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Desde épocas prehispánicas, el agua de los apantles recorre 
las tierras de los pueblos de México, abonando los campos y 

alimentando de esperanzas sus vidas. En su andar incesante, atra-
viesa ciudades, ejidos y comunidades, revive memorias y costum-
bres, abate fronteras, une a los pueblos y organiza cotidianamente 
a miles de hombres y mujeres en torno a su gestión y defensa, re-
novando estación tras estación, cosecha tras cosecha, una común 
apuesta por la vida y su digna reproducción.

El Apantle, Revista de Estudios Comunitarios, comparte con los 
pueblos campesinos de México y del mundo esta misma apuesta 
por la renovación de la vida y la defensa de la dignidad. Lo hace, 
a través de la palabra escrita, cultivando a partir de ella un pecu-
liar sentido de la disidencia que busca todo el tiempo conciliar y 
retroalimentar la reflexión crítica con la acción, el debate de las 
ideas con el diálogo de las experiencias, la producción de sentidos 
críticos con las prácticas cotidianas de los pueblos y la construc-
ción de alternativas desde abajo, desde las vivencias de las perso-
nas, la riqueza de sus aprendizajes y la multiplicidad diversa de las 
luchas.

En las páginas de el Apantle, producto cada una de ellas del 
trabajo común y los vínculos de cooperación que día tras día 
ensayamos entre varios, los y las lectoras no hallarán verdades, 
sino un esfuerzo tenaz por cultivar la crítica, retroalimentar las 
prácticas y abonar a las luchas. Encontrarán preguntas, dudas, 
reflexiones, propuestas, debates, discusiones, intuiciones e ideas, 
fruto todas ellas de un pensar crítico que no se conforma con 



sólo desenmascarar las relaciones de dominación y explotación, 
porque también busca transformarlas y rebasarlas. Un pensar en 
lucha preocupado por el cultivo de la imaginación y la esperanza, 
orientado a fomentar en todo instante la autoorganización co-
munitaria, la autodeterminación de las colectividades libremente 
organizadas y la posibilidad de recuperar, de múltiples y variadas 
formas, la capacidad de producir y reproducir nuestras vidas con 
base en nuestros fines, en nuestros anhelos y en nuestras reales 
necesidades.

Alguna vez, Bajtín nos recordaba que los seres humanos, 
somos herederos de un lenguaje que hemos construido a lo largo 
de siglos. Es una herencia, y es también un proyecto. Nuestra 
forma de habitar el mundo, siempre está en relación a la forma en 
que decidimos nombrarlo. Se trata de la posibilidad de elección, a 
la vez que del contenido semántico que habilitamos. 

Este proceso de construcción de significados, se “vive” 
como un consenco social, o como algo neutral dentro de las 
distintas posiciones políticas que se construyen al interior de una 
sociedad. Ni uno, ni lo otro es cierto. El proceso de construcción 
de lenguajes, debiera ser percibido como una batalla. Los espacios 
más visibles de ésta, son los lugares donde se libra el debate 
académico y/o político. 

Pero como en un sueño, en muchos lugares y bajo múltiples 
tramas asociativas, las personas construyen lazos y amplían este 
dialogo. En casi todas las lenguas, podemos encontrar una forma 
de nombrar un espacio fuera de los sistemas institucionales, en los 
que se discute y se encuentra con otras y con otras la complicidad 
necesaria, no sólo para entender las otras verdades, sino para 
mejor constituir y reafirmar las propias; para seguir escudriñando 
en nuestras historias sociales y para seguir buscando referentes 
que nos orienten en esta larga experiencia a la que llamamos vida. 

De alguna forma, el Apantle se nutrió de una historia como 
está. De hermanas y hermanos que de un tiempo, veníamos 
construyendo algo así como una casa. Un espacio que sólo podría 
existir en plural, pues se trataba de la búsqueda de formas de 
entender y de actuar. Comenzamos a construir y alimentar una 



forma de percibir el mundo que estamos viviendo; y a construir 
dialogo con otras compañeras y compañeros. el Apantle, forma 
parte de ésta búsqueda, preguntándonos desde variadas formas, 
sobre el significado de lo común. 

Por lo mismo, el ¿Hacia dónde? es una pregunta que se necesita 
tejer con los argumentos y reflexiones que se iniciaron en los 
números anteriores: Común, ¿para qué?, ¿cómo? En este número 
reunimos tanto reflexiones generales, como experiencias contadas 
en primera persona sobre posibles figuras que nos ayuden a 
apuntalar, también, la calidad expansiva de la producción de lo 
común, sin dejar de mirar el para qué y el cómo.

En esta ocasión el Apantle llega a su tercer número que es 
lo que, en un inicio, nos propusimos quienes echamos a andar la 
revista en 2015. El ejercicio de debatir y organizarnos para producir 
el Apantle ha sido fértil y como queremos que el debate que ha 
anidado en sus páginas siga fluyendo, nos proponemos, después 
de este número, reorganizar el Comité editorial volviéndolo más 
vivo y más amplio.
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Común, ¿hacia dónde?
Metáforas para imaginar la vida colectiva más 
allá de la amalgama patriarcado-capitalismo 

y dominio colonial

Raquel Gutiérrez Aguilar

A cierto efervescente ámbito del mundo social históricamente 
negado, reiteradamente desconocido y agredido por la vía de 

la explotación y el acoso; pero aún así sistemáticamente recrea-
do desde los intersticios y bordes de la dominación del capital, 
confrontado a leyes heterónomas y a prácticas patriarcales, lo lla-
maremos, en este trabajo, el ámbito de la reproducción social de 
la vida humana y no humana (Navarro, 2014); y ése, justamente, 
será nuestro punto de partida. Desde ahí es que nos haremos la 
pregunta acerca de “cómo se puede cambiar el mundo”. 

Partiendo desde ahí, la expresión “cambiar el mundo” quiere 
decir, necesaria e inmediatamente, trastocar las maneras impuestas 
en las que nos relacionamos unas con otros, regenerando y 
reactualizando formas de relación social concretas e inmediatas 
más satisfactorias y menos agobiantes y depredadoras; formas de 
las relaciones sociales al mismo tiempo heredadas y recreadas, que 
nos permitan producir -o defender o conservar- condiciones 
menos brutales para garantizar el conjunto de procesos y ciclos 
vitales que se enuncian de manera sintética mediante la expresión: 
reproducción material y simbólica de la vida social. En términos concretos 
y cotidianos, esto significa ser colectivamente capaces de producir 
o disponer y procesar alimentos para nosotras y nuestras familias 
y para las de los demás; significa también, entonces, poder 
intercambiar con fluidez todos esos productos; quiere decir, del 
mismo modo, tener acceso al agua y contar con lugares agradables 
donde habitar. Ser colectivamente capaces de hacernos cargo de 
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la reproducción general de la vida; además significa dotarnos en 
común de condiciones que nos permitan vivir una vida saludable, 
así como lograr sanarnos cuando enfermamos; e igualmente quiere 
decir poder comunicarnos con otros más allá de lo inmediato 
para compartirles nuestros puntos de vista y aprender de los 
suyos. Significa pues, asimismo, ser capaces de generar redes de 
colaboración y apoyo mutuo para desafiar en común -o al menos 
sortear con algún éxito- las agresivas condiciones impuestas por 
el capitalismo colonial y patriarcal a la vida social en su conjunto.

 A todas estas actividades y procesos vitales, entre otras, alude 
la expresión “ser capaces de producir -o conservar- condiciones 
renovadas para la reproducción de la vida”. Y esto lo hacemos 
nosotras, una y otra vez, en el abajo y “afuera” del mundo. O 
con mayor precisión, en el “abajo” y “no plenamente dentro” 
de la relación del capitalismo patriarcal que vacía de contenido y 
sentido todo proceso vivo, empeñándose en volverlo abstracto y 
por tanto, asimilable a los ciclos reiterados de la valorización del 
valor.

En segundo lugar, habiéndonos situado de entrada en el 
ámbito de la reproducción material de la vida social para pensar 
en qué consiste o qué significa “cambiar el mundo”, también es 
importante someter a crítica las nociones dominantes acerca de lo 
político y la política, que se han discutido ampliamente en trabajos 
publicados en el Apantle. Para Hannah Arendt, lo “político” es 
todo asunto de interés compartido que a todos incumbe porque a todos 
afecta1 y política es la capacidad colectiva de producir decisiones 

1 La expresión “que a todos incumbe porque a todos afecta”, se utilizó una 
y otra vez en Bolivia a lo largo del año 2000 durante la Guerra del Agua, 
en momentos de enérgico levantamiento y movilización; la expresión 
re-lanzaba una y otra vez la cuestión de que, al menos sobre la gestión 
y uso del agua en Cochabamba, la población movilizada no admitiría 
la monopolización -partidaria, institucional-estatal- de la decisión 
política. Señalaba, pues, un camino de apertura política recurrente con 
base en la deliberación pública sobre los problemas más importantes, a 
fin de producir decisiones políticas de manera común. En tal sentido, no 
es ésta la expresión utilizada por Arendt; sin embargo, la introduzco pues 
esclarece y enfatiza la discusión con la cual Arendt está comprometida.
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sobre toda clase de asuntos políticos. Arendt enfatiza en sus 
reflexiones lo relativo a las distintas maneras históricas en que se 
ha producido la decisión política; por eso pone tanta atención en lo que 
tiene que ver con las “formas de gobierno”.2 Por nuestra parte, 
sin dejar de lado el crucial asunto de la construcción colectiva 
de instancias capaces de regular la producción de la decisión 
política en cualquier colectividad dada; y a diferencia de Arendt, 
no separamos este asunto de la producción y reproducción de las 
condiciones materiales que garantizan la reproducción de la vida 
humana y no humana a lo largo del tiempo histórico.

Haciendo tal desplazamiento, podemos someter a crítica la 
perspectiva a través de la cual se piensa el asunto político y la 
política desde hace cuando menos cuatro siglos: centrando la 
cuestión de la producción de la decisión política en el Estado y 
admitiendo simultáneamente, la escisión establecida entre ámbito 
político y esfera económica -o de la producción de capital. 
Existe una rica tradición crítica que se ha ocupado de estos 
asuntos. Por mi parte, siguiendo a Silvia Federici, leeré la historia 
del capitalismo como el despliegue de una amplia y siempre 
reactualizada ofensiva que, una y otra vez, se empeña en destruir 
las condiciones de estabilidad colectivamente alcanzadas -por 
mínimas y precarias que sean- para garantizar la reproducción 
material de la vida social; condiciones mínimamente estables -en 
ocasiones consagradas en leyes- logradas a partir de los esfuerzos 
de lucha colectivos desplegados en la etapa de insubordinación y 
lucha previa. En este sentido, entiendo la historia del “progreso” 
del capitalismo como la zaga siempre inconclusa de acoso y 
destrucción de las condiciones materiales que permiten a mujeres 
y varones, en un determinado momento de su historia particular, 
organizar la reproducción material de la vida social, tanto de 
acuerdo a pautas productivas heredadas, como a la reactualización 
2 “La política, se dice, es una necesidad ineludible para la vida humana, 

tanto individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, sino 
que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a 
todos, sin lo cual la convivencia sería imposible”. Arendt liga su reflexión 
sobre la política a la noción de libertad y, por tanto, a la de igualdad. 
(Arendt, 2008: 152, 153).
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de saberes acumulados a lo largo de siglos y al ajuste y reajuste 
de normas morales que regulan -y por lo mismo, permiten- la 
convivencia colectiva. Me refiero entonces, a tramas sociales que 
de manera simultánea se nutren de lo que heredan al tiempo que 
son capaces de crear novedades.3 

Hay en el argumento anterior una distinción implícita que me 
interesa aclarar. Entiendo como dos cuestiones distintas -aunque 
no ajenas- por un lado, las actividades y formas políticas conexas 
con la producción y reproducción del capital y, por otro, las 
actividades y formas políticas (en el sentido amplio que presenté 
anteriormente) a través de las cuales una y otra vez se mantiene, 
garantiza y reactualiza la reproducción material de la vida social 
en su conjunto.

Estos dos procesos no son lo mismo, es más, casi siempre son 
contradictorios o están en tensión. El rasgo totalizante del capital 
y su política, reiteradamente se proponen deglutir dentro de sí, 
incorporando a su lógica acumulativa, el conjunto casi infinito 
de procesos creativos y productivos que habilitan y garantizan 
la reproducción material de la vida social, en sus exuberantes y 
polifónicas formas de expresarse y desplegarse. Sin embargo, este 
afán totalizador nunca se realiza por completo: una y otra vez tales 
procesos creativos y productivos se echan a andar, reactivando 
antiguos saberes, reactualizando prácticas casi olvidadas y 
reorganizando posibilidades renovadas de reproducción material 
de la vida social.

Resulta, entonces, que tanto los múltiples procesos creativos 
y productivos orientados hacia la reproducción satisfactoria 
de la vida social, como el sistemático proceso de separación, 
expropiación y despojo que sostiene la producción -y 
reproducción ampliada- de capital, de dominación patriarcal y 
colonial; están constituidos por conjuntos de actividades humanas 

3 Existe una rica reflexión sobre estos asuntos que ha sido expuesta 
ampliamente por Bolívar Echeverría, 1998 y 2001. A partir de los 
aportes de Bolívar he trabajado, por mi parte, la noción de “entramado 
comunitario”, sobre todo en Gutiérrez (2001). Puede encontrarse una 
reflexión muy sólida sobre todo esto también en Linsalata (2014).
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distintas y distinguibles aunque de ninguna manera ajenas entre 
sí. La innumerable colección de actividades humanas dirigidas a 
garantizar la reproducción material de la vida social, a través de 
las cuales se producen en primer lugar nuevas camadas de seres 
humanos, pero también afectos, confianzas, fuerza colectiva para 
llevar adelante proyectos decididos en común, además de, por 
supuesto, alimentos, vestido, habitación y enormes cantidades 
de riqueza concreta; se han visto confrontados repetidamente 
con la aspiración del capital de “desvanecer en el aire todo lo 
sólido” -parafraseando la frase del Manifiesto del Partido Comunista 
y también a Berman-4 para convertirlo en abstracción: en valor 
que se valoriza.5

A las actividades y procesos conexos con la producción y 
reproducción ampliada de capital se les ha asignado desde hace 
varios siglos, con singular énfasis durante el xix, el carácter 
de “progresista”, de innovadores. La incesante y agresiva 
generalización-expansión de tales procesos de producción de 
capital paulatinamente ha negado y roto el conjunto de ciclos 
vitales, ritmos reproductivos del conjunto de actividades y 
procesos ligados con la reproducción material de la vida social. 
De ahí el rasgo totalizante del capital y su política, que se presenta 
como “avance”, “progreso”, “transformación”, cuando una y otra 
vez se proponen deglutir dentro de sí, incorporando a su lógica, 
el conjunto casi infinito de procesos creativos y productivos que 
habilitan y garantizan la reproducción material de la vida social, 

4 Berman (1994). Marx, en el Manifiesto del Partido Comunista señala 
que con la avalancha de la modernidad capitalista: “Todo lo sólido se 
desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, 
se ven reforzados a considerar severamente sus condiciones de existencia 
y sus relaciones recíprocas” (Marx, 1990).

5 La producción y reproducción ampliada de capital, una y otra vez, a lo 
largo del siglo xvii en Europa, durante todo el siglo xviii en América 
Latina, en el siglo xix y xx a lo largo del mundo, han trastocado y agredido, 
con singular lujo de violencia, los diversos procesos, siempre antiguos 
y simultáneamente siempre actuales -actualizados- de reproducción 
material de la vida social. Ésta es una de las más potentes claves de lectura 
que tanto Rosa Luxemburgo como Silvia Federici reivindican e iluminan 
con su trabajo. Para una discusión actual sobre esto véase Navarro (2014).
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tal como ya mencionamos, a través de sus variadas formas de 
expresarse y desplegarse. Este conjunto de proceso creativos y 
productivos, por lo demás, son altamente conservadores sin ser, 
de ninguna manera, inmutables. La calidad a la vez conservadora 
y transformadora de los procesos y actividades que garantizan, 
en general, la reproducción de la vida humana y no humana, ha 
sido objeto de reflexiones anteriores (Gutiérrez y Salazar, 2015). 
Ahora me interesa ir de nuevo sobre estos puntos.

II

¿Qué significa pensar los caminos para cambiar el mundo desde 
los múltiples lugares y ámbitos donde ocurre la reproducción 
general de la vida? Esta pregunta nos conduce a registrar, al 
menos, dos ejes de respuesta:

1. En primer lugar, pensar cómo cambiar el mundo desde 
la perspectiva de la reproducción general de la vida nos remite, 
justamente, a la defensa de las condiciones generales para la reproducción de 
la vida. Condiciones, por lo demás, producidas colectivamente en 
medio de feroces disputas y siempre bajo amenaza de devastación 
y expropiación mientras la relación social y política del capital 
siga vigente. De ahí que la acción misma de cambiar el mundo 
según la perspectiva que sostenemos sea, inicialmente, una lucha, 
un indignado grito de rebelión (Holloway, 2001) y una acción 
colectiva basada, casi siempre, en la defensa de tales condiciones 
de reproducción material de la vida social. Silvia Federici ha 
indagado en esta temática partiendo de la época de la llamada 
acumulación originaria y nos propone una perspectiva específica: 
la de la lucha de las mujeres que fueron cazadas y quemadas como 
brujas, sobre todo debido a su intransigente y diversa defensa de 
los bienes comunes que garantizaban condiciones básicas para 
la reproducción de ellas mismas, de sus hombres y sus familias, 
comunidades y pueblos. 

2. En segundo lugar, si hemos de pensar -y sobre todo 
ensayar- cómo cambiar el mundo, partiendo del ámbito 
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históricamente negado y no plenamente dentro de la relación 
del capital, donde año tras año y generación tras generación 
desplegamos múltiples y creativas actividades y procesos que 
garantizan la reproducción material de la vida social, obligadamente 
tenemos que remitirnos a la cuestión del cuidado y (re)creación 
de tales condiciones para la reproducción general de la vida; así 
como a su expansión o ampliación satisfactoria. Mencionamos 
ya que tales actividades de cuidado, (re)creación y/o expansión de 
condiciones satisfactorias para la reproducción general de la vida 
están siempre cercadas y acosadas por la agresión aparentemente 
incontenible de múltiples procesos de acumulación de capital y 
de renovadas formas de dominio colonial, aderezadas de rasgos 
patriarcales cada vez más brutales. Pese a ello, al pensar y ensayar 
reactualizando una y otra vez, nuevas y regeneradas formas de 
cuidado y re-creación de las condiciones para la reproducción 
material de la vida social, los asuntos de la política y lo político 
cambian de lugar.

Mientras la relación social del capital siga vigente cualquier 
seguridad alcanzada que garantice ciertas condiciones para la 
reproducción material de la vida social es efímera y frágil;6 mientras 
la renovada dominación colonial conexa con la relación social del 
capital no sea colectivamente disuelta, ninguna condición material 
para organizar la reproducción de la vida está garantizada. Por tal 
razón el cuidado, re(creación) y/o expansión de las condiciones 
materiales para la reproducción de la vida es siempre una tarea 
política fundamental. Y la actividad política desplegada a partir 
del compromiso con el cuidado, (re)creación y/o ampliación de 
las condiciones de reproducción general de la vida es fundamental 
e imprescindible para cambiar el mundo.

Hasta cierto punto, la fuerza con que la ofensiva liberal del 
capital ha asolado el mundo en las últimas décadas ha brotado del 
inicial despojo y contención de todos los recursos anteriormente 
construidos por los trabajadores para garantizar cierta seguridad 

6 Los europeros quizá son quienes más saben acerca de esto: dos guerras 
mundiales durante el siglo xx y ahora la tremenda crisis en la que han 
quedado sumergidos, son elocuentes manifestaciones de lo que señalo.
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a las condiciones de reproducción material de la vida social en su 
formato de espacio y derechos públicos (como derechos laborales 
y colectivos, de seguridad social, etc.). En la actualidad, en un 
mundo casi sin ninguna seguridad ni garantía que proteja la propia 
vida individual ni garantice su posibilidad de reproducción, la 
lucha es mucho más difícil, aunque nunca imposible. Y desde ahí 
brota una contemporánea disyuntiva aparentemente excluyente 
para la actividad política: o se pone atención y se enfatiza en 
la centralidad de las luchas por la defensa de las condiciones 
materiales de reproducción (el conjunto de luchas por la defensa 
de la tierra y el territorio, del agua, el bosque, contra el despojo 
y la actividad extractivista, etc.); o bien se concentra la atención 
en la producción-(re)creación, expansión y cuidado, de manera 
polimorfa y variada (Linsalata, 2009), de cierta riqueza concreta 
necesaria para garantizar o expandir las condiciones materiales de 
la reproducción general de la vida social (es enorme el conjunto 
de grupos y colectivos que se organizan para este fin, desplegando 
las más variadas actividades y emprendiendo creaciones a cual 
más audaces). Los esfuerzos dedicados y organizados en torno 
al primer eje suelen llamarse luchas de resistencia; si bien, en 
ocasiones, desbordan el ámbito de la mera defensa de aquello que 
esté bajo amenaza de expropiación, despojo o saqueo; abriéndose 
hacia tiempos de ruptura con el orden del capital y el Estado. La 
segunda clase de esfuerzos colectivos, mucho más heterogéneos, 
consiste casi siempre en experimentos de construcción de 
vínculos de nuevo tipo a partir de fines deliberados, acordados y 
ejecutados por quienes participan de la producción de tales fines; 
por tanto, pueden leerse como esfuerzos para conseguir y afianzar 
ámbitos de autonomía material y política. 

La perspectiva que sostengo busca entender la liga, el vínculo 
entre unos y otros esfuerzos de lucha, proponiendo hilos de 
intelección -analíticos y sensibles- para organizar la experiencia de 
tal manera que resulte más fácil e inmediato encontrar términos 
de enlace entre unos y otros conjuntos de actividades y esfuerzos. 
Esto es, me propongo pensarlos siendo parte de lo mismo, del 
mismo afán, al tiempo que atiendo y escudriño sus diferencias 
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y particularidades. De manera provisional -y exploratoria- voy 
a nombrar tales esfuerzos desde abajo como luchas polimorfas por 
la defensa y producción de lo común como condición para la reproducción 
material de la vida social. Desde ahí continuaré con el argumento, 
explorando y distinguiendo, cuando sea relevante, cada uno de 
estos ejes para destacar lo que su particularidad aporta al conjunto 
de la reflexión.

III
¿Qué expresamos cuando afirmamos que queremos 
“cambiar el mundo”?

Me parece que para responder a esta pregunta necesitamos 
apoyarnos en una imagen. De hecho, ése es un recurso fértil de 
la sensibilidad y el pensamiento que permite combinar intuición, 
razón e imaginación. Podemos, por ejemplo, recuperar la imagen 
del Pachakuti como una vuelta o giro del tiempo y el espacio; el 
cual, tal como he reflexionado ampliamente en otro trabajo, no 
alude tanto a un giro que hace subir lo que estaba abajo,7 sino que 
más bien hace público -traslada hacia afuera- convirtiéndolo 
en legítimo y tendencialmente legal, lo que estaba adentro de la 
práctica comunitaria y popular -y por tanto parcialmente afuera 
o negado por el orden dominante consagrado como legítimo-; 
dibujando un movimiento que desconfigura o desordena el orden 
anterior, en tanto traslada o desplaza hacia el llamado “espacio 
público” -es decir, insisto, el “afuera” del “espacio doméstico” 
o, más en general, el afuera de los espacios y ámbitos donde se 
lleva a cabo la reproducción material de la vida social. Así, cuando 
decimos Pachakuti hablamos del desplazamiento o automovimiento 
de un conjunto de prácticas y saberes producidos y conservados 
desde el terreno más inmediato y cotidiano de la reproducción de 
la vida social; hacia “afuera” del lugar donde en tiempos previos 

7 Tal es el sentido clásico de la palabra “revolución”, utilizada desde el siglo 
xvii para describir las órbitas de los planetas; y que aún se utiliza de esa 
manera en la física: una revolución es un giro completo sobre un plano.
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habían quedado encapsulados. La experiencia del Pachakuti hace 
salir a luz los conocimientos y formas organizativas cotidianos 
anteriormente negados, colocándolos en el centro de la práctica 
política y convirtiéndola tendencialmente en asunto de todos, en 
cuestión a deliberar en común. Cuando esto ocurre, cuando lo que 
estaba negado y oculto desborda los lugares donde fue confinado 
-en tanto palabra pertinente, sabiduría que orienta o experiencia 
de vida que habilita opiniones y juicios autónomos-; sucede que 
el orden anterior se debilita y se fisura, sus instituciones y prácticas 
consagradas como legítimas y legales son expulsadas del centro 
ordenador de la vida social, empujadas hacia los márgenes. Así, 
aquellas palabras, saberes y prácticas que estaban “parcialmente 
afuera” o “no plenamente dentro” del orden del capital y el 
Estado, ocupadas en producir y reproducir condiciones para la 
reproducción material de la vida social; escapan y desbordan 
los distintos niveles de contención -legales, institucionales, 
simbólicos- que previamente a la lucha desatada les asignaban y 
fijaban un lugar y un sentido ajenos. Esta es una imagen potente 
de lo que se afirma mediante la expresión “cambiar el mundo”; 
sin embargo, quedan muchas nociones por explorar más allá de la 
inicial figura de desborde, de arrinconamiento de lo que sujeta y 
de postulación -generalmente caótica y difícil- de lo inmediata 
y colectivamente sabido, de lo cotidianamente practicado, como 
nuevo conjunto de principios ordenadores para reconstruir el 
vínculo social.

 Ahora bien, también podemos pensar la revolución8 como 
una gigantesca acción colectiva de movilización y levantamiento 
que es, en realidad, el “freno de emergencia” (Benjamin) del tren 
desbocado de la acumulación del capital; en cuyo caso, queda 
pendiente decidir si de nuevo se echa a andar el tren después de 
que se ha logrado detenerlo y cambiado al conductor; o si más 

8 Hasta cierto punto, considero que la noción misma de “revolución”, 
en tanto condición necesaria para “cambiar el mundo”, permanece 
emparentada con una noción del tiempo sucesiva y lineal, acorde a la 
sensibilidad moderna dominante. De eso justamente estoy tratando, entre 
otras cosas, de desprenderme; y trato de hacerlo en diálogo con Benjamin.
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bien conviene que los pasajeros se bajen del tren, exploren donde 
están y se dispongan a reorganizar la vida cotidiana nuevamente, 
ya no hacinados en algún vagón del tren en medio de la loca carrera 
del progreso, sino en el piso firme de la tierra y sus ciclos. Esto 
último puede que tengan que hacerlo usando algunos pedazos 
del propio tren; aunque ahora utilizándolos para sus propios 
fines y no para seguir el vertiginoso trayecto al precipicio. Esta 
última interpretación quizá puede tener alguna fertilidad. Lo malo 
es que hasta ahora, después de jalar colectivamente el freno de 
emergencia, lo que casi siempre ha sucedido es que se abre una 
disputa por establecer quién es el nuevo maquinista, quién va a 
conducir el tren que, se dice, debe ser necesariamente puesto en 
marcha de nuevo. Lo que sigue ya lo conocemos: los trenes corren 
sobre vías construidas previamente, esto es, no pueden ir a donde 
les plazca, pueden sólo correr sobre las vías predeterminadas, aun 
si pueden hacerlo a distintas velocidades.

La metáfora de Benjamin pensada como colectivo jalón del 
freno de emergencia nos permite, sin embargo, jugar con las 
imágenes. Podemos imaginar al vasto conjunto de pasajeros que se 
amontonan en los fríos y hacinados vagones de tercera, felices de 
bajarse del tren donde estar un minuto más era ya insoportable. Y 
podemos pensar, también, en los asustados pasajeros de primera 
clase, que tomaban bebidas en el elegante carro-comedor cuando 
el tren se detuvo. Ellos no quieren bajarse del tren, quieren que 
rápidamente el freno se libere, que se consiga otro maquinista si 
hace falta y que la carrera vuelva a comenzar. Tienen muy claro 
que sólo pueden vivir dentro del tren: de estación en estación 
se volverán a surtir de las provisiones que ellos consumirán 
alegremente en su vagón amplio y caliente. Definitivamente no 
se quieren bajar del tren, quieren que éste se ponga en marcha lo 
más pronto posible.

Ahora bien, si los del vagón de tercera logran que el tren 
no vuelva a iniciar su loca carrera, disolviendo los acuerdos y 
maniobras que se irán tejiendo entre los del vagón de primera 
-que por lo general no saben hacer nada- y los pasajeros del 
vagón de segunda -que tienen algún conocimiento útil-; de 
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todos modos entre todos tendrán que pensar en cómo reproducir 
la vida cotidiana en las nuevas circunstancias: qué van a comer, 
dónde van a habitar, cómo van a producir esos bienes, en fin, 
cómo van a inventar una nueva normalidad.

Orientándome por lo que sugieren estas dos imágenes, la de 
Benjamin y la antigua noción de Pachakuti, tengo la impresión 
de que el significado de la expresión “cambiar el mundo” (que 
no es equivalente a la expresión “revolución”) puede buscarse 
a través de un par analítico, simultáneamente contradictorio y 
complementario: disolución-creación. Se trata al mismo tiempo 
de que el tren no pueda volver a echar a andar; de disolver su 
posibilidad misma de marcha; aunque también se trata de que sea 
posible vivir fuera del tren, creando nuevos términos y condiciones 
para la reproducción general de la vida. Se trata pues, asimismo, 
de que los saberes y prácticas antes ocultos y negados adquieran 
su lugar de primera importancia para producir las condiciones 
materiales de reproducción de la vida social.

Cambiar el mundo, a mi entender, consiste tanto en 
lograr detener el tren para poder bajarse de él como, también, 
paulatinamente ir creando otro modo de estar en él (en el mundo, 
no en el tren) que disuelva la amenaza de que vuelva a echar a 
andar. Hasta aquí me sirve la imagen que me evoca la metáfora 
de Benjamin. El límite que encuentro en ella consiste en que no 
da cuenta claridad de lo que pasa con nosotras cuando estamos 
dentro del tren. Si nos pensamos a nosotras mismas como 
siendo continuamente transportadas en el tren, podemos seguir 
imaginando que no sólo somos transportadas mientras tratamos 
de mirar por la ventana, aguantando en medio del hacinamiento 
y la carencia. Aun en el peor de los trenes vamos, todo el tiempo, 
reproduciendo la vida: ésa es siempre nuestra fuerza. Desde ahí 
es, considero, desde donde hay que partir. 

Ahora bien, estableciendo un diálogo entre la metáfora de 
Benjamin y lo que conozco del Pachakuti, sugerí más arriba el par 
simultáneamente contradictorio y complementario disolución-
creación como eje, tanto para jalar el freno de emergencia como 
para iluminar lo que podemos hacer antes y después de lograr 
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detener el tren. Desarollemos el argumento: cambiar el mundo, 
desde mi perspectiva, consiste en ser capaces de subvertir la 
relación del capital -y por tanto del Estado- a veces poco a poco, 
a veces de manera enérgica y tumultuosa, a fin de reapropiarnos de 
la riqueza material expropiada. Notar que hablamos de subvertir 
la relación del capital, de tendencialmente disolverla o anularla; y 
no tanto de destruirlo, en tanto la relación social del capital nos 
atraviesa y hasta cierto punto nos conforma.9

El punto difícil es que el capital ha cercenado -y cercena 
sistemáticamente- casi todos los apoyos históricamente 
conservados o construidos que nos permitían no vernos 
individualmente obligados a mantener una relación de interioridad 
plena con él, ya sea produciendo mercancías o enganchándonos 
en algún tipo de tarea conexa con la realización de tales 
mercancías. Ésta es la gran dificultad pues, al tiempo que el capital 
nos sujeta también nos estructura: organiza los términos de la 
reproducción material de nuestras vidas, aunque nunca lo hace 
plena ni totalmente.

