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Comunalidad, producción de lo común 
y tramas comunitarias: la apertura de una conversación

Estudio introductorio

Raquel Gutiérrez Aguilar

En este primer introductorio, nuestra incansable amiga Raquel Gutiérrez Aguilar nos da pistas de 
los pasos previos, de largo recorrido, que condujeron a lo que finalmente es el texto total del libro. 
Pasos previos entre los que destaca el I Congreso Internacional de Comunalidad, del que ya 
informamos en su día tanto previamente, como, con posterioridad, ofrecimos los videos de las 
mesas redondas que tuvieron lugar y una crónica del mismo. Pero todo el proceso anterior y 
posterior al Congreso fue mucho más elaborado y nutritivo. Dejemos que sea Raquel quien nos lo 
resuma:

Entre  el  26 y el  29 de octubre de 2015,  en Puebla,  entre  diversos  y distintos  consolidamos  la  
apertura de una conversación (…) nos propusimos: generar un espacio-tiempo para circular las  
palabras en torno a la comunalidad, lo comunitario, la producción de lo común compartiendo y  
aprendiendo de las luchas y estrategias comunitarias que iluminan horizontes de transformación  
más allá del capital. 

Para organizar tal conversación sugerimos como fecunda matriz de intelección una noción 
cultivada cuidadosamente en las regiones serranas de Oaxaca: comunalidad, que expresa, según sus  
protagonistas, una específica, resistente y fértil manera de hacer y vivir de diversos pueblos de esa 
geografía. Nos propusimos abrir una amplia y plural conversación sobre la comunalidad, no sólo 
para escuchar acerca de sus múltiples contenidos, sino para hilar otro conjunto igualmente rico y 
variado de reflexiones sobre experiencias de vida, de resistencia y lucha comunitaria, y de esfuerzos 
por producir lo común, cultivados en Puebla, Oaxaca, Morelos y otras ciudades y regiones de 
nuestro país y de América Latina.
(…) En tales conversaciones —iniciadas con anterioridad, en particular durante el Encuentro de 
experiencias sobre lo común en y desde Oaxaca del 12 y 13 de octubre de 2015— y continuadas en 
el tiempo; nos propusimos, también, erosionar y eludir las estériles claves de la competencia 
académica —que recubre la competencia política— para concentrarnos en la posibilidad de 
cooperar y, quizá de establecer más amplias “coordinaciones de conversaciones
(…) Acordamos nombrar nuestros empeños I Congreso Internacional de Comunalidad en diálogo 
con Jaime Martínez Luna y Márgara Millán, durante un coloquio sobre “Reproducción material y 
simbólica de la vida social” realizado un año antes, en 2014, también en Puebla, tras darnos cuenta  
de que compartíamos las ganas de desplegar una acción conjunta que lograra ampliar la discusión 
pública en México y América Latina, acerca de la relevancia de un conjunto ordenado de saberes y 
prácticas cotidianas y políticas para garantizar la sostenibilidad de la vida colectiva; ratificando, 
además, que esto se vive como lucha cotidiana en amplios y diversos paisajes de la geografía social 
que, nombrados desde estas claves, alcanzan a percibirse como archipiélagos de resistencia y lucha 
que, simultáneamente, limitan y boicotean las ofensivas del capitalismo, conservando y 
(re)construyendo constelaciones de mundos de la vida. Así, no fue pues por moda que nos lanzamos 
a un proyecto de esta envergadura, ni creyendo que hacíamos algo “nuevo”.

Como consecuencia de todo ello, se edita ahora Comunalidad, tramas comunitarias y producción 
de lo común. Debates contemporáneos desde América Latina, pues como nos relata Raquel:

El libro que el/la lector/a tiene en las manos es producto del rastreo y el estudio de una parte de los 
debates que ocurrieron en el I Congreso Internacional de Comunalidad y también en el ya 
mencionado, Encuentro de experiencias sobre lo común en y desde Oaxaca — al cual cariñosamente  
llamábamos, el “precongreso”—, donde en su propia región de origen, diversos colectivos 
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conversaron acerca de sus desafíos tendiendo puentes con la clave de la comunalidad, asumida 
como fértil sustrato para la reflexión sobre las luchas que se despliegan por aquellas tierras. En tal 
sentido, el presente volumen, de forma análoga al Congreso y el Encuentro, vuelve a ser un trabajo 
colectivo y cooperativo para que, al menos una parte de la riqueza de lo ocurrido en Oaxaca y 
Puebla durante aquel otoño de 2015, sea rescatada del olvido que impone la contemporánea 
saturación de discursos y contenidos.

Dejémonos conducir por nuestra guía, que nos desvela la estructura del libro:

El  libro  está  estructurado  en  dos  grandes  bloques.  En  el  primero  de  ellos  recogemos,  en  
contribuciones específicas, lo que a nuestro juicio son tres vetas relevantes para situar la reflexión  
en su conjunto. Las tres perspectivas son desarrollos teóricos producidos desde América Latina que  
nos  interesa  hacer  visibles  en  virtud,  también,  del  amplio  debate  sobre  lo  común  que  se  está  
desarrollando  en  otras  geografías.  Negri  y  Hardt  (2010),  Laval  y  Dardot  (2015)  y  más  
recientemente De Angelis  (2017),  han producido influyentes trabajos sobre lo común desde una  
perspectiva  que  nutre,  aunque  claramente  sesga  y  oculta,  dada  la  pretensión  universalista  y  
exhaustiva de la academia consolidada en Europa, la posibilidad de expresión y comprensión de lo  
que se produce en este lado del Atlántico. 

Veamos entonces los contenidos que recoge el primer bloque del texto

Así, el primer bloque de este libro, reúne y hace visibles, de forma ordenada, tres acercamientos 
sobre la temática desarrolladas en nuestro continente; haciéndolo, además, hablando con voz 
propia y, en gran medida, en primera persona.
(…) Las tres perspectivas que presentamos son, por un lado la relativa a la Comunalidad, expuesta 
por Esteva y Guerrero; posteriormente la perspectiva de la producción de lo común ligada a la 
garantía de la reproducción material y simbólica de la vida colectiva, que cultivamos en Puebla, 
argumentada por Gutiérrez y, finalmente, un documento colectivo dividido en cuatro secciones que 
teje reflexiones sobre qué es lo común en lo urbano, territorio, radios comunitarias y práctica 
educativa dialogando con las dos vetas anteriores, escrito por quienes llevaron la carga de 
organizar y realizar el Encuentro en Oaxaca.
(…) Nuestro empeño es, pues, perseverar en el esfuerzo de nutrir el debate no sólo académico sino 
practicar, también desde este ámbito, formas fértiles de conocimiento recíproco, enlace y encuentro:  
ser capaces de producir vínculos.

Y por lo que se refiere al segundo bloque del libro:

El segundo bloque del volumen contiene algunas de las exposiciones 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 
(…) En la primera sección de la segunda parte, “Garantizar la reproducción material y simbólica de la 
vida colectiva” incluimos seis trabajos que, desde diferentes perspectivas y geografías conversan sobre 
la temática en cuestión.
(…) La segunda sección de las discusiones que hemos recuperado del I Congreso de Comunalidad se 
titula “Constelaciones de tramas comunitarias y formas políticas no liberales” y en ella recuperamos 
seis trabajos que versan sobre una amplia gama de esfuerzos por indagar en las formas y contenidos 
políticos de esfuerzos colectivos destinados a garantizar la reproducción material de la vida colectiva.
(…) Finalmente, la tercera sección se compone de seis documentos que giran en torno a los horizontes 
popular-comunitarios de transformación social.

Finaliza la extensa introducción de Raquel, aquí muy resumida, con un párrafo que recoge el 
sentipensar que anima el texto:



Luchando, una y otra vez, por desbordar los límites que el capital —a través del mercado, del  
salario  y  ambos  reforzados  por  normas  estatales  de  corte  liberal— impone  a  la  vida  y  a  los  
múltiples sentidos que ésta alberga y genera. Desde una universidad pública mexicana, proponernos  
pensar  —y  en  cuanto  se  pueda—  practicar  la  producción  de  lo  común  en  diálogo  con  la  
comunalidad ha sido el empeño de este trayecto del camino. 

Puebla, México, octubre de 2017



I.VETAS DE LA
REFLEXIÓN



Usos, ideas y perspectivas de la comunalidad 

Gustavo Esteva / Arturo Guerrero Osorio

Este primer texto del libro, escrito por un “amigo habitual” de KTT, Gustavo Esteva, y por Arturo 
Guerrero, quien desde hace dos décadas colabora con intelectuales y activistas de Oaxaca en la 
reflexión desde lo comunal, lleva por título Usos, ideas y perspectivas de la comunalidad, y en la 
primera parte del texto intenta explorar los sentidos de la palabra comunalidad en la región en que 
nació. Tenemos que aceptar con toda humildad que para nosotras, desde nuestra “mentalidad 
occidental” es sumamente difícil entender y sentir adecuadamente el sentipensar que nos trasladan. 
Esteva y Guerrero son conscientes de ello:

Es útil explorar la dificultad de oyentes legos que no captan el sentido de “comunalidad” y dejan la 
palabra incompleta, fallida. ¿Existe alguna posibilidad de compartirla con ellos? ¿Cómo pueden 
dialogar los diferentes?
(…) La cultura aparece habitualmente como una mera categoría mental, un concepto, la “lógica”, 
la “filosofía” de un pueblo o de un ser humano. (…)Se enfoca así la cultura desde un ángulo lógico-
reflexivo, como una esencia a ser definida. El diálogo entre culturas exige trascender este enfoque 
para tomar en cuenta un estrato más profundo y consistente, que determina toda cultura. Es 
bastante real pero invisible; no puede reducirse a lo pensado, lo dicho, al logos.

Pero, al mismo tiempo, nos ofrecen una posible clave para el diálogo intercultural:

La clave de este diálogo intercultural se encuentra en el escuchar. Carlos Lenkensdorf (2008) ha 
mostrado con rigor el contraste al respecto entre los pueblos originarios y los occidentales u 
occidentalizados. En éstos “se enfatiza el hablar y el decir a costa del escuchar” (Lenkensdorf, 
2008: 39). “El escuchar es la puerta al diálogo que, a su vez, es fundamento de la convivencia, 
porque al dialogar nos emparejan las palabras escuchadas” (Lenkensdorf, 2008: 43). “Al ponernos 
a escuchar iniciamos un proceso transformador de nosotros: queremos escuchar para averiguar 
cómo son ellos y por esta vía averiguar quiénes somos nosotros” (Lenkensdorf, 2008: 51). El 
diálogo no es posible si los dialogantes no se escuchan mutuamente. Pero escuchar, decía el 
comandante Tacho, no es simplemente oír sino “estar dispuesto a ser transformado por el otro”. 
“Otras culturas”, aclara Lenkesdorf, “son interrogatorios para nosotros si nos abrimos a escuchar 
sus preguntas”
(…) El escuchar, trascendiendo al logos, conduce al hacer, y es ahí, en la práctica, donde finalmente  
puede tener lugar el diálogo intercultural.

