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Una historia del infinito
y algunas catastrofes
recientes: acerca de
El capital de la acumulacion
de Raqs Media Collective*

Una secuencia animada al inicio de la pelfcula en doble pantalla Hl
capital de la acumulaci6n (2010) del Raqs Media Collective realiza
la opera cion de invertir el titulo del mas importante de los estudios
economicos de Rosa Luxemburgo: La acumulaci6n del capital
(1913). lQue puede esto significar como reflexion acerca del
legado, el cadaver y el espfritu de Rosa Luxemburgo?

En su libro de 1913, Luxemburgo seiialo con valentia
las deficiencias de Marx en su comprension del proceso de
reproduccion del capital al sugerir que el crecimiento necesario de
la demanda requerida por un proceso de produccion en constante
expansion no puede ser explicado por un incremento en el
consumo de los obreros y los capitalistas. En cambio, tenfa que ser
hallado en otra parte. La acumulacion, como mostro Luxemburgo,
era un proceso que no estaba restringido a los orfgenes de la
modernidad en 10 que Marx describio como "acumulacion primitiva"
-que consiste en "el divorcio entre los obreros y la propiedad de
las condiciones de realizacion del trabajo", y donde "desempeiian
un gran papella conquista, el esclavizamiento, el robo y el
asesinato, la violencia, en una palabra".1

Mas bien, la historia del capital es equivalente a la
"modernizacion" constante -a la vampirizacion y, finalmente, a
la aniquilacion de los otros del capitalismo.2

Debemos a Luxemburgo la revelacion de que el capitalismo es \
la primera y tinica economfa "que tiende a engullir el mundo entero '•.".,
y a erradicar el resto de las economfas". Pues, como argumento .
Luxemburgo, el capitalismo fue tambien "la primera forma de
economfa incapaz de existir por sf misma".3 Esto significa que, )
como cualquier otra forma de vida parasita, el capitalismo
mantiene una relacion de dependencia con 10 que sea que usurpe.

* Publicado originalmente como "A History of Infinity and Some Fresh Catastrophes: On Haqs Media
Collective's The Capital of Accumulation" en e-fluxjournal no. 38. 17 de octubre, 2012. Nueva York:
e-flux, 2012. www.e-flux.com/journalsl

1- Marx. Karl, Capitulo XXIV de HI Capital: critica de la economia politica, vol. I
(Hamburgo, 1867). Moscu. Editorial Progreso, 1974; disponible en: http://www.marxists.
orgiespanoVm -e/1860s/eccx86s.htm.

2- "EI capitalismo necesita estratos sociales no capitalistas como mercado para su
plusvalia, como fuente de suministro de sus medios de produccion y como reserva de fuerza
de trabajo por su sistema de salarios. [... J El capitalismo. por tanto, siempre y en todas
partes tiene que luchar una batalla de aniquilacion contra toda forma historica de economia
natural que encuentra [... J." Hosa Luxemburgo. The Accumulation of Capital, tr. Agnes
Schwarzchild, int. Tadeuz Kowalik. Londres-Nueva York, Routledge. 2003. pp. 348-349.
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"Como puede la accion de "acumular" capital convertirse
en el predicado, la sustancia, la caracteristica clave de otro tipo
de capital, aquel que no es sujeto de una espiral de acumulacion
perpetua y desesperada, sino que es, de hecho, el "beneficio" y la
moneda sedimentaria de la acumulacion en si?

La pelicula del Raqs Media Collective -surgida de una larga
y dedicada familiaridad con el pensamiento de Luxemburgo que
se remonta a la version abreviada de La acumulacion del capital,
publicada en Delhi por Kamunist Kranti en 19904- proporciona
una respuesta preliminar al inicio de la cinta, al aludir a la
existencia de otro tipo de acumulacion fantasmal, eterea y residual.

La inversion es ese instrumento provisional que, en las manos
equivocadas, se convirtio en la "logica de la dialectica". Para Raqs
es un atisbo hacia el futuro del pasado, desde el punto de vista
del presente. Este "presente" no es una construccion hipotetica 0

teorica, sino algo de carne y hueso.

