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Raúl Zibechi se ha destacado en los últimos 15 años por ser, entre otras 
cosas, una especie de cronista de la lucha social contemporánea en América 
Latina. Su disciplina de trabajo como periodista y el entrenamiento de su 
mirada para distinguir las novedades políticas que se vuelven visibles 
durante los momentos más candentes de lucha, lo han llevado a acercar-
se, documentar, analizar y difundir muchas de las experiencias políticas 
más intensas ocurridas en América Latina. Desde su interesantísimo 
Los arroyos cuando bajan, escrito en 1995 tras varios meses de compartir 
palabras y riesgos en las comunidades insurrectas de Chiapas, hasta su 
Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales en 2006 (en 
donde se sorprende y vuelve inteligible una parte de la potente dinámica 
política comunitaria que se practica en los ayllus y pueblos aymaras de 
las alturas bolivianas), muchísimos otros trabajos de Raúl nos han hecho 
conocer la energía de la lucha social y vibrar con sus enormes capacidades. 
Pulcramente descritos, variados esfuerzos de miles y miles de hombres 
y mujeres que recuperan su dignidad amenazada y se levantan, han sido 
recogidos por la mirada y la pluma de Zibechi a modo de mariposas. Su 
sensibilidad la ha puesto al servicio de magnificar los aleteos de las multi-
colores mariposas de la lucha social a lo largo de las tierras que habitamos.
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Sin embargo, Raúl Zibechi no es únicamente un cronista. Él es, ante 
todo, un trabajador de la producción de sentido. Un refinado artesano 
que se empeña en contribuir a producir sentidos comunes disidentes que 
amplifiquen la capacidad común para la lucha. Plantado en la convicción 
autonomista de que la ocupación del aparato estatal no empuja ni alienta la 
transformación social emancipadora, sino que recompone la distancia entre 
quienes mandan y quienes trabajan y obedecen, una y otra vez profundiza 
su estudio de la dinámica interna de la lucha social en distintos planos: sus 
dificultades organizativas, sus alcances prácticos y los límites con los que 
topan, etc. De ahí que algunos de sus trabajos no intenten, a toda prisa, 
captar lo que se mira en los instantes cuando el relámpago benjaminiano 
ilumina las tramas de lo oculto y lo olvidado. En su De multitud a clase. 
Formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-2005), por 
ejemplo, el estudio minucioso de las dinámicas organizativas y de lucha de 
largo alcance en el pueblo de Lacaze, Uruguay, durante un siglo, le permite 
hilvanar interesantes argumentos para entender y distinguir aquello que 
efectivamente se produce como novedad en cada lucha reiniciada y eso 
que, más bien, es recuperación, recuerdo y reelaboración de lo que en 
algún momento se ha sabido y practicado colectivamente.

En contraste con esta perspectiva, el libro Brasil Potencia, cuya elabo-
ración ha ocupado los últimos años del trabajo de Raúl Zibechi, indaga, 
analiza y registra otra cosa: la manera en que el capitalismo brasileño se 
recompuso vigorosamente bajo la conducción de Lula y del Partido del 
Trabajo. De ahí que, si bien en un primer momento este giro en la pers-
pectiva de lo estudiado sorprende, al recorrer las páginas del libro se va 
entendiendo la intención que subyace al conjunto de información ordenada 
y analizada que el autor presenta: se trata de tomarnos en serio la manera 
en la que el “gobierno progresista” de Lula –y ahora de Rouseff– comien-
za a reconstituir la dinámica de la acumulación de capital, alejándose 
de la lógica del capital rentista que está asolando a otras naciones. La 
actual modalidad brasileña de garantizar y reforzar la ampliación de la 
acumulación de capital, nos dice Zibechi, se asienta en nuevas oleadas de 
despojo territorial; así como en forzar y reforzar durísimas modalidades 
de proletarización que imponen formas brutales de sobreexplotación. Lo 
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específico de la vía brasileña al capitalismo renovado es la participación 
en la acumulación, de los recursos reunidos en los fondos de pensiones 
que suman montos inimaginables de dinero. Esta gigantesca cantidad de 
dinero constituido, en su mayoría, por el ahorro de los mismos trabaja-
dores formales brasileños, estaría dando paso a una forma peculiar de 
capitalismo bajo control “sindical” y a una “ampliación de la élite” en el 
poder que parecería ser uno de los más sofisticados –y peligrosos– límites 
políticos a los desafíos que las luchas de abajo lanzan al predominio del 
capital. Pensemos en lo que ha ocurrido con tumultuosos esfuerzos de 
lucha, desde Sudáfrica hasta Bolivia o Ecuador.

Más allá del interés de esta temática en términos académicos, para 
los fines de la lucha social vale la pena tener a la vista esta nueva mo-
dalidad de las “astucias históricas” a través de las cuales el capitalismo 
parece regenerarse a sí mismo como una expansiva plaga. Los efectos de 
la enloquecida expansión del capital brasileño contemporáneo, celebrada 
simultáneamente por las bolsas de valores y por algunos intelectuales 
también “progresistas”, está afectando, además, a los pueblos vecinos 
y a sus luchas. Esta nueva geopolítica sudamericana también queda 
documentada en el trabajo: las inversiones de empresas constructoras 
brasileñas en Bolivia están afectando de manera dramática el destino de 
los pueblos del Isiboro-Sécure; tanto como las inversiones de los sem-
bradores de transgénicos están desplazando a comunidades campesinas 
paraguayas, etcétera.

Tener claridad sobre las ofensivas que capitalistas y Estados lanzan 
sobre los pueblos que resisten, luchan y construyen su presente, no es la 
tarea más interesante de la lucha social. No cabe duda de ello. Sin em-
bargo, como afirma Raúl, “así como algunos deben quedarse lejos de los 
combates para avisar por dónde viene la policía”, él ahora contribuye con 
su nuevo trabajo a que entendamos esta perversa astucia del capital que va 
construyendo una nueva normalidad desde el despojo y la sobreexplotación, 
por encima de los anhelos y luchas de los pueblos. Bienvenido pues, este 
aporte de Zibechi desde otro flanco, al acervo de conocimiento que sobre 
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las posibilidades y caminos de emancipación vamos, entre muchísimos, 
construyendo en común.

Puebla, otoño de 2012
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