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* Sociólogo y profesor universitario mexicano. Autor de Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder,
El significado de la revolución hoy y Contra y más allá del capital.

JOHN HOLLOWAY*

Resquebrajando el capitalismo hoy

Existe un verdadero y creciente conflicto entre las fuerzas productivas (nuestra capacidad de
crear) y las relaciones de producción, y el resultado es que nuestra capacidad de creación está
abriendo grietas en el sistema de dominación, a través de los cuales nuestro poder escapa y crea algo
más. La revolución es simplemente crear, multiplicar y expandir estas grietas. La lucha no es solo
contra la dictadura y no solo contra el neoliberalismo, sino contra el capitalismo, la forma de
organización social que está aniquilando a la humanidad. Es una lucha no solo de negación sino
de negación-creación.

1. No. No a la tortura y la represión en Oaxaca, México. No a la
guerra en Iraq. No a la destrucción de la naturaleza. No al neoliberalis-
mo. No al capitalismo. ¡Ya basta! ¡Que se vayan todos!

2. No y no y no y no. Nuestra dialéctica no es una dialéctica hege-
liana, que descansa en la síntesis, sino una dialéctica negativa que no
descansará hasta que toda la explotación, toda la deshumanización, sean
abolidas. Queremos un verdadero rompimiento, no un ajuste al capita-
lismo. Queremos revolución, un mundo diferente. Queremos revolu-
ción ahora, no en el futuro: revolución aquí y ahora.

3. Pero todo el mundo sabe que la revolución solo puede ser en el
futuro, si es que es posible. Revolución y futuro van aparejados: que-
remos revolución, por supuesto, queremos un mundo diferente, pero
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nosotros no viviremos para verlo, quizás en las vidas de nuestros hijos.
Pero no es verdad. La futura revolución entraña una contradicción de
términos. No puede (o no podrá) haber una futura revolución.

Los tiempos están cambiando. No tiene sentido pensar que va a ha-
ber una revolución en cincuenta años, simplemente porque ya no pode-
mos estar seguros de que la humanidad vaya a existir en un plazo de
cincuenta años. Es tal el ritmo al que estamos destruyendo las precon-
diciones naturales de nuestra propia existencia que muchos científicos
dicen que las posibilidades de que dentro de cien años aún haya vida
humana son 50% de que sí y 50% de que no. Es cada vez más evidente
que ahora queda una sola pregunta científica por hacer: ¿cómo asegurar
la supervivencia de la especie humana? La abolición del capitalismo no
garantizará dicha supervivencia, pero es una precondición necesaria.
Es vital que nuestra revolución ocurra ahora.

Estamos viviendo un tiempo a lo Titanic. Hay un momento en el fil-
me en que los marineros ven un gran iceberg delante de ellos, y a partir
de entonces la racionalidad cambia, se abandonan los cálculos y se hace
todo lo posible para evadir el inevitable desenlace. El propio tiempo
se transforma. ¿Estamos viviendo en la misma situación? Ciertamente
podemos avistar el iceberg de la autoaniquilación humana en medio
de la niebla que tenemos delante, pero no estamos seguros de cuán
cerca está. Lo que queda claro es que necesitamos con urgencia una
transformación de la sociedad, necesitamos detener la dinámica de la
sociedad humana actual.

4. No hay alternativa, entonces, sino pensar en la revolución ahora.
Pero esto nos lleva al mundo del absurdo. ¿Cómo podemos pensar en la
revolución ahora?

Los marxistas tradicionales quizás nos dirán que la revolución tiene
que ser entendida como una rebelión de las fuerzas productivas con-
tra las relaciones de producción. Hay un momento en que el desarrollo
de las fuerzas productivas es tan grande que ya estas no pueden ser
contenidas dentro de las relaciones sociales propias del capitalismo, y
ocurre una revolución, y se desintegran las relaciones sociales capitalis-
tas. Eso es cierto. La revolución es la rebelión de las fuerzas producti-
vas contra las relaciones de producción. Solo que las fuerzas productivas
deben ser entendidas no como adelantos tecnológicos sino como la mo-
vilización de la creatividad humana potencial, la movilización de nues-
tra capacidad de crear. En términos marxistas, el choque entre las fuerzas
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productivas y las relaciones de producción es simple y llanamente la
lucha entre el trabajo útil y el trabajo abstracto, que Marx veía como el
pivote del entendimiento de la política económica. Regresen a Marx,
pero léanlo bajo el prisma de las luchas actuales, no desde la perspecti-
va de las luchas pasadas. Las fuerzas productivas son nuestra capacidad
de creación, nuestra capacidad para crear algo diferente, nuestro timón
para determinar nuestra propia creación, nuestro propio hacer, y esto
implica un constante conflicto con las relaciones sociales del capitalis-
mo, de un sistema que dice que debemos crear solo aquello que produce
ganancias para nuestro empleador, y que muchos, muchos de nosotros
no debemos crear nada en lo absoluto porque no encajamos en el siste-
ma de acumulación de capital. Existe un verdadero y creciente conflic-
to entre las fuerzas productivas (nuestra capacidad de creación) y las
relaciones de producción, y el resultado es que nuestra capacidad de
creación está abriendo grietas en el sistema de dominación, fisuras, agu-
jeros a través de los cuales nuestro poder escapa y crea algo más. Eso es
la rebelión de las fuerzas productivas contra las relaciones de produc-
ción, pero no adopta la forma de la nacionalización de la industria o la
búsqueda del poder y la creación  de un Estado de los trabajadores, sino
que abre un sinfín de grietas en la corteza de la dominación capitalista. La
revolución es simplemente crear, multiplicar y expandir estas grietas. Esto
ya está ocurriendo, la revolución ya está teniendo lugar. O, cambiando de
metáfora, podemos decir que el capitalismo va a ser destruido no por una
gran puñalada en el corazón, como antes se imaginaba, sino por inconta-
bles picaduras de abeja, y las abejas somos nosotros.

