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INTRODUCCIÓN 

La irrupción del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, conocida a fines del año 2019 en 
China ha venido a monopolizar las preocupaciones políticas, económicas, académicas 
y de la vida cotidiana. Resulta prácticamente imposible encontrar espacios de discu-
sión en los que no aparezca alguna dimensión de la actual situación de un mundo en-
frentado a una pandemia. Durante todo el año 2020 prácticamente hemos presenciado 
los diversos movimientos por todo el planeta, de gobiernos, organizaciones interna-
cionales, centros de investigación, empresas farmacéuticas, autoridades sanitarias, 
cuyo propósito es detener la propagación de un virus desconocido que, al inicio, se 
pretendía minimizar con argumentos basados en su baja letalidad. 

Poco más de un año después, al finalizar el primer mes del año 2021, con más de 
100 millones de personas contagiadas en todo el mundo, y más de dos millones de 
muertos, no parece advertirse certidumbre alguna en el futuro inmediato. Por supues-
to, se trata de cifras oficiales que remiten a casos de contagio y decesos comprobados 
a causa de la enfermedad producida por el virus, la COVID-19. Tampoco existe certi-
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dumbre acerca del número real de contagios y muertes, y el número por el cual habría 
que multiplicar las cifras oficiales es objeto de debate en los medios de comunicación 
(Galindo, 2020).

Después de la confianza inicial, que permitía suponer que los escenarios catastro-
fistas trazados por algunos medios no eran sino parte de sus prácticas habituales, y 
que se veía reforzada por los anuncios oficiales en el sentido de que estábamos pre-
parados para lo que fuera, vino el asombro; después el miedo. Cada día los noticieros 
nos anunciaban nuevos países donde había sido identificado el primer caso positivo 
del nuevo coronavirus. En pocas semanas transitamos a los miles de casos confirma-
dos y a la sorpresa de las primeras restricciones a la movilidad en países como Italia 
y España. Los rasgos más atemorizantes, propios de la ciencia ficción, comenzaban 
poco a poco a materializarse: hospitales saturados, muertes que sobrepasaban incluso 
las capacidades de traslado de cuerpos, rumores de que el virus probablemente podría 
transmitirse por el aire.

La severidad de las restricciones a la movilidad, con confinamientos casi absolu-
tos, provocaron reflexiones acerca de las verdaderas justificaciones para tales medi-
das; si acaso no se trataba meramente de una oportunidad para profundizar medidas 
de control biopolítico frente a una enfermedad no muy diferente a una gripe común 
y que no mostraba una elevada letalidad (Agamben, 2020). Pero al mismo tiempo se 
decretaba el inevitable fin del capitalismo, causado por el virus (Zizek, 2020). Con 
el paso de los meses los análisis de la situación, de las causas y del futuro posible se 
multiplicaron de una manera asombrosa, desde las más diversas perspectivas. Pocos 
ámbitos de la vida quedaron fuera de la reflexión provocada por la irrupción del nuevo 
virus. Como es natural, la mayor disponibilidad de información acerca de los efectos 
de la pandemia de COVID-19 ha hecho posible generar análisis de mayor profundi-
dad y ofrecer argumentos en torno a los rasgos probables del futuro post-pandemia.

En la extraordinaria profusión de análisis, una cuestión que vale la pena resaltar, 
atendiendo precisamente a las preocupaciones planteadas por los organizadores de 
este libro, es la relativa a la “invisibilidad” o, si se quiere, a su correlato: la visibiliza-
ción. No nos referimos al planteamiento que ve a la situación actual como una guerra 
contra un “enemigo invisible”, para referirse a la imposibilidad de percibir visual-
mente al virus. La alusión bélica probablemente no sea la más adecuada pero es alta-
mente significativa. Primero, porque señala claramente la idea de que se trata de una 
situación que requiere de la movilización de todas las energías sociales y la necesidad 
de modificar el desenvolvimiento “normal” de la vida cotidiana a fin de enfrentar a 
un enemigo que significa una amenaza para la vida de millones de personas. Para los 
políticos la noción de la guerra parece enfatizar la profundidad de su compromiso y 
el hecho de que, como en toda guerra, la muerte es una posibilidad que viene con la 
derrota. Ningún gobierno, por tanto, puede permitirse siquiera imaginar la posibilidad 
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de la derrota, en tanto ella significa miles, millones quizá, de muertes. No nos interesa 
abundar en el significado de la definición del actual esfuerzo contra el virus como una 
guerra. Tomamos, en cambio, la expresión para centrarnos en la noción del enemigo 
“invisible” a fin de dar pauta posteriormente al problema de las luchas que sufren una 
invisibilización en la forma de movimientos sociales.

La definición del virus como un enemigo invisible es fácilmente comprensible 
en virtud de sus dimensiones físicas que, además, le confieren un rasgo sumamente 
atemorizante, pues quizá no haya nada más temible que tener que luchar contra un 
enemigo que no podemos percibir. Por ello, es claro que la afirmación de su invisi-
bilidad no se relaciona con el problema de su existencia: invisibilidad no significa 
inexistencia. Aunque es cierto que en algún momento dado en ciertos sectores popu-
lares llegó a negarse la existencia misma del virus, nunca se adujo para ello el que no 
fuera visible. 

Pero la invisibilidad que nos interesa no es precisamente la del virus, aunque bien 
podría dar lugar también a un problema de enorme relevancia: la afirmación de un 
enemigo invisible, ¿no podría implicar también que en realidad no vemos al enemigo 
a pesar de tenerlo enfrente y de que sea claramente perceptible? Es decir, podríamos 
preguntarnos si acaso la cuestión es que no sabemos quién o qué es el enemigo, o 
bien que el enemigo se nos muestra cotidianamente pero no lo vemos en el sentido de 
que no lo definimos como el verdadero enemigo. En este sentido, desde los primeros 
días de la irrupción del virus surgieron análisis que argumentaron que el origen del 
problema, más allá de su expresión inmediata, la zoonosis, se encontraba en otra 
parte. Precisamente, en un modo de desarrollo del mundo contemporáneo que hace 
posible el salto de virus desde especies animales al ser humano, como resultado de la 
devastación ambiental. 

