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Z a g u á n  

M ª  Á n g e l e s  Á v i l a  y   
J a v i e r  E n c i n a  

 

 

 ste libro es fruto de la decisión que tomamos al 

terminar las Jornadas Internacionales sobre 

Autogestión, estas jornadas la iniciamos con una propuesta 

abierta desde Sevilla en la que propusimos el tema: la 

autogestión, la idea de hacerlo con coste 0 y la dinámica: 

 

“Para empezar puedes pensar una actividad, la debatimos (a 

través de la lista de correo); antes del 10 de octubre de 2013 

tenemos que tener definida la actividad, el lugar y la fecha para 

poder publicitarla de forma global.  

 

En un segundo momento (segunda quincena de Noviembre) 

hacemos la actividad y volvemos a debatir sobre lo que se ha 

trabajado, igual con cada una de las actividades que otras 

personas y grupos van a hacer; así aprendemos de las demás 

personas, enriquecemos nuestras acciones y comenzamos a 

construir colectivamente... Depende del tiempo que tengamos 

cada un@ nos implicamos más o menos en el debate del resto de 

actividades. 

 

En un tercer momento (diciembre) debatimos sobre lo que ha 

pasado después de la realización de las actividades. 

 

Todos los debates tienen 2 esferas, una local que es presencial 

y otra global, que es a través de la lista de correo”.  

 

E 
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Se concretaron propuestas de actividades en Sevilla y 

Granada (Andalucía), El Vendrell (Catalunya), Jiutepec y 

Morelia (México), Pernambuco (Brasil) y Cali (Colombia). Al 

acabar las jornadas surgieron varias propuestas de trabajo. 

 

Propuestas para continuar las jornadas que se están trabajando 

en el 2014:  

 

 Propuesta encuentro Casa Cornelio (Sevilla, Andalucía): 

Se propone lunes 20 de Enero, debate sobre una red de confianza, 

entre grupos que consumen, venden, apoyan la ecología y la 

artesanía con responsabilidad social. A la reunión asistieron 

varias personas que producen, otras que consumen y otras que 

comercializan. Se decidió la constitución de la red, de forma 

abierta y la segunda reunión en marzo en el campo de un 

productor. 

 Gratisferia (Jiutepec, México). Tuvimos la idea de hacer 

una Gratiferia, a la que luego nombramos Gratisferia. Lo 

platicamos con el grupo de personas que siembran los hongos en 

el Balneario, El Texcal, espacio recuperado por ellos y que tiene 

muy poca afluencia por lo que la cooperativa que lo administra y 

mantiene tiene dificultades para sobrevivir. Se nos ocurrió que la 

Gratisferia podría ser un espacio de encuentro entre ellos y la 

gente vecina y... así resultó, no solo fue una Gratisferia sino que 

decidieron después de la primera seguir haciendo una 

mensualmente y desde noviembre de 2013 para acá han 

continuado con una mensual. Al espacio ha acudido la gente 

sobre todo a… convivir, a compartir, a probar lo gratuito de la 

vida que ahora es vendida para todo.  

 Assemblea Aturadxs Baix Penedès. El Vendrell 

(Catalunya). Sóm un grup de persones a l’atur, que em decidit 

unir-nos per poder crear alternatives a la nostra situació de 

desocupats i alçar la veu, davant la greu crisi econòmica i les 

elevades taxes d’atur que colpejen la nostra comarca. Busquem 

una manera horitzontal d’organitzar-nos, per poder crear 

veritables xarxes interpersonals i de força, davant la greu situació 

de perdua de drets laborals i socials que patim. Les assemblees de 
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la Assemblea d’Aturadxs del Baix Penedès són assemblees 

obertes els Dimarts a la Plaça Nova de El Vendrell 

 Propuesta de recuperar la revista “cuchará’ y paso atrá’” 

(Propuesta para realizar en todos los paises) 

 Propuesta libro DVD sobre las jornadas y materiales 

sencillos para trabajar con la gente (Propuesta para realizar en 

todos los paises) 

 

En cuanto al libro en sí, es un libro en formato dvd, por falta 

de recursos económicos (continuando con la idea de acercarnos 

en nuestras actividades al coste 0); que al ser en dvd nos da la 

posibilidad de incorporar materiales multimedia. 

 

El libro está dividido en dos partes: Para la reflexión (sólo 

textos) y Materiales para facilitar la construcción colectiva 

(textos y videos). 

 

La primera parte la encontramos dividida en tres apartados: 

 

PREÁMBULO, se refiere a aquello que se dice antes de dar 

principio a lo que se trata de narrar. Algo que hay que 

saber/sentir/hacer antes de profundizar en cada uno de los temas. 

 

AMBULANDO, acción de pasear, de andar de profundizar 

en cada tema; hurgando en el trabazón de ideas, sentires y 

haceres,. 

 

NOMADEANDO, yendo de un lugar a otro sin establecer 

algo fijo, sino desde una experiencia viva y vivida. 

 

La segunda está dividida en Textos y Videos. 

 

Los materiales son fruto de las aportaciones en las jornadas, 

pero también de temas y personas a las que nos empujaron estas 

reflexiones colectivas. Así encontramos materiales de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Estado Español, México y Uruguay, 

espero que los disfrutemos y tengo la esperanza de que nos sirvan 
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para facilitar nuestras construcciones colectivas, allá donde 

estamos y también las comunes 

.  
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A u t o n o m í a :  l a  
c o l e t a  d e l  B a r ó n  
d e  M ü n c h h a u s e n  

N i c o l á s  G o n z á l e z  V a r e l a  

Un proemio a la cuestión: 

 

 

ntendemos la “Autogestión” como un movimiento real 

de acciones e ideas que, desde el mismo nacimiento 

del Capitalismo, estimula e incita a los trabajadores en sentido 

amplio a arrebatar al Capital el poder sobre los centros de trabajo 

y lugares de manufactura para substituirlos, superándolos en 

nuevas formas de dirección y representación, por la organización 

de los productores. Marx denominaba a esta nueva organización 

social como una comunidad de “productores asociados”. Los 

orígenes históricos de esta idea de organización desde abajo de 

una región o una nación en base a una institución de clase 

centrada en la hegemonía de los trabajadores (llámese foro, 

burgo, cantón, comité, consejo, asamblea, etc.) no ha sido todavía 

escrita, y no es casualidad. Aunque empecemos aquí con la 

tradición que nace en Engels y Marx, la idea de la 

autodeterminación y autogestión de los productores que generan 

la riqueza social, como veremos,  es antigua, ancestral, nace con 

la misma división social del trabajo en los albores de la 

Humanidad.  

 

Autonomía, autogobierno, autogestión, control obrero, 

democracia directa, sí, pero: ¿de qué hablamos?, ¿un shibbolet?, 

¿santo y seña?, ¿una política reformista?, ¿una historiografía?, 

¿un subproducto de la composición de clase?, ¿una cualidad de la 

E 
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explotación capitalista?, ¿una tendencia antagonista ontológica de 

las masas?… Si sobre la superficie múltiple de todos estos 

nombres propios, profundizamos y trabajamos sus conexiones 

internas y su necesidad, surge como un hilo rojo de Ariadna el 

substrato último: la idea de la Autonomía. Pero la Autonomía en 

sí misma lleva sin resolver una contradicción. 

 

Quiero plantear aquí, con modestia, que el problema que nos 

presenta la autonomía en cualquier movimiento social es una 

paradoja que podía representarse con la famosa escena de Karl 

Friedrich Hieronymus, Barón de Münchhausen, (1720-1797), un 

héroe de lo imposible, cuando atrapado en una ciénaga con su fiel 

caballo simplemente supera la crisis tomando la coleta de pelo de 

su cabeza con sus propias manos y tirando hacia arriba sale del 

apuro. Textualmente: 

 

 “Un día, galopando por los bosques de Münchhausen, traté 

de saltar con mi caballo sobre una ciénaga que encontré en mi 

camino. En medio del salto descubrí que era más ancha de lo que 

pensaba, por lo que, suspendido en el aire, decidí volver atrás 

para tomar mayor impulso. Así hice, pero también en el segundo 

intento el salto fue demasiado corto y caí con el caballo no lejos 

de la otra orilla, hundiéndome hasta el cuello en la ciénaga. 

Hubiéramos muerto irremisiblemente de no haber sido porque, 

recurriendo a toda la fuerza de mi brazo, así con él mi coleta y 

tiré con toda mi energía hacia arriba, pudiendo de esta forma 

salir de la ciénaga con mi caballo al que también conseguí sacar 

apretándolo fuertemente entre mis rodillas hasta alcanzar la otra 

orilla.” 

 

La idea de la autoemancipación, de la Autonomía, la misma 

idea de multitud como poder constituyente, que se “pone” a sí 

mismo como sujeto-objeto de la emancipación, lleva en su seno 

una paradoja “Münchhausen” insoluble en la teoría, sólo posible 

de resolver en la práctica. Estamos fatalmente destinados a 

intentar salir de la ciénaga del Capital de alguna forma, de buscar 

y diseñar colectivamente nuestra “coleta”, nuestro punto de 
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Arquímedes para cambiar nuestra realidad, para conquistas más y 

más espacios de libertad política y de igualdad social. No se trata 

de juegos de lenguaje, sino de la posibilidad práctico-histórica de 

la transición a una sociedad más igualitaria, de una auténtica 

comunidad de productores libremente asociados, de aquello 

denominado Comunismo.  

 

Parafraseando al filósofo antiguo Protágoras, diremos que la 

Autonomía es la medida de todas las cosas y parafraseando al 

filósofo Lukács diremos que todos los problemas de la Izquierda 

pueden reducirse en última instancia a la cuestión de la 

Autonomía. 

 

La palabra Autonomía no surge por casualidad, ni es producto 

de mentes afiebradas en un lujoso “Café Marx”. No se trata 

tampoco de problemas lexicográficos que ameriten la edición de 

un “diccionario del comunismo”, ni de una “enciclopedia 

marxista”. Se trata de la emergencia, del surgimiento de un 

campo de vocabulario social que al mismo tiempo pone en escena 

la acción de individuos cooperativamente, que aunque incluso 

minoritarios en sus inicios, están decididos a transformar 

radicalmente la sociedad; resueltamente hostiles a ciertas formas 

perversas de individualismo, enemigos de la propiedad privada, 

irreductiblemente anticapitalistas, cooperativos y horizontales, 

pero que, al mismo tiempo autocríticos con la propia tradición. 

¿No es el lenguaje, en última instancia, el cimiento de la praxis? 

¿No soy lo que digo, de alguna manera? 

 

La idea autonomista ha sufrido un renacimiento, quizá una 

inflación en el nuevo movimiento anticapitalista. Como concepto 

es tan antiguo como la lengua griega, como práctica determinada, 

acción colectiva específica, como tradición proletaria, es reciente, 

surge con la instauración del capitalismo. La etimología es 

siempre sabia: conduce a la idea del "darse-por-sí-mismo-la-

propia-ley”" (autos: referido a sí mismo; nomos: ley). La 

Autonomía es esencialmente un saber práctico de elegir el propio  
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bien, y simbólicamente en griego tenía la idea pedestre de 

“orientarse-en-el-camino-justo-con-los-recursos-propios”. 

 

Autonomía se emparentó directamente con el Materialismo 

(Berkeley), el Escepticismo y el Ateísmo (como no dejaron de 

señalar con mucha perspicacia los diccionarios teológicos 

oficiales de la Iglesia). “Si Dios no existe, todo es posible” decía 

Dostoievski en la boca de uno de los hermanos Karamazov, Iván. 

Es que la Autonomía como posibilidad práctica sólo es posible 

sobre el silencio de Dios y sobre la crítica al cielo de la Política y 

el Estado. La Autonomía en acto es la crítica a toda 

trascendencia. No es casualidad que grandes filósofos 

reaccionarios, contrailustrados, como por ejemplo Schopenhauer, 

Nietzsche o Heidegger, hicieran de la idea de Autonomía su 

mortal Némesis. En un ida y vuelta con la praxis, de una palabra 

técnica del vocabulario de la “Äufklärung” lentamente se deslizó 

a la semántica de los movimientos sociales que luchaban a la vez 

contra el Absolutismo y conra el naciente despotismo del Capital. 

La expansión y popularidad va de la mano con el surgimiento y 

eclosión de una nueva figura de época: la multitud posfordista, el 

precariado, el nuevo tipo de trabajador para el Capitalismo del 

siglo XXI. Su raíz no es, paradójicamente, de auténtica cepa 

marxista, pero semánticamente es más precisa. Marx nunca habló 

de “Autogestión”, para referirse al rasgo emancipatorio y 

revolucionario de la clase, sino de “Selbsttätigkeit”, algo así 

como “Autoactividad”, como una especie de Autonomía práctica, 

que consistía en la enorme paradoja que conlleva para la clase 

bajo relaciones de servidumbre: “abolirse a sí misma” (“sich 

Aufheben”). Un estado que sólo sería posible racionalmente 

como efecto no deseado de acciones racionales, al estilo de “sé 

espontáneo” o “saltar hacia abajo”.  

 

Se podría definir a la Autonomía como una de las condiciones 

de la emancipación de las clases populares, y que es al mismo 

tiempo institución de autodefensa, lucha económica, 

prefiguración de la futura sociedad y doble poder. A lo largo de 

la Historia de la Plebe ha sido el lugar de la producción la célula 
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básica del Poder Obrero como decía el filósofo del 

cooperativismo obrero Proudhon. Emancipado el Trabajo, todo 

hombre se convierte en trabajador, y el Trabajo productivo deja 

de ser atributo de clase. No es otra cosa que la expropiación de 

los expropiadores. Y como veremos tiene en sí misma dos 

consideraciones fundamentales: 

 

1) Un sesgo universal, en el sentido que existe la tendencia 

de los trabajadores a lo largo de la historia de asumirse a sí 

mismos como sujetos políticos, tomar las riendas de la 

administración de las cosas, reorganizar la sociedad sobre la 

bases tanto de los principios que correspondan a las necesidades a 

corto plazo y como a los intereses a largo plazo que se 

correspondan con sus principios de autodeterminación. 

2) Una evolución de la Autonomía de acuerdo a una lógica 

interna, transformada por las derrotas, los retrocesos, las propias 

contradicciones internas de la teoría y determinada por la 

evolución del Capitalismo, así como de una creciente autocrítica 

de las experiencias prácticas pasadas; 

 

Bajo el dominio del Capital, toda lucha de conjunto de los 

trabajadores, que desborde objetivos inmediatos y estrictamente 

corporativistas-económicos, plantea el problema de las formas de 

organización de la lucha que tienen, en embrión, una negación al 

poder de las clases dominantes. En este sentido podemos decir 

que cada huelga, cada ocupación, cada expropiación, cada paso 

en el control y gestión por parte de los trabajadores encierra el 

Hidra de la revolución. Cuando se produce un “Occupy”, una 

huelga general, aún cuando sea local o regional, cuando se 

constituyen comités de huelga democráticamente elegidos y 

apoyados por democracia asamblearia, no solamente en una 

empresa aislada, sino en decenas de la ciudad y de la región, 

cuando estos comités se federan bajo formas de centralismo 

democrático y generan una coordinación territorial de abajo hacia 

arriba, entonces es cuando aparece la dimensión emancipatoria 

latente de la “Autonomía”, su rango de poder doble, su carácter 

de célula básica de una futura sociedad más equitativa, más igual 
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y más democrática.  

 

La Autonomía generalmente se ha basado en una forma 

histórica de institucionalización particular, generalmente bajo la 

envoltura organizativa de un cuerpo representativo (Consejo), 

que en el estricto concepto histórico-político lo entenderemos 

como:  

 

1) Una institución soberana de las capas sociales explotadas;  

2) Un órgano representativo-ejecutivo antiparlamentario 

(democracia radical);  

3) Surgimiento de forma revolucionaria. 

 

Los Consejos de trabajadores surgidos de una huelga o de un 

gran combate revolucionario, creados en el marco de la lucha por 

el control de la producción o de un enfrentamiento de las capas 

explotadas contra el poder represivo del Estado, son ‘organos 

naturales’ del ejercicio del poder plebeyo. Tienen características 

únicas:  

 

1) Una flexibilidad muy grande, permitiendo articulaciones 

alternativas en el plano territorial y funcional (consejos de 

soldados, de campesinos pobres, de marineros, de estudiantes y 

maestros, de trabajadores industriales, etc.); 

2) Permite asociar al máximo la masa de sujetos activos en 

el ejercicio del poder (la cocinera puede ser jefa de estado; el 

herrero puede filosofar); 

3) Permite superar la escisión entre Política (ciudadano) y 

Economía (burgués), o sea: las funciones legislativas y 

ejecutivas; 

4) Facilita el control y fiscalización de las masas, 

transparencia de las operaciones, la elegibilidad y la 

revocabilidad de los elegidos, etc. (Superación de la mera 

representación burguesa); 

5) Es el fundamento más adecuado para la edificación de 

una auténtica Democracia social (Superación del sistema de 

partido único respetando la composición de clase histórica);  
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La Autonomía tiene un instinto cooperativo y solidario 

universal, el “Principio-Esperanza”, a pesar de sus cambios de 

forma, que si se me permite para ilustrarlo le llamaré (tomando el 

término de un síndrome que describe la Psicología empírica) 

“Agorafilia”, que podemos definir como la aspiración a realizar 

una participación lo más profunda, amplia e inmediata posible, de 

los individuos en la vida pública. “Ágora” era el nombre en la 

antigua Grecia de un espacio abierto, centro del comercio 

(mercado), de la cultura y la política de la vida social, Con el 

paso del tiempo el ágora llegó a ser el inicio de las famosas polis, 

tanto desde el punto de vista económico y comercial (como sede 

del mercado), desde el punto de vista religioso al encontrarse allí 

los lugares de culto del fundador de la ciudad o de la deidad 

protectora o desde el punto de vista político al ser lugar de 

reunión de los ciudadanos para discutir sobre los problemas de la 

comunidad. De esta manera y a su alrededor fueron surgiendo los 

edificios públicos necesarios para albergar todas las actividades. 

 

Junto al instinto agarófilo, viene otro componente esencial de 

la autogestión, que llamaré “Comunalismo”, la acción colectiva y 

mancomunada que reposa sobre la acción directa y consciente de 

los sujetos explotados sin jerarquías externas. Es notorio que el 

sistema actual de dominio, como todos los anteriores basados en 

la escisión entre gobernantes y gobernados, entre un arriba 

activo, que manda y ordena, y un abajo pasivo, que ejecuta y 

asiente, son esencialmente “Agarófobos” y “Anticomunalistas”. 

 

Los ejemplos históricos confirman estos dos principios de 

toda experiencia plebeya, esta característica preciosa de ser un 

contrapoder social. El primer Soviet (Consejo) en la Rusia zarista 

allá por 1905 no era nada más ni nada menos que esto: un comité 

de delegados de consejos de huelga de las principales empresas 

privadas y públicas de la región de Moscú, mayoritariamente 

dominada por la producción textil. Esta primitiva institución 

autónoma, apartidaria y extrasindical, que contaba con 110 

diputados, expuso sus directrices fundamentales en los siguientes 
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puntos: 1) Dirigir la huelga; 2) No permitir acciones y 

negociaciones separadas; 3) Cuidar por una actitud ordenada y 

organizada de los trabajadores; 4) Se volvería al trabajo después 

que lo conviniera democráticamente el propio soviet. Como 

decíamos, la propia dinámica, la dialéctica desplegada, que 

desata la Autonomía como principio de identidad y 

autodeterminación, hizo que el Soviet se tranformara de un 

comité sofisticado de huelga en la representación democrática 

directa de los intereses de todas las capas de trabajadores de la 

región que veían en la nueva institución el mejor medio de lucha 

por su libertad política. Nuevamente surge esa característica 

esencial de la “Agorafilia” y el “Comunalismo” de la que 

hablamos.  

 

De Marx a Gramsci: Marx dio algunas pistas, empezando por 

el mismo Manifiesto Comunista de 1848, allí señala con claridad 

que “los comunistas no tienen intereses que los separen del 

conjunto del proletariado” ni “principios especiales según los 

cuales pretendan moldear el movimiento proletario” y el objetivo 

es “la formación del proletariado como clase”, es decir: coayudar, 

contribuir y apoyar la liberación de la clase por la clase misma, 

ya que los postulados teóricos de los comunistas “sólo son 

expresiones generales de los hechos reales de una lucha de clases 

existente, de un movimiento histórico”; en 1850, depués de las 

fallidas experiencias de 1848, en particular los intentos de 

autogestión de la clase obrera francesa, en una comunicación al 

Comité Central de la Liga de los Comunistas, Marx señala que 

“al lado de los gobierno oficiales, los obreros deberán contituir 

inmediatamente ‘gobiernos obreros revolucionarios’, ya sea en 

forma de comités o consejos, ya en forma de clubes obreros o 

comités obreros, de tal manera que los gobierno republicano-

burgueses… se veandesde el primer momento vigilados y 

amenazados por autoriades tras las cuales se halla la masa entera 

de los obreros.” Ya en el ámbito de la Iº Internacional, Marx 

sostuvo siempre su idea de la Autonomía, de la autoactividad 

consciente del proletariado para su propia emancipación, y su 

Estatutos comenzaba con la frase “la emancipación de la clase 
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obrera debe ser conquistada por la clase obrera misma… una 

lucha por derechos y deberes iguales y por la abolición de toda 

dominación de clase.” Después de la experiencia de la Commune 

de París de 1871, Marx no sólo llega a modificar El Capital 

escrito en 1867, sino que extrae hallazgos y errores de los 

intentos de la autonomía proletaria, definiendo el gobierno 

comunal casi en nuestros términos como “una Corporación de 

trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo… que era, 

esencialmente, un gobierno de la clase trabajadora, fruto de la 

lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma 

política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la 

emancipación económica del trabajo. Sin esta última condición, 

el régimen comunal habría sido una imposibilidad y una 

impostura ya que la dominación política de los productores es 

incompatible con la perpetuación de su esclavitud social.” El 

consejo “agarófilo” y “coumnalista” de la Comuna había de 

servir, señala Marx, “como palanca para extirpar los cimientos 

económicos sobre los que descansa la existencia de las clases, y, 

por consiguiente, la dominación de clase.” La Autonomia es la 

actividad central para la deconstrucción desde debajo del 

despotismo de una clase sobre la amplia mayoría de los 

trabajadores. 

 

Ahora entendemos aquella frase de Gramsci que decía que “el 

estado socialista existe ya potencialmente en las instituciones de 

vida social características de la clase trabajadora explotada.”, 

concluyendo que “las fábricas con sus comisiones internas, los 

círculos de barrios y socialistas, las comunidades campesinas, son 

los centros de vida proletaria.” Nada más ni nada menos que 

“Centros de vida proletaria”, agorófilos y comunalistas, que 

Gramsci llamaba en su conjunto “sistema de democracia obrera” 

o incluso con una connotación posmoderna “red de instituciones 

proletarias.” Los consejos regionales de este tipo realizaban para 

Gramsci la unidad de la clase trabajadora y eran “el modelo del 

estado proletario”. La Autonomía en tanto instutucionalizada 

como consejo, era para Gramsci, “el más adecuado órgano de 

eduación recíproca y de desarrollo del nuevo espíritu social que 
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el proletariado ha logrado extraer de la experiencia viva y 

fecunda de la comunidad de trabajo.”  

 

Esto señala una vasta cuestión reprimida: ¿es posible 

organizar autonomía, autogobierno, autogestión? 

 

Autonomía, ¿una práctica sin teoría?: ¿qué es Autonomía? 

Autonomía es sin lugar a dudas una cifra de la modernidad 

capitalista. Podemos repetir que más que un concepto teórico es 

una práctica, una experiencia. La autonomía es un concepto 

eminentemente trans-político ligado a la emancipación social, a 

la resistencia, a la capacidad de expresión no solamente de 

libertad sino de contenidos específicos históricamente 

determinados. Autonomía es más Marat y menos Robespierre. Un 

rasgo histórico es su anti-institucionalidad burguesa radical. Se 

trata de un principio plebeyo. No se trata solamente de libertad, 

sino de un crecimiento antropológico que provoca una 

acumulación de deseos, de necesidades, de voluntad, es, sobre 

todo, un fenómeno colectivo, es profundamente cooperativo y 

materialista. La autonomía es del común, es un predicado del 

trabajo vivo en la época de la subsunción real. De alguna forma 

una hipótesis ontológica y materialista fuerte, que debe ser 

permanentemente contrastada. 

 

La idea de autogestión designa una experiencia fundamental 

de conquista de la dignidad política humana. Como tal puede 

rastrearse en una línea nodal nítida, relevante, 

historiográficamente contrastada. Se trata de una auténtica 

tradición pero discontínua. Esta genealogía noble, de cierta 

manera una Historia de la Emancipación y la Libertad, tiene su 

incicio, seguramente en el miso origen de escisción d elos social, 

en el origen de la desigualdad entre los hombres. De tal manera 

que podemos comprenderla como una suerte de Principio -

Esperanza”, basada en lo que podemos denominar “experiencia 

plebeya”, con sus propias figuras históricas-prácticas. Podemos 

entender la autogestión de manera intuitiva en primer lugar como 

un combate, siempre desigual, por la conquista de la Libertad, 
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una pulsión que exige siempre más y más Libertad. 

Arbitariamente o no podemos colocar esta primera piedra 

fundacional quizá en la rebelión de esclavos de Spartakus, hecho 

del cual no tenemos muchos datos significativos, pero para la 

ocasión pondremos su punto de inicio en la primera secesión de 

la Plebe romana, allá por el año 494AC. Primero una disticnción 

en el lenguaje, muy importante a la hora del combate ideológico: 

la Plebe no era el Populus, esa noche donde todos los gatos son 

pardos, sino su momento crítico-negativo: se trataba de 

trabajadores manuales, artesanos pobres, trabajadores 

intermitentes, capas obreras urbanas, en términos jurídicos 

patricios “los que no forman parte de la gente”. El primer 

momento fue diferenciarse linguïsticamente en tanto identidad, 

de colocarse a sí mismos sin mediaciones: somos Plebs. Igual 

hicieron en Grecia con anterioridad los despreciables trabajadores 

manuales (los hoi polloi) con respecto a la mistificación del 

término indiferenciante de Demos. 

 

Esta palabreja ya no tiene para nosotros una especial 

relevancia o resonancia, no tiene “aura”. La filosofía moderna, el 

nudo desatado por la “Aufklärung”, creyó haber descubierto, en 

el concepto de autonomía como autoconciencia, no sólo un 

principio metodológico determinante sino también el fundamento 

para una existencia ilustrada autónoma, es decir: el principio de 

actuar y pensar que parte de sí mismo. Políticamente, trasladado a 

la práctica material, con el rechazo de toda autoridad formal, de 

toda tradición y costumbre, de todo lo tradicionalmente dado, 

sintetizaba de alguna manera el instinto material de la Revolución 

Francesa. La autoconciencia, la autodeterminación y la 

autonomía se hicieron principios básicos de “la” praxis racional y 

revolucionaria. El término era aquel con que Kant denominaba, 

en su Crítica de la razón práctica, la capacidad de la razón 

humana de darse a si misma leyes morales, sin derivarlas ni de 

algo inferior (deseos, intereses egoístas, etc.) ni de superiores 

(Dios) o exteriores y formales (autoridad, tradición, estado). 

Autonomía es negar toda trascendencia. Si las reglas de la propia 

acción vienen de alguna manera derivadas de otra cosa que no 
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sea la razón del sujeto, nos encontramos en una situación de 

heteronomía. Palabreja difícil, pero que significa que se imponen 

leyes externas o ajenas al sujeto. Kant aquí sólo traspasa, al 

ámbito de la ética y la filosofía práctica, algo que ya había 

realizado Rousseau en la teoría política: para éste la democracia 

directa era aquella forma constitucional, constituyente y 

constituida, en la cual el ciudadano es soberano, es autónomo, en 

cuanto él como sujeto es en acto poder legislativo y ejecutivo, y 

es el súbdito de sus propias y autogeneradas políticas. 

Análogamente Kant afirmaba que la moralidad, el momento 

ético, debe ser la sumisión incondicional a leyes que nuestra 

propia razón se ha impuesto. En sus propias palabras: “un 

hombre dependiente ya no es un hombre, ha perdido toda 

dignidad, no es más que el accesorio de otro hombre”. Es el 

valiente grito de “¡Sapere aude!”, “¡Atrévete a saber!” que 

reflejaba distorsionadamente la convulsión de la irrupción de 

revoluciones populares que desbordaban por izquierda todo 

límite y medida absolutista. Es decir: la autonomía nace como 

práctica en la lucha de las masas contra los príncipes y señores, 

contra el Estado-Iglesia, contra el absolutismo, contra una forma 

estado histórica, una larga marcha que arrancaba con la teoría 

calvinista de la revolución, las prácticas autónomas en la 

“Gloriosa” revolución inglesa (levellers, diggers, etc.) 

desembocando en la revolución francesa. Con la autonomía el 

antagonismo, sí o sí, deviene social. Podemos adelantar una 

hipótesis: que la palabra autonomía en el lenguaje político de las 

masas surge paralelamente y entrelazada con otra: comunismo. 

Autonomía como razón práctica es la libertad en sentido positivo, 

simplemente independencia de la voluntad humana de las 

condiciones fenoménicas, de toda determinación necesaria de 

parte de las inclinaciones sensibles (apetito, impulsos, etc.). Esta 

sería la condición que hace posible la escisión consciente entre la 

autonomía y la heteronomía. De acuerdo, el dominio sobre sí 

mismo, pero esta máxima contiene una paradoja. El dilema de 

toda autonomía puede sintetizarse como “intenta conseguir el 

dominio sobre ti mismo, pues exclusivamente bajo esa condición  
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te capacitas para poner en práctica los fines para contigo mismo”. 

El barón nos sonríe mientras tira y tira de su coleta.  

 

El dominio del movimiento sobre sí mismo, ese momento de 

autonomía y cooperación, es previo a todo lo demás. Es la base 

sin la cual no hay condición de ser contrapoder real. La 

decadencia del problema, su “olvido” en la propia tradición 

política revolucionaria, su desaparición de toda la filosofía 

política contemporánea e incluso del Marxismo “oficial” es algo 

que aún deberá ser explicado. Lo cierto es que sucumbió bajo la 

ideología jacobino-burguesa o lo que es lo mismo: la idea 

autonómica fue lentamente desapareciendo desde 1789 de la 

propia filosofía burguesa. Sobrevivió en intersticios sofocados 

bajo instituciones y represión del estado. Aparecía como idea 

brillante y bruñida en el cromado de las luchas de clases pero 

como un reflejo agónico, apenas visible en el momento 

kairológico. Era el clímax de la multitud en su creatividad 

revolucionaria, pero era eso: el clímax. Si el comunismo aparecía 

como un horizonte último y a veces utópico, la autonomía era 

simplemente impensable. Muchas de estas historias de la 

biopolítica de las masas como autonomía fueron rescatadas por 

historiadores desde abajo (Soboul, Rudé, Thompson, Hill, 

Montgomery, etc.), historiadores-militantes (Mothé, Montaldi, 

Bologna, Rawick, etc.) o del “otro” movimiento obrero (Roth, 

Lucas, etc.). Paralelamente a su decadencia en la filosofía política 

de la burguesía consolidada, su papel en la tradición de Engels y 

Marx fue polémica: se redujo el Marxismo a una técnica pura de 

la organización, se le colocó el signo igual con “partidismo”. 

Marx se redujo dramáticamente a una fórmula de trepanación del 

cráneo proletario: sólo había que saber colocar la conciencia 

socialista justa desde el exterior en el Golem obrero. La historia 

material de las masas sólo era una mera ilustración sociológica 

del oráculo del Comité Central. Ya todos sabemos en que terminó 

esta caricatura del pensamiento de Marx. 

 

Lo podemos decir claramente: la palabra Autonomía generaba 

en la ortodoxia automáticamente un “vade retro, exorciso te!”. Se 



Autonomía&Autogestión 
 

 

29 

 

suponía, en un pistoletazo de filosofía y política, que condensaba 

todos los males del canon anti-marxista-leninista: economicismo, 

espontaneísmo, anarquismo, seguidismo, diletantismo, etc. Y se 

pudo ver como la paradoja autonomista sobrevolaba las grandes 

discusiones en el movimiento obrero del siglo XIX, en la 

diferencia entre partido, sindicato y clase, en las primeras 

internacionales, en el uso de herramientas ofensivas (huelga 

general), en los debates internos sobre organización, incluso en 

los dramáticos días después de la toma del poder en la Rusia 

bolchevique. Sí la autonomía podía ser sobrevalorada por cierta 

historiografía de la espontaneidad, si ella como cualidad y 

conducta de masas podía ser estimulada antes de la toma del 

poder (incluso incorporada en la ortodoxia), una vez establecida 

la razón de estado se volvía algo molesta, era un obstáculo a lo 

“Kronstadt”, un rasgo infantil del instinto de las masas que el 

partido leninista corregiría. La autonomía de la clase era el 

verdadero “Deus absconditus” en la dinámica del marxismo 

práctico, aunque su centralidad seguía sofocada y su génesis 

ontológica ignorada.  

 

Las tareas de hoy han modificado de alguna manera la 

valencia de las “Tesis sobre Feuerbach”: de lo que se trata hoy es 

de comprender el mundo del capital antes que transformarlo. En 

este sentido tenemos tres frentes de batalla: debemos no sólo 

realizar la crítica de la economía política del posfordismo, al 

mismo tiempo combatir la ideología del capital, sino además 

nuestra propia novela revolucionaria. Los cortes epistemológicos 

en la tradición revolucionaria no sólo son “normales” sino que 

indican avance, nueva síntesis, “Darstellung” y nueva respuesta 

organizativa al nivel del desafío del capital. Éste es el Lenin post-

1905, el de 1914 a 1917, el que parece “loco” a los ojos de sus 

compañeros de partido, el que obsesionado se sumerge en la 

Logik de Hegel, el que intenta desarrollar un nuevo tipo de 

militancia acorde con la objetividad del desarrollo de las fuerzas 

productivas, el autocrítico que reconoce el valor de las nuevas 

instituciones sociales basadas en la autonomía (Soviets, consejos, 

control obrero, autogestion), el desaforado que ya no parece 
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marxista subido en un blindado zarista en la estación de 

Finlandia. Son también las pulsiones sin esperanza de las masas 

rusas por rescatar sus instituciones soviéticas, por recomponer la 

autonomía perdida, es la historia del Bolchevismo contra el 

propio Bolchevismo. Si hay algo abierto es el Marxismo. Yo 

propongo aquí que los sucesos encadenados a partir, en especial, 

de la caída de la URSS (como símbolo arquetípico de toda una 

ortodoxia) y el impacto de movimientos autónomos 

anticapitalistas han abierto la posibilidad de un Marx más allá de 

Marx, pero en algunos casos, más acá de Marx, todavía un 

desconocido para nosotros. Todavía un pensador y hombre de 

acción al que hay que recuperar para recuperarlo en su integridad 

científia y en su eficacia política. 

 

Hoy es posible con alegría pero ab irato (con ira) plantear una 

crítica hiperbólica, en algunos casos una dolorosa autocrítica, a 

nuestra tradición, a la hipoteca heredada. Y esto es posible 

gracias no sólo desarrollos teóricos de diversos orígenes, entre 

ellos la posibilidad de conocer al verdadero Marx (todo un tema), 

sino la crítica a las armas que hace el propio movimiento de 

masas en el día a día. Por hiperbólica entendemos, jugando con la 

idea metodológica cartesiana, a una duda fundamental que 

valdría la pena considerar (tal como Descartes la llamaba) y que 

cuestiona un mundo.  Ahora: ¿Qué dudas hiperbólicas serían 

posibles considerar sobre el marxismo? Creemos que se sostienen 

tres dudas válidas: 1) la compatibilidad entre la naturaleza 

humana y el comunismo; 2) el carácter revolucionario de la clase 

trabajadora organizada y delegada en un partido político; 3) el 

carácter comunista del “socialismo realmente existente” en el 

‘900.  

 

Un breve paseo filosófico: En relación a las citadas 

estrategias, ya ha quedado apuntada como una de sus 

características fundamentales la puesta en cuestión del estatuto de 

los individuos; la oposición no a la individualidad sino al 

gobierno de la individualización practicado desde distintas 

instituciones, desde lo constituído. Esta oposición al poder/saber 
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que transforma a los individuos en sujetos es, a la par, una 

reivindicación de la capacidad para gobernarse, de la capacidad 

de auto-gobierno, de la autonomía. Recorramos brevemente, 

adoptando la idea de que la filosofía llega siempre tarde (el vuelo 

de Minerva) podemos comprobar cómo impacto las diferentes 

irrupciones de las multitudes en el árido terreno del amor a la 

sófos. 

 

Estación Kant: entendía la autonomía como talento 

productivo, que produce efectos en la materia, producción para la 

cual no hay una regla determinada (¿dónde se enseña a escribir 

La Ilíada?, diríamos nosotros: ¿dónde a diseñar un Soviet o un 

piquete o una comuna?). No es una disposición de habilidades, 

por lo que la originalidad, la ruptura e incluso la ausencia de 

memoria (ruptura con la tradición) eran sus rasgos destacados. El 

sujeto no sabe cómo se encuentran en él las ideas para una 

transformación. El poder constituyente a la luz kantiana nunca 

imita (imitar es aprender, repetir). La autonomía es comprendida 

como una “reflexión” centrada en cuatro momentos: 

 

 Satisfacción sin interés 

 Universalidad sin concepto 

 Finalidad sin fin 

 Necesidad sin ley 

 

Aquí la idea poderosa es que la autonomía es comprendida 

como una experiencia práctica que modifica al que la 

experimenta y que se da sus propias leyes. Aquí el sujeto no sólo 

es organizante sino tal que se organiza a sí mismo. El sujeto 

autónomo es un talento (“Genie”) que le da su propia regla a su 

praxis. Es obvio que la práctica autónoma se emparenta con el 

arte, y hasta Kant diciendo que es difícil de explicar. Nos 

quedamos con ciertos términos claves: producción inconsciente, 

libertad creadora, originalidad y ruptura, genio como talento 

innato. 
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Un componente académico, de excesivo peso sociológico, 

intenta de alguna manera reducir la palabra a o bien una técnica 

organizativa débil (adecuada o no, enfrentada con la construcción 

típicamente trotskista-leninista) o bien a una suerte de política 

consciente que tiende hacia la comunidad de bienes o incluso 

ghettos posmodernos (una re-edición de la reducciones jesuitas 

en el siglo XXI) y el cooperativismo, cuyo fin es acampar lejos 

del Estado, aunque se está integramente dentro de él. Aquí 

presenciamos una doble supresión de la potente semántica social 

que posee la idea de autonomía: se traslada al concepto, y del 

concepto a la realidad, las propias dudas y confusiones. La 

Autonomía es una hipótesis materialista, su base es la 

especificidad histórica del capital, aunque hayan podido existir 

autonomías en las subjetividades pre-capitalistas. Ahí está la 

misma secesión pelebeya en la República romana; ahí está la 

rebelión de los Ciompi en la Florencia renacentista; ahí están los 

consejos de soldados del New Army de Cromwell; ahí están las 

sociedades seccionarias de los Sans-Culottes; en fin: ahí está la 

misma Commune de París. Lo que se sostiene desde la co-

investigación es que la nueva subjetividad naciente con el 

Posfordismo, la nueva figura y su morfología en la lucha de 

clases, posee en su instinto de clase, en su pulsión constituyente 

una mayor densidad autónoma que en el pasado. Esta calidad se 

deriva de su nueva composición de clase, no es ni una teoría de la 

transición, ni una filosofía de la historia, ni un anarquismo 

revivido. Es el suelo constitutivo y antagonista, llevado a la 

exasperación, del poder constituyente. Aquí hay que diferenciar 

los comportamientos del movimiento social a lo largo de la 

historia. La multitud posfordista, en su propia dinámica, se hace 

autónoma primeramente con respecto a la forma estado, de 

manera muy radical; y en segundo lugar, con respecto al sistema 

de representación política del “Capital-Parlamentarismo”, al 

estado de partidos y a las instituciones corporativas heredadas del 

viejo movimiento obrero. Hace saltar la cobertura y los nexos de 

las instituciones, porque biopolíticamente, en el intersticio de las 

relaciones de producción, vive “fuera de”. Su identidad ya no se 

reconstruye en la reproducción ampliada ligada a la ciudadanía y 
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al sindicato, sino en la cooperación social, en las nuevas formas 

de horizontalidad y democracia directa. Las características de 

este ejercicio autónomo es claramente ofensivo: no se trata de 

defender viejos privilegios, ni intereses corporativos. Pero si bien 

la autonomía es ya un dato, un presupuesto del desarrollo del 

capital, lo cierto es que toda recomposición de la clase es siempre 

centralización, formas de institucionalización, que no pueden 

asimilarse a “burocratización”. 