Y a eso es a lo que os invitamos, a escuchar, leyendo con todos los sentidos abiertos su texto, sin el 
filtro previo de un resumen nuestro que con toda seguridad distorsionaría esa escucha. En cualquier 
caso, contamos con la ayuda de Raquel Gutiérrez que en la introducción general del libro nos 
pincela algunas de las ideas principales del texto de Gustavo y Arturo:

En su trabajo “Usos, ideas y perspectivas de la comunalidad”, Esteva y Guerrero reflexionan sobre 
la comunalidad entendiéndola como “terca resistencia” que expresa “una forma contemporánea de 
vida en [la que] se incorpora lo que llega de afuera sin permitir que se destruya o disuelva lo 
propio”. Profundizando en ello, desligan el Nosotros —que sostiene la comunalidad— de la 
ontología y la epistemología, ligándolo con lo vivencial.
(…) Otro aporte significativo de la reflexión de Esteva y Guerrero es la distinción entre “acuerdo” y  
“raíz”, entendido el acuerdo como la “racionalización y verbalización de la raíz” que se expresa en  
el “mito propio”. Esta distinción, recuperada en nuestro propio trabajo mediante la distinción 
sistemática de lo lógico y lo simbólico —siguiendo la postura de Cassirer (1971)— se abre a una 
valiosa reflexión sobre la posibilidad misma de “compartir la palabra”. En este caso, sobre la 



posibilidad de compartir la palabra “comunalidad” con “oyentes legos”, esto es, con quienes no 
tienen la experiencia, la vivencia, la experiencia vital cotidiana, organizada plenamente de una 
manera tal que permita captar a plenitud lo que ella expresa; aunque al escuchar lo que se dice, 
muy bien pueden hacer resonar parte de su propia experiencia de lucha y esfuerzos de vinculación, 
enlace y organización. Desde ahí, quizá, se abran caminos para “dar vueltas juntos”, es decir, para 
conversar. 
Para responder a la relevante cuestión que gira en torno a cómo sería posible entendernos, los 
autores repasan muy diversas experiencias de lucha en torno a lo común, destacando la manera 
como están habitadas por semejanzas y diferencias. En nuestra perspectiva, tender puentes para la 
comprensión entre distintos —a partir de algunas semejanzas— significa ser capaces de cruzar los 
muros de separaciones y jerarquizaciones históricamente constituidas, que imponen segmentaciones  
funcionales a la repetición, justamente, de la separación y la jeraquización que sostienen la 
negación de la vida digna, el despojo y la explotación. El colonialismo capitalista o el capitalismo 
colonial son sistemas ordenados de las separaciones y jerarquizaciones a subvertir, como también lo  
es el infame rasgo patriarcal que se trenza con ambos de múltiples maneras; y que puede rastrearse,  
también aunque no únicamente, en los mitos fundacionales de las religiones dominantes. La 
comunalidad entendida como “adecuación primordial entre conservar y crear” o, como expresamos  
nosotras, entre la capacidad humana, colectiva e individual, siempre reactualizada de cultivo y 
regeneración de vínculos a partir de alguna riqueza concreta compartida; es un fértil puente 
sensible para ensayar caminos añejos y renovados de producción de enlace y de conversación, lo 
cual es, a fin de cuentas, “alumbrar el mundo”.

No obstante, sí queremos recoger algunas de las reflexiones y datos que Gustavo Esteva y Arturo 
Guerrero recogen en el último apartado de su texto, titulado La opción comunal. Así, por ejemplo 
subrayan que:

Desde hace 30 años, Teodor Shanin observó que el mundo se estaba cayendo a pedazos y era el  
momento de venir con nuevas ideas. Entre ellas, destacó lo que le parecía central: “El futuro deberá  
ser, de algún modo, un hecho comunitario. El socialismo era claramente portador de un mensaje de  
comunitarianismo. El problema es que fue traducido en colectivismo, estatismo y autodestrucción”  
(Esteva, 2012). 

Aun descuidada por las ciencias, la comunidad aparece todavía como la forma más general de 
existencia humana, aunque su realidad se escape a la conciencia: la comunidad se disimula en la 
vida de quienes la integran y resulta tan secreta como inmediata a la realidad sensible. En un 
sentido muy real, la idea de comunidad no es otra cosa que el re-conocimiento de la forma concreta 
de existencia del ser humano, que tiende a tomar la forma de un ideal por las amenazas que se 
ejercen, con violencia incluso, sobre esa posibilidad humana de vivir. Aunque pensemos, sintamos y 
experimentemos el mundo como individuos, por haber sido construidos de esa manera, no podemos 
serlo: si seguimos siendo humanos, somos nudos de redes de relaciones concretas; somos las 
relaciones mismas, bajo las pellejas de mamíferos individuales que también somos, no polos de esas 
relaciones…

Remarcan la antigüedad de la existencia comunitaria, tan antigua como común, como si fuera un 
sentimiento popular instintivo:

La existencia comunitaria es en verdad antigua. Ante amenazas de desintegración surge como  
idea, como toma de conciencia, y se convierte pronto en ideal: una realidad por reconstruir.  Se  
plantea, por tanto, como una empresa hacia el porvenir que parece portar siempre consigo un sabor  
de retorno a lo primitivo: el regreso a la Arcadia perdida. 

El impulso relacionado con el ideal comunitario es tan común como antiguo, como si fuera un 
sentimiento popular instintivo. La serie interminable de fundaciones y colapsos de comunas 
específicas corre paralela a la increíble persistencia del empeño. “El comunalismo, la idea de una 
camaradería sin reservas, es un principio de atracción amplia y difusa que puede ser invocado en 
nombre de múltiples propósitos” (Abrams y otros, 1976: 2).



Y nos aportan datos que nos hablan del renacimiento de un sentimiento y actuación comunitario en 
muchas partes del mundo, aunque la mayoría de la población del mundo sea ahora urbana:

Henri Lefevre, que dedicó la mayor parte de su exploración al mundo cosmopolita y al paso de lo rural a  
lo urbano, lo hizo después de estudiar con todo rigor la comunidad rural. Al considerar que podía renacer  
en la actualidad, en función de exigencias modernas y sobre bases contemporáneas, consideró que no  
había “nada más interesante que este renacimiento: quizá de él pueda surgir un sentido nuevo sobre la  
Tierra” (1976: 37-38). 

No sólo se está ya produciendo ese renacimiento que anticipó, aunque 60% de la población del mundo  
sea ahora urbana.  Al  tiempo que se regeneran las comunidades rurales,  está proliferando el  impulso  
comunitario en las ciudades. No resulta exagerado sostener que el ámbito de comunidad constituye ya la  
célula de una forma de existencia social que desplaza a las que definen el capitalismo, el individuo y la  
mercancía, y que esa forma comunitaria ya no está confinada al mundo rural. 

En 1992, en ocasión de la Cumbre de la Tierra, el equipo de la revista inglesa The Ecologist se desplazó 
por el mundo para explorar lo que estaba ocurriendo. Encontró por todas partes el movimiento por los 
ámbitos de comunidad. Unas veces, se trataba de un empeño de regeneración de lo suyo por parte de 
quienes habían logrado protegerlo del cercamiento que hizo posible el capitalismo (the enclosure of the 
commons). Otras veces se trataba de la recuperación de sus espacios, por parte de quienes los habían 
perdido, como los campesinos quechua y aymara que recuperaron un millón de hectáreas en el Perú, una 
por una, y producen actualmente 40% de los alimentos de ese país. Finalmente, se trataba también de la 
creación de nuevos ámbitos de comunidad, en las ciudades, por quienes no resistían ya la prisión 
individualista que se les había impuesto.

Finalmente, señalan algunas de las características y retos a los que se enfrenta esta apuesta por lo 
comunitario en la actualidad:

Un aspecto central en las nuevas experiencias es que la realización actual del ideal comunitario  
no expresa ya la oposición tradicional entre comunidad y gobierno. En muchos casos, refleja la  
constatación de que, como anticipó Shanin, con el capitalismo no se puede gobernar. Prolifera un  
des-gobierno, una ausencia de regulación de comportamientos y acontecimientos, el cual genera  
creciente incertidumbre, multiplica la violencia y conduce a un autoritarismo agresivo, en que se  
recurre  a  la  violencia  legítima  o  ilegítima  ante  el  desorden  social  generalizado.  El  empeño  
comunitario aparece como respuesta eficaz a esa situación. Parte del rechazo de todas las formas  
impuestas de gobierno, incluyendo a la que todavía se llama “democracia representativa”, para  
ejercer, en el ámbito comunitario, tanto gobierno de acontecimientos y comportamientos como sea  
posible, y para reconstruir desde él instituciones basadas en los principios y experiencias de las  
comunidades para concertar la coexistencia armónica de los diferentes en espacios más amplios y  
en particular en los grandes asentamientos urbanos. Es ésta la línea de propuestas, por cierto, que  
hicieron  en  la  última  década  los  pueblos  indios  de  Oaxaca  para  generar  un  nuevo  orden  
constitucional del estado y se encuentra en la iniciativa reciente del Congreso Nacional Indígena y  
los zapatistas. Se han estado poniendo sobre la mesa una variedad de ideas y experiencias que están  
dando cauce a la antigua disyuntiva entre individuo y comunidad, por la que se ha peleado en todas  
partes desde siempre. Se plantea, entre otras cosas, que el individuo es una construcción social con  
una historia específica, y que es posible y necesario reivindicar la condición real de la persona  
humana, como nudo de redes de relaciones concretas. 

No existen aún “modelos” de pensamiento y comportamiento de la opción alternativa, pero avanza 
la articulación disciplinada y rigurosa de las experiencias y esperanzas de las mayorías, bajo el 
supuesto de su diversidad y pluralismo. Una corriente de pensamiento y acción cada vez más 
vigorosa, inspirada claramente en los pueblos indios, abandona las separaciones cartesianas en 
todos los órdenes. En el del conocimiento apela a la idea de sentipensar. Frente a la memoria, como 
congelación de la realidad construida en el molde de la textualidad, se levanta la oralidad letrada y 
se reivindica el recuerdo, con su carácter cambiante y su origen en el corazón. Se intenta traer de 
nuevo la política (como compromiso con el bien común), junto con la ética, al centro de la vida 
social, desplazando de ahí a la economía. Y todo ello en el marco del empeño por crear un mundo 
en que quepan muchos mundos, como sugirieron los zapatistas.



Producir lo común: entramados comunitarios y formas de lo político

Raquel Gutiérrez Aguilar

Algunas pensaréis al ver el título de este texto de “nuestra amiga” Raquel, tan habitual en este blog, 
que ya hemos abordado aquí esas cuestiones que plantea Raquel (como, por ejemplo, cuando 
abordamos su texto HORIZONTE COMUNITARIO-POPULAR. Antagonismo y producción de lo 
común en América     Latina  . Pero no. O al menos no del todo, ya que el título hace referencia en este 
caso a otra cuestión, que es la que se aborda en el texto como nos cuenta Raquel:

En las siguientes páginas me propongo hacer lo siguiente: en una primera parte, esbozar un 
panorama ordenado de los múltiples hilos de reflexión que vamos tejiendo entre quienes somos —o 
hemos sido— parte del Seminario de Investigación Permanente “Entramados comunitarios y formas  
de lo político” del Posgrado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Puebla.1 En una segunda parte, presentar de forma ordenada algunas de 
las síntesis parciales que hemos ido alcanzando. El objetivo de ello es dar cuenta de nuestro propio 
proceso de trabajo de investigación y formación, por lo general presentado en forma dispersa y 
segmentada bajo las condiciones de la autoría individual impuestas en el marco académico, 
presentando de manera más o menos general los hallazgos y creaciones compartidas.