La razón de estos argumentos se halla en el hecho de que, al concentrar la atención 
sobre el virus mismo, en sus orígenes, sus formas de transmisión y su letalidad, se 
oscurece el vínculo causal entre la existencia de un modelo particular de desarrollo 
y el surgimiento de la epidemia. Si se hace necesario argumentar acerca de los deter-
minantes socioeconómicos del origen de la pandemia es sencillamente porque ello no 
se nos aparece de manera inmediata. En cierta manera podría decirse que el enemigo 
es invisibilizado. Entonces, ¿cuál es ese enemigo? Este podría ser identificado con 
la destrucción ambiental que ha generado el cambio climático, la pérdida de la bio-
diversidad que hacen posible el tránsito de virus entre especies animales y humanos 
(Holloway, 2020).

Pero definir simplemente a la destrucción ambiental como el enemigo acarrea a su 
vez nuevos problemas de invisibilización. Porque se plantean soluciones para evitar 
la continuación de esa destrucción sin conducir necesariamente a una transformación 
radical de las relaciones sociales capitalistas. Tal es la perspectiva de quienes apuestan 
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por un capitalismo ecológicamente responsable o con rostro humano. Así, las acu-
saciones a un capitalismo desenfrenado que ha acelerado la destrucción ambiental 
implican la esperanza de retorno a un capitalismo sujeto a controles y regulaciones 
estatales. Pero no significa el cuestionamiento mismo de las relaciones capitalistas.

Por supuesto, están también las acusaciones al desmantelamiento de los sistemas 
de salud provocados por las políticas neoliberales. Sus efectos se han mostrado de 
manera dramática cuando prácticamente ningún país tiene la capacidad para atender 
de manera adecuada a la población que se ha contagiado del virus. El problema es 
que esa incapacidad se ha traducido en cientos de miles de muertes. Pero, de nueva 
cuenta, la relación de capital puede salir bien librada siempre que se acuse al neoli-
beralismo y se añore una mera reconstrucción de los sistemas de salud públicos o la 
creación de ellos en algunos casos. Esta añoranza trae consigo la demanda por una 
mayor presencia del Estado, considerando que el abandono de una cuestión vital 
como es la salud, en manos del mercado, ha mostrado durante la pandemia sus con-
secuencias catastróficas.

Estas no son, por supuesto, las únicas interpretaciones posibles. Hemos presen-
ciado, también, las diversas variantes de teorías de la conspiración que apuntan a la 
creación y difusión deliberada del virus por el gobierno chino (Plitt, 2020), o bien 
a las tentativas de control biopolítico mediante la inserción de chips en humanos a 
través de las vacunas, proyecto supuestamente creado por el multimillonario Bill 
Gates (Reuters Staff, 2020). 

En un tono totalmente distinto, se habla de un simple accidente de la naturaleza, 
de algo fuera del control de los gobiernos o de las corporaciones. De acuerdo con 
esta perspectiva, no podría culparse al capital de un accidente de este tipo, sobre 
todo si consideramos que en el pasado la humanidad ha sufrido epidemias aún antes 
de que existiera el capital. Aunque sí podría acusarse a los gobiernos de no haber 
actuado a tiempo, a pesar de que desde hace algunos años se ha venido advirtiendo 
por científicos acerca de la creciente posibilidad de una pandemia, precisamente 
como la que estamos viviendo. Sea por negligencia, por incapacidad o por cualquier 
otra razón, los gobiernos habrían ignorado las advertencias, siendo responsables de 
cientos de miles de muertes que podrían haberse evitado.

Por otra parte, y con independencia de la perspectiva adoptada, se reconoce que 
durante el año 2020 el mundo enfrenta una crisis originada en la irrupción del virus 
causante de la COVID-19. El carácter de la crisis y las posibilidades para salir de 
ella están sujetas, por supuesto, a diversas interpretaciones. Lo relevante de esta lu-
cha por el significado de la crisis (Pleyers, 2020) es que también implica problemas 
de invisibilización. 

La pregunta que surge en torno a la discusión acerca de la crisis tiene que ver 
precisamente con su propia definición, es decir, ¿qué es lo que está en crisis? Por 
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supuesto, el freno de la actividad económica, con su secuela de desempleo, pobreza, 
caída de la producción, de los intercambios comerciales, de los flujos de mercan-
cías, se reflejan claramente en los índices de crecimiento económico. Asimismo, la 
saturación de hospitales, la carencia de equipos de protección para el personal de 
salud, la falta de personal médico, de camas de hospital, de equipamiento para la 
atención de casos graves, e incluso de espacio suficiente en las morgues en algunos 
países, nos revelan una crisis sanitaria. El cierre de escuelas para evitar contagios, 
las dificultades para transitar de manera súbita a la educación en línea, que requeriría 
la capacitación de docentes y estudiantes, las limitaciones en el acceso a equipos de 
cómputo y conexiones de internet adecuadas, nos permitirían hablar también de una 
crisis educativa. 

El cierre de museos, teatros, salas de cine, salas de concierto, con las consiguien-
tes dificultades para los diversos tipos de creadores, actores, músicos, nos remitirían 
a una crisis en el ámbito de la producción y el consumo cultural. En fin, podríamos 
ir enumerando los diversos ámbitos de la vida social en los que la pandemia ha 
generado una situación extraordinaria. Resulta mucho más simple referirse a una 
crisis en general, o añadirle los calificativos acostumbrados y referirse a una crisis 
económica, política, social y cultural.

Pero lo relevante no se encuentra en la identificación del calificativo más ade-
cuado de la crisis sino en el carácter de la misma, en su contenido. Porque de la 
definición de ese carácter dependerán las salidas que se propongan, así como de los 
caracteres con que se imagine un mundo postpandemia. 

En términos generales podríamos decir que existen tres grandes perspectivas en 
torno a la crisis: I) las que sostienen que su origen se encuentra en un accidente 
ajeno a la marcha normal de la economía capitalista y, en consecuencia, consideran 
posible y necesario un retorno a la “normalidad”; II) las que la atribuyen a las po-
líticas neoliberales y, por tanto, postulan la necesidad de una vuelta del Estado que 
formule políticas de reconstrucción de sistemas de salud eficientes, de protección 
al ambiente y de atención a las desigualdades sociales; III) las que postulan que el 
problema real es el capitalismo y, en consecuencia, es necesario apuntar hacia una 
sociedad poscapitalista.

En esta clasificación muy general no podemos ignorar las variaciones existentes 
en el interior de cada una de las perspectivas. Sin embargo, no es nuestro propósito 
abundar en tales variaciones ni profundizar en los rasgos de cada una. Nos interesa, 
en cambio, simplemente describir algunos elementos que consideramos importantes 
para el desarrollo de nuestro argumento relativo a la invisibilización de la lucha a 
partir de la noción de movimiento social.

