paralelo a la aceleración 
del despojo, esto es, como sostiene James O’Connor que habría una contradicción entre 
capital y naturaleza. ¿Cómo ves este problema?  
Nosotros somos los límites. Finalmente, nuestra falta de subordinación implica pensar en un 
nosotros como límite del capital. También, supongo, existe otro límite, en el sentido de que si 
sigue el capitalismo como forma de organización social, entonces es muy posible que 
simplemente se vayan a destruir las condiciones de existencia de la humanidad. Y si ya no 
hay humanos, o si no existen como mínimo dos humanos, entonces sería difícil seguir con el 
capitalismo. Pero el capital puede seguir destruyendo indefinidamente, hasta que nosotros 
digamos que ya no lo vamos a aceptar. En relación a la contradicción entre el capital y la 
naturaleza, me parece que es muy importante, por un lado, pensar que el capital está 
destruyendo no solamente la vida humana, sino también la vida de las formas no humanas, 
es decir, que está destruyendo las condiciones de existencia de humanos, de animales y de 
plantas. Y, en ese sentido, me parece que es importante ir más allá del antropocentrismo 
tradicional del marxismo. Pero, al mismo tiempo, si pensamos en la contradicción del capital 
como una contradicción entre capital y naturaleza, o pensar en los límites del capitalismo en 
términos de naturaleza, me parece que, tal vez, podemos perder de vista que, primero, es 
nuestra responsabilidad lo que está pasando. Porque podemos decir que los humanos somos 
animales –no somos tan especiales como pensamos–, pero somos una especie animal que está 
destruyendo al planeta, y ningún otro animal lo está haciendo, nosotros sí lo estamos 
haciendo. Y yo creo que nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de parar esa 
destrucción. Por lo tanto, tenemos que hacer una distinción entre los humanos y las otras 
formas de vida, porque si disolvemos esa distinción, estamos disolviendo también esa 
responsabilidad particular que tenemos como humanos.  

En definitiva, no hay que perder de vista la contradicción, y punto. No es que haya una 
contradicción central, que sería la contradicción capital-trabajo, y luego otras 
contradicciones, no. Estamos hablando de una forma de focalizar el hacer humano que está 
destruyendo el planeta. Ahí está la contradicción. El problema es la forma en la cual la 
actividad humana está siendo organizada por el capital. Esta forma material humana tiene 
muchos aspectos diferentes. Obviamente, incluye la objetivación del dinero, incluye la 
dimorfización de la sexualidad, incluye muchas cosas. Pero el problema es la manera en que 
la actividad humana está organizada. Eso es lo que tenemos que romper, lo que tenemos que 
cambiar. Y si pensamos, o bien en una jerarquía de contradicciones, o en una multiplicidad 
de contradicciones, me parece que ahí, de alguna forma, estamos esquivando nuestra 
responsabilidad. 
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Pero, recuperando la tesis de Rosa Luxemburgo de “socialismo o barbarie”, ¿no resulta 
pertinente afirmar que, justo por esa misma capacidad destructiva de la organización 
humana, vamos a llegar a un límite donde ni siquiera el propio capital ya pueda continuar 
reproduciéndose, porque en su propia dinámica de acumulación incesante está minando 
las propias bases de esa reproducción?                   
No veo por qué el capital no podría seguir destruyendo, destruyendo, destruyendo; 
convirtiendo todo en mercancía, subordinando todo al dinero y a la lógica de la ganancia. 
Rosa Luxemburgo estaba pensando en términos de la expansión territorial del capital, pero 
ahora vivimos en un mundo donde todo el planeta es parte del capitalismo. No existen 
territorios por fuera del capitalismo. Lo que sí podemos decir es que nosotros estamos 
constantemente inventando nuevas formas de hacer las cosas, y el capital es un proceso 
constante que corre detrás de nosotros, tratando de integrar estas actividades dentro de su 
propia lógica. En ese sentido, hay siempre un desbordamiento, un plus, algo que desborda al 
capital. Pero me parece que no puedes decir que el capital un día lo va a cooptar todo, 
porque si el capital logra cooptar todo, entonces no habría nadie para decirlo... O sea, nunca 
hay un despojo totalmente consumado, y si lo hubiera, desapareceríamos como humanos... 
Claro que debemos tener presente la posibilidad muy real de una destrucción total de la 
humanidad. Vamos encarrilados hacia allá, muy claramente, si seguimos como estamos en 
este camino. Pero entonces, ya no habrá barbarie, porque barbarie ya existe, e implica la 
existencia de vida. Podría ser la extinción total. Pero sí, la catástrofe existe ahora, no 
solamente en un futuro, sino como proceso en curso. 