Las grietas en la dominación aparecen por todas partes. Cuando digo
grietas quiero decir un ¡Ya basta!, dignidad, una insubordinación, que es
un espacio o momento de negación-creación. Es la gente diciendo: «No,
nos negamos, no someteremos nuestras vidas a los imperativos del ca-
pital, haremos lo que consideremos necesario o deseable». Ocurre todo
el tiempo. Puede ser puramente individual, quizás solo un momento de
insubordinación adolescente. Pero a menudo es gente que se junta y
decide decir no y hacer algo diferente. Puede ser ocupar una fábrica:
trabajadores tomando una fábrica y decidiendo que van a usar sus habi-
lidades y equipos de manera que tenga sentido para ellos; puede ser
gente juntándose para formar un café alternativo o un centro social que
llegue a convertirse en un centro de oposición, un centro para el No.
Puede ser, por supuesto, en una universidad o una reunión, un momento
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en el que decimos «aquí en este espacio, en este momento lo único que
nos interesa es cómo acabar con el capitalismo y crear algo diferente». O
pueden ser desempleados juntándose, bloqueando las carreteras para for-
zar a los gobiernos a darles apoyo y crear espacios de autogobierno, como
en el caso de los MTD (Movimientos de Trabajadores Desocupados) en
Argentina. O estos mismos MTD juntándose con otras expresiones de
descontento para forzar la renuncia del Presidente y abrir el país a un
cambio, como en el gran argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001. O
los obreros y campesinos de Cochabamba en Bolivia diciendo, en el
año 2000, que No, que no aceptarían la privatización del agua sino que
ellos mismos la administrarían democráticamente, lo que condujo a una
confrontación abierta con el ejército en la llamada Guerra del Agua,
donde venció el pueblo de Cochabamba, y que llevó a nivel nacional la
Guerra del Gas contra la privatización del gas y acarreó la caída de
varios presidentes. O pueden ser los campesinos indígenas de Chiapas
juntándose y decidiendo que no aceptarían más la humillación y la discri-
minación y la pobreza y la represión, decidiendo levantarse y decir ¡Ya
basta!, un ¡Ya basta! que hizo y todavía hace eco en todo el mundo.

Todas estas son grietas, grietas en la estructura de dominación capi-
talista. El capitalismo es el sistema de un imperativo, el imperativo del
dinero, y este depende de nuestra obediencia. Negarse es crear una grie-
ta en la estructura del imperativo. Negarse y crear es comenzar a crear
aquí y ahora un mundo diferente, un mundo en el que nosotros decida-
mos lo que hacemos. Estas grietas pueden ser territoriales (aquí en
Chiapas, nosotros decidiremos qué habrá que hacer), o posiblemente grie-
tas en el tiempo (ahora, en esta reunión, o en este tiempo, crearemos
otro mundo, aunque sea solo por un momento), o quizá grietas relacio-
nadas con aspectos o actividades específicas (tenemos la determina-
ción de que la educación no esté sujeta a las leyes del capital: las
universidades deben ser una zona libre, un espacio autónomo). La esen-
cia de estas grietas consiste en tomar con nuestras propias manos las
riendas de nuestras vidas, y eso significa hacerlo aquí y ahora.