 

Pero incluso para muchos compañeros hoy no es posible 

fundamentar la concepción de una práctica política alternativa en 

el concepto de autonomía. El problema, que parece un alejado y 

nebuloso tema de un Simposio de filósofos académicos, no puede 

resultarnos indiferente, en el supuesto que creamos y tengamos 

interés en una práctica política gobernada por las propias masas. 

La idea que tenemos la potencialidad de tomar distancia frente a 

nuestros deseos, frente a los roles sociales y formas de dominio 

en que nos movemos, frente a las normas y constituciones por las 

que nos guiamos, para preguntarnos: ¿quiénes somos nosotros 

mismos en todo esto? ¿qué es lo que nosotros mismos queremos? 

En cierta forma esta idea parece interpretar que existe un núcleo 

material irreductible que en cierta manera pudiera plegarse sobre 

sí mismo a partir de sus deseos, instintos y roles sociales 

concretos y que, justamente por esto, alberga en ciertas 

coyunturas históricas, que podríamos llamar 

“prerrevolucionarias”, una instancia para elegir, rechazar e 

integrar las exigencias internas y externas.  

 

En la vida cotidiana llamamos a alguien “autónomo”, por 

oposición a dependiente, a alguien que no se orienta por lo que se 

dice sino que el mismo delibera, critica y decide; también es 

sinónimo de una persona que tiene una apreciación positiva, una 

estima alta de sí misma, a diferencia de aquella con sentimiento 

de inferioridad. Es decir: tenemos la posibilidad humana de 

distanciarnos de lo que hacemos y queremos, y preguntarnos: 

¿qué es lo que nosotros mismos queremos? Pero: ¿qué quiere 

decir “nosotros” y “mismos”? Obviamente tiene algo que ver con 
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la autonomía y la autodeterminación del sujeto, tanto respecto a 

las expectativas de los demás y de las normas intersubjetivas, vía 

la forma-estado, dadas como “naturales”, como respecto de la 

propia estructura de instintos, inclinaciones y deseos 

inmediatamente compulsivos y conformados por la costumbre y 

la tradición. Cuando un movimiento social realiza esto, poniendo 

en cuestión su propio actuar y querer, autodisciplinando su amor 

por lo sectorial y corporativo, su valor afectivo pasado, cuando 

construye totalidad a partir de su falso estatuto como parte 

pasiva, se puede hablar de una relación revolucionaria reflexiva 

consigo mismo. Autonomía debe ser siempre entendida como 

libertad en su sentido más amplio y esencial.  

 

Para concluir con unas palabras de Marx, la Autonomía es en 

suma el anhelo de convertir la propiedad individual en una 

realidad, transformando los medios de producción, la tierra y el 

capital –que hoy son fundamentalmente medios de esclavización 

y de explotación del trabajo– en simples instrumentos de trabajo 

libre, cooperativo y asociado. 
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A n a r q u i s m o  y  
a u t o g e s t i ó n  

Á n g e l  R o d r í g u e z ,  M i g u e l  
E s c o b a r  y  J u a n  A l e g r í a  

INTRODUCCIÓN 

 

 

ivimos en un mundo gobernado por el pragmatismo 

donde las soluciones dadas a la situación actual no 

adquieren la profundidad ni la forma debida. No dejan de surgir 

voces que limitan la capacidad creativa de la sociedad, 

imponiendo las soluciones "posibles" frente a las deseables y nos 

exigen que caminemos todos por el camino de la austeridad, la 

pérdida de derechos y el martirio social. Ayer como hoy, muchas 

de las soluciones que se proponen para la superación de los 

problemas actuales pasan y terminan en el Estado como centro y 

esencia de la defensa de lo social frente a las políticas 

neoliberales actuales. 

 

Queremos reclamar lo utópico como un planteamiento realista 

y creativo, no como sinónimo de ilusión o sueño imposible. No 

debemos caer en el error de pensar que "Utopía " es sinónimo de 

imposibilidad. El estudio de la Historia nos da la certeza de 

pensar que nada es imposible y que los sueños de una época, son 

las realidades de otras futuras. Tal vez hoy podamos encontrar 

una situación favorable para llevar a cabo esa utopía que en otros 

tiempos fue imposible por diversas circunstancias. Para nosotros, 

una utopía forma parte de la misma naturaleza humana. Es lo que 

nos ha permitido avanzar y progresar durante siglos, superando 

las dificultades y problemas con los que se ha encontrado el ser 

humano a lo largo de su existencia. Creemos que la capacidad de 

V 
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autogestión está en las personas mismas, y no en la gestión de 

ninguna instancia superior. Es en el ámbito intersubjetivo donde 

debe tener lugar la resolución de los problemas actuales, ya que 

quién mejor que nosotros mismos para saber conocer nuestras 

necesidades y las mejores soluciones para resolverlas. Sin 

individuos autónomos, libres de pensamiento y acción, nada es 

posible. 

 

Actualmente no faltan las propuestas ni las ideas para la 

construcción de una sociedad más justa. Nosotros traemos a 

colación una en concreto, la del colectivismo anarquista; no para 

que sea aceptada como un a priori, sino para que sirva de 

estímulo a la hora de abordar el sempiterno problema de cuál es 

el modo de organizarse que más convenga en cada situación.  

 

1. ¿QUÉ ES EL COLECTIVISMO? 

 

El colectivismo o la autogestión de lo público son en esencia 

un sistema de organización social donde el individuo, fuera de las 

ataduras y las limitaciones del estado, es el impulsor, organizador 

y defensor de su propia vida. Por ende, toda construcción ideal de 

la sociedad debe fundamentarse en una férrea defensa de la 

libertad, entendida como ideal capaz de hacer desaparecer el 

interés privado egoísta del bienestar social. La libertad no puede 

estar separada de la igualdad económica y de la ausencia de 

privilegios, y autoritarismos. El destacado teórico anarquista 

español, Ricardo Mella, entiende el colectivismo como ejemplo 

de evolución social donde conviven la libertad, la propiedad y la 

solidaridad como fundamentos base.  

 

En homenaje al que fuera secretario general del sindicato 

"Solidaridad Obrera" y primer secretario de la "Confederación 

Nacional del Trabajo" tras su fundación en 1910, José Negre, 

queremos destacar su visión de la autogestión dada en una 

conferencia pronunciada en marzo de 1937 en Barcelona y 

titulada: "¿Qué es el colectivismo anarquista?". En ella, después 

de explicar las diferencias entre nacionalización-
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municipalización-socialización, Negre definía lo que él entendía 

por colectivismo: "Sistema social de organización del trabajo en 

el cual los medios de producción son propiedad colectiva, pero el 

fruto del trabajo es posesión individual, es decir, del que lo ha 

producido". Según esta interpretación, campos, fábricas, talleres 

y todos los instrumentos del trabajo pasarían a formar parte del 

colectivo, que deberían emplearse correctamente en la 

producción de artículos necesarios para el consumo. Del valor 

obtenido por el producto del trabajo, se pagarían los gastos 

generales: sostenimiento de la sociedad, materiales necesarios, 

jornales, maquinaria, fondo de reserva, etc. De ese beneficio se 

desglosaría la parte correspondiente a los jornales de los socios-

trabajadores, ya que como dice José Negre, a cada persona hay 

que darle el beneficio correspondiente según el trabajo realizado. 

 

El órgano máximo de organización y control de las 

colectividades serán las Asambleas Generales, estarán formadas 

por todos los trabajadores-socios que conforman la colectividad. 

Las reuniones se realizarían mensualmente y de ellas saldría un 

comité directivo-administrativo, y todos aquellos cargos que se 

estimasen necesarios. El comité debería reunirse semanalmente y 

fuera de la jornada laboral, para solucionar todos los problemas 

que surgieran del trabajo diario. Se trataría de cargos rotatorios, 

elegibles y sometidos al control de la asamblea. Dentro de este 

esquema organizativo, los socios-trabajadores pueden exponer al 

comité o a la asamblea toda iniciativa o asunto que se estime 

oportuno. Respecto a la jornada laboral, Negre incide en la 

necesidad de que su duración no sea excesiva, para no agotar al 

trabajador y permitirle que tenga tiempo libre para dedicarse a 

otras tareas como las intelectuales, artísticas o deportivas, 

siempre pensando en mantener su equilibrio y desarrollo como 

persona. 

 

Toda colectividad, al no regirse por los patronos de la 

búsqueda capitalista de beneficio personal, ejerce una clara 

función social, produciendo principalmente aquellos artículos 

más necesarios para la sociedad, no los que mayor rendimiento 
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produzcan, para cubrir dignamente las necesidades de todos. Los 

trabajadores contraen consigo mismos y con la sociedad en la que 

viven la obligación y el deber de trabajar y producir el mejor 

producto posible. Sólo quedarían excluidos del trabajo, aquellos 

que por edad, enfermedad, imposibilidad física o mental  se 

vieran imposibilitados para ellos. 

 

José Negre, como hombre de su tiempo, sintetiza sus ideas 

sobre la autogestión pensando en la sociedad en la que vive, con 

sus características propias y condiciones determinadas; pero esto 

no debe ser inconveniente para que nos sirva de estímulo y 

fundamento a la hora de construir alternativas reales al sistema 

económico vigente. Alternativas que sólo pueden convertirse en 

reales, practicándolas... 

 

2. LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS LIBRES 

  

Junto a la colectividad anarquista como ejemplo de 

organización de los centros de trabajo, la idea de organización a 

nivel municipal y estatal sería la llamada "Federación de 

Municipios Libres". Varios son los autores que han discurrido 

acerca de este tema. Pero dos de ellos, Antonio Ocaña con "El 

municipio libre" y Federico Urales con "Los municipios libres 

(Ante las puertas de la Anarquía)" sintetizan claramente las 

características más destacadas que tendría la organización de la 

sociedad una vez hubiera triunfado la revolución social. 

 

Federico Urales defiende la máxima de la igualdad total de 

todos los seres, tanto en derechos como en deberes; cada persona 

debe dar al bien común según sus capacidades y ser educado 

según sus facultades de forma racional y científica. No hay 

inteligencias superiores ni inferiores, ni profesiones altas o bajas. 

El trabajo debe realizarse no como un castigo ni con desagrado, 

porque entonces el producto del mismo será de mala calidad. Una 

vez emancipados, el hombre y la mujer vivirán en una sociedad 

sin autoridades y sin imposiciones. 
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La tradicional crítica anarquista al poder basada en la 

imposibilidad de gobernar sin llegar a ser un tirano y sin gozar de 

privilegios económicos se contraponía con una sociedad ideal 

donde los trabajadores laborasen para todos los vecinos y no para 

ellos solos: "Desechad el propósito, obreros, de conquistar el 

Poder. El Poder es como unos zapatos destrozados. De nada os 

habrán de servir como no sea para dar entrada al lodo que os 

ensuciará los pies y las almas". La representación ejercida por los 

políticos debía ser sustituida por la acción directa del pueblo, 

entendida como la asunción por este del gobierno de la sociedad. 

Pero Federico Urales, a pesar de estar fabulando sobre la 

sociedad futura, no deja de lado cierto pragmatismo en su 

pensamiento al considerar que no podrá hacerse la revolución 

social de forma universal. Por ello, considera más acertado el 

establecimiento de una federación de municipios libres y 

autónomos. 

 

La nueva organización social debería basarse en dos 

principios básicos: la solidaridad y la justicia como fundamentos 

morales de la propiedad común. Otra medida necesaria debería 

ser la abolición de la moneda, símbolo por excelencia del 

capitalismo, de la búsqueda de beneficio personal y herramienta 

de corrupción, para pasar directamente a la sustitución directa de 

los productos del trabajo de municipio a municipio. La 

eliminación de todo poder religioso externo y la supresión de los 

ejércitos eran medidas que pretendían satisfacer dos de las 

tradicionales ideas libertarias: el antimilitarismo y el 

anticlericalismo. Pero, nuevamente, Urales llegaba a la 

conclusión de que ante el riesgo evidente a la subversión del 

nuevo orden por parte de otros gobiernos, deberían conservarse 

las armas para evitar actos de fuerza en contra de los municipios 

libres. 

 

Frente a Federico Urales, Antonio Ocaña, un militante menos 

conocido pero fiel exponente del gusto ácrata por la pluma, basa 

el municipio libre sobre la Justicia Social que debía garantizar la 

asistencia a la infancia, la invalidez y la vejez de los seres 
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queridos. El nuevo orden se sustentaría sobre la producción, que 

debería recurrir a los progresos técnicos y a la maquinaria 

moderna, así como al establecimiento de consejos, para obtener 

el máximo rendimiento al trabajo. Estos consejos reguladores 

estarían encargados del correcto funcionamiento de la 

producción, así como de la distribución de los productos para el 

consumo interior. Una de las preocupaciones principales para 

Ocaña es establecer unas reglas básicas de Sanidad, por las cuales 

la ciencia médica debía estar al servicio absoluto de los 

problemas de salud que repercuten sobre el ser humano; además 

de las mejoras necesarias en la industria, los cementerios, el 

alcantarillado, la canalización de las aguas y la no adulteración de 

los alimentos. Al igual que Urales, el trabajo no puede ser 

sinónimo de explotación, sino de desarrollo y progreso. Todos los 

ciudadanos deberían trabajar para mantenerse ellos mismos y a 

sus vecinos poniendo en práctica los postulados de la solidaridad 

y la justicia social. De esta forma, el robo ligado a la ausencia de 

alimentos quedaría solventado al no necesitarse de dinero para 

conseguir comer, sino esfuerzo de trabajo. Con la supresión del 

dinero, desaparecerían todos los crímenes que lo envuelven. La 

educación en la igualdad sexual, los fundamentos del 

racionalismo y la pedagogía moderna, la libre unión y desunión 

de las personas sin instituciones u organismos que la legitimen, el 

uso de métodos anticonceptivos, son algunas de las 

características que Antonio Ocaña le da a su visión de la nueva 

sociedad, una sociedad que no solo debe cambiar exteriormente, 

sino también interiormente. 

 

Por último, dentro de un prisma federalista, Ocaña concibe el 

nuevo sistema desde el nivel micro formado por el consejo de la 

empresa, los consejos reguladores de la producción y el consumo 

local, y los consejos comarcales, hasta el nivel macro formado 

por los municipios libres y la Federación Regional de Municipios 

Libres de habla española. De esta manera, el poder real de la 

organización social estaría en los ciudadanos que conformasen 

cada municipio libre y que se relacionarían entre sí para el  
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intercambio de productos y demás intereses a través de los 

distintos comités comarcales y federales. 

 

3. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA: EL MOVIMIENTO 

MAKHNOVISTA DE UCRANIA 

 

Un caso particular en la práctica es el movimiento 

Makhnovista de Ucrania. Tiene lugar en un contexto bélico como 

fue la lucha contra el movimiento republicano burgués, la 

contrarrevolución de la monarquía, el ejército austro-alemán y los 

bolcheviques. El movimiento transcurre de 1918 a 1921 y tiene 

como característica el uso de la violencia para mantener la 

revolución en los territorios libres de la Makhnovtchina.  

 

En un principio cundía el desánimo por la dispersión de los 

grupos que protagonizaron la Revolución de Febrero de 1917. 

Esto hizo reflexionar al grupo de Makhno sobre la importancia de 

hacer protagonistas a los propios campesinos y obreros, como 

estrategia para llevar a la práctica  las ideas que planteaban en el 

discurso. Un empoderamiento de los propios campesinos sin 

apenas transición.  

 

Al ser los campesinos los que se enfrentarían con los 

problemas directos de la reforma agraria, y no un gobierno 

revolucionario, se pondría en práctica la autogestión anarquista. 

Ellos mismos eran partidarios de la autogestión social a través de 

los soviets de trabajo libre, ejecutores de la voluntad de los 

trabajadores de la localidad. 

 

Es interesante observar que a pesar de la falta de confianza 

por considerarse poco 'formado' en materia anarquista, sentían 

que no se podía dejar pasar esa oportunidad, lo que para ellos 

sería imperdonable. Y también su práctica más enfocada a crear 

las herramientas para el empoderamiento de los campesinos y no 

la simple propaganda, contrariando la estrategia pactada por el 

movimiento anarquista ruso tras la revolución de 1905, pero que  
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según Makhno llevó al aislamiento de la vanguardia anarquista 

de las masas. 

 

Se crearon asambleas de campesinos, donde se buscaba 

satisfacer la necesidad de pan, apoyo moral y material, regidos 

por la fraternidad e igualdad. Estas asignaban a delegados que 

llevaban lo discutido a una asamblea de la región y luego lo 

hablado en esta última volvía a bajar a las asambleas de base. Se 

organizó, ante la necesidad de la unión con los obreros, un 

llamamiento de los campesinos a la ciudad con el lema 'obrero 

danos la mano'. 

 

Para los problemas globales de la Makhnovtchina se 

organizaron 3 congresos regionales de campesinos, obreros y 

guerrilleros, en los que, por la naturaleza bélica del contexto, la 

defensa fue el tema principal.  

 

En 1921 el ejército rojo dio fin a la guerrilla y procedió al 

establecimiento del orden bolchevique. 

 

Una crítica al movimiento se dirige contra el excesivo uso de 

la violencia contra los 'enemigos' de la revolución por parte de los 

guerrilleros makhnovistas, que no dudaban en suprimir a los que 

no estaban a favor de la reforma agraria, como algunos 

terratenientes y campesinos ricos. 

 

4. CONCLUSIONES 

  

Hemos sacado una serie de conclusiones de las experiencias 

que hemos estudiado en las páginas precedentes, así como de 

nuestra propia experiencia vital en lo referente a la autogestión.  

 

Debe haber, en nuestra opinión, una propiedad familiar 

(pequeño medio de producción, tierra) en la que las personas 

puedan plantar y producir libremente, aparte de unas tierras 

comunes en las que se abastezca a todos los habitantes, 

especialmente a los que por diversas circunstancias se ven 
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impedidos o discapacitados temporal o crónicamente. Así 

también se favorece un intercambio entre los vecinos y familiares 

que avivan un mercado cercano, si hubiera excedentes, como 

instrumento al servicio de las personas, las familias y la 

comunidad. Todo esto para que, evitando el capitalismo y el 

comunismo, la construcción social tenga como principio la 

intersubjetividad y la libertad material y la autogestión sean 

verdaderamente realizables, de tal modo que ni un individuo 

domine sobre los demás ni el colectivo actúe como un individuo 

oprimiendo a las personas.  

 

El trabajo asimismo no debe ser férreo, pues al reducirse gran 

parte de los puestos de trabajo inútiles que actualmente existen y 

añadirse el grupo de personas que forman parte del colectivo de 

los desempleados, las horas de trabajo terminan reduciéndose. 

Así, cada uno puede disponer de buena parte del día para disfrute 

familiar o personal y embarcarse en algunos proyectos propios, 

familiares o comunitarios (cuidado del huerto, libros, elaboración 

de productos artesanales, práctica de deportes, tertulia, cine, 

cabalgatas de Reyes Magos, etc.).  

 

En lo referente a las ideas a priori, si nos basamos en que las 

propias personas son las que deberían construir la colectividad, y 

no ser enmarcadas en una estructura rígida, deberíamos rescatar 

el significado positivo de utopía de lo deseable. Lo deseable por 

las personas que formen el colectivo no se puede conocer a priori, 

por lo que si usamos la definición negativa de utopía de que la 

realidad debe adaptarse a un modelo concreto, podríamos llegar a 

una situación distópica. Si no somos rígidos en nuestros 

conceptos a priori y nos adaptamos a la complejidad de la 

construcción colectiva, podremos alcanzar lo deseable. 

 

Esta rigidez también suele acarrear unos problemas que 

dificultan enormemente la construcción colectiva. Se trata de la 

imposición de un sistema definido, en el que cada principio es 

una parte interrelacionada con todas las demás, de manera que un 

principio cualquiera del sistema implica necesariamente todos los 



Autonomía&Autogestión 
 

 

45 

 

demás. El origen está en la asociación irracional de ideas, 

frecuente en sistemas de pensamiento de corte marxista. Lo 

importante es comprender que la autogestión es autogestión, y 

nada más. Por ejemplo: puede haber autogestión sin necesidad de 

ser ateo científico.  

 

Los a priori de un sistema en que todas las ideas dependen de 

todas las demás excluye la diversidad de ideas y cosmovisiones 

que enriquecen a una comunidad. Para que haya autogestión no 

es necesario imponer un determinado tipo de cosmovisión, 

porque autogestión es autogestión, y nada más. Por tanto, 

mientras que los a priori llevan a la exclusión, la rotura de lazos 

que unen ideas de manera irracional llevan a la inclusión, de 

manera que tengan cabida en una misma comunidad personas con 

cosmovisiones distintas.  

 

Asamblea no es sinónimo de construcción colectiva. Mucho 

de los que hemos participado en asambleas, sabemos que pueden 

surgir algunos problemas, como el abuso de los oradores y 

retóricos que la monopolizan, las asambleas demasiado 

numerosas que impiden una discusión fluida entre sus miembros 

e implican una duración excesiva... Ante esto hay métodos para 

mejorar la propia asamblea, como la dinamización en grupos 

pequeños, la conciencia de sus miembros de las buenas conductas 

(no interrumpir, evitar pequeños “rifirrafes”), el uso de pizarras 

para hacerla más clara... Pero no solo nos deberíamos fijar como 

única posibilidad la asamblea, sino que podemos combinarla con 

un gran número de medios ofrecidos por la sociología, como la 

herramienta usada por el ilusionismo social ‘tendedero de los 

deseos’, para llegar a una construcción colectiva, incluso para los 

que suelen evitar las asambleas, medios que se situarían en lo 

cotidiano y que mejoran notablemente la participación real de los 

miembros del colectivo. 
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M a r x i s m o  y  
A u t o g e s t i ó n  

J a v i e r  E n c i n a  

 

 

 a visión de los marxistas victoriosos no nos ayuda a 

unir estos dos conceptos. Ni los socialdemócratas, 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”.  

 

 

L 
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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, responsables 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 que, por lo tanto, no pudiéramos 

comprender los hitos intermedios de esta evolución que se 

silencia, ya por desconocimiento, ya por repetir las 

interpretaciones sin ir a las fuentes directas o por interés… ¡130 

años después!   

 

La llamada autogestión yugoslava 

 

Voy a reproducir aquí fragmentos del artículo de Todor Miter 

IVO (1969:79-86), que hablan por si 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,  
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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 
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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 miembros deben desarrollar la 

actividad principal de la empresa (para tratar de evitar la 

preponderancia de los cuadros técnicos) las elecciones eran en 

principio controladas por los sindicatos y a continuación por una 

comisión 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 
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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 GRAMSCI desde el 

proletariado en la producción y José Carlos MARIÁTEGUI lo 

redefine desde lo comunitario. 
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ROSA LUXEMBURGO: 

 

La gran perseguida por la socialdemocracia alemana (que fue 

responsable o como mínimo cómplice 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): 

 

“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 
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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 (...) 
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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 

sustituido 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 jerárquica, 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. 

 

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 
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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 cántaros..., como 

cantara el bueno de Pablo Guerrero, puede que con 

MARIÁTEGUI se desate la tormenta, Vamos a centrarnos en su 

obra 7 ensayos sobre 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.” 
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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 “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): 
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“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... 
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Un completo registro bibliográfico en diversos idiomas en 
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A u t o g e s t i ó n :  
v i d a  m á s  a l l á  d e l  

M e r c a d o  

F r a n c o  I n g r a s s i a  

 

01. 

 

 

a palabra autogestión  

tiene entre nosotros  

un significado práctico:  

nombra las operaciones necesarias  

para lograr sostener igualitariamente  

ciertas formas de vida  

más allá de su viabilidad mercantil 

 

02. 

la autogestión es una interfaz 

conecta, compone, articula  

determinados cuerpos  

con determinados modos de vivir 

 

03. 

las constelaciones productivas contemporáneas 

cada vez más centradas en la innovación 

ponen en crisis cualquier estrategia 

de previsión o planeamiento externo 

y hacen de la autogestión 

su dinámica de funcionamiento 

 

l 
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04.  

allí donde el mercado organiza 

las conexiones y las desconexiones, 

las viabilidades y las imposibilidades 

de los proyectos singulares y colectivos, 

-de nuestras vidas- 

traduciendo 

toda actividad subjetiva 

en términos de rentabilidad contingente; 

la autogestión permite  

constituir viabilidades no mercantiles 

para nuestras insistencias éticas 

 

05.  

en condiciones estatales,  

la primacía de la estabilidad  

sobre la inestabilidad  

tiene un correlato  

en el plano organizativo:  

la primacía de las funciones “legislativas”  

sobre las “ejecutivas” 

 

06. 

si el entorno en el que se despliega  

un proyecto colectivo  

resulta mayormente previsible,  

las actividades de dicha organización  

son abordables  

en términos de construcción de leyes,  

reglamentos, acuerdos o planificaciones  

a mediano o largo plazo 

las funciones ejecutivas  

se limitan al cumplimiento/implementación  

de esas medidas  

y al tratamiento de las excepciones 
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07. 

llevado al plano de la autoorganización,  

esto se traduce  

en una primacía de la autonomía  

(el momento creativo,  

donde el ejercicio de la libertad colectiva  

se materializa en las leyes  

que nos damos a nosotros mismos)  

sobre la autogestión  

(un momento predominantemente  

pragmático/instrumental que,  

salvo que suceda algo inesperado,  

se limita a ser el brazo ejecutor  

del nomos colectivamente definido) 

la potencia de un colectivo autoorganizado,  

su capacidad de autodeterminación,  

residía en la fortaleza de su nomos 

es decir, en el peso del nomos  

a la hora de determinar  

la gestión cotidiana  

de los asuntos comunes 

 

08.  

en condiciones de mercado,  

donde lo que prima  

es la inestabilidad,  

la cuestión se altera  

radicalmente 

todas las situaciones  

se vuelven inéditas 

allí la gestión,  

en su capacidad de dar tratamiento cotidiano 

a los sucesos imprevistos,  

toma un protagonismo mucho más importante  

y deviene momento creativo 
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09. 

las funciones legislativas  

comienzan a quedar  

cada vez más desfasadas  

con respecto a una temporalidad incierta  

que no logran regular 

la potencia de un colectivo autoorganizado,  

en condiciones mercantiles,  

reside en la flexibilidad  

con la que sus prácticas de autogestión  

logren recomponer  

una y otra vez  

al colectivo  

en función de no perder  

capacidad de autodeterminación  

en contextos cambiantes 

 

10. 

el riesgo de la inflexibilidad  

(es decir, la incapacidad  

de dar una respuesta inmanente  

a un problema imprevisto)  

es la deriva aleatoria,  

un enemigo tan temible  

para la autodeterminación  

como la heteronomía 

 

11. 

sin embargo,  

no se trata de que la autonomía desaparezca  

en pos de la pura gestión continua 

las funciones legislativas  

tienen que encontrar  

un nuevo marco de eficacia 

minimalismo  

y abstracción  

podrían ser las nociones clave 
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pocas leyes o acuerdos  

para no obstaculizar  

el trabajo serpenteante  

de la autogestión; 

pero también leyes o acuerdos  

más abstractos 

que funcionen  

como marco ético referencial  

que permita orientar  

el modo en que las prácticas de gestión  

deben lidiar  

con problemáticas  

siempre inéditas 

la producción de orientación  

se podría pensar  

como construcción  

de una composición (situacional) 

entre un principio ético abstracto (trans-situacional)  

y cada situación inédita concreta 

sería el modo de “hacer camino al andar”  

eludiendo tanto el recorrido de caminos prefijados  

como la deriva dispersante 

 

12. 

en este marco,  

la autogestión podría adoptar  

esta definición: 

recomponer creativa  

e igualitariamente  

a cada momento  

la actividad colectiva  

según la variabilidad  

del contexto  

en función de orientar  

los efectos de las prácticas  

en el sentido de la apuesta  

que funda a la experiencia 
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abriéndose  

a la desmesura  

de la innovación ontológica 
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L a  r u p t u r a  

J o h n  H o l l o w a y  

Romper, queremos romper. Queremos crear un mundo 

diferente ahora. Nada más común, nada más obvio. nada más 

sencillo, nada más difícil. 

 

<Tesis 1> 

 

 

omper, queremos romper. Queremos romper el mundo 

tal como es. Un mundo de injusticia, de guerra, de 

violencia, de discriminación, de Gaza y de Guantánamo, un 

mundo de multimillonarios y de mil millones de personas que 

viven y mueren de hambre, un mundo en el cual la humanidad se 

está aniquilando a sí misma, masacrando las formas de vida no 

humanas, destruyendo las condiciones de su propia existencia. 

Un mundo dominado por el dinero, dominado por el capital. Un 

mundo de frustración, de potencial despilfarrado. 

 

Queremos crear un mundo diferente. Protestamos, por 

supuesto, protestamos. Protestamos contra la guerra, contra el 

creciente uso de la tortura en el mundo, contra la trasformación 

de toda vida en una mercancía que puede ser comprada y 

vendida. Protestamos contra el tratamiento inhumano a los 

inmigrantes, contra la destrucción del mundo en aras de las 

ganancias. 

 

Protestamos y hacemos algo más, lo hacemos y debemos 

hacerlo. Si sólo protestáramos, permitiríamos que los poderosos 

impusiesen su programa. Si todo lo que hiciéramos fuese 

oponernos a lo que ellos intentan hacer, entonces, sencillamente  

 

R 
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seguiríamos sus pasos. Romper significa que hacemos más que 

eso, que tomamos la iniciativa, que imponemos el orden del día. 

 

Negamos, pero a partir de nuestra negación crece una 

creación, un otro hacer: una actividad que no está determinada 

por el dinero, una actividad que no está configurada por las reglas 

del poder. A menudo, la alternativa parte de la necesidad. El 

funcionamiento del mercado capitalista no nos permite 

sobrevivir, y necesitamos hallar otras formas de vida, formas de 

solidaridad y cooperación. A menudo, surge de una elección; 

rechazamos someter nuestras vidas al dominio del dinero, nos 

dedicamos a lo que consideramos necesario o deseable. De uno u 

otro modo, vivimos el mundo que queremos crear. 

 

Ahora. Hay urgencia en todo esto. ¡Ya basta! Ya estamos 

hartos de vivir en un mundo de explotación, violencia y hambre, 

y también de reproducirlo. Ahora existe una nueva urgencia, la 

urgencia que nos dicta el tiempo mismo. Es evidente que 

nosotros, los seres humanos, estamos destruyendo las 

condiciones naturales de nuestra existencia. Y es improbable que 

pueda revertirse esta tendencia en una sociedad donde la fuerza 

dominante sea la búsqueda de la ganancia. Las dimensiones 

temporales del pensamiento radical y revolucionario han 

cambiado. Nosotros colocamos una calavera sobre nuestros 

escritorios, como los monjes de la antigüedad, no para glorificar 

la muerte, sino para centrarnos en el peligro latente e intensificar 

la lucha por la vida. Ya no tiene más sentido hablar de la 

paciencia como una virtud revolucionaria, o hablar de la 

revolución del futuro. ¿De qué futuro? Necesitamos una 

revolución ahora, aquí y ahora. Es tan absurdo, tan necesario, tan 

obvio. 

 

Nada más común, nada más obvio. No hay nada en especial 

en ser un revolucionario anticapitalista. Esta es la historia de 

mucha gente, de millones, quizás miles de millones. 
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Es la historia del compositor de Landres que expresa su enojo 

y su sueño por una sociedad mejor a través de la música que crea. 

Es la historia del jardinero de Cholula que cultiva un jardín para 

luchar contra la destrucción de la naturaleza. Del trabajador de la 

planta automotriz en Birmingham que va por la noche a su huerta 

comunitaria para desarrollar alguna actividad que le otorgue 

sentido y placer. De los campesinos indígenas de Oventic, en 

Chiapas, que organizan un espacio autónomo de gobierno y lo 

defienden todos los días contra el hostigamiento de los 

paramilitares. Del profesor universitario de Atenas que programa 

un seminario fuera de la estructura universitaria para incentivar el 

pensamiento crítico. Del editor de libros de Barcelona que 

privilegia su actividad en la publicación de libros contra el 

capitalismo. De los amigos de Porto Alegre que constituyen un 

coro, tan sólo porque disfrutan cantando. De los maestros de 

Puebla que enfrentan la represión policial para luchar por un tipo 

diferente de escuela, por una educación diversa. De la directora 

teatral de Viena que decide utilizar su talento para abrir un 

mundo diferente al público que asiste a sus puestas escénicas. Del 

trabajador del call-center de Sídney que ocupa plenamente sus 

momentos libres tramando cómo encarar la lucha por una 

sociedad mejor. Del pueblo de Cochabamba, que se une y libra 

una batalla contra el gobierno y el ejército para que el agua no 

sea privatizada, sino sometida a su control comunitario. De la 

enfermera de Seúl que hace hasta lo imposible para cuidar a sus 

pacientes. De los trabajadores de Neuquén que ocupan la fábrica 

y la recuperan para sí. Del estudiante de Nueva York que decide 

que la universidad es una oportunidad para cuestionar al mundo. 

Del joven de la ciudad de México que indignado por la brutalidad 

del capitalismo se va a la selva para organizar la lucha armada en 

pos de cambiar al mundo. De la maestra jubilada de Berlín que 

dedica su vida a la lucha contra la globalización capitalista. De la 

empleada pública de Nairobi que dedica su tiempo libre a la 

lucha contra el sida. De la profesora universitaria de Leeds que 

usa el margen aún existente en algunas universidades para 

organizar un curso sobre activismo y cambio social. Del anciano 

que vive en un miserable edificio de departamentos en los 
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suburbios de Beirut y que cultiva plantas en el alfeizar de su 

ventana como una rebelión contra el asfalto que nos rodea. De la 

muchacha en Liubliana, del joven en Florencia que, como tantos 

otros en el mundo, dedican sus vidas a esbozar nuevas formas de 

lucha por un mundo mejor. Del campesino de Huejotzingo que se 

niega a permitir que su pequeña huerta sea anexada a un enorme 

depósito de comercialización de automóviles. Del grupo de 

amigos sin techo de Roma que ocupan una casa abandonada y se 

niegan al pago de un alquiler. Del entusiasta en Buenos Aires que 

dedica su gran energía a abrir nuevas perspectivas para un mundo 

diferente. De la muchacha en Tokio que se plantea no ir a trabajar 

hoy, y va a un parque a sentarse a leer un libro (éste o cualquier 

otro). Del joven en Francia que se dedica a construir baños secos 

como una forma de contribuir al cambio radical de la relación 

entre los seres humanos y la naturaleza. Del ingeniero en 

comunicaciones de Jalapa que deja su empleo para pasar más 

tiempo con sus hijos. De la mujer de Edimburgo que en todo lo 

que ella hace expresa su rabia mediante la creación de un mundo 

de amor y apoyo mutuo. 

 

Esta es la historia de gente común: a algunos los conozco: de 

algunos de ellos he oído hablar. Y algunos los he inventado. 

Gente común, rebeldes, revolucionarios quizá. Dicen los 

zapatistas en su más profundo y difícil desafío: “Somos mujeres y 

hombres, niños y ancianos comunes, es decir, rebeldes, 

inconformes, incómodos, soñadores” (Marcos, 1999). 

 

La gente común de nuestra lista es muy diferente entre sí. 

Puede parecer extraño colocar al trabajador de la automotriz que 

va a su huerta por las noches junto al joven que se va a la selva a 

organizar la lucha armada contra el capitalismo. Sin embargo, 

existe una continuidad. Lo que ambos tienen en común es que 

comparten un movimiento de rechazo-y-creación, rechazo del 

mundo actual, creación de otro. Ellos son rebeldes, no víctimas; 

sujetos, no objetos. En el caso del trabajador de la planta 

automotriz es individual y sólo por las noches y los fines de 

semana. En el caso del joven en la selva es un compromiso muy 
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peligroso con una vida de rebelión. Muy diferentes y, sin 

embargo, con una línea de afinidad que sería muy equivocado 

pasar por alto. 

 

Nada más sencillo. El teórico francés del siglo XVI, Étienne 

de La Boétie, expresó la simplicidad de la revolución con gran 

claridad en su Discurso sobre la servidumbre voluntaria (2006: 

26 y 28): 

 

“Vosotros sembráis campos para que él los devaste: 

amuebláis y llenáis vuestras casas para darle pasto a sus saqueos, 

alimentáis a vuestros hijos para que los convierta en soldados (¡y 

lo felices que están!), los conduzca a sus guerras, los lleve a la 

carnicería, los transfigure en los ministros de sus codicias y los 

ejecutores de sus venganzas; os matáis trabajando para que él 

pueda repantigarse en sus delicias y revolcarse en los sucios y 

feos placeres; os debilitáis, para volverlo más  fuerte y duro y 

poder teneros con las riendas más cortas. Y de tantas ignominias 

que los mismos animales no tolerarían o padecerían, podríais 

libraros si lo intentarais, no de libraros, sino tan sólo de querer 

hacerlo. 

 

Decidíos a [no servir más], y ya os veréis libres; no pretendo 

que lo empujéis o lo sacudáis, sino tan sólo que dejéis de 

sostenerlo, y veréis que, cual un gran coloso a quien se sustrajo 

su base, por su propio peso, se derrumbará y se romperá”. 

 

Todo lo que el tirano tiene proviene de nosotros y de la 

explotación a que nos somete. Sólo tenemos que dejar de trabajar 

para él y él dejará de ser un tirano, porque la base material de su 

tiranía habrá desaparecido. Hacemos al tirano; para ser libres 

debemos de dejar de hacer al tirano. La clave para nuestra 

emancipación para convertirnos completamente humanos, es 

sencilla: rehusar, desobedecer. Decidíos a no servir más, y ya os 

veréis libres. 
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Nada es difícil, sin embargo. Podemos negarnos a realizar el 

trabajo que crea el tirano, podemos dedicarnos a un tipo diferente 

de actividad. En lugar de doblegar nuestros cuerpos “trabajando 

para que él pueda repantingarse en sus delicias y revolcarse en 

los sucios y feos placeres”, podemos hacer algo que 

consideramos importante o deseable. Nada es más obvio y, sin 

embargo sabemos que no es tan sencillo. Si no dedicamos 

nuestras vidas al trabajo que crea el capital, enfrentamos la 

pobreza, hasta el hambre y, a menudo, la represión física. Un 

poco más allá de donde estoy escribiendo este texto el pueblo de 

Oaxaca impuso su control sobre la ciudad durante un periodo de 

cinco meses contra un gobernador corrupto y brutal. En 

definitiva, su rebelión pacífica fue reprimida con violencia y 

muchos fueron torturados, abusados sexualmente, amenazados 

con ser arrojados desde helicópteros, a algunos les quebraron sus 

dedos y otros, simplemente, fueron desaparecidos. Para mí, 

Oaxaca está apenas un poco más allá. Pero para ti, estimado 

lector, no está mucho más lejos y existen tantos otros “apenas un 

poco más allá” donde se cometen atrocidades en tu nombre. Abu 

Ghraib, Guantánamo... y hay muchos, muchos más que también 

podríamos elegir. 

 

A menudo, esto parece algo que no tiene remedio: como 

tantas revoluciones fracasadas, tantos experimentos 

emocionantes, apasionados ejemplos de anticapitalismo que han 

terminado en frustración y recriminación. Se ha dicho que “hoy 

es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del 

capitalismo” (Turbulence, 2008:3). Hemos alcanzado una etapa 

en la que es más fácil pensar en la total aniquilación de la 

humanidad que imaginar un cambio en la organización de una 

sociedad manifiestamente injusta y destructiva. ¿Qué podemos 

hacer? 

 

 

 

 

 



Autonomía&Autogestión 
 

 

74 

 

Nuestro método es la grieta. 

 

<Tesis 2> 

 

La imagen que sigue viniendo a mi mente es la de una 

pesadilla inspirada en el cuento “El pozo y el péndulo” de Edgar 

Allan Poe (2009). Estamos todos en una habitación de cuatro 

paredes, un techo, un piso y no hay ventanas ni puertas. La 

habitación está amueblada y algunos estamos sentados 

cómodamente, otros no. Las paredes van avanzando hacia el 

medio de modo gradual, unas veces de forma más lenta, otras 

más rápido, incomodándonos cada vez más, avanzando todo el 

tiempo, amenazando aplastarnos hasta la muerte. 

