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Zaguán. Mª Ángeles Ávila y Javier Encina 
 
AUTOGESTIÓN, Autogestión, autogestión!!!. 
 
¿Palabra mágica que se repite como letanía en tiempo de crisis?, ¿técnica cerrada que sólo puede 
hacerse de una manera establecida?, ¿debate abierto que incorpora la complejidad y la 
incertidumbre de los tiempos en que vivimos?. 
 
¿Más gestión que auto?, ¿más auto que gestión?, ¿mitad y mitad?, ¿depende del grupo y las 
circunstancias?. 
 
¿La autogestión se refiere sólo a la producción?, ¿se puede aplicar a diversas problemáticas?, ¿es 
una forma de vivir?. 
 
¿Es algo de una ideología? o ¿es algo que vivimos cotidianamente?.  
 
En realidad están son algunas de las preguntas y los diferentes debates que intentamos poner en 
valor y potenciar; y que, en parte, es lo que nos ha llevado a configurar este libro-dvd. Esta palabra 
nos ha acompañado desde los inicios; nunca hemos intentado buscar una definición, porque hemos 
preferido ir encontrándonosla en cada lugar –espacio y tiempo-, donde hemos trabajado, es decir, ha 
tomado un significado diferente, y por supuesto mucho más complejo y transformador partiendo de  
la práctica; que el que teóricamente, sólo pensando, pudiéramos darle. 
 
No es tan importante ¿qué es la autogestión?,  para nostr@s, lo realmente importante es cómo 
construye la gente, y por tanto también nosotr@s, la autogestión de la vida cotidiana, y eso 
inevitablemente será cambiante dependiendo del proceso. Aplicando la complejidad: autogestión 
visto así, no es gestionarse un@ mism@, pero tampoco un grupo así mismo, si no un grupo en 
relación con l@s demás, tanto colectivos como personas, autogestión implica interdependencias... 
Dos definiciones del preámbulo del libro:  
 
1.-El concepto de autogestión reclama romper con las tradicionales pautas de dominio jerárquico 
dentro de las instituciones, propugnando una distribución horizontal del poder, que conlleva un 
incremento de la participación y compromiso de los individuos con la tarea colectiva y un ejercicio 
de la libertad responsable. 
 
2.-La comunidad autogestiva, puede ser vista como un centro de gestión autónomo que no significa 
que exista como una entidad aislada con pretensiones anárquicas de querer crear un estado dentro 
del estado con condiciones de ingobernabilidad, sino que más bien se vincula creativamente con las 
restantes estructuras y ámbitos de poder del país, que como una unidad viva los recicla y moviliza 
hacia ella, cuestionando los aspectos negativos de aquellos y aupando los positivos. Esta sería una 
dimensión macro-societal de la participación política autogestiva de la comunidad. La dimensión 
micro-societal sería aquella relacionada con la elección de estructuras de poder decisorias que 
expresen y defiendan dentro o fuera de ella sus intereses y necesidades en tanto tributan a su 
desarrollo multilateral. En este sentido, esas estructuras de poder deberán rendir cuenta 
permanentemente ante instancias o asambleas populares que se desarrollan desde adentro 
incluyéndose creativamente en lo externo. 
 
Una aproximación nuestra: 
Para ir construyendo la autogestión colectiva (el desempoderamiento, la dejación de poderes, y por 
lo tanto la potenciación de los liderazgos situacionales; como primer paso) es necesaria en primer 
lugar la resistencia, tanto en el nivel de oposición/conciencia, como en el de interacción creativa. En 
segundo lugar es necesario la ruptura que abra hacia la innovación; que de lugar a nuevas 
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propuestas que provoquen renunciar a la identidad y potenciar las identificaciones. Y en tercer 
lugar, cauces de participación que den forma a la oposición/interacción/innovación que tendrán que 
construirse en el proceso, fruto de las diversas inter-acciones que se vayan realizando... 
 
La respuesta, a todas estas preguntas, la lleva el viento: recogiendo los gritos de lucha, el choque de 
abrazos solidarios, los susurros de esperanza... Desde lo excepcional a las repetidas prácticas 
cotidianas, desde la rabia y desde el placer. Hoy, cuando la falta de dinero está haciendo de la 
necesidad virtud; quizá estemos más cerca de poner en valor esta creatividad que, sin lugar a dudas, 
nos transforma la mirada.  
 
Este libro-dvd además de señalar, a modo de veleta, este viento (de boca en boca, de mirada en 
mirada, de corazón en corazón...); pretende, desde su modesta labor, poner en valor pensamientos, 
acciones y sentimientos que nos han ido encontrando, y que nos hemos ido encontrando, en este 
caminar que hace caminos. Caminar plasmado en diez videos, treinta y nueve artículos y un 
reportaje fotográfico, que recorren América y Europa sin dejar al margen a África y Asia. 
 
El corazón de este libro-dvd no debe ser un diamante, que con su pureza definitoria nos ilumine o 
nos fascine, el corazón debe ser un magma que nos cuestione, ya desde el propio libro-dvd, nuestro 
caminar; y por eso sea una herramienta útil para emplearlo en comenzar, impulsar, desbloquear, etc; 
procesos de autogestión cotidianos… 
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En torno a la definición de la autogestión comunitaria. Omar Guzmán Miranda Tamara 
Caballero Rodríguez y Bertha Alicia Vázquez Huitrón1. 

 
El tratamiento de la autogestión comunitaria está relacionada con la autogestión en la vida 
económica de las empresas, que se vincula con grupos sociales homogéneos en tanto los actores 
sociales se encuentran unidos y nivelados por una actividad común: la producción de algo o el 
marco político y físico que se encuentra restringido al lugar y a las decisiones donde se realiza la 
misma. Sin embargo, la comunidad constituye una institución mucho más compleja en tanto en su 
contexto, se reúne una mayor heterogeneidad de factores tanto económicos –multitud de entidades 
productivas y de servicios junto con toda la estratificación de la sociedad-, sociales, desde los 
meramente educativos y de sanidad hasta los culturales, y los políticos en tanto en cualquier 
comunidad se refleja el sistema político de la sociedad con todos sus elementos: estado, partidos 
políticos, grupos de interés, movimientos sociales, sociedad civil, etcétera.  
 
Esa complejidad física y estructural de las comunidades, precisa de una definición de la autogestión 
que si bien tenga en cuenta los rasgos genéricos de la misma, contemple la singular relación en ella de 
los factores políticos, económicos y sociales de la sociedad en general. El tema de la autogestión 
comunitaria, al mismo tiempo, no se puede desligar de procesos de consolidación de las soberanías a 
nivel nacional, que representan formas sui-generis de autogestión, que, en este caso, sería 
concretamente la autodeterminación de los países a labrar su propio destino con la participación 
de sus ciudadanos. La comunidad se encuentra seriamente comprometida con los procesos y tomas 
de decisiones del país, en tanto no son propias de los procesos de mundialización que se dan hoy, le 
afectan las tendencias que de manera positiva e incluso negativa se presentan en el mundo. Las 
influencias del país y del mundo en general tienden a considerarse en las comunidades ya sea 
desde el punto de vista material como espiritual, tanto económico como ideológico.  
 
Existe la tendencia a considerar los estudios de comunidades como desligados de los procesos que 
ocurren en el país, la región geográfica y el mundo en que se encuentra insertada la misma. 
También, se suele vincular generalmente a la lucha contra la pobreza y la marginación, ignorando el 
análisis de en virtud de qué condiciones otras comunidades desarrolladas e integradas a la vida 
económica, política y social del país y del mundo pudieron o no estar en los caminos de la autogestión 
comunitaria. De la misma manera, el propio concepto de comunidad tiende a considerarse desde una 
perspectiva microsocietal de pequeñas escalas e incluso de territorios separados real o 
ficticiamente del resto del municipio, país o mundo que son también comunidades en una visión 
macrosocietal, y para las cuales también es aplicable la autogestión.  
 
El propio concepto de autogestión comunitaria no se encuentra ni muy tratado  ni ampliamente 
definido en la bibliografía sobre el tema, lo cual puede estar dado en que –como ya decíamos 
anteriormente- el término autogestión se encuentra muy vinculado a la autogestión laboral, aunque 
sin lugar a dudas se puede aplicar también a las comunidades.  
 
Entre las definiciones de autogestión comunitaria se encuentra la de Brivio1, que, a pesar de sus 
méritos, tiende a tener una visión reducida y pesimista tanto de la comunidad como de la autogestión. 
                                                 
 Artículo  publicado  en Santiago.  Revista  de la  Universidad  de Oriente,  nº  119,  2009.  Santiago  de 

Cuba.  Sobre la  revista  en la  que los autores son colaboradores:  
 ht tp: / /ojs.uo.edu.cu/index.php/stgo/index  
 El  resto  de las notas aparecen al final del artículo 
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El escribe: 
 

La autogestión comunitaria, es una gestión de la comunidad, que ocurre 
como consecuencia de transformar la espiral descendente de la pobreza 
en espirales ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión 
comunitaria es el cambio de una visión fatalista de la pobreza, sólo 
como suma de carencias, a una visión esperanzadora, como generadora 
del impulso necesario para el desarrollo. La autogestión comunitaria es, 
entonces, el canal a través del cual el potencial infinito inherente del ser 
humano se encauza hacia el logro de una vida digna a través de mejorar 
la calidad de vida de cada uno de los moradores, de acuerdo a sus 
propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus semejantes.2 

 
Da por sentado que unas comunidades –las pobres- deben luchar por la autogestión y a las otras no 
les hace falta ser autogestivas, de donde se induce que si a las comunidades ricas para alcanzar su 
riqueza no les hizo falta la autogestión: ¿por qué las pobres no adoptan los mismos procedimientos 
de búsqueda de desarrollo? O ¿acaso no se trata de una contextualización diferente de la 
autogestión comunitario en la que no debe ser obviada la complejidad de situaciones y condiciones en que 
existe una comunidad como ya hemos apuntado arriba? 
 
Angélica Martínez supone que: “La autogestión comunitaria es un enfoque integral de la vida en 
sociedad, que no solo se refiere a organizar democrática o participativamente el lugar de trabajo o 
la empresa productora de bienes o servicios que se extiende a todas las dimensiones de la vida 
económica y social en comunidad. La base de la autogestión está en el concepto mismo de la 
persona (o del ser humano) y sus derechos fundamentales, como el derecho a la 
autodeterminación y a la participación, en las esferas personales, familiares y 
comunitarias”3 
 
Esta definición se caracteriza por despolitizar el proceso mismo de la autogestión,  como si el mismo 
no fuera una manera más de ejercer el poder, que por supuesto se trata del poder de la mayoría, pero 
contando con los mecanismo políticos que tiene establecido el país. En cambio para las comunidades 
zapatistas, por ejemplo, es un mérito considerar la autogestión como un proceso político. La 
autogestión no es un proceso paralelo de la vida política, implica un proceso creativo en un contexto 
social determinado que aspira a ser reconocido como viable en otros similares (microsocietales). 
Olvida que el propio concepto de persona –en su expresión egoísta – impone también derechos y maneras 
de participar autogestivamente para lograr  objetivos  decadentes  y  conductas  desviadas  de 
magnitudes amplias (macrosocietales) o delictivas en las esferas comunitarias y familiares. No se 
especifica, por Angélica Martínez, el carácter contradictorio de la vida social de los hombres y 
mujeres, y se ignora que el propio concepto de lo humano no es abstracto, sino concreto en tanto se 
ubica en un marco socio- económico en el que se dan luchas y conflictos entre clases, grupos, 
entidades, familias y personas.  Para Marx,  el ser social es un conjunto de relaciones sociales, o 
sea, existe de una manera socialmente relacional y no conceptual. El propio conocimiento del hombre 
no es más que una construcción social de la realidad4 Es el proceso práctico relacional de 
construcción de la realidad donde el ser humano tiene una u otra proyección ante las relaciones 
económicas, políticas y sociales en las que participa en correspondencia con sus intereses 
concretos al respecto, lo que condiciona su concepción del poder y de los colectivos, mediatizados por 
las acciones de los individuos. 
 
No plantea el cómo la comunidad logrará dicha autogestión, mediante qué condiciones espirituales 
de los individuos y a través de qué mecanismos. Ignora  la diferencia entre participación y 
autogestión dando por sentado que cualquier participación de las masas en sus propios destinos ya 
implica encontrarse libre de las influencias dominantes de algún tipo de poder externo o interno que la 
mediatiza y aliena en cierto sentido de sus proyectos creativos y libertarios. Desde este punto de 
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vista, parece casi ingenuo usar el término autogestión para definir genéricamente cualquier acto o  
cosa que uno hace sin la ayuda de nadie, por lo que organizar el propio trabajo, para estos autores, 
según criterios de eficiencia significa autogestionarlo. 
 
Tanto Brivio como Martínez, asumen el concepto de autogestión comunitaria desvinculado del nexo 
de la comunidad con el municipio y país al cual pertenece, ya que entre estas instancias se establece 
una relación de colaboración y dependencia dialéctica que es imposible obviar. Incluso, se da por 
sentado que la comunidad al ser un territorio con sus objetivos e intereses muy particulares, puede ser 
vista como una entidad totalmente independiente. Claro, el hecho de que realmente no pueda ser 
una instancia territorial independiente,  no elimina la discusión en torno a su autonomía creativa, 
pero en cierto sentido dependiente de otras instancias de poder territorial. Realmente, la comunidad es 
parte de un municipio y de lo que se trata es de establecer  vínculos democráticos en los que el poder 
ejerza de manera descentralizada con una participación creativa en las decisiones de la 
comunidad y sus pobladores. 
 
La vida cotidiana se ha saturado de multitud de ejemplos en el que la autogestión asume el 
significado de autocontrol, perdiendo de vista las diferentes orientaciones ideológicas y teorías 
políticas que se apoyan en el supuesto de que realmente las masas le transmiten sus ideas y voluntad 
a los que ejercen el poder, construyendo así una sociedad democrática en las que todos participan. 
Es bien conocida la reflexión de Dahl5que las garantías, a todas luces autogestivas, garantizan la 
construcción del gobierno mediante la acción colectiva e individual. El paradigma teórico de la 
democracia liberal tanto desde una perspectiva formal como desde una perspectiva sustantiva6 

(McPherson, 1977; Held,1987; Green, 1981), se esmeraron por subrayar la participación de las masas 
en el poder. El elitismo democrático de Max Weber7(1917), y de Joseph A. Shumpeter8, intentan 
explicar el papel positivo de la burocracia en la participación democrática de las masas frente al 
burocratismo como corriente que tiende a la corrupción que afecta la gestión política de la mayoría. 
No menos importantes fueron las teorías de cierta vocación  marxista de C. W. Mills y otros que 
fundamentaron el papel en el poder de lo económico, así como las contradicciones clasistas. El 
pluralismo9(Thuman, Dahl, Lindblon) y el neocorporativismo10( Schmitter) expresaron ideas sobre 
la participación de múltiples factores políticos, económicos y sociales en las decisiones políticas. En 
estas teorías se ponen de manifiesto distintas visiones sobre la participación de las masas y amplios 
sectores de la sociedad en la construcción de la democracia. Incluso, sus propias implementaciones 
en la práctica social de las comunidades no presuponen fundamentos autogestivos por sí mismos, 
pero no cabe duda que dan elementos teóricos para los mismos. Esta validez se basa en que los 
procesos de hoy relacionados con el poder las tienen o han tenido en cuenta. En ese mismo sentido se 
puede citar la concepción pública de la justicia contenida en el liberalismo de Rawls11y Dworkin12, que 
constituyó unas de las bases de las teorías del estado del bienestar general. 
 
Así que la autogestión no puede ser definida desde el punto de vista científico por su mero significado 
etimológico, ya que el mismo puede ser engañoso. Resulta insuficiente considerar el término 
autogestión desde la mera consideración de que el prefijo auto significa uno mismo o por sí 
mismo, y gestión como administrar o también como hacer diligencias para conseguir algo, como 
puede ser un producto o un servicio

13
; así se difunde el término autogestión con una vaguedad 

simplista. Esto llega a su extremo cuando se le añade la palabra comunitaria, suponiendo, entonces, 
que autogestión comunitaria es que la comunidad realice por sí misma su administración o 
diligencia para conseguir algo –lo cual es cierto-, pero como si la comunidad existiera por sí sola en 
un medio socio-económico y político y careciera de un entorno complejo para su realización. 
 
La amplia difusión del término autogestión con multitud de significados lo ha hecho caer en una 
caída semántica de la cual son también víctima términos como democracia, libertad, socialismo, de 
difícil comprensión desde su propia formulación. El destino de estos últimos términos está  
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comprometido en su esencia con la autogestión, pero no significan lo mismo. Un proceso de 
autogestión debe ser democrático, libertario y socialista, pero ¿qué entender por democracia, 
libertad y socialismo? 
 
Aquí son esclarecedoras las indicaciones de Marx de no definir los procesos sociales desde las ideas 
que de ellos se hacen las personas,  en tanto las mismas suelen ser escolásticas (vacías de 
contenido objetivo) y pueden conducir a utopías no aplicables en la realidad, sino desde su 
construcción en la práctica social a partir de los diferentes componentes contradictorios de la 
sociedad. 
 

El problema de si al pensamiento se le puede atribuir una verdad 
objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la 
práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la 
realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre 
la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica, es un 
problema puramente escolástico.14 

 
La mera participación de las masas en procesos decisorios no determina aún que éstos sean 
autogestivos. Sólo la estructuración de las características y condiciones en la práctica social 
concreta de la participación, pueden definir su carácter y sus tendencias. Por tanto, el mero ejercicio 
del poder por sí mismo puede esconder procesos alienados de participación en los que con un 
aparente permitir organizarse a partir de aparentes conductas autónomas a partir de intereses propios 
y con planificación de acciones, puede encerrar la aparente carnada de que vivimos en una 
sociedad donde cada cual y cada organización o entidad social puede diseñar su destino. En esencia 
los mecanismos de la democracia representativa pueden inducir perfectamente a que esa sea la 
perspectiva a tal extremo de que sean individuos e instituciones los que propongan políticas públicas 
y sociales al estado que podría aprobarlas y hacerlas efectivas en un contexto social determinado. Y 
como autogestión no significa anarquía o ausencia de Estado, éste último se convertiría en un mero 
instrumento de las decisiones autogestoras de individuos, instituciones y comunidades. Pero 
sabemos que el poder ejercido desde el estado está lejos en muchas ocasiones de considerar como 
aplicables las consideraciones de cualquiera, en vista de que se sustenta en los intereses de la élite 
de poder del grupo dominante, aunque le interesa dar la impresión de que tuvo en cuenta el criterio de 
que el poder lo ejerce la mayoría de manera democráticamente participativa. 
 
Estas consideraciones no escapan de la ingenuidad de ver la autogestión como una entidad simple, 
o sea, no verla en toda su complejidad, que no vincula los criterios de poder de individuos y 
comunidades con los del estado, los partidos, los grupos de interés y las élites de poder. Por tanto 
puede ser incompleta la tesis de que: 
 

La idea de autogestión persigue el poder para decidir por sí mismo 
sobre las decisiones que le afectan. Autogestión es un proceso 
mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo 
para identificar los intereses o necesidades básicas que lo son propios y 
que a través de una organización permita defenderlos expresándolos con 
efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una conducción 
autónoma y en una coordinación con los intereses y acciones de otros 
grupos, este concepto por supuesto que lleva implícito de planificación, 
democracia participativa y desarrollo sustentable.

15 
 
La idea de un análisis simple del concepto de autogestión se complementa con la idea de que la 
autogestión es vista como la utopía de algunos ingenuos que en una huida de la realidad no 
alcanzan a captar el tejido complejo de la realidad, pletórico de contradicciones y momentos tan 
muy visibles como de otros muy poco visibles, pero todos importantes por igual, y que hay que 
tener en cuenta a la hora de ejercer el poder de manera autogestiva. Incluso, la autogestión 
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comunitaria presupone que estamos frente a un término de naturaleza política, lo cual entraña 
tener en cuenta todos los elementos de la ecuación política en la que está implicada la 
comunidad si no queremos crear una estructura de poder aislada o independiente de las 
estructuras política del país, pudiéndose caer en la pretensión de querer crear un estado dentro de 
otro estado, que es una de las causas del debilitamiento del estado-nación contemporáneo 
debido al surgimiento de problemas de gobernabilidad. Se pueden observar casos en el mundo, 
donde para debilitar la integridad de un país se tiende a dividir en regiones autónomas desde 
donde comienzan auténticos movimientos separatistas que levantan las ideas de la 
ingobernabilidad en el contexto de la integridad nacional. 
 
Por consiguiente, se hace necesario redefinir el concepto de autogestión. Para ello eliminaríamos 
la falsa idea de que la mera participación de un grupo social o comunidad en su destino significa 
autogestión, ya que hablar de participación o de autogestión debe tener en cuenta a quienes 
dominan y controlan los ámbitos de decisión y quienes, por el contrario, están excluidos y 
marginados de los mismos; esto nos hace pensar, en primer lugar, en una definición de autogestión 
desde su aspecto negativo, para poder luego definirla desde su aspecto positivo. 
 
Desde esta posición negativa, la autogestión no puede significar otra cosa que una repulsa de 
participación y una destrucción del modelo de dominación imperante, porque en el contexto de 
sistemas de poder que eliminan la creatividad y libertad de hacer y decir de los individuos 
“participar en como contribuir a que se consolide y sobreviva un sistema ordenado sobre la base 
de valores que son extraños a los intereses reales de los productores (y comunitarios- autores) y 
que incluso los transforman en consumidores permanentes de su propio trabajo alienado.16 
 
Desde éste punto de vista la participación no implica autogestión, ya que se está participando en el 
marco de las normas, valores, principios, y orientaciones de quienes están ejerciendo el poder, del 
cual se encuentran alienados esos individuos y comunidades. Participan no ya en el modelo socio-
económico surgido desde su propia creatividad, sino desde los intereses de quienes ejercen el 
poder. La lógica del participante obediente, se opone a la lógica de la clase social del gobernador o 
élite de poder dominante. La idea de buscar la autogestión como eliminación de la alienación contenida 
en el sistema capitalista explotador, se puede asociar al ideal marxista de cambiar 
revolucionariamente ese orden injusto que persigue la participación del obrero o del campesino 
como mera fuerza productiva que pertenece a la burguesía en el poder. Pero, la idea Marxista de la 
diferencia del hombre de los animales sobre la base de su potencial humano dado en su creatividad, 
en el desarrollo de su individualidad y de su actividad subjetiva hace pensar que el futuro que Marx 
ve en el ser humano desalienado o liberado de las ataduras formales de poderes externos y dominantes, 
es que sea constructor de la realidad en interacción creativa con los demás. De tal manera, ninguna 
circunstancia puede ser permanente y dominante en tanto son los hombres los que las cambian tan 
pronto, en sus marcos, pierden su libertad de pensar, de hacer y de decir, por cuya razón esas serían 
circunstancias dominantes, y entonces, bajo ese estímulo, se darían a crear nuevas circunstancias que 
faciliten la libertad y la creatividad hasta que éstas se anquilosen o caigan nuevamente en manos de un 
controlador excesivo de las mismas o de un déspota. 
 
Desde éste punto negativo, la autogestión se convierte en un medio para prevenir eventuales 
desviaciones burocráticas o tecnocráticas, en una modalidad de lucha y de organización. Mientras se 
sigue insistiendo en los aspectos negativos de la autogestión la perspectiva de ésta aparecerá siempre 
contraria tanto al capitalismo como al socialismo, aunque se enmascaren con formas de 
participación, ya que todo hombre como decía José Martí tiene siempre algo de León dentro de sí y tan 
pronto puede monopolizar monopoliza, tan pronto como puede ejercer el poder que combatió, lo 
ejerce. La idea de Martí radica en que el problema de la independencia, y por prolongación 
podríamos decir de la autogestión, no consiste en un mero cambio de formas estructurales sino en 
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un cambio de la esencia17 mediante la cual los hombres construirán el nuevo mundo, o sea, de 
cambiar la conciencia de dominado por una conciencia redentora que en principio es 
desalienada y redentoramente participativa. 
 
La autogestión, no puede considerarse como el mero cambio de manos del poder, como el mero 
traslado del aparato técnico- productivo, de las manos del capitalista a las del proletariado, o del 
aparato estatal de manos de una élite de poder a las de los comunitarios. La autogestión es, ante 
todo la regulación social del proceso productivo y de la democracia puesta en un carril 
eminentemente participativo con plena conciencia de regencia de sí mismo, y que debe ser principio 
rector no de entidad laboral o comunidad  que de pronto quieren ser ella misma sin saber de 
dónde viene y a dónde va, sino de toda la sociedad en la que se encuentran insertadas. Esto 
presupone que a nivel de país se produce un vuelco, que puede ser estimulado o impulsado desde 
comunidades o grupos de interés con influencias decisorias sobre las estructuras de poder y las 
políticas públicas, en las que la programación, la planificación, la racionalidad, la tecnología, queden 
sometidas al control permanente de las fuerzas sociales regentes de sí mismas y el trabajo pueda de 
esta modo - al decir de Marx- convertirse en la primera necesidad del hombre. 
 
Así que el campo ha de quedar libre de cuanto pueda hacer suponer que la crítica que se hace al orden 
existente, desde una perspectiva autogestionaria esconde una añoranza del paraíso perdido, de la 
conductora vida pastoril, así como un deseo idílico de vida de unidades sociales muy limitadas y 
alejadas de los modernos procesos de socialización, cual si el rechazo de la técnica y de la ciencia 
como factores de desarrollo anónimo y unidimensional fuera connatural al concepto de 
autogestión18.  
 
El objetivo de la autogestión comunitaria es que ésta sepa utilizar los recursos democráticos 
existentes, las teorías sociales y políticas más afines con la participación revolucionaria de ellas, las 
tecnologías modernas, la interdisciplinariedad científica en la realización de un proyecto coherente 
(estrategia de cambio social), en el que a ningún centro de poder interno o externo, ni a la ciencia 
misma se le permita legitimar la dominación del hombre sobre el hombre. Pellicciari y Alteri19 

después de un análisis de algunos elementos característicos de la autogestión concluyen que la 
autogestión consiste en que los individuos y los grupos reconquisten su propia creatividad. Hay dos 
momentos en continua relación dialéctica entre sí: cuando el hombre actúa para transformar las 
relaciones sociales en que está inserto, transforma también la conciencia que tiene de sí mismo. 
Después de la liberación de sí mismo tanto los individuos, como los grupos y las comunidades, 
asumen la organización de su cotidianidad, se renueva en la medida en que renueva continuamente 
la realidad que lo rodea. 
 

“El hombre que ha adquirido en la libertad esta operante e integral 
conciencia humana autónoma, puede y debe ocupar con determinación el 
puesto que le corresponde en la historia y llevar a cumplimiento su 
propia tarea humana de forma autónoma, libre y personal. Esta 
plenitud de libertad exige de dos condiciones específicas...por un lado 
el momento de la espontaneidad, de la autenticidad, del crecimiento 
autónomo, es decir, el momento de creatividad más completa en que el 
individuo puede y debe expresarse; por otro, el momento de la 
humanidad total, es decir, el momento del reencuentro de sí mismo con su 
individualidad”.20 
 

Estas palabras, con riesgo de ir a parar a ámbitos utópicos y a problemáticas existenciales, quieren 
subrayar una especie de inmanencia mutua de dos proyectos: la construcción de la sociedad nueva y 
del hombre nuevo, es decir, del hombre capaz de construir los huesos y la carne de la “imaginación al 
poder” (Pelliciari y Alteri, 1986). 
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La autogestión comunitaria constituye un proceso político relacionado con el ejercicio del poder 
con el consenso de sus más variados componentes sociales e individuales, con plena conciencia de 
regencia de su destino a partir de la satisfacción de sus necesidades e intereses y sin la aceptación de 
la dominación de los centros de poder internos o externos a esta base comunitaria, vinculada 
creativamente con los restantes ámbitos de poder en diferentes instancias del país (municipio, región, 
provincia, estado), con una participación  democrática, que incide en esos distintos ámbitos de 
poder para beneficio de la comunidad a través  de asociaciones de interés surgidas de 
movimientos sociales, organizaciones de masas, consejos de líderes, sociedad civil, etcétera, con el 
objetivo de crear políticas públicas y transformaciones sociales que repercutan en su desarrollo. La 
autogestión comunitaria, potencia la participación desalienada y creativa de la comunidad, previa 
interpretación e instrumentación creativa de las políticas implementadas en diferentes instancias del 
país, retroalimentado y cambiando las mismas a partir de la inclusión de todos los agentes y 
estructuras sociales comunitarias para promover el desarrollo sostenible y la democracia 
descentralizada de abajo hacia arriba. 
 
La comunidad autogestiva,  puede ser vista como un centro de gestión autónomo que no significa 
que exista como una entidad aislada con pretensiones anárquicas  de querer crear un estado 
dentro del estado con condiciones de ingobernabilidad, sino que más bien se vincula creativamente 
con las restantes estructuras y ámbitos de poder del país, que como una unidad viva los recicla y 
moviliza hacia ella,  cuestionando los aspectos negativos de aquellos y aupando los positivos. Esta 
sería una dimensión macro- societal de la participación política autogestiva de la comunidad. 
 
La dimensión micro-societal sería aquella relacionada con la elección de estructuras de poder 
decisorias que expresen y defiendan dentro o fuera de ella sus intereses y necesidades en tanto 
tributan a su desarrollo multilateral. En este sentido, esas estructuras de poder deberán rendir 
cuenta permanentemente ante instancias o asambleas populares que se desarrollan desde adentro 
incluyéndose creativamente en lo externo. 
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Una perspectiva anarquista de la autogestión2. Nelson Méndez y Alfredo Vallota3  
 
El concepto de autoges tión emerge en el debate político y en la reflexión de las  ciencias  sociales a 
partir de  la década de  los 50,  asociado a las experiencias  entonces novedosas de  los  “kibbutzim”  
en Israel,  del  modelo  económico desarrollado  en  Yugoslavia  tras  el rompimiento  con  la  
Unión  Soviética  y  más adelante,  al  comenzar  los  años  60,  de  iniciativas  análogas  en  lugares  
como Argelia y Tanzania.  Desde ese entonces, ha  ido ganando peso como un tema importante a  la  
hora  de  proponer  y  discutir  formas  de  organización  social  y económica, lo  que  se  explica  
tanto por los  fracasos  evidentes, o inconvenientes crónicos,  de los modelos  organizacionales que 
favorecen  la  concentración  autoritaria  de  poder,  como  por  lo  atrayente  de  su enfoque  
radicalmente  alternativo  en cuanto a las  posibilidades  de racionalizar  funciones  y estructuras de 
la  vida en colectivo, reclamando nada menos que romper con las tradicionales pautas  de  dominio  
jerárquico  dentro  de  las  instituciones ,  propugnando  una distribución  horizontal  del  poder,  
que  conlleva  un  incremento  de  la  participación  y  compromiso  de los individuos con  la tarea 
colectiva  y  un ejercicio  de la libertad responsable. 
 
Al ahondar en  este  tópico,  sus  raíces históricas,  sus  implicaciones teóricas y sus posibilidades 
prácticas, se ha hecho evidente que la autogestión –si bien bajo otras denominaciones–  era un 
principio inseparable  de lo que, desde mediados del siglo XIX hasta hoy, han sido las ideas y 
prácticas  del anarquismo  o socialismo libertario. Es  por ello que, dando continuidad  al esfuerzo 
de investigación  que venimos realizando  sobre  la filosofía  y  práctica  socio-histórica  del 
anarquismo (Méndez y Vallota 2001), consideramos necesario discutir conceptualmente la  
autogestión,  meta y  metodología  en  la  propuesta  libertaria4 para el presente y el futuro, a la que 
estas reflexiones aspiran a contribuir. 
 
Sin embargo, la autogestión no es propiedad  de  los  libertarios en  cuanto bandera  política, sino 
un  carácter del ser humano, que se refleja a lo largo de toda la cultura occidental, aunque siempre 
reprimido por casi  todos los  modelos  de  institucionalización  de la vida colectiva, especialmente 
las formas estatales. Para citar un autor, que nadie  puede calificar  de  anarquista  ni siquiera 
remotamente, recordemos  cómo Aristóteles  diferenciaba al hombre libre del esclavo. Dice el 
estagirita: “el que siend  hombre no se pertenece por naturaleza a sí  mismo sino que es  un hombre  
de otro, ése es por naturaleza esclavo5”. Objetamos que se  pueda ser esclavo por  naturaleza, pero 
también Aristóteles reconoce que  hay esclavos por ley, que son los dominados por la fuerza y a  
quienes los vencedores les imponen su  dominio,  como  es  el caso  de nuestro tiempo6. Pero  lo  
que hemos de  destacar  es  que  ya  uno  de los padres del pensamiento  occidental señalaba que lo 
propio del hombre libre es ser autónomo, no  pertenecer a  otro, ser  por sí y en sí, ser  la sustancia  
de la propia existencia. Y ser autónomo no es otra cosa que  tener la posibilidad de autogestionar  su  
vida,  que  se  traduce  en  autogestionar  su  trabajo, sus  acciones, sus metas, en el seno del 
colectivo al que se  pertenece. De manera que bien puede decirse con Aristóteles que la  autogestión  
es  inherente a la  libertad de un ser humano que se considera como tal y una condición para su 
plena realización. 
 
Si bien el término mismo de “autogestión” aparece a mediados del siglo XX, el sentido más  
específico que  ha adquirido, con el correr del tiempo, expresa dos ideas cardinales desde el siglo  
XIX para el socialismo libertario, en el afán de concretar la autonomía del individuo: El concepto 
                                                 
2  Publicado en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, enero-abril, año/vol. 12, número 001 
Universidad Central de Venezuela . Caracas, Venezuela; 2006  
3  Profesores del Departamento de Enseñanzas Generales, Ciclo Básico,Facultad de Ingeniería, Universidad 
Central de Venezuela,Caracas 1053, VENEZUELA 
4  Como es usual en la bibliografía sobre estos tópicos, los términos “anarquista”, “libertario” y “ácrata” se 
entienden de aquí en adelante como sinónimos. 
5  Aristóteles, La Política, libro I, cap. 3. 
6   Aristóteles, La Política, libro I, cap. 6 
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de autogobierno, según el cual todos nosotros podemos  prescindir  de  la  burocracia  y  del  Estado  
en  la gestión social;  y la propuesta de la colectivización, como mecanismo mediante el cual los 
trabajadores tomarían en sus manos el control directo de los medios de producción7. A partir de  
estas  concepciones  originarias,  es  importante apuntar que, para  el anarquismo actual,  el debate 
sobre la autogestión va mucho más allá de las ideas clásicas, pues resulta esencial adecuar la 
propuesta libertaria a las condiciones de hoy, resaltando además sus matices distintivos y positivos 
frente a los malentendidos  e  inexactitudes  que  parecen multiplicarse en la medida en que este 
tema va generando un interés más amplio. 
 
¿Qué es la autogestión? 
 
A partir de las ideas  esbozadas,  propondremos un  núcleo  central  de definiciones, basándonos en 
lo que diversos autores contemporáneos han percibido como la concepción anarquista de la 
autogestión  (Bonnano, s.f.; Massari, 1977; Guillén, 1988; Bertolo y Lourau, 1984; Ecocomunidad  
del Sur, 2005; y Araus, 2004) para centrar el tratamiento del tema en el aspecto social de la 
autogestión.  
 
Para el ideal ácrata, la autogestión es un proyecto o movimiento social que, aspirando a la  
autonomía  del  individuo,  tiene  como  método  y  objetivo  que  la empresa y la  economía sean 
dirigidas  por quienes están directamente vinculados a la producción, distribución y uso  de bienes y 
servicios. Esta misma actitud no se limita a la actividad productiva de bienes y servicios sino que se 
extiende a  la  sociedad  entera, propugnando  la  gestión  y  democracia  directa  como modelo de 
funcionamiento de las instituciones de participación c olectiva. 
 
Examinemos lo anterior con detenimiento  a fin de señalar los aspectos distintivos. La autogestión 
se opone a la “heterogestión”, que es la forma de conducir las empresas, la economía, la  política o 
la sociedad desde fuera del  conjunto de los directamente  afectados.  Cuando  decimos  afuera  nos  
referimos  a que  no es el conjunto el que asume la dirección sino un sector, que se aparta de la 
totalidad para usarla en su propio beneficio, tal como ocurre habitualmente en el mundo 
contemporáneo en el que el capital asume el control en su provecho. Tal el caso en las empresas y  
la economía  que las dirige el capital, pero similar sucede en la política con los partidos o en la 
sociedad con el Estado. Esta distorsión se manifiesta en que este dominio heterogestionario se  
ejerce siempre  mediante el poder, cuando no  directamente por  la violencia, y no con argumentos, 
ni razones valederas, ni consensos. 
 
La autogestión es un proyecto o movimiento, es decir, no es un modelo acabado. Su estructura,  
organización  y aun su existencia son y serán fruto del deseo, el pensamiento y la acción de los 
miembros  del grupo involucrado  (una  fábrica, una finca, una escuela, o la sociedad toda) sin 
preconceptos ni imposiciones, como también lo serán las modalidades que pueda tomar en cada 
caso. 
 
La autogestión a la que  nos referimos  es  social,  no individual, pues aunque su meta es el 
individuo, no lo entiende en su carácter aislado sino como un ente que “convive” con sus iguales,  
de los que depende y que, a su vez, también dependen de él. En este sentido, la gestión la 
entendemos  como la tramitación de  diligencias  para  un  asunto  de  interés  individual y  

                                                 
7  Se han dado diversas formas de participación obrera que incluyen participación en el capital, en las ganancias 
y en la toma de decisiones, sea una o todas. La participación obrera se puede dar en forma directa o mediada por 
sindicatos u otras organizaciones y puede  presentarse  con  el  apoyo  estatal  para  instrumentarla  en  su  beneficio,  
con  un Estado neutro o con uno en franca oposición. En lo que hace a la toma de decisiones, la participación puede ir 
desde la obligatoriedad de informar a los trabajadores de políticas decididas, pasando por el derecho a veto sobre 
aspectos  determinados, la obligatoriedad de acuerdos en ciertos temas, la inclusión de representación obrera en los 
órganos directivos con peso variable (que es la cogestión obrera) hasta la autogestión  (Mantero,  1982).  
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colectivo,  lo  que  siempre implica la participación de más de una persona. Es claro ver que, si esta 
gestión se  realiza  en  el  seno  de  un  grupo  que  persigue  fines  compartidos,  mediante acuerdos  
internos  y  con otros  grupos, sin coacciones exteriores, entonces para nada se afecta la libertad 
individual, permitiendo que un compromiso se alcance no sobre la base del sometimiento sino en 
autonomía responsable. 
 
La autogestión es método y objetivo, es decir, su fin es ella misma en tanto plena  participación del  
individuo en el conjunto  social, asumiendo  en  forma directa y colectiva la marcha de su grupo y 
la única forma de lograr la autogestión es mediante  la ejecución de  acciones autogestionarias, 
mediante la práctica de la autoges tión. Lo que queremos decir con esto es que la autogestión es 
como  aprender a leer, lo  cual  únicamente  es  posible  leyendo. No hay un patrón previo que nos 
lleve a la autogestión excepto su propio ejercicio en el seno de un colectivo. Volviendo a nuestro  
ejemplo de la lectura, no hay nada más inútil que un libro para aprender a leer, porque si no se sabe 
leer, no sirve y, si ya se sabe leer, tampoco, porque a leer se aprende leyendo y a autogestionar  
nuestros  asuntos, autogestionándolos, y tampoco hay recetas para alcanzarla, aunque cometamos 
errores en la vía. 
 
Se mencionaron dos aspectos, social y económico, y en este último hay dos niveles:  
Microeconómico y  macroeconómico. En  el nivel microeconómico, y ejemplificando con  
cualquier  empresa  productora  de  bienes o servicios, la organización  autogestionada  existiría  
cuando la dirección esté en manos de los  trabajadores y  no  en manos  exclus ivas de los dueños, 
sean privados o el Estado. En el nivel macroeconómico, lo anterior se traduce en la pérdida de peso  
del capital (privado o estatal) en las decisiones  económicas, siendo los trabajadores y sus intereses  
colectivos quienes  adquieren  preponderancia y responsabilidad; creando para ello, que  
seguramente  serán  necesarios, nuevos sistemas de organización para la sociedad entera. 
 
Dado el carácter  social de la autogestión, entonces no podemos  pensar que una determinada  
empresa o asociación esté aislada de las  acciones e intereses de otras complementarias y del 
conjunto en su totalidad. De manera que con ellas se han de establecer  relaciones, seguramente  
regidas por los mismos  patrones que rigen las relaciones en el interior de cada una, conformando  
el conjunto un  modelo  macroeconómico que, a diferencia de los actuales (sean seudosocialistas o  
capitalistas), no esté  desligado de los empeños de todos y cada uno de los individuos, sin  importar 
su particular  ubicación en el contexto  colectivo. Al  contrario, lo refleja y traduce. Por supuesto 
que esto encierra la idea de un gran  dinamismo, ya que los medios y metas  serán  variables de 
acuerdo con las cambiantes circunstancias y decisiones, pero fácilmente armonizables si a todos los 
anima el mismo espíritu de bienestar colectivo. 
 
Extender la autogestión a la sociedad implica hacer desaparecer todos los centros de poder que 
ahora se reservan la “gestión” político-social, tales como las grandes corporaciones, los partidos 
políticos, las burocracias sindicales, el Estado, el ejército, etc.; poniendo en manos de todos los  
miembros de la colectividad sus asuntos, sin intermediarios, sin dirigentes y dirigidos, 
organizándose de  la  manera que  a buen saber y entender juzguen más adecuada. En este punto, 
como en el  anterior, destacamos que, según hemos dicho antes y queremos reiterar, el proceso de 
autogestión se desarrolla autogestionando. 
 
La imperiosa necesidad de dar lugar a nuevos modos de organización hace que las fuerzas que 
tratan de evitarlo, como la burocracia sindical, los gobernantes  demagogos, los empresarios,  
asomen otro concepto que los teóricos organizacionales enarbolan de cuando en vez  y es el de  
cogestión.  La cogestión es un modelo de participación caracterizado por la composición paritaria 
de las instituciones, especialmente en lo que se refiere a  la toma de decisiones. En otras palabras, 
patronos  y trabajadores participan en igual número en la dirección de la empresa (en el mejor de  
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los casos), con la presencia de un hombre o agente “neutral” para resolver  situaciones de empate.  
En  general, este último papel se lo reserva el Estado. 
 
Este sistema se inició en el proceso de reconstrucción de  Europa luego de la  Segunda  Guerra  
Mundial, especialmente en Alemania, donde opera  bajo pleno reconocimiento institucional desde 
1976 y, en menor o semejante grado, en otros  países. Sin duda que este modelo intenta controlar la 
emergente voz de los directamente involucrados en la gestión, que son los trabajadores, dándoles 
una participación en algunos aspectos de la marcha de  los negocios, la política o las instituciones  
con el fin de estimular su esfuerzo y compromiso. Sin embargo, éste es un pañito caliente porque  
no resuelve lo que está en juego, pues tiene que haber un cambio  radical para solucionar los  
numerosos problemas  derivados de la situación  vigente. Ninguna  modificación  superficial puede  
contribuir a saldar los problemas de  fondo. Mucho menos ciertas opciones, como las de cogestión  
patrono-estatal, que lo único que significan es la apropiación del capital  privado por los  
detentadores de la fuerza de las armas que acompaña al dominio político de todo  Estado, sin que  
en  esto  los intereses de los trabajadores y la población en general participen en lo más mínimo,  
aunque ello se proclame8 
 
La autogestión  libertaria es algo  muy  diferente de la cogestión. Como dijimos, la cogestión es  
una forma de  participación, es decir, tener  parte en una cosa. Pero tener parte, en este caso,  
significa admitir una estructura de jerarquía  preexistente en la empresa, la  fábrica o la sociedad,  
permitiendo a los trabajadores un aporte a la dirección de algo que, en definitiva, no les pertenece. 
En la cogestión se cede  inteligentemente una parte del poder  absoluto  para conciliar o superar 
fricciones entre empleados y propietarios, pero de ninguna manera se pone en duda quién  
“manda”, quién tiene la última palabra, quién es el dueño: El capital, sea privado o estatal, nunca 
los trabajadores.  
 
La autogestión no es participación. En la autogestión no  ay dueño del capital, privado o estatal,  
que participe o  “permita” que el trabajador  coparticipe. Es  la totalidad de miembros de una  
empresa la que asume  su  dirección y  administración. No se trata de limitar el papel del “natural 
interés de los  capitalistas” en la conducción de la empresa, sino de transformar radicalmente  la  
manera de concebirla. Con la autogestión la empresa no  tiene por que desaparecer, ni perder 
eficiencia, ni dejar de contribuir a la satisfacción de sanas necesidades, ni desatender a las  
necesidades de  insumos, producción, costos,  régimen de beneficios, ni  siquiera del  capital, según  
lo determine. Lo que tiene que cambiar es el polo  alrededor del cual giran sus  intereses y el modo 
de alcanzarlos. Si  parece  imposible, es  lo  mismo  que  sucedió  cuando  Copérnico dijo que la 
Tierra giraba alrededor del Sol y no el  Sol alrededor  de la Tierra. Y resultó que así  anduvo mejor 
la  astronomía,  aunque  tardó  más de  un siglo en ser aceptado. Tampoco debemos olvidar que el 
capitalismo  tardó unas cuantas centurias antes de que lograra desplazar los modos de organización 
social, política y económica que le antecedieron. Pero, para llegar, hay que empezar a caminar, y a 
caminar se aprende caminando. 
 
A esto se suma que la autogestión anarquista también pretende–o si se quiere es paralela a–una  
transformación total y radical de la sociedad, y no sólo de la empresa, porque se trata de otra 
versión de la revolución copernicana. En cambio, la cogestión es un sistema de participación que no 
tiene impedimento en coexistir con cualquier sistema político y adaptarse a cualquier organización  

                                                 
8  En Venezuela, el gobierno está presentando e impulsando un tipo de “cogestión” novedoso puesto que así 
llama a asoci aciones del Estado con empresarios, en los que los obreros no tienen ninguna participación. En ciertos 
casos, tal cogestión es forzada dado que se “sugiere” a las empresas tomar préstamos estatales a cambio de una 
participación  accionaria del Estado y donde la negativa acarrea serias dificultades, dado el control de la dispensa de 
dólares para las actividades económicas, a la arbitrariedad en la justicia  y al cobro de impuestos. En otros casos,  
particularmente del sector agrario, el Estado toma para sí empresas en situación  deficitaria, o mediante expropiación, y 
se asocia con los trabajadores para su desarrollo, pero no hay participación de éstos en la propiedad ni en las decisiones.  
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social previa. La autogestión es un intento de modificar la organización social y la noción de 
política, poniendo en manos de todos  y cada uno, de manera directa y sin intermediarios, todos sus  
asuntos. 
 
Para  redondear  lo  planteado,  resulta  pertinente  citar en extenso un texto (Guillén, 1988, 197-
198) que enuncia una versión  bastante perfilada de la propuesta libertaria, además de exponer lo 
que desde el anarquismo se entiende por  revolución  social y que puede servir como punto de 
partida para discusiones en torno a este tema: 
 
Decálogo de la autogestión 
 
1.  Autogestión: No delegar el poder popular. 
 
2.  Armonía de las iniciativas. Unir el todo y las partes en un socialismo federativo. 
 
3.  Federación  de  los  organismos  autogestionarios.  El  socialismo  no  debe  ser 
caótico, sino unidad coherente del todo y sus partes, de la región y la nación. 
 
4.  Acción directa: Anticapitalismo, antiburocratismo, para que el pueblo sea el 
sujeto activo de la historia, mediante la democracia directa.  
 
5.  Autodefensa  coordinada: Frente a la burocracia totalitaria y a  la burguesía 
imperialista, defensa de la libertad y el socialismo autogestionario, difundido 
mediante la propaganda por los hechos, no con actitudes retóricas.  
 
6.  Cooperación en el campo y autogestión en la ciudad: La agricultura se presta  
a una empresa  autogestionaria, cuyo modelo  puede ser  el complejo  agroindustrial  
cooperativo. En la ciudad, las industrias y los servicios  deben  ser  autogestionados;  
pero sus consejos de administración han de estar constituidos por productores 
directos, sin ninguna mediación de clases dirigentes.  
 
7.  Sindicalización de la producción: El trabajo sindicado debe convertirse en 
trabajo asociado con sus medios de producción, sin burocracia ni burguesía 
dirigiendo patronalmente las empresas.  
 
8.  Todo el  poder a las asambleas: Nadie debe dirigir en lugar del pueblo ni usurpar 
sus funciones con el profesionalismo de la política; la delegación de poderes no 
deberá ser permanente, sino en personas delegadas, no burocratizadas, elegibles y  
revocables por las asambleas.  
 
9.  No delegar la política: Nada de partidos, vanguardias, élites dirigentes, 
conductores, pues el burocratismo ha matado la espontaneidad de las masas, su 
capacidad creativa, su acción  revolucionaria, hasta convertirlo en un pueblo pasivo, 
dócil  instrumento de las elites del poder.  
 
10.  Socialización y no racionalización de las riquezas: Pasar el papel protagó- 
nico de la historia a los sindicatos, las cooperativas, las sociedades locales autoges- 
toras,  los  organismos  populares, las mutualistas, las asociaciones  de todo tipo,  
las autoadministraciones  o  autogobiernos,  locales,  comarcales, regionales y al  
cogobierno federal, nacional, continental o mundial. 
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Condiciones para la autogestión 
 
Hemos  mencionado  que  la  autogestión  abarca  un  cambio  en  la  sociedad, pero un cambio en 
la sociedad se funda en un cambio en los individuos que la conforman. Para ello queremos 
mencionar tres condiciones generales, aunque seguramente hay otras, que es necesario  satisfacer  
en el camino de  ir  construyendo la autogestión. Debemos aclarar que no  son condiciones para  
iniciar la  autogestión, sino  condiciones que  estimamos hay  que  satisfacer  si  queremos  llevar  la  
autogestión a los  niveles de satisfacción, felicidad y éxito  que estamos seguros que puede alcanzar.  
 
La  primera  es  que,  si  el  cambio  social  es  la  autogestión,  significa  que  el cambio en  los  
individuos  debe ser la autonomía, asumir la libertad  del manejo de nuestros asuntos. Pero, a 
diferencia de lo que hoy se estimula precisamente para controlarla, la libertad implica 
responsabilidad en el contexto social. Por supuesto, no  una  responsabilidad  impuesta  sino  
autónoma, la que  permite  la conformac ión de una sociedad ética. Una sociedad en la que los 
individuos no sean  libres  sino dominados y gobernados jamás podrá conformarse como una 
sociedad  ética. Por  ello, aspirar  a  una  sociedad  regida  por  principios  éticos, requiere  que sus  
miembros  sean  libres  y  responsables.  En  el  caso de la  empresa, esto se traduce en que cada 
uno de los integrantes, aunque realice una tarea  específica, debe interesarse en  todos los aspectos 
que se incluyen, para tener una participación positiva que aporte al conjunto desde su particular 
punto de vista.  
 
El segundo es uno de los más difíciles cambios a los que la autogestión  obliga: El reconocimiento 
de la autoridad en reemplazo de la relación de poder  que rige  actualmente. El poder  lo podemos 
entender como  el  dominio  que  una  persona  ejerce  sobre  un  objeto  concreto,  que  puede  ser  
también  otra  persona, o sobre  el desarrollo  de  una  actividad,  mientras  que  la autoridad  es  la  
influencia moral que alguien  tiene derivada de una  virtud. Esta diferencia  se manifiesta de varias 
maneras: El  poder siempre  es  impuesto, la  mayoría  de  las  veces por la fuerza como único  
argumento, mientras que  la autoridad  es  libremente  reconocida; el  poder  tiende  a  concentrarse  
mientras  que  autoridad  podemos  tenerla todos si  alcanzamos  el  ejercicio  virtuoso  de  alguna  
actividad, como  un  médico en materia de  salud, un carpintero en  asuntos de madera, un  
campesino en el cultivo de la tierra o un filósofo en el pensar; el poder se toma, se apropia, 
agresivamente  la mayoría de las veces, mientras  que la autoridad se otorga, resulta del 
reconocimiento que otros le hacen a alguien de su virtuosismo como músico, como administrador, 
como mecánico o como panadero. 
 
La  participación  de  un individuo  en un  colectivo  autogestionario, de  manera tal que le  permita  
lograr su  autonomía, encierra, por un lado, la responsabilidad de adquirir  alguna  virtud –diríamos  
las  más  posibles,  pero al  menos  una– mediante  el  estudio, la  práctica, la preocupación, y el  
esfuerzo  necesario, al punto que le sea reconocida por los demás; y por otra parte la capacidad de 
reconocer la  autoridad  de los otros en  los campos en que han desarrollado sus virtudes  o pericias. 
Fácil es de apreciar que, si así fuera, el poder apoyado en la violencia y la  agresión quedaría 
relegado, porque nunca la fuerza  fue  argumento  suficiente para  imponerse, a  menos que se 
admita que se imponga  (La Boëtie, 1980). El abandono de las relaciones de poder y el 
reconocimiento de la  valía y autoridad de todos y cada uno es condición para lograr la autogestión. 
 
Finalmente, recuperar lo que  Kropotkin (1989) bien  señaló  en  el  comienzo de las discusiones 
sobre el darwinismo y que hoy todos los estudios científicos han  probado  a  plenitud, y es que el  
resultado  de  la  consolidación  de nuestra especie sobre la  tierra, hasta alcanzar los niveles que 
actualmente tiene, es el resultado  de  la  cooperación  entre  los  seres  humanos. El  humano  no  es  
un animal  violento  por naturaleza, no hay  un  gen  de  la  guerra  ni tampoco  es  algo que pueda 
hacerse solo, como reza algún mal intencionado refrán. Cada uno  de los adultos  de la especie  es el 
resultado de la colaboración y cooperación  de otros  adultos  que  permitieron  que  superara lo que 
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es la  más larga  infancia  que  hay  entre  los  animales. En  consecuencia, la  guerra, la  
competencia, el egoísmo, no son algo natural sino adquirido, precisamente a partir de la 
institucionalización  de las  relaciones  de  poder  que  rigen  desde  que comienza a  imponerse  la 
diferencia  entre gobernados  y gobernantes,  hace unos 10.000 años. Recuperar el modelo  de 
relaciones  de ayuda  mutua, solidaridad, simpatía, amistad, colaboración, que fueron 
predominantes durante las decenas de milenios  anteriores  (se estima que nuestra especie homo  
sapiens  data  de  al menos 140.000 años  atrás), es también condición  para el éxito  de la 
autogestión y que, a su vez, sólo su ejercicio puede hacer posible. 
 
Utopía y autogestión. 
 
Históricamente, el capitalismo es un modo de producción que logró integrar a su lógica a todas las 
instituciones sociales, y a sus valores todas las diferentes  culturas, en  un  proceso  de  
homogeneización  sin precedentes,  que en  los últimos tiempos  se  ha  etiquetado  bajo  el  término  
de  globalización  (para  una descripción detallada y análisis actualizado del proceso, ver Castells, 
1998). Si en verdad  no inventó los mecanismos  de explotación  y  dominación, no es menos  cierto  
que, acentuando y separando  irreversiblemente los roles sociales, circunscribiendo y 
empobreciendo la  existencia de  los  productores  ya víctimas de mecanismos  económicos de 
expropiación, el capitalismo  manifiesta toda la negatividad  tanto  de  la  explotación  como  de  la  
dominación  política  y  cultural, que se traducen en la creciente alienación de la humanidad. 
 
Al respecto, y antes  de proseguir, queremos dejar  en claro que no reconocemos como  
auténticamente socialistas a los numeroso tipos de Estado que se han declarado  tales, desde el  
nacionalsocialismo, pasando  por  la  Unión Soviética, China, los socialismos democráticos 
europeos, hasta las variaciones tropicales  de  estos  temas. Consideramos  que no  han  sido  sino  
versiones  del capitalismo  de  Estado  en  los  que  la  propiedad  está  tan  alejada  de  la  gente 
como en el capitalismo privado, así como los  beneficios y el bienestar general, la  libertad, o  
siquiera  la  igualdad  ante  la  ley,  y  se  equiparan  en  el  control, la manipulación y las 
frustraciones. 
 
Las  estructuras  tecno-administrativas  de  la empresa  capitalista  contemporánea  se  caracterizan  
por  su  carácter  burocrático  y  heterogestionario, donde los  trabajadores, y  habitantes en general, 
pierden toda posibilidad no digamos de  control sino de participación sobre la producción y gestión 
del  todo. De la misma manera, el llamado estado de derecho acaba usurpando para sí, o para su  
burocracia y sus especialistas de la representatividad electoral, todo papel decisorio, siendo los  
ciudadanos meros  espectadores a quienes sólo se llama para  sufragar  por  esas  minorías. La  ley,  
en  caso  de  que  se  cumpla,  deja  de ser una salvaguarda de derechos  o normativa  de conductas, 
para convertirse en instrumento legalizador del dominio. 
 
Ante  la creciente presión por abandonar esta  permisividad, las elites  dominantes fraguan opciones 
que les permitan  beneficiarse, y asoman invitaciones convocando a “participar” más  ampliamente. 
Ciertas  teorías  del  management contemporáneo  tienen  como  prédica  central  exaltar  las  
virtudes  de  la  participación, cooperación e iniciativa  de los  trabajadores, rebautizados como 
“colaboradores” (Dávila,  1996; Perrow,  1998). Abolir  la  conflictividad  social, principalmente en 
el aparato productivo, es consigna en boga para la dominación en la  posmodernidad, a través de  un  
corporativismo o  de un  paternalismo  feudal que  se  etiqueta como “autogestionario”,  
“cogestionario”, “participativo”, mentando con la mismas  palabras sistemas totalmente diferentes. 
 
La autogestión libertaria nada tiene que ver con estas caricaturas. Los valores de autonomía,  
autoorganización,  cooperación,  solidaridad  y  apoyo  mutuo fueron  históricamente valores  
opuestos  a  los  del capitalismo,  y  se  manifestaron  en el  movimiento socialista originario,  
principalmente en  la corriente  anarquista (Guerin, 1984). De  esto  dan  cuenta  las  experiencias  
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más  ricas  de  la lucha social,  partiendo  de la Comuna de  París en  1871, pasando por la 
Revolución Rusa de 1917  y  la  Revolución Española de 1936,  hasta  llegar  al Mayo francés del 
68. No es una técnica para aumentar la inversión de recursos o los beneficios  empresariales  
gestionando  con  más  sagacidad,  ni  pretende  reglamentar a los trabajadores en  líneas  de 
producción –sea a la manera  brutal de Henry  Ford o con en el guante de seda de Toyota– u ocultar 
que la automatización y  la  robótica  están  liquidando  la necesidad de  intervención humana 
directa en la manufactura (Coriat, 1992a; Coriat, 1992b; Vallota, 2004). 
 
La división social del trabajo, propia del capitalismo y de las diversas modalidades  de  democracia, 
se  ve  en  la  necesidad  de  promover  la  ilusoria  participación  de  todos,  para  obtener  tres  
resultados: Creciente  productividad, legitimidad –combatiendo  la  indolencia que es una 
manifestación socialmente peligrosa– y minimización  de  la  conflictividad. Es suficiente ver lo  
que  acontece con  el  ausentismo,  la  baja  productividad,  el  estrés  y  el  sabotaje  en  muchas 
líneas  de montaje  industrial en donde se ha  desatendido  ese problema. En el campo político, los  
rituales  de  la participación tratan  de evitar  las  consecuencias  de que los gobernantes se  elijan 
con muy bajos  porcentajes de  electores, pues ¿cómo legitimar entonces sus discursos y sus 
políticas? 
 
En los movimientos sociales contestatarios, como opciones de rebeldía ante el Estado y ante los 
modos de articulación jerarquizada y despótica inherentes al capitalismo, puede constituirse un 
modelo de  organización asentado  en prácticas colectivas e igualitarias y  en relaciones de 
solidaridad y cooperación voluntaria  tal  como  hemos delineado,  configurado por  grupos  
autoadministrados, cooperantes y  donde  no tuviesen cabida  el autoritarismo y  la  dominación 
(Méndez y Vallota, 2001). 
  
Ciertamente que esa organización voluntaria y no jerarquizada exige empeño personal, 
participación y conciencia, al contrario de las instituciones autoritarias que recurren a compras de 
conciencia, sumisión y fraudes, desalentando al pleno desarrollo  con pretextos de  especialización, 
con  la  represión y violencia  como  amenaza  o  en  los  hechos.  Si  bien  esto  dificulta  y  retarda  
la creación  y  desarrollo  de nuevas formas de organización autogestionaria, incluso por una 
temerosa  resistencia a la innovación, la  huella de los  valores dominantes y la rutina que tienden a 
apartarnos  de novedades que implican un trabajo arduo y permanente de renovación y compromiso 
solidario. Pero nadie ha comprobado que el crecimiento no implique  esfuerzo, y más el  
crecimiento como personas. 
 
¿Será  entonces  la  autogestión –y  más  aún  la  autogestión  generalizada– una posibilidad real? 
Para el anarquismo la respuesta es sí, ya  que  la explotación y la dominación, con la consecuente 
miseria  y alienación,  producen resistencias  y se  constata  la  presencia en  la  gente de 
imaginarios  testimoniando el deseo  de  otra  sociedad, que exprese diferentes modos de  
organización y de relación entre los  seres  humanos –aunque  no siempre está  claro  cuáles son– 
donde  sea posible  la  superación del  estado actual  de cosas. Ciertamente que la ruta de esa  
alternativa social  no es  tan  corta  y  lineal  como  algunos pensaban, o  queremos, incluso porque 
la historia nos  muestra  cuánto está interiorizado  en todas  las  clases y grupos  sociales el 
fenómeno de la subordinación y alienación. Más aún en  nuestra sociedad, masificada y paralizada  
por  la  ideología del consumo y del espectáculo, las deficiencias educativas y una estimulada  
indolencia a plantearse  caminos  alternativos. El  individualismo  posesivo tiene  raíces culturales 
profundas –y hasta  hay quien dice  sociobiológicas– pero trae  como  consecuencia  explotación,  
muerte, guerra y alienación. Sin embargo, apelamos a la mencionada contribución de Kropotkin 
(1989), en ningún modo  desmentida  por  la  investigación  científica  posterior,  evidenciando  que 
uno de los factores decisivos de la evolución de las especies ha sido la cooperación entre  sus 
miembros, lo  que  resulta especialmente visible  en el caso  de la  trayectoria  de  la  humanidad,  
que  niega  rotundamente  este  egoísmo  como algo natural en el ser humano. 
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La cuestión reside  en  saber hasta  qué punto  las  sociedades humanas  son capaces  de  llevar  
adelante  su  proceso  de  aprendizaje  histórico  y  de  recreación de  las estructuras s ociales; o si la  
fuerza  conservadora de  la  inercia mezclada  con  las  tramas  autoritarias  del  poder  y  el  miedo  
estimulado puede congelar la creatividad e insatisfacción humana que recorre la historia. El camino 
de la libertad (superación de la dependencia absoluta a la naturaleza y al otro, por tanto 
construcción de la autonomía), esa senda que los grupos sociales  y  los  individuos  buscan a través  
de  la historia, exige el  fin  de  las amarras de  la  explotación, de la dominación y de la alienación, 
potenciando una relación auténtica y profunda entre el individuo  y los que lo rodean. Pero no es un 
hecho inexorable, es el resultado de una decisión y de llevarla a la práctica. Es tal el reto que deben 
superar los movimientos por el cambio, si no quieren perderse en el atajo de las concesiones  
secundarias  con que el  sistema de poder ha engatusado a sus antagonistas –en el pasado al 
sindicalismo y los partidos socialistas, hoy a los nuevos  movimientos sociales–, que, en la mayoría 
de los casos, ha  logrado  hacerlos  virar a clientes satisfechos de  la  explotación y dominación que 
previamente condenaban. 
 
La organización autogestionaria –autónoma con relación al Estado, al capital o cualquier otra 
instancia de poder dominante– es libre asociación por afinidad  y  amistad, cultivada en relaciones  
interpersonales  desjerarquizadas, lo cual  le  brinda  un  enorme  potencial  como  instrumento  
posible  para  el  cambio social  (Ferrer,  2001). Pero asumir  esa  concepción no pasa por la mera  
adopción de algunos vagos principios  teóricos, sino por una verdadera práctica que ensaye formas 
de asociación que apunten a un modelo igualitario, autónomo y legitimado  ante  todos  por  la  
acción  de  todos , una  simiente  al  menos  del  proyecto  de la  razón utópica  para la  sociedad  
global. Un modelo de participación directa e interactiva, en  el  que  puede  haber  delegación pero  
hecha en  términos  acotados, con metas definidas, tareas determinadas, durante  plazos  limitados, 
revocables en cualquier momento con una ineludible responsabilidad de los delegados, que  rechace 
la burocratización y es clerosis administrativa de sindicatos, partidos políticos y movimientos 
sociales entumecidos en los formalismos, que contribuya al enriquecimiento espiritual  de cada 
participante9, que cree una cultura alternativa, pilar de las nuevas relaciones colectivas y  ruta para 
la recreación de la estructura social. 
 
Ése fue el rumbo que comenzó a ser transitado por el movimiento libertario –con  sus  sindicatos,  
ateneos, escuelas, colectividades– desde el siglo XIX, interrumpido trágicamente por una 
convergencia de fuerzas negativas en el primer tercio del siglo XX, pero que actualmente, tras el  
derrumbe del capitalismo de Estado en Europa del Este y con el capitalismo neoliberal 
evidenciando su incapacidad  ante los  problemas  humanos  esenciales, se está en hora de retomar  
con lucidez  y esperanza, siguiendo  las  huellas que  Martin Buber (1955) llamaba Caminos de 
utopía, que llevan a la autogestión generalizada. 
 
Los anarquistas han soñado con, y a menudo han participado y concretado en, todo tipo de  
iniciativas  específicas  de  autogestión,  incluyendo  un  mejor aprovechamiento de la tierra,  
sistemas  rotativos de trabajo, esquemas de socialización de la producción, administración colectiva 
de empresas, etc. (AnarquíaPráctica,  2005). Éstas  son  una  muestra de  independencia y de  la  
viabilidad de formas alternativas de intercambio económico, con un gran atractivo pero siempre  
exigiendo muchos esfuerzos y atención frente a los obstáculos que representan los burócratas de  
alma que, con el  pretexto del “realismo”, intentan desvirtuar ideas, anular iniciativas y hasta, en  
caso de haberlos, destruir sus beneficios auténticos haciéndolas  parte  del capitalismo. Sin duda 
que hay  muchas  más   opciones  que  esperan  ser  visitadas,  pero  lo  hecho  hasta ahora basta 
para saber que se puede. 
                                                 
9  Cuando  decimos  espiritual nos referimos a  un tipo de  acciones  humanas no  reducibles en este momento a 
relaciones corporales, sin abrir juicio si corresponden a un espíritu/alma o no.  
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La palabra autogestión encierra un objetiv o inherente al anarquismo, pero hoy el estatismo la ha  
reducido a una normativa de  cooperación  domesticada, desvirtuada, pervertida, deformada, sin  
que  haya  ninguna  concesión  real  de poder  en  la  elección de  las metas, ni en  la conducción  
autónoma a través de los caminos que el colectivo decida seguir para el logro de sus objetivos, ni 
siquiera  en  la  administración independiente  de  los  recursos  a  gestionar.  Así como se  proclama  
“democracia  participativa” al régimen en que unos pocos deciden y luego “participan” a los demás 
lo que tienen  que  hacer, la autogestión tal como la pregona el Estado consiste demasiadas veces en 
que muchos consiguen los recursos y unos  pocos deciden qué hacer con ellos, si no  se los quedan 
amparados por el mismo Estado que se los proporcionó como “contribución” al desprestigio del 
ideal igualitario. Sin duda que  en esto también convergen  muchos  trabajadores  sin  ver,  como  
decía  la poetisa,  que  son  ocasión de lo mismo que culpan. Sin  embargo, el espíritu de autonomía  
que  va  con la autogestión  consecuente  es una  de  las  aspiraciones anarquistas, que  la  promueve 
en todos los órdenes. 
 
Término que no es frontera... 
  
Siendo un aspecto  tan significativo de  la propuesta ácrata, dejamos  al  lector  la  recomendación  
de  profundizar  en  el  conocimiento  de  la  práctica  de  la autogestión  libertaria, para lo cual,  
aparte  de las  referencias  ya  indicadas, sugerimos:  La  abundante  bibliografía  sobre  las  
experiencias  de  la  Revoluc ión Española, donde destacan los trabajos de Mintz (1977), Bernecker  
(1982), Souchy  y  Folgare  (1977), y Cano  y Viadiú  (s/f); el  completo  volumen de  Volin (1977)  
sobre  la  revolución  campesina  de  Ucrania  en  1917; el  resumen  de  la tesis de  maestría de  
Alejandra  León  Cedeño  (2000); lo  apuntado  en  diversos trabajos de la compilación de Iturraspe 
(1986); y la amplia documentación disponible  en  la  página  web  de  la  Ecocomunidad del  Sur  
(2005), de  particular interés por tratarse de un colectivo  que  viene  reflexionando desde  la base  
de su propia vivencia autogestionaria iniciada en la década de los 50.  
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Marxismo y autogestión. Javier Encina10 
 
Esto es una cuarta parte de un proyecto de artículo compartido, que tiene menos sentido si se 
publica por separado... Pero repasando el preámbulo del libro, he pensado que a pesar de la 
parcialidad, de su imcomplitud, este artículo, por llamarlo así, puede servir de complemento y 
contrapunto a la completa visión anarquista que se ofrece; no por desmerecerla (yo soy también 
responsable de la selección de textos y por lo tanto culpable de esa completa visión), sino por 
ampliar la mirada y romper ideas preconcebidas, ejercicio que nos va a ayudar a lo largo del libro-
dvd y en la vida fuera del libro (¡qué también existe!) para facilitar y dinamizar la construcción 
colectiva. Ánimo, y espero que lo disfrutéis.  
 
ZAGUÁN 
 
La visión de los marxistas victoriosos no nos ayuda a unir estos dos conceptos. Ni los 
socialdemocratas, que lo que preconizan es un reparto mayor de la plusvalía (mediante la 
negociación sindical) y un asalto al poder del estado desde dentro (mediante una democracia 
representativa enriquecida con un mayor contacto con el electorado...), ni los marxistas 
revolucionarios, que preconizan la toma del poder del estado, mediante la dirección de la 
vanguardia comunista y la proclamación de la dictadura del proletariado; son movimientos que 
fomenten la autogestión. Muy al contrario, la ven como un obstáculo para la consecución de sus 
objetivos. 
 
Para Marx la autogestión es un interés de su última etapa; que quedó borrado por el compromiso de 
Engels con el parlamentarismo, por la dirección de la revolución rusa y por la deriva de la 
socialdemocracia alemana, francesa e inglesa. 
 
La evolución del pensamiento de Marx va desde el manifiesto comunista (1948) y su proclamación 
de la vanguardia comunista (MARX y ENGELS, 1975:35): «Prácticamente, los comunistas son (...) 
el sector que siempre impulsa adelante a los demás; teóricamente tienen sobre el resto del 
proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados 
generales del movimiento proletario».  
 
Pasando por su visión de la Comuna de París en su texto La guerra civil en Francia (1871), MARX 
y ENGELS, 1975:542-545 y 551, «La Comuna estaba formada por los consejeros municipales 
elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables 
en todo momento (...) La policía (...), los funcionarios (...), los magistrados y jueces habían de ser 
(...) electivos, reponsables y revocables (...). La sola existencia de la Comuna implicaba, como algo 
evidente, un régimen de autonomia local (...). La gran medida social de la Comuna fue su propia 
existencia, su labor. Sus medidas concretas no podían más que expresar la linea de conducta de un 
gobierno del pueblo por el pueblo». 
 
Y llegando, poco antes de su muerte, hasta la carta a Vera Zasalich (1881), escondida hasta mucho 
después, donde apuesta por la comuna agrícola rusa como motor del cambio revolucionario; idea 
que desarrolla un poco más en el prólogo a la edición rusa del manifiesto comunista (1882), 
acercándose al comunalismo y casi sin quererlo, al anarquismo... Lástima que su muerte se 
produjera en 1883, que los Formen no se publicaran hasta décadas más tarde y por lo tanto no 
pudieramos comprender los hitos intermedios de esta evolución que se silencia, ya por 
desconocimiento y por repetir las interpretaciones sin ir a las fuentes directas o por interés!!!, 140 
años después. 
 
                                                 
10  Miembro del colectivo de ilusionistas sociales 
 www.ilusionismosocial.org 
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LA LLAMADA AUTOGESTIÓN YUGOSLAVA 
 
Voy a reproducir aquí fragmentos del artículo de Todor Miter IVO (1969:79-86), que hablan por sí 
solos de en qué consistía esa autogestión: 
 
«La experiencia yugoslava en cuanto a autogestión tiene un carácter muy particular; fue instaurada 
por una ley promulgada por un gobierno dirigido por el Partido Comunista. La ley esencial data de 
1950 y fue completada por la de enero de 1953, inscripta luego en la nueva Constitución del 7 de 
abril de 1963, modificada, por último, por la ley de julio de 1965 (...). 
 
Las causas de la autogestión en Yugoslavia determinan las posibilidades de desarrollo de la 
autogestión misma; de manera especial, los reducidos límites impuestos a ese desarrollo 
determinan, ellos también, todas sus ambigüedades y contradicciones, como también algunas de sus 
debilidades (...) 
 
(...) El consejo comunal interviene en el nombramiento del director, supervisa el balance anual de 
cada empresa, participa de la distribución de los beneficios. Participa también, de una manera más 
indirecta, en muchos otros asuntos: el plan de ataque, la elección de la producción, las obras  
sociales, etc. La comuna es por consiguiente el primer "órgano de control" de la empresa, o más 
bien de cogestión. Pero esto no es lo único. Otras muchas agrupaciones controlan a cada empresa y 
al conjunto de todas ellas: los consejos de productores que existen en diferentes niveles, desde la 
comuna hasta el nivel federal (Yugoslavia es una república federativa), donde el Consejo Federal de 
Productores, algo así como una cámara de economía, ha reemplazado al Consejo de las  
Nacionalidades; las cámaras de comercio son más bien destinadas a colaboración y coordinación; la 
planificación central que siempre existe pero a la que se desea más flexible, más indicadora que 
imperativa (en efecto, se planifica en conjunto, dejando los detalles a los seis Estados [Federales], a 
los distritos y a las comunas) ; el Fondo Nacional de Inversiones que proporciona los recursos 
necesarios para la creación de empresas y entrega anticipos para su mejoramiento; existen también 
los impuestos a la venta y a la compra, la política de precios, los fenómenos de mercado, el control 
de los cambios interiores, etc. (...) 
 
(...) De este modo, al mismo tiempo que las empresas son libres y se autodirigen, son vigiladas por 
toda la sociedad localmente por la comuna, en base a un plan más general para todo un sistema muy 
complejo de control y tutela. Por todas partes nos encontramos con ese espíritu de desconfianza y 
paternalismo hacia los obreros; mientras se proclaman su capacidad para actuar, sus virtudes, etc., el 
partido y el poder, multiplican sus reservas, no disimulan sus recelos, ponen siempre vallas, como si 
la clase obrera fuese un niño al que se regala un lindo juguete pero a condición de que permanezca 
niño.  
 
Los órganos de gestión obrera a nivel de la empresa son de cuatro órdenes: la colectividad obrera 
(el conjunto del personal); el consejo obrero (en la empresa de menos de treinta trabajadores la 
colectividad reemplaza al consejo); el comité de gestión (los dos últimos son elegidos por tiempo 
limitado y son responsables ante la colectividad); por fin, el director. Además, existen bien 
claramente: un comité de empresa para el dominio social, un sindicato y el partido (la Liga de los 
Comunistas).  
 
El organismo más original, el consejo obrero, cuenta con 15 a 120 miembros (más frecuentemente 
entre 15 y 60). Son elegidos por la colectividad de los obreros por el término de un año (desde 1957 
se acepta que sean hasta dos años); cada miembro puede ser reelegido sólo una vez (existen también 
algunas derogaciones) ; las tres cuartas partes del total de miem bros deben desarrollar la actividad 
principal de la empresa (para tratar de evitar la preponderancia de los cuatros técnicos); las   
elecciones eran en principio controladas por los sindicatos y a continuación por una comisión 
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electoral elegida por el organismo saliente; existe una lista electoral presentada por el sindicato, 
pero otras pueden ser igualmente propuestas a condición de que haya un cierto número de  
signatarios que la propongan.  
 
El director, que tiene la responsabilidad técnica de la gestión, que puede contratar y licenciar a los 
obreros, participa obligatoriamente en las reuniones del consejo obrero, y comparte el verdadero 
poder con el consejo de gestión. En caso de conflictos, estos se llevan ante una comisión de 
conflictos. Antes del período de autogestión, el director era nombrado directamente por el  
ministerio como un funcionario de Estado responsable únicamente ante él; acto seguido, el consejo 
económico realizaba su nombramiento; actualmente él es nombrado conjuntamente por el consejo 
obrero y el comité popular de la comuna. Su posición es con frecuencia muy delicada y los abusos 
de confianza muy comunes. El comité de gestión puede solicitar su revocación (563 casos en 1956. 
200 en 1958) (...).  
 
A partir de 1953 y sobre todo en el período del 59 al 60. "la descentralización interna de las 
empresas" recibe todavía mayor impulso: las grandes empresas son subdivididas en unidades más 
pequeñas y autónomas llamadas "unidades económicas" o "comunidades de trabajo de productores" 
(de esta forma, los ferrocarriles se subdividen en 160 unidades): cada unidad tiene su consejo de 
obreros que posee únicamente un poder consultivo; ciertas unidades perciben por su trabajo una 
remuneración global que inmediatamente se reparte entre sus miembros».  
 
La llamada autogestión yugoslava se acerca más a un antecedente del toyotismo, donde las personas 
que trabajan pueden promover y decidir mejoras en la producción, pero sin llegar a poder decidir 
sobre la propiedad y los planes estratégicos, que a lo que comprendemos como autogestión; en el 
mejor de los casos hablaríamos de una cogestión parcial y tutelada por la dirección empresarial y 
política 
 
TRES MARXISTAS QUE TRABAJARON LA AUTOGESTIÓN: ROSA LUXEMBURGO, 
ANTONIO GRAMSCI Y JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI. 
 
Rosa Luxemburgo lo trabajó más desde la unión de lo político y lo económico, Antonio Gamsci 
desde el proletariado en la producción y José Carlos Mariátegui lo redefine desde lo comunitario. 
 
Rosa Luxemburgo 
 
La gran perseguida por la socialdemocracia alemana (que fue responsable o como mínimo complice 
de su asesinato) y por el estalinismo (que destruyó una parte fundamental de su obra). Su 
pensamiento secuestrado..., no empieza a conocerse hasta mayo del 68, aunque siempre a través de 
intermediaciones e interpretaciones. Os propongo una lluvia de ideas con las propias palabras de 
Rosa, ella por sí misma es quién mejor se explica: 
 
De su libro Huelga de masas, partido y sindicatos, 1906, (Rosa LUXEMBURGO, 1978 volumen 
1:169-170): 
«Las revoluciones no se aprenden en la escuela (...). Vemos como en Rusia esta revolución [se 
refiere a la de 1905] que hace tan difícil a la socialdemocracia conquistar la dirección de la huelga, 
poniéndole en la mano  o quitándole la batuta de la dirección, como esta misma revolución resuelve 
por si misma todas las dificultades (...).  
Las huelgas de masas se desencadenan solas y siempre a tiempo». 
 
De su libro La crisis de la socialdemocracia (folleto junius), 1916, (Rosa LUXEMBURGO, 1978 
volumen 2:12-13): 
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«El proletariado moderno saca otras conclusiones de las pruebas históricas. Sus errores son 
gigantescos como sus tareas. No tiene un esquema predeterminado y válido para siempre, ni un jefe 
infalible que le muestre la senda por la que ha de marchar. La experiencia histórica es su único 
maestro». 
 
De su libro La revolución rusa, 1918, (Rosa LUXEMBURGO, 1978 volumen 2:142-144): 
«La libertad que se concede únicamente a los partidarios del gobierno y a los miembros del partido, 
por numerosos que sean éstos, no es libertad. La libertad es solamente libertad para los que piensan 
de otro modo (...). 
 
Únicamente la esfervescencia de una vida sin cortapisas produce mil formas e improvisaciones 
nuevas, alumbra la fuerza creadora y corrige todos los desatinos por sí sola (...) [Sin ésto], al ir 
entumeciéndose la vida pública todo lo dirigen y gobiernan unas docenas de jefes del partido, 
dotados de una energía inagotable y un idealismo sin límites; la dirección entre ellos, en realidad, 
corresponde a una docena de inteligencias superiores; de vez en cuando se convoca a asamblea a 
una minoría selecta de los trabajadores para que aplauda los discursos de los dirigentes, apruebe por 
unanimidad las resoluciones presentadas, en definitiva, una camarilla, una dictadura, ciertamente, 
pero no la del proletariado, sino una dictadura de un puñado de políticos, o sea, una dictadura en el 
sentido burgués». 
 
Antonio Gramsci 
 
Parece que le he cogido gusto a esto del chaparrón, vamos a ver si es posible también con Gramsci: 
 
De su artículo Democracia obrera, 1918, Antonio Gramsci (1981:89-90): 
«Sólo mediante una labor común y solidaria de esclarecimiento, de persuasión y educación 
reciproca nacerá la acción concreta de construcción.  
 
El estado socialista existe ya potencialmente en las instituciones de vida social característica de la 
clase trabajadora explotada (...). 
 
La fábrica con sus comisiones internas, los círculos socialistas, las comunidades campesinas, son 
los centros de vida proletaria en los que hay que trabajar directamente (...) 
 
Todo el poder de la fábrica a los comités de fábrica (...). Todo el poder del estado a los consejos 
obreros y campesinos» 
 
De su artículo Sindicatos y consejos, 1919, Antonio Gramsci (1981:99): 
«El consejo de fábrica es el modelo del estado proletario. Todos los problemas que son inherentes a 
la organización del estado proletario, son inherentes a la organización del consejo. Tanto en uno 
como en otro el concepto ciudadano decae y es sutituido por el concepto de compañero: la 
colaboaración para producir bien y con utilidad desarrolla la solidaridad, multiplica los lazos de 
afecto y fraternidad. Cada uno es indispensable, cada uno está en su puesto, y cada uno tiene una 
función y un puesto». 
 
De su propuesta de resolución El partido comunista y los sindicatos, 1922, Antonio Gramsci 
(1981:159):  
«Para la clase obrera, realizar su propia autonomía significa romper esta escala jerarquica, eliminar 
del campo industrial la figura del propietario capitalista, y producir según planes de trabajo 
establecidos no por la organización monopolista de la propiedad privada, sino por el poder 
industrial mundial de la clase obrera. 
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Para alcanzar la autonomía en el campo industrial, la clase obrera debe superarar los límites de la 
organización sindical y crear un nuevo tipo de organización de base representativa y no más 
burocrática, que incorpore  a toda la clase obrera, aún a la que no se adhiere a la organización 
sindical». 
 
De su carta a Togliatti, Tasca, Terracini y otros, 1924, Antonio Gramsci (1981:199-200):  
«El error del partido ha consistido en poner en primer plano y abstractamente el problema de la 
organización, lo cual ha significado no sólo la creación de un aparato de funcionarios ortodoxos 
para con la concepción oficial; sino además, se creía y se sigue creyendo que la revolución depende 
sólo de la existencia de un aparato así, y se llega incluso a creer que esa existencia puede determinar 
la revolución (...). Toda participación de las masas en la actividad y en la vida interna del partido 
que no fuera las grandes ocasiones y por orden formal del centro se ha visto como un peligro...». 
 
José Carlos Mariátegui 
 
Y es que tiene que llover, tiene que llover a cantaros..., como cantara el bueno de Pablo Guerrero, 
puede que con Mariátegui se desate la tormenta, Vamos a centrarnos en su obra 7 ensayos de la 
realidad peruana, en la que recopila y reformula los artículos escritos en  Mundial y Amauta, obra 
que fecha en Lima en 1928: 
 
En su ensayo: el problema del indio apunta, José Carlos MARIÁTEGUI (2007:37-38): 
«La propagación en el Perú de las ideas socialistas ha traído como consecuencia un fuerte 
movimiento de reivindicación indígena. La nueva generación peruana siente y sabe que el progreso 
del Perú será ficticio, o por lo menos no será peruano, mientras no constituya la obra y no signifique 
el bienestar de la masa peruana que en sus cuatro quintas partes es indígena y campesina. Este 
mismo movimiento se manifiesta en el arte y en la literatura nacionales en los cuales se nota una 
creciente revalorización de las formas y asuntos autóctonos, antes depreciados por el predominio de 
un espíritu y una mentalidad coloniales españolas. La literatura indigenista parece destinada a 
cumplir la misma función que la literatura “mujikista”en el período pre-revolucionario ruso (...). 
 
La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los 
propios indios». 
 
En su ensayo: el problema de la tierra apunta, José Carlos MARIÁTEGUI (2007:43, 50 y 67): 
«Al comunismo inkaico –que no puede ser negado ni disminuido por haberse desenvuelto bajo el 
régimen autocrático de los Inkas– se le designa por esto como comunismo agrario. Los caracteres 
fundamentales de la economía inkaica –según César Ugarte, que define en general los rasgos de 
nuestro proceso con suma ponderación–, eran los siguientes: “Propiedad colectiva de la tierra 
cultivable por el ayllu o conjunto de familias emparentadas, aunque dividida en lotes individuales 
intransferibles; propiedad colectiva de las aguas, tierras de pasto y bosques por la marca o tribu, o 
sea la federación de ayllus establecidos alrededor de una misma aldea; cooperación común en el 
trabajo; apropiación individual de las cosechas y frutos” (...). 
 
El comunismo agrario del ayllu, una vez destruido el Estado Inkaiko, no era incompatible con el 
uno ni con el otro. Todo lo contrario. Los jesuitas aprovecharon precisamente el comunismo 
indígena en el Perú, en México y en mayor escala aún en el Paraguay, para sus fines de 
catequización. El régimen medioeval, teórica y prácticamente, conciliaba la propiedad feudal con la 
propiedad comunitaria. 
 
[En la actualidad, 1928], en las aldeas indígenas donde se agrupan familias entre las cuales se han 
extinguido los vínculos del patrimonio y del trabajo comunitario, subsisten aún, robustos y tenaces, 
hábitos de cooperación y solidaridad que son la expresión empírica de un espíritu comunista. La 
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“comunidad” corresponde a este espíritu. Es su órgano. Cuando la expropiación y el reparto parecen 
liquidar la “comunidad”, el socialismo indígena encuentra siempre el medio de rehacerla, 
mantenerla o subrogarla. El trabajo y la propiedad en común son reemplazados por la cooperación 
en el trabajo individual». 
 
En su ensayo: el proceso de la instrucción pública apunta, José Carlos MARIÁTEGUI (2007:132): 
«Con el nacimiento de una corriente socialista y la aparición de una conciencia de clase en el 
proletariado urbano, interviene ahora en el debate un factor nuevo que modifica sustancialmente sus 
términos. La fundación de las universidades populares “González Prada”, la adhesión de la juventud 
universitaria al principio de la socialización de la cultura, el ascendiente de un nuevo ideario 
educacional sobre los maestros, etc., interrumpen definitivamente el erudito y académico diálogo 
entre el espíritu demo-liberal-burgués y el espíritu latifundista y aristocrático». 
 
Ahora después de empaparnos con esta lluvia, podemos construir colectivamente, con quien nos 
mira por encima de las gafas o de la pantalla del ordenador (compu), qué es esto del marxismo y la 
autogestión, y lo podemos hacer de forma autogestionada, sin verticalidades, ni vanguardismos...., 
¡suerte!, nos vemos en la calle o a la vuelta de la siguiente página... 
 
Bibliografía 
 
Un completo registro bibliográfico en diversos idiomas en 
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Notas sobre anarquismo en salsa autogestionaria y sobre autogestión en salsa anarquista11. 
Amedeo Bertolo. 
 
LA GRAMINEA SUBVERSIVA 
 
La tentación es fuerte para el anarquista: la autogestión es una palabra nueva para  una  cosa  vieja,  
mejor  aún,  para  diversas cosas  viejas,  ya  que  esta palabra, como casi todas las palabras del 
vocabulario económico-político- social, puede significar más de una cosa. 
 
En su significado más amplio, extremado: autogestión es sinónimo, si no de anarquía, al menos de 
autogobierno (un término del viejo léxico anarquista). Es lo que sostiene, por ejemplo, Oyumburu 
que confrontando los enunciados de los autogestionarios con el pensamiento y con las realizaciones 
anarquistas, destaca como el movimiento autogestionario no sólo retorna la mayor parte de los  
temas  libertarios,  sino  que  incluso,  a  veces,  los  enuncia  palabra  por palabra.  Por  otra'parte,  
el   término  yugoeslavo  samo-upravlje,  de   cuya traducción nació la palabra autogestión a 
comienzo de los años 60, nos parece una variante servo-croata del ruso samo-pravlenija, usado por 
Bakunin, que puede traducirse tanto por auto-administración, como por auto-gobierno. 
 
En su significado más reducido, autogestión es sinónimo de cogestión, es decir de participación 
subalterna de los trabajadores, es decir, de colaboración interclasista, o sea de estafa. 
 
Y entre ambos polos, está toda la posible difuminación intermedia de significados y alternativas 
teórico-prácticas del socialismo, desde el libertario al autoritario; y del revolucionario al reformista. 
 
Es grande, por tanto, la tentación de liquidar el argumento, sobre todo de cara al uso inflacionario 
y/o mixtificante del término que consigue irritar (están las vacaciones autogestionadas que ofrece 
una agencia turística, está la propaganda electoral autogestionada de los partidos...) Y, sin embargo, 
creemos que tras el éxito de la palabra hay algo más, y algo más importante que una enésima 
mixtificación o una austera recuperación, con nueva terminología de la tradición anarquista. El 
mismo esfuerzo mixtificador y la misma tentativa de recuperación están, en sí, justificados por una 
demanda social a la cual se dirigen la mixtificación y la integración. 
 
UNA DEMANDA DE ANARQUIA 
 
El hecho es que la autogestión ha sido, antes que nada, una reivindicación y una práctica social 
ampliamente difundida en el curso del último decenio. El boom de la autogestión es quizá, el 
fenómeno cultural más importante desde la postguerra, desde el punto de vista anarquista. Y por 
fenómeno cultural no entiendo tanto el florecimiento de escritos sobre la autogestión, que creó más 
efecto que causa del boom, como la multiplicación de comportamientos autogestionarios en los 
conflictos sociales, sobre todo a partir del 68, pero ya anunciado en los años precedentes. 
 
Se ha ido manifestando una creciente voluntad de autodeterminación individual y colectiva (a veces 
de forma neta, más a menudo de forma confusa y contradictoria, pero siempre legible), de mil 
maneras: de las comunas hippies a la ocupación de fábricas, de las luchas estudiantiles al 
movimiento feminista, del rechazo de la delegación a la búsqueda de relaciones interpersonales 
diferentes... Entre el on fabrique, on vend, on se paye de la LIP y el cuerpo es mío y lo gestiono yo, 
hay continuidad, hay la multiformidad de esta demanda social de autogestión a todos los niveles que 
se traduce en una desestructuración del poder en todos los macro y microsistemas en que el poder se 
                                                 
11 Artículo publicado en Amedeo BERTOLO y René LOURAU (1984). Autogestión y anarquismo. México. Ed. 
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manifiesta: de la familia al Estado, pasando por la fábrica, el barrio, la escuela, el hospital, el 
sindicato, el partido. 
 
¿Rechazo  del  poder  o  demanda  de  poder?.  Los reformistas y los revolucionarios autoritarios 
prefieren calificar esta demanda social como demanda de poder: pero, ¿sigue siendo poder aquello 
que no quiere ser facultad de mandar y ser obedecido, sino facultad de decidir autónomamente?. La 
aspiración autogestionaria nos parece, más bien, la correspondencia libertaria, en términos de poder, 
de aquello que es la aspiración socialista igualitaria en términos de propiedad. Aquella requiere una 
socialización del poder. 
 
Un poder socializado, es decir que no esté concentrado en roles sociales determinados (y por tanto, 
en individuos y clases dominantes), sino extendido en todo el cuerpo social y en sus articulaciones 
con función universal e igual, puede corresponder a una buena aproximación de la anarquía. Si no a 
la anarquía-ausencia de poder (concepto límite como las formas geométricas), por lo menos al 
compromiso dinámico entre el modelo ideal y los vínculos de los contextos materiales y culturales 
dados, que podremos llamar Anarquía posible. Pero un poder socializado puede entenderse, a la 
inversa, como un abominable instrumento de control autoritario omnipresente, en el cual el poder se 
convierte en una función universal aunque desigual (graduada del vértice a la base), en una 
difuminación continua que envuelve a todos en roles de opresión recíproca. Brrr... 
 
¿MEDIO, FIN O METODO? 
 
Una aproximación seria y profunda a la temática autogestionaria configura dos posibles -y a mi 
parecer, fundamentales- utilidades para los anarquistas: 
 
1. Reflexionar sobre los contenidos y las formas más avanzadas (en términos igualitarios y 
libertarios) adquiridas por el conflicto social contemporáneo y al mismo tiempo sobre las respuestas 
que ha ido dando la clase dominante. 
 
2. Reflexionar sobre los problemas de la anarquía posible, es decir, sobre los problemas de la 
reconstrucción social, de la reestructuración global del tejido comunitario según modos no 
jerárquicos. 
 
Creo, por tanto, que el debate sobre la autogestión es una ocasión importante para los anarquistas. 
Si la demanda de autogestión es, en cierta manera, una demanda de anarquía, es necesario no añadir 
un par de slogans a nuestro repertorio de consignas, sino sacar de ello indicaciones para nuestra 
actuación. Si sociólogos, economistas, filósofos, psicólogos, pedagogos, urbanistas, van utilizando 
en clave autogestionaria un acercamiento casi anárquico a las ciencias humanas y proponiendo 
soluciones casi anárquicas a los problemas sociales, no es suficiente felicitarse por el fenómeno y 
mucho menos reivindicar la prioridad del método, sino que hay que trabajar seriamente para que 
nos lo podamos proponer como punto de referencia cultural libertaria creíble, aquí y ahora. 
 
Si politicastros, burócratas y tecnócratas vociferan la autogestión, o peor, van realizando y 
elaborando versiones parciales y retorcidas, es inútil gritar ¡al ladrón!; debemos desmitificar su 
juego con argumentos convincentes y luchas ejemplares. 
 
La  autogestión no  debe ser, claro está, un  simple pretexto para refrescar nuestro bello ideal. Se 
trata, por el contrario de actuar para una verdadera puesta al día de nuestro bagage cultural, y de 
actuar de la manera más útil, es decir: 
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1. a partir de instancias reales y no sólo de una exigencia individual y/o de movimiento, 
 
2. organizando nuestra reflexión en torno a un concepto que nos reconduce continuamente el 
concretar sobre las formas organizativas. 
 
Con esto no quiero decir que todo el trabajo teórico-práctico de redefinición del proyecto anarquista 
sea reconducible, de forma simplista, a la categoría de autogestión. El concepto de autogestión en sí 
no puede, en absoluto, ser substituido por la riquísima problemática de fines y medios del 
anarquismo, que se alimenta de una amplia gama conceptual de orden ético, estético, científico… 
 
En realidad, el ámbito propio de la autogestión no es el de los fines, ni el de los medios, al contrario 
de lo que podría parecer por las manifestaciones que de ella se dan de vez en cuando en el conflicto 
social, sino el ámbito intermedio del método, el ámbito de las relaciones entre fines y medios. Si 
bien participa de unos y otros, la autogestión no es ni un fin (o una suma de fines), ni un medio (o 
una suma de medios), sino un modo de investigar y expresar la coherencia entre estos y aquellos, en 
términos organizativos, y con referencia tanto a la crítica teórico-práctica de lo existente, como a la 
propuesta de estructuras sociales alternativas. 
 
Definir la autogestión como método organizativo puede parecer reductivo. En realidad quiere decir 
atribuirle una importancia central. Significativamente, las grandes fracturas en el seno del 
movimiento socialista se han verificado no sobre los fines, que aparecían como los mismos, sino 
sobre el método: sobre la elección de los medios y su coherencia con los fines. Definir la 
autogestión como método significa también negarle la neutralidad de una simple técnica, buena para 
cualquier uso, para atribuirle una funcionalidad específica en relación con los valores, añejos, de 
libertad e igualdad. 
 
ENTRE TEORIA Y PRÁCTICA SOCIAL 
 
La autogestión, entendida como un fin, me parece que deriva y/o lleva, a una concepción 
terriblemente limitada y limitativa, de la sociedad y del hombre. La autogestión entendida como 
medio se presta a usos mixtificadores, se deja integrar, en forma de descentralización de cotas más o 
menos insignificantes, de poder, en nuevos sistemas tecnoburocráticos de participación. Una y otra 
definición pueden dar lugar a nuevas y obscenas formas de interiorización del poder, es decir, a un 
autocontrol inducido, a una autodisciplina piloteada, en una sociedad jerárquica, a una 
autoexplotación, a una dominación consensual. 
 
Por el contrario, concebida como método, con una colocación de cremallera, no sólo entre medios y 
fines, sino también entre teoría y práctica social, la autogestión puede expresar toda la riqueza y 
toda la problemática del conflicto y del pensamiento antijerárquico y antiburocrático. Con esta 
condición, puede convertirse en un formidable instrumento lógico y operativo. Un instrumento 
subversivo, o sea no integrable en sistemas sociales y conceptuales clásicos, dadas sus 
características libertarias e igualitarias. 
 
Esta riqueza, por otra parte, es ya en parte reconocible en los hechos, en la multiformidad  de  las  
reivindicaciones  autogestionarias  expresadas  en  las luchas sociales, y, también, en el pensamiento 
de los teóricos de la autogestión generalizada, los cuales, a pesar de ser en general de formación 
marxista, han llegado, y no por casualidad, a posiciones sustancialmente anarquistas de rechazo del 
Estado y de cualquier jerarquía, del partido y de cualquier vanguardia . 
 
El hecho es que la autogestión, como decíamos, es una metodología organizativa de signo libertario 
e igualitario, si se aceptan plenamente todos los presupuestos y las implicaciones, en profundidad y 
en extensión. Cuando se estudian las condiciones necesarias para que cada individuo pueda ser, 
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verdaderamente, sujeto y no objeto de las alternativas que le conciernen, es cuando, por necesaria 
coherencia, se amplía el campo de aplicación de la autogestión del angosto microcosmos de la 
fábrica a todas las esferas y todos los niveles de la vida social. La autogestión generalizada adquiere 
así una dimensión cultural en la que se encuentran: rebeldías individuales y colectivas contra 
cualquier forma (económica, política, sexual, étnica, ideológica...) de las relaciones de dominación; 
intentos (grandes y pequeños, revolucionarios y marginales) y experimentos (extra o anti-
institucionales) de organizar la vida colectiva sobre nuevas bases; tensiones ideales y pulsiones 
emotivas irreductibles a las necesidades conocidas y más o menos satisfactorias de los grandes 
sistemas jerárquicos; esfuerzos de pensar la sociedad, y, por tanto, el hombre, de encontrar nuevas 
metas y/o nuevas claves para interpretar la historia. 
 
Pero, ¿esta autogestión generalizada no se configura, o no tiende a configurarse, más que como 
método, como auténtico y verdadero sistema? Por ejemplo, como modelo alternativo de sociedad 
global con poder socializado, ¿no acaba por ser aquella anarquía posible de que hablaba más 
arriba?. Sí, pero porque en este sistema, en este modelo, en esta dimensión cultural, se introducen 
criterios de juicio (valores) y criterios cognoscitivos (modos de seleccionar y organizar los datos 
para transformarlos en información), que, incluso extrapolados del método organizativo, no son ya 
un método, no son ya autogestión. Y además, la autogestión no es un método neutral, lo que de ella 
se deriva por inducción o deducción tiene un signo anárquico, o mejor, tanto más anárquico cuanto 
mayor es la profundización y la extensión. 
 
INJERTAR Y PODAR EL VIEJO TRONCO 
 
La autogestión generalizada puede muy bien, entonces, ser otra manera de decir socialismo 
libertario. ¿Nada nuevo? Al contrario: se trata de un socialismo libertario reencontrado, reconstruido 
en las luchas, en las experiencias, en las innovaciones científicas y técnicas, en una palabra, en la 
cultura de las dos últimas décadas. 
 
La autogestión generalizada es una teoría todavía en formación, como debe ser cualquier teoría 
viva, pero ya ha establecido los saldos que corresponden a nuestros propios saldos. Lo que no 
sorprende, desde el momento en que ha recorrido, a groso modo, nuestros mismos itinerarios 
lógicos, pero los ha recorrido hoy mientras que nosotros lo hicimos ayer. 
 
Enunciados generales, como por ejemplo el primer principio de la autogestión definido por Bourdet 
(rechazo de la delegación de poder, revocabilidad de todos los mandatarios en cualquier momento), 
dan a los anarquistas -que siempre los han teorizado y practicado-, la impresión del 
descubrimiento... del agua  caliente.  Pero  no  podemos  y  no  debemos  limitarnos  a  señalar  el 
fenómeno desconfianza y/o satisfacción, sino que -antes que el saqueo, más o menos voluntario, y 
el reciclaje de nuestras ideas sea irreversible-, debemos apresurar la reestructuración de nuestro 
capital teórico. Un capital absoluto, no en los enunciados generales -que se han demostrado válidos 
también en el debate sobre la autogestión-, sino en toda su articulación intermedia y en su 
instrumentación operativa. 
 
La ecología, la tecnología alternativa, la pedagogía antiautoritaria, el análisis institucional, no 
pueden ser, simplemente, añadidos al pensamiento anarquista y ni siquiera se pueden adicionar 
fragmentos casuales, de signo anarquista, de las ciencias humanas, de la antropología a la economía, 
de la psicología a la sociología. La operación cultural de que hablo es mucho más compleja. 
 
El viejo y sólido tronco del anarquismo está todavía fuerte, pero debe ser enérgicamente podado 
para que puedan brotar y desarrollarse ramas jóvenes, y para que pueda aceptar nuevos injertos sin 
rechazos ni sofocos. El florecimiento de la práctica y la teoría autogestionarias, me parece una 
buena ocasión para podar e injertar. Del debate sobre la autogestión pueden sacarse elementos de 
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juicio, acerca de lo que hay que podar e injertar. Sin complejos de inferioridad inmerecidos, pero 
también sin ilusorios complejos de superioridad, los anarquistas pueden esperar del debate sobre la 
autogestión una  preciosa  contribución  de  apertura  hacia  lo  nuevo  y  lo  diferente,  de estímulos 
creativos, de amonestación para no esconder los nudos sin resolver tras cualquier formulita que 
sirva para todo. A su vez, ellos pueden aportar en el debate la contribución de la memoria colectiva 
de un movimiento que ha vivido conscientemente (consciente incluso de las propias 
contradicciones), toda la problemática de la autogestión a través de conquistas y derrotas, alegrías y 
sufrimientos, luchas y vida cotidiana, el corazón y el cerebro de centenares de miles de militantes. 
 
LA DIVISION JERARQUICA DEL TRABAJO 
 
El debate en torno a la autogestión, sobre todo en el ámbito que le es más propio por definición: el 
del análisis de los mecanismos de decisión colectivos, es decir, el de la reflexión sobre cómo, en las 
estructuras organizativas, jerárquicas, se determina el poder y sobre cómo, por conversión, será 
posible organizar la participación igualitaria de todos en los procesos decisorios. Es una reflexión 
sobre temas de la autoridad y de la libertad, y una reflexión que lleva derecho al meollo de la 
democracia directa y de la división del trabajo. 
 
De hecho, es fácil desde esta óptica, redescubrir que la distinción fundamental en todas las 
sociedades de clase es entre quién detenta el poder y quién lo soporta, entre quién dirige y quién es 
dirigido, y que la causa de esta dicotomía no es la propiedad privada de los medios de producción, 
que, en todo caso, no es más que una forma jurídicoeconómica históricamente determinada. Es 
fácil, por tanto, redescubrir que la raíz de la dominación es la división jerárquica del trabajo social, 
y que, por tanto, la autogestión será una envoltura hueca si no presupone la integración (de 
bakuninista y kropotkiniana memoria) del trabajo manual e intelectual, ejecutivo y organizativo. 
 
Sin esta recomposición, la autogestión será imposible a nivel de empresa, porque falta la efectiva 
posibilidad y capacidad de todos los trabajadores, de actuar y decidir con conocimiento de causa 
(que es el segundo de los dos principios fundamentales de la autogestión, según Bourdet). Sin esta 
recomposición no puede haber participación igualitaria en términos de consciencia  y  de  
responsabilidad,  no  habrá  por  tanto  autogestión,  sino cogestión asimétrica entre dirigentes y 
subordinados, aunque todos sean formalmente socios o aunque sean, según la fórmula yugoeslava, 
los primeros formalmente dependientes de los segundos. 
 
Ha sido él un poco sospechoso testigo del régimen (Drulovic) quien nos ha dicho que, según los 
resultados de estudios sociológicos, los frecuentes conflictos entre dirección y órganos 
representativos de los trabajadores, expresan un agudo antagonismo, una verdadera lucha por el 
reparto del poder y de la autoridad, y una de las causas sería, mira por donde, la extravagante 
pretensión de los trabajadores de ingerencia en el terreno de la dirección a causa  de  una  
concepción  primitiva  según  la  cual  la  autogestión  debería suprimir la división del trabajo. 
 
Con mayor motivo, la integración debe extenderse a toda la sociedad porque la división jerárquica 
del trabajo social no es un fenómeno relativo solamente al ámbito empresarial, ni al ámbito 
económico, sino que afecta a todas las funciones sociales. E incluso manteniéndose en el ámbito 
económico, hay que reconocer en la explotación no sólo el aspecto cuantitativo, sino también el 
cualitativo que consiste en reservar para una minoría los trabajos más gratificantes, mientras quedan 
para la mayoría los trabajos más ingratos, fatigosos y frustrantes. El limpiador de alcantarillas 
continúa siendo limpiador de alcantarillas aunque se autogestione. El urbanista sigue siendo 
urbanista aunque se autogestione. Podemos imaginar muy bien un colectivo autogestionado de 
maleteros y un colectivo autogestionado de médicos, podemos incluso imaginar (es una abstracción 
difícil, lo admito), que se intercambian el trabajo entre ellos: una hora de trabajo de unos pagada 
igual que una hora de trabajo de los otros; pero el intercambio seguirá siendo desigual, y la 
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explotación cualitativa se mantendrá. Esto se enmascara con el hecho de que normalmente -y no por 
casualidad se suele sobreponer el cuantitativo-. Pero cuando la norma paradójica, por la cual a los 
trabajos más desagradables  corresponden  los  salarios  más  bajos,  se  contradice,  la dimensión 
cualitativa de la explotación se mantiene inalterable. Por ejemplo, hoy un barrendero gana más que 
un profesor de liceo, pero no se constata ni siquiera una mínima tendencia entre los profesores para 
intentar emplearse en las limpiezas urbanas. ... Y SU RECOMPOSICION IGUALITARIA 
 
La división jerárquica del trabajo social está por tanto cargada de significados desigualitarios: 
explotación, privilegio y sobre todo poder. Las ideologías del poder (sean capitalistas o 
tecnoburocráticas), justifican la jerarquía con la necesidad organizativa de las sociedades complejas. 
Enredan las cartas, porque mezclan engañosamente dos cosas que no van necesariamente juntas. Es 
innegable que, en estructuras socio-económicas más articuladas que una tribu de cazadores-
sembradores, la división social y técnica del trabajo es, en cierta medida, imposible de eliminar. Es 
innegable que estas estructuras, de la empresa a la comunidad local y así hasta los sistemas sociales 
más amplios, se deben articular por funciones. Pero no es en absoluto necesario que las funciones se 
conviertan en roles fijos: la rotación, por ejemplo, permite conciliar la división con la igualdad. Por 
otra parte, ciertas funciones pueden, muy bien, hacerse  colectivas,  otras  pueden  encargarse  como  
mandatos  revocables, otras, en fin, desaparecen del todo porque sólo son útiles y necesarias para el 
sistema jerárquico que las genera continuamente, y en gran número, para conservarse y justificarse. 
 
¿Qué se opone, por ejemplo, a que en un hospital todos los trabajadores desempeñen por rotaciones 
trabajos manuales e intelectuales (que todos sean, en diferentes periodos de la jornada, la semana o 
el año, médicos-enfermeros-auxiliares), que la dirección sea una función colectiva, y las tareas de 
administración y de coordinación interna y externa se atribuyan como encargos temporales?. 
Ningún motivo verdadero, sino únicamente los falsos motivos de racionalidad interna de la lógica 
del poder, y una escasez relativa de competencia intelectual, querida, creada y mantenida 
artificialmente para justificar el monopolio de clase del conocimiento, y, por tanto, de la jerarquía. 
 
La objeción de que seria un despilfarro subutilizar los cerebros de los intelectuales obligándoles a 
dedicar una parte de su tiempo a trabajos manuales, es de una imbecilidad insultante: ¿qué se puede 
decir del enorme despilfarro de creatividad, inteligencia, inventiva de nueve personas de cada diez, 
mutiladas en su manualidad y condenadas a la estúpida y envilecedora rutina  de  las  fábricas,  para  
que  una  sola  persona  pueda  crear,  pensar, inventar?, ¿Y por qué no se pregunta también en qué 
medida la propia inteligencia de ese uno está empobrecida por las privaciones de estímulos de 
actividades manuales, es decir, por el contacto directo con la realidad material?. 
 
Desde esta perspectiva adquiere un particular significado el reciente fenómeno de escolarización 
masiva, con sus reivindicaciones de derecho al estudio, con sus ataques, un poco veleidosos y un 
poco demagógicos, a las barreras económicas y meritocráticas, colocadas en defensa del saber 
privilegiado. Más allá  de  las  aspiraciones individuales a  una  promoción  social  a  través  del 
diploma y la licenciatura, como fenómeno total, como suma objetiva de las motivaciones 
individuales, se trata de una demanda generalizada de trabajo intelectual, una demanda que, 
precisamente porque es generalizada, no puede ser satisfecha más que en una lógica de negación de 
la pirámide social, y de distribución igualitaria entre todos tanto del trabajo manual como del 
trabajo intelectual. Y seguramente no es una coincidencia fortuita que la autogestión haya irrumpido 
clamorosamente, como reivindicación y como práctica, precisamente en el mayo del 68, en una 
explosión popular iniciada por los estudiantes parisinos. 
 
DELEGACION DE PODER . 
 
La  integración  entre  trabajo  manual  y  trabajo  intelectual  determina  una condición de igualdad 
en las posibilidades efectivas y en las capacidades decisorias. Sin embargo no agota, sino que 
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solamente introduce, el discurso sobre la democracia directa, así como la división entre trabajo 
manual y trabajo intelectual no agota el discurso sobre el poder: de hecho, no todos los trabajadores 
intelectuales, sino sólo una minoría de ellos, están adscritos a la clase dominante. El licenciado, por 
ejemplo, o el médico, o el profesor, o el ingeniero en cuanto tales, no ejercen roles de poder, sino 
únicamente en cuanto que desarrollan funciones de heterogestión, de gestión sobre otros hombres. 
 
Cualquiera que sea su raíz aparente y su justificación (la propiedad o la capacidad organizativa, el 
mérito o la competencia), cualquiera que sea el modo con que se ha conferido o legitimado (los 
mecanismos mercantiles o la selección meritocrática, la  investidura desde arriba, o  la  delegación 
democrática desde abajo), el poder de los dirigentes se obtiene siempre confiscándoselo a la 
sociedad, negando, de hecho y de derecho, a todos los demás, la facultad de autodeterminarse 
individual y colectivamente. 
 
La  delegación  de  poder  que  se  efectúa  en  la  democracia  indirecta  o democracia 
representativa, es la contraseña más mixtificada de legitimación de la jerarquía. Amenaza por tanto, 
con ser un caballo de Troya del poder en la práctica y en el pensamiento autogestionario, como 
demuestran las experiencias históricas y contemporáneas, de España a Yugoslavia, del movimiento 
cooperativo a las burocracias sindicales. Despachada como una técnica organizativa es en cambio 
un modo organizativo funcional con el poder jerárquico, contradictorio con la autogestión. 
 
Téngase en cuenta que aquí nos movemos más allá de cualquier consideración sobre el hecho de 
que, en una democracia parlamentaria, las elecciones son un modo para nombrar no a la directiva 
política sino sólo una exigua parte de la representación formal del poder político, y dejamos aparte 
la fácil ironía sobre la naturaleza mixtificada de la elección electoral. El mismo socialista Ruffolo, 
candidato ahora a las elecciones europeas, ha definido hace tres años, el mecanismo de los votos 
como un aplausómetro (un aplausómetro trucado, añadimos nosotros, por las sofisticadas técnicas 
de manipulación de la opinión pública). Lo que aquí nos interesa observar es que, también en el 
caso abstracto de que todas las funciones de dirección social fuesen electivas, los dirigentes 
elegidos se constituirían en clase dominante, por la lógica objetiva de la delegación de poder. 
 
La  astucia  de  extender  al  ámbito  de  la  empresa  algunas  medidas  de democracia 
representativa (en forma de cogestión o de autogestión tecnocrática), es un intento demasiado 
transparente, de fundir el consenso con la alienación productivista, frente a la bancarrota de la 
ideología capitalista. Aunque la democracia representativa ya se ha quedado al descubierto en el 
campo político, y cada vez con más dificultad consigue enmascarar su naturaleza real oligárquica, 
su  reproposición en  el  ámbito de  la  economía puede tener todavía, quizá, un cierto atractivo, 
porque se basa en valores culturales depositados en el inconsciente colectivo, a uno' Que estén en 
crisis, mientras que el rechazo de la delegación es un fenómeno de efervescencia social' 
relativamente nuevo. 
 
... Y DEMOCRACIA DIRECTA 
 
Si la delegación de poder abre una fractura en el cuerpo social, entre gestores y gestionados, la 
autogestión puede reconocerse y realizarse sólo en la democracia directa, es decir, sólo a condición 
de que el poder se mantenga siempre como función colectiva, no se separe nunca de la colectividad 
como instancia superior, ni siquiera en roles elegibles. 
 
Democracia  directa  no  significa,  por  reducción,  democracia  asamblearia. Incluso si la asamblea 
es el órgano fundamental, en las articulaciones ulteriores la democracia directa se vale, 
necesariamente, de otras fórmulas, como el mandato revocable, que no es delegación de poder. 
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Hay delegación de poder cuando se habilita a alguien para tomar decisiones imperativas sobre la 
colectividad, en nombre o por cuenta de ella, sobre una amplia gama de cuestiones discrecionales. 
Pero si el mandato es específico y temporal, con márgenes de discrecionalidad definidos y 
restringidos, y sobre todo, si es revocable en cualquier momento por la colectividad que lo ha 
expresado, éste no sustituye a la voluntad colectiva ni puede libremente interpretarla (viejo truco de 
la democracia representativa), porque su actuación está continuamente sometida a verificación. 
 
Asamblea soberana, mandato revocable y, finalmente, rotación continua (a intervalos más o menos 
largos según su naturaleza), de todas las funciones de coordinación, de todas las funciones 
dirigentes imposibles de ejercitar colectivamente: así puede definirse, a grandes rasgos, la 
democracia directa. Y así  se  ha  expresado  la  democracia  popular  cuando,  episódica  y 
temporalmente, ha podido manifestarse sin excesivos condicionamientos objetivos y subjetivos. Así 
estaban organizadas las colectividades libertarias. Así  están  todavía  organizados numerosos 
kibbutz  israelíes  en  los  cuales, según Rosner, cerca del 50% de los miembros participan cada año, 
por rotación, en los comités y funciones directivas. ¿Y la revocabilidad del mandato no  se  remonta  
a  la  Comuna  de  París?,  ¿Y  no  encontramos  el  mandato revocable y la asamblea soberana, 
como reivindicación y como praxis, en las luchas obreras de los últimos diez años?. La democracia 
directa es ya práctica social, aunque episódica y fragmentaria. 
 
EL NUDO DE LA DIMENSION 
 
Se dice, por parte de quienes con esto quieren reducir la autogestión a ámbitos marginales  o  negar  
completamente  sus  posibilidades,  que  la  democracia directa puede aplicarse sólo a formas 
organizativas de pequeñas dimensiones. Consideremos, por tanto, la cuestión de las dimensiones. 
 
También yo, paradójicamente, estoy convencido de que la gran dimensión es la dimensión del poder 
y la pequeña dimensión la de la democracia directa. Pero saco conclusiones diferentes. La unidad 
asociativa elemental (productiva, territorial, etc.) puede y debe ser pequeña, y entre ellas debe 
tejerse una trama de relaciones horizontales. Se rechazan, por tanto, las grandes unidades lo mismo 
que el nefasto concepto-mito de la Unidad, con mayúscula. Las pequeñas unidades, a su vez, no 
deben ser los ladrillos de un edificio piramidal, sino los nudos de una red de conexiones igualitarias 
de tipo federativo, que procede de lo simple a lo complejo, y no de la base al vértice. 
 
La gran empresa, la megalópolis, el Estado, deben rechazarse y disgregarse, porque lo "grande" 
genera poder en su interior y en su exterior. Los grandes complejos económicos y políticos, las 
grandes instituciones sociales, son el ámbito en que se afirma y se ejercita el poder de los nuevos 
patronos: es en ellos donde la burocracia encuentra su espacio vital y sus justificaciones 
funcionales, tanto en los sistemas neo-capitalistas como en los post- capitalistas. 
 
Existen,   en   efecto,   bastantes   elementos   experimentales   y   reflexiones científicas, como para 
mantener que no se pueden superar ciertos umbrales dimensionales, si se quiere salvaguardar lo que 
es la esencia de la democracia directa,  la  comunicación  directa,  ejemplificada  (aunque  no  
agotada  en absoluto), por la participación activa en la asamblea. Es inimaginable una asamblea 
decisoria de millares o decenas de millares de personas. Esta, solamente podría sancionar la 
aprobación o el rechazo de propuestas simples, es decir, simplificadas con anterioridad. Esta, por 
otra parte, presentaría el riesgo de responder verosímilmente, más a las propuestas emotivas que a 
las racionales, según las leyes de la psicología de masas. 
 
Por otra parte, si es verdad que a la comunicación directa pueden añadirse otras formas de 
comunicación horizontal (que permite un uso apropiado de los medios electrónicos y televisivos, 
como sugirieron, por ejemplo Pradstrallar y Flecchia), también es cierto que éstas no pueden ni 
deben sustituir, sino sólo añadirse, a la comunicación directa, sobre todo en las articulaciones 
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federalistas, porque podrían convertirse en instrumento de control y/o de sondeo, más que de 
formación y explicación de la voluntad decisoria. 
 
Por tanto, el primer ámbito fundamental de la autodeterminación colectiva no puede  ser  otro  que  
la  unidad  asociativa  elemental  -como  el  primer  y fundamental ámbito de la libertad no puede 
ser otro que el individuo-, y esta unidad  debe  ser  a   medida  de  asamblea.  Por  tanto,  la   
aproximación autogestionaria al problema de la dimensión debe plantearse sin prejuicios, en la línea 
de pensamiento sintetizada por la feliz expresión schumacheriana lo pequeño es hermoso. 
 
Se trata de dar la vuelta a la propuesta lógica que parte del ser y de sus tendencias objetivas al 
gigantismo económico, político y tecnológico, para derivar de ello la necesidad de la gran 
dimensión. Recaer en esa lógica sería un fallo para la teoría y la práctica autogestionaria, porque se 
llegaría a la demostración de la imposibilidad de la autogestión generalizada. Sería también erróneo 
porque, en realidad, no son la tecnología, la economía o la racionalidad quienes imponen las 
macroestructuras y las microinstituciones, sino que una tecnología, una economía, una racionalidad, 
determinadas por la lógica del poder aunque, por un efecto de feed-back, acaban por ser 
determinantes, creando un cerco diabólico en el cual cada elemento se alimenta alternativamente de 
motivaciones objetivas e ideológicas. Por el contrario, la autogestión debe replantear la economía, 
la tecnología, el emplazamiento territorial, etc., a partir de sus exigencias, aplicando su 
racionalidad. Puede ocurrir que esto produzca alguna reducción en la eficiencia, pero es un costo 
que,  si  se  hiciera  necesario,  hay  que  aceptarlo.  Pero  está  todavía  por demostrar que los 
mayores costos de la pequeña dimensión, incluso según una razonable concepción de la eficiencia 
técnica y económica, sean superiores a sus beneficios. 
 
Al contrario, hay todo un filón nuevo de pensamiento científico que va redescubriendo economías a 
escala de sentido opuesto al que hasta ahora se tenía  por  motivaciones  del  gigantismo.  Como  
para  otros  muchos  casos, también en este se puede partir de una definición aparentemente 
incontrovertible para llegar a consecuencias opuestas a las que se dan por descontado y son 
culturalmente dominantes. Se tienen de hecho economías de escala   cuando   se   acercan   a   las   
dimensiones   óptimas   y   se   tienen deseconomías crecientes cuanto más se alejan de este 
óptimum. Pero nadie ha demostrado, ni puede demostrar, que la dimensión óptima tienda al infinito. 
Es más, hay suficientes elementos como para creer que, a partir de ciertas dimensiones (que no son 
exactamente las que nosotros llamaremos pequeñas pero sí, digamos, medias), surgen fenómenos de 
ineficiencia económica y de congestión, incompatibles con cualquier sistema, se crean problemas de 
dirección y de control social de tal gravedad que anulan, incluso en la lógica de los capitalistas y los 
tecnócratas, las ventajas de la centralización. 
 
Un reciente estudio francés de informática aplicada a la gestión empresarial (a la heterogestión, no a 
la autogestión), sugiere que, para un óptimo flujo ascendente-descendente de informaciones, la 
dimensión no debería superar los 500 empleados. Precisamente en Italia y a partir del último año se 
está descubriendo la pequeña empresa y sus virtudes: la pequeña empresa es dúctil, dinámica, 
versátil, sensible, eficiente. Se está convirtiendo en un signo de atraso, de obstáculo al desarrollo, 
gracias a la pluma de periodistas y estudiosos reciclados a lo pequeño, espina dorsal de la economía 
y, al mismo tiempo, elemento trajinante. Frente a la elefantiasis de la gran empresa a la italiana 
(estatilizada, IRIzada, GEPIzada, IMIzada), (I.R.I y G.E.P.I., holdings de participación  estatal), 
(I.M.I.,  Instituto  bancario  con  capital  principalmente público, asistida, esclerotizada, soñolienta, 
ministerial), merecen un aplauso la ascensión de millares de gestores de la explotación en pequeña 
escala; empresariado a la italiana también éste, naturalmente, hecho no sólo de fantasía  sino  
también  de  trabajo  negro,  de  evasión  fiscal,  vandalismo ecológico; un empresariado que 
explota y, a su vez, en una relación ambivalente, está explotado por la gran empresa pública y 
privada. 
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LO PEQUEÑO ES HERMOSO 
 
Se está abriendo (finalmente) una brecha en el muro de la dominante ideología de   lo   grande  es   
bello,   y   un   creciente  número   de   estudiosos  están contribuyendo  a  demostrar  que  es  
posible  una  tecnología  diferente,  de pequeña escala, que sea instrumento del hombre y no de la 
que el hombre sea un instrumento; que es posible dar a la crisis energética respuestas diferentes a 
las centrales nucleares y al saqueo de los recursos naturales y que, mira por donde, las fuentes de 
energía renovables son utilizables mejor en la pequeña dimensión; que el envenenamiento no se 
produce, dramática y costosísimamente, más que como un fenómeno de gran escala; que la 
comunicación interpersonal, que es una función social tan importante como la producción, no es 
más rica sino más pobre en la gran dimensión (y por tanto, la pobreza de relaciones no es sólo 
característica del idiotismo rural, sino también de un nuevo idiotismo urbano); que en su conjunto, 
las grandes estructuras sociales son máquinas con rendimiento decreciente en relación a su 
consumo, con el crecimiento de las dimensiones. 
 
El que más tenga que pague más. El campo de los descubrimientos sobre la irracionalidad de la gran 
dimensión, abierto por un simple cambio de perspectiva, es todavía muy fecundo y apenas se ha 
empezado a explorar. 
 
Este filón del pensamiento, en sus expresiones más radicales es antitético con la ideología científica 
del poder. En sus expresiones más atenuadas, sin embargo, puede resultarle funcional al poder, 
como una vacuna para atenuar la enfermedad, de manera utilísima. De hecho, son los propios 
patronos de la economía y del Estado, los que desde hace algunos años están multiplicando los 
experimentos y las propuestas de descentralización, de desagregación (no de disgregación) del 
poder, en la fábrica y en la sociedad. Es una confesión del fallo, pero es también una tentativa de 
refundir una centralización del poder diferente, descongestionando el centro, delegando lo que éste 
no consigue controlar en articulaciones periféricas de poder, en medida decreciente del centro hacia 
la periferia. 
 
Esta descentralización y la filosofía que lo mantiene, como la ciencia que le presta los instrumentos, 
esta descentralización, no es lo opuesto a la concentración, sino la otra cara, necesaria, de la 
concentración. Esta descentralización no tiene nada que ver con la trama organizativa federal, en la 
que se supera el propio concepto de centro y periferia, porque cada punto es el centro de las 
relaciones que le conciernen. La metáfora geométrica del círculo, dicho como inciso, tiene la misma 
validez jerárquica de la metáfora-pirámide: es la versión, en dos dimensiones, y no es casualidad 
que remita inmediatamente a la estructura jerárquica del territorio, donde la capital ocupa el puesto 
del capital, para usar un divertido juego de palabras. 
 
Mientras en la descentralización autoritaria, el centro decide todo lo que puede y delega lo que se le 
escapa o amenaza con escapársele, en la descentralización federativa es la unidad asociativa la que 
decide todo por sí misma, todo lo que es de su competencia y, junto a otras unidades, lo que es de 
pertinencia común, mediante acuerdos y organismos de coordinación temporales o permanentes. 
 
No es sólo un juego verbal, sino una verdadera y auténtica vuelta del revés de la lógica. Se trata, por 
ejemplo, de considerar los comités de barrio como descentralización de la administración comunal, 
y ésta como descentralización del Estado, o de considerar la ciudad como una federación de barrios 
(como era un poco la comuna medieval, dicho sin nostalgias del pasado), y éstos, a su vez, como 
federaciones de unidades menores. También las empresas que superan ciertas dimensiones pueden 
concebirse, desde esta óptica, como una federación de secciones. Lo que presupone, aunque desde 
una óptica que es todavía de descentralización jerárquica, la estructura autogestionaria yugoslava de 
las grandes empresas; y, es también la lógica tácita que está detrás de los consejos de fábrica, 
constituidos por delegados de secciones. 
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No hay, por tanto, ningún obstáculo objetivo para la pequeña dimensión, sino que, por el contrario, 
es perfectamente compatible con una rica y variada gama de interrelaciones humanas, porque con 
su potencial disgregador del poder coexiste una potencialidad reagrupadora de la sociedad. 
 
IGUALES PERO DIFERENTES 
 
Hemos dicho que lo pequeño es necesario, hemos dicho que lo pequeño es posible, hemos dicho, 
por fin, que lo pequeño es hermoso. Esta última afirmación nos conduce a otro nudo problemático: 
la diversidad. Lo pequeño, en efecto, es bello también, y sobre todo, porque es diverso. El discurso 
sobre la igualdad no puede ser separado del de la diversidad. 
 
Lejos de ser contradictorios, los conceptos de igualdad y diversidad, son complementarios: es, de 
hecho, la desigualdad, paradójicamente, la que lleva a la uniformidad, a la nivelación, a la 
masificación. Aunque las ideologías de la desigualdad dicen que se basan en las diferencias 
naturales, la única diferencia que reconocen es la inherente a la división jerárquica del trabajo 
social, la única diversidad que legitiman es la desigualdad de roles. 
 
El poder, por naturaleza, niega todo lo que se le opone, y la diversidad se le opone, porque es 
ingobernable: ningún poder es suficientemente elástico como para gestionar lo infinitamente 
diverso. Sólo lo diverso, puede gestionarse por sí mismo. Lo diverso proclama la autogestión, lo 
diverso es la negación viviente de la heterogestión. El poder, por tanto, es una continua guerra -
guerra a muerte-, contra la diversidad, tiende a destruirla o, por lo menos, a encarrilarla en la 
desigualdad. En especial, el poder de tendencia totalitaria de nuestros días, es enemigo implacable 
de la diversidad. Para la lógica tecnocrática y burocrática el mundo ideal es un mundo 
estandarizado, cuya cualidad es reductible a categorías de cantidades computables, planificables, 
previsibles, controlables, registrables, mecanografiables, adicionables, deducibles, multiplicables, 
divisibles. 
 
Para la lógica capitalista clásica, el mundo ideal es un mercado mundial, en el que todo y todos son 
mercancías. Para la híbrida lógica del capitalismo tardío, el mundo ideal es cualquier mediocridad 
entre el ideal capitalista y el ideal tecno-burocrático. 
 
Para el poder de hoy, en el este tecno-burocrático y en el oeste capitalista tardío, como en gran parte 
del Tercer Mundo que imita a uno u otro (en África, por ejemplo, se combaten, incluso 
despiadadamente, las diferencias tribales y étnicas para construir artificialmente unidades 
nacionales), la diversidad es más inaceptable que para cualquier otra forma de poder históricamente 
conocida. Como un rodillo compresor, el poder tiende a nivelar las diferencias culturales, a destruir 
las etnias, las lenguas, las costumbres locales, regionales y nacionales, además de negar, como todos 
los poderes precedentes, las diversidades individuales (transformadas en desigualdades, como 
decíamos, o mortificadas). Como un bulldózer social, el poder sueña con allanar las colinas, llenar 
los valles, enderezar los ríos, crear una llanura hasta donde alcanza la vista en la que sólo se yergan, 
a intervalos regulares, las torres de control y los escuálidos castillos de sus privilegios. 
 
La diversidad ha sido, hasta ahora, en el mejor de los casos, considerada como un dato a tener en 
cuenta, un objeto de tolerancia. Pero ésta es una interpretación inadecuada y, en última instancia, 
peligrosamente reductiva de la diversidad. La diversidad, en cambio, debe ser no tolerada, sino 
exaltada, buscada, creada y recreada continuamente. Porque la diversidad es una necesidad del 
hombre, porque la diversidad es un valor en sí. Lo diverso es bonito. Como es bonito que no existan 
dos hojas idénticas, es también bonito que cada casa, cada paisaje, cada ciudad, cada dialecto, cada 
persona, cada nación, sean únicos y diferentes. 
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Las minorías étnicas que descubren y reivindican su propia identidad cultural, el derecho a usar su 
propia lengua y a tener sus propias tradiciones, son también una expresión de la necesidad de 
diversidad que hay en el hombre, y en este sentido, son potencialmente consonantes con la demanda 
de autogestión. Aunque si, como ocurre con la represión sexual, la represión de la diversidad puede 
generar, y genera por reacción, respuestas perversas, como neo-nacionalismo, neo-racismo, mini-
estatismo, estas tendencias centrífugas hacia la diversidad tienen en sí, un germen de igualdad y 
libertad. 
 
ARMONIA Y CONFLICTO 
 
La diversidad implica no sólo la complementariedad y, por tanto, la armonía, sino incluso el 
conflicto. La cosa no me asusta. La sociedad sin contrastes no me ha parecido nunca un modelo 
atrayente, me ha dado siempre la impresión de  ser,  no  el  contrario de  la  sociedad totalitaria, sino  
su  envés  en  clave amorosa. 
 
La pirámide boca abajo no es lo contrario de la pirámide, sino su imagen reflejada. El ideal utópico 
de una sociedad perfectamente conciliada a través de la fraternidad (pero, ¿por qué los hermanos 
deben estar siempre de acuerdo?), me  parece  demasiado  similar  a  la  utopía  jerárquica  de  una  
conciliación coactiva, igual de asfixiante aunque sin leyes, reglamentos, policías, jueces, directores 
y padres. Por eso, el anarquista prefiere hablar de solidaridad en lugar de fraternidad, lo que no es 
un matiz insignificante. 
 
A este respecto, resulta estimulante la interpretación, apenas bosquejada, de Clastres en el 
ultimísimo periodo de su vida, acerca de la belicosidad de los pueblos primitivos, como mecanismo 
de defensa de la multiplicidad (de la diversidad) contra el Uno, de la sociedad contra el Estado. Con 
esta interpretación de la conflictividad -de una cierta conflictividad-, se hace una lectura también 
positiva. 
 
El hecho es que no toda la conflictividad social nace de la desigualdad. Es más, se puede suponer 
que el antagonismo simplificado de los intereses, creado por la división jerárquica del trabajo social, 
comprime y esconde una diversidad de intereses muy variada. Es verdad que se trata de una 
conflictividad que no es parangonable, por intensidad y validez, a la que nace en y de la sociedad de 
clases y que justifica el trabajo de los aparatos de represión física y psíquica, que justifica un 
despilfarro creciente de energías sociales para conseguir el consenso y para contener el disenso. La 
conflictividad de la diversidad no es la conflictividad de la desigualdad. La primera no se plantea a 
las mixtificadoras ideologías interclasistas: conciliar lo irreconciliable, es decir, los intereses de 
patrones y siervos. Sin embargo, plantea, ciertamente, problemas. 
 
La  probable,  y  para  algunos  real,  permanencia  de  conflictos  nos  lleva  al delicado ámbito de 
su regulación. Afirmar que el contraste de intereses que nace de la diversidad entre iguales puede, y 
debe, resolverse según modalidades libertarias, es poco menos que ponerse a hacer tautología. Se 
debe ir más allá y definir las líneas generales de un nuevo derecho social, que garantice la 
permanencia y, al mismo tiempo, la compatibilidad recíproca y complementaria de los diversos 
intereses individuales y colectivos, en un sistema de equilibrio dinámico. 
 
EL DERECHO SOCIAL 
 
Una primera indicación sobre los principios inspiradores del nuevo derecho social, es ésta: hay que 
pensarlo, esencialmente, como garantizador de las soluciones de equilibrio y no como codificación 
preestablecida de los comportamientos. 
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La fórmula ideológica liberal, de la solución óptima del conflicto de intereses a través del libre 
juego de la competencia mercantil y de la competencia política, es mixtificadora porque se aplica a 
una sociedad no igualitaria en la cual el juego no es libre, sino que está definido exactamente por 
estafadoras leyes de la división jerárquica del trabajo social. Sin embargo, hay en ella un núcleo de 
pensamiento anti-totalitario válido, ya que se remite a un concepto de equilibrio natural de los 
intereses opuestos. 
 
En realidad, no hay nada menos natural y más cultural que este equilibrio. Es el hombre en la 
sociedad quien establece ciertas reglas del juego. No existe juego, ni sociedad, sin reglas: todo el 
problema reside en el cómo y quién las establece y hace respetar. 
 
Una segunda indicación, en este sentido, emana de la teoría de la democracia directa. La 
constitucional separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial -por otra parte, más formal 
que real-, tiene valor en un sistema de poderes separados de la sociedad y concentrados en los roles 
dominantes: sólo en ese contexto puede garantizar de cualquier forma, a través de un cierto 
pluralismo de poderes, un ejercicio menos arbitrario, aunque siempre de clase, en sustancia. En un 
sistema en el que el poder está socializado, también las funciones inherentes al derecho deben ser 
atributos de la democracia directa y de sus órganos. Y si el viejo mundo tiene algo que enseñar no 
será, ciertamente, los tribunales, magistrados y abogados, sino los jurados populares y los arbitrajes. 
 
He citado los arbitrajes a propósito. Pienso que una tercera indicación puede ser que un derecho 
social, basado en los valores de la autodeterminación individual y colectiva, debe pensarse como un 
marco de referencias de pocas y simples normas generales, entre las cuales se insertan una infinidad 
de acuerdos libremente estipulados entre los individuos y entre las colectividades, a todos los 
niveles de articulación de la sociedad, del plano local al internacional. Sólo así, sobre todo, es 
posible cubrir la innumerable casuística de situaciones, de interrelaciones, de complementariedades 
y de contrastes y, por tanto, de posibles conflictos, que ningún código podría prever. 
 
EL EFECTO MUHLMANN 
 
Incluso en un repaso sumario, como el que hasta aquí se ha hecho, destaca cómo los nudos 
problemáticos de la autogestión corresponden a los grandes temas del pensamiento y la práctica 
anarquista, y cómo la aproximación autogestionaria resulta afín cuando no idéntica, a los libertarios. 
Naturalmente, he hecho el recorrido de los caminos lógicos de la autogestión, en calidad de 
anarquista, pero esforzándome en proceder no con deducciones de la ideología anarquista, sino 
mediante la aplicación del método autogestionario a las cuestiones esenciales de la convivencia 
humana. 
 
Afinidades análogas pueden encontrarse afrontando los problemas de la estrategia autogestionaria. 
A groso modo, todos los adeptos a la autogestión integral o generalizada, convienen en que no se 
trata de reformar el orden social existente, sino de transformarlo radicalmente. La autogestión es 
teoría- praxis revolucionaria. 
 
Llegamos así a la enorme cuestión de la revolución. Excluido que la revolución sea simplemente 
una insurrección, deduciendo que se trata de un período (hecho también, quizás, de uno o varios 
momentos insurrecionales), de aceleradas transformaciones institucionales y culturales, se plantean 
las interrogantes de cómo llegar a afrontar este proceso destructivo-reconstructivo (¿en un solo 
país?, ¿en varios países al mismo tiempo?, ¿en la metrópoli capitalista tardía?, ¿en la patria del 
socialismo tecnoburocrático?, ¿en la periferia de los grandes imperios?, ¿en el Tercer Mundo?), de 
tal forma que las soluciones autogestionarias se pueden afirmar, con éxito, sobre las autoritarias. 
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¿Cómo evitar que, como ha ocurrido siempre, los espacios de libertad abiertos por el rápido 
descenso de los viejos valores y las viejas estructuras, se conviertan en espacios para una nueva 
esclavitud?. No me estoy refiriendo a los enemigos externos de la revolución y de la autogestión, 
sino al auténtico gran  enemigo interno: los  mecanismos de  reproducción del  poder  que  se 
inician ya durante el proceso revolucionario y lo conducen a conclusiones contradictorias con las 
premisas emancipadoras. ¿Cómo evitar lo que Lourau (Autogestión y Socialismo, 41-42, 1978), 
llama el efecto Mühlmann, es decir, una institucionalización que riega el movimiento social?. 
 
Si la tensión innovadora generalizada no puede ser más que un fenómeno breve en el tiempo, 
¿cómo nutrir razonables esperanzas de que no se limite a romper temporalmente los cercos de la 
dominación de clase para entrar rápidamente en la vieja colmena de la división jerárquica del 
trabajo social?. 
 
La autogestión como método es en teoría la respuesta justa, porque significa desestructuración 
permanente del poder, tanto en los aspectos destructivos como en los reconstructivos y por tanto, 
también la institucionalización post-revolucionaria es portadora en sí, de una continuidad del 
proyecto que no se agota en la tensión extraordinaria, sino que prosigue en lo cotidiano ordinario. 
 
Esta formulación es todavía sólo una solución lógica general. Para encontrar soluciones operativas, 
debe enriquecerse con determinaciones concretas bien articuladas. 
 
VOLVER A LEER LA HISTORIA 
 
Todas las reflexiones sobre la revolución se hacen, obviamente, a partir de las experiencias pasadas, 
a través de la continua recomposición de los elementos históricos en función del presente que hace 
de la historia una viva y esencial memoria colectiva, así como la memoria individual recompone 
continuamente, de diversas maneras, sus elementos sobre la base de nuevos datos, nuevas 
experiencias, nuevas necesidades. En este sentido, la autogestión puede ser también una clave 
diferente para leer las experiencias revolucionarias pasadas, para sacar consecuencias estratégicas, 
una clave que aporta particularmente entre sus enseñanzas, las inherentes al método organizativo. 
 
Entre todas las revoluciones sociales creo que la más plagada de indicaciones positivas y negativas 
es, por la amplitud y la extensión de la práctica de autogestión popular que se aplicó, la revolución 
española del 36-39. En lo que respecta a la problemática revolucionaria que he señalado, ésta nos 
indica esquemáticamente: 
 
a) El pueblo de los explotados tiene en sí enorme potencialidad auto-organizativa, y 
espontáneamente sabe encontrar y aplicar fórmulas de autogestión  diversificadas  y  apropiadas,  
por  lo  menos,  en  los  niveles asociativos más naturales (la fábrica, el pueblo...), y en los primeros 
niveles de coordinación, cuando y hasta que se mantenga latente el poder. 
 
b) El poder se restablece, incluso tras un formidable logro subversivo antiautoritario, a partir de la 
heterogestión de los grandes problemas (guerra, planificación...), y desde éstos vuelve, 
progresivamente, a ocupar los espacios temporalmente dejados a la autogestión. 
 
c) La peste autoritaria anida y puede desarrollarse incluso en las organizaciones proletarias mejor 
vacunadas contra ella, como las estructuras anarcosindicalistas, y de entre ellas, hasta la más anti-
burocrática por ideología y por tradición, puede poner en marcha tendencias tecno-burocráticas, con 
auténtica buena fe, por las exigencias objetivas, etc. 
 
La revolución española (su preparación, sus realizaciones, su derrota), es una mina riquísima, 
todavía sin utilizar apenas, en la que el pensamiento autogestionario puede y debe sacar enseñanzas 
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inestimables, sobre todo si se investiga no tanto -como se ha hecho hasta ahora- la historia de una 
guerra entre fascistas y antifascistas, sino, dentro del campo antifascista, la historia de un 
enfrentamiento mortal entre proletariado y Estado, entre autogestión y burocracia. Aunque 
naturalmente -y debería ser superfluo hacerlo constar-, la autogestión  debe  pensar  su  revolución  
y  su  estrategia  en  las  realidades actuales que no son las de España en 1936, y todavía menos las 
de Rusia en 1917 o Francia en 1871. 
 
A LA AUTOGESTION A TRAVES DE LA AUTOGESTION 
 
La estrategia, lejos de resolverse en los problemas del período revolucionario, cubre  también,  y  
sobre  todo,  el  trayecto  en  el  presente  inmediato  y  la revolución. Se trata, como decía, de 
encontrar el camino y los caminos para llegar a la revolución en la forma más idónea para que se 
pueda establecer la hipótesis de que sea una fase acelerada del camino hacia la autogestión y no una 
fase acelerada de transición de una forma de heterogestión a otra. 
 
Parándose ya en el primero de los tres puntos en que he esquematizado las indicaciones de la 
revolución española, surge un primer interrogante: ¿cuánto había, en la autogestión popular, de 
espontaneidad digamos natural, y cuánto de espontaneidad construida (¿o sólo liberada?), tras 
medio siglo de propaganda de agitación, de organización libertaria?. Porque está claro que, como ya 
he subrayado, en la colocación del hombre en la sociedad hay bien poco de natural (incluso nada, 
aparte del instinto social mismo), y muchísimo de cultural. Por eso, para que la rebelión de los 
esclavos se convierta en proyecto  autogestionario,  para  que  la  lucha  de  clases  se  convierta  en 
revolución emancipadora, es necesario que amplios sectores de las clases explotadas desarrollen 
una cultura -una voluntad y una capacidad autogestionaria, educándose en la autodeterminación 
individual y colectiva. Es necesario que pasividad y dependencia dejen de ser las características 
psicológicas de los trabajadores. Es necesario que iniciativa y responsabilidad dejen de ser 
monopolio de élites restringidas. 
 
La fórmula a la autogestión a través de 'la autogestión expresa aparte de una obvia -y casi 
tautológica- coherencia interna, una exigencia auto-pedagógica. Como dice Félix García: no se da 
una organización libertaria que no sea una organización pedagógica, que la pedagogía no atraviese 
todos y cada uno de sus poros. No se educa en la libertad, se educa. Por eso, la tarea de los 
militantes que se reconocen en el método autogestionario, no es la de educar en la autogestión, sino 
estimular la creación y la multiplicación de situaciones de autoeducación, es decir, formas de acción 
directa y de democracia directa, según un léxico que es propio de la tradición libertaría, en las que 
se practique desde ahora la autogestión. 
 
LOS ESPACIOS DE LA AUTOGESTION 
 
La autogestión de las luchas ha sido no sólo uno de los slogans más afortunados, sino también quizá 
la manifestación más evidente de la demanda de autogestión en la última década, un poco por todas 
partes. Desde los ámbitos tradicionales de la lucha de clases, los centros de trabajo, hasta ámbitos 
nuevos o parcialmente nuevos, ha salido y sale esta demanda que es el rechazo a ser usados por los 
dirigentes como tropa, como fuente peculiar del poder de los gestores institucionales (partidos, 
sindicatos...) de la conflictividad social. Esta demanda expresa la voluntad de decidir por uno 
mismo cuándo y cómo luchar por los propios intereses, y cuándo y cómo aceptar los inevitables 
armisticios temporales. 
 
Se impone una nueva interrogación: ¿de las luchas de cualquier sujeto social se puede esperar un 
crecimiento revolucionario de la autogestión?, ¿Quién es este sujeto?, ¿la clase obrera más o menos, 
tradicionalmente entendida?, ¿los marginados y los eventuales?, ¿Un frente social que va del 
estudiante al técnico?. A mi parecer, precisamente la extensión de la demanda social de autogestión 
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es una señal de cómo el sujeto revolucionario, al menos potencialmente y en sus tendencias, puede 
identificarse con numerosísimos estratos sociales. Cuando la rebelión es rebelión contra el poder, 
reagrupa a todos los que la minoría dominante ha expropiado de su cuota de poder, en una especie 
de acumulación de clase de plus-poder. 
 
El frente de la autogestión de las luchas es, por tanto, un frente que se abre en abanico y envuelve, o 
puede envolver, cien roles sociales: ama de casa, inquilino, estudiante, soldado, obrero, campesino, 
mujer, hijo, parados, usuario del gas... Invierte, con crítica teórica y crítica práctica, cien aspectos de 
la heterogestión, en formas por ahora fragmentarias y episódicas, siempre recuperadas por las 
instituciones y, contradictoriamente, siempre vueltas a proponer. Un frente que no es en realidad un 
frente, porque no tiene una trayectoria lineal y recuerda, en sus destellos y apagones, aquí y allá, de 
focos de contestación, una guerrilla difusa, y no una guerra de trincheras. Esta es su fuerza, porque 
no se ofrece a un encuentro frontal que haría el juego al enemigo, ahora y hasta la revolución más 
potente. 
 
Si esta guerrilla puede y debe crecer, como nosotros creemos, y generalizarse y conseguir 
proponerse de nuevo, siempre que no sea recuperada, acabará afectando, antes o después, al nudo 
de la organización. ¿El proyecto autogestionario debe darse estructuras permanentes de 
coordinación?. Creo que sí, porque la autogestión es, por naturaleza, síntesis de espontaneidad y 
organización, y porque el crecimiento del proyecto revolucionario debe andar parejo con el 
crecimiento de las capacidades auto-organizativas a todos los niveles de complejidad. Creo, 
igualmente, que no debe darse una forma y una estructura de coordinación, sino una multiplicidad 
de formas y estructuras conexas, en coherencia con el método autogestionario, en una estructura de 
red tanto más fina y extendida cuanto más crezca el proyecto. 
 
UN FRENTE QUE NO ES UN FRENTE 
 
La autogestión de las luchas es, al menos en su enunciado general, un concepto casi adquirido, es 
indiscutiblemente un elemento imprescindible de la estrategia autogestionaria. Sin luchas 
autogestionadas no es concebible la aproximación a una sociedad autogestionada. Pero, a este 
respecto, se plantea una última cuestión -última en el tiempo, no en la importancia-, ¿la autogestión 
de las luchas es la única forma de autogestión posible antes de la revolución y, al mismo tiempo, es 
un medio suficiente para preparar las condiciones de la revolución igualitaria y libertaria?. 
 
La respuesta no es, y no puede ser, categórica. Una respuesta afirmativa por lo menos a la primera 
parte de la pregunta, parece deducirse en el plano lógico, de la afirmación general según la cual: 
 
a) lo existente no es autogestionable porque es, por naturaleza, antitético de la autogestión, tanto en 
sus partes como en el conjunto de ellas; 
 
b) por otra parte, una autogestión parcial no puede ser más que cogestión, más o menos 
enmascarada. Aunque no niego la validez de esta afirmación, estoy sin  embargo  convencido  de  
que  asegurar  la   imposibilidad  o   el  valor contraproducente de los experimentos aislados de 
autogestión, peca de rigidez lógica. Aplicando, con la misma rigidez esta lógica, se puede llegar 
incluso a la imposibilidad de la autogestión de las luchas, porque son, de hecho, no una negación 
sino un elemento de lo que existe, aunque sea conflictivo. 
 
La realidad es mucho más compleja y no se deja circunscribir a ninguna definición simple y 
absoluta. ¿Quién puede afirmar, sin sombra de duda, que la autogestión de una comunidad, de una 
empresa, de un asilo, signifique necesariamente  gestionar  una  articulación  de  lo  que  existe  y  
no,  por  el contrario, una contradicción frente a lo que existe? 
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Si no fuera así, si un sistema socio-económico no admitiera más que lo símil y asimilable, no se 
explicaría la norma histórica de la mutación, que es antitética: lo nuevo nace y se desarrolla, con 
diversa fortuna, avances y retrocesos, al lado, cuando no dentro, de lo viejo. Así la comuna artesanal 
y mercantil en el tejido feudal, así la industria capitalista en el tejido corporativo, así la tecno-
burocracia en el tejido capitalista. 
 
Más  convincentes  resultan  las  objeciones  centradas  en  la  dificultad  de constituir, desarrollar y 
defender islas de autogestión. La experiencia es rica en fracasos, en  este  sentido. La  Lip  en  
Francia es  un  caso  emblemático de fracaso, precisamente porque ha sido emblemática la 
espontánea elección autogestionaria de los trabajadores. En Italia, experiencias análogas de 
autogestión emprendidas por los trabajadores para sacar la empresa del fallo de la gestión 
empresarial patronal, han concluido regularmente como simples aplazamientos del fracaso, o se han 
transformado en simples cooperativas de gestión jerárquica y auto explotación intensificada. Es 
reciente la quiebra de la ex-Fioravanti, una fábrica de pastas que en el 74 vivió un largo período de 
autogestión. Es también reciente la noticia, aparentemente opuesta, de que está en activo la 
autogestión en la ex-Motta de Segrete (pastelería y alimentos precocinados para mesa: cooperativa 
de 160 socios que ha tomado el lugar de la anterior gestión de Unidal). Las ausencias por 
enfermedad, hace constar con satisfacción el presidente, han bajado del 20 al 30% al 2-3% ¿Trabajo 
menos alienante?. No: intensificación de la alienación por miedo a perder el puesto en un período 
de crisis económica. 
 
También en España parece que se multiplican casos de autogestión de la quiebra patronal en una 
situación análoga de crisis, con resultados semejantes, que concluye con una melancólica 
exposición de fracasos preguntándose si son posibles islas de autogestión, y con la frase de un 
trabajador: después de todas las dificultades que hemos afrontado, estamos firmemente convencidos 
de que la autogestión puede realizarse sólo de forma generalizada, en otra sociedad. 
 
Y, por tanto, si no lógicamente, al menos prácticamente, ¿es imposible que la autogestión sobreviva 
(y con mayor motivo se desarrolle) dentro de las reglas del juego, capitalistas y/o tecno-
burocráticas, establecidas de y por la división jerárquica del trabajo social?. ¿Entre el fracaso y la 
asimilación/integración no existe, de hecho, espacio intermedio?. Yo soy de distinta opinión. Creo 
que no se trata de imposibilidad sino de dificultad, incluso de gran dificultad. El ejemplo de la 
Comunidad del Sur de Montevideo, que ha funcionado durante dos décadas, autogestionándose con  
pleno  sentido  libertario e  igualitario tanto como comunidad como empresa tipográfica de 
medianas dimensiones, parece demostrar que islas autogestionarias son posibles en realidad, y que 
su supervivencia no está necesariamente conectada con una integración, ni siquiera con una 
sustancial inocuidad. La Comunidad funcionaba tan bien que rechazó varias andanadas represivas, y 
era tan poco inocua que debieron aplastarla manumilitari. A esto se puede objetar que la isla 
autogestionaria no ha sido capaz de defenderse, pero a la dictadura militar-fascista uruguaya no han 
podido resistir ni siquiera las centrales sindicales (las masas) ni los tupamaros (la lucha armada). 
 
Yo creo, por tanto, que islas de autogestión son posibles y que pueden y deben convertirse en 
archipiélagos, entre mil obstáculos y cien fracasos. Cada vez menos aisladas en realidad, y cada vez 
más nudos de una red que agrupe las unidades autogestionadas, no sólo entre ellas, sino también, y 
sobre todo, con el sector de la autogestión de las luchas del que deben ser, en cierto sentido, la 
extensión realizada, en una relación de refuerzo recíproco que exalta, favorablemente, la 
potencialidad de desarrollo y la capacidad de defensa. Se trata de conseguir superar el umbral de 
rechazo o asimilación por parte del viejo organismo social jerárquico. A partir de ese umbral, la 
autogestión no puede ser ni asimilable ni rechazada. 
 
 
 

50



LA GRAMINEA SUBVERSIVA 
 
Una red similar de cooperativas, organismos de lucha, comunidades, asociaciones culturales, 
permite multiplicar, progresivamente, las contradicciones del sistema jerárquico, multiplicando, al 
mismo tiempo, las situaciones pedagógicas de la autogestión y reduciendo, a la inversa, la 
capacidad represivo-integradora del sistema. Gramínea subversiva, la autogestión puede colarse por 
cualquier grieta, en cualquier fisura, radicarse y agrietar la cáscara del sistema y difundirse por todo, 
como aquella hierba, con la misma resistencia a la sequía y los venenos, con la misma formidable 
capacidad de multiplicación, con la misma facultad de responder a las mutilaciones, regenerando 
una planta de cada fragmento. 
 
Así, haciendo de la lucha también vida de cada día, y de la vida de cada día también lucha; 
garantizándose contra los peligros de la automarginación (feliz quizá, pero sólo quizá) entre 
realizaciones micro-utópicas y la dispersiva fatiga de Sísifo de la conflictividad funcional del 
sistema, de las impacientes fugas hacia adelante, necesariamente cortas, y de los retrasos de 
despegue intelectualoide con la realidad. Explicando toda su riqueza de método, la autogestión 
puede soldar los momentos particulares de una larga marcha a través de lo personal y lo 
político, de una estrategia revolucionaria que, por medio de la cotidiana e incesante 
desestructuración del poder en las infraestructuras psíquicas, en las estructuras institucionales, 
en las superestructuras ideOlógicas, haga crecer una contrasociedad libertaria e igualitaria, en  
los  intersticios de  la  sociedad jerárquica, hasta destrozar la coherencia  y la compleja  
cohesión,  hasta invertir la relación  de fuerzas  entre viejo y nuevo.  Entonces,  la necesidad  
de anarquía  puede,  y debe,  romper el caparazón que la niega... es la revolución.
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Autogestión e institución13. René Lourau 
 
En el congreso anarquista de Carrara, en 1968, Daniel Cohn-Bendit, caliente por el arcaísmo de los 
viejos anarcos, lanzó esta paradoja: No sacrificaremos nunca un minuto de nuestra vida a la 
revolución. 
 
Yo añadiría: ¡No sacrificaremos nunca un minuto de nuestra vida a la autogestión, preparando la 
revolución o la autogestión!. 
 
Entended: es perfectamente contradictorio sacrificar un minuto de nuestra vida hablando de la 
revolución o de la autogestión, preparando la revolución o la autogestión. 
 
Si la revolución es la transformación de las relaciones sociales en el sentido más autogestionario 
posible, está claro, en efecto, que todo lo que sea investigación intelectual sobre la revolución es 
una pérdida de tiempo y quizá una desviación del proyecto revolucionario. Digo esto no por anti-
intelectualismo (yo mismo soy un intelectual), sino para ser lógico conmigo mismo. Los problemas 
de la autogestión, de la transformación de las relaciones sociales, los vivo a diario, con mi mujer, 
con mis hijos, con mis vecinos y amigos, con mis colegas de trabajo, con los estudiantes -ya que 
soy profesor-, con los investigadores-militantes de mi misma corriente de pensamiento, ya sea a 
propósito de un proyecto de revista o de la supervivencia de una cooperativa obrera, a propósito de 
mis relaciones con la institución editorial (porque soy escritor) o  de mis relaciones con la  
Universidad. Cuando me instalo ante la máquina de escribir, con mi perro tumbado al lado, en 
medio de mis  libros  y  mis  papeles,  instituyo  relaciones  sociales  particulares con  mi familia, 
con los vecinos, con los amigos, con la universidad, con las masas a las que, durante ese tiempo, les 
arrancan la plusvalía. Niego la autogestión en el momento en que intento escribir sobre la 
autogestión. Esta es la significación profunda de la frase lanzada por Daniel Cohn-Bendit en el 
congreso anarquista de Carrara. 
 
Cuando me encontré con Luciano Lanza en París, en este mes de mayo que recuerda, por fuerza, 
otros meses de mayo cuya brisa fue especialmente concebida para hacer ondear la bandera negra, 
pedía comunicación centrada, sobre todo, en la práctica, presente o pasada. Y le prometí tontamente 
hacer un balance de experiencias de autogestión de las que yo había sido testigo o actor, desde hace 
algunos años. 
 
Yo era capaz de escribir acerca de mis experiencias de autogestión en los años precedentes y 
siguientes a 1968. El Grupo de Pedagogía Institucional, trabajando a  veces en relación con 
Socialismo o  Barbarie, estaba entusiasmado por las revelaciones producidas en favor del menor 
intento de autogestión en diversos centros de enseñanza. Siempre con la vista fija sobre los 
problemas de la autogestión social en Yugoslavia y Argelia, éramos, sin saberlo, los herederos de la 
pedagogía libertaria de finales del siglo XIX y principios del XX. Practicábamos sobre todo la 
acción ejemplar (como se diría en el 68), a fin de forzar la institución a revelarse en toda su 
desnudez quiero decir, políticamente, como una forma producida por el Estado, al que reproduce a 
través de su ideología, lo mismo que a través de su estructura organizativa, sin hablar de sus 
modelos de entrada y salida (selectividad). 
                                                 
13  Artículo publicado en Amedeo BERTOLO y René LOURAU (1984). Autogestión y anarquismo. México. Ed. 
Antorcha.  
  René Lourau (Gelos 1933-París 2000). Sociólogo y educador francés. Profesor de Sociología en la  
Universidad de París VIII (1994), profesor de Ciencias Políticas y Ciencias de la Educación en la misma universidad 
(1999). Discípulo de Henri Lefebvre, es uno de los principales teóricos del análisis institucional y del concepto de 
implicación, donde propone una construcción teórica similar a las consecuencias del principio de incertidumbre de la 
física 
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Desde hace algunos años, la autogestión está siendo institucionalizada (recuperada) por 
organizaciones políticas y sindicales, de izquierda o de extrema izquierda, al menos en Francia. No 
hablamos de lo mismo cuando, utilizando el mismo vocablo, nos referimos a la ola de 
colectivizaciones en la España republicana por una parte, y por otra a las innovaciones sociales 
preconizadas por las corrientes modernistas de la izquierda (¡y a veces de la derecha!). Estas 
innovaciones sociales (vuelta al artesanado, participación de los usuarios en la gestión catastrófica 
de los grandes complejos urbanos, etc.), son de hecho tolerables en la medida en que no atacan 
directamente a la institución, al Estado. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a las luchas obreras o a la resistencia obrera, las formas de acción 
no se confunden, obligatoriamente, con la reivindicación autogestionaria. Los consejos obreros de 
la Fiat, por ejemplo, han demostrado, estos últimos años, que la resistencia a las transformaciones 
del Capital podía ser  muy  fuerte  y  sin  embargo  descartar  voluntariamente  el  proyecto  de 
gestionar colectivamente las nuevas formas del Capital. El absentismo o la huelga por la huelga (sin 
plataforma sindical recuperable), son armas más eficaces que la autogestión, al menos en las 
grandes unidades de producción o distribución.  En  cambio,  la  lucha  por  la  autogestión  de  las  
pequeñas  o medianas empresas en quiebra por causa de las reconversiones capitalistas (fábrica Lip 
en Francia, canteras navales en Escocia, etc. ), se presenta, a menudo, como una forma de 
resistencia obrera. 
 
Está claro, en todo caso, que no existe en ninguna parte un movimiento autogestionario, en el 
sentido de movimiento social con su propia ideología, sus bases sociales, sus formas de acción y 
organización. Aparte de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda y extrema izquierda 
tradicionales, que intentan llenar su vacío ideológico cogiendo al vuelo este juguete que es para 
ellas la autogestión, no existen más que débiles núcleos anarquistas que continúan siendo los 
portadores del proyecto. Todavía hay que señalar que la más antigua corriente autogestionaria -la 
corriente anarquista- se divide sobre la cuestión de la autogestión, a propósito de las relaciones con 
la planificación o sobre el papel de los sindicatos. Además, un viejo trasfondo de militantismo 
arcaico frena el impulso, sobre todo cuando se trata de analizar y transformar las relaciones sociales 
a plazo inmediato, en la práctica cotidiana, en las relaciones entre hombres y mujeres, en la 
educación, en las relaciones profesionales o en las relaciones militantes. 
 
Este es el contexto ideológico en que me sitúo para hablar o escribir sobre la autogestión.  Deseó  
ahora  abordar  dos  puntos  menos  subjetivos,  y  a  mi entender, de capital importancia para una 
elucidación de nuestro proyecto. Por una parte el papel de los determinismos de dimensión mundial 
que pesan sobre  nosotros.  Y  por  otra,  las  posibilidades  abiertas  al  proyecto autogestionario 
para el análisis que puede hacerse de la noción de institución, en la perspectiva de las luchas anti-
institucionales. 
 

II 
 
Ser partidario de la autogestión, como ser partidario de diversas formas de heterogestión, es hacer 
una apuesta sobre el futuro. Más exactamente, es imaginar ciertas líneas de fuerza en el futuro, y 
reflexionar a partir de ellas, sobre las condiciones de posibilidad de tal o tal forma social. 
 
Lo imaginario influye ampliamente en las concepciones sociales más científicas, al igual que sobre 
las más utópicas. Estamos determinados por la imagen que nos hacemos del futuro. Los comandos 
del futuro curvan nuestros más íntimos pensamientos, nuestras teorías más abstractas. Lo mismo 
que a nivel individual, biológica y psicológicamente, no viviríamos un día más si nuestro futuro no 
estuviera programado de una forma u otra; a nivel colectivo una  sociedad no sobrevive más que   
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tragando sin cesar  fuertes dosis  de sueños, de proyectos más o menos irracionales que conciernen 
al porvenir inmediato o lejano. 
 
Si la capacidad de predicción de las ciencias sociales fuera menos miserablemente limitada, la parte 
de imaginario en la reflexión y experimentación social, seria tan insignificante como la que ocupa 
la astrología en  la  vida  científica  actual.  Esto  se  verifica  experimentalmente  en  los regímenes 
políticos en que el porvenir ya ha llegado, es decir, donde un dogma político y económico, 
disfrazado con el nombre de marxismo, hace del capitalismo de Estado -por tanto del Estado y del 
Capital- la definitiva verdad. En ese contexto, se distingue entre un creador imaginativo -los 
dirigentes-, y un imaginativo señuelo, el que se separa de la línea oficial. En los países de 
capitalismo monopolista, donde la planificación económica no es más que un biombo o un 
elemento moderadamente regulador de las leyes del mercado, sucede, en revancha, que las crisis 
abren la puerta a varios futuros posibles, al menos a corto plazo. Pero el, choque del futuro está 
concebido, casi invariablemente, como resultado de un desarrollo indefinido de las fuerzas 
productivas y, sobre todo, de la tecnología. Este choque, junto a ciertas duras realidades presentes o 
próximas, genera nuevas contradicciones. Por ejemplo, la dominación fetichista del automóvil y del 
todo electrificado en la casa, cohabita con solemnes apelaciones a favor de una economía 
energética. Y la música armoniosa de las leyes del mercado se mezcla con el tamtam, cada vez más 
enervante, de las estadísticas del paro. Con el capitalismo monopolista -al menos mientras las 
multinacionales no controlen el conjunto de la vida social sobre el planeta-, el futuro no llegará 
nunca, pero el mito de la penuria puede, y con ventaja, tomar el relevo del mito del crecimiento 
indefinido, sin que las bases del imaginativo capitalista se cuestionen verdaderamente. 
 
Y por eso las pesimistas previsiones del MIT o del Club de Roma, lo mismo que los análisis de la 
corriente ecologista, entran, a título de nueva variable, en la problemática de la explotación 
capitalista monopolista, un poco como la penuria de géneros alimenticios se integra perfectamente 
en las previsiones de los planes quinquenales rusos, desde la prioridad de la industria pesada. 
 
La imagen motriz de un mundo en que el proyecto autogestionario tendiera a generalizarse, está 
casi enteramente difuminada por la sombra que proyectan los dos futuros dominantes, y de 
momento, rivales: el del liberalismo de las multinacionales, y el del comunismo burocrático de 
Estado. 
 
Puede considerarse que el porvenir de ambas (más, eventualmente, el de una o dos más) formas de 
capitalismo, está asegurado en un periodo largo. Igual que, correlativamente, está asegurado el 
futuro de la forma estatista. La mundialización del Estado está apenas perfeccionada, o en vías de 
perfeccionamiento. En todos los territorios que, desde los tiempos de la colonización, al no poseer 
el estatuto jurídico de la independencia acaban siendo integrados en el club de la ONU, y como 
puede verse todavía en nuestros días con los movimientos de liberación nacional de pueblos que 
reivindican un territorio (los Palestinos) o derechos políticos iguales a los de sus colonizadores (en 
África del Sur), la exigencia de la libertad pasa, más que nunca, por el estadio jurídico-político de 
su reconocimiento como Estados. Incluso si el refuerzo de los bloques y la ciencia-ficción dibujan 
el porvenir de un único Estado mundial, de momento la mundialización del Estado no significa su 
negación dialéctica sino la multiplicación (hasta cerca de 150) de la forma estatal. 
 
Este futuro del Capital y del Estado dirige, a la fuerza, nuestras concepciones acerca de la 
autogestión. Pero hay que añadir al menos otra imagen que, aún siendo menos evidente que las dos 
primeras, lanza igualmente una sombra terrible sobre nuestros proyectos autogestionarios. Quiero 
hablar de la probabilidad de una tercera guerra mundial. Si se   juzga –como es históricamente 
legítimo, aunque no cierto- por los períodos preparatorios de las dos anteriores guerras mundiales, 
se está obligado a constatar que la tercera ya ha comenzado, e incluso que comenzó en el mismo 
momento en que acababa la segunda. Por ejemplo, el 8 de mayo de 1945, día de la capitulación de 
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la Alemania nazi, Francia efectuaba las masacres de Sétif, en Argelia, abriendo  el  camino  a  los  
procesos  violentos  de  la  descolonización y,  en general, de la política occidental hacia el Tercer 
Mundo. Por ejemplo también, el 6 y 9 de agosto de 1945, algunos días antes de acabar la guerra 
americano-japonesa, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki -aunque mataran a menos 
gente que los bombardeos de fósforo de la RAF sobre Dresde-, inauguraban la era del terror 
nuclear, del que nuestro futuro no cesa de estar lleno. Otros argumentos, repetidos mil veces, y mil 
veces rechazados, hablan en favor de una gran posibilidad de la tercera guerra mundial como 
enfrentamiento nuclear: entre ellos, no es el menor el que consiste en invocar el crecimiento y la 
próxima difusión del gigantesco arsenal capaz de destruir la mayor parte de las condiciones de vida 
sobre el planeta. 
 
Desarrollo del capitalismo en sus dos grandes formas rivales, desarrollo de la forma estatal con sus 
potencialidades de balkanización de grandes sectores del planeta, perspectiva de guerra atómica 
entre los bloques..., tal es el futuro razonablemente previsible, tal es la sombra que se cierne sobre 
el proyecto de transformación autogestionaria de las cosas. 
 

III 
 
La visión de un futuro lleno de nubarrones, puede inclinar al pesimismo al más pintado. Pero para 
ello hay que adoptar una actitud fatalista que no está de acuerdo con el proyecto autogestionario. 
En realidad, este futuro que pesa enormemente sobre nosotros, no es más que uno de los futuros 
posibles. Los cristianos y los marxistas creen, cada uno por su lado y a su manera, en una línea 
temporal única, en un sentido de la historia determinado de antemano y conocido por los que creen 
en el dogma (cristiano o marxista). ¿Está prohibido rechazar tal creencia?. 
 
Si un dios o un sentido divinizado de la historia mueven los hilos del tiempo desde lo alto de su 
trono situado en el final de los tiempos o en el final de la historia, todo lo que contradiga la llegada 
del paraíso cristiano o socialista, se sitúa como una peripecia en un Plan decidido de antemano. La 
autogestión está, entonces, condenada a ir viviendo marginalmente, como una vaga ideología de 
secta desesperadamente fuera de circulación, fuera de las realidades económicas e incluso 
psicológicas de la humanidad. 
 
En cambio, si la historia, lejos de ser lineal, sufre virajes, torsiones, curvaturas inesperadas (y todo 
el pasado está ahí para demostrarlo), entonces tenemos la posibilidad de estar determinados no sólo 
por la línea temporal descrita anteriormente bajo el signo de la mundialización del Capital y el 
Estado, así como bajo la amenaza nuclear, sino también por otra línea temporal, la de los esfuerzos 
milenarios más intensos con resultados, hasta ahora, menos duraderos, la línea de la resistencia, de 
la rebelión, de la lucha autogestionaria. 
 
Es suficiente con plantearse la pregunta: ¿debo o no sufrir el futuro más previsible y más 
amenazador?, y responder negativamente, porque me siento armado de valor para acariciar a 
contrapelo el forro de esta bestia inmunda que es el sentido de la historia. 
 
Los esclavos romanos que se hundieron en la rebelión de Espartaco, los mineros alemanes que con 
Thomas Müntzer, en el siglo XVI, intentaron abolir las instituciones civiles y religiosas, los Airados 
de 1794, los Comunards de 1871, los campesinos aragoneses de 1936, los fellahs argelinos de 
1962, e incluso los bolcheviques de 1905 y 1917 (intentando realizar una revolución proletaria en 
un país que tenía una débil minoría de proletarios), y tantos otros rebeldes del mundo, ¿no han 
acariciado el sentido de la historia a contrapelo?. 
 
Utopía, sueño, delirio, dominio de la imaginación sobre la razón: he aquí lo que responden  los  
razonables.  Y  no  se  equivocan.  Pero  en  lo  que  sí  están terriblemente equivocados, es al creer 
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que la imaginativa social no tiene nada que ver con la vida social, con el cambio social, con la 
revolución. Este rol de la imaginación, del proyecto lanzado hacia el futuro que rebota, a veces, en 
las experiencias más brillantes de los mejores momentos históricos, ha sido claramente definido por 
Castoriadis a propósito de la noción de institución, al criticar todo el pensamiento heredado, de 
Aristóteles a Marx y sus modernos seguidores: El verdadero hito histórico tanto en Aristóteles 
como en Marx, es la cuestión de la institución. Es la imposibilidad, para el pensamiento heredado, 
de tener en cuenta lo social-histórico como forma de ser, no reducible a la que se  conoce  por  otra  
parte (Las  encrucijadas del  laberinto,  París,  1978).  Y precisa: la cuestión de la institución excede 
con mucho a la teoría; pensar la institución tal como es, como creación social-histórica, exige 
romper el cuadro lógico ontológico heredado; proponer otra institución, de la sociedad revela un 
proyecto y una puntería políticos que, naturalmente, puedan discutirse y argumentarse, pero no 
basarse en una Naturaleza y una Razón cualesquiera (aunque fueran la naturaleza y la razón de la 
historia) (pág. 314). 
 
Los significados imaginarios juegan un papel primordial en el proyecto -cualquiera que sea, 
conservador o revolucionario- que sustenta y sostiene toda forma social, toda institución. Dicho de 
otra manera, y para retomar mis formulaciones, aparentemente de ciencia-ficción, hay uno o más 
futuros imaginados, imaginarios, que determinan nuestra acción o inacción, es decir, nuestra 
postura en relación a las formas sociales existentes. 
 
Yo añadiría a esto que lo imaginario actúa no sólo en el proyecto encaminado hacia el futuro, sino 
también en la idea que se tiene generalmente del pasado, de los orígenes de la institución. Como 
creación socialhistórica (Castoriadis), la institución desarrolla sin cesar un discurso oficial cargado 
de fantasía, de arreglos con la realidad de los hechos, a fin de justificar su existencia y su 
funcionamiento. Este discurso de la institución acerca de ella misma, que a menudo los usuarios, y 
también los historiadores y sociólogos, usan como moneda corriente, es una novela familiar (en el 
sentido psicoanalítico del término), un mito de los orígenes, como ocurre en la mayor parte de las 
religiones y las doctrinas estatistas oficiales. Se inventa una filiación imaginaria para disimular, o 
mejor, para hacer olvidar, rechazar, la verdadera filiación. Toda institución por modesta que sea, 
posee, como todo Estado (en tanto que super-institución) un cadáver en su alacena, una huella de la 
violencia sacrificada que presidió su nacimiento o, sobre todo, su reconocimiento por las formas 
sociales ya existentes e instituidas. En torno al relato oficial, que intenta casi siempre, maquillar los 
orígenes y las sucesivas fases de desarrollo de la institución, otros relatos más o menos clandestinos 
intentan recuperar el proyecto de los orígenes que la institucionalización ha deformado, escarnecido 
e incluso invertido. Tras los estudios del etnólogo alemán Mühlmann, yo he llamado efecto 
Mühlmann o mühlmannización a esta construcción imaginaria de la institución, construcción que 
viene a legitimar los virajes y las orientaciones contrarias al proyecto inicial, a la profecía original 
(la palabra profecía se explica por el hecho de que Mühlmann estudia los movimientos 
revolucionarios de carácter religioso, mesiánico, del Tercer Mundo). El efecto Mühlmann puede 
enunciarse como sigue: la institucionalización es función del fracaso  de  la  profecía.  Es  un  
proceso  que los términos normalización, burocratización, traición de los dirigentes, etc., describen 
muy mal. No se trata de un fenómeno extraño, y menos aún de una consecuencia de la perversidad 
de la naturaleza humana, sino de un proceso político muy claro. La institucionalización no es más 
que la negación del proyecto del que era portador el movimiento social al reclamarse míticamente 
de la misión o la función de la institución. 
 

IV 
 
El efecto Mühlmann arrastra, pronto o tarde, a las fuerzas sociales más revolucionarias, a diluirse y 
negarse en formas que reproducen a las restantes fuerzas sociales institucionalizadas. El principio 
de equivalencia entre todas las formas sociales actúa igual a nivel de una sociedad deportiva que a 
nivel de un Estado. Bajo costumbres jurídicas diferentes, las fuerzas se institucionalizan, no 
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obstante, en formas cuya estructura común reposa en el reconocimiento estatal (o el de la ONU, 
para lo que concierne al reconocimiento de nuevos Estados). 
 
Hay que ver este fenómeno como una especie de lucha, a veces silenciosa pero siempre violenta, 
entre las fuerzas instituyentes, anti-institucionales, que quieren invertir el orden existente, y las 
fuerzas instituidas, siempre superiores en potencia, en número, en prestigio ideológico. Bien 
entendido, la institucionalización también reacciona, con más o menos fuerza, sobre lo instituido. 
Es necesario, a veces, transformar una parte del Derecho, cuidar alianzas políticas nuevas y 
sacrificar otras más antiguas, librar nuevos créditos. En una palabra, hay un remanente parcial de 
consenso en el interior de los límites que el poder instituido juzga razonables, pero puede 
equivocarse. Por ejemplo, en Francia en 1979, existe una fuerte corriente de derecha para 
cuestionar las leyes votadas por esta misma derecha influida por el pánico (ley de orientación de la 
enseñanza superior, de 1968), o por el deseo de atraerse nuevas capas de electoras (ley sobre el 
aborto y la contracepción, de 1975). Lo mismo en lo que concierne a la ley autorizando los 
sindicatos, que en Francia data de 1884, periódicamente, sobre todo en los momentos de crisis 
económicas, se manifiesta uña corriente antisindical. Algunos quieren incluso limitar o abolir el 
derecho de huelga, que en Francia se remonta al Segundo Imperio (1864). Sin embargo, la 
institucionalización del movimiento obrero en la estructura sindical ha rendido a la clase dominante 
más servicios que los que le habría  prestado  un  movimiento  dejado  a  su  aire,  incontrolado  por  
una burocracia salida de sus propios rangos. A nivel de partidos políticos es conocida la 
demostración sociológica de Trotsky, en Cours nouveau: la institucionalización del movimiento 
revolucionario en Rusia ha consistido, no sólo en la separación o exterminación de otras corrientes 
-en particular la corriente anarquista- sino también en la autodestrucción del propio movimiento 
bolchevique, tanto por la depuración de los elementos más activos como por la constitución de una 
gigantesca burocracia reclutada, al menos en los comienzos, entre las filas de militantes de primera 
hornada. 
 
En todos los casos de institucionalización lo que se nota es la destrucción de las fuerzas más 
instituyentes, como las tentativas autogestionarias cualquiera que sea su forma e   ideología. La 
institucionalización del movimiento protestante en Europa, en el siglo XVI, significa la destrucción 
de las experiencias  milenaristas  tendentes  a  restaurar  un  cristianismo primitivo (puesta en 
común de las tierras y otros bienes, rechazo de la jerarquía feudal y eclesiástica). La 
institucionalización definitiva de la revolución francesa en 1794 -Termidor- ha podido servir de 
modelo a muchas otras estabilizaciones, por ejemplo, la destrucción del movimiento revolucionario 
en Rusia por Stalin. Las tendencias más libertarias, las más audaces que habían aparecido antes de 
Termidor, fueron echadas al granero de las utopías. Lo mismo ocurrió en Francia en 1848: 
siguiendo la curva represiva de la legislación sobre Clubs y asambleas populares, desde febrero de 
1848 a 1850, se sigue la curva de la mühlmannización del  movimiento revolucionario. La  
autogestión es poco a poco reemplazada por la heterogestión, a medida que se reglamentan los 
clubs, que se cierran los más recalcitrantes, que se les desarma y, finalmente, se les suprime 
completamente. Uno de los ejemplos más hirientes es el de la revolución mexicana al comienzo de 
este siglo. A partir de movimientos de rebelión animados en el norte por Villa y en el sur por 
Zapata, se va a constituir una organización típicamente burguesa, cuya apelación final expresa todo 
el humor de que es capaz la institución: Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 
¡Este partido, sesenta años después del inicio de la institucionalización del movimiento, está 
todavía hoy en el poder!. Y qué decir del reconocimiento del potente movimiento autogestionario 
de 1962 en la Argelia de la independencia: aun conservando, al menos al principio, un poco del 
entusiasmo instituyente, la legislación que no cesa de acumularse bajo Ben Bella y Boumediene, es  
 
un entierro de primera de la iniciativa revolucionaria de los fellahs al decidir ocupar y gestionar 
ellos mismos los bienes dejados por los grandes propietarios coloniales. 
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La contradicción entre la energía hirviente y desordenada de un movimiento social, por una parte, y 
las necesidades de una organización para asegurar la supervivencia por otra, los intercambios y la 
regulación de conflictos, no explican, realmente, esta especie de fatalidad que es el efecto 
Mühlmann y la aplicación del principio de equivalencia. Ciertamente, el movimiento es 
antiinstitucional  por  naturaleza,  en  su  fase  instituyente.  La  crítica  de  lo instituido,  el  análisis  
institucional  generalizado,  el  rechazo  global  al  viejo mundo, todo esto que se califica de 
juventud del movimiento o incluso de infancia del movimiento, va acompañado, sin embargo, de 
otra actividad, de otra forma de actuación: la forma de acción contra-institucional. Además, y 
ambas cosas son indisociables, está el debilitamiento de la hegemonía estatal que, en tanto que 
parte inicial del proyecto inicial (en las revoluciones antiguas o modernas, religiosas o laicas, 
agrarias o industriales) es, en general, rechazado o desviado, quizá porque todas las teorías 
revolucionarias son demasiado tímidas o demasiado confusas sobre este asunto capital, lo que 
permite a la burocracia justificar siempre el regreso por fuerza del estatismo. 
 
Intentamos pues, para acabar, precisar estos puntos: la cuestión de las contrainstituciones y la 
cuestión de la desaparición de la hegemonía estatal. 
 

V 
 
En la lucha anti-institucional se crean modos de organización de la vida cotidiana, de la producción, 
de la distribución eventualmente del combate militar. Nuevas formas sociales aparecen en lugar de 
las antiguas: son las contra-instituciones. 
 
Estas formas se caracterizan por su maleabilidad, su capacidad de cambio, de adaptación. Ponen su 
legitimidad en las iniciativas de la base y no en un principio jurídico o político fijo. Son ante todo 
dinámicas, a la búsqueda de fórmulas cada vez más alejadas de las normas instituidas. Combaten la 
división del  trabajo  existente  entre  viejos/jóvenes,  hombres/mujeres, dirigentes/dirigidos, 
enseñantes/alumnos, gestores/ejecutantes, etc. Bien contemplen la totalidad de la existencia o 
solamente un aspecto de ella (por ejemplo la producción), tienden todas hacia la autogestión, hacia 
la puesta en común de los recursos, de los medios, del saber, de los servicios. 
 
Todos los períodos calientes, calificados o no de revolucionarios por los expertos en ciencias 
políticas, han visto aparecer estas formas. Se ha dicho a menudo que eran formas alternativas a las 
formas sociales existentes. A propósito de experiencias comunitarias de los años 60-70 en USA, se 
ha notado que estas formas contrainstitucionales aparecían en las fases de reflujo del movimiento, 
como una especie de refugio para militantes decepcionados. Esta constatación, si bien hay que 
matizarla, es cierta tanto para los antiguos comandos armados de Black Panthers como para los 
náufragos blancos de los Weathermen. Pero una gran parte del movimiento de la contracultura se ha 
desarrollado también con gentes que no habían dejado el fusil en el armero: con los innumerables 
desertores de las instituciones que escapaban de los padres, profesores, patronos o el ejército. 
 
Falta saber si la definición de la contrainstitución como forma alternativa corresponde, si no a la 
intención, al menos a la realidad de estas experiencias. Para ofrecer una alternativa a las 
instituciones existentes no es suficiente, a mi entender, con multiplicar las innovaciones y acumular 
trofeos de marginalidad. Mientras continúe allí, la contra-institución puede, ciertamente, jugar un 
papel de lugar propicio para las treguas antes de entrar en la edad adulta y seria, así como funciones 
terapéuticas no desdeñables. Si la adolescencia y la juventud tienen necesidad de pasar lo que 
Kierkegaard denomina la fase estética (antes de instalarse en la fase ética o seria), la 
descomposición de las instituciones familiar y escolar implica también que hay que cubrir una 
función pedagógica y terapéutica, so pena de graves inconvenientes, tanto por los responsables 
como por los jóvenes. ¿No se ve como en Gran Bretaña se están creando institutos concebidos 
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especialmente para acoger a los dropout, niños y adolescentes que han desertado de la escuela y la 
familia?. 
 
En Francia, muchos asistentes sociales prefieren curar las bandas de delincuentes lejos de los 
metros cuadrados sociales que la legislación les reserva en los sótanos de las H. L. M. (habitación 
con alquiler moderado): comunidades terapéuticas, con o sin gurú, con o sin terapeuta, ocupan a 
veces las columnas de sucesos de los periódicos. El grado de integración de los miembros de estas 
comunidades se mide según el grado de complicidad de los responsables cara a cara de su rebaño: 
la autogestión, como tendencia difícilmente limitable, está calificada de fuga ante las 
responsabilidades. 
 
Más que de alternativa habría que hablar de prótesis social. La mayor parte de estos 
experimentadores sociales no eligen deliberadamente vivir al margen. En revancha, se ven 
obligados a luchar en el seno de la autogestión con el fin de dar un contenido a su marginalidad. 
Autogestión estética, autogestión pedagógica, autogestión terapéutica. 
 
El proceso no alcanza una dimensión verdaderamente alternativa hasta que varios núcleos no 
sienten la necesidad de aliarse, federarse en una red (de producción, de distribución, de servicios). 
 
En los últimos años me ha consultado una de estas redes en vías de ampliación. Entonces estaba 
formada por una empresa de trabajos muy pesados en las vías férreas (Tours), dos talleres 
artesanales (carpintería en Toulouse, reparación de bicicletas en Bordeaux) y un esbozo de escuela 
paralela (Tours). Intentaba ponerse en contacto con otra red, de distribución de productos 
biológicos (cerca de Poitiers), algunos agricultores biológicos (Bretagne), así como con una 
cooperativa de cantantes-editores de discos (Bretagne). 
 
Los problemas principales que me aparecieron fueron: para el grupo central (y líder) de Tours, la 
dificultad de instalarse en un lugar favorable no sólo para la colectivización y educación de los 
niños, sino también para la vida en común de las parejas o los individuos aislados; las relaciones 
entre el grupo-líder y los otros grupos de la red; la instauración de intercambios verdaderamente 
fructíferos entre los diversos elementos de la red, y con la red-hermana (de alimentación biológica). 
En particular era deseable que los obreros de la empresa de obras públicas pudieran ir a trabajar a 
las granjas bretonas, y que los agricultores bretones vinieran a trabajar en la empresa de obras 
públicas. 
 
Dispersa en varios cientos de kilómetros, no disponiendo para regularse más que de escasas 
asambleas generales y, más tarde, de un boletín de relaciones, la red, constituida en su mayoría por 
trabajadores manuales, se disparó por la siguiente contradicción: profundizar en la experiencia 
contra-institucional, volviendo la espalda a las normas habituales (comprendido la materia de nivel 
mínimo de vida), o bien hacerse rentable encaminándose, cada vez más, hacia normas comerciales 
instituidas. 
 
En efecto, la contrainstitución no puede costearse el lujo de ser o de pretender ser una alternativa si 
no dispone de un mínimo de medios, o si se contenta con utilizar el modo de acción contra-
institucional en un sector limitado de la práctica. Por ejemplo, la red Alternativa a la Psiquiatría, 
muy activa en Italia, Francia, Bélgica, etc., reúne estas dos condiciones: está animada por personas 
de status social elevado y no afecta al conjunto de la vida cotidiana de estas gentes. 
 
Admitidos estos dos límites (entre otros), y bien entendido que cualquier intento contra-
institucional que se las arregle para no concernir más que a un aspecto fragmentario de la vida 
cotidiana, pertenece más o menos a la fase que he denominado  estética,  hay  que  decir  algo  
acerca  de  experiencias completamente diferentes, colocadas bajo el signo de la lucha 
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revolucionaria -armada o no- y que a lo largo de la historia ofrecen formas contrainstitucionales 
parciales o totales. 
 
Estas experiencias son, a menudo, subestimadas, burladas, o incluso silenciadas, a causa de un 
defecto que parece descalificarlas a los ojos de los historiadores: duran demasiado poco tiempo, por 
lo tanto no son válidas. 
 
La característica efímera de estas experiencias debe, sin embargo, ser relativizada. Entre los quince 
días de Cronstadt, los dos meses de la Comuna de París en 1871, los varios meses de la revolución 
agraria argelina en 1962 y los dos años y medio de la experiencia de las colectividades en la España 
republicana (1936-38), existen diferencias cualitativas notorias. 
 
Lo mismo para los intentos parciales, más políticos y menos económicos, que son, por ejemplo, los 
clubs revolucionarios de 1789 a 1794, de nuevo los clubs en 1848, o las asambleas generales 
permanentes de 1968 en Italia, Francia, Checoslovaquia: de varios meses a algunos años, el grado 
de obsolescencia varía enormemente. 
 
La lucha anti-institucional, anti-estatal, es lo que a veces confiere ese aspecto grotesco, inasequible, 
a las experiencias que estamos tratando aquí. Todo está por inventar y re-inventar. La palabra libre 
círculo, se entremezcla con los discursos del mundo viejo, hace subir las apuestas. Es el reino del 
ágora, opuesto al de la cripta, el del secreto burocrático. Los observadores razonables hablan de 
delirio, de psicodrama. Bajo la Asamblea Legislativa durante la revolución francesa, se vio a un 
ciudadano obtener los aplausos de la sesión después  de  haber  confesado  que  se  meaba  en  la  
cama.  En  1968  se escucharon las extravagantes propuestas de gentes que, a fuerza de no hablar 
con nadie, se encontraban encerradas en una idea fija. Las asambleas populares adquieren sin 
esfuerzo el aspecto de un concurso para inventores un poco locos. Los soviets de 1905 en Rusia 
fueron lanzados por el pope Gapone, que no se sabía muy bien si era pope, revolucionario o agente 
secreto del Zar. En una palabra, hay fuertes tensiones entre la crítica radical y casi patológica de lo 
instituido, por una parte, y la necesidad de sobrevivir, de organizarse para combatir, por otra. Pero 
es esta tensión entre la lucha anti-institucional y la lucha contra-institucional, entre el rechazo de 
todo y la necesidad de organizarse, la que confiere su coloración anti-estatal a las experiencias en 
caliente, en período revolucionario. En esta perspectiva, la brevedad de las experiencias  no  
constituye  una  limitación  o  un  defecto:  al  contrario,  la intensidad de lo vivido entraña 
necesariamente tal brevedad. Y la historia no avanza, tímidamente y en zig-zag para rebasar el 
orden existente, más que gracias a estos períodos intensos pero breves, breves pero intensos. 
 
Entre estos dos modelos -por una parte la experiencia estética y pedagógico- política de las 
comunidades de base, y por otra la experiencia política de la autogestión como instrumento de 
lucha política en periodos calientes, son posibles otras formas de autogestión, según la relación de 
fuerzas en un momento dado. No es cuestión de hacer aquí un inventario. En cambio, querría 
señalar, para terminar, un tipo de experiencia que, en el contexto actual, puede estar directa o 
indirectamente relacionado con el aumento del paro. 
 
La crisis del empleo, en los países industrializados, actualmente, es una dura realidad que obliga a 
nuestras representaciones a curvarse, lo quieran o no, en el sentido de una gran prudencia. 
 
Esta crisis forma parte de una puesta en escena más global, el montaje de crisis económica, con sus 
diversos aspectos, desde la inflación hasta la reconversión industrial en beneficio de las 
multinacionales, pasando por la crisis de la energía. El capitalismo se ha hecho experto en crisis 
como instrumentos de regulación. Está lejos el tiempo en que Marx, y después los marxistas más 
dogmáticos que el propio Marx, esperaba la siguiente crisis económica como las sectas milenaristas 
cristianas acechan los signos de los tiempos, el anuncio del Apocalipsis. Desde 1929, sobre todo 
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después de la Segunda Guerra Mundial, está claro que la desorganización es tan importante, para el 
Capital como la organización. Acentuar los flujos de circulación (de capitales, de bienes, de mano 
de obra, de ideas, etc.), implica, a la fuerza, fases de desorden controlado. 
 
La caída más real de la crisis por el momento está en el aumento del paro y en el trastorno que 
sufren las relaciones de trabajo: desaparición de la noción de cualificación, disociación entre renta 
y salario, aumento del trabajo temporal y precario, destrucción del propio valor-salario, en lo que 
tenía de sagrado. 
 
Al mismo tiempo, la institución empresa padece una crisis ampliamente provocada por la 
concentración en unidades multinacionales, con la consiguiente liquidación de pequeñas y 
medianas empresas. Las formas institucionalizadas de la producción y la distribución no son más 
que un sector de la vida profesional. Un sector cada vez más extendido de actividades 
provisionales, temporales, marginales o clandestinas (trabajo negro) tiende a instaurarse. En este 
sector, se ven surgir experiencias autogestionarias colocadas no ya bajo el signo (o al menos no 
bajo el único signo) de la estética, de lo pedagógico-terapéutico o de la eventual lucha política, sino 
bajo el signo, mucho más modesto, de la supervivencia económica. 
 
La autogestión no está siempre implicada en actividades de este género. Pero tiene muchas 
posibilidades de aparecer a partir del momento en que un colectivo de trabajo (o de supervivencia) 
decide lanzarse en ausencia de un patrón-empresario y en ausencia de capital inicial. 
 
Si la crisis de la energía continúa, al menos durante algún tiempo, como una penosa realidad 
(electricidad, gasolina…), es posible que la gestión de la escasez junto a la gestión del paro haga 
florecer la autogestión como una de las bellas artes sociológicas pobres (como se habla de arte 
pobre, por ejemplo, en pintura). 
 
Más aún que las formas estéticas, pedagógico-terapéuticas de la autogestión, y en el mismo grado 
que la autogestión de las luchas políticas, este tipo de autogestión económica de supervivencia se 
caracteriza por la tendencia a la auto-disolución no como limite indispensable, sino como forma de 
funcionamiento normal precisamente con vistas a trabajar para rebasar las contradicciones, a 
medida que se van presentando en la práctica. 
 
En este sentido, el movimiento autogestionario, libertario o cooperativo, etc., debería interesarse 
más en conquistar la vanguardia política, artístico-política y artística. Ciertamente, este movimiento 
está casi siempre marcado por la preeminencia de la fase estética que ya se ha cuestionado a 
propósito de las comunidades de trabajo y de vida. Pero esto no significa que los vanguardistas 
sean necesariamente, o siempre, burgueses o pequeño-burgueses para los cuales la autodisolución 
sería un placer sin ningún riesgo. Una vez que se consuma la ruptura, más o menos abiertamente, 
con las instituciones (con el mercado del arte y de la cultura, con las organizaciones políticas 
hegemónicas, con el Estado), una vez que se acaban los puntos, y el paro (aquí como en otras 
partes) impide apoyarse en la idea de un segundo trabajo de supervivencia, la autodisolución, en 
ciertas circunstancias, es la práctica más radical  en  la  lucha  anti-institucional.  No  sólo  frente  a  
las  instituciones existentes, sino de cara a su propia institucionalización, para el grupo o el 
movimiento vanguardista en cuestión. 
 
La sombra que proyecta sobre nuestro presente un futuro de paro creciente no es tan temible 
como las sombras que conlleva el desarrollo del Capital y del Estado, así como la amenaza de 
una tercera guerra mundial. Pero forma parte de este horizonte nublado. Por tanto, hay que 
tenerla en consideración si se quiere hablar en términos concretos del proyecto 
autogestionario.
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¿Individuo o comunidad?. Reivindicación de la edad media. Emmánuel Lizcano15 
 
      En memoria de Gustav Landauer, 
      otro gran olvidado 
 

Introducción 
 

La modernidad, ese conjunto de ideales y prejuicios que aún nos alimenta, no es el producto de 
ningún destino histórico, aunque así sea como ha gustado presentarse a sí misma. Surge en un 
momento histórico concreto, contra otras formas de vida y de pensamiento existentes, y como 
proyecto de un tipo de gente muy particular: cierta burguesía del centro de Europa y de las islas 
británicas imbuida de un espíritu puritano y alentada por la idea de construir ex novo el proyecto de 
un nuevo tipo humano, unas nuevas formas de convivencia y una nueva forma de pensar. Para estas 
luces, el resto –el inmenso resto- son sólo sombras: restos de humanidad (bárbaros, salvajes, 
lugareños), restos de sociedad (primitivismo, rutina, brutalidad), restos de conocimiento 
(superstición, credulidad, ignorancia). De esta insólita –aunque hoy tan familiar- separación entre 
luces y sombras, entre un nuevo ámbito de pureza y otro de impureza, emerge ese nuevo rostro de 
lo sagrado que nació como empuje desacralizador, la mitología en que hoy creemos y que se 
entonces se presentó –y aún hoy se presenta- como magno empeño desmitificador.  

 

1.1. Lo otro contra lo que construye el individuo: el hombre medieval, la naturaleza, lo 
sagrado, lo concreto… 

 

Comprender la emergencia de la modernidad exige ponerla en correlación con la alteridad frente a 
la cual, y desde la cual, se configura. Desde una perspectiva estrictamente histórica, las 
interpretaciones son demasiado diversas como para entrar aquí en su discusión. Si para unos el 
Renacimiento supone una brusca ruptura con la llamada Edad Media, de la que emerge una forma 
radicalmente nueva de entender el hombre y el mundo, otros ponen el énfasis en el carácter 
paulatino de esa transición y se retrotraen varios siglos para rastrear características típicas de la 
modernidad, como son la constitución del individuo, el interés por la experimentación o la lectura 
directa de los clásicos griegos y latinos. Preferimos aquí contraponer Medioevo y Modernidad como 
dos ‘tipos ideales’: dos conjuntos de rasgos paradigmáticos que, si bien no se dan puros desde 
criterios rigurosamente historiográficos, sí pueden hacernos comprensibles los que se han llamado 
‘imaginarios’, ‘mentalidades’, ‘epistemes’ o ‘modos de vida y pensamiento’ de cada uno de ambos 
tipos. 
 
Tales rasgos paradigmáticos o ejemplares pueden sintetizarse en el siguiente cuadro:  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15  Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociologías de la UNED, España 
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 Edad Media Modernidad 

Expresión Oral Escrita 
Habitat Rural Urbano 
Unidad social El común (vecino) El individuo (ciudadano) 
Relación social Trato Contrato 
Norma Costumbre (moral) Ley (ética) 
Poder Dispersión Concentración 
Espacio Lugares heterogéneos Homogéneo y universal 
Fundamentación Heterónoma (lo sagrado) Autónoma (individuo, 

Estado) 
Cosmovisión Integrada (microcosmos-

macrocosmos) 
Escindida (cuerpo/ mente, 
naturaleza/cultura) 

Cuerpo Abierto Cerrado 
Pensamiento Analógico 

Concreto  
Analítico 
Abstracto 
(Inductivo/deductivo)  

Lenguaje Corriente y moliente Lenguaje ideal 
Metalenguaje Religioso Matemático 

 
Los rasgos del imaginario correspondiente al tipo ideal representado en cada columna están 
íntimamente ligados entre sí, al tiempo que se van correspondiendo idealmente a sus opuestos en el 
otro. Desgranémoslos un poco. 
 
1.1.1. El imaginario de la oralidad 
 
La oralidad es la forma de expresión y de pensamiento predominante en un mundo básicamente 
rural como el medieval, en el cual el trato cara a cara es el modo principal de relación social. Por 
ello, las unidades sociales básicas son de tipo comunitario (familia, linaje, vecindad, gremio…) y en 
ellas se basan los modos de identificación colectiva: “ser  vecino de tal lugar”, “ser de los de tal 
linaje”, etc. La palabra hablada es, en consecuencia, el vínculo colectivo más fuerte. Vincula con el 
presente –y con los presentes- pues la palabra dada es, frente al contrato moderno, la máxima 
expresión de compromiso: quien falta a su palabra corre el riesgo de perder la cara. Y vincula 
también con el pasado, pues el recuerdo narrado de lo que fue es la principal guía de orientación 
ante las decisiones que deben tomarse. De ahí que la moral (de mos, moris: ‘costumbre’) se funde 
en la tradición (que se mantiene viva en el folk-lore: ese ‘saber popular’ expresado en mitos, 
leyendas, dichos y refranes, rituales festivos, etc.) y en la convención, en aquello en que se con-vino 
alguna vez y que se reformula, con unas variantes u otras, en función de lo que se con-viene –y 
conviene- en cada momento. Y de ahí también que la mera vejez sea una fuente respetada de 
autoridad, pues en ella es donde, en ausencia de escritura, se almacenan la experiencia y la memoria 
colectivas en las que se asientan las decisiones y el sentido de las acciones.  
 
Esta centralidad de un habla no fijada por la escritura promueve una gran variedad y dispersión de 
costumbres, de modos de hacer, de unidades de medida y de valor, y de formas de poder. En la Edad 
Media, el poder señorial (donde lo hay), el eclesiástico, el gremial, el político, el comunal… se 
solapan, se enfrentan o se alían, dejando a menudo amplios márgenes de acción. El espacio, en 
consecuencia, está pautado por las diferencias; de hecho, no puede hablarse tanto de espacio como 
de una profusión de lugares heterogéneos, dotado cada uno de características y virtudes singulares: 
no se es español sino vecino de Tolosa o de Córdoba, hombres y mujeres tienen sus espacios 
propios y específicos, un peñasco es un lugar de poder, y un perseguido por la justicia civil puede 
evitarla “acogiéndose a [un lugar] sagrado”. Otro tanto ocurre con el tiempo. Por un lado, se vive en 
un tiempo cualitativo, pautado por las cualidades propias de cada momento; el tiempo es ‘tiempo 
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de’: tiempo de cosecha, tiempo de cuaresma, tiempo de carnaval. Por otro, esta multitud de tiempos 
se entrelazan entre sí, no según la linealidad del tiempo histórico, sino según la circularidad del 
tiempo de las estaciones y del tiempo ritual: cada tiempo, siempre distinto y siempre el mismo, 
vuelve a repetirse cerrando el correspondiente periodo e inaugurando el que ha de seguir. Con el 
nacimiento de la ciencia moderna y del proyecto ilustrado, esta multitud de tiempos se volcará en 
un único tiempo obligatorio y universal: el tiempo de la Historia, el tiempo del progreso y del 
desarrollo. 
 
Frente a la pretensión de autonomía, individual y política, que pretende para sí el hombre moderno, 
el hombre medieval se sabe heterónomo, fundamentado en algo que lo excede, en una otredad 
radical que podemos denominar ‘lo sagrado’. Lo sagrado lo impregna todo, dándole sentido y 
conectándolo entre sí. La autopercepción del hombre medieval como un microcosmos en el que se 
refleja el macrocosmos -que el moderno llamará uni-verso- es el modelo en que la Edad Media da 
forma a esa sacralidad. El juego de reflejos y correspondencias entre macrocosmos y microcosmos 
integra -dándoles coherencia y unidad- esa multiplicidad de órdenes en que se dispersa el mundo 
medieval: funde los nombres y las cosas, las presencias y las representaciones, lo animado y lo 
inanimado, el reino natural y el social, el orden cósmico (compuesto por los cinco elementos 
clásicos), el sensorial (los llamados ‘cinco sentidos’) y el fisiológico (los ‘cinco humores básicos’).  
 

1.1.2. El modo de pensar analógico y concreto 
 
Todos estos rasgos dan lugar a un modo dominante de pensamiento que tanto la filosofía griega 
como la epistemología moderna consideran un pensamiento poco fiable y fuente permanente de 
error. Se trata del pensamiento analógico y del que Lévi-Strauss llama ‘pensamiento salvaje’ o 
‘pensamiento concreto’. El pensamiento por analogía, habitual en las culturas orales, se adecua 
totalmente a la cosmovisión medieval que ve continuas correspondencias y semejanzas entre 
microcosmos y macrocosmos. La heterogeneidad de un mundo poblado de múltiples lugares, 
tiempos, costumbres y poderes sólo es pensable mediante el recurso a la analogía y la metáfora, 
sobre todo cuando se ignoran –o no despiertan interés- las leyes universales que podrían conectar 
causalmente unos fenómenos con otros (ya se trate de fenómenos físicos, unificados por leyes 
naturales, ya de fenómenos sociales, unificados por leyes políticas). Un fenómeno se explica 
estableciendo una semejanza con otro del que sí se conocen las causas, igual que un veredicto se 
dicta –en derecho consuetudinario- por analogía con algún caso anterior del que se conserva 
memoria.  
 