Al abordar la cuestión de los hilos de reflexión que han ido abordando en el Seminario de 
Investigación Permanente, Gutiérrez empieza por indicar que:

un rasgo de similitud que reconocimos en las formas políticas comunitarias, convirtiéndolo en punto  
de partida de nuestra reflexión, es el hecho de que las luchas por lo común (Navarro, 2015) casi 
siempre se organizan y despliegan en torno a esfuerzos colectivos en defensa de las condiciones 
materiales y simbólicas para garantizar la reproducción de la vida común

Pero en ese punto, y partiendo del diálogo establecido con Silvia Federici y sus trabajos, su enfoque 
sufrió una transformación radical:

Organizar la reflexión poniendo en el centro los esfuerzos colectivos por garantizar la reproducción  
material y simbólica de la vida —humana y no humana— ha significado nuestra propia “revolución  
copernicana”.  Acostumbradas,  como dicta  el  sentido  común dominante,  a  colocar  en  el  centro  del  
análisis la acumulación del capital y la política estadocéntrica que le es funcional, ha significado mucho  
para nosotras entroncar con la perspectiva feminista radical de los setenta que, por diversos caminos ha  
alumbrado  aquellos  ámbitos  sociales  —y  políticos—  que  desde  el  marxismo  clásico  quedaban  
oscurecidos en el opaco mundo del consumo. 

Resulta que si, como es costumbre en la modernidad capitalista, patriarcal y colonial, la reflexión  
parte de la producción y acumulación de capital —y se emplea el lenguaje generado para pensar desde  
ahí;  entonces,  se  alumbran  procesos  productivos  y  procesos  de  consumo,  y  se  indaga  en  sus  
interrelaciones.  Colocando  la  acumulación  capitalista  como  punto  de  partida,  sencillamente  se  
invisibiliza y niega la amplia galaxia de actividades y procesos materiales, emocionales y simbólicos que  
se  realizan  y  despliegan  en  los  ámbitos  de  actividad  humana  que  no  son  de  manera  inmediata  
producción  de  capital,  aun  si  ocurren  en  medio  de  cercos  y  agresiones.  Quedan  ocultos  y  son  
considerados “anómalos” tanto los procesos creativos y productivos que sostienen cotidianamente la  
vida humana y no humana, como el conjunto de actividades y tareas destinadas a la procreación y sostén  
de las siguientes generaciones; se desconocen y niegan las capacidades humanas de generación de  
vínculos sociales de todo tipo, que se orientan mucho más allá de las relaciones mercantiles asociadas a  
la producción de valor, pese a que, casi siempre, tales prácticas se desarrollan en medio de los cercos  
impuestos  por  la  expansivamente  agresiva  lógica  de  la  valorización  del  valor.  Todos  esos  paisajes  
sociales exuberantes de prácticas colectivas que sostienen la vida cotidiana, negados e invisibles para la  
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mirada productivista del capitalismo contemporáneo, se han convertido en punto de partida de nuestro  
trabajo. 

Desde tales lugares hemos aprendido a distinguir y a expresar también, de forma sintética, que en el 
despliegue tanto de las más enérgicas luchas indígenas por territorio, por apropiación común de riqueza  
material expropiada y por autogobierno; como en una parte relevante de la amplia constelación de 
luchas protagonizadas históricamente por las mujeres, se regeneran y reactualizan relaciones cotidianas  
no —plenamente— mediadas por el capital —o por el patriarcado—, así como formas de producción de 
acuerdo, que pautan renovadas formas de obligación hacia lo colectivo y de garantía de usufructo de la 
riqueza material compartida y cultivada, desafiando una y otra vez la herencia colonial. Distinguimos, 
pues, formas políticas que son distintas y contradictorias —en muy variados planos— a los particulares 
y rígidos “usos y costumbres” liberales de la modernidad capitalista.

Prosigue posteriormente Raquel señalándonos las cuatro vertientes en las que se desarrolla el 
trabajo que vienen llevando a cabo:

Nuestro trabajo de formación e investigación, por tal razón, se desarrolla en al menos cuatro  
vertientes entrelazadas, aunque cada una específica. La primera deriva lo aprendido del conjunto de  
procesos de lucha protagonizados por diversos movimientos indígenas en América Latina (Gutiérrez  
y Escárzaga, 2005, 2006), rastreando lo que sucede en los tiempos extraordinarios de las luchas  
desplegadas y registrando la manera expansiva en que prácticas comunitarias cotidianas —cuya  
politicidad resulta negada por la mirada dominante— se han hecho presentes en el espacio público  
subvirtiendo y/o bloqueando los formatos contemporáneos de dominación y explotación (Gutiérrez,  
2008, 2015). 

La segunda y tercera deriva de nuestra investigación se ha concentrado en el estudio meticuloso de 
las formas cotidianas de producción y sostén de lo comunitario entendido como práctica y 
regeneración de vínculos de interdependencia autorregulados, cuyo cultivo es actividad cotidiana y 
reiterada, iluminando los rasgos políticos diferenciados de tales acciones colectivas (Linsalata, 
2015; Tzul, 2016). Nuestro aporte más importante en este ámbito ha sido profundizar en la reflexión  
sobre la politicidad comunitaria, que se aprende y se cultiva cotidianamente a través de 
significativas y complejas actividades realizadas, individual y colectivamente, de manera reiterada y  
continua, al interior de las múltiples tramas de reproducción de la vida; pese a la drástica negación 
e invisibilización —igualmente insistente— de su carácter eminentemente político, por los diversos 
regímenes modernos de gobierno y dominio.
(…) La cuarta deriva, por su parte, se ha centrado en indagar en las luchas por garantizar la 
reproducción de la vida colectiva en condiciones de amenaza y despojo, entendiéndolas como 
recurrentes luchas por lo común, que se cultivan en tiempos cotidianos gestando con sus prácticas, 
las capacidades políticas que se despliegan en tiempos extraordinarios —como cuando una 
colectividad hace frente a una amenaza inminente de despojo de lo que hasta ese momento habían 
sido bienes comunes

Entrando ya en la segunda parte de su texto, la autora nos presenta “algunas de las cuestiones que 
hemos aprendido”:

En primer lugar, que las luchas comunitarias y popular-comunitarias a lo largo del siglo xx 
(Linsalata, 2016; Gutiérrez, 2015; Gutiérrez, Salazar y Tzul, 2016), muchas de raíz indígena, al 
desplegarse con fuerza durante décadas a lo largo y ancho del continente, han desafiado y puesto en  
crisis, i) la amalgama de la dominación colonial- republicana-liberal y la explotación capitalista 
organizada en el marco del Estado nación, ii) la estructura de la propiedad agraria y de la riqueza 
concreta que sostiene añejas relaciones de dominio y tutela política, iii) la ola de renovados 
despojos múltiples (Navarro, 2015) — de riqueza material y de capacidades políticas— que vino de 
la mano de la reacción neoliberal en las últimas décadas.
(…) Por otra parte, en años recientes nos hemos enfocado en registrar cómo la energía 
transformadora regenerada en esfuerzos comunitarios de lucha y emancipación ha sido brutalmente  
atacada a través de i) modalidades contemporáneas de guerra y terror que están devastando los 
territorios y diezmando las tramas comunitarias que los habitan a través del asesinato y la 
desaparición de sus hijas e hijos (Paley, 2016; Reyes, 2017); ii) políticas liberales articuladas en 



clave identitaria que han construido un rígido y sofisticado andamiaje legal y procedimental tanto 
para distraer y capturar la fuerza colectiva encaminándola hacia la negociación de términos de 
reconocimiento de tal condición identitaria, como para la reinstalación de formas renovadas de 
despojo y tutela que se combinan con el regateo interminable de derechos no cumplidos

Finalmente, en lo que nos ha parecido la parte más intensa de un trabajo que, como siempre, 
recomendamos leer en su totalidad, Raquel nos extrae las que ella considera las tres claves 
analíticas que han hilado para ir más a fondo en la comprensión de lo comunitario:

Primera clave: lo comunitario no es necesariamente indígena y lo indígena no es necesariamente 
comunal.
(…) Esta distinción analítica no niega, de ninguna manera, que sean los pueblos indígenas de 
América los que con mayor perseverancia han cultivado la capacidad colectiva de producir y cuidar  
lo común. Es más, no niega sino que reconoce y se empeña por aprender de los aportes de las 
luchas históricas y contemporáneas de los pueblos indígenas. Sin embargo, se propone enfatizar que  
la clave étnica de análisis no es necesariamente comunitaria y que lo comunitario y la capacidad de  
producir lo común no necesariamente se fundan en comunidades étnicamente distinguidas. Esta 
distinción nos impulsó a indagar más profundamente en lo relativo a lo comunitario y las 
capacidades colectivas de producción de común.

A la segunda clave, partiendo del condicionamiento que nos supone pertenecer a la llamada “cultura 
occidental”, creemos necesario dedicarle bastante espacio.

Segunda clave: lo comunitario es una relación social y, por tanto se practica y se cultiva.
(…) De ahí la relevancia que para nosotras fue adquiriendo la calidad autoproducida —
autopoiética— de las tramas comunitarias y el cultivo de sus específicas capacidades políticas, así 
como la centralidad de peculiares figuras del trabajo colectivo ligadas a la reproducción material y 
simbólica de la vida, tanto para producir lo común —o para cuidar, usufructuar y regenerar aquello  
que se comparte—, como para la generación y cultivo de formas de regulación y gobierno de lo 
común basadas en la coproducción de acuerdos que obligan a la vez que hacen brotar formas de 
autoridad no liberales. En este punto, no es poco lo que aprendimos de la reflexión de Jaime 
Martínez Luna (2013: 251) sobre el trabajo comunal: “La ‘comunalidad’ — como llamamos al 
comportamiento resultado de la dinámica de las instancias reproductoras de nuestra organización 
ancestral y actual— descansa en el trabajo, nunca en el discurso; es decir, el trabajo para la 
decisión (la asamblea), el trabajo para la coordinación (el cargo), el trabajo para la construcción 
(el tequio) y el trabajo para el goce (la fiesta)”.
(…) Fue así que, tal como hemos sostenido en un trabajo conjunto (Gutiérrez, Navarro, Linsalata, 
2016b), consideramos que:

Lo  común  se  produce,  se  hace  entre  muchos,  a  través  de  la  generación  y  constante 
reproducción  de  una  multiplicidad  de  tramas  asociativas  y  relaciones  sociales  de 
colaboración que habilitan continua y constantemente la producción y el disfrute de una gran 
cantidad de bienes —materiales e inmateriales— de uso común. Aquellos bienes que solemos 
llamar “comunes” —como el agua, las semillas, los bosques, los sistemas de riego de algunas 
comunidades, algunos espacios urbanos autogestivos, etc.— no podrían ser lo que son sin las  
relaciones sociales que los producen. Mejor dicho, no pueden ser comprendidos plenamente 
al margen de las personas, de las prácticas organizativas, de los procesos de significación 
colectiva, de los vínculos afectivos, de las relaciones de interdependencia y reciprocidad que 
les dan cotidianamente forma, que producen tales bienes en calidad de comunes. 

