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Introducción 

Estamos  viviendo  cambios  imprevistos  e  inciertos,  que  nos  dejan  perplejos  y  a
menudo paralizados. Un inmenso vendaval está barriendo nuestros modos anteriores
de hacer, que en pocos días nos ha desarticulado, dejándonos a la intemperie, en lo
individual y en lo colectivo. El aislamiento que padecemos, impuesto por las elites, es
tal vez el símbolo más estridente de esta tormenta, en particular para quienes vivimos
en ciudades cerradas a la sociabilidad, pero que siguen abiertas a la especulación y la
acumulación por despojo. 

La sensación de que “todo lo sólido se desvanece en el aire”, es tan potente que nos
impulsa a buscar algún ancla, conceptual y material,  que le otorgue algún sentido
positivo  a  esta  situación para la  que aún no tenemos respuestas  del  nivel  que se
requieren. 

En la páginas que siguen,  he recopilado los textos escritos entre febrero y mayo,
intentando sistematizar  lo  que alcanzamos a  observar ante nosotras.  En la  primer
parte, constatar desde una mirada global los cambios en las relaciones de fuerza en el
planeta, desde la des-globalización en curso hasta la transición acelerada hacia un
mundo centrado en Asia Pacífico y China. Sobre este tema, sólo agregar que la casi
inevitable hegemonía china tiene dos aristas para los pueblos en movimiento: la lucha
entre dos grandes potencias genera fisuras en la dominación por las cuales puede
colarse la acción colectiva, ya que cuando dos opresores confrontan, pueden abrirse
oportunidades para las de abajo.

Sin embargo, y este es  un tema a menudo soslayado, el  tipo de sociedad que ha
cobrado forma en China resulta densamente opresivo, por el control macro y micro
que ensayan los poderes del Dragón. Un abrumador control digital capaz de captar y
almacenar todos nuestros movimientos y pensamientos, nuestras relaciones, lo que
compramos y dónde lo hacemos, las conversaciones que mantenemos y un sinfín de
datos centralizados por el Gran Hermano que es la suma del  Estado y el  Partido
Comunista.

Ese control a escala macro se complementa con la capacidad del partido de movilizar
a sus brigadas (el PCCh cuenta con más de 80 millones de afiliados), para vigilar de
cerca a los vecinos de cada barrio y comunidad, completando una malla de control y
opresión que ningún régimen anterior había soñado. Así como el panóptico pudo ser
neutralizado y desbordado luego de décadas de “vigilar y castigar” a su rebaño, ahora
nos toca inventar nuevos modos de enfrentar este monstruo de mil cabezas que nos
asfixia y nos deja desnudos ante los poderes estatales y corporativos.



El colapso sanitario y el caos ambiental que sufrimos, habían sido cuidadosamente
analizadso por nuestros referentes en la materia (Fernández y González, 2014). Sin
embargo,  un  vez  desplegada  su  potencia  destructiva,  debemos  aceptar  que  no
habíamos imaginado –por lo menos quien esto escribe- que fuera a hacerse realidad
con semejante apoyo social, que nos sume en el aislamiento, probablemente temporal
pero aún así extremadamente peligroso.

Las  tendencias  a  la  militarización  de  las  sociedades  y  al  crecimiento  de  la
desigualdad, o mejor, la concentración del poder y la riqueza en el 1%, crecen de
forma acelerada a caballo de la relegitimación de los Estados-nación. Sabemos que
cuando  los  poderosos  sacan  a  sus  fuerzas  armadas  a  las  calles  para  imponer  el
control, están enseñando a la vez su debilidad para mantenernos a raya en base al
consenso, ya que la hegemonía se trasmuta en dominación mostrando los límites del
acatamiento voluntario.

Hablar hoy de caos sistémico ya no es patrimonio de pensadores, sino una realidad
transparente aunque dolorosa. El sistema se está cayendo, pero lo hace encima de
nuestros  cuerpos,  lastimando,  lacerando  a  las  frágiles,  niños  y  niñas,  ancianos,
mujeres y pobres de cualquier edad y geografía. El caos somos también nosotras, las
personas que lo sufrimos y, nunca lo olvidemos, también lo provocamos. 