 

Se generan discusiones en la habitación, pero en lo esencial se 

centran sobre cómo arreglar el mobiliario. La gente no parece ver 

el avance de las paredes. De vez en cuando se organizan 

elecciones acerca de cómo colocar los muebles. Estas elecciones 

no carecen de importancia, con ellas algunos se sienten más 

cómodos, otros menos, pueden, incluso, afectar la velocidad con 

que se están moviendo las paredes, pero no hacen nada por parar 

su inexorable avance. 

 

A medida que las paredes se van acercando, hay quienes 

reaccionan de diferentes maneras. Algunos rehúsan 

absolutamente de verlo, encerrándose en el mundo de Disney y 

defendiendo con tenacidad las sillas que ocupan. Otros ven el 

peligro y lo denuncian, construyen un partido con un programa 

radical y miran hacia un día del futuro en el que no habrá más 

paredes. Otros, y entre ellos me incluyo, se lanzan contra las 

paredes y tratan desesperadamente de hallar grietas o fallas por 

debajo de la superficie o de crearlas golpeando las paredes. Esta 

búsqueda -y creación- de grietas es una actividad práctica-teórica, 

un arrojarnos físicamente contra las paredes y también un 

detenernos a reflexionar y buscar grietas o las fallas en la 

superficie. Las dos actividades son complementarias, la teoría 

sólo tiene sentido si se la entiende como parte del esfuerzo 
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desesperado por hallar una salida, por crear grietas que desafíen 

el avance aparentemente imparable del capital, de las paredes que 

nos están empujando hacia nuestra destrucción. 

 

Estamos locos, por supuesto. Desde el punto de vista de 

quienes defienden sus sillones y discuten la disposición del 

mobiliario en el período previo de la próxima elección, estamos 

indudablemente locos. Quienes corremos buscando, viendo 

grietas que son invisibles a los ojos de los que permanecen 

sentados en sus sillones (incluso si llegaran a verlas -si es que lo 

logran-, las apreciarán como cambios en el diseño del 

empapelado, y las bautizarán como “nuevos movimientos 

sociales”). Lo más inquietante es que tal vez ellos tengan razón: 

quizás nosotros estemos locos, quizá no haya salida, quizá las 

grietas que vemos sólo existen en nuestra fantasía. La vieja 

certeza revolucionaria ya no puede existir. No hay absolutamente 

garantía alguna de un final feliz. 

 

La apertura de las grietas es la apertura de un mundo que se 

nos presenta como cerrado, es la apertura de categorías que en la 

superficie niegan el poder del ser humano para descubrir en su 

núcleo fundamental el hacer que ellas niegan y encarcelan. En 

palabras de Marx ésta es una crítica ad hominem, es decir, el 

intento por irrumpir a través de las apariencias de un mundo de 

cosas y de fuerzas incontrolables para comprender el mundo en 

términos del hacer humano. El método de la grieta es dialéctico, 

no en el sentido de presentar un nítido flujo de tesis. Antítesis y 

síntesis, sino del sentido de una dialéctica negativa, de una 

dialéctica de la inadecuación. Muy sencillamente, pensamos el 

mundo a partir de nuestra inadecuación. 

 

El método de la grieta es el método de la crisis: quisiéramos 

comprender la pared, pero no a partir de su solidez, sino desde 

sus grietas. Queremos comprender el capitalismo pero no como 

dominación, sino de la perspectiva de sus crisis, contradicciones, 

sus debilidades, y queremos entender cómo nosotros mismos 

somos esas contradicciones. Ésta es teoría crítica, teoría de crisis. 



Autonomía&Autogestión 
 

 

76 

 

La teoría crítica o de crisis es la teoría de nuestro choque con 

el entorno. La humanidad -en todos sus sentidos- choca cada vez 

más con el capitalismo, se le hace cada vez más difícil 

conformarse a medida que el capital exige más y más. 

Sencillamente, cada vez más gente no encaja con el sistema o, si 

tratamos de ajustarnos al capital como al lecho cada vez más 

pequeño de Procusto, lo hacemos con frecuencia al costo de dejar 

atrás fragmentos de nosotros mismos. Ésta es la base de nuestras 

grietas y de la creciente importancia de una dialéctica de la 

inadecuación. 

 

Queremos comprender la fuerza de nuestra inadecuación, 

queremos saber cómo golpeando una y otra vez nuestra cabeza 

contra la pared lograremos derribarla. 

 

Ya es hora de aprender el nuevo lenguaje de una nueva 

lucha. 

 

<Tesis 3> 

 

Hay una gran angustia en todo esto. Es la angustia del qué 

podemos hacer. Vemos y sentimos las injusticias del capitalismo 

a nuestro alrededor: los seres humanos durmiendo en las calles 

hasta en las ciudades más ricas. Los millones que viven al borde 

del hambre hasta que mueren de ella. Vemos los efectos de 

nuestro sistema social en el mundo natural, la colosal 

acumulación de basura, el calentamiento global para el que puede 

que ya no haya remedio. Vemos a los poderosos en la televisión y 

queremos gritarles. Todo el tiempo nos repetimos infinitamente: 

¿qué podemos hacer1?  

 

Esta propuesta es hija de otra expuesta en el libro: Cambiar el 

mundo sin tomar el poder (2002) donde se afirmaba que la 

                                                 
1
 No se trata en absoluto de la formulación leninista clásica, pero impersonal 

del qué hacer, que sugiere ya un distanciamiento de su propia responsabilidad, 

sino que es más bien un ¿qué podemos hacer nosotros? 
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necesidad del cambio social radical -la revolución- es más 

urgente y más obvia que nunca, pero no sabemos cómo llevarla a 

cabo. Sabemos por experiencia y reflexión que no podemos 

hacerlo tomando el poder estatal. Pero, entonces, ¿cómo? El eco 

vuelve y retorna una y otra vez: pero, entonces, ¿cómo? En una 

reunión tras otra se plantea que es cierto, que no queremos quedar 

atrapados en el falso y destructivo mundo de la política estatal, 

pero, entonces, ¿cómo y qué podemos hacer? Hicimos un 

experimento en Oaxaca donde el pueblo tomó el control de la 

ciudad durante cinco meses, pero luego fuimos brutalmente 

reprimidos, entonces, ahora, ¿adónde vamos? 

 

Ahora, con la crisis manifiesta del capitalismo la cuestión 

llega cada vez con más urgencia: pero, entonces, ¿cómo y qué 

hacemos? 

 

El hijo es totalmente independiente de su madre: no es 

necesario leer a su predecesor para entender el argumento que 

desarrollamos en estas páginas. Todavía, la preocupación es la 

misma: ¿cómo podemos pensar en cambiar el mundo de modo 

radical cuando esto parece ser imposible? ¿Qué podemos hacer? 

 

Este libro ofrece una respuesta sencilla: agrietar el 

capitalismo. Romperlo de tantas maneras como podamos y tratar 

de expandir y multiplicar las grietas e impulsar su confluencia. 

 

La respuesta no es una invención de este libro. Por el 

contrario, este libro, como todos los libros, es parte de un 

momento histórico, parte del flujo de la lucha. La respuesta que 

ofrece refleja un movimiento que ya está en marcha. En este 

mundo en el que el cambio radical parece tan impensable, ya hay 

un millón de experimentos en búsqueda de cambios radicales, en 

hacer cosas de una manera totalmente diferente. Esto no es 

nuevo, las proyecciones experimentales que apuntan hacia un 

mundo diferente son, con toda probabilidad, tan antiguas como el 

propio capitalismo. Pero ha habido un resurgimiento en los años 

recientes, una creciente percepción de que no podemos esperar a 



Autonomía&Autogestión 
 

 

78 

 

la gran revolución, que tenemos que comenzar por crear algo 

diferente aquí y ahora. Estos experimentos son, posiblemente, los 

embriones de un nuevo mundo, los movimientos intersticiales a 

partir de los cuales podría crecer una nueva sociedad. 

 

La argumentación es, entonces, que la única manera posible 

de concebir la revolución sea como un proceso intersticial. A 

menudo, se sostiene que la transición del capitalismo a una 

sociedad poscapitalista, a diferencia de la que se dio ente el 

feudalismo y el capitalismo, no puede ser un movimiento 

intersticial. Esta opinión ha sido reafirmada por Hillel Ticktin 

(2008): “El cambio del socialismo al capitalismo es 

cualitativamente diferente del que tuvo lugar entre el feudalismo 

y el capitalismo porque el socialismo no puede nacer en los 

intersticios del capitalismo. La nueva sociedad sólo puede nacer 

cuando sea derribado el sistema mundial capitalista”. Aquí se 

argumenta que, por el contrario, el reemplazo revolucionario de 

un sistema por otro es imposible e indeseable. La única manera 

de pensar en cambiar el  mundo radicalmente es como una 

multiplicidad de movimientos intersticiales, partiendo desde lo 

particular. 

 

En los intersticios donde hallaremos la gente común, que son 

los héroes de este libro. Enseguida se levantan objeciones 

rotundas al carácter común y ordinario de nuestra gente: el 

trabajador metal mecánico que va a la huerta comunitaria, la 

muchacha que lee su libro en el parque, los amigos que se juntan 

para formar un coro, el ingeniero que abandona su trabajo para 

cuidar a sus hijos, ¿cómo es posible considerarlos como 

protagonistas de una revolución anticapitalista? Sin embargo, 

cuando pensamos que el cambio revolucionario es 

necesariamente intersticial la respuesta es sencilla: ¿quiénes 

provocaron la transformación social de feudalismo al 

capitalismo? ¿Fueron Danton y Robespierre o fueron los miles de 

burgueses olvidados y, con toda probabilidad, aburridos que 

empezaron a producir de una forma diversa y a vivir sus vidas de 

acuerdo con criterios y valores diferentes? En otras palabras, el 
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cambio social no es producido por los activistas, por más 

importante que pueda ser -o no- el activismo en este proceso. El 

cambio social 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. 

 

Sin embargo, nos debe quedar claro que la respuesta esbozada 

en este volumen -agrietar el capitalismo-, puede ser una 

respuesta-no-respuesta. Quizá sea como un holograma que parece 

tan sólido que uno quiere extender la mano para tocarlo, y cuando 

lo hacemos ya no está allí. ¿Podemos en verdad agrietar el 

capitalismo? ¿Qué significa? ¿El capitalismo es realmente una 

superficie dura que podamos agrietar, o es sólo un lodo viscoso 

que cuando tratamos de agrietarlo vuelve a su lugar, tan 

repugnante y entero como siempre? 

 

¿O acaso hay algo que nuestros ojos cansados no ven? 

¿Podría ser que nuestros intentos de ruptura estén creando algo 

hermoso que está surgiendo de las profundidades del lodo? ¿Algo 

que nuestros ojos tienen dificultad en ver, y nuestros oídos en 

escuchar, algo que habla con una voz que no entendemos? 

 

Si la madre y el hijo tartamudean y farfullan de forma 

incoherente, quizá sea debido a que están aguzando sus sentidos 

para ver, oír, hablar un nuevo lenguaje de una emergente 

constelación de lucha. Existen momentos en que los modelos, las 

pautas de conflicto cambian, aparecen signos exteriores de 

defectos estructurales subyacentes, manifestaciones de crisis. El 

problema es que cada cambio significativo en el modelo trae 

problemas de comprensión, porque nuestras mentes están 

acostumbradas al viejo modelo, pero si aplicamos los viejos 

conceptos existe el peligro de que, a pesar de nuestras 

intenciones, y por más militantes que sean nuestros compromisos 

con el comunismo -o lo que sea-, nuestro pensamiento se 
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convierte en un obstáculo para las nuevas formas de lucha. 

Nuestra tarea es aprender el nuevo lenguaje de lucha y, 

aprendiendo, participar de su formación. Posiblemente, lo que ya 

ha sido dicho en estas primeras páginas, sea un paso vacilante en 

el aprendizaje y la formación de este lenguaje. Ésa es mi más alta 

ambición. 

 

El aprendizaje de un nuevo lenguaje, es un proceso vacilante, 

un caminemos-preguntando, un intento por crear conceptos-

preguntas abiertos en lugar de establecer un paradigma para la 

comprensión de la presente etapa del capitalismo. 

 

En todo esto existen inquietudes, dudas, peligros. Cuando 

aguzamos nuestra vista y nuestro oído para percibir algo que 

apenas vemos, que apenas percibimos, que apenas discernimos o 

distinguimos, puede ser que estemos ejercitando nuestros 

sentidos o puede ser que sólo estemos fantaseando y que eso que 

apenas vemos y oímos realmente no exista, que sea tan sólo el 

producto de nuestras ilusiones. Quizá. Pero necesitamos actuar, 

hacer algo, romper el terror de nuestra estampida hacia la 

destrucción. Preguntando caminamos, pero caminando, no 

quedándonos quietos, es como desarrollamos nuestras preguntas. 

Mejor es salir, encaminarse hacia lo que puede ser una mala 

dirección, en lugar de quedarse y estudiar detenidamente un mapa 

que no existe. Entonces, guardaremos nuestros temores y dudas, 

y miremos las fuentes de la esperanza, el millón de intentos por 

romper la lógica de la destrucción.   

 

Nota aclaratoria: 

 
Este texto forma parte de su libro: “Agrietar el capitalismo. El hacer 

contra el trabajo”. Ediciones Herramientas. Buenos Aires, 2011. 
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C r e a c i ó n  c o l e c t i v a  
d e  c o n o c i m i e n t o s :  

a u t o n o m í a  y  
c r e a c i ó n  d e  

s u j e t o s  c o l e c t i v o s  

C l a u d i a  K o r o l  

 

 

a experiencia de educación popular que pensamos y 

realizamos desde Pañuelos en Rebeldía, tiene como 

centralidad el aporte a la conformación de una subjetividad 

rebelde, autónoma, conciente, de los movimientos populares. 

 

Nuestro equipo tiene diez años -y quienes lo hemos 

impulsado varios más- de acompañamiento a organizaciones 

sociales que en Argentina y en América Latina vienen 

reinventando las relaciones sociales en claves comunitarias y 

colectivas, como parte de las batallas anticapitalistas, 

antipatriarcales, anticoloniales, desde una pedagogía feminista, 

socialista, libertaria. 

 

Nosotros-as somos y nos sentimos educados-as 

permanentemente en esos esfuerzos, aprendemos de ellos, 

recreamos la pedagogía crítica, comprendiendo que “LA 

REVOLUCIÓN” no es un acto único, sino un modo de hacer-

pensar-sentir-cambiar la realidad, de manera sistemática, 

continua, organizada, que aprende de las muchas revoluciones, 

L 
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las promueve, se revoluciona en ellas, y también aprende de las 

contrarrevoluciones, de las derrotas, de aquellos momentos en los 

que el pueblo forja sus sentimientos, sus ideas del mundo, sus 

proyectos. 

 

En Argentina no hubiera habido un 19 y 20 de diciembre del 

2001 –aquella rebelión popular que puso freno a la expansión de 

las políticas neoliberales de muerte y miseria-, con su “Nunca 

Más Golpes de Estado”, “Nunca Más Estado de Sitio”, con su 

“Que se vayan todos”, sin la dolorosa reconstrucción del tejido 

social que realizamos silenciosamente desde los movimientos 

sociales y políticos, de derechos humanos, después del golpe de 

estado del 24 de marzo de 1976. Y no hubiéramos tenido la 

multiplicación de asambleas populares, movimientos piqueteros, 

campesinos e indígenas, sindicalismo combativo, fábricas sin 

patrones, colectivos feministas, de disidencias sexuales, 

movimientos de mujeres, si no nos hubiéramos animado ese 19 y 

20 a rebelarnos, aun sin contar con las organizaciones que 

necesitábamos para que tanta energía lograra acumular fuerzas en 

un proyecto más profundo de transformación social. 

 

La rebelión argentina del 2001, fue una bisagra en las 

maneras de hacer política de los movimientos populares. La 

desconfianza en el Estado, en las fuerzas políticas hegemónicas, 

en quienes desde las superestructuras promueven la privatización 

de políticas de reproducción de las dominaciones.  

 

Se colocaron a partir de entonces en el centro de los proyectos 

políticos, nociones como autonomía, autogestión, cogestión, 

poder popular, que tienen como búsqueda fundamental la 

organización de relaciones sociales y programas de acción, que 

partan de las necesidades, intereses, y objetivos de los 

movimientos; de manera que éstos constituyan su proyecto y al 

mismo tiempo se constituyan a sí mismos como sujetos 

históricos.  
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Nuestra rebelión también devolvió valor a palabras que 

nombran lo público, lo colectivo, después de décadas en que nos 

pretendieron re-educar en las lógicas del individualismo, del 

salvarse solo, de la fragmentación multiplicada hasta el infinito. 

En el lenguaje posmoderno que niega los procesos sociales, que 

anula la identidad de pueblo, que nos congela en el instante de lo 

efímero. 

 

Los modos de construcción política que recuperamos y 

recreamos en clave rebelde, requieren de otra interacción con la 

teoría, en la que es esencial problematizar las maneras históricas 

de transmisión de conocimientos –lo que Paulo Freire llamó 

“educación bancaria”- en los procesos pedagógicos de las 

izquierdas y de los movimientos emancipatorios. 

 

No voy a profundizar en estas notas lo que significa la 

educación bancaria desde el punto de vista de la reproducción de 

la dominación. El libro Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, 

constituye un documento fundacional para comprenderlo. 

 

Quiero detenerme en lo que la misma significa para quienes 

buscan transformar o destruir al sistema de dominación, 

valiéndose sin embargo de sus herramientas pedagógicas en los 

procesos de formación de sus militantes.  

 

El resultado de la educación bancaria en los procesos de 

adoctrinamiento teórico que realizan muchas izquierdas, es la 

dogmatización de las teorías, el empobrecimiento ideológico y la 

burocratización de las prácticas. Estos elementos que también 

fueron rechazados por el movimiento popular del 2001 cuando 

pronunció “que se vayan todos” 

 

Sin embargo, el camino alternativo, el de la creación colectiva 

de conocimientos, el de la relación estrecha entre teoría y 

práctica, el del diálogo de saberes, es complejo de recorrer, 

porque cuestiona formas políticas y organizativas estereotipadas, 

jerárquicas, no sólo las de antes sino las que se “reciclan” en la 
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actualidad. Porque cuando los movimientos tienden a 

institucionalizarse, vuelven también pedagogías de reproducción 

de saberes, y no de deconstrucción y creación de nuevos 

conocimientos. 

 

Quisiera fundamentar la necesidad de recrear una y otra vez 

una pedagogía popular, feminista, socialista, como camino para 

sostener los procesos organizativos de los movimientos que 

seguimos apostando al poder popular.  

 

No se trata solamente de valorar que es una pedagogía que 

democratiza el acto educativo, lo que en sí mismo ya enriquece el 

horizonte epistemológico, posibilitando el intercambio fértil entre 

muchas comprensiones y vivencias del mundo que se quiere 

transformar. 

 

Lo esencial es que la complejidad de los procesos 

emancipatorios, requiere sujetos colectivos históricos, que tengan 

capacidad de analizar individual y colectivamente la realidad en 

la que desarrollan sus experiencias, vislumbrando sus 

posibilidades y oportunidades, y comprendiendo las amenazas. 

Entendiendo cómo las dominaciones se multiplican aferradas a 

las heridas que el poder realiza en el cuerpo social. Sabiendo y 

compartiendo el saber de que estas heridas pueden sanarse, no 

sólo ni tanto con la lectura del mejor texto marxista, feminista o 

ecologista, sino en el encuentro de estas teorías entre sí, y en el 

abrazo colectivo de quienes sufren y gozan en las prácticas 

sociales que revolucionan el mundo y nos revolucionan. 

 

La autonomía significa dejar de actuar de acuerdo con lo que 

el poder ordena y manda; dejar de actuar delegando poder una 

vez más... en el poder. Significa reinventar caminos, pensar 

nuestras prácticas, ver qué nociones incorporan a la teoría,  

interpelando a las ideas y conocimientos pre-existentes, para 

revolucionarlos en el gesto subversivo de rehacer la teoría como 

acto colectivo.  
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Se trata de sacar la teoría del Olimpo de “los que saben”, 

comprendiendo que todos los saberes son valiosos, y que es en su 

diálogo en el que crece más fecundo el pensamiento y su fuerza 

subversiva.  

 

La autonomía de los movimientos populares es, en esta 

perspectiva, el lugar de unidad teoría-práctica, el espacio para 

una praxis que permite pensar nuestras experiencias, volverlas 

laboratorio de ensayos sociales, en cuya realización las personas 

no son ya individuos aislados sino un cuerpo social pensante, un 

sujeto social histórico con capacidad para decidir su manera de 

estar en el mundo y la dirección de su caminata. 

 

Sujetos históricos con prácticas y teorías dialogando con la 

historia y con los saberes que producen otros sujetos colectivos, 

que recuperan la teoría no como dogma sino como interpretación 

contextuada de los esfuerzos de la humanidad, como 

conocimiento inacabado, dialéctico, siempre pronto a ser negado 

y vuelto a negar en su movimiento continuo. Sujetos históricos 

aprendiendo y enseñando, sintiendo al pensar y poniendo el 

cuerpo en las palabras, en los actos, en la creación social. 

 

La autonomía es así premisa para la construcción de fuerzas 

revolucionarias. Porque el Estado, aún en el caso de los Estados 

populares, tiende a cooptar los esfuerzos de los sujetos populares 

para integrarlos en su lógica institucional. Y éste es un modo de 

caer en la burocratización de esos movimientos. Tenemos una 

larga historia de revoluciones institucionalizadas y 

burocratizadas, incluso hasta el punto de negarse como 

revoluciones. 

 

El gran desafío, en los procesos que intentan revolucionar al 

mundo, es promover la desburocratización de todas las iniciativas 

populares que pudiendo dialogar o no con el Estado, escriben en 

su propia clave la historia. Crecen desde el pie, con el corazón, la 

cabeza, la piel y el cuerpo unidos a esos pies, que ensayan 

siempre nuevos pasos para caminar y para bailar. Las 
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revoluciones son, de ese modo, la multiplicación de la autonomía 

popular, siempre en movimiento, con amor al gesto colectivo, 

ensayando los colores de la rebelde alegría. 
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L a  E c o n o m í a  
s o c i a l  y  s o l i d a r i a  

c o m o  e s t r a t e g i a  d e  
d e s a r r o l l o  e n  e l  
c o n t e x t o  d e  l a  

i n t e g r a c i ó n  
r e g i o n a l  

l a t i n o a m e r i c a n a  

J o s é  L u i s  C o r a g g i o  

Otro desarrollo, otra economía 

 

 

ara encarar el tema que nos han propuesto podemos 

comenzar aclarando que, si vamos a usar el término 

“desarrollo” será en el sentido que le han impreso los pueblos 

originarios: el bien vivir de todos y todas. Desarrollarnos es 

ampliar y efectivizar nuestras capacidades como sociedades para 

construir e institucionalizar una economía donde quepan todos, 

una economía de lo suficiente, una economía solidaria que dé 

respuesta material a los deseos legitimados de todos sus 

ciudadanos miembros. Esto nos diferencia de la búsqueda del 

bienestar, concepto propio de la modernidad occidental que 

terminó definiendo la riqueza como la masa de mercancías que se 

P 
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generan y distribuyen, y el bienestar individual como la cuota de 

esa riqueza de que se podía obtener.  

 

Por eso la Otra Economía, sea que la propongamos 

discursivamente o a través de nuestras prácticas, debe ser social, 

porque no sólo debe producir y distribuir bienes y servicios 

materiales sino también generar y posibilitar otras relaciones 

sociales, otras relaciones con la naturaleza, otros modos de 

reproducción, otras opciones de vida en sociedad diversas del 

paradigma del capitalismo posesivo individualista. Como 

consecuencia, tampoco tenemos como indicador de desarrollo el 

crecimiento económico medido por el Producto Nacional Neto 

anual ni presuponemos que cuánto más se produzca mejor 

(maximización). Porque el famoso derrame por arte del mercado 

ha mostrado ser, antes bien, un proceso de concentración en 

pocas manos de la riqueza, como medio para la explotación o 

simplemente la exclusión de los trabajadores. Y porque el 

crecimiento industrial capitalista y estatal-socialista ha mostrado 

que su lógica inmanente de la ilimitación ha llevado a trasponer 

umbrales que generan desequilibrios ecológicos posiblemente ya 

irreversibles. 

 

Sentidos para una posible estrategia 

 

Se planteó en el titulo de este panel el término “estrategia”. 

Esto implica ir mas allá de la reacción ante el problema 

inmediato, por vital que este sea, poder ver el sistema que está 

detrás del caos que genera el capitalismo y sus contradicciones, 

poder pensar sistémicamente también cuando proponemos 

alternativas. Por ejemplo, advertir que aunque logremos que el 

precio de un dado bien sea justo, es imposible lógicamente llegar 

por agregación a obtener un sistema de precios justos coherentes 

según las reglas del mercado. Que la justicia social no se logrará 

sólo por esta vía, que hace falta la redistribucion por medio de la 

producción de bienes públicos, reconocer y promover 

producciones y distribuciones fuera del mercado y del dinero. 

Que es parte de nuestra plataforma no sólo la lucha por el acceso 
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a escuelas y universidades sino por otra escuela y otras 

universidades, desmercantilizadas y comprometidas con el 

proyecto de una ESS2, una reconstrucción que llevará décadas. 

 

Una estrategia de desarrollo en el sentido antes propuesto 

debe proponerse ampliar las opciones de vida de todas y todos los 

individuos y comunidades y de las sociedades como un todo 

(autodeterminación). Se trata, de hecho, de generar las bases 

materiales de una libertad efectiva. Esa estrategia debe incluir, 

por supuesto, una redistribución del ingreso monetario generado 

en estas sociedades en que el mercado y el dinero se han vuelto 

tan determinantes, pero esto es no sólo insuficiente sino que 

puede ser funcional a la reproducción del mismo sistema que 

polariza la sociedad, que aliena y excluye a las mayorías (como 

cuando el ingreso popular fluye a las mismas estructuras 

monopólicas de comercialización minorista, o se deposita en los 

bancos que concentran el poder económico). Se trata en realidad 

de transformar la estructura de la economía misma y no sólo la 

distribución de sus resultados. Se trata de transformar el modo de 

organizar socialmente el trabajo para la producción, la 

distribución, las formas de propiedad, de circulación y de 

consumo. 

 

Esto no puede hacerse como un ejercicio de ingeniería civil. 

No estamos hablando de construir un puente. Esa nueva 

construcción implica deconstruir el edificio economicista 

capitalista, exacerbado en su negatividad por los treinta 

horrorosos años de neoliberalismo. Implica confrontación de 

intereses, de visiones del mundo, implica una lucha contra el 

dominio o, lo que es más difícil, contra la hegemonía manifestada 

en buena medida en el sentido común legitimador del sistema de 

mercado capitalista. Esa lucha implica que los sujetos populares 

deberán construir un “nosotros” para enfrentar los proyectos de 

las clases hegemónicas en los espacios democráticos, 

                                                 
2
 Economía Social y Solidaria 
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ensanchados y radicalizados, e incluso tener que confrontar la 

violencia de quienes se resistan defendiendo sus intereses 

particulares. La ESS no puede ser un nicho dentro de un sistema 

capitalista, como no lo pudo ser el cooperativismo sin volverse 

indiferente a la misión original como proyecto de emancipación 

de los trabajadores. No alcanza con que emerja un 

emprendimiento donde no lo había, su sostenibilidad y 

posibilidades de desarrollo no dependen meramente de su 

eficiencia y competitividad, sino de que se cambie su propio 

contexto societal. 

 

Las estrategias tienen sujeto. Considero que el sujeto de la 

ESS no es ni una clase ni un segmento de la sociedad civil, ni 

siquiera los autodenominados movimientos por la ESS. El sujeto 

de otra economía irá configurándose como la convergencia 

flexible de múltiples movimientos de liberación, de resistencia, 

de reconstrucción orientada por la crítica a este sistema que hoy 

se globaliza en medio de severas contradicciones, y por los 

aprendizajes aún dispersos de la diversidad de experiencias 

populares en marcha.  

 

El punto de partida y la transición 

 

Partimos de una economía mixta e hibridada. Mixta en tanto 

puede ser analizada como la combinación de un sector de 

economía empresarial capitalista, orientado por la acumulación 

ilimitada, un sector de economía pública, orientado por una 

combinación variable de sentidos (como podemos advertir 

comparando hoy los sentidos de las políticas de los distintos 

gobiernos nacionales en la región): la acumulación de poder 

político, la gobernabilidad, el bien común; y un sector de 

economía popular cuyo sentido es la reproducción ampliada (es 

decir: en condiciones siempre mejores, orientados por la 

concepción -siempre en construcción- del bien vivir) de la vida 

de individuos, grupos y comunidades. Hibridada en tanto hay 

diversas relaciones de producción -desde las capitalistas hasta la 

de los productores autogestionados pasando por las formas de 
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producción estatal de bienes públicos, mercantiles o no 

mercantiles-, de distribución y consumo, más o menos 

articuladas, dentro de jerarquías de hecho o institucionalizadas 

jurídicamente (por ejemplo, una parte enorme del trabajo y de la 

economía es ilegalizada, o ignorada, sumergida, para la 

definición oficial e incluso popular de qué es “economía”). 

 

La transición hacia Otra Economía, mediante las prácticas que 

llamamos “economía social y solidaria”, no puede limitarse a 

procurar la integración de los excluídos (a esa misma economía 

oficial que los excluyó) a través de la producción y mercadeo de 

bienes y servicios y el cumplimiento de las reglas del mercado 

idealizado (la competitividad como prueba de legitimidad). Está 

claro que nuestros criterios  incluyen valorar actividades que 

generan condiciones favorables para la asociación libre de 

individuos, unidades domésticas, comunidades, en la 

reconstrucción de un metabolismo socio-natural basado en 

relaciones de reciprocidad entre los seres humanos y con la 

naturaleza. Pero aún esto no es suficiente. Es imperioso evitar 

que el principio de mercado sea el que sobreconforme los otros 

principios en que se basa la institucionalización inevitable de los 

sistemas económicos: el ya mencionado de reciprocidad, basado 

en el don desinteresado o “interesado” (doy para construir una 

comunidad/sociedad que me proteja), el de redistribución, de 

importancia crucial en esta transición a partir de un desequilibrio 

enorme en el acceso a los recursos productivos y sus resultados, 

el de planificación conciente de acciones y previsión de efectos 

sobre individuos, grupos y sociedades enteras, superando el 

inmediatismo reinante, y el extraordinariamente importante 

principio de autarquía, de la autosuficiencia y la 

autodeterminación (soberanía) no sólo alimentaria sino de todos 

los bienes y servicios básicos para la vida.  

 

Queremos una sociedad con mercado pero no de mercado. 

Esto implica que el paradigma de la empresa eficiente y del 

mercado autoregulado no puede orientar nuestras prácticas 

socioeconómicas. Ya hemos experimentado que el 
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funcionamiento de acuerdo al principio de mercado, 

particularmente con fuerzas globales operando, genera un 

desarrollo desigual, excluye, vulnerabiliza la vida humana, 

mercantiliza la política, fragmenta las comunidades locales y las 

sociedades y produce desastres ecológicos a escala planetaria. 

Nuestro objetivo no puede ser meramente integrar a ese mundo a 

los ahora excluidos. 

 

Muchas definiciones, un mismo sentido 

 

Hay muchas definiciones de economía alternativa: popular, 

del trabajo, social, solidaria, social y solidaria, comunitaria, para 

la vida, etc. etc. El documento Lima +10 nos provee un marco 

suficiente para compartirlo sin entrar en preciosismos: “la 

economía social y solidaria está basada en valores humanos y 

principios de solidaridad, que propugnan el reconocimiento de la 

otra persona como fundamento de la acción humana y eje de la 

renovación de la política, la economía y la sociedad (…) incluye 

al conjunto de actividades y organizaciones de carácter 

comunitario, asociativo, cooperativo, mutualista y demás formas 

colectivas creadas para responder a las necesidades de empleo y 

de bienestar de los pueblos, así como a movimientos ciudadanos 

orientados a democratizar y transformar la economía”. 

 

Nuestras prácticas tienen así múltiples contenidos y 

propósitos inmediatos (generar ingresos es sólo uno de ellos). 

Pero uno fundamental es el de activar las capacidades de 

autoorganización y cooperación de los trabajadores para resolver 

sus propias necesidades y, por elevación, las de todos. Esto 

incluye múltiples formas de inserción en la economía, la 

producción para el autoconsumo (autarquía), para el comercio 

(intercambio), para el tejido de lazos sociales fraternales 

(reciprocidad), como participantes de sistemas de redistribución 

justos que dan acceso a recursos productivos y medios de vida, y 

de coordinación consciente –directa o con autoridad pero no 

autoritaria- de las iniciativas, cuidando el orden de la naturaleza. 

Otro sentido que puede proponerse como común va más allá de 
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las prácticas de reproducción inmediata de personas o grupos 

particulares: es la desmercantilización de lo que Polanyi llamaría 

mercancías “ficticias”: el trabajo, la naturaleza, el dinero y el 

conocimiento. Y la lucha contra las múltiples formas de 

explotación del trabajo, con especial atención al trabajo infantil y 

a las formas de discriminación adicionales a las de clase. 

 

Múltiples son las formas de organización que va tomando la 

ESS: emprendimientos familiares, comunitarios, libremente 

asociados, cooperativos, asociaciones, redes de ayuda mutua, de 

comercialización o abastecimiento conjunto, de efectivización de 

derechos (a la tierra –y en algunos casos mucho más que eso: al 

territorio-, al agua, a la educación, a la vivienda, al habitat 

saludable, a la ciudad, a la energía, a la salud, a la seguridad 

social y la protección, etc.), las monedas sociales, las redes de 

comercio justo, las finanzas solidarias, los procesos de 

recuperación de recursos de las empresas de capital o del Estado 

(equipamientos de fábricas, empresas en general, tierras, 

edificios, viviendas, etc.) y todo movimiento o acción colectiva 

que procura transformar la economía con los valores y sentidos 

arriba definidos (movimientos ecologistas, feministas, étnicos, 

juveniles, etc.). Valores de solidaridad y una moral económica 

que incluye el consumo responsable y también la producción 

responsable son impulsados no sólo discursivamente sino en la 

práctica misma. 

 

Se trata de ir construyendo un entramado 

mesosocioeconómico desde las regiones urbanas y rurales, que 

supere el nivel de emprendimiento singular, generando un 

conjunto complementario, y crecientemente orgánico y 

autogenerado de actividades económicas, con grados crecientes 

de autosuficiencia y reflexibilidad, con sujetos que se van 

configurando en los encuentros y convergencias entre múltiples 

actores e identidades. Ese proceso necesita como orientación 

tanto la crítica activa al sistema existente como la perspectiva de 

una utopía realista, de la idea fundamentada en las posibilidades 

atisbadas desde la multiplicidad de iniciativas populares, una 
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economía centrada en el trabajo autonomizado de estructuras de 

dominio, de la hegemonía capitalista, de mecanismos de 

explotación, una economía cuyo sentido sea la reproducción en 

condiciones cada vez mejores de la vida de todos. Un mundo que, 

más allá de la contrahegemonía, podamos pensar sin hegemonías. 

 

Por ahora, la inevitable lucha contrahegemónica implica 

encarar el hecho de que, mientras estamos proponiento el trabajo 

autoorganizado, en el imaginario popular urbano un trabajo 

“digno”, o incluso un trabajo “genuino”, es un trabajo con patrón. 

Que nos encontramos inmersos en una cultura del trabajo, de lo 

productivo, que es propia de la modernidad occidental y de su 

definición de riqueza antes mencionada. Que –desde la 

perspectiva de una economía para la vida- debemos pugnar por 

otros criterios de validación del trabajo que no sean los del 

mercado, en que el valor de las cosas está mal representado por 

su valor monetario o que la valoración de un trabajo está mal 

representada por la competitividad de su producto en el mercado. 

 

No tenemos un modelo, ni dos ni tres. Ni la cooperativa ni el 

trabajo asalariado digno. Ni la organización ni la red. Sabemos 

que queremos otro mundo, pero no hay modelos, menos aún un 

sistema alternativo llave en mano. Tenemos que experimentar, y 

hacerlo responsablemente con la vida humana y la naturaleza. En 

cambio, el neoliberalismo ha experimentado con nosotros, y ha 

tenido el desparpajo de contar vidas, de calcular y valorar que la 

libertad de mercado valía el precio que había que pagar en vidas 

humanas, en culturas y biodiversidades desaparecidas.  

 

La ESS y los procesos de integración 

 

Ante la compleja cuestión planteada a este panel, apenas 

esbozo 10 referencias a cómo desde la ESS podemos privilegiar 

acciones a realizar en el marco de los procesos de integración 

internacional que existen y los posibles desarrollos de los 

mismos: 
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 Contribuir a parar y/o revertir los tratados de comercio 

lesivos para el bien común de nuestras sociedades, lo que 

requiere luchar contra los proyectos de subordinación 

nacional a los poderes económicos centrales y sus 

instituciones. 

 Introducir en la agenda de los gobiernos y organismos de 

integración regional la ESS como parte de la economía 

que se quiere integrar, potenciando sus criterios de 

jerarquización de los principios de institucionalización de 

la economía. 

 Acompañar las convergencias de los movimientos 

sociales en las luchas por otra integración de nuestras 

sociedades. 

 Trabajar por la ESS con especial atención a la 

especificidad de las fronteras vivas entre nuestros países, 

en muchos casos expresión de la economía popular 

mercantilizada, subordinada y trasnacionalizada de 

nuestras sociedades. 

 Trabajar por la ESS con especial atención en las zonas de 

concentración de poblaciones desplazadas por las guerras 

o los cataclismos. 

 Trabajar por el reconocimiento de la integralidad cultural 

y económica de los territorios supranacionales de los 

pueblos originarios. 

 Plantear la protección nacional de productos de la 

economía popular y de la ESS, frente al dumping social 

del comercio internacional y el proteccionismo de los 

estados centrales. 

 Plantear las instancias regionales como fronteras de 

defensa de la penetración por el  comercio de los 

productos transgénicos, sus tecnologías y los poderes que 

dominan esos mercados globales. 

 Exigir de las instancias regionales que demanden una 

ampliación de las políticas migratorias de los países 

centrales y evitar el uso de esas políticas como forma de 

discriminación intraregional. 
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 Difundir y propiciar las prácticas de emisión 

autogestionada de monedas sociales y facilitar su 

reconocimiento entre emprendimientos de distintos países 

de la región. 

 

La especificidad histórica de la ESS en América Latina 

 

Dado que hay compañeros solidarios de sociedades del Norte, 

tal vez valga reiterar que este continente, abierto al intercambio 

fraterno, más que en la búsqueda de definiciones y modelos para 

adoptar, está en un proceso de creación de una pluralidad de 

formas de economía alternativa, y que al hacerlo tiene un piso 

firme y fértil basado en nuestra propia historia para avanzar por 

los caminos objetivamente necesarios de construcción de otra 

economia.  

 

Porque aquí, periferia expoliada de Occidente, el Estado 

desarrollista (la versión para América Latina del Estado de 

Bienestar de los “gloriosos treinta años” de posguerra) nunca 

pudo completar su tarea, y lo que avanzó hacia una sociedad 

industrial en muchos de nuestros países fue desmantelado por 

dictaduras y democracias neoliberales condicionadas por los 

organismos internacionales controlados desde el Norte y por la 

deuda ilegítima y usuraria que se impuso a nuestros pueblos; por 

lo que la pobreza estructural -rural y urbana- no pudo ser 

erradicada en la mayoría de nuestros países y a ella se sumó el 

empobrecimiento masivo de la mitad de la población, porque 

grandes mayorías de nuestros ciudadanos siguieron apelando a 

formas no capitalistas de producción para la supervivencia, 

manifestado en la pervivencia de formas campesinas y en el gran 

sector informal urbano. Nuestro desafío es, sin embargo, no 

limitar nuestras prácticas a los sectores indigentes, sino convocar 

a comunidades locales heterogéneas a participar en la pugna por 

otro desarrollo.  

 

Porque aquí, habiendo sido por siglos colonia de Europa y 

patio trasero del Imperio, resurgen con rebeldía y fuerza 
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extraordinaria los pueblos originarios y sus cosmovisiones, que 

son crecientemente asumidas como propias por organizaciones 

políticas y movimientos sociales.  

