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Lo común insensible y los peligros del activismo identitario

(…) recomendable preguntarnos si no nos habremos dedicado demasiado a producir comunidad 
-generarla artificialmente- y demasiado poco a habitar, a vivir plenamente aquellas en las que de 
hecho ya estamos insertas de modo natural, pecando de un cierto prometeísmo y fieles a la lógica de 
un segundo -tercero, cuarto...- nacimiento individualista. Si no hemos pretendido unirnos en una 
presunta gran comunidad humana cuando aún no hemos reconocido las que se hallan simplemente 
más allá de nuestros grupos de afinidad.

(…) Parece pertinente interrogarnos acerca de si no consumimos demasiadas energías en esa tarea, 
tantas que acaben separándonos de las comunidades que podríamos llamar “de vida”, esas que nos 
tocan, en buena parte por azar, y con las que hay que lidiar en la medida en que forman parte de 
nuestras condiciones materiales de existencia, es decir, aquellas que constituyen un comparecer en 
común pero, ni mucho menos, implican lo que Bruno Latour llama “un mundo común”, un sentido 
compartido, algo que, en todo caso, habremos de construir con todo el esfuerzo.

(…) Y resulta esencial comprender que, desde este punto de vista, nunca habrá comunidad -ni 
tampoco democracia, entendida como aliento de lo común- si pretendemos un nosotros/as/es 
homogéneo, uno en el que les otres sean como nosotras, dejando de ser tan otros y otras, tan otres 
como son para ser más “nuestros”, “de las nuestras”: así se mata la hospitalidad, la exposición y la 
comunidad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el contrato social liberal. Quizá debamos plantearnos 
cómo aprender un Buen Vivir que conceda su importancia a estas comunidades surgidas del mero 
permanecer unos junto a otras, que sean una real y consecuente defensa de la heterogeneidad y la 
alteridad que caracteriza a la vida. Nos gustaría, por todo ello, hacernos colectivamente la pregunta 
acerca de si es mejor producir o habitar lo común… Aunque ya hayamos dejado ver nuestra sincera 
afición por el “ni… ni…”.

Vaya por delante que nada de lo que a continuación se señala significa que neguemos su valor a la 
libertad de escoger la comunidad o las comunidades en que decidimos habitar, ni que les hurtemos 
la importancia indudable que han tenido y tienen a las comunidades “activistas” o cualquiera de 
ellas basadas en la afinidad para o por la lucha política. Pretendemos hacer, en todo caso, una crítica 
situada, desde dentro, personal y política, tras muchos años de militancia con el correspondiente 
esfuerzo por repensar nuestro ethos, nuestro modo de habitar, nuestra ética y política respecto a las 
comunidades activistas, reflexionando, a la vez, sobre nuestras relación con las comunidades en las 
que simplemente -nada más y nada menos- vivimos, esas que a veces desatendemos 
considerándolas un mero paisaje y no el organismo simbiótico complejísimo que en realidad son.

Se trata de una autocrítica desde la apelación a un comunismo sensible que, no cayendo en la 
separación patriarcal de los privado y lo público, sin restar politicidad a lo cotidiano -donde se 
incluyen esas comunidades en las que casi todas vivimos-, sienta y atienda, ponga en valor no sólo 



al grupo de afinidad político sino también el vecindario, la escuela, el entorno laboral, la localidad o 
la familia extensa1.

(…) El Comité Invisible escribió una fantástica misiva en forma de libro a sus afines que tituló A 
nuestros amigos en donde se criticaba el sectarismo de las comunidades de activistas y aquí 
queremos preguntarnos justamente por la relación que mantenemos con aquellas personas que no 
reconocemos como tales, con todo el resto de convecinos de cada trayectoria vital, en las 
comunidades que no siendo específicamente de “nuestras amigas” son, de facto, nuestros marcos de 
existencia. Es una manera de reflexionar en torno a formas prometedoras de conjugar el 
nosotros/nosotras/nosotres que, desde luego, ya no pueden mantener el modelo del “sujeto” -varón 
cis, blanco, propietario, padre y heterosexual, adulto, urbano, sano, sin diversidad funcional...- y ni 
siquiera solo el de “ser humano”, porque tal vez deberíamos empezar a considerarnos terrícolas o, 
como propone Haraway, “terranos”, incluyendo seres humanos, ciborgs, animales, plantas, piedras, 
espectros, signos, máquinas, recuerdos… Todo aquello con lo que co-estamos, nuestro mundo, 
susceptible de cuidados, todo lo que comparece, todo lo que está presente y hasta ausente, todo lo 
que nos implica, todo lo que nos compromete… sin necesidad de semejanza o afinidad evidente.

Por eso, empezamos por una crítica del “nosotros/as/es” tal como se tiende a utilizar por quienes 
pretenden impulsar ese cambio civilizatorio tan necesario, en el modo en que se emplea en las 
comunidades de “las militantes” o “les rebeldes”, los “amigos” del Comité Invisible… Un 
nosotros/nosotras/nosotres que a veces puede tener la desafortunada consecuencia de separar, de 
separarnos, del mundo que queremos cambiar y de mermar los activos para la defensa de lo común, 
de la vida, creyendo que solo desde cierta actividad política pública se pueden obras cambios. Algo 
que es falso, pues sabemos que hay mucha más gente de la que pensamos posibilitando esos 
cambios, y no estaría de más considerarlos un poco más “amigos”. No debería haber la separación 
que hay entre el mundo activista y el resto del mundo.

El nosotros identitario, el nosotros excluyente
(…) Hay tantas manera de defender la vida plena, una vida digna de ser vivida, de poner la vida en 
el centro, que sería un insulto a su diversidad, a la par que un atrevimiento idiota, pretender que hay 
una sola forma válida de afrontar una existencia comprometida con lo común o de cambiar el 
mundo. Porque hay, por ejemplo, madres y padres que están llevando a cabo una impagable tarea 
política con su modelo de crianza, algo olvidado y marginado que requeriría una distinción -y 
retribución- dada su importancia social; hay, asimismo, detrás de la banalidad, la cultura del zasca y 
el seguidismo a las estrellas del medio, un activismo en internet con el que gente común y corriente 
está realizando un trabajo político encomiable; hay, sin duda, maestras y maestros, y profesoras y 
profesores en diferentes grados del sistema educativo formal y no formal que cada día se toman su 
trabajo como una forma de aportar mejores destinos al mundo y lo mismo ocurre con enfermeras, 
médicos, panaderos, charcuteras, camareros, pescaderas, cuidadores, etcétera; hay gente común y 
corriente, anónima, preocupada por la salud de los adultos mayores o el sinhogarismo brutal en 
nuestras calles que se compromete a mitigarlos o que toma medidas en contra de la pobreza en su 
barrio, por ejemplo, haciendo bocatas o café para repartir algunas noches sin que nadie lo sepa; hay 
quien se toma en serio los asuntos vecinales y se preocupa de que se tomen las decisiones de modo 
democrático; hay personas que tratan con cuidado a los demás y, sin considerarlo un trabajo 
político, están haciendo toda una labor comunitaria, en un ecosistema antipático y despiadado como 
el que habitamos, poniendo en cuestión el mismísimo modelo neoliberal; hay artistas generando 
lenguajes que son sanadores para todas, que reparan con sus apuestas nuestra maltrecha 