De ahí que la imagen del significado de “cambiar el mundo” 
que a mí me viene a la mente puede guiarse más por la noción de 
“cambio de estado”, procedente de la física-química, que por la 
idea misma de “revolución”, demasiado ligada simbólicamente al 
giro en un mismo plano, donde el “arriba” y el “abajo” pueden 
llegar a confundirse. La noción de “cambio de estado” resuena y 
la encuentro emparentada con la idea de Pachakuti. Veamos por 
qué.

Un “estado”, en términos de la física-química, es una 
configuración estable de un conjunto de elementos; esto es, es 
la manera en la que un conjunto -grande aunque finito- de 

9 Conviene pensar y tener presente que hablamos siempre de la relación 
del capital, es decir, del capital entendido como relación social y ya no 
como una “cosa” fetichizada que podemos destruir fácilmente en tanto 
es externa a nosotras. Si entendemos al capital como relación social, en 
medio de la cual también nosotros contradictoriamente estamos inmersos; 
descubrimos simultáneamente nuestras propias debilidades y fortalezas. 
John Holloway (2011) ha reflexionado de manera muy fértil sobre estos 
asuntos. 
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elementos están en relación entre sí. Los elementos que están en 
relación entre sí pueden, por tanto, describir o dibujar, a través 
de sus vínculos, diversas y casi infinitas formas geométricas; 
pensemos en la relación que guardan entre sí las moléculas de 
agua cuando forman copos de nieve: son cristales siempre 
distintos y todos son, a la vez, agua congelada. Eso, al nivel más 
abstracto -y ciertamente esquemático- es un “estado” de algún 
compuesto químico. Desde la primaria aprendimos, por ejemplo, 
que el agua puede encontrarse en al menos tres estados: líquido, 
sólido y gaseoso. En todos los casos es agua, pero en cada uno los 
vínculos entre sus moléculas diagraman formas distintas, están 
en relación de manera diversa, en este caso, dependiendo de la 
temperatura.

Utilizando esta imagen-herramienta, podemos pensar al 
capital como un modo de estar en relación entre nosotros: entre 
cada uno de nosotros. Siguiendo a Federici (2013), a De Angelis 
(2012) y a Navarro (2014) -quien de manera reiterada llama la 
atención sobre esto: la figura que el capital una y otra vez impone 
sobre cada quien y sobre todos es la de la separación. Donde hay 
capital hay que buscar escisión, ruptura, separación y distancia: 
quedamos convertidos, para el capital -y para el Estado que 
expresa políticamente su orden- en individuos aislados y 
explotables, en ciudadanos individualizados, en votantes que 
consumen o en consumidores que votan, uno por uno, compra 
tras compra, hora de trabajo tras hora de trabajo para producir 
capital. El capital siempre se esfuerza por imponerse como la 
única forma de vínculo social posible. Jamás lo logra, siempre 
lo vuelve a intentar; con reiteración rompe, agrede o deforma 
cualquier otro tipo de relaciones o de lazos que no sean aquellos 
vínculos individuales y mercantilizados mediante los cuales 
ocurre una y otra vez la valorización del valor. Por eso el capital 
y la dominación política que le es conexa -y que asume casi 
siempre rasgos coloniales- cada vez busca arrasar cualquier otro 
tipo de lazos y vínculos sociales a partir de los cuales algunos 
seres humanos puedan confrontarlo o eludirlo; por eso desgarra 
siempre las confianzas y los saberes organizativos tratando de 



27Común, ¿hacia dónde?

sujetarlos a controles burocrático-tecnocráticos crecientemente 
rígidos y esterilizantes de cualquier otro sentido que cada quien 
con otros -es decir en colectivo- pueda asignar a sus actos y a sus 
intenciones.

Sin embargo, todas sabemos que ésta no es la única forma 
de vinculación posible. De manera reiterada, cada quien como 
experiencia singular, hemos experimentado la posibilidad de 
crear lazos que escapan y rechazan la separaciones impuestas, 
hemos ensayado una y otra vez formatos asociativos diversos y 
polifónicos, siempre a partir de nuestras diferencias y distancias, 
unas veces pese a ellas, otras veces, las más fértiles, a partir de 
ellas. Una porción de estos lazos y vínculos que escapan, critican 
y a veces confrontan la calidad vacía, opresiva y abstracta del tipo 
de vínculo que impone el capital y su dominio político, ocurre 
en la actividad política crítica que rechaza lo que se le impone 
y se insubordina contra ello; por eso las grandes luchas son 
procesos de articulación y creación acelerada de lazos, que cada 
quien disfruta de una manera distinta aunque enriquece a todas en 
tanto amplía la experiencia humana que somos capaces de sentir 
y disfrutar.

Otra enorme parte de estos vínculos concretos y fértiles, 
opuestos, o al menos no plenamente conformados, a la calidad 
abstracta y vacía de la relación social acorde a la acumulación 
de capital, ocurre en las múltiples y heterogénas actividades y 
procesos sociales que garantizan la reproducción material de la 
vida social. Redes de apoyo mutuo, de paisanaje o parentesco, 
cadenas de apoyo concreto para fines diversos; asociaciones 
múltiples, bajo formatos a cual más variados, para producir y 
lograr fines concretos, etc. Estas heterogéneas y variadas formas 
asociativas, que conservan-generan y regeneran vínculos concretos 
y susceptibles de dotarse de sentido propio son, a mi juicio, una 
gigantesca cantera de fuerza para “cambiar el mundo” en tanto 
su politización-generalización podría muy bien empujar hacia 
un “cambio de estado” en el sentido de la física-química… si el 
capital es una relación social donde “todo lo sólido se desvanece 
en el aire” igual que las moléculas del agua cuando ésta hierve, 
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convirtiéndolas en pura separación y dispersión susceptible, por 
lo tanto, de concentración bajo formatos ajenos -como en la 
máquina de vapor, por ejemplo- conviene mantener a la vista que 
la infinita gama de formas de los cristales de nieve son también 
moléculas de agua enlazadas entre sí de otra manera.

El cambio de un estado a otro, en la teoría física-química, se 
relaciona siempre con una alteración en la cantidad de energía que 
se introduce al sistema (ie, al conjunto grande o pequeño -pero 
finito- de elementos que están en relación). ¿No podría resonar 
entonces, la intuición de Benjamin sobre el freno de emergencia 
con un tendencial “enfriamiento” -hasta su congelamiento-
de la clase de vínculos sociales impuestos por y acordes con 
la acumulación del capital? Con todo esto en mente, diversas 
cuestiones que son reiteradamente dichas por las mujeres y 
varones que luchan y desafían las imposiciones del capital cobran 
sentido en tanto es posible percibir conexiones que de otro modo 
no son perceptibles: los llamados a ir más despacio, a recuperar 
el tiempo, los esfuerzos multiformes por sustraerse del control 
y de los ritmos de la acumulación del capital, ¿no son todos 
estos esfuerzos dispersos por “enfriar” -bloquear, detener- los 
reiterados y ampliados ciclos de acumulación? De igual manera, 
las múltiples creaciones y recreaciones de lazos y vínculos que 
habilitan respiros en la vida cotidiana, que dotan de alguna 
seguridad a las formas cotidianas de reproducción material de la 
vida social; ¿no son acaso pequeños cristales de nieve que irradian 
una iridiscente aunque frágil estabilidad?

Todas estas imágenes están en la base de mis búsquedas y las 
comparto en tanto considero que pueden habilitar conversaciones, 
que es otra manera de iniciar vínculos fértiles. Son sobre todo 
preguntas y dudas, insinuaciones y sugerencias: palabras abiertas 
para tratar de nombrar el mundo desde otro sitio: en femenino. En 
femenino no únicamente porque éste es un asunto donde las 
mujeres tenemos un lugar central, sino porque busca enfatizar 
que se hace cargo de inhibir y confrontar, simultáneamente, los 
rasgos patriarcales de la acumulación capitalista y del dominio 
colonial.
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Resumiendo, considero fértil tanto seguir indagando en la 
noción “cambiar el mundo”; como precisar las preguntas acerca de 
cómo se hace eso partiendo de la noción de “cambio de estado”, 
más que de la noción de “revolución”. Pensar -y ensayar- el 
asunto de “cambiar el mundo” desde la noción “cambio de estado” 
nos permite enfatizar y destacar los vínculos -la calidad y forma 
de los vínculos- entre los distintos elementos que componen 
un “sistema” en un momento dado. En este caso, a este nivel 
de generalidad, el “sistema” que estamos considerando es Gaia 
-la Pachamama, sus creaturas y el conjunto infinito, en parte 
contradictorio y antagónico, de vínculos y procesos metabólicos 
que se establecen entre ellas- entendida como sistema vivo.

De ahí el que un muy buen punto de partida para ensayar 
prácticas y construir vínculos que de hecho van cambiando el 
mundo, produciendo simultáneamente posibilidades de “cambios 
de estado” más amplios y generales; sean los lugares negados y 
ocultos, si bien asediados y reiteradamente despojados, donde 
se generan y regeneran, una y otra vez, condiciones para la 
reproducción material de la vida social. El conjunto de luchas 
y esfuerzos asociativos y creativos por la defensa y producción de lo 
común como condición para la reproducción material de la vida social es 
el punto de partida desde el cual organizo, también, mi propia 
experiencia.
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Revolución social y producción de lo común1

Massimo De Angelis

¿Qué significa decir no a un sistema social capitalista que 
tiene la fuerza para poner a trabajar la vida para su propio 

desarrollo y, al hacerlo, moldea a su propia imagen subjetividades, 
horizontes, arquitecturas, espacios urbanos y rurales, los ritmos 
de la vida, la ecología y las entidades políticas? Esta cuestión surge 
con especial urgencia en medio de una de las más profundas 
crisis capitalistas, con sus catastróficas consecuencias sociales y 
ecológicas. Este artículo argumenta que la respuesta a nuestra 
pregunta reside -en última instancia- en un tipo particular de 
poder social, uno que recompone la práctica social de producción 
de lo común2 para lograr autonomía frente al capital; especial e 
inicialmente con relación a aspectos de la reproducción social 
(alimentación, salud, cuidado, vivienda, conocimiento, educación).

En coevolución

En los "no" escritos en las banderas de muchas luchas, lo que se 
impugna a menudo es una instancia particular del sistema social 
a la que llamamos "capital", un particular intento de extender 
su alcance. Esta forma de impugnación puede ser también el 
"que se vayan todos" gritado con irreverencia a los políticos 
quienes a través de sus políticas, omisiones o redes clientelares, se 
muestran como los guardianes y representantes de un "sistema" 

1Traducción: Paulino Alvarado.
2 En el texto original el autor hace referencia a practice of the commons que 

elegimos traducir como producción de lo común, debido a que commons 
puede referir en lengua inglesa tanto a comunes como a las relaciones 
sociales que le son propias.
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cuyo funcionamiento afecta a nuestros sustentos y esperanzas.3 
Los procesos de cercamiento son un aspecto crucial en la gama 
de estrategias para lograr que el capital sea una fuerza social de 
desintegración y explotación.

En mi libro The Beginning of  History (De Angelis, 2007) 
conjunto los procesos de cercamiento, la acumulación y la lucha 
de clases en un mismo marco de referencia a través del análisis 
de las luchas centradas en el valor. Muestro, por ejemplo, que los 
cercamientos de lo producido en común son un proceso necesario 
del desarrollo capitalista y que son una característica continua y 
recurrente de las políticas económicas centradas en el crecimiento 
del capital y sus correspondientes relaciones sociales. No es tan 
sólo que la acumulación pueda producirse como "acumulación por 
desposesión", como en la formulación de David Harvey (2003); 
es que el despojo del tiempo de vida (es decir, la explotación 
laboral), operada por el capital mediante sus sistémicos ciclos de 
retroalimentación -por los que logra oponer a los trabajadores 
frente a los demás-, puede sostenerse sólo a través de la 
desposesión periódica de los medios alternativos de reproducción 
social y la destrucción/descomposición de sus comunidades 
correspondientes. Lo que se volvió claro, adicionalmente, fue que 
el capital también pretende incluir lo común que, de hecho, había 
sido creado bajo el impacto de las luchas anteriores. Por lo tanto, el 
"doble movimiento" de cercamiento y producción de lo común 
expresa, de cierto modo, los ritmos históricos de la lucha de clases 
dentro del capitalismo.4

3 Un movimiento se ha desarrollado en Italia en torno a los iconoclastas 
maratones de comedia del experimentado comediante Beppe Grillo, cuyo 
símbolo de la “V” no representa ni venganza ni victoria, sino vaffanculo, 
lo que significa un “váyanse al carajo” al sistema y a la mayoría de los 
políticos del Parlamento. Éste es un caso en que el “no” está asociado a 
la principal filosofía del movimiento, a que no habrá ningún cambio real 
a menos que la gente “normal” tome las cosas en sus manos. ¿Es ésta una 
expresión de la explosión de la clase media al nivel del sistema político? 
Si lo fuese, como se ha argumentado en este ensayo, es inadecuado, ya 
que no actúa en el día a día de la revolución social (De Angelis, 2010b).

4 Para un análisis en paralelo del carácter continuo de la acumulación 
originaria conviene ver también el texto de Bonefeld (2001). Entre las 
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Este enfoque también abre muchas preguntas, especialmente 
si lo que se desea es una transformación social fundamental. En 
efecto, lo que este acercamiento aclara y sobre lo que se basa, es 
la coevolución -una vez llamada "dialéctica"- entre el desarrollo 
capitalista y la lucha de la clase trabajadora. Esta relación ha sido 
fundamental en el trabajo de Karl Marx y en distintas derivas del 
marxismo autonomista, pero no tanto en el marxismo tradicional 
que, en su lugar, proyecta el cambio social en el desarrollo 
autónomo de las fuerzas productivas, entendidas vulgarmente 
como "tecnología". Dentro de lo que Harry Cleaver (1979) de 
forma bastante genérica llama marxismo autonomista, esta relación 
entre la lucha de la clase trabajadora y el desarrollo capitalista 
sigue ciclos de luchas en los cuales las fases de la composición de 
clase marcan el ritmo. Éstas abarcan principalmente las fases de 
recomposición política (cuando la fragmentada clase trabajadora 
se une y construye un movimiento) y las de descomposición 
(cuando bajo el martillo de la represión y la reestructuración 
del capital, la composición social de la clase trabajadora sobre la 
que tales luchas se fundaron cambia, debilitando al movimiento 
mismo). Una vez que avanzamos para desarrollar este enfoque 
tomando en cuenta cuestiones más amplias de las formas de 
desarrollo del gobierno capitalista (como la evolución del 
keynesianismo y el neoliberalismo), y las condiciones económicas 
y políticas de la acumulación (condiciones de rentabilidad), se 
arroja luz al desarrollo capitalista como fenomenología de la lucha 
de clases. Aún así, ¿cómo podría ser que esta relación en curso entre la 
lucha y el desarrollo capitalista nos pudiese llevar a un mundo nuevo, cuando 
el capital ha demostrado una y otra vez su habilidad para cooptar, destruir 
y descomponer la base social de su enemigo de clase y, al hacerlo, generar su 
propio desarrollo? ¿No es esta coevolución entre lucha y desarrollo 
capitalista realmente interminable? ¿Cómo puede entonces, una 

fuentes que inspiraron mi enfoque estuvo la identificación de “nuevos 
procesos de cercamiento” -originalmente propuesto por Midnight Notes 
(1990)- como aspecto central de la estrategia neoliberal que emergió 
como resultado de la crisis del keynesianismo a finales de la década de 
1970.
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"asociación de individuos libres" llegar a remplazar al capitalismo 
como el modo de producción dominante?

Revoluciones políticas y revoluciones sociales

Enfrentamos aquí una falacia metodológica, una de las tres que 
discuto en este ensayo. La primera es la falacia de lo político. Ésta 
es la idea de que una recomposición política podría generar y 
sostener, a través de cualquier tipo de representación política, 
un cambio radical en las relaciones sociales y en los sistemas de 
reproducción sociales. Mi postura es que las recomposiciones 
políticas son ciertamente necesarias para crear momentos para el 
cambio que puedan iniciar, con un empuje efectivo, reacciones en 
cadena en la socialidad y canalizar energías sociales hacia objetivos 
y direcciones particulares. En este sentido, son importantes las 
fases de recomposición política y sus correspondientes formas 
de representación política para desplegar oportunidades hacia 
el desarrollo radical de nuevas relaciones y sistemas sociales. 
Sin embargo, en sí mismas, las recomposiciones políticas no 
cambian radicalmente el sistema social capitalista en algo más: 
ellas sólo pueden perturbarlo.5 El capital reacciona y se adapta a 
estas perturbaciones desarrollando nuevas formas, absorbiendo, 
cercando, canalizando, aumentando las divisiones dentro de la 
jerarquía salarial; cooptando y reprimiendo; y la combinación 
de estas formas dependerá del cálculo de costos y beneficios 
en determinadas situaciones. El keynesianismo y el Estado 
de bienestar tal como se desarrolló en el periodo posterior a la 
Segunda Guerra Mundial (De Angelis, 2000) es un ejemplo de ello.

Reconocer la falacia de lo político da prioridad, por tanto, a una 
concepción de cambio radical, de "revolución", que se relaciona 
directamente con la concepción de revolución social de Marx (en 
lugar de la revolución política de Lenin).6 En primer lugar, una 

5 Véase, por ejemplo, la noción de perturbación sistémica en Luhmann 
(2012).
6 Para una detallada discusión comparativa, véase por ejemplo 
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revolución social no es la "toma del poder" diseñada y dirigida 
por una élite política (ya sea a través de medios reformistas o 
político revolucionarios), sino la producción real de otra forma 
de poder, que, por lo tanto, corresponde a la "disolución" de la 
vieja sociedad y de la antigua "condición de existencia" (Marx 
y Engels, 2005: 25), o a un cambio en la "estructura económica 
de la sociedad" que está constituida por "la totalidad de las 
relaciones [sociales] de producción" (Marx, 1977: i). En segundo 
lugar, precisamente por sus características de ser constituyente de 
nuevas relaciones sociales reproduciendo la vida (y disolviendo 
las viejas), la revolución social no puede reducirse a un evento 
momentáneo, a una "victoria"; sino que ésta abarca una época y 
está configurada por una serie de "victorias" y "derrotas." Marx 
habla así del "principio" de la "época de revolución social" (Marx, 
1977: i), pero cuán larga es esta época, nadie lo puede decir. Esta 
distinción entre revolución social y política no implica que la 
revolución social no es en sí "política". La revolución social es 
política en el sentido de que actúa como una perturbación crucial 
de los sistemas dominantes establecidos y coloca el fundamento 
socioeconómico para un nuevo sistema de gobierno, para las 
nuevas formas de gobierno de las redes de cooperación social.

La producción de lo común

La prioridad de la revolución social (más que política) también 
implica que, para llevar a cabo la transformación radical, no 
necesitemos tener un sistema ya desarrollado que remplace al 
anterior, antes de soñar o desear su desaparición. Muy por el 
contrario y, de hecho, ésta es la segunda falacia que creo apuntala 
los discursos sobre el cambio social radical. La falacia del modelo es la 
extendida idea de que, para sustituir al actual sistema (modelo), otro 
sistema (modelo) tiene que estar listo a efectos de tomar su lugar. 
Desafortunadamente, la historia no funciona así. Los sistemas 
alternativos pueden, sin duda, imaginarse y problematizarse, 

Chattopadhyay (2012).
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pero no es a través de su "aplicación" que ocurre la historia de 
los modos de producción. Los sistemas no se aplican, emergen; 
y su aparición ocurre a través de los procesos relacionados de 
la revolución social y las revoluciones políticas, con la primera 
creando la fuente en la que estas últimas obtienen su poder para 
perturbar los sistemas políticos existentes y desarrollar otros.

La revolución social es, en última instancia, un proceso 
de búsqueda de soluciones a los problemas que los sistemas 
capitalistas no pueden resolver (muy probablemente debido a que 
han sido generados por ellos mismos). Este proceso implica el 
establecimiento de sistemas multiescalares de acción social que 
reproduzcan la vida en modos, procesos sistémicos, relaciones 
sociales y prácticas valorativas que buscan un camino alternativo 
a los dominantes y que son capaces de reproducirse a mayor 
escala a través de redes y de su coordinación. Lo que los diversos 
movimientos de las últimas décadas han hecho de forma cada 
vez más evidente, desde los zapatistas a mediados de la década 
de 1990 hasta el movimiento Occupy en 2011, es que sin 
importar las alternativas que fueran presentadas por una tendencia 
específica de un movimiento -ya fuere micro o macro, ya fuesen 
presupuestos participativos, una reconfiguración del gasto social 
por parte del Estado central, ciudades en transición, cooperativas 
de energía renovable, fábricas autogestionadas, ciberactivismo 
no criminalizado, una defensa de las comunidades tradicionales 
a lo largo de un rivera amenazada por la expropiación, asambleas 
generales, plazas públicas autogestionadas, y más- todas ellas 
dependían de algún tipo de formas de lo común, es decir, de sistemas 
sociales a diferentes escalas de actuación a cuyo interior los recursos 
son compartidos y en los que una comunidad define los términos de 
su usufructo, a menudo a través de formas de relaciones sociales 
horizontales basadas en una democracia participativa e incluyente. 
Estos dos elementos de la producción de lo común emergen a 
través de prácticas de vida concretas desarrolladas desde abajo. 
Las prácticas de valor basadas en lo común son bastante distintas 
de las prácticas de valor del capital, y reproducen y desarrollan el 
poder social necesario para sostener y dar forma a un “sistema 
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de comunes”. Este trabajo social, y las correspondientes formas 
de cooperación que se encuentran dentro de las formas de lo 
común, y que lo (re) producen, se llama "producir en común".

La relación entre la revolución social y la política es, pues, 
la relación entre los sistemas sociales que las sustentan, es decir, 
entre lo común y los movimientos. Y sugiero que tomemos en 
serio la advertencia de Marx sobre la transformación radical más 
allá del capitalismo, cuando dice en los Grundrisse que "si no hemos 
encontrado ocultas en la sociedad, en tanto ésta es las condiciones 
materiales de producción y sus relaciones correspondientes (...) 
las bases para una sociedad sin clases, entonces todos los intentos 
para hacerla explotar serán quijotescos"(Marx, 1973: 159).

Las formas de lo común son estas condiciones materiales 
ocultas, latentes, en las que puede darse forma a una sociedad sin 
clases. De hecho, estas formas de lo común están latentes en la 
sociedad y canalizan todo el apoyo y los recursos a través de los 
cuales reproducimos nuestras vidas y conocimientos. Generalmente 
nacemos dentro de alguno de ellos, incluso si consiste tan sólo en 
las interacciones con nuestros padres o cuidadores y hermanos o 
amigos. Tan pronto como comienza el proceso de socialización, 
reproducimos nuestras subjetividades en cuerpo y espíritu en 
cuanto nos involucramos en redes de cooperación social que nos 
confrontan con la necesidad de desarrollar prácticas de valoración 
y medida que son verdaderamente alternativas a la subordinación 
de la vida a la ganancia, o que nos empujan a aprender a adaptarnos 
a ésta mientras mantenemos un identidad distinta.7 Tan pronto 
como estas redes de cooperación social se convierten en pautas 
sistemáticas, tenemos todos los elementos de la producción 

7 David Graeber (2011: 98) llama a esto “comunismo de base”, es decir, “la 
comprensión de que, a menos que las personas se consideren a sí mismas 
enemigas, si la necesidad es considerada suficientemente importante o el 
costo se considera suficientemente razonable, el principio 'de cada quien 
según sus habilidades, a cada cual según sus necesidades' se asumirá para 
aplicarse”. Alan Page Fiske y Nick Haslam (2005: 270) se refieren a esto 
como “compartir comunalmente”, una de las cuatro formas básicas que 
las comunidades y las sociedades tienen para coordinar sus acciones. Para 
una discusión completa véase Fiske y Haslam (2005: 267-298).
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de lo común: un conjunto de recursos, las comunidades y la 
producción de lo común. Dado el desarrollo de las tecnologías de 
la comunicación y la información, estas formas de cooperación 
social basadas en lo común tienen el potencial para expandir y 
desestabilizar sus propias fronteras, renovar sus composiciones 
sociales y desarrollar múltiples culturas de horizontalidad.

De esta manera, las formas de lo común no pueden ser 
reducidas a los estereotipos de las teorías sobre lo común, y 
no tienen que ajustarse perfectamente con cualquier modelo 
propuesto por cualquiera de las versiones románticas o radicales 
de lo que constituye a los sistemas buenos o socialmente justos. 
No debemos caer en la falacia del modelo. Para las subjetividades 
urbanas modernas y cosmopolitas, muchos comunes urbanos 
o rurales contemporáneos son a menudo desordenados, 
discapacitantes, claustrofóbicos, patriarcales, xenófobos y racistas. 
Éstos no son, obviamente, los comunes que queremos para una 
perspectiva emancipadora. La inteligencia estratégica que necesitamos 
para desarrollarnos debería indicar, realmente, cómo circular y 
amplificar la resistencia y las luchas contra todos estos rasgos 
que se encuentran en muchas prácticas de lo común. Mas sería 
deshonesto y peligroso descartar estas formas de nuestro radar 
teórico simplemente porque no son características deseables de 
lo común que queremos. Cuanto más sea facilitado el nomadismo 
subjetivo (para escapar de relaciones, trabajos, lugares para 
vivir, identidades) y la comunicación por nuestra condición 
"posmoderna", mayores son las oportunidades para escapar de 
la trampa de estas formas comunes reaccionarias. La gente hace 
esto todo el tiempo. Sin embargo, aunque el nomadismo y la 
comunicación permite a las subjetividades cambiar sus situaciones, 
éstas no necesariamente cambian los sistemas sociales a través de 
los cuales las subjetividades se articulan, ni previenen que estos 
rasgos reaccionarios emerjan otra vez en los nuevos sistemas 
sociales.

Así, por ejemplo, en muchas partes de África, las mujeres 
están escapando de las formas de lo común al tiempo que exigen 
reformas a la propiedad de la tierra para cambiar las prácticas 
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comunales incrustadas en las leyes tradicionales que a menudo 
las han discriminado, tanto con respecto a la herencia de la 
tierra como incluso al uso de la misma. En estas formas de lo 
común sólo los hombres tienen control sobre la tierra y, para 
afirmarse y proporcionar sustento a sus hijos, se requieren los 
derechos sobre la tierra. El riesgo, de cualquier modo, es que 
"este movimiento puede ser utilizado para justificar el tipo de 
reforma agraria que el Banco Mundial está promoviendo, que 
sustituye la redistribución de la tierra por la titulación de tierras 
y su legalización," a menos que, por supuesto, la desaparición 
y/o el fracaso de una forma patriarcal de lo común se conjunte 
con "la construcción de bienes comunes totalmente igualitarios", 
aprendiendo del "ejemplo de las organizaciones que han tomado 
este camino como Vía Campesina, el Movimiento de los Sin 
Tierra en Brasil, [y] los zapatistas" (Federici, 2008: 13-14). Rasgos 
reaccionarios, sin embargo, pueden resurgir fácilmente incluso en 
formas "políticamente correctas" de lo común tan pronto como 
los comuneros buscan atajos para decidir cuestiones referentes a 
los perímetros de un sistema (por ejemplo, ¿quién es parte de lo 
producido en común?), de la división del trabajo, de la distribución 
de pagos o tienen que lidiar con el parasitismo percibido de un 
grupo de comunitarios y así sucesivamente.

Las soluciones que la producción de lo común puede 
ofrecer para atajar los problemas dependen obviamente de las 
situaciones particulares, de la combinación cultural específica de 
las comunidades existentes -por ejemplo- y de los recursos 
específicos disponibles para su puesta en común. Sin embargo, 
en una situación en la que el capital y los comunes son ambos 
sistemas extendidos que organizan la vida social, es evidente que 
a menudo una solución implicará un acuerdo especial entre éstos; 
es decir, una forma particular de su acoplamiento estructural. Si, 
junto con otros, levanto cooperativas de trabajadores para vender 
productos en el mercado que proporcionen una forma de ingreso 
a una comunidad y lo enraízo en la participación horizontal y la 
autogestión, todavía tengo que cumplir con normas particulares, 
usar el dinero; entro en instituciones particulares que me son 
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dadas. Adicionalmente, tendré que vérmelas con la problemática 
de la rentabilidad (la competitividad, la eficiencia, la minimización 
de costes, etc.), una problemática que enmarca mis formas de lo 
común en competencia (cooperativa) también como un sistema 
individual de capital articulado a los demás a través del mercado, 
y esto a pesar de los objetivos sociales y prácticas de valor de 
la cooperativa.8 Cualquier institución contemporánea ubicada 
dentro de los campos más amplios de las relaciones sociales, por 
lo tanto, es el ámbito en que el acoplamiento estructural entre 
muy diferentes sistemas sociales (formas de lo común y capital) 
presenta a éstos en formas particulares.

¿El reconocimiento de los "acuerdos" con el capital es 
un paso hacia la traición? En realidad, uno podría argumentar 
que desde la perspectiva de la verdadera transformación 
radical más allá del capitalismo, el problema es el acuerdo, ya 
que la función de cada acuerdo para el capital es permitir su 
reproducción como sistema social. Si bien es formalmente 
verdadera (los acuerdos sí permiten la reproducción del capital), 
esta posición yerra al no reconocer que la reproducción social 
(en hogares, comunidades o "servicios" como la atención, la 
salud y la educación) está acoplada también en gran medida -en 
determinados momentos- a la reproducción del sistema social 
capitalista. Esto significa que los acuerdos con el capital también 
hacen posible la reproducción de la vida en ciertas circunstancias. 
Por lo tanto, para lo común entendido como una fuerza social 
de la transformación, cualquier acuerdo que seamos capaces de 
imponer en determinadas fases de los movimientos nunca es 
suficiente, ya que excluye a algo o a alguien de beneficiarse con 
éste por lo que contribuye a la reproducción de las jerarquías 
y, por consiguiente, es la base de la necesidad de nuevas fases 
de perturbación (lucha) y la base sobre la que el capital va a 
desarrollar nuevas formas. El horizonte estratégico, por tanto, 
no es evitar hacer acuerdos, sino problematizar cómo hacer un 

8 Véase por ejemplo el impresionante caso de Salinas, un pequeño pueblo 
en Ecuador en el que la mayoría de la población pertenece a algún tipo de 
cooperativa (De Angelis, 2010a).
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acuerdo que sea lo más inclusivo posible de los asuntos y sujetos 
que previamente han sido excluidos por éste.9

De cualquier forma, este avance en las experiencias desde lo 
común, implica -tarde o temprano- una colisión con los otros 
sistemas que los gobiernan. Su avance implica también el reto a 
las reglas locales existentes respecto a las formas capitalistas de 
medir y dar valor a la acción social, a sus prácticas de valor y a 
otras estructuras reticulares. Especialmente si el desarrollo de las 
formas capitalistas depende de capturar los recursos humanos y 
naturales movilizados por estas alternativas -tal como demuestra 
el análisis de los procesos de cercamiento y del trabajo abstracto 
para el caso del capital. Asimismo, queda claro que la fuerza que 
los sistemas alternativos pueden sustentar en esta senda hacia 
la confrontación con otros sistemas sociales (la capacidad de 
resistencia y recuperación de los sistemas) es proporcional al grado 
de los múltiples poderes sociales que son capaces de movilizar. 
Por capacidad de resistencia y recuperación de un sistema social 
me refiero a la habilidad de un sistema social para mantener su 
funcionamiento y un grado suficiente de prosperidad, reproducción 
y cohesión social, frente a las perturbaciones causadas por los 
impactos y crisis de los sistemas capitalistas. Ya que el capital y las 
formas de lo común son en su gran extensión sistemas sociales 
estructuralmente acoplados, estos impactos y crisis (por ejemplo, 
la pérdida de ingreso debido al desempleo y la crisis económica, 
o la criminalización estatal de ciertas luchas) han puesto a prueba 
la capacidad de los formas de lo común, forzándolas a adaptarse 
9  Precisamente por esta razón, el desarrollo de las formas de lo común 

orientadas a la reproducción social (con sus normas locales y sus 
estructuras en red) no implica necesariamente tan sólo la creación 
de nuevas instituciones (con el resultado de un nivel más bajo de 
acoplamiento estructural con el capital), sino que también implica el 
avance de la producción de lo común al interior de las instituciones 
existentes. En realidad, incluso la puesta en marcha de nuevas instituciones 
y asociaciones basadas en lo común depende de algún acoplamiento 
estructural con el capital; sea ésta la conformidad con un edificio que 
cuente con regulaciones de “salud y seguridad”, la necesidad de emitir 
facturas de cualquier tipo en algunas actividades de recaudación de 
fondos, o la firma de un contrato de trabajo.
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y evolucionar. La senda de esta adaptación, sin embargo, está 
abierta y puede llevar hacia una mayor domesticación de la 
producción de lo común con regresiones capitalistas (un ejemplo 
es la familia nuclear patriarcal en el periodo posterior a la Segunda 
Guerrra Mundial), o por el contrario hacia el desarrollo de su 
autonomía y de la capacidad de resistencia y recuperación a pesar 
de los circuitos del capital (al respecto, distintos ejemplos son 
la experiencia de los centros sociales ocupados o el universo de 
asociaciones voluntarias de base, cuando éstos socializan diversos 
aspectos de la reproducción).