Entendemos el contenido crítico de la producción de lo común, dado que: 

[Las múltiples y diversas formas de producción de lo común] si bien coexisten de forma  
ambigua y contradictoria con las relaciones sociales capitalistas no se producen, o sólo en  
una mínima parte, en el ámbito capitalista de la producción de valor. 
Se producen y refuerzan generalmente contra y más allá de las relaciones sociales capitalistas, 
habilitando la capacidad misma del despliegue de las luchas, dado que sólo si somos capaces de  



producir vínculos no mediados —o no plenamente mediados por la relación del capital— 
logramos generar riqueza concreta.
En la mayoría de los casos, las relaciones sociales que producen común suelen emerger a partir 
del trabajo concreto y cooperativo de colectividades humanas autoorganizadas que tejen 
estrategias articuladas de colaboración para enfrentar problemas y necesidades comunes y 
garantizar así la reproducción y el cuidado del sustento material y espiritual de sus 
comunidades de vida. En este sentido, sostenemos que lo común da cuenta antes que nada de 
una relación social, una relación social de asociación y cooperación capaz de habilitar 
cotidianamente la producción social y el disfrute de riqueza concreta en calidad de valores de 
uso; es decir, de bienes tangibles e intangibles necesarios para la conservación y reproducción 
satisfactoria de la vida.

Entender lo común de esta manera nos llevó también a abrir la noción de lo comunitario más allá 
de lo étnico o de lo heredado, para iluminarlo como lucha, hacer y creación colectiva. Mina 
Navarro (2017) en particular, ha indagado en la fragilidad, pero también en la potencia, del hacer 
común en las ciudades. Reiteramos, sin ningún afán de desconocimiento de la riqueza de las 
enseñanzas que las perseverantes y esforzadas luchas de los pueblos indígenas andinos y 
mesoamericanos han brindado a todas nosotras, nos abrimos a la comprensión de lo común como 
capacidad específicamente humana —y por tanto colectiva e individual— de cultivo de vínculos 
para la satisfacción de necesidades (Pérez Orozco, 2014), de tejido de tramas basadas en la 
obligación recíproca y en el compromiso por producir acuerdos para usufructuar y gestionar lo 
creado. Entendimos, además, el cuidado cotidiano y el despliegue de tal capacidad de forma 
(Echeverría, 1995, 1998) como clave e hilo conductor de la comprensión de la transformación 
social en tanto subversión sistemática de lo existente, que puede regenerar vínculos colectivos 
capaces de sostener la reproducción de la vida, contra y más allá del orden colonial y patriarcal del 
capital y el Estado.

Como comenta Raquel Gutiérrez, de la anterior síntesis parcial de sus investigaciones les han 
brotado varios retoños o derivas:

La primera es la necesidad de someter a crítica la imagen de “revolución” heredada del siglo xviii 
como ilusión de ruptura total con un pasado a demoler y voluntad de refundación social que 
comienza desde cero, como surgía de la subjetividad alumbrada por el ethos romántico (Echeverría,  
1995); imagen cuyas variantes —más o menos deformadas o diluidas— han acompañado al 
pensamiento de izquierda hasta nuestros días.
(…) La segunda deriva que cultivamos —y en la que actualmente algunas nos empeñamos— tiene 
otra vez un doble contenido. Por una parte, ha asumido el reto de reflexionar sobre lo común 
también desde la diferencia sexual; es decir, incluyendo a lo largo del argumento el hecho social-
natural primordial de que existimos seres humanos que habitamos cuerpos diversamente sexuados 
(…) Recuperando aportes del feminismo clásico de los sesenta, entendimos que el patriarcado 
opera, también, una y otra vez, convirtiendo las diferencias en jerarquías. También por esta razón, 
la lógica patriarcal de insistente y radical jerarquización de cualquier diferencia se injerta tan 
íntimamente en la lógica avasallante del capitalismo. (…) Nos distanciamos pues del feminismo 
liberal de la igualdad sin adscribir a una noción acrítica de complementariedad entre los cuerpos 
sexuados, que con facilidad se utiliza para encubrir jerarquías, inclusiones diferenciadas (Tzul, 
2016) y cadenas de opresiones y violencias, en tanto niega los rasgos eminentemente patriarcales 
que estructuran y organizan de manera diversa las sociedades contemporáneas, rurales y urbanas, 
indígenas y nacionales.
(…) Entendemos que las relaciones sociales basadas en el intercambio mercantil, desarrolladas por  
el colonialismo-capitalista (…) son sólo una manera de organizar las relaciones de 
interdependencia que configuran la vida social, en condiciones impuestas de escasez y precariedad 
cuando se coloca como eje de la actividad económica la expropiación y la explotación recurrente 
del trabajo y sus creaciones, así como el despojo múltiple de la riqueza social colectivamente 
producida y compartida.
(…) Desde la noción de interdependencia exploramos entonces la cadena de separaciones 
(Navarro, 2017) impuestas históricamente en al menos tres ámbitos: la separación 



sociedad/naturaleza y la consecuente explotación de la tierra y sus bienes que se funda en la 
mediación de un tipo de conocimiento escindido, objetivante, tendencialmente privatizado y 
disciplinario, llamado ciencia; la separación de lxs desposeídxs de sus medios de existencia (De 
Angelis, 2012) y su consecuente explotación como trabajadores formalmente libres, soporte de la 
mediación del salario y, en general, del dinero; la separación de las mujeres del conjunto de los 
varones y la consecuente apropiación — invisibilizada, casi automática— de una parte relevante de 
su trabajo para la reproducción del capital, que impone la mediación patriarcal como trasfondo y 
cimiento de otras relaciones sociales y del edificio institucional que las estabiliza y hace 
perdurables.
(…) De ahí que el estudio tanto de las separaciones organizadas por las mediaciones ya 
mencionadas —mediación del conocimiento dominante, mediación del dinero y del salario y 
mediación patriarcal—, y sobre todo de las múltiples maneras en que tales separaciones se 
erosionan y desafían, se eluden y rebasan, sea actualmente nuestra preocupación central. La 
capacidad humana de crear y regenerar vínculos es, por tanto, el aspecto primordial — teórico y 
práctico— de nuestro trabajo colectivo.

Quienes hayáis seguido con atención este resumen del texto de Raquel Gutiérrez estaréis pensando 
que hace unos párrafos hablábamos de tres claves con las que Raquel sintetizaba el trabajo hasta 
ahora realizado por el Seminario de entramados comunitarios y formas de lo político, y que sólo 
hemos recogido dos. Así es, pero porque la tercer clave es la que utiliza la autora para sintetizar, a 
manera de hipótesis, “el corazón de nuestro afán actual” y con el que concluimos la reseña:

Tercera  clave  —a manera de  hipótesis:  La  producción  de  lo  común,  que  se  realiza  siempre  como  
actividad de una trama de interdependencia,  implica antes  que otra cosa,  el  cultivo,  revitalización,  
regeneración y reconstrucción de aquello necesario para garantizar la vida colectiva, contra y más allá  
de las separaciones y negaciones que impone la lógica de despojo y explotación patriarcal del capital,  
reforzado por el Estado liberal y sus formas políticas. 

Desde  ahí,  nosotras  entendemos  por  entramado  comunitario,  entonces,  a  una específica  y  sexuada  
subjetividad  colectiva  en  marcha,  capaz  de  autoproducir  renovadas  formas  de  interdependencia  con  
capacidad  de  generar  riqueza  concreta  —bajo  alguna  de  sus  formas—  que  persevera  reflexiva  y  
críticamente  para  garantizar  i)  la  reproducción  material  y  simbólica  de  la  vida  colectiva,  ii)  la 
perdurabilidad y equilibrio de los vínculos producidos, haciéndose cargo, también, de la diferencia sexual.  

Por ello es que las tramas comunitarias nunca son algo dado o meramente heredado, sino que son 
creaciones colectivas plásticas y diversas, son ensayos reiterados de producción de vínculos estables y 
capaces de dotarse de y conservar, ajustando y equilibrando, formas de autorregulación que sostengan su 
existencia en el tiempo.



La experiencia cotidiana de lo común y la comunalidad

Colectivo Editorial Pez en el Árbol / Centro Intradisciplinar para la Investigación del Ocio /  
Servicios para una Educación Alternativa EDUCA AC / Griselda Sánchez

Como nos comentaba Raquel Gutiérrez en la introducción general del volumen, el texto que cierra 
este primer bloque, se trata en realidad de un documento colectivo dividido en cuatro secciones, y 
está escrito por quienes llevaron la carga de organizar y realizar el Encuentro de Oaxaca, 
experiencia y territorio desde el que escriben. Resaltemos algún párrafo de cada una de esas 
secciones.

Del texto Despojos y rebeldías en lo urbano oaxaqueño, escrito por Nallely Gaudalupe Tello 
Méndez (integrante del Colectivo Editorial Pez en el Árbol) recogemos los dos párrafos del 
apartado “Los retos para hacer común en la ciudad de Oaxaca”, porque en ellos vemos que algunos 
de los retos pendientes en Oaxaca coinciden con situaciones y debates similares a los que en Gasteiz 
se vienen desarrollando en los últimos años:

Al margen de las discusiones vertidas, uno de los retos principales que se enfrentan en Oaxaca es  
precisamente la gestión del conflicto en tanto que devenimos de un hito fundamental en nuestra  
historia reciente: el movimiento popular del 2006, que aunque es motivo de inspiración en muchos  
sentidos, también dejó amplias fracturas –traducidas como desconfianza, animadversión, negación  
al diálogo y/o construcción colectiva- a lo largo y ancho de la sociedad oaxaqueña y de quienes  
activamente participaron en dicho movimiento. Dicha gestión no es de reciente aprendizaje sino que  
se práctica cotidianamente por lo que la capital oaxaqueña no deja de ser muy activa políticamente,  
sin embargo, siempre vale la pena revisar la forma en la que se realiza esa gestión, el por qué y el  
para qué. 

Finalmente, cabe mencionar que varias de las experiencias que compartieron su apuesta por lo 
común en esta mesa, enfrentan el mismo reto que Mina Navarro observa en su estudió sobre el 
Colectivo Jóvenes en Resistencia Alternativa: cómo transitar del aporte voluntario–trabajo, dinero, 
tiempo, ideas- a la reproducción de la vida cotidiana a partir de nuestra apuesta por lo común. Es 
decir, cómo dejar a un lado la tensión de construir colectivamente uno o varios comunes y resolver, 
al mismo tiempo, en lo individual, nuestra comida, vestido, vivienda.

Por lo que se refiere a “¿Por qué defendemos nuestro territorio?”, de Doris Carmona y Úrsula 
Hernández (la primera integrante de Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., y la 
segunda forma parte del Colectivo Editorial Pez en el Árbol) rescatamos estos párrafos:

Quienes habitan los territorios que el capital busca explotar gestan un sinnúmero de relaciones con 
su entorno que no están mediadas, o no solamente, por el dinero; para ellos y ellas, los bienes 
naturales no son por definición materias primas a mercantilizar.
(…) Para los pueblos y comunidades indígenas que luchan por los bienes naturales, la defensa del 
territorio es la defensa de su forma de vida; de sus vínculos, su cultura, sus prácticas cotidianas, de 
su derecho a definir su futuro; entender esto nos permite comprender por qué en la lucha por un 
bosque, por un río, por un cerro, hombres y mujeres dejan su vida.
(…) Cuando hablamos de lo común pensamos en los pueblos, las comunidades, la comunalidad. El  
sentido profundo de estas palabras nos evoca la manera de pensar, de organización, la forma de  
relacionarnos con la tierra, la relación que las mujeres hemos generado con los manantiales, con  
las plantas. Lo común implica responsabilidad por la vida de todas y todos lo que habitan estos  
territorios; por el futuro comunitario. 