 
Y en ese sentido, ¿consideras que la catástrofe ecológica es una característica distintiva de 
la fase actual del capitalismo? 
Bueno, yo creo que sí, que ese es un aspecto muy importante del movimiento del capital. El 
capital se está volviendo cada vez más destructivo del medio ambiente. Pero también, del 
otro lado, las luchas se están extendiendo más y más a temas que no eran tan importantes 
hace cincuenta años. Entonces, en ese sentido, me parece que el surgimiento de las luchas 
socio-ambientales es muy importante. De lo que se trata es de pensar la unidad en la 
separación, la separación en la unidad de las luchas anticapitalistas. 

 
A este respecto, ¿qué tanto nos sirve el concepto de clase para pensar las luchas que no se 
centran en la producción, en la extracción directa de plusvalía? Por ejemplo, las luchas 
contra el despojo de lo común, las luchas socio-ambientales. ¿Cómo podemos pensar todas 
esas luchas en la unidad-separación como luchas anticapitalistas? ¿Qué las une y, si hay 
diferencias entre ellas, cuáles son? 
Para mí, el concepto de clase es muy importante para entender las luchas anticapitalistas y la 
posibilidad de crear otra sociedad, pero depende de lo que quieres decir por clase. Porque si 
pensamos que el capital depende no solamente de la explotación del trabajo, sino de la 
aceleración constante de esa explotación, eso implica como ya dijimos, que hay que entender 
al capital como lucha, como agresión constante, no solamente dentro de la fábrica, sino de 
una agresión constante que busca moldear todos los aspectos de la figura humana a su 
propia imagen. Entonces, parte de esa agresión capitalista es un proceso de deshumanizar a 
los humanos, es un proceso de ponernos en cajas, es un proceso de clasificarnos. El capital 
nos ataca clasificándonos, diciéndonos que realmente no le interesan tus amores, tus odios, 
tus pasiones: le interesa tu subordinación, directa o indirecta, en el proceso de producir 
plusvalía. Se trata de tu subordinación dentro de una fábrica, en el campo, o en la 
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universidad... donde estés. Lo que le interesa al capital es quitarnos nuestras 
particularidades, nuestras rebeldías etc., y ponerlos a todos dentro de una clase de 
subordinados. Entonces, desde la perspectiva del capital, los humanos somos abstracciones.  

Por lo tanto, el capital nos clasifica, va creando clases. Nosotros somos clases, somos parte de 
la clase trabajadora, en el sentido de que la clasificación tiene como propósito final producir 
plusvalía, directa o indirectamente. Entonces, nosotros estamos colocados en esta situación 
de abstracción, de clasificación, de objetivación. Nuestra lucha es una lucha para no ser 
clasificados, es una lucha contra la clasificación, es una lucha para recuperar nuestra 
humanidad. Y, en ese sentido, la lucha de clases es fundamental, pero si entendemos que la 
pretensión de clasificarnos viene de afuera, viene del capital. Nosotros luchamos para no 
trabajar. Nosotros sí somos clase trabajadora en el sentido de que, directa o indirectamente, 
aportamos en la creación de plusvalía. Pero nuestra lucha es para no trabajar en ese sentido, 
sino para desarrollar realmente nuestras capacidades, la riqueza de nuestras particularidades 
y, por lo tanto, también es una lucha por no ser clasificados.  

Y no es una opción si vamos o no vamos a luchar: vivimos dentro de la lucha, porque nos 
están agrediendo. Entonces, me parece imposible no reaccionar frente a estas agresiones, 
porque aún si decimos “hoy no hacemos nada”, mañana nos van a agredir más fuertemente, 
aún si decimos “no, hoy no vamos a luchar”, se nos va a reproducir dentro de la mente, 
como una enfermedad mental, como neurosis. De manera que, necesariamente reaccionamos 
a las agresiones, pero reaccionamos desde donde estamos. Si vienen y nos dicen “aquí vamos 
a poner una mina, vamos a poner una carretera”, lo que sea, obviamente reaccionamos desde 
ahí. Del mismo modo si nos dicen en las universidades que tenemos que producir más 
doctores, cada vez más rápidamente,  de alguna forma, también reaccionamos frente a eso. 
Yo creo que buscamos todo el tiempo una forma de encontrar sentido en lo que hacemos, o 
reaccionamos todo el tiempo en términos de buscar una forma de determinar nuestra propia 
actividad. Entonces, lo que une a las luchas es el enemigo, es la agresión que viene en contra 
de nosotros, el intento permanente de subordinación. Y, en ese sentido, creo que es importante 
también pensar en la unidad de las luchas anticapitalistas, por supuesto. Pero la unidad está 
puesta por algo fuera de nuestras luchas, por el enemigo. Entonces, una pregunta muy 
complicada es cómo hacer práctica la unidad de las luchas anticapitalistas. La mejor forma de 
pensarlo es en términos de disonancias, en términos no institucionales. Simplemente, porque 
si tratamos de institucionalizar las diferentes luchas, me parece que estamos imponiendo una 
política de representación, en lugar de una política de presentación. 