 

Porque aquí germinó y se desarrolló la Teología de la 

Liberación, que si para algunos fue derrotada por los poderes 

jerárquicos de la Iglesia, está viva en las prácticas de la ESS.  

Porque aquí surgió la Pedagogía de la Liberación, cuyas reglas de 

construcción de saber y democratización del poder están 

encarnadas en casi toda práctica de ESS.  

 

Porque este es un continente revolucionario, que busca su 

propia definición de socialismo, que incluye tanto el 

Cooperativismo y Mutualismo originarios como el amplio 

espectro que va desde la Revolución Cubana hasta la Revolución 

en Libertad del Chile de la Unidad Popular, pasando por la 

particular Revolución Sandinista en Nicaragua, y con la viva 

experiencia actual de la Revolución Bolivariana en Venezuela, de 

la Revolución Ciudadana en Ecuador y del profundo proceso 

revolucionario de Bolivia. 

 

Nota aclaratoria 

 
Este texto es una reconstrucción de una parte de la ponencia presentada en 

el 3er Encuentro Latinoamericano de Economía Solidaria y Comercio Justo 

organizado por RIPESS en Montevideo, 22-24 octubre 2008. 
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D o c e  p r e g u n t a s  
s o b r e  e l  

d e c r e c i m i e n t o  

C a r l o s  T a i b o  

1. En el momento presente, ¿es inequívocamente saludable 

el crecimiento económico? 

 

 

a visión dominante en las sociedades opulentas sugiere 

que el crecimiento económico es la panacea que resuelve 

todos los males. A su amparo -se nos dice- la cohesión social se 

asienta, los servicios públicos se mantienen, y el desempleo y la 

desigualdad no ganan terreno.  

 

Sobran las razones para recelar, sin embargo, de todo lo 

anterior.  El crecimiento económico no genera -o no genera 

necesariamente- cohesión social, provoca agresiones 

medioambientales en muchos casos irreversibles, propicia el 

agotamiento de recursos escasos que no estarán a disposición de las 

generaciones venideras y, en fin, permite el asentamiento de un 

modo de vida esclavo que invita a pensar que seremos más felices 

cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, 

más bienes acertemos a consumir. Frente a esto se impone la 

certeza de que, dejado atrás un nivel elemental de consumo, el 

acrecentamiento irracional de este último es antes un indicador de 

infelicidad que una muestra de lo contrario. Es razonable adelantar, 

por lo demás, que la crisis general por la que atravesamos está 

llamada a permitir que la conciencia en lo que respecta a estos 

sinsentidos se asiente en una parte significada de la ciudadanía.  

L 
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2. ¿Cuáles son los pilares en los que se asientan los 

sinsentidos del crecimiento? 

 

Son tres los pilares en los que se sustenta tanta irracionalidad. El 

primero es la publicidad, que nos obliga a comprar lo que no 

necesitamos y, llegado el caso, exige que adquirimos, incluso, lo 

que nos repugna. El segundo es el crédito, que históricamente ha 

permitido allegar el dinero que permitía preservar el consumo aun 

en ausencia de recursos. El tercero es la caducidad de los bienes 

producidos, claramente programados para que en un período de 

tiempo breve dejen de funcionar, de tal suerte que nos veamos en la 

obligación de comprar otros nuevos. Por detrás de todo ello 

despunta, en palabras de Z. Bauman, la certeza de que "una 

sociedad de consumo sólo puede ser una sociedad de exceso y 

prodigalidad y, por ende, de redundancia y despilfarro".  

 

3. ¿Debemos fiarnos de los indicadores económicos que hoy 

empleamos? 

 

Los indicadores económicos que nos vemos obligados a utilizar 

-así, el producto interior bruto (PIB) y afines- han permitido 

afianzar, en palabras de J.K. Galbraith, "una de las formas de 

mentira social más extendidas". Pensemos que si un país retribuye 

al 10% de sus habitantes por destruir bienes, hacer socavones en las 

carreteras, dañar los vehículos..., y a otro 10% por reparar esas 

carreteras y vehículos, tendrá el mismo PIB que un país en el que el 

20% de los empleos se consagre a mejorar la esperanza de vida, la 

salud, la educación y el ocio.  

 

Y es que la mayoría de esos indicadores contabiliza como 

crecimiento -y cabe suponer también que como bienestar- todo lo 

que es producción y gasto, incluidas las agresiones 

medioambientales, los accidentes de tráfico, la fabricación de 

cigarrillos, los fármacos y las drogas, o el gasto militar. Esos 

mismos indicadores apenas nada nos dicen, en cambio, del trabajo 

doméstico, en virtud de un código a menudo impregnado de 

machismo, de la preservación objetiva del medio ambiente -un 
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bosque convertido en papel acrecienta el PIB, en tanto ese mismo 

bosque indemne, decisivo para garantizar la vida, no computa como 

riqueza-, de la calidad de los sistemas educativo y sanitario -y en 

general de las actividades que generan bienestar aunque no 

impliquen producción y gasto-, o del incremento del tiempo libre.  

 

De resultas puede afirmarse que la ciencia económica 

dominante sólo presta atención a las mercancías -lo que se tiene o 

no se tiene-, y no a los bienes que hacen que alguien sea algo       

(F. Flahault), en un escenario en el que "las ideas rectoras de la 

modernidad son más, mayor, más deprisa, más lejos" (M. Linz). 

 

4. ¿No son muchas las razones para contestar el progreso, 

más aparente que real, que han protagonizado nuestras 

sociedades durante decenios? 

 

Son muchas, sí. Hay que preguntarse, por ejemplo, si no es 

cierto que en la mayoría de las sociedades occidentales se vivía 

mejor en el decenio de 1960 que ahora: el número de desempleados 

era sensiblemente menor, la criminalidad mucho más baja, las 

hospitalizaciones por enfermedades mentales se hallaban a años luz 

de las actuales, los suicidios eran infrecuentes y el consumo de 

drogas escaso. En EE.UU., donde la renta per cápita se ha triplicado 

desde el final de la segunda guerra mundial, desde 1960 se reduce, 

sin embargo, el porcentaje de ciudadanos que declaran sentirse 

satisfechos. En 2005 un 49% de los norteamericanos estimaba que 

la felicidad se hallaba en retroceso, frente a un 26% que 

consideraba lo contrario. 

 

Son muchos los expertos que concluyen, en suma, que el 

crecimiento en la esperanza de vida al nacer registrado en los 

últimos decenios bien puede estar tocando a su fin en un escenario 

lastrado por la extensión de la  obesidad, el estrés, la aparición de 

nuevas enfermedades y la contaminación. 
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5. ¿Por qué hay que decrecer? 

 

En los países ricos hay que reducir la producción y el consumo 

porque vivimos por encima de nuestras posibilidades, porque es 

urgente cortar emisiones que dañan peligrosamente el medio y 

porque empiezan a faltar materias primas vitales. "El único 

programa que necesitamos se resume en una palabra: menos. 

Menos trabajo, menos energía, menos materias primas" (B. Grillo).  

 

Por detrás de esos imperativos despunta un problema central: el 

de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si es 

evidente que, en caso de que un individuo extraiga de su capital, y 

no de sus ingresos, la mayoría de los recursos que emplea, ello 

conducirá a la quiebra, parece sorprendente que no se emplee el 

mismo razonamiento a la hora de sopesar lo que las sociedades 

occidentales están haciendo con los recursos naturales. Aunque nos 

movemos -si así quiere- en un barco que se encamina directamente 

hacia un acantilado, lo único que hemos hecho en los últimos años 

ha sido reducir un poco la velocidad sin modificar, en cambio, el 

rumbo. 

 

Para calibrar la hondura del problema, el mejor indicador es la 

huella ecológica, que mide la superficie del planeta, terrestre como 

marítima, que precisamos para mantener las actividades 

económicas. Si en 2004 esa huella lo era de 1,25 planetas Tierra, 

según muchos pronósticos alcanzará dos Tierras -si ello es 

imaginable- en 2050. La huella ecológica igualó la biocapacidad 

del planeta en torno a 1980, y se ha triplicado entre 1960 y 2003. 

En paralelo, no está de más que recordemos que en 2000 se 

estimaban en 41 los años de reservas de petróleo, 70 los de gas y 55 

los de uranio.  

 

6. ¿Cuál es la actitud que ante lo anterior exhiben nuestros 

dirigentes políticos? 

 

Los dirigentes políticos, marcados por un irrefrenable 

cortoplacismo electoral, prefieren dar la espalda a todos estos 
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problemas. De resultas, y en palabras de C. Castoriadis, "quienes 

preconizan 'un cambio radical de la estructura política y social' 

pasan por ser 'incorregibles utopistas', mientras que los que no son 

capaces de razonar a dos años vista son, naturalmente, realistas". 

Todo pensamiento radical y contestatario es tildado 

inmediatamente de extremista y violento, además de patológico.  

 

La idea, supersticiosa, de que nuestros gobernantes tienen 

soluciones de recambio se completa con la que sugiere que la 

ciencia resolverá de manera mágica, antes o después, todos estos 

problemas. No parecería lógico, sin embargo, construir un 

"rascacielos sin escaleras ni ascensores sobre la base de la 

esperanza de que un día triunfaremos sobre la ley de la gravedad" 

(M. Bonaiuti). Más razonable resultaría actuar como lo haría un 

pater familias diligens, que "se dice a sí mismo: ya que los 

problemas son enormes, e incluso en el caso de que las 

probabilidades sean escasas, procedo con la mayor prudencia, y no 

como si nada sucediese" (C. Castoriadis). No es ésta una carencia 

que afecte en exclusiva a los políticos. Alcanza de lleno, antes bien, 

a los ciudadanos, circunstancia que da crédito a la afirmación 

realizada por un antiguo ministro del Medio Ambiente francés: "La 

crisis ecológica suscita una comprensión difusa, cognitivamente 

poco influyente, políticamente marginal, electoralmente 

insignificante". 

 

7. ¿Basta, sin más, con reducir determinadas actividades 

económicas? 

 

A buen seguro que no es suficiente con acometer reducciones 

en los niveles de producción y de consumo. Es preciso reorganizar 

en paralelo nuestras sociedades sobre la base de otros valores que 

reclamen el triunfo de la vida social, del altruismo y de la 

redistribución de los recursos frente a la propiedad y al consumo 

ilimitado. Los verbos que hoy rigen nuestra vida cotidiana son 

"tener-hacer-ser": si tengo esto o aquello, entonces haré esto y seré 

feliz. Hay que reivindicar, en paralelo, el ocio frente al trabajo 

obsesivo. O, lo que es casi lo mismo, frente al "más deprisa, más 
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lejos, más a menudo y menos caro" hay que contraponer el "más 

despacio, menos lejos, menos a menudo y más caro" (Y. Cochet). 

Debe apostarse, también, por el reparto del trabajo, una vieja 

práctica sindical que, por desgracia, fue cayendo en el olvido con el 

paso del tiempo.  

 

Otras exigencias ineludibles nos hablan de la necesidad de 

reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras 

productivas, de las organizaciones administrativas y de los sistemas 

de transporte. Lo local, por añadidura, debe adquirir una rotunda 

primacía frente a lo global en un escenario marcado, en suma, por 

la sobriedad y la simplicidad voluntaria. Entre las razones que dan 

cuenta de la opción por esta última están la pésima situación 

económica, la ausencia de tiempo para llevar una vida saludable, la 

necesidad de mantener una relación equilibrada con el medio, la 

certeza de que el consumo no deja espacio para un desarrollo 

personal diferente o, en fin, la conciencia de las diferencias 

alarmantes que existen entre quienes consumen en exceso y quienes 

carecen de lo esencial.  

 

S. Latouche ha resumido el sentido de fondo de esos valores   

de la mano de ocho "re": reevaluar (revisar los valores), 

reconceptualizar, reestructurar (adaptar producciones y relaciones 

sociales al cambio de valores), relocalizar, redistribuir (repartir la 

riqueza y el acceso al patrimonio natural), reducir (rebajar el 

impacto de la producción y el consumo), reutilizar (en vez de 

desprenderse de un sinfín de dispositivos) y reciclar.  

 

8. Esos valores, ¿son realmente ajenos a la organización de 

las sociedades humanas? 

 

Los valores que acabamos de reseñar no faltan, en modo 

alguno, en la organización de las sociedades humanas. Así lo 

demuestran, al menos, cuatro ejemplos importantes. Si el primero 

nos recuerda que las prácticas correspondientes tienen una honda 

presencia en muchas de las tradiciones del movimiento obrero -y en 

particular, bien es cierto, en las vinculadas con el mundo libertario-. 
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la segunda subraya que en una institución central en muchas 

sociedades, la familia, impera antes la lógica del don y de la 

reciprocidad que la de la mercancía. 

 

Pero lo social está a menudo presente, también, en lo que 

despectivamente hemos dado en llamar economía informal. En 

muchos casos "el objetivo de la producción informal no es la 

acumulación ilimitada, la producción por la producción. El ahorro, 

cuando existe, no se destina a la inversión para facilitar una 

reproducción ampliada", recuerda S. Latouche. Y está presente en 

la experiencia histórica de muchas sociedades que no estiman que 

su felicidad deba vincularse con la acumulación de bienes, y que 

adaptaron su modo de vida a un entorno natural duradero. No se 

olvide al respecto a los campesinos que, en la Europa mediterránea, 

plantaban olivos e higueras cuyos frutos nunca llegarían a ver, 

pensando, con claridad, en las generaciones venideras. Tampoco 

debe olvidarse que muchas sociedades que tendemos a describir 

como primitivas y atrasadas pueden darnos muchas lecciones en lo 

que atañe a la forma de llevar a la práctica los valores de los que 

hemos hecho mención.  

 

9. ¿Qué supondría el decrecimiento en las sociedades 

opulentas? 

 

Hablando en plata, lo primero que las sociedades opulentas 

deben tomar en consideración es la conveniencia de cerrar -o al 

menos de reducir sensiblemente la actividad correspondiente- 

muchos de los complejos fabriles hoy existentes. Estamos 

pensando, cómo no, en la industria militar, en la automovilística, en 

la de la aviación o en buena parte de la de la construcción.  

 

Los millones de trabajadores que, de resultas, perderían sus 

empleos deberían encontrar acomodo a través de dos grandes 

cauces. Si el primero lo aportaría el desarrollo ingente de 

actividades en los ámbitos relacionados con la satisfacción de las 

necesidades sociales y medioambientales, el segundo llegaría de la 

mano del reparto del trabajo en los sectores económicos 
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tradicionales que sobrevivirían. Importa subrayar que en este caso 

la reducción de la jornada laboral bien podría llevar aparejada, por 

qué no, reducciones salariales, siempre y cuando éstas, claro, no lo 

fueran en provecho de los beneficios empresariales. Al fin y al 

cabo, la ganancia de nivel de vida que se derivaría de trabajar 

menos, y de disfrutar de mejores servicios sociales y de un entorno 

más limpio y menos agresivo, se sumaría a la derivada de la 

asunción plena de la conveniencia de consumir, también, menos, 

con la consiguiente reducción de necesidades en lo que a ingresos 

se refiere. No es preciso agregar -parece- que las reducciones 

salariales que nos ocupan no afectarían, naturalmente, a quienes 

menos tienen.  

 

10. ¿Es el decrecimiento un proyecto que augura, sin más, la 

infelicidad a los seres humanos? 

 

Parece evidente que el decrecimiento no implica en modo 

alguno, para la mayoría de los habitantes, un entorno de deterioro 

de sus condiciones de vida. Antes bien, debe acarrear mejoras 

sustanciales como las vinculadas con la redistribución de los 

recursos; la creación de nuevos sectores que atiendan las 

necesidades insatisfechas; la preservación del medio ambiente, el 

bienestar de las generaciones futuras, la salud de los ciudadanos y 

las condiciones del trabajo asalariado, o el crecimiento relacional 

en sociedades en las que el tiempo de trabajo se reducirá 

sensiblemente.  

 

Al margen de lo anterior, conviene subrayar que en el mundo 

rico se hacen valer elementos -así, la presencia de infraestructuras 

en muchos ámbitos, la satisfacción de necesidades elementales o el 

propio decrecimiento de la población- que facilitarían el tránsito a 

una sociedad distinta. Hay que partir de la certeza de que, si no 

decrecemos voluntaria y racionalmente, tendremos que hacerlo 

obligados de resultas del hundimiento, antes o después, del 

capitalismo global que padecemos.  
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11. ¿Qué argumentos se han formulado para cuestionar la 

idoneidad del decrecimiento? 

 

Los argumentos vertidos contra el decrecimiento parecen poco 

relevantes. Se ha señalado, por ejemplo, y contra toda razón, que la 

propuesta se emite desde el Norte para que sean los países del Sur 

los que decrezcan materialmente. También se ha sugerido que el 

decrecimiento es antidemocrático, en franco olvido de que los 

regímenes que se ha dado en describir como totalitarios nunca han 

buscado, por razones obvias, reducir sus capacidades militar-

industriales. Más bien parece que, muy al contrario, el 

decrecimiento, de la mano de la autosuficiencia y de la simplicidad 

voluntaria, bebe de una filosofía no violenta y antiautoritaria. La 

propuesta que nos interesa no remite, por otra parte, a una postura 

religiosa que reclama una renuncia a los placeres de la vida: 

reivindica, antes bien, una clara recuperación de éstos en un 

escenario marcado, eso sí, por el rechazo de los oropeles del 

consumo irracional.  

 

El proyecto de decrecimiento nada tiene, en suma, de 

ecologismo tontorrón y asocial: se asienta en el firme designio de 

combinar el ecologismo fuerte con las luchas sociales de siempre. 

En esta última dimensión tiene por necesidad que contestar la 

lógica del capitalismo con el doble propósito de salvar el planeta y 

salvar la especie humana. No hay decrecimiento plausible, en otras 

palabras, si no se contestan en paralelo el orden capitalista y su 

dimensión de explotación, injusticia y desigualdad. Esa tarea no 

parece difícil: "La ecología es subversiva porque pone en cuestión 

el imaginario capitalista que domina el planeta. Rechaza el motivo 

central, según el cual nuestro destino estriba en acrecentar sin cesar 

la producción y el consumo. Muestra el impacto catastrófico de la 

lógica capitalista sobre el medio natural y sobre la vida de los seres 

humanos" (C. Castoriadis).  
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12. ¿También deben decrecer los países pobres? 

 

Aunque, con certeza, el debate sobre el decrecimiento tiene un 

sentido distinto en los países pobres -está fuera de lugar reclamar 

reducciones en la producción y el consumo en una sociedad que 

cuenta con una renta per cápita treinta veces inferior a la nuestra-, 

parece claro que aquéllos no deben repetir lo hecho por los países 

del Norte. No se olvide, en paralelo, que una apuesta planetaria por 

el decrecimiento, que acarrearía por necesidad un ambicioso 

programa de redistribución, no tendría, por lo demás, efectos 

notables en términos de consumo convencional en el Sur.  

 

Para esos países se impone, en la percepción de S. Latouche, un 

listado diferente de "re": romper con la dependencia económica y 

cultural con respecto al Norte, reanudar el hilo de una historia 

interrumpida por la colonización, el desarrollo y la globalización, 

reencontrar la identidad propia, reapropiar ésta, recuperar las 

técnicas y saberes tradicionales, conseguir el reembolso de la deuda 

ecológica y restituir el honor perdido. 
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C o m u n i c a c i ó n  
m ó v i l :  e s t r a t e g i a s  

p a r a  e l  
e m p o d e r a m i e n t o  

L u c í a  B e n í t e z  

 

 

 a comunicación móvil es un modelo distribuido, versátil 

y flexible para la comunicación alternativa. El 

abaratamiento de la tecnología móvil y la creciente simplificación 

y usabilidad de los dispositivos amplían el imaginario por encima 

de las limitaciones impuestas por las luchas de poder y negocio 

de los medios, las empresas de telecomunicaciones y las 

operadoras de telefonía. Pero además, esta tecnología de la 

conectividad es un factor de desarrollo e innovación en muchos 

lugares del mundo, ya que contribuye a la creación de riqueza y 

oportunidades. 

 

A partir de experiencias de la comunicación y los usos del 

móvil en diferentes países africanos, se hace a continuación un 

recorrido por las aplicaciones y desarrollos de mayor interés para 

el empoderamiento personal y comunicativo. Se analizarán las 

características que posibilitan la superposición de tecnologías 

como nuevos canales de distribución multimediales gratuitos o de 

bajo coste, que proporcionan nuevas experiencias para el 

activismo político, el acceso a la información o la atención en 

situaciones de desastres naturales y emergencias. Este modelo de 

distribución de contenidos permite el empoderamiento para la  

L  
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difusión masiva y compleja bajo demanda: streaming, Internet 

satelital, RSS (Really Simple Syndication).  

 

1.- La expansión de la tecnología móvil 
 

En la actualidad, más del cuarenta por ciento de la población 

mundial está conectada a Internet, con un crecimiento anual de 

doscientos cincuenta millones de personas. La rapidez de este 

desarrollo se debe, según los datos del último informe de la ITU, 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, a la rápida 

penetración de los teléfonos móviles, de los que ya hay un 

número de terminales equivalente a los habitantes del planeta. La 

tecnología móvil es también un factor que contribuye a eliminar 

las desigualdades de acceso, dado el rápido avance que han 

experimentado en muchos países en desarrollo o el uso intensivo 

que se realiza de ellos en los lugares con menos recursos del 

planeta. El informe destaca la tendencia al abaratamiento de los 

servicios de conectividad y el atractivo para la población nativa 

digital: un treinta por ciento de la población más joven a nivel 

mundial.  

 

Los dispositivos móviles de comunicación lideran la 

integración tecnológica versátil, que pone al alcance de la mano 

una multitud de opciones de comunicación, desde las masivas y 

públicas hasta las más íntimas, en un abanico que recorre todos 

los modelos: desde la difusión masiva a la interactividad, la 

convergencia de medios, lenguajes y formatos, la producción y 

consumo de contenidos, así como su uso en cualquier momento y 

en cualquier lugar, amplificado gracias a las potencialidades de 

los servicios de geolocalización integrados. Todo ello, unido a las 

posibilidades de conectividad, comunicación y ubicuidad de las 

prestaciones, y a los procesos de convergencia multimedial, 

transforman el instrumento tecnológico en un medio móvil: un 

dispositivo de autocomunicación masiva con tal potencial de 

alcance que se configura como el más eficaz para los canales 

alternativos.  

 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/41.aspx
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/41.aspx
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Los usos de los móviles vienen determinados por la 

convergencia espacio-temporal que conduce a transformaciones 

sociales de las experiencias y situaciones, en las que lo público se 

funde con lo privado. Son cambios para los sujetos, para las 

instituciones y para la producción cultural tanto en las funciones 

de información como en las de acceso a contenidos. La ubicuidad 

del modelo posibilita al usuario el contacto permanente en la 

distancia y la localización recíproca con los demás, mientras la 

interactividad transforma los usos al generar una conversación 

que se realimenta y tiene carácter sistémico.  

 

La convergencia de la comunicación móvil con los estándares 

de Internet ha conducido al modelo Mobile 2.0, de forma que los 

contenidos se distribuyen y se remezclan en un canal multimedial 

que incluye la sindicación de contenidos, las aplicaciones de 

redes sociales, el acceso a servicios y a información bajo 

demanda, hasta el modelo híbrido de la producción y la recepción 

del prosumer. El uso de tecnologías de difusión gratuitas, como 

el bluetooth, el wifi libre o los infrarrojos, se plantea también para 

estrategias de contenidos localizados en sitios de interés para los 

usuarios.  

 

Esta estructura comunicativa horizontal y distribuida -que 

permite relaciones múltiples en simultáneo con uno, con alguno o 

con todos, de diferentes niveles, modos y formatos, de modo 

multipolar- conduce a nuevas realidades interrelacionadas, de 

cara a la producción aunque también para el consumo, como 

apunta la ampliación del conocimiento procedente de la web 

semántica. A partir de esta interconexión múltiple se crea un 

tejido social activo, una forma de poder, reputación y confianza 

radicalmente opuesta a los modelos difusionistas. La conexión 

horizontal permite visibilizar una masa crítica, mientras que el 

uso social y el activismo son fruto de la interpretación subjetiva y 

colectiva que se hace de la tecnología y que abre nuevas formas 

de participación. La importancia de los efectos integradores de 

los medios y las tecnologías está en que el móvil como teléfono, 

según la clasificación de McLuhan (1996), pasa de ser un medio 
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frío de poca información y mucha participación a ser un medio 

caliente de mucha información y alto grado de implicación. 

 

No hay que olvidar el efecto de la presión de la industria en 

busca nueva oportunidades comerciales y de negocio, que 

determina el avance de la investigación tecnológica. Pero, por 

encima de ello, tiene un carácter definitivo la apropiación y el uso 

subjetivo y social que se hace de una tecnología concreta, ya que 

en esta dimensión domina el sistema determinado por los 

dispositivos, por la estructura y la organización de la comunidad, 

así como por la percepción.  

 

2.- La terminal móvil 
 

Construir un teléfono móvil completamente operativo no es 

ya una dificultad. El proyecto Open Source para la construcción 

de móviles, impulsado por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), divulga el conocimiento necesario para 

ello a partir de una serie de repositorios de donde pueden 

descargarse el código fuente y los diseños de los circuitos y de la 

carcasa (GitHub). El proyecto trata de fomentar la apropiación 

tecnológica y la innovación, ya que de esta forma es posible crear 

nuevos diseños y funcionalidades, o utilizar otros materiales. 

Todos los componentes se pueden adquirir en tiendes de 

electrónica especializadas. El teléfono es compatible con GSM y 

admite tarjetas SIM estándar. 

 

Tanto esta iniciativa como la del smartphone solidario 

Fairphone, que se ha creado como un teléfono justo, fabricado 

bajo principios éticos, muestran que tendencias de la wikinomía 

llegan al sector para escapar de la lógica de las operadoras y las 

compañías de telecomunicaciones. Fairphone, a través de su 

empresa matriz en Holanda, quiere convertirse en el movimiento 

de los móviles del futuro aplicando la transparencia a toda la 

cadena de producción, desde una organización sin fines de lucro 

que viene trabajando en la relación entre los minerales, los 

conflictos en países africanos y la producción de tecnología 

file:///C:/Users/Tomás/Downloads/%22https:/github.com/damellis/cellphone%22
http://www.fairphone.com/
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electrónica, un tema de difícil solución. De momento, la terminal 

se ha diseñado para que sea reciclable y para ahorrar energía con 

una batería más duradera.  

 

3.- La conectividad 

 

La producción colaborativa garantiza la conectividad al 

margen de las operadoras con iniciativas como la red de 

telecomunicación guifi.net, cuya principal característica es su 

desarrollo libre, abierto y neutral (bajo la licencia procomún 

XOLN). La red, que es la mayor del mundo, surge en España 

bajo un modelo participativo en el que los usuarios construyen su 

propia red inalámbrica, de forma directa o a través de un contrato 

de servicios. Se basa en la autoprestación de servicios en la que 

toda la infraestructura es abierta, y a través de nodos, de 

empresas, administraciones o particulares que se conectan se 

mantiene una auténtica red de telecomunicaciones en la que cada 

socio puede crear los tramos que precise para ampliar o modificar 

su estructura. Guifi.net funciona a través de la explotación común 

mediante un acuerdo para garantizar el acceso a todo Internet, 

bien con coste mínimo o gratuito. Como alternativa, una 

aplicación, Shareair, detecta las zonas wifi gratuitas próximas en 

Google Maps, donde se muestran todos los puntos de acceso de 

esas características bajo sistema operativo Android. 

 

4.- Aplicaciones móviles a medida y gratuitas 
 

Las aplicaciones para móviles se han simplificado en los 

últimos años y su desarrollo comienza a popularizarse. En poco 

tiempo se espera que sea sencillo y rápido diseñar aplicaciones 

propias. Por ahora, un generador de origen español está 

compitiendo con los dos grandes del mercado, Android y Apple, a 

partir de un software que pone el servicio a disposición de 

personas sin conocimientos previos sobre programación. La 

empresa se llama Mobincube, ofrece el servicio a un coste bajo y 

es la primera de su tipo, pero es de esperar que surjan más 

desarrollos en código abierto y libres o gratuitos con el mismo 

https://www.guifi.net/
http://www.shareair.net/
http://www.mobincube.com/es/
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objetivo. De momento, cuenta con usuarios en la gran mayoría de 

países del mundo. 

 

5.- Usos del SMS 
 

Los canales alternativos de la comunicación móvil se abrieron 

a partir del más básico de los servicios complementarios de esta 

telefonía, el de mensajes cortos o SMS, de gran impacto en la 

comunicación tanto personal como interpersonal. A partir de los 

mensajes de texto, la transmisión de voz pierde importancia en 

favor de los datos, que se muestran como un soporte más eficaz 

en el procesamiento y distribución, pero también a la hora de 

integrar otras tecnologías basadas en Internet. La tendencia se 

acelera con la incorporación de un sinfín de utilidades y 

aplicaciones, intuitivas y flexibles que, junto a la mejora de la 

usabilidad, hacen que el móvil se aleje cada vez más de su 

condición de teléfono para transformarse en un dispositivo 

portátil multifunción. Este cambio también tiene un efecto 

singular sobre los usos personales y sociales, ya que 

progresivamente ganan importancia sus características de objeto 

móvil, inalámbrico y de conectividad en los desplazamientos. 

Con todo, todavía hoy los envíos de mensajes de texto siguen 

siendo una actividad dominante dentro de las prácticas móviles, 

debido a la implantación de tecnologías como el WhatsApp, de 

coste insignificante y compatible en conectividad incluso con 

wifi. El WhatsApp integra las funcionalidades de la propia 

evolución del SMS al MMS y acaba con la limitación a 160 

caracteres de la mensajería móvil tradicional, logrando que se 

pueda mantener una conversación prolongada.El rechazo social a 

la integración de WhatsApp en Facebook está conducienco a la 

migración a otro sistema de mensajería móvil Telegram. 

 

6.- Los países africanos en la innovación de la 

conectividad móvil 
 

Frente a los estereotipos y el peso de la historia, es mejor 

admitir que las tecnologías más recientes son siempre las que 
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alcanzan los mayores índices de penetración, en función de las 

prácticas sociales y culturales que terminan por diseñar o dar 

nuevos sentidos a los dispositivos móviles. De hecho, en muchos 

países africanos los usos del móvil son sustancialmente diferentes 

de los que se les dan en países de alto nivel de desarrollo, por lo 

que se ha generalizado la investigación antropológica de estos 

casos, en tanto suponen una avanzadilla de las posibilidades de 

esta tecnología.  

 

La innovación y el ingenio en la conectividad móvil están 

liderados por África, un continente donde los índices de 

penetración y de tráfico entre terminales son muy elevados, 

debido a que en muchas zonas no existe una red previa de 

telefonía fija. Así, el móvil es la mejor alternativa para las 

transacciones de dinero, ya que es más barato conectarse a 

Internet desde uno de estos dispositivos que desde un PC.  

 

La necesidad de comunicación, especialmente en países con 

infraestructuras terrestres y tecnológicas escasas, ha dado origen 

a un fenómeno social en torno a los usos de la telefonía móvil, 

poniendo a muchas de sus aplicaciones a la cabeza de la 

innovación mundial. Este hecho ha llamado la atención de 

numerosos investigadores internacionales -sociólogos, 

antropólogos, politólogos, etc-, que acuden a los países que han 

encabezado estos desarrollos para estudiar los usos sociales y 

subjetivos de la tecnología. Como proyecto pionero, iHUb de 

Nairobi, en Kenia, fue el primer centro de innovación tecnológica 

del continente, al que ha seguido la creación de más de cincuenta 

proyectos similares en otros países. Entre ellos se encuentran 

Hive CoLab Uganda, Activspaces en Camerún, o BantaLabs en 

Senegal. 

 

La mayor parte de las aplicaciones desarrolladas son fruto de 

programas piloto, que aparecen recogidos en el estudio 

eTransform Africa sobre los cambios que producen las TIC en ese 

continente. Estas experiencias también se pueden encontrar en 

páginas web como WhiteAfrican.com , que informa sobre los 

http://www.ihub.co.ke/
http://hivecolab.org/
http://activspaces.com/
http://bantalabs.com/
http://whiteafrican.com/
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desarrollos de más alto nivel como una muestra de la capacidad 

de innovación en circunstancias adversas. También hay otra web 

AfriGadget.com, que aborda las soluciones imaginativas y 

prácticas a los problemas cotidianos con una perspectiva próxima 

a la antropología.  

 

7.- Plataformas de código abierto y gratuitas  
 

Las redes sociales populares y comerciales han logrado una 

alta tasa de penetración en muchos países del mundo, de tal 

forma que en la investigación ya se las considera como esenciales 

en la articulación social e incluso en el comportamiento político, 

en la organización de revueltas y protestas. Sin embargo, las 

plataformas comerciales ocultan la publicidad o su orientación 

mercantil, y sus políticas de privacidad y propiedad intelectual 

son afines a las de Estados Unidos; por ello, no son el mejor 

contexto para la comunicación alternativa, y tampoco el 

activismo social logra dentro de ellas los vínculos fuertes 

necesarios. Frente a estos modelos mercantiles, el Open Mobile 

Consortium (OMC) desarrolla desde 2009 aplicaciones móviles y 

convergentes de código abierto, con protocolos y estándares 

experimentados en diferentes países y culturas. Se trata de una 

línea de trabajo sobre la innovación móvil apoyada en la 

flexibilidad y fiabilidad, así como en la práctica y la usabilidad, a 

partir de experiencias concretas en zonas geográficas de escaso 

acceso a recursos de diferente tipo, pero que tienen en común la 

promoción del cambio social y la creación de comunidades de 

desarrollo, como modelos superiores en accesibilidad, estabilidad 

y estándares. En las próximas páginas hacemos un seguimiento a 

las soluciones más destacadas, en función de sus aportes 

tecnológicos para la comunicación alternativa. 

 

El aumento de plataformas y sistemas operativos de código 

abierto para móviles se ha generalizado, y todo apunta a que, 

finalmente, será éste el horizonte de desarrollo para el contacto 

permanente en movilidad, así como para la hibridación de canales 

y formatos de la autocomunicación y distribución masiva a 

http://www.afrigadget.com/
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cualquier comunidad. Desde un teléfono móvil se puede 

proporcionar cualquier tipo de contenido a una de estas 

plataformas de gran potencial alternativo. Por ejemplo, Ushahidi 

integra la comunicación SMS, el correo electrónico y la web con 

aplicaciones de minería de datos, y no precisa instalación. 

Comenzó a usarse en el contexto de la violencia registrada en 

Kenia en 2008, y ya se emplea en 132 países, muchos de ellos 

africanos y otros de la envergadura de India o México. El sistema 

de mapeo existía desde antes, pero el uso que le dieron lo ha 

convertido en una herramienta totalmente distinta que permite 

monitorizar elecciones, desastres o advertir de riesgos de forma 

geolocalizada.  

 

A partir del terremoto de Haití, Ushahidi pasó también a 

integrar online los SMS con Twitter, organizando y dando acceso 

a los contenidos a través de etiquetas y geolocalización, con 

diferentes criterios, en tiempo real y ofreciendo representaciones 

visuales de la información. En colaboración con FrontlineSMS, 

canaliza la recepción de los mensajes de texto y los integra en el 

conjunto de servicios de la plataforma, gestionando su recepción 

y envío colectivos gracias a un centro de conexiones 

independiente. Ushahidi, al igual que RapidSMS -la plataforma 

desarrollada por la UNESCO con el mismo objetivo-, tiene 

aplicaciones prácticas para la participación política y para 

denuncias sobre derechos humanos o convocatorias electorales. 

Ushahidi también se complementa con Geochat, que agrupa 

diferentes canales de comunicación para mensajes de texto -con 

cobertura total desde cualquier lugar a través de Clikatel-, para 

satélite o a través de ordenador, y además integra Twitter junto a 

herramientas de geolocalización. De estas iniciativas y de otras 

del mismo carácter se ocupa el portal MobileActive.org, que 

impulsa la usabilidad y aplicaciones del móvil para el progreso de 

la sociedad y el desarrollo. 

 

De hecho, como transformación tecnológica, el Mobile 2.0 es 

mucho más que su adaptación a la web 2.0, ya que propicia la 

evolución desde el simple acceso a la información hacia las 

http://www.ushahidi.com/
http://www.frontlinesms.com/
https://www.rapidsms.org/
http://geochat.instedd.org/
file:///C:/Users/Tomás/Downloads/%22https:/www.clickatell.com/%22
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aplicaciones para integrar la producción y el consumo de los 

usuarios. En paralelo le acompaña, gracias a los aspectos 

relacionados con la movilidad, una transformación que maximiza 

la lógica de la web social  (Aguado y Martínez, 2008). Estas 

aplicaciones tecnológicas de plataformas y el Mobile 2.0 han 

logrado grandes avances a partir de su uso en desastres y 

emergencias, sanidad, la agricultura y la meteorología, pero en 

detrimento de prácticas comunicativas interactivas y de 

participación, que se ven relegadas desde la informática de 

lenguajes y sistemas.  

 

En este sentido, un paso más dentro de los circuitos de 

comunicación alternativa es el proyecto Mobile Citizen, 

orientado a la mejora del diseño y el desarrollo de los 

dispositivos y servicios móviles, y también a la defensa de la 

innovación de estas tecnologías a través de la evaluación de sus 

aportaciones en las dimensiones económica y social. El Banco 

Interamericano de Desarrollo para América Latina y el Caribe, 

con financiación del Fondo Italiano de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para el Desarrollo, ha apoyado 

esta aplicación móvil de innovación para contextos de escasos 

recursos en los campos de la educación, la salud, el empleo, o la 

inclusión social. Sin embargo, las aplicaciones comunicativas 

quedan en un segundo plano y, en todo caso, sólo contemplan la 

mejora del acceso a la Red y a la información en general como 

una vía de integración económica y social de los individuos. 

Estos avances investigativos se deben a la atención a las 

demandas y necesidades de determinados colectivos y países, a la 

revisión de los proyectos entre pares y a los aportes de estrategias 

de resolución, pero también a la difusión de los avances que 

mejora el conocimiento sobre la materia y las estrategias de 

aplicación. 

 

A partir de los modelos más aceptados y universales de uso 

tecnológico, las plataformas se adaptan a diferentes contextos 

tecnológicos y culturales, aunque se da la paradoja de que a 

menudo les resulta más difícil expandirse en países con elevados 

http://mobilecitizen.org/
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niveles de desarrollo, donde las alternativas comerciales son 

generales y están al alcance de la mano. La dimensión cultural es 

esencial si se tiene en cuenta que dentro de la economía aformal 

hay una demanda más significativa de canales alternativos, un 

interés en la reinvención del uso de dispositivos móviles y 

plataformas que sea la base de posteriores avances tecnológicos.  

 

8.- La conectividad móvil en la comunicación para el 

desarrollo 

 

A partir del mensaje de texto plano, el SMS, en varios países 

africanos se han desarrollado servicios y actividades diversas que 

permiten plantear el cambio a una economía líquida y a otro 

futuro de la comunicación empoderada: 

 

1. Como factor de crecimiento económico y desarrollo, a 

partir del número creciente de abonados —que ya se aproxima a 

los setecientos millones— y conexiones en banda ancha —que se 

han multiplicado por veinte en sólo cinco años—. El Banco 

Africano de Desarrollo estima que cada vez que se incrementa en 

un diez por ciento el número de usuarios se produce un 

crecimiento del PIB superior al uno por ciento y que incluso 

puede llegar al uno y medio por ciento. El fenómeno está 

cambiando la vida de las personas y la actividad de las empresas, 

aunque el reto es hacer extensibles los beneficios a una mayor 

parte de la población, fomentar la iniciativa empresarial y la 

creación de empleo, así como lograr aumentar las exportaciones  

 

2. Usos bancarios y comerciales. Las actividades económicas 

por la vía móvil son de gran importancia, ya que sólo en remesas 

se calcula que el continente recibe más de cien mil millones de 

dólares al año. La generalización de un sistema de transferencia 

de fondos, a través de una tarjeta de prepago y un mensaje de 

texto, desembocó en la creación de una banca móvil que se ha 

extendido por diversos países del continente. Hay empresas se 

dedican a los pagos por móvil y algunas de ellas exportan desde 

países como Kenia sus sistemas bancarios a los demás 
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continentes. En el comercio, el móvil se utiliza para obtener 

información sobre precios y mercados, para  el pago a 

proveedores, para la compra y venta de productos, para el 

seguimiento de entregas o para la promoción de productos. En 

muchos lugares se utilizan móviles comunitarios aunque también 

existen servicios de alquiler y de recarga por pequeñas cantidades 

económicas. La infraestructura móvil, comparativamente, resulta 

de la mayor calidad. 