En este punto debemos asumir que los movimientos feministas y contra el patriarcado
y las  resistencias de  los  pueblos  originarios y negros contra  el  colonialismo y el
racismo, han puesto lo suyo para acelerar el caos sistémico, que no es sólo fruto de
tendencias estructurales. Se impone, por lo tanto, asumir las responsabilidades que
tenemos en  esta  crisis,  no  en  una relación de causa-efecto  sino  algo mucho más
profundo:  no  hay crisis  sistémica  sin  la  intervención de los  pueblos  organizados,
marcando límites al capital y al Estado, señalando incluso rumbos para superar la
debacle del sistema-mundo.

Finalmente, desde América Latina observamos una peligrosa tendencia a la agresión
por parte de Estados Unidos y el Pentágono, que puede traducirse en alguna forma de
invasión a Venezuela. Mucho más allá de lo que cada quien piense sobre el régimen
bolivariano, una intervención militar para derribarlo –directa o indirecta a través de
países vecinos- sería un desastre para nuestra región, ya que la sumiría en un caos
nunca antes visto desde las guerras de independencia, dos siglos atrás. 

Creo que  el  imperio  está  tentado a  soldar  su  dominación en  el  patio  trasero  par
revertir su decadencia, convirtiéndolo en refugio y recurso para suavizar el declive
que, por otro lado, parece inevitable. 

Las tendencias mencionadas chocan con el rompeolas de la acción colectiva, el tema
central  que  abordo en  la  segunda parte,  en  base  al  diálogo y  al  intercambio con



diversos  sujetos  colectivos  y  movimientos  en  casi  todos  los  países  de  la  región
latinoamericana.

* * * 

Durante los últimos meses de 2019 se produjeron estallidos sociales y levantamientos
en varios países, entre los que destacan Chile, Ecuador, Colombia, Haití, Bolivia y
Nicaragua. En Brasil y Argentina ya se habían producido enormes movilizaciones, en
2013  en  el  primero  y  en  2017  en  el  segundo.  En  todos  los  casos,  las  políticas
neoliberales extractivas han estado en la mira de la acción colectiva,  ya sea bajo
gobiernos de derecha o de izquierda, conservadores o progresistas1.

En marzo de 2020, cuando la pandemia lleva a los gobiernos a decretar la cuarentena,
los pueblos en movimiento seguían activos pero ya no pudieron seguir ocupando las
grandes  alamedas  sino  que  debieron  ensayar  nuevos  caminos,  inéditos  para  la
mayoría. En este punto, debemos detenernos para dar un pequeño rodeo conceptual e
histórico. Las manifestaciones, marchas y concentraciones, los actos públicos de los
movimientos, han sido la forma prioritaria como se han hecho visibles. Pero en modo
alguno constituyen el aspecto principal de un movimiento social, menos aún de los
pueblos en movimiento, cuya principal acción colectiva es la re-construcción de su
propio mundo.

En  primer  lugar,  la  manifestación  es  un  hecho  político-cultural  relativamente
reciente, nacido en Europa en el siglo XIX, hijo de las procesiones y los desfiles
militares, trasmutadas por el movimiento obrero y la modernidad en la herramienta
elemental y, en no pocas ocasiones, casi única de lucha, aunque en general como
apéndice de la huelga.

En  América  Latina,  la  manifestación  fue  uno  de  los  repertorios  innovadores  del
movimiento obrero, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, de la mano de
obreros  inmigrantes  que  crearon  las  primeras  organizaciones  sindicales.  Como
apuntan algunos trabajos, al igual que en otras regiones del tercer mundo resultó “una
importación  paradójica  de  la  colonización  o  de  la  occidentalización  y  de  las
resistencias que estas suscitan” (Tartakowski y Fillieule, 2020).