Lo común se nutre de lo que habita en la cosmovisión, en la historia. Estas construcciones sociales 
han requerido de la voluntad individual y colectiva, se han transformando a lo largo del tiempo, en 



algunos pueblos para involucrar y reconocer el aporte de otros sujetos como los migrantes, las 
mujeres o los jóvenes, que se estaba desdibujando. Este proceso de transformación ha tocado de 
manera particular a aquellos pueblos cercanos a las zonas urbanas, que se han cuestionado su 
organización y su relación con las otras ciudades. Tales maneras de organizar y dar sentido al 
tejido comunitario, de vivir la comunalidad, es un proceso cambiante, lo cual representa una 
oportunidad para las propias comunidades frente a los desafíos para el futuro.

Grisela Sánchez en su texto “Comunicación para la defensa del territorio” nos explica que:

los medios de comunicación comunitarios se han ido posicionando en su práctica político-
comunicacional; de esta manera, en los últimos 10 años, en México nació una nueva ola de radios 
comunitarias. Ellas no sólo desempeñan un papel de apoyo a las acciones colectivas de las 
organizaciones y movimientos sociales; también se han convertido en actores sociales: desde las 
radios se convoca, se organiza. Algunas han tratado de articularse en cumbres, encuentros, foros y 
seminarios para mantenerse coordinadas ante lo que a todos aqueja: el despojo territorial.
(…) Las radios comunitarias que se manifiestan abiertamente por la defensa del territorio nacieron 
en el seno de una organización o se acuerparon en el camino en un frente de lucha o en una 
asamblea. De un modo u otro, siempre son parte de los procesos de resistencia en los que están 
inmersas: no son meros observadores externos. Se saben en contextos de violencia; saben que se 
juegan todo, porque lo que está en riesgo es justo la vida misma. Con su práctica ejercen la libre 
determinación para tener y operar sus propios medios de comunicación; como diría el radialista 
Benito Contreras de La Voz del Pueblo, ubicada en la montaña de Guerrero: “Estamos seguros que 
el aire donde viaja nuestra palabra es parte del territorio”.

Finalmente del texto de Ricardo Peralta Antiga (integrante de la editorial Casa de las Pregunta y del 
Centro Intradisciplinar para la Investigación del Ocio –CIIO-) recogemos sus conclusiones 
generales, válidas para todo el apartado:

Al momento de la publicación del presente libro, lo común y la comunalidad viven en Oaxaca un  
punto crucial en su desarrollo histórico en el que vale la pena detenerse, respirar, pensar y dialogar.  
Mientras  el  ámbito  académico  la  vorágine  nos  llega  con  congresos,  seminarios,  programas  
académicos,  foros,  publicaciones y un largo etcétera,  en la vida cotidiana,  mucho más allá del  
concepto de comunalidad, las comunidades se encuentran en diferentes luchas por su territorio  
frente a mineras, eólicos, monocultivos y megaproyectos turísticos, entre otras expresiones de lo  
ajeno; mientras que lo intercultural se vuelve moneda de cambio en la educación occidental, las  
asambleas comunitarias discuten hacia dónde quieren caminar; mientras que el Estado promueve  
leyes  que  limitan,  y  en  muchos  casos  evitan  el  ejercicio  de  las  formas  comunitarias  de  
comunicación, las comunidades fortalecen sus propuestas de radio, cine y televisión; mientras que  
desde la visión occidental se fortalece al individuo en las ciudades, diferentes propuestas urbanas de  
ayuda mutua y compartencia se  construyen en el  día a día;  en suma,  mientras  el  pensamiento  
occidental intenta dominar, el pensamiento comunitario diseña nuevas formas para resistir. 

Y es que, en todo ello, radios, propuestas educativas, movimientos sociales, propuestas urbanas o 
luchas por la defensa del territorio, subyace en Oaxaca la urdimbre del pensamiento comunitario, 
un complejo entramado de relaciones sociales basadas en la ayuda mutua y el sentido de 
pertenencia a una tierra que, como buen árbol, nos conecta siempre con el subsuelo, la tierra y el 
aire, donde la experiencia concreta, esa que se construye en el día a día con el otro y con los otros, 
esa que lo mismo permitió convocar a un encuentro, tomar un mezcal o construir un libro a los aquí 
convocantes; esa, la experiencia concreta, es la que nos permite construirnos en común y en 
comunalidad.



II
DEBATES CONTEMPORÁNEOS
SOBRE LA COMUNALIDAD, LO 

COMUNITARIO Y LA PRODUCCIÓN 
DE LO COMÚN



A. GARANTIZAR LA REPRODUCCIÓN MATERIAL Y 
SIMBÓLICA DE LA VIDA COLECTIVA

Rutas de la reproducción y el cuidado por América Latina.
Apropiación, valorización colectiva y política

Cristina Vega

La materia que abarca el extenso texto de Cristina Vega (profesora investigadora del Departamento 
de Sociología y Estudios de Género, Flacso-Ecuador, e integrante del colectivo feminista 
ecuatoriano Flor del Guanto) es resumida por la propia autora:

El texto procede en cuatro pasos. Primero se elabora sobre la temprana emergencia de la 
reproducción en la tradición feminista marxista, a la que contribuyen aportes desde y sobre América  
Latina. Segundo se plantean las contribuciones que provienen de miradas globales e 
interseccionales sobre la reproducción. En tercer lugar se rastrea la manera en que se ha abordado 
la politización de la reproducción en las últimas décadas y su impronta en los procesos de 
democratización y la problematización del papel del Estado. Finalmente se plantean recientes 
discusiones acerca de la reproducción y el cuidado en la reflexión sobre comunidad y comunalidad.

Conscientes de que nuestro resumen sobre un texto que aborda cuestiones que en buen parte 
superan nuestros conocimientos, creemos que la mejor opción es utilizar para ello algunas de las 
ideas principales que Cristina Vega nos expone en su apartado “Para concluir”. Ello servirá de 
pistas para quien a la vista de ello busque luego profundizar en el texto de la autora:

En este texto he tratado de dialogar con literaturas disparejas para pensar la reproducción y el  
cuidado en un recorrido que se nutre de experiencias, lecturas e inquetudes políticas cotidianas que  
se sitúan en América Latina, pero que también miran hacia otras tierras. 

En el tránsito desde las primeras formulaciones y luchas feministas en torno a la reproducción en 
las elaboraciones marxistas y socialistas y los planteamientos actuales sobre cuidados, 
sostenibilidad y comunalidad se ha consolidado un terreno de enorme trascendencia para las luchas  
actuales. Mientras las lecturas feministas de Marx y Engels ponían el acento en la dependencia que 
se origina en la producción, el trabajo y el salario en el capitalismo, el giro epistemológico actual, 
además de subrayar la supeditación de la vida común, recupera la resistencia ante la 
mercantilización de la actividad humana y la naturaleza, también inspirada por la estela de Polanyi 
y su concepción sobre las “mercancías ficticias” (Benería, 1999; Carbonell, en prensa). Desde el 
feminismo, la capacidad de apropiar la reproducción y sus condiciones de base, poniendo en valor 
la interdependencia y la creación de relaciones, afectos y significados, se ha convertido en una 
dimensión vital y política desde la que actualizar las virtualidades de lo colectivo. El trayecto no 
sólo muestra el enriquecimiento en conceptos y perspectivas, sino también el modo en que la 
reproducción ha ido formulándose de acuerdo a los contextos, las coyunturas y los procesos 
políticos. De una concepción centrada en el mercado y los servicios atomizados en las familias 
(urbanas de clase media), hemos transitado hacia planteamientos que recuperan entramados 
populares más amplios que interrogan la práctica democrática, reelaboraciones complejas y 
contradictorias de lo común en lo público y novedosas conexiones entre mantenimiento, cuerpos y 
territorios.

(…) Los caminos de la reproducción en lo comunitario han sido muchos, aún insuficientemente  
explorados  en  toda  su  diversidad  y  en  todas  sus  consecuencias.  De  las  experiencias  vivas  se  



desprenden  algunos  aprendizajes  y  muchas  interrogantes.  Como  he  tratado  de  mostrar,  la  
colaboración reproductiva es una estrategia de supervivencia allí donde se tensan las condiciones.  
Como ya señalara Caroline Mosser, cuando arrecia la crisis pueden emerger formas inéditas de  
colaboración;  sin  embargo,  cuando la presión alcanza cierto límite,  los  apoyos se  recargan en  
exceso y dejan de funcionar con consecuencias desastrosas para los sectores más empobrecidos. Es  
ese frágil espacio en el que el sostenimiento colectivo se hace efectivo e instituye y valoriza modos  
de organización, produce sentidos y articula tareas en las que se desenvuelve lo político. Y es en su  
capacidad de desbordar los  confines  y  las  clasificaciones  donde se  juega su potencia transfor-
madora. Así, en ese frágil espacio es en el que se generalizan demandas, se instituyen políticas y se  
recupera la capacidad de actuación en distintas escalas. Más allá de la supervivencia, reproducir en  
colectivo es una fuerza de transformación desde abajo sin garantías. Las actividades de cuidado 
revelan los límites de colectividades y comunidades en cuanto a la división sexual  y racial  del  
trabajo y el contrapunto que es la violencia contra mujeres, niñas y niños. Salvo excepciones, pocas  
son las comunidades que han cuestionado la sobrecarga de las mujeres, a pesar de que éstas las han  
puesto una y otra vez de manifiesto, especialmente cuando de contrarrestar violencia se trataba. La  
comunalidad en el cuidado apenas si se viene abriendo paso en algunos lugares como una demanda,  
en otros como una práctica de justicia. La pugna por hacer de ella un lugar de disputa, por la  
preservación, la distribución y contra la violencia, se torna cada vez más presente en las luchas  
contemporáneas.  ¿Qué  es  lo  político,  se  preguntan algunas,  sino la  definición  colectiva  de  las  
condiciones y modos en los que queremos desplegar y sostener la vida en condiciones justas y  
dignas? 

El feminismo ha llamado la atención sobre estas cuestiones, elevando el protagonismo femenino en 
las luchas por el sostenimiento y recuperando su potencia política sobre el terreno.
(…) Hablar de reproducción no tiene nada que ver con el marianismo, el maternalismo o la 
vocación caritativa de las mujeres, tiene que ver con disputar la sostenibilidad, la división sexual y 
racial de los trabajos y dar un sentido profundo a la democracia. Situar la materialidad del cuerpo 
en los cuidados cotidianos y conectarla con el resguardo de las fuentes de vida es una operación 
feminista que resiste la difuminación de la reproducción en un sentido abstracto. Aferrar el cuerpo a  
cuerpo, la vulnerabilidad y la interdependecia como condición de lo sociobiológico, comprender su 
vínculo con la alimentación y la higiene, con la sexualidad, con el trabajo, con los ciclos de vida, 
con las emociones y con nuestras percepciones plurales de nosotras mismas en relación con otros y 
en nuestros distintos entornos constituye nuestro punto de arranque y el espacio en el que hoy se 
desarrolla la conversación gracias al legado crítico de los feminismos.
(…) La afirmación del cuidado como relación y tarea común, la definición de un sentido bueno y 
ético en su ejecución, y la posibilidad de realizarlo y recibirlo en compañía animan cada día 
distintas agregaciones y nos ponen sobre la pista. Tal y como sostiene Silvia Federici, el hacer 
común, el commoning, es un comienzo, ya que la apuesta es más grande e implica una modificación 
de valores y modos de organizar la existencia.