 

3. Gobierno móvil. A través de la difusión de información 

pública, de la participación política, del activismo. Por ejemplo, 

se usa para convocatorias de protestas, pero también para la 

prevención y el control de conflictos o violencia. 

 

4. Información medioambiental y agrícola. Hay usos 

relacionados con el control de la deforestación, gracias al sistema 

de posicionamiento geográfico o GPS, en el que colaboran las 

comunidades de la zona. También para el control de riesgos 

naturales como la sequía o las inundaciones, a la hora de proteger 

las cosechas, así como en la venta de productos agrícolas, para 

conseguir los mejores precios.  

 

5. Salud. En países como Malí hay servicios de telemedicina 

que garantizan a los pacientes el acceso a especialistas en zonas 

alejadas. También ayuda a la población a recordar citas médicas, 

difunde consejos sobre higiene o alimentación, y contribuye a 

coordinar las campañas de vacunación. 

 

9.- Los usos como canal de comunicación alternativa 
 

Los cambios en las estructuras tecnológicas han transformado 

también las posibilidades y prácticas mediáticas y sociales con 

avances para la difusión de información alternativa:  

 

1. En el campo del periodismo, el medio móvil se convierte 

en una herramienta de trabajo integral, con la cual producir 

contenidos escritos, audiovisuales y multimedia, dispone de 
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aplicaciones para la edición de textos, vídeos y contenidos 

múltiples. En este terreno, ya hay una aplicación para la 

verificación de noticias de estilo colaborativo que también sirve 

para detectar errores del periodismo: Africa Check. El móvil 

tiene una gran versatilidad para avanzar en la investigación y en 

la cobertura de sucesos y de actos públicos. A través de la 

microcoordinación, se conecta e integra la participación de los 

usuarios en la producción de contenidos y de acciones, ampliando 

las fuentes desde el periodismo colaborativo y ciudadano. 

Algunas aplicaciones desarrolladas en países africanos son 

pioneras, como es el caso de CorruptionNET , con la que los 

ciudadanos envían a los medios, desde sus teléfonos móviles, 

informes sobre corrupción. 

 

2. Periodismo MOJO (Mobile Journalism). El móvil, por su 

pequeño tamaño así como por su aspecto familiar, resulta menos 

invasivo a la hora de registrar entrevistas o grabaciones en 

contextos conflictivos, con lo cual reduce las restricciones a la 

actividad. Las aplicaciones de vídeo en streaming lo convierten 

en un medio de comunicación completo y en tiempo real, ya que 

puede realizar coberturas y retransmisiones en directo. 

 

3. Difusión y distribución de contenidos. Los ejemplos de 

informaciones y mensajes en la organización de protestas y 

movilizaciones son una muestra de la capacidad de la 

comunicación móvil para transmitir de forma instantánea, como 

un reguero de pólvora, ideas y propuestas a lugares muy distantes 

del planeta, consiguiendo una densidad y coherencia en la que 

tanto los aspectos emocionales como la distribución de la ‘larga 

cola’ (Anderson, 2006) juegan un papel fundamental. Las 

ventajas en este campo también están relacionadas con la 

difusión (de uno para todos, dentro del modelo distribuido), y 

como instrumento a través del cual se puede añadir valor a los 

productos informativos. 

 

4. El consumo de información alternativa ha aumentado de 

forma exponencial a través de Internet, y comienza a superarlo el 

https://africacheck.org/
http://www.corruption.net/
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que se realiza a través de los dispositivos móviles. Al acceso 

permanente se suma el intercambio de mensajes de texto, como 

soporte de la distribución de contenidos propios en una red 

horizontal de amplio alcance. Algunos ejemplos de plataformas 

alternativas y de información divergente son Rebelion, 

Alternative Media Watch o Adbuster Media Foundation. 

 

5. Open Data y transparencia. El Open Data, como una 

filosofía y una práctica sobre el bien común a partir de los datos 

abiertos y sin restricciones, tiene también su movimiento en 

África: openAFRICA es un proyecto que reclama la apertura de 

los datos públicos, así como el acceso de periodistas y 

ciudadanos a la información disponible en instituciones y 

organismos gubernamentales. El potencial de desarrollo es muy 

grande, si se tiene en cuenta la tasa de penetración de terminales 

en la zona. Para hacer esta información más comprensible, 

DataWrapper ha desarrollado una aplicación para visualizar la 

información interactiva de cara a los medios de comunicación 

africanos. También Open of South Africa  Code4SouthAfrica 

trabaja con programadores para la formación de periodistas y el 

desarrollo de aplicaciones sobre el manejo de los datos. 

 

6. Como dispositivo para el empoderamiento comunicativo, 

porque fomenta la libre expresión, la autonomía con diseños más 

intuitivos. Su potencial es tan grande que puede ser considerado 

subversivo (Vizer, 2011). Los modelos de comunicación online 

en conexión simultánea desafían las ambiciones de control y 

censura de los regímenes totalitarios, mediante el uso de 

dispositivos móviles multifunción con la superposición de la 

conectividad y la movilidad -en todo momento, en todo lugar-. 

 

7. De cara a la web social, las terminales móviles combinan 

diferentes tecnologías de cara a la remezcla y producción para la 

máxima expresión de la participación en la web social, donde los 

individuos ubicuos son canales de información instantánea que 

aceleran los procesos comunicativos (Aguado y Martínez, 2008). 

Como ejemplo, la aplicación de código abierto StoryMaker 

http://www.rebelion.org/
http://www.mediawatchglobal.com/
https://www.adbusters.org/
http://www.openafrica.org/
https://datawrapper.de/
http://www.code4sa.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.guardianproject.mrapp
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permite la mezcla y todas las operaciones para la producción 

periodística en vídeo.  

 

8.- Los contactos y la comunicación personalizada del móvil 

establecen canales de gran credibilidad, personalizados e 

interactivos, con efectos políticos a través de los movimientos 

sociales. Se organizan en redes de confianza y prácticas 

compartidas de comunicación móvil hasta formar ‘comunidades 

insurgentes instantáneas3 (Castells, 2009), como una expresión 

de los vínculos fuertes sobre los que se construyen las acciones 

políticas en la clandestinidad.  

 

9. El dispositivo móvil, especialmente en su capacidad de 

registro y difusión, se convierte en un instrumento de 

transparencia sobre las acciones políticas y sociales, ya que 

resulta difícil el seguimiento de las actividades e interacciones 

del sujeto sobre el dispositivo. La oportunidad de eludir el control 

y la censura la han aprovechado sobre todo medios ciudadanos y 

periodistas. Para más seguridad y para la lucha contra el control y 

la censura, Tor es un programa que se adapta a los usos más 

diversos y elimina las huellas digitales de los usuarios al 

distribuirlas por diferentes servidores.  

 

10. El uso de los dispositivos móviles -no sólo para la 

información alternativa, la comunicación de la insurgencia o el 

acceso a contenidos en prácticas de resistencia- genera capital 

social, incluso a partir de usos privados, de ocio o domésticos 

(Campbell, Kwak, y Ling, 2011). 

 

10.- Comunicación alternativa y posibilidad tecnológica 
 

La comunicación alternativa es un espacio de intercambio e 

interacción que fluye por circuitos no institucionales al margen de 

las corporaciones mediáticas en forma de respuesta a los 

                                                 
3
 En cursiva en el original. 

https://www.torproject.org/
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discursos hegemónicos sociales, de calado político o económico. 

Esta comunicación integra el espacio social, físico y virtual que 

se construye en los discursos empoderados sobre la defensa de 

derechos y libertades pero, sobre todo, se instituye en circuitos y 

argumentos diferentes a los dominantes.  

 

La hegemonía de la red discursiva viene marcada por la 

creación de un consenso de sentido y de interpretación a partir de 

las formas de dominación que se ocultan tras las narrativas 

sociales. El itinerario alternativo a ese imaginario o cosmovisión 

tiene lugar desde una posición marginal e independiente con la 

que contrarrestar las representaciones dominantes. Los sistemas 

sociales, en tanto que modelos abiertos, toleran un margen de 

disidencia en su interior, una construcción diferencial que a 

menudo evoluciona y se transforma. No hay que olvidar que la 

disidencia, como elemento alternativo, contribuye también a la 

consolidación de la visión hegemónica, ya que la complementa 

desde la oposición. Desde ese punto de vista, hay que entender lo 

alternativo como un elemento de transformación social que abre 

una brecha en los discursos planteados como indiscutibles, con 

efectos -al igual que en la educación o en la política- de 

construcción social experimental y abierta. 

 

La comunicación móvil añade a este contexto distribuido de 

la comunicación la ruptura de las reglas entre emisor y receptor. 

En las dos últimas décadas se ha registrado un cambio radical de 

esas relaciones gracias a su modelo comunicativo horizontal, 

móvil y sobre todo flexible, abriendo el campo a un nuevo 

escenario lleno de posibilidades. Los dispositivos móviles son la 

tecnología que más rápidamente y con mayor amplitud se ha 

implantado en la historia.  El número de estos dispositivos es 

superior al de la propia población mundial, aunque no hay que 

olvidar que se trata, como en otros muchos casos, de un modelo 

de distribución del que muchos quedan excluidos -si bien la 

sencillez de uso y su abaratamiento está jugando a favor de 

convertirlos en la tecnología universal e individualizada más 

extendida-  
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Lo alternativo, por tanto, está en oposición a la práctica 

hegemónica de la comunicación, en función de la cual se define, 

y se constituye por su capacidad de romper el sistema dominante. 

Como práctica de renovación, lo alternativo debe plantear un 

sistema relacional diferente entre los polos del mensaje, si es que 

pretende promover otro modo de codificar los mensajes. Lo 

alternativo también integra la innovación y la creatividad a través 

de mensajes que se realimentan.  

 

La comunicación alternativa, como objeto de estudio, se 

definió en los ochenta como una práctica de la comunicación para 

el cambio social, estrechamente relacionada con la democracia y 

los movimientos sociales y populares (Rodríguez, 2003), frente a 

los medios mayoritarios. En el contexto actual, las bases de ese 

modelo de comunicación han quedado alteradas por el impacto 

de la tecnología. Sus características en el flujo de la 

comunicación digital configuran nuevos modos de relación —con 

el impulso de la reputación desde abajo, la alternancia y la 

participación— a través de los innumerables servicios y 

posibilidades que interconectan en la distancia y en el tiempo, y 

donde se crean comunidades de interés social y político de 

transformación. Se trata de redes instantáneas, cuyos vínculos se 

establecen gracias a la conectividad por procedimientos y canales 

cada vez más alejados de los convencionales y que, contradictoria 

y paulatinamente, cada vez tienen una distribución y difusión más 

masiva. Las formas flexibles de la participación a distancia están 

cada vez más adaptadas a las identidades múltiples de los sujetos 

que, con una visión crítica del entorno, consolidan una posición y 

un argumento de los que participan los demás.  

 

La conectividad móvil ha tejido un espacio social en tiempo 

real y ubicuo, con enormes posibilidades para la comunicación 

alternativa y la participación gracias a la multidistribución y a la 

interacción simultánea más allá de las fronteras nacionales; esto 

conduce a la creación de una ciudadanía global o transnacional 

con un enorme potencial para la mejora de la transparencia, la 

acción colectiva y la calidad democrática. El desarrollo de 
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Internet y de la sociedad del conocimiento ha generado un 

discurso que naturaliza el dominio tecnológico como elemento 

determinante de la organización política y de acciones concretas, 

para el desarrollo de la autonomía y el empoderamiento 

comunicativo. 

 

De la misma forma, es necesario recordar hasta qué punto la 

construcción subjetiva y el uso social de la tecnología implica 

opciones aún desconocidas, nuevas dimensiones en la posibilidad 

comunicativa. Y es que la tecnología, más que una herramienta, 

es un medio que en contacto con la cultura fructifica en 

posibilidades insospechadas tanto para la dimensión colectiva 

como individual. En este último sentido, Castells (2009, p. 11) 

destaca la importancia que el crecimiento tecnológico — que se 

apoya en el uso de Internet— tiene para la autonomía personal y 

el empoderamiento, aunque advierte de la dependencia mediática 

que genera. 
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H a y  m u c h a s  
f o r m a s  d e  
v i o l e n c i a  

S a l o m é  R o d r í g u e z  

 

onhoeffer escribió antes de morir en manos de los 

nazis: 

 

“El Mal peculiar de nuestro tiempo, ha de ser buscado no en 

el pecado de los buenos, sino en las aparentes virtudes de los 

malos. Un tiempo de embusteros comprobados que dicen la 

verdad a favor de los embusteros como ellos. Un enjambre de 

asesinos que aman a sus hijos y son cariñosos con sus perritos. 

Un enjambre de estafadores y gánsters que son leales en sus 

pactos para hacer el Mal”. Esa actitud “responde mentalmente a 

la ecuación moral abstracta. Su corazón no descubre el 

significativo hedor existencial de la muerte moral”- (Ética). 

 

Citado por Adolfo Pérez Esquivel…  de un teólogo alemán 

 

Hay una violencia y múltiples manifestaciones de esta. 

¿Cuáles son las peores? 

 

Hay acciones que muy fácilmente se califican de violencia, 

como tirar un zapato al rescate de la banca, y en cambio hay 

violencias sistémicas que están produciendo muchísimo más 

daño, que están generando un sufrimiento intolerable en miles de 

personas, que las están dejando al borde de la exclusión social, 

que las están empobreciendo de por vida provocándoles la muerte 

civil. 

B 
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¡Si se puede! 
 

“Si hay tema en el que está  claro el consenso social es en los 

desahucios" 

 

¡Si se puede! 
 

Los desahucios son uno de los actos más violentos que 

existen, si hablamos de una sociedad civilizada. La existencia de 

leyes que favorecen el uso para el abuso, de las maquinarias 

represoras policiales y judiciales del Estado al servicio de los 

interese particulares de entidades y corporaciones financieras. 

Haciéndoles el trabajo sucio. Despojar sin consideración ninguna 

y sin ninguna alternativa, como si de la implacable ley de la selva 

se tratara, no ha unas cuantas familias de sinvergüenzas que no 

pagan y que constituyen un problema aislado, sino a miles, a 

cientos de miles de personas, de seres humanos como usted y 

como yo, que también padecen el castigo del hambre y el terror 

del frio. Atados y condenados por una ley infame que los 

gendarmes garantizan sin reparo. Gobernados por hombres 

incapaces, Carentes de humanidad y mucho más de nobleza y 

sabiduría. 

 

Lo dicen también Naciones Unidas y los estándares de 

derechos humanos, que consideran el desahucio el último de los 

recursos que ha de tomar el Estado, y que ha de recurrir a él de 

forma excepcional y siempre facilitando el realojo. En el Estado 

español ni es excepcional ni se garantiza el realojo. 

 

¡Si se puede! 
 

Cientos de desahucios evitados a pie de calle a través de la 

resistencia civil no violenta. Más de un millón de firmas, 

concentraciones, demandas ante los tribunales internacionales de 

derechos humanos. 

¡Si se puede! 
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NO ES GRATUITO QUE LA PALABRA DESAHUCIO, 

tenga su origen en el verbo “Ahuciar” que es un sinónimo de 

esperanza o dar confianza, de  de ahí que su contario, desahuciar 

signifique precisamente “Quitar a alguien toda esperanza de 

conseguir lo que desea. 

 

La segunda acepción alude a la salud: Admitir que un 

enfermo no tiene posibilidad de cura, y la tercera y última: 

DESPEDIR AL INQUILINO O ARRENDATARIO 

MEDIANTE UNA ACCIÓN LEGAL. 

 

Esto es mera información para que nos aclaremos que detrás 

de un desahucio esta una PÉRDIDA DE LA ESPERANZA que 

en este momento ha causado el SUICIDIO de varias personas. 

Mártires de esta brutal guerra que nos planta un abusivo sistema 

financiero deshumanizado, favorecido por un estado al que por lo 

menos se le puede acusar de negligencia, cuando no de traición y 

homicidio, y  en el que nos jugamos nuestra dignidad como 

personas y hasta nuestra permanencia física. Estos mártires, como 

hombres y mujeres de otras culturas y otros tiempos, han 

preferido quitarse la vida a continuar viviendo sin dignidad 

(mantenidos por otros, sin techo ni intimidad).  

 

¡Si se puede! 
 

Pero en este drama social, que resulta preferible designar con 

términos administrativos y técnicos para despojarlo de 

compromisos humanos, debemos afrontar además, aunque nadie 

lo diga, la milenaria desigualdad de género que padecen las 

mujeres y mas la mujer actual, quien no solo debe afrontar las 

labores del hogar sino además emplearse más y peor que los 

hombres, en la misma labor. 

 

Por ser la primera, Hestia, fue la última en ser expulsada del 

interior de su padre Cronos. A ella se le sacrificaba la primera 

víctima y también se le consagraba la primera ofrenda. La madre 

del hogar en torno a cuyo fuego sagrado se recreo el mundo 
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millones veces. Ahora, sin techo ni familia, no tiene mundo que 

conservar. Sus sacerdotisas han  abandonado el fuego sagrado 

que soportaba el templo y este empieza a desconcharse, los 

negros hongos del abandono y la desidia ascienden por los 

pulidos muros del pasado mientras el hombre huye a campo raso 

para ejercer su fuerza.  

 

El último reducto que conservaba la mujer (su casa) ha sido 

asaltado por el poder… Dudo mucho que en “Un tiempo de 

embusteros comprobados que dicen la verdad a favor de los 

embusteros como ellos” se pueda continuar por más tiempo. 

 

¡Si se puede! 
 



Autonomía&Autogestión  

 

 

138 

 

 
 
  



Autonomía&Autogestión 
 

 

139 

 

 

L u d o p e d a g o g í a :  
U n a  f o r m a  d e  m i r a r  

e l  f e n ó m e n o  d e l  
j u e g o  

F a b i á n  T e l l e c h e a  

 

El ojo puesto en la vivencia/ex-peri-encia 

 

 

ay muchas formas de relacionarse con el mundo, y el 

juego es una forma muy peculiar de relacionarse con 

el mundo. En la vida cotidiana para manejarnos en forma 

eficiente y rápida en el mundo que nos rodea tendemos a reducir 

el mundo a un esquema, un mapa de la realidad donde ésta 

aparece empobrecida, y precisamente por eso, porque está 

reducida a unos pocos rasgos, nos resulta útil (no nos perdemos 

en el fárrago de las cosas). 

 

Es el mapa lo que nos permite actuar sobre esa realidad, 

reconocerla y tener respuestas rápidas y eficientes en el día a día. 

 

En cambio, para jugar, por encontrarnos en un espacio-tiempo 

nuevo y desconocido (la realidad lúdica), lo que hay que hacer es 

arrancar el mapa que se interpone entre nosotros y la realidad y 

ver el mundo con todos sus detalles, su complejidad, sus 

incertidumbres, incluso con su inutilidad original. 

 

 

H 



Autonomía&Autogestión 
 

 

140 

 

Hay que animarse a investigar en todo detalle y descubrir el 

mundo como si se viera por primera vez. 

 

Jugar es interrumpir el orden que rige la vida cotidiana, 

romper ese mapa que nos sirve para manejarnos en la realidad de 

todos los días, y sumergirnos en una realidad compleja, colmada 

de objetos. 

 

Al jugar nos movemos del lugar en el que usualmente nos 

paramos para escuchar, para recibir; para juzgar. Nos colocamos 

en otro lugar desde el cual se activan otros procedimientos de 

resolución personal que sueltan la cabeza, el cuerpo y la emoción, 

que liberan para buscar soluciones por nuevos caminos. 

 

Escuchar, sentir y comprender de otra manera abarcar más, 

permitir-se más. 

 

El cambio de escenario cambia la percepción de la escena. Al 

mover el cuerpo se mueve la perspectiva.,cambia el ángulo de la 

mirada, el lugar de la experimentación y de la acción; se mueven 

los parámetros, los apoyos, cambian las distancias, se abren 

diferentes sentidos para la percepción de la realidad, se enriquece 

su conocimiento, se potencian y fortalecen las capacidades y 

competencias necesarias para su transformación. 

 

Conocer es comprender, y sólo se comprende lo que se vive, 

por eso sostenemos que el juego tiene un valor epistemológico 

como forma de conocer el mundo desde una perspectiva 

totalmente original. 

 

Un vehículo para hacer el viaje 
 

La provocación a moverse se inicia con un desajuste, con algo 

que nos des-acomoda y nos saca del lugar cómodo de la 

seguridad de lo conocido, de la estabilidad, de lo que ya 

manejamos con tranquilidad y ello, nos impulsa a recuperar el 

equilibrio perdido. 
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Este movimiento provocado desde el juego, nos inicia en un 

viaje que si nos lo permitimos nos puede llevar a recorrer lugares 

novedosamente interesantes, a re-conocer y a descubrir aspectos 

de nosotros mismos y del contexto que nos rodea, en síntesis, a 

potenciar y ampliar el conocimiento de la realidad toda.  

 

Hemos hallado en el juego un instrumento de transformación 

de la realidad de enorme poder, lo concebimos como un 

fenómeno de dimensión cultural y por ende esencialmente 

humano. 

 

¿Qué es el juego? 

   
“El juego es una actividad libremente elegida, que otorga el 

permiso de transgredir normas de vida internas y externas (auto 

y hetero impuestas); es un satisfactor sinérgico de necesidades 

humanas fundamentales (1) que abarca la dimensión individual y 

colectiva y tiene alcance en el plano cultural, social y político” 

(Concepto de juego creado por el Centro de Investigación y 

Capacitación en Ludopedagogía La Mancha) 

 

Concepto de necesidades humanas básicas del economista 

Manfred Max Neff según el cual las necesidades humanas 

básicas son: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad, libertad. 

 

Lo utilizamos como el vehículo para realizar este viaje, a la 

zona de lo desconocido, aún cuando descubrimos que, muchas 

veces, no es más que un territorio “prohibido”, ya sea por sanción 

social, cultural, política o por opción personal, con o sin 

conciencia de ello. 

 

Se construye de esta manera, y gracias a las virtudes del 

juego, una nueva realidad que llamamos “realidad lúdica”, es el 

territorio de la transgresión autorizada, de la experimentación 

segura, sin juicio ni castigo y en igualdad de condiciones. 
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Estos son permisos muy especiales que otorga la 

circunstancia de estar jugando, para poder construir una nueva 

mirada incluso en aquellos temas y situaciones más complejas y 

difíciles de abordar. 

 

El trayecto de abordaje de estas temáticas o la ruta que 

recorremos para arribar a ellas, resulta reveladora de 

posibilidades diversas y, sobre todo, distintas a las prescritas, 

preconcebidas, instaladas y construidas a priori, frente a las 

circunstancias que nos plantea el juego. 

 

Jugar es poner en duda  
 

A través de la herramienta con la que hemos elegido construir 

esta propuesta, el juego, nos permitimos “dudar de todo”, 

interpelar las “verdades adquiridas”, las concepciones y los 

valores legitimados por la costumbre y la repetición, los temas 

sagrados e intocables. 

 

Jugar nos permite conocer alguna de las piezas faltantes, 

ciertos fragmentos de la realidad que por ser vividos desde un 

lugar particular develan aspectos desconocidos de ella, pues hay 

miradas que han estado tan postergadas por mandato social, 

cultural, político, religioso, filosófico, que hemos perdido la 

alternativa de tomarnos los permisos necesarios para transgredir y 

arriesgar, para explorar e innovar, para al fin descubrir que 

también pueden existir otros mundos más allá de los que nos han 

dibujado y hemos aceptado mirar, en nuestro horizonte cercano. 

 

Jugar a ensayar roles diferentes, asumiendo que estos son una 

construcción sociocultural, que podemos cuestionar, interpelar, 

modificar. La realidad lúdica nos permite entonces resignificar 

esos mandatos que muchas veces limitan nuestro crecimiento, 

colocándonos en posiciones dicotómicas, rígidas, poco creativas. 

 

El juego puede motivar el deseo de conocer, de descubrir, 

también desde la duda y la búsqueda experimental de 
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resoluciones, la creatividad y la fantasía, desde el riesgo y la 

innovación que abren el horizonte simbólico y real de la acción 

transformadora, de la acción política. 

 

Qué es la ludopedagogía? 

 

La Ludopedagogía es una metodología de construcción 

colectiva, aún abierta y no acabada, creada en 1989 por el centro 

La Mancha de Uruguay, que se propone desde el punto de vista 

metodológico, intentar recuperar, revalorizar y recrear la 

capacidad de jugar, en el entendido que esta es una ruta o 

trayecto válido para el re-descubrimiento de la realidad (íntima, 

pública, colectiva y personal), así como una forma de vincularse 

con el conocimiento. 

 

Es también una propuesta de carácter político, en tanto su 

vocación principal es la de propiciar actitudes y acciones 

individuales y colectivas comprometidas con la transformación 

de la realidad; la modificación efectiva de las condiciones 

objetivas y subjetivas de la existencia humana, en procura del 

más íntegro desarrollo de las personas, con la satisfacción de 

todas sus necesidades fundamentales para el enriquecimiento de 

su calidad de vida y el pleno ejercicio de sus Derechos Humanos 

en un marco de profundo respeto a la diversidad y la 

sustentabilidad del ambiente. 

 

Partimos tomando como referencia la metodología de la 

Educación Popular del maestro Paulo Freire en el entendido que 

dicho movimiento se convirtió en una alternativa de formación y 

producción de conocimiento que cortó los lazos de dependencia 

de los centros de poder, no sólo económicos sino culturales 

tradicionales, re-legitimando el saber popular y dándole rango de 

conocimiento válido acerca de la realidad para la construcción de 

modelos organizativos alternativos a los propuestos desde el 

poder hegemónico. 
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En pleno periodo de ocupación ilegítima del poder por las 

dictaduras cívico-militares en el Cono Sur (años ´70) iniciamos 

una exploración inédita de conjugar los principios ético-

ideológicos históricos de los movimientos populares (obreros, 

estudiantes, pequeños productores, trabajadores rurales, 

profesionales e intelectuales) con prácticas y formas de 

resistencia y lucha creativamente innovadoras y, que por sobre 

todo, atendían también a algunos aspectos descuidados 

tradicionalmente por estos mismos actores sociales organizados: 

la dimensión socio-afectiva, el vínculo y la subjetividad, la 

corporalidad, la alegría y el placer como reservas de poder real, la 

utilización de herramientas didácticas y metodológicas a los 

procesos de organización popular y comunitaria, entre otros. 

 

De este modo se comenzó a construir esta experiencia 

político-profesional que al día de hoy hemos llamado 

Ludopedagogía y que  refiere significativamente a dos 

componentes : 

 

Lúdica, una zona, un territorio, una parte del fenómeno 

humano de ser, sentir y hacer donde es posible construir entre la 

realidad y la no-realidad, otro tiempo-espacio donde hay lugar 

para que lo imposible se haga posible; ciertamente una zona de 

transición desde la que poder mirar y re-inventar la realidad 

dándole otros sentidos y significados; un terreno de juego 

  
Pedagogía, campo del saber que tiene como objeto principal 

el conocimiento; para esta propuesta en el sentido de conocer las 

condiciones de la realidad subjetiva y objetiva, considerando 

como actor clave al sujeto (individual y colectivo) que conoce, en 

el inter-juego de aprehender para transformar 

 

La Ludopedagogía es una metodología y/o modelo de 

intervención con abordaje lúdico, que pretende colaborar con el 

nacimiento de otros mundos posibles, por lo que tenemos como 

finalidad la transformación de la realidad en la que vivimos. 
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Sostenemos que para cambiar algo es necesario conocerlo. A 

mayor conocimiento de la realidad que deseamos modificar, 

mayor eficacia obtendremos con las diversas estrategias que 

ensayemos en la busqueda de alternativas.Uno de los ejes 

fundantes de nuestra propuesta metodológica, es que el 

conocimiento se construye colectivamente a partir de una 

vivencia.  

 

Creemos en la posibilidad real de construir teoría 

colectivamente, descolonizando así la idea de que solo pueden 

hacerlo “los expertos” y “desde la academia”. Toda teoría, para 

ser válida, debe estar profundamente enraizada en las 

experiencias cotidianas, al tiempo que las alberga y las supera. 

 

Esto permite además re-significar nuestras prácticas, poder 

construir los sentidos políticos e ideológicos de nuestras 

intervenciones, salir del camino de la repetición y hacernos cargo 

de lo que hacemos y generamos. 

 

Creemos que este  conocimiento  que buscamos, deberá 

atravesar además del consabido territorio del pensamiento, 

también el de las percepciones, las emociones, las acciones... O 

sea, considerar también como información válida para la 

comprensión de la realidad la que proviene de dimensiones tales 

como la afectividad, la corporalidad, la espiritualidad, que 

sumadas a la actividad intelectual y la lógica racional, podrán tal 

vez, recomponer la imagen del todo, que ha sido fragmentada al 

ser obtenida desde saberes separados. 

 

Nos gusta pensar que la ludopedagogía es una forma de 

“carnalizar la utopía”. 
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E d u c a r s e  e n  l a  
c u l t u r a  d e  l a  
a u t o g e s t i ó n :  

a p o r t e s  s o b r e  e l  
a p r e n d i z a j e  

c o l e c t i v o  

A n a  I n é s  H e r a s  M o n n e r  S a n s  

 

“Es un autito, mamá”. Ilustración por Matías Miguel Burin Heras a los 3 años y medio. 
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Aprender a participar de un colectivo auto-gestionado: 

tarea compleja 

 

 

rimero, una precisión sobre el término. ¿Qué 

entendemos por colectivo auto-gestionado? En este 

escrito nos vamos a referir de esta manera a instituciones, 

organizaciones o grupos que deciden realizar su actividad de 

acuerdo a los principios de participación directa y conjunta en la 

toma de decisiones, que sostiene su actividad a través de la 

propiedad colectiva, que priorizan la libertad de pensar sin  

dogmas y que intentan ejercer la justicia y la equidad (tanto en su 

organización como en la sociedad en que se inserta con su 

trabajo). 

 

¿Por qué, entonces, decimos que aprender a participar en 

este tipo de colectivos es tarea compleja? 

 

En principio por —al menos— dos razones de peso. Tal vez 

al terminar de leer el escrito se pueden pensar otras más… Queda 

abierto a la construcción del lector@. 

 

La primera es que las sociedades en que vivimos suelen 

plantearnos como orientación del sentido común que la 

organización de nuestra vida cotidiana es jerárquica, se basa en 

una autoridad en la que delegamos la toma de decisiones, se 

orienta burocráticamente hacia la gestión de lo cotidiano y no 

propicia la libertad de pensamiento sin dogma. Todos estos 

atributos “más comunes” de nuestras sociedades conforman lo 

que Castoriadis llamó la heteronomía como proyecto de 

sociedad. Por lo tanto, lo que solemos aprender y en lo que somos 

educados más fácilmente, es en comprender cómo funcionan las 

jerarquías, de qué manera se ejerce el poder no compartido, cómo 

ubicarnos con respecto a la burocracia, como modos más 

comunes de transitar nuestra vida cotidiana. Entonces para 

participar de la cultura de la auto-gestión, en primer término, hay 

que des-aprender. Si bien este concepto no es nuevo (ya ha sido 

P 
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planteado por otros/as en diferentes momentos) lo que pretendo 

acercar como novedad es una reflexión sobre situaciones 

concretas donde vemos cómo se des-aprende para aprender en el 

proyecto de autonomía. El des-aprendizaje del ejercicio del 

proyecto de heteronomía nos permitiría comenzar a construir lo 

que Castoriadis llamó la autonomía como proyecto político. En 

tanto los colectivos auto-gestionados se orientarían hacia la 

autonomía, entre sus aprendizajes está el des-aprender. 

 

La segunda razón es que cada organización de este tipo 

precisa de una capacidad de auto-análisis importante. Y se 

precisa también que dicho análisis pueda traducirse 

efectivamente en dispositivos organizacionales que tomen en 

cuenta lo elaborado críticamente. También que esta traducción se 

produzca en situación. Y para traducir en situación, es decir, 

atendiendo a las cuestiones específicas de cada contexto, es 

preciso que la palabra y la acción sostengan el trabajo cotidiano 

colectivo.  

 

La voz y el cuerpo, entonces, están presentes de manera 

fundamental entre los aprendizajes hacia el proyecto de 

autonomía. 

 

También está presente la concepción de la forma que 

adquieren palabras y acciones para trans-formarse, precisamente. 

En tanto estamos corrientemente educados en la heteronomía, 

tendemos a disociar nuestros cuerpos, deseos, emociones y 

pensamientos. Solemos asignar “más valor” al modo analítico 

que priorice el pensamiento y es corriente que en nuestras 

sociedades la educación no contemple ni siquiera las 

posibilidades del cuerpo, la emoción, la palabra y otros tipos de 

lenguajes de los que como humanos somos capaces. Entonces, 

esta segunda cuestión de peso nos alerta acerca de que para 

construir con otros un proyecto auto-gestionado también 

debemos re-educarnos en forma integral, aprendiendo a tomar en 

cuenta todas nuestras posibilidades humanas. Diríamos que está 

más cerca del arte que de la producción de silogismos. 
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La ilustración que abre este artículo pretende reflejar esa 

cualidad artística (estética) del pensamiento colectivo auto-

gestionado: así como mi hijo a los tres años y medio podía usar 

su potencia plástico-creadora para construir una imagen nueva de 

un autito, nosotros debemos permitirnos crear nuevas 

plasticidades mentales, corporales, estético-creativas y 

discursivas para pensar en y hacia la autonomía como proyecto.  

 

Van estas notas… 

 

Arte & estética de la autonomía como proyecto 

 

Para sintetizar el tema de este trabajo, presentado en el 

apartado anterior, podemos decir que las razones de peso por las 

cuales aprender a participar de un colectivo auto-gestionado es 

tarea compleja podrían expresarse en el siguiente enunciado: 

 

La auto-gestión —entendida en el marco de la autonomía 

como proyecto— es un aprendizaje cultural continuo, abierto a lo 

no determinado, asociado a la creación.  

 

Tomaremos este pensamiento como guía de nuestra 

presentación aquí. 

 

Lo colectivo como formas discursivas. Cuando se decide 

trabajar con otros en un proyecto colectivo precisamos de formas 

de intercambio que usualmente no tenemos muy ejercitadas. 

 

De un trabajo de investigación en conjunto con otros 

colectivos de auto-gestión hemos venido identificando formas 

discursivas específicas de la argumentación colectiva. Estas 

formas discursivas se basan en IDENTIFICAR, RECONOCER, 

TOMAR EN CUENTA Y PROPONER. Enumeramos a 

continuación estas formas y luego damos un breve ejemplo: 

 

- reconocer que cuando hay diferentes argumentos es 

importante analizar cada uno 
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- analizar los argumentos intentando comprender cómo se 

vincula cada uno con el beneficio colectivo  

- reconocer que es posible que cada argumento pueda tener 

“una parte de la verdad” y no ser necesariamente 

verdadero en su totalidad 

- intentar reconocer y tomar en cuenta los criterios 

colectivos que se acuerdan para tomar una decisión  

- reconstruir o analizar si los criterios colectivos fijados 

realmente permiten tomar la decisión (en cualquier caso 

que se trate) y si no, volver a pensar sobre los criterios 

- efectivamente tomar las decisiones de acuerdo a esos 

criterios 

 

Un breve ejemplo de notas de análisis con escuela auto-

gestionada. Durante el año 2013 estuvimos en contacto con un 

colectivo de trabajadores que auto-gestiona una escuela pública 

para niños, adolescentes y jóvenes que están en situación de calle 

o viven en condiciones precarias tales que podrían pasar a la 

situación de calle en cualquier momento. Uno de los momentos 

que compartimos con ellos fue el análisis de su propia 

experiencia con ellos mismos y otros colectivos auto-gestionados. 

Otro de los momentos fue presenciar y participar de su asamblea 

semanal que ocurre todos los viernes. Esos días el equipo de 

trabajadores se reúne en pleno y debate todos los temas a 

consideración. En una ocasión participé de la toma de decisión 

acerca de qué estudiantes podían ir a un viaje de estudios y cuáles 

no. Esta fue una decisión sumamente difícil ya que en principio 

siempre se preferiría que viajaran todos los estudiantes. Pero 

como el colectivo de trabajadores de la escuela evalúa por 

experiencias anteriores que a veces algunos estudiantes no 

pueden respetar los códigos básicos de convivencia en viajes, se 

hizo necesario ir fijando criterios para que el viaje sea la mejor 

experiencia posible para todos.  

 

Esto implicó (en años anteriores) un debate acerca de que “si 

un estudiante no viaja una vez eso no quiere decir que nunca 

viajará sino que está en un proceso para poder participar del viaje 
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en cuanto pueda hacerlo” ya que el viaje “es un proceso al que se 

va llegando” y es “un proyecto colectivo que todos deben poder 

disfrutar”. 

 

El día en particular que se tomó la decisión sobre el viaje del 

2013 se comenta primero que hay casos que no cumplen los 

criterios acordados. Se van presentando los casos y se decide 

tomar “caso a caso” cada situación. Sin embargo, al comenzar a 

intercambiar sobre “cada caso”, se presenta una situación 

paradójica en el intercambio: algunos docentes sostenían que al 

evaluar tan en detalle cada caso se corría el riesgo de olvidar o 

dejar de tener en cuenta los criterios generales que se habían 

acordado. Otros docentes, por el contrario, sostenían la postura de 

que es importante precisamente entender esos criterios generales 

en cada caso. Luego de un intercambio sobre varios de los casos 

el grupo decidió que era necesario volver a recordarse entre todos 

cuáles eran los criterios que estaban tomando para tomar la 

decisión. En ese “repaso” se incluyeron algunos aspectos que —

aparentemente— no estaban previamente tan claros como 

criterios y que precisamente habían ido apareciendo al 

intercambiar sobre el detalle de cada uno de los casos 

anteriormente expuestos. 

 

El ejemplo presentado remite a las formas discursivas que 

habíamos mencionado al inicio del apartado como propias de la 

construcción de aprendizaje colectivo. Estas formas, sin embargo, 

también presentan algunas tensiones o límites para quienes 

reconocen que la auto-gestión y el auto-gobierno es el modo en 

que quieren vivir su práctica cotidiana. Una de las tensiones 

queda expresada en el ejemplo: ¿cómo se hace para sostener un 

pensamiento que sea atento a lo contingente y específico (en el 

ejemplo presentado “cada caso, cada estudiante”) y también 

atento a ponderar y poner en práctica un acuerdo general (la 

norma o la ley o el estatuto que el grupo elige construir)? Es 

particularmente importante para quienes trabajan colectivamente 

hacia la autonomía como proyecto aprender a sostener esa 

tensión, entendiendo que precisamente en sostener esa tensión 
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está la posibilidad más justa (es decir, sin pretender inclinarse ni 

en uno ni en otro sentido, sino sosteniendo una posibilidad de 

pensar y hacer que se alimente de la posibilidad dialógica que da 

NO resolver dicha tensión pero tenerla en cuenta en el 

pensamiento colectivo). 

 

Lo colectivo como formas corporales. Educarse 

colectivamente para auto-gobernarse y auto-gestionarse implica 

un compromiso de diversos órdenes. Nos implica afectiva y 

emocionalmente, intelectualmente y también con nuestros 

cuerpos. Es corriente escuchar en las asambleas o reuniones de 

grupos operativos de trabajo de colectivos auto-gestionados las 

expresiones “poner el cuerpo” pero también “no nos da el cuero”. 

Ambas, referidas al cuerpo, remiten a dos órdenes de significado 

que están concurrentemente presentes en este tipo de proyecto. 

Refieren a la intención (y acción expresa) de “estar ahí, 

resolviéndolo todo, junto a otros” y al mismo tiempo a la realidad 

de que si un cuerpo puede solamente ocupar un lugar al mismo 

tiempo, es lógico que esta corporalidad tenga un límite. En este 

apartado relacionaremos las formas discursivas (presentadas en el 

apartado y ejemplo anterior) con las formas que asumen los 

cuerpos cuando se trata de un trabajo colectivo. Presentamos un 

extracto de notas de un colectivo auto-gestionado artístico que 

también participa con otros grupos en espacios de reflexión y 

análisis de sus características específicas auto-gestionadas. En 

este caso el extracto de notas remite a una observación realizada 

durante una reunión de trabajo del grupo. 