Las perspectivas que consideran a la crisis actual como un mero accidente inten-
tan naturalizar la pandemia (Baschet, s/f), reducirla a un problema de salud origi-
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nado por la eventualidad de un virus que saltó desde un animal a un ser humano. De 
acuerdo con estas afirmaciones, no podría culparse a la dinámica de la vida organi-
zada por el capital de un fenómeno puramente natural. Por ello, se reconoce que la 
crisis económica en particular es diferente a otras que hemos conocido, no solamente 
por su extensión espacial, sino porque no ha sido causada por la marcha misma de 
la economía. En una tónica que llama a recuperar la confianza, se enfatiza en el 
hecho de que la crisis fue causada por un factor externo, un evento natural, como 
la irrupción de un virus, tal y como declaró el Secretario de Hacienda de México 
en una entrevista (Entrevista de Jenaro Villamil al secretario de Hacienda Arturo 
Herrera, 2020). A diferencia de otras crisis, la actual es resultado de una decisión de 
los gobiernos de cerrar la economía como una forma de luchar contra el virus. No se 
trataría, entonces, de un problema de mal funcionamiento de la economía. En tales 
términos, el problema que hay que resolver es cómo volver a la marcha normal de la 
economía: el gobierno mexicano en particular, de acuerdo con el mismo Secretario, 
se orientaría en primer lugar a garantizar la existencia de recursos suficientes al Sec-
tor Salud para adquirir lo necesario para el combate a la pandemia, así como para la 
contratación del personal de salud adicional requerido. En un segundo momento se 
trataría de mitigar los efectos económicos causados por la detención de la actividad, 
por ejemplo mediante el otorgamiento de créditos a las empresas o bien para la reac-
tivación del gasto. La última fase estaría orientada al relanzamiento de la actividad 
económica (Entrevista de Jenaro Villamil al secretario de Hacienda Arturo Herrera, 
2020).  En resumen, la salida de la crisis, a pesar de los indudables daños causados 
en términos de incremento de la pobreza, quiebra de empresas, caída de las tasas de 
crecimiento económico, estaría simplemente en la erradicación del factor externo 
causante de aquella.

La segunda perspectiva parte del rechazo a los intentos de naturalizar la pande-
mia, señalando que aunque se trate de un virus, las causas de su irrupción en seres 
humanos se encuentran en la destrucción ambiental ocasionada por la economía ca-
pitalista. En este sentido, se acusa a las políticas neoliberales de promover un capita-
lismo salvaje merced al relajamiento de las regulaciones ambientales, la explotación 
inmisericorde de recursos naturales, la apertura de nuevos espacios a la extracción 
de minerales, agua, recursos maderables. Por otra parte, se responsabiliza a esas 
mismas políticas de haber debilitado las capacidades de los Estados para enfrentar 
la pandemia de manera adecuada, en especial al desmantelar los sistemas de salud 
mediante la privatización de los servicios médicos.

Curiosamente, en esta perspectiva coinciden tanto los diagnósticos provenien-
tes desde movimientos sociales, intelectuales progresistas y algunas corrientes de 
izquierda, como la postura que Holloway (2020) denomina del “nuevo contrato so-
cial”, que enarbolan actualmente grupos de derecha. La posición de estos puede ser 
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sintetizada en las afirmaciones de un editorial del Financial Times del 3 de abril de 
2020 (citado en Holloway, 2020):

Será necesario poner sobre la mesa reformas radicales, que inviertan 
la dirección política predominante de las últimas cuatro décadas. Los 
gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. De-
ben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos, y 
buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos insegu-
ros. La redistribución volverá a estar en la agenda; los privilegios de los 
poderosos y ricos, en cuestión. Las políticas hasta hace poco considera-
das excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, 
tendrán que estar en el orden del día.

Por otra parte, desde algunos movimientos sociales y posiciones de izquierda se 
ha postulado también que el neoliberalismo sería responsable de la crisis actual por 
la devastación de las bases sociales y ecológicas que harían posible el bienestar y la 
salud de la población (Baschet, s/f; Chukunzira, 2020; Smith, 2020).  La salida de la 
crisis, en consecuencia, se piensa en términos de una mayor acción del Estado, me-
diante medidas redistributivas que hagan posible limitar las desigualdades sociales 
puestas en evidencia en la situación actual, en algunos casos incluso profundizadas. 
Ponen especial énfasis en que las intervenciones estatales deben privilegiar la ayuda 
y protección a las personas y no los rescates de grandes corporaciones o sectores in-
dustriales. Aunque responzabilizan a las dinámicas del capitalismo, afirmando que la 
pandemia de COVID-19 es una enfermedad del Capitaloceno (Baschet, s/f), definen 
como horizonte la existencia de un mundo no liberado del capital o del trabajo, sino 
de  “la tiranía de la Economía” (Baschet, s/f). 

Es evidente que aunque agrupemos tanto a la derecha como a ciertas posturas 
de izquierda en esta perspectiva, de ninguna manera pueden ser identificadas. En 
el primer caso, se trata de una posición orientada a resolver una situación que está 
relacionada con el carácter cada vez más ficticio de la acumulación capitalista a que 
se refiere Holloway (2020). De acuerdo con él, hay una creciente separación entre 
la producción de riqueza y su expresión monetaria, de manera que la acumulación 
se realiza a través de la deuda, es decir, no de la producción efectiva de plusvalía, 
sino de la apuesta acerca de una plusvalía futura. Esta “ficcionalización del capital” 
(Holloway, 2020) es resultado de la resistencia del hacer humano frente a los es-
fuerzos del capital por intensificar la explotación del trabajo asalariado.  El impasse 
que resulta de esa incapacidad del capital para intensificar la subordinación impide 
el desarrollo característico de una crisis capitalista, que conduciría a la reestructu-
ración de la acumulación y las relaciones sociales capitalistas. En tal situación las 
alternativas (que no implican el cuestionamiento de las relaciones capitalistas) son: la 
destrucción de capitales ineficientes, con graves efectos sociales como consecuencia, 
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o bien la postergación de la crisis mediante el incremento de la deuda. Las posturas 
de derecha que apelan al nuevo contrato social se ubican en esta segunda alternativa, 
considerando los riesgos que se encuentran en la primera para la subsistencia del 
propio capital (Holloway, 2020). Se trata de una posición cuyo propósito es preservar 
la existencia de la relación de capital. Por supuesto, no se puede atribuir a ciertas 
posiciones de izquierda estos mismos propósitos. Sin embargo, al señalar al neolibe-
ralismo pero no al capital mismo como el problema, sus demandas coinciden incluso 
con lo que muchos gobernantes, defensores acérrimos de las políticas neoliberales en 
el pasado reciente, consideran ahora necesario: volver a políticas asociadas al Estado 
de Bienestar (Saad-Filho, 2020).