Una vez que empezamos a concentrarnos en las grietas más que en el
control capitalista, nuestra imagen del mundo cambia. Miramos alrede-
dor y ya no solo vemos un mundo oscuro de dominación capitalista,
sino un mundo llenos de grietas, de resistencias, de dignidades. La única
manera en que puedo ver la revolución es como reconocimiento, crea-
ción, expansión y multiplicación de tales fisuras.
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Con esta perspectiva de la revolución, el Estado deja de ser un ele-
mento central, desaparece la vieja idea de la revolución como la bús-
queda del poder estatal. ¿Por qué? Simplemente porque la fisura, el
espacio o el momento de la negación-creación está a punto de organi-
zarnos de manera diferente, a punto de establecer distintas formas de
relaciones con la gente a nuestro alrededor. El capitalismo es un siste-
ma de relaciones sociales que se basa en el no reconocimiento de el otro,
o en el reconocimiento de el otro mediante cosas y abstracciones. Cuan-
do nos relacionamos con el otro mediante el Estado, nos relacionamos
con él mediante una forma organizacional que no controlamos, cuando
nos relacionamos con las personas como ciudadanos, nos relacionamos
con ellas como abstracciones. El Estado no es una cosa, sino una forma
de relaciones sociales, una forma de organización desarrollada durante
siglos con el fin de privar a las personas del control de sus propias vidas.
Cuando surge un problema y el pueblo protesta, el Estado les dice (en el
mejor de los casos): «no se preocupen, váyanse a casa, resolveremos
este problema por ustedes». Puede o no resolver el problema, pero el
asunto es que lo hace excluyendo al pueblo, al actuar en nombre de
este. Una revolución por medio del Estado solo puede ser una revolu-
ción en nombre del pueblo, no le es posible ser una revolución por el
pueblo. Y una revolución en nombre del pueblo es necesariamente una
revolución débil porque excluye su propia fuente de fortaleza; y es ne-
cesariamente autoritaria y represiva porque adopta la forma de algunas
personas diciéndole al resto: «sabemos lo que es bueno para ustedes».
Una revolución a través del Estado es necesariamente una revolución
expropiada, porque significa actuar a través de una forma de organiza-
ción que expropia. Eso es lo que ocurrió con la Revolución Rusa: la
revolución les fue expropiada a los revolucionarios, fue expropiada por
los bolcheviques mediante la forma estatal de organización. Y eso es lo
que hoy está ocurriendo en Bolivia: para Evo Morales mantenerse como
candidato y triunfar en las elecciones presidenciales significó la conso-
lidación de algunos logros de las luchas de años recientes, pero también
significa alejar la lucha del pueblo y eso lleva a formas de organización
excluyentes, y significa asumir formas burocráticas de organización fáci-
les de reconciliar con la reproducción de los imperativos capitalistas. Es
obvio que Evo es infinitamente mejor que cualquiera de los presidentes
anteriores, pero concentrar la lucha en el Estado significa separar la
lucha de quienes luchan.
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Nuestro No es un No al Estado, un No a los partidos (es decir, a las
formas de organización que se centran en el Estado) y un No a la espera
por el futuro al que siempre conlleva el Estado. Nuestro No es un Sí a la
creación de otras relaciones sociales aquí y ahora, a la creación de otras
formas de hacer aquí y ahora. Esto siempre implica una lucha, incluso
si no es conscientemente una lucha política. Esto no es algo nuevo, por
supuesto. Camaradería es la antigua palabra para nombrar la creación
de otras relaciones sociales por medio de la lucha. Pero antes la camara-
dería era un elemento subordinado a la construcción de un partido y la
preparación de la futura revolución, mientras que ahora la camaradería
proviene del centro del concepto de revolución y se escinde del partido
y de la futura revolución. La camaradería se convierte en la lucha por
relaciones sociales diferentes aquí y ahora en un mundo que niega la
camaradería y solo ve lo abstracto individual. Dignidad es la palabra
zapatista para nombrarla: la lucha aquí y ahora por afirmar la dignidad
que es negada actualmente. La horizontalidad es la forma organizacional
de la dignidad; horizontalidad entendida como la lucha contra las for-
mas verticales de pensamiento y actuación; horizontalidad como forma
de organización que reconoce la dignidad puntual y potencial de cada
persona involucrada. La amorosidad es la expresión con que uno de los
piqueteros nombra al principio de organización, cuando nos habla de
las dificultades de explicar este principio en las áreas más duras de Bue-
nos Aires. Todos estos nombres apuntan a la misma dirección: el pro-
yecto de crear aquí y ahora (y no luego de la gran Revolución) relaciones
sociales no capitalistas (o, mejor, anticapitalistas). Es esto lo que están
haciendo los municipios autónomos zapatistas; es esto lo que están ha-
ciendo algunos de los MTD en Argentina, o ciertas comunidades en
Guatemala, o algunas de las cooperativas en Venezuela, o muchos de
los centros sociales en Europa, o quizás todos nosotros de una manera
u otra. Todos ellos pueden ser vistos como espacios autónomos, espa-
cios en los cuales los involucrados buscan decidir su propio vivir y ha-
cer, pero creo que es importante verlos no solo como espacios de
autonomía sino como grietas, porque las grietas se extienden, las grietas
corren. La mano de un albañil puede cubrirlas para que no se extiendan,
y creo que eso es lo que ocurre a los espacios autónomos que se mantie-
nen inmóviles, que no se expanden: son reabsorbidos por la estructura
de dominación.
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Es evidente que existen problemas con este enfoque. El más inmedia-
tamente obvio es la represión del Estado: una vez que una grieta comien-
za a crear problemas al capital, a amenazar el orden capitalista, entonces
la represión se convierte en un peligro inmediato, tal como nos recuerdan
el maravilloso movimiento de Oaxaca y la salvaje represión subsiguiente
por parte del Estado mexicano. ¿Necesitamos alejar al Estado para con-
trolar nosotros la policía y así abolir la represión? Creo que no  –el control
del Estado por parte del ala izquierda tiende a convertirse en control de la
izquierda por parte del Estado, y los gobiernos de izquierda son a veces
tan represivos como los de derecha–. ¿O debemos quizás armarnos, tal
como indudablemente está haciendo mucha gente en Oaxaca luego de la
represión, de manera que podamos enfrentar la violencia con violencia?
Tampoco creo que esa sea la solución, no solo porque probablemente
perderíamos, sino sobre todo porque estaríamos reproduciendo las for-
mas de acción y las formas de relación que deseamos abolir, aunque sí
creo que la autodefensa armada, como la de los zapatistas, puede ser un
elemento persuasivo necesario ante la violencia del Estado, en ciertas
circunstancias. ¿Pero entonces, qué? No creo que exista una respuesta
clara que no sea la de que la calidad y la profundidad de la transformación
de las relaciones sociales en las grietas constituyen probablemente nues-
tra mejor defensa. En un artículo sobre Oaxaca escrito solo unas pocas
semanas antes de la represión, Raoul Vaneigem plantea: «Cada vez que
una revolución ha despreciado considerar como su objetivo priorita-
rio la tarea de enriquecer la vida cotidiana de todos, ha dado armas a
la represión». La clave de la fortaleza de cualquier movimiento revo-
lucionario está en la calidad, la intensidad y la profundidad de la trans-
formación de la experiencia diaria.