La otra característica del modo medieval de pensamiento, el pensamiento concreto, está en estrecha 
unión con el pensamiento analógico. Éste no reduce los casos análogos a una forma común, por 
abstracción de lo que cada caso tiene de singular o concreto, sino que, por el contrario, mantiene 
cada caso en su singularidad concreta, y son esas singularidades concretas las que esa forma de 
pensamiento pone en relación de similitud o analogía. El pensamiento analógico va, pues, de lo 
concreto a lo concreto, lo que le permite establecer vínculos entre órdenes muy diversos, 
conservando de cada uno su concreción. Los cinco sentidos corporales (vista, oído, olfato, gusto y 
tacto) se corresponden analógicamente con los cinco elementos naturales (tierra, aire, agua, fuego y 
éter o quintaesencia) sin que ni los unos ni los otros pierdan en esa conexión ninguna de sus 
características propias. Sería precisamente ese gusto medieval por la analogía el que, al ir 
enfatizando progresivamente las semejanzas sobre las diferencias concretas, habría llevado a ese 
modo de pensar, según Buckhart, hacia un creciente formalismo que estaría en el nacimiento del 
modo de pensar moderno, predominantemente abstracto y formal. 
 
El contraste entre un mundo donde predomina la oralidad de modo casi exclusivo y un mundo 
donde domina la escritura es mucho mayor de lo que pueda parecer a simple vista (W. Ong, 1987). 
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Todos los rasgos hasta aquí subrayados se verán profundamente alterados, cuando no frontalmente 
negados, con la emergencia de la Modernidad, e irán difuminándose paulatinamente con la 
expansión del espíritu ilustrado, el capitalismo y la revolución industrial.  
 

1.2. Esculpiendo el individuo y el saber: imprenta, ética protestante, burguesía ciudadana,  
abstracción científica...  

 
Durante toda la Edad Media, el mundo de la escritura estaba confinado en espacios muy 
restringidos (monasterios, universidades, comercio). Será la imprenta la que lo dote de prestigio y lo 
generalice hasta ser uno de los principales factores que hagan tambalear todo el orden medieval. 
Aunque este papel revolucionario suele atribuirse a “la invención de la imprenta”, parece más 
acertado imputárselo a la voluntad de poder que hace de ella un potente instrumento de 
transformación social, política y cultural. La misma imprenta de tipos móviles que inventó 
Gutenberg ya estaba inventada desde hacía siglos en lugares, como Persia o China, donde no había 
desencadenado el menor cambio. Si en la Europa del s. XVI sí está la imprenta en el origen de una 
alteración radical del mundo se debe a que ciertos grupos sociales hacen de ella un poderoso 
instrumento para producir esa transformación y orientarla a favor de sus intereses, lo cual sí es 
específicamente moderno. La diferencia no es baladí. Atribuir a los cambios científico-técnicos, 
como hoy se hace con frecuencia, el poder de desencadenar cambios sociales radicales forma parte 
de ese imaginario moderno que hace del conocimiento científico una fuerza autónoma, impulsada 
por su propia lógica interna, e independiente, por tanto, de los intereses y valores de los grupos y 
culturas a los que atraviesa. Buena parte de las habituales historias de la ciencia, de la matemática o 
de la técnica se ha reescrito para darle al moderno mito científico apariencia de verdad.  
 

1.2.1. Los nuevos grupos y espacios sociales 
 
En el caso que nos ocupa, la ‘voluntad de imprenta’ se ve impulsada por unos grupos sociales muy 
concretos, y por entonces aún minoritarios. Entre ellos destacan los grupos protestantes, la naciente 
burguesía urbana  y una emergente intelectualidad que, procedente de esa burguesía, también se 
quiere independiente de la tutela eclesiástica. Serán ellos quienes definan lo que en adelante habrá 
de entenderse por conocimiento y quienes esculpan el nuevo modelo de individuo y de organización 
política. Y lo harán, principalmente, negando todos y cada uno de los rasgos sobre los que se había 
asentado el orden medieval. La relectura que se hace entonces de los clásicos griegos y latinos no 
obedece tanto a una pura voluntad de saber, cuanto a su utilidad para combatir las estructuras 
sociales y mentales del antiguo régimen y cimentar sobre esa reinterpretación de los clásicos el 
nuevo edificio moderno. 
 
Como ha destacado Max Weber en su magistral estudio sobre La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo, ambos fenómenos, religioso y político, están estrechamente imbricados. La 
secularización y desencantamiento del mundo medieval tiene lugar bajo el fuego cruzado de los 
intereses éticos protestantes, en especial del puritanismo calvinista, y los intereses materiales de una 
burguesía volcada en hacer dinero. Frente a la valoración medieval del ocio, la pobreza, el trabajo 
en común y la contemplación, los reformadores protestantes ensalzaron el trabajo individual y el 
éxito personal en los negocios como signo divino en el camino de la salvación, lo que fomentó un 
tipo de conducta basado en una racionalidad económica que se suponía propia del espíritu 
emprendedor y acumulativo del capitalismo. Será esta burguesía, desarraigada e individualista, la 
que vaya sustituyendo en el poder a la nobleza, el clero y el campesinado, al tiempo que desplaza 
los lugares de poder del campo a la ciudad, borrando su heterogeneidad y concentrándolos en el 
espacio. 
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El papel que juega la difusión de la imprenta en este proceso es capital, pues da acceso a cada uno a 
una lectura directa de los textos sagrados, permitiéndole prescindir de todo el sistema de 
mediaciones entre las gentes y la divinidad que la Edad Media había institucionalizado. Estas 
mediaciones ahora excluidas no se limitan a la obvia interposición del clero en la interpretación de 
la palabra de Dios, sino que comprenden también todo el lenguaje icónico y la mitología popular 
(retablos y vidrieras en las catedrales, vidas ejemplares de santos, festividades locales, integración 
de lo femenino en las advocaciones de las variadas vírgenes…) que en el ámbito católico se habían 
fundido con las formas paganas de religiosidad local.  

 
Pero la irrupción de la escritura en todos los registros de la vida medieval va mucho más allá. En 
cierto sentido, las minorías letradas llevarán a cabo en su propio territorio una obra de aculturación 
semejante a la que más tarde expandirán en las colonias de América y África. Al permitir la 
imprenta fijar y extender las formas de expresión, pensamiento y publicación, a la vez que el centro 
de la vida social bascula de lo rural a lo urbano, el trato cara a cara se verá reemplazado por las 
relaciones sociales anónimas, en las que el contrato escrito se impone sobre la confianza en la 
palabra dada. El recurso a la costumbre como criterio moral conservado en la memoria colectiva se 
irá sustituyendo así por la elaboración racional, a cargo de los nuevos intelectuales, de pautas fijas 
de comportamiento con pretensión de universalidad. Con esta invención de la ética, el recurso a los 
hábitos adquiridos y a la experiencia, personal y colectiva, como criterios automáticos de decisión 
irá perdiendo valor al tiempo que lo irá adquiriendo la voluntad consciente y autónoma de cada 
individuo. La atribución de responsabilidad bascula así de lo colectivo a lo personal; lo cual, en 
conjunción con la personalización de la culpa característica del protestantismo, si bien supone una 
indudable emancipación del individuo también le sumergirá en un nuevo universo, típicamente 
moderno, de inseguridad y autoinculpación.  

 
Por otra parte, a los efectos individuales de esta normatividad ética moderna se sumarán los efectos 
políticos de las nuevas formas de normatividad jurídica que ahora permite la generalización de la 
imprenta. Con ella se abre, en efecto, la posibilidad de promulgar y aplicar leyes con aspiración de 
validez para todo tiempo y lugar, sin atender a los momentos y ocasiones que son propios de cada 
singularidad local. No es casualidad que esta ambición de fijar el flujo y la heterogeneidad del 
derecho consuetudinario en leyes universales corra paralela al empeño por fijar, en leyes también 
universales, el flujo y la heterogeneidad en que hasta entonces se habían mantenido los fenómenos 
físicos y el mundo natural. 

 
La anterior dispersión y fragmentación de poderes va sufriendo así un proceso de concentración que 
converge con la pérdida de significación de los lugares y las identidades locales, asistiendo por 
primera vez en la historia del planeta a una concepción del espacio radicalmente nueva. Si el 
espacio medieval era una propiedad de los objetos y de los acontecimientos, es decir, una multitud 
de lugares donde cada objeto y cada acontecimiento producían su propio espacio, el nuevo espacio 
moderno será indiferente a estas singularidades. Allí donde una catedral generaba su propio espacio 
como lugar sagrado (y a menudo inconmensurable con otros lugares), ahora será la catedral la que 
se sitúe en un punto u otro de un espacio homogéneo en el que todos los lugares son idénticos entre 
sí y, por lo tanto, intercambiables y susceptibles de ajustarse a una medida común.  

 

El espacio geográfico, político y económico se proyectará a imagen del espacio coordenado 
cartesiano, orientándose hacia una configuración también única, homogénea y universal. Así, en el 
ámbito de la economía, Karl Polanyi ha estudiado cómo a la fragmentación y dispersión de los 
mercados medievales (cada uno con sus diferentes regulaciones, productos, e incluso diferentes 
medidas y unidades de valor) se irá imponiendo una unificación y homogeneización de los 
mercados que hoy llega adquirir su condición ideal de Mercado global. Pero, una vez más, como en 
el caso de la imprenta, tampoco se trata aquí del desarrollo de un dinamismo interno –ahora 
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económico en vez de tecnológico- que tendiera naturalmente en esa dirección; como el mismo 
Polanyi subraya, fue precisa la decidida -y a menudo violenta- intervención de los emergentes 
Estados nacionales para que tal proceso de homogeneización del espacio económico pudiera 
llevarse a cabo.  

 

1.2.2. La fabricación del individuo 
 

Esta reducción de lo concreto y singular a un ideal abstracto, del cual pasa a ser un mero caso 
particular, es sin duda uno de los rasgos más característicos de la modernidad. Y no puede dejar de 
tener su reflejo tanto en la manera de entender los procesos cognitivos, como en el papel que se les 
asigna en la concepción del individuo. Esta manera moderna de concebir el conocimiento se 
caracterizaría, a grandes rasgos, por: 

 Constitución del sujeto individual como sujeto autónomo de conocimiento. 
 Escisión radical de ese nuevo sujeto entre cuerpo y mente, entre actividad física y actividad 

mental.  
 Subordinación de la primera a la segunda, que hace de la actividad mental (las ideas) la 

actividad dominante. 
 Sustitución del pensamiento concreto y analógico por un pensamiento analítico y abstracto, 

ya sea inductivo o deductivo. 
 Idealización del lenguaje matemático como forma ejemplar a la que deben imitar 

cualesquiera lenguajes de conocimiento.  
 
Estos rasgos pueden ejemplificarse de modo paradigmático en la obra de Descartes, aunque también 
se encuentran, con unas variantes u otras, en casi toda la reflexión que alumbra el pensamiento 
moderno. Frente al modo medieval de pensar, donde la originalidad se cifraba en no perder nunca la 
referencia del origen, en mantener el pensamiento dentro de las grandes corrientes colectivas 
(escuelas teológicas, saberes tradicionales, prácticas habituales, la experiencia personal o 
colectiva…), el moderno entiende ‘originalidad’ como novedad: pensar es pensar ex novo, pensar a 
partir de cero. Así, no es una mera cuestión metodológica que El discurso del método arranque 
poniendo en duda todo lo que se venía teniendo por saber y pensamiento, cuestionando todo el 
conocimiento transmitido tanto por la tradición y las antiguas figuras de autoridad, como por la 
propia experiencia corporal que brindan los sentidos. Y será encerrado en su solo cerebro, 
desconectado de cuanto le pueda vincular con el mundo físico o cultural, donde el nuevo modo de 
ver las cosas empiece a encontrar las nuevas certezas: “Pienso, luego existo”.  
 
¿Y cuáles son estas nuevas verdades indudables? Además de Dios, que corresponde a la idea de 
infinitud, todo lo demás se acaba reduciendo a tan sólo dos registros, dos sustancias fundamentales: 
el puro pensamiento y la pura extensión. De ésta última, materializada en el espacio homogéneo e 
igualitario cartesiano, ya vimos cómo difería radicalmente del entramado de lugares singulares 
medieval. El resto, ya sean sensaciones o deseos, no es sino pensamiento, actividad racional, 
imperio de la conciencia: “Por pensar entiendo -afirma Descartes- todo lo que sucede dentro de 
nosotros con la participación de nuestra conciencia, siempre y cuando seamos conscientes de ello; 
por tanto, también la voluntad, las representaciones y las sensaciones son lo mismo que el 
pensamiento”. 

 
El sujeto moderno se constituye así, no sólo como sujeto autónomo de conocimiento, independiente 
de cualquier forma de vinculación, sino que constituye esa autonomía alrededor de su cabeza. En un 
perverso regreso al platonismo, para el moderno, la idea, el ideal, es la forma originaria y más 
rotunda de realidad. Vargas Llosa, en pleno siglo XXI, se manifestará como plenamente moderno 
cuando acuse de utópicos a los indígenas brasileros por empeñarse en mantener sus propios sistemas 
de pesos y medidas frente a la “rotunda realidad” que es el sistema métrico decimal. La ideación de 
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un sistema puramente ideal de pesos y medidas, como es el sistema métrico, es la realidad que debe 
aceptar cualquier sensato realista; mientras que cada uno de los singulares sistemas de medida que 
de hecho existen cobran ahora figura de irrealidad, pasan a ser –frente a esa realidad ideal- meras 
quimeras. Pero en esta afirmación moderna de supremacía de la idea sobre el mundo hay una radical 
diferencia respecto de la análoga afirmación platónica. Para Platón, y para los antiguos en general, 
esa idea a la que se conforma el mundo es una idea exterior, una idea que, desde fuera del mundo, 
adviene a él para darle forma; para Descartes, y para los modernos en general, esa idea que moldea 
el mundo es producto de la actividad mental del nuevo sujeto, del individuo autónomo, que así 
viene a ocupar el lugar del Demiurgo como artífice de la realidad. La realidad moderna no es una 
realidad con la que el individuo topa y a la que ha de amoldarse, sino una realidad que el individuo 
fabrica y modela según sus aspiraciones y anhelos.  

 

Ciertamente, la formulación cartesiana resulta aparentemente opuesta a la de los empiristas 
británicos, que en lugar de hacer de la mente el origen de todo conocimiento, cifran este origen en la 
experiencia sensorial. Pero lo decisivo es que, también para ellos, esa experiencia sensorial ancle el 
conocimiento en un individuo soberano. Y, más decisivo aún, que ese anclaje del conocimiento en el 
individuo vuelva a hacer –aunque ahora por otro camino distinto al cartesiano- tabula rasa de todo 
conocimiento anterior, como testimonian las célebres metáforas empiristas de la mente como un 
‘gabinete vacío’ o una ‘página en blanco’ en la que las sucesivas impresiones sensoriales irán 
imprimiendo ex novo las ideas que a partir de ahí se vayan formando. 

 

1.2.3. Cuerpos ideales 
 

Se ha querido ver en la escisión moderna entre mente y cuerpo un trasunto secularizado de la 
división medieval entre alma y cuerpo. Y, aunque sin duda algo hay de ello, las diferencias son 
notables. En la medida en que ese paralelismo existe, especialmente en la reflexión teológica 
heredera del platonismo más orientalizante, mientras que la escisión que la naciente burguesía 
moderna establece entre psiquismo y cuerpo físico es radical (la actual escisión en disciplinas 
académicas autónomas institucionaliza la escisión correspondiente en la disciplina metodológica 
cartesiana: pensamiento-psique y cuerpo-extensión), en el imaginario medieval ambas instancias se 
entrelazan en múltiples correlaciones analógicas: así, por ejemplo, los distintos humores o estados 
del alma no hacen sino expresar –y ser expresados por- sus análogos humores corporales, de ahí que 
se hable de un carácter bilioso, otro sanguíneo, etc. El cuerpo medieval es un cuerpo abierto a todo 
género de tránsitos, un puente mediador entre lo más sublime (las narraciones de los místicos están 
transidas de carnalidad) y las potencias demoníacas más oscuras; la percepción medieval de la 
corporalidad, así como la de la enfermedad, es –diríamos hoy- psicosomática. 

 
Esto es mucho más evidente en la experiencia popular del cuerpo, con la que sí contrastará 
drásticamente el cuerpo moderno. El cuerpo popular medieval se expresaba mediante una oralidad 
que ponía en juego todo el organismo (desde el aire expelido por los pulmones hasta la lengua que 
lo modulaba y articulaba), al tiempo que en la lengua venían a coincidir naturaleza (la lengua como 
órgano fonador) y cultura (la lengua como expresión de pensamiento); el cuerpo moderno 
desconecta su fisicidad de la actividad mental e intelectual, que se manifestará ahora en la escritura, 
una forma de expresión que, al contrario que la oral, es premeditada y no espontánea, 
principalmente mental y sólo muy parcialmente física y somática.  En paralelo, el pensar a través de 
la escritura deviene una actividad individual y solitaria allí donde el hacerlo mediante el habla 
requería la presencia de otros, enzarzando pensamiento y vida social. 
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En el magistral estudio de la cosmovisión medieval que Bajtin lleva a cabo a través de la obra de 
Rabelais, el cuerpo medieval nos parecería hoy a los modernos un cuerpo realmente ‘grotesco’, 
adjetivo con el que el lingüista ruso caracteriza la manera de estar en el mundo del hombre común 
de esa época. Frente a la singularización moderna de cada cuerpo como uno e indivisible (al modo 
en que la modernidad irá después construyendo también átomos, moléculas, células, genes…), el 
cuerpo grotesco no es ni uno ni indivisible, y ello en varios modos. El cuerpo popular medieval se 
excede a sí mismo y se difumina a través de múltiples cauces, como los excrementos (vómitos, 
heces, fluidos seminales, ventosidades…) o los olores (que funden unos cuerpos con otros en 
sujetos/olores colectivos),  pero también niega su individualidad ya sea albergando más de un ‘yo’ 
(como muestra la  profusión de imágenes híbridas y paradójicas del tipo de la vieja embarazada o 
los monstruos de los bestiarios) ya sea constituyéndose como menos que uno (cuerpos deformes, 
incompletos o tronchados, especialmente tronchados de risa). La modernidad librará una des-
comunal batalla contra estos excesos y defectos corporales para esculpir unos cuerpos individuales 
que armonicen con la mente individual que va tallando simultáneamente; el civismo (propio de las 
ciudades, literalmente) y la ‘buena educación’ confinarán la rica gama excrementicia al estricto 
ámbito de la intimidad, en tanto que la higiene y el ‘buen gusto’ someterán también los olores a los 
estrictos límites de la piel de cada uno. 

 

1.2.4. El modo de pensar moderno: formalidad y abstracción 
 

Al pensamiento analógico y concreto que veíamos dominar en el imaginario medieval, le 
corresponderá en el imaginario moderno un pensamiento analítico y abstracto, sea por inducción sea 
por deducción. Este vuelco en el modo de pensar echa raíces en la recién postulada capacidad -¿o 
fantasía?- del hombre moderno para construir la realidad según su voluntad. Esto hará de la 
máquina la gran metáfora, el símbolo por excelencia de la modernidad. La máquina, cuyo auge y 
variedad ha hecho posible el amplio desarrollo de la ciencia mecánica, simboliza el poder del 
hombre sobre la naturaleza, y esta naturaleza pasa de admirarse como objeto de contemplación a 
pensarse como objeto de manipulación y control. Francis Bacon, adalid del nuevo método inductivo 
de conocimiento, establece una analogía entre los métodos de interrogación utilizados en los 
procesos por brujería y el nuevo modo en que debe interrogarse a la naturaleza. Si para los 
imaginarios anteriores, griego y medieval, el modo de acercarse a una naturaleza que se considera 
sagrada es la admiración contemplativa en su estado natural, para el emergente pensamiento 
científico será necesario violentarla y partirla, torcer su curso natural, y así lograr desentrañar los 
secretos que tan celosamente esconde. 

 
La naturaleza moderna es un amplio laboratorio en el que producir las experiencias mediante las 
cuales la propia naturaleza se vea obligada a revelar sus mecanismos internos, las leyes -mecánicas- 
a las que está sujeta. Tal cambio en la concepción de la naturaleza afecta, en particular, a la 
naturaleza humana: los humores y espíritus que antes la habitaban se tornarán ahora piezas y 
engranajes de ese mecanismo complejo que es el cuerpo humano, un mecanismo que la mente tiene 
a su disposición tanto para ser instrumento de su voluntad, como para servir él mismo de material 
experimental que revele sus propias leyes de funcionamiento (recordemos, por ejemplo, el auge en 
los siglos XVII y XVIII de las sesiones de autopsia y vivisección, impensables en los siglos 
medievales). 

 
Pues bien, así como el científico puede conocer el aparato corporal, y la gran máquina de la 
naturaleza en general, dividiéndolo progresivamente hasta llegar a sus unidades elementales, para 
proceder después inversamente, hasta rearmar de nuevo el mecanismo, así también enfocará, 
paradigmáticamente, la resolución de cualquier problema en general. El método resolutivo-
compositivo o de análisis-síntesis deviene el modelo ejemplar de resolución de problemas de 
cualquier tipo, ya sean geométricos, mecánicos, políticos, lógicos, psicológicos o éticos. Primero, 
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por resolución o análisis, se descompone el problema –o el objeto de estudio- en sus partes 
principales, que a su vez se siguen descomponiendo hasta dar con sus componentes atómicos, ya 
indivisibles; hallado en ellos el secreto último del problema, a continuación, por composición o 
síntesis, se desanda el camino andado, recomponiendo la unidad original.  
 
Aunque hoy los límites de este procedimiento nos parezcan evidentes (el todo es más que la suma 
de las partes, apenas hay todos que se dejen descomponer y recomponer sin pérdida de propiedades 
fundamentales en el proceso, etc.), la pregnancia del paradigma mecánico, avalado sin duda por los 
deslumbrantes éxitos tecnológicos, ha seguido fecundando el imaginario moderno hasta nuestros 
días; basta repasar el profundo anclaje en el lenguaje cotidiano de muchas de sus metáforas: 
aparatos burocráticos (pero también digestivo o respiratorio), mecanismos de negociación, 
movimientos de masas, el euro-barómetro, las fuerzas centrífugas de los nacionalismos… El origen 
de esta íntima conexión entre la concepción mecánica del aparato corporal humano y su 
correspondiente en el cuerpo político bien puede cifrarse en la obra de Hobbes, cuyo Leviatán, 
antecedente paradigmático del Estado moderno, traslada analógicamente los aparatos que articulan 
el primero a los que componen el segundo. Del cuerpo natural afirma: “¿Qué es el corazón sino un 
muelle? ¿Y qué son los nervios sino otras tantas cuerdas? ¿Y qué son las articulaciones sino otras 
tantas ruedas, dando movimiento al cuerpo en su conjunto tal como el artífice proyectó?”. Y, a 
continuación, se diseña el cuerpo político a imagen y semejanza del anterior: “La soberanía es el 
alma artificial que da fuerza y movimiento al cuerpo entero; los magistrados y otros funcionarios 
(…) son las articulaciones; la recompensa y el castigo hacen las funciones de los nervios en el 
cuerpo natural, anudando al trono de la soberanía cada articulación y cada miembro; (…) la 
opulencia y las riquezas de todos los miembros particulares son la fuerza; la salus populi, sus 
negocios; los consejeros (…) son la memoria; la equidad y las leyes son una razón y una voluntad 
artificial; la concordia, salud; la sedición, enfermedad; y la guerra civil, muerte”. (Obsérvese, de 
paso, la fuerte pregnancia del pensamiento analógico y metafórico en un modo de pensar que nace 
precisamente de su radical negación: “a la hora de calcular y buscar la verdad –sentencia el propio 
Hobbes, en sintonía con sus coetáneos- tales modos de hablar no deben admitirse”)  
 
Pero continuemos con la descripción del modo de pensar que está sustentando estas derivaciones 
sociales y políticas. Tanto en el momento de análisis como en el de síntesis debe procederse 
mediante razonamientos impecables, mediante pequeños pasos rigurosamente evidentes, de modo 
que el proceso inferencial se sostenga mediante la pura razón y no se deslicen en él sesgos que 
puedan enturbiar su estricta formalidad. Dejando por ahora de lado el hecho de que este lenguaje, 
típico de la lógica formal, esté impregnado de metáforas religiosas, propias del puritanismo 
calvinista en particular (‘im-pecable’, ‘rigor’, ‘pureza’, etc.), lo que el rigorismo lógico moderno 
pretende excluir es tanto la intromisión de afirmaciones avaladas por argumentos de autoridad o por 
prejuicios consolidados, cuanto la injerencia de cualquier factor subjetivo, ya sean los hábitos, los 
sentimientos o pasiones, o el contexto particular. En consecuencia, se repudian el pensamiento 
concreto y el razonamiento por analogía, a causa de su ambigüedad y carencia de rigor, y se 
sustituyen por el razonamiento abstracto. ‘Abstraer’ tiene la misma raíz que ‘extraer’, y por 
abstracción se entenderá, efectivamente, extraer del proceso de inferencia cuantos aspectos 
concretos puedan contaminar la pura forma del razonamiento, es decir, se trata de que éste no 
dependa ni del sujeto que razona, ni de aquél a quien se dirige el razonamiento, ni del objeto sobre 
el que se trata, ni de las circunstancias en que el curso del razonamiento tiene lugar, ya sean éstas 
individuales (deseos, intereses, motivaciones…) o colectivas (prejuicios, estructuras lingüísticas 
particulares, efectos retóricos, creencias…).  
 
 
El razonamiento por deducción y el pensamiento por inducción cumplen, al menos en apariencia, 
estos requisitos, llegando a constituirse en los modos de razonamiento por excelencia del 
pensamiento moderno. El primero, cuyo modelo es el silogismo, desciende de lo general a lo 
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particular, extrayendo de las premisas la conclusión que ya estaba implícita en ellas; el segundo, 
extrae de una serie de hechos singulares aquellos rasgos comunes que permitan establecer criterios, 
pautas o leyes a los que obedecen los diferentes hechos de partida. En uno y en otro procedimiento 
de abstracción se garantiza así que no se incorpora al proceso del razonamiento ningún elemento 
que no estuviera ya contenido en los datos iniciales, ya sean éstos los axiomas y premisas (para el 
razonamiento deductivo) ya lo sean los hechos observables (para el razonamiento inductivo).  
 
Al subrayar estos rasgos fundamentales del modo de pensar moderno, al tiempo que lo 
caracterizamos en su singularidad, señalamos también sus límites, sobre los que pondrán más tarde 
el acento tanto la reacción anti-ilustrada del romanticismo, como la reciente crítica posmoderna a la 
supuesta objetividad del pensamiento lógico y científico. Estas críticas apuntarán, por ejemplo, a la 
voluntad de exclusión del conocimiento ordinario y al monopolio del conocimiento por los 
expertos, como es el caso de la crítica desarrollada por Foucault, o a las insuficiencias a que se 
condena a sí mismo un modelo de pensamiento que quiera dejar de lado todo tipo de factores 
emocionales o culturales, sin los cuales cualquier conocimiento habría de ser defectuoso e 
incompleto. Como también se criticará que tantas precauciones metodológicas no hayan conseguido 
evitar muchas de las distorsiones que pretendían excluir. Así, por ejemplo, Galileo, uno de los 
máximos exponentes del razonamiento deductivo, no pudo evitar que en su sistema se infiltrara la 
creencia -dominante en su época- en el círculo como ideal de movimiento al que evidentemente 
debían sujetarse los astros, lo que le impidió conjeturar –como sí haría Kepler- que sus órbitas 
fueran elípticas. Como tampoco evitará más tarde Newton, el representante por excelencia del más 
riguroso método inductivo (recuérdese su rechazo de las hipótesis en términos de “hipotesis non 
fingo”), la evidencia del carácter absoluto del tiempo y del espacio, que más tarde Einstein 
denunciará como mero prejuicio. 
 
Este énfasis en la pura forma del pensamiento, independientemente de los sujetos que piensan y de 
los objetos en los que se piensa, hace de la lógica formal y de las matemáticas el lenguaje ideal en el 
que habrá de expresarse cualquier conocimiento que quiera tenerse por conocimiento verdadero, 
todo conocimiento que aspire a ser tenido como conocimiento legítimo, es decir, que merezca 
llamarse conocimiento científico. La Ética de Spinoza, “demostrada a la manera geométrica”, o la 
mítica aspiración de Leibniz a encontrar una mathesis universalis, un lenguaje ideal en el que 
cualquier disputa pueda zanjarse con un simple “¡Calculemos quien tiene razón!”, son sólo los 
primeros pasos en una forma de pensar que aún hoy mantiene plena vigencia.  

 
Muchos de los rasgos hasta aquí esbozados pueden observarse de modo ejemplar en el espíritu con 
que Galileo afronta el nuevo modo de acercarse a la naturaleza: 

 

“La Filosofía está escrita en este vasto libro que está siempre abierto ante nuestros ojos, me 
refiero al universo; pero no puede ser leído hasta que hayamos aprendido el lenguaje y nos 
hayamos familiarizado con las letras en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, y 
las letras son los triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente 
imposible entender una sola palabra” (G. Galilei, Il Saggiatore) 

 

Aunque el moderno excluya explícitamente la analogía como modo de pensamiento legítimo, ésta 
no deja de imponérsele de forma implícita. El pensar la naturaleza como libro llegará hasta nuestros 
días, incluso en formas tan literales como el “desciframiento del código del ADN” (un ADN 
estructurado en secuencias de ‘letras’ que componen ‘frases’, etc.). Y el mismo método de 
resolución-composición que enunciara Galileo es también el seguido en los estudios de genómica, 
donde el gen es el último átomo de vida, al que se llega por división sucesiva de un organismo vivo, 
y a partir del cual puede entenderse, ahora por recomposición del organismo total a partir de sus 
partes elementales, el problema de la vida. Pero pensemos el alcance que habría de tener la 

71



postulación de ‘la naturaleza como libro’ en una sociedad eminentemente campesina y compuesta 
por más de un 90% de analfabetos. Al tiempo que se afirma que ese libro “está siempre abierto ante 
nuestros ojos”, pretendiendo con ello rescatar el conocimiento de la naturaleza de las 
interpretaciones que lo tenían secuestrado (como las teológicas o las paganas, que la asimilaban a lo 
divino) y abrirlo igualitariamente a cualquier espíritu libre de prejuicios, simultáneamente se cierra 
el conocimiento de la naturaleza al común de las gentes, pese a que la vida ordinaria del campesino 
viniera fundándose en un intenso diálogo con esa naturaleza de la que ahora resulta no “entender 
una sola palabra”. Para saber en adelante algo de forma legítima, no sólo habrá de saberse leer: 
habrá que saber matemáticas, el nuevo lenguaje que ahora se postula in-corporado a la naturaleza 
misma de las cosas. Con ello, a la exclusión de todo no experto como sujeto de saber, se añade 
asímismo la exclusión de cuanto haya en el objeto que no resulte matematizable, como es el caso de 
las “cualidades secundarias” (existentes sólo en el sujeto que las percibe), que, a diferencia de las 
“cualidades primarias” (figura, número, peso, movimiento), no resultan ahora ser “esenciales”. 

 

1.3. ¿Modernidades abortadas? Celebración de la palabra común 
 
No está de más dejar siquiera apuntada la existencia simultánea de las que pudieran haberse 
consolidado como otras modernidades alternativas, pero que, derrotadas políticamente, pasaron a 
percibirse por la modernidad europea triunfante como formas atrasadas o deformes de ‘la 
modernidad’. En particular, el humanismo que se desarrolló en la península ibérica planteó, a través 
de figuras como las de Baltasar Gracián o Juan Luis Vives, otro modelo que, partiendo de un 
espíritu crítico similar al centroeuropeo y británico, ofrecía vías muy distintas de evolución. A la 
utopía, hoy plenamente realizada, de la modernidad burguesa centro-europea y británica, que 
pretendía construir el mundo desde cero, arrasando todo el mundo anterior, la modernidad hispana 
enlaza con muchos de los valores y formas de vida de nuestro medioevo, que se en ella se 
mantienen, reformulados. 
 
Así, frente al ideal matemático como lengua universal de conocimiento, esa otra modernidad 
hispana celebraba el sermo comunis o lengua materna, cuya riqueza de matices acumulada a 
través de la experiencia de generaciones parecía más propia como lengua de conocimiento. 
Frente a la lógica, elogiaba la retórica; frente al solipsismo del sabio cartesiano, la 
conversación entre hablantes (el careo gracianiano) como vía de acceso a la verdad; frente al 
optimismo hacia los logros de la ciencia, la práctica sistemática del des-engaño hacia las 
muchas formas de representación; frente a la estanqueidad y pretendida objetivad del concepto 
claro y distinto como clave de bóveda del pensamiento, la fluidez de la metáfora como 
instrumento fluido y sujeto a perspectiva… Algunos de estos rasgos, entonces acallados, 
rebrotarán mucho más tarde en esos dos grandes movimientos de oposición a la modernidad 
ilustrada que se han llamado Romanticismo y Posmodernidad. Ésa es ya otra historia, pero no 
deja de ser significativo que Marx, ese estupendo moderno ilustrado, diseñe su revolución 
socialista en términos centralizadores, mecánicos y abstractos, como se aprecia en sus masas 
trabajadoras, sus las leyes de la historia o sus fuerzas productivas. La revolución comunista 
libertaria a la que aspira Landauer, en su obra del mismo título, se quiere, en cambio, 
descentralizadora, comunal y heterogénea, para lo que no encuentra mejor ejemplo a proponer 
nuestra Edad Media. 
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Bordeando el fracaso: Autogestión, autoanálisis y revolución molecular. Comunidad del Sur16   
 
 

El texto que sigue, caja de recortes, reúne descripciones, opiniones e ideas tomadas de la vida misma o 
recogidas en el transcurrir de una experiencia –Comunidad del Sur- que implica un hacer colectivo, 
razón por la que no es posible adjudicarle una autoría individual, ni un posible copyright propietarista. 
 
Tendríamos que hablar más de un sujeto colectivo, cambiante en el tiempo, y de un copyleft, opuesto a 
la propiedad intelectual. Quizás se aproxima a lo que en el lenguaje de los indígenas tojobalares, en 
Chiapas, se expresa en frases como: “uno de nosotros tenemos hambre”. En este caso, nuestro caso, 
“cada uno decimos lo que pensamos todos”.  
 
Reunidos a la manera de una colección de fotos, los recortes que presentamos no responden a una 
secuencia ordenada a partir de una intención preestablecida, de allí la sobrecarga de reiteraciones que 
deberíamos pulir entre todos. Por otro lado incluyen, en tanto piezas para un posible armado 
autogestionado, el diálogo real o virtual con Cornelius Castoriadis, Eduardo Colombo, René Lourau, 
Gregorio Baremblitt, Felix Guattari y una innumerable cantidad de compañeros, amigos y enemigos, 
con sus críticas, a las que se suman nuestras propias autocríticas. 
 
Además estos recortes están permeados por distintas intervenciones de Mauricio Fernández, Jaime 
Rojas Bermúdez, Tato Pavlosky, Armando Bauleo, Raimundo Dinello, Manfred Max-Neef, Joaquín 
Rodríguez Nebot, Clara Netto, Alfredo Martín, Tomás Rodríguez Villasante.  

 
 

Recortes sobre la pared 
 

“Esta sociedad de mercado parece haber eliminado de la memoria de la mayoría de 
las personas, otra concepción del mundo, que alguna vez le puso límites al 
crecimiento, enfatizó la cooperación sobre la competencia y valoró el don como un 
lazo de solidaridad”. Murray Bookchin 
 
“Ser libre exigía, además de la simple liberación, la compañía de otros hombres, cuya 

situación fuera la misma, y requería un espacio público común donde encontrarlos, un 

mundo políticamente organizado.” Hannah Arendt 

 
“El espacio público en el que los seres humanos pueden reconocerse libres e iguales 
es una construcción histórica, una institución, dependiente de lo que ellos quieren y de 
lo que ellos hacen”. Eduardo Colombo 
 
La existencia misma del Estado como una instancia separada de la sociedad significa 
que, sea cual sea el contenido de sus políticas, participa activamente en el proceso de 
separar a la gente del control de su propia vida. John Holloway 
 
En verdad, los medios para cambiar la vida y de crear un nuevo estilo de actividad, de 
nuevos valores sociales, están al alcance de la mano. Sólo falta el deseo y la voluntad 
política de asumir esas transformaciones. Felix Guattari 
 
La lucha contra la institucionalización tiene dos armas: la autogestión y la 
autodisolución. René Lourau 
 
Inventa, crea, y morirás perseguido como un criminal. Copia, repite, y vivirás feliz 
como un imbécil. Blaise Pascal 

                                                 
16 Para más información: www.ecocomunidad.org.uy 
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Herramientas de resistencia y creación social 
 
1 - Enfrentamos crisis que definen nuestro tiempo y abarcan todos los espacios sociales, y que van 
provocando tensiones que desembocan en un creciente “malestar de la cultura”, con una 
fragmentación de las instituciones y de los sujetos que las sufren y las soportan. 
 
En realidad vivimos una complejidad de crisis, interactivas y concatenadas, en una especie de 
calesita que se va autogenerando y autopropulsando. Pero que a la vez va gatillando emergencias 
rebeldes o reactivas, que apuran su desarrollo enloquecido (la globalización) o intentan la creación 
de alternativas radicales (otro mundo es posible). 
 
2 - Desde la experiencia vivida y su evaluación, apoyándonos en la teoría crítica queremos aportar 
al análisis de las alternativas autogestionarias, que intentan alcanzar la autonomía tanto a nivel 
social como a nivel individual. 
 
La participación directa, tanto en la experimentación como en la discusión teórica, por la que hemos 
transitado, puede servirnos para una aproximación desde la implicación, que eluda la tentación 
cientificista de imparcialidad y la igualmente peligrosa tentación sectaria de la mera convicción 
ideológica. 
 
3 - En otras oportunidades hemos usado la metáfora de la flecha –apuntando a la autonomía- 
tensada en el arco cuyos extremos se afirman en el deseo y en las capacidades/condiciones dadas, 
pensando que puede servirnos como encuadre en un trabajo de elucidación,  -por el cual los 
hombres intentan “pensar lo que hacen y saber lo que piensan”- tal como postula Castoriadis, 
como paso previo y paralelo para ir construyendo la autonomía.  
 
4 - Las interrogantes respecto al sentido de la existencia, las metas buscadas y los métodos 
pertinentes –que definen las formas de organización social y los roles y conductas de los 
individuos- son inherentes a la condición humana y son el motor de todos los intentos asociativos. 
 
Aunque es evidente que en el transcurrir de la historia han sido resueltas sin haber sido formuladas 
explícitamente, hemos llegado a un punto en que esas interrogantes explotan a consecuencia de las 
inconsecuencias inocultables de las construcciones ideológicas e institucionales que en nombre de 
valores trascendentes y pretendidamente centrados en las necesidades humanas, instalan formas 
perversas radicalmente inhumanas. (Caída de muros, de torres, de investiduras). 
 
5 – Tenemos entonces una tarea impostergable, mantener las interrogantes e intentar respuestas 
adecuadas. 
 
“Nosotros nos las formulamos de manera explícita, y no podemos dejar de hacerlo sin dejar de ser 
lo que somos. El hecho es que si nos las formulamos es porque existimos en y por una historia, la 
única que las haya formulado, y que se define esencialmente por este hecho mismo. Una historia 
definida por la emergencia de preguntas explícitas: ¿qué debemos pensar? ¿qué debemos hacer? 
¿cómo debemos organizar nuestra comunidad? Como preguntas suscitadas por los hombres que 
deben encontrar su respuesta en y por el pensar y accionar por fuera de toda Revelación y toda 
autoridad instituida.” (Castoriadis) 
 
6 – El deseo resiste y retorna persistente, y sus búsquedas emergen pese a las represiones 
cambiantes. 
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“Han aparecido muchas veces en la historia y muchas veces han sido destruidas o sofocadas. Y las 
que hoy insisten en existir luchan duramente contra un conjunto de inmensas fuerzas históricas que 
intentan destruirlas. Y cuando no consiguen eliminarlas, tratan de recuperarlas, incorporarlas. Eso 
hace que los objetivos últimos del Institucionalismo –el autoanálisis y la autogestión- no sean 
alcanzados nunca de forma definitiva. Ellos son alcanzados siempre en la base de la tentativa, del 
ensayo, del intento. En general tienen mayores o menores grados de fracaso. Pero eso no quiere 
decir que no sean posibles o inventables.  
...Probablemente la tendencia política tradicional que más se aproxima a las propuestas 
institucionalistas, y con la cual están más en deuda, sean las de ciertas orientaciones del 
anarquismo”.  (Baremblitt) 
 
Conversando con Baremblitt, con Lourau y leyendo a Guattari 
 
7 - Seguramente desde su implicación (o sobreimplicación) con las ideas autogestionarias, Gregorio 
(Baremblitt) definió a la Comunidad del Sur como un dispositivo... “orgullo y esperanza de 
Latinoamérica en estos siniestros tiempos”. A su vez René (Lourau) -en ocasión de un Encuentro 
realizado en la Universidad de Toulouse-Le Mirail, a fines de octubre de 1999- nos reclamaba la 
“restitución” de la experiencia vivida en la misma Comunidad, señalando que –en oposición a 
nuestra resistencia a hacerlo- “es desde la implicación que debés aportar lo vivido, tanto los 
dispositivos para el enfrentamiento con la institucionalización como la elección de los analizadores 
que pueden mostrarnos la riqueza de la invención de esos dispositivos. La Comunidad del Sur es 
quizás la experiencia más extensa en el tiempo que, surgida como proyecto revolucionario, y a 
diferencia de tantos otros nacidos en el período que abarca desde su fundación, ha superado los 
problemas que se presentan siempre tanto en los intentos microsociológicos, como a nivel de la 
macrodimensión de las pretendidas revoluciones socialistas realizadas desde la toma del poder y 
los macrosocialismos intentados invocando la oposición al poder“.  
 
8- Quizás podríamos aprender mucho de todas las crisis que superaron la disolución al incorporar 
dispositivos autogestionarios y de autoanálisis. La prueba de la autogestión se produce cuando hay 
que autogestionar las crisis, expresión de la acumulación de contradicciones, sin caer en el mero 
análisis de grupo, psicologizante, ni refugiarse en la tentación del análisis global que nos permite 
quedar fuera del análisis y mantenernos como espectadores del mundo, del quehacer del Estado, 
instalándonos así en roles que eluden el análisis de las implicancias de nosotros mismos respecto al 
poder y al saber, a la incapacidad y la ignorancia.  
 
9 - Es fundamental alentar realizaciones que puedan potenciar a otras en la aventura de instituir y 
mantener viva la lucha contrainstitucional, en la resistencia a la presión burocratizante siempre en el 
horizonte de cualquier hacer social. El Estado inconsciente (Lourau) contaminando la conciencia y 
las conductas consecuentes, o la Sociedad contra el Estado (Clastres) como actitud y estrategia 
conscientes, son dos aspectos contrapuestos y a la vez convergentes, presentes en la lucha por una 
sociedad distinta.  
 
10 - La función deletérea del Estado y el Capital jugando y manejando la producción deseante, 
convive e infecta todo proceso de “nacimiento” de alternativas. 
Analizar la situación en la cual nos encontramos como coautores o autores y en la que podemos 
participar como analistas (autogestión y autoanálisis), tendría que llevarnos a la invención de los 
preservativos que evitaran esa contaminación. 
Los momentos socioanalíticos de la institución y de la contrainstitución, situaciones significativas, 
que se convierten en autoanalizadores y pueden devenir en origen de un acto de creación, de 
recreación o de disolución. 
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Ir a la creación de anticuerpos que rechacen las seducciones del capitalismo, que es una máquina de 
producción con métodos de funcionamiento que van descomponiendo los vínculos sociales o 
induciendo el reciclaje de las invenciones libertarias, distorsionando lenguajes, formas orgánicas y 
valores subyacentes. 
 
11 - Toda realización de propuestas autogestionarias enfrenta, en el duro proceso de transición. un 
momento clave, ineludible e indispensable en todo proceso de creación instituyente, que deriva 
hacia distintos modos de resolución: la disolución que se resuelve en conflicto destructivo, o el 
camino del hacer creativo hacia la autogestión de las crisis o hacia la autodisolución. El principio de 
la equivalencia, inherente a lo que Lourau llamó “efecto Muhlmann” lleva, tarde o temprano, a que 
las fuerzas sociales más revolucionarias, al diluirse y negarse a través de formas que reproducen las 
fuerzas sociales institucionalizadas, repongan instancias burocráticas justificando el regreso a la 
heterogestión. 
 
“Una especie de lucha, a veces silenciosa pero siempre violenta, entre las fuerzas instituyentes, 
antinstitucionales, que quieren invertir el orden existente, y las fuerzas instituidas, siempre 
superiores en potencia, en número, en prestigio ideológico”. (Lourau) 
 
12 - La institucionalización del movimiento obrero ha prestado a la clase dominante más servicios 
que lo que ella misma hubiera obtenido por la seducción o la represión. El procedimiento en 
relación a todos los movimientos sociales ha sido y es protagonizado por una burocracia salida de 
sus propios rangos. La constitución de una creciente burocratización presente, desde los comienzos, 
en las propias filas de militantes, entre aquellos que aspiran a asegurarse un rol dirigente, termina 
reponiendo para una enorme minoría estructuras de dependencia. 
 
13 - El debilitamiento de las fuerzas instituyentes, facilita que la autogestión poco a poco sea 
desplazada por la heterogestión, a medida que se va convirtiendo en rutina o “tradición” sin fuerza 
cultural o religiosa (una religiosidad sin dios). 
 
“La contradicción entre la energía hirviente y desordenada de un movimiento social, por una parte, 
y las necesidades de una organización para asegurar su supervivencia por otra, los intercambios y 
la regulación de conflictos, no explican realmente, esta especie de fatalidad que es el efecto 
Muhlmann y la aplicación del principio de equivalencia (equiparación con el sistema dominante)... 
permite a la burocracia justificar siempre el regreso por fuerza de la dominación e instalación de 
una minoría eficiente que maneja saber y poder interactivos, reponiendo la división clave de las 
estructuras de dominación al establecer una asimetría entre dirigentes y dirigidos”. (Lourau, 2001) 
 
La invención continua del método, como postula Feyerabend. 
 
14  - Los análisis e intervenciones institucionales que practicamos regularmente desde hace 
décadas, permitieron el “eterno retorno” a la creatividad, a la regeneración de las células y tejidos 
debilitados o enfermos. Pero irrumpe también el “eterno retorno” del miedo al cambio y a la pérdida 
de lo acostumbrado, de lo instituido que generalmente escapa a la atención consciente. 
 
La Comunidad , entendida como la puesta en escena de una obra que se hace a si misma, con los 
recursos y las pobrezas de sus autores-actores-escenógrafos, es un acontecer-devenir protagonista 
del autoanálisis y de la autogestión, que provoca un tipo inédito de individuación, que intenta 
concretar una acción directa opuesta a las seudo soluciones “representacionales”, procurando 
superar la separación-jerarquización entre sujeto-objeto, entre actor social y dirigente político, entre 
hombre y mujer, joven y adulto. Tanto en los procesos inseparables de investigación, de 
organización molecular y de creación de movimientos la tarea autogestionaria sólo sobrevive por la 
complementaria tarea de autoanálisis. 
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“Inventar una anomalía, es decir un nuevo personaje intelectivo-gestionario, a la vez 
multidisciplinario y singular”. (Baremblitt, ) 
 
15 - Completando la idea de Guattari, junto a las revoluciones moleculares es preciso montar 
urdimbres extensas y fuertes, que vayan estableciendo un tejido que organice y sustente las 
realizaciones moleculares. Que las fije y al mismo tiempo las proyecte y permita la aparición de 
nuevas dimensiones y nuevos órganos. Lourau en esto tuvo una fuerte incidencia. 
 
Desde siempre el proyecto era una comunidad de comunidades (Kropotkin), con la diversidad que 
garantizara una multiplicidad rica, siempre renovada. 
  
16 - El capitalismo incrementa acelerada y profundamente, tanto en lo micro como en lo 
macrosocial, las potencias productivas (de cosas), las reproductivas (de subjetividades) y las 
antiproductivas (de anomalías y perversiones), que en su desbocado proceso de globalización 
cargado de contradicciones generan marginalidad y exclusión, pobreza e indigencia, pero a la vez 
“presenta la ‘virtud’ de suscitar nuevas modalidades de lucha en ‘cualquiera y en todos’ los 
ámbitos en los que la Vida se procesa”. (Baremblitt, ) 
 
La irrupción y pesantez de Castoriadis 
 
17 - En el seno de una desaforada acumulación de riqueza -saber, poder y prestigio aunados- 
emerge la imperiosa necesidad de “otro mundo posible” radicalmente diferente. 
 
18 - Como exclama Castoriadis, en medio de sus sesudos análisis de “La institución imaginaria de la 
sociedad”: “tengo el deseo, y siento la necesidad para vivir, de otra sociedad que la que me rodea. No 
una sociedad que `me dé la felicidad’, sino una sociedad basada en la autonomía de sus integrantes y 
de sus instituciones creadas para atender las necesidades de todos y cada uno”. 
 
19 - En ese trabajo intelectual se van definiendo claramente los perfiles de una sociedad con rostro 
humano, que muy esquemática pero firmemente apunta hacia valores de autonomía y solidaridad.  
 
“Deseo y pido, antes que nada, que mi trabajo tenga algún sentido, que pueda probar para qué 
sirve y la manera en que está hecho, que me permita prodigarme en él realmente y hacer uso de mis 
facultades tanto como enriquecerme y desarrollarme... Decidir con todos los demás, lo que tengo 
que hacer y, con mis compañeros de trabajo, cómo hacerlo... Saber lo que sucede en la sociedad, 
controlar la extensión y la calidad de la información... Participar directamente en todas decisiones 
sociales que pueden afectar a mi existencia, o al curso general del mundo en el que vivo. No acepto 
que mi suerte sea decidida, día tras día, por una gente cuyos proyectos me son hostiles, o 
simplemente desconocidos, y para los que nosotros no somos, yo y los demás, más que cifras en un 
plan, o peones en un tablero, y que, en el límite, mi vida y mi muerte estén entre las manos de unas 
gentes de las que sé que son necesariamente ciegas.  
 
Sé perfectamente que la realización de otra organización social, y su vida, no serán de ningún 
modo simples, que se encontraran a cada paso con problemas difíciles. Pero prefiero enfrentarme a 
problemas reales que al delirio..., a las artimañas..., o a las intrigas  de (quienes nos gobiernan). Si 
incluso debiésemos, yo  y los demás, encontrarnos con el fracaso en esta vía, prefiero el fracaso en 
un intento que tiene sentido a un estado que se queda más acá incluso del fracaso. 
Deseo poder encontrar al prójimo a la vez como a un semejante y como a alguien absolutamente 
diferente,  no como un número, ni como a una rana asomada a otro  escalón (inferior o superior, 
poco importa) de la jerarquía de las rentas y de los poderes. 
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Deseo poder verlo, y que me pueda ver, como a otro ser humano, que nuestras relaciones no sean 
terreno de la expresión de la agresividad, que nuestra competitividad se quede en los límites del 
juego, que nuestros conflictos, en la medida en que no pueden ser resueltos o superados, 
conciernan unos problemas y unas posiciones de juegos reales, arrastren lo menos posible de 
inconsciente, estén cargados lo menos posible de imaginario. Deseo que el prójimo sea libre, pues 
mi libertad comienza allí donde comienza la libertad del otro y que, solo, no puedo  ser más que un 
‘virtuoso en la desgracia’.” 
 
20 - “Teniendo este deseo, que es el mío, no puedo más que trabajar para su realización. Y ya en la 
elección, que hago el interés principal de mi vida; en el trabajo que le dedico, para mí lleno de 
sentido (incluso si me encuentro, y lo acepto, con el fracaso parcial, los rodeos, las tareas que no 
tienen sentido en sí mismas); en la participación en una colectividad de revolucionarios que 
intentan superar las relaciones reificadas y alienadas de la sociedad actual, estoy en disposición de 
realizar parcialmente este deseo.” (Castoriadis) 
 
Multiplicidades y subjetividad: escuchando a Guattari 
 
21 - A su paso por América Latina, en 1991, Guattari afirmó que veía “fuertes capacidades de 
resistencia a lo que llamo el laminado capitalístico de las subjetividades”, aunque peligrosamente 
aparecían saboteadas por el hecho de que “los intelectuales se ponen al servicio del poder y los 
artistas al servicio del mercado”. 
 
22 - Hay opiniones constituidas a escala molar acordes con las relaciones de fuerza y hay 
sensibilidades y mutaciones subjetivas a nivel molecular. Aunque parezca paradójico o incluso algo 
voluntarista, la revolución molecular continúa y pese a la glaciación cultural y social que se 
extiende por todo el mundo, siguen produciéndose mutaciones de sensibilidad en diferentes campos, 
y se producen una especie de temblores subjetivos que fragiliza las formaciones de poder. La 
creciente desafección en relación con las instancias electorales, y la evidente anomia que se instala 
en todas relaciones sociales, son una expresión inocultable de la pérdida de creibilidad y legitimidad 
de los sistemas dominantes. 
 
23 - La izquierda se ha vuelto cada vez más dogmática, incapaz de establecer conexiones con la 
vida social real o se ha mimetizado para merecer el acceso al poder y convertirse en un buen 
administrador de lo mismo. En realidad, con los abundantes ejemplos que la historia reciente ofrece, 
es hora de pensar que la izquierda queda para otro lado. 
 
24 - La impregnación mass-mediática capitalística es demasiado fuerte, lo que favorece la 
neutralización de las rebeldías emergentes, a cargo de las formaciones políticas tradicionales, 
especialmente en su forma “partido”, o por las mimetizaciones o las conversiones de muchas de las 
que se presentaban como radicalmente alternativas o revolucionarias. 
 
Pero las “crisis de las ideologías”, su relajamiento y retracción, convoca la emergencia de nuevos 
relatos de emancipación. Menos fijos, más interactivos, sin una pretensión científica, más creativas. 
 
La dimensión teórico-práctica de la revolución molecular 
 
25 - Recordando a René Lourau tendríamos que comenzar autodenunciando la contradicción 
evidente de sentarnos a escribir en solitario, sobre el diálogo y sobre la imbricación del hacer y el 
pensar autogestionarios. La ausencia del diálogo se acentúa y la confrontación en una comunidad 
deliberativa y elucidadora se posterga permanentemente. Sólo algunos escriben, sólo algunos 
hablan e incluso soberbiamente dicen hablar en nombre de “los que no tienen voz”. Las ONGs  
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asoman como un nuevo instrumento para mantener o rescatar los sistemas representativos 
protagonizados por tecnoburocracias. 
 
Los problemas de la autogestión, como teoría, y del cambio de las relaciones sociales que 
intentamos llevar a la práctica, no pasan por el retraerse en la meditación solitaria y al soliloquio 
intermediado por la palabra escrita. 
 
Como lo señala René en su trabajo “Autogestión e institución”, “todo lo que sea investigación 
intelectual es una pérdida de tiempo y quizás una desviación... Niego la autogestión (y el diálogo) 
en el momento en que intento escribir sobre la autogestión”. 
 
26 - La creciente conciencia de que atravesamos una época tipificada por “el avance de la 
insignificancia”, pero que sin embargo se carga de tensiones explosivas que reclaman y facilitan la 
emergencia de ideas y acciones liberadoras, nos impulsa a exponer, exponernos, y avanzar hacia 
una confrontación que ayude a mostrar caminos y a deshacer ilusiones. 
 
Inevitablemente desde una práctica autogestionaria y desde una concepción que se reclama solidaria 
e inscripta en una lógica dialógica, estamos más cerca del riesgo y la duda que de la reafirmación 
dogmática y la declamación de principios indudables. 
 
27 - Tenemos que producir una inversión en los términos al intentar comprender la relación entre 
razón teórica y razón práctica. 
 
La hermeneútica de la razón otorga prioridad desde el punto de vista de los fundamentos, no a la 
razón teórica, en tanto supuesta proveedora de los modelos o bosquejos que la razón práctica 
necesita para actuar, sino a la razón práctica en tanto portadora de una exigencia que curva tanto el 
sentir como el pensar, en procura de encontrar, en primer lugar, su protagonismo, el reconocimiento 
de una precedencia de la estructura de la experiencia. 
 
Esto implica un corrimiento en la jerarquía de los protagonismos –dirigentes/dirigidos, 
intelectuales/manuales- que trastoca los modelos de poder en la planificación, en el diseño de la 
producción y en la toma de decisiones.  
 
28 - Cada individuo es parte de un todo –sociedad y cultura- pero al mismo tiempo en él se 
encarnan lenguajes, costumbres, creencias, un mundo simbólico, que puede servir de materia prima 
para hacer y ser distinto. Relación dinámica y recíproca en la que conserva su singularidad e 
individualidad (individuo autónomo), mientras que el conjunto conserva su autonomía (sociedad 
autónoma). Como señala Amedeo Bértolo, tomados de uno en uno, entendidos y entendiéndonos 
como individuos separados, somos condicionados por las estructuras sociales institucionalizadas, 
que nos fabrican y que nos convierten en meros actores sociales; en tanto que asociados, 
solidarizados,  podemos ser creadores de instancias instituyentes, pasar a ser autores o coautores de 
sistemas que cobijen “un mundo de la vida, otros mundos posibles”. 
   
29 - La idea del socialismo entendido como la gestión proyectada, realizada y actuada por la 
sociedad misma -liberada de las excrecencias representativas y autoritarias de la forma Estado- sólo 
se encarna a través de dispositivos autogestionarios. Un cuerpo social que se articula en una 
complejidad de niveles y organismos que entretejen espacios y tiempos de la vida social, cobijando 
la complejidad de los cuerpos individuales, las instituciones y los roles que protagonizan y portan 
los valores que hacen a la realización de un proyecto de autonomía. Entonces, “ser sujeto, es ser 
autónomo, siendo al mismo tiempo dependiente” (E. Morin, 1971). 
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30 - Ser sujeto es una cualidad, es una relación, integrada en esa totalidad que me da sentido y a la 
cual le aporto sentidos a través de la puesta en escena de conductas individuales e instituciones que 
responden a un imaginario social radical compartido con los  otros, esos otros que son parte de mi 
propia subjetividad que es intrínsecamente comunitaria y a la vez abierta y cerrada. 
 
31 - Castoriadis en ocasión de la visita que hiciera en octubre de 1999 en su disertación en la 
Universidad. afirmó que él se sentía el centro del universo. Pero agregó que aprehendemos al otro, 
no como mero objeto, sino como otra subjetividad semejante, un “alter ego”  “un sí mismo como 
otro” (Paul Ricoeur): con sus propios fines y a la vez posible medio para mis fines, y así 
recíprocamente. El Yo lejos de ser opuesto al Otro, se siente uno/unido/aunado al participar en un 
proyecto de proyectos en el que los “cada uno” son medios y fines recíprocamente. Un mundo 
donde caben muchos mundos, un sujeto múltiple y diverso, asociado libremente a otros singulares y 
múltiples. 
 
32 - El grito y el silencio,  pendulan en el espacio de la autogestión. Exceso y falta, expresan la 
enfermedad de la palabra y del discurso, poniendo de manifiesto los desequilibrios surgidos en el 
proceso de cambio. La suspensión del diálogo implica la restitución de mecanismos de dominación 
o el acrecentamiento de la anomia, que finalmente repondrá también el autoritarismo como 
tecnología apropiada para remontar situaciones de deterioro social, favoreciendo estructuras 
enajenantes. 
 
33 - Avanzar efectivamente en una comprensión de la razón “dialógica” y “comunicativa” a partir 
de mediaciones y no en el levantamiento de disyuntivas infértiles ni tampoco de síntesis 
precipitadas y reducionistas. Siguiendo caminos que nos liberen de la obediencia a las costumbres y 
tradiciones y se abran a la crítica de las ideologías, sabiendo que no hay un supersistema que las 
englobe y por lo tanto reconocer la fecundidad de posibles propuestas que parten de sus propios 
anclajes teóricos en función de sus propias reivindicaciones o necesidades. 
 
34 - Descubrir la génesis de las significaciones tanto en el proceso imaginario, como en el de la 
elaboración de los niveles de significancia por el lenguaje –estructura objetiva, que nombra- y en 
los de significación por el discurso –estructura subjetiva e intersubjetiva, que señala y propone. 
 
Predecir la experiencia: teoría y reflexión.  Promover la teoría: experiencia y autocrítica. 
 
35 - La tarea es provocar un bucle que, a partir de las experiencias, desnude los errores de las 
predicciones teóricas, errores que reponen la necesidad de lo teórico para impulsar y fundar nuevos 
intentos experimentales.  
 
Circuito que se realimenta en una secuencia inacabable e infinita que va de la 
necesidad/reivindicación expresada en un primer momento crítico de la situación de arranque -
momento de elaboración teórica- pasando a la creación de satisfactores –momento de 
experimentación- que al no alcanzar la satisfacción definitiva del deseo provoca un nuevo reclamo 
de necesidad/reivindicación que despierta un proceso similar, que acumula lo teórico y lo práctico 
anterior, en la búsqueda de nuevos satisfactores. (Max-Neef, 2001) 
 
36 - Los dispositivos de autoanálisis y de autogestión se entrelazan en ese mismo circuito 
acompañando el transcurrir temporal y espacial de lo vivido.  Por un lado modificando tanto la 
comprensión de lo experimentado, como los modos de realizarlo, y por otro poniendo de manifiesto 
las insuficiencias de las aproximaciones teóricas, tanto explicativas como performativas y 
adelantando demandas de investigación y desarrollo. 
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37 - En lugar de buscar en la literatura (Alicia en el país de las maravillas)  podemos encontrar en 
las producciones de sentido -igualmente inventadas, creadas- la materia prima de la creación de un 
mundo de la vida  que se sobreponga a la realidad, que la recree y la reinvente, provocando un 
proceso o procesos de subjetivación. 
 
38 - Las experiencias autogestionarias construyen un escenario psicodramático donde se improvisan 
los roles y juegos, con sus espacios y tiempos, para la producción de seres autónomos e 
instituciones autónomas en interacción y mutua fecundación. Una forma de organizar la realidad 
para iluminarla críticamente y así discriminar los elementos que la han convertido en una amenaza 
tanto para la vida social y cultural, como para el entorno natural sobre el que se montan los modos 
de producción y reproducción de la vida. Pero al mismo tiempo, y desde esa construcción avanzar 
hacia una prefiguración de la sociedad deseada en su doble constitución: individuos autónomos e 
instituciones autónomas, que se generan recíprocamente. 
 
39 - El proceso autogestionario, es a la vez autoorganizativo, lo que significa la elusión de 
estratificación y estereotipación. Un modo de ser –cuerpo sin órganos- que produce una 
individuación diferente y opuesta a l que el sistema crea a partir de unos contenidos preestablecidos 
–significados, representaciones, valores- del imaginario social dominante.  
 
Un modo de individuación a partir de las multiplicidades, que trata de romper con la exaltación de 
la identidad y la coherencia coercitiva que presiona desde una lógica de lo uno, abortando los 
posibles nacimientos que podemos darnos.  
 
40 - La subjetivación en esta nueva lógica gira alrededor de la vivencia de saberse sujeto, no 
sujetado sino “contemporáneo de los dioses”, es decir, autor de las normas (nomos) y por lo tanto 
autónomo y participe en la invención de las instituciones a su vez autónomas, es decir a partir de su 
capacidad instituyente, lo que hace posible esa autonomía. 
 
41 - El intento, que siempre bordea el fracaso acuciado por la lógica dominante, se asemejaría al 
esquizoanálisis, distanciándose del psicoanálisis al avanzar hacia la libre experimentación 
instituyente en lugar de aposentarse en la interpretación: producir inconsciente antes que 
interpretarlo. (Cambiar el mundo incluyendo el mundo intrapsíquico antes que describirlo y 
adaptarse a la normalidad neurótica establecida) 
 
42 - La sociedad del riesgo, aquí no es sufrida como amenaza de los mecanismos de dominación 
que contaminan todos los aspectos de la vida –naturaleza, sociedad, cultura y sujeto- sino que es 
sinónimo de aventura y riesgo creativos, ya que nada hay igual, sólo diferencias. Lo propio de cada 
experimentación autogestionaria, paralela a todo modo de individuación, es ser diferente a cualquier 
otro modo.  
 
43 - En oportunidad de un cuestionamiento público, reiterado a lo largo de la historia de la 
Comunidad del Sur, paradójicamente la crítica incluía el señalamiento de que sus modos 
organizativos variaban con el correr del tiempo. Crítica desubicada ya que la ambigüedad y la 
“revolución permanente” son aspectos inherentes a la concepción autonómica: las normas son 
siempre modificables a diferencia de las tradiciones, costumbres y mandamientos sacralizados, 
supuestamente inamovibles e indiscutibles. 
 
44 - Una experimentación de cara a lo estatizado, a lo institucionalizado, pero también una 
experimentación sobre el propio organismo instituido, amenazado siempre por la burocratización. Y 
más aún abandonar la obligación de vivirse como un Yo, e iniciar un proceso de autoreconocimiento 
como ser múltiple, inacabado (ser sólo para la muerte, y ser siempre con capacidades de elección 
libre) con intensidades, sensaciones y deseos cambiantes. No un Yo-uno sino un Yo-multiplicidad. 
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Aceptar y desarrollar las multiplicidades que nos constituyen y nos habitan a la espera de su 
actualización. 
 
Saberse productor de sentido, en la medida en que asociado libremente a otros seres impulsados por 
el mismo ímpetu creador, puede (poder social) originar un inconsciente múltiple, lejos de roles 
troquelados y conductas adocenadas. 
 
Eso ineludiblemente lleva a oponerse a las formas institucionalizadas, y a procurar la invención de 
instancias políticas que aseguren la autoría de la definición de las condiciones de vida (el mundo de 
vida), política opuesta o distinta al modo de organización y desarrollo que tiene como modelo 
político al Estado, conjunto de órganos de gobierno, cuerpo con órganos que fundan y se fundan en 
la dominación y la violencia física y simbólica. (El Estado inconsciente – Lourau) 
 
45 - La realidad neurotizada, establecida por el Capitalismo, encuentra su resistencia -oposición y 
creación de alternativas- en la multiplicidad esquizoide, que implica un mapeo renovado ético-
estético, diferente y opuesto al calco moral y al ejercicio de formas de arte más cerca del 
espectáculo que del acontecimiento. 
 
46 - La autogestión en esa doble exigencia, y a diferencia de la heterogestión que calca formas 
“originales”  meramente técnicas (empresas multinacionales, globalización en el consumo y por lo 
tanto en la producción, hibridación de costumbres despojadas de sentido para alimentar modas 
superfluas) transita en la desestructura y la ambigüedad, en una permanente autoconstrucción 
(autopoiesis: Maturana). 
 
47 - Pero no hay ejemplos exitosos, de alguna manera no lo pueden haber ya que no es posible a 
nivel molecular y todavía no hemos llegado a la creación del tejido, de redes solidarias que en sus 
“entres” contengan un alimento similar al de una matriz social autosustentable. Por ahora estamos 
más cerca de la disolución o de la aniquilación que de la consolidación. Necesitamos un programa 
ético-político, construir otra corporalidad, con otras intensidades de deseo, lejos de las que el 
mercado ofrece exitosamente y que llevan a una “integración  imaginaria del proletariado” y de 
todas las nuevas categorías sociales. (Colombo, 2002) 
  
48 - La “idea” libertaria ha sido una imagen abierta, más cercana al arte que a lo científico 
tradicional, entendida como acuerdo logrado a través del diálogo y la libre experimentación (el 
acuerdo libre y provisorio), opuesta a la ley que debe ser obedecida por su condición objetiva 
imponible por indiscutida (la ley de gravedad, demostrable y permanente). Un totalitarismo de lo 
uno y lo mismo contra la diversidad y lo distinto. 
 
49 - No se trata de la lógica identitaria fijada en algo uno, sino en una lógica de producción de 
sentido, que se abre en un abanico de singularidades. Una comunidad cualquiera, cual quiera cada 
uno, atento al mismo tiempo a esa comunidad de ser que la hacen posible. Comprensión, amor y 
conocimiento, diversidad y complementación. (Agambem, 1996) 
 
50 – A esta altura tendríamos que reunirnos para analizar juntos este collage que reúne una 
disparidad de elementos cuya pertinencia debería ser confirmada, corregida o sustituida en una 
confrontación abierta que nos aproxime a formas asamblearias. Nos hace falta inventar formas 
participativas para copensar, antes durante y después de cooperar. 
 
Volviendo al título, reflexivamente, pensamos que “no debemos hablar de fracaso, en un sentido 
absoluto. El fracaso en sí no existe cuando una experiencia humana se realiza plenamente... y hay  
que verlo como un momento provisional de crisis que perfectamente puede determinar `éxitos´ 
futuros.”  (Prieto) 
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¿Más allá del poder?17. John Holloway18 
 
I 
 

No se puede cambiar el mundo por medio del Estado. Tanto la reflexión teórica como un siglo 
de malas experiencias nos lo dicen. "Te lo advertimos", afirman los satisfechos, "Te lo 
advertimos hace tiempo. Te dijimos que era absurdo. Te dijimos que no podías ir en contra de la 
naturaleza humana. Abandona el sueño. ¡Abandónalo!". 
 
Y millones en el mundo han abandonado el sueño de una sociedad radicalmente diferente. No hay 
duda de que la caída de la Unión Soviética y el fracaso de los movimientos de liberación nacional 
en todas partes del mundo han desilusionado a millones de personas. La idea de revolución estaba 
tan fuertemente identificada con el hecho de adueñarse del control del Estado, que el fracaso de 
esos intentos de cambiar el mundo tomando el poder ha llevado a muchas personas a la conclusión 
de que la revolución es imposible. 
 
Existe una moderación de las expectativas. Para muchos la esperanza se ha evaporado dejando 
lugar a una reconciliación amarga y cínica con la realidad. No será posible crear la sociedad libre 
y justa que deseábamos, pero siempre podemos votar por un partido de centro o de centro-
izquierda sabiendo muy bien que esto no implicará ninguna diferencia, pero al menos de esa 
manera encontraremos algún tipo de salida para nuestra frustración. "Bueno, ya sabemos que no 
podremos cambiar el mundo", dice uno de los personajes de Marcela Serrano. "Ése ha sido el gran 
golpe para nuestra generación. Se nos desapareció el objetivo en medio del camino, cuando aún 
teníamos la edad o la energía para hacer las transformaciones"... "Por lo tanto, lo único que les 
queda a las personas corno él es preguntarse con humildad: ¿dónde está la dignidad?19" 
 
¿No está en lo cierto el personaje de ese libro? Si no podemos cambiar el mundo por medio del 
Estado, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? El Estado es sólo un nodo en una red de relaciones de 
poder. Pero, ¿no estaremos siempre  atrapados  en  la  red  del  poder,  sin  importar  desde 
dónde comencemos? ¿Es realmente concebible la ruptura? ¿No estamos atrapados en una 
circularidad sin fin del poder? ¿No es todo el mundo una telaraña en la que se puede realizar aquí 
y allá algunas modificaciones para mejorar? 
 
¿O no será que el mundo es una multiplicidad de telarañas, de tal forma que justo cuando nos 
hemos abierto camino por una de ellas, nos encontramos enredados en otra? ¿No es mejor dejar la 
idea de una otredad radical para aquellos que se reconfortan con la religión, para aquellos que 
sueñan con el paraíso como recompensa por haber vivido en este valle de lágrimas? 
                                                 
17 Este artículo es un capítulo del libro John Holloway (2005) Cambiar el mundo sin tomar el poder. Editorial Melvin, 

C.A. Caracas 
18 John Holloway (nacido en 1947 en Irlanda) es considerado en el ámbito académico como un sociologo y filosofo 

del marxismo autonomo. Sin embargo, él nunca se ha definido ni como sociologo, ni como filosofo, ni estrictamente 
como autonomista. Ha considerado su teoría, no como componente de una disciplina académica, sino como 
contribuciones a la "teoría del cambio social". Desde 1972 es profesor en el Departamento de Política de la 
Universidad de Edimburgo, y, actualmente, profesor del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales en la 
Universidad Autónoma de Puebla, México 

19  Marcela Serrano (1995: 316). Para el desarrollo de un argumento similar, véase Wnocur (2001). 
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El gran problema de tratar de retirarse a una vida de dignidad privada y decir: "Tratemos de obtener 
lo mejor de lo que existe", es que el mundo no permanece inmóvil. La existencia del capitalismo 
implica una dinámica de desarrollo que nos  ataca en  forma  constante, sujetando nuestra vida 
al dinero de manera directa, creando cada vez más pobreza, más desigualdad, más violencia. La 
dignidad no es un asunto privado, porque nuestra vida está  tan  entrelazada  con  la de los  otros  
que  la  dignidad  privada  es imposible. Es precisamente la búsqueda de la dignidad personal 
lo que, lejos de llevamos en la dirección opuesta, nos enfrenta totalmente con la urgencia de la 
revolución20. 
 
La única manera en la que puede mantenerse la idea de revolución es apostando más alto. El 
problema del concepto tradicional de revolución no es quizás que apuntó alto, sino que lo hizo 
demasiado bajo. La idea de tomar posiciones de poder, ya sea la del poder gubernamental u 
otras más dispersas en la sociedad, no comprende que el objetivo de la revolución es disolver las 
relaciones de poder, crear una sociedad basada en el reconocimiento mutuo de la dignidad de las 
personas. Lo que ha fallado es la idea de que la revolución significa tornar el poder para abolir el 
poder21. 
 
Lo que ahora debemos tratar es la idea mucho más exigente de una superación directa de las 
relaciones de poder. La única manera en la que hoy puede imaginarse la revolución es como la 
disolución del poder, no corno su conquista. La caída de la Unión Soviética no sólo significó la 
desilusión de millones de personas: también implicó la liberación del pensamiento revolucionario, 
la liberación de la identificación entre revolución y conquista del poder. 
 
Éste  es,  entonces,  el  desafío  revolucionario  a  comienzos  del  siglo veintiuno: cambiar el 
mundo sin tomar el poder. Éste es el desafío que se ha formulado más claramente con el 
levantamiento zapatista en el sudeste de México. Los zapatistas han afirmado que quieren hacer el 
mundo de nuevo, que quieren crear un mundo de dignidad, un mundo de humanidad, pero sin tomar 
el poder22. 
 
El llamado zapatista a construir un mundo nuevo sin tornar el poder ha tenido una repercusión 
extraordinaria. Esta repercusión está relacionada con  el  crecimiento, en los últimos  años, de 
lo que podría llamarse un espacio de anti-poder. Dicho espacio corresponde a un debilitamiento 
del proceso que centra el descontento en el Estado. Este debilitamiento resulta claro en el caso de 
los partidos supuestamente revolucionarios, los que ya no cuentan con la capacidad para 
canalizar el descontento hacia la lucha para tomar el poder. Lo mismo sucede con los partidos 
socialdemócratas: ya sea que las personas los voten o no, han perdido importancia como centros de 
militancia política. En la actualidad, el descontento social tiende a expresarse de manera mucho 
más difusa: por medio de la participación en "organizaciones no-gubernamentales", en campañas en 

                                                 
20  Éste es uno de los puntos que sostiene el levantamiento zapatista. Los zapatistas insisten en que la dignidad 

los hace rebelarse. Véase Holloway (1998). 
21  Debemos enfatizar que nada en este texto implica una falta de respeto hacia aquellos que han dedicado su vida a la 

lucha por la toma del poder a fin de cambiar el mundo. Por el contrario, el argumento sostiene que la mejor manera 
de honrarlos es mantener viva la lucha por la revolución yeso ahora significa romper el enlace entre revolución y 
toma del poder. 

22  "No es necesario conquistar el mundo. Para nosotros es suficiente con convertirlo en un lugar nuevo." (Primera 
Declaración de la Realidad, La Jornada, 30 de junio de 1996). 
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torno a temas específicos, por medio de las preocupaciones individuales o colectivas de los 
maestros, los médicos o de otras trabajadoras o trabajadores que procuran hacer las cosas de una 
manera que no objetive a las personas, o del desarrollo de toda clase de proyectos comunitarios 
autónomos, incluso de rebeliones masivas y prolongadas como, por ejemplo, la que tiene lugar en 
Chiapas. Existe una inmensa área de actividad dirigida a transformar el mundo que no tiene al 
Estado como centro y que no apunta a ganar posiciones de poder. Obviamente, esta área es 
altamente contradictoria y, por cierto, abarca muchas actividades que los grupos revolucionarios 
podrían describir como "pequeño burguesas" o "románticas". Rara vez es revolucionaria en el 
sentido de que tenga como objetivo explícito la revolución. Sin embargo, la proyección de una 
otredad radical es a menudo una componente importante de la actividad involucrada. Incluye lo 
que a veces se denomina el área de "autonomía", pero es mucho más amplia de lo que usualmente 
el término mismo indica. A veces, no siempre, es abiertamente hostil hacia el capitalismo, pero no 
encuentra ni busca el tipo de centro claro para tal actividad que antes proveían tanto los partidos 
revolucionarios como los reformistas. Ésta es el área confusa en la que repercute el llamado 
zapatista, el área en la que crece el anti-poder23.

 
Ésta es un área en la que las antiguas 

distinciones entre reforma, revolución y anarquismo  ya  no  parecen  relevantes  simplemente  
porque  la  pregunta acerca de quién controla el Estado no ocupa el centro de la atención. Existe una 
pérdida de la perspectiva revolucionaria no porque las personas no anhelen un tipo de sociedad 
diferente sino porque la antigua perspectiva probó ser un espejismo. El desafío propuesto por los 
zapatistas es el de salvar a la revolución del colapso de la ilusión del Estado y del colapso de la 
ilusión del poder. 
 
Pero ¿cómo podemos cambiar el mundo sin tomar el poder? 
 
Tan sólo plantear la pregunta es una invitación a que se emita un gruñido que expresa que la idea es 
ridícula, a que se encojan los hombros, a que se arquee una ceja en gesto de altanería. "¿Cómo 
puedes ser tan ingenuo?" dicen unos, "¿No sabes que es imposible un cambio radical en la 
sociedad? ¿No has aprendido nada en los últimos treinta años? ¿No sabes que hablar de 
revolución es ingenuo, o es que aún estás atrapado en tus sueños adolescentes de 1968? Debemos 
vivir con el mundo que tenemos y hacer de él lo que mejor se pueda". “¿Cómo puedes ser tan 
ingenuo?", dicen otros, "Por supuesto que el mundo necesita una revolución, pero, ¿realmente 
piensas que puede producirse un cambio  sin  tomar  el  poder  por  medio  de  elecciones  o  de  
alguna  otra manera? ¿No ves las fuerzas a las que nos enfrentamos, los ejércitos, la policía, los 
matones paramilitares? ¿No sabes que el único lenguaje que ellos entienden es el del poder? 
¿Piensas que el capitalismo colapsará si todos nos damos la mano cantando All we need is love? Sé 
realista". 
 
La realidad y el poder están tan imbricados que insinuar siquiera la posibilidad de disolver el poder 
es pararse fuera del límite de la realidad. Todas nuestras categorías de pensamiento, todas 
nuestras certezas acerca de lo que la realidad es o lo que la política, la economía o hasta el lugar 
en el que vivimos son, están tan penetradas por el poder que sólo decir ¡No! Al poder nos 

                                                 
23  La ola de demostraciones anticapitalistas o antiliberales, como la de Seattle en noviembre de 1999, han 

proporcionado importantes focos para el movimiento del antipoder. 
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precipita hacia un mundo vertiginoso, en el que no hay otro punto de referencia fijo al que 
aferrarse que no sea la fuerza de nuestro ¡No! Entre el poder y la teoría social existe tal 
simbiosis que el poder es la lente a través de la cual la teoría observa al mundo, el auricular por 
medio del cual lo escucha: pedir una teoría del anti-poder es intentar ver lo invisible, oír lo 
inaudible. Tratar de teorizar el anti-poder es vagar por un mundo totalmente inexplorado. 
 
¿Cómo se puede cambiar el mundo sin tomar el poder? 
 
La respuesta es obvia: no lo sabemos. Por eso es tan importante trabajar en la  respuesta,  tanto  de  
manera  teórica  como  práctica.  Hic  Rhodus,  hic salta

29
, pero el salto se vuelve cada vez más 

peligroso, las presiones para no saltar se vuelven cada vez más grandes y el peligro de caer en el 
mar de lo absurdo se vuelve cada vez más difícil de evitar. 
Olvidémonos de nuestro "miedo al ridículo"

 
y preguntemos: ¿cómo podemos siquiera comenzar a 

pensar en cambiar el mundo sin tomar el poder? 
 

II 
 

Para pensar en cambiar el mundo sin tomar el poder necesitamos ver que el concepto de poder es 
intensamente contradictorio. Pero para desarrollar esta idea debemos regresar al comienzo. En el 
principio, dijimos, es el grito. El grito es bidimensional: no es sólo un grito de rabia sino también 
de esperanza. Y no es la esperanza de la salvación por la intervención divina. Es una esperanza 
activa, la esperanza de que podemos cambiar las cosas, es un grito de rechazo activo, un grito que 
apunta al hacer. 
 
El grito que no apunta al hacer, el que se vuelve sobre sí mismo, que permanece como grito eterno 
de desesperación o, lo que es mucho más común, como un gruñido cínico sin fin, es un grito que se 
traiciona a sí mismo: pierde su fuerza negativa e ingresa en una espiral sin fin de autoafirmación 
como grito. El cinismo (odio al mundo, pero no hay nada que se pueda hacer) es el grito que 
se ha vuelto amargo, el grito que suprime su autonegación. 
 
El grito implica hacer. "En el principio era la acción", dice el Fausto de Goethe24.

 
Pero antes de la 

acción se encuentra el hacer. En el principio estaba el hacer. Pero en una sociedad opresiva el hacer 
no es inocente ni positivo: está impregnado de negatividad   porque  es   hacer   negado, frustrado, y 
porque niega la negación de sí mismo. Antes del hacer viene el grito. No es el materialismo lo que 
viene primero, sino la negatividad25. 
 
El hacer es negación práctica. El hacer cambia, niega un estado de cosas dado. El hacer va más 
allá, trasciende. El grito que constituye nuestro punto de partida en un mundo que nos niega (el 
único mundo que conocemos) nos empuja hacia el hacer. 
Nuestro materialismo, si esta palabra es pertinente, tiene raíces en el hacer, es un hacer-para-negar, 
                                                 
24  Goethe (1969: 38): "Im Anfang war die Tat" 
25  En la cansada pareja "materialismo dialéctico", la dialéctica tiene prioridad. Nuestro pensamiento es 
negativo, por lo tanto es materialista. Esto es importante porque algunos otros que han intentado ir más allá  de  la  
crisis  del  "materialismo  dialéctico"   ortodoxo  y  construir  un  '''más  allá'  de  la  tradición, igualmente anquilosada 
y estancada del pensamiento revolucionario" han optado por dar preferencia al materialismo y maldecir la "dialéctica" 
por los horrores del Diamat (Negri, 1995: 16).  
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una práctica negativa, una proyección más allá. Nuestro fundamento, si la palabra es pertinente, no 
es una preferencia abstracta por la materia en lugar del espíritu, sino el grito, la negación de lo que 
existe. 
 
El hacer, en otras palabras, es central en nuestra preocupación, no simplemente porque es una pre-
condición material para vivir26 sino porque nuestra preocupación central es cambiar el mundo 
negando el que existe. Pensar el mundo desde la perspectiva del grito es pensarlo desde la 
perspectiva del hacer. 
 
San Juan se equivoca doblemente, entonces, cuando afirma "En el principio era el Verbo". Se 
equivoca doblemente porque, para decirlo en términos tradicionales, esta afirmación es positiva e 
idealista. El verbo no niega, el grito sí. Y el verbo no implica hacer, mientras que el grito sí. El 
mundo del verbo es estable, es el mundo del sentarse-en-un-sillón-y-tener-una- conversación, el 
mundo del sentarse-al-escritorio-y-escribir, un mundo complaciente,  lejos  del  grito  que  
cambiaría  todo,  lejos  del  hacer  que niega27.

 
En el mundo del verbo, el hacer se separa de 

hablar y hacer, la práctica se separa de la teoría. En el mundo del verbo la teoría es el pensamiento 
de El Pensador, alguien que permanece en calma reflexión, la barbilla apoyada en la mano, el codo 
sobre la rodilla. "Los filósofos -como afirma Marx en su famosa tesis XI sobre Feuerbach-, se han 
limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformado". 
 
La tesis de Marx no significa que deberíamos abandonar la teoría en favor de la práctica. Más bien 
significa que deberíamos entender la teoría como parte de la práctica, como parte de la lucha por 
cambiar el mundo. Tanto la teoría como el hacer son parte del movimiento práctico de la negación. 
Esto implica, entonces, que debe entenderse el hacer en un sentido amplio, ciertamente no sólo 
como trabajo ni tampoco sólo como una acción física, sino como el movimiento completo de la 
negatividad práctica. Enfatizar la centralidad del hacer no es negar la importancia del 
pensamiento ni del lenguaje, sino simplemente verlos como parte del movimiento total de la 
negatividad práctica, de la proyección práctica más allá del mundo que existe hacia un mundo 
radicalmente diferente. Centrarse en el hacer es, simplemente, ver el mundo como lucha. 
 
Se podría argumentar que debería pensarse en cambiar la sociedad no en términos de hacer 
sino en términos de no-hacer, de pereza, de rechazo al trabajo, de disfrute. "Seamos perezosos 
en todo, excepto en amar y en beber, excepto en ser perezosos". Lafargue comienza su obra El 
derecho a la  pereza   con   esta  cita28, queriendo   decir  que  no   hay  nada  más incompatible 
con la explotación capitalista que la pereza defendida por Lessing. En la sociedad capitalista, sin 
embargo, la pereza implica un rechazo a hacer, una afirmación activa de una práctica alternativa. 
Hacer, en el sentido en que lo entendemos aquí, incluye la pereza y la prosecución del  placer,  
prácticas  que  son  negativas  en  una  sociedad  basada  en  su negación. En un mundo basado en 
una conversión del hacer en trabajo, puede verse el rechazo a hacer como una forma efectiva de 
resistencia. 
                                                 
26  Así, el énfasis puesto aquí es diferente del de la justificación clásica del materialismo que aparece en La 
ideología alemana (Marx y Engels, '1985: 41 y 42). 
27  Las palabras de San Juan no tienen interés solamente para los eruditos en la Biblia, sino que están en la base de la 

teoría posmoderna cuando ésta privilegia el lenguaje. 
28  Lafargue (1999: 3) [N. del T.: En la edición en español cotejada no aparece la cita mencionada. Sí está como 
acápite al primer capítulo en la versión francesa: Le droit à la paresse, París, Máspero, 1965: 41] 
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El hacer humano implica proyección más allá y, por lo tanto, unidad de teoría y de práctica. Marx 
considera que la proyección más allá es una característica distintiva del hacer humano. "Una araña 
ejecuta operaciones que recuerdan a las de un tejedor, y una abeja avergonzaría, por la construcción 
de las celdillas de su panal, a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al 
peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza 
antes de construida en la cera. Al consumarse el proceso de trabajo surge un resultado que 
antes del comienzo de aquél ya existía en la imaginación del obrero, o sea idealmente29'. La 
imaginación de la trabajadora y del trabajador es extática: al comienzo del proceso de trabajo 
proyecta más allá de lo que es hacia una otredad que puede ser. Esta otredad no existe sólo cuando 
es creada: ya existe, realmente, a la manera del subjuntivo, en la proyección del trabajador, de la 
trabajadora, en lo que lo hace ser humano y humana. El hacer del arquitecto o del maestro albañil 
no es negativo sólo en su resultado, sino en la totalidad del proceso: comienza y finaliza con la 
negación de lo que existe. Aunque fuera el peor de los arquitectos o de los maestros albañiles, su 
hacer es creativo. 
 
Hasta donde sabemos, las abejas no gritan. No dicen: "¡No! Ya estamos hartas de reinas, ya 
estamos hartas de zánganos, crearemos una sociedad a la que nosotras, las trabajadoras, daremos 
forma, nos emanciparemos!". Su hacer no es un hacer que niega: simplemente reproduce. Nosotros, 
sin embargo, gritamos. Nuestro grito es una   proyección   más   allá,   la articulación de una otredad 
que puede ser. Si el nuestro va a ser algo más que un pulcro grito del estilo mira-cuán-rebelde-soy 
(lo que no es grito en absoluto),  entonces  debe  implicar  un  hacer  proyectado,  el  proyecto  de 
hacer algo para cambiar aquello en contra de lo cual gritamos30. El grito y el hacer-que-es-un-ir-
más-allá distinguen a los humanos de los animales. 
 
Los seres humanos (no así los animales), son extáticos, no existen sólo en, sino también en-contra-
y-más-allá de sí mismos. ¿Por qué? No porque ir más allá sea parte de nuestra naturaleza 
humana sino simplemente porque gritamos. La negación no proviene de nuestra esencia sino de la 
situación en la que nos encontramos. No gritamos y empujamos más allá porque es propio de la 
naturaleza humana sino, por el contrario, porque estamos separados de lo que consideramos 
que es la humanidad. Nuestra negatividad no surge de nuestra humanidad sino de la negación de 
nuestra humanidad, del sentimiento de que la humanidad es todavía-no, de que es algo por lo que 
se debe pelear. Lo que nos obliga a centramos en el hacer no es la naturaleza humana sino el grito 
de nuestro punto de partida31. 
 
Tomar el hacer en lugar del ser, el hablar o el pensar como el eje de nuestro pensamiento tiene 
varias consecuencias. El hacer implica movimiento. Comenzar desde el hacer-como-ir-más-allá (y 
no sólo desde el laborioso hacer-corno-reproducción de la abeja) significa que todo (o por lo 
menos todo lo humano) está en movimiento, todo se está desenvolviendo, que no existe un "ser" o 

                                                 
29  Marx (1990: 216). 
30   Entonces, ¿no existe diferencia entre decir "En el principio fue el grito" y, como dice Fausto, "En el 
principio era la acción"? La diferencia está en que la afirmación de Fausto sugiere la reflexión atenta de alguien que 
permanece fuera del proceso y llega a una conclusión, mientras que el énfasis en el grito es una reflexión más 
inmediata de (y no "sobre") la experiencia, el grito de alguien que estando perdido quiere encontrar una salida, no la 
conclusión pensada de alguien que, ya estando afuera, quiere explicar. 
31  ¿Significa esto que los seres humanos dejarían de ser extáticos en una sociedad comunista? Ciertamente no, porque 

no puede entenderse el comunismo como un estado del ser sino sólo como un proceso. 

90



que, más bien, el ser sólo puede ser un devenir frustrado. La perspectiva del hacer-grito es 
inevitablemente histórica porque la experiencia humana sólo puede entenderse como un constante 
movimiento de ir más allá (o quizás un moverse más allá frustrado). Esto es importante porque si el 
punto de partida no es el hacer-grito (hacer-corno-negación) sino la palabra, el discurso o una 
comprensión positiva del hacer (como reproducción), entonces no existe posibilidad de comprender 
la sociedad de manera histórica: el movimiento de la historia se fragmenta en una serie de 
instantáneas, en una serie diacrónica, en una cronología. El llegar a ser se fragmenta en una serie 
de estados de ser32. 
 
Para decirlo en otras palabras: los seres humanos son sujetos, los animales no lo son. La 
subjetividad se refiere a la proyección consciente más allá de lo que existe, a la habilidad de 
negar lo que existe y de crear algo que todavía no existe. La subjetividad, el movimiento del 
grito-hacer, implica un movimiento en contra de los límites, de la contención, del encierro. El 
hacedor no es. No sólo eso, sino que hacer es movimiento en contra de la eseidad, en contra de 
aquello-que-es. Cualquier definición del sujeto es, por lo tanto, contradictoria o incluso violenta: el 
intento de inmovilizar aquello que es movimiento en contra de que se lo inmovilice. En los 
últimos años, la idea de que podemos comenzar a partir de la afirmación de que las personas son 
sujetos ha sido muy criticada, en especial por los teóricos asociados con el posmodernismo. La 
idea de persona como sujeto, se nos ha dicho, es una construcción histórica. Puede ser que sea así, 
pero nuestro punto de partida, el grito de total rechazo a aceptar la miseria de la sociedad 
capitalista, nos lleva inevitablemente a la noción de subjetividad. Negar la subjetividad humana es 
negar el grito o -lo que viene a ser lo mismo-, convertirlo en un grito de desesperanza. "¡Ja, 
ja!", se burlan: "Gritas como si fuera posible cambiar la sociedad de manera radical. Pero no existe 
posibilidad de cambio radical, no existe salida". Nuestro punto de partida vuelve imposible tal 
enfoque. El filo de nuestro "¡No!" es una espada que corta más de un nudo teórico. 
 
El hacer es inherentemente social. Lo que hago siempre es parte de un flujo social del hacer en el 
que la condición previa de mi hacer es el hacer (o el haber hecho) de los otros, en el que el hacer de 
los otros proporciona los medios de mi hacer. El hacer es inherentemente plural, colectivo, coral, 
comunal. Esto no significa que todo hacer es (o incluso que debería ser) llevado adelante 
colectivamente. Más bien significa que es difícil concebir un hacer que no tenga como condición 
previa el hacer de los otros. Me siento frente a la computadora y escribo esto, aparentemente en un 
acto solitario individual, pero mi escribir es parte de un proceso social, es un plegarse de mi 
escribir con el escribir de otros (los mencionados en las notas y millones de otros) y también 
con el hacer de aquellos que diseñaron la computadora, los que la armaron, la empaquetaron, la 
transportaron, aquellos que instalaron la electricidad en la casa, aquellos que generaron la 
electricidad, aquellos que produjeron los alimentos que me dan la energía necesaria para escribir, y 
así sucesivamente. Existe una comunidad del hacer, una colectividad de hacedores, un flujo del 
hacer a través del tiempo y del espacio. El hacer pasado (el nuestro propio y el de los otros) se 
convierte  en  el  presente  en  los  medios  del  hacer.  Cualquier  acto,  sin importar cuán individual 
                                                 
32  Así Foucault, por ejemplo, en el prefacio a la edición inglesa de Las palabras y las cosas (1973, xii) comenta 

que se ha criticado su trabajo por negar la posibilidad de cambio cuando, afirma, su "mayor preocupación ha 
tenido que ver con los cambios". El problema, sin embargo, es que su método le impide comprender el cambio 
como movimiento de manera tal que éste sólo puede aparecer como cambio diacrónico, como el cambio de una 
instantánea a otra. [N. del T.: Dicho comentario no se encuentra en la edición en español cotejada] 
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parezca, es parte de un coro de haceres en el que toda la humanidad es el coro (aunque anárquico 
y discordante). Nuestros haceres están tan entrelazados que es imposible decir dónde termina uno y 
comienza el otro. Es claro que hay muchos haceres que a su vez no crean las condiciones para el 
hacer de otros, que no alimentan el flujo social del hacer corno un todo: es posible, por ejemplo, 
que nadie lea jamás lo que ahora estoy escribiendo. Sin embargo, porque un hacer no se vuelque en 
el flujo social del hacer no deja de ser social. Mi actividad es social aunque nadie lea esto: es 
importante no confundir social con funcional. 
 
Hablar del flujo social del hacer no es negar la materialidad de lo hecho. Cuando hago una silla, esa 
silla existe materialmente. Cuando escribo un libro, el libro existe como objeto. Tiene una 
existencia independiente de la mía y hasta puede seguir existiendo cuando yo ya no exista. En este 
sentido podría decirse que hay una objetivación de mi hacer subjetivo, que lo hecho adquiere una 
existencia separada del hacer, que se abstrae a sí mismo del flujo del hacer. Sin embargo, esto es 
verdad sólo si se ve mi hacer corno un acto individual. Visto desde el flujo social del hacer, la 
objetivación de mi hacer subjetivo es, a lo sumo, efímera. La existencia de la silla corno silla 
depende de que alguien se siente en ella, reincorporándola en el flujo del hacer. La existencia del 
libro corno libro depende de que tú lo leas, del entrelazamiento  de  tu  hacer  (el  leer)  con  mi  
hacer  (el  escribir)  para reintegrar lo hecho (el libro) en el flujo social del hacer33. 
 
Cuando comprendemos  el "nosotros gritamos" como un "nosotros gritamos" material, corno un 
gritar-hacer, la nostredad (esa pregunta que resuena por las páginas de nuestro libro) cobra 
fuerza. El hacer, en otras palabras, es la constitución material del nosotros, el entrelazar 
consciente e inconsciente, planificado y sin planificar de nuestras vidas a lo largo del tiempo.  
Este  entrelazamiento  de  nuestras  vidas,  este  hacer  colectivo, implica, si se reconoce el 
flujo colectivo del hacer, un reconocimiento mutuo de cada uno de los otros corno hacedor, 
corno sujeto activo. Nuestro hacer individual recibe su validación social a partir de su 
reconocimiento corno parte del flujo social. 
 

III 
 

Para comenzar a pensar en el poder y en cambiar el mundo sin tornar el poder (o, incluso, en 
otra cosa cualquiera), debemos partir desde el hacer.  
 
El hacer implica ser capaz de hacer. El grito no tiene significado sin el hacer y el hacer es 
inconcebible a menos que seamos capaces de hacer. Si se nos priva de nuestra capacidad de hacer 
o, más bien, si se nos priva de nuestra capacidad de proyectar-más-allá-y-hacer, de nuestra 
capacidad de hacer negativamente, extáticamente, entonces se nos priva de nuestra humanidad, 
nuestro hacer es reducido (y nosotros también) al nivel de una abeja. Si somos privados de nuestra 
capacidad-de-hacer, entonces nuestro grito se convierte en un grito de desesperanza. 
 
El poder, en primer lugar, es simplemente eso: facultad34, capacidad de hacer, habilidad para hacer 
cosas. El hacer implica poder, poder-hacer. En este sentido, es común que utilicemos "poder" para 
                                                 
33  El tema de la objetivación y su importancia aparecerá nuevamente en otras partes de mi argumento 
 
34  En varios idiomas "poder" es tanto sustantivo como verbo: poder, pouvoir, potere, Vermögen. 
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referirnos a algo bueno: me siento poderoso, me siento bien. El pequeño tren protagonista del 
relato infantil35 que dice: "Pienso que puedo, pienso que puedo", a medida que trata de alcanzar la 
cima de la montaña, tiene una creciente sensación de su propio poder. Vamos a una buena reunión 
política y nos marchamos con una sensación intensificada de nuestro poder. Leemos un buen libro y 
nos sentimos fortalecidos. El movimiento feminista ha dado a las mujeres mayor sensación de su 
propio poder. Poder, en este sentido, puede entenderse como "poder-para", poder-hacer. 
 
El poder-hacer, debemos volver a enfatizar, es siempre poder social, aunque puede no parecerlo. 
El relato del pequeño tren presenta el poder- hacer como un asunto de determinación 
individual, pero de hecho éste nunca es el caso. Nuestro hacer es siempre parte del flujo social de 
hacer, aun cuando aparezca como un acto individual. Nuestra capacidad de hacer es siempre un 
entrelazamiento de nuestra actividad con la actividad anterior o actual de otros. Nuestra capacidad 
de hacer siempre es el resultado del hacer de los otros. 
 
El poder-hacer, por lo tanto, nunca es individual: siempre es social. No se puede  pensar  que  
existe  en  un  estado  puro,  inmaculado,  porque  su existencia  siempre  será  parte  de  la  
manera  en  que  se  constituya  la socialidad, de la manera en la que se organice el hacer. El 
hacer (y el poder-hacer)  siempre  es  parte  de  un  flujo  social,  pero  ese  flujo  se constituye 
de distintas maneras. 
 
Cuando el flujo social del hacer se fractura ese poder-hacer se transforma en su opuesto, en 
poder-sobre. El flujo social se fractura cuando el hacer mismo se rompe36. El hacer- como-
proyección-más-allá se rompe cuando algunas personas se apropian de la proyección-más-allá del 
hacer (de la concepción) y comandan a otras para que ejecuten lo que ellas han concebido37. El 
hacer se ha fragmentado en tanto el "poderoso" concibe pero no ejecuta, mientras que los 
otros ejecutan pero no conciben. El hacer se rompe en la medida en que los "poderosos" separan lo 
hecho respecto de los hacedores y se lo apropian. El flujo social se rompe en la medida en que los 
"poderosos" se presentan a sí mismos  como  los  hacedores  individuales  mientras  que  el  resto, 
simplemente, desaparece de la escena. Si pensamos en los hombres "poderosos" de la historia, en 
Julio César, Napoleón o Hitler, por ejemplo, entonces el poder aparece como el atributo de un 
individuo. Pero, por supuesto, el poder que tenían para hacer cosas no era la habilidad para 
hacerlas por sí mismos, sino para comandar a otros para hacer lo que ellos deseaban que hicieran. 
El "nosotros" del hacer aparece como un "yo" o como un "él" (más a menudo un "él" que un 
"ella"): César hizo esto, César hizo lo otro. 
 
El "nosotros" es ahora un "nosotros" antagónico, dividido entre los dominadores (los sujetos 
visibles) y los dominados (los sujetos invisibles desubjetivados). El poder-hacer ahora se 
convierte en poder- sobre, en una relación de poder sobre los otros. Estos otros carecen de 
poder  (o  aparentemente  no  lo  tienen),  estamos  privados  de  nuestra capacidad  para  
realizar  nuestros  propios  proyectos,  ya  que  pasamos nuestros días realizando los proyectos de 
                                                 
35  Piper (1992) 
36  Bublitz (1998: 22) presenta una idea muy similar: "La creación es como un río. Continúa fluyendo en la medida en 

que haya agua en su lecho. Aunque construyas presas, diques o esclusas en su camino, seguirá siendo un río. 
Aunque le robes su libertad, el agua continuará fluyendo, empujando hacia delante. Pero no lo hará como antes, 
ondulando libremente, en un proceso en el que el paisaje y el río se dan forma mutuamente en una conversación 
que les es propia" 

37  Con respecto a la ruptura entre concepción y ejecución, véase Sohn-Rethel (1980). 
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aquellos que ejercen el poder- sobre. Para la mayoría de nosotros, entonces, el poder se convierte 
en su opuesto. 
 
El poder no significa nuestra capacidad-de-hacer sino nuestra incapacidad de-hacer. No significa la 
afirmación de nuestra subjetividad sino su destrucción. La existencia de relaciones de poder no 
significa la capacidad de  obtener  algún  bien  futuro,  sino  lo  contrario:  la  incapacidad  de 
obtenerlo38, la incapacidad de realizar nuestros propios proyectos, nuestros propios sueños. No se 
trata de que dejamos de proyectar, de que dejamos de soñar, sino de que a menos que los 
proyectos y los sueños se recorten para  que  coincidan  con  la  "realidad"  de  las  relaciones  de  
poder  (y habitualmente esto se logra, si es que es que se lo hace en alguna medida, por medio de la 
experiencia más amarga), se frustran. Para aquellos que no tienen los medios para comandar a los 
otros el poder es frustración. La existencia del poder hacer como poder-sobre significa que la 
inmensa mayoría de los hacedores son convertidos en objetos del hacer, su actividad se transforma 
en pasividad, su subjetividad en objetividad39. 
 
Mientras que el poder-hacer es un proceso de unir, el unir mi hacer con el hacer de los otros, el 
ejercicio del poder-sobre es separación. El ejercicio del poder-sobre separa la concepción de la 
ejecución, lo hecho del hacer, el hacer de una persona del de la otra, el sujeto del objeto. Aquellos 
que ejercen el poder-sobre son" separadores40"que disocian lo hecho respecto del hacer y los 
hacedores respecto de los medios de hacer. 
 
El poder-sobre es la ruptura del flujo social del hacer. Aquellos que ejercen el poder sobre la acción 
de los otros les niegan la subjetividad, niegan la parte que les corresponde en el flujo del hacer, los 
excluyen de la historia. El poder-sobre rompe el reconocimiento mutuo: aquellos sobre los que se 
ejerce el poder no son reconocidos (y los que ejercen el poder no son ser reconocidos por nadie a 
quien no reconozcan valor suficiente como para otorgar reconocimiento)41. Se priva al hacer de los 
hacedores de su validación social: nosotros y nuestro hacer nos volvemos invisibles. La 
historia se convierte en la historia de los poderosos, en la de aquellos que les dicen a los otros 
qué hacer. El flujo del hacer se convierte en un proceso antagónico en el que se niega el hacer de la 
mayoría, en el que algunos pocos se apropian del hacer de la mayoría. El flujo del hacer se 
convierte en un proceso fragmentado. 
 
La ruptura del hacer siempre implica la fuerza física o su amenaza. Siempre existe la amenaza: 
"Trabaja para nosotros, de lo contrario morirás o sufrirás un castigo físico". Si la dominación 
consiste en que al hacedor se le robe lo hecho, ese robo es, necesariamente, un robo a mano 
armada. Pero lo que hace posible el uso de la amenaza o de la fuerza física es su estabilización o 
institucionalización en diversas formas, hecho que es crucial entender para comprender la dinámica 
y la debilidad del poder-sobre. 
 
En las sociedades precapitalistas, el poder-sobre se establece sobre la base de una relación 
personal entre el dominador y el dominado. En la sociedad esclavista, el ejercicio del poder-sobre 
se institucionaliza en torno a la idea de que algunas personas (aquellas a las que se les niega la 
                                                 
38  Véase la definición de poder de Hobbes en el Leviatán: "El poder de un hombre (universalmente considerado) 

consiste en sus medios presentes para obtener algún bien manifiesto futuro" (1983: 99). Para el análisis de las 
discusiones contemporáneas sobre poder en la corriente principal de la teoría social véase MacKenzie (1999). 

39  Acerca de la actividad enajenada del trabajador en el capitalismo Marx afirma: "Esta relación es la relación del 
trabajador con su propia actividad, como una actividad extraña, que no le pertenece, el hacer como padecer, la 
fuerza como impotencia, la generación como castración, la propia energía física y espiritual del trabajador, su vida 
personal (y qué es la vida sino actividad) como una actividad que no le pertenece, independiente de él, dirigida 
contra él" (Marx, 1984: 110). 

40  Debord (1995: 20), quien caracteriza el capitalismo como la "sociedad del espectáculo" afirma: "La separación 
es el alía y omega del espectáculo" 

41  Tal como Hegel señala en la Fenomenología del espíritu, (1985: 113 y ss.). 
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calidad de tales) son propiedad de otras. En las sociedades feudales, la idea de que las personas se 
ordenan según una jerarquía de origen divino da forma al comando de unos sobre otros. La 
naturaleza personal de la relación de poder-sobre significa que el uso de la fuerza o su amenaza 
están siempre directamente presentes en la relación de dominación misma. El rechazo a trabajar 
siempre es un acto de rebelión personal contra el que lo posee a uno o contra el señor y ese 
poseedor o señor puede castigar ese acto de rebelión. 
 
En la sociedad capitalista (que es la que más nos interesa dado que en ella vivimos y contra ella 
gritamos), la estabilización de la autoridad de algunas personas sobre otras en un "derecho" no se 
basa en la relación directa entre el dominador y el hacedor sino en la relación entre el 
dominador y lo hecho. En ella los hacedores han ganado la libertad personal respecto de los 
dominadores, pero todavía se encuentran en una posición de subordinación por la fractura del flujo 
colectivo del hacer. El capital se basa en el congelamiento del hacer pasado de las personas en 
propiedad. Dado que el hacer pasado es la condición previa del hacer presente, el congelamiento y 
la  apropiación  del  hacer  pasado  separa  la  condición  previa  del  hacer presente de aquel hacer, 
la constituye como un "medio de hacer" (más familiarmente  conocido  como  un  "medio  de  
producción")  identificable. 
 
Así, los siervos y los esclavos liberados lo han sido en un mundo en el que la única manera en la 
que pueden tener acceso a los medios del hacer (y, por lo tanto, a los medios de vivir) es 
vendiendo su capacidad-de-hacer (su poder-hacer, transformado ahora en poder-para-trabajar o 
fuerza-de- trabajo) a aquellos que "poseen" los medios para hacer. De ninguna manera su libertad 
los libera de que estén subordinados a las órdenes de los otros. Eso es el capital: la afirmación del 
comando de otros sobre la base de la "propiedad" de lo hecho y/ en consecuencia, de los medios 
de hacer, la condición previa del hacer de aquellos otros a los que se comanda. Toda sociedad de 
clases implica la separación de lo hecho (o de parte de lo hecho) respecto del hacer y de los 
hacedores, pero en el capitalismo esa separación se convierte en el único eje de dominación. Existe 
una rigidización peculiar de lo hecho, una separación peculiarmente radical de lo hecho respecto 
del hacer. Si, desde la perspectiva del flujo social del hacer, la objetivación de lo hecho es fugaz, es 
superada inmediatamente por medio de la  incorporación de lo hecho en el flujo del hacer, el 
capitalismo depende de lograr que dicha objetivación sea duradera, de convertir lo hecho en 
un objeto, de convertirlo en una cosa aparte, en algo que puede definirse como propiedad. El 
capitalismo, así, implica una nueva definición de "sujeto" y de "objeto" en la que el objeto es 
separado duradera y rígidamente del hacer del sujeto42. Esto no significa que el capitalismo 
constituye al  sujeto y al objeto. La subjetividad es inherente a la negatividad (el grito) y la 
negatividad es inherente a cualquier sociedad (ciertamente, a cualquiera en la que el hacer de unos 
esté subordinado a otros). Sin embargo, bajo el capitalismo la separación entre sujeto y objeto, 
entre hacedor y hecho, adquiere un nuevo significado, lo que conduce hacia una nueva definición y 
una nueva conciencia de subjetividad y objetividad, a una distancia y un antagonismo nuevos entre 
sujeto y objeto. AsÍ, en lugar de que el sujeto sea el  producto de la modernidad, más bien la 

                                                 
42  No hay, entonces, distinción clara que hacer entre alienación y objetivación. Tanto Adorno como el último 

Lukács insisten en ella, casi podría vérsela como la forma que tienen de protegerse de las consecuencias de 
sus propias teorías (lo que resulta muy explícito en el caso de Lukács). Véase el Prefacio de Lukács a la 
edición de 1967 de Historia y conciencia de clase (1985: xxiv y ss.). 
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modernidad expresa la conciencia de la nueva separación entre sujeto y objeto que es inherente 
al hecho de centrar la  dominación social en lo hecho43. 
 
Otra manera de formular lo mismo es que existe una separación de la constitución del objeto 
respecto de su existencia. Lo hecho ahora existe en una autonomía duradera respecto del hacer que 
lo constituyó. Mientras que desde la perspectiva del flujo social del hacer la existencia de un objeto 
es meramente un momento fugaz en el flujo de la constitución subjetiva (o hacer), el capitalismo 
depende de la conversión de ese momento fugaz en una objetivación duradera. Pero, por supuesto, 
dicha autonomía duradera es una ilusión, una ilusión muy real. La separación de lo hecho respecto 
del hacer es una ilusión real, un proceso real en el que lo hecho, sin embargo, nunca deja de 
depender del hacer. Asimismo, la separación de la existencia respecto de la constitución es una 
ilusión real, un proceso real en el que la existencia nunca deja de depender de la constitución. La 
definición de lo hecho como propiedad privada es la negación de la socialidad del hacer, pero esto 
también es una ilusión real, un proceso real en el que la propiedad privada nunca deja de depender 
de la socialidad del hacer. La ruptura del hacer no significa que el hacer deja de ser social sino 
simplemente que se convierte en indirectamente social. 
 
El capital no se basa en la propiedad de las personas sino en la propiedad de lo hecho y, sobre 
esta base, del repetido comprar el poder-hacer de las personas. Dado que no hay propiedad de las 
personas, ellas muy fácilmente pueden  rechazar  tener  que  trabajar  para  otros  sin  sufrir  un  
castigo inmediato. El castigo proviene más bien del hecho de ser separadas de los medios de 
hacer (y de supervivencia). El uso de la fuerza no proviene entonces de la relación directa entre 
capitalista y trabajadora o trabajador. La fuerza, en primer lugar, no se centra en el hacedor sino en 
lo hecho: su centro es la protección de la propiedad, la protección de la propiedad de lo hecho. No 
la ejerce el propietario individual de lo hecho porque eso sería incompatible con la naturaleza libre 
de la relación entre el capitalista y la trabajadora o el trabajador, sino una instancia separada 
responsable de proteger  la  propiedad  de  lo  hecho:  el  Estado.  La  separación  de  lo 
económico y lo político (y la constitución de lo "económico" y lo "político" por esta separación) es, 
por lo tanto, central para el ejercicio de la dominación bajo el capitalismo. Si la dominación 
siempre es un proceso de robo a mano armada, lo peculiar del capitalismo es que la persona que 
tiene las armas está separada de aquella que comete el robo y simplemente supervisa que el robo se 
realice conforme a la ley. Sin esta separación, la propiedad de lo hecho (como opuesta a la posesión 
meramente temporal) y, por lo tanto, el capitalismo mismo, serían imposibles. Esto es 
importante para la discusión sobre el poder, porque la separación de lo económico y lo político 
hace aparecer a lo político como el reino del ejercicio del poder (dejando a lo económico como una 
esfera "natural" fuera de cuestionamiento), cuando de hecho el ejercicio del poder (la conversión 
del poder-hacer en poder-sobre) ya es inherente a la separación de lo hecho respecto del hacer y, por 
lo tanto, a la constitución misma de lo político y lo económico como distintas formas de relaciones 
sociales44. 
 

                                                 
43  Como dice Adorno (1993) la separación de sujeto y objeto es "al mismo tiempo real e ilusoria. Verdadera, porque 

en el reino cognitivo sirve  para expresar la  separación real, la  dicotomía de la condición humana, un 
desarrollo coercitivo. Falsa, porque la separación resultante no debe ser hipostasiada ni transformada mágicamente 
en una invariante". Citado por Jay (1988: 54). 

44  Véase Pashukanis (1976), Holloway y Picciotto (1994), (1978). 
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La conversión del poder-hacer en poder-sobre siempre implica la fractura del flujo del hacer, pero 
en el capitalismo, en grado mayor que en cualquier otra sociedad anterior, la fractura del flujo 
social del hacer es el principio sobre el cual se construye la sociedad. El que la propiedad de lo 
hecho sea el eje sobre el que descansa el derecho a comandar el hacer de los otros coloca a la 
ruptura del flujo del hacer en el centro de cada aspecto de las relaciones sociales. 
 
La ruptura del flujo social del hacer es la ruptura de todo45. De manera más obvia, la ruptura del 
hacer rompe el nosotros colectivo. La colectividad se divide en dos clases de personas: aquellas 
que, en virtud de su propiedad de los medios de hacer, comandan a otras a que hagan y 
aquellas que, en virtud de que están privadas del acceso a los medios de hacer, hacen lo que las 
otras les dicen que hagan. Esa proyección que distingue a las personas de las abejas ahora está 
monopolizada por la primera de las clases, la de los propietarios de los medios de hacer. En 
aquellos a los que se les dice qué hacer, la unidad de proyección-y-hacer, que distingue al peor de 
los arquitectos de la mejor de las abejas, está quebrada. En otras palabras, su humanidad está 
quebrada, negada. 
 
Los capitalistas (o mejor dicho, no tanto los capitalistas sino la perversa relación del capital) se 
apropian de la subjetividad (unidad de proyectar-y- hacer). Los hacedores, privados de la unidad de 
proyectar-hacer, pierden su subjetividad, quedan reducidos al nivel de las abejas. Se convierten en 
sujetos objetivados. Pierden también su colectividad, su nostredad: se nos fragmenta en una 
multitud de yoes, o, lo que es peor aún, en una multitud de yoes, de tú, de él, de ella y de ellos. 
Una vez que el flujo social de hacer se rompe, también se rompe la nostredad que teje. 
 
La ruptura entre la proyección y el hacer es también una ruptura entre los hacedores y el hacer. Los 
no hacedores (los que comandan el hacer) prescriben el hacer de manera tal que, para aquellos 
que lo realizan, el hacer se convierte en un acto ajeno (impuesto externamente). Su hacer es 
transformado de activo en pasivo, en sufrido o ajeno. El hacer se convierte en trabajo enajenado46. 
El hacer que no está comandado de manera directa por  los  otros  se  separa  del  hacer  
enajenado  y  se  considera  menos importante: "¿Y tú qué haces? Oh, yo no hago nada. Sólo 
soy un ama de casa". 
 
La separación entre hacedor y hacer, entre hacer y hecho, es acumulativa. El control que los 
capitalistas ejercen sobre lo hecho (y, por lo tanto, sobre los medios del hacer) crece y crece, se 
acumula y se acumula. El hecho de que el dominio capitalista se centre en lo hecho en lugar de 
centrarse en los hacedores significa que es ilimitadamente voraz, en una forma en que no lo es la 
dominación centrada en el hacedor (como en el esclavismo o el feudalismo). "¡Acumulad! 
¡Acumulad! ¡He ahí a Moisés y los profetas!47".  
                                                 
45  En Marx, la fragmentación del flujo del hacer se aborda de dos maneras diferentes. En los Manuscritos, por medio 

de una discusión del capital (la relación antagónica de comando). En El capital, por medio de una discusión de la 
mercancía. Sin embargo, ambos enfoques no son incompatibles, dado que Marx aclara que el desarrollo completo de 
la producción de la mercancía presupone relaciones capitalistas de producción. 

46  Utilizo el término "trabajo enajenado" para hacer referencia al hacer enajenado. (I use the term "labour" to 
refer to alienated doing). [N. del T: En español resulta difícil conservar en el único término "trabajo" los matices 
que se expresan, en inglés, en los distintos términos work y labour. El término labour, según el Oxford English 
Dictionary, implica una idea de esfuerzo (mental y físico) que no está presente en el término work. Tal idea de 
esfuerzo se profundiza en otros términos de uso menos común (travail, toil, drudgery). (O. Neff, Walter: El 
trabajo, el hombre y la sociedad, Buenos Aires, Paidós, 1972, pág. 98 Y ss.). En español, el término "labor" se 
asocia a labores de cosido o bordado (labores blancas), labores domésticas, labores propias del género, etc. (Cf. 
Moliner, María: Diccionarios de uso del español, Madrid, Gredas, eds. varias). Para conservar el sentido otorgado 
por el autor, utilizaremos "trabajo" para work y "trabajo enajenado" para labour] 

47  Marx (1990: 735). 
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El impulso sin fin a incrementar la acumulación cuantitativa de lo hecho (trabajo enajenado 
muerto, capital) hace que el propietario de lo hecho imponga un ritmo cada vez más veloz del 
hacer y una apropiación siempre más desesperada del producto del hacer. Lo hecho domina cada 
vez más al hacer y al hacedor. 
 
La cristalización de lo que-ha-sido-hecho en una "cosa" despedaza el flujo del hacer en un millón 
de fragmentos. La coseidad niega la primacía del hacer (y, por lo tanto, de la humanidad). 
Cuando utilizamos una computadora, pensamos en ella como en una cosa, no como en la unión de 
nuestra escritura con el flujo del hacer que la ha creado:.. La coseidad es una amnesia 
cristalizada48.

 
Se olvida el hacer que creó la cosa (no sólo ese hacer específico, sino el flujo total 

del hacer del que esa cosa es parte). La cosa ahora se yergue allí por sí misma como una mercancía 
a ser vendida, con su propio valor. El valor de la mercancía es la declaración de su autonomía 
respecto del hacer. Se olvida el hacer que la creó, se fuerza a permanecer encubierto el flujo 
colectivo del hacer del cual es parte, se lo convierte en una corriente subterránea. El valor adquiere 
vida por sí mismo. El rompimiento del flujo del hacer se lleva hasta sus últimas consecuencias. El 
hacer es empujado bajo la superficie y, con él, también los hacedores. Pero hay algo más: la 
fragmentación en la que se basa el poder-sobre también hace a un lado a aquellos que ejercen dicho 
poder. En la sociedad capitalista el sujeto no es el capitalista. No es el capitalista el que toma las 
decisiones, el que da forma a lo que se hace. El sujeto es el valor. El sujeto es el capital, el valor 
acumulado. Aquello que el capitalista "posee", el capital, ha hecho a un lado a los capitalistas. 
Ellos son capitalistas sólo en la medida en que son sirvientes fieles del capital. La importancia 
misma de la propiedad se pierde en el trasfondo. El capital adquiere dinámica por sí mismo y los 
miembros dirigentes de la sociedad son, simplemente, sus sirvientes más leales, sus cortesanos más 
serviles49.

56 
La ruptura del flujo del hacer se lleva hasta sus más absurdas consecuencias. El 

poder-sobre se separa del poderoso. El hacer se niega y la negación cristalizada del hacer, el valor, 
domina el mundo. 
En lugar de que sea el hacer lo que entrelaza nuestras vidas, ahora es su negación, el valor en 
la forma de su equivalente universal y visible, el dinero, lo que las entrelaza, o más bien, lo que 
separa nuestras vidas en partes y las vuelve a unir en un todo resquebrajado. 
 

IV 
El poder-hacer es inherentemente social y es transformado en su opuesto, 
poder-sobre, por la forma de su socialidad. Nuestra capacidad de hacer es inevitablemente parte del 
flujo social del hacer, aunque la fractura de este flujo subordina esta capacidad a fuerzas que no 
controlamos. 
El hacer, entonces, existe antagónicamente, corno un hacer que se vuelve contra sí mismo, corno un 
hacer dominado por lo hecho, corno un hacer enajenado respecto del hacedor. La existencia 
antagónica del hacer puede formularse de diversas maneras: corno un antagonismo entre el poder-
hacer y el poder-sobre, entre el hacer y el trabajo enajenado, entre lo hecho y el capital, entre la 
utilidad (el valor de uso) y el valor, entre el flujo social del hacer y la fragmentación. En cada caso 
existe un antagonismo binario entre

 
el primero y el último componente de cada formulación, pero 

                                                                                                                                                                  
 
48  Véase Horkheimer y Adorno (1987: 288): "Toda cosificación es un olvido". 
49  Esto se aplica no sólo a los capitalistas mismos sino también a los políticos, a los funcionarios públicos, a los 

profesores, etc. 
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este antagonismo no es externo. En cada caso, el primero existe corno el último: el último es el 
modo de existencia o la forma del primero. En cada caso, el último niega al primero, de manera tal 
que el primero existe en el modo de la negación50.

 
En cada caso el contenido (el primero), es 

dominado por su forma, pero existe en una tensión antagónica con ella. Esta dominación de la  
forma  sobre  el  contenido  (del  trabajo  enajenado  sobre  el  hacer, del capital sobre lo hecho y 
así sucesivamente) es la fuente de esos horrores contra los que gritamos. 
 
Pero ¿qué estado tiene lo que existe en la forma de ser negado? ¿Existe en realidad? ¿Dónde se 
encuentra el poder-hacer? ¿Dónde se encuentra el hacer que no está enajenado? ¿Dónde se 
encuentra el flujo social del hacer? ¿Tienen algún tipo de existencia separada de las formas en las 
que existen actualmente? ¿No será que no son más que meras ideas o ecos románticos de una 
Edad de Oro imaginaria?  
 
Ciertamente no pensamos en ellos corno quien propone el regreso a una edad pasada: si es que 
alguna vez hubo una edad dorada del hacer libre (un comunismo primitivo) realmente ahora no nos 
importa. No apuntan hacia el pasado sino hacia un futuro posible: un futuro cuya posibilidad 
depende de su existencia real en el presente. Lo que existe en la forma de ser negado existe, por lo 
tanto e inevitablemente, en la rebelión contra su negación. No existe un hacer no enajenado en el 
pasado, tampoco puede existir, a la manera hippie, en un idilio presente: sin embargo, existe, de 
manera crítica, corno antagonismo presente con su negación, corno una proyección-más-allá-de-su-
negación-hacia-un-mundo- diferente presente, corno un todavía-no existente en el presente51. Lo 
que existe en la forma de ser negado es la substancia de lo extático, la materialidad del grito, la 
verdad que nos permite hablar del mundo que existe diciendo que es falso. 
 
Pero hay más que eso. El poder-hacer existe en la forma de poder-sobre, en la forma, por lo tanto, 
de ser negado. No sólo existe corno rebelión en contra  de  su  negación,  existe  también  
corno  sustrato  material  de  la negación. La negación no puede existir sin lo negado. Lo hecho 
depende del hacer52. El propietario de lo hecho depende del hacedor. No importa cuánto lo hecho 
niegue la existencia del hacer, corno en el caso del valor o del capital, no existe manera en la que lo 
hecho pueda existir sin el hacer. No importa cuánto lo hecho domine el hacer, depende 
absolutamente de ese hacer para su existencia. Los dominadores, en otras palabras, siempre 
dependen de aquellos a los que dominan. El capital depende absolutamente del trabajo enajenado 
que lo crea (y, por lo tanto, de la transformación previa del hacer en trabajo enajenado). Lo que 
existe depende para su existencia de lo que existe sólo bajo la forma de su negación. Ésta es la 
debilidad de cualquier sistema de dominio y la clave para comprender su dinámica. Ésta es la base 
de la esperanza. 
 
"Poder", entonces, es un término confuso que oculta un antagonismo (y lo hace de manera tal que 
refleja el poder del poderoso). Se lo utiliza en dos sentidos muy diferentes: como poder-hacer y 
como poder-sobre. En inglés, este problema a veces se resuelve tomando términos de otros idiomas 
y planteando una distinción entre potentia (poder-hacer) y potestas (poder- sobre)53.  
                                                 
50  Sobre esto véase Gunn (1992: 14): "La estasis existe, en la concepción marxista, pero existe como lucha que 

subsiste enajenada mente, es decir, en el modo de ser negada" (Cursivas en el original). 
 
51  Sobre la existencia presente del todavía-no, véase Bloch (1993). 
52  Éste es el núcleo de la teoría del valor trabajo de Marx. 
53  Lo mismo puede señalarse en términos de la distinción que existe entre puissancece y pouvoir o entre Vermögen y 

Macht. 
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Sin embargo, si se plantea la distinción en estos términos, puede pensarse que solamente se señala 
una mera diferencia cuando lo que está en cuestión es un antagonismo o, más bien, una 
metamorfosis antagónica. El poder- hacer  existe  como  poder-sobre, pero  el poder-hacer  está  
sujeto  a  y en rebelión contra el poder-sobre, y el poder-sobre no es nada más que la metamorfosis 
del poder-hacer y, por lo tanto, absolutamente dependiente de él.  
 
La lucha del grito es la lucha para liberar el poder-hacer del poder-sobre, la lucha   para   liberar   el   
hacer   del   trabajo   enajenado,   para   liberar   la subjetividad de su objetivación. En esta lucha es 
crucial ver que no se trata de un asunto de poder contra poder, de semejante contra semejante. No 
es una lucha simétrica. La lucha para liberar el poder-hacer del poder-sobre es la lucha por la 
reafirmación del flujo social del hacer, contra su fragmentación y negación. De un lado se 
encuentra la lucha para volver a entrelazar nuestras vidas sobre la base del reconocimiento mutuo 
de nuestra participación en el flujo colectivo del hacer; del otro, está el intento de imponer  la  
fragmentación  en  tal  flujo  una  y  otra  vez,  de  imponer  la negación de nuestro hacer. Desde la 
perspectiva del grito, el aforismo leninista de que el poder es asunto de saber quién pega a quién 
resulta absolutamente falso, y también lo es la afirmación maoísta de que el poder proviene del 
cañón de un fusil: el poder-sobre proviene del cañón de un fusil, el poder-hacer no. La lucha por 
liberar el poder-hacer no es la lucha para  construir  un  contra-poder,  sino  más  bien  un  
anti-poder,  algo completamente diferente del poder-sobre. Los conceptos de revolución que se 
concentran en tomar el poder habitualmente se centran en la noción de contra-poder. La estrategia 
consiste en construir un contra-poder, un poder que pueda oponerse al poder dominante. A menudo 
el movimiento revolucionario se ha construido como una imagen especular del poder, ejército 
contra ejército, partido contra partido, con el resultado de que el poder se reproduce dentro de la 
revolución misma. El anti-poder entonces, no es un contra-poder sino algo mucho más radical: es 
la disolución del poder-sobre, la emancipación del poder-hacer. Éste es el gran, absurdo e inevitable 
desafío del sueño comunista: crear una sociedad libre de relaciones de poder por medio de la 
disolución del poder-sobre. Este proyecto es mucho más radical que cualquier idea de revolución 
basada en la conquista del poder y, al mismo tiempo, mucho más realista. 
 
El anti-poder se opone fundamentalmente al poder-sobre no sólo en el sentido de que es un 
proyecto radicalmente diferente/ sino también porque existe en constante conflicto con el poder-
sobre. El intento de ejercer el poder-hacer de una manera que no implique el ejercicio del poder 
sobre los otros inevitablemente entra en conflicto con el poder-sobre. Potentia no es una alternativa 
a potestas que, sencillamente, puede coexistir de manera pacífica con ella. Podría parecer que 
simplemente podemos cultivar nuestro propio jardín, crear nuestro propio mundo de relaciones 
amorosas, rechazar el ensuciarnos las manos con la inmundicia del poder, pero esto es una ilusión. 
No existe la inocencia y esta verdad adquiere creciente intensidad. El ejercicio de un poder-hacer 
que no se centre en la creación de valor sólo puede existir en antagonismo con el poder-sobre, 
como lucha. Esto no se debe al carácter del poder-hacer (que no es inherentemente 
antagónico) sino a la naturaleza voraz, al "hambre canina54"

 
del poder-sobre. El  poder- hacer, si 

no se sumerge en el poder-sobre, puede existir, abierta o latentemente, sólo como poder-contra o 
anti-poder. 

                                                 
54  Marx (1990: 283). 
 

100



 
Es importante enfatizar el antagonismo del poder-hacer en el capitalismo, porque la mayor parte 
de las discusiones de la corriente principal de la teoría social pasa por alto la naturaleza 
antagónica del desarrollo del propio potencial. Pasa por alto la naturaleza antagónica del poder y 
supone que la sociedad capitalista proporciona la oportunidad para desarrollar al máximo el 
potencial humano (el poder-hacer). El dinero, cuando se le otorga alguna relevancia (aunque, 
sorprendentemente, no se lo suele mencionar en las discusiones sobre el poder, presumiblemente 
sobre la base de que el dinero es tema de la economía y el poder lo es de la sociología), en 
general es visto en términos de desigualdad (acceso desigual a los recursos, por ejemplo) en lugar 
de en términos de comando. El poder-hacer, se supone, ya está emancipado. 
 
Lo mismo puede decirse con respecto a la subjetividad. El hecho de que el poder-hacer pueda 
existir solamente como antagonismo con el poder-sobre (como anti-poder) significa por supuesto 
que, bajo el capitalismo, la subjetividad sólo puede existir de manera antagónica, en oposición a su 
propia objetivación. Tratar al sujeto como ya emancipado, como hace la mayor  parte  de  las  
corrientes  teóricas  principales,  es  confirmar  la objetivación presente del sujeto como 
subjetividad, como libertad. Muchos de los ataques que los estructuralistas o los posmodernos 
realizan contra la subjetividad pueden entenderse, quizás, en este sentido, como a taques a una 
idea falsa de una subjetividad emancipada (y por lo tanto autónoma y coherente55). Defender aquí 
la inevitabilidad de tomar a la subjetividad como nuestro punto de partida no es abogar por una 
subjetividad coherente o autónoma. Por el contrario, el hecho de que la subjetividad pueda existir 
sólo   en   antagonismo   con   su   propia   objetivación   significa   que   es despedazada por esa 
objetivación y su lucha contra ella. 
 
El mundo del anti-poder es sombrío y absurdo simplemente porque en el mundo de la ciencia social 
ortodoxa (la sociología, la ciencia política, la economía y otras), el poder es un supuesto tan fuerte 
que no permite ver ninguna otra cosa. En la ciencia social que busca explicar el mundo como es, 
mostrar cómo funciona, el poder es la piedra fundamental de todas las categorías de manera tal que, 
a pesar de (e incluso a causa de) su proclamada neutralidad, esta ciencia social participa 
activamente de la separación entre sujeto y objeto que es la substancia del poder. A nosotros, el 
poder nos interesa sólo en la medida en que nos ayuda a comprender el desafío del anti-poder: 
estudiar el poder por sí mismo, abstrayéndolo del desafío que implica el anti-poder y de su 
proyecto, no puede hacer más que reproducir el poder. 
 

V 
 
Hemos  presentado  el  tema  del  poder  en  términos  de  un  antagonismo binario entre el hacer y 
lo hecho en el cual lo hecho, en la forma del capital (aparentemente   controlado   por,   pero   de   
hecho   en   control   de   los capitalistas), subordina todo el hacer de manera cada vez más voraz, 
con el único propósito de su propia expansión. 
Pero ¿no es esto demasiado simple? ¿No es mucho más compleja que esto la cuestión del poder? 

                                                 
55  Véase Ashe (1999: 92 - 93): "Desde la contribución de Kant, la idea de que existen ciertas características 

fundamentales de la subjetividad que pertenecen a su esencia y que están prefijadas ha estado en los cimientos 
de gran parte de la tradición filosófica de Occidente... Los contemporáneos opositores a este punto de vista 
reformulan idea de sujeto como producto de la cultura, la ideología y el poder. En lugar de ver a la subjetividad 
como algo autónomo y establecido, ven al sujeto como algo abierto, inestable y que apenas se mantiene unido". 
El problema, sin embargo, no es negar la importancia de la subjetividad sino rescatar l¡¡ subjetividad del influjo del 
Sujeto idealizado. O, como afirma Adorno (utilizando en sentido inverso los términos "sujeto" y "subjetividad"): 
“Desde que el autor se atrevió a confiar en sus propios impulsos mentales, sintió como propia la tarea de quebrar 
con la fuerza del sujeto el engaño de una subjetividad constitutiva" (1986: 8). 
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¿Qué sucede con la manera en la que los doctores tratan a sus pacientes, los maestros a sus 
estudiantes, los padres a sus hijos? ¿Qué sucede con el trato que los blancos dan a los negros? ¿Y 
qué con la subordinación de las mujeres a los hombres? ¿No es demasiado simplista, demasiado 
reduccionista decir que el poder es capital y que el capital es poder? ¿No existen distintos tipos 
de poder? Foucault, en particular, sostiene que es un error pensar en el poder en términos de un 
antagonismo binario, que debemos pensar en él más bien en términos   de   una   "multiplicidad   
de   relaciones   de   fuerza56". A   la multiplicidad  de  relaciones  de  poder  corresponde  entonces  
una multiplicidad de resistencias que "están presentes en todas partes dentro de la red de poder. 
Respecto del poder no existe, pues, un lugar del gran Rechazo: alma de la revuelta, foco de todas 
las rebeliones, ley pura del revolucionario. Pero hay varias resistencias que constituyen 
excepciones, casos especiales: posibles, necesarias, improbables, espontáneas, salvajes, solitarias, 
concertadas, rastreras, violentas, irreconciliables, rápidas para la transacción, interesadas o 
sacrificiales; por definición, no pueden existir sino en el campo estratégico de las relaciones de 
poder57".  
 
En términos de nuestro grito, esto sugeriría una multiplicidad sin fin de gritos.  Y  efectivamente  es  
así: gritamos  de  diferentes  maneras  y  por distintas razones. Desde el comienzo de nuestro 
argumento se ha enfatizado que la nostredad del "nosotros gritamos" es una pregunta central en este 
libro, no una simple afirmación de identidad. ¿Por qué, entonces, insistir en la naturaleza binaria 
de un avasallante antagonismo entre el hacer y lo hecho? No puede ser cuestión de una 
defensa abstracta de un enfoque marxista (lo que carecería de sentido). Tampoco es, en ningún 
sentido, la intención de imponer una única identidad o unidad sobre la manifiesta multiplicidad de 
la resistencia, la intención de subordinar toda la variedad de resistencias a la unidad a priori de la 
Clase Trabajadora. Tampoco puede tener que ver con enfatizar el papel empírico de la clase 
trabajadora y su importancia por sobre" otras formas de lucha". 
 
A  fin   de  explicar  nuestra  insistencia  en   la  naturaleza  binaria  del antagonismo de poder 
(o, dicho en términos más tradicionales, nuestra insistencia en un análisis en términos de clase), es 
necesario volver sobre nuestros pasos. El punto de partida de nuestro argumento aquí no es la 
necesidad de comprender la sociedad o de explicar cómo funciona. Nuestro punto de partida es 
mucho más penetrante: el grito, el impulso de cambiar la sociedad de manera radical. Es desde 
esta perspectiva que nos preguntamos cómo funciona la sociedad. Este punto de partida nos 
condujo a poner la pregunta por el hacer en el centro de nuestra discusión y esto, a su vez, nos 
condujo al antagonismo entre el hacer y lo hecho. 
 
Obviamente, otras perspectivas son posibles. Es más común comenzar de manera positiva, con la 
pregunta acerca de cómo funciona la sociedad. Tal perspectiva no necesariamente conduce a 
centrarse en el hacer y en la manera en la que se lo organiza. En el caso de Foucault, conduce 
más bien a centrarse en el hablar, en el lenguaje. Este enfoque ciertamente le permite dilucidar la 
enorme riqueza y complejidad de las relaciones de poder en la sociedad contemporánea y, lo que es 
más importante desde nuestra perspectiva, la riqueza y complejidad de la resistencia al poder. Sin 
embargo, es la riqueza y la complejidad propias de una fotografía fija o de una pintura58. En la 
                                                 
56  Foucault (1987: 112). 
57  Ídem, 116 
58  Uno recuerda su fascinante análisis de "Las meninas" de Velázquez al comienzo de Las palabras y las cosas: 

102



sociedad que Foucault analiza no hay movimiento: cambia de una fotografía fija a otra, pero no hay 
movimiento. No lo puede haber, a menos que el foco esté puesto en el hacer y en su 
existencia antagónica. Así, en el análisis de Foucault existe una inmensa multitud de resistencias 
que son esenciales al poder, pero no existe posibilidad de emancipación.  La  única  posibilidad  es  
una  cambiante  constelación  de poder-y-resistencia sin fin. 
 
El argumento,  h a s t a  a h o r a ,  nos ha conducido a dos resultados importantes y es necesario 
que los reiteremos. En primer lugar, centrarse en el hacer ha conducido a una comprensión de la 
vulnerabilidad del poder- sobre. Lo hecho depende del hacedor, el capital depende del trabajo 
enajenado. Éste es el rayo de luz esencial, el destello de esperanza, el punto crítico en el 
argumento. La comprensión de que el poderoso depende del "despojado de poder59"

 
transforma el 

grito de un grito de furia en un grito de esperanza, en un grito confiado de anti-poder. Esta 
comprensión nos lleva más allá de una perspectiva meramente democrático-radical, de una 
lucha sin fin contra el poder, hacia una posición en la que podemos plantear el tema de la 
vulnerabilidad del capital y el de la posibilidad real de la transformación social. Desde esta 
perspectiva, entonces, lo que debemos preguntar acerca de cualquier teoría no es cuánto ilumina el 
presente, sino cuanta luz arroja sobre la vulnerabilidad del dominio. No queremos una teoría de la 
dominación sino una teoría de la vulnerabilidad de la dominación, de la crisis de la dominación, 
como una expresión de nuestro (anti) poder. El énfasis en la comprensión del poder en términos de 
una "multiplicidad de relaciones de fuerza" no nos proporciona una base para plantearnos esta 
pregunta. Antes bien, por el contrario, tiende a excluir la pregunta, porque mientras en el enfoque 
de Foucault (por lo menos en sus últimos trabajos) la resistencia sea central, la noción de 
emancipación se excluye por absurda porque presupone, tal como correctamente señala este autor, 
el supuesto de una unidad en las relaciones de poder. 
 
Así, preguntar por la vulnerabilidad del poder exige dos pasos: en primer lugar, la apertura de la 
categoría de poder para revelar su carácter contradictorio, el que describimos aquí en términos del 
antagonismo entre poder-hacer y poder-sobre; y, en segundo lugar, la comprensión de esta relación 
antagónica como una relación interna. El poder-hacer existe como poder-sobre: el poder-sobre es 
la forma del poder-hacer, una forma que niega su substancia. El poder-sobre sólo puede existir 
como poder-hacer transformado. El capital sólo puede existir como el producto del hacer 
transformado (trabajo enajenado). Ésta es la clave de su debilidad. El tema de la forma, tan central 
en la discusión del capitalismo de Marx, es crucial para una comprensión de la vulnerabilidad de la 
dominación. La distinción que plantea Negri (y que desarrolla de manera tan brillante60)

 
entre 

poder constituyente y poder constituido, da el primero de estos dos pasos y abre la comprensión 
de la naturaleza auto-antagónica del poder como una condición previa para hablar de la 
transformación revolucionaria. Sin embargo, la relación entre poder constituyente y poder 
constituido sigue siendo externa. La constitución (la transformación del poder constituyente en 
poder constituido) se ve como una reacción al poder constituyente democrático de la multitud. 
Esto, sin embargo, no nos dice nada acerca de la vulnerabilidad del proceso de constitución. 
Haciendo frente al poder- sobre (poder constituido) nos dice de la ubicuidad y fuerza de la lucha 

                                                                                                                                                                  
fascinante, pero sin movimiento. 

 
59  Ésta es ciertamente una contribución central del marxismo a la teoría negativa. 
60  Véase Negri (1994). 
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absoluta de la multitud, pero no nos dice nada del nexo crucial de dependencia del poder sobre 
(poder constituido) respecto del poder-hacer (poder constituyente). En este sentido, a pesar de 
toda la fuerza y brillantez de su explicación, Negri permanece en el ámbito de la teoría 
democrático- radical61.  
 
Este énfasis en la perspectiva del grito, ¿nos conduce entonces a un empobrecimiento de la visión 
de la sociedad? El argumento presentado más arriba parece sugerir que la perspectiva del grito 
conduce a una visión binaria del antagonismo entre hacer y hecho y que, en tal perspectiva, no 
hay espacio para la "multiplicidad de fuerzas" que Foucault considera esencial para la discusión 
del poder. Sugeriría un resquebrajamiento entre la perspectiva negativa o revolucionaria y la 
comprensión de la indudable riqueza y complejidad de la sociedad. Éste sin duda sería el caso (y 
constituiría un problema importante para nuestro argumento) si no hubiera un segundo resultado de 
nuestra discusión anterior: que la relación antagónica entre el hacer y lo hecho y, específica mente, 
la fractura radical del flujo del hacer inherente a que el poder-sobre existe como posesión de lo  
hecho,  significa  una  múltiple  fragmentación  del  hacer  (y  de  las relaciones  sociales).  En  
otras  palabras,  la  comprensión  misma  de  las relaciones  sociales  como  estando  
caracterizadas  por  un  antagonismo binario entre el hacer y lo hecho significa que este 
antagonismo existe en la forma de una multiplicidad de antagonismos, que existe una gran 
heterogeneidad del conflicto. Existe, en verdad, un millón de formas de resistencia,  un  mundo  de  
antagonismos  inmensamente  complejo. Reducirlas a una unidad empírica de conflicto entre capital 
y trabajo, defender una hegemonía de la lucha de la clase trabajadora comprendida empíricamente, 
o sostener que esas resistencias que aparentemente no son de clase deben ser subsumidas en la 
lucha de clase, sería una violencia absurda. El argumento aquí es exactamente el contrario: el hecho 
de que la sociedad capitalista esté caracterizada por un antagonismo binario entre el hacer y lo 
hecho significa que este antagonismo existe como una multiplicidad de antagonismos. La 
naturaleza binaria del poder (como antagonismo  entre  poder-hacer  y  poder-sobre)  significa  
que  el  poder aparece como una "multiplicidad de fuerzas". En lugar de comenzar con la 
multiplicidad, necesitamos hacerlo con la multiplicación anterior que da salida a esta multiplicidad. 
En lugar de comenzar con múltiples identidades (mujeres, blancos, homosexuales, vascos, 
irlandeses, etc.), necesitamos comenzar desde el proceso de identificación que las genera. En esta 
perspectiva, un aspecto de los enormemente estimulantes escritos de Foucault es precisamente que, 
sin presentado en esos términos, él enriquece enormemente nuestra compresión de la fragmentación 
del flujo del hacer, nuestra comprensión histórica de lo que caracterizaremos en el próximo capítulo 
como el proceso de fetichización. 
 
Necesitamos considerar un último punto antes de pasar a la discusión en tomo al fetichismo. 
Una parte importante del argumento de Foucault es que el poder no debería verse en términos 
puramente negativos, que también debemos entender cómo el poder constituye la realidad y nos 
constituye a nosotros. Esto claramente es así: no somos concebidos ni nacemos en un vacío libre 
                                                 
61  Es interesante comparar la recuperación que hace Negri del impulso democrático-radical de la teoría política (el 

desarrollo del concepto de "poder constituyente") con la recuperación que hace Bloch del todavía-no, la 
proyección más allá de la sociedad existente, como un tema constante en el folklore, el arte y en la teoría política. 
Contrástese, por ejemplo, el análisis entusiasta de Bloch de Joachim de Fiore (1993: 590-598) con Negri, quien, 
uniendo a Joachim con Savonarola, afirma: "(...) junto con Maquiavelo estoy dispuesto a criticar a esos frailes que 
de profesión se dedican a ser profetas, 'en esta nuestra ciudad, llena  de  todos  los  embaucadores del  mundo'"  
(1994: 135). 
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de poder, sino en una sociedad atravesada por el poder: somos productos de tal sociedad. Sin 
embargo, Foucault no logra abrir la categoría de poder, no logra apuntar al antagonismo 
fundamental que lo caracteriza. Así podemos decir, por ejemplo, que somos productos del 
capital, o que cada cosa que consumimos es una mercancía. Claramente esto es así, pero es 
engañoso. Sólo cuando abrimos esas categorías, cuando decimos, por ejemplo, que la mercancía 
se caracteriza por un antagonismo entre valor y valor de uso (utilidad), que el valor de uso existe 
en la forma de valor y en rebelión en contra de esa forma, que el desarrollo completo de nuestro 
potencial humano presupone nuestra participación en esta rebelión, y así sucesivamente: es sólo 
entonces que podemos hacer que tenga sentido la afirmación de que todo lo que 
consumimos es una mercancía. Lo mismo sucede con el poder: sólo cuando abrimos la 
categoría poder y vemos el poder-sobre como la forma antagónica del poder-hacer, tiene sentido 
decir que   el   poder   nos   constituye.   El   poder   que   nos   constituye   es   un 
antagonismo, un antagonismo del cual somos parte de manera profunda e inevitable.
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Autogestión, proyectos culturales y territorio. René Coulomb Bosc62 
 
Introducción 
 
En las siguientes páginas se expone una interpretación de un conjunto de experiencias, a partir 
de los relatos elaborados por sus propios protagonistas. Esto implica una gran  dificultad, 
porque todo relato desarrollado por los actores sociales sobre su praxis,  constituye una 
reinterpretación racionalizante de prácticas complejas cuya intencionalidad,   desarrollo e impacto 
difícilmente pueden entenderse y menos evaluarse a través del solo relato. Sin embargo el 
discurso que los actores tienen sobre sus proyectos constituye un material de reflexión y 
análisis tan valioso como sus prácticas mismas. Tratándose de analizar experiencias en tanto 
que proyectos, el discurso que tienen los protagonistas  cobra una relevancia  incuestionable.  
Habría sin embargo  que asegurarse que la lectura que hagamos de sus proyectos sea devuelta a 
sus autores, con el fin de iniciar una interlocución entre investigadores y actores sociales. En 
efecto, es difícil sostener que sean los investigadores  los  que  unilateralmente  cuenten con la 
"autoridad" suficiente para  interpretar y legitimar los proyectos y procesos innovadores, 
"alternativos" o de cambio social que se proponen desarrollar las organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
Nuestra propia lectura de los proyectos y experiencias estuvo fuertemente determinada por una 
investigación reciente sobre los procesos de autogestión comunitaria que desarrollan grupos de 
solicitantes, cooperativas de vivienda y más generalmente, organizaciones sociales cuyo campo 
de acción es la construcción, reconstrucción o mejoramiento de asentamientos populares en la 
Ciudad de México63 Muchas de estas organizaciones sociales tienen en su agenda "proyectos 
culturales". Sin embargo, nos parece que una forma de reflexionar  sobre ellos puede consistir  
en abordarlos desde la perspectiva  del "proyecto autogestionario"  que sostienen muchos de 
sus promotores.  La idea de que "la cultura es ante todo un proceso que se  vive y no un 
producto que se vende" nos hace pensar que, tal vez, lo que se intenta generar en los proyectos 
culturales autogestionados  es más una cultura  autogestionaria  (la cultura  como  proceso)  que 
una autogestión  de la cultura  (la cultura como producto ¿y mercancía?). 
 
Autogestión, autosuficiencia, autonomía, auto ... 
 
Desarrollado en el seno de movimientos que se reivindican autónomos o independientes del aparato 
del Estado, el proyecto autogestionario suele presentarse -en un primer momento-más corno un 
proyecto político que cultural: 
 
La constitución de actores sociales autónomos y las prácticas rupturistas de los MUP para 
resolver sus demandas pueden adquirir dimensión política, cuando se basan en su independencia 
orgánica, táctica e ideológica e introducen nuevas formas d e gestión ante el poder local64.

2 

 
En este sentido, los proyectos culturales que se incluyen en este libro están fuertemente 
marcados por la autogestión en cuanto proyecto político. Es así como la Asociación Río Rita 
entiende que la autogestión es una forma  de desarrollar la promoción cultural, es decir, la 
elección autónoma de prioridades, intereses y contenidos de acciones y proyectos. Más aún, la 
autonomía puede incluso proyectarse no sólo como una forma de producción y difusión de 
                                                 
62  René Coulomb es profesor titular de la UAM (México); desde 1982 en la Licenciatura en Sociología y en la 
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas es reconocido por su labor en la formación de profesionales 
especialistas en Urbanismo, así como de investigadores en Sociología Urbana. 
63  Los principales resultados de esta investigación ya fueron publicados. Véase René Coulomb (coord.), 
Pobreza urbana, autogestión y política. México, Cenvi, 1992. 
64   Juan Manuel Ramírez Saiz, "Entre el cambio social y el político: investigación urbana y movimiento urbano 
popular en México durante los ochenta". En: Sociológica. Ano 7, no. 18. México, UAM-Azcapolzalco, 1992, p. 106. 

106



productos culturales, sino como la reivindicación  de una cultura propia; como lo dice Daniel 
Manrique, de Tepito Arte Acá: "reafirmar nuestra autonomía, es  tener la capacidad de saber 
hacer con nuestras propias manos lo que nosotros necesitamos". 
 
La reivindicación de autonomía se dirige, en primer término, hacia el Estado, sus políticas y 
programas (culturales) "oficiales". El discurso autogestionario asocia al Estado con “...el 
paternalismo y el subsidio que adormecen, conforman y atrasan el desarrollo social"65. Más 
ampliamente, el proyecto autogestionario implica rechazar cualquier opción paternalista que genera 
dependencia de subsidios y apoyos externos. 
 
En esta reivindicación de independencia está en juego  la durabilidad y replicabilidad de los 
proyectos que, aunque hayan sido exitosos desde el punto de vista de la cantidad o calidad de 
los productos logrados (viviendas, salud, abasto, "cultura") no pueden autosostenerse  una vez 
retirado el  equipo  promotor  o  cualquier  estímulo  externo.  En  la  mira  están  no  sólo  el  
Estado,  sino  los promotores  de los proyectos "independientes"  y los organismos no 
gubernamentales  y fundaciones que los apoyan. Con toda franqueza, doña Teresa Ambriz se 
pregunta cuál es el grado de auto sustentabilidad de la dinámica comunitaria que generó. 
 
Nos  podemos,  preguntar,  sin embargo,  hasta qué punto la autonomía  reivindicada,  o lograda,  
es sinónimo de autogestión. Primero, es de reconocer que, en la mayoría de los casos la 
autonomía lograda  parece  muy  relativa.  Y  es  que  el  proyecto  autogestionario  requiere  de 
logros concretos para  consolidarse,  lo  que  implica  recursos  que  provienen,  en  la  mayoría  de  
las  ocasiones,  del exterior   (véase el apartado siguiente). La   reivindicación de   autonomía 
tiende entonces a "negociarse",  en  particular  para  acceder  a  los  recursos  del Estado  
(inmuebles,  financiamientos, etc.). En esta negociación de su proyecto de autonomía, las 
organizaciones sociales luchan por un espacio real de gestión. La mayoría de las veces tienen 
sin embargo que compartir la gestión con otros,  en  particular  con  el  Estado,  pero  también  
con  los  partidos  políticos. Los  promotores del programa "Las Caras de las Banda" en 
Naucalpan, Estado de México, denominan a esta etapa del proceso: co-gestión. 
 
De todos modos, reivindicar la total independencia tiene  un costo económico; implica la 
autosuficiencia en cuanto a los recursos que cualquier proyecto autogestionario requiere. Para 
que los grupos independientes autogestionen  su independencia necesitan dinero, como  lo afirma 
El Norte También Existe. 
 
Los recursos de los proyectos (culturales) autogestionados 
 
En los relatos de sus logros, las organizaciones populares no eran muy dadas, hasta hace todavía 
algunos  años,  a abordar  abiertamente  la cuestión  de los recursos  que sostenían  sus 
proyectos. Hoy por el contrario,  la mayoría de los proyectos analizados  acceden de lleno al 
tema; esto nos parece un avance notable y una señal de una indudable maduración  del 
proyecto autogestionario. En efecto, con la cuestión de los recursos y de los financiamientos de 
los proyectos está en juego tanto el significado, como el impacto y la proyección social de la 
autogestión popular. 
 
Es incuestionable que la autonomía de las organizaciones sociales, en la búsqueda del 
mejoramiento  de las condiciones  de vida de sus miembros,  no deja de ser bastante funcional 
para  la  reestructuración  neoliberal  de  las  políticas  económicas  y la  reforma  del  Estado  que  
las acompaña.  Sin  embargo,  las  prácticas  comunitarias  de  ayuda  mutua  fueron  siempre  el  

                                                 
65  Idea expresada por el maestro zapatero Luis Arévalo, del Taller Libre de Tepito del Arte del Calzado. 
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camino obligado  de  las  mayorías  empobrecidas  para  alcanzar  mejores  condiciones  de vida66, 
sobre todo tratándose de necesidades básicas   como la  de "un   lugar en donde vivir". Como lo 
nota acertadamente Oscar Nuñez, la ayuda  mutua  y  la  autogestión  comunitaria,  antes  de  ser  
una elección,  constituyen  condiciones  sine  qua non para  obtener  los diferentes  bienes  que 
sucesivamente    se   necesitan,    además   de   fundarse   sobre   "ideologías    prácticas"    de   
tipo comunitario67. 
 
Las  organizaciones  autogestionarias  están  fuertemente  insertas  dentro  de  un  sistema  de  
redes familiares, de paisanaje, de compadrazgos y alianzas, de organizaciones religiosas y 
vecinales que no  sólo  constituyen  una  especie  de  "preparatoria"  para  sus  proyectos  
comunitarios,  sino  que muchas veces son la fuente concreta de recursos. Sin este sistema 
complejo de redes económico sociales solidarias, muchos proyectos de autogestión urbana nunca 
hubieran podido emerger y sostenerse. 
 
Pero, por otra parte, el empobrecimiento  de las masas urbanas y la escasez de recursos 
propios marcan  los  límites  de  los  proyectos  autogestionados  que  muchas  veces  carecen  de  
una  base económica  suficiente. La insuficiencia  de recursos propios pone al proyecto 
autogestionario  frente a   dos  alternativas  básicas.  La  primera  es  objeto  de  un  debate  
permanente,  y  ha  producido conflictos destructores  en el seno de las organizaciones sociales, 
o entre ellas; no es de extrañar que  el  mismo  debate  recorra  los  distintos  proyectos  
analizados  aquí.  Esta  primera  alternativa consiste  en  reivindicar  el  acceso  a  los  recursos  
del  erario  público,   como lo hace la Comisión Cultural de la UVYD. 
 
Algunos piensan incluso que no exigir este apoyo institucional  es "una forma de complicidad  
con las  arbitrariedades"  del  aparato  estatal.  ¿Pero,  cómo  asegurar  la  independencia  de  un  
proyecto que  goza  de  apoyos  institucionales?  Para  la  Comisión  Cultural  de  la  UVYD,  la  
independencia radica en la claridad de los objetivos y en la diferencia cualitativa de los mismos. 
 
Esta resolución del problema es tal vez más conceptual, o prepositiva, que concreta. El hecho 
es que  muchas  organizaciones   autogestionarias  que  conocemos  podrían  compartir  la  
observación que hace el Comité Organizador del Encuentro de Hombres Nuevos: "muchos de los 
problemas organizativos  se enfrentan con el hecho de depender de los apoyos y donaciones 
locales, que no siempre se asumen totalmente". 
 
Frente a la dependencia que amenaza introducirse dentro de los procesos de autogestión a 
través de los recursos obtenidos del exterior, se plantea la segunda alternativa,  la generación 
de recursos propios.  Una  de  las  razones  de  ser  del  tener  recursos  propios  se  refiere  a  
una  faceta  poco señalada  pero fundamental  del proyecto  autogestionario,  sobre todo 
tratándose  de equipamientos y servicios, en este caso culturales. Se trata de la necesidad de 
remunerar a algunos miembros de la organización para que se dediquen en forma permanente a 
la promoción social, administración y animación de dichos equipamientos. 
 
Las prácticas desarrolladas para hacerse de recursos propios utilizan una diversidad de 
instrumentos, tradicionales la mayoría, algunas veces innovadores. Se utilizan "tandas",  rifas, 

                                                 
66  Conviene sin embargo señalar que la promoción de la participación de los habitantes en proyectos de 
urbanización popular (fundamentalmente de aportación de su mano de obra) o de empleo ("empléate a ti mismo") no 
nació en México, como a veces suele pensarse, con el Programa Nacional de Solidaridad y las políticas de atención a la 
pobreza. Esta "participación", concebida como aporte de recursos propios en complemento o sustitución a la acción 
estatal, fue institucionalizada desde décadas atrás bajo distintos vocablos como Consejos de Colaboración o Ejército 
del Trabajo. 
67  Véase Oscar Nuñez, Innovaciones democrático culturales del Movimiento Urbano Popular, México, 
UAM-Azcapozalco, 1990. pp. 91-92. 
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kermesses. Pero también se incursiona en un campo antes vetado ideológicamente: la creación 
de empresas, algunas "cooperativas", otras calificadas en forma atrevida de "capitalistas". Se 
idean "proyectos  productivos"  que,  sin  embargo  casi  nunca  logran  generar  excedentes 
duraderos  que permitan  subsidiar  un  proyecto  de  salud,  de  educación  o  cultural.  Muchos  
de  los  esfuerzos empresariales  son efímeros.  Sus "productos"  (pueden ser bienes o servicios)  
no son competitivos porque no tienen las economías de escala de las empresas capitalistas, porque 
no incorporan un suficiente  nivel  de  explotación  de  la  fuerza  de  trabajo,  o  por  falta  de  
capacitación  en  gestión financiera, mercadotecnia, administración de empresas o, sencillamente, 
en contabilidad. 
 
Autogestión y cambios político culturales 
 
Algunas críticas al  proyecto autogestionario han insistido demasiado sobre la  funcionalidad 
económica  para  el  capital  (y  su  Estado)  de  ciertas  prácticas,  como  por  ejemplo  la 
"autoconstrucción"  de la vivienda. Creemos que el análisis y la crítica del proyecto 
autogestionario tienen  también  que  incorporar   sus  dimensiones   socio  organizativas y socio 
políticas, cuyas "innovaciones socio culturales", como acertadamente las denominó Osear Nuñez, 
lejos de ser funcionales al sistema han sido no pocas veces conflictivas respecto de los aparatos 
e instituciones de control ideológico y político dominantes. 
 
Como lo afirmábamos anteriormente, la reivindicación  de autonomía  tiene connotaciones  
políticas, sobre todo cuando  se dirige hacia el Estado, y también  a los partidos  políticos.  
Respecto  a las relaciones con el Estado lo que está en juego en muchos casos no es tanto el 
paternalismo o la dependencia que sus recursos pueden generar sino la forma  específica de 
control e integración de las  masas  urbanas  por  parte  del  Estado  mexicano:  el  clientelismo  y  
su  articulación  concreta  a través  del  líder.  En  este  sentido,  el  desarrollo  de  procesos  
"autónomos"  o  "independientes"  de producción  colectiva  de  asentamientos  populares,  de 
equipamientos  o de servicios  comunitarios, no se explica sin la crisis de las formas 
tradicionales de control político y de intermediación entre el aparato estatal y las masas urbanas. 
 
No  nos  parece  exagerado  afirmar  que  los  espacios  políticos  de  gestión  de  las  necesidades  
y demandas populares están en crisis o que, por lo menos, están sufriendo fuertes 
transformaciones. Las prácticas populares autogestionarias  pretenden, a veces no tan 
explícitamente, constituirse en una alternativa a la forma de gestión de las demandas populares, 
que se desarrolló históricamente a través  de  los  sistemas  sociopolíticos  del  clientelismo.  Un  
elemento  central  de  esa  alternativa concierne a la cuestión del líder, de su "retomo" o de su 
recomposición social. 
 
En  nuestras  investigaciones  hemos  evidenciado  la  búsqueda,  por  parte  del  proyecto 
autogestionario,  de lo que hemos llamado la  “socialización  del líder68”,en donde es el grupo 
como tal el que pretende constituirse en interlocutor y gestor de las demandas de la comunidad, 
y que se representa a sí mismo como un proceso de democratización de la gestión pública. Este 
proceso no sólo es conflictivo con respecto a la gestión clientelista desarrollada por la 
administración urbana y las  instituciones  encargadas  de implementar  las políticas sectoriales  
de vivienda, salud o cultura. Lo es también en relación a la función de gestoría que los partidos 
políticos se atribuyen, como intermediarios entre las demandas sociales y la administración 
estatal. 
 
Este  proyecto  democratizador  se  apoya  sobre  un  rico  complejo  de  innovaciones  
democrático culturales  que  han  sido  profundamente  analizadas  por  Oscar  Nuñez.  La  
                                                 
68 Véase René Coulomb (Coord), Pobreza Urbana, autogestión y política. México, CENVI, 1992. p. 17 
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construcción  de  una democracia   directa  y  representativa   se  fundamenta   sobre  dos  
instrumentos   de  gobierno  que permiten vivir la democracia  "al cotidiano":  la Asamblea  y 
las Comisiones.  Se ha desarrollado  un acervo básico de reglas operativas en la toma colectiva 
de decisiones que han sido aceptadas por gran  parte  de  las  organizaciones  sociales  
pertenecientes  al  Movimiento Urbano Popular; muchas de  estas  reglas  provienen  de  la  
corriente  del  cooperativismo.  Esta  difusión  y  apropiación  de normas, centradas en las 
formas de toma de decisión, han sido la base de la emergencia de una cultura de la 
democracia en el seno de las organizaciones, como se expone en la experiencia de la UCISV-
Libertad. 
 
Sin embargo, este proyecto democrático, las más de las veces impulsado por agentes externos 
a las bases que conforman las organizaciones  autogestionarias,  está atravesado por 
contradicciones y conoce vicisitudes que no dependen solamente de la ideología y del proyecto 
político de sus promotores.  Es así como hemos percibido marcadas  diferencias  en el grado de 
consolidación  de prácticas democrático culturales innovadoras, en función del contexto urbano y 
de las etapas de construcción  de los asentamientos  autogestionados.  Si bien la lucha colectiva 
por un espacio en donde vivir constituye  un momento  de fuerte movilización  y cohesión  
social, con la consolidación de  los  asentamientos  la  dinámica  socio  organizativa  parece  
extinguirse.  Es entonces  cuando  el proyecto   autogestionario   enfrenta   sus   mayores   retos;   
podríamos   decir   incluso   que   con   la consolidación  urbana la autogestión  hace la prueba 
de sus potencialidades  pero alcanza también sus  límites.  La creación  de equipamientos  
autogestionarios  se encuentra  en el corazón  de este difícil proceso. Las formas de desafío y 
de promoción de los proyectos, sean éstos culturales, de abasto o de salud parecen alejarse de 
las prácticas y de los valores  democráticos adquiridos, aparentemente de forma definitiva, al calor 
de las luchas iniciales. 
 
Proyectos culturales y autogestión 
 
Varias de las experiencias  analizadas  no dejan de transparentar  cierto voluntarismo  por parte 
de los  promotores  de  proyectos .  En  todo  caso,  están  escasamente  expuestos  los  
elementos  de autogestión  que  sostienen  tanto  el  diseño  como  el  desarrollo  práctico  de  
los  proyectos.  Esta constatación es coincidente con la que hicimos al analizar los procesos de 
planeación y producción de equipamientos  comunitarios en materia de abasto, salud y "centros 
comunitarios69”. Nos parece que este aparente  retroceso,  vivido  por  varias  organizaciones  
respecto  a  etapas  anteriores  en donde habían logrado una fuerte movilización social, y la 
construcción colectiva de alternativas democrático  culturales,  se  deriva  de  la  especificidad  
de  la  autogestión  de  equipamientos,  de servicios  en  general  y  culturales  en  particular.  
Encontramos  que  muchos  proyectos  descansan sobre  la  dirigencia  de  la  organización  o  de 
un grupo de pobladoras  agrupados  en una Comisión (Comisión de Salud, Comisión Cultural); 
en el extremo, un proyecto puede depender totalmente de promotores  externos.  En  contraste  con  
las  prácticas  de  diseño  participativo  que  se  han  logrado desarrollar  en  los  proyectos  de  
vivienda,  el  diseño  de  muchos  proyectos  culturales  y  de  otros servicios comunitarios tiene 
dificultad en ser realmente participativo. Raramente el proyecto logra discutirse   en   las   
Asambleas,   las   cuales   por   su   parte   son   poco   frecuentes.   Tampoco   el financiamiento 
del proyecto cultural o de salud suele discutirse ampliamente dentro de las bases, contrastando 
aquí también con las movilizaciones y gestiones colectivas que el financiamiento para la  
vivienda  genera  en  el  seno  de  los  movimientos  urbanos  populares.  Esta  falta  de  gestión 
comunitaria en el diseño y en la gestión de los recursos de un proyecto firma, tarde o 
temprano, su fracaso. 
                                                 
69  Véanse en René Coulomb, op.cit, los capítulos IX y X, así como las conclusiones 13 a 18. 
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Las limitaciones que conoce el proyecto autogestionario aplicado a equipamientos y proyectos 
comunitarios  tiene varias razones de ser. Por una parte, estos proyectos surgen en muchos 
casos de la necesidad  a la cual se enfrentan  los promotores  de la autogestión  urbana  para  
mantener, recrear  o  incluso  generar  la  movilización  y  la  organización  social.  En  el  caso  
de los grupos productores de asentamientos autogestionados esta necesidad se deriva del hecho 
que, una vez satisfecho el acceso al suelo, a la infraestructura  y a los equipamientos  básicos, 
se asista a una suerte de repliegue de los miembros de la Organizac ión sobre el ámbito de lo 
privado, de la casa, de  las  estrategias  de  supervivencia  desarrolladas  por  cada  hogar,  o  a  
lo  sumo  de  las  redes fundamentales de solidaridad de la familia ampliada. 
 
Esta  suerte  de  "privatización"  de  la  vida  cotidiana  del  barrio  o de la colonia,  la encuentran  
por supuesto también los promotores de cualquier proyecto comunitario cuando llegan por 
primera vez a  un  asentamiento   consolidado.   El  rescate   del  proyecto   de  autogestión   
comunitaria   parece encontrar  en  la  promoción  y  gestión  colectiva  de  equipamientos  de  
todo  tipo  un  medio  para fomentar  la  re(construcción)  de  un  tejido  social  comunitario  y  de  
un  proyecto  cultural  y  político autogestionario.  Se  trata,  a  fin  de  cuentas,  de  la  
reconstrucción  de  un  espacio  público  como espacio   concreto   de   lo   político70. Pero esta 
intencionalidad no deja de favorecer actitudes voluntaristas, o de "promoción" que dificultan en 
gran medida la apropiación de los proyectos por parte de la población. 
 
La apropiación colectiva de un proyecto, que nos parece ser una de las bases de todo proyecto 
de autogestión, se enfrenta también al carácter  alternativo de la mayoría de los proyectos. Se 
busca promover educación, salud, o cultura  diferentes y alternativas a los programas estatales o 
de las empresas privadas (en el caso de la "cultura chatarra de TELEVISA"). Esta intencionalidad 
de los proyectos de innovar en determinado  campo dificulta su apropiación  colectiva, pues 
por lo general implica  elementos  informativos,  de  capacitación  y  educación  que  las  masas  
no  tienen. Por otra parte, un proyecto de cultura o de salud alternativa suele dificultar el acceso a 
los recursos gubernamentales  que  estarían  dispuestos,  cuando  más,  a  conceder  la  gestión  
comunitaria  de proyectos diseñados por la burocracia sectorial. 
 
El análisis que hemos realizado apunta a una hipótesis de suma importancia para el futuro de los 
proyectos  culturales:  la reivindicación  de autonomía  e independencia,  calificada  de 
"autogestión", se origina en esta voluntad y/o necesidad de generar proyectos de cultura 
alternativa. Este carácter alternativo,  diferente,  de  la  cultura  que  se  quiere  promover  
dificulta  tanto  el  desarrollo  de  una dinámica genuinamente autogestiva como la obtención de 
recursos externos, ambos elementos sin los cuales difícilmente se podrá competir con los 
proyectos culturales estatales o mercantiles. 
 
Proyectos culturales y territorio(s) 
 
Existe un consenso en pensar que los proyectos autogestionados encuentran su fuerza y 
cohesión no sólo en la claridad de objetivos que puedan tener sus promotores, sino en su 
anclaje territorial. Se ha dicho muchas veces que la movilización colectiva lograda por los 
grupos de solicitantes de tierra y vivienda se deriva, justamente, de este formidable movilizador de 
energías y recursos que representa la  necesidad  de apropiarse  de un lugar  en donde  vivir. 
Mucho  se ha escrito  también sobre el papel jugado por el arraigo como sostén de los 
movimientos de resistencia al desalojo en los barrios céntricos. 
                                                 
70  Véase René Coulomb, op. cit. p. 165. 
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La  mayor  parte  de  las  experiencias  exitosas  de  construc ción  de  comunidad  y  de  
procesos autogestionarios  tiene  al barrio  como  su espacio  de producción  y reproducción.  
John  Friedmann hace notar que ello se debe en gran parte a que los pobres encuentran en el 
barrio o el vecindario el espacio de creación y recreación de las redes económicas  
fundamentales  de supervivencia71. Tal vez  más  para  las  mujeres,  los  niños  y  los  jóvenes,  el  
barrio  constituye  el  referente  espacial fundamental,  a través  del cual se construye  la 
reivindicación  de la autonomía  y se accede  a la dimensión política cultural: 
 

Sus habitantes tenderán a considerar a su barrio como un espacio 
relativamente autónomo sobre el cual ellos pueden ejercer algo así 
como un derecho soberano72. 

 
Llama la atención cómo, muchas de las experiencias, se relacionan directamente con la 
consolidación de la comunidad territorial barrial, como objetivo explícito y central de los 
proyectos. Los proyectos culturales juegan aquí un papel muy relevante. Se proponen rescatar 
la historia del barrio o de la colonia,  o del "movimiento"  cuando se trata de un asentamiento  
nuevo; escribirla y difundirla. Varios proyectos culturales promueven la memoria colectiva del 
barrio para rescatar las prácticas culturales de la comunidad:  el manejo de las hierbas 
medicinales,  las recetas culinarias locales,  sus  bailes  y  canciones.   En  estos  esfuerzos   se  
logra  a  veces  la  colaboración   de investigadores universitarios. Se escriben las historias de 
Tepito, de la colonia Guerrero o del barrio de  Culhuacán.  Se  imprimen  cancioneros  o  
recetarios.  Se  organizan  exposiciones  históricas  con fotos, en ocasiones sacadas de los 
armarios de los vecinos. 
 
Sin embargo, varios proyectos de las organizaciones sociales urbanas no tienen como finalidad el 
fortalecimiento  de la identidad cultural del grupo, sino que están dirigidos a promover el grupo 
y su experiencia  hacia  afuera.  Los  folletos  que  sistematizan  las  experiencias  sirven  para  
difundir  el proyecto de la organización y legitimarse frente a los demás, en particular frente a las 
demás organizaciones  del  "movimiento".  Los "festivales culturales" son utilizados para hacer 
proselitismo dentro  del  barrio,  de  la  colonia  o  de  la  delegación  (municipio).  Por  otra  
parte,  los  proyectos culturales  implican  muchas  veces  el  diseño  y/o  apropiación;  existen  
experiencias  valiosas  en donde las prácticas autogestionarias  han avanzado en el diseño 
colectivo de los asentamientos  y, en particular de los espacios públicos y de los equipamientos 
comunitarios. 
 
La  cultura  popular  urbana  parece  querer  construirse   a  partir  de  los  valores  propios  de  
una comunidad territorialmente  definida y delimitada en su "identidad". Dentro de este 
proyecto cultural la cuestión de la "identidad"  refiere más a la pregunta "¿de dónde eres?" 
que "¿quién eres?". La cultura  de  la  autogestión  está  fuertemente  marcada  por  el  
territorio,  es  decir  por  el  espacio apropiado y la apropiación del espacio. Es su fuerza y su 
debilidad. Es su debilidad porque está en puerta  el  riesgo  de  construir  ghettos  
autogestionados.   La  cultura  del  ghetto  no  deja  de  ser fascinante  por la cohesión  social y 
cultural  que puede lograr, sobre todo frente a la aculturación forzosa e incompleta de la 
cultura de masas. El barrio frente a la ciudad, el barrio contra la ciudad. Sin  embargo,  y a 
pesar  del  paradigma  de  la "comuna  libre",  es  difícil poder reivindicar al ghetto como el 
espacio de la libertad, tampoco de la creatividad. 
 

                                                 
71  Véase John Friedmann, "Del poder social al poder político". En: Estadios Sociales Centroamericanos. No. 
55. Costa Rica CSUCA, abril, 1991, p. 68 y ss. 
72  lbid, p. 69 
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Tal vez el proyecto cultural autogestionario en la gran ciudad tenga como reto el tender puentes y 
mediaciones  entre el barrio y la ciudad, entre el microcosmos  de la identidad barrial y el 
espacio político de la gran ciudad. A fin de cuentas, se trata de lograr lo imposible:  construir 
una cultura urbana,  desde  la particularidad  de la cultura  del barrio,  de la comunidad.  Los 
grandes  proyectos culturales del hombre han  buscado siempre la universalidad, aunque ésta se 
haya logrado las más de las veces por medio de colonialismos y hegemonías, negación y 
destrucción de culturas. ¡Ojalá la  cultura  de  la  autogestión  pueda  colaborar  a  construir  una  
cultura  urbana  democrática,  que busque la universalidad en la diferencia y no en la uniformidad 
impuesta por la hegemonía! 
 
Perspectivas 
 
a)  El  proyecto  autogestionario  remite  a una  cuestión  todavía  no  resuella  por  las  
organizaciones sociales y esta es su relación con el Estado. ¿Acaso sea con "otro Estado" que 
las organizaciones autogestionarias  podrán  obtener  el  control  social  de  los  recursos  
públicos?  Mientras  esto  no suceda, ¿tendrán que ir apoyándose sobre instituciones 
aparentemente más respetuosas o que simpatizan  con  sus  proyectos  (iglesias,  ONG's),  a pesar 
de sus limitados  recursos?  El impacto futuro del proyecto autogestionario depende en gran parte 
de cómo las organizaciones sociales respondan a estas preguntas. 
 
b) Por otra parte, aunque relacionado  con lo anterior, el desarrollo de una "cultura 
autogestionaria" parece  depender  de  la  posibilidad  que  tengan  las  organizaciones  sociales  
para  desarrollar  una "cultura  del proyecto".  No nos referimos  aquí al hecho de saber 
redactar proyectos de tal o cual forma,  para  que  su  financiamiento  pueda ser aceptado por el 
Estado o por fundaciones  privadas; aunque convendría  ofrecer talleres de capacitación  para 
ello. Una "cultura de proyecto"  permitiría subsanar   varias   de  las  insuficiencias   expuestas   
anteriormente.   La  primera,   y  creemos   que fundamental,  se refiere al diseño participativo  
de los proyectos. El éxito de un proyecto, sea este  cultural o de otro tipo (salud, educación, 
etc.), depende de la capacidad que tengan sus promotores para lograr que sea ampliamente 
discutido entre las bases de una organización social, y que éstas se lo apropien y lo hagan 
suyo. El diseño participativo implica que la cuestión de los recursos del proyecto, de si éstos 
van a ser externos o de si se plantea el autofinanciamiento,  sea debatida y acordada  
democráticamente.  Muchos  proyectos  abortan  por  no  haberse  discutido  ampliamente, desde  
un  principio,  cuáles  van  a  ser  las  bases  económicas  financieras  de  un  proyecto;  esta 
deficiencia  genera  muy rápidamente  sospechas  por parte de la población,  tanto sobre  la 
falta de transparencia de las finanzas, como sobre la falta de transparencia del proyecto en sí. 
 
Una "cultura del proyecto"  incluye, a su vez, mayor claridad  en cuanto a la función y 
campo de aplicación  de los recursos:  ¿éstos  se van  a usar  para  remunerar  personal asignado 
al desarrollo del  proyecto,   o  todo  se  va  a  ir  a  equipos  y  capital  fijo  (inmuebles,   
máquinas,   equipo  de computación, etcétera)? 
 
Una "cultura  de proyecto"  remite,  en última instancia,  a la posibilidad  de generar  
instrumentos  y espacios  de  decisión  para  que  un  grupo  pueda  decidir  sobre  proyectos  
compartidos.  Implica  la educación y apropiación de valores democrático culturales. No pocas 
veces, estos valores podrán consolidarse  si tienen  inscripción espacial concreta, y  se hayan 
desarrollado  al calor de la lucha colectiva por apropiarse espacios públicos materializados en 
equipamientos comunitarios barriales. 
 
c)  A  pesar  de  lo  que  el  proyecto  autogestionario  pueda  tener  de  auto  generación,  
su  futuro depende en gran parte de cómo se definirán en  el corto y mediano plazo las 

113



políticas públicas en general y las políticas sociales y culturales en particular. Nos falta 
todavía mucho por investigar y entender  cuál  es  el  papel  que  en  el  futuro  inmediato  
cumplirán  dichas  políticas  públicas,  en  el marco de la apertura comercial, de la reforma 
del Estado y de la transición hacia la democracia. No queremos decir con ello que el 
proyecto autogestionario, o lo que hemos llamado la "cultura de la autogestión", dependan 
totalmente de las decisiones que se tomen en otros ámbitos de la macroeconomía   o  del  
sistema  político.  Pero  si  pensamos  que  su  maduración   no  se  gesta solamente   en  
su  propio  interior  (lograr  más  y  mejores  proyectos   autogestionados),   sino  en 
Interlocución con los procesos de cambio que sacuden hoy en día a la sociedad mexicana.

114



De la comunicación a la filosofía y viceversa: nuevos mapas, nuevos retos73 
Jesús Martín-Barbero74.  
 
A Don Alfonso Querejazu, que me enseñó tempranamente a pensar desde la cultura, y a Michel de 
Certeau que me descubrió la invención de lo cotidiano. 
 
No puedo iniciar este texto sin agradecer a los amigos que participaron en el seminario 
internacional que recoge este libro, por la seriedad con que asumieron su compromiso y por la 
riqueza de los textos presentados. Y compartir con ellos la emoción que me produjo la lúcida 
manera en que supieron juntar la independencia intelectual con los signos de la amistad. Un 
agradecimiento muy especial para las ideadoras del seminario y compositoras de este libro: María 
Cristina Laverde y Rossana Reguillo. 
 
TODO EMPEZÓ JUNTANDO A FREIRE CON GRAMSCI 
 
El título que le he dado a mi reflexión responde a la necesidad que he sentido últimamente de 
reencontrarme con la filosofía, sin que ello implique abandonar el campo de la comunicación y la 
cultura, ni distanciarme de las ciencias sociales. Comenzaré con un pequeño relato que ilustra el 
papel que ha jugado la filosofía en mi propia manera de acercarme a los estudios de comunicación. 
Siendo alumno de Paul Ricoeur, en un curso que dictó en Lovaina en 1970 sobre semántica de la 
acción, le presenté como trabajo final un pequeño ensayo sobre el modo en que la pedagogía de 
Paulo Freire había sabido transformar la mirada fenomenológica en una pragmática que, 
convergiendo sobre la capacidad performativa del lenguaje –en el sentido en que la entienden 
Austin y Searle– incorporaba el análisis de la “acción del lenguaje” a un programa de acción en el 
que la alfabetización de adultos, el aprendizaje de la lengua, se convertía en proceso de liberación 
de la palabra propia. Mis incipientes notas interesaron a Ricoeur (quien aún no había leído a Paulo 
Freire) y se constituyeron en la base mi doctorado, cuyo título La palabra y la acción, claramente lo 
atestigua. Así como la introducción que, entre filosofía y poética, asumía el pensamiento de Freire 
en esta forma: “La palabra explicita la conciencia que viene de la acción y hecha pregunta horada el 
espesor macizo de la situación, rompe el embrujo de la pasividad frente a la opresión. Si la palabra 
sola es impotente, la acción sola es estéril, la imagen del futuro se engendra entre las dos: la palabra 
dibuja la utopía que las manos construyen y el pedazo de tierra liberada hace verdad al poema”. 
 
El programa de Freire contuvo para mí la primera propuesta de una teoría latinoamericana de la 
comunicación, pues es al tornarse pregunta que la palabra instaura el espacio de la comunicación, e 
invirtiendo el proceso de alienación que arrastra la palabra cosificada, las palabras generadoras, 
como Freire las llamaba, rehacen el tejido social del lenguaje posibilitando el encuentro del hombre 
con su mundo y con el de los otros. Y superando la inercia del lenguaje, la palabra del sujeto se 
revela cargada de sentido y de historia. Hoy puedo afirmar que una buena parte de mi propio 
programa de trabajo investigativo en el campo de la comunicación –pensar  la comunicación desde 
la cultura– estaba allí ya esbozado, contenía las principales pistas que fui desarrollando a los largo 
de los años setenta y que presenté en México en 1.978, en el que se constituyó el primer encuentro 
de estudiosos y escuelas de comunicación de América Latina, organizado por Héctor Schmucler en 
la UAM / Xochimiko de la Ciudad de México. En aquella ponencia me atreví a invertir el sentido 
de la idea, ya casi eslogan, que hegemonizaba la visión crítica –la comunicación como proceso de 
dominación– para, mezclando a Freire con Gramsci, proponer el estudio de la dominación como 
proceso de comunicación. Que se apoyaba en el análisis de Paulo Freire sobre la opresión 

                                                 
73   Este texto forma parte del libro VV.AA. (1.999) Mapas nocturnos. Diálogos con la obra de Jesús Martín-Barbero. 

Universidad Central. Divc. Bogotá. 
74  Jesús Martín-Barbero (1937) nació en Ávila (España) y vive en Colombia desde 1963. Doctor en filosofía, con 

estudios de antropología y semiología, es un experto en cultura y medios de comunicación que ha producido 
importantes síntesis teóricas en Latinoamérica acerca de la posmodernidad 
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interiorizada por las sociedades latinoamericanas cuando el “oprimido vio en el opresor su 
testimonio de hombre”. E insertaba ese análisis en la concepción gramsciana de la hegemonía como 
un proceso vivido, hecho no sólo de fuerzas sino de sentido. Comprender la comunicación entonces 
implicaba investigar no sólo las tretas del dominador sino también aquello que en el dominado 
trabaja a favor del dominador, esto es la complicidad de su parte, y la seducción que se produce 
entre ambos. Junto con Gramsci fue Paulo Freire el que me enseñó a pensar la comunicación a la 
vez como un proceso social y como un campo de batalla cultural. 
 
RASTREANDO LAS RAÍCES HERMENÉUTICAS DEL CONCEPTO DE MEDIACIÓN 
 
Mucha gente me ha preguntado de dónde tomé el concepto de mediación y casi siempre he solido 
apelar, según fuera el campo desde el que se me formulaba la pregunta, o bien a la fenomenología 
de Hegel (1.952) o a la sociología de Martín Serrano (1.977). Pero en estos últimos meses, 
releyendo mi tesis de doctorado al tiempo con un libro que recoge en una larga entrevista la 
biografía intelectual de Paul Ricoeur (1995), descubrí que mi tesis trabajó el entrecruce, la 
intersección, de tres tipos de mediación muy presentes en la obra de Ricoeur: la que produce el 
espesor de los signos, la que emerge en el reconocimiento que del otro implica el lenguaje, y la que 
constituye la relación al mundo como lugar de emergencia del sentido. Esto se halla explícitamente 
en las tres partes que, como ejes de la reflexión, organizaban el texto de mi tesis. Primera, las 
formas de objetivación de la acción en el lenguaje, y las formas de objetivación del lenguaje como 
acción. Segunda, la comunicación como emergencia del otro, el lenguaje como pregunta e 
interpelación. Y tercera, lo que yo quise compendiar a través del concepto de expresión y que, por 
exigencias de J. Ladrière, director de mi tesis, se denominó auto-implicación, esto es la emergencia 
y constitución del sujeto en el cruce del lenguaje y la acción. 
 
El ámbito filosófico del que proviene el concepto de mediación, ése que me ha permitido dibujar los 
mapas nocturnos para la reflexión y la investigación, se encuentra básicamente en la hermenéutica 
de Paul Ricoeur y en el análisis fenomenológico que de la percepción, y en particular del ver, ha 
hecho M. Merleau-Ponty. 
 
Afirma P. Ricoeur (1.964, 1.969, 1.983) que lo que puede permitirnos escapar del dualismo 
epistemológico es una hermenéutica que articule el explicar al comprender: necesitamos explicar 
para mejor comprender. De manera que en contra de todo el pensamiento positivista, que ha visto 
en la comprensión una escapatoria al rigor del saber científico, Paul Ricoeur me ayudó a replantear 
el trayecto que, en lugar de supeditar todo conocimiento al explicar, hace de éste un camino hacia el 
comprender. Lo que llevó a Ricoeur (1.975), La métaphore vive, a trabajar lo que denomina el valor 
referencial de la metáfora. Pues si para el cientificismo hegemónico el lenguaje poético no habla del 
mundo –ya que sería únicamente algo que “se juega” entre las palabras– para Ricoeur la metáfora 
está referida al mundo, al mundo de la  vida. De ahí que el sentido del leer no reside en encontrar la 
intención que estaría detrás de un texto, sino el de despegar el mundo al que el texto abre. Pero el 
mundo al que abre el texto no es tanto el del conjunto de los objetos manipulables sino el mundo 
que constituye el horizonte de nuestra vida. 
 
A comprender el mundo como horizonte de la vida, me ayudó ese otro filósofo francés, Maurice 
Merleau-Ponty, el que en conjunto ha tenido más influencia a lo largo de todo mi trabajo (y que fue 
también sobre el que Néstor García Canclini hizo su tesis de doctorado en París). En los trabajos de 
Merleau-Ponty (1.945, 1.966, 1.969, 1.971) primero sobre la percepción y la palabra, sobre la 
expresión en la pintura de Cézanne, y finalmente sobre la relación de lo visible a lo invisible, 
emerge lo que él llama un saber del cuerpo. Se trata de un saber no pensable desde la conciencia 
que se representa el mundo, pero que es accesible a la experiencia originaria en que se constituye el 
mundo, especialmente en la experiencia constitutiva del arte, ese interfaz entre la percepción y la 
expresión, punto de vista desde el que el mundo toma forma y sentido. En esa experiencia el cuerpo 
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deja de ser el instrumento de que se sirve la mente para conocer y se convierte en el lugar desde el 
yo veo y toco al mundo, o mejor aún desde el que siento cómo el mundo me toca. Frente a todas las 
psicologías behavioristas de la percepción, Merleau-Ponty descubrió el carácter no geométrico sino 
libidinal, erótico, de la percepción humana, es decir, la relación del cuerpo con el mundo. Pues, 
frente al Dasein de Heidegger “arrojado al mundo”. Es esa la experiencia constitutiva que se hace 
visible en la pintura de Cézanne, el primero en resolver el dualismo entre racionalismo y empirismo, 
entre la sensación y el pensamiento. Cézanne se negó a escoger entre la forma de los renacentistas y 
el color de los impresionistas, entre el orden, el pensamiento y el caos de la sensación. Y lo hizo 
para poder “pintar la materia en el trance de darse forma” y hacernos así visible el “incesable nacer 
del mundo”. 
 
Pero el mundo que (es lo que) vemos, no se nos revela sin embargo más que si aprendemos a verlo: 
paradoja del pensamiento occidental que opone el indispensable aprendizaje de leer libros a lo no 
necesidad de aprender para ver, desconociendo así el saber del ver: su peculiar modo de darnos qué 
pensar, de ponenernos a pensar, la secreta conexión entre lo sensible y lo inteligible, entre lo visible 
y lo invisible. Unos pocos años después de que muriera Merlaeu-Ponty, Focucault escribió, en Las 
palabras y las cosas, que la esencia de la representación no reside en lo que da a ver, sino en la 
invisibilidad profunda desde la que vemos, a pesar de lo que parecen decirnos los espejos, las 
imitaciones, los engaña-ojo. Teminado el reino de la semejanza se acabó el misterio de los signos, 
su saber por vecindad, analogía o empatía. A partir del siglo XVII el mundo de los signos se espesa 
hasta llegar a insubordinarse contra la representación: los signos ya no son la versión exterior del 
pensamiento sino una materialidad, sonora, visual, olfativa, que nos liga a la vida que estudia la 
biología, a la riqueza que estudia la economía, y a la expresividad histórica del pueblo que emerge 
en el lenguaje, objeto de la lingüística. La emergencia de las ciencias del hombre pone fin a la 
metafísica dando la vuelta al cuadro (de Las Meninas, de Velázquez, que Foucault analiza): pintor 
mira, se pierde en la irrealidad de la representación. En adelante será en la trama que tejen las 
figuras y los discursos (las imágenes y las palabras) donde resida la eficacia operatoria de los 
modelos con los que trabajan esas ciencias que denominamos humanas. 
 
VOLVER A LA FILOSOFÍA PARA REAPRENDER EL SENTIDO DE LA CRÍTICA 
 
Mi reflexión inicia el camino de vuelta –de la comunicación a la filosofía– a fines de los años 
ochenta, con la caída del muro de Berlín y la disolución del mundo socialista, con la desubicación 
del intelectual, el desdibujamiento de las utopías y la crisis de la representación política. ¿En 
nombre de quién hablan hoy –en un tiempo en que el sujeto social pueblo o nación estallan– los 
intelectuales y los investigadores sociales?, ¿para quién hablan?, ¿quiénes los escuchan? Al 
desbordar el orden de la explicación especializada en que se mueven aún, académicamente, las 
ciencias sociales, esas preguntas reclaman su reubicación en otro régimen del pensar, en el de la 
comprensión, único en el que adquiere sentido la pregunta: ¿de qué hablamos hoy cuando 
invocamos un pensar crítico? O dicho de otro modo: ¿cómo repensar las tradiciones de 
pensamiento desde las que pensamos; desde el mundo de la estrategia o desde el de la táctica? Me 
refiero a la diferenciación elaborada por Michel de Certeau (1.980) y según la cual la estrategia 
sería el modo de lucha del que tiene un lugar propio al que retirarse, luchan siempre desde el 
terreno del adversario. Caracterización que tiene una fecunda coincidencia con el pensamiento de 
otro historiador, E. P. Thompson (1.972, 1.979), el autor de La formación de la clase obrera en 
Inglaterra, cuando al estudiar los motines populares en el siglo XVIII afirma que las clases 
populares “se forman en la experiencia” de una lucha para la que pueden escoger ni el tiempo ni el 
lugar, lo que ha generado en elllas un peculiar sentido del desciframiento de las ocasiones. Sentido 
al que De Certeau por su parte ha llamado lógica de la coyuntura. ¿No es verdad que con el 
desdibujamiento de las ideologías y utopías de la izquierda, el pensamiento crítico ha ido perdiendo 
su territorio propio, y se encuentra hoy luchando desde el campo que ha construido y domina el 
adversario? Un adversario que, al diluirse el territorio de las izquierdas, también se desdibuja, 

117



tornándose borrosos los rasgos que lo identificaban, haciéndolo vulnerable. Exilado de su espacio, y 
en cierta manera de su tiempo, de su pasado, el pensamiento crítico sólo puede otear el futuro 
volviéndose nómada, aceptando el camino de la diáspora. 
 
Paola Flores d´Arcais (1.995), el filósofo italiano director de la influyente revista Micro-Mega, y 
quizás el más irreverente y provocador de los neoanarquistas, afirma: “Debemos librarnos de la 
indecente equidistancia entre la hipocresía democrática y la coherencia totalitaria, pues ambas viven 
de la obsesión centrista”. He aquí una primera clave del pensamiento nómada: asumir el des-
centramiento que nos arranca de las equidistancias que nos proporcionaban los maniqueísmos y los 
monoteísmos: ya fueran explicando la historia por la única y unificadora lucha entre el capital y el 
trabajo, o el devenir del arte por alguna pretendida unicidad de la experiencia estética. Pero el 
descentramiento no s sólo un movimiento que afecte al espacio, también desordena el tiempo, 
exigiéndonos pensar los destiempos que subvierten una contemporaneidad aplastada sobre la 
simultaneidad de lo actual, sobre un presente autista. 
 
Necesitamos de un serio esfuerzo de des-centramiento para romper con un pensamiento lineal y 
maniqueo como el que nos impide comprender la envergadura de una cultura que no sólo ha dejado 
de tener por eje al libro, sino que se alimenta, en el caso de América Latina, de la secreta 
complicidad entre la oralidad cultural de las mayorías y las narrativas de la visualidad electrónica. 
Modernidad descentrada que nos plantea la necesidad de una alfabetización que, al enseñarlos a leer 
libros, se asuma como la primera etapa de un más largo proceso de alfabetización que nos enseñe a 
leer, a pensar, y también a jugar y crear con esos nuevos textos sin centro ni dirección fija que son 
los hipertextos. Y del descentramiento del tiempo, retornamos al descentramiento del espacio, 
retomando la metáfora de la diáspora, esa palabra hebrea con la que los judíos nombran a la vez la 
orden de Dios a Abraham para que abandonara “su” tierra y la desterritorialización interna de una 
cultura históricamente de exiliados. ¿Qué más profundamente significativo al entendimiento de la 
subversión y el extrañamiento que conlleva una cultura nómanda que la posición de Heidegger 
acusando a los judíos de cosmopolitas, y viendo en ello la razón de su exterminio? (E. Ettinger, 
1.996 y E. Garzón Valdés, 1.997). Es por ello que pienso que la cultura de la diáspora nos vacuna 
contra el modelo behaviorista y lineal de la comunicación. Pues, desde la perspectiva del des-
centramiento y la diáspora, la comunicación deja de ser confundida con el movimiento de un 
mensaje que circula entre un emisor y un receptor. Y encuentra en la idea y la imagen de red –o 
mejor en su plural: redes– la posibilidad de pensar en la multiplicidad de sentidos que sostienenla 
comunicación humana y la diversidad de sentidos en que se mueve la información al dispersarse en 
el enlazamiento de los circuitos. 
 
PENSANDO LA CULTURA DESDE LAS AMBIGÜEDADES DEL PRESENTE Y SUS DESTIEMPOS. 
 
Es ya el momento de ligar la reflexión teórica a los espacios de la práctica. Hasta hace no mucho 
pensar la cultura era pensar un mapa claro y sin arrugas: la antropología tenía a su cargo las culturas 
primitivas y la sociología se encargaba de las modernas. Lo que implicaba dos ideas opuestas de la 
cultura: para los antropólogos cultura es todo, pues en el magma primordial que habitan los 
primitivos tan cultura es el hacha como el mito, la maloca como las relaciones de parentesco, el 
repertorio de las plantas medicinales o el de las danzas rituales, mientras que para los sociólogos 
cultura es sólo un especial tipo de actividades y de objetos, de productos y prácticas, todos ellos 
pertenecientes al canon de las artes y las letras. Pero en la tardomodernidad que ahora habitamos, 
aquella doble idea de cultura se ve confrontada a un doble movimiento que emborrona esa 
separación. De un lado, la cultura se especializa cada día más, pues el mercado segmenta cada día 
más la cultura en función de públicos más y más diversificados, hasta organizarse –observa J.J. 
Brunner (1.995)– en un sistema de máquinas productoras de bienes simbólicos que son transmitidos 
a públicos consumidores: es lo que hace la escuela con sus alumnos, la televisión con sus 
audiencias, la iglesia con sus fieles, la prensa con sus lectores. Pero al mismo tiempo la cultura vive 
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un movimiento radicalmente opuesto: se trata de un movimiento de antropologización, mediante el 
cual la vida social deviene, se convierte en cultura. Como si la imparable máquina de la 
racionalización modernizadora, que sólo sabe separar y especializar, estuviera girando en círculo, la 
cultura se escapa a toda compartimentalización irrigando la vida por entero. Hoy son sujeto/objeto 
de cultura tanto el arte como la salud, el trabajo como la violencia, y también hay una cultura 
política, y cultura del narcotráfico, cultura organizacional y cultura urbana, juvenil, de género, 
profesional, audiovisual, científica, tecnológica, etc. Atención, pues a lo que estamos asistiendo es a 
un movimiento en la cultura que, al chocar con una de las dinámicas clave de la modernización –la 
de la separación y especialización– reintroduce en la sociedad una anacronía que remite no sólo a 
los destiempos que desajustan la hegemonía de la “flecha del tiempo” en la que se basa el progreso, 
sino también a la fuerza que hoy adquiere esa formación residual de la cultura que, según R. 
Williams (1.997), se diferencia de las formaciones arcaicas por ser lo que del pasado se halla 
todavía vivo, irrigando el presente del proceso cultural en su doble posibilidad: la de su 
recuperación por la cultura dominante pero también la de su capacidad de potenciar la resistencia y 
la impugnación. No de otra cosa hablaba W. Benjamin (1.982) cuando, en su Fragmentos sobre 
filosofía de la historia, reivindica la posibilidad de “redimir el pasado”, esto es de rescatar esa parte 
del pasado “no realizado” que, poniendo distancia frente al chantaje del presente, posibilita su 
crítica y la inauguración de futuros distintos a los que nos tenía condenados el peso aparentemente 
irreductible del presente. 
 
Las lecciones a sacar de esos contradictorios movimientos en la cultura y la sociedad de este fin de 
siglo y de milenio, las encontré condensadas en dis recientes momontos de trabajo: mi participación 
en el balance del programa “Cultura ciudadana”, eje de la administración de la ciudad de Bogotá 
que presidieron los alcaldes Antanas Mockus y Paul Bromberg entre 1.995 y 1.998; y mi 
participación en un debate internacional sobre gestión cultural, diciembre de 1.997, en Medellín. 
 
La primera lección es ver en entredicho algo que había constituido hasta ahora un principio rector 
en el diseño de políticas culturales: que éstas son aplicables sólo a las culturas institucionalizadas y 
no a la cultura cotidiana. Pues la cultura cotidiana es una forma de vida y un mundo de sentido, no 
abordable ni controlable por regulación alguna, mientras las que sí pueden ser objeto de políticas 
son las culturas institucionalizadas que son especializadas y organizadamente productivas (J.J. 
Brunner, 1.988). La experiencia vivida en Bogotá vino a desafiar ese principio: lo que se había 
constituido en eje de la política cultural habia sido la llamada “cultura ciudadana”, que es 
justamente la cultura cotidiana, esa que organiza la convivencia de los ciudadanos desde las 
relaciones con el chófer de bus al respeto de las señales de tráfico; desde la resolución pacífica de 
conflictos entre vecinos hasta las reglas de juego ciudadano en y entre las pandullas juveniles; desde 
la relación con el espacio público (plazas, parques, andenes), hasta el polémico control del horario 
nocturno para el cierre de los bares. Y más aún: es a partir de las políticas de ordenamiento de la 
cultura ciudadana que se desarrollaron las políticas sobre culturas especializadas. Ya fueran sus 
agentes los creadores, profesionales de arte, las agencias públicas –como el propio instituto Distrital 
de Cultura y Tursimo que, a la vez que el fomento de las artes, tuvo a su cargo la articulación del 
programa “Formar ciudad” en el que se insertaban las acciones sobre la cultura ciudadana– las 
empresar privadas o a las asociaciones comunitarias. Y en diálogo con los coordinadores de área –
plásticas, música, danza, teatro, literatura– puede constatar cómo esa focalización de la cultura 
ciudadana llevó a los artistas y otros creadores culturales a repensar su propio trabajo a la luz de su 
ser ciudadanos como algo que informaba su vida cotidiana, y desde ahí el sentido de su creación, y 
la relación de su producción con lo que se estaba produciendo –de música, teatro o danza– en las 
comunidades barriales o en las asociaciones de vecinos para los que esas prácticas estético-
expresivas eran modos de rehacer identidades. Un ejemplo precioso de esa articulación entre 
políticas sobre cultura ciudadana y sobre culturas especializadas es el significado que adquirió el 
espacio público: a la vez objeto de una política en torno a los derechos y deberes de los ciudadanos 
para con ese espacio y de políticas tendientes al uso y dotación en infraestructuras de espacios 
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abiertos para la presentación de conciertos, teatro, recitales, etc. Al exponer, ante los directivos del 
programa y los coordinadores de área en las diversas localidades en que se subdivide Bogotá, el 
desafío teórico que para mí implicaba la compleja experiencia que estaban evaluando, se presentó 
una fuerte discusión, entre los artistas allí presentes, acerca de la especificidad de su forma de 
inserción en el programa de “cultura ciudadana”. Lo que ahí salió a flote fue la necesidad sentida 
por los creadores de no subsumir o disolver su trabajo cultural en la cotidianidad de la cultura 
ciudadana y de deslindar claramente su presencia en el trabajo barrial o vecinal de cualquier forma 
de aval a la política oficial y sus autoridades. Fues ese debate planteado por los artistas, lo que cabó 
de convencerme sobre la urgente necesidad de repensar nuestras ideas sobre lo que hoy puede o 
debe ser objeto de políticas culturales, si es que no queremos dejarle la regulación de la vida 
cotidiana a los ingenieros de la planificación urbana y a la policía. 
 
La segunda lección provino de la exigencia de conectar la actual reflexión sobre la cultura con los 
procesos de guerra y de paz que vive Colombia. Tengo desde hace tiempo una disidencia con 
muchos de los antropólogos colombianos a propósito de su rechazo a que se hable de "cultura de la 
violencia", pues encuentro en esa posición una contradicción inexplicable al atribuir a la idea 
"cultura de la violencia" lo que justamente es su contrario: creer (o querer) que cultura de la 
violencia signifique que los colombianos "somos naturalmente violentos" o "un pueblo condenado a 
la violencia", es hablar de una naturaleza o una esencia, que es todo lo contrario de lo que significa 
cultura. es decir, historia, y por lo tanto procesos largos de intercambios y de cambios. Que sean 
precisamente los antropólogos los que propaguen esa confusión habla de lo extendida que está en 
este país la tendencia antropológica a considerar las culturas como una especie de isla cultural 
"metáfora feliz del tipo de unidad que el antropólogo tiende a buscar: un espacio culturalmente 
homogéneo, un territorio bien demarcado, un grupo humano integrado simbólicamente y 
discontinuo con respecto a cualquier otra isla adyacente" (F. Cruces, 1997). ¿Cómo pensar hoy la 
multiplicidad y diversidad de las violencias que moviliza la guerra en el campo y la ciudad desde 
ese monoteísmo epistemológico? Pienso, al contrario, que necesitamos otra idea de cultura que nos 
permita reconocer e investigar la multiplicidad de culturas de la violencia: desde la cultura de la 
violencia familiar y sexual, la de la violencia escolar. la de la violencia laboral, hasta la cultura de la 
violencia automovilística, esa cultura cotidiana de la agresividad que ha encontrado en el autismo 
del automóvil una de sus catarsis más poderosas. Mientras no seamos capaces de nombrarlas, de 
decifrar la lógica diferente de cada una, mientras sigamos aceptando el monoteísmo que cree poder 
anudar todas las violencias en una, y resolverlas como el nudo gordiano de un solo hachazo, no veo 
cómo este país va a poder salir del desangre en que vive, Sólo una pedagogía cultural que 
contrarreste la múltiple exclusión del otro -la exclusión social que significa la pobreza, la exclusión 
política que implica la manipulación politiquera, corrupta, caciquil, y especialmente la exclusión 
cultural, ésa que impide a la mayoría de los colombianos hablar, justamente porque su cultura 
cotidiana es oral, y les impide crear porque lo único que culturalmente se les reconoce es el derecho 
a mirar o peor a admirar- podrá engendrar "cultura de paz". 
 