Por último están las perspectivas que claramente señalan a las relaciones capitalis-
tas como causantes de la irrupción del virus en las vidas humanas y de la consecuente 
crisis. En este caso no se trata simplemente de desmantelar las políticas neoliberales 
sino de trascender a la sociedad capitalista. No se trata, entonces, simplemente del 
problema de salir de la crisis sino de crear una nueva sociedad. El problema es que 
no existe claridad acerca de cómo lograrlo; la mayoría de las reflexiones apuntan 
solamente a las posibilidades que la pandemia ha abierto. Desde las posturas catastro-
fistas (Holloway, 2020) que simplemente anuncian la caída inevitable de la sociedad 
capitalista, hasta quienes argumentan que la pandemia hace más visible que nunca la 
necesidad de la superación del capitalismo pero reconocen que el virus por sí mismo 
no destruirá al capitalismo (Han, 2020), no hay más alternativas, para resolver la cri-
sis actual y evitar en el futuro el surgimiento de nuevas pandemias (aún más graves 
que la actual) que la construcción de una sociedad no capitalista.

Por supuesto, los puntos de partida y las alternativas son diversas, pero no es nues-
tra intención abundar aquí en estas cuestiones. Diremos solamente que en cada una 
de esas perspectivas lo que resulta invisibilizado es diferente: en las dos primeras 
es la relación de capital lo que no aparece como responsable de la crisis provocada 
en lo inmediato por la pandemia. En la última, lo que aparece invisibilizado, para-
dójicamente, es la lucha contra la existencia de las relaciones sociales capitalistas. 
En lo que sigue de este trabajo argumentaremos que la concepción que priva entre 
algunos estudiosos, organizaciones y activistas, acerca de la necesidad de aprove-
char la crisis para impulsar una transformación social radical, invisibiliza, o podría 
decirse mejor, niega a la lucha en contra de la relación de capital. Lo mismo ocurre 
con los análisis basados en la categoría movimientos sociales. Para justificar estas 
afirmaciones habremos de presentar una concepción de la lucha basada en las ideas 
de John Holloway (2010, 2011) acerca del carácter constitutivo de aquella en las 
relaciones sociales capitalistas.
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AL RESCATE DE LA ACCIÓN DESDE LOS ENFOQUES 
DE MOVIMIENTOS SOCIALES

Entre los activistas, como entre los estudiosos de los movimientos sociales, muy pron-
to surgió la preocupación en torno a las dificultades e incluso la imposibilidad de los 
sujetos para manifestarse físicamente en las calles (Della Porta, 2020; Pleyers: 2020). 
La atención centrada en el combate a la COVID-19 desvió la mirada de los objetivos 
que las diversas movilizaciones habían planteado antes de la emergencia del virus. 
Inicialmente los activistas atendieron a los llamados para restringir la movilidad y 
salir de sus casas solo para actividades esenciales. Los medios de comunicación y los 
gobiernos aprovecharon la coyuntura para deslegitimar a los “irresponsables” que se 
atrevían a protestar en medio de una situación grave donde los contagios se disemi-
naban por todas partes, en lugar de quedarse en sus casas esperando mejores tiempos. 
Al fin y al cabo, después todo volvería a la normalidad, incluso las manifestaciones 
públicas. Se esperaba una especie de suspensión en el tiempo de todas las actividades, 
incluidas las protestas. 

Sin embargo, la gente decidió salir a protestar poco tiempo después del confina-
miento que tuvo lugar en gran cantidad de países. Lo hicieron motivados por proble-
mas que desde antes de la emergencia sanitaria ya estaban allí: corrupción guberna-
mental, malestar por las limitaciones de la democracia representativa, efectos de las 
políticas de austeridad, defensa del territorio, racismo, violencia hacia las mujeres. 

Así, por ejemplo, el asesinato de George Floyd en Mineápolis, Minnesota a manos 
de policías durante su arresto, produjo multitudinarias manifestaciones y acciones 
de violencia en una gran cantidad de ciudades norteamericanas, que se prolongarían 
durante semanas debido a nuevos incidentes de violencia racista por parte de agentes 
de la policía. Según el diario español El País (Guimón, 2020), un conteo de la Univer-
sidad de Princeton y el Armed Conflict Location and Event Data Project (ARCLED) 
registró al menos 7750 acciones de protesta asociadas con el movimiento Black Lives 
Matter en más de 2000 localidades en los 50 estados y el Distrito de Columbia en los 
Estados Unidos.

En Hong Kong, desde el mes de mayo de 2020 reiniciaron las protestas en contra 
de una Ley de Seguridad Nacional que el gobierno chino intenta imponer, en la que 
define como crímenes la “subversión, secesión, terrorismo e interferencia extranjera” 
y que los críticos consideran ataques a la libertad de expresión (Tsoi, 2020).

En Guatemala, el presupuesto gubernamental aprobado para el año 2021 generó la 
indignación popular debido a que privilegiaba al sector privado por encima de gastos 
en educación y salud. Las protestas llevaron incluso a la quema del edificio del Con-
greso, que a fines de noviembre dio marcha atrás y anuló el presupuesto previamente 
aprobado (BBC, 2020).
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En Francia, desde el mes de noviembre de 2020 y hasta fines de enero de 2021, mi-
les de manifestantes en diversas ciudades protestaron durante los fines de semana, en 
ocasiones con violencia, en contra de una Ley de seguridad que castiga con pena de 
cárcel y multas estratosféricas la difusión malintencionada de imágenes que muestren 
actos de las fuerzas del orden (El Universal, 2021).

Por otra parte, la pandemia trajo consigo nuevos motivos para la acción colectiva. 
La incertidumbre de las personas hizo que se aceptaran las medidas dictadas por las 
autoridades a fin de enfrentar la diseminación del virus. Las medidas extraordinarias 
de control social se justificaron en la gravedad de la crisis sanitaria, e incluso hay 
quienes consideran que la gente se sintió más protegida por un gobierno autoritario 
que se mostrase eficaz (Pleyers, 2020).