 

Notas de bitácora analíticas compartidas con el colectivo de 

arte. Reunión 6 diciembre 2012. Durante la reunión, con 

recurrencia escuchamos referencias a prácticas que requieren la 

coordinación de todos los cuerpos (9 integrantes, contando a 

Archi y a veces con intervención de otros, ej colaboradores) y 

que para llevarse a cabo con éxito dependen del principio de 

mutualidad (ayuda mutua). Si bien este término no se usó por 

parte de los participantes, nosotros queremos introducirlo como 

concepto por haberlo escuchado en otros grupos y porque nos 
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permite describir un sentido particular de este tipo de  grupos y 

equipos. Refiere a lo que en el saber popular muchas veces se 

identifica como “uno para todos, todos para uno” y que en el  

acervo del pensamiento anarquista y socialista argentino refiere a 

la solidaridad, a la preocupación de todos por el rumbo del grupo, 

a la acción colectiva que sustente a todos y a cada uno/a.  

 

Un fragmento de las notas directas que tomamos puede 

permitir ver esta mutualidad en acción: 

 

Graciela pregunta qué hay que charlar de la plaza. Leila dice 

que hay que rediseñar el folleto y ella no maneja photo-shop. 

Matías se ofrece. Mariela dice que hay que actualizar y subir el 

video. Cristian dice que él se ocupa. Graciela dice que ella este 

fin de semana va a llegar más tarde. Matías dice que él puede 

llegar temprano pero se tiene que ir a las 6. Flor también. Ceci 

dice que por ahí se puede organizar para que pueda dejar los 

instrumentos en la plaza. Mati dice que no. Que prefiere arreglar 

el transporte para no tener que traer los instrumentos al galpón. 

Acuerdan de encontrarse a las 3. Graciela dice que se pueden 

llevar los pines para vender. 

 

La palabra mutuo originalmente proviene de juntar dos 

palabras latinas (meuum + tuum) lo que equivale a decir mío-

tuyo.  

 

En algunas lenguas indígenas americanas,  por ejemplo, en la 

lengua Maya-Tojolabal, la palabra que expresa este concepto es 

la que se traduce como nosotros y refiere también a una 

perspectiva  cultural y social que Lenkensdorf (2002) llamó 

socio-céntrica o nosotrocéntrica. Para dar a entender qué es esta 

perspectiva, como enfoque social el autor presenta el ejemplo de 

la forma en que nacen los niños: ocurre en un círculo de adultos, 

en el centro del cual la madre da a luz, en cuclillas. El recién 

nacido es en seguida lavado y luego pasa a los brazos de cada 

uno de los presentes para iniciar su vida en comunidad. Se puede 

decir que el niño o niña nace en comunidad y nace a la 
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comunidad. Lenkersdorf explica que para un miembro de este 

grupo, esta perspectiva se va afianzando en un sistema que está 

sostenido por esta visión, y como miembro, se piensa a partir de 

esta idea central. De esta forma, su identidad individual es 

claramente sostenida en una identidad de nosotros. 

 

Podemos proponer que los colectivos de autogestión, al 

buscar consolidar esta visión de mutualidad, muy cercana a la 

visión de este nosotros social que estamos describiendo, se 

orienta en ese sentido. Sin embargo, estos colectivos están 

permanentemente en tensión con fuerzas en sentido contrario, las 

fuerzas capitalocéntricas (concepto de las autoras Gibson & 

Graham) fuerzas que aparecen tanto en situaciones propuestas 

por el contexto externo, como en situaciones que los miembros 

de los grupos auto-gestionados reproducen simplemente por 

haber sido socializados mayormente en este tipo de enfoque. 

 

El grupo durante su discusión hizo visible esta concepción de 

mutualidad, y también parecía estar presente esta sensación de 

tensión, por momentos, con concepciones que parecen provenir 

de otros sistemas de no-mutualidad. Una de esas concepciones es 

el acento en el individuo como eje del pensamiento, y en el 

bienestar del individuo o el  desarrollo de sus capacidades como 

sujeto individual, lo que prima. En este grupo se escuchó durante 

la noche un pensamiento que parecía intentar identificar estas 

tensiones. Entendemos que era un pensamiento que necesita 

hacerse visible para ser visto y pensado, y en todo caso, 

interrogado.  

 

Se expresaba en frases como: 

 

No queremos que el criterio dependa de una sola persona, 

debe ser algo grupal.  

 

El criterio debe surgir en la Asamblea pero de hecho en la 

práctica es individual muchas veces.  
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Parecemos estar tirando tal vez en el mismo sentido, pero 

cada uno para distintos lugares.  

 

El criterio basado en lo personal, en lo individual, desgasta, 

no sirve. 

 

También en intercambios sobre situaciones particulares de 

algunos integrantes quienes, si bien manifestaban que no pedían 

al grupo que se  hiciera cargo de sus situaciones, al mismo 

tiempo lo solicitaban con pedidos concretos.  

 

Estas situaciones quedaron planteadas para revisar, sin 

terminar de decidirse. 

 

Según nos pareció escuchar, se interpretaba por parte del 

grupo que faltaba tiempo para hacer que el criterio de decisión 

colectiva y prácticas con ese sentido prime sobre el criterio 

individual. Concretamente: falta tiempo para que los miembros se 

junten y debatan sin restricciones lo que sea necesario debatir. 

Hacer coincidir los cuerpos en un mismo tiempo-espacio se sigue 

planteando como desafío.  

 

Parece posible pensar que un funcionamiento más ligado a lo 

asambleario, según se estaba definiendo esa noche, exige una 

disposición de tiempo-espacio-cuerpo bastante diferente que el 

“operar individualmente”. 

 

Pero también parecía escucharse como idea del grupo que a la 

larga se pagaba el costo de tomar decisiones erradas, no 

compartidas, individuales, que en definitiva traccionan contra la 

identidad grupal y que en un todo, seguramente, producen más 

pérdida de tiempo.  

 

Y que, como se comentó, producen una gran dispersión de 

energía, un gran desgaste, una pérdida de la energía necesaria 

para funcionar bien. 
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En todo caso, parece estar presente una tensión ya que: 

 

- Para desarrollar criterio de equipo (“asambleario”) hace falta 

tiempo para reunirse, pensar juntos, elaborar criterios sopesados 

por todos. 

- Encontrar ese tipo de tiempo hoy no resulta fácil. 

- Sin embargo, resolver en forma individual, no es lo deseado 

por el grupo. 

- A la larga implica una pérdida de tiempo. 

 

Nos parece importante señalar un aspecto relacionado a lo 

anterior, y que parece ser hoy un aprendizaje ya realizado por el 

grupo. Podría esquemáticamente pensarse con una suerte de 

ecuación:  

 

- a más consenso asambleario, más concentración de energía; 

- a  más disfrute y potencia, más armonía 

 

La identidad grupal parece estar puesta, como deseo y como 

situación a construir, en este tipo de ecuación.  

 

La pregunta que aparece (tal vez no formulada como tal 

explícitamente pero deducible de varias intervenciones) es cómo 

hacer coincidir los cuerpos, tiempos, espacios y deseos para 

traccionar en el mismo sentido y hacia el mismo lugar que se 

define como de estilo asambleario (participación plena en la toma 

de decisiones, basada en una identidad grupal colectiva y en el 

sentido de mutualidad). 

 

Para algunos miembros, las decisiones que se comentaban 

como “individuales” se justifican por la necesidad de tomar 

decisiones inmediatas (al menos en los relatos aparecía así, 

decisiones que tienen una cierta urgencia). Durante el 

intercambio, al proponerse la posibilidad de adoptar criterios más 

mediados por compases de espera, parecía posible. No obstante la 

urgencia aparecía como realidad vivencial. Y parecía asociarse 

con una posibilidad de que las cosas salgan mal si no se atienden 
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en el momento y lugar. Desde  la perspectiva de nuestra pregunta 

por los aprendizajes, se escuchaba una propuesta de aprender a 

planificar mecanismos más satisfactorios en conjunto, aprender 

todos a estar atentos a las decisiones tomadas, aprender a 

ponerlas en práctica en forma sistemática. Estos aprendizajes 

aparecen en curso, como un proceso que se está proponiendo 

transitar. 

 

Poner el cuerpo, entonces, parece definirse como una relación 

entre: encontrar el tiempo, hacer coincidir deseo-emoción-

pensamiento y estar presente en el cuerpo y con el cuerpo en 

situación para poder analizar y compartir vivencias. Esta calidad 

específica del trabajo colectivo auto-gestionado se presenta como 

uno de los desafíos más cruciales.  

 

En proyectos analizados por otros investigadores y militantes 

de colectivos de otros lugares del mundo (por ejemplo Uruguay y 

Brasil) se identifican tensiones parecidas. Tienden a resolverse 

cuando el proyecto colectivo se toma “no sola y simplemente” 

como un proyecto productivo (o para generar trabajo) sino como 

un proyecto integral que involucre distintas áreas: trabajo, 

educación, recreación, arte, formación política. Estos aspectos 

han sido también documentados en distintos trabajos 

audiovisuales. En el Anexo se detallan algunos de ellos. 

 

Lo colectivo como  forma de emancipación del pensamiento. 

Destacamos por último que las formas discursivas y las formas 

corporales aparecen, en nuestros registros, decididamente 

vinculadas a las formas del pensar. Concretamente, parecen 

dirigirse a producir una forma de pensar que tiende a 

emanciparse, aún cuando a veces (como ya vimos en el ejemplo 

anterior) también pueda reproducir formas que prioricen el valor 

de lo individual por sobre lo colectivo, u otras características del 

pensamiento heteronómico. Resulta importante plantearse que si 

reconocemos que el pensamiento proviene de unas formas de 

estar en y con el cuerpo, y de interactuar y de presentar el debate 

(el intercambio colectivo), estaríamos en condiciones de proponer 
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que el pensamiento que tiende a la emancipación es el que nace 

con otros, tomando en cuenta que pensar es estar situado corporal 

y emocionalmente, y que las formas de poder explicitar ese 

pensamiento-cuerpo asumen, en el plano discursivo, unas 

características particulares. El “tono discursivo” del debate ya no 

es argumentar “para ganar” una discusión sino argumentar para 

proveer sustento material a la toma de decisiones colectivas, aún 

cuando en ese camino argumentativo podamos tener que razonar 

“contracorriente” o presentando argumentaciones “contra el 

pensamiento de otro/a compañero/a” (o contra nuestro mismo 

pensamiento, situación que también ocurre en las asambleas o 

intercambios que observamos).  

 

En nuestro trabajo entre grupos auto-gestionados nos 

reunimos para analizar nuestra propia práctica.  Nos juntamos 

alrededor de una Mesa y llamamos “Mesa colectiva de trabajo y 

aprendizaje” a ese dispositivo. Hemos identificado una serie de 

herramientas que nos permiten construir el pensamiento 

colectivo. Se adjuntan en el Anexo II. Este listado fue generado 

por participantes de 7 proyectos auto-gestionados reunidos ese 

día específicamente para analizar cómo habíamos ido 

construyendo el pensamiento colectivo. Permite mostrar la 

variedad de formas de construir el pensamiento conjunto. Y 

también permite ver cuál es el valor que se le otorga a pensar 

juntos.  

 

Pensar juntos parece precisar no de “una cabeza” o de 

“muchas cabezas” (como suele decir el refrán, “muchas cabezas 

piensan mejor que una”), o al menos no solamente de muchas 

cabezas, sino tal vez de cabezas-cuerpos-deseos.  

 

 

Ilustramos la idea a continuación: 
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“Cabeza, cuerpo, corazón, deseo y emoción”. Ilustración de Ana Heras 
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Aprendizaje en colectivo, aprendizajes colectivos 
 

Partimos diciendo que educarse en la cultura de la auto-

gestión precisa de des-aprender a ser culturalmente funcional a la 

heteronomía. En los ejemplos breves mostramos cómo, en 

algunas situaciones, ese pensamiento heteronómico tiende a 

aparecer pero así mismo cómo se van generando “alertas” que 

permiten tomar en cuenta formas diferentes de pensar. Formas 

que identificamos hacia la construcción de la “autonomía como 

proyecto humano”. Las formas que estamos identificando hoy se 

asientan, al menos, en tres esferas concurrentes: las formas 

discursivas, las formas corporales y las formas del pensamiento. 

 

Dichas esferas concurrentes permiten, así mismo, producir 

acción-en-situación y pensamiento-en-situación. Es decir, son 

modos organizacionales de hacer y de instituirse que van 

generando una dinámica siempre en pro-yecto: hacia algún 

horizonte, que seguramente se modificará cuando la perspectiva 

sea otra (porque uno se haya acercado a ese horizonte o porque 

cambien las tonalidades del cielo, usando el sentido de horizonte 

como imagen visual conceptual). Comprender que el cambio de 

vista es congruente con la práctica de la autonomía como 

proyecto es, necesariamente, un aprendizaje vivencial (solamente 

puede producirse en tanto participemos de construir la autonomía 

como proyecto). También es un aprendizaje con tensiones, 

debates, puntos abiertos sin sutura: indeterminaciones.  

 

Anexo I. Obras visuales y escritas que se pueden consultar 

para seguir revisando lo planteado en este escrito 
 

ALGUNOS EJEMPLOS DE OBRA FÍLMICA (Fuente: tesis Flury 

realizada en el marco de nuestro equipo). En la versión completa de la tesis 

hay más referencias: Tesis de maestría. Aprendizaje de la auto-gestión 

http://200.110.137.61/wp/?p=1145 
 

1. “Corazón de Fábrica” (2008): material audiovisual, género documental. 

Dirección y producción: Virna Molina y Ernesto Ardito. 

Sinopsis: este material presenta un relato sobre la lucha y procesos 

http://200.110.137.61/wp/?p=1145
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subjetivos y sociales de cambio ocurridos alrededor del caso de la fábrica de 

cerámicos Zanón, a partir de las inseguras e inhumanas condiciones de trabajo 

y ante la evidencia de una intención de cierre ofensivo por parte de los dueños 

(lock-out patronal). 

 

2. “FASINPAT” (2004): material audiovisual, género documental. 

Dirección: Daniele Incalcaterra. 

Producción: Daniele Incalcaterra Producciones y TSI (Televisione 

Svizzera Italiana) 

Sinopsis: en este documental se registran situaciones de la cotidianeidad y 

de la lucha política de los obreros de Zanón en medio del proceso de 

producción bajo gestión obrera, fundamentalmente la actividad que se lleva 

adelante en la fábrica en función de la estrategia política de lucha y las 

relaciones con el entorno.  

 

3. “Tierra y Dignidad” (2006): material audiovisual, género documental. 

Dirección: Juan Manuel Mascaró y Marcelo Otero. 

Realización y Producción: Colectivo Mirada Horizontal. 

Sinopsis argumental: luego de que el río Quemquemtreu desbordara su 

cauce y destruyera las viviendas y pertenencias de numerosas familias que se 

habían asentado en sus riberas, unas 20 familias ocuparon, en octubre de 2003, 

52 hectáreas de bosque nativo en la zona de Mallín Ahogado (El Bolsón). El 

video documenta algunas escenas e imágenes de la vida individual y 

comunitaria en el predio y los relatos de los habitantes acerca del proceso de 

toma de tierras y las decisiones que se fueron tomando. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS MULTIMEDIA 

 

Ver Aprendizaje y Autogestión – Pensar la autonomía, cuatro temas 

vinculados: 

http://200.110.137.61/wp/?p=1082  

 

ALGUNOS EJEMPLOS DE OBRA ESCRITA 

 

De la investigadora argentino-braslieña Cris Andrada 

http://www.revistas.usp.br/cpst/article/view/25880  (artículo sobre 

cotidiano de la autogestión - 2006) 

 

 

http://200.110.137.61/wp/?p=1082
http://www.revistas.usp.br/cpst/article/view/25880
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http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/article/view/719  (artículo 

en co-autoria con Leny Sato, Tatiana Neves, Iolanda Évora y Fábio de Oliveira 

sobre los fenómenos de la cooperación y la competición en diferentes 

contextos - 2011) 

 

De la Mesa Colectiva de Aprendizaje 

Revista de Pueblos & Fronteras 

Ver post: http://200.110.137.61/wp/?p=1331  

 

De Heras, Ana Inés 

(2011). En busca de la autonomía: Un análisis sociolinguístico de 

experiencias 'asamblearias'. Post Convencionales 3 pp. 103-13. En 

http://www.postconvencionales.org.ve/index.php/ethikos/article/view/60/8

2 

(2012). La escuela que queremos. Trabajo presentado en el Encuentro 

de la RED IRES, 18 al 20 de mayo 2012, H. Grande, Granada, España. 

Accesible en http://www.redires.net/?q=node/1614 

  

http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/article/view/719
http://200.110.137.61/wp/?p=1331
http://www.postconvencionales.org.ve/index.php/ethikos/article/view/60/82
http://www.postconvencionales.org.ve/index.php/ethikos/article/view/60/82
http://www.redires.net/?q=node/1614
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L a  m i r a d a  
h o r i z o n t a l  

R a ú l  Z i b e c h i  

 

 

 ué hacer ahora que ya no existen aquellos bastiones 

obreros, aquellos espacios de contrahegemonía clasista, 

las redes de resistencia e identidad colectiva, la cultura de los 

oprimidos? 

 

¿Cómo seguir adelante cuando todo nuestro mundo se vino 

abajo y, para completar el caos, la izquierda ha dejado de ser un 

factor de cambio social? ¿Sobre qué bases cabe construir una 

vida mejor y continuar la lucha por la emancipación?  

 

Ciertamente, no hay recetas. Y, quizá, esa misma debilidad 

sea una ventaja: ahora no tenemos más remedio que construir nos 

un futuro, partiendo de nuestras realidades y luchando contra 

nuestras debilidades.  

 

El movimiento sindical dejó de ser la columna vertebral del 

movimiento popular. No se trata de que los sindicatos en el futuro 

no vuelvan a jugar un papel destacado en la lucha social, sino que 

los actuales sindicatos deberán reformular tanto sus criterios de 

organización como sus estilos de trabajo para dar cabida al 

conjunto de diversidades, y contradicciones, que atraviesan a la 

clase trabajadora.  

 

Por el momento, no existen otros movimientos capaces de 

relevarlo, aunque de forma esporádica nuevos actores fueron 

capaces de revitalizar las luchas sociales, en particular durante la 

¿Q 
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transición. No obstante, los cambios en la sociedad parecen ir 

creando las condiciones para el surgimiento de una nueva cultura 

de los oprimidos. La dualización o polarización social llegó para 

quedarse. Las clases medias se debilitan y ya no tiene fuerza 

ninguna ideología que, como la batllista, sea capaz de amortiguar 

las contradicciones. Cada vez es más evidente que el sistema se 

mantiene gracias a la presión económica y la amenaza de la 

represión. Algo que los jóvenes pueden comprobar a diario.  

 

Hoy es más cierta que nunca la siguiente afirmación de 

Wallerstein: “Resulta dudoso que haya habido muchos gobiernos 

en la historia que hayan sido considerados legítimos por la 

mayoría de los explotados, oprimidos y maltratados por ellos. 

Los gobiernos tienden a ser soportados, no apreciados, admirados 

o amados; ni siquiera apoyados4”.  

 

Por primera vez, quizá a todo lo largo del siglo, la posibilidad 

de que vaya cobrando cuerpo una cultura política alternativa (que 

no es igual a la cultura de los oprimidos, aunque ambas están 

vinculadas), es una realidad. La desaparición del Estado del 

Bienestar es el factor principal que hoy nos está otorgando esa 

chance. 

 

Además de una posibilidad, se revela como una necesidad 

imperiosa para retomar la lucha por la emancipación. Y que 

requiere remover a fondo los vicios legados por un siglo de 

batllismo y medio siglo de predominio de una izquierda 

instrumentalista; también requiere recuperar las tradiciones 

perdidas. El peso de la cultura política dominante -de la cual 

participa tanto la izquierda política institucional como la mayoría 

del movimiento sindical- se ha convertido en una traba para el 

desarrollo de movimientos alternativos que, para su 

consolidación, necesitarían un “medio ambiente” menos 

partidizado y un apoyo activo o, por lo menos, una “neutralidad” 

                                                 
4
 Wallerstein, Immanuel El moderno sistema mundial, Siglo XXI, México, 

1998. 
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de las fuerzas políticas que les permita experimentar y 

consolidarse. El peso de la  cultura política mayoritaria opera 

socavando los nuevos movimientos, buscando hegemonizarlos o 

partidizarlos para que sirvan a sus objetivos de acumulación 

político-electoral, o evitar que “hagan olas” y pongan así en 

peligro la estabilidad política. Se trata de una de las rémoras más 

fuertes que socava la autonomía del movimiento social.  

 

Otro de los errores que parece necesario combatir es la 

obsesión por el estado. Este aspecto tiene dos vertientes. Por un 

lado, el estado sigue siendo un referente esencial para el 

movimiento popular, que sigue pretendiendo -como en el período 

del estado benefactor- que resuelva los problemas acuciantes de 

la gente. La mayor parte de las energías de los movimientos 

aparecen destinadas a exigir que el estado cumpla un papel que 

ya ni quiere ni puede cumplir. La mayoría de las luchas tienen 

como destinatario al aparato estatal, en sus diferentes ramas o 

poderes.  

 

Esto provoca tanto la subordinación de los movimientos a la 

lógica del poder estatal como dificulta que esos movimientos se 

concentren en la autoayuda en los niveles de base, única forma de 

recrear las redes de solidaridad entre los de abajo. Por otro lado, 

la izquierda lleva más de un siglo -desde el fracaso de la Comuna 

de París- obstinada en la conquista del poder, vía electoral o 

insurreccional. Esta ha sido durante mucho tiempo la principal 

diferencia que atravesó a la izquierda política, dividida entre 

reformistas y revolucionarios, categorías que hoy en día dicen 

muy poco en cuanto a los objetivos de las luchas. Parece 

necesario torcer el timón y buscar otro rumbo. En vez de mirar 

hacia arriba, hacia el estado, las fuerzas del cambio deberían 

mirar en horizontal, hacia el interior de sus propias filas, 

buscando dentro del campo popular los medios para resolver los 

problemas y, de esa forma, ir creando -y recreando- el mundo 

propio de los oprimidos. Como señalan los zapatistas, el futuro 

está en el pasado.  
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Apuntan a recuperar lo perdido, en nuestro caso, la cultura 

obrera. No se trata de una recuepración mecánica, literal, sino de 

un rescate de las mejores tradiciones que a la vez sea crítico y 

permita descartar los errores, las partes opresivas de la tradición, 

las que hacen daño o sentaron las bases para derrotas posteriores.  

 

Me parece necesario repasar algunas “recuperaciones” 

necesarias para avanzar en el camino de la emancipación:  

 

1) Un ejemplo es el estudio y la formación, tan devaluados 

ahora. En períodos anteriores, buena parte de la militancia obrera 

se formaba a sí misma, era autodidacta. La lectura y el estudio 

individual, al que los militantes obreros del siglo XIX -que 

trabajaban un promedio de doce horas diarias- dedicaban sus 

escasas horas libres, es parte ineludible de la formación, que 

contrasta con el escasísimo interés por el estudio que tiene la 

militancia actual. No hay ninguna excusa, ningún impedimento 

para hacerlo. Se trata sólo de voluntad, sólo de interés y de pasión 

por la causa de la formación autónoma. Organizaciones 

autónomas no pueden estar conformabas por individuos 

dependientes. A su vez, la organización debe fomentar la 

independencia de quienes la integran. Sólo individuos  

autónomos pueden, por ejemplo, crear órganos de comunicación 

independientes de las modas, de las órdenes de los jefes, de las 

ideas dominantes. Ser autónomo equivale a ser crítico y, en 

primer lugar, autocrítico. En este momento y en esta sociedad, 

equivale a ir a contracorriente de las ideas y de las prácticas 

dominantes. No es fácil, porque el camino de la autonomía, de la 

anti-alienación, de la emancipación, está empedrado de 

dificultades. Y, sobre todo, no hay atajos. En períodos anteriores, 

tanto los sindicatos como los partidos de izquierda fueron 

escuelas de formación: en valores, ideas, puntos de vista y hasta 

sentimientos contrahegemónicos. Recuperar estas tradiciones es 

urgente.  

 

2) Parece necesario, para trabajar por la emancipación social, 

abrir espacios propios fuera del alcance y de la lógica del 
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mercado, donde construir poderes locales democráticos y 

autónomos. Espacios en los que sea posible ensayar nuevas 

formas de vida, como fueron los sindicatos, las organizaciones 

obreras y los barrios proletarios. Deberían ser una suerte de 

“laboratorios culturales” en los que hombres y mujeres sean 

capaces de tejer vínculos cara a cara, directos y sin 

intermediaciones. Espacios que sean lo suficientemente libres y 

abiertos como para permitir experimentar sin temor a los errores 

y fracasos, única forma de crear las condiciones para que se 

inviertan, o subviertan, los valores dominantes. Una larga 

práctica en espacios no contaminados, o escasamente 

contaminados, por la lógica dominante (incluso por el mercadeo 

político), puede dar pie a que se practiquen y reflexionen nuevas 

formas de vida, códigos propios, que vayan dando origen a una 

cultura política diferente, basada en la autonomía. Esos espacios 

tienen múltiples funciones y algunas condiciones para su 

desarrollo autónomo.  

 

3) Deben ser espacios horizontales, no jerárquicos. En forma 

de red para que no se concentre el poder sino para que se 

difumine. Es la forma de alentar la participación, rehuyendo de la 

idea de hegemonía. Se trata de construir liderazgos colectivos 

para que esos espacios se consoliden como algo diferente. La 

hegemonía corresponderá al colectivo una vez que se haya 

desarrollado y las nuevas prácticas, la nueva cultura, hayan 

desplazado a los viejos estilos y modos. La disciplina no se busca 

ni se impone, surge del acuerdo al que se llega necesariamente 

por consenso. Será una disciplina voluntaria. Esto requiere no 

sólo trabajar para la pluralidad y la diversidad sino cuidarlas, 

fomentarlas. Mi identidad sólo puede desarrollarse y mantenerse 

si cuido y aliento la identidad y la diferencia del otro. Habrá que 

entender, más temprano que tarde, que la diferencia me 

enriquece.  

 

4) De la práctica común de las diferencias, que va mucho más 

allá de la tolerancia, nace una nueva forma de democracia que 

consiste en el hermanamiento. A propósito del alzamiento 
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zapatista, alguien que consiguió comprender a fondo la lógica 

indígena, señala que “si aprendemos a vivir como hermanos, no 

nos harán falta justicia y paz, democracia y dignidad5”. La lógica 

del hermanamiento nos lleva directamente a la concepción de 

comunidad. Porque los espacios que debemos construir deberían 

tener un carácter profundamente comunitario, como lo tuvieron 

unos cuantos viejos sindicatos, en los que la cultura obrera y la 

identidad de clase pesaban mucho más que las disputas 

ideológicas y la concepción de la organización como instrumento 

para conseguir fines. En estos nuevos espacios, el fin no será la 

toma del poder ni la victoria final; el fin es la propia gente que 

integra el espacio. Una inversión de la lógica dominante que sólo 

entiende de medios y fines, que nunca pone en el centro al ser 

humano. La lógica comunitaria es la única que pone a cada uno, 

con sus diferencias y características individuales, como sujeto y 

fin.  

 

5) Espacios construidos al margen del mercado: que supongan 

la apropiación de las condiciones de vida y no su delegación y 

enajenación en relaciones dinerarias o mercantiles. El mercado, 

económico o político, disuelve las formas de sociabilidad y relega 

la posibilidad de producir, y reproducir, formas de vida propias, 

asentadas en el reconocimiento de las individualidades (que no 

tiene nada que ver con el individualismo). La automarginación 

del mercado es un requisito indispensable, ya que “el 

universalismo jurídico y la economía monetaria, al entregarnos a 

cada uno de nosotros a la indiferencia del dinero y del derecho 

abstracto, a la confusión y a la indeterminación de las formas de 

vida, destruyen toda articulación posible de la identidad y la 

diferencia6”. 

 

                                                 
5
 Lenkersdorf, Carlos; Los hombre verdaderos. Voces y testimonios 

tojolabales, Siglo XXI, México, 1996, p. 187.  

 
6
 Barcellona, Pietro; Postmodernidad y comunidad. Ed. Trotta, Madrid, 1996, 

p. 114. 
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6) Construir espacios integrales, que reúnan todos los 

aspectos del ser humano: económicos y culturales, sociales y 

políticos, espiritualidad y racionalidad. La suma de esos espacios 

irá conformando una contrasociedad que será el sujeto de las 

transformaciones, porque ya contienen una gran transformación. 

Todo esto supone, en primer lugar, volver la mirada hacia el 

interior de nuestro mundo. Demasiado tiempo lleva el 

movimiento social mirando hacia afuera, hacia el estado, las 

instituciones, los poderes públicos o los llamados países 

socialistas. Mirar hacia afuera es lo que aprendimos, lo que la 

sociedad moderna exige; salir hacia afuera para construir otro 

mundo, una correlación de fuerzas más favorable. Nuestro propio 

mundo se ha evaporado -entre otras razones- por no prestarle la 

suficiente atención. Esta tendencia debe invertirse. Durante un 

buen tiempo deberemos concentrarnos en recuperar las fuerzas, 

como el enfermo lo hace para recuperar su salud. Nosotros 

debemos recuperar todo lo perdido, desde los valores solidarios 

hasta las prácticas de ayuda mutua, de comunicación al interior 

de nuestro mundo, para recrearlo a imagen y semejanza de 

nuestros sueños. Algo así hicieron los indígenas del continente 

luego del terremoto de la Conquista. Se volvieron hacia adentro, 

para recuperar fuerzas y afirmar la identidad en base a una 

cultura diferente. Esto no implica dejar de resistir. Por el 

contrario, requiere de un trabajo intenso en lo local y lo concreto, 

no dirigido hacia la conquista del poder estatal sino enfocado al 

interior del mundo de los oprimidos. Se trata de luchar, en cada 

lugar, por más democracia: en el barrio, en la fábrica, en el centro 

de estudio, en la familia. Sólo así podremos construir poderes 

democráticos en base a vínculos sociales solidarios y abrir 

espacios de sociabilidad popular. En esta lucha, debería ir 

tomando cuerpo una ética de la autonomía y de la diferencia, 

relaciones intersubjetivas que consideren a todos y todas sujetos 

iguales que colaboren y cooperen entre sí, rehuyendo la 

competencia que alienta el sistema.  

 

Se trata de un trabajo de largo aliento, requiere infinitas dosis 

de paciencia y, si se quiere, un horizonte utópico que nos empuje 
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adelante en los momentos de desesperanza, como éste. Más que 

programas o tesis necesitamos fe y esperanza, que no son más 

que profunda e ilimitada confianza en los seres humanos. Como 

señala Leonardo Boff, “el socialismo nació de una profunda 

indignación frente a la miseria y de un acto de amor político y 

revolucionario hacia los oprimidos7”.  

 

De ahí que no puede haber militancia sin pasión ni mística, 

algo en lo que ya había reparado Mariátegui pese a haber vivido 

en una época anegada por el estalinismo. De alguna manera, la 

crisis del socialismo y de los partidos, son manifestaciones de la 

crisis de la racionalidad, de quienes creyeron -alentados por la 

idea del progreso ilimitado y de la capacidad de la razón de 

controlar la vida- que una sociedad es planificable y moldeable 

según la voluntad de una vanguardia, líder o partido. El futuro de 

la humanidad y del socialismo estará en los movimientos 

sociales, o sea, en la gente organizada, convertida en el 

contrapoder que resiste a los poderes dominantes.  

 

Pero los movimientos, como la propia palabra lo sugiere, son 

inciertos, no tienen una “senda trazada” porque nada en la vida 

puede trazarse de antemano. Navegar en la incertidumbre, 

cuestión que horroriza al burócrata, es una forma de estar vivos. 

La pasión y la mística (en el sentido original de la capacidad de 

percibir lo escondido, lo no revelado) serán las fuerzas motrices 

de una travesía sin fin; el corazón, todos los corazones, los 

timonees. Finalmente, el socialismo no es más, ni menos, que un 

sentimiento. El más grande que ha creado la humanidad.  

 

Nota aclaratoria 

 
Este texto es parte de su libro “La mirada horizontal. Movimientos 

sociales y emancipación”. Ediciones Abya-Yala. Quito, 2000. 
  

                                                 
7
 Betto, Frei/ Boff, Leonardo; Mística y espiritualidad, Ed. Trotta, Madrid, 

1996, p. 12.  



Autonomía&Autogestión  

 

 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Autonomía&Autogestión  

 

 

175 

 

 

E l  
d e s e m p o d e r a m i e n t o

V i v i e n d o  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  

n u e v o  m u n d o  s i n  
p o d e r  

J a v i e r  E n c i n a  y  M ª .  Á n g e l e s  
Á v i l a   

 

ZAGUÁN 

 

“Y si ya tengo el agua que me da la lluvia  

Si conozco lo grande que me da el cielo  

Si ya tengo lo oscuro que me da la noche  

Si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego  

Si se abren los caminos cuando hay estrellas  

Si puedo vivir con lo que cae al suelo  

Si no me falta la esperanza gracias a la mañana 

 

Yo no necesito poder  

¿Quién manda aquí? ¿Quién?  

¿Quién manda aquí? ¿Quién?  

Tiempo de ver cómo se levanta la gente  

Yo no necesito poder” 
 

Mala Rodríguez. Canción: ¿Quién manda aquí? 
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esde 1995 andamos trabajando en procesos de 

participación en Andalucía y posteriormente en 

México; también hemos conocido a otra gente que trabaja en 

Canarias, Madrid, Euskadi, Cataluña, Galicia, Argentina, 

Colombia, Perú..., y conversando hemos coincidido en la misma 

preocupación: el Poder dificulta el buen hacer/pensar/sentir en los 

procesos de participación. Pero no sólo el Poder (que proviene 

del Estado y el Mercado dominantes y el Patriarcado), sino 

también los poderes. Los poderes de ciertas personas que 

desarrollan papeles técnicos y políticos; pero lo más sorprendente 

es que también muestran este poder personas que desarrollan 

papeles vecinales. 

 

El influjo del Poder lo hemos ido enfrentando de diferentes 

maneras desde nuestra forma de trabajar (el ilusionismo social8): 

como la flexibilización de estructuras, la potenciación de formas 

de relación horizontales y ambivalentes en la comunidad, 

potenciación de la autoestima comunitaria, la creación de 

invisibilidades, etc... Pero nuestra reflexión/acción siempre ha 

tenido la dificultad de la urgencia, atendiendo a que el proceso no 

pueda ser bloqueado; esto ha impedido una reflexión más 

profunda y específica sobre el Poder y los poderes, que nos 

facilite el trabajar con y desde la gente. Creo que la experiencia 

de estos 20 años nos va a ayudar en este empeño. Para 

comprender desde dónde hemos ido construyendo el concepto de 

desempoderamiento, tendríamos que decir que surge de la 

                                                 
8
 Es una forma de hacer (no es una metodología) 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 y 

desde la gente, moviéndonos de 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. 

D 
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reflexión de nuestra participación directa en los siguientes 

procesos a nivel local en la provincia de Sevilla (Andalucía): 

Pedrera (1995-1996; construcción participativa del desarrollo 

local a nivel municipal), Las Cabezas de San Juan (1999-2003; 

presupuestos participativos), Palomares del Río (2005-2007; 

construcción participativa del Plan General de Ordenación 

Urbana y del Plan Estratégico); Olivares (2009-2010; trabajar la 

autoestima y autogestión comunitaria en barrios marginados 

desde la construcción de historias orales). Además incorporamos 

otra reflexión a partir de los análisis de J. Holloway y R. Zibechi 

de la experiencia zapatista (México) y de R. Zibechi de la 

experiencia de El Alto (Bolivia). También incorporamos la 

reflexión sobre las experiencias en Jiutepec y Cuernavaca 

(México), en las que hemos tenido una participación directa (más 

constante de forma virtual aunque puntualmente, en 3 ó 4 

ocasiones, de forma presencial) a lo largo de los años (2010-

2014). 

 

Nuestro trabajo es en procesos donde 

potenciamos/dinamizamos/provocamos la autogestión de la vida 

cotidiana, y cuando vemos que las cosas ya pueden marchar por 

sí solas nos vamos para no crear dependencia con respecto a 

nosotr@s. Trabajamos la construcción colectiva de los 

satisfactores, o sea cómo la gente satisface sus necesidades, en 

esos momentos no nos da tiempo de escribir, inventamos o 

readaptamos herramientas para poder trabajar los problemas y 

soluciones, que van surgiendo durante el proceso. El proceso de 

escritura lo hacemos después, la mayoría de las veces como 

autoaprendizaje, pero también como transferencia a otros 

procesos o para trabajar temas de formacción... y de todos estos 

caminos andados y desandados nace esta reflexión. 

 

El Poder sería un conglomerado de mediaciones sociales 

consentidas y compradas. Las mediaciones sociales impuestas, 

como veremos más adelante, no estarían dentro de las lógicas del 

poder sino de lo establecido, de lo que se cree inevitable. 
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El Poder (Estado y Mercado dominantes y Patriarcado) 

necesita de nuestro movimiento, de nuestro enfrentamiento, de 

nuestros saberes, de nuestra creatividad; para aprender y provocar 

la conduit (que es donde toma fuerza y sentido): nos conduce, 

pero para conducirnos tenemos que ser visibles y estar en 

movimiento, y en esa conducción es donde nos va impregnando 

de su conducta. Conducirnos para aprender de nosotr@s, 

conducirnos para evitar nuestras aristas más dolorosas al 

Capitalismo, conducirnos para entretenernos, conducirnos para 

que absorbamos la conducta deseable a la lógica del Poder y 

despertarnos el ansia de poder (ya se plasme en la toma del poder 

o en el empoderamiento o en el contrapoder).  

 

Frente al Poder nos decantamos por el desempoderamiento 

que resitua el campo de juego social, deja el campo de batalla por 

el poder y se centra en la vida: ¡vamos a vivir nuestra vida 

colectiva ya!, sin esperar a derrotar nada, sin esperar al mesías, 

sin luchar por colocarnos mejor en una sociedad que no nos 

gusta. Vamos a construir nuestra vida desde ya y cada día... 

 

El desempoderamiento no es más que hacer una dejación de 

poder (hacia l@s de abajo y en armonía con el entorno social y 

natural) que propicie una construcción colectiva. Esta dejación de 

poder puede ser en cualquier esfera de la vida (en las relaciones 

familiares, de amistad, de trabajo, de solidaridad....), puede ser 

individual (yo como padre/madre/hij@..., yo como amig@, yo 

como jef@, o como docente, o como medic@, o como 

funcionari@, yo como activista...), puede ser colectiva (como la 

que propicio el EZLN en el año 2000 cuando se convirtió en un 

movimiento político, o sea haciendo dejación del poder del 

ejercito para propiciar que los pueblos de Chiapas construyan 

colectivamente su presente y su futuro: el Mundo Nuevo). 

 

La nueva situación que provoca la dejación de poder en un 

primer momento viene marcada por la confusión y el caos 

creativo que dan lugar inmediatamente a horizontalidades 

incipientes y a un proceso de invisibilización que impide la 
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conduit del Poder, que no encuentra un hacer que conducir, sino  

un magma de sentires, pensares y haceres entretejidos y que no 

parecen moverse hacia ningún sitio. Esa negación del Progreso 

(del ir hacia), y esa afirmación del vivir ahora (del estar) parecen 

ser barreras efectivas a la conduit que necesita de metas, 

objetivos, protocolos, métodos; tanto para aprender de lo nuestro, 

como para llevarnos en su dirección, como veremos más 

adelante. 

 

Estas nuevas horizontalidades incipientes son generadoras de 

una nueva oleada de culturas populares que vuelven a recuperar 

una cosmovisión holística, en donde además de lo cultural se 

vuelve a incorporar lo económico y lo social. Están renovando 

esas culturas populares que en el capitalismo han ido perdiendo 

esa integralidad que ha facilitado su sustitución, en amplias capas 

de la población, por la cultura de masas; con su consiguiente 

pérdida de fuerza y alternativa. Aunque nunca fueron 

aniquiladas; las culturas populares han sido en realidad un 

refugio efectivo frente a la globalización, lo que al mismo tiempo 

ha servido de colchón para facilitar el surgimiento de esta nueva 

oleada en forma de espiral. Pero es justo la aurora del nuevo siglo 

y la posterior crisis las que sirven de parteras a estas nuevas 

cosmovisiones que originan nuevas mediaciones deseadas que 

repiensan, rehacen resienten el Poder para quitarle peso dentro de 

nuestra vida personal y comunitaria. Algunas de esas nuevas 

mediaciones son las que, al formar una constelación, dibujan lo 

que llamamos desempoderamiento. 