El segundo gran problema es la supervivencia. ¿Cómo podemos so-
brevivir si no vendemos nuestra fuerza de trabajo al capital? Esto es
esencial para lo que llamamos zapatismo urbano. Los zapatistas de
Chiapas pueden sobrevivir, si bien en gran pobreza, porque tienen acce-
so directo a la tierra que cultivan. En las ciudades la gente generalmen-
te no tiene tierra que cultivar, de modo que aquellos involucrados en
centros de resistencia tienden a sobrevivir de una mezcla de trabajo
ocasional, becas de estudio, subsidios estatales y de la venta de produc-
tos en el mercado. Todos ellos tienen sus problemas y probablemente es
importante dirigirse a ellos abiertamente.
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El tercer problema, por supuesto, es la reproducción, dentro de los
espacios de otredad, de patrones de comportamiento capitalistas o au-
toritarios. Para esto no existe una solución sencilla. El gran desafío de la
revolución es que los únicos sujetos capaces de hacer la revolución (no-
sotros mismos) estamos profundamente dañados por la sociedad contra
la cual nos rebelamos. El capitalismo no es externo a nosotros, es nues-
tra enfermedad interna. La experiencia ha demostrado que el concepto
de una vanguardia no soluciona el problema, sino lo multiplica, lo mis-
mo si le llamamos Partido Bolchevique, IV Internacional o San Francis-
co de Asís. La revolución anticapitalista es también una revolución
contra nosotros mismos. La mejor manera de evitar estos problemas es
el constante movimiento, la constante reinvención de nosotros mismos
y de la revolución.

Existen muchos problemas en pensar en la revolución como un mi-
llón de grietas. Pero no hay alternativa. En la teoría y en la práctica es
que radica la lucha.

¿Cómo respetamos las grandes luchas del pasado? ¿Cómo honramos
la memoria de los que murieron por un mundo mejor? Diciendo que
nuestro No es parte de su No. La lucha no es solo contra la dictadura y
no solo contra el neoliberalismo, sino contra el capitalismo, la forma de
organización social que está aniquilando a la humanidad. Y la lucha no
es solo contra el capitalismo, aquí y ahora. Es una lucha no solo de
negación sino de negación-creación. Ahora, más que nunca, sabemos
que no tenemos todas las respuestas, que no sabemos cómo hacer una
revolución. Pero ahora, más que nunca, sabemos que la revolución es
desesperadamente urgente.

Preguntando caminamos.

Traducido del inglés «Cracking Capitalism Away», por Denise Ocampo.
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