La perspectiva feminista nos enseña a superar este estado de olvido que atañe a la 
reconstrucción de los comunes. Ningún común es posible si no rehusamos basar nuestra 
vida y nuestra reproducción en el sufrimiento de otros, si no nos negamos a vernos como 
separados de esos otros. En efecto, si el hacer común tiene algún sentido, éste debe ser el de  
producirnos a nosotros mismos como un sujeto común. Así es como debemos interpretar el 
lema “ningún común sin comunidad”. Pero la “comunidad” no debe ser ensayada como 
una realidad cerrada, un agrupamiento de personas con intereses exclusivos que se separan 
de otros, como sucede en las comunidades que se fundan en la religión o en la etnicidad, 
sino como una cualidad que se refiere a las relaciones, un principio de cooperación y de 
responsabilidad hacia los demás y hacia la tierra, los bosques, los mares, los animales. 
Ciertamente, la consecución de una comunidad semejante, al igual que la colectivización de  
nuestro trabajo de reproducción diario, no es más que el principio



Los intercambios para la reproducción del vivir en medio de la tensión 
capital-vida. Campesinas del centro de Veracruz y sus estrategias para 

sostener la vida1

Verónica Moreno Uribe

Verónica Moreno es una migrante colombiana avecindada en México más de 20 años, que además 
de doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en 
desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, es coordinadora 
de investigación de la Universidad Veracruzana Intercultural, en la ciudad mexicana de Xalapa, 
Veracruz. El texto que nos presenta sintetiza los resultados de la investigación doctoral “Mujeres 
ahorradoras del centro de Veracruz y sus estrategias por la reproducción del vivir y para la 
disposición de sí, en medio de procesos de empobrecimiento, explotación y opresión”.

Os preguntaréis que a qué viene un párrafo tan largo con su currículo. Pues a que sin duda toman 
otra dimensión estos párrafos de las hoja iniciales de su texto:

En la modernidad la disputa por un lugar de enunciación desde el cual nombrar el mundo se libra  
bajo la  tutela de los  metarrelatos  de la  ciencia,  la  razón,  la  libertad y  el  progreso,  que en su  
conjunto configuran un sentido liberal  y secular del  ser sujeto,  cuyo contenido es trazado bajo  
coordenadas  eurocéntricas,  racistas,  capitalistas,  antropo  y  androcéntricas,  además  de  
heteropatriarcales. 

Quienes hemos sido formadas y formados bajo la lógica disciplinaria, colonial y cartesiana, 
hegemónica en las universidades occidentalizadas (Grosfoguel, 2013) y modernas, tendemos a 
organizar nuestra forma de percibir la realidad y generar conocimiento sobre ella, a partir de 
categorías dicotómicas, excluyentes y jerarquizantes. Este sustrato tiene como implicación que el 
conocimiento parcelado y disciplinar del que abrevamos, y a partir del cual traducimos la realidad, 
se constituye en tamiz certificador de los saberes, los sujetos y las narrativas válidas, configurando 
un Otro antagónico, deshistorizado, irracional y subordinado, impedido para generar conocimiento 
sobre sí y sobre su realidad.

Coherente con todo lo anterior Verónica nos explica las coordenadas desde la que se plantea su 
investigación:

Así, aun cuando la investigación de la que deriva el presente texto tiene como punto de partida el  
reconocimiento de que el lugar desde el que se habla es contingente y parcial, y de que se encuentra  
anclado  en  los  propios  intereses,  lo  que  significa  que  no  es  neutral  y  está  permeado  por  la  
experiencia de vida que ha significado involucrarse con un grupo de mujeres,  se  asienta en la  
premisa de que es posible construir un lugar de enunciación dialogado desde la heterogeneidad del  
nosotras y la práctica de la relación, para armar, desde otros sitios, nociones del ser y el estar en las  
que sean factibles acuerdos para la convivencia y la relación entre personas. 

No es, entonces, el presente, un intento por perfilar una teoría explicativa de la reproducción del 
vivir para la generalidad de las mujeres campesinas con las que se trabajó, ni la pretensión de 
hablar por ellas de su experiencia, sino un esfuerzo deliberado por desorganizar las formas 
instituidas del narrar, nombrando en situación las tensiones existentes en medio de la pugna capital-
vida.

De su trabajo nos ha parecido especialmente valioso el apartado “La reproducción del vivir 
ocurriendo en medio de la tensión capital-vida” en el que recoge 9 aspectos que constituyen a su 
modo de ver el proceso amplio y complejo (y que ocurre en medio de tensiones, antagonismos y 
contradicciones) del que busca dar cuenta la reproducción del vivir. Son estos:



i. Un conjunto de actividades, tareas, trabajos, conocimientos y relaciones cuyo propósito y sentido 
es organizar la vida material y afectiva de los grupos domésticos y que, aun cuando es condición de 
su pervivencia en el tiempo, está infravalorado y no es reconocido como trabajo; 
ii. Implica el despliegue de estrategias, cálculos y gestiones para aprovisionar recursos, bienes y 
servicios que posibiliten la resolución de problemas y la generación de bienestar de los individuos 
particulares y la congregación doméstica, y que en el contexto que nos ocupa, son instrumentados 
en condiciones de suma adversidad; 
iii. Se concreta en la distribución inequitativa de trabajos y responsabilidades a razón de 
prescriptivos como la edad, el sexo y el estado de conyugalidad; si bien es realizado 
preponderantemente por las mujeres de la entidades domésticas, a razón del lugar social que 
ocupan; 
iv. El conjunto de haceres para sostener la reproducción del vivir, al tiempo que provee a las mujeres  
de conocimientos y capacidades para enfrentar y atender las múltiples dependencias de los diversos 
miembros del espacio doméstico, les impide también disponer de sí, del tiempo propio y los bienes 
comunes, generando también dependencia en ellas. 
v. Aun cuando se realiza sustancialmente en la esfera doméstica, no se circunscribe a ella, dado que 
implica interacciones, intercambios y negociaciones que ocurren en otros ámbitos, mercantilizados 
o no, cuyo objetivo es sostenerla. 
vi. Conlleva la intersección de formas diferenciadas de ejercicio del poder que, al ser interiorizadas 
por las personas, son constitutivas de ellas; implica también relaciones de solidaridad, erotismo, 
empatía, cuidado y soporte para la atención de todos los dependientes, asalariados o no. 
vii. Tiene un sustrato simbólico y cultural relativo a la asignación de tareas de cuidado y crianza, 
que conlleva la enseñanza de una lengua materna y la conformación de sentidos primarios de 
individuación y socialización, 
viii. Permite la continuidad de instituciones sociales, sistemas de creencias y tradiciones que hacen 
posible la perpetuación de los grupos campesinos y su identidad, pero que también contribuye a la 
reproducción de estereotipos sexogenéricos, en ocasiones denigrantes de las mujeres, que limitan su 
posibilidad de lograr mayores márgenes de autonomía y participación comunitaria. 
ix. Implica una capacidad procreativa diferencial, así como el acceso, también diferenciado, a las 
decisiones en torno al cuerpo, la sexualidad y la maternidad. 

Destacamos igualmente el apartado de “A modo de reflexiones para cerrar y abrir nuevas ventanas por 
donde mirar”, que nos ofrece cinco aspectos a tener en cuenta:

Es fundamental seguir explorando las tensiones en torno a la reproducción del vivir, que buscan ser 
ocultadas por el binomio de muerte capital-heteropatriarcado. Encontramos al menos cinco de ellas  
respecto de las que se hace urgente explorar cómo se concretan en la vida de las personas y de qué 
manera éstas las agrietan.
a) La tensión trabajo abstracto/trabajo concreto y haceres para la reproducción de la vida, que  
oculta las formas particulares de explotación no reductibles a la relación trabajo-salario, y el 
conjunto de trabajo concreto y haceres no subsumidos en la forma de trabajo abstracto, 
fundamentales para el sostenimiento de la vida, 
b) La tensión sistema de valor dinero/ bien-estar, que oculta que es posible generar bien-estar 
al margen del mercado, así como de las sujetas y los sujetos que lo generan, 
c) La tensión capital-heteropatriarcado/reproducción del vivir, que oculta los mecanismos que 
utiliza el sistema del capitalismo heteropatriarcal y racista para garantizar que ciertas sujetas 
asuman la responsabilidad de reproducir la vida y resolver los desmanes que genera este mismo 
sistema de muerte, agresor, expoliador y excluyente, 
d) La tensión mercado/intercambios para la vida no monetarizados, que oculta que los 
haceres, los procesos, las relaciones y los tiempos necesarios para la reproducción del vivir no 
orbitan, preponderantemente, en torno al mercado, 
e) La tensión mercado-Estado/unidades domésticas-comunidades, que oculta que los conflictos  
que ponen en riesgo la reproducción del vivir y la vida misma en su totalidad, humana y no, no se 



dirimen ni en el mercado ni el Estado, sino por la gestión de sujetas y sujetos que conforman 
unidades domésticas y comunidades, espacios que han sido despojados de densidad política 



Cooperativismo de vivienda en Uruguay: lo común como práctica 
educativa

Mariana Menéndez/María Noel Sosa

En el texto de Mariana Menéndez y María Noel Sosa (integrantes del Servicio Central de Extensión 
y Actividades en el Medio, de la Universidad de la República, Uruguay) casi no nos vamos a 
detener. Pero no porque no nos interese la cuestión que abordan. Todo lo contrario. Lo que sucede 
es que por el mucho interés que nos despierta esta maravillosa y ya más que madura experiencia de 
la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), ya le hemos 
dedicado en este blog varias entradas. En la que podéis encontrar más información al respecto es la 
titulada Cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua en Uruguay. 

Además, en su día ya comentamos el texto de María Noel “Casas para la vida. Lo común urbano 
en el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en Uruguay” que se recogió en el número 2 de 
“El Apantle”.

Como resalta Raquel Gutiérrez en la presentación de este texto, en comparación con la mayoría de 
los del libro, la aportación de María Menéndez y María Noel Sosa se centra en:

Una geografía distinta, una sociedad sin matriz indígena y comunitaria clara y, sin embargo, un 
conjunto de ideas y prácticas que se reflejan en y resuenan con otras muy distintas experiencias de 
lucha cotidiana. Menéndez y Sosa narran cómo la tradición plebeya de ese país de trabajadores 
inmigrantes que es Uruguay, donde cooperativismo y autogestión son palabras claves de la práctica  
política de abajo, también ha construido largas y fértiles experiencias cuando colectivamente 
hombres y mujeres se han propuesto construir “casas para la vida” y, más aún, barrios donde 
habitar atendiendo a las necesidades de bienestar de quienes los construyen. Las autoras eligen 
dialogar con la perspectiva de producción de lo común, cultivada en Puebla, en tanto esta clave les 
permite destacar la relevancia de las prácticas creativas colectivas para la producción de riqueza 
concreta, que han conocido en el cooperativismo de vivienda uruguayo. Destacan, además, cómo 
todo esta experiencia de creación colectiva, que organiza la vida cotidiana y dota de fuerza 
colectiva a las tramas que se asocian para recíprocamente apoyarse es, también, una práctica 
educativa, un proceso pedagógico importante que genera fuerza para contradecir y rechazar las 
presiones individualizantes de la ofensiva capitalista liberal contemporánea, cuando asola también 
las tierras del sur del continente.