 

Una de las características de esos nuevos mundos es su falta 

de necesidad de construir un discurso global y explicativo. Ante 

la pregunta: ¿cómo se ha hecho esto?, las respuestas más 

frecuentes son: ¡haciéndolo! o las cosas se hacen así. 

Normalmente no se trabajan sistematizaciones; seguramente no 

sólo por falta de tiempo, sino porque no se le encuentra sentido. 

Lo que si se hacen son transferencias: recuperar aquellas partes 

del pasado (nuestro o de otro colectivo) que en este momento nos 

pueden ayudar para algo, ya sea para solucionar un problema 
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parecido a uno que ya se tuvo, ya sea para no repetir un error 

anterior o simplemente para aliviar un momento de tensión o para 

provocar risa, o para recuperar la memoria de alguien que ya no 

está. 

 

Son movimientos vitalistas que rompen con la tradición 

judeocristiana, hay una reverencia por la vida, no se desea la 

muerte; que se reconfigura dejando de estar omnipresente, para 

pasar a convertirse en el fin; que no es más que la consecuencia 

de haber vivido... La muerte deja de ser central, ya sea como 

heroísmo o fatalismo, lo heroico es vivir (madre coraje, 

recuperación del espacio público, incomprensión del ejercito y la 

guerrilla...). 

 

Son movimientos que tienden a autorregularse y a 

autonutrirse en todos los ámbitos de la vida (economías populares 

y economías sociales y solidarias, autoformacción, recuperación 

de saberes populares, madres lactantes, monedas sociales...). 

 

Son movimientos donde la horizontalidad (no confundir con 

asamblearismo, que sólo es una herramienta para trabajar desde 

esa horizontalidad, se puede y se deben usar además otras 

herramientas para adaptarse a la gente con la que se trabaja) crea 

nuevas centralidades que abren hacia el protagonismo de las 

mujeres de forma natural (sin necesidad de cuotas ni de 

discriminación positiva); por el propio hecho de que la vida 

cotidiana se convierte en el espacio central y esto provoca el pase 

de los hombres a un segundo plano mediante un proceso de 

desempoderamiento. 

 

Son movimientos que no tienen intención de trascender más 

allá de la propia vida cotidiana. Pueden ser efímeros, para volver 

a reconfigurarse con otros grupos, pueden durar toda la vida; pero 

la duración no es un valor en sí mismo, el único valor es la vida y 

como el movimiento nos vale para un mejor vivir, no confundir 

en ningún caso con para un mayor consumo. Por ello el empleo 

(volviendo a romper con la tradición judeocristiana) no es 
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tampoco un eje central, sino un instrumento que a veces hay que 

utilizar y en otras ocasiones no nos hace falta... 

 

En estos movimientos La Verdad con mayúsculas no existe; 

lo que se valora es decir las cosas por derecho (o sea decir tu 

opinión sin usar formas sibilinas como el Poder) y tener la 

vergüenza de reconocer que te has equivocado, puesto que las 

equivocaciones son incorporadas al proceso de aprendizaje 

colectivo con igual peso que los aciertos. Por eso tienen poco 

valor las teorías generales de explicación del mundo (porque no 

son por derecho: son válidas en general y para todo momento; ni 

tienen vergüenza: puesto que las equivocaciones se convierten en 

excepciones a la regla). 

 

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 de la dejación de poder con el horizonte 

utópico de su disolución. La autogestión nos cambia la mirada 

desde la toma del poder al poder hacer/sentir/pensar, lo que 

implica saberes, habilidades y quereres. Además, siempre hace 

referencia a una dimensión colectiva que parte del flujosocial, del 

hacer/pensar/sentir de otr@s y con otr@s. 

 

Para ir construyendo la autogestión colectiva de la dejación de 

poder (el desempoderamiento) es necesaria en primer lugar la 

resistencia (diciendo NO), 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 

(dispersando el poder). 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. 
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Michel FOUCAULT abrió la puerta al plantear la microfísica 

del poder, pero no se atrevió atravesarla. La gran mayoría de las 

personas tenemos poderes en ciertas ocasiones, ya sea en nuestra 

familia, con nuestro grupo de amistades, en ciertas parcelas de 

nuestro trabajo, etc…; y es en esas situaciones donde debemos 

hacer dejación de nuestros poderes hacia las personas que están 

debajo (en armonía con el entorno social y natural), 

desempoderarnos, negarnos a usar ese poder, para dar la 

posibilidad de construir colectivamente, es cierto que siempre 

será más imperfecto, pero al ser más compartido, más educativo, 

más divergente, más procesual nos ayudara más con y en todos 

los sentidos. 

 

MEDIACIONES SOCIALES 

 

A lo largo de esta espiral de la vida en la que hemos ido 

construyendo esta forma de trabajar que al final hemos 

denominado ilusionismo social, nos hemos dado cuenta que a la 

hora de trabajar con la gente lo más importante es dinamizar las 

mediaciones sociales deseadas. Para nosotr@s esas 

cosmovisiones (formas de sentir/pensar/hacer el mundo) que son 

las mediaciones sociales tienen un lugar central en la vida y por 

ello en el mantenimiento del Poder y los poderes o en su 

disolución (ya sea como antipoder o negación del poder, como 

dispersión del poder o como desempoderamiento). 

 

El tema de las culturas populares estuvo presente desde el 

inicio de nuestro trabajo, tanto a nivel teórico: con la producción 

de artículos, y la edición de nuestra revista cuchará’ y paso atrá’, 

como a nivel de procesos de participación: reconstrucción de 

historias orales y nuestro primer trabajo en Pedrera (Sevilla). En 

estas me encontraba en 1997 cuando me propusieron ser ponente 

en el congreso mundial de IAP en Colombia, allí me vi hablando 

de las culturas populares; y fue Antonio Mandly quien me 

propuso ir a comer un Sancocho con un amigo suyo, que resultó 

ser Jesús Martín-Barbero que en una larga sobremesa me estuvo 

hablando de las mediaciones sociales, que desde entonces tanto 
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han marcado nuestro trabajo; al igual que Jesús con el que 

seguimos manteniendo una fructífera y placentera relación. Y fue 

a partir de ese momento cuando pudimos ir desarrollando la 

afirmación de que para poder frenar la colonización de la vida 

cotidiana por parte de la lógica del Poder, cobra importancia el 

conocimiento de las mediaciones sociales: 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 llevar a cabo acciones conjuntas), y de las formas de 

construcción y deconstrucción necesarias para la creación de 

cosmovisiones generadoras de formas de relación horizontales. 

 

Pero son las mediaciones impuestas, consentidas o compradas 

las que abren las puertas a la colonización de la vida cotidiana 

(teniendo como agentes al Estado y al Mercado dominantes): 

estamos asistiendo a un proceso que se caracteriza por la 

destrucción del tiempo vivido y construido –convirtiendo la díada 

espacio/tiempo en territorio/horario–. Esta territorialización se 

produce con la división espacio privado/espacio público 

(intentando con ello, la destrucción del espacio común), y la 

imposición del hábitat privado sobre el habitar9, con lo que queda 

marcado un tiempo objetivado –igual para todos–, un espacio 

convertido en territorio, y unas personas que pasan de participar a 

mirar: de la construcción al espectáculo. Como dice Marc AUGÉ 

(1998:91) “hay espacios donde el individuo se siente como 

espectador sin que la naturaleza del espectáculo le importe 

verdaderamente. Como si la posición de espectador constituyese 

lo esencial del espectáculo, como si, en definitiva, el espectador 

en posición de espectador fuese para sí mismo su propio 

                                                 
9
 Reescribiendo a T.R. VILLASANTE habitar  habría que entenderlo desde lo 

concreto cotidiano, desde la convivencia en los espacios y tiempos, donde se 

originan las culturas populares: desde lo afectivo (sentir), lo compartido 

(hacer) y lo “por-venir” (pensar); es algo en movimiento, dialéctico y 

conflictivo.  
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espectáculo”. Son estos no lugares (el territorio apropiado para el 

acatamiento/reconocimiento de las identidades), con la actitud de 

ver pasar, los que se van adentrando en cada uno de ese nosotros 

completo; conduciéndonos, atrapándonos en la identidad que nos 

define como una totalidad. 

 

Las mediaciones del Estado dominante nos conducen e 

impregnan de su conducta a partir de la cultura institucional, a 

través de la Educación, de las políticas de la Administración, de 

la Ciencia, de ciertos Medios de Comunicación Culturales... Las 

mediaciones del Mercado dominante nos conducen e impregnan 

de su conducta a partir de la cultura de masas, a través de las 

Modas, de ciertos Medios de Comunicación Masivos, de la 

Propiedad. Las mediaciones del Patriarcado nos conducen e 

impregnan a través de la Familia, de la Educación, de la 

Propiedad y del bio-poder. 

 

Territorio y horario son catalizadores de las acciones del 

Estado y Mercado y de su llegar/ver/pasar, que nos convierten en 

turistas cotidianos. Aunque en la realidad AUGÉ (1998:84) nos 

señala la fuerza de las culturas populares al indicarnos que “el 

lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas. El primero no 

queda nunca completamente borrado, y el segundo no se cumple 

nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar 

el juego intrincado de la identidad y la relación”. 

 

Hablamos de espacios (lugar en la terminología de AUGÉ) 

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, 

abriéndose así la dimensión comunicativa. 

 

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 
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formas de relación, dejando en una zona periférica la cuestión de 

los contenidos.  

 

Lo importante de la vida cotidiana no es el contenido sino, las 

formas de relación, que al ordenar el caos desde la creación de 

cultivos sociales10 en el desorden nos preguntan sobre los límites 

pasando el límite; dejando abierta la pregunta a partir de la que 

empezamos a construir una cosmovisión que al mismo tiempo 

ordena, de forma colectiva, y se deja influenciar por la 

experiencia creativa del caos. Cualquier transformación en lo 

local debe partir desde los espacios y los tiempos de la 

cotidianidad; que son donde nacen los miedos, las certezas y las 

alegrías de ser diferentes al ideal construido por la cultura de 

masas; estos tiempos y espacios cotidianos dan la oportunidad de 

participar en una diversidad de situaciones que permiten el 

cambio individual facilitando la transformación desde lo 

colectivo; se crea el deber ser no como ejercicio externo 

(impuesto/consentido), sino como compromiso autoconstruido y 

autogestionado, y la transformación llega con las mediaciones 

sociales deseadas y el desempoderamiento. En-frente a estos 

procesos de homogeneización imposición/consentimiento/compra 

de pensamiento único, hay otros espacios, donde la definición de 

la realidad y de la satisfacción de las necesidades sociales, son 

capaces de contrarrestar ese efecto de masificación, con vista a 

poder interactuar, de manera crítica y constructiva. 

 

Las mediaciones Institucionales (impuestas o consentidas) y 

de Mercado (compradas o consentidas) entran así en conflicto al 

                                                 
10 “Propongo, para buena parte de estas resistencias, una mirada que 

trascienda las dicotomías clásicas de público/privado, político/cultural, 

protesta/socialización, sujetos/espacios, proceso/proyecto, 

subsistencia/expresión/afecto, instituciones/interacciones, sociedades/vida. 

Propongo un nombre: cultivos sociales 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” Angel CALLE (2008:40). 
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intentar conseguir que l@s ciudadan@s concluyan en la misma 

visión del mundo: se produce la tensión entre las mediaciones 

impuestas y/o consentidas y/o compradas y las deseadas. Junto a 

esta colonización del mundo de la vida por parte de las 

Instituciones y del Mercado encontramos una sociedad compleja 

con multitud de grupos diferentes, 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. 

 

En estos cultivos sociales, priman procesos de comunicación 

multidireccional, que suponen espacios de interacción y de 

transformación continua entre las personas, resultando 

imprescindibles en la construcción de la realidad social. Apunta 

U. HANNERZ (1986), que desde el plano individual inciden en 

una mayor participación en el intercambio de significados sobre 

la realidad social, lo que propicia un cierto tipo de conciencia 

compartida donde desde perspectivas diferentes de participación 

se puede llegar a crear una conciencia colectiva, desde la 

información de un@s a otr@s sobre sus percepciones de la 

realidad. Esta participación trabaja desde procesos de 

“construcción social de la realidad” (BERGER y LUCKMANN, 

1983), pero también de deconstrucción en la medida que permite 

poner en cuestionamiento los sistemas individuales de 

significación. Puede decirse que éste es un proceso de 

desempoderamiento, pues posibilita una plurideterminación de la 

realidad social, dotando a los grupos sociales de capacidad para 

tener su propia “versión de realidad”, y situarla -y de este modo 

situarse- en la invisibilidad (como veremos más adelante) 

dejando a ciegas a la realidad Institucionalizada y de Mercado. 

 

Lo importante es que los actos fundamentales de las personas 

estén vinculados: al unir la participación en la construcción de los 

significados, a la acción y a lo sentido; resultando un ámbito 

imprescindible para la construcción de una ciudadanía con una 
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“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 la satisfacción 

de las necesidades y que las personas puedan incidir en la 

construcción y el cuidado del ecosistema. Hablar de desarrollo 

social desde estos paradigmas implica fomentar las relaciones 

entre los colectivos desde parámetros de cooperación; incidir en 

la capacidad de acción desde el conocimiento de sus entornos; 

aumentar la libertad desde la autonomía que supone estar 

vinculados a múltiples cultivos sociales, que generan información 

y procesos de comunicación (como intercambio y construcción 

de saberes, haceres y sentimientos) que habilitan y posibilitan la 

acción social, en una sociedad profundamente desigual, pero que 

paradójicamente sirve de punto de partida para nuevas vivencias 

y formas de vivir los imposibles. 

 

Provocar espacios de transformación social es hacer 

trascender la vida cotidiana. Si intentamos crear estructuras de 

participación, convocatorias, esquemas metodológicos, etc..., 

dirigimos a la gente hacia el binomio social (donde sólo se puede 

elegir entre opciones construidas por el Poder, nunca podemos 

construir colectivamente con esas opciones). Solamente la 

trascendencia de la vida cotidiana construye complejidad y, con 

ella, la creatividad social, que en ciertos momentos podrá optar 

por crear estructuras cambiantes, con suficiente fluidez para no 

esclerotizar los procesos. Y de ahí la necesidad de trabajar en las 

mediaciones sociales deseadas. 

 

Todo esto, dicho de otro modo, indica que no es posible hacer 

ciudad sin hacer ciudadan@s, es decir, “constructores de ciudad” 

(J. ALGUACIL), no sólo usuarios o electores sobre las 

construcciones/decisiones de otr@s. De aquí la importancia que 

debemos conceder a la participación desde la 

conversación/diálogo, frente a otros mecanismos distributivos, 

donde elegimos sobre cuestiones ya precodificadas. Estos 

mecanismos distributivos abren la puerta a que una minoría -ya 
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sea por parte de la Administración, del Mercado o de otros 

agentes sociales- puedan imponer su visión de la realidad social 

al conjunto de la población. El sentido de proximidad juega un 

papel principal como garantía para una participación 

conversacional, reflexiva y que habilite para decidir y actuar; ésta 

nos vuelve a remitir a la idea de encuentro; que necesita de unas 

condiciones geográficas -de un espacio con límites reconocibles y 

abarcables-; de condiciones históricas -donde existan procesos de 

identificación con continuidad en el tiempo-; y de condiciones 

socio-culturales (BORJA y CASTELLS, 1997). El barrio, así, 

viene a constituirse en la unidad desde donde trabajar los 

primeros soportes y condiciones, que sustentan las otras 

estructuras de participación. 

 

Desde aquí, se abren lógicas relacionales que permiten 

potenciar: 

 

- La dinamicidad, que ha de ser entendida como 

comunicación constante y fluida entre todos y cada uno de los 

espacios existentes y las sociedades y culturas que en ellas viven 

y se generan.  

- El movimiento, que se refiere a la capacidad de cambio en 

las concepciones culturales, tanto materiales como simbólicas, 

como fruto lógico de un proceso continuo de autoformacción y 

de contacto entre diferentes culturas.  

- La diversidad, en cuanto al reconocimiento del otr@ y de los 

otr@s, oponiéndose a la homogeneización. 

 

Es este un espacio privilegiado, desde donde l@s habitantes 

de la ciudad pueden definir las formas de satisfacer sus 

necesidades, frente al Estado como ciudadan@ (no como 

usuari@), y frente al Mercado como sujeto colectivo constructor 

de un desarrollo socioeconómico a “escala humana y natural” (no 

como consumidor/a). “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 
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potenciar lo social” (MAX-NEEF, 1994:88). Incidimos en que la 

reflexión sobre el sentido de lo humano, como parte de un 

entorno social y natural, 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. Estos modelos de comunicación, siguiendo las 

reflexiones de Javier MALAGÓN (2003:123-124), deben 

valorizar “los intercambios de información, el diálogo y la 

retroalimentación (feed-back), con el objetivo básico de 

empatizar, potenciar la autonomía de los interlocutores y sentar 

de colaboración solidaria (...).  

 

Para actuar desde este modelo es necesario desarrollar la 

capacidad de escucha activa (empatizar y comprender al otro, 

teniendo en cuenta su trayectoria y sus circunstancias), ajustar el 

discurso a las características del interlocutor (trabajar con 

diferentes registros comunicativos) y tener capacidad de 

intercambiar alternativamente los papeles como emisores y 

receptores (emirec). Éste es un modelo que busca transformar 

estructuras de relación entre personas y grupos humanos, pero no 

tanto transformar a las personas, ni a los grupos en sí mismos” 

 

UNA REVISIÓN DEL PODER, EMPODERAMIENTO Y 

CONTRAPODER. RELEYENDO A FOUCAULT: LA 

CONDUIT.  

 

Cuando empecé mis estudios universitarios me encontré con 

un libro de FOUCAULT que dejé aparcado por mi 

animadversión a l@s estructuralistas, años más tarde inmerso ya 

en mis segundos estudios, y organizando unas jornadas, tuve la 

suerte de encontrarme a dos personas de las grandes en las 

ciencias sociales: Julia Varela y Fernando Álvarez Uría, ell@s 
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me enseñaron otras formas de leer a FOUCAULT, esto reorientó 

nuestro trabajo y nos ayudó a comprender desde la microfísica 

del poder que tod@s podemos tener poder en algún ámbito de la 

vida, que el Poder nos penetra, nos impregna y por eso somos 

reproductores del Poder. Pero fue el trabajo en procesos de 

participación, tanto con la reflexión sobre el proceso como con 

las verbalizaciones de la propia gente, el que nos animó a ir más 

allá del abismo donde se paraba FOUCAULT, nos lanzamos al 

vacío y ese nuevo mundo nos facilitó el verbalizar, aunque fuera 

de forma embrionaria, el concepto de desempoderamiento. 

Hemos tardado casi un cuarto de siglo desde que Julia y 

Fernando nos ayudaran a cuestionarnos el Poder, y es ahora 

cuando estamos en disposición de elaborarlo, gracias a una 

relectura de FOUCAULT a partir de su concepto la conduit: el 

Poder nos conduce y nos impregna de su conducta al 

conducirnos. 

 

El Poder sería un conglomerado de mediaciones sociales 

consentidas y compradas. Las mediaciones sociales impuestas no 

estarían dentro de las lógicas del poder sino de lo establecido, de 

lo que se cree inevitable.  La propuesta de M. FOUCAULT con 

la microfísica del poder nos deja al borde del abismo, él plantea 

que el Poder aparece en todos los espacios y territorios que 

vivimos, y que en algunos somos prisioner@s de la conducción 

del Poder y en otros conducimos con nuestro poder; la relectura a 

partir de la conduit es dejar de poner el énfasis en el contenido 

del Poder para centrar nuestra atención en lo importante: Cómo 

se ejerce el Poder. Esta relectura nos ayuda en el análisis y nos 

aclara cómo debemos comportarnos contra el Poder, pero sigue 

quedándose en el abismo: qué hacemos/sentimos/pensamos, 

intentaremos aclararlo en el siguiente punto con la propuesta del 

desempoderamiento. 

 

Empecemos con los análisis, M. FOUCAULT (1988b:3-4): 

“El término conduite incluso con el equívoco que encierra quizás 

sea uno de los que mejor permite captar lo específico de las 

relaciones de poder. La conduite es tanto el acto de llevar a los 
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otros (de acuerdo con mecanismos de coerción más o menos 

estrictos), como la manera de comportarse en un terreno más o 

menos abierto de posibilidades. El ejercicio del poder consiste en 

conducir conductas y en preparar la probabilidad. En el fondo, el 

poder se encuentra menos en el orden del enfrentamiento entre 

dos adversarios o en el compromiso de uno frente a otro, que en 

el orden del gobierno. Hay que dejar a este término el amplio 

significado que tenía en el siglo XVII. No sólo se refería a 

estructuras políticas y a la administración de los Estados; sino 

que designaba la manera de dirigir la conducta de personas o 

grupos: gobierno de los niños, de las almas, de las comunidades, 

de las familias, de los enfermos. No sólo incluía formas 

instituidas y legítimas de sujeción política o económica; sino 

modos de acción más o menos pensados y calculados, destinados 

todos a actuar sobre las posibilidades de acción de otros 

individuos. En este sentido, gobernar es estructurar el campo de 

acción eventual de otros. Por lo tanto, el modo de relación propio 

del poder no debe buscarse del lado de la violencia ni de la lucha, 

ni del lado del contrato o del nexo voluntario (que a lo sumo 

pueden ser sólo instrumentos); sino del lado de ese modo de 

acción singular -ni bélico ni jurídico- que es el gobierno. 

 

Cuando se define el ejercicio del poder como un modo de 

acción sobre las acciones de los otros, cuando se le caracteriza 

como el gobierno de unos hombres sobre otros -en el sentido más 

amplio de esta palabra- se debe incluir siempre un elemento 

importante: la libertad. El poder sólo se ejerce sobre "sujetos 

libres" y mientras son libres. Con ello entendemos sujetos 

individuales o colectivos que tienen ante sí un campo de 

posibilidad en el cual se pueden dar diversas conductas, diversas 

reacciones y diversos modos de comportamiento. 

 

Cuando las determinaciones están saturadas, no existe 

relación de poder; la esclavitud no es una relación de poder 

cuando el hombre está encadenado (en este caso se trata de una 

relación física de coerción) [sólo existen relaciones de poder] 

cuando éste puede desplazarse y en última instancia escaparse. 
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Por lo tanto no hay un enfrentamiento de poder y libertad, ni 

éstos mantienen una relación de exclusión (cada vez que se ejerce 

el poder, desaparece la libertad); sino un juego mucho más 

complejo: en ese juego, la libertad aparece efectivamente como 

condición de existencia del poder (en tanto condición previa, ya 

que es necesario que exista la libertad para que se ejerza el poder; 

tanto como su apoyo permanente ya que si se sustrajera por 

completo del poder que se ejerce sobre ella, éste desaparecería 

inmediatamente y tendría que buscar un sustituto en la coerción 

lisa y llana de la violencia). Pero al mismo tiempo, la libertad 

tiene que presentar una oposición a un ejercicio del poder que en 

última instancia tiende a determinarla enteramente”. 

 

De esta manera todo ejercicio de libertad que tenga aparejado 

un enfrentamiento directo al Poder o provoque el consenso 

alimenta la conduit, y acabaría dentro de esas mismas lógicas del 

Poder, tal como lo plantea Toni NEGRI (2001:83): “Cuando se 

habla de contrapoder en general, en realidad se está hablando de 

tres cosas: de resistencia contra el viejo poder, de insurrección y 

de potencia constituyente de un nuevo poder. Resistencia, 

insurrección poder constituyente representan la figura trinitaria 

de una única esencia del contrapoder”, que de esta manera es 

conducido e impregnado del Poder: su visualización más clara ha 

sido el movimiento antiglobalización y la contraagenda a los 

organismos multinacionales, movimiento que ha visualizado una 

lucha a nivel global pero que ha marcado un camino de lucha 

deslocalizada y que tampoco ha servido para crear redes 

horizontales supralocales que nutran el movimiento desde abajo.  

 

Con respecto al empoderamiento, que podemos definir como: 

“una estrategia que propicia que las mujeres, y otros grupos 

marginados, incrementen su poder, esto es, que accedan al uso y 

control de los recursos materiales y simbólicos, ganen influencia 

y participen en el cambio social. Esto incluye también un proceso 

por el que las personas tomen conciencia de sus propios 

derechos, capacidades e intereses, y de cómo éstos se relacionan 

con los intereses de otras personas, con el fin de participar desde 
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una posición más sólida en la toma de decisiones y estar en 

condiciones de influir en ellas. 

 

En este sentido, Friedman señala que el empoderamiento está 

relacionado con el acceso y control de tres tipos de poderes: a) el 

social, entendido como el acceso a la base de riqueza productiva; 

b) el político, o acceso de los individuos al proceso de toma de 

decisiones, sobre todo aquellas que afectan a su propio futuro; y 

c) el sicológico, entendido en el sentido de potencialidad y 

capacidad individual11”. Como se ve no es más que un nuevo 

acceso al Poder, una nueva forma de dejarse conducir.... 

El Estado y el Mercado producen el Poder, al conducirnos 

sustituyen lo colectivo por LÍDERES, tachan de vulgar lo 

popular, aparcan lo cultural a un orden inferior en un ataque 

certero al corazón y a la estima de los grupos… paralizando, 

minando, desintegrando... las culturas populares, 

institucionalizando cualquier intento de transformación desde 

“abajo”. Muchas veces con la ayuda del contrapoder y del 

empoderamiento, como apunta Raúl ZIBECHI (2008:110): “la 

permanente búsqueda por instituir organizaciones, por estructurar 

los espacios sociales de los de abajo, no ha hecho más que limitar 

las aristas más subversivas de ese mundo, al pretender 

‘normalizarlo’. Es en ese sentido que sostengo que hemos ido en 

la misma dirección que el capitalismo”. Diríamos que en este 

sentido hemos ayudado al Poder para que nos conduzca y nos 

impregne de su conducta al lograr conducirnos... Pero la 

estrategia de la invisibilización y que ciertos movimientos se 

hayan centrado en la vida ha provocado un fuga del campo de 

lucha del Poder; abriendo nuevos horizontes a la esperanza de lo 

imposible. 

 

Como plantea M. FOUCAULT (1988a:6), haciendo un 

análisis que puede parecer proyectivo: “son luchas que 

                                                 
11 Clara MURGUIALDAY, Karlos PÉREZ DE ARMIÑO y Marlen 

EIZAGUIRRE (2000: pg sin especificar).  
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cuestionan el status del individuo: por un lado, afirman el 

derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los 

individuos verdaderamente individuos. Por otro lado, atacan lo 

que separa a los individuos entre ellos, lo que rompe los lazos 

con otros, lo que rompe con la vida comunitaria, y fuerza al 

individuo a volver a sí mismo y lo ata a su propia identidad de 

forma constrictiva. Estas luchas no están a favor o en contra del 

individuo, pero si son luchas en contra de el gobierno de la 

individualización”  Y continua diciendo, M. FOUCAULT 

(1988a:7): “Hoy en día, la lucha contra las formas de sujeción, -

contra la sumisión de la subjetividad- se está volviendo cada vez 

más importante, incluso cuando las luchas contra las formas de 

dominación y explotación no han desaparecido, más bien lo 

contrario. Sospecho que esta no es la primera vez que nuestra 

sociedad ha sido confrontada a este tipo de luchas. Todos 

aquellos movimientos que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI 

y que tuvieron en la Reforma su máxima expresión y resultado, 

deberían ser analizados como una gran crisis de la experiencia 

occidental de la subjetividad y una revuelta contra las formas de 

poder religioso y moral que dieron forma, durante la Edad Media, 

a esta subjetividad”.  

 

Para terminar sólo dejar apuntado que el empoderamiento y el 

contrapoder con su libertad del consenso preparan el camino para 

la conduit y es por esto por lo que no nos ha quedado más 

remedio que centrar nuestra atención en la libertad del disenso e 

identificar y darle forma a esta cosmovisión (formas de 

sentir/hacer/pensar el mundo) que al final se ha llamado 

desempoderamiento. 

 

DESEMPODERAMIENTO 

 

El desempoderamiento no es ninguna teoría que hayamos 

inventado por nuestra gran capacidad intelectual, es algo que 

viene del trabajo en procesos de participación y de sentir en la 

cercanía de la gente; es ese hacer y sentir a lo largo del tiempo lo 

que nos ha posibilitado el pensar en esta nueva teoría... 
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En el siglo XXI han surgido tres paradigmas y formas de 

trabajar, los efectos devastadores del PODER: el antipoder o 

negación del poder de John HOLLOWAY, la dispersión del 

poder de Raúl ZIBECHI y el desempoderamiento de Javier 

ENCINA. 

 

Estos paradigmas surgen casi de forma simultánea, aunque 

cada uno ha tenido su ritmo de desarrollo. Para nosotr@s pueden 

complementarse si los entendiéramos de la siguiente manera: 

Ante la colonización de la vida cotidiana por parte del Poder 

(Estado y Mercado dominantes) en principio es el NO, J. 

HOLLOWAY, es a partir de ahí cuando habría que provocar una 

flexibilización de estructuras que posibilite una dispersión del 

poder, R. ZIBECHI, y así facilitar que podamos hacer en nuestra 

cotidianidad una dejación de poder hacia l@s de abajo, en 

armonía con el entorno social y natural: un desempoderamiento, 

J. ENCINA. 

 

Estos tres paradigmas surgen al sentir/hacer/pensar con y 

desde los nuevos movimientos que se plantean transformar la 

sociedad sin tomar el Poder, sin empoderarse, y sin construir 

contrapoder. Coinciden al afirmar que estos movimientos 

comparten tres cuestiones fundamentales: 

 

1.- Las mujeres toman el protagonismo en estas nuevas 

formas de participación. 

2.- Hay que vivir el Mundo Nuevo desde ahora; como 

plantean los Caracoles zapatistas (México),  las Juntas Vecinales 

del Alto (Bolivia) y el movimiento jornalero andaluz (Estado 

español). 

3.- Para vivir desde ya este Mundo Nuevo, nos marcamos 

nuestros propios espacios y tiempos, y nos hacemos invisibles al 

Poder del Estado y del Mercado dominantes. 

 

A continuación desarrollamos estas nuevas ideas, 

comenzando por J. HOLLOWAY (2001:73 y 77): “El punto de 

partida es la negatividad. Empezamos con el grito, no con el 
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verbo. Ante la mutilación de las vidas humanas por el 

capitalismo, un grito de tristeza, un grito de horror, un grito de 

rabia, un grito de negación: ¡No!. El pensar, para decir la verdad 

del grito, tiene que ser negativo. No queremos entender al mundo 

sino negarlo. La meta de la teoría es conceptualizar al mundo 

negativamente, no como algo separado de la práctica, sino como 

un momento de la práctica, como parte de la lucha para cambiar 

el mundo, para hacer de él un lugar digno de la humanidad. Pero, 

después de todo lo que ha pasado, ¿cómo podemos incluso 

empezar a pensar en cambiar el mundo?. (…)  No hay ninguna 

simetría entre el poder-hacer y el poder-sobre. El poder-sobre es 

la ruptura y negación del hacer. Es la negación activa y repetida 

del flujo social del hacer, del nosotros que nos constituimos a 

través del hacer social. Pensar que la conquista del poder-sobre 

puede llevar a la emancipación de lo que niega es absurdo.  El 

poder-hacer es social. Es la constitución del nosotros, la práctica 

del reconocimiento mutuo de la dignidad.  El movimiento del 

poder-hacer en contra del poder-sobre no se debe concebir como 

contra-poder (término que sugiere una simetría entre poder y 

contra-poder) sino como anti-poder (término que, para mi, 

sugiere una asimetría total entre poder y nuestra lucha)”.  

 

Para ZIBECHI, el desafío sería “huir del Estado, salir de él”, 

mientras que procesos como el de la Comuna de Oaxaca 

representan momentos epistemológicos, que hacen comprender lo 

no visible, lo que la vida cotidiana recubre el resto del tiempo. La 

dispersión del poder se realiza allí de dos maneras: asistimos por 

una parte a una desarticulación de la centralización estatal, y por 

otra parte estos movimientos no crean nuevo aparato burocrático 

centralizado, sino que adoptan una multitud de formas de 

organización, de manera que en el interior los poderes están 

distribuidos a través de toda la trama organizativa. 

 

”Pero el proceso aymara no sólo se entronca con las luchas 

continentales sino que aporta algo sustancial: la construcción de 

poderes no estatales. Por ello entiendo poderes no separados, no 

escindidos de la sociedad, que no forman un cuadro aparte, ni 
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para tomar decisiones, ni para luchar, ni para resolver conflictos 

internos. Si el estado es el monopolio de la coacción física 

decidida y ejercida por un cuerpo separado de la sociedad 

(burocracia civil y militar), en el mundo aymara esa capacidad 

aparece distribuida y dispersa en todo el cuerpo social y 

sometida, en última instancia, a las asambleas en el campo o la 

ciudad. 

 

La capacidad de construir poderes no estatales, no 

centralizados sino dispersos, enlaza el proceso aymara con el 

zapatista (Juntas de Buen Gobierno) y ambos representan, más 

allá de diferencias y particularidades, un aporte esencial a la 

emancipación. Puede decirse que en Chiapas la construcción de 

estos poderes se realiza de modo explicito, mientras en el 

altiplano los cuarteles aymaras y otras formas de poderes 

comunales son implícitas –en gran medida por la inexistencia de 

un control territorial explicito-, pero en el fondo laten similares 

tensiones y búsquedas. 

 

Los poderes aymaras no estatales nacen de territorios en los 

que funcionan máquinas comunitarias. O sea, mecanismos 

sociales que son desterritorializados y “descomunalizados” para 

ser utilizados por la sociedad en movimiento como formas no 

estatales de movilización y de creación de espacios colectivos en 

los que -más allá de discursos- funciona el “mandar 

obedeciendo”. Éstos son los mecanismos que han permitido a la 

sociedad aymara, y a otros sectores sociales de Bolivia, desatar 

potentes movilizaciones que derribaron dos presidentes y 

derrotaron el proyecto neoliberal, sin crear estructuras estatales. 

No es el momento de pensar qué sucederá en los próximos años. 

El mejor escenario, el más deseable, es que el nuevo gobierno sea 

portador y portavoz de cambios sin des-potenciar los 

movimientos, que éstos sigan siendo los actores decisivos. Sin 

embargo, otras experiencias como la argentina –donde buena 

parte de los movimientos fueron cooptados por el gobierno 

progresista de Néstor Kirchner- deben alertarnos sobre la 
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seducción que representa el estado en manos de personas afines a 

los movimientos. 

 

Para quienes apostamos por la emancipación, los desafíos 

centrales y decisivos no están arriba sino abajo. Por eso no es 

válido achacar culpas o errores, menos aun “traiciones” a los 

gobernantes. Cuidar la potencia como el fuego sagrado de los 

movimientos es una tarea cotidiana de todas y todos los que 

estamos empeñados en crear un mundo nuevo. Que late en el 

corazón de los pueblos, un corazón tejido en la sociabilidad  

popular, sin jerarquías ni caudillos, que florece gracias a la fuerza 

del hermanamiento; la fuerza motriz de cualquier cambio; la 

trama básica y la luz de la vida12”. 

 

Como ya hemos dicho en el zaguán, el desempoderamiento 

no es más que hacer una dejación de poder (hacia l@s de abajo 

en armonía con el entorno social y natural) que propicie una 

construcción colectiva. Esta dejación de poder puede ser en 

cualquier esfera de la vida (en las relaciones familiares, de 

amistad, de trabajo, de solidaridad....), puede ser individual (yo 

como padre/madre/hij@..., yo como amig@, yo como jef@, o 

como docente, o como medic@, o como funcionari@, yo como 

activista...), puede ser colectiva (como la que propicio el EZLN 

en el año 2000 cuando se convirtió en un movimiento político, o 

sea haciendo dejación del poder del ejercito para propiciar que 

los pueblos de Chiapas construyan colectivamente su presente y 

su futuro: el Mundo Nuevo). 

 

La nueva situación que provoca la dejación de poder en un 

primer momento viene marcada por la confusión y el caos 

creativo que dan lugar inmediatamente a horizontalidades 

incipientes y a un proceso de invisibilización que impide la 

conduit del Poder, que no encuentra un hacer que conducir, sino  

un magma de sentires, pensares y haceres entretejidos y que no 

                                                 
12

 Raul ZIBECHI (2007:29-30). 
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parecen moverse hacia ningún sitio. Esa negación del Progreso 

(del ir hacia), y esa afirmación del vivir ahora (del estar) parecen 

ser barreras efectivas a la conduit que necesita de metas, 

objetivos, protocolos, métodos; tanto para aprender de lo nuestro, 

como para llevarnos hacia su dirección. 

 

Estas nuevas horizontalidades incipientes son generadoras de 

una nueva oleada de culturas populares que vuelven a recuperar 

una cosmovisión holística, en donde además de lo cultural se 

vuelve a incorporar lo económico y lo social. Rompiendo la 

dinámica dominante en el capitalismo donde han ido perdiendo 

esa integralidad que ha facilitado su sustitución, en amplias capas 

de la población, por la cultura de masas; con su consiguiente 

pérdida de fuerza y alternativa. Aunque hayan seguido vivas y las 

culturas populares hayan sido en realidad un refugio efectivo 

frente a la globalización; lo que al mismo tiempo ha servido de 

colchón para facilitar el surgimiento de esta nueva oleada en 

forma de espiral. Pero es justo la aurora del nuevo siglo y la 

posterior crisis las que sirven de parteras a estas nuevas 

cosmovisiones que originan nuevas mediaciones sociales 

deseadas que repiensan, rehacen resienten el Poder para quitarle 

peso dentro de nuestra vida personal y comunitaria. Algunas de 

esas nuevas mediaciones son las que al formar una constelación, 

dibujan lo que llamamos desempoderamiento. 

 

Para comprender el desempoderamiento tendríamos que 

visualizarlo asentado sobre ocho pilares, que tienen que 

guardar un equilibrio, aunque sea inestable a lo largo del proceso, 

aunque en cada momento puede haber predominancias, que hay 

que equilibrar... 

 

1.- Cuidados 

 

Para comenzar a explicar los cuidados tomamos lo escrito por 

Leonardo BOFF (2002:29): “Lo que se opone al desinterés y a la 

indiferencia es el cuidado. Cuidar es más que un acto; es una 

actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de 
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celo y de desvelo. Representa una actitud de ocupación, de 

preocupación, de responsabilización y de compromiso afectivo 

con el otro.  

 

La actitud es una fuente, genera muchos actos que expresan la 

disposición de fondo. Cuando decimos, por ejemplo, “cuidamos 

de nuestra casa”, se sobreentienden múltiples actos tales como: 

preocuparse de las personas que viven en ella, prestándoles 

atención, garantizándoles provisiones e interesándonos por su 

bienestar. Cuidamos el ambiente acogedor que ha de tener cada 

habitación, el salón, el dormitorio y la cocina. Somos celosos con 

las relaciones de amistad con los vecinos y de calor con los 

huéspedes. Nos desvelamos por conseguir que la casa sea un 

lugar entrañable, de modo que la echemos de menos al irnos y 

sintamos alegría cuando volvamos a ella. Alimentamos una 

actitud general de diligencia por el estado físico de la casa, por su 

terreno y por el jardín. Nos ocupamos del gato y del perro, de los 

peces y de los pájaros que pueblan nuestros árboles. Todo eso 

pertenece a la actitud del cuidado material, personal, social, 

ecológico y espiritual de la casa”. 

 

Los cuidados son un conjunto de prácticas orientadas a 

identificar y facilitar la construcción colectiva de los satisfactores 

que den respuesta a las necesidades del grupo o movimiento. 

 

Trabajar para que la gente sea protagonista de su vida 

cotidiana significa darnos cuenta de que queremos crecer a través 

de las relaciones con l@s demás, con nuestro entorno social y 

natural, encontrándonos unas personas con otras distintas, y así 

todas las formas posibles de enredarse. Esta es la manera en que 

damos respuesta (“satisfacción”) a nuestras necesidades, 

pudiendo construir así un desarrollo a escala humana y natural, 

como nos plantea Manfred MAX-NEEF. 

