
Recuperar la Comunidad
¿Los movimientos sociales atraviesan una

crisis de final de ciclo? Se ha convertido casi en un
lugar  común  el  comentario  sobre  su  progresivo
agotamiento  y  desaparición  como  agente
significativo  a  nivel  global.  Las  sensaciones  de
cansancio  y  repliegue,  ensimismamiento  y
desunión y, finalmente, de fracaso e inutilidad se
han  ido  agudizando  en  la  última  década.  Y  la
irrupción  de  la  pandemia  de  Covid-19  solo  ha
hecho más palpable,  acelerándolo, un proceso de
degradación que viene de lejos. 

Más allá  de las grandes  transformaciones
económicas y sociales de comienzo del siglo XXI,
resulta determinante la implantación de las nuevas
tecnologías  comunicativas  las  cuales,  pese  a  su
utilidad  en  algunos  aspectos,  han  provocado  la
virtualización  de  las  relaciones  sociales  y  cierta
descomposición  del  tejido  comunitario  basado
hasta ahora en lo presencial. 

No obstante, existen razones previas, más
profundas,  como la  crisis  de  los  grandes  relatos
políticos  emancipatorios,  su  fragmentación  en
capillas,  su  subordinación  a  la  política  de
sindicatos  y  partidos  y,  en  último  término,  su
acomodamiento al marco capitalista. En cualquier
caso,  sea  cual  sea  el  análisis  que  hagamos,  la
realidad es que hoy no hay un movimiento social
fuerte,  no  ya  capaz  de  impulsar  una  improbable
revolución sino apenas de resistir o revertir algunas
de las políticas más lesivas para la mayoría.

Abandonada  la  lucha  obrera  y  de  clase
como  gran  eje  movilizador,  a  pesar  de  que  el
ecologismo y el feminismo han destacado por su
empuje  en  los  últimos  tiempos,  a  día  de  hoy
todavía  no  han  sido  capaces  de  generar  un

movimiento amplio, cohesionado y transversal que
confronte con el mercado y el capital.

El movimiento obrero fue fuerte cuando el
proletariado era  joven,  provenía del  campo y no
había entrado en el capitalismo, precisamente, por
sus altos índices de explotación.  Esa explotación
fomentaba  el  anticapitalismo que,  junto  con  una
memoria comunalista pre-capitalista,  hacía  lógica
y convincente la aspiración socialista, comunista o
colectivista,  de  carácter  comunitarista.  Pero  que
que  ambos  factores,  anticapitalismo  y
comunitarismo,  han  cambiado  radicalmente,  ya
resulta obvio.

Los movimientos sociales en el siglo XXI,
parcelados  cada  uno  en  su  terreno,  que
inicialmente supusieron un enriquecimiento de las
propuestas  transformadoras,  no han sido  capaces
de recoger y aunar la totalidad de las aspiraciones
emancipatorias,  pasando  a  convertirse  en  un
caleidoscopio de luchas, que han dado lugar a otras
muchas subdivisiones, complicando el panorama. 

Frente  a  la  dinámica  generada  por  esta
segmentación,  puede  entenderse  como  una
reacción la aparición, en el contexto de las crisis
económicas  y  políticas  de  la  globalización
neoliberal,  de  movimientos  del  tipo  de  la
Primavera  árabe,  Occupy  Wall  Street  o  el  15M,
que  expresaban  un  rechazo  a  la  totalidad  de  la
democracia  representativa,  la  economía  de
mercado y el modelo social del capitalismo, quizá
con  demasiadas  propuesta  difusas,  pero  que
recogían y expresaban un amplio malestar, lo cual
le  confirió  impacto  mediático  y  capacidad  de
contagio  social.  Lamentablemente,  a  la  hora  de
aterrizar  en  dinámicas  concretas  de  tipo  político
pero  sin  arraigo  comunitario  se  volvieron
reproducir  los  mismos problemas de  la  situación
anterior.

Este fracaso nos indica que la recuperación
de  la  comunidad  hoy  es  impensable  como
confluencia  de  la  experiencias  comunitarias  pre-
capitalista  y  la  anti-capitalista  que  suscitaba  la
explotación  extrema.  La  memoria  pre-capitalista



ya está perdida y la explotación capitalista no ha
generado  un  sujeto  trabajador  o  ciudadano  con
conciencia de clase, sino individualidades aisladas,
que se diluyen en los  numerosísimos estratos de
nuestra sociedad desigual. 