Hay un aporte estratégico que podemos hacer en esa dirección desde nuestro campo, y es ayudar a 
diseñar el nuevo mapa cultural de nuestros países. Es un mapa hecho de continuidades y 
destiempos, de secretas vecindades e intercambios entre modernidad y tradiciones, entre el país 
urbano y el país rural. Un mapa con muchas poblaciones a medio camino entre el pueblo campesino 
y el barrio urbano, con pueblos donde las relaciones sociales ya no tienen la estabilidad ni la 
elementalidad de lo rural, y con barrios que son el ámbito donde sobreviven entremezclados 
autoritarismos feudales con la horizontalidad tejida en el rebusque y la informalidad urbanos. 
Pueblos cuya centralidad sigue aún estando en la religión mientras al mismo tiempo viven cambios 
que afectan no sólo el mundo del trabajo o la vivienda sino subjetividad, la afectividad y la 
sensualidad. Por su parte, el suburbio -nuestros desmesurados ¿barrios? como Aguas Blancas en 
Cali, Ciudad Bolívar en Bogotá (A. Alape, 1.995) o las comunas nororientales en Medellín (A. 
Salazar y Ana María Jaramillo, 1.992)- se ha convertido en lugar estratégico del reciclaje cultural: 
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de la formación de una cultura de rebusque en la que se mezclan la complicidad delincuencial con 
solidaridades vecinales y lealtades a toda prueba, una trama de intercambios y exclusiones que 
hablan de las transacciones morales sin las cuales resulta imposible sobrevivir en la ciudad, del 
mestizaje entre la violencia que se sufre y aquella otra desde la que se resiste, de las sonoridades 
étnicas y los ritmos urbanos del rock o del rap. 
 
Un mapa mínimo de los cambios culturales que viven nuestros países debería entonces incluir: 
 
2. Las transformaciones de la identidad nacional hoy doblemente des-ubicada, por un lado por el 

movimiento de globalización que producen la economía y la cultura-mundo, y por otro por el 
reencuentro y revalorización de las culturas regionales y locales. 

 
3. El estallido y la desagregación de la hasta ahora unificada historia nacional por el surgimiento 

de movimientos sociocu1turales -étnicos, raciales, regionales, de género, que reclaman el 
derecho a su propia memoria y a la construcción de sus propias imágenes. 

 
4. La reconfiguración de las culturas tradicionales (campesinas. indígenas, negras) por su puesta 

en comunicación, interacción e hibridación, con las otras culturas del país y del mundo. 
 
5. El valor recobrado por las culturas tradicionales en su capacidad de hacer de filtro que impide 

el transplante puramente mecánico de otras culturas, y en el potencial que representa su 
diversidad no sólo por la alteridad que ellas constituyen, sino por su capacidad de aportarnos 
elementos de distanciamiento y critica de la pretendida universalidad deshistorizada del 
progreso y de la homogeneización que impone la modernización. 

 
6. Los nuevos modos de "estar juntos" y de habitar la ciudad, hoy descentrada y estallada por 

acelerados procesos de urbanización, estrechamente ligados con los imaginarios de una 
modernización hasta ahora asociada a la velocidad y fragmentariedad de los lenguajes 
informáticos y los regímenes de la virtualidad 

 
7. El surgimiento de culturas desterritorializadoras, especialmente entre las generaciones más 

jóvenes, por el movimiento globalizante y deslocalizador que producen las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, del saber y del juego. 

 
8. La conformación de un ecosistema comunicativo configurado por nuevos modos de aprendizaje 

y nuevos campos de experiencia abiertos por las hibridaciones de ciencia y arte, literaturas 
escritas y audiovisuales, saberes formales y redes informales de circulación del conocimiento. 

 
LOS NUEVOS RETOS: AMBIGÜEDAD DE LO GLOBAL Y ESPESOR DE LA TECNICIDAD 
 
Como afirmé en la ponencia presentada en el IX Encuentro de la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación, un fantasma parece recorrer las ciencias sociales y la investigación de 
comunicación en América Latina, el fantasma de la globalización. Por supuesto que la globalización 
es bastante más que un fantasma, pero a lo que quiero referirme con esa metáfora es a lo nebuloso y 
paralizante de una idea de globa1ización que, de un lado amalgama anacronías imperialistas con 
revolución tecnológica y vaguedades postmodernas, mientras de otro lado reduce la complejidad de 
los procesos que la globalización implica a la concentración y el poder conseguido por el mercado. 
Ello nos está exigiendo diferenciar entre lo que en la globalización hay de imposición a nivel 
mundial del modelo neoliberal de desarrollo, de lo que hay de aquel largo movimiento histórico -del 
proceso a la vez económico, político y cultural- que puso en marcha la creación de los Estados 
nacionales. El historiador R. Muchembled (1.978, 343) atisba acertadamente cómo en los 
dispositivos de represión o cooptación de las culturas locales, que fueron desde mediados del siglo 
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XVI la condición de posibilidad de la formación del Estado-nación, se hallaba ya presente “un largo 
movimiento de enculturación de las masas hacia un modelo general de sociabilidad”, que contenía 
ya algunos de los rasgos preparatorios de la masificación cultural que se desplegaría visiblemente 
desde el siglo XIX y adquirirá toda su fuerza en el siglo XX. Pero como si el proceso de represión 
de las culturas locales, para hacer posible las culturas nacionales, llevara ya en sí la semilla de su 
propia negación, lo que ese proceso estaba inaugurando era la construcción de una cultura 
transnacional, global. Porque así como la autonomía de las culturas locales -sus fueros, los derechos 
particulares de cada región- apareció entonces como obstáculo a la formación de un mercado y una 
cultura nacional, así ahora la soberanía de los Estados nacionales se constituye en obstáculo a la 
expansión del capital, a la formación de un mercado global y de una cultura-mundo. Es a ese largo 
proceso histórico de enculturación que es necesario remitir la comprensión del actual proceso de 
globalización. 
 
Pues del mismo modo que el proceso nacionalizador movilizó profundas y densas contradicciones, 
que condujeron a muy desiguales éxitos en la formación del espacio/Estado nacional (véanse como 
ejemplos la tardía integración nacional de Alemania o de Italia) y no pudo acabar, pese a todo, con 
las culturas regionales locales, hoy la globalización es también un proceso lleno de contradicciones, 
de éxitos parciales, de fuertes dificultades y retrocesos. Y tampoco la globalización acabará con las 
culturas locales. Más bien a lo que hoy asistimos es a una reconstitución de esas culturas que, 
amenazadas desde dentro por el proceso globalizador, son escenario de una manifiesta 
revalorización, pero también de tendencias fundamentalistas de lo local y de intolerancias, 
claramente regresivas, racistas y fascistoides. El que atraviesa hoy el más radical proceso de 
reconfiguración es el espacio nacional que, atrapado entre las lógicas desnacionalizadoras de lo 
global, y las dinámicas de restauración de lo local se ve superado económicamente (demasiado 
grande y pesado para gestionar lo local. y demasiado chico para competir con las fuerzas de lo 
global) y dislocado culturalmente. Lo que tampoco significa su desaparición: el Estado global es 
aún un borrador de utopía que despierta tantas esperanzas como aterradores miedos, y la aparición 
de una esfera pública transnacional (J. Keane, 1.995) descoloca políticamente al Estado pero no lo 
sustituye.  
 
En ese contexto los dos retos más decisivos que, a mi ver, enfrentamos los intelectuales y los 
científicos sociales -especialmente los que trabajamos el campo de la comunicación-.son los que 
nos plantean el mundo y la técnica. Respecto al primero, ha sido un sociólogo marxista, Octavio 
Yani (1.996, 3; 1.996a, 97), el que ha afirmado: "El globo ha dejado de ser una figura astronómica 
para adquirir significación plenamente histórica". Pues la globalización no se deja pensar como 
mera extensión cuantitativa o cualitativa del Estado nacional. Ésa, que ha sido hasta ahora la 
categoría central de las ciencias sociales, ya no lo es más. Y no porque esa categoría no siga 
teniendo vigencia -la expansión y exasperación de. los nacionalismos de toda laya así lo atestigua- 
sino "porque el conocimiento acumulado sobre lo nacional responde a un paradigma que no puede 
ya dar cuenta ni histórica ni teóricamente de toda la realidad en la que se insertan hoy individuos, 
clases, naciones, culturas y civilizaciones”. Y es también un geógrafo brasileño de izquierda radical, 
Milton Santos (1.996, 215) el que nos plantea que la ausencia de categorías analíticas e históricas 
del presente nos mantienen mentalmente anclados en el tiempo de las relaciones internacionales, 
cuando lo que necesitamos pensar es el mundo, esto es el paso de la internacionalización a la 
mundialización. 
 
Hay dos imágenes que nos asoman al mundo que evoca esa categoría, desde la cual se hacen 
pensables las más profundas transformaciones de nuestras sociedades. La primera es la que nos 
procuró el primer satélite que nos permitió ver el mundo desde el espacio. Preciosa ambigüedad la 
de esa expresión que dice conjuntamente el espacio por el que navegan satélites y astronautas, y ese 
otro espacio cuya compresión acelera nuestra percepción del tiempo. Esa primera imagen del 
planeta tierra, vista desde un satélite, puso en marcha una globalización del imaginario humano, al 
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menos del occidental, que ha posibilitado encontrar en el mundo la imagen de todos los territorios, a 
la vez que la condensación de las tensiones entre lo territorial y lo global, entre el lugar y el mundo, 
entre la calle y la televisión. La segunda imagen del mundo a la que quiero referinne no suele 
aparecer en los textos sobre globalización, pero sin ella no podemos entender hoy la lógica de 
expansión del capital. Se trata de la "caída del muro de Berlín" como metáfora de la desaparición de 
las barreras entre el Este y el Oeste. ¿Podríamos hablar del mundo sin que la caída del muro le 
permitiera al capital, como dice David Harvey (1.989), volverse radicalmente flexible, capaz de 
hablar todos los idiomas, y de enchufarlos todos a la misma red? 
 
Más lentos sin embargo que la economía y la tecnología, los imaginarios colectivos de lo global 
conservan y arrastran huellas del lugar, huellas de lo local, que intensifican las contradicciones entre 
viejos hábitos perspectivos y nuevas destrezas técnicas, entre ritmos locales, y velocidades globales. 
Y es a través de las redes que el mundo aparece por primera vez como totalidad empírica. Esto es, 
pensar el mundo es pensar desde un lugar distinto al de la vieja dicotomía, entre lo universal o 
particular, entre lo universal y la diferencia. ¿Qué son los Beatles, globales o universales? ¿Es 
posible creer hoy que la categoría de lo universal haya permanecido completamente intocada por un 
mundo vuelto global? No lo creo. Y es por ello que considero crucial repensar las relaciones entre 
lo universal y lo particular desde ese nuevo lugar en que se ha convertido el mundo. 
 
El segundo desafio que enuncié es el de repensar la técnica. Lo que significa en primer lugar, 
pensar juntos el hipertexto y el palimsesto (J. J. Martín-Barbero, 1.996): esa nueva enciclopedia en 
la que las papabras ya no remiten sólo a otras palabras sino a imágenes y sonidos movilizadores de 
nuevos modos de escritura y lectura, que son los hipertextos. Y esa escritura borrada que 
confusamente emerge en las entre líneas con las que escribimos el presente, que es el palimsesto. 
De este modo pensar la técnica es también pensar la historia: los diferentes modos de escritura de la 
memoria, los entrelazados modos de narración de la memoria. En segundo lugar, pensar la técnica 
es asumir sin miedos, ni tramposos complejos, el desafio que nos plantea la sensibilidad de los más 
jóvenes y sus empatías cognitivas y expresivas con las narrativas que las tecnologías telemáticas 
hacen posible hoy. Lo que me obliga a recordar ese libro de Margaret Mead (1.971), Cultura y 
compromiso, que redescubrí embalando mi biblioteca para trasladar mi residencia a otra ciudad, y 
que ha iluminado como pocos el sentido de la relación entre las nuevas generaciones y el mundo de 
la técnica. Un libro, publicado en 1.971, en el que una antrop6loga, ya anciana, nos dice que para 
construir un futuro que no sea represivo debemos ir de la mano de la gente joven y empezar a 
caminar con ellos sobre un territorio sin mapa, y cuyas narraciones no caben ya en la secuencia 
lineal de la letra impresa. 
 
Y en tercer lugar, pensar la técnica es iniciar el reconocimiento de una nueva figura de razón (A. 
Renaud), la de la imagen informática, en la que la imagen deja de ser mera apariencia, engaño, 
expresión de la dimensión irracional o emotiva, de la dimensión pulsional, para asumir que la 
imagen puede hoy tener otros oficios al dejar de ser mera transmisora y entrar a formar parte 
constitutiva de los nuevos modos de producir conocimiento. Y Derrida nos ha descubierto 
últimamente otra relación fundante de la imagen: más allá de su anclaje en el mundo de la ciencia, 
las imágenes de los medios nos remiten al mundo de los espectros. Escribe Derrida (1.997, 3): "El 
desarrollo de las tecnologías, de las telecomunicaciones, abre hoy el espacio una realidad espectral. 
Creo que estas nuevas tecnologías en lugar de alejar el fantasma -tal como cuando se piensa que la 
ciencia expulsa la fantasía-, abren el campo a una experiencia de espectralidad en la que la imagen 
ya no es visible ni invisible, ni perceptible ni imperceptible. Y todo esto ocurre a través de una 
experiencia de duelo, que siempre ligué a la espectralidad en la que nos enfrentamos con la huella, 
con lo desaparecido, con la no presencia. Los medios son máquinas de producción de espectros. No 
hay sociedad que se pueda comprender hoy sin la espectralidad de los medios ni tampoco su 
referencia a los muertos, a las víctimas, a los desaparecidos que estructura nuestro imaginario 
social". 
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Derrida nos da una clave fundamental para interpretar la profundidad de la relación de la televisión 
con este roto y atormentado país que es Colombia, con el desproporcionado peso social y político y 
con el decisivo peso cultural que ha cobrado la televisión. Ahí está el gesto de muchos intelectuales 
convirtiéndola en chivo expiatorio de nuestra degradación moral y cultural. Pero lo que necesitamos 
no son escapatorias, sino que cada vez que veamos muertos en la televisión, cada vez que las 
madres griten por sus hijos desaparecidos, tengamos que pensar que allá, en la secreta relación entre 
imagen y desaparición, se está jugando a fondo la comprensión del presente y la posibilidad de 
futuro para este país, la posibilidad y necesidad de un duelo sin el cual Colombia no podrá tener 
paz. 
 
REUBICANDO EL FUTURO 
 
El paralizante desdibujamiento del futuro que hoy padecemos, remite paradójicamente en esta era 
de aceleradas transformaciones, a la profundidad de nuestros miedos al cambio. Para vencer esos 
miedo, nos dice M. Mead (1.971, 125), "debemos reubicar el futuro. A juicio de los occidentales, el 
futuro está delante de nosotros. A juicio de muchos pueblos de Oceanía, el futuro reside atrás, no 
adelante. Para construir una cultura en la que el pasado sea útil y no coactivo, debemos ubicar el 
futuro entre nosotros, como algo que está aquí listo para que lo ayudemos y protejamos antes de que 
nazca, porque de lo contrario, será demasiado tarde". 
 
Si el futuro está ya entre nosotros su lugar privilegiado de manifestación es el sensorium de los más 
jóvenes: esa desconcertante experiencia cultural que no cabe en la secuencia lineal de la palabra 
impresa pues remite a una nueva figura de movimiento histórico, a la de una emigración no ya en el 
espacio sino en el tiempo: el desanclaje del espacio, de que habla Giddens (1.994, 32), converge 
con los emigrantes en el tiempo, que según M. Mead, se encuentran en la mundialidad de hoy desde 
temporalidades muy distintas y alejadas. De ahí que el campo más crucial culturalmente, y 
políticamente quizas más decisivo también, para acoger entre nosotros ese futuro que apenas se 
dibuja en la sensibilidad de los jóvenes es el que emerge en el cruce de los procesos de educación 
con los de comunicación. 
 
Pero en la relación entre educación y comunicación, esta última resulta casi siempre reducida a su 
dimensión puramente instrumental. Con lo que se deja fuera justamente aquello que sería 
estratégico pensar: la inserción de la educación en los complejos procesos de comunicación de la 
sociedad actual, o dicho de otro modo, en el ecosistema comunicativo que constituye el entorno 
comunicacional difuso y descentrado en que estamos inmersos. Un entorno difuso pues está hecho 
de una mezcla de lenguajes y saberes que circulan por muy diversos dispositivos mediales pero 
densa e inextricablemente interconectados; y descentrado por relación a los dos centros: escuela y 
libro que desde hace varios siglos organizan el sistema educativo. Desde los monasterios 
medievales hasta las escuelas de hoy el saber, que fue siempre fuente de poder, ha conservado ese 
doble carácter de ser a la vez centralizado territorialmente y asociado a determinados soportes y 
figuras sociales. De ahí que las transformaciones en los modos de circulación del saber constituyan 
una de las más profundas mutaciones que una sociedad puede sufrir. Es disperso y fragmentado 
como el saber escapa de los lugares sagrados que antes lo contenían y legitimaban, y de las figuras 
sociales que lo detentaban y administraban. Y es esa diversificación y difusión del saber lo que 
constituye uno de los retos más fuertes que el mundo de la comunicación le plantea al sistema 
educativo. Frente a un alumnado cuyo medio-ambiente comunicativo lo “empapa” cotidianamente 
de esos saberes mosaico que, en la figura de información, circulan por la sociedad, la reacción de la 
escuela es normalmente de atrincheramiento en su propio discurso: cualquier otro es resentido por 
el sistema escolar como una atentado a su autoridad. En lugar de ser percibida como una llamada a 
replantear el modelo de comunicación, que subyace al modelo pedagógico, la intromisión de otros  
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saberes y otros lenguajes resulta endureciendo el control de los discursos que irrespetan el saber 
escolar. 
 
El cruce de dinámicas que convierten la comunicación en ecosistema y éste en la más fuerte 
diversificación y descentramiento del saber, hace cada día más manifiesta la esquizofrenia entre el 
modelo de comunicación que configura una sociedad progresivamente organizada sobre la 
información, y el modelo hegemónico de comunicación que subyace al sistema educativo. Con el 
consiguiente agrandamiento de la grieta entre la experiencia cultural desde la que hablan los 
maestros y aquella otra desde la que aprenden los alumnos. Lo grave es que en los propios 
documentos de la Unesco se alimenta una visión instrumental de la comunicación, esto es despojada 
del reto cultural que ésta entraña para el sistema educativo en su conjunto. No es entonces extraño 
que nuestras escuelas sigan viendo en los medios únicamente una posibilidad de desaburrir la 
enseñanza, de amenizar unas jornadas presas de una inercia insoportable. 
 
La actitud defensiva de la escuela y del sistema educativo desemboca en el más completo 
desconocimiento de que el desafío de fondo que el ecosistema comunicativo le plantea a la 
educación no es sólo la apropiación de un conjunto de dispositivos tecnológicos, sino la emergencia 
ahí de otra cultura: otros modos de ver y de leer, de percibir y de representar. La actitud defensiva 
se limita a identificar lo mejor del modelo pedagógico tradicional -la reflexión, el análisis, la 
argumentación- con el libro, anatematizando el mundo audiovisual, como mundo de la frivolidad, 
de la alineación y la manipulación. Ojalá el libro fuera en la escuela un medio de reflexión y de 
argumentación y no de lecturas canónicas y de repeticiones estériles. Pero desgraciadamente no lo 
es. Una investigación reciente (S. Muñoz, 1.995) sobre hábitos de lectura y usos sociales del libro y 
la televisión en Cali, muestra cómo la inmensa mayoría de la gente, de todas las clases sociales y no 
sólo de los sectores populares, identifica al libro con tarea escolar hasta el punto que una vez 
terminado ese período de vida el libro deja de tener utilidad, o función alguna, que no sea la 
simulación de estatus sociocultural. Lo que revela que nuestra escuelas no están siendo un espacio 
en el que la lectura y escritura sean una actividad crítica, creativa y placentera, sino 
predominantemente una tarea obligatoria y tediosa sin conexión con dimensiones clave de la vida 
de los adolescentes. Un joven psicólogo que está haciendo su tesis sobre el aprendizaje de la lectura 
en escuelas de Ciudad Bolívar, el conjunto de barrios más pobres de Bogotá, me contaba su triste 
descubrimiento: en esas escuelas el aprendizaje de la lectura está empobreciendo el vocabulario y la 
diversidad de los modos de hablar de los niños, pues al tratar de hablar como se escribe, los niños 
pierden gran parte de la riqueza de su mundo oral, incluida la espontaneidad narrativa. Es decir, 
tenemos un sistema escolar que no sólo no gana a los adolescentes para una lectura y una escritura 
creativas sino que además no se ha enterado de que existe una cultura oral  que constituye la matriz 
cultural fundamental entre los sectores populares, que no puede ser en modo alguno confundida con 
y reducida al analfabetismo. Frente a la cultura oral la escuela se encuentra tan desprovista de 
modos de interacción, y tan a la defensiva, como frente a la audiovisual. 
 
El cuadro no puede ser más significativo: la oralidad cultural de las mayorías no cabe en la escuela, 
pues tanto el mundo de las narrativas orales como el mundo del rock y del rap desubican desde sus 
propias lógicas, saberes y placeres, el ascetismo de la cultura escolar-libresca. Y por otro lado, 
mientras la enseñanza discurre por el ámbito de libro el maestro se siente fuerte, pero en cuanto 
interviene el mundo de la imagen el maestro pierde pie, su terreno se mueve: porque el alumno 
maneja mucho mejor que el maestro los lenguajes e idiomas de la imagen. Y además porque la 
imagen no se deja leer con la univocidad de códigos que la escuela aplica al texto escrito. Frente a 
ese desmoronamiento de su autoridad ante el alumno, el maestro no sabe reaccionar sino 
desautorizando los saberes que pasan tanto por la oralidad como por la imágen. En la manera como 
se aferra al libro, la escuela desconoce todo lo que de cultura se produce y circula por el mundo de 
la imagen y la cultura oral: dos mundos que viven justamente de la hibridación y el mestizaje, de la 
revoltura de memorias territoriales con imaginarios des-localizados. Un fuerte malentendido nos 
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está impidiendo reconocer que sociedad multicultural significa en nuestros países no sólo aceptar 
las diferencias étnicas, raciales o de género, sino también que en nuestras sociedades conviven hoy 
"indígenas" de la cultura letrada, con indígenas de la cultura oral y de la audiovisual. Y ello en su 
sentido más fuerte puesto que esas tres culturas configuran muy diferentes modos de ver y de oír, de 
pensar y de sentir, de sufrir y de gozar. Y al reivindicar la existencia de la cultura oral y la 
audiovisual no estamos desconociendo en modo alguno la vigencia de la cultura letrada, sino 
desmontando su pretensión de ser la única cultura digna de ese nombre, y el eje cultural de nuestra 
sociedad. 
 
El libro sigue y seguirá siendo la clave de la primera alfabetización, ésa que en lugar de encerrarse 
sobre la cultura letrada debe hoy poner las bases para la segunda alfabetización que nos abre a las 
múltiples escrituras que conforman el mundo audiovisual y la informática. Pues estamos ante un 
cambio en los protocolos y procesos de lectura, pero ello no significa, como lúcidamente plantea 
Beatriz Sarlo (1.997) la simple sustitución de un modo de leer por otro sino la compleja articulación 
de uno y otro, de la lectura de textos en los hipertextos, de la doble inserción de unos en otros, con 
todo lo que ello implica de continuidades y rupturas, de reconfiguración de la lectura como conjunto 
de muy diversos modos de navegar textos (A. Ford, 1.994). Todos los que está exigiendo la 
construcción de ciudadanos capaces de leer tanto periódicos como noticieros de televisión, 
videojuegos, videoclips, e hipertextos. 
 
Es asumiendo la tecnicidad mediática como dimensión estratégica de la cultura que la escuela 
puede insertarse en los procesos de cambio que atraviesa nuestra sociedad, e interactuar con los 
campos de experiencia en que hoy se procesan los cambios: desterritorialización / relocalización de 
las identidades; hibridaciones de la ciencia y el arte, de las literaturas escritas y las audiovisuales; 
reorganización de los saberes y del mapa de los oficios desde los flujos y redes por los que hoy se 
moviliza no sólo la información sino el trabajo, el intercambio y la puesta en común de proyectos de 
investigaciones científicas y experimentaciones estéticas. Sólo haciéndose cargo de esas 
transformaciones la escuela podrá interactuar con las nuevas formas de participación ciudadana que 
el entorno informacional abre hoy. 
 
El chileno Martín Hopenhayn (1.997) ha traducido a objetivos básicos de la educación los códigos 
de modernidad que hoy requiere una sociedad democrática. Ellos son formar recursos humanos, 
construir ciudadanos y desarrollar sujetos autónomos. La educación no puede estar de espaldas a las 
transformaciones del mundo del trabajo, de los nuevos saberes que la producción moviliza, de las 
nuevas figuras que recomponen aceleradamente el campo y el mercado de las profesiones. No se 
trata de supeditar la formación a la adecuación de recursos humanos para la producción,  sino de 
que la escuela asuma los retos que las innovaciones tecno-productivas y laborales le plantean en 
términos de nuevos lenguajes y saberes. Pues sería suicida que la escuela alfabetice para una 
sociedad cuyas modalidades productivas están desapareciendo. En segundo lugar, construcción de 
ciudadanos significa una educación capaz de enseñar a leer ciudadanamente el mundo, es decir 
capaz de crear en los jóvenes una mentalidad cuestionadora y desajustadora, crítica de la inercia en 
que la gente vive, y desajustadora del acomodamiento en la riqueza o de la resignación en la 
pobreza; una educación que renueve la cultura política para que la sociedad no busque salvadores 
sino genere socialidades para convivir, concertar, respetar las reglas del juego ciudadano, desde la 
de tráfico hasta las del pago de los impuestos. Y en tercer lugar la educación debe desarrollar 
sujetos autónomos. Pues frente a una sociedad cuya tendencia a homogenizar permea incluso los 
procesos en que el mercado se hace cargo de la diferencia, la posibilidad de ser ciudadanos es 
directamente proporcional al desarrollo de sujetos autónomos, es decir libres tanto interiormente 
como en sus tomas de posición. Y libre significa hoy capaz de disfrutar la publicidad sin dejarse 
masajear el cerebro, capaz de tomar distancia del arte de moda, de los libros de moda, capaz de 
pensar con su cabeza y no con ideas prestadas que circulan a su alrededor. 
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Acoger al futuro desde el espacio-encrucijada de la comunicación con la educación está implicando 
hacemos cargo de la exclusión social que hoy se gesta. Pues mientras los hijos de las clases altas y 
parte de las clases medias entran en interacción con el ecosistema informacional y comunicativo 
desde su propio hogar, los hijos de los pobres -cuyas escuelas no tienen la más mínima interacción 
con el entorno informático, a pesar de que para ellos la escuela es el espacio decisivo de acceso a las 
nuevas formas de conocimiento-, están quedando excluidos del nuevo espacio laboral y profesional 
que la cultura tecnológica configura.  
 
Es lo que su anticipatoria visión ya vislumbraba W. Benjamin (1.982, 23 y ss.) al escribir: "Dentro 
de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la existencia de las 
colectividades humanas, el modo y manera de su percepción sensorial". El malestar en la cultura, 
que expresan las generaciones de los más jóvenes, enlaza con uno de esos cambios en el sensorium, 
que hace visible el desplazamiento de las fronteras entre razón e imaginación, entre saber e 
información, naturaleza y artificio, saber experto y experiencia profana, y también la conexión de 
las nuevas condiciones del saber con las nuevas formas de sentir y las nuevas figuras de la 
sociabilidad. Desplazamientos y conexiones que empezaron a hacerse institucionalmente visibles en 
los movimientos del 68 desde París a Berkeley pasando por Ciudad de México. Entre lo que dicen 
los graffiti "la poesía está en la calle", "la ortografia es una mandarina", “hay que explorar 
sistemáticamente el azar”, "la inteligencia camina más que el corazón pero no va tan lejos" y lo que 
cantan los Beatles -necesidad de explorar el sentir, de liberar los sentidos, de hacer estallar el 
sentido-, entre las revueltas de los estudiantes y la confusión de los profesores, y en la revoltura que 
esos años producen entre libros, sonidos e imágenes, emergen una nueva subjetividad -valoración 
de la educación y el trabajo como espacios de desarrollo de la personalidad, y del amor y la 
sexualidad como posibilidades de experimentación vital- y un nuevo proyecto de saber que 
cuestiona radicalmente el carácter monolítico y transmisible del conocimiento, que revaloriza las 
prácticas y las experiencias, que alumbra un saber mosaico (A. Moles, 1.971}, hecho de objetos 
móviles y fronteras difusas, de intertextualidades y bricolajes. Y es en esa subjetividad y ese nuevo 
proyecto de saber donde comienza a abrise camino la posibilidad de dejar de pensar 
antagónicamente escuela y medios, educación y comunicación.  
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APROPIACIÓN TECNOLÓGICA Y MEDIACIÓN. Líneas y fracturas para pensar otra 
comunicación posible. Francisco SIERRA CABALLERO75 y Tommaso GRAVANTE76 
 
Todo objeto es políticamente atravesado por la construcción y mediación social. Las agendas de 
investigación, así como los métodos y epistemologías de base que configuran el saber sobre la 
sociedad y la naturaleza, vienen por lo general condicionadas por la conciencia posible y el 
desarrollo histórico de las fuerzas productivas. Si bien, en algunas circunstancias, este 
condicionamiento es relativo, tal y como se observa, por ejemplo, en la Comunicología. Pese a vivir 
en la era de las multitudes inteligentes, los estudios sobre Comunicación, Autogestión y 
Participación Ciudadana, son más bien escasos y dispersos. La adversa política científica de 
financiación de estudios orientados a una visión crítica, social y/o humanística, del uso y 
apropiación social de las redes digitales, desde el punto de vista de su impacto en procesos de 
empoderamiento, marcan una agenda paradójicamente improductiva o, cuando menos, de pobre 
imaginación sociológica a la hora de repensar las mediaciones que hoy viven y experimentan los 
usuarios del ecosistema digital. Pero existe una memoria de las prácticas, y una teoría e 
investigación sensible a estas experiencias de subversión y resistencia cultural, aunque marginal. 
 
Por solo mencionar, desde un enfoque histórico crítico, fuentes de referencia para el interesado cabe 
recordar el diálogo e innovación vivida en América Latina, a lo largo de las décadas sesenta y 
setenta, y aún hoy, si observamos con interés las formas subalternas y creativas de innovación social 
entre culturas y tradiciones diversas que hoy como ayer partieron de la idea revolucionaria, 
epistemológicamente, de la mediación esto es, que los medios median, y la praxis con ellos debe, en 
consecuencia, ser constitutiva de las culturas populares que han de aplicarlas. La inspiración de las 
nuevas miradas y saber-hacer productivo en la frontera del conocimiento del uso y apropiación de 
las nuevas tecnologías para el desarrollo local que alentaron los pioneros de la investigación en 
comunicación en Latinoamérica cumplía, en coherencia, de este modo, con la demanda de los 
colectivos subalternos, con saberes ancestrales en el desarrollo de formas comunitarias y 
democráticas de inserción de los sistemas y dispositivos de representación cultural. 
 
Esta es la historia de la Comunicación Participativa, pero también de las lecturas heterodoxas y 
creativas que procuraron transitar otros caminos y derroteros negados por omisión o voluntad de 
poder de la Comunicación como Dominio.  
 
Comunicación Alternativa y Comunicología Latina. 
 
Toda referencia a la Comunicación Alternativa siempre fue tipificada por razones de discurso 
(ideológicamente) y formalmente, como un proceso autónomo de proyección de las mediaciones 
posibles y necesarias. La mirada que ha prevalecido ha sido la representacional, la del contenido o 
ideología de la mediación, y en menor medida la lógica o estructura de la mediación, pese a su 
importancia y centralidad. De ahí el fracaso explicable de numerosas experiencias y proyectos de 
Comunicación Participativa en la región. Y es que, cuando nos referimos a los medios de 
comunicación alternativos, los slogans promovidos por Jello Biafra, alma del histórico grupo punk 
Dead Kennedy: «No odies los medios de comunicación, ¡conviértete en ellos! »77, y lo que 
caracterizó el movimiento punk y anarcopunk: «¡Hazlo tú mismo!» 78; representan un claro resumen 
de dos prácticas sociales emancipatorias que se dan en la construcción de esos medios: la práctica 

                                                 
75  Profesor Titular de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Sevilla. Director del Grupo Interdisciplinario de 

Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (SEJ-456. Plan Andaluz de Investigación). 

76 Investigador Asociado de COMPOLITICAS. Editor del Observatorio Iberoamericano de Ciudadanía Digital.  

77  En ingles: Don’t hate the media, be the media. 

78  En ingles: Do IT Youself. 
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de apropiación y la práctica de autogestión. En otras palabras, no hay alternativa sin organización 
autónoma de la mediación, ni práctica emancipatoria sin formas de vida y representación diferentes.  
 
Prevalece, sin embargo, en el análisis de las experiencias de innovación social participativa una 
mirada circunscrita estrechamente a un concepto o imaginario informacional de los procesos de 
construcción de lo público. Así, el concepto de autogestión ha sido reducido y deformado por parte 
del Estado y del Capital en función de una concepción normativa de la cooperación  social 
domesticada, concibiendo la praxis de los sujetos envueltos en tal dinámica como un simple proceso 
de participación delegada por la que unos pocos deciden y otros participan, episódicamente, claro 
está. Por otra parte, el concepto de apropiación ha sido connotado negativamente como una práctica 
en contra de la propiedad, como la forma antagónica de socialización de bienes ajenos convertidos 
en recursos accesibles para la comunidad. Ambos sentidos comúnmente aceptados nada tienen que 
ver, sin embargo, con las luchas y frentes culturales de resistencia que existen, persisten y procuran 
alternativas democráticas a la racionalidad instrumental. Pese al dominio de una razón sedentaria 
incapaz en la Comunicología de proyectar otras formas posibles de producción de lo social en las 
mediaciones, con las viejas y nuevas tecnologías, las experiencias de apropiación y autogestión 
social siguen difundiéndose frente a las brechas cognitivas, a modo de grietas o líneas de fuga 
contra el capitalismo liberal o de Estado (caso de China, por ejemplo).  
 
Haciendo viva la memoria de las radios mineras en Bolivia, la prensa obrera en Europa o el 
movimiento de las radios libres en Francia, que Guattari vivió antes y después del mayo francés, en 
América Latina, más que en ningún otro lugar, vienen liderando un nuevo ciclo de luchas que 
ilustran, con potencia, el sentido y posibilidades de la Autogestión y la Comunicación Participativa 
Liberadora. Hablamos, claro está, de los caracoles zapatistas, de las luchas mapuches en la prensa 
digital, de las radios campesinas en el interior de México, del movimiento popular en Oaxaca o la 
revolución ciudadana en Ecuador, de micromedios y movimientos sociales de lucha por la 
democracia comunicacional, como en Brasil, que prueban y alumbran una nueva episteme de la 
resistencia en Comunicación desde abajo, en el Sur, desde el Sur, con prácticas autónomas, un 
nuevo discurso de la emancipación y un nuevo lenguaje con el que pensar y decir OTRA 
COMUNICACIÓN POSIBLE. 
 
De lo micro y lo macro. El problema de la mirada.  
 
Las experiencias emancipatorias en comunicación tienen una larga historia. Tal y como reconoce 
John Downing, la resistencia contra la dominación puede remontarse a la circulación de folletos 
(Flugbätter) de la Reforma Protestante en Alemania; los panfletos revolucionarios de la guerra civil 
de los ingleses a mediados del siglo XVII; la actividad revolucionaria de los ilustrados y 
enciclopedistas franceses; el movimiento obrero socialista y comunista;  la prensa anarquista y 
anarcosindicalista a lo largo del siglo XIX y XX; las zines anarcopunk; y llega hasta hoy día con la 
creación de los Centros de Medios Independientes79 después de las protestas de Seattle.  
 
Los medios radicales (en terminología de Downing) o Comunicación Alternativa constituye una 
experiencia histórica que, evolucionada en el tiempo, puede ser definida como una forma de 
mediación producida por grupos subalternos, articulados en forma de movimiento social u 
organización cívica, con el fin de alterar, promover, resistir y oponer antagónicamente formas de 
expresión y representación social contrahegemónicas. A diferencia de lo que plantea Downing, la 
Comunicación Alternativa y la contrainformación participa de una ideología de progreso, constituye 
por tanto una práctica de carácter emancipatoria, constitutiva de la izquierda política y social. Cabe 
además advertir que la comunicación autogestionada y alternativa no  radica solamente en el intento 
de romper las relaciones de poder económico que se establecen entre las personas y el Estado-
                                                 
79  En ingles: Independent Media Center o también conocidos como Indymedia o IMC. 
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Capital, esto es, no se trata sólo de un proceso de apropiación y autogestión de los medios de 
comunicación en cuanto medios de producción de flujos informativos y económicos. Por definición, 
la Autogestión y Comunicación Participativa se distingue por ser portadora de una experiencia 
significativa en la medida que permite recodificar la identidad de los participantes en base a signos 
y códigos propios, rompiendo así la aceptación pasiva de las identidades exocéntricas impuestas.  
 
Si de acuerdo con el PNUD, el desarrollo es la articulación de voces culturales para el 
empoderamiento y la autonomía del desarrollo endógeno, la Comunicación Alternativa puede pues 
ser conceptualizada como el proceso de comunicación para el cambio social a través de la voz de 
las culturas populares, concebida la mediación como una comunicación para el cambio social. En 
este marco, se comprende que para analizar la práctica de apropiación y autogestión, tanto de un 
medio de comunicación como de otro recurso o bien común, es determinante procurar comenzar a 
observar las prácticas de resistencia cotidiana de la gente común y corriente, ya que como escribe 
Holloway “el cambio social no es producido por los activistas (…) es más bien el resultado de la 
transformación apenas visible de las actividades cotidianas de millones de personas. Debemos 
buscar más allá del activismo, entonces, para descubrir los millones y millones de rechazos y de 
otros-haceres, millones y millones de grietas que constituyen la base material del cambio radical 
posible” (2011: 13).  Con frecuencia, sobre todo por parte de la academia, se han observado y 
analizado las experiencias prácticas de autogestión promovidas por activistas, militantes o grupos 
políticos específicos, olvidando, omitiendo, obliterando, en fin, las pequeñas grietas que cada día 
rompen los códigos culturales preestablecidos y las relaciones de poder tradicionales que muchas 
veces son difíciles de definir desde una dimensión ortodoxa revolucionaria. 
 
Por ello, en la era de la Autocomunicación de Masas parece lógico revisar críticamente, hasta sus 
últimas consecuencias, la metainvestigación en comunicación, la reflexividad dialéctica, recursiva y 
generativa del campo para recomponer las posiciones de observación, algo similar a lo que Zizek 
describe en Visión de Paralaje sobre cambios de objeto y posiciones de observador. En otras 
palabras, es necesario, de acuerdo con el profesor Tremblay, una función de recomposición de la 
posición de observación del intelectual pero también de la mudanza de objetos. El futuro de la 
teoría crítica pasa, en este sentido, por un incesante trabajo de deconstrucción tanto de los 
procedimientos como de las ideas, renovando las formas de expresión del análisis  y abordando la 
realidad multidimensional del debate democrático en comunicación, y en general de las ciencias 
sociales, como un problema de articulación productiva con el proceso de cambio e innovación de 
nuestra posmodernidad. En ello nos jugamos el futuro, y en nuestros países periféricos la 
posibilidad misma de desarrollo. Convendría subrayar sobremanera este hecho, porque el campo 
iberoamericano en comunicación no es del todo consciente de esta particularidad característica de 
nuestro tiempo marcado por la división internacional del trabajo cultural propia del Capitalismo 
Cognitivo, o, como califica Groys, de la verdadera naturaleza de la nueva economía cultural.  
 
Recordemos que no siempre fue así en la tradición latinoamericana. Desde “Para leer al Pato 
Donald”, el pensamiento crítico en comunicación ha procurado deconstruir el proceso 
neocolonialista de las industrias culturales y de la teoría funcionalista o etnocéntrica occidental, 
hibridando, releyendo, reescriturando de nuevo la historia y el pensamiento desde su topología y 
mundos de vida concretos. Hoy, sin embargo, cierta deriva conservadora en la teoría social niega la 
lógica productiva de toda enunciación y manifestación cultural, incluido como es lógico el discurso 
científico, ante lo que podríamos calificar como nuevo idealismo culturalista que, por poner un caso 
como el de algunos estudios poscoloniales hoy hegemónicos en la India, terminan por ser 
inconscientes de la geopolítica global y del hecho material, concreto y evidente – de sentido común, 
que diría Pasolini -  de una realidad dominante en la que empresas como Disney marcan las 
condiciones o marcadores ideológicos como actores globales con mucho mayor peso e influencia 
cultural que antaño, a la hora, por ejemplo, de construir arquetipos islamófobos en filmes como “El 
rey león” o de organizar nuestro tiempo libre como neg/ocio, en un proceso de expansión ilimitada. 
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Frente a esta praxis teórica negacionista, convendría recordar que, en la era del trabajo inmaterial, 
en la era del acceso y la cibercultura, la “fábrica social” se fundamenta, más allá o más acá de Marx, 
en un proceso de trabajo.  
 
Por mucho que, desde los años ochenta, las grandes fábricas, los astilleros, las minas, los lugares 
comunes del trabajo fabril, y de la clase obrera, fueran difuminándose en las pantallas de la 
Sociedad del Espectáculo, dando la sensación de evaporización de la estructura de clases, por 
incisiva que resulte, en fin, la pérdida de referentes de los grandes medios de comunicación 
acentuada con las nuevas tecnologías de personalización del consumo; y por distraída que se nos 
antoje, en suma, nuestra percepción del nuevo contexto vital, no podemos dejar de soslayar, como 
enseñara Benjamin, que, pese a todo, ahí siguen los barcos, las vigas, el carbón y el acero, el silicio 
de nuestras máquinas de interacción social y la arquitectura de las catedrales del capital, los nuevos 
templos del consumo, iluminando nuestra era neobarroca que, como antaño, sigue obsesionada con 
la verticalidad y en procurar el cielo por asalto, mientras otros oteamos el horizonte, a ras de suelo, 
tratando de percibir, cual flaneur, distraídos, ciertamente, pero atentos, pegados con el oído al raíl 
de los circuitos de intercambio, empeñados como estamos en escuchar los latidos o, mejor aún, si de 
metáforas de trata, el sonido de las bielas del tren de la historia en marcha. 
 
En esa voluntad de percibir, de saber escuchar y sentir, radica la sentencia o recomendación de 
Pasolini que hacemos nuestra como exigencia de mayor reflexividad sobre la praxis del 
conocimiento, vital, como  hemos apuntado, incluso más allá del avance de nuestro campo 
científico, pues afecta a las condiciones de desarrollo y en regiones como Iberoamérica eludir este 
compromiso histórico tiene sus consecuencias. Condiciones, naturalmente, alteradas, histórica, 
social y significativamente distintas. El contexto de operación del científico social es hoy un 
escenario global desnacionalizado, marcado por una lógica cultural desilustrada y en vías de 
deconstrucción e impugnación radical por manifestaciones emergentes como los saberes locales y 
las culturas indígenas, y un acceso a la información y el conocimiento, deslocalizado, 
desmaterializado, virtual, proliferante y reticular. En este escenario histórico, la pregunta recurrente 
que de nuevo debe afrontar la teoría crítica es QUÉ HACER. Tenemos por delante problemas 
urgentes como la inclusión digital, el pluralismo y la diversidad cultural en los medios y, más allá 
aún, el sentido mismo de ser ciudadano en un mundo global abierto y culturalmente con/fuso. Cómo 
abordar con garantías de éxito estas cuestiones apremiantes desde un enfoque transformador, 
democrático y dialógico; cómo construir democracia, democratizando el conocimiento 
comunicológico.  
 
En primer lugar, parece necesario cambiar de posición de observación e ir articulando nuevas 
miradas y bases epistémicas que incorpore los análisis de las experiencias de la gente común y 
corriente, abandonando la idea despótica de la masa manipulable y a merced de cualquiera que 
tenga los medios para convencerlos de una cosa u otra80. La aplicación, como plantean hoy algunos 
teóricos de la acción colectiva, de la categoría de “los de abajo” comprende “ese amplio 
conglomerado que incluye a todos, y sobre todo a todas, quienes sufren opresión, humillación, 
explotación, violencia, marginaciones [...]” (Zibechi, 2008:6) y parte de la idea de que es 
fundamental recuperar las experiencias de la gente ordinaria, ya que en ellas están presentes 
experiencias de micro-resistencias que fundan a su vez micro-libertades y que se manifiestan a 
través de prácticas cotidianas (De Certeau, 1996). Tal y como afirma el investigador uruguayo Raúl 
Zibechi (2007), el nuevo ciclo de resistencias que se han dado en el continente latinoamericano da 
cuenta de una nueva lógica que ha de repensar la comunicación autónoma, pues los nuevos 
movimientos, luchas y subjetividades, no encajan con la agenda clásica de la acción colectiva. La 

                                                 
80  Como evidencia Holloway, “la dignidad es la afirmación inmediata de la subjetividad negada, la afirmación de que 

– contra un mundo que nos trata como objetos y niega nuestra capacidad de determinar nuestras vidas-, somos 
sujetos capaces y dignos para decidir por nosotros mismos” (2011: 46) 
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independencia y autonomía respecto a los partidos políticos y otras formas organizativas que no 
respetan su soberanía; la crítica y negación de todo tipo de vanguardismo político y de usurpación 
de la representación popular; la definición autónoma e independiente de la dinámica del 
movimiento; la influencia de la tradición comunitaria indígena en los espacios urbanos; la 
vulneración de la agenda del poder (sus acciones son definidas de forma autónoma e 
independiente);  el rechazo del protagonismo y de las acciones que no refuerzan el movimiento 
mismo, además de otros rasgos distintivos (Regalado, 2011)81, son elementos comunes que 
informan de una nueva lógica de la autonomía y la lucha social, así como de apropiación  y lucha 
por el código, que, por un lado, reflejan la riqueza cultural del continente latinoamericano, que con 
su enorme y heterogéneo bagaje cultural indígena no puede ser comprendido desde una 
epistemología que refleja una visión del mundo europea-occidental, y por otro apunta formas 
embrionarias, emergentes de institucionalidad y mediación social.  
 
Desde 1994, con la irrupción insurgente del EZLN, no casualmente en la fecha de entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio, la comunicación, más allá de la errática hipótesis de Chiapas como 
conflicto mediático (Raúl Trejo) o la interpretación de la lucha zapatista como la primera guerra de 
la sociedad-red (Manuel Castells), ha sido por fin identificada en la génesis del Foro Mundial Social 
como el eje neurálgico de la producción de nueva autonomía, tal y como alumbrada el movimiento 
indígena chiapaneco, articulando los caracoles, redes conectadas, telecomunicaciones y sistemas de 
representación alternativos, además de Radio Insurgente y los medios tradicionales de información 
y propaganda. El fenómeno exploró, en este sentido, nuevas posibilidades a partir de la tradición 
comunitarista de la Teología de la Liberación, que tan importante ha sido en la historia de las radios 
y medios comunitarios en la región, pero también de las prácticas asamblearias y comunales 
indígenas y el imaginario de otra forma de organizar y decir la comunicación liberadora.  
 
Como igualmente al otro lado del charco hemos visto con el 15M el surgir de experiencias que han 
desbordado el sentido clásico del “hacer política” o iniciativas como la lucha contra el tren de alta 
velocidad en Italia, autogestionada por parte del Comitato No Tav82 , compuesto por los habitantes 
de la Val di Susa en Italia desde hace más de 20 años. Estos y otros ejemplos nos hacen comprender 
la importancia de la mirada también cuando hablamos de autogestión en el sentido crítico del 
término. No se trata, como sugiere Holloway, “de ver sólo las cosas desde abajo, o invertidas, 
porque con demasiada frecuencia esto implica la adopción de categorías pre-existentes (…). No 
sólo se debe rechazar una perspectiva desde arriba, sino también toda forma de pensar que proviene 
de y sostiene tal perspectiva” (2004: 15). El cambio de mirada nos permite observar luchas y 
experiencias que “siempre habían estado allí pero no teníamos ojos para verlos ni oídos para 
escucharlos” (Regalado, 2012: 170). De esta manera se comprende que prácticas cómo el tanguis83, 
la ocupación de suelo urbano para hacer huertas, la producción y distribución de material cultural a 
través de diferentes redes sociales, hasta los pequeños puesto de ventas (ilegales) en la ciudad por 
parte de los campesinos que rompen con la red de expolio de las grandes superficies comerciales, 
representan todas experiencias (y grietas) diferentes que se oponen a un sistema de dominio que se 
ejerce siempre mediante el poder, cuando no directamente por la violencia, ya que como recuerda 
Max Weber, es este el principal instrumento de la política (Weber, Max ([1919] 1998). 
 
Por ello, de acuerdo con Amedeo Bertolo y Nelson Méndez, la autogestión no puede ser vista como 
un medio, un fin o un método específico de intervención, sino más bien, añadimos nosotros, como 

                                                 
81  Otras referencias son: Raúl Zibechi, 2010; James Scott, 2000; Claudio Albertani, Guiomar Rovira y Massimo 

Modonesi, 2009; Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas, 2005; Raquel Gutiérrez Aguilar, 2009; Álvaro García 
Linera, 2008; Giovanna Gasparello y Jaime Quintana Guerrero, 2009; Francisco López Bárcenas, 2010. 

82  Comité en contra del Tren de Alta Velocidad.  

83  Mercadillo generalmente realizado sin autorización. 
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un proceso abierto y dinámico de producción comunada y autónoma de lo social. En esta visión, no 
es posible imaginar  las experiencias de autogestión sin pensar el proceso de apropiación que 
experimentan vivencialmente las personas cuando, por ejemplo, ocupan un campo para sembrar, 
cuando toman un piso para vivir o cuando allanan un medio de comunicación para ser escuchados. 
El proceso de apropiación que, en estos y otros casos, viven las personas envueltas en la lucha por 
la autonomía es un proceso de construcción de la identidad individual y colectiva que rebasa la 
misma experiencia de autogestión y desde luego su teorización o representación analítica. Por esta 
razón consideramos importante re-considerar los procesos de apropiación que anticipan las 
experiencias de autogestión, así como los modelos y metáforas de hacer sociedad, con el objetivo de 
poderlas comprender en profundidad, más aún cuando, como demuestra el caso zapatista, la 
autogestión es también un lenguaje de la liberación, o, en otros términos, podríamos concluir, el 
lenguaje y la forma de representación, la mediación, diríamos, produce institucionalidad. 
 
Experiencia y resistencia. 
 
Estudiar los procesos de apropiación exige detectar los mecanismos por los cuales los individuos se 
vuelven sujetos, comprender cómo manifiestan formas de autonomía en un conjunto muy amplio de 
prácticas de la vida cotidiana, tal y como apuntara Michel De Certeau, y/o,  hablando de medios de 
comunicación, analizar las prácticas de adaptación creativa significa centrarse en las relaciones que 
se dan entre los medios y las personas que los utilizan. Todo ello teniendo en cuenta su contexto 
sociocultural y su temática, con el objetivo de explorar los modos en los que la apropiación y 
autogestión de los medios de comunicación influyen en los procesos de empoderamiento y cambio 
social. Pues el trabajo de campo demuestra que los medios alternativos son medios que informan, 
reflejan y expresan experiencias, nuestras experiencias, basadas en la cotidianidad y los mundos de 
vida. Tanto la apropiación como la autogestión no son simplemente un listado de tareas a cumplir, 
sino antes bien procesos culturales incrustados en las experiencias de los participantes. Luego 
podemos afirmar que la apropiación se da cuando las personas conocen las herramientas, las 
valoran y aprenden a usarlas para satisfacer sus necesidades e intereses (probablemente las de su 
grupo social) y les dan un sentido de pertenencia. Es decir, es necesario interpretar este proceso 
como una cuestión de mediaciones más que de medios y, por lo tanto, no sólo de conocimiento sino 
de re-conocimiento, de resistencia y de apropiación desde los usos y prácticas culturales concretas y 
situadas (Martín-Barbero, 1987).   
 
Apropiarse es un acto intencional: la autonomía de la acción. No es una concesión de terceros ni 
impuesta por terceros, ni mucho menos concesión previa de lo apropiado (Neuman, 2008). La 
capacidad de hacer nuestro implica no sólo la tarea de ensamblar “sino la más arriesgada y fecunda 
de rediseñar los modelos para que quepa nuestra heterogénea realidad” (Martín-Barbero, 2002: 17). 
De esta manera, la herramienta tecnológica (pero podría ser también un espacio físico o un recurso 
material) se transforma en un objeto relacional y de resignificación de las prácticas diarias de los 
sujetos involucrados, generando, un proceso de re-codificación. Así, la herramienta es usada de 
forma diferente o con un uso totalmente nuevo respecto al uso planeado inicialmente por el 
mercado. Por ende, el concepto de apropiación debe ser repensada como una categoría en 
movimiento, y la investigación, a decir de Jesús Ibáñez, renunciar a la razón sedentaria para 
procurar la mirada nómada de las redes, espacios e intersticios de producción de lo común. Pues la 
investigación social y comunicológica es creativa y tiene efectos productivos en la realidad social 
 
Como también, en el propio proceso de apropiación, la gente común desarrolla la capacidad creativa 
de nuevos usos y significados de los objetos y/o procesos apropiados. En esta dinámica, las tácticas 
y modos de resistencia y adaptación creativa son múltiples: de la “caza furtiva” (De Certeau, 1996) 
a la innovación social en el software propietario, de las radios comunitarias a la televisión en la rua, 
del diseño gráfico de la agitprop al arte público y el graffiti. Así, mediante un juego sutil de tácticas 
que se oponen a las estrategias de las élites y las clases dominantes, las personas rompen la 
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dicotomía convencional entre producción y fuente original y réplica, manifestando una forma de 
resistencia moral y política en la que “los sistemas de representaciones o los procedimientos de 
fabricación ya no aparecerían como cuadros normativos, sino como herramientas manipuladas por 
los usuarios.” (ibídem: 26). De esta manera las prácticas de apropiación por parte de los usuarios 
marcan una separación, una diferencia con los intentos que el Estado-Capital busca imponerles, en 
virtud de un proceso de autogestión en el que las personas deciden de administrar lo apropiado de 
forma asamblearia y horizontal.  
 
En esta voluntad insubordinada, las experiencias de las personas, las formas de mímesis y 
subversión, tanto en el proceso de apropiación como en la autogestión, no siguen una lógica 
unívoca, sino que más bien tienen lugar de forma diferente, según los individuos e intereses, del 
mismo modo que el lenguaje, como Bajtín demostrara, siempre es polisémico en las culturas 
populares, se asocian, en fin, a diferentes significaciones sociales, en virtud de la expansión de su 
uso y la conformación de prácticas y procedimientos cotidianos que normalmente desbordan las 
estrategias mercadológicas o burocráticas de programación y definición a priori de la materialidad 
viva de lo social. 
 
Ello explica, en parte, el hecho de que en las experiencias de intervención, el espacio ocupado, sea 
un medio de comunicación, una vieja fábrica o una carretera para hacer una barricada, se transforme 
y proyecte en el espacio público como un espacio y un tiempo liberado, sujeto a una situación de 
control, defensa y sentimiento de pertenencia por parte de los interesados; generándose de tal 
manera tanto un sentido de protección (hacia el espacio ocupado) como de identificación grupal y 
colectiva. 
 
Por esta razón podemos considerar el acto de apropiación como compuesto por dos acciones (Pol 
Urrutia, 1996 y 2002). Una primera en que las personas actúan sobre el objeto interesado en la 
apropiación para modificarlo, adaptarlo y dotarlo de significación; y una segunda acción en que las 
personas se identifican con esa significación que han creado y que tienden a preservar. Este proceso 
es un proceso cíclico y dinámico que revierte sucesivamente sobre el proceso de autogestión 
dictando no solamente las formas organizativas del espacio ocupado, sino más allá aún los 
significados que asume la autogestión del espacio en sí. 
 
Como recuerda Bookchin (1972), la organización jerárquica no se manifiesta solamente en el 
mundo social, sino encuentra su reflejo dentro del individuo, en la forma en que piensa, comunica y 
sistematiza los valores y los sentimientos. De la misma forma, las experiencias de autogestión no se 
manifiestan solamente a través de las prácticas de las asambleas, de la acción directa y de la 
horizontalidad, sino también en cómo las mismas personas piensan y viven lo que los rodea, de la 
misma manera en que el lenguaje del planeta Anarres, en la novela de Ursula Le Guin ([1974] 
1999), reflejaba los conceptos básicos de este mundo84. De lo anterior se deduce que la práctica 
autogestionaria se alimenta del proceso de apropiación, o sea de la significación de lo apropiado y 
de la identificación con lo apropiado. 
 
Así que comprender los micro-procesos que desarrollan las personas desde la perspectiva del actor, 
es decir, comprender lo que las personas perciben como importante y cómo lo perciben puede 
contribuir a comprender las experiencias de autogestión como un fenómeno social, político y 
cultural, permitiéndonos salir de la concepción binaria de dominación y subordinación como una 
alternativa al Estado-Capital fundamentada en la relación coste-beneficio. 

                                                 
84  En el lenguaje de Anarres, el právico, se desaprueban el uso de determinadas categorías gramaticales como el uso 

del posesivo. Por ejemplo, los niños aprenden a hablar del pañuelo "que yo uso" en vez de "mi" pañuelo, pañuelo 
que "comparto contigo" en vez de "prestártelo", etc. Siendo la idea que las personas llevan y utilizan cosas en vez de 
poseerlas. 
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Finalmente, los obstáculos a los procesos de apropiación y autogestión no son tanto un problema 
técnico como más bien de distribución ecuánime de los recursos (materiales y cognitivos); es decir, 
el problema central de la mediación es el dominio de los intereses inmovibles de ser privilegiado en 
la distribución del poder y de la propiedad dominantes (Ward, 1976). Por esta razón los procesos de 
apropiación y autogestión, tanto de un medio de comunicación como de otro bien común, son los 
cimientos sobre los que se fundamenta una sociedad libre del Estado-Capital. Porque, como nos 
recuerda Volin, en su historia de la Revolución Rusa, es imprescindible que la sociedad se organice, 
pero debe hacerlo libremente, desde la base.  
 
El principio organizador debe surgir no de un centro creado de antemano para imponerlo, sino de 
todos los puntos, para coordinarse en centros múltiples destinados a relacionarse entre sí. Esta es la 
idea rizomática que apuntara Guattari a propósito de su experiencia de las radios libres en Francia. 
El reto, en fin, de la innovación teórica y práctica de la Comunicación Liberadora no es otro sino el 
de pensar y practicar una nueva episteme desde abajo, capturando, en lo concreto, las nuevas formas 
abstractas, invisibles, pero persistentes, de lo que Sergio Tischer denomina el flujo social de la 
rebelión; esto es, la comunicación creativa de la gente común, como la vida, siempre proliferante y 
autónoma. 
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Autogestion pedagogica85 Georges Lapassade86 
 
INTRODUCCION 
 
La teoría y la práctica de la autogestión pedagógica87  fueron elaboradas hace ya diez años. En los 
primeros tiempos, algunas experiencias princeps fueron realizadas por el Grupo de pedagogía 
institucional en todos los niveles de la enseñanza francesa. Cotejábamos nuestras experiencias en el 
Grupo de pedagogía institucional, fundado en 1963, y, a partir de 1964, en los coloquios 
pedagógicos de Royaumont. Definíamos entonces la autogestión pedagógica como un sistema de 
educación en el cual la relación de formación se halla, en principio, abolida. Los «educandos» son 
quienes deciden en qué debe consistir su formación y ellos la dirigen. 
 
Dicho proyecto, tal como acabamos de presentarlo, plantea numerosos problemas técnicos y 
teóricos. Pero, dado que el movimiento se demuestra andando, quisimos, en primer lugar, realizar 
algunas experiencias y publicar algunas monografías.88 
 
Se encontrará, en las páginas que siguen, la mayor parte de aquellos textos, precedidos por una 
nueva introducción a la autogestión pedagógica. 
 
Cinco años más tarde, se produjo Mayo de 1968. Súbitamente, la idea de la autogestión pedagógica, 
como muchos otros proyectos, salió de nuestra pequeña capilla y alcanzó una difusión generalizada. 
Algunos Institutos universitarios declararon públicamente que adoptaban la autogestión. La 
autogestión pedagógica fue discutida en numerosas asambleas docentes. Durante el mes de las 
ocupaciones, se transformó en una consigna revolucionaria. 
 
A partir de Mayo de 1968, la situación de la corriente de autogestión en la educación se modificó. 
Las experiencias se han multiplicado. Publicamos hoy el informe de algunas nuevas experiencias. 
Las reflexiones teóricas son más numerosas y, al mismo tiempo, más exigentes. La corriente 
institucionalista, con sus múltiples aspectos, sigue siendo atacada y combatida. Pero ha logrado 
imponerse. (Al mismo tiempo, la auto gestión en la escuela es designada en la actualidad, en 
términos de pedagogía institucional.) Hacia 1963-1964, las primeras experiencias de autogestión 
habían sido recibidas como provocaciones; ahora, figuran en los programas de las Escuelas 
Normales y de los Departamentos de Ciencias de la Educación de las Universidades. En los 
congresos internacionales se reciben informes sobre la autogestión. 

                                                 
85  Georges Lapassade. Autogestión Pedagógica: Un sistema en el cual los educandos deciden en que consiste su 

formación y la dirigen. Barcelona: Gedisa. 1986. pp. 9-35. 
86  Georges Lapassade (1924-2008). Filósofo, psicólogo, sociólogo y pedagogo ateo francés, uno de los autores de la 

Neotenia en seres humanos, y que llevó los conceptos de la Neotenia a la Sociología, 
87

  La noción de autogestión pedagógica fue hecha pública, por primera vez, durante un coloquio sobre El 
psicosociólogo en la Ciudad, que se desarrolló en Royaumorst, en diciembre de 1962, y cuyas Actas fueron publicadas 
por las «Editions de 1’Epi», en 1967. Véase, en dicha publicación: G. La pasaade, A. Lhotelier y B. This: Les 
séminaires de formation. 
88  Estas primeras monografías figuraban en la primera edición de G. La passade, Groapes, organisations et institutions 

París, 1970. (Hay versión española, Granica Editor 1977). No figuran en la segunda edición de esta obra. 
 Reproducimos aquí la descripción de las tres experiencias princeps realizadas a nivel del primer grado por 
Monique Labat, Bernard Besai y Ray. mond Fonvieilie. Michel Lobrot reemplazó su texto original, que describía sus 
experiencias en Beaumont-sur-Oise, antes de 1968, por un nuevo texto dedicado a su experiencia en la misma 
institución, pero esta vez, después de mayo de 1968. René Lourau reprodujo, aquí, una parte de su monografía. Philippe 
Grauer retiró el resumen de su experiencia, que figuraba en primera edición de Groe pez. No lo reemplazó. A esas 
publicaciones de 1964, agregamos aquí nuevas publicaciones. 
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La autogestión pedagógica ocupa pues, desde ya, un lugar oficial, si no en la práctica, por lo menos 
en la enseñanza de las doctrinas. Y desde ya, en los exámenes, se considera que la ignorancia de la 
nueva doctrina es digna de sanción. 
 
Los fundadores del movimiento de autogestión en pedagogía declararon, en reiteradas 
oportunidades, que una autogestión sectorial no era posible en un sistema social de dominación. La 
experiencia confirmaba, todos los días, ese principio. Pero al mismo tiempo, se hacía igualmente 
evidente que tales experiencias poseían un valor de cuestionamiento del sistema. 
 
La autogestión pedagógica cuestiona el sistema actual de las instituciones sociales en la medida que 
ella consiste en construir contraínstituciones. Esas contrainstituciones funcionan como analizadores 
que hacen aparecer los elementos ocultos del sistema. 
París, 8 de marzo de 1971. 
G.L. 
 
 
EL CONTEXTO HISTORICO 
 
A todo lo largo del siglo X los elementos más avanzados del movimiento obrero plantearon 
incesantemente, como reivindicación, la gestión de la producción por parte de los propios 
trabajadores. Al mismo tiempo, los teóricos del socialismo —Fourier, Marx, Proudhon. . .—. 
expresaban esas reivindicaciones y les daban una formulación teórica. El movimiento obrero, con 
sus luchas, con sus formas de organización, revelaba, en la práctica, el secreto de la sociedad 
moderna: la estructura de explotación. Se convertía, así, en el analizador de la sociedad industrial y 
capitalista. 
 
Bien sabido es que todas aquellas luchas, aquellas aspiraciones, aquellas «utopías» encontraron su 
primera realización, su verificación histórica en 1871, con la Comuna de París. Bien conocida es, 
también, la célebre expresión de Marx: la Comuna de París demostró la posibilidad del self-
government, —de la autogestión de los trabajadores y, por lo tanto, de una sociedad de autogestión. 
La condición fundamental de ese sel/-government es la destrucción del aparato burocrático del 
Estado. Marx recuerda los orígenes de ese Estado: 
 
«El poder centralizado del Estado, con sus órganos omnipresentes —ejercito permanente, policía, 
burocracia, clero y magistratura— elaborados según un plan de división sistemática y jerárquica del 
trabajo, data de la época de la monarquía absoluta, durante la cual servía a la sociedad burguesa 
naciente como arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo. 
 
“Sin embargo, su desarrollo permanecía trabado por restos medievales de todo tipo: prerrogativas 
de los señores feudales y de los nobles, privilegios locales, monopolios municipales y corporativos 
y Constituciones provinciales. El gigantesco vendaval de la Revolución Francesa del siglo XVIII 
barrió con todos esos restos de épocas superados, liberando así, al mismo tiempo, al sustrato social 
de los últimos obstáculos que  se oponían a la superestructura del edificio del Estado moderno. Este 
fue edificado bajo el Primer Imperio...”89 
 
El Estado centralizado y burocrático moderno no es más que una de las formas históricas de la 
organización social y de la gestión. Fue edificado a partir de las estructuras políticas medievales —

                                                 
89

  Marx, Adresse sur la guerre civile en France, pág. 46. Tocqueville, en lo que concierne al Antiguo Régimen, y 
más tarde H. Taine, en lo que tiene que ver con el Primer Imperio, reprodujeron la génesis de ese Estado moderno que, 
según Marx, debe ser destruido para ceder su lugar a la autogestión. 
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corresponde a un nuevo modo de producción, a la dominación de una nueva clase. Si, para la clase 
obrera, la revolución proletaria consistía, simplemente, como lo querían Marx y Engels en su 
programa del Manifiesto Comunista, en apoderarse de la máquina del Estado esto no podía 
engendrar, tal como la historia lo ha demostrado, más que nuevas formas de dominación. La 
Comuna demostró a Marx que se podía ir más lejos, que era necesario ir más lejos y crear otras 
formas, inéditas, de gestión. De ahí la corrección de las perspectivas: en 1848; se trataba de 
apoderarse de un «instrumento»; la revolución es una toma de poder. En 1871, la revolución tiene 
como función, simplemente, destruir la superestructura, y liberar así la espontaneidad creadora del 
«cuerpo social». Es imposible, en consecuencia, predecir en qué consistirá la organización en la 
sociedad socialista; sólo se puede indicar que. será verdaderamente colectiva y que la función 
instituyente ya no quedará entre las manos de unos pocos. La Revolución debe reemplazar a la 
institución por la institucionalización.  
 
La autogestión es, antes que nada, esa liberación de las fuerzas instituyentes. 
 
Medio siglo más tarde, algunos psicosociólogos proporcionaron, sin proponérselo, la prueba 
experimental de que la autogestión podía ser, no un riesgo de desorden improductivo, sino, al 
contrario, una condición de mejor rendimiento —respondiendo así a quienes colocan el problema 
del rendimiento y de la productividad en el primer plano de las dificultades atribuidas a las 
soluciones de autogestión en la producción. 
 
La investigación, ya clásica de L. Coch y J. French 90 demostró que los cambios son aceptados y 
realizados con mayor facilidad cuando son decididos por los propios interesados —es decir, por los 
propios trabajadores— y no por la burocracia de la empresa. 
 
Por lo tanto, la reivindicación política que concierne a la sociedad socialista no contradice los 
estudios antropológicos que, sobre el tema, se han realizado. 
 
La autogestión pedagógica se ubica en ese contexto y en ese punto de convergencia. 
 
Nuestro trabajo de investigación sobre las instituciones educativas fue preparado, también, por los 
progresos realizados en otro sector —el de la «terapéutica institucional»— en el que encontró, 
además, puntos de apoyo. Progresivamente, fuimos descubriendo que nuestras críticas, primero, y 
nuestras construcciones teóricas y metodológicas, más tarde, coincidían con el camino recorrido 
desde 1942 por los psiquiatras institucionalistas. Como ellos, después de haber practicado en 
pedagogía los métodos de grupo y las «técnicas Freinet», descubrimos, pero veinte años más tarde, 
en 1962, que el significado final de lo que ocurre en el campo de la formación sólo surge a la 
superficie a partir del momento en que nos decidimos a tomar en cuenta su dimensión institucional. 
Los psicoterapeutas lo habían descubierto en el ejercicio de las terapias grupales, cuya eficacia se 
veía limitada, si no abolida, por el cuadro institucional; y nosotros, por nuestra parte, tuvimos que 
admitir que los «grupos de formación» veían limitada su eficacia por la ignorancia, en ios mejores 
formadores, del análisis institucional de las estructuras que organizan la formación y en las que esta 
se apoya. 
 
Entonces nació la pedagogía institucional, y con ella, su instrumento técnico: la autogestión 
pedagógica. Para subrayar ese vínculo profundo entre tres prácticas institucionales —la terapia, la 
pedagogía y el análisis, o mejor aun, el socioanálisis, hicimos lo que Daumezon había hecho con la 
psiquiatría dentro de la institución: propusimos llamar pedagogía institucional, como ya queda 
dicho, a esa nueva concepción de la pedagogía y del análisis que busca el inconsciente del grupo en 
sus «Instituciones» y la eficacia de la formación en el manejo de esas mismas instituciones. 
                                                 
90

  L. Coch y J. French jr., Overcoming resistance to change. 
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Hay, como mínimo, dos puntos comunes entre las dos prácticas institucionales: un trabajo crítico de 
revisión respecto a la orientación hasta ahora más avanzada de la pedagogía francesa —el 
movimiento Freinet—, y otro trabajo crítico, orientado esta vez, hacia las técnicas de grupo 
elaboradas por las distintas corrientes de la sociometría, de la dinámica de grupo y de las 
terapéuticas de grupo. Un tercer punto común surge del descubrimiento concreto de los frenos 
burocráticos que se encuentra en las organizaciones de cura o de formación que llamamos 
instituciones: instituciones educativas o instituciones terapéuticas. Cuando, por ejemplo, F. 
Tosquelles, en una obra de reciente publicación, declara, después de Moreno, que es necesario 
«curar la institución», creo poder entender que piensa, en primer lugar, en la necesidad de una 
desburocratización que podría, al menos, eliminar los frenos burocráticos susceptibles de aniquilar 
los esfuerzos del psiquiatra o del educador. 
 
Pero esta actividad socioterapéutica respecto a las instituciones burocratizadas se propone metas 
más ambiciosas cuando decide, como lo han hecho los psicoterapeutas, construir otras instituciones 
que tendrían, estas sí, una función verdadera ment terapéutica. Aquí surge la principal dificultad: se 
trata de saber, en efecto, quién va a construir esas nuevas instituciones: ¿los terapeutas o los 
pacientes? F. Tosquelles suele decir, que los enfermos «se curan por la institucionalización»; lo que 
supone que se busca hacer actuar, en la terapéutica, conductas instituyentes que se podrán manejar 
de acuerdo a finalidades médicas. Con estas investigaciones91 había nacido una práctica 
institucional: la psicoterapia institucional. Un poco más tarde se desarrolla la pedagogía 
institucional, vinculada con el movimiento general hacia la autogestión.  
 
TRES CONCEPCIONES DE LA AUTOGESTION 
 
La autogestión pedagógica es un sistema, en el cual el maestro renuncia a transmitir mensajes y 
define su intervención educativa a partir del médium de la formación92 y deja que los alumnos 
decidan los métodos y los programas de su aprendizaje. Es la forma actual de la educación 
negativa.93 
 
La clase en autogestión se asemeja a una cooperativa en la cual se «administra» colectivamente el 
conjunto de las actividades de la clase (sus útiles: los libros, los temas, etc.). En la clase en 
autogestión la antigua relación educador-educando ha sido abolida. El educador ya no enseña. ¿Qué 
hace? 
 
                                                 
91

  Cf. R. Lourau, L’analyse institutionnelle, Paris, Editions de Minuit, 1970. 
92

  Empleo aquí la terminología del médium y del mensaje para subrayar claramente lo que sigue: toda pedagogía 
consecuente busca, antes que nada, actuar sobre el «medio» de la formación, sobre la institución, sobre los dispositivos 
por los que pasan los mensajes. Por esta razón, ya había destacado, en 1959, en un ensayo sobre la función pedagógica 
del T. Group, la necesidad de iniciar la formación de los formadores con una técnica de formación que permita analizar 
el médiunz educativo. La reflexión original sobre esta posibilidad me permitió, luego, proponer, en 1962, en el 
Coloquio de Roysumont sobre El psicosocíólogo en la Ciudad, el concepto de autogestión pedagógica. Véase, en ese 
Coloquio, el Informe sobre los Seminarios de formación, donde puede estudiarse cómo la teoría y la técnica de la 
autogestión pedagógica logran su definición y su desarrollo a partir de una reflexión crítica sobre el T. Group de Béthel, 
en: Le psycbo sociologue dans la cité, Paris, l’Epi, 1967. 
93

  La teoría de la educación negativa es el sistema fundamental de Rousseau. Véase nuestro trabajo: L’Education 
négative, Paris, l’Epi, 1971. La fórmula utilizada por Rousseau nos parece preferible a la que utiliza Rogers. En efecto, 
no rección y autogestión son conceptos que pueden excluirse mutuamente. La autogestión significa el 
desenmascaramiento de la violencia institucional, mientras que la no rección, cuando por ella se entiende «mejorar el 
clima» o «facilitar las relaciones», puede adaptarse a instituciones represivas. Agreguemos, sin embargo, que, en ciertas 
condiciones, la no rección «silvestre», cercana a la pedagogía del maestro-compañero y del dejar hacer, actúa, si no en 
el sentido de un análisis institucional articulado en un discurso analítico, al menos en cuanto analizador de la situación: 
desde este punto de vista, pero únicamente desde este punto de vista, puede ser un revelador de las relaciones sociales 
ocultas tras la institución educativa. 
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Es necesario dar distintas respuestas a esta pregunta, de acuerdo a la ubicación que se adopte 
respecto a las tres tendencias que se manifiestan, en la actualidad, en el desarrollo de la autogestión 
pedagógica. 
 
En la primera tendencia de la autogestión pedagógica, los educadores proponen al grupo de los 
educandos determinados modelos institucionales de funcionamiento en autogestión. Esta tendencia 
fue fundada por Makarenko.94 Se trata de una tendencia «autoritaria» en la concepción y la 
institución de la auto gestión. 
 
Una segunda tendencia, bastante cercana a la primera, corresponde a las concepciones 
estadounidenses del sel/ -goverment, con el «plan DaIton»95 y los diferentes intentos de auto 
formación. 
 
La obra fundamental de C. Freinet es, a mi juicio, la que mejor define esta orientación. El aporte 
esencial de Freinet consiste en la invención de nuevos medios educativos: el texto libre, el diario, la 
correspondencia96. Pero también debe incluirse el Consejo de cooperativa, que algunos alumnos 
disidentes transformaron en Consejo de clase y de autogestión. Esta segunda orientación se ubica 
entre la tendencia autoritaria y la tendencia libertaria. 
 
La pedagogía institucional del Groupe Techniques Educatives (F. Oury y A. Vásquez, M. Labat, B. 
Bessi y R. Fon vieille, en algunos aspectos) surgió de esta corriente. La importancia esencial del 
movimiento Freinet consiste en haber otorgado la mayor atención, en un primer momento, a lo que 
Makarenko llamaba «la base material de la institución»97. Luego, en la invención de los nuevos 
                                                 
94

  A. Makarenko, Me’thode d’organisation du processus éducati/, 1938. Es el libro de base. Makarenko fue 
sensibilizado por una formación marxista y luego, por la experiencia rusa de los Consejos (1917). Trabajó en los 
comienzos de la Revolución. Define, sin embargo, la tendencia «autoritaria» dentro de las corrientes de autogestión y 
debe oponérsele una corriente «libertaria». Destaco aquí la importancia de esta obra clásica para recordar que en ella se 
plantean los problemas fundamentales de la pedagogía de autogestión. Basta con mirar el esquema de la obra: 1. 
Estructura orgánica de la colectividad. 2. El grupo desprendido se gobierna a sí mismo. 3. Los órganos de auto-
administración. 4. La reunión general. 5. El consejo de la colectividad. (etc). Makarenko trata los problemas 
fundamentales de la organización de autogestión en la clase.  
95  El Plan Dalton es un ensayo generalizado de nueva pedagogía realizado por Miss Parkhurst en Dalton 
(Massachusetts), a partir del método Montessori. Los elementos originales de este método pueden resumirse en dos 
puntos: 

 1.- El método del contrato. El niño acepta, por contrato, vincularse a la escuela y aprender tal materia o tal otra. 
Realiza, pues, en lo que le concierne, una opción inicial, una «decisión». 

 2.- La enseñanza es individualizada. El Plan Dalton, adelantándose en esto al sistema de las «fichas de auto-
corrección» y a la enseñanza programada, propone que se dé al niño progresiones escritas de una gran fijeza, que él 
mismo puede controlar, con la ayuda del profesor. En cierta medida, puede trabajar siguiendo su propio ritmo, 
organizando él mismo su trabajo. Esta idea, de una organización —aún restringida— de la que el alumno es 
responsable, es nueva. 
96

  Son bien conocidos los Momentos sucesivos de la técnica: redacción del texto, elección del texto de trabajo 
(lectura, discusión, voto); ajuste colectivo por parte de la clase —comité de redacción, publicación (u Otra utilización). 
Esta técnica de autogestión de la escritura colectiva se apoya en un método, el del diario publicado por la clase —de ahí 
la necesidad de usar imprenta en la escuela— y de la correspondencia interescolar. (El aporte histórico de C. Freinet 
radica en esta invención de nuevos media de formación a partir de los media de información: prensa). Así como Moreno 
introduce el «teatro» en la terapia, asimismo, Freinet lleva el periodismo (como médium) y la imprenta a la escuela. 
Tales invenciones técnicas preparan la autogestión. 
97  R. Lourau subraya que «la base material de las instituciones es el elemento esencial que debe descubrir el 
análisis», al se quiere descubrir los procesos de simbolización. Muy numerosos ejemplos, en psicoterapia institucional y 
en pedagogía institucional, muestran que el análisis recién empieza a partir del momento en que es cuestionada la 
infraestructura morfológica, ecológica y financiera. El banco de los enfermos, en el hospital psiquiátrico, permite sacar 
a luz el conjunto de las relaciones que los usuarios del hospital (incluso, los terapeutas) mantienen con el dinero y con 
las instituciones del modo de producción. La cooperativa escolar, en una clase que explote todas las posibilidades 
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media. Y finalmente, la importancia otorgada al Consejo permitió la transición, tal como acabamos 
de destacarlo, de la autogestión restringida (la cooperativa) a la autogestión generalizada, es decir, 
ampliada a toda la vida de la clase. 
 
La tercera orientación de la autogestión pedagógica es la orientación libertaria98. Es una tendencia 
«no instituyente», en la cual los educadores se abstienen de proponer cualquier tipo de modelo 
institucional y dejan que el grupo de los educandos encuentre e instale las contrainstituciones, que 
nosotros habíamos llamado instituciones internas99. 
 
Esta tendencia nació de la coincidencia de una corriente surgida del marxismo libertario con la 
corriente de la dinámica de grupo aplicada a la formación a partir de las experiencias de Behtel. En 
este sentido, desde el punto de vista técnico, la autogestión pedagógica es un método derivado del T. 
Group100 y de la crítica institucional de los seminarios de psicosociología. 
Resumo en un cuadro sinóptico las tres tendencias de la autogestión pedagógica: 
 
Tendencia autoritaria Tendencia «Freinet» Tendencia Libertaria 

Los educadores proponen 
modelos institucionales de 
funcionamiento. 

Propuestas institucionales, 
también. Pero tendencias a 
liberar e individualizar la 
autoformación. 

El educador se 
transforma en 
«consultante» del grupo 
en formación. 

 
Este cuadro sinóptico no hace más que sugerir las grandes líneas de tensión de las orientaciones 
históricas en materia de autogestión pedagógica. En la actualidad, y todo este libro lo demostrará, 
las orientaciones se distribuyen de otra manera, y se alejan con frecuencia de sus fuentes originales. 
Simplemente, quisimos recordar aquí, en este estudio de introducción, cómo se inició la autogestión 
pedagógica y cuáles fueron las corrientes fundadoras. 
 
LA PRACTICA DE LA AUTOGESTION PEDAGOGICA: LOS PROBLEMAS TECNICOS 
 
¿Qué ocurre cuando se instituye la autogestión en una clase? Tal la pregunta cuya respuesta 
tratamos de elaborar experimentalmente, a partir de 1962, sometiendo al análisis los primeros 
ensayos. 
 
                                                                                                                                                                  
contenidas en las técnicas Freinet, no se limita a introducir una «institución» más «democrática» o más «educativa», 
sino que modifica la práctica social de los actores tanto dentro de la clase como fuera de ella. 

 
98

  J. R. Schmid, Le maítre-camarade et la pédagogie libertai re, Paris, Delachaux et Niestié, 1936. 

 B. M. Bass, «The anarchist movement and the T. Group; some possible lessons for organizational 
development», en «J. Appl. Behav, Sci, 1937, N.° 2. Traducido al alemán en: Gruppendynamik, Heft 2, april 1970. 
Número especial sobre la teoría del training group, con la participación de B. M. Bass, G. La passade, D. R. Bunker, H. 
Levinson, P. B. Smith, A. Winn. 
99

  Propuse establecer una distinción entre las «instituciones internas» y las «instituciones externas» en la primera 
edición de Groupes, organisations el institutions, Paris Gauthier.Villars, 1967. (Hay versión española. Granica Editor, 
1977) — Véase, en la segunda edición de la misma obra, el Lexique, pág. 219: «Instituciones pedagógicas». También se 
encontrará en el mismo Lexique, la primera definición de la autogestión pedagógica (pág. 207). 
100

  Sobre la teoría del T. Group, véase Groupes, organisations, institutions, págs. 57 a 64. — Sobre la crítica 
institucional de los seminarios de psicosociología, véase «el obstáculo institucional», en Recherches Universitaires, 
1963. 
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Las líneas que siguen —en las que reproduzco un texto de aquella época —muestran cómo 
encarábamos entonces ese problema. 
 
La práctica que algunos de nosotros hemos elaborado progresivamente, enfrentando distintas 
experiencias, varía, como es natural, en función de los individuos y del trabajo que deben realizar. 
Sin embargo, se ha logrado llegar a un acuerdo sobre cierto número de puntos. 
 
1. Una clase en la cual se instituye la autogestión no puede quedar librada a sí misma bruscamente y 
sin precauciones. Es necesario, en primer lugar, recordar a la clase las exigencias de la institución 
externa —que se espera modificar algún día, pero que aún no ha sido modificada—, es decir, los 
programas, los exámenes, la jerarquía administrativa, las notas, etc. El grupo hará de ella lo que 
quiera. Es responsable de ello. Por otra parte, debe proporcionársele información sobre la naturaleza 
del método que se quiere emplear con él, y de las razones por las que se le emplea. Siempre es 
conveniente presentar el máximo de información sobre la situación. Finalmente, el pedagogo 
encargado de la clase debe definir sus actitudes y los límites de su intervención. Espera que la clase 
se organice por sí misma, defina sus objetivos, su manera de trabajar, sus sistemas de regulación. 
Sin embargo, acepta participar en el trabajo en la medida que se le pida. El principio de la 
«solicitud» es esencial. Esto quiere decir, en la práctica, que puede presentar temas, informar, 
orientar, siempre y cuando esto le sea solicitado. 
 
2. ¿Puede intervenir el pedagogo sin que medie un pedido explícito de parte del grupo? ¿Puede, por 
ejemplo, hacer propuestas de organización? Esto es peligroso, porque el grupo, cuando debe 
enfrentar problemas difíciles de resolver, tiende a remitirse a alguien más «experimentado» para 
que este tome las decisiones en su lugar. Es indispensable, a nuestro juicio, que el pedagogo observe 
estrictamente el principio de la solicitud, es decir, que no intervenga antes de que el grupo haya 
logrado llegar a un acuerdo para formular una solicitud explícita. Esto crea angustia y un cierto 
pánico en los individuos. Pero estas vivencias no son necesariamente desfavorables. El 
psicoanalísta, al igual que el monitor de training-group, las acepta y las considera, incluso, como 
una etapa necesaria. 
 
3. El grupo pasa de un estado totalmente informal a una estructuración que mejora progresivamente. 
Particularmente en los primeros tiempos de su vida, y aun después, pero con menos dramatismo, se 
plantean problemas de funcionamiento y debe solucionar conflictos inter-personales. La solución de 
estos problemas depende de la adopción colectiva de decisiones, es decir, queda situada en un nivel 
en el cual los individuos ya no se ubican respecto a otros individuos, sino respecto a la colectividad 
considerada como tal y al trabajo de dicha colectividad. El pedagogo no puede intervenir en 
realidad a ese nivel elemental. Todo lo que puede hacer es un trabajo de facilitación que consiste en 
realizar análisis, o incluso, proponer análisis del grupo por sí mismo. 
 
4. Las propuestas del pedagogo respecto a la organización, si le son solicitadas, deben ser 
verdaderas propuestas. Deben consistir en proponer opciones fórmulas de funcionamiento posibles. 
Es necesario evitar hacer propuestas más o menos valorizadas o apoyadas emocionalmente, que 
aparecerán, automáticamente, como «órdenes» o amenazas. 
 
5. La intervención del pedagogo en el «contenido», es decir, en el trabajo de enseñanza propiamente 
dicho, debe ser discreta, bien definida, lo más breve posible. Es más útil proporcionar instrumentos 
de trabajo (presentación de temas, textos mimeografiados, referencias bibliográficas, material, 
fichas que permitan al educando realizar su propio trabajo de corrección), que realizar discursos 
improvisados. Se corre el riesgo, en efecto, de que estos ocupen un lugar tan importante que el 
trabajo del grupo quede paralizado. Es necesario que el pedagogo posea una gran experiencia para 
que sepa detenerse en sus intervenciones directas y cómo debe hacerlas. Deberían realizarse  
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prácticas de formación en el curso de las cuales los pedagogos pudieran experimentar las formas de 
intervención. 
 
Todas estas conductas se inscriben en una dinámica de grupo con cierta evolución. Puede resumirse 
como sigue las etapas que generalmente cumple tal evolución: 
 
1 — El «traumatismo» inicial. 
 
En un primer momento, los alumnos, sorprendidos por la novedad de la. experiencia, permanecen 
inmóviles, mudos, más o menos inertes, y esperan que el pedagogo «tome las cosas en mano», O 
bien, deseosos de llegar rápidamente a algo, se lanzan a cualquier tarea, y los más activos agreden a 
aquellos que no quieren participar o que participan débilmente. De cualquier manera, en esta 
primera etapa, el principal problema es el de la no participación. Personas poco habituadas a hablar 
y a comunicarse se encuentran «traumatizadas» en cuanto se trata, simplemente, de que se expresen. 
No intervienen, y se encierran en el mutismo. En esta etapa, el traumatismo principal proviene del 
silencio del pedagogo, quien se limita a expresar lo que ocurre, a facilitar la comunicación, sin 
intervenir. Los pasivos querrían que tomase las decisiones en su lugar; los muy activos, que se 
pusiese a su servicio para obligar a los otros a participar. 
 
Esta etapa puede durar bastante tiempo. Es la más penosa: se asiste al nacimiento y a la muerte de 
proyectos no viables o mal formulados, a divergencias de funciones que parece imposible superar, a 
la expresión de angustias mal definidas respecto al examen, al cumplimiento del programa, etc. Es 
necesario un cierto tiempo antes de que los alumnos encaren con calma y racionalmente modos de 
organización válidos y que cesen, ya sea de pedir el retorno al sistema tradicional, ya sea de 
lanzarse a una organización cualquiera, que los satisfaga en su necesidad de actividad y les calme la 
angustia. 
 
2 — El problema de la organización. 
 
En la segunda etapa asistimos al surgimiento de discusiones sobre una organización posible, que 
satisfaga los deseos de todos. La práctica del voto, muy utilizada, al comienzo, para comparar las 
decisiones de una mayoría, frecuentemente artificial, se diluye poco a poco; se busca la unanimidad, 
es decir, no un modo de funcionamiento aceptado por todos, sino un modo de funcionamiento 
suficientemente diversificado como para que todo el mundo se encuentre satisfecho. Sólo entonces 
pueden surgir solicitudes, planteadas al pedagogo, respecto a una organización posible. Este 
responde en forma breve y discreta, como un técnico de la organización. 
 
3 — El trabajo del grupo. 
 
La tercera etapa es la del trabajo propiamente dicho, que puede tomar formas de una extrema 
variedad: en equipos especializados y funcionales, en equipos homogéneos, sin equipos, etc. El 
pedagogo encuentra, por fin, el diálogo con los miembros del grupo; este era imposible en el 
sistema tradicional. Puede decir lo que tiene que decir, aportar las informaciones útiles, comunicar 
su saber y su experiencia, de tal suerte que esto sea percibido y deje de ser un clamor en el desierto, 
registrado mecánicamente por alumnos que se limitan a «tomar apuntes». Todo el tiempo 
aparentemente perdido en las etapas precedentes es recuperado en muy breve lapso, y el grupo 
realiza rápidos progresos en lo que concierne a la adquisición de conocimientos. Hemos visto cómo 
algunos grupos realizaban un trabajo extraordinario con el que nunca habrían podido cumplir en 
otras circunstancias. Las mismas cosas que, dichas por el pedagogo en el antiguo sistema, ni 
siquiera eran escuchadas, ahora son comprendidas y asimiladas. Debemos hacer notar, también, que 
la crítica de las ideas o de las funciones del pedagogo es mucho más frecuente que en el antiguo 
sistema. Por otra parte, sería necesario que fuera más frecuente aún. 
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Esto significa que la intervención del pedagogo se estructura en tres niveles: 
1. El del analista. 
2. El del técnico de la organización. 
3. El del educador que posee un «saber» y debe entregarlo por obligación profesional (esta es la 
razón de su presencia en el grupo). 
En cada uno de estos niveles el pedagogo permite una «formación» que era imposible en el antiguo 
sistema. 
 
Las metas que persigue la autogestión pedagógica son: 
1. Realizar con sus alumnos, un trabajo no aburridor. Recordemos el aburrimiento que se desprende 
de la enseñanza tradicional y que provoca en el educador (con más fuerza aún que en los alumnos) 
la nostalgia de las vacaciones. 
2. Aportar una formación sistemática y, por lo tanto, superior a la del sistema tradicional. Al mismo 
tiempo, esta formación es más rica, puesto que se sitúa, también, en el plano de la personalidad y de 
la vida social, en vez de limitarse al plano intelectual. 
3. Preparar a sus alumnos para el análisis del sistema social en el que viven, es decir, el sistema 
burocrático. Este cuestionamiento se lleva a cabo, con frecuencia, al mismo tiempo que se 
desarrolla la experiencia, cuyo significado profundo es percibido por los alumnos. 
 
Es frecuente que se confunda, en Francia, a la autogestión pedagógica con la psicosociología no 
directiva, que, efectiva mente, contribuyó al surgimiento de la nueva pedagogía. 
Pero esta pedagogía de autogestión no es la psicosociología. En el T. Group, el análisis se halla 
centrado, exclusivamente, en torno al médium de la comunicación (el grupo), de la formación (el 
monitor) y, finalmente, para nosotros, de la institución (el contexto institucional de ese T. Group). 
En la autogestión pedagógica, por el contrario, se plantea el problema de los mensajes (el «saber»), 
incluso si, como lo decíamos al comienzo, se tiende a centrar la acción educativa en torno al 
médium. 
 
Se percibirá mejor esta diferencia si se compara la regla fundamental de la autogestión pedagógica 
con la regla fundamental del grupo de análisis (el T. Group, el seminario de psicosociología). 
La regla fundamental, para el educador, en la autogestión pedagógica, consiste en analizar la 
solicitud del grupo, para intervenir en función de ese análisis. 
 
En la pedagogía tradicional, el educador transmite un mensaje al grupo de los educandos, controla 
la adquisición y la memorización de conocimientos. 
 
En la autogestión pedagógica, el educador se transforma en un consultante que se encuentra a 
disposición del grupo (para los problemas de método, de organización, o de contenido). No 
participa en las decisiones, analiza los procesos de decisión, las actividades instituyentes así como 
el trabajo del grupo al nivel de la tarea (programas). 
 
Esta regla fundamental es enunciada por el educador ya en la primera sesión de autogestión. Allí 
radica una diferencia con la conducta del grupo de base (T. Group) en la cual el monitor aclara ya 
en los primeros instantes que no está obligado a responder a las preguntas que le plantea el grupo y 
que, por lo tanto, sólo interviene cuando lo considera necesario. Esa es la regla del «grupo de 
formación». 
 
En el grupo de autoformación (o de autogestión), por el contrario, el «monitor» responde si 
considera que la solicitud expresa, efectivamente, una necesidad del grupo. Puede, también, analizar 
esa solicitud. 
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LA INSTITUCION PEDAGOGICA 
 
La escuela es una institución social regida por normas relativas a la obligación escolar, los horarios, 
la distribución del tiempo de trabajo, etc. En consecuencia, la intervención pedagógica de un 
educador (o de un grupo de educadores) sobre un conjunto de educandos se ubica siempre en un 
marco institucional: la clase, la escuela, el liceo, la facultad. 
 
La investigación pedagógica nos llevó, así, en un primer momento, a plantear ese problema de las 
instituciones y de las experiencias que les están asociadas, en su conjunto, estableciendo una 
distinción entre las instituciones externas respecto a la clase —de las que ya se ocupa la Sociología 
de la Educación— y las instituciones internas que, en la clase, pueden expresar la constelación de 
hechos externos: horarios, programas, normas de trabajo. 
 
En la pedagogía tradicional, estas instituciones se imponen como un sistema que no se puede 
cuestionar: es el marco necesario para la formación, y en cuanto soporte de ésta se le considera 
indispensable. En oposición a esta concepción de las «instituciones», propusimos que se designara 
con el nombre de «pedagogía institucional» a una pedagogía en la cual las «instituciones» internas 
de la clase se transforman simplemente en medios cuya estructura es susceptible de ser 
transformada. 
 
Las instituciones que habíamos llamado instituciones pedagógicas internas constituyen la dimensión 
estructural y regulada de los intercambios pedagógicos (con sus límites; por ejemplo, la hora de 
entrada y de salida de clase es un marco externo a la clase, regido por el conjunto del grupo 
escolar), así como el conjunto de las técnicas institucionales susceptibles de ser utilizadas en clase: 
el trabajo en equipo, la cooperativa y su Consejo de gestión formado por los alumnos, la 
correspondencia, etc. 
 
Las instituciones sociales que habíamos llamado instituciones pedagógicas externas son las 
estructuras pedagógicas exteriores a la clase: el grupo escolar al que la clase pertenece, la 
Academia, los inspectores, el Director de escuela. En toda práctica de formación (de educadores, de 
vendedores, de psicosociólogos...), la institución externa es la organización que instituyó la práctica 
(tal práctica fue «instituida» por una empresa, tal otra por una organización de psicosociólogos, por 
ejemplo). Los programas, las instrucciones, los reglamentos también son instituciones externas. 
Los educadores y los educandos están, pues, sometidos a reglamentos y a programas, a normas que 
ellos no crearon, que se originan fuera del grupo y clase cuyo trabajo  cotidiano determinan. Las 
instituciones sociales son coercitivas y se hallan fuera del alcance del grupo —al menos en nuestro 
sistema social actual. Las instituciones internas, por el contrario, pueden dar lugar a una actividad 
instituyente de los educandos. Esto define la autogestión pedagógica. 
 
El análisis institucional provee, pues, el criterio esencial para separar dos grandes formas de la 
pedagogía. Es necesario definir la pedagogía tradicional por un hecho: en ella, las instituciones 
internas de la clase son decididas únicamente por el maestro, incluso los más «modernos», 
«recientes», y «activos», siguen siendo métodos tradicionales. Frente a la pedagogía tradicional, tal 
como acabamos de definirla, queda una única alternativa: la pedagogía institucional. Ella consiste 
en la autogestión de las instituciones, métodos y programas por parte de los educandos. 
En la pedagogía tradicional, las instituciones se imponen como un sistema que no puede ser 
cuestionado, como un marco necesario para la formación, y se las considera soporte indispensable 
del acto pedagógico. En la pedagogía institucional, las instituciones internas de la clase se vuelven 
medios, formas de organización del trabajo y de los intercambios, cuyas estructuras son susceptibles 
de ser modificadas: esto engendra, entonces, contrainstituciones. 
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¿ Cómo practicar el análisis institucional en la clase en auto gestión? Un proyecto de investigación, 
elaborado por René Lourau, nos propone una orientación. 
 
«Donde con mayor facilidad puede realizarse el análisis del contexto institucional es en el acto 
pedagógico, cualquiera que sea su marco instituido (escuela, cursos para adultos, cursos de 
extensión, etc.). El trabajo de investigación es permanente y discontinuo a la vez: no reemplaza a la 
tarea propiamente dicha, salvo en caso de situación límite, de tensión o de crisis. El consejo de 
clase, en la escuela primaria, en el Centro de Estudios Secundarios o en el liceo, puede ser el lugar 
apropiado para esta discusión sobre la institución. A medida que la institución divide el tiempo de 
trabajo en unidades autónomas y separadas, es decir, a medida que se pasa de la enseñanza primaria 
a la enseñanza superior, se hace cada vez más difícil encontrar el lugar apropiado para esa 
discusión. En el liceo o en la Facultad, cuando la situación lo exige, es posible dedicar algunas 
sesiones de trabajo, en forma exclusiva a un análisis institucional. 
 
En tiempos normales; puede realizarse el análisis de las implicaciones, de las pertenencias y de las 
referencias a propósito de: 
a) La tarea: el programa: ¿Quién lo establece? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué es modificado? ¿Por 
quién? ¿Es posible cambiarlo, « auto-administrarlo»?, etc. 
— la división de las sesiones, la utilización del tiempo de trabajo instituido, el ritmo de los 
ejercicios, de los controles... 
— el trabajo en equipo, la obtención de informaciones mediante preguntas al maestro, investigación 
en los libros y documentos, fuera de la escuela. 
— las instrucciones oficiales, las circulares internas del establecimiento, relativas al trabajo, a los 
exámenes. 
b) El funcionamiento: 
— la disciplina, el reglamento interno; 
— las relaciones de grupo y las relaciones maestro- alumnos (líderes, subgrupos, refractarios); 
— el establecimiento de una autorregulación («las leyes de la clase»), de tipo parlamentario, de 
cogestión o de autogestión. 
c) Las relaciones con el conjunto de la institución: Estas relaciones se refieren tanto a la tarea como 
al funcionamiento. De 1960 a 1968, la renovación pedagógica basada en la utilización más o menos 
ortodoxa de los métodos de grupo mantuvo, no sin complacencia, el principio de la articulación —
aparentemente inevitable— entre la tarea por un lado, y el funcionamiento por otro. En realidad, los 
progresos del análisis institucional muestran que si esta oposición existe, nada tiene de irreductible 
en cuanto se incluye totalmente a estas dos entidades en sus contextos, es decir, en cuanto se 
establece, mediante el análisis, cuáles son sus determinantes comunes. Más allá de las 
determinantes particulares de la tarea (necesidad de «cumplir con el programa», de aprender un 
oficio, etc.), y del funcionamiento (necesidad de una disciplina cualquiera, de una gestión 
democrática pero no anárquica, etc.), se ve aparecer, efectivamente, las determinantes comunes, del 
trabajo de aprendizaje considerado en su totalidad. Esas determinantes son sociales, institucionales: 
la redacción de los programas, su contenido, su finalidad, están vinculados a una determinación 
ideológica del saber instituido, de la fragmentación de las tareas profesionales, de la selección 
escolar a partir de los méritos y las competencias del examen, considerado como un punto de unión 
entre el individuo solitario y las posibilidades sociales. Las reglas de funcionamiento de la 
microsociedad escolar fueron concebidas a partir de una determinada idea de la formación, 
ideología que reproduce, ya sea de una manera directa, ya sea invirtiéndolo, el funcionamiento del 
sistema institucional existente. » 
 
En lo que a nosotros concierne, la adquisición esencial de las investigaciones de autogestión y de 
pedagogía institucional nos ha permitido establecer que: 
1. El análisis institucional aplicado al trabajo escolar se refiere a las determinaciones institucionales 
del comportamiento, y no a las determinaciones grupales. 
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2. Facilitar la tarea pedagógica no es, necesariamente, el resultado del análisis institucional. Este 
sirve, también, para revelar los obstáculos y las imposibilidades. 
3. En la autogestión, la actitud «no directiva» del educador se ejerce, antes que nada, respecto al 
saber instituido, y esto como un rechazo metódico a la identificación con ese saber y, por lo tanto, 
como una forma de negarse a «transmitir» tal sedicente saber; la autogestión no debería basarse en 
la idea positivista según la cual los alumnos podrían «administrar» espontáneamente el saber 
instituido, sino, por el contrario, en la «negación» de ese saber y en la elucidación del no-saber que, 
más que un saber ilusorio, guía nuestros actos. 
 
4. La autogestión pedagógica funciona, así, como un analizador. 
Llamo analizador a todo acontecimiento, a todo dispositivo susceptible de descomponer (análisis 
descomposición) una totalidad que, hasta ese momento, se percibía en forma global. Por ejemplo, el 
prisma, que descompone la luz, es un analizador. 
 
LA AUTOGESTION EN CUANTO ANALIZADOR Y CONTRA-INSTITUCION 
 
Ya desde las primeras experiencias de autogestión pedagógica, fuimos conscientes de los límites, de 
las ambigüedades e incluso de las contradicciones internas de la nueva escuela. Era evidente, por 
ejemplo, que la autogestión en la clase constituía un islote rodeado, vigilado, reducido a una vida de 
fracción y, en definitiva, ya sabíamos que no se podría ir muy lejos. La experiencia práctica 
confirmaba, de esa manera, lo que ya sabíamos antes de realizarla: que no se puede liberar a un solo 
sector de la formación social, a un solo grupo, sin descubrir, inmediatamente, la necesidad de 
cambiar el conjunto del sistema social. 
 
Sin embargo, la nueva doctrina de la autogestión pedagógica hizo escuela. Se llegó a creer, incluso, 
que algunos alumnos colocados en esta situación podrían transformar radicalmente las relaciones de 
formación, mediante la simple administración del saber instituido, de la institución interna del saber. 
De esta manera, se difundió entre los educadores una concepción positivista de la autogestión; era 
una nueva técnica. Bastaba, entonces, con perfeccionarla para transformar radicalmente la 
pedagogía. 
 
En realidad, las experiencias de autogestión fueron, esencialmente, cuestionamientos. Se pensaba 
facilitar la tarea pedagógica; pero lo que se hizo, sobre todo, fue construir, en las clases, contra-
instituciones que, al funcionar como analizadores, sacaron a luz obstáculos e imposibilidades. 
 
La organización en autogestión de la formación educativa funcionó como un dispositivo analizador 
que permitió, sobre todo, progresar en el análisis de las instituciones. También es cierto que la 
autogestión facilitó algunos aprendizajes: la auto formación sigue pareciéndonos de mayor validez, 
a nivel de la formación, que los métodos tradicionales de enseñanza. Por otra parte, esto ya era 
sabido desde hacía largo tiempo. 
 
Pero si esto hubiera sido todo, nuestro trabajo habría consistido, simplemente, en sistematizar las 
corrientes que ya describimos como fundadoras: Makarenko, Freinet, Lewin, Rogers... Me parece, 
sin embargo, que los obstáculos encontrados, los límites rápidamente descubiertos, debían llevarnos 
más allá de la mera preocupación por mejorar un poco más la nueva pedagogía. Tales obstáculos, al 
obligarnos a analizar la inserción del aprendizaje en el sistema, nos revelaron, progresivamente, que 
el dispositivo de autogestión era contra-institucional, que incesantemente hacía aparecer los 
obstáculos, las resistencias, no sólo en el medio ambiente institucional y en los educadores, sino 
también en los sujetos de la formación —los propios educandos. Descubrimos, así, que el 
dispositivo de autogestión funcionaba como un analizador. 
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Un analizador institucional funciona cuando provoca la llegada del material para su análisis. 
 
El trabajo del pedagogo implica, por un lado, la necesidad de detectar analizadores naturales en 
el campo pedagógico y, por otro, la construcción de nuevos dispositivos analizadores en función 
de una estrategia de la formación. 
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Después de la escuela ¿qué?. Iván Illich 
 
Prefacio de http://www.ivanillich.org.mx/ (donde se encuentra más información sobre el autor y la 
obra) 
 
En su número de septiembre-octubre de 1971, la revista Social Policy publicó un artículo de Ivan 
Illich en el que este autor fue un poco más allá de lo que había expuesto en su libro Deschooling 
Society. De hecho rebasó su argumentación sobre el tema de la desescolarización: llegó a especular 
con algunas ideas sobre cómo serían la sociedad y la educación si aquélla se implantara. 
 
Solicitamos a continuación a varios educadores, serios y capaces, que escribieran sobre la reacción 
que les produjo el artículo de Illich. Cada uno de ellos consideró la idea de desescolarizar útil como 
un esquema que resume los problemas generales de la educación, pero difirieron al apreciar el grado 
en el cual las ideas de Illich son útiles y/o razonables fuera del contexto de su crítica. 
 
En conjunto todos los artículos publicados en Social Policy, incluido el de Illich, proveen una 
estimulante exposición de los temas educativos básicos puestos en debate mediante el uso de la 
palabra anzuelo "desescolarizar", de modo que consideramos como una buena idea reunir esos 
artículos y ponerlos a disposición, en forma de libro, de un número mayor de personas. 
 
Hemos añadido dos artículos tomados de otras publicaciones, el Saturday Review y el Harvard 
Educational Review. Consideramos que tanto Colin Greer como Herbert Gintis, en sus respectivas 
reseñas del libro de Ivan Illich, Deschooling Society, contribuyen en forma significativa a aumentar 
el alcance y la profundidad de los trabajos críticos aquí presentados.  
 
Ivan Illich se ha convertido en una marca de referencia para todos aquellos implicados en el debate 
sobre la educación pública. Puesto que el problema educativo se ha convertido en algo crucial, y es 
además un reflejo de otros problemas de nuestra sociedad, consideramos que la comprensión de lo 
que Illich tiene que decir es de la mayor importancia. 
 
Introducción 
 
LAS ESCUELAS están en crisis y también lo están las personas que se encuentran a cargo de ellas. 
La primera es una crisis dentro de una institución política, la segunda una crisis de actitud política. 
Esta última, la crisis de crecimiento personal, sólo puede ser atacada si se la considera distinta de -
aunque relacionada con- la crisis de la escuela. 
 
Las escuelas han perdido su hasta hace poco no cuestionado título de legitimadoras de la educación. 
La mayoría de sus críticos exigen una dolorosa y radical reforma, y existe una minoría, en rápido 
crecimiento, que no está dispuesta a aceptar nada que no sea la prohibición de la asistencia 
obligatoria a las escuelas y la inhabilitación de los certificados de estudios. La controversia entre los 
partidarios de la renovación y los partidarios de finiquitar el orden establecido pronto alcanzará su 
clímax. 
 
Sin embargo, en la medida que la atención se concentra en la escuela podemos fácilmente pasar por 
alto una preocupación mucho más profunda: ¿qué es lo que debe ser la enseñanza? ¿Seguirá la 
gente considerándola como un servicio, o mercancía, que puede ser producido y consumido más 
eficientemente por un número mayor de personas si se hacen los arreglos institucionales 
pertinentes? O debemos establecer sólo las reformas institucionales que protejan la autonomía del 
estudiante, su iniciativa personal a decidir qué es lo que debe aprender y su derecho inalienable a 
aprender lo que le gusta en lugar de aprender aquello que resulta útil a algún otro? Debemos  
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escoger entre una educación más eficaz de personas adecuadas a una sociedad de eficacia creciente 
y una sociedad nueva en la cual la educación deje de ser la tarea de instituciones especializadas. 
 
La escuela copia a la sociedad 
 
En todo el mundo las escuelas son empresas organizadas y concebidas de modo que copian el orden 
establecido, ya sea que este orden se llamado revolucionario, conservador o evolucionista. En todas 
partes la pérdida de credibilidad pedagógica y la oposición a la escuela ofrecen una opción 
fundamental: ¿Debe ser tratada esta crisis como un problema que puede y debe ser resuelto 
mediante la introducción de nuevos métodos y planes escolares, y el reajuste de la estructura de 
poder existente, de modo que se adapte a los planes nuevos? O bien, ¿¿obligará esta crisis a alguna 
sociedad a encarar las contradicciones inherentes a la política y la economía de cualquier sociedad 
que se emita a sí misma a través del proceso industrial? 
 
Las grandes inversiones en la enseñanza que se hacen en los Estados Unidos y en Canadá, o en 
cualquier otro lugar, sirven únicamente para hacer ver, en forma más evidente, las contradicciones 
institucionales. Los expertos nos previenen al respecto: el informe de Charles Silberman a la 
Comisión Carnegie, publicado con el título de Crisis in the Classroom, se ha convertido en un best 
seller en la Unión Americana. Resulta atractivo para una gran cantidad de personas debido a su bien 
fundamentada denuncia del sistema, a la luz de la cual los intentos que él mismo realiza para salvar 
la escuela con parches que cubran sus fallas más notables caen en la vanalidad total. La Comisión 
Wright, que labora en Ontario, Canadá, ha tenido que informar a sus patrocinadores 
gubernamentales que la educación posecundaria en forma inevitable está gravando 
desproporcionadamente a los pobres, quienes sufragan con sus impuestos una enseñanza que 
disfrutarán principalmente los más ricos. La experiencia confirma tales advertencias: estudiantes y 
maestros abandonan las aulas; las escuelas libres aparecen y desaparecen sin pena ni gloria. El 
control político de las escuelas reemplaza los convenios tomados en las plataformas políticas de los 
candidatos a ocupar algún puesto en las juntas escolares y, como ocurrió recientemente en Berkeley, 
California, algunos partidarios del control a nivel local son elegidos para llenar las vacantes en las 
juntas escolares. 
 
El 8 de marzo de 1971 Warren E. Burger, presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos, 
comunicó la opinión unánime de la Corte respecto al caso Griggs vs Duke Power Co. Con la 
intención de apegarse al propósito del Congreso en la sección de igualdad de oportunidades del 
Acta de Derechos Civiles de 1964, la Corte, encabezada por Burger, dictaminó que cualquier grado 
escolar o cualquier prueba de capacidad que se exigiera a los solicitantes de empleo debería " medir 
el hombre para el trabajo" y no "el hombre en abstracto". La labor de probar que los requerimientos 
educacionales exigidos son "una forma razonable de medir la habilidad para el trabajo" queda a 
cargo del patrón. Al tomar esta decisión la Corte legisló exclusivamente sobre exigir diplomas o 
someter a pruebas de capacidad como medios de ejercer la discriminación racial, mas la lógica del 
argumento del presidente de la Suprema Corte sirve lo mismo para cualquier utilización del 
pedigree educacional como prerrequisito para otorgar un empleo. La gran falacia de los títulos, 
expuesta de manera tan eficaz por Ivan Berg, debe ahora afrontar el reto de verdaderos cúmulos de 
estudiantes, empresarios y contribuyentes fiscales. 
 
En los países pobres la escuela sirve de pretexto para justificar el retraso económico. La mayoría de 
los habitantes de estas naciones está excluida del acceso a los sistemas modernos de producción y 
consumo, todavía muy escasos, mas anhela abrirse paso a las actividades económicas a través de la 
puerta de la escuela. Y la institución liberal de la educación obligatoria permite a los beneficiados 
con una buena educación imputar la culpa de tener bajos grados académicos al consumidos 
retrasado de conocimientos; de este modo se justifica por medio de una retórica populista que 
resulta cada vez más difícil conformar con los hechos. Después de tomar el poder en Perú, la junta 
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militar acordó de inmediato reducir los gastos en el programa de escuelas públicas gratuitas. Los 
jefes de la junta arguyeron que, puesto que con una tercera parte del presupuesto nacional el 
gobierno no era capaz de proporcionar un año completo de enseñanza apropiada a todos los 
habitantes del país, los ingresos disponibles a través de los impuestos deberían invertirse mejor en 
un sistema educacionales que fuera accesible a todos los ciudadanos. 
 
La Comisión de la Reforma Educativa nombrada por la junta no pudo llevar a cabo 
satisfactoriamente esta decisión debido a la presión ejercida por los maestros pertenecientes al 
APRA, los comunistas y el cardenal y arzobispo de Lima. Ahora habrá dos sistemas de educación 
pública en competencia dentro de un país que no puede costear uno y las contradicciones resultantes 
confirmarán el juicio original de la junta. 
 
A lo largo de quince años la Cuba de Fidel Castro ha dedicado gran parte de sus energías a lograr un 
crecimiento rápido de la educación pública, utilizando el potencial humano disponible y haciendo 
caso omiso del respeto habitual por los títulos académicos. El éxito espectacular de la primera parte 
de esta campaña, en especial en lo que respecta a la reducción del índice de analfabetismo, ha sido 
citado como prueba de la aserción de que el lento índice de crecimiento de los sistemas de 
enseñanza de otros países hispanoamericanos se debe a la corrupción, al militarismo y a la 
economía capitalista de mercado. Sin embargo, ahora, el curriculum oculto de la escuela jerárquica 
ha ido engranándose en el intento de Fidel de producir en la escuela el hombre nuevo. Así, aun 
cuando los estudiantes pasen la mitad del año en los cañaverales y apoyen totalmente el fidelismo, 
la escuela prepara anualmente una zafra de consumidores de enseñanza, lista para ascender hacia 
nuevos niveles de consumo. Igualmente, el doctor Castro afronta la evidencia de que el sistema 
escolar jamás podrá producir el número necesario de técnicos titulados. Además, los graduados que 
los obtienen y que se hacen cargo de los nuevos empleos, destruyen, por causa de su 
conservadurismo, los logros obtenidos por los cuadros que carecen de título académico y que han 
realizado trabajosa su adiestramiento en las labores mismas de la enseñanza. No puede culparse a 
los maestros de los errores de un gobierno revolucionario que insiste en la capitalización 
institucional del potencial humano a través de un curriculum oculto que garantiza el surgimiento de 
una burguesía universal. 
 
Esta crisis de es trascendente. Somos testigos del final de la edad de la escolaridad. La escuela, que 
reinó como soberana durante la primera mitad del siglo, ha perdido su poder de cegar a todos los 
que en ella participan de modo que no vean la divergencia que existe entre el mito igualitario al que 
sirve su demagogia y la justificación de la sociedad estratificada que producen sus títulos y 
certificados. La pérdida de la legitimidad del proceso escolar como medio de determinar la 
capacidad, como medida de valor social y como factor de igualdad, amenaza a todos los sistemas 
políticos que confían en la escuela como sistema para reproducirse. 
 
La escuela es el rito de iniciación que conduce a una sociedad orientada al consumo progresivo de 
servicios cada vez más costosos e intangibles, una sociedad que confía en normas de valor de 
vigencia mundial, en una planificación en gran escala y a largo plazo, en la obsolescencia continua 
de sus mercancías basada en el ethos estructural de mejoras interminables: la conversión constante 
de nuevas necesidades en demandas específicas para el consumo de satisfactores nuevos. Esta 
sociedad está probándose a sí misma que no es funcional. 
 
Soluciones superficiales 
 
Puesto que la crisis de la enseñanza es sintomática de una crisis más profunda de experimenta la 
sociedad industrial moderna, es importante que los críticos de los sistemas escolares eviten dar 
soluciones superficiales. El análisis inadecuado de la naturaleza de la enseñanza únicamente 
pospone el enfrentamiento con asuntos de naturaleza más profunda. Mas la mayor parte de la crítica 
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que se hace de la escuela es de tipo pedagógico, político o tecnológico. La crítica que hace el 
educador va dirigida hacia lo que se enseña y cómo se enseña. ¿Que el curriculum está rezagado? 
Pues se le añaden algunos cursos sobre cultura africana, imperialismo norteamericano, Movimiento 
de Liberación Femenina, alimentos y nutrición... El aprendizaje pasivo está pasado de moda, así que 
hemos aumentado la participación del alumno tanto en el salón de clases como en la planificación 
del curriculum. Los edificios escolares son feos, de modo que buscamos lugares nuevos donde 
realizar el aprendizaje. Ahora nos preocupa desarrollar la sensibilidad humana, de modo que 
llevamos al aula métodos de psicoterapia de grupo. 
 
Otra facción importante de críticos se halla involucrada con la política de administración de las 
escuelas urbanas y considera que el pobre puede gobernar sus colegios mejor que una burocracia 
centralizada, negligente ante los problemas de los desposeídos. En los Estados Unidos los padres de 
los niños negros son reclutados para que reemplacen a los maestros blancos en lo que toca a la 
motivación de sus hijos, de modo que encuentren el tiempo y la voluntad para estudiar. 
 
Aún hay otro grupo de críticos que ponen de relieve el hecho de que las escuelas hacen uso ineficaz 
de la tecnología moderna. Bien podrían electrificar el salón de clases o sustituir las escuelas con 
centros de aprendizaje controlados por calculadoras electrónicas. Si son seguidores de McLuhan 
afirman que sería posible reemplazar los pizarrones y los libros de texto con happenings en los que 
se hiciera uso de diversos medios de comunicación; si son seguidores de Skinner aseguran que 
podrían entrar en competencia con el maestro y vender paquetes económicos de modificaciones 
mensurables de la conducta a miembros de juntas escolares conscientes de los costos. 
Creo que todos estos críticos yerran debido a que no toman en cuenta el aspecto ritual de la 
enseñanza, como lo he llamado en otro trabajo y que en éste me propongo denominar el "curriculum 
oculto", la estructura que sirve de base de sustento a lo que se conoce como "efecto de 
certificación".Otros han usado esta frase para referirse al curriculum ambiental de la calle, la plaza o 
el parque suburbano, que el curriculum del maestro refuerza o intenta en vano reemplazar. Yo 
empleo el término curriculum oculto para designar la estructura de la enseñanza como algo que se 
opone a lo que ocurre en la escuela, del mismo modo como los lingüistas distinguen entre la 
estructura de un lenguaje y el uso que el hablante hace de él. 
 
El verdadero curriculum oculto 
 
El curriculum oculto tradicional de la escuela exige que personas de edad determinada se reúnan en 
grupos de más o menos treinta integrantes bajo la autoridad de un educador profesional entre 
quinientas y mil veces por año. No importa si el maestro es o no autoritario puesto que cuenta es la 
autoridad del maestro; tampoco importa si todas sus reuniones se producen en el mismo lugar en 
tanto sean consideradas, de algún modo, como asistencias. El curriculum oculto de la escuela 
requiere, ya sea de jure o de facto que el cuidado acumule un mínimo de años de escolaridad para 
obtener sus derechos civiles. 
 
Todos los miembros de las Naciones Unidas, de Afganistán a Zambia, tienen leyes con respecto al 
curriculum oculto; es ésta una cualidad común de los Estados Unidos y la Unión Soviética, de los 
países ricos y de los pobres, de los regímenes democráticos y los dictatoriales. Sin importar la 
ideología o la técnica transmitida explícitamente por sus sistemas escolares, todas estas naciones 
consideran que el desarrollo económico y político depende de una mayor inversión en la enseñanza. 
 
Todos los niños aprenden, gracias al curriculum oculto, que el conocimiento económicamente 
valioso es resultado de la enseñanza institucionalizada y que los títulos sociales son resultado del 
rango que se ocupa en el proceso burocrático. Así, el curriculum oculto transforma el curriculum 
visible en una mercancía y hace de su adquisición la forma de riqueza más segura. Los certificados 
que amparan conocimientos a diferencia de los títulos de propiedad, las acciones corporativas o las 
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herencias se encuentran libres de riesgo: resisten súbitos cambios de fortuna y se convierten en 
privilegio garantizado. Que una gran acumulación de conocimientos pueda resultar en un gran 
índice de consumo personal puede ser cuestionado en Cuba o en Vietnam del Norte, mas la escuela 
es aceptada universalmente como la ruta más amplia hacia la obtención de mayor poder, de 
aumentar la legitimidad personal como productor y de todavía mayores recursos de enseñanza. 
 
A pesar de todos sus vicios la escuela no puede ser eliminada en forma simple e imprudente. Dentro 
de las circunstancias actuales desempeña ciertas funciones negativas de impotencia. El curriculum 
oculto, aceptado inconscientemente por el pedagogo liberal, frustra sus metas liberales buscadas en 
forma consciente, pues les es inherentemente opuesto. Mas, por otra parte, también impide que se 
produzca un golpe de estado en las funciones educativas por parte de la instrucción programada de 
tecnólogos conductistas (behavioral technologists). El curriculum oculto hace que el desempeño 
social dependa del proceso de adquirir conocimientos legitimando así la estratificación social, pero 
al mismo tiempo ata el proceso de aprendizaje a la asistencia de tiempo completo a la escuela, 
desautorizando de este modo al empresario educativo. Si la escuela continúa perdiendo su 
legitimidad educativa y política, mientras que el conocimiento sigue siendo considerado a una 
mercancía, ciertamente afrontaremos el surgimiento de un Hermano Mayor que alivie nuestros 
males. 
 
La interpretación de la necesidad de aprender como una demanda de escolaridad y la 
transformación de la cualidad de crecer y desarrollarse en la etiqueta de una educación profesional, 
convierten el significado de la palabra conocimiento, de un término que indica intimidad, 
intercambio con otras personas y experiencia vital, en uno para designar productos 
profesionalmente empacados, títulos cotizables en el mercado y valores abstractos. La escuela ha 
ayudado a dar alas a tal interpretación. 
 
Por supuesto la escuela no es, de ninguna manera, la única institución que pretende transformar el 
conocimiento, la comprensión y la sabiduría en rasgos de conducta, cuya medida es la llave del 
prestigio y el poder. No es la escuela la primera institución utilizada para convertir el conocimiento 
en poder, pero, en gran medida, la escuela pública es la que ha explotado, con éxito, la idea del 
consumo de conocimientos como medio para llegar al uso de privilegios y de poder en el seno de 
una sociedad en la que tal función coincide con las aspiraciones legítimas de aquellos miembros de 
la clase media baja para los que la escuela provee acceso a las carreras profesionales. 
 
Expansión del concepto de enajenación. 
 
Desde el siglo XIX hemos ido acostumbrándonos a la denuncia de que el hombre, dentro de una 
economía de tipo capitalista, se halla alienado de su trabajo; que no lo disfruta y que además es 
privado de sus frutos por aquellos que son dueños de los medios de producción. La mayor parte de 
los países que oficialmente aceptan la ideología marxista han obtenido sólo un éxito limitado en su 
tarea de cambiar este tipo de explotación y generalmente lo han hecho desviando los beneficios 
hacia los miembros de la nueva clase o bien hacia las generaciones por venir. 
 
El concepto de enajenación no puede ayudarnos a entender la crisis actual a menos que se aplique 
no sólo al uso productivo del esfuerzo humano, sino también al uso que se hace de los hombres 
como recipientes de un trato profesional. Una expansión del concepto de alineación podría 
permitirnos ver que en una economía fundada en la prestación de servicios, el hombre es separado 
de lo que puede hacer lo mismo que de lo que puede producir; que ha entregado su mente y su 
corazón a un tratamiento mutilante en forma más completa de lo que ha vendido los frutos de su 
trabajo.  
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La escuela ha alineado al hombre de su conocimiento. De hecho ni siquiera le gusta asistir a la 
escuela, y si es pobre jamás alcanza sus muy pregonados beneficios. Si ejecuta cuanto se le ordena 
encontrará que su seguridad es amenazada, en forma constante, por graduados más recientes; si es 
sensible experimentará un profundo conflicto entre lo que es y lo que se espera que sea. No confía 
en su propio juicio y si le disgusta el de su maestro está condenado a aceptarlo y a crecer que no 
puede cambiar la realidad. La crisis convergente del rito escolar y del conocimiento adquisitivo 
pone de manifiesto el grave problema de la tolerabilidad de la vida en el seno de una sociedad 
enajenada. Si formulamos los principios necesarios para una estructuración institucional diferente, y 
hacemos hincapié en un concepto distinto del aprendizaje, también estaremos sugiriendo los 
principios de una organización política y económica diversa, de carácter radical. 
 
Así como sólo es posible comprender la estructura del idioma natal tras de que hemos comenzado a 
familiarizarnos con otra lengua, el hecho de que el curriculum oculto de la escolaridad haya caído 
bajo la luz del análisis social, indica que están empezando a surgir formas alternativas para la 
iniciación social que están permitiendo que algunos de nosotros veamos las cosas desde una nueva 
perspectiva.En la actualidad es relativamente fácil obtener un amplio acuerdo sobre el hecho de que 
la enseñanza gratuita y obligatoria es contraria a los intereses políticos de la mayoría ilustrada. 
Desde el punto de vista pedagógico, se ha vuelto imposible defender a la escuela como instrumento 
de la educación universal; ya ni siquiera se adecúa a las necesidades del persuasivo vendedor de 
enseñanza programada. Los promotores de la instrucción grabada, filmada o dirigida por una 
calculadora electrónica solían cortejar a los encargados de las escuelas considerándolos como un 
prospecto de negocios; ahora tienen la comezón de hacer ellos mismos todo el trabajo. 
 
En tanto que más y más sectores de la sociedad se muestra inconformes con la escuela y toman 
conciencia de su curriculum oculto, se hacen mayores concesiones para transformar sus demandas 
en necesidades que puedan ser satisfechas por el sistema, desarmado de este modo el disentimiento. 
A medida que el curriculum oculto abandona la oscuridad y pasa lentamente hacia la claridad de la 
conciencia, frases tales como "desescolarizar la sociedad" y "separación del Estado y la escuela" se 
convierten en slogans instantáneos. No creo que tales frases hayan sido utilizadas antes de 1970. 
 
Ahora se han vuelto, dentro de ciertos círculos, en la insignia y el criterio de la nueva ortodoxia. 
Recientemente di una conferencia por teléfono a los estudiantes de un seminario sobre 
desescolarización en el College of Education de la Universidad Estatal de Ohio. El libro sobre la 
desescolarización de Everett Reimer se convirtió en libro de texto muy popular entre los alumnos de 
college aun antes de ser publicado con fines comerciales. Pero esto es de extrema importancia: a 
menos que los críticos radicales de la escuela estén dispuestos no sólo a alinearse bajo el slogan de 
la desescolarización, sino también preparados a rechazar el actual punto de vista de que la 
enseñanza y el crecimiento de las personas pueden ser explicados adecuadamente como un proceso 
de programación, y el concepto de justicia social que se basa en esta idea, el de un mayor consumo 
obligatorio para todos, tendremos que afrontar el cargo de haber iniciado la última de las 
revoluciones abortadas. 
 
La escuela es un blanco demasiado fácil 
 
La crisis actual ha logrado que sea una tarea fácil atacar a la escuela. La escuela, después de todo, 
rígida y autoritaria; produce a la vez conformidad y conflictos; discrimina a los pobres y libera de 
compromisos a los privilegiados. Estos hechos no son nada nuevos, mas señalar los solía ser un 
signo de audacia. Ahora se requiere de verdadero valor para defender la escuela. Se ha puesto de 
moda burlarse del alma mater, disparar a mansalva contra la otrora vaca sagrada. 
 
Una vez que la vulnerabilidad de la escuela ha sido expuesta, resulta cosa fácil sugerir remedios 
para los abusos más atroces. El régimen autoritario del salón de clases no forma parte de la idea de 
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un confinamiento prolongado de los niños en las escuelas. Las escuelas libres son la alternativa 
práctica; a menudo pueden ser administradas con menos fondos que las escuelas ordinarias. Dado 
que el tema de la contabilidad pertenece ya a la retórica educativa, el control comunitario de la 
escuela y el contrato de los maestros según el desempeño que tengan, se han convertido en una meta 
política atractiva y respetable en muchos lugares. Todo mundo quiere que la educación sea 
congruente con la vida real, de modo que los críticos hablan libremente de abrir las cuatro paredes 
del salón de clases hasta los mismos límites de nuestra cultura. Estas alternativas no sólo están más 
ampliamente defendidas, sino que, a menudo se encuentran parcialmente organizadas: las escuelas 
experimentales son financiadas por las juntas escolares; la contratación de maestros certificados se 
hace en forma descentralizada; en los Estados Unidos la escuela secundaria se le acredita al mundo 
si éste demuestra haber estado de aprendiz en algún lugar, y el bachillerato, con viajes; se 
experimenta oficialmente con la enseñanza mediante computadoras. 
 
La mayor parte de los cambios han producido buenos efectos: en las escuelas experimentales hay 
menos alumnos que se van de pinta; los padres tienen la idea de que participan más en la educación 
de sus hijos en los distritos descentralizados; los niños que han conocido trabajos verdaderos son 
más competentes. Sin embargo, todas estas alternativas se producen dentro de límites predecibles 
puesto que dejan intacta la estructura interna de la escuela. Las escuelas libres, que conducen a otras 
escuelas libres dentro de una cadena escalonada, pueden ofrecer el espejismo de la libertad. La 
asistencia asidua a la escuela como resultado de la seducción que ésta ejerza, inculca en el alumno 
la necesidad de recibir un tratamiento especializado en forma más persuasiva que la asistencia 
obligatoria. Los graduados de la escuela libre son fácilmente reducidos a la impotencia al 
enfrentarse a la vida en una sociedad que no se parece en nada a los invernaderos en que han sido 
cultivados. El control comunitario de los niveles inferiores de un sistema hace que los miembros de 
las juntas escolares locales se conviertan en alcahuetes de los enganchadores profesionales que 
dominan los niveles superiores. "Aprender haciendo" no sirve de mucho mientras lo que se hace 
tenga que ser definido, por los educadores profesionales o por las autoridades, como cierto 
aprendizaje al que se concede valor social. La aldea mundial puede convertirse en una escuela 
mundial si los encargados de mover todas las cuerdas son los maestros; sólo el nombre la haría 
diferente de un manicomio universal administrado por terapeutas sociales o de una prisión mundial 
a cargo de la policía. 
 
He señalado de modo general los peligros que encierran un cambio en el status de la escuela, 
ejecutando en forma precipitada y superficial. En forma más concreta, tales peligros son 
ejemplificados por las numerosas co-opciones que transforman el curriculum oculto sin transformar 
los conceptos básicos del aprendizaje y el conocimiento, y su relación con la libertad del individuo 
en la sociedad. 
 
Desigualdad humanitaria 
 
El cambio de status de la escuela realizado en forma precipitada y superficial puede conducir al 
caos en la producción y el consumo de una instrucción vulgarizada, adquirida para uso inmediato o 
para obtener, con el tiempo, prestigio. Desacreditar los complejos paquetes curriculares que produce 
la escuela podría convertirse en una victoria hueca de no existir una desaprobación simultánea de la 
mera idea de que el conocimiento es más valioso porque viene en paquetes certificados y es 
adquirido por una mitológica sociedad anónima de conocimientos a cargo de guardianes 
profesionales. Creo que sólo la verdadera participación puede constituir una instrucción socialmente 
valiosa; la participación de quien aprende en cada paso del proceso de aprendizaje y que incluye no 
sólo la libertad de escoger lo que debe aprenderse y cómo debe aprenderse, sino también la libre 
determinación, tomada por quien aprende, de su particular razón de vivir y aprender; el papel que 
sus conocimientos van a desempeñar en su vida. 
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El control social dentro de una sociedad aparentemente desescolarizada podría ser más sutil y más 
entorpecedor que en la sociedad actual, en la cual muchas personas experimentan un sentimiento de 
alivio, al menos en su último día de clases. Formas más profundas de manipulación son ya de uso 
común, ya que la cantidad de conocimientos aprendidos a través de los medios de comunicación 
sobrepasa lo que se aprende por medio del contacto personal, dentro y fuera de la escuela. El 
aprendizaje por medio de una información programada, oculta siempre la realidad detrás de una 
pantalla. 
 
Permítanme ilustrar los efectos paralizadores de la información programada utilizando un ejemplo 
que quizá resulte desagradable. La tolerancia del pueblo norteamericano hacia las atrocidades 
cometidas por los Estados Unidos en Vietnam, es mucho mayor que la del pueblo alemán ante las 
atrocidades de Alemania en el frente, en los territorios ocupados y en los campos de concentración, 
durante la segunda Guerra Mundial. Para los alemanes era un delito político discutir los crímenes 
que cometían los suyos. Para la presentación de las atrocidades de los estadunidenses a través de la 
cadenas de televisión, fue considerada como un servicio público. Es cierto que la población de 
Estados Unidos está mucho mejor informada acerca de los crímenes cometidos por su ejército en 
una guerra colonial, de lo que los alemanes lo estaban sobre los abusos cometidos por la SS dentro 
del territorio del tercer Reich. Para obtener información sobre las atrocidades ocurridas en Alemania 
era preciso correr un gran riesgo; en los Estados Unidos la misma clase de información es vertida 
por los canales de televisión en nuestra propia sala. Esto no quiere decir, no obstante, que los 
alemanes estuvieran menos conscientes de que su gobierno estaba comprometido en un cruel 
crimen en masa de lo que lo están ahora los norteamericanos. De hecho, puede decirse que los 
alemanes estaban más conscientes debido precisamente a que no estaban psíquicamente abrumados 
con paquetes de información sobre asesinatos y torturas, a que no estaban anestesiados de modo que 
aceptaran que todo es válido, a que no estaban vacunados contra la realidad por haberles sido ésta 
administrada en pedacitos a través de la pantalla de la televisión. 
 
El consumidos de conocimientos precocinados aprende a reaccionar ante el conocimiento que ha 
adquirido más que ante la realidad, de la cual un grupo de expertos lo ha abstraído. Su acceso a la 
realidad es controlado siempre por un terapeuta, y si el alumno acepta tal control como cosa natural, 
su cosmovisión se convierte en algo higiénico y neutral y él en una persona políticamente impone. 
Se convierte en impotente de conocer en el sentido hebreo de la palabra jdh, que significa relación 
sexual en la que se penetra la desnudez del ser y de la realidad, porque la realidad de la que puede 
hacerse responsable se le oculta bajo la tabla de medidas de la información clasificada que ha 
recibido y asimilado. 
 
La desestabilización de la escuela hecha en forma irreflexiva también podría llevar al 
establecimiento de nuevos criterios con el fin de otorgar mejores empleos, ascensos y, aún más 
importante, el acceso de unos cuantos privilegiados al manejo de las máquinas. Nuestra tabla actual 
para medir la "habilidad general", la competencia y la confiabilidad para un desempeño cualquiera, 
ha sido calibrada por la tolerancia a altas dosis de escolaridad. Ha sido establecida por los maestros 
y aceptada por la mayoría como racional y benéfica. Pueden ser desarrollados nuevos dispositivos 
para mejorarla e inventadas nuevas justificaciones, unos y otras más insidiosos que el sistema de 
grados escolares e igualmente eficaces para justificar la estratificación social y la acumulación de 
privilegios y de poder. 
 
La participación en las actividades militares, burocráticas o políticas, o una elevada posición 
jerárquica en un partido político, pueden constituir un pedigree transferible a otras instituciones 
como lo pueden ser el que otorgan los abuelos en una sociedad aristocrática, el ocupar un cargo 
eclesiástico en una sociedad medieval o el tener la edad propicia para graduarse en una sociedad 
escolarizada. Las pruebas generales de aptitud, inteligencia o habilidad manual pueden ser 
uniformadas de acuerdo con criterios distintos de los del maestro de la escuela. Pueden reflejar los 

159



niveles ideales de tratamiento profesional por los que abogan el psiquiatra, el ideólogo o el 
burócrata. Los criterios académicos se encuentran ya bajo sospecha: el Centro de Estudios Urbanos 
de la Universidad de Columbia ha demostrado que la correlación entre la educación especializada y 
el desempeño profesional en áreas especializadas, es menor que la existente entre la educación 
especializada y el nivel de ingresos, prestigio y poder administrativo que puede adquirirse con ella. 
Criterios de valoración distintos de los académicos han sido ya propuestos. Lo mismo en el ghetto 
urbano en los Estados Unidos que en las aldeas de China, hay grupos revolucionarios que intentan 
demostrar que la ideología y la militancia son tipos de "aprendizaje" que se traducen 
adecuadamente en poder económico y político mucho mejor que los curricula escolares. A menos 
que garanticemos que el buen desempeño en el trabajo es el único criterio aceptable para obtener un 
empleo, un ascenso o el acceso a las máquinas, dejando de lado no sólo la escuela sino cualquier 
otra clase de rito utilizado como pantalla, la desescolarización no será otra cosa que sustituir al 
diablo por Belcebú. 
 
La necesidad de objetivos políticos 
 
La búsqueda de una alternativa radical al sistema escolar en sí será de poco provecho a menos que 
encuentre su expresión en demandas políticas precisas: la solicitud de desescolarizar en su más 
amplio sentido y la correspondiente garantía de libertad para la educación. Para esto hace falta 
contar con protección legal, un programa político y principios sobre los cuales erigir una 
infraestructura institucional que sería el reverso de lo que es la escuela actual. La escuela no puede 
ser transformada sin la prohibición total de la asistencia reglamentada, el anulamiento de cualquier 
discriminación basada en la asistencia previa y la transferencia de la administración de los fondos 
obtenidos por el fisco y destinados a la educación, de instituciones de beneficencia al individuo. No 
obstante, incluso estos actos no garantizan la libertad de educación a menos que vayan 
acompañados del reconocimiento positivo de la independencia de cada persona con respecto a la 
escuela o a cualquier otro artificio creado para forzar un cambio de conducta específico o para 
medir al hombre en abstracto, en lugar de medirlo en función de un trabajo determinado. 
 
A la desescolarización se han sumado compañeros bastante sospechosos. La ambigüedad inherente 
a la desintegración de la escuela se manifiesta por la alianza profana de grupos capaces de 
identificar sus intereses creados con la desestabilización de la escuela: estudiantes, maestros, 
patronos, políticos oportunistas, contribuyentes, jueces de la Suprema Corte. Mas tal alianza es 
mendaz y su compañía, más que sospechosa si se basa exclusivamente en el reconocimiento de que 
la escuela es ya una herramienta inútil para la producción y consumo de educación y que cualquier 
otra forma de explotación muta, podría ser más satisfactoria. 
 
Podemos desestabilizar la escuela o podemos desescolarizar la cultura. Podemos resolver 
provisionalmente algunos de los problemas administrativos de la industria del conocimiento o 
podemos mostrar claramente las metas de una revolución política en términos de postulados 
educativos. La piedra de toque para nuestra respuesta a la crisis actual será nuestro señalamiento 
preciso de la responsabilidad que entraña enseñar y aprender. 
 
La escuela ha convertido a los maestros en administradores de programas de capitalización de los 
recursos humanos por medio de cambios bien planeados y dirigidos. En una sociedad escolarizada, 
el desempeño de los maestros profesionales se convierte en una necesidad primaria que lleva a los 
alumnos a picar el anzuelo de la dependencia y del consumo incesante de servicios escolares. La 
escuela ha hecho del "aprendizaje" una actividad especializada. La desescolarización será 
únicamente un desplazamiento de responsabilidades hacia otra clase de administración, en tanto que 
la enseñanza y el aprendizaje continúen siendo actividades sagradas, divorciadas de una vida plena. 
Si la escuela fuera desestabilizada sólo con el fin de obtener una manera más eficaz de impartir  
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conocimientos a mayor número de personas, la alienación del hombre, a través de una relación de 
mero cliente de una nueva industria del conocimiento, se generalizaría. 
 
La desescolarización debe ser la secularización de la enseñanza y el aprendizaje. Debe implicar el 
colocar su gobierno en manos de otro grupo de instituciones más amorfas y de sus quizás menos 
notorios representantes. Debe garantizarse al alumno su libertad, sin que sea necesario garantizar a 
la sociedad qué tipo de enseñanza adquirirá y considerará como suya. Debe garantizarse a cada 
hombre la condición de obrar en forma privada al hacer su aprendizaje, con la esperanza de que él 
asumirá la obligación de ayudar a los demás a lograr su unicidad. Quienquiera que asuma el riesgo 
de enseñar debe también asumir la responsabilidad por los resultados, lo mismo que el estudiante 
que se somete a la influencia de un maestro. Ninguno de ellos deberá culpar a las instituciones o 
leyes que los amparan. Una sociedad escolarizada debe confirmar que el gozo de vivir una vida 
consciente es más importante que la capitalización de los recursos humanos. 
 
Tres demandas radicales 
 
Cualquier diálogo sobre el conocimiento es en realidad un diálogo sobre el individuo en sociedad.  
Un análisis de la crisis actual de la escuela nos conduce, en consecuencia, a hablar sobre la 
estructura social necesaria para facilitar el aprendizaje, para alentar la independencia y la 
interrelación personales y para vencer la enajenación. Este tipo de discurso cae fuera del límite 
habitual de la mera preocupación educativa. Conduce, de hecho, a la enunciación de metas políticas 
precisas. Tales metas pueden ser definidas con la mayor claridad distinguiendo tres clases generales 
de relaciones en las que una persona debe comprometerse si desea madurar. 
 
Tener acceso a los hechos, la información, tener acceso a los recursos de producción y hacerse 
responsable de las limitaciones con que unos y otros pueden ser aprovechados. Para madurar una 
persona necesita, en primer lugar, tener acceso a las cosas, lugares, procesos, eventos y material 
informativo. Garantizar tal acceso es, primariamente, un asunto de quitar el candado a los 
privilegiados reductos donde todo eso está ahora consignado. 
 
El niño pobre y el niño rico son diferentes, en parte, debido a que lo que para uno es un secreto para 
el otro es patente. Al convertir el conocimiento en una mercancía hemos aprendido a manipularlo 
como una propiedad privada. El principio de la propiedad privada se esgrime ahora como la 
principal racionalización para justificar que determinados hechos estén prohibidos a la gente que 
carezca del pedigree apropiado. La meta inicial de un programa político destinado a cambiar la 
educación mundial es la abolición del derecho a restringir el acceso a la enseñanza o al aprendizaje. 
 
El derecho al dominio privado es reclamado por los individuos, pero es protegido y ejercitado en 
forma más eficaz por las sociedades anónimas, las burocracias y las naciones-estado. De hecho, la 
abolición de este derecho no sería consecuente con la preservación de la estructura política o 
profesional de cualquier nación moderna. Esto significa más que simplemente mejorar la 
distribución del material de enseñanza o facilitar ayuda financiera para la compra de material 
didáctico. La abolición de los secretos trasciende claramente los propósitos convencionales de la 
reforma educativa y, sin embargo, es precisamente desde el punto de vista educativo que la 
necesidad de declarar esta amplia, y quizá inalcanzable, meta política se ve más claramente. 
 
El estudiante necesita también tener acceso a las personas que pueden enseñarle los secretos de sus 
actividades o los rudimentos de sus oficios. Al aprendiz diligente no le lleva mucho tiempo 
desempeñar las funciones más diversas o asumir los diferentes papeles. El mejor maestro de un 
oficio es, por lo general, quien lo ejerce de manera activa. Tendemos a olvidar estas cosas en una 
sociedad en la que los maestros de carrera monopolizan la iniciación de los alumnos en todos los 
campos del conocimiento y descalifican todo tipo de enseñanza no autorizada dentro de la 
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comunidad. Una meta política importante es, entonces, proporcionar los incentivos para que el 
conocimiento práctico de los oficios sea compartido. 
 
Esta última demanda implica, por supuesto, una visión mucho más radical del futuro deseable. El 
acceso a los oficios y las ocupaciones está restringido no sólo por el monopolio que sobre ellos 
ejercen la escuela y los sindicatos: existe también el hecho de que el desempeño de un oficio se 
halla limitado por la escasez de equipo y herramientas. El conocimiento científico es 
abrumadoramente dependiente del uso de herramientas altamente especializadas que deben ser 
usadas dentro de estructuras muy complejas dispuestas para la producción "eficiente" de mercancías 
y servicios para los que existe una demanda general, si bien la oferta es mantenida escasa. Sólo 
unos cuantos privilegiados obtienen los beneficios de la investigación médica más refinada y sólo 
unos cuantos privilegiados llegan a obtener el título de médicos. Una minoría, relativamente 
pequeña, viajará en los aviones supersónicos, y sólo unos cuantos pilotos sabrán volar estos 
aparatos. 
 
El medio más sencillo de expresar las alternativas a esta tendencia a la especialización de las 
necesidades y su satisfacción es en términos educativos. Es una cuestión que depende de cuál sea el 
uso deseable del conocimiento científico. Con el fin de facilitar un acceso más igualitario a los 
beneficios de la ciencia y disminuir la alienación y el desempleo, debemos apoyar la incorporación 
de los últimos adelantos científicos a herramientas y componentes que estén al alcance de la gran 
mayoría de la gente. 
 
La comprensión de las condiciones necesarias para la más amplia adquisición y aprovechamiento de 
oficios y habilidades, nos permite definir una característica fundamental del socialismo 
posindustrial: no sirve de nada, de hecho es fraudulento, promover la apropiación pública de los 
medios de producción en una sociedad industrial y burocrática. Las fábricas, las carreteras y los 
camiones pesados pueden ser "poseídos" simbólicamente por el pueblo, los mismo que el Producto 
Nacional Bruto y la Educación Nacional son obtenidos en su nombre. Pero los medios 
especializados de producir mercancías y servicios no pueden ser usados por la mayoría del pueblo. 
Sólo las herramientas que son lo suficientemente baratas y sencillas como para ser accesibles a toda 
la gente, herramientas que permiten la asociación temporal de quienes desean utilizarlas para una 
ocasión específica, que hacen posible el surgimiento de metas específicas a través de su uso, pueden 
fomentar el reencuentro del trabajo y el placer, alienados ahora por el modo industrial de 
producción. 
 
Reconocer, desde un punto de vista educativo, la prioridad de garantizar el acceso a herramientas y 
componentes cuya simplicidad y durabilidad permiten su uso en una amplia variedad de empresas 
creadoras significa, al mismo tiempo, indicar la solución al problema del desempleo. En una 
sociedad industrial el desempleo se experimenta como la triste inactividad de un hombre que no 
tiene nada qué hacer y que "no ha aprendido" lo que podría hacer en tal caso. Puesto que existen 
pocos trabajos que sean verdaderamente útiles, el problema es resuelto generalmente creando más 
empleos en industrias de servicios tales como la militar, la administración pública, la educación o el 
trabajo social. Consideraciones de carácter educativo me obligan a recomendar la sustitución del 
modo actual de producción industrial, que depende de un mercado creciente que absorta mercancías 
cada vez más complejas y obsolescentes, por un modo de producción posindustrial que depende de 
la demanda de herramientas o componentes que exijan un trabajo intenso y cuya complejidad sea 
estrictamente limitada. 
 
La ciencia continuará siendo mantenida artificialmente en el misterio si sus logros continúan 
pasando a engrosar la tecnología al servicio de los profesionales. Si fuera utilizada para hacer 
posible un estilo de vida en el cual cada hombre pudiera disfrutar de alojamiento, servicios médicos,  
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educación, viajes y diversiones, entonces los científicos tratarían con mayor empeño de traducir los 
descubrimientos, hechos en un lenguaje críptico, al habla normal de la vida diaria. 
 
Libertades educativas que son axiomáticas 
 
El nivel de educación de cualquier sociedad puede ser medio por el grado de acceso efectivo de 
cada uno de sus miembros a la información y a las herramientas que, dentro de la misma sociedad, 
influyen sobre su vida. Ya hemos visto que tal acceso implica una negación radical del derecho al 
secreto de información y a la complejidad de la maquinaria en que las tecnocracias contemporáneas 
basan sus privilegios, mismos que a su vez mantienen incólumes considerando su usufructo como 
un servicio a la mayoría. Un nivel satisfactorio de educación dentro de una sociedad tecnológica 
impone restricciones considerables al uso que se hace del conocimiento científico. De hecho, una 
sociedad tecnológica que provee al hombre de las condiciones necesarias para recuperar en forma 
personal (y no institucional) el sentido de poder aprender y producir, que da sentido a la vida, 
depende para su funcionamiento de restricciones que deben ser impuestas al tecnócrata que controla 
ahora tanto los servicios como la manufactura. Sólo una mayoría ilustrada y poderosa puede 
imponer tales restricciones. 
 
Si el acceso a la información y el acceso al uso de recursos y herramientas constituyen las dos 
libertades más conspicuas necesarias para dar oportunidades educativas, la habilidad de convocar a 
una reunión entre pares constituye la libertad única a través de la cual el conocimiento individual es 
convertido en proceso político  y el proceso político, a su vez, se convierte en un desarrollo personal 
consciente. La información y las habilidades que un individuo pueda haber adquirido, cobran 
significado personal, exploratorio, creador y abierto, sólo cuando se emplean en un enfrentamiento 
dialéctico. Y esto necesita que toda persona tenga garantizada la libertad de declarar, diariamente, la 
clase de tema que desea discutir, el tipo de uso creador de una habilidad en la que busca 
competencia para dar a conocer su propuesta y, dentro de límites razonables, de buscar el modo de 
trabajar junto con otras personas que se encuentran a su mismo nivel de competencia en 
determinada habilidad. Los derechos de libertad de palabra, libertad de prensa y libertad de reunión 
han representado, tradicionalmente, esa clase de libertad. Los sistemas electrónicos modernos, la 
impresión en offset y las computadoras proporcionan, en principio, los accesorios capaces de dar a 
esta libertad una amplitud no soñada en el Siglo de las Luces. Infortunadamente, el know-how 
científico ha sido usado principalmente para reforzar el poder existente y disminuir el número de 
conductos a través de los cuales los burócratas de la educación, de la política y de la información 
canalizan sus "comidas frente al televisor" congeladas. Pero la misma tecnología puede ser usada 
para poner al alcance de todos las reuniones entre pares, las asambleas y los sistemas de impresión, 
en forma semejante a como cualquiera puede usar el teléfono en nuestros días. 
 
Por otra parte, aquellos que están por igual desposeídos y desilusionados del sueño de la felicidad 
gracias al aumento constante de sus cuotas de consumo, necesitan definir lo que para ellos 
constituye una sociedad deseable. Sólo entonces puede ser puesto en marcha el cúmulo de cambios 
institucionales aquí señalado, con el fin de instituir una tecnológica que valore la ocupación, el 
trabajo intensivo y el disfrute del tiempo libre como más importantes que la enajenación lograda por 
el consumo de mercancías y servicios. 
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Los movimientos sociales como espacios educativos. Raúl  Zibechi101 
 
 

«América Latina se ha vuelto un símbolo, un lugar en el cual se presenta, más ejemplarmente que en 
otros lugares, esta lucha entre las lógicas de los ‘primeros de la clase’ y las lógicas de la 
emancipación» 
Jacques Ranciére 

 
Los movimientos sociales están tomando en sus manos la formación de sus miembros y la 
educación de los hijos de las familias que los integran. En un principio, esta fue la forma de 
contrarrestar la retirada del Estado nacional de sus tareas sociales: la educación, la salud, el empleo, 
la vivienda y otros aspectos vinculados a la supervivencia de los sectores populares, que se fueron 
degradando durante dos décadas de políticas neoliberales. Una vez dado este paso, los movimientos se 
pusieron a considerar cómo deben encarar las tareas que antes cumplía el Estado: si se limitan a 
hacerlo mejor, de forma más completa e «inclusiva», o si a partir de estas experiencias pueden 
transitar caminos que los lleven en otras direcciones. En resumidas cuentas: si los emprendimientos 
en salud, educación y producción pueden ser parte del proceso emancipatorio. 
 
En muchos barrios pobres de las grandes ciudades, como sucede hace tiempo en las remotas 
comunidades rurales, la escuela es la única presencia del Estado. No es, por cierto, una presencia 
neutra. En no pocas ocasiones, la presencia estatal crea fisuras y divisiones en las comunidades; en 
otros, trasmite valores alejados de las culturas populares y de los pueblos originarios, facilitando la 
difusión de valores y actitudes individualistas que empatan con el modelo neoliberal. De todos 
modos, la lucha por la escuela ha sido, y es, una lucha por el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos.  
 
Lo nuevo en la última década, es la fuerza con la que algunos movimientos tomaron en sus manos 
la educación. Esto tiene por lo menos dos dimensiones: la educación como forma de construcción de 
los movimientos, al convertirla en un aspecto esencial de la vida cotidiana. Por otro lado, los 
movimientos están creando en sus territorios espacios educativos en los que deciden cómo funciona 
la escuela, desafiando de esa manera al Estado nacional en uno de los núcleos claves de la reproducción 
del sistema. En vista de las experiencias en curso, parece oportuno preguntarnos: ¿hasta qué punto la 
acción política de un movimiento social puede reconstruir los ámbitos de saber y de conocimiento de 
una sociedad? (Dávalos, 2002:89). El despliegue del poder-capacidad de acción de los colectivos, los 
pone en condiciones de reconstruir saberes destruidos por el neoliberalismo. 
 
Educación en movimiento 
 
Probablemente el MST sea el movimiento social latinoamericano que ha trabajado el tema de la 
educación de forma más intensa. Anteriormente, los movimientos indígenas habían luchado por la 
escuela, pero sólo unas pocas iniciativas iban más allá de la dinámica de construir escuelas para que 
fueran gestionadas por los Estados, sin que mediaran formas diferentes a las hegemónicas a la hora 
de abordar la educación. Para los indios, llegar a dominar la escritura fue la forma de conseguir el 
conocimiento del mundo «del otro», del sector dominante, para combatirlo o neutralizarlo mejor. 
Existieron, sin embargo, algunas experiencias educativas diseñadas y ejecutadas por los propios 
indios, la llamada «escuela india», que permitieron concentrar la «energía cultural» para recrear la 
memoria colectiva que se convirtió en el elemento central de la identidad étnica, lo que facilitó los 
                                                 
101  De su libro Raúl Zibechi (2007) Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. Fondo 
Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lima. 
 Hacia mediados de la decada de los 80 comenzó a publicar artículos en revistas y periódicos de izquierda (Página 

Abierta, Egin, Liberación) y en medios  latinoamericanos (Página /12, Argentina) y Mate Amargo (Uruguay). Al 
regresar a Uruguay, publicó en el semanario Brecha, del cual se convirtió en editor de Internacionales. Desde 1986 
como periodista e investigador militante ha recorrdio casi todos los países de América Latina, con especial énfasis 
en la región andina.  
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procesos de organización, movilización y hasta la formulación de proyectos políticos propios 
(Ramón, 1993: 112). 
 
Para los sin tierra de Brasil, la escuela autogestionada por el movimiento es uno de sus rasgos 
más importantes, aunque este proceso se consolidó recién en los 90. Hay unas dos mil escuelas en 
los asentamientos, en las que estudian alrededor de 200 mil niños con cuatro mil maestros; los 
criterios pedagógicos han sido diseñados por el propio movimiento, haciendo hincapié en que la 
educación es «una actividad política importante para el proceso de transformación de la sociedad», 
que debe partir de la realidad de los asentamientos y campamentos, en la que deben 
involucrarse las familias tanto en la planificación escolar como en la administración. Las escuelas del 
MST se rigen por dos principios básicos: desarrollar la conciencia crítica del alumno con contenidos 
que «lleven a la reflexión y adquisición de una visión del mundo amplia y diferenciada del discurso 
oficial», y la «transmisión de la historia y el significado de la lucha por la tierra y la reforma agraria, de 
la que resultó el asentamiento» donde está ahora la escuela y viven los alumnos. En paralelo, apuesta 
a desarrollar la capacidad técnica de los alumnos para experiencias de trabajo productivo, tanto de 
«técnicas alternativas» como de «ejercicios prácticos en áreas de conocimientos necesarios al 
desarrollo del asentamiento» (Morissawa, 2001: 241). 
 
Con ser importante, este es apenas uno de los aspectos relacionados con la educación en el MST. 
Sobre este proceso podría hablarse mucho más, detallando las experiencias pedagógicas más 
avanzadas, así como la incursión del movimiento en áreas poco habituales, como la formación técnica y 
la universitaria. Sin embargo, creo que uno de los aspectos más interesantes es que el movimiento 
como tal se ha convertido en un «sujeto educativo». Esto es mucho más que la habitual implicancia del 
movimiento en la educación y la participación de la comunidad en la escuela. Que el movimiento 
social se convierta en un sujeto educativo, y que por tanto todos sus espacios, acciones y reflexiones 
tengan una «intencionalidad pedagógica», me parece un cambio revolucionario respecto a cómo 
entender la educación, y también a la forma de entender el movimiento social. 
 
Considerar al «movimiento social como principio educativo»  (Salete, 2002: 204), supone desbordar 
el rol tradicional de la escuela y del docente: deja de haber un espacio especializado en la educación 
y una persona encargada de la misma; todos los espacios y todas las acciones, y todas las 
personas, son espacio-tiempos y sujetos pedagógicos. Entre otras muchas consecuencias, la  
educación en estas condiciones no tiene fines ni objetivos, más allá de reproducir el movimiento de 
lucha por la tierra y por un mundo nuevo, lo que supone «producir seres humanos». En suma, 
«transformarse transformando» es el principio pedagógico que guía al movimiento (Salete, 2002: 
207). 
 
Ahora bien, ¿qué significa que el movimiento es el sujeto educativo? Que la educación es una 
educación en movimiento. Esto suele desafiar nuestras concepciones más elementales. ¿Cómo se 
puede educar en movimiento? Una cosa es educar para el movimiento o en el movimiento; otra es 
hacerlo en movimiento. Aquí lo decisivo no es qué pedagogía se sigue ni qué modelo de escuela se 
persigue, sino el clima y las relaciones humanas vinculadas a las prácticas sociales. La educación 
no es más, ni menos, que un clima social inserto en relaciones sociales; el resultado del proceso 
educativo dependerá del tipo de clima y del carácter de las relaciones sociales en un espacio-tiempo 
determinado. Si el clima es competitivo y las relaciones son jerárquicas, el espacio educativo será 
cerrado, separado del entorno y los seres humanos que emerjan de ese proceso tenderán a estar 
cortados por esos mismos valores. Pero una concepción diferente, como la de «transformar 
transformando», una educación en movimiento, no otorga garantías acerca de los resultados a los que 
llegará. Podemos suponer que surgirán individuos en colectivos, en sintonía con el movimiento de 
cambio social en el que se formaron, y que el resultado será ampliar y potenciar el movimiento. 
Pero quizá no sea así, y sería deseable que uno de los «aprendizajes» destacados en esta situación 
sea la de aprender a vivir y convivir con la incertidumbre. 
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Me parece necesario destacar cuatro criterios que hacen al movimiento como sujeto pedagógico, 
lo que Roseli Salete denomina como «matrices pedagógicas»: el movimiento como tal, no como 
institución sino como capacidad de moverse; el ambiente de fraternidad comunitario; la producción 
como aspecto central de la transformación de nuestro mundo; y las formas de vida que emergen de 
estas prácticas cotidianas. 
 
1.- Por movimiento social entiendo la capacidad humana, individual y colectiva, de modificar el lugar 
asignado o heredado en una organización social y buscar ampliar sus espacios de expresión (Porto, 
2001: 81). Ese movimiento-deslizamiento es (mientras dura el movimiento) un proceso 
permanente de carácter autoeducativo. Se trata de hacerlo consciente, para potenciarlo, 
intensificarlo. Podemos entender el movimiento también como «transformarse transformando». Si 
la lucha social no consigue modificar los lugares que ocupábamos antes, estará destinada al fracaso, 
ya que reproduce los roles opresivos que supuestamente hicieron nacer el movimiento. Pero el 
cambio de roles-lugares puede frenarse con la adopción de una nueva identidad que sustituye a la 
vieja, o bien puede tender a instalarse una suerte de fluidez, por la cual el sujeto se autotransforma 
de forma continua. Como veremos más adelante, escuela y movimiento, institución y cambio, son 
contradictorios. 
 
2.- Esta vorágine del cambio permanente, que puede acelerarse o ralentizarse, sólo puede ser 
contenida por una sólida comunidad humana, por lazos fuertes de hermanamiento, en los cuales los 
vínculos «de tipo familiar» son claves para la continuidad de las experiencias y los procesos. En este 
aspecto, las raíces –siempre necesarias– no son una identidad fija ni un lugar físico ni un rol social, 
sino las relaciones humanas con los que compartimos la vida. A este aspecto Salete lo denomina 
como «pedagogía de ‘enraizamiento’ en una colectividad». De ahí la importancia de trabajar la 
organización del movimiento como entramado y espacio de vínculos afectivos, lo que supone 
erradicar la idea hegemónica en nuestras izquierdas acerca de la organización como instrumento para 
conseguir fines. 
 
3.- El trabajo productivo es educativo si es transformador. O sea, si no sólo produce sino que lo 
hace de un modo que supone construir relaciones humanas y no destruirlas. En este sentido, el tipo de 
trabajo que encara el movimiento social no debe reproducir las relaciones jerárquicas y los modos 
tayloristas de división del trabajo, sino apelar a la cooperación y superar los tiempos impuestos por 
el sistema para dar paso a los tiempos internos, incluso en los espacios productivos. ¿Cómo podemos 
organizarnos para trabajar y producir de modo que las relaciones que establezcamos sean 
pedagógicas? Esta pregunta debería sustituir las vinculadas a la eficiencia, tanto en el terreno 
económico como en el político. 
 
4.- Por último, las formas de vida cotidiana en el movimiento deberían estar impregnadas por 
valores y actitudes que permitan aflorar ese clima que hace que las personas que lo integran 
lleguen a ser sujetos creativos de sus vidas. Un clima emancipatorio. Sabemos qué es un clima 
opresivo, autoritario, pero definir un clima y unas relaciones humanas emancipatorias no resulta nada 
sencillo. La emancipación no admite recetas ni modelos, es un proceso siempre inacabado que hay 
que experimentar por uno mismo. Pero tiene una «dificultad» adicional: como señala Ranciére, «la 
lógica de la emancipación sólo trata, en definitiva, de las relaciones individuales» (Vermeren et al, 
2003: 52). ¿Esto significa que no puede existir emancipación colectiva? Ranciére-Jacotot no van tan 
lejos, por cierto. La idea guía es que «sólo se emancipa por sí mismo» pero si en un espacio-tiempo 
existe un clima signado por la lógica de emancipación y no por la lógica de «los primeros de la clase», 
o sea si existe un clima propicio a la emancipación, ese clima no cayó de cielo sino que habrá sido 
creado por la actividad colectiva de los movimientos sociales que son, en definitiva, el «hogar de 
la gente común», parafraseando a Braudel. 
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En esta concepción no existen ni recetas ni pedagogías ni modelos de escuela ya prontos para 
instalar. La experiencia de los sin tierra constata que el movimiento no cabe en la escuela, que uno y 
otra son contradictorios y que «poner la escuela en movimiento» significa todo un desafío ya que se 
trata de un espacio que funciona con una lógica institucional (Salete, 2002: 240 y ss.). Esta 
contradicción sólo puede resolverse, en un sentido creativo, por el lado del movimiento, entendido no 
como institución sino como las lógicas del deslizamiento que mencionamos arriba. «La identidad de la 
escuela depende de su oposición cotidiana a la idea de proceso, de transformación, de vida 
aconteciendo en su imprevisibilidad y plenitud, lo que contradice su propia tarea social de hacer 
educación» (Salete, 2002: 242). 
 
El desafío que nos plantea la educación en movimiento, supone por otro lado que escuela y 
movimiento deben convivir más allá de sus diferencias. Para la escuela supone formar parte de 
un sujeto pedagógico «integral», formando parte del clima y del proceso pedagógico que se registra 
en el movimiento social. Para este, el desafío es igualmente grande: convertir cada espacio, cada 
instancia, cada acción, en experiencias y espacios pedagógicos de crecimiento y aprendizaje 
colectivo. Convertir al movimiento en sujeto pedagógico implica poner en un lugar destacado la 
reflexión y la evaluación permanentes de todo lo que está sucediendo, abrirse como espacios de 
autorreflexión y, por lo tanto, darse tiempos «interiores» que naturalmente no coinciden con los 
tiempos de los partidos y del Estado. Entre los piqueteros se están dando varias experiencias en 
esta dirección: el «taller de filosofía» del MTD de La Matanza (Lee, 2004), los «grupos de reflexión» 
del MTD de Solano (Ferrara, 2004) y la Ronda de Pensamiento Autónomo, en la que participan 
grupos de piqueteros, asambleas barriales y estudiantes102. En estos casos, se registra una total y 
completa ruptura del espacio tradicional de formación, que es apropiado por la comunidad-
movimiento. 
 
A las experiencias del MST y los MTD, puede sumarse la de los indios ecuatorianos que han creado la 
Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. En Ecuador hay 2.800 
escuelas dirigidas por indígenas, algunas de ellas forman parte del sistema de educación 
intercultural bilingüe, pero desde hace años la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador) se plantea «una escuela distinta, donde fundamentalmente se cuente con la 
participación de la comunidad, una pedagogía que practicaron nuestros viejos» (Macas, 
2000: 2; negritas mías). La Universidad Intercultural forma parte de ese proceso de apropiación de 
la educación por los «indios en movimiento»; no tiene grandes edificios, promueve la oralidad, 
superar la dicotomía sujeto-objeto y está guiada por «un proceso de interaprendizaje, que puede ser 
informal (es decir, no reglado en las ataduras académicas de las clases presenciales) e itinerante, 
para posibilitar la incorporación de alumnos en cada pueblo o comunidad» (Macas y Lozano, 
2000:3). 
 
La tendencia en estos movimientos parece ir en la dirección de reintegrar los diferentes aspectos de 
la vida: se trata de la tendencia, muy incipiente aún, que se registra en algunos colectivos hacia la 
reunión de aspectos antes separados, escindidos. En los barrios, pasa por la «desinstitucionalización 
del espacio», que se resume en la «generación de lugares comunes y flexibles»; en paralelo, se 
produce una «integración de los tiempos», rompiendo la fractura tradicional entre tiempo de trabajo, 
de ocio, doméstico, y otros (Sopransi, 2004). Esta doble «apropiación», de tiempos y espacios, por la 
comunidad en movimiento, desestructura entre otros los saberes instituidos e institucionalizados, en 
poder de los especialistas. 
 
No es fácil adivinar hacia dónde vamos. Si, como podemos intuir, la educación es la vida misma, o 
sea si podemos hacer de la vida un hecho educativo, ello implica recuperar su carácter integral como 
vida, superando su escisión y  fragmentación. Por otro lado, si lo que educa es la vida misma, el 
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hecho educativo no tiene otro modo de suceder que afirmar, potenciar, expandir, o sea poner en 
movimiento los «saberes» que ya existen en la vida cotidiana de los sectores populares. 
 
Escuela, Estado, territorio 
 
¿Cómo concebir una escuela, como espacio educativo diferenciado, en el seno del movimiento 
social? En este punto, siguiendo la lógica de Clastres, se desata la guerra entre la escuela de la 
comunidad y la escuela del Estado. Dicho de otro modo, la escuela es parte esencial de la disputa 
entre comunidad y Estado. Y la disputa adquiere un carácter territorial. 
 
Los actuales movimientos tienden hacia el arraigo territorial, entendido como el espacio en el que se 
despliegan relaciones sociales no capitalistas, surgidas en la resistencia al modelo neoliberal. Los 
nuevos territorios (pienso en los barrios piqueteros, en los asentamientos y campamentos sin tierra, 
entre muchos otros) son un ámbito de cristalización de relaciones sociales, de producción y 
reproducción de la vida, que instauran nuevas territorialidades basadas en la reconfiguración de las 
viejas. Con su presencia cotidiana, los movimientos «marcan» el espacio, pero lo hacen sobre la 
base de los vínculos y relaciones que portan. En esos territorios es donde están naciendo las nuevas 
escuelas. 
 
 
El MST aspira, y a veces lo consigue, que la comunidad –campamento o asentamiento– se haga 
cargo de la escuela, la tome en sus manos. «La escuela es una conquista del asentamiento o del 
campamento. Por lo tanto de ella forman parte todas las familias y no apenas las que actualmente 
tienen allí sus hijos. Siempre que sea posible, los núcleos de base deben discutir el funcionamiento y 
los rumbos de la escuela» (MST, 1999). De todos modos, es el movimiento en última instancia 
quien decide los rumbos de la escuela. 
 
La experiencia de las comunidades indias es parcialmente diferente. La comunidad controla un 
territorio y suele construir una escuela que casi siempre es la única presencia estatal en ese «otro» 
territorio. Pero la presencia estatal suele generar graves conflictos, en caso de que la comunidad 
persista en mantener la diferencia cultural y pretenda afirmarla. En Bolivia, la escuela es una 
conquista social de la revolución de 1952: los comuneros destinaron un terreno a la escuela que 
ellos mismos construyeron, que incluye una parcela que cultivan para mantener a los maestros. La 
relación parece clara: la escuela está en «nuestro territorio», dicen los indios. 
 
Sin embargo, la escuela estatal es portadora de un currículum oculto, que sólo la lucha social logra 
hacer visible. Uno de los puntos en conflicto es el de las lógicas diferentes de escuela y comunidad: 
«¿Hasta qué punto puede el espacio de la escuela compatibilizar la lógica logocéntrica del Estado 
con la lógica de textualidad oral de la comunidad?» (Regalsky, 2003: 168). Resulta difícil 
transferir a la escuela los saberes de la comunidad, porque existe una tensión irresoluble entre ambas: 
«Cualquier transferencia de conocimiento a la escuela sufre inmediatamente un cambio de formato y 
pierde su carga metafórica, pasa a ser logos, la palabra vale solamente en su significado literal 
mientras el contexto significativo se desvanece dentro de las cuatro paredes del aula» (Regalsky: 
169). 
 
Estamos ante un conflicto de poderes que habitualmente se resuelve a favor de la autoridad estatal, o 
sea la escuela. Para Regalsky, la escuela en la comunidad es un espacio de apoyo para «perforar el 
espacio jurisdiccional de la comunidad, debilitarlo e inclinar la balanza de poder a favor de las 
autoridades regionales criollas» (2003: 170). En síntesis, la escuela es un espacio de confrontación 
entre dos estrategias, la de los campesinos indios y la del Estado. Y, por lo tanto, es un instrumento 
del Estado para desmantelar la territorialidad india y volver a estructurarla a su favor. 
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La historia que estoy refiriendo es la experiencia de las comunidades de Raqaypampa, en la zona de 
Cochabamba, Bolivia, en su lucha por la tierra y la escuela. Para frenarla, el Estado boliviano se 
propuso reorganizar las instituciones educativas utilizando la «interculturalidad» como su 
instrumento, o sea «utilizando las mismísimas demandas étnicas de la CSUTCB (confederación 
campesina) –y apropiárselas– para hacer de ellas su propia plataforma» (Regalsky: 175). En 
Raqaypampa, el inevitable conflicto de jurisdicciones se desató en octubre de 1986 cuando las 
comunidades retiraron a todos sus hijos de las escuelas de la zona. Aceptaron reabrirlas con la 
condición de que las autoridades permitieron que los «maestros indígenas» nombrados por las 
asambleas de las comunidades trabajaran como maestros oficiales. Se enfrentaron incluso al 
sindicato de maestros, que defendía a los maestros criollos graduados en el instituto estatal. 
 
Finalmente, el Consejo Educativo Comunal impuso sus criterios apoyado por los campesinos, y hasta 
llegó a modificar el calendario escolar de la zona para que no interfiriera en las labores agrícolas. En 
una memorable asamblea, en 1992, un campesino quechua dijo que «les estamos mostrando que 
podemos enseñar a nuestros hijos mejor de lo que ellos –los maestros– lo pueden hacer» 
(Regalsky: 191). La capacidad de los indios de cuestionar la «autonomía» de la escuela, y de sus 
maestros, fue posible porque se había afianzado una lógica alterna, con una sólida base territorial y 
cultural. 
 
La experiencia de Raqaypampa nos alerta sobre un tema decisivo para el actual movimiento social: la 
definición del actor principal de la escuela. De esta definición dependerá, en gran medida, que los 
emprendimientos educativos de los sectores populares en movimiento formen parte del nuevo mundo 
que queremos expandir, o que terminen subordinadas a las lógicas estatales, que no son otras que las 
de la acumulación del capital. 
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La noviolencia: una forma de autogestión de la resistencia civil. Mario López Martínez103 
 
La noviolencia se podría definir como una doctrina ético-política orientada hacia la acción. También 
se puede calificar como una filosofía y cosmovisión del ser humano con raíces históricas muy 
profundas y con ramificaciones en el mundo científico, espiritual o social. Y, es conocida 
singularmente porque cuando se habla de ella, muchas personas están pensando en un método de 
intervención en conflictos o, también, como un conjunto de instrumentos, procedimientos y 
estrategias de acción usados en una lucha por la justicia –que es como en este capítulo vamos a 
interpretarla-, en la que se renuncia al empleo de cualquier forma de violencia, no se pretende 
causar daños físicos y crueles, y no se utilizan amenazas o intimidaciones hacia el adversario. 
 
Resulta normal que si así se entiende lo que significa la noviolencia, es decir, como métodos y 
estrategias de acción política, se pueda identificar con otros conceptos con los que fácilmente se 
hermana, el más cercano consideramos que es la resistencia civil de masas, pero podría haber otros 
como revoluciones no armadas, campañas de boycott, desobediencia civil, etc. 
 
La noviolencia y la resistencia civil son formas de acción política de la ciudadanía que se confunden 
con cierta facilidad y es normal que así sea, porque la acción política noviolenta, como conjunto de 
técnicas de movilización de masas, tiene su máxima expresión en la resistencia civil de masas. 
Aunque como hemos dicho anteriormente la noviolencia es mucho más que resistencia civil. Ésta es 
una fórmula de pensamiento y movilización de las masas (resistencia ética, política, económica, 
social, etc.), por lo general, contra gobiernos o sistemas políticos tiránicos, poco democráticos, 
corruptos, despóticos, etc., que tiene como finalidad un cambio de gobierno o de sistema político –
de manera radical- para conquistar formas de poder más popular y ciudadano. La noviolencia, 
además de eso, es un concepto más amplio que abarca aspectos muy diversos del saber filosófico, 
político, económico, etc., en definitiva, que implica una forma alternativa de vivir, saber y hacer. 
 
A lo largo de este escrito nos vamos a referir a la acción política noviolenta, interpretándola como 
realmente es, como una manera de autogestión de la protesta y la resistencia, como una manera de 
organización de los métodos, técnicas y estrategias que permiten la jerarquización de objetivos, la 
programación de acciones, la planificación de recursos y campañas que logran no sólo el 
empoderamiento de la gente que las usa sino el (auto)desarrollo y la (auto)determinación, de la 
ciudadanía, en la búsqueda de la justicia. 
 
De hecho, tales procedimientos o métodos se pueden manejar tanto para buscar y producir cambios 
significativos en favor de la paz y la justicia social en los conflictos; como para, más simplemente, 
obtener algunas muy concretas conquistas sociales, políticas y/o económicas. A estos efectos, este 
conjunto de métodos se sirven de una serie de elementos altamente simbólicos, sugestivos y de 
presión para construir formas de protesta muy diversas, dinámicas y creativas, que permitan 
sorprender y, si es posible, persuadir, transformar y convertir (como gustaba decir a Gandhi) al 
propio adversario y, lógicamente, también a las causas profundas de cualquier conflicto. 
 
La noviolencia parte de todo un conjunto de valores y principios que el partidario o practicante de 
aquella debe respetar en todo conflicto o proceso de lucha. Uno de estos valores es el respeto a la 
vida humana del adversario, no atentar contra su vida e integridad física, en consecuencia no matar 
en una lucha porque aquella, la vida, es insustituible e irreparable y, al atentar contra el adversario, 
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se acaba demostrando la escasez de razones que se tienen para demostrarle la dignidad de las 
posiciones en ese conflicto. 
 
Otro valor, si cabe tan polémico como el anterior, es buscar la verdad en todo conflicto. Partir del 
hecho de que todos los actores en una pugna tienen algún grado de razón y que existen puntos 
comunes que permiten buscar acuerdos y entendimientos que podrían o solucionar o transformar el 
conflicto. No es tener la verdad en propiedad y exclusividad sino buscarla. Esto es, que el conflicto 
se convierta en una oportunidad para indagar sobre las razones profundas de las diferencias e, 
incluso, incompatibilidades. En todo caso es partir del principio de falibilidad, todos somos falibles, 
nos podemos equivocar y sería importante que, admitiendo esto, actuáramos de tal manera que 
siempre pudiéramos rectificar. 
 
Y, apuntemos otro valor más, aquel que se refiere al diálogo y la escucha activa, que implica 
también asimismo una buena actitud procedimental para reconocer la dignidad paritaria en todo 
conflicto con el adversario. Es escuchar e interpretar, es diálogo interior y exterior que tolere, no 
sólo, confrontar principios y argumentos sino que permita conocerse mejor los antagonistas y, de 
paso, reconocer lo que pueden llegar a tener en común y en positivo. 
 
La noviolencia, además, ofrece argumentos para tratar de analizar y percibir los conflictos con 
perspectiva y de manera estratégica. Uno de los argumentos más consistentes es el análisis de la 
relación entre medios y fines, o si se prefiere entre métodos, instrumentos, herramientas y 
procedimientos en relación con las metas, los fines y los objetivos que se persiguen en toda lucha o 
como resultado final en un conflicto. Otro de los argumentos importantes es aquel que estudia las 
consecuencias a las que puede conducir el uso sistemático y prolongado de la violencia. Otro, 
también, hace referencia a las interpretaciones que se deducen de la condición humana, todas 
aquellas por así decirlo: pruebas, manifestaciones y comprobaciones sobre la naturaleza y el 
comportamiento humano, que implica argumentos antropológicos, ontológicos, filosóficos e 
históricos sobre la misma. 
 
En este escrito me voy a referir, por razones de espacio y por tratarse de analizar los métodos de 
acción, sólo a los primeros, esto es, a cómo consigo lo que quiero o qué tipo de relación puede 
existir –desde la noviolencia- entre los medios y los fines. 
 
 
Una de las cuestiones que más se remarca, desde la noviolencia, es que un determinado fin no se 
obtiene mediante cualquier medio; y, así como en cada medio que se usa está implícito un 
determinado fin, si se usan determinados medios o se realizan ciertas acciones sólo se podrán 
obtener unos fines y no otros. En consecuencia la máxima atribuida a Maquiavelo «el fin justifica 
los medios» es rechazada porque si se pretende conseguir un fin será necesario usar sólo algunos 
instrumentos bien precisos adaptados a esa obtención y no otros, o sea, que no todo sirve y que no 
todo es eficaz, además de que puede ser inmoral, para obtener un fin. Si esto es así, se le atribuye a 
la relación medios–fines una condición relacional ineludible e insalvable, muy similar por analogía 
a aquella a la que Gandhi se refería de la semilla y el árbol: de una semilla de almendro sólo se 
puede obtener el árbol del almendro (injertos aparte) y su correspondiente fruto, las almendras. 
 
Si reflexionamos sobre lo dicho anteriormente nos daremos cuenta de que tal interpretación puede 
ser bien polémica dado que extender la analogía de la semilla–árbol a otros terrenos haría emerger 
profundas contradicciones de la acción humana como aquellas de pretender obtener la paz mediante 
instrumentos de guerra («si quieres la paz, prepárate para la guerra») o muchas situaciones de la 
vida cotidiana y laboral donde, en muchas ocasiones, se obtienen ciertas cosas apetecibles con 
medios torcidos por así decirlo. Ahora bien, Gandhi insistió mucho en esto, y con él muchos 
noviolentos, en que era muy importante cuidar los medios para así cuidar los fines. Él lo veía como 
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una cuestión de coherencia interna y no sólo con una mirada sensible a criterios morales o grados 
de eficacia. Y esa coherencia tenía mucho que ver —a su modo— con la naturaleza intrínseca de las 
cosas y de la relación entre ellas; o, dicho de otra manera, con la relación entre las partes y el todo, 
o con la concepción de la unidad de todo lo existente, de un hilo íntimo y relacional entre todos los 
seres y sus acciones. 
 
Sin embargo, las ideologías dominantes tienden a legitimar la violencia afirmando que el fin 
justifica los medios, es decir, que un fin justo legitima el uso de medios injustos. Afirmar tal cosa, 
además de lo dicho anteriormente, equivaldría a confundirse en una contradicción intrínsecamente 
perversa -que la noviolencia denuncia y que argumenta de otra manera-: es verdaderamente la 
importancia concedida al fin la que conduce a considerar cómo de valiosa es la elección de los 
medios. Se trata, por así decirlo, de un principio estratégico porque en el momento de la acción sólo 
somos dueños de los medios que empleamos porque estos son inmediatos y concretos pero no 
somos del todo dueños (al menos de igual forma) del fin que perseguimos, pues éste por lo general 
es abstracto, está lejano, está por venir, etc.; dicho de otra manera, sólo somos dueños de un fin a 
través de la mediación de los medios, dado que el fin se refiere a lo que vendrá, mientras que los 
medios se refieren al hic et nunc, al aquí y ahora, al presente. Sin embargo, resulta curioso que nos 
enseñan a sacrificar el presente por el porvenir prefiriendo la abstracción de los fines a la realidad 
de los medios, aceptando incluso hacer uso de unos medios que contradicen al fin que pretendemos, 
rechazando su realización a través de un porvenir hipotético que no pertenece a los hechos. Desde 
una filosofía de la noviolencia, reflexiva y grave, se advierte que existe el gran riesgo de que la 
justicia sea siempre postergada al mañana y que la violencia “buena” sea impuesta a nuestros 
semejantes como un mal menor para obtener aquel fin tan loable. Incluso estratégicamente 
hablando, la noviolencia nos recuerda que toda eficacia política ha de medirse no por lo que 
obtendrá sino por cómo se consigue. 
 
Finalmente, pudiera ser paradójico que vuelva a retomar otro argumento que podría quedar 
soslayado a la luz de lo dicho en el párrafo anterior. Gandhi insistió muchísimo en la convertibilidad 
de ambos términos: medios–fines. Porque podría darse el caso que se puedan usar los medios de la 
noviolencia para fines que no sean justos. Así, la elección de los medios no es más importante —o 
digamos sustitutiva— que la elección de los fines. Al contrario, resulta esencial que el fin 
perseguido sea justo porque la elección de los medios no reemplaza a la importante elección de los 
fines. Pongamos un caso hipotético que algo tiene de histórico: durante un tiempo los nazis y los 
fascistas decidieron usar métodos de lucha no armada o al menos aparentemente noviolenta para 
evitar ser perseguidos por los Estados democráticos. Ocultaban a través de tales medios los fines 
que perseguían: una sociedad y un Estado racial, jerárquico y violento. Quizá ellos fueron muy 
torpes para ocultar tan torcidos fines pero otras formas de pensamiento y acción no lo son tanto y 
detrás de medios que pueden aparentar ser pacíficos se esconden fines deleznables o egoístas. Para 
terminar, es por eso que Gandhi no se cansó de insistir, una y otra vez, en esa íntima relación —
coherente y convertible— entre medios–fines. 
 
Pasemos ya, sin más dilaciones, a explicar cómo y de qué manera se conciben y se conocen los 
métodos de acción noviolenta. Primero realizaremos una brevísima contextualización teórico-
histórica (para la época contemporánea) dado que se considera que tales métodos y procedimientos 
se han venido usando en todos los tiempos y todas las sociedades humanas, lógicamente en menor o 
mayor medida dependiendo de dónde y cuándo (aunque no ofrezca razones sobre esta última 
cuestión bien interesante por cierto), en todo caso a lo que me referiré a los antecedentes más 
recientes. Posteriormente haré referencia a algunas aportaciones de Gandhi y de algunos de sus más 
directos conocedores sobre cómo han de conducirse los métodos en un contexto de lucha y forcejeo. 
Para terminar describiendo la panoplia metodológica de uno de los más reputados politólogos en 
este campo, como es Gene Sharp, al que le dedico buena parte de las páginas finales. 
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Algunos antecedentes del arte de la resistencia. 

 
Podemos referirnos a que la noviolencia, al menos en un sentido genérico, es decir, consciente o 
parcialmente consciente y, por tanto, no necesariamente motivada desde un punto de vista 
ideológico, filosófico o ético-político, ha sido un comportamiento muy presente en toda la historia 
de la humanidad. 
 
En este sentido, un recorrido somero por esa historia nos permite encontrar muchos ejemplos de 
actuaciones, formas de pensamiento y de interpretación del mundo que, hoy día, podríamos 
calificarlos de noviolentos o que tienen patrones similares a lo que hoy se denomina noviolencia. En 
muchos de estos ejemplos podemos ver cómo ha habido un proceso de deslegitimación de la 
violencia y de necesidad de encontrar alternativas concretas a ella, o de mejora de lo que definimos 
como humano, un proceso largo y costoso. 
 
Así, indagar sobre la noviolencia en la historia, y no necesariamente al revés, nos permite no sólo 
interpretar la historia de la humanidad de otra manera, sino observar muchos hechos anteriormente 
imperceptibles, máxime si interpretamos tales acontecimientos y procesos históricos a la luz de esa 
regla de actuar bajando, al máximo, los niveles de sufrimiento y de daño.  
 
Desde la antigüedad clásica y los ejemplos expuestos por Aristófanes y Lisistrata, Antígona de 
Sófocles, el comportamiento de Sócrates, Epicuro y su Carta de la felicidad, el estoicismo greco-
romano, el senequismo, los Pensamientos de Marco Aurelio. El comportamiento de los primeros 
cristianos y sus formas de resistencia y de interpretación del poder temporal. Pasando por el mundo 
medieval cristiano y un personaje como Francisco de Asís. El mundo moderno, tanto parte del 
pensamiento utópico, como los esfuerzos por denunciar la guerra o limitar su abyección. Algunas 
formas de protestantismo de las iglesias minoritarias (cuáqueros, amish, mennonitas, etc.) y sus 
formas comunitarias. Las lecciones de Etienne De la Boétie sobre la servidumbre voluntaria, la 
defensa de los indios de Bartolomé de Las Casas, buena parte del pensamiento de Spinoza, las 
críticas de Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, y así un largo etcétera. 
 
Asimismo, el mundo oriental ha legado un patrimonio vastísimo de interpretación del mundo que 
alimenta la concepción de la noviolencia, este es el caso del precepto ético de ahimsa del jainismo 
(asumidos por el hinduismo y el budismo) o, incluso, el de wu-wei (por el taoísmo). 
  
Por otra parte, la moderna concepción de la noviolencia no sólo se ha alimentado de estas fuentes 
doctrinales, filosóficas y religiosas, sino que también ha bebido, en la época contemporánea, de 
muchas aportaciones del socialismo utópico y científico, del anarquismo, del feminismo, del 
liberalismo y el democratismo, entre otros. 
 
Personajes como Henry David Thoreau (al que luego nos referiremos), John Ruskin, León Tolstoi o 
Gandhi han sido maestros de la noviolencia específica, esto es, consciente, intencionada, ideológica 
y doctrinal. Y, junto a ellos, otros muchos como: Jane Addams, A.J. Muste, Martin Luther King, 
Cesar Chavez, Petra Kelly, Aldolfo Pérez Esquivel, Dom Hélder Câmara, Chico Mendes, Óscar 
Romero, Dorothy Day, Romain Rolland, Lanza del Vasto, Vinoba Bhaave, Narayan Desai, Danilo 
Dolci, Lorenzo Milani, Aldo Capitini, Toyohito Kagawa, Albert Luthuli, Nelson Mandela, Demond 
Tutu y un largo etcétera. Todos ellos han sido, de alguna manera, fuentes de inspiración para un 
desarrollo ulterior de experiencias históricas de muy diverso tipo, tales como: 
 

 La lucha contra la dominación colonial o similar: independencia de las Trece colonias 
(1776), resistencia a la dominación rusa en Finlandia (1899-1904), luchas satyagrahas en 
Sudáfrica y la India (1905-1947), resistencia germana a la ocupación militar del Ruhr 
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(1923), huelga general en Argelia (1961), la lucha tibetana contra China (años 70 a 90), 
Lituania (años 90), Intifada palestina (1987), lucha por la independencia de Timor Este 
(2000), etc. 

 La lucha contra regímenes dictatoriales y/o totalitarios: colapso del golpe de Kapp (1920), 
resistencia en varios países europeos (Holanda, Dinamarca, Suecia, etc.) a la ocupación nazi 
en los años 1940-1945, resistencia latinoamericana a las diversas dictaduras de los años 30 a 
50, revuelta popular en Checoslavia ante la ocupación soviética (1968), revolución iraní 
(1978-1979), la lucha del «poder del pueblo» en Filipinas (1986), en Birmania (1988) contra 
golpe en Rusia (1991), derribo del presidente Suharto en Indonesia (1998), revolución 
blanda en Serbia contra el régimen de Milosevich (2000), etc 

 La reivindicación de derechos y libertades: movimiento por los derechos civiles y políticos 
en los Estados Unidos en los años 50 y 60, campaña sarvodaya en India y Sri Lanka en los 
años 50,  Movimiento por la democracia en China (1989), colapso de los regímenes 
comunistas (1989), eliminación del Apartheid (años 90), las revoluciones de colores, las 
revueltas ciudadanas árabes, etc. 

 
A pesar de que es una teoría política joven, todos estos ejemplos son bien significativos de una 
manera metodológica de reducir los costos humanos en el curso de una lucha. No en todos ellos se 
da la noviolencia específica, aquella que busca un programa creativo y constructivo con el 
adversario pero, al menos, son formas de acción política que han venido generando una sinergia de 
masas, una acción consciente de construcción de poder social, en términos de cambio de 
mentalidad, en la manera de gestionar los conflictos y de abordar otras formas de reivindicación no 
sólo frente a la violencia directa sino, también, estructural. 

 
Históricamente, por tanto, estos métodos se han venido identificado con las marchas de protesta, las 
demostraciones multitudinarias, las sentadas, las huelgas, los boicots, las huelgas de hambre, la 
desobediencia civil, entre otros. En este sentido, estudiar y profundizar sobre los métodos, su 
naturaleza, dinámica y efectos resulta fundamental para determinar y clarificar si una acción es, o 
no es, o puede ser calificada como de noviolenta. Así algunos investigadores defienden que los 
métodos que dañan o destruye la propiedad de otros, sin violencia hacia las personas, deben ser 
incluidos entre los métodos de acción nonviolenta. Un ejemplo de ello sería el sabotaje de baja 
intensidad. Otros investigadores, sin embargo, no admitirían tal posibilidad o, la admitirían en 
función de en qué circunstancias, con qué limitaciones y teniendo muy en cuenta sus posibles 
repercusiones sobre las personas del grupo adversario. Tanto en este caso como en los otros 
mencionados más arriba, el estudio pormenorizado de los distintos métodos (y su contexto histórico 
y su dimensión ética) sería, por tanto, muy clarificador e indicativo para despejar tales dudas. 
 
Del mismo modo, aunque la historia de la acción noviolenta como tal es bastante antigua y extensa 
(como hemos descrito), sin embargo, el estudio sistemático sobre aquella es mucho más reciente. La 
teoría política de la acción noviolenta se basa en pensar y reconocer que se puede realizar la acción 
política sin tener que constreñir a los otros a usar o a soportar la violencia o, dicho de otro modo, 
que la acción política se puede realizar sin tener que recurrir a la violencia. 
 
Ya, a finales del siglo XVIII, los independentistas de América del Norte reconocieron que muchas 
de sus formas de protesta y no-cooperación tenían rasgos peculiares y distintivos, esto es, ni 
pertenecían al uso de la violencia, ni tampoco al de la aquiescencia política. De hecho existe toda 
una literatura de fines de siglo XVIII y principios del siguiente en el que se discute y profundiza 
sobre las posibilidades, límites y potencialidades de los métodos noviolentos, algunos de esto 
autores son: William Lloyd Garrison, Adin Ballou y Elihu Burrit. Uno de los rasgos generales en 
esa literatura fue que la acción y los métodos noviolentos perseguían la persuasión moral o 
espiritual de los adversarios. Así, a principios del siglo XIX, muchos grupos de protesta y de acción 
política, como los abolicionistas, las feministas o el movimiento Cartista británico exploraron ideas 
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similares en sus demandas y disentimientos frente al poder del estado o de los grupos dominantes, 
no sólo protestaban para obtener ciertas ventajas corporativas, de clase o género, sino que 
persuadían con sus argumentos y manifestaciones simbólicas de que las propuestas que hacían 
beneficiarían a toda la sociedad en su conjunto, a quienes gobernaban y a quienes obedecían. 
 
Del mismo modo, aunque en algunos de los movimientos emancipatorios de carácter popular, 
campesino y obrero, del siglo XIX y de parte del siglo XX, se dieron formas de lucha armada, con 
métodos claramente violentos que iban desde el terrorismo, la formación de guerra de guerrillas, los 
levantamientos o motines sociales, etc., asimismo existieron claras muestras de todo lo contrario, de 
amplísimas formas de lucha, forcejeo y todas las formas de tensión donde las «clases populares» o 
sus representantes (sindicatos, partidos, movimientos, etc.) sopesaron y valoraron -muy 
cuidadosamente- las negativas repercusiones de la represión policial o militar de los Estados, así 
como exploraron múltiples formas de negociación y presión sin tener que recurrir al uso de métodos 
violentos sino utilizando, de manera muy inteligente, sus armas más importante: la masa y el disfraz 
político (el anonimato, el eufemismo, el refunfuño, la picaresca,etc.). No entro, por supuesto, en la 
posible diferenciación entre algunas de estas armas en la etapa pre y post industrial. 
 
Con las experiencias de lucha del siglo XIX la acción noviolenta, entendida como forma de 
persuasión y forcejeo, llegó al siglo XX con un significado más ampliado. Así, también podrían ser 
considerados como métodos noviolentos, las sanciones impuestas por su partidarios hacia otros 
grupos o, bien, como la limitación más general de la libertad de acción del adversario. Esto ya se 
puede leer en la famosa obra de Henry David Thoreau (1817-1862) Sobre la desobediencia civil 
(1848-49), en la que señala cómo las minorías pueden y, en ocasiones, deben crear fricciones y 
presiones contra las políticas de las mayorías aún cuando estas estén en el gobierno. Thoreau es 
conocido por sus ideas sobre el deber de resistirse a un gobierno opresivo; pero no sólo eso, él 
también buscaba un método para conducir más adecuadamente los conflictos entre minorías-
mayorías (e incluso a la inversa) y las disparidades y discrepancias entre unos actores y otros en un 
conflicto. Su idea de fricción y presión es una manera de ver el derecho de resistencia clásico -el 
deber de matar a un soberano cruel, de oponerse violentamente a él- de otra manera, esto es, desde 
la noviolencia pero, no por ello dejar de resistirse e interferir para con ello lograr suavizar la 
conducta de las mayorías o de un gobierno opresivo. 
 
Desde esta aparentemente simple hipótesis, los teóricos y pensadores de la noviolencia comenzaron 
a indagar, analizar y experimentar la diversidad de métodos que podrían distinguirse dentro de eso 
que hoy día se denomina como noviolencia. Como se ha señalado estamos hablando de métodos -en 
plural- que engloban toda una serie de subconceptos, algunos de los cuales ya se han mencionado: 
fricción, presión, resistencia, desobediencia, no-cooperación, etc. Sin olvidar que todos ellos se 
basan en el juego combinado y complejo de la relación entre Gobernar-Obedecer, en la 
comprensión profunda de las doctrinas políticas del consentimiento y de la obediencia. 
 
Pues bien, esta idea de las múltiples y diferentes formas de la acción noviolenta tiene su origen 
histórico, más propiamente, en los escritos de Mohandas Gandhi, Clarence M. Case, Richard Gregg, 
Wilfred H. Crook, Bart de Ligt y Krishnalal Shridharani, así como en  algunos otros politólogos de 
la segunda mitad del siglo XX, entre los que cabe destacar a Gene Sharp en los Estados Unidos y 
Aldo Capitini en Europa, entre otros como Jean V. Bondurant, y los más modernos: Theodor Ebert, 
Peter Ackerman, Christopher Kruegler, etc. Si bien, la literatura sobre el estudio y la investigación 
de los métodos, a partir de los años 60, se ha ampliado considerablemente, llegando a ser un tema 
importante en algunos centros de investigación -y entre algunos académicos- preocupados por la 
transformación y resolución de conflictos o por la investigación para la paz. 
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Autogestión de la noviolencia: el método satyagraha.  
 
Gandhi supo articular de una manera bastante coherente la investigación y la puesta en práctica de 
todo un conjunto de métodos de autogestión de la acción noviolenta a los que englobó bajo el 
concepto de Satyagraha (es decir, la fuerza y la persistencia en la verdad), si bien tal idea es mucho 
más compleja y va mucho más allá de una simple escenificación o articulación de métodos de 
protesta, persuasión o resistencia y, por supuesto, va más allá de una simple definición funcional de 
qué son tales métodos. 
 
Para Gandhi la lucha satyagraha implicaba no sólo un alto grado de conocimiento tecno-científico 
de la lucha (ahora lo diríamos así con nuestro lenguaje actual), sino una implicación espiritual y una 
preparación personal que trascendía el simple método para comprometer una forma de vida. 
Asimismo, en la concepción gandhiana no era tan importante el resultado final o el alto grado de 
eficacia del método sino el propio proceso, o visto también de otra manera, uno y otro, no podían 
estar separados por una fría película o por una barrera donde se pudieran separar medios y fines, 
sino que ambos eran intercambiables, porque para Gandhi sí pesaba mucho que los métodos 
estuvieran cargados de ética. Gandhi deducía que los métodos noviolentos había que cuidarlos 
escrupulosamente para cuidar así los fines u objetivos, y aún más, que ambas cosas eran una misma, 
porque satyagraha no era sólo método sino una manera de perfeccionamiento y búsqueda del yo 
social, sin causar daño y sufrimiento a los demás.  
 
Bajo la mentalidad gandhiana se entendía el conflicto como una confrontación profunda no sólo de 
intereses sino especialmente de percepciones, cada pugna era por tanto una batalla entre dos puntos 
de vista diferentes, los cuales iluminaban algo a la auténtica verdad. Por esto desde el punto de vista 
gandhiano, el sentimiento de certeza es una peligrosa ilusión. Así, cualquier pugna debiera ser una 
oportunidad terapéutica para lanzar sobre el terreno conflictivo las frustraciones y los límites 
propios de cada uno de los adversarios, pugnan pero acaban conociéndose mutua y propiamente. En 
esta visión del conflicto consisten algunas de las intuiciones más interesantes de Gandhi que 
encontró en libros como el Bhagavadgita, según el cual, toda persona posee al mismo tiempo 
grados de verdad y de falsedad, a lo que Gandhi dedujo que el conflicto era el terreno apropiado 
para separar falsedad de verdad, una oportunidad para purificar las posiciones morales por medio de 
la confianza, porque la clave no está en la solución del conflicto o en el conflicto mismo, sino en los 
que combaten, ahí es donde radica la transformación y la claridad moral, por ello era preciso 
eliminar los métodos de la mentira, las malas artes, las ofensas, porque nada de ello ayudaba a 
aclarar, dejar puros y transparentes los puntos de vista contrapuestos, sino a dejar en el centro del 
conflicto la misma violencia y la falsedad. 
 
De alguna manera, la clave que permite comprender la filosofía gandhiana en este preciso punto de 
los métodos está en el término conversión. Lo que pretendía Gandhi era conseguir la transformación 
y el cambio del adversario político y no la victoria sobre él o la derrota del mismo. Todo tipo de 
presión, forcejeo o resistencia había de estar encaminada a la búsqueda de la conversión. Gandhi, 
además, se interesó porque su método satyagraha fuese eminentemente entendido como una 
práctica cotidiana o forma de vida y no algo reducido exclusivamente a conquistas políticas y 
sociales o a la sola independencia de la India. De ahí que, aunque siempre evitó precisar en qué 
consistía su método de acción noviolenta, sí que se pueden precisar sus nervaduras en cinco 
principios generales que acaban identificando a satyagraha con humanización de la lucha, y que 
paso simplemente a describir: 
 

a) La abstención de la violencia: lo que implicaba la auto-privación de lesionar, dañar o 
hacer sufrir al adversario, así como seleccionar muy cuidadosamente los métodos a elegir para 
minimizar al máximo cualquiera de esas acciones. 

b) La disposición al sacrificio: toda lucha requiere ciertos niveles de compromiso, coraje y 
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sacrificio. Para Gandhi el valor destacable estaba en el sacrificio propio (tapasya) y no en la 
demanda del ajeno, en la disposición a sufrir como una manera de testimonio de la importancia de 
una lucha noble y justa por la que se está dispuesto a morir pero no a matar. No obstante la tapasya 
que es, también, la renuncia al interés personal y a los propios deseos, no significa por el contrario 
la pasiva autodestrucción. 

c) El respeto por la verdad: implicaba, según el método gandhiano, el mantenimiento del 
máximo nivel de objetividad e imparcialidad en cada fase de la lucha, así como orientar aquella 
hacia objetivos compatibles con la justicia y la ética. 

d) Un empeño constructivo: el método gandhiano está pensado y hecho para integrar y 
construir con el adversario, no para destruirlo, así como para la realización de un modelo social 
donde todas las partes se sientan integradas y participantes. Asimismo el método está considerado 
como instrumento de transformación político-social que, a la vez que tiene objetivos los va 
desarrollando al mismo tiempo que se despliega la lucha. 

e) La gradualidad de los medios: esta condición exige una adecuación progresiva de los 
medios a los elementos de tensión, forcejeo y lucha adecuados a cada situación y circunstancia, 
manteniendo la proporcionalidad y la serenidad que no permitan alejarse del compromiso. 
 
En una línea algo diferente a la de Gandhi, Clarence Marsh Case, en su obra Non-Violent Coercion 
(1923), ya se refirió a que el mejor acercamiento para comprender cómo forzar, presionar y 
constreñir a un adversario a través de la noviolencia se fundamentaba en el conocimiento profundo 
y fundado de cuáles pueden ser y cómo deben ser usados adecuadamente los denominados 
«métodos de presión social», unos procedimientos que —a su juicio— debían ser manejados en el 
contexto de lo que significa el «ejercicio de la presión social noviolenta». Asimismo, Sharp 
argumentó en su obra The Politics of Nonviolent Action (1973) que los métodos de presión política, 
social y económica, tomados en su conjunto y tal como él los clasificó para su mejor comprensión, 
constituirían «colectivamente» las técnicas de la acción noviolenta (véase el Anexo). 

 
Por ello, cabe señalar que, tanto Case como Sharp, como se puede apreciar, tienen un análisis más 
funcional de esta cuestión. Y aunque ellos también defienden que existe una fuerte identidad entre 
la acción noviolenta en su conjunto, como método, y cada uno de los componentes o técnicas que la 
forman para obtener ciertos resultados u objetivos; sin embargo, no llegan a interpretarlo como lo 
hicieron Gandhi o Capitini al referirse a la noviolencia. Dicho de otro modo, Case y Sharp están 
más preocupados por entender, clarificar y optimizar las técnicas e instrumentos de la acción 
noviolenta, mientras Gandhi y Capitini están más interesados en dar coherencia a la relación entre 
medios–fines y al problema de la conversión del adversario. 
 