Este enfoque mío pareciese estar en oposición con el 
marxismo clásico. En esa narrativa, una clase -el proletariado- es 
la fuerza social que arrodilla al capitalismo, que abole ese sistema 
y lo remplaza con uno nuevo. Fuerza social y sistema social son, 
de cierto modo, dos entidades distintas; la primera es funcional 
a la abolición de un sistema social y el establecimiento de uno 
diferente. En lugar de esto, mi hipótesis subyacente es que una 
fuerza social emerge, se expande y crea poderes transformativos 
efectivos de frente a otra fuerza social, sólo como manifestación 
de un sistema social y los propios poderes o capacidades de éste. 
Y esto es así, tan sólo en la medida en que es necesario para su 
preservación y reproducción (y la preservación y reproducción 
física, cultural y emocional de quienes lo constituyen). Para 
problematizar el cambio social, por lo tanto, necesitamos 
problematizar las fuerzas sociales, y ello implica que entendamos 
los sistemas sociales, en particular los producidos en común.

El viaje de transformación que las formas de lo común 
necesitan hacer antes de realizarse como fuerzas sociales, comparte 
algunas características con el viaje que el capital emprendió en 
las últimas centurias de su expansión. El desarrollo del capital ha 
ocurrido a través de este terreno doble: aquel del posicionamiento 
de nuevos métodos para organizar la cooperación social bajo sus 
propias prácticas de valor, como una forma de proveer respuestas 
a los problemas sociales corrientes (usualmente generados por el 
propio capital); éste de la lucha contra otros modos de producir 
y orientar sentidos, mediciones y prácticas de valor. En el primer 
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caso, por ejemplo, la imposición de una medida capitalista en las 
industrias (como reglas locales) ofrece una “solución” temporal a 
las masas de pobres y despojados creados por reiteraciones previas 
de los procesos de cercamiento. Esto también se desarrolla en el 
terreno de las luchas contra prácticas de valor alternativas; modos 
alternativos para coordinar la reproducción social. Sea que estos 
modos fuesen los métodos de la vieja clase dirigente (feudal); o 
sea que fuesen los métodos autoorganizados de las comunidades 
que son despojadas y destruidas (ya sea en el país de origen o 
a lo largo de los caminos del imperio con su hedor a asesinato 
y genocidio); o sea, que fueren las pautas emergentes de ayuda 
mutua y solidaridad dentro de las fábricas y comunidades de 
la clase trabajadora, luchando por acortar el tiempo de trabajo 
y aumentar los salarios y los derechos laborales, la clave es que 
el capital se desarrolla mediante luchas, reacomodos, alianzas y 
organización estratégica del tiempo, tras los que van una variedad 
de elementos, movimientos y organizaciones de la burguesía.

El análisis del carácter continuo de los procesos de cercamiento 
abre, así, la puerta para su imagen en espejo: el carácter continuo 
de la producción de lo común. Su construcción depende de 
una variedad de formas relativas a diferentes subjetividades y 
realidades situadas. De hecho, usualmente las nuevas formas de 
los cercamientos capitalistas se corresponden con los intentos 
capitalistas de terminar con formas de lo común previamente 
logradas (tan inadecuadas, burocrácticas e instrumentales a la 
acumulación capitalista como hayan sido consideradas, como el 
“Estado de bienestar”).

Comunes divididos

Así, la falacia del modelo nos deja con la problemática del 
desarrollo de alternativas como latencias; como un periodo entre 
la presencia de alternativas y su explosión como formas o modos 
de producción dominantes. Pero esta explosión de alternativas 
hasta el punto de constituir un tejido de producción socialmente 
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hegemónico no es posible si estas alternativas latentes no superan 
las divisiones existentes dentro del cuerpo social, dentro de la clase 
trabajadora; divisiones correspondientes al sentido hegemónico 
de la clase media sobre lo que constituye el “progreso” y, por lo 
tanto, constitutivo del “orden social” a lo largo de la jerarquía 
impuesta por el salario (De Angelis, 2010b). El capital no sólo 
crea divisiones de poder, sino que los acuerdos que establecemos 
con el capital reproducen o recrean las divisiones. Un mundo 
en el que esas divisiones sean superadas es parte de la intrigante 
ecuación que necesita ser resuelta para atender nuestra cuestión 
sobre “cómo cambiamos el mundo”.

Estas divisiones no pueden ser superadas recurriendo al 
llamado ideológico a la unidad, pues usualmente estas divisiones 
se basan en condiciones materiales y las ideologías no constituyen 
un terreno para la unidad hegemónica. En la medida en que 
la crisis intensifica y proletariza tanto en condiciones como en 
posibilidades, crea condiciones para el florecimiento de formas 
de lo común orientadas a la reproducción, dominios de la acción 
social en que comunidades de todo tipo (credos religiosos, 
agrupamientos nacionales o étnicos) aunados con la persuasión 
política, de manera conjunta extraen o capturan recursos y 
desarrollan modos para -de manera creciente- hacer confluir 
sus diversas necesidades mientras se articulan y renuncian a 
sus respectivas diferencias en proyectos comunes. En la teoría 
de sistemas, la diversidad al interior de los mismos es lo que 
habilita su mayor resistencia y capacidad de adaptación a nuevas 
condiciones. No es necesario decir que esto no es automático, 
pues la crisis también propulsa las divisiones entre estos rasgos. 
Evadir las divisiones depende de los recursos organizativos 
que se ponen en juego. En muchos países del Norte global, 
esto depende de la habilidad de los comuneros radicales y 
cosmopolitas para engranar con la “corriente principal” y 
sostener interacciones productivas que puedan levantar formas 
de lo común centradas en la reproducción, además de promover 
prácticas valorativas que empujen y abran las fronteras de la 
producción de lo común.
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De cualquier modo, desarrollar tal actitud para la 
problematización estratégica requiere que lleguemos a un 
acuerdo con respecto a la falacia del sujeto. Esta tercer falacia es 
la idea de que, de alguna forma, la “clase trabajadora” puede 
ser pensada como un cuerpo unificado frente al capital o, si 
se encuentra dividido, podría recomponerse mediante alguna 
suerte de terreno ideológico, homogeneidad cultural o de 
ingreso o afinidad representativa. En lugar de ello, quiere 
colocar su división existente -objetiva y subjetivamente- 
como una condición fundante de lo real y problematizar esta 
división en términos de la radical transformación del presente. 
En algún otro texto (De Angelis, 2010b) he problematizado 
las jerarquías de poder dentro del cuerpo social en términos 
de la “clase media”, a la que defino no como un grupo social 
homogéneo con un nivel dado de ingreso, sino como un terreno 
estratificado de subjetividad disciplinada en alto grado por las normas de 
comportamiento de la sociedad moderna, en las que el capital tiene un 
papel fundamental al organizar la producción social mediante mercados 
disciplinarios, cercamientos, dinámicas de gobierno y sus empresas orientadas 
a la ganancia. En otras palabras, el carácter de “clase media” está 
constituido por la idea de progreso y orden alcanzado dentro de 
las fronteras del sistema capitalista.

Declaro que desde el punto de vista de la transformación 
radical, un interrogante básico es que las alternativas no pueden 
ser logradas con o sin la clase media. Y es por esta razón que 
propongo la tesis de la “explosión de la clase media” como un 
elemento necesario de este proceso de transformación radical. 
Entiendo esta explosión como un aumento repentino en el 
volumen de la cooperación social y la correspondiente liberación 
de energías lúdicas, de manera tal que pueda crearse una onda de 
choque sociocultural. Esta explosión corresponde a la emergencia 
de la producción en común a través de los perímetros y fronteras de 
los sistemas y a través de la jerarquía salarial. Una producción en 
común a través de la cual se problematizan y disipan las fronteras 
sociales y las jerarquías salariales como resultado de la cooperación social. 
La problemática de la organización está por completo dentro de la 
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problemática de esta explosión de la producción en común en formas 
que articulan tres subversiones de la clase media existentes en 
estado latente: la subversión que ocurre diariamente en términos 
de microprácticas de rechazo a la alienación; la subversión de la 
condición de clase media -provocada por el sistema en términos 
de su propia proletarización y de la imposibilidad económica y 
ambiental de universalizar el rango de mejora de la clase media; 
y la subversión de la comunidad clase mediera cuando tiene que 
vérselas con la comunicación con el otro como el extranjero, el 
migrante, el marginal.

Conclusión

No puede afirmarse si el camino por delante es el de la cooptación 
de las formas de lo común o el de su emancipación. Ello dependerá 
del proceso político que aún debe ser desarrollado mediante 
la cooperación social que es alternativa al capital. “Producción 
de lo común” es el nombre que damos hoy en día a la forma 
“celular” de la fuerza social responsable por el establecimiento 
y la reproducción de la vida (o, en su lugar, por el fracaso en 
el sostén de la vida, dependiendo de las relaciones de fuerza) y, 
mediante ello, de la abolición del capital. Por “forma celular” me 
refiero a la forma social general en que este movimiento puede ser 
generado y sin el cual ningún entramado de las células dentro de 
un nuevo tejido social -sin opresión, explotación e injusticia- es 
posible. La producción de lo común es la forma celular dentro 
de la que tal cooperación social para la reproducción de la 
vida genera poder hacer;10 la única base sobre la que las personas 
pueden multiplicar sus fuerzas a la n potencia mediante formas 
de lo común entrelazadas que superan los límites del localismo y 
retan al poder sobre lo común; poder establecido por el capital en 
diferentes formas.

10 Para una discusión del poder hacer en contraste con el poder sobre, véase 
Holloway (2002). Para un abordaje crítico centrado en la problemática de 
la organización de alternativas al capital, véase De Angelis (2005).
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 Al menos dos cosas necesitan ser consideradas al 
desarrollar el poder hacer como fuerza efectiva. Primero, no 
deberíamos romantizar la producción de lo común. Las formas 
de lo común existentes pueden ser distorsionadas, opresivas o 
emancipadoras. Cuando entramos en la lógica de comparar 
las formas de lo común existentes con modelos sistémicos, 
inmediatamente notamos qué es lo que va en contra de nuestros 
más elevados valores, creencias y tradiciones culturales. Sin 
embargo, con demasiada frecuencia los más radicales deciden 
juzgar las formas de lo común sobre la base de los valores que 
ellas expresan en relación a las nuestras; algunos activistas tienden 
a construir comunidades basadas en su afinidad política, otros 
sobre la base de la fe religiosa.

En estas formas de lo común fundadas sobre la identidad, un 
perímetro claro se establece alrededor de ellos que los previene de 
expandirse a no ser que el afuera adopte los valores y creencias del 
adentro. En este caso, la “conversión” es el principal mecanismo 
de desarrollo de los comunes, un mecanismo que es de cualquier 
manera, profundamente inadecuado desde la perspectiva de los 
retos que implica construir una alternativa al capital en medio 
de una crisis emergente de la reproducción social. He recorrido 
centros sociales radicales que se rehúsan a encontrarse con la 
comunidad local en el terreno de la reproducción porque las 
marcas culturales de tal comunidad no se corresponden con los 
principios de los activistas. En lugar de detonar un proceso en el 
que esas marcas culturales pudieran encontrarse sobre el terreno 
de la práctica con la comunidad local -por ejemplo, promoviendo 
formas de producir en común la reproducción, como el cuidado 
de niños y mayores- perímetros claros de identidad fueron 
incorporados en los comunes de los centros sociales, asegurando 
así su aislamiento y vulnerabilidad. Aquí la política de la identidad 
es una barrera al desarrollo, mediante la producción en común, de 
formas sociales emancipadoras.

Segundo, el capital puede ser confrontado tan sólo en 
la medida en que las formas de lo común orientadas a la 
reproducción social y la reproducción cotidiana en particular 
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(Federici, 2011) son desarrolladas como fuentes clave del poder 
hacer. Las formas de lo común orientadas a la reproducción social 
son aquellas creadas a partir de las necesidades de sus participantes 
para reproducir algunos aspectos básicos de sus propias vidas: la 
salud, la alimentación, el agua, la educación, tener un techo, el 
cuidado, la obtención de energía. El desarrollo de estas formas de 
lo común es estratégicamente necesario, no sólo para contribuir 
a la reducción de los gases de efecto invernadero -por ejemplo, 
relocalizando cadenas de producción y distribución de alimentos 
y avanzando hacia la soberanía alimentaria-, sino también para 
poner al alcance la problemática de la justicia social y la autonomía 
-con relación al cuidado, por ejemplo (Barbagallo y Federici, 
2012). Formas de producción de lo común de este tipo pueden 
enfrentar las necesidades básicas de las personas y fortalecer a las 
comunidades para rechazar las exigencias del capital, mediante el 
acceso a medios alternativos de vida independiente al capital.
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Introducción

Desde hace algunos años tomó fuerza y visibilidad la lucha de 
las mujeres, tanto en los territorios urbanos como rurales, 

contra la violencia machista que se ensaña contra sus cuerpos, 
contra aquella que implica el despojo de los medios de existencia 
ante la creciente precariedad de la vida o la imposición de proyec-
tos extractivos a lo largo y ancho de América Latina. 

En el sur de estos territorios, especialmente en el Río de la 
Plata desde donde escribo, la capacidad regenerada de interpelar 
a la sociedad por parte de las mujeres ha cobrado una fuerza 
inusitada. En Montevideo, Uruguay, se iniciaron acciones en 
2014, y nos convocamos a una plaza del centro de la ciudad 
cada vez que ocurre un feminicidio. La noción de feminicidio le 
puso nombre a un acto que todavía era descrito como “crimen 
pasional”, o titulado en la prensa como “muere mujer en manos 
de su pareja”, limitándose a relatar el horror, a individualizar 
en un culpable y/o a responsabilizar a la víctima y pasar a otra 
noticia. La primera alerta feminista reunió a una veintena de 
mujeres, dispuestas en semicírculo; éstas portaban carteles: “la 
mató porque la creía de su propiedad”, “asesinada por ser mujer”, 
“todas juntas, todas libres”. Esta acción ha sido llevada adelante 
desde ese diciembre hasta la actualidad, convocando cada vez a 
más personas. En Buenos Aires y otras provincias de Argentina, el 
hartazgo de las mujeres desbordó la convocatoria bajo la consigna 
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“ni una menos” el 3 de junio de 2015, al tiempo que el Encuentro 
Nacional de Mujeres, realizado desde 1986 en este país, reúne año 
tras año a más participantes. Este espacio, que se ha convertido 
en referencia para miles de mujeres, catalizó en 2016 el llamado 
al paro del 19 de octubre, días después del encuentro, cuando se 
difundió la noticia del asesinato cruento de Lucía Pérez. Estas 
acciones de protesta fueron la antesala del paro internacional de 
mujeres del 8 de marzo de 2017.

Ese día tembló la tierra; ésa era la sensación que 
compartíamos en las conversaciones acaloradas, en los cuerpos 
que sentían renovadas energías que se expandían a partir del 
estar juntas. El paro de mujeres se realizó en decenas de países 
alrededor del mundo, abriendo un tiempo renovado ante 
tanta oscuridad. Un tiempo en el que cada una de las que está 
involucrada de alguna manera en la lucha se supo distinta, dejó 
de balbucear para hablar desde una misma con otras, partiendo de 
sí para ser con otras.

Cuando energías colectivas de tal magnitud se desatan 
es urgente tomar apuntes y aprender. Ése es mi punto de 
partida para escribir sobre lo que está ocurriendo: insistir en el 
esfuerzo por comprender las claves que la lucha está abriendo, 
para seguir sus hilos y preguntarnos: ¿qué nos está enseñando 
la lucha desplegada por las mujeres? ¿Desde qué prácticas 
novedosas se está gestando esta turbulencia? ¿Qué nos dicen 
estas prácticas políticas sobre los horizontes de deseo de la 
lucha social? Son preguntas que necesitan reflexiones colectivas 
que ya están abiertas. En este artículo en particular me centraré 
en los siguientes ejes comprensivos: la (re) emergencia de un 
feminismo desde abajo, que pone en el centro la reproducción 
social, material y simbólica de la vida colectiva, que tiene 
al “entre mujeres” como rasgo distintivo de estas prácticas 
políticas y, desde ese punto de partida, es capaz de realizar una 
interpelación al orden establecido ya las formas de pensar y 
hacer de la propia izquierda.
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La valorización de las relaciones entre mujeres y su 
potencia política 

Ante las primeras irrupciones de las mujeres manifestándose 
en el espacio público, dos explicaciones han sido usadas 
con regularidad. Por un lado, se arroga el crecimiento de las 
movilizaciones a su carácter mediático; por el otro, se señala su 
carácter espontáneo, horrorizado ante la violencia pero sin historia 
ni trama. A contrapelo de tales explicaciones, y si volteamos hacia 
el momento previo a las grandes acciones colectivas en las calles, 
podemos observar la existencia de un largo recorrido de prácticas 
de resistencia y encuentro entre mujeres que, desde múltiples 
experiencias, han forjado la reemergencia de un feminismo desde 
abajo o popular. Encuentros que, a partir de variadas experiencias, 
han tomado una densidad tal que nombraremos como “entre 
mujeres”, en los que se manifiestan y valoran de forma explícita 
las relaciones cotidianas y políticas entre nosotras. El “entre 
mujeres” cotidiano y reiterado es fuente central de la energía 
desplegada luego en el espacio público; son relaciones que se han 
politizado, y cuya presencia y valorización implica en sí misma 
una acción subversiva.

Podemos comprender mejor la importancia de la valorización 
de las relaciones entre mujeres, y de cada una singularmente, si 
echamos luz sobre lo que la desvalorización implica para nosotras. 
Federici (2010) sostiene que, en el sistema capitalista, la relación 
de subordinación entre varones y mujeres se funda en la escisión 
de la vida social entre la esfera de la producción y la reproducción, 
donde en un mismo movimiento se invisibiliza el mundo de la 
reproducción de la vida y el trabajo que lo sostiene, que por ser 
no remunerado se desvaloriza como también se desvalorizan sus 
principales protagonistas: las mujeres. Se establece así una jerarquía 
entre varones y mujeres mediada por el salario, a la que la autora 
llama patriarcado del salario (2013). A su vez, nosotras quedamos 
inscritas de manera forzada en un lugar asignado: el doméstico, 
siendo responsables de todas las tareas derivadas de dicho trabajo y, 
por supuesto, también del trabajo de cuidados. Un tipo de trabajo 
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caracterizado por jornadas extenuantes, reforzadas en la actualidad 
por el trabajo asalariado u otros modos de hacerse de algo de 
dinero, aunado a la soledad del hogar como tendencia principal.

En palabras de Gutiérrez (2010), la jerarquía entre varones y 
mujeres tiene un dimensión material y otra ideal.

 
La opresión de las mujeres se sostiene en una serie de rígidas 
estructuras normativas, de dispositivos sociales, costumbres, 
creencias interiorizadas, temores inconscientes y armazones 
simbólicos que, fundamentalmente, coartan la posibilidad de 
disponer de nosotras mismas. Todo este arrogante y elástico 
dispositivo social que prescribe una serie de maneras válidas de 
ejercitar la disposición de sí” (Gutiérrez, 2010: 20).

 Lagarde (1997) sostiene que decidir sobre nosotras mismas 
y sobre el mundo es un tabú, y que nuestra subjetividad femenina 
se encuentra signada por el ser para otros; por tanto, nuestra energía 
y nuestro tiempo deben disponerse para esos otros. Estando así 
organizado el mundo, cuando se cultivan relaciones entre mujeres 
se transgrede ese mandato social, además de una serie de sentidos 
que se han construido en torno a él. El mandato indica qué tipo de 
vínculos afectivos deben priorizarse: claramente en el centro estarán 
el matrimonio y la familia. La contracara es que dicho mandato 
sanciona, desvaloriza, o le da un valor negativo, a las relaciones 
entre mujeres. Si observamos algunos dichos populares que hacen 
referencia a un encuentro entre mujeres, es evidente el sentido 
negativo atribuido al hecho de estar juntas: “nido de víboras”, 
“chusmerio”, son algunas de las expresiones más comunes en 
el Río de la Plata. El mensaje refiere a la imposibilidad de estar 
juntas, aludiendo a que nuestra única forma de relacionamiento 
es la competencia de unas con otras. Como contraparte, frente al 
desprestigio de la palabra femenina y la invisibilidad de las relaciones 
entre mujeres, existe y persiste la palabra en diálogos que, aunque 
sean mal llamados "chismes", suponen una relación pedagógica 
entre mujeres (Lagarde, 1997). Ésta da cuenta de la disposición a 
oír, a aprender de la experiencia propia y de la de las otras.
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La soledad impuesta y el bloqueo de la disposición de 
nosotras mismas es desafiado, a mi entender, de varias maneras 
y con diferentes intensidades. De manera descriptiva puedo 
nombrar: prácticas cotidianas de apoyo mutuo entre las 
mujeres inscritas en redes de parentesco y/o amistad; tramas 
asociativas en clave comunitaria inscritas o no en espacios 
conformados, como movimientos políticos sociales populares 
y experiencias explícitas “entre mujeres”. Sostengo que éstas 
no están desconectadas entre sí y se han nutrido unas de otras. 
Este feminismo desde abajo se compone de un feminismo 
intuitivo que, si bien muchas veces no se nombra como tal, 
produce tanto prácticas de transformación cotidianas, como 
espacios más estructurados que han desbordado las formas 
institucionales de la “agenda de género”, recreando prácticas 
feministas autónomas y arraigadas en las luchas sociales.

Respecto a las prácticas cotidianas sobran ejemplos: abuelas 
que ayudan en el cuidado de los niños y las niñas, amigas que 
acompañan en situaciones de violencia, vecinas que ayudan en 
situaciones de enfermedad, etc. La soledad es desafiada una y otra 
vez en miles de conversaciones y prácticas de ayuda mutua en las 
que nos sostenemos, dándonos apoyo en las responsabilidades 
de cada quien, y nos reponemos física y emocionalmente del 
cansancio que provocan las largas jornadas y las múltiples 
violencias. En algunos casos, estas mismas mujeres también 
participan de relaciones más amplias inscritas en tramas urbanas, 
barriales o villeras, muchas veces ligadas con movimientos sociales 
populares. Para una mirada externa, las manifestaciones de los 
últimos años no poseen raíces. Sin embargo, sólo observando la 
historia reciente de las luchas contra el neoliberalismo podemos 
constatar que las mujeres han sido sostenedoras de la resistencia, 
tanto para reproducir estas tramas a fin de resolver alimentación, 
abrigo, cuidado, educación, salud, etc., como estando dispuestas a 
tomar las calles para la protesta. Así lo muestra la historia reciente 
de los barrios montevideanos, donde el número de mujeres en 
las múltiples experiencias de base aumentó durante los años 
más duros de la crisis económica en torno a 2002. En el caso de 
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Argentina, las mujeres son parte fundante de la genealogía del 
movimiento piquetero (Andujer, 2014).

En la actualidad, en los territorios urbanos en que se anclan 
los movimientos piqueteros y las organizaciones que fueron 
naciendo de esa experiencias, también podemos observar un 
gran protagonismo de la mujeres; éstas han desplegado una 
disputa por el territorio creando diversos espacios de resistencia 
a la precariedad imperante y la violencia: espacios de género, 
cooperativas de trabajo, espacios para la alimentación, etc. 
Asimismo, en estas tramas se han constituido una serie de 
prácticas cotidianas de acompañamiento y escucha entre mujeres. 
Tales relaciones corroen el aislamiento, socializando algunas de 
las tareas domésticas en el espacio comunitario, al tiempo que 
se convierten en prácticas de autocuidado y defensa ante la 
violencia machista. El centro son la reproducción de la vida y los 
procesos colectivos gestados para sostenerla que, en este caso, son 
vertiginosos esfuerzos en el sentido de construir mayores niveles 
de autonomía respecto al capital pero también respecto al poder 
de los varones, no para subrayar una autonomía individualista 
sino para afirmar y visibilizar la interdependencia (Pérez Orozco, 
2014). Es decir, para subrayar que la vida se desarrolla siempre en 
relación con otros/as, y que sólo desde esos lazos es sostenible.

En el caso de Uruguay sostengo que la capacidad de construir 
espacios-tiempos de autonomía política y simbólica donde se 
han revalorizado las relaciones entre mujeres ha dotado de una 
fuerza particular a la lucha. Fuerza que ha sido cultivada desde 
diversos espacios de mujeres, formales e informales. Esto incluye 
espacios estructurados, como grupos y colectivos feministas, 
hasta espacios de género en las organizaciones populares mixtas. 
Se trata de una fuerza heterogénea que ha logrado construir 
sentidos comunes críticos y plataformas para un hacer común. 
Uno de los motores que ha sostenido las acciones colectivas en la 
calle son los colectivos de base feministas. Tal es el caso de gran 
parte de los grupos que integran la Coordinadora de Feminismos 
del Uruguay -nucleada sobre todo en Montevideo- y también 
de los grupos que dinamizan las convocatorias en otras ciudades 
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del país, como Maldonado, Colonia y Paysandú. Los primeros 
pasos de estas experiencias van desde un programa radial, hasta 
un espacio en el que compartir las vivencias o la organización 
de una marcha. Lo común de estas acciones y de los procesos 
que se suscitaron posteriormente ha sido la experimentación 
de un hacer y un pensar entre mujeres. El rasgo compartido es 
la valorización de este entre mujeres; desde allí se han abierto y 
sostenido en el tiempo, de distintas formas, espacios-momentos 
autónomos en los que se construyen sentidos propios desde la 
experiencia femenina y desde los cuales se despliegan prácticas de 
transformación.

Un primer acontecimiento nacido de este estar juntas es 
encontrar las palabras para contar las vivencias singulares, para 
compartir en espacios informales y luego más estructurados 
nuestras vivencias sobre lo que ha implicado para nosotras 
habitar un cuerpo de mujer. Cuando me refiero a espacios 
más estructurados señalo la experiencia del colectivo Minervas 
(Montevideo), donde desde hace cinco años se sostiene un espacio 
de autoconciencia, practicado primero por necesidad de compartir 
lo vivido y de manera intuitiva, enunciado luego como una forma 
de hacer política (Minervas, 2016). Sólo tiempo después se pudo 
conectar lo que ya se hacía con la propia historia del movimiento 
feminista de la década de 1970, tal como se plantea en el libro No 
creas tener derechos (2004), la práctica de la autoconciencia nacida 
en Estados Unidos y retomada en Italia a través de la creación 
de pequeños grupos para hablar de sí mismas y del mundo desde 
sí mismas. Práctica a la que se atribuye la potencia de expandir 
el movimiento. La reaparición de estos modos de hacer en los 
colectivos de mujeres actuales es un fenómeno novedoso que nos 
obliga, por un lado, a hilar las memorias de las luchas pasadas y, 
por el otro, a aportar a la reflexión de lo que éstas significan hoy.

En este sentido, desde mi experiencia personal y por lo que 
he podido indagar en diálogo con las experiencias de otras, el 
valor inicial del entre mujeres consiste en que permite organizar 
la experiencia produciendo nuevos sentidos. Si asumimos que el 
mundo histórico social en tanto modernidad capitalista es también 
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un mundo masculino, aunque se nos quiera presentar como neutro, 
en el que lo que es significativo y tiene valor es lo enunciado desde 
ese lugar dominante, podemos comprender la dificultad que 
implica para las mujeres construir un lugar de enunciación desde 
el cual dar sentido a nuestra propia experiencia. La práctica de 
la relación entre mujeres donde se pone en común, en primera 
instancia, lo que se ha vivido/sentido de modo fragmentado y 
entendido como problema o sufrimiento individual, tiene el efecto 
de releer la singularidad de cada existencia a la luz del lugar común 
en el que hemos sido colocadas en tanto mujeres. Este lugar, para 
cada quien, es distinto y a la vez similar. La insistencia que aparece 
en los relatos sobre la violencia, el sentirse no comprendidas, el 
cansancio provocado por jornadas extenuantes, nos hablan de 
una experiencia histórica común que encarnamos en nuestros 
cuerpos de mujeres. Organizar la experiencia, ponerle palabras, 
es nombrar el mundo, no como parcialidad incrustada en una 
mirada general, presentada como neutra pero masculina, sino en 
una mirada que se reconoce situada y encarnada históricamente. 
En palabras de Rivera: “Nombrar el mundo (…) es una necesidad 
común de vida que ayuda a que cada una o cada uno de nosotras 
tenga a raya la insensatez que, acumulada, marca o puede marcar 
el umbral de la locura” (Rivera, 1994: 11).

La desvalorización de las mujeres y las dificultades para 
significar nuestra experiencia son corroídas al experimentar 
este estar juntas, porque ello abre procesos de reafirmación 
singular y colectiva, recrea nuestras capacidades de creación y 
transformación. Nos habilita procesos en los que a partir de esta 
resignificación somos capaces de establecer espacios deliberativos 
partiendo de nosotras mismas, de nuestra cotidianidad y nuestros 
problemas, en los cuales somos capaces de construir una voz 
colectiva propia en el mundo público. Por estas características en 
la que ha sido gestado el movimiento, convoca de manera fluida a 
otras a reflejarse en lo que se dice, porque eso que se dice habla de 
sus propias vidas y les resulta sensato. Hace sentido. El camino de 
partir de sí para ser con otras enlaza lo singular con lo colectivo 
de un modo en el que no nos negamos a nosotras mismas y a la 
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vez reconocemos en la experiencia vivida por las otras un lugar 
donde reflejarnos, aprender, reconocer las diferencias, y valorar 
lo nutritivo del intercambio. En este sentido, el entre mujeres crea 
espacios-tiempo de autonomía simbólica, en los que se descentra 
la mediación masculina dominante y se construye una mediación 
en femenino. En palabras de Rivera, “el sentido de buscar pautas 
de decibilidad del propio ser en femenino fuera del régimen de 
mediación dominante” (1994: 23). Dicha mediación en femenino 
es construida no a partir de lo que otros han dicho sobre lo que 
debemos ser, sino a partir de relaciones entre mujeres en lucha, 
que pugnan por nombrarse a sí mismas desde una comunidad de 
afinidad que brinda sostén afectivo y simbólico, permitiéndonos 
corroer los cautiverios, ensanchando las posibilidades de disponer 
de nosotras mismas. 