En  nuestros  países  enriquecidos,  si  de
alguna  fuente  pudiera  surgir  alguna  conciencia
común,  quizá  fuera  frente  a  los  graves  peligros
planetarios  que  nos  acechan:  ecológicos,
climáticos,  de  agotamiento  de  recursos  o
pandémicos,  todos  ellos  en  una  dinámica  de
agudización de la desigualdad social,  lo cual nos
está condenando a alguna forma de colapso más o
menos desastroso, que afectaría de forma diversa a
una amplísima mayoría social. 

En  este  sentido,  este  colapso  anunciado
quizá  no  sirviera  para  hacer  surgir  de  manera
inmediata  un  nuevo  tipo  de  comunidad,  pero  sí
podría  suscitar  una  conciencia  común  previa
basada  en  la  necesidad  de  alcanzar  acuerdos  de
mínimos  -una  especie  de  denominador  común-,
que  girara  en  torno  a  lo  que  hoy  representan
algunos planteamientos ecologistas , ecofeministas
y antirracistas de nuevo cuño, que lograran hacer
confluir,  por  ejemplo,  al  movimiento  por  el
decrecimiento  con el  del  reparto  del  trabajo.  No
obstante, no parece que, de momento, se avance en
esa  dirección;  por  el  contrario,  la  pandemia  de
Covid  19,  nos  ha  demostrado  que  las  escasas
reacciones  positivas  de  perfil  comunitario  y
solidario suscitadas son devoradas rápidamente por
la perversa dinámica dominante del sistema, capaz
de metabolizar hasta las críticas más severas. 

Por  todo  ello,  sospechamos  que  quizá  la
debacle  del  impulso  movimentista  se  deba  a  la
progresiva degradación de lo comunitario, esa base
social vernácula sobre la que se tejieron las luchas
sociales  del  siglo  pasado,  el  cual  no  consigue
regenerarse  de  forma  natural  en  el  contexto  del
capitalismo del  colapso  y  sus  crisis  progresivas.
Entonces, si esta intuición es válida, la cuestión es
obvia: ¿cómo recuperamos la comunidad?

No parece  una tarea  fácil,  ni  acaso fuera
deseable  revertir  la  marcha  de  la  historia,  pero

podemos  intentar  orientarnos  en  esta  tarea
anotando  al  menos  algunas  claves  genéricas  del
tipo de comunidad que necesitamos.

Una comunidad de  diferentes  pero  no de
solitarios/as basada, en principio, en la amistad y la
afinidad pero capaz de abrirse y proyectarse más
allá, entre gente que no conocemos directamente.
Para  replicarse  y  tejerse  en  una  red  hospitalaria,
transversal,  posidentitaria.  Una  red  comunitaria,
diversa y libre en su orígenes, pero que comparta
no tanto una ideología como un imaginario común,
más  allá  del  juego  de  la  utopía  y  la  distopía,
centrada en el presente.

Una  comunidad  que,  en  este  sentido,
asumiría  unos valores  éticos y hasta  espirituales,
esto es, una cierta visión del mundo a la hora de
abordar los problemas básicos de la existencia en
torno a la igualdad, el reparto de la riqueza o la
sostenibilidad del planeta. Estos valores primarios
resultarán  fundamentales  a  la  hora  de  promover
una  forma  de  vida  alternativa  al  individualista
consumismo  capitalista  y  al  conformismo  en  el
sistema político actual, no al margen de todo sino
en el margen del todo, como privilegiada posición
estratégica.

En  el  ámbito  rural  y  en  los  países
empobrecidos es posible  que todavía ahora fuera
más alcanzable, sobre sus antiguas instituciones y
costumbres, tejer ese tipo de comunidad, al tiempo
más porosa y resistente, que necesitamos en estos
momentos.  Regenerar  a  pequeña  escala  una
estructura  comunal  de  derechos  y  compromisos,
vinculada a la gestión de alguna tarea (en) común,
parece la forma más directa y útil de hacerlo. Pero,
¿y en el ámbito urbano? ¿Cómo hacemos para que
esa comunidad embrionaria no caiga en alguna de
las  numerosas  tentaciones  que  nos  ofrece  el
modelo  capitalista,  desde  el  interés  particular  al
sectarismo, que la absorbería y manipularía?