Para Sharp, muy preocupado por demostrar la eficacia y la utilidad de las técnicas noviolentas, el 
estudio de los instrumentos permitiría analizar todo un conjunto de fenómenos observables que 
pueden variar según el espacio, el tiempo y las circunstancias en las que se dan; y, además, permiten 
usar indicadores o marcadores para comprobar los resultados obtenidos. Por ejemplo, si 
estuviéramos estudiando una campaña o una movilización social noviolenta, la clasificación de esas 
técnicas servirían tanto al académico, como al activista, para tener un instrumento de medición de 
resultados o posibilidades, lógicamente dentro de los parámetros en los que se desenvuelven las 
ciencias sociales (que no siempre son exacto reflejo de la vida real). En cualquier caso, como señala 
la escuela de Sharp, la tarea de clasificar por su matriz y amplitud cada una de las técnicas, dentro 
de un método, no es fácil y tampoco exime de la obligación de contextualizarlas adecuadamente.  
 
El método -señala Ronald M. McCarthy que es miembro de esta escuela- se analiza estudiando cada 
uno de sus componentes, partiendo lógicamente de ciertos denominadores comunes consensuados 
por la comunidad de investigación en la noviolencia. Algunos de estos denominadores parecen más 
o menos claros: a) las técnicas de acción noviolenta deben ser usadas dentro de un conflicto para 
influir en el curso o en el resultado del mismo; b) las técnicas no se agotan con el exclusivo uso de 
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la razón, el diálogo o la persuasión en un contencioso; c) no tienen cabida en ellas el uso de la 
amenaza, la violencia hacia las personas o las agresiones y lesiones físicas, aunque bien es posible 
que tales acciones puedan causar otro tipo de perturbaciones emocionales o de costes económicos a 
personas o grupos; d) las acciones están cimentadas en los efectos que puedan producir el 
despliegue de códigos simbólicos y comunicativos sobre el adversario; y, e) tales métodos no se 
detienen o se agotan dentro del marco legal o de los procedimientos políticos institucionalizados, 
sino que pueden ir más allá. 
 
Precisamente en lo que al marco legal se refiere, la acción noviolenta puede usarse como un 
instrumento de poder político y de control del poder, los Estados y los sistemas legales intentan 
manejar y limitar las maneras en los que la acción noviolenta puede ser usada. Por ejemplo, al 
regular las huelgas y las demostraciones, un gobierno puede estar conservando el orden público o 
sólo protegiendo ciertos privilegios contra sus efectos. Sin embargo, obviamente, un Estado no 
puede determinar los procedimientos y, sobre todo, los efectos que pueden tener los métodos 
noviolentos sobre la sociedad, que pueden traspasar, en muchas ocasiones, los límites marcados por 
un ordenamiento legal y/o social, precisamente para mejorar tal ordenamiento. 

 
Esta cuestión como otras que hagan referencia a la relación entre el uso de estos métodos y la 
finalidad o filosofía que se persigue tras la lucha, condiciona otros muchos factores del análisis del 
proceso globalmente considerado, así como permite emitir juicios más precisos desde unas ciencias 
sociales no exentas de componentes éticos. Valga un ejemplo histórico. Los nazis en la Alemania de 
Weimar utilizaron buena parte de estos métodos, exentos de violencia, para evitar ser perseguidos, 
procesados y encarcelados por el ordenamiento legal vigente, y lo hicieron por razones tácticas, las 
cuales fueron olvidadas cuando el sistema fue más indulgente y se permitieron el lujo de volcarse 
hacia los métodos violentos que eran los que plenamente coincidían con su proyecto político. Entre 
un Gandhi y un Hitler hay diferencias tan evidentes que no admiten comparaciones pero, el 
científico social, no siempre tiene la suerte de encontrar personajes tan puros, ni situaciones o 
procesos que claramente se puedan delimitar en sus fronteras conceptuales. La historia nos muestra 
que donde existe la noviolencia existen también la violencia y que muchos grupos suelen pasar de 
un campo a otro por meras razones de estrategia política para vencer en un conflicto. Una lucha 
armada sin apoyo social o que no use métodos «sin violencia» puede tener los días contados. Por 
ello Gandhi distinguió muy bien a qué se refería cuando hablaba de lucha noviolencia o satyagraha 
y cuándo sólo se trataba de puros métodos «sin armas». Esa precisión puede ser muy reveladora 
para quien se dedique al análisis de procesos o a la simple observación de la realidad. 
 

Los métodos de Sharp y su escuela de la eficacia.  
 
Volviendo a Sharp y analizando su mencionado estudio, él propone un esquema clasificatorio 
basado en dos enfoques. Uno que divide los métodos de la acción noviolenta en tres grandes 
bloques en función de la naturaleza de la participación: a) si su expresión es fundamentalmente 
simbólica y comunicativa les llama Métodos de Protesta y Persuasión; b) si su modo consiste en la 
retirada activa del apoyo o del consenso, o de una esperada participación o relación en actividades 
conjuntas, a ello le llama Métodos de No-cooperación; y, c) si de lo que estamos hablando es de una 
acción basada en la interposición o el impedimento sistemático, él les llama Métodos de 
Intervención noviolenta. El segundo esquema clasificatorio consistiría en subdividir y reordenar 
cada uno de los métodos (él llegó a contar 198, aunque hoy día se habla de algunos más) en función 
de sus similitudes, bien porque se traten de acciones individuales o colectivas, o porque se 
desarrollen en escenarios políticos, sociales o económicos. 

 
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de éste y de otros autores, no hay que olvidar —como ya lo 
señaló el propio Gene Sharp— que tal clasificación sirve para entender y estudiar mejor tales 
fenómenos, lo que no quiere decir que se trate de un esquema o tabla rígida que no permita, cuando 
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se desarrolle cualquier análisis de calidad sobre una campaña noviolenta que, de una parte, existen 
fuertes interrelaciones entre los métodos y, de otra, que no siempre es fácil individualizar cada uno 
de ellos. Lo que, en la práctica, alejaría a Sharp de un excesivo y rígido funcionalismo o de ser un 
mero apéndice de la escuela del realismo político, aunque no obstante se ha llevado el calificativo 
de el «maquiavelo» de la noviolencia. 
 
Veamos, a continuación con mayor detenimiento, cada uno de estos grupos de métodos: 
 

a) Persuasión y Protesta: Se trata de acciones muy simbólicas que expresan el desacuerdo, 
el rechazo o, por el contrario, el apoyo a ciertos asuntos específicos. Pueden buscar influir —
directamente o indirectamente— sobre el adversario, sobre terceros en un conflicto. Se trata, de un 
primer nivel de intervención en el que se busca persuadir, convencer o inducir al adversario a que 
rectifique o actúe de cierta manera. Entre sus tipos están las declaraciones formales (discursos, 
cartas, peticiones), las formas de comunicación a grandes audiencias (diarios y revistas, folletos, 
uso de mass media), las acciones públicas simbólicas (plegarias, destrucción de bienes propios, 
cambio del nombre de calles, desnudarse), las procesiones (peregrinaciones, entierros teatralizados), 
el abandono o retirada (el silencio, la renuncia a los honores, volver la espalda), etc. Como se puede 
comprobar históricamente, han existido muchísimas experiencias de este tipo en las luchas de 
liberación nacional frente al colonialista, en las luchas contra las dictaduras, en la defensa de los 
derechos humanos, en el movimiento feminista, ecologista y pacifista, etc. Pero, asimismo, también 
en las relaciones interpersonales, en el ámbito doméstico o de pequeños grupos resulta bastante 
habitual usar este tipo de acciones de manera más o menos deliberada y al margen de si sus fines 
están compuestos de juicios y decisiones ético-morales. 
 

b) Métodos de no-colaboración social, económica y política: se trata de más de la mitad del 
conjunto de 198 métodos analizados por la escuela funcionalista de Sharp. Implica formas que 
podríamos caracterizar —de manera genérica— como de resistencia, boicot o negativa. Se trata de 
un segundo nivel de intervención que implica un mayor forcejeo y esfuerzo, tanto en las acciones, 
como en las omisiones. 

 
Sharp designa, en primer término, los métodos de no-colaboración social, refiriéndose a la 
suspensión o boicot de actividades de tipo social (deportivas, culturales, etc.), a las huelgas 
estudiantiles, a las formas de desobediencia social (dejar de realizar aquello que, aunque no es 
disposición dentro del derecho positivo, forma parte de las normas sociales), y a otras como: 
quedarse en casa, a desaparecer colectiva o individualmente, o aquellas que históricamente 
realizaron las mujeres en la Grecia Clásica: la huelga de vientres o boicot sexual, más conocido por 
la obra de teatro Lisístratas. 
 
En segundo término se refiere a métodos de no-colaboración económica, siendo éstos de un número 
mayor porque implica un conjunto de boicots o rechazos a producir, consumir o distribuir ciertos 
productos, cosa que puede venir desde las amas de casa, los consumidores en general, los 
trabajadores, los productores, los proveedores, los comerciantes, los distribuidores, etc.; es, 
también, la posibilidad de practicar la austeridad en general en el consumo, como la capacidad de 
retirar depósitos bancarios, negarse al pago de tasas o contribuciones, rechazar el dinero del 
opositor o adversario (por ejemplo del gobierno). Es la realización de muchos tipos de huelga o 
paros de muy diversa naturaleza y funcionalidad: paros de protesta, en tiempo relámpago, de bajo 
rendimiento, a paso lento, de producir de manera exagerada, de ser escrupulosamente 
reglamentistas en la elaboración del trabajo. O el uso del hartal, una forma de huelga general que 
implica no sólo no trabajar sino dedicarse a la meditación, la reflexión y la oración. Así como el 
bloqueo económico, esto es, asediar y cercar a ciertos productos o a ciertas marcas comerciales. La 
historia de la «lucha de clases» entre Capital y Trabajo, los procesos de liberación colonial o las  
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campañas por el comercio justo están salpicadas de esta forma de despliegue de la noviolencia en su 
dimensión de boicot económico. 
 
Finalmente, y en tercer lugar, se refiere a los métodos de no-colaboración política que implican, 
entre otras cosas, el rechazo de la autoridad: desde el retiro de la fidelidad o de la obligación 
política a una clara actuación de resistencia. En varios niveles desde el boicot de los órganos 
legislativos, de las elecciones y referéndums, al rechazo a ministerios, agencias y organismos 
gubernativos, instituciones educativas y culturales, fuerzas del orden, etc.; todo este tipo de 
acciones se dieron, durante la II Guerra Mundial, durante la ocupación nazi de Holanda, Dinamarca 
y Suecia, así como la practicó el Congreso Nacional Indio contra los británicos. 
 
A ello hay que añadir dentro de la no-colaboración política las alternativas ciudadanas a la 
obediencia: formas de sumisión o de conformidad fingida, lenta o renuente, no obediencia en 
ausencia de las autoridades o de la vigilancia directa, desobediencia simulada o furtiva, no-
cooperación con las formas de conscripción, con sistemas de deportación o de detención de 
opositores (como fue muy habitual en Bélgica y Holanda para salvar a familias judías de las manos 
de los nazis). Así como formas múltiples de ganar tiempo, practicar evasivas, u optar por el 
obstruccionismo, entre otras. A Sharp habría que añadirle, en esta parte de su metodología, la que es 
quizá una de las maneras más originales de tales planteamientos pero en un sentido bien contrario, 
el svejkismo, que lo tomo de la famosa e inconclusa novela, Las aventuras del buen soldado Svejk 
del checo Haroslav Hasek y la homónima obra de teatro de Monika Zgustová. El svejkismo 
consistiría en la actuación de la gente de abajo desde una posición de docta ignorancia y de negro 
humorismo, son las aventuras de un idiota (que no de un idiota moral) que a fuerza de obedecer 
escrupulosamente las órdenes de sus superiores y de su sistema absurdo de cadena de errores, sin 
sentidos y horrores del militarismo, le hacen actuar de una manera tan deficiente y defectuosa 
revelando —desde un ácida crítica— el absurdo de muchas decisiones tomadas por los doctos 
sabios. 
 
Y finalmente el último conjunto de métodos. 
 

c) Métodos de intervención noviolenta: se trata de un nivel de participación concentrado, 
profundo y sistemático, que desarrolla de manera muy coordinada grados de actuación y diseños 
estratégicos en una lucha planteada a un nivel de escalada. En estos métodos se comprenden varias 
áreas de intervención que van desde lo individual a lo masivo, desde lo más concreto y simple a lo 
más complejo. Uno de esos métodos es la abstinencia política de comer alimentos, entre esa 
privación habría que distinguir: el ayuno de presión moral (aquel que se hace con la intención de 
ejercer una cierta influencia moral en los otros para conseguir un objetivo), la huelga de hambre (el 
rechazo a comer con la finalidad de forzar al adversario a tomar ciertas decisiones pero sin intentar 
conmoverle o cambiarle, sino ejerciendo cierto grado de coerción sobre él), y el ayuno satyagrahi o 
gandhiano que buscaba la «conversión» de corazón del adversario.  
 
Otro elemento importante de este nivel es la intervención denominada la «acción directa» 
noviolenta que implica un elenco grande de actuaciones, tales como: contra procesos o contra 
juicios, formas diversas de ocupación, asaltos, incursiones, invasiones, interposiciones, 
obstrucciones, etc., todo ello conviene recordarlo de manera noviolenta, puesto que podemos 
encontrar formas similares en los métodos de lucha armados o violentos. 
 
Un capítulo de especial atención lo merece la desobediencia civil, por así decirlo la estrella que 
mejor se identifica con los métodos de intervención noviolenta pero un arma «extremadamente 
peligrosa» —tal como nos lo recordaba Gandhi—. La desobediencia civil es el incumplimiento 
público de una ley u orden de la autoridad, que se hace por motivos ético-políticos, de manera 
noviolenta y en donde se acepta el castigo de la ley penal como parte de esas motivaciones. 
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Hay que recordar que Gandhi sólo realizó tres grandes campañas de desobediencia civil de masas 
en India. En 1919 contra las leyes Rowlatt que prolongaban, en tiempos de paz, las restricciones de 
las libertades decretadas durante la «Gran Guerra del 14», en esa ocasión Gandhi convocó al hartal 
(30 marzo), o sea, una suspensión total de las actividades en toda la India, sin embargo, los sucesos 
de Amritsar (13 abril) donde el general Dyer provocó una matanza de más de 300 muertos y un 
millar de heridos, hizo a Gandhi suspender la campaña y realizar una profunda autocrítica que 
denominó «un error grande como las montañas del Himalaya». En 1921, la campaña reivindicó el 
derecho a la independencia y aumentó la no-cooperación en muchos niveles de la vida político-
administrativa y económica, se boicotearon las ropas inglesas y se abandonaron sus escuelas y 
universidades, se adoptó la rueca (charkha), etc. Y, en 1930 (12 marzo), la famosa Marcha de la Sal 
que suponía, en la práctica, desobedecer las leyes que otorgaban el monopolio de este condimento 
sólo a los ingleses. El resultado fue, además de un extraordinario gesto simbólico: recoger sal del 
mar, conseguir colapsar las estructuras judiciales y administrativas del Imperio en la India, con 
miles de detenidos, y una seria advertencia hacia los dominadores. 
 
Luther King habló en dos ocasiones, de manera altamente ilustrativa y simbólica, de cómo entendía 
él la desobediencia civil en Carta desde la Cárcel de Birmingham (1963) y en el libro ¿A dónde 
vamos, caos o comunidad? (1967). Para explicarlo, tanto a negros, como a blancos, lo hizo 
ejemplificándolo con varios elementos sencillos. Él dijo: ¿qué puede hacer el conductor de una 
ambulancia cuando lleva un herido grave de morir si se encuentra, camino del hospital, con un 
semáforo en rojo?. La respuesta fue contundente: saltárselo. Era preferible salvar la vida de ese 
moribundo, esto es, estaba por encima el deber moral que el escrupuloso y literal cumplimiento de 
una norma o un código de tráfico. Y así veía él a la sociedad norteamericana, a punto de caer en el 
caos que provocaban las leyes raciales y segregacionistas o, para ser más precisos, en el 
incumplimiento de las leyes federales en materia de derechos civiles y políticos. 
 
Volviendo a la cuestión teórica, la desobediencia civil, es civil por cuanto es realizada por la 
ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y como interpretación y extensión de los mismos; es una 
actuación que resulta antitética con una acción militar (métodos armados) y también con una 
petición incivil o incivilizada, algo que se asemeje a una locura, un delirio o una manía. Tampoco es 
una desobediencia revolucionaria en el sentido de querer que traiga un orden completamente nuevo 
sobre las ruinas y la destrucción del antiguo, ni es puro derecho de resistencia, ni desobediencia 
criminal (meros actos de delincuencia social, robo, etc.), ni una mera desobediencia moral 
puramente egoísta e individual sino ético-política. Asimismo, esa desobediencia puede serlo —y lo 
es muy acusadamente— frente a las tiranías y los sistemas dictatoriales y totalitarios (la literatura de 
Sharp, en tal sentido, es muy interesante y abundante), pero podría haber y existen resquicios para 
usarla en las democracias. 
 
Podría manifestarse de una manera activa (cuando hacemos algo prohibido por las leyes, cuando me 
monto en un tren racista y me subo en un vagón prohibido para mi étnia) o pasiva (cuando no hago 
algo ordenado por una ley, por ejemplo no acudir a la oficina de reclutamiento cuando soy llamado). 
Debiera de ser ejecutada la desobediencia civil contra un ley de manera directa, esto es, en contra 
de esa ley que consideramos que es injusta o inmoral, aunque excepcionalmente podríamos 
ejercerla de manera indirecta (cortar una calle para protestar contra una ley segregacionista). 
 
Finalmente, no todas las formas de desobediencia civil tienen que caer en la ilegalidad, aunque es 
cierto que existen pocos casos de que así sea (cuando el boicot a los autobuses de Montgomery, por 
parte de los seguidores de Luther King, ninguna ley prohibía ir andando, en bicicleta o coche propio 
al trabajo, pero difícilmente se aceptaba en una sociedad segregacionista que los negros pasearan 
tranquilamente por los barrios de los blancos para ir a ese trabajo). Como puede verse son muchos 
aspectos y muy enriquecedores de cómo interpretar conceptualmente la desobediencia civil 

181



 
Para  terminar, cabe señalar dentro del método de intervención noviolenta lo que se podría 
denominar Ju-jitsu político que vendría a significar varias cosas. La primera tiene que ver con el 
Aikido, como se sabe una técnica marcial, aunque es mucho más que esto y algo más complejo, que 
para lo que nosotros queremos expresar aquí se traduciría o consistiría en aprovecharse de la mayor 
fuerza y potencia del contrario en beneficio propio. Aprovechar los fallos, los deslices. Provocar 
errores en el adversario que le obliguen a recomponer, enmendar o rectificar sus acciones o sus 
políticas. Es transformar el poder social que todo poder tiene para que funcione en beneficio de la 
noviolencia. 
 
Pero ju-jitsu político, también, significa dentro de una campaña noviolenta: el máximo grado de 
intervención política. Ello comporta los más altos grados de desafío, la creación de instituciones 
sociales, judiciales, administrativas, políticas, de medios de comunicación, culturales, etc., 
alternativos. Implica organizar la vida económica, social y política en paralelo al gobierno, al poder 
o al grupo que se pretende convertir. Es crear organizaciones e instituciones de «doble soberanía» y 
un gobierno paralelo. El ju-jitsu abre un nuevo escenario que tiene una difícil marcha atrás pero que 
es posible y, en ocasiones, recomendable poder rectificar.  
 
Estas múltiples experiencias históricas a las que sólo hemos hecho mención, junto a algunas otras 
más cercanas en el tiempo, como el movimiento 15-M en España (acampadas y asambleas), las 
revueltas ciudadanas en Túnez y Egipto (resistencia civil muy bien organizada), las diversas 
expresiones de resistencia contra la guerra en lugares de conflicto (como el claro ejemplo de 
Colombia), hacen pensar que existe todo un arte de no ser gobernados, de resistencia, de 
insumisión, de rebeldía, que no se puede expresar sólo en negativo y que no es lo contrario de, o 
que está sólo en contra de…, sino que cuando analizamos sus formas de organización, la naturaleza 
de sus campañas, la esencia del poder que representan se puede apreciar lo que tienen de propuestas 
programáticas y de alternatividad. ¿Por qué esto es así? Porque detrás existen muchas formas de 
autogestión noviolenta, un concepto que muchas veces ni se utiliza ni se conoce, que permiten 
contemplar la complejidad de la puesta en escena organizativa de masas, la logística de todo el 
proceso, la puesta en marcha y desarrollo de las campañas, el alto grado de permeabilidad 
democrático-ciudadana, las amplias dosis de política autoevaluativa y autocrítica, etc., que son 
todas ellas jalones para la autogestión de la protesta y la construcción de ciudadanía. 
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ANEXO 
 

198 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACCIÓN NOVIOLENTA DE GENE SHARP 
 
I) MÉTODOS DE PERSUASIÓN Y PROTESTA NOVIOLENTA 
 

Declaraciones formales 
 
1. Discursos públicos. 
2. Cartas de oposición o de apoyo 
3. Declaraciones de organizaciones e instituciones 
4. Firma de declaraciones públicas 
5. Declaraciones de denuncia o de intenciones 
6. Peticiones de grupo o masivas 

 
Formas de comunicación desarrolladas entre y con audiencias amplias 

 
7. Lemas y consignas, caricaturas y símbolos 
8. Banderas, pancartas, posters y formas de exhibición visible 
9. Folletos, panfletos, opúsculos y libros 
10. Periódicos, revistas y otras publicaciones 
11. Grabaciones, radio, televisión y vídeos 
12. Rótulos gigantes aéreos y terrestres 

 
Representaciones (y quejas) en grupos 
 

13. Delegaciones (grupo que representa a un colectivo más amplio ante las autoridades) 
14. Premio y concesiones o condecoraciones burlescas y fingidas 
15. Grupo de presión para ganarse la voluntad de otros 
16. Piquetes 
17. Elecciones fingidas (contra-elecciones) 

 
Acciones públicas simbólicas 
 

18. Despliegue de banderas y colores simbólicos 
19. Uso de símbolos en la ropa (insignias, pines, parches, etc.) 
20. Oraciones y funciones religiosas 
21. Distribución de objetos simbólicos 
22. Desnudarse en público 
23. Destrucción de las propias pertenencias (bienes muebles, documentos, etc.) 
24. Iluminaciones (y fogatas) simbólicas 
25. Exposiciones o exhibición de retratos 
26. Pinturas de protesta 
27. Variar las rotulaciones, señales y nombres de las calles 
28. Sonidos o tonadas simbólicas (campanas, sirenas, silbatos, etc.) 
29. Reivindicaciones o reclamaciones simbólicas 
30. Gestos irreverentes, groseros e insultantes 

 
Presiones sobre individuos concretos 
 

31. Hostigamiento y acoso a los funcionarios 
32. Burlarse o ridiculizar a los funcionarios 
33. Confraternizar 
34. Vigilias 
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Espectáculos y música 
 

35. Sátira, parodia, travesuras y humorismo político 
36. Representaciones (y espectáculos)  teatrales y musicales 
37. Canciones y cánticos 

 
Procesiones 
 

38. Marchas 
39. Desfiles 
40. Procesiones religiosas 
41. Peregrinaciones y romerías 
42. Caravanas motorizadas (bicicletas, motos, coches, etc.) 

 
Tributo y homenaje a los muertos 
 

43. Luto o duelo político 
44. Funerales parodiados o fingidos 
45. Funerales-Manifestaciones 
46. Homenaje en tumbas y cementerios 

 
Asambleas públicas 
 

47. Asamblea de protesta y de apoyo 
48. Mítines de protesta 
49. Mítines de protesta encubiertos 
50. Tomar un lugar para debatir o hacer foros con expertos 

 
Abandonos, retiradas y renuncias 
 

51. Abandono de un lugar como forma de protestar 
52. Guardar silencio 
53. Renunciar a los premios y honores 
54. Volver la espalda 

 
II) MÉTODOS DE NO-COLABORACIÓN O NO-COOPERACIÓN SOCIAL 
 
Ostracismo de personas 
 

55. Boicot social 
56. Boicot social selectivo 
57. Boicot sexual (rechazo lisistrático) 
58. Boicot religioso (excomunión) 
59. Interdicto o prohibición de servicios religiosos 

 
No colaboración con eventos, costumbres e instituciones sociales 
 

60. Suspensión de actividades sociales y deportivas 
61. Boicot de actividades y eventos sociales 
62. Huelga estudiantil 
63. Desobediencia social (de costumbres o reglas sociales) 
64. Retirada de instituciones sociales 

 
Retirada del sistema social 
 

65. Quedarse en casa 
66. No cooperación total de tipo personal 
67. Huida o fuga de trabajadores 
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68. Asilo y refugio a un lugar con inviolabilidad religiosa, moral, legal, etc. 
69. Desaparición colectiva 
70. Emigración como forma de protesta 

 
III) MÉTODOS DE NO-COLABORACIÓN O NO-COOPERACIÓN ECONÓMICA 
 

III. 1.- LOS BOICOTS ECONÓMICOS 
 
Acciones de parte de los consumidores 
 

71. Boicots de consumidores 
72. No consumir mercancías boicoteadas 
73. Política de austeridad (reducir el consumo al mínimo) 
74. Huelga en el pago de rentas o alquileres 
75. Negativa a alquilar 
76. Boicot de consumidores nacionales (negativa a comprar o usar productos de otro país) 
77. Boicot de consumidores internacionales (negativa de varios países contra un tercero) 

 
Acciones de parte de los trabajadores y productores 
 

78. Boicot de trabajadores (negativa a trabajar con productos o herramientas del adversario) 
79. Boicot de productores (negativa a vender o distribuir sus propios productos) 

 
Acciones de parte de los intermediarios 
 

80. Boicot de proveedores y distribuidores (negativa a suministrar o manejar ciertas mercancías) 
 
Acciones de parte de los propietarios, administradores y comerciantes 
 

81. Boicot de comerciantes (negativa de los detallistas a vender o comprar mercancías) 
82. Negarse a alquilar o vender propiedades 
83. Cierre o paro patronal (Lockout) 
84. Negar asistencia industrial o técnica (o a recibirla) 
85. Huelga general de comerciantes o cierre de negocios 

 
Acciones de naturaleza financiera 
 

86. Retiro de depósitos bancarios 
87. Negarse a pagar contribuciones, cuotas u otros impuestos y tasas 
88. Rechazo a pagar deudas o intereses 
89. Recorte o interrupción de fondos y créditos 
90. Negarse a contribuir con ingresos al gobierno 
91. Rechazo del dinero del gobierno 

 
Acciones por parte de los gobiernos 
 

92. Embargo doméstico 
93. Lista negra de comerciantes 
94. Embargo de vendedores internacionales 
95. Embargo de compradores internacionales 
96. Embargo comercial internacional  
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III. 2.- LAS HUELGAS 
 
Huelgas simbólicas 
 

97. Huelgas de protesta 
98. Huelgas relámpago (o abandono rápido del trabajo) 

 
Huelgas agrícolas 
 

99. Huelgas campesinas 
100. Huelga de braceros 

 
Huelgas de grupos especiales 
 

101. Huelga o negativa a realizar trabajo forzado u obligatorio 
102. Huelga de prisioneros 
103. Huelga de artesanos 
104. Huelga de profesionales 

 
Huelgas industriales comunes 
 

105. Huelgas corporativas y gerenciales 
106. Huelga de la industria 
107. Huelga de solidaridad 

 
Huelgas limitadas o restringidas 
 

108. Huelga por sectores o áreas 
109. Huelgas selectivas o por rotación en diversas compañías y empresas 
110. Huelgas de manos caídas (o de bajo rendimiento o a «paso lento») 
111. Huelga de celo o blanca (exagerado y estricto apego al reglamento) 
112. Absentismo por fingir enfermedad 
113. Huelga por dimisión o renuncia 
114. Huelga limitada (no aceptar horarios extras o trabajo marginal) 
115. Huelga selectiva (a ciertos tipo de trabajos) 

 
Huelgas multitudinarias 

116. Huelga generalizada (pero no mayoritaria) 
117. Huelga general (o mayoritaria) 

 
Combinación de huelgas con cierres económicos 
 

118. Hartal (método índio que combina paro, oración y reflexión) 
119. Cierre económico (simultáneamente trabajadores y empleadores van a la huelga) 

 
 
IV) MÉTODOS DE NO-COLABORACIÓN O NO-COOPERACIÓN POLÍTICA 
 
Rechazo de la autoridad 
 
 

9. Negar o retirar la obediencia o la lealtad 
10. Negarse a dar apoyo público 
11. Publicaciones y discursos invitando a la resistencia 

 
 
No-colaboración de los ciudadanos con el gobierno 
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12. Boicot a los órganos legislativos por los propios diputados 
13. Boicot de elecciones 
14. Boicot a funcionarios o empleados del gobierno 
15. Boicot a departamentos, agencias y otros organismos gubernativos 
16. Retirarse de las instituciones educativas del gobierno 
17. Boicot a las organizaciones sostenidas o apoyadas por el gobierno 
18. No colaboración con las fuerzas del orden 
19. Quitar, cambiar o trasladar señales, carteles y marcas de emplazamiento 
20. Negarse a aceptar a los funcionarios públicos designados 
21. Negarse a disolver instituciones existentes 

 
Alternativas ciudadanas a la obediencia 
 

22. Cumplimiento a disgusto y de mala gana, o conformidad lenta o renuente 
23. No obediencia en ausencia de supervisión directa 
24. No obediencia popular (hecha de forma discreta, sin publicidad) 
25. Desobediencia encubierta 
26. En asambleas, reuniones o mítines negarse a dispersarse 
27. Sentadas 
28. No cooperación con las conscripciones y deportaciones 
29. Esconderse, escaparse o asumir falsa identidad 
30. Desobediencia civil a las leyes «ilegítimas» 

 
Acciones de parte del personal gubernativo 
 

31. Rechazo selectivo de la colaboración de parte de los funcionarios gubernativos 
32. Bloqueo de la cadena de mando y de información 
33. Evasivas, ganar tiempo y obstruccionismo 
34. No-colaboración administrativa general 
35. No-cooperación judicial por parte de los propios jueces 
36. Ineficacia deliberada y no-cooperación selectiva de parte de las fuerzas del orden 
37. Amotinamiento 
 

Acciones gubernativas nacionales (contra un gobierno invasor) 
 

38. Evasivas, retrasos y aplazamientos semi-legales 
39. No-colaboración del gobierno y de sus departamentos administrativos 

 
Acciones gubernativas de carácter internacional 
 

40. Cambios en la representación diplomática o de otro tipo 
41. Retraso, cancelación o anulación de encuentros diplomáticos 
42. Rechazo o aplazamiento del reconocimiento diplomático 
43. Ruptura de relaciones diplomáticas 
44. Retirada de organizaciones internacionales 
45. Rechazo a ser miembros de organismos internacionales 
46. Expulsión de organismos internacionales 

 
V) MÉTODOS DE INTERVENCIÓN NOVIOLENTA 
 
Intervención psicológica 
 

47. Exponerse voluntariamente a factores de riesgo, incomodidad o malestar 
48. Ayuno político: a) como presión moral, b) huelga de hambre, y c) ayuno satyagrahi 
48. Contra proceso o contra juicio 
49. Hostigamiento noviolento 

 
Intervención física 
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50. Sentadas (para ocupar un lugar) 
51. Quedarse de pié (para ocupar un lugar)  
52. Ocupación de un lugar con vehículos 
53. Ocupación de un espacio abierto (playa, bosque, llanura, etc.) 
54. Ocupación de un lugar haciendo caminatas dentro de él 
55. Ocupación de un lugar poniéndose a rezar 
56. Asaltos e incursiones noviolentas en lugares prohibidos 
57. Incursiones aéreas noviolentas 
58. Invasión noviolenta 
59. Interposición noviolenta 
60. Obstrucción noviolenta 
61. Ocupación noviolenta 

 
Intervención social 
 

62. Establecer nuevos patrones sociales 
63. Sobrecarga de instalaciones o servicios públicos 
64. Ralentizar, atascar o parar negocios y comercios (a la hora de comprar, pagar, etc.) 
65. Discursear e interrumpir 
66. Teatro repentino (interrupciones dramáticas improvisadas) 
67. Instituciones sociales alternativas 
68. Sistemas alternativo de comunicaciones 

 
Intervención económica 

69. Huelga a la inversa (trabajando en exceso) 
70. Huelga de permanencia (ocupando el puesto de trabajo) 
71. Ocupación (o incautación) noviolenta (y temporal) de la tierra 
72. Desafío a los bloqueos 
73. Falsificación por motivos políticos (de dinero, documentos, etc.) 
74. Copar el mercado (para acaparar lo que el adversario necesita) 
75. Apropiación de bienes y capitales financieros 
76. Provocar caídas económicas (por ventas de mercancías a bajo precio) 
77. Clientela selectiva 
78. Mercado alternativo 
79. Sistema de transportes alternativos 
80. Instituciones económicas alternativas 

 
Intervención política 
 

81. Sobresaturar los sistemas administrativos 
82. Revelar la identidad de agentes o agencias secretas 
83. Hacerse arrestar (o solicitar que te arresten) 
84. Desobediencia civil a leyes «neutrales» 
85. Trabajar sin colaborar ni obedecer nuevas instrucciones ilegítimas 
86. Doble soberanía y gobierno paralelo 

 
Fuente: Gene SHARP (1973), The Politics of Nonviolence Action. Boston, Porter Sargent, 3 vols.
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Satyagraha en Gandhi. Mario López Martínez104 
 
Introducción 
 
Este artículo pretende acercarse a la teoría y la práctica ético-política de Gandhi y sus seguidores. 
Desarrollando, en torno al concepto de satyagraha, la forma de lucha que desplegó Gandhi a lo 
largo de su dilatada carrera política. Estas formas de lucha satyagraha, las cuales estaban 
fundamentadas en la concientización, la no-cooperación política, social y económica, así como la 
acción directa (desobediencia social y civil, etc.), no se podrían entender sin otros objetivos de la 
noviolencia gandhiana que pretendían elevar el nivel de conciencia de la población campesina, 
indígena y popular de una India atribulada por la presencia imperialista británica y la penetración de 
relaciones capitalistas de producción que estaban desplazando la industria-doméstica y 
proletarizando a la población autóctona. En este sentido el sarvodaya gandhiano pretendía 
establecer las premisas de un bienestar general fijando las necesidades básicas sustentables 
(vivienda, vestido, comida, etc.) por encima de otros intereses; igualmente, el swaraj o auto-
gobierno implicaba el desarrollo de la autodeterminación social, política y soberanista de los indios 
para desplegar un programa agrario y campesino (que luego fue traicionado por Nerhu y sus 
seguidores) y, finalmente, el swadeshi o autosuficiencia acercaba el programa gandhiano a una 
economía moral muy alejada de los intereses del mercado colonialista y metropolitano. 
 
Pues bien, pretendemos acercarnos a estas cuestiones desde una perspectiva conceptual que nos 
permita aclarar y fijar un saber gandhiano muy distinto al que suele conocerse del líder indio. 
Alejándonos, por tanto, de una visión onírica, idealizada y sublimada tanto del personaje como de lo 
que hizo o dejó de hacer. Gandhi es un personaje complejo y lo que hizo debe estar sujeto a un 
análisis crítico permanente, despojándolo del terreno de las creencias pero no de los valores éticos 
de una conciencia moral que sitúe la lucha social y los sistemas políticos hegemónicos en el punto 
de mira de una pregunta a responder: ¿cuántas víctimas deja, tras de sí, una forma de lucha y una 
estructura político-social? En gran medida, a responder a esta pregunta, se devanó los sesos el 
propio Gandhi con la formulación de la lucha satyagraha. 
 
Einstein dijo de Gandhi que «quizá las generaciones venideras duden alguna vez de que un hombre 
semejante fuese una realidad de carne y hueso» (Díaz, 2007: 23; Quiñones, 2011: 20), no sólo por 
su nobleza, su fuerza de carácter, su alma indómita y su tenacidad, sino sobre todo porque introdujo 
la ética en la política, precisamente en unos tiempos en los que se exaltaba a la violencia y a los 
totalitarismos. 
 
Gandhi convivió temporalmente con líderes como Churchill, Roosevelt y Chamberlain, pero 
también con otros como Mussolini, Hitler, Stalin o Mao. En el siglo más violento de la historia, 
Gandhi recuperó para la política a la propia política, superó esta paradoja redimiendo a aquella de 
su miseria moral, como señaló el historiador Arnold J. Toynbee, el líder hindú: «se hundió hasta el 
cuello [en la política], pero salió espiritualmente indemne gracias a la que, en mi opinión, es una de 
las características más notables de su personalidad: su inmersión en el sórdido ambiente de la 
política sin sufrir contaminación alguna» (Rau, 1984).  
 
Si algo caracterizó a Gandhi, y a su movimiento por la independencia de la India, fue simbolizar a 
un corredor de fondo inagotable, inquebrantable de ánimo. Mientras la historia nos enseña cómo 
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algunos procesos de independencia colonial se culminaron en pocos años, este es por ejemplo el 
caso de Argelia: una guerra de diez años; sin embargo, la lucha de la India por su emancipación 
llevó más de 50 duros años. Si bien, desde la óptica gandhiana, el caso indio es paradigmático, por 
cuanto lo importante no fue el hecho en sí de la independencia sino el proceso para llegar a ella. 
Para Gandhi, la independencia, como la política, se había de hacer disminuyendo al máximo de lo 
posible el sufrimiento, el daño y la muerte, no sólo de los independentistas, sino de los opresores. 
Tomados ambos ejemplos, en Argelia la independencia fue rápida pero a costa de cerca de un millón 
de muertes en una guerra (1954-1962) muy cruenta (Horne, 1978; Maran, 1989; Windrow 1997). 
En cambio, en la India, el proceso aunque se dilató mucho más, las muertes no llegaron a más de 
diez mil (entre colonialistas y colonizados). Para la noviolencia el caso argelino no es el ejemplo a 
seguir y, junto a éste, tampoco lo son los ejemplos de Vietnam, Kenia, China, etc. No, se 
malinterprete, no es que Gandhi despreciara a los independentistas violentos, rotundamente no; sino 
que interpretaba contraproducente la vía de la violencia para la consecución de metas políticas, 
dado que la violencia generaba respuestas violentas entre los imperialistas con consecuencias 
nefastas (Elkins, 2004 y 2005). Jean Paul Sartre, el filósofo, no estuvo de acuerdo con esta 
interpretación, para él, la noviolencia era hacerle el juego al colonialista, siempre y en todo 
momento (Franz Fanon, 1999: 21 y 48). En cambio, para Gandhi la mayor independencia no era la 
de la soberanía nacional, sino la de la voluntad humana que se desprendía de la violencia para 
alcanzar sus objetivos. 
 
Aunque, en la India actual, Gandhi es un personaje mitificado pero olvidado, a la vez, su filosofía 
política tiene muchos elementos de emancipación y justicia en un mundo atribulado por las guerras, 
la crisis ecológica y la persistencia del patriarcado (Galtung, 1992). En este artículo, justamente, nos 
vamos a ceñir a una parte muy estricta de sus enseñanzas y su legado. No me interesa el “santo”, el 
venerado, el virtuoso o el mártir, sino el político de carne y hueso, el estratega y el negociador. Para 
ello voy a dedicar especial atención a su propuesta de Satyagraha y, junto a ella, otras partes de su 
vasto programa político, escogiendo sólo dos ejemplos de sus diversas campañas: Satyagraha en 
Sudáfrica y la Marcha de la Sal (Gandhi y Jack, 1953: 59-83 y 235-253, respectivamente). Me situó, 
entonces ante Mohandas, el cual creo que no siempre fue un Mahatma («alma grande»). 
 
1. El propio Gandhi es su legado. 
 
Gandhi es uno de los personajes más interesantes de nuestra historia reciente. Demasiado mitificado 
y adorado como para parecer real. Elevado a los altares por el nacionalismo indio y vilipendiado por 
el nacionalismo pakistaní. Demasiado molesto para los británicos y contemplado como muy antiguo 
por los falsos postmodernos. Más de cincuenta años de vida pública y política dan para mucho 
(Markovits, 2004). 
 
De gesto sonriente, verbo irónico y excesivamente pausado. De andar grácil y nervioso. Excéntrico 
hasta la crítica de sus propios partidarios, era capaz -y así lo hacía- de ponerse a prueba 
constantemente: en la comida, el sexo, la memoria, el trabajo, la amistad. Poniéndose retos acá o 
allá, para ver sus límites y sus fronteras como ser humano (Gandhi, 1927 y 1929). 
 
Creció acompañado de culpas y prejuicios que hubo de vencer a lo largo de su dilatada vida. A 
pesar de querer ser metódico en todo lo que hacía, no se podría decir que tuvo éxito como padre, 
tampoco como esposo, su vida pública le alejó demasiado, en muchas ocasiones, de su familia para 
que ésta le comprendiera; sin embargo, encontró el amor, y hasta la veneración, entre las masas de 
pobres, desarrapados e intocables que le adoraron como a un santón. 
 
Gandhi fue uno de esos personajes que más se desvía de sus planes de vida, pero no de sus ideales 
de vida. Creía que sería un buen abogado, de modales exquisitos, ropas elegantes y fama adinerada. 
Pronto descubriría, en Sudáfrica, que su futuro no estaba en ser un gentleman (a pesar de que llegó a  
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usar chistera, tomó clases de baile, estudió francés e intentó aprender violín), sino un líder 
carismático vestido como un higiénico pordiosero (Fischer, 1954). 
 
A pesar de su cuerpecillo, de su más bien baja estatura y de su extremada delgadez, Gandhi era un 
recio activista, duro, implacable y constante. Sorprendía, constantemente a los suyos, por su 
constante nivel de autoexigencia y de auto ensayos. Por ejemplo, sus semiayunos crónicos le 
colocaban al borde de resquebrajar definitivamente su salud, así como era partidario de 
experimentar, especialmente en lo que a la medicina natural y la salud se refiere, y de paso hacerlo 
no sólo con él sino con sus hijos y su mujer, singularmente para desesperación de ésta porque 
entendía que con tales prácticas arriesgaba la salud de toda la familia. También tomó la decisión, en 
un momento de su vida, de renunciar no sólo a tener relaciones sexuales, sino al propio deseo 
sexual, lo que no era del todo extraño en una cultura como la indostánica donde se entendía que un 
acopio de energía era necesaria para crecer mental y espiritualmente (Erikson, 1969 y 1970) . En 
cualquier caso, hace mucho que pensar la frase de Karl Jarpers refiriéndose a muchos 
comportamientos del líder indio: «la autodisciplina de Gandhi es inconcebible sin violencia 
interna». 
 
Gandhi fue, indudablemente, un gran intelectual posiblemente sin pretenderlo. Dejó escritas miles 
de páginas, hoy recogidas en casi cien volúmenes (Ministry of Information and Broadcasting, 
Government of India, 1958-84). De toda esta voluminosa producción destacan, aunque en menor 
número, sus libros, especialmente aquellos de significado social, político o económico, tales como: 
Satyagraha in South Africa (1928) donde hace un repaso de esta campaña y de la creación de 
"satyagraha" como forma de lucha contra la opresión; Hind Swaraj (1938) para reforzar las ideas 
del autogobierno y la independencia; y, Economics of Khadi (1941), en el que explica su programa 
alternativo a la industrialización de la India. Es muy conocida su autobiografía traducida a múltiples 
idiomas: The story of my experiments with truth (1940), relevante para conocer no sólo los primeros 
años de consciencia política de Gandhi sino sus métodos de conocimiento y experimentación. 
También dejó escritos ensayos sobre sus prácticas y experimentos con la nutrición, la dietética y la 
medicina: A guide to health (1921), entre otros. Junto a los libros son muy numerosos sus pequeños 
ensayos, artículos, folletos, opúsculos y reflexiones que publicaba sucesivamente en periódicos y 
revistas como, Indian Opinion, Young India, Navajivan y Harijan, además de innumerables cartas, 
entrevistas, frases y aforismos de todo tipo (Gandhi, 1979). Todo ello, está recopilado y publicado, 
en inglés, en The Collected Works of Mahatma Gandhi (Ministry of Information and Broadcasting, 
Government of India, 1958-84).  
 
Nunca pretendió ser coherente aunque nadie lo pondría en duda, ni tampoco ser sistemático en su 
pensamiento. Un film, de 1999, como South Park, lo situaba en el infierno junto a otros personajes 
de dudosa catadura moral. Quizá ese film tenga razón, si existe el infierno Mohandas Gandhi puede 
que esté en él -seguro que muchos británicos lo aprobarían-; sin embargo, pudiera ser que la 
metáfora sigue otro curso: Gandhi bajó a los infiernos de la política de su tiempo pero, por donde 
quiera que pasó, dejó un hálito de aire limpio y transparente, como dijera de él George Orwell, 
«visto exclusivamente como un político, y comparado con las otras figuras sobresalientes de la 
política actual, qué fragancia tan pura ha logrado dejar tras de sí» (Reflexiones sobre Gandhi, 1949 
y Adam, 2009: 241-244). 
 
Gandhi tuvo una formación vasta y plural. De pequeño aprendió el valor de la filosofía estoica que 
le vino de una sabia mezcla entre jainismo, budismo e hinduismo, de todo ello surgió el valor por la 
renuncia y la sencillez, el conocimiento de sí mismo, el respeto por la verdad y su comprensión de 
ahimsa (como ‘arte de amar’).  
 
 

192



Cuando marchó a Inglaterra, para hacerse abogado, no sólo reafirmó sus gustos vegetarianos sino 
que los dotó de contenidos éticos, médicos, ecológicos y filosóficos (Gandhi, 2006). Asimismo, 
aprendió algunas de las virtudes del mundo occidental, tales como: la eficacia, el dinamismo y el 
pragmatismo; pero, también, algunos de sus mayores defectos, como: la tecnología, el consumo y la 
frugalidad que destruían -a juicio de Gandhi- los aspectos más humanos y éticos de la humanidad, 
de manera que se convirtieron en referencias para buscar alternativas a ellos.  
 
Asimismo, tuvo ocasión de leer y estudiar a toda una pléyade de teóricos y pensadores, desde el 
campo liberal, al marxismo, el anarquismo, etc., desde John Ruskin (1877), pasando por Carlos 
Marx (Mashruwala, 1951), William Godwin (1798), Henry D. Thoreau (1849), y terminando por 
una amistad intelectual y una mutua admiración con León Tolstoi (1890-93), entre otros. Todos 
ellos le hicieron reflexionar durante toda su vida sobre el sentido de la política y de las instituciones 
de la vida moderna (Weber, 2004: 19-130).  
 
Desde 1893 Gandhi careció de vida privada como tal, cualquier acción suya fue contemplada como 
un acto político o público, en realidad no le importó porque su concepción del mundo no era 
fragmentado entre público/privado, entre individuo/sociedad o entre política/ética.  
 
Gandhi convertía todo en uno: con su estilo de vida, con su propio modo de pensar y de ser, porque 
aquello que decía lo hacía y aquello que hacía lo decía, porque atravesaba indistintamente la 
política, la religión y la sociedad sin importarle dónde comenzaba o terminaba cada cual, porque 
llevaba la desobediencia desde los actos más cotidianos a las campañas de resistencia de masas 
movilizando a millones de personas. Gandhi fue, entre otras cosas, un anarquista autogestionario y 
un filósofo de acción aunque nunca llegaría a ser consciente de ello y seguro que no le importaría 
ésta o aquella clasificación (Pontara, 2006: 69-94). 
 
Para él la fuerza de la noviolencia estaba en la costumbre, en el modo de ser, en el estilo de vida, en 
la limpieza interior, que ello tuviera consecuencias políticas era parte de su concepción de que el 
mundo no tiene fronteras internas; por tanto, no era una cuestión de elección táctica o estratégica, de 
cálculo político, o una simple metodología sino una acción permanente de vida fundamentada en 
convicciones profundas sobre el valor de lo humano, de la aventura de vivir unos con otros. 
Finalmente, el mismo Gandhi no aprobaría que su hacer político, teórico y práctico, fuera 
catalogado como gandhismo, pues repudiaba los ismos; no obstante, como comprobaremos a 
continuación, es posible desplegar algunas de sus más básicas concepciones, su pensamiento y su 
acción a través de ciertas claves. Seguiremos al profesor Giuliano Pontara, que es un erudito en esta 
materia (Pontara, 1983, 1992, 1996, 2004, 2006). 
 
2. Claves de la acción gandhiana. 
 
La forma gandhiana de hacer y concebir la política se fundamentó en seis principios: satya, ahimsa, 
sarvodaya, satyagraha, swaraj y swadeshi. Todas ellas palabras del sánscrito que tienen un gran 
valor semántico y simbólico (López Martínez, 2006: 146-155). 
 
2.1.- Satya  
 
Este concepto viene a significar, en nuestro mundo occidental, lo equivalente a verdad. Ésta tiene, 
sin embargo, dos acepciones para Gandhi. De un parte, la verdad epistemológica, es decir, aquello 
que consideramos que es cierto en un determinado momento pero podría dejar de serlo si, por 
ejemplo, estuviéramos en un error, este mismo sentido valdría para los juicios éticos. A esto se 
refiere Gandhi sobre lo que sabemos desde el punto de vista científico, político, cotidiano, etc.: 
«nunca alcanzáis la verdad final, sino que únicamente obtenéis una aproximación… sólo si sois 
extremadamente cuidadosos en vuestro procedimiento» (Harijan, 14-VIII-1937). También, como 
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método político, por ello hay que utilizar la noviolencia y la resistencia «porque si la causa no es 
justa, son los resistentes,  y sólo ellos, quienes sufren» (ibídem). 
 
De otra, la verdad ontológica, dado que satya deriva de sat que significaría: ser, esencia, absoluto, 
real; por tanto, Satya (expresado en mayúsculas) sería lo más parecido a la Verdad, lo Absoluto, el 
Amor, la Luz, la Guía, etc., es decir, se reconocería como Dios. Para Gandhi, la Verdad se 
identificaría con Dios (y no al revés). Dios sería -desde su concepción panteísta- la suma total de 
todo lo que vive. Él lo expresa de este modo: Dios es «los mil nombres… Dios tiene tantos nombres 
como criaturas hay…, así como Dios tiene muchas formas…, lo mismo que Dios habla a través de 
muchas lenguas…, Dios es Amor… pero por encima de todo Dios es Verdad». 
 
Pues bien, tanto para buscar la verdad epistemológica, como para indagar sobre la verdad 
ontológica, el camino, la vía, el método, el medio, la fuerza, la persistencia, la perseverancia es –
para Gandhi- satyagraha (neologismo creado por el propio Gandhi), sólo ella y nada más que ella –
de la mano de ahimsa- nos puede conducir a un fin: satya en su doble acepción. Conviene recordar 
que no es tener la verdad sino buscarla, en el conflicto, la política, las personas, las acciones, etc. 
Por tanto, para él, el único método posible para realizar la Verdad es a través de «satyagraha», como 
dijera en muchas ocasiones: «Uno descubre la verdad y el método para aplicar el único modo 
legítimo de reivindicarla, es decir, satyagraha o fuerza del alma, por medio del esfuerzo paciente y 
la oración silenciosa» (Young India, 1-VI-1921). 
 
2.2.- Ahimsa 
 
Otro concepto clave es ahimsa, un principio ético que recogen el jainismo, el hinduismo o el 
budismo. Literalmente significaría "no-violencia" en un sentido amplio (Harvey, 1996: 227-300). 
 
Desde el punto de vista etimológico la palabra ahimsa deriva de la raíz sáncrita hims- que significa 
‘perjudicar’, ‘dañar’, ‘herir’, ‘matar’, con el añadido del prefijo a que le da un valor privativo 
vendría a significar -como ya hemos dicho- ‘no perjudicar’, ‘no dañar’, ‘no matar’, etc. Sin 
embargo, ésta sería una interpretación demasiado restringida y, además, tomada en un sentido 
negativo. Ya en el Isvaragita o Poema del Señor, uno de los textos sagrados más apreciados del 
hinduismo, ahimsa es una de las virtudes morales más exaltadas que es interpretada como una 
incapacidad, o total ausencia, del deseo de dañar, odiar, hacer el mal, o matar a cualquier ser 
viviente. Algunos autores incluso piensan que debería traducirse por el término ‘inocencia’ o 
‘pureza’ porque ambas reflejarían la verdadera profundidad transformadora y expresiva de mente y 
corazón que significa ahimsa. 
 
Para el Jainismo (Chapple, 2002), ahimsa es el primero y más importante de sus cinco votos: 1. No 
herir ni matar a ningún ser viviente; 2. Sinceridad; 3. Rectitud; 4. Vivir con castidad; y, 5. Desapego 
de las cosas. Es, por tanto, el principio central de todo su sistema ético. Para los jainistas, este 
precepto debería observarse de la manera más absoluta, tanto para los humanos, como para los 
animales. Ello incluye, no sólo renunciar a causar daño o sufrimiento físico, sino también de otro 
tipo, como psíquico, moral y verbal. Asimismo, implica una búsqueda, fundamentalmente personal, 
de la pureza, de la auto-perfección, de la sencillez y de la autorrealización. 
 
Al igual que para Mahavira (gran héroe de esta religión del s. VI a.C.), también llamado Jina 
(vencedor), fundador del Jainismo y modelo absoluto de vida y moral ascética, que renunció a 
cualquier deseo o instinto de los sentidos y que consiguió el máximo autocontrol a través de la 
superación de sí mismo, ahimsa se convierte en el camino o el instrumento para superar el ciclo de 
la reencarnación (samsara) y alcanzar –mediante una búsqueda progresiva y permanente-, el estado 
final de ‘iluminación’ y ‘conocimiento total’ (moksha), esto es, la completa y definitiva liberación 
del círculo de la eterna reencarnación, es decir, acabar deviniendo estado espiritual puro. Así, 
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ahimsa, se puede interpretar como una vía ideal de perfección espiritual y humana en la que, 
lógicamente, en esta aventura no cabe sino el respeto y el amor por todo lo viviente. 
 
Para los budistas, con Asoka, siglo III a. C., rey convertido al budismo y a la paz, ahimsa se 
convierte en dharma, es decir, en norma sagrada o ley permanente cuya observancia hace a quienes 
lo practican más virtuosos y justos. Sin embargo, ahimsa es algo menos importante para el budismo, 
sólo es parte del cuarto principio (el que hace referencia al camino que conduce a la cesación del 
daño) de los Ocho Caminos hacia la Nobleza y la Conducta Correcta. No obstante, para el Budismo, 
no sólo significa no causar daño y actuar con cuidado; sino que, además, involucra la actitud de la 
compasión hacia el sufrimiento de todos los seres vivos (Kraft, 1992: 31-75).  
 
También, ahimsa es importante en el hinduismo, tanto por la relación de éste con las anteriores 
religiones, como por su propia tradición ética e histórica (Vidal et alii, 2003: 54 y 85 y ss.). Tanto es 
así que Gandhi calificó a ahimsa como ‘la clave del hinduismo’. Por ejemplo, encontramos en un 
texto como el Yogasùtra una definición de ahimsa como: la «abstención de ofensa en todas sus 
formas, en todos los tiempos y hacia todos los seres». Sería el compendio de todas las virtudes, 
comparable al valor que tiene el amor en el cristianismo. No obstante, en el hinduismo, esta norma 
moral no es absoluta como lo era en el jainismo. Su observancia tiene sus límites en los deberes 
marcados por el svadharma, es decir, por el cumplimiento de los deberes del propio estado, 
condición que es determinada por la propia posición social o por el estadio de la vida en que cada 
ser se encuentre. El ejemplo más usado es el del campesino que, en su labor de arar la tierra, sin 
más remedio tendrá que herir o matar insectos y otros animales, rompiendo involuntariamente el 
precepto de ahimsa.  
 
¿Pero, y el que pertenezca a la casta de los guerreros, cómo puede respetar ahimsa? Precisamente, 
otro texto sagrado, el Bhagavad-Gita, comparable en importancia a los Evangelios en el 
cristianismo, cuenta el dilema moral en el que se hallaba el guerrero Arjuna que, estando en el 
campo de batalla y teniendo con él la justicia prefirió ser muerto que matar. Sin embargo, un 
enviado de Dios le recordó el deber del guerrero, esto es, combatir. ¿Cómo debe expresarse, 
entonces, para el deber de un guerrero? La respuesta es: abstenerse de la violencia inútil, 
innecesaria, descontrolada, desmedida. El guerrero debe combatir en el campo de la acción moral, 
del deber, de la justicia y debe ser movido por ellas, no por la sed de venganza, de causar más daño 
del necesario para restablecer la entera justicia. Debe exponer su vida en ello y hasta perderla si 
fuese necesario pero, también debe saber, que no debe dañar o matar si ello es posible o, en su caso, 
matar lo menos posible para restablecer el orden moral. Todo lo que se haga en exceso está 
rompiendo el deber de ajustarse, dentro del orden de castas y funciones asignadas a cada una, al 
ahimsa. 
 
Ahimsa, también, refleja el valor espiritual del sacrificio que forma parte del pensamiento y la 
tradición hindúes. Primero está el sacrificio interior (y esto vale para campesinos, guerreros, 
sacerdotes y comerciantes) que fortalece todos los aspectos del alma y del cuerpo, que prepara para 
la acción o para la abstención, que educa y capacita para vivir de acuerdo a las reglas naturales. 
Luego está la otra gran idea de sacrificio: la cosmología que está toda permeada por la idea de que a 
través del sacrificio el mundo se genera y regenera continuamente; la misma manifestación del 
universo es un sacrificio lacerante y doloroso porque comporta un tránsito del Uno a lo múltiple. A 
su vez, la recomposición de la unidad puede tener lugar solamente a través del sacrificio y, el primer 
sacrificio de todos es el de uno mismo, porque sólo renunciando al propio yo es posible reconstruir 
la unidad. 
 
Conocido todo esto, ahimsa adquiere en el universo de Gandhi una gran importancia gracias a la 
investigación y la interpretación ético-política que él hace de aquélla. Asimismo, en el universo 
normativo y político de Gandhi, ahimsa es clave para comprender en toda su extensión la acción de 

195



la noviolencia, sólo ella es el medio más eficaz en la búsqueda de la verdad, no sólo epistemológica: 
cualquier búsqueda debe ser una acción cordial que proceda libremente y sin violencia, por ejemplo, 
mediante el diálogo; asimismo ha de basarse en la posibilidad de errar en esa búsqueda y, en 
consecuencia, darnos la oportunidad de rectificar y, sólo esto es posible si no hemos causado un 
daño irreparable; y, desde la concepción ontológica, sólo con ahimsa se puede realizar la Verdad, así 
un acto de himsa (Ley del Odio) es un acto que rompe la unidad de lo viviente, por contra, un acto 
de ahimsa (Ley del Amor) permite restaurar esa unidad que ha sido violentada. Siendo ese respeto a 
toda vida lo que permite elevar e identificar la conciencia de Verdad como conciencia de Unidad 
(López Martínez, 2004: 15-17; Pontara, 1996). 
 
2.3.- Sarvodaya  
 
Equivaldría al término el bienestar de todos y no sólo el del mayor número posible o el de la 
mayoría. Por este principio se pueden entender diversas cosas: de una parte, la exigencia de que las 
instituciones trabajen por el bienestar de aquellos, en primer lugar, que están en peores condiciones 
y que tales instituciones representativas de una sociedad deban ser estructuradas para que puedan 
cumplir esta función primordial. Y, de otra, implica una alta exigencia de igualdad, justicia y 
solidaridad dentro de una sociedad, organizándose ésta de modo que se garantice a cada uno de sus 
miembros los recursos materiales necesarios para llevar una vida simple y sana, así como una 
máxima e igual posibilidad de realizarse completamente como personas. Para Gandhi, tales 
exigencias sólo podrían ser satisfechas adecuadamente en un sistema de socialismo noviolento 
(Gandhi, 1977) y de control democrático de todos aquellos recursos o bienes que son 
imprescindibles para que las personas no pasen escasez. 
 
Sarvodaya se cumpliría adoptando y poniendo en marcha el «Programa Constructivo de la India», 
redactado en 1941 y retocado varios años después, pero antes de la muerte de Gandhi (Ameglio, 
2002: 93 y ss. y 301 y ss). En éste se preveía: la unidad entre las comunidades étnicas y religiosas; 
la remoción de la intocabilidad, que era la lucha contra la segregación social de los intocables, los 
denominados por Gandhi como «hijos de Dios» (harijans); el prohibicionismo de las drogas y el 
alcohol, así como el fomento de la higiene pública, manteniendo el equilibrio entre mente y cuerpo; 
el Khadi, el vestido enteramente hecho a mano, fruto de la artesanía nacional que utilizaba el 
algodón del subcontinente; la industria asociada a las aldeas y al artesano local; el fomento y la 
propagación de la educación liberadora de base; la educación formal y política para las personas 
maduras y mayores; el derecho de las mujeres a desarrollar su propia vida y destino; la preservación 
de las lenguas locales; el apoyo al hindi como la lengua más hablada por la población india; la 
equidad económica basada en una economía socialista que compaginara propiedad privada y 
pública; el apoyo a la población campesina; la constitución de sindicatos para la defensa de los 
intereses de los trabajadores; el reconocimiento de las gentes de la montaña, tan olvidados por los 
dirigentes del Congreso Nacional Indio; el apoyo a los enfermos, los excluidos, los marginados para 
que salgan de ese estado calamitoso; la desobediencia civil como arma de liberación de quien la usa 
y de quien la padece (Doctor, 1967). 
 
Sarvodaya era, por tanto, el Programa Constructivo gandhiano, una suerte de gran pacto social, el 
contrato social de una India independiente, fundamentado en el reconocimiento del poder de los 
«sin poder», el respeto por las tradiciones culturales pero, también, el salto hacia el final de las 
ataduras injustas al sistema de castas y a la exclusión de las mujeres. Aunque el programa 
constructivo estaba pensado para apoyar a la gran masa de campesinos y pareciera más un programa 
de vuelta al medievalismo; y, aunque posteriormente, fue olvidado por los dirigentes indios a la 
muerte de Gandhi, simbolizó que sin esos desheredados del campo, de las pequeñas aldeas, todos 
aquellos que siguieron a Gandhi, sin ellos no hubiera sido posible la independencia. En todo caso, 
dentro de este Programa sí que estaba, no sólo el germen, sino el tallo de una forma diferente de 
concebir el desarrollo, y no precisamente en un sentido capitalista sino todo lo contrario. 
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2.4.- Swaraj 
 
Se trata de una palabra sagrada, de origen védico que implicaría varios significados amplios, tales 
como: derecho y acción de la autodeterminación, del autogobierno, de la independencia política, así 
como de la capacidad, a un nivel individual y grupal, de ser autónomos, auto-controlados y auto-
disciplinados. Esto implicaría en un sentido político, claro está, la independencia de la India frente 
al colonialismo británico, pero también abarcaría desde la concepción de una ciudadanía 
responsable hasta unas formas de organización política más  
 
complejas (como el Estado y el gobierno), todo ello matizado por la doctrina de la noviolencia y por 
los procedimientos democrático-socialistas. 
 
Para Gandhi, el swaraj debería implicar una evolución individual y nacional que no habrían de estar 
desconectadas. Porque para él la libertad y la independencia eran valores para todos y no sólo para 
los individuos concretos. El objetivo no es sólo la liberación de la India de los ingleses, sino la 
liberación de todas las naciones y los individuos oprimidos y explotados donde quiera que 
estuvieran. Ese es el verdadero y profundo sentido del swaraj: «es el gobierno de todo el pueblo, es 
el gobierno de la justicia» (Young India, 16-IV-1931). 
 
Para Gandhi las leyes debían existir si este era el consenso general y si éstas eran aceptadas, si bien 
siempre debía haber márgenes para la expresión del swaraj a través de la desobediencia civil 
responsable y justificada. Asimismo, el Estado podría existir como organización política pero en sus 
manifestaciones más persuasivas y sociales y no como puro monopolio de la coerción violenta, por 
tanto, rechazo claro de la «razón de estado». 
 
Swaraj tenía sentido si fomentaba una sociedad sarvodaya (del bienestar de todos) y si, con ello, se 
favorecía el propio espíritu de swadeshi. Swaraj pero no entendido como una forma de 
nacionalismo ciego y excluyente, como decía el líder indio: «queremos la libertad para nuestro país, 
pero no a costa de la explotación de otros, ni de modo que degrade a otros países. Yo no quiero la 
libertad de la India si ello supone la extinción de Inglaterra o la desaparición de los ingleses. Quiero 
la libertad de mi país con el fin de que otros países puedan aprender algo de mi país libre, y los 
recursos de mi país puedan ser utilizados en beneficio de la humanidad (...), aquí no hay espacio 
para el odio a otras razas. Que sea este nuestro nacionalismo» (Desai, 1927).  
 
Igualmente, no concebía la obtención de la independencia mediante la lucha armada y la fuerza 
bruta, pues sería una contradicción en los términos, liberarse de los ingleses para caer siendo 
esclavos de la violencia ciega y de la pérdida de la dignidad humana: «Si la India tuviera suficientes 
armas y municiones, y soldados que conocieran el arte de la guerra, ¿qué papel tendrían en la 
obtención del swaraj quienes no pueden empuñar armas? Para conseguir el swaraj que yo quiero, la 
aportación de las mujeres y los niños tienen que valer lo mismo que la de quienes tienen más fuerza 
física. Esto sólo es posible si se emplea la noviolencia. Por consiguiente, sostengo, aunque me vea 
solo, que la noviolencia es el único medio para obtener la libertad de la India» (Harijan, 3-III-
1946). 
 
2.5.- Swadeshi (literalmente «perteneciente al propio país») 
 
Es autosuficiencia, o sea, depender para las necesidades básicas de la vida, de las materias primas, 
de los métodos y de los modos de hacer locales o nacionales. Es un principio de autonomía en lo 
material basado en la defensa de la localidad y de la vecindad. Swadeshi tiene implicaciones no sólo 
económicas sino también culturales y sociales: valorizar lo propio sin menospreciar lo ajeno: «mi 
patriotismo no es de tal índole que excluya al resto del mundo; no se contenta con no hacer daño a 
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las demás naciones, sino que más bien quiere beneficiarlas a todas en el verdadero sentido de la 
palabra» (Young India, 3-IV-1924). Es, también, defender la propia lengua y costumbres (siempre 
que no impliquen himsa), valorar lo pequeño, lo cercano, lo cotidiano, lo sostenible, etc., pero sin 
convertirlo en un «fetiche [dado que] el verdadero swadeshi no es un culto al odio, a rechazar los 
productos extranjeros porque sólo son estranjeros».  
 
Swadeshi envolvió una gran crítica del mundo del maquinismo, el alto consumo y la obsolescencia 
(Mishra, 1995: 82 y ss). Gandhi lo llegó a expresar con mucha claridad: «Lo que yo detesto no es la 
máquina como tal, sino la manía por la máquina. La manía se debe a lo que ellos llaman ‘máquinas 
que ahorran trabajo’. Algunas personas siguen ‘ahorrando trabajo’ hasta tal punto que son miles los 
que se quedan sin trabajo y se ven en la calle muriéndose de hambre. Yo quiero que se economice 
tiempo y trabajo, pero no para parte de la humanidad, sino para todos; quiero que la riqueza se 
concentre, no en las manos de unos pocos, sino de las de todos. Hoy las máquinas sólo ayudan a 
unos cuantos a costa de millones de personas. El impulso que mueve todo esto no es la filantropía 
nacida del deseo de ahorrar trabajo, sino la codicia. Contra estas condiciones de trabajo es contra las 
que lucho con todas mis fuerzas». 
 
El problema económico de la proletarización creciente del campesinado, por la expropiación y por 
la extensión de los monocultivos exportados, el acceso a las tierras y la preservación de los modos 
de cultivo y de la diversidad agrícola eran preocupaciones de Gandhi, más pendiente que sus 
compañeros del Congreso Nacional de dar respuesta a los intereses de las pequeñas aldeas y de la 
gran masa de campesinos sin tierra. Gandhi pensaba que los criterios de cualquier política 
económica pasaban por la «utilización de la totalidad de la mano de obra» y la «distribución de las 
materias primas de la India» entre sus numerosas aldeas, evitando los artículos importados. 
 
Swadeshi implicaba no multiplicar los consumos y deseos artificialmente, mucho menos si 
resultaban costosos o había detrás sufrimientos innecesarios; y, contenía una mirada especial y una 
atención a «valorar lo que tenemos» y hacerlo que sea social, compartido y solidario. En un nivel 
local la mejor expresión sería el ashram gandhiano que era una comunidad autosuficiente donde 
existían la libertad religiosa, el equilibrio espiritual, la igualdad social y una cierta autarquía 
económica. 
 
2.6.- Satyagraha 
 
Se podría traducir como la «búsqueda», la «fuerza» o la «persistencia» de/en la verdad. Se trata de 
un neologismo, creado por Gandhi, para calificar la estrategia activa y constructiva de la lucha 
noviolenta a la que dedicó muchísimos años de su vida en desarrollarla y perfeccionarla. Con este 
nuevo concepto se oponía a que se entendiera la noviolencia como una simple forma de resistencia 
pasiva, tal como gustaba a los británicos designar a lo que hacían los gandhianos. Para distinguir 
satyagraha de otras formas noviolentas, Gandhi hablaba de tres tipos de noviolencia en su relación 
con la acción (Pontara, 1996). La noviolencia del cobarde que viene a ser la pasividad, el miedo 
vencible o la huida ante la violencia, renunciando a luchar contra el servilismo y la abyección. La 
noviolencia del débil que era la de aquellos que recurrían a métodos de lucha no armada, no sobre la 
base de ciertas convicciones éticas que excluyeran las forma de lucha violenta, armada y cruenta, 
sino más bien porque, por las circunstancias que fuesen, no contaban con los medios o los recursos 
requeridos para llevar a cabo una lucha de tal naturaleza; asimismo, por tal concepto se entendían 
todo un conjunto de métodos e instrumentos de lucha no armada que podrían ser escogidos por 
cualquier individuo o grupo en virtud de cualquier fin. Finalmente, la noviolencia del fuerte o 
satyagraha es, en cambio, toda una filosofía de transformación y de manejo de los conflictos que se 
fundamenta en valores y argumentos ético-políticos que irían más allá del simple rechazo de la 
violencia armada. 
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Dada la especial relevancia de la lucha satyagraha vamos a dedicar más espacio a la explicación y 
análisis de esta aportación, netamente, gandhiana. 
 
3. ¿Qué es la lucha satyagraha? 
 
Salvando las distancias históricas, contextuales y conflictuales que llevó a cabo Gandhi y sus 
seguidores, tanto en Sudáfrica como en la India, se podría trazar un mapa aproximativo, o unos 
principios generales, que caracterizarían a esta modalidad de resolución y transformación de 
conflictos (Sharma, 2008)  que se reflejarían en cinco condiciones que no tienen ningún orden 
expreso de prioridad y que no significa que han de cumplirse de manera absoluta (dado que tales 
condiciones no parece que históricamente sean factibles):  
 
3.1.- La abstención de la violencia  

 
Es un método de lucha política en la cual el sujeto se abstiene totalmente del uso de la violencia 
hasta su grado máximo, esto significa la adopción de técnicas que no comportan amenaza o 
acciones que lesionen a las personas o a sus intereses vitales (derecho a la vida, a la integridad física 
y psicológica, a no ser mutilado, muerto o maltratado psicológicamente). Ello comporta la elección 
de métodos de lucha deliberadamente elegidos que buscan minimizar, al máximo posible, cualquier 
tipo de sufrimiento sobre el adversario. Justamente lo contrario de los métodos de lucha armada 
donde se hace especial hincapié en: actos de fuerza bruta, de aniquilamiento, de máxima 
destrucción, de sufrimiento, etc., sólo limitada si existen algunas reglas en el combate y si éstas son 
convenientemente respetadas. 
 
3.2.- La disposición al sacrificio  

 
La noviolencia como otras formas de lucha, especialmente la lucha armada, requiere de la 
realización de ciertos niveles de compromiso, coraje y sacrificio. Se podría aventurar que ningún fin 
por el que verdaderamente valga la pena luchar, en este mundo, se suele conseguir de una manera 
fácil, cómoda y sencilla. Ahora bien, se pueden obtener los objetivos perseguidos sacrificándose 
uno mismo o sacrificando también a los demás. Para Gandhi el valor destacable estaba en el 
sacrificio propio (tapasya) y no en la demanda del ajeno, en la disposición a sufrir como una 
manera de testimonio de la importancia de una lucha noble y justa. No obstante tapasya que es, 
también, la renuncia al interés personal y a los propios deseos, no significa por el contrario la pasiva 
autodestrucción o el martirologio (Bondurant, 1955: 113 y 228). 
 
Asimismo, no debe parecer extraño el concepto de tapasya, por ejemplo, en el lenguaje militar 
estamos muy acostumbrados a oír cosas como «derramar hasta la última gota de sangre», 
«sacrificarse por la patria», o «hay que morir matando», en cambio, para la noviolencia gandhiana 
este sacrificio implica aceptar la violencia del otro a cambio convencerlo, convertirlo y demostrarle 
la superioridad moral de quien no usa la violencia para combatir. Gandhi policía señalar la siguiente 
paradoja para que quien la escuchase pensase, muy seriamente, el valor de toda lucha: «Conozco 
algunas cosas por las que vale la pena morir pero no conozco ninguna por la que valga la pena 
matar».  
 
Se le ha criticado a la noviolencia el hecho de que sus partidarios hayan de soportar, estoicamente, 
el sufrimiento y la opresión de sus adversarios sin que puedan hacer nada para evitarlo (en estos 
términos suele expresarse la crítica). Incluso se han utilizado palabras de Jesús de Nazaret para 
simbolizar esa actitud: «al que te abofetee en la mejilla derecha preséntale también la otra» (Mateo 
5, 38-39). No creo equivocarme si digo que es una interpretación demasiado parcial y hasta 
equivocada. No se trata de no responder al mal sino de no responderle produciendo otro mal.  
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Cabe señalar, en primer lugar, que la noviolencia no significa aceptar pasivamente la opresión y, en 
consecuencia, a una violencia hay que responder adecuadamente con las «armas noviolentas» de las 
que dispone el satyagrahi. 
 
En segundo lugar, toda lucha comporta niveles de sufrimiento y hasta de muerte, especialmente la 
lucha armada y hay muchos ejemplos al respecto entre las luchas campesinas, nacionales, 
guerrilleras, etc. Si podemos establecer comparaciones, la lucha noviolenta suele comportar menos 
muertes que las luchas armadas contra el Estado, opresores, etc., lo que no quiere decir que elimine 
completamente la posibilidad de la muerte, de hecho ninguna lucha lo puede garantizar. La idea de 
la lucha satyagraha es intentar bloquear la violencia del adversario y conseguir que, si la utiliza, le 
acabe perjudicando a sí mismo.  
 
Y, en tercer lugar, la disposición a sufrir, que no debiera significar querer o buscar ser inmolado o 
caer alegremente en el martirologio, o hacerse el héroe, es una forma de testimonio de la seriedad 
con que se lucha por una causa noble y justa, y no pudiendo demostrar la propia firmeza mediante 
el uso de las armas en un mundo que sí quiere entender este lenguaje, el grupo de satyagrahi lo 
demuestra disponiéndose a sufrir por tal causa. Finalmente, la disposición a soportar la violencia del 
otro aunque no con pasividad, hay que volver a insistir sobre ello, tiene raíces de naturaleza moral, 
ya lo dijo Platón en el Gorgias en boca de Sócrates, el cual se preguntaba: «¿acaso cometer 
injusticia produce mayor dolor que recibirla, y los que comenten injusticia experimentan mayor 
sufrimiento que los que la reciben?», siendo la respuesta de Calícrates negativa, Sócrates llega 
entonces a concluir «entonces cometer injusticia es peor que recibirla» (por el daño que causa: dolor 
y sufrimiento). El Dalai Lama lo expresa de otra manera cuando habla del sufrimiento: «es una 
condición que compartimos con los demás, que une a todas las criaturas vivas», sólo cuando 
sentimos dolor o sufrimiento somos conscientes de lo que es sentirse bien y del padecimiento que 
han tenido los demás y, ahora, nosotros (Dalai Lama, 2000). Además, tiene raíces de naturaleza 
empírica por cuanto puede bloquear y cercar el poder del adversario, sus apoyos sociales y sus 
recursos violentos, cualquier poder parece estar legitimado a usar la fuerza frente a la fuerza, pero 
¿qué poder puede usar la violencia, cuanto quiera y como quiera, frente a quienes no le responden 
con la misma moneda? 
 
3.3.- El respeto por la verdad 
 
Esta condición se traba no sólo con las otras condiciones de la lucha satyagraha sino también con 
razones de orden moral, empírico y táctico, así como con la filosofía general de la noviolencia como 
un proyecto constructivo de convivencia. Respetar la verdad en un conflicto comporta el máximo 
respeto por la objetividad y la imparcialidad en cada fase de la lucha. Esto significa, también, que se 
luche por objetivos que son compatibles con la idea de poder y de bienestar de todos, así como que 
no contradigan los valores éticos y principios de la noviolencia, intentando no operar de manera 
furtiva y engañosa, que se esté abierto no sólo a persuadir al adversario sino a ser persuadido por 
éste cuando las argumentaciones y razones de éste son tan poderosas y convincentes que nos 
puedan hacer cambiar nuestras posiciones iniciales. Buscar, por tanto, la verdad en todo conflicto y 
en la lucha es dar una oportunidad para cambiar no sólo al adversario sino a quienes usan la 
noviolencia. 
 
3.4.- Un empeño constructivo  
 
Esto significa una actitud y una actividad constructiva para realizar en la mayor medida de lo 
posible, hic et nunc, esto es, aquí y ahora, el tipo o modelo de sociedad que mejor puede representar 
lo que significa la filosofía de vida de la noviolencia, su concepción ético-política, revolucionaria, 
de cambio y transformación social. Este programa se exige, a sí mismo, no prescindir del grupo 
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adversario, sino contar con él para realizarlo con su colaboración, asumiendo que existen 
contradicciones y antagonismos pero que éstos se deberían poder minimizar o disminuir si se 
indagan vías y fórmulas que encuentren intereses comunes o fines genéricos que permitan un 
mínimo de comunicación entre los miembros de los grupos en conflicto que es una condición 
necesaria e inexcusable para tornar eficaz la técnica de lucha satyagraha. Se trata de un esfuerzo 
continuo por transformar las contradicciones y los conflictos antagónicos en no antagónicos, los 
cuales pueden llegar a ser resolubles sin el uso de la violencia y, en tal sentido, transformar la lucha 
en constructiva y noviolenta. 
 
3.5.- La gradualidad de los medios  
 
Esta condición exige que no se recurra a las formas más radicales de la lucha noviolenta sin haber 
primero destacado un programa constructivo sobre el que intentar converger los esfuerzos y sin 
haber usado primeramente todas las diversas técnicas de persuasión existentes. Implica, también, no 
excluir el compromiso entendido como un intento de llegar a una solución, honorable y aceptable, 
al conflicto para todas las partes, subrayándose que el compromiso es posible en lo que respecta a 
los objetivos no esenciales pero que no es posible en aquellos que son esenciales. Usar de manera 
gradual los instrumentos de la lucha noviolenta quiere decir, en el terreno más práctico, comenzar 
por los métodos más livianos y sutiles, tales como la persuasión, la concientización y la protesta; 
para continuar escalándolos hacia otros más evidentes y vigorosos, como la no cooperación y no 
colaboración; y, terminar con los más contundentes, aquellos que harían referencia a la acción 
directa, como la desobediencia civil o la intervención masiva noviolenta. En tal sentido las 
tipologías estudiadas por diversos autores (Sharp, 1973 y 1979; Boserup y Mack, 1975; Case, 1915 
y 1923, etc.) ayudan a comprender, insisto en el terreno práctico, qué quiere decir esto. 
 
4. Sudáfrica es primer ejemplo de satyagraha de masas. 
 
Para algunos autores, el nacimiento de la noviolencia contemporánea se sitúa en Sudáfrica, en la 
asamblea de agraviados reunida en el Teatro Imperial de Johanesburgo el 11 de septiembre de 1906. 
Allí, Gandhi y sus seguidores, lanzaron la campaña de desobediencia civil que estuvo precedida por 
el rechazo a pagar impuestos, la convocatoria de varias huelgas y la interrupción de algunos de los 
transportes públicos. 
 
Satyagraha era la guerra «sin» violencia, como ya recordó, muy acertadamente, Krishnalal 
Shridharani (1939), pocos años después de su experiencia como caminante en la Marcha de la Sal, 
en el que presentó no sólo al Gandhi mundialmente conocido por sus cualidades espirituales, éticas 
y místicas, sino al Gandhi inédito: estratega, carismático y de fuerte personalidad, cual si fuera un 
general en disposición de desplegar todos sus ejércitos antes de la batalla. Ciertamente sí, un 
ejército sin armas, pero un gran grupo con fuertes convicciones para conquistar la libertad y la 
justicia, crecido de moral y ganando la guerra antes de presentarse las batallas. 
 
Satyagraha como medio para otras conquistas superiores, aquellas ligadas a la dignidad, los 
derechos y la ciudadanía. Como le escribió León Tolstoi a Gandhi: «Vuestra lucha en el Transvaal, 
que puede parecer bastante alejada del centro de nuestra civilización es, en realidad, un hecho de 
total relevancia en cuanto se construye el experimento más significativo [de noviolencia] que el 
mundo esperaba desde hacía tiempo» (Carta del 7 de septiembre de 1910).  
 
Luchas populares de naturaleza no armada, entre 1905 y 1906, que se desarrollaron en China 
(boicot contra productos norteamericanos), Bengala (boicot de productos ingleses) y Rusia 
(revueltas para la mejora laboral y sobre la carestía de vida). El propio Gandhi en Indian Opinion 
(11-XI-1905) adelantó el fundamento de estas rebeliones: «el zar no puede, a punta de bayoneta,  
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constreñir a los huelguistas para que vuelvan al trabajo. Ni siquiera el más poderoso gobernante 
puede hacerlo sin la cooperación de los gobernados». 
 
La satyagraha se basaba en todo un conjunto de tradiciones sociales y políticas, tanto de Occidente 
como de Oriente. Entre las primeras estaban las formas de boicot de las luchas de los 
independentistas norteamericanos e irlandeses, las doctrinas mazzinianas sobre el autogobierno 
popular asociado a la reforma social o la desobediencia civil de Henry D. Thoreau; entre las 
segundas, la espiritualidad, el «hartal» y la valoración de las culturas indígenas (López Martínez, 
2004: 541-542 y 2005: 139-167).  
 
La satyagraha sudafricana proponía, de una manera bastante sencilla, una nueva revolución social y 
una democracia ampliada, en una época aún afectada por la represión de la Comuna de París y la 
legislación anti-terrorista contra el anarquismo (Jensen, 2008: 134-160). Ni violencia, ni 
consentimiento. Los conflictos sociales no siempre se podían resolver a través de la mediación y el 
arbitraje, o con la apelación a la buena voluntad, sino que comportaba el uso de la fuerza y la acción 
directa de las masas sin armas, aunque ello representara acciones ilegales. Es por ello que Gandhi 
condenaba el inmovilismo y la impotencia, «jamás se ha obtenido algo sobre la tierra sin acción 
directa, por eso yo reniego de la expresión ‘resistencia pasiva’, por su insuficiencia y por ser 
considerada el arma del débil. Fue la acción directa en Sudáfrica, manifestada con permanente 
eficacia, la que empujó al general Smuts a razonar» (Young India, 12-V-1920).  
 
Gandhi aprovechó mucho de los escritos de Étienne de La Boétie y de Thoreau. Las reflexiones de 
éstos expresadas en Discours de la servitude volontaire (1576) y Resistance to Civil Government 
(1849) le permitieron un aggiornamento, sobre cómo utilizar, con un éxito más que notable, teorías 
políticas escasamente desarrolladas, tanto por los «amigos», como por los «enemigos» del Estado 
moderno. La cuestión fundamental era dónde radicaba la naturaleza del poder y del dominio. La de 
La Boétie era la respuesta a un Estado absoluto que permitiera a los súbditos salir de la servidumbre 
innecesaria: ¿por qué dejar hacer a un tirano? ¿por qué mantener un mal gobierno?¿para qué dejarse 
robar la voluntad propia? La extensa literatura sobre cómo gobernar el Estado y la sociedad de los 
siglos XVI al XVIII, reflejan más las tensiones entre el poder emergente de los monarcas con sus 
iguales de la nobleza y el clero, que la posición del Tercer Estado, en este sentido la obra de Boétie 
es muy actual. Asimismo, Thoreau situó el problema en el concepto de ciudadano, libre, 
responsable, autónomo, frente al Estado que, en su época, comenzaba a dar visos de no ser un mero 
gendarme. Gandhi lo decía con unas palabras muy sencillas: «la opresión en la India es posible sólo 
porque existe gente que obedece y colabora, la mayoría de las personas no comprenden que todos 
los ciudadanos, de manera silenciosa pero cierta, sostienen al gobierno que ejerce el poder de un 
modo que ellos desconocen. Por eso todos los ciudadanos se hacen a sí mismos responsables de 
todos los actos de su gobierno» (Young India, 28-VII-1920). 
 
En su libro Satyagraha in South Africa (1928), Gandhi apuntó lo que acabaría perfeccionando años 
después en la India: ser un Clausewitz pero de la noviolencia. Este es, al menos, el juicio de 
Mulford Q. Sibley (1963), el cual consideró que la praxis gandhiana desarrolló los principios 
esenciales de la estrategia militar diseñada por Clausewitz: máxima información, constante 
movilidad, mantener siempre la iniciativa, economía de esfuerzos e importancia de concentrar las 
fuerzas en puntos decisivos, superioridad del factor moral respecto a los recursos materiales, 
razonable relación entre ataque y defensa y tenacidad para mantener la voluntad de victoria final. 
Como en la guerra, las campañas del satyagraha necesitaban combatientes adiestrados, dotados de 
un gran espíritu de decisión hacia la comunidad, capacidad de sacrificio, resistencia, organización y 
disciplina, cualidades sin las cuales no se podía vencer. 
 
Gandhi construyó por primera vez, con la experiencia sudafricana que posteriormente trasladó a la 
India, valerosos soldados sin armas, satyagrahis, que no tenían miedo de acabar en lúgubres 
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prisiones, picando piedras o, incluso, muriendo por la dignidad de la comunidad india. De ser 
miserables inmigrados, harapientos sin esperanza, campesinos empobrecidos y mujeres en 
condiciones de semi-esclavitud, pasaron a ocupar las portadas de los más importantes rotativos de la 
prensa occidental. Lo que Gandhi estaba desarrollando era un ‘equivalente moral a la guerra’ 
(Young India 5-XI-1931), cuestión que sólo había esbozado, veinte años antes, William James 
(1910). 
 
Será en Sudáfrica cuando la noviolencia despegará de su incorrecta expresión de resistencia pasiva, 
como advirtió el propio Gandhi: «la no cooperación no es una disposición pasiva, sino un estado 
intensamente activo, más activo que la resistencia física o la violencia. La denominación 
‘resistencia pasiva’ es errónea» (Young India, 25-VIII-1920). De manera que la noviolencia 
conservara su propia agresividad, iniciativa, actividad y creatividad para llegar a ser impredecible, 
mostrando los elementos sorpresa que forman parte de un proceso de lucha.  
 
Satyagraha en Sudáfrica (1928) fue un verdadero tratado de estrategia. Teoría y práctica 
reflexionadas veintidós años después de los acontecimientos. En ese libro estaba lo más destacado 
de la aportación gandhiana a las formas de lucha no armadas: sobre la relación medios y fines, sobre 
la elección táctica y la estrategia general, sobre la valoración de costes y beneficios, sobre el análisis 
de la propia fuerza y la del adversario, examinando la capacidad de movilización de grandes masas, 
etc.; además de permitir pensar otros modelos de defensa alternativos a la armada y convencional 
(Burrowes, 1996); pero, lo más importante, el descubrimiento de la noviolencia como factor político 
(Altieri, 2005). 
 
5. La Marcha de la Sal. 
 
Con la Marcha de la Sal, Gandhi descubrió al mundo que no sólo la noviolencia era la respuesta 
para atajar o aminorar la violencia física, sino que podría ser un arma eficaz para liberarse de la 
violencia estructural. Quizá pueda parecer exagerado pensar como el físico indio D.S. Kothari, el 
cual señaló que los dos acontecimientos más importantes del siglo XX fueron: la bomba atómica y 
la Marcha de la Sal, en el juicio de que ambos son símbolos de dos formas muy diferentes de 
concebir la fuerza y la lucha pero, sobre todo, de construir el mundo (López Martínez, 2001: 211). 
 
Esta marcha, con una fuerte carga de dramatismo y simbolismo, consiguió, sobradamente, traspasar 
las fronteras de la India. Desde todos los rotativos occidentales se entendieron las claves de lo que 
suponía la existencia de un impuesto sobre la sal, cuya gestión y venta era sólo exclusividad y 
monopolio del imperio británico. La Marcha de la Sal era, además de un ejercicio de desobediencia 
civil, el punto de partida de una larga campaña, respaldada por el Congreso Nacional Indio, para 
protestar contra el proyecto de autonomía ofrecido por los británicos y para galvanizar a los indios a 
favor de la causa de la independencia. 
 
La Marcha se fraguó en un contexto histórico difícil para las relaciones entre británicos e indios. 
Fracasadas las conversaciones de la primera Mesa Redonda (mesa de negociación sobre una posible 
autonomía para la India) y tomada la decisión por parte del Congreso Nacional Indio de presentar 
una tabla reivindicativa contra el dominio británico (reducción de impuestos sobre la tierra, no 
contribución a los presupuestos militares, abolición de las tasas sobre la sal y, entre otras, la 
liberación de los prisioneros políticos), programa que redactaría el propio Gandhi, restaba encontrar 
un acto simbólico, suficientemente representativo para la cultura india que conmoviera las bases del 
dominio británico, impresionara a sus autoridades y llamara la atención de los medios de 
comunicación internacionales.105 
                                                 
105  El acto simbólico era realizar una marcha, encabezada por Gandhi que, junto a 78 satyagrahis, recorrería unos 380 

kilómetros que les llevarían desde su ashram (comunidad rural) de Ahmedabad hasta Dandi en la costa oceánica de 
Gujarat. Una vez llegados allí, Gandhi recogería sal del océano y la regalaría como un acto final de desobediencia a 
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Algunos de los análisis y pensamientos de Gandhi eran correctos: la sal representaba más que nada, 
para las economías pobres y para un país con un clima tan caluroso, un producto insoslayable para 
el transporte y la conservación de los alimentos, mantener en monopolio este producto reportaba 
grandísimos dividendos al Imperio; si se lograba mediante la desobediencia civil (a la ley de 
monopolio) iniciar una campaña de no-cooperación económica (con las manufacturas británicas), 
ello alimentaría un espíritu nacional que aceleraría la independencia. 
 
Pero, además, para Gandhi era muy importante comprender y sobre todo hacer comprender a los 
indios el valor simbólico de la sal. De una parte la sal, como lo fue el té para las Trece Colonias en 
su rebelión contra el Imperio en el siglo XVIII, era la cara más visible de la naturaleza de la 
opresión, la dominación y la soberbia británicas, frente a ellas el indio debía ganarse para sí mismo 
su dignidad en una lucha no contra los británicos sino contra lo que representaban esos males antes 
mencionados. Si hacemos caso de interpretaciones psicoanalíticas, siguiendo a Eric H. Erikson, 
Gandhi quitando sal a los ingleses: «puede considerarse reclamando para el pueblo indio la virilidad 
y potencia que en realidad les pertenecía» (1970: 80). Además, y por otra parte, la sal tenía un fuerte 
componente simbólico-religioso en la cultura indiana, era considerada como semilla, germen, raíz y 
génesis de vida, especialmente para las culturas campesinas, así poder acceder libremente a la sal, 
controlarla, era como conquistar los cimientos de la futura nación india y con ello toda la cultura 
milenaria del subcontinente. 
 
La Marcha de la Sal fue, posiblemente, el acto simbólico más emblemático del conjunto de 
campañas de satyagraha gandhiano, adquiriendo un valor importante en la historiografía y la 
literatura sobre la noviolencia. Aquélla inspiró futuras marchas, actos simbólicos y concentraciones 
como lo fueron en la época de Luther King las marchas de Selma a Montgomery o a Washington 
(Estados Unidos), las manifestaciones estudiantiles en Soweto (Sudáfrica) o Tiananmen (China), o 
los campamentos de Larzac (Francia) o Greenham Common (Reino Unido), entre otras (López 
Martínez, 2004). 
 
Conclusiones 
 
En la satyagraha gandhiana está el rechazo a colaborar y su tenacidad para presionar a las leyes, 
cuya finalidad estratégica está en golpear el corazón mismo de la sociedad y de su sistema de reglas 
sociales pero, al mismo tiempo, consiste en evitar una confrontación directa con una fuerza armada 
o con los elementos más represivos de un Estado. Pero todo esto no es suficiente, para Gandhi la 
naturaleza última de la lucha satyagraha consistía en la convicción de la resistencia noviolenta 
contra la opresión afirmaba la superioridad moral de los oprimidos frente a los opresores. 
 
Quienes practicaban la forma de lucha satyagraha realizaba dos actos: en primer lugar, demostraba 

                                                                                                                                                                  
la ley británica. Las autoridades, desde el primer momento, restaron importancia a la marcha señalando que no 
tendría ninguna repercusión la extracción de unos gramos de sal. Sin embargo, cuando la larga caminata se inició 
(12 de marzo de 1930) a medida que recorría caminos, pueblos y comunidades se le fueron uniendo miles y miles de 
personas, Gandhi ofrecía conferencias y sus satyagrahis explicaban a los campesinos la importancia del acto de la 
desobediencia, de la no-cooperación con el Imperio y de una futura independencia de la India. Cuando la marcha 
llegó al mar (6 de abril), todos los grandes periódicos europeos, también los británicos, habían comprendido la 
importancia de ese acto que enjuiciaron por las miles de personas asistentes y por los efectos sociales que una 
simple caminata tuvo en el resto de la India. 

 
 La Marcha tuvo sus efectos catalizadores inmediatos, miles de indios dirigidos por el Partido del Congreso 

comenzaron a manufacturar, transportar y vender sal ilegalmente. Las autoridades británicas intentaron prevenir 
estos esfuerzos y castigaron a los transgresores, a veces brutalmente (como en Dharsana donde la policía golpeó 
cruelmente a personas que intentaban acceder a las salinas de manera noviolenta). Durante dos meses, la represión 
alcanzó cifras nunca previstas: miles de personas fueron arrestadas (unas 80.000), varios centenares muertas y miles 
heridas. Toda la dirección del Partido del Congreso fue encarcelada (entre ellos Nehru y el secretario personal de 
Gandhi, Desai), sin embargo, se atrasó la detención de Gandhi, hasta el 5 de mayo, para evitar una rebelión general. 
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su propia superioridad moral sobre su opresor; esto, según Gandhi, hacía que el opresor se diese 
cuenta de su propio error moral y espiritual; y, en segundo lugar, el satyagrahi reforzaba, con cada 
acto, su propia posición espiritual porque la noviolencia le hacía caminar hacia la verdad. Así, 
cualquier sacrificio que se produjera en la lucha de resistencia noviolenta debía ser interpretado 
como una demostración de la superioridad moral de quienes soportaban la violencia pero no la 
reproducían. Así, también, se contaba con la convicción de que la protesta noviolenta, demostrando 
su superioridad moral, le permitía propiciar un cambio social, por la vía de la conversión del 
adversario y de la sociedad, en donde el concepto de compromiso y de testimonio eran nodulares y 
reflejaban la dureza de toda lucha, la convicción y profundidad a la hora de abordarla. 
 
El legado de Gandhi se ha venido traduciendo en la expansión de las formas de lucha satyagraha, 
como la combinación de tácticas y estrategias complejas, centradas en la convicción y la 
conversión. En nuestra sociedad mediática, en la que se han extendido sobremanera los medios para 
comunicar la capacidad de protesta noviolenta, ésta puede adquirir un protagonismo que, hace 
décadas no tenía, pero a cambio de que pueda traducir a un lenguaje sencillo y directo la ecuación 
entre superioridad moral y noviolencia frente al uso de la fuerza o violencia institucional, si bien 
con el peligro de que la noviolencia sólo va a ser visualizada en la medida en que se convierta en 
una acción pública, lo que no siempre es correcto de traducir en sus metodologías pues, en la mayor 
parte de las ocasiones, se trata de trabajos educativos, concientizadores, socializadores que no 
siempre derivan en la acción directa. 
 
Karl Jarpers, sin embargo, no interpretó la noviolencia como una forma de superioridad moral, sino 
más bien lo contrario. Él decía que esta manera de actuar de Gandhi potenciaba la «coacción moral» 
y que, en consecuencia, era una forma de ejercicio de la violencia (Rau, 1984: 183-184). No es fácil 
dilucidar el grado de acierto de esta aseveración, a mi juicio desmedida, pero da mucho que pensar, 
en todo caso es polémico asegurar que la presión, el forcejeo y la incisión moral sobre el adversario 
hayan de significar necesariamente una imposición o una coacción, sino más bien la apelación a su 
voluntad de cambio o, al menos, a su responsabilidad si usa la violencia para atajar a otros que 
renuncian a usarla cuando podrían hacerlo. 
 
Si Gandhi pudiera ser una guía para futuros políticos, éstos deben saber que el líder indio se pasó 
toda su vida perfeccionando su método ético-político para vencer a la violencia; y, a pesar de que 
creemos que pecó de modestia murió sin quedar completamente satisfecho de lo que descubrió e 
hizo. 
 
En todo caso, para esos navegantes en el agitado mar que es la política convendría mencionarles, 
como nos recordó Petra Kelly (1992: 315), el post it que siempre llevaba consigo la hija del 
pacifista norteamericano Philip Berrigan, un papel de pegar donde se mencionaban los «siete 
pecados sociales»: Política sin principios, Placer sin conciencia; Riqueza sin trabajo; Saber sin 
carácter; Comercio sin moral; Ciencia sin humanidad; y, Religión sin sacrificio. 
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Desarrollo popular sostenible, autogestión e intervención comunitaria. Apología a la 
cotidianidad. Marina Vilaseca106 
 
“Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte, si no és per di'ls-hi això: «Feu 
coses o calleu. No sigueu el femer que destorba el vianant». I si volen parlar, no els admetem 
disputa. Fem coses." 
Joan Salvat-Papasseit 
 
En los últimos 50 años los cambios económicos, culturales y sociales han sido especialmente 
intensos y con ellos la fisonomía de muchos pueblos ha cambiado. 
 
Una de las peculiaridades de estos cambios ha sido la exclusión de las economías y las formas de 
vida del mundo rural y local, que ha derivado, en su caso, en episodios de éxodo rural, vaciamiento 
de barrios y pérdida de dinamismo comunitario, y también de capacidades o conciencia de la 
autogestión cotidiana. Este hecho está íntimamente relacionado con los cambios culturales 
(inherentes a los económicos y viceversa), que han contribuido a reforzar la alienación de la 
cotidianidad en la gestión del poder, percibido desde aquello instituido. Todo ello refuerza y 
conduce a una infravaloración de las comunidades locales desde fuera y desde ella misma,  a una 
pérdida de vitalidad social, del sentimiento de colectividad, y de voluntad, optimismo y activismo 
necesarios por el cambio hacia un desarrollo popular sostenible (Alier, 1992). 
 
El término de desarrollo popular sostenible  deconstruye el concepto habitual de sostenibilidad para 
convertirlo en un concepto que tiene como requisitos indispensables la justicia socioambiental, la 
acción social, la salud comunitaria, la equidad territorial y sociocultural, el equilibrio ecológico y el 
desarrollo endógeno. Lo asemeja así a la práctica de la autogestión de la vida cotidiana y 
comunitaria, que va de la mano, por escala y requisito de perdurabilidad, de la compatibilidad y 
dependencia entre la conservación del entorno y el desarrollo comunitario y económico. 
 
Así pues el desarrollo local sostenible no se percibe si no es en base los 4 activos y las 3 
dimensiones que se detallan en el cuadro adjunto: 
 

 
 
 

                                                 
106Es miembro de L'Arada, Creativitat Social. Más información en http://larada.net/ 
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La insostenibilidad de la sociedad actual se percibe en base a distintos vectores, interrelacionados 
entre ellos. Todos ellos, a la vez, influyen en un alejamiento actual de la percepción del poder en 
transformar el entorno inmediato, contrario a la base práctica y teórica de la autogestión 
comunitaria.  
 
La sostenibilidad estricta requiere el uso de los recursos socioculturales, políticos y naturales para 
iniciar el proceso de desarrollo popular sostenible, desde el cual concebimos la sostenibilidad como 
aquél estado multidimensional que garantice una equidad territorial y sociocultural, un equilibrio 
ecológico y el desarrollo de una economía local 
 
Para ello el camino hacia la sostenibilidad tiene que basarse en iniciativas sociales e individuales. 
La sociedad tiene que estar cohesionada: (1) socialmente (red de entidades, activismo social y 
cultural) y, (2) territorialmente (diversidad económica y territorial). Para que éstas premisas sean 
‘sostenibles’ en el tiempo, de por sí, se requiere un uso eficiente y racional de los recursos naturales 
y locales. Basado en la economía ecológica, el proyecto se fundamenta en cuatro vectores de 
cambio primordiales:  
 

 La compatibilidad y dependencia entre la conservación del entorno y el 
desarrollo popular sostenible 

 La movilización de los recursos del territorio (tangibles e intangibles –cultura-
saber popular, conocimiento-)  

 La iniciativa de la población local 
 La promoción social y personal 

 
A diferencia de otras concepciones de sostenibilidad, estos 4 vectores de cambio inciden en las 3 
grandes dimensiones que entendemos que se representa el poder:  
(1) La dimensión sociocultural; (2) La dimensión económica y, (3) La dimensión político-
administrativa 
 
Esas  tendencias puden dejar  huérfano un territorio de su principal gestor: la Comunidad. Una 
comunidad que dirigida por los mitos anteriores ha sido relegada a una zona productora, y a veces 
residual (inequidad territorial), se percibe como olvidada, marginada. Se sitúa un proceso de 
desidentificación colectiva más intenso que la coyuntural (inequidad sociocultural), y la situación 
de los colectivos de riesgo del medio rural se agrava. Una de las consecuencias más importantes de 
esta situación de inacción es el dejar de utilizar y gestionar sus propios recursos, unos recursos que 
su gestión eficiente le permitirían gozar de la diversidad productiva y la maximización de la 
autonomía económica que el desarrollo popular sostenible requiere.  
 
Ese análisis de la sostenibilidad nos convence de que trabajar para la sostenibilidad requiere de una 
intervención psicosocial que permita recuperar la cohesión y el activismo social como motor de 
cambio. Este es el objetivo del segundo pilar de las intervenciones comunitarias des de la 
participación implicativa, basada en la  metodología Investigación-Acción-Participativa (IAP).  
 
Los procesos de participación implicativa contraponen la abstracción frente a la experiencia (los 
objetos son los sujetos de estudio); contraponen el individualismo frente a la dimensión comunitaria 
y la cohesión social; ya que pretenden implicar a todos los actores y agentes del territorio, creando 
un espacio de relaciones complejas. Esta metodología enfrenta la fragmentación y el dualismo 
socialcon la complexidad inherente a la realidad y a la sostenibilidad. Es precisamente ésta realidad, 
que nos acerca también a un aprendizaje continuo mediante la experiencia y a partir de la 
revalorización del saber popular. La metodología utilizada reconstruye el concepto de participación 
y lo asemeja a un proceso de dotación de herramientas y mecanismos que induzcan a la reflexión, 
acción y transformación, y a la creación de nuevo conocimiento.  
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Desde esta perspectiva las dinámicas territoriales, económicas y socioculturales, se retroalimentan y 
el análisis de una es indisociable del análisis del resto. Partiendo de esta complejidad, para poder 
transformar la realidad hay que identificar los 'pilares-motores' y ‘mitos culturales’ que definen la  
insostenibilidad de nuestra sociedad. Una vez detectados, poder transformar iniciando el camino 
hacia la sostenibilidad estricta.  
 
Pilares-motores de la insostenibilidad actual 
 
El individualismo, la direccionalidad del desarrollo (percepción de que el desarrollo posee un único 
camino), la abstracción (frente a la experiencia), el dualismo (mundo rural / mundo urbano, 
naturaleza / cultura) y la fragmentación (imposibilidad de pensar globalmente y colectivamente) se 
consolidan como pilares y mitos culturales que intervienen de manera decisiva en la 
insostenabilidad  del modelo económico y sociocultural actual. La integración de todos ellos han 
determinado episodios crónicos de éxodo rural, y exclusión y vulnerabilidad social que se 
evidencian en la no conciencia de la capacidad de autogestión, entendida como motor principal en 
el proceso de transformación social, cotidiana y consciente de la comunidad, desde ella y para ella.  
 
Entre estos mitos cabe destacar la direccionalidad del desarrollo , Éste es el pilar a partir del cual la 
comunidad local, excluida del camino que ésta marca en la medida que se concibe como aliena a la 
capacidad de su transformación, acentúa su percepción de infravaloración e inactivismo. Este 
proceso conlleva un proceso de desidentificación o predominancia de una identidad social negativa 
o infravalorada.  
 
Ante esta realidad es necesario incrementar la diversidad de conocimiento a partir del aprendizaje 
mutuo para conseguir avances teóricos y cambios sociales simultáneamente.  
 
Los procesos de participación implicativa  (procesos autogestionados) ofrecen nuevas formas que 
permiten crear e incorporar estos nuevos conocimientos y, a la vez, nos permiten intervenir en los 
mitos anteriores. Contraponen la abstracción frente a la experiencia de aquellos que participan, ya 
que los espacios participativos son un espacio de intervención comunitaria; contraponen el 
individualismo con la dimensión comunitaria. El tratarse de un espacio participativo, que invita y 
pretende reunir a todos los agentes y actores del territorio, lo convierte en un espacio de relaciones 
complejas, que enfrenta la fragmentación y el dualismo con la complejidad inherente a la realidad. 
Esta complejidad provoca un aprendizaje continuo, donde el indeterminismo y el subjetivismo se 
contraponen con la direccionalidad del desarrollo. 
 
La evidencia de la cotidianidad como experta autogestionada: un reto de la intervención 
comunitaria 
 
La capacidad transformadora de la autogestión, sea desde una perspectiva comunitaria, local o de 
estructura o ideología política, se basa en el avance de un vecindario, población, o sociedad a partir 
de su capacidad para llevar a la esfera colectiva y de pueblo lo que toda persona hace en cientos de 
momentos en el día: reflexionar como está, o sea, sentir sus necesidades (tiene hambre), ¿qué puede 
hacer (comer pan); que tiene para hacerlo posible (mirar el cajón del pan), si no se tienen los 
recursos, analizar qué hay que hacer para conseguir los mismos (mirar el monedero y poner 
monedas), y conseguirlo (ir al horno y disfrutarlo).  
 
Pero esta reflexión tan obvia se pierde cuando la pretendemos aplicar más allá del individuo, en un 
nivel de grupo o colectivo. A este nivel hoy en día el poder hacer y deshacer se ve reducido a 
diferentes actores y ámbitos concretos. 
 

210



 
En un mundo global e interconectado, el poder – entendido como la capacidad y hábito para hacer 
realidad propósitos que no afectan sólo a uno mismo, cada día está más concentrado y alejado de la 
vida local y palpable. Percibiendo la capacidad de cambiar las cosas de forma tan alejada y difusa, 
las personas cada vez anhelan más las libertades y derechos individuales, sin poder relacionar su 
capacidad de detectar y resolver necesidades propias con la evidencia de que en muchos casos estas 
necesidades son comunes y compartidas con la resto de la población. 
 
Todo ello hace que hoy en día la POLÍTICA (habilidad para decidir qué hacer y en que esferas) y el 
PODER LOCAL Y CONJUNTO (habilidad conjunta para hacerlo a partir de lo que la población 
tiene-recursos locales-) estén cada vez más alejados entre sí. 
 
El emprendimiento colectivo pretende 'relocalizar' la lógica del pan en los procesos sociales y 
colectivos de un barrio o población. Percibe el poder como el poder hacer y satisfacer necesidades y 
voluntades comunes y conjuntas (querer pan), a partir una visión totalmente normalizada y 
cotidiana (tener hambre-querer pan-mirar lo que tenemos entre todos-lo que nos falta, que será 
menos que lo que le falta a uno solo-, y conseguirlo). Es decir, promueve la empresa de proyectos o 
acciones por parte de la población y los recursos de que dispone, y lo hace para ella misma. 
Choca también con la dificultad de que, actualmente, la lógica del poder hacer y deshacer parece 
limitarse estrictamente a ámbitos concretos: el ciudadano, el empresario?-económica, y el político-
administrativo. De modo que el que se decide en un ámbito no puede pretender trascender a los 
demás. 
 
Hoy en día los problemas sociales y económicos son cada vez mayores, más graves y menos 
comprensibles, al tiempo que el resolverlos parece depender de poderes instituidos cada vez más 
alienados de la vida cotidiana. En medio de este panorama cada vez son más las poblaciones o 
vecindarios que reencuentran en sus propios recursos (temporales, humanos, organizativos, 
materiales, tecnológicos y económicos) las herramientas para solventar sus necesidades y 
voluntades más inmediatas. Se trata de una recuperación del hacer y deshacer. Del traspaso al nivel 
colectivo de lo que hacemos cientos de veces al día. 
 
Esta práctica permite también unir en una misma realidad el ámbito ciudadano, empresarial-
económico, y político. De esta manera se deshace en muchos casos la telaraña la que nos impedía 
en global ver lo que teníamos (el grano, el molino harinero y el panadero), a la espera de que el 
ámbito que le correspondiera decidiera que lo que necesitábamos era óleo (ámbito político y 
empresarial- económico) y la otra correspondiente nos lo suministran desde miles de kilómetros 
(ámbito empresarial- económico).  
 
El proceso de toma de conciencia de la autogestión y el inicio hacia el desarrollo popular 
sostenible 
 
El desarrollo popular sostenible requiere que la población local se perciba de forma consciente 
como activo principal en el proceso de transformación. Éste es el gran desafío, y la intervención 
comunitaria debe evidenciar las herramientas y recursos disponibles que la propia comunidad 
dispone para llevarlo a cabo. Se trata de promover de aquellas iniciativas sociales e individuales de 
la población local que movilicen los recursos del territorio (tangibles e intangibles) y, por tanto 
también se convierte en un mecanismo de promoción social y personal y, en definitiva, de 
potenciación dela emprendeduría colectiva.  
 
Las intervenciones desde el paradigma del desarrollo popular sostenible, o sostenibilidad estricta, 
son inherentes a las intervenciones psicosociales con la intención de superar aquellos mitos 
culturales que entendemos que dificultan el proceso de transformación requerido: el individualismo, 
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la fragmentación, la abstracción, la direccionalidad del desarrollo y el dualismo. La metodología 
empleada, la Investigación-Acción-Participativa (IAP), aporta herramientas para conseguir este 
objetivo. A partir de ésta se crean espacios de creatividad social donde se analiza la realidad desde 
el paradigma crítico, se proponen medidas de cambio y se implementan colectivamente desde el 
trabajo en red y relaciones de cooperación. 
 
No obstante hay varios tipos de procesos participativos, y la presente intervención se basa procesos 
de participación implicativa. En estos procesos hay que poner más atención que nunca en las tres 
líneas que se han de conjugar en la construcción de un proceso participativo107 
 
• Es necesario que la gente quiera participar 
• Es necesario que la gente pueda participar 
• Es necesario que la gente sepa participar 
 
El objetivo de la metodología IAP es conocer para transformar. Siempre actúa en dirección a una 
meta o un 'por qué', a una demanda o dolencia, pero esta acción no se hace desde arriba sino desde y 
con la base social. Desde la óptica de la IAP la población es el principal agente de cualquier 
transformación social y los cambios efectivos de la situación en que se encuentra dependerán de su 
colaboración activa. Este posicionamiento rechaza el asistencialismo que impera en la mayor parte 
de los programas gestionados desde arriba por un estado benefactor, una institución social o un 
equipo técnico de profesionales. En consecuencia se partirá de la propia experiencia de los 
participantes, de las necesidades o problemas vividos o sentidos. Con esta metodología se trata de 
explicar, de entender más y mejor la realidad, y de aplicar, o sea de investigar para mejorar la acción 
y de aplicar, es decir, de utilizar la investigación para la movilización social. El rol del técnico no es 
más que un facilitador de procesos colectivos autogestionadores de la cotidianidad.  
 
La IAP es pues también una herramienta para generar tejido social y por tanto una herramienta muy 
plausible para intervenir en los mitos culturales mencionados. Los objetivos específicos de la 
metodología son: 
 
1.Construir una toma de decisiones colectivas a partir de la creatividad social, en la medida en que 
sólo de esta manera se alcanzarán soluciones suficientemente plausibles en un contexto tan 
complejo, y en la medida que garantizará la sostenibilidad política en un momento en que la 
desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas constituye un elevado factor de riesgo 
para terminar de consagrar la insostenibilidad. 
 
2. La intervención psicosocial, con el objetivo de aumentar la capacidad de la población para 
autodeterminarse e implicarse en la transformación social. La intervención psicosocial en la IAP se 
enmarca dentro del paradigma crítico, donde los destinatarios y los agentes de intervención son 
protagonistas activos en la búsqueda del cambio social. Durante este proceso, los valores de los 
participantes cambian. En el paradigma crítico se pone énfasis en las relaciones de poder, en las 
estructuras sociales existentes y en su cambio. Tiene un modelo de sociedad alternativa y sostenible 
desde un punto de vista estricto. 
 
Las intervenciones psicosociales realizadas desde este paradigma persiguen varios objetivos: 
 
i.La búsqueda de la toma de conciencia de los participantes y que potencia el sentimiento de 
corresponsabilidad necesario para una implicación directa en el proceso de transformación. La 
IAP supone un reconocimiento de uno mismo, de otras personas o grupos, del entorno y de la 
                                                 
107Estas tres líneas (el querer, el poder y el saber participar) las encontramos en 'UNILCO: Universidad Libre para 
la Construcción Colectiva', de Javier Encina, Rosa Alcón y Begoña Lourenço; texto en el que se conceptualizan  para 
definir el papel de la intervención participativa 
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realidad, así como de su posición en la estructura de poder, de sus intereses y necesidades y de la 
relación entre ambos aspectos. 
 
ii. El desarrollo de la conciencia crítica y de la organización social. 
 
iii. La conceptualización conjunta de posibles alternativas de acción y del diseño y ejecución 
conjunta de un plan de accióniv. La evaluación crítica permanente - y de todos los 
involucrados-de la acción. 
 
3. La promoción social y personal. La creación de nuevo conocimiento es inherente a la creación 
de un espacio desde donde se garantice que estos estarán al alcance de otras personas o grupos 
sociales. La socialización del conocimiento y la información sobre los recursos existentes y el 
acceso a ellos es una tarea transversal y permanente en todo el proceso que potencia las habilidades 
de mediación, comunicación y promoción de los participantes en el proceso (objetos y sujetos de 
estudio). Constituye un proceso formativo y educativo a diferentes niveles, desde las técnicas 
aprendidas y aplicadas, a las vivencias, la historia, la experiencia puesta en común y expresada, las 
actitudes, motivaciones, las responsabilidades. Otro de los niveles de aprendizaje fundamentales y 
requisito para todos los demás, es el de las capacidades en el trabajo en red y la organización, y el 
de los conceptos, investigación, acción y participación. 
 
La intervención tiene como meta y, a la vez, como objetivo operacional la emprendeduría de 
proyectos colectivos. 
 
Cotidianizar la transformación social y la autogestión 
 
La evidencia de la práctica autogestionaria en los procesos cotidianos y diarios de un individuo y 
grupo sociales es por tanto uno de los retos y herramientas básicas de toda intervención comunitaria 
para el desarrollo popular sostenible. Trabajar desde procesos cotidianos espontáneos, tales como la 
organización de acciones conjuntas (planificación de un encuentro, una fiesta, un viaje, la 
distribución de tareas en el hogar o en el trabajo…), nos permitirá evidenciar la naturaleza de la 
participación, cooperación y autogestión en la práctica cotidiana. Hacernos conscientes del poder 
social y de su ejecución y habilidades que ya estamos ejerciendo en distintos momentos de nuestras 
vidas. Desde esas toma de conciencia el ‘participar’ podrá desvincularse de aquella carga o 
responsabilidad obligada por procesos participativos institucionales, que no hace más que entelar la 
conciencia de la capacidad de autogestión de las comunidades y bloquear el camino hacia la libertad 
social, entendida como proceso de autodeterminación de los individuos y sus acciones, que 
resguarde y potencie la capacidad de acción y creación de la comunidad. Desde ahí se tejerá y 
reforzará la autonomía individual (indisociable de la social, pues la autonomía se percibe como un 
proyecto político-social, no se puede nunca ser libre solo desde uno mismo o en solitud– 
Castoriadis, 2005:154) y colectiva. La autogestión nos llevará por tanto a una autonomía colectiva, 
base de la autogestión. 
 
En la cotidianidad más básica se evidencia la pluralidad como multiplicidad irreducible que alberga 
las potencialidades individuales. En ésta dimensión de la autogestión la exigencia principal es la 
ejecución de la potencia de cada una de las partes. Al contrario de varios autores que ven 
incompatible la autogestión con la dirección, es obvio que puede existir aquí una dirección 
colectiva, compatible con una función directiva, desarrollándose esta en un contexto totalmente 
autogestionado ( Pierre Rosanvallón , 1979:78).  
 
Desde este ámbito, se construye la colectividad a partir de las potencias de cada individuo (Spinoza, 
2004:45) y desde el sentir de las necesidades básicas postuladas por Manfred A. Max-Neef: la 
subsistencia, la creación, la protección, el afecto, el entendimiento, la libertad, la participación, el 
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ocio, y la identidad. Es en este contexto donde la democracia puede ser absoluta, donde las 
decisiones son regidas por la suma de las singularidades, que delegan sus derechos a la comunidad. 
Este contrato social individuo-comunidad, como desarrolla Rousseau., permite potenciar sus deseos 
y oportunidades así como proteger a las personas y sus bienes.   
 
Es pues en comunidad, y en potencia en nuestra vida cotidiana, donde se representan las voluntades 
(el estado tiende a representar sólo el poder), y se evidencia la autogestión definida por Bourdet y 
Guillerm (en Arvon, 1980:8): la toma en nuestras manos, sin intermediarios y a todos los niveles, de 
todos nuestros asuntos y por todos. De esta manera, un vecindario o una población se adentra en 
una gestión compartida que, siendo más interesantes aún en tiempos de crisis, puede dar respuesta a 
necesidades de naturaleza bien diferente: económica-empresarial, social y cultural.   
 
La intervención comunitaria concebida desde este paradigma, percibe en el desarrollo social y 
comunitario, y por tanto en la transformación social, el proceso de poner en evidencia nuestras 
habilidades de autogestión, lo que llevamos haciendo en nuestra praxis cotidiana, y a partir de ésta, 
poder seguir transformando desde la consciencia y con el deseo de abordar nuevos ámbitos 
cotidianos. Y así, retar a las estructuras instituidas desalienando el poder transformador y de 
autoderminación de nuestros quehaceres. Esto, sin duda, implica darse a una misma, en el interior 
de la colectividad o comunidad, el derecho de construir la propia historia y el desafiamiento del 
porvenir. Una invención que requiere de nuevas preguntas, hipótesis... proceso constante de 
deconstrucción-reconstrucción, que permite abrir la fisura instituyente en el firmamento político y 
social actual.  
 
Cotidianizar la construcción de nuestro devenir. Desde ahí, seguir transformando la realidad 
conscientemente, con o sin mayores pretensiones.  
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La recreación del lazo social: la revolución de nuestros días. Raúl Zibechi108 
 
Abordar la cuestión del lazo social representa un retorno a las preocupaciones de los primeros 
socialistas, para quienes el eje de los cambios gira en torno a la creación de nuevas relaciones 
sociales y no lo hacen depender de los vínculos entre los movimientos y los Estados. Supone, 
además, poner en el centro la cuestión de la emancipación, que forma parte inseparable del cambio 
centrado en los vínculos sociales. 
 
En segundo lugar, hablar de los logros y las dificultades, de las potencias y los límites que encuentran 
los movimientos, supone transitar por una mirada interior. Implica rastrear en el seno de los 
movimientos en el cómo se van construyendo las relaciones entre sus miembros y entre ellos y el 
medio circundante. Que los movimientos reproduzcan en su interior las relaciones capitalistas, ya 
sea porque opten por formas organizativas o de vida cotidiana de tipo taylorista –asentadas en la 
división entre el trabajo intelectual y manual o entre los que dan órdenes y los que obedecen–, o 
que, por el contrario, vayan más allá buscando formas no capitalistas de relacionamiento, tiene a 
mi modo de ver una importancia estratégica. Al hacerlo, como sostengo que lo hacen buena parte 
de los actuales movimientos, no sólo nos están mostrando que el socialismo u otro tipo de 
sociedad más humana es posible, sino que en los hechos está comenzando a construirse. 
 
I. Potencialidades y logros 
 
En otro momento he señalado hasta siete características comunes entre los movimientos 
latinoamericanos actuales: el arraigo territorial en espacios conquistados a través de largas luchas; 
la autonomía de Estados, partidos, iglesias y sindicatos; la afirmación de la identidad y de la 
diferencia; la capacidad de tomar en sus manos la educación y de formar sus propios 
intelectuales; el papel destacado de las mujeres –y por lo tanto de la familia– que son a menudo el 
sostén de los movimientos; una relación no jerárquica con la naturaleza y formas no tayloristas de 
división del trabajo en sus organizaciones; y el tránsito de formas de acción instrumentales hacia las 
autoafirmativas (Zibechi, 2003b). 
 
De todas ellas, las nuevas territorialidades creadas por los movimientos son el rasgo diferenciador 
más importante (respecto de los viejos movimientos y de los actuales movimientos del primer 
mundo) y lo que les está dando la posibilidad de revertir la derrota estratégica del movimiento 
obrero, infligida por el neoliberalismo. Estos territorios son los espacios en los que se construye 
colectivamente una nueva organización de la sociedad. Los territorios de los movimientos, que 
existieron primero en las áreas rurales (campesinos e indios) y desde hace unos años están naciendo 
también en algunas grandes ciudades (Buenos Aires, Caracas, El Alto…), son los espacios en los que 
los excluidos aseguran su diaria supervivencia. Esto quiere decir que ahora los movimientos están 
empezando a tomar en sus manos la vida cotidiana de las personas que los integran. En las áreas 
urbanas mencionadas, se produjo un viraje importante: ya no sólo sobreviven de los «restos» o 
«desperdicios» de la sociedad de consumo sino que comienzan a producir sus alimentos y otros 
productos que venden o intercambian. Han pasado a ser productores, lo que representa uno de los 
mayores logros de los movimientos en las últimas décadas, por lo que supone en términos de  
 

                                                 
108  De su libro Raúl Zibechi (2007) Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. Fondo 
Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lima 
 Hacia mediados de la decada de los 80 comenzó a publicar artículos en revistas y periódicos de izquierda (Página 
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autonomía y autoestima. Este paso fue el resultado de su desarrollo “natural109” y no de una 
planificación previa hecha por sus dirigentes. 
 
En segundo lugar, los movimientos que han lanzado desafíos más serios al sistema (indios 
comuneros, campesinos, sin tierra, sin techo y piqueteros, pero también movimientos no 
territorializados de mujeres y jóvenes), adoptan formas organizativas a partir de la familia o, mejor, 
unidades familiares que no son familias nucleares sino formas de relaciones estables del tipo de 
familias extensas, complejas o de nuevo tipo110. En ellas el papel de las mujeres es a menudo central, 
pero no siempre como espejo del papel dominante del varón, sino en el marco de nuevas relaciones 
con los hijos y otras familias. Entre los sin tierra, los núcleos básicos los componen grupos de 
familias que conviven bajo las mismas lonas o son vecinas en los campamentos; entre los sin techo 
pueden ser agrupamientos de familias según los espacios ocupados; y entre los Piqueteros 
aparecen formas de familias extensas en las que la continuidad del núcleo gira en torno a la mujer. 
 
El papel de la familia en estos movimientos encarna nuevas relaciones sociales que abarcan cuatro 
aspectos: la relación público-privado, las nuevas formas que adquieren las nuevas familias, la 
creación de un espacio doméstico que no es ni público ni privado sino algo nuevo que abarca a 
ambos, y la producción y reproducción de la vida. En la base de estos procesos está el quiebre del 
patriarcado, que algunos fenómenos sociales propiciados por el neoliberalismo hacen más visible, 
pero que es bastante anterior. El patriarcado como relación social entró en crisis hacia los años 60 y 
tiene múltiples manifestaciones que van desde la familia hasta la fábrica, pasando por la escuela, el 
cuartel y las demás instituciones disciplinarias. En el futuro el capitalismo tendrá grandes 
dificultades para sobrevivir si no consigue reconducir la crisis del patriarcado hacia nuevas formas 
de control y sometimiento. 
 
En quinto lugar, el papel de la familia parece responder a una feminización de los movimientos y de 
las luchas sociales, que forma parte, claro está, de una feminización de la sociedad en su conjunto. 
Por feminización debemos entender tanto un nuevo protagonismo de las mujeres como, en un 
sentido más amplio, un nuevo equilibrio femenino-masculino que atraviesa a ambos sexos y a todos 
los espacios de la sociedad  
 
Este conjunto de cambios que resumimos en el papel destacado de la familia en los movimientos 
antisistémicos, va de la mano con una reconfiguración de los espacios en los que se hace política y, 
por lo tanto, de las formas que adopta, los canales a través de los cuales se transmite y hasta de la 
relación medios-fines que se busca. En los sectores populares indígenas urbanos de Bolivia, «la 
política no se define tanto en las calles con en el ámbito más íntimo de los mercados y las unidades 
domésticas, espacios del protagonismo femenino por excelencia» (Rivera, 1996: 132). La forma 
como el protagonismo femenino y de las unidades domésticas111 está modificando las formas de 
hacer política y el cambio social, es un terreno abierto a la investigación. 
 
De esas maneras, los movimientos están empezando a convertir sus espacios en alternativas al 
sistema dominante, por dos motivos: los convierten en espacios simultáneos de supervivencia y de 
acción sociopolítica (como hemos visto), y construyen en ellos relaciones sociales no capitalistas. La 
forma como cuidan la salud, como se autoeducan, como producen sus alimentos y como los 

                                                 
109 Utilizo el término «natural» para evitar el vocablo «espontáneo», que es utilizado como adjetivo para  
Evaluar críticamente las acciones o movimientos que no cuentan con planificación y dirección. 
110 mmanuel Wallerstein sostiene que las unidades domésticas son el pilar institucional menos estudiado de 
nuestras sociedades. Sin embargo les concede una importancia similar a la que tienen los Estados, las empresas o 
las clases sociales. 
111 Por unidad doméstica Wallerstein entiende «una unidad que reúne en un fondo común los ingresos de sus 
miembros para asegurar su mantenimiento y reproducción», en «Las unidades domésticas como instituciones de la 
economía-mundo» (Wallerstein, 2004: 235). 
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distribuyen, no es mera reproducción del patrón capitalista sino que –en una parte considerable de esos 
emprendimientos– vemos una tensión para ir más allá, poniendo en cuestión en cada uno de esos 
aspectos las formas de hacer heredadas. 
 
¿Cómo fue posible crear «islas» no capitalistas? Fue posible gracias a la lucha de los 
movimientos, que han abierto espacios-brechas en el sistema de dominación, espacios físicos y 
simbólicos de resistencia que se convierten en espacios de supervivencia, y para sobrevivir 
comienzan a producir y reproducir sus vidas en forma diferente a como lo hace el capitalismo: 
 
1.- La educación tiende a ser autoeducación; el espacio educativo no es sólo el aula sino toda la 
comunidad; los que enseñan no son sólo los maestros sino todos los integrantes de la comunidad, los 
propios niños muestran su capacidad de aprender-enseñar; el movimiento todo es un espacio 
autoeducativo. 
2.- En la producción, se busca el autoabastecimiento y la diversificación para depender menos del 
mercado; se busca producir sin agrotóxicos o productos contaminantes; buscan comercializar fuera 
de las garras del mercado monopolizado; intentan que todos los productores dominen todos los 
saberes de la producción; la división técnica del trabajo no genera jerarquías sociales, de género o 
etáreas y se trabaja por descongelar la división entre trabajo intelectual y trabajo manual; y entre 
quienes dan órdenes y quienes las obedecen. 
3.- En la salud, se buscan alternativas a la medicalización de la salud a través de la recuperación 
de saberes perdidos por el dominio de los monopolios farmacéuticos; se apela a las plantas 
medicinales y a medicinas alternativas; se busca que el médico no se convierta en un poder 
separado sobre la comunidad; se trabaja para eliminar la figura del paciente-dependiente-pasivo; se 
intenta que la comunidad y cada uno de sus miembros se re-apropien de los saberes expropiados por 
el saber médico, el Estado y el capital. 
 
Las descripciones anteriores representan apenas tendencias, búsquedas, intentos en medio de la 
lucha social de resistencia. No son lugares de llegada sino flujos, movimientos. Porque, ¿qué es un 
movimiento sino eso, moverse? «Todo movimiento social se configura a partir de aquellos que 
rompen la inercia social y se mueven, es decir, cambian de lugar, rechazan el lugar al que 
históricamente estaban asignados dentro de una determinada organización social, y buscan ampliar 
los espacios de expresión» (Porto Gonçalves, 2001: 81). 
 
Estamos ante un conjunto de actividades que se asientan en lazos sociales de nuevo tipo, que se 
registran de forma muy desigual en los diferentes movimientos. Pero es, sin embargo, una especie 
de barómetro para visualizar el grado de anticapitalismo de un movimiento. Quiero decir que el 
anticapitalismo ya no proviene sólo del lugar que se ocupa en la sociedad (obrero, campesino, 
indio), ni del programa que se enarbola, de las declaraciones o de la intensidad de las 
movilizaciones, sino también, no de forma exclusiva, también de este tipo de prácticas, del 
carácter de los lazos sociales que se crean. 
 
A ese conjunto de logros de los movimientos, debería sumarse el hecho de no haber «caído» en la 
articulación. No son pocos –dirigentes políticos, académicos– los que sostienen que el 
movimiento social sufre fragmentación y dispersión. Ambos hechos son observados como 
problemas a superar a través de la centralización y la unificación. 
 
Sin embargo, una y otra vez movimientos no articulados y no unificados están siendo capaces de 
hacer muchas cosas: derriban gobiernos, liberan amplias zonas y regiones de la presencia estatal, 
crean formas de vida diferentes a las hegemónicas y dan batallas cotidianas muy importantes para la 
supervivencia de los oprimidos. Postulo que el cambio social, la creación-recreación del lazo 
social, no necesita ni articulación-centralización ni unificación. Más aún, el cambio social  
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emancipatorio va a contrapelo del tipo de articulación que se propone desde el Estado-academia-
partidos. 
 
Una primera cuestión gira en torno al significado de dispersión o fragmentación. ¿Desde dónde 
estamos mirando cuando lo decimos? Se trata de miradas exteriores, lejanas y, sobre todo, desde 
arriba. Decir que un movimiento, un sujeto social o una sociedad está fragmentada, ¿no implica 
mirarla desde una lógica estadocéntrica, que presupone la unidad-homogeneidad de lo social y por 
lo tanto de los sujetos? Más aún, se considera que ser sujeto supone cierto grado de por lo 
menos no-fragmentación. Se supone que el Estado-partido-academia sabe ya para qué existen los 
sujetos y hasta son capaces de definir cuándo existen y cuándo no. 
 
En segundo lugar, quienes proponen la articulación de los movimientos –que en general son quienes 
sostienen la centralidad de la política estatal– dejan de lado la necesidad de hacer un balance de los 
últimos 100 años de movimiento obrero y socialista. Ese balance puede resumirse así: «Una 
transición controlada y organizada tiende a implicar cierta continuidad de explotación» 
(Wallerstein, 1998:186). Una vez más: no es una teoría, sino apenas una lectura de 100 años de 
socialismo. 
 
Sin embargo, desde la izquierda y desde la academia se asegura que sin articulación no hay la 
menor posibilidad de triunfo, o que los triunfos son efímeros, y que el movimiento desarticulado o 
fragmentado marcha hacia la derrota segura. Este tipo de argumentos nos remite nuevamente al 
necesario balance del siglo XX. ¿Acaso no fue la unificación y la centralización de los movimientos 
del pasado lo que le permitió al Estado y al capital neutralizarlos o domesticarlos? Por otro lado, 
¿cómo se explican las rebeliones populares de América Latina, por lo menos desde el Caracazo de 
1989, que cosecharon victorias importantísimas, sin que estuvieran convocadas por articulaciones o 
estructuras formales y establecidas? 
 
Sin embargo, las articulaciones-coordinaciones existen en los hechos. Todos los movimientos tienden 
a vincularse de forma más o menos estable, más o menos explícita, con grupos y colectivos afines. Y 
existen más allá de la voluntad de los militantes, existen en la vida cotidiana, en  la realidad diaria 
de los pueblos. Creo que es posible distinguir, a grandes rasgos, dos tipos de coordinaciones: 
 
Una es la articulación externa, o hacia fuera, que nace de necesidades externas al movimiento. 
Pero no se trata sólo, ni principalmente, de que los objetivos de la articulación sean externos, sino 
sobre todo de algo mucho más sutil, a menudo inspirado o justificado en esos objetivos. Se trata de 
construir algo diferente en lugar de lo que hay. Lo que existe siempre es algún grado de 
organización en la base de la sociedad y cierta confluencia de esas múltiples organizaciones. Lo 
que defino como articulación externa se relaciona con la ‘incompletud’ que partidos y 
académicos consideran que tiene el movimiento social. O sea, que lo que el movimiento desde la 
base ha creado debe ser completado con algo superior, ya sea una articulación unificada y 
centralizada o una red de redes. Los términos poco importan. Finalmente, esa otra organización 
se impone sobre la ya existente, la somete o tiende a desorganizarla y neutralizarla en aras de la 
eficiencia. La articulación externa siempre busca vincular al movimiento con el Estado o con los 
partidos, y en ella el movimiento pierde su autonomía. Daniel Bensaid, invocando a Laclau y Zizek, 
asegura que «la lucha política no se disuelve en el movimiento social» (Bensaid, 2005). 
 
Si reflexionamos seriamente sobre la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, sobre el 
levantamiento popular de abril de 2003 que frenó y revirtió el golpe de Estado contra Hugo Chávez, o 
los levantamientos populares en Bolivia en 2003 y el reciente de 2005, podríamos preguntarnos 
¿cómo se articularon/coordinaron estos levantamientos? Con un mínimo de honradez intelectual, 
deberíamos respondernos: no sabemos. Instalarnos en ese no saber puede ser mucho más  
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productivo que sacar de la galera respuestas prefabricadas extraídas de los saberes acumulados 
por la academia y los partidos. 
 
Por otro lado, existen formas de articulación/coordinación internas, formas de autoarticulación 
formadas naturalmente por los movimientos para cumplir determinados objetivos casi siempre 
puntuales que, una vez realizados, dejan de funcionar o dan paso a otras formas de coordinación. Por 
lo que conocemos, pueden ser formales y permanentes o bien difusas e impermanentes. Unas no 
son superiores a las otras. No es mejor un movimiento articulado permanentemente que uno que 
no lo está, y viceversa. No hay un grado superior. Sobre el levantamiento de octubre de 2003, 
Silvia Rivera destacó el papel jugado por las mujeres que pusieron, que fueron capaces de 
«organizar minuciosamente la rabia cotidiana, al convertir en asunto público el tema privado del 
consumo, al hacer de sus artes chismográficas un juego de rumores ‘desestabilizadores’ de la 
estrategia represiva», con lo que derrotaron moralmente al ejército (2004). Añade que mientras el 
levantamiento fue protagonizado por mujeres y jóvenes indios, a la hora del debate sobre 
soluciones reaparecen «sólo voces masculinas, occidentales e ilustradas». Sin embargo, esa 
«democracia de las y los de abajo» que organizó la insurrección, «se sumerge de nuevo en el 
manqhapacha (espacio-tiempo interior), retorna a los lenguajes del símbolo y a los idiomas 
ancestrales» (2004). 
 
Postulo que sólo prestando atención a lo no visible y a los fugaces momentos insurreccionales –en 
los que lo inviable queda a la vista por un instante, como cuando el relámpago ilumina la noche– 
podemos intentar comprender el mundo de los de abajo que en la cotidianeidad resulta imposible 
reconocer. Por otro lado, me parece que hemos dedicado muy poca atención a comprender los casos 
«no normales», los que desafían los saberes instituidos, como si fueran casos exóticos, pero si 
observamos nuestrarealidad latinoamericana veremos que son mucho más frecuentes que los que se 
pueden considerar «normales». 
 
Tanto los partidos de izquierda como los académicos interesados en el movimiento social, siguen 
sosteniendo una supuesta centralidad de la política, como si los movimientos no fueran políticos y 
como si la inexistencia de «un plan detallado» (como señala el historiador de los grupos subalternos 
Ranahit Guha) y por lo tanto de una dirección, convirtieran a los movimientos en no políticos. ¿Por 
qué despreciamos las «artes chismográficas» y los «espacio-tiempos interiores» de las mujeres y los 
jóvenes y les concedemos un estatuto político menor en relación con los espacio-tiempos de la 
política profesional? ¿No será hora de cambiar la forma de mirar y enfocar toda la atención a esas 
invisibilidades que escapan a la conceptualización académica pero que están mostrando sus 
potencialidades a la hora de cambiar el mundo? 
 
II. Dificultades y límites 
 
Cuando hablamos de las dificultades o los límites que encuentran los movimientos, a menudo 
pensamos en la necesidad de superar límites externos: el Estado, el capital, la realización de 
alianzas para superar el aislamiento, el problema de la relación de fuerzas, la fragmentación y 
dispersión de las luchas, etcétera. Sin embargo, el concepto mismo de límites implica el 
convencimiento de que los límites son prioritariamente internos. 
 
El principal debate sobre los límites aparece vinculado a la expansión, a cómo hacer para que una 
experiencia por muy interesante que sea, no quede atrapada en el localismo y sea capaz de 
multiplicarse, arrastrando o motivando a muchos más en otros sitios a hacer algo similar y  
 
contribuir a cambiar efectivamente el mundo, o por lo menos algo más que la realidad inmediata y 
local. O bien, como parte de la misma lógica, que no sea cooptada por el mercado o el Estado. 
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¿Cuáles son las principales dificultades por las que atraviesan los movimientos? Voy a concentrarme 
sólo en algunas de ellas, sabiendo que no son las únicas: 
 
–Excesiva visibilidad. Existe una creencia que dice que cuanto más visible sea un movimiento, 
cuanto más incrustado esté en la «realidad» formando parte de la agenda política, más eficientes 
serán sus acciones porque llegarán a amplios sectores. Sin embargo, esto los hace dependientes de la 
agenda (espacio-tiempos) del sistema. Y son más vulnerables, sobre todo cuando nacen, en los 
primeros años de su desarrollo cuando son más débiles y tienen menos defensas. Por eso el 
zapatismo necesitó 10 años para salir a la luz. 
 
Por otro lado, la excesiva visibilidad tiende a que los movimientos se vean con los ojos del amo: 
este fue siempre uno de los problemas de los dominados. La falta de autonomía –en tanto que 
cosmovisión– aparece estrechamente ligada a esta cuestión, en el sentido de incapacidad para fijar 
las prioridades y depender de la agenda establecida. 
 
–Intensificación-expansión. Otra afirmación de sentido común dice: La forma de generalizar un 
movimiento, de extender su influencia, es a través de la coordinación-articulación (o sea a 
través de la organización)   y de la formulación de demandas comunes a través de un 
programa. Entre ambas se garantiza la movilización más amplia posible. Sin embargo, a la luz 
de las principales luchas sociales de los últimos 15 años (Caracazo, etc.) podemos decir que no 
sabemos cómo se produce y se generaliza un movimiento. 
 
Me parece necesario que los movimientos expandan su acción para cambiar la relación de fuerzas, 
pero la realidad indica que lo realmente produce cambios es la intensificación de las experiencias, 
su profundización. Y que esa intensificación puede (nunca es seguro) resonar en otros y expandirse. 
Pero no es suficiente con querer expandir un movimiento para que esto suceda. Por más que se 
planifique, por más riguroso que sea el análisis para promover acciones, en el terreno de lo social la 
relación causa-efecto no está funcionando, y deberíamos pensar seriamente qué es lo que está 
fallando. 
 
«Organizar la rebeldía» es una contradicción. Organizar quiere decir poner orden, disciplinar, 
instituir. Todo ello va a contramano de la rebeldía y cuando ésta se deja ordenar deja de ser rebeldía. 
Este es uno de los problemas más graves de los movimientos antisistémicos, que muchos 
estudiosos lo formulan diciendo que cuanto más organizado está un movimiento menos capacidad de 
movilización tiene, y viceversa, la mejor y más abarcante organización a menudo no consigue 
generar movilización. Aunque no sepamos cómo se resuelve este dilema, deberíamos hacer dos 
consideraciones: no negarlo es básico; segundo, ampliar el concepto de organización, de modo de 
considerar por tal no sólo lo ordenado, disciplinado e instituido. Hoy sabemos que el caos es 
también una forma de organización. 
 
–Por último, quiero decir que la inexistencia de articulación es también un problema. Si bien 
las relaciones sociales no capitalistas no se crean a partir de una articulación, ésta es necesaria para 
defender-proteger lo creado. Quiero interpretar las articulaciones como esas formas que tenemos de 
proteger una planta que está naciendo. O sea, proteger no es crear, no es la articulación la que crea 
el mundo nuevo, sino la que lo ayuda a sobrevivir hasta que pueda nacer. 
 
El problema, como todos sabemos, es que las articulaciones que conocimos (partidos comunistas, 
Estados en manos del partido, etc.) no sólo no han protegido el mundo nuevo sino que o bien le  
impidieron nacer, lo abortaron, o bien fueron sus sepultureros. Ese es a mi modo de ver el drama 
del siglo XX, que puede resumirse en la experiencia soviética o en la china. 
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Entonces el debate sobre la articulación debería centrarse en: 
 
– ¿Cómo evitar la centralización y la unificación? 
– ¿Cómo evitar convertir las articulaciones o coordinaciones o redes difusas o informales en 
aparatos con vida propia? 
– ¿Cómo potenciar el mundo nuevo que nace en los movimientos? 
 
Estos problemas no tienen respuestas sencillas. Hay sin embargo experiencias suficientes como para 
avanzar algunas cuestiones. En el grado actual de desarrollo del movimiento social, lo que me 
parece realmente decisivo, lo que sería un gran paso adelante porque es en el terreno en el que 
tenemos menos experiencias, es que se puedan crean relaciones sociales verdaderamente 
alternativas, se llamen como se llamen, escuelas o panaderías, espacios de salud o radios libres, en 
los que las relaciones no sean capitalistas. Ahí es donde históricamente hemos fallado. 
 
En segundo lugar, me parece necesario crear espacios temporales y horizontales de intercambio e 
interconocimiento de las experiencias alternativas. Es importante la circulación (prefiero este 
término al de comunicación) de las experiencias al interior del movimiento, para consumo de sus 
miembros. 
 
En vez de focalizar nuestra mirada y nuestra actividad hacia el Estado, los partidos, el capital, la 
agenda política, etcétera, debemos estar con las experiencias donde se crea-recrea el vínculo 
social. Ese tiene que ser el centro de nuestras preocupaciones, de nuestros desvelos y nuestros 
análisis. Mirar hacia adentro, crecer hacia adentro, crear el mundo nuevo (aspectos del mundo-
otro-nuevo), esa es la clave de nuestras luchas. Resistir, luchar, es hoy básicamente crear ese 
mundo, crear esos vínculos. 
 
Sobre la articulación, tal vez sea útil retomar las reflexiones de un encuentro-debate-libro entre el 
Colectivo Situaciones y el MTD-Solano donde aparece la idea de una red difusa. La red difusa 
habla de muchos tipos de encuentros, de muchas redes explícitas parciales, acotadas, superpuestas, 
de diferentes modos de articulación, de coordinación; en fin, que tantas redes como devenires puedan 
abrir la experiencia en cuestión. En este sentido, nos resulta fundamental no quedar atrapados en una 
sola red principal, que tienda a organizar y jerarquizar la multiplicidad a que toda experiencia nos 
abre. (…) Cuando una de estas redes estructuradas reclama ser «la» red estratégica, la que 
pretende organizar a todas las demás, comienza un proceso de centralización y jerarquía que cierra 
las redes y situaciones que no se le subordinan (MTD de Solano y Colectivo Situaciones: 2002: 
220-222). 
 
III. Revolución y cambio social 
 
Parece ser útil y hasta necesario manejarnos con alguna hipótesis sobre el cambio social, que no 
pretenda configurar una teoría social acabada sino apenas suposiciones, incluso creencias, acerca de 
cómo cambia el mundo. Diría más, se trata de intuiciones. Pero con la particularidad de que ellas 
nacen y se alimentan de la acción social y de la reflexión junto a quienes no están pidiendo permiso 
para cambiar el mundo. Hipótesis entonces que apenas pretenden dar cuenta de algunas experiencias 
que, por su riqueza, intensidad, potencia, son capaces de expandirse generando resonancias 
afectivas, actuando por simpatía más que por acumulación. 
 
Los cambios los producen los movimientos pero no porque cambien solamente la relación de 
fuerzas en la sociedad –que la cambian de hecho– sino porque en ellos nacen-crecen-germinan 
formas de lazo social que son la argamasa del mundo nuevo. No ya el mundo nuevo, sino semillas-
gérmenes-brotes de ese mundo. Ni más ni menos. 
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A propósito de la Comuna de París, Marx reflexionó sobre el cambio social y la revolución: «La 
clase obrera no dispone de utopías prefabricadas que introducir por decreto del pueblo. Los obreros 
saben que para conseguir su propia emancipación, y con ella esa forma superior de vida hacia 
la que tiende irresistiblemente la sociedad actual por su propio desarrollo económico (…) No 
tienen que realizar ningunos ideales, sino simplemente dar suelta a los elementos de la 
nueva sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno». (Marx. 1980). 
 
Dar suelta, en el original inglés set free = libertar o liberar. La hipótesis de Marx sobre la 
revolución –que algunos elevaron a la categoría de «teoría revolucionaria»– consiste en que la 
revolución es un parto, un acto de fuerza similar al de parir = lo que se pare son «los elementos de la 
nueva sociedad» que ya existen en la sociedad burguesa. Visualizar la revolución como parto, como 
un dar suelta, liberar, significa dos cosas: que en el seno de la sociedad burguesa ya existen 
relaciones sociales que niegan el capitalismo y que se encuentran en el mundo de los trabajadores, y 
en segundo lugar, que la revolución no crea el mundo nuevo, sino que lo hace nacer. 
 
En suma, Marx nunca creyó que el Estado pudiera crear ese mundo nuevo, sino a lo sumo que la 
maquinaria estatal destruida y reconfigurada por los trabajadores pudiera ser usada como una 
especie de fórceps, una ayuda para parir el mundo nuevo, las nuevas relaciones sociales que existen 
en el mundo de los de abajo. Hasta aquí Marx. 
 
Esta idea de que el mundo nuevo no se construye desde el Estado, ha sido formulada de otro modo 
por los zapatistas al señalar que su objetivo es cambiar el mundo y no tomar el poder. Postulo que 
esta es una idea-fuerza que nace de una práctica social, no es el fruto de razonamientos abstractos 
teóricos. De hecho, esa propuesta zapatista se está extendiendo de modo acelerado entre los más 
diversos movimientos, sobre todo aquellos que actúan y piensan por sí mismos, con autonomía del 
Estado y de los partidos. El coordinador del MST, Joao Pedro Stédile, dijo en el reciente Foro de 
Porto Alegre: «La cuestión del poder no se resuelve tomando el palacio de gobierno –que es 
lo más fácil y se ha hecho muchas veces– sino transformando las relaciones sociales». 
Pongo como ejemplo al MST porque se trata de una fuerza social que tiene enormes diferencias con 
el zapatismo, pero algo en común: están cambiando el mundo desde abajo, y ese es el punto de 
referencia esencial. 
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La Autogestión Social en la práctica comunitaria: Encuentros, resistencias y participación
112

. 
Alejandro  Montero S.113 
 
Introducción 
Actualmente la palabra autogestión  se ocupa desde el ámbito empresarial, educacional y sobre todo 
en los programas y proyectos que promueve el Estado, realizando intervenciones sociales, 
promocionando la autogestión, pero, ¿tenemos claro, realmente que es la autogestión y que 
conllevaría su puesta en marcha?, a simple vista pareciera que si, en este trabajo se plantea que 
dicha palabra, metodología, ejecución , como su fin , no tendría una relación con la definición 
original y la consecuente práctica de la misma, desvirtuando su raíz. Si nos remontamos a su 
nacimiento, nos encontramos que proviene de la idea libertaria (la palabra libertaria o libertarios, 
hace referencia a la denominación anarquistas, anarquismo). Desarrollada en su inicio  en Europa,  
influenciando América Latina, después de procesos sociales de emancipación, tales como; la 
Comuna de París, la Revolución Española, entre varias otras experiencias.  
En chile, algunos antecedentes históricos datan desde el principio del siglo XX, siendo el 
movimiento obrero iniciador de la autogestión en el país, los anarcosindicalistas introdujeron  
elementos de gestación como su materialización, a partir de la teórica política anti autoritaria, 
conocida como comunismo libertario, lejos de los ordenamientos institucionales del Estado.         
Las ciudades como Iquique, Valparaíso, Santiago, Concepción, entre otras. Fueron  testigos de estos 
procesos, tales como: Ateneos, Bibliotecas, Centros Sociales, Escuelas Libres, Mancomunales, 
Socorros Mutuos, Sociedades de Resistencia, entre otros. Instancias de articulación y encuentro; 
para los obreros, sus familias y la comunidad. 
 
Desarrollo  
 
“Los frutos ya no serán exactamente los mismos, pero ya no serán frutos muertos y su sabor quizá 
consiga encender de nuevo el paladar de las nuevas generaciones. Y la única manera de entrar en 
esa dinámica pasa por potenciar un estado de ánimo, un clima, de total apertura a nuevas 
experiencias de pensamiento crítico contemporáneo, de total disponibilidad para innovar y para 
crear”  
Tomas Ibáñez G (2007)114 
 

Múltiples y dispares usos de la palabra “Autogestión”. 
     
Al hablar de autogestión se viene inmediatamente la idea: “la propia persona contribuye y se 
organiza para su efecto”, esta es una orientación que, más menos, todos manejan, al referirse a la 
palabra genérica, pero para entender su significado hay que remontarse indiscutiblemente a la 
historia social del término, donde su nacimiento y su posterior popularidad, surge a partir de 
procesos sociales guiados por movimientos de emancipación (obreros de Europa que a mediados 
del siglo XIX) buscaban una transformación del modo de producción económica capitalista, 
generadora de alienación y de grandes desigualdades sociales. Desde la oposición al Estado y al 
capital, se fue popularizando el término hacia esferas que no venían de procesos sociales de 
redención social, sino más bien, desde instituciones gubernamentales y privadas (empresas). 
 

                                                 
112

  El presente texto fue presentado en una ponencia el año 2008 en el VIII Congreso de Estudiantes en torno a la 
Psicología Comunitaria. Universidad de Concepción, Chile.   

113
  Psicólogo social.  Contacto: montero.alejandro1@gmail.com 

114  Tomas Ibáñez. Actualidad del Anarquismo. Terramar Ediciones. Buenos Aires, Argentina 2007.   
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Se evidencia hoy día, que la palabra “Autogestión”, es muy nombrada pero poco profundizada, a lo 
que Alejandra León115 se refiere que parece un término obvio o unidimensional. Quedando poco 
claro que es en sí, siendo más una multiplicidad de prácticas que no tendrían una conexión directa 
dado que para un programa de una empresa o del Estado, entender la autogestión es muy diferente, 
a lo que se realiza desde los sectores populares y autónomos, siendo estos grupos, una apuesta de 
apropiación de espacios ciudadanos, para criticar, proponer y construir, desde herramientas de re-
generación del tejido social, como de lucha y oposición al sistema capitalista neoliberal.  
 
Existiendo igual, un cierto matiz común entre estas prácticas diversas, donde se evidencia una 
orientación pro social con fuertes lazos comunitarios, siendo el componente negativo, la apreciación 
que tienen las personas que utilizan la terminología y su consecución práctica: “Es como si quienes 
lo usan se apropiasen de él pensando: si no me preguntan lo que es, yo lo sé; si me lo preguntan, no 
lo sé” 116. Sembrando ambigüedad y poca precisión.  
 
Hoy en día, coexisten varias prácticas denominada por sus gestores como autogestoras, siendo poco 
detallado en explicar dicho funcionamiento y objetivos, en este sentido es necesario establecer las 
diferencias entre estas mismas, por ello es necesario describir los diversos tipos de autogestión. 
 
Alejandra León plantea 6 categorías dinámicas de usos de la autogestión, sumando a ese análisis a 
lo que Cristóbal Tabilo (2007)117, analiza y define en términos productivos, como político y 
sociales: 
 
Autogestión libertaria: Es el primer sentido de autogestión que surge en la historia, donde la 
producción de grupo sin líder, organización horizontal, democracia directa y gestión colectivizada, 
son el motor de su funcionamiento, mayores elementos de análisis serán abordados más adelante, 
dado que este tipo de autogestión es el eje de este texto. 
 
Autogestión estatal: Es generada , promovida por el gobierno, siendo implementada de arriba hacia 
abajo en términos jerárquicos y de plataformas gubernamentales, donde el estado promueve su 
desarrollo y estudio, buscando la decisión comunitaria, apuntando solo a una cierta autonomía de 
las personas, dentro de los límites que otorgaría la dirección gubernamental.  
 
Autogestión liberal: Se refiere a la toma de decisión del trabajador en su unidad productiva en el 
proceso, como resultado de la división social del trabajo al interior de una empresa. Siendo 
establecido un cierto autocontrol del trabajador, solamente para delegar el poder para solo aumentar 
la productividad e incrementar la ganancia del empresario, sin que ellos pierdan el control.   
 
Autogestión sin patrón: Basado en la no existencia de un dueño y de un proceso de vaciamiento 
patronal de las empresas. Antecedentes de este tipo de organización se dan en los consejos obreros 
del siglo XIX. Los problemas que acarrean este tipo de autogestión sin patrón son: metodología 
autoritaria y jerárquica muchas veces es igual a la de una empresa con patrón, manteniendo además 
las consideraciones de trabajo, salario y en muchos casos se debe asumir los costos de la empresa 
que dejo el capitalista. En otro sentido a la apropiación de los medios de producción, es 
constituyente de una acción directa, hecho considerado como un acto político, pero esto se diluye en 
el tiempo, porque solo se queda estancado en la reivindicación del trabajo asalariado como derecho, 
pero muere por qué no lucha por la transformación social118. 

                                                 
115  Alejandra León. Reflexões  sobre  Autogestão  e  Psicologia  Social Comunitariana América                            

Latina. Revista de Psicología Social e Institucional -PSI.Universidade Estadual de Londrina. Paraná, Brasil.1999. 
116  Alejandra León. Guía múltiple de la autogestión: un paseo por diferentes hilos de análisis.  
117

 “La Autogestión Económica”. Mesa Redonda: La Autogestión como herramienta de cambio social. VIII Congreso de 
Estudiantes en torno a la Psicología Social Comunitaria. 13 de Octubre. Valparaíso, Chile. 

118  Un ejemplo, es el caso argentino, donde la crisis económica a principios del siglo XXI genero un vaciamiento 
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Autogestión agente externo: Promovido y guiado por personas de fuera (otra clase social, 
nacionalidad, profesión, partido, entre otros) que gerencian la obtención de recursos para la 
iniciativa, y con quienes se configuran relaciones encubiertas de poder, acá recae la idea de la 
vanguardia. El dinamismo de esta categoría se presenta por que puede variar dado que alguien de 
afuera puede promocionar la autogestión, y en el instante siguiente, adoptar un rol de agente externo 
de director/a. este grupo externo también puede volverse un estado constante, de conflictos entre 
internos y externos, en la toma de decisiones.   
 
Autogestión micro comunitaria: Es una especie de protoautogestión, donde una agrupación de 
personas que espontáneamente o sugeridas por algún colaborador (profesional, religioso, líder 
comunitario, etc.). Organizan un emprendimiento de acciones, bienes, servicios, ideas, o 
reivindicaciones que les afectan, con fines comunitarios. Es un proceso corto en el tiempo, inclusive 
solo puede durar un par de días, no presentando una propuesta política de cambio social, dado que 
sus intereses recaen en trabajar para la concretización de una necesidad sentida119. 
 
Todas estas instancias diversas de “autogestión”, son fáciles de confusiones y malas 
interpretaciones, por ello que la primera autogestión definida  al principio,  se separa de las otras, 
quedando las demás en un solo grupo denominado “Heterogestión”. Esta confusión, vendría a 
establecer a la heterogestión, como uso y definición en la palabra “AUTOGESTIÓN”.  La primera 
consiste en, la relación entre la propiedad y/o la gestión, hallándose en agentes externos al proceso 
(productivo y decisional), los cuales, apartándose de la totalidad de los directamente involucrados, 
usan la dirección para su propio beneficio.  
 
En el siguiente cuadro de resumen, se puede sintetizar mejor las diferencias entre ambas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Autogestión Contemporánea  
 
Nos centraremos entonces, en la Autogestión histórica, esta llega a América Latina, con los 
primeros inmigrantes anarquistas, (principalmente italianos y españoles), que eran afiliados a la 
AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, que después del quiebre de la Primera 
Internacional,(entre marxistas y anarquistas) se empieza a expandir por el mundo. Estos desarrollar 
labores de instrucción ideológica como también de apuestas concreta de trabajo, es ahí que la 
autogestión toma un tinte clasista que esta indisoluble con la clase, la más desposeída. 

                                                                                                                                                                  
patronal en algunas empresas, con el tiempo estas se encuentran en un debate  entre la forma de estatización o  
cooperativa, siendo muy pocas las que buscan una cambio social, lo hacen solo para mantener su empleo. 

119  Cuando algo nos afecta, o ha sucedido personalmente, se genera la intención de hacer algo por eso, cuando no nos 
afecta, no nos involucramos 

 

H e t e r o g e s t i ó n A u t o g e s t i ó n 

- Una clase social que al hallarse en 
una situación de privilegio, busca 
mantenerse y crecer en su 
dominación.                                                
-Diversas maneras encubiertas de 
dominación, mostrando una fase 
aparente, de amabilidad  y 
participación.                                              
-Centrada en iniciativas económicas 
(micro y macro). 

-Colectivización horizontal en base a 
la ocupación y/o apropiación, usando 
los medios de producción en beneficio 
de su conjunto.                                           
-Grupo sin líder, horizontalidad en la 
toma de decisiones e idea federativa.             
-Apuesta por un cambio social, 
creativo y activo.                                        
-Es diversa y con gran movilidad. 
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En Chile, el comienzo fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con una fuerte 
producción de propaganda (diarios, panfletos, ediciones de libros), que ayudo a ser más conocido el 
pensamiento, que venía del continente Europeo. Al calor de estas producciones embrionarias, como 
lo denomina Grez (2007)120, se empezó a gestar una autogestión de la mano de obreros Chilenos 
que empiezan a cuestionar al Estado, de ahí proponían la auto-instrucción y el libre pensamiento, 
para que el pueblo se concientizara. Vestigios de esa época (a mediados de 1900), fue el “Areópago 
del Pensamiento Libre”, donde obreros chilenos como Enrique Concha, José Tomas Díaz y Magno 
Espinoza121, impulsaron, este espacio social de encuentro, con fines organizativos, educativos y de 
resistencia. Otros espacios similares a este, fueron el ateneo obrero, el ateneo de la juventud, 
escuelas libres,  y muchas otras instancias, que fueron floreciendo al calor de los nuevos encuentros 
organizativos de los obreros.     
 
Esta autogestión, es social, por que busca que cada sujeto ejerza la autodeterminación en su 
comunidad, de allí recae que su carácter no solo vendría ser económico-productivo, también su fin 
es una nueva conformación social, basada en la configuración de un tejido social que se guie por 
elementos solidarios y de apoyo mutuo, entre una comunidad y otra.  Siendo necesario  el 
establecimiento de las bases y  nociones para la generación del denominado “cambio social”, es por 
este motivo que al trabajar con este concepto es importante tener claro su nacimiento, dado que 
permite tener una orientación-brújula-, que ayude a determinar si es autogestión o heterogestión.                    
 
Suena muy prometedor lo que puede generar la autogestión, pero para ser sincero, es necesario 
partir de la base,  que hoy , nos encontramos en un momento donde se están llevando en la práctica, 
varias experiencias a lo largo del país, posibilitando a que mucha gente conozca “Ese mundo nuevo 
que llevamos en nuestros corazones” que hacía alusión Buenaventura Durruti, y hacerlo realidad, lo 
negativo es, en el desarrollo; ahí recae la tensión y las problemáticas que van afectando la viabilidad 
de estas experiencias, existiendo por ejemplo algunas interrupciones (desde lo policial-estatal, 
pasando por problemáticas por el asunto de la  propiedad…) y discontinuidades en el grupo gestor 
(integrantes que se retiran, poca claridad, discrepancias internas) proyecto que por varios motivos 
no perduran en el tiempo o van mutando.                                                                      
 
Es ahí la importancia, de dar un carácter más robusto en el desarrollo, constitución y proyección del 
grupo gestor; hacia las incitativas de construcción comunitaria, estableciendo orientaciones que 
guíen el accionar del grupo (ver que temáticas a implementar, a quienes van dirigido, viabilidad, el 
lugar de inserción), es por eso que como estudiantes y/o profesionales es necesario ocupar todas las 
herramientas que nos entrega la academia (las que realmente sirven y son provechosas, para estos 
objetivos) para insertarlo en el campo popular. 
 
No todo es tan negativo, ya es hora de revertir lo pesimista que estamos acostumbrados, y dejar de 
ser solo críticos/as y asumirse como propositivos desde la acción. Muestra de ello, es la 
visualización que viene desde la década del ´90, donde florecían muchas Okupaciones 
(principalmente en Santiago) con un acentuado carácter contracultural punk, hoy en día aún siguen 
habiendo Okupaciones, no solo en Santiago,  pero ha existido, una ampliación desde el comienzo de 
este siglo, generando una diversidad de prácticas que utilizan este concepto y en donde materializan 
su praxis, en centros sociales, centros culturales, bibliotecas, radios comunitarias, preuniversitarios 
populares, boletines, revistas, ferias autogestionadas, entre varias otras experiencias  que permiten 
hablar sobre una re-articulación del tejido social, claro está, desde un sector popular y autónomo, 

                                                 
120  Sergio Grez. Los Anarquistas y el Movimiento Obrero. La alborada de “La Idea” en Chile, 1893-1915. LOM 

Ediciones. 2007.  
121  Los Anarquistas y el Movimiento Obrero. La alborada de “La Idea” en Chile, 1893-1915. LOM Ediciones. 

Pág.:54:2007.  
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que no está trabajando desde las políticas públicas gubernamentales, sino más bien inserto en la 
apuesta por la construcción de pequeños espacios de resistencia, siendo la configuración de un 
discurso que busca y desea una Revolución Social, que parte desde las relaciones sociales, donde 
estos lazos están lejos de los comandantes, de los comités centrales, de la academia, de la iglesia. 
Estos son mujeres, hombres, comunes y corrientes, dispuestos a poner el hombro en una idea, que si 
es factible, vendría indisolublemente desde el pueblo organizado, en lo cotidiano, reconociéndose 
con falencias, pero a la vez si estos sujetos, se juntan con otros, se potencian, de allí que recae la 
importancia del encuentro con el otro, donde muchas son las posibilidades de construir un camino y 
poder integrar a más gente en él, siendo esto generador de un sentido de lazos comunitarios.  
 
La importancia, recaería en observar, el camino que está llevando la Autogestión Social en el país 
(aún donde florecen experiencias, todas estas en pequeña escala, muy underground, poco 
conocidas), que muchas de ellas duran un par de años, y otras resisten tan solo unos meses, pero la 
gente que les daba vida a esos proyectos algunos siguen en otros, en la mayoría no hay 
sistematización por decir en todas, no hay vinculación con experiencias similares, no hay una 
historia, no se enseña en algún lugar legitimado por el poder al que hacer, siendo bueno, pero no 
existe nada tampoco que sirva de puente y/o conexión, para otras personas les facilite continuar y 
aprender, de tal manera que se vuelve en un ejercicio desarrollado desde la particularidad de cada 
grupo, en cada localidad especifica, con manejo de herramientas disímiles, dispuesto a la suerte de 
experimentar a errores y aciertos, ahí es necesario establecer mas allá de los lineamientos generales 
de la autogestión que son la libre determinación de los que participan, la apropiación de la 
propiedad privada,  tener elementos metodológicos y técnicas , en donde  algunas se han 
materializado en libros e historia social , para su posterior análisis, aprovechando de ellas, y poder 
utilizarlas. 
 
“Si los trabajos de Psicología Social Comunitaria tiene como perspectiva y compromiso que las 
poblaciones, sectores y grupos comunitarios se puedan movilizar y organizar en torno a sus 
derechos básicos, a fin de construir una vida más digna y justa” (Freitas ,2002)122, esta concepción 
tendría sentido para lo social comunitario, no solo latinoamericano, también a nivel internacional. 
 
La Autogestión como concepto de cambio social 
 
La autogestión social es un nuevo concepto alternativo de trabajo comunitario, donde la particular 
metodología permite la inclusión y participación de actores sociales, generadores de articulación a 
partir del encuentro, coordinación, metas y avances junto a sus pares, dejando atrás la idea que un 
grupo y/o institución tiene que tener un director o jerarquización para que pueda funcionar, lo que 
no se dice es que es indiscutible que un sujeto se maneje por conocimientos técnicos como 
populares.  
 
“Lo que queremos decir con esto es que la autogestión es como aprender a leer, lo cual únicamente 
es posible leyendo”123.  
 
En este sentido la primera década del siglo XXI, se ha presentado impetuosa en una nueva generación 
de personas, dispuestas a experimentar y ejercer elementos organizativos, en el plano 
autónomo ,respecto a las oportunidades y beneficios que entrega el gobierno, esto se presenta como 

                                                 
122  María de Fátima Quintal de Freitas. Intersecciones entre sentido de comunidad y vida cotidiana: posibilidades para 

las prácticas de la Psicología Social  Comunitaria. Págs. 293-306. 
 En Isabel Piper. Política, Sujetos y Resistencia. Debates y Criticas en Psicología Social (comp.) Editorial 

ARCIS.2002.  
 
123  Nelson Méndez & Alfredo Vallota. “Utopía Colectiva y Autonomía Individual: la perspectiva anarquista de la 

autogestión”.  
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un cambio en el sentido sobre movimientos sociales, donde la lapidaria reflexión de Fukuyama, no 
vendría a materializarse, y a lo que dice Cristian Sotomayor sobre el devenir de la autogestión; “El 
triunfo del No en el plebiscito de 1988 y el desmoronamiento de los socialismos reales de Europa 
Oriental. Se hablo del fin de las ideologías y de la historia; parecía que la gente ya no quería saber 
más de experimentos sociales”124, pero la historia nos demuestra que los procesos sociales son 
dialécticos y entregan nuevas oportunidades para el desarrollo de nuevos movimientos sociales, o la 
continuación buscando corregir errores del pasado, para así  intervenir la cambiante realidad.  
 
María de Fátima Quintal de Freitas (2002)125, realiza algunas preguntas que nos podrían ayudar 
establecer ciertas reflexiones necesarias para este concepto. ¿En qué medida nuestras prácticas, en 
contextos y dinámicas comunitarias pueden, de hecho, contribuir a la transformación social? 
Este concepto va en dirección opuesta a la institucionalización gubernamental de los trabajos de 
intervención comunitaria denominados por Fátima Quintal de Freitas, como “deseados, permitidos 
y correctos”, ¿se trataría de trabajos pro-transformación o pro-mantenimiento? , la respuesta seria, 
dado el carácter de la Autogestión, crítico y de querer transformar a la sociedad en busca de 
elementos dialécticos radicales, seria transformación, de ahí la pregunta ¿cómo se podría realizar 
esto?. Tomando la concepción global  en torno a la autogestión como guía, cito lo  que dice René 
Lourau; “se trata de analizar y transformar las relaciones sociales a plazo inmediato, en la práctica 
cotidiana, en las relaciones profesionales, en las relaciones militantes”.126 
Y lo que dice Heleno Saña (1991) “Para que una nueva sociedad marche en una dirección 
determinada y pueda avanzar hacia el futuro con paso firme y seguro, necesita partir de un sistema 
coherente de valores y organizaciones, capaz de movilizar el consenso de los sectores centrales de 
población. Yo creo que el sistema que mejor respondería a las necesidades e ideales de la sociedad 
postcapitalista sería el de la autogestión”127. 
Como se puede ver la autogestión es un proyecto a mediano - largo plazo, quedando claro que los 
medios tienen que estar de acuerdo con los fines, por ello ninguna lucha puede tener éxito si no es 
consecuente y si no se persigue con un fin correcto. Los valores de autonomía, auto-organización, 
cooperación, solidaridad y apoyo mutuo fueron históricamente valores opuestos a los del capitalismo, 
se manifestaron en el movimiento socialista principalmente en la corriente Anarquista. 
 
El concepto de Autogestión, enunciado a mediados del siglo XX, traduce otro que era central para el 
socialismo libertario clásico, el de autogobierno, según el cual todos nosotros -como ciudadanos o 
trabajadores- podemos prescindir de la burocracia y del Estado en la gestión social. (Méndez, Nelson 
&  Vallota, Alfredo.2002)128. 
 
Apoyo mutuo, horizontalidad, democracia directa, organización federativa en torno al trabajo de la 
autogestión, propiedad colectiva, autoorganización, son la metodología de este concepto. “La 
autogestión es una expresión de la lucha y organización autónoma de clase”, es por eso que es 
social.  
 
Entonces podemos decir que estamos enfrente a una nueva metodología en torno a lo comunitario, 
muy diferenciada de aquella psicología social institucional, y discreta, desde su posición ideológica 
como de su objetividad a ultranza, claro está, que dependerá de estos mismos espacios alternativos, 
al establecimiento de su desarrollo, consistencia, difusión, como también su coherencia y 
legitimación con lo social. La tarea no parece fácil, pero desde nuestra posición como estudiantes-
                                                 
124  Cristian  Sotomayor. El devenir de la Autogestión. Monografía para optar a la Licenciatura en Información Social. 

Pontífice Universidad Católica. 1999. Santiago de Chile. Pág.:10. 
125  Ídem. 
126  Ferrer, Christian. El Lenguaje Libertario. Antología del Pensamiento Anarquista Contemporáneo. 

Terramar Ediciones, 2005. Buenos Aires, Argentina. En Lourau, René. Instituido, Instituyente, 
Contrainstitucional. Pág.:124. 

127  La sociedad autogestionada.  
128  Bitácora de la Utopía: Anarquismo para el siglo XXI. Caracas, Venezuela. 2000 
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profesionales tenemos un campo abierto para recorrer y utilizar nuestras herramientas, así poder 
sembrar hoy, y cosechar mañana, en pos de un trabajo colectivo con actores sociales dinámicos, 
dispuestos a generar transformación desde la gestación de lazos comunitarios críticos.  
 
Aquí recaería la importancia de la autonomía en estos “espacios alternativos”, donde la intervención 
social, pasa para nosotros como una herramienta que busca subvertir las lógicas clásicas de la 
dinamización comunitaria y  promocionar valores opuestos a lo que está entregando este modelo 
neoliberal, entonces cabe la pregunta ¿ tendrá sentido este trabajo comunitario?, ¿será este 
concepto, una opción real para el denominado cambio social, que es nombrado en la mayoría de 
los textos en el área social-comunitaria? 
 
Aquí están, los desafíos de la autogestión social, en cada unos de estos espacios colectivos a lo 
largo del país. 
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La descentralización: el día después... José Luis Coraggio129 
 
Palabras de María Julia Aguerre, Directora del CEEP: 
 
Hoy festejamos 10 años de existencia de la Institución con una Conferencia sobre el tema de 
Descentralización a cargo de José Luis Coraggio. El Centro ha trabajado desde hace muchos años 
sobre este tema y en conjunto con los vecinos de Montevideo, con las autoridades de las dos 
últimas administraciones ha tratado de brindar su aporte y un trabajo conjunto para que el 
proceso de Descentralización llegue a buen término. Todos conocemos las dificultades anteriores y 
las actuales propios de los caminos nuevos y entonces nos parece que todos tenemos que poner el 
esfuerzo para que la Sociedad Civil de Montevideo y del país, diría yo, ocupe realmente el lugar 
que le corresponde y tenga los  ámbitos y los espacios para poder desplegar sus capacidades y 
realizar de esta manera una gestión conjunta de los asuntos públicos.  
 
Es para nosotros además motivo de satisfacción la presencia de José Luis Coraggio, un experto 
ampliamente conocido y nos parecía oportuno que en algún momento los vecinos de Montevideo 
que están discutiendo el tema, poniendo su esfuerzo para mejorar el proceso en marcha, nos 
diéramos un espacio de reflexión para salir un poco de lo cotidiano y abordar el tema más global, 
más en sus ejes estratégicos y profundos, por eso creo que la respuesta ha sido tan numerosa, por 
el interés del tema y por la expectativa que despierta nuestro invitado de hoy. El nos conoce 
porque ha estado en más de una oportunidad en Montevideo trabajando en Talleres, en 
Seminarios, aportando sus reflexiones y seguramente nos dejar  en el día de hoy muchos elementos 
para que nosotros podamos seguir trabajando el tema en un aporte oportuno, ya que dentro de 
pocos días se realizar  en Montevideo los Talleres finales de Montevideo en Foro II. 
Agradecemos la presencia de todos Uds., de los ediles, y de las autoridades de Montevideo, los 
directores de los Departamentos aquí presentes. Los dejo entonces con él y les comunico que al 
finalizar la conferencia daremos un espacio  a  todos  Uds.  para  realizar  las  preguntas,  las  
aclaraciones  o  los comentarios que les merezca la conferencia. Muchas Gracias. 
 
José Luis Coraggio: 
 
Buenas noches.  
Para mí es un privilegio poder estar con Uds. cuando están reconcentrados reflexionando,  
repensando, evaluando el proceso tan rico de descentralización en el que están embarcados. Me 
imagino pasando por Montevideo dentro de unos años y cruzándome con algún amigo al que le 
pregunto: "cómo te va?", y me contesta: "acá andamos...descentralizando...". Ya van muchos años 
de un proceso de descentralización que sigue, que continúa, que  se  profundiza, que se  
extiende  a  nuevas  áreas  del quehacer municipal de esta ciudad, al punto que los visitantes 
tendemos a asociar Montevideo con la palabra descentralización. Debo confesar un poquito de 
envidia por lo que Uds. están haciendo, algo de lo que apenas podemos teorizar en otros lados. 
Pero debo confesar también que a veces me asalta la duda de si no llegará un momento de 
cansancio por esta descentralización sin fin. Porque el proceso mismo  va  generando  nuevos  
desafíos,  nuevas  tareas.  La  descentralización siempre será  perfectible y por lo tanto nunca será 
tarea acabada y por lo tanto, en verdad, nunca habrá cabalmente un día después... 
 
Este  proceso  de  descentralización  parte  de  la  voluntad  política  y  social  de modificar  un  
sistema  de  gobierno  local,  de  que  la  gente  se  reapropie  de  su gobierno para ganar en 
autonomía, en el control de sus propias vidas, de que el gobierno sea más transparente, de que la 
                                                 
129  Esta charla fue publicada en J.L. Coraggio (1997) Descentralización: el día después... Cuadernos de 
Postgrado, Serie Cursos y Conferencias, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 
 
 Más infomación sobre el autor y su obra en http://www.coraggioeconomia.org/ 
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ciudadanía pueda participar informadamente. Y todo eso no se logra con acercar a los barrios los 
centros de administración municipal, ni siquiera con abrir un espacio para las iniciativas de las 
bases en materia municipal. Incluso si pensáramos la descentralización como el traslado de 
actividades y funciones del centro municipal hacia la periferia, aún cuando  se  acabe  de  
desconcentrar  lo  desconcentrable,  todavía  quedará   una tarea de desarrollo horizontal, de 
vinculación horizontal entre todos esos pequeños centros, entra todas esas zonas, entre todas esas 
micro-comunas. Es más, puede pensarse que, una vez consolidado el esquema descentralizado 
de la ciudad, debería ahora pasarse a su equivalente en el orden nacional, con lo que se hace más 
evidente que no hay final a la vista para la vocación descentralizadora. 
 
Aún aceptando esto, me parece útil provocar otra mirada sobre el proceso en el que Uds. están 
involucrados, planteando: “si hay un después de la descentralización ¿en qué consiste?”. 
Suponiendo que se hubiera agotado ese proceso o se hubiera agotado la voluntad de seguir 
impulsándolo, ¿qué vendría, cuál sería la nueva gran tarea que seguiría después de la 
descentralización? Desde ese hipotético agotamiento de una etapa es que voy a enfocar la 
conversación con Uds., no para distraer la atención del proceso de descentralización y sus desafíos 
actuales, sino para ver si no se estará dejando para un “después” imaginario una tarea que es 
importante emprender ya, dados los objetivos trascendentes que los motivan. 
 
Parto de la base de que no estamos hablando de cualquier descentralización, en Montevideo 
estamos hablando de una descentralización democratizante. Ciertamente, esta descentralización 
presta mucha importancia a institucionalizar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, 
y para eso modifica los mecanismos de gestión de modo que se liguen más directamente las 
demandas sociales y el servicio público. Pero más allá del argumento funcional, es una 
descentralización  que  tiene  como  objetivo  estratégico  la  democratización,  que tiene como 
objetivo la ampliación de una participación popular en Concejos Vecinales, la transparencia de la 
función pública y la institucionalización de una esfera pública donde los ciudadanos puedan 
discutir directamente los asuntos de su barrio, complementando al Concejo Deliberante donde los 
representantes políticos del pueblo deberían discutir los asuntos de la ciudad en su conjunto. El 
punto de llegada de la descentralización parece ser la zona o el barrio, una agregación territorial de 
la sociedad hacia la cual se descentraliza este Municipio antes centralizado, pero en realidad supone 
una transformación fuerte de la sociedad y el gobierno local, y de la relación entre ambos. 
 
Por su misma naturaleza, esta descentralización amplía las posibilidades de cambio político-social, 
de democratización, de desburocratización. No es sólo una cuestión de reordenamiento de la 
Administración Municipal, sino que puede tener un impacto muy fuerte sobre los modos de hacer 
política, sobre los modos de constituirse los actores políticos. Se habla de desburocratización, de 
constitución de nuevas comunidades de base barrial como actores colectivos, políticamente 
pluralistas, altamente representativos y muy cercanos a sus bases, bases que en general son 
socialmente más homogéneas que la ciudad en su conjunto. Desde este punto de vista, la 
descentralización puede ser vista como un despertador de comunidades territoriales, sociales y 
culturales aletargadas por los procesos individualistas de constitución de la ciudadanía, 
enriqueciendo las posibilidades de un sistema político democrático, donde los representantes 
permanecen al alcance del control de sus representados y éstos no pierden ni su identidad ni la 
iniciativa. 
 
Si ésto se logra en Montevideo hay que valorarlo muchísimo. Porque podría darse otra 
descentralización, que en realidad fuera una reburocratización desconcentrada, una nueva forma de 
burocratización, una funcionalización de las instancias  descentralizadas  para  que  predomine  con  
renovada  legitimidad  el interés  de  viejos  o  nuevos  grupos  minoritarios  o  la  reproducción  del  
mismo sistema  de  representación  política  alienado,  donde  representantes  y representados sigan 
separados aunque dentro de unidades territoriales más limitadas. 
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En un proceso de descentralización democratizante se redefinen entonces las relaciones de 
vecindad, se reactivan identidades pasivas, se modifican actitudes y disposiciones para el ejercicio 
activo de la ciudadanía, se hace más transparente la gestión del Municipio. Pero debemos 
preguntarnos cuál es la sustancia, cuál es la materia a la que dan forma estas nuevas relaciones 
políticas y culturales. Una posible limitación sería que, al descentralizar, se reorganizara lo mismo. 
Con un cambio de calidad en la gestión, claro, con más eficiencia también, pero sin cambios en el  
contenido mismo de las funciones y de las competencias del Municipio o de la autogestión local. 
 
Es posible que, como consecuencia de la descentralización, puedan ahora manifestarse mejor, pero 
no por ello resolverse, las contradicciones entre los intereses microlocales dentro de la ciudad y 
entre éstos y el interés general, el interés común, el interés de la ciudad como un todo. Esta 
contradicción puede personificarse como un conflicto entre quienes, desde el gobierno central de la 
Ciudad, tienen que atender a las relaciones con el resto del Gobierno y con el resto del 
Sistema Político, orientándose por proyectos de orden macropolítico, y quienes, por otro lado, se 
dedican a apoyar la autogestión en las bases, en los barrios,   en   los   servicios   municipales.   Más   
que   una   opción,   ésta   es   la manifestación  de  una  dialéctica  interna  al  proceso  de  
descentralización,  que puede adoptar la forma de diferencias entre quienes están apegados 
cotidianamente a la resolución inmediata de problemas, que ven ese centro que impulsa la 
descentralización como muy lejano, que querrían que esté más cerca, o que incluso tienen la utopía 
de que desaparezca, y quienes ven que el movimiento de conjunto de esta descentralización no 
puede lograrse si se lleva a ultranza ese bajar  a  la  sociedad,  porque  consideran  que  la  instancia  
estatal,  la  instancia política, sigue siendo fundamental para poder cambiar el curso de la sociedad 
y revertir las tendencias que más nos preocupan. Esta dialéctica es tan insoslayable como lo es la 
necesidad de articular ambos aspectos, superando una visión que asigna al nivel central un 
contenido político trascendente y al zonal meramente la autogestión de los servicios, porque lo 
político está  en todas partes, y porque las condiciones para una autogestión local no son 
meramente locales. 
 
Pero no sólo lo político debe preocuparnos. Puede haber una descentralización democratizante, que 
apunta a superar la alienación política, pero que deja sin tocar la principal fuente de alienación 
de los ciudadanos: la que impone una economía que opera a sus espaldas, como un proceso 
naturalizado que se libera en nombre del realismo y que nos golpea con el desempleo, la 
precarización, la desindustrialización, la pérdida de poder adquisitivo y la pérdida de soberanía. 
Voy a sugerir que la voluntad política que posibilita la descentralización democratizante debe 
asumir -en algún momento- la promoción del desarrollo económico local, para aprovechar al 
máximo las energías sociales que moviliza y para volverse autosustentable. ¿Será ésta la tarea que 
viene inmediatamente después de la primera etapa de descentralización? ¿O será que, 
independientemente del etapismo,  debería  haber  una  acción  convergente  como  parte  de  un  
mismo proyecto de cambio político, cultural y económico en que el poder político y el poder 
económico deben descentralizarse juntos para consolidarse? 
 
Un posible desarrollo de la dialéctica antes mencionada requeriría un movimiento horizontal y de 
abajo hacia arriba que, no contento con el surgimiento de nuevas identidades barriales, 
reconstituyera los sujetos políticos metropolitanos, ahora con nuevas raíces en las bases 
barriales, para plantear en la esfera pública y con plena participación no ya la cuestión de cada 
barrio y las necesidades y los conflictos concretos inmediatos, visibles para los vecinos, sino la 
cuestión urbana. Esta cuestión es más concreta, porque asume otras dimensiones de la realidad, 
pero parece más abstracta para cada ciudadano. En realidad, lo abstracto es la descentralización de 
un poder que no puede ejercerse porque carece de recursos propios. La cuestión urbana es 
cuestión de la ciudad en su conjunto y en todas sus dimensiones, es la cuestión del sentido de la 
ciudad, en buena medida marcado por la evolución de su base económica en vinculación con otras 
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regiones del país y del mundo. Así, la descentralización no supone la desaparición del centro 
sino que, por elevación, apunta a un cambio en calidad de ese centro, a su fortalecimiento ya no 
como poder administrativo sino como gobierno democrático representante de la ciudad en su 
conjunto, expresión política plural de una sociedad urbana. Es evidente que aquí estamos hablando 
de Gobierno y no meramente de Administración. 
 
Se abre entonces un nuevo desafío. Cómo se enfrenta, con qué recursos, con qué posibilidades, con 
qué nuevo punto de partida, dependerá  en buena medida del contenido de ese proceso de 
descentralización. El movimiento descentralizador puede hacerse desconcentrando las funciones 
más tradicionales del Municipio, sin ampliarlas para enfrentar los requerimientos de una nueva 
época, de un mundo en proceso de globalización. Si se acepta, ya sea por voluntad o por imposición 
normativa, que la economía es un contexto intocable, que es apenas el escenario sobre el cual 
transcurre esta descentralización, y que como escenario no es cambiable por los actores locales, se 
pierde una oportunidad de revitalizar al gobierno local y de dar bases más firmes a la democracia 
local. 
 
Si se acepta que el contexto económico no es de incumbencia de los poderes locales sino que es 
materia del Gobierno Nacional o, lo que es peor, que la economía no es de competencia de la 
voluntad política, porque son los procesos del mercado quienes la definen, entonces es posible que 
la descentralización constituya sujetos colectivos locales con esa misma impronta y limitaciones. Y 
al llegar el momento de plantearse la tarea de definir democráticamente el sentido deseado para 
la Ciudad como un todo, esa herencia se revelará  como dificultad adicional. 
 
Podrá  hablarse, por ejemplo, de “planificación estratégica” pero el contenido de esa  
planificación  estratégica  estar limitado  por  las  funciones  tradicionales  del Municipio, ocupado 
de las veredas, del tránsito, de las  áreas verdes, de los usos del suelo urbano, con escasas 
funciones de Promoción Social, donde predomina la gestión de la Ciudad como espacio 
construido. Podrá  hablarse del sentido de la Ciudad, del perfil y la posición deseados en un 
mundo global para esta Ciudad pero ésto no ser materia de construcción local sino apenas una 
expresión de deseos contrapuesta ideológicamente a las tendencias tecnológicas y económicas o a 
las políticas económicas nacionales que serán las que efectivamente producirán las bases materiales 
de la Ciudad. El término “desarrollo urbano”, si queda limitado a los enfoques propios del 
urbanismo democrático, necesarios pero limitados, dejará de lado muchas de las preocupaciones 
prioritarias de la gente, las que tienen que ver con su ingreso, con sus oportunidades de trabajo, 
con la pérdida de los mecanismos de seguridad social, en suma, con la crisis del modelo 
industrializador y de su estado de bienestar. 
 
Para ir más allá sería necesario reconstituir -en un segundo movimiento, ya no de descentralización 
sino horizontal y hacia arriba-, la sociedad urbana, ese conjunto heterogéneo, contradictorio, de 
identidades, no solo la del barrio y la vecindad, sino las de clase, de género, las generacionales, 
las corporativas, las políticas, las culturales. Esto llevaría a plantear como urgente y más 
significativo no tanto atender a cómo se administran los fondos y cómo se ejercen las funciones 
municipales sino quién, cómo y hacia dónde gobierna una Metrópolis nacional, con qué grado de 
autonomía y a la vez de responsabilidad por el destino del conjunto de regiones de un país. Porque 
los objetivos estratégicos que la Metrópolis se plantee y las funciones que su ciudadanía atribuys a 
un Gobierno Local fortalecido por la renovación democrática y las capacidades de participación 
logradas en la descentralización incidirán sobre el país en su conjunto. 
 
Para asumir esa búsqueda colectiva de sentido, el Municipio debe incluir entre sus funciones la 
promoción del desarrollo de estructuras económicas que den base sólida a la vida de esta sociedad 
local. Dadas las limitaciones burocráticas o normativas de los municipios, para encarar ese 
desafío suelen adoptarse formas ad hoc, como la de corporaciones de desarrollo local, donde 

235



predominan las representaciones sectoriales y desiguales. Limitarse a ese tipo de formas abriría la 
posibilidad de que el control democrático al que está sometido el gobierno local sea eludido por 
la concertación corporativa y que la política sea sustituida por la negociación entre los intereses 
preexistentes del capital privado y la clase política, dada la debilidad usual de la representación de 
las mayorías en ese tipo de institución. 
 
Encarar la cuestión económica desde la ciudad y su Municipio supone gobernar y no  solo  
administrar,  posicionarse  con  un  proyecto  innovador  en  procesos marcados  por  el  
cambio  de  época.  Está  cambiando  el  estilo  de  desarrollo predominante,  están  cambiando  
las  tecnologías,  están  cambiando  las correlaciones de fuerza, todo al mismo tiempo y a una 
velocidad vertiginosa. La gran ciudad, que en el proceso de descentralización tiende a estar 
reconcentrada en sí misma, tiene ahora que abrir su perspectiva para atender a tres grandes 
desafíos, de cuya adecuada resolución dependerá como se ubique en el nuevo sistema mundial. 
Estos tres desafíos son: lograr competitividad, lograr gobernabilidad, y lograr un desarrollo 
humano  sustentable. Un gobierno o una sociedad pueden adherirse de palabra a estos tres 
objetivos estratégicos, que difícilmente estén ausentes de cualquier discurso político 
contemporáneo, pero qué significado efectivo tengan dependerá de cómo se jeraquizan, de cómo se 
encarnan en las políticas y en las prácticas de todos los días, esto es lo que hace la diferencia. 
 
Por ejemplo, una propuesta centrada en la competitividad de corto plazo del sector empresarial 
exportador, afirmará que “sin competitividad no habrá política social, no habrá distribución, no 
habrá empleo, por lo tanto tenemos que pasar este test como condición previa de todo lo demás, 
tenemos que hacer que el sector empresarial sea competitivo en esta ciudad, identificando la 
producción o los servicios en que tenemos posibilidad de competir inmediatamente, atraerlos y 
exportar para poder sustentar los equilibrios macroeconómicos”. Esta visión cortoplacista de la 
competitividad, atada al objetivo de atraer el capital global, suele estar asociada, como diría la 
CEPAL, a una competitividad espúrea, basada en la baja de los costos salariales, en la 
modernización y baja de los costos de los servicios a la producción, en la eficientización de la 
administración pública, la reducción de la presión tributaria y de todos los costos indirectos de 
seguridad social  para  las  empresas,  en  la  desregulación  del  mercado  de  trabajo  -que equivale 
al desmantelamiento del sistema de los derechos humanos que tanto nos costó conseguir-, en la 
canalización de la privatización y tercerización del Estado hacia el sector empresarial; se basa 
también en la apertura de la economía en nombre de la competencia, abriéndonos a la importación 
de bienes y servicios producidos en sociedades con otra historia de derechos humanos, de modo 
que, en nombre de la eficiencia, tenemos que sufrir la desocupación y desindustrialización que ese 
dumping social significa. Paradójicamente, también en nombre de la eficiencia, se crean 
mercados cautivos de servicios básicos para monopolios no regulados por el Estado. 
 
Otra propuesta para resolver este triple desafío está centrada en la gobernabilidad vista  como  
legitimización  del  gobierno  local  y  de  las  estructuras  estatales existentes pero también 
como eficacia y eficiencia de la Administración Pública y sus políticas. Atendiendo al objetivo de la 
reproducción del poder político, esta versión busca un equilibrio entre políticas dirigidas a lograr 
la competitividad de que hablamos antes y políticas sociales compensatorias de los efectos de la 
exclusión que aquella genera. Puede estar pensada desde el inmediatismo político o bien desde el 
reconocimiento de que la competitividad de largo plazo y la perdurabilidad del ajuste estructural 
requieren estabilidad política, tesis que comparten, por ejemplo, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el PNUD y para eso son necesarias políticas sociales focalizadas en los sectores de 
extrema pobreza, que contribuyan a legitimar el sistema político que garantiza las reglas del 
juego de la competitividad. La reducción del Estado que acompaña esta visión puede también 
tomar formas de descentralización o apelar a la concertación urbana. 
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Una tercera propuesta, centrada en la satisfacción de las necesidades básicas básicas de todos y en 
los equilibrios ecológicos, propone resistir al desmantelamiento de las redes de seguridad social y 
de las garantías de cumplimiento de derechos humanos, sociales y políticos, intentando poner 
límites sociales a la reproducción del capital y del poder político. Esa propuesta puede estar 
encarnada en ONG´s o en movimientos sociales que ven al sistema político y al mercado como 
dos grandes mecanismos destructores de la vida humana. Pero esta alternativa no llega a generar 
un proyecto de ciudad, no termina de conectar la calidad de vida con la participación en las 
estructuras económicas o de poder, ni conecta la calidad de vida con una reestructuración 
competitiva de la producción. 
 
Una cuarta opción, que suscribo, pone el desarrollo humano sustentable como eje de sentido para 
el gobierno, la economía y la sociedad urbanas, asumiendo el triple desafío mencionado. Es 
desde la perspectiva del desarrollo humano sustentable que se determina qué competitividad y qué 
gobernabilidad se propugnan. La gobernabilidad no es vista como la capacidad de manipulación 
simbólica o clientelar para legitimar el sistema desde el Estado, sino como una profundización de la 
democracia, como el desarrollo de la autonomía de las mayorías respecto del poder de los grupos 
económicos y de la clase política, combinando sistemas de representación no alienantes con una 
importante autogestión de las mayorías. La competitividad es vista como una competitividad 
auténtica, basada no en la degradación del trabajo o en la explotación desmedida de los recursos 
naturales sino en el desarrollo de una sociedad integrada donde todos  tienen  oportunidad  de  
desarrollar  sus  capacidades,    donde  el  capital humano es la principal inversión, basada en la 
calidad del conocimiento y la información de las personas, en la generalización y efectiva 
utilización de las capacidades de emprendimiento en todas las esferas de la vida. 
 
Esta opción no rechaza al mercado ni a la política, pero tampoco admite una división del trabajo en 
la que los agentes del mercado capitalista, aparecen como responsables del perfil productivo y 
ocupacional de la ciudad mientras que los trabajadores aparecen como meros insumos o como 
consumidores cuyo único recurso es apelar a la voluntad de la clase política para poner límites al 
capital. Es necesario evitar esa contraposición simplista entre poder económico y poder político,  
entre   el  mercado  y  la  voluntad  política  que  le  pone  límites.  Para conformar otro polo de 
poder económico-social, base de una mayor autonomía política de las mayorías, se requiere la 
democratización del poder económico del sector público y el fomento de un sistema de economía 
popular Para esta perspectiva, el presupuesto público debe ser participativo, pero esto requiere que 
el ejercicio de la ciudadanía sea algo más que una negociación entre intereses particulares, 
microlocales o sectoriales, y que se constituya un sujeto colectivo representativo y capaz de pensar 
autónomamente no sólo su diversidad, sino la ciudad como un todo y a la vez reconocer 
responsablemente su papel en el país y en el mundo. Esta autonomía y esta altura política deben 
basarse en un mayor control de las bases económicas de su reproducción por las mayorías de la 
población.  En  este sentido el desarrollo de una economía popular urbana coadyuva a la 
democratización. 
 
¿Qué entiendo por economía popular urbana? No me refiero meramente a los 
microemprendimientos por cuenta propia, al sector informal, a los vendedores callejeros, a las 
cooperativas. Todo eso entra en la economía popular, pero ésta es mucho más. Abarca el 
conjunto de recursos, actividades y relaciones económicas de los sectores de la sociedad cuyo 
principal recurso es el trabajo: los trabajadores, asalariados o por cuenta propia. En este subsistema, 
el principal recurso no es el capital acumulado, aunque pueda generar ahorros y cierta acumulación 
productiva o de consumo. Sus elementos básicos no son empresas, sino unidades domésticas 
orientadas a la reproducción ampliada de la vida de sus miembros. Si estas unidades no pueden 
realizar su fondo de trabajo entran en una crisis vital, y esto abarca desde sectores medios hasta 
sectores de extrema pobreza. No estamos entonces hablando sólo de los sectores más pobres. 
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Por extensión, la economía popular abarca también todas las redes, todos los sistemas que se han 
ido multiplicando para atender a la reproducción: las redes de ayuda mutua, las cooperadoras 
escolares y de salud, las cooperativas de vivienda, de producción, de abastecimiento o de 
comercialización, las obras sociales sindicales, los clubes, las asociaciones barriales de mejoras, 
etc. 
 
Por extensión adicional puede abarcar, en una sociedad con gestión participativa, los programas y 
recursos públicos dirigidos a los sectores populares de la ciudad, como el sistema escolar y de 
salud públicos, los sistemas previsionales, las universidades públicas, etc. A esto se pueden sumar 
los programas de organizaciones no gubernamentales y otros orientados por los intereses de estos 
mismos sectores. Hablamos entonces de una gran masa y diversidad de recursos económicos que si 
fueran manejados participativa y eficientemente podrían reorganizarse y potenciarse con un 
proyecto de estímulo del desarrollo económico local. El principal problema está hoy en que, en 
nombre de la competitividad, los recursos públicos tiendan a ser puestos al servicio de un proyecto 
de modernización  basado  en  la  construcción  de  plataformas  empresariales  como islas 
modernas en un océano de pobres a los cuales se dirigen políticas compensatorias -incluso através 
de una tercerización en que participan muchas ONGs- que responden más al déficit de legitimidad 
del sistema que a los intereses de los destinatarios. Otro problema no menos importante es que 
los recursos de los sectores populares y sus organizaciones no responden en la actualidad a un 
programa de conjunto, desgastando energías y perdiendo sinergia por su fragmentación. 
 
Si esto cambia, la economía de la ciudad futura puede ser pensada como una economía con tres 
subsistemas: la economía empresarial capitalista, la economía pública y la economía popular. 
Actualmente, las relaciones entre estos tres subsistemas económicos son asimétricas, lo que se 
refleja en transacciones de gran inequidad para la economía popular: ni las finanzas publicas son 
equitativas, ni los precios relativos entre lo que vende la economía popular y lo que tiene que 
comprar del sector empresarial resultan de estructuras ideales del mercado competitivo. Pero el 
futuro de la ciudad dependerá no sólo del desarrollo de un sector empresarial capitalista y de una 
economía pública eficientes, sino también del desarrollo de una pujante economía popular, sin la 
cual las bases sistémicas de la competitividad y de la democracia serían endebles.  
 
La descentralización se está dando en todo el mundo, aunque escasas veces como   
descentralización democratizante. Igualmente, hay una conciencia universalmente generalizada de 
que el Municipio tiene que asumir funciones nuevas,  siendo  una  de  ellas   la  promoción del 
desarrollo local aunque, nuevamente, rara vez como promoción de la economía popular. Se trata en 
ambos casos de una opción abierta con la que se está experimentando crecientemente. No es nada 
fácil porque estamos justamente en un momento en que lo local mismo es difícil de definir, 
pues parece tender a desdibujarse en el espacio globalizado. La globalización le pone al desarrollo 
local límites mediados por los administradores nacionales del ajuste estructural. También le pone 
límites una normatividad que sigue viendo al Municipio en términos tradicionales. Por ello es 
fundamental redefinir las instituciones de gobierno metropolitano, pero también plantear otras 
variantes del ajuste, más equitatitas, integradoras y no dualizantes. Eso sólo puede hacerse desde 
una sociedad local fuerte por sus raíces democráticas pero también por la convicción que da 
compartir y experimentar la potencialidad de un proyecto de desarrollo que requiere ampliar sus 
límites. Cuando se intenta superar esos límites, la cuestión urbana se convierte en una cuestión 
de orden nacional. 
 
Minetras no llegue ese momento, las fuerzas democráticas locales y sus bases sociales pueden 
avanzar más allá de una descentralización administrativa, profundizando y consolidando la 
democratización alcanzada, si emprenden al mismo tiempo acciones en la esfera económica que 
adelanten la necesaria ampliación del ejercicio de su voluntad. Una sociedad urbana que se ha 
probado relativamente autónoma en sus iniciativas, que ha mostrado la posibilidad de un gobierno 
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más participativo, que comienza a socializar la gestión entre sus ciudadanos, se potenciaría al 
emprender acciones sistemáticas en su base económica, condición para presentarse en el mundo 
global como una ciudad integrada cuya competitividad se basa en el desarrollo humano 
generalizado y en la estabilidad de una democracia no formal. 
 
Muchas gracias. 
 
María Julia: Pasamos entonces a las preguntas o comentarios que quieran efectuar, supongo que 
a la mayoría por lo menos se les entregó un papelito a la entrada en el cual pudieran realizar sus 
preguntas o comentarios. Si alguien quiere hacer una intervención verbalmente sin hacerlo por 
escrito, mientas llegan las otras puede hacerlo. 
 
Una primera pregunta: 
 
1) Cómo fortalecer: a) la sociedad civil, autonomía efectiva, respetar decisiones de los Concejos 
vecinales, b) información, publicación, difusión, tareas realizadas, c) profundizar la 
descentralización mediante qué, institucionalizar a los Concejos Vecinales? Pregunta muy referida a 
lo que estamos discutiendo aquí... 
 
Otras preguntas: 
 
2) Cree que la descentralización del poder político en Montevideo es la correcta, no aumenta los 
escalones burocráticos, y es eficiente? 
3) Qué ha ocurrido con la intención de incorporar un “ombudsman” vecinal, qué lugar se le ha 
asignado en la estructura municipal? 
4) Qué perfil de ciudadano forma una ciudad descentralizada? Qué tipo de educación/capacitación 
requiere el proceso de descentralización? Qué rol tienen los movimientos sociales en este 
proceso? 
 
José Luis Coraggio: 
 
Bueno más que preguntas, proponen una agenda de trabajo, que debe ser la que tienen Uds. en el 
Foro y me la quieren pasar a mí. Tomé nota de algunas palabras clave en las preguntas leídas, por 
ejemplo, la palabra “eficiencia”. Creo que el concepto de eficiencia tenemos que revisarlo 
antes de convertirlo en criterio de decisión. Es decir: ¿qué es ser eficiente?, ¿cómo se juzga 
la eficiencia? Hoy en día está  de moda decir que una actividad es eficiente si pasa el test del 
mercado, si puede competir en el mercado. Como consecuencia, al propender a esa eficiencia en 
servicios públicos como la educación o la salud, se están introyectando en el Estado valores 
mercantiles, conceptos de eficiencia que son propios del mercado. ¿Qué dice la teoría del 
mercado? Dice que si un empresario (o el Estado) organiza recursos y lanza al mercado 
determinados productos y no puede venderlos, es porque lo que está produciendo es de baja calidad 
o porque lo está llevando a costos demasiados altos. Dice que si pierde y quiebra en esa 
competencia en el mercado, se benefician los consumidores, porque habrá ganado otro que produce 
mejor. 
 
Es una linda teoría, que ignora que los consumidores son ellos mismos productores y que la  
desocupación que genera la competencia internacional salvaje los golpea por la espalda como 
desempleo, precarización y pérdida de oportunidades. En realidad es una ideología, porque oculta 
que en el mercado real los que ganan la competencia no son necesariamente los que usan mejor los 
recursos humanos y naturales, ni los que producen a menores costos, ni los que producen los 
productos de mejor calidad, porque la competencia es una lucha donde se usan armas de todo tipo 
para triunfar, donde se agotan recursos no renovables aprovechando que sus precios no reflejan su 
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valor social, donde se venden no sólo las cualidades físico-químicas y los servicios al consumidor 
que acompañan a los  productos, sino también sus  imágenes,  con  las  que  se manipulan los 
deseos y miedos de la gente, por lo que detras del 
 
aparente poder de los consumidores se ejerce un poder material y simbólico del que los monopolios 
de la comunicación tienen una gran cuota. 
 
Un hipermercado internacional puede llegar a una ciudad en nombre de la modernidad y destruir a 
miles de pequeños comercios e industrias importando containers de mercaderías baratas o incluso 
vendiendo por debajo del costo. Este proceso  se  está   generalizando  lamentablemente  en  
América  Latina. Curiosamente, en EEUU hay ciudades donde la sociedad local, ya sabiendo esto, 
toma  las  calles  y  dice  “no  queremos  más  hipermercados  porque  destruyen nuestras fuentes de 
trabajo”. No se trata de una competencia basada en la eficiencia, sino en el ejercicio del poder 
económico, en este ejemplo sólo compensable por un poder social o político. 
 