Cuando te vi caminar las calles de la ciudad, te of escuchar la voz
de las hojas cafdas en el suelo del bosque. Esto tambien fue una
acumulacion, este monton de hojas, esta reunion de venas abiertas,
un abono de suenos, agotado de cosechar la luz de un sol sombrfo.S

El capital de la acumulacion es, asi, un discurso acerca del
legado de Luxemburgo que surge de las voces de los seres, la
materia, el territorio y las experiencias y comunidades sociales
que son engullidas y subsumidas dentro del capitalismo. Las voces
reunidas en el video aparecen alllegar a una perpetua Victoria
Terminus -el antiguo nombre de la mayor terminal ferroviaria
de Bombay/Mumbai, donde los migrantes a la ciudad hacen su
arribo- como si tuvieran que soportar la tarea de dar testimonio
de la pregunta de que es 10 que efectivamente queda atnis.El capital de la acumulacion es entonces un intento por afinar

nuestros oidos para escuchar la voz de la caida de las hojas de
la historia. La intencion es ir mas alIa de la contemplacion de la
economia capitalista actual, incluso si ya se encuentra en el
proceso de finalmente agotar (como predijo la teoria, especialmente
la de Luxemburgo) los territorios "no capitalistas" y "pre-capitalistas"
adyacentes de los que extrajo la premisa de su propia expansion.

La afieja tradicion hegeliana de la ironia otorga al juego
de palabras y al dispositivo quiasmatico de invertir frases,
categorias y cifras un valor dialectico: se trata, en el caso de Marx,
de nada menos que de la gramatica de la critica, la herramienta
quinirgica mediante la que se corrige el error al ponerlo,
semanticamente, de cabeza. Pero la inversion es tambien un medio
para expresar el desarrollo: un diagrama del mecanismo de
trabajo del pensamiento que desarrolla un argumento mediante el
aprovechamiento de las contradicciones del pensamiento mismo.

Vinieron trayendo consigo el polvo de las regiones interiores,
las cenizas de la guerra y el regusto de las hambrunas. Eran el
bosque, la montana, el desierto, la cicatriz de una mina a cielo
abierto. Llegaban cada dfa. Dfa tras dfa.

[' •• J El bosque se marchita. La montana cae de rodillas. El
desierto se vuelve espejismo. La mina hace dinero y luego un
poco mas, y luego la veta se agota. Una fabrica cierra. Un centro
comercial rehusa abrir. El capital variable se vuelve constante y
despues hace metastasis. El trabajo vivo muere y espera su turno
post-mortem en una camilla de un laboratorio forense.r.

4- Luxemburgo. Rosa, The Accumulation of Capital {An Abridged Version], Delhi,
Kamunist Kranti, 1990. Kamunsti Kranti (KK)era un grupo obrero-estudiantil de
izquierdas de Faridabad (un suburbia industrial de Delhi).Entre los miembros del KKse
encontraba Jeebesh Bagcbi, quien, dos alios mas tarde, en 1992, formo el Raqs Media
Collectivejunto con Monica Narula y Shuddhabrata Sengupta.

Una de las principales narrativas de El capital de la acumulacion es
una deriva por una necropolis incierta: la busqueda del cuerpo de
Rosa Luxemburgo. No obstante, la busqueda del cuerpo
desaparecido de Luxemburgo evocada por el Raqs Media Collective
no tiene lugar en el cementerio de Friedrichsfelde -donde 10 que
parecian ser sus restos fueron enterrados primero junto a Karl
Liebknecht en 1919, despues de que ambos lideres espartaquistas
fueran asesinados por los proto-nazis del Freikorps despues de la
fallida Comuna de Berlin en diciembre de 1918. Esa tumba quedo
vacia despues de haber sido profanada por los nazis en 1935.5- Raqs Media Collective, "Guion de EI capital de la acumulacion", en: Raqs Media

Collective,Es posible porque es posible-It's possible because it's possible; Madrid, Centro
de Arte 2 de Mayo, Museo Universitario Arte Contemporaneo (UNAM)y Fundacion Proa,
2014, p. 31.