Hasta  hace  poco  el  centro  social  o  la
comuna  rural,  con  mayor  o  menor  grado  de
autogestión, constituían la esperanza radical de lo
comunitario  alternativo.  Liberar  espacios  para  el
común sigue siendo útil pero su dificultad objetiva



en  estos  tiempos  no  aconseja  convertirlos  en  la
(única)  piedra  de  toque  de  la  regeneración
comunitaria.

Es posible que se haga necesario volver a
las  raíces  antropológicas  de  la  comunidad  más
elemental para reencontrar el hilo de la comunidad
perdida y trenzarlo con el de la nueva comunidad.
Quizá tengamos que recalar en el sentido de una
comunidad de afectos y cuidados que, sin negar la
familia  (sea  lo  que  sea  ahora,  en  su  diversidad)
pero  más  allá  del  parentesco,  pueda  desarrollar
tareas asociadas a la reproducción de la vida y de
ayuda mutua.

Las  anteriores  comunidades  rurales  o
venidas del campo eran más autónomas,  capaces
de cubrir por y desde sí mismas una gran mayoría
de  sus  necesidades  básicas.  Esa  autonomía  les
aportaba  una  gran  resistencia  frente  a  las
influencias  del  exterior.  Hoy  tenemos  que
reconquistar parte de esa autonomía en el ámbito
rural, y generarla en el urbano; en general podría
decirse que la vida individualizada o en unidades
familiares aisladas nos debilita para la resistencia y
lucha en general. Hay que plantearse que al menos
una parte  de las necesidades  que concebimos de
forma  compartida  y  solidaria  en  grupos  o
comunidades  pueden  funcionar  como  vasos
comunicantes  y  aún  pudieran  blindar  nuestra
supervivencia en situaciones de necesidad extrema.
Revertir esa debilidad de nuestra  sociedad actual
formada por individuos aislados, hacia un enfoque
social más fuerte y decidido, resultaría clave. O al
menos  estimular  modelos  como  el  de  la
'comunidad  activista'  que  debate  ideas  y
propuestas,  produciendo  textos  colectivos  y
acciones pero evita mostrarse solipsista o elitista,
ya  que  su  vocación  es  un  diálogo  múltiple  y
enriquecedor,  susceptible  de  trasmutarla  en
comunidad movilizadora más amplia.

Hay  muchos  tipos  de  comunidades
-grupos,  iniciativas,  asociaciones,  etc.-,  de
diferente  carácter  -políticas,  sociales,  culturales,
solidarias,  espirituales,  etc.-  en los  que  podemos
hallar  rasgos  valiosos  pero  que  también  han  de

examinar  sus  limitaciones  para  encontrar  ese
nuevo  sentido  e  impulso  en  un  panorama
movilizador  más  amplio.  Este  nuevo  tipo  de
comunidad tentativa, a medias intuida y a medias
soñada,  como  lanzadera  de  un  nuevo  tejido
comunitario y de una movilización planetaria, está
todavía por definir.

¿Qué forma o formas tendría? ¿A qué retos
ha  de  enfrentarse  ante  el  nuevo  ciclo  de  crisis
política y económica y catástrofe medioambiental?
¿Qué  objetivos  buscaría  a  medio  y  largo  plazo?
¿Qué herramientas ha de utilizar y qué dispositivos
activar? ¿Qué alianzas sopesar? ¿Qué camino, en
definitiva,  recorrer  hasta  constituir  un
comunitarismo  social  y  político  genuinamente
impugnador y movilizador?

Demasiadas preguntas de calado que no se
resuelven en la mera discusión y teorización sino
quizá, únicamente, en la discusión colectiva y en la
práctica comunitaria de nuevo sesgo, aquella que
hemos de emprender sin tener todavía a mano un
mapa  ni  completo  ni  fiable.  En  cualquier  caso,
tendremos  que  enfocarlas  para  que  atiendan
directamente a nuestra  actuación social,  hoy más
que  nunca,  como  seres  necesitados.  Cualquier
cambio de orientación que pudiéramos imprimir en
nuestras sociedades deberá ser cosa de todos/as o
al menos de una amplísima mayoría, descartando
de antemano aquellos medios basados en mayor o
menor medida en la imposición.