¿Es más eficiente una administración descentralizada? No creo que se pueda generalizar una 
respuesta. Dependerá del servicio y de las formas en que se reorganiza que los costos bajen o suban 
cuando se descentraliza su prestación. Pero la comparación se complica más cuando la 
descentralización modifica la calidad misma de los servicios (por ejemplo, al adecuarlos a las 
necesidades reales de la gente). ¿Qué pasa si cuestan algo más pero se proveen servicios de mejor 
calidad? ¿Cómo contabilizo los posibles efectos de control de la corrupción, o los del desarrollo de 
las capacidades de emprendimiento de los habitantes de la ciudad a raíz de su participación en los 
procesos complejos de administración municipal? ¿Cómo contabilizo la pérdida de poder social y 
político que significa dejar en manos de monopolios decidir quién tiene derechos a satisfacer sus 
necesidades básicas? En todo caso, el grado y forma de la descentralización no debería decidirse 
exclusiva ni siquiera principalmente en términos de la definición estrecha de eficiencia de mercado. 
 
¿Debe el Municipio prestar servicios de teléfonos o de salud? Puede afirmarse como principio que 
el Estado es ineficiente por naturaleza e impulsar la privatización. Pero al hacerlo se dejará en 
manos de poderes monopólicos cuyo interés es la ganancia y no garantizar el acceso de todos los 
ciudadanos a la comunicación o a servicios de salud. ¿Queremos esa “eficiencia”? Porque detrás de 
la palabra eficiencia hay la consolidación, difícil de revertir, de un poder centralizado a escalas que 
nunca vimos, controlando los servicios básicos de la ciudad, condición ésta adversa para la 
autonomía y la democracia. 
 
Hay otras eficiencias, como  la eficiencia social, donde algo puede no ser eficiente desde el punto 
de vista de la ganancia, pero ser la manera más económica de satisfacer las necesidades básicas de 
todos. En algunas actividades y bajo ciertas condiciones, el mecanismo de mercado puede 
promover esa eficiencia y hacerlo de manera convergente con la búsqueda de la ganancia. Pero 
hace tiempo que se estableció que para los bienes públicos o quasi-públicos, para los bienes de 
la cultura, o para actividades estratégicas para la vida o la defensa, el estado tiene un papel 
fundamental al que no puede renunciar. 
 
En cuanto a la pregunta sobre el burocratismo: efectivamente, la descentralización puede 
consolidar un nuevo modo de ser burocrático. La decisión colectiva descentralizada puede 
significar una multiplicación de posiciones, funciones y jerarquías, nuevas divisiones funcionales 
del trabajo, etc. porque se piensa que, para que se institucionalice, la descentralización debe 
cristalizarse a través de formas jurídicas estables, organigramas y todo lo demás. En sentido amplio 
una institución es una pauta compartida de comportamiento, como las de buena vecindad, o las de 
la ética del funcionario público, y no necesariamente requiere de organigramas o leyes. O pueden 
existir las reglamentaciones formales y ser burladas por el accionar real, “informal”.  En todo caso, 
si quien atiende a una demanda lo hace aplicando la rutina que corresponde a la función o posición 
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que se le asignó, ya tenemos recreada una   nueva burocratización, aunque esa posición parezca 
estar cerca de la gente. Me parece que el burocratismo todavía lo llevamos adentro, que no está 
en los organigramas ni se resuelve con otro organigrama. 
 
Lo mismo pasa con el Ombudsman. No sé lo que están discutiendo aquí. Puede ser una figura útil, 
pero a mí me llama la atención que debamos poner en manos de una figura o personificar en un 
cuadrito del organigrama la vigilancia de derechos que están siendo violados masiva, sistemática y 
estructuralmente. ¿No terminará el Ombudsman convirtiéndose en una burocratizada ventanilla de 
reclamos de todo tipo? ¿No son los más diversos movimientos y organizaciones sociales y 
políticas, unos medios democratizados de comunicación social, un sistema de justicia accesible, los 
que pueden ejercer con eficacia esa vigilancia? 
 
¿Cuál será  el perfil del ciudadano, o qué perfil del ciudadano forma la ciudad descentralizada? No 
podríamos decir que “todo lo descentralizado es mejor”, o que es más formativo, ni que 
cuando más abajo está un funcionario en una jerarquía decisional, mejor informado y menos 
alienado está. Justamente en un mundo  en  proceso  de  globalización,  un  proceso  que  se  
caracteriza  por  una violenta concentración del conocimiento y la producción de información, 
pensar en llevar el poder a las manzanas, a los barrios, pensando como poder solamente la 
capacidad de autogestionar los propios servicios, es extremadamente limitado. Sin duda que la 
descentralización es un buen antídoto para enfrentar la opacidad de las relaciones administrativo-
políticas. Pero sobre todo si permite la reconstitución de  un  sujeto  político  supra-local,  de  un  
sujeto  con  voluntad  para  encarar  la cuestión de sus propias bases económicas. Por eso me 
parece que todo este activismo, toda esta lucha por la autodeterminación, que por último es lo que 
significa un proceso de descentralización democratizante, tiene que incluir, mejor más temprano 
que tarde, la cuestión de las bases económicas de esa autodeterminación. 
 
María Julia:  
 
Como las preguntas son muchas me he tomado la libertad de agruparlas y entonces nos quedarían 
como tres niveles de preguntas: 
 
1) ¿Cuál sería a su juicio la mejor articulación en este momento del avance de la descentralización 
de Montevideo con el plan de ordenamiento territorial, plan físico que también se está  llevando 
adelante en Montevideo? 
 
2) ¿Cómo podría continuar la descentralización cuando existen cuerpos que no tienen marcos 
jurídicos y que fueron electos por el voto universal y no son escuchados por las autoridades? Los 
limites se determinan antes que se ponga en marcha la descentralización por carecer de la misma 
aquí en Montevideo. 
 
3) ¿La descentralización necesita una previa capacidad de gestión a nivel local, implementar 
un proceso descentralizador sin fortalecer la capacidad de digerir el mismo proceso por los 
actores locales seria un fracaso, ¿cómo solucionar esta problemática, proyecto o experiencia 
piloto? 
 
José  Luis  Coraggio: 
 
Yo leí hace algún tiempo un documento llamado "Plan Estratégico  de  Montevideo",  ¿es  
esto  lo  que  se  llama  plan  de  ordenamiento territorial? ¿no? Entonces no puedo hablar porque 
no lo conozco. En todo caso, si se ve al gobierno local como administración municipal 
tradicional, muchas de cuyas funciones tienen tradicionalmente que ver con el funcionamiento del 
espacio construido, con el orden urbano, cuando uno dice “Municipio” está  pensando que tiene 
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mucho que ver con el urbanismo. Se podría pensar que la descentralización de eso implica una 
autogestión microlocal del espacio construido, que entonces la gente va a discutir las obras, si se 
hace o no esta calle, si se parquiza esta plaza o se limpian los desagües, dónde se pone un 
dispensario, dónde una guardería, etc., o sea, una problemática no urbana sino urbanística. El 
hábitat es muy importante para la vida, pero también muy limitado para asegurar su calidad, porque 
la vida tiene otras dimensiones y, como dije, la económica es muy importante. Desde ese punto de 
vista, llama la atención que se estén multiplicando en  América  Latina  planes  estratégicos que 
son fundamentalmente una concertación de la ciudad como cosa urbanística, de la ciudad como 
espacio construido, donde se intenta compatibilizar, por ejemplo, la necesidad de una plataforma 
moderna para el Centro de Servicios Financieros con la demanda de infraestructura básica de los 
sectores populares. Si esta ciudad se propone ser el Centro Financiero del Mercosur, ¿qué necesita? 
Una plataforma moderna, con seguridad, con edificios comparables a lo de los centros financieros 
del resto del mundo, limpia de basura y de violencia, parquizada y muy comunicada, cerca de 
aeropuertos y con autopistas que lleven a los lugares de descanso de los sectores que van a trabajar 
ahí. Si esto meramente se superpone al resto de la ciudad, se crea una ciudad dual, porque quedan 
fuera los pobres y los sectores medios empobreciéndose sin oportunidades económicas mínimas, 
así como los indicadores macroeconómicos pueden ser muy buenos pero la vida de la mayoría de la 
gente ser miserable. Se puede plantear esa compatibilización negociando un mínimo de 
infraestructura de vivienda, de calles, de servicios a los barrios. Es como una concertación de 
intereses con poderes muy desiguales, donde en todo caso no se ve como surge un sentido 
estratégico definido por una sociedad que se piensa a sí misma y decide qué papel quiere jugar, 
entre los posibles, cómo va a entrar en el juego de la competencia internacional, si va a tratar de ser 
como Kuala Lumpur, si va a tratar de ser como Curitiba o cuál va a ser su identidad propia 
como ciudad. Por ahí tendría que empezar la definición estratégica. En general lo que uno 
encuentra es un juego de planificación urbana muy sectorial, muy disciplinario, que puede ser muy 
bueno técnicamente pero que sigue evitando encarar el nudo central del desafío que enfrentamos. 
 
Una de las preguntas parece afirmar que hay funcionarios o personas electas pero no escuchadas. 
Yo no puedo abrir juicio al respecto. Sin duda que estos procesos llevan a la formación de nuevos 
actores y al hacerlos pasar por la criba de los sistemas electorales se los impregna de las 
posibilidades y las limitaciones de un sistema político basado en la competencia electoral entre 
partidos. Si tal fuera el caso, no habría mayor novedad en que uno pueda elegir y después no tenga 
nada más que decir hasta la próxima elección, o que pueda ser elegido y no tener los poderes que se 
supone que se le confirieron. Esto es parte de un sistema político competitivo basado en partidos 
(hasta ahora no se ha encontrado una manera mejor de organizar la política) y puede reproducirse 
en el interior de un proceso de descentralización que pasa por (o coexiste con) los partidos 
políticos, pero está en nosotros advertirlo, rectificarlo y corregirlo contínuamente. 
 
En cuanto a lo de la previa capacidad de gestión a nivel local, el problema con la palabra “previa” 
es que en general nos lleva al inmovilismo. Siempre hace falta una condición previa para hacer 
mejor cualquier cosa. Yo preferiría decir que habría que “hacer junto”. En educación sabemos las 
limitaciones de enseñar teóricamente y que después venga la práctica. Cuando se puede, es mejor 
desarrollar un saber teórico junto con un saber práctico. En este caso, la capacitación puede darse al 
mismo tiempo que se van poniendo a prueba las nuevas formas de representación, las nuevas 
formas de participación, las nuevas formas de gestión. No creo que tengan que ser previas, es más 
me parece que enseñanzas demasiado anticipadas podrían ser muy teóricas y poco estimulantes. 
 
María  Julia: 
 
Por  último  he  agrupado  acá   varias  todas  relacionadas  con  la economía popular a la que te 
has referido bastante extensamente pero de todos modos me parece importante transmitir las 
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inquietudes. 

 
1) Me interesa que profundice acerca de la relación entre la descentralización- territorialidad-
identidad local. 
2)  En  un  proceso  de  descentralización  democratizante,  ¿es  posible  articular/integrar 
intereses distintos según los factores económicos? 
3) ¿Qué experiencias existen donde se combina la descentralización política y un desarrollo 
económico social sustentable? 
4) ¿Podría explicar algún caso de desarrollo de economía popular? 
5) ¿Cómo es vista por Ud. la globalización: como una realidad, como un proceso o como una 
legitimación discursiva, y en cada tema lo local en relación a la consideración anterior? 
6) El desarrollo de las contradicciones de la economía popular urbana con las leyes de 
mercado. 
 
José Luis Coraggio:  
 
Bueno, hasta luego! A mis alumnos les doy dos horas para que contesten los exámenes, pero aquí 
no hay ninguna posibilidad de responder! Son  preguntas  muy  importantes,  que  apenas  podré  
comentar  o  elaborar  un poquito, además de que  habría que aclarar el sentido de algunas de ellas. 
 
Lo de identidad local primero: en un trabajo que leí recientemente de Roselli, él hace  -demasiado 
brevemente para mi gusto- una referencia a lo que puede significar la descentralización en el 
contexto histórico de una sociedad que ha pasado por un período largo en el que se han desdibujado 
identidades, y sugiere que este proceso de descentralización podría venir a revitalizar o despertar lo 
que estaba dormido más que a crear lo que no existía. Si la identidad de vecino alguna vez tuvo 
vigencia y presencia importante y luego fue aletargada, este proceso la puede revitalizar o incluso 
desarrollarla, al abrir un espacio que posibilita asignar recursos participativamente, decidir juntos 
cómo tiene que hacerse una determinada obra, dónde tiene que ubicarse o quién se hace cargo de 
los efectos -negativos para unos y positivos para otros- de una determinada intervención. En ese 
diálogo, en ese encuentro, puede forjarse una nueva identidad de vecino pero sobre la matriz de 
aquella identidad antecedente y adormecida. Que esto resulte no es nada fácil, pero no es 
imposible. Sentado como visitante en las reuniones de Asambleas en Porto Alegre, pude ver como, 
después de dos rondas de presupuesto participativo, gente de las más variadas formaciones y 
extracciones sociales eran capaces de cuestionar muy ajustadamente, muy finamente, las 
justificaciones que hacían funcionarios de la Prefeitura de porqué no se había avanzado en 
determinada obra. Tenían una capacidad nueva, y podía uno ver que iba emergiendo una unidad en 
la diversidad, mientras estaban todos enfrentados en este momento a un funcionario que, a juicio de 
ellos, no había cumplido su función, y estaban pensando no en el interés de cada uno sino en el 
interés de su zona. Pero estos procesos llevan tiempo, requieren continuidad. A consolidar esa 
cultura ciudadana contribuirá que el PT siga siendo reelecto en Porto Alegre. 
 
Aquí  me  contaban  hoy  lo  que  puede  pasar  en  una  zona,  donde  el  cantegril necesita que la 
basura esté cerca y la zona residencial de nivel medio necesita que esté  lo más lejos posible. 
Conflictos de esos siempre hubo pero, en la medida que se puedan ir expresando y elaborando en 
un encuentro democrático, se irán forjando nuevas identidades. Ahora que, tengo mis dudas de que 
se trate de una identidad “local”. No soy proclive a idealizar lo local por sobre lo global, lo 
nacional o lo sectorial, lo local puede ser el mundo de los caudillos y de la dependencia 
interpersonal.  Si  tuviera  que  optar  entre  eso  y  la  dependencia  de  una  clase política, no estoy 
muy claro que lo primero sea mejor. ¿Qué quiere decir una identidad local? Puede tener que ver 
con un club de futbol, puede tener que ver con una historia migratoria, puede tener que ver con 
clase social o con etnia, es muy complicado el tema y no podríamos resolverlo sin saber cuáles son 
las relaciones históricas concretas entre todas estas dimensiones. 
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La posibilidad de integrar intereses distintos está  relacionada con lo que decía antes. ¿Qué quiere 
decir integrar? ¿Podemos volver a plantear la cuestión del interés  común?  Para  algunos  es  
tema  superado.  Sólo  quedaría  hablar  de intereses particulares y de concertación o negociación 
entre ellos. Me parece que si aceptamos esto estaremos perdiendo una perspectiva que nos ayudaba 
a comprender el carácter necesario y los alcances del Estado en la superación de una sociedad civil 
salvaje. En todo caso, el concepto de interés común nos permite ver las limitaciones de proponer la 
suma de los intereses particulares contradictorios o el predominio de algunos intereses 
particulares sobre los otros. Si es una construcción social, ¿cómo se construye? Esto tiene que ver 
fundamentalmente con la política. Es posible que los  modos de hacer política que se han 
desarrollado en esta vuelta a la democracia no siempre sean la mejor manera de construir el interés 
común, que haya mucho de sobreimposición de la lógica perversa de la competencia electoral, que 
hace que el político no pueda descuidar el test del número de votantes, y que se vuelva tan difícil 
arriesgar una propuesta de sentido compartible que no resulte ni de la falsa suma ni de la 
negociación desigual entre intereses preexistentes. 
 
En cuanto a la economía popular, siempre aparece esta pregunta: ¿“dónde está? es una idea que me 
puede gustar, pero quiero un ejemplo, un caso concreto que pueda ir a visitar y ver como funciona”. 
Que los hay los hay. Uno puede ir a Villa El Salvador, en Lima, y observar como en el desierto 
surgió una organización de varios centenares de miles de habitantes que se autogobiernan, que 
tienen sus propios municipios, que encaran la promoción económica, que han tenido que llevar una 
lucha muy difícil pero han construido una sociedad local. Ese me parece un buen ejemplo, pero no 
es sólo ni principalmente ejemplo de economía popular. Es un ejemplo de proceso cultural, 
económico, político, de construcción social. O puedo dar el ejemplo de la Grameen Bank (una 
gran ONG) en Bangla Desh, que da créditos solidarios y tiene tan bajas tasas de morosidad que ha 
llamado la atención del Banco Mundial. Digamos que yo encontrara diez, cien ejemplos. Serían 
ejemplos de otros países, o de otras épocas. Habría que responder la otra pregunta: ¿y qué tiene que 
ver con nosotros? ¿que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestros políticos? Si traigo el 
ejemplo de Maquita Cushunchic con raíces del mundo indígena ecuatoriano, ¿nos va a servir? Si 
traigo el ejemplo de lo que se pudo hacer en la Nicaragua revolucionaria, ¿nos va a servir? 
 
Ejemplos hay, los hubo, pero el problema es qué se puede hacer aquí y ahora. Y para responder 
hay que hacer un análisis concreto de esta situación concreta y cruzarlo con la experiencia 
adquirida en los procesos de transformación social y política. En esto, el papel de la ciencia o de la 
predicción científica es ver lo que todavía no se advierte en la superficie de la realidad. No se trata 
de meramente describir o interpretar lo que existe, sino fundamentalmente de mostrar posibilidades 
que todavía no se han encarnado en ejemplos. Todas las teorías científicas, todas las tecnologías, 
están basadas en hipótesis sobre estructuras o situaciones que no pueden observarse. El 
extraordinario desarrollo de la física que hace que hoy vivamos con todos estos artefactos, con 
todos estas fotos de los planetas y con todas estas nuevas concepciones sobre el origen y la 
conectividad del mundo, se basó en conceptos imposibles de ser experienciados directamente. 
Apuesto a que si hacemos ese análisis concreto concluiremos que la posibilidad está,  aquí en el 
presente y en la historia. Está  en Manos del Uruguay, por ejemplo, o en la rica historia del 
cooperativismo en este país. Está también en el vacío de oportunidades y la crisis de legitimidad de 
un sistema que se ha tornado abiertamente excluyente de amplios sectores sociales. Si quieren Uds. 
podemos ir hacia atrás y pensar que, hace 50 años, alguien decía que estos países podían 
industrializarse a partir de políticas del Estado, y había quienes preguntaban: “¿a ver dónde, cómo, 
qué país periférico que no sea socialista se industrializó por acción del Estado?”. Y nos 
industrializamos, y fue con el apoyo de ideologías y metodologías nada radicales como la de 
CEPAL, el desarrollismo, que pudimos cambiar nuestras estructuras productivas. No tengo otra 
respuesta a la pregunta, pero creo que el problema está en la pregunta.  Hay que probar e 
investigar en esta realidad si esa posibilidad existe o no. 
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Y en cuanto a si la globalización es un mero concepto o si existe. Si no existe, ¿qué es lo que 
nos golpea? Si yo siento cierto dolor en la nuca, mi experiencia me hace dar vuelta buscando algo 
que tiene que existir y me golpea. ¿Será un concepto lo que está  destruyendo nuestras instituciones 
de regulación del mercado, lo que está  generando estas tasas de desocupación de dos dígitos que 
ahora nos dicen que son estructurales, lo que está  desmantelando todos los sistemas de Seguridad 
Social y de Derechos Humanos? Llámenlo globalización, llámenlo nueva organización del poder 
mundial, llámenlo revolución tecnológica y unificación del mercado mundial, podemos ponerle el 
nombre que quieran, pero hay algo ahí que además de ser un concepto es una realidad. Tiene que 
ser algo real porque si no existe no se explica que tenga tantos efectos materiales. 
 
Creo que hablé  demasiado. Para terminar quisiera reafirmar la profunda admiración que tengo por 
el proceso de descentralización que Uds. están llevando a cabo, mostrando que un sistema político 
similar en su forma al de mi país, puede autoreformarse, puede abrir espacios y efectivizar 
posibilidades de la democracia. Y también quiero transmitir mi expectativa por la profundización 
de ese proceso. Entre otras, me parece que se ha abierto la posibilidad de avanzar hacia un sujeto 
social y político capaz de hacerse cargo de la ciudad como un todo, capaz de situarse como 
ciudadano  de la capital nacional y como ciudadano del mundo. He tratado de sugerir que para 
efectivizar esa posibilidad puede ayudar asumir la cuestión de la economía, de manera coherente 
con el proyecto que planteó la descentralización. 
 
Una vez más, compañeros, quiero agradecer su atención. 
 
María Julia: 
 
Bueno dejamos aquí entonces, creo que todos nos vamos con elementos muy ricos para seguir 
reflexionando en lo personal y debatiendo en lo colectivo en los próximos días sobre todos estos 
temas. Buenas noches. 
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Redes acentradas. Manuel Montañés Serrano130 
 

“A los compas de la Comisión de Participación y Acción 
Ciudadana de la Asamblea Popular de Usera por compatibilizar 
sentimientos y sentidos construidos en las acentradas redes de la 
vida”.  

 
PRESENTACIÓN 
 
Dada la naturaleza humana, la autogestión no es una de las posibilidades que tiene el ser humano de 
gestionar su vida, es la única. Pero ello no significa, como sostenía SCHOPENHAUER (1987), 
que todo dependa de la voluntad de cada cual. Los seres humanos para atender nuestras necesidades 
estamos obligados a contraer relaciones de interdependencia que condicionan la autogestión, pero, 
dado que, como más adelante se argumentará, ni las necesidades son absolutas, ni los seres 
humanos somos seres alopoiéticos, programados por estructuras externas que disipen nuestras 
voluntades, las necesidades que establezcamos, así como el modo de atenderla y con quienes, 
definirá la autogestión de nuestras vidas, al tiempo que condicionaremos la autogestión de la vida 
de los demás 
 
La autogestión en redes acentradas es lo que ha posibilitado el desarrollo de la Humanidad, y, así lo 
seguirá siendo, al menos, mientras haya seres humanos en el planeta y ecosistema en donde habitar 
 
En este artículo, se  expondrán los argumentos con los que legitimar la afirmación formulada. A tal 
fin, se dará cuenta de las características que definen la naturaleza del ser humano, se razonará la 
construcción de la necesidades, del cómo el modo en que éstas son atendidas nos remiten  a las 
relaciones de poder, y de cómo éste (el poder) se articula en una u otras redes, sean estas centradas o 
acentradas. 
 
LA NATURALEZA HUMANA 
 
El  ser humano es un sistema organizacionalmente e informacionalmente cerrado, energéticamente 
abierto, no trivial, reflexivo, autopoiéticamente práxico, que se transforma cognitivamente en la 
acción de transformar. 
 
Los seres humanos somos seres práxicos, esto es, tenemos la capacidad para transformarnos 
cognitivamente en la acción de transformar. Los animales también se transforman en la acción de 
transformar, pero no son seres práxico, son seres entrópicos, que, como toda energía y materia, se 
degradan en la transformación. El ser humano no sólo se degrada sino que, como se ha dicho, se 
transforma cognitivamente en la acción de conocer, modificando el conocimiento y lo conocido. 
 
La dimensión práxica no ha de quedar reducida a la práctica sino que ha de entenderse en el sentido 
marxista que nos habla del proceso mediante el cual el sujeto se transforma en la acción de 
transformar. O, en el sentido, de enacción, neologismo que Varela acuñó para nombrar “el 
fenómeno de la interpretación entendida como la actividad circular que eslabona la acción y el 
conocimiento, al conocedor y a lo conocido, en un círculo indisociable” (VARELA, 1990: 90). 
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Dicho con palabras de Eduardo Galeano: "La naturaleza se realiza en movimiento, y también 
nosotros, sus hijos, que somos lo que somos y a la vez somos lo que hacemos para cambiar lo que  
somos" (GALEANO, 1998:336); O con palabras de Saramago: "hombre y mujer no existen, sólo 
existen lo que son y la rebelión contra lo que son" (SARAMAGO, 1998:326-27).  
 
Los seres humanos no vivimos en el vacío, fuera de nosotros hay un ambiente, pero ese ambiente, y 
quienes habitan en el mismo, cobran significado social al inferirles nuestro particular sentido. Fuera 
de nosotros, no hay conceptos pero tampoco hay árboles ni casas ni montañas, tanto los conceptos 
como los árboles, las casas y las montañas cobran existencia al dotar de sentido al ambiente 
energético en el que habitamos. Toda realidad es construida. Podemos afirmar que el mundo que 
vemos es así porque la naturaleza humana es como es. Si el ser humano fuese de otro modo, el 
mundo percibido sería de otro modo, siendo, por tanto, indisociable lo conocido del sujeto 
cognoscente. 
 
Tanto sujeto como objeto son una realidad relacional, más que entidades independientes. No hay 
sujetos y objetos independientes unos de otros, sino sistema observadores constituidos por sujetos y 
sus correspondientes objetos construidos. 
 
Si bien, conviene aclarar, que ésta construcción no  responde a la introspección caprichosa de cada 
cual (como desde un constructivismo abstracto pudiera defenderse), sino que se encuentra 
condicionada por la necesidad de compatibilizar nuestras realidades con otros que forman parte de 
las redes en las que participamos, 
 
Bertalanffy distingue entre sistemas cerrados y abiertos. Mientras que los sistemas cerrados se 
definen como aquellas totalidades en las que no entra ni sale ningún tipo de materia o energía, los 
segundos se definen por el intercambio con su medio circundante (BERTALANFFY, 1976). El ser 
humano, otros seres vivos y las máquinas programadas, son sistemas abiertos en los que salen y 
entra energía. Los sistemas energéticamente abiertos y organizacionalmente cerrados, como son los 
seres humanos y otros seres vivos, se autocrean –son autopoiéticos-. Además el ser humano y los 
mamíferos superiores no son máquinas triviales (FOERSTER, 1991: 147-154), esto es, no son 
previsibles  las respuesta que puedan emitir ante la recepción de un estímulo; en cambio, los 
sistemas energéticamente y organizacionalmente abiertos son creados desde fuera –son 
alopoiéticos-.y, por tanto son previsibles sus comportamientos, son máquinas trivales. Los sistemas 
autopoiéticos pueden ser o no reflexivos. El ser humano es el único sistema que tiene capacidad 
para representarse representándose la realidad que se representa. Los otros sistemas autopoiéticos –
como los mamíferos superiores-, todo los más que pueden llegar es a representarse la realidad, esto 
es, ver realidades pero son incapaces de verse viendo la realidad que ven. 
 
El ser humano, en tanto que sistema organizacionalmente e informacionalmente cerrado y 
energéticamente abierto, al analizar y valorar las perturbaciones (ya sean de origen internos o 
externo) procede a su clausura organizacional (PASK, 1981), propiciándose, de este modo, la 
autocreación, pero esta autonomía se encuentra condicionada, como así lo entienden Maturana y 
Varela, por el acoplamiento estructural con otros organismos (MATURANA y VARELA, 1990: 64 
ss. y 81 ss), por lo que la supervivencia nos exige que construyamos realidades compatibles con las 
de otros seres humanos con los que nos acoplamos estructuralmente. Mal no iría si con todos y cada 
uno de los seres humanos con los que nos vemos obligados a acoplarnos para atender nuestras 
necesidades no compatibilizáramos realidad alguna.  
 
Toda realidad es, como se ha dicho, construida, pero la construcción no es caprichosa. Los seres 
humanos, si queremos sobrevivir, tanto individualmente como especie, estamos obligados a 
compatiblizar los sentidos inferidos. En un sentido muy laso, se podría decir que solo los sátrapas y 
los anacoretas podrían vivir sin compatibilizar realidad alguna. Los primeros porque tratan al retos 
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de los seres humanos como cosas, y los segundos porque supuestamente no necesitan el contacto 
con otros humanos para sobrevivir. El resto de los seres humanos, al necesitarnos los unos a los 
otros, estamos, obligados a compatibilizar nuestros sentidos. 
 
Ahora bien, conviene aclarar que compatibilizar no es lo mismo que compartir. Compartir implica 
la existencia de una externa realidad universal que engloba a, o, de la que participan diverso sujetos. 
Compatibilizar significa que la realidad de uno encaja en la realidad de otro u otros. Como señala 
von Glasersfeld: "hablar de significados compartidos es un sin sentido puro [...]: no he construido el 
lenguaje como no he construido esta mesa, pero me he adaptado a la mesa no atravesándola. Me he 
adaptado al lenguaje que existe construyendo mis significados de manera tal que encajen en mayor 
o menor medida con los significados de los otros. Pero "encaje" no es equivalencia. "Compatible" 
no quiere decir "igual", simplemente significa que no causa problema" (GLASERSFELD, 1994: 
138). 
 
Si no hay una compartida realidad, ¿cómo se explica  la realidad objetiva percibida? ¿Lo que yo veo 
sólo yo lo veo? ¿Nadie ve los que yo veo? Si es así, ¿cómo es posible que la existencia de una 
realidad externa al sujeto no sea cuestionable, más bien, todo lo contrario, lo que se cuestiona es la 
perspectiva constructivista de la realidad? Sencilla es la respuesta: no reparamos en que toda 
realidad es construida porque construimos la realidad al tiempo que la vemos y en virtud de nuestra 
capacidad reflexiva podemos vernos viendo la realidad que vemos, y, por ende  a otros sujetos 
viendo asimismo la realidad que veo, emergiendo, de este modo, el efecto de realidad objetiva. 
 
Ahora bien, para que el efecto de realidad objetiva no se disipe, tenemos que esforzarnos por 
compatibilizar nuestras realidades con quienes vemos que ven lo que nosotros vemos –Préstese 
atención a  que se dice que vemos que ven lo que nosotros vemos, no que vean lo que nosotros 
vemos-. Pues si no se hace así, las prácticas que se deriven de los sentidos inferidos generarán unos 
efectos, cuyas respectivas valoraciones, no entroncará con la que cada sujeto considera acorde con 
su realidad percibida. Mal nos irá si continuamos viendo una realidad objetiva (esto es, que todo el 
mundo la ve como uno la ve), cuando las prácticas no se corresponde con lo que se espera de la 
realidad que vemos. 
 
La realidad construida será compatible con la realidad construida por otro ser humano si ambos 
seres ven atendidos las necesidades que reclaman sus respectivos equilibrios internos. Necesidades 
que son singulares e intransferibles. 
 
El ser humano percibe [más bien construye] la realidad social de acuerdo con el para qué y el para 
quien, esto es, de acuerdo con la finalidad recursiva del principio. Entendiéndose por finalidad 
recursiva del principio aquello que organiza y orienta nuestro proceder al objeto de lograr que las 
necesidades sean atendidas de acuerdo con nuestro modo de concebir el mundo, quedando incluido 
en la concepción que del mundo se tiene la concepción de las propias necesidades que uno se 
propone atender de acuerdo con el para qué y el para quién. 
 
Por tanto, tanto la realidad, que orienta nuestro proceder, como las necesidades son construidas y se 
interpelen mutuamente: Una condiciona a la otra, y viceversa. La realidad es así porque las 
necesidades no hace que construyamos la realidad que construimos, y la realidad construida hace 
que construyamos las necesidades que construimos. Y ambas han de ser compatibilizadas. 
 
Así es, no hay realidades, ni necesidades, absolutas preexistentes al ser humano constructor de 
realidades y necesidades. 
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LAS NECESIDADES HUMANAS 
 

 El ser humano tiene necesidades humanas. No es que tenga necesidades en tanto que 
ser biológico y necesidades socioculturales en tanto que ser humano, sino que tiene 
necesidades en tanto es un ser humano, esto es, en tanto que es un ser cultural. Y, en 
consecuencia, en tanto que son culturales obviamente no son naturales, sino que son 
construidas, creadas por el ser humano. 

 El modo que el ser humano tiene de afrontar el mundo, le impele a crear una u otras 
necesidades y atenderlas de un modo u otro. Decir que hay necesidades primarias 
atemporales y universales es caer en la abstracción, ya que éstas se han de concretar en 
medios y modos concretos. Así, por ejemplo, el ser humano necesita hidratos para seguir 
viviendo, pero en tanto que seres humanos, hemos de concretar la forma, el cómo, el dónde, 
con quién, el cuándo y el qué hemos de ingerir para conseguirlos. Las formas que tengamos 
de dar respuestas a estas preguntas articularán una u otras necesidades. 

 No es, por tanto, como un grupo de autores, enmarcados en lo que se ha venido a 
llamar desarrollo a escala humana [GALTUNG, 1977, MAX-NEEF et all.1986, y DOYAL 
y GOUGH, 1994], que haya necesidades universales y que lo que varía son los medios y las 
formas que cada grupo humano tiene de atenderlas. En distintas épocas y lugares los 
diferentes grupos humanos han articulado sus necesidades a escala humana más allá de la 
dimensión fisiológica. No hay constancia de  la existencia de un grupo humano cuyos 
miembros se hayan limitado  a mantener las constantes vitales. Todos los seres humanos que 
habitan y han habitado el planeta han procurado vivir en tanto que seres humanos con 
necesidades humanas. 
 

En cambio, si ha de asumirse el concepto de satisfactor acuñado por alguno de esto autores. 
 
La lectura rápida que se ha hecho de los escritos de estos autores ha propiciado que se considere el 
término satisfactor como sinónimo de medio con el que atender una necesidad. Sin embargo, en 
honor a la verdad,  Max-Neeff, Elizalde y Hopenhayn (1986), que  fueron quienes acuñaron este 
término en Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro, no consideran los satisfactores 
como recursos sino como formas de Ser, Tener, Hacer y Estar conducentes a la actualización de las 
necesidades. Según estos autores hay nueve necesidades axiológicas: subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, y libertad. El cruce de estas 
necesidades con las categorías existenciales o modos de experiencia de Ser, Tener, Hacer, y Estar, 
según el satisfactor que se aplique se atenderán de una u otra forma. 
 
Cinco son, según los autores citados, los satisfactores que se pueden aplicar: 
 
a) Violadores y destructores:  el modo que tienen estos satisfactores de atender una necesidad de 
uno es a costa de impedir o dificultar que puedan atenderse otra necesidad y que otros seres puedan 
también atender las suyas; 
b) Pseudosatisafactores son los que crean una falsa sensación de haber cubierto una necesidad; 
c) Inhibidores: esto atienden en demasía una necesidad impidiendo o obstaculizando que se puedan 
atender otras; 
d) Singulares, son los que sólo atienden una sola necesidad sin tener en cuenta la suerte que pueden 
correr las demás; 
e) Sinérgicos son los que atienden una necesidad estimulando y contribuyendo a que sean atendidas 
las demás necesidades. 
 
Tener en cuenta el concepto de satisfactor es altamente útil para comprender la construcción de 
necesidades y el modo de atenderla. 
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La lista de las supuestas necesidades universales, que estos autores señalan, puede ampliarse o 
recortarse pero lo que sí es universal son los satisfactores que diferentes seres humanos en 
diferentes tiempos han aplicado para abordar nuestra necesaria participación en los tres subsistemas 
de intercambio (de sujetos, objetos y signos, que respectivamente proporcionan placer, status y 
prestigio). El que se apliquen unos u otros facilitará, dificultará o impedirá que se puedan atender 
necesidades actuales y venideras y que otros seres humanos también puedan o no crear y atender 
sus propias necesidades, en definitiva, condicionará el desarrollo de sus potencialidades. 
 
La aplicación de uno u otro satisfactor nos remite a las relaciones de poder. 
 
LAS RELACIONES DE PODER 
 
El poder no es una realidad dotada de naturaleza propia. El poder existe pero no existe al margen de 
las relaciones humanas. Lo que llamamos poder no es algo que se pueda adquirir o intercambiar al 
margen de las relaciones sociales. El poder, puede entenderse, como lo definiera  Max Weber, esto 
es, " la facultad o probabilidad, en el marco de una relación social, de implantar la propia voluntad 
incluso contra la resistencia" (WEBER, 1977), y también como potencia transformadora. 
 
En el primer caso, se establece una relación, en la que unos proponen y otros secundan las 
propuestas. Para que las propuestas sean secundadas se puede recurrir a la violencia y la coacción y 
también a la seducción y a la persuasión. Cuando se recurre a la violencia, se vence, cuando se 
recurre a la seducción o a la persuasión se convence, esto es, se logra que los vencidos formen 
conjunto con los vencedores.  En las sociedades precapitalistas, dado que el sistema económico se 
sustentaba en la extorsión a los productores de los productos, primaba el vencer sobre el convencer. 
Se seguían las recomendaciones que Maquiavelo daba al Príncipe: "la naturaleza de los pueblos es 
mudable y es fácil convencerles de algo, pero difícil mantenerlos en su convicción. Por lo que 
conviene actuar de modo que, cuando dejen de creer, pueda hacérseles creer por la fuerza" 
(MAQUIAVELO, 1992: 27-28; el subrayado es mío). En las sociedades occidentales actuales, 
dado que el sistema económico necesita tanto de productores como de consumidores que consuman 
lo producido, sin que la violencia haya sido abandonada, prima más el convencimiento. Como 
señala Jesús Ibáñez, el éxito de una campaña publicitaria -comercial y/o política- radica en que las 
personas consideren los mensajes emitidos como propios (fruto de su cosecha personal) (IBÁÑEZ, 
1986: 346) 
 
En el segundo caso se establecen una relación productora de consensos.  Entendiéndose el  
consenso no como acuerdos contractuales entre partes, cuyo resultado es el resto de las restas de 
cada parte, sino como producto sinérgico transductivo, que articulando lo nuevo en lo conocido, es 
superador de los elementos de partida de las partes, generando sentidos compatibilizados, en el 
doble sentido de la palabra sentido 
 
El sentido hace referencia a la dimensión pragmática del lenguaje, estos es, al significado concreto 
que unos seres humano concretos otorgan a una realidad concreta en una situación concreta, y, 
asimismo, nos remite a los sentimientos compatibilizados. En consecuencia, para que el consenso -
esto es, el consentimiento- tenga lugar, es necesario unirnos emocional y afectivamente en la 
construcción de propuesta y acciones con las que nos identifiquemos. Cuando esto acontece, ni se 
vence, ni se convence, se convive. Convivencia que va más allá de la cohabitación. 
 
En este caso, se aprecia de manera más nítida la dimensión del poder, más allá de la represión 
asociada al mismo (que, como se ha dicho antes, pueda ser una de sus posibles caras), pues, como 
advierte Michel Foucault, "Cuando se definen los efectos del poder por la represión se da una 
concepción puramente jurídica del poder [...]. Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera 
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otra cosa que decir no, ¿pensáis realmente que se le obedecería? Lo que hace que el poder agarre, 
que se le acepte, es simplemente que no pesa solamente como fuerza que dice no, sino que de hecho 
la atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo 
como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa 
que tiene como función reprimir" (FOUCAULT, 1992: 182). 
 
El saber proporciona poder, el poder proporciona saber, pero asimismo el poder es saber, el saber es 
una manifestación del poder. Como dice Marcelo Pakman, "¿no será lo que llamamos "poder" el 
nombre de un contexto que permite que algunos de los miembros de un sistema definan qué va a ser 
válido como "realidad" para todos los miembros del sistema?" (PAKMAN, 1991: 86). Cuando se 
propicia el consenso, el saber, y, por ende,  la definición de realidades y necesidades sociales no 
pertenece a uno o  a unos, sino que es compatibilizados por todos y todas los participantes en el 
proceso de construcción de saberes, realidades y necesidades. 
 
REDES 
 
Son las prácticas en las redes las que nos suministran la energía, a la que inferir sentido, y en dónde 
hemos de compatibilizar las realidades construidas. 
 
Las normas, creencias, valores, cosmogonías, cosmovisiones e ideas y conceptos sobre la vida, la 
muerte, lo sano, lo bueno, lo bello se concretan en las redes en las que participamos, y en las redes 
en las que participamos nos nutrimos de la materia prima, que valorada internamente se convierte 
en los valores, creencias, cosmovisiones, etc. sobre la vida, la muerte, el amor y sobre las redes de 
relaciones en las que participamos. Ahora bien, obvio es que no todos participamos de todas las 
redes ni en las que lo hacemos lo hacemos por igual. Los seres humanos nos relacionamos con 
quien queremos de entre los que podemos. Y en las mismas, cada uno y cada cual procura 
compatibilizar sus particulares construidas realidades de acuerdo con las necesidades construidas en 
las redes en las que participamos. 
 
En las redes, el poder se articula con o sin centro de poder. En el primer caso, el poder se puede 
ejercer jerárquicamente, en la que el centro de poder lo ostenta un jefe –jer (jefe, uno), árquico 
(centro)-, poliárquicamente, en la que lo ostentan varios –(polis) varios, árquico  (centro)- o 
hetárquicamente, en la que lo ostentan otros distintos de los habituales –hetar (otro), árquico 
(centro)-, en el segundo caso, es de manera anarquica -an (sin), árquico (centro -, como se articula 
el poder 
 
De manera anárquica se produce la sináptica relación poderosa. Del mismo modo que las neuronas 
se influyen mutuamente mediante los neurotransmisores  generados en la interacción, sin que los 
mismos (los neurotransmisores) pertenezcan a ninguna de las que participan en la interacción131 , en 
una red acentrada se construyen realidades y necesidades sin que ningún sujeto ostente el centro de 
poder. 
 
Este modo de proceder permite que todos tengan poder sin  que nadie sea dominado. Pero no porque 
hayan aceptado la propuesta que Rousseau formula en el capítulo I de El Contrato social, según la 
cual, si todos aceptan que se ha de actuar de acuerdo con el interés general nadie obedece a nadie en 
particular (ROUSSEAU, 1970), sino porque las redes acentradas propician que se ejerza el poder de 

                                                 
131 La neurona emisora (presináptica) al recibir una descarga química, emite un estímulo eléctrico, que, una vez 
alcanzado el extremo del axón (la conexión con la otra célula receptora –postsináptica-), segrega un tipo de compuestos 
químicos, llamados neurotransmisores, que, depositándose en el espacio sináptico -el espacio intermedio entre las 
neuronas-, influye (excitando o inhibiendo) a la otras célula, que a su vez, al sentirse estimulada, envía un corriente 
eléctrica, que …,   
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manera hologramática, esto es, todos y cada uno ejercen el poder sobre el todo que incluye a todos y a 
cada uno. 
 
Las redes centradas son obstáculos que dificultan la creación pero no tienen capacidad para 
impedirla. La capacidad autopoiética del ser humano, desborda los sentidos inferidos por los 
poderes centrados y crea otros nuevos que son compatibilizados en las redes acentradas. 
 
Por ejemplo, quienes propusieron que un hospital de Huelva  recibiera el nombre de la hija mayor del 
rey, se sentirán consternados al conocer que  algunos habitantes de Huelva digan que va a "la tonta" 
cuando acuden al hospital Infanta Elena. La pretensión era que la población asociase la familia real con 
un servicio público tan apreciado como es el encargado de velar y restablecer la salud de los 
ciudadanos onubenses, pero el desborde del sentido del poder, ha creado otro que recordará 
permanentemente (mientras el edificio siga en pie, continúe prestando el mismo servicio público y siga 
teniendo el mismo nombre) tanto a los habitantes actuales como a las generaciones venideras la 
capacidad intelectual que algunos onubenses actuales atribuyen a la hija mayor del rey. 
 
No siempre es posible desbordar los sentido y si se quieres seguir viviendo, se ha de procurar 
compatibilizar los sentidos inferidos con el(los) centro(s) de poder. Modo de proceder que puede ser 
eficaz para individuos concretos, pero mortal de necesidad para la especie, pues, como toda acción 
repetitiva, conlleva su correspondiente deterioro hasta que ya no se puede seguir actuando. En 
cambio, al crearse  realidades sin que se tengan que compatibilizar con ningún centro de poder sino 
con otros participantes del proceso sinápticos, se posibilita el desarrollo sin fin de las especie 
humana. 
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¿Cómo cambiar hacia sociedades sostenibles? Reflexiones sobre biomímesis y autolimitación. 
Jorge Riechmann132 
 
RESUMEN 
 
Vivimos dentro de sistemas socioeconómicos humanos demasiado grandes en relación con la 
biosfera que los contiene, por una parte; y sistemas mal adaptados, sistemas humanos que encajan 
mal en los ecosistemas naturales. El problema de escala reclama un movimiento de autolimitación 
por parte de las sociedades humanas, que podríamos concebir (en términos de economía política) 
bajo la idea de gestión global de la demanda; el problema de estructura exige una reconstrucción de 
la tecnosfera de acuerdo con principios de biomímesis. 
 
Cinco rasgos básicos de nuestra situación 
 
Llevo algún tiempo133 intentado desarrollar un análisis de la cuestión sostenibilidad/ desarrollo 
sostenible que parte de las siguientes cuatro premisas (o rasgos básicos de nuestra situación actual): 
 
1. Hemos “llenado” el mundo, saturándolo en términos de espacio ecológico (como nos ha hecho 

ver el economista ecológico Herman E. Daly desde hace más de dos decenios). A esto podemos 
denominarlo el problema de escala. 

2. Nuestra tecnosfera está mal diseñada, y por eso –como nos enseñó el biólogo Barry Commoner 
hace más de treinta años— se halla “en guerra” con la biosfera. A esto lo llamaré el problema de 
diseño. 

3. Además, somos terriblemente ineficientes en nuestro uso de las materias primas y la energía 
(como han mostrado, entre otros, los esposos Lovins y Ernst Ulrich von Weizsäcker en Factor 
4). Denominaré a esto el problema de eficiencia. 

4. Por último, nuestra poderoso sistema ciencia/ técnica (que ahora podemos cabalmente llamar 
tecnociencia, tal y como insiste Javier Echeverría) anda demasiado descontrolada. Cabe 
referirnos a ello como el problema fáustico 

 
De cada uno de esos rasgos puede deducirse –en un sentido muy laxo del término deducción— un 
importante principio para la reconstrucción ecológica de los sistemas humanos, esto es, para 
avanzar hacia sociedades ecológicamente sostenibles: 
 
problema de escala: hemos “llenado” el mundo principio de gestión generalizada de la 

demanda 
problema de diseño: nuestra tecnosfera está mal 
diseñada 

principio de biomímesis 

problema de eficiencia: somos terriblemente 
ineficientes 

principio de ecoeficiencia 

problema fáustico: nuestra poderosa tecnociencia 
anda demasiado descontrolada 

principio de precaución 

 
A estas alturas de los debates sobre sostenibilidad, los dos últimos principios –ecoeficiencia y 
precaución-- deberían resultarnos familiares134; en cambio, los dos primeros resultan 

                                                 
132  Para más información sobre el autor y su obra http://tratarde.org 
133  Publicado en Isegoría 32, Madrid, junio de 2005, p. 95-117. Para mayor desarrollo de estas ideas remito a mi libro 

Biomímesis (Los Libros de la Catarata, Madrid 2006). 
134  Sobre el primero, Ernst Ulrich von Weizsäcker, L. Hunter Lovins y Amory B. Lovins: Factor 4. Duplicar el 

bienestar con la mitad de los recursos naturales (informe al Club de Roma), Galaxia Gutenberg/ Círculo de 
Lectores, Barcelona 1997. En cuanto al último, véase Jorge Riechmann y Joel Tickner (eds.), El principio de 
precaución, Icaria, Barcelona 2002. Una interesante revisión del problema de la tecnociencia, escrita por un  
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menosconocidos, y por ello centraré este artículo en ambos. Pero antes de ir a ello señalaré dos 
problemas: 
 
(A) Hace falta práctica humana basada en los cuatro principios para avanzar hacia sociedades 
ecológicamente sostenibles, pero, de los cuatro, sólo el principio de ecoeficiencia encaja de forma 
más o menos “natural” con la dinámica del capitalismo. Ésa es la razón de que “desarrollo 
sostenible” –que, como sabemos, es un concepto sobre cuyo contenido existen intensas 
controversias135-- sea entendido por las empresas, y en general por las autoridades públicas, de 
manera muy reductiva, en términos de ecoeficiencia, y de casi nada más. 
 
(B) Esos cuatro principios bastarían –creo— para orientar hacia la pacificación nuestras relaciones 
con la naturaleza, pero no para lograr una ciudad humana habitable. Una sociedad podría poner en 
práctica los cuatro principios, y mantener sin embargo grados extremos de desigualdad social o de 
opresión sobre las mujeres. Podrían existir sociedades ecológicamente sustentables que fuesen al 
mismo tiempo ecofascistas y/o ecomachistas. El grado de desigualdad social que hoy prevalece en 
el mundo es históricamente inaudito, sigue en aumento y conduce a un terrible desastre. No es 
tolerable –ni tampoco viable a la larga-- que el 80% de los recursos del mundo estén en manos del 
20% de la población.136 
 
Conscientes del problema (B), el problema de igualdad social (que sin duda hemos de considerar 
como un quinto rasgo básico de nuestra situación actual), sabemos que, al menos desde los valores 
emancipatorios de la izquierda, tenemos que defender además un fuerte principio de igualdad 
social137  (o mejor, la vieja buena tríada de la Gran Revolución de 1789: libertad + igualdad + 
fraternidad o solidaridad, todos ellos adecuadamente corregidos por la mirada feminista sobre la 
realidad)138. No nos basta con una sociedad ecológicamente sustentable: deseamos una sociedad 
ecosocialista.139 
 
Traer a colación la tríada de valores liberté, égalité, fraternité supone reconocer la suprema 
importancia de la cuestión de la alteridad: en nuestra relación con el otro se juegan los asuntos 
ético-políticos más básicos de todos (en ello han insistido con lucidez Emmanuel Levinas y 
Zygmunt Bauman), sobre todo cuando tenemos presente que no se trata solamente del otro humano, 
sino también del otro animal.140 

                                                                                                                                                                  
científico –astrónomo y cosmólogo— “más allá de toda sospecha”: Martin Rees, Nuestra hora final. Crítica, Barcelona 

2004. 
135  Cuestión que abordé, en su momento, en "Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación", en Jorge Riechmann 

y otros: De la economía a la ecología, Trotta, Madrid 1995. 
136  Nunca me cansaré de recomendar la lectura de dos libros importantes: Carl Amery, Auschwitz, ¿comienza el siglo 

XXI? Hitler como precursor, Turner/ FCE, Madrid 2002. Y Susan George, El informe Lugano, Icaria, Barcelona 
2001. 

137  Los debates conceptuales y normativos sobre la igualdad, en el seno de la filosofía práctica, son complejos y 
extensos: no podré abordarlos aquí. Mi propia respuesta a la pregunta básica  “¿igualdad respecto a qué?” sería más 
o menos (de forma coherente con lo defendido al respecto en la “trilogía de la autocontención”): igualdad en lo 
relativo a las capacidades humanas necesarias para vivir una vida buena. El lector o lectora interesados podrán hallar 
una buena introducción a estos debates en los tres libros siguientes: Amartya Sen, Nuevo examen a la desigualdad, 
Alianza, Madrid 1995. Alex Callinicos: Igualdad, Siglo XXI, Madrid 2003. Y Gerald A. Cohen, Si eres igualitarista, 
¿cómo es que eres tan rico?, Paidos, Barcelona 2001 

138  Para una reflexión actual sobre los valores socialistas véase Gerald A. Cohen, “Vuelta a los principios socialistas”, 
mientras tanto 74, Barcelona 1999; y Félix Ovejero, capítulos 1 y 2 de Proceso abierto –El socialismo después del 
socialismo, Tusquets, Barcelona 2005. Una importante relectura de las tradiciones socialistas con mirada 
republicana en Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad, Crítica, Barcelona 2004. 

139  Lo que entiendo por ello comencé a ponerlo por escrito en un libro escrito a medias con Paco Fernández Buey y 
publicado en 1996: Francisco Fernández Buey y Jorge Riechmann, Ni tribunos. Ideas y materiales para un 
programa ecosocialista, Siglo XXI, Madrid 1996. 

140  Jorge Riechmann, Todos los animales somos hermanos, Universidad de Granada 2003; segunda edición en Libros 
de la Catarata, Madrid 2005. 
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Ahora ya puedo completar el cuadro que antes comencé a esbozar. 
 
CINCO RASGOS PROBLEMÁTICOS DE NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL, Y CINCO 
PRINCIPIOS PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS 
 
problema de escala hemos “llenado” el mundo principio de gestión 

generalizada de la demanda 
problema de diseño nuestra tecnosfera está mal 

diseñada 
principio de biomímesis 

problema de eficiencia somos terriblemente 
ineficientes 

principio de ecoeficiencia 

problema fáustico nuestra poderosa tecnociencia 
anda demasiado descontrolada 

principio de precaución 

problema de desigualdad desigualdad social planetaria 
históricamente inaudita, y 
creciente 

principio de igualdad social 

 
En el ámbito de lengua alemana, se han identificado desde hace años tres estrategias hacia la 
sostenibilidad que vienen a coincidir con los tres primeros principios del cuadro anterior: la elegante 
terna SUFICIENCIA/ COHERENCIA (entre tecnosfera y biosfera)/ EFICIENCIA correspondería 
con gestión generalizada de la demanda/ biomímesis/ ecoeficiencia141. 
 
Sobre comunidades de vecinos en bloques de viviendas 
 
Durante el siglo XX tuvo lugar un acontecimiento decisivo, cuyas consecuencias estamos aún lejos 
de haber asimilado. La humanidad, que durante milenios vivió dentro de lo que en términos 
ecológicos puede describirse como un “mundo vacío”, ha pasado a vivir en un “mundo lleno”.142 
Habitamos hoy un planeta dominado por el ser humano, en una escala que no admite parangón con 
ningún momento anterior del pasado. La humanidad extrae recursos de las fuentes de la biosfera y 
deposita residuos y contaminación en sus sumideros, además de depender de las funciones vitales 
básicas más generales que proporciona la biosfera. Pero el crecimiento en el uso de recursos 
naturales y funciones de los ecosistemas está alterando la Tierra globalmente, hasta llegar incluso a 
trastocar los grandes ciclos biogeoquímicos del planeta: la circulación del nitrógeno o el 
almacenamiento del carbono en la atmósfera, por ejemplo. 

                                                                                                                                                                  
 
 
141   Véase Joseph Huber, “Nachhaltige Entwicklung durch Suffizienz, Effizienz und Konsistenz”, en Peter Fritz y 

otros, Nachhaltigkeit in naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive, Hirzel, Stuttgart 1995; 
Joseph Huber, Nachhaltige Entwicklung. Strategien für eine ökologische und soziale Erdpolitik, Sigma, Berlín 1995; 
y también –como uno de los frutos de un proyecto de investigación interdisciplinar del Instituto Wuppertal que 
coordina Manfred Linz (“Öko-Suffizienz und Lebensqualität”, vale decir, “Eco-suficiencia y calidad de vida”)-- 
Manfred Linz: Weder Mangel noch Übermass. Über Suffizienz und Suffizienzforschung, Wuppertal Institut 
(Wuppertal Paper 145), Wuppertal, julio de 2004, p. 7 y ss. 

142  Ha sido el economista ecológico Herman E. Daly quien más lúcidamente ha argumentado que ya no nos 
encontramos en una “economía del mundo vacío”, sino en un “mundo lleno” o saturado en términos ecológicos 
(porque los sistemas socioeconómicos humanos han crecido demasiado en relación con la biosfera que los contiene): 
Véase Daly y y John B. Cobb, Para el bien común, FCE, México 1993, p. 218. También Daly, “De la economía del 
mundo vacío a la economía del mundo lleno”, en Robert Goodland, Herman Daly, Salah El Serafy y Bernd von 
Droste: Medio ambiente y desarrollo sostenible; más allá del Informe Brundtland, Trotta, Madrid 1997, p. 37-50. 
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DOMINIO HUMANO SOBRE LOS ECOSISTEMAS DEL PLANETA TIERRA 
 
En un bien documentado artículo, el biólogo P.M. Vitousek143 y sus colaboradores han resumido el 
alcance de la dominación humana sobre la Tierra en seis fenómenos: 
 
(1) entre la mitad y una tercera parte de la superficie terrestre ha sido ya transformada por la 

acción humana. 
(2) La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado más de un 30% 

desde el comienzo de la Revolución Industrial. 
(3) La acción humana fija más nitrógeno atmosférico que la combinación de todas las fuentes 

terrestres naturales. 
(4) La humanidad utiliza más de la mitad de toda el agua dulce accesible en la superficie del 

planeta. 
(5) Aproximadamente una cuarta parte de las especies de aves del planeta ha sido extinguida 

por la acción humana. 
(6) Las dos terceras partes de las principales pesquerías marinas se hallan sobreexplotadas o 

agotadas. 
 
Incluso puede fecharse, con cierta exactitud, el momento en que las demandas colectivas de la 
humanidad (superaron por vez primera la capacidad regenerativa de la Tierra: según un grupo de 
científicos dirigidos por Mathis Wackernagel –uno de los creadores del concepto de “huella 
ecológica”— eso sucedió hacia 1980, y veinte años más tarde nuestras demandas superaban esa 
biocapacidad de la Tierra en un 20% aproximadamente144. Nos hallamos, entonces, en una situación 
crecientemente insostenible. 
 
Ahora vivimos, por consiguiente, en un “mundo lleno” o saturado145. La época en que las 
sociedades humanas y sus economías eran relativamente pequeñas con respecto a la biosfera, y 
tenían sobre ésta relativamente poco impacto, pertenece irrevocablemente al pasado. El efecto acaso 
más importante de este cambio –que no resultaría exagerado calificar con el algo pedante adjetivo 
“epocal”— es que vuelve a situarnos cara a cara a todos los seres humanos. Me explicaré. 
 
Una metáfora adecuada puede ser la contraposición entre habitar un chalé aislado (el modelo “la 
casa de la pradera”, digamos), o un piso de un bloque de viviendas. En el primer caso, puede uno 
hacerse la ilusión de que su forma de vivir no afecta a los demás, y –si cuenta con recursos 
suficientes— organizarse básicamente sin tener en cuenta a los otros. En el segundo caso, ello es 
manifiestamente imposible. Ahora bien: para generalizar en nuestra biosfera la manera de vivir que 
metaforiza “la casa de la pradera”, tendríamos que ser muy pocos y muy ricos, y sabemos que ése 
no es el caso a comienzos del siglo XXI (somos 6.600 millones de habitantes en 2004, con cientos 
de millones de pobres de solemnidad y un nivel aberrante de desigualdad social a escala planetaria). 
Estamos abocados entonces a un modelo de convivencia que, a escala planetaria, se parecerá más a 
la de la comunidad de vecinos en el bloque de viviendas146. 

                                                 
143  P.M. Vitousek/ Harold A. Mooney/ Jane Lubchenco/ Jerry M. Melillo: “Human domination of Earth’s 
ecosystems”, Science vol. 255 nº 5.325 (del 25 de julio de 1997). 
144  Mathis Wackernagel y otros, “Tracking the ecological overshoot of the human economy”, Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 9 de julio de 2002, p. 9266-9271. 
145  Lo justifica convincentemente por ejemplo Robert Goodland, “La tesis de que el mundo está en sus límites”, en 

Robert Goodland Herman Daly, Salah El Serafy y Bernd von Droste: Medio ambiente y desarrollo sostenible; más 
allá del Informe Brundtland, Trotta, Madrid 1997, p. 19-36. 

146  Siempre que conservemos entre nuestros valores el aprecio por la justicia sin el cual “condición humana” se 
volvería una palabra huera. Si no fuera así, son concebibles modelos de organización socioecológica donde unos 
pocos viven en espléndidos chalés protegidos por alambre de espinos, campos minados y ejércitos privados –por 
seguir con nuestra metáfora de antes— mientras que la mayoría se hacina en míseras chabolas en las favelas 
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A cualquiera que haya vivido las aburridas y muchas veces difíciles reuniones de los vecinos de la 
escalera, donde hay que aguantar las excentricidades de la del tercero derecha, las inaguantables 
pretensiones del morador del ático y el aburrido tostón que nos endilga el del segundo izquierda, la 
perspectiva podrá parecerle descorazonadora. Y sin embargo, ésa es la situación en que nos 
hallamos, y no va a modificarse ni un ápice por intentar ignorarla practicando la política del 
proverbial avestruz. Tendremos que mejorar la calidad de la convivencia con los vecinos de nuestra 
escalera, darnos buenas reglas para el aprovechamiento compartido de lo que poseemos en común, 
y educarnos mutuamente con grandes dosis de paciencia, tolerancia y liberalidad. Estamos 
obligados a llegar a entendernos con esos vecinos, so pena de una degradación catastrófica de 
nuestra calidad de vida... o quizá, incluso, de la desaparición de esa gran comunidad de vecinos que 
es la humanidad, cuya supervivencia a corto plazo en el planeta Tierra no está ni mucho menos 
asegurada. 
 
La nueva interdependencia 
 
La metáfora se ajusta bien a la situación en que nos hallamos, como inquilinos de la biosfera que es 
nuestra casa común, a principios del siglo XXI. En este “mundo lleno” en términos ecológicos, no 
es posible ya imaginar ningún tipo de “espléndido aislamiento”, semejante al del opulento habitante 
del chalé aislado. La consecuencia más importante de la finitud del planeta es la estrecha 
interdependencia humana. En otro lugar he caracterizado esta situación como “la época moral del 
largo alcance”147, pues las consecuencias de nuestros actos llegan más lejos –en el tiempo y en el 
espacio— que en ninguna fase anterior de la historia humana. 
 
“Las decisiones de uno, ya sea un individuo, una colectividad o una nación, tienen necesariamente 
consecuencias, a mayor o menor plazo, para todos los otros. Cada uno incide entonces en las 
decisiones de todos. Esta sujeción puede parecer penosa. En realidad, es la clave para el acceso de 
todos a un estatuto verdaderamente humano. Intentar escapar de ella sería renunciar a una riqueza 
esencial, nuestra humanitud, que no recibimos de la naturaleza, sino que la construimos 
nosotros.”148 
 
Somos mucha gente viviendo dentro de un espacio ambiental limitado. Las reglas de convivencia 
que resultan adecuadas para esta situación son diferentes, sin duda, de aquellas que hemos 
desarrollado en el pasado, cuando éramos pocos seres humanos viviendo dentro de un espacio 
ambiental que nos parecía ilimitado. Pensemos por ejemplo en que, todavía hoy, las subvenciones 
para actividades que destruyen el medio ambiente (como la quema de combustibles fósiles, la tala 
de los bosques, la sobreexplotación de acuíferos o la pesca esquilmadora) alcanzan en todo el 
mundo la increíble cifra de 700.000 millones de dólares cada año149: se trata, evidentemente, de una 
situación heredada de tiempos pasados, cuando en un “mundo vacío” podía tener sentido incentivar 
económicamente semejantes actividades extractivas. En un “mundo lleno” resulta suicida: hacen 
falta nuevas reglas de convivencia (gravar tales actividades con ecoimpuestos o tasas ambientales 
en lugar de subvencionarlas, por ejemplo). 
 
Un asunto que en la nueva situación se torna imperioso es la necesidad de incrementar la cantidad y 
la calidad de la cooperación. El cowboy del Lejano Oeste podía intentar prosperar en solitario 
(aunque quizá al precio de una vida empobrecida, breve y violenta); para el ser humano del siglo 
XXI esa opción ni siquiera puede plantearse. 

                                                                                                                                                                  
circundantes. Es decir, el tipo de paisaje urbano que ya encontramos en diferentes zonas de nuestro planeta... 

147  Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable, segunda edición, Los Libros de la Catarata, Madrid, en prensa. 
148  Albert Jacquard, “Finitud de nuestro patrimonio”, Le Monde Diplomatique (edición española) 103, mayo 2004, p. 

28. 
149  Lester R. Brown: Plan B. Salvar el planeta: ecología para un mundo en peligro. Paidos, Barcelona 2004, p. 307. 
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Somos muchos, y estamos destinados a vivir cerca unos de otros. Tal situación no es necesariamente 
una condena: podemos y debemos transformarla en una ocasión para mejorar juntos. Pero eso nos 
exige pensar de otra manera sobre los valores de lo individual y lo colectivo, y en cierta forma nos 
convoca a reinventar lo colectivo. 
 
Una fase de reflexividad acrecentada (contaminación en un “mundo lleno”) 
 
Las reglas de gestión, los criterios económicos y los principios de convivencia que han de regir en 
un “mundo lleno” son diferentes a los que desarrollamos en el pasado para un “mundo vacío”. 
Como bien saben el matemático o el teórico de sistemas, el cambio en las “condiciones en los 
límites” transforma el equilibrio del sistema. 
 
Cuando alcanzamos los límites del planeta, todo parece volver a nosotros en una suerte de “efecto 
bumerán” ubicuo y multiforme, y se vuelve imperiosa la necesidad de organizar de una manera 
radicalmente distinta nuestra manera de habitarlo. En todas partes retornan a nosotros los efectos de 
nuestra actividad –a menudo de forma muy problemática. Podríamos aducir muchos ejemplos, pero 
uno importante es el de los desechos y residuos que generamos. Los sistemas locales de gestión de 
la contaminación nos hacen creer que nos desembarazamos de las sustancias nocivas, pero en 
realidad lo que suele suceder es que las trasladamos más lejos, a menudo haciendo surgir en otro 
lugar problemas que pueden ser más graves que los iniciales. Y no encontramos ya centímetro 
cúbico de aire o agua, o gramo de materia viva, donde no podamos rastrear las trazas de nuestros 
sistemas de producción y consumo. 
 
Veamos otro ejemplo. En un “mundo vacío”, las sustancias tóxicas se diluyen, y podríamos quizá 
despreocuparnos de lo toxificados que están nuestros sistemas productivos; pero en un “mundo 
lleno” los tóxicos acaban siempre retornando a nosotros, produciendo daño. De ahí la importancia 
de propuestas como las que avanza la química verde150, que diseña procesos y productos químicos 
que eliminan (o reducen al máximo) el uso o la generación de sustancias peligrosas. Lo decisivo, 
aquí, es incorporar ya en la fase inicial de diseño la previsión de los riesgos que pueden surgir 
después, cuando el compuesto químico marcha a vivir su vida dentro de ecosistemas, sociosistemas, 
mercados y organismos vivos151. De nuevo vemos cómo producir en un “mundo lleno” exige un 
salto cualitativo en lo que a reflexividad se refiere: la anticipación de daños futuros obliga a 
intervenir en el momento de diseño inicial. 
 
LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA VERDE SEGÚN PAUL ANASTAS Y JOHN 
WARNER152 
 
1. Evitar los residuos (insumos no empleados, fluidos reactivos gastados). 
2. Maximizar la incorporación de todos los materiales del proceso en el producto acabado. 

                                                 
150  Las ideas seminales de este movimiento fueron formuladas por Paul Anastas y Pietro Tundo a comienzos de los 

años noventa. Un manual básico es Paul T. Anastas y John C. Warner: Green Chemistry, Theory and Practice, 
Oxford University Press 1998. Dos útiles introducciones breves: Terry Collins, “Hacia una química sostenible”, y 
Ken Geiser, “Química verde: diseño de procesos y materiales sostenibles”, ambos en Estefanía Blount, Jorge 
Riechmann y otros, Industria como naturaleza: hacia la producción limpia, Los Libros de la Catarata, Madrid 2003. 
En España, el centro de referencia en química verde es el IUCT (Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología, 
véase www.iuct.com), con sede en Mollet del Vallès, que entre otras iniciativas ha creado un programa 
interuniversitario de doctorado sobre química sostenible pionero en el mundo (participa en él una docena de 
universidades españolas: véase por ejemplo www.unavarra.es/organiza/pdf/pd_Quimica_Sostenible.pdf). 

151  Como introducción al ecodiseño puede servir Joan Rieradevall y Joan Vinyets, Ecodiseño y 
ecoproductos, Rubes Editorial, Barcelona 2000. 
152  Paul T. Anastas y John C. Warner: Green Chemistry, Theory and Practice, Oxford University Press 1998, p. 
30. 
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3. Usar y generar sustancias que posean poca o ninguna toxicidad. 
4. Preservar la eficacia funcional, mientras se reduce la toxicidad. 
5. Minimizar las sustancias auxiliares (por ejemplo disolventes o agentes de separación). 
6. Minimizar los insumos de energía (procesos a presión y temperatura ambiental). 
7. Preferir materiales renovables frente a los no renovables. 
8. Evitar derivaciones innecesarias (por ejemplo grupos de bloqueo, pasos de protección y 

desprotección). 
9. Preferir reactivos catalíticos frente a reactivos estequiométricos. 
10. Diseñar los productos para su descomposición natural tras el uso. 
11. Vigilancia y control “desde dentro del proceso” para evitar la formación de sustancias 

peligrosas. 
12. Seleccionar los procesos y las sustancias para minimizar el potencial de siniestralidad. 
 
Por cierto que el ejemplo de la química verde nos ha servido para introducir una cuestión 
importante: la del mal diseño de nuestros sistemas tecnológicos. De manera análoga a como la 
ingeniería química necesita un importante proceso de “rediseño” para que sus procesos y productos 
“encajen bien” en la biosfera, lo mismo sucede con la gran mayoría de nuestros sistemas socio-
tecnológicos, cuyo conjunto podemos llamar tecnosfera. 
 
Productividad en un “mundo lleno” 
 
Uno de los elementos determinantes de la Revolución Industrial fue el gigantesco salto en la 
productividad humana que permitió. La historia es bien conocida: la conjunción de una serie de 
procesos como la privatización de bienes comunes (las enclosures en el campo inglés), la 
acumulación primitiva de capital, ciertas mejoras técnicas, una creciente división del trabajo, una 
también creciente proletarización del campesinado, la mecanización intensiva y el uso masivo de 
una nueva fuente de energía (el carbón) condujeron a una transformación de los sistemas 
productivos que hizo crecer exponencialmente las capacidades productivas humanas. En la industria 
textil británica, lo que hacían doscientos obreros en 1770 lo realizaba uno solo ya en 1812, y esta 
poderosa tendencia al incremento constante de la productividad del trabajo ha proseguido desde 
entonces: en los últimos decenios, como es bien sabido, ha recibido nuevos impulsos 
(automatización, informatización, robotización). En definitiva, una tendencia histórica del 
capitalismo industrial ha sido producir cantidades crecientes de bienes y servicios con cantidades 
decrecientes de trabajo. 
 
Ahora bien, los comienzos de la Revolución Industrial tuvieron lugar en un “mundo vacío” en 
términos ecológicos, y –consiguientemente— la preocupación por la productividad de las materias 
primas y la energía fue solamente marginal. Los recursos naturales y el capital natural se 
consideraban prácticamente “bienes libres”. Ciertamente se han producido en los últimos dos siglos 
importantes avances en la productividad del factor productivo naturaleza, pero sólo como 
subproducto de otras búsquedas orientadas a aumentar los beneficios, y no como objetivo de una 
estrategia sistemática y deliberada. 
 
La situación ha de cambiar radicalmente en un “mundo lleno”. Observemos que la racionalidad 
económica requiere que se maximice la productividad del factor de producción más escaso. Ahora 
bien: entre los tres factores clásicos de producción --trabajo, capital y tierra/naturaleza--, a largo 
plazo –y ya en nuestro “mundo lleno”-- la naturaleza es el factor de producción más escaso. En 
efecto: la fuerza de trabajo es reproducible si existen alimentos y recursos naturales; el capital es 
reproducible si existe trabajo y recursos naturales; pero la naturaleza no es reproducible de la misma 
forma. Existen recursos naturales --los combustibles fósiles, por ejemplo-- que se están agotando 
irreversiblemente, los recursos renovables se vuelven en la práctica no renovables cuando se 
sobreexplotan, muchos ecosistemas están degradándose irreversiblemente. “La evolución de la 
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economía humana ha conducido de una era en la que el capital manufacturado era el factor limitante  
para el desarrollo económico a otra era en la que el restante capital natural se ha convertido en el 
factor limitante.” 153 
 
En el “mundo vacío” de los comienzos de la industrialización, donde el factor trabajo escaseaba y el 
factor naturaleza abundaba, tenía sentido concentrarse en la productividad humana; en un “mundo 
lleno” en términos ecológicos, donde la situación es inversa (el factor trabajo abunda y el factor 
naturaleza escasea), hay que invertir en protección y restauración de la naturaleza, así como buscar 
incrementos radicales de la productividad con que la empleamos154. Es el importante tema de la 
ecoeficiencia155. Observamos de nuevo cómo cuando se ha “llenado” o saturado ecológicamente el 
mundo, han de cambiar las reglas básicas de juego (en este caso, las estrategias de producción de 
bienes y servicios)156. 
 
En un “mundo lleno”, gestión global de la demanda 
 
Hasta hace un par de siglos, quizá sólo algunos decenios, podíamos pensar que el mundo estaba 
lleno de naturaleza y vacío de gente; hoy está lleno de gente y cada vez más vacío de naturaleza. 
 
En un “mundo vacío”, perseguir la expansión continua de la oferta puede tener sentido; en un 
mundo lleno es un desatino (pensemos en los conflictos contemporáneos relacionados con el 
abastecimiento de agua o de energía). Esto supone otro ejemplo importante de cómo cambian las 
reglas de juego (económico-sociales en este caso) cuando pasamos del “mundo vacío” al “mundo 
lleno”: la pregunta ya no es “cómo satisfacer un abastecimiento siempre en aumento de recursos 

                                                 
153  Herman E. Daly, “From empty-world economics to full-world economics”, en Robert Goodland, Herman Daly, 

Salah El Serafy y Bernd von Droste: Environmentally Sustainable Economic Development. UNESCO, París 1991, p. 
29. 

154  Éste es el tema de libros importantes como Ernst Ulrich von Weizsäcker, L. Hunter Lovins y Amory B. Lovins: 
Factor 4. Duplicar el bienestar con la mitad de los recursos naturales (informe al Club de Roma), Galaxia 
Gutenberg/ Círculo de Lectores, Barcelona 1997; y Paul Hawken, L. Hunter Lovins y Amory B. Lovins: Natural 
Capitalism. Creating the Next Industrial Revolution, Little, Brown & Co., Boston/ Nueva York 1999. 

155  La idea de llegar al desarrollo sostenible promoviendo la ecoeficiencia tiene una fuerte impronta empresarial (del 
“sector ilustrado” del empresariado multinacional), y fue promovida vigorosamente por el Business Council for 
Sustainable Development (BCSD, hoy WBSCD) en la antesala de la “Cumbre de Río” de 1992. Un buen texto 
reciente coordinado por el Instituto Wuppertal: Jan-Dirk Seiler-Hausmann, Christa Liedtke y Ernst Ulrich von 
Weizsäcker, Eco-efficiency and Beyond. Towards the Sustainable Enterprise, Greenleaf Publishing, Sheffield 2004. 

156  Me parece importante insistir en este punto precisamente en la España de 2004, cuando se ha generalizado el 
diagnóstico de que el modelo productivo de los últimos decenios está agotado y se buscan salidas por el lado de la 
productividad (véase por ejemplo el editorial de El País “Un modelo agotado”, de 16 de agosto de 2004). El 
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y –por ejemplo— fuerzas sociales como los sindicatos CC.OO. y UGT 
comparten un análisis que más o menos es el siguiente: España tiene que sumarse al objetivo europeo de desarrollar 
una economía más productiva e innovadora, fortaleciendo el tejido productivo sobre la base de competir con calidad 
y valor añadido –y no en el ajuste de precios a la baja--, e incorporando los valores de sostenibilidad, estabilidad, 
seguridad e igualdad. Literalmente, CC.OO. se ha dado el objetivo de “promover un modelo de desarrollo 
sostenible, basado en la gestión adecuada de los recursos, en el conocimiento, en la inversión tecnológica, en la 
empresa innovada y socialmente responsable, y en la mejora de la productividad del factor trabajo” (Programa de 
Acción de CC.OO. aprobado en el 8º Congreso Confederal, Madrid, 21 al 24 de abril de 2004, p. 24). 

 Esto último es sin duda importante, en un país donde la productividad laboral casi se ha estancado desde 1996 (con 
crecimientos en torno a un magro 0’5% anual). Se confía en que una política decidida de aumento de la 
productividad laboral conducirá a reducir los costes laborales unitarios, aumentar la competitividad y con ella las 
ventas de las empresas, y por esta vía consolidar y hacer crecer el empleo. Ahora bien: hay que insistir en que 
todavía más se ha descuidado, y no durante años sino durante decenios, la productividad del factor naturaleza: la 
eficiencia con la que empleamos los materiales y la energía para producir bienes y servicios. Producir 
ecológicamente requiere no buscar siempre los incrementos de productividad del trabajo humano a costa de una baja 
productividad de la energía y las materias primas y una alta intensidad de capital. En cualquier estrategia de 
desarrollo sostenible seria, ha de dedicarse un enorme esfuerzo a mejorar la productividad del factor naturaleza: de 
ahí los objetivos de “factor cuatro” y “factor diez”, para acercarnos a los cuales precisamos un esfuerzo de I+D en 
ecoeficiencia acrecentado y reorientado. 
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naturales”, sino más bien: ¿cuáles son los límites biosféricos en lo que se refiere a fuentes –de 
recursos naturales y energía— y a sumideros –de residuos y contaminación--, y cómo ajustamos el 
impacto humano (autorregulando nuestra población, nuestra tecnología, nuestras prácticas sociales 
y nuestras ideas sobre la vida buena) de manera que permanezcamos dentro de esos límites? Como 
se ve, la inversión de perspectiva es completa. 
 
Otra manera de aproximarse a la misma idea: en un “mundo lleno”, la idea de soberanía del 
consumidor es anacrónica. En lugar de ello, los poderes públicos democráticos deben diseñar 
estrategias de gestión de la demanda (no sólo en sectores donde la idea ya es de uso corriente, 
como el uso de energía o de agua, sino también en otros donde aún no ha penetrado esta nueva 
perspectiva: los transportes, el consumo de carne y pescado, el uso de recursos minerales, etc.) para 
no superar los límites de sustentabilidad, preservando al mismo tiempo en todo lo posible la libertad 
de opción. 
 
En definitiva, lejos de hallarnos ante los problemas “ingenieriles” de conseguir siempre más agua, 
energía, alimentos, sistemas de eliminación de residuos, etc., en realidad tenemos sobre todo que 
resolver problemas filosóficos, políticos y económicos que se refieren a la autogestión colectiva de 

las necesidades y los medios para su satisfacción. En un “mundo lleno”, no se trata ya de un 
(imposible) aumento indefinido de la oferta, sino de gestión global de la demanda. 
 
Apropiación justa en un “mundo lleno” 
 
Pensemos también en los criterios de apropiación justa que desarrolló la filosofía política 
occidental. El lugar clásico al respecto es la reflexión de John Locke, quien sentó las bases de la 
teoría liberal de la propiedad. Como es sabido, el principio fundamental propuesto por Locke es el 
derecho del autor a su obra, que remite a la idea del hombre como ser propietario: propietario de sí 
mismo, en cuerpo y alma, y de cuanto haga, produzca u obtenga con su cuerpo y su alma (es la 
figura del individualismo posesivo que C.B. MacPherson analizó profundamente157). Locke insiste 
una y otra vez en que “el trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos son propiedad suya”158 (del 
ser humano), en la medida en que el trabajo mezcla los dones de la naturaleza con el esfuerzo físico 
e intelectual humano. Ahora bien, cabe preguntarse enseguida, ¿cuáles son las condiciones para que 
la apropiación resultante de ese trabajo humanizador de la naturaleza resulte justa? Locke establece 
tres cláusulas de apropiación justa, una de las cuales es la que nos interesa aquí. Dice así: “Esta 
apropiación es válida cuando existe la cosa en cantidad suficiente y quede de igual calidad en 
común para los otros”159. 
 
Salta a la vista que se trata de una condición pensada para el “mundo vacío”: Locke siempre 
pensó en la infinitud de la naturaleza, porque en su época, como decía, existían amplias extensiones 
de tierra sin ser explotadas. Así, para el pensador inglés, la privatización absoluta de la tierra en la 
Europa del XVII no incumplía la regla de aplicación justa, puesto que aún quedaban tierras vírgenes 
en América. 
 
“La regla de apropiación, es decir, que cada hombre posea tanto cuanto pueda aprovechar, podía 
seguir siendo válida en el mundo, sin que nadie se sintiera estrecho y molesto, porque hay en él 
tierra bastante para mantener al doble de sus habitantes, si la invención del dinero, y el acuerdo 
tácito de los hombres de atribuirle un valor, no hubiera introducido (por consenso) posesiones 
mayores y un derecho a ellas.”160 

                                                 
157  C.B. MacPherson, La teoría política del individualismo posesivo, Fontanella, Barcelona 1979. 
158  John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, sección 27. 
159  Ibid., sección 27. 
160  John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, sección 36. 
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En un “mundo lleno”, no quedan ya tierras vírgenes por explotar, y caen las bases de la teoría liberal 
de la apropiación justa. En un planeta finito cuyos límites se han alcanzado, ya no es posible 
desembarazarse de los efectos indeseados de nuestras acciones (por ejemplo, la contaminación) 
desplazándolos a otra parte: ya no hay “otra parte”. Una vez hemos “llenado el mundo”, volvemos a 
hallarnos de repente delante de nosotros mismos: recuperamos de alguna forma la idea kantiana de 
que en un mundo redondo nos acabamos encontrando. Por eso, en la era de la crisis ecológica 
global, la filosofía, las ciencias sociales y la política entran en una nueva fase de acrecentada 
reflexividad. Y la humanidad debe hacer frente a una importante autotransformación... que acaso 
puede ser iluminada por el ciclo vital de una humilde ameba. 
 
LA AVENTURA DE LA AMEBA DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM 
 
“Los desarrollos exponenciales tienen necesariamente un límite. El desarrollo tecnológico de la 
humanidad acaba de alcanzar ese límite. Su desarrollo demográfico lo alcanzará antes de un siglo, 
situación comparable a la aventura de la ameba Dictyostelium discoideum. Cuando el medio le 
aporta alimentación suficiente, cada ameba, unicelular, vive y se reproduce por su propia cuenta, en 
competencia con las otras. Pero si este medio es limitado, la expansión de la colinia agota las 
riquezas que aquél aporta. La falta de alimento y de espacio provoca entonces una modificación 
radical. Las células se reúnen para formar sólo un ser único; luego se diferencian, unas 
constituyendo la base de ese ser, las otras el equivalente de su cabeza. Si el medio se vuelve más 
favorable, esta cabeza se abre para difundir esporas que se reconvertirán en amebas aisladas, y el 
ciclo recomienza. 
 
En un planeta que se pudiera considerar como infinito, inagotable, el espléndido aislamiento de los 
egoísmos, individuales o colectivos, sería posible. En nuestro planeta cada vez más pequeño, de 
recursos no renovados, esta actitud es suicida para todos. Nos hace falta, como a la ameba, 
reunirnos para formar un ser único. Pero, al contrario que la ameba, no tenemos ninguna esperanza 
de ver un día ensancharse y enriquecerse nuestro medio. Estamos definitivamente condenados a la 
solidaridad de las células de un mismo ser. No cabe alegrarse de ello ni deplorarlo: hay que sacar 
consecuencias. (...) Desde mañana, la humanidad debe ser diferente de lo que era ayer, del mismo 
modo que el hombre adulto se diferencia del niño.”161 
 
Un mundo sin alrededores 
 
Nuestro “mundo lleno”, que es un mundo vulnerable162, ha de ser pensado también como un mundo 
sin alrededores, según la acertada sugerencia de Daniel Innerarity. Para el profesor de Zaragoza, 
todas las explicaciones que se ofrecen para aclarar lo que significa la globalización se contienen en 
la metáfora de que el mundo se ha quedado sin alrededores, sin márgenes, sin afueras, sin 
extrarradios. Global es lo que no deja nada fuera de sí, lo que contiene todo, vincula e integra de 
manera que no queda nada suelto, aislado, independiente, perdido o protegido, a salvo o condenado, 
en su exterior. El “resto del mundo” es una ficción o una manera de hablar cuando no hay nada que 
no forme de algún modo parte de nuestro mundo común. No hay alrededores, no hay “resto del 
mundo”: nos encontramos --hay que insistir en ello-- cara a cara con todos los demás seres 
humanos, y regresan a nosotros las consecuencias de nuestros actos en un “efecto bumerán”. 
 
“La mayor parte de los problemas que tenemos se deben a esta circunstancia o los experimentamos 
como tales porque no nos resulta posible sustraernos de ellos o domesticarlos fijando unos límites 
tras los que externalizarlos: destrucción del medio ambiente, cambio climático, riesgos alimentarios, 
                                                                                                                                                                  
 
161  Albert Jacquard: Éste es el tiempo del mundo finito, Acento, Madrid 1994, p. 144. 
162  Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable, op. cit. 
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tempestades financieras, emigraciones, nuevo terrorismo. Se trata de problemas que nos sitúan en 
una unidad cosmopolita de destino, que suscitan una comunidad involuntaria, de modo que nadie se 
queda fuera de esa suerte común. Cuando existían los alrededores había un conjunto de operaciones 
que permitían disponer de esos espacios marginales. Cabía huir, desentenderse, ignorar, proteger. 
Tenía algún sentido la exclusividad de lo propio, la clientela particular, las razones de Estado. Y casi 
todo podía resolverse con la sencilla operación de externalizar el problema, traspasarlo a un 
'alrededor', fuera del alcance de la vista, en un lugar alejado o hacia otro tiempo. Un alrededor es 
precisamente un sitio donde depositar pacíficamente los problemas no resueltos, los desperdicios, 
un basurero. (...) Tal vez pueda formularse con esta idea de la supresión de los alrededores la cara 
más benéfica del proceso civilizador y la línea de avance en la construcción de los espacios del 
mundo común. Sin necesidad de que alguien lo sancione expresamente, cada vez es más difícil 
'pasarle el muerto' a otros, a regiones lejanas, a las generaciones futuras, a otros sectores sociales. 
Esta articulación de lo propio y lo de otros plantea un escenario de responsabilidad que resumía 
muy bien un chiste de El Roto: «En un mundo globalizado es imposible intentar no ver lo que pasa 
mirando para otro lado, porque no lo hay».”163 
 
Benjamin R. Barber, el catedrático de la Universidad de Maryland, ha desarrollado en varias de sus 
obras recientes las consecuencias políticas de la nueva interdependencia humana. En un mundo 
donde interior y exterior de las fronteras nacionales tienden a confundirse, donde las crisis de la 
ecología, la salud pública, los mercados, la tecnología o la política acaban afectando a todos, “la 
interdependencia es una cruda realidad de la que depende la supervivencia de la especie 
humana”164. En un “mundo lleno”, nos enfrentamos a la inaplazable necesidad de reinventar lo 
colectivo. 
 
La idea de biomímesis 
 
Hasta aquí hemos explorado los cambios que supone vivir en un “mundo lleno”, y sugerido que la 
manera adecuada de reaccionar a esta nueva situación puede ser tomarnos en serio un principio de 
gestión generalizada de la demanda. Pasemos ahora a explorar otro de los cuatro rasgos básicos de 
nuestra situación que apunté al principio de esta conferencia –vivimos en una tecnosfera mal 
diseñada--, y el concomitante principio de biomímesis. 
 
Desde hace decenios, ecólogos como Ramón Margalef, H. T. Odum o Barry Commoner han 
propuesto que la economía humana debería imitar la “economía natural” de los ecosistemas. El 
concepto de biomímesis (imitar la naturaleza a la hora de reconstruir los sistemas productivos 
humanos, con el fin de hacerlos compatibles con la biosfera) recoge esta estrategia, y a mi entender 
le corresponde un papel clave a la hora de dotar de contenido a la idea más formal de 
sustentabilidad165. Lo expuse ya, hace algunos años, en un capítulo de mi libro Un mundo 
vulnerable166; lo desarrollé más en el capítulo titulado “Biomímesis” del libro colectivo Industria 
como naturaleza, al que remito para ampliar las sucintas consideraciones que siguen167. 
 

                                                 
163  Daniel Innerarity: “Un mundo sin alrededores”, El Correo, 23 de mayo de 2004. 
164  Benjamin R. Barber, “El día de la interdependencia”, El País, 10 de septiembre de 2004. 
165  Aunque los orígenes del concepto son anteriores, la palabra ecomímesis se acuñó, creo a 
mediados de los años noventa. Un artículo seminal es el de Gil Friend: “Ecomimesis: copying 
ecosystems for fun and profit, The New Bottom Line, 14 de febrero de 1996, ”, que puede 
consultarse en http://www.natlogic.com/resources/nbl/v05/n04.html. 
 
166  Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable, op. cit., p. 117-118. 
167  Estefanía Blount/ Luis Clarimón/ Ana Cortés/ Jorge Riechmann/ Dolores Romano (coords.): Industria como 

naturaleza. Hacia la producción limpia, Los Libros de la Catarata, Madrid 2003. 
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El término biomímesis se usó, en los años noventa, dentro de disciplinas como la robótica, las 
ciencias de materiales, o la investigación cosmética, con un sentido más restringido que el que 
propongo yo aquí. Así, por ejemplo, cabe estudiar la locomoción de los insectos con vistas a 
desarrollar robots hexápodos que funcionen correctamente. La idea entre los investigadores de tales 
disciplinas ha sido más la imitación de organismos (o partes de estos) que la imitación de 
ecosistemas (sin embargo, éste último es el objetivo que a mi entender hemos de plantearnos 
primordialmente). 
 
Allende esta biomimética ingenieril, podemos tomar el principio de biomímesis en un sentido más 
amplio: se tratará, entonces, de comprender los principios de funcionamiento de la vida en sus 
diferentes niveles (y en particular en el nivel ecosistémico) con el objetivo de reconstruir los 
sistemas humanos de manera que encajen armoniosamente en los sistemas naturales. 
 
No es que exista ninguna agricultura, industria o economía “natural”: sino que, al tener que 
reintegrar la tecnosfera en la biosfera, estudiar cómo funciona la segunda nos orientará sobre el tipo 
de cambios que necesita la primera. La biomímesis es una estrategia de reinserción de los sistemas 
humanos dentro de los sistemas naturales. 
 
Ya a mediados de los años noventa, la idea de ecomímesis había avanzado lo suficiente como para 
plasmarse en un sólido manual168. Janine M. Benyus, la investigadora que lo escribió 
(popularizando así el término biomimicry en el mundo de habla inglesa), destaca que los sistemas 
naturales tienen las siguientes diez propiedades interesantes: 
 
1. Funcionan a partir de la luz solar. 
2. Usan solamente la energía imprescindible. 
3. Adecúan forma y función. 
4. Lo reciclan todo. 
5. Recompensan la cooperación. 
6. Acumulan diversidad. 
7. Contrarrestan los excesos desde el interior. 
8. Utilizan la fuerza de los límites. 
9. Aprenden de su contexto. 
10. Cuidan de las generaciones futuras. 
 
La naturaleza, “la única empresa que nunca ha quebrado en unos 4.000 millones de años” según el 
biólogo Frederic Vester, nos proporciona el modelo para una economía sustentable y de alta 
productividad. Los ecosistemas naturales funcionan a base de ciclos cerrados de materia, movidos 
por la energía del sol: ésta es su característica fundamental, si los contemplamos con “mirada 
económica”. 
 
Se trata de una “economía” cíclica, totalmente renovable y autorreproductiva, sin residuos, y cuya 
fuente de energía es inagotable en términos humanos: la energía solar en sus diversas 
manifestaciones (que incluye, por ejemplo, el viento y las olas). En esta economía cíclica natural 
cada residuo de un proceso se convierte en la materia prima de otro: los ciclos se cierran. Por el 
contrario, la economía industrial capitalista desarrollada en los últimos dos siglos, considerada en 
relación con los flujos de materia y de energía, es de naturaleza lineal: los recursos quedan 
desconectados de los residuos, los ciclos no se cierran. 
 

                                                 
168  Janine M. Benyus, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, William Morrow, Nueva 
York 1997. Véase al respecto la página web www.biomimicry.org 
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¿Falacia naturalista? 
 
Hay una objeción que surge de inmediato frente a las estrategias de biomímesis: ¿estamos de alguna 
forma reactualizando la viejísima tradición de derecho natural o éticas de cuño naturalista, que 
pretenden deducir valores del mundo natural o ciertos rasgos del mismo, incurriendo así en lo que 
los filósofos llaman “falacia naturalista”? 
 
No es el caso. Se trata de imitar la naturaleza no porque sea una “maestra moral”, sino porque 
funciona. La biosfera es un “sistema de ecosistemas” perfectamente ajustado después de varios 
miles de millones de años de rodaje, autorreparación, reajuste darwiniano continuo y adaptación 
mutua (coevolución) de todas las piezas de todos los complejísimos mecanismos; no es estática, 
pero se mantiene en una estabilidad dinámica merced a sutiles mecanismos de retroalimentación 
negativa que los cibernéticos saben apreciar en su justo valor. No es que lo natural supere moral o 
metafísicamente a lo artificial: es que lleva más tiempo de rodaje. 
 
Seis principios básicos de sustentabilidad 
 
A partir de la biomímesis, del funcionamiento de los ecosistemas, podemos sugerir seis principios 
básicos para la reconstrucción ecológica de la economía (aunque no tengo aquí espacio para 
derivarlos de manera más rigurosa): 
1. ESTADO ESTACIONARIO en términos biofísicos. 
2. VIVIR DEL SOL como fuente energética 
3. CERRAR LOS CICLOS de materiales 
4. NO TRANSPORTAR DEMASIADO LEJOS los materiales 
5. EVITAR LOS XENOBIÓTICOS como COP (contaminantes orgánicos persistentes), OMG 

(organismos transgénicos)... 
6. RESPETAR LA DIVERSIDAD. 
 
Ciclos de materiales cerrados, sin contaminación y sin toxicidad, movidos por energía solar, 
adaptados a la diversidad local: ésta es la esencia de una economía sustentable. Cuando se trata de 
producción industrial, suele hablarse en este contexto de producción limpia. 
 
A todos los niveles la biomímesis parece una buena idea socioecológica y económico-ecológica: 
 
 ecología industrial, remedando los ciclos cerrados de los materiales en la biosfera; 
87. ecología urbana para reintegrar armónicamente los pueblos y ciudades en los ecosistemas que 

los circundan; 
88. ecoarquitectura buscando que edificios e infraestructuras “pesen poco” sobre los paisajes y 

ecosistemas; 
89. agroecosistemas mucho más cercanos a los ecosistemas naturales que la actual agricultura 

industrial quimizada; 
90. química verde con procesos que permanezcan cerca de la bioquímica de la naturaleza; 
91. biotecnología ambientalmente compatible, con biomoléculas artificiales donde sea preciso, 

pero guiándonos por el proceder de la misma naturaleza, etc. 
 
Hay que indicar, por último, que la idea de biomímesis está estrechamente relacionada con el 
principio de precaución (el cuarto de los principios para la reconstrucción ecológica de los sistemas 
humanos que propuse al comienzo de este artículo): para apartarnos de los “modelos” de la 
naturaleza necesitamos razones mucho más fuertes, y conocimiento mucho más fiable, que para 
seguirlos. 
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Esto implica sofrenar el optimismo tecnológico que ha caracterizado la historia de las sociedades 
industriales, y ser capaces de entender la historia como un aprendizaje al que hay que sacar partido. 
Sabemos que los privilegiados de este mundo hemos de reducir nuestro impacto ambiental en un 
factor aproximadamente de diez: es decir, reducir a la décima parte nuestro consumo de energía y 
materiales, liberando así espacio ambiental para que puedan vivir decentemente los seres humanos 
del Sur, y el resto de los seres vivos con los que compartimos la biosfera. Una parte de estas 
reducciones pueden lograrse mediante una “revolución de la ecoeficiencia”, pero no será suficiente: 
ha de completarse con una “revolución de la suficiencia”, y eso quiere decir modificar pautas de 
comportamiento, ideas y valores. Precisamos un “factor diez” ético-político, además del “factor 
diez” en ecoeficiencia que ya se formuló como objetivo en los años noventa del siglo XX. Aquí la 
educación ambiental puede desempeñar un papel clave. 
 
Para recapitular: gestión global de la demanda y biomímesis 
 
Seguramente vale la pena acercarnos a la conclusión ofreciendo, en la sucinta formulación de una 
serie de tesis, algunas ideas que ya no será posible desarrollar más en el limitado espacio de este 
artículo, pero que he intentado explorar en otros trabajos. 
 

 Mientras existan seres humanos, existirán tecnosferas, es decir, el conjunto de artefactos 
producidos por los seres humanos para satisfacer sus necesidades y deseos a partir de los 
recursos que ofrece el medio ambiente: somos esencialmente homo faber. 

 Ahora bien, contra cualquier tentación de sucumbir al determinismo tecnológico, importa 
subrayar que son posibles muchas tecnosferas, que algunas de ellas son preferibles y otras 
francamente indeseables, y que nos importa mucho controlar democráticamente el proceso 
de modificación de la tecnosfera. “Otras tecnosferas son posibles”, podíamos decir, 
remedando el conocido lema del Foro Social Mundial de Porto Alegre. 

 Hoy, la tecnosfera que prevalece en las sociedades industriales (y que tiende a extenderse al 
planeta entero) encaja mal con la biosfera que la contiene. Apreciamos incompatibilidades 
entre ambas; podríamos decir, con la gráfica metáfora de Barry Commoner, que la 
tecnosfera “está en guerra” con la biosfera (de donde resulta una crisis ecológica global 
cuya importancia resulta imposible exagerar)169. 

 La biosfera no es producible por medios técnicos (tal y como mostró el experimento 
Biosfera II en 1991-1993, aquella especie de enorme terrario construido en Arizona por 
científicos estadounidenses170), ni tampoco trascendible: no cabe pensar razonablemente en 
abandonarla para partir a la conquista de otros planetas171. 

 Si la tecnosfera “está en guerra” contra la casa común que es la biosfera, y ésta última no 
podemos abandonarla ni crear otra de recambio, entonces la gran cuestión –a la que no 
resulta exagerado caracterizar como “el tema de nuestro tiempo”— es: ¿cómo rediseñar la 
tecnosfera, o las tecnosferas, de manera que encajen armoniosamente dentro de la biosfera? 

 
Al tratar de responder a esta decisiva pregunta, veremos que en realidad aparecen dos dimensiones 
del problema: una de escala, y otra de estructura. Sistemas socioeconómicos humanos demasiado 

                                                 
169  Barry Commoner, En paz con el planeta, Crítica, Barcelona 1992, p. 15. 
170  En septiembre de 1991, ocho investigadores se encerraron en Biosfera II, un invernadero hermético de 1’25 

hectáreas construido en el desierto de Arizona, en cuyo interior se habían creado mini-ecosistemas. El intento de 
hacer funcionar aquello durante dos años sin ningún intercambio con el exterior (aparte el flujo de luz solar) fracasó: 
la degeneración de los ecosistemas artificiales fue rápida, y hubo que bombear oxígeno desde el exterior para, a 
trancas y barrancas, mantener al equipo investigador dentro del invernadero durante dos años. Puede verse una 
información sucinta en Thomas Prugh y Erik Assadourian, “¿Qué es la sostenibilidad?”, Worldwatch 20 (ed. 
española), Madrid 2004, p. 10-11. También Dorion Sagan, Bioferas, Alianza, Madrid 1995, p. 251 y ss. (el original 
inglés es de 1990). 

171  Argumenté en este sentido en Gente que no quiere viajar a Marte (Los Libros de la Catarata, Madrid 2004). Véase 
en el mismo sentido Albert Jacquard, Éste es el tiempo del mundo finito, Acento, Madrid 1994, “Introducción”. 
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grandes en relación con la biosfera que los contiene, por una parte; y sistemas mal adaptados, 
sistemas humanos que encajan mal en los ecosistemas naturales. El problema de escala reclama un 
movimiento de autolimitación por parte de las sociedades humanas, que podríamos concebir (en 
términos de economía política) bajo la idea de gestión global de la demanda, y cuyas dimensiones 
ético-políticas he tratado de explorar estos últimos años en mi “trilogía de la autocontención”172; el 
problema de estructura exige una reconstrucción de la tecnosfera de acuerdo con principios de 
ecomímesis o biomímesis.173 
 
Romper la ficción de la normalidad 
 
¿Qué nos hace falta para cambiar hacia un mundo socialmente justo y ecológicamente sostenible? 
Sobre todo, recobrar el sentido de lo excepcional, la intuición de lo extraordinario. Volver a cobrar 
conciencia de lo milagroso en las obras humanas y lo milagroso en la naturaleza. 
 
La improbable maravilla de que al apretar el interruptor se encienda la luz eléctrica (con todo el 
laborioso esfuerzo humano y la trabajosa historia humana que hay detrás); y la improbable 
maravilla de que una veintena de aves acuáticas de distintas especies coexistan con bullicioso júbilo 
en una marisma (con toda la vasta historia natural y toda la diversa interconexión biológica que hay 
detrás). En la intersección de esas dos clases de milagros puede florecer el punto de vista, el temple 
moral y la vida emotiva que posibiliten sociedades humanas sostenibles. 
 
Daré dos ejemplos. El primero viene de la estupenda autobiografía del escritor israelí Amos Oz, 
Una historia de amor y oscuridad: telefonear hace seis decenios tenía indudablemente algo 
milagroso. 
 
“Yo podía ver físicamente ese único hilo que unía Jerusalén con Tel Aviv y, a través de él, con el 
mundo entero, y esa línea estaba ocupada y, mientras estaba ocupada, nosotros estábamos aislados 
del mundo. Ese hilo serpenteaba por zonas desérticas y pedregales, escalaba montañas y colinas, y 
yo pensaba que era un gran milagro. Me estremecía: ¿y si una noche los animales salvajes se 
comieran el hilo? ¿O si unos árabes malos lo cortasen? ¿O si se mojara con la lluvia? ¿Y si se 
prendieran las hierbas secas? Quién sabe. Una línea tan débil serpenteando por ahí, vulnerable, sin 
protección, abrasada bajo el sol. Quién sabe. Estaba muy agradecido a las audaces y hábiles 
personas que la habían tendido, pues no era tan sencillo tender una línea de Jerusalén a Tel Aviv; 
sabía por experiencia lo difícil que les habría resultado: una vez tendimos un hilo desde mi 
habitación hasta la de Elías Friedmann, una distancia de dos casa y un patio en total, un hilo normal 
y corriente, y vaya historia, árboles en el camino, vecinos, un almacén, una tapia, escaleras, 
arbustos...”174 
 
Mi segundo ejemplo es el final de otro libro notable, Una breve historia de casi todo del gran 
divulgador científico Bill Bryson. También estar vivo sobre esta Tierra tiene algo de milagroso: 
 
“Si estuvieses diseñando un organismo para que se cuidase de la vida en nuestro cosmos solitario, 
para controlar hacia dónde va y mantener un registro de dónde ha estado, no deberías elegir para la 
tarea seres humanos [por su extraordinaria destructividad]. 
 

                                                 
172  Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable, Los Libros de la Catarata, Madrid 2000. Todos los animales somos 

hermanos, Universidad de Granada, 2003. Gente que no quiere viajar a Marte, Los Libros de la Catarata, Madrid 
2004. 

173  Jorge Riechmann, “Biomímesis: el camino hacia la sustentabilidad”, capítulo 2 de Estefanía Blount/ Luis Clarimón/ 
Ana Cortés/ Jorge Riechmann/ Dolores Romano (coords.): Industria como naturaleza. Hacia la producción limpia, 
Los Libros de la Catarata, Madrid 2003. 

174  Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad, Siruela, Madrid 2004, p. 18. 
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Pero hay aquí un punto sumamente importante: hemos sido elegidos, por el destino, por la 
providencia o como quieras llamarle. Somos, al parecer, lo mejor que hay. Y podemos ser todo lo 
que hay. Es una idea inquietante que podamos ser el máximo logro del universo viviente y, a la vez, 
su peor pesadilla. 
 
Como somos tan notoriamente descuidados en lo de cuidar de los seres, cuando están vivos y 
cuando no lo están, no tenemos idea (realmente ninguna en absoluto) de cuántas especies han 
muerto definitivamente, o pueden hacerlo pronto, o nunca. 
(...) Somos terriblemente afortunados por estar aquí... y en el ‘somos’ quiero incluir a todos los seres 
vivos. Llegar a generar cualquier tipo de vida, sea la que sea, parece ser todo un triunfo en este 
universo nuestro. (...) Los humanos conductualmente modernos llevamos por aquí sólo un 0’0001% 
más o menos de la historia de la Tierra... Casi nada, en realidad, pero incluso existir durante ese 
breve espacio de tiempo ha exigido una cadena casi interminable de buena suerte.”175 
 
No vivimos tiempos “normales”, sino tiempos excepcionales. De ahí la necesidad de abrir los ojos, 
cobrar conciencia de la crisis, romper la ficción de la normalidad. En este sentido, no cabe duda de 
que les incumbe una especial responsabilidad a las autoridades públicas y a los “creadores de 
opinión”. 
 
Los problemas medioambientales son problemas socioecológicos 
 
Los problemas medioambientales son en realidad problemas socioecológicos: la sociedad no 
conseguirá solucionar grandes amenazas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 
degradación del territorio, la contaminación química o los impactos de los modelos de producción y 
consumo limitándose a buscar soluciones que mejoren el medio ambiente, sino a través de políticas 
–complejas, integradas, multidimensionales— que tengan en cuenta a la vez las implicaciones 
sociales, económicas y ecológicas. Éste es el desafío implícito en el concepto de desarrollo 
sostenible, que con demasiada frecuencia se trivializa o malinterpreta. 
 
El cambio de perspectiva esencial estriba en reconocer que el medio ambiente no forma parte de la 
economía, sino que la economía forma parte del medio ambiente. Son los subsistemas económicos 
humanos los que han de integrarse en el sistema ecológico englobante, y no al revés. Ésa es la clave 
para plantear adecuadamente los problemas de sostenibilidad. 
 
Sustentabilidad es revolución 
 
En una carta de propaganda comercial leemos: “Porque sabemos que usted siempre apuesta por 
tenerlo todo y tener lo mejor, queremos darle mucho más”. Querer tenerlo todo; por añadidura, 
querer tener lo mejor; y como guinda de la tarta, querer aún mucho más. ¡Qué mortífera bulimia! 
Quienes así disponen los lazos y las trampas son los destructores de este mundo. Son los 
descreadores de la Tierra. 
 
Cuando se habla de cantidad y calidad, esta cultura bulímica nuestra tiende como siempre a la 
acumulación: calidad a la vez que sigue aumentando la cantidad. Pero de lo que se trata, quizá, es 
de que la creciente calidad compense la cantidad que ha de menguar. 
 
“La economía moderna” –escribió hace más de treinta años Ernst F. Schumacher en ese clásico del 
pensamiento ecologista titulado Small is Beautiful— “procura elevar al máximo el consumo para 
poder mantener al máximo la producción. En vez de ello, deberíamos maximizar las satisfacciones 
humanas mediante un modelo de consumo óptimo (no máximo). El esfuerzo –social y ecológico— 

                                                 
175  Bill Bryson, Una breve historia de casi todo, RBA, Barcelona 2004, p. 455-456. 
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para mantener una forma de vida basada en un modelo óptimo de consumo es mucho menor que el 
necesario para mantener un consumo máximo.” 
 
¿Verdaderamente nuestros gobernantes y nuestros conciudadanos son incapaces de comprender la 
diferencia entre óptimos y máximos? 
 
Cambiar las pautas de producción y consumo en el Norte (y con ellas, las pautas de trabajo y ocio, 
en definitiva: las formas de socialidad y las relaciones de producción), que es un mandato de la  
“Cumbre de la Tierra” de Johannesburgo (verano de 2002) y también una exigencia histórica 
inesquivable, son palabras mayores. Sustentabilidad es revolución, se ha dicho, no sin veracidad. 
 
Nuestro modelo de desarrollo (que es insostenible, a estas alturas casi huelga decirlo) se basa en la 
exportación de daño. No tanto en la organización racional de la producción, ni en la aplicación de la 
ciencia a la misma, ni en la explotación de ventajas comparativas, ni en otras –reales o supuestas— 
buenas cualidades que nos complace evocar: se basa, sobre todo, en la exportación de daño (en el 
espacio –geográfico, ecológico, social— y en el tiempo). 
 
Por eso, sin nuevas “reglas de juego” para la economía y la relación entre seres humanos y 
naturaleza, sin cambios radicales en nuestras normas y nuestras conductas orientados a transformar 
el metabolismo humanidad/ biosfera, los objetivos de justicia y sustentabilidad no serán sino 
cháchara insulsa. Ésta es la realidad que hemos de afrontar en el siglo XXI. 
 
La sostenibilidad no puede convertirse en la coartada del desarrollo 
 
Sostenibilidad no es, de forma, general hacer más (aunque en algunos ámbitos haya que hacer más: 
energías renovables o tecnologías ecoeficientes, por ejemplo). Se trata, sobre todo, de hacer distinto 
y también de hacer menos. 
 
De ahí las dificultades políticas y sociales del asunto: añadir nos resulta fácil, autolimitarnos no. 
Pero tenemos que aprender a decir no colectivamente ante la terrible bulimia desarrollista. 
 
El problema, hoy, es que la sostenibilidad se convierte en la coartada del desarrollo. El mecanismo 
es el siguiente: todo lo viejo insostenible continúa funcionando a toda marcha, al 150% podríamos 
decir, mientras que se añade a lo viejo una plétora de nuevos proyectos de desarrollo... sostenible. 
 
Un buen ejemplo lo proporciona la candidatura olímpica de Madrid (“Madrid 2012”). Ahora “se ha 
presentado un dossier ante el Comité Olímpico Internacional en el que diseña un crecimiento de su 
capacidad hotelera y describe además una capital articulada en torno al transporte público y la 
defensa del medio ambiente (autobuses de hidrógeno e instalaciones deportivas construidas con 
materiales ecológicos). (...) El plus de calidad de Madrid 2012 es una clara apuesta por el desarrollo 
sostenible...”176 Tome usted ese feraz caldo de cultivo de la especulación inmobiliaria, la 
construcción de autopistas y el consumismo antiecológico que es Madrid, y añádale autobuses de 
hidrógeno y nuevas edificaciones construidas con criterios ecológicos (si es que al final se imponen 
de verdad tales criterios): al resultado llámelo “desarrollo sostenible”. 
 
Y todo se justifica en términos de empleo: en este caso se nos promete que los Juegos generarán 
170.000 empleos. Qué razón tiene Albert Recio cuando advierte sobre la necesidad de cuestionar el 
mecanismo legitimador de la creación de empleo: 
 
                                                 
176  Mábel Galaz, “Madrid prevé ganar 6.000 millones con los Juegos Olímpicos de 2012”, El País/ Madrid, 21 de 

noviembre de 2004, p. 1 y 4. 
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“Hoy la generación de empleo legitima cualquier política económica. Aunque la obtención de 
beneficios privados es el criterio real de decisión económica, la creación de empleo constituye su 
mecanismo legitimador. El criterio de la creación de empleo neutraliza cualquier demanda de 
racionalidad ambiental o de condiciones de trabajo dignas. Seguir planteando el empleo como la 
principal prioridad social, a la que deben supeditarse las demás cuestiones, supone estar jugando  
permanentemente en un terreno hostil.”177 
 
¿Qué se hace cuando se descubre una incompatibilidad básica entre la sociedad industrial y la 
biosfera? O bien se profieren conjuros y encantamientos (sostenibilidad como retórica), o bien se 
emprende de manera firme una reconstrucción de la sociedad industrial (sostenibilidad como 
revolución). 
 
La madre del cordero del desarrollo sostenible es la autolimitación. Todo lo demás puede ayudar 
(ecoeficiencia, integración de políticas, etc) pero lo único decisivo es la autolimitación. Y de es de 
autolimitación de lo que nadie quiere oír hablar. 
 
Final 
 
"El crecimiento económico y la protección medioambiental no son incompatibles. El desarrollo 
sostenible es un motor de la creación de mercados y la generación de actividades como las referidas 
a la restauración ecológica", escribe José María Rey Benayas (profesor de Ecología de la 
Universidad de Alcalá)178. 
 
Desde luego, destruir para luego reconstruir es un potentísimo motor para la actividad económica... 
Pero ¿la sustentabilidad a la que aspiramos puede identificarse con esa locura? 
 
Para quienes hoy prevalecen, desarrollo sostenible quiere decir sustituir autos viejos por coches 
ecológicos, e instalar aparatos de aire acondicionado respetuosos con el medio ambiente. Para 
quienes resistimos, desarrollo sostenible quiere decir vivir bien sin coche y sin aire acondicionado. 
                                                 
177  Albert Recio, “Empleo y medio ambiente. Necesidad y dificultad de un proyecto alternativo”, ponencia en el curso 

de verano de la UCM “Nuevas economías: una alternativa ecológica”, San Lorenzo del Escorial, 19 al 23 de julio de 
2004. En la misma ponencia, el economista y dirigente vecinal catalán sugiere tomar las necesidades humanas como 
punto de partida. “Una política económica de izquierdas debe empezar por plantear la actividad económica desde la 
óptica de las necesidades. (...) Plantear la organización económica desde el punto de vista de las necesidades supone 
empezar por discutir cuáles son los niveles de vida que deben garantizarse universalmente, en el sentido propuesto 
por Doyal y Gough (1987) de permitir a todos los ciudadanos participar normalmente de la vida social. Este enfoque 
permite también abrir un debate social sobre lo que es básico, lo que es secundario, lo que es un lujo y lo que resulta 
totalmente inaceptable por los efectos negativos, sociales y ambientales, que provoca en la sociedad. Permite 
también discutir entre formas alternativas de satisfacer necesidades básicas y romper el determinismo tecno-
productivo con el que se defiende la continuidad de las formas actuales de vida. Un enfoque de necesidades conduce 
a la priorización de actividades sociales y a la penalización (incluida la prohibición) de aquellas que generan un 
reconocido mal social. (...) Un enfoque de necesidades supone también considerar que la actividad laboral mercantil 
(o realizada para instituciones públicas) debe permitir el desarrollo de la vida personal y unas buenas condiciones de 
trabajo. Los problemas de encaje entre la actividad laboral mercantil, el trabajo doméstico y la vida social no tienen 
solución mientras la actividad mercantil siga hegemonizando la organización del tiempo vital. Plantear el trabajo 
desde este enfoque conduce sin duda a favorecer modelos de organización más cooperativos (y cualificadores). En 
parte la nueva propuesta de la OIT a favor del trabajo decente, tratando de fijar condiciones mínimas en diversos 
campos (duración, paga, derechos sociales….) va en este mismo sentido. Supone entre otras cuestiones una lucha 
contra el subempleo y a favor de condiciones laborales básicamente igualitarias. De hecho, la cantidad total de 
empleo debería ser ajustable a través de cambios en la jornada laboral, cuya fijación debería obedecer a los cambios 
en la cantidad de trabajo necesaria para cubrirlas. Y un enfoque de necesidades supone además reconocer que a 
través del mercado solo se satisfacen una parte de las necesidades sociales. La actividad doméstica y social juega 
también un papel básico. Por esto la organización de los tiempos debe considerar prioritamente las lógicas 
temporales que emanan de las necesidades de reproducción social, cuestionando la actual primacía de la empresa 
privada en la organización del tiempo de vida.” 

178  "Degradación ambiental y restauración ecológica" , Análisis madri+d, 14 de octubre de 2004. 
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Esto último exige –insisto de nuevo en ello-- nada menos que reinventar lo colectivo. No hay forma 
de reducir drásticamente nuestro impacto sobre la biosfera, al mismo tiempo que aseguramos las 
condiciones favorables a una vida buena para cada ser humano, sin actuar profundamente sobre 
nuestra socialidad básica, desarrollándola y enriqueciéndola. Por eso el desarrollo sostenible, si nos 
lo tomamos de verdad en serio, implica antes que nada la exigencia de reinventar lo colectivo.
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Los comunes, lugares de resistencia. Gustavo Esteva179 
 
LOS COMUNES: NI PÚBLICOS NI PRIVADOS 
 
Pese a su ubicuidad, los comunes no son fáciles de definir. Aportan sustento, seguridad e 
independencia, aunque –en lo que muchos occidentales creen ver una paradoja- propiamente no 
producen mercancías. Además, a diferencia de la mayor parte de las cosas en las sociedades 
industriales modernas, no son ni privados ni públicos: ni granjas comerciales ni colectivizaciones 
comunistas, ni firmas comerciales ni empresas de servicio público. Tampoco suelen estar abiertos a 
todo el mundo. La comunidad local es la que, de forma típica, decide quién los usa y cómo se usan. 
 
La ilimitada diversidad de comunes también hace esquivo el concepto. Mientras que todos los 
regímenes comunales suponen un uso conjunto, lo que define su acceso a ellos es 
desconcertantemente variado: por ejemplo,  bosques, selvas, tierras, minerales, agua, peces, 
animales, lenguaje, tiempo, longitudes de onda de radio, silencio, semillas, leche, anticonceptivos, 
calles.... 
 
Por encontrar algún orden en todo eso, algunos teóricos mantienen que los comunes son “recursos 
respecto de los cuales la exclusión es difícil” y para los que no vale la pena establecer límites, o 
bien aquellos que “son necesarios para todos pero cuya productividad es más difusa que 
concentrada, de rendimiento bajo o impredecible”. Por ejemplo, las marismas de inundación 
estacional en Borneo, las parameras inglesas o las zonas de matorral españolas. Aunque también se 
tratan como comunes tierras de cultivo de menor extensión, más fácilmente divisibles y de mayor 
productividad. En Laos y Malasia, así como en Etiopía y en muchas partes del África actual, la 
comunidad asigna tradicionalmente parcelas a sus miembros, manteniendo en cualquier caso la 
autoridad para redistribuirlas si no se usan para su sustento. En tales casos de usufructo, el derecho 
comunal puede definirse como un derecho no sobre la tierra, que sigue siendo de la comunidad, sino 
sobre los frutos de esa tierra durante un cierto tiempo. 
 
Otros teóricos sugieren que los comunes son recursos usados en común cuyo empleo por una 
persona puede sustraerlos del bienestar de otras, y que, por tanto, están potencialmente sujetos a 
rapiña o degradación. Si bien esto puede ser cierto para muchos casos, otros no son ‘sustraíbles’ en 
ese sentido, como la diversidad genética o los conocimientos anticonceptivos (por citar solo dos 
ejemplos de ‘recursos’ comunales habituales). 
 
La clave social 
 
Más fructíferos que esos intentos de definir los comunes por sus ámbitos son aquellos que los 
definen por su organización social y cultural. Por ejemplo, el poder local o grupal, las distinciones 
entre miembros y forasteros, la paridad básica entre sus miembros, la mayor preocupación por la 
seguridad común que por la acumulación, así como la ausencia de ese tipo de restricciones que 
llevan a la escasez económica. Sin embargo, también aquí sería un error pedir mucha más precisión. 
Por ejemplo, ¿qué significa ‘local’ al hablar de ‘poder local’? En la provincia china de Shanxi, los 
bosques comunales pertenecían a una aldea, a varias conjuntamente, o a ciertos clanes, mientras que 
en la India los criterios relevantes pueden referirse a las castas. Y, análogamente, ¿en qué consiste el 
‘poder’ del ‘poder local’? A veces es el poder de excluir a los forasteros o el de castigarlos si abusan 
de los comunes. A menudo este poder sustenta las bases de una estructura adicional de derechos, 
deberes, creencias y reglas internas que dan forma a la relación de la propia comunidad con su 
entorno. A veces, las redes de poder internas dan lugar a cierta noción de ‘propiedad’ o ‘posesión’ 
del común, pero lo más frecuente es que el grupo relevante no se vea a sí mismo como propietario 
                                                 
179  Fundador de la Universida de la Tierra, colaborador del movimiento zapatista y discípulo de Ivan Illich.
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del agua o de la tierra, sino más bien como si fuera él propiedad de ellas, o como su mero 
administrador. 
 
Percepciones de la escasez 
 
Otra característica que a menudo se atribuye a los comunes es que, a diferencia de los recursos en la 
economía moderna, no se perciben como escasos. Ello no se debe sólo a que muchas cosas 
disponibles como comunes –sea el silencio, el aire o la diversidad genética- se renuevan 
continuamente por sí mismas (hasta que su apropiación por agentes políticos externos los convierte 
deliberadamente en escasos). Lo más importante es que las necesidades que muchos comunes 
satisfacen no se pueden extender infinitamente. Esas necesidades no están determinadas por un 
sistema exterior de producción de bienes y servicios orientado hacia el crecimiento, sino que se ven 
constantemente controladas y limitadas por el propio sistema comunal. Al no existir la carrera entre 
crecimiento y escasez, producida por el propio crecimiento, no es rara la sensación de ‘tener lo 
suficiente’. Incluso donde se venden los productos del común, las ‘necesidades’ definidas por el 
consumismo y la demanda de bienes y servicios de un mercado externo están sujetas a una continua 
revisión interna. 
 
DONDE LA COMUNIDAD TIENE AUTORIDAD 
 
Para la mirada occidental, las calles y callejas de Bangkok, como las de tantas ciudades del Sur, 
pueden parecer una extraña mezcla de orden y caos. A la sombra de relumbrantes hoteles y bloques 
de pisos u oficinas, los moradores de casuchas habitan en la oscuridad, en conglomerados caóticos 
de chabolas junto a las vías del ferrocarril, en solares o en zonas pantanosas. Frente a hileras de 
tiendas de cemento y bancos con aire acondicionado, carros y puestos de golosinas, de calamares 
secos y de bebidas frías compiten por el espacio con pordioseros y vendedores de fruta o de 
amuletos.  Traficantes de souvenirs obstruyen el tráfago de viandantes amontonando sus mesitas 
con las de ropa infantil barata, artículos de cuero, dulces y zapatillas deportivas. Vendedores 
ambulantes muestran un abierto desprecio la propiedad intelectual ofreciendo a voces a la 
concurrencia falsos Rolex, cintas de rock pirateadas y supuestas camisetas Lacoste. Bajo la mirada 
abúlica de los policías, los transeúntes serpentean entre ruidosos y humeantes camiones, autobuses 
y motocicletas. 
 
La apariencia anárquica de estas escenas puede confundir la mentalidad occidental. ¿Quiénes son 
estas gentes que crían puercos y secan la ropa junto a las vías del tren? ¿Por qué la policía no hace 
nada contra los timadores o los vehículos contaminantes? ¿Dónde está aquí la ley? ¿Por qué nadie 
parece saber lo que es eso? El occidental acomodado en un puesto de comidas al borde de una calle 
atiborrada puede tener la ingrata sensación de estar invadiendo un espacio público, reforzada quizá 
por cierta molestia hacia burócratas y policías. ¡Basta de vendedores! Como los chabolistas, parecen 
prestos a ocupar todo el espacio posible. Por supuesto, de vez en cuando la policía los desaloja, pero 
no parece que sea por una preocupación real por el orden público.  Es más probable que se deba a 
que llega alguna personalidad extranjera y algún alto funcionario, temeroso de quedar mal, haya 
emitido una orden de acicalar las calles. En cualquier caso, los vendedores regresan en cuanto se va 
la policía. 
 
Una estructura oculta 
 
Si conociera mejor Bangkok, la impresión del occidental cambiaría. Tras la aparente ausencia de 
orden público, aparecen señales de un tipo diferente de orden moral y ambiental. Se advierte que, 
aunque pueda no respetarse siempre el orden público, sí están bien marcados los límites informales 
dentro de comunidades de gentes que se conocen entre sí. En los poblados de chabolas, o en la 
hilera de vendedores ambulantes, los vecinos ponen en su lugar a quien se pasa de la raya. No hay 
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mucho espacio y hay pocas oportunidades de mantenerlo limpio y atractivo, pero la gente lo 
aprovecha lo mejor que puede. Y como ningún grupo es lo bastante fuerte para usurpar demasiado 
espacio para sí, todos tienen un hueco. 
 
También se defienden las fronteras externas. Cuando la policía hace una redada, surgen murmullos 
enfurecidos entre los puestos. “¡Este sitio es nuestro! ¡Llevamos años aquí! ¡¿Con qué derecho nos 
echan?!”. En ocasiones, la rabia puede llevar a una resistencia más organizada. En una zona de 
huertos asentada en un recodo del río Chao Phraya, junto al centro de la ciudad, se reunieron 
propietarios y ocupantes para protestar por la conversión de su tierra en un ‘parque público’, 
arguyendo que ellos y sus antepasados ya habían mantenido verde el lugar durante un siglo. En un 
barrio de chabolas, cuando la policía entró a desmantelar las moradas de sus ocupantes, los críos se 
lanzaron a agarrarles de las piernas. Sacudiéndoselos de encima, los policías sólo consiguieron 
avanzar unos cuantos pasos antes de toparse con una falange de mujeres enfurecidas y burlonas que, 
con los pechos al aire, trataban de expulsarlos, avergonzándolos. Tras ellas esperaban los hombres 
de la comunidad. Puede que la gente reconozca las leyes más como un hecho que como una norma 
social, y valore las costumbres más que los contratos, pero su sentido del derecho y de la justicia 
está bien afinado. 
 
El orden que busca la gente no suele ser el llamado ‘orden público’. A pocos les importan las 
obligaciones generales hacia invisibles extraños. Son pocos los que guardan recuerdo de la palabra 
impresa, anónima y formal, o de las declaraciones de ‘propiedad pública’ sobre cierta zona. La 
gente trata, más bien, de establecer relaciones personales, cara a cara. Se tantean unos a otros, 
tratando de situarse. ¿Quién es aquí el más poderoso? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Conozco a 
alguno de sus parientes? ¿Dónde puedo hacer un espacio para mi familia? ¿Cómo puedo ampliarlo 
haciendo las alianzas adecuadas?¿Cuánto podemos conseguir mis familiares y amigos sin ofender a 
los vecinos? A medida que los nuevos conocimientos actúan para ir adquiriendo posiciones en las 
aceras, en los vecindarios o en los lugares de encuentro, se perfilan redes invisibles, se tienden 
conexiones, y se establecen reglas no dichas. A medida que las relaciones cristalizan y se reequilibra 
el poder, crece la interdependencia y el afecto se cambia por respeto. Se distingue entre los locales y 
los forasteros, y la consideración y el cariño florecen entre los conocidos. Los hábitos pronto se 
convierten en derechos, que no pueden violarse sin negar también los crecientes lazos personales. 
La gente común pone su confianza en estos derechos y en estos lazos, más que en el aparato formal 
de la ley o en un inculcado sentido de ‘lo público’. 
 
Orígenes, cambio, renacimiento 
 
Este orden no emerge de la nada. Recrea fragmentariamente una larga tradición que es más visible 
en el campo: la tradición comunal180. Allí, hasta hace poco, la categoría de ‘lo público’ apenas 
existía. En la práctica cotidiana, era sobre todo la comunidad quien ejercía su dominio sobre el 
tiempo, el espacio, la agricultura y el lenguaje. Los bosques y los ríos que alimentaban los sistemas 
locales de riego se mantenían intactos porque quien los degradara tenía que enfrentarse a la cólera 
de los vecinos privados de su sustento, y nadie era lo bastante poderoso como para hacerlo. Todos 
estaban sujetos a la vigilancia y el castigo de los demás. 
 
Bangkok deformó esta tradición. Las minorías beneficiadas por el crecimiento del Estado y del 
‘desarrollo económico’lograron el poder suficiente para usurpar ámbitos comunales cada vez más 
amplios –calles, aire limpio, espacios verdes- sin tener que preocuparse de la reacción de otros. Las 
redes de relaciones personales se deshilacharon, perdieron su anclaje en un lugar concreto y la 
capacidad de la gente para defender su espacio y hacerlo habitable quedó muy debilitada. Aquéllos 
cuyos modos de vida quedaron desbaratados por este proceso cayeron en una progresiva y 
                                                 
180  Ver, por ejemplo, “Traditios Resist Change”, en Sanitsuda Ekachai, Behind the Smile: Voices of Thailand, Thai 

Development Support Committee, Bangkok, 1990, pp. 86-95. 
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miserable dependencia de quienes les habían destruido. Simultáneamente, se ramificaron nuevas 
redes de relaciones personales entre las capas superiores de la sociedad. Alianzas dinásticas, 
comerciales y militares concentraron y reconcentraron el poder mucho más allá de la capacidad de 
la gente común para controlarlas.  
 
En este sentido, el desorden de Bangkok surgió menos de los hacinamientos chabolistas de las 
barriadas o de las fortuitas formaciones de vendedores ambulantes que de las fuerzas –en parte 
extranjeras- que están tras los modernos rascacielos públicos y privados, los restaurantes de comida 
rápida y los rutilantes anuncios que tan tranquilizadores y ordenados le parecen al visitante 
occidental. De hecho, es en los comunes como los de las barriadas o los espacios de venta 
ambulante donde mejor puede encontrarse el orden que salvaguarde los intereses y el entorno de los 
bangokianos comunes. Cuando está en juego la subsistencia, estas gentes improvisan o reconstruyen 
más o menos toscamente sus regímenes comunales antes que depositar su esperanza en la economía 
de mercado o en las instituciones públicas. Con mejor o peor fortuna, los comunes son los espacios 
sociales y políticos donde pueden hacerse cosas, donde la gente encuentra un sentido de pertenencia 
y donde tiene algo de control sobre su propia vida. En Bangkok, como en tantos otros lugares del 
Sur, cuando los comunes desaparecen, apenas hay nada que pueda reemplazarlos. 
 
Una realidad cotidiana... 
 
La historia de Bangkok y sus comunes rotos puede parecer lejana a la experiencia occidental. La 
palabra ‘comunes’ tiene, para muchos, un sabor arcaico: el de los pastos de la aldea medieval que 
no pertenecen a los aldeanos pero sobre los que tienen el derecho de apacentar su ganado. Sin 
embargo, son una realidad cotidiana para la inmensa mayoría de la humanidad. El 90% de los 
pescadores del mundo se abastecen en los comunes de las costas marinas, donde capturan la mitad 
del pescado que hoy se come en el mundo181. En Filipinas, Java y Laos, los sistemas de riego están 
ideados y mantenidos por los propios aldeanos, y los derechos sobre el agua se ejercen mediante 
reglas establecidas por la comunidad182. Incluso en el Norte, hay comunidades que aún administran 
sus bosques y pesquerías en mano común (cultivadores de langosta en Maine, por ejemplo, o 
comunidades de bosques en muchas zonas de Finlandia), y mantienen el poder de repartir entre ellas 
lo que consideran ‘sus’ parcelas de mar o de suelo183. Por otra parten, continuamente están 
emergiendo nuevos comunes, incluso en comunidades que pudieran parecer comunidades 
totalmente fragmentadas. En ciudades del interior de los EEUU, las jergas de las comunidades 
negras expresan conceptos a los que las lenguas que se enseñan en las escuelas estatales no pueden 
referirse. Por todas partes, junto a los basureros tóxicos y en torno a los proyectos de plantas 
nucleares, la gente insiste en su ‘derecho’ a mantener el aire y la tierra que les rodean libres de la 
amenaza de sustancias venenosas o radioactivas, denunciando la racionalidad ‘pública’ y económica 
que dicta que sus hogares son ‘objetivamente’ la mejor localización para almacenar los desechos. A 
ellos no les resultarían del todo extraños, pese al lenguaje religioso, los sentimientos expresados por 
un anciano de una tribu brasileña:  
 
“El único lugar posible donde los krenak podamos vivir y restablecer nuestra existencia, hablar con 
nuestros dioses, hablar a nuestra naturaleza, entretejer nuestras vidas, está donde Dios nos hizo. No 
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podemos seguir viendo el planeta en que vivimos como si fuera un tablero de ajedrez donde la gente 
mueve sin más las cosas de un sitio a otro.”184 
 
...Que no está disponible para todo ni para todos 
 
Durante muchos años, los gobiernos, los organismos internacionales de planificación (y muchos 
ecologistas) han visto con profunda hostilidad los regímenes comunales. Nada enerva más al Banco 
Mundial que la mentalidad del “no-en-mi-patio-trasero” que muestran muchas comunidades al 
defender sus comunes de presas, residuos tóxicos o industrias contaminantes185. Muchos ecologistas 
y delegados a la Cumbre de la Tierra también veían el control local sobre tierras, bosques y aguas 
como una vía para la destrucción ambiental. Para ellos, la única manera de salvaguardar el entorno 
es cercarlos, patrullarlos y dárles valor económico mediante el desarrollo. 
 
Para defender esta perspectiva, las agencias de desarrollo han jugado con dos confusiones 
interrelacionadas. La primera, difundida en los años 60 por Garret Hardin y otros,  es el mito de “la 
tragedia de los comunes”. Según Hardin, todo común “genera inevitablemente una tragedia” ya que 
el beneficio individual que obtiene cada uno de sus usuarios por sobreexplotarlo será siempre mayor 
que los costes individuales resultantes de su degradación186. Sin embargo, como han señalado 
muchos críticos, y como el propio Hardin reconoció más tarde, lo que él describe no es un régimen 
comunal, en el que la autoridad sobre el uso de bosques, aguas y tierras depende de la comunidad, 
sino más bien un régimen de libre acceso, sobre el que nadie tiene autoridad, sobre el que no hay 
propiedad de nadie, en el que la producción para un mercado externo adquiere prioridad sobre la 
subsistencia, en el que la producción no está limitada por consideraciones sobre la abundancia loca 
a largo plazo, en el que la gente “no parece hablar entre sí”187, y en el que el beneficio de sus 
usuarios es el único valor social efectivo. 
 
Cuidar los comunes 
 
La diferencia es fundamental. Lejos de ser algo “disponible para todos”, el uso de los comunes está 
estrictamente regulado por reglas y prácticas comunales. 
  
En Canadá, por ejemplo, las gentes de la nación ojibway aún cosechan en el Lago Wabigoon, en 
Ontario, el arroz silvestre en mano común, pese a los intentos del gobierno estatal por imponer 
métodos modernos de gestión. El arroz crece en el lago y hasta los años 1950 se cosechaba 
completamente a mano desde canoas, pero desde hace poco también se han introducido máquinas 
cosechadoras. Tanto las máquinas como las canoas para la cosecha  están reguladas en asambleas 
comunales donde se asignan los derechos de cosecha. Según la decisión de la asamblea, ciertas 
zonas (en general, aquellas que se han sembrado hace poco o que quedan más lejos) pueden 
reservarse para quienes usan máquinas, o se permite a ciertas máquinas entrar en ciertas zonas 
durante un periodo limitado “sólo después de a que quienes cosechan con las canoas tradicionales 
se les haya permitido ejercer sus derechos hasta donde haya decidido la asamblea comunal.”188 Las 
violaciones de las asignaciones de cosechas por quienes usan máquinas se tratan en la asamblea: 
recientemente se le negaron los derechos de cosecha durante toda una estación a un usuario de 
máquina. Para cada zona de cosecha con canoa, la comunidad acuerda elegir un jefe de zona, que se 
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responsabiliza de regular el ciclo de cosecha según la costumbre y de mediar en las disputas. Si se 
incumplen las reglas, el infractor puede quedarse en tierra: hace poco hubo quien tuvo que “volver a 
aprender las costumbres indígenas, sentándose en la orilla y observando.”189 
 
Entre los barabaig, un grupo de pastores semi-nómadas de Tanzania, los derecho de uso y acceso a 
la tierra están repartidos de forma diferente entre la comunidad, el clan y las familias. Como explica 
Charles Lane, “el barabaig reconoce que, para hacer un uso eficaz de los recursos, hay que 
controlar el acceso a los pastos de modo que se evite explotarlos más allá de su capacidad de 
regeneración. Aunque el agua es accesible a todos, su uso se controla mediante reglas que evitan 
que se despilfarre o contamine. Un pozo pasa a ser propiedad del clan al que pertenece el hombre 
que lo excavó. Aunque cualquiera puede sacar agua de cualquier pozo con fines domésticos, sólo 
los miembros del clan pueden llevar a ese pozo su ganado para abrevar.”190 Ya sea individual o 
colectiva la propiedad de la tierra, hay reglas que aseguran que su uso no irá en perjuicio de la 
comunidad como un todo, por lo que, por ejemplo, ciertos árboles todos los respetan como 
sagrados. La disputas, que son raras, se resuelven en asamblea pública de los varones adultos, si 
bien en ciertos casos especialmente complejos se forma un comité especial. Hay un consejo paralelo 
de mujeres, que también tiene derechos de propiedad sobre tierra y animales. Las mujeres tienen 
jurisdicción en asuntos concernientes a ofensas de los hombres sobre ellas y en los que se refieren a 
la vida espiritual. Lane describe cómo recientemente un consejo de mujeres reprendió a los hombres 
por arar en tierra sagrada. En el ámbito regional, un consejo análogo supervisa el movimiento de los 
rebaños para garantizar que no se sobre-explotan los pastos. 
 
Un tercer ejemplo puede ser el de Torbel, en Suiza. Un pueblo de unas 600 personas, donde los 
pastos, bosques, sistemas de riego y los caminos que conectan terrenos privados o comunales se 
administran todos comunalmente. Los derechos sobre estos comunes no están abiertos a todos sino 
que se limitan a que haya comuneros que decidan si un forastero debe admitirse o no como 
miembro de la comunidad. Por una regulación que se remonta a 1517, y que se aplica en muchas 
otras aldeas suizas de montaña, nadie puede enviar más vacas a los pastos comunales de las que 
pueda alimentar durante el invierno, una norma que se refuerza con un sistema de multas. Una vez 
más, es un consejo quien administra los comunes, que en este caso está formado por todos los 
ganaderos. Además de los derechos de pastos, asigna la madera para la construcción y la 
combustible, dispone la distribución de abono y tiene a su cargo el mantenimiento de cercas y 
cobertizos. 
 
La tragedia de los cercados 
 
Una segunda confusión que enfanga el debate sobre los comunes se refiere a la degradación 
ambiental que pudiera atribuirse a los regímenes comunales y la que resulta típicamente de su 
desmantelamiento por regímenes más amplios. Como muchos autores han señalado,  si se examinan 
con cuidado, muchas ‘tragedias de los comunes’ resultan ser ‘tragedias de su cercamiento’191. Una 
vez en posesión de la tierra, los cercadores, a diferencia de las familias ligadas a ella, pueden 
degradar sus posesiones y abandonarlas, vendiéndolas en el mercado sin sufrir ninguna pérdida 
personal. Quienes se benefician de arruinar los comunes son los cercadores, no los comuneros. En el 
norte de Brasil, por ejemplo, se ha atribuido la situación de pobreza a la excesiva depencia de la 
palma de babaçu, que los habitantes de la selva usan para hacerse refugios, obtener leña y alimentar 
sus animales. Pero la pobreza debe atribuirse más bien al confinamiento a que les han sometido los 
colonos ganaderos, que les persiguen como a intrusos cuando recolectan los frutos del babaçu más 
allá de los límites que les han fijado. 
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El régimen comunal y su entorno natural 
 
No quiere esto decir que todo régimen comunal sea siempre capaz de prevenir la degradación de los 
bosques, las tierras o las zonas de pesca. Pero sí es cierto que, como señala Martin Khor, “el control 
local, aunque acaso no suficiente para la protección del entorno, sí es necesario, mientras que, bajo 
control estatal, el entorno sufre necesariamente”. 
 
Una primera razón por la que el control local es esencial está en que “el propio entorno es local, la 
naturaleza se diversifica haciendo nichos, atrapando cada lugar en su propia e intrincada red. Por 
tanto, la adaptación humana duradera al final también debe ser local.”192 La diversidad biológica, 
por ejemplo, está en relación con el grado en que un lugar es diferente del de al lado, tanto por su 
topografía como por su historia natural y humana. Y estará mejor preservada por sociedades que 
alimenten esas diferencias locales, donde las tradiciones y la historia natural de cada zona 
interactúan para crear distintos sistemas de cultivo y de uso del agua y de los bosques. 
 
Esta orientación local es en los pequeños regímenes comunales donde se manifiesta de modo 
ejemplar: 
 
“Las comunidades de pequeño tamaño son más apropiadas para reunir las condiciones formales que requiere una 
administración colectiva de los comunes que sea duradera y fructífera. Entre esas condiciones están la visibilidad de los 
recursos comunes y de los comportamientos hacia ellos, el control de los efectos de las regulaciones, una amplia 
comprensión y aceptación de las reglas y de su racionalidad, los valores que se expresan en esas reglas (esto es, el 
tratamiento equitativo para todos y la protección del entorno, y el respaldo a los valores por la socialización, los 
criterios comunes y su estricto cumplimiento”193 
 
Una segunda razón por la que es importante el control local está en que alli donde la gente confía 
directamente en su entorno natural para su sustento, desarrolla un conocimiento profundo de ese 
entorno y orienta sus acciones de acuerdo con ese saber. Los muy diversos sistemas de agricultura 
campsina en todo el mundo no han evolucionado al azar, sino que reflejan “un minucioso 
conocimiento de los elementos e interacciones suelos y vegetación, animales y clima.”194 Son 
dinámicos e innovadores, introduciendo cambios a partir de un continuo diálogo con la naturaleza. 
Como cada técnica empleada se evalúa principalmente según su impacto local a largo plazo, el 
saber popular que rige los comunes no tiende a escindirse, como hace la ciencia moderna, en 
disciplinas rígidas que pretenden poder aplicarse en cualesquiera circuntancias. Al contrario, tiende 
a concentrarse en “una serie de controles que ayudan a conservar el entorno físico y social para las 
generaciones siguientes.”195 Efectivamente, la noción de que las actuales generaciones no son sino 
administradores que tienen a su cargo las tierras de sus antepasados en fideicomiso para las 
generaciones venideras es algo compartido por muchas comunidades locales, sobre todo en el Sur. 
Esa noción no es sólo un ideal sino que, allí donde el régimen comunal aún es dominante, modela la 
vida cotidiana. Algunos comunes, por ejemplo, están totalmente protegidos incluso contra la 
recolección de mera subsistencia: así, de los árboles iiri de los mbeere del África oriental no puede 
hacerse leña ni siquiera cuando ya han caído. En torno a las aldeas yoruba de Nigeria, los anillos 
tradicionales de bosque espeso que se usan como defensa, y donde no puede cultivarse, son también 
lugares de culto a las divinidades locales. También en el Himalaya, los campesinos trazan un anillo 
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protector alrededor del bosque, mediante una mezcla de religión, floklore y tradición. Y en la 
Columbia británica, tanto una gestión consciente como la vida ceremonial “señalan periodos de 
abstención en la pesca, de modo que se asegure la emigración del salmón y otros peces hacia sus 
zonas de desove río arriba.”196 
 
Controles y equilibrios 
 
El notable éxito de los comunes locales en la salvaguarda de su entorno es algo bien documentado. 
Por ejemplo, el detallado estudio de McKean sobre las tierras comunales japonesas (iriaichi) no 
pudo encontrar un solo caso de “un común que sufiera destrucción ecologica mientras aún era un 
común.”197 En Pakistan, incluso el Informe Nacional a la Cumbre de la Tierra reconoce que la 
gestión tradicional de los bosques comunales shamilaat es más eficaz en la protección ambiental 
que la que lleva a cabo el Estado en los le pertenecen. 
 
Pero ese éxito depende de algo más que del conocimiento local del entorno, el respeto a la 
naturaleza y las técnicas indígenas. El grado de protección depende mucho del grado de 
dependencia que la comunidad tiene, para mantenerse, hacia su entorno natural, pues entonces tiene 
un interés directo enprotegerlo. Una vez que desaparece ese interés directo, una vez que los 
miembros de la comunidad buscan fuera su sustento y su promoción social, los controles y 
equilibrios culturales que limitan los potenciales abusos del entorno se van haciendo ineficaces. La 
autoridad de los regímenes comunales declina. 
 
La clave del éxito de los regímenes comunales depende de los límites que su cultura de 
responsabilidades compartidas impone al poder de cualquier individuo o grupo. La igualdad que 
habitualmente prevalece en los comunes, por ejemplo, no nace de ningún noción preconcebida de 
una communitas más o menos ideal o romántica ni tampoco de ningún respeto a la noción moderna 
de ‘igualdad de derechos’. Más bien surge como producto colateral de la incapacidad de las elites 
de comunidades pequeñas para eliminar por completo el poder de negociación de cualquiera de sus 
miembros, de la limitada cantidad de bienes que cualquier grupo puede acaparar ante la mirada de 
los otros, y de las cuidadosas maniobras que cada uno debe hacer para conseguir una posición 
cuando todos se conocen y comparten un mismo interés tanto en minimizar sus riegos como en no 
permitir que nadie se haga demasiado poderoso. Así es improbable que alguien pase hambre 
mientras otros viven en la opulencia. Tanto en la actual Indonesia como en la Europa medieval, 
cualquier penuria debe ser compartida. (Esto ayuda a entender por qué la exclusión del grupo aún se 
considera equivalente a la pena de muerte en muchas sociedades en las que los comunes juegan un 
papel central.) En muchas de estas sociedades, la mercantilización de la comida se percibe como 
una amenaza, pues impide subsistir a los menos afortunados. 
 
Los cambios en la base del poder de una elite local o el aumento de tamaño de una comunidad 
pueden socavar rápidamente la autoridad del común. La sensación de vergüenza o de transgresión, 
que es tan importante para los controles comunitarios, así como el propio seguimiento de las 
infracciones, se diluyen o desnaturalizan con un excesivo aumento del número de miembros, en 
tanto que aumenta la envidia de los forasteros, que no se ven sometidos a esos controles. Llegados a 
cierto punto, “la quiebra de una comunidad, con el consiguiente colapso de las nociones de 
propiedad y responsabilidad compartidas, puede abrir el camino hacia la degradación de los 
recursos comunes aunque fueran abundantes.”198 
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Éste es precisamente el proceso que el desarrollo fomenta. La expansión del Estado moderno y de 
las instituciones internacionales y mercantiles conlleva una pérdida progresiva de espacio para los 
comunes. Hoy, casi todas las comunidades humanes están encapsuladas –o integradas por completo- 
en sistemas sociopolíticos más amplios, y tienen en este cercamiento una amenaza omnipresente. 
En la medida en que se difuminan los límites políticos, sociales y ecológicos, el control se centraliza 
o privatiza, las habilidades particulares se quedan obsoletas, la gente es puesta al servicio de la 
industria o simplemente desechada, y la tierra se comercializa o se somete a administración. 
Destruido o degradado su entorno, socavado o negado su poder, y amenazadas sus comunidades, 
son millones los que hoy exigen que se pare ese proceso de desarrollo. Como escribe Gustavo 
Esteva, “en Río o en la ciudad de México, se necesita ser muy rico o muy estúpido para no darse 
cuenta de que el desarrollo apesta... Es necesario decir ‘no’ al desarrollo, a todas y cada una de las 
formas de desarrollo. Y eso es precisamente lo que las mayorías sociales –para las que el desarrollo 
siempre ha sido una amenaza- están pidiendo.”199 Para estas mayorías, la lucha está en reclamar, 
defender o crear sus comunes y, con ellos, el elemental sentimiento de equidad que brota de 
compartir un futuro común.   
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Estratégias de autogestión en el Grand-Yoff200. Serge Latouche201 
 
A Emmanuel Ndione, gran intérprete  del planeta de los náufragos en sus indagaciones  sobre 
Grand-Yoff. 
 
«¡Cuánta riqueza entre esta pobreza!» 
Fausto de Gounod2 

 
iXaalis! , el dinero, la « pasta» en wolof. Una  palabra  que  está en boca de todos, especialmente en 
los suburbios de Dakar. Preocupación cotidiana:  cómo obtener el remedio a todos los males, el 
talismán que abre todas  las  puertas, el amuleto capaz  de  resolver  cualquier problema. Las 
diatribas que  puso en boca de sus personajes el gran  Shakespeare en el alba  de la modernidad las 
entenderían perfectamente los habitantes de Grand-Yoff, una de las zonas  más importantes de 
hábitat espontáneo (después de Pikine) de la capital  senegalesa. 
 
Vender,  comprar, prestar, endeudarse, devolver,  recuperar, mendigar...  Cualquier medio  sirve  
para  conseguir algo de xaalis, la divinidad  todopoderosa. Todo  tipo  de  comercio, desde  el más  
irrisorio, como  la venta  de cigarrillos por  unidades en  la calle,  al más importante, como  el 
contrabando de diamantes de Angola, desde  el más inocente, como  la preparación y venta  de 
incienso, al más  criminal, como  el tráfico de droga  y la prostitución, tienen  como  punto de 
partida  y como  objetivo  final  el dinero. Ya lo indicó Werner: «Una competición [...] sin freno  
(donde todo  está permitido) para  hacerse  con algunas migajas  de  un  xaalis que,  si bien  debería  
irrigar  el cuerpo de la ciudad, en  realidad  tan  sólo acentúa las desigualdades y favorece el 
funcionamiento cada  vez  más  materialista de  las  relaciones sociales3». 
 
Sin embargo, la población  de Grand-Yoff vive al margen de la economía  oficial  y del estado: estos  
dos están  bien  representados por el Plateau,  la capital  administrativa y el  centro de negocios  
creados  en la ciudad colonial, lugar  de  todos  los poderes legales: político,  económico,  jurídico,  
militar,  cultural,  religioso... Allí   es   donde   se encuentra la  residencia del  jefe de  estado  y la 
del  presidente de  la Asamblea Nacional, los ministerios, los tribunales, el Teatro  Daniel Sorano, la 
gran  mezquita, la catedral, etc.4  En  el plano  urbanístico, Grand-Yoff  es  muy  representativo de  
los  barrios  de  lo informal en las  periferias urbanas del Sur.  No  se trata  de suburbios en  el 
sentido estricto, sino de viviendas populares «autoconstruidas» (sin recurrir  al sistema  oficial)  en  
parcelas  ocupadas5,  dotadas de cierto  confort y que  responden a normas urbanísticas equivalentes 
a las de los barrios  «norma les».  Los  barrios   con  chabolas de  madera y cartón también existen  
en  Dakar, como  en  muchos países  del Sur,  pero  se encuentran más  bien  en las afueras del tejido  
urbano6 y no son  tan numerosos como  suele  decirse7. Grand-Yoff  es una  ciudad nueva  de la 
«Sociedad civil», con cien  mil habitantes aproximadamente. Como su  gran  vecina  Pikine, Grand-
Yoff,  con  sus  calles  de  arena, opone cierta  resistencia a la  proliferación de  coches,  y los  
trayectos a pie son de rigor. «Los vecinos  -observa Werner- se apropian más del espacio  público 
que  en  Dakar, por  ejemplo [...]  y, aunque sea  una gran  ciudad, continúa reinando un  ambiente 
de pueblo8.» 
 
Esa presencia obsesiva del dinero, ese comercio constante y perpetuo, ese desarrollo prodigioso de 
todas las actividades en el corazón del mundo de  náufragos, ¿no  son  la prueba  de la 
generalización de las relaciones  mercantiles y de  la existencia  de  una  verdadera economía 
invisible?  El dinamismo que  muestran los excluidos del desarrollo mimético, las actuaciones 
reconocidas del sector informal en  materia de empleo  y los resultados satisfactorios de sus  
ingresos,  ¿no  son  la señal  de  otra  economía, incluso   más  importante, que   deberíamos tener  
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en  cuenta? El  éxito  incuestionable en  términos de ganancia y crecimiento de algunas personas  en  
lo informal -incluso según  los criterios  de la economía oficial  y ortodoxa-, y allí mismo donde las 
empresas clásicas  (occidentales o públicas)  han  fracasado, ¿no  revela la existencia  de una  
verdadera gestión a la africana? Contrariamente a las imágenes estereotipadas, los que  practican  
lo informal no son necesariamente indigentes. Con  el humor típico de los africanos, a un barrio  de 
Grand-Yoff  lo bautizaron «barrio  millonario» porque entre los primeros ocupas se encontraban 
joyeros acomodados. También se encuentran auténticos millonarios. 
 
¿No  residirá  el desarrollo imposible de África en esta mina? Sistematizando, trasladando y 
apoyando esas experiencias de autogestión, con apoyo técnico, financiero y normativo, pasaríamos 
del apaño y el bricolaje  a la industria de pleno rendimiento9. 
 
Esta interpretación de la «economía informal» cada vez está más respaldada  por los grandes 
organismos internacionales, como  el FMI,  el Banco Mundial u organismos de cooperación como la 
Caja Francesa para el Desarrollo10. También  lo está, salvando  las distancias,  por la mayoría de 
ONG de desarrollo, así como por numerosos centros de investigación, académicos  y estudiosos. 
Pero esta interpretación, a pesar de sus aciertos, no es la más exacta ni la más interesante11. En lo 
informal  no estamos en una economía, aunque sea otra, sino que nos encontramos ante otra 
sociedad. Lo económico no tiene una autonomía propia, si no que encaja en lo social, en especial en 
las redes complejas que estructuran esos suburbios. Es por eso que los términos  de aeconomía 
neoclánica  o de sociedad vernácula se ajustan  más a esta realidad compleja  y mutante. Es una 
interpretación  personal  que  muchas  veces ha sido mal comprendida o no se ha tomado demasiado 
en serio porque se considera  una hipótesis insuficiente y con tintes de romanticismo. 
 
Es evidente que  la diversidad  de lo informal parece dar la razón  a los intérpretes economistas: 
omnipresencia del dinero, intercambio de mercancías, existencia  de algunos aspectos negativos, 
desde la subcontratación más mezquina a los contrabandos más mafiosos...  La sociedad  vernácula 
no es ni mucho menos  un  retorno  al Paraíso.  «Detrás de la máscara  de una  convivencia  
aparentemente armoniosa -señala Werner- existen conflictos  que,  si bien  pocas  veces desembocan 
en agresiones abiertas,   suscitan   prácticas   mágico-religiosas  (como  por ejemplo el liggeey, o a 
través de marabouts)12.» Pero por dramáticas que sean las derivas de brujería y los riesgos de 
anomia, continuamos alejados de la lógica mercantil. 
 
Tenemos  que  repensar  la relación antagónica de lo informal  y de lo económico para resolver las 
claves de esta batalla, así como profundizar en los análisis  del encaje de lo económico en lo social. 
Este cambio  de significado  sólo lo obtendremos a partir  de una  aproximación global al fenómeno, 
y no a través de casos individuales. Por eso en el siguiente análisis siempre  tendremos presente  
este acercamiento global. 
 
I. Repensar la relación con lo económico 
 
Lo informal es una  nebulosa  que  abarca  un abanico  de prácticas  heterogéneas,  unidas   por  la  
marginalidad  respecto  a  la  ley y lo  oficial. Puede  ser legítimo sin ser legal, pero también  ilegal 
siendo  ilegítimo13. 
Sugestionado por la economía, lo informal está, efectivamente, muy expandido. No  entraremos 
ahora  en  todas  las disputas y los debates semánticos en torno  al término «Sector» . Lo informal 
no es probablemente  un conjunto homogéneo y específico  de actividades asimilable a un nuevo 
sector, comparable a los tres sectores de Colin  Clark  y denominado por algunos, de manera  algo 
apresurada, «sector cuaternario»14. Tampoco es un conjunto «Sectorizado», separado totalmente del 
resto  de la economía y de  la sociedad15. En  este magma  confuso 
podemos  distinguir al menos  cuatro  etapas:  los «tráficos», la subcontratación, la economía 
popular y la aeconomía neoclánica. 
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1. Las cuatro etapas de la economía informal 
 
Los « tráficos» abarcan  todo el comercio de importación y exportación practicado al margen de la 
ley16. Este contrabando a menudo se lleva a cabo a gran  escala y muchas veces se conoce  en todo 
el mundo. En África el textil es su terreno predilecto, aunque podemos encontrarlo en todos los 
productos de consumo, desde la electrónica a las latas de refrescos. El mercado de segunda mano  
también constituye un sector nada despreciable. La ropa  usada  de los países del Norte, recuperada 
a través  de diversos  canales  como  las ONG caritativas, se recicla en los  mercados africanos con  
el consiguiente daño  a las  empresas locales  de textil  y de confección. En  Mauritania o Senegal 
encontramos  a muchas mujeres iletradas convertidas en  millonarias17  gracias a estas  actividades. 
Estas  mujeres manejan grandes negocios, principalmente con  el Sureste asiático. En  Togo  o 
Benín  esos tráficos  sustentan  el  estado-almacén.  Vinculados  a  una   tradición  comercial 
ancestral, esos  países  viven  largamente de  los  diversos   impuestos sobre  las importaciones y las 
reexportaciones. Como podemos ver en los interesantes análisis de John  Igué,  el estado  y la 
sociedad civil se reparten formal  e informalmente los despojos. El estado  recibe los impuestos 
oficiales  de  ese  movimiento, los  funcionarios  toman  su «sueldo»  o  sus  complementos, y la  
población se  las  apaña con  el resto18. En  este  caso,  y contrariamente a la idea  imperante, !sólo 
lo informal paga  los impuestos! Las  empresas « normales», públicas  o privadas, normalmente  
escasas  y en  crisis,  no  pagan  prácticamente nada. En Senegal, lo informal ha tomado el relevo de 
la importación exportación más  oficial  de los comerciantes sirio-libaneses y suscita las mismas 
reacciones de hostilidad de una  parte  de la opinión pública, en  particular de la élite  y de los 
funcionarios. Esta  hostilidad  es incluso más  evidente cuando las actividades las llevan  a cabo  
mujeres. Se las acusa  tradicionalmente de parasitismo y se critica  su contribución al deterioro de la 
producción nacional y su escasa participación en los recursos  presupuestarios. Sin embargo, 
cuando alguna de estas self-made women ha querido reinvertir su inmensa fortuna, comprando por 
ejemplo la mayor  empresa textil del país, el establishment local se ha irritado y ha puesto  todo tipo 
de obstáculos... Por otro lado,  este  tipo  de  negocios   ofrece  a  los  excluidos de  los  suburbios 
populares productos a precios  increíblemente bajos. 
 
A estos movimientos de importación-exportación debemos añadirles el contrabando fronterizo, que  
puede  centrarse en  alimentos de poco valor, bienes preciosos, divisas o droga.  El ingenio de los 
traficantes no tiene  límites.  Se reimporta o reexporta  arroz  y cereales  dependiendo de las 
diferencias de precios  en la producción y en los mercados, etc. Las fronteras de Senegal  con  
Gambia y con Guinea-Bissau, como  las fronteras entre  Benín  y Nigeria, son  los centros  de 
contrabando  de los productos más importantes, desde la carne  de agutí  a los diamantes. 
 
En la segunda etapa  de la economía informal encontramos la subcontratación  no  oficial.  En  
Tailandia, Indonesia, Filipinas, India   y China, pero también en Marruecos y otros países africanos, 
pequeñas empresas trabajan en  negro  para  compañías extranjeras, con  sueldos miserables y unas  
condiciones de trabajo  deplorables. La explotación de las mujeres y niños  está más relacionada 
con el esclavismo que  con lo  laboral.  La  Organización Internacional del  Trabajo  decidió  que, 
entre  esas empresas, las que  trabajaban para  compañías oficiales  y multinacionales no formaban 
parte  del «Sector informal». Por consiguiente, las  legislaciones nacionales y convenciones 
internacionales sobre el trabajo  deben  aplicarse  de inmediato, en particular en lo que concierne a 
los más desfavorecidos, como  las mujeres y los niños. 
 
Esta decisión  no cambia  en nada  la realidad  del asunto, ni siquiera  la  imagen de  lo  informal 
para  la  opinión  general. Además, las pequeñas empresas nacionales y autónomas que  «explotan» 
a mujeres y niños  de zonas  rurales en talleres  o en domicilios, para competir en el mercado 
internacional, no difieren  en nada  de las anteriores.  Existe un sector  (hasta  ahora  con escasa 
presencia  en Senegal)  que  contribuye a que  lo informal se vea como  una  economía de mercado 
pura  y dura,  totalmente positiva  para los ultraliberales (el capitalismo popular  de  Hernando de  
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Soto)  o,  por  contra, de  manera muy  negativa (para   los  inconsolables  de  un   marxismo  
dogmático)19. En   ambos casos, nos encontramos ante generalizaciones excesivas. La existencia de 
iniciativas para satisfacer  las necesidades -que la economía oficial es incapaz de colmar,  al ser 
demasiado rígida  y reglamentada- no significa  que  haya  un  mercado competente autorregulador. 
Por  esa misma  razón, la presencia  de situaciones esclavistas,  el empleo de trabajadores o la 
proliferación de empresas informales no son  una  prueba de la sumisión generalizada de este 
«Sector»  al capitalismo nacional o internacional. 
 
La tercera etapa  de lo informal corresponde a lo que  Jacques Bugnicourt llama  «economía  
populan>20 . Se trata de pequeñas empresas o de artesanos que  trabajan para  una  clientela popular: 
herreros, carpinteros de barrio...  y un conjunto de «oficios menores»  (peluqueras de calle, 
transportistas en camiones rebosantes que  funcionan por la gracia  de  Dios,  Alhamdulil-lah ..., 
recolectores  de clientes  para  los minibuses, bana-bana   o  vendedores a mbulantes que   venden   
a  las amas  de casa sin nevera  tres cucharadas de salsa de tomate, dos cubitos Maggi, saquitos de 
leche en polvo o Nescafé...21 ). Una  multitud de «empresarios  descalzos22»  que  viven  de  sus  
recursos,  apañándoselas con actividades casi profesionales. Éste es el corazón del sector informal  
para  la mayoría  de economistas, al menos  franceses,  de Jacques Charmes a Philippe Hugon, 
pasando por Lachaud y Penouil. 
 
La cuarta  y última  etapa es más difícil de delimitar, etiquetar y definir,  porque de entrada se 
encuentra en el plano  económico23. Se trata de maneras con las que  los náufragos del desarrollo 
producen y reproducen  su vida, fuera del campo  oficial, a través de estrategias de relaciones. Para 
definirla  de un  modo  que  haga  justicia a su complejidad, la llamaremos aeconomía neoclánica o 
sociedad vernácula24. Esas  estrategias incorporan todo  tipo  de actividades «económicas»,  pero no 
están (o apenas están)  profesionalizadas. Los  recursos,  apaños y acomodos de cada  uno  se 
inscriben  en esas redes. Los agrupados forman  cadenas. En el fondo,  esas estrategias  basadas  en 
un  juego sutil de tiras y aflojas sociales y económicos son como la gestión  de una  casa, pero 
trasladada  a una  sociedad  donde los miembros de la familia  se cuentan por centenares. La  
importancia del  número no  se basa  solamente en  la diferencia  de  concepción de  la familia  
(papel  limitado de  la familia nuclear, existencia  de la poligamia,  gran  fecundidad, etc.), ni 
tampoco en la fuerza  de los vínculos de parentesco que constituyen el clan, sino que engloba  a 
todo tipo de personas  relacionadas entre sí -a menudo de  muy  diversas  formas:  religión,  etnia,  
condición social...- y que pueden  incorporarse a esa ampliación de la familia.  Las redes se basan 
en el modelo  de familia según  la lógica del clan, con madres  sociales e hijos primogénitos 
sociales25. 
 
Estas  cuatro etapas  están  comunicadas y, si bien  existen  diferencias  claras  entre  los casos  más  
típicos,  nos  encontraremos con  que todas las situaciones intermedias tienen  numerosos vínculos 
entre  sí. Las  cuatro tienen   en  común la  misma   obsesión  por  el  dinero,  la misma  importancia 
de las redes  y funcionan más según la lógica  de la donación que  la del  mercado. No  obstante, 
cuanto más  nos alejemos  de  la capa  «doméstica»  y vayamos  hacia  el contrabando o el comercio 
internacional,  más  degenerará la sociabilidad en  red  y la lógica  de la donación. 
Aunque se pase de un extremo al otro mediante transiciones imperceptibles, aunque  pueda  oscilar  
de  un  lado  a otro,  es completamente ilegítimo asimilar la solidaridad neoclánica al clientelismo 
mafioso  y meter  en un mismo  saco los intercambios oblativos  y la corrupción. En  el círculo  de 
la donación, la relación  de parentesco o de amistad precede  tanto  lógica como  ontológicamente a 
las relaciones  de  intercambio y de  negocios.  La  economía se pone  al servicio de las redes y no la 
red al servicio  de la economía. En  la corrupción, el interés   material es fundamental (casi 
exclusivo), la contrapartida de  la donación es concreta y los  retrasos  en  su  retorno 
imperdonables. Todo esto no está presente en la figura  auténtica de la donación. Las  familias de la 
mafia  y las de  la subcontratación están  corroída por la lógica  mercantil. En  ellas las donaciones 
cumplen con  la función  de vincular a los obligados en  una  especie  de esclavismo. 
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Es  cierto  que  la economía popular puede  abarcar  la subcontratación  cuando, en lugar  de trabajar 
a nivel local, es decir,  para  la red de sus vínculos, el artesano se convierte cada vez más en alguien 
dependiente de  un  mercado anónimo y, en  particular, del  mercado mundial  (incluidos los  
pedidos de las  ONG o los que  pasan  a través de éstas).  Así, la profesionalización se acentúa; el 
empleo sistemático de  aprendices conlleva  la explotación, pudiéndose llegar  al extremo del 
esclavismo. De  un paternalismo  auténtico, con un  patrón que  se  comporta como  un  padre,   un  
tío  o  un  hermano  mayor, se puede pasar  al  paternalismo perverso, donde el padre  se comporta 
como  un  patrón. Por ejemplo, el grupo de artesanos de Dakar especializado en  la  fabricación de  
baúles  y cofres  hechos de  madera recubiertos de  latas  de cerveza o refrescos  recicladas, podría  
tender hacia  esa  dependencia. Si  la  producción de  baúles  se corresponde siempre con  la 
satisfacción de las necesidades locales,  en cambio la ONG piden  en grandes cantidades cofres y 
cajitas.  Es entonces cuando con  la materia prima  reciclada no basta  y las placas  de aluminio 
impresas, simulando  latas  recicladas, llegan  directamente a la fábrica... En  África,  más  que  en  
cualquier otro  sitio,  el éxito  es siempre una  aventura ambigua . 
 
En lo informal comercial, el paso de los pequeños comercios familiares a la importación-
exportación y el contrabando a gran  escala es a menudo una  cuestión de tamaño. En  los pequeños 
comercios  encontramos   los  productos  de  los  grandes  contrabandos.  Sin  embargo, incluso  con 
un gran  talento  empresarial, hay pocas oportunidades de convertirse en  un  distribuidor a gran  
escala sin  incumplir la ley o la moral o la lógica de las redes. Las cadenas de agrupados sin medios  
no generan  normalmente  posibilidades espectaculares de  éxito  a  nivel individual, porque los 
clientes  pobres no suelen  generar comerciantes ricos. Por otro lado, la red se encarga  de recoger la 
fortuna  de los ganadores en  proporciones modestas cuando  el  temor   a  ser  maldecido, 
«marabutado»,  no  cohíbe   la  dinámica  del  candidato  ambicioso. A menudo se señala  a este 
temor  como  el responsable de la ausencia de dinamismo económico en  África.  La  amenaza 
social  puede  parecer excesiva para un occidental. Michaël Singleton lo recoge en un ejemplo 
sintomático: «Mi  vecino  en  Mapili,  a quien le había  ofrecido  un tejado  ondulado, y que  en  un  
primer   momento había  aceptado  mi oferta,  rápidamente la rechazó, por  miedo  a que  la envidia  
voraz  de los viejos afectara  a su familia,  como  si fueran  hienas  llegadas  en la noche  para  
comerse  las entrañas de  los suyos26.»  Sin  embargo,  este temor  a la maldición puede  tener  
efectos positivos,  pues disuade a los candidatos  que   querrían  acabar   con   la  solidaridad  de  las  
redes. Aunque frena  la emergencia de líderes  de la industria o tiburones de las finanzas, al anular 
la voluntad de  poder,  no es un  freno  para  el dinamismo colectivo, como lo muestra  el  mismo  
éxito de lo informal. 
 
En  resumen, la diferencia entre  la economía popular y la aeconomía  neoclánica es más  bien  una  
diferencia  en  cómo  entendemos  la realidad   que   una  diferencia   de  la  realidad   misma.  Si  la 
aeconomía neoclánica es en primer  lugar  femenina, basada  en el pluriempleo, el no 
profesionalismo y las estrategias  de relaciones, los artesanos de la economía popular quizá sean  
menos  profesionales de lo que  parecen,y  a  menudo son  mucho más  dependientes de  sus  redes  
sociales  y mucho más pluriempleados de lo que  dicen. 
 
2. Lo informal y el romanticismo 
 
Sin  rechazar las cuatro  etapas  de lo informal, e incluso  sin pretender idealizar la cuarta  etapa,  es 
cierto que  la aeconomía  neoclánica es la que  resulta  más interesante analizar. Sólo ésta podría  
suponer una  vía alternativa  al desarrollo imposible e improbable y ofrecer  una  salida  a las 
aporías  de la modernidad-mundo. Esta  tesis que  anticipa el futuro, a partir  de observaciones 
concretas parciales,  la podemos perfectamente  abordar desde la perspectiva  romántica o utópica,  
pues es cierto que  las soluciones que  encontramos en las contradicciones del presente dibujan un  
futuro con  rasgos  tomados del pasado.  La posmodemidad,  al superar las  aporías  de  la  
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racionalidad, deberá  constituir una síntesis  del holismo y del individualismo y recordar las 
sabidurías bárbaras dejadas  de lado. 
 
Cuando tildamos de romántica o utópica  esta versión  de lo informal,  ¿acaso  no  pretendemos 
deslegitimar la visión  no  económica y esta  interpretación social  de  la  cuarta  etapa?   Pero  al  
margen de  la mejor  voluntad positivista  del mundo, debemos ir directamente a los hechos: la 
batalla  por el sentido es fundamental en este asunto, y vale la pena  precisar  las cosas. 
 
Si se tiene  una  visión desarrollista y economista, es decir, si se cree que  el desarrollo es universal 
y que  no  existe  salvación posible  sin pasar  por  un crecimiento económico vigoroso, si además se 
cree que la  economía existe  en  sí  misma   y  que  es la  base  de  la vida  social, sólo se podrá  
tener  una  visión  negativa  de lo informal o, como  mínimo,  condescendiente. Ante   la  evidencia 
de  los  éxitos  de  algunos «empresarios descalzos», se reconocerán con  simpatía los logros  de sus 
apaños. Sin embargo, se verá siempre en ese modo  informal una economía de recursos extremos, a 
la espera de algo mejor. No se compararán ni mucho menos  esos frutos  irrisorios con  las proezas 
de la tecnoindustria mundial, capaz  de enviar  satélites de  telecomunicaciones  al espacio o de 
crear  especies  transgénicas. Juzgando lo informal en comparación con la economía dominante 
occidental, y en el horizonte del desarrollo, reduciendo la sociabilidad a un aspecto  pintoresco,  
complementario o auxiliar de lo único  que  importa, se verá esa realidad  atípica  como  una  
especie  de sucedáneo de la economía y del  desarrollo. Incluso se  entenderá como  un  tipo  de  
desarrollo espontáneo, alternativo, irrisorio o respetable, pero siempre a la espera de algo mejor, es 
decir,  a la espera  de ingresar en la tierra  prometida   de  la   modernidad,  de  la  economía  oficial   
y  del   verdadero desarrollo. En  definitiva, se la verá  como  una  figura  de transición. 
 
Ver lo  informal de  manera   positiva  es verlo  por  sí mismo en  la medida  de lo posible, es decir, 
en función de sus propias  normas, y no comparándolo con el paradigma del desarrollo. Se trata de 
tener  otra visión sobre la manera  en que sobreviven  los excluidos  del mundo oficial. Podemos 
trasladar a lo informal la opinión de Michaël  Singleton: 
«La impresión que  me daban  los wakonongo de haber salido de Jo tradicional  sin  todavía  haber  
llegado  a la modernidad, de  transitar por limbos  de nunca  acabar, faltos de medios  materiales 
para salir adelante lo más rápido  posible, era una  impresión que  me pareció errónea  y 
etnocéntrica. ¿y si sencillamente los wakonongo estaban  en su casa y no  hacían   otra  cosa  que   
lo  que   les  parecía? 27».  Los  agrupados  de Grand-Yoff también hacen  lo que  les parece... 
 
En cambio,  los que  insisten  en conservar una  visión desarrollista y economista, si bien reconocen  
el interés  del sector informal, proclaman que  el fracaso  del desarrollo en  el Tercer  Mundo no se 
debe  tanto a una carencia  de espíritu empresarial, o a la escasez de una clase emprendedora, sino  
más  bien  a una  insuficiencia de capital  y de equipamiento. La  economía del  desarrollo, al 
integrar lo informal, sigue siendo como  el pez que  se muerde la cola, y sólo da de comer  a los 
expertos  que  viven de ella... Es incluso posible  que  los especialistas de lo informal financiero (las 
tontinas), impresionados por la importancia de la gestión, contradigan a los especialistas de lo 
informal industrial al declarar: «Son los comportamientos de los empresarios los que  fracasan  y las 
oportunidades de inversión las que  faltan. Lo que  más necesita  África son gestores28.» Así pues, 
cada vez existen más estudiantes africanos formados en las business schools anglosajonas,  pero  no  
son  ellos  los  que  crean  las  empresas activas,  sino  las mujeres iletradas... 
 
3. Las presunciones económicas 
 
El malentendido de los economistas en la interpretación del fenómeno de lo informal se basa en  
una  serie de suposiciones del dispositivo de aprehensión de lo real. Mientras que  la antropología 
verá en lo informal un fenómeno  social, la economía sólo lo entiende como  una forma  particular y 
atípica  de actividad  económica. Por su visión  universalista  y evolucionista, ve en la economía de 
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los recursos  extremos un buen  ejemplo de lucha  en el reino  de la necesidad; la antropología del 
homo economicus está bien definida  de una  vez por todas, y es aplicable a todas las épocas y 
lugares gracias a Locke, Hume y Mandeville, es decir, es « Un animal deseoso  que  explota  los 
recursos  limitados de su entorno» y para quien la necesidad de beber y comer  constituye «el 
vínculo  con  la sociedad  civil»29. El  economista-económetro, cargado de criterios  y de cálculos,  
se apresurará a mesurar, evaluar, comparar y finalmente reformalizar, al menos  en lo abstracto, ese 
sector alérgico  a la  estadística. Gracias  a  la  presencia  total  de  un  valor  falsamente común, el 
dinero, será  posible  volver  invisible  lo  visible y producir niveles de vida, comparándolos con la 
pobreza y la riqueza internacionalmente  reconocidas. La  reformalización   conceptual es  un  
primer paso hacia la normalización  real. Esta inserción en las normas universales  (occidentales) 
constituye ya una  agresión  contra  las resistencias de los excluidos30. 
 
Toda  la estrategia  se basa  en  simplificaciones discutibles,  incluso abusivas:  que  el dinero  es 
siempre  el dinero,  que  todo  intercambio es económico, que toda actividad es trabajo, que  todo 
hombre  es un homo economicus, etc. Pero tratándose de estrategias colectivas y populares,  no 
debemos  olvidar  nunca  que  no todo intercambio significa  mercado  ni todo mercado  es el 
Mercado de los economistas -ni se basa en la competencia  exacerbada  ni  todo  precio  es el 
resultado  de confrontar una oferta  y una  demanda abstractas31. Fundamentalmente, la capacidad 
universal  del cálculo  no significa la universalidad del cálculo. No todo es cuantificable en  todos  
lados.  « Por  muy  salvajes  que  seamos,  también sabemos calcular»,  hizo decir Marshall Sahlins 
a los indígenas de Hawai32. Los  responsables  de  los  suburbios africanos, aunque  no hayan  
realizado estudios, saben  contar  y  calcular  al menos  igual  de bien  que  cualquier economista 
occidental. La  cuestión   es  que  sólo cuentan lo  que  puede  contarse, y  que  sólo  se  cuantifica lo 
que es homogéneo. Nuestra civilización universalista funciona en un contexto de uniformismo: 
«Hemos hecho de la uniformidad la diversidad33», escribía  ya Pascal. Hemos homogeneizado todo 
lo que  nos era posible comparar, incluso  lo que  no lo era. No contentos de vender el trabajo y la 
tierra,  calculamos además el precio de la vida  humana  haciendo la suma  de los ingresos,  
pudiendo así comparar el precio de vida de un inglés con el de un indio34. N'daye Sokhna, aguda  
comerciante  de Grand-Yoff  y que  dispone de  varios  libros  de  contabilidad para  sus comercios  
y tontinas, no sabe cuántos hijos tiene su marido... Aunque los conozca  a todos  por  su  nombre. 
«Tiene  el equipo nacional», me dice, recitando toda  la lista y contándolos con los dedos  para  
llegar a un total de veintidós. Este límite de la cuantificación chocará  al observador  occidental. Al 
igual  que  entre  las tribus  mauras o los herreros soninké, toda  realidad  concreta  surgida  de su 
especificidad, como  los hijos  -especialmente  cuando son  de  tres  mujeres diferentes-,  no entra  
normalmente en una clase donde cada individuo es un número. «Mi madre  nos  ha traído  al 
mundo, no nos ha contado...35» Además, los bienes simbólicos  como el poder, el prestigio,  la 
confianza, la amistad, etc. no se cuantifican. Si dan lugar a cálculos intensos, sólo se trata de 
cuentas en  un  sentido  metafórico. No  existe  una  evaluación. En cambio, entra  en las estrategias 
de supervivencia un elemento fundamental  que  prácticamente ha desaparecido en Occidente: la 
memoria. La capacidad de memorización de la identidad de las personas es sorprendente. Cada  uno  
debe  conocer  al conjunto de sus agrupados, es decir, a algunos  centenares de personas, por su 
nombre, su situación, su posición  étnica,  familiar,  social... Debe  conocer  también su historia y 
sus historias, así como las de su familia. No existen  intercambios sin este  conocimiento  y  
reconocimiento  previo.  El  virtuosismo  de  los implicados en el manejo de este banco de datos,  
digno  de un ordenador, provoca inevitablemente en el observador exterior  asombro y admiración. 
Se  trata  verdaderamente de  un  capital  que  entra  en  el comercio social:  es su base inicial.  No  
es propio  de lo informal, sino que  es una  herencia de la antigua cultura oral  de la que  todavía  se 
extraen  grandes beneficios. 
 
¿Es necesario  ir más allá para continuar explicando que  el precio en estas redes no es el resultado 
de una oferta y una demanda abstractas? ¿o que  los intercambios no constituyen necesariamente un 
mercado?  Claro  que  todo  está  relacionado con  el sistema  mercantil,  al igual que  el vocabulario  
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económico está totalmente presente  hasta el punto de confundir al observador,  y hasta  a los 
mismos  implicados. «El  precio  es  tanto  y basta»,  para  añadir  a continuación: «Con  un cliente 
siempre  se puede  negociar». ¿pero a quién  venderán  si no es a un  cliente?   «A  un  amigo  no  
rechazarás venderle  algo,  aunque  no tenga dinero;  si puede  pagar mañana, ya te lo pagará, y si es 
al cabo de una  semana, pues al cabo de una semana...  Algún  día será al revés, y serás tú quien  lo 
necesites.»  ¿Cuántas veces se escuchan  este tipo de razonamientos y se observa  su puesta  en 
práctica?  Así, se abren  líneas de crédito de duración determinada. El que  paga el alquiler,  que se 
convierte  rápidamente en un agrupado, puede  vivir a crédito  del propietario, que  no dispone  de 
nada más que de sus alquileres para vivir. iSiempre  nos apañamos para encontrar algo que  echar  
en la cazuela! El precio se considera  un asunto  entre  personas.  Si el mercadeo  permite afirmar  o 
renegociar  el estatus social, también  permite salvaguardar esa relación. La cuestión en el 
intercambio es más bien: ¿a qué precio se debe vender para satisfacer esa relación?  « Cuando 
negocias, evalúas el peso social del vendedor  y el precio acordado  incluye el valor de la mercancía  
y los favores devueltos por el interlocutor», declara un carpintero36.  Como  no  producen  para  un  
mercado  abstracto,  sino  para una clientela específica, la presión  de la oferta y la demanda no 
existe directamente. Las creencias  mágicas  pueden  incluso  intervenir en la relación  mercantil. 
«Cuando mis amigos  y yo vamos a pescar -afirma un  pescador  marfileño- el  primer  pez que  
cogemos  lo devolvemos al agua  mientras decimos:  "Para  el agua,  para Dios, quiera  Dios que  la  
pesca  sea  abundante", y después, generalmente,  la  pesca  es buena.  Liberado, el primer  pez  
traerá  suerte  al llamar  a otros  peces, muchísimos más.»  «Se entiende por qué  -añade Abdou  
Touré- el primer  cliente  de algunos comerciantes es su favorito37... 
 
La manera  de funcionar de los artesanos, incluso  los más profesionalizados, deja siempre  perplejo 
al observador.  Dos herreros se instalaron en el borde de la carretera  de Kaolak.  Esa implantación, 
promovida por una ONG, pretendía satisfacer a la clientela rural vecina. Sin embargo, la 
localización, impuesta por la utilización de un equipo eléctrico más eficaz, favorecía una derivación  
del comercio  para aceptar  pedidos urbanos. Esos herreros,  que  no conservan casi ninguna de sus 
costumbres ancestrales salvo la de pertenecer a su casta, están completamente integrados en las 
relaciones comerciales. Nos topamos pues con la siguiente paradoja: existen  necesidades evidentes, 
pero la producción está muy lejos de ser la máxima.  Eso no significa  que  la situación del artesano 
sea la mejor, ni mucho menos. Puede  que los aprendices sean demasiados y poco ocupados, o al 
contrario, insuficientes. El local es increíblemente inapropiado y el equipo más que precario. En 
definitiva, la acumulación es inexistente,  aunque los pedidos  importantes puedan aportar  
soluciones  inesperadas. Efectivamente, funciona; pero  ¿podría funcionar mucho mejor?  El primer  
instinto  del experto economista es querer  racionalizar un poco el asunto: aumentar la producción, 
estimular las ventas, mejorar los locales, invertir en equipo y entrar  en el círculo de la acumulación 
y del crecimiento ilimitado. Este instinto inteligente es sin  duda  la vía  directa  al fracaso.  André  
Whittaker, él  mismo empresario y especialista de la «gestión criolla», escribe con humor a 
propósito de un  libro de experto  (Le financement  de la petite entreprise en Afrique, L'Ha rmattan, 
1995): «Esta guía-manual del buen gestor es en realidad  una guía-manual del mal gestor. Hubiera 
sido  mucho mejor titularla Manual para fracasar en la gestión de la empresa en África o quizá 
Guía y consejos para el fracaso38 .» Los artesanos que han seguido las directrices de sus consejeros 
(buenos  samaritanos de ONG u otros)  han  terminado en la bancarrota o han vuelto a sus prácticas 
anteriores. No hay que olvidar, en lo que concierne a los artesanos  de los suburbios populares, que 
su misma existencia  podría considerarse un milagro.  Es esto lo que debemos comprender y 
analizar para empezar. No existe simplemente  un  mercado  en el sentido  económico del término, 
es decir, una demanda solvente. Con  una clientela  sin ingresos  nadie puede  hacerse rico; ya es un 
gran  logro sacar algo para sobrevivir y contribuir al bienestar de esa misma  clientela.  Si las 
empresas racionales  no funcionan, no será porque las tentativas  han faltado, en cien años de 
colonización y cuarenta de desarrollo. 
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Para Gustavo Esteva, que  estudia  el barrio de Tepito, el equivalente mejicano de Grand-Yoff, la 
autolimitación de la producción se explicaría por la preferencia  por el tiempo  libre. «Un día 
pregunté a uno de esos mecánicos  de la calle por qué  no trabajaba  una  hora  más algunos días  de  
la semana, ya que  la clientela  estaba  aumentando y podría lograr más ingresos. "¿Por qué  trabajar  
más cuando ya conseguí  el pan que  traer  a casa?",  me respondió. Tenía  toda  la razón,  no hacía 
falta trabajar  más.  Entonces le planteé  mi segunda  pregunta estúpida  del día: "¿Qué haces con tu 
tiempo  libre?" Me miró como si fuera un loco: "Las veinticuatro horas son mi tiempo  libre, y a 
ratos trabajo..."39.» 
 
Aunque pocos lo reconocen, esta «preferencia por el tiempo  libre» no está ausente entre  los 
artesanos africanos. No  hace falta decir que los de Tepito  están  lejos de  lo que  se considera 
prosperidad. Según cuenta  Esteva, podemos  pensar que  la sabiduría, una mezcla  de resignación  
frente a las adversidades y de preferencia por una  mediocridad descuidada, inspira  el 
comportamiento de unos  y otros. 
  
La multiplicación de esos pequeños artesanos,  relacionada con el crecimiento demográfico, no 
preocupa  a los mismos  interesados. No existe peligro de degradación ni del precio ni de la calidad,  
al contrario de lo que han observado  algunos  expertos extranjeros40. Cada cual, efectivamente, 
conserva  más o menos  sus clientes  y su flujo de negocios con los agrupados. Como  el potencial  
de éstos crece en proporción a  la población  y al número de artesanos,  en  principio  no hay de qué 
preocuparse. El  problema  surgiría  si la densidad del tejido  social se debilitara  hasta el punto  de 
reducir los pedidos a límites que  no alcanzaran  para sobrevivir. Contrariamente a lo que  piensa un 
economista, la crisis del sistema  no vendrá  del fracaso del mercado,  sino del fracaso del vínculo  
social41. 
 
4. La lucha por el sentido 
 
En este contexto, la lucha  por el sentido  toma toda su importancia. El subdesarrollo es en primer 
lugar una etiqueta occidental, un juicio externo basado en una realidad eventualmente rica y 
satisfactoria, fuera de la economía, de los valores y de la historia de Occidente. Es la interiorización 
de este prejuicio  del otro lo que  hace que  el subdesarrollo exista como realidad42. En un libro 
basado en años de observaciones  minuciosas, la antropóloga  británica Helena Norberg-Hodge 
muestra cómo los ladakh, hasta 1975, lo ignoraban  prácticamente todo sobre el desarrollo. Con una 
increíble sobriedad, el pueblo budista en el valle del Himalaya, en la frontera con Cachemira, había 
conseguido forjar una civilización feliz, equilibrada y respetuosa con el entorno. La apertura  de una 
carretera hacia la India, en nombre del desarrollo y de la modernización, destruyó lo que la autora  
presenta como un «paraíso perdido». El contacto masivo con el mundo civilizado y sus artilugios  
inculcó en la población la conciencia  de su subdesarrollo y de su atraso. Al tratarlos con menos 
precio  y al multiplicar las necesidades no satisfechas,  aumentando la deuda  de los más pobres y la 
riqueza de unos  pocos, los recién llegados generaron frustración y rompieron la solidaridad rural43. 
Con la aeconomía neoclánica  ocurre algo comparable, que se sitúa en la prolongación de esa 
primera imposición del sentido occidental. La situación  de exclusión de la sociedad  global a la 
cual están  condenadas las masas  de los suburbios africanos destruye y niega el significado de su 
existencia. Fuera de la sociedad global y de los valores universales, parece, la vida no puede tener 
sentido.  Sin embargo, los náufragos  del desarrollo,  al autogestionarse y reconstruir el vínculo 
social, logran una vida al margen. Las exigencias  de los organismos internacionales y las políticas 
nacionales de «apoyo» los cargan con la losa de una segunda  oportunidad, la posibilidad de 
inscribirse  nuevamente en la visión economista y desarrollista  y de volver a tomar  parte en la 
sociedad global. Una actuación del mismo tipo se estaría llevando  a cabo en América  Latina, 
según  los análisis de Gustavo  Esteva. Todo el movimiento autogestionario popular que hace frente 
al fracaso del desarrollo, y que proliferó en los años setenta y ochenta, estaría siendo reconquistado 
por una iniciativa que se denomina redesarrollo44. El movimiento latinoamericano no habría 
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logrado producir  o imponer sentido a sus prácticas, y sería redirigido  hacia las trampas 
conceptuales  de sus adversarios.  El redesarrollo  consiste en desarmar a los que fueron  
abandonados por los procesos de ajuste y colonizar económicamente lo informal...  En esas 
condiciones, la lucha por el sentido  no es sólo una querella  intelectual y de intelectuales sobre la 
diversidad  de las interpretaciones de lo informal: se trata de un combate  por el reconocimiento de 
otra legitimidad. En otras palabras,  la clave consiste en romper  el monopolio de la producción de 
sentido  legítimo  atribuido a las instancias dominantes y reconocer  otros lugares  de producción de 
sentido, en particular por los mismos implicados (el sentido común popular). En definitiva, hay que 
intentar imponer ese reconocimiento a sectores cada vez más grandes de la opinión pública. La 
producción del sentido dominante, que es economista, desarrollista  y conforme a la lógica de la 
sociedad global, se lleva a cabo en las universidades, los estados, el Banco Mundial, es decir, en lo 
oficial e institucional45. El sentido dominante es difundido y reproducido tanto  por el sistema 
escolar como por el político y por los códigos legales y, claro está, repercutido y amplificado por los 
medios de comunicación. Este sentido es doblemente excluyente: excluye toda visión alternativa y 
produce  excluidos.  Deslegitima a los desempleados, los iletrados,  los desviados de la sociedad  
global  y condena cualquier concepto de otro sistema. Este proceso de exclusión social se inscribe 
también en la configuración del tejido urbano a la manera occidental, desde  las infraestructuras  
ferroviarias, telemáticas o de carreteras  hasta el funcionamiento de las administraciones y bancos. 
 
En  cambio, el  reconocimiento de  la cultura  popular  permite la legitimación de las  prácticas de la 
aeconomía  neoclánica. Esas  creaciones  culturales de los excluidos van  desde  los cultos 
sincréticos y las sectas  proféticas hasta  el conocimiento técnico. Nunca se subrayará  la 
importancia de la creación popular a nivel  simbólico a través de las creencias y los cultos,  pero  es 
un  aspecto fundamental  de la otra sociedad que escapa  totalmente a las apreciaciones del 
economista. 
 
En la sociedad vernácula ya no se trata de aproximarse a los márgenes del sentido de la sociedad 
global y considerarse en situación de transición  indefinida, sino  que  se debe  producir  un sentido  
inclusivo  para alcanzar una condición plena y positiva, una legitimidad completa. Existen  
auténticos expertos populares, como existe una auténtica cultura posmoderna de los marginados. El 
éxito de la batalla  por el sentido será decisivo para el futuro de los náufragos del desarrollo. Este 
combate no sólo afecta a las estrategias de supervivencia, sino a la nebulosa informal  en su 
conjunto e incluso al total de la sociedad de los excluidos. Al mismo tiempo que el sentido 
imperante quiere  reconquistar las prácticas populares,  mientras  la sociedad global se 
autodescompone, las lógicas de las redes colonizan las empresas y la sociedad formal, tanto en el 
Sur como en el Norte.  La informalización de lo formal  no consiste sólo en el hecho de que las 
empresas oficiales quiebren o se hundan, sino en la corrosión de la totalidad  del espacio social por 
ese nuevo modo de ser -sin excluir, claro está, todas las situaciones negativas o los desarrollos 
mortales que hemos señalado.  Esta sociedad de los náufragos,  que se construye  al margen  de la 
economía  mundial y del sistema  político nacional, es en cierta medida una «sociedad contra el 
estado», como también una «sociedad contra la economía»46. Se dedica, según la expresión 
afortunada de Goran  Hyden, a «una guerrilla silenciosa» contra el estado, guerrilla  que, a largo 
plazo, podría resultar  más eficaz que las proclamas revolucionarias y proféticas que no van a 
ninguna parte...47  Los náufragos que apenas conocen algo del estado, salvo sus aspectos represivos, 
no quieren una burocracia  improductiva. La otra África sobrevive gracias a todo tipo de comercios 
y tráficos; funcionando con gasolina sin  impuestos, vestida con  ropas  importadas 
clandestinamente, escuchando los casetes piratas , comprando en los mercados  los hurtos 
reciclados y los cargamentos desviados, etc. El mismo dumping social del Sureste asiático que  
corroe la sociedad de la abundancia y el estado-providencia de Occidente, favorece la supervivencia 
de los excluidos. Un sistema de precios increíblemente bajo permite a los agrupados  desenvolverse 
con  unos recursos monetarios  limitadísimos . No  hay  sitio  para  un  descuento fiscal 
consecuente. El  fraude de  los  impuestos está  en  la  misma naturaleza de esta sociedad de los 
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bajos  precios. No es de la situación de competencia,  tan apreciada  por los economistas, de donde  
se obtienen  los resultados. La conveniencia y la convivencia  dictan  los precios: la relación prima 
sobre la ganancia. Por todos lados, las redes populares muestran  una capacidad  de crear, gestionar  
e incluso  movilizar  los recursos que  no tiene parangón con el estado en crisis. En 1975, por 
ejemplo,  se autoconstruyeron en Arafat, uno de los dieciséis barrios de Grand-Yoff, cuatrocientas 
viviendas, sin que se pidiera nada al sistema oficial. El valor de esas viviendas fue de unos 400 
millones de francos CFA, es decir, el equivalente al presupuesto del Banco Nacional de la Vivienda 
de Senegal para ese mismo año, y para todo el país. ¿Cuál  es la utilidad  de las instituciones 
oficiales en ese contexto? 
 
II. El encaje en lo social: lo visible y lo invisible 
 
La imagen del encaje de lo económico en lo social es una metáfora difícil de evitar, como ya 
analizó Karl Polanyi48. Lo económico, que el triunfo de la sociedad global había extraído del 
contexto e independizado, sería reencajado en lo social, reconstruido por los náufragos del 
desarrollo. Los abandonados  de la sociedad global realizarían el milagro de su supervivencia al 
reinventar ese vínculo social. Excluidos de los cánones de la modernidad, la ciudadanía de la 
nación-estado y la participación en el mercado nacional, viven, efectivamente, gracias a redes de 
solidaridad  neoclánica. Asistiremos a un proceso inverso al descrito en la gran  transformación: del 
reencaje de lo económico en la sociabilidad49. Aún  así, perdura  una cierta ambigüedad en la 
metáfora del embeddedness  (encaje). Se sabe que Karl Polanyi distingue la economía formal, en el 
sentido de la definición neoclásica de la economía, de la economía sustancial. Para él, ésta última 
existiría por sí misma, es decir, de manera consciente, o al menos en sí misma, en toda la sociedad. 
Se trata de operaciones  que garantizan la reproducción material. En esas condiciones, el encaje de 
lo económico en lo social en las sociedades vernáculas no significaría en sí mismo su disolución y 
su desaparición, sino la subordinación  de la economía  sustancial  a la lógica social. Si rechazamos 
la distinción  de Polanyi y la consideramos insostenible, resulta que  lo económico  recubre 
exclusivamente el campo  de la sociedad global. ¿No es lo económico en sentido estricto, como 
dicen Louis Dumont y algunos  más, una invención  moderna50? Hablar de económico al referirnos 
a lo informal  sólo sería riguroso desde un punto  de vista etnocéntrico. La situación  es 
evidentemente muy incómoda  en la práctica, ya que pertenecemos a una sociedad obsesionada  por 
lo económico y que ha exportado esa obsesión al resto del mundo. Los grandes intereses en los 
países occidentales  favorecen masivamente esa importación. Así, debemos  justificar cómo viven y 
sobreviven poblaciones que se esfuerzan a  menudo por legitimarse según el sentido  de la sociedad 
global, y que aspiran  a integrarse en ésta, mientras  que sus prácticas se sitúan  en otra parte. Para 
empezar debemos denunciar la comparación económica, analizar la complejidad de los recursos que 
aseguran  la supervivencia  de los náufragos y las lógicas sociales que permiten  su reproducción. 
 
1. La comparación económica 
 
La lectura  económica de las realidades sociales  de los náufragos nos lleva a distorsiones y 
contrasentidos. Efectivamente, existe el dinero, el mercadeo y el precio.  Parece que hay pobreza  y 
actividades profesionales,  como  también cálculo racional. Pero todo  esto  es  en  buena medida  
una  trampa;  abundan los ejemplos, pero son engañosos. 
  
Tomemos el caso del dinero.  Está  totalmente presente  (hasta  en el imaginario), pero  no  tiene  ni  
el  mismo significado ni  se  usa  de  la misma  manera en el mundo de los economistas que  en el de 
los náufragos.  En  la sociedad  global,  el dinero, equivalente general, es una abstracción. Es la 
moneda51. Los billetes  tienen  un  uso restringido. La moneda antes que  nada se puede contar y 
circula  con los cheques y las tarjetas  de crédito  a través de la garantía de instituciones sólidas,  los 
bancos. En los suburbios populares de África, al contrario, el dinero es concreto y tangible, 
instrumento de adquisición de posiciones por inversiones. Toma  muchas veces formas arcaicas 
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como joyas de oro y plata, ganado o ropas, que  aseguran el estatus. Sirve para alimentar las redes 
sociales. La noche  antes  de Korité (la fiesta que  marca  el fin del Ramadán) o en la celebración 
del Tabaski (la mayor  fiesta musulmana, en la que  tiene lugar  el sacrificio del cordero), en los 
barrios  populares la obsesión  por el dinero  llega a la paradoja. Se necesita  dinero para el cordero,  
también para los vestidos nuevos,  calderilla  para regalar a los grupos de niños  que  se pasean  por 
el barrio pidiendo el dewenal52. Incluso las empresas públicas se endeudan para poder  anticipar los 
sueldos. El  carácter  concreto y ostensivo  del  dinero  puede  llegar tan  lejos que  en algunas 
regiones  el vestido  de boda  de las novias  se hace  con  billetes53. En  el norte  de  Nigeria  algunos 
alhaji lucen una sonrisa permanente para exhibir  las fundas  de oro que  les pusieron en la Meca54.  
 
Los implicados mismos  hablan  de dinero  caliente y frío. El dinero apropiado en  el seno  de las 
redes  se opone  a la moneda del  blanco, exterior  y abstracta. El  primero, generalmente suelto  y 
fraccionado (pero  también en grandes fajos), sucio  y desgastado, se guarda en un atado  hecho  en 
el mismo  vestido,  y sale con  precaución y reticencia, contado y recontado con la esperanza de un 
descuento. El segundo es el de las ONG y la asistencia  técnica. Se cuenta por millones y se esfuma  
en  lo abstracto. «En  el pueblo  -afirma el pastor  Zoungrana- ¿quién ha  visto  5000  CFA?  ¡Con  
los  millones uno  puede   volverse loco!  Está  claro  que  cuando la  ONG ingresó  el dinero en  
nuestra cuenta, estuvimos muy  tentados de pulírnoslo55.»  En  todo caso, ya se gaste en la 
ostentación o sirva para la supervivencia colectiva, no es un fin en sí mismo. 
 
En  lo referente  al precio, éste es más el resultado de un  mercadeo que  de  un  mercado. Al margen 
de  la  penetración de  las  relaciones comerciales y de la monetarización de los intercambios, en lo 
informal priman las relaciones humanas e interpersonales sobre  el juego anónimo  de la oferta  y la 
demanda. Se debe  respetar  el estatus,  tener  en cuenta  el conjunto del contexto, saber  perder  un  
poco  para ganar  en otros  planos.  Indudablemente eso no es diferente de lo que  podemos observar 
en Francia. Sólo que en los países del Norte  esta sociabilidad está oculta  bajo el velo ideológico de 
la economía56. 
 
En  el fondo, quizá Aristóteles obtenga su  revancha póstuma: de ser un fin, el dinero ha vuelto  a 
ser un  medio.  La crematística  (el arte de hacer  dinero con  dinero y acumularlo sin  límites)  se 
metamorfosea en lo que  se podría  llamar precisamente lo aeconómico  (la gestión de saber  
aprovechar el dinero). La moneda y las relaciones mercantiles harían  funcionar una  sociedad  no 
mercantil. Entendámoslo bien: al hablar  de sociedad  no mercantil nos referimos  a una  sociedad  
que, si bien  practica  intercambios de  forma  abundante y contempla una intensa circulación 
monetaria, no obedece  masivamente a la lógica mercantil57. 
 
Por lo que respeta a la pobreza, hemos visto hasta qué punto este concepto es etnocéntrico tanto  a 
nivel económico como psicológico. En cambio, la persistencia  de concepciones de riqueza y 
pobreza  anteriores a la modernidad occidental  es un  elemento esencial  en  la reconstrucción de 
una alternativa social a la sociedad global.  Esta resistencia  normativa  que  incorpora la 
solidaridad en el valor aeconómico permite  la revisión del sentido y del estatus, condición de 
surgimiento de una  posmodernidad. En otras palabras,  lo que es viable es rechazar la 
desvalorización  de uno  mismo  decretada  por Occidente (y en parte aceptada) para reapropiarse de 
una identidad. 
 
La comparación económica va mucho más allá de la economía. Ya lo vimos con el problema de la 
cuantificación; se deberían explorar  sin duda   las concepciones de  la sociedad  vernácula sobre  el 
tiempo, el espacio,  la relación  con la muerte, la actitud ante la vida o la naturaleza...  Pero  
permanezcamos en  el terreno económico para  terminar con  un  breve examen  de la racionalidad: 
la racionalidad, aunque sea un concepto clave de la modernidad de Occidente, también es un 
concepto económico, o más bien, esencialmente económico58. 
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La racionalidad africana  -que creemos descubrir a partir del éxito de  lo informal, del  que  algunos 
piensan sacar  manuales de gestión para  uso  de  candidatos a empresarios locales e inversores  
extranjeros- es también una  losa comparativa. En  esta voluntad de imputar todo éxito a la 
racionalidad se percibe la marca  de una  cierta arrogancia y de una  gran  inconsciencia. Como las 
empresas informales funcionan, entonces no pueden ser más que  racionales, esto es, obedecer al 
gran  mito occidental de la racionalidad. La  racionalización de las prácticas,  en el sentido que  le 
da Max Weber en su magistral  estudio, es decir, la posibilidad y la exigencia  de calcularlo todo, es 
el pilar de la modernidad. Racionalizar lo informal en África es occidentalizarlo, negarlo  en tanto  
que  africano  y abrir la vía para su apropiación y consiguiente destrucción. En  todas  las 
experiencias humanamente exitosas de lo informal, no se trata  de un cálculo  basado  en los 
máximos y mínimos sobre  un  tamaño cuantificable homogéneo, del tipo  beneficios-costos  
monetarios, sino  de una  especulación sintética  a partir  de las múitiples « razones»  que  se 
consideran al tratar  un  problema. La economía  del afecto,  para  seguir  la  denominación que  
algunos han dado  a estas  prácticas,  no  es  propiamente una  economía, sino  una aeconomía59. El  
recurso a  metáforas económicas, como hablar de inversiones en  las relaciones, el factor  cultural, 
etc. es reversible.  Es quizá un modo de hacer entender cómo la sociedad  funciona sin economía  o 
un  intento de inventar la economía allí donde no existe. El descubrimiento reciente,   por parte de  
algunos economistas-gestores del Norte, de un « marketing afectivo» es más el signo de una crisis 
del paradigma de la racionalidad occidental, y una  revancha de la sabiduría  popular,  que  el 
ejemplo de la  universalidad de  esa misma  razón económica60. La  introducción  por  los  
partidarios  de  la  economía popular latinoamericana (Luiz  Razeto  y demás) de un  factor  C  (de 
«cooperación»)  forma  parte de esa misma  ambigüedad. 
 
El uso de la razón  puede  tomar  dos formas  muy diferentes, incluso antagónicas: la vía de lo 
razonable y la de lo racional. La primera consiste  en  deliberar a partir  de los pros  y los contras,  
mientras que la segunda calcula  a partir  de una  evaluación cuantitativa. La primera es la vía 
tradicional de lo político  y lo jurídico;  la segunda es la de la matemática. Todas las sociedades  han 
empleado la primera vía para resolver  sus problemas sociales.  Sólo Occidente ha trasladado al 
círculo de las relaciones humanas la segunda vía. Ha  seguido una  devaluación de lo razonable, que  
se ha colocado  injustamente en un lugar subalterno e incluso a menudo escondido. El arte de 
suscitar lo razonable, la retórica, ha sufrido la misma  suerte  y también ha sido  tildado  de  falto  de  
delicadeza61. Es  innegable que  esta  operación  ha tenido resultados espectaculares para  
Occidente, que  consiguió un poder  inédito. Sin embargo, esta eficiencia prodigiosa topa con 
algunos límites. El fracaso  de la economía oficial  en el Tercer  Mundo es uno  de ellos. 
 