La interpelación desde las mujeres: 
potencias y desafíos

Los rasgos que he señalado, es decir la revalorización de las 
relaciones entre mujeres, que corroen la mediación masculina y 
patriarcal para hablar de nuestra propia experiencia, recrean otro 
modo hacer política en tanto parten de la reproducción material 
y simbólica de la vida, es decir, de su sostenibilidad cotidiana, 
visibilizando y afirmando el estatus político de esta esfera, 
poniendo en el centro el cultivo de vínculos no instrumentales, 
dándole sentido a -y ampliando- la experiencia vital, cuando 
no se escinde lo racional de lo afectivo. Desde allí, la lucha de las 
mujeres hoy ha logrado regenerar la capacidad de denuncia, de 
autoorganización y ha propiciado críticas renovadas, construyendo 
una voz colectiva conformada por múltiples voces que insisten en 
interpelar a la sociedad toda. Como señala Gutiérrez (2009), en 
cada lucha desplegada podemos leer un conjunto de aspiraciones 
variopintas, y a veces contradictorias, que expresan anhelos 
y capacidades colectivas. Es feminismo práctico, no teórico. A 
mi entender, estas críticas y anhelos interpelan tanto al orden 
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establecido, como a las formas de pensar y hacer dominantes en 
la propia izquierda.

El catalizador central de las acciones colectivas en el Río de 
la Plata ha sido el rechazo a la violencia machista y, por tanto, 
ha implicado el señalamiento de la jerarquización entre varones 
y mujeres en la sociedad. Las prácticas y sentidos construidos 
han señalado el hilo que conecta la violencia en las relaciones 
interpersonales con los rasgos estructurales de la jerarquía, es decir, 
la relación entre violencia contra las mujeres y capital y su forma 
Estado. No reduciéndolo a un problema individual y privado, 
sino entendiéndolo como una relación de jerarquía funcional a la 
valorización de capital, en el sentido explicado anteriormente de 
patriarcado del salario.

El paro del 8 de marzo de 2017 condensó las múltiples 
acciones y procesos de organización que se venían creando, y dio 
nuevos pasos, al tiempo que iluminó las potencias y los desafíos 
que posee la lucha de las mujeres. Su puesta en práctica ha sido 
un momento intensamente pedagógico. La consigna “si nosotras 
paramos, paramos el mundo”, a la vez que reafirma la fuerza social 
de las mujeres y su capacidad para intervenir, visibiliza nuestro rol 
en el sostenimiento no sólo del trabajo entendido como trabajo 
asalariado, sino las variadas actividades que se llevan adelante 
para el sostenimiento de la vida. La acción de parar en el trabajo 
asalariado y el trabajo doméstico y de cuidados tuvo la fuerza de 
alumbrar nuestro rol en la sociedad, reabriendo un debate acerca 
de qué entender por trabajo. Los problemas prácticos de todas 
aquellas que sostienen esta sociedad en soledad reafirmó la idea 
de que haber ingresado al mercado laboral no nos liberó de la 
carga del trabajo de reproducción. Además, visibilizó el trabajo de 
las mujeres en la economía popular, sobre todo en los procesos 
organizativos de Argentina.

La tensión entre lo que nos es común y nuestras diferencias 
se expresó en los procesos deliberativos y de decisión, así como 
en la necesidad de hilar nuestras diversas experiencias para que 
la acción de parar pudiera concretarse. Así, experimentamos un 
aprendizaje respecto a cómo afrontar dichas diferencias. Era 
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claro que anularlas mediante la homegeneización, ya sea desde 
una posición o estableciendo una única forma de participar de la 
jornada, empobrecía la capacidad colectiva. Su sentido práctico se 
expresó en pensar las formas de participación tomando en cuenta 
la realidad concreta de cada quien, amplificando el paro hasta 
los rincones menos pensados, incluyendo desde las trabajadoras 
sindicalizadas hasta las mujeres que nunca habían participado en 
una jornada de este tipo. Si el entre mujeres experimentado en lo 
cotidiano nos ha enseñado a ser capaces de alojar las diferencias, 
considerándolas, dándoles tiempo y poniendo esfuerzo para 
autorregularnos, poner a jugar ese aprendizaje en una trama más 
amplia reafirmó un modo de hacer no exento de tensiones pero 
extremadamente fértil.

Por otra parte, la formas de movilización se diferencian en 
múltiples sentidos de otros modos de tomar el espacio público. 
Por ejemplo, en Montevideo, las acciones feministas finalizan en 
un círculo en el que se lee de forma colectiva un texto que parece 
ser más una narrativa poética que una clásica proclama política. 
Los sentidos que se construyen disputan el lugar de víctima 
pasiva para politizar el dolor y conjurar el miedo. Lo que se dice 
en círculo se dirige sobre todo a las mujeres mismas; este rasgo 
es distintivo, ya que el centro no es la demanda realizada a otros; 
hablarnos a nosotras mismas conforma una experimentación 
política no estadocéntrica, en tanto lo que se dice no puede ser 
inmediatamente codificado como demanda al Estado. Tampoco 
es necesariamente antiestatal; se señalan las responsabilidades 
y no se niega la necesidad de inscribir límites o aperturas en la 
institucionalidad. No obstante, el centro vuelve a ser el “entre 
mujeres”, el llamado a otras a autoorganizarse, al tiempo que se 
interpela a la sociedad para que se haga cargo de una jerarquía que 
la desgarra. 

La apertura de momentos de diálogo, en los que se debatía 
lo cotidiano a la luz de lo que las voces colectivas iban lanzando 
al espacio público, convirtió esos días en algo parecido a una 
multiplicidad de asambleas permanentes, que iban desde un 
almuerzo familar, una discusión en el transporte público, hasta 
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las reuniones de mujeres en los trabajos o los barrios. Descentrar 
la política del campo institucional para volver a tomarnos a 
nosotros y nosotras mismas como interlocutoras, y como capaces 
de abrir un debate en el espacio público, camina a contrapelo 
de los sentidos reaccionarios que avanzan y de la tutela y el 
protagonismo estatal característicos de este momento político de 
extractivismo relanzado.

Las aperturas no han sido únicamente en términos 
de interlocutores, sino también en términos de anhelos de 
transformación y temporalidades. En cuanto a los anhelos, por 
ahora no parece que se acepte que éstos sean traducidos en una 
agenda de derechos estatales, ya que se ha construido un sentido 
que señala las limitaciones de este horizonte. La consigna “nuestro 
deseo es cambiarlo todo” es la expresión de un anhelo colectivo 
que sabe que no hay soluciones fragmentadas para los problemas 
concernientes a las mujeres, por más que las fuerzas expropiadoras 
se hayan echado a andar otra vez. Tampoco se trata de esperar 
un tiempo futuro en el que todo será cambiado, sino que se parte 
de una política que anuda el aquí y ahora de lo cotidiano con 
los anhelos de otro futuro. La lucha de las mujeres guarda una 
temporalidad distinta, no apegada a los tiempos institucionales, 
y está desplegando prácticas que corroen relaciones de poder 
cotidianas y estructurales. Asimismo, éstas señalan los límites de las 
políticas progresistas, la fragmentación de políticas sociales dirigidas 
en muchos casos a mujeres en situaciones de mayor precariedad, 
que no han hecho variar en demasía su realidad concreta.

La interpelación a la izquierda social y política ha sido otra de 
las aperturas colocadas por las luchas feministas renovadas. Por 
un lado, tales prácticas feministas renovadas han echado luz sobre 
las variadas jerarquías existentes al interior de las organizaciones 
mixtas. En estos espacios se presupone, como punto de partida, 
que existe igualdad entre sus integrantes, invisibilizando los 
privilegios y las violencias que derivan de ellos, y por tanto, 
actuando en espejo con el orden que se quiere combatir. Federici 
señala un nudo fundamental en este sentido, poniendo en el 
centro de los debates sobre la transformación las jerarquías que 
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el propio sistema de dominación crea dividiendo lo subalterno a 
partir de la raza y el sexo: 

Reflexionar sobre las actividades que reproducen nuestra vida 
disipa la ilusión de que la autonomización de la producción puede 
crear las condiciones materiales de una sociedad no explotadora, 
mostrando que el obstáculo para la revolución no es la falta de 
saber (know how) tecnológico, sino las divisiones que el desarrollo 
capitalista produce en la clase trabajadora” (Federici, 2010: 40). 

Sin una lucha por la disolución de estas relaciones de dominación 
al interior del mundo popular no es posible desplegar una lucha 
común.

Por otra parte, también en espejo con el sistema de 
dominación, las posiciones dominantes en la izquierda reducen 
el campo de acción a las relaciones de producción, invisibilizando 
las disputas y resistencias abiertas en el mundo de la reproducción. 
Las posiciones pueden ir desde una total invisibilización de las 
tareas reproductivas y la naturalización de que el trabajo que de 
allí se deriva nos corresponde en tanto mujeres -sea al interior 
de las organizaciones como en cada unidad doméstica-, hasta un 
reconocimiento de la importancia de esas prácticas, incluso como 
formas de resistencia, pero instrumentalizándolas. Es decir, se 
promueven en tanto generan procesos de organización, pero no se 
les da valor en sí, sino que son subordinadas o instrumentalizadas 
en pos de un proyecto mayor que corresponde a otra esfera que 
se supone sí es política.

Los saberes-haceres creativos e irreverentes que hemos 
sabido cultivar han de ser profundizados porque se han activado 
los intentos expropiatorios que gritan que volvamos al lugar que 
nos corresponde. Su rasgo común es reducir nuestro deseo de 
cambiarlo todo a una serie de demandas puntuales en clave estatal 
o de sector. La denuncia y el rechazo a la violencia, que comenzó 
como rechazo al feminicidio, se multiplicó señalando todas las 
formas de violencia a las que estamos expuestas, un eje de lucha 
imprescindible en los tiempo que corren, cuando las fuerzas 
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conservadoras del capital y el Estado no cesan de despreciar 
la vida. Resuenan las palabras de Federici ante los desafíos que 
tenemos por delante, cuando nos dice que no hay quienes estén 
dispuestos/as a luchar sin una comunidad que les dé sustento. 
La ampliación de tramas de vida que nos permitan tejer nuestra 
interdependencia es un punto clave para profundizar nuestra 
autonomía respecto al sistema de dominación. La emergencia de 
infinidad de comunidades de mujeres en lucha, en las que nos 
disponemos a poner en el centro las relaciones entre nosotras 
mismas, cultiva esa fuerza que precisamos.
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En muchas ocasiones se nos ha requerido (a Traficantes 
de Sueños) que tratemos de explicarnos y pensarnos. 

Naturalmente, no se trata de practicar aquí un ejercicio de 
vanidad política, que iría salpicado de unos cuantos logros con 
sus correspondiente dosis de épica, sino de presentar y analizar 
una experiencia que merece ser contada en tanto puede ayudar a 
otras. El artículo que sigue es un primer ensayo en esta dirección. 
Agradecemos a Raquel Gutiérrez y a la revista el Apantle esta 
oportunidad de explicarnos. 

Una pequeña historia

Traficantes de Sueños es un colectivo que cuenta con más de 
dos décadas de historia. Ésta se remonta a mediados de los años 
noventa. Nacimos en el entorno de lo que entonces recibía el 
nombre de "autoproducción": panfletos, fanzines y distribuidoras 
alternativas (publicaciones, producciones musicales y materiales 
varios de colectivos e iniciativas políticas de distinta índole) que, 
junto a bandas de música punks/hc, centros sociales y algunas 
otras iniciativas culturales, constituían una pequeña escena cultural 
y política alternativa. Este espacio juvenil, de gran creatividad, 
carecía, no obstante, de herramientas para pensarse. Lo vivencial 
estaba en primer plano. 

Con el propósito de cubrir este vacío, hacia 1995 o 1996 
se formó la Asociación Cultural Traficantes de Sueños. Surgió, 
en principio, como una librería, que al poco tiempo se instaló 
en un piso de la calle Hortaleza de Madrid, en el centro de la 
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ciudad. La propiedad de este local correspondía a una fundación 
cultural, la Fundación Aurora Intermitente, formada por 
personas que provenían del movimiento libertario de los años 
setenta y principios de los ochenta. Buena parte de la actividad 
de ese periodo se dedicó, sobre todo, a distribuir material de los 
grupos juveniles autónomos y a rescatar textos producidos en 
décadas anteriores por los entornos del pensamiento libertario y 
consejista.

Conviene detenerse aquí y hacer alguna precisión más sobre 
lo que entonces se llamaba “autonomía” o el “área autónoma” 
en la ciudad de Madrid. En ese espacio juvenil, que era ante todo 
experimentado como una forma de vida (de rechazo del trabajo, 
de las formas convencionales, de la relación familiar), existía 
también un vector político. Inicialmente, éste adquirió la forma de 
"colectivo". Resumiendo mucho, los colectivos eran agrupaciones 
de chicos y chicas, normalmente de la misma edad, que pretendían 
hacer política al margen de cualquier subordinación a las formas 
clásicas de la extrema izquierda (partidos y sindicatos). De una 
forma más vital que reflexionada, y más ideológica y afirmativa 
que como proyecto político propiamente dicho, estos grupos 
reivindicaban la superación de las viejas divisiones ideológicas 
(marxismo, anarquismo) y la crítica a toda forma de mediación 
en términos de vanguardia o representación electoral. Algunos 
de estos colectivos dieron lugar a una federación o coordinación 
relativamente estable (que duró de 1992 a 1999), que tomó el 
nombre de Lucha Autónoma. 

Traficantes de Sueños surgió también como un “colectivo”, 
pero tenía una función específica: servir de aparato de formación, 
también "autónomo", de ese espacio político. La idea no era 
del todo original, existía ya otra librería similar con sede en 
Bilbao (Likiniano Elkartea), también ligada al "área autónoma" 
de esa ciudad, y un proyecto de corte similar, más orientado al 
pensamiento libertario, en Barcelona (El Lokal). 

Sea como sea, el acierto de Traficantes de Sueños durante 
ese periodo, y también seguramente durante los que le siguieron, 
fue establecer de forma flexible, pero siempre ligada a distintos 
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movimientos y coyunturas, su propios objetivos, e incluso, 
progresivamente, sus propios mecanismos de intervención en 
la agenda política de los movimientos de la ciudad. Sin dejar de 
poner puestecitos con fanzines, panfletos y libros, en fiestas, 
centros sociales ocupados, facultades, mercadillos (el Rastro 
de Madrid) y conciertos, la librería empezó a crecer de forma 
sostenida. A finales de la década de 1990 ya tenía un fondo de 
libros relativamente amplio. En paralelo, el pequeño aparato 
de distribución inicial pasó de ser un mero mecanismo de 
intercambio con experiencias análogas de otras ciudades a servir 
como establecimiento regular de distribución y difusión de buena 
parte del material impreso por los movimientos sociales de todo 
el estado. 

Posteriormente, hacia 2002-2003, las primeras experiencias 
de edición de algunos libros dieron lugar a la constitución de una 
editorial propiamente dicha. Desde ese año hasta los primeros 
meses de 2018, la editorial ha publicado 140 títulos, todos ellos 
con licencias que permiten su libre distribución por Internet. 
Poco después de la formación de la editorial, Traficantes de 
Sueños constituyó su propio grupo de diseño, encargado de hacer 
los libros y la publicidad del proyecto, pero también de funcionar 
por encargo de otros colectivos y empresas cooperativas. En 
2010 se inició, además, un programa de cursos de formación, 
bajo la rúbrica de Nociones Comunes. Desde entonces se han 
organizado entre 8 y 10 cursos anuales, que cuenta con más de 
500 estudiantes al año. 

Entre 1996 y 2018, Traficantes de Sueños ha cambiado dos 
veces de sede. En ambos casos se aumentó sustancialmente el 
espacio disponible, la visibilidad y la capacidad de intervención. En 
2005, el proyecto abandonó el piso gestionado por la fundación 
libertaria, y se trasladó, junto con otros grupos, a un local diáfano 
en el barrio de Lavapiés. En las navidades de 2014-2015 se abrió 
un nuevo local en planta de calle de 400 metros y una sala de 
actos (para presentaciones de libros, debates y charlas, reuniones 
de colectivos, ruedas de prensa, etc.), con capacidad para 80 
personas, en una calle comercial del mismo barrio. Después de 
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más de una década de trabajo se había conseguido, finalmente, 
armar un dispositivo que cubría todas las facetas tradicionales 
del libro: la producción (editorial y diseño), la comercialización y 
venta (distribuidora y librería) y la organización de su difusión y 
discusión (los cursos). 

En paralelo a este crecimiento, el colectivo mutó. De ser 
un grupo de veinteañeros que trabajaba de forma voluntaria y 
militante, empezó a plantearse la profesionalización de al menos 
una parte de su actividad. Así, a principios de la década de 2000, se 
empezaron a remunerar de forma regular algunas tareas. En 2003 
ya eran cinco trabajadores, y a finales de la década la cifra subió 
a ocho o nueve. A principios de 2018 el colectivo contaba con 
16 trabajadores y otros dos dedicados a tareas de organización y 
trabajo político más específico. 

Naturalmente, el crecimiento de Traficantes de Sueños ha 
discurrido en paralelo con la propia transformación del área 
política que le ha servido de referencia. En los últimos años 
de la década de los noventa, el área de la autonomía madrileña 
sufrió una intensa crisis. Ésta tenía que ver con la maduración 
de una generación que ya no podía practicar sin más una política 
basada, en buena medida, en su afirmación identitaria, y que 
reconocía cada vez más los límites generacionales y culturales de 
sus prácticas. A la vez, la ciudad recibió el impacto de nuevos 
referentes y movimientos de escala global. 

De una parte se produjo la maduración de una tradición 
política que había sido inaugurada por aquellos colectivos juveniles 
y que, a su modo, buscaba referentes en otras experiencias. Así (y 
en ese proceso Traficantes de Sueños jugó un papel fundamental), 
se produjo una cierta recuperación de la memoria de las "luchas 
autónomas" de los años setenta, tanto en España como en otros 
países europeos. También se intentó recuperar los referentes 
teóricos de las mismas (desde el operaísmo italiano o la tradición 
consejista hasta el situacionismo). Todavía más importancia 
tuvo la emergencia del movimiento global y, previamente, de 
la experiencia zapatista. Casi en forma de riada, a finales de la 
década aparecieron en Madrid una serie de temáticas y espacios 
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de intervención que en buena medida renovaron las prácticas de 
estos colectivos juveniles. 

La difusión de Internet, del ordenador personal y la rápida 
digitalización sirvieron de base para la aparición de un entorno 
de experimentación social y política con estas tecnologías. La 
cultura libre y el hacktivismo experimentaron un notable impulso 
en los medios de difusión cultural, y también en Traficantes 
de Sueños. Desde la regularización de su actividad editorial, en 
2003, el colectivo adoptó la difusión libre de sus materiales por 
Internet como una de sus banderas políticas. De igual modo, la 
necesidad de volver a pensar la cuestión laboral empujó al centro 
de la discusión la precariedad como nueva forma de dominio y 
sometimiento laboral. La oleada de migrantes que recibió la ciudad 
desde finales de los noventa, y que a principios de los 2000 se 
expresó políticamente en los encierros en iglesias y en la consigna 
"papeles para todos", afectó al espacio político del que se nutría la 
actividad de Traficantes. En general, la ola del movimiento global, 
a caballo de las contracumbres y la teatralización del asedio a los 
poderosos (como el G8), influyó poderosamente en todo lo que 
hacía y proponía el proyecto. 

De forma curiosa, pero a la vez explicable, la disolución 
de los referentes que habían dado lugar al nacimiento de 
Traficantes de Sueños tuvo un impacto positivo. Algunas de las 
discusiones internas al propio colectivo de los primeros años 
2000 se produjeron en paralelo con la renovación de las prácticas 
políticas de esta “área de la autonomía”, que ya no era tan juvenil. 
En nuestro caso, el debate siguió al propio crecimiento de la 
actividad comercial del colectivo y la discusión sobre la “figura 
del profesional”, que empezaba a definirse como uno de los 
elementos fundamentales del proyecto.

Con la expansión del número de asalariados de Traficantes se 
elaboró una reflexión, más o menos interesante, sobre cuáles eran 
los referentes posibles en el entorno político del momento. De una 
parte se presentó la necesidad de una crítica explícita a la prevención 
antimonetaria, corriente en parte de esos movimientos juveniles. 
De forma primaria, cualquier actividad comercial (no digamos 
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empresarial) era identificada con el “capitalismo”. Todo aquello 
relativo a las formas salariales y relaciones con otras empresas 
comerciales era señalado como anatema, de ahí la concentración 
del esfuerzo, en la construcción de canales "anticomerciales". Un 
esfuerzo que resultaba interesante, pero a la postre limitado, y que 
prácticamente impedía la influencia y la difusión cultural fuera 
de los espacios más ideologizados. Otros proyectos hermanos 
de Cataluña y Euskadi (Virus editorial, la librería Felix Likiniano, 
etc.) ya habían superado este debate. De otra parte, la única 
figura disponible de asalariamiento "político" se encontraba en el 
"liberado" de los partidos, los sindicatos o las ong. Figura también 
anatema, el liberado era considerado como un profesional de la 
política, muchas veces dedicado a labores de representación. 

En esas discusión, Traficantes de Sueños trató de pensar su 
incipiente experiencia económica, y al mismo tiempo política, a 
través de otros referentes. Influyó en primera instancia la alianza 
con el cooperativismo. A la altura de los primeros años 2000, el 
cooperativismo era en su mayoría una realidad relicta de las luchas 
de fábrica de los años setenta (la recuperación de empresas en 
forma de sociedades laborales o cooperativas) y de la promoción 
de empleo de la década de 1980. Las experiencias cooperativistas, 
que entonces también empezaban a reactivarse, proporcionaron 
al colectivo algunos ejemplos con los que pensar su propia 
experiencia. Todavía más interesante fue la reflexión que se venía 
realizando en algunos centros sociales (especialmente en Italia), en 
la que "empresa" y política parecían poder ir de la mano. Algunos 
centros sociales italianos se habían compuesto como verdaderas 
máquinas económicas: de ocio, servicios e incluso vivienda. Su 
desarrollo, lejos de impedir la actividad política, la reforzaba.

Hacia mediados de la década de los 2000, Traficantes de Sueños 
empezó a denominarse públicamente (sin mucha convicción y, 
desde luego, sin muchas alharacas) como "empresa política". Con 
ello se hacía hincapié en que el objetivo de la empresa (y de una 
actividad comercial que empezaba a ser considerable) era político. 
Y en que, a diferencia de las empresas convencionales, en las que el 
beneficio era el motor empresarial, en nuestro caso, los objetivos 
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políticos eran los que determinaban la actividad empresarial, que 
quedaba simplemente como un medio o instrumento. 

Esta reflexión tenía implicaciones tanto internas como 
externas: respecto a los propios integrantes del colectivo y 
respecto al entorno político inmediato. En relación con los 
miembros del colectivo, desde mediados de los 2000 éstos, en 
su mayoría, eran contratados por Traficantes. Compuesto casi 
exclusivamente por sus propios asalariados, Traficantes de 
Sueños se había convertido en un colectivo de trabajadoras/es 
y, al mismo tiempo, cada vez más, de profesionales del mundo 
del libro, el activismo cultural y la difusión política. Esto tenía 
poco que ver con la figura del liberado político, y mucho con 
una suerte de autoorganización política del trabajo vivo. Más 
allá del relato sobre la liberación de la condena de la explotación 
laboral capitalista (al desprenderse de la servidumbre del 
mercado laboral y de un jefe: “si tenemos que depender de 
un salario, que sea para la revolución”), para cada uno de los 
integrantes del proyecto, pasar a ser asalariado de Traficantes 
suponía una suerte de compromiso consigo mismo y con los 
demás. Se renunciaba, al menos temporalmente, a desarrollar 
una carrera profesional propia, y a la vez las competencias 
profesionales adquiridas en las trayectorias académicas y 
profesionales previas y en la propia experiencia de Traficantes 
de Sueños, se volcarían de forma colectiva en un proyecto que 
se quería y se presentaba, de forma explícita, como un proyecto 
político. La propia maduración biológica de los integrantes del 
colectivo, que en ese momento empezaban a superar la barrera 
de los treinta/cuarenta, suponía hacer de Traficantes un medio 
de vida, una forma de vida. No obstante, no quería organizarse 
tanto como un proyecto de autoempleo, sino como una forma 
de autoorganización de las competencias profesionales propias, 
de forma política y colectiva. Competencias que de otra forma 
hubiesen sido organizadas por el mercado de forma privada 
(como asalariados o profesionales).

De otra parte, a nivel externo, Traficantes de Sueños 
quedaba todavía más estrechamente vinculado con su misión 
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política original, en tanto espacio de formación y discusión de 
los movimientos. Esto entrañaba entender esos movimientos 
como una suerte de comunidad, o superposición de comunidades 
políticas y culturales, de las que Traficantes de Sueños aparecía 
como una parte más, ya fuera como catalizador de discusiones 
y debates, ya como simple servicio o infraestructura para estas 
comunidades. 

En sus primeros 10 años de existencia, Traficantes de Sueños 
quedó establecido como una experiencia política, más o menos 
anómala. No era una cooperativa (entendida como un proyecto 
de autoempleo), pero tampoco un colectivo político al uso. Más 
bien parecía una suerte de federación estable de competencias 
profesionales en torno a una vocación política compartida.

Qué tipo de intervención política

No resulta fácil definir (en términos conceptuales y más allá de 
la actividad concreta del colectivo) la intervención política de 
Traficantes de Sueños. Merece la pena, en cualquier caso, seguir el 
cambio de coyunturas a través del cual Traficantes de Sueños trató 
de ser, casi siempre, tanto un sujeto activo, como una superficie 
sensible a la transformación del entorno político inmediato. De 
colectivo juvenil, ligado a la llamada "autonomía", al movimiento 
global y las nuevas temáticas que se desplegaron en el cambio de 
siglo, la trayectoria de Traficantes se desplegó después en relación 
con la nueva ola de movimientos que aparecieron en la década 
de los 2000: las movilizaciones contra la guerra (2003-2004), las 
luchas por la libertades en Internet, el movimiento de vivienda y 
contra la segunda guerra de Irak, y así hasta llegar a la explosión 
del 15M (movimiento de los “indignados”) en 2011, con todas 
sus ondas posteriores. 

En esta trayectoria, las funciones de Traficantes dejaron de 
referirse a una estrecha área de referencia inmediata, formada por 
compañeras y amigos con los que se había compartido una larga 
trayectoria. El espacio que servía de objetivo a la intervención 
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de Traficantes se había vuelto mucho más complejo, compuesto 
por una multitud de actores, y en él se producían irrupciones 
o acontecimientos que, a menudo, generaban nuevas olas de 
protesta. En términos muy concretos, Traficantes de Sueños se 
desarrolló como parte de este ecosistema proliferante a partir 
de varias líneas-espacios de intervención. Por enumerarlas 
rápidamente:

1. El entorno heredado de sus primeros años de trayectoria, 
que mutó con el propio colectivo y se desperdigó en distintos 
centros sociales, librerías y espacios similares a Traficantes, 
"medios de comunicación del movimiento", etc. Aquí 
Traficantes de Sueños se comporta como una suerte de 
densificador de estas iniciativas, aporta recursos, experiencia, 
intenta que se multipliquen instituciones parecidas. Es, 
por ejemplo, revelador que en los últimos 10 o 15 años se 
hayan generado una decena de experiencias similares a las de 
Traficantes de Sueños, en las que normalmente el proyecto 
ha tenido algo que ver. 

2. Las redes del cooperativismo con vocación social y que en 
España tomaron el nombre de Economía Social y Solidaria. 
En este espacio, Traficantes de Sueños trata de operar como 
un polo de politización de las experiencias de autoempleo, 
problematizando sus dependencias (principalmente de las 
economías públicas) y tratando de empujar en una dirección 
similar a su propia intuición como empresa política.

3. Los movimientos propiamente dichos, que se suceden por 
oleadas y se despliegan en el doble registro de trabajos 
sectoriales en aspectos particulares (vivienda, inmigración, 
cultura libre), pero también como estados generales de 
movilización (movimiento global, movimiento contra la 
guerra, 15M, actualmente la ola feminista global). Este tipo 
de actividad es seguramente la que más recursos consume 
dentro del conjunto de actividades del colectivo. Sobre estas 
dinámicas de movilización se vuelca la actividad editorial, la 
actividad de formación del colectivo (Nociones Comunes) 
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y buena parte de la actividad pública de la librería. En un 
sentido muy concreto se trata de introducir elementos de 
reflexión, debate y formación.

Esta segmentación, muchas veces artificial, de espacios 
indica, sin embargo, la integración de Traficantes en una 
estructura hojaldrada de comunidades superpuestas y dinámicas, 
que muchas veces desbordan la propia capacidad concreta 
de intervención del colectivo. Por eso, desde hace años se ha 
animado también la organización de otros espacios que discurren 
en paralelo a la actividad propiamente ligada al libro, y que tienen 
funciones políticas más específicas. Es el caso de la Fundación de 
los Comunes, que reúne a centros sociales, librerías y colectivos 
muy afines al propio Traficantes; de distintas experiencias de 
investigación militante (el Observatorio Metropolitano de 
Madrid, el Instituto para la Democracia y el Municipalismo); así 
como asambleas propiamente políticas que han tenido su peso e 
importancia durante todo el ciclo político que inauguró el 15M, 
y de las que salió, en parte, la candidatura municipal que ganó las 
elecciones locales de la ciudad en mayo de 2015. 

La capacidad de intervención hacia fuera del colectivo sería, 
no obstante, imposible con una organización interna rígida. De 
hecho, Traficantes de Sueños dista de discutir todas las líneas 
políticas, mucho menos el trabajo concreto que despliega cada 
parte del colectivo. Con el tiempo y el paso de los años se ha 
adoptado un modelo de asamblea flexible en el que se confía en la 
iniciativa individual o en grupos de trabajo específicos. Es, de este 
modo, raro que se bloquee una propuesta planteada y compartida 
sólo por una parte del grupo. Al menos a nivel consciente se 
pretende fomentar la iniciativa de los integrantes del colectivo, 
de tal modo que el proyecto sea, ante todo, un multiplicador de 
energías. Esto permite también que apuestas políticas de “una 
parte”, que no son compartidas por todos, lejos de ser bloqueadas 
como sucede en otros espacios que funcionan por consenso o de 
forma más unitaria, sean apoyadas de facto por todo el grupo con 
tiempo y recursos. 
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La propia composición política de Traficantes, cada vez 
más heterogénea, facilita este desarrollo. Es casi norma que los 
integrantes militen en otros espacios, que pueden ir desde centros 
sociales o movimientos sectoriales a medios de comunicación, así 
como las propias asambleas políticas más orgánicamente ligadas 
al colectivo. Esta conexión con las redes inmediatas de trabajo de 
Traficantes permite una flexibilidad y capacidad de respuesta que 
de otro modo sería imposible. 

Esta forma de articulación interna flexible, no rígida, 
en cierto modo “liberal”, tiene su contraparte en algunas 
decisiones determinantes del propio crecimiento del proyecto. 
Seguramente la principal fue la discusión sobre el grado de 
implicación y compromiso exigido a los miembros del colectivo. 
Aunque éste se ha definido de una forma muy fuerte en relación 
con la forma laboral y económica del colectivo, en su momento 
se decidió no apostar por otras formas más comunitarias de 
organización. En términos muy concretos, pero expresivos 
de una decisión constitutiva de la sociedad que formamos, se 
decidió establecer un modelo de estricta igualdad salarial, que 
implicaba una igualdad al menos formal en el compromiso 
con el futuro del proyecto. De forma congruente se renunció 
a cualquier fórmula de reparto de recursos de naturaleza más 
comunitaria-comunista, en el sentido de adaptar los recursos y 
salarios a las necesidades y decisiones de vida de cada quien 
(obligaciones familiares, principalmente) y a aportar recursos 
para una vida en común.