1 Dispositivo al que, no sin razón, tanto hemos criticado desde la izquierda radical, identificando “familia” con ese 
dispositivo individualista que es la familia nuclear, pero otros modelos de familia son de facto y pueden ser pensados 
muchos más. No podemos renunciar a este espacio de seguridad tan humanamente útil.



sensibilidad… Hay, en fin, tantas formas de contribuir a lo común por descubrir, que abrir los ojos 
para verlas es ya, de por sí, una tarea política pendiente para mucha gente.

Aunque probablemente lo sepamos y no se esté señalando aquí nada del otro mundo, no siempre 
nos portamos en consecuencia y puede que olvidar esta rica diversidad sea uno de los errores 
habituales que, por más que se critique y revise, repitamos sin cesar. Y el problema, por cierto, lo 
tienen igual las personas activistas que no reconocen otras formas de trabajo por lo común que las 
personas que luchan y no acaban de considerar lo que hacen una forma de compromiso. Y, luego, no 
es raro que caigan en tal error quienes antes sintieron el “afuera” de ámbitos activistas, por ejemplo, 
las primeras veces que acudían a un Centro Social o a un colectivo asambleario, y una vez “dentro” 
acaben alimentándolo con furia de conversas

(…) Así que, como hipótesis, podríamos proponer que cuando a la actividad política se le asocia un 
fuerte componente identitario con todo lo que ya hemos comentado que implica la identidad, se 
generan comunidades excluyentes, se fomenta la exterioridad, la separación del resto, la 
incomunicación y, en los casos más extremos, el solipsismo de grupo. Sin duda, el identitarismo 
tiene sus ventajas, como el hecho de que proporciona una sensación intensa de pertenencia que 
refuerza los vínculos y aumenta, por tanto, la cohesión; pero aquí nos hemos propuesto buscar otro 
modo de vivir las comunidades, quizá sustituyendo una vivencia de la pertenencia vehiculada por la 
identidad por un mero aprecio de la simple pertenencia, sin atributos concretos.
(…)
Creemos que hay un reto común que se puede plantear a quienes se encuentran en espacios 
militantes o activistas y a quienes no, y es el reto de lo que aquí denominamos el comunismo 
sensible o comunismo de la sensibilidad, a falta de mejor denominación: un comunismo sentido, 
sensible, concreto, no tanto pensado y abstracto, un comunismo que pone en el centro las 
comunidades vividas, no las diseñadas. Estriba en algo bien sencillo y bien complejo, lo suficiente 
para implicar un cambio drástico, como es tratar de entender y de vivir de modo sensible, concreto, 
el con-tacto con los otros/otras/otres para hacer que la propia pertenencia a una comunidad, el 
coestar, el coexistir, se convierta en algo relevante, digno de ser celebrado vitalmente, merecedor de 
atención. Una cierta educación del tacto, de la sensibilidad. Ser capaces de sentir, de tener una 
vivencia plena de dónde, cómo, con quién y qué habitamos, de cuáles son nuestros ámbitos vitales 
compartidos: el barrio, el trabajo, la escuela, la calle, el club o la asociación del tipo que sea… 
Sentir el mero comparecer, coexistir, en toda su vibrante intensidad, en su realidad, esa que el 
neoliberalismo opaca -esa que jamás podrán sentir, por ejemplo, quienes viven en un imaginario al 
estilo “Wall Street”, atrapados en la antropología neoliberal, anclada en el individuo-. Sentir lo 
común en su textura heterogénea, vacuna contra el identitarismo, dado que habitamos en 
comunidades en las que cada cual es singular. Y hacernos conscientes de ello, acuerparnos con la 
realidad común de nuestra común existencia.

El tacto sería, así, la virtud revolucionaria principal de este comunismo sensible. La acción política 
situada, concreta, sensible, que debe orientarse a la atención y el cuidado, multiplicando las 
potencias y conexiones concretas para promover el buen vivir, dispuestas a detectar y apoyar, por 
ejemplo, todo aquel gesto que suponga poner la vida en común en el centro. Desde esa intensidad 
de vida, todo es posible. Y desde esta concreción, ahora puesta en valor, desde esa sensibilidad 
afilada que en absoluto excluye el pensamiento, sino que es una con él, es posible sopesar en qué 
medida el dominio de la abstracción nos ha acercado a ideas -más o menos preconcebidas- pero 
también nos ha alejado de las realidades sensibles, concretas, que nos circundan, resultando 
engañosas y poco apropiadas para una politización de la existencia con vistas a defender la vida. 

Erich Bordeleau llama precisamente “política de la abstracción” a cierta forma de entender la 
política, bastante generalizada, que coloca la abstracción por delante, en la medida en que los 
proyecto, a menudo utópicos, implican una aspiración a que coincidan idea y realidad que hace que 



todo lo que se salga de nuestros esquemas quede fuera… A veces cuestiones muy relevantes. La 
abstracción es reaccionaria cuando el sujeto revolucionario es definido en abstracto y todo tiene que 
adaptarse al modelo, al arquetipo -estilo platónico muy habitual en la cultura occidental- con 
independencia del contexto. Se trata de una idea que se evidenció, por ejemplo, en la praxis del 
socialismo científico, más aún en versiones como la estalinista o la maoista, en las que se consideró 
un objetivo corregir la existencia para adaptarla al modelo, aunque trambién es característico de 
otras tradiciones utópicas… Sin embargo, ese lugar ideal es a menudo tan impracticable que a la 
larga no puede realizarse, convirtiéndose en u-topos, lo que coloca este modo de obrar en el polo 
opuesto al pensamiento tópico, del lugar, del tacto, de la atención, de los cuerpos, que proponemos a 
través del concepto de comunismo sensible.