La manifestación convive, en nuestro continente, con otras muchas expresiones de
protesta  indígena,  negra  y  popular:  caminatas  de  sacrificio,  marchas  de  las  áreas
rurales  a  las  ciudades,  bloqueos  de  carreteras,  levantamientos,  insurrecciones  y
estallidos  sociales,  ocupación  simbólica  o  permanente  del  espacio  o  de  edificios
públicos, toma de tierras periurbanas para construir barrios y viviendas, recuperación
de  tierras  por  campesinos  e  indígenas,  entre  otras.  A  diferencia  del  mundo

1  Para una descripción y análisis más detallados de estos procesos remito a “Nuevas derechas. Nuevas 
resistencias”, y para el análisis de las movilizaciones de Junio de 2013 en Brasil, a “Debajo y detrás de 
las grandes movilizaciones”, OSAL Nº 34, Clacso, Buenos Aires, noviembre de 2013, pp. 15-36.



desarrollado, la manifestación no es la herramienta principal de la acción colectiva,
sino una más. De hecho, muchos movimientos no hacen manifestaciones, o las hacen
de forma extraordinaria, salvo los movimientos sindicales.

La  segunda cuestión es que pueblos originarios y negros casi no la utilizan y, las
veces que lo hacen, tienen connotaciones diferentes, más vinculadas a la defensa o
afirmación  del  territorio,  a  la  afirmación  de  sus  cosmovisiones  y  culturas.  A
diferencia de la manifestación obrera, o de otros movimientos, que a través de ella
reclaman al Estado, a un gobierno o a una patronal, los pueblos actúan en torno a la
defensa,  recuperación y afirmación de sus territorios.  No estamos ante formas de
acción  centradas  en  la  demanda  al  Estado,  lo  que  no  quiere  decir  que  ésta  sea
inexistente. El tipo de relación que mantienen los pueblos en movimiento con los
Estados, es más compleja que la simple demanda: básicamente, no buscan “derechos”
sino su reconocimiento como pueblos, o sea, su autogobierno en territorios propios,
con autoridades elegidas por ellos según sus usos y costumbres.

¿Cuántas manifestaciones han realizado los zapatistas, los mapuche o los nasa? La
“movilización” mapuche gira en torno a la tierra, para ocuparla, resistir el desalojo y
volverla a ocupar cuando sea posible y necesario. Se trata de convertir la tierra en
territorio o, re-territorializarse como pueblo. Un largo proceso que comienza en el
fogón (kutral) comunitario, donde las decisiones toman fuerza colectiva, y se hacen
visibles en la ocupación de los fundos (Pairicán, 2014 y Pineda, 2018). El repertorio
de  acción  colectiva  mapuche  gira  en  torno  a  la  reconstitución  del  territorio:
recuperación de fundos, ataques a camiones de las empresas forestales e incendios de
plantaciones de pinos. Hacen alguna manifestación, pero en modo alguno son el eje
de su accionar.

Algo similar puede decirse de zapatistas y nasa. Éstos han realizado varias  mingas
(trabajo  comunitario),  siendo la  más relevante  la  Minga Social  y  Comunitaria  de
2008, una serie de marchas en las que participaron entre 45 y 60 mil indígenas que
salieron de Santander de Quilichao,  en el  Cauca,  hasta  Bogotá a  lo  largo de dos
semanas. La Guardia Indígena se encarga de velar por la seguridad. Las objetivos
giran en torno al respeto de acuerdos anteriores firmados con el Estado, la derogación
de reformas constitucionales que “someten a los pueblos a la exclusión y la muerte” y
a  construir la Agenda de los Pueblos, que surge de “compartir y sentir el dolor de
otros pueblos y procesos” (Zibechi, 2008).