En   la  aeconomía   neoclánica  se  es  razonable  y  no   racional. Precisamente funciona porque se 
es razonable, en  la medida   de  lo posible -aunque allí como  en todas partes existe siempre la 
posibilidad de ser a la vez irracional y poco razonable... 
 
2. El pluriempleo 
 
La economía moderna y occidental se caracteriza por la racionalidad. En  teoría  sólo  hay una  
manera de ser racional, mientras que  existen varias formas  de ser razonable: por este motivo la 
aeconomía vernácula es el lugar  del pluriempleo. En los estudios  sobre lo informal el término  
«pluriempleo» designa  a menudo el fenómeno tan extendido de la doble actividad, que se refiere a 
la situación del asalariado en el sector oficial  (funcionario o empleado) que  ejerce fuera  de su  
profesión una  segunda actividad. En  las redes  neoclánicas, donde los empleos oficiales son más 
bien escasos, el pluriempleo se asocia especialmente con  la  multiplicidad de  recursos   y trabajos   
para  salir  adelante.  La ausencia de profesionalización no significa  ausencia  de competencia. 
Incluso cuando existe  una  profesión, ya sea  por  pertenencia a una casta62  o por la realización de 
un aprendizaje especializado, la profesión es más una etiqueta que  un oficio. En Grand-Yoff los 
carpinteros son muy poco carpinteros, o al menos  lo son tanto  como avicultores o vendedores de 
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tomates. Según Emmanuel Ndione, promover la constitución de asociaciones de carpinteros puede  
ayudarlos a acceder a mejores  condiciones de compra, mejores locales, etc., pero es un error, pues  
supondría que existe verdaderamente un grupo profesional de «Carpinteros» con unos intereses 
comunes. Pero  un  grupo así  no existe.  Aparte  de cuatro artesanos que  forman verdaderas 
empresas -beneficiándose de pedidos  bajo mano  para  programas de construcción  de  viviendas- 
encontraremos gran  cantidad de  pequeños carpinteros  que,  si bien ofrecen  prestaciones 
ocasionales, pasan  la mayor parte  del  tiempo haciendo otras  cosas. Como  el mecánico de Tepito 
citado   anteriormente,  quizá  prefieran  trabajar  como   carpinteros durante una  parte de su 
tiempo... 
 
La cooperativa antes  mencionada ha encontrado un  uso desviado inesperado. Se dedica  a 
actividades inmobiliarias y bancarias, alquilando locales, construyendo nuevos talleres, haciendo  
trabajar su dinero y el de sus miembros63. Ocurre lo mismo  con la mayoría  de oficios en esas zonas  
de gran  precariedad de ingresos  y de instalaciones. Cada uno ejerce varias actividades al mismo  
tiempo: literalmente han inventado la flexibilidad ...64  En  el otro  extremo, los no  profesionales 
multiplican las actividades de donde sacan  sus recursos.  En  las investigaciones  sobre  el empleo 
en  Duala, muchos jóvenes sin sueldo  fijo declaran como  oficio el de débrouillard,  «el que  se las 
apaña ». N'daye Sokhna, madre de familia  en Grand-Yoff, es representativa de esta categoría. Miles 
de mujeres de los suburbios de Dakar (probablemente la mayoría) viven de esta manera... N'daye  
tiene siete hijos que todavía van al colegio y un marido recuperador de hormigón armado, pero que  
no trabaja  desde  hace varios años. Tiene un puesto de pan, una  especie  de caseta  metálica, 
instalada en la calle frente  a su casa, donde mañana y tarde  despacha entre  25 y 30 kilos de pan.  
Ocasionalmente vende  un incienso que ella misma  prepara. También cocina sopa, compra  
pescados  y prepara  atún  con mayonesa  para sus vecinos clientes.  Dependiendo de la estación, 
vende  las mandarinas que le envía del pueblo el marido de su  hermana o su coesposa.  También 
hace encajes que coloca en las casas de sus agrupados de la red y quiere pedir  un  crédito  para  
criar  pollos  en  su  patio. De momento sólo tiene algunos  pollitos pero su proyecto es llegar a los 
cien  pollos65. Cada cierto tiempo reemplaza a una compañera durante uno o dos meses en  un  
centro  ortopédico. Alquila  tres  habitaciones, pero  con entradas  irregulares, y los inquilinos  
insolventes se  convierten  a menudo en cargas suplementarias que afectan al presupuesto familiar. 
Aun así, el dinero  que entra  es recolocado. N'Daye contribuye a varias tontinas, una  con 10 
francos  al día para comprar ropa  para los niños, y dos con 100 francos  para comprar telas y joyas. 
La de las telas está organizada por una compañera, mientras que  ella es la responsable de la de las 
joyas. También es la responsable de otra tontina de veinte personas que  ponen 1000 francos al mes. 
Además cada día paga 100 francos por una  pieza de tela a un toucouleur  que  vende  puerta a 
puerta. Si un día no tiene dinero, no da nada. Una tela de 2000 francos  puede, por ese motivo,  
convertirse al final  en  un a de 5000 francos  ( ¿es eso racional?). El vendedor,  por su parte,  vive 
de la diferencia, y pasa los días visitand o a sus clientes. Esta vida donde  se mezcla  producción de 
bienes  y de  servicios,  comercio,  intercambio de donativos (tanto  de dinero  como, sobre todo, de 
palabras),  es la de la mayoría  de familias de Grand-Yoff y, con algunas diferencias, la de la 
mayoría  de los náufragos de África. 
 
Cuando me volví a encontrar con ella un  tiempo  después,  N'daye Sokhna había  realizado su 
sueño.  Se había  convertido en una  mujer de  negocios.  Gracias  al crédito  de  la cooperativa  de  
mujeres  y a los consejos  de  Enda-Graf, había  montado con  sus socias una  pequeña empresa  
original  y descentralizada de producción y venta de siropes a base de zumos  de bissap, tamarindo 
y jengibre. La marca  la comparte el grupo, el acondicionamiento y el etiquetaje están  regularizados 
y pasan  un control  técnico.  iY funciona! En cuanto a su marido, contento  de  esta  relativa  
prosperidad, se encarga  de  las ventas  de  pan  en ausencia  de la patrona... 
 
En  estas condiciones, los programas de apoyo al «sector informal» basados en la profesionalización 
tienen, a pesar de sus buenas  intenciones, unos efectos más bien negativos. Lo esencial de la 
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sociedad vernácula no entra en el marco de la intervención ni afecta evidentemente a los más 
necesitados,  sino que  favorece a aquellos  que,  al incorporarse a la lógica profesional, ya están al 
margen  de lo informal66. 
 
III. La inversión social y la lógica de la donación 
 
Más allá del pluriempleo y el no profesionalismo, lo que  choca al observador de la aeconomía 
neoclánica es la energía  y los recursos dedicados a las relaciones  sociales. Los encuentros, las 
visitas, las recepciones   o  las  charlas   toman   un   tiempo  considerable.  Prestar, deber,  dar,  
recibir,  ayudar,  pasar  un  pedido,  entregar...   ocupan   una parte importante del día, sin hablar  del 
tiempo  dedicado  a la fiesta, a la danza,  al  juego...  «Todos  los economistas -señala Eric  de  
Rosny- dicen  que  la fiesta ocupa  un  lugar  desmesurado en  proporción  a los medios  financieros  
de la población,  pero es imprescindible para cubrir las necesidades afectivas67.» A menudo las 
tareas se efectúan literalmente durante los momentos perdidos. Si urge terminar un pedido, se puede 
trabajar  por la noche o pedir ayuda  a alguien.  Todo lo que  se recibe se emplea  inmediatamente en 
la red, ya se trate de productos  o de dinero68, ya sea porque  se debía o porque se anticipa la deuda:  
en todo caso se quiere  que los otros participen  de lo que se acaba de recibir. Todos son conscientes 
de que  una  buena  acción  nunca  es en  vano.  La  actitud general  es un sentimiento de enorme 
gratitud hacia sus agrupados, no tanto  la de un  prestamista que siempre se hace querer. Si la 
donación funciona bien, como  ha observado Jacques  Godbout, cada  uno  de los implicados cree 
haber  recibido  más de lo que  ha dado,  mientras que si funciona mal, creen  haber  recibido  
menos.  La gente  de Grand-Yoff habla  de cajones para  describir  esos lugares  e inversiones de 
relación. Esos  cajones  llevados  por  los agrupados son  a  la  vez económicos y sociales. 
Simétricamente, en caso de necesidad -y la necesidad aquí es casi  endémica- la cadena  se  
movilizará para  tapar  agujeros. A menudo al tapar  un  agujero se abre otro, y se crea una  situación 
que afecta a todos. En Grand-Yofflas mujeres  emplean cotidianamente un proverbio  serer muy 
significativo: De nuy rey buki,  sule buki, es decir: «Para enterrar a una  hiena  desenterramos a otra 
». Una  consecuencia añadida de este tipo de funcionamiento es que  las operaciones de inversión 
son  casi siempre filtradas por el grupo. El deudor a quien se le pide dinero rechazará darlo  si 
considera que  el destino que  se le va a dar  es absurdo... «Si  se deja  dinero a alguien, puedes 
pedírselo -explica un  carpintero-, pero  éste  puede   tener  razones  para  no devolverlo 
simplemente porque él también lo habrá  prestado a otra persona. Por  eso  debo  disponer de  varios  
cajones,  para  que   pueda recurrir a un segundo cajón  en caso de que  el primero no esté 
disponible. También es importante prevenir  a los agrupados a tiempo y disponer  de cajones  
múltiples y variados.  En cambio, cuando lo pones en un banco, es como si lo guardaras para ti. Es 
decir, cuando vas a pedirlo, nadie  te lo niega. Cuando dejas  dinero  a parientes o amigos,  estarán  
más  o  menos  implicados en  la  gestión   de  ese  dinero. Pueden negarse  a devolvértelo si juzgan  
que  lo que  vas a hacer  no será beneficioso. Son  tus parientes, mientras que  un banco siempre te 
es ajeno. El banco  no se preocupa de cómo vives y menos  todavía de cómo gastarás  tu dinero. No  
existen  obstáculos para  el empleo  del dinero que tienes en el banco,  basta con pedirlo. Así que  en 
el banco el dinero no está seguro69.»  Este  «filtro»  social es incluso  sistemático en el caso de 
algunas tontinas. «Esos francos  que  hemos  reunido -declara  solemnemente un  participante en la 
tontina a un feliz destinatario-no es nada,  pero es todo lo que  tenemos: es nuestro tesoro. Hoy  te lo 
damos a ti, no  para  que  lo hagas  desaparecer, sino  para  que  cada  franco  se convierta  en diez  y 
pueda  serte  útil.  Te deseamos lo mejor  para  que salgas adelante con tu proyecto70 .» 
 
Es  difícil   en   estas   condiciones  aceptar   el  análisis   de  Jacques Charmes. Según  este autor,  
podemos admitir el encaje de la economía informal en  lo social  por lo que  respecta  al consumo. 
Efectivamente éste sería el lugar  de los comportamientos ostensivos  o de una solidaridad  
tradicional, residual  y ambigua. En  cambio, en el círculo  de la producción, «las  relaciones  
mercantiles vienen  a ocupar la totalidad del espacio71». Este diagnóstico es sin duda  acertado para 
las dos primeras  etapas  de lo informal, los tráficos  y contrabandos y la subcontratación . Pero para 
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la economía popular ya es más discutible. Todo lo que  acabamos de ver respecto  a la aeconomía 
neoclánica muestra que la producción no puede  disociarse  del consumo, y que  más allá de la 
monetarización y del entorno mercantil, lo económico encaja ampliamente  en lo social. Por mucha  
simpatía que  Charmes manifieste por «la solidaridad comunitaria, que  algunos interpretan como  la 
posibilidad  de otra sociedad72», ve en el encaje una  figura  de la supervivencia y no un invento  
auténtico en un  nuevo  contexto.  Una  vez más, quien es incapaz de liberarse  del dispositivo 
económico no puede  ver en lo informal, en  el mejor  de los casos,  más  que  un  modo  de  
transición hacia la sociedad  global. 
 
En  el funcionamiento de la aeconomía  neoclánica hemos  reconocido sin esfuerzo una  lógica muy 
diferente a la lógica mercantil: la de la donación y los rituales  oblativos.  Aquí  como  en todos 
lados,  el vínculo  social  se basa en  el intercambio. Pero el intercambio, con o sin dinero, se 
fundamenta en  la  reciprocidad y no  en  el mercado. Nos encontramos ante  la  triple  obligación de  
dar,  recibir  y devolver  tal como  la analizó Mauss.  La clave de esta lógica de la donación es que 
el vínculo  sustituye a los bienes73. En la sociedad vernácula, decir que  la economía está encajada 
en lo social, o que  la aeconomía neoclánica funciona según las lógicas de la donación, es decir  
exactamente  lo mismo. 
 
NOTAS: 
 
1. Esta nota ha desaparecido. 
2. J. Berbier y M. Carré, libreto de la opera de C. Gounod , acto III, escena 4. 
3. Jean-François Werner, op. cit., p. 200. 
4.  Esto  no significa, ni  mucho  menos, que  en el corazón  de esta metrópolis  no se encuentre  lo 
informal. 
5.  Sobre  un  sistema  comparable en  Latinoamérica,  ver el estudio  de  Catherine 
Aubertin, « Le droit au logement: enjeu démocratique  ou instrument de clientélisme? L'exemple  
de Brasilia», Cahiers des sciences humaines, Orstom,  n° 3, 1992. 
6. Puede ser el primer estadio de alquiler de inmigrantes o bien el segundo, tras una fase de alquiler 
popular. 
7. Y como yo mismo dejé entender  en L'Occidentalisation du monde. 
8. J.-F. Werner, op. cit., p. 53. 
9. Sobre esta expresión, tomada  de Pierre Judet, nos remitimos  a los desarrollos dedicados a este 
tema en El planeta de los náufragos. 
10. Todavía conocida en África por su antiguo nombre: Caja Central de Cooperación 
Económica, o sencillamente,  «la Caja». 
11. Es básicamente diferente  a la que he presentado, especialmente en El planeta de los náufragos. 
12. J.-F. Werner, op. cit., p. 64. 
13. Sobre estas distinciones, ver los análisis esclarecedores de Gérard Verna y Jean Claude Usunier, 
« De  la complémentarité évidente  a la contradiction croissante: Le difficile dialogue du légal et du 
légitime dans un monde  en transition  chaotique», en La Transition chaotique, LGDI, 1 994. pp. 
409-426. Y también: G. Verna, « Légalité ou légitimité: les pieges du tiers monde», lnterculture, 
n°15, París, 1991. 
14. Ver por ejemplo: Roger Sue, «L'économie quaternaire», Partage , n° 99, 1995. 
15. Por este motivo he evitado en lo posible utilizar esta expresión equívoca, aunque no  comparto  
totalmente  las conden as de  algunos   (ver Bruno  Lautier,  Claude de Miras, Alain Morice, L'Etat 
et l'infomel,  L'Harmattan, París, 1991). Muchos  de los que emplean esta expresión desafortunada, 
como Jacques Charmes, la han utilizado de una manera  metafórica, y no los compromete. 
16. «Los progresos de la economía informal, especialmente en África, pasan a menudo por la  
activación de los flujos económicos  transfronterizos, poniendo en  jaque la capacidad de control de 
los estados y sustitu yendo la relación ciudadana por otro tipo de  solidaridad -que combina  la  
pertenencia  étnica  y los  objetivos  materialistas, como  los contrabandos  de divisas, cacao o todo 
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tipo de productos. Algunas  zonas, como en Nigeria-Togo-Benín, se muestran tan activas que el 
estado parece estar totalmente  colapsado,  víctima y beneficiario  al mismo tiempo;  pero la  
recomposición extra-política de Jos vínculos sociales obedece aquí a vasallajes que  unen sutilmente 
lo microcomunitario con un conjunto socioeconómico mayor -que, de todas maneras, no tiene nada 
que ver con el estado.» (Bertrand Badie, op. cit ., p. 243) . 
17. En francos CFA, como todas las cifras que se dan en este capítulo. 
18. John O. Igué y Bio G. Soule, L'Etat-entrepôt au Bénin, commerce injformel ou solution a la 
crise?, Karthala , París, 1992. 
19. Hernando de Soto, op. cit. 
20.  Ver las numerosas  publicaciones de Enda en Dakar  (www.enda.sn).  También: Evellyne Wass, 
«Quels emplois et revenus pour les citadins dans les pays en développement ?», Cahiers de la DDA, 
n ° 2, Berna , 1992. 
21. Ibid.,  p. 70. Ver también  Souleymane  Mbaye, «Secteur informel  de Dakar:  quelles  politiques  
d'appui?», memoria  IEDES,   1995. Abdou  Touré,  Les Petits Métiers d'Abidjan. L'imagination au 
secours de la «Conjoncture», Karthala, París, 1985. 
22. Expresión  del ideólogo liberal  Guy Sorman  en La Nouvelle Richesse des nations, 
Fayard, París, 1987. 
23.  Si,  siguiendo  a  Raimon  Panikkar,  definimos  el  «equivalente  homeomórfico» como una 
equivalencia funcional o una «analogía funcional  existencial», diremos de este último  nivel  que se 
trata,  en definitiva, del equivalente  «homeomórfico»  para África de la economía doméstica para 
Occidente. Ver Raimon Panikkar, «La notion de Droits de l'homme est-elle un concept occidental?», 
Diogène n° 120, París, 1982. (En español, entre otros: El espíritu de la política: homo politicus, 
Península, Barcelona, 1999; Paz e interculturalidad: una reflexión filosófica, Herder,  Barcelona, 
2006). 
24.  Emmanuel Ndione  llegará a arriesgarse con la transcripción  francesa oiconomie. 
25.  Emmanuel Ndione, Dynamique urbaine d'une société en grappe, op. cit. y Le Don et le 
Recours,  ressorts de l'économie urbaine, Enda-Dakar, 1992. En Latinoamérica, encontraremos 
estructuras parecidas, incluso idénticas, en Perú y Chile, según Manfred Max-Neef, en México 
según Gustavo Esteva. Ver en especial: Max-Neef, Desarrollo a escala humana: conceptos, 
aplicaciones y algunas reflexiones, Icaria, Barcelona, 1994, y Esteva, 
«Une nouvelle source d'espoir: les marginaux», lnterculture, n° 119, Montrea1, 1993. 
26.  Michaël Singleton, «Vive la différence», Cahiers du CIDEP,  n° 16, 1993. 
27. Ibid ., p. 16. 
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El sustento a través de la autogestión o la recuperación del sentir, pensar y hacer el hecho 
económico. Eva Mariño202 

 
 

Si eres patrón de estas tierras 
vergüenza debería darte 
tener tan alta la hierba 

y el pueblo muerto de hambre 
o la labras o la dejas. 

(Popular)  
 

 
Introducción  
 

La autogestión en el sentido amplio de la palabra se relaciona con un movimiento colectivo 
destinado a satisfacer las necesidades humanas sin necesidad de la intervención de ningún “otro” 
poder que no sea el de la propia ciudadanía. Con estos “otros” poderes nos referimos al Capital y al 
Estado, que han ido actuando a lo largo de la génesis, configuración y consolidación del capitalismo 
marcando sus intereses de control y acumulación a través de la constante intervención y, a la vez, 
obstaculizando la libertad para sentir, pensar y hacer propia de la sociedad.  

 

Nuestra propuesta va en la dirección de aportar reflexiones en torno a la incapacidad del actual 
sistema económico de dar respuestas adecuadas a las necesidades humanas de reproducción de la 
vida cotidiana en una lógica de intercambios multirecíprocos y no de acumulación. Incapacidades 
más que señaladas y analizadas desde los mismos albores del capitalismo, aunque no escuchadas ni 
tenidas en cuenta. Desde el punto de vista de la autogestión, la historia del capitalismo podría 
definirse como el triunfo del apisonamiento de las capacidades naturales para definir y construir los 
satisfactores a las necesidades humanas. Así, se trataría, más bien, de recobrar algo perdido que de 
inventar algo nuevo. 

 

En este trabajo se realizan aportaciones para una reflexión en torno a la autogestión desde el ámbito 
económico, en este momento es preciso subrayar que no compartimos una visión de la economía 
ajena a la totalidad del ser humano, aunque a efectos de teorizar lo hagamos como reflejo de una 
incapacidad aún no superada. Para ello, empezaremos por lo que creemos son, en el terreno teórico, 
nuestros anclajes más básicos e inspiradores: la noción de sustento, necesidades y deseos. En un 
segundo momento, nos pareció oportuno recordar la denuncia del capitalismo, realizada por algunos 
pensadores ya desde sus inicios, además de señalar algunas de las creencias que están detrás de la 
permanencia del arraigo de la economía de mercado. Finalmente, se expondrá la propuesta de 
Economía Popular de Coraggio como alternativa a la economía de mercado. 

 

Nuestros “mimbres” conceptuales: sustento, necesidades y deseos. 
Como hemos apuntado, la idea de la autogestión desde el ámbito de la economía podría asociarse 
con un movimiento colectivo para satisfacer nuestro sustento de una manera acorde a nuestras 
necesidades y deseos. En este punto hacemos un pequeño inciso en las palabras anteriores en 
cursiva al sostener  y dar forma de manera especial este trabajo.  
                                                 
202Miembro de UNILCO-Espacio Nómada. Sevilla, Andalucía. www.ilusionismosocial.org 
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Así, al hablar de sustento abrazamos la concepción sustantiva de economía de Polanyi al subrayar 
que “el contenido común de toda actividad económica es la provisión de bienes materiales –“el 
sustento”- para la reproducción de la sociedad (concepción sustantivista) y no la elección de medios 
escasos para fines alternativos (concepción formal), como pretende la formulación moderna de la 
ciencia económica” (Prieto, Carlos: 1). 

 

En relación a las necesidades nos situamos en el paradigma de Desarrollo a Escala Humana. Este 
enfoque sostiene, en uno de sus postulados básicos, que el desarrollo se refiere a las personas y no a 
los objetos, “aceptar este postulado –ya sea por opciones éticas, racionales o intuitivas– nos 
conduce a formularnos la siguiente pregunta fundamental: ¿Cómo puede establecerse que un 
determinado proceso de desarrollo es mejor que otro? La respuesta a esta pregunta se encuentra en 
aquellos procesos que provocan un aumento en la calidad de vida.  Esta calidad de vida se encuentra 
en las posibilidades reales que tengamos de satisfacer nuestras necesidades fundamentales” (Max 
Neef, 1998: 40-41). A partir de aquí Max Neef nos introduce en el binomio 
necesidades/satisfactores analizando su naturaleza y relaciones. Así, pues las necesidades 
fundamentales no son infinitas, ni varían de una cultura a otra; además se tiende a confundir 
necesidades con satisfactores. Además, las necesidades comprenden un sistema en que las mismas 
se interrelacionan e interactúan en la dinámica propia del proceso de satisfacción de las mismas. Un 
ejemplo muy ilustrativo aparece “cuando una madre le da el pecho a su bebé, a través de ese acto, 
contribuye a que la criatura reciba satisfacción simultánea para sus necesidades de subsistencia, 
protección, afecto e identidad. La situación es obviamente distinta si el bebé es alimentado de 
manera más mecánica” (pag. 42). Es decir, un mismo satisfactor  puede atender a la vez distintas 
necesidades, siendo ese satisfactor diferente según la época y/o el contexto socieconómico. 

 

En relación a los deseos de la mayoría, cabe recordar y subrayar la vigencia de la estructura de la 
sociedad en clases sociales como grupos humanos que se mueven con distintas motivaciones y 
posibilidades de acceso a los recursos para satisfacer sus necesidades. En palabras de Coraggio 
(2010: 67): “De manera creciente la sociedad ha ido dejando la legimitización de los deseos en 
manos de un mecanismo automático, que opera como campo de fuerzas agregadas a  partir de 
decisiones individuales anónimas e independientes, donde la teoría indica que nadie puede influir 
por sí mismo sobre el resultado social. Las consecuencias son la extrema desigualdad económica, 
social y política, y la exclusión de miles de millones de las condiciones que les permitan resolver su 
subsistencia elemental, mientras las élites económicas están libres de satisfacer sus necesidades”. 
En tanto que los desposeídos van a perseguir como objetivo la reproducción de la vida, la 
supervivencia; los grupos dominantes tienen como deseo la acumulación de ganancias y/o poder. 
Inevitablemente, al ser la economía de mercado una construcción cultural erigida bajo los deseos de 
las clases dominantes, lo que resulta de ella responde a los deseos de éstas. 

 

Apuntes para una “Crónica de un desastre anunciado”. ¿Cómo hemos llegado a esta (nuestra) 
situación actual? 
 

En la situación actual de crisis denominada “económica” encontramos hecho realidad lo que 
muchos pensadores en los albores del capitalismo calificaban como un sistema insostenible en su 
propia concepción. Una de las cuestiones que apuntaban era el carácter omnipresente del dinero 
como única unidad de medida destruyendo elementos necesarios para el desarrollo de la sociedad 
como la confianza, lo abstracto, la costumbre, el mantenimiento del sentido de comunidad con sus 
consiguientes lazos societales; elementos que obviamente no pueden medirse de la misma forma 
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que el dinero, es decir, la cuantificación. En el mismo sentido, desde la sociología encontramos a 
Simmel que en su Filosofía del dinero analizaba la centralidad de éste en las sociedades capitalistas 
convirtiéndolo en el equivalente general y el peligro que entrañaba, “al intercambiar materias 
primas, mercancías y trabajo humano por dinero, la cuantificación y el cálculo pasan a adquirir una 
centralidad en las sociedades capitalistas desconocida en la historia de la humanidad, con la 
peculiaridad de que ese imperio de la cuantificación erosiona sin cesar los valores, mina las 
diferencias cualitativas, provoca el enfrentamiento entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva, en 
fin, la potencia del dinero, el nuevo ídolo, permite también por vez primera en la historia unificar la 
multiplicidad y las contradicciones del mundo, lo que genera la tragedia de la cultura moderna” 
(Álvarez Uría, Fernando y Varela, Julia: 2004). Esta tragedia tiene que ver con la división del 
trabajo y el consecuente desarrollo de la economía monetaria en la sociedad que conduce a una 
mercantilización y objetivación de los valores individuales y a un cambio en los modos de pensar 
que sólo es posible con el desarrollo de la gran urbe propia de las sociedades modernas. No 
obstante, también hay que reseñar la existencia de elementos positivos y emancipatorios que 
Simmel vislumbraba en la cultura urbana. 
 

Esta economía de mercado es uno de los frutos que el proyecto general de modernidad nos ha hecho 
ingerir, proyecto gestado a fuego lento hasta conseguir su resultado actual que, Lizcano (2012), 
define como: "La modernidad, ese conjunto de ideales y prejuicios que aún nos alimenta, no es el 
producto de ningún destino histórico, aunque así sea como ha gustado presentarse a sí misma. Surge 
en un momento histórico concreto, contra otras formas de vida y de pensamiento existentes, y como 
proyecto de un tipo de gente muy particular: cierta burguesía del centro de Europa y de las islas 
británicas imbuida de un espíritu puritano y alentada por la idea de construir ex novo el proyecto de 
un nuevo tipo humano, unas nuevas formas de convivencia y una nueva forma de pensar. Para estas 
luces, el resto –el inmenso resto- son sólo sombras: restos de humanidad (bárbaros, salvajes, 
lugareños), restos de sociedad (primitivismo, rutina, brutalidad), restos de conocimiento 
(superstición, credulidad, ignorancia)”. Este proyecto de sociedad hecho realidad se encuentra en el 
ámbito económico cimentado en creencias que constituyen parte del nuestro imaginario colectivo. 
Algunas de estas creencias son la no existencia de las clases sociales, el carácter natural de la 
economía de mercado, y la finitud de los recursos para el sustento. Analicemos brevemente cada 
una.  

 

La aparente no existencia de clases sociales o, de forma más precisa, la creencia en que la mayor 
parte de la sociedad somos clase media obtiene muchos beneficios a efectos de control. Esta ficción 
ha relajado de forma aparente la lucha de clase y en esta línea Vicens Navarro (2011) escribe: “El 
hecho de que no se hable de clases sociales y lucha de clases en España se debe precisamente a su 
enorme poder sobre las instituciones políticas y mediáticas. Como consecuencia, la versión 
convencional de la estructura social de nuestros países afirma que las clases sociales básicamente 
han desaparecido, puesto que la mayoría de ciudadanos pertenece a la clase media, aceptando que 
por encima están los ricos –la clase alta– y por debajo los pobres –la clase baja–. Por lo demás, 
hablar de clase capitalista o burguesía, pequeña burguesía, clase media y clase trabajadora (la 
mayoría de la población) se considera ser muy anticuado. Las ciencias sociales, sin embargo, son 
ciencias. Y la clase social es una categoría científica. Y en ciencia no debe confundirse antiguo con 
anticuado. La ley de la gravedad es muy antigua, pero no es anticuada. Si lo duda, salte de un cuarto 
piso y lo verá.”  

 

Respecto al carácter natural de la economía de mercado, decir que el enraizamiento en la sociedad 
moderna de este sistema económico se ha realizado a través de la utilización de fondo de una 
metáfora que con gran poder fraguó en nuestro imaginario colectivo una imagen de la economía 
sacra, intocable, regida por leyes inaccesibles y poco comprensibles para la inmensa mayoría. Esta 
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metáfora la podríamos describir como “la economía posee rango de madre naturaleza”. Esto nos ha 
llevado a “tragar” una concepción de la economía capitalista como hecho cristalizado regida por 
leyes naturales con un funcionamiento autónomo, donde las necesidades humanas se conciben 
como variables independientes a la que la economía capitalista no responde. En palabras de 
Coraggio (2010) “Hay aquí un doble estándar: mientras nos indican que a la primera Naturaleza no 
hay que adaptarse, sino que hay que adaptarla a nuestros deseos, a la segunda (la ley del mercado) sí 
hay que adaptarse. Pero como muestra la historia la ley del mercado es una construcción política 
que refuerza asimetrías y socava las bases naturales de la vida al convertir en mercancías el trabajo 
y la tierra, y para la mayoría adaptarse implica someterse al dominio de las élites económicas y 
políticas que las llevan a la pauperización”. Así, la miseria de las mayorías y su falta de acceso a los 
recursos para el sustento se complementa con la multiplicación al infinito de los deseos de las élites, 
resultando una polarización de la sociedad estancada que ante esta situación no puede disponer de la 
riqueza fundamental de una sociedad que es disponer de la creatividad viva y la capacidad de 
iniciativa de sus miembros. 

 

La percepción de finitud de los recursos para el sustento, aunque sin poner en entredicho la 
incapacidad del sistema para extender los patrones de consumo actuales a toda la población 
mundial, es una categoría construida desde la percepción liberal de la economía. Sin embargo, la 
definición de economía sustantiva, señalada en la introducción de este trabajo, no alude a la escasez 
de recursos, en palabras de Coraggio (2010: 67) el sentido de la economía es “resolver las 
necesidades intergeneracionales garantizando ya la subsistencia de todos (…). Los satisfactores se 
conforman como modos sinérgicos de aplicar bienes y servicios, para resolver las carencias y 
activar el potencial que implican las necesidades como tensiones movilizadoras de la acción 
humana. Son múltiples, y la complejización de las sociedades ha multiplicado casi al infinito las 
formas de configurarlos, constituyéndose en una forma de diferenciación cultural, resistente a la 
homogeneización”. Con estas palabras se alude al carácter de construcción social que tiene la 
misma percepción de escasez de recursos. Por ello, si en vez de poner el énfasis en la escasez de los 
mismos lo ponemos en la condición previa de que todos tengamos garantizada la subsistencia, todos 
los movimientos se darían en esa dirección.  Y a partir de ahí se desplegaría las relaciones sinérgicas 
entre necesidades y satisfactores estableciéndose un diálogo con la naturaleza creando sus propios 
dispositivos de conservación y control de los recursos. Acerca de la conservación y el control de los 
recursos Lizcano (2012) señala como ejemplo que la diversidad de sistemas de agricultura 
campesina existentes en todo el mundo no han evolucionado al azar, sino que han sido el resultado 
de un profundo conocimiento de todos los elementos (clima, animales, vegetación…) y de las 
interacciones entre ellos; y que la propia necesidad del entorno para la subsistencia provoca la 
aparición de una serie de controles destinados a la conservación del entorno físico y social de las 
generaciones siguientes. 

 

“De la seguridad de lo posible a la esperanza de los imposibles”. Alternativas en 
construcción/economías en transición: economía social y economías populares. 
 

En este punto de nuestro recorrido intentaremos imbuirnos de optimismo para plantear posibles 
alternativas. En la búsqueda de alternativas, los trabajos de Polanyi a través del análisis histórico 
muestra cómo se ha resuelto el hecho económico en otras épocas, formas muy distintas a la 
economía de mercado, así señala que “antes de nuestra época, no ha existido jamás ninguna 
economía que estuviese controlada por los mercados, ni siquiera en principio. A pesar del coro de 
encantamientos tan persistente en el siglo XIX, la ganancia y el beneficio obtenido en el 
intercambio no desempeñaron jamás una parte tan importante en la economía humana. Aunque la 
institución del mercado era bastante común desde finales de la Edad de piedra, su papel era sólo 
incidental en la vida económica” (2007: 91). De hecho en La Gran Transformación nos plantea 
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cómo la forma de relación que establece el capitalismo erosiona las instituciones que sostenían a la 
sociedad imponiendo su lógica de la acumulación a la de intercambios multirecíprocos  (Coraggio,  
2010:57). 

 

Para este apartado de alternativas utilizaremos la propuesta de Coraggio por poseer, a la vez, dosis 
de complejidad, sencillez y creatividad que un esquema teórico creemos debe contener. Soluciones 
no disruptivas pero tampoco continuistas. Su alternativa plantea un contexto en el que subsisten de 
manera transitoria tres subsistemas económicos: el subsistema de economía capitalista, el 
subsistema de economía estatal, y el subsistema de economía popular definidos de la siguiente 
manera (2010: 63-64): 

 

 En primer lugar, el Subsistema de Economía Capitalista “orientado por la valorización 
ilimitada del capital dinero (reproducción ampliada del capital), y la defensa de los derechos 
de propiedad privada irrestricta y las relaciones de producción e intercambio asimétrico que 
lo constituyen, particularmente en una coyuntura de creciente concentración  y 
centralización de empresas de capital en conglomerados económicos de orden global”. 

 El Subsistema de Economía Estatal, “orientado por la combinación de tres lógicas: la 
acumulación de poder político –individual, partidario- y la reproducción ampliada en 
posiciones de poder estatal.; la gobernabilidad/regulación y legitimación del sistema social; 
y la construcción democrática del bien común”. 

 Finalmente, el Subsistema de Economía Popular “orientado por la reproducción biológica 
intergeneracional  y social en las mejores condiciones posibles (reproducción ampliada) de 
las personas que lo componen. 

 

El subsistema popular es masivo “porque es la economía de los trabajadores (la reproducción y 
venta de fuerza de trabajo, por un salario es una de sus formas de inserción en la división social del 
trabajo, junto con la producción de productos para su venta y el trabajo doméstico de reproducción), 
se organiza mediante unidades domésticas y sus formas ad-hoc y extensiones, como redes de ayuda 
mutua, comunidades y asociaciones voluntarias diversas (asociaciones sindicales, cooperativas, 
asociaciones barriales, culturales, etc.), y a través de intercambios, mercantiles o de reciprocidad, 
pero como conjunto es inorgánico y sigue cumpliendo la función de reproducir la fuerza de trabajo 
y ampliar los límites de aguante social, de un sistema que es imposible de sostener pues está 
acabando con la vida en el planeta”.  

 

Estos subsistemas atienden a unas lógicas determinadas de comportamiento y se encuentran 
lideradas por agentes distintos (UNILCO, 2010). Así, el subsistema capitalista situada en la lógica 
del capital tiene como principales actores empresas y lobbies. El susbsistema público se mueve en 
la lógica de la acumulación, en este caso, de la legitimidad siendo sus principales agentes los 
partidos políticos. Finalmente, el subsistema popular tiene su sentido en la reproducción ampliada 
de la vida cotidiana siendo sus agentes la familia y los cultivos sociales.  

 

Como respuesta al sistema de economía de mercado encontramos cuatro tipologías  (Bedemer, K; 
Coraggio, J.L.; Ziccardi, A, 2001.) de iniciativas encuadradas bajo la denominación de Tercer 
Sector: 

 La Economía Social: su objetivo económico, aunque no lucrativo, consiste en generar 
actividades económicas conectadas con el mercado pero con una lógica de producción 
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solidaria y democrática. Esta posición ambivalente le lleva a una relación complicada con el 
mercado, el cual es considerado “un mal necesario al que se querría evitar en lo posible”. 

 La Economía de la Solidaridad: “parte de la idea que es posible desarrollar formas 
solidarias, sustentadas en base al trabajo de los beneficiarios, complementado por 
donaciones”. Estas donaciones de todo tipo son “canalizadas a través de organizaciones no 
gubernamentales que compiten por estos recursos”. Esta alternativa depende de este sistema 
de donaciones y del sostenimiento activo de una cultura de valores apartados del lucro, tiene 
un fuerte componente asistencialista. 

 La Empresa Social: a diferencia de la propuesta anterior que se aleja del mercado en la 
Empresa Social encontramos una filosofía de actuación diferente en tanto en cuanto se 
percibe al mercado como instrumento de integración y emancipación.   

 La Economía Popular Urbana: siendo ésta la propuesta de Coraggio, “consiste en devolver 
al trabajo su centralidad como mecanismo de integración” (ídem anterior). De forma que 
todas las unidades domésticas que no viven de la explotación del trabajo ajeno, ni pueden 
vivir de la riqueza acumulada (incluidas inversiones en fondos de pensión, etc.) sino que sus 
miembros deben continuar trabajando para realizar expectativas media de calidad de vida, 
forman parte de las economías populares, aunque todos o algunos de sus miembros estén 
empleados en otros subsistemas” (UNILCO-Espacio Nómada, 2010). 

 

Como vemos todas estas alternativas cuestionan la economía de mercado desde sus propias 
instituciones, pero en el momento actual no pueden hacerle frente cada una por separado. Las 
diferencias entre cada una de estas alternativas no son nuevas, una pequeña indagación en la historia 
nos muestra las distintas visiones que existían al respecto cuando estas respuestas empezaron a 
gestarse.  

 

El nacimiento de la economía social en el siglo XIX aparece a medio camino entre las concepciones 
ideológicas de los teóricos del liberalismo económico y las de los socialistas (Álvarez-Uría, F. y 
Varela, J, 2004). En palabras de Álvarez Uría y Varela (2004:110), los socialistas promovían “una 
sociedad anticapitalista, colectivista, o si se prefiere comunista, mientras que los segundos 
(liberales) defendían una sociedad de los individuos vertebrada por el mercado”. Apareció, de esta 
forma, la economía social  como una alternativa intermedia y al igual que las tres alternativas 
anteriormente expuestas (economía social, economía solidaria y empresas sociales) aportó 
soluciones pero no se dirige al problema de fondo: transformar la lógica de la acumulación. Por 
ello, creemos que la propuesta de la Economía Popular o Economía del Trabajo es la que aborda de 
una manera más íntegra y compleja una respuesta a la economía de mercado siendo por ello el 
objetivo del siguiente punto.  

 

Condiciones para la promoción de un Subsistema de Economía Popular según Coraggio desde las 
políticas sociales 

 

Sin ningún esfuerzo analítico podemos constatar la equivalencia entre los postulados del siglo XIX 
socialista y los actuales enmarcados en la propuesta de Economía Popular. De la mano de Coraggio 
vamos a señalar los condicionamientos necesarios para favorecer iniciativas de economía popular 
en el contexto de economía mixta (subsistema capitalista, público y popular) en el que nos 
encontramos. 
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Como plantea Coraggio (1998: 2), tanto las políticas sociales como las causas que las originan son 
de una ineficiencia estructural. La política social basada en el asistencialismo haciendo de muro de 
contención a las clases más necesitadas aumenta el problema provocando una única respuesta de los 
más necesitados que es la continua demanda de más y más recursos. Esto pone en peligro la mayor 
riqueza que debe tener una sociedad moderna: “la capacidad creativa y la voluntad de iniciativa de 
una población ricamente heterogénea pero integrada en un sistema dinámico e interdependiente”. 
 
El desarrollo de un economía popular pasa por la creación de nuevas estructuras basadas en una 
redefinición de los poderes, por la “posibilidad de rebalancear el poder económico, generando 
fuerzas directamente económicas (poder de mercado y financiamiento, comportamiento económico 
de las mayorías sociales, etc.) que moderen o regulen los mecanismos que hoy tienen a subsumir 
toda actividad local o nacional (financiera o real, minorista local o global, productiva o de servicios, 
material o cultural) a la economía del capital”. Por tanto, estamos ante un proceso de cambio 
cultural de concepciones de poder que debe tener la tarea de dotar de significación distinto a los 
mecanismos que regulan la actividad económica en las distintas escalas. 
 
En lo que respecta a la población, hay que partir de la necesidad de superar la visión reduccionista 
del hecho económico teniendo en cuenta la alta fragmentación y la pérdida de voluntad colectiva 
que el paso del capitalismo ha provocado en la sociedad a nivel de desarticulación de identidades y 
fuerzas sociales. Por otra parte, es necesario potenciar el saber popular e intuitivo “acumulado por 
los agentes populares en sus experiencias de producción y reproducción, a través de nuevos 
diagnósticos, explicaciones e hipótesis de comprensión histórica, y facilitar el pensamientos 
propositivo y emprendedor en base a la recuperación crítica de la historia de experiencias aisladas o 
colectivas que avanzaron en el logro de mejores condiciones de vida” (pag. 4). Además de esta 
activación de emociones e ilusiones también es importante restructurar el resto de sistemas 
(educación, salud, etc.) así como la introducción de “mecanismos automáticos” que hagan de 
dispositivos eficaces de imitación, cooperación competitiva y difusión de la innovación que resistan 
a la implacable “absorción-exclusión” de  la economía de mercado. 
 
Las políticas sociales en este contexto adquieren un alto contenido habilitador, posibilitador y 
transformador a través de: 
 

 La orientación paulatina de los medios que se usan para la mera sobrevivencia de los 
sectores populares hacia el desarrollo de sus capacidades y recursos productivos. 

 El reconocimiento de la eficiencia social de los emprendimientos populares a través de 
reformas legales y políticas económicas. 

 El acompañamiento de las políticas sociales de políticas culturales para el fortalecimiento de 
comportamientos que promuevan una mayor autonomía de esos sectores respecto a políticas 
paternalista. 

 La optimización de la capacidad de contratación del sector público para aumentar su efecto 
sobre el desarrollo de los emprendimientos. 

 La generación de intervenciones sinérgicas que provoquen la cogestión con comunidades 
heterogéneas, organizadas y capaces de discutir las prioridades, superando la actual 
fragmentación y dispersión de la política social y las intervenciones puntuales 
suprautilizadas. 

 
Conclusiones 
 

Empezamos este trabajo señalando la incapacidad de la economía de mercado para dar respuestas  a 
nuestras necesidades de reproducción, respuestas que no tengan que ver con la acumulación de 
ganancias y/o de poder. A través de estas páginas se ha insistido en la idea de que lo económico no 
es un proceso natural sino que es el resultado de un juego de fuerzas políticas y sociales, de 
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confrontación de intereses, que dan lugar a una “economía construida que, por lo tanto, puede ser 
reconstruida” (Coraggio, 2010: 70). 

 

Las respuestas alternativas a la economía de mercado han dado sus resultados pero debemos 
avanzar en la búsqueda de propuestas más integrales y complejas. En este contexto la Economía 
Popular o Economía del Trabajo planteada por Coraggio nos parece que aborda el problema de 
fondo al situar la centralidad del sistema en el valor trabajo; una economía no regida por el valor de 
cambio sino por el valor de uso. Esta transformación no es simple ni sencilla, por lo que será fruto 
de un lento proceso de “lucha cultural cotidiana”. Desde las políticas sociales pueden promoverse 
transformaciones en la dirección de valorizar los emprendimientos populares, que siempre han 
existido y servido, orientándolos para potenciarlos de forma que su efecto sea multiplicador y 
aporte mayor riqueza. Otras propuestas deben pasar por el abandono de las intervenciones 
asistencialistas, cortoplacistas e individuales sustituyéndolas por actuaciones de carácter sinérgico, 
liberador y con enfoque comunitario provocando la cogestión o autogestión de comunidades 
capaces de discutir sus prioridades, elegir y construir sus soluciones/satisfactores. 

 

En definitiva, más que construir algo nuevo, se trata de recuperar, amplificar y multiplicar la 
capacidad de resolver nuestra cotidianidad desde la autogestión, recuperando la economía como 
hecho integrado en la totalidad del ser humano, unido a otras instituciones sociales como la familia, 
el entorno local y vecinal, y a otros sentimientos como la fraternidad, la confianza y lo comunitario. 
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El poder curativo de la comunidad. Raúl Zibechi203 
 
Una actitud emancipatoria en materia de salud supone la recuperación por la comunidad, y por las 
personas que la integran, de sus poderes curativos expropiados por el saber médico y el Estado. Pero 
implica, además, liberarse del control que el capital ejerce sobre la salud a través de las 
multinacionales farmacéuticas, que jugaron un papel destacado en el proceso de «medicalización» 
de la sociedad. Las prácticas en salud de los zapatistas, así como de una multiplicidad de pueblos 
indígenas, y de algunos colectivos piqueteros, pese a las enormes distancias culturales que existen 
entre estos sujetos, tienen algunos puntos en común. 
 
Los pueblos indios a menudo recuperan sus saberes ancestrales, que van de la mano de reconocer 
los saberes de los médicos tradicionales, sin descartar su combinación con la medicina moderna. De 
la misma manera que, en una primera etapa, pusieron en pie escuelas para tener un lugar en el que los 
niños pudieran estudiar, muchas veces el primer paso consiste en conseguir un dispensario de salud 
en la comunidad para resolver los casos más urgentes que suelen provocar elevadas tasas de 
mortalidad. Sin embargo, los pueblos indios tienen una larga tradición en materia de salud. 
 
En las cosmovisiones tradicionales no existe separación entre salud y forma de vida, o sea, 
comunidad. Por eso, «la salud de los individuos en cuanto cuerpos físicos, depende, básicamente, 
de la salud de la comunidad» (Maldonado, 2003). El concepto curativo de la medicina indígena 
forma parte del concepto curativo de esa sociedad, y se asienta, por un lado, en una tupida red de 
relaciones sociales de reciprocidad: minga o trabajo comunitario, asambleas y fiestas colectivas: 
espacios para «liberar armoniosamente el subconsciente, tanto el individual como el colectivo» 
(Ramón, 1993: 329). Por otro, la familia y las relaciones familiares extensas (parientes y parientes 
rituales). 
 
En las sociedades indígenas, la capacidad de curar forma parte de sus estructuras autogeneradas, a 
diferencia de las sociedades occidentales en las que se ha creado un cuerpo médico-hospitalario 
separado de la sociedad, que la controla y vigila. Los médicos indígenas se han organizado en varias 
regiones para recuperar y potenciar los saberes de la medicina indígena (Acero y Dalle Rive, 
1989; Freyermuth, 1993). Esta actitud forma parte del proceso emancipatorio de los indígenas de 
nuestro continente, y forma parte del prolongado proceso de constitución de estos pueblos como 
sujetos políticos. En algunos casos las organizaciones indígenas (como la Conaie ecuatoriana y el 
Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia, CRIC, entre otros), han desarrollado sus 
propios programas de salud, con la colaboración de médicos y enfermeras entrenados en la 
medicina occidental, y con la colaboración más o menos eficiente de los Estados (CRIC, 1988). 
 
En los cinco Caracoles zapatistas se ha puesto en pie un sistema de salud que llega a todas las 
comunidades. Funcionan cientos de casas de salud (alrededor de 800), atendidas por un número 
similar de promotores de salud, además de una veintena de clínicas municipales y dos hospitales en 
los que ya se realizan operaciones quirúrgicas (Muñoz, 2004). El hospital de San José, en La 
Realidad, fue construido durante tres años por miles de indígenas que trabajaron por turnos. Allí 
funciona además una escuela de promotores de salud, cuenta con consultorio dental y de herbolaria, 
y un laboratorio clínico. En el hospital trabajan a tiempo completo varios voluntarios surgidos de las 

                                                 
203  De su libro Raúl Zibechi (2007) Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. Fondo 
Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lima 
 Hacia mediados de la decada de los 80 comenzó a publicar artículos en revistas y periódicos de izquierda (Página 

Abierta, Egin, Liberación) y en medios  latinoamericanos (Página /12, Argentina) y Mate Amargo (Uruguay). Al 
regresar a Uruguay, publicó en el semanario Brecha, del cual se convirtió en editor de Internacionales. Desde 1986 
como periodista e investigador militante ha recorrdio casi todos los países de América Latina, con especial énfasis 
en la región andina.  
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comunidades, la junta de buen gobierno «los apoya con su alimentación, con su pasaje, su zapato y 
su vestido», pero no cobran sueldo (Muñoz, 2004). Y han puesto en pie un laboratorio de herbolaria: 
 
Este sueño empezó cuando nos dimos cuenta que se estaba perdiendo el conocimiento de nuestros 
ancianos y nuestras ancianas. Ellos y ellas saben curar el hueso y las torceduras, saben el uso de 
las hierbas, saben atender el parto de las mujeres, pero toda esa tradición se estaba perdiendo con 
el uso de las medicinas de farmacia. Entonces hicimos acuerdo entre los pueblos y llamamos a todos 
los hombres y mujeres que saben de curación tradicional. No fue fácil esta convocatoria. Muchos 
compañeros y compañeras no querían compartir su conocimiento, decían que era un don que no 
puede traspasarse porque es algo que ya se trae adentro. Entonces se dio la concientización en los 
pueblos, las pláticas de nuestras autoridades de salud, y se logró que muchos cambiaran su modo y 
se decidieran a participar en los cursos. Fueron como 20 hombres y mujeres, gente grande de 
nuestros pueblos, que se decidieron como maestros de la salud tradicional y se apuntaron como 350 
alumnas, la gran mayoría compañeras. Ahora se han multiplicado las parteras, las hueseras y las 
yerberas en nuestros pueblos (Muñoz, 2004). 
 
En las regiones autónomas existe una red de casas de salud y clínicas, consultorios dentales, 
laboratorios de análisis clínicos y de herbolaria, donde se practica oftalmología y ginecología, y de 
farmacias. Las consultas tienen un precio simbólico para los zapatistas y a veces son gratuitas, y se 
atiende a todo el que lo solicita, sea o no base de apoyo del zapatismo; las medicinas se regalan si son 
donadas y se cobran al precio de costo si hubo que comprarlas; las medicinas tradicionales son 
gratuitas. En algunos Caracoles se elaboran infusiones y pomadas con plantas medicinales. Todo 
esto se ha hecho con el trabajo de las comunidades y el apoyo de la solidaridad nacional e 
internacional, pero sin ninguna participación del Estado mexicano. 
 
En los grupos piqueteros autónomos los cuidados de salud se rigen por los mismos principios, pese a 
las diferencias entre las culturas mayas y las de los sectores populares de una gran ciudad como 
Buenos Aires, cuna del movimiento obrero latinoamericano, que fue también uno de los escaparates 
del consumismo mundial. En el taller de salud que se realizó en enero de 2003 en el encuentro 
Enero Autónomo, una de las conclusiones fue que «el movimiento en su conjunto es quien cura». 
Los MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados), al igual que la mayoría de los grupos 
piqueteros, suelen tener espacios de salud en cada barrio, donde trabajan la salud preventiva en la 
que colaboran profesionales de forma solidaria. Los MTD de Solano y el de Allén, en Neuquén, 
suministran medicamentos y anteojos gratuitos a los integrantes del movimiento, cuyos costos 
sufraga la organización. El caso de los anteojos revela lo que puede hacerse fuera del mercado: 
gracias al apoyo de un óptico, se recuperaron armazones «viejos» o «pasados de moda»; los lentes 
son muy baratos y los consiguen a precio de costo, de modo que ahora todos los integrantes tienen 
sus anteojos que antes resultaban inaccesibles (Enero Autónomo, 2003). 
 
Además, distribuyen hierbas medicinales que compran directamente en la zona donde nacen, las 
mezclan y empaquetan. Ahora se proponen dar un paso más: elaborar las tinturas madres a partir de 
plantas medicinales, que cultivarán en las parcelas del movimiento. Cada vez usan menos 
medicamentos, que dejan para los casos más difíciles, mientras las familias piqueteras van 
descubriendo las ventajas de la medicina tradicional. En algunos barrios comenzaron a trabajar con 
terapias chinas tradicionales (acupuntura) y talleres de hierbas locales y autóctonas, ampliando el 
uso de medicinas alternativas (Salud Rebelde, 2004). 
 
En paralelo, pusieron en marcha «grupos de reflexión», que funcionan en todos los barrios, «que 
contienen la problemática personal, de los vínculos, del sentimiento, como una especie de crecimiento 
colectivo». En esos grupos, según afirma una participante, «uno aprende a quitarse el miedo. Y el 
miedo es una enfermedad». En relación con la dependencia de los médicos y especialistas, 
consideran que «la verticalidad es enfermante» y que «salud es encontrarnos» (Enero Autónomo, 
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2003). El relato de una de las reuniones de estos grupos, realizado por un psicólogo social que 
participa en el movimiento y coordinó la primera reunión que se realizó en un barrio muy pobre que 
forma parte del MTD de Solano, habla por sí solo: 
 
Después de las presentaciones iniciamos la reunión con una pregunta abierta: ¿alguien quiere decir 
algo? Fue como abrir una canilla. Casi sin demora una señora comenzó, acongojadamente, a 
relatar que siendo chica había sufrido abusos sexuales por parte de su padre. El relato era 
entrecortado, sollozaba en medio de las frases, alcanzó a componer un cuadro frecuente en los 
hogares pobres de provincianos arrojados a las orillas de la gran ciudad. Hacinamiento, 
promiscuidad, varones y mujeres durmiendo en el mismo cuarto, y las consecuentes violaciones como 
parte de la vida familiar. Cuando finaliza su doloroso relato se hace un silencio poderoso, un silencio 
hecho de setenta y pico de bocas calladas, un silencio de no saber qué hacer entre todos con tanto 
antiguo dolor que venía a estallar ahora, cuarenta o cincuenta años más tarde, en este ámbito, 
buscando quién sabe qué respuesta o resonancia o comprensión o perdón o simplemente escucha. 
El grupo, esta asamblea, se siente convocada a contener de alguna manera este gesto de la 
compañera, y no acierta cómo. Por fin atino a señalar algo: que la compañera nos hace partícipes de 
su dolor y que hay que ver qué podemos hacer con eso. Apenas un simple señalamiento pero que 
tiene la condición de habilitar otras voces. Hay palabras de consuelo, de comprensión, abrazos, 
gestos de solidaridad, en muchos casos de parte de quienes se reconocen en esos y otros 
sufrimientos (Ferrara, 2004). 
 
Ciertamente, como señalan indígenas y piqueteros, es el movimiento comunidad tiene el poder de 
curar. Pero los caminos fueron diferentes. Los pueblos indígenas recuperaron su medicina 
tradicional, aplastada por los conquistadores; los ex obreros y actuales desocupados, moldeados por 
la cultura del consumo, debieron desinstitucionalizar el trabajo, el espacio, el tiempo y la política 
para reinventar sus vidas. En síntesis, esto supuso: emprendimientos productivos autogestionados, o 
producción «para sí»; habilitar espacios de encuentro permanentes y abiertos en los «galpones» y 
en los territorios del movimiento, donde se practican nuevas sociabilidades; «la integración de los 
tiempos de las diversas esferas de la vida cotidiana y el respeto por el tiempo propio», o reunión de los 
tiempos parcelados frente a la fragmentación que promueve el sistema, como paso previo para 
«recuperar un pensar-hacer colectivo que se rige por los tiempos subjetivos, tanto singulares como 
comunitarios»; y las prácticas de horizontalidad, autonomía, participación colectiva, dignidad, 
cooperación solidaria y democracia directa, frente a las de representación, jerarquías e 
instrumentalización de las prácticas políticas tradicionales (Sopransi y Veloso, 2004). 
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El ilusionismo social: una forma de hacer autogestión. Mª Ángeles Ávila y Javier Encina204. 
 
A la hora de ir haciendo, pensando, sintiendo; esto que empezamos en 1995 en Pedrera, un pueblo 
de jornaler@s de la Sierra Sur de Sevilla, no hemos podido separar lo que iba naciendo de la propia 
autogestión, tal vez por la falta de recursos, tal vez por la necesidad de enredarnos con otra gente, 
tal vez por lo que habíamos leído, o por lo que habíamos vivido en el movimiento estudiantil, o por 
lo que nos contaron nuestr@s abuel@s... Tal vez por la conjunción de todo en un pueblo llamado 
Pedrera. 
 
Poco a poco, después Pedrera (1995-1997), de vivir las experiencias205 de Santiponce (jóvenes y 
autogestión, Sevilla, 1997-1998), de Las Cabezas de San Juan (sobre presupuestos participativos y 
autogestión de la vida cotidiana, Sevilla, 1999-2003), los seis años del curso del postgrado 
Investigación participativa en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, 1999-2005), el Child 
Inclusion (Diputación de Málaga, 2005-2007) y casi terminar la experiencia de Palomares del Río 
(Sevilla, 2005- 2007); es cuándo vamos encontrándonos con el nombre ilusionismo social, y 
podemos repensar, rehacer y resentir nuestras prácticas para definir esto que llevábamos haciendo 
11 ó 12 años, con otros nombres y de manera intuitiva.  
 
A partir de ahí y de manera más consciente, no exenta de dificultades, llegan los trabajos con 
Diputación de Málaga (comunicación provocativa para municipios que están desarrollando 
presupuestos participativos, 2009) y con la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería para la 
Igualdad y el Bienestar Social (Dirección general de drogodependencias y adicciones, 2007-2009), 
para pasar al trabajo en Olivares ( autogestión de la vida cotidiana en tres barrios estigmatizados por 
la administración como marginales, Sevilla, 2009-2010) y en la Macarena norte, asamblea 
Jacaranda, con el 15M (Sevilla, 2011-2012). 
 
Así, después de 17 años podemos y queremos plantearnos, de forma explícita, qué conexiones tiene 
esta forma de trabajar y la autogestión. No intentamos buscar una definición, preferimos ir 
encontrándonosla en cada lugar –espacios y tiempos –, en cada una de las experiencias ha tomado 
un significado diferente, y por supuesto; mucho más complejo y transformador en la reflexión y el 
sentimiento desde la práctica que el que teóricamente pudiéramos darle.  
 
Pero es esta misma práctica, de la que hemos aprendido, la que nos dice, que algo muy importante 
para romper los estados de zoombismo social (mitad ojos de cámara/mitad muerte social: que no ve 
más allá de sus oídos), es necesario poner en valor el trabajo colectivo,  y es la transferencia206 de 
conocimientos, haceres y sentires como técnica, la que nos facilita construir los caminos que estén 
en sintonía con el ilusionismo social. 
 
En la propia definición de ilusionismo social ya encontramos pistas: 
 
Lo que llamamos ilusionismo social: es una forma de hacer que se basa en la dimensión dialéctica, 
tiene como punto de partida las metodologías participativas (especialmente la IAP) y se desarrolla 
en el trabajo con las culturas populares. Como eje central tiene la dinamización y generación de 
mediaciones sociales deseadas en los espacios y tiempos cotidianos; para ello hay que trabajar con 
                                                 
204  Miembros de UNILCO-espacio nómada, Sevilla, Andalucía.  
 www.ilusionismosocial.org 
205  Para profundizar que a continuación se citan: http://ilusionismosocial.org/course/view.php?id=9 
206  La transferencia puede ser una apropiación individual o grupal; pero que no atiende a intereses particulares 
(incorpora “cosas” a otro trabajo colectivo, haciendo trascender lo cotidiano), ni tiene afán ejemplarizante (se transfiere 
con los sentidos de la sensibilidad, la oportunidad y la creatividad; para desarrollar algún trabajo concreto o desbloquear 
la seguridad de lo posible), ni entra en el juego del empoderamiento (la sistematización final empodera porque expone 
algo cerrado y ejemplarizante, y la transferencia desempodera porque expone algo abierto que ha servido en otro lado; 
pero que hay que reelaborar para que sirva en éste, repensándolo/resintiéndolo/rehaciéndolo…). 
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y desde la gente, moviéndonos desde la seguridad de lo posible hacia la esperanza de lo imposible, 
mediante la autogestión de la vida cotidiana. Sin poder diferenciar el pensar y el sentir, la acción y 
el conocimiento, el reconocimiento  y el aprendizaje de todos los saberes. 
 
1.- Es una forma de hacer  
 
Desde el ilusionismo social, se pretende trabajar con y desde la gente, para ello lo importante es 
sumergirse en las propias construcciones y manifestaciones culturales para poder complejizarnos 
desde el recurso creativo que supone las culturas populares, y que utilizamos y usamos como 
soporte en nuestra forma de hacer. 
 
Y es en esta forma de hacer, donde todo se puede ir replanteando a la hora de ir 
haciéndolo/sintiéndolo/pensándolo, la autogestión se incorpora desde el primer momento 
impidiendo los a prioris y fomentando la construcción colectiva en todo el proceso. 
 
En este sentido irían el desarrollo de los principios: No se puede hablar de objetivos a priori y 
Técnicas y herramientas que se adapten a la pluralidad y a los problemas a resolver. Bueno si lo 
pensamos mejor deberíamos empezar por la propia definición de principios: son los que nos 
preguntan sobre cómo tenemos que trabajar las formas de hacer para saber si nos movemos dentro 
de un proceso de ilusionismo social (los llamamos principios porque solamente sabemos cómo 
empezar a enfrentarnos con un proceso, pero no sabemos ni cómo iniciarlo ni cómo se 
desarrollará...). 
 
Con respecto a los objetivos a priori: los objetivos, los fines, las metas, las acciones o la acción en 
mayúscula, la eficacia, la eficiencia, los resultados y un sinfín de contenidos… no es lo importante, 
cuando nuestras formas de hacer van encaminadas hacia la autogestión, son los momentos y 
espacios/tiempos unidos irremediablemente a la vida cotidiana que se viven en la misma, lo que 
toma un carácter trascendente. El para qué, cómo, con quién,…, se van redefiniendo a lo largo del 
propio proceso. También lo que se decidió al principio es relativo, lo importante es cómo nos 
encontramos en cada momento.  
 
Estamos hablando de una forma de hacer que no sea integrista, que no sea rígida, que esté abierta a 
la influencia del propio proceso, que se vaya enriqueciendo y creciendo con el desarrollo de las 
propias experiencias, una forma de hacer mestiza... que no preconfigure la realidad, sino que sea un 
instrumento en manos de la gente para la reproducción ampliada de las formas de vida cotidiana. 
 
Así que sabemos sólo como comenzar. Y esto muy relativamente. De hecho, todos los 
procedimientos (dispositivos) que preparamos suelen mostrarse auténticamente improcedentes ante 
la situación concreta, no importa bien qué (el tema puede variar), romper con las formas de hacer 
desde los contenidos; con tal de experimentar la perdida de los miedos a lo nuevo, y salir del 
encuentro con nuevas capacidades para valorar o potenciar prácticas más participativas y 
autogestionadas.  
 
“No se puede predecir el surgimiento de lo nuevo, de lo contrario no sería nuevo. No se puede 
conocer la aparición de una creación por anticipado, pues entonces no habría creación”. E. MORIN 
(2001:97-98). 
 
Con respecto técnicas207 y herramientas208: Debemos tener la capacidad de modificar las técnicas y 

                                                 
207  No son otra cosa que la manera de ir construyendo las formas de hacer para lleva a cabo el proceso de 
ilusionismo social, facilitándonos el cómo vamos construyendo los caminos que estén en sintonía con las preguntas de 
los principios de ilusionismo 
208  Instrumento para poder llevar a cabo una técnica; las herramientas han de estar continuamente siendo 
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las herramientas según las situaciones que nos vayamos encontrando en los procesos, y no sólo en 
los proyectos escritos, sino con la gente que nos vamos encontrando a lo largo del proceso. Lo 
contrario sería pasar por encima de la gente al utilizar técnicas y herramientas cerradas, y acabadas, 
no teniendo en cuenta el grupo humano con el que se trabaja. Es necesario, que la gente no quede 
atrapada y conformada con las técnicas y herramientas que utilicemos, para ello hay que   inventar, 
recrear, construir nuevas técnicas y herramientas que se adapten a la gente, permitiendo conocer 
transformando a la vez. Para que esto ocurra, es necesario estar en los sitios, es decir en los espacios 
y los tiempos cotidianos.  
 

2.- Se basa en la dimensión dialéctica 

Completado por Raúl ZIBECHI (2007:22) de la siguiente forma: “es posible luchar y vencer sin 
aparatos ni caudillos, sin vanguardias ni partidos dirigentes, y que la organización no tiene porqué 
construirse como una lápida que pesa sobre los sectores populares, sino que puede tomar como 
punto de partida lo que ya existe en la vida cotidiana (...), y expandirlo, mejorarlo y profundizarlo”. 
 
Esta dimensión promueve la participación en los propios espacios y tiempos, para la autogestión de 
la vida cotidiana, con la excusa de un proyecto (presupuestos participativos, PGOU, Plan 
Estratégico, Agenda21, un Plan vecinal, una asamblea barrial del 15M, etc...). Todo se construye en 
los propios espacios y tiempos cotidianos sin poder deslindar el proyecto excusa de la vida en sí, del 
proceso, surgiendo propuestas, debates y decisiones para el proyecto; pero también para la vida en 
estos espacios y tiempos: unas tendrán que llevarla a cabo las administraciones, otras la propia 
gente. La participación no es ni el votar ni el simple acto de vivir, hay que poner en valor el trabajo 
colectivo; obligándonos a poner en marcha los sentidos y así acercarnos a vivir los imposibles: que 
veíamos en la lejanía como rabos de nubes que desaparecían en el horizonte, sin llevarse lo feo, sin 
barrer tristezas que hagan aparecer nuestras esperanzas... Entendemos esto cuando hemos vivido 
formas de relación en un proceso de participación con tendencia autogestionaria.  
 
En este sentido irían el desarrollo de los principios: De objeto a sujeto, De sujeto  individual a 
sujeto colectivo y Trabajando con/desde la complejidad: conocimiento, acción y sentimiento 
aparecen unidos en una relación dialéctica. 
 
En principio lo que nos plantea el pasar de objeto a sujeto lo expresa Inma Fuentes, educadora en el 
proyecto “Child Inclusión” (que trabaja con menores en situación de desamparo), de esta forma: 
“vivimos en un mundo donde todo está preconcebido, predicho, prehecho, predispuesto, todo 
organizado y planificado, no hay espacio para dejar hablar al sujeto de acción. Lo bonito de esta 
[forma de hacer] es que la gente con la que se trabaja participa y el proceso educativo se lleva desde 
la participación y las formas de hacer y el querer hacer”. En definitiva se trata de pasar del 
espectáculo, de ver tu vida desde la butaca, a ser protagonista de la vida cotidiana. Al mismo tiempo  
el paso de sujeto individual a sujeto colectivo (sin que esto sea la anulación de cada persona, sino 
un enriquecerse mutuamente) se consigue mediante el trabajar enredando  y enredándose entre los 
cultivos sociales y desempoderándonos individualmente para construir colectivamente.  
 
Para pasar de sujeto individual a sujeto colectivo, no se trata de la suma de individuos, ni siquiera 
de  la suma de grupos sociales, no es poner el énfasis del trabajo con las asociaciones ni tampoco 
con colectivos estructurales (inmigración, mujer,…), no se trata de opinar, ni de escuchar, no es que 

                                                                                                                                                                  
adaptadas, recreadas, inventadas para que la población no quede conformada por ellas, para esto utilizamos los sentidos. 
Las herramientas responden a la pregunta ¿cómo vamos a hacerlo?, y su número es infinito, son tantas como creatividad 
tengamos para inventar y adaptar en los retos que nos plantean nuevas situaciones. Habría dos tipos de herramientas: las 
que se aplican directamente a una técnica y las denominadas herramientas-técnicas que son aquellas que ademas de 
responder al ¿cómo vamos a hacerlo?, pueden abrir hacia otras posibilidades. Se caracterizan por su posible 
transversalidad, con ellas se puede hacer un recorrido a lo largo de todo el proceso. 
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todo lo que se diga en los espacios y tiempos cotidianos este bien, ni mal, es tratar de ir enredando y 
enredándose entre los cultivos sociales209 y desempoderándose individualmente para construir 
colectivamente. 
 
Todo esto nos pone en situación de entender que el conocimiento no va separado de la propia 
acción, ni del sentir, son la misma cosa, no hay momentos separados como plantean las ciencias 
sociales de corte estructural, van unidos, no se puede pensar por separado la investigación, el 
pensar, la acción, la participación y los sentimientos, porque eso sería algo ficticio que en el mundo 
no pasa, y lo que queremos son formas de hacer que nos ayuden a transformar el mundo. Separando 
conocimiento, acción y sentimiento, sujetamos a los sujetos a la acción y a los investigadores al 
conocimiento, o en el mejor de los casos provocamos desdoble de personalidad tipo sicosis (cuando 
sentimos la esquizofrenia de este desdoble)… Un proceso sólo es sostenible en la unión y la 
continua generación de conocimiento, acción y sentimiento. Ocurre que si sólo enfocamos nuestras 
investigaciones, procesos y proyectos en el pensar estaremos poniendo todo el  énfasis en el 
vanguardismo, igualmente trabajando el sentir, exclusivamente, estaremos interviniendo y 
potenciando el asistencialismo y por último si nuestras energías y capacidades las concentramos en 
el hacer dejando a un lado el sentir y pensar acabaremos en el más puro activismo. En las 
investigaciones y procesos se producen conocimiento, acción y sentimiento con los grupos y desde 
los grupos. Es un continuo trabajo de reflexión colectiva, de sentimiento y acción desde la 
comunidad. 
 
3.- La dinamización y generación de mediaciones sociales deseadas en los espacios y tiempos 
cotidianos; para ello hay que trabajar con y desde la gente. 
 
Las mediaciones son esas formas de hacer y de relacionarse que pueden ser impuestas, consentidas, 
compradas o construidas colectivamente y deseadas; siendo estas últimas las que nos pueden ayudar 
como indicadores privilegiados de posibles conjuntos de acción (unión de diversos grupos para 
lleva a cabo acciones, pensamientos y sentimientos conjuntos), y de las formas de construcción y 
deconstrucción necesarias para la creación de cosmovisiones generadoras de formas de relación en 
las culturas populares. 
 
Es este, las mediaciones deseadas, un espacio privilegiado, desde donde los habitantes pueden 
definir sus necesidades, y las formas de satisfacerlas, frente al Estado como ciudadan@ (no como 
usuario), y frente al Mercado como sujeto colectivo constructor de un desarrollo socioeconómico a 
“escala humana” (no como consumidor). “Son precisamente estos espacios (grupales, comunitarios, 
locales) los que poseen una dimensión más nítida de escala humana, una escala donde lo social no 
anula lo individual sino que, por el contrario, lo individual puede potenciar lo social”. (M. MAX-
NEEF, 1994:88). Incidimos en que la reflexión sobre el sentido de lo humano está muy relacionada 
con la compresión de la sociedad, de la comunidad, de la ciudad, del barrio, de la familia...;  desde 
la participación que vivimos en cada espacio, desde la vivencia de su configuración. La 
gestión/acción sinérgica en cada uno de estos ámbitos debe ir apoyada en un modelo de 
comunicación que re-cree encuentros culturales/vivenciales; es decir, de procesos de socialización 
donde se re-construyan y expliciten los saberes de los distintos grupos. 
 
Tenemos que trabajar con la gente para que sea la protagonista de su propia vida cotidiana (vida 
diaria), para que la autogestione (la maneje por si misma) y a partir de ahí vaya construyendo cómo 
quiere que sea su barrio, su pueblo (de forma dialéctica: proponiendo, debatiendo colectivamente y 
llevando a cabo, en grupos, las diversas propuestas decididas). 
 
                                                 
209  Ángel CALLE (2008:40). Los cultivos sociales serian redes que se orientan, explicita y fundamentalmente a la 
generación de espacios y relaciones con los que satisfacer lo más directamente posible, un conjunto de necesidades 
básicas. Los cultivos sociales son micro-sociedades, embriones de nuevas formas de vida. 
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Hablamos de espacios frente a territorio, porque ponemos el énfasis en el uso y no en la propiedad; 
puesto que esto da pie a la diversidad del uso, ya sea al mismo o en diferente tiempo por uno o 
diversos colectivos. Los horarios marcan la actividad temática a desarrollar en el territorio, es un 
uso unívoco; sólo se puede desarrollar esa actividad, por ese colectivo, en ese horario.... El tiempo 
es más flexible; permite permeabilidades y enfocar la cuestión hacia las formas de relación, dejando 
en una zona periférica la cuestión de los contenidos. Con esto no queremos decir que no existan 
territorios y horarios en el Sur; ni tan siquiera que éstos sean identificativos del colonialismo del 
Norte, sino que las actividades alternativas del Sur, en su sentido más amplio, vienen de la mano del 
uso de los espacios en los tiempos cotidianos (de las formas de relación entre grupos e intragrupo), 
esto es lo que le da su carácter ambiental. 
 
Son los propios espacios y tiempos cotidianos los que abren hacia la transformación social, otras 
formas cierran hacia lo establecido. 
 
En este sentido irían el desarrollo de los principios: De sujeto individual a sujeto colectivo, 
Trabajando con/desde la complejidad: conocimiento, acción y sentimiento aparecen unidos en una 
relación dialéctica, Las culturas populares como recurso creativo y  Modelos de comunicación 
multidireccionales. 
 
Tendremos que tener siempre presente que las mediaciones institucionales intentan conseguir que la 
ciudadanía concluyan  en la misma visión del mundo: se produce, así, la tensión entre las 
mediaciones impuestas o consentidas y las deseadas. Esta tensión es la que hace aflorar una 
sociedad compleja, donde las situaciones y las reflexiones sobre su sentido son constantemente re-
negociadas/re-definidas desde los múltiples cultivos sociales con las que se enredan, interactúan y 
donde, indudablemente encontramos conflictos como base de una sociedad profundamente desigual. 
 
No somos seres aislados, vivimos en relación con los demás y continuamente cambiamos nuestra 
forma de estar y nuestras ideas o construimos nuevas ideas porque nos estamos continuamente 
relacionando. Para ello es necesario poner en valor, favorecer y fomentar las mediaciones sociales 
deseadas. Dicho de otra forma, las mediciones sociales deseadas permiten el encuentro en los 
tiempos y espacios cotidianos, es decir, que podamos entender  y provocar procesos de reflexión-
acción-sentimiento que a su vez construyen nuevas mediaciones sociales deseadas que llevan a 
nuevos encuentros o reencuentros. Todo ello para poder ir dando pequeños giros en los que sucedan 
verdaderas transformaciones sociales. 
 
Está claro que no nos podemos olvidarnos de l@s técnic@s, l@s polític@s, de las  asociaciones,… 
que tienen su propias dinámicas de relación diferentes por que su centro se encuentra en los horarios 
y territorios, al contrario que en la vida cotidiana: en los espacios y tiempos; trabajar con estos 
grupos por separado o juntos, con o sin la gente..., se resuelve mirando hacia los espacios, los 
tiempos y sus significaciones: se van transformando sin tener que recurrir a divisiones artificiales ni 
a “forcejear” para que el encuentro se produzca. 
 
Trabajar desde/con los cultivos sociales, las redes o la gente; como cada cual lo quiera llamar, no 
significa en ningún caso trabajar para los colectivos, sino trabajar en los espacios y tiempos 
cotidianos; siendo estos los que permiten que la gente se agrupe para realizar cosas, y no categorías 
artificiales y estructurales, provenientes desde el conocimiento científico que provocan un reparto 
de poderes desiguales y una zancadilla para construir/deconstruir cosas nuevas en los contextos más 
cercanos; porque precisamente esas categorías rompen el vínculo de lo colectivo. Está claro que 
grupalmente hay que identificar a las personas con las que trabajamos, pero para facilitar la 
dinamización de las mediaciones deseadas y no para etiquetar y/o estigmatizar con la excusa de 
discriminar población con la que no interesa trabajar, o por el contrario; para estigmatizar a la gente 
con la que se decide trabajar. Lo importante es trabajar con la gente sin separarlas de sus relaciones 
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y esto se consigue uniendo pensar/sentir/hacer además desde la inquietud de encontrar más que de 
buscar estas relaciones, haciendo una apelación a cada nosotr@s que nos vamos encontrando.  
 
Esta apelación al nosotr@s es la que intenta ser eliminada por la sociedad de consumo mediante la 
simplificación, la manipulación y la individualización, buscando la identificación de los individuos 
con los modelos de la cultura de masas donde el nosotr@s (construido colectivamente) pasa a ser un 
yo socializado (utilizando la familia como catalizador), o sea un individuo que al mismo tiempo que 
se siente único se reconoce (a través del consumo) como miembro de los no excluidos socialmente. 
Es por eliminar este nosotr@s por lo que la tecnocracia abandona el discurso ideológico, y abandera 
el ideal científico-técnico que promete como horizonte la liberación del individuo; arropado por la 
cultura de masas que hace trascender lo cotidiano de forma desestructurada y vertical. Frente a esto, 
cuando lo cotidiano transciende a través de sus propios cultivos sociales, de sus formas de 
comunicación, y su forma de apropiación es horizontal, nos encontramos con las culturas populares 
y sus formas ambivalentes y descentradas de construcciones alternativas. 
 
La comunicación así entendida, estaría vinculada a los actos fundamentales de las personas, al unir 
la participación en la construcción de los significados, de la acción y de lo sentido;  resultando un 
ámbito imprescindible para la construcción de una ciudadanía con una “densidad social crítica” que 
le permita tomar parte en las decisiones que le afectan de forma común, impidiendo la absorción de 
la sociedad por parte del Mercado o del Estado. Esto supone, la existencia de un ecosistema que 
permita el crecimiento de las personas, y que las personas puedan incidir en la construcción del 
ecosistema. 
 
4.- Mediante la autogestión de la vida cotidiana 
 
La cotidianidad sería un continuo restar IDENTIDAD. Participar en tu vida requiere implicarte con 
l@s demás. Lo no cotidiano es el ser, se ven pasar las cosas. Lo cotidiano es pensar, sentir, hacer a 
la vez, no hay separación. Lo cotidiano desordena, abre hacia el caos, el espectáculo ordena y cierra 
hacia la dictadura individual sin sujeto (hacia el egoísmo, la masa…). El espectáculo no puede 
cambiar. 
 
Lo cotidiano parece que es siempre igual, parece rutinario, pero en realidad no es así, no se habla de 
lo mismo siempre, se potencian cosas que se hablaron otros días, la comida también cambia… es 
una repetición que te puede hacer crear cosas nuevas. Se va innovando sobre lo ya creado. Mientras 
que la sociedad del espectáculo está hecha para contener tu vida día a día. Al no relacionarte, solo 
ver y oír, no puedes reaccionar. 
 
Si nos movemos en el espectáculo del orden (dimensiones distributiva y estructural) vivimos en el 
binomio 0-1, si abrimos con los trece sentidos210, hacia la complejidad; sentimos que entre el 1 y el 
0 existen infinidad de posibilidades (dimensión dialéctica): que nos hacen posible la esperanza de lo 
imposible. Como plantea Jesús IBÁÑEZ (1997:143) “los caminos del orden van siendo sustituidos 
por los caminos del caos. Los primeros nos encierran en un espacio cerrado: están trazados de una 
vez por todas. Los caminos del caos nos abren hacia un espacio abierto: se hacen al andar”. Es este 
proceso de hacer andando: de dinamización, generación de mediaciones deseadas y trascendencia 
(saberes, haceres, el repensar la memoria y el enredar cultivos sociales)  en el que se abren los 
sentidos hacia la autogestión colectiva.  

                                                 
210  Para la sociedad del espectáculo hay básicamente dos sentidos, la vista y el oído. Para la biología existen tres 
más, el gusto, el tacto y el olfato. Hay una perversión en todo esto, lo biológico individualiza los sentidos, manteniendo 
la seguridad de lo posible. Pero los sentidos no pueden ir por separado, por ello aparecen también ocho más que  son la 
afectividad, la sensibilidad, la proximidad, la oportunidad, el común, el humor, el distanciamiento/identificación y la 
creatividad.  
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Para ir construyendo la autogestión colectiva (el desempoderamiento, la dejación de poderes, y por 
lo tanto la potenciación de los liderazgos situacionales211; como primer paso hacia el horizonte 
utópico de la desaparición del poder) es necesaria en primer lugar la resistencia, tanto en el nivel de 
oposición/conciencia, como en el de interacción creativa. En segundo lugar es necesaria la ruptura 
que abra hacia la innovación; que de lugar a nuevas propuestas que provoquen renunciar a la 
identidad y potenciar las identificaciones. Y en tercer lugar, cauces de participación que den forma a 
la oposición/interacción/innovación que tendrán que construirse en el proceso, fruto de las diversas 
acciones que se vayan realizando. Hablamos de tres líneas de acción que deben conjugarse, de 
forma inseparable, para fortalecer la construcción de procesos autogestionarios: el querer 
participar, entendida como la motivación para incorporarse en el proceso; el poder participar, 
poner en valor y dinamizar los espacios existentes donde se construye, se toma decisiones y se 
gestiona; y propiciar la creación de nuevos espacios si fueran necesarios; y el saber participar, 
trabajar la  formacción necesaria (poniendo en valor los saberes de cada persona y los colectivos), 
para provocar no sólo cambios organizacionales, sino inter-cambios a nivel simbólico y vivencial. 
 
En este sentido irían el desarrollo de los principios: Técnicas y herramientas que se adapten a la 
pluralidad y a los problemas a resolver, Modelos de comunicación multidireccionales, Las culturas 
populares como recurso creativo y  La ética. 
 
Así cuando lo cotidiano transciende a través de sus propios cultivos sociales, y su forma de 
apropiación es horizontal, nos encontramos con las culturas populares y sus formas ambivalentes y 
descentradas de construcciones alternativas. Nuestra acción no debe centrarse en la toma del poder 
(ya sea de forma en que una vanguardia promueve la insurrección, o en que una vanguardia 
organiza un partido y gana las elecciones), ni en el  empoderamiento (que al fin y al cabo es una 
toma de poder, habitualmente en el marco de las lógicas dominantes); sino en la autogestión 
colectiva del poder con el horizonte utópico de su disolución (el desempoderamiento). La 
autogestión nos cambia la mirada desde la toma del poder al poder hacer, lo que implica saberes, 
habilidades y quereres. Además, siempre hace referencia a una dimensión colectiva que parte del 
flujo social, del hacer de otr@s y con otr@s. 
 
Los contenidos son excusas para juntarse, pero lo realmente importante son las formas de relación. 
Al cambiar las formas de relación y no a las personas, estamos transformando, al cambiar los 
contenidos estamos camuflando las formas de relación dominante; y por tanto seguimos 
perpetuando la dominación con un nuevo discurso. 
 
Existen procesos donde el individuo ya no es quien comunica, sino de aquello de lo que se apodera 
la comunicación, asistiendo a un “debilitamiento de lo real”212, homogeneizando e 

                                                 
211  Para el ilusionismo social  es básico la potenciación de los liderazgos situacionales (frente a la esclerotización 
que significa el reconocer a ciertos líderes como LOS LÍDERES para todo), todos somos líderes en determinados 
espacios y tiempos cotidianos, nunca en todos, acabaríamos con la cotidianidad. Reconocer y animar los liderazgos 
situacionales es reconocer por los dinamizadores la importancia que tiene cada una de las tareas en el proceso: la 
cultura, la elaboración de la comida, la representación política, la comunicación, no hay tareas “secundarias o de 
apoyo”. El ilusionismo social significa un respeto a cada una de las vidas y apertura a las situaciones de crisis. Los 
procesos sociales  los conforman personas que necesitan vida y satisfacción en el proceso. Queremos  distinguir la idea 
de ilusionismo social, que estamos proponiendo, de la magia gubernamental, la cual queda fuera de nuestra capacidad 
de intervención. 
212  En este sentido comenta Jesús MARTIN-BARBERO como parece que desde los medios de comunicación se 
crea una sensación de “presente continuo”, donde se da una desterritorialización de la experiencia y de la identidad, 
donde se confunde los tiempos, queda casi anulado el pasado, y no caben espacios para el replanteamiento del futuro. 
Una realidad fabricada a base de flujos de información incesante, que la hace cada vez más instantánea, y que acaba, en 
cierto modo igualando el deseo de saber en mera pulsión de ver. Los medios de comunicación de masas constituyen, sin 
duda un nuevo ámbito de socialización, que transmite identificaciones, modos de relación, estilos y pautas de vida y de 
comportamiento… 
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imponiendo/consentimiento de un pensamiento único, hay otros espacios de comunicación, y por 
tanto de definición de la realidad y las formas de satisfacer las necesidades sociales, que son 
capaces de contrarrestar ese efecto de masificación, con vista a poder interactuar, de manera crítica 
y constructiva. En los procesos de construcción colectiva –mediante la autogestión de la vida 
cotidiana–, ninguna comunicación puede ser impuesta, sino deseada, y este deseo debe llevar 
consigo la apropiación. Jesús MARTIN-BARBERO plantea precisamente que sean los grupos y las 
clases oprimidas o dominadas las que tomen la palabra con el fin de transformar la forma opresora o 
dominante de la comunicación. 
 
En la autogestión de la vida cotidiana la puesta en valor y la reinvención de la vida cotidiana es la 
recuperación de las experiencias, la autogestión de vivencias y la reconstrucción de la memoria; 
para parar la colonización de la vida cotidiana. A partir de aquí, hay que poner en juego las 
habilidades colectivas unidas a los sentidos de sensibilidad213 y oportunidad214; para saber en cada 
momento hacia dónde cerramos para abrir, porque si cerramos para cerrar fomentamos la 
fosilización, y si abrimos para abrir fomentamos los valores de la cultura de masas215. 
 
Para que se vea más claro aterrizamos en una experiencia: El Palomo216, vemos como la telenovela: 
“María Paloma. Pasión de Palomares” o “El tendedero de los deseos. Debates públicos sobre el 
futuro de Palomares”, son herramientas encontradas en el propio proceso. Inventamos herramientas 
que nos permiten adéntranos en la complejidad de las relaciones sociales propiciando que sea la 
gente las que transformen dichas relaciones, esto se facilita inventando herramientas donde sea 
posible que la gente entre y salga; según sus tiempos y sus propios espacios de su vida cotidiana.  
 
Pero todo esto no tiene sentido sin la dimensión ética: Sin ética el proceso se convierte en una 
justificación de las estructuras de poder y control. En el ilusionismo social no es suficiente con tener 
presente estos principios, sino que no hay que perder de vista el trasfondo praxeológico: que la 
gente sea protagonista de su propia vida; sin esta reflexión en el proceso las formas de hacer dejan 
de ser dialécticas. “La ética de la comprensión es un arte de vivir (…). La comprensión se ve 
favorecida por: El “bien pensar”: Éste es el modo de pensar que permite aprehender de forma 
conjunta el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en 
resumen, lo complejo; es decir, las condiciones del comportamiento humano. Nos permite asimismo 
comprender las condiciones objetivas y subjetivas (self-deception, enajenación por la fe, delirios e 
histerias). (…) Una ética propiamente humana, es decir una antropo-ética, debe considerarse como 
una ética del bucle de los tres términos individuo-sociedad-especie, de donde surgen nuestra 
conciencia y nuestro espíritu propiamente humanos. Ésa es la base para enseñar la ética del futuro”. 
E. MORIN (2001:120-121 y 130). 
 
Una cuestión que no queremos que quede fuera es la oralidad, que toma su verdadera importancia 
en procesos de participación autogestionados entrelazando la forma de hacer, con la dimensión 
dialéctica y con la vida cotidiana. Entendido que la oralidad no es la forma de expresión de las 
personas que no saben escribir, es de las que, por su posición asimétrica con respecto al poder, sólo 
pueden transmitir sus historias verbalmente; es la forma de las personas desposeídas: por no tener 

                                                 
213  El sentido de la sensibilidad, lo que percibe es el momento en el que se encuentra el proceso y cada uno de los 
grupos que están inmersos en los mismos. 
214  El sentido de la oportunidad, con el que percibimos cuándo y cómo realizar las cosas. 
215  Está basada en la producción y el consumo estandarizado. Responde a pautas fijadas internacionalmente y se 
apoya en relaciones impersonales. (…) la cultura de masas carece de existencia autónoma así como de los niveles 
mínimos de organización interior, se caracteriza por la producción de “paquetes culturales”. 
216  Palomares del Río (Sevilla), 2005-2007. La gente del pueblo decidió cómo va a ser un pueblo en los próximos 
20 años, mediante el PGOU Y Plan Estratégico participativos.  Para profundizar ver  
 http://ilusionismosocial.org/mod/resource/view.php?id=278 
 Recibimos un premio de Casas de las Ameritas-Cuba, como idea original del año 2006 en el mundo; por la 
telenovela.... 
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dinero, por no ejercer el poder político, por no pertenecer al género, la edad o la cultura 
dominante… La oralidad es la forma de expresión a la que aún no han podido robarle el 
conocimiento, los recursos y las formas de transmisión de las narraciones orales; que al tener un 
soporte tecnológico descentrado facilitan la resistencia, el ser autogestionadas y el poder ser 
apropiadas fácilmente por la gente. 
 
Emmanuel LIZCANO (1984:10) dice: “que la escritura tenga un bien ganado prestigio por el 
impulso que haya podido dar a la ciencia, que quien esto escribe saque de ella no sólo sustento sino 
hasta placer físico, no autoriza a nadie a desertizar el suelo de las culturas orales. No tendrán 
escritura, pero tienen otros logros de los que nosotros carecemos, y –que yo sepa–, nunca han 
emprendido campañas de oralización que llevaran a la hoguera nuestros libros como forma de 
superstición e incultura. Gentes de letras y gobierno: las culturas del verbo no habitan tan solo en 
continentes lejanos. Gitanos, euskeras, gallegos y andaluces, nuestros propios críos y hasta los 
abismos inconscientes que anidan en cada uno de nosotros, tan letrados, tienen su palabra. Como 
sabía Juan de Mairena, aún “es posible que, entre nosotros, el saber universitario no pueda competir 
con el folklore, con el saber popular. ¡Dejadles, dejadnos, dejémonos en paz!”. 
 
Es menos importante saber ¿qué es la autogestión?, que cómo la construye la gente, y por tanto 
también nosotr@s, y eso inevitablemente será cambiante dependiendo del proceso. Aplicando la 
complejidad: autogestión visto así, no es gestionarse un@ mism@, pero tampoco un grupo así 
mismo, sino un grupo en relación con l@s demás, tanto colectivamente como personalmente, 
autogestión implica interdependencias creativas y solidarias... 
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Aspectos de educación desde la perspectiva maya-tojolabal217. Carlos Lenkersdorf218 
 
Contextualización 
 
Hablamos de los tojolabales, uno de los pueblos mayas del sureste del estado de Chiapas en la 
frontera con Guatemala. Representan uno de los pueblos originarios cuya cultura antecede por 
milenios la cultura mexicana derivada en parte de la cultura occidental dominante. Gracias a los 
tojolabales y otros pueblos originarios, México tiene la riqueza de ser pluricultural como lo subraya 
el Artículo 4 Constitucional. Es una realidad fijada en el papel pero lejos aún de su realización en la 
práctica. De hecho, la mayoría de la población mexicana poco sabe del pluralismo cultural, social y 
político del país y, de hecho la riqueza diversificada del país a menudo se desprecia219. Sin 
perdernos en generalidades abordaremos algunos de los aspectos representativos de la educación en 
el contexto tojolabal.  
 
Durante un curso de educación informal para preparar maestros tojolabales sucedió un   
acontecimiento que nos ayudará mucho a profundizar la comprensión del nosotros, concepto clave 
de la lengua y de la vida de los tojolabales. 
 
Un día, durante dicho curso, los alumnos nos dijeron: hermano Carlos, danos un examen220. La 
solicitud nos sorprendió porque, durante el curso, jamás dábamos exámenes. No cabían en la 
concepción nuestra de la educación. La enseñanza se hacía dialógicamente y ocupaba todo el día, 
desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, un horario fijado por los alumnos mismos. 
De esta manera, todos sabíamos lo que cada uno sabía y todos éramos conscientes de que había 
mucho que ignorábamos aún. Otro argumento que se agrega es el que explica la ausencia de 
exámenes: en tojolabal no existe un equivalente para la palabra examen y todo lo que implica. 
 
No les preguntamos para qué o por qué querían el examen. La solicitud seguramente se explicaba 
porque sabían que en las escuelas oficiales suelen darse exámenes y, algunos de los que habían 
pasado uno o más años en la primaria tenían la experiencia de exámenes escolares. De todos modos, 
en aquel momento, no había tiempo para profundizar en la razón de la petición. Rápidamente 
tuvimos que imaginar un problema y presentárselo para que lo resolviesen. De hecho, hoy día ya no 
recordamos el problema presentado para aquel examen. Lo sorprendente empezó con la reacción de 
los estudiantes al problema del examen que se les presentaba; porque, apenas fue anunciado el 
problema, al punto todos los alumnos se juntaron inmediatamente, sin ninguna consulta previa entre  
ellos. Era obvio que querían resolver el problema juntos, es decir, que se proponían pasar el examen  
en grupo. Una vez que se estableció el grupo, se produjo entre todos ellos un diálogo animado y, 
dentro de poco tiempo, resolvieron el problema. 
 
Al escuchar la respuesta al problema del examen, comenzó un intercambio de ideas. Sin enfocar 
directamente el problema presentado, se concentró en la manera de pasar los exámenes y la razón 
de los mismos. Lo que habían hecho se prestaba a una comparación perfecta con los exámenes 
dados en las escuelas. En ellas, les explicamos, al presentar un examen se exige que los alumnos no 

                                                 
217  Este artículo fue publicado en la revista Reencuentro, mayo  2002 , número 033 Universidad Autónoma 
Metropolitana - Xochimilco Distrito Federal, México  
218  Falleció el 24 de noviembre de 2010: 
 http://www.jornada.unam.mx/2010/11/24/index.php?section=sociedad&article=047n2soc  
 Fue miembro del Instituto de Investigaciones Científicas, UNAM, México, e. Investigador, titular B de 
lingüistica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
219  Véase, Federico Campbell, 2002, p. 52.  
220  Véase, Carlos Lenkersdorf, 1996-2, pp. 141-144.  
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platiquen entre sí ni se acerquen unos a otros, 
y que no copien las respuestas de sus vecinos. 
Si algún examinando comete uno de estos 
actos prohibidos, queda descalificado y tiene 
que salir del examen. Para evitarlo, cada 
estudiante debe sentarse en un lugar alejado de 
los demás, para que nadie vea lo que escribe su 
vecino. 
 
Al escuchar las explicaciones, los tojolabales 
no guardaron silencio sino que quisieron 
conocer la razón de estas reglas. Intentamos 
poner en claro los requisitos de los exámenes 
escolares. Explicamos que la finalidad es la de 
averiguar quiénes son los alumnos 
individuales capaces de responder a las 
preguntas, cuyas respuestas correctas sabe, por 
supuesto y de antemano, el maestro. Para los 
alumnos hay la serie de prohibiciones, que 
tienen una explicación de suma importancia 
para la cultura de la sociedad dominante: no 
interesa el conocimiento del grupo ni del 
alumno individual. Por ello, tampoco interesa 
la solución del problema. Es decir, no es un 

problema verdadero, cuya solución interese a todo el mundo o que requiera una solución urgente, 
sino que es un problema ficticio porque la solución la conoce ya el maestro, que desempeña un 
papel particular en el examen. Él sí sabe, y los alumnos deben manejar aquello que el maestro sabe, 
y repetirlo. Es decir, el interés consiste en que los alumnos sepan repetir lo que el maestro sabe. 
 
Al separar los alumnos unos de otros, y al prohibir todo tipo de comunicación entre ellos, se hace 
hincapié en el conocimiento de cada alumno individual en yuxtaposición a todos los demás. Dicho 
de otro modo, el examen establece la competitividad entre los alumnos. El que sepa responder 
según lo espera el maestro recibirá la mejor calificación. Se le considera el mejor alumno. Las 
calificaciones al final del año se fundan, en gran parte, en los exámenes dados durante el ciclo 
escolar. El alumno destacado por las mejores calificaciones se hace candidato posible para una beca 
u otro galardón. De todos modos, se le considera el mejor alumno de su generación o clase. De esta 
manera, vemos que la competitividad es un rasgo distintivo de la educación ofrecida en las escuelas 
oficiales y particulares. El énfasis en la competitividad entre los alumnos, en lugar de la solución 
del problema, muestra que esta clase de educación está alejada de la realidad en la cual, en efecto, 
los problemas deben resolverse, no importa por quién o por quiénes. La educación escolar, en 
cambio, sólo se propone preparar a los alumnos para un aspecto muy particular de la realidad: es 
altamente competitiva al contraponer uno contra el otro. Gana el que sabe lucirse conforme a las 
expectativas del maestro. 
 
La explicación de los exámenes escolares fue desaprobada por los tojolabales, porque no los 
convencía de ninguna manera. Tenían razones, que sabían aclarar, y su crítica no se fundaba en 
meras opiniones. En el contexto de la sociedad tojolabal, hay reglas firmes y muy seguras para la 
solución de los problemas que se presentan en sus comunidades, sea a nivel local o a niveles más 
amplios. Cuando esto ocurre, todos los comuneros se reúnen y, todos juntos, resuelven el problema. 
La razón de este comportamiento es obvia y el grupo de los veinticinco alumnos servía de ejemplo. 
Ellos representaban a una comunidad, aunque pertenecían a una gran diversidad de comunidades 
esparcidas dentro de dos municipios extensos. La pluralidad de lugares de origen no disminuía, de 
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ninguna manera, la unanimidad entre ellos, lo cual ponía de manifiesto las costumbres o reglas que 
hay entre los tojolabales. Por eso afirmaban: 
Aquí somos veinticinco cabezas que, por supuesto, pensamosmejor que una sola. Así también tenemos cincuenta ojos 

con losque vemos mejor que con sólo dos. ¿Qué solución de 
problema seproduciría si cada comunero se separase de sus 
vecinos ycompañeros y fuera a su casa para resolver el problema 
a solas?nosotros no entramos en competencia los unos con los 
otros. Losproblemas en la vida real son tales que requieren la 
mejor solucióny para ésta se recomienda la presencia de la 
comunidad reunida yno al individuo aislado. ¿No es así? 
                                                  
Los tojolabales justificaban así el método del nosotros 
que manifestaba su capacidad crítica y, en caso 
determinado, autocrítica con referencia a compañeros y 
compañeras que se apartan del método señalado. El 
mismo método, además, muestra que el nosotros no 
excluye al individuo ni lo desprecia, tampoco lo 
aniquila, sino que lo reta y espera de cada persona 
individual la aportación mejor reflexionada. La 
solución lograda por el conjunto de todos señala de 
nuevo que el todo del nosotros es más que la suma de 
los individuos, porque es el consenso sintetizado de un 
todo organísmico. 
 
La explicación de lo inesperado 
 
Observamos que al escuchar el problema del examen se 
produjo una reacción inmediata y no reflexionada por 
parte de todos los alumnos. Se reunieron para responder 
a la pregunta del examen. Cuando les explicamos las 
reglas de exámenes en las escuelas, se les dio la 
oportunidad de reflexionar y dar sus razones. En el 
momento de escuchar el problema, sin embargo, no 
existía esaoportunidad. Por ello nos preguntamos, ¿cuál 
era la razón que los motivaba a reunirse? Nos 
pareceque había algo muy profundo que impulsaba a 
los alumnos para reaccionar como lo hacían. ¿Quéera? 
Podemos pensar en una memoria colectiva tojolabal a 
la cual obedecían. Tal vez era así, tal vez existía otra 
razón. A ciencia cierta no sabemos lo que era y, por el 
momento, sólo podemos hacer constar que se 
manifestaba una novedad inesperada. Al escuchar el 
problema del examen, era el nosotros el que entraba en 
acción y actuaba como atractor, como un imán hacia el 
cual todos los alumnos se movilizaban, se sabían 
atraídos. A pesar de nuestra ignorancia, nos parece muy 
probable que la reacción observada se explique, al 
menos en parte, por la educación recibida desde el 
nacimiento, y de la cual hablaremos más adelante. 
 
En primer lugar, nos parece importante llamar la 
atención sobre la diferencia de fondo al comparar el 

accionar del grupo tojolabal con lo que suele ocurrir en una escuela formal, no importa si es oficial 
o particular, cuando se da un examen. En ésta no es un atractor grupal el que entra en acción, sino 
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todo lo contrario, actúa una fuerza divisoria o separadora. Cada uno va por su lado. Todos los 
compañeros de clase se convierten en competidores. Los alumnos se individualizan y cada uno de 
ellos representa un antinosotros, que tiene tantos adversarios cuantos alumnos forman la clase. Cada 
alumno debe portarse de manera tal que se sabe apartado de los demás alumnos de la clase. 
 
En el contexto tojolabal, en cambio, la aparición repentina de un problema conduce, de la presencia 
latente, a la formación visible y tangible del nosotros que, además, nos muestra que el nosotros 

corresponde a un principio organizativo social. 
Los neurobiólogos lo llaman inteligencia 
colectiva. El término es instructivo pero la 
restricción a la inteligencia señala, a nuestro 
juicio, una debilidad. Los alumnos reaccionan 
con todo lo que son, inteligencia, cuerpo y 
sentimientos. Por eso, los alumnos se movilizan 
espontáneamente en forma nosótrica, responden 
a la llamada de un atractor social, y así nos 
hacen ver que, frente a un problema que se 
presenta, la organización nosótrica, es la 
respuesta. Ésta, además, tiene implicaciones 
múltiples que, en parte, se detallarán en lo 
siguiente y, en parte, se explicarán al referirnos a 
otros acontecimientos del contexto tojolabal221. 
 
Ahora bien, recordamos que en el ambiente de 
la sociedad dominante, y en la misma situación 
de exámenes, sucede todo lo opuesto: los 

alumnos se organizan en forma individualista y competitiva. El individualismo latente se hace 
evidente. Es también un principio organizativo, pero en dirección contraria. 
 
Las consecuencias del nosotros se observan, pues, en el contexto pedagógico. La educación no es 
unidireccional, del educador que sabe hacia los educandos que no saben, sino que es bidireccional 
entre educadores que, a la vez, son educandos y viceversa. De esta manera se reduce el papel del 
maestro y de su importancia. No es la única persona sabedora frente a tantos ignorantes. El 
nosotros, en efecto, lo incorpora en el conjunto de educadores-educandos. Esta inserción significa 
una transformación del pedagogo, en cuanto a la concepción que tiene de sí mismo. El maestro 
aprende de sus alumnos como éstos aprenden de él y, en casos determinados, ambos aprenden 
juntos si los problemas presentados son auténticos de la vida real. En efecto, en el curso 
mencionado, los alumnos nos retaban constantemente, como lo hicieron por ejemplo con la 
solicitud de darles un examen, con el comportamiento siguiente y con todo el intercambio de ideas 
sobre los exámenes. Dicho de otro modo, en este proceso de educación, gracias al comportamiento 
de los alumnos, nos acercamos a las ideas que Paulo Freire expone alrededor de la alfabetización y 
la educación en general222. 
 
En la sociedad dominante, la educación escolar se suele explicar como preparación para la vida en 
serio. De esta manera, se justifica el papel del maestro en los exámenes y en el salón de clase. Pero 
no es así ni en la educación elaborada por Paulo Freire, ni tampoco en aquella que practican los 
tojolabales, como trataremos de explicarla enseguida, a partir del primer día de la vida. Con esto 
abordaremos el problema de los orígenes del nosotros, tan presente en el contexto educativo. 
 
                                                 
221  Véase, Carlos Lenkersdorf, 2002  
222  Paulo Freire, 1972, pp. 97-113.  
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Los posibles orígenes del nosotros 

 
Desde el nacimiento de una persona la educación significa vivenciar el nosotros. En cuclillas, la 
madre da luz a su niña o niño, rodeada por los adultos casados de la familia extensa. Una persona 
con experiencia y de cierta edad, mujer u hombre, hace el papel de partera. La criatura, una vez 
lavada, pasa a los brazos de cada uno de los familiares presentes. Así se realiza la aceptación en el 
círculo del nosotros familiar o se inicia la educación sociocéntrica, mejor dicho nosotrocéntrica, si 
se nos permite el neologismo. A partir de ese momento queda el recién nacido en constante contacto 
directo con la madre u otra persona de referencia, es decir, del ámbito de la familia extensa, hasta el 
momento del nacimiento del hermanito o la hermanita. Los primeros meses está siempre en el 
rebozo, o bien en la espalda de la madre o bien sostenido contra el pecho. De esta manera crece 
desde el nacimiento en el ámbito permanente del nosotros madre-hijo. En momentos determinados 
y limitados otra persona de referencia puede suplir a la madre. 
 
Para el crecimiento y vivencias educativas durante los primeros meses de vida nos referimos al  
contexto tzotzil gracias a las investigaciones reveladoras, profundas y convincentes de Lourdes de 
León223. Nosotros mismos no hicimos esta clase de estudios, pero las observaciones de la doctora 
Lourdes confirman lo que pudimos observar entre los tojolabales. 
 
Durante los meses mencionados se desarrollan formas de comunicación no verbales o preverbales 
entre la criatura y la madre en contacto continuo. El nene o la nena, además, siempre ve la realidad  
desde la perspectiva de su madre, porque al cargarla en el rebozo los ojos maternos e infantiles se 
encuentran a la misma altura. Al acompañar a la madre constantemente, participa en la ida y venida 
de todas las personas a la casa y, así también, en todo el acontecer diario en el contexto de una 
familia extensa. El estudio muestra la participación activa e interesada de la criatura, porque se nota 
cómo observa lo que ocurre en su alrededor. 
 
Al aprender a moverse a sí mismo, queda siempre en cercanía de vista de la mamá u otra persona de 
la familia extensa que, desde antes del nacimiento, salía y entraba en la casa de la familia. Los 
lactantes, pues, nacen y crecen en un contexto que, a nuestro juicio, produce la nosotroficación de 
los niños, porque nunca los dejan a solas. En esta conexión hay que subrayar los trabajos de 
investigación de Lourdes de León sobre la adquisición de la lengua de niños tzotziles. Por un lado, 
llama la atención que, desde los principios, las niñas observadas usan formas verbales y no 
sustantivos para las primeras palabras. Estos comienzos de la adquisición de la lengua materna 
contrastan con las observaciones correspondientes de niños de clase media en el contexto 
estadounidense. Finalmente, en este desarrollo de niñas tzotziles  se observó que una niña a la edad 
de dos años ya empieza a hablar en forma del -tik224, es decir, del nosotros. A nuestro juicio, es todo 
este proceso de educación convivencial durante los primeros meses, y hasta la edad de dos años, el 
que explica la presencia y “actuación” del nosotros entre los tojolabales y, seguramente también, 
entre los tzotziles incluidos en la misma concepción de la realidad, según se manifestaba en el 
Primer Congreso Indígena de 1974. Es la educación, pues, que conduce a la perspectiva nosótrica 
que, a su vez, es el camino a la realidad del nosotros. 
 

                                                 
223  Lourdes de León, 1998, pp.131-161.  
224  Comunicación personal de Lourdes de León, del 7 de febrero de 2001.  
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En el texto que sigue, regresamos a las observaciones nuestras entre los tojolabales. Al nacer el 
segundo niño llega la hora, para el primogénito, de observar a otra persona ocupar el rebozo, lugar 

privilegiado y, por consiguiente, que la cercanía 
inmediata con la madre se verá reducida y, a la vez, 
compartida. El círculo nosótrico-materno se amplía. 
En el día de nacer otro hermano o hermana, es decir 
la tercera criatura, el primogénito, mujer u hombre, 
recibe la tarea de responsabilizarse por completo del 
hermano menor que nació en segundo lugar. Es 
decir, a la edad de más o menos cinco años, la 
educación nosótrica  realiza, desde la perspectiva 
del primogénito, una vuelta marcada. La 
participación se pone en práctica por los caminos 
del nosotros. De esta manera se inicia otro aspecto 
del nosotros, después de haberlo vivenciado por los 
primeros cinco años de vida. Dicho de otro modo, 
desde el nacimiento, la educación nosótrica 
compele a que se vivencie el atractor pedagógico 
del nosotros y a que se aprenda a responder al 
mismo. A la tierna edad de cinco años se 
interrelacionan los papeles de educando y educador 
de manera diferente, continúa siendo educando el 
primogénito en el contexto familiar, pero a la vez, se 
está convirtiendo en educador, en relación con el 
hermanito o la hermanita que nacen después de él o 
ella. La educación tojolabal, y también la de otros 
pueblos mayas, desde los principios reta al 
educando-educador con problemas auténticos y no 
ficticios. De esta manera, pensamos finalmente, se 
explica el accionar del atractor nosótrico observado 
entre los alumnos al hacerlos pasar por un examen 
que solicitaban. Los alumnos responden al llamado 
del nosotros el cual se ha metido en su vida, mejor 
dicho, en su corazón y todo su cuerpo, desde el día 
del nacimiento. La educación, al interrelacionar los 
papeles de educando y educador, produce la 
nosotrificación, mejor dicho, la educación tojolabal 
es nosotrificadora. Las personas a su tierna edad 
están vivenciando el camino que conduce al 
nosotros y lo hace realidad en su vida. 
 
La contextualización nosótrica de la educación, a 
partir del primer día de la vida, contrasta desde las 
raíces con el proceso educativo en el contexto de 
Europa occidental, como ocurre en la clase media 
acomodada, considerada representativa para esa 
sociedad. Nos referimos al estudio amplio y 
cuidadoso del lingüista Helmut Gipper y su equipo 
de la universidad de Münster en Alemania225.  
Desde el principio falta el contacto íntimo y 

                                                 
225  Helmut Gipper, 1985.  
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continuo que mencionamos entre el niño y la madre. La criatura pasa por las fases del balbucear y 
del chillar. La producción fónica de la fase del chillar se produce, casi exclusivamente, cuando el 
niño está acostado226, esto es, cuando el niño está solo en su cama, alejado de su madre y de otras 
personas de contacto. Al escuchar la mamá los gritos, se apura para ver lo que le pasa al niño. La 
descripción de la escena representa otro mundo de educación. Los niños crecen apartados de sus 
madres u otras personas de referencia. Tienen que ver cómo se arreglan a solas. Al sentirse 
incómodos gritan para que alguien venga. Aprenden que sólo a gritos pueden superar la 
incomodidad y, a la vez, la soledad. En este contexto no crecen personas nosótricas, sino individuos 
solitarios, por no decir individualistas. A nuestro juicio, se formarán otras maneras de pensar, 
filosofar y actuar o comportarse. Son personas que saben movilizar sus recursos individuales, que 
tienen confianza en sí mismas y sus capacidades. 
 
Para concluir y terminar estas consideraciones queremos afirmar que los ejemplos de educación y 
vivencias, presentados durante los primeros meses y años de vida, explican las reacciones diferentes 
en el momento del examen para jóvenes y adultos, pero no sólo en ese momento. Pensamos que, en 
efecto, los dos modos del proceder educacional producen perspectivas diferentes, tanto para percibir 
la realidad como para comportarse. Por un lado, se manifiesta la realidad nosótrica y,  por otro, la 
individualista o solitaria. Con esto no queremos enjuiciar ninguna de las dos perspectivas y 
comportamientos, sino sólo empezar a explicar sus inicios. Al suspender toda clase de juicio no 
excluimos un reto. La diferencia señalada implica, desde nuestra perspectiva, la necesidad urgente 
de que los dos tipos de formación social aprendan la una de la otra. La perspectiva individualista no 
es de ninguna manera universal o global, y es la que tiene más necesidad de aprender de la 
perspectiva nosótrica, por ignorarla y, a menudo, despreciarla. 
 
Falta aclarar el problema de cómo se forman los dos modos de las formaciones sociales diferentes, 
la nosótrica y la individualista. Por el momento, respondemos con una hipótesis. Por el 
acondicionamiento ambiental se generan las formaciones diferentes. Esto es, por la educación desde 
el nacimiento, por la influencia y la vivencia comunitarias, se está conformando la perspectiva 
nosótrica. Ésta orienta la percepción por los sentidos, el pensar, el comportarse y las demás  
actividades para estructurar la lengua y la realidad. Dicho de otro modo, la hipótesis del 
acondicionamiento ambiental funciona como sistema orientador que explica las cosmovisiones 
diferentes, por un lado, la nosótrica y, por otro, la individualista. Dicho de otro modo, por 
influencias externas se forman las cosmovisiones. Éstas, a su vez, determinan el comportamiento y  
el pensar/filosofar como se manifiesta en la acción nosótrica, el contexto sociopolítico, el 
antimonismo y la complementariedad en el contexto del nosotros. En el contexto más amplio, no 
expuesto en este artículo, veremos que la explicación del problema por la hipótesis del 
acondicionamiento ambiental no es la única porque encontraremos otra posible227. Finalmente, al 
estudiar la extensión cósmica del nosotros, veremos que los orígenes ambientales del nosotros, 
mejor dicho de los nosotros, por un lado se esfuman y, por otro, se amplían de modo inesperado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
226  Ibídem, p. 89.  
227 Véase, Carlos Lenkersdorf, 2002.  
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15M-JACARANDA NORTE, ¿Algo más que una asamblea de barrio?228 Begoña Lourenço 
Míguez 
 
Podríamos decir que el movimiento 15M ha sido una oportunidad para muchos de nosotros de 
satisfacer nuestras necesidades229. El día 15 de mayo de 2011 salimos a la calle en busca de 
participación, identificación, subsistencia, entendimiento, creación, libertad, ocio y porqué no 
decirlo de afecto y protección, haciendo frente a una aborágine de sinsentidos, con la intención de 
cambiar el rumbo y poder gestionar la vida, nuestra vida, desde nosotros mismos230.  
 
De todo aquello surgieron asambleas multitudinarias231en la Plaza de la Encarnación o “Las Setas”, 
el nombre popular que ha adquirido este lugar desde su nueva construcción. Ese comenzó a ser el 
punto de encuentro de este movimiento, pero fue a partir de una manifestación que se realizó en el 
barrio232 cuando comenzamos a reunirnos en lugares más cercanos a nuestro día a día. La intención 
no era la de recaer en lo que ya hacía la administración, es decir, dividir todo por distritos y 
acercarte al que te correspondiera, porque así es como siempre nos han tratado; sino compartir y 
participar en el que cada uno creyera conveniente o se identificara según su forma de vivir la 
cotidianidad y así abrir la posibilidad a la transformación: si trabajas en un barrio distinto al que 
vives ¿por qué no participar en los dos? Este es el momento en el que nacieron las asambleas 
barriales, donde al menos a algunos nos pareció todo más cercano y posible. 
 
Para cada persona o grupo de personas ha podido significar diferentes cosas y el ser algo tan 
complejo y que por mucho que se escriba no se pueda encasillar es lo que realmente debería 
considerarse como un aspecto positivo, el que esa diversidad no sea controlada por nadie y que se 
escape de nuestras manos.  El aprender a apreciar esa incertidumbre con la que no estamos 
acostumbrados a convivir, esa que nos hace dudar tanto pero que a la vez nos puede ir abriendo 
puertas y posibilidades, es aún tarea pendiente para muchos de nosotros.   
 
Por ello el escribir sobre el 15M en general no tenga sentido en este artículo, pero quizás sí lo tenga 
el hacerlo a nivel de barrio, trabajando de esta manera nuestras propias identificaciones. Este 
artículo nunca será perfecto ni estará completo, siempre habrá cosas que algunas personas hayan 
vivido pero que no estén reflejadas aquí o incluso que las mismas cosas hayan sido vividas de otra 
manera. Por ello invito a que todo esto siga construyéndose entre todos.  
 
Jacaranda Norte es un ejemplo más de una asamblea barrial que surgió con el movimiento15M. En 
ella confluyeron personas de varias zonas de la parte norte de Sevilla, gente que por primera vez 
asistía a asambleas de este tipo y gente que estaba acostumbrada a ellas. 

                                                 
228 Para profundizar en todos los conceptos de este artículo: www.ilusionismosocial.org  
229 Video sobre “Necesidades y satisfactores”: http://vimeo.com/38051454 
230 Para profundizar sobre “Autogestión de la vida cotidiana”: http://vimeo.com/30369018 
231 Video “15M te flim”: http://vimeo.com/34123796 
232 Para echar un vistazo a la manifestación: http://www.youtube.com/watch?v=cvhIESeO4YI  
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Me gustaría recalcar que esta forma de trabajar es una herramienta más que nos permite hacer cosas 
juntos, pero también es importante tener en cuenta que no todo el mundo responde de la misma 
manera ante ella, es decir, no necesita esta herramienta para poder participar en su barrio, porque ya 
lo está haciendo en otros momentos o espacios del día233. Creo que para que las cosas funcionen no 
todo el mundo ha de asistir a una asamblea y que esta se convierta en la forma ideal de 
participación, no querramos acabar con la complejidad y la diversidad que puebla nuestros barrios. 
Queremos partir de lo que ya existe para hacer cosas juntos y no crear un órgano extraño al que 
todo el mundo ha de asistir, aunque no se identifique con él. Habrá personas a las que les resulte útil 
estas asambleas y vean cubiertas algunas de sus necesidades asistiendo a ellas, pero habrá otras 
muchas que no lo vean así, por lo que habrá que buscar, además de esta, otras formas de trabajar 
con la gente en el barrio234. 
 
Poco a poco la asamblea fue dividiéndose en diferentes comisiones, es decir, grupos de trabajo 
según afinidades. Algunas se han mantenido con el tiempo, otras han desaparecido y otras nuevas  
han ido surgiendo a lo largo del año o reconvirtiéndose según lo necesitaran. Estos ritmos quedan 
plasmados en el nombre que la asamblea tiene. El árbol de la jacaranda puede florecer hasta 2 veces 
al año y esto tenía mucho que ver mucho con el momento de esplendor que estábamos viviendo 
cuando comenzamos a reunirnos las primeras veces. Éramos conscientes de que como este árbol, 
estábamos teniendo un momento de floración, pero que con el tiempo esas flores dejarían de ser 
visibles a los ojos, sin con ello querer decir que el árbol hubiera dejado de vivir, sino que ese 
momento formaba parte de su ciclo vital y que más tarde esas flores volverían a aparecer. El artículo 
de Geoffrey Pleyers presente en este libro, La vía de la subjetividad: Experiencia vivida, autonomía 
y creatividad en contra del neoliberalismo, analiza de manera muy interesante esta idea. En una 
parte de este artículo se puede leer “cada uno actúa como responsable de su propio activismo y 
decide cuánto tiempo y para qué causa se quiere movilizar”. He aquí el gran debate... ¿es el 
activismo algo puntual en nuestras vidas y tiene contadas formas de expresión o es posible 
encontrarlo en las culturas populares235 pudiendo estar presente en la vida cotidiana?  
 
Y así comienza el oleaje... 
 
Todo lo que se ha hecho en la asamblea es difícil de encasillar cronológicamente, porque como ya 
hemos comentado, muchas cosas comenzaron conjuntamente, otras surgieron al principio, se 
pararon y ahora empiezan a retomarse y otras han estado presentes durante todo este proceso. Es 
por ello por lo que todo lo ocurrido en la asamblea podría compararse con el oleaje de una playa. 
Hay olas que llegan a la orilla y simplemente se desvanecen dejando un surco de espuma de mar, 
sin llegar a nada más. Otras que llegan con mayor ímpetu y son capaces de provocar que la marea 
suba y nos salpique. Todas las olas comparten un mismo océano, por lo que todas están relacionadas 
entre sí; una misma ola puede volver a nacer con el tiempo con mayor fuerza y con ese pequeño 
surco que dejó ya una vez en la arena, haber ayudado a las demás a hacer crecer la marea. Es por 
ello que todo lo que cuento a partir de aquí podrían ser las diferentes olas que han ido y venido del 
océano de Jacaranda.    
 
Cuando comenzamos con las primeras asambleas barriales, algunos integrantes de Jacaranda Norte, 
más concretamente los pertenecientes a la comisión de Saberes Populares, realizamos unos talleres 
en el centro cívico del barrio para aprender a trabajar con la gente de otra manera que no fuera la 
tradicional, la de siempre, es decir, no solo a través de convocatoria. A partir de estos talleres 
decidimos en qué zona íbamos a comenzar este trabajo con y desde la gente236. 

                                                 
233 Video para profundizar en “Espacios y tiempos cotidianos”: http://vimeo.com/21292901 
234 Video sobre “Técnicas y herramientas”: http://vimeo.com/29324990 
235 Video para profundizar en “Las culturas populares”: http://vimeo.com/21289726  
236 Para profundizar en este forma de trabajo “Ilusionismo social”: http://vimeo.com/4944253 
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De manera simultánea ya habían surgido 
varias cosas para comenzar a hacer juntos, 
como la de crear un periódico en el barrio. 
Esta idea terminó abandonándose en un 
principio, pero ha sido retomada hace 
unos meses y finalmente el periódico La 
Plaza ha visto la luz a principios del 
2012237. En estos momentos se está 
fraguando ya el tercer ejemplar. A su vez, 
otro grupo de gente puso en marcha el 
Banco del Tiempo, el cual sigue 
funcionando en la actualidad238. Mientras 
iban surgiendo toda estas ideas, en julio 
comenzó también el cine de verano en el 
barrio de La Barzola. 

 
Me gustaría recalcar que esta es una de las experiencias a las que Jacaranda Norte se unió después 
de que algunos vecinos del barrio de la Barzola y alrededores tiraran del carro para hacerlo posible. 
Este arranque no hubiera tenido lugar sin el apoyo de gente que no frecuenta ninguna asamblea del 
15M, pero que tiene ganas de hacer cosas con la gente del barrio: Vane, Gori, Salvi, Mª Ángeles... y 
todos los vecinos y vecinas que nos apoyaron y se entusiasmaron con la idea. Con la venta de 
bebidas que se hacía en el cine, Jacaranda consiguió recaudar algo de dinero para el primer ejemplar 
del periódico, algo con lo que todos, miembros de la asamblea y no miembros, estuvieron de 
acuerdo.  
 
Las películas, porqué no decirlo, eran una excusa para conocernos un poco más todos y hacer 
posible lo que hacía un par de meses parecía que no iba a suceder. Además, muchas de las 
conversaciones que allí se tenían podían ser también calificadas de asambleas, porque una asamblea 
puede darse en cualquier espacio y en cualquier momento239... la gente contaba sus preocupaciones, 
problemas, alegrías... y entre todos buscaban algo que ayudara a esa persona si era necesario... sin 
“pedir palabra”, seguir el “orden del día”, ni acaparar el discurso. 
 
Otro dato importante que no podemos olvidar es que las películas que proyectamos se fueron 
adecuando al público que asistía. Comenzamos poniendo “Lista de espera”, una película cubana que 
gustó mucho pero que es cierto que iba dirigida a los mayores. Al acabar la sesión se nos acercaron 
unas niñas preguntándonos cuando íbamos a poner una de “juguetes”, como ellas decían. Lo cierto 
es que en ese punto del barrio se encontraban de por sí muchos niños para jugar y las personas 
mayores que estaban al lado eran sus padres o abuelos, así que a todos nos pareció una buena idea el 
comenzar a poner películas que se adecuaran a los dos tipos de público que asistíamos: niños y 
mayores, proyectando de esta manera películas divertidas para los chiquillos y entretenidas y con 
guiños a los mayores, porque las herramientas hay que ir adaptándolas a las personas y no  
pretender que la gente quede conformada por ellas.  
 
Mientras todo esto estaba teniendo lugar, a partir de los talleres realizados por la comisión de 
saberes populares en el centro cívico, comenzamos a realizar mapeos de relaciones240 y entrevistas 
en los barrios en los que habíamos decidido trabajar: San Diego y Los Carteros. Una vez realizada 
esta toma de contacto con personas del barrio y buscando la excusa para comenzar a hacer cosas 

                                                 
237 Enlace a Periódico “La Plaza”: http://www.periodicolaplaza.es/?page_id=228 
238 Enlace a página http://jacaranda.wadobo.com/news/ y video sobre Banco del Tiempo: http://vimeo.com/34385357  
239 Para profundizar algo más en estos tipos de asambleas: http://vimeo.com/21607087 
240 Para profundizar en los “Mapeos de Relaciones”: http://vimeo.com/21588108 
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juntos, nos dimos cuenta de que la navidad estaba acercándose y la gente nos contaba con mucha 
ilusión las cabalgatas de Reyes Magos que se hacían antes por el barrio con la colaboración de los 
vecinos y como esa costumbre se había perdido. Así fue como nos pusimos manos a la obra y 
conseguimos hacer un Pasacalles de Reyes Magos totalmente autogestionado, con la colaboración 
de los comercios del barrio, asociaciones y vecinos y vecinas que a título individual quisieron 
formar parte de él. Se hicieron talleres con los niños del barrio para preparar los adornos, hubo 
disfraces para todo aquel que quisiera, carritos de música, churros con chocolate gratis gracias a 
algunas madres apañás que vinieron a hacerlos, paella en la peña, caramelos a diestro y siniestro 
(pero la mayoría entregados en mano por sus majestades de oriente), cuentacuentos... y muchas 
cosas más. 
 
Al realizar después el video del pasacalles241, fuimos a devolvérselo a algunos vecinos a sus 
espacios y tiempos cotidianos, y así fue como utilizamos la herramienta del tendedero de los 
deseos242, donde la gente podía colgar los deseos que tenía para su barrio y así tener otra excusa 
más para seguir haciendo cosas juntos.  
 

 
Otro de los momentos en los que pusimos el video fue en un encuentro que tuvimos en la 
Asociación de Vecinos de San Diego, donde invitamos a todos los que participaron en el pasacalles 
(y a los que no) a que vinieran a verlo, para así ir conociéndonos mejor e intercambiar impresiones. 
También se hacía la presentación “oficial” del primer ejemplar del periódico. De este encuentro 
también se consiguió financiación para el siguiente número de La Plaza. Vendimos paella, papas 
con pollo, tortilla, migas y bebidas a buen precio, así que estuvimos hasta bien entrada la noche.  

                                                 
241 Video del pasacalles de Reyes Magos: http://vimeo.com/36732155 
242 Video del “Tendedero de los deseos”: http://vimeo.com/21758950 
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Para este trabajo en los barrios contamos además con la colaboración de la Facultad de Psicología. 
Vicente Manzano, profesor de una de las asignaturas que allí se imparten, quiso que sus alumos 
realizaran las prácticas con nosotros. Después de varios encuentros y paseos con estos alumnos por 
el barrio, ahora estamos pendientes de que se realice la presentación de su trabajo.  
 
En este momento, la comisión de saberes populares ha retomado también la idea de hacer las 
Historias Orales243 de los barrios. Las primeras entrevistas comenzaron con las primeras asambleas 
y la idea de hacerlas siempre ha estado rondando, así que es ahora cuando las estamos retomando. 
Por eso continuamos haciendo entrevistas y pidiendo fotos a la gente, para aprender cómo eran 
nuestros barrios y así entender un poco mejor nuestro presente.  

 
 
Toda esta maraña de cosas es difícil de contar porque todas están relacionadas entre sí, por lo que se 
entretejen unas con otras, por eso al haberlas vivido y ahora al verlas escritas es como si faltaran 
piezas del puzzle, un puzzle siempre imperfecto pero que deja abiertas las puertas a las 
oportunidades...

                                                 
243 Video sobre las “Historias Orales”: http://vimeo.com/21588177 
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Zanón. Otro mundo es posible: Cerámicas Zanón. Raúl Zibechi244 
 
En algunas ocasiones, pocas por cierto, el lema «Otro mundo es  posible» se convierte en realidad. 
Los obreros de la fábrica de cerámicas, que han recuperado la empresa y producen como 
cooperativa desde hace cuatro años, muestran que incluso en una gran empresa de alta tecnología 
es posible crear otra vida. 
 
«La poesía de la vida puede ser más grande que la poesía del papel», dijo el poeta argentino Juan 
Gelman al contemplar «un metro cuadrado de poesía» estampada sobre cerámicas, que los obreros 
de Zanón llevan a todas partes para regalar. Al conocer sus poemas decorando los 25 cuadrados de 
cerámica, escribió emocionado: «Nunca en mi vida imaginé que vería mis poemas editados en 
cerámicos. Nunca en mi vida imaginé que los obreros de una fábrica recuperada interrumpirían su 
trabajo para hacerlo. Se ve que mi imaginación se quedó corta». 
 
La lucha de más de cinco años de los trabajadores de la empresa Cerámicas Zanón tiene mucho 
de poema lírico. Debieron enfrentarse a un exitoso empresario italiano, a los sindicatos de la provincia 
de Neuqén (en el Sur argentino, a dos mil kilómetros de Buenos Aires), a las autoridades 
gubernamentales y a la policía, hasta convertirse en la mayor fábrica recuperada del país y la más 
exitosa desde el punto de vista «empresarial». 
 
Zanón es la fábrica cerámica más importante de Argentina. La planta abarca 80 mil metros 
cuadrados y ocupa nueve hectáreas; es una fábrica moderna: líneas de producción móviles donde 
pasan los cerámicos, orugas mecánicas y coches robotizados que se deslizan sobre rieles, robots 
que imprimen diferentes modelos en los cerámicos, gigantescos embudos para mezclas y hornos 
automatizados. Las grandes máquinas son gestionadas, sin embargo, de modo horizontal. 
 
La mirada exterior 
 
A primera vista, la experiencia de cerámicas Zanón no es muy diferente a la de otras empresas 
recuperadas por sus trabajadores, unas 200 en toda Argentina. Quizá el rasgo más importante está 
vinculado a la recuperación del sindicato por sus propios trabajadores. En Argentina, los sindicatos 
no defienden a los obreros sino a los empresarios, y el Sindicato de Obreros y Empleados 
Ceramistas de Neuquén (que reúne a cuatro fábricas de la provincia) no era una excepción. La 
empresa pagaba un salario extra a los dirigentes sindicales y hacía donaciones al sindicato para 
asegurarse que no hubiera conflictos. 
 
Había mucho miedo dentro de la fábrica, recuerdan los obreros Mario Balcazza y José Luis Urbina: 
«Si el encargado le decía a un trabajador que tenía que quedarse 16 horas trabajando, lo tenía que 
hacer porque si no al otro día lo suspendían». Cuando comenzaron a armar una lista alternativa para 
presentarse a las elecciones, en 1998, la represión interna aumentó considerablemente: «Si 
dialogabas con alguien del sindicato, la empresa te marcaba y te despedían, y nadie te defendía 
porque todos sabían que esa actitud implicaba el despido», dice Balcazza245. Finalmente, más del 
60% de los 300 trabajadores optaron por renovar el sindicato y alejar a los burócratas. 
                                                 
244  De su libro Raúl Zibechi (2007) Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. Fondo 
Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lima 
 
 Hacia mediados de la decada de los 80 comenzó a publicar artículos en revistas y periódicos de izquierda 
(Página Abierta, Egin, Liberación) y en medios  latinoamericanos (Página /12, Argentina) y Mate Amargo (Uruguay). 
Al regresar a Uruguay, publicó en el semanario Brecha, del cual se convirtió en editor de Internacionales. Desde 1986 
como periodista e investigador militante ha recorrdio casi todos los países de América Latina, con especial énfasis en la 
región andina.  
245  Entrevista personal a Mario Balcazza y José Luis Urbina, trabajadores de Zanón, Montevideo, 1 de 
diciembre de 2005. 
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Ahí comenzó otra historia. La nueva dirección sindical no se dejó ni comprar ni intimidar por la 
empresa, hizo las denuncias correspondientes cuando había situaciones ilegales y se ganó la 
confianza de los trabajadores. Para superar una situación de dificultades operativas y comerciales, 
la empresa intensificó los ritmos de trabajo, lo que provocó numerosos accidentes laborales. 
 
A partir del año 2000 estos hechos se encadenaron: un empleado murió en la empresa sin contar con 
atención médica, ya que una empresa que trabaja 24 horas no tenía siquiera una ambulancia y un 
médico a disposición. Cuando falleció Daniel Ferrás, de 22 años, los trabajadores pararon la 
producción durante ocho días exigiendo y consiguieron que la empresa trajera la ambulancia y un 
enfermero. A continuación, Zanón comenzó a retrasarse en el pago de salarios (hasta tres meses 
sin pago) hasta que en setiembre de 2001 decidió apagar los hornos. 
 
La propuesta de Cerámicas Zanón era quedarse con sólo 60 empleados, pero los trabajadores lo 
interpretaron como una forma de «limpiar» el sindicato. A esas alturas, Zanón tenía grandes deudas 
con el gobierno provincial, que había entregado dinero a la empresa para el pago de salarios. Los 
obreros rechazaron los despidos, quemaron los telegramas frente a la Casa de Gobierno, instalaron 
una carpa frente a la empresa (durante cinco meses) y gracias a que la justicia incautó el 40% del 
stock de cerámicas y se lo cedió a los obreros, comenzaron a venderlas para cobrarse los salarios 
adeudados. Sin embargo, pese que llevaban varios meses sin cobrar sus sueldos, una parte de esos 
cerámicos los donaron al hospital provincial para su recuperación, mientras los desocupados del MTD 
(Movimiento de Trabajadores Desocupados) de Neuquén pusieron la mano de obra. 
 
En marzo de 2002, 220 de los 330 trabajadores decidieron ocupar la fábrica y comenzaron a 
producir «bajo control obrero». Decidieron en asamblea que todos cobraran el mismo salario y 
formaron comisiones de ventas, administración, seguridad, compras, producción, planificación, 
seguridad e higiene y prensa y difusión. Los indígenas mapuches, que hasta ese momento habían 
sido burlados y explotados por las empresas de cerámica, pusieron a disposición de los obreros de 
Zanón sus canteras de arcilla. El 5 de abril de 2002 salió la primera producción de 20 mil metros 
cuadrados de cerámicos. Tres meses después producían 120 mil metros, la mitad de lo que 
producía la empresa cuando estaban sus propietarios. 
 
El papel de la comunidad 
 
Desde el punto de vista del crecimiento de la producción, el desarrollo de Zanón bajo control obrero 
ha sido un éxito: en estos momentos producen 300 mil metros cuadrados, superando la producción 
anterior, pero estiman que llegarán muy pronto a 400 mil metros. Con ayuda de la Universidad de 
Comahue (Neuquén) y la de Buenos Aires, recuperan y actualizan el proceso productivo; en dos 
años invirtieron 300 mil dólares en mantener y mejorar la maquinaria. De los 300 accidentes 
anuales en la época patronal, pasaron a sólo 33 y no hubo ningún muerto, mientras que en el período 
anterior fallecía un promedio de un trabajador por mes. 
 
Bajo la gestión de los trabajadores introdujeron varios nuevos modelos de cerámicos. En la etapa 
anterior, predominaban los modelos europeos medievales que eran diseñados en Italia. Desde que 
los propios trabajadores se encargan del diseño, han implementado cambios, como los diversos 
modelos mapuches –diseñados en conjunto con las comunidades mapuches– con el objetivo de 
reivindicar la cultura de un pueblo marginado y como homenaje a quienes han puesto sus canteras 
de arcilla a disposición de los obreros ceramistas. 
 
Una diferencia notable entre Zanón y otras empresas recuperadas por sus trabajadores es la 
relación con la comunidad. En determinado momento pasaron a llamarse, legalmente, Fasinpat 
(siglas de Fábrica Sin Patrón), se convirtieron en cooperativa y realizaron infinidad de 
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donaciones: hospitales, escuelas, hogares de ancianos, comedores infantiles y populares, a 
indígenas y grupos de discapacitados, a bomberos y a la Cruz Roja de Neuquén; llevaron miles de 
metros cuadrados de cerámicos como muestra del reconocimiento por el apoyo recibido y 
porque consideran que las ganancias de una empresa deben retornar a la comunidad. La donación 
más importante, y la más emblemática, fue la construcción de un centro de salud para el barrio 
Nueva España. En acuerdo con los vecinos, 400 familias que desde hace 40 años reclamaban una 
sala de primeros auxilios, los cooperativistas de Fasinpat donaron los materiales y construyeron el 
centro de salud junto a los habitantes del barrio. A su vez, cuando tienen que contratar nuevos 
trabajadores llaman a las organizaciones de desocupados y a los vecinos para escuchar sus 
propuestas. De ese modo, los cien nuevos puestos de trabajo creados son ocupados hoy por jóvenes 
que tienen gran dificultad para insertarse en el mercado de trabajo. 
 
Pero la comunidad también apoya a Fasinpat. La fábrica está abierta a todos los que quieran 
visitarla. Cada semana estudiantes escolares y personas de toda Argentina (y una buena cantidad de 
extranjeros) llegan hasta la ex Zanón a conocer la experiencia, ya que es una de las pocas fábricas 
modernas –totalmente automatizada y con algunos procesos robotizados– en manos de los 
trabajadores. A su vez, cuando la policía intentó desalojarlos (el 8 de abril de 2003) miles de 
vecinos rodearon la fábrica para impedirlo. Poco después, nueve mil personas acudieron a un 
festival de rock dentro de la fábrica, para mostrar la solidaridad de la comunidad con los 
trabajadores. 
 
Actualmente mantienen una página web, cuentan con un programa de radio y un periódico mensual 
de circulación nacional246 Se han realizado además varios videos donde relatan aspectos diversos 
de su experiencia. Tienen buenas relaciones con las demás empresas recuperadas y a menudo 
realizan viajes para trasmitir su experiencia y conocer la de otros trabajadores en situaciones 
similares. Recientemente participaron del 1er. Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Recuperadas, realizado del 27 al 29 de octubre en Caracas, Venezuela.  
 
Viaje dentro del monstruo fabril 
 
En el folleto «Zanón bajo control obrero», explican su forma de trabajo: 
 
«Nos interesa que conozca que detrás de cada cerámico hay una historia y una realidad que hace 
posible que la rueda siga girando. Todo el proceso y todas las decisiones están en manos de los 
trabajadores. Somos nosotros los que decidimos qué comprar, cómo vender, qué y cómo producir». 
Quizá la mayor diferencia entre Zanón-Fasinpat y el resto de las empresas es la forma como se 
organizan para producir: «Esta fábrica es un engranaje donde cada uno aporta un poquito, donde 
no hay jerarquías y donde el compromiso y la responsabilidad con el trabajo determinan la calidad 
del producto y el futuro de esta gestión». 
 
Las diferencias entre la gestión actual y la anterior son impresionantes. Un viejo trabajador cuenta: 
«No teníamos permiso ni para ir al baño. Tenés los caminos marcados. Con rojo te marcaban los 
lugares donde había máquinas automáticas y tenías que ir con más cuidado, y los azules son los 
recorridos que podés hacer. Antes, la gente de hornos tenía ropa roja, la de los electricistas era 
verde, y así. De esa manera identificaban si había uno de otro sector en un lugar que no le 
correspondía. Era como una cárcel» (López Echagüe, 2002:178). Los gerentes estaban en un piso 
superior, en unas oficinas con vidrios desde donde los vigilaban, y más cerca de ellos estaban los 
dirigentes sindicales que seguían los pasos de los trabajadores. 
 
 

                                                 
246  El periódico se llama: Nuestra Lucha y la página web es: www.obrerosdezanon.org. 
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Cuando retomaron la producción, las asambleas de cada sector comenzaron a nombrar 
coordinadores, que se hacen responsables por la marcha de la producción y dialogan con sus 
compañeros cuando surge algún problema. Cada varios meses los coordinadores van rotando de modo 
que al cabo de cierto tiempo toda la sección ha pasado por el puesto de coordinador. Como señalan 
los entrevistados, cada coordinador gana el mismo salario que los demás pero tiene más 
responsabilidades». Carlos Saavedra, que fue coordinador general de toda la fábrica, reconoce que 
la tarea exige más horas de trabajo que las normales, y añade: 
 
«No controlo a nadie ni me controlan. Simplemente todos rendimos cuentas del trabajo que 
realizamos. Los números son claros. Cualquiera los puede ver. Que yo sea coordinador o no es una 
decisión de la asamblea y que no lo sea también va a serlo. Cada uno tiene que cumplir con la 
responsabilidad que se le ha pedido» (Magnani, 2003: 143-44). Este punto, el del control, es el que 
más llama la atención, sobre todo al tratarse de una gran fábrica. En su lugar, los obreros de Zanón 
instalaron la confianza mutua y la responsabilidad. 
 
La fábrica está dividida en 36 sectores que trabajan durante tres turnos de ocho horas. Cada sector 
tiene su coordinador. «Cada lunes se hace una reunión de coordinación y allí se decide lo que el 
turno necesita, se resuelve el problema que trae cada sector y si no se resuelve se hace una 
asamblea donde se juntan todos los turnos. Pero el producto final que sale a la venta es 
responsabilidad de todos y no sólo de ese compañero, porque trabajamos todos a la par, en conjunto 
desde el barro hasta que termina el cerámico y va para venta247» 
 
Una vez por mes realizan una «jornada» que dura todo el día en la que participa toda la fábrica. Es la 
reunión más importante, en la que discuten todo: desde el tipo de calzado que necesitan en cada 
sección hasta las compras que hay que realizar y las actividades externas vinculadas a la 
solidaridad. «Se discute de lo social, de la producción, de lo político. Para cada punto tenemos un 
orden del día y hasta que no se resuelve no se levanta la jornada, es muy importante llegar a un 
acuerdo entre todos», relatan los obreros. Sin embargo, reconocen que este modo de funcionar, 
democrático, participativo y horizontal, requiere muchas energías: «Es desgastante pero es 
productivo porque le encontrás solución a todos los problemas debatiendo entre todos. Es peor si  
dejás pasar el tiempo y surgen temas que generan dudas. Hay muchas cosas que a lo mejor no se 
entienden en un primer momento; hay sectores que manejan dinero como compras, ventas, el sector 
administrativo. Para eso se puso a dos compañeros que les llamamos los síndicos, que controlan los 
gastos. Ellos mes a mes dan un informe de cuánto se está gastando, cuánto se está comprando. Se 
da un informe de todo eso y así le demostramos transparencia al compañero. Si queda un dinero 
sin gastar lo podemos usar para arreglar una máquina o compramos materia prima. Y todo se 
resuelve en la asamblea de sección o en la jornada». 
 
La asamblea estableció algunas normas de convivencia. Todos deben llegar a la fábrica 15 minutos 
antes de comenzar el trabajo y salir 15 minutos después del horario establecido, para que puedan 
ponerse en contacto con las novedades del día. Dos ejemplos que muestran luces y sombras: en una 
ocasión debieron tomar la dolorosa decisión de despedir a un compañero que estaba robando, pero 
en otro momento «a un compañero con problemas de adicción se le pagó un tratamiento, y se le 
conserva el puesto de trabajo» (Lavaca, 2004: 40). 
 
Por curioso que parezca, el tiempo dedicado a debatir de modo horizontal redunda en más eficacia a 
la hora de producir, algo que va a contracorriente del modelo empresarial hegemónico. Quizá porque, 
como apunta Saavedra: «las horas no quieren decir lo mismo que antes. Antes trabajaba 12 horas y 
volvía a casa explotado, destruido. Hoy si vuelvo a casa cansado, es un tipo diferente de 
cansancio. Porque por adentro te pasa una caravana de satisfacciones que a veces es difícil de 
                                                 
247 Entrevista personal a Mario Balcazza y José Luis Urbina 
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explicar» (Magnani 2003:144). Antes, cuando sonaba la sirena que marcaba el fin del turno de 
trabajo, los obreros salían corriendo a sus casas para olvidarse del trabajo. 
 
«Ahora me quedo aunque no tenga que hacerlo», dice Saavedra, insinuando que el trabajo puede ser 
algo más que una obligación para convertirse en una satisfacción. Por su parte Juan, trabajador de 
la línea de producción, sintetiza los sentimientos de muchos obreros: «Yo antes veía pasar un 
cerámico por la línea, y era un cerámico y punto. Ahora cada cerámico que pasa por la línea es como 
algo nuestro que va ahí, es como algo que te pertenece» (Cafardo y Domínguez, 2003: 36). 
 
Ahora los trabajadores de la ex Zanón esperan que el gobierno argentino se decida a estatizar la 
fábrica y permitirles mantener el control. Y que algún día el Estado, que hasta ahora nunca les 
compró nada, pueda convertirse en un cliente que contribuya al crecimiento de un proyecto que está 
demostrando que, verdaderamente, «otro mundo es posible». 
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Por la autogestion de la  salud. Antonio Palomar248 
 
La salud está de moda. Nunca antes como hoy se ha hablado tanto y desde tantos puntos de vista 
sobre vida sana, medicina, curación, calidad de vida, etc. Información no nos falta; más bien 
nos sobra. Hay demasiada basura informativa que va creando nuevos mitos y mucha confusión; 
esto es debido en buena parte a una gran falta de espíritu crítico y a que no tenemos unas 
mínimas bases de educación para la salud. Incluso se podría decir que a pesar de tanta información, 
somos en la práctica analfabetos sanitarios. Cualquiera nos puede venir con un cuento y nos lo 
creemos o bien pasamos de todo justificándonos con alguna frase del tipo "¡de algo hay que 
morir!" o "¡a vivir, que son dos dias...". 
 
La autogestión de la salud es una corriente de pensamiento crítico compleja y que ha bebido y bebe 
de muchas fuentes.  La idea es que cada persona y cada comunidad sean cada vez más autonomas, 
ecológicas y solidarias. De Illich cogemos su crítica radical a la medicina occidental, de la 
medicina oficial nos gusta el movimiento a favor de la salud pública y para tod@s; de la medicina 
alternativa nos gusta la idea higienista del poder autocurativo del cuerpo; del ecologismo lo 
cogemos casi todo; en salud mental nos gusta la antipsiquiatría que lucha por los derechos 
humanos de los y las enfermas mentales; y por supuesto apoyamos (con matices) a los 
movimientos sociales antiautoritarios o antipatriarcales, que para el caso es lo mismo: antirracista, 
sindicalista, feminista, antimilitarista, de liberación sexual, okupa, contra la opresión Norte-Sur, 
antiadultista y demás. 
 
¿DE QUE SALUD HABLAMOS? 
 
Muy diversos autores y autoras han estudiado y filosofado sobre el concepto de salud. Voy a citar 
algunas definiciones que a mi personalmente me han gustado: 
 
La salud es la capacidad que tenemos los humanos de vivir en armonía con nosotros mismos, 
con la otra gente y con el resto de la naturaleza e incluye nuestra capacidad de amar, de 
comprender  el mundo en el que vivimos y de gozar de todo lo que la vida nos ofrece (Claude 
Steiner) 
 
Salud es una manera de vivir cada vez más autónoma, gozosa y solidaria (Congreso de médicos 
y biólogos catalanes).  
 
Y fijaros en la agudeza de Iván Illich, que nos hace ver un matiz importante: salud es nuestra 
capacidad de adaptación exitosa al medio ambiente e incluye no sólo nuestra capacidad de 
bienestar, sino también nuestra capacidad de saber manejar el sufrimiento y la angustia. 
 
HACIA UN MODELO MÁS INTEGRAL Y COMPROMETIDO 
 
Veo  la  salud  no  como  física  e  individual  sino  como  psicosomática, colectiva, ambiental y 
planetaria. Por tanto, entiendo la autogestión de la salud no como autocuidado y autocuración 
individual (un ¡sálvese quien pueda! individualista e insolidario) sino como algo integral, global, 
complejo e interdependiente. 
 
El modelo biomédico (imperante hoy en día en la industria sanitaria y en la medicina oficial) 
pretende hacernos creer que todas las enfermedades son de origen  físico  o biológico  (incluso  las 
mentales).  En contra  de este modelo tenemos otro mucho más integral que nos dice que desde 
que nacemos hasta que morimos nos influyen para bien o para mal infinidad de factores que 
se pueden clasificar en tres grupos: físicos (alimentación, ejercicio, ambiente...), psicológicos 
(autoestima, estrés, autocontrol...) y sociales (familia, educación, política,  etc.).  Es  el  modelo  
biopsicosocial  o  socioecológico.  Aunque  este modelo más integral y comprometido es 
apoyado por la inmensa mayoría de los especialistas en salud pública, en la práctica apenas se 
le tiene en cuenta ya que la industria farmacéutica presiona muchísimo condicionando la 
                                                 
248  Artículo aparecido en “ZAINDUZ” en Junio de 2002, revista de S U M E N D I, Asoc. por la autogestión de 
la salud 
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investigación y así puestos los esquemas no cambian y a los profesionales de la salud se nos ha 
inculcado un modelo biomédico o biologista que nos cuesta cambiar; seguimos soñando tanto 
como los y las pacientes en esa píldora mágica  que  curará  o  al  menos  controlará  esta  
o  aquella  enfermedad “intratable”. 
 
LA SALUD NO ES COSA DE MEDICOS. 
 
En 1975 Iván Illich hizo una crítica radical a la medicina oficial. Según él la medicina oficial 
expropia la salud de la gente a través de la `medicalización de la vida`; es decir, desde que 
nacemos hasta que morimos cada vez más expertos pretenden ocuparse de cada vez más facetas 
de nuestra vida: concepción y anticoncepción, embarazo, nacimiento, crianza, adolescencia, 
sexualidad, problemas personales, prevención, curación, menopausia, vejez e incluso la propia 
muerte. Esta sanidad tecnocrática nos hace depender de cada vez más bienes, servicios y 
profesionales; el modelo médico imperante con sus actitudes arrogantes y paternalistas nos vende 
una salud empaquetada que además nos incapacita. Esto no implica que no necesitemos 
profesionales de la salud: serán necesarios en muy diversas circunstancias; pero Illich sostiene 
que debe haber un equilibrio entre lo que podemos hacer por nosotros mismos (autonomia) y lo 
que nos viene dado de fuera en forma de bienes o servicios (heteronomía). Sin ir mas lejos, 
después de más de 100 años de existencia todos deberíamos haber aprendido a usar las aspirinas 
de una forma racional y autogestionaria;  y no siempre es así. Todavía   miles y miles de 
personas mueren por hemorragias gástricas causadas por la aspirina. 
 
ENTRE  NEGOCIANTES Y CHARLATANES. 
 
Además este modelo biomédico tiene el beneplácito de las multinacionales químico-farmacéuticas 
que ya están aliando con las industrias  de  biotecnología  creando  gigantes  empresas  sin  
escrúpulos  las cuales condicionan la mayor parte de la investigación sanitaria que se realiza en 
el mundo. Ellas apenas investigan los métodos sencillos que nos darían más autonomía  (dieta,  
ayuno,  reposo,  ejercicio,  relajación,  higiene  postural,  la ayuda mutua, alfabetización 
emocional, etc.). 
 
Con la moda de la salud también se apuntan al mercantilismo de la salud muchas otras empresas 
que prosperan al amparo de la angustia y la credulidad de la gente. Empresas de dietética, de 
plantas, de homeopatía, de “productos las trae la Nueva-vieja Era y que se ponen de moda como 
la pólvora. Además como hay mucho paro y en la cultura judeocristiana mucha gente vamos 
de salvadores  por  la  vida  pues  la  proliferación  de  terapias  (más  o  menos novedosas o 
exóticas) está servida. Todo este batiburrillo configura lo que podríamos  llamar  el  gran  
hipermercado  biopsicoespiritual.  Sumendi  ya  se percató hace unos años de la importancia de 
este asunto y dejó constancia de ello en el Manifiesto por la autogestión de la salud. 
 
EL PODER AUTOCURATIVO DEL CUERPO. 
 
Nuestro organismo es una unidad cuerpo-mente maravillosa que tiene infinidad de recursos: 
internos y externos. Aprender a aprovecharlos hoy en día es más fácil debido al desarrollo de 
numerosas ciencias y al mayor acceso que tenemos a las diversas culturas del planeta de las 
que podemos aprender mucho. 
 
El cuerpo se autorregula. Crece sabiendo ya desde la primera célula en el vientre de nuestra 
madre. Su sabiduría inconsciente es imparable y más tarde alcanzamos la consciencia, lo cual 
nos hará aún más poderosos. Miles de millones de células sabiamente coordinadas en órganos, 
aparatos y sistemas armoniosamente integrados entre sí. Aún ignoramos mucho de este 
funcionamiento fantástico pero ya sabemos que nuestro cuerpo produce innumerables sustancias 
para su mantenimiento, autodefensa y regeneración: proteínas, hormonas, enzimas, 
neurotransmisores, etc. 
 
El cuerpo produce por sí mismo casi todas las sustancias que necesita para hacer frente a los 
estímulos y retos que la vida nos depara: excitantes, sedantes, analgésicos, lubricantes, 
hidratantes, laxantes, protectores solares, antiinflamatorios, antisépticos, antibióticos, antivíricos, 
antioxidantes, antitrombóticos, etc. Como el resto de la naturaleza, nuestro cuerpo tiene unos 
límites, una capacidad de aguante y no podemos dilapidar sus recursos sin dejar de sufrir 
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consecuencias más o menos serias. En la antigua Grecia existía la diosa de la salud, Higeia, que 
simbolizaba el arte de vivir con dignamente con    salud,  manteniendo  el  patrimonio  orgánico  
y  aprendiendo  a  curarse cuando uno o una enfermaba. 
 
Algunas corrientes de medicina naturista como el Higienismo conciben las enfermedades como 
auténticas crisis autodefensivas y autocurativas que nuestro cuerpo pone sabiamente en marcha 
ante muy diversas agresiones evidentes o larvadas. Ante una suficiente sobrecarga, una vida insana 
o agobiante el organismo provoca una crisis autodefensiva. Buen ejemplo son las enfermedades 
agudas (inflamaciones, infecciones, etc.) que alteran de repente el estado general y entonces el 
cuerpo recurre al catarro, vómitos, diarreas, fatiga, falta de apetito, fiebre, etc. como formas de 
llevar a cabo un proceso de limpieza corporal para llevar a cabo los procesos de regeneración 
celular. 
 
LA IMPORTANCIA DEL SENTIDO COMUN. 
 
Muchas veces ignoramos las “señales” que el cuerpo nos manda y camuflamos los síntomas con 
pastillas, hierbas, etc. ¿Y si simplemente probáramos a escuchar a nuestro precioso cuerpo?. Pues 
descansaríamos más, comeríamos menos, viviríamos más relajados y seguramente nos curaríamos 
mejor. Pero hacer esto en esta sociedad de consumo es casi subversivo, es como transgredir 
una ley no escrita que nos empuja a consumir más y más bienes y servicios (sean estos oficiales o 
“alternativos” que para el caso es lo mismo...). Alienados por la sociedad de consumo que nos 
genera falsas necesidades casi sin darnos cuenta les hacemos el juego a los negociantes de la 
salud. Claro está que para poder pagar todos esos bienes y servicios tendremos que trabajar 
duramente en trabajos insulsos y alienantes y así se cierra el círculo  vicioso.  La Medicina  se 
ha convertido  hoy en día en otra religión que nos hacer creer que los y las médicos son las 
únicas personas que saben de salud y que ésta se compra bien envasadita en las farmacias, tiendas 
de dietética, gimnasios o en las consultas de psicoterapia. 
 
Algunas terapias y corrientes críticas que podríamos considerar inspiradoras del movimiento por la 
autogestión de la salud (antipsiquiatría, feminismo, ecologismo, salud pública, naturismo   e 
higienismo, grupos de autoayuda, etc.) no tienen ninguna varita mágica para curar las 
enfermedades (ni las físicas ni las mentales). No hay panaceas para los problemas del ser humano; 
muchas veces sólo el esfuerzo y la constancia y el aprendizaje combinado  con  nuestro  instinto,  
inteligencia  y  sobre  todo  nuestro  sentido común (que supone desalienarse), conforman una 
digna alternativa autogestionaria y anticonsumista que puede contribuir a aumentar nuestros 
poderes o capacidades, la dignidad de la gente y de los pueblos. 
 
CAMBIANDO JUNTOS PARA CURAR LA VIDA 
 
En el aspecto psicosocial, cada persona puede hacer mucho por sí misma para cambiar su vida y 
como comunidad podemos hacer muchas cosas en común para construir una sociedad más 
justa, ecológica y solidaria. 
 
Esta sociedad nos oprime y confunde de muchas y diversas maneras. Pero de nada sirve 
quejarnos, patalear o resignarnos. Los humanos somos (cuando nos lo proponemos) inteligentes, 
intuitivos y solidarios;  ¡pasemos a la acción!. Ya hay mucha gente en marcha; infinidad de 
colectivos y algunos movimientos sociales laboran cotidianamente  local  y/o  globalmente  para 
cambiar una sociedad en la que persisten aún innumerables injusticias y problemas planetarios. En 
una sociedad donde la crisis del valor esfuerzo está provocando diversos problemas de salud 
individual y colectiva, es una prioridad desperezarse, entrenar la voluntad y globalizar la 
solidaridad. 
 
Hay  un  montón  de  buenos  ejemplos  que  podríamos  enumerar  para actuar ya en los tres 
aspectos de la salud: físicos, psicológicos y sociales: desde hacerse vegetariano (o mejorar 
nuestra dieta), consumir más conscientemente, hacer ejercicio regular, trabajar en lo que 
queremos, hasta apuntarse a una asociación, apoyar una buena causa, iniciar un proyecto digno 
(por pequeño que este sea), pasando por conocernos a nosotros o nosotras mismas, mejorar nuestro 
autocontrol y relaciones interpersonales. El umbral del tercer milenio es un buen pretexto para 
coger las riendas de nuestra vida. No nos quedemos “parados”, ¡hagamos algo!. Aunque sólo sea 
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pararnos a reflexionar qué tipo de vida hemos llevado y cual es la vida que realmente queremos 
llevar. Sin prisas, eso sí. 
 
ANEXO: MANIFIESTO por la autogestión de la salud. SUMENDI249 
 
Contra una Medicina que mitifica a la ciencia, se vende a las Multinacionales, nos trata de forma 
paternalista (cuando no autoritaria) y ante la confusión de muchas terapias “alternativas”, 
acientíficas, esotéricas, consumistas y sin compromiso social, reivindicamos una nueva cultura de la 
salud desmedicalizada donde cada persona, grupo o comunidad busquen maneras de vivir 
diversas, interdependientes y cada vez más autónomas, ecológicas, gozosas y solidarias. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Toda organización ciudadana se sustenta en base a unos valores comunes compartidos. De ahí la 
necesidad del Manifiesto Ideológico de SUMENDI, que después de varios borradores, ya hemos 
consensuado. Este texto, que os servirá de guía para la acción organizada, también podremos 
utilizarlo como base para la reflexión, el debate y para preparar el terreno a futuras aportaciones, re-
visiones y propuestas alternativas. Lo que sigue es lo que nos une (más o menos) a la gente que 
apoyamos SUMENDI. 
 
Apostamos por la autogestión personal y comunitaria de la salud. Concebimos la salud como una 
manera de vivir cada vez más autónoma, gozosa, solidaria y como esa original vitalidad propia de 
cada persona, cada comunidad y cada cultura que tiende a buscar la armonía consigo misma, con 
las demás y con el resto de la naturaleza. 
 
Este manifiesto se difundirá ampliamente a personas, colectivos, asociaciones ciudadanas, 
movimientos sociales, profesionales, organismos públicos... Somos conscientes de que gran parte 
de nuestras ideas son compartidas por diversos sectores sociales; otras son más originales o menos 
conocidas. Pensamos que todas ellas son necesarias, poderosas y liberadoras. Os invitamos a 
que las conozcáis y, si os sentís identificad@s, os acerquéis a SUMENDI. Necesitamos todo tipo 
de apoyos. Sabemos que hay mucha mas gente que esta en nuestra onda. A todas las personas que 
leéis el manifiesto os animamos a que seáis nuestr@s aliad@s para cambiar la vida, la vida de 
tod@s... 
 
1. TENEMOS MOTIVOS PARA ESTAR LOC@S Y ENFERMAR 
 
A las inclemencias climatológicas y catástrofes naturales, la "civilización" ha añadido otras 
condiciones adversas que dificultan nuestro bienestar. Nuestra infancia (e incluso nuestro período 
prenatal) dejo mucho que desear: poco respeto, falta de confianza y atención, apenas muestras de 
aprecio, embarazos no deseados, partos traumáticos... Nuestr@s padres, madres,   maestr@s,   
educador@s   religios@s...   nos   transmitieron   su confusión y algunos de los daños que 
recibieron ell@s de pequeños. 
 
Criad@s en ambientes autoritarios, recibimos una educación basada en  la  culpa  y  el  castigo. 
No  es  de  extrañar que  ahora  nos  sintamos culpables, insignificantes, desconfiad@s... Los 
m‚todos para adquirir conocimientos nos han hecho sufrir tanto que han mermado nuestra 
curiosidad natural y limitando nuestras ganas de aprender, experimentar, estudiar, leer, escribir... 
No hemos tenido oportunidad de dar rienda suelta a nuestros disgustos. Se nos ha hecho sentir 

                                                 
249   SUMENDI, UNA ORGANIZACION POPULAR PARA LA ORGANIZACION Y LA AUTOGESTION DE 
LA SALUD. 
 SUMENDI es un volcán de alternativas para vivir, una inquietud poderosa que bulle subterránea desde hace 

años y que ahora surge con fuerza para salir a la superficie y servir de abono para un futuro mejor... Somos una 
organización tuvo su origen en Marzo de 1986, con un funcionamiento asambleario. Grupos locales conectados 
entre sí a modo de "redes de contacto". Pluralista e independiente de todo grupo político y religioso. Tod@s l@s 
que armonicen con las ideas expresadas en este manifiesto están invitad@s a unirse a este esfuerzo. Nos gustaría que 
SUMENDI fuera un lugar de encuentro no sólo entre ciudadan@s, sino también la oportunidad para acortar 
distancias entre usuari@s y trabajador@s de la sanidad. 

 www.sumendi.org/castellano/Filosofia.html 
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vergüenza y miedo por los procesos naturales de desahogo: llorar, temblar, rabiar, estirarse... Es 
así que vamos acumulando sufrimientos que no nos dejan estar a gusto. 
 
A menudo  nos  encontramos  descontent@s,  desanimad@s, asustad@s, agresiv@s, 
intranquil@s... e intentamos aliviar nuestr@s malestares con la comida, el alcohol, el tabaco y 
otras drogas dañinas. Nos cuesta estar quietos, queremos hacer muchas cosas y deprisa. No 
descansamos lo suficiente y nos dopamos con estimulantes para engañar la fatiga. Los medios de 
comunicación bombardean nuestros sentidos con mensajes engañosos que confunden y nos crean 
falsas necesidades. La cultura sexista y patriarcal rebaja a la mujer a ciudadana de segunda clase, 
mientras que a los hombres los hace duros e insensibles. Nos enfrenta a ambos sexos estropeando 
así una buena convivencia. Desde la infancia y la adolescencia se reprime nuestra condición de 
seres sexuados y placenteros. Algo tan inocente, natural y humano como la sexualidad se vive 
como vergonzoso, culpabilizante y obsesivo. 
 
Con demasiada frecuencia nos sentimos aislad@s y distantes. Apenas satisfacemos nuestra 
necesidad de contacto físico. Nos mostramos indiferentes hacia los demás o entramos en 
conflictos: malas caras, agresiones verbales, gestuales y físicas; incluso, hasta llegar a matarnos. 
Miles de jóvenes somos obligados a hacer el servicio militar, donde sufrimos las mayores 
humillaciones. Intereses comerciales, raciales, religiosos... llevan a los pueblos a enfrentamientos 
armados que desprecian la vida humana y ponen en peligro la supervivencia del planeta. No se 
respetan los derechos humanos. Se discrimina por el color de la piel, la clase social, la 
procedencia, el sexo, la edad o las creencias. Ancian@s y minusvalid@s caen en el olvido o 
menosprecio. Las cárceles desquician y favorecen aún más la delincuencia y el resentimiento. Hay 
quienes padecen persecución, exilio, tortura y encarcelamiento por motivos políticos. Otr@s son 
discriminad@s por su enfermedad (SIDA, enferm@s mentales...). 
 
Muchas personas no tienen oportunidad de trabajar para cubrir sus necesidades económicas 
básicas. Otras arriesgan su salud por las malas condiciones de trabajo. Somos much@s l@s que 
carecemos de una vivienda digna y de unos adecuados medios de transporte. Viejos pueblos viven 
sometidos por los Estados modernos, siendo despojados de sus derechos de autogobierno y 
despreciados en su cultura, sus creencias, su lengua. Los países del Norte productivita-
consumista explotan sin escrúpulos a los del Sur "subdesarrollados". Mientras un@s poc@s 
derrochan los recursos de la Tierra, buena parte de la Humanidad vive en la miseria. Una 
minoría se enriquece a costa de los esfuerzos de los demás. Es el dinero el que tiene la última 
palabra a la hora de tomar decisiones, más que el bienestar de tod@s. Aunque somos un 
pedacito de Naturaleza, vivimos y nos sentimos separad@s de ella, aglomerad@s en grandes 
ciudades llenas de polución y de ruidos. 
 
El agua, la Tierra y nuestros alimentos cada vez están más contaminados por sustancias químicas y 
radioactivas, que no sólo afectan a la salud mental de la actual generación, sino también a las 
venideras, al dañar nuestro material genético. Estamos produciendo serios desequilibrios 
ecológicos que están llegando a afectar al clima y al entorno. La sociedad de consumo nos hace 
meter en el cuerpo mucha mas comida de la necesaria. Demasiada cantidad y de baja calidad 
(alimentos concentrados, refinados, con aditivos químicos no siempre inocuos...). Mientras, buena 
parte de la Humanidad carece de alimentos o lo poco que tienen esta en malas condiciones por no 
disponer de medios de conservación. Se nos ofrece una diversión alienante basada en el consumo, 
relegándonos a simples espectador@s pasiv@s. Muchos de los entretenimientos atentan contra 
la salud humana o animal (deporte competitivo, caza, pesca, toros...). Apenas jugamos y nos 
divertimos de verdad. 
 
La  expresión  artística  ha  quedado  relegada  al  círculo  de  l@s "artistas". No es de extrañar 
que, en semejantes condiciones de vida, no funcionemos bien. Realmente nuestros organismos 
están dando muestras de resistencia y sabiduría, al no enfermar más frecuentemente. Pero, aún 
cuando la enfermedad no sea palpable, no disfrutamos plenamente de nuestro potencial de vida. 
Esta relación de condiciones adversas a nuestro bienestar no es completa ni excluyente. Otros 
factores influyen directa o indirectamente en nuestra salud. 
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2. CUANDO EL REMEDIO ES PEOR QUE LA ENFERMEDAD 
 
En esta sociedad que no responde a las necesidades de todos los seres humanos y nos 
maltrata sistemáticamente... ¿qué papel juega la medicina? Sin duda que en muchas ocasiones 
nos evita la muerte, alivia nuestros malestares y nos ayuda a recuperar la salud. Pero también 
es cierto que tiene sus aspectos perjudiciales y peligrosos. Colabora con la sociedad opresiva. La 
medicina es utilizada como un instrumento mas (al igual que la política, el ejército, la religión, la 
educación, los medios de comunicación...) para perpetuar esta situación. También es el "opio del 
pueblo" al explicar las enfermedades de forma engañosa y confusa, como si las condiciones 
adversas en las que vivimos no tuvieran nada que ver con nuestras dolencias. Se achacan nuestros 
males a factores invisibles (microbios), incontrolables (herencia), de "origen desconocido", 
quedando así enmascaradas las agresiones cotidianas de nuestra vida.  
 
Se nos hace creer que no es necesario cambiar nada para librarnos de las enfermedades. Todo se 
va a solucionar gracias al descubrimiento de milagrosos medicamentos que acabar n con nuestros 
males. No se ocupa de la salud sino de la "enfermedad". El sistema sanitario pone casi todos sus 
esfuerzos y recursos materiales y humanos en curar o tratar enfermedades pero  no  en  
proporcionar  la  salud.  La  medicina  hospitalaria,  cara  y sofisticada, se sigue llevando la 
mayor parte del pastel presupuestario. Esta inercia, aparte de ser antieconómica, no es en absoluto 
inteligente. 
 
Y no pedimos tanto la cacareada medicina preventiva, que sigue con el mismo concepto negativo 
de salud (igual a ausencia de enfermedad). Se siguen haciendo campañitas parciales para cada tipo 
de enfermedad sin tener una visión global de la salud de la población. Queremos que, de una vez 
por todas, el sistema sanitario empiece a potenciar la salud más que a evitar y combatir 
obsesivamente la enfermedad y la muerte. Reprime los síntomas dejando intocables las causas. Sin 
embargo, las mismas causas acaban produciendo los mismos efectos, con las consiguientes 
recaídas y cronificaciones. Además, muchas veces, los síntomas son protestas del organismo 
(cuerpo-mente) ante un ritmo de vida insoportable. Suprimiendo los síntomas, la Medicina nos 
ayuda a soportar lo que mas nos daña, colaborando  con  nuestro  deterioro.  En  muchas  
ocasiones  el  síntoma, aunque molesto, es una respuesta inteligente de autocuración. Cortándolo 
estamos obstaculizando el retorno a la salud. Anula la capacidad de pensar y decidir de las 
personas. 
 
El médico o la médica sigue jugando el papel de "brujo de la tribu", que asusta o impresiona a la 
gente para así manipularla mejor. Se nos pretende curar como al ganado, sin contar para nada con 
nosotr@s. Se promueve la confianza ciega en l@s profesionales de la Medicina y la desconfianza 
en nuestros propios recursos. Se nos intenta impresionar con conocimientos complejos y lenguaje 
incomprensible y así mantenernos al margen. Cada vez somos menos dueñ@s de nosotr@s 
mism@s y no nos atrevemos a pensar ni a decidir nada por nuestra cuenta. Desde el nacimiento 
hasta la muerte, toda nuestra vida pretende estar bajo el control médico. Para todo hay que 
consultar a l@s especialistas. Es así como creamos personas dependientes, inseguras y 
acomplejadas. Los fármacos contaminan y dañan nuestra salud. Cada vez se consumen más 
medicamentos y por eso hay cada vez más gente que enferma y muere a causa de sus efectos 
secundarios. La mayoría de los tratamientos están basados en introducir en el cuerpo sustancias 
extrañas, y esto no esta libre de peligros. 
 
Por otro lado, la industria químico-farmacéutica es una fuente importante de contaminación del 
medio ambiente. Es esta misma industria la que experimenta sin escrúpulos con "animales de 
laboratorio". Favorece la drogodependencia. Se nos quiere hacer creer que todo se soluciona 
consumiendo algún producto milagroso. Como si librarse de nuestros males se redujera a apretar 
un botón, sin cuestionarse en absoluto nuestras creencias, actitudes y hábitos. Nos acostumbramos 
a meternos píldoras mágicas sin pararnos a pensar y usar nuestros propios recursos. Negocia 
con la salud de la gente. En una sociedad en la que impera el afán de lucro, ¿por qué se iba la 
Medicina a librar de ello? La industria médico- farmacéutica es una de las más poderosas 
económicamente, dominando las investigaciones e influyendo enormemente en las Universidades y 
en la información que llega a l@s profesionales de la Medicina. La enfermedad es una importante 
fuente de lucro. Gran parte del dinero que nos gastamos en sanidad va a parar a las arcas de la 
industria del fármaco. 
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También daña a l@s médic@s y demás profesionales sanitari@s. Aunque el médico o la médica 
lleguen a ocupar una buena posición social, no se libran del maltrato de una sociedad inhumana. 
Las relaciones jerárquicas y la competitividad que imperan entre los trabajadores de la sanidad, 
y la gran responsabilidad que pone la sociedad en ell@s, hacen que su trabajo no sea una 
fuente de satisfacción. Las elevadas tasas de alcoholismo y suicidios dentro de la "clase médica" 
son una muestra de ello. Además, cualquier día ell@s mism@s o cualquiera de sus seres 
queridos enfermarán y tendrán que soportar la irracionalidad del sistema sanitario. Los síntomas o 
"trastornos" psicológicos y sociales son también procesos de protesta, de defensa o esfuerzos 
inteligentes de autocuración personal y colectiva. La insatisfacción de los profesionales es un 
síntoma de la inadecuación entre el modelo oficialmente establecido y las necesidades de l@s 
trabajador@s. 
 
3. ATENCION CON LAS MEDICINAS ALTERNATIVAS 
 
Ante este estado de cosas en la medicina oficial entendemos como lógico  y  necesario  que se 
hayan  desarrollado diversos movimientos, sistemas y terapias alternativas. Valoramos 
positivamente el esfuerzo de personas, profesionales y grupos que, saliéndose de los esquemas 
trillados y de los dogmas establecidos, se esforzaron y se esfuerzan por comprender desde otros 
puntos de vista las causas y las soluciones a los malestares del ser humano. No debemos caer, sin 
embargo, en extremismos ni fanatismos pretendiendo estar en posesión de la verdad absoluta. 
Pensamos que no todo lo "alternativo" realmente lo es. El hecho de que sea un método "nuevo", 
"ancestral", "natural"... no es motivo suficiente para considerarlo bueno para nuestra salud. 
Tendemos a veces a mitificar y a fanatizarnos. Muchas  de  estas  terapias  "alternativas"  
conservan  algunos  aspectos dañinos,  al  igual  que  la  Medicina  oficial:  NO  cuestionan a  
fondo  esta civilización inhumana y antiecológica; y, por lo tanto, no combaten lo que realmente 
nos está dañando. 
 
A veces achacan nuestros malestares a factores que se escapan a nuestro control. Por ejemplo, 
aún suponiendo que la posición de los astros al nacer... influyan en nuestra salud, no debemos 
permitir que esto nos distraiga y nos evada de enfrentar la cruda realidad, la cual sí que podemos 
cambiar. Alivian los síntomas, sin cuestionar las creencias y hábitos erróneos, e ignoran que quizá 
ese síntoma es el propio proceso autocurativo del organismo. Crean nuevas dependencias a 
nuestros profesionales, sin estimular la capacidad de pensar y decidir por nosotr@s mism@s. 
 
A veces sus conocimientos son aún más inaccesibles, enigmáticos, misteriosos, 
incomprensibles y, por lo tanto, hace falta más dosis de "fe ciega" para creer en planteamientos 
a los que un@ no puede llegar por sí mism@. L@s enferm@s siguen sin tener protagonismo en su 
curación. Todo depende del "sabio profesional". L@s pacientes o usuari@s quedan anulad@s. 
pasiv@s, dejándose hacer. No siempre son inofensivas y libres por efectos secundarios. Lo 
"natural" no es siempre bueno y lo "artificial" no es siempre nocivo. Por ejemplo, las plantas 
(incluso algunas comestibles) suelen llevar toxinas naturales más o menos peligrosas. 
 
Por otra parte, la ropa, la calefacción y la vivienda, aunque son "artificiales", son muy vitales 
porque nos protegen de las inclemencias climatológicas. Se da mucha más importancia a los 
recursos externos que a los propios recursos, favoreciendo la idea de las curaciones milagrosas 
(cómodas e instantáneas). Nuevos negocios disfrazados de verde. El afán de lucro se aprovecha 
de la desesperación y angustia de l@s enferm@s para conseguir nuevos beneficios económicos. 
 
4. NECESITAMOS MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE TODOS Y TODAS 
 
La salud va mucho más allá de la asistencia médica. Depende de muchos factores como el 
equilibrio ambiental, la paz mundial, el nivel de justicia y solidaridad, la distribución de la riqueza, 
el trabajo satisfactorio, la educación liberadora, la alimentación equilibrada, la vivienda habitable, 
un sistema de transportes popular y ecológico, la diversión autogestionada... Necesitamos  ir  
eliminando  esos  factores  que  en  la  actualidad  nos enloquecen y enferman y crear así una 
sociedad más respetuosa con todos los seres humanos y con el planeta. Estamos necesitad@s de 
cambios amplios y profundos. Necesitamos cambiarnos a nosotr@s mism@s modificando muchas 
de nuestr@s creencias, actitudes y hábitos. Y necesitamos cambiar la misma sociedad para que 
ésta deje de dañar y manipular nuestras mentalidades. Se trata de ir haciendo un trabajo a nivel 
personal y a nivel social al mismo tiempo. 
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En  la  actualidad  ya  existen  grupos  tratando  de  acabar  con  los diversos aspectos opresivos de 
nuestra sociedad. Esfuerzos organizados por una sociedad desmilitarizada, por la liberación de 
muchas personas sistemáticamente oprimidas (mujeres, niñ@s, jóvenes, estudiantes, 
homosexuales...). Por una sexualidad libre y gozosa; por el equilibrio ecológico. Por la 
cooperación para el desarrollo; por la liberación obrera y campesina. Por la liberación de nuestro 
pueblo y otros pueblos oprimidos. Por los derechos de l@s pres@s, enferm@s, minusválid@s, 
ancian@s...  
 
Nos gustaría enriquecer sus esfuerzos con nuestros conocimientos sobre la autogestión de la 
salud física y psicológica. Que las personas y grupos  que  nos  hemos  decidido  a  cambiar  la  
sociedad  tengamos  losrecursos básicos de autocuidado, y podamos seguir por mucho tiempo en 
plenas facultades. Para que no nos desanimemos y la incomunicación entre nosotr@s eche a 
perder labor tan preciosa. Para que no nos quememos y, con los años, nuestro trabajo vaya 
ganando en calidad humana. Para que nuestros  métodos  de  lucha  sean  divertidos  y  fuente  de  
satisfacción. También nos gustaría ayudar a  todas aquellas personas y  grupos que ejercen 
influencia sobre niñ@s y jóvenes: las que trabajan por un embarazo y parto sin violencia, 
asociaciones de apoyo a l@s niñ@s, madres, padres, maestros, educadores... 
 
5. POR UNA SANIDAD PUBLICA, HUMANA Y ECOLOGICA 
 
Para evitar que se negocie con nuestra salud apostamos por un Sistema sanitario público y gratuito. 
Pedimos para tod@s una asistencia sanitaria integral que cubra todos los aspectos: educativos, 
preventivos, curativos,  rehabilitadores...  incluidos  aquellos  servicios  que,   por   el momento, 
no están nada o insuficientemente cubiertos (salud bucodental, planificación  familiar,  salud  
mental...)  Las  terapias  alternativas  en  la Sanidad Pública. Es injusto que personas que han 
cotizado de por vida (y las que no lo han hecho también) tengan que pagarse de su bolsillo unas 
plantas medicinales, un masaje o una cura de reposo. 
 
Exigimos que se empiecen a investigar los métodos alternativos y que los que se encuentren 
eficaces se enseñen en la Universidad. Más participación. Que la salud deje de ser sólo 
responsabilidad de l@s médicos y que puedan participar otr@s profesionales y también l@s 
enferm@s y usuari@s. Que la curación sea un trabajo en equipo. Que el médico o la médica  
sea  un/a  compañer@  que  haga  honor  al  mismo  nombre  de "doctor/a" (la persona que 
enseña). Que comparta lo que sabe (por el estudio o por su experiencia) y esté dispuest@ a 
aprender de l@s enferm@s o usuari@s. Necesitamos curarnos de la ignorancia y de la dependencia. 
Ser cada  vez  más  dueñ@s  de  nosotr@s  mism@s,  más  protagonistas  de nuestras vidas y de 
nuestras crisis físicas o mentales. Aprender a conocer mejor nuestro cuerpo, apreciarlo, cuidarlo y 
a utilizar nuestros propios recursos autocurativos. 
 
Necesitamos usar mucho más los poderes curativos de la solidaridad y la ayuda mutua. A veces la 
ayuda para curarse, más que de un/a profesional, puede venir de otr@ enferm@. Much@s 
alcohólic@s que no pudieron  ser  ayudad@s  por  l@s  médicos  consiguieron  recuperarse  en 
grupos de ayuda mutua. Este mismo recurso puede ser aprovechado por otr@s enferm@s. 
Vamos a exigir que l@s usuari@s de la Sanidad Publica (cotizador@s o no) tengamos control 
sobre la administración, organización y planificación del sistema sanitario. Defenderemos nuestro 
derecho a participar en la investigación sanitaria para que, entre tod@s, elaboremos una auténtica 
ciencia Popular de la Salud, independiente de los intereses de lucro, partidistas... Aprender a vivir 
antes que nada. 
 
A una semilla no hace falta enseñarle a crecer. Basta con asegurarle las condiciones adecuadas y 
ella misma sabe hacerlo. Nuestro organismo (cuerpo-mente) también tiene tendencia a 
desarrollarse y curarse por sí mismo, si le aseguramos ciertas condiciones. La mayor parte de las 
enfermedades que padecemos son autolimitadas, es decir, se curan por sí solas con el simple 
hecho de suprimir lo que nos daña, darle descanso o atención a nuestro cuerpo-mente y esperar un 
tiempo. Si a cualquier enferm@ le potenciamos la salud a nivel físico y mental, es muy probable 
que mejore y acabe curándose. La curación no es un acto milagroso, sino un esfuerzo inteligente 
de nuestro cuerpo-mente para volver a la salud, y eso requiere unas determinadas condiciones y 
un tiempo. Son muchos los factores que podemos incluir en el "arte de vivir". Desde parir-
nacer con gozo hasta envejecer y morir con dignidad. Nos queda mucho por aprender: a 
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alimentarnos, a relajarnos, a afrontar las dificultades, a negociar, a resolver conflictos con otras 
personas, a comunicar nuestros sentimientos sin dañar, a organizar nuestro tiempo y trabajo, a 
mantener relaciones sexuales satisfactorias, a participar en política sin sobresaltarnos, a superar los 
enfados, a conciliar el sueño, a criar y respetar a l@s niñ@s, a estudiar, a desahogar los disgustos... 
 
Si aprendemos a vivir en armonía con nosotr@s mism@s, con l@s demás y con el entorno, 
descenderá el consumo de medicamentos. Lo mismo sucederá si tratamos de aprender la lección 
que el organismo nos está queriendo transmitir con el síntoma. Los recursos de las Medicinas 
alternativas adecuadamente aprovechados también evitarían el uso y abuso de fármacos. En defensa 
de los derechos de l@s usuari@s. Tenemos el derecho a recibir toda la información necesaria para 
poder decidir libremente. Dicha información, lógicamente, debería incluir las alternativas de otras 
terapias no oficiales. A pesar de que no participemos en su gestión, la Sanidad Pública es nuestra. 
A tod@s nos pertenece y atañe. Está en juego nuestro dinero y nuestra salud. Su 
transformación y mejora en el sentido que proponemos será beneficiosa para tod@s. 
 
6. NECESITAMOS JUNTARNOS Y ORGANIZARNOS 
 
Somos much@s l@s que tenemos estas inquietudes, pero andamos desperdigad@s. Vivir sano en 
esta sociedad es ir a contracorriente. El hecho de llevar a cabo nuestras buenas intenciones y 
nuestras ganas de vida sana, en parte depende del ambiente en el que nos movamos. Nos interesa 
estar conectad@s para impedir que la corriente social nos arrastre. Nuestra conexión será como un 
pequeño oasis donde podrán florecer nuestros propósitos. El estar en comunicación nos servirá 
de estímulo para seguir adelante, romper el aislamiento y contagiar nuestras ideas a más gente. 
No podemos quedarnos de brazos cruzados. La sociedad actual nos lleva al deterioro del planeta y 
a la infelicidad. Si entre much@s juntamos las fuerzas, podemos cambiar el curso de los 
acontecimientos. Una persona en solitario nunca llegará tan lejos como miles de personas 
reunidas. La solución a las problemáticas humanas requiere, además, el trabajo de grupos 
organizados.
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EZLN, 18 años alumbrando la autonomía. El mandar-obedeciendo como forma de 
autogobierno en Chiapas. Majo Siscar250 (texto) y Adolfo López (fotos) 
 
Un cartel sorprende al visitante en medio de la carretera de San Cristóbal de las Casas, el corazón 
de Chiapas a Simojovel, la cuna del ámbar. “Está usted en territorio en rebeldía, aquí el pueblo 
manda y el gobierno obedece”, reza un letrero entre la tradicional neblina que nos avisa que ya 
llegamos al Caracol de Oventik, Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo. Este es uno 
de los cinco centros administrativos que establecieron las bases civiles del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional para autogobernarse. Y aquí, el cartel de la entrada no es un eslogan 
publicitario, es el resumen de la praxis política de los zapatistas. Pero, ¿quiénes son estos 
encapuchados bajitos que nos sorprenden con carteles irreverentes y murales de colores en medio de 
una carretera sinuosa que atraviesa bosques y barrancas a más de 2.500 metros de altura? 
 

 
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, es una guerrilla indígena que saltó a la luz 
pública el 1 de enero de 1994. En plena resaca de los festejos del cambio de año, centenares de 
indígenas armados y con pasamontañas irrumpieron en varias ciudades de Chiapas, en la frontera 
sur de México, uno de los tres estados más pobres del país. Miles de mujeres y hombres de tez 
morena que pueblan los bosques y la selva chiapanecas, aquellos que cuando iban a la ciudad tenían 
que bajar de la acera cuando pasaba un caxlan –palabra maya para designar a los blancos y 
mestizos-, los prescindibles, los nadie, tomaron las ciudades chiapanecas al amanecer para decir 
“basta” a la pobreza, a la marginación, a morirse de hambre y de enfermedades curables, a la 
invisibilidad. Tuvieron que cubrirse el rostro para ser vistos y agarrar las armas para exigir 
reconocimiento en un país que los negaba. 
                                                 
250  Es corresponsal de http://periodismohumano.com, en México. El pasado agosto, cansada de cubrir sesiones 

parlamentarias en la televisión valenciana InfoTV, se ató la manta a la cabeza y regresó a Chiapas (México), donde 
ya había trabajado un año capacitando a comunidades indígenas en el uso del video y la radio comunitaria, desde la 
concepción que la comunicación es una herramienta más para el desarrollo de los pueblos 
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“Esto somos nosotros. El EZLN. La voz que se arma para hacerse oír. El rostro que se esconde para 
mostrarse. El nombre que se calla para ser nombrado. La roja estrella que llama al hombre y al 
mundo para que escuchen, para que vean, para que nombren. El mañana que se cosecha en el 
ayer”251.  
 

 
“Hoy decimos ¡basta!, (…) los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos 
a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición 
insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que 
representan a los grupos más conservadores y vendepatrias”252, leyó un encapuchado enigmático 
desde el balcón del ayuntamiento de San Cristóbal en su declaración de guerra al estado mexicano. 
Este encapuchado, más alto, de pipa en mano, resultaría ser después su portavoz, el Subcomandante 
Marcos. 

                                                 
251  Fragmento del discurso inaugural de la mayor Ana María, en el primer encuentro zapatista, el 27 de julio de 1996 
252  Primera declaración de la Selva lacandona con la que esta guerrilla indígena, el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, declaró la guerra al Estado mexicano. 
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Era el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que marcó la 
consolidación definitiva del neoliberalismo en México, y los nuevos zapatistas presentaban once 
peticiones fundamentales relacionadas con el derecho al trabajo, la tierra, la vivienda, la 
alimentación, la salud, la educación, la independencia, la libertad, la democracia, la justicia y la paz. 
En definitiva pedían ser ciudadanos de primera en un país que los desconocía, y tener capacidad 
para gozar del ejercicio de esta ciudadanía con respeto a sus modos de producción y autogobierno 
tradicionales, más allá del sistema de partidos y la sobreexplotación de la tierra. Ahora dieciocho 
años después, lo llevan a la práctica por su cuenta. En sus Juntas de Buen Gobierno, con el trabajo 
colectivo de la comunidad como promotores de salud, educación, o comunicación para crear todos 
esos servicios que el estado les ha negado. 
 
Tal vez sin saberlo, los zapatistas empezaron ese día, la primera revolución del siglo XXI. Ahora, 
dieciocho años después siguen construyéndola. Desde el 12 de enero de 1994, esta guerrilla no ha 
vuelto a disparar un solo tiro, pero el camino no ha sido nada fácil.  
 

 
En 1994, después de 12 días de enfrentamiento, el gobierno aceptó sentarse a negociar y se decretó 
un alto al fuego que los zapatistas nunca han vuelto a romper. Sin embargo, estos nadie lograron el 
primer diálogo nacional con el Ejecutivo en febrero-marzo de 1994 y posteriormente, entre el 95 y 
el 96, se elaboraron los Acuerdos de San Andrés, que establecían la lucha agraria, la lucha por el 
reconocimiento legal de los derechos de los indígenas y la construcción de estructuras de gobierno 
autónomas. 
 
Aunque pronto se quedaron en papel mojado, los Acuerdos son un documento de referencia y 
dieron visibilidad a los pueblos indígenas. De ellos salió el Congreso Nacional Indígena que 
convirtió a los pueblos originarios en un actor político. En el 2001, con el cambio de color político 
en el gobierno mexicano después de 80 años de mandato del Partido Revolucionario Institucional, 
decidieron volver a recurrir a las instituciones, esta vez al poder legislativo. Un contingente de 
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zapatistas caminó  37 días a lo largo de 6 mil kilómetros en lo que llamaron la Marcha del Color de 
la Tierra. Desde la selva lacandona llegaron al Congreso de la Nación, visitando a su paso varias 
experiencias comunitarias del sur y centro del país.  El 28 de marzo de 2001, una mujer menuda, 
encapuchada y con huipil blanco y rojo habló a los mexicanos desde la máxima tribuna del país 
sobre los beneficios de reconocer en la Constitución los derechos y la cultura de los pueblos 
indígenas. “Estamos pidiendo que se nos reconozcan nuestras diferencias como indígenas y nuestro 
ser mexicano”, exigió a los legisladores la Comandante Esther, del EZLN. Conviene recordar esta 
intervención insólita, no solo porque fue la primera vez que una mujer indígena hablaba en el 
Congreso pese a que en México hay 15 millones de indígenas, sino que era la misma petición que 
habían hecho siete años antes, con el alzamiento armado, el 1 de enero de 1994. 
 
Sin embargo la respuesta oficial fue el rechazo absoluto. Todos los partidos políticos aprobaron por 
unanimidad una reforma constitucional que desconoció los Acuerdos de San Andrés. A partir de ese 
momento nada volvería a ser igual. 

 
Actualmente, la situación del estado de Chiapas, uno 
de los que tiene mayor población indígena a lo largo 
de la República, sigue siendo muy precaria. La 
pobreza es extrema. Según datos oficiales del 
gobierno de Chiapas en  2005, de 118 municipios, un 
total de 109 padecen una marginalidad alta o muy 
alta; el salario mínimo interprofesional ha perdido un 
20% de su valor adquisitivo desde 1994; el 25'9% de 
la población indígena no dispone de agua corriente; 
más del 40% de los jóvenes de quince años no han 
cursado la primaria completa y una quinta parte de la 
población no ha recibido nunca algún tipo de 
formación. Este último dato dispara los índices de 
analfabetismo que era, en 2005, de 28% para los 
hombres y casi el 50% para las mujeres. Podría 
llenar páginas de datos sobre la situación en Chiapas, 
pero no hay dato que describa mejor las condiciones 
de vida actuales que el hambre que surca los rostros 
de los niños indígenas que venden cualquier souvenir 
a los turistas en San Cristóbal. 
 
Este abandono de la clase política, que sigue sin 

llevar sanidad, educación y una vida digna a los pueblos indígenas, hace que la experiencia 
zapatista cobre aún más fuerza. Pues éstos, ante la traición de la clase política en el 96 y en el 2001, 
convirtieron su decepción en empoderamiento. Si no había reconocimiento legal de sus necesidades 
y sus modos propios, los ejercerían en la práctica. Así, recuperaron miles de hectáreas de tierras a 
los caciques para trabajarlas ellos mismos. Y empezaron una política de fortalecimiento local. Para 
ello, la estructura militar cedió espacio a sus bases de apoyo, como se hacen llamar los zapatistas 
civiles. Se organizaron en Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, que estructuran los 
territorios que controlan y promueven el desarrollo local fuera de las leyes gubernamentales. Y con 
la suma de estas municipalidades establecieron cinco supraregiones, que funcionan como centros de 
poder político y administrativo, los Caracoles. En 1998, el EZLN controlaba 38 municipios 
autónomos concentrados en el centro y oriente de Chiapas y, ya en 2003, existían cinco Juntas de 
Buen Gobierno, sus autoridades, compuestas por delegados de los diferentes municipios que se 
relevan temporalmente y son elegidos por la propia comunidad. El pilar de su autonomía se resume 
en el mandar-obedeciendo que promulgan. Este es heredero de la cosmovisión indígena de los 
pueblos maya que conforman el EZLN. En sus comunidades, los indígenas se organizan en 
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asamblea y con un gran arraigo a la tierra. Los zapatistas desarrollaron esta práctica originaria y la 
transformaron en una propuesta política alternativa. Oventik es solo uno de los caracoles. Los otros 
cuatro son La Realidad o “Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños”, Morelia o 
“Torbellino de nuestras palabras”, La Garrucha o “Resistencia hacia el nuevo amanecer”, Roberto 
Barrios o “Caracol que habla para todos”. En cada uno se reúne la Junta de Buen Gobierno, como 
han llamado a sus autoridades, compuestas por delegados de los diferentes municipios que se 
relevan temporalmente y son elegidos por la propia comunidad. Son los responsables de los 
proyectos, la administración y la impartición de justicia. Se organizan tanto para arreglar un camino 
como para decidir que castigo debe cumplir quién cometa un delito en su territorio. No solo 
desconocen a los partidos políticos sino que no aceptan ninguna regalía, ni subvención estatal. 
Tampoco pagan la luz o el agua potable, que por otro lado, llega muy precariamente. 
 

 
“Aquí estamos luchando por nuestra conciencia, es necesario gobernar nuestros pueblos, seguimos 
resistiendo, luchando para todos”, me decía en mi última visita a Oventik un hombre bajito, de 
pantalón de mezclilla y paliacate –como llaman al pañuelo campesino- cubriéndole el rostro. Era 
uno de los siete integrantes de la Junta de Buen Gobierno. En ésta, son siete por turno, un delegado 
por cada uno de los municipios autónomos que integran la región de los Altos de Chiapas, y los 
turnos duran una semana y se distribuyen entre tres grupos, para que los hombres y mujeres 
delegadas para ser autoridad, puedan volver a sus casas y tener tiempo de ocuparse de sus tierras y 
sus familias. Ya que estos gobernantes, como todos los cargos comunitarios zapatistas, no reciben 
ningún salario ni pago por su labor, su recompensa es la mejora de su vida cotidiana y la de su 
comunidad. 
 
El cargo de autoridad dura de uno a tres años dependiendo de cada una de las Juntas. Si el pueblo 
evalúa una mala gestión, puede cambiarlos. Es el mandar-obedeciendo, el pilar desu otra manera de 
hacer política. Y en esta otra manera,  la oficina de la Junta de Buen Gobierno es una simple casita 
de madera con techo de lámina en el cuál cuelgan pósters del EZLN y de organizaciones 
internacionales que les ofrecen solidaridad. Sí, a ellos, a los que hace dos décadas nadie veía, ni en 
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su propio país. Ahora en cambio, estos hombres y mujeres son un referente mundial. 
A diferencia de sus vecinos no organizados, los zapatistas gozan de sistema de salud y educación 
propio. El caracol de Oventik, por ejemplo, tiene una clínica, La Guadalupana, que atiende las 
principales enfermedades y hasta tiene un servicio de óptica. Los médicos son zapatistas de las 
comunidades de la región que, a petición popular se han capacitado como promotores de salud, 
gracias a los talleres frecuentes de médicos solidarios así como equipo y medicinas. Además 
incorporan sus saberes propios sobre hierbas medicinales. 
 
Muy cerca de La Guadalupana, en Oventik sorprende el Centro de Comunicación Autónoma. Ahí, 
varias personas revisan Internet mientras Jorge prepara un dossier de prensa con las noticias del día 
a la Junta de Buen Gobierno, para que estén informados. Cuando acaba se pone a editar videos en 
un ordenador macbook pro, conseguida con el apoyo de la cooperación internacional. Jorge es uno 
de los promotores de comunicación más veteranos de Oventik. En 1998 un grupo de videoastas 
enamorados del movimiento decidieron facilitares cámaras de video a las comunidades zapatistas 
para que las usaran como herramienta de denuncia ante posibles agresiones del ejército o de 
paramilitares. Apenas unos meses antes, un grupo paramilitar había asesinado a 45 tzotziles que 
rezaban en una iglesia de la comunidad de Acteal, simpatizantes del movimiento, en lo que ha sido 
la peor masacre después del alto al fuego. 
 
Los compañeros vislumbraron la posibilidad que tenía el video y decidieron crear su sistema propio 
de información para no perder el tren de las nuevas tecnologías. Ahora, Jorge y otros camarógrafos 
zapatistas dominan la red y la edición de video y hacen sus propios documentales sobre sus trabajos 
autónomos y costumbres. De hecho Jorge ganó un premio internacional de documental indígena. 
Sin embargo, tiene que compatibilizar su cargo comunitario, que adora, con sus obligaciones 
domésticas. Para ello se levanta de madrugada para ir a la milpa, como se conoce en México el 
campo de maíz. Con un par de tortillas con frijoles en el estómago y su pozol agrio en el morral sale 
a trabajar los maizales. La niebla, tan frecuente en los Altos de Chiapas, aún cubre las mazorcas 
pero hay que apurarse para llegar a atender el Centro de Comunicación del Caracol Oventik y la 
zapatería cooperativa donde también trabaja junto a otros compañeros. Como las mujeres que han 
creado cooperativas para comercializar sus bordados tradicionales y sus artesanías. O las 
asociaciones de productores de café, que exportan café orgánico chiapaneco de gran calidad a un 
precio digno para ellos y quién lo consume. 
 
Todo esto ha sido posible gracias a la 
organización comunitaria y el apoyo externo. 
También así se han construido escuelas en todo el 
territorio. Oventik tiene una primaria y una 
secundaria autónomas con su biblioteca. Ahí, los 
promotores de educación dan clase a las niñas y 
niños en su propia lengua. Esto está propiciando 
una renacimiento cultural pues en un lugar donde 
las comunidades perdían su lengua, los jóvenes la 
están aprendiendo de nuevo. El lingüista Carlos 
Lenkersdorf, uno de los mayores estudiosos de 
lenguas mayas contaba que cuando él y su esposa 
llegaron a una comunidad tojolabal a vivir y les 
pidieron que les enseñaran su lengua, los 
indígenas se sorprendieron. “Ustedes son los 
primeros que quieren aprender de nosotros. Aquí 
todos llegan con nosotros para enseñar a nosotros 
como si no supiéramos nada… Así llegan 
maestros, extensionistas, oficiales de la Reforma 
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Agraria y de otras instancias del gobierno, los doctores, los padres y tantos más. Pero ustedes no. 
Aquí están ustedes para aprender de nosotros”, recuerda en uno de sus textos253. 
 
Así, la educación zapatista es una apuesta cultural y política por la autonomía. No se enseña la 
historia oficial, sino la de las luchas populares, la suya propia, los más de 500 años de resistencia 
popular, a la conquista, a la colonia, al estado burgués y al neoliberalismo. Los jóvenes de la 
secundaria estudian qué es el capitalismo y como les afecta. Aprenden la Ley Revolucionaria de 
Mujeres, dictada por las propias mujeres zapatistas, un año antes del alzamiento pero muchos años 
después de empezar el trabajo de organización y politización que desembocó en el alzamiento. En 
ella se establece que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, algo difícil aún de 
conseguir plenamente. Pero Paty lo tiene claro, esta adolescente tzotzil tiene claro que aunque se 
case va a seguir siendo maestra en la escuela primaria. No todas las mujeres zapatistas tienen la 
misma fuerza para desafiar las costumbres que las relegan a la casa y las artesanías. 
 

 
La secundaria cuenta con dormitorios para el alumnado que viene de las comunidades más alejadas. 
Y todos tienen acceso al auditorio general y a la cancha de baloncesto. Los indígenas chiapanecos 
prefieren el baloncesto al futbol y no hay fiesta popular o encuentro político sin campeonatos de 
encestados. Tampoco falta nunca la música: marimba, banda o recodo. Aunque ya han aparecido 
grupos de rock en lengua propia y otras mezclas más modernas. Los tzotziles, el pueblo indígena de 
los Altos de Chiapas son más reservadas y disciplinados que sus compañeros tzeltales, tojolobales o 
choles, de zonas más bajas y más cálidas, pero arrancan la sonrisa del visitante en la pista de baile. 
Pueden bailar durante toda la madrugada y estar al pie del cañón al día siguiente en largas 
asambleas y discusiones. Y es que son unos maestros en la paciencia. Su cosmovisión indígena está 

                                                 
253  Carlos Lenkersdorf, “Lenguas y Diálogo Intercultural” en la Revista electrónica de estudios filológicos Tonos, nº 6, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, México 2006 
http://www.um.es/tonosdigital/znum6/estudios/Lenkersdorf.htm 

 Podeis leer artículo, de él, en este mismo libro  
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basada en la concepción del Nosotros y en la dualidad hablar – escuchar. Las lenguas mayas no 
usan casi la primera persona del singular sino la del plural y se fundamentan en una relación sujeto 
– sujeto, no en la del sujeto – objeto de nuestra lengua latina. Y eso explica su práctica política 
colectiva. El nosotros supone yo y mi comunidad o mi colectivo. Y como señaló también 
Lenkersdorf 254, la traducción de “yo te dije” en tojolabal (y se repite en el resto de lenguas de 
origen maya) es “kala awab’i”, es decir “Yo dije. Tú escuchaste”. 
 
Esta perspectiva lingüística se convirtió en los zapatistas en principio organizativo. Así como el 
dicho tojolabal lo afirma: “Nuestras autoridades obedecen a nosotros”255. El mandar-obedeciendo, 
una vez más, donde la política se construye horizontalmente entre todos, a partir del principio de 
consulta y de revocación del mandato.  
 
Repercusión nacional e internacional 
 
Cuando saltó a la luz pública, el EZLN fue una sacudida a una sociedad anestesiada, secuestrada 
por más de 60 años por un partido único que había perdido su legitimidad, y en crisis económica. 
Desde la rebelión estudiantil del 1968, grupos sociales marginales -los estudiantes, la guerrilla- 
habían empezado a invadir el escenario político pero la Guerra Sucia impulsada en los ’70 y 80 para 
desmovilizar al movimiento social y la decepción por el fraude electoral de 1988 habían sumido a 
los mexicanos en el marasmo. Sin embargo, aquel despertar de 1994, develaba desde las sombras 
todo lo acallado durante tantos años. Recuperando la lucha de los primeros zapatistas, los indígenas 
eran por vez primera en este país, los protagonistas de una revolución social. Este papel se ha ido 
ampliando conforme ha avanzado la trayectoria del movimiento. “El EZLN nos cambió la vida. 
Bajó el ejercicio de la política a la comunidad. Se extendió la percepción que nuestra palabra podía 
contar si así lo decidíamos, y  se extendió la participación de estudiantes, campesinos, clases medias 
en los medios, en la esfera pública”, explica Gloria Muñoz, periodista que ha vivido muchos años 
en las comunidades zapatistas y sigue desde cerca su trayectoria. 

                                                 
254  Carlos Lenkersdorf, “Lenguas y Diálogo Intercultural” en la Revista electrónica de estudios filológicos Tonos, nº 6, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, México 2006 
http://www.um.es/tonosdigital/znum6/estudios/Lenkersdorf.htm 
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El apoyo nacional paró la matanza que se hubiera desencadenado entre un Ejército profesional y 
una guerrilla campesina ataviada con más palos que armas de fuego. Pero el respaldo solo vino de la 
sociedad civil. Apelaron a las instituciones oficiales para que éstas reconocieran los derechos de 
todos los pueblos indígenas de México, pero al no conseguirlo se fugaron de él constituyendo la 
semilla de otro orden posible, de otro país. Su iniciativa dio visibilidad a los pueblos indígenas en 
un país tremendamente racista, y convirtió a los pueblos originarios en un actor político con voz 
propia. Además puso al descubierto el orden institucional y la clase política mexicana en su 
conjunto. El rechazo de los partidos a las demandas de los pueblos indígenas demostró, de izquierda 
a derecha, que la posibilidad real de cambio social no tiene su piedra de toque ni en las 
instituciones, ni en los partidos. Su carácter eminentemente diferente y de diferentes se puso de 
manifiesto cuando fue la comandanta Esther y no el subcomandante Marcos quien tomó la palabra 
en la tribuna. Ese gesto demostró hasta qué punto los zapatistas eran algo distinto, inédito, muy otro, 
como dicen en las comunidades. Y esa diferencia radica en el sentimiento de lo colectivo que 
mantienen todos los pueblos originarios. 
 