La actitud instrumental y minorizada de buena parte de las más simples cuestiones existenciales que 
implica la “política de la abstracción” y el menosprecio de lo que no se considera “claramente 
político” no sólo no nos sirven, sino que obstruyen el paso al cambio civilizatorio necesario para un 
buen vivir –mayoritario-, pues suponen olvidar la necesidad de que en los medios estén ya incluidos 
los fines, añeja y siempre acertada consigna anarquista. Esa tendencia a generar una idea abstracta 
de cómo ha de ser el prototipo revolucionario, más teórica que práctica, alimenta la exterioridad al 
establecer una odiosa e inútil separación entre quienes lo son y quienes no, dependiendo de si se 
cumplen determinadas características que suelen descubrir, sobre todo, al varón joven o adulto 
joven, sin cargas familiares y con una situación económica desahogada –en diferentes modalidades- 
que permite disponer de tiempo. ¿Es ese el único tipo de persona que creemos puede defender la 
vida y lo común¿ ¿Debe haber siquiera un defensor/defensora-tipo en nuestro imaginario político? 
¿Lo común debe ser defendido solo en entornos uniformes? Obviamente, no, y cuantas más y más 
variados perfiles y comunidades, mejor.

(…) Tampoco parece demasiado acertada la cierta mística nihilista de la acción, cierta 
hiperactividad, que revela una adoración de la acción por la acción –“activismo”: la palabra sugiera 
el peligro-, que llega a hacer invivible la vida, si se pretende, como es de sentido común, vivir 
además de luchar, si los medios han de ser ya fines, si se ansía, de verdad, poner la vida en el centro 
y que sea una vida plena, algo que debiera ser una obligación ética para seres finitos que solo 
disponen de una existencia. Este hiperactivismo conlleva una puesta en valor del sacrificio de tintes 
cristianos y entiende el compromiso como voluntarismo, a veces casi ritual, con una especie de 
compulsión de repetición de ciertas rutinas –manifestación, concentración, asamblea…- que puede 
llegar a ahogar la posibilidad de imaginación y creatividad política, ya que ambas requieren tiempo 
y espacios vacíos para crecer, algo imposible si todo se llena con acciones rituales. Y algo similar 
ocurre, por cierto, con las acciones autónomas, propuestas por quienes no pertenecen al grupo, a 
menudo no aprobadas sin no han tenido en cuenta la opinión del colectivo que se convierte, 
entonces, en una suerte de comité evaluador que tiende a no secundar aquello que no provenga de 
él. En las “comunidades terribles”, todo hacer, como señala Tiqqun, tiene que pasar “por la criba de 
la compatibilidad con su existencia, en vez de organizarse en torno a su surgimiento”2.

Esto nos recuerda algo que subraya, por otras cuestiones, Rivera Cusicanqui, cuando señala que la 
comunidad, en su mejor versión, la esperanzadora, se muestra en los grupos de afinidad que se 
gestan en el hacer, pero que esto no es lo mismo que la acción. Hay una tendencia preocupante en 
los círculos militantes a entender el activismo como productivismo y a obsesionarse con los fines. 
Álvaro Bianchi habla del “militantismo como fetichismo de la acción”, para referirse a “la creencia 
de que la actividad permanente y directa inevitablemente llevará a una victoria decisiva”3. Esto, que 
por otro lado no es cierto, pues a veces es mejor una acción inteligente que no un montón de rituales 
desesperanzadores, conlleva la insostenibilidad de ciertas militancias porque, en esa obsesión por el 

2 TIQQUN, “Tesis de la comunidad terrible”. En Tiqqunin, disponible en: 
https://tiqqunim.blogspot.com/2014/01/terrible.html 
3 BIANCHI, A., “Crítica ao militantismo” disponible en: http://blogjunho.com.br/critica-ao-militantismo/ 

http://blogjunho.com.br/critica-ao-militantismo/
https://tiqqunim.blogspot.com/2014/01/terrible.html


cumplimiento de los fines abstractos, en ese activismo sin fin, se descuida el cuidado sensible de los 
grupos y sus integrantes.

La falta de cuidado a lo que sucede, de atención, de tacto, de sensibilidad, hace que a menudo los 
colectivos políticos sean entendidos como si fueran seres inertes, lo cual provoca una falta de 
consciencia de que, como organismos vivos que son, nacen y crecen, pero también enferman y 
mueren. A veces, pretenden mantenerse a toda costa, siempre iguales “hasta la victoria”, estático en 
el tiempo… con lo que proliferan los colectivos zombies que producen en las personas 
comprometidas una sobrecarga que poco puede contribuir a la creatividad política nuevamente. Ya a 
principios de la década de 1980, el sociólogo francés René Lourau reflexionó en La autodisolución 
de las vanguardias sobre la problemática presente en ciertos grupos de querer eternizarse, negando 
una posibilidad de autoclausura que abriera nuevas posibilidades y generando por ello fenómenos 
de burocratización que aniquilaban sus capacidades creativas. Unos años antes, Félix Guattari 
apuntaba que “el criterio de un buen grupo consiste en no soñarse único, inmortal, y significante 
(…) sino en conectarse con un afuera que lo confronte con sus posibilidades de sinsentido, de 
muerte o de fragmentación, por la misma razón de su apertura a los demás grupos4”. Es la negación 
de la finitud, una vez más, prometeica.

Por fortuna hoy comienzan a hacerse esfuerzos por cuidar y autocuidarse en los grupos, por 
entenderlos como las verdaderas comunidades que son, aunque siga dominando la visión 
instrumental con la correspondiente carencia de cuidados, como se puede constatar en el 
esclarecedor ensayo de Carolina León titulado Trincheras permanentes. A través de entrevistas y 
charlas con activistas, León reflexiona acerca “de lo pequeño, de lo desarmado, de lo que no tiene 
cariz heroico o se oculta en lo doméstico”5 para mostrar que los cuidados, tan importantes como 
son, quedan en la minorizada retaguardia aunque, mostrando una nueva visión en alza, sobre todo 
gracias a la irrupción del discurso feminista, la autor consigue transmitir toda una enseñanza: “Hay 
algo hermoso y radical en cuidar (…) es un vector que implica salirse de uno mismo, entrar en 
relación, enlazarse con los demás, desclasarse en el imperio de la personalidad, dejar de tomarse 
demasiado en serio”6.

(…) Además de ser activistas de tal o cual colectivo, quienes participamos en movimientos sociales 
deberíamos ser capaces no sólo de abrirnos a la vida cotidiana, a las comunidades casuales en que 
habitamos, sino de integrar el saber de la vida cotidiana en los propios colectivos: domesticar o 
domesticizar lo político, como propondremos en el siguiente apartado. La lucha antineoliberal 
comienza por nuestro modo de comportarnos: más allá de asambleas que a menudo parecen un gran 
yo, en las que se corre el riesgo constante de la exterioridad, vivir implica insertarse, habitar, poner 
en valor las comunidades heterogéneas en las que discurre nuestra vida. Si las comunidades de 
acción, si la banda o el colectivo se regodean en exceso de la homogeneidad, quizá haya que tomar 
distancia o, incluso, desertar, por no seguir realimentando esos potenciales “morideros a los que van 
a parar tradicionalmente todos los deseos de revolución”7.