Nuestro destino será colectivo o no será, y
ese  común  organizado  y  movilizado  habrá  que
buscarlo sin ningún grado de superioridad moral,
algo en lo que hemos caído las izquierdas todas.
Lo  que  parece  claro  es  que  recuperar  hoy  la
comunidad  para  volver  a  movilizarnos  significa
reinventarnos  personal  y  colectivamente.  Sin
demasiadas  ideas  preconcebidas,  sin  demasiados
futuribles, quizá sin demasiadas esperanzas a corto
plazo, solo con ese ánimo machadiano del “se hace
camino al andar” colectivo de las comunidades…



Hacia las líneas de acción comunitarias
Al  margen  de  nuestras  innegables

debilidades personales y colectivas que justifican
en parte nuestra incapacidad de tejer comunidad en
la actualidad es necesario pensar qué condiciones
sociales,  económicas,  culturales  y materiales han
determinado esta situación para poder revertirlas. 

A  continuación  proponemos,  de  manera
tentativa,  algunos  planteamientos  generales  así
como de algunas iniciativas o actitudes prácticas
que  pudieran  generar  ese  marco  de  condiciones
propicias  que  facilitara  el  resurgimiento  de  una
dinámica colectiva de perfil comunitario más rica y
con mayor potencial:

Planteamientos generales

1.  Es preciso  redefinir la comunidad actual que
necesitamos, lejos de nostalgias e idealizaciones,
para poder recrearla. La comunidad activista, o de
vocación activista, en tanto en cuanto habrá de ser
una comunidad simultáneamente arraigada, abierta
y multicultural, centrada en pequeños grupos que
se  conecten  en  redes  diversas  para  formar
comunidades de comunidades más amplias, tendría
como  objetivo  alcanzar  una  cierta  masa  crítica,
capaz de impulsar un salto cualitativo en nuestra
sociedad.

2. La comunidad activista puede partir inicialmente
de  la  clase  o  de  un  interés  concreto  pero  no
cerrarse a contaminar(se) y atraer al conjunto de la
sociedad a las luchas por venir en una amplia vía
común de carácter movilizador. Es en este sentido
como ha de entenderse lo comunitario de manera
dinámica en su relación con lo social: su papel
de alma y motor de la sociedad del presente y
del futuro inmediato es ya imprescindible.

3.  Para promover este nuevo sentido comunitario-
activista  resulta necesario estimular y defender
algunos  elementos  de  regeneración  social  en
todos los ámbitos: la verdadera comunicación y la
transparencia  real,  los  cauces  de  diálogo  y
participación efectiva, el respeto al ejercicio de la
libertad,  el  reconocimiento  activo  de  nuestra
interdependencia así como del valor y la dignidad

de  todas  las  personas,  la  priorización  del  bien
común  en  lo  público,  y  especialmente,  en  lo
público-comunitario, la búsqueda de la equidad, la
igualdad y  la  justicia  social  o  la  exploración de
relaciones  y  fórmulas  cooperativas  y  no
competitivas.

4. El  ámbito de un nuevo comunitarismo activista
habremos de construirlo en un enfoque que conjugue
aspectos  del  ecologismo,  del  feminismo  o  del
antirracismo, desde diversas prácticas de izquierdas,
pero en una nueva síntesis que destierre todos los
elementos  obsoletos  y  negativos. Solo  desde  una
revisión radical, ajena a dogmatismos, sectarismos y
totalitarismos,  podrá  surgir  una  teoría  o  teorías
válidas y complementarias.

5.  Hemos de reconocer que la recuperación de la
comunidad supone hoy en día un reto justamente
descomunal,  y  tanto  su  planteamiento  teórico
global  como  su  abordaje  situado  en  la  práctica,
presenta  numerosas dificultades,  dominadas  por
la  sensación  de  ir  a  contracorriente.  Por  ello,
probablemente,  no  haya  una  única  perspectiva
válida,  sino  una  multiplicidad  de  enfoques  y  de
acciones  posibles  a  la  hora  de  orientarlo  y
desarrollarlo.

6. Nuestro propósito ha de ser siempre contribuir a
regenerar una vida comunitaria genuina que tuviese
una  repercusión en lo político-institucional y no
al  revés, entendiendo  que  cada  ámbito  tiene  su
espacio  y  su  sentido.  Cuando  lo  político-
institucional  trata  de  controlar  lo  comunitario  lo
instrumentaliza,  empobreciéndolo y,  finalmente,  lo
reduce  y  esteriliza.  Otra  cuestión  es  que  lo
comunitario haya de tener necesariamente un sesgo
político-social, no identitario sino incluyente.