De forma consciente, Traficantes de Sueños quedó 
constituido menos como una familia o una comunidad de 
afectos, que estrictamente como lo que Raquel Gutiérrez define 
como “comunidad de trabajo”. En otras palabras, Traficantes 
se estableció como una sociedad unida estrictamente por la 
producción y gestión de unos recursos comunes, que sirven 
de medios de vida a sus integrantes, pero que en nuestro caso 
se subordinan a la forma de un determinado proyecto político. 
Los compromisos y obligaciones mutuas quedan referidos a 
estos fines y a la producción de estos recursos, lo que también 



el Apantle82

supone límites claros a la intromisión de Traficantes de Sueños 
en las decisiones individuales (de vida) de cada uno de sus 
componentes. 

Por qué hablamos de nuevas instituciones

Traficantes de Sueños se concibe también como una institución 
de movimiento. Estas instituciones no deben confundirse con 
las instituciones del Estado, tampoco con el llamado “asalto 
institucional”, que llevó a las alcaldías de numerosas ciudades de 
España a candidaturas construidas, al menos parcialmente, con 
principios de municipalismo democrático.

El debate sobre las instituciones del movimiento se 
retrotrae a principios del siglo, cuando tras la onda global y el 
“No a la guerra”, en torno a 2005, se diagnostica una crisis de 
la “forma movimiento” en el territorio europeo. Ésta resulta 
patente en relación con la evidente incapacidad para construir 
batallas locales y regionales de cierta escala, particularmente en 
el terreno de la precarización de la renta y los derechos sociales. 
En comparación con las experiencias de América Latina, en 
Europa no se lograba vislumbrar, ni por asomo, la posibilidad 
de un escenario posneoliberal. La idea subyacente era que la 
“red de redes” creaba vínculos débiles, que difícilmente podían 
dar la vuelta a la situación de individualización extrema generada 
por el neoliberalismo. Ciertamente, casi no quedaban referentes 
comunitarios vivos que sirvieran de inspiración; y las instituciones 
de movimientos pasados (los sindicatos, las casas del pueblo y 
ateneos, las cooperativas) requerían de un fuerte trabajo de 
actualización. Resultaba evidente, por tanto, la escasez de espacios 
donde crear, sedimentar, madurar una política más efectiva.

En el proceso de expansión, primero, del área autónoma y 
luego de la onda del movimiento global, surgió la necesidad de 
dar consistencia a los dispositivos aparecidos en esos años. Se 
trataba de los centros sociales okupados, los hacklabs, los nuevos 
medios de comunicación, los espacios de cultura libre y los grupos 



83Traficantes de Sueños

y redes de investigación-acción. El proyecto implícito consistía en 
formar una red de contrapoderes capaz de soportar una dinámica 
discontinua e impredecible, de permanecer y acumular en el tiempo, 
de poner a cooperar las habilidades y conocimientos existentes, 
de producir subjetividad rebelde y agregar comunidades.

Los centros sociales habían sido el espacio principal de 
socialización de la contracultura política de la década de 1990. 
La derrota de los años ochenta planteaba un problema de difícil 
solución: la ciudad, hecha a imagen y semejanza de un nuevo 
poder neoliberal no dejaba hueco político, social, cultural, ni 
físico para que estas experiencias pudiesen proliferar. Disponer 
de espacio, de espacios desde donde poder luchar era, en 
consecuencia, la condición de posibilidad para crear cualquier 
propuesta política en la ciudad. De esta reflexión, surgió todo el 
razonamiento en torno a los Centros Sociales Okupados (cso).

El modelo de centro social tuvo numerosos aciertos. En buena 
medida consiguió generar un nuevo espacio político productivo. 
Radios libres, grupos de música, colectivos juveniles o de barrio, 
antifascistas, antirrepresivos, discusión política y, sobre todo, 
socialidad alternativa, se conjugaron en los espacios okupados, lo 
que permitió esa proliferación de una subcultura urbana propia, 
distinta y reconocible, de la que nació Traficantes de Sueños. 
Pero esa fortaleza comunitaria y colectiva, ese reconocimiento 
ético y estético que se daba entre los grupos vinculados a las 
okupaciones, también tenía sus límites. Como se ha apuntado, en 
esa suerte de política de la autoafirmación, muchos cso quedaron 
encerrados en dinámicas identitarias, imbuidos de un lenguaje 
y unas prácticas puramente autorreferenciales. En esta deriva 
el entorno social de la práctica política quedaba estrechamente 
acotado. La mirada se dirigía fundamentalmente hacia una 
“política del nosotros”, que a su vez generaba segmentaciones 
duras, de inclusión y exclusión/expulsión, un dentro/fuera poco 
poroso.

En la fase expansiva, inaugurada por la influencia zapatista 
pero sobre todo por el movimiento global, una parte importante 
de los cso comenzaron a experimentar con distintos puntos de 
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vista, tratando de concitar nuevas fuerzas sociales. El objetivo 
era “abrirse”, “salir del gueto”, crear espacios donde grupos no 
directamente vinculados a la historia y la práctica de los centros 
sociales pudieran sentirse en casa, donde los migrantes recién 
llegados estuvieran seguros, y gente de todas las edades y estéticas 
se cruzaran. Con la idea de “plaza pública metropolitana” se 
crearon dispositivos que pretendían incidir en las nuevas figuras 
de explotación (producción cultural y conocimiento, migrantes 
y precarios, territorio). Incluso en algunos de estos espacios se 
desarrollaron nuevas formas de sindicalismo social, como las 
llamadas “oficinas de derechos sociales”, las agencias precarias y los 
talleres de asesoría. Esos cs propiciaban (y propician) momentos 
informales donde desindividualizar el conflicto, retomando de ese 
modo la mejor tradición de las “tabernas obreras” y los espacios 
informales de formación de la clase. 

De hecho, en esta idea de nuevas instituciones populares 
había algo de recuperación de esa memoria “de clase”. En 
España, la Guerra Civil y la dictadura arrasaron con las 
instituciones del movimiento obrero, tal y como existían a finales 
del siglo xix y el primer tercio del siglo xx. A la desaparición 
física de decenas de miles de militantes se sumó un manto de 
silencio que bloqueó el legado de las memorias de lucha. Al 
mismo tiempo, la migración masiva del campo a la ciudad, desde 
los años cincuenta, deshizo las comunidades rurales y con ellas, 
siglos de experiencias y costumbres compartidas. Por supuesto, 
bajo la dictadura, el movimiento obrero se volvió a levantar y los 
migrantes llegados a la ciudad inventaron nuevas comunidades de 
lucha, pero en condiciones durísimas, tanto en lo que se refiere al 
terreno político-represivo, como en lo que respecta a las propias 
condiciones económicas, siempre precarias. 

A partir de los años sesenta, las Comisiones Obreras y 
las Asociaciones de Vecinos constituyeron nuevas formas de 
institucionalidad obrera. Pero con la llegada de la democracia, 
la llamada Transición, ese movimiento obrero fue subordinado, 
no sin una dura represión, a la nueva lógica representativa de las 
grandes centrales sindicales y los partidos políticos. La expansión 
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de los servicios públicos y la libertad sindical conquistada tras 
años de lucha desdibujó, también, su primitiva especificidad. La 
siguiente generación se rebeló contra sus padres, muchas veces 
de la mano de la emergente contracultura, también ante una ética 
del trabajo y el esfuerzo que, en la crisis de los años ochenta, los 
más jóvenes no podían compartir. Estas generaciones fueron las 
que desarrollaron los primeros movimientos que llevarían hasta 
los Centros Sociales Okupados, a veces con costes personales 
terribles. No fueron pocos lo que pagaron con su vida, que se 
cobró la nueva pandemia social que inundó los barrios, la heroína.

A mediados de los 2000, no se contaba así más que con una 
lejana memoria de las instituciones tradicionales del movimiento 
obrero. Los sindicatos centrados en el lugar de trabajo y en la 
mejora salarial y de las condiciones laborales no parecían siquiera 
un parapeto ante un mercado laboral absolutamente desregulado y 
una crisis de la reproducción galopante, manifiesta en la creciente 
imposibilidad de acceder a la vivienda y la degradación de los 
servicios públicos (educación y sanidad). La forma partido estaba, 
también, en sus horas más bajas. El turnismo político acaparaba 
todas las instituciones representativas. La burbuja inmobiliaria y 
la ficticia sensación de promoción social alimentaba también el 
conformismo de la mayoría. 

Una parte importante del esfuerzo de los movimientos sociales 
en aquellos años se concentró en poner en marcha otro tipo de 
sindicalismo. Se empezó a hablar entonces de sindicalismo social. 
Con una mirada en el primer tercio del siglo xx, y especialmente en 
la cnt, se pretendía organizar las luchas de precarios y migrantes a 
partir de conflictos en torno a la reproducción (vivienda, acceso a 
la sanidad, papeles, renta) con base en los nuevos centros sociales. 
Esta historia, todavía en marcha, fue atravesada desde 2011 por la 
fuerza del movimiento de las plazas.

El 15M removió, en efecto, la sociedad de punta a punta, 
supuso un brutal proceso de politización de masas, a partir de la 
forma acampada, pequeñas ciudades construidas cuerda a cuerda, 
sobre el trabajo colectivo entre desconocidos, organizadas a 
través de asambleas de centenares de personas. El 15M generó un 
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sentido común donde los culpables de la crisis eran “los políticos 
y los banqueros”, “correspondía a la gente inventar y poner en 
marcha una “democracia real”. Sin embargo, tampoco en esta 
ocasión se encontró una fórmula organizativa capaz de estabilizar 
(dotar de memoria, espacio, institución) a esa potencia social. Han 
sido muchas las discusiones sobre si era en realidad posible, o 
incluso deseable, pero lo cierto es que las formas probadas (como 
las coordinadoras de asambleas de barrio) no se asentaron.

En un proceso ya conocido, fue finalmente el “asalto 
institucional”, el que tomó el relevo del movimiento de las plazas: 
Podemos y las candidaturas municipalistas. Unas más que otras 
intentaron dar la vuelta a la lógica partidaria, aprender del fracaso 
de los partidos que las precedieron, su jerarquización, elitización, 
entrada en el juego de la representación, aislamiento... Pero con 
poco éxito, en cualquier caso. 

Toda sociedad tiene instituciones y toda “sociedad en 
movimiento” debe tenerlas para permanecer cuando los 
espasmos de la lucha ceden paso a la acumulación de fuerzas 
(en la tensión entre sístole y diástole de la que habla Raquel 
Gutiérrez). Formas de organización y espacios donde se 
condensen los logros alcanzados, desde donde retomar la 
lucha por venir. Donde se practiquen las relaciones sociales 
que queremos generalizar con prefiguraciones de la sociedad 
futura. Donde se genere otro tipo de subjetividad (comunista, 
comunera), aún más en un contexto en el que la individualización 
y la desmemoria han roto la continuidad con los movimientos 
pasados. 

Tenemos dudas de que Traficantes de Sueños sea una 
institución, pero podemos pensar que la forma “librería-espacio de 
discusión/formación” constituye una institución de movimiento. 
La necesidad de espacios donde encontrarse, discutir y formarse, 
en este caso otorgando cierta centralidad del objeto-libro, ha 
hecho que proliferen distintas variantes de esta forma en las 
últimas décadas, forman que guardan cierto paralelismo con lo 
que en su momento fueron los ateneos y las escuelas populares. La 
dificultad de permanencia que hoy enfrentan todos los proyectos 
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se ha solventado en parte, en nuestro caso, con la formación de 
la comunidad de trabajo que se ha descrito más arriba; también 
con la construcción de una federación de espacios similares que 
nutre a todos los nodos de la red. La precariedad, la necesidad de 
movilización total para sobrevivir, es el principal enemigo de la 
sedimentación de luchas y saberes.

Ciertamente, entender el papel fundamental de las 
instituciones en la construcción de contrapoderes y una 
sociedad-otra no significa obviar sus riesgos. Toda forma social 
puede anquilosarse y reproducirse por pura inercia o para 
beneficio de sus miembros. Lo hemos comprobado, en parte, 
con las instituciones del movimiento obrero. Las características 
de las instituciones que emergen de forma inmanente de los 
movimientos existentes también deben ser puestas en cuestión. 
Al fin y al cabo, son producto de una subjetividad absolutamente 
mediada por (construida en) el neoliberalismo; el encierro entre 
iguales es siempre una tentación en los centros sociales, también 
la acumulación de experiencias novedosas sin terminar de dotar 
de consistencia a ninguna de ellas. 

No hay fórmulas para la construcción de instituciones de 
movimiento, pero lo que sí sabemos es que son imprescindibles. 
Podemos suponer que serán potentes en la medida en que sean 
expresión de comunidades vivas en lucha. La pregunta por las 
futuras instituciones del común sigue abierta.
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Quisiera responder a la amable invitación de el Apantle a 
escribir sobre las políticas de lo común desde la Europa de 

la crisis, proponiendo esta idea: la política es una disputa por la 
configuración de lo humano. Una disputa, por tanto, antropológica. 
Entre mundos, formas de vida, imágenes de felicidad.

Podemos aplicar esa idea al análisis de la gestión de la crisis 
económica que estalla visiblemente en 2008. Esa gestión no ha 
consistido simplemente en una serie de “políticas de austeridad”, 
como suele pensarse y decirse. No ha consistido tan sólo en una 
serie de “recortes” que reducen derechos y prestaciones (un 
“ajuste” en época de “vacas flacas” que hace recaer el peso sobre 
los más pobres), sino en una tentativa por transformar en profundidad 
las sociedades, sobre todo las del sur de Europa. Es decir, no es que 
ahora haya “menos” de lo que había antes -así nos lo presentan 
los políticos: ahora hay menos para que luego pueda volver a 
haber más-, sino que cambian el escenario y las reglas de juego. 

Pretendemos desarrollar esta lectura de la crisis europea 
desde un observatorio particular: la sociedad española, agitada 
desde 2008 por incesantes transformaciones y movimientos. En 
el contexto español vivimos una situación realmente excepcional, 
una aceleración histórica y una apertura de lo posible sin 
precedentes en el pasado inmediato (al menos desde la transición 
de la disctadura franquista a la democracia de partidos). En los 
últimos años este país se ha convertido en un “laboratorio de 
pruebas” muy intenso, en el que se ensayan nuevas formas de 
sometimiento y explotación de las poblaciones, pero también de 
emancipación y construcción de lo común. Vamos a empezar 
por las primeras.
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Como explica Naomi Klein en La doctrina del shock, el 
neoliberalismo no “sufre” las crisis, sino que más bien se aprovecha 
de ellas (incluso las produce) para catalizar un “gran salto hacia 
adelante” en la remodelación de las sociedades. El libro está basado 
en el estudio de varios ejemplos históricos: el Chile de Pinochet, la 
Polonia postsoviética, el Nueva Orleans devastado por el huracán 
Katrina, etc. En todos los casos, una serie de shocks noquearon 
a las poblaciones, quebraron la solidaridad social, contagiaron la 
parálisis, la resignación y el miedo, fomentando la dependencia del 
Estado como padre protector y allanando el camino a todo tipo de 
reformas devastadoras del vínculo social. Las atmósferas de pánico y 
depresión social (provocadas por una catástrofe de origen natural o 
humano) son ocasiones ideales para barrer obstáculos, profundizar 
y generalizar la lógica de la maximización de la ganancia. Es lo que 
Naomi Klein llama “capitalismo del desastre”. 

Es posible pensar desde esta óptica el carácter de la gestión 
de la crisis económica en Europa y España desde 2008. Al menos 
en dos sentidos.

En primer lugar, la crisis está siendo efectivamente 
el momento propicio para una “destrucción creativa” de 
todo aquello que, en las instituciones, el vínculo social y las 
subjetividades, pone freno, resiste, sortea o directamente desafía 
la extensión de la racionalidad neoliberal a toda la vida social: 
por ejemplo, los restos más o menos consistentes del Estado de 
bienestar, los mecanismos de solidaridad formales e informales, 
los valores no competitivos, etcétera.

Un ejemplo muy revelador: el Real Decreto-Ley 16/2012, 
aprobado por el Partido Popular en su primer año de mandato 
tras la victoria electoral de 2011 supone la exclusión de cientos 
de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y 
el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias. 
No se trata simplemente de un cambio cuantitativo (menos 
radiografías, menos cirujanos, menos hospitales), sino de un 
cambio cualitativo: la atención sanitaria ya no será un derecho, 
sino que dependerá de si se está asegurado. Se quiebra el derecho 
universal a la salud y se emprende el camino hacia un modelo 
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público-privado que abre nuevos nichos de negocio, fragmenta a 
la población y agrava la desigualdad social. “Destrucción creativa” 
del derecho universal a la salud, una conquista de las luchas del 
pasado, muy arraigada en la sociedad española (precisamente por 
ello ha suscitado grandes movimientos de protesta).

En esta misma línea resulta muy ilustrativo leer los análisis 
de los think tanks neoliberales sobre la crisis. Para ellos, hay un 
gran problema “cultural” (en el sentido “antropológico” antes 
mencionado) a resolver. La crisis (o la dificultad para salir de ella, 
eso varía) tiene que ver con la “insuficiente movilidad geográfica”, 
el “limitado espíritu emprendedor”, el “colchón familiar”, el 
“trabajo informal” o la “indiferencia” (incluso repugnancia) hacia 
el enriquecimiento, aún demasiado presentes en los países del 
sur, los llamados pigs: Portugal, Italia, Grecia, España. La crisis 
de la deuda sería así la ocasión perfecta para suprimir todas esas 
“inadecuaciones culturales” que nos indisponen para pensarnos 
y actuar como simples átomos sociales, partículas egocéntricas 
desvinculadas, máquinas del cálculo egoísta. Costumbres y 
vínculos, apegos y solidaridades.

En segundo lugar, la crisis se constituye como “técnica de 
gobernabilidad”: la necesidad de “salir” de ella como sea justifica 
cualquier medida, silencia el disenso y refuerza el autoritarismo 
de los poderes, que se saltan incluso las garantías liberales-
democráticas mínimas (por ejemplo, se han impuesto “gobiernos 
técnicos” -no elegidos en las urnas- en Grecia e Italia sin 
levantar demasiado escándalo). En los años cincuenta, el escritor 
Maurice Blanchot habló de un “poder de salvación” que promete 
darnos seguridad y rescatarnos de la catástrofe, pero siempre a 
cambio de nuestra “muerte política”: todas nuestras capacidades 
de expresión, pensamiento o acción. Hoy, los poderes nos 
prometen igualmente nuestra “salvación” (de la crisis, de la 
catástrofe, del colapso económico) a cambio de nuestra “muerte 
política” (postración, pasividad, resignación).

En ese sentido, desde que se hizo con el gobierno, el 
discurso del Partido Popular ha repetido incansablemente un 
mantra: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. 
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Es decir, todos somos igualmente culpables de la crisis (por un 
consumo a crédito desmesurado) y ahora toca pagar, expiar las 
culpas mediante los recortes a las prestaciones sociales. “Técnica 
de gobernabilidad”: todos los sacrificios son necesarios. El 
sentimiento de culpa (muy distinto al de responsabilidad) pasiviza 
y fortalece la figura del padre salvador que debe impartir las 
penalizaciones y los justos castigos por los excesos cometidos. 
“Gobernar, a veces, es repartir dolor”, dijo a propósito nuestro ex 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En resumen, eliminando las protecciones sociales, 
fragilizando los derechos asociados al trabajo, favoreciendo el 
endeudamiento general de los estudiantes y las familias, se trata 
destruir todo aquello que habilita a la gente cualquier margen 
de independencia con respecto al mercado, entregándolos 
así al “sálvese quien pueda”. Se trata de destruir todo lo que 
hay “entre” los seres y hace de ellos algo más que “partículas 
elementales” en competencia: derechos conquistados, recursos 
públicos, pero también lugares vivos y gratuitos, bienes comunes, 
redes de solidaridad y apoyo, circuitos no mercantiles de bienes y 
servicios, etc. Todo lo que circula “entre” nosotros y es del orden 
del apoyo mutuo, la solidaridad, el don y la gratuidad. La base 
material de cualquier autonomía social. Gobernar hoy consiste 
principalmente en erosionar ese “entre”: esa trama densa de lazos, 
afectos y apoyo mutuo. 

Política de cualquiera

Pero quizá lo más interesante y específico de la situación española 
es la respuesta a la “estrategia del shock”: una activación social 
sin precedentes en la historia más reciente del país que tiene una 
dimensión explícita-formal y otra más invisible-informal, ambas en 
retroalimentación constante. Miremos primero la punta del iceberg. 

Desde 2008, cuando “estalla” la crisis, hasta mayo de 2011, 
cuando “estalla” la calle, la respuesta organizada a la gestión 
neoliberal de la crisis -ya desastrosa por entonces para la gente 
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de abajo- brilla por su ausencia. ¿De qué nos habla ese silencio? 
Yo lo interpreto así: se intuye masivamente que la política clásica 
-incluyendo en ella a la izquierda oficial y la extrema izquierda, 
pero también a los “movimientos sociales”- no es capaz de hacer 
frente a la situación, ni mucho menos de revertirla. La percepción 
social extendida entiende que todo aquello que existe en el campo 
político es, o bien incapaz de alterar la situación, o bien colabora 
directamente con ella.

El desafío vendrá del lugar menos pensado, cogiendo 
a contrapié a todos los “profesionales” de la política. Una 
convocatoria de manifestación a nivel estatal, lanzada por 
una estructura creada para la ocasión por muchos “novatos” 
llamada “Democracia real ya!”, prende con éxito en las redes y 
el imaginario social. ¿El secreto de su éxito? Su carácter radical, 
abierto e incluyente: con eslóganes ampliamente compartidos 
y muy poco ideológicos (“no somos mercancías en manos de 
políticos y banqueros, democracia real ya”), la iniciativa imanta 
una porción significativa del malestar social. 

Esa manifestación, que transcurre en un ambiente alegre y 
nada bronco en 60 ciudades españolas, libera tanta energía que 
hay quien no puede volver luego a casa sin más y un grupo de 
40 personas decide espontáneamente plantarse aquella misma 
noche en la Puerta del Sol de Madrid. Lo interesante aquí es que la 
decisión no surge del cálculo político de un grupo preconstituido, 
sino de una asamblea de desconocidos que improvisa. Es un 
“gesto loco” mediante el que personas anónimas ocupan con 
valentía el espacio público y desafían el estado de cosas poniendo 
el cuerpo. Después del desalojo sufrido por este grupo durante 
la segunda noche por la policía, miles de personas indignadas 
(“encima de que nos exprimen no se puede protestar, ya basta”) se 
autoncovocan por redes sociales para retomar la plaza y esa misma 
tarde-noche arranca la gran concentración que inmediatamente se 
vuelve acampada. En medio de una alegría colectiva como no se 
recordaba en Madrid hace años, nace el movimiento 15M.

El 15M es a la vez un movimiento político y antipolítico. 
Antipolítico en el sentido de que expresa un rechazo general 
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de la política de los políticos, a la que se considera completamente 
subordinada a las necesidades de la economía financiera y global. 
Las consignas más conocidas del movimiento son “no nos 
representan”, “lo llaman democracia y no lo es” y “vuestra crisis 
no la pagamos”. Estas consignas, gritadas por miles de personas 
comunes desde el centro de todas las ciudades españolas, ponen 
en jaque los “consensos de la transición” que regían desde hace 
40 años el país sin apenas fisuras: monarquía, Constitución, 
Parlamento, sistema de partidos, prensa, banca...

Pero el movimiento no se agota en la protesta o la indignación, 
tampoco en la demanda o la reivindicación, sino que construye 
y practica una redefinición positiva de lo político como posibilidad 
al alcance de cualquiera, como pregunta sobre la vida común. 
Podríamos decir: el 15M enfrenta “lo político” (de cualquiera) 
contra “la política” (como monopolio de especialistas de la cosa 
pública y esfera de poder separada de la vida).

Podemos encontrar los rasgos más sobresalientes del 15M 
encarnados en la misma materialidad de las plazas ocupadas. Tres 
apuntes sobre ello, a partir de mi experiencia en la Puerta del Sol 
de Madrid:

•  En las mil asambleas y grupos de trabajo, se experimentan 
modos de pensar y decidir en común. Sin líderes ni 
representantes en los que delegar, se despliega un gran 
esfuerzo de todxs y cada unx por hablar en nombre propio, 
escuchar al otro, elaborar pensamiento colectivo, poniendo 
atención a lo que se está construyendo en común, confiando 
generosamente en la inteligencia y la capacidad de los 
desconocidos, rechazando los bloques mayoría/minoría, 
buscando con infinita paciencia verdades incluyentes, 
privilegiando muchas veces el debate y el proceso sobre la 
eficacia de los resultados.

• En muy pocos días crece una pequeña ciudad dentro de la 
ciudad, con guardería para niños, placas solares, una biblioteca, 
una enfermería, equipos de limpieza, comida en abundancia, 
etc. Se despliega un gran esfuerzo colectivo por cuidar y crear 



97Una disputa antropológica

un espacio habitable donde quepa todo el mundo: un cuidado 
infinito por las diferentes formas de vida (por ejemplo, se 
monta una guardería para que puedan venir personas con 
hijos) y por las diferentes formas de la vida (dormir, comer, 
estudiar, juntarse, comunicar, organizarse o, simplemente, 
estar). Asuntos básicos, pero que quedan siempre a las puertas 
de la política clásica -el cuidado, la reproducción de la vida, 
el cuerpo- son aquí objeto de la máxima atención. Silvia 
Federici dijo bellamente, a propósito de Occupy Wall Street 
en Nueva York, que cuando un movimiento se plantea durar 
se vuelve inmediatamente femenino/feminista, en el sentido 
de que se hace sensible a una cantidad de cuestiones relativas 
a la reproducción de la vida sostenidas tradicionalmente por 
mujeres (y pensadas por el feminismo). 

• La “autosimbolización” del movimiento busca 
constantemente producir un “nosotros” abierto, inclusivo, 
no-identitario. Todo lo que separa y divide (siglas, 
banderas) queda fuera de la plaza. Para autorrepresentarse, 
el movimiento usa etiquetas abiertas y marcas colectivas. 
“Nombres de cualquiera” que no reenvían a ninguna 
identidad previa -sociológica, ideológica o política-, sino 
que dependen de una decisión subjetiva, potencialmente 
accesible a todos y cada uno. Ésa es la fuerza de las 
etiquetas “indignados” o “99%”, por ejemplo. Mediante esa 
autosimbolización se evita cuidadosamente posicionarse en 
el tablero de ajedrez político (izquierda/derecha), rompiendo 
así la falsa polarización que organiza desde hace décadas el 
mapa de lo posible en España (pp/psoe).

En definitiva, si tuviésemos que resumir el 15M es una 
sola frase, podríamos decir tal vez que consiste en el deseo (y 
la práctica) de una política de cualquiera, que no se deja trocear o 
instrumentalizar por partidos políticos o ideologías, y busca 
hacerse cargo en común de los asuntos comunes.

El filósofo Jacques Ranciére ha dejado escrito que “la política 
no opone un grupo a otro, sino un mundo a otro”. Es decir, 
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la política no son luchas entre grupos por el poder (intrigas 
palaciegas, estrategias maquiavélicas, etc.), sino la afirmación 
de otra experiencia del mundo. En el caso del 15M, se trata de la 
experiencia de capacitación de la gente cualquiera, de construcción 
de espacios abiertos y habitables donde cabe la vida entera, de 
autonomía, en el sentido de autodeterminar tiempos, coyunturas 
y problemas más allá de las “agendas” mediáticas y políticas, etc. 
Esa experiencia es el contenido sustantivo de la “democracia real” 
que se reivindicaba en las plazas. Es decir, para entender el 15M 
no podemos separar los fines y los medios: lo que se quiere y 
se reivindica (“democracia real ya”) se parece al mundo que se 
construye en las plazas: activo, igualitario, acogedor, a la altura de 
las personas. Los qués y los cómos van unidos.

La parte quieta del movimiento

Pero hay otro nivel (no menos importante) de respuesta social a la 
crisis y su gestión que suele pasar desapercibido para los observadores 
sociales y políticos aunque está muy a la vista en lo cotidiano. Me 
refiero a la activación de un tejido de solidaridad informal en 
torno a los problemas materiales de la precariedad y la pobreza. 
En la España de la crisis han aumentado exponencialmente los 
microgrupos informales de solidaridad y apoyo mutuo (familiares, 
vecinales, amistosos), que han atemperado los efectos devastadores 
de la gestión neoliberal: miedo, soledad, desamparo.

Esa proliferación impugna en sí misma el paradigma liberal-
individualista del mundo: la concepción de la sociedad como 
conjunto de individuos, el individuo como átomo independiente y 
autosuficiente que establece relaciones puramente instrumentales” 
con los otros, la idea de que “cada cual tiene su vida”. Esta 
activación del lazo social no se cierra frente a un “otro” al que se 
hace responsable de la crisis (pobre, inmigrante, etc.), sino que es 
incluyente y abierta: no sólo protege al nosotros, también al otro. 
Y bien podría explicar que en España no haya estallado estos años 
una “guerra de todos contra todos” o que no haya un ascenso del 
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populismo derechista/fascistizante como está ocurriendo en el 
resto de Europa.

¿Por qué estos procesos resultan invisibles para la 
conceptualización tradicional? Tal vez porque no son procesos 
“políticos” en el sentido clásico: no se proyectan a futuro, 
no tienen estructura formal, programa u objetivos más allá de 
reproducir la vida y el vínculo aquí y ahora. Tal vez porque, como 
señalan algunos autores, los lazos que sostienen lo común se 
hacen visibles sobre todo cuando se perciben amenazados. Es 
decir, trabajan cotidianamente de forma sumergida y quieta, con 
una labor lenta, callada y constante, pero se tensan y aparecen sólo 
al encontrarse atacados, empobrecidos.

En todo caso, no se entiende nada de lo que ha pasado en 
España desde 2008 sin atender a esta dimensión sumergida de 
lo social. Tampoco los movimientos como el 15M. Es posible 
pensar este vínculo social tenso y activado como “la parte quieta 
del movimiento”. Como la ola de fondo de la cual el 15M es 
“espuma”, “punta visible” o un “concentrado”. Es un modo de 
pensar los movimientos, no como surgidos de la nada y colgados 
en el aire, sino acompañados siempre de una “sombra” en la que 
encuentran apoyo y sustento. 

La “segunda piel” del 15M

La energía que se había concentrado en las plazas ocupadas 
se desborda y desparrama pronto por la superficie entera de 
la sociedad. Surgen las asambleas de barrio que descentralizan 
el impulso del 15M aterrizándolo en los lugares de vida. Las 
“mareas”, movimientos en defensa de los sectores públicos 
amenazados por los recortes: marea verde de la educación, marea 
blanca de la sanidad, marea azul del agua, marea naranja de los 
funcionarios, etc. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un 
grupo pequeño hasta entonces que trabaja problemas relativos a 
los desahucios y la vivienda, crece y prolifera por todas partes. Se 
multiplican las cooperativas, los bancos de tiempos, los huertos 
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urbanos, las redes de economía solidaria, los mercados sociales, 
los nuevos centros sociales, las librerías asociativas, etc. Se trata de 
un efecto impresionante de extensión de un espíritu de politización 
a toda la sociedad: funcionarios, bomberos, personal sanitario, 
jueces profesores, ¡incluso los cuerpos de policía!