(…) En definitiva, creemos necesario explicitar la necesidad de una estrategia a largo plazo –varias 
generaciones, como poco- que consiste en atender a las retaguardias de las comunidades de acción 
contra este sistema inhumano y tener el valor de asomarse fuera de las cómodas comunidades 
cerradas y de nosotras mismas como “sujetas”, desatarnos y exponernos al mundo real en que 
habitamos. La cola de la panadería, el trabajo, la sala de espera del médico, el autobús, el barrio… 
también son lugares en los que hace falta que se haga brillar “la fuerza, el espíritu y la riqueza”8. No 

4 GUATTTARI, F., Psichanalyse et transverslité, París, Maspero, 1070, págs. 283-284, citado en VV.AA., 
Micropolíticas de los grupos, Traficantes de sueños, 2010, pág. 53.
5 LEÓN, C., Trincheras permanentes, Logroño, Pepitas de Calabaza, 2017, pág. 17.
6 Op. cit., págs. 152-153.
7 COMITÉ INVISIBLE, La insurrección que viene, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2009, pág. 129.
8 COMITÉ INVISIBLE, A nuestros amigos, Logroño, Pepitas de Calabaza, 2015, pág. 255.



se cuece lo mismo en el día a día de los barrios que en un colectivo, la gente no respira igual ni 
tanto como en su entorno habitual en la visita puntual a un centro social por mucho que este se 
pretenda abierto. Hablamos de una revolución molecular en la que los gestos de compromiso con lo 
común consistan, muy en especial, en ser capaz de tratar con la vecina mayor sola del entresuelo, el 
tendero chino o la cajera disgustada de ese hipermercado explotador al que vas porque eres más 
pobres de lo que deberías –o la comida sana demasiado cara- como para comprarlo todo orgánico y 
sin explotación de ningún tipo… aunque no dejes de intentarlo.

(…) las bandas, las comunidades rurales o urbanas sustentadas en la afinidad son, sin duda, una 
opción de organización vital y política, además crítica con otras formas de agrupación como los 
sindicatos, colectivos y partidos empresariales, de formas jerárquicas y anquilosadas, proponiendo 
ya una politización de la existencia, pero siguen apartadas de la existencia del cualsea, de los 
singulares anónimos con que tropezamos a lo largo de una vida y, desde ese punto de vista, vuelven 
a apostar por la homogeneidad. Donna Haraway, por su parte, recomienda “hacer parientes, no 
bebés” como parte de su propuesta de una nueva alianza entre especies para revitalizar un planeta 
devastado por el capitalismo patriarcal. ¿Y si tratamos de ensayar, como hace ella, otros caminos? 
¿Y si nos planteamos trabajar con gentes y no gentes que no comparte esa percepción común, desde 
la más radical heterogeneidad que constituye la existencia cotidiana? ¿Podríamos hacer algo con 
eso? ¿Disfrutarlo incluso? ¿Conjugar unas y otras comunidades, las producidas y las que ya están 
ahí? ¿Qué posibilidades hay de organizarse para el cambio desde la normalidad más común y 
corriente? ¿Qué política se puede hacer por fuera de los colectivos y las bandas? Eso nos interesaría 
explorar.
(…)

Instituciones del común versus comunidades cerradas
(…)
Contra la disolución de vínculos que produjo la Modernidad, a derecha e izquierda en Europa se 
agita en el siglo XXI las banderas de la comunidad y de la identidad pero, y pese a lo vivido en el 
siglo XX, demasiado en clave nacional y nacionalista. De la extrema derecha en alza a una 
izquierda en la que se hace notar el rojipardismo, podemos encontrar casos de conservadurismo sin 
nada nuevo que aportar más que un ramillete de ideas vintage que son más de lo mismo, fetiches y 
pastiches.

Sin embargo, repartidas por todo el planeta, constituyendo el modelo de vida de millones de 
personas, hay verdadera alternativas, tanto prácticas como teóricas, verdaderas respuestas al 
neoliberalismo afectivo y al capitalismo emocional, que son guías para plantearse vivir cuanto antes 
en un mundo mejor. Porque tomar las riendas de nuestra existencia es algo para lo que solo 
disponemos del tiempo que dura una vida, la nuestra. De la economía sumergida a la economía 
alternativa hay formas de desertar del frío neoliberal, buscar cómo solucionar la subsistencia y 
generar la sensación de tener casa, ese lugar en el mundo en el que una se siente segura. Todas ellas, 
indefectiblemente, están ligadas a experimentar el ser en común y las menos tienen algo que ver con 
su solidificación en la forma Estado. Por algo será.
(…)

Politizar lo doméstico, domestizar lo político

Un comunismo sentido no puede no valorar la politicidad del ámbito doméstico, donde se desarrolla 
la vida, la común y corriente, la base material de todo el resto, además de darse buena parte de los 
vínculos relevantes que, no por no pertenecer al ámbito de lo público, son menos políticos. Y con 
“lo doméstico” apuntamos también a todas esas relaciones que se producen en la cotidianeidad pero 
carecen de estatuto político: familiares, amistosas, de vecindario, labores incluso… Se trata de 



reivindicar que la vida cotidiana posee estatuto político, de modo que sea tenida en cuenta en 
nuestro compromiso. Cómo nos organizamos, cómo consumimos, cómo nos relacionamos con los 
demás y con nosotras mismas es tan político como manifestarse, reunirse en asamblea o votar.

(…) Es teniendo esto en cuenta como se plantea la politización; por tanto, no se trata tanto de 
demandar una biopolítica que implique un control político de lo cotidiano del que pudiéramos 
arrepentirnos. La politización de lo doméstico y la domestización de lo político no solo han de ser 
caminos de doble dirección y simultáneos, por los que circulen sentidos, es que además ha de 
hacerse con la inteligencia sensible necesaria para no convertirlas en una práctica biopolicial de lo 
doméstico y lo político. Algo cuya dificultad no se nos ha de escapar con las toneladas de 
imbecilidad planetaria, al menos aparente, que caracteriza el momento histórico presente. Como en 
tantas ocasiones, en esta cuestión hay que trabajar desde la finura óptica del “ni… ni…”, 
característica de una política concreta, que no se deja arrastrar por las asbolutizaciones de la política 
atrapada en el cumplimiento de lo abstracto: ni despolitización ni politización excesiva, siempre 
evitando la política identitaria, para evitar caer en la tentación de imponer modelos de salud, 
consumo, relaciones, maternidad, etc. obligatorios, algo no poco habitual en los últimos tiempos. 
Politizar significa problematizar desde lo común, no dogmatizar ni generar credos colectivos.