No obstante, nos parece pertinente dar la palabra también a las autoras para que nos presenten los 
contenidos de su trabajo:

El presente artículo aborda una serie de reflexiones sobre los procesos de subjetivación política  
presentes en la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda  
Mutua (FUCVAM) en torno a las prácticas de lo común como proceso educativo, recogiendo los  
aportes de dos tesis de maestría2  realizadas a partir del trabajo de acompañamiento y formación  
realizado con dicho movimiento desde extensión universitaria.

Dicha federación fue creada en 1970; al día de hoy nuclea a más de 15 000 familias y se ha 
constituido en el movimiento territorial urbano más importante del país. Sus casas se constituyen 
como su principal común, al igual que otras propuestas de resolución de necesidades vitales como 
la salud, la alimentación o el cuidado. Para este entramado tienen una importancia medular las 
prácticas político-organizativas que estructuran lo que ellas y ellos mismos denominan como 
modelo fucvam, orientadas por los principios de autogestión, ayuda mutua, democracia directa y 

https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2017/08/16/comun-como-logicas-y-situaciones-el-apantle-no-2/
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2017/08/16/comun-como-logicas-y-situaciones-el-apantle-no-2/
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/06/02/cooperativas-de-viviendas-por-autogestion-y-ayuda-mutua-en-uruguay/


propiedad colectiva, las cuales no son simplemente abstracciones sino que se materializan en modos  
de hacer concretos.
Dos son los focos centrales de nuestro trabajo en esta oportunidad. Uno de ellos es analizar uno de 
los pilares fundamentales que sostiene la experiencia y le da continuidad: la propiedad colectiva. La  
misma concebida como una relación social y no simplemente como una forma jurídica; relación que  
entra en conflicto con la lógica del capital en la disputa por el territorio, así como con la forma 
estatal en permanente disputa/tensión. En las cooperativas la propiedad colectiva es permanente 
producción y reproducción de lo común. Está sostenida por una historia, una memoria colectiva 
larga y luchas presentes encarnadas en un movimiento social, que a la vez lo exceden para vivir en 
otros territorios y otras luchas compartidas o heredadas. Segundo, pero en estrecha relación con lo 
anterior, estas prácticas sedimentadas de lo común las pensamos también como un proceso 
educativo. En el sentido más amplio del término educación, como creación de sujetos. Creación de 
un sujeto colectivo que podemos nominar movimiento social, que se transforma a la vez en sujeto 
pedagógico-educativo y de conocimiento, que estructura y dinamiza prácticas educativas en por lo 
menos dos sentidos. En sentido estricto, prácticas educativas planificadas como tales en momentos 
de enseñanza-aprendizaje específicos y prácticas educativas en sentido amplio, es decir, todo 
aquello que implica aprendizajes o alteración subjetiva. En particular, en este proceso de 
subjetivación hemos concluido la importancia de tres esferas de la actividad del movimiento: las 
luchas emprendidas, los momentos de representación o intercambio con otros movimientos, y la 
etapa de autogestión de la obra, como momento de aprendizaje que luego desborda en otras 
experiencias donde prima lo común, momentos claves en que se materializan los principios 
orientadores en un lugar donde vivir como techo para el abrigo; y un lugar donde vivir de otra 
manera, como espacio de dignidad y creación de lo común, por supuesto no sin dificultades.



La dimensión sensible de lo político

Ana Laura Suárez Lima

Muy interesante nos ha parecido el texto de Ana Laura Suárez Lima, en el que, como resume 
Raquel Gutiérrez, reflexiona sobre la “dimensión sensible de lo político” recuperando, entre otros 
aportes, la distinción entre lo político y la política propuesta por Bolívar Echeverría. Veamos cómo 
enfoca la cuestión la autora:

El flujo de nuestro sentir se desenvuelve en un escenario complejo, que en gran medida está definido  
por la tensión existente entre las lógicas de la política neoliberal y las formas de lo político para  
reproducir la vida. El sujeto principal bajo la forma  individuo libre  se presenta como la unidad 
básica de la racionalidad política del neoliberalismo que impera en nuestras sociedades actuales.  
Como resultado del proceso civilizatorio tenemos a mujeres y hombres individualizados, sin lazos  
colectivos que habiliten el usufructo, cuidado y disfrute de su tierra y su trabajo. Sin embargo, en  
diversos espacios de América Latina existen prácticas colectivas que resisten las formas impuestas  
por el capital; tales prácticas han cristalizado en un conjunto de formas y comportamientos sociales  
que,  pese  a  su  heterogeneidad,  comparten  rasgos  similares  (Gómez,  2012;  Gutiérrez,  2015;  
Linsalata 2012; Navarro, 2015). El rasgo que nos interesa resaltar es cierta lógica de reproducción  
de la vida colectiva, es decir, existen prácticas colectivas que se caracterizan por producirse a partir  
de  “dinámicas  asociativas” de  carácter  comunitario  “cuya reiteración  en  distintos  contextos  y  
momentos de la vida social nos permite distinguir con claridad los rasgos de una forma peculiar de  
lo político” (Linsalata, 2012:11). 

(…) Ahora bien, cuando el punto de partida, no sólo de la reflexión sino también de la práctica 
cotidiana, es la reproducción digna de la vida, la necesidad de cuidar de la misma no es una opción,  
es una decisión que difícilmente se lleva a cabo desde la fragmentación del sujeto. Ésta es una 
necesidad en común y al asumirla, asumimos también una postura política, la regeneración de una 
lucha al tiempo que abrimos una posibilidad de transformación social. En este sentido, ¿cómo 
entendemos lo que está en juego cuando compartimos una mirada crítica que pone al centro la 
reproducción digna de la vida? En primer lugar sabemos que lo que está en juego son los bienes 
materiales comunes: el agua, la tierra y los recursos energéticos. En segundo lugar y no menos 
importante, las relaciones sociales que entablamos como género humano pero también con otras 
especies y con el entorno, es decir, la capacidad que tenemos de vincularnos con la vida humana y 
no humana para cubrir nuestras necesidades en interdependencia, que despliegan un sentido 
material, pero también afectivo y espiritual de nuestra existencia. Y en tercer lugar, los productos de  
nuestra actividad y de nuestra socialización como género humano que posibilitan seguir 
reproduciendo la vida dignamente, es decir, el conocimiento, la memoria, los afectos, las prácticas 
de cuidado y apoyo mutuo, la creatividad y la imaginación, es decir, nuestro ser históricos, políticos 
y sociales.

Pero ¿cuál es la aproximación crítica que sobre la “dimensión sensible de lo político” nos aporta 
Ana Laura? Recojámosla de su texto:

El análisis y la reflexión sobre la dimensión sensible presentes en la gestión cotidiana de la vida 
colectiva no han formado parte medular de las corrientes teóricas críticas del pensamiento social. 
Sin embargo, consideramos que una aproximación crítica puede contribuir a la expansión de 
planteamientos y reflexiones de las ciencias sociales en general.
(…) En sintonía con lo anterior, planteamos la dimensión sensible de lo político como un aspecto de 
la actividad y la capacidad humana que acompaña a todas las experiencias vividas; la sensibilidad, 
estando en constante movimiento, va dibujando o desdibujando el tipo de implicación que 
entablamos con lo que nos rodea, al tiempo que lo vuelve significativo. Al ser una experiencia social  
en proceso, y no una forma fija y acabada, la sensibilidad resulta ser cambiante en amplias esferas 
que se manifiestan generacionalmente o periódicamente; cambios similares pueden observarse en 



diferentes formas de la vida social, por ejemplo, en las costumbres, la vestimenta, las narrativas 
literarias o la arquitectura (Williams, 1977, 2000). De tal forma que, la sensibilidad de los seres 
humanos como un recurso conceptual nos permite reconocer y comprender la dimensión afectiva de 
nuestra experiencia práctica en proceso, inmersa en la realidad de las diversas y complejas 
relaciones que entablamos con lo que nos rodea. Sin embargo, resulta relevante insistir en que la 
articulación de nuestros sentimientos y pensamientos en permanente interacción y tensión con 
nuestro hacer, encuentra su génesis en nuestras necesidades materiales y concretas de reproducir la 
vida y en constantes impulsos por reapropiarnos de la riqueza social contenida en la creación y el 
disfrute de lo que hacemos, es decir, en nuestras capacidades políticas de sostener y dar forma a la 
vida desde nuestras relaciones sociales.

A continuación Ana Laura Suárez se plantea y nos plantea una cuestión fundamental: ¿Cómo es que 
está siendo capturada/disciplinada nuestra sensibilidad?, a la que intenta dar respuesta:

En gran medida, nuestra capacidad de vincularnos con el entorno a partir de lo que sentimos, está siendo 
agredida, limitada o definida permanentemente por una racionalidad centrada en el valor de cambio que 
mantiene una gramática de separación y despojo, implantando dispositivos de dominación semánticos y 
simbólicos que colonizan nuestro pensamiento y, por añadidura, impactan nuestros sentimientos.

(…) Dicho de otro manera, los patrones de acumulación de capital que ordenan el mundo a partir de  
mercados segmentados y trabajadores flexibles,  “se sostienen en una hegemonía cultural  cuyo acento  
estriba en la libertad y la individualidad” (Gómez, 2010: 748). De tal forma que las subjetividades son  
tratadas como “únicas  y  privadas” posibilitando así  sólo  la  subjetividad del  “sueño del  consumidor  
individual” (Gómez, 2012) y en este proceso “la paz, la propiedad y la igualdad reinan como formas  
aparentes que en realidad ocultan la apropiación de la propiedad ajena, la explotación y el dominio de  
clases” (Navarro, 2015: 28). 

En tal contexto, nuestra sensibilidad está siendo trastocada y orientada hacia la fragmentación, el 
encubrimiento y la enajenación desde dispositivos semánticos que ocultan vínculos de dominación y 
subordinación a través de la construcción de individuos libres y su aparente cohesión política en la figura 
estatal que vela por los intereses del capital.

Fundamental nos parece su apartado “El antagonismo y la negación desde la dimensión sensible”, 
en el que recoge los puntos de vista de diversos autores más, algunos habituales de este blog:

Raúl Zibechi, a raíz de las acciones de protesta y resistencia desatadas por la desaparición de los 43  
normalistas  en  el  estado  de  Guerrero,  planteó  una  pertinente  reflexión  para  este  trabajo  sobre  la  
“radical  dignidad o la intransigente  dignidad” en la que se  puede convertir  el  miedo.  A partir  de  
conversaciones sostenidas con familiares de desaparecidos mexicanos en el contexto del narcotráfico al  
norte del país, menciona que: 

la gente está perdiendo el miedo… he escuchado a los familiares decir “no tenemos miedo”,  
porque… cuando te matan hijos, padres, hermanos el miedo se convierte en radical dignidad,  
intransigente dignidad y eso es lo que creo que está pasando… la pérdida del miedo [quizá  
provoque]  que  el  movimiento  [social  en  México,  resultado  de  la  desaparición  de  los  43  
normalistas]  pueda  sostenerse  en  el  tiempo  venga  lo  que  venga,  campañas  electorales,  
elecciones, etcétera (Zibechi, 2014, entrevista radiofónica). 