“Lo que nos enseñó el EZLN, es realmente a luchar, que íbamos a luchar por esas demandas y nos 
advirtieron que iba a llevar un largo tiempo. Y descubre que la pobreza que existe en la comunidad 
es por culpa de unos explotadores, entonces como que le abre a uno la vista, el pensamiento, el 
corazón a que no es porque no trabajamos que somos pobres, o como alguno que otro decía es que 
dios así quiere de por sí, que unos van a ser ricos y otros van a ser pobres. Entonces como que el 
EZLN hace una nueva propuesta a diferencia de otras organizaciones, porque la propuesta de él es a 
luchar, no sólo a correr a los finqueros, sino a trabajar. Va a luchar por la salud, por la educación, 
por la alimentación, por la vivienda, por la justicia, por la democracia” explica el compañero Jacinto 
en Radio Insurgente, la emisora zapatista, al ser preguntado sobre cómo le cambió la vida con el 
EZLN. 
 
Esta autonomía de facto también cruzo 
fronteras y causó simpatías en todo el 
mundo y para ello fue clave la figura del 
Subcomandante Marcos, un mestizo que 
adoptó la causa y que es capaz de trasladar 
el mensaje indígena con humor y 
desparpajo para seducir a los pensadores 
occidentales. Sus tiros verbales certeros 
posicionaron al EZLN en los medios 
mundiales y sacudieron a las izquierdas de 
la vieja Europa y EEUU, en plena crisis 
ideológica después de la caída de Berlín y 
el auge del neoliberalismo. En la época 
donde se proclama el fin de las ideologías, 
el zapatismo abre una nueva brecha a la 
izquierda. Y lo hace con una nueva 
semántica, resignificando las formas de 
organizativas, las demandas, desde la 
diversidad y la cosmovisión indígena. “Un 
mundo donde quepan muchos mundos”, 
dicen los zapatistas. Así se vuelve 
inspiración para todas las luchas 
posteriores. En América Latina inaugura 
un ciclo de revoluciones que pasa por los 
piqueteros argentinos o el ascenso de Evo 
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Morales, en Europa y EEUU es el modelo de los movimientos altermundistas. El sociólogo 
portugués Boaventura da Souza lo resumía muy bien este primero de enero de 2012 en las jornadas 
por el 18º aniversario. “El movimiento zapatista es fundador de las luchas anticapitalistas actuales. 
Es una quiebra de la ortodoxia marxista que existía antes y que había destruido la izquierda europea 
y el zapatismo surge con un discurso, una semántica novedosa. Además, aunque en Ecuador y 
Bolívia ya había movilizaciones indígenas muy fuertes, es el EZLN quién logra llamar la atención 
del mundo hacia el movimiento indígena. Por otro lado, nace con un corte clásico de guerrilla pero 
de inmediato se transforma recoge las visiones de la sociedad civil. No es un partido ni un 
movimiento de vanguardia, intenta caminar con los que caminan más despacio. Es otra lógica, otras 
formas organizativas. Y las luchas actuales no se pueden entender sin el zapatismo”. 
 
Para devolverle el favor, organizaciones de todo el mundo se volcaron con el EZLN a través de 
redes internacionales solidarias que apoyan con financiación el proceso de autonomía zapatista, 
permitiéndoles haber creado la red de escuelas, clínicas, centros de comunicación, o incluso el 
acceso al agua potable en muchos de los casos. 
 
“Antes cuando había un problema en nuestra comunidad a veces iba uno hasta donde está el mal 
gobierno y ahí solamente arreglaba su problema el que tenía dinero. Pero ahora ha cambiado, 
porque aquí con nosotros, con nuestro gobierno del pueblo ya no se necesita dinero, sino que el que 
de por sí tiene la razón es el que tiene la razón, y el que tiene la culpa pues se reconoce que tiene la 
culpa” relata en la misma emisora con un castellano traducido de su lengua madre, el compañero 
Francisco, zapatista del pueblo de San Miguel, del Caracol La Realidad, en la parte más 
septentrional del estado. 
 
Así las cosas, referirse al zapatismo ahora, 18 años después del alzamiento, no es hablar solamente 
de un grupo guerrillero, sino de una nueva forma de relaciones sociales entre las comunidades y de 
una nueva forma de ver y vivir el mundo. Más allá de las armas, impactó su decisión y su dignidad, 
que despertó la conciencia de millones de ciudadanos y ciudadanas y volcaron hacia Chiapas los 
reflectores internacionales. 
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La represión no cesa 
 

 
Pero con el paso de los años, los zapatistas han perdido poder mediático, y con la sombra, se han 
acentuado los hostigamientos. Pese al alto al fuego, el gobierno ha mantenido siempre un cerco 
militar en los territorios zapatistas, y el ejército ha sido denunciado en numerosas ocasiones de 
violar los Derechos Humanos con amenazas, toma ilegal de tierras, ejecuciones, torturas o por 
forzar el desplazamiento de los pobladores indígenas. Según el Centro de Análisis Políticos e 
Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) se mantienen 118 instalaciones militares, 57 de 
las cuales en tierras comunales. Permanece así el estado de acecho, con una guerra sumergida y 
olvidada, en donde los excesos pasan desapercibidos por la falta de información. 
 
Al acoso de los soldados se sumó una nueva estrategia de contrainsurgencia a través de 
paramilitares, otros indígenas a sueldo, entrenados y armados que acechan constantemente a los 
zapatistas, de tal manera que mediáticamente parezcan conflictos interétnicos o religiosos. 
 
“Hay un conflicto armado no resuelto. Se mantienen las fuerzas militares en el territorio y aparecen 
paramilitares con un rostro civil, pero que operan con hostigamiento, amedrentamiento con 
poblaciones zapatistas o sus simpatizantes. Es una estrategia integral de contrainsurgencia”, resume 
Jorge Armando Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), 
en Chiapas. 
 
Las pruebas sobre la actividad paramilitar sobran: asesinatos, masacres, como las 45 personas 
asesinadas en el poblado de Acteal en 1997, robos de cosechas y ganado son una constante. El 
Frayba lleva a cabo un trabajo sistemático de recolectar información y denunciar los crímenes, tanto 
de paramilitares como del Ejército. Quien lea algunos de sus informes anuales, se encontrará con 
una situación crítica en Chiapas, donde la criminalización de la protesta está a la orden del día, 
mientras las comunidades indígenas resisten desde hace años toda clase de vejaciones. De hecho, el  
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mismo Frayba, ha sufrido una campaña de difamación y criminalización por su misma labor de 
denuncia, además de que varios de sus integrantes han sufrido amenazas directas. 
 
“Siguen aplicando una estrategia de deslegitimación del movimiento y todos sus simpatizantes. El 
movimiento zapatista es por su naturaleza una piedra en el zapato de México. Choca con un modelo 
de desarrollo y explotación del territorio neoliberal y además lo hace en la frontera sur, un lugar 
importantísimo geoestratégicamente con todos los intereses económicos transnacionales, hacia 
Centro y Suramérica. Es una piedra que se resiste pero además es mucho más grande y simbólica 
porque aporta alternativas a la humanidad”, arguye Gómez. 
 
En efecto, la praxis del zapatismo propone alternativas de respeto intercultural, políticamente lleva 
a cabo el autogobierno y la libre determinación, en lo económico busca la producción colectiva, el 
uso y cuidado de la tierra más allá de lo material. “Siempre se buscará acabarlos  por todos los 
medios posibles, porque se opone a la creencia de que el capitalismo neoliberal es el único modelo 
válido para la sociedad”, agrega Gómez. 

 
De hecho, además de la importancia geoestratégica de Chiapas, en los últimos años se ha convertido 
en un nuevo foco nacional de la inversión turística y ambos intereses chocan con la defensa del 
territorio de los indígenas. Entre los proyectos estatales más importantes destacan la construcción de 
una autopista San Cristóbal-Palenque, y la creación de una presa hidroeléctrica en los ríos Agua 
Azul, Tulijá y Bascán, que despojaría a las comunidades de sus recursos naturales más importantes. 
 
Cuando las comunidades se oponen, el gobierno se intenta apropiar del territorio con desalojos 
forzados, la cooptación para la firma de convenios y proyectos de desarrollo, la ocupación policial y 
militar de la zona, la criminalización de defensores y la judicialización de acciones de defensa de 
derechos. Como explica el Frayba, lo que se disputa es “evitar el empoderamiento de los pueblos 
indígenas de la región para ejercer su derecho a decidir qué necesitan como pueblos y cómo pueden 
cuidar, proteger y defender sus territorios”. 
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A eso se suma la presión constante de los partidos 
políticos que con regalos simbólicos y promesas 
intangibles intentan romper la autonomía de los 
pueblos zapatistas en resistencia. “Hay altibajos 
en las comunidades, porque el gobierno nos está 
atacando con sus programas, con sus proyectos, 
entonces nos está atacando de maneras de que 
dejemos de luchar y nos salgamos de la lucha y 
ahora podamos volver a ser dominados por él”, 
resume el compañero Jacinto desde La Realidad. 
 
Sin embargo, todo lo que han hecho y continúan 
haciendo las comunidades indígenas zapatistas, 
su andar colectivo, es posible gracias a la 
conciencia política que han desarrollado a la par 
de su organización para la vida. Una lógica 
distinta, que no solo implica la defensa y control 
de sus territorios sino una manera de pensar y 
organizar diferente. Bajaron la política a la gente, 
se reapropiaron de su voz y se volvieron el motor 
de cambio de sus propias vidas. Una lección que 
ahora repiten los piqueteros, los indignadxs o los 
okupas. Pues la apuesta decidida por la 
autonomía en las montañas del sureste mexicano 
sigue floreciendo y polinizando el mundo. 
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“No tod@s somos Marcos”: andanzas de la vida zapatista (fotografías). Emiliano Thibaut256 

 

 

                                                 
256 Para profundizar en la obra de Emiliano www.emilianothibaut.com 
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La vía de la subjetividad: Experiencia vivida, autonomía y creatividad en contra del 
neoliberalismo. Geoffrey Pleyers257 
 
Introducción 
 
27 de Agosto de 2005, tres de la madrugada; Juan Diego, territorio rebelde zapatista, Chiapas. 
Quince horas después de iniciado el encuentro entre comandantes zapatistas, jóvenes y sociedad 
civil, los relatores uno tras otro van contando su experiencia activista en su barrio o ciudad. Le toca 
el turno a un joven de un suburbio de la capital mexicana: “lo mío no es hablar en público, de hecho 
solo hay dos cosas que sé hacer: hacer pintadas y cantar hip hop. Entonces voy a cantarles algo 
rebelde y bien zapatista”. El público, conquistado, se levanta de sus butacas para aplaudir al 
cantante que, aprovechando la ocasión, continua con otras dos canciones. Sin embargo, un militante 
trotskista de unos cuarenta años, activista desde los inicios del movimiento zapatista, se mostraba 
preocupado: “Todo esto está muy bien, el chavo canta bien, pero ¿para qué sirve?, ¿cuáles son los 
nuevos argumentos que llevan estos discursos? No tendremos ni un texto de declaración cuando 
regresemos de este encuentro”. 
 
De hecho, si evaluamos estas reuniones y estos movimientos según los criterios de la política 
institucional, los resultados parecen muy débiles. Las múltiples movilizaciones zapatistas por una 
reforma constitucional que reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho no 
resultaron exitosas a nivel jurídico-político. Y ¿cuál sería el impacto político de los campamentos 
organizados por los jóvenes altermundistas a lo largo y ancho del planeta? 
 
Las teorías clásicas de la sociología política de los movimientos sociales, desde sus corrientes 
marxistas hasta la teoría de “contentious politics258” que ahora domina esta disciplina, ven en estos 
actores movimientos demasiado débiles como para lograr trasladar sus demandas exitosamente a la 
escena política. En todo caso los consideran como un síntoma del declive de la participación 
política o de la “disolución de los movimientos sociales”259. Quizás consideran estos hechos como 
característicos de una fase precoz e inmadura del ciclo o del desarrollo de los movimientos sociales, 
en la que se multiplican innovaciones y se crean “espacios relativamente abiertos para nuevos 
experimentos colectivos”260.  
 
El vigor del zapatismo, de los centros sociales alternativos o de las redes de jóvenes activistas de los 
que trata este artículo nos llevó a formular una hipótesis distinta: no se trata tanto de un declive o de 
lagunas de movimientos inmaduros, sino de una mutación de las formas de participación y de 
actores sociales que adoptan una concepción del cambio social que se centra en la sociedad, la gente 
y las organizaciones locales más que en las decisiones de los responsables políticos o de las 
instituciones internacionales. Es notablemente el caso de uno de los mayores componentes del 
movimiento altermundista y que hemos llamado “la vía de la subjetividad”261. Estos activistas, 
indígenas y jóvenes buscan defender el particularismo y la autonomía de su experiencia vivida, su 

                                                 
257 Investigador del Fonds de la Recherche Scientifique en la Université Catholique de Lovain y en el Centre 
d'analyse et d'intervention sociologiques (EHESS-Paris). Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be 
258  Este concepto puede ser definido como “las interacciones colectivas, públicas y episódicas entre quienes 
formulan reivindicaciones y los objetos de éstas cuando al menos un gobierno es parte importante de ese grupo u objeto 
de su reivindicación y cuando la realización de ésta afecta los intereses de al menos uno de los que formulan la 
reivindicación”. Este concepto busca superar las fronteras entre la política institucional y la no institucional. McAdam 
D., Tarrow S., Tilly Ch. (2001) Contentious politics, New York: Cambridge University Press, p. 5.  
259  Phelps-Brown H. (1990) The counter-revolution of our time, Industrial relations, vol. 29(1), pp. 1-14. 
260  Tilly C. (2004) Social Movements 1768-2004, Noble Court: Paradigm, p. 105. 
261   Pleyers G. (2010) Alter-globalization. Becoming actor in the global age, Cambridge: Polity Press. 
 
 

375



creatividad y sus subjetividades frente a una globalización neoliberal que “destruye las identidades, 
las particularidades, las memorias, los conocimientos prácticos y los saberes”262.   
 
Este artículo está dedicado a un análisis de esta “vía de la subjetividad” del movimiento 
altermundista. Se basa en estudios de caso de dos movimientos mexicanos que ilustran una 
modalidad colectiva y una versión más individualizada de esta vía de la subjetividad: el de la 
experiencia de la autonomía de los indígenas zapatistas y el de una red de jóvenes activistas de la 
ciudad de México. Después de una presentación de estos actores, analizaremos las lógicas 
estructurales de estos movimientos basándonos en el concepto de “experiencia”. La última parte 
buscará destacar la concepción del cambio social que comparten, así como sus limitaciones 
principales.  
 
A. Jóvenes alter-activistas 
 
Los jóvenes que participan en las marchas, acciones y foros altermundistas constituyen un grupo 
heterogéneo: algunos desarrollan prácticas innovadoras mientras otros militan de manera mucho 
más clásica en las organizaciones y partidos de la izquierda política o trabajan para una ONG de la 
sociedad civil “institucionalizada”. Nuestra investigación se focalizó en una categoría muy 
particular de estos jóvenes militantes, que hemos llamado los “alter-activistas”263 y que se 
caracterizan por una forma de activismo creativo e innovador, profundamente individualizado y con 
una relación crítica a las formas más tradicionales de militancia; que se encuentran en muchos 
partidos, sindicatos, ONGs y hasta en muchas organizaciones del movimiento altermundista que 
adoptaron un modelo de organización muy jerárquico. La cultura política alter-activista está 
particularmente desarrollada dentro de las redes de jóvenes activistas de las ciudades de Europa 
occidental y de América del Norte. Cuenta con muchos estudiantes y con más jóvenes de la clases 
medias que de los barrios populares. Aunque en América Latina aparecieron algunos años más 
tarde, ya las podemos encontrar en varias ciudades, como lo muestra el caso de la red “GAS 9” que 
está activa en la ciudad de México desde el verano de 2003.  
 
1. La red  «GAS 9»  
 
El objetivo de la docena de estudiantes de la UNAM que fundaron la red Gas 9 (“Global Action 
Septiembre 9”), era convertir las movilizaciones contra a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en Cancún en un “trampolín para despertar a los jóvenes y a los movimientos sociales frente 
a los problemas de la mundialización” (asamblea del 23/08/2003). En una ciudad donde la protesta 
en contra de la mundialización neoliberal se limitaba a intelectuales y a redes de ONGs, llevaron a 
cabo una campaña de información y suscitaron una amplia convergencia de jóvenes activistas y 
otros estudiantes, muchos de ellos participando en su primera movilización altermundista. Algunas 
de las “Asambleas de jóvenes hacia Cancún” convocada por GAS 9 juntaron más de doscientos 
jóvenes de varios horizontes: estudiantes, libertarios, profesores de preparatorias alternativas de 
barrios populares, militantes de secciones comunistas, empleados de ONGs y promotores de bares 
culturales. Entre ellos intercambiaron opiniones e informaciones, presentaron sus proyectos de 
acción y organizaron una caravana de autobuses para llegar a Cancún.  
 
En Cancún, GAS 9 dinamizó una red más amplia con activistas que habían llegado en las caravanas 
del distrito federal y de otras ciudades de la república. Participaron en varias marchas y en algunos 
talleres que se dieron al lado del “campamento de los jóvenes” o en el centro de medios 
                                                 
262   Touraine A. (2005) Un nouveau paradigme, París: Fayard, p. 334. 
263   Pleyers G. (2004) Des black blocks aux alter-activistes : Pôles et formes d’engagement des jeunes 
altermondialistes, Lien Social et Politiques n°51, pp.123-134. Pleyers G. (2010) Alter-activists youth» in 
AlterGlobalization, Cambridge: Polity: pp. 73-89 
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alternativos. Una docena de activistas de GAS 9 también lograron penetrar en la zona turística − 
que estaba prohibida para los manifestantes − y alcanzaron bloquear durante dos horas la entrada 
principal del centro de conferencia donde se llevaba a cabo la reunión de la OMC.   
 
De regreso a México, la red GAS 9 se re-bautizó varias veces. Nuevos miembros se juntaron 
mientras otros se alejaban. Participaron en varias movilizaciones en la capital y en las marchas 
contra la cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo en Guadalajara en marzo de 2004. Evento 
en el cual fueron víctimas de la violenta represión policíaca algunos de sus miembros. Entre 2004 y 
2006, la red se reorientó en tres tipos de actividades: la creación de un centro de medios 
alternativos; el apoyo a las iniciativas zapatistas (a través de la difusión de información, eventos 
culturales y la participación en reuniones convocadas por los zapatistas264) y la creación de un 
grupo de percusionistas “la batucada”. Siguiendo el modelo de la «Infernal Noise Company» de 
Seattle que vieron en acción en Cancún, tocaban en las marchas activistas y en otros eventos de la 
red. La “batucada” animó por ejemplo la marcha de cincuenta jóvenes activistas del Distrito Federal 
en las calles de San Cristóbal de las Casas, en agosto de 2005, con el objetivo de informar e 
interesar a la población en la “otra campaña” zapatista. Se han movilizado en la “otra campaña” 
zapatista y fueron muy activos cuando Marcos estaba presente en la Ciudad de México y llevaron 
acciones de solidaridad con el movimiento popular de Oaxaca. A finales de 2006, la red ya estaba 
parcialmente disuelta. Algunos de los fundadores de GAS 9 eligieron involucrarse en un proyecto 
de fortalecimiento de la vida social en un barrio popular de la capital donde resaltaron la cultura 
obrera y popular, organizaron fiestas de barrio y ayudaron a los niños en sus tareas. También 
participaron en algunas acciones en contra de la “invasión de las publicidades” en los metros y las 
calles de la ciudad de México para “liberar los espacios públicos de la sociedad de consumo”. 
 
Muchos jóvenes alter-activistas están particularmente interesados en el tema de la información. A 
nivel internacional, Indymedia se convirtió en una red global de grupos de información locales que 
están presentes en más de cuarenta países. También participan grupos de alter-activistas de México, 
Oaxaca y Chiapas. En la capital, desarrollaron varios proyectos en el sector de la información por 
Internet así como estaciones de radios piratas. Animaron varios talleres en el Foro Social de la 
Ciudad de México en enero de 2008 donde compartían sus experiencias en los medios alternativos.  
 
2. Acciones simbólicas  

 
Los alter-activistas desarrollaron un amplio repertorio de acciones directas creativas, por las cuales 
buscan escenificar el conflicto en contra de las instituciones internacionales o de la sociedad de 
consumo. Con sus acciones expresivas y festivas, se trata tanto de desarrollar su creatividad como 
de comunicar un mensaje simbólico a los medios y al público, al igual que pusieron de manifiesto al 
final de la última marcha en contra de la cumbre de la OMC en Cancún. Cerca de 1.500 activistas se 
acercaron a las vallas que les separaban de la zona donde se llevaban a cabo las negociaciones 
internacionales. Empezaron a destruirlas una docena de chicas mexicanas y un grupo de activistas 
coreanos, mientras el resto se quedaba unos 15 metros atrás, cantando y gritando eslóganes en 
contra de la OMC. Cuando lograron abrir las vallas después de una hora de esfuerzo, las cámaras de 
televisión esperaban la confrontación con las numerosas fuerzas policíales presentes. Provocando la 
sorpresa general, los altermundistas se sentaron guardando un minuto de silencio en memoria de 
“las víctimas de la OMC”. Quemaron un muñeco representando la OMC y empezaron un baile 
donde se mezclaron ritmos latinos, norteamericanos y coreanos: las vallas se habían convertido en 
un símbolo de la OMC, que se aislaba de los pueblos. Al terminar de abrir el agujero en ellas, 
festejaron su victoria simbólica.  
 
                                                 
264   Cincuenta de ellos participaron por ejemplo al encuentro preparativo de la otra campaña donde la 
comandancia zapatista había citado a «los jóvenes y la sociedad civil», en Juan Diego, Chiapas, a finales de Agosto de 
2005.  
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Los jóvenes alter-activistas están profundamente marcados por el movimiento, los foros, las redes 
internacionales y las grandes movilizaciones altermundistas, lo que no les impide estar en 
desacuerdo con el modo de organización de estos encuentros y de muchas organizaciones 
altermundistas. Aunque son parte del movimiento, mantienen una actitud crítica frente a él, 
“teniendo un pie en el movimiento y los foros y el otro fuera”: “nosotros los jóvenes, estuvimos en 
ese Foro265 para darle un impulso distinto y para hacer también acciones. Porque en los Foros sólo 
se habla, se discute, se platica de la creación teórica de otro mundo pero no hacen gran cosa en la 
práctica” (un activista de GAS 9). Los jóvenes alter-activistas consideran la acción como el centro 
de su activismo, y siempre están listos para escaparse de un día de talleres en un Foro Social, para 
realizar acciones directas simbólicas, participar en la ocupación de un edificio o introducir un 
desfile de samba con la intención de denunciar la organización jerárquica de los primeros foros 
sociales mundiales266.  
 
3. Activismo, autonomía individual y redes 

 
Los jóvenes alter-activistas valoran mucho su autonomía personal. En sus acciones se afirma un 
individualismo compatible con el compromiso colectivo: «el individualismo, no es una cosa mala. 
Para mí, esto no quiere decir egoísmo pero sí el respeto de cada persona en su especificidad, de 
elegir el modo de vida que quiere”, explicó uno de ellos (entrevista, 2004). Las nuevas modalidades 
del compromiso son así marcadas por un gran individualismo y un distanciamiento267 de las 
organizaciones: ya no se trata de seguir las órdenes de un líder o de trabajar para fortalecer una 
organización, por el contrario, cada uno actúa como responsable de su propio activismo y decide 
cuánto tiempo y para qué causa se quiere movilizar. Los jóvenes alter-activistas participan en 
acciones de algunas campañas e incluso en su organización; ya sea como redes poco formalizadas o 
como “electrones libres”, es decir como individuos que guardan su distancia con respecto a 
cualquier organización pero que interactúan según lo que les parece mejor con grupos, redes u 
organizaciones que más coinciden con sus ideas y con el tipo de acción que quieren llevar a 
cabo268.  
 
Más que en grandes organizaciones, los jóvenes alter-activistas se organizan en pequeños grupos en 
torno a proyectos específicos y ligados entre ellos por redes y afinidades personales. Regularmente 
re-bautizadas, estas redes se amplían, se reducen y se transforman según el proyecto que las guíe: la 
organización de un evento altermundista, la dinamización de un centro de medios libres o una 
campaña de información. Esta fluidez y la ausencia de exigencias de compromiso a largo plazo 
corresponden a la cultura de la sociedad      contemporánea269, pero también a las especificidades y 
a la estructura de socialización que caracteriza a la juventud y a los estudiantes: según las 
oportunidades de empleo, el peso de los estudios universitarios, las amistades o el surgimiento 
inesperado de una aventura amorosa, el compromiso militante es a menudo la variable que tiene que 
ajustarse. Aún así, ha demostrado su eficacia en la organización de varias campañas y propicia un 
gran espacio para la creatividad de los activistas. La individualización del compromiso también 
tiene sus límites, particularmente a nivel de la continuidad del compromiso, de la transmisión de 
experiencias pasadas o de la adscripción de los movimientos en el paisaje social y político a más 

                                                 
265   El primer Foro Social de las Américas, en Quito en 2003. 
266   Juris J. (2008) Networking Futures, Duke University Press, p. 154. 
267   McDonald K. (2006) Global Movements, Londres: Blackwell; Ion, 1997; McDonald, 2006 Ion, J. (1997) La 
fin des militants?, París: L'Atelier. 
268   En el autobús que regresaba de las manifestaciones contra la cumbre de Cancún, la mayoría de los activistas 
no pertenecían formalmente a ninguna organización. De la misma manera, el 60% de los activistas del campamento de 
Jóvenes en Porto Alegre en 2003 no pertenecía a ninguna organización militante. 
269   Sennett R. (2006) The culture of the new capitalism, Yale: Yale University Press; Bauman Z. (2000) Liquid 
Modernity, Cambridge: Polity. 
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largo plazo. Entre dos grandes movilizaciones altermundistas, cada uno regresa a sus actividades 
locales, hasta que otro evento logra reactivar la red, o esta desaparezca. Por otro lado, sin 
organización estable, la representación de estos jóvenes activistas es difícil, tanto dentro del 
movimiento altermundista como frente a actores políticos 
Con la excepción de actos más violentos y de algunos grupos como los black blocks, los jóvenes 
activistas permanecen a menudo poco visibles en la prensa y la opinión pública, ya que no disponen 
de vínculos con los medios oficiales ni con otros medios de comunicación ya que se trata de redes 
de grupos pequeños. 
 
4. Los campamentos alternativos 

 
Desde 2002, los campamentos autónomos y auto-gestionados se convirtieron en un elemento central 
del repertorio de acción de los jóvenes alter-activistas. En 2003, para preparar el campamento de los 
jóvenes en Cancún, los activistas de la red GAS 9 hicieron un campamento en un parque del Sur de 
la ciudad de México. En agosto de 2005 y 2006, un campamento se instauró en la frontera entre 
Estados Unidos y México. Del 5 al 8 de mayo de 2005, el “campamento nacional de jóvenes por la 
autonomía” reunió más de 600   participantes, pertenecientes a 80 organizaciones y de 15 Estados 
de la República en La Soledad, Oaxaca. En Europa también se multiplicaron los campamentos, 
notablemente durante las movilizaciones en contra del G8. Más de 10.000 activistas se quedaron en 
los campamentos autogestionados en el norte de Alemania en 2007. Eran 30.000 los que 
participaron en el “campamento de la juventud”  en Porto Alegre durante el Foro Social Mundial 
2005.  
 
Estos campamentos alter-activistas no se limitan a espacios de protesta en contra del 
neoliberalismo, sino que también son “espacios de experiencias” en los cuales se experimentan 
formas de autogestión y donde se busca construir relaciones sociales horizontales, ya que se trata de 
poner en práctica los valores e ideales del movimiento: “No disociamos nuestras prácticas de 
nuestros objetivos. Hemos elegido un funcionamiento horizontal, antisexista, auto y eco-
gestionado”270. Cada uno está invitado a participar activamente en la vida cotidiana del 
campamento, tanto en las movilizaciones y debates como en las tareas cotidianas que requiere la 
vida en común o el ambiente más festivo de la noche.  
 
Si la fiesta y la felicidad de vivir una experiencia alternativa forman parte de estos espacios 
alternativos, la voluntad de favorecer una organización más participativa requiere una inversión 
considerable en términos de tiempo dedicado a la organización de estos espacios y campamentos. 
Muchos de los que pasaban por el campamento de la juventud en el Foro Social Mundial se 
acuerdan de los grupos de samba y del ambiente festivo. Sin embargo, cuando ya habían regresado 
a sus hoteles muchos de los participantes, los jóvenes alter-activistas del espacio autónomo “el 
caracol intergaláctico”, incluido dos activistas de GAS 9, seguían su reunión hasta altas horas de la 
madrugada para organizar de manera participativa y horizontal los talleres de los días siguientes.  
 
Para estos jóvenes, los campamentos son momentos fuertes donde se mezclan encuentros 
personales y acciones políticas, donde se cruza su propia experiencia vivida con la historia colectiva 
global. A pesar de su carácter efímero, estas experiencias se quedan grabadas en la mente de cada 
uno de sus jóvenes participantes. Como lo desmostraron politólogos, tales eventos tienen una 
influenza profunda y duradera sobre la personalidad política de los que los vivieron, reforzando su 
decisión de renovar la participación en movilizaciones políticas posteriores271 y pueden transformar 
considerablemente y a largo plazo la identidad social y los valores políticos de sus participantes272. 

                                                 
270   En un documento que se presentó en el espacio alter-activista en el Foro Social Europeo 2003 de París.  
271   Muxel A. (2001) L'expérience politique des jeunes, Paris: Presses de Sciences Po. 
272   McAdam D. (1989) The biographical consequences of activism, American Sociological Review, 54: 744-760.  
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5. La alegría de la experiencia 
Para estos jóvenes, no se trata de resistir cueste lo que cueste ni teniendo que aceptar las difíciles 
condiciones del activismo en el nombre de la revolución o de un partido político. Los alter-
activistas decidieron “oponer la alegría del ser a la miseria del poder”273. La fiesta es parte del 
activismo, tanto en el placer de festejar con sus compañeros de la red activista un sábado en la 
noche, como tocar, bailar y cantar durante las marchas. Con los alter-activistas, las marchas 
repetitivas y aburridas se transforman en un desfile creativo con disfraces, escenificaciones y ritmos 
de samba. Se trata de afirmar su aspiración en un mundo mejor, más justo y menos desigual, pero el 
activismo está también respondiendo a expectativas más hedonistas y estéticas y a la profunda sed 
de experiencia que caracteriza la juventud274. La creatividad y la afirmación de su propia 
subjetividad, se convierten en mucho más que recursos movilizados en contra de un sistema 
adverso: se transforman en el epicentro de la lucha, ya que se trata de resistir ante la “invasión del 
mundo de la vida”275 por las fuerzas del mercado neoliberal y de la homogeneización mundial. 
  
Sin embargo, queda una pregunta vigente: ¿A caso constituyen la experiencia vivida y la fiesta en sí 
una resistencia en contra del neoliberalismo? En 1998, la red activista Reclaim the Street organizó 
una fiesta en el centro de Londres para protestar contra la predominancia que se les daba a los 
coches en la ciudad. Además de los activistas se unieron a la fiesta centenas de jóvenes, y entre ellos 
algunos que buscaron pelearse con los policías; por lo que para ellos  la fiesta era solo una fiesta y 
no tenía un significado de protesta en contra de los coches. Esto dejó preocupados a los activistas: 
“si la gente cree que basta con organizar una fiesta en la calle una vez el año, de perder su cabeza y 
de bailar sobre un cacho de territorio público reconquistado, estamos muy lejos de lo que 
hablamos.”276. Cuando se desliga de un proyecto social más global, la experiencia de un happening 
altermundista o de una fiesta alternativa puede no pasar de la búsqueda hedonista de placer, sin otra 
forma de activismo. Si la alegría de vivir, la subjetividad, la fiesta y la felicidad de la experiencia 
pueden ser parte de una resistencia altermundista, el hedonismo de la experiencia puede convertirse 
en un objetivo en sí y desconectar a los protagonistas de su compromiso social y político inicial. 
Frente a estas derivas, los alter-activistas subrayan la importancia de promover la participación 
activa y su reflexividad, para que la reflexión permanente de cada persona sobre sus actos y el 
significado que tienen evite separar sus acciones de sus significaciones políticas. 
  
Otro riesgo vinculado a estas prácticas de un activismo muy individualizado es la dispersión de la 
militancia en una multitud de experiencias sin ninguna unidad ni continuidad del compromiso. Los 
jóvenes alter-activistas viven los eventos uno por uno, como aventuras colectivas cuando se vive el 
instante − y que a menudo se olvida cuando regresa la vida “normal y cotidiana”. El riesgo es aún 
más grande cuando la continuidad del compromiso de estos activistas no se puede apoyar ni sobre 
un programa preestablecido que guía los actores ni en una organización más sólida e 
institucionalizada. Las redes se transforman y a veces desaparecen sin dejar mucho detrás de ellas. 
La continuidad del movimiento representa entonces un reto permanente. Más que en la 
formalización de redes muy flexibles, la continuidad de estas experiencias activistas se construye en 
la reflexividad de cada individuo, ya que se trata de “un esfuerzo para construir su experiencia y 
darle un sentido”277. Por esta reflexión, cada uno de los activistas construye una coherencia y una 
                                                 
273   Hardt M., Negri A. (2000) Empire, París: Exils, pp. 496. 
274   Weber M. (1963) Le savant et le politique, Plon, Paris, p. 96. 
275   Habermas J. (1987) Théorie de l'agir communicationnel, Tomo 2: Pour une critique de la raison 
fonctionnaliste, París: Fayard. 
276   Citado por Klein N. (2002) No Logo. La tyrannie des marques, Paris: Babel - Actes Sud, p. 479. 
277   Dubet F. (1995) Sociologie du sujet et sociologie de l’expérience In: Dubet F., Wieviorka M. dir. « Penser le 
Sujet. Autour d'Alain Touraine », Paris : Fayard, p. 120. 
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unidad entre las reflexiones, los debates, las movilizaciones, las campañas y los proyectos en los 
cuales participó y que forman para él “su activismo altermundista”. 
 
B. La autonomía zapatista 
 
1. Dignidad y autonomía, cambios locales, desafíos globales  

 
Basándose en los valores y prácticas de las culturas indígenas, los zapatistas llevaron 
reivindicaciones a tres niveles278: la autonomía de las comunidades indígenas a nivel local, la 
democratización del sistema político mexicano a nivel nacional y el rechazo de las políticas 
neoliberales a nivel internacional. Los zapatistas se levantaron en contra de la negación de su propia 
existencia, ya que los pueblos indígenas estaban invisibles en el México que festejaba su 
“integración al primer mundo”, como Salinas de Gortari calificó el inicio del tratado de libre 
comercio de América del Norte. Se levantaron también para mejorar sus condiciones de vida y 
transformar la relación entre los pueblos indios y el Estado. Los insurgentes se afirmaron como 
sujetos históricos y personales279 animados por la voluntad de tomar su destino entre sus manos, lo 
que, como indígenas chiapanecas, se les estaba negando a causa de cinco siglos de historia, del 
régimen político mexicano contemporáneo y de los proyectos de desarrollo económicos 
neoliberales.  
 
Construyeron sus reivindicaciones económicas, culturales, sociales, políticas y jurídicas alrededor 
de dos principios centrales: la dignidad280 y la autonomía281. La dignidad, definida como la 
afirmación de una humanidad común y la exigencia de ser respetado, es el corazón del movimiento 
zapatista282. Con su levantamiento, los indígenas insurgentes afirmaron que “la dignidad humana no 
es sólo patrimonio de los que tienen resueltas sus condiciones elementales de vida, (…) también los 
que nada tienen de material poseen lo que nos hace diferentes de cosas y animales: la dignidad.”283. 
“Lo que pedimos y lo que necesitamos los pueblos indígenas no es un lugar grande ni un lugar 
chico, sino un lugar digno dentro de nuestra nación; un trato justo, un trato de iguales, ser parte 
fundamental de esta gran nación; ser ciudadanos con todos los derechos que merecemos como 
todos; que nos tomen en cuenta y nos traten con respeto”284. Exigieron que esta dignidad y este 
respeto como seres humanos iguales y diferentes, se transcribieran tanto en el derecho como en la 
actitud cotidiana de cada mexicano.  
 
La autonomía constituye el otro pilar del zapatismo. Los indígenas insurgentes se levantaron contra 
la situación social mexicana en la que “a partir de la concentración de poder, se ha establecido un 
control sobre los destinos de las comunidades, de los municipios, de lo local y de lo regional de 
manera que estos últimos niveles son despojados de cualquier fuerza, de cualquier autonomía para 

                                                                                                                                                                  
 
278   Le Bot Y. (1997) El sueño zapatista. Mexico: Plaza y Janez. 
279   Touraine A. (2000) ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes, México, Fondo de Cultura Económica. 
280   Le Bot Y. (1997) El sueño zapatista. Mexico: Plaza y Janez, p. 192; Ceceña, A. E. (2001a) Por la humanidad 
y contra el neoliberalismo. Líneas centrales del discurso zapatista”, dans Seoane J. y Taddei E. dir., “Resistencias 
Mundiales. De Seattle a Porto Alegre”, Buenos Aires: CLACSO. 
281   Ornelas Bernal R. (2004) La autonomía como eje de la resistencia zapatista, Del levantamiento armado al 
nacimiento de los caracoles, In: Ceceña A.E. dir. «Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI», Buenos Aires: 
CLACSO, págs.133-172. 
282   Este valor aparece como central en muchos movimientos indígenas. Como lo expuso un delegado mapuche 
durante el Foro Social Mundial 2002, su reivindicación mayor es clara: «Somos seres humanos y queremos ser 
considerados como tales».  
283   Comunicado del 13 de enero 1994, en EZLN (1994) Documentos y comunicados 1, México: Era, p. 71. 
284   Comandante David 16/03/2001, en Ceceña A. E. (2001) La marcha de la dignidad indígena, In: Michel G. y 
Escárzaga F. "Sobre la marcha", Mexico: UAM - Rizoma, p. 162. 
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regir y orientar su vida colectiva”285. Los zapatistas consideran que la afirmación de su dignidad 
pasa por la reivindicación de un control sobre sus vidas y sobre las decisiones que les afectan pero 
que estaban tomadas por mandatarios políticos y económicos muy alejados de la vida de los 
indígenas de Chiapas286. Por lo tanto, entre las mayores exigencias de los movimientos indígenas se 
encuentran la reapropiación de sus territorios y de sus recursos naturales y las exigencias de 
autonomía287 y de autodeterminación, que consideran como “la oportunidad de construirnos, dentro 
de este país, como una realidad diferente288”. Se trata también de perpetuar algunos elementos de su 
modo de vida, costumbres y tradiciones ancestrales sin que ello signifique dejar de ser ciudadano de 
una nación más amplia en la cual sea reconocido su derecho a ser iguales y diferentes.  
 
El hecho colocar a la autonomía como el centro de su movimiento, no significa que sus alcances se 
limiten al nivel local. Lejos de limitarse a sus comunidades indígenas, dieron a su demanda por 
“Democracia, Libertad y Justicia” un alcance propiamente universal289. El primero de enero 1994 se 
levantaron por un México democrático y en contra del neoliberalismo, denunciando las fraudes 
electorales y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona de 2006 reitera fuertemente esta dimensión del movimiento, reafirmando la implicación 
del zapatismo en la lucha global en contra de la dominación del dinero. El desafío del zapatismo no 
puede limitarse a una transformación de los territorios rebeldes. Se centran en las comunidades 
locales porque consideran que un cambio global se construye desde lo local, el cual permite poner 
en práctica alternativas concretas en la vida cotidiana y en la organización comunitaria. Es a partir 
de allí que buscan cambiar la vida de los indígenas y que se involucran en luchas nacionales y 
globales, como la oposición a la Organización Mundial del Comercio, la denuncia de las 
deficiencias del sistema político mexicano o la implicación de los zapatistas con otros pueblos 
indios de México y de las Américas290. 
 
El caso zapatista lleva también a subrayar la dimensión colectiva del proceso de cambio social. Las 
comunidades son actores mayores de este proceso y, por lo tanto, están profundamente 
transformadas por él. El cambio profundo que constituyeron las nuevas relaciones entre mujeres y 
hombres en las comunidades zapatistas es tan solo una parte de los cambios internos en las 
comunidades, donde la autogestión se apoya en algunas herencias de la cultura indígena, pero 
también en el rechazo a otras tradiciones incompatibles con los ideales de “democracia, libertad y 
justicia”.  
 
2. 1994-2001: Diálogo y marchas para el reconocimiento institucional de la autonomía 

 
Siguiendo el largo recorrido de la resistencia indígena, de su organización local y de la defensa de 
su cultura, prácticas y valores de los pueblos indios en varios Estados del Sur de la República 
Mexicana; los zapatistas se movilizaron para que los pueblos indígenas y su autonomía local fueran 
reconocidos por la ley y por las autoridades mexicanas. El levantamiento del primero de enero de 

                                                 
285   Zermeño S. (2005) La desmodernidad méxicana y las alternativas a la violencia y a la exclusión en nuestros 
días, México: Océano, p. 127-128. 
 
286   EZLN (1994) Documentos y comunicados 1, México: Era, p. 51-54 
287   De igual manera, la Coordinación Nacional de los Indígenas de Columbia exigió al Estado « el respeto y la 
garantía de los derechos legítimos a la autodeterminación cultural, social, política y económica, a sus tierras, a su 
cultura, a sus formas propias de organizarse y de desarrollarse así como a una educación conforme a sus intereses y 
necesidades” Padilla G. (2000) Droit fondamental indigène et droit constitutionnel, Alternatives Sud Vol. VII-2, p. 220. 
288   Marcos, entrevista citada por Pardo Pacheco R. (2001) El movimiento zapatista de liberación nacional en la 
opinión pública, In Michel G. et Escárzaga F. « Sobre la Marcha », Mexico : UAM-Rizoma, p. 139. 
289   EZLN (1994) Documentos y comunicados 1, México: Era, p. 243. 
290   Hocquenghem J. (2009) Le Rendez-vous de Vícam. Rencontre de peuples indiens d’Amérique, París : Rue des 
Cascades. 
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1994 y el éxito que encontró en ese momento en los medios de comunicación nacionales e 
internacionales, dieron una visibilidad sin precedente a esta causa colocando en la escena nacional, 
un debate que las autoridades políticas nacionales habían ocultado desde lustros. Los zapatistas 
negociaron con los representantes del Estado mexicano, propusieron reformas jurídicas y políticas y 
se comprometieron para la democratización del país. Además de los innumerables comunicados 
mediáticos (y muchas veces poéticos) del subcomandante Marcos y de marchas hacia la capital 
nacional, se convocaron en Chiapas varios encuentros con la sociedad civil mexicana e 
internacional con el objetivo de escuchar la opinión de los simpatizantes y de dar a conocer las 
perspectivas de los líderes zapatistas. Entre estos encuentros, destacan la Convención Nacional 
Democrática (1994) y el primer Encuentro Intergaláctico (1996). Amplias delegaciones extranjeras 
tomaron parte en cada una de estas reuniones y decenas de observadores extranjeros siguen pasando 
o quedándose algunas semanas en las comunidades desde hace más de diez años.  
 
En 1995 y en 1996, los zapatistas se sentaron en una larga negociación con una comisión federal. 
Llegaron a un acuerdo sobre el estatuto de las comunidades indígenas y el reconocimiento jurídico 
de los pueblos indígenas291. En el periodo que va desde la aprobación de los Acuerdos de San 
Andrés por las comunidades zapatistas en 1996 hasta el verano 2001, los zapatistas invirtieron 
muchas de sus fuerzas para que estos acuerdos fueran ratificados por los legisladores en San Lázaro. 
Varias marchas salieron de la selva del sureste mexicano hacia la capital. Durante la primavera de 
2001, más de un millón de simpatizantes de la causa zapatista se reunieron en el Zócalo de la 
Ciudad de México para recibir a los integrantes de la última y más mediatizada de ellas: la “Marcha 
del Color de la Tierra”292. Una delegación zapatista fue recibida en el Congreso nacional donde la 
comandante Esther dirigió un mensaje fuerte a los legisladores.  
 
Sin embargo, a pesar de numerosas iniciativas, el movimiento zapatista nunca alcanzó sus objetivos 
en el ámbito jurídico y de la política institucional. La reforma votada algunas semanas después de la 
marcha de 2001 no respondió a las esperanzas de los movimientos indígenas, ya que los 
legisladores se negaron a reconocer los pueblos indígenas como “sujetos de derecho”. 
 
3. Después de 2003: los caracoles y la autonomía local 

 
Con el rechazo de los legisladores mexicanos a reconocer los pueblos indígenas como sujetos de 
derecho y a dar un estatuto legal a la autonomía de las comunidades indígenas, se abrió una nueva 
etapa en la cual el movimiento dejó de intentar influir en los actores políticos mexicanos y se 
enfocó aún más en el desarrollo de la autonomía que las comunidades estaban gozando de facto 
desde el primero de enero de 1994.  
 
Fuera del sistema partidario y de las instituciones mexicanas, los municipios autónomos zapatistas 
organizan la vida de varios pueblos y aldeas. Desde el 2003 existe un nivel más elevado de 
organización que agrupa a varios municipios autónomos, los cinco “Caracoles”, Cada uno cuenta 
con su “Junta de Buen Gobierno” a cargo de la coordinación de los municipios, de las relaciones 
con el exterior y de la justicia. Cada junta cuenta con entre 15 y 25 delegados elegidos. Cada junta 
tiene su forma particular de organización, según las necesidades de la región.  
 
La ceremonia del “nacimiento de los caracoles”, a la que acudieron miles de simpatizantes en 
agosto de 2003, marcó simbólicamente el inicio de esta nueva fase. Más que en las declaraciones 
políticas y a menudo poéticas, esta fase se centra en la construcción concreta y a veces problemática 
de la autonomía local a través de las prácticas cotidianas. ‘Mirar hacía lo social y la sociedad más 
que hacía el seno político y mediático’. Allí esta el mensaje inicial y central de “la otra campaña” 
                                                 
291  Díaz Polanco H. y Sánchez C. (2002) México diverso, México: Siglo XXI. 
292  Michel G., Escrázaga F. (coord..) 2001 Sobre la marcha, México: UAM – Rizoma. 
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que iniciaron los zapatistas a partir del verano de 2005. Un año antes de las elecciones 
presidenciales y legislativas, cuando todo México − en particular la prensa, la televisión y los 
intelectuales − sólo tenían ojos para el seno electoral, los zapatistas invitaron a sus simpatizantes a 
mirar hacia la sociedad, hacia los múltiples protagonistas que, en su modesto nivel, desarrolla 
alternativas locales al modelo neoliberal.. 
 
En la nueva etapa, a las marchas hacia la capital y a las grandes reuniones con la sociedad civil 
nacional e internacional organizadas entre 1995 y 2001, sucedieron los “Encuentros de los Pueblos 
Zapatistas con los Pueblos del Mundo” y las visitas de caravanas de simpatizantes mexicanos y 
extranjeros en las comunidades autónomas. Con estos encuentros, ya no se trata de influir en los 
responsables políticos, sino de fortalecer el proceso de autonomía local y de compartir las 
experiencias de las comunidades con activistas que apoyan a los zapatistas o que desarrollan 
experiencias de autonomía en otros contextos.  
 
Del 30 de diciembre de 2006 al 2 de enero de 2007, tuvo lugar en Oventic el primer “Encuentro del 
pueblo zapatista con el pueblo del mundo”. Seis mil indígenas, 232 “autoridades locales zapatistas” 
y 1.300 activistas de distintos estados de México y de 47 países del mundo escucharon los 
testimonios respecto a la organización concreta de la autonomía local en las comunidades 
zapatistas. Del 20 al 29 de julio de 2007, un segundo “Encuentro con los pueblos del mundo” llevó 
una caravana a tres comunidades autónomas, donde se informaron de los proyectos y retos de estas 
tres Juntas de Buen Gobierno. La comunidad de La Garrucha hospedó el tercer encuentro, del 28 de 
diciembre de 2007 al 1º de enero de 2008 organizado por y para las mujeres. Cada una de las mesas 
reunió delegados de los cinco caracoles y se dedicó a un aspecto particular de la autonomía: los 
gobiernos locales, la educación, la salud, la ecología, la cultura, la economía, el trabajo colectivo o 
la lucha de las mujeres. 
 
4. La construcción de una autonomía local  
Aunque no se les ha reconocido en la ley mexicana, las comunidades zapatistas gozan de una 
autonomía de facto desde su levantamiento en 1994. Se convirtieron en “espacios de 
experiencias293” donde se prueban prácticas organizativas alternativas y relaciones sociales distintas 
a las de la sociedad dominante. Los activistas buscan construir lugares distanciados de la sociedad 
capitalista que permiten a los actores vivir de acuerdo con sus propios principios, entablar 
relaciones sociales diferentes y, a partir de estas situaciones ejemplares, de cambiar las relaciones de 
poder y los valores hacia una transformación más global: “Se trata de lograr construir la antesala del 
mundo nuevo, un espacio donde, con igualdad de derechos y obligaciones, las distintas fuerzas 
políticas se ‘disputen’ el apoyo de la mayoría de la sociedad.”294. Esta forma de pensar el cambio 
social radical se distingue de la idea clásica de la revolución, no por el radicalismo del cambio, sino 
por la manera de lograrlo295. No se trata de imponer un poder progresista desde arriba, pero de 
iniciar por prácticas alternativas concretas y ejemplares desde abajo. La autonomía de las 
comunidades es un elemento clave que permite crear estos “espacios de experiencia”. 
 
Los indígenas que compartían sus experiencias durante les “encuentros con los pueblos del mundo” 
consideraban la autonomía como un proceso que “permite al pueblo decidir cómo quiere vivir y 
cómo quiere organizarse a nivel político y económico”: “La autonomía, es que nos gobernemos 
como pueblo indígena, que decidamos cómo queremos que trabajen nuestras autoridades sin 
depender de las políticas que vienen de arriba”. Sin embargo, como lo destacaba el comandante 
Brus Li, “no hay ninguna regla que nos diga cómo nos podríamos organizar para ser autónomos”. 
La autonomía zapatista se construye paulatinamente, en la experiencia colectiva de resistencia y de 

                                                 
293   Este concepto esta definido y discutido en el punto C.2. de este artículo. 
294   Marcos en 1995 citado por Ornelas, 2004, op. cit. 
295   Holloway J. (2002) Cambiar el mundo sin tomar el poder, Buenos Aires: Herramienta. 
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construcción de alternativas, y no se basa en un razonamiento teórico o únicamente en un balance 
de las experiencias históricas296, lo que la distingue radicalmente de los movimientos 
revolucionarios y de las guerrillas del siglo XX. 
 
La organización de la vida cotidiana y de las autoridades políticas locales, según modalidades 
distintas del caudillismo dominante en Chiapas antes de 1994, es un proceso largo. Se trata de 
reorganizar las comunidades para que los delegados elegidos por los habitantes contribuyan a 
organizar la comunidad sin concentrar el poder, para que “manden obedeciendo”. Para evitar que se 
constituya un grupo de mandatarios separado de la población, los cargos no duran más de tres años 
y no son reelegibles. Todos los habitantes de la comunidad asumen entonces un cargo comunitario 
varias veces en su vida. 
 
La autonomía local de las comunidades zapatistas no se identifica con el retorno a una organización 
tradicional. Al contrario, busca cambios profundos, especialmente en lo que se refiere a las mujeres. 
Si bien los comandantes zapatistas reconocen que a veces continúan actitudes machistas, la 
situación y la auto-estima de las mujeres indígenas cambió mucho desde que la promoción de la 
igualdad de géneros en las comunidades se volvió un eje central de la lucha zapatista hace 15 
años297. Antes de 1994, la situación de las mujeres era poco envidiable en algunas de las 
comunidades indígenas. “Antes era muy difícil para nosotras, porque nadie nos tomaba en cuenta y 
porque no teníamos el derecho de opinar ni de tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Muchas 
tuvieron que casarse sin poder elegir sus maridos y tuvieron después que aguantar golpes y 
humillaciones de sus maridos” (Magdalena, primer Encuentro con los pueblos del mundo). “Según 
lo que pensaban nuestros padres, abuelos y esposos, nosotras teníamos que aguantar todo y 
permanecer calladas” (Elena, primer Encuentro con los pueblos del mundo). Durante muchos años, 
el apoyo de las indígenas al movimiento permaneció muy discreto: “escuchábamos y dábamos 
comida”. Poco a poco, muchas tomaron confianza y se comprometieron en cargos importantes para 
la comunidad. De hecho, los participantes en cada uno de los tres “encuentros con los pueblos del 
mundo” quedaron impactados por la fuerza de las palabras de las decenas de mujeres zapatistas que 
dieron testimonio de su lucha por las mujeres, pero también por la educación, la salud y la 
organización autónoma. 
 
El sector de la educación también evolucionó mucho estos últimos 15 años. Se construyeron 
escuelas nuevas (más de cincuenta en el caracol de Oventic). Escuelas primarias ya funcionan en 
todos los municipios zapatistas y el nivel secundario ya está funcionando en muchas zonas. Miles 
de mujeres adultas aprendieron a leer y a escribir. Rechazaron los maestros oficiales y formaron sus 
propios maestros. Pensaron la educación autónoma como una alternativa al “individualismo 
promovido por las escuelas del gobierno”298. Impartir una parte de los cursos en sus lenguas cambió 
también la relación en las aulas. Se basaron en pedagogías alternativas e innovaciones educativas 
“culturalmente pertinentes”299, como el método Freire, y en valores de la cultura indígena. El 
aprendizaje se hace de manera lúdica y participativa, e incluye el trabajo colectivo en el campo, ya 
que los zapatistas no quieren desconectar la enseñanza de la vida en las comunidades. Se aprende el 
español pero también el idioma indígena local, ya que “a través de ella se transmite mucho de la 
cultura y de los valores” que el movimiento zapatista busca rescatar. Por lo tanto, el programa de 

                                                 
296   Ornelas R. (2004) La autonomía como eje de la resistencia zapatista, Del levantamiento armado al nacimiento 
de los caracoles, In: Ceceña A.E. dir. « Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI », Buenos Aires: CLACSO, 
p.133-172. 
 
297   EZLN (1994) Documentos y comunicados 1, Mexico: Era.p. 107-110; Hernández Castillo R.A. coord. (1998) 
La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas, Mexico: CIESAS. 
298   Un maestro zapatista, Primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, 2007. 
299  Gutiérrez Narváez R. (2006) Impactos del Zapatismo en la Escuela, Liminar. Estudios Sociales y 
Humanísticos, Vol. IV(1). 
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enseñanza zapatista no corresponde a los programas oficiales nacionales y no tiene por objeto 
permitir el acceso de los alumnos a la educación superior o universitaria en las ciudades vecinas. 
Los zapatistas insisten en que “los jóvenes aporten sus competencias a sus comunidades”. 
 
La aplicación concreta de la autonomía local resulta una marcha larga y difícil. Transcribir los 
valores de igualdad y los ideales de autogestión en la práctica continúa siendo un reto a cada 
instante. La gestión de las relaciones de poder y de las divergencias de opinión en las comunidades, 
la distribución equitativa de las tareas y los debates en asambleas para alcanzar un consenso 
requiere un largo proceso de aprendizaje práctico y político. La autonomía parece más difícil aún a 
nivel económico. La vida sigue siendo difícil en estas regiones pobres y en la que se encuentran 
miles de refugiados desde hace más de diez años. Muchos municipios no son viables 
económicamente ya que no tienen suficiente tierras disponibles para el cultivo, tanto por el gran 
número de desplazados como por la presencia de campamentos militares del ejército nacional. Estas 
regiones han dependido mucho de la ayuda de organizaciones internacionales, como “Médicos del 
Mundo” o de los Comités de Apoyo internacionales. Pero el apoyo de algunas ONGs está 
disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, debido a la permanencia del conflicto y a la crisis sin 
precedente que atraviesa el campo mexicano, las bases de una autonomía económica no han sido 
establecidas en las zonas zapatistas. Los desafíos permanecen importantes en estos asuntos. ¿Como 
profundizar la democracia en una zona de conflicto donde el ejército insurgente es indispensable 
para proteger a los indígenas rebeldes de las agresiones militares y paramilitares?  ¿Como lograr 
una sustentabilidad económica de las zonas rurales si muchas de las tierras siguen siendo ocupadas 
por el ejército mexicano, y en un contexto de crisis estructural del campo mexicano desde hace más 
de 25 años? 
 
En los últimos años, los comités de apoyo nacionales e internacionales crearon varios circuitos 
alternativos de distribución para algunos productos de las comunidades zapatistas, especialmente el 
café y las artesanías. Ello asegura una retribución adecuada a algunas cooperativas de productores y 
artesanos. Este tipo de proyectos podrían volverse un elemento clave de la autonomía zapatista, ya 
que aseguran una base local de producción y de ganancias sin entrar en contradicción con los 
valores y las luchas del movimiento. Sin embargo, el alcance de estos circuitos continúa siendo 
limitado y no bastan para establecer una base económica sustentable que logre mejorar el nivel de 
vida material de estas poblaciones, ya que está sometido a las mismas condiciones de crisis del 
campo que las otras regiones mexicanas. Por lo tanto, para muchos jóvenes, la migración aparece 
como la única opción para mejorar su nivel de vida300. 
 
Por otro lado, no se trata de idealizar las comunidades zapatistas. Como en cualquier grupo humano, 
pueden aparecer juegos de poder y existen divergencias de opinión. Se compensa en parte por la 
larga experiencia práctica de las asambleas, la cual a menudo ayuda a las comunidades a lograr un 
consenso entre los participantes. Por otra parte, en algunos aspectos, las actividades de los activistas 
entran en contradicción con el modelo de organización social demasiado horizontal que defienden 
en sus discursos. El EZLN tiene una organización militar y, en consecuencia, muy vertical. En su 
análisis de las reacciones de la comandancia frente a grupos de refugiados que quisieron recuperar 
las tierras que ocupaban antes del conflicto, S. Mélenotte estima que las autoridades locales 
zapatistas no siempre están atentas a las demandas de sus bases y toman a veces decisiones que son 
motivadas menos por el bienestar de las poblaciones que por consideraciones estratégicas 
coherentes con su propia visión del movimiento : “A pesar de la creación de los caracoles, las 
autoridades municipales zapatistas siguen — por no decir “obedecen”— la línea y las instrucciones 
del CCRI (Comité Clandestino Revolucionario Indígena) y del EZLN”. Sin embargo, conviene 
subrayar la dificultad de resolver estas contradicciones en un contexto muy tenso debido a la guerra 
                                                 
300  Aquino. (ap.) «Chapitre 4. Entre le «rêve zapatiste» et le «rêve américain»: la migration des jeunes zapatistes 
aux Etats-Unis» In: «Entre le mouvement social et l’expérience migratoire: Les enfants des luttes indiennes s’en vont au 
Nord», Thèse de doctorat, París: EHESS. 
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de baja intensidad llevada por los paramilitares. 
 
5. Dos vertientes del zapatismo 

 
Los comunicados zapatistas se refieren poco a los retos de la construcción de la autonomía que 
experimentaban las comunidades locales. La mayoría de los comunicados se dedican a la situación 
política y social a nivel nacional, hasta tener un papel protagónico durante la campaña electoral. 
Durante las giras nacionales de la otra campaña, el subcomandante pasó varios meses sin regresar a 
Chiapas durante los cuales asumió posicionamientos en nombre del movimiento zapatista. También 
parece significativo que, mientras el subcomandante Marcos fue la figura clave de los encuentros 
mediáticos de la fase anterior, de las negociaciones con la COCOPA, de las marchas para el 
reconocimiento político de la autonomía y del posicionamiento del zapatismo en la arena política 
mexicana, casi no apareció en los “encuentros con los pueblos del mundo”, los cuales se dedicaron 
a las experiencias cotidianas de la construcción de una autonomía local. 
 
Desde su levantamiento, el zapatismo ha sido definido como la articulación de dos corrientes 
distintas. De un lado, los zapatistas centraron el proceso de cambio social en las experiencias 
alternativas de las comunidades. La construcción de la autonomía conllevaba al mejoramiento del 
nivel de vida de los indígenas. Por otro lado, desde su inicio, también se ha planteado el zapatismo 
como un actor del cambio a nivel nacional y global, en favor de la democracia y de la justicia, y en 
contra del neoliberalismo y de la dominación del dinero. Estas dos corrientes no están disociadas, y 
en muchos aspectos son complementarias. Sin los vínculos y el apoyo nacionales e internacionales, 
no sería posible la defensa de la autonomía local. De igual manera, las comunidades locales siempre 
expresaron su apoyo incondicional a los líderes del EZLN con fuertes movilizaciones.  
 
La segunda corriente erigió al movimiento zapatista como un actor político del debate nacional y 
como un componente del movimiento global de rechazo al neoliberalismo y, a menudo, al 
capitalismo. Desde las primeras semanas del levantamiento, los zapatistas tomaron posición en la 
mayor parte de los grandes debates políticos y sociales mexicanos, denunciando el Plan Puebla-
Panamá, los efectos de la política y de la ideología neoliberal, las condiciones de vida en las 
comunidades indígenas del país o la explotación de los recursos naturales por actores del 
capitalismo mexicano e internacional301. 
 
6. Transformaciones sociales 

 
Quince años después del levantamiento, el zapatismo no ha logrado transformar las leyes ni las 
instituciones nacionales y de la transición a la democracia a la cual contribuyó. Quedan más 
desencantos que esperanzas. Si el impacto político del zapatismo en el seno político mexicano no ha 
estado a la altura de las movilizaciones durante los primeros años tras el levantamiento, sus alcances 
son considerables. Cambió profundamente las comunidades indígenas del sureste mexicano y, 
mucho más allá, contribuyó a una transformación profunda de la autoestima de los indígenas y de 
su posición en la sociedad mexicana e internacional. De invisibles, se volvieron actores importantes 
no sólo de México, sino de las Américas, tanto al norte como al sur del Río Grande302. Centrado su 
movimiento en la experiencia, la autoorganización y la transformación de las comunidades, el 
zapatismo logró articular reivindicaciones identitarias y universales303. Cuando defienden y afirman 
su cultura, su diferencia y sus valores, los zapatistas como muchos movimientos indígenas, 
expresan “un rechazo propiamente universal de la dominación de los mercados y de la burocracia, y 

                                                 
301   Véase en particular EZLN (1995) Documentos y comunicados  2, Mexico: Era. 
302   Le Bot Y. dir. (2002) Indiens. Chiapas > Mexico > Californie, Montpellier: Indigène Editions. 
303   Esta combinación se revela mucho más compleja a nivel político. Vease Benhabib S. (2002) The claims of 
cultures. Equality and diversity in the global era, Princeton: Princeton University Press. 
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defienden la autonomía de una manera de pensar, de vivir y de comunicar que se articula y se 
combina con otras maneras de pensar, vivir y comunicar”304.  
 
Si bien el alcance internacional representa un éxito para el movimiento zapatista, su mayor fuerza, 
su “esencia”305, permanecen en las comunidades indígenas, quienes constituyen la base sobre la 
cual el movimiento ha podido construirse desde 1994, a pesar de las dificultades y de la guerra de 
baja intensidad llevada acabo en los territorios autónomos por el ejército y por grupos paramilitares. 
Los procesos de organización autónoma de las comunidades locales mostraron el vigor de un actor 
implicado en una transformación social, política y cultural anclada en las comunidades locales, de 
manera profunda y a largo plazo a pesar de las dificultades cotidianas y de las contradicciones 
inherentes a un proceso basado en experimentaciones prácticas de las alternativas por los que la 
viven.  
 
Mientras muchos movimientos altermundistas urbanos u occidentales que surgieron en la última 
década generaron una dinámica amplia pero de corto plazo, el proceso de transformación sigue 
vigente en las comunidades zapatistas quince años después del levantamiento. Al contrario de 
algunos movimientos altermundistas que se quedaron en los discursos y en la construcción teórica 
de alternativas al neoliberalismo, los zapatistas experimentaron una organización autónoma y 
alternativa alrededor de valores antagónicos a la cultura comercial y competitiva. Como no lograron 
que sus demandas fueran reconocidas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial mexicanos, 
consideraron que, “si no podemos cambiar el mundo, luchamos para que el mundo no nos cambie a 
nosotros”306. 
 
C. Activismo, experiencia y subjetividad 
 
1. Jóvenes urbanos e indígenas insurgentes 

 
Cuando una docena de jóvenes activistas latinoamericanos, norteamericanos y europeos se 
encuentran en la preinauguración del espacio autónomo al lado del Foro Social Mundial 2005, la 
inspiración zapatista surge rápidamente como la referencia compartida entre todos. Decidieron 
bautizar su espacio de debate como el «Caracol intergaláctico». ¿Cómo explicar tal entusiasmo de 
estos jóvenes urbanos y muy individualizados venidos de varios continentes por un movimiento de 
comunidades indígenas y campesinas? Más allá de sus diferencias, estos actores comparten una 
misma concepción del cambio y de los movimientos sociales. En sus comunicados y cuentos 
publicados entre 1994 y 2001, el subcomandante Marcos parece haber logrado describir mejor que 
otros la filosofía que comparten numerosos movimientos alrededor del mundo. Su concepción del 
cambio social se basa sobre la construcción de espacios autónomos, la rotación de tareas, la 
participación de todos en las decisiones, un aprendizaje por las experiencias prácticas, la 
multiplicidad de los “otros mundos posibles”, la horizontalidad de las relaciones sociales o la 
defensa de la diversidad en el seno del movimiento como en la sociedad.  
 
Con diversas modalidades, numerosos movimientos en el mundo se refieren a estos elementos 
cuando se trata de construir un mundo mejor: redes de jóvenes altermundistas307, nuevas 
comunidades rurales del MST en Brasil, algunas comunidades indígenas, centros sociales culturales 
en las ciudades de Europa y América Latina, grupos que buscan proponer en su barrio alternativas a 
                                                 
304   Hocquenghem J., Lapierre G. dir. (2002) Hommes de maïs, cœurs de braise. Cultures indiennes en rébellion 
au Mexique, Paris : L'insomniaque, p. 11. 
305  EZLN (1994) Documentos y comunicados  1, México: Era, p. 133. 
306   Beto, un delegado del Caracol n° 4 en el primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del 
mundo. 
307   Juris J. & Pleyers G. (2009) Alter-Activism: Emerging Cultures of Participation among Young Global Justice 
Activists, Journal of Youth Studies, XII(1), pp. 57-75. 
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la sociedad de consumo y favoreciendo los vínculos sociales entre vecinos… Por esta concepción 
del compromiso y del cambio social centrada en la subjetividad308, estos activistas se oponen a la 
dominación de los mercados y se construyen como actores de su vida, de su barrio y su mundo. 
Mientras que los actores de la «sociedad civil» se concentran en análisis técnicos de medidas 
políticas, económicas o jurídicas alternativas, los militantes de estos movimientos de experiencia 
luchan con su cuerpo309, sus emociones310 y su subjetividad. Consideran así que «los oprimidos no 
son sólo un grupo particular de personas, sino también aspectos particulares de la personalidad de 
cada uno de nosotros: nuestra confianza, nuestra sexualidad, nuestra creatividad»311.  
 
2. La experiencia en el centro del compromiso  

 
En lugar de centrarse en la búsqueda de un impacto político, estos movimientos se construyen 
alrededor de la experiencia entendida en su doble sentido: la experiencia vivida y la 
experimentación312. Por un lado, estos activistas buscan defender la autonomía de su  experiencia  
vivida frente à la influencia de la sociedad global y de los poderes económicos en todos los aspectos 
de la vida313, y se rebelan contra la manipulación de las necesidades y de la información. Estos 
movimientos son una llamada a la libertad personal contra las lógicas del poder y de la producción, 
del consumo y de los medios de comunicación masivos. Como lo escribió A. Touraine “No 
podemos oponernos a esta invasión con principios universales, sino con la resistencia de nuestras 
experiencias singulares”314.  
 
Por otro lado, estos  activistas consideran la lucha como un proceso de experimentación creativa, 
por medio del cual se ponen en práctica los valores de un “mundo mejor”. Buscan construir “otro 
mundo” a partir de sus prácticas y experiencias alternativas: “La rebelión debe ser una rebelión 
práctica, debe ser la construcción de otra manera de hacer, de otra sociabilidad, de otra forma de 
vida.”315. Al rechazar los modelos y planes preconcebidos para crear el mundo mejor, los activistas 
de la vía de la subjetividad privilegian un aprendizaje a través de la experiencia por método de 
prueba y error en procesos de experimentación, ya que “Se hace camino al andar” y que “se 
aprende a caminar caminando”.  
 
Para los actores de estos movimientos centrados en la subjetividad, el objetivo no precede a la 
acción, sino que le es concomitante. Este carácter performativo del compromiso ya  había sido 
destacado por Gandhi, quien consideraba que “Debemos encarnar el cambio que queremos ver en el 
mundo” (Memorial Gandhi, Mumbai, 2004). La lucha no es pues contra un enemigo solamente o un 
sistema externo, sino que también es con la personalidad de cada uno y en cada movimiento: “El 
primer cambio está a dentro de cada uno”; “La lucha es tan fuerte contra sí mismo como contra el 
                                                 
308   Cf. Pleyers G. (2010) Alter-globalization. Becoming actor in the global age, Cambridge: Polity Press.  
Entendemos por “subjetividad” la voluntad de pensar y actuar por sí mismo, de desarrollar y expresar su propia 
creatividad, de construir su propia existencia sin que ello le sea impuesto por la tradición o por las reglas de la vida 
colectiva (véase Wieviorka M. (2004) La violence, París: Balland, p. 65. 
 
309   McDonald K. (2006) Global Movements, London: Blackwell.  
310   Goodwin J., Jasper J. dir. (2004) Rethinking social movements, Lanham: Rowman and Littlefield  
311   Holloway J. (2002) Cambiar el mundo sin tomar el poder. Buenos Aires: Herramienta p. 228. 
312   Pleyers (2009) op. cit; Dubet F. (1994) Sociologie de l'expérience, París: Seuil, p. 92; McDonald (2006) op. 
cit. 
313   Illich I. (1973) La convivialité, París : Seuil; Habermas J. (1987) Théorie de l'agir communicationnel, Tomo 2: 
Pour une critique de la raison fonctionnaliste, París: Fayard ; Touraine A. (2002) From understanding society to 
discovering the subject, Anthropological Theory, Vol. 2 (4), pp. 387-398. 
314   Touraine A. (2002) From understanding society to discovering the subject, Anthropological Theory, Vol. 2 (4), 
p. 391. 
315   Holloway J. (2003) Anche un bacio può essere un movimento anticapitalista, intervista a John Holloway 
raccolta da Marco Calabria, Carta, Février.  
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enemigo. Es necesario ser conciente y reconocer nuestra tendencia al orgullo, al oportunismo que 
todos tenemos, puesto que todos estamos contaminados, impregnados de este sistema. Es una lucha 
permanente a nivel interno y externo.”316. Del mismo modo, el principal reto del zapatismo se 
encuentra en la transformación de las relaciones sociales en el seno de las comunidades mismas, ya 
sea en las relaciones de producción, las decisiones políticas o en las relaciones entre géneros. El 
zapatismo conlleva también una profunda transformación en cuanto a la estima de los indígenas en 
sí mismos, de la que se hace eco el valor central de la dignidad.  
3. Espacios cotidianos y relaciones sociales 
 
Frente a la invasión de la vida por lógicas mercantiles, estos movimientos buscan crear espacios de 
experiencia. Se trata de construir lugares distanciados de la sociedad capitalista que permiten a los 
actores vivir de acuerdo con sus propios principios, entablar relaciones diferentes y expresar su 
subjetividad. Estos espacios son a la vez lugares de lucha y “antecámaras de un mundo nuevo”317. 
Permiten a cada individuo y colectividad construirse como sujeto, defender su derecho a la 
singularidad y volverse actor de su propia vida. 
 
La modalidad y la duración de los espacios de experiencia son muy variables. Algunos son creados 
para permitir a los participantes volver a construir su vida en su seno como las comunidades 
autónomas zapatistas o los asentamientos del Movimiento de los Sin Tierra318. Otros espacios de 
experiencia son mucho más efímeros. Los campamentos de los jóvenes alter-activistas sólo duran 
algunos días. Ofrecen a sus participantes una oportunidad de experimentar prácticas de 
organización social alternativas, más horizontales y autónomas. La “reconquista” efímera de 
espacios y territorios fue el denominador común de la red de activistas anglófonos Reclaim the 
Street a fines de los años 90 y luego de numerosas redes alter-activistas: “Tanto si tomamos la calle 
a los autos, los inmuebles para dárselos a los squatters, los campus para hacer de ellos lugares de 
protesta o escenas de teatro, si arrancamos nuestras propias voces de la voracidad de los abismos 
tenebrosos de los medios o nuestro entorno visual de los carteles exhibidos, siempre estamos 
reconquistando espacios”319. Menos pacíficas, pero con el mismo carácter efímero, las ‘zonas 
autónomas anticapitalistas’ son creadas por algunos sectores radicales de los black blocks durante 
manifestaciones contra instituciones internacionales como el G8. Para ellos, se trata de destruir todo 
símbolo del capitalismo y de la sociedad de consumo (cajeros automáticos, signos distintivos 
bancarios, publicidades, marcas de autos “lujosos”,…) en un territorio determinado, sin lastimar a 
las personas320. 
 
La vida cotidiana, el barrio o el territorio de una colectividad también pueden volverse asimismo 
espacios de experiencia contra la ideología neoliberal. Frente a la amplitud de la desafiliación321 del 
aislamiento creciente de los individuos en nuestras sociedades, numerosas asociaciones cuentan 
entre sus objetivos con el “fortalecimiento de las relaciones sociales”, que se inscriben dentro de 
una lucha contra una “ideología capitalista e individualista, contra el capitalismo que somete todas 

                                                 
316   Dos estudiantes que participaban en la ocupación de una casa en el barrio de La Boca, Buenos Aires, feb. 
2003 
 
 
317   Ornelas R. (2004) La autonomía como eje de la resistencia zapatista, Del levantamiento armado al nacimiento 
de los caracoles, In: Ceceña A.E. dir. «Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI», Buenos Aires: CLACSO, 
págs.133-172. 
318   Así, en la tierra que habían ocupado, un grupo de campesinos sin tierra de la región de Porto Alegre había 
instalado pequeñas explotaciones individuales,  pero también campos colectivos cultivados biológicamente.  
319   Correo de la sección de Toronto de Reclaim the street, citado por  Klein, 2002: 486. 
320   Bey H. (1997) Zone autonome temporaire, TAZ, París: Editions de l’Eclat. (www.lyber-eclat/lyber/taz.html). 
321   Castel R. (1995) Les métamorphoses de la question sociale, París: Fayard. 
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nuestras relaciones al dinero” (entrevista con un activista en México, 2003). Para A.E. Ceceña322, 
intelectual mexicano y cercano a los zapatistas, “cuanto más se extienden las redes capitalistas, más 
aislados se encuentran los individuos. En otras palabras, para contribuir al progreso de la 
globalización, es necesario que se reconozcan como objetos atomizados, que se desubjetivicen”. 
Cambiar el mundo pasa entonces por la construcción de nuevas formas de sociabilidad. A la 
pregunta “¿Qué es lo que cambió en usted para este compromiso con el movimiento?”, un ex 
ejecutivo que perdió su empleo en la crisis y se volvió activo en algunas actividades locales de un 
movimiento piquetero de un suburbio de Buenos Aires, respondió: “Antes, no conocía a mis 
vecinos. Salía para mi trabajo por la mañana, volvía por la tarde y me pasaba  frente al televisor. 
Hoy, la vida de barrio es muy importante para mí. Entre los vecinos, nos ayudamos mucho.” (MTD 
Quilmes, entrevista en enero 2003). Sergio Zermeño323 subraya la importancia de tales asociaciones 
locales que contribuyen en una “redensificación del social” que, a través de un largo trabajo de 
sedimentación, mejoran considerablemente la calidad de vida de los habitantes. Bajo la influencia 
de los movimientos locales, algunos barrios se convirtieron en “terrenos de subjetivización: en el 
territorio del barrio se operó, a lo largo de los últimos años, un proceso de producción de vínculo 
social. Esta operación subjetiva transformó la fisonomía de los barrios urbanos, que pasaron de una 
manera pasiva de ocuparlos a modalidades activas y múltiples de habitarlos.”324. 
 
Los activistas de esta vía de la subjetividad del movimiento altermundista ven la resistencia también 
en los “pequeños actos de la vida cotidiana de todos y cada uno”. En este contexto, la distancia 
entre la vida cotidiana y el compromiso militante desaparece. La sociabilidad y la amistad 
constituyen elementos fundamentales del compromiso, y el terreno para un mundo mejor. Todos los 
movimientos de esta vía de la subjetividad atribuyen así una gran importancia a las relaciones 
interpersonales y al nivel local. Los centros sociales italianos, por ejemplo, estuvieron 
profundamente vinculados a nivel local con el dinámico movimiento altermundista en su país325. 
También fue su anclaje en la realidad local y en las comunidades lo que permitió al zapatismo 
cobrar actualidad luego del rechazo de los legisladores mexicanos en el reconocimiento de un 
derecho a la autonomía de comunidades indígenas. Después de varias movilizaciones 
internacionales, los jóvenes alter-activistas de la red GAS 9 también decidieron reorientar su acción 
hacía proyectos locales, buscando como empoderar la vida social en un barrio de la ciudad de 
México. Cuando los altermundistas cercanos a este polo subjetivo se juntan para los encuentros 
internacionales, lo hacen también en calidad de militantes locales y buscan intercambiar sus 
experiencias de lucha.: “Es importante articularnos con el movimiento global, pero al mismo tiempo 
es necesario actuar a nivel local. Hay mucho trabajo por hacer a ese nivel, como, por ejemplo, la 
toma de inmuebles para luchar contra la especulación inmobiliaria.» (un joven alter-activista 
catalán, FSM 2002).  
 
4. El compromiso como un espacio de experiencia 

 
Los movimientos mismos constituyen otros espacios de experiencias que deben permitir a los 
individuos realizarse y experimentar de manera concreta relaciones sociales y procesos de 
decisiones alternativas. La manera de organizar el movimiento reviste entonces una gran 

                                                 
322   Ceceña A.E. (1997) Neoliberalismo e insubordinación, Chiapas n°4, ERA-Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
 
323   Zermeño S. (2005) La desmodernidad méxicana y las alternativas a la violencia y a la exclusión en nuestros 
días, México: Océano. 
324   Colectivo Situaciones (2002) 19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social, Buenos Aires: De mano en 
mano, p. 169. 
325   Farriglietti A. (2006) Radicalismo, cultura, politica, violencia, In: Farro A. “Italia alterglobal. Movimento, 
culture e spaz”, Milan: franco Angeli. 
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importancia crucial “porque eso proyecta también lo que podría ser otra sociedad.”326 ; “Es 
necesario que nuestro funcionamiento sea acorde con los valores que defendemos en nuestra 
resistencia” (una militante belga, 2004). La organización del movimiento debe pues reflejar los 
valores alternativos difundidos por el altermundialismo: organización horizontal, la mayor 
participación posible en las decisiones, delegación limitada, rotación de tareas, respeto por la 
diversidad,… Las redes de jóvenes alter-activistas son muy sensibles a estos asuntos: “Para 
nosotros, es muy importante contar con una organización horizontal, sin líder, a fín de respetar a 
todos los participantes. Es necesario hablar y también escuchar para aprender uno de los otros y 
compartir sus informaciones.” (una activista de GAS 9, 2005). 
 
Como la experiencia vivida no puede ser delegada, numerosos activistas se preocupan por evitar las 
mediaciones327 y limitar al máximo las prácticas de portavoz: «No puedes delegar tu palabra, de 
otro modo te remites a alguien que va a hablar en nombre de tu singularidad y especificidad, de tus 
deseos y de lo que necesitas en términos de derechos» (un militante belga). Esta preocupación se 
traduce también por una rotación de las tareas de organización en los grupos militantes. Con estas 
medidas, los activistas intentan limitar la distinción entre los empresarios de la movilización y otros 
militantes que serían además “consumidores pasivos”. No obstante, a pesar del discurso que aspira a 
la autogestión y a la participación de todos, en la realidad de los movimientos, algunos activistas se 
implican más que otros y a menudo adquieren una mayor influencia.  
 
El tiempo y la inversión que exigen estas prácticas son considerables. De hecho, tarde o temprano, 
todos los grupos terminan por verse ante el dilema entre la participación de todos y la fuerte 
democracia interna, por un lado; y una eficacia necesaria, por el otro. En consecuencia, los 
principios de autogestión generalmente se aplican con flexibilidad, tanto para evitar transformarlos 
en dogma rígido que por principios realistas: todos los miembros no se implicarán con la misma 
intensidad en un proyecto, y la delegación de responsabilidades parece a veces indispensable. Lo 
más importante sigue siendo favorecer un comportamiento más activo en el compromiso y evitar 
una delegación excesiva que llega a separar los “responsables” de los “consumidores del proyecto”. 
Pero sucede también que ciertos grupos altermundistas acaban concentrando mucho de sus energías 
a ese nivel organizativo, ya sea en la gestión de sus espacios o en la crítica, a veces feroz, a 
asociaciones orientadas más bien hacia la eficacia que hacia la democracia interna. En los dos 
casos, la oposición al neoliberalismo y los intereses societales del movimiento pasan a segundo 
plano.  A. Roy, figura de proa del altermundialismo en India, ha sido particularmente crítica de esta 
postura: “El riesgo es que [la organización del movimiento] absorbe nuestras mejores energías y 
moviliza nuestros espíritus más generosos, únicamente para pensar en la próxima reunión. Con eso 
no les causamos problemas a nuestros adversarios. Será siempre nuestra música, pero no podrá 
transformarse en nuestra lucha”328. Al concentrarse en la organización de sus campamentos 
alternativos más que en sus acciones contra el G8, ¿acaso los alter-activistas plantean menos 
problemas a la organización del encuentro de los jefes de Estado? Paradójicamente, los espacios de 
experiencia pueden terminar por constituir medios para canalizar el ardor de los actores 
contestatarios. 
 
D. Una concepción distinta del cambio social 
 
1. El cambio como proceso y no como ruptura  

 
Estos actores sociales constituyen movimientos sociales que buscan producir ellos mismos sus 
formas de vida y afirmarse en su capacidad creadora contra las manipulaciones de las industrias 

                                                 
326   Una responsable de un sindicato francés muy activa en el movimiento altermundista 
327   McDonald K. (2006) Global Movements, Londres: Blackwell.  
328   Citada por  A. Martins en "A trip to Planet Mumbai", www.forumsocialmundial.org.br. 
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culturales hegemónicas329. Sostienen así una concepción del cambio social que no pasa tanto por 
influir sobre los responsables políticos como por la transformación respecto de la manera de vivir 
juntos a partir de alternativas concretas que pongan en práctica los valores del movimiento y una 
reafirmación de las formas de sociabilidad locales. 
  
En vez de una ruptura brusca y radical con la idea clásica de revolución que se dio a lo largo de la 
historia, el cambio social se concibe como un proceso. El “otro mundo posible” no surgirá mañana, 
luego de la “gran noche”, sino que comienza aquí y ahora, en estos rincones intersticiales de la 
sociedad apropiados por los activistas y transformados en espacios de experiencia alternativos y 
autónomos. El cambio no se limita a nivel local, sino que se concibe de abajo hacia arriba (bottom-
up): “No podemos cambiar el mundo si no empezamos por cambiarnos a nosotros mismos, a  
ayudar a nuestros vecinos, a ver lo que esta pasando en nuestro barrio”330. En lugar de grandes 
ideologías y visiones mesiánicas, estos activistas se focalizan en prácticas cotidianas que se van 
inventando día a día en la indeterminación: “Para nosotros se trata de buscar a tientas las vías 
concretas y emancipadoras de la transformación de los vínculos sociales.” (Presentación del espacio 
‘desobediente’ del Foro Social Europeo 2003, París). Sin un modelo global o plan preestablecido, 
las alternativas se dan en la pluralidad: «un mundo donde quepan muchos mundos ».  
 
Esta perspectiva conduce también a otra concepción de la organización y de la extensión de los 
movimientos. El objetivo de las asociaciones no es aumentar la cantidad de sus adherentes, sino 
desarrollar un movimiento a largo plazo y permanecer anclados localmente. Con una base no mayor 
a 1994 entre los indígenas chiapanecos, el movimiento zapatista continúa desde hace 25 años. Los 
altermundistas de esta vía de la subjetividad estiman que un cambio global no surgirá por el 
crecimiento o la extensión de un espacio de experiencia que alcanzaría la escala global, sino por la 
multiplicación de espacios alternativos que tengan cada uno su especificidad. Se trata de 
«enjambrar», de alentar la creación de otros movimientos parecidos pero autónomos en otros 
barrios y ciudades. Los zapatistas consideran entonces que «el mejor medio de mantener la lucha 
zapatista es llevar la lucha allí, donde usted esté»331.  
 
2. El anti-poder y sus límites 

 
Muchos activistas consideran que “es necesario comenzar por la crítica al neoliberalismo, pero 
también hay que formular una crítica a la idea de poder, que es una herencia de los antiguos 
movimientos sociales de izquierda (…) La política que queremos ya no reside en la delegación a los 
partidos políticos.” (un militante italiano, FSM 2004). En vez de luchar para tomar el poder, como 
lo han hecho los movimientos sociales de la sociedad industrial, en vez de adoptar prácticas de 
contra-poder, que tienen como objetivo contrarrestar los órganos de poder y la influenza de las 
grandes empresas, como lo sugería Montesquieu, los activistas de la subjetividad buscan crear 
espacios de experiencia libres de relaciones de poder y de dominación332, fuera de la influencia de 
la ideología mercantil y de los comunitarismos.  
 
Si bien el potencial innovador de estos espacios y de estas prácticas merece ser destacado, la 
aplicación de los preceptos e ideales de los espacios de experiencia se enfrenta con ciertos límites e 
ilusiones. La mayoría de estos límites derivan de la concentración de estos movimientos de la vía de 

                                                 
329   Wieviorka M. (2003) Un autre monde, In: M. Wieviorka dir. «Un autre monde… Contestations, dérives et 
surprises dans l’antimondialisation». París: Balland. Éd. mex 
330   Un joven activista cercano a los zapatistas, Cancún 2003 
331   Encuentro de los comandante zapatista con “los jóvenes y la sociedad civil”,  Juan Diego, Chiapas, agosto 
2005 
332   Holloway J. (2002) Cambiar el mundo sin tomar el poder. Buenos Aires: Herramienta, p. 65; Benasayag M., 
Brand U., Gonzalez H., Holloway J., Mattini L., Negri T. et Collectivo Situaciones (2001) Contrapoder. Una 
introducción, Buenos Aires: De mano a mano. 
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la subjetividad en el polo de la identidad333. En algunos casos, los movimientos se centran tanto en 
ellos mismos y en su propio funcionamiento que descuidan el conflicto con los adversarios sociales 
y van perdiendo el interés por el cambio social que habían asignado a sus luchas. Se pueden 
distinguir seis grupos de límites al respecto. 
  
1. Conviene evitar la romantización de las redes horizontales334 y de los espacios autónomos en el 
seno de los cuales la ausencia de estructura y jerarquía formales no puede confundirse con la 
ausencia completa de jerarquía. Sin reglas explícitas relativas a la toma de decisión en las asambleas 
altermundistas, algunos protagonistas pueden, no obstante, adquirir una gran influencia por su 
carisma, sus relaciones o estrategias puestas en práctica. Ahora bien, como lo han demostrado M. 
Crozier y E. Friedberg335, «no se lo contiene tratando de suprimirlo, no queriendo conocerlo o 
simplemente rechazándolo, sino al contrario, aceptando la existencia del fenómeno».  
 
2. Como ya ha sido remarcado anteriormente, la gran atención de los actores de estos movimientos 
de la vía de la subjetividad en la organización del movimiento mismo, puede conducirlos a 
descuidar los intereses societales asignados a su lucha en beneficio de un movimiento centrado en sí 
mismo, en el cual los debates sobre la organización ocupan la mayor parte del tiempo de los 
militantes o impide al grupo ser eficaz en la realización de sus proyectos.  
 
3. La relación entre la experiencia vivida y la lucha social, entre la transformación de sí y la 
transformación del mundo, se encuentra en el corazón de los movimientos de esta vía de la 
subjetividad, que confieren una importancia societaria a los actos concretos del día a día. No 
obstante, cuando la transformación de los actores mismos y la mejora de sus condiciones de vida 
cotidiana se vuelven el alfa y el omega de un movimiento, éste, por lo general, se desconecta de los 
intereses societales y se limita entonces a un grupo corporativista al servicio de sus miembros, de 
acuerdo con la única lógica de self-help examinada por H. Kriesi336. En otros casos, la defensa de 
las comunidades contra las lógicas de mercado puede dar paso al repliegue en el localismo, el 
comunitarismo o en identidades cerradas.  
 
4. La autonomía que estos movimientos reivindican con respecto a actores políticos e instituciones 
se dilata en muchos casos por desconfianza, incluso por una oposición, a la esfera política e 
institucional. Si bien de ello emana una gran creatividad en términos de cultura política y una cierta 
renovación del pensamiento social, dicha actitud puede revelarse rápidamente des-politizante, en 
particular cuando los activistas optan por un rechazo total a los actores políticos e institucionales de 
los que construyen una visión unívoca y monolítica. En México, las críticas acerbas del 
subcomandante Marcos respecto de todos los actores de la política institucional, y en especial del 
partido de la izquierda mexicana durante las elecciones presidenciales 2006, condujo a numerosos 
zapatistas a no votar. El«¡Que se vayan todos!»,que acompañó la rebelión argentina en diciembre 
2001, condujo también a numerosos grupos piqueteros autónomos a preconizar la abstención: «son 
todos iguales. (...) No podemos esperar nada de ellos» (una militante del grupo piquetero T. 
Rodriguez, 2003)337. Tal rechazo al debate con actores políticos tradicionales indica la voluntad de 
adoptar otra vía del cambio social. Sin embargo, al evitar debates importantes y al centrarse en la 

                                                 
333   Touraine A. (1978) La voix et le regard, Paris: Seuil. 
334   Pleyers G. (2004) Social Forums as an ideal model of convergence, International Social Science Journal, Vol. 
LVI, N° 182,pp. 507-517; Juris J. (2008) Networking Futures, Durham: Duke University Press. 
335   Crozier M. y Friedberg E. (1977) L’acteur et le système,París: Seuil, p. 377. Vease también. Foucault M. 
(1984) Le pouvoir, comment s’exerce-t-il?In: Foucault, M. «Un parcours philosophique», Paris: Gallimard, 1984, pp. 
751-762; 
336   Kriesi H. (1993) Sviluppo organizzativo dei nuovi movimenti sociali e contesto politico, Rivista italiana di 
scienza politica, vol. 23, pp. 67-117. 
337   Ese desencanto por la política partidista fue compartido por numerosos jóvenes  activistas que «ya no creen en 
la democracia tal cual existe»  (una activista mexicana, 2005). 
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construcción de alternativas en espacios micro-locales, ¿han elegido acaso estos actores un medio 
eficaz para lograr los cambios que buscan? ¿En qué medida pueden prescindir de intermediarios 
políticos para obtener transformaciones concretas, menos efímeras y con cierta amplitud a nivel 
nacional e internacional? Señalemos de paso que este rechazo firme a la política y a las instituciones 
en los discursos se vuelve con frecuencia  claramente más ambiguo en la práctica. A pesar de su 
voluntad por preservar su autonomía y su rechazo a las intervenciones estatales, muchos espacios 
sobreviven gracias al apoyo del Estado. La contradicción es particularmente fuerte en el seno de 
algunos movimientos argentinos338. El descrédito de las instituciones y de actores políticos y la 
voluntad de autonomía han constituido los elementos centrales del discurso de piqueteros 
autonomistas entre 2001 y principio de 2003. Sin embargo, la gran mayoría de ellos lucharon para 
exigir más subsidios y se volvieron estrechamente dependientes de la asistencia pública.  
 
5. Aun cuando se reivindiquen autónomos, los espacios locales donde están anclados estos 
movimientos no podrían librarse totalmente de los poderes políticos y del sistema económico. 
Como lo ha demostrado J. Scott (1998), las autoridades del Estado central generalmente son 
reticentes al desarrollo de espacios autónomos, ya sea para hacer frente a una oposición o para 
imponer un estado de derecho. La lógica económica de los mercados globales también puede  
provocar la apropiación de algunos recursos de estos territorios (Ceceña, 2000). Ahora bien, los 
medios de represión estatales no tienen punto de comparación con las fuerzas de defensa de estos 
espacios autónomos. Cierto grado de tolerancia para con ellos por parte de las autoridades estatales 
resulta entonces indispensable para su supervivencia. Sin la presión de la sociedad civil nacional e 
internacional, la represión del ejército mexicano hubiera eliminado los focos de resistencia zapatista 
en enero 1994. Lo mismo sucedió con las fábricas recuperadas en Argentina, los asentamientos de 
los sin tierra en Brasil o las casas okupadas por los centros sociales alternativos.  De este modo, la 
perennidad de los espacios autónomos depende de acciones, de relaciones de fuerza y de influencias 
fuera de estos espacios en el seno mismo de la arena política, de la que los actores políticos 
pretenden escapar. 
  
6. El paso de un cambio individual y local a una transformación más global del sistema político y 
social sigue siendo el ángulo muerto de estos movimientos y de algunos teóricos que se suman a 
ellos339. La multiplicación de espacios limitados en los que se desarrollan prácticas alternativas no 
conduce necesariamente a un cambio global de la sociedad. Ésta puede coexistir muy bien con un 
fortalecimiento de las políticas neoliberales en la sociedad o con un crecimiento del peso de los 
poderes económicos. Ahora bien, al desarrollar espacios al margen de la esfera política e 
institucional, ¿estos activistas no dan más prioridad a la «opción de salida»340 que a una 
contestación en la arena social y política  («voice») que podría contribuir a cuestionar esas 
políticas? Estos movimientos, al desplazar la lucha de la esfera política a la vida cotidiana, ¿no 
dejan el campo libre a sus adversarios, por ejemplo a nivel de la influencia en las instituciones o 
instancias de poder? A. Boron341 o M. Hardt y A. Negri342 advierten sobre la idea según la cual  «la 
batalla contra el Imperio podría ganarse por sustracción, renuncia o defección. Esta deserción (…) 
es la evacuación  de los lugares de poder.». La lógica de sustracción a los poderes políticos y 
económicos parece ser tanto menos sustentable cuanto que el paso de estos espacios a una escala 
más amplia continua siendo extremadamente vago.  
 
                                                 
338   Svampa M., Pereyra S. (2003) Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteros, 
Buenos Aires: Biblio. 
339   Es, por ejemplo, el caso de  J. Holloway (2003) o de M. Benasayag et al. (2001). 
340   Hirschman A. (1995) [1973] Défection et prise de parole, Paris : Fayard. 
341   Boron A. (2003) Poder, "contrapoder" y "antipoder", Chiapas n° 15: págs. 143-162. 
342   Hardt M., Negri A. (2000) Empire, París: Exils, pp. 265. 
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Cada uno de estos elementos conduce a destacar el interés de aliar espacios de experimentación y 
prácticas alternativas con una dimensión más política que permita establecer relaciones con los 
responsables políticos y estar más presente en el espacio público. Más allá de los discursos con 
frecuencia virulentos contra los actores políticos, y el desencanto que proviene de los límites de la 
democracia representativa, muchos activistas de estos movimientos locales y que reinventan la vía 
de la subjetividad combinan su compromiso con una ciudadanía política más clásica, y votan 
generalmente por partidos ecologistas o progresistas respecto de los cuales mantienen una actitud de 
apoyo crítica. Las formas de acción de estos movimientos pueden así combinarse con otras e 
insertarse en la arena política cuando ésta sea más sensible a los retos que enfrenta la sociedad.  
 
Conclusión  
Con su voluntad de «cambiar el mundo sin tomar el poder», estos movimientos de la vía de la 
subjetividad se focalizan más bien en la sociedad que en las altas esferas de la política: « Lo que 
buscamos es hacer, que sea la  gente la que haga los cambios y no tanto los políticos.» (un activista 
mexicano). Estos movimientos surgen y se expresan más en lo cotidiano que en utopías globales. 
Lo cercano y lo local son fundamentales en esta concepción que cuenta con la transformación del 
mundo a través de una multitud de alternativas centradas en la experiencia, la participación, la vida 
cotidiana, los movimientos locales y el cambio en sí mismo. Estos movimientos construyen nuevas 
modalidades de participación política. Si bien los activistas de estos movimientos a menudo tienen 
la intención de superar a la democracia representativa, las prácticas y utopías que sostienen 
complementan ésta última mucho más de lo que se oponen.  
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Militancias estéticas y contra- comunicativas343. Patricia Botero344 y Erika Muñoz345.  
 
Introducción 
 
En este texto presentamos algunas reflexiones sobre las experiencias de acción política a partir de 
las prácticas de oposición, resistencia y creación, que se vislumbran en algunas propuestas de 
jóvenes en contextos urbano-populares de Colombia. 
 
La connotación de militancias políticas de-construyen el orden político imperante hacia la creación 
de nuevos sentidos en las relaciones interhumanas con su mundo circundante en sus dimensiones 
locales y globales. 
 
Las militancias estéticas señalan el agotamiento de los presupuestos técnico-científicos en los 
cuales se perfila, más allá de una crítica al sistema económico, una crítica a los principios de la 
modernización- modernidad-colonialidad, que en términos de pensadores y pensadoras de 
Latinoamérica como Escobar (1996-2009), Blaser (2007), y Mignolo (2005), se basan en: la 
separación de naturaleza y cultura (el individuo no atado a lugar y comunidad); la economía 
separada de lo social y lo natural; la primacía del conocimiento experto por encima de todo otro 
saber; la separación entre ‘nosotros’ y ‘ellos’, colonizadores y colonizados, desarrollados y 
subdesarrollados, civilizados y salvajes; y el individuo como pilar la sociedad. 
 
La creación de otras formas de construcción de la vida en común parte de la deslegitimación frente 
al mundo político anclado en los referentes de la modernidad y su modelo de civilización/barbarie 
que distingue lo político de lo cultural, de lo ético y de lo estético. 
 
La producción de recursos estéticos por parte de los jóvenes y las jóvenes no tiene la 
intencionalidad de responder a los estándares de una crítica estética o de una filosofía del arte; al 
contrario, se configura en artefactos, armazones y artilugios, como una expresión ingeniosa de los 
artes de hacer cultura y política que resisten a los órdenes tecno- capitalistas. Así, en las prácticas 
cotidianas se crean recursos de supervivencia, de tejer y rehacer el instante como oportunidad de 
sentirse y debatirse por la existencia. 
 
A partir del reconocimiento de 61 experiencias de acción política con vinculación de jóvenes en 
Colombia (Alvarado, et. al, 2010), se marcan algunas tendencias referidas a los intereses prioritarios 
y a las prácticas políticas de los jóvenes y las jóvenes. Las experiencias consultadas señalan la 
vinculación de las jóvenes y los jóvenes a prácticas de tipo intergeneracional, en las demandas 
culturales propuestas por los grupos sociales diversos; así mismo, sus luchas se desarrollan de 
                                                 
343  Este texto articula las reflexiones de dos estudios: Niñez y Juventud (Universidad de Manizales-Cinde) 1) 
Alvarado, Ospina, Botero y Col. (2008-2011) Experiencias de acción política con participación de Jóvenes en 
Colombia. Investigación cofinanciada por Colciencias, código: 123545221077 y Centro de Estudios Avanzados en 
Niñez y Juventud. (Alianza: Universidad de Manizales-Cinde) En este trabajo han participado como co-investigadores y 
asistentes de investigación: Marta Cardona, Julián Loaiza, Álvaro Díaz, José Rubén Castillo, Sandra Milena Muñoz, 
Johana Patiño; Cristian Camilo Uribe; Érika Muñoz; Juliana Santacoloma; Angélica Castillo; y, Mauricio Orozco. 2) 
Botero; Daiute; Vergara, Jurado; Santhos; Zwambag; Campusano; Cruz; Penilla; Callejas; y, Otálvaro (2009-2012) 
Destierro, resistencia y acción colectiva. Una mirada intergeneracional e intercultural en contextos locales del Valle del 
Cauca, el Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero. Investigación en cooperación con: La Universidad de Manizales; el 
Cinde; City Uiversity of New York; la Unversidad San Buenaventura de Cali; Universidad del Valle; La Fundación 
Solivida y La Corporación CARABANTÚ y el grupo interinstitucional PIRKA. 
 Este artículo es parte del libro: María Eugenia Boito, Eliana Ivet Toro Carmona y José Luis Grosso, 
Compiladores, (2011). Transformación social, memoria colectiva y cultura(s)  popular(es). Estudios Sociológicos 
Editora. Buenos Aires 
344  Profesora-Investigadora de la Universidad de Manizales, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Campo de 
violencias, Culturas y Artes de Hacer.  
345  Tesista de pregrado en Trabajo Social de la Universidad de Caldas. Integrante de la  Red de Comunicación 
Alternativa de Manizales. 
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manera co-gestionada y auto-gestionada, reapropiando el espacio en la producción sociocultural, 
histórica y política, en relaciones vinculantes intra e intergeneracionales. 
 
De este modo, las principales razones que originan los colectivos juveniles indican motivos como: 
falta de reconocimiento, injusticia, violencia, exclusión, invisibilización y discriminación. Dichas 
tendencias presentan una visión unificada de la acción política juvenil; sin embargo, vale la pena 
aclarar que las prácticas políticas juveniles no son homogéneas, “cambia(n) según la diversidad de 
condiciones y oportunidades de los contextos, las experiencias y posición frente al conflicto las 
apropiaciones diferenciales del mundo sociopolítico y cultural de acuerdo con los lugares que se habitan 
(Botero 2008:27) 
 
Las prácticas políticas de las jóvenes y los jóvenes varían de un contexto a otro; no obstante, el 
espíritu de la época –zeitgeist– (Soane & Rodriguez, 1988: 147) evidencia percepciones y 
experiencias que comparte el conjunto de la población. En esta dirección, partiendo del concepto de 
generación propuesto por Mannheim (1928), en donde las jóvenes y los jóvenes en las diferentes 
épocas constituyen grupos humanos que están unidos por una voluntad de mundo, nos preguntamos 
¿cuáles son los espacios de enunciación a los que pertenecen las prácticas disidentes en las 
condiciones de una época de globalización, por parte de los jóvenes y las jóvenes en contextos 
urbano-populares locales?. 
 
Las experiencias de acción política con vinculación de jóvenes retoman expresiones alternativas 
basadas en militancias estéticas y contra-comunicativas, como emergencia de las experiencias sobre 
comunicación alternativas, con su capacidad de comprensión sobre los actuales lenguajes disidentes. 
“Un tipo de periodismo donde a nadie le pagan” (Sánchez, 2009)346 tales como Radios 
comunitarios, Antenas mutantes, Cinenredos, Lxs invisibles, las puestas en escena de la Red juvenil 
de Medellín y la hermenéutica de la calle, propuesta por Harold Pardey en su compilación Radio 
Zudaca Sursistem (Pardey, 2007). 
 
Dichas experiencias se leen como interpretación de las interpretaciones en una investigación que 
combina diálogos de saberes entre jóvenes investigadores e investigadoras en búsqueda de 
compresión de sus propias prácticas: “Aguanta la Calle Kalitrópica. Dic 4/09. ¡Para la parcela 
académica Patricia desde la pasión desde el borde!. A.H. ZUDACA”; conocimiento que se produce en 
las acciones de colectivos productores de derechos. 
 
Política y cotidianidad: algunos relatos contra-comunicativos. 
 
Estas experiencias pretenden desplazar el ordenamiento del mundo de reproducción hacia la 
potencialidad de transformación de lo existente, en el desafío de cerrar brechas y acercar las 
asimetrías sociales en la vida  cotidiana. Las formas de poder operan en el terreno del hacer y no 
sólo en el terreno de una lingüística deliberativa; de este modo, la capacidad creativa y fundante de 
las resistencias se presenta como una metamorfosis que va gestando poderes disruptivos, 
inesperados, fundantes y afirmativos.  
 
El mundo popular y cotidiano, desde la perspectiva de los jóvenes y  las jóvenes, se entiende en 
este texto, no como formas puras de la vida política, sino como prácticas sincréticas que configuran 
cyber-mestizajes: “una célula anarcorastafarimestiza que promueve la unidad armónica de los sexos 
(Pardey, 2007: 33).   
 
                                                 
346  Diego  Sánchez,  de  la  experiencia  acción  colectiva,  en  la presentación de la experiencia en Ciudad  Bolivar  
en  Bogotá.  Seminario  de  Subjetividad  juvenil. Manizales: Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 
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En estos colectivos el poder no se articula ni se resuelve en forma de  oposiciones dialécticas; se 
aleja de la lógica binaria, de la denominación  bien/mal, hombre/mujer, hetero/homo, gay/lesbiana, 
blanco/negro.  
 
Entre el viejo Igor y los Orcos, aparecen nuevas expresiones interculturales que rompen con la 
lógica espacial del colonialismo basada en la supuesta distancia entre la centralidad de la metrópoli 
y las colonias situadas en las periferias del mundo norte y sur, como lo plantea Mignolo (2003), sin 
llegar a reducir antropológica o etnográficamente la micro-política al creer que la geopolítica del 
conocimiento funciona como los flujos de la economía globalizada: Mestizo de resistencia 
suburbana sonoro existencial(…). Mi familia musical es una gran fusión, hijo de mama reggae, hijo 
de papi rock, aprendí como rastafari a luchar contra el opresor. Y soy tan callejero como un Rolling 
Stone(…). Solo estoy en este cuadro, yo no soy un pintor, la vida es un teatro y no soy un actor, no 
tengo careta, yo profeta no soy, soy un callejero igual que vos. (Pardey, 2007: 180). 
 
Las expresiones de militancias estéticas retoman orígenes semánticos (siempre impuros) en las 
cuales se mezclan y sintetizan recursos lingüísticos; en este sentido, las luchas no pueden limitarse 
a afirmar la exclusividad de la historia local periférica; se trata, más bien, de subrayar la 
multiplicidad de historias que se apropian y construyen en diálogo intercultural. De acuerdo con las 
comprensiones postcoloniales y postfeministas en Preciado (2004), Spivak (1994), Haraway 
(1995), Anzaldúa (1987 y 1990), aparecen zonas fronterizas, identidades transversales en un tráfico 
de significaciones y traducciones culturales. Una vida política desde el borde en relación con 
decisiones y co-determinaciones en la fragilidad de la existencia; una historia colectiva de millones 
de años encarnada en luchas y riesgos orientados por las profundas creencias de poder-estar-juntos. 
 
En esta dirección, militante significa quien defiende; por su parte, la militancia estética recobra el 
hacer cotidiano como cuerpos de creación que quiebran, teatralizan e irrumpen con el orden dado 
por sentado a partir de procesos de comunicación sensible que tocan los sentidos de la vida política. 
De este modo, las militancias estéticas performan, de-construyen y re-crean espacios para 
experimentar la política sin separar “enunciación de cosa enunciada; acción discursiva de acción 
política; arte de vida cotidiana; espectador de obra” (Botero, 2000-2005, p. 5). 
 
Las expresiones performativas347, crean espacios colectivos; así, la repetición ritualizada, la 
citación subversiva, la parodia, la teatralización hiperbólica, el reciclaje, la ironía y la metáfora, se 
constituyen en recursos de enunciación y poder que producen distorsiones en los códigos de 
significación dominantes, que de-construyen y recrean públicos al desnaturalizar el curso de los 
acontecimientos. 
 
Frente a las historias minoritarias hechas de silencios se propone “un tipo de política-ficción en la 
que no se pueden seguir las huellas sin inventarlas” (Preciado en Carrillo, 2004:1); en esta 
dirección, la estética y la política articulan relatos autobiográficos colectivos que desnaturalizan la 
cotidianidad. Narraciones que evocan a Harvey Cox citado por Romero (1998), “homo festivus, un 
homo fantasía, visionario y capaz de trascender lo existente e imaginar posibilidades superiores, 
más humanas, de vida”. 
 
Narraciones visuales que nos muestra una vida atrapada en un Falso tiempo del planeta trampa, en 
búsqueda de nuevos sentidos que escapan al razonamiento y recuperan una concepción 
cosmológica de mundo integrando cuerpo, alma, emoción, espíritu. 

                                                 
347  Los estudios de Preciado (2004-2009) acerca del género, la pornografía y la glamourización de la basura, 
parodias del concurso de Miss América en Atlantic City en 1968 –las Witches–, evidencian que le trabajo preformativo 
posibilita la toma de conciencia, politizando terrenos domésticos y desregulando los espacios saturados de identidades y 
estigmas. 
 

401



 
Al no separarse de la época global colonial, acuden al último reducto de nivelación de jerarquías 
para la composición de órdenes alternativos; la política como juego, como música y como arte, 
capaces de reinventar la cotidianidad. Una posibilidad de des-jerarquizar el azar de la contingencia, 
el “throw of the dice” (Nietzsche en: Heller, 1996: 70). 
 
Los personajes encarnados de injusticias y miserias vividas están ahí como una trama fantástica en 
otro modo de toma de consciencia; un compromiso en la concreción sensible de ver una realidad, 
en términos de Cortazar en Prego (1985/1997), en la imposibilidad de la acción política cuando se 
queda afuera de “la parte que corresponde a la sangre, a la carne, a la vida, al destino personal de 
cada uno de los participantes en esos enormes dramas históricos”. De esta manera, la política se 
construye en lo que se siente más que en lo que se razona de manera abstracta: “lo que corresponde 
a la realidad desnuda, tal y como ésta aparece diaria y constantemente” (Nietzsche, 1886/2010: 119). 
 

 
[Yisela Páez, Casa Rosada, Manizales, 2010] 

 
Los sentimientos, razones y condiciones entran en una batalla de contradicciones entre 
pensar/hacer/querer, resueltas en el nicho de creencias íntimas que otorgan sentidos y en la 
ampliación de los escenarios donde se despliegan las posibilidades del ek-sistire o estar afuera 
(Heidegger, 1970), en lo mundano de lo humano que rescata los  lugares corrientes, habituales y 
circunstanciales que conviven con lo humano: “Mitad harapientos, mitad marginales, mitad 
ángeles, mitad demonios” (Pardey, 2007, p.10), con escépticos intentos de globalizar la resistencia 
de los ritmos mestizos de tambores ancestrales en una galaxia nómada, transhumante, que se 
reconoce como parte ínfima del universo pero con la potencia de vivir en los límites entre las 
penumbras, la creación y la lucha.  
  
Una postura crítica frente a la realidad sociocultural, económica y  política. 
 
Los colectivos populares juveniles no están libres de intervenir en  procesos de consumo, en una 
competencia sexual, cultural, barrial, como luchas materiales y simbólicas. Sin embargo, en las 
experiencias del hacer político de los jóvenes y las jóvenes se evidencia el escape de las formas de 
la fetichización del consumo, a partir de tácticas contra-sistemáticas de desvalorización del 
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ordenamiento moral del mundo sustentado en el tener; se utiliza una jugada anticolonialista: 
“digerir y defecar” (Maffesoli, 2008), la cual captura lo que se puede, pero evita ser capturada e 
inundada por la imposición y regulación de las propias sensibilidades propuestas por la cultura 
extractora capitalista: “Rebeldes pero confusos, preferiblemente adictos o alcoholizados, así nos 
quiere el sistema” (Los Monos: Nuevo Boletín de secundaria, 2008: 4).  
 
Hacer quiebre con el stablishment implica salir camuflados, como transeúntes, como nómadas en 
una hermenéutica de la calle develando formas capitalistas que se van apropiando de la noche 
como: (…) la industrialización del ocio, (que) no constituye una sociedad igualitaria, libertaria, 
como pretenden algunos de sus apologistas; por el contrario, está organizada jerárquicamente por 
verdaderas maf(i)as348 y su objetivo no es la liberación de los impulsos, sino exclusivamente la 
explotación de los mismos en beneficio de los proveedores.” Juan José Sebreli (Pardey, 2007, 17).  
 
De esta forma, dichas militancias hacen una fenomenología de la ciudad, en la esquina donde se 
ama, se siente y se vive la soledad como “soledades compartidas en el caos urbano”. 
 
Las experiencias alternativas de acción política, a partir del punto de vista neo-generacional, 
connotan la urgencia de estar enterados, formados e informados, de ser parte de un orden de 
valoración del mundo inter-contextual e inter-temporal. Los procesos alternativos forman opinión 
llevando lenguajes de comprensión sobre las noticias económicas y políticas y sobre las maneras en 
que éstas tienen incidencia en la vida. De esta manera, hacen críticas directas a los dirigentes de la 
política capitalista acusándolos de vendepatrias, y resisten creativamente contra el Fondo 
Monetario Internacional, el Plan Colombia, la privatización de Ecopetrol, las fumigaciones, la 
“presencia de militares gringos en nuestra región”, “el 11 de Marzo como día de rescate a la 
dignidad nacional” (en rechazo a la visita de Bush a Colombia), las “Jornadas de vacunación 
contra el TLC”, propuestas por Comunicación Alternativa y Acción Colectiva y el Hip Hop contra 
las bases militares en Colombia; y promos antimili sonoros propuestos por la Red Juvenil de 
Medellín349. 
 
La formación e información de noticias contra-comunicativas frente a manipulaciones icónicas del 
mercado en los medios masivos, imponen un único ordenamiento del mundo. Las militancias 
estéticas proponen una crítica a la libertad fundada en el paradigma liberal moderno; de tal forma, 
libertad económica no se traduce en referente, sino que más bien dichas militancias sugieren un tipo 
de libertad ludens, que se opone a las condiciones de época y a las circunstancias histórico-político-
sociales mediatizadas por un tipo de bienestar, orientado por la supremacía de la autonomía 
individual sobre las relaciones comunitarias y colectivas; un ordenamiento valorativo del mundo a la 
luz de la hiper-regulación del control por el mercado político. 
 
Ante esto, podríamos afirmar que sus prácticas “cuartean” la reproductibilidad de la sociedad 
capital-centrista, como máquina que redefine los dispositivos de regulación de las sensaciones 
(Scribano, 2009): “Consuma que será feliz…”, “¡Resígnese! porque eso es lo único que usted 
puede hacer” (146); mandatos de un mundo hipersensibilizado donde dichas sensaciones se 
superponen e indiferencian. 
 
Las militancias estéticas proponen la des-jerarquización del orden de valoración globo-virtual y de 
sus políticas de dominación de sensaciones como mercantilización de la vida350. Así, la crítica al 
mercado argumenta un no rotundo a la instrumentalización de la vida por el consumo. 
                                                 
348  El paréntesis es nuestro. 
349  Ver: Red Juvenil de Medellín http://www.youtube.com/watch?v=aSelBK_DCis&NR=1  
350  “Críticos de la televisión, de la música sin contenido, de Natalia París y de Coca Cola”, (Los Monos: Nuevo 
Boletín de secundaria, 2008:1).  
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Resistencias contra-autoritarias 
 
Los diseños -como las persianas de ventana al sur- y los boletines contra- informativos, vindican el 
reconocimiento de quien detenta el poder, no por sus jerarquías pre-establecidas, por la represión o 
por el autoritarismo, sino a partir de quien crea las condiciones en cada instante, rotando según sus 
desempeños la compensación de la fuerza colectiva. No existe un respeto que se dé por sentado, ni 
condiciones eternas ni roles jerárquicos predefinidos; la expresión de inter-jerarquías reconoce 
poderes en las autoridades parciales, en los colectivos que  agencian dichas militancias. 
 
Remitiendo al concepto del poder de la jovialidad expresado por Nietzsche (1973/2007): “el eterno 
reencontrar” (165), el “reverso” (152), la “tormenta y arrebato” (28), el desear ir más allá del mirar 
(206), se osa ver la política con la óptica del artista, y el arte, con la de la vida: una visión que 
cuestiona los fundamentos últimos de ordenación del mundo y que de-construye los sistemas de 
valor y los absolutismos del orden social propuestos por la lógica de la tecnificación moderno-
colonialista del mundo. La vivencia contra-autoritaritaria del mundo denuncia en cantos la 
persecución estatal y judicial, el reclutamiento, la aniquilación, la desaparición y el despojo351. 
 
La sobrevivencia implica la lucha por mantenerse, por llegar, por quedarse e ir más allá. Amigos y 
amigas detenidos y desaparecidos, amigos, amigas, hijas e hijos, asesinados. De este modo, las 
violencias y la muerte se constituyen en motor y fuente de acción política, entrañando el papel en la 
historia de su finitud como cuerpos terrenales. 
 
En la lucha contra todo valor fundado en lo absoluto, así por ejemplo, el lenguaje de la política 
partidista y capitalista se asume como una mentira que merece su destrucción, una fractura 
desprendida de los productos de una cultura decadente. Entonces, anarquía significa la 
ilegitimación de la ley injusta en el propio pellejo, en la cual no es lícito reflexionar ni menos 
hablar, sólo ¡allí hay que obedecer! (Nietzsche, 1886:1), por consiguiente, la revolución artística 
popular delata toda lógica de represión, ambigüedad e hipocresía. 
 
El poder colectivo reconoce los desempeños autogestionarios en múltiples proyectos en red que 
mutan en un mediano plazo; en tal sentido, no reconoce líderes, pues la creación circula y se 
compensa en las potencialidades entre todos y todas, movilizando barrios, calles y comunidades. La 
capacidad de unirse en la multiplicidad de creencias que pueden transfigurar escenarios de voz y de 
disidencias en medios alternativos de construir, posibilita múltiples fines con variedad de ideas, 
respuestas y opiniones. “En la revolución no hay una formula” (Acción Colectiva, en Sánchez, 
2009). 
 
Es una expresión de subjetividad política que incorpora el poder en el hacer: “De mi piel para 
adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no causar esa frontera. 
Soy un Estado soberano, y las líndes de mi piel me resultan más sagradas que los confines políticos 
de cualquier país” (anónimo callejero). (Pardey, 2007: 181). 
 
Comunicación sensible 
 
Acuden a la ironía –eironeía- (Moliner, 1998: 98), al disimulo, al expresarse en forma y con 
entonación que no deja lugar a dudas sobre el verdadero sentido, con tono burlón y humor 
despiadado, mordaz y sarcástico. Anuncian un tipo de crítica por medio del contraste con hechos 

                                                 
351  Ver Canción Lágrimas, en honor a Marcelo Pimienta, Mc Chelo y David Fernando Romero, el Gordo, 
fundadores del grupo ESK-LONES Revolución Artística Popular RAP, asesinados en menos de siete meses en la 
comuna 13 de Medellín, situación que responde a la regla de juego en los rasgos de una sociedad autoritaria: quien 
resiste tiende a desaparecer http://www.youtube.com/watch?v=2v1gKHWhImw 
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que parecen ilógicos e incongruentes, procurando vergüenzas públicas como táctica de enunciación 
y visibilización que devela las contradicciones entre lo dicho en la política mediática y la pública. 
 
La contra-comunicación desde la tarima y los tablados, en el toque rockero, con los parches crea 
colapso como medio para hallar fisuras al sistema; por ejemplo, con el bloqueo a Transmilenio en 
Bogotá articulando raponeros, ponckeros, Sking heads, universitarios, entre una lógica de blogs, 
rock y poesía (Acción Colectiva, 2008, en Sánchez, 2010) 
 
Características como la capacidad de contra-información, ampliación y distorsión de los códigos 
dominantes, denuncia, formación de opinión sensible, diálogo de saberes, hermenéutica de la calle 
y des-jerarquización de saberes, tematizan la articulación entre política y estética. De paso, 
evidencian las continuidades y discontinuidades propuestas en las teorías de la emancipación 
centradas en el pensamiento crítico y clasista, en la expresión del locus de enunciación por parte de 
las prácticas políticas juveniles encaminadas a desnaturalizar los órdenes de injusticia, autoritarismo 
y violencia establecidos en el país. 
 
Contrario a la capacidad deliberativa y consensuada propuesta por la acción comunicativa y por la 
teoría deliberativa que sustenta la necesidad de poner entre paréntesis la vida personal y privada 
hacia el bien público (Habermas, 1987, 1989 y 1994), la comunicación sensible transgrede el 
paréntesis, siente las angustias y sufrimientos cotidianos, los escenifica mediante pluralidad de 
expresiones mediáticas, estéticas y performativas, transmite otras valoraciones de mundo y propone 
alternativas para superar los flagelos heredados del sistema-mundo-moderno. 
 
En el agotamiento del metarelato, a la comunicación racional, deliberativa y abstracta se 
contrapone la acción directa colectiva como acto vivido que devuelve en espejo las verdades 
naturalizadas de la individualidad compartida. La comunicación sensible no la produce un emisor o 
comunicador experto reproduciendo imaginarios sociales en su centro de operaciones; por el 
contrario, la comunicación popular se vive, se siente, se experimenta en diálogo con prácticas 
cotidianas, con historias, con deseos, con necesidades tanto de individuos como de colectivos, 
comunidades y demás expresiones sociales. 
 
De esta manera, los medios contra-comunicativos recrean sensibilidad, en tanto se tejen en la 
sensibilidad de la propia historia de vida tanto del comunicador o comunicadora como de las otras 
historias de vida que se entrecruzan y comparten en las experiencias vitales. La movilización de 
sensibilidad se genera a partir de la necesidad de contar realidades con la propia de voz de quien las 
vive, pero también como posibilidad de poder relatar con medios apropiados (Manuel Rozental, 
2010) lo que piensa, siente y experimenta el comunicador o comunicadora, así como los otros 
sujetos poblacionales. Movilización, sensibilización y poder, indican un “proceso activo de liberar la 
comunicación y los medios para que sirvan como instrumento de creatividad y expresión de los 
pueblos”. 
 
Los dichos populares –provenientes de los espacios populares– y la risa se oponen a la cultura 
oficial, al tono serio, rígido, de la obediencia. Los ritos en las calles, las obras y parodias de la vida 
cotidiana, ofrecen una visión del mundo, de lo humano y de las formas de relacionamiento 
diametralmente diferentes, deliberadamente no adaptadas al canon de cultura hegemónica; como lo 
plantea Bajtín, 2003 en el Carnaval, ofrecen “al lado del mundo oficial, un segundo mundo y una 
segunda vida”. 
 
El proceso creativo se va tejiendo, además, con el uso de varias herramientas expresivas como el 
sarcasmo, los dichos populares, las parodias, los performances y las acciones directas, las cuales 
niegan y afirman, amortajan y resucitan las ambivalencias humanas. Las circunstancias vitales de la  
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gente del común se tematizan narrando las reglas de juego propuestas por el sistema de adaptación 
al mundo hegemónico, y des-encapsulan la mecanización del vivir. 
 
Acción política en los bordes entre política, arte y cultura 
 
Dichos movimientos se distinguen por su capacidad de acción extra- partidaria y desjerarquizada, 
que se integra con colectivos intergeneracionales, inter-étnicos, inter-identitarios, desde los sentires 
y sentidos que otorgan el hacer en la vida cotidiana. 
 
Las performancias y acciones directas en escenarios públicos constituyen acontecimientos 
ritualizados que implican renovación, construcción de nuevos relatos y referentes d e actuación. 
Las formas rituales situadas en la frontera entre arte y política ignoran la distinción entre actores y 
espectadores, pues se viven con el transeúnte al confrontar sus prácticas naturalizadas. Así por 
ejemplo, en Bicercenario en dependencia 352(2010), el arte acción Clown aparece en la esfera 
intermedia entre arte, juego y vida, al proponer dialogicidades con las gentes de a pie (Certeau, 
2008), convirtiéndolas en actores culturales en la escena de la vida misma. 
 
El clown periodístico ha sido un género desarrollado por Lxs Invisibles (Mora & Muñoz, 2010) con 
la experimentación de medios audiovisuales atravesados por el teatro periodístico al que hace 
alusión Augusto Boal353; el clown tiene como objetivo satirizar los medios de comunicación con 
una contrapropuesta de noticiero contrainformativo, cuyas noticias son construidas con la 
participación, en tiempo presente, de los espectadores y espectadoras, quienes pasan a ser 
informadores e informadoras y tienen la oportunidad de enunciar sus visiones particulares -aquí se 
concluye la práctica de espectador vivo-, lo cual permite la comunicación, revalida el lenguaje 
corporal y derrumba algunos postulados que ven al espectador o espectadora como un objeto 
manipulable. 
 
Por otra parte, las intervenciones o asaltos urbanos, como los denominan Lxs Invisibles354, afectan 
el paisaje que encuentran los sujetos habitantes de la ciudad; las artes-acción (performance y 
happening) desarrolladas sobre zonas con gran flujo de público, han modificado el ritmo de la 
ciudad en el instante mismo de la presentación, haciendo que los transeúntes pasen de espectadores 
o espectadoras a performeros o performeras que se contagian de las acciones e intervienen dejando 
laceraciones en el momento presente. Estas cicatrices se quedan en la memoria, no buscan imponer 
puntos de vista, sólo presentan el cuerpo de los operadores y operadoras en acción, acciones que 
visibilizan el estado completo de un ser afectado por un factor social, político o existencial (Mora 
& Muñoz, 2010). 
 
La osadía rompe cánones -conjunto de reglas, normas y proporciones- (Bajtín, 2003:33). De tal 
forma, el ejercicio colectivo cuestiona las relaciones jerárquicas de la vida e instaura significados 
creando opinión y discursos. Así mismo, posibilita la construcción del vínculo con la vida y lo 
político, con la capacidad de con-mover, así, sea por un instante, al sintonizar con las fisuras del 
ciudadano o ciudadana, con sus atajos, vueltas y revueltas. 
 

                                                 
352  Ver http://www.youtube.com/watch?v=pr5kbKSv5pM&feature=related. 
353  “No a los actores sagrados, preparados desde niños para el sacerdocio actoral, pero si a las técnicas que 
ayudan a cualquiera a utilizar el teatro como medio valido de comunicación”. Tomado de 200 ejercicios y juegos para 
el actor y el no actor. Augusto Boal, (1998: 15). 
354  Colectivo escénico compuesto por Alexandra Mora, estudiante de licenciatura en artes escénicas de la 
Universidad de Caldas, Jean Paul Saumon, estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, y Silvio 
Vargas, artista de la vida, miembros de la Red de Comunicación Alternativa de Manizales. Se han dedicado a la 
intervención urbana en las regiones del Eje Cafetero, Tolima y Cundinamarca, trabajando de la mano con La Direkta 
(Cali), Comuna Universitaria (Bogotá) y Trinchera Ganja (Cali). 
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La capacidad de desnaturalizar no sólo se remite al desocultar, al “hacer visible, audible”, es decir, 
al hacer públicas las situaciones de injusticia (Arendt, 1978/2002); sino, además, al hacerlos 
palpables, evidentes, movibles. Los sentidos comunes se construyen al verse en la reproducción de 
la escena del mundo donde están incluidos. Cuerpos enteramente incompletos, creados y creadores 
que entraña la ambigüedad de la humanidad; retomando las palabras de Bajtín, “miedos gozos de la 
proximidad del vientre y el seno materno a la tumba, agonizante y naciente” (2003:30). 
 
De la comunicación masificada como cuarto poder -macro-poder-, a las comunicaciones barriales, 
locales, a las emisoras locales que instauran la visibilización de las propias vidas y la 
desnaturalización de los órdenes cotidianos. Discursos y racionamientos fundamentados en la vida 
misma en los cuales acontecen otras realidades del común para nombrarlos.  
 
¡La performancia-acción directa son infiltraciones que establecen poder político impactando lo 
personal, lo individual y hasta el propio cuerpo, convertido en su propia política. Las parodias no 
dan pie para la racionalización, son actos de irrupción necesarios para cambiar la mirada. Permiten 
ver los espacios saturados de regulaciones, los cuales generan otras normas. Sus movimientos y las 
formas de activismo de-construyen los modos tradicionales de hacer política. Las disfunciones 
raciales, la precariedad y la pobreza entran en cuestión en la generación de vergüenzas públicas, y 
en lugar de reafirmar el lugar de la inclusión de dichas poblaciones se proponen como contra-
manifiesto contra bio- político, al evidenciar el choque cultural que saca el cuerpo de lo 
normal/anormal, de lo patológico, de lo empobrecido, de lo subdesarrollado, de lo colonizado. 
 
Dichos grupos generacionales se reapropian de la injuria política y la utilizan, configurando una 
mirada crítica en donde se producen todas las identidades de los procesos discursivos y culturales, 
con posibilidad de entrar en diálogo abierto con los dispositivos que producen verdades sobre los 
géneros y las generaciones anclados a condiciones de etnia, clase, género. La escritura en lenguaje 
paradójico acude a la recursividad de retóricas encarnada que expresan más sentimiento de 
indignación que una idea abstracta. De esta manera, la comunicación alternativa presenta la 
información no dicha y recuenta la historia al hacer ver, a manera de argumentación sensible, 
hechos que fueron acontecimientos singulares cargados de sentido político: “El día de la mujer es 
un día al igual que toda nuestra vida de RESISTENCIA Y ACCIÓN, un día marcado por la sangre 
de brujas, putas, feas… (Alternando, 2008:1); testimonios que evidencian la reapropiación de 
injurias políticas que generan procesos de des-regulación y desidentificación con estigmas sobre las 
mayorías a lo largo del tiempo. 
 
La perspectiva performativa evidencia la capacidad de simbolizar la vida cotidiana, recupera lo 
despreciado en el arte, en el temor platónico del escenario del teatro como espacio de actividad 
pública y lugar de exhibición de los "fantasmas" de una sociedad. El movimiento propio de los 
cuerpos colectivos, las dramaturgias del querer-poder, son imágenes consagradas a la aparición 
transgresora en la escena pública d e locutores y locutoras no autorizados. En tal sentido, el 
contexto contestatario de la acción escénica (la performance, la instalación, la acción directa, la 
comparsa) evoca un espíritu colectivo, como lo es La Minga en contextos urbanos. 
 
Discusión final: el arte de hacer política como arte 
 
Las militancias estéticas cimientan lo público desde una perspectiva performativa: un campo de 
experimentación, “un lugar de producción de nuevas subjetividades; y, por lo tanto, una verdadera 
alternativa a las formas tradicionales de hacer política” (Preciado, 2004: 13). De este modo, 
resistencia, poder y subalternidad consisten en presentar otras formas de poderes populares “como 
un proceso colectivo” (García Canclini, 1984: 81), en cuyas agrupaciones se constituyen lugares de 
renovación de experiencias históricas y personales, familiares, barriales, locales y en sintonía 
comunicativa global. 
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Los colectivos de jóvenes que agencian la vida política desde el arte, la creación y la cultura, se 
encargan de movilizar una disidencia sensible frente al sistema en la consecución de derechos con 
denuncias a la oficialidad del Estado y del Mercado. Consecuentemente, el modelo de civilización 
barbarie y la lógica extractiva colonial que encarna el sistema político moderno, invalidan su propio 
argumento de igualdad, justicia y fraternidad. 
 
Las prácticas de militancia estética por parte de los jóvenes y las jóvenes indican que el modelo de 
ciudadano moderno centrado en un individuo que rige acciones con racionalidad, cálculo y 
capacidad de deliberación cognitivo-lingüísticas, niega y subordina las prácticas de las comunidades 
históricamente constituidas -étnicas, societales, vecinales, religiosas- que desean preservar su 
cohesión e identidad, su visión particular de vida buena. En grado tal que anotan la importancia de 
recontar dicha historia en el reconocimiento de las ciudadanías mestizas (Uribe, 2001) y teniendo las 
políticas interculturales como referentes, no como problema en la construcción de vida política, para 
las cuales vale la pena sospechar del argumento que sustenta la ausencia de un sistema racional 
moderno como fuente de corrupción e inequidad, considerando a las comunidades como ignorantes 
y carentes de una cultura ilustrada para sanear el sistema de la institucionalidad política; así, la 
recuperación de las historias cotidianas de la calle, del barrio, de la ciudad, se configuran en 
tematizaciones de las políticas de la cotidianidad, lugar de disputas por los sentidos hegemónicos. 
 
Las militancias estéticas amplían los sentidos de hacer política; como lo plantea Rojas, 2004, “el 
proyecto artístico se propone colaborar con el proyecto de transformación de la existencia (…) 
(como) única posibilidad de acontecer en el tiempo espacio cotidiano”; vislumbran una 
deconstrucción simbólica sobre la abstracción política que regula en la distancia de las realidades 
hechas cuerpo, en los contextos locales concretos. 
 
En tal sentido observamos un desplazamiento de lo político como abstracción deductiva hacia una 
política que en el experimentar y padecer las decisiones de orden colectivo comunicativas, 
estatales, socio-económicas, etc., animan la mutación de órdenes en las contingencias y efectos de 
las decisiones políticas que afectan directamente a las comunidades y sus mundos. 
 
Ante el derrumbe del Estado benefactor, la ausencia de referentes y pérdida de seguridades, la 
privatización de los derechos, y la des-regulación propuesta por la sociedad del mercado, los jóvenes 
y las jóvenes, en lugar de replegarse sobre sí mismos, hacen de la política arte, como lugar de 
sentidos, de sentires, y como invención de los escenarios de sociales. 
 
En lugar de centrar sus esfuerzos en la oficialidad de las leyes, hacen revisión del nivel de su 
legitimidad ampliando sus sentidos, fracturando el imaginario de un ciudadano o ciudadana 
universal; así, muestran las vivencias y las luchas de los sujetos ciudadanos ordinarios, cotidianos 
que se debaten en el padecimiento y la contra-táctica (De Certeau, 2000) no necesariamente para 
incluirse en el sistema social, sino para señalar otros órdenes que se están dando como referentes 
alternativos a la miseria, a la corrupción y a la injusticia. 
 
Los vínculos afectivos, como son los de la vecindad, el compañerismo, el parche, el amor, 
despliegan solidaridades en las formas cotidianas de existencia. De tal manera, anuncian lo que 
Nietzsche había señalado en su propuesta demoledora de los sistemas dados por sentado; de allí que 
sea necesario que cambiemos nuestra manera de ver, para llegar por fin, quizá demasiado tarde, a 
renovar nuestra manera de sentir (Aurora, 1886/2000).  
 
Las militancias estéticas neo-generacionales se constituyen en órdenes  “minoritarios” en los cuales 
emergen intentos de redirigir el proyecto modernizador que manifiesta lo que Foucault (1976) 
denomina “la insurrección de los saberes sometidos” y, en términos de Certeau (2000), la creación 
de contrapoderes en el hacer cotidiano. 
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Las expresiones comunicativas alternativas proponen deformar opiniones como lugares comunes de 
construcción de realidad; enuncian palabras cercanas a las cosas, con capacidad metafórica que 
refunda la realidad ético-política, signando a la justicia como la ampliación de los espectros de 
comprensión sobre los diferentes puntos de vista y en posibilidades de elección; es decir, en lugar 
de pretender una libertad centrada en la emancipación socialista o en la libertad del mercado, 
vislumbran una libertad del Ludus: la libertad política que exige de antemano jugar un juego limpio 
(Huizinga, 1971). 
 
Consecuentemente, las prácticas neo-generacionales que agencian la creación de órdenes desde las 
militancias estéticas y contra-comunicativas, rompen por dentro la relación dicotómica entre la 
cultura, la política y la estética, y anuncian que solamente como fenómeno estético, la existencia y 
el mundo están eternamente justificados355 (Nietzsche, 1973/2007, en Heller, epígrafe 2005).  
Ante la noción de lo cotidiano y lo popular como procesos acríticos y rutinarios, las militancias 
estéticas rompen con el curso de la historia al re-crear las reglas de juego en maneras de estar y de 
habitar la realidad. 
 
Frente a una militancia partidista y una estética como estudio de lo bello, las militancias estéticas 
crean lenguajes sensibles en el hacer política cotidiana, y vinculan nuestras razones y emociones en 
el sentir los duelos y las injusticias, en donde las violencias legales e ilegales quedan al desnudo. 
Interrogan la consciencia y crean otras formas de construir conocimiento político. Más acá del 
discurso oral, invocan los discursos de los cuerpos y los sueños colectivos, discursos innovadores 
de posibilidad que conllevan a una pregunta que queda circulando en las ciudades. 
 
De este modo, las acciones políticas propuestas por colectivos de jóvenes en contextos urbano–
populares, se caracterizan por contra-informar en espacios singulares de disidencia, por enfrentar al 
poder de la comunicación tergiversada y manipulada, por ampliar in-formación y retomar opiniones 
plurales en la construcción de país, por denunciar injusticias y por formar opinión sensible al 
circular lo político con otras miradas y lenguajes. En este sentido, constituyen contra-propuestas 
plurales contra-oficiales y contra-formales en otros modos de decir-hacer-habitar la política. 
 
Las militancias estéticas y contra-comunicativas se expresan de manera plural según los contextos 
y circunstancias de los jóvenes y las jóvenes, las cuales vinculan redes que revolucionan la vida 
cotidiana en el despertar frente a la impotencia. 
 
Finalmente, los jóvenes y las jóvenes, en lugar de aparecer en nuestra época contemporánea como 
indiferentes y apáticos frente a la realidad nacional, concretan una crítica en sus cuerpos como 
contra-poderes que informan, cuestionan y vivencian cotidianamente órdenes de vida sustentados 
en el cuidado de sí, de la naturaleza, de sus contextos locales interpelando por la sensatez frente a 
las condiciones simbólicas y materiales de existencia, en las formas en que se imbrican guerra y 
capitalismo. A partir del arte como libertad de desobedecer y objetar: “La guerra vestida y el pueblo 
en pelota”. 
 
El arte de hacer política en las prácticas de las generaciones actuales señala lugares de enunciación 
de mundos que objetan y desenmascaran los órdenes totalitarios de la sociedad. Música, carnavales 
y caravanas, toman el espacio con globos ensartados en los uniformes de los policías y militares. 
Tambores que resuenan en coros —“La juventud no va, no va a la guerra…, la juventud no va, no 
va a la guerra”—, mensajes de no violencia activa y antimilitarismo como postura política, no sólo 
contra las armas como medio de resolver los conflictos sino, también, frente a las prácticas 
autoritarias y patriarcales: “(…) el gobierno contra el pueblo y el pueblo contra el gobierno”. 

                                                 
355  “(…) For it is only as an aesthetic phenomenom that existence and the world are eternally justified”. 
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(Producciones, Red Juvenil de Medellín, 2009). 
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Escenarios contemporáneos de carnaval: la murga como manifestación de la(s) cultura(s) 
popular(es) en Córdoba (Argentina). Liliana Ramos Zanca y Mara Remondegui356  
 
En el siguiente artículo exponemos parte de la investigación realizada durante 2008-2009 en la 
ciudad de Córdoba (Argentina). Dicho trabajo pretendió explorar, describir y caracterizar las 
distintas representaciones de la cultura popular que se actualizan en el fenómeno murguero, 
intentando indagar las tramas estético-políticas que plantea este tipo de expresividad social. 
Considerando los diversos espacios/tiempos en los que se configura, desde los que interpela a una 
multiplicidad de sujetos, expone la pluralidad de experiencias que lo constituyen y lo particularizan 
como expresión carnavalesca. Así adquiere novedosa visibilidad en las calles, las plazas, los barrios, 
es decir, como manifestación de las culturas populares en el espacio de la ciudad. Por lo que 
observamos y vivenciamos, plantea otras y nuevas formas de participación social en contextos 
urbanos. 

 
Desde el presento libro, y en palabras de Javier Encina, se nos propone y presenta que para la 
construcción de la autogestión “es necesaria en primer lugar la resistencia, tanto en el nivel de 
oposición/conciencia, como en el de interacción creativa. En segundo lugar es necesaria la ruptura 
que abra hacia la innovación; que dé lugar a nuevas propuestas que provoquen renunciar a la 
identidad y potenciar las identificaciones. Y en tercer lugar, cauces de participación que den forma a 
la oposición/interacción/innovación que tendrán que construirse en el proceso, fruto de las diversas 
acciones que se vayan realizando”. En el mismo sentido intentamos definir a lo popular por el 
conflicto y leer al fenómeno murguero como un proceso bajo relaciones particulares de dominación 
en las que se encuentra, en contextos donde la sensibilidad es también regulada, hoy resulta 
imprescindible. Por ello, este análisis materialista de lo popular tiene en cuenta las condiciones 
sociales que posibilitaron y posibilitan el desarrollo y las resignificaciones de las prácticas 
murgueras que son a la vez un fenómeno estético-político que problematiza la realidad social por 
medio de su expresividad. 

 
Estas prácticas como forma de cultura hacen a los distintos modos de participación social urbana 
que, en las prácticas murgueras se activan desde lo festivo. Una experiencia que traza maneras de 
habitar, de ocupar, de tomar, asaltar espacios/tiempos desde lo expresivo, vivenciando los sentidos a 
través de la corporalidad -baile, canto, música-, involucrando fuertemente lo proxémico como 
forma de construcción donde cobra significancia un ‘otro’, desde una praxis colectiva. De esta 
forma interpela y nuclea múltiples sujetos, particularmente en Córdoba jóvenes y niños, que en su 
relación con lo local conforman un tejido social alternativo dada la saturación de lineamientos 
políticos instituidos, como encuadres operativos. 
 
Para cerrar la presentación queremos marcar la importancia de pensar en el sentido de lo que como 
investigador se hace, en la apuesta política del trabajo de investigación. Desde nuestra perspectiva 
consideramos que el análisis cultural es primordialmente político e intentamos dar cuenta con esto 
la dinámica de la represión que implica cualquier posición de interpretación, debates teóricos y 
metodológicos para indagar e investigar la(s) cultura(s) popular(es), que desarrollaremos mas 
adelante con Pablo Alabraces. 

 
 Rostros de lo popular. Escenarios de Carnaval 

“Que se ponga todo el mundo a coser las lentejuelas, que ya llega el carnaval, que ya va a 
empezar la fiesta. Carnavales populares: el desfile es de mi gente, no chipié de la vereda, que 
en la calle está el torrente”  
(Canción “Canción de Carnaval” de la murga Murguita del Sur). 
 

                                                 
356  Licenciadas, Universidad Nacional de Córdoba. lilizanca@yahoo.com.ar y mara87_pc@hotmail.com 
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Para pensar lo murguero como expresión de la culturas populares en el marco de la ciudad, es decir, 
en escenarios contemporáneos, profundizaremos cuestiones conceptuales y relacionales que son 
centrales a la hora de pensar los procesos de dominación social y simbólica en tanto punto medular 
para abordar lo popular. En ese sentido realizamos un recorrido por los distintos espacios-tiempos 
históricos que fueron trasformando y configurando lecturas pertinentes de lo popular, vinculadas 
también al Carnaval, para poder indagar así a las expresividades culturales en la actualidad. Para 
ello retomamos diversos autores que abordan las culturas populares como objeto de reflexión y 
fundamentación, distinguiendo los distintos rostros que exhibe dicha expresión simbólica y que 
deviene en diferentes espacios tiempos en que se configuran las prácticas. 

 
“Por los Barrios de La Docta te voy a seguir- Caprichoso es la razón de mi existir- En la 
buenas esta gente no puede parar- y en las malas no le afloja al Carnaval” (Canción de la 
murga Caprichoso Rejunte -Carnaval 2009) 

  
Mijail Bajtin en su libro “La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de 
François Rebeláis” ([1941]- 1989) analiza la Cultura Cómica, expuesta en prácticas que se 
manifiestan durante el desarrollo del Carnaval. Este planteo de la cultura objetivada en prácticas da 
cuenta de las distintas formas de participación social que, a su vez, van configurando lo popular. El 
autor, desde una mirada materialista, focaliza las diferentes producciones simbólicas estableciendo 
las relaciones, siempre conflictivas, con el campo de dominación social. 

 
Sus desarrollos teóricos van a ser en este análisis el punto de partida para dar cuenta de las 
transformaciones en los festejos contemporáneos del carnaval, reconociendo que lo popular varía 
según las épocas y la dinámica de los sujetos. De esta forma se observan los cambios en la 
configuración de los escenarios, espacios, tiempos, actores, modos de relación entre ellos y también, 
en la concepción de lo festivo. Se considera que lo popular varía históricamente y se define en 
relación a un “otro”. Esta relación es conflictiva porque se desarrolla en términos de desigualdad, lo 
que lleva a pensar a la cultura también en clave política. Esta es la razón por la cual M. Bajtin 
caracteriza a la cultura popular refiriéndose y comparándola a otra forma cultural, la oficial. 
Haciendo esta comparación señala lo que en la cultura popular al oponerse a la oficial la 
cohesiona357.  
 
Leemos al fenómeno murguero como una producción de las culturas populares en Córdoba, que 
retoma –transformando fuertemente- algunos rasgos y dinámicas del espacio-tiempo del carnaval. 
Su proceso de constitución en la ciudad tiene que ver con una apropiación y resignificación de 
diversas prácticas y manifestaciones culturales, desde las compañías de música ambulante europeas 
hasta la denominada murga porteña, pasando por el candombe de negros, las expresiones de los 
inmigrantes o las formas tradicionales del festejo de carnaval. Se piensa en las prácticas murgueras 
como expresión de lo popular, considerando que su configuración expone formas de participación 
social y relaciones conflictivas de la experiencia urbana contemporánea.  

“…rasgo particular que tuvo fue la primera para mí, la primera murga netamente barrial que 
se autosustentó sin depender de ningún programa o ONG, hasta ese momento no había habido 
otra experiencia…y después si haber tenido…haber  estado atravesada netamente por el 
carnaval cosa que no tenían las otras murga”  

(Guillermo, integrante de Murguita de Sur, 2009) 

                                                 
357  Señalamiento marcado por Jesús Martín-Barbero en “De los medios a las mediaciones. Comunicación, Cultura y 

Hegemonía” (1997), refiriéndose a los aportes de Bajtin para el abordaje al estudio de las culturas populares. 
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Retomando al pensador ruso, en su libro al analizar las 
sociedades precapitalistas, muestra los complejos lazos entre 
clases y simbolismos. Remite a la fuerte separación entre 
simbolismo dominando y simbolismo dominante, marcando la 
circulación vincular que ocurre entre ambos. Desde su mirada, 
otorga cierta ‘autonomía’ a las producciones culturales, lo cual 
permitiría caracterizar a las culturas populares en sus rasgos 
propios. En este sentido postula a “la risa” como una 
cosmovisión y una forma de expresión del mundo, propia de la 
cultura cómica.  

 
Además de reconocer la posibilidad objetiva de la ‘creación 
propia’ por parte de las clases subalternas, Bajtin establece las 
relaciones que esas manifestaciones mantienen con un otro 
dominante. Entonces, define a la cultura cómica popular desde 
sus rasgos ambivalentes, marcando que ésta expresa una lógica 
de destrucción y renovación que, en su relación con lo 
dominante, implica una inversión, una degradación de la norma. 
De esta forma no se 
anula la concepción 
dominante sino que se 
impide su fijación, se 

resiste, se opone, lo que a la vez significa que la 
contempla, la incluye, constituyéndose así en una visión 
del mundo. 

 
El pueblo es considerado creador: vive, siente, en tanto 
protagonista de esas prácticas de carnaval que Bajtin 
analiza. Producciones populares propias que tienen 
relación con el sistema político de la época, con la cultura 
dominante que impone la convicción de la inmutabilidad 
de todo el orden existente, de la inmovilidad del régimen 
político y de una verdad establecida. Un principio de 
jerarquía inalterable, donde lo superior no se mezcla con lo 
inferior. Los festejos carnavalescos exponen así, esa 
dualidad del mundo, eso que Bajtín define como ‘la 
segunda vida del pueblo’. Es decir, el carnaval como ‘una 
visión del mundo, totalmente diferente, deliberadamente 
no oficial, exterior a la iglesia y al estado’ (48). Es una 
visión en cuanto es una forma de vivir y experimentar -
incluso corporalmente- por el pueblo. 

 
Los festejos de carnaval, en su lenguaje familiar, en el ambiente de la plaza y del banquete, son sólo 
algunos puntos expresivos que se definen relacionalmente y que, como espacios de creación, van 
configurando la cultura cómica popular, según Bajtín. Una experiencia colectiva, donde el sujeto se  
reconoce y actúa, como parte indisoluble de la colectividad, miembro del gran cuerpo popular y 
genérico.  

 
Hay un reconocimiento de la singularidad de lo popular, en cuanto a que el pueblo se constituye 
como productor. 
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Pretendiendo reflexionar sobre las creaciones de las culturas populares, desde otro espacio-tiempo 
de expresión de lo popular, referimos al pensador contemporáneo, Michel De Certeau (1996). A 
partir de caracterizar a la cultura como prácticas anónimas, heterogéneas que desarrollan las 
mayorías, nos acerca a una concepción de la cultura en plural, que contrasta con aquella mirada 
bajtiniana de la experimentación de un cuerpo colectivo, de ‘el pueblo’ en singular.  
 
Tratando de trazar lo que podemos 
denominar rostro urbano, ya en el 
contexto latinoamericano, abordamos 
los aportes de Jesús Martín-Barbero 
(1991). Este se presenta como autor 
fundamental para comprender el 
desarrollo de las producciones 
culturales en Latinoamérica, en 
relación a ciertas matrices culturales 
que se actualizan en sociedades 
urbanas. Se destaca la noción de 
experiencia358,  para pensar las formas 
de acceso a dichas producciones, 

dando cuenta así de la complejidad de 
sus procesos de constitución.  

 
Esas prácticas festivas -a las que refería 
Bajtin- que se iban insertando en el 
mundo oficial, en el momento de lo 
popular urbano se reconfigura a partir de 
los complejos y conflictivos modos de 
constituirse en los espacios hegemónicos. 
Las expresividades del carnaval van 
cambiando asimismo la forma de 
estructuración de lo simbólico. Estas 
formas de expresión que se modifican 

remiten a otras y nuevas relaciones también con el Estado y las clases dominantes. 
 

Se realiza un análisis de la constitución de la escena carnavalesca, creada, resignificada en tiempos 
modernos. En ella, la corporalidad, las maneras de sentir y experimentar el tiempo y el espacio 
carnavalesco, se ven atravesados por la organización y administración estatal y de las elites. Esto en 
cuanto existe una demarcación de los territorios y fechas o sustento económico para los festejos.  

 
Al tener en cuenta como lo popular varía en sus formas de expresión, de acuerdo a procesos, 
cambios históricos y sus actores, se lo reconoce en su existencia múltiple y activa, no solo en su 
memoria del pasado sino en su conflictividad y creatividad actual. Para Barbero también significa 
hablar de nuevas condiciones de existencia y de lucha, es decir, un modo nuevo de funcionamiento 
de la hegemonía 

                                                 
358   Barbero explora y encuentra en esta  noción benjaminiana de experiencia, las formas de acceso a las producciones 

culturales, marcando una línea de análisis en sociedades urbanas atravesadas por la masividad, como matriz 
constitutiva de lo social que organiza la percepción, es decir “como proceso constitutivo de la conflictividad 
estructural de lo social” (48). 
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Se desarrolla una concepción de lo político distinta, con lo que emerge una valoración nueva de lo 
cultural. Esta señala “la percepción de dimensiones inéditas del conflicto social, la formación de 
nuevos sujetos -regionales, religiosos, sexuales, generacionales- y formas nuevas de rebeldía y 
resistencia” (226). Una reconceptualización de la cultura que se relaciona con la existencia de esa 
otra experiencia cultural, que es la popular. 

 
Al pensar las nuevas formas de sociabilidad, de experimentar y producir la ciudad, se comienzan a 
visibilizar (y confrontar) toda una pluralidad de expresividades configuradas desde diversas 
manifestaciones -a veces en tensión- y que, desde la lógica bajtiniana se constituyen en prácticas 
culturales. 

 
“…bueno en Villa Libertador, (a la murga) se la  llegó a considerar en los últimos años como la 
tercera expresión cultural, cuarteto, folklore y murga y bueno en orden de importancia, acá la 
murga incluso en algún momento tuvo mayor importancia que el folklore, cuarteto y murga era el 
sello acá en la Villa en algún momento.” (Guillermo, murguero de Villa El Libertador-2009- ) 

 
 Sobre el abordaje de la(s) cultura(s) popular(es) 

“Marcha el pueblo por las calles, con la murga necesaria, compañera proclamada, hay muchas 
caras pintadas esperando en las veredas, que la murga suene a pueblo, y que el pueblo sueñe en 
ella”.  (Canción de Murguita del Sur) 

 
Abordamos el estudio de las culturas populares como objeto de reflexión y fundamentación, 
distinguiendo los distintos rostros que exhibe dicha expresión simbólica y que deviene en diferentes 
espacios-tiempos en que se configuran las prácticas culturales. Así, caracterizamos a las 
expresividades sociales en el contexto urbano contemporáneo en Córdoba, estando atravesadas por 
las diversas conflictividades que constituyen todo estudio sobre “lo popular”  pero que se manifiesta 
a partir de una forma singular de participación social: la murga. 

 
La tradición de los estudios sobre ‘culturas populares’ se configuró históricamente en torno a una 
clara distinción por vía ‘negativa’ del fenómeno: lo popular se definía en torno a lo no popular, a 
decir, todo aquello que se presentaba como lo contrario de la ‘cultura oficial’, constituyéndose así, 
siempre y necesariamente, en una problemática atravesada por el conflicto. Los sujetos que 
formaban parte de esa ‘cultura’ se encontraban en condiciones de “desigualdad”, es decir, de cierto 
enfrentamiento con ‘otros’ sujetos, por lo cual, se recupera la noción de “clase” social para poder 
caracterizar y preguntar por lo que implica la cultura subalterna. En este marco es que identificamos 
a las cultura(s) populare(s) desde la pluralidad de experiencias que representa, por ello es que cada 
vez que nos refiramos al fenómeno, lo hacemos bajo la nominación en “plural”, reconociendo y 
exponiendo los distintos rostros desde los que se manifiestan, a partir de formas de expresividad y 
estructuración simbólica, que varían de acuerdo a las reconfiguraciones de los escenarios y la 
dinámica de los sujetos en el amplio escenario socio-histórico. 

 
 
Desde un planteo materialista que entiende a la cultura objetivada en prácticas, damos cuenta de las 
distintas formas de participación social que van configurando lo popular y que mutan de acuerdo a 
los diferentes momentos de desarrollo del capital. Recuperamos los acercamientos de M. Bajtin 
(1989) sobre este tópico, quien aborda a lo popular en sociedades precapitalistas configuradas por 
una matriz oral de transmisión y creación cultural. El pensador ruso puntualiza de qué manera en las 
diferentes producciones simbólicas de ese periodo histórico analizado, se establecen siempre 
relaciones conflictivas con el campo de dominación social. Detalla los rasgos de las culturas  
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populares en términos comparativos refiriendo a otra forma cultural, “la oficial”, para exponer la 
situación de subalteridad que representaban tales producciones simbólicas. 

 
De esta manera, las distintas lecturas sobre lo popular permiten percibir los múltiples semblantes 
que adquiere, de acuerdo también a los contextos complejos en los que se expresa. El rostro 
“campesino” que se encuentra en el texto de Bajtín deja entender que los sujetos de las sociedades 
precapitalistas tejían experiencias, formas de relación o participación social particulares y con 
determinados sentidos, entramados desde la cotidianeidad, y susceptibles de ser ‘expresados’, es 
decir, socialmente materializados, en particulares momentos estipulados para ello. Todas ellas 
expresaban ‘maneras de vivir’, sentir, festejar, de concebir cuerpo, el espacio y el tiempo que luego 
se verán transformadas a partir de la lógica capitalista y la emergencia de concepciones y 
regulaciones burguesas en la vida cotidiana (con sus respectivos  cambios en la configuración de 
toda la sociedad). En relación a las expresiones contenidas en las culturas populares, éstas se ven 
modificadas por dichas transformaciones que incluían también un proceso de ‘apropiación’ por 
parte del mundo oficial sobre ellas. Es decir, de su inscripción en el campo de los simbolismos 
dominantes a partir de una forma de ‘incorporación’ que supone la ‘adaptación’ en el sentido 
trabajado por  R. Williams (1997).  

 
Jesús Martín-Barbero (1991), es también un autor fundamental para comprender el desarrollo de las 
producciones culturales sobre todo, en lo que respecta a América Latina. Desarrolla una concepción 
–también en clave materialista- sobre la dinámica propia, es decir, portadora de algunas 
‘autonomías’, de las cultura(s) popular(es) y sus variaciones; analizando las mutaciones que 
forjaron nuevas formas de organización de la vida social en éstos países, siendo un claro ejemplo la 
incidencia de la conformación los Estados Modernos (Nacionales) en base a la unificación del 
mercado y la centralización del poder. 

 
Desde referencias contextuales y mediaciones analíticas particulares que se vinculan a las 
características particulares del fenómeno en América Latina, podemos decir que éste adquiere un 
rostro particular de lo popular, a decir de Martín-Barbero (1991) “un nuevo modo de existencia de 
lo popular” (171) que se articulan con diversas matrices culturales actualizadas en sociedades 
urbanas –y especialmente, en la formación de las ciudades modernas-, y el crecimiento del las 
clases subalternas dentro de ellas. La experiencia social en América Latina post crecimiento 
industrial y urbano, tiene que ver con la configuración de lo heterogéneo y lo mestizo –desde sus 
prácticas y procesos-rasgos que definen particulares forma de ‘ser’, ‘estar’ y ‘habitar’ las ciudades. 

 
Es en el contexto de desarrollo de América Latina que se trama la configuración del fenómeno 
murguero en Argentina como una de las expresiones de las cultura(s) populare(s) contemporáneas. 
La conformación de barrios, el afincamiento de los inmigrantes, la fuerte presencia de las clases 
subalternas en el marco de las ciudades por el incremento de las plantas industriales, fueron algunos 
de los factores incidentes en la potencialidad de la constitución de expresividades murgueras (en 
tanto éstas a su vez, implicaron diversas re-apropiaciones de expresiones populares ya existentes y 
la resignificación de prácticas vinculadas a las maneras de hacer propias de los sujetos implicados). 

 
Decir entonces que existe al menos, un ‘rostro visible de lo popular urbano’ es posicionarse en 
oposición a aquellas perspectivas que niegan la posibilidad de que exista culturalmente tal 
articulación (urbano-popular) o de aquellas que caracterizan a lo urbano como antinomia de lo 
popular. Además reconocer la articulación y plantearla como una ‘trama’ se enfrenta a ciertos 
planteos epistemológicos que lo identifican con lo “inmediatamente distinguible por la nitidez de 
sus rasgos” (Martín-Barbero, 1991: 210) o aquellos que lo relacionan con “una resistencia 
intrínseca, espontánea, que lo subalterno opondría a lo hegemónico.” (210) 
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Otro autor –francés- que aborda el fenómeno de la(s) cultura(s) popular(es) y nos ofrece 
herramientas pertinentes de reflexión teórica es Michel De Certeau (1996). En su libro “La 
Invención de lo cotidiano. Artes de hacer" remarca una y otra vez la posibilidad ‘objetiva’ de 
creación propia por parte de las clases subalternas: esto se materializa en las prácticas que se 
constituyen en términos de libertad y constricción, entendidas como ‘artes de hacer’. En este 
sentido, los sujetos en su cotidianeidad hacen uso, se apropian, de los signos y símbolos impuestos 
por un orden dominante, llevando a cabo distintas producciones. Al hacerlo, van otorgando otros y 
nuevos sentidos a esas acciones que componen lo cultural359.  

 
Reconocemos las distintas modificaciones socio-históricas que exponen las diferentes 
configuraciones donde las clases subalternas se expresan, se trata de acciones políticas que podemos 
pensarlas como ‘prácticas de escamoteo’,  realizadas por  estas mayorías anónimas, definidas como 
‘‘maneras  de hacer’ cotidianas.  Desde allí indagamos aquellos modos de operación o esquemas de 
acción que componen a la cultura y que son ejecutadas por los sujetos. Estos, no considerados como 
meros usuarios ante la imposición de un orden dominante, sino como consumidores culturales que 
fabrican, crean, producen. 

 
Las acciones de los sujetos que permiten reconocer los espacios sociales, los diferentes juegos 
donde lo popular se expresa, tienen que ver, según el autor como ciertas ‘tácticas’ y ‘estrategias’. Se 
da una politización de las prácticas cotidianas a partir de tácticas del consumo, caracterizadas como 
ingeniosidades del ‘débil’ para sacar ventajas del ‘fuerte’, signos de conocimientos antiguos desde 
el campo de lo popular. Así, las tácticas remiten a un cálculo que no puede contar con un lugar 
propio, ni por lo tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible; 
diferenciándose de la estrategia, que si se circunscribe como un lugar propio y que bajo cálculos 
objetivos oculta la relación con el poder que la sostiene y ampara. 

 
Las  prácticas del tipo táctico, al depender del tiempo, se realizan en momentos e instantes efímeros, 
como acciones de libertad en lugares de restricción, como acto y manera de aprovechar la ocasión. 
Este arte reconstituye los vínculos sociales deteriorados y se instaura como manera de vivir de 
‘tomar’, ‘asaltar’ los espacios. Esta trama realizada a partir del entrecruce de prácticas plurales, 
permite a De Certeau caracterizar a la cultura como la proliferación de invenciones en los espacios 
de  constricción, donde las acciones de los sujetos se presentan como una “manera de pensar, 
investida de una manera de actuar, un arte de combinar, indisociable de un arte de utilizar” (45) Los 
consumidores se convierten en creadores, en tanto desarrollan  “maneras de reapropiarse del sistema 
producido” (55). 

 
Leemos así, que la cultura se construye en términos de libertad y constricción, dando cuenta de las 
distintas maneras de participación en el espacio social.  

 
En el campo de esta investigación en particular –y siguiendo la lógica de lo arriba expresado- la 
experiencia que significa lo murguero en Córdoba es involucra en el  quehacer  fundamentalmente a 
jóvenes y niños que, mediante la interacción con su realidad más próxima, expresan e intervienen 
en las problemáticas y situaciones que los atraviesan. Se instituyen así en ‘creadores culturales’ que 
proponen espacios de circulación para los simbolismos en cuestión, estableciendo formas de 
participación social que remiten a las maneras de hacer apropiadas –en tanto ‘legítimamente’ 
reconocidas- pero que son re-significadas: se presentan así, como productores de significaciones 
objetivadas en cuerpos, espacios, tiempos, actores con una vinculación y una estética particular, 

                                                 
359  Esto se relaciona con la definición misma que planteamos de Comunicación Social, al caracterizarla como una 
producción de sentido que actualiza, produce y reproduce a la cultura, resignificando el vivenciar de los sujetos que la 
construyen mediante sus prácticas. Lo que implica un desplazamiento metodológico, para tomar el proceso 
comunicativo desde el lado de la recepción, el de las resistencias, el de la apropiación, desde los usos.  
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tramando un fenómeno que por su constitución (tanto en forma como en contenido) se plantea 
intrínsecamente como artístico-político. 

 
Siguiendo a Barbero, afirmamos que cultura(s) 
popular(es) y la subalternidad están ligadas 
entre ellas -pero no de modo simple-, ya que 
esa relación habla de una cultura inorgánica, 
fragmentaria, degradada pero que manifiesta y 
posee “la capacidad de adherirse a las 
condiciones materiales de la vida y sus 
cambios, y a veces un valor político 
progresista, de transformación” (1991:85). De 
este modo queda expuesta la capacidad de 

acción, de resistencia e impugnación  que 
las clases dominadas poseen y que “no 
todo lo que viene ‘de arriba’ son valores 
de la clase dominante, pues hay cosas que 
viniendo de allá responden a otras lógicas 
que no son las de la dominación” 
(1991:87).  

 
Como expresábamos arriba, con los 
procesos de masificación y el crecimiento 
urbano, la(s) cultura(s) popular(es) se 
transformaron planteando nuevas condiciones de existencia y de lucha, instaurando la disputa por la 
hegemonía en el campo de lo cultural. Es en este contexto que Martín-Barbero, lee las expectativas 
de las clases subalternas por el acceso a los bienes y servicios que hasta entonces eran privilegio de 
sólo algunos, como condición de posibilidad de acceso y ascenso socio-cultural.  

 
 
Como pudimos al menos delinear, la experiencia contemporánea se va conformando a partir de 
múltiples transformaciones socio-históricas (donde el desarrollo técnico cobra una especial 
relevancia) que a su vez,  transforman las posibilidades de expresión de las culturas populares, 
adquiriendo un particular ‘rostro’ de la urbanidad, cuya conflictividad empieza a tejerse a partir de 
las tensiones surgidas de los distintos espacios-tiempos que conforman los escenarios complejos de 
la Modernidad tardía (sensu Giddens) donde la segregación clasista es uno de los síntomas sociales 
más visibles en la actualidad. 

 
En este escenario acercarnos lo murguero, significa tener en cuenta la variabilidad del fenómeno 
que expone el nudo conflictual que caracteriza a  lo popular, a la vez que se analice la singularidad 
que cada expresividad exhiba. Su exploración se convierte principalmente en una cuestión política, 
en tanto es imprescindible según Alabarces (2002), cuestionarnos “si podemos narrar el gesto que 
silencia, como diría Certeau, y a la vez podemos narrar lo silenciado.” (32)  

 
Es interesante el planteo de Alabarces en tanto que arroja ciertas pistas teóricas y metodológicas 
necesarias a la hora de indagar e investigar la(s) cultura(s) popular(es). El autor desarrolla nueve 
postulados en torno a lo popular que nos sirven como ejes de reflexión360. Por un lado por la 
                                                 
360  Remitimos al texto de Pablo Alabarces “Cultura(s) [de las clases] popular(es), una vez mas: la leyenda continúa. 
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imposibilidad de definir absoluta y definitivamente lo popular debido a la pluralidad y 
heterogeneidad que lo caracteriza y por otro, porque es importante pensar en el sentido de lo que 
como investigador se hace, en la apuesta política del trabajo de investigación. Dice Albarces, 
“hablar de lo popular es usar siempre una lengua intelectual”, ya que lo popular no se auto-nomina.  

 
El lugar de enunciación de todo investigador es el de la lengua ‘docta’, siendo la noción misma un 
metadiscurso por lo tanto, una especie de violencia. Estas reflexiones consideran el análisis del 
lugar del investigador expuesto en el libro “La Cultura en plural” de De Certeau (1999): allí se 
reflexiona el lugar desde donde se habla, considerando “la función social, en principio represiva, de 
la cultura letrada” (69) Es por esto que, siguiendo a dicho autor es necesario y como primera 
instancia definir el posicionamiento académico, ya que “nada está dado, todo está por hacer, e 
incluso la violencia de la interpretación puede aquí crear o suprimir” (68).   

 
Alabarces insiste en su artículo en considerar la intención ‘censora’ de todo texto docto. Esto nos 
posibilita visibilizar que, “lo eliminado hoy en la superficie de la cultura contemporánea son los 
cuerpos, la violencia y la política” (Alabarces, 2002:30). Se trata de una despolitización de la 
experiencia que anulando el conflicto presente, opera expulsando y reprimiendo a los cuerpos 
populares. Presenciamos de esta forma como se lleva a cabo una violencia, ya invertida y hasta 
vaciada en su verdadero sentido, cuando “la violencia represiva se nombra como orden, y la 
violencia sobre el cuerpo popular se nombra como justicia, y a la violencia popular se la llama 
simplemente violencia” (30) 

 
Aquello que en determinado momento es capturado, despolitizado, pierde toda dimensión 
conflictiva: es sólo mediante el análisis que se hace visible al exponer y detallar los distintos rostros 
que lo popular adquiere en su presente y desde la serie de transformaciones históricas que el objeto 
atravesó. El estudio de lo popular debe ser diacrónico y sincrónico, momentos distintos pero 
complementarios, para que permita exhibir por un lado, la trama histórica que lo conforma y por 
otro, el tejido actual, el presente en el que se ubica, dando cuenta del marco contemporáneo y los 
atravesamientos hegemónicos particulares desde los que se entreteje. Al no tratarse de un plano de 
dominación estático o congelado, exige reparar en los cambios que se desarrollan a lo largo de todo 
su proceso de constitución. .  

 
Las culturas populares al decir de Alabarces (2002) se presentan como representaciones, es decir 
como texto narrado por ‘otro’ y con la opacidad propia de todo discurso. En el análisis esto significa 
reconocer lo ‘oculto’ en los signos del texto, considerando que el texto popular sólo muestra 
representaciones sobre lo que habla, “oculto en el mecanismo de los signos, pero también porque 
está narrado por la lengua de otro” (29). Esta opacidad deviene también de las variaciones históricas 
que lo popular atraviesa, constituyéndolo en un objeto que se esfuma y se disuelve. Asimismo todo 
intento de definición se muestra como conjetural, estando el análisis de aquel texto basado en 
interpretaciones de las pistas que en él se encuentran.  

 
Para ir cerrando este apartado, debemos decir que si hay algo que de alguna manera –después de 
este recorrido teórico realizado- puede llegar a definir o caracterizar las de culturas populares, será 
solo el hecho de que éstas están siempre demarcando, con insistencia, el conflicto al que remite toda 
la dominación corporal y simbólica que se establece en un régimen de clases. Por eso hoy no 
debemos dejar de preguntarnos, siguiendo a Alabarces (2002)  “¿estamos en un momento de la 
cultura en que hablar de lo popular, como lo distinto, lo otro, lo conflictivo, lo alternativo, es un 
ejercicio imposible?” (27). Esto nos devuelve en primera instancia al cuestionamiento del lugar de 
quién escribe, de quién habla por la voz de otro, para discutir qué hacer a la hora de trabajar con lo 
                                                                                                                                                                  

Nueve Proposiciones en torno a lo popular”. Buenos Aires. 2002. 
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popular, para recuperar el sentido que contiene, des-cubriendo sus opacidades, sus mixturas y 
hacerlo sin anularlo, sin sobreponer nuestra voz por sobre la de los otros  

 
Entonces, siendo concientes de las implicancias del abordaje de la(s) cultura(s) popular(es) y 
asumida una posición política, concreta y explicitada, frente al fenómeno, es que intentamos a 
continuación demarcar que es lo que comprendemos por lo ‘popular’. 

 
Situados en clave de lectura ‘materialista’ de la cultura, caracterizado por una concepción relacional 
ante aquello que en el campo de la dominación social se presenta como lo dominante (como 
prácticas o maneras de hacer cotidianas de sujetos constituidos en condiciones de desigualdad 
social), definimos lo popular en relación a su construcción desde la lógica del conflicto político que 
expresa y está siempre ligado a disposiciones configuradoras de específicas corporalidades, 
espacialidades y temporalidades. 

  
Así las culturas populares conforman una sensibilidad propia de los sujetos en situaciones de 
desigualdad social que, en el caso de la expresividad ‘murguera’, actualizan una determinada 
demanda estética, en tanto dimensión de lo popular que manifiesta la regulación de los sentidos 
socialmente producidos. Se trata de entender a la(s) cultura(s) popular(es) como experiencias 
particulares urdidas por los hilos plurales que representan la trama de una serie histórica en el tejido 
de lo que es su presente, articulado por la noción de conflicto. Lo popular entendido como proceso 
(y no como objeto) permite la lectura de los distintos rostros, de las variaciones históricas y las 
transformaciones que exponen lo que de ‘conflictivo’ y ‘oculto’ hay en las relaciones implicadas en 
el campo de dominación socio-simbólica e nuestras sociedades. Si la dominación estructurada como 
violencia -simbólica o corporal- instituye lo popular, entonces, como expresa Alabarces (2002) “lo 
popular seguirá obsesivamente definido a partir de la relación conflictiva con aquello que lo 
domina” (30). 

 

 
 Encuadres hegemónicos de las prácticas de Carnaval: vivencia espectacular 

“el año pasado fue espectacular, antes yo creo que lo vivía, cuando yo era chico, desde la valla  
para atrás todo el tiempo mirando las comparsas, siempre que fui vi comparsas nunca una 
murga y bueno este año formar parte y ser un personaje mas de carnaval para mi fue 
buenísimo”.  
(Lucas, Murguita del Sur) 
 

La cultura popular urbana es cercada por la industria cultural y traspone unos modelos que toma 
crecientemente del mercado transnacional. Se perfila una homogenización de los estilos de vida 
deseables y la “incorporación de los viejos contenidos sociales, culturales, religiosos a la cultura del 
espectáculo” (Barbero, 212). 
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La sensibilidad tramada en lo murguero desde una matriz proxémica (sensu Maffesoli) conforma un 
colectivo en función de prácticas concretas también dirigidas y pensadas para un ‘otro’, en el 
sentido de la configuración expresiva planteada, es decir circulación por distintos barrios, calles, 
teatros, salas independientes, festivales, marchas, contemplando la variedad y multiplicidad del 
público al que llegan. Sus momentos de visibilidad, desde la preparación escénica hasta la 
interacción con el público, crean disposiciones espacio-temporales en una relación atravesada por lo 
espectacular y que deviene en un experienciar lo murguero. 

 
Entonces, teniendo en cuenta el marco hegemónico del accionar de estas prácticas expresivas 
observamos que, las trasformaciones de la experiencia urbana contemporánea pueden leerse 
también desde la configuración espectacular propia de las sociedades de masas. Los aportes de 
Jesús González Requena (1995) resultan imprescindibles para reconocer la presencia de un vínculo 
social que permite dar cuenta de lo espectacular como forma dominante y el surgimiento de una 
interacción particular entre un espectador que mira y una exhibición que se ofrece (incluso con sus 
‘cuerpos’).  

 
A este proceso de constitución de la espectacularidad como marca distintiva de las relaciones 
sociales en la actualidad, el autor lo trabaja desde las variaciones históricas del carnaval de acuerdo 
a sus diferentes momentos. La preeminencia del lazo espectacular lleva a un desplazamiento de 
otros tipos de configuración existente: modelo carnavalesco, circense,  teatral hasta la escena 
‘fantasma’ de la televisión. 
Así, Requena plantea una topología del espectáculo tomando como puntapié inicial el modelo 
carnavalesco. Es una escena abierta, donde sus límites no están bien señalados, lo que además no da 
lugar a una economía mercantil que instaure el deseo como algo privado, se “hace imposible la 
consolidación del cuerpo fetiche” (1995: 67). A partir de describir esta forma de lazo, se evidencia 
en los modelos siguientes de qué manera otras formas de organización van estableciendo límites y 
espacios entre los sujetos, cada vez más precisos, como así también la restricción del lugar de quién 
mira y quién se exhibe.  

 
El modelo circense, por ejemplo, está caracterizado “por la clausura del escenario, la asimetría e 
irreversibilidad de los dos papeles de la relación espectacular y la excentricidad y la relativa 
arbitrariedad de la posición del espectador” (70); el modelo a la italiana introduce el fin del espacio 
en elipse o en circulo (básico en el anterior modelo), marcando una relación posicional entre el 
espectador y el ahora denominado evento-espectáculo. Ya se va perfilando el reinado de una 
‘economía mercantil del deseo’ que termina por producir la ‘fetichización’ incluso, del cuerpo del 
artista.  
 
Esta escena que se origina concéntrica, se hace definitiva y absoluta en sociedades donde los nuevos 
espectáculos son cinematográficos y electrónicos. En estos “la ordenación de la perspectiva del 
espacio se halla inscrita en su procedimiento de producción de imágenes” (72). Se denomina 
“fantasma” en ella a la imagen que configura un lugar que se hace virtual, revelando una paradoja 
espacial, basada en la multiplicidad del punto de vista y a la vez, a una unicidad del lugar 
concéntrico de la mirada. 

 
Este cambio en la percepción de los sujetos, produce una re-definición en el posicionamiento de los 
mismos: sus lugares ya no son intercambiables sino que están fijados por la misma lógica 
espectacular que instaura la distancia como elemento básico de la relaciones. Lo ‘visual’ como 
lógica imperante, configura una disposición espacial y temporal específica separando la posibilidad 
de comprender la realidad desde los cinco sentidos; también se modifican las interacciones donde 
una concepción del cuerpo invade la escena social, cuerpos que como establece el autor, son  
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‘fantasmas’ en tanto que no necesitan la proximidad con otros cuerpos para sentirse reales: sólo se 
exhiben en una pantalla. 

 
A partir de estas consideraciones teóricas es que pensamos las transformaciones de la vivencia 
carnavalesca en el marco de una forma de socialidad urbana atravesada por la lógica de lo 
espectacular. Una experiencia festiva que se vio afectada por estas transformaciones, por lo cual 
fueron mutando y configurando manera distintas de sentir y vivir el cuerpo, el espacio, el tiempo, 
constituyendo una estética particular. Tal estética remite a la concepción misma de carnaval, que 
variará según los procesos y cambios históricos. 

 
En base a esto último señalado, retomamos los aportes de Bajtin en relación a cómo se vive lo 
festivo y los cambios que ocurren en las dimensiones (cuerpo, tiempo, espacio) que se ponen en 
juego, intentando ensayar algunos ‘cruces’ con el escenario de lo murguero, como una de las 
manifestaciones festivas del carnaval actual. En el libro ya referenciado (Bajtín, 1989), el autor 
expresa que la concepción renacentista del cuerpo es ‘colectiva’, es un cuerpo descripto por estar en 
constante movimiento y renovación, en mutación -siempre conflictiva- con la concepción burguesa 
de “lo bello”, que iniciaba su búsqueda del individuo como portador de un cuerpo acabado, 
perfecto; un cuerpo donde lo nuevo no se mezcla con lo viejo. Este proceso es el que se ve afectado 
con la profundización y acelerado desarrollo del capital, que termina por configurar una imagen del 
cuerpo individualizado, mercantilizado, convertido en ‘fetiche’, como su propia expresión de lo 
corporal que no entra en conflicto con su propio avance. 

 
Es así que las expresividades murgueras se constituyen desde esta nueva experiencia, re-
construyendo una concepción propia de cuerpo, que incluye esa dimensión conflictiva perdida por 
la idea burguesa, a la vez que lo hace, resignificándola constantemente . El cuerpo del murguero 
claro está, no baila ni se manifiesta de igual manera en el marco de una dictadura, de una incipiente 
democracia o en la actualidad, ni tampoco hace lo mismo en un teatro, una calle o un barrio.  

 
En relación al ‘tiempo’, este tiempo festivo del carnaval en Bajtín se presenta como temporalidad de 
renovación de la vida cotidiana, pensado en términos efímeros de igualdad y libertad. La 
ambivalencia, como su rasgo característico, evidencia los dos polos del cambio, el nuevo y el 
antiguo, lo que muere y lo que nace. Esta concepción totalizadora donde la fiesta irrumpe la vida de 
todo el pueblo, con la presencia del individuo moderno, se transforma. El desarrollo de las 
sociedades y sus festejos bajo la lógica espectacular provoca la separación y diferencia entre 
quienes miran y quienes producen, configura y determina el rol del espectador frente al del 
actor/productor, quebrando esa ‘totalidad’ temporal de los carnavales renacentistas. Lo cual, denota 
el tiempo particular y diferenciado desde el que se viven y experimentan los festejos en la 
contemporaneidad, marcados también por el progresivo nivel de institucionalización de las 
expresiones vinculadas a tales acontecimientos. A su vez, esto modifica el encuadre espacio-
temporal carnavalesco, lo que no implica que las relaciones conflictivas que allí se producen 
desaparezcan, sino que se plantean otras y nuevas regulaciones, así como la absorción de las 
prácticas por parte de actores estatales.  

423



 
 
En este sentido, los festejos se transforman fuertemente, vía un proceso de oficialización que las 
festividades carnavalescas tuvieron; con la presencia del Estado Nacional y las elites dominantes, se 
establecieron nuevas regulaciones del espacio-tiempo festivo. Se instauran los días permitidos para 
los festejos -declaración o anulación del feriado nacional de carnaval, mediante leyes o decretos- 
determinando la cantidad de días festivos, su carácter de laborable o no, etc. Se conforma así una 
“puesta en escena” que se desarrolla bajo una lógica mercantil que en algunos casos incluye el 
cobro de una entrada y en la que interviene, no sólo el Estado, sino también el sector privado y otras 
instituciones.  
 
Se comienza a tramar así, todo un nuevo circuito de lo festivo que incluye nuevos actores –con 
influencia y lugar de poder para la toma de decisiones- que determinan y organizan los espacios 

para los festejos en la ciudad a través de toda una serie de 
reglamentaciones (otorgamiento de permisos y delimitación de calles 
para los corsos, perimetración de los lugares para el ‘acceso’ y la 
circulación, traslado de festejos tradicionales barriales hacia zonas 
céntricas, o viceversa) tendientes no sólo a institucionalizar el 
acontecimiento, sino también normativizarlo.  
 
Se van configurado de 
este modo distintos 
escenarios de carnaval, 
donde se entrecruzan y se 
resignifican la diversas 
vivencias en el marco de 
estos encuadres 
hegemónicos. Tal es el 

caso de la ciudad de Córdoba del traslado de los 
corsos tradicionales del barrio San Vicente hacia el 
Parque Sarmiento, y su consecuente oficialización. 
En él, el perímetro está delimitado por la municipalidad, el trayecto de las comparsas vallado, el 
escenario central presente, la entrada paga entre otros. Si bien éste se convierte en un evento central, 
todos los años unos días antes del oficial las mismas comparsas del barrio, manteniendo la antigua 
tradición, desfilan por las calles principales y la plaza de San Vicente. Este corso se desarrolla como 
una fiesta barrial, gratuita, donde las regulaciones se presentan de diversas maneras pero todas ellas 
evidencian que las demarcaciones espaciales que trazan, en uno u otro caso, repercuten en las 
formas de vivenciar el festejo. 
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Siguiendo con otra dimensión considerada por 
Bajtin, la espacialidad carnavalesca 
contemporánea está constituida por elementos 
como escenarios, gradas, vallas, cintas 
perimetrales, que determinan la disposición de 
los cuerpos y su interacción. En algunos casos 
se da una disposición lineal del público y en 
otros una disposición semicircular, lo que 
influye también en la relación con los actores. 
Se observa como en los corsos de carnaval del 
fenómeno analizado en la ciudad de Córdoba, 
las murgas inician la presentación con el 
desplazamiento desde un punto establecido 
hacia el escenario, donde el público sigue el 
trayecto desde los márgenes y una vez que se 
llega al escenario rodea a los actores formando 
un semicírculo. Dentro de éste los 
protagonistas bailan y tocan, a la vez que 
algunos se encuentran en el escenario 
cantando. En estos corsos en particular se 
produce una permanente circulación del 
público y los actores, el desfile por las calles 
del barrio, la ubicación del escenario en la 
plaza o la ceremonia de la quema del momo, 
marcan distintos tiempos y espacio en el 
festejo. Lo murguero plantea así otro escenario 

carnavalesco, en donde podemos trazar algunos elementos como la distancia, componente 
predominante que establece la disociación definitiva ente lugares comunes de interacción, como la 
calle o la plaza, y el espectáculo. 
  
Distinguimos que la escena festiva de lo 
murguero plantea además distintos 
espacios/tiempos que se extienden mas allá 
del carnaval. Cotidianamente podemos hablar 
de lo que significan los ensayos y talleres 
como instancias de encuentro y expresión. 
También de aquellas intervenciones más 
politizadas –marchas, movilizaciones 

sociales-,  las actuaciones públicas, como así 
también la presencia/ organización de 
‘encuentros murgueros’ en distintos puntos de 
la ciudad, la provincia y el país.  
 
El carnaval como práctica popular, se configura 
ligado a las distintas, y a veces conflictivas, 
formas de vivienciarlo, sentirlo o percibirlo. 
Una experiencia que se desarrolla en términos 
de desigualdad, por el conflicto de clases que 
expone, y que posibilita un re-pensar político 
sobre las producciones culturales populares. 
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Queda expuesto entonces como las expresividades del carnaval están atravesadas por el desarrollo 
de las formas especificas de la individualidad contemporánea, la espectacularización de las 
sociedades y sus prácticas, y también por el proceso histórico de institucionalización que viven, en 
relación a lo dominante. De esta manera, actualizan y exponen un tipo de sensibilidad que 
caracteriza a un determinado momento socio-histórico configurando las formas de participación 
social de los sujetos en la actualidad ; remitimos, así al concepto de experiencia benjaminiano, 
como la mediación fundamental para pensar históricamente las relaciones entre las 
transformaciones de las condiciones de producción y los cambios en los espacios de cultura, es 
decir, las variaciones del sensorium, de los modos de percepción, de la experiencia social.  
 
● Susurros urbanos, ‘ruidos molestos’  

 “De los rincones silenciosos, regresan tumultuosos, hermosamente indignados, alegremente 
predispuestos…”, “…en un majestuoso rincón al sur de la ciudad, suena una murga” (canción 
de Murguita del Sur) 

 “… acceso y participación en los espacios públicos como lugar de expresión cultural (plazas, 
centros culturales municipales), y la recuperación del carnaval como fiesta popular”. 
(Manifiesto inicial, Murga  De Parche en Parche) 

 
Las expresividades murgueras hacen propio y se mezclan con lo urbano, con su geografía y sus 
elementos, pregonando una forma particular de ocupar, de circular las ciudades, acompañando e 
interviniendo en demandas o necesidades a escala social barrial, obrera o estudiantil. 

 
Estas múltiples formas que caracterizan el accionar, permiten pensar a lo murguero como una 
practica comunicativa, es decir como un fenómeno productor de significaciones, interpretamos los 
sentidos y las percepciones que sobre el vivenciar cotidiano construyen sus protagonistas. Vemos 
las posibilidades de politización de sujetos que se encuentran atravesados por lo espectacular, 
constituidos por interacciones y formas de relacionarse mediada.  

 
Entonces, vemos que las expresividades murgueras crean maneras de participación social que se 
pueden observar en los momentos de visibilidad, como las presentaciones que realiza en distintos 
espacios públicos;  Y en lo que llamamos los procesos de trabajo: ensayos, asambleas, talleres. 
Centrándonos en el primer momento  debemos destacar el reclamo, ocurrido en el 2004, por el 
Hospital en Villa Libertador, demanda fuertemente trabajada y organizada por la murga del barrio 
junto a los vecinos de la zona Sur. Otros espacios-momentos de visibilidad importantes, se vinculan 
a toda serie de demandas: protestas por el aumento del cospel, por los trabajadores de plantas 
automotrices como IVECO, por los derechos humanos, movilizaciones por el transporte público o 
por la ocupación de espacios culturales públicos. Desde la particular y marcada relación en Córdoba 
con el ámbito universitario, responden a ciertas temáticas conflictivas como marchas de docentes y 
estudiantes por presupuesto, reclamo u ocupación de sus espacios culturales, como el comedor o el 
teatrino.  
 
Durante el espacio-tiempo de Carnaval, se presentan en Corsos por distintos barrios de Córdoba y 
del interior de la provincia; ello sumado a la cotidianeidad  de la puesta en escena en plazas y 
parques, campos de la Ciudad Universitaria, Centros Culturales o Bibliotecas Populares, que 
realizan en el resto del año. Ligado a la ocupación y presencia en espacios públicos que se presenta 
como recurrente y fundamental, no solo al momento de llevar a cabo sus actividades sino también al 
pensarse y definirse.  

 
Vemos también en lo que denominamos procesos de trabajo las posibilidades de una politización en 
el fenómeno, ya que estos implican desde el mismo momento de pensarse, una elección en términos 
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políticos. Esto se traduce en las formas encontrarse y en los contenidos desarrollados por los 
sujetos, sea en la modalidad de taller, de asambleas en los ensayos o reuniones colectivas entre las 
murgas, en los encuentros murgueros, en la preproducción de presentaciones o corsos de festejo y 
carnaval, elaborando canciones, música y bailes. Así se constituye la particular forma del hacer 
murguero y que en cada una de las murgas adquiere su singularidad, dando cuenta de la pluralidad 
que lo caracteriza. 

 
Para ir cerrando, retomamos lo planteado por Alabarces, lo popular se define por el conflicto y leer 
este fenómeno como un proceso bajo relaciones particulares de dominación en las que se encuentra, 
en contextos donde la sensibilidad es también regulada, hoy resulta imprescindible. Por ello, este 
análisis materialista de lo popular tiene en cuenta las condiciones sociales que posibilitaron y 
posibilitan el desarrollo y las resignificaciones de las prácticas murgueras que son a la vez un 
fenómeno estético-político que problematiza la realidad social por medio de su expresividad. 

 
En este sentido, se actualizan los nudos que identifican a la(s) cultura(s) popular(es) en la 
contemporaneidad, como acciones plurales configuradas en la cotidianeidad en función de las 
dimensiones estética y política que en ella se traman y que se reconocen desde la escena murguera. 

En esta reconstrucción aparecen una 
diversidad de personajes, como múltiples 
rostros de lo popular que exhiben rasgos 
conflictivos delineados a partir de las 
transformaciones históricas que le dieron 
su forma. Cuerpos variados que en sus 
intensos movimientos interpelan a otros 
cuerpos, enunciando voces que a manera 
de resistencia susurran en los intersticios 
urbanos y que de un modo sutil, aunque 
insistentemente, destellan como crítica. 
Operan asimismo, parafraseando a De 
Certeau (1996) como ‘arte de aprovechar la 
ocasión’, como posibilidad de disfrute. 
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Desde este trabajo trabajamos en conjunto con los sujetos que producen y experimentan, es decir, 
desde adentro del fenómeno murguero. Aporximándonos a sus haceres y decires logramos un 
relevamiento de la murga en su situación actual. A partir de ello podemos dar cuenta de la vivencia 
del carnaval en Córdoba, vinculándolo a la experiencia de lo murguero. 
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ESCENAS DE CARNAVAL: CONFIGURACIÓN  DE LO MURGUERO EN CÓRDOBA  
 

En este apartado realizamos una breve descripción de dos escenas festivas en Córdoba, intentando 
dar cuenta del entramado que constituyó y constituye a las manifestaciones de carnaval. En ese 
sentido lo murguero se configura históricamente a partir del cruce de diversas manifestaciones 
artísticas y actividades socio-culturales. Nos detenemos en sus vínculos con el carnaval tradicional 
local, y en  la resignificación del entramado cordobés que se destaca por la pluralidad de 
experiencias. 

 
En este trazado de la vivencia festiva murguera, marcamos algunos puntos significativos que 
caracterizan al fenómeno, vemos que se construyen circuitos y ámbitos propios de desarrollo y 
relación, teniendo en cuenta la continuidad de las actividades y presentaciones durante todo el año, 
característica particular de esta práctica en tanto es también una expresividad del carnaval. 
Asimismo para la fecha festiva de febrero, la organización de corsos y la participación en otros de 
distintos barrios, muestra algunos hilos con los que comienza a entretejerse la experiencia del 
carnaval local. De este modo exponemos los festejos tradicionales del barrio San Vicente de la 
capital cordobesa, en la medida que es marco histórico latente de la vivencia carnavalesca. 
 

Carnavales tradicionales cordobeses: Barrio San Vicente 
 

El barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba tiene una tradición histórica de festejos desde fines 
de 1800 y que aún perduran, atravesó varias interrupciones e intentos de traslado a lo largo del 
tiempo. En la actualidad cambian de lugar geográfico y se convierten en los eventos oficiales que se 
realizan en la zona céntrica. Si bien comparsas y batucadas participan allí, todavía existe el desfile 
obligado por las calles y la plaza del barrio de origen, llevado a cabo por diversas agrupaciones de 
carnaval y provenientes de varios puntos de la ciudad, convocando y movilizando a un gran número 
de vecinos y vecinas de la ciudad.  
 
Si bien a lo largo de las décadas transcurridas se trató de prohibir reiteradamente los festejos por los 
sucesivos gobiernos de facto, también hay que enunciar que en contextos democráticos no dejaron 
de existir distintas intervenciones regulatorias. Finalmente las modificaciones se produjeron por la 
pérdida de participación de los vecinos en la organización de los festejos, lo que llevó a que 
desaparecieran las ‘comisiones de vecinos’, y ocupara el Estado, un rol preponderante en la 
organización del mismo. Aparecen allí las tensiones entre los distintos actores y protagonistas como 
síntoma de los procesos de institucionalización y oficialización del carnaval. 

 
Ello da cuenta de una constante que subsiste en las expresividades de carnaval, enmarcadas por las 
trasformaciones histórico-sociales, que actualizan las disputas constitutivas de su experiencia. En la 
actualidad vivenciamos otro hecho puntual que exhibe dicha cooptación estatal, y tiene que ver con 
la ‘reubicación’ de los corsos sanvicentinos en la zona céntrica, que pasó a convertirse en el corso 
oficial de la ciudad de Córdoba. 

 
En el año 2000 surge la agrupación ‘sanvicentina’ (grupo de comparsas) que congrega a las cuatro 
comparsas más grandes y tradicionales de la ciudad: entre ellas y la Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Córdoba, desde el 2004, llevan a cabo una negociación que implica trasladar el 
corso del barrio al área céntrica, bajo el slogan  “Carnaval: De San Vicente a la Ciudad”. 
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Desde ese momento el corso oficial del Parque Sarmiento adquirió el carácter de ‘mega evento’, 
donde desfilan alrededor de 20 comparsas de un promedio de 250 integrantes cada una. Las 

agrupaciones que participan tienen una 
trayectoria de varias décadas y representan a 
distintas áreas de la ciudad, incluso de 
comunidades extranjeras (Bolivia, Brasil). 
El desfile se realiza por la calle principal del 
Parque, en un predio vallado, con gradas y 
un gran escenario central. Allí mismo hay 
kioscos, puestos de nieve loca, carritos de 
comida. Esta nueva ordenación supone otros 
elementos configuradores de espacios y 
tiempos, la presencia de un perímetro 
vallado, la vigilancia policial y un acceso 
limitado por el cobro de la entrada. 

 
 

Es importante destacar que esta re-estructuración de los carnavales cuenta con el protagonismo 
gubernamental, vínculo obligado que si bien siempre existió, toma otras particularidades 
centralizando los festejos mediante la circunscripción geográfica, temporal y simbólica, como 
también económica. Hecho que demuestra, su lugar preponderante tanto como organizador y como 
‘sponsor’ de este evento. A la vez quedan expuestos los entrelazamientos de intereses del estado y 
de las agrupaciones de carnaval, en tanto febrero-marzo de cada año es el momento único de 
visibilidad de todo el trabajo anual que mantienen.  

 
Si bien los corsos oficiales son los de la zona centro en San Vicente, una fecha antes de que aquellos 
se lleven a cabo, las distintas comparsas anfitrionas y otras agrupaciones se hacen presentes en la 
plaza del barrio. Este encuentro convoca no solo a los vecinos que viven allí, sino también a vecinos 
de otros barrios, que se acercan a presenciar la reunión previa en la plaza y su posterior 
desplazamiento por la calle principal hacia el CPC. Esta escena de carnaval contrasta con la de los 
corsos oficiales anteriormente marcada, en la medida que remite a una descentralización de espacios 
y tiempos y pone en juego la resignificación de las vivencias barriales. Ello exhibe la línea tensiva 
que experimentan las distintas expresividades de carnaval, en la medida que coexisten ambos 
festejos como parte de febrero.  
 
Puntualizando el recorrido de lo murguero en Córdoba, es a partir del 2006 que se vislumbra la 
participación de dichas expresividades en esos festejos tradicionales. La comparsa “La Revelación 
de San Vicente” invita a ‘Vientos del Sur’ de 
Villa El Libertador a desfilar en el parque, 
como único exponente de las murgas presente 
en los corsos oficiales. Asimismo en el último 
carnaval participaron expresividades 
murgueras en los festejos sanvicentinos, lo que 
evidencia relaciones débilmente trazadas en 
tanto parecen recorrer tiempos y espacios 
distintos. Lo murguero como fenómeno en 
Córdoba, va adquiriendo mayor visibilidad y 
presencia, dibujando lentamente un entrecruce 
con las agrupaciones tradicionales de la ciudad 
en la medida que se encuentran participando 
de algunos de los circuitos  festivos  en 
período de carnaval. 

430



 
Nuevos ‘Vientos’ en la ciudad: Carnavales de Villa Libertador 
 
Hacia el 2005 en la zona sur de la ciudad de Córdoba, se llevó a cabo la ‘Recuperación de los 
Carnavales Populares de la Zona Sur’, realizado por el Centro Cultural de Villa El Libertador, que 
hacía dos años funcionaba. Esta situación fue significativa en tanto que, en el período comprendido 
por la década del ‘90 se dejaron de festejar los carnavales en el barrio, debido a que ese espacio 
cultural permanecía cerrado desde la última dictadura militar. Tal ‘acontecimiento’, desde el 
comienzo definidos como ‘carnavales populares’, se organizó conjuntamente entre diversas murgas 
de barrio: “Quetú Tumbá”, la recientemente formada “Murguita del Sur” y las de “La Revuelta 
Murguera”. Durante el segundo año de la realización del evento, estas agrupaciones dieron talleres 
de preparación para febrero de carnaval, formando así lo que se llamó la murga “Vientos del Sur”. 
Guillermo nos cuenta la experiencia, 

“(…) atravesada netamente por el carnaval cosa que no tenían las otras murgas, ahora las 
murgas han empezado a hacer corsos pero…Murguita del Mur  se disuelve en la Vientos del Sur 
para el carnaval, tiene un proyecto que lo contiene que es ese carnaval donde terminas 
obligatoriamente y donde no importan los colores de tu murga ni tu nombre hay que dibujarse y ser 
uno mas en todo el barrio no?” 
 
'Vientos’ contaba con ciento cincuenta participantes entre niños, adultos y jóvenes que desfilaron 
por los barrios Comercial, Santa Rosa y Villa El Libertador. Este “murgón” se constituyó en el 
elenco estable del barrio, encargado de la organización de los carnavales que empezaron a ser cada 
vez mas convocantes y reconocidos en la ciudad al punto que, en ese mismo año, ‘Vientos de Sur’ 
fue invitada a participar de los corsos oficiales armados por la Municipalidad del Parque Sarmiento. 

 
En el 2009, estos festejos abarcaron todos los barrios de la zona sur y se realizaron con el apoyo de 
sindicatos, algunas entidades del estado, otras organizaciones y principalmente las murgas. Se trata 
de un festejo de carnaval que, hasta la actualidad, es gratuito y recorre las calles de los barrios, 
desembocando en la plaza principal como lo fue desde sus inicios.  

 
La experiencia del carnaval en Villa El Libertador marcó también un punto de encuentro y trabajo 
entre las expresividades murgueras de la ciudad, siendo uno de los eventos más grandes en los que 
las murgas participan y se reconocen.  Se destaca la presencia de una gran cantidad de vecinos y 
vecinas provenientes de barrios aledaños y de otras zonas, como así también la participación de 
diversas agrupaciones de carnaval en las que podemos nombrar a comparsas, batucadas, murgas de 
variada procedencia de la capital y del interior de Córdoba. Aunque como sus propios gestores 
relatan, no es fácil mantener una organización de los festejos, Guillermo afirma que “el último 
carnaval fue un eslabón clave de la organización de base”. Desde este lugar, y reflexionando sobre 
ello de manera personal, escribe que se trata de un desafío de apertura participativa; apertura que 
favorece una necesaria renovación de las fuerzas y capacidad de intervención. La asunción de un 
proyecto político amplio, tiene que ver con el accionar de Murguita, siendo actor protagónico que lo 
posiciona como un  referente en su terreno. Continuado con sus consideraciones, remarca que es un 
proceso que se realiza dado la gestión de pocas y distintas organizaciones de la zona y de un 
compromiso que se asume en cuanto a la reivindicación de la fiesta popular. Aparece lo murguero 
como un modo de vinculo social que desde su experiencia fuertemente barrial expone una 
sensibilidad que interpela a distintos sujetos 
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Se van generando -con relación al evento- tensiones, como tracciones y forcejeos dentro de la 
realización. Como lo explicita Guillermo, “es muy conflictivo sostener al carnaval tenés mucho 

puntero político, mucho 
funcionario queriendo meter la 
mano en la lata muchos centros 
vecinales queriendo sacar 
guita”.  

 
Esto tiene que ver con las 
relaciones y actores que 
intervienen como parte de los 
procesos de transformación de 
los festejos mismos, que 
instauran estos riesgos de 
cooptación partidaria o 
gubernamental. Desde los 
integrantes de la murga se 

percibe que esta situación desplaza al carnaval de su real significado convirtiéndolo en objeto de 
‘lucha’ o ‘resistencias’ que hay que llevar a cabo. De ese modo explica que: 
“te obligan los culiados estos a correr el eje y termina siendo una lucha política que se disfruta 
menos la verdad, cuando vos en vez de esta ensayando para dar lo mejor tenés que estar peliándote 
con los funcionarios, se disfruta bastante poco así  y así fue el ultimo año.” (Entrevista Guillermo) 

 
En Villa Libertador y su Carnaval se exhibe la heterogeneidad de los colectivos en cuanto se 
presentan expresiones típicas de migrantes en el barrio, como manera de permanecer latente su 
cultura, tradicionales agrupaciones carnavalescas como las comparsas, todas conjugándose y 
manifestándose en un momento especial. Esto sobre todo se ve corporizado en “Vientos del Sur”, 
esa murga que como Guillermo (murguero-tallerista), comenta: 
 

“fue una murga que tomó una estructura única acá, nadie tomaba, que es la gran comparsa 
cordobesa san vicentina, que es una estructura que no usaron las otras murgas, que es la de la 
comparsa que saca pequeños bloques de distintas cosas y las ensambla en una unida murga 
adelante, la única fue la Vientos del Sur, acá no? hubo otra como esa…son distintos rubros y todo 
eso compone la murga, un género bien mezclado y difuso de cosas” 

 
Entonces, el Carnaval se expone como una manifestación entrelazada a la vida cotidiana del barrio, 
es decir desde una interacción entre la significancia de lo festivo y la vivencia urbana,  
 

“Que se ponga todo el mundo a coser las lentejuelas, que ya llega el carnaval, que ya va a 
empezar la fiesta. Carnavales populares: el desfile es de mi gente, no chipié de la vereda, que en la 
calle está el torrente” (Canción “Canción de Carnaval”) 

 
Por lo que también se construye un relato desde la experiencia colectiva, desde sujetos que 
comparten y formulan el decir desde un nosotros inclusivo, una narración siempre en primera 
persona plural, que expone un trabajo grupal, barrial, momentos de reunión, de encuentros, de lo 
esperado, de un sentimiento pasional que se trasluce en ver las calles ocupadas con las familias, los 
niños y jóvenes desfilando, de ver la realización de un trabajo colectivo. Maximiliano refiere a ello 
relatando que, 
 

“ el movimiento que se ve en el Centro Cultural, se arriman las familias, se llena de gente, 
creo que es lo mas hermoso que puede tener uno, aparte de ver a todos los chicos del taller 
desfilando todo la verdad que es muy lindo” 
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Plantean sus períodos fundamentales de exhibición y acción para los festejos de carnaval, donde los 
protagonistas son todos los sujetos que allí participan, sean como espectadores, organizadores, 
participantes, murgueros, comparseros, etc. Maxi dice, 
 
“yo creo que Murguita del Sur últimamente no sale mucho a presentaciones, es como que puede 
estar tres cuatro meses sin salir y bueno vamos a estar siempre y como dice él en carnaval si, en 
carnaval vos ves a toda Murguita del Sur que está enfocado en ese carnaval y bueno no hay otra”.  
 
“ese carnaval salíamos los tres días de carnaval que se hicieron, porque se hicieron tres días de 
carnaval, actuábamos y me acuerdo seguíamos, hicimos dos fiestas de quince creo una cosa así, y 
al otro día  seguíamos de carnaval, hacíamos asado y seguíamos de carnaval era todo como muy 
tenía su mística no, como que tiene eso de no se como una cita obligada los últimos años ha sido 
más pasional que otra cosa, creo que tiene su mística” (Guillermo) 
 
La murga es Carnaval 
 
“…un momento de festejo digamos, donde la vecina cose un traje, donde no importa, se olvidan de 
los problemas de todos los días, de la riña con aquel vecino o con aquel otro, y es salir a festejar y 
a celebrar la vida y a recuperar la calle. Realmente un momento de encuentro, se espera muy 
mucho que sea febrero para poder encontrase” (Mercedes, murguera De Parche en Parche) 

 
En los meses de febrero y marzo toda la ciudad vive y experimenta festejos de carnaval y corsos 
organizados por distintas murgas en diversos barrios se realizan en los lugares de ensayo (plazas, 
parques) o en otros espacios públicos. Las murgas solicitan permisos a ciertas direcciones estatales 
que regulan esos espacios públicos ocupados, pero el sustento económico y la organización misma 
de los festejos son llevados a cabo por cada agrupación y la comunidad. En la provincia no existe 
una política de intervención estatal sistematizada respecto a las prácticas murgueras y no existen 
legislaciones que se refieran o consideren al fenómeno361. 