(…) En general, en los feminismos anticoloniales encontramos una intensa percepción del valor de 
lo común, de las comunidades y, en general, de la comunalidad y sus diferentes “álgebras” –en 
expresión de la socióloga Gladys Tzul Tzul (Guatemala)- con lo que nos encontramos con 
feminismos que priman las visiones colectivas y comunitarias y no tanto la liberal de individualista 
y, a menudo, estatocéntrica, que es característica del feminismo europeo, muy en especial del 
académico y el institucional, aunque no sólo. Son capaces de reflexionar sobre el papel 
ambivalente, por ejemplo, de la familia, que para Tzul Tzul puede ser un freno a la socialización y 
las relaciones sociales ampliadas, pero también la institución clave “para resguardar la tenencia 
comunal”9. Podemos encontrar en ellas una noción de comunidad viva, interdependiente y ligada a 
la tierra, en la que es fundamental el arraigo y la materialidad de la vida, algo bien distinto a lo que 
acontece en las comunidades occidentales, convertidas en artefactos desmaterializados, productos 
del contrato, por un individualismo liberal que obvia el papel cohesionador de la tierra –que 
conforma una ideal pareja con la hipermovilidad capitalista-. Destaca también su praxis de defensa 
de la interdependencia más que de la “autonomía”, término que en nuestro Occidente se ha gastado 
de tanto usarlo y sobre el que, en consecuencia, sería útil reflexionar, pues nos lo representamos 
muy vinculado con la libertad consumista capitalista centrada en optar sin demasiada 
responsabilidad. Hay también una vinculación de las luchas feministas con la defensa de la tierra, 
por ejemplo, contra el extractivismo, frente a la noción de dominio de la naturaleza hegemónica aún 
en Occidente: el valor ecológico es esencial en estos feminismos. Asimismo, la ruptura de la 
universalidad como criterio homogeneizador tiene mucho que enseñar a la universalidad abstracta 
que oculta diferencias y opresiones. Desde estos feminismos se discute y advierte el peligro de 
nociones excesivamente abstractas como “sororidad”, “mestizaje” o “interseccionalidad” y se 
prefiere hablar de “alianzas” o “articulaciones”.

En definitiva, es en los feminismos donde podemos encontrar una constante fuente de inspiración 
para una politización de lo doméstico y domestización de lo político. En la medida en que tanto los 
cuidados de larga duración como la atención a la dependencia –y recordemos que dos terceras 
partes de las personas en situación de dependencia son adultas mayores- siguen siendo considerados 
como algo secundario cuando no invisible en el debate público, continúan siendo un trabajo del que 
se encargan las mujeres y al feminismo no le queda sino luchar por poner la crisis de los cuidados 
en el centro del debate. Y esto tampoco quita para que la reivindicación de los cuidados resulte 
extraña e incluso molesta a algunos y algunas, sobre todo a cierto feminismo liberal que no piensa 

9 GARGALLO, F., “¿Es la familia el núcleo de la sociedad?, Entrevista a Gladys Tzul Tzul”. En Desde abajo, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zgr-LdsP8ZQ 
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la transformación social desde el ámbito de la reproducción, pues considera que lo que debe 
demandar el feminismo es “salir de casa”, incluso al precio de descargar las tareas reproductiva, vía 
mercantilización, sobre los hombros de mujeres racializadas y/o pobres. Pero es que no se trata de 
volver a encerrarnos en la reproducción -¡cómo reivindicar ser encerradas en nada!- sino de ponerla 
en valor, de modo que el Estado se haga cargo de su importancia destinando recursos de todo tipo y 
de que en la vida cotidiana cuidar sea, más que una imposición, una suerte de invitación a compartir 
una esencial dimensión de la vida entre todes. Porque las tareas reproductivas son, además de una 
necesidad, una forma de conectar con la vida, con lo material, con nuestra condición de seres vivos 
y vulnerables, materiales e iterdependientes. Si no logramos ver esto, los cambios habrán de ser a 
golpe de legislación –e imposición- sin atender a lo central, al cambio de visión.

Puede considerarse también que el ámbito doméstico carece del suficiente potencial rebelde, por el 
riesgo que pudiera entrañar de una especie de repliegue al interior, conllevando el olvido de las 
“grandes cuestiones” –la Toma del Palacio de Invierno y cosas así-. Sin embargo, este tipo de 
observación implica y proviene del prejuicio machista contra un ámbito doméstico feminizado ergo 
devaluado, minorizado, y del olvido de que la politización de lo doméstico implica, en buen parte, 
una domestización de lo político, que nada tiene que ver con la “domesticación”. Para aclarar esto, 
tal vez haya llegado el momento de que intentemos, sumando a lo ya esbozado, dar unas claves 
concretas sobre a qué nos referimos con la “domestización” de lo político, concretas pero tan solo 
indiciarias acerca de una cuestión que sólo puede establecerse como producto de una reflexión 
colectiva, situada y constantemente revisada.

En primer lugar “domesticar” supone aplicar a lo político, poniéndolos en valor, los criterios 
relacionales que hasta la fecha hemos considerado privativos del ámbito doméstico: cuidados, valor 
de las retaguardias, atención de la materialidad de la vida, valor de uso, reproducción…

(…) En segundo lugar, la domestización implica una concepción del ámbito político que no 
desatiende las necesidades materiales, que no se queda en la abstracción, que presta atención a las 
necesidades concretas, algo que puede contribuir a reforzar fuertemente las luchas como bien sabe 
el movimiento obrero de las Sociedades de Ayuda Mutua decimonónicas. Porque la desobediencia 
al capitalismo no puede limitarse a actos públicos y/o espectaculares –manifestaciones, 
concentraciones, actos de calle-, sino que implica una forma de vida, una bíos que atienda a la zoe y 
lo haga del modo más alejado posible del capitalismo y de modo permanente, una cobertura que 
posibilite un trabajo político intergeneracional por sostenible, que permita estar conectada siempre 
sin que ello suponga un abandono de la dimensión personal. No más obligación de ser héroes ni 
heroínas desmaterializados e infinitos, no más prometeísmo. Recogiendo la herencia de las 
sociedades de apoyo mutuo, las cajas de resistencia y todas las redes generadas desde la solidaridad 
obrera, pero también la tradición rural y barrial de no permitir que una vecina o vecino quede en la 
indigencia o lo pase mal por falta de recursos, no debería haber un solo colectivo despreocupado de 
la existencia cotidiana de sus participantes, de sus condiciones materiales y psíquicas de existencia.