Pero la crisis no condujo a una aceptación ciega de cualquier tipo de decisión.  
Muy pronto fueron sometidas a escrutinio las posturas gubernamentales: en algunas 
partes, se cuestionó la inacción de los gobiernos frente a la epidemia, obligándolos a 
actuar, pero no en términos abstractos, sino a actuar de manera que consideraran la 
situación de los sectores empobrecidos (Cox, 2020). Después los activistas pusieron 
de manifiesto las diversas problemáticas que trajo consigo el propio confinamiento y 
la detención de la actividad económica: el incremento de la violencia doméstica; la 
imposibilidad que enfrentan miles de personas para quedarse en casa por carecer de 
un empleo formal; la precariedad de las condiciones laborales de miles de trabajado-
res de empresas o entidades que realizan actividades consideradas esenciales, inclu-
yendo los bajos salarios y la falta de medidas adecuadas de prevención de contagios; 
la situación de personas en situación de calle así como de aquellas que enfrentaban el 
riesgo de ser desalojadas de sus hogares por no poder pagar el alquiler.

Las denuncias y críticas relacionadas con estos problemas no dieron lugar a accio-
nes de protesta en las calles, sino que más bien dieron lugar a otras modalidades de 
acción. Los analistas de los movimientos sociales orientaron entonces su atención al 
análisis de esas nuevas formas de acción y a su significado hacia el futuro. Para los 
militantes y analistas resultó claro que estaba en marcha una nueva ola de moviliza-
ciones, con rasgos propios derivados de los obstáculos existentes a la manifestación 
física en las calles en época de pandemia. Por todas partes se agudizaron las herra-
mientas para identificar y caracterizar las nuevas formas de acción; el propósito era 
demostrar que, a pesar de todo, pandemia incluida, la acción colectiva no se había 
detenido sino había adquirido nuevas formas. 

A título de ilustración baste con revisar el número 12 (1), publicado en julio de 
2020, de la revista dedicada a los movimientos sociales Interface; bajo el título Or-
ganising amidst COVID-19, reunió 55 trabajos cortos que documentan formas or-
ganizativas y de acción que tuvieron lugar en más de 30 países durante los primeros 
meses de 2020. Los textos, elaborados por activistas y analistas de los movimientos 
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sociales, dan cuenta de las nuevas formas que ha adquirido la acción colectiva, así 
como el hecho de haber tomado en sus manos labores como la provisión de servicios 
que debía ser realizada por los Estados, como la atención a los más pobres, carentes 
de acceso a alimentos y a alojamiento (Della Porta, 2020).

Se pone énfasis en el hecho de que tales acciones de provisión de servicios no se 
realizan bajo una lógica asistencialista o de “donación” al necesitado, sino bajo la 
concepción de ayuda mutua que implica una noción elevada de la solidaridad (Mar-
tínez, 2020).

Es claramente perceptible el tono entusiasta en la revelación de que, aún fuera 
de las calles, la organización y la acción colectivas siguen vivas, aprovechando en 
algunos casos las redes, el conocimiento y la experiencia adquirida en movilizaciones 
anteriores, para realizar las nuevas tareas (Martínez, 2020), pero en otros casos como 
resultado de la acción espontánea de personas que deciden actuar y organizarse ante 
una situación de crisis. 

Geoffrey Pleyers (2020), un reconocido estudioso de los movimientos sociales ha 
sintetizado los roles que éstos han desempeñado durante la pandemia, señalando que 
1) realizan protestas, 2) defienden los derechos de los trabajadores, 3) desarrollan 
la solidaridad y ayuda mutua, 4) vigilan a los gobernantes, y 5) educan y politizan. 
En su perspectiva, desarrollada a partir de un amplio trabajo de campo por diversos 
continentes, plantea particularmente la relevancia de las acciones concretas que se 
realizan en la vida cotidiana. Su propuesta implica desplazar la mirada que se posa 
exclusivamente sobre las demostraciones públicas y volcarla hacia formas de acción 
menos visibles (Pleyers, 2020) que tienen lugar al margen de los círculos de activistas 
y de los espacios públicos. Llama la atención que Pleyers señala un problema de vi-
sibilidad, al considerar que la noción de movimientos ha privilegiado la observación 
de las expresiones públicas en detrimento de otras formas de acción que deben ser 
consideradas como propias de los movimientos. Sin embargo, la perspectiva que de-
fendemos aquí es distinta de la que plantea el autor. A diferencia de Pleyers (2020) y 
de los autores que se centran en la categoría de movimientos sociales, no pretendemos 
mostrar que ahí están pero que simplemente hemos mirado a otra parte. El problema 
no estriba, entonces, en la ampliación del registro de acciones para demostrar que ahí 
siguen presentes los movimientos. Por el contrario, sostendremos que la categoría 
misma implica la negación de la lucha que concebimos como una dimensión consti-
tutiva de las relaciones sociales capitalistas. 

MOVIMIENTOS SOCIALES COMO FORMA DE EXISTENCIA 
DE LA LUCHA

Frente a la retirada del espacio público de los activistas, para atender a las recomen-
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daciones sanitarias y prevenir la diseminación del nuevo coronavirus, los estudiosos 
de los movimientos sociales han dedicado sus esfuerzos, por una parte, a mostrar 
que cuando existen los motivos, ni siquiera la pandemia ha evitado que las personas 
salgan a las calles a protestar; por otra parte, a iluminar la presencia de otras formas 
de acción originadas en las restricciones a la movilidad impuestas por los gobiernos. 
En este último sentido, se trataría de “visibilizar” las acciones y mostrar no solamente 
que los activistas siguen en la lucha, sino además que la experiencia, las conexiones 
y el conocimiento adquirido (Martínez, 2020), desarrollados con anterioridad a la 
emergencia sanitaria, han sido aprovechadas para la nueva etapa, caracterizada por 
un desplazamiento de gran parte de la vida colectiva al espacio virtual (Massaretti, 
2020), incluida la protesta.

Nosotros partimos de una persectiva distinta. No buscamos visibilizar las acciones 
de protesta en términos de que ahí están pero no las vemos por dirigir la mirada hacia 
un lugar distinto. En cambio, sostenemos que, por una parte, las luchas existen en esas 
expresiones que observamos, pero en el modo de su negación (Gunn, 2005), y por 
otra, que en las acciones cotidianas que desplegamos a la vista de todos, se encuentra 
la lucha misma. 