 
¿Y la institucionalización es lo mismo que la organización? O sea, ¿hay la posibilidad de 
pensar formas organizativas que no nos separen entre representados y representantes?  
No, la organización es fundamental, porque individualmente no podemos hacer gran cosa. 
Pero la organización se tiene que pensar de una manera que no imponga abstracciones. Si 
pensamos la agresión del capital como una agresión contra la dignidad, contra la 
particularidad humana, entonces, nuestra lucha es una lucha que busca articular esta 
dignidad, una lucha que dice “no vamos a caer en las abstracciones que nos impone el 
capital”. El capital nos impone abstracciones a través de una política de representación, que 
dice “todos los indígenas son iguales, por lo tanto, uno puede representar a todos; todos los 
estudiantes son iguales, entonces, podemos escoger a diez para representar a mil”. La 
política de representación es simplemente una forma de imponer una política de abstracción.  

Ahora, si pensamos en la organización, una organización nuestra, una organización basada 
en la dignidad, estamos pensando en una organización que vaya en contra de esa 



Theomai 26 
Segundo semestre de 2012

 
abstracción, una organización que tenga como principio central la presentación del sujeto, y 
no la representación del sujeto. Porque pensar en la política como la política de la 
representación, es  también pensar en términos de abstracción, de identificación, “todos los 
estudiantes son iguales”, “todos los argentinos son iguales”, “todos los mexicanos son 
iguales”... Entonces, estás imponiendo identificaciones. Por el contrario, lo que nosotros 
decimos es “¡No!, lo que odiamos del capital es que no nos respeta, no respeta lo que 
queremos hacer, no respeta cómo queremos vivir, no respeta nuestra capacidad de 
autodeterminarnos. Por lo tanto, rechazamos esa identificación, rechazamos esa 
representación, estamos diciendo que todos nosotros, tanto como individuos y miembros 
particulares de una comunidad, no podemos ser representados, nosotros nos presentamos. 

Es la distinción entre un parlamento, que está basado obviamente en la representación y, por 
tanto, en la exclusión, por un lado; y la tradición asamblearia, por el otro. Una asamblea es 
una forma de organización que busca promover la articulación de todos, coordinar las 
opiniones de las personas presentes, pero como presencias reales, que no necesariamente van 
a caber dentro de un esquema representativo. Tenemos en las luchas anticapitalistas una 
gran tradición de organización anti-institucional. Entonces, hay que pensar la organización a 
partir de esta tradición asambleísta, o consejista, o comunal, que ya existe.  

 
Nos decías que, en sí mismas, las distintas luchas sociales son anticapitalistas. Pero, ¿qué 
sucede cuando los sujetos no plantean que su lucha es anticapitalista, sino que, por el 
contrario, la plantean en el marco del capitalismo? E, incluso, ¿qué ocurre cuando, por 
ejemplo, las luchas socio-ambientales entran en contradicción con las luchas de los 
trabajadores de una planta contaminante, y la contradicción empieza a aparecer entre esas 
dos luchas? ¿Cómo debemos caracterizar e interpretar esa situación?  
Nosotros vivimos dentro del capital, entonces, no necesariamente vamos a pensar nuestras 
luchas en términos anticapitalistas. Pero, no es cuestión de explicar la verdad a la gente, sino 
de ir pensando cómo articular la unidad de las diversas luchas, porque si bien estamos 
atravesados por el capital, tenemos la capacidad de ir “en contra” y “más allá” del capital. 
Obviamente está muy difícil, pero el punto de partida es la dignidad humana, esto es, la 
responsabilidad que tenemos como humanos sobre nuestro propio futuro. Tal vez debamos 
pensar que estamos luchando para que el planeta realmente sea nuestro, y partir desde ahí… 

Y hay que ir más allá de lo que dice la gente, hay que pensar en términos de lo que la gente 
no está diciendo, o lo que está en la punta de la lengua de la gente. Y pues tratar de tocar eso, 
de formular eso. Entonces, no es cuestión de ir con la línea correcta, de decir “así debe ser”, 
pero sí de pensar qué es lo que la gente no está diciendo, y cómo podemos, no sé, tratar de 
ayudar a formular lo que no están diciendo, sabiendo que a lo mejor estamos totalmente 
equivocados. Entonces, por ejemplo, con todo el enojo, con toda la rabia contra los bancos, 
actualmente; cómo decir que realmente el problema no son los bancos, el problema es la 
esencia de los bancos, es el dinero. Entonces, cómo decir lo que la gente no se atreve a decir o 
está diciendo de otra forma.  