Con una cultura política domestizada, con una domesticidad politizada, no habría colectivos sin caja 
de resistencia, grupo de consumo o huerta colectiva asociada, ni proyectos políticos sin inversión en 
soberanía energética mediante cooperativas locales de producción de energía, banca ética –que, con 
todas sus limitaciones, siempre será mejor que el Banco Santander- o cooperativas de crédito, ni 
sindicatos sin proyectos de fomento de la economía alternativa como las viviendas en cesión de uso, 
las residencias de mayores cooperativas o los seguros éticos. Nunca deberían desentenderse los 
proyectos políticos de las condiciones de vida y si lo hicieran, como se hace a menudo aún hoy, será 
al precio de contar en sus filas únicamente con gente joven, sana y con mucho tiempo, además de 
pertenecientes a profesiones muy concretas y/o condiciones laborales decentes –esa quimera en el 
capitalismo del desastre actual- que, al estilo del funcionarizado, permita integrar la militancia en 
sus vidas. Todo esto ocurre hoy y recorta ostensiblemente la riqueza humana de los colectivos y de 



sus aportaciones, estrecha la variedad de perfiles. Atender a la materialidad de la vida y contar entre 
las prioridades con asegurar las condiciones materiales de existencia de los colectivos –
abandonando el comportamiento abstracto habitual en las políticas centradas en “la cabeza”, en la 
vanguardia y la abstracción- haría que los propios colectivos tuvieran más capacidad de atracción y 
convicción que los actuales que, instalados a menudo en la lógica del sacrificio, dejan a las personas 
que los integran, en más ocasiones de las que debieran, al albur de tus circunstancias.

El desprecio de las retaguardias, de las condiciones materiales, del sostenimiento material de la 
vida… todo ello puede dar al traste con los trabajos de los grupos: la vida queda fuera, queda aparte, 
y la lucha colectiva, el propio colectivo, acaba muriendo. Si no nos preocupamos de lo que 
necesitan compañeras y compañeros –igual que si no nos preocupamos de los detalles concretos 
para realizar una acción-, si no nos preocupamos de la salud del grupo, si predominan las 
discusiones abstractas, el colectivo acaba muriendo de inanición, porque es también un ser vive que 
nace, se desarrolla, a veces se reproduce y en un momento dado, y esto hay que asumirlo, muere. 
Ocuparse de les otres, en toda su complejidad, es una suerte de inteligencia estratégica y sólo una 
política heredera de toda una tradición que desprecia lo doméstico, la zoé, la retaguardia, la 
reproducción, los cuidados, es capaz de caer en ese tremendo error una y otra vez.

(…) En tercer lugar, la domestización implica ocuparse de lo común concreto, no de lo abstracto 
únicamente, como ya hemos anticipado. Implica un comunismo de lo común sentido, sensible. 
Porque un mundo en el que se da primacía a la producción sin integrar la reproducción es un mundo 
al revés, que probablemente padece el “problema de la cabeza”, según la denominación  que recibe 
en Tiqqun, uno que se transmite a diversos ámbitos: lo abstracto guiando lo concreto, las 
vanguardias despreciando las retaguardias. Una perspectiva prometeica característica del 
vanguardismo y su proyecto de una reelaboración total del mundo, que suele ir acompañado por el 
desprecio de las masas a las que se quiere conducir. Como ocurre en muchos proyectos políticos, se 
determinan unos objetivos abstractos que guiarán la acción y, de este modo, se pierde por completo 
el tacto con lo que va ocurriendo. Y la estrategia finalística provoca una ceguera a la táctica 
emergente y a la creatividad política, por no hablar de que se sacrifica todo el medio al fin y carece 
de tacto con lo común.

(…) La obsesión por construir desde unos parámetros abstractos previos a la comunidad, igual que 
la vida o la práctica política, nos ha provocado cierta ceguera, sordera y falta de tacto hacia la 
comunidad, la buena vida y la práctica que ya estaban ahí. Al final, todo sucede en la cabeza de 
unos pocos y lo que hay en esas cabezas interrumpe la posibilidad de hacerse con lo que se tiene 
delante, de prestar atención a lo que está ocurriendo ahí, incluida la virtualidad política, el potencial, 
que pueda tener todo aquello relacionado con el sostenimiento de la vida. Y así es como se funciona 
en lo doméstico: atendiendo a lo que surge, cuidando lo concreto… ¡improvisando!

En cuarto y último lugar –y el orden no es de importancia-, una domestización de lo político implica 
el serio reconocimiento del papel social esencial de la maternidad y la crianza, el suficiente como 
para conseguir que la atención a estas labores sea atendida, compartida y respetada como debe, al 
igual que debe ocurrir con todas las labores del hogar. Este debería ser, en la medida en que afecta a 
absolutamente todos los seres humanos, un objetivo radical e inaplazable. Acabar con la 
minorización de la figura de las madres y los padres, pero muy en especial de las madres, y sacar de 
la invisibilidad, reconocer la importancia humana ergo política de la crianza y los cuidados de quien 
los requiere, junto las dificultades de todo tipo, materiales y no, que se presentan para hacerlo en el 
capitalismo patriarcal, es imprescindible para politizar lo doméstico y domestizar lo político. Al 
comunismo sensible no puede escapársele la flagrante carencia de comunidad de apoyo con que se 
suele criar hoy, con la práctica desaparición de la familia extensa, es que justamente se quiere 
recobrar -¡Hagamos parientes, más que bebés!- y la necesidad de luchar por dar espacio y 



significado político a estos primordiales procesos de creación y protección de la vida: embarazo –y 
aborto-, parto, crianza y trabajo del hogar han de ser visibilizados y trabajados como lo que son.
(…)