Este punto de vista implica una concepción particular de la lucha, según la cual 
ella no es el resultado de conflictos derivados de las relaciones de explotación y do-
minación, sino que es constitutiva de éstas (Holloway, 2010, 2011). La idea central es 
que la relación de capital es ella misma lucha, en virtud de que la creatividad humana, 
la capacidad de hacer, existe bajo la forma de trabajo asalariado (Holloway, 2010). 
Ello no significa, sin embargo, que el trabajo asalariado sea simplemente la forma 
histórica en que aparece el hacer humano, como una modalidad particular de la ac-
tividad humana. La peculiaridad del trabajo asalariado es que existe en lucha con el 
hacer, negándolo en su propia existencia. El hacer humano es negado en la relación de 
capital en cuanto actividad libre y autodeterminada para existir como mero apéndice 
del movimiento del capital en su existencia como medio de trabajo. 

Pero la negación del hacer humano no significa su supresión, dado que el trabajo 
asalariado no puede existir sin el movimiento de aquel. Sólo que al ser negado, no 
puede existir de otra manera sino como lucha: lucha en contra de su propia negación. 
Esa negación genera un antagonismo que se exterioriza de múltiples maneras en los 
diversos ámbitos de la sociedad capitalista. Es decir, el antagonismo no se limita al 
ámbito de la actividad económica sino que constituye prácticamente al conjunto de 
las relaciones sociales constituidas por el capital. 

La lucha, por tanto, existe en ese conjunto de relaciones, en todos los ámbitos de 
la vida social, en los cuales el hacer existe en el modo de su negación (Gunn, 2005). 
La existencia de relaciones de lucha en el modo de ser negadas constituye las formas  
o modos de existencia en la sociedad capitalista (García Vela, 2015). Estos modos de 
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existencia resultan de “que el carácter dual y antagónico del trabajo en el capitalismo 
produce una realidad social desdoblada en una sustancia y sus formas de existencia” 
(García Vela, 2015: 17). Las relaciones sociales antagónicas se exteriorizan, así, en 
modos de existencia o formas: forma valor, forma dinero, forma Estado. Para evitar 
la reducción de la forma a la mera especie de un género, vale la pena recordar que es 
precisamente el antagonismo el que constituye a las formas. En consecuencia, éstas 
son una expresión de la lucha, lucha de clases, pero al mismo tiempo el espacio en el 
que ella se despliega. El desarrollo de las formas es, pues, expresión del movimiento 
de la lucha de clases, aunque en el modo de su negación. Por tanto, la lucha contra la 
existencia de la relación de capital no se reduce a la transformación de las formas sino 
a su disolución (García Vela, 2015), es lucha en contra de la forma misma por aquello 
que es negado en ella: la actividad humana, el hacer en términos de Holloway (2010).

En otros trabajos hemos sostenido, desde esta perspectiva, que los movimientos 
sociales son la exteriorización de la lucha, una forma de existencia (Garza y Sánchez, 
2016, 2017). Por tanto, son la negación de la lucha. ¿Qué significa esta afirmación? 
¿Sugiere que, así como es necesario luchar por la disolución del trabajo asalariado 
como forma de existencia del hacer humano, o del Estado como exteriorización de 
relaciones sociales de dominación, debe lucharse contra los movimientos sociales? 
¿Cuáles son las consecuencias de considerar, en tanto que forma, a los movimientos 
sociales como negación de la lucha?

La consideración de los movimientos sociales como forma obliga a su análisis con 
el propósito de descubrir en ellos la existencia negada de la lucha, lo que ocultan en 
su existencia aparente. Esa existencia los muestra como la expresión de conflictos 
derivados de intereses propios de grupos particulares, y no como expresión del anta-
gonismo constitutivo de las relaciones capitalistas. En ellos el antagonismo aparece 
negado, y lo que es una lucha en contra de la negación del hacer, que busca crear 
otras formas de relación social, se exterioriza en la formulación de demandas o, en la 
situación actual,  la exigencia de acción por parte del Estado o la toma en sus manos 
de responsabilidades como la provisión de productos para la protección personal, de 
higiene, o la provisión de servicios de apoyo en términos de alojamiento y alimenta-
ción a quienes carecen de ellos. Por supuesto, esto no significa que la resistencia a la 
negación del hacer sea asumida de manera expresa, o verbalizada de tal manera por 
los sujetos que resisten. 

Los movimientos sociales, al ser la exteriorización de la lucha antagónica entre el 
hacer humano, y su negación en la relación de capital, la configuran como la búsqueda 
de cambios en lo que no es sino la apariencia de una relación sustancial. En estos tér-
minos, es altamente significativo que el lenguaje de los movimientos sociales recurra 
a conceptos como cambio, transformación (incluso radical), pero no a los de eman-
cipación o revolución. No se trata, ciertamente, solo de una cuestión terminológica. 
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La idea de emancipación humana de la que partimos aquí es la que plantea Holloway 
(Tischler y García, 2017: 190) como “liberación del hacer y superación del trabajo”, 
no eliminación de la pobreza, democracia o justicia social.  Es decir, la lucha contra 
el trabajo asalariado y no por el mejoramiento de sus condiciones. Esa lucha implica 
entonces la superación del antagonismo constitutivo de las relaciones capitalistas y la 
disolución de las formas en que se exterioriza: valor, dinero, Estado. 

Pero este propósito no se halla en las nociones de movimientos sociales. En la 
mayoría de ellos las relaciones capitalistas aparecen dadas por supuestas, no consti-
tuyen el objeto de la lucha. Cuando lo hacen, se apela a la necesidad de humanizarlas 
mediante la reducción de la desigualdad, de la marginación, la provisión de servicios 
sobre una base universal, el retorno del Estado al cumplimiento de responsabilidades 
en áreas como la salud o la educación. A pesar de que en ocasiones se plantee que 
la crítica del Estado por su retraimiento frente a tales problemáticas no significa el 
deseo de “más Estado”, es evidente que las alternativas no se piensan ni se plantean 
en términos de la trascendencia de las relaciones capitalistas.