En  tercer lugar,  estamos  asistiendo  a  la  transformación  de  la  manifestación  en
espectáculo. Se trata de un fenómeno relativamente reciente, en el cual el papel de los
medios  es  relevante.  Por  un  lado,  los  medios,  en  particular  la  televisión,  buscan
despolitizar  la  protesta  social  mostrando  recortes  de  la  misma,  para  ofrecer  a  la



opinión  pública  imágenes  ya  sea  criminalizadoras  o  edulcoradas,  pero  siempre
reduccionistas y descontextualizadas de las causas de la movilización.

Desde el lado de la protesta social, en los últimos años varios movimientos realizan
acciones colectivas que “se adecúan a los criterios del espectáculo”, como forma de
superar  la indiferencia ciudadana,  la invisibilidad mediática y la hostilidad de los
gobiernos (Silva, 2015: 47). Para impactar en la sociedad, algunos movimientos han
asumido el espectáculo como nuevo repertorio de la acción colectiva, para romper el
cerco informativo e intentar instrumentalizar  la televisión. Si embargo, el lenguaje
apolítico del espectáculo no sólo puede mantener las demandas del movimiento en la
agenda política,  sino que también “se arriesga a  verse sometido a  un proceso de
domesticación mediática” (Silva, 2015: 48).

Durante  la  pandemia  y  al  estar  impedidas  de  manifestarse,  las  organizaciones
populares, feministas y de los pueblos originarios, debieron modificar sus formas de
acción. Lo que sigue es un intento por sistematizar estas experiencias, sabiendo que
se  trata  apenas  de  un  acercamiento  provisorio  a  realidades  que  están  cambiando
rápidamente. 

1.-  Un viraje hacia adentro, ya sea en los territorios que habían reconquistado los
pueblos o en nuevos espacios rurales y urbanos nacidos durante la pandemia.  De
forma espontánea, muchas comunidades decidieron bloquear el ingreso y la salida de
personas, como ha hecho el EZLN en Chiapas. Establecer controles que delimitan el
territorio  es  una  forma  de  ordenar  y  de  proteger  a  la  vez,  ya  que  existe  clara
conciencia de que la enfermedad viene de fuera y que los recursos propios permiten
afrontarla.

Además  del  zapatismo  con  el  cierre  de  sus   43  espacios,  las  más  diversas
comunidades intensificaron el control territorial, destacando el papel de la Guardia
Indígena nasa en el Cauca colombiano. Siete mil guardias armados con bastones de
mando controlan setenta puntos vigilando que sólo ingresen los vehículos y personas
autorizadas por los cabildos, autoridades nasa en los territorios.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) decidió implementar  Una Minga
hacia Adentro, que puede leerse como una síntesis de lo que están haciendo pueblos y
comunidades rurales y urbanos a lo largo y ancho de América Latina. Las claves del
“hacia  adentro”,  en  todos  los  casos,  son  el  fortalecimiento  de  las  relaciones
comunitarias que pasa por sus dimensiones material y simbólica, que van desde la
mayor  autonomía  alimentaria  hasta  el  reforzamiento  de  las  autoridades  internas
ancladas en las prácticas asamblearias y de toma de decisiones por consenso, hasta la
armonización colectiva a través de rituales en lugares sagrados como las lagunas, de
fogones y sahumerios con la participación de médicos tradicionales.



A diferencia del sistema hegemónico, que consigue el consenso social agitando un
enemigo externo –desde el comunismo y los virus hasta el inmigrante y el otro- los
pueblos en movimiento lo hacen a través de la actualización de rituales ancestrales
que  nos  armonizan  entre  las  personas  y  entre  los  colectivos  humanos  y  los  no
humanos, montañas, lagunas, plantas y animales. Mientras la primera es una lógica
de  homogeneidad  para  y  por  la  guerra,  la  segunda  se  basa  en  el  cuidado  y  la
reproducción de la vida. 

Este cierre territorial no debe interpretarse como aislamiento, sino como el trazar una
frontera  que  conduce  a  potenciar  las  relaciones  no  capitalistas,  anteponiendo  los
valores de uso a los valores de cambio, la solidaridad y el hermanamiento entre las y
los de abajo frente al individualismo que propone, e impone, el sistema. Porque la
propuesta de “Quedate en casa” no funciona y es sustituida por el “Quedate en el
barrio” en las villas argentinas o el “Quedate en la comunidad” de campesinos y
pueblos originarios y negros.