Digamos que el acontecimiento 15M extiende por toda 
la sociedad una especie de “segunda piel”: una superficie 
extremadamente sensible en y por la cual uno siente como algo 
propio lo que les sucede a otros desconocidos (un desahucio, un 
recorte, un abuso); un espacio de altísima conductibilidad en el 
que las distintas iniciativas (y sus saberes) proliferan y resuenan 
entre sí sin remitir a ningún centro aglutinador; una lámina o 
película anónima por donde circulan imprevisibles, ingobernables, 
corrientes de afecto y energía que atraviesan alegremente las 
divisiones sociales establecidas (sociológicas, ideológicas). Nos 
equivocaríamos pensando esa “segunda piel” con los conceptos 
clásicos de sociedad civil, opinión pública o movimiento social. 
Es la sociedad misma que se ha puesto en movimiento, creando 
un clima de politización que no conoce dentro y afuera, arriba y 
abajo, centro o periferia, etcétera.

Política antropológica. En cada hospital amenazado de cierre y 
en cada escuela advertida de recorte, en cada vecino en proceso 
de desahucio y en cada migrante sin tarjeta sanitaria a la puerta de 
un centro de salud, se juega la pregunta por cómo vamos a vivir. 
Y no en un plano retórico o discursivo, sino práctico, encarnado y 
sensible. Lo que nos importa y lo que nos es indiferente, lo que nos 
parece digno e indigno, lo que toleramos y lo que ya no toleramos 
más. ¿Queremos vivir en una sociedad donde alguien puede morir 
de una gripe, ser desalojado de su casa, no tener recursos para 
educar a los niños? Se pelea en torno a formas de vida deseables 
e indeseables y la disputa tiene lugar en todos los rincones de la 
sociedad, sin actores, tiempos o lugares privilegiados.

Frente a la guerra de todos contra todos y el “sálvese quien 
pueda” que atiza necesariamente la lógica del beneficio por encima 
de todo, se activa la dimensión común de nuestra existencia: 
solidaridad, cuidado, apoyo mutuo, vínculo y empatía. Frente a la 
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pasividad, la culpa y la resignación que siembra la “estrategia del 
shock”, se contagia por todas partes una extraña alegría: “estamos 
jodidos pero contentos” me dijo un amigo en medio de aquellos 
días de asambleas y mareas. Contentos de compartir el malestar 
en lugar de tragar lágrimas en privado, de reconvertirlo incluso en 
potencia de acción.

Esta suerte de “cambio de piel” consiguió en poco tiempo 
algunos logros realmente impresionantes. Citaremos sólo tres. 

En primer lugar, se puso en crisis la legitimidad de la 
arquitectura política y cultural que ha regido en España desde 
la transición postfranquista: el llamado “régimen del 78” y 
su membrana protectora, la “cultura de la transición”. Lo que 
se resquebraja es toda una máquina de visión e interpretación 
del mundo -en la que trabajan a diario y desde hace décadas 
periodistas, políticos, intelectuales, historiadores, creadores, 
expertos- que propone el consenso en torno al tipo de democracia 
surgida de la transición como único “espacio de convivencia y 
libertad” posible si no queremos volver a algún tipo de “caos” 
o de “guerra civil”. Hoy, sin embargo, es común percibir que el 
sistema político no funciona como protección frente a los peligros 
contemporáneos (precariedad, etc.), sino más bien lo contrario. 
El “poder de salvación” ya no nos convence, ya no le entregamos 
entonces nuestra “muerte política”.

En segundo lugar, se ha transformado la percepción a nivel 
social: lo que se ve y lo que no se ve, lo que se tolera y lo que no 
se tolera, lo que importa y lo que no, lo que se puede hacer y lo 
que es imposible. Un ejemplo claro es el tema de los desahucios: 
decenas de miles de personas (muchas de ellas migrantes) que no 
pueden asumir el pago de las hipotecas que contrataron (y se han 
quedado sin trabajo con la crisis), son expulsadas de sus casas hacia 
la nada. Antes de 2011, los desahucios ni se ven, ni se sienten, 
ni se rechazan (a nivel social), pero después del 15M se hacen 
visibles, se perciben como intolerables y se actúa contra ellos (y 
no sólo activistas y militantes, sino también jueces, periodistas... y 
bomberos, cerrajeros o policías que se niegan a participar en ellos). 
Un entero desplazamiento de los umbrales de la sensibilidad.
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Por último, se ha neutralizado (por el momento) la emergencia 
de fascismos y microfascismos que vemos por Europa. No sólo el 
auge electoral de los populismos derechistas (no existe en España 
una opción electoral tipo Frente Nacional o Amanecer Dorado), 
sino también los microfascismos callejeros que acompañan 
siempre a las crisis (guerra de todos contra todos, guerra entre 
pobres, búsqueda de chivos expiatorios, etc.). ¿Cómo es posible? 
Los nuevos fascismos (o populismos derechistas y autoritarios) 
se alimentan principalmente de la construcción (a todos los 
niveles: discursivo, simbólico, somático) de un “pueblo-víctima”: 
un pueblo pasivo y sufriente que hace responsable a “Otro” (el 
enemigo) de su mala suerte y busca recuperar la normalidad 
(incluso la grandeza) mediante su exclusión. La activación del lazo 
social incluyente y la aparición del 15M han funcionado como 
“cortafuegos” de la tentación populista (derechista, autoritaria) 
produciendo un entero proceso de “desvictimización” social: ni soledad 
ni resignación (atributos de la víctima, caldo de cultivo de los 
populismos autoritarios actuales), sino “abrazo social” a través 
de las redes de apoyo mutuo formales e informales y “acción 
colectiva” en plazas, mareas, calles, redes, etcétera. 

Impasse

Hacia finales de 2013 se empieza a percibir un “enfriamiento” del 
clima 15M. La energía se empantana. Los espacios organizados se 
hacen inhabitables excepto para los activistas full time. Las acciones 
pierden eco, las palabras resonancia. Se repiten lenguajes y gestos, 
convirtiéndose en identidades. Lo imprevisible se vuelve previsible. 
El movimiento se frena, deviene reivindicativo y nostálgico. ¿Qué 
pasa? Se trata de un momento complejo y aún por pensar, aunque 
lo cortante de las preguntas que nos plantea nos deja sin aliento: 
¿qué obstáculos encontramos, dentro y fuera de nosotros mismos, 
qué no hemos sabido elaborar?

Una pluralidad de factores explican el impasse, pero vamos a 
señalar ahora solamente dos. Hacia fuera, el “techo de cristal”: todas 
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las mareas en movimiento chocan contra un muro (el cierre del 
sistema de partidos a cualquier cambio), pero ese muro no cede. 
No hay cambio tangible de la orientación general de las políticas 
macro: siguen los desahucios, los recortes, las privatizaciones, 
los ajustes... Hacia dentro, en los movimientos de las plazas hay 
elementos de una nueva politización, pero carecen prácticamente 
de lenguajes, mapas o brújulas propias y adecuadas, y están 
lastrados por el peso de herencias ideológicas del pasado (formas 
de organización, esquemas mentales de referencia, etcétera).

Ganamos pero perdimos

En la crisis de imaginación de los movimientos pos15M, la vía 
electoral parece plantearse como el único camino posible para 
salir del impasse y romper el “techo de cristal”. Aprovechando 
el desplazamiento general del sentido común, nuevos partidos 
y plataformas electorales tratan de conquistar los votos del 
descontento y alcanzar con ellos el poder político para realizar 
los cambios que el 15M no ha podido hacer. Podemos primero, 
las candidaturas municipalistas después, catalizan (con modos 
y estilos distintos) la insatisfacción y el deseo de cambio. (En 
Cataluña es el proceso independentista el que encarrila -y 
desvía- el malestar, pero su análisis, excede las posibilidades de 
este artículo.)

El éxito fulgurante de los nuevos dispositivos electorales ha 
sido muy impactante: mientras Podemos amenaza con romper 
definitivamente el bipartidismo instalado en España durante 
tres décadas (el sistema político español está diseñado para 
excluir a un “tercero fuerte” de la presencia parlamentaria), las 
candidaturas municipalistas (que incluyen también a Podemos) 
han alcanzado ya el poder político en importantes ciudades 
españolas como Madrid, Barcelona, Santiago, Coruña o 
Zaragoza. Esto demuestra que la grieta abierta por el 15M en el 
sentido común popular es mucho más profunda de lo que podía 
pensarse a primera vista.
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¿Cómo interpretar los resultados de ese “giro electoral”? Mi 
lectura y mi sensación es ambivalente: ganamos pero perdimos.

Ganamos, porque se ha desordenado un mapa electoral que 
parecía inmutable, ampliando así lo posible. Sin apenas recursos 
o estructuras, las nuevas formaciones han competido con éxito 
con las grandes maquinarias de los partidos clásicos. A pesar 
de las campañas del miedo desatadas contra ellas, la población 
no ha tenido miedo de votar opciones ajenas al consenso 
ideológico reinante en España durante décadas. Perdimos, en 
el sentido de que se han reinstalado en el imaginario social las 
lógicas de centralización, delegación y representación que fueron 
cuestionadas por el impulso 15M.

Digamos que la fuerza centrípeta de lo electoral ha 
plegado la “segunda piel” del 15M en lo que podríamos llamar 
un “volumen teatral”, esto es, un tipo de espacio (material y 
simbólico) organizado en torno a las divisiones dentro/fuera, 
actores/espectadores, platea/escena, escena/backstage. Muy 
resumidamente un tipo de hacer muy retórico y discursivo, 
que pone en primer plano a los “actores más capaces” (líderes, 
estrategas, “politólogos”), polarizado en torno a espacios y 
tiempos muy determinados (la coyuntura electoral, el tiempo 
futuro del programa o la promesa) y enfocado a la conquista 
de la opinión pública (las famosas “mayorías sociales”), ha 
venido a suceder a un tipo de hacer mucho más basado en la 
acción, al alcance de cualquiera, que se desarrolla en tiempos 
y espacios heterogéneos, autodeterminados y pegados a la 
materialidad de la vida (un hospital, una escuela, una casa) 
y se dirige a los otros, no como a votantes o espectadores, 
sino como a cómplices e iguales con los que pensar y actuar 
en común.

Si el 15M puso en el centro el problema de la vida y las 
formas de vida, el “asalto institucional” ha repuesto en el centro 
la cuestión de la representación y el poder político. El efecto de la 
división dentro/fuera que instala el teatro implica una reducción 
en términos de extensión e intensidad que debilita la pelea contra 
el neoliberalismo.
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Por un lado, lo que queda fuera de los muros del teatro pierde 
valor y potencia, resulta recortado y devaluado. Los movimientos 
son objeto de mera referencia retórica o se interpretan como 
reivindicaciones o demandas a escuchar, sintetizar o articular 
por una instancia superior (partido, gobierno), borrándose así 
completamente su dimensión esencial de creación del mundo 
aquí y ahora (nuevos valores, nuevas relaciones sociales, nuevas 
formas de vida). El teatro ausenta lo que representa. Y de ese 
modo se pierde la relación viva con la energía creadora de los 
movimientos.

Por otro lado, lo que se ve en el exterior del teatro viene 
proyectado desde el interior. Me refiero a algo muy concreto y 
cotidiano: la ocupación total de la mente social (pensamiento 
y mirada, atención y deseo) por lo que ocurre en la escena. Es 
incalculable el tiempo de la vida que hemos perdido en los últimos 
años hablando del penúltimo gesto de cualquiera de nuestros 
súper-héroes (Iglesias, Monedero, Carmena, Garzón, quien sea). 
Con la nueva política cambian las obras y los actores, hay nuevos 
decorados y guiones, pero seguimos tan reducidos como antes 
a espectadores, comentaristas y opinadores ante sus pantallas, 
perdiendo así el contacto con nuestro centro de gravedad: 
nosotros mismos, nuestra vida y nuestros problemas, lo que 
estamos dispuestos a hacer y lo que ya hacemos, las prácticas que 
inventamos más o menos colectivamente, etc. Hipersensibles a 
los estímulos que nos vienen de arriba, indiferentes y anestesiados 
a lo que ocurre a nuestro alrededor (piel cerrada). Pero que el 
15M esté ahora eclipsado (un eclipse de Sol), no significa que esté 
desaparecido...

El poder no es la fuerza
 
¿En qué punto estamos ahora, dos años más tarde de la victoria 
municipal de las candidaturas de la “nueva política” y de la 
aparición fulgurante de Podemos en el parlamento español? 
Me parece difícil hacer un balance. Los nuevos gobiernos están 
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desarrollando una multitud de iniciativas (relativas a la gestión, 
la participación, los derechos) que habría que analizar una por 
una, más que condenar o ensalzar en bloque. Yo quisiera ahora 
centrarme en un solo punto que me parece que atraviesa todas 
las discusiones políticas actuales y que podríamos resumir así 
(inspirándonos en las reflexiones de los amigos argentinos Diego 
Sztulwark y Verónica Gago a partir de su contexto): “hemos 
subestimado al neoliberalismo”. 

Por un lado, Podemos y las candidaturas municipalistas 
se presentaron a las elecciones bajo la consigna de “poner 
nuevamente las instituciones al servicio de la gente”. Sin embargo, 
uno de los descubrimientos que han hecho muchos compañeros 
que han accedido al poder político ha sido hasta qué punto las 
instituciones no sólo son una herramienta que pueda “usarse 
bien o mal” (al servicio de la gente o de la oligarquía), sino que 
son “intrínsecamente neoliberales” en sus maneras de pensar 
y actuar, de contratar y evaluar, etc. Las instituciones públicas 
son “campos de minas” en los que está “todo pinzado” para 
que nada cambie (son palabras compartidas en los bares y otros 
espacios informales con los compañeros y las compañeras que 
ocupan a día de hoy puestos en la gestión municipal, gente que 
venía mayoritariamente de mundos completamente ajenos a la 
administración). El gobierno no es el Estado (y menos aún el 
poder). Se puede acceder al gobierno y ni siquiera rozar la máquina 
de Estado, que es independiente de los gobiernos de turno, 
está reconfigurada profundamente por décadas de racionalidad 
neoliberal en marcha y sólo permite a los “pilotos” provisionales 
(durante el corto plazo de una legislatura) un comportamiento 
burocrático y de gestión con poquísimos márgenes de maniobra 
para cambios de calado.

¿Está todo perdido entonces? ¿Sólo queda realizar tareas de 
gestión “un poco mejor” que la izquierda y la derecha neoliberal? 
¿Para este viaje eran necesarias esas alforjas (captar toda la energía 
social para colocarla en un lugar de impotencia)? La pareja de 
autores Christian Laval y Pierre Dardot sugiere que se puede 
“gobernar contra el Estado”. Es decir, apoyarse en las iniciativas 
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de abajo para quebrar la resistencia de la administración pública 
e imponer transformaciones en sus reglas de funcionamiento 
que hagan posible una participación efectiva de la gente en los 
procesos de deliberación y decisión. Suena muy bien, pero (al 
menos en la ciudad de Madrid) la construcción misma del “asalto 
institucional” ha generado una serie de “daños” (personales, 
políticos) que hacen muy difícil (¿imposible?) la relaciones 
positivas y confiadas de cooperación. Por un lado, hay desgarros, 
resentimientos y “quemes” entre los mismos compañerxs 
comprometidos en el “asalto institucional” por la competencia 
en la orientación de las iniciativas (y el poder, el dinero...). Por 
otro, hay desconfianza entre lxs compañerxs que hoy habitan la 
gestión y quienes siguen trabajando fuera, en los movimientos y 
las iniciativas de base por las promesas incumplidas, las grandes 
expectativas generadas y la timidez de los cambios. Es un clima 
de recelo y desconfianza, donde es muy difícil que pueda aflorar 
cualquier colaboración dentro-fuera. 

Por otro lado, el neoliberalismo no necesita ir a elecciones 
para “gobernar” y configurar día a día el deseo y la realidad. 
Porque no es sólo un corpus de doctrina o una política económica 
impuesta desde arriba, sino una concepción material del mundo: 
el yo como empresa, la búsqueda de beneficio como motor de 
todos los comportamientos, la competencia como principio de 
relación con el otro, la propiedad y el consumo como medidas 
de la riqueza, la vida como un conjunto de oportunidades a 
rentabilizar. Esa definición de la realidad no irradia ni emana 
desde un centro maligno, sino que se instala más bien de un 
modo muy dinámico y multiforme, tanto “por arriba” como “por 
abajo”, a través de una red compleja de dispositivos (autopistas 
y supermercados, Google y Facebook, Uber y Airbnb). No se 
trata de un “grifo” que derrama hacia abajo sus políticas y que 
podemos cerrar conquistando los lugares centrales del poder 
político, sino una dinámica que nosotros mismos reproducimos 
en mil decisiones cotidianas. No se impone simplemente por 
miedo o coerción, sino que también propone formas de vida 
deseables. El dinamismo del mercado extrae de ahí su fuerza, 
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mientras que el poder político ha quedado hoy limitado a un 
(¿vano?) intento por “regular” el desborde del mercado, a una 
posición reactiva. 

La ola de cambio se ha detenido o, quizá mejor, pasa por 
un momento de latencia. Vivimos una cierta resaca de la “fase 
electoral” en la que toda la energía, la atención y el deseo se 
depositaron en lo institucional. Y además, sin un apoyo social 
vivo, el margen de maniobra de los nuevos gobiernos municipales 
es muy limitado. Se vuelven débiles ante los ataques políticos y 
mediáticos de sus adversarios, se ven obligados a negociar frágiles 
componendas con la izquierda neoliberal (el psoe), el gobierno 
cotidiano de las ciudades se convierte en pura gestión sin audacia 
ni imaginación, muchas veces limitado a “gestos simbólicos” sin 
materialidad alguna. 

La vía electoral-institucional tiene, pues, sus propios “techos 
de cristal”. Dentro de los marcos establecidos de acumulación y 
crecimiento, el margen de maniobra del poder político es muy 
limitado. Y girar hacia otros modelos no se puede “decretar” 
desde arriba, desde los lugares centrales de la representación y 
el poder, sino que requiere de toda una redefinición social de la 
pobreza y la riqueza, de la vida buena y deseable, que sólo se 
puede suscitar desde abajo. Podríamos decir: el poder no tiene fuerza. 
Por esa razón, plegar la “segunda piel” en teatro (el trasvase de 
toda la energía-fuerza a la política institucional) ha tenido algo de 
desastroso. Porque son siempre “nuevos climas sociales” (nuevos 
procesos de subjetivación) los que abren y amplían el marco de lo 
posible, incluso para los gobiernos.

Reabrir la piel

Hay un nuevo espacio ocupado en Madrid. Está en el paseo de la 
Castellana, en plena “Milla de Oro” (los metros cuadrados más 
caros de la ciudad, plagados de museos-estrella). Ese espacio 
es quizás el mejor símbolo del momento que atravesamos. Se 
llama La Ingobernable, lo cual es ya toda una declaración de 
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intenciones. En el núcleo activista que empujó su ocupación 
podemos encontrar a muchas personas “quemadas” por las 
dinámicas de poder (la transformación subjetiva y de las 
maneras de hacer política que conllevó presentarse a elecciones), 
“decepcionadas” por las promesas incumplidas del nuevo 
gobierno municipal (en lo relativo, por ejemplo, a la protección 
de los centros sociales okupados), “desafectas” con respecto al 
rumbo que ha tomado el “asalto institucional”.

El lugar (antigua sede de una universidad, cedido por la 
antigua administración de la ciudad a un arquitecto-estrella, un 
ejemplo clarísimo del trasvase de recursos públicos a lo privado 
que es el pan nuestro de cada día) es un espacio inmenso lleno de 
posibilidades para la creatividad social y empieza a ser habitado 
por grupos de crianza, de lectura, de deporte, de afinidad, de 
comunicación, de cine, etc. Es un espacio donde poder volver 
a cooperar (y sanar así las heridas de las que hablábamos antes). 
Un peligro, sin embargo, lo atraviesa: seguir colocando a la 
institución en el centro, aunque ahora sea a la contra. El peligro 
de subordinar la lógica de construcción -de un espacio abierto 
a los mil flujos de energía y creatividad que atraviesan la ciudad y 
necesitan infraestructura para ganar en autonomía- a la lógica del 
enfrentamiento con el ayuntamiento en la que hay de por medio 
mil amarguras, “traiciones”, etc. Ése es hoy el nudo gordiano que 
hay que cortar. 

El peor efecto del asalto institucional fue la captura de la 
atención y el deseo, del pensamiento y la mirada por las lógicas 
representativas y espectaculares. El desafío hoy es revertir ese 
movimiento centrípeto y fugar de cualquier centro: centri-fugar. 
Recuperar el centro de gravedad. Partir de nosotros mismos. 
Reabrir la piel significa retomar la experimentación a ras de suelo 
y al nivel de las formas de vida: pensar y ensayar ahí nuevas 
prácticas colectivas, inventar nuevas herramientas e instrumentos 
para sostenerlas y expandirlas, imaginar nuevos mapas, brújulas y 
lenguajes para nombrarlas y comunicarlas. No implica renunciar 
al conflicto (la misma ocupación de La Ingobernable, por el 
lugar en el que está situada, es ya un desafío de primer orden 
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a la construcción de ciudad), sino subordinarlo a la lógica de 
construcción, de autonomía (de poder “para” y no sólo de “poder 
contra”).

La fuerza que cambia la sociedad viene de los movimientos 
(autónomos con respecto a los tiempos, los lugares y la 
agenda estatal) que desafían lo establecido, crean nueva 
realidad, redistribuyen lo deseable e indeseable, hacen posible 
(y razonable) lo que parecía imposible. El poder político no 
es el poder que cambia la sociedad, pero puede acompañar y 
respaldar al poder que sí lo hace. Es decir, las nuevas formas 
de gestión y representación pueden hacerse porosas a ese 
afuera, necesariamente autónomo y conflictivo, sin tratar de 
hegemonizarlo, cooptarlo o destruirlo.

No se trata de dar la espalda absolutamente a la política estatal, 
sino de replantearla: sacarla del centro, des-centrarla, reubicándola 
en el interior de un proceso más amplio. Una política a la altura 
del desafío neoliberal sería entonces una “política expandida”: 
no reducida o restringida a determinados espacios (lo público-
estatal), a determinados tiempos (la coyuntura electoral, el plazo 
de las legislaturas) y a determinados actores (partidos, expertos), 
sino al alcance de cualquiera, pegada a la multiplicidad de las 
situaciones de vida, creadora de valores capaces de rivalizar con 
los valores neoliberales de la competencia y el éxito. Capaces de 
desafiar, en definitiva, la configuración neoliberal de lo humano.
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La desaparición ocurre cuando una persona es detenida, es 
agarrada en su casa o en la calle y, generalmente, no es vista 

nunca más. No hay tumba donde llorarle, no hay opción para 
visitarla en la cárcel; tampoco llamadas telefónicas ni mensajes 
desde el exilio: sólo silencio. La desaparición es usada —sobre todo 
por fuerzas estatales— para sembrar terror en las comunidades. 
Constituye un intento de romperlas.

El que menos sufre es la víctima, su sufrimiento termina tarde 
o temprano. El de los familiares no, incluso se traslada de 
generación en generación. Padres y hermanos hablarán siempre del 
desaparecido, esperando su aparición hasta el día en que los lleven 
a la tumba, aunque sea sus huesos. Esto es la destrucción social y 
familiar (Figueroa Ibarra, 1999: 174).

Estas palabras, pronunciadas por un familiar sobreviviente 
de desaparición forzada en Guatemala, proporcionan un ejemplo 
de cómo la desaparición forzada es un acto perpetrado no sólo 
contra una víctima directa, sino también contra familias enteras, 
redes y entramados comunitarios.

La práctica de la desaparición forzada puede ser trazada desde 
los nazis en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta 
América del Sur y Centroamérica, antes de que se volviera una 
táctica globalizada. En América Latina, las personas que fueron 
víctimas directas de desaparición forzada durante la Guerra 
Fría fueron denominadas, desde el poder, enemigos internos, 
terroristas, guerrilleros, o comunistas y aliados de comunistas. En 
su libro Un léxico del terror, Marguerite Feitlowitz cita el dictador 
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argentino Jorge Rafael Videla: “Un terrorista no es sólo alguien 
con un revólver o una bomba, sino también aquel que propaga 
ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana” (2011: 24).

Las ideas seguidas por los regímenes de las Américas entre la 
década de 1960 y finales del siglo xx casi siempre tuvieron que ver 
con el control sobre la tierra, el trabajo y los recursos naturales. 
Según Figueroa Ibarra, “En Argentina, Chile o Guatemala, la 
desaparición forzada de miles de personas tuvo como objetivo 
fundamental el preservar un régimen político de carácter 
excluyente” (1999: 33). Otros consideran que el uso extendido 
del terror de Estado desde el Cono Sur hacia América Central 
fue parte de procesos de transformación estatal y transformación 
económica vinculados con la instauración del capitalismo salvaje, 
al que ahora llamamos neoliberalismo (Grandin, 2011; Garretón, 
1992; Klein, 2007). 

Entender la desaparición hoy representa un reto, porque 
ya no se presenta como solía hacerlo en el pasado, cuando era 
desplegada principalmente contra activistas y sus redes, así como 
en comunidades particulares que fueron blanco de regímenes 
militares. Hoy en día la desaparición se ha extendido y está 
siendo ejercida de manera masiva contra la población en general, 
especialmente contra hombres jóvenes, en pueblos y ciudades 
específicos. “A diferencia de las desapariciones durante la guerra 
sucia, no sólo en México sino en muchas partes de América 
Latina, que involucran mecanismos de represión utilizados por 
el gobierno para eliminar la oposición, los desaparecidos de hoy 
forman parte de un marco ambiguo de responsabilidad y actores” 
(Robledo Silvestre, 2014: 20). No obstante, al igual que las 
desapariciones forzadas de años atrás, la desaparición forzada de 
hoy tiene que ver con fragmentar a la sociedad a través del miedo, 
reduciendo las posibilidades de organización social y resistencia a 
la militarización y la expropiación capitalista.

La expansión de la desaparición forzada, tal como se ha 
desplegado en México, Colombia, El Salvador y otros países de 
la región, tiende a operar dentro de sistemas que criminalizan 
a las víctimas directas de la desaparición -o de su asesinato-, 
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señalándolos como involucrados en pandillas o grupos del crimen 
organizado o en actividades del narcotráfico. Tal estigma hace 
todavía más difícil la vida de los familiares de las víctimas. Las 
pérdidas experimentadas por los familiares que he entrevistado 
en los últimos años en México tras la desaparición de su familiar 
van mucho más allá del dolor de perder a su ser querido. En 
septiembre de 2017 me entrevisté con Mario Vergara, cuyo 
hermano, Tomás, fue desaparecido en Huitzuco, Guerrero, en 
2012. Le pregunté qué significaba para él seguir buscando a su 
hermano a cinco años de su desaparición. 

Cuando desaparece tu familiar, empieza a desaparecer tu economía, 
empieza a desaparecer tu salud, empiezan a desaparecer tus amigos, 
tu seguridad, tu vida. Todo esto se pierde cuando desaparece un 
familiar. Somos mal vistos por la sociedad, porque no se acercan a 
nosotros, porque tienen miedo a que les vaya a pasar lo mismo que 
a nosotros -dijo Vergara.

 Su testimonio da cuenta de algo experimentado por muchos 
familiares de desaparecidos: un estudio de larga data realizado 
en Colombia demostró que, tras una desaparición, los familiares 
reportaron “marginación social y la disminución del apoyo social 
por parte de la comunidad” (Heeke et al., 2015: 60).

Desde la Guerra Fría hasta hoy en día se detectan 
importantes continuidades, y diferencias relevantes en el uso de 
la desaparición forzada como parte de un complejo de violencia 
(que incluye homicidio, masacre, encarcelamiento, exilio forzado y 
desplazamiento forzado) y sus impactos. La desaparición forzada, 
que no ocurre fuera de este complejo de violencia más amplio, 
siempre ha sido asociada con intentos de cercar y expropiar 
territorios políticos, sociales y físicos. 

En este ensayo quiero abordar también la manera en que 
las acciones de los familiares de personas desaparecidas, en su 
mayoría madres, pueden ser leídas como procesos de creación de 
lo común a partir de la tragedia. Siguiendo a Raquel Gutiérrez, 
entendemos la dinámica de lo común como la reproducción 
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de un sentido de inclusión colectivo, de una serie de códigos 
y relaciones, y de formas de regular el conflicto que también 
modifican los fines deseados (2015). Para Gutiérrez, lo común es 
una categoría crítica, una “figura de independencia”, que puede 
ser leída como una lucha y no como un método para concentrar 
recursos para formar una comunidad de commoners, como ha 
descrito De Angelis (2017).

Muchos de los trabajos existentes sobre la creación de lo 
común se enfocan en proyectos que apuntan a mejorar la calidad 
de vida, enfrentándose a las relaciones sociales capitalistas; sin 
embargo, también es importante ver cómo los comunes pueden 
ser creados desde la tragedia. En México, América Central y 
América del Sur, por ejemplo, a pesar del estigma extremo, la 
criminalización, las amenazas directas y la violencia ejercida en 
su contra, los padres, y especialmente las madres de personas 
desaparecidas, se han autoorganizado para enfrentar a los 
Estados y los sistemas que se han llevado a sus hijos o familiares. 
Ésta puede ser una forma de hacer común con base en la rabia y 
el dolor, un hacer común contra sistemas de violencia y control 
social.

El grupo más reconocido de esta índole es el de Madres de 
Plaza de Mayo, quienes el 30 de abril de 1977, en el corazón de 
Buenos Aires, salieron en silencio con pañuelos blancos. En su 
libro Golden Gulag, la geógrafa Ruth Wilson Gilmore compara 
el activismo de las madres de desaparecidos con los esfuerzos 
de Madres Reclamando Nuestros Hijos, un grupo de madres de 
jóvenes encarcelados en Los Ángeles, California. “En la cara de 
terror continuo, las Madres quitaban permanentemente la cortina 
entre lo público y lo privado, haciendo activismo ‘maternal’ para 
los hijos, un trabajo cotidiano, conducido de la forma más visible 
y metódicamente posible” (Wilson Gilmore, 2007: 194). 

En 1986, las madres de la Plaza de Mayo se dividieron en dos 
grupos a raíz de diferencias en torno a la estrategia de no sólo 
buscar a los desaparecidos en vida, sino de participar también en 
tomas de adn y en la exhumación de fosas clandestinas (Panzino, 
2007: 25). Hebe de Bonafini describió cómo, después de la 
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separación, su grupo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, 
llevó a cabo una práctica de “socialización de la maternidad”, 
extendiendo el sentimiento de maternidad a todas y todos las y 
los desaparecidos al llevar una foto con la cara de una persona 
desaparecida que no necesariamente era su propio hija o hijo, y 
rechazar la muerte, que es “una lucha individual, individualista” 
(Panzino, 2007: 29). Otros grupos, incluyendo la Asociación de 
Madres de Plaza de Mayo y otros promovieron la costumbre de 
buscar a los desaparecidos en vida y en muerte, haciéndolo de una 
manera que seguía siendo colectiva. Por ejemplo, la Agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos en Calama, Chile, fue 
una organización de mujeres que, en lugar de realizar protestas 
simbólicas, se dedicó a buscar a sus hijos y esposos desaparecidos 
en el desierto chileno.