Para nosotros el problema central se encuentra en cómo lograr esa emancipación 
humana entendida en términos de liberación del hacer (Tischler y García, 2017). Es el 
dilema que ha recorrido la discusión en el seno de la tradición revolucionaria. En esa 
trayectoria, la teoría del partido y de la toma del poder del Estado como medio para 
lograr la transformación revolucionaria ha implicado la reducción de la emancipación 
a una liberación puramente política, lograda a través de la lucha política (Tischler y 
García, 2017). No pretendemos que el concepto de movimientos sociales sea la ex-
presión de esa corriente de la tradición revolucionaria, por ejemplo suponiendo que el 
movimiento social haya venido a sustituir a la noción del partido. Lo que sí decimos 
es que si bien los movimientos sociales no se plantean la toma del poder del Estado 
para transformar la sociedad capitalista, son tributarios de una idea que considera que 
la lucha es aquella que se despliega en el ámbito de aquél, es decir, no que deba ser 
política en el sentido de incidir en la toma de decisiones o en lograr modificaciones 
institucionales, sino que no apunta más allá de la forma estatal. Su eventual rechazo 
del Estado no significa la necesidad de trascenderlo sino de recuperar, para la “so-
ciedad civil”, funciones o decisiones que hasta ahora se consideran propias de aquel. 
Incluso los movimientos más “culturales” que se pudieran identificar suponen el re-
conocimiento de la forma Estado.

La consideración de los movimientos sociales como forma, como exteriorización 
de la lucha, o como modo de existencia que al mismo tiempo la niega, no significa 
simplemente rechazarlos de manera absoluta. La concepción del Estado como forma 
y la lucha contra él no implica su destrucción sino su disolución, que solo es posible 
como resultado de la liberación del hacer, es decir, de la emancipación humana (Tis-
chler y García, 2017). La disolución de la forma es el develamiento de las relaciones 
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sociales que la generan, de las cuales depende su movimiento. En este sentido, la su-
peración de la forma movimiento no significa su destrucción sino el develamiento de 
lo que oculta: la lucha misma. Esta consideración, no obstante, puede parecer carente 
de sentido si nos quedamos en ella, ya que parece decir no más que los movimientos 
sociales son lucha aunque, vale la pena precisar, lucha en su modo de ser negada. 

Concebir al movimiento social como forma de existencia de la lucha, es decir, 
como su negación, implica no solamente la intención de develar en las expresiones 
del movimiento, las orientaciones que apuntan en contra de la forma misma, sino la 
existencia de la lucha em otros ámbitos, que la noción de movimiento social niega 
también. En este sentido, la asociación de la lucha con el movimiento social que éste 
mismo produce, hace que a otros modos de actividad se les niegue el carácter de 
lucha. Esta es precisamente la consideración de la que parten los analistas de movi-
mientos sociales cuando, en época de pandemia, se dedican a explorar el mundo ente-
ro para demostrar que los movimientos sociales ahí siguen, sea en las manifestaciones 
más tradicionales asociadas a la acción colectiva pública, o bien en modos nuevos 
derivados de las características peculiares del momento. 

Desde nuestra perspectiva, la negación del hacer se expresa en todos los ámbitos 
de la vida cotidiana. La relación de capital organiza toda la existencia social y no sólo 
la producción económica. En consecuencia, la lucha en su contra existe de la misma 
manera, en todos esos ámbitos. Y existe como rechazo a una forma de actividad, 
como un hacer otro, pues no solamente decimos “No” a una forma de actuar que se 
nos impone sino que decidimos hacer otra cosa (Holloway, 2010). Se trata, pues, de 
la lucha misma en tanto negación práctica (Holloway, 2010). Ella no está, entonces, 
sólo en las manifestaciones públicas, en las diversas formas de protestar; está en cada 
espacio organizado por la relación de capital, en las manifestaciones de la vida coti-
diana. Negada como desviación patológica o como acción inútil en la medida en que 
no tiene efectos visibles sobre lo institucional, esta lucha es contradictoria pues no 
escapa a las determinaciones de aquello que pretende negar. 

La situación creada por la pandemia es profundamente contradictoria e incierta. 
Por una parte somos conscientes de las posibilidades de profundización de control po-
lítico que traen consigo las restricciones dictadas por los gobiernos; al mismo tiempo, 
se delinean posibilidades para una transformación del orden existente. ¿Cuál será el 
carácter de esa transformación? ¿De dónde derivan estas posibilidades?  

Se ha dicho que la pandemia ha puesto al desnudo nuevas desigualdades, que ha 
agudizado otras o bien ha hecho mucho más evidentes las existentes (Della Porta, 
2020; Pleyers, 2020), que el capitalismo ha sido desnudado en su impostura (Chukun-
zira, 2020). La dramática situación generada por el confinamiento, como en otras 
situaciones de desastre, genera espontáneamente la solidaridad de las personas para 
con los demás (Della Porta, 2020; Ruiz, 2020), dando lugar a experiencias de autoor-
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ganización y ayuda mutua (Martínez, 2020) para suplir la ausencia del Estado en el 
auxilio a los más vulnerables frente a la epidemia.

El esfuerzo de autoorganización, así como la experiencia misma de la ruptura de la 
rutina del trabajo, del estrés, la detención de la actividad económica, así como otros 
fenómenos que se consideraban imposibles, como las ingentes cantidades de dinero 
movilizadas por los gobiernos para enfrentar la crisis económica (Holloway, 2020), 
muestran con meridiana claridad la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. 
Pero como el propio Holloway (2020) señala, la experiencia es contradictoria, pues 
esos imposibles que se hicieron posibles se presentan asociados a una extensión del 
desempleo, de la pobreza, la inseguridad en el trabajo, la enfermedad. Por otra parte, 
la experiencia se presenta como resultado de un evento accidental y no de la negación 
práctica de los sujetos. ¿Cómo evitar entonces la idea de que el mundo solo puede 
cambiar como resultado de una catástrofe, y no de nuestra propia actividad?

¿Realmente esta experiencia trae consigo una posibilidad quizá como nunca antes 
de cambiar el rumbo (Khotari, 2020)? Si consideramos que las nuevas desigualdades 
que la pandemia ha traído consigo provocarán esa transformación, podríamos pregun-
tarnos por qué las desigualdades existentes no lo habrían logrado y las nuevas sí. Si 
las previamente existentes habían sido de alguna manera aceptadas como “normales”, 
¿por qué las nuevas producirían el cambio radical? En ese sentido, afirma Holloway 
(2020) que la crisis ha venido a desemascarar la normalidad, pero de inmediato reco-
noce que la posibilidad asociada a ese desenmascaramiento se diluye si se conecta con 
el neoliberalismo, es decir, si su interpretación no la vincula a la relación de capital. 