 
“La plazoleta  está  adornada con banderines, máscaras y muñecos, en un costado hay un 
escenario y al otro un puesto de comida para vender que pertenece a la murga Cosa de Locos. 
 
De a poco se arriman algunos espectadores, familias con niños, jóvenes por lo que un animador, 
que en este caso es un artista de circo, comienza da comienzo al festejo. 
 

                                                 
361 Cabe aclarar una vez más que en cuanto a la modalidad de financiamiento, las murgas fueron incluyendo diversos 
recursos como subsidios o proyectos financiados por el estado u otros sectores, también presentaciones privadas pagas, 
actuaciones públicas ‘a la gorra’, aportes personales de cada murguero o actividades organizadas por la misma 
agrupación (fiestas, feria de comidas, rifas, etc.).  
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 Desde el escenario el apela constantemente al público y va presentando a los protagonistas. Las 
murgas invitadas llegan al lugar y algunas comienzan a prepararse, pintándose o cambiándose allí. 
 
Se abren las presentaciones con la murga organizadora, la que se ubica en un costado de la plaza y 
se desplaza hacia el escenario, con luces de bengala, tirando papel picado, bailando y cantando 
crean un clima de fiesta que se transmite también hacia el resto, quienes aplauden y bailan. 
Algunos de los integrantes de la murga se suben a cantar al escenario, mientras que los bailarines 
y la percusión permanecen abajo, los espectadores forman una ronda, rodeando a los protagonistas 
que desarrollan bailes coreográficos en conjunto. Además  reparten folletos con las canciones y el 
papel picado para todos” (Observación Corso “Murga Cosa de Locos”) 

 
Algunas de las murgas que actualmente ensayan en lugares alejados del centro de la ciudad son 
“Charlatanas por Costumbre” en el barrio Dos de Abril, “Chispas y Polvaredas” en Villa El 
Libertador o “Fisurados por la Historia”, en Argüello. También la Ciudad Universitaria se instituyo 
en espacio público que fue aprovechado para la manifestación de estas expresiones: “Patas para 
Arriba”, “La Mulata”, “La Espontánea” ensayaban allí, incluyendo como murgueros a la clase 
media y universitaria. Claro está que también en lo que constituye el casco céntrico de la ciudad aún 
se daban este tipo de expresiones, cuyas manifestaciones más representativas son “Ni Lerda Ni 
Perezosa”, “Caprichoso Rejunte”, “Cosa de Locos”, entre otras. Más allá de la multiplicidad de 
expresividades que se dan en ésta ciudad, cada una se identifica y diferencia por la particularidad en 
los colores usados, el nombre, la pertenencia o no a un barrio. 

 
Los circuitos de presencia y circulación también se amplían hacia el espacio ‘privado’: las murgas 
comienzan a realizar espectáculos en salones de fiestas, bares, en casamientos, cumpleaños; otras 
incluso transitan por lugares culturalmente legitimados como salas de teatro. La misma lógica se 
replica en el interior de la provincia. 

 
Cabe agregar que los festejos carnavalescos organizados por las murgas, solicitan permisos a 
ciertas direcciones estatales que regulan esos espacios públicos ocupados, pero el sustento 
económico y la organización misma de los festejos son llevados a cabo por cada agrupación. En la 
provincia no existe una política de intervención estatal sistematizada respecto a las prácticas 
murgueras y no existen legislaciones que se refieran o consideren al fenómeno. Sin embargo si se 
pueden encontrar casos de talleres en algunos organismos gubernamentales o la contratación de la 
expresividad murguera para eventos organizados por el mismo gobierno. 

 
La conformación de las murgas cordobesas y sus festejos, fue reconfigurando la interacción con los 
sectores populares a lo largo del tiempo, propiciando incluso, el surgimiento de diversas 
agrupaciones espontáneas. De esta manera, las prácticas murgueras intervienen en la ciudad no sólo 
como un fenómeno artístico sino también político y social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

434



Algunas tensiones constitutivas de lo popular que traman el escenario festivo.  
 

Desde la narración del experienciar el carnaval en Córdoba, particularmente con los festejos aquí 
presentados, quisimos exhibir las relaciones existentes entre el carnaval local cordobés y las 
expresividades murgueras. Así logramos dar cuenta como éstas efectúan una descentralización en la 

ciudad de la vivencia festiva 
mediante organización de corsos -
gratuitos- en distintos barrios, frente 
a la centralización dispuesta como 
marca de oficialización. Su 
configuración se da con el desarrollo 
de los diferentes escenarios de la 
macro forma expresiva carnavalesca, 
en cuanto ésta experimenta intentos 
concretos de ‘reconocimiento’, 
legitimación y a la vez ‘cooptación’, 
por parte del Estado 
fundamentalmente. Es desde esta 
relación que se leen regulaciones 
hegemónicas condicionantes de las 
expresiones carnavalescas, 
imprimiendo tensiones que se 

reflejan también en los corsos tradicionales cordobeses, “Carnaval: De San Vicente a la Ciudad” 
instaura una fragmentación de los escenarios festivos. 

 
En términos de posibilidad y restricción, lo murguero como una producción cultural actualiza 
formas de festejos propias de la ciudad, las resignifica y otorga nuevos sentidos, creando otras, a la 
vez que interacciona y participa de las instancias más tradicionales. 

 
Intentamos caracterizar los hilos del entramado experienciar contemporáneo haciendo evidente los 
“instantes del peligro” en los que vivimos y el estado actual de las relaciones sociales establecidas 
desde una segmentación clasista y segregación urbana que estructuran lo posible y lo deseable en 
las interacciones en el marco de las ciudades. En ese sentido, el espacio/ tiempo como dimensiones 
socialmente construidas, se presentan como condición para la configuración de la experiencia 
contemporánea; y que desde estas expresividades sociales significó exponer las trasformaciones en 
las modalidades de participación social desde lo festivo. Dando cuenta de las ‘maneras de hacer’: 
producciones simbólicas que fundan una estética colectiva como modo de estar en contacto con la  
 
realidad, conformando sensibilidades que remiten a una matriz masiva constitutiva de lo social y a 
ciertos dispositivos regulatorios de las percepciones de los sujetos.  
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Cultural y político: el feminismo autónomo en los espacios autogestionados. Gracia Trujillo362. 

 
Encontraremos el camino, o haremos uno 

Aníbal 
 

1. Introducción 
 
El movimiento feminista y el de okupación aparecen en la literatura de acción colectiva como 
ejemplos de los denominados “nuevos” movimientos sociales (NMS). El conjunto de estos 
movimientos, que irrumpieron en la década de los sesenta y setenta (el de okupación es más tardío, 
no obstante), llamaron la atención al cuestionar los valores y las normas tradicionales a través de 
formas de participación política no convencional, y al no estar  organizados en torno al cleavage de 
la clase social (Inglehart, 1991; Touraine, 1981; Offe,  1985; Melucci, 1989; Rucht, 1990; Laraña et 
al. 1994).   Autores como Alain Touraine o Claus Offe señalaron cómo los cambios en el sistema 
capitalista postindustrial provocaban modificaciones en las relaciones entre los actores sociales, que 
presentaban una nueva conciencia caracterizada por  un cambio de orientación en los valores. Como 
explica Inglehart (1991), en los países occidentales se produjo un giro, una “revolución silenciosa”, 
de los valores “materialistas” (relacionados con  el bienestar económico y la seguridad física) a los 
denominados “postmaterialistas”, que giraban en torno a la calidad de vida  (la paz, las libertades 
sexuales o la ecología). Este giro era resultado de la transformación de la sociedad en un contexto 
de desarrollo económico y tecnológico, de la socialización de una generación que no había  vivido 
la segunda gran guerra, de unos  niveles educativos más altos,  y de la expansión de los medios de 
comunicación. 
 
Touraine (1981) y Melucci (1989) explican que los NMS desplazaban la protesta social desde el 
ámbito de lo económico (la redistribución) al de los modelos culturales (el reconocimiento), 
redefiniendo, en ese proceso, las identidades colectivas. Los NMS eran el resultado de una 
búsqueda de la identidad individual y colectiva, y de la autonomía frente a los riesgos de la 
modernización y burocratización de la sociedad, una resistencia a la colonización del “mundo de la 
vida” habermasiano, una defensa de la sociedad civil  frente al Estado (Cohen, 1985; Melucci, 
1989).  El conflicto social aparecía, por  tanto, ligado a las transformaciones de la estructura 
económica de las democracias industriales avanzadas y a la emergencia de los valores 
“postmaterialistas” (Inglehart, 1991). 
 
De los NMS, los teóricos europeos destacaron el papel que  la defensa y realización de las 
identidades y los estilos de vida  tenían en estas  “nuevas” formas de movilización (estudiantiles, 
feminista, ecologista, pacifista, o el movimiento de liberación sexual,  entre otros).  Estos teóricos 
defienden que estos movimientos “identitarios”, denominados también “subculturales” o 
“contraculturales”, se retiran de lo público a espacios más seguros donde “recrear” sus identidades 
colectivas, estando centrados en la consecución de objetivos relacionados con  el cambio social y 
cultural. Este artículo muestra, a través del análisis  del proyecto de autogestión feminista La 
Eskalera Karakola (Madrid), protagonizado por  un amplio grupo de mujeres jóvenes, cómo esta 
caracterización de los NMS es demasiado rígida y no da cuenta de la variedad de estas  “nuevas” 
formas de movilización y de su calado político.  El caso analizado evidencia que  sus integrantes no 
sólo  no se retiran a espacios “aparte”, sino que, muy al contrario, buscan okupar y reapropiarse del 
espacio público –tradicionalmente vetado a las mujeres- cuestionando las divisiones entre los 
ámbitos público y privado, entre lo cultural (y personal) y político, y entre los objetivos 
relacionados con  la redistribución económica y el reconocimiento simbólico.  Se trata de un 
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proyecto colectivo que  promueve el encuentro y la participación política de las mujeres, que, 
trasladando la crítica feminista de “lo  personal es político”, politizan lo cotidiano, el ámbito de lo 
“privado”, al tiempo que  trasladan sus demandas y luchas feministas al espacio público en general 
y a los “espacios liberados” en particular. 
 
Este artículo utiliza fuentes secundarias sobre los NMS y sobre la movilización feminista y el 
movimiento okupa, primarias (fanzines, documentos internos, comunicados, panfletos elaborados 
por  las militantes de La Eskalera Karakola), e información fruto de la observación participante 
desde los inicios del espacio okupado en 1996.  A través del análisis  del discurso de las integrantes 
de La Karakola,  y del estudio de sus prácticas políticas muestro el recorrido de un proyecto 
militante que  combina feminismo autónomo y okupación con autogestión del espacio en lo que  
supone un cuestionamiento de las asunciones de la literatura acerca de cómo debería operar un 
“nuevo” movimiento social,  y, en concreto, un movimiento “de identidad”. El artículo está 
organizado de la siguiente manera: en la segunda sección realizo un breve recorrido por  la literatura 
de los NMS en relación con  otras escuelas del análisis de la movilización social,  y presento la 
discusión sobre la “novedad” de estos movimientos.  La tercera se ocupa de la tipología de los NMS 
que  divide a éstos en movimientos instrumentales e identitarios, atendiendo a su lógica de acción y 
a los objetivos movilizadores. La cuarta sección presenta las implicaciones de esta tipología, que  
divide los objetivos en culturales o políticos, y según la cual  los movimientos “identitarios” tienen 
un menor perfil político.  En la siguiente muestro la evidencia empírica analizada sobre el 
feminismo de carácter autónomo de La Karakola, que  cuestiona esta asunción de la literatura de los 
NMS, y en la quinta y última concluyo. 
 
2. El surgimiento de los NMS o movimientos “culturales” 
 
Para los teóricos europeos de los NMS, los aspectos “culturales” y, en concreto, las identidades 
colectivas, son el factor fundamental en la movilización y la permanencia de la acción colectiva.  La 
introducción del concepto de identidad en el análisis  político y su difusión en el terreno académico 
ya había comenzado, no obstante, en Estados Unidos en la década de los años sesenta. Algunos 
autores han señalado que  la debilidad de la política de clase en Estados Unidos en comparación con  
el ámbito europeo dejó en el caso americano el campo abierto a la profusión de demandas relativas 
a las identidades (Brubaker y Cooper, 2000:3).  La centralidad de las identidades diferencia a estos 
teóricos de los trabajos estadounidenses de la escuela de la movilización de recursos que  hacen 
hincapié en el papel de los recursos organizativos es decir, los procesos de organización y 
movilización de las organizaciones formales, para  explicar dicha pervivencia (Pérez Ledesma, 
1994:108), y de la escuela del proceso político que  explica la emergencia, la evolución y los 
cambios de los movimientos sociales como meros reflejos o respuestas a las modificaciones en el 
contexto político y, especialmente, a la existencia de oportunidades políticas. 
 
Los NMS fueron en los momentos iniciales considerados por  los analistas y por  la sociedad en 
general menos inteligibles y legítimos porque sus razones para  la movilización eran percibidas 
como no políticas, culturales o giraban en torno a temas que se consideraban parte de la esfera  
privada. Frente a esta concepción, el movimiento feminista y su conocido eslogan “lo  personal es 
político” cuestionó desde los años sesenta la división entre las esferas privada y pública, criticando 
la concepción dominante de “lo  político”, y sacando a la luz y el debate públicos un conjunto de 
temas considerados hasta  ese momento como privados y “no políticos” (como los relacionados con  
la reproducción y la salud  de las mujeres, el trabajo de cuidado de ancianos y niños por  parte de las 
mismas, o la violencia sexista). A finales de la década de los sesenta estos movimientos comienzan 
a conseguir en los países occidentales modificar los parámetros políticos para situar sus demandas 
en la agenda política. 
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La novedad de estas  “nuevas” movilizaciones ha sido  señalada en cuanto a los actores 
involucrados, a sus reivindicaciones, y a las formas de organización y a los denominados repertorios 
de acción colectiva (Touraine, 1981; Cohen, 1985; Melucci, 1989; Johnston, Laraña y Gusfield, 
1994). Los NMS, según estos autores, eligen determinadas estrategias políticas encaminadas a la 
creación de formas organizativas que  promuevan la participación y el empoderamiento de los 
activistas.  De esta manera, las estrategias elegidas serán  aquéllas que faciliten la creación de 
organizaciones no jerárquicas y democráticas que promuevan la participación en las decisiones de 
interés colectivo; los NMS presentan una organización fragmentada, que  tiende a ser difusa y 
descentralizada (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994:9).   Dalton y Kuechler (1990) defienden que  la 
“novedad” de los NMS depende de la naturaleza de su vínculo ideológico, de su crítica idealista 
radical de las normas y los valores existentes.  Los objetivos de los NMS aparecen caracterizados 
por  el pluralismo de ideas  y valores y una orientación pragmática (Johnston, Laraña y Gusfield, 
1994:7). Esta literatura apunta asimismo que, en estos movimientos las tácticas de movilización son 
innovadoras, de acción directa, de carácter radical, de resistencia y perturbación en el 
funcionamiento de las instituciones, lo que las diferenciaría de las tradicionalmente practicadas por  
el movimiento obrero (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994:8). 
 
El análisis  de los NMS ha sido  criticado por  otros autores, en particular el carácter novedoso de 
estos movimientos;  para  Tarrow (1989) los NMS forman parte de un ciclo de protesta más amplio, 
en el que  convivieron tanto los “viejos” movimientos sociales –el obrero o los movimientos 
religiosos– como los definidos como “nuevos” –el feminista, el pacifista o el estudiantil–.  En 
concreto, la protesta feminista había  ya comenzado en la segunda mitad del siglo XIX, lo que  se 
denominó la “primera ola”  de la movilización feminista en los países occidentales (1). Calhoun 
(1995),  siguiendo la argumentación de Tarrow, defiende que  la falta de perspectiva histórica llevó 
a los teóricos europeos de los NMS a definir su actuación como distintiva, cuando en realidad se 
trata de un comportamiento indicativo de un movimiento social emergente (2). En el caso español, 
Álvarez Junco (1994) señala  cómo la novedad era una cuestión de tiempo: “A los movimientos 
sociales (MS)  en la España  del último franquismo (1960-1975) y de los años de la transición 
política (1976-1982), que  en general se consideraron asimilables a los “nuevos movimientos 
sociales” de otros países del entorno, les faltaba, pues,  novedad, debido a que  su fuerte carga 
política, producto a su vez de la pervivencia del franquismo y de la cultura anti-franquista 
tradicional, dominaba sobre la sensibilidad para  los nuevos objetivos y modos de acción. Pero  ésa 
era, a la vez, la verdadera novedad de la movilización social en España,  en relación con el modelo 
de la etapa anterior a la Guerra Civil,  que  se había  caracterizado por el antipoliticismo.  Se trataba, 
pues, de una situación contradictoria” (1994:429). Más adelante, este autor concluye señalando esa 
novedad tardía, pero novedad a fin de cuentas: “Al concluir la reforma política, hacia  1981-82, 
quedaron, sí, pequeños grupos ecologistas, feministas, pacifistas, asociaciones de barrio e incluso 
alguna voz  defensora de las minorías sexuales. En ese momento sí puede hablarse ya de típicos 
NMS”  (1994:435).  Durante la Transición, uno  de los movimientos sociales más activos, el 
movimiento ciudadano y vecinal, también realizó ocupaciones de viviendas y locales para sus 
actividades;  su estela de protesta será retomada posteriormente por  el movimiento okupa. Como 
señalan Adell y Martínez (2004:28), “el movimiento vecinal no se especializó en la okupación y, en 
cierta medida, ya se había ahogado en su éxito cuando aparecen movimientos juveniles alternativos 
a principios de la década de los ochenta”. 
 
Para el propio Melucci (1994), uno  de los autores que  primero utilizó la denominación de NMS, 
estas  movilizaciones se pueden considerar nuevas si subrayamos las diferencias en cuanto a temas 
y diferentes localizaciones, o no tan  novedosas si ponemos el acento en la continuidad organizativa 
y cultural con  el pasado.  El teórico italiano critica que  esta expresión haya  dado paso  a un nuevo 
“paradigma” cuando se trataba de un concepto de “naturaleza transitoria y relativa” (1994:162) (3).  
Además, señala  Melucci, tanto los defensores como los detractores de este término comparten la 
misma limitación epistemológica, al referirse a los movimientos sociales como objetos empíricos 
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unitarios (1994:163).  Siguiendo la posición de Melucci, mi interés reside no tanto en analizar si los 
movimientos feminista y de ocupación pueden ser considerados “nuevas” formas de movilización o 
no (lo  son en cuanto a temas movilizadores y contextos históricos en los que  surgen), sino en 
estudiar la tipología que  se ha empleado y que  clasifica a los NMS en movimientos de identidad 
(“culturales”) y movimientos instrumentales (o “políticos”) y sus implicaciones para  el análisis  de 
la acción colectiva, como muestro a través del estudio de caso  de La Eskalera Karakola.  
 
3. La tipología de los NMS: movimientos “de identidad” y movimientos instrumentales 
 
Los intentos de clasificar a los NMS se han centrado, como he mencionado anteriormente, en la 
distinción entre movimientos instrumentales u orientados estratégicamente (el ecologista, el 
movimiento por  la paz) y los movimientos identitarios, cuya  orientación está basada en la 
identidad (el feminista, el de gays,  lesbianas y transexuales, los movimientos religiosos o étnicos).  
Los denominados movimientos “de identidad” (Cohen 1985;  Melucci, 1989; Duyvendak, 1995; 
Duyvendak & Giugni, 1995), son definidos como aquéllos en los que, a diferencia de los 
instrumentales, la formación de identidades colectivas constituye un elemento central (Touraine, 
1981; Melucci, 1989; Taylor y Whittier, 1992; Laraña, 1994);   para  algunos autores la identidad es, 
de hecho, la única  característica distintiva de los NMS; el resto no tendría nada  de “nuevo”.  Los 
movimientos “de identidad”  estarían caracterizados, además, por la lucha por  el cambio cultural y 
simbólico, y por  la existencia de una serie  de redes  de relaciones establecidas entre una pluralidad 
de actores, incluyendo las “redes invisibles” de pequeños grupos que  interactúan en la vida  
cotidiana (Meluci, 1989), y de marcos de interpretación y otros procesos destinados a dotar de 
sentido a la protesta (Snow y Benford, 1988). 
 
¿Cuáles son entonces las diferencias entre ambos tipos de NMS?. El trabajo de Rucht (1988) 
apuntaba a la existencia de dos lógicas distintas de acción: una lógica instrumental  (orientada hacia  
el poder) y una lógica expresiva (orientada hacia  la identidad). La lógica que  siga un movimiento 
definiría, según Rucht, su campo de acción, el conflicto entre el movimiento y sus oponentes, y el 
funcionamiento interno del mismo.  En el caso  alemán, estudiado por  Rucht, el movimiento 
feminista aparecía caracterizado por  una lógica expresiva, mientras que  el ecologista presentaba 
una lógica instrumental. Los NMS se diferenciarían, además, por  la orientación de su actividad 
política hacia  el interior (movimientos identitarios), o al exterior del movimiento (instrumentales) 
(Duyvendak y Giugni, 1995: 277-8).  En definitiva, de los llamados movimientos “de identidad”, 
entre los que  figuraría la movilización feminista, deberíamos esperar, por  el hecho de ser 
movimientos “identitarios”, que  estén  orientados al interior y que  sigan  una lógica basada en 
planteamientos expresivos; en otras palabras, que  centren su actividad fundamentalmente en 
“expresar” la identidad.  Los movimientos instrumentales, por  el contrario, utilizarán una lógica 
instrumental y dirigirán sus actividades al exterior del movimiento (Duyvendak y Giugni, 1995:84-
85). 
 
Se trata de un conjunto de características asignadas a los NMS que no deberíamos dar por  hecho 
sino analizar en cada  caso.   Como señala  Bernstein (1997:533),  es necesario, por  un lado,  una 
clarificación del uso del término identidad -éste puede hacer alusión a la similitud entre los 
miembros de un grupo, pero también a su diferencia (4)-, por  otro, un abandono de la 
caracterización de carácter esencialista de los movimientos sociales como identitarios o expresivos 
frente a instrumentales, y, por último, una separación analítica entre los objetivos y las estrategias 
de los mismos.  El concepto de identidad ha sido  utilizado en oposición al de “interés” para  
enfatizar los modos no instrumentales de la acción política y social (Cohen, 1985) (5), es decir, la 
identidad es presentada como un entendimiento o una visión particularista del mundo derivada de 
unos  atributos comunes como la raza, el sexo, o la opción sexual,  y desligada del esquema 
instrumentalista del cálculo de intereses. Revilla (1994) señala  que, no obstante, ambas lógicas 
están  presentes en la acción de un movimiento, la (re)constitución de una identidad colectiva 
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(expresiva), y la obtención de recursos políticos y sociales para  el desarrollo de esa identidad 
(instrumental). La identidad colectiva y el interés o estrategia se relacionan de maneras complejas, 
que dependen de los contextos en los que se inscriben los movimientos.  Por un lado,  las 
identidades colectivas pueden ser utilizadas en la acción colectiva en términos estratégicos 
(Bernstein, 1997), y las acciones expresivas pueden ir dirigidas también a las instituciones políticas. 
Hay que señalar, además, que con  el concepto de interés podemos aludir al interés individual o al 
producto de las relaciones sociales, es decir, colectivo.  Por otro, la construcción de identidades no 
siempre responde a una lógica instrumental, es decir, a la inversión de un coste para  la consecución 
de un beneficio (en forma de una demanda determinada); en ocasiones, la construcción de 
identidades es, o al menos puede ser, un fin en sí mismo y no un coste (Duyvendak, 1995) para  
organizarse y movilizarse colectivamente. 
 
La perspectiva de los NMS sugiere, por  tanto, una dicotomía entre movimientos que  tienen una 
probabilidad mayor de utilizar las identidades que otros, es decir, en los movimientos “de 
identidad” las identidades colectivas tendrían un lugar central, no así en los instrumentales.  En los 
movimientos identitarios los factores de movilización tienden, según esta perspectiva, a centrarse en 
cuestiones simbólicas y culturales, en el reconocimiento de nuevas identidades y estilos de vida,  
que  están  asociados a sentimientos de pertenencia a un grupo social diferenciado.  Estas nuevas 
formas de movilización surgen “en defensa de la identidad”, y se forman a través de relaciones 
sociales cuyo principal objetivo es que  sus miembros puedan “llamarse a sí mismos” como 
consideren más conveniente (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994:11) (6). Algunos teóricos han 
señalado, frente a esta concepción, cómo la expresión es un tipo de acción que  pueden llevar a cabo 
todos los movimientos sociales, no sólo  los “de identidad”. En este sentido, McAdam (1994:59)  
señala: “de hecho, los movimientos sociales siempre han cumplido esa función, ya fuera como una 
meta explícita del movimiento o como una consecuencia no querida de su lucha” (McAdam, 
1994:59). El compromiso de las personas militantes con  los movimientos “tradicionales” como el 
movimiento obrero también tiene también que  ver con  la autoexpresión, y no sólo  con  la 
búsqueda de un interés puramente “racional” (Flacks, 1994:445). 
 
4. La critica a la dicotomía cultural (y personal)  versus político 
 
Entre los trabajos que  han analizado la relación entre los aspectos “culturales”, y, más 
concretamente, las identidades, y la movilización social (Morris y Mueller, 1992; Taylor y Whittier, 
1992; Melucci, 1996; Meyer, Whittier y Robnett, 2002, entre otros) sobresalen, como he mostrado, 
los de los teóricos de los NMS, al representar el primer esfuerzo teórico destinado al entendimiento 
del papel de esas definiciones del “yo” colectivo que  son las identidades en los movimientos 
sociales. Estos teóricos ponen el acento en el papel de la estrategia, la agencia, y la cultura en la 
emergencia y desarrollo de los movimientos sociales (Goodwin y Jasper, 2004), haciendo énfasis en 
la relevancia de la interpretación y la construcción de significados en la acción colectiva (Melucci, 
1989). Frente a este enfoque, la escuela de la movilización de recursos, que  considera a las 
organizaciones de los movimientos sociales como los principales vehículos de la protesta política 
(McCarthy y Zald,  1977), señala  que  la identidad puede jugar un papel en los movimientos  
sociales a través de los incentivos de tipo solidario. No obstante, una vez que  se soluciona el 
problema de los free riders (Olson, 1965), el resto de la acción colectiva se considera instrumental, 
orientada de manera exclusiva a la consecución de objetivos concretos, perceptibles, y que  pueden 
ser evaluados (en contraposición con  el cambio cultural o la defensa de identidades de sujetos 
discriminados o estigmatizados que  persiguen los NMS). Tanto la teoría de la movilización de 
recursos como la del proceso político han dejado a un lado,  en líneas generales, el estudio de los 
movimientos identitarios al considerar que  están  centrados en objetivos culturales y no políticos. 
Los objetivos culturales son más difíciles de operacionalizar, hecho que  ha llevado a estos teóricos 
a asumir que, si los movimientos están  centrados en estos objetivos, la acción colectiva no tiene 
una dimensión externa sino que  se limita a la reproducción de la identidad en la que  se basa el 
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movimiento (Bernstein, 1997). Los teóricos de la movilización de recursos y del proceso político 
consideran que las estrategias de los movimientos son elecciones racionales orientadas a optimizar 
la probabilidad del éxito en lo que  se refiere a la consecución de los objetivos. Y esa consecución 
de determinados logros, es decir, los resultados de la movilización, se evalúan exclusivamente de 
dos maneras: por un lado, como obtención de reformas legales o políticas públicas (7), y, por otro, 
como acceso a la estructura de la negociación política (Tilly, 1978).  El cambio de los modelos 
culturales, las normas y los valores existentes no es, en líneas generales, considerado un objetivo del 
activismo. 
 
Los NMS presentan, según esta tipología, no sólo  una disociación entre medios y fines sino 
también, y asociada a esta idea, un menor perfil político. Al estar centrados en cuestiones culturales 
y que, en ocasiones, pertenecen al ámbito de lo privado, en “aspectos íntimos” (Johnston, Laraña y 
Gusfield, 1994:7), esta literatura asume que  se retiran del espacio público-político. Según Melucci 
(1989), las reivindicaciones de los NMS tienden a girar en torno a cuestiones de carácter cultural y 
simbólico relacionados con  problemas de identidad, en lugar de las reivindicaciones económicas 
del movimiento obrero. Sin embargo, como muestra el análisis  del proyecto feminista 
autogestionado de La Eskalera Karakola, las reivindicaciones de estos movimientos también pueden 
estar relacionadas, además de con  “problemas de identidad”, con  reivindicaciones políticas y 
económicas (además, como argumento más adelante, las cuestiones identitarias también son 
“políticas”). El movimiento de okupación centra su actividad en la problemática de la vivienda, la 
lucha contra la especulación urbana y la defensa en clave anticapitalista de la “reapropiación” del 
espacio urbano, del trabajo y del tiempo, es decir en objetivos que  pertenecen al ámbito no sólo del 
reconocimiento (como la defensa de un estilo de vida alternativo), sino también de la redistribución 
(8). Celia Valiente (2001), por otro lado, en su análisis sobre la movilización de las “madres contra 
la droga”, muestra cómo estas  organizaciones no sólo  están  centradas en alcanzar metas 
económicas, sino que  la construcción de la identidad colectiva de “las madres” constituye también 
un objetivo clave. Lo interesante es que, en ambos casos, los movimientos combinan, como ha 
señalado Nancy Fraser (1995),  los objetivos centrados en la redistribución (de los recursos 
materiales) y el reconocimiento (la valoración positiva de identidades despreciadas o no 
reconocidas socialmente). Fraser apunta que  ambos objetivos son necesarios para  determinados 
grupos sociales que se encuentran explotados económicamente y estigmatizados desde el punto de 
vista social al mismo tiempo (9). Desde  la teoría de los movimientos sociales, mientras Koopmans 
(1995)  distingue entre movimientos “contraculturales” (los  NMS)  y “políticos”, el propio 
Duyvendak (1995:169), uno de los teóricos de los movimientos “de identidad”, ya ha cuestionado 
esa separación entre lo cultural y lo político. Las demandas de los movimientos “de identidad”, 
como evidencia más adelante el caso  analizado, pueden ser -y son - culturales y políticas. 
 
Otro lugar común de la literatura sobre NMS, no sujeto al análisis  empírico, se refiere a que, al 
tratarse de movimientos sociales centrados en cuestiones de carácter cultural, dependen en mayor 
medida de la estructura de oportunidades políticas, es decir, presentan una menor agencia: “Vemos 
que los NMS están muy pegados a las condiciones socio-culturales y políticas. Sin ciertas 
condiciones u oportunidades políticas, los NMS no emergen. Los estudios del surgimiento de los 
diversos movimientos sociales (derechos civiles, pacifistas, gays...)  muestran que surgen ante  
estructuras de oportunidad política” (Mardones, 1996: 32).  Los NMS aparecen, por  otro lado, 
desligados del contexto político; en el trabajo de Kriesi  et al, en el que analizan el impacto de la 
estructura de oportunidades políticas (EOP) en los modelos de movilización del conjunto de los 
NMS europeos, confirmando su hipótesis sobre la relevancia de la EOP nacional para estos 
movimientos, estos autores concluyen que “la política importa, incluso en el terreno de los NMS” 
(1992: 237). 
 
Sin embargo, frente a las asunciones relativas a que  los movimientos “de identidad” se retiran de la 
arena política y tienen una menor agencia, el énfasis que  los proponentes de la política identitaria 
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ponen en la expresión política individual o “lo  personal es político”, nos hace  intuir que  ésta no 
sólo  no supone una retirada de “lo  político”, sino que, por el contrario, formar parte, en este caso, 
de un grupo feminista autónomo y de autogestión es una forma de participar y hacer política. Los 
NMS pueden poner en marcha (como una estrategia más) lo que se denomina “política identitaria”, 
es decir, las “acciones y sensibilidades que partiendo de una determinada localización en la 
sociedad, entran en directo desafío a las categorías universales que  tienden a subsumir, borrar, o 
suprimir esa particularidad” (Hale,  1997:568); esta política muestra que no se retiran a espacios 
más seguros relacionados con  la cultura y el desarrollo de estilos de vida  diferentes.  En el caso  
analizado, el propio sujeto y su modo de vida  pasan,  además, a estar  sometidos a debate 
(Bernstein, 1997:537).   Como explican las militantes feministas: “Nuestros cuerpos son campos de 
batalla, en ellos, a través de ellos  y por  ellos  luchamos muchas batallas en los cotidiano”  (10). Es 
necesario, por tanto, tener en cuenta el coste de la política identitaria y sus posibles variaciones 
durante diferentes momentos en la evolución de la protesta, y no asumir de antemano que  al 
tratarse de cuestiones identitarias no tienen ningún coste o implicación política y personal para  las 
activistas. 
 
5. Feminismo  autónomo en los espacios autogestionados: el proyecto de La Eskalera Karakola 
(Madrid) 
 
La experiencia de La Eskalera Karakola tiene como protagonistas a un grupo de mujeres feministas, 
autónomas, y jóvenes, que okupan un espacio destinado a crear un centro social autogestionado por  
y para  mujeres (11). Pruijt (2004:35)  define “okupar” como “vivir en (o usar de otro modo) 
inmuebles sin el consentimiento de su propietario”. La Karakola comenzó como proyecto colectivo 
con  la okupación de un inmueble en el barrio de Lavapiés en Noviembre de 1996, que se destinó 
desde sus comienzos a la constitución de un centro social autogestionado (y no a uso como 
vivienda), a la creación de un espacio de encuentro y realización de diversos tipos de actividades 
feministas (12). Como relatan sus integrantes, “El centro de la actividad de esta asociación ha sido  
la promoción de la participación ciudadana de las mujeres a través de la autoorganización y la 
realización de distintas actividades formativas, políticas, sociales, culturales, artísticas, etc., en el 
contexto más amplio del movimiento vecinal, de las redes  de grupos de mujeres y de los 
movimientos sociales tanto en Madrid como en España  y en el extranjero” (13). 
 
A la decisión relativa a la creación de un espacio “sólo para  mujeres” se dedicó gran parte de la 
actividad de La Karakola durante los primeros tiempos de la okupación, dando lugar a numerosos 
debates, escisiones y algunas exclusiones (14). El debate interno corría en aquel momento paralelo 
al externo: las militantes tuvieron que  defender la necesidad política de un espacio sólo  para 
mujeres, frente a los integrantes del cercano centro social okupado. El Laboratorio, participantes en 
otros movimientos sociales, y la gente del barrio (15). La apuesta por  la autogestión y la autonomía 
–respecto a los partidos políticos, al feminismo institucional, y a los varones- fue compleja y difícil 
pero ha constituido el motor de este proyecto colectivo en el tiempo. “Crear nuestros propios 
espacios”, defienden las integrantes de La Karakola, “es insistir en nuestra potencia de transformar 
la ciudad y de transformarnos a nosotras mismas” (16). 
 
El proyecto colectivo de La Karakola, desde su posicionamiento de defensa de la autonomía 
feminista y de la autogestión se inscribe, por  tanto, en la “familia” de los NMS. No es mi intención 
aquí realizar un análisis exhaustivo de las actividades llevadas a cabo por  sus integrantes a lo largo 
de esta década (17); lo que  pretendo es mostrar que  la apuesta por  integrarse y participar en este 
proyecto feminista y de autogestión (en realidad, más que  de un proyecto deberíamos referirnos a 
una suma  de ellos), lejos de suponer una retirada colectiva de lo público, es una forma de 
participación política –lo que contrasta con  el imaginario colectivo de las okupaciones como 
espacios al margen de la realidad social, mundos aparte de carácter meramente autorreferencial-. La 
Eskalera Karakola es un espacio de intervención social feminista y las mujeres que  participan en él 
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son sujetos políticos que ponen en cuestión la centralidad del sujeto político tradicional (varón, 
blanco, occidental, heterosexual), que  se organizan, se movilizan e interactúan en el interior del 
espacio okupado e intervienen en el exterior con  una intención transformadora, en clave feminista, 
del mundo que  las rodea.  Hay que  señalar que, no obstante, desde los inicios de la okupación 
existió entre las participantes una tensión entre la actividad hacia  dentro, autorreferencial, y la 
dirigida al exterior, a la intervención política en lo público. Esta balanza entre lo interior, el espacio 
entre mujeres, y el exterior, se ha ido  inclinando con  el tiempo hacia  la necesidad de no quedarse 
en la recreación del espacio y del encuentro entre mujeres sino en proyectar la energía colectiva, la 
acción política, hacia  fuera de la kasa (18). 
 
Como mencioné en la segunda sección, los NMS comparten la “novedad” de centrarse en “nuevas” 
demandas sociales y políticas (en este caso, el feminismo y la autogestión de espacios) y de haber 
surgido en un contexto histórico y político diferente a los movimientos “clásicos” como el 
movimiento obrero. Proyectos como el de La Karakola evidencian que los movimientos urbanos, 
alternativos, de mujeres, de lesbianas, gays y transexuales, no son un mero apéndice de la izquierda 
clásica centrada en demandas relacionadas con los conflictos de clase. Tampoco son sólo  una 
“fiesta” de carácter “juvenil”, aunque sí defienden que hacer política no tiene por  qué  ser ni algo 
aburrido ni algo pesado, sino una actividad divertida, placentera y subversiva al mismo tiempo, en 
lo que supone un distanciamiento crítico con las formas organizativas de la izquierda tradicional 
(estructuras jerárquicas, con numerosas reuniones, horas de dedicación a la militancia, etc.). 
Okupas, grupos de feministas autónomas o de minorías sexuales de carácter radical, entre otros, 
reaccionan en los años  noventa contra ese exceso de organización en las filas  de la izquierda 
característico de las décadas anteriores. 
 
Más allá de las nuevas demandas y al contexto diferente en el que  surgen, el resto de las 
características que se atribuyen a estos movimientos no deberían, como ya apunté previamente, 
darse por hecho de manera axiomática sino ser objeto de análisis  empírico. Es el caso, por ejemplo, 
de la organización asamblearia, que si bien la encontramos en el caso de La Karakola, no sucede así 
en otros grupos feministas que  presentan estructuras jerárquicas (19). La kasa es un espacio de 
construcción, redefinición, negociación, debate, conflicto en torno a las identidades colectivas de las 
integrantes, que evidencia que las identidades no son algo fijo y estable, de carácter esencial, sino 
que  cambian a lo largo de la movilización y de la vida del espacio okupado. La Karakola ha 
combinado, dirimiendo la tensión mencionada anteriormente, el ser un espacio de encuentro, 
orientado a la “recreación” de las identidades y la construcción de vínculos comunitarios, aspectos 
que constituyen también un logro político per se, y son fundamentales para la vida de los 
movimientos, con el despliegue identitario y la acción política de las mujeres de puertas afuera de la 
kasa. Desde el espacio okupado, las militantes crean redes y alianzas sociales y participan en otros 
espacios de reflexión y acción (como el conjunto de asociaciones vecinales y sociales de la 
denominada “Red  de Lavapiés” o la Coordinadora de Grupos del 8 de Marzo), interaccionan con  
las instituciones para  “legalizar” la okupación (intentando primero la expropiación por parte del 
Ayuntamiento de la propiedad privada para  evitar el desalojo, y obteniendo la cesión mencionada 
de un espacio en un inmueble cercano posteriormente), u organizan acciones de reapropiación del 
espacio público (“la  calle  y la noche también son nuestras”). 
 
Los centros sociales autogestionados han sido -y son– espacios de innovación y creatividad 
colectiva (Llobet, 2004:185), y lugares privilegiados donde experimentar otras formas de vida  y de 
acción políticas, en las que, influidos por  el feminismo (aunque en muchas ocasiones este legado 
no se reconozca), lo cotidiano fuese  político. El feminismo, entendido como conjunto de teorías y 
prácticas políticas, ha demandado históricamente la necesidad de valorar y politizar el espacio 
privado, que  también es político, cuestionando la división entre lo privado y lo público y las 
definiciones existentes sobre “lo  político”. Esta crítica se refleja en las diferentes actividades y en 
la vida  de la okupación de La Eskalera Karakola.  “Se trata de un sentido novedoso de la crítica 
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feminista a la división público-privado. La casa es la política en tanto desafío a la propiedad, a la 
gestión, a las ordenaciones y planificaciones (de la ciudad, de los usos, del conocimiento, del hacer, 
de la ciudadanía), a la legalidad y a la legitimidad” (20). 
 
El proyecto de La Karakola muestra la dificultad de separar vida y política, teoría y práctica, 
trasladando la crítica feminista de “lo personal es político” a sus prácticas tanto en el interior como 
en el exterior del espacio okupado, cuestionando la división espacio privado versus  público y 
defendiendo la necesidad de okupar también el espacio público, destacando “la necesidad de 
intervenir en lo público y desmantelarlo como esfera opuesta a lo privado: no se trata de estar en lo 
público, sino de desestabilizar los fundamentos que crean y construyen esa oposición” (21). En el 
interior, el espacio okupado es un laboratorio de autoconciencia feminista que  se proyecta fuera de 
la kasa en la defensa de la necesidad de espacios exclusivos para  mujeres, y la crítica al sexismo 
del movimiento de okupación y de la izquierda de carácter libertario en general (22).  De puertas 
adentro, las integrantes de La Karakola han tenido que aprender a gestionar desde sus inicios, con 
mayor o menor éxito, “relaciones atravesadas y constituidas por diferentes diferencias” (23) de 
clase social,  procedencia, opción sexual,  o nivel  educativo, entre otras, de sus integrantes. 
 
Otra cuestión compleja con  la que  lidiar es la relación gestoras-usuarias del espacio okupado y de 
las actividades que se realizan en él. Como las mujeres de La Karakola explican, el centro social 
autogestionado “tampoco se conforma como un espacio para la asistencia sino como uno que 
fomenta el conocimiento compartido, la participación activa y la intervención en lo social” (24). En 
esta  línea, La Karakola ha contado, por ejemplo, con varios proyectos de cooperativas de 
autoempleo (la tetería, el bar y un comedor vegetariano). Por lo que  respecta a la participación en el 
espacio público, las activistas se movilizan con un discurso feminista, anticapitalista y antirracista: 
frente a la precariedad laboral (25), frente a la violencia sexista, a la lesbofobia y homofobia, a la 
privatización de los espacios públicos y la especulación y encarecimiento de la vivienda, o contra el 
racismo legal participando en los encierros de inmigrantes que se han llevado a cabo en Madrid.  
Las integrantes de La Karakola interpelan con sus acciones a la Administración, a la femocracia 
institucional y a un “movimiento feminista institucionalizado, desanimado o escasamente 
interpelado por  las nuevas desigualdades” (26). Desde La Eskalera Karakola se cuestionan los 
discursos y las representaciones por parte de las instituciones y de la sociedad en general de “la 
mujer”, “la okupa”, “la joven” o “la inmigrante” (expresiones que, entre otros elementos, no 
recogen la diversidad de estos sujetos) en lo que constituye un ejercicio de expresión de la 
necesidad política de nombrarse y representarse a ellas mismas.  Las consignas de La Karakola, -de 
las cuales he mencionado alguna a lo largo del  texto-, son una expresión de esa necesidad de 
autodenominación. 
 
6. Conclusiones 
 
He analizado aquí el caso de un proyecto feminista de autogestión, llevado a cabo inicialmente en 
un espacio okupado y actualmente (a partir de 2005) en un espacio cedido por el Ayuntamiento por 
un grupo de mujeres jóvenes. El espacio autogestionado de La Eskalera Karakola es un lugar de 
encuentro, reflexión y acción política que promueve la participación política de las mujeres en un 
activismo que pretende ser transversal a las distintas opresiones (de clase, de etnia, sexual,  etc.). La 
Karakola se inscribe en el conjunto de los NMS, y es un tipo de acción colectiva en la que el debate, 
la negociación, y la redefinición de la identidad colectiva desempeña un papel clave. Este estudio de 
caso cuestiona, además, algunas de las asunciones de la literatura sobre los movimientos 
“identitarios”, que defiende que éstos se retiran a espacios más seguros, donde expresar esas 
identidades y construir comunidades y vínculos colectivos. Esta labor de cara al interior del 
movimiento es fundamental para los movimientos, y en concreto para  la continuidad de la protesta, 
pero no es la única. Partiendo de un espacio okupado, que en el imaginario popular aparece, 
justamente, como un lugar “alternativo”, al margen de la realidad social,  la suma de proyectos de 
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La Karakola cuestiona esa distancia con  lo público-político. 
 
 
Las integrantes de La Karakola ponen en cuestión la división entre la vida  y la política, lo cultural y 
lo político, lo personal y lo político, y la teoría y la práctica feministas. Sus objetivos giran en torno 
a la politización de lo cotidiano, a la gestión de las relaciones entre sus diversas integrantes, que 
también son políticas, y a la reapropiación del espacio público.  En éste, se movilizan en torno a 
demandas que tienen que ver con  el ámbito del reconocimiento simbólico y de la redistribución 
económica, combinando objetivos “culturales” –relacionados con  el cambio social y de las normas 
establecidas- y políticos, estableciendo redes  y alianzas sociales e interpelando a las instituciones, a 
las políticas de género, y al movimiento feminista. 
 
Uno de los retos de La Karakola es, como en el resto de los movimientos sociales, el de conseguir 
combinar una política de reconocimiento de las diferencias de sus integrantes y de personas afines,  
con  el establecimiento de redes  y políticas de coalición con  otras movilizaciones. 
 
La experiencia de La Karakola no refleja, en definitiva, un menor perfil político, o una menor 
agencia, como sugiere la literatura de los NMS. Sus integrantes son sujetos políticos de una 
movilización que interviene en lo público, pero no solamente para  estar  en él, sino con  la 
intención de abrirlo a otros sujetos, otras identidades colectivas, otras demandas, otras formas de 
hacer política, en un proceso en el que sus integrantes persiguen, desde posiciones feministas, 
transformarse ellas mismas y transformar el barrio, la ciudad, y la sociedad en la que viven. 
 
NOTAS: 
 
(1) En 1848 un grupo de mujeres estadounidenses, lideradas por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady 
Stanton, firmaron la “Declaración de Séneca Falls”, denunciando la exclusión legal y social de las 
mujeres, que marcó el camino reivindicativo del  feminismo en esa primera época. 
 
(2) Sobre NMS se pueden consultar, entre otros, la compilación de Kuechler y Dalton (1990), el 
trabajo de Laraña y Gusfield (eds.) (1994) o el de Alonso (1998), que también recoge el debate 
sobre la “novedad” de estos movimientos.  Por  otro lado, la compilación de Mardones (1996) 
contiene artículos sobre los diferentes movimientos en el contexto español (feminista, de gays  y 
lesbianas, ecologista, entre otros), a los que  califica de “nuevos”. Calle  (2003) defiende la 
emergencia en la actualidad de un nuevo ciclo de protesta, protagonizado por lo que  el autor 
denomina los “nuevos movimientos globales”. Sobre movimientos sociales en España véanse Ibarra 
y Tejerina (eds.) (1998), Robles Morales (ed.) (2002), y Funes  y Adell (eds.) (2003). 
 
(3) En la misma línea,  ver Alonso (1998). 
 
(4) Brubaker y Cooper (2000) presentan los diferentes usos del  término en ciencias sociales, 
haciendo también una llamada a la especificación del mismo.  Su crítica a la utilización del  término 
identidad está  centrada en la ambigüedad del  concepto, que, según estos autores, tiende a significar 
todo o nada, dependiendo de si presenta connotaciones esencialistas o construccionistas (2000: 2). 
Tilly  (2002: 2), en referencia a este artículo, argumenta que  la identidad es un elemento clave en la 
vida política, y que,  dada su importancia lo que  es necesario no es suprimir este término de nuestro 
léxico porque haya  adquirido demasiados significados y pocas especificaciones, sino, como apunta 
Bernstein (1997), clarificar su uso. 
 
(5) El título mismo del  artículo de Cohen (1985),  “Strategy or Identity: New Theoretical 
Paradigms and  Contemporary Social Movements” es un ejemplo significativo de esta 
contraposición entre identidad versus interés o estrategia. 
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(6) Esta  referencia corresponde al capítulo introductorio del  libro editado por Laraña y Gusfield; 
en el capítulo aparecen recogidas las características asociadas a los NMS. 
 
(7) Sobre la relación entre movimientos sociales y políticas públicas, pueden consultarse, entre 
otros, Trujillo (1999), sobre el impacto del movimiento feminista en la aprobación de la Ley  del  
aborto de 1983;  González (2005), acerca de la relación entre okupación y políticas de vivienda, 
juventud y de seguridad y orden público; y Jiménez (2002) sobre el vínculo entre movimiento 
ecologista y política ambiental en España. 
 
(8) Sobre el movimiento de okupación español, ver Martínez (2002) y el libro coordinado por este 
mismo autor y Adell (2002).  Este último contiene un artículo de Marina Marinas sobre mujeres y 
okupación, en el que  estudia asimismo el caso  de la Eskalera Karakola (pp. 205- 226). 
 
(9) Fraser (1995) rebatía con  esta idea  el trabajo de Iris Marion Young (1990), que  señalaba cómo 
los colectivos centrados en rasgos identitarios (de género, orientación sexual, étnicos) priorizan las 
cuestiones relacionadas con  el reconocimiento frente a las relativas a la redistribución económica. 
 
(10) Manifiesto del  Movimiento Feminista, “Si nosotras calláramos, gritarían las piedras: ¡Ni 
violencia, ni guerras!, Comisión Feminista del  8 de Marzo, Madrid, 8 de Marzo de 2002. 
 
(11) La Eskalera Karakola cuenta con un espacio en el sitio de Internet sin ánimo de lucro 
Sindominio, creado para  dar visibilidad a diversos proyectos y colectivos sociales, entre otros, los 
centros sociales okupados: www.sindominio.net/karakola/ (visitada el 11 de Junio de 2006). 
 
(12) Se trataba de una  antigua panadería, situada en la calle Embajadores, 40. El inmueble 
permanece en pie  todavía hoy. Tras diversas y arduas gestiones con  las instituciones municipales, 
el centro social feminista La Eskalera Karakola está  ubicado desde Marzo de 2005 en un inmueble 
cercano (Embajadores, 52).   Se trata de dos  locales (cada uno  de alrededor de 50  metros 
cuadrados), cedidos por el Ayuntamiento de Madrid a cambio de una  cantidad simbólica al mes  
(un  euro por metro cuadrado).  Las integrantes de La Karakola promueven actualmente que  las 
mujeres interesadas se conviertan en socias para  hacer frente a esa cantidad y dar  así continuidad 
al proyecto. 
 
(13) “Memoria.  Asociación Cultural Feminista La Eskalera Karakola (EKKA)”.  Este documento  
se puede consultar en la página web arriba mencionada. 
 
(14) La Karakola atrajo en los primeros momentos a numerosas mujeres, de las cuales un amplio 
número se marchó durante los debates sobre qué  carácter iba  a adoptar el espacio okupado (mixto 
o exclusivo para mujeres). Entre las que  se quedaron estaban algunas militantes lesbianas que, 
alejadas de las posiciones de la diferencia sexual,  defendían la necesidad de crear espacios 
exclusivos para  mujeres como estrategia política, y tuvieron que  hacer frente al prejuicio y el 
desconocimiento que asociaba la defensa de la autonomía política con  el no querer compartir 
espacios con los varones.  Al final se optó porque la kasa fuera gestionada por y para  mujeres, con  
algunos espacios mixtos (como la tetería). 
 
(15) Sobre estos temas se reflexiona en “La  Eskalera Karakola: un espacio deliberado”, Molotov, 
Marzo de 2003. Este artículo está  incluido en la página web de la Karakola, y se puede consultar en 
http://www.sindominio.net/karakola/textos/articulomolo.htm (página visitada el 11 de Junio). 
 
(16) Eskalera Karakola, Dossier sobre la “Recuperación y rehabilitación de Embajadores 40. La 
Eskalera Karakola: un proyecto de Centro Social Autogestionado Feminista”. 
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(17) Objetivo que  además sería imposible por razones de espacio.  Esta información se puede 
consultar en la página web antes mencionada. Sobre los precedentes de La Karakola (la okupación 
mixta Lavapiés 15, en la que  las mujeres comienzan a demandar un espacio “sólo para mujeres”), 
otros grupos de feministas autónomas y su interacción con  okupaciones como Minuesa se puede 
consultar la información del grupo de discusión con  algunas integrantes de La Karakola organizado 
en el marco del proyecto Desacuerdos. Sobre arte,  políticas y esfera pública en el Estado Español 
(Arteleku, MACBA y UNIA,  2005), coordinado por Carmen Navarrete, María  Ruido y Fefa Vila. 
 
(18) No  dispongo de espacio aquí para  desarrollar esta  idea,  que habrá que  retomar en otra 
ocasión. Agradezco a Mónica Redondo Vergara la puntualización sobre la tensión entre lo 
autorreferencial, que  se podría resumir en “estamos entre mujeres y con  eso ya basta”, y la 
necesaria orientación hacia el exterior.. 
 
(19) No  obstante, una  de las críticas internas al funcionamiento de la Karakola ha girado en torno a 
que  la asamblea no ha conseguido aglutinar a todas o la mayoría de las integrantes. La Karakola ha 
sido  criticada en ocasiones por el hecho de que más  que  constituir una  suma  de proyectos 
políticos, situados al mismo nivel,  el protagonismo político de la kasa era el de la Asamblea y el de 
las actividades ligadas a las integrantes de esa asamblea, y no al conjunto de los diferentes 
proyectos.  Algo parecido se podría decir del  liderazgo o las posiciones de poder, que  ha sido 
asumido por un número pequeño de mujeres que  se han ido  relevando entre ellas, una dinámica 
que  en numerosas ocasiones respondía a lo que  Jo Freeman (1975)  denominó “la tiranía de la falta 
de estructuras”. 
 
(20) La Eskalera Karakola: “La Eskalera Karakola: un espacio deliberado”,  Molotov, Marzo de 
2003. 
 
(21)  “Apuntes feministas desde y más  allá de los centros sociales okupados”, Junio de 2005. 
 
(22) Desde La Karakola se han denunciado en varias ocasiones incidentes y agresiones contra 
mujeres en espacios okupados, evidenciando que  “espacio liberado” no es sinónimo de “espacio 
seguro” para  las mujeres y las minorías sexuales. 
 
(23) La Eskalera Karakola, “Prólogo”, en VV.AA, Otras inapropiables. Feminismos desde las 
fronteras, Tradficantes de Sueños,  Madrid, 2004, pág.  9. 
 
(24) La Eskalera Karakola, Dossier sobre la “Recuperación y rehabilitación de Embajadores 40. La 
Eskalera Karakola: un proyecto de Centro Social Autogestionado Feminista”. 
 
(25) Uno  de los proyectos más activos ha sido  el de “Precarias a la deriva”, que  ha elaborado un 
libro colectivo producto de esta  trayectoria de investigación- acción sobre la precarización del  
trabajo (y la existencia) de las mujeres iniciada en 2002, A la deriva. Por  los circuitos de la 
precariedad femenina. (Traficantes de Sueños,  Madrid, 2004). 
 
(26) La Eskalera Karakola, “Prólogo”, en VV.AA (2004: 29). 
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA FLORA TRISTAN: Una experiencia de gestion 
institucional participada. Juan Blanco López, Ana Almirón Mengíbar, Ángela Fernández Aranda,  
Alfonso Blázquez Muñoz y M. Carmen Maguilla Gómez363 
 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 
La Residencia Universitaria Flora Tristán, proyecto social de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, se ubica en una zona particular de Sevilla. Creada en 2003, no pretende sólo aportar la 
integración de dicha zona, el Polígono Sur (mal conocida como las 3000 viviendas), sino que 
además es un centro de formación humana, más allá de la puramente académica, desde donde se 
promueven iniciativas de forma endógena con el fin de garantizar la formación de nuevos y nuevas 
profesionales, con conciencia crítica y partidarios/as y útiles en la participación civil. 
 
Uno de los elementos más destacados para el éxito del proyecto es la posibilidad de desarrollar una 
acción continuada en el tiempo, lo que está permitiendo que el proyecto vaya tomando madurez y 
consolidándose, al tiempo que se alcanzan, curso tras curso, los  tres principales objetivos que se 
pretendían con su implementación: 
 
1.- Apoyar las diversas iniciativas que se vienen desarrollando en la zona y a las personas a las que 
van destinadas La presencia de la Universidad Pablo de Olavide en Polígono Sur a través, entre 
otros elementos, del trabajo de las personas becadas,  ha supuesto a lo largo de estos años una 
bocanada de aire fresco que les acerca a los vecinos y vecinas del Polígono Sur esperanza de 
cambio y aumento de su autoestima al ver como una serie de jóvenes estudiantes universitarios/as 
viven y colaboran con ellas/os en las diversas acciones y actividades cotidianas, compartiendo no 
sólo la acción sino lo que es más importante el territorio que les estigmatiza y les señala ante el 
resto de la ciudad como distintos. Que esos hombres y mujeres jóvenes se acercan sin pudor, sin 
miedo y con ánimos tanto de apoyar, con sus conocimientos y su imaginación, como de aprender de 
estas personas, en calidad de actores de sus propias iniciativas, supone un logro muy importante a la 
hora de valorar los efectos positivos y las buenas prácticas del proyecto como parte de un proyecto 
global que pretende  (re) incorporar a la vida “normalizada” de la ciudad a esta zona y sus 
habitantes.  
 
2.- Aportar al currículo formativo del alumnado un aprendizaje en valores cívicos, que 
consideramos imprescindibles para su desarrollo como ciudadanos y ciudadanas. Para las personas 
becadas que viven en la residencia, su participación en el proyecto  les permite desarrollar una 
formación en valores imprescindibles para su desarrollo tanto personal como académico 
adquiriendo una formación humana y cívica más allá de la que puede desarrollarse en el aula.  
 
3.- Promocionar y desarrollar estos valores y actitudes en el conjunto de la comunidad universitaria, 
especialmente en aquellas personas que residen en la Residencia Universitaria Flora Tristán, aunque 
no sean beneficiarios de la ayuda. La actividad como personas becadas tiene un efecto multiplicador 
muy importante. Sus actuaciones repercuten tanto en el resto de personas con las que comparten la 
vida en la Residencia Universitaria Flora Tristán, como con sus compañeras y compañeros de 
Universidad Pablo de Olavide. A modo de ejemplo resaltar la colaboración que se ha generado en el 
desarrollo de actividades de apoyo y colaboración con las diversas actuaciones que se han 
desarrollado en el barrio de personas que no son beneficiarias de la beca de alojamiento del 
proyecto, o la colaboración estrecha que se ha promovido con otros organismos de la Universidad 
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Pablo de Olavide a través de este programa, como por ejemplo con el Aula del Voluntariado          (a 
través de jornadas de formación y de información para las entidades del Polígono), el Servicio de 
Deportes de la U.P.O. (con programas y proyectos de formación de actitudes saludables, para 
mujeres, menores…), el Grupo de Teatro La Escalera (Grupo de Teatro de la Universidad) 
apoyando un grupo de teatro de mujeres del Polígono Sur y el Centro de Informática y 
Comunicaciones, entre otras instituciones que no están directamente implicadas en el desarrollo y 
consolidación de la Residencia Universitaria Flora Tristán. 
 
Es por ello que, desde esta premisa e intentando posibilitar la consecución de estos objetivos de la 
forma más adecuada y efectiva, se crean estructuras propias que favorecen la interrelación y la 
formación. 
 
Es importante añadir que, además de ser una institución pública con sus estructuras formales y 
normativizadas, el funcionamiento real de la Residencia acerca a esta población universitaria a 
conocer, a través del “acompañamiento” en la gestión, las fórmulas y metodologías existentes para 
construir actuaciones, actividades y acciones para la formación real y el autoaprendizaje. Es 
novedoso en un ente público el tener una estructura participada a estos niveles en la construcción 
desde niveles concretos a niveles generales que afectan a una comunidad, como podremos ver en la 
explicación de la Residencia y su situación a nivel interno. 
 
2.- PRINCIPIOS Y FORMACION EN VALORES. 
 
La Gestión de la Flora pensamos que responde a una serie de principios, íntimamente relacionados, 
que generan a su vez una formación en ciertos valores, que intentaremos explicar. 
 
El primero de esos principios sería el de la AUTONOMIA del Proyecto Social de la Flora, 
entendida ésta como capacidad para organizarse, poder funcionar y actuar, con su propia 
idiosincrasia y recursos, a fin de lograr sus objetivos, tanto hacia fuera, como internamente, lo que 
no quiere decir rechazar o renunciar a criterios de evaluación ni a mecanismos de seguimiento y 
control, públicos y colectivos. Una autonomía que nada tendría que ver tampoco con el autismo de 
ciertas instituciones, el aislamiento o la falta de conexión con su entorno y la realidad social que la 
envuelve, sino todo lo contrario, se trataría también de una autonomía con capacidad para 
relacionarse y establecer vínculos, cuanto mas significativos mejor, tanto con la Institución de la 
que forma parte, la Universidad Pablo de Olavide, como con el Polígono Sur en su conjunto, de 
forma que, tanto la Universidad como el Barrio, se sientan orgullosos de que la Flora sea parte 
consustancial de ambas realidades. 
 
Otro de esos principios sería el del COMPROMISO con el Proyecto Social de la Flora, entendido 
como participación activa y corresponsabilización, a todos los niveles, lo que supone la creación de 
marcos y mecanismos colectivos de representación y participación activa, y no solo delegada; la 
aceptación de unos derechos y deberes compartidos, que requieren, igualmente, mecanismos de 
mediación y negociación de conflictos, en un proceso constante y en permanente cambio, de 
educación en valores comunes, de una generación a otra de profesorado y alumnado, al ser la Flora 
una experiencia intergeneracional, de género, multicultural, multidisciplinar, etc., en la vieja 
búsqueda, tal vez, de libertad, igualdad y fraternidad, que deberán ser mas diversas y menos 
homogéneas, en unos tiempos y unas sociedades como las actuales, en las que tantas desigualdades, 
infraternidades e insolidaridades, no solo persisten, sino que van en aumento, cuestionando las 
cuotas reales de libertad obtenidas. De ahí por tanto, la importancia de un Proyecto como el de la 
Flora Tristán, en la UPO y en el Polígono Sur de Sevilla. 
 
El tercero de esos principios seria el de la SOLIDARIDAD que define todo Proyecto Social, 
entendida, tanto externa como internamente, como defensa de los derechos y deberes de las 

453



personas más desfavorecidas, generando conciencia social y empoderamiento colectivo. Es decir, 
un Proyecto Social, desde la Universidad, solidario con la realidad que le envuelve, el Polígono Sur 
de Sevilla, que tanta pobreza, marginación y exclusión ha ido almacenando a lo largo de los años, 
conviviendo, participando y colaborando activamente con las distintas entidades, asociaciones y 
redes sociales del barrio, contribuyendo así a su toma de conciencia colectiva. Y un Proyecto Social, 
solidario también en su propia realidad interna, puesto que no se  trata tan solo de ofrecer, como se 
explicará mas adelante, de forma más o menos indiscriminada, un alojamiento universitario más o 
menos barato o ciertas becas y ayudas que beneficien individualmente a cada estudiante, sino que 
persigue también la defensa de unos derechos y deberes igualitarios, generando conciencia social y 
empoderamiento colectivo, conviviendo, participando y colaborando activamente en el 
funcionamiento y viabilidad del Proyecto común que supone la Flora. 
 
3.- AUTONOMIA, COMPROMISO Y SOLIDARIDAD, PARA ORGANIZARSE,                                                                                                                                                                                                                          
FUNCIONAR Y ACTUAR, CON SU PROPIA IDEOSINCRACIA Y RECURSOS. 
 
Hemos de decir entonces, nada mas empezar, que la Flora, pese al nombre de Residencia 
Universitaria, es bastante mas que eso, tanto por su labor externa en el barrio, como por su labor 
interna, como comunidad de estudiantes que comparten el Proyecto Social de la Flora y sus 
objetivos: facilitar el acceso a los estudios universitarios de grado y de postgrado a quienes tienen 
mas dificultades (menos recursos, vienen de mas lejos, etc.), ofreciéndoles un alojamiento cercano a 
la Universidad a precios asequibles y becas para el mismo, a la vez que se persigue la convivencia, 
participación activa y dinamización social de la propia comunidad universitaria, como tal, y la del 
barrio, lo que a su vez, completa la formación y el recorrido curricular y profesional, de estudiantes, 
profesores y/o trabajadores de la Flora.  
 
La Flora por tanto no es una especie de pensión u hotel para estudiantes de la Universidad, como se 
verá, ni siquiera una Residencia Universitaria tradicional, que se limita a ofrecer plazas de 
alojamiento a los y las estudiantes. La propia infraestructura de la Flora, compuesta por siete 
portales de cuatro plantas, con cuatro viviendas cada una a compartir por dos personas (7portales x 
4 plantas x 4 viviendas x 2 personas = 224 plazas de capacidad), la hacen distinta. Cada portal será 
una comunidad que se organizará como tal y elegirá sus propios representantes, que irán a formar el 
Consejo de Residentes, en cuyas funciones nos detendremos más adelante; cada planta la 
constituirán los/as estudiantes vecinos/as más cercanos, y en cada vivienda, dos personas que 
compartirán salón, cocina y cuarto de estudio, mobiliario y menaje, y dispondrán de dormitorio y 
baño particular. Todos los portales se comunican entre sí, por ascensor, con el garaje, que ocupa 
todo el sótano de los siete edificios, donde además de plazas para automóviles, hay también 
bicicleteros y su propio servicio de bicis de alquiler, al no haberse conseguido que el SeviBici (la 
empresa concesionaria del servicio) llegara hasta el Polígono Sur. Y, finalmente, en la Planta Baja, 
está ubicada la Recepción, Administración, Coordinación Interna y Externa, y todos los espacios 
comunes (Sala de Estar, Lavandería, Salas de Exposiciones, Salón de Actos, Sala de Reuniones, 
Biblioteca y Sala de Usos Múltiples). 
 
Es importante señalar que la limpieza y el mantenimiento de cada vivienda durante el curso es 
responsabilidad de las personas que la comparten y que, aunque hay una persona encargada del 
mantenimiento, de las pequeñas reparaciones y reposiciones, cuyo servicio se requiere en la Oficina 
mediante un parte, el servicio de limpieza durante el curso sólo cubre los espacios comunes 
(escaleras de portales, Planta Baja y garaje). Al acabar la estancia de cada residente se hace una 
revisión, para comprobar que el piso quede en parecidas condiciones de limpieza y mantenimiento 
de mobiliario y menaje en que se entregó y, de no ser así, lo que falte por limpiar o reponer, se 
descontará de la fianza. De la misma manera, si durante el curso, algún espacio común aparece 
excesivamente sucio, se les transmitirá al alumnado implicado o a quien ejerce la representación de 
portal para que lo planteen en las reuniones del mismo, de forma que si alguien ha organizado  
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alguna cena o reunión entre sus amistades, el compromiso es recoger los restos y dejarlo todo 
limpio y ordenado, a fin de no sobrecargar de trabajo al personal de limpieza.  
 
También es importante saber que, a la firma del contrato, se entrega a cada residente las llaves 
electrónicas de su casa, existiendo un servicio de Recepción y Vigilancia de la Residencia de 
veinticuatro horas, incluidos los fines de semana. Así que cada residente es responsable de sus 
entradas y salidas, y sólo en caso de olvido o extravío se recurre a la Oficina, que dispone de llave 
maestra. No obstante, se insiste en la responsabilidad de no olvidar y cuidar de la propia llave, que 
en caso de extravío deberá abonarse al precio de una nueva y, sobretodo, se insiste en respetar las 
funciones de administración y los horarios de atención de la Oficina, a fin de facilitar su 
funcionamiento y de no sobrecargar igualmente, el trabajo y la jornada laboral de las personas 
encargadas de la misma. En la Oficina también es donde personadamente se recoge el correo, 
distribuido en buzones por portales, y sólo en caso de correo urgente (paquetes o certificados) se 
procura avisar, aunque es responsabilidad de cada quien estar al pendiente de su propio correo. 
 
Además del seguro general para averías y reparaciones, roturas de cristales, etc., el mantenimiento 
de los ascensores, obviamente, es igualmente colectivo y a todo riesgo, por lo que solo hay que 
avisar rápidamente ante cualquier avería o emergencia. Sin embargo, cada nuevo curso, se les 
imparte también un pequeño taller a los y las representantes de los portales, que podrán tener acceso 
a las llaves de los ascensores para poder atender algunos encierros involuntarios. En cuanto al 
consumo de luz y agua, éste es por viviendas y, aunque se paga una cuota fija de 50 € mensuales, 
cuando el consumo de un mes de luz o agua por vivienda excede los 100 €, se les comunicará y 
deberán pagar la diferencia. No obstante, para reducir esos casos al mínimo, en la Flora se han 
planteado también talleres y campañas de consumo responsable. 
 
Como decíamos, la Flora no es una simple pensión u hotel para estudiantes de la Universidad, sino 
un Proyecto Social también en su funcionamiento interno que, aunando autonomía, compromiso y 
solidaridad, intenta formar a los estudiantes reforzando su autonomía individual y sentido de la 
responsabilidad, especialmente importantes, entendemos, para quienes inician su primera 
experiencia de salida de casa, su primera experiencia como adultos y adultas independientes del 
entorno familiar, que deberán aprender a limpiar, lavar, comprar y cocinar; sean chicos o chicas; de 
un entorno social u otro; de un país u otro. Aprender a compartir y a convivir con el resto, por su 
cuenta; en una experiencia, decíamos, intergeneracional, entre géneros, multicultural y 
multidisciplinar, que lógicamente no estará exenta de conflictos, que habrá que aprender igualmente 
a reconocer, mediar y negociar, si se quiere, en definitiva, aprender a convivir en sociedad, en una 
sociedad, como también decíamos, cada vez mas compleja, menos homogénea, mas plural y mas 
diversa en valores sociales y culturales, con cambios en todos los sentidos, cada vez mas rápidos e 
intensos, que requieren a su vez, unas mayores cuotas colectivas de libertad, igualdad y fraternidad, 
que las actualmente existentes. 
 
Un funcionamiento, pensamos, acorde con sus principios y con una educación en valores, como los 
que ya han ido apareciendo, que persigue además, como se decía, unos objetivos, el primero de los 
cuales era, facilitar el acceso a la universidad de aquellos y aquellas estudiantes de grado y 
postgrado con más dificultades, ofreciéndoles alojamiento a un precio más asequible y becas para el 
mismo. Pues bien, evidentemente cuanto menos hotel sea y más participación y corresponsabilidad 
haya, menos costes de todo tipo de servicios habrá y, por tanto, de más recursos se dispondrá para 
abaratar precios y adjudicar becas. Vamos a especificar todo ello ofreciendo datos concretos. 
 
La infraestructura de la Flora (planta baja, portales de viviendas, con garaje y ascensores, 
mobiliario, menaje, etc.), que nos llegó, eso sí, sin calefacción ni aire acondicionado, es propiedad 
de la Universidad y la Flora, con su propio Equipo de Dirección (Director, que depende de la 
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Universidad), Gestión, Administración y Coordinación Interna y Externa (tres técnicas y un técnico 
superiores/medios, con contrato a través de la Fundación Universidad-Sociedad), gestiona y 
administra la Residencia, según principios y valores expuestos, a fin de conseguir igualmente sus 
objetivos.  
 
Centrándonos en el primero de esos objetivos, precios asequibles y becas de alojamiento, de las 222 
plazas disponibles364, distribuidas entre, estudiantes de grado (120 plazas), postgrado (80 plazas), 
otras universidades (10) y estancias cortas (12), hay, para empezar, 60 con beca de colaboración 
entre estudiantes de grado (62%), que sólo pagarán los gastos de suministro de luz y agua y que 
serán las personas encargadas de participar en la dinamización del barrio, además de 1/2 becas de 
prácticas para ayudar en la coordinación de dicho trabajo. Y para los y las estudiantes de postgrado 
las más de 50 becas que les concede el Centro de Estudios De Postgrado, a las que se suman otras 
20 para estudiantes de Latinoamérica y del Subsáhara que vienen a cursar sus másteres aquí (con 
becas el 61%) y finalmente 1/2 becas mas para doctorandos/as cofinanciadas con Cáritas (a fin de 
cubrir las acogidas de los que llegan, impartir clases de español a inmigrantes en el barrio, etc.). Es 
decir que, más de la mitad de las plazas (61%) son becadas y la otra mitad a un precio muy por 
debajo (30% mas bajo) del que ofrecen otras residencias universitarias cercanas. 
 
¿Cómo y con qué recursos se financia todo ello? Como ya hemos explicado, la  infraestructura es de 
la Universidad y el Equipo de la Flora gestiona y administra la Residencia, con un presupuesto 
propio de alrededor de 500.000 €, de los que el 70% son recursos propios (cuotas de alojamiento y 
suministros) y el otro 30% corresponde a subvenciones, de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía y de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento. 
Ahora bien, pensamos que es necesario y muy importante especificar que, las subvenciones van 
todas e íntegramente destinadas a la concesión de becas de alojamiento para estudiantes, es decir, 
que no van a paliar gastos de gestión, administración ni mantenimiento de la Flora, que salen de sus 
propios recursos, sin generar tampoco, año tras año, pérdidas a la Universidad. Así, la Consejería 
financia 50 de las becas de los colaboración y el Ayuntamiento, las otras 10. 
 
Todo ello no seria posible sin la suficiente y necesaria autonomía y el importante compromiso 
existente, a todos los niveles, con el Proyecto Social de la Flora, empezando por la apuesta que por 
él ha hecho la propia Universidad Pablo de Olavide y su Consejo de Gobierno, vinculando la Flora 
al Vicerrectorado de Participación Social, que tanta confianza y apoyo ha dado a dicho Proyecto, de 
forma que, sin el respaldo de la Universidad la experiencia de la Flora, sencillamente, no sería 
posible. Autonomía e importante compromiso, con muchas, muchas horas de dedicación, por parte 
del Equipo de Dirección, Gestión, Administración y Coordinación Interna y Externa de la Flora; así 
como de los trabajadores y trabajadoras de IDEPSUR y EULEN, empresas de Inserción del 
Polígono Sur, cumpliéndose igualmente el compromiso de la Residencia de fomentar el empleo y la 
inserción sociolaboral de las personas del Barrio (cuatro vigilantes, conserje, mantenimiento y otras 
dos personas que cubren el servicio limpieza)365, echándole disponibilidad, eficiencia y mucha, 
paciencia. Autonomía, fuerte compromiso y solidaridad también, como no, por parte de los propios 

                                                 
364  Ver Tabla 1: Plazas Disponibles, Distribución Tipos Plaza, Precios, Becas. Curso 2011-2012 
365  El impacto de la existencia de la Residencia Universitaria Flora Tristán en el Polígono Sur de Sevilla, no 

puede medirse solo, ni siquiera en términos de inserción sociolaboral,  por  esos 7/8 puestos de trabajo directos, 
sino que va mas  allá, como se explica en otras partes del artículo, dado su papel de agente dinamizador de la vida 
social del barrio, reforzando las redes y relaciones de sociabilidad  en el mismo. La sola presencia y el dinamismo de 
esos cientos de estudiantes universitarios en el barrio, a lo largo de todo el año, genera un sinfín de relaciones y 
demandas de suministro de los mas variados artículos y servicios, desde los bares y terrazas (desayunos, tapas, 
cervezas,…), a las tiendas  y mercadillos (comida, vestido, calzado, sabanas, toallas, productos de higiene o de 
limpieza,..), pasando por la compra de pequeños muebles y electrodomésticos (lámparas, bombillas, calefactores, 
secadores,…), hasta la demanda de bonobuses, fotocopias, faxes, móviles,….etc. etc., lo que genera bastantes mas 
puestos de trabajo indirectos. 
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y propias residentes, en su labor tanto externa en el barrio, como dentro de la Flora, haciendo de ella 
un espacio agradable en el que aprender, compartir y convivir, con ilusión.  
 
4.- PARTICIPACION DIRECTA Y ACTIVA, DENTRO DE LA RESIDENCIA. 
 
4.1. EXPERIENCIA GENERACIONAL, DE GÉNERO, MULTICULTURAL Y 
MULTIDISCIPLINAR. 
 
Antes de  pasar al segundo de los objetivos propuestos, la dinamización social de la propia 
comunidad universitaria, como tal, pensamos que se hace necesario ofrecer unos cuantos datos 
sobre la composición de dicha comunidad, que ayude a comprender mejor las dificultades y el 
interés de lo que entendemos como mas importante, ese aprender a compartir y a convivir con los 
demás, por su cuenta; en una experiencia que, como venimos diciendo, sería intergeneracional, 
entre géneros, multicultural y multidisciplinar, por lo que lógicamente no estará exenta de 
conflictos, que habrá que aprender igualmente a reconocer, mediar y negociar. 
 
En la Residencia, coexisten varias generaciones366 de profesorado, alumnado y trabajadores/as, con 
edades, mayoritariamente de 18/25 años, que es la edad de los y las estudiantes de grado; en 
segundo lugar los de 25/35 años, edad en la que se desarrollan los estudios de postgrado y las 
primeras experiencias profesionales de los y las diplomadas, fundamentalmente en trabajo social, 
como es el caso de la Coordinación  Externa y de la Administración de la Flora; un grupo 
importante de entre 35/45 años, de quienes están terminando sus tesis doctorales o son profesorado 
ya, ayudantes, asociados/as a tiempo parcial o titulados doctores o doctoras. Por encima de esa 
edad, un pequeño grupo de mayores de 45 años, entre los que se encuentra la Dirección, Gestión y 
Coordinación Interna de la Flora, profesores a su vez de la Universidad, y una buena parte de los 
trabajadores de IDEPSUR y EULEN, con mayores dificultades de inserción laboral (vigilantes, 
limpieza, mantenimiento,..). Así que la Residencia, en su convivencia cotidiana además, se 
convierte en un buen punto de encuentro (y desencuentro), entre viejos y nuevos valores, 
conocimientos y experiencias, de interacción generacional en un Proyecto común que, en sí mismo, 
constituiría motivo de interesante reflexión sobre la virtualidad y posibilidades de dicho encuentro e 
interacción generacional, en el pasado y en actualidad.367 Una interesante reflexión que desbordaría, 
sin embargo, el alcance de este primer artículo. 
 
Y a lo largo de toda esa variedad de edades, se da al mismo tiempo, una convivencia entre géneros, 
prácticamente al 50%368, predominando algo más las mujeres (57%), aunque mayoritariamente, por 
conveniencia, se opta por compartir la vivienda con personas del mismo sexo (parejas, amistades, 
conocidos, fumador/a o no fumador/a, etc.) o por consideraciones culturales y/o creencias 
religiosas, se prefiere igualmente optar por vivir de forma mas segregada, en lo que hace a la 
vivienda compartida, pero no en lo referente al portal y a la comunidad de estudiantes vecinos, ni 
mucho menos en todo lo referente a las tareas, valores, derechos y deberes de todo el mundo, que se 
pretende sea una formación mixta e igualitaria, en todos los sentidos. Una convivencia que 
reproduce en miniatura la sociedad de la que provenimos, pero cuya acción positiva y de discusión, 
viene siendo uno de los elementos fundamentales en la acción, divulgación, participación e 
intervención de la Flora. Una formación hacia una convivencia mixta e igualitaria, entre hombres y 
mujeres, intergeneracional y multicultural, compartida entre supuestos iguales, evidentemente muy 

                                                 
366  Ver Tabla 2: Edades y Nivel de Estudios por Sexos. Curso 2011-2012 
367  ¿Existe en la sociedad actual una menor confluencia intergeneracional en los viejos movimientos y/o proyectos 

sociales, cobrando mas fuerza que en el pasado los movimientos y proyectos mas generacionales?-¿Qué peso, papel 
y/o funciones han tenido y tienen las distintas generaciones en dichos proyectos? ¿En qué medida sería entonces la 
Flora un reflejo tanbien en miniatura de la sociedad actual en su proyección social intergeneracional? 

368   Ver Tabla 3: Nivel de Estudios y Becas concedidas, por Sexos. Curso 2011-2012 
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desiguales, que conscientemente alimenta la posibilidad de poder contrastar y experimentar, para 
poder elegir con mayor libertad, otras posibilidades de ser hombre y mujer en la vida, otras 
opciones sexuales y otro tipo de relación mas liberadora entre los sexos, transgrediendo las 
tradicionales y estrictas normas de comportamiento, papeles y roles, individuales, vocacionales o 
profesionales, atribuidos a hombres y mujeres en las distintas edades y culturas, en el ámbito 
público y privado.  
 
En cuanto a la procedencia369, entre el alumnado de grado predominan los de la propia comunidad 
andaluza, de Sevilla, aunque más que de la misma capital, de localidades mas o menos alejadas 
(Morón, Osuna, Tomares,…);de Cádiz, también menos de la capital que de localidades (Chiclana, 
Chipiona, San Fernando, Sanlúcar,…), un buen grupo de Córdoba, así como de Huelva, Málaga y 
alguno que otro de Almería,…. Pero también hay un buen lobby de Extremadura, unos cuantos 
vascos, gallegas,…y por supuesto, algún que otro/a de Argentina, Chile o Marruecos. Y contando 
con los de postgrado, la representación se amplia hasta llegar a tener gente de mas de 30 países de 
los distintos continentes, de Europa (francesas, ingleses, belgas, italianos, rumanas, servios, 
lituanos, rusas…), de América (mexicanos, brasileñas, colombianos, dominicanas, costarricenses, 
venezolanos, peruanas, ecuatorianos, chilenas, argentinos,…); africanos del norte (Marruecos, 
Egipto o Argelia) y del subsáhara (de Gabón, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Islas Comores, 
Senegal, República Centroafricana, Costa del Marfil,… ). Así que, como puede verse, se trata de 
una experiencia particularmente multicultural, con todos los contrastes que ello conlleva, desde las 
diferencias en la comida y el clima, a las distintas pautas de convivencia y relaciones sociales, 
vivencias mas o menos rurales o urbanas, conocimientos sobre países y regiones con otros procesos 
sociopolíticos, socioculturales y económicos que, a su vez, permiten o no distintas posibilidades de 
desarrollo personal y colectivo, etc. Convivencia intercultural, a favor de la cual habrá que seguir 
activando espacios de encuentro y actividades de intercambio y mutuo conocimiento, aprovechando 
los trabajos doctorales y las estancias, aunque sean mas cortas (de entre 3 y 6 meses) de los y 
lasestudiantes de postgrado y ERASMUS. 
 
Respecto a las disciplinas estudiadas370, predominan, entre el alumnado de grado, las ciencias 
sociales, especialmente la de trabajo social y educación social, sociología, derecho, ciencias 
políticas y administración de empresa, antropología, psicología,.. Aunque también hay un buen 
grupo de ciencias del deporte, ambientales, informática y nuevas tecnologías, biología, física y 
química,… Y entre los estudios de postgrado, el master mas numeroso es el de Historia de América 
y Mundos Indígenas, Intervención Social, Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo,…Y 
también el de Biotecnología, Deporte, Economía del Bienestar…etc. Por todo lo cual, la Residencia 
se convierte igualmente en un buen punto de encuentro entre vocaciones profesionales muy 
diferentes, con todo lo que eso tiene de positivo, de posibilidades de reconocimiento, respeto y 
aproximación a la pluralidad epistemológica y metodológica, la tan cada vez mas señalada como 
necesaria, transdisciplinariedad, en el conocimiento humano, en un contexto además en el que el 
interés social y colectivo de dicho conocimiento, de metodología científica y llamado ciencia, está 
tan presente. Así, observamos, junto a viejos y nuevos prejuicios disciplinares y metodológicos, 
cuestionando en ocasiones la idoneidad o no de algunas profesiones para la acción social, una 
particular apertura en su perspectiva socioprofesional y vocacional, de no pocos estudiantes de 
Derecho, Ciencias Políticas, Comunicación, Traducción e Interpretación, Ciencias Ambientales, del 
Deporte, Biotecnológicas, etc. que por supuesto guarda relación con su experiencia en la Flora y la 
colaboración con el Polígono Sur. Y un mayor sentido crítico de no pocos estudiantes de Trabajo y 
Educación Social, hacia lo que ha venido entendiéndose como intervención social, su carga 
paternalista y asistencialista, etc. 
 
                                                 
369   Ver Tabla 4: Origen y Nacionalidad Residentes. Curso 2011-2012 
370  Ver Tabla 5: Estudios de Grado y Postgrado,  Residentes. Curso 2011-2012. 
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4.2. ACOGIDA, COMUNIDAD DE PORTAL, CONSEJO DE RESIDENTES, MEDIACION Y 
NEGOCIACION DE CONFLICTOS. 
 
Una vez vistos algunos datos sobre la composición de la Flora, pasaremos a ver su particular 
funcionamiento y organización interna, para que, aunando, como decíamos desde el principio, 
autonomía, compromiso y solidaridad, pueda darse una particular formación y educación en 
valores, optando por la participación activa y la corresponsabilización en los derechos y deberes 
compartidos, con la necesaria mediación y negociación de los conflictos que irán apareciendo, a fin 
de lograr la dinamización social de la Residencia, como comunidad universitaria, que comparte el 
Proyecto Social de la Flora, dentro y fuera de la misma.  
 
Cada año, al iniciarse el curso, se llevan a cabo las Sesiones de Acogida para Residentes, en las que 
se explica qué es y en que consiste el Proyecto Social de la Flora, sus Bases de Admisión, Normas 
de Convivencia Internas y todas las posibilidades de participación, tanto en órganos de 
representación colectiva, como en las reuniones de portales, actividades, etc. En dichas sesiones se 
anima a convocar las primeras Reuniones o Asambleas de Portal en las que elegir a sus 
representantes, a poder ser, combinando la presencia de un miembro anterior con otra nueva, lo que 
se entiende que ayudará a darle continuidad al trabajo de cursos anteriores y no tener que partir cada 
curso de cero. A quienes cumplen con sus tareas de asistencia y participación en el Consejo de 
Residentes en representación de su Portal, se les concederá al final del curso, los créditos de libre 
configuración correspondientes al número de horas invertido.  
 
Y en el primer mes de estancia se llevan a cabo las primeras Reuniones o Asambleas de Portales, 
convocadas por los residentes de cada portal. En dichas reuniones se explica el funcionamiento de 
la Flora, los servicios comunes, la limpieza y el mantenimiento de los portales y viviendas, de las 
llaves, el garaje y las bicis, ascensores, vigilancia y seguridad del edificio, etc. Se habla de las 
funciones de estas reuniones, en las que habrá que poner en común los problemas que surjan en el 
portal (limpieza, mantenimiento, convivencia, etc.), ver cómo solucionarlos y/o llevarlos al Consejo 
de Residentes, al que asiste el Equipo de Dirección de la Flora, a través de los dos representantes 
por Portal que se elijan. En estas reuniones se trata de organizar actividades e iniciativas que les 
interesan como Video Fórum, Charlas, Debates, Talleres, etc., a llevar a cabo en los espacios 
comunes, actividades que pueden hacerse extensibles a residentes de otros portales, convocando 
igualmente mediante carteles en los ascensores, previo aviso a la Oficina, que coordinará las 
distintas iniciativas para que no se pisen o coincidan.  
 
El Consejo de Residentes se reúne mensualmente, con un orden del día previo, y en él participan, 
dos representantes elegidos por cada uno de los siete portales, el Director y la Coordinadora Interna 
de la Residencia. En las reuniones los representantes exponen lo que se ha ido viendo en las 
Asambleas de Portales, problemas e iniciativas que se discuten y se intenta llegar a acuerdos sobre 
las posibles soluciones y/o ayuda para las mismas. De dicha ronda pueden salir igualmente 
actividades e iniciativas comunes o simplemente información para los que les pueda interesar. Hay 
siempre otro punto de información sobre las actividades que se van a desarrollar en el Barrio, para 
todas aquellas personas que puedan y quieran participar en las mismas, y se planificarán y 
organizarán las actividades internas comunes de la Flora371: comida intercultural, actos del 
Aniversario de la Residencia, charlas, actos, talleres, etc.  En cada reunión se elije un secretario o 
secretaria que levantará acta de la reunión, en la que se recogerán los acuerdos adoptados. Dicha 
acta servirá igualmente para que la información fluya tanto de abajo a arriba, como de arriba a abajo 
también, de las Asambleas de Portales al Consejo de Residentes y del Consejo de Residentes, de 
nuevo, a las Asambleas de Portales. Sin embargo, en muchas ocasiones esas reuniones se parecen 
demasiado a las de esas otras llamadas Comunidades de Vecinos y Vecinas, con una asistencia un 

                                                 
371   Ver  Tabla 6: Relación de los distintos tipos de actividades realizadas en la Flora. 
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tanto irregular y/o formal, a las que llevar sin más, un rosario de quejas y conflictos, que ni se 
discuten, ni se median, ni se tratan de resolver entre iguales, utilizando y/o asumiendo la 
representación de Portal, el papel de simple portavoz, hacia la Dirección de la Flora, que es quien se 
supone que puede y debe solucionar todo ello. Y haciendo balance de las actividades propuestas y 
desarrolladas, llama igualmente la atención que la mayoría de las propuestas, salvo algunas 
iniciativas, provengan precisamente del equipo de dirección y que sean esas las que finalmente 
llegan a realizarse, quedándose más a medio camino, las que provienen de los propios residentes. 
¿No sería esa la casi única forma, delegada, de entender la participación en la sociedad en la que 
vivimos?. Parece que en esto, volvemos a reproducir en miniatura la única cultura de participación 
existente en la sociedad, por lo que habría que abrir el debate sobre la participación, tipos y grados 
de participación posibles en la Flora, revisar los mecanismos e instrumentos existentes, bastante 
desgastados ya por las prácticas comunes socialmente generalizadas, así como las acciones que 
pudieran incidir positivamente, plantearnos si no debería ser un factor a tener en cuenta, para ser 
residentes, un cierto compromiso al respecto, particularmente deseable y necesario en el caso de las 
personas con becas de colaboración, …etc. y otras tantas cuestiones, acciones y propuestas que 
pudieran derivarse de dicho debate. 
 
Finalmente, nos detendremos en la mediación y negociación de conflictos en la Flora. Para hacernos 
una idea, ¿qué tipo de conflictos suelen aparecer? De todo tipo. Conflictos de convivencia 
relacionados con la limpieza, el mantenimiento de la vivienda y el uso de los espacios comunes, 
particularmente con la celebración de fiestas, que no están permitidas ya que dado el tipo de 
vivienda y su proximidad a las del barrio, pueden generar fácilmente molestias a la comunidad de 
dentro y de fuera de la Residencia. Con las visitas de amigos, amigas o parejas, en un piso que es 
compartido. Conflictos personales entre parejas y/o amigos/as, que llevan en ocasiones a la 
separación. O entre vecinos, a causa de los ruidos producidos, que molestan. Conflictos por el 
excesivo consumo de luz o agua, por el impago o retraso en el mismo de las cuotas de alojamiento y 
suministro, o por el olvido o pérdida de las llaves de la vivienda, teniendo que recurrir 
reiterativamente a los compañeros/as o vecinos/as, a la llave maestra de la Oficina fuera de los 
horarios de atención o de la persona becada, a altas horas de la noche. Y un largo etcétera.  
 
¿Qué criterios seguimos en la mediación y negociación de dichos conflictos? Digamos que, antes 
que nada, se empieza por dar a conocer de forma clara y explícita las Bases de Admisión y las 
Normas de Convivencia Colectivas, a las que todo y toda residente tiene acceso porque se les 
facilita un ejemplar, nada mas llegar. Normas inspiradas en los principios de autonomía, 
compromiso y solidaridad, mencionados al principio, que acompañan la formación y educación en 
valores que se ha ido señalando. A partir de ahí, se anima a que sean quienes intenten solucionar sus 
propios conflictos, aprendiendo a dotarse de la suficiente capacidad de diálogo y negociación como 
para poder llegar a acuerdos, aceptando cambios de actitud o pautas de comportamiento que permita 
seguir conviviendo de forma mas satisfactoria a las partes implicadas o bien proponiendo un cambio 
de convivencia, de mutuo acuerdo, con otra persona. Si eso no resulta posible, pese a haberse 
intentado, aconsejamos la mediación a través de los representantes de portal, si el tipo de cuestiones 
lo permiten y, finalmente, si ello tampoco fuera posible o no diese el resultado esperado, sólo 
entonces intentamos mediar desde la Dirección, aunque, a poder ser, con otra persona residente, 
ellos y ellas mismas, la becaria responsable de la acogida, etc. Sin embargo, la tendencia a mediar 
entre los propios residentes en busca del interés colectivo común, es escasa, percibiéndose más 
como conflictos de intereses individuales distintos, que se tienden a plantear directamente a la 
dirección, para que los resuelva, eludiendo afrontar directa y/o personalmente, las repercusiones 
negativas de ciertos comportamientos sobre el interés colectivo y/o proyecto social común. 
Probablemente ello tenga que ver con los distintos grados de identificación con el proyecto social 
de la Flora, fruto también de la pluralidad de situaciones existentes (becarios/as colaboradores/as o 
no: residentes más antiguos/as y recién llegados/as; estancias mas o menos cortas; distintos 
momentos de sus estudios, edades,…etc.). Quizás tenga que ver también con el espíritu más 
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individualista de la época actual, y más postmoderno, en las identificaciones colectivas, más 
diversas y menos fuertes que en otras épocas, reflexión que podremos llevar a cabo, aunque ahora 
mismo desborde el alcance que pretendemos.     
 
Así que, en ocasiones, la mediación y negociación del conflicto, no siempre termina felizmente, con 
la persuasión o el cambio más o menos aceptado, de actitudes y pautas de comportamiento, por lo 
que consideramos que deben haber también otro tipo de medidas mas compensatorias del daño o 
perjuicio individual o colectivo ocasionado (limpieza obligatoria por parte de los implicados de lo 
que se ha ensuciado; pago del exceso del consumo; descuento de la fianza de lo que falte por 
limpiar y reponer a la salida; recargo del 20% en la cuota de alojamiento cuando el impago o el 
retraso es reiterativo; pagar el coste de la llave definitivamente extraviada, etc.). Y finalmente, 
cuando no se consigue llegar a acuerdo y las actitudes y pautas de comportamiento resultan 
reiterativas, no queda más remedio que recurrir al sistema de Faltas Leves y Graves, con sus 
correspondientes sanciones, incluida la expulsión. Diríamos que en los nueve años de existencia de 
la Flora, el grueso del conflicto viene desenvolviéndose en el terreno del diálogo y la negociación. 
En muy pequeña medida vienen aplicándose las medidas a las que hemos llamado compensatorias, 
que se centran fundamentalmente en la limpieza, algunos pagos por excesivo consumo de luz, 
control de impagos no superiores a un mes, más que aplicar el recargo del 20% y en el pago de 
algunas llaves extraviadas. En cuanto al sistema de Faltas Leves y Graves, finalmente se ha tenido 
que recurrir a las mismas en relación como decíamos a las fiestas y uso de los espacios comunes 
ocasionando molestias al vecindario interno y sobretodo del barrio, conflicto que ha generado las 
únicas expulsiones que ha habido en la Flora, además de un caso, afortunadamente muy minoritario, 
de violencia física entre dos residentes. 
 
5-.EL TRABAJO CON EL BARRIO. 
 
5.1. NUESTRA PRESENCIA EN EL POLÍGONO SUR  DE SEVILLA. 
 
El desarrollo del programa de colaboración de la Residencia Universitaria Flora Tristán con las 
asociaciones y entidades de  Polígono Sur de Sevilla372, se viene desarrollando desde el año 2003, 
gracias al apoyo de la Universidad Pablo de Olavide y la financiación, entre otros, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.  
 
Este programa de colaboración lo componen personas universitarias con plaza anual que reciben 
una contraprestación en alojamiento (sólo pagan los gastos de luz y agua) a cambio de apoyar los 
proyectos y las actividades del barrio. A diferencia de los/as voluntarios/as, no sólo reciben una 
contraprestación económica, sino que pasan por un proceso de selección que realiza el equipo de 
coordinación externa.  
 
El trabajo realizado en estos años por parte de las personas becadas ha supuesto un elemento 
determinante para apoyar, tanto a la zona, como a las personas que la habitan. El éxito del programa 
se confirma a través de las diferentes muestras de apoyo al proyecto recibidas por parte de las 
instituciones y el tejido asociativo del Distrito en forma de distinciones, premios etc., pero sobre 
todo por el aumento de la demanda de personas becadas para el desarrollo de actuaciones en 
Polígono Sur por parte tanto de instituciones como asociaciones.  
 
Hay que destacar cómo el desarrollo del proyecto durante los cursos anteriores ha consolidado, a 
través del trabajo realizado por parte de las personas becadas de la Residencia Universitaria Flora 
Tristán, una tupida red de relaciones con el tejido asociativo e institucional de Polígono Sur. Unos 
lazos que hacen que caminemos juntos hacia el objetivo de fomentar dentro del Polígono Sur una 
                                                 
372   Ver Tabla 7: Proyectos y Colaboraciones en el Polígono Sur de Sevilla. 
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mayor cohesión social que provoque el cambio social, cultural e institucional que el barrio necesita, 
partiendo de sus propias demandas y sus potencialidades, frente a la idea más usual de partir 
exclusivamente de las necesidades, entendidas como meros elementos carenciales, que han 
convertido al barrio en demasiadas ocasiones en un mero “objeto” sobre el que se vierten programas 
y actuaciones.  
 
En este sentido, siguiendo las palabras y reflexiones de Ximo García Roca373 apostamos para que la 
participación comunitaria no se dé únicamente desde la presencia técnica y organizada, teniendo en 
cuenta la realidad y los objetivos que pretendemos a favor del desarrollo de esa comunidad. La 
participación de las personas que conviven en la residencia y en Polígono Sur debe ser por tanto 
informal, entendida como una presencia ligera, como una red de circo, constituida, que casi no se 
ve, pero que sostiene y asegura ante posibles riesgos. Por ello, el valor fundamental debe recaer en 
esa presencia activa, una presencia que marca desde el comportamiento básico de la convivencia y 
del “estar”. Este es el primer señuelo si queremos, intentamos o pretendemos crear ciudadanía 
activa y participación civil de entre nuestros/as vecinos/as. 
 
La presencia ligera se enmarca con la premisa de hacer esa presencia de vecino/a, sin estrés ni 
competencias de técnico/a o interventor/a social. La idea fundamental es que somos simples 
facilitadores y mediadores, catalizadores de energías. Y sobre todo podemos hacer un aporte 
sustancial para la organización de las personas en asociaciones, que es la forma de convertirse en 
sujeto político. En este sentido, no debemos olvidar que las becas que disfrutan los/as estudiantes no 
son becas de prácticas ni generan en modo alguno una actividad profesional. El hecho de que la 
mayor parte de las personas que componen este programa sean estudiantes de carreras relacionadas 
con la intervención social confunde a veces no sólo a las entidades donde desarrollan su labor sino a 
ellos/as mismos/as, especialmente en sus últimos años de Universidad. De hecho el curso pasado 
nos encontramos con que los mejores resultados (en función de actitudes y resultados concretos) no 
han sido aquellos y aquellas relacionadas directamente con la intervención social, sino que eran en 
su mayoría estudiantes de biotecnología, de ciencias del deporte, de ciencias políticas, de 
contabilidad, etc.… demostrando tanta capacidad como entrega y aportando perfiles de la misma 
calidad, humanidad y conciencia crítica. 
 
Y es que, la colaboración en este entorno puede aportar a los/as estudiantes un lugar desde donde 
saber y pensar. Y decimos “puede”, porque se es estudiante en la medida que uno o una quiere saber 
y aprender. Además de esta aportación, también se recibe un modo de emocionar la realidad. Las 
cosas son según el dolor con que se mira. Además recibimos un modo de vivir, en la brecha, en la 
provisionalidad de salir, en la precariedad… aspectos que hacen cambiar la visión de participación y 
actuación civil en los/as jóvenes. 
 
En cambio, estos estudiantes aportan al barrio un objetivo de revertir la identidad negativa, 
facilitando un “chute” de dignidad cuando consideramos que para nuestra etapa de estudiante en la 
Universidad el Polígono Sur es tan digno que podemos y queremos vivir aquí, haciéndolo como 
vecinos/as. Aportamos luces con la sencillez de ir a vivir donde es difícil convivir para el resto de la 
sociedad, donde las personas que consiguen ser más autónomas, activas y eficaces provocan un 
éxodo. También significa que somos portadores de un capital humano que puede modificar los 
estereotipos que malogran las relaciones con las personas, para así romper el aislamiento, que 
abarca desde convertir las calles en lugar de paseo a traer personas diferentes y nuevas, 
intercambiando sensaciones de una parte de la(s) ciudad(s) a otra(s).  
 

                                                 
373  García Roca, J. y Mondaza Canal, G. (2002). Jóvenes, Universidad y Compromiso Social. Madrid: Narcea. 
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La credibilidad de nuestro proyecto reside en la capacidad de trabajar en red. Es un cambio de 
residencia mental y cordial: ver las cosas entrecruzadas, ver lo que hay detrás del escenario. La 
juventud actual, entre los que se encuentran nuestros residentes, ya nacieron en una sociedad-red, 
rodeados de instrumentos basados en la red. Por ello es necesario no perder de vista el enfoque de 
las capacidades, ya que cuando nosotros y nosotras llegamos la gente ya estaba allí (participando, 
reivindicando, inventando soluciones a todos sus problemas). Llegamos, por tanto, como personas 
secundarias, vecinos y vecinas, acompañantes en cualquier caso. Entremos entonces por la puerta 
pequeña, pidiendo permiso. Por lo tanto nuestra labor se debe crear desde abajo y desde lo pequeño 
e insignificante374, construyendo sociedad y participación desde una visión holística del proyecto. 
 
Así fomentamos a su vez la posibilidad de generar nuevas capacidades, contextos habitables e 
inteligencia colectiva. Cuando miramos el barrio lo hacemos desde un enfoque de las nuevas 
capacidades, más allá del estereotipado, porque estas zonas son conocidas por sus carencias, pero 
desde la participación activa por un lado (colaboraciones concretas en entidades) y por la presencia 
ligera, podemos activar contextos que habiliten la identidad, activen la formación y el 
asociacionismo y faciliten la posibilidad de crear consensos más allá de los conflictos. Desde esta 
experiencia, se pretende crear espacios sanos de encuentro, de acogida y desde donde catalizar 
energías positivas que refuercen la participación. 
 
Nos encontramos entre nuestras filas consideraciones de participación concretas en función de las 
actitudes y aptitudes de las personas becadas. Para explicarnos mejor podemos citar a Freire, para el 
que existen tres tipos de conciencia375 que nos acercan, o no, a la participación real y posteriormente 
a la conciencia crítica y participación civil. Estos tres tipos, para Freire, son de conciencia mágica 
(tiene limitada la esfera de comprensión, capta los hechos de un modo pasivo y los acepta, pero no 
los comprende), la conciencia ingenua (tiene apetencia de cultura y se cree superior a los hechos, se 
juzga libre para entenderlos como mejor le parezca) y la conciencia crítica (que implica profundidad 
en la comprensión de los problemas, aceptando los nuevo y lo viejo en razón de su validez, tiene 
seriedad de argumentación, admisión de la censura y la crítica, conociendo las preocupaciones 
propias del tiempo y compromiso en la elaboración del futuro desde una conciencia histórica). 
 
5.2. SELECCIÓN, SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN. 
 
Todo este trabajo se va consolidando y mejorando año tras año. El avance ha  requerido un alto 
esfuerzo de coordinación y organización376 para lograr la continuidad en el tiempo del proyecto, 
pero sobre todo para lograr un balance general positivo por parte de la totalidad de agentes 
implicados, entidades, personas becadas y el propio Equipo de Dirección de la Residencia 
Universitaria Flora Tristán. 
 
Un elemento importante para alcanzar este balance positivo es la incorporación desde un inicio de 
un equipo de profesionales para la Coordinación tanto externa como interna. Profesionales de la 
Intervención Social  que asumen las labores de coordinación del proyecto tanto externas, con las 
entidades, como internas entre las personas becadas, asumiendo y liderando las competencias de la 
planificación, el seguimiento y evaluación del programa, así como la organización de la formación 
y el apoyo al proceso de selección a través de la baremación y las entrevistas personales. 
 

                                                 
374  Apoyando, asistiendo y participando en las actividades que se promuevan en el barrio, mediando, formando 

relaciones de calidad con personas de varias generaciones, culturas y géneros, fomentando los lazos de intercambio 
y solidaridad, ofreciendo una imagen distinta como vecinos/as en su universidad, familia y ciudad de origen, 
sirviendo de referentes juveniles distintos, animando, reforzando y multiplicando el cambio.  

375  Paulo Freire, citado en: Colectivo Atrapasueños. (2003).La propuesta de la educación popular. Sevilla. 
Atrapasueños Editorial. 

376  Ver Tabla 8: Perfiles personas becadas por Proyecto y Titulaciones. 
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Tras la finalización de cada trimestre del curso académico se realiza un proceso de evaluación y 
seguimiento desarrollado a través de entrevistas personales y reuniones grupales tanto con las 
becarias y becarios como con las entidades en las que desarrollan su trabajo.  
 
Durante el curso 2011 / 2012 observamos un cambio en la formas de funcionar con respecto al 
Polígono Sur y la intervención directa que realizamos. Aunque en cursos anteriores denostamos un 
buen funcionamiento y trabajo desarrollado en la zona, era hora de avanzar hacia procesos más 
comunitarios y de integración colectiva. Para ello, la colaboración directa de becarios/as de forma 
concreta en una entidad, no terminaba de favorecer esa idea de comunidad que creemos necesaria 
para cambiar realidades, y por lo tanto, hacer efectiva la acción de tantas personas becadas. 
 
Por ello, como se puede apreciar en la Tabla 6, no sólo seguimos asumiendo actuaciones concretas 
en entidades, colaborando en proyectos que consideramos tienen potencial comunitario, si no que 
además, favoreciendo dos objetivos que más adelante veremos, hemos creado grupos de trabajo 
heterogéneos en su composición, y heterogéneos en su acción, ya que actúan y llevan su acción a 
más de una entidad concreta. 
 
Esos objetivos que conseguimos con esta nueva estructura van, por un lado, para favorecer la acción 
que se realiza en las entidades o centros, y por otro lado, el acompañamiento y formación propia y 
participada que las mismas personas con becas de colaboración adquieren y construyen. Estas 
personas se forman, construyen e interaccionan con la realidad desde la participación colectiva en la 
planificación de la acción. 
 
Las personas becadas, dependiendo del colectivo o grupo en el que esté inserto, pertenecen a un 
área concreta. Podemos, por lo tanto, ver tres áreas diferentes: El Área de Educación Formal 
(personas con becas de colaboración que trabajan directamente en centros educativos en horario 
escolar), el Área Socioeducativa (personas que colaboran en entidades o centros pero con proyectos 
paralelos a la educación formal o para mejorar la formación o la convivencia, inclusive a nivel 
familiar) y el Área Comunitaria (compuesta por personas que colaboran con diferentes entidades de 
forma directa y con un grupo específico cuyo principal objetivo es fomentar las redes entre 
entidades del Polígono Sur). 
 
Estas tres áreas se reúnen a lo largo del curso para analizar las acciones, las experiencias y 
planificar la actividad de cohesión, que cada área debe hacer durante el curso de forma conjunto con 
impacto en la zona, produciéndose así espacios de formación. 
 
Por otro lado, cada pequeño grupo lleva consigo una reunión de coordinación semanal, en las que 
las personas que lo componen organizar, planifican y orientan su labor. Desde el Equipo de 
Intervención Social de la Residencia, en función de los seguimientos y acciones que realizamos en 
la zona, nos reunimos con dichos grupos para orientarles en caso de ser necesario, supervisar el 
trabajo, revisar los procesos de formación que van adquiriendo y apoyar las acciones que van 
realizando. 
 
A su vez, en casos concretos y cada cierto tiempo, desde el equipo de Intervención Social hacemos 
seguimientos personalizados, para reforzar las acciones, orientar o conocer las posibles 
problemáticas concretas que las personas con beca de colaboración puedan tener ante diferentes 
situaciones que nos podamos encontrar. Intentamos estar alerta ante cualquier información, para 
favorecer los procesos de formación de las personas con beca de colaboración, así como de la 
acción que se realiza en Polígono Sur. 
 
Desde la coordinación y trabajo conjunto con el Comisionado para el Polígono Sur desde 2004, y en 
el Plan Integral desde 2006, hemos visto reforzada nuestra labor y la consecución de objetivos en 
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función de las necesidades planteadas en la zona con esta remodelación, viendo luces de 
coordinación y acciones conjuntas, cada vez con más información en manos de todos, que facilitan 
la participación en las actuaciones comunitarias en la zona. 
 
Por lo tanto tenemos dos niveles de participación concretados: la participación de las personas 
becadas en cada uno de sus grupos, y la participación que se genera y realiza en la zona a nivel 
comunitario, adquiriendo aprendizajes de ambos espacios de trabajo y participación y con grandes 
sinergias que influyen desde el espacio concreto del grupo al comunitario y viceversa. 
 
Desde la colaboración de todas las personas becadas, siendo de diferentes titulaciones y 
colaborando actualmente con muchos colectivos, como se puede apreciar en la Tabla 8, la 
interacción y desarrollo de actuaciones en la zona es mucho más efectiva y contundente.
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1- TABLA DE PLAZAS DISPONIBLES, DISTRIBUCION TIPOS DE PLAZA, 
PRECIOS Y BECAS CONCEDIDAS -  CURSO 2011-2012 

 

PLAZAS 
    
----------------------- 
 
DISTRIBUCION 

PLAZAS : 
    
7 Portales 
x 4 Plantas 
x 4 Pisos  
x 2 Plazas = 224 

BECAS 
 

 
         

 
 

% 
 

 
 

 

                  TARIFAS  

Plaza Anual              140 € /mensuales 
Plaza Semestral        200 € /mensuales 
+Gastos Suministros   50 €/mensuales 
Estancias Cortas 300 € -Todo Incluido 

30% mas baratas otras Residencias 

Plazas Discapacitados                       - 2 - -  

TOTAL PLAZAS     

DISPONIBLES 

                    222         136 61%  

PLAZAS  GRADO                        97 60 62% 50 Consejería +10 Ayuntamiento 

PLAZAS POSTGRADO                      125 76 61% 52 CEDEP + 20 MMII +4 RFT 

 
 
2- TABLA DE EDADES Y NIVEL DE ESTUDIOS RESIDENTES POR SEXOS -  
CURSO 2011-2012 

 
VARIABLE 
EDAD nº pnas. 

% sobre 
total 

    18-25 107 48.2% 
26-35 82 37% 
36-45 20 9% 
más de 46 13 5.8% 
Total 222 100% 

 
NIVEL DE ESTUDIOS RESIDENTES  Mujeres Hombres 
GRADO 97 (44%) 64 (66%) 33 (34%) 
POSGRADO 125 (56%) 62 (50%) 63 (50%) 
                           Total:       222   126 (57%) 96 (43%) 

 
3- TABLA DE NIVEL DE ESTUDIOS Y BECAS CONCEDIDAS, POR SEXOS -  
CURSO 2011-2012 

 
SEXO/tipología 
Residencia 

                
TOTAL HOMBRES MUJERES % H % M %TOTAL 

GRADO 97 33 64 34% 66% 100% 
Becas 
Colaboración  62 20 42 32% 68% 100% 
Grado sin beca 35 13 22 37% 63% 100% 
POSTGRADO 125 62 63 50% 50% 100% 
Becas Postgrado 74 33 41 45% 55% 100% 
Post. sin Beca 51 29 22 57% 43% 100% 
TOTAL PLAZAS 222 95 127 43% 57% 100% 
Becas 136 53 83 39% 61% 100% 
Sin Becas  86 42 44 49% 51% 100% 
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4- TABLA DE ORIGEN Y NACIONALIDADES  RESIDENTES -   
CURSO 2011-2012 

 

NACIONALES       

CC.AA. Andalucía Capitales Pueblos 
Total (nº 
pnas.) 

Cádiz 2 23 25 
Sevilla 3 22 25 
Córdoba 18 1 19 
Huelva 1 6 7 
Málaga 4 1 6 
Jaén 0 0 0 
Granada 0 1 1 
Almería 3 0 3 
Total 31 54 86 
CC.AA. Extremadura       
Badajoz 3 2 5 
Cáceres 0 0 0 
Total 3 2 5 
CC.AA. C. La Mancha       
Ciudad Real 0 0 0 
Total 0 0 0 
CC.AA. Cataluña       
Barcelona 0 0 0 
Tarragona 0 0 0 
Girona 0 0 0 
Total 0 0 0 
CC.AA. País Vasco 3 0 3 
CC.AA. Madrid 0 0 0 
CC.AA. La Rioja  0 0 
CC.AA. Aragón 0 0 0 
C. Valenciana 
(Alicante) 1 0 1 
Cantabria    
Galicia 1 0 1 
Ceuta  1 0 1 
TOTAL NACIONALES  41  56 97 
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Curso 2011-2012                                     
De 222 Plazas, 97 (44%) son nacionales    

                        125 (56%) son internacionales          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- TABLA DE ESTUDIOS DE GRADO 
Y DE POSTGRADO, RESIDENTES -   
CURSO 2011-2012 

 
ESTUDIOS DE GRADO 
(DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS) 

nº 
pnas. 

1. Trabajo Social 22 

2. Educación Social 16 
3. Conjunta en Trabajo Social y 

Educación Social 
10 

4. Derecho 2 

5. Biotecnología 2 

6. Antropología 1 

7. Sociología 4 

8. Ciencias Políticas 2 
9. Administración y Dirección de 

Empresas 
3 

10. Ciencias del deporte 4 

11. Traducción e Interpretación 3 

12. Audiovisuales  

13. Ingeniería Informática 2 

14. Ingeniería Agrícola  

15. Filosofía 1 

16. Empresariales 6 

17. Pedagogía 3 

18. Medio Ambiente 3 

19. Ciencias del Trabajo 3 

20. Humanidades 1 
21. Conjunta en Derecho y Ciencias 

Políticas 
3 

22. Periodismo 5 

23. Bellas Artes  

24. Filología Inglesa 1 

25. Escuela de idiomas  

              TOTAL 97 

OTRAS NACIONALIDADES nº pnas. % total 
   
 América Latina     
1. México 14  11,2% 
2. Perú 9  7.2% 
3. Colombia 42  33,6% 
3. Argentina 2  1,6% 
4. Cuba 1 0.8%  
4. Chile 3 2.4% 
5. Ecuador 3 2.4% 

5. Brasil 3 2.4% 

6. Venezuela 3 2.4% 

6. Costa Rica 2 1,6% 

7. Nicaragua  2  1,6% 

8. El Salvador 2  1,6% 

9. Honduras 2  1,6% 

10. Bolivia 2  1,6% 

11. Uruguay 1 0.8% 
12. R.Dominicana 4 3.2% 
                                   Total  95 76% 
África   
1. Marruecos 2 8.8% 
2. Gabon 3 2.4 
3. Argelia 0 0 
4. Irán 1 08% 

5. Guinea 1 08% 

6. Mozambique 1 08% 

7. Egipto 1 08% 

8. Costa de Marfil 1 08% 

9. Centroáfrica 1 08% 

                                    Total 11 8.8% 
Europa   
1. Belgica 1 0.8% 
2. Francia 5 4% 
3. Italia 5 4% 
4. Rusia 1 0.8% 
5. Rumania 3 2.4% 
6. Lituania 1 0.8% 
7. Servia 1 0.8% 
8. Inglaterra  2 1,6% 
                                    Total  19 15,2% 
Asia 0 0 
    TOTAL INTERNACIONALES 125 100% 
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RESUMEN POR ÁREAS DE 
GRADO 

Nº 
PNAS. 

% 
TOTAL 

CC. Sociales y Jurídicas 75 77.31% 
CC. Naturales: físicas, 
biológicas y químicas 11 11,34% 
CC. Económicas y Empresa. 11 11,34% 
                                         Total 97 100% 

 
 
 
 
6-  RELACION TIPO DE 
ACTVIDADES REALIZADAS EN LA 
RESIDENCIA  
 
Actividades de Convivencia: 
- Comida-Paella de acogida, al inicio del 

curso, con la llegada de los nuevos 
residentes a la Flora, a fin de presentarse, 
conocerse, etc. 

- Comida Intercultural, donde cada cual 
aporta comida de su respectiva comunidad, 
país o región, a fin de dar a conocer y 
apreciar las exquisiteces de cada sitio. 

- Comida Ecológica. Organizada por un grupo 
de residentes, en la que se dio a conocer la 
existencia de la Cooperativa de Productos 
Ecológicos La Ortiga. 

- Comida- Invitación a la firma del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento, a fin 
de que no fuera solo un acto formal de 
protocolo sino también de convivencia. 

- Comida de Navidad, antes de irnos de vacaciones navideñas, a la que se podía invitar también a 
algunos familiares y amigos a conocer la Flora. 

Actividades Socioculturales: 
- Taller de pestiños y dulces de navidad, impartido por el grupo de Mujeres de Entre Amigos, 

para que ciertas recetas no se pierdan entre los más jóvenes y sobretodo, una ocasión para que 
las mujeres del barrio sean las protagonistas de dicha enseñanza. 

-  Video Forum y Corto Forum. Organizado por los propios residentes. con debates de interés.  
- Taller de masaje y relajación. Organizado igualmente por los propios residentes, especialmente 

indicado en fechas próximas a exámenes.. 
- Campañita Consumo Solidario. Organizada por un grupo de residentes con difusión de carteles 

PROGRAMAS DE MÁSTER Y/O 
DOCTORADOS 

Nº 
pnas. 

1. Hª de América y Mundos Indígenas 34 
2. Empresas/ Investigación en 

empresas 4 
3. Derechos Humanos 9 
4. Neurociencias 4 
5. Gerontología  1  
6. Derecho de las Nuevas tecnologías  3 
7. Biotecnología 7  
8. Ciencias Sociales e Intervención 

Social 6 
9. Profesorado Educación Secundaria, 

Bachillerato e Idiomas 1 
10. Historia del Arte, Museos  y Gestión 

del Patrimonio  3  
11. Enseñanza Bilingüe  
12. Ingeniería Industrial  
13. Traducción e Interpretación  1 
14. Investigación Social Aplicada al 

medio Ambiente 8  
15. Economía y Evaluación del 

Bienestar 2 
16. Criminología y Ciencia Forense 4  
17. Ciencias del Deporte  5 
18. Gestión del Territorio y Medio 

Ambiente 1 
19. Sistema de Energía Térmica 1 
20. Literatura  
21. Lingüística  
22. Relaciones Internacionales 3 
23. Desarrollo económico y 

sostenibilidad 6  
24. Enseñanza de español como lengua 

extranjera 2 
25. Aprendizaje y Cognición  
26. Biodiversidad y biología de la 

conservación 4  
                                                                        
Total   109 
OTROS ESTUDIOS O CONVENIOS  9 
27. Profesorado de la UPO 1 
28. Investigación en Centro Andaluz de 

Biología 1 
29. Investigación en el Archivo de Indias 5 
30. Ayto. Sevilla ("Yo sí puedo")  
                                                                        
Total 16 

         TOTAL 125 

RESUMEN POR ÁREAS DE 
POSGRADO 

Nº 
PNAS. 

% 
TOTAL 

CC. Sociales y Jurídicas 71 56.80% 
CC. Naturales: físicas, 
biológicas y químicas 36 28.8% 
CC. Económicas y Empresa 18 14.4% 
                                         Total 125 100% 
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y materiales diversos en los que se daba pautas de consumo mas responsable, de luz y agua 
- Ropero, para la redistribución y reciclaje de la ropa,… 
- Huerto Ecológico. 

Actividades formativas: 
- Asistencia a Seminario Internacional-: Deporte y Dinamización Social. Proyecto de la Unión 

Europea con la Asociación Gantalcalá, en la que participaba la UPO a través del Vicerrectorado 
de Participación Social y la Flora Tristán. 

- Participación en el Proyecto Europeo “Paneles Juveniles Interculturales”. con la Fundación 
Fadais, en el que se hicieron diversas actividades, jornadas y talleres interculturales, tanto en el 
barrio como en la misma Flora, con una presentación del mismo en Bruselas, por parte de un 
grupo de becarios con el Coordinador Interno. 

- Seminario-Taller sobre las distintas opciones sexuales. Impartido por la asociación DeFrente. 
- Actividades entorno a la violencia de género: Charla-Taller, lazos en árboles por cada mujer 

asesinada, Collage en espacios comunes, Video Forum,..etc.  
- Actividades entorno a la sexualidad con la Fundación ATENEA: Stands informativos, taller, 

curso,… 
- Organización II Encuentro JJ. Viviendas Solidarias para Jóvenes, participación en la creación de 

una red de proyectos al respecto. 
- Actividades entorno al 8 de Marzo. Collage, Corto-Forum, Merienda y Panel Situación  

“Mujeres en el Mundo”. 

Celebración del Aniversario de la Residencia Flora Tristán- UPO-Polígono. 
Actividades desplegadas en el barrio: pasacalles, bicicletada, comida intercultural, conciertos,…. 
- Actividades desarrolladas en la UPO: tenderete informativo con paneles y videos, pasacalles y  

representación de obra de Teatro del Centro de Adultos coordinada por becarios colaboradores 
de la Flora. 

- Actividades desarrolladas en la Flora: Comida, Fiesta,.. 
- Actividades nombre de la calle “Residencia Estudiantes”. 
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7- PROYECTOS Y COLABORACIONES EN EL POLIGONO SUR DE SEVILLA  
 Grupo de intervención Entidad con la que colabora Actuaciones Grupo de Biblioteca CEIP Giménez Fernández Apoyo lectoescritor/ motivación CEIP Ntra Sra de la Paz Apoyo lectoescritor/ motivación CEIP M. Canela Apoyo lectoescritor/ motivación CEIP M. Altolaguirre Apoyo lectoescritor/ motivación CEIP Zurbarán Apoyo lectoescritor/ motivación CEIP Fray Bartolomé de las Casas Apoyo lectoescritor/ motivación Aula de Convivencia IES Romero Murube Convivencia en el centro IES Polígono Sur Convivencia en el centro IES Antonio Domínguez Ortiz Convivencia en el centro Aula Interactiva IES Romero Murube Apoyo bachiller /acceso univ. IES Polígono Sur Apoyo bachiller /acceso univ. IES Antonio Domínguez Ortiz Apoyo bachiller /acceso univ. Grupo de Mayores y entidades Asoc. Familiar La Oliva Dinamización/ red social Asoc. Antonio Machado Dinamización/ red social Asoc. Vencedores Dinamización/ red social Comisiones Proyecto Martínez Montañés Dinamización/ red social Colaboración directa Entidad Proyecto Actuaciones CEIP Andalucía Comunidad de Aprendizaje Grupos Interactivos Radio Abierta CEPER Polígono Sur Apoyo alumnado adultos Alfabetización Español para extranjeros Informática Radio Abierta Apoyo acceso libre Asociación Entre Amigos Taller Cocina Apoyo alfabetización Talleres ocio Autoayuda Parroquia Jesús Obrero Jóvenes y Adolescentes Apoyo escolar Ocio y tiempo libre Grupo BOOM Jóvenes en riesgo de exclusión Ocio y tiempo libre ETF (Equipos de Tratamiento Familiar) Menores en riesgo de familias en tratamiento Apoyo escolar, atención personalizada, ocio saludable Servicios Sociales Asesoramiento Acompañamiento personalizado 
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8- PERFILES PERSONAS BECADAS POR PROYECTO Y TITULACION CENTRO Y PROYECTO GÉNERO TITULACIONES CEIP ANDALUCÍA   Grupos interactivos 70 % MUJERES Filología Inglesa, Periodismo, Trabajo Social y Derecho LADE. Radio y preparación programas en aula 30 % HOMBRES  GRUPO BIBLIOTECA   Apoyo Lecto Escritor / Motivación a la lectura 70 % MUJERES Traducción e Interpretación+Humanidades, Antropología, Educación Trabajo Social, Ciencias del Deporte, Pedagogía,  AULA DE CONVIVENCIA   Convivencia en el centro 50 % MUJERES Ciencias Políticas, Educación Social, Trabajo Social, Master de Género, y Máster de Intervención Social.  50 % HOMBRES  CEPER    Apoyo alfabetización, español para extranjeros, informática, radio abierta, apoyo acceso libre 80 % MUJERES Trabajo Social, Educación Social, Master Actividad Física para Mayores, Traducción e interpretación, Ciencias Políticas, Relaciones Laborales.  20 % HOMBRES  AULA INTERACTIVA   Apoyo y acompañamiento / bachillerato y selectividad 50 % MUJERES Ciencias del deporte, Trabajo Social, Ciencias Ambientales  50 % HOMBRES  ETF   apoyo y acompaña// juventud en tratamiento F. 50 % MUJERES Filosofía Y Trabajo Social apoyo y acompaña// juventud en tratamiento F. 50 % HOMBRES  SS.SS.   Apoyo Servicio Entra 100 % MUJERES (1 PERSONA) Educación Social MAYORES   Dinamización entidades y actividades con personas mayores 80 % MUJERES Educación social, Relaciones Laborales, Psicopedagogía, Trabajo Social.  20 % HOMBRES  GRUPO BOOM   Apoyo adolescentes 100 % HOMBRES (1 PERSONA) Biotecnología PARROQUIA JESÚS OBRERO   Apoyo escolar, ocio y tiempo libre 75 % MUJERES Contabilidad y Finanzas, Trabajo Social, Educación Social, Ciencias del Deporte.  25 % HOMBRES  ENTRE AMIGOS   Apoyo alfabetización, talleres de ocio y autoayuda. 100 % MUJERES Educación Social y Trabajo Social 
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Espacios y actores sociales de la autogestión urbana en la Ciudad de México.  
René Coulomb y María Emilia Herrasti Aguirre377 
 
l. Autogestión e investigación urbana 
 
El término autogestión  es cada vez más utilizado, tanto por los dirigentes de varias organizaciones 
del llamado "movimiento urbano  popular" (MUP)  mexicano como por los grupos e 
instituciones que las apoyan y asesoran378. Como lo  veremos más adelante, con este término 
designan no solamente una reivindicación socio-política de autonomía frente al Estado, sino un 
conjunto cada vez más diverso y heterogéneo, de prácticas de autoayuda, autoadministración y 
autogobierno; prácticas aplicadas a la realización de proyectos que buscan el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las clases populares urbanas. 
 
Sin embargo, la autogestión  urbana ha estado hasta ahora "casi ausente en los trabajos tanto 
teóricos como empíricos de la sociología urbana" (Schteingart, 1990: 113). Esta ausencia difícilmente 
se puede explicar por el carácter emergente y todavía limitado de las experiencias autogestivas. En 
efecto, por una parte la investigación urbana ha demostrado poder interesarse a otras realidades que 
tampoco tenían un impacto importante sobre la escena de la conflictiva urbana. Pero, además, en 
campos como el de la producción autogestionaria de asentamientos urbanos, las experiencias 
populares de autogestión urbana tienen más de veinte años de haber surgido, y en la actualidad 
juegan un papel relevante en la conflictiva urbana y habitacional. 
 
En realidad, creemos más bien que el escaso interés de la investigación urbana en México por los 
procesos socio-organizativos que denominamos aquí como "autogestión urbana", es producto de 
la existencia  mayoritaria de enfoques e intereses teóricos-ideológicos que  privilegiaron 
ciertos  temas  de investigación. a veces  incluso  en forma  por  demás   repetitiva   y  poco  
innovadora. Si  la  autogestión urbana  no apareció en los setenta  y ochenta  como  un tema 
relevante de la sociología  urbana es  en  gran parte  por  el  enfoque téorico dominante en  el  
análisis de  los  movimientos sociales urbanos.  En efecto. bajo la fuerte dependencia de las 
propuestas teóricas de Manuel Castells sobre el terna (Castells. 1974  y 1981 ). los  
investigadores mexicanos estuvieron. hasta hace poco tiempo. más preocupados por debatir  
la "capacidad histórica transformadora". o de "cambio social" de la acción  colectiva del 
MUP que  por analizar  sus  procesos  socio organizati vos internos  y por hacer un balance  de 
sus proyectos  autogestionarios379. 
 
Los trabajos  recientes  de Juan  Manuel  Rarnírez  ( 1991- 1992)  por renovar  el  marco  téorico  
interpretativo del ''MUP", a  partir  de  las propuestas téoricas de A. Tourraine y de A. 
Melucci. siguen centrando el análisis  de la acción  colectiva de los movimientos populares 
urbanos sobre su capacidad (o voluntad expresa) de transformación social. Así lo dan a 
entender. tanto la tipología  propuesta380, como los indicadores  utilizados  para medir el grado  

                                                 
377  René Coulomb es profesor titular de la UAM (México); desde 1982 en la Licenciatura en Sociología y en la 
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas es reconocido por su labor en la formación de profesionales 
especialistas en Urbanismo, así como de investigadores en Sociología Urbana. 
 
 María Emilia Herrasti Aguirre es miembro, al igual que René Coulomb, del Grupo Ciudad y Patrimonio 
 http://www.cyp.org.mx/ 
378  Sobre las evidentes imprecisiones del término "Movimiento Urbano Popular", véase: Ramírez, Juan 
Manuel, 1991: 99. 
379  "Porque el objetivo de los movimientos  urbanos no puede ser tan sólo el de defender  las condiciones  de 
vida de sus participantes,  sino de obtener el cambio de las condiciones  estructurales causantes  de los problemas  
urbanos  por ellos sufridos.  Y para ello deben encontrar  las formas adecuadas de su articulación a los procesos de 
transformación sQcial. es decir a las luchas de clases y su expansión  condensada.  la lucha política" (Castells,  1981: 
186). 
380  Movimientos  a) "reaccionarios", b) "defensivos", e) "'reivindicativos"  y d) "'transformadores o 
revolucionarios" (Ramírez Sáiz, 1991: 96). 
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de politización del "MUP". De trece indicadores propuestos, sólo uno se refiere al "nivel  de 
vida orgánica'' de las organizaciones sociales  analizadas. Sin embargo, el mismo autor 
reconoce  que la "democracia interna es requisito y componente  central  de un  proceso de 
politización  y uno de  los hechos  políticos  básicos  en el país'' (  Rámirez  S., 1991: 1O1 ). 
 
J. Manuel Rarnírez se acerca  al análisis de la autogestión urbana, cuando señala que "el MUP 
(habría que decir, ciertas organizaciones populares urbanas  ) plantea  como  principio y 
substrato básico de su existencia y actuación la independencia ideológica y política,  y la 
autonomía respecto  del Estado" (id.: 98). En efecto,  creernos  que es en torno  a la 
constitución concreta de esta ''autonomía" e independencia que se desarrolla 
históricamente la experiencia autogestionaria del "MUP" mexicano, y no en relación a su 
proyecto de tranformación  social381: 
 
Sin embargo, la autogestión urbana  no se agota  en esta  reivindicación  de autonomía del 
"MUP'' respecto del Estado. Es más,  veremos más adelante que muchos proyectos, en su 
desarrollo concreto. tienden más a una cogestión con  el aparato estatal y sus  programas. 
En todo caso,   la  autonomía  parece  muy  relativa,  puelas  organizaciones sociales 
tienen  que negociar recursos estatales para lograr  la culminación  de muchos de sus  
proyectos. 
 
Es justamente esta cuestión, de las formas de gestión que  han logrado desarrollar las 
organizaciones populares autogestionarias, la que nos parece constituir el punto  central a 
partir del cual se puede debatir. teórica y prácticamente la autogestión urbana. 
 
La investigación sobre  los procesos sociales y las formas de gestión que  animan la 
autogestión urbana pasa forzosamente por  un análisis de  los  proyectos que  están   
llevando a cabo las organizaciones  del "MUP" ". Hasta ahora  este análisis  ha estado  casí 
ausente  de la producción científica, con la notable excepción de algunos  estudios sobre los 
procesos y proyectos autogestionarios surgidos a raíz. de los sismos de 1985 y de los programas de 
reconstrucción ( Duhau, 1990; Massolo 1986, Massolo & Schteingart, 1987). 

 
En general, podemos decir que no se ha intentado sistematizar  y evaluar las experiencias 
autogestionarias del "MUP". Muy  pocos investigadores se han  interesado por sus  
innovaciones organizativas, tecnológicas, financieras o "democrático culturales" 
(Nuñez,  1990). 
 
Poco se ha reflexionado sobre si se trata de prácticas sociales marginales  o si, por el 
contrario, apuntan hacia ciertas transformaciones de la gestión urbana y de las políticas 
sociales. Tampoco se ha indagado suficientemente sobre por qué  muchas de  estas 
experiencias no han podido superar el clientelismo lideril, la manipulación de  masas  o 
el mero  uso de  mano  de obra  de los pobladores, solo  que  con  banderas políticas 
"progresistas" (Coulomb, 1992:  14) 
 
Tenemos entonces que  partir de un hecho: los trabajos que se proponen reflexionar 
sobre las  formas orgánicas del  "MUP", y en particu'ar sobre sus prácticas 
"autogestionarias", son todavía incipientes y poco   sustentados a nivel tanto teórico 
como metodológico. 
                                                 
381  No queremos decir con esto que los proyectos autogestionarios del "MUP" no soporten 
  una v isión política de cambio social. Por lo contrario, podríamos sostener que muchas propuestas 
  concretas de cambio, por ejemplo en materia de política urbana o de vivienda, han surgido de 
 .estos proyectos autogestionarios. 
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Dentro de  este  panorama, el  trabajo de  Oscar Nuñez (1990) aporta .¡ No queremos  
decir con esto que los proyectos autogestionarios del "MUP" no soporten una visión política de 
cambio social. Por lo contrario. podríamos sostener que muchas propuestas concretas  de cambio,  
por ejemplo  en materia de política urbana o de vivienda, han surgido de estos proyectos 
autogestionarios. hipótesis muy valiosas en torno a las "innovaciones democrático culturales  del 
"MUP". La investigación  desarrollada  en 1990 en CENVI, a partir de las prácticas 
autogestionarias de los grupos de solicitantes de vivienda en la capital del país, plantea también 
varias hipótesis e interrogantes en cuanto al "proyecto autogestionario" que sostienen ciertos 
dirigentes de organizaciones populares urbanas (Coulomb & Sánchez Mejorada,  1992). En un 
reciente artículo,  por su parte, Martha Schteingart ( 1990) propone algunos elementos 
definitorios de la "autogestión  urbana" que importa discutir.  Asimismo, conviene consultar las 
reseñas reflexivas de ciertos grupos profesionales que apoyan los proyectos autogestionarias del 
"MUP", como las publicadas  en  los Cuadernos  del Cenvi  (CENVI, 1987a, 1987b y 1988). 
 
En todo  caso, la  exigencia conceptual  y metodológica que se plantea para cualquier temática de 
investigación, se vuelve ineludible cuando se trata, como en el caso que nos ocupa, de un campo de 
estudio escasamente desarrollado. De hecho, este artículo intentará fundamentar conceptual y 
metodologicamente, lo que pensamos debe ser una nueva temática a ser incorporada en la 
agenda de la investigación urbana en México. 
 
2. Elementos definitorios de la autogestión  urbana 
 
La autogestión: ¿proyecto económico o político?382 
 
El término "autogestión" surge historicamente dentro una lucha ideológica y política con vistas a 
instaurar un socialismo antiburocrático y descentralizado  (Avron, 1982).  Queremos  decir  con  
ello que  el sujeto social colectivo  está de lleno en la emergencia  histórica  del concepto de 
autogestión. No es de extrañarnos entonces que el término esté utilizado más por los militantes 
que por los científicos sociales. Pero este carácter  ideológico-práctico del término 
"autogestión" no facilita  su  conceptualización   científica,  sobre  todo  si  por  ello  se entiende  
la neutralidad  y objetividad  reivindicadas  por las ciencias físicas. Sin embargo, el científico 
social no debería renunciar a utilizar ciertos términos empleados  por los sujetos colectivos  para 
nombrar su acción (aunque, como en este caso, estén fuertemente cargados de opciones  
valorativas),  con  tal de enunciar claramente  el  objetivo de reconstruir conceptualmente las 
prácticas sociales subyacentes383 
 
El pensamiento autogestionario se origina en diversas corrientes que representaron 
históricamente ciertas tentativas teóricas, y también prácticas, por definir un proyecto de 
emancipación de los trabajadores mediante el control que éstos pueden ejercer sobre la gestión 
de una empresa a través de la asamblea de los trabajadores (el "poder obrero"). Se suele señalar 
como experiencias históricas precursoras: la Comuna de París (1871), la organización de los 
soviets en la Rusia de la revolución rusa (1905-1917) o las propuestas de los anarquistas 
españoles en Cataluña y Aragón (1936). 
 

                                                 
382  Utilizamos aquí una  revisión bibliográfica que realizó en 1991 Beatriz A. Almanza Huesca en apoyo a la 
investigación cuyos resultados se publicaron bajo el título Pobreza Urbana, Autogestión y Política (Coulomb. 1992). 
383   Sobre esta -vieja  y renovada- cuestión de cómo clarificar los alcances y límites de una sociología 
interpretativa que asuma al sujeto y a los valores que éste sostiene, véase varios artículos del núm. 20 de la revista 
Sociológica (sept-dic. 1992), en particular los de G. Jiménez y L. Girola 
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La aspiración autogestionaria se desarolló principalmente dentro del modelo socialista de 
propiedad estatal de los medios de producción, y buscó disociar la cuestión de la propiedad del 
capital (bajo el control del Estado) de la cuestión del poder de decisión (en manos de los 
trabajadores). En este sentido, la noción de autogestión se encuentra a priori limitada al ámbito 
económico de la gestión empresarial384. 
 
Pero  a  pesar  de  su clara  ubicación  en  relación  a los  procesos económicos (de producción), 
el pensamiento autogestionario no concierne tanto la cuestión de la propiedad de los medios de 
producción, sino el poder de decisión dentro de la empresa.  
 
Desde dentro del proyecto socialista y comunista, en donde el Estado es propietario de los 
medios de producción, el proyecto autogestionario  planteó como eje  central  de  su  
reivindicación  la  autonomía  de  decisión  de  las empresas socialistas respecto al Estado 
central, y la participación de los trabajadores en las decisiones. 
 
La  concretización   histórica  más  significativa  de  este  proyecto autogestionario se encuentra 
en el desarrollo de la experiencia Yugoslava que pretendió, a partir de 1950, instaurar un 
socialismo antiburocrático y descentralizado, mediante la planificación económica democrática y 
la autogestión  descentralizada de las empresas por los obreros. El mismo término autogestión  
que se difunde en los años sesenta, tiene como origen el término yugoslavo sam-oupraolje385. 
 
Otras experiencias de autogestión promovidas por gobiernos socialistas o "progresistas" se 
desarrollaron en Polonia y Hungría en 1956, en Argelia a partir de la Independencia en 1962, en 
Tanzania con el gobierno de Julius Nyerere. En América Latina, la formación de empresas 
autogestionarias en Perú fue promovida por el gobierno militar populista de Velasco Alvarado      
(1968-75). 
 
Sin embargo,  la autogestión  no tiene su origen  solamente  en el pensamiento  socialista;  se  
inscribe  también  dentro  de  la doctrina social de la Iglesia católica plasmada desde finales del 
siglo pasado por el papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum (1891), en la cual se 
propone la participación  de los asalariados en la vida de la empresa y la superación  de la 
lucha de clases que se atribuye a los excesos del capitalismo. 
 
En este sentido, la autogestión será reivindicada tanto por los que buscan una alternativa al 
socialismo de estado, como por los que sostienen la posibilidad de un capitalismo "de rostro 
humano" (Avron, 1982). Es así como el movimiento autogestionario se relacionada con corrientes 
de pensamiento tan diversas como el socialismo utópico de Charles Fourier, la propuesta de un 
estado federalista de Proudhon o el anarquismo de Bakunin. 
 
En México, el Frente Auténtico  del Trabajo  (FAT) que emerge como central sindical  
independiente  en 1960, se inscribe dentro de esta corriente del catolicismo social. En 1978, el 
VIII Congreso Nacional del FAT afirma que, para esta organización 
 
"la autogestión no es sólo un concepto, es una práctica (...) una realidad que se puede entender 
como el esfuerzo que realizamos los trabajadores organizados por ser nosotros mismos los 
forjadores de nuestra historia en la fábrica, en la cooperativa, en el ejido, en la colonia" (citado 
en Méndez & Othón Quiroz, 1991) 
 
Esta declaración de una de las más antigua organización social autogestionaria en México es 
significativa: el proyecto autogestionario, si bien ha surgido históricamente dentro de las fábricas, 
es hoy en día reivindicarlo por organizaciones que actuán "en el ejido, en la colonia", en las 
escuela, en los equipamientos culturales o en las universidades386. Mucho de lo que afirma 
                                                 
384  Autogestión: gestión de una empresa agrícola o industrial por un comité elegido por los trabajadores de la 
misma (Nueva Enciclopedia Larousse). 
385  El mismo término tiene, según Amedeo Bartola ( 1986), una variante serbo-croata, del ruso samo-
praulenija, usada por Bakunin, que puede traducirse tanto por "auto administración"como por ''autogobiemo". 
386  Un caso que ameritaría  un estudio a profundidad por parte de los investigadores  urbanos, por el impacto 
que ha tenido sobre el desarrollo en México de proyectos de autogestión  urbana, es la experiencia  de la escuela de 
"Arquitectura-Autogobiemo" de la UNAM. 
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Murray Bookchin sobre el desarrollo actual del proyecto autogestionario en las democracias 
occidentales  podría aplicarse al caso de México: 
 
"Si  se da por descontado el silencio  de las fábricas,  las voces más fuertes que invocan el 
derecho de autogestión se elevan de los barrios, de centros urbanos, de los movimientos  
feministas  y ecológicos,  de las masas que han conquistado  un grado de autonomía  personal 
culturaL sexual y cívica" (Bookchin,  1986). 
 
El proyecto autogestionario  parece haber abandonado las fábricas y el espacio de la economía 
empresarial. Sin embargo, varias cooperativas. como en el caso de las cooperativas  promovidas 
por el FAT. siguen reivindicando  la bandera autogestionaria,  todavía que no son presas del 
corporativismo, a ejemplo de la mayoría de las "cooperativas" de pescadores o de transportistas.  
A cambio, son cada vez más numerosas las organizaciones  que reivindican a la autogestión 
como proyecto ya no económico sino político: 
 
"... luchar por construir y fortalecer el poder social y político de la clase trabajador: , para transitar 
por el camino de la autogestión  hacia la sociedad socialista (...) La autogestión es la expresión 
democrática del ejercicio colectivo del poder, una vía para adquirir  poder  popular,  pequeño  o 
grande" (citado  en Méndez  & Othón Quiroz, 1991 ). 
 
En este tránsito de lo económico a lo político, el proyecto autogestionario enfrenta el riesgo de 
convertirse en una vaga reivindicación democrática y de "poder popular", dejando en una gran 
confusión conceptual el campo de análisis de los procesos autogestionarios.  De ahí la necesidad  
de explicitar  los elementos  definitorios  de l o  que entendemos como proyecto y como 
prácticas de autogestión  urbana. En todo caso, nos parece que no se puede hablar de 
autogestión  sin referirse  a  una determinada  actividad  colectiva  de producción  de algún  bien 
o servicio,  y sin que ésta actividad  se desarrolle bajo el principio de la democracia  
participativa  en el mismo proceso productivo de los miembros de determinada organización 
social (véase: Razeto, 1985). 
 
Gestión urbana, actores sociales y autogestión 
 
Llevar el análisis del proyecto autogestionario  a nivel "urbano''  implica en un primer término 
referir los procesos sociales analizados a lo que, en este mismo libro, se ha designado  por 
"gestión  urbana". Desde la perspectiva del análisis de la autogestión  urbana se define a la 
"gestión  urbana"  (se  trata  de  una  definición  operativa  para  la investigación)  como el 
conjunto de decisiones  y procesos políticos, económicos y sociales, a través de los cuales se 
"gestionan" al mismo tiempo las demandas sociales "urbanas" y las respuestas  técnicas y 
administrativas  a  estas  mismas  demandas  sociales,  por  parte  del aparato del Estado387. 
 
Este primer acotamiento  conceptual  sobre la gestión  urbana nos lleva a plantear la necesaria 
distinción entre gestión urbana y administración urbana (urban  managment). La administración  
urbana remite al conjunto de acciones técnico-burocrático-financieras a través de las cuales  el 
gobierno  de la ciudad388 organiza  y administra  los distintos elementos de la estructura urbana 
(usos del suelo, vivienda, equipamientos, vialidad y transporte, etc.) y de la vida colectiva en las 
ciudades (seguridad, acceso a los bienes de uso público, constitución y defensa jurídica de los 
espacios privados, etc.). 
 
                                                 
387  Para que exista "gestión urbana". en este sentido, es necesario que las necesidades individuales se 
constituyan en demandas sociales. La atención de necesidades en forma asisten  cialista (o "filantrópica") evita que 
estas necesidades se conviertan en demandas sociales y requieran ser atendidas por los procesos de gestión urbana. 
388  Sin embargo, parte de la Administración Urbana se sitúa también a nivel del gobierno federal cuyas 
instituciones tienen un fuerte impacto sobre el desarrollo urbano de una ciudad: tal es el caso de organismos federales 
que administran el agua potable, la electricidad, la construcción de escuelas y hospitales, etc. 
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En contraste, el concepto de gestión urbana, tal como lo entendemos  aquí,  designa  los  
procesos   políticos  que  se  desarrollan en relación a la  admistración urbana, es decir  a  la 
acción  estatal sobre el proceso de urbanización. Dichos procesos políticos tienen una fuerte 
inscripción  territorial, "lo urbano", pero se inscriben a su vez dentro de un sistema político 
global y formas específicas de estructuración del Estado (Lungo, 1991). 
 
Hoy en día, las prácticas   -políticas- que constituyen  la gestión urbana están cambiando, bajo 
los impactos que tanto la reestructuración de la economía (el "reajuste estructural") como la 
"reforma del Estado" tienen sobre las ciudades y su gestión. Pero la gestión urbana evoluciona 
también en relación a las transformaciones  del sistema político,  en el  país y particularmente  en 
la ciudad  de México.  La gestión urbana y su evolución reciente debe analizarse, pués, a través 
de la dinámica que interrelaciona  a los principales protagonistas que actuan sobre la ciudad. 
Siguiendo  a John Friedmann,  Mario Lungo agrupa a los "actores colectivos urbanos" en cuatro 
grandes categorías: 
 
- "el Estado (en sus diferentes estructuras a nivel central local y sectorial) 
- las corporaciones económicas, cuyo poder les permite influir sobre los mecanismos del poder 
estatal 
- la comunidad política (partidos, movimientos sociales) cuya cuota de poder descansa sobre su 
capacidad de movilización y presión 
- los grupos urbanos de base de la sociedad civil, cuya cuota de  poder depende  del  acceso  
que  tengan  a  las  "bases  de poder social de la sociedad a la que pertenecen" (Lungo, 1991, 
81-82) 
 
Lungo sugiere que los actores sociales que tienen una "presencia protagónica" en el proceso de 
gestión urbana son el Estado y los grupos populares de la sociedad civil. Tenemos varias dudas 
sobre esta afirmación, pués pensamos que las corporaciones económicas tienden, bajo la 
orientación privatizadora de la reforma del Estado, a tener un peso preponderante en la gestión de la 
ciudad. Sin embargo, no quisieramos debatir por ahora la propuesta de Lungo, sino apoyarnos 
parcialmente sobre ella para justificar la relevancia que tiene el analizar la interlocución conflictiva 
entre estos dos actores, el Estado y los grupos populares, dentro de los cambios que conoce hoy en 
día la gestión urbana en la ciudad de México. 
 
En relación al papel protagónico asignado por Mario Lungo a los grupos de base de la sociedad 
civil, diríamos que la relación Estado/ Grupos Sociales es relevante para la evolución de la gestión 
urbana en la medida en que efectivamente estos grupos tienen -o no- la capacidad de plantear 
los intereses populares dentro del campo político de las decisiones que se están tomando sobre la 
ciudad. Por el lado del Estado, se buscan nuevas formas de legitimidad, mediante prácticas 
alternativas de relación con las masas urbanas. Del lado de los grupos populares, su irrupción en el 
campo de la gestión urbana es fundamental, porque el Estado sigue siendo el que detiene los 
principales recursos que requiere la satisfaccíon de sus demandas. Es por ello que la cuestión de la 
relación (conflictiva) entre el Estado y las organizaciones populares se encuentra en el corazón 
teórico-práctico de la gestión urbana. 
 
Es dentro de los cambios que conoce la gestión urbana, tal como la acabamos de definir, que 
ubicamos a la emergencia de prácticas sociales y políticas de autogestión urbana. Esto quiere 
decir que la autogestión urbana, al igual que la gestión urbana misma, no puede ser analizada 
fuera de este marco de las transformaciones globales, en el doble ámbito de lo económico y del 
sistema político. 
 
En este sentido, podemos decir que la autogestión  urbana plantea en forma teóricamente  
contradictoria  y prácticamente conflictiva  la cuestión de la relación entre el Estado y los grupos 
populares urbanos. En efecto, el proyecto autogestionario, como lo vimos anteriormente, nace de 
una reivindicación antiestatista que lucha por liberar a los indivduos del poder del Estado y su 
administración. Pero, en el espacio social de lo urbano, esta voluntad de autonomía frente al 
Estado se encuentra con el hecho de que dicho espacio ha sido por largo tiempo dominado por la 
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acción del "estado urbanizador", por lo menos en los espacios concretos de la "urbanización 
popular". El proyecto autogestionario  de  los  grupos  populares,  en  el espacio  social  urbano,  
se enfrenta entonces a la contradicción de reivindicar la autonomía de la acción  colectiva,  al  
mismo  tiempo,  dicha  acción  requiere  de  los recursos que (de)tiene el Estado para que la 
autogestión sea otra cosa, en el peor de los casos que una forma solapada de sobre explotación 
de las masas urbanas, y en el mejor sólo un proyecto político de autogobierno sin recursos que 
administrar. 
 
En todo caso, si bien el tema de la "Autogestión  urbana" efectua una recorte analítico, 
focalizando  la observación  sobre los procesos cuyo motor social y político se encuentra en el 
seno mismo de las organizaciones sociales, dichos  procesos  nunca podrán ser cabalmente 
entendidos  sino en relación con  los procesos  que se gestan desde el aparato gubernamental. 
Parafraseando a Manuel Castells, se puede decir que el corazón del análisis sociológico de la 
autogestión urbana "está en el estudio de la política urbana, es decir de la articulación específica 
de los procesos designados como "urbanos" con el campo de la lucha de clases y, por 
consiguiente, con la intervención de la instancia política (aparatos de Estado), objeto, centro y 
blanco de la lucha política" (Castells, 1974: 290). 
 
El proyecto de autogestión urbana 
 
Bajo el vocablo de "autogestión  urbana" designamos a la vez que prácticas concretas,  un 
proyecto político enunciado  por los mismos actores sociales, fundamentalmente  líderes de 
varias organizaciones sociales "urbanas"  y también por intelectuales  y técnicos que simpatizan,  
apoyan  e  incluso  contribuyen  a  la  definición  ideológica  y política de dicho proyecto. Como 
lo señalamos al principio del capítulo, ello no está exento de un riesgo intelectual que expresa así 
Juan Manuel Ramírez: "que los investigadores aceptan la (caracterización) que los MUPs se 
autoasignan, siendo necesario precisar la medida en que corresponde a lo que realmente son" 
(Ramírez Saiz, 1992: 93) 
 
Sin embargo, debemos argumentar que la ideología de los actores sociales y políticos es algo más 
que una mera superestructura producto de las condiciones objetivas y sin efecto real sobre ellas. 
Por lo contrario, y un análisis de la fuerza operativa concreta que tiene hoy en día la ideología 
neoliberal es una demonstración de ello, pensamos que la investigación debe reconocer el peso 
que tiene el discurso ideológico dentro de los procesos de cambio. 
 
Es por ello que preferimos hablar no tanto de "autogestión urbana" sino de proyecto  de 
autogestión  urbana,  proyecto  político  a cuyo diseño e instrumentación  concreta trabajan un 
conjunto complejo de actores: dirigentes sociales, profesionistas, intelectuales, hombres políticos 
y hasta funcionarios públicos. Por ello mismo conviene efectuar un seguimiento cuidadoso de los 
distintos discursos sobre la "autogestión urbana", máxime cuando la bandera de la 
autogestión ya no es enarbolada sólo por grupos "independientes'' del aparato estatal  y su partido, 
sino que parece ser asumida cada vez más por algunos sectores de la administración pública y 
del partido en el poder, como por ejemplo los promotores y administradores del Programa 
Nacional de Solidaridad, PRONASOL. 
 
En cuanto al análisis de las prácticas concretas que el proyecto autogestionario   urbano  pretende  
animar  (y  legitimar),  su multipli  cidad y diversidad obliga a ciertos recortes investigativos 
dentro del conjunto de éstas prácticas, recortes generalmente muy poco explicitados por los 
investigadores de los llamados "movimientos  sociales urbanos":  ¿ porqué  tales  grupos  y  
experiencias  y  no  otros? ¿son los más accesibles, los que tienen la mayor simpatía del 
investigador? ¿los más "típicos" (en el sentido weberiano)?  En nuestro caso, centramos el 
análisis sobre las prácticas autogestionarias  desarrolladas por  el   llamado   Movimiento   
Urbano  Popular   (MUP).   Esto   no significa que pensemos que todas las organizaciones 
populares del MUP, o todas sus acciones, pertenecen al proyecto de autogestión urbana. Tampoco  
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queremos  dar  a  entender  que  no existen prácticas de autogestión urbana por parte de otros 
sectores y movimientos sociales. 
 
El proyecto autogestionario popular del MUP pretende -aunque con fuertes limitaciones en 
recursos y atravesado por contradicciones políticas- superar la "participación" propuesta desde 
el gobierno, y desarrollar una alternativa a las formas tradicionales de control político con las 
cuales esta "participación" se articula389. Es por ello que las organizaciones  autogestionarias  del 
MUP reivindican el reconocimiento de la autonomía autogestionaria de los pobladores y sus 
organizaciones. 
 
Hemos definido (Coulomb, 1991a, 1992) a estas prácticas sociales como "autogestionarias" en 
la medida en que pretenden el control social de parte o totalidad del proceso de 
producción/mejoramiento del habitat popular y de su entorno barrial. En este sentido, se 
relacionan directa o indirectamente con elementos más globales de la gestión  urbana (el 
transporte,  la protección  y mejoramiento  del medio ambiente, la planeación de los usos del 
suelo, las finanzas de la ciudad, etc.. ), al mismo tiempo que cuestionan las formas políticas de 
esta gestión: cuerpos representativos,  elecciones, función gestora de los partidos políticos y/o 
de los líderes, formas de intermediación social y políticas de las demandas sociales, etc. 
(Coulomb, 1991b). 
 
El proyecto autogestionario ha llevado a varias organizaciones populares urbanas, diríamos que 
en forma "natural, a pasar progresivamente de la lucha reivindicativa a la lucha propositiva: 
"protesta con propuesta". Es así como varias organizaciones populares urbanas han desarrollado 
sus luchas reivindicativas no solamente mediante marchas, mítines   y negociaciones con las 
autoridades (en demanda de suelo, agua potable, vivienda, transporte, vigilancia, 
equipamientos, etc..), sino también a través de procesos de planeación  urbana y promoción 
habitacional, con los cuales pugnan por que sea reconocida su capacidad de participación en la 
planeación, producción y administración de sus colonias y barrios. 
 
En este proceso de progresiva autonomía o "independencia" respecto de la gestión estatal se 
presenta la cuestión de los recursos para la autogestión.  La resolución de esta cuestión, crucial 
para el proyecto autogestionario, se expresa concretamente  a través de múltiples formas de 
financiamiento. 
 
Podemos decir que las prácticas concretas (pero también los discursos que las sostienen)  se 
encuentran enmarcadas  entre dos extremos: el autofinanciamiento y la gestión social de 
recursos públicos. 
 
Entre estos  dos extremos, se encuentran una gran d iversidad de prácticas. según cómo cada 
organización concibe a la autogestión y define sus relaciones con el Estado; pero también   en  
función del campo de acción de que se trata: acceo al suelo urbano.  vivienda, abasto, cultura, 
etc. 
 
Es así como,  al reinvindicar el control  social  de ciertos  fondos  e inversiones públicas,  
varias organizaciones irrumpen  en el campo  de la definición de  las políticas  estatales, en  
particular de  las políticas sociales, particularmente en el caso de los programas de vivienda  
de interés social (Cenvi, 1987a: Coulomb, 1991 b; Nuñez. 1991; Ramirez, 1989). 
 
Pero  la reivindicación de autonomía respecto al Estado  por parte del proyecto  de 
autogestión urbana tiene una cara "hacia  adentro" de las organizaciones: la democracia en la 
toma de decisiones y formas innovadoras de autoorganización . Este segundo aspecto del  
                                                 
389   La distinción  entre  las nociones  de "participación" y de "autogestión" es igualmente importante para el 
investigador, que sacaría provecho en alejarse de la indefinición generalizante que caracteriza al manejo común de 
la noción de "participación": véase sobre esto las anotaciones de Martha Schteingart (1990) 
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proyecto autogestionario del "MUP" es ciertamente el menos  analizado cuando, tal vez, sea 
el más portaJor de cambios sociales (N uñez, 1990; Coulomb & Sánchez  Mejorada, 1992). 
 
A partir  de los elementos anteriores podemos  plantear  las condiciones  mínimas que deben 
cumplir los discursos, procesos  y prácticas sociales analizados para que los podamos 
caracterizar como "autogestión urbana" e incorporalos al universo  de análisis: 
 
-. son  prácticas  que conciernen el control social, total o parcial, de la producción de algún  
bien o servicio  que permite  la satisfacción  de  las  necesidades básicas  de  la  población   
urbana:  el acceso a la vivienda,  la infraestructura o los servicios de éducación, salud o 
cultura,  la producción  y gestión  de equipamientos de barrio como  guarderías y tiendas 
comunitarias, la seguridad del entorno barrial, la obtención de un medio ambiente sano, etc.; 
 
-. estas prácticas de producción se inscriben explícitamente dentro de  los  procesos  de  
democratización  de  la  gestión   urbana,  a través de formas  alternativas innovadoras de 
autoorganización de la comunidad y de toma de decisión compartida por sus miembros; 
 
-. por  ello  mismo,  son  prácticas sociales  que  desarrollan cierta autonomía  (aunque  sea 
relativa) respecto tanto del aparato de gestión estatal como de otros actores externos: 
iglesias,  partidos políticos, instituciones de apoyo,  universidades, etc; 
 
-. son  prácticas que desarrollan concretamente alternativas en la obtención  y autogestión  
de  recursos,  sean  éstos  propios  o provenientes de la hacienda pública y/o de fuentes privadas 
externas (fundaciones, iglesias,etc.); 
 
-. por último, estas  prácticas tienen  una inscripción  territorial definida, por lo general a nivel 
de un barrio o de una colonia, lo que implica que son propias de organizaciones de habitantes 
capaces de desarrollar  actividades de planeación urbana y/o de provisión de infraestructura, 
equipamientos,  bienes y servicios, que son asumidas por una base social claramente 
identificable (Schteingart, 1990). 
 
Conviene subrayar que estos elementos definitorios necesitan consolidarse teóricamente y que, en 
el estado actual en el cual se encuentra la investigación de los procesos de autogestión urbana en 
México, constituyen sólamente una propuesta que permite una primera definición del campo de 
análisis. 
 
3. Proyecto autogestionario y proceso de urbanizacion en la Ciudad de México 
 
La  autogestión  urbana,  tal  como  la  estamos  planteando  aquí,  se inscribe ciertamente dentro 
de la dinámica de los (mal) llamados movimientos sociales urbanos. Sin embargo, su análisis 
implica cierto distanciamiento crítico  respecto de los estudios  clásicos  de dichos movimientos. 
Este distanciamiento  se expresa a través de un replanteamiento respecto a una dimensión central 
del análisis que se suele hacer del llamado "Movimiento Urbano Popular" (MUP) en México: el 
proceso de urbanización, en este caso de la ciudad de México. 
 
Elementos para una relectura de los "movimientos sociales urbanos" 
 
La movilización  social de los pobladores de la ciudad de México, y dentro de ella el proyecto 
autogestionario, se inscriben dentro de procesos urbanos fuertemente diferenciados. Nos parece 
que esta diferenciación  no ha sido suficientemente  tomada en cuenta por los estudiosos del 
llamado Movimiento Urbano Popular (MUP). Si bien se reconoce que dicho movimiento, lejos 
de ser homogeneo, está marcado por una gran diversidad en cuanto a composición social, tipos de 
demandas y formas de lucha, este reconocimiento remite sobre todo a las continuas divisiones, 
fraccionamientos  y biparticiones del movimiento, frente a un proyecto político de unidad de las 
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luchas urbanas que sólo permitiría enfrentar los intereses comunes que oprimen y explotan al 
pueblo390.  
 
Por otra parte, la mayoría de los autores han analizados al llamado MUP en relación a su ámbito 
de desenvolvimiento,  la ciudad, fundamentalmente dentro del contexto de la crisis urbana de la 
ciudad (Navarro,  1990) o, según la propuesta teórica de Manuel Castells, en relación a las 
contradicciones de la urbanización capitalista (Castells, 1974). Pero a pesar del referente "urbano" 
reiterado por los estudios, no se han producido trabajos que centren el análisis sobre la dimensión 
espacial de los movimientos, su situación urbana, como condición objetiva de sus diferencias, 
aunque existen varios elementos que apuntan en esta dirección en el trabajo pionero de Jordi 
Borja (1975) sobre los "movimientos  sociales urbanos391". La llamada caracterización del MUP 
ha tendido demasiado, por el contrario, a buscar cuáles eran los elementos que les eran comunes, 
generalmente a partir de su "carácter de clase e identidad social". Este sesgo en la caracterización 
del MUP tiene mucho que ver con la cuestión -central para muchos autores- de saber si puede 
considerarse,  o no, como un actor social capaz de soportar un proyecto de cambio social, en 
relación a la asignación que hace el marxismo de este papel revolucionario al movimiento obrero. 
Criticando esta intención de asignar al MUP un destino manifiesto en el cambio social, Ramírez 
Saiz busca ampliar el marco definitorio: 
 
"en términos operativos, son urbanos y populares las organizaciones y luchas que tengan por 
objeto la defensa, mejoramiento o transformación  significativos de las condiciones  materiales de 
vida y el marco construido  urbano, así como la participación en su administración  y gobierno,  
cuando son realizadas  por o a favor de sectores amplios de la ciudad" (Ramírez Saiz, 1992: 91) 
 
Nos preguntamos  si el inciso "así  como su participación en su administración y gobierno" no 
remite a un proyecto político que está lejos de ser compartido por todas las organizaciones 
sociales que, sin embargo, se suelen incluir dentro del MUP. En todo caso, el objetivo de 
participar en la administración  y gobierno de la ciudad, es protagonizado en forma muy 
diferente, sino es que contrapuesta por los distintos integrantes del MUP en la ciudad de México . 
En este sentido asignar a las organizaciones integrantes del MUP un proyecto de autogestión (¿o de 
co-gestión?) urbana remite más a un proyecto político (compartido por varios investigadores) que a 
las prácticas concretas de las organizaciones populares de colonos, inquilinos o solicitantes de 
vivienda en la ciudad de México. 
 
Creemos  que si bien el objetivo  de la autogestión,  o cogestión, sostiene claramente muchos 
proyectos del MUP, falta sin embargo explicitar las condiciones concretas del desarrollo de dicho 
proyecto. Estas condiciones, en gran parte refieren a los distintos contextos urbanos dentro de los 
cuales se desenvuelven  las organizaciones  del MUP, y por ende a los distintos campos de lo 
"urbano", o a los distintos satisfactores, a los cuales el proyecto autogestionario se aplica. 
 
El problema teórico metodológico sigue siendo el de querer encontrar rasgos comunes a 
organizaciones sociales que, por otra parte, son fuertemente diferenciadas  por las condiciones 
urbanas objetivas dentro de las cuales emergen y se desarrollan. 
 
Este problema se refleja en los intentos de tipología. En efecto, muchas propuestas de tipología 
suelen remitir más a procesos políticos y sociales al interior de los MUPs, que a procesos 
urbanos. Estas tipologías, a partir de las cuales los autores proponen diferenciar a los movimientos, 
suelen construirse sobre los pares, por demás antagónicos, siguientes: 
                                                 
390   Véase  la introducción  de  Pedro  Moctezurna  al libro  de  Bernardo  Navarro:  Crisis  y Movimiento 
Urbano Popular en el Valle de México 
391  No nos referimos aquí a una rnapificación de la implantación  territorial del MUP, la cual ha sido 
desarrollada con fortuna por Juan Manuel Rarnírez, entre otros. Se trata de plantear como elemento diferencial dentro 
de la dinámica urbana. 
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* reivindicación 1 politización, 
* localismo 1 alianzas con otros movimientos, 
* caciquismo 1 democracia, 
* demandas económicas ("reproducción")1demandas  políticas 
("democracia"). 
 
Otras propuestas tipológicas remiten a la composición social de las organizaciones: urbano 
populares, urbano clase media, urbano de burguesía (Navarro, 1990). 
 
Es  de  reconocer,  sin  embargo,  que  existen  otros  dos  tipos  de propuestas teórico-
metodológicas para la caracterización diferencial de los "movimientos  sociales urbanos", las 
cuales se acercan más a la exigencia  aquí planteada de inscribir dichos movimientos  dentro de 
los procesos, diferentes, de urbanización. La primera y también la más utilizada, aunque ciertos 
trabajos parecen desconocer  su autor, es la caracterización  diferencial  de los movimientos  
reivindicativos  urbanos, que Jordi Borja propone, en función de cuatro tipos de situaciones que 
los genera: 
 
1.- brusco deterioro de las condiciones de vida (catastrofes. efectos negativos de la vialidad o de 
cambios de usos del suelo, etc..). 
2.- amenaza  que  representa  determinada  acción  urbanística  por parte de la Administración. 
3.- deficit de vivienda y servicios, 
4.- discrepancia   y  oposición  con  respecto  a  la  política  urbana y a la falta de democracia  
en la gestíon  urbana (Borja. 1975:17-18). 
 
La  segunda   propuesta,  ampliamente   desarrollada   por  Manuel Castells  en  varios  trabajos  
(Castells 1974, 1976 y 1981)  se  refiere a lo que este autor conceptualiza  como Jos "efectos  
urbanos" de los movimientos  sociales  urbanos.  Aunque, como  lo señala oportunamente 
Emilio Pradilla en su crítica a la tesis de   Castells  (Pradilla, 1987), Jordi Borja se aparta de la 
misma en cuanto a los supuestos efectos de los movimientos urbanos sobre la estructura 
urbana392, este autor ha aportado al análisis una tipología compleja de "efectos urbanos", que 
pueden llegar a tener cada uno de los tres tipos de movimientos  propuestos por este autor: 
movimientos  reivindicativos, movimientos  democráticos,  dualidad de poder (Borja, op. cit 
p á g  54-84). 
 
Sin embargo, pensamos que se tiene que seguir profundizando  en el análisis de los distintos 
contextos urbanos, dentro de los cuales el MUP se desarolla,  con el fin de buscar una 
articulación  entre estos contextos y los tipos de proyectos, de procesos socio-organizativos, e 
incluso de efectos políticos y "urbanos" que cada organización social del MUP genera. En este 
sentido, proponemos analizar tanto los distintos MUPs como, sobre todo, sus diferentes 
proyectos autogestionarios, en relación a tres tipos de contextos urbanos, o de procesos de 
urbanización: 
 
1) expansión urbana, 
2) consolidación 1 densificación, 
3) deterioro 1 cambio de uso. 
 
Los contextos urbanos de los proyectos autogestionarios  populares en la ciudad de México 
 
La inscripción  diferencial de las organizaciones  del MUP dentro de los tres contextos urbanos 
que acabamos de mencionar determina, aunque no totalmente, los ámbitos de satisfactores 

                                                 
392  "... no pueden confundirse los efectos urbanos (de los movimientos sociales urbanos) con la modificación  
de la estructura  urbana y tampoco los efectos  políticos (de los mismos m.s.u.) con la modificación  de la coyuntura  
política'" (Borja, 1975: 47). 
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"urbanos" en tomo a cuya obtención se desarrollan sus proyectos y practicas socio-organizativas: 
 
-. el acceso al suelo urbano y la dotación de servicios públicos (electricidad, agua potable, 
drenaje, recolección de basura, vigi  lancia), 
-. la construcción 1 mejoramiento 1 reconstrucción de la vivienda 
-. los equipamientos  de salud, educación, abasto, cultura, etc. 
-. la definición de usos del suelo compatibles con sus intereses (la"planeación  participativa"). 
 
En efecto, el proyecto autogestionario  se limita cada vez menos a la organización de las 
tradicionales "faenas comunitarias"  para abrir zanjas, construir un consultorio médico o levantar 
viviendas a través de la "ayuda  mutua".  Busca generar  nuevas prácticas comunitarias que 
incursionan en el campo de las técnicas alternativas de construcción, de administración  de 
recursos y de control colectivo de los procesos, sistemas, redes, equipamientos y "servidos" en 
general. Las experiencias autogestionarias populares tienen a cubrir aspectos cada vez más 
complejos del habitat y son cada vez menos viviendistas. 
 
Existen varias experiencias que representan una intromisión de las organizaciones de pobladores 
en el dominio de la gestion urbana que se reserva la tecnocracia. Tal es el caso de la elaboración 
de planes de usos del suelo, de introducción  del agua potable, de tratamiento  de aguas servidas 
o de gestión comunitaria de pequeños equipamientos, de prácticas incipientes en el control 
colectivo sobre el transporte o el servicio de vigilancia  (Coulomb,  1991 b).  Se multiplican  las 
micro experiencias de administración colectiva en torno al abasto y a la subsistencia alimentaria.  
Es el caso de las, tiendas comunitarias CONASUPO, lecherías y distribución de tortibonos 
negociadas por parte del MUP con las autoridades, de comedores populares o de la Cooperativa 
Campo Ciudad de la ex-CONAMUP (Coulomb & Sánchez M., 1982; Oswald et al., 1991). 
 
¿Cómo interpretar esta evolución y diversificación de las prácticas autogestionarias?   
Planteamos  como  hipótesis  que los campos  de acción del proyecto autogestionario  se van 
ampliando conforme los asentamientos populares se consolidan e integran a la "ciudad formal". 
Esta interpretación de la evolución del proyecto autogestionario,  a lo largo del tiempo y a lo 
ancho del espacio urbano, se deriva del análisis de los factores externos que lo determinan, en 
particular (sin que sean éstos los únicos determinantes  por analizar) los "contextos  urbanas" 
arriba mencionados. 
 
A) Desde el lado de procesos de autogestión  urbana vinculados al contexto de la expansión 
urbana, el acceso al suelo urbano nuclea en forma determinante  las prácticas de autogestión  
urbana. El "derecho a la vivienda" en el contexto de la expansión  urbana, es decir la satisfacción 
de las necesidades de vivienda de la población recién incorporada a la ciudad (migrantes) o a la 
vida adulta (nuevos matrimonios), pasa hoy en día, cada vez más, primero por el derecho del 
acceso al suelo. Las organizaciones sociales de "solicitantes de vivienda" se enfrentan a obstáculos 
de diversa índole para acceder a terrenos sobre los cuales desarrollar sus proyectos habitacionales: 
precios, usos del suelo, fiscalidad,  reglamentación  sobre fraccionamientos, condiciones 
ecológicas desfavorables, etc. (Coulomb & Sánchez Mejorada, 1992; Herrasti, 1993). 
 
Los proyectos de urbanización popular autogestionaria deben analizarse en relación a la 
problemática global del freno (o no) a la expansión del área urbana, distinguiendo claramente la 
problemática del Distrito Fedeal y la del Estado de México. La expansión  urbana entra cada vez 
más en contradicción con el agotamiento de los recursos medio-ambientales (calidad del aire, 
ciclo del agua). Varios asentamientos populares son objeto de "reacomodo" o desalojo,  parcial 
o total, en el marco de una política de "protección  ecológica",  cuyo efecto  perverso es el de 
aportar  una nueva legitimación  a la vieja política de la erradicación de los pobres y de 
consolidación de la segregación urbana, con el riesgo de oponer las luchas ecologistas con las de 
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los pobladores sin techo393. Los planes y programas de desarrollo urbano buscan a su vez legitimar 
técnicamente esta política, por lo que la "planeación participativa" tiende a constituir un aspecto 
importante de la urbanización autog stionaria  (Coulomb, 1983, Pradilla, comp., 1991 ). 
 
B) Sin embardo. el análisis debe evitar el sesgo que caracterizó muchos años la investigación 
urbana en torno al llamado MUP: privilegiar y. a veces limitarse a los procesos socio 
organizativos localizados en los espacios periféficos de creación de nuevos asentamientos  y de  
expansión  urbana.  Los  sismos  de  1985 obligaron  a cambiar de enfoque e hicieron descubrir 
a muchos investigadores  la problemática  socio espacial  del centro  de  la Metrópoli  
(Coulomb, 1992)  sin que por ello se haya siempre logrado incoporar al análisis de las 
organizaciones de inquilinos y/o damnificados  del centro de la ciudad el contexto urbano de sus 
procesos socio-organizativos: el deterioro urbano y habitacional. el cambio de uso del suelo 
de habitacional  a comercial  y de servicios. las ventajas de localización ahí concentradas  y su 
efecto sobre el tan mencionado "arraigo" de la población, etc394. 
 
En este segundo contexto  urbano. la autogestión  se desarrolla  en torno a contlictos y 
satisfactores diferentes de los que se gestan en el contrexto de la expansión  urbana, lo cual 
contribuye  a la generación de procesos socio-organizativos también distintos (a parte, claro está, 
de una inserción en la dinámica económica  de la ciudad igualmente diferente respecto de la 
periferia: Duhau, 1992). Las prácticas populares de autogestión  urbana en el contexto  céntrico  
de deterioro  y cambio de uso se han desarrollado,  sobre todo después de los simos de 1985, en 
torno a la producción de conjuntos  hahitacionales  sobre terrenos baldíos o en sustitución de 
edificios de alquiler bajo, deteriorados y/o afectados por los terremotos de 1985 (véase Connolly 
et. al.; Asamblea de Barrios, 1991; Mercado, 1986a y 1986b; entre otros). 
 
Pero, desde la década de los años 70, estos proyectos de vivienda popular en barrios deteriorados 
de inquilinato popular habían sido promovidos  por cooperativas  y asociaciones  de inquilinos  
(Colonia Guerrero, Barrio de Tepito) que habían percibido la necesidad de legitimar y posibilitar 
sus proyectos a través de la planeación urbana, en el marco de la nueva Ley de Desarrollo 
Urbano  para el Distrito Federal (1976).  Elaboraron  "planes  de mejoramiento" para sus 
barrios, con el apoyo de Universidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), y con 
ellos se iniciaron las primeras experiencias de planeación popular en apoyo a proyectos 
autogestivos de vivienda y equipamientos  barriales (Cenvi, 1987a; Coulomb,  1986; Herrasti, 
1986). 
 
Sin embargo, las organizaciones  surgidas a raiz de los sismos han desarrollado a su vez una gran 
diversidad de proyectos autogestionarios en el campo del abasto popular, de servicios de barrio en 
el campo de la salud. la educación  y la cultura, y de empresas de producción comunitarias ( 
Massolo & Schteingart,   1987; Bohórquez, 1989). El surgimiento de muchos de estos proyectos 
de servicios barriales o empresas comunitarias  no está determinado  por el contexto  urbano, 
dado que las áreas céntricas se caracterizan por una gran concentración de equipamientos  y oferta 
de empleo. La explicación de su desarrollo posiblemente se encuentra, por una parte en el 
deterioro de los equipamientos  públicos  y la caída del ingreso durante  los ochenta. Pero estos 
proyectos  parecen haber también dependido fuertemente de la existencia  de fuentes de 
financiamiento (Fundaciones,  ONG), que en un principio se aplicaron  a la reconstrucción  
postsísmica,  y posteriormente  apoyaron proyectos más amplios presentados por las 
organizaciones  de inquilinos y damnificados. 
 

                                                 
393  Sobre el falso dilema que pretende oponer el "derecho a un lugar donde vivir" y el "derecho a un medio 
ambiente sano", véase: Coulomb et al. "Los desafíos medioambientales del poblamiento y de la urbanización", Barrio 
Nuevo, año 1, núm. 8: 1-7, Casa y Ciudad. México, enero de 1991. 
394  Estos temas empezaron,  sin embargo, a ser debatidos  en forma sistemática  en el primer Coloquio  
Nacional de Investigadores Urbanos, cuyos debates han sido publicados en: Coulomb & Duhau, 1988. 
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C) El tercer contexto urbano es más difícil de caracterizar, más allá de su espacialización  como 
"primer contorno de la ciudad central". Con todavía fuertes carencias conceptuales,  nos parece 
que lo podemos definir como un espacio marcado por los procesos de 
consolidación/densificación urbana y habitacional. Aunque este contexto se inscribe dentro de 
la "normalidad" urbana y política y no presenta, aparentemente,  contradicciones  y conflictos 
tan agudos como los de la expansión  urbana o del deterioro/cambio de uso, ha visto 
desarrollarse importantes prácticas populares de autogestión urbana. Estas prácticas son 
impulsados por líderes que no renuncian a promover la movilización  socio-organizativa  de los 
pobladores, aunque estos hayan logrado los satisfactores básicos de la tenencia de la tierra, la 
infraestructura  y la vivienda. Se busca entonces revivir y renovar el proyecto autogestionario a 
través de la creación de equipamientos sociales : "centros de barrio", micro-empresas  y servicios 
comunitarios autoadministrados (tiendas, comedores populares, guaderías, talleres de 
capacitación, educación para adultos, bolsas de trabajo, administración  de desayunos escolares, 
etc. (Coulomb & Sánchez Mejorada, 1992) 
 
Estos proyectos no gozan de la misma movilización social que la que logran los amplios grupos 
de "solicitantes  de vivienda", de inquilinos y/o damnificados inscritos en los dos contextos 
anteriores. 
 
Tienen menos "visibilidad" en la escena de la conflictiva  urbana, y por ello mismo son 
prácticamente ignorados por los investigadores urbanos. Sin embargo, conciernen la mayor parte 
del espacio urbano, el espacio consolidado, en donde se juega silenciosamente la 
democratización o no de la gestión urbana y, tal vez, el futuro político de la Metrópoli. 
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Memoria historica. Lucía Socam395 
 
Hace unos años me enteré que en mi pueblo, Guillena (Sevilla, Andalucía), se había constituido una 
asociación en la que trabajaban varios amigos míos y que se llamaba Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica “19 Mujeres”. Por curiosidad, como siempre, me acerqué un 
día para ver qué era eso de la Memoria Histórica y de qué hablaban en esas reuniones a las que 
asistían personas entre veinte y ochenta y tantos años que nada tenían que ver unas con otras (o eso 
pensaba yo). 
 
Comprendí, entonces, que lo que unía a estas personas era nada más y nada menos que su Pasado, 
su propia historia. Yo siempre he pensado que no podría vivir sin saber quién soy o de dónde vengo, 
tener conocimiento de mis raíces para crecer como persona, y de repente se me encendió esa luz de 
mi cerebro que derrumbaba todos mis planteamientos anteriores.  
 

 
Después de oír varios testimonios de los allí presentes, no pude describir mis sentimientos. Algunos 
decían <mi padre está en Real de la Jara> y otra decía <y mi abuelo también>, y otro <pues  mi 
madre está en Gerena>, y otro <y la mía también>... Más de veinte personas habían perdido a sus 
padres o sus abuelos, no sabía cómo ni quién había hecho desaparecer a estas personas pero sus 
familiares parecían tranquilos, como si lo hubiesen asumido.  
 
                                                 
395 Nota de la coordinación 
 Las fotos han sido colocadas por la coordinación para ilustrar el texto de Lucía 
 Para profundizar sobre la memoria histórica: http://www.memoriahistorica.org.es 

Un completo directorio y algunas reflexiones sobre la memória histórica: La memoria histórica como proyecto   
social y cultural 

 Sobre las 19 rosas de Guillena: www.youtube.com/watch?v=vnNb5_7Qcn8&feature=related 
 Sobre Lucía Socam: www.luciasocam.es 
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Entonces fue cuando me decidí a preguntar. ¿Por qué 19 mujeres? Sabía que faltaban madres, 
padres, abuelos, tíos, hermanos.... pero para que la asociación que engloba todos estos casos se 
llama así deber ser porque algo fuerte había ocurrido con estas mujeres. 

 
Después de mi pregunta no hubo respuesta, pero sí muchas miradas que se cruzaban entre sí 
cambiando el conformismo que expresaban por unos párpados caídos llenos de tristeza; esa tristeza 
era el recuerdo. La reunión terminó y algunos compañeros dieron respuesta a mi pregunta; eran 
diecinueve mujeres de Guillena que detuvieron en la Guerra Civil, que un día las sacaron de la 
cárcel del ayuntamiento del pueblo y en un camión las llevaron a Gerena donde las mataron. 
Además me contaron que en la reunión estaban tres hijos de estas mujeres, Antonio, Miguel y 
Antonia, personas con las que yo hablaba a diario y que jamás había pensado que alguien había 
matado a sus madres y, en algunos casos, a sus padres.  
 
Pensaba que la Guerra Civil fueron esos tres años donde habían dos bandos, con sus 
correspondientes trincheras, donde unos a otros se disparaban esperando a que alguno de los dos 
sacara la bandera blanca en señal de rendición. Me contaron que la República anterior era un 
desastre para este país donde la gente se pegaba por la calle y había una gran inseguridad, haciendo 
imprescindible una guerra porque los obrero españoles resistieron en contra de los salvadores de 
España. No me avergüenza decir que me contaron esto y yo me lo creí. 
 
Mis dudas comienzan cuando me cuentan estas historias de personas con las que convivo y que me 
hablan de asesinatos, de fusilados, de cárceles y fosas comunes. Esta no es la guerra que yo pensaba 
que había estallado en mi país. En este momento es cuando me pongo a investigar. Tomamos 
testimonio a todas las personas de mi pueblo que sabíamos tenían algún familiar “desaparecido” (o 
fusilado, que es lo mismo) y preguntamos a los más viejos que se acuerdan de estos años. Y nos 
encontramos con casi cien desaparecidos (o fusilados) y más de doscientos represaliados. Imagina 
cómo me quedé cuando descubrí que en Guillena, pueblo de España, ¡¡ no hubo Guerra Civil !!  
 
Resulta que unos Militares dan un Golpe de Estado el 18 de Julio de 1936 y a finales de este mes 
llega al pueblo una columna de soldados desde Sevilla y se encuentra un pueblo casi vacío. La 
mayoría de los hombres que habían tenido algún vinculo con el ayuntamiento en los años anteriores 
se habían ido y si alguno quedó por los alrededores fue fusilado por “aplicación de Bando de 
Guerra” en los días siguientes. En los meses posteriores, detuvieron a todas las personas que 
pensaban eran contrarias al Golpe, les tomaban declaración y los llevaban a las Prisiones que habían 
habilitado en Sevilla. Muchas de estas personas aún no se sabe dónde están. 
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Con los listados en las manos que el historiador José María García Márquez estaba confeccionando, 
y de manera casi inconsciente, encontré lo que quizás quería encontrar desde un primer momento: 
Campos León, Antonio – PPS,  Campos León, Rafael - CCM y Campos León, Manuel (D). Tuvo 
que ser un historiador al que acababa de conocer el que me dijera que mi abuelo Antonio (el padre 
de mi madre) ingresó en 1939 en la Prisión Provincial de Sevilla (PPS) por haber luchado en el 
ejército republicano juntos a sus hermanos Rafael (preso en el Campo de Cocentración de los 
Merinales, Dos Hermanas) y Manuel (Desaparecido). 
 
Mi abuelo y su hermano Rafael fueron condenados a doce años de prisión por luchar por su país, 
por tener ideas propias, por oponerse a unos fascistas que querían liquidar los derechos que tanto 
trabajo  costaron conseguir, y teniendo que construir con sus manos esclavas los pantanos y las 
carreteras que inauguraba el generalissssssimo por Gracia de Dios. 
 
La República fue el Gobierno Democrático que eligieron los españoles, libre de Borbones. 
La Dictadura implantó el miedo en el corazón del pueblo llegando hasta nuestros días.  
El hambre fue la rutina de la ciudadanía conseguida por ser familiares de rojos.  
El silencio era el mandamiento de las sotanas y los arriba España. 
 
Cuarenta años de Dictadura y una farsa de Transición “democrática” son motivos suficientes para 
entender la actitud de nuestros mayores. Somos nosotros, los jóvenes, los que no podemos seguir 
viviendo en una mentira. Nuestros abuelos se nos mueren y con ellos se va la historia de nuestro 
pasado. No podemos permitirlos por ellos y por nosotros. “Los pueblos que no conocen su historia 
están condenados a repetirla”. 
 

 
Nuestra actividad consiste en recopilar testimonios de familiares de asesinados y, en aquellos casos 
donde se pueda, delimitar la fosa común común dodnde estén enterrados.  
 
En estos momentos estamos haciendo una investigación para la publicación de un libro que saldrá 
en    el verano sobre Guillena en los años treinta, y un documental sobre la exhumación de nuestras 
17 Rosas. 
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Paralelamente colaboramos con todas asociaciones o colectivos interesados en la Recuperación de 
la memoria Histórica. 
 
Verdad, Justicia y reparación. 
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ANEXO396 
 
Removiendo las fosas del franquismo ldefonso Olmedo. 
 
16 de octubre de 1936. El camión de gaseosas Olarte paró aquella noche a las puertas del hacinado 
calabozo del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. La Guerra Civil devoraba a España desde 
hacía sólo tres meses y aunque la comarca leonesa no era zona de batalla entre los dos ejércitos, el 
bando nacional estaba ejerciendo una feroz represión sobre los «desafectos» al glorioso alzamiento. 
Cuando el vehículo de la bebida burbujeante arrancó con el cargamento de hombres 15 en total, 
incluido el dueño del almacén La Preferida, Emilio Silva Faba, de 44 años una gran fosa les 
aguardaba a apenas 30 kilómetros, en un desvío de la carretera comarcal 536 a las afueras de 
Priaranza. Detrás del camión rodaba otro, también cubierto con lona, con cuatro hombres armados 
en sus asientos: los pistoleros. La luz de los faros penetraba a ráfagas dentro del remolque del 
primer camión y alumbraba levemente por momentos los apesadumbrados rostros de los 15 
hombres que se sabían camino del matadero.  
 
El reloj marcaba las dos de la madrugada cuando la serenidad de la noche quedó rota por el sonido 
de los disparos. Aquella noche de octubre de 1936 terminó al pie de la carretera, a la luz del coche 
de los verdugos, con una carnicería y un superviviente (Leopoldo Moreira, de Trabadelo, que echó a 
correr nada más abrirse las puertas de camión y esquivó en la oscuridad los proyectiles de 9 
milímetros que destrozaron la nuca de sus 14 compañeros antes de caer en el agujero acribillados a 
balazos). Todos, salvo uno cuya familia se enteró de lo ocurrido y pagó 10 duros de entonces al 
enterrador para poder recuperar el cadáver quedaron sepultados en una fosa común. Con los años, 
un viejo nogal dio sombra y enterró sus raíces en aquella tierra olvidada. 
 
28 de octubre de 2000 (64 años después). Una excavadora abre zanjas en la cuneta del lugar que los 
más viejos paisanos conocían como el paseo del corro, el sitio que los niños de Priaranza temieron 
más aún que al hombre del saco y que por ello siempre pasaban corriendo, sin detenerse. Un 
conocido arqueólogo de León, Julio Vidal, dirige las excavaciones. A su lado, además de la 
antropóloga forense María Encina Prada, vivía el emocionante momento histórico el periodista 
Emilio Silva, nieto del Emilio Silva que regentaba el almacén de productos coloniales La Preferida 
en Villafranca del Bierzo, donde aún hoy un monolito rinde homenaje al comandante franquista 
Manso como el «libertador de la villa». 
 
Por delante de la excavadora, un anciano de 85 años, Francisco Cubero, servía a todos de brújula 
para dar con el osario. El hombre esforzadamente desplegaba sobre el terreno la geografía de sus 
peores recuerdos. Hacía ya 64 años, siendo aún mozo, fue obligado a enterrar a los 14 fusilados. No 
le dieron opción.Hasta le advirtieron que aquello también a él, miembro de las Juventudes 
Socialistas, debía servir de escarmiento. «Ahí está la fosa, bajo esa nogal recrecida», confirmaba 
ahora el buen hombre las palabras de otro lugareño. 
 
Al tercer día, la pala de la excavadora dejó asomar una suela y los huesos de un pie. Hallados los 
restos, incluyendo los de un veinteañero manco, comenzaba el laborioso trabajo de la identificación 
(asignar a cada cadáver una identidad) y se abría la posibilidad de que cada familia pudiera dar 
digna sepultura a su fusilado.Algunos objetos podían ayudar a completar la lista de los 13.Eran 
pistas: monedas, unos gemelos, los broches de unos tirantes, la cremallera de un mono, un peine 
con la inscripción «New York, 1935». No estaban entre los hallazgos ni el reloj ni el anillo con sus 
iniciales que Emilio Silva Faba llevó consigo siempre en vida. 

                                                 
396  Incorporado por la coordinación:este anexo lo colocamos para que os hagais una idea del cómo trabajan 
estas asociaciones; son textos que podeis encontrar en  
 www.memoriahistorica.org.es/joomla/index.php/more-about-joomla/25-el-proyecto/55-removiendo-las-fosas-
del-franquismos 
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La víspera de su ejecución extrajudicial, en aquel lejano e ignominioso 16 de octubre de 1936, se 
los había entregado a Modesta Santín, la madre de sus seis hijos, en la última visita que la mujer le 
pudo realizar en el calabozo de Villafranca que fue antesala de la fosa común. 
 
16 de marzo de 2002. Ayer mismo. El profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada José Antonio Lorente comienza en el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo la primera 
identificación, mediante prueba de ADN, de huesos extraídos de una fosa común de la Guerra Civil. 
A cuatro de las 13 osamentas halladas bajo el nogal, en una cuneta de la carretera, acaban de 
tomárseles muestras que serán cotejadas con las de sus familiares vivos para poder confirmar si se 
trata de Emilio Silva Faba, Enrique González Miguel, Juan Francisco Falagán y Manuel Lago. 
 
El valor histórico del acontecimiento, que desentierra la memoria de un pasado oculto durante más 
de medio siglo de silencio, corrió parejo al científico. La prueba del ADN mitocondrial (que se 
transmite por vía materna) a unos restos del año 36 es considerada por el departamento de Medicina 
Legal de la Facultad de Medicina de Granada, que corre con los gastos de los costosos análisis, 
como una buena forma de testar un sistema que el profesor Lorente ya ha utilizado en países donde 
la represión y la guerra dejaron su reguero de desaparecidos (Chile, Perú, Colombia, El Salvador...). 
 
También el director del laboratorio de identificación genética de la Universidad andaluza ha 
trabajado en España, donde colabora activamente en el programa Fénix para la identificación de 
restos humanos que la Guardia Civil y la Universidad de Granada pusieron en marcha en 1998 con 
el patrocinio del Ministerio del Interior.La Benemérita, por ello, es la única institución española que 
posee un banco de ADN de cadáveres sin identificar. 
 
Ahora la ciencia llega para remover las fosas comunes del franquismo y desenterrar una parte 
olvidada de aquella macabra historia que quedó tapada a los ojos incluso de los historiadores. La 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, creada en diciembre de 2000 por el nieto 
de fusilado Emilio Silva junto con el joven de Ponferrada Santiago Macías (entregado desde hace 
años a rescatar la memoria de los guerrilleros antifranquistas del Bierzo), es la verdadera artífice, 
empeñada como está en recuperar de la tierra y del olvido los cadáveres de los fusilados. 
 
MONTES Y CUNETAS 
 
Su labor consiste, según explican a CRÓNICA, en «devolver la identidad a aquellos hombres que 
fueron asesinados y desaparecidos por soñar un mundo más justo». Porque, agrega el periodista 
Silva, «yo soy nieto de un desaparecido. Primero de la Guerra Civil, después de la dictadura y hasta 
ahora de la democracia. Mi abuelo era un comerciante con recursos y su familia se quedó sin nada 
tras su muerte. Ahora, tras la apertura de la fosa, ha recuperado parte de la dignidad que merecía... 
Lo que está ocurriendo es también un homenaje a los miles de hombres que, tras 25 años largos de 
democracia, permanecen enterrados en montes y cunetas, que fueron injustamente asesinados y que 
merecen un reconocimiento público de la sociedad española, puesto que con sus vidas muchos de 
ellos escribieron el código genético de nuestras libertades actuales». 
 
Aún no se sabe con absoluta certeza la identidad de los 13 de Priaranza. Hasta ahora, dado que el 
expediente militar de la ejecución no ha sido localizado, sólo se conocen los supuestos nombres de 
nueve, quizás 10: los cuatro del ADN más Juan Francisco Falagán Álvarez, César Fernández 
Méndez, Blas Fernández Mauriz, Gaspar Uría Mauriz y su yerno Victoriano García Castaño. 
Existen dudas sobre Gregorio Villalibre Pérez. 
 
La historia de lo ocurrido permanecería oculta de no haber sido por la fuga de Leopoldo Moreira, el 
pasajero número 15 del camión de gaseosas que pudo huir. Deambuló toda la noche, perdido, y al 
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amanecer del frío 17 de octubre volvió a darse de bruces con sus compañeros de viaje. Durante el 
tiempo que sobrevivió, antes de ser abatido a tiros por la Guardia Civil en Sotogayoso seis meses 
después, no dejó nunca de contar de lo que se libró aquella terrible noche. También otros muchos 
ojos vieron los resultados de la matanza. Algunos eran niños a los que el maestro del pueblo había 
llevado hasta la cuneta de la carretera para mostrarles lo que les pasaba a hombres «como 
aquéllos». 
 
Gente como Emilio Silva Faba. Tenía 44 años y seis hijos. Autodidacta y entusiasta de la enseñanza 
pública, había vivido unos años en Argentina. Cuando regresó a Villafranca del Bierzo abrió un 
almacén de productos coloniales y se casó con Modesta Santín.En 1936 era delegado en la zona de 
Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Su hijo Ramón tenía ocho años cuando le 
acompañó hasta la puerta del Ayuntamiento. «Vete a tu casa que tu padre queda detenido», le 
dijeron. Fue la última vez que lo vio. «Había toque de queda», ha recordado recientemente el hijo, 
ya septuagenario, «así que a la mañana siguiente mi madre fue a llevarle el desayuno. El guardia le 
dijo que no estaba allí, que se había escapado por una ventana». Pero su cuerpo yacía ya 
abandonado en una cuneta, muy cerca de Priaranza. Y con él los de Juan Francisco Falagán, un 
ferroviario hijo de un guardia civil; Enrique González Miguel, zapatero de 25 años con una hija de 
uno; Manuel Lago González, jornalero de 23 años...La lista sigue incompleta. 
 
Como en Priaranza, donde según los viejos del lugar «hay más muertos fuera del cementerio que 
dentro», España entera se llenó de fosas comunes, muchas aún por localizar. El periodista Emilio 
Silva, buscando la de su abuelo, recorrió más de 15 enterramientos sólo en los alrededores. 
Comenzaba una historia personal que empieza a ser alargada: «Rescatar a mi abuelo y a sus 
compañeros del olvido». En el Bierzo, en Asturias, en Aragón, en Andalucía, en Extremadura... 
 
En su trasiego, el nieto de Silva ha descubierto, además, que muchas flores y cruces que siembran 
las carreteras de toda España no indican que allí hubo un accidente mortal de tráfico, como todos 
suponen, sino que marcan sobre el asfalto la existencia de una fosa de la guerra civil o la posguerra. 
 
NUEVOS DESENTIERROS 
 
La asociación de Silva y el ponferradino Santiago Macías planea nuevas exhumaciones de 
cadáveres. De hecho, el pasado 8 de septiembre procedieron a la que fue su segunda intervención 
sobre el terreno.En esta ocasión, abrieron una fosa de las ocho que tienen localizadas en el 
municipio Cubillos del Sil (León). Hallaron cuatro personas: tres hombres y una mujer que ha 
podido ser identificada como la madre de quien después sería un niño de la guerra en la Unión 
Soviética, Vicente Moreira. La tarea promete ser laboriosa: búsqueda de un viejo maestro 
republicano en una fosa de Toral de Merallo, exhumación de dos mineros en Prado de Pardiña... El 
calendario es para años. 
 
En un futuro próximo no descartan desplazarse hasta Castuera, en la comarca pacense de La Serena, 
donde la investigación de varios historiadores empieza a sacar a la luz la existencia de lo que el 
catedrático de Historia sevillano Antonio Miguel Bernal ha llamado recientemente «un auténtico 
campo de exterminio». 
 
Las bocas de antiguas minas de plomo y plata existentes junto al campo de concentración que 
levantaron los vencedores a principios de 1939 (fue clausurado en marzo del 40) sirvieron de 
sepultura a muchos de los más de 10.000 presos que se estima que pasaron por los 70 barracones 
rodeados por una doble alambrada de espino y vigilados por cuatro nidos de ametralladora. «Nos 
hemos ofrecido», explica Silva, «a que uno de nuestros forenses, que es espeleólogo, baje a la mina 
con una cámara y ver qué podemos hacer». 
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El campo de concentración de Castuera constituye uno de los episodios más infames de la represión 
franquista en la inmediata posguerra. Allí se ensayaron, explica el historiador y hoy director de la 
Biblioteca de Extremadura Justo Vila Izquierdo (también lo tiene escrito en su libro La guerrilla 
antifranquista en Extremadura), «métodos de exterminio masivo, utilizados y perfeccionados 
después por los nazis en sus campos de muerte durante la II Guerra Mundial. No me refiero a 
cámaras de gas, pero sí a prácticas como la llamada cuerda india o la visita de falangistas de los 
alrededores para elegir, entre los presos formados ante ellos, a quienes se llevaban para fusilar». 
 
Lo que era la cuerda india lo explicaron, antes de morir, supervivientes del campo como José 
Hernández Mulero o Valentín Jiménez Gallardo (fallecido, nonagenario ya, hace apenas tres 
semanas): «Próximas al campo había unas bocaminas y algunas noches sentíamos vibrar el terreno, 
como si hubiera explosiones cerca. Al principio creíamos que era el maquis, que venía. Pero luego 
supimos que con una cuerda amarraban a varios prisioneros y empujaban al primero dentro la mina. 
Unos arrastraban a otros y luego les arrojaban bombas de mano por si seguían vivos». 
 
El pueblo, cuna en 1767 de Godoy (el llamado Príncipe de la Paz, primer ministro con Carlos IV) y 
que no fue ocupado por los nacionales hasta el 23 de julio de 1938, se había convertido en la capital 
de la Extremadura republicana (Miguel Hernández pasó en él dos meses en 1937) y ello le costó 
caro. Aún hoy, a más de 60 años del final de la guerra, nadie sabe con certeza cuántas personas 
fueron víctimas de la brutal represión. 
 
Carlos Sánchez Manzano (superviviente aún vivo del campo, como Félix Morillo, Manuel Esperilla 
o Quico Fonteca) recuerda a sus 87 años cómo «muchos de los que estaban en los barracones eran 
llamados por los encargados del campo y ya no volvían jamás.Recuerdo a un muchacho que 
llamaban El Chulillo, una mañana me vino preguntando por sus dos hermanos y al día siguiente 
desapareció él también». Félix Morillo lo dice con otras palabras: «Había gente que moría de 
hambre y otros se fueron a la mina». Los que, confinados al barracón de aislamiento (el número 
70), osaban asomar la cabeza se jugaban recibir un certero disparo de los vigilantes. Esperilla vio 
caer muerto de una ráfaga a un muchacho que quiso tomar aire. Ninguno olvida la hora a la que 
pasaba, a pocos metros del campo, el tren Badajoz-Madrid: minutos después de la cinco de la 
mañana. Escuchar la locomotora alejarse era sinónimo de seguir vivo, pues todos sabían que se 
aprovechaba el estruendo de la máquina para arrojar a los condenados a las bocaminas. 
 
PRESOS Y ESCLAVOS 
 
Después llegarían los campos de trabajos forzosos. El historiador W. Duhant, citado por el ex preso 
César Broto en su libro La gran trata de esclavos, explica cómo «un día los vencedores se dieron 
cuenta de que en la guerra el prisionero más preciado era el prisionero vivo. Desde entonces 
disminuyeron las masacres y se desarrolló la esclavitud». En el Valle de los Caídos o en los canales 
para convertir en regadío las tierras del Bajo Guadalquivir. Se ha estimado recientemente (Esclavos 
por la Patria, de Isaías Lafuente) que el Estado se embolsó con sus jornales impagados un botín de 
130.000 millones de pesetas. 
 
Y costoso es ahora, casi 65 años después, desenterrar e identificar a los arrojados a fosas. La 
Asociación para la Recuperación de la Memoria, sabedora de que la dictadura costeó la exhumación 
y traslado de los cadáveres de su bando (una orden de 1 de mayo de 1940 hablaba de «las justas 
aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron por Dios y España, víctimas 
de la barbarie roja» y «con deudos asesinados por la horda marxista») llevará al Congreso una 
proposición no de ley para que el Estado se haga cargo de los gastos. Entienden que se saldaría así 
una deuda histórica con los vencidos. Los olvidados, como sus muertos. 
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Las pruebas que hace el forense. Flora Saez / Paco Rego 
 
Cientos de restos óseos se acumulan en los cementerios y fosas comunes abandonados sin que 
nadie haya sido capaz de identificarlos. Ahora, y por primera vez, va a hacerlo en España, con 
víctimas de la Guerra Civil, un equipo de genetistas de la Universidad de Granada dirigido por el 
doctor José Antonio Lorente. Ayer tomó muestras de las osamentas que permitirán saber, mediante 
la prueba irrefutable del ADN, si lo que queda de los cadáveres de cuatro de los 13 republicanos 
que fueron asesinados el 16 de octubre de 1936 en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, 
pertenece, como se piensa, a Emilio Silva Faba, Juan Francisco Falagán, Enrique González Miguel 
y Miguel Lago. A cada uno se le extraerá una pequeñísima parte de sus dientes mejor conservados, 
sin caries, y del fémur. Los huesos, explica el doctor Lorente, aguantan mucho mejor el paso del 
tiempo, manteniéndose intacto el material genético de los cuerpos. Éste será comparado con el de 
los familiares de los muertos, cuyo ADN se obtendrá de una simple muestra de saliva. Cada 
análisis costará 3.000 euros.Y es que la huella genética, única e intransferible, perdura más allá de 
la muerte. Con ella se podría identificar a un individuo entre 3.000 millones con una certeza del 
99,99%. De no ser por esta moderna prueba hubiera sido imposible descubrir a los descendientes 
del zar de Rusia o los cadáveres de Lasa y Zabala, los presuntos etarras enterrados en cal viva en 
Alicante. Aunque en España este método se utiliza especialmente para determinar la paternidad, 
los jueces ya la solicitan en casos de violaciones y asesinatos. José Antonio Lorente, que trabajó 
durante dos años en la Academia del FBI en Virginia (EEUU), de donde trajo las últimas técnicas 
de ADN forense, calcula que en dos o tres meses se sabrá con certeza la identidad de los cadáveres 
desenterrados en la fosa leonesa. Un proceso arduo y difícil que el jefe del departamento de 
Medicina Legal de la universidad andaluza también se encarga de enseñar a sus colegas 
latinoamericanos a través de un programa financiado íntegramente por la Fundación Marcelino 
Botín. 
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