En México, la guerra contra las drogas, ejecutada con 
financiamiento y apoyo de Estados Unidos, ha provocado un 
importante incremento de homicidios y desapariciones durante 
la última década. Pero cuando los asesinatos y las desapariciones 
hicieron que el miedo se extendiera en colonias y poblaciones, 
emergieron también diferentes formas de sociabilidad, a veces 
difíciles de percibir. Ana Villarreal documenta que mientras la 
violencia de la guerra contra el narcotráfico en Monterrey despojó 
a las personas de espacios sociales como bares y áreas con vida 
nocturna, la gente empezó a juntarse en casas particulares. “Lo 
que encontré es que el miedo, como un clima de invierno severo, 
generó espacios de sociabilidad en los cuales los enlaces sociales 
eran más densos y capaces de generar sentimientos de confianza, 
solidaridad y comunidad” (Villareal, 2015: 138).

Es en este contexto que han surgido grupos autoconvocados 
de familiares de personas desaparecidas que se han transformado en 
protagonistas claves de las luchas contra la impunidad y la violencia 
estatal. Uno de ellos es Grupo Vida (Víctimas por sus derechos en 
acción) que, desde enero de 2015, ha salido cada sábado a realizar 
búsquedas terrestres de personas desaparecidas alrededor de la 
ciudad de Torreón, Coahuila. Grupo Vida recibe información de 
vecinos que vieron algo sospechoso, de criminales, o de policías 
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y soldados, y responde a esta información de forma colectiva, 
peinando tierras ejidales desérticas y abandonadas para buscar 
restos humanos. En el área, el método utilizado principalmente 
para desechar cuerpos era quemarlos con diésel en tambos, 
regando luego los restos en el desierto. En los últimos tres años, los 
miembros de Grupo Vida han encontrado al menos 80 000 restos 
humanos, e incluso un cadáver entero.

“Quiero encontrar a mi hijo, y supe del grupo este y me uní a 
ellos, simplemente, porque no encontré apoyo con las autoridades. 
Me fue negada la ayuda por las autoridades”, me dijo Ricardo 
Daniel Martínez en una entrevista durante una búsqueda en enero 
de 2016. Martínez es miembro fundador de Grupo Vida; su hijo, 
Daniel, desapareció en mayo de 2010. Él es mecánico jubilado; 
tiene 71 años y sufre de asma ocasionado por la contaminación 
de la planta procesadora de Peñoles en Torreón; tiene dos rodillas 
artificiales. 

Me fue negada la ayuda por las autoridades. Había muchas amenazas. 
Todas las personas que anduvieron buscando a sus familiares, eran 
amenazadas. Anónimos. Por teléfono. Que no ande buscando 
nada. Y las autoridades [estatales], cuando recurrí a ellos, no me 
quisieron ni aceptar la denuncia. Tanto en Torreón como en Saltillo. 
Simplemente me decían que no estuviera molestando, [que] mejor 
me retirara con mi familia, a cuidarla. Porque todavía podría correr 
peligro. Sí, que me fuera mejor y me pusiera a rezar… Hubo otras 
desapariciones ahí cerca de mi casa, también desaparición, y también 
fueron amenazados, e inclusive algunos se cambiaron de domicilio… 
Y cuando supe yo del grupo este dije “bueno, vamos a ver lo que 
podemos hacer”. Y nos pusimos de acuerdo [para] buscar.

María de la Luz López Castruita, conocida como Lucy, ha 
estado buscando a su hija, Irma, desde que desapareció el 13 de 
abril de 2008. Ella es una de los miembros fundadores de Grupo 
Vida, pues encontró que uniéndose con los familiares de otras 
personas desaparecidas fue un poquito más fácil lidiar con la 
situación de su familia. 
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Te sensibilizas con la gente que está pasando la misma situación, 
porque sabemos que otras personas no lo hacen, como que somos 
una comunidad, como que somos otro tipo de comunidad, de los 
buscadores. De los que tenemos hijos desaparecidos, familiares 
desaparecidos, como que somos una comunidad diferente, porque 
a otras personas que les comentas tu caso, pues nada más dicen 
“pobrecito” y les fastidia, les aburre lo que lo estés platicando, 
sí. O sea, no se interesan mucho en el tema. Entonces, nosotros, 
como estamos muy metidos, nos interesa y nos interesa sacar de 
donde estén [a] los desaparecidos. Ya sean vivos o muertos, pues la 
comunidad de desaparecidos tiene derechos y tiene derecho de ser 
rescatado [de] donde esté. Si están ahí en una fosa, tienen derechos, 
tenemos nosotros la obligación como buscadores de sacarlos, 
porque el gobierno no lo hace. Entonces alguien lo tiene que 
hacer, y nosotros como por amor, por amor a los hijos nuestros, 
aprendimos [a] adoptar a los hijos de las otras mamás… Cuando 
yo encuentro unos huesitos, este, yo lo primero que hacía era 
llorar... Yo los siento así, como tan míos, que sé que no es mi hija, 
pero esta persona necesitó un abrazo, un apapacho antes de que la 
masacraran. Sientes mucha ternura, en este momento, puedes darle 
todo el amor que necesitó en el momento que le estaban haciendo 
esto. Eso es mi sentir mío.

Desde entonces, López Castruita ha dejado Grupo Vida para 
fundar otro grupo que se enfoca en las búsquedas en vida; incluso 
organizaron una caravana que visitó hospitales y prisiones en el 
estado de Coahuila, intentando identificar personas desaparecidas. 

Grupo Vida empezó como una forma de presionar al 
gobierno, para que investigara la desaparición de hasta 3 500 
personas en la ciudad de Torreón y sus alrededores. El gobierno 
del estado de Coahuila ha intentado hacer que Grupo Vida 
deje de hacer sus búsquedas con amenazas, promoviendo 
negociaciones y a través de la división. El gobierno “Nos están 
tratando de cansar, nos quieren fastidiar. Quieren que ya no 
hagamos las cosas, que nos desunamos, a esto le están tirando”, 
dijo Silvia Ortiz, la líder de Grupo Vida, cuya hija, Stephanie 
“Fany” Sánchez Viesca Ortiz fue desaparecida en 2004. 
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Lo que pasa es que, al final del tiempo, como bien lo dicen, sólo 
ahí andabas, uno haciendo un tipo de búsqueda, otro haciendo 
otro tipo de búsqueda, nos conocemos y hasta que se plantea una 
idea, no, “oye, sabes que, cómo ven, hacemos esto”, y todos: “sí”. 
Yo creo que estaban esperando esa ayuda de alguien más, y esos 
álguienes más; entonces dices “órale, que bien”. ¿Es doloroso? Sí, 
es doloroso. Pero al final del tiempo estamos haciendo algo, algo 
por nosotros, por todos nosotros.

Hoy, Grupo Vida integra familiares de aproximadamente 
70 casos de desaparición. Casi una decena de ellos participan en 
búsquedas los días sábado; otros asisten a las reuniones, cada 
miércoles, en una iglesia del centro de Torreón. Su capacidad 
de autoorganizarse y crear un grupo dedicado a la búsqueda de 
desaparecidos en un contexto de violencia y precariedad ha llevado 
a muchos a voltear a ver la crisis de la desaparición forzada en 
México hoy. Estas acciones emprendidas ante la desaparición 
forzada deben ser consideradas dentro de la gama de experiencias 
de hacer común en las Américas hoy.
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Autonomía y legislación 
en Guatemala

Entrevista a Gladys Tzul

En 2016 las autoridades indígenas de Guatemala se articularon a 
nivel nacional para discutier por lo menos los siguientes temas: 

a) la defensa de sus tierras comunales frente al extractivismo; b) los 
términos de la administración de justicia y potestad de juzgar en el 
proceso de reforma constitucional; c) la articulación de asambleas 
comunales para oponerse a la estandarización de la consulta a 
comunidades y pueblos indígenas (artículo 6 del Convenio 169 
de la oit); d) el criterio y apoyo a la lucha contra la corrupción. 
Los cuatro procesos son temas nucleares que sirven para 
comprender la inestabilidad política en el Estado guatemalteco, 
habitado por un alto porcentaje de hombres y mujeres que viven 
en comunidades indígenas. En dos ocasiones las comunidades, 
junto con sus autoridades indígenas, paralizaron el país y desde 
ahí irradiaron discursos políticos de lucha, defensa y autonomía. 
Ése es el telar de fondo para comprender la simultaneidad de 
luchas que se dieron el año pasado. En esta entrevista Gladys 
Tzul plantea algunas claves interpretativas y organizativas para dar 
cuenta de este complejo contexto político.

eA: La primera cosa que te pregunto es lo relativo a la situación 
general en Guatemala, y si tú piensas que un asunto central en la 
confrontación actual que está emergiendo desde abajo -que tiene 
muchas raíces, muchos elementos que se superponen en varios 
planos- es la decisión colectiva de defenderse contra la presión 
estatal para reglamentar la consulta indígena, que es casi la única 
herramienta jurídica abierta para la lucha contra el extractivismo 
más depredador. ¿Consideras que esa lucha está en el corazón de 
las luchas indígenas y comunitarias actuales en Guatemala contra 
el Estado y el capital?
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Gladys: Yo creo que sí, esa lucha es parte de la situación y su 
importancia es considerable; está en la agenda de discusión 
porque la ratificación del Convenio 169 de la oit se podría leer 
en tres claves. Por un lado, una parte de las autoridades indígenas 
y comunitarias que dice que antes del 169 las comunidades se 
defendían con otros instrumentos, que probablemente no 
estaban relacionados con el discurso de la autodeterminación 
y la autonomía; ésa es una salida. La otra posición dice que es 
fundamental defender el artículo 6 del 169 donde se dice que para 
realizar cualquier proyecto extractivo en un territorio se tiene que 
consultar a las autoridades, a las comunidades, a sus instituciones 
más representativas, con sus formas y procedimientos. Ahí hay, por 
tanto, una interpretación que dice que no es necesario reglamentar 
ese artículo 6 puesto que, finalmente, la reglamentación por las 
cortes nacionales es antojadiza.

En todo caso, este problema sí está en el corazón de las 
luchas indígenas actuales, no sólo la consulta, sino la soberanía 
y la decisión asamblearia que producen los sistemas de gobierno 
indígena. A eso me refiero con el tercer registro, que a mí me parece 
bastante innovador y tan presente en la lucha de las comunidades, 
donde la discusión no se queda en si las decisiones tomadas 
comunitariamente son consulta o no, sino que afirma y se centra 
en decir que son técnicas y estrategias de autonomía y de decisión, 
es decir, si las comunidades dicen sí o dicen no al proyecto, eso es 
lo que se comprende como la decisión comunitaria en sí misma. 
Lo cual no es lo que se norma en el 169 como consulta y yo 
creo que ésa es otra salida que se está ensayando, apelando a la 
Constitución de Guatemala, en particular al artículo 66 que, como 
dicen los comunitarios, ese artículo existe antes de que Guatemala 
ratificara el convenio con la oit. 

Ahora bien, con artículo 66 o sin artículo 66, hay una práctica 
política de decisión y de autodeterminación en las comunidades; 
que tal vez no se nombra de esa manera, pero que así existe en cada 
uno de los pueblos. En tal sentido, la legislación es un apoyo, pero 
no es la única manera. Por eso, lo que tampoco hay que perder 
de vista es que este intento de reglamentar cómo se consulta, lo 
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que trae consigo es la homogeneización de la práctica política 
comunitaria, misma que no es homogénea sino que se despliega 
según las historias territoriales y las historias de lucha que ha 
habido en Guatemala. Otro asunto que se puede ver de aquí, es 
cómo se vienen provocando y exacerbando una serie de rupturas 
y diferencias al interior de las comunidades; las comunidades no 
son entes homogéneos, pero ahora se exacerban diferencias según 
la postura que se tome con respecto a la consulta.

Se está interviniendo y se está incentivando una especie de 
lucha por la reglamentación, que viene más bien empujada por 
asociaciones civiles como las ong y que también se arrogan, 
digamos, la voz para reclamar. Esas voces mostrarán diferencias 
entre lo que las comunidades con sus autoridades piden, pues 
sus estrategias emanaran de la deliberación en las asambleas 
que tienen en el centro la defensa a la vida, no como retórica, 
sino como práctica concreta. De tal manera aparecen partidos 
políticos indígenas, organizaciones indígenas, ong indígenas 
y autoridades indígenas con propuestas en esa dirección. 
Entonces, yo creo que la lucha por no reglamentar la consulta es 
un pulso, una disputa entre pueblo indígena en general y Estado 
guatemalteco. 

eA: A riesgo de ser un poquito esquemáticas, en esta disputa al 
interior de la sociedad indígena, ¿a ti te parece fértil utilizar la 
distinción entre forma política comunal y forma política liberal 
para entender cómo se están desarrollando las tensiones al interior 
de la sociedad indígena?
G: Sí, claramente hay un empeño por codificar e inscribir las 
luchas indígenas en clave liberal, y eso que vos llamas clave comunal 
y clave liberal de la política, resulta bastante útil; pero digamos, 
también la idea de gobierno comunal indígena es muy importante y 
cada vez se va ampliando.

La idea de gobierno comunal en tanto se establece con 
asambleas y autoridades puede gestionar otro tipo de relación -y 
variar las formas de sujeción- con formas liberales indígenas, 
como ong o colectivos, incluso con células de las organizaciones 
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como el Consejo de Unidad Campesina (cuc), que están ahí y 
son como personajes amorfos y contradictorios. Yo tengo mucho 
respeto por la lucha campesina, sólo que la noción de la tierra 
desde la visión campesina y la visión de la tierra desde el punto 
de vista comunal no es lo mismo, varía en la forma de sujeción y 
lucha. 

Digamos, hay un régimen de mando y de gobierno que 
son las autoridades indígenas. Entonces así venía funcionando 
la relación, claramente en tensión, pero esas formas liberales 
presentes en las comunidades se exacerbaron en este momento. 
Un ejemplo concreto es el que se llevó a cabo con la discusión 
sobre el proceso de reforma constitucional, porque finalmente 
la ley y el procedimiento de cómo se quería discutir la 
reglamentación, es en un formato liberal; es decir, tienes que 
inscribirte con tu personería jurídica, ingresar a un sitio web y así 
te generan tu acreditación para ir a las mesas de discusión. Las 
autoridades indígenas no tienen ese procedimiento, no tienen 
teléfono, ni WhatsApp, ni internet; no están metidos en el mundo 
virtual, quienes sí están son los de esas ong. Entonces, es la 
imposición de un mecanismo de discusión lo que ha exacerbado 
el repunte de la presencia de organización liberal indígena en el 
interior de los gobiernos indígenas, asunto que antes no existía; 
esto es relativamente reciente. Algunas autoridades indígenas 
tuvieron que desarrollar un proceso paralelo y extemporáneo 
para poder participar, porque, de hecho, estaban excluidas por 
no registrarse en una plataforma virtual. 

eA: Entonces, la imposición liberal en el proceso de discusión, 
en el procedimiento específico de cómo se tiene que gestionar un 
asunto, ¿también visibiliza la manera en la que está siendo agredida 
la práctica política comunitaria de gestión de la vida cotidiana y de 
producción de la decisión política?
G: Sí, porque digamos, usando tus términos, el gobierno comunal 
funciona como una trama comunal y las ong hacen parte de la 
trama también; pero sí para convocar a dialogar en el proceso 
de reforma constitucional se utiliza un mecanismo virtual, un 
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mecanismo por internet; ese pequeño procedimiento lo que hace 
es desplazar a las autoridades indígenas que son los representantes 
nombrados, delegados. Entonces, ellos se comunican con sus 
iguales y sus iguales en ese momento, en términos del mecanismo 
virtual son las ong; por tanto, sí, hay una producción del Estado que 
guía estos procedimientos extractivos pequeños que se reducen a 
tener una página web, o una cuenta de correo electrónico para 
poder registrarte, y eso también, ahora que lo pienso, exacerba 
estas rupturas que existen. 

Por otro lado, se topa con la vía partidaria, porque hay 
muchas ong que son creadas por los partidos para poder hacer 
trabajo político de capacitación, que en realidad están formando 
a sus militantes o están sacando fotografías de sus partidos; ellos 
también son interlocutores del Estado y, por lo regular, así se está 
produciendo la política liberal en el mundo comunal y provocando 
una tensión. 

eA: Gladys, cambiando un poquito el lente, ¿cómo relacionarías 
las grandes movilizaciones de julio [de 2017] -donde han habido 
momentos tremendamente tensos, luchas colectivas muy grandes, 
y reacomodos en el mundo indígena, con presencia comunitaria 
movilizada en la Ciudad de Guatemala- con lo que está pasando 
ahora en septiembre, que es aparentemente una confrontación 
en muchos más planos de la sociedad guatemalteca contra la 
corrupción, la burocracia y el fraude electoral?, ¿habría un hilo de 
continuidad?, ¿cómo lo relacionas?
G: Creo que lo que está ocurriendo en estos últimos meses en 
la Ciudad de Guatemala, y que se ha denominado Lucha contra 
la corrupción, junto con el vital aparecimiento de autoridades 
indígenas al interior de esas luchas, hay que entenderlo en clave 
de la simultaneidad; no pensarlo como unidad porque ahí no hay 
unidad, hay simultaneidad de demandas, cada quien pelea por lo 
que quiere y también en contra de la corrupción. 

En el caso de las autoridades indígenas se ha construido 
un discurso sobre la entrega de licencias de extracción 
hidroeléctrica o minera, y de cómo se fueron violando una 
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serie de procedimientos legales que se debieron cumplir. En las 
reuniones y asambleas de las autoridades indígenas se decía que 
todas las concesiones hidroeléctricas y de mineras se entregaron 
en actos de corrupción, se violaron todos los procedimientos. 
Entonces hay una simultaneidad de demandas, pero el corazón y 
el cuerpo de la movilización indígena es la lucha por no permitir 
proyectos extractivos, por no regular las consultas, por defender 
a las comunidades; para esos momentos sirve el discurso de la 
lucha contra la corrupción, también para reposicionar el tema. 

Entonces, insisto, hay una simultaneidad que, yo creo, es 
como una actualización de una añeja técnica indígena; como en el 
momento de la Colonia, cuando se confrontaban con los criollos 
reconocían a la Corona y reconocer a la Corona no significa 
un deseo de gobierno ajeno, sino que era un cálculo para decir 
“reconozco al rey para que él se joda a los criollos”. Bajo esa 
túnica (reconocimiento de una mentira: no es que lo haga mi rey), 
de forma similar es que también se ha desarrollado el apoyo que 
las autoridades le dieron a la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (cicig). Las autoridades comunitarias y 
los pueblos leyeron a la cicig como un sistema de contrapesos al 
interior del propio gobierno; es como el “patrón” del gobierno 
y por eso las autoridades se aliaron en algún momento con ella. 
Pero no se aliaron irrestrictamente. De hecho, en una reunión 
entre autoridades indígenas y el comisionado -de la cicig-, lo 
que se dijo más o menos fue: “Te damos nuestro apoyo… por 
todo lo que has hecho por desmantelar la corrupción, pero te 
hace falta trabajar en esto: revisar cómo se dieron las licencias 
de exploración minera, las hidrotérmicas, las hidroeléctricas, el 
desvío de los ríos, las órdenes de captura contra los comunitarios. 
Eso también lo tendrías que investigar. Entonces, te venimos a 
apoyar pero también queremos que hagas esto otro”. 

Había ahí un doble registro de lo que estaba pasando y a 
lo que se le llama lucha contra la corrupción. Lo que también 
es cierto es que mientras las élites se están confrontando 
porque la cicig es como la bisagra para desplazar a una élite de 
militares que estuvieron en la administración pública. Militares 
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que fueron importantes en la guerra y que se quedaron en la 
administración pública como diputados, gobernadores, alcaldes; 
que incursionaron en la industria de la construcción, que 
llegaron hasta los puertos, el puerto Quetzal y el aeropuerto; 
que estuvieron también en el Banco Central, en el banco de 
Guatemala, en el Ministerio de Finanzas y que estaban ya 
provocando una real confrontación entre élites.

Sin embargo, la cicig desplaza a unos y reinstala a otros, eso 
lo tenemos claro, pero esa pelea y esa imposibilidad del Estado de 
presentarse como representante legítimo del pueblo ha sido algo 
que ha beneficiado la lucha comunitaria en este tirón de fuerzas. 
Las autoridades comunitarias han aprovechado las debilidades de 
unos y de otros para aparecer en actos simbólicos donde, como no 
hay gobierno, aparecen autoridades indígenas: “como el alcalde es 
corrupto entonces él no viene, que vengan autoridades indígenas”. 
En términos simbólicos y en términos concretos las autoridades 
indígenas aparecieron dando discursos de interpretación en la 
Corte, sobre los decretos en el Congreso, sugiriendo propuestas 
de qué es lo que sucede si es que los diputados van a renunciar y 
al mismo tiempo afianzados en: no nos movemos para permitir que 
se regule la consulta, eso no se permite. No nos movemos para que 
comiencen a operar los proyectos extractivos. Entonces, yo creo 
que todo eso está opacado porque no es lo que ven los medios 
de comunicación. Sin embargo, los pueblos han salido, han 
salido pueblos desde la costa, desde Petén, de todo San Marcos, 
de Xela, la municipalidad indígena de Sololá, los 48 cantones de 
Totonicapán, las comunidades del Ixcán; han salido los pueblos 
que no se levantaban y ha habido una cantidad de marchas que 
están levantando otros contenidos y otros discursos que sí están 
respondiendo a la necesidad real y a los problemas reales de las 
comunidades.
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Las luchas sociales en Morelos

Entrevista a Samantha

Como en la segunda mitad del siglo XIX, el territorio morelense, 
esta siendo incorporado a los circuitos y tiempos del capital. 

Para los hombres y mujeres que habitamos este territorio, esto ha 
significado luchas contra inmobiliarias, contra empresas españolas 
y contra los personeros del gobierno. Amilcingo, desde hace 
décadas, es un referente impresindible para conocer las tramas 
comunitarias que defienden la vida y la dignidad. 

eA: Estamos en Amilcingo, y Sam, quizás el primer paso es ubicar 
Amilcingo en el contexto de las luchas contra el despojo, proceso 
que se da en múltiples comunidades del territorio mexicano. Ojalá 
fuera un problema regional, pero sabemos que está sucediendo en 
África, en Asia, en Europa. Hay una afrenta del capital contra los 
territorios. Por lo mismo, no sé si podrías platicarnos un poco de 
la especificidad de Morelos. 
Sam: Bueno, como en muchas partes de los países del sur, estamos 
viviendo todo el avance que hay del modelo neoliberal extractivista. 
Plantearía que estamos viendo el avance de la territorialidad del 
capital. Se trata de la forma en que el capital mira los territorios, 
ellos dan un nuevo significado desde la ganancia y la acumulación. 
Este conflicto en los países del sur es por repartir entre los grandes 
capitales los últimos recursos que quedan. 

La territorialidad, pensada desde un pueblo es diferente a la 
del capital. Un pueblo ve una comunidad, puede ver en el monte 
la historia, los abuelos, puede ver a los viejos guardianes, algo que 
representa la relación de las comunidades con el bosque; en el agua 
ve aquello que da la vida, para la agricultura, para las personas, 
para el cuidado de la comunidad, puede ver los seres místicos 
que viven en esos ríos. Para el capital es agua, es hidroeléctrica; la 
montaña es una mina; los bosques son materia prima para generar 
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otros procesos. Hay una disputa por la visión de la territorialidad: 
la de los pueblos, con su historia, cosmovisión y su identidad; y la 
territorialidad del capital, maximizar lo que tenga cada territorio, 
y ver qué es lo que tiene cada territorio, todo tiene precio. 

No son sólo los recursos naturales, son incluso las personas, la 
población tiene un costo, pues se la ve en términos de distribución 
económica, se trata de números y de la posibilidad de quedar 
subsumida a la producción industrial, e incluso, a la explotación 
sexual. Las poblaciones son parte de las mercancías dentro de esa 
territorialidad del capital. 

Se ve a las personas, ya sea como posibles esclavos laborales, 
esclavos sexuales o como posibles enemigos, como poblaciones a 
desplazar. Las poblaciones tienen un lugar en esta territorialidad. 
En México, con el neoliberalismo, con las reformas a las leyes, se 
va permitiendo cada vez más la entrada al libre mercado y a los 
territorios. 

En 2014, con la reforma energética, se permite la entrada 
a cualquier territorio. Justificando que es un bien social pueden 
justificar cualquier tipo de megaproyecto que implica, para las 
poblaciones que lo habitan, la destrucción de su vida comunitaria, 
de su estructura comunitaria, su salud, y de la posibilidad de 
decidir sobre ese territorio. 

Podemos recordar cómo empiezan hace unas décadas 
los primeros anuncios de todo este proyecto en México con el 
Plan Puebla Panamá. Era el mensaje de cómo ellos ya habían 
estructurado todos los territorios de acuerdo con el costo y el 
beneficio de sus intereses. Y cómo se habían repartido todo, 
hidroeléctricas, carreteras, minas, explotación en los bosques, 
en los mares… Era claro el reparto y, por supuesto, los canales 
de conexión de todo esto; por eso las grandes carreteras que 
atravesarían casi todo el continente, como nuevas rutas del 
comercio. Se trataba de mover todo lo que se pensaba destruir 
y devastar. El Plan Puebla Panamá es el anuncio y ante toda la 
resistencia que hubo, y como era otro momento político, pues 
de alguna forma se desvanece en el discurso, pero en los hechos 
continúa, sólo que ahora se segmenta de acuerdo con regiones, 
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o incluso a ciertos estados de la República. Pero es lo mismo, 
tú ves las conexiones de un megaproyecto con otros y es eso, 
solamente que en el discurso lo manejan ya no como algo amplio, 
pero es la misma lógica de despojo a los territorios para asumir la 
territorialidad del capital. 

En Morelos, podemos ver las conexiones entre Morelos, 
Puebla y la Ciudad de México. El Proyecto Integral Morelos 
(pim), que es un proyecto energético, y lo que hablamos nosotros, 
que la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto son la punta 
del iceberg de un proceso mucho más amplio de la territorialidad 
del capital. Porque la idea es que gracias a esta termoeléctrica y 
a esa producción de energía, va a llegar después toda una lógica 
que está ya en los documentos oficiales de la instalación de un 
nuevo parque industrial mucho más grande, de la llegada de 
muchísimas empresas a esta región. Después vemos como se 
conecta esto con las minas, varias concesiones mineras en el 
municipio de Ayala, en Jantetelco y luego lo conectamos con 
la autopista y la ampliación hacia Tepoztlán, que es justamente, 
pues no para que los turistas lleguen más rápido, sino que está 
pensada para que puedan bajar mucho más rápido los camiones, 
todos los transportes que van a llevar y traer todo lo que se 
produzca en este espacio. También está la llegada de todo el 
crecimiento habitacional que se va a venir. 

Vemos como todo está interrelacionado, no es algo que 
esté aparte, algo que este solo, sino que realmente, cuando los 
megaproyectos llegan a los territorios siempre van a llegar con 
una idea de expansión de más cosas. No es nada más el agua… 
vemos el agua, el mar, la montaña, los bosques, lo que tengas 
en el territorio, todo sirve… todo sirve para este proceso de 
extractivismo. 

A veces lo que ha pasado es que parecieran problemas 
específicos de un estado o incluso de un municipio, porque ése 
es el discurso que se maneja, aunque en los hechos hay toda una 
proyección de cómo transformar estos territorios. 

Hablamos de territorialidades, cuando un grupo o grupos 
sociales se apropian de un espacio y lo reconfiguran de acuerdo 
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con sus lógicas de organización, políticas económicas, sociales y 
culturales. Por eso hablamos de una territorialidad del capital y de 
una territorialidad de los pueblos. Son diferentes grupos que pueden 
apropiarse de un espacio, pero le dan un significado diferente a 
ese espacio y a la relación con ese espacio y, en este momento, el 
despojo implica eso, no solamente es meter el tal megaproyecto sino 
es trasformar todo lo que está alrededor de él. En Morelos estamos 
viviendo ese proceso, ahora con esto de la termoeléctrica y que si 
después lo juntamos con lo que pasa en el surponiente con todas 
las minas, y si lo juntamos con los gasoductos que también se van a 
construir después, que van a Cuernavaca, que va uno hacia el norte, 
pues nos habla de cómo Morelos, como en un momento dijimos, 
Morelos está en emergencia. Ya estamos viendo cómo el embate 
capitalista-extractivista está generando toda una serie de guerras 
hacia los pueblos por esta lógica de territorialidad del capital. 

Todo está interrelacionado y ellos usan las herramientas que 
están a su alcance, yo le llamo la metodología del despojo, se 
trata de todas las herramientas que existen en este neoliberalismo 
extractivista para poder aprovecharse de los territorios; se trata 
de cambios de leyes, tratar de cooptar, de comprar a los líderes 
comunitarios, implica un mapeo de las comunidades y de todos 
los recursos y bienes comunales y también de los grupos sociales, 
quiénes están a favor, quiénes en contra, mapean todo eso 
también. Hay un proceso también de generar toda una idea del 
progreso en la opinión pública, de que los que están en contra 
son atrasados con intereses oscuros. Entonces también está esa 
parte de la metodología del despojo, meter en la cabeza de las 
personas que son buenos estos proyectos y que van a beneficiar 
y después de todo eso, viene la represión, la criminalización, el 
desprestigio de las gentes que están luchando por defender su 
territorio. Es todo un proceso largo, a veces pueden mezclar dos 
tres momentos al mismo tiempo o pueden venir por etapas, pero 
depende del territorio y de la respuesta de los pueblos. Pero en 
general vemos que esto es lo que pasa en varios lugares e incluso 
también el avance del ejército, ¿no?, de la policía para reprimir 
y no sólo para reprimir a las comunidades sino para cuidar la 
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construcción de los megaproyectos. Por ejemplo, en Morelos 
y en Puebla, con todo el avance del gasoducto, lo que vimos 
es que el ejército llegó a las comunidades no para cuidarnos 
sino para cuidar a los empresarios que están imponiendo la 
construcción del gasoducto. Con la policía se construyen estos 
gasoductos, estos megaproyectos. Es todo el uso, no sólo el uso 
de la represión a las comunidades sino de cuidar los capitales 
extranjeros de cualquier cosa que pueda ocurrir. Hay momentoa 
también, en donde incluso ya no es suficiente el uso del ejército 
y de la policía sino también [de ]los grupos de choque que en 
un primer momento pueden ser utilizados para dar la imagen de 
que la comunidad está a favor. Por ejemplo, en Amilcingo estuvo 
este comité ciudadano municipal, igual en Huesca y en muchos 
lugares del pim en donde era un pequeño grupo de la población 
que históricamente siempre ha sido afin al grupo caciquil, a los 
grupos de poder y bueno, este pequeño grupo de la población 
era el que salía en los medios de comunicación junto con los de 
la Comisión Federal de Electricidad (cfe) y con los del gobierno 
diciendo: “Nosotros estamos a favor del proyecto”. 

Pero estos mismos grupos en otros momentos del conflicto 
pueden después convertirse en grupos de choque y de violencia, 
pueden ser utilizados para violentar a las comunidades, para 
agredir físicamente a las comunidades e incluso pueden ser 
coludidos con la delincuencia organizada para ser grupos de 
choque que amedrenten con el terror, con las prácticas de 
terror que utilizan los grupos de la delincuencia organizada; y 
todo relacionado para mover y generar las posibilidades y las 
condiciones necesarias para poder establecer un megaproyecto. 
Esto es la territorialidad del capital. Porque cuando pasa todo esto 
en los territorios pues los pueblos se quedan divididos, quedan 
totalmente encontrados, los que eran padrinos, compadres, 
hermanos, hijos… quedan encontrados, divididos, violentados 
entre ellos, pero además quedan con autoridades corruptas que 
no van a defender los intereses de la comunidad, quedan también 
comunidades a manos de la delincuencia organizada. Se trata 
de la destrucción, no solamente de los bienes comunes, sino la 
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destrucción de algo mucho muy profundo que se ha vivido en 
los pueblos, que es la organización comunitaria, la organización 
de lo colectivo, de la asamblea, del territorio común. Todo eso 
se fragmenta se divide y además se destruye. 