En suma, frente a la individualidad imposible y propia de las clases medias, surge una
colectivización  del  espacio  público  que  no  es  sino  la  extensión  de  las  prácticas
habituales de los sectores populares a la situación pandémica. Esta realidad nos abre a
dos debates aún incipientes: el papel de los trabajos colectivos, mingas o tequios, en
la  creación  de  mundos  otros  y  la  forma  de  abordar  los  cuidados,  no  en  clave
estatal/institucional e individual, sino colectiva y comunitaria. 

2.-  La profundización y/o la búsqueda de la autonomía alimentaria.  En todas las
experiencias registradas, se constata un retorno a la tierra, un intento por construir
huertas  colectivas  autogestionadas  de  carácter  orgánico,  también  en  las  periferias
urbanas donde esta tarea es más compleja. Puede decirse que constituye, a la vez, un
intento por superar las consecuencias económicas de la pandemia, pero también un
deseo de hacerlo en colectivo, rompiendo el asilamiento individual-familiar impuesto.

Durante la pandemia podemos observar que entre los sectores populares urbanos,
pueblos  originarios,  negros  y  campesinos,  ha  crecido  un  hambre  de  tierra  y  de
territorio.  Testigo de esta  tendencia  es  la multiplicidad de iniciativas urbanas que
venimos registrando: las 200 asambleas territoriales formadas al calor del estallido en
Chile que durante la pandemia pusieron en pie redes de abastecimiento por fuera del
mercado, contactando directamente con los productores. En las periferias urbanas,
como sucede en Temuco (Chile), en Popayán (Colombia), en Córdoba (Argentina) y
en  Montevideo  (Uruguay),  miles  de  personas  ocuparon  tierras  para  construir
viviendas o para cultivar, en lo que supone un desafío frontal a la propiedad privada y
al Estado.



Es evidente que en las áreas rurales la autonomía alimentaria (concepto que prefiero
al de soberanía alimentaria, siempre vinculada al Estado) tiene mayores alcances y
una larga y fecunda trayectoria. Los movimientos indígenas son los que con mayor
vigor  encararon  la  delimitación  y  defensa  de  sus  territorios.  Muchos  campesinos
bloquearon en toda América Latina el ingreso y salida de sus pueblos, para asegurarse
que el virus no entre en las comunidades.

Desde  hace  ya  varias  décadas,  existe  un  diálogo  entre  territorios  y
autonomía/autogobierno, que ahora se vuelve urgente actualizar. En particular, en las
ciudades y en las periferias urbanas. Por eso creo necesario atender lo que se viene
haciendo en Cherán,  la ciudad autogobernada de 20 mil habitantes en Michoacán
(México),  la  autogestión  barrial  que  ensayan  las  ocho  comunidades  de  la
organización Popular  Francisco Villa  de la  Izquierda Independiente  en Ciudad de
México, y las asambleas territoriales en Santiago y Valparaíso en Chile. O el caso de
Errekaleor en Vitoria (Euskal Herría) o las ciudades del  Kurdistán en el  norte de
Siria, como Qamishli.

Creo  que  cada  experiencia  urbana,  por  más  puntual  que  sea,  debe  ser  pensada
colectivamente, porque en realidad son muy pocas, pensando en que la mayor parte
de la población del planeta vive en ciudades. Si tendemos lo que sucede la línea de
visibilidad, veremos realidades como la que investigó el Centro Educativo y Cultural
cama  de  Nubes,  en  Ciudad  de  México,  donde  registraron  380  espacios  político-
culturales  y  educativos  “comunitarios,  okupados,  independientes,  autogestivos  o
autónomos. El número no es menor, si consideramos que los denominados centros
culturales oficiales de la ciudad suman 246 en total” (Cama de Nubes, 2020).