La identidad del cadaver que habia ocupado esa tumba se
volvio dudosa (en retrospectiva), cuando en 2007 el Dr. Michael
Tsokos, jefe del Instituto de Medicina Forense en Berlin, revelo la
posibilidad de que un torso momificado no identificado que ocupo
durante decadas las vitrinas del Hospital de la Caridad en el este de
Berlin podria ser en realidad los restos de Rosa Luxemburgo.7 Raqs
no solo explora los fallidos intentos por identificar este cadaver,
sino que documenta propiamente la busqueda realizada por sus
miembros: mirando las ruin as de las vitrinas vadas del Hospital de
la Caridad, entrevistando al Dr. Tsokos y filmando su laboratorio,
explorando las fotografias de Luxemburgo y los documentos que
no pudieron proveer los rastros de ADN adecuados para la tare a
de verificar la identidad del cadaver.

La (des)aparicion del cadaver de Rosa Luxemburgo en la
obra de Raqs ocupa el espacio de una fabula teorica: la de una
gene alogia inestable y no reclamada; incierta precisamente porque
no se puede construir sobre la firme sefial de una tumba.

Esta meditacion acerca del destino evanescente del cadaver
de Luxemburgo no es una vana especulacion, ya que bien podria
ser que pocos cadaveres fueran tan decisivos en la historia de la
izquierda. No se trata solo de que su ejecucion por las fuerzas
paramilitares -respaldadas por el gobierno socialdemocrata, cuyo
ministro de Guerra, Gustave Noske, habia desatado la represion
de la revolucion en Berlin en diciembre de 1918- marco el inicio
simbolico de la violencia proto-fascista en Europa.8 Es tambien
el hito de un cisma irrevocable. Como Hannah Arendt escribio
en su hermosa valoracion de la significacion politic a de la obra de
Luxemburgo, citando a su vez al biografo de Luxemburgo, J.P. Nett!:

Y se convirti6 en el punta de no retorno para la izquierda alemana
[...] aquellos que se habfan inclinado hacia el Partido Comunista
experimentaron una amarga decepci6n con la nipida decadencia
moral y la desintegraci6n polftica del Partido Comunista, y sin
embargo consideraron que volver alas filas de la socialistas
significarfa perdonar el asesinato de Rosa.'!

Con el asesinato de Rosa Luxemburgo y Liebknecht, la escisi6n
de la izquierda europea en los partidos socialista y comunista se
volvi6irrevocable; "el abismo que los comunistas habfa figurado
en la teorfa se habfa convertido en ... el abismo de la tumba." [...]

Sin embargo, en lugar de profundizar en la "verdad" del cadaver, 0
hacer de el un fetiche en la forma en que los "socialistas realmente
existentes" momificaron a sus lideres cuasi-monarquicos, Raqs
convierte la busqueda del fantasma de Luxemburgo en una
investigacion transcontinental de la usurpacion del capitalismo de los
recursos organicos de nuestro cuerpo y del tiempo de vida, mientras
mantiene una relacion con la historia del trabajo y del movimiento
obrero, mediante una serie de excavaciones poeticas del tejido
social de tres ciudades contemporaneas: Berlin, Bombay y Varsovia.
Su procedimiento tiene una cierta calidad errante, peripatetica,
que hace eco tal vez del hecho de que en lugar de la quietud
detenida de los cadaveres embalsamados en "mausoleos rojos", los
verdaderos heroes y martires revolucionarios son aquellos que estan
marcados, en la muerte, tanto como en la vida, por el desasosiego
de sus cuerpos.lO Los viajes de Raqs producen alegorias analiticas
y documentales de viajes, escritos en un algebra de las relaciones
entre la explotacion y la resistencia, entre el deseo y la alienacion
-un algebra de la micrologica de la vida cotidiana que se encuentra
al tamizar 10sdetalles de las pruebas reunidas cuando la his tori a se
somete a juicio. "i,Quien ha me dido alguna vez el revoltaje?"

AI ver el "crater" de cenizas donde se cuecen tazas de barro
para el te en Bombay, se lanzan a una meditacion sobre la funcion
de los estimulantes en el proceso de extraccion de la plusvalia.