Al final, estas luchas que vemos contra megaproyectos, pues 
muchos pueblos quedan totalmente destrozados, por el despojo 
a sus recursos y bienes comunes, y destrozados en su vida 
comunitaria. Algunos teóricos plantean que es como este capítulo 
de Marx que habla de la acumulación originaria y de cómo se 
despojó a los campesinos de las tierras y se volvieron mano de 
obra libre para que después se incorporaran a los burgos, a las 
fábricas, a los talleres, pues de alguna forma estamos viendo esto. 
Es una acumulación permanente, nunca terminó. Solamente que 
cada vez es más salvaje esta acumulación y, en ese sentido, lo que 
vemos es esto, despojan a los pueblos, expulsan a la gente de 
los pueblos y esta gente ya ni siquiera es mano de obra, es gente 
violentada, sin dónde estar, sin su comunidad y expulsada a la 
nada, ¿no? Porque ya ni se puede decir que hay fábricas, nada… 
son expulsados a la nada, a la violencia, a la pobreza. Expulsada 
para ser mano de obra de la delincuencia organizada, para eso sí. 
Cada vez más, la territorialidad del capital es mucho más violenta, 
mucho más agresiva, y destroza y destruye lo más profundo de 
la vida y de los bienes comunes y lo más profundo de la vida 
comunitaria. 

eA: Todo esto que estás diciendo es algo tremendo. En Cuautla, 
por ejemplo, hay quien lo llama como "ingeniería del conflicto". 
Imaginemos Tetelcingo, es de los pocos pueblos que recibieron 
territorio en propiedad comunal; hace 30 años estaban luchando 
contra el proyecto del aeropuerto; hoy, las nuevas generaciones 
han vendido el territorio. Pero cuando haces un registro 
minucioso ves cómo desplazaron al párroco de la localidad, al 
padre José Luis que venía de la Teología de la Liberación y un 
personaje importante en la defensa de Tetelcingo. Entonces, 
existe un doble problema, por un lado, detener el proceso de 
despojo y, por el otro, generar mecanismos para seguir habilitando 
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estructuras que posibiliten la construcción de mundos diferentes 
o de la posibilidad de construir autonomía política, autonomía 
material. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo fortalecer, no 
solamente para detener estos procesos de avance del capital por 
el territorio, sino el cómo fortalecer las estructuras comunitarias? 
Sam: Ése es un gran problema que tienen los pueblos o 
las comunidades, las colonias o los colectivos que deciden 
defender el territorio. Que es justamente, por un lado, muchas 
comunidades no han luchado en el sentido de la militancia o de 
izquierda y que ahora estos pueblos se enfrentan a dos cosas, 
a detener el megaproyecto, y tienes que aprender leyes, qué es 
una termoeléctrica, cómo funcionan los químicos, un chingo de 
información que tienes que tener para poder comprender mucho 
más allá del simple hecho que llega, es aprender con los abogados, 
los medios de comunicación, cómo generar una estrategia de 
lucha; y por el otro lado, cómo fortalecer tu organización. A veces 
son tan simultáneas las dos cosas que lo que hace el movimiento es 
irse a la defensa, pero en ese proceso no se hace el fortalecimiento 
comunitario, y es muy complicado por esto de la ingeniería del 
conflicto, la estrategia del despojo, pero todo esto está diseñado 
para romper la estructura organizativa, para que tengas una lucha 
débil y que sea mucho más fácil aplastarla. En Amilcingo, como 
en muchos pueblos, tiene que ver la historia local. Los yaquis, 
por ejemplo, son una lucha fuerte en México que está contra 
el megaproyecto pero a la par ha fortalecido su organización, y 
otras experiencias, como Ostula, Cherán, pues también tienen 
que ver mucho con su historia, de dónde vienen esos pueblos, 
qué historia tienen, cómo ha sido a lo largo de los siglos, porque 
llevamos ya muchos siglos con los pueblos luchando contra el 
capital y sobreviviendo ante este capitalismo. Y en ese proceso, 
muchos pueblos han logrado mantener muchos elementos que 
les permiten hasta ahora poder seguir siendo comunidad. Poder 
seguir decidiendo colectivamente. 

Y hay otros pueblos que lo perdieron, y que, en estas luchas, 
regresó. Por ejemplo, en Amilcingo, cuando empieza lo del 
gasoducto, había toda una historia de lucha en los setenta muy 
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fuerte, muy importante, que viene de la Revolución, porque 
son pueblos zapatistas todos estos pueblos, y en los setenta, 
con las luchas de acceso a la educación, con la construcción 
de la Escuela Normal, las preparatorias, con la conformación 
del municipio con cuatro pueblos, que eran los más pobres 
del oriente de Morelos. En cómo se forma toda esa lucha, 
décadas después, cuando llega el gasoducto, en 2012, se vive 
lo que contaron los abuelos. Y en Amilcingo, cuando llegó el 
gasoducto, la asamblea ya estaba muy débil, había muy poca 
gente participando en la asamblea, había un grupo caciquil 
que tenía un control desde hace 15 años en la comunidad, que 
había desmembrado muchísimo la organización comunitaria. 
Pero, de repente, todo se mueve y se dan otras posibilidades 
de organización. Y aquí la organización fue mucho con la radio 
comunitaria; gracias a la radio se logró difundir la información, 
romper el cerco informativo de los medios de comunicación 
oficiales y de llegar a los pueblos; y aquí, de pronto, se empezaron 
a generar muchas cosas a partir de la radio, pero a partir también 
del recordar quiénes eran, qué se había hecho antes, tiene que 
ver con la autoestima de las comunidades. 

Durante décadas, el Estado mexicano ha invisibilizado la 
diversidad y muchos pueblos fueron cediendo al discurso oficial 
del progreso, del ser mexicano… de otra cosa que no es el pueblo, 
no es el indígena. Hemos tenido un bombardeo no solamente en 
los medios de comunicación, sino en la primaria, en la secundaria, 
todo el sistema educativo está construido para eso, para borrar 
la identidad propia y cambiarla por el mexicano más abstracto. 
Recordar quién era Amilcingo, cómo es que luchó, cómo es que 
logró hacer tantas cosas en los setenta, poco a poco fue generando 
todo lo que ha pasado ahora, todo un proceso de cambio hacia la 
autonomía, que comenzó hace como tres años y que realmente si le 
hubiéramos preguntado a alguien de la comunidad, a principios del 
2012, "¿oye tú crees qué aquí pueda surgir algo?", todo mundo te 
hubiera dicho que no, que aquí ya no había nada, estaba el cacique 
controlando lo político, lo económico, lo social. Era un pueblo que 
algunos decían que estaba como dormido y que de repente despertó 
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con todo. Yo creo que tiene que ver con su proceso histórico, pero 
también con la indignación, el sentirse agraviados, el ver el avance 
de la tubería, las máquinas, eso generó organización. Cuando la 
comunidad sale a correr a los trabajadores de cfe, a tirar los tubos 
a la barranca, eso genera un proceso de organización muy fuerte, y 
un proceso de que es posible recordar que juntos hacemos muchas 
cosas. Eso disparó todo lo que vino en la comunidad.

eA: En los setenta, hubo una lucha muy fuerte aquí, para 
formar el municipio de Temoac, como una de las experiencias 
políticas de la última parte del siglo xx en el oriente de Morelos, 
y tiempo después, como platicas, la llegada de un pequeño 
cacicazgo, quizá fortalecido por cambios en la propiedad de la 
tierra, en el control del transporte…

Sam: El municipio de Temoac en el siglo xx, es el último 
que se conforma, como el número 33. Y es gracias a la lucha de 
los pueblos más pobres del oriente de Morelos y de la búsqueda 
al acceso a la educación de los hijos de campesinos. Inicia por 
ahí, pero en el proceso se van reconfigurando muchas más cosas, 
se van dando cuenta las comunidades en lucha que no sólo es el 
asunto de la educación, sino el acceso a los recursos, al poder, al 
presidente municipal… y es cuando se da la oportunidad de la 
creación del municipio, a partir de luchas, de muertes que se dieron 
después y de procesos de represión y de procesos organizativos 
muy fuertes. Eso es muy importante en la comunidad… es un 
parteaguas de un Amilcingo antes y después… igual que los 
otros pueblos, Huazulco, Temoac y Popotlán. Esto planteó la 
posibilidad organizativa y la posibilidad del alcance del municipio 
y los recursos… que las comunidades mismas decidieran cómo 
distribuir los recursos, para qué usarlos y además, es que aunque 
hay una ley orgánica municipal que plantea la lógica de cómo se 
va haciendo el cambio de presidente municipal, aquí hay un uso 
y costumbre interno en donde cada año se va rolando a quién le 
toca poner el candidato para presidente municipal, para síndico, 
para secretario y eso es justamente una esencia de las cosas de 
cómo, por usos y costumbres, se da el rol de poder, el rol de los 
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cargos en donde a todos, en algún momento, nos va a tocar y 
todos tenemos que entrarle. Eso no existe en otro municipio, es 
el único donde este tipo de usos y costumbres permanece y es una 
ley no escrita, pero que todos los pueblos saben. Así, ya sabemos 
que a la próxima elección a tal comunidad le corresponde… 
que los candidatos van a salir para la presidencia municipal de 
tal comunidad… eso es un antecedente y una continuidad de 
formas organizativas. En ese sentido, Amilcingo genera toda una 
organización que, justamente, cuando se logró esto en los setenta, 
viene después la represión. Es cuando matan a Vihn Flores, a 
Nabor, a los líderes, así se les llamaba, líderes, por ser las personas 
que más se destacaban en la lucha; son asesinados y empieza toda 
una lógica de persecución a todos los que estaban con ellos. Mucha 
gente se tuvo que ir de las comunidades y a muchos los mataron, 
los desaparecieron y nunca se supo qué pasó con ellos, sólo 
aparecían muertos algunos. Dice un compa que a veces llegaban 
de noche como lobos, llegaban a las casas y se llevaban a la gente. 
Vino una etapa de terror, después de haber ganado. Es otra forma 
del capitalismo, con políticas mucho más duras, de castigo, de saña 
contra los pueblos que se atrevieron a rebelarse y a organizarse. 
Y eso es lo que pasó en Amilcingo después de que se ganó la 
lucha y por eso se generó una total desintegración de muchos 
de los que estaban luchando. El proyecto político comunitario 
organizativo que se planteaba con lograr el municipio se cae, no 
se logra, porque viene toda esta lógica de terror. Fue una política 
de terror lo que se vivió en estas comunidades, principalmente en 
Amilcingo. Esto genera desorganización; el objetivo del terror, 
aplicado por el Estado, es la desorganización, generar que la gente 
no se mueva, no se organice, que sólo vea por su vida y que no le 
importa nadie más. De alguna forma, eso mermó aquí. 

En los noventa salió Humberto Sandoval, nacido aquí en 
Amilcingo, coincidiendo con la entrada de los partidos políticos 
a las comunidades para elegir a sus ayudantes municipales. Los 
partidos políticos estaban en la cuestión de los presidentes 
municipales, pero en las autoridades locales no había partidos, 
había asambleas, que eran las que decidían… 
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En esos años es cuando entra Sandoval e impone otra lógica, 
entran los partidos políticos en la ayudantía… ya no es la persona 
más honorable, que tenga respeto de la gente, que tenga un 
historial digno… ahora es el candidato que ofrece más gorras… 
cambia la lógica de quién ocupa el poder en las comunidades 
y sobre todo en la autoridad más cercana, que es el ayudante 
municipal. Este cacicazgo durante 15 años mantiene el control 
a través del terror, que se apoyaba con el que ya existía, y otra 
etapa que viene con él, que es a través de las dádivas. Lo que hace 
es empezar a generar oportunidades de empleo, posibilidades de 
“crecimiento económico” a partir de la cooptación de la gente y 
de la lógica que ya tenemos muchos años, principalmente desde 
Carlos Salinas de Gortari de los programas sociales. Programas 
sociales utilizados en discursos, con el objetivo de acabar con 
la pobreza, pero en realidad se trata de cooptación, contención, 
para que no se muevan ni se organicen. Mucho del poder de este 
cacicazgo es justo a través de “bajar proyectos”: invernaderos, 
dulceros, cacahuateros, todo tipo de proyectos y él, por las 
relaciones con la burocracia junto con la corrupción existente 
en los diferentes niveles de gobierno, al hecho de que pertenece 
a la Central Obrera Cardenista empieza a bajar un montón de 
recursos a la gente que está con él… y para la gente que no está 
con él, no hay nada. Es como durante más de 15 años él mantiene 
el poder… además de ser déspota, de minimizarlos, de decir que 
él es el jefe, el que sabe, el ingeniero, pero es una cuestión en lo 
económico que genera una vinculación con lo partidista y con 
los intereses de gobiernos y de capitales, y que, en este caso, 
cuando empieza el movimiento contra el gasoducto, él era el 
cacique del pueblo, él fue el que estuvo organizando el comité 
ciudadano municipal a favor del proyecto del gasoducto, él fue 
el que ayudó, pero le salió el tiro por la culata, porque vino toda 
la organización, vino todo un proceso de replantearse el pueblo 
que se quería y una coincidencia: que ya estaban hasta la madre. 
Esto generó todo lo que hoy estamos viviendo, todo el proceso. 

Desde mi concepción, de lo que he visto en Amilcingo y en 
otras luchas de otros pueblos y cuando se habla de autonomía hay 
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toda una posición ideológica de qué es la autonomía; en algo más 
abstracto, es la capacidad de decidir sobre la vida, el futuro y el 
territorio de los pueblos. Las autonomías que se van construyendo 
en los pueblos en México tiene que ver con diferentes esferas. 
No creo que exista una autonomía pura, quizá los zapatistas 
son lo más cercano, en un sentido de que tienen las esferas de 
la autonomía resueltas o construidas, por ejemplo, la autonomía 
económica, política, en los medios de comunicación, en la salud, 
en la educación, es toda esta apropiación y la resignificación de 
ello a partir de las comunidades, diferente a lo que ellos vienen 
controlando y dominando. Son pueblos donde hay procesos de 
autonomía mucho más avanzados y hay pueblos donde todas 
estas esferas van poco a poco avanzando. En Amilcingo, por 
ejemplo, tenemos autonomía en los medios de comunicación 
con la radio comunitaria, tenemos la autonomía con nuestra 
autoridad por usos y costumbres, donde la asamblea es la que 
decide todo lo que implica y todos los intereses de la comunidad, 
tenemos de alguna forma, autonomía en la educación con la 
escuela en Amilcingo, y en la salud. Tenemos algunas esferas de 
este proceso de autonomía, hay pueblos que tienen mucho más 
avanzado, que tienen incluso autonomía de la ronda comunitaria, 
ya con una estructura muy fuerte que tiene el control territorial 
a través del cuidado, del resguardo de la seguridad. Hay procesos 
mucho más amplios que ya tienen procesos de economía como 
cooperativas, procesos productivos que generan un mayor alcance 
con la autonomía material. Algunos pueblos han avanzado más 
en lo político que en estas otras áreas de la vida diaria. Es una 
construcción constante, permanente. Ningún pueblo ahora, con 
lo que estamos viviendo, con lo que implica ser un pueblo indígena 
en estos tiempos, tiene todo solucionado; esto es un proceso de 
reconstrucción, autoafirmación, de revisión de lo que es uno y 
de lo que es como pueblo. Es un proceso que está siempre en 
construcción. La autonomía, pues, no es algo dado y ya, es un 
proceso que está en construcción y que además hay que estar 
defendiendo; un pueblo que toma este camino es un pueblo que 
va a estar en constante riesgo de ser agredido, de ser violentado, 
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de ser, con esta política de terror, tan osado de ir más allá y decir 
no a un proyecto. 

En Amilcingo tenemos un proceso que nos ha costado 
mucho. Pero que además no ha sido planteado así como, “lo que 
sigue es…”; sino que ha sido precisamente en este proceso de 
replantearse quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, 
qué ya no queremos y se van dando pasos hacia eso. Ha sido 
inimaginable. Nosotros no hubiéramos pensado que hubiéramos 
ganado ya ahora en regresar a los usos y costumbres, en tener 
la autonomía política de nuestra autoridad comunitaria, y que 
tampoco hemos pensado ahora tener la posibilidad de construir 
el plan de estudios para los niños que están en primaria y de ahí 
en preparatoria. Es un proceso que te va llevando del uno al otro, 
es un entretejido constante. 

eA: Uno de los referentes importantes que el zapatismo ha 
puesto es la posibilidad de construir sociabilidades a partir de 
la autonomía política… forma parte en muchos espacios de un 
debate “público”. Y existe esa ofensiva desde el Estado, tu le 
llamas la perversidad del discurso, la maestra Silvia Rivera dice 
en Bolivia, travestismo ideológico, que tiene que ver con una 
captura semántica. Las Agencias Internacionales, los gobiernos 
progresistas, las izquierdas institucionalizadas utilizan parte del 
discurso crítico y, como decías con el territorio, apropiándoselo. 
En Morelos, el mejor ejemplo de este proceso de perversidad 
discursiva, de travestismo, fue la propuesta de Ley de municipalización 
en pueblos con población indígena. Se trata de una propuesta en la que 
no se realizaron ni la cantidad de foros debidos, mesas de debate, 
seminarios, consultas y asambleas que ameritaba. El decreto de 
reforma, tal y como apareció en el Diario Oficial Tierra y Libertad 
en 2016, es pobre en contenido efectivo, y más aún, habilita la 
instauración de lo liberal en lo comunitario. Esto podría ser 
“relativamente” bueno si apuntara a formas de liberalismo popular, 
como sucedió en el siglo xix; pero esto apunta más bien a una 
estatalización de lo comunitario. No sé si quisieras comentar algo 
sobre este antagonismo entre el horizonte de lucha de los pueblos, 
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como le dice Raquel Gutiérrez, y la capacidad de vaciamiento 
discursivo que tiene el Estado, de regurgitar un discurso. Como 
nos has platicado, existe un proceso de destrucción masiva de 
la condición material para la reproducción de la vida y, a la vez, 
el mismo Estado ofrece la posibilidad de reconstituir la política 
comunitaria en clave estatal.

Sam: De alguna forma es el Estado y también es el capital. 
Siempre se ha generado que las demandas de las luchas sociales 
las ha regurgitado desde su lógica de dominación, lo indígena 
no es la excepción. Desde los Acuerdos de San Andrés, la 
traición con la Ley Indígena, todo ese proceso, es decir: “Sí, pero 
dentro de este marco”, donde sólo pueden tener acceso a esta 
posibilidad de acción. En ese sentido, vemos muy cabrón con los 
municipios indígenas. Al parecer es algo muy grave, porque con 
el discurso de que se da la prioridad a que los indígenas tengan 
sus municipios y el reconocimiento de los pueblos a organizarse, 
a reconstituirse no ya como asamblea, sino como figura política, 
con una delimitación distinta, pues es eliminar algo tan potente, 
subsumirlo a un discurso políticamente correcto, y lo que en 
esencia se elimina con este tipo de propuestas, de acciones, porque 
ya son acción, es el derecho de los pueblos, que es el derecho a la 
libre determinación. Renuncian a decidir sobre su territorio, sobre 
su vida comunitaria, sobre su futuro, bajo un discurso de acceso 
a recursos. A unos mínimos recursos que tiene el municipio, para 
que tú puedas decidir sobre esos recursos, pero quitándote todo 
lo otro. Ni siquiera va a ser lo suficiente que tú necesitas para 
realizar lo que se crea conveniente. Lo potente de esto es que te 
quita el derecho a la libre determinación, a decidir sobre el uso 
de tu territorio, sobre el uso de los bienes comunes, sobre qué 
sí y qué no pasa en la comunidad. Hay un ejemplo muy grave 
y peligroso, pues esto ya se dio en cuatro municipios, en cuatro 
comunidades de Morelos. A mí no me sorprendería que, en el 
siguiente sexenio, ocurriera la creación de más municipios para 
hacer un contrapeso a toda la lucha que se está viviendo en los 
pueblos originarios para lograr, precisamente, el derecho a la libre 
determinación. 
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Traficantes de sueños
Es un proyecto de producción y comunicación política que aspira 
a aportar contenidos y animar debates útiles para la acción colec-
tiva transformadora. También es un proyecto de economía social, 
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Comunalidad, tramas 
comunitarias y producción 

de lo común.
Debates contemporáneos 

desde América Latina
Raquel Gutiérrez Aguilar 

(Compiladora) 

Pez en el Árbol / Casa de las 
Preguntas, Oaxaca, México, 

2018.

Comunalidad, tramas comunitarias y 
producción de lo común condensa las 
discusiones dadas en el I Con-
greso Internacional de Comunalidad, realizado en Puebla, Mé-
xico del 26 al 29 de octubre de 2015 y que tuvo como intención: 
“generar un espacio-tiempo para circular las palabras en torno a 
la comunalidad, lo comunitario, la producción de lo común com-
partiendo y aprendiendo de las luchas y estrategias comunitarias 
que iluminan horizontes de transformación más allá del capital”.

El libro, está dividido en dos grandes bloques. El primero, re-
úne y hace visibles tres perspectivas sobre la temática: por un lado 
la relativa a la Comunalidad; posteriormente la perspectiva de la 
producción de lo común ligada a la garantía de la reproducción 
material y simbólica de la vida colectiva y, finalmente, un docu-
mento colectivo dividido en cuatro secciones que teje reflexiones 
sobre qué es lo común en lo urbano, en el territorio, en las radios 
comunitarias y en las prácticas educativas dialogando con las dos 
vetas anteriores, escrito por quienes llevaron la carga de organizar 
y realizar el Encuentro de experiencias sobre lo común en y desde 
Oaxaca del 12 y 13 de octubre de 2015. 

Novedades 
editoriales
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El segundo bloque del volumen contiene algunas de las ex-
posiciones y ponencias presentadas en el Congreso, organizadas 
a su vez en tres secciones.

1. Garantizar la reproducción material y simbólica de la vida 
colectiva 

2. Constelaciones de tramas comunitarias y formas políticas no-
liberales

3. Horizontes popular-comunitarios de transformación social

Con este material, nuestro empeño es perseverar en el esfuer-
zo de nutrir el debate no sólo académico sino practicar, también 
desde este ámbito, formas fértiles de conocimiento recíproco, en-
lace y encuentro, es decir, ser capaces de producir vínculos.

Capitalismo antidrogas.
Una guerra contra el pueblo

Dawn Marie Paley 

SOCEE y Libertad bajo palabra, 
México, 2018.

Capitalismo antidrogas surge de un 
deseo de considerar motivaciones 
y factores alternativos para la 
guerra antidrogas, específicamente 
la expansión capitalista hacia 
territorios y espacios sociales 
nuevos o previamente inaccesibles. 
Además de enriquecer a los 
bancos estadounidenses, financiar 
campañas políticas, y alimentar un redituable comercio de armas, 
la imposición de políticas antidrogas puede beneficiar a empresas 
petroleras, gaseras y mineras trasnacionales, así como a otras 
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Despliegue y 
descomposición 

del proyecto estatal 
extractivista y neocolonial. 

Una mirada desde abajo 
Huscar Salazar y Luis Tapia

(Eds.)

Autodeterminación, Bolivia, 
2017

Despliegue y descomposición del proyecto 
estatal extractivista y neocolonial. Una 
mirada desde abajo es un libro que 
surge de una inquietud discutida y 
compartida sobre la necesidad de buscar respuestas en miradas re-
trospectivas para comprender lo que sucede hoy en Bolivia. Lxs va-
rixs autorxs que participan del texto intentan abordar las siguientes 

grandes corporaciones. Hay también otros sectores beneficiados 
por la violencia: las industrias maquiladoras y las redes de 
transporte, así como un segmento del sector comercial y de 
venta al menudeo representado por empresas como Walmart, e 
intereses en bienes raíces en México y Estados Unidos. La guerra
antidrogas es un remedio a largo plazo para los achaques del 
capitalismo, que combina legislación y terror en una experimentada 
mezcla neoliberal para infiltrarse en sociedades y territorios antes 
no disponibles para el capitalismo globalizado. Mi propuesta es 
repensar la llamada guerra antidrogas: no se trata de la prohibición 
ni de la política de narcóticos. En cambio, señalo cómo el terror es 
usado en esta guerra contra la población de la ciudad y el campo, 
y cómo, al lado de esta política de terror y el pánico resultante, se 
implementan políticas que facilitan la inversión extranjera directa 
y el crecimiento económico. Esto es el capitalismo antidrogas.

Novedades editoriales
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cuestiones: nombrar las determinantes de la nueva dominación, en-
tender su dinámica e inercia política, así como comprender los nue-
vos lenguajes sobre los cuales se erige, su base material y sus puntos 
flacos. Es una búsqueda por encontrar nuevos marcos de intelección 
crítica que permitan situar la coyuntura actual y comprender los sen-
tidos que se están disputando en la Bolivia de estos tiempos, en los 
que prima la confusión y la dificultad de producir organización.



Convocatoria para participar en el 
N° 4 de el Apantle y 

El Apantle IV: Común. ¿Cuándo? 

En los números anteriores del Apantle nos interrogamos sobre los sen-
tidos y significados de las luchas para la producción de común, sobre sus 
formas particulares, sean en espacios urbanos o rurales. En el ejemplar 
que tienen en sus manos nos preguntamos hacia dónde se dirige sus in-
tencionalidades, sus horizontes, sus deseos, sus potencias.    
Para el cuarto y próximo número del Apantle nos proponemos darle con-
tinuidad a nuestras inquietudes y cuestionamientos. En esta oportunidad 
queremos extender una interrogación colectiva para ser respondida poli-
fónicamente, en torno a las temporalidades y los ritmos de la producción 
de común. “Común. ¿Cuándo?”.
Fundamentalmente en el espacio de la academia asistimos a variados mo-
vimientos, que desde diferentes lugares colocan los debates en torno a los 
comunes en el centro de producciones escritas, congresos y revistas. Este 
debate se dota de cierta novedad. Pero, ¿qué tan nuevas son las luchas 
por la producción de común? ¿En qué ritmos y temporalidades se desa-
rrollan? A continuación, ordenamos tres ejes que esperamos orienten las 
contribuciones, aunque recibiremos gustosos aportes en otras direccio-
nes que colaboren con la discusión general del número.
 
Eje I: 
 
Nos proponemos dialogar en torno a una temporalidad no lineal, viendo 
el pasado en el presente, abriendo camino a nuestra capacidad de imagi-
nar, desear, crear otros mundos posibles, tejidos con cuidadoso trabajo 
en las experiencias olvidadas de los pueblos y comunidades que resisten. 
¿Qué hilos, linajes, historias y memorias podemos trazar entre las búsque-
das actuales – de los reiterados intentos por impugnar la lógica del capi-
tal- y las experiencias pasadas? ¿Cómo se resignifican esas experiencias a 
la luz de las luchas actuales? ¿Qué iluminan las experiencias pasadas en 
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el presente?
 
Eje II:
 
Nos proponemos hurgar en las luchas por la producción de común en 
sus diversos ritmos ¿Qué sucede con las luchas por los comunes en los 
tiempos ordinarios y en los extraordinarios, en los tiempos cotidianos y 
en los tiempos de despliegue de las luchas, ¿cuáles son sus conexiones?, 
¿cómo comprender los tiempos cotidianos, esos dónde supuestamente 
nada sucede y sucede todo? La lucha en los tiempos existenciales, presen-
tes vs la transformación como postergación frente a mejores condiciones 
objetivas o subjetivas ¿cómo afecta este desplazamiento la idea misma de 
transformación social?
 
Eje III:
 
También queremos darles lugar a los tiempos que vienen, a los futuros, a 
la imaginación. ¿Hay una ciencia ficción que nos cuente las luchas por lo 
común? ¿Podemos pensar las luchas por lo común hacia un futuro a cor-
to, mediano y/o largo plazo? ¿Cuales son los horizontes para los tiempos 
futuros posibles? 

Si desea colaborar con un texto, la fecha límite para mandar un abstract 
(de 300 palabras) es el 1 de julio de 2018 y serán recibidos en la siguiente 
dirección electrónica: elapantle@riseup.org
Los artículos, en su versión final, deberán contener los siguientes proce-
dimientos y normas editoriales:

1. En la primera página del artículo debe señalarse: título del artículo, 
un resumen que no exceda las 200 palabras, cinco palabras clave y una 
referencia biográfica del autor que no exceda las 100 palabras.
2. Los artículos no deberán exceder las 8.000 palabras (20 cuartillas a 
espacio y medio incluyendo, cuadros, notas y bibliografía). El documento 
debe ser presentando en archivo electrónico en fomato .doc, .docx o .odt, 
elaborado en tamaño carta a espacio y medio, y en tipo de letra Times 
New Roman de 12 puntos y márgenes de 2.5 cm por los cuatro lados.
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3. Especificar los títulos principales al interior del texto, estableciendo 
un sistema de distinción respecto a de los subtítulos y otros apartados.
4. Las citas deben ser presentadas entre paréntesis, indicando el apellido 
del autor y el año de edición del libro o artículo (Thompson, 1991). En 
caso de citas textuales se debe indicar el número
de página (Rivera, 1986: 53).
5. Al final del artículo se debe incluir el listado de la bibliografía, que 
debe contener sólo las obras citadas, ordenadas alfabéticamente de ma-
nera ascendente y debe presentarse de la siguiente manera:

Libros:
a) Apellido, nombre completo del autor(a)
b) (ed.) (eds.) (comp.) (comps.) (org.) (orgs.) [según corresponda]
c) Año de edición (si se conoce, se puede colocar entre corchetes el 

año de publicación original de la obra)
d) Título de la obra en cursiva
e) (Ciudad/es: Editorial/es)
f) Vol., Tomo [si los hubiere]

Ejemplo:
Federici, Silvia 2013 [2004] Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación 
originaria (México D.F.: Pez en el árbol).
Capítulos de Libro:

a) Apellido, nombre completo del autor(a)
b) Año de edición (Si se conoce, se puede colocar entre corchetes el 

año de publicación original de la obra)
c) “Título del artículo” entre comillas
d) Apellido, nombre completo del coordinador/es o 
e) compilador/es de la publicación [si corresponde]
f) (ed.) (eds.) (comp.) (comps.) (org.) (orgs.) [según corresponda]
g) Título de la obra en cursiva
h) (Ciudad: Editorial)
i) Vol., Tomo [si los hubiere]
j) pp. Página inicia-Página final

Ejemplo:

Convocatoria
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Tapia, Luis 2014 “La relación entre gobierno y movimientos indígenas 
en el ciclo de cambio político en Bolivia” en Fabiola Escárzaga; Raquel 
Gutiérrez; Juan Carrillo; Eva Capece y Böerries Nehe (Coords.) Movi-
miento indígena en América Latina: resistencia y transformación social. (México 
D.F.: UAM-X/ICSyH/CIESAS) Vol.III pp. 629-636.

Artículos de revistas:
a) Apellido, nombre completo del autor(a)
b) Año de edición
c) “Título del artículo” entre comillas, NO en cursiva)
d) Nombre de la revista en cursiva
e) (Ciudad de publicación)
f) Vol., No de la revista citada, día y mes.
g) pp. Página inicia-Página final

Ejemplo:
Nasioka, Katerina 2012 “Atenas, una flor en el hielo. Crónica de una 
ciudad en ‘estado de rebelión’” en Bajo el Volcán (Puebla) N° 19, sep-
tiembre 2012 – febrero 2013, pp. 113-138.

6. La coordinación editorial se reserva el derecho de realizar la correc-
ción de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para 
mejorar el trabajo.
7. Los autores del material aceptado para publicación deberán firmar un 
documento para la publicación
libre de sus artículos (CC: Atribución-No comercial-Sin obras deriva-
das).
Puedes consultar:
www.socee.org