7. El horizonte de una nueva comunidad activista
ha de asumir con urgencia la dura realidad de un
colapso  progresivo, que  ya  están  sufriendo
amplias capas de la población y muchas zonas del
planeta.  Pero  esta  situación  no  debe  entenderse
como la paralizante amenaza del apocalipsis sino
como una catástrofe global, que podremos mitigar
y  superar  si  la  tomamos  como una  oportunidad
llena de potencialidades inesperadas.



8. Si  los planteamientos generales que sugerimos
han  de  resultar  válidos  será  también  porque
tenemos  disposición a  realizar  un  auto-examen
sincero y a re-constituirnos, a nivel personal, como
nuevos  sujetos  políticos;  tarea  exigente  que
requiere  reflexión,  capacidad  de  escucha,
creatividad, experiencia, resiliencia y generosidad.
Y, ante todo, una certeza: solo en la lucha, en las
luchas  cotidianas,  podrá  fructificar  nuestro
esfuerzo.  

Iniciativas prácticas

1. Las  sociedades  grandes  sólo  son  gestionables
desde  poderes  fuertes  y  centralizados,  que  dejan
muy  poco  espacio  para  el  desarrollo  de  lo
comunitario.  Por  ello  su  impulso  y recuperación
solo pueden darse en sociedades que aprendan a
descentralizarse y autoorganizarse desde abajo,
desde la cercanía geográfica y la horizontalidad, en
principio,  a  partir  de  escalas  territoriales  más
pequeñas (el  barrio,  el  portal,  etc.)  y  a  partir  de
grupos reducidos en torno a tareas concretas.

2. En  el  ámbito  rural, en  principio,  se  pueden
conservar más elementos de vida comunitaria (los
comunes,  las  tareas  comunales  y  las  costumbres
comunitarias) pero en los países enriquecidos, en
tanto en cuanto éste se ha asimilado al modelo de
vida urbana, con patrones de vida individualizados,
se  ha  vuelto  igualmente  complicado  como
plataforma  comunitaria.  No  obstante  hay  que
luchar  por su conservación y  potenciación como
base de su particular regeneración, así como por la
implantación  de  nuevas  comunidades  o  comunas
rurales,  no  aisladas  sino  conectadas  a  lo
propiamente urbano.

3.  La vida en el  ámbito urbano o rurbano es la
que domina en nuestros países enriquecidos y no
parece  favorable  para  el  desarrollo  comunitario.
No  obstante,  la  ciudad  sigue  siendo  campo
privilegiado de batalla y también, en este ámbito,
han  surgido  espacios  comunitarios  que  sería
deseable  mantener  y  potenciar.  Por  ejemplo,  el
movimiento  vecinal  (asociaciones,  iniciativas
reivindicativas, etc.), en el ámbito educativo y de
cuidados  (apymas,  cohousing,  etc.),  en  la

alimentación  y  la  ecología  (grupos  de  consumo,
bancos  de  alimentos,  huertos  urbanos,
composteras, colectivos en torno a la salud, etc.),
en torno a la vivienda o al  trabajo (sindicalismo
social,  antidesahucios,  laboral,  de  precarios/as  o
migrantes,  etc.).  En  general,  activar  cualquier
iniciativa de este tipo resultará positiva.

4. Otro  sector  importante  de  cara  a  relanzar  de
manera  integral  la  vida  comunitaria  es  el  de  la
población  migrante.  Hay  que  acoger  sus  propios
espacios  y  compartir  sus  iniciativas  en  la  trama
comunitaria  y  desterrar  así  el  racismo,  la
xenofobia y el clasismo, que niegan una comunidad
sana.  Lo mismo podemos decir  respecto de todos
los sectores sociales excluidos, todas las edades, etc.

5. La  tecnología  de  las  comunicaciones  digitales
puede ser una herramienta útil para el desarrollo de
lo comunitario, pero también puede convertirse en
su sustituto y en un simulacro del mismo, pues las
comunidades  solo  virtuales  no  son  verdaderas
comunidades.  Hay  que  equilibrar  los  espacios
presenciales  con  los  virtuales, dando
preponderancia  siempre  a  los  primeros.
Encontrarse y mirarse sin pantallas, compartir  en
persona; el contacto humano en vivo será esencial
en  el  resurgir  comunitario.  Solo  así  podremos
combatir tanto el aislamiento individualista como
la extensión de la manipulación masiva propia de
la comunicación digital.