7- Para una narraci6n concisa del caso. vease Emily Witt, "The Mystery of Rosa
Luxemburg's Corpse", New York Observer, Nueva York, 1 de marzo de 2011; disponible
en: http://observer.com/2011103/the- mystery-of-rosa-Iuxemburgs-corpse/.

10- Tornoprestada esta idea de la periodista Emily Witt: "Los marxistas mas
romantizados, sin embargo, son los que se escaparon, y cuyos cuerpos permanecieron en
ubicaciones no comprobadas por decadas: el Che Guevara, quien recibi6 un disparo en
la selva de Bolivia; Patrice Lumumba, quien recibi6 un disparo en las selvas del Congo;
Salvador Allende, quien recibi6 un disparo (0 se peg6 un tirol en el palacio presidencial
de Chile y fue arrojado en una tumba sin nombre en Valparaiso todo el tiempo que
dur6 la dictadura de Augusto Pinochet y finalmente hay una cuyo cadaver permanece
oficialmente desaparecido: Rosa Luxemburgo, quien tambien recibi6 un disparo, en un
coche en Berlin, y fue arrojada a un canal." Witt, op. cit.

8- Como 10 expres6 Hannah Arendt: "ya que este delito temprano habia sido apoyado
e instigado por el gobierno, inici6 la danza de la muerte en la Alemania de posguerra
[oo.J Por 10 tanto la muerte de Rosa Luxemburgo se convirti6 en el parteaguas entre dos
eras en Alemania." Hannah Arendt, Men in Dark Times, San Diego-NuevaYork-Londres:
Harvest Books, 1993, p. 36.

http://observer.com/2011103/the-


cafeina y calorias en multitud de cuerpos. Una chispa de energia
sacude el cuerpo de la niebla de la fatiga. La chispa desata
una llama de trabajo concentrado, el trabajo continua hasta
la siguiente pausa para el te. Las calorfas se quem an como los
incendios forestales en el segundo turno de la jornada laboral. Y
la jornada laboral esta llena de cuerpos trabajadores. [oo.J Cada
pausa para el te es una batalla, una campana en la larga historia
del antagonismo de clases. "Que tan seguido, por cuanto tiempo,
cuando, donde debemos tomar el te? Cada segundo y cada caloria se
peleo sobre el piso de la tienda. Cada fraccion de tiempo ahorrado
se guarda para intentar comprender el fantasma en la maquina.l1

del crecimiento, mientras rinden testimonio de su ejecucion.
Somos testigos de una meditacion sobre como "dos mil fragmentos
de posibilidad" -una bandada de flamencos que ocupan las
marismas en las orillas de Bombay- siguen siendo ajenos a los
planes de transformar el espacio en una zona economic a especial
en un plazo de seis meses.

Las formas de vida aparecen como portadoras de una
resistencia no pensada a los planes de expansion. Al vivir en un
momenta de la aceleracion constante del capital, a Raqs Ie parecen
estar haciendo eco alas ultimas palabras escritas por Rosa
Luxemburgo en su reflexion sobre la persistencia de la revolucion
a pesar de la prevalencia temporal de orden: "fui, soy, sere" .12

Estas secuencias apuntan hacia una nueva sensibilidad, una
epistemologia que se enfrenta a la poetica brutal de la globalizacion
contraponiendo el afecto a la idea del producto bruto, de manera
que incluso la abundancia del capitalismo solo puede ser vista como
una palida sombra de la exuberancia de la vida y deseo.