Magias comunitarias de lo común sentido
(…)
El capitalismo neoliberal ha sabido generar todo un universo de deseos y emocionalidades al que 
podemos y debemos ofrecer alternativas sensibles, haciendo que mane de nuestras prácticas un 
sentimiento de riqueza y de felicidad, el nuestro, el que vivimos cotidianamente y nos mantiene 
decididas en la oposición al no-mundo del capitalismo neoliberal y conectadas, comprometidas. Tal 
vez necesitemos, antes de nada, reconocer las emociones que lo consiguen, los afectos que lo 
facilitan y, sobre todo, los sentimientos que las convierten en un ethos –“El sentimiento permite una 
narración. Tiene una longitud y una anchura narrativa”, dice Byung Chul Han10-: pensarlos, 
explicitarlos, ponerlos en palabras, buscar lenguajes de todo tipo –corporales, musicales, éticos, 
políticos…- que transmitan la riqueza que tenemos entre manos. Y quizás sean la literatura, el 
pensamiento, el cine, la fotografía, la música o la danza y, desde luego, la vida cotidiana, espacios 
de trabajo político a largo plazo tan apropiados como la propia política. Generar sentimientos 
políticos, poner el cuerpo, la sensibilidad en lucha, politizar el malestar y el bienestar son prácticas 
esenciales para una biopolítica afirmativa y exigen espacios heterogéneos a los considerados 
tradicionalmente como políticos. No se trata, obviamente, de vaciar las calles –eso, nunca-, sino de 
entender que la danza, por ejemplo, hablándole al cuerpo, puede provocar en los espectadores 
emociones políticas que se lleven, de vuelta a casa, as sus (con)vivencias cotidianas.
(…)
Frente a lo que podríamos denominar magia oscura del capitalismo, esta antropóloga [Rita Segato] 
destaca que ciertas espiritualidades, muy lejos de ser “opio del pueblo”, como decía Marx de la 
religión, son una forma de resistir al capitalismo, en la medida en que ponen obstáculos al 
mercadeo, por ejemplo, con el territorio, considerándolo sagrado, algo que resulta incompatible con 
su venta o valoración en términos económicos capitalista. Asimismo, proponen “formas de felicidad 
relacionales y pautadas por la reciprocidad de la vida comunitaria”11. Y cuidado con el 
fundamentalismo laico, por cierto, como bien ha advertido el feminismo decolonial al feminismo 
blanco: hay muchos decires válidos y el nuestro, seamos científicos, filósofas, periodistas o lo que 
quiera que seamos, es sólo uno entre otros y desde luego no el único válido.

Frente al orgullo “malista” o el realismo pesimista antropológico neoliberal, deberíamos estar 
dispuestas a redefinir y reivindicar el buenismo. “Buenismo” es un término, desde luego de carácter 
despectivo, utilizado para descalificar a toda persona que coloque la vida por delante del capital, 
dado que se pretende que esta postura es ilusa o utópica. Nada de eso: hay que estar dispuestas a 
defender, como sentido común –buen sentido gramsciano-, que la vida siempre debe colocarse por 
delante, la vida de los más débiles sobre todo, y que una ética que ponga esto en cuestión es 
inadmisible, es inhumana. La RAE definió el término “buenismo” en 2017 como “actitud de quien 
ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia”, 
como si defender el cumplimiento de los Derechos Humanos de migrante o refugiados o 
preocuparse por la pobreza extrema, se produzca en España o en Tombuctú, fuera “rebajar la 
gravedad” del asunto o considerar que es algo fácil solucionarlo. Sabemos de sobra que es necesario 
nada menos que darle vuelta al dominante ético y económico neoliberal, ese que antepone el 
beneficio a todo y es complicado, sin duda, pero una vez tomada la decisión civilizatoria, una vez 
convertido lo común sensible en prioridad, en el sentido común de época, las medidas económicas 
para llevarlo a término no tendrían más complejidad que la que entraña un rediseño económico –y 

10 HAN, B.-C., Psicopolítica, Barcelona, Herder, 2014, pág. 36.
11 SEGATO, R., La guerra contra las mujeres, Madrid, Traficantes de sueños, 2016, pág. 99.



su paulatina implantación- que redistribuya la riqueza y descabalgue a las élites de sus 
desproporcionados y obscenos patrimonios. Con todo, no nos dejemos atrapar por discursos que nos 
superan ni por la grandilocuencia de apuestas abstractas que nos pongan en riesgo de precipitarnos 
en el nihilismo. Antes que nada, sin pretender jugar a ser Dios, podemos defender, vez a vez, algo 
bien sencillo: la actual falta de respeto por la vida es demencial y hemos de conseguir que sea 
percibida como tal en todos los ámbitos a nuestro alcance que, si somos muchas, serán muchos 
también.

Aquí, por otro lado, hablamos desde un universo de acciones y actitudes, de práctica y discurso, que 
tienen más que ver con “lo” político cotidiano, que con “la” política, con la práctica institucional, 
pues esta posee unos márgenes tan marcados y estrechos, tan determinados por el sistema 
imperante, que poco se puede hacer en el sentido de todo lo aquí propuesto sin un cambio de 
sentido común. Sin cambios sustanciales, difícilmente se podrá habitar la política institucional, la 
democracia representativa, la partitocracia obligatoria, sin buenas dosis de cinismo, de parodia e 
ironía, mayores cuanto más alejada de las personas esté la institución correspondiente –sin que 
menospreciemos, claro está, el esfuerzo de quienes se esfuerzan en intentarlo con nobles 
propósitos-. Frente a las instituciones de la socialdemocracia, disponemos de cada vez más 
instituciones del común que, por fortuna, responden a una lógica bien distinta.
(…)

Somos muchas las personas dispuestas a trabajar desde ahí, en la construcción de otros mundos 
posibles, embarcadas en alternativas de economía social y solidaria o con actitudes que rompen con 
la antropología neoliberal, que enfrentan la vida con otros criterios que los del éxito, el beneficio o 
la ambición, que se sienten más terrícolas que ciudadanas y que forman equipo con el planeta entero 
en un cosmopolitismo del cosmos, no de las grandes ciudades, despreciando los valores vacíos y 
consumistas, que luchan en su vida cotidiana por una existencia ética. Pero, y en este “pero” hay 
una clave, podríamos ser muchísimas más y gestar entre todas una transformación molecular desde 
abajo, también desde los márgenes, sin consiguiésemos plantear lo que hacemos como lo que es: no 
tanto una estrategia paliativa, no tanto un conjunto de tácticas en negativo para compensar los males 
del neoliberalismo, como forma(s) distinta(s) y mejor(es) de vivir, de vivir felices. Porque la vida en 
común, la vida desde la libertad, la humildad –cualquieridad- y la generosidad de la singularidad, 
que implica necesariamente poner en el centro lo común sensible, es ante todo una forma de 
felicidad, da felicidad.