3.- Los vínculos entre los abajo, rural-urbanos, como apertura a la autonomía. Ni las
ciudades son autónomas en alimentos y agua, ni las áreas rurales lo son en la salud y
en  desarrollos  tecnológicos.  Los  sectores  populares  que  habitan  las  periferias  se
necesitan mutuamente con los trabajadores organizados, porque no pueden salvarse
solos y tienen intereses y enemigos comunes.

El apoyo de los sindicatos uruguayos a las ollas populares en los barrios periféricos,
las donaciones de alimentos de productores rurales a los pobladores urbanos,  son
apenas una muestra de cómo durante la pandemia se están estrechando vínculos entre
pobres rurales y urbanos. Quizá la acción más llamativa, por la explicitación de la
solidaridad, sea la de los Bañados de Asunción. Decenas de ollas populares funcionan
bajo el lema “El Estado no nos cuida. Los pobres nos cuidamos entre pobres”, en un
amplio  trabajo  solidario  que  conecta  estudiantes  y  profesionales  con  pobladores
organizados que viven en la mayor pobreza.



El apoyo de asentamientos del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil a los pobres
urbanos, enviando toneladas de alimentos, así como el intercambio de productos entre
nasa del campo y la ciudad, son un excelente ejemplo del apoyo mutuo entre los
pueblos.  Siglos  de  dominación  capitalista  han  segmentado  y  fragmentado  a  los
pueblos,  en  particular  sus  saberes  y  capacidades.  De  modo  que  debemos
reconstruirnos, como pueblos, recuperando los saberes perdidos. Un buen ejemplo es
cómo los zapatistas han recuperado el arte de las hueseras, que se estaba perdiendo.

4.-  Potenciar el mundo de los valores de uso.  Entre las poblaciones campesinas e
indígenas de Bolivia, Colombia y México, se constata la generalización del trueque y
de otras prácticas ancestrales por fuera del mercado capitalista. Se realizan ferias de
trueque en puntos y días previamente acordados, sin moneda, pero no se intercambian
equivalencias  sino  que  cada  quien  lo  hace  en  base  a  la  necesidad.  Estamos  ante
prácticas  que  se  realizan  desde  hace  mucho  tiempo,  pero  que  en  medio  de  la
emergencia sanitaria cobran un doble sentido de resistencia colectiva y de alternativa
al capitalismo.

En  la  agricultura  urbana  comienza  a  experimentarse  con  huertos  circulares,  que
responden a una lógica indígena ancestral, vinculada por un lado a las cosmovisiones
propias y, por otro, al ahorro de agua, la complementación de cultivos y la división
del trabajo en base a la ayuda mutua. Se desarrollan en algunas ciudades prácticas
notables  de  cuidados  comunitarios,  con  la  identificación  de  las  personas  más
vulnerables para abastecerlas de alimentos sin que tengan que salir de sus casas.

Algunas  redes  de  abastecimiento  han hecho posible  que  en las  ciudades  ya  haya
familias  que  no  deben  comprar  en  el  supermercado,  sino  de  forma  directa  a
productores rurales que participan en las  redes.  También están proliferando mini-
bancos que son modos de ahorro comunitario y redistribución hacia las familias con
más urgencias. En fin, prácticas no capitalistas, de dispersión y no de concentración
de bienes,  en  base  a  la  producción y distribución de valores  de  uso,  negando la
posibilidad de que se convierten en valores de cambio. 

La  economía  no  capitalista  se  abre  paso  durante  la  pandemia,  multiplicando
posibilidades que hasta ahora parecían marginales. De estas experiencias recogemos
la importancia de que existan prácticas heterogéneas respecto a las hegemónicas, no
siendo decisivo que sean minoritarias, locales y hasta marginales, como tantas veces
nos  señalan  quienes  han  optado  por  lo  grande  que  es,  indefectiblemente,  lo
estatal/capitalista.  Es importante que ellas existan, porque cuando las personas las
necesitan, las multiplican.