Al filmar el polvo que se acumula en una antigua fabrica de
bombillas electric as que nombrada por Rosa Luxemburgo en
Varsovia, encuentran ellugar adecuado para nuevas lecturas de
La acumulacion del capital. Se hacen eco de una voz que identifica
la fabrica abandonada como el espacio donde la "maleza ronda [e1]
recuerdo de la produccion". Los intercambios informales nacidos
en el mercadillo junto a un antiguo estadio de Varsovia aparecen
como evidencia de la actividad de "la ultima internacional".
AlIi, escuchan a todo tipo de inmigrantes que aparecen como
constituyentes de una "Babel [que] renace en Babilonia". Raqs se
encuentra con ellos bajo "un dosel de solidaridades" y dentro de
"una red de necesidades" que introduce diferentes ritmos sobre
las ruin as de un suefio fracasado. Estas son las vistas y sonidos
de las reverberaciones sublimes, aparentemente imposibles,
producidas por la actual extension del capital, habitado por
fantasmas y fenomenos paranormales, que incorporan la
posibilidad de la reencarnacion post-industrial. Todo ello impulsa
a Raqs a preguntar: "i,Pueden las relaciones que deseamos ser
redactadas en terminos de sumas y restas? [.00] i,Puede una
fabric a morir en un sitio y nacer en otro?"

Estos movimientos recursivos, tajadas de vida aqui y despues de
la muerte, culminan en un examen de la relacion entre formas
de vida y la logica de la acumulacion. Escuchamos las voces de los
animales enjaulados en el zoologico de Berlin -cuyos predecesores
deb en haber visto el cuerpo de Rosa Luxemburgo flotando en un
canal cercano- hablar de la libertad, el bosque y las demandas

Mas alla del valor simbolico de Luxemburgo como icono de una
izquierda revolucionaria-democratica alternativa, sigue siendo
un ejemplo fascinante de las posibilidades de un pensamiento
creativo no dogmatico. Su practica de la teoria y su teoria de
la practica se basan en una sensibilidad exacerbada hacia ellargo
plazo y los procesos distantes; en la identificacion de resonancias
entre los reinos de la naturaleza y la historia; en la necesidad de
relacionar constantemente observaciones concretas y especificas
con teorias sociales generales, y en el intercambio de ideas entre
las tareas de la reflexion acerca de las experiencias poIiticas y el
reconocimiento del valor de las form as de vida.

Esta es la sensibilidad que Hannah Arendt intento rescatar
cuando argumento que la critica de Lenin a los "errores teoricos"
de Luxemburgo era en realidad una reaccion a su solida
independencia intelectual. Arendt sostiene que las ideas de
Luxemburgo, que se concretan en libros como La acumulacion
del capital, Ie parecieron a Lenin como "esencialmente no

11- Raqs Media Collective, "Guion de Antagonismo", en HI capital de la acumulacion.
op. cit., p. 38

12- Luxemburgo, Rosa, "Order Prevails in Berlin", enero de 1919; disponible en: http://
www.marxists.org/archive/luxemburg/1919/01/14.htm

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1919/01/14.htm


marxistas" por la forma en la que se negaron a permanecer
confinadas dentro de las presunciones internas de la dialectica
hegeliana: "El problema era que 10 que era un error en la teoria
marxista abstracta resultaba una descripcion eminentemente fiel de
las cosas como realmente eran."13

En el verano de 1916, el astronomo britanico Oliver Rowland
Walkey publico varios articulos en revistas cientificas como
Nature y Scientific American afirmando que el centro sideral
del universo podria estar mas 0 menos situado en la posicion de
la estrella Canopus.14 Tras la lectura de los descubrimientos de
Walkey, mientras estaba encarcelada en Posnania por intentar
movilizar al proletariado contra la guerra mundial imperialista,
Rosa Luxemburgo se enfurecio ante 10 que sentia era un intento
pequefioburgues por reducir el universo a una pelota medible:
"Parece que, incluso sin alguna falta de mi parte, el mundo
de las estrellas ha entrado en des orden [' .. J Nada mas y nada
menos que la infinitud del universo se va por la borda." Su
horror claustrofobico al absurdo de un "infinito tipo globo" no
era solamente astronomico. Como sugirio en una carta a Louise
Kautsky, la idea de la emancipacion Ie parecia condicionada por
la suposicion de 10 ilimitado: "Para mi consuelo espiritual, jdebo
tener algo mas que la estupidez humana a considerar como
infinito! Como puede ver, literalmente tengo las preocupaciones
de Herr yon Kant. "15

La alusion ironica de Rosa Luxemburgo a la Critica de La
razon practica, que como es bien sabido relaciona "la conciencia
de mi existencia" con el asombro ante "el cielo estrellado sobre
mi y la ley moral en mi", va mucho mas alIa de una broma
privada entre dos mujeres que eran amigas y camaradas.16
Encapsula la centralidad que Luxemburgo atribuia a una forma
fluida de la razon y el conocimiento basada en la experiencia

y la percepcion sensorial, condicionada por una busqueda del
refinamiento cultural, en su proyecto de revolucion internacional.