Implicaciones negativas a las que hemos nombrado dolor, ira, aversión, miedo también aparecen como 
potencia y deslizan otras posibilidades de vida, desplegando sentidos y dirigiendo nuestro hacer hacia la  
dignidad y la autonomía

(…)  Francisco  Gómez  Carpinteiro  (2011,  2012,  2013)  ha  profundizado en  este  planteamiento  en  
diversos trabajos de los últimos años, enfocando su mirada en aspectos “irracionales” de poblaciones  
subalternas. Este autor reflexiona sobre una ética crítica (más allá de imágenes idealizadas sobre lo  
natural, el campo o lo indígena) para hablar de un concepto de clase explícitamente político y, a partir  
de diversas experiencias concretas de gente común, da cuenta del despliegue de sentidos de dignidad, de  
justicia y de autonomía que surgen de las voces y vivencias de dolor, insatisfacción y coraje, es decir de  
una  dimensión  sensible  antagónica  a  la  racionalidad  dominante.  En  concreto,  planteamos  que  la  
dimensión sensible de lo político en estos casos implica, por un lado, “negarse a ser reducido a objeto  



de conocimiento y control” (Gómez, 2012) y, por el otro “un profundo deseo por una vida distinta a la  
imposición externa por parte de la gente común” (Gómez, 2013), que constantemente se expresa en las  
manifestaciones de sufrimiento y rabia ante los impactos violentos de lo injusto.  La denuncia de lo  
insoportable y el rechazo a lo moralmente indigno nos hablan de una historia de politización de diversos  
entramados en la que se entrelazan sensibilidades. 

Desde nuestra perspectiva, estos planteamientos nos permiten derivar una potente clave para 
comprender la dimensión sensible que habita lo político y lo urgente que resulta entender que lo que 
sentimos también es político y que en nuestra sensibilidad también se encuentra la capacidad de 
transformar nuestras relaciones sociales.

(…)  Dicho de  otra  manera,  situaciones  límite,  donde  hay  una relación  constante  con la  muerte,  
“concentran emociones íntimas, que en algunos casos, se procesan en los cuerpos sociales y espacios de  
la resistencia, habilitándose en los hechos una dimensión catártica y terapéutica” (Navarro, 2015: 94). 

El Colectivo Situaciones desarrolla la noción de “politizar la tristeza” para dar cuenta de las emociones  
que comienzan a compartirse en espacios cotidianos y organizativos en lo cuáles el sentir habilita el 
reencuentro con lo colectivo, articulándolo con el proceso histórico en curso; politizar la tristeza es “un 
ejercicio de reapropiación y reinterpretación de lo hecho hasta aquí como proceso y no como mera 
facticidad que se nos impone”

Concluyamos esta reseña del valioso trabajo de Ana Laura recogiendo en el ámbito de la dimensión 
sensible de lo político una reflexión de nuestro amigo Raúl Zibechi:

Raúl Zibechi (2014) plantea que después de la represión estatal, es decir, de la violencia estatal, la  
gente tiene miedo y señala lo siguiente: 

tenemos que socializar el miedo, hablar del miedo… no es vergonzoso tener miedo, pero no  
podemos resolver nuestro miedo frente al televisor en la soledad de nuestras casas, es el peor  
mecanismo, o consumiendo… o sea por fugas… hay que socializar el miedo discutirlo, hacerlo  
política, politizar el miedo, no para adormecernos, ni para asustarnos más, sino para tener claro  
que tenemos miedo y [decidir]  qué hacemos con ese  miedo… En unas sociedades donde la  
muerte es cotidiana, y ése es el negocio del poder, perder el miedo a la muerte es importante y  
esto no se puede perder racionalmente sólo se puede perder mística o religiosamente,… no hay  
posibilidad de perder el miedo con un discurso o con un análisis racional, sólo podemos perder  
el miedo colectiva y mística-religiosamente… porque la vida y la muerte no son racionales, se  
puede  racionalizar  mucho,  pero la  pérdida del  miedo,  es  en comunión,  en  comunidad y  en  
colectivo (Zibechi, 2014, conferencia). 

De tal forma que romper con la forma individuo desde la dimensión sensible habilita una politización  
del  sujeto  colectivo  que,  en  ocasiones,  puede  llegar  a  ampliar  las  capacidades  políticas  sobre  la  
reproducción de la vida. La capacidad de generar ámbitos de gestión colectiva de la vida implica un  
ejercicio  constante  de  deliberación  que  se  acompaña  de  “relaciones  de  cooperación,  convivencia  
cotidiana y  obligación recíproca” (Linsalata,  2014),  delineando una ética otra,  diferente  a la ética  
individual-liberal. 

En este sentido, una ética otra estaría dirigiéndose desde el ámbito sensible, al cuidado y apoyo mutuo.



El tequio como clave política para la educación intercultural
Reflexiones sobre la comunalidad en el Instituto Superior 

Intercultural Ayuuk 

Ana Lilia Salazar Zarco1

Para resumir el texto de la estudiante del doctorado de Estudios Latinoamericanos en la UNAM, 
Ana Lilia Salazar Zarco, creemos que lo mejor es dar la palabra una vez más a Raquel Gutiérrez, 
quedándonos con su reseña:

escrito por Ana Lilia Salazar, presenta elementos sobre la comunalidad que se practica en el 
Instituto Superior Intercultural Ayuuk en la región de la Mixe Baja; analizando el tequio como clave 
política de la educación intercultural. La perspectiva insinuada por este texto, en su acercamiento 
crítico a una específica experiencia educativa intercultural es muy sugerente: busca desatar la 
noción misma de interculturalidad de claves étnicas identitarias centrales a tal perspectiva, 
sugiriendo que, más bien, es una forma específica del trabajo concreto y colectivo, el tequio, lo que 
garantiza la experiencia entre diversos de enlace e intercambio en reciprocidad. Guiándose por la 
manera en que Sofía Robles y Rafael Cardoso (2007) recuperan el pensamiento sobre la 
comunalidad de Floriberto Díaz, la autora insiste en que “el tequio es el trabajo en común que hace  
comunidad”, esto es, trabajo cotidiano y concreto para garantizar la reproducción de la vida, que 
no se conforma — en el sentido de asumir la forma impuesta por— ni se ajusta a las relaciones 
mercantil-capitalistas centrales para la reproducción del capital como relación social.

Como hemos hecho con otros trabajos, démosle a la autora la palabra para que nos presente el texto 
elaborado:

(…) Lo anterior hace del tequio una vía para la transformación social.2 Es decir, una manera de 
habitar el mundo que no es desde la dominación, la explotación y el despojo, sino desde el trabajo 
comunitario y de servicio que genera interrelación e interdependencia entre las personas, 
transformando la naturaleza a través del trabajo. Sostengo, entonces, que el tequio, como proceso 
de la comunalidad que teje la interculturalidad en el isia, puede ser considerada su clave política, 
porque tensa las relaciones mercantiles, en tanto también se funda en la utilización de recursos de 
financiamiento monetario — dinero— para la subsistencia del proyecto educativo. 
En los siguientes párrafos desarrollaré esta última idea, colocando en el centro de la reflexión la 
descripción de los tequios realizados en el isia, un proyecto de autogestión localizado en la región 
del Bajo Mixe en el estado de Oaxaca. Así, en un primer momento presento el proyecto y su modelo 
educativo; en segundo lugar, hago referencia al tequio como clave en la práctica de la comunalidad 
en el isia; finalmente, discuto el tequio como clave política de la comunalidad intercultural, 
considerando esta práctica como un ejercicio que puede orientar el quehacer de la educación 
intercultural en México y Latinoamérica. Cierro la reflexión con algunas notas concluyentes.



Trabajo vivo, hacer y producción de lo común: notas para ampliar 
diálogos entre tradiciones distintas

Blanca L. Cordero

El texto de Blanca L. Cordero es otro de los que recomendamos leer con detenimiento, 
especialmente su segunda parte, ahí es donde esboza ideas como:

Si entendemos el trabajo vivo como la potencia creadora contenida en los cuerpos vivos, entonces lo 
común alude al despliegue de esas capacidades necesariamente en oposición a la abstracción del  
capital, que implica, desde la teoría de Marx, la separación de los productores del producto de su  
trabajo.  Los  intentos  por  poner  al  servicio  de  lo  común  las  energías  humanas  creativas  y  los  
productos del trabajo se oponen claramente a la enajenación capitalista. 

Las discusiones de que se alimenta el pensamiento de la producción de lo común llenan de 
contenido el concepto de trabajo vivo, ampliando la comprensión de la enajenación constitutiva de 
la operación social capitalista de abstraer el trabajo. La producción del común no sólo se 
insubordina a la separación de los productos del trabajo; además entra en tensión con las 
separaciones de los trabajadores entre sí y de las tramas para la reproducción de la vida cotidiana, 
y de los trabajadores y las redes y tramas sociales —populares, comunitarias— de las que son parte.

Ese análisis es el que la lleva a plantear que:

la producción de lo común requiere de haceres en común para fines comunes: trabajo vivo 
desplegándose en flujos enlazados de trabajo concreto —siempre bajo amenaza de las relaciones 
capitalistas— y capacidades políticas para producir acuerdos colectivos que se presentan como 
finalidades comúnmente alcanzadas. Desde ahí, el ámbito de la lucha por la reapropiación de la 
riqueza social está íntimamente ligado al de la producción de la decisión política, a través de haceres 
concretos: lo que produce el hacer común son los haceres concretos. Los ejemplos más claros en que 
podemos observar estos haceres comunes para llevar adelante acuerdos comunes, sobre todo en 
colectividades indígenas son, como dice Martínez Luna, las asambleas, el tequio, la faena y la fiesta, 
cuando las relaciones de reciprocidad implican haceres concretos, tales como hacer comida, reunirse 
a pensar y hablar de problemas que les aquejan, tomar decisiones, realizar acciones de gestión y 
resistencia.
Sin embargo, también la producción de lo común en paisajes sociales no indígenas requiere de 
diversas formas de haceres comunes con finalidades comunes —adaptados a realidades específicas; 
tal es el caso de ciertas formas de organización barrial, de las fiestas tradicionales en ámbitos no 
indígenas, de las barricadas de defensa territorial.

La esencia de su trabajo nos la condensa Blanca en sus conclusiones:

He tratado de poner en claro una serie de puntos de coincidencia entre los planteamientos de la 
producción de lo común y dos perspectivas teóricas de la centralidad del trabajo para entender la 
lucha. La primera de ellas viene de la crítica poscolonial europea, y propone ver el antagonismo 
constitutivo de la sociedad capitalista en términos de trabajo abstracto- trabajo vivo; la otra 
proviene del marxismo abierto, y propone la categoría de hacer en contra del trabajo. El interés de 
estas reflexiones se centró en vislumbrar los aportes del pensamiento de lo común para entender el 
antagonismo a partir de la categoría trabajo. Pienso que la producción de lo común, como 
elaboración conceptual que busca iluminar una serie de experiencias colectivas en América Latina 
para entender las formas que van tomando las luchas anticapitalistas hoy, le da contenidos 
interesantes a la comprensión de la tensión entre trabajo vivo-trabajo abstracto y no puede 
concebirse sin los haceres concretos que hacen que lo común sea justamente una producción. En lo 
que se refiere a sus aportes a las luchas del trabajo vivo resalta su énfasis en cómo podemos 



entender el trabajo de las mujeres como parte del antagonismo social, sin caer en la dicotomía del 
trabajo para la producción y la reproducción social. Por otro lado, el hecho de que lo común 
requiera un tipo de subjetivación con fines de reapropiación de la decisión política, nos revela una 
dimensión analítica del trabajo que tiene que ver con los haceres concretos, fundamentales para 
producir en común lo común.