Lo relevante para el argumento que hemos venido desarrollando en el texto es que 
esas consideraciones acerca de las posibilidades abiertas por la crisis actual para la 
transformación radical, se conectan con la noción de conciencia de clase, tan cara a 
la tradición revolucionaria que aspira a la toma del poder estatal. Claramente lo que 
nos están diciendo es que los fenómenos traídos por la pandemia tendrían el efecto 
de develar la naturaleza de la sociedad capitalista, lo que nos haría más conscientes 
acerca de la necesidad de superar el capitalismo. Una concepción que, de nuevo, sig-
nifica la negación de la lucha en su existencia cotidiana, en todos los ámbitos de la 
vida social, pues la conciencia se convierte en el requisito necesario para abandonar la 
reproducción cotidiana de las relaciones capitalistas y emprender una lucha orientada 
a la transformación radical.

Por otra parte, las preocupaciones por la posibilidad de que el capital y los go-
biernos intenten imponer el regreso a la normalidad suponen que tal situación era 
de absoluto dominio del capital, donde no había resistencias. Pero esas resistencias 
existían y, en realidad, el capital y el Estado no intentarían llevarnos a la situación 
anterior, que Holloway (2020) ha caracterizado por la incapacidad del capital para 
subordinarnos. Entonces, los Estados más bien querrán imponer una situación de ma-
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yor subordinación mediante la profundización de las medidas de control biopolítico. 
Frente a esa posibilidad no se ofrece más alternativa que ¡la organización de los mo-
vimientos sociales! La lucha del cada día, en cada espacio, por cada hombre y mujer 
por hacer otra cosa, negando prácticamente la subordinación de su creatividad y su 
hacer, no aparecen por ninguna parte. No lo hacen porque a su actividad negativa no 
se la concibe como lucha y a ellos mismos se les niega el carácter de sujetos, mientras 
se dedican enormes esfuerzos destinados a encontrar al “sujeto revolucionario”.

PARA CONCLUIR

La consideración que hemos presentado de los movimientos sociales no significa que 
sus luchas sean demeritadas ni que afirmemos que las prácticas negativas de cada día 
constituyen la única vía para lograr la emancipación humana. El problema crucial 
es que no tenemos ninguna certeza acerca de cual es el camino que nos permitirá 
construir una sociedad centrada en el hacer humano y no en el vínculo basado en el 
dinero. Las afirmaciones de que se nos abre una época de grandes posibilidades para 
la transformación social no contienen una respuesta explícita acerca de cómo hacerla 
posible. Se limitan a señalar que el desenmascaramiento del significado de la norma-
lidad abre tales posibilidades. Pero en esa afirmación hay una consideración implícita 
relativa a la transformación social. Significa, en primer término, que la lucha depende 
de la conciencia clara acerca de un orden social que es injusto y hay que transformar. 
El transcurrir cotidiano oculta esa conciencia y por tanto no puede pensarse que la 
acción de cada día pueda en modo alguno estar creando prácticamente nuevos modos 
de relacionarnos. Las esperanzas puestas en los acontecimientos que rompen el trans-
curso cotidiano implican que éste no conduce a la lucha. Nosotros pensamos que ese 
devenir es en sí mismo lucha. 

En segundo lugar, aquellas afirmaciones plantean que la acción adecuada para 
lograr la transformación no puede ser sino colectiva, aunque aquí deja de ser claro el 
planteamiento: ¿qué es exactamente lo que esa organización colectiva debe hacer para 
lograr la transformación? En la tradición revolucionaria fiel a la teoría del partido, se 
trataba de tomar el poder del Estado. Sin embargo, si la toma del poder ha dejado de 
ser el objetivo, a partir del fracaso histórico de tal estrategia, ¿cómo logra la organi-
zación colectiva la transformación? Los estudiosos de los movimientos sociales nos 
recuerdan que el orden futuro dependerá de nuestra capacidad para actuar, pero nada 
sabemos acerca del modo preciso de hacerlo. Por último, más importante para nues-
tro argumento en este trabajo, todas estas consideraciones implican ignorar, o mejor 
dicho, negar a la actividad práctica negativa cotidiana el carácter de lucha. Al decir 
esto no proponemos reducir entonces la lucha a su otro extremo: la actividad prácti-
ca cotidiana que niega las relaciones sociales existentes, simplemente quitándole tal 
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carácter a los movimientos sociales. De la misma manera que los estudiosos de éstos 
no tienen una idea clara de lo que hay qué hacer para aprovechar las oportunidades 
abiertas, tampoco podemos afirmar que desde esta perspectiva sí tenemos claridad 
de lo que hay qué hacer. Pero reconocemos que la lucha está en las prácticas negati-
vas cotidianas tanto como en los movimientos sociales, aunque en este último caso 
existiendo en la forma de su negación. Nuestro planteamiento no busca simplemente 
un reconocimiento en el sentido de afirmar: “bien, las dos son formas de lucha”. En 
cambio, afirmamos que la existencia de la lucha en el modo de su negación, como 
movimientos sociales, significa al mismo tiempo negar a otras formas de lucha, pre-
cisamente las prácticas negativas cotidianas. Estas no existen, por supuesto, en su 
absoluta pureza como tales. Por ser la expresión del antagonismo constitutivo de las 
relaciones sociales en el capitalismo, están a su vez penetradas por la dominación. 
Pero esa es otra problemática ajena a nuestras intenciones en este trabajo.

El reconocimiento de que la lucha está en las expresiones más simples de la vida 
cotidiana, como rechazo de modos de hacer que se nos imponen, y en los despliegues 
colectivos públicos propios de los movimientos sociales, pero en el modo de ser ne-
gada, nos sigue planteando el desafío de pensar de qué manera podemos conectarlas 
hacia el horizonte de la emancipación. No se trata de pensar en la manera de hacer 
emerger la lucha que existe en tanto negada en los movimientos sociales. Eso lo ha-
cen ya los propios sujetos que participan en ellos, que al mismo tiempo que actúan 
dentro de los márgenes de la forma movimiento, empujan hacia su desbordamiento. 
Esos desbordamientos son ya percibidos desde la perspectiva de análisis de los mo-
vimientos sociales, pero interpretados como “novedades”. Y traen consigo cada vez 
nuevos esfuerzos de los estudiosos para adecuar las conceptualizaciones existentes 
a los rasgos empíricos de la acción colectiva, tratando de asociarlos a tales o cuales 
cambios observables en las estructuras sociopolíticas. Para nosotros son la expresión, 
en cambio, de la inagotable energía de la lucha que fluye en el seno de los movimien-
tos pero que al mismo tiempo empuja más allá de ellos, desbordando sus límites, 
expresando la vitalidad de la creatividad humana que se resiste a ser encerrada bajo 
cualquier forma.
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