Si la modernidad capitalista ha reprimido y al mismo tiempo
mantenido en la nocion de "arte" la conexion entre una modalidad
concreta de la practica y una forma general de pensamiento
disidente, que depende de un determinado ambito restringido de la
produccion, la intencion de Luxemburgo de pensar a traves de las
conexiones de 10 organico en particular y las abstracciones
del capitalismo encontro un instrumento y referente en su practica
como botanica aficionado. Entre mayo de 1913 y octubre de 1918, a
10 largo de las afios que paso entrando y saliendo de las carceles
alemanas, Luxemburgo colecciono un herbario, que comprende 18
cuadernos, conservados actualmente en el Archiwum Akt Nowych
(Archivo de Documentos Recientes) en Varsovia.17

Tuve la oportunidad de manejar estos cuadernos en 2011.18
AI ojear esos delgados cuadernos azules llenos de muestras de
flores y hojas pegadas que se desmoronan en las manos, uno no
puede dejar de sentirse admirado ante la compleja subjetividad
que dio origen al pensamiento revolucionario mucho antes de que
"la supresion del pensamiento perceptivo" (como la llamo Victor
Serge) impusiera el estereotipo del militante comunista y el
intelectual como el eslab6n en la cadena de una legalidad historic a
encarnada por la vanguardia del partido.19 Cuando Luxemburgo
confio su necesidad de echar "un buen vistazo a los arboles y
arbustos del parque [' .. J para ver que todos eran viejos amigos"
en lugar de tratar con las personas con las que el contacto "es

17- Existe un facsfmil de ellos: Rosa LuxemburgIRoza Luksemburg, Herbarium/Zielnik,
Varsovia, Fundacja im. RozyLuksemburg, 2009. Ellibro reproduce la totalidad del
documento, pero aiiade un marco simulado alas paginas que altera la simplicidad del
cuaderno para sugerir la idea de una colecci6n de imagenes independientes.14- Walkey,O. R.,"The Sidereal Center: Considerations Tending to Indicate that

Canopus Occupies this Position", Scientific American Supplement, Nueva York,mim.
2111,17 dejunio de 1916, p. 386. 18- Instigado por las implicaciones de la obra del Raqs Media Collectiveen Rosa

Luxemburgo, intente sin exito obtener en prestamo el herbaria para la Manifesta 9 en
Genk en 2012. Por razones de conservaci6n, este proyecto fue imposible de llevar a cabo.
Sin embargo, este texto esta inspirado por el olor de esas fnigiles plantas que tuve el
privilegio de hojear en Varsovia.

15- Luxemburgo, Rosa, Reflections and Writings, ed. de Paul Le Blanc, Amherst, N.Y.:
Humanity Books, 1999, p. 216.

16- Kant, Immanuel, Critique of Practical Reason and Other Works on the Theory of
Ethics, tr. Thomas KingsmillAbbott, intr. Dennis Sweet, Nueva York, Barnes and Noble,
2004, p. 260.

19- Serge, Victor,Memoirs of a Revolutionary, tr. Peter Sedgwick, Iowa City,University
ofIowa Press, 2002, p. 375



cada vez mas insatisfactorio" ,20pareciera acercarse en espiritu a
su critica de la incapacidad de "la concepcion rigida, mecanica-
burocratica [que] no puede concebir la lucha excepto como
producto de la organizacion en cierta etapa de su fuerza". De
hecho, "la explicacion viva y dialectica hace que la organizacion
surja como producto de la lucha".21