Quienes participamos en proyectos diversos y no conocemos apenas lo que es la soledad, esa 
pandemia que asola el mundo autodenominado “desarrollado”, lo sabemos, lo sentimos 
cotidianamente, lo vivimos como todo un lujo, el lujo de la felicidad y de sentirse acompañadas. Si 
lujo es abundancia, exuberancia, excelencia o exquisitez de poseer algo por su calidad, muchas 
gozamos de buenos y diversos lujos, frente a la pobreza de quienes lo único que poseen es dinero y 
ambición material. La alegría de vivir conforme a los propios valores, la libertad de escoger y 
construir formas de vida que no sean complacientes con el egoísmo, el consumismo y el vacío 
humano imperantes, la felicidad de compartir nuestras vidas con otras personas que miran al futuro 
con ilusión, de organizar la rabia y luchar codo a codo contra la injusticia… son lujos de altísimo 
valor que no tienen precio. Lo que queremos difundir no es tanto un “nuevo” modo de vida –la 
novedad está sobrevalorada en ese paraíso contaminante de la obsolescencia que el mundo actual- 
cuanto modos de vivir, de habitar, ethos, éticas… como la máxima del epicureísmo, esa inteligente 
respuesta del siglo IV antes de nuestra era, en plena globalización macedónica: “Gozar de la vida, 
saber lo que es valioso de verdad y compartir con las amistades”. Es todo un concepto de riqueza 
que, sea cual sea el modo en que se explicite, apunta, ante todo, a una forma de felicidad, a una 
forma de placer, a una forma de lo que se designa comúnmente como “bien”. Y felices luchamos 
mucho mejor.
(…)



Necesitamos de la mano del arte, del conocimiento, de la diversión, de la lucha, crear embrujos 
comunitarios que rompan el velo neoliberal que convierte todo en una superficie cuantitativa, en un 
centro comercial. Romper con el igualitarismo de la equivalencia total, en un mundo en el que todo 
tiene un precio y abrir espacio para lo incalculable, lo cualitativo, lo heterogéneo, lo vivo, el gasto 
sin reserva, la fiesta de estar vivas y la felicidad de celebrarlo cotidianamente. Atender a nuestras 
vidas, que están llenas de lo imperfecto, de la textura rugosa de la existencia, de geometrías 
imperfectas, de intercambios asimétricos, de cuidados gratuitos, de políticas con piel contra, 
claramente a la contra y más allá del horizonte de la equivalencia general impuesto por el 
capitalismo, que se alía de modo tan problemático con la democracia representativa liberal. 
Hagámoslo desde la vida cotidiana y desde la literatura, la ciencia, el cine, la fotografía, el video, el 
diseño, la música, la pintura, la danza, la magia propiamente dicha, y desde la familia, el trabajo, la 
escuela, la asociación, la comunidad de vecinas… tratemos de esparcir, de sembrar, de comunicar 
este modo de felicidad, esta riqueza de sentirse vivas a quien se deje desde todos aquellos terrenos 
en que sea posible sentipensar, la circulación del sentido, la puesta en juego de nuestro ser creativo 
humano, ese ser que, como ya hemos señalado antes, debe hacerse humus, y dejar de arrasar con el 
resto del planeta y sus pobladores, nuestros congéneres menos afortunados incluidos.

Sigamos buscando y encontrando, juntas, coordenadas cooperativas para alojar una terrícola 
inequivalencia, una gozosa diversidad en la que no haya una dirección obligatoria del pensar y el 
sentir, sino que el sentido circule y se reconozca a la existencia su valor inconmesurable, su infinita 
finitud. Atrapadas a ratos en los consensos neoliberales, en sus estertores totalitarios, empezamos a 
intuir que una política vivible debe ser precisamente un lugar de destotalitzación, que no afirme 
sentidos o valores, sino que les de espacio, que haga hueco a nuestras afirmaciones y deseos 
heterogéneos y que ponga en el centro de la existencia los valores de la vida, de la tierra. Este 
comprometida felicidad y el respeto a la diversidad no implica, ni mucho menos, que 
desconozcamos la realidad ni que no sepamos que hay verdades compartidas que no deben quedar 
sepultadas en argumentos falaces, por vestidos de economía y política que pretendan vendérnoslos: 
hay verdades comunes por las que es obligado luchar hasta el final. Entre otras muchas: los débiles 
tienen prioridad, nunca un objeto vale lo que una vida, el egoísmo y la avaricia no resultan menos 
pestilentes bajo un traje de chaqueta o una colonia cara, la usura es una actividad maléfica para la 
sociedad en que se produce… Porque, que dejemos que circule el sentido, no significa que 
renunciemos a las verdades imprescindibles para la supervivencia conjunta.
(…)
Hay alternativas, ya lo hemos visto, para todos los gustos. Sea como sea, lo esencial es abrirse a lo 
común que es justo lo contrario a consumirse en el grupúsculo, pero también al cinismo descreído 
de quien nunca se ha comprometido con grupos humanos y, sin darse cuenta, tiene una relación casi 
matrimonial con el individualismo neoliberal al que llama, iluso/a, “mi libertad”. Hay que ser muy 
libre para comprometerse y muy esclavo del individualismo para tener miedo a vincularse a los 
demás. Podemos cambiar de hechizo –o de camello- rompiendo el truco neoliberal y volcándonos 
en las magias participativas que recuperen la divinidad ontológica, el encanto vital, el hechizo e lo 
común… que nos hagan amar todo lo que existe. Necesitamos reestablecer nuestra continuidad con 
el mundo para gozar en plenitud del milagro de estar vivas y ser capaces de hacer advenir mundos, 
recuperar el éxtasis para salir de la burbuja, abandonar lo que no se posee, la autonomía, y recuperar 
la conexión, la presencia, la comunidad sensible saliendo del encierro en el abstracto activista o 
individualista, es igual, y automáticamente sentiremos la necesidad de hacer extensiva esta riqueza 
a otras personas.
(…)
Se trata de una decisión, nada más y nada menos, de una elección, personal y/o civilizatoria, que 
apueste por otro significado de riqueza y opte, bien por el infinito valor en cada existencia, bien por 
el proceso perpetuo de acumulación de vacío del capitalismo. Quienes optamos por lo primero 
reconozcámonos, por fin, como una nueva especie de millonarias/os/es ajenas a la lógica 
productiva, una nueva clase pudiente de una riqueza que no requiere para valorizarse la pobreza 



ajena: riqueza del común, la riqueza de existir, soberanía de la Nada12. El mundo se podría dividir, 
así, entre quienes, enfermos de necesidad, desconocen lo que es realmente valioso y quienes saben 
apreciar el placer infinito que proporciona, vez a vez, el mero hecho de respirar.

12 Y, no, no se trata de participar en el timo de los gurús del capitalismo, que visten la realidad de la explotación con 
vistosos ropajes… Se trata de un cambio profundo que nos saque la antroponomía liberal de las entrañas. No se puede 
ser soberano sometido al capitalismo, en la servidumbre, pero se puede, aunque implique dificultad, viviendo en sus 
márgenes.