* * * 



No quiero finalizar sin varias anotaciones.

La primera es el agradecimiento a todos los movimientos, colectivos y personas que
aceptaron  comunicarse  durante  la  pandemia.  Con  casi  todos  nos  conocíamos  de
forma directa, pero algunos fueron contactados por primera vez, con lo que agradezco
su confianza.

En segundo lugar, observarán que los textos que siguen han sido escrito mientras
avanzaba la pandemia y las medidas de los gobiernos, de modo que las cifras que
aporto no son las definitivas ni las que se registran en el momento de la finalización
de esta edición. Gracias a la cuidadosa revisión de Jesús Giráldez, debo decir que es
necesario matizar algunas sentencias un tanto contundentes, como la que afirma que
se está cerrando un período de nuestra historia, algo que aún no está probado y que,
seguramente, no estemos en condiciones de corroborar en mucho tiempo.

En el mismo sentido, apuntar que mi análisis está centrado en América Latina. Por lo
tanto, no se debe extrapolar a Europa ni al Estado Español, ya que cada región del
planeta presenta particularidades que, aunque no contradicen las tendencias globales,
se presentan de forma diversa y diferente en cada nación y área geopolítica.

La tercera, consiste en explicar las razones por las cuales, bajo la pandemia, seguimos
confiando en la acción y la organización colectivas. En estos meses proliferan los
análisis que se focalizan en los nuevos modos de dominación, desde el encierro hasta
la digitalización de la vigilancia y el  control.  Suelen ser  análisis necesarios en la
medida que echen luz sobre estos mecanismos, que se estaban desplegando y ahora se
acelera su implementación.

Sin embargo, no podemos limitarnos a constatar los modos de la dominación, porque
sería tanto como decirnos que no hay salida, que las alambradas que rodean el campo
de concentración donde nos encerraron, son inexpugnables. Los análisis son útiles en
la  medida  que  enseñen  las  fisuras,  las  maneras  de  derribar  los  muros  que  nos
aprisionan.  Destacar  las  resistencias  es  algo  central,  si  pretendemos  recorrer  los
caminos de la emancipación.

El filósofo Jacques Ranciére escribió a fines de mayo un breve texto que profundiza
esta  apreciación.  “El  confinamiento,  se  dice,  es  una  oportunidad  única  para
reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, sobre el desastre al que nos conduce
y  sobre  los  cambios  radicales  que  se  deben  operar  para  evitarlo”,  comienza  su
reflexión sobre la pandemia.  Continúa con una evaluación sobre el  “momento de
después”, al que tantos apuestan para que sobrevengan los cambios. “Ese momento
de después se convierte cómodamente en la nueva gran esperanza: la oportunidad
soñada en la que podría producirse, en un solo movimiento y sin violencia, ese vuelco



radical  de  las  cosas  que  en  otra  época  se  esperaba  de  las  grandes  jornadas
revolucionarias” (Ranciére, 2020).

Finaliza con la reflexión que es el centro de sus preocupaciones: “¿Quién hará todo lo
que “será necesario” hacer en ese momento para cambiarlo todo?”. En general, los
filósofos y muchos analistas escriben sobre lo que es necesario hacer, pero dejan de
lado los sujetos colectivos capaces de concretarlo, de hacerlo realidad. Algunos creen
que serán los estados, contra toda la experiencia histórica reciente. No es el caso de
Ranciére.

El objetivo de este trabajo no es más que mostrar que las fuerzas capaces de hacer lo
necesario para afrontar  el  colapso sistémico,  del  cual  la pandemia es la punta de
iceberg,  ya  existen  porque  se  han  ido  formando  mientras  se  va  desplegando  el
desastre. No tengo dudas que son aún insuficientes, que les falta recorrer un buen
trecho para estar en condiciones de sobrevivir a la tormenta que se nos viene. Pero
existen. Son luces que alumbran nuestros andares y son, aunque no les guste a los
estadocentristas, la luz al final del túnel.

Montevideo,

Mayo de 2020