 
Pensando que la lucha por la transformación social debe ser –como vos bien decís– dentro, 
contra y más allá del capital, ¿cómo crees que se expresan cada uno de esos momentos  en 
las luchas sociales y, particularmente, en las luchas en defensa del común, del territorio, 
de la naturaleza? 
En principio, yo creo que muchas veces la defensa se desborda… Hay que considerar que 
muchas de estas luchas anticapitalistas son conservadoras, y hay que respetar eso, porque si 
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pensamos en el capital como el agresor, entonces, nuestra reacción, muchas veces, tenderá a 
ser una reacción de resguardo de lo que se tiene. Pero es una reacción conservadora que se 
desborda, o que se puede desbordar, eso es lo importante. Si pensamos, por ejemplo, en la 
defensa zapatista de sus tradiciones y de sus comunidades, ahí tenemos una reacción de 
defensa, que empieza a transformar a las comunidades, por ejemplo, la posición de las 
mujeres dentro de las comunidades, entre muchas otras cosas….  

Eso se da todo el tiempo, cuando nos agreden empezamos a decir que no. Una cosa que me 
impresionó mucho, una vez que fui a Buenos Aires, fue una huelga de la Universidad de 
Buenos Aires contra la introducción de las cuotas, donde los estudiantes y docentes salieron 
a las calles a defender la educación pública y gratuita; y fue impresionante, pero no sólo 
porque salieran a la calle a manifestarse en contra de la mercantilización de la educación, 
sino porque salieron a realizar sus clases en las calles. Ahí ya hay un desbordamiento, ahí ya 
se está construyendo otro concepto de lo que debería ser la educación, de lo que debería ser 
la universidad. Y ahí es donde empieza el “más allá” del capital… El “más allá” se sigue del 
“contra”.   
 
En América Latina, tuvimos una etapa de fuerte ascenso de las luchas sociales como 
respuesta a las políticas neoliberales que, en muchos casos, han desembocado en 
gobiernos autodenominados de izquierda o progresistas. ¿Qué caracterización haces de 
este proceso actual que se vive en el Cono Sur? ¿Qué crees que ha implicado para los 
movimientos sociales? 
Yo creo que está muy complicado canalizar los movimientos sociales a través del Estado. En 
muchos países, este intento ha implicado un proceso de desmovilización de las luchas. Pero 
este  proceso de desmovilización no es necesariamente acabado, lo hemos visto en Bolivia en 
el último par de años. Pero sí puede tener un efecto muy fuerte. Acabo de regresar de 
Sudáfrica, y lo que uno ve en muchos ámbitos, lo que la gente dice, es que en todos lados 
había luchas feroces antes del ‘94; las universidades eran muy radicales, muy comprometidas 
con la transformación social, y luego vino la caída del apartheid, Mandela, los gobiernos del 
ANC3, y se produjo una desradicalización dramática de la vida política, de las discusiones 
teóricas, de todo. Y ahora, pareciera que se está produciendo una vivificación del 
movimiento. Pero, ciertamente, hay una fuerza tremenda de desmovilización de las luchas 
sociales. Obviamente, no ocurre necesariamente lo mismo en todos los países, pero creo que 
esa es la tendencia...  

 
¿Cómo ves la posibilidad de transformación social frente a este panorama? ¿Cuáles son las 
alternativas que pueden vislumbrarse?       
Tal vez hay que replantear la pregunta, y pensar qué posibilidades tiene el capital de 
imponernos el tipo de subordinación que requiere para superar su crisis actual. Yo creo que 
hay que pensar a partir de la crisis, o pensar que la crisis implica para el capital una lucha 
desesperada para sobrevivir. Y esa lucha desesperada por parte del capital puede conllevar 
la destrucción total de la humanidad, pero también puede significar la explosión de la 
insubordinación…  
 

                                                            
3 Nota del editor: El African National Congress o, por sus siglas en español, Congreso Nacional Africano (CNA), ha 
sido el partido en el gobierno de Sudáfrica desde las elecciones democráticas de 1994.  