El acto de hojear el herbario de alguna manera hace que
resulte muy claro que el ethos al que la revolucionaria habia
intentado convencer a sus compafieros que respondieran y
mantuvieran vivo era el "creciente calor" de la "atmosfera politica
delicada, vibrante y sensible en la que las olas de sentimiento
popular, el pulso de la vida popular, trabajan".22 5i era capaz
de plantear una advertencia acerca del curso dictatorial que los
bolcheviques siguieron despues de tomar el poder ("el remedio que
Trotsky y Lenin han encontrado, la eliminacion de la democracia
como tal, es peor que la enfermedad que se sup one debe curar,
pues detiene la muy viva y unica fuente de la que puede venir la
correccion de todas las deficiencias innatas de las instituciones
sociales"23) era porque habia logrado escapar alas limitaciones
de una economia restringida de la razon basada en la idea de
que el pensamiento, la teoria y la voluntad dictarian la accion.

f En cambio, desarrollo la idea de que la accion surgia de una
! mezcla compleja de comprension, sensacion y practica dentro
L de la voragine desconcertante de la historia. Fue precisamente

porque tenia una vision catastrofica de la sociedad -que equivalia
a una especie de "his"toria-il-aiuraI"del capitalismo- que pudo
permanecer fiel a una postura etica que no se vio comprometida por
la naturaleza monstruosa de su tiempo.

La idea de "catastrofe" no es necesariamente una idee fixe
de aquellos que ceden a una vision determinista de la sociedad.
5u fidelidad al determinismo los lleva a renunciar a su capacidad
para generar poder. La idea de "catastrofe" es tambien la firm a
que distingue a quienes conciben la indeterminacion de la historia

~: ... ~'oo;._.,_ .. __,"~_

20- Luxemburgo, Rosa, Lettersfrom Prison, tr. Eden y Cedar Paul, Berlfn, Publishing
House of the Young International, 1923, p. 11.

21- Luxemburgo, Rosa, The Essential ... Reform or Revolution and The Mass Strike, ed.
de Helen Scott, Chicago, Haymarket Books, 2008, p. 157.

23- Luxemburgo, Rosa, The Russian Revolution (1918); disponible en: http://www.
marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian -revolution/ch04 .htm.

como una condicion de la accion y el pensamiento. Esta Gontingencia
se convierte entonces en el fundamento desde el que parte su
"pensamiento mientras exteriorizan" un concepto abierto de tiempo.

Hay una cierta amoralidad vehemente en la vision de
Luxemburgo de la modernidad que ayudo a preservar su propia
fe en la posibilidad de una accion colectiva auto-organizada. Esto se
basa, precisamente, en la conciencia de la enorme complejidad de
la situacion que enfrenta la revolucionaria, una conciencia que no
pudo ser domesticada como simple reflejo de las formas morales
de pensamiento de la burguesia:

Es absurdo aplicar normas morales alas grandes fuerzas
elementales que se manifiestan en un huracan, una inundacion 0

un eclipse de sol. [, ..1Evidentemente, consideradas objetivamente,
estas son las unicas lineas a 10 largo de las cuales se puede
mover la historia, y debemos seguir el movimiento sin perder
de vista la tendencia principal. Tengo la sensacion de que toda
esta inmundicia moral por la que estamos vadeando [... J puede,
de repente, [... J transformarse en su opuesto, como si por el
movimiento de la varita de un mago pudiera lIegar a ser algo
estupendamente grande y heroico [... ].24

Esta es la amplitud de miras que, por una parte, rechazo la nocion
de determinismo historico y que, por otra, reprocho la falta de
sensibilidad que comportaba la vanguardia de los cuadros politicos.

Los efectos generales de las diferentes estructuras sociales en
las sociedades, los individuos y los seres organicos anulan, hasta
cierto punto, la no cion puramente politica de la "historia como
lucha de clases". Esta misma conciencia se dio cuenta de la
conexion entre la desaparicion de aves canoras en Alemania, la
extension de la agricultura y el exterminio colonialista de los indios
de America del Norte. Esta era la misma economista teorica
que corrigio la vision eurocentrica de Marx de la modernidad
industrial al subrayar el hecho de que la acumulacion capitalista
depende de la apropiacion de los recursos procedentes de la
naturaleza y "de todos los rincones de la tierra, apoderandose
de ellos, si es necesario por la fuerza, de todos los niveles de la
civilizacion y de toda forma de sociedad". 25Esta redefinicion del



proceso econ6mico mundial como "una relaci6n entre el capital y
un entorno no capitalista" ,26 es el micleo del argumento de Rosa
Luxemburgo en La acumulacion del capital.