6. Pese a todos nuestros propósitos y acciones en
pro de lo comunitario, esta época de colapso que
empezamos  a  vivir,  a  través  de  sucesivas  crisis
económicas  o  medioambientales,  puede
conducirnos  a  escenarios  inéditos  -como  hemos
comprobado  con  la  pandemia  de  Covid-19-
difíciles de controlar. Debemos prepararnos para lo
mejor pero también para lo peor, para un rebrote de
la  solidaridad comuntarista  pero  también  para  el
autoritarismo  y  la  fractura  social.  Y  frente  a
quienes que mantienen que lo mejor es que todo se
derrumbe  antes  de  iniciar  cualquier  acción,  la
actitud más cabal es que  el derrumbe nos toque
trabajando por  la  reconstrucción  de  lo
comunitario y la comunidad activista.



7.  Tan  importante  como  las  acciones  concretas
son  los  puntos  de  referencia  orientativos. Lo
comunitario  también  necesita  el  estudio,  la
formación  y  la  experimentación  en  nuevos
espacios comunes, desde una fuerte afinidad pero
abiertos  a  toda  la  sociedad,  y  con  afán  de
extenderse,  a  través  de  sus  propios  medios  y
lugares  (centros  comunitarios,  centros  sociales
autogestionados,  locales,  plazas,  medios  de
comunicación  propios,  etc.).  La  nueva  red  que
lleguemos a tejer solo se sostendrá fuertemente a
partir de nodos que anuden la vida comunitaria y
que la irradien.

8. Finalmente, todas estas propuestas de líneas de
acción,  para  ser  verdaderamente  efectivas,
dependen  de  vastos  movimientos  sociales  y
políticos sobre  derechos básicos con un nuevo
enfoque  no  meramente  reivindicativo, los
cuales  para  no  quedar  en  mera  retórica,  ha  de
suscribir  también  exigentes  compromisos
personales en relación a lo colectivo.

De entre los derechos que nos atribuimos
y  los  compromisos  que  tenemos  disposición  a
adquirir, solo estos últimos son capaces de poner
sobre el tablero genuinas aspiraciones finalistas, y
quizá  suscitarlas  en  el  conjunto  de  la  sociedad.
Pero  las  formas  de  movilización  actuales,
reducidas  a  la  protesta  y  la  reivindicación,  no
alcanzan  a  romper  el  actual  marco capitalista  y
anticomunitario, pues quedan dentro, como parte
del  sistema  imperante  y  con  una  casi  nula
capacidad de presión, haciendo obsoletos nuestros
viejos  métodos.  Formas  de  actuación  que
priorizan  el  enfoque  de  una  confrontación
aparente,  pero  que  están  ocultando  que  operan
dentro  de  la  realidad  existente,  y  que  acaban
derivando  generalmente  todas  las
responsabilidades hacia fuera...

Son  por  ello  necesarias  otras  formas  de
actuación que arranquen no de lo que reclamamos
sino  de  los  compromisos  y  posturas  vitales
asumidas  en  primera  persona  (que  al  realizarse
efectivamente, sin esperar a que otros/as las lleven
a  cabo,  ya  se  están  ejerciendo  y  produciendo

comunidad),  así  como  de  su  propagación  como
invitación  honesta  al  conjunto  de  la  sociedad  a
recuperar la comunidad...

¿Nos  creemos  este  planteamiento  y
confiamos en estas líneas de acción? ¿Son meras
reflexiones  teóricas  o  estamos  dispuestos/as  a
aplicarlas  aquí  y  ahora?  ¿Estamos  esperando  a
que  alguien  mueva  ficha  o  emprenderemos  el
camino  de  la  comunidad  activista  ya  mismo?
¿Cual es el próximo paso que vamos a dar,? ¿Y el
que voy a dar?

Texto  elaborado  colectivamente  para
el encuentro “La comunidad en tiempos del
colapso”,  dentro  del  ciclo  de  actividades
“Comuna,  comunidad,  común”,  celebrado
en  Katakrak  en  lo  meses  de  septiembre  a
noviembre  de  2021,  con  motivo  del  150
aniversario de la Comuna de París.
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