Nada de esto posiblemente hubiera tenido sentido para
Luxemburgo sin su reconocimiento de su propio compromiso al que
juguetonamente motej6 como la "intensidad morbosa" de su "interes
por la naturaleza organica". 27 Fue la intensidad de este interes 10
que Ie permitfa pensar a 10 largo del desastre continuo de la his tori a
del capitalismo, sin recurrir a ninguna ilusi6n de permanencia 0
control. Las palabras que escribi6 desde la prisi6n de Breslavia el
12 de mayo de 1918 son hoy tan pertinentes como siempre:

propio reflejo. Combatimos imagenes con imagenes, y somos como
pajaros exhaustos que han sucumbido ala dureza de la superficie
contra la estaban clamando.
- Entonces, ;,como nos liberamos del espejo? ;,Como evitamos que
el analisis se convierta en fatalismo y luego nos hiera de muerte?
- Puede dejarse sorprender por aquello que el mundo podrfa
llegar a ser.29

Lo que estamos presenciando es la sumersion del viejo mundo, dfa
tras dfa otro fragmento apesta bajo las aguas, dfa tras dfa hay
una nueva catastrofe. Lo mas extrafio es que la mayorfa de las
personas no ven nada de eso, pero siguen imaginando que el
suelo es firme bajo sus pies.28

Sin duda, tal horizonte de posibilidades no surge del duelo por el
cuerpo, ni de la emulaci6n de opciones hist6rico-polfticas especfficas
del pasado, 0 de la fide lid ad a palabras y tactic as muertas
especfficas. Por el contrario, se presenta en el intento de aferrarse
a una relaci6n con un mundo siempre sorprendente en el
que la revoluci6n, en vez de ser un lema 0 un objeto te6rico,
simplemente es.

Porque, en contra de la 16gica mecanica de la historia, "las
victorias surgiran a partir de [. ..] la derrota". 30

Porque, en medio de la barbarie, todas las capas de tiempo y
pensamiento necesitan co(i)nspirar, reverberar y acumular, como
si estuvieran formando el dosel de hojas muertas que constituye la
biomasa fertil del suelo del bosque. Es en las profundidades de ese
inmenso herbaria de maleza que El capital de la acumulacion
encuentra su humedad, su sustento y sus semillas.

Ideas como estas llaman a seguir siendo desarrolladas. Tendrfan
que ser los puntos de partida del tratado (aun no escrito) que el Raqs
Media Collective ha bautizado como El capital de la acumulacion.

Este es el espfritu que preserva la capacidad de animar el tipo
de investigaci6n hoy necesaria para superar la melancolfa de la
teorfa post-marxista: la apertura al mestizaje de las iluminaciones
y los hechos, la rebeli6n y la receptividad, las historias y teorias.
Aqui es donde, de hecho, el verdadero legado de Rosa Luxemburgo
se encuentra a la espera de sus herederos. Y asi, el cuestionamiento
de la acumulaci6n de la derrota y la rebeli6n puede comenzar de
nuevo. Tal empresa, de acuerdo con Raqs, puede llegar a ser mucho
mas fructifera hoy que el agotamiento y la rendici6n resultado del
analisis permanente y esteril del capitalismo:

- Hemos buscado demasiado tiempo para encontrar la cara
del Capital. Pensamos que podrfamos voItear un espejo hacia la
cabeza de Medusa, pero el espejo se convirtio en nuestra mascara y
descubrimos que la imagen de Medusa infectaba nuestra vision. AI
igual que las aves con los espejos, hemos luchado contra nuestro

29- Raqs Media Collective, "Guion de Protagonista", en HI capital de la acumulaci6n,
op. cit., pp. 44-45.