 

Si nos preguntasen ¿qué son las necesidades y los 

satisfactores?, no habría ningún problema a la hora de resolver 

esa duda, ni al explicarla con palabras, ni al pensar en un 
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ejemplo. Pero la dificultad está cuando nos quieren hacer creer 

que las necesidades humanas son infinitas. Además, esto que 

estamos diciendo se potencia porque en la sociedad del consumo 

loco, para vender más y a cualquier precio, es imprescindible 

confundir las necesidades y las formas de cubrir esas necesidades 

(los satisfactores).  

 

Las necesidades humanas son más o menos universales (para 

todas las personas igual), lo que cambia es cómo las cubrimos 

(satisfacemos). Esas necesidades son: 

 

- subsistencia (por ejemplo: salud, alimentación, trabajo…),  

- protección (por ejemplo: cuidados y cuidar, autonomía, 

familia…),  

- afecto (por ejemplo: amistad, respetar y ser respetado, 

espacios de encuentro…),  

- entendimiento (por ejemplo: crítica, intuición, estudiar, 

probar cosas distintas, meditar...),  

- participación (por ejemplo: proponer, decidir, dialogar…),  

- ocio (por ejemplo: humor, relajarse, divertirse…),  

- creación (por ejemplo: pasión, voluntad, trabajo, tener 

ideas…),  

- identificación (por ejemplo: diferencia, pertenecer a algo, 

valores…),  

- libertad (por ejemplo: justicia, igualdad, fraternidad…).  

 

Además, a la hora de satisfacer una necesidad hay que tener 

en cuenta que lo que pienso, siento y hago sea coherente. Si las 

necesidades humanas son casi las mismas para todo el mundo, los 

satisfactores (la forma de cubrir esas necesidades) son muchos; 

dependiendo de nuestro contexto social y cultural, pero también 

de nuestra creatividad, de nuestras posibilidades, habilidades y 

sentimientos.  

 

Un satisfactor puede cubrir varias necesidades. Para que se 

pueda entender mucho mejor vamos a dar un ejemplo que nos 

puede ayudar: el darle el pecho a tu hijo/a, puede hacer que la 
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criatura satisfaga las necesidades de subsistencia, afecto, 

protección e identificación.  

 

Puede ocurrirnos que confundamos una necesidad con un 

satisfactor, provocando que se puedan dar dos cosas; para 

comprender mejor lo que estamos diciendo vamos a por los 

ejemplos: cuando decimos necesito un coche, estamos diciendo 

que el coche es una necesidad, pero sin embargo es un satisfactor, 

lo que ocurre pensado de esta manera (coche = necesidad) es que:  

 

1.- no podamos tener un debate sobre como conseguir cubrir 

nuestras necesidades.  

2.- que caigamos de lleno en el consumismo compulsivo. 

 

La confusión sobre el coche nos vuelve esquizofrénicos: ¿nos 

compramos un coche porque necesitamos afecto?; ¿o por 

subsistencia?. 

 

Si tuviéramos claro qué necesitamos podríamos pensar cuál es 

la mejor manera de satisfacerlo, porque puede ocurrir que para 

subsistir tengamos un trabajo y pensemos que con un coche 

vamos a ahorrar tiempo y luego tengamos que trabajar más 

tiempo para pagar el coche y así tener menos tiempo que al 

principio y por lo tanto estar mucho más agobiados que cuando 

pensamos en comprar un coche para tener más tiempo.  

 

Debemos también decir en este punto que sugerimos no 

hablar de pobreza, sino de pobrezas, en plural. Cuando se dice en 

singular, nos estamos refiriendo exclusivamente a la situación de 

aquellas personas que pueden clasificarse por debajo de un 

determinado nivel de ingreso. 

 

Por eso cuando hablamos en plural de las pobrezas no es sólo 

y únicamente una cuestión económica, es decir, de 

tener/conseguir más o menos dinero a final de mes, así que 

podemos decir que cualquier necesidad humana fundamental que 

no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. La 
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pobreza de subsistencia (por ejemplo debido a alimentación y 

abrigo insuficientes); de protección (por ejemplo debido a 

sistemas de salud ineficientes, a la violencia, etc.); de afecto (por 

ejemplo debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de 

explotación con el medio ambiente natural, etc.); de 

entendimiento (por ejemplo debido a la deficiente calidad de la 

educación); de participación (por ejemplo debido a la 

marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); de 

identificación (por ejemplo debido a la imposición de valores 

extraños a culturas locales y regionales, emigración forzada, 

exilio político, etc.) y de libertad ( por ejemplo debido a la 

coacción y la opresión, a la concentración del poder, a la falta de 

espacios de relación...). 

 

Es en este contexto donde la práctica de los cuidados aparece 

como fundamental, identificar los satisfactores, trabajar de forma 

colectiva las pobrezas, apoyar de forma individual las 

singularidades, tener en cuenta nuestra relación con el entorno 

natural... 

 

Como plantea Leornardo BOFF (2002:77-78): “otro «modo 

de ser en el mundo» se realiza por medio del cuidado. El cuidado 

no se opone al trabajo, pero le confiere una tonalidad diferente, 

gracias al cuidado dejamos de ver como objetos la naturaleza y 

todo lo que existe en ella. La relación no es de sujeto-objeto, sino 

de sujeto-sujeto. Sentimos los seres como sujetos, como valores, 

como símbolos que remiten a una Realidad Fontal. La naturaleza 

no es muda. Habla y evoca. Emite mensajes de grandeza, belleza, 

perplejidad y fuerza. El ser humano puede escuchar e interpretar 

esas señales. Se pone al pie de las cosas, junto a ellas, y se siente 

unido a ellas. No existe; co-existe con todo lo otro. No es pura 

intervención, sino interacción y comunión. / (…) 

 

El «modo de ser cuidado» revela la dimensión de lo femenino 

en el hombre y en la mujer. Lo femenino siempre ha estado 

presente en la historia. Pero en el paleolítico adquirió visibilidad 

histórica cuando las culturas eran matrifocales y se vivía una 
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fusión con la naturaleza. La gente se sentía incorporada al todo. 

Eran sociedades marcadas por un profundo sentido de lo sagrado 

del universo y por la reverencia frente al misterio de la vida y de 

la Tierra. Las mujeres ostentaban la hegemonía histórico-social y 

daban a lo femenino una expresión tan profunda, que quedó en la 

memoria permanente de la humanidad a través de grandes 

símbolos, sueños y arquetipos presentes en la cultura y en el 

inconsciente colectivo”. Siendo una forma de poner obstáculos a 

la conducción del Patriarcado, que necesita una definición clara, 

y identitaria, de los roles. 

 

Porque sin la práctica de los cuidados nos aplasta la 

advertencia de Antonio ELIZALDE (2010:38): “es el consumidor 

quien tiene que irse adaptando a los requerimientos de las 

producciones que los cambios tecnológicos indican como las más 

rentables en determinadas circunstancias. Ya que ello es 

indispensable para que la sociedad pueda perpetuarse, y así 

reproducir sus desigualdades jerárquicas y mantener incólumes 

sus mecanismos de dominación”, su conducción… 

 

2.- Libertad 

 

La libertad de los movimientos que de forma invisible están 

transformando el mundo no es la libertad de provocar consensos, 

sino la libertad del disenso (que rompe con el pánico y la 

depresión de sentirse conducido).  

 

“El consenso es una solución cerrada. El conjunto vacío es 

parte común de todos los  conjuntos. Sólo nos podemos poner 

todos de acuerdo en nada. El consenso implica  pérdida de 

información. El disenso es una solución abierta. Cuando algo es 

necesario o  imposible, hay que cambiar las reglas de juego: para 

inventar nuevas dimensiones (...). El consenso produce la certeza, 

el disenso la duda. ‘Dudar’ viene de duo+habitare (dubbitare): el 

que habita dos mundos”. J. IBÁÑEZ (1997:83). Las formas de 

resolver los  conflictos en el trabajo de las mediaciones sociales 

deseadas es el disenso. El consenso al reducir la complejidad a lo 
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plenamente compartido facilita la conduit, pues señala, evidencia, 

sistematiza y explica lo que queremos. 

 

El disenso muestra una constelación con contradicciones de 

acciones, pensares y sentires; algo irreducible a un camino, algo 

que sólo es aprovechable desde la confianza y la 

interdependencia, algo que es imposible conducir; porque se 

escapa por todos lados, algo que crece por la transferencia de 

pensares, sentires y haceres, y que se une en lo concreto para 

volverse a desplegar hacia lugares insospechados.  

 

Uno de los consensos más extendidos de la sociedad es el de 

la propiedad privada. En la perspectiva de MARX (1981:140): 

“la propiedad privada es la principal fuente de poder social. La 

propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y parciales que un 

objeto es sólo nuestro cuando lo poseemos, cuando existe para 

nosotros como capital o cuando es directamente comido, bebido, 

vestido, habitado, etc…; es decir, utilizado de alguna manera. Así 

todos los sentidos físicos e intelectuales han sido sustituidos por 

la simple enajenación de todos estos sentidos: el sentido del 

tener”.  

 

Pero dando otra vuelta de tuerca al tener. ¿Qué ocurre si al 

hablar de propiedad privada hacemos referencia, no ya a lo 

material, sino a las personas?: mi padre, mi amig@s, mi mujer, 

mi marido, mi hij@, mi estudiante, mi emplead@s, mi 

consumidor/a, mi militante… 

 

Todavía el Poder es capaz de darle una nueva vuelta de tuerca 

a la Propiedad, convirtiendo lo común, construido colectivamente 

a lo largo de generaciones, en propiedad privada. Así nos lo 

expone BERARDI “Bifo” (2003:139): “El principio de 

propiedad, que en la sociedad industrial se consideraba sagrado e 

inviolable, tiende a volverse cada vez más indefinible, como un 

artificio jurídico o, más bien, como un intento de proteger 

intereses socialmente poco justificables. Pensemos, por ejemplo, 

en los intereses de las grandes empresas de producción 
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biotécnica: Montsanto, Novartis o Genentech, por ejemplo. Estas 

empresas adquieren conocimientos sobre el patrimonio 

biogenético del planeta o sobre el cuerpo humano gracias al 

trabajo de científicos, técnicos e investigadores. Los saberes así 

obtenidos, mediante la apropiación de la experiencia milenaria de 

las poblaciones, de muestras de la fauna, la flora o del cuerpo 

humano, deberían ser puestos a disposición de la sociedad, para 

abrir horizontes de enriquecimiento y bienestar compartidos por 

todos.  

 

Pero no es eso, precisamente, lo que sucede. Los saberes 

adquiridos por medio de procedimientos plenamente sociales son 

privatizados y sometidos a formas de patente y de copyright que 

limitan su uso social, causando perjuicios a los individuos y 

peligros para la humanidad”.  

 

Esta sociedad de la Propiedad y del Espectáculo promueve las 

lógicas del Poder y como respuesta las del empoderamiento y el 

contrapoder. Tú controlas tu persona, eres quien eres, 

reafirmándote dejando fuera la imposibilidad de intercambiar; o 

creando los consensos contra el Poder (lo que te vuelve a meter 

en la conduit). 

 

El Espectáculo y el Poder promueven la perfección: el ser 

(eres o no eres), por el contrario para provocar la construcción 

colectiva: el estar (te haces al coincidir con la gente en los 

espacios y tiempos concretos), hay que moverse en la 

imperfección e incomplitud del desempoderamiento, del disenso. 

 

Como ya hemos dicho, “cuando se define el ejercicio del 

poder como un modo de acción sobre las acciones de los otros, 

cuando se le caracteriza como el "gobierno" de unos hombres 

sobre otros -en el sentido más amplio de esta palabra- se debe 

incluir siempre un elemento importante: la libertad [del 

consenso]. El poder sólo se ejerce sobre "sujetos libres" y 

mientras son "libres". Con ello entendemos sujetos individuales o 

colectivos que tienen ante sí un campo de posibilidad en el cual 
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se pueden dar diversas conductas, diversas reacciones y diversos 

modos de comportamiento. Cuando las determinaciones están 

saturadas, no existe relación de poder; la esclavitud no es una 

relación de poder cuando el hombre está encadenado (en este 

caso se trata de una relación física de coerción) sino cuando éste 

puede desplazarse y en última instancia escaparse. Por lo tanto no 

hay un enfrentamiento de poder y libertad, ni éstos mantienen 

una relación de exclusión (cada vez que se ejerce el poder, 

desaparece la libertad); sino un juego mucho más complejo: en 

ese juego, la libertad aparece efectivamente como condición de 

existencia del poder (en tanto condición previa, ya que es 

necesario que exista la libertad para que se ejerza el poder; tanto 

como su apoyo permanente ya que si se sustrajera por completo 

del poder que se ejerce sobre ella, éste desaparecería 

inmediatamente y tendría que buscar un sustituto en la coerción 

lisa y llana de la violencia). Pero al mismo tiempo, la libertad 

tiene que presentar una oposición a un ejercicio del poder que en 

última instancia tiende a determinarla enteramente. 

 

Por lo tanto no se puede separar la relación de poder y la 

insumisión de la libertad. La "servidumbre voluntaria" no es el 

problema central del poder (¿Cómo podríamos desear ser 

esclavos?): la reluctancia de la voluntad y la intransitividad de la 

libertad se encuentran en el centro de la relación de poder y sin 

cesar la "provocan". Sería más conveniente hablar de un 

"agonismo" (de una relación que es de lucha y de incitación 

recíproca al mismo tiempo), que de un "antagonismo" esencial; 

de una provocación permanente, que de una oposición que los 

aísla en su enfrentamiento”. M. FOUCAULT (1998b:4). 

 

Esta libertad insumisa, es la que llamamos libertad del 

consenso, porque intenta crear un consenso para oponerse al 

Poder; la libertad que nos aparece liberadora es la libertad del 

disenso, como hemos explicado al principio. 

 



Autonomía&Autogestión  

 

 

208 

 

Vivimos en la era del bio-poder13, que intenta impregnar, a 

través de la conducción, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, 

nuestra salud, nuestra relación con el entorno social y natural, en 

definitiva nuestra vida. En palabras de BERARDI “Bifo” 

(2003:32): “Cuando a la libertad se le sustrae el tiempo para 

poder gozar del propio cuerpo y del cuerpo de otros, cuando la 

posibilidad de disfrutar del medio natural y urbano es destruida, 

cuando los demás seres humanos son competidores enemigos o 

aliados poco fiables, la libertad se reduce a un gris desierto de 

infelicidad. No es ya la neurosis, sino el pánico, la patología 

dominante de la sociedad postburguesa, en la que el deseo es 

invertido de forma cada vez más obsesiva en la empresa 

económica y en la competencia. Y el pánico se convierte en 

depresión apenas el objeto del deseo se revela como lo que es, un 

fantasma carente de sentido y sensualidad. El sufrimiento, la 

miseria existencial, la soledad, el océano de tristeza de la 

metrópolis postindustrial, la enfermedad mental. Éste es el 

argumento del que se ocupa hoy la crítica de la economía política 

del capital”. 

 

La forma de salir de esta conducción del Poder y de no acabar 

impregnados es invisibilizarnos, no intentar tomar el Poder, no 

intentar empoderarnos, no crear formas de contrapoder. Tenemos 

que invisibilizarnos dar suelta a esa libertad del disenso basada en 

la comprensión, convertida en principio ético, la diversidad social 

y natural es la que propicia el enriquecimiento colectivo y natural 

necesarios para la transformación de este mundo. Dando suelta a 

ese Nuevo Mundo que queremos empezar a vivir desde el ahora... 

 

Como plantea K. MARX (1980:68-69): “Sí, caballeros, la 

Comuna pretendía abolir esa propiedad de clase que convierte el 

trabajo de muchos en la riqueza de unos pocos. La Comuna 

aspiraba a la expropiación de los expropiadores. Quería convertir 

la propiedad individual en una realidad, transformando los 

                                                 
13 La idea de bio-poder está desarrollada por M.FOUCAULT (2009) 
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medios de producción, la tierra y el capital, que hoy son 

fundamentalmente medios de esclavización y de explotación del 

trabajo, en simples instrumentos de trabajo libre y asociado. 

¡Pero eso es el comunismo, el «irrealizable» comunismo! (...).  

 

La clase obrera no esperaba de la Comuna ningún milagro. 

Los obreros no tienen ninguna utopía lista para implantarla par 

décret du peuple (...). Ellos no tienen que realizar ningunos 

ideales, sino simplemente dar suelta a los elementos de la nueva 

sociedad”. 

 

Dar suelta es eliminar los objetivos a priori, es reconocer los 

saberes populares,  fomentar las relaciones horizontales y 

ambivalentes que propicien el parto de la nueva era, un parto que 

sale de nosotr@s mism@s, de nuestro propio interior; que se 

gesta en relación con otr@s, fruto de esa comprensión ética14 de 

la realidad, de esa libertad del disenso. 

                                                 
14“La ética de la comprensión pide argumentar y refutar en vez de excomulgar 

y anatematizar. Encerrar en la noción de traidor lo que es fruto de una 

inteligibilidad más amplia impide que reconozcamos el error, la deriva, las 

ideologías o los desvíos. 

La comprensión no excusa ni acusa: nos pide que evitemos condenar 

perentoriamente y de manera irremediable, como si uno mismo no hubiera 

experimentado nunca la debilidad ni cometido errores. Si sabemos comprender 

antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones 

humanas.  

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). 

- La introspección. Es necesario practicar el autoexamen personal de forma 

permanente, ya que comprender nuestras propias debilidades o faltas es el 

camino que no llevará a comprender a los demás. Si descubrimos que 

somos seres débiles, frágiles, insuficientes y con carencias, entonces 

seremos capaces de descubrir que todos necesitamos de una compresión 

mutua. La introspección crítica nos permite descentrarnos relativamente en 
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3.- Construcción Colectiva 

 

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. 

 

El sistema educativo nos ha marcado el pensar como la 

actividad más importante (somos recipientes vacios que nos 

tienen que llenar: educación bancaria, no tenemos nada que 

                                                                                                           
relación a nosotros mismos y, por consiguiente, reconocer y juzgar nuestro 

egocentrismo. Nos permite dejar de asumir la posición de juez en todas las 

cosas. 

- La interiorización de la tolerancia. La verdadera tolerancia no es 

indiferencia a las ideas o escepticismo generalizados; supone en realidad 

una convicción, una fe, una elección ética y, al mismo tiempo, la aceptación 

de la expresión de las ideas, convicciones y elecciones contrarias a las 

nuestras. La tolerancia supone sufrimiento al tener que soportar la expresión 

de ideas negativas o, a nuestro juicio, nefastas, y una voluntad de asumir 

este sufrimiento.  

Existen cuatro grados de tolerancia. El primero, expresado por Voltaire, nos 

obliga a respetar el derecho de manifestar opiniones que consideramos 

innobles; no se trata de respetar lo innoble, se trata de evitar que 

impongamos nuestra propia concepción de lo innoble para prohibir una 

opinión. El segundo grado es inseparable de la opción democrática: lo 

característico de la democracia es alimentarse de opiniones diversas y 

antagónicas; así, el principio democrático ordena que cada uno respete la 

expresión de ideas antagónicas a las suyas. El tercer grado obedece al 

concepto de Niels Bohr, para quien lo contrario de una idea profunda es otra 

idea antagónica a la nuestra contiene una verdad, y es esta verdad lo que 

hay que respetar. El cuarto grado proviene de la conciencia de la 

enajenación humana provocada por los mitos, ideologías, ideas o dioses, así 

como de la conciencia de las perturbaciones que llevan a los individuos 

mucho más lejos y a un lugar diferente de aquél adonde quieren ir. La 

tolerancia vale, claro está, para las ideas, no para los insultos, agresiones o 

actos homicidas. (…) 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 (2001:120-124, 130). 
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aportar sólo ser receptivos al pensamiento docente) y socialmente 

reproducimos esta forma de relación vertical al reforzar las 

actividades que se derivan del pensar (dejando a un lado el hacer 

y el sentir); lo que facilita la conduit. “Por eso repudio la 

educación bancaria y propongo y defiendo una pedagogía 

crítica-dialógica, una pedagogía de la pregunta. La escuela 

pública que deseo es la escuela donde tiene lugar destacado la 

aprehensión crítica del conocimiento significativo a través de la 

relación dialógica. Es la escuela que estimula al alumno a 

preguntar, a criticar, a crear; donde se propone la construcción 

del conocimiento colectivo, articulando el saber popular y el 

saber crítico, científico, mediados por la experiencia del 

mundo15”. 

 

Pero para la construcción colectiva son necesarias en igual 

manera las actividades derivadas del pensar, del sentir y del hacer 

y son necesarias sin marcar a priori cual es primera y cual 

después, la situación (la mediación de la experiencia del mundo) 

es la que nos marca cómo va saliendo cada actividad, todas son 

igual de importantes, porque la unión de todas es la que posibilita 

la construcción colectiva: el poder hacer/sentir/pensar con las 

personas en espacios y tiempos cotidianos. 

 

La apelación al nosotr@s es la que intenta ser eliminada por 

la sociedad de consumo mediante la simplificación, la 

manipulación y la personalización, 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 excluid@s 

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 

                                                 
15

 Paulo FREIRE (2005:96). 



Autonomía&Autogestión  

 

 

212 

 

individuo; arropado por la cultura de masas que hace trascender 

lo cotidiano de forma desestructurada y vertical. Frente a esto, 

cuando lo cotidiano trasciende 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. 

 

Para Antonio ELIZALDE (2010:46) “es posible descubrir que 

hay recursos que se caracterizan por requerir ser compartidos 

para crecer. Sólo en el darse crecen. Estos son recursos que 

violan la ley universal de la entropía creciente del universo; 

aquella ley que señala que el universo camina hacia su 

homogeneización, hacia la igualación de las temperaturas de 

todos los cuerpos llegasen así a un cese del intercambio 

energético y por lo tanto a la desaparición de todo cambio, 

movimiento y transformación; en fin a la muerte del universo. 

Hay recursos que por su naturaleza son creadores de vida, 

instauradores de potencialidad y de virtualidad transformadora, 

generadores de diversidad y de enriquecimiento colectivo. 

Recursos sinérgicos tales como el amor, el saber, la información, 

la creatividad, el poder sobre uno mismo, la memoria colectiva, 

la identidad grupal”. 

 

Una construcción colectiva no se sabe a priori, sino  que es 

una forma de hacer que posibilita que todo el mundo aporte lo 

que lleva y lo que crea en interacción con las demás personas. No 

depende del número de personas que participe, sino de que no 

haya sujetos y espectadores; que no sea un espectáculo sino algo 

vivido por todas las personas, cada una a su manera y con sus 

habilidades. 

 

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 
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instrumento en manos de la gente para la reproducción ampliada 

de las formas de vida cotidiana. 

 

No se puede hablar de objetivos a priori, si queremos trabajar 

la construcción colectiva porque lo que hacemos es que antes de 

trabajar con la gente, ya diseña que es lo que hay que conseguir 

en el proceso, entonces la gente se convierte en mera excusa para 

conseguir los objetivos a priori (diseñados por una vanguardia). 

“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). 

 

Cuando ocurre una construcción colectiva toda la gente sabe 

que se ha vivido y genera  nuevos sentires, haceres y pensares 

colectivos; pero también individuales que se pueden transferir 

cuando estemos en otros grupos o con el mismo grupo en otro 

momento. 

 

La construcción colectiva rompe con la sociedad 

individualista y meritocrática, hace que aprendamos a confiar en 

las personas de alrededor, que aportes lo tuyo a algo que es de 

tod@s y que nos apropiemos de las aportaciones de las demás 

personas, siendo más difícil dibujar nuestras fronteras, nos 

fundimos y nos perdemos un poco en/con la demás personas. 

 

Para terminar recuperamos las palabras de Claudia KOROL 

(2008:sin numerar): “Hicimos una producción colectiva de 

conocimientos en la que nuestra mirada inicial se fue ampliando, 

interactuó con diversos factores y se hizo más profunda y más 

compleja. Esto nos lleva a la relación teoría-práctica y al debate 

sobre quién o quiénes producen teorías, ciencias y teologías.  

 

No sumamos los fragmentos sino que conjugamos nuestras 

distintas perspectivas. Incluimos en ellas nuestras esperanzas, 

algo que muchas veces no nos acordamos de reconocer como 

parte del camino que queremos crear. El poder se encarga 
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sistemáticamente de ofrecer el canje de las esperanzas por 

productos del mercado. Atrapa los sueños en marcas o 

directamente los niega.  

 

Con nuestras esperanzas, con los fragmentos de realidad que 

vimos, con la memoria que traemos de otras luchas y de otras 

vivencias y con nuestra propia experiencia discutimos un texto y 

tratamos de ubicarlo en su contexto. Texto, contexto y pretexto 

fueron parte de nuestro juego y así fuimos construyendo 

colectivamente una frase que hilvanada con otras frases -que a su 

vez eran producto de procesos similares pero con contenidos 

diferentes- dio lugar a un nuevo texto en un nuevo contexto.  

 

En la concepción que estamos proponiendo, la creación 

colectiva de conocimientos ya no es tarea de un grupo de 

especialistas, sino es parte de un esfuerzo colectivo que, en la 

medida en que se realiza, va constituyendo a los sujetos en sí 

como actores y creadores de la historia y de un camino que va 

por más humanidad”.  

 

4.- Confianza 

 

Como nos dice Agustín GARCIA CALVO, el Estado y el 

Mercado dominantes nos dan su Seguridad y nos ofrecen su 

Futuro (donde nos hacen caer en la conduit) cuando aceptamos al 

Hombre: ese que pisó la Luna, ese que se crea con la Sociedad 

del Bienestar y que pertenece al dominio de los Señores y de la 

Cultura, y que luego se fue democratizando con la Mujer y la 

Infancia; esa misma Seguridad que nos promete el Desarrollo, 

siempre que nos dejemos conducir hacia el Futuro. Lo que nos 

provoca una merma en nuestra confianza, que si se acentúa puede 

llegar a lo que nos plantea Niklas LUHMANN (2005:5): “una 

completa ausencia de confianza le impediría incluso levantarse en 

la mañana. Sería víctima de un sentido vago de miedo y de 

temores paralizantes”; es la cara oculta de la Seguridad. 
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La Seguridad del Poder, del Hombre, de la Mujer, de la 

Infancia frente a la confianza de la gente (como pilar del 

desempoderamiento). La confianza es tanto del pensar, del sentir, 

como del hacer y se trata de una decisión: el tener una apertura 

con la que poder empezar a construir colectivamente. La 

confianza depende de esa apertura que nos facilite un aprendizaje 

que posibilite el depender del otr@, en pugna con una sociedad 

que nos empuja a la competencia; así nos lo cuenta Ivan ILLICH 

(2006:387-388): “Sin embargo, la transición del presente estado 

de cosas a un modo de producción convivencial amenazará a 

mucha gente, incluso en sus posibilidades de sobrevivir. En 

opinión del hombre industrializado, los primeros en sufrir y 

morir, a consecuencia de los límites impuestos a la industria, 

serían los pobres. (…) La transición pues a una sociedad 

convivencial
16

 irá acompañada de extremos sufrimientos: hambre 

para algunos, pánico para otros. (...) Exige una renuncia general a 

la sobrepoblación, a la sobreabundancia y al superpoder, ya se 

trate de individuos o de grupos. Esto redunda en renunciar a la 

ilusión que sustituye la preocupación por lo prójimo, es decir del 

                                                 
16 Ivan ILLICH (2006: 384-385): “Por convivencialidad entiendo lo inverso 

de la productividad industrial. Cada uno de nosotros se define por la relación 

con los otros y con el ambiente, así como por la sólida estructura de las 

herramientas que utiliza. Éstas pueden ordenarse en una serie continua cuyos 

extremos son la herramienta como instrumento dominante y la herramienta 

convivencial. El paso de la productividad a la convivencialidad es el paso de la 

repetición de la falta a la espontaneidad del don. La relación industrial es 

reflejo condicionado, una respuesta estereotipada del individuo a los mensajes 

emitidos por otro usuario a quien jamás conocerá a no ser por un medio 

artificial que jamás comprenderá. La relación convivencial, en cambio siempre 

nueva, es acción de personas que participan en la creación de la vida social. 

Trasladarse de la productividad a la convivencialidad es sustituir un valor 

técnico por un valor ético, un valor material por un valor realizado. La 

convivencialidad es la libertad individual, realizada dentro del proceso de 

producción, en el seno de una sociedad equipada con herramientas eficaces. 

Cuando una sociedad, no importa cuál, rechaza la convivencialidad antes de 

alcanzar un cierto nivel, se convierte en presa de la falta, ya que ninguna 

hipertrofia de la productividad logrará jamás satisfacer las necesidades creadas 

y multiplicadas por la envidia”.  
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más próximo, por la insoportable pretensión de organizar la vida 

en las antípodas. Esto implica renunciar al poder, en servicio 

tanto de los demás como de sí mismo. La supervivencia dentro de 

la equidad no será producto de una clase de los burócratas, ni 

efecto de un cálculo de los tecnócratas. Será resultado del 

idealismo de los humildes. La convivencialidad no tiene precio, 

pero se debe saber muy bien lo que costará desprenderse del 

modelo actual. El hombre reencontrará la alegría de la sobriedad 

y de la austeridad, reaprendiendo a depender del otro, en vez de 

convertirse en esclavo de la energía y de la burocracia 

todopoderosa”.  

  

Confías en las demás personas aportando tus habilidades para 

un bien común, igual que las demás hacen contigo. Y es algo que 

va creciendo en cuanto se va desarrollando, es algo que genera el 

clima necesario para que el resto de pilares puedan desenvolverse 

con más facilidad. Pensamos que la confianza potencia una serie 

de competencias que son las que facilitan ese clima necesario 

(para desenvolverse más fácilmente en la complejidad), 

convenimos así; reinterpretando a Gérard MARANDON 

(2003:78): “[La confianza se define por] la capacidad de 

componer con esta complejidad (…). Entre las competencias 

psicosociales de base que [potencia la confianza] nos quedaremos 

con las siguientes:  

 

– la capacidad de reducir la ansiedad y la incertidumbre 

(Gudykunst, 1993; 1995; 1996);  

– la vigilancia mental –mindfulness– (Hanh, 1976; Langer, 

1989) o “la aptitud de gestionar cognitivamente sus afectos” que 

Gudykunst (1993; 1995) considera como condición psicológica 

común de la reducción de la ansiedad y la incertidumbre;  

– aptitud para iniciar y gestionar las relaciones (Cui & Van 

den Berg, 1991; Hammer et al., 1978);  

– el acento sobre la relación en contraposición con la tarea 

(Ruben, 1976);  

– la creatividad (Dodd, 1995, 233)”.  
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La confianza es alógica, rompe la causalidad lineal y por 

tanto entorpece la conduit, también está vinculada a un tipo de 

ética cotidiana basada en la importancia del cara a cara de las 

relaciones... La confianza sólo depende del grupo, refuerza la 

sensación de pertenencia y estaría en la línea de que estos 

movimientos (los que se invisibilizan para transformar la 

sociedad) tienden a autonutrirse. Y así lo plantea también Edgar 

MORIN (2011:283): “Pero todo ha empezado a transformarse ya 

sin que nos hayamos dado cuenta. Hay millones de iniciativas 

que florecen en todas partes del mundo. Es cierto que, a menudo, 

son ignoradas, pero cada una, en su vía, aporta confianza y 

conciencia”. 

 

La confianza permite que la crítica sea más fluida, el poder 

decir en cada momento lo que pensamos/sentimos/hacemos, 

evitando separarlos, además permite construir colectivamente los 

satisfactores adecuados a nuestras necesidades. Potencia vínculos 

y riega cultivos sociales generando nuevas situaciones que 

posibilitan la esperanza de lo imposible. 

 

Gérard MARANDON (2003:90-91): “La confianza, ya lo 

hemos visto, es necesaria en los intercambios cotidianos, (...) 

pero es primordial en las situaciones interculturales [o 

multiculturales], debido a su complejidad (…). 

 

Por lo que respecta a las propiedades de la confianza, ésta es, 

en primer lugar, un recurso moral neguentrópico (Powell, 

1996:52). Como dice Hirschman (citado por Lewicki & Bunker, 

1996:126), “la confianza es un recurso extraño, un recurso que 

aumenta con el uso en vez de disminuir”. Por otro lado, la 

confianza es un recurso autogenerativo (Creed & Miles, 1996:18) 

y progresivamente acumulativo que “se establece lentamente y de 

manera continua, a medida que crecen los niveles de la fuerza 

relacional” (Burt & Knez, 1996:83). En efecto, lo propio de la 

confianza sin ser escogida ni establecida definitivamente, se 

desarrolla “a través de las transacciones y mientras se desarrollan 

las relaciones interpersonales” (Creed & Miles, 1996:23; Powell, 
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1996:63). Finalmente, los estudios que comparan los procesos 

relativos a la confianza y la desconfianza demuestran que la 

confianza puede o bien degradarse o pararse de una manera 

brusca (Lewicki & Bunker, 1996:126). En cambio, no podríamos 

decir lo mismo de la desconfianza, que por naturaleza es más 

dramáticamente “catastrófica” (Tyler & Kramer, 1996:7), en el 

sentido que puede aumentar bruscamente, en el caso de 

relaciones particularmente débiles (Burt & Knez, 1996: 83).  

 

Se pueden distinguir tres etapas en la elaboración de la 

confianza (Lewicki & Bunker, 1996:119-124; Sheppard & 

Tuchinsky, 1996:144-145). La confianza basada en el cálculo y la 

disuasión, en primer lugar, remite a una concepción pragmática 

de los intercambios humanos. En esta primera etapa, la confianza 

se da a alguien en función de las sanciones potenciales directas o 

indirectas (reputación), más que recompensas negociadas.  

 

La segunda etapa, la de la confianza basada en el 

conocimiento, consiste en recabar información sobre el otro a fin 

de conocerlo suficientemente bien para poder anticiparse a sus 

comportamientos y hacer predicciones sobre su fiabilidad. Estas 

informaciones se recogen para terceras personas, pero también 

directamente para el mismo interesado. A medida que las 

interacciones se repiten para mejorar la comprensión del otro, la 

relación pasa a ser cada vez más estrecha y la confianza aumenta.  

 

Finalmente, la tercera etapa en la elaboración de la confianza 

está basada en la identificación con los deseos y las intenciones 

del otro, de manera que se desarrolla una comprensión mutua 

entre las partes presenciales. En esta fase, el grado de confianza 

es tal que cada uno puede contar incondicionalmente con el otro 

y encomendarlo para defender sus intereses o endosar 

responsabilidades que le incumben, sin estimar necesario 

controlarlo (…). 

 

Esta confianza mutua tiene dos componentes (Kipnis, 

1996:40): la confianza acordada y la confianza recibida. (...) Es 
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verdaderamente una empresa con riesgos compartidos. La 

confianza mutua, que incluye, sobrepasándolas, las dos primeras 

fases –cálculo e información sobre el otro– es el grado más 

elaborado de la confianza y constituye el fundamento de la 

cooperación (Mishra, 1996:265), es decir, relaciones 

interdependientes que giran hacia los objetivos y los intereses 

comunes. Existe, de hecho, una estrecha relación entre confianza 

mutua y cooperación, sea horizontal (entre iguales) o vertical 

(como en la delegación de poderes [Lunacek, 1994])”.  

 

El hecho de que las propuestas, acciones, sentimientos, etc… 

vayan a ser respetadas inunda de confianza el trabajo y la vida. 

Por supuesto, todo esto no sería posible sin que existiera la 

cercanía o proximidad entre tod@s. Con ella además aprendemos 

a romper con las ideas preconcebidas que tenemos de los otr@s. 

 

Una técnica que aparece cuando se da la confianza es la 

transferencia17 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 sentidos18 de la 

                                                 
17 Transferir: pasar o llevar una cosa de un espacio a otro o de un tiempo a 

otro, incorporando no de cualquier manera sino 

repensando/resintiendo/rehaciendo. 

 

18 Para poder percibir mejor nuestro entorno social y natural hemos tenido que 

ir aguzando sentidos. Nuestra propuesta es: los trece sentidos, 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: el sentido de la afectividad, con el que percibimos los 

sentimientos y emociones que provoca los procesos; el sentido de la 

sensibilidad, lo que percibe es el momento en el que se encuentra el proceso 

cada uno de los grupos que están inmersos en los mismos; el sentido de la 

oportunidad, con el que percibimos cuándo y cómo realizar las cosas; el 

sentido común, con el que percibimos la seguridad de lo posible; el sentido de 

la creatividad, con el que percibimos los imaginarios; el sentido del humor, 
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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 

no puede confundirse con la transferencia porque empodera al 

expone algo cerrado y ejemplarizante, mientras que la 

transferencia desempodera porque expone algo abierto que ha 

servido en otro lugar y/o momento; pero que hay que reelaborar 

para que sirva en éste, repensándolo/resintiéndolo/rehaciéndolo 

desde la autonomía. 

 

Aplicando los 13 sentidos hemos percibido por un lado lo 

mismo que nos plantea  Iván ILLICH (2006:425): “Los hombres 

disponen de la capacidad innata de cuidarse, reconfortarse, 

desplazarse, adquirir conocimientos, construir sus moradas y 

enterrar a sus muertos. Cada uno de estos poderes responde a una 

necesidad. Los medios para satisfacer estas necesidades no faltan: 

mientras los hombres sigan dependiendo de lo que puedan hacer 

por y para sí mismos, el recurso a los profesionales será marginal. 

Estas actividades tienen un valor de uso y no han sido afectadas 

por el valor de cambio. Su ejercicio no se considera un trabajo”. 

Pero al mismo tiempo percibimos que es lo que ocurre cuando se 

rompe esta capacidad innata mediante la desconfianza: nos 

conduce a la dependencia técnica facilitando el separar 

pensar/sentir/hacer: 

 

- Cuando separamos el Pensar del sentir y el hacer, estamos 

en la concienciación, información, asesoramiento, 

cuestionamiento, crítica…; siempre de forma vertical y 

desde la seguridad del Conocimiento (desde el 

vanguardismo). Al unir Pensar+Hacer se cae en la 

tecnocracia y en el programar sin tener en cuenta la 

                                                                                                           
con el que percibiríamos, mediante un simulacro, la esperanza de lo imposible; 

el sentido de la proximidad, con el que percibimos la vivencia en los espacios 

y tiempos cotidianos; el sentido del distanciamiento/identificación con el que 

percibimos los discursos generados con respecto al proceso. 
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situación en la que se encuentra la gente, perdemos la 

implicación, la perspectiva del ahora... 

- Cuando nos situamos en el Sentir sin pensar ni hacer, 

entramos en el asistencialismo o en un bloqueo, no 

sabemos lo que está pasando y comenzamos a vivir una 

situación de agobio y/o euforia, ambas paralizantes a la 

hora de trabajar la transformación social. Al unir 

Sentir+Pensar (dejando a un lado el hacer), no sabemos 

qué es lo que pasa, si sirve lo que hacemos o si esto tiene 

sentido a medio/largo plazo. 

- Cuando separamos el Hacer del sentir y del pensar, 

pasamos como una apisonadora por encima de la gente 

(cayendo en el puro activismo)  y cuando terminamos el 

camino, al volver la vista atrás se ve la senda que no se 

ha de volver a pisar adoquinada de cadáveres, de gente 

que no quisimos escuchar o sentir.  Al unir Sentir+Hacer 

(dejando a un lado el pensar), no sabemos qué pasa más 

allá de lo puntual, del momento del hacer, y nos 

cuestionamos por qué la gente no se une a nosotr@s, y 

acude a nuestras acciones, a pesar de todo lo que hemos 

hecho por ell@s. 

- Separando el Pensar del Sentir y del Hacer es difícil 

aprender, porque sujetamos a cada persona a la conduit 

(simplificamos la complejidad sujetando al personal 

docente e investigador al pensar, a la gente la fijamos al 

hacer y a los marginados al sentir). Sin embargo, cuando 

lo unimos comienzan a abrirse las posibilidades desde el 

aprendizaje colectivo. Para construir espacios y tiempos 

autogestionados y desempoderados es importante 

deconstruir y desaprender al mismo tiempo que 

construimos y aprendemos colectivamente, potenciando 

muchas de las capacidades, sentidos, saberes, etc… que 

estaban dormidos o sin autoestima. 

 

Dicho de otra manera y en palabras Edgar MORIN 

(2011:283): “Las reformas son interdependientes. La reforma de 

vida, la moral, la de pensamiento, la de la educación, la de 
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civilización y la política están interconectadas y, por eso, sus 

progresos les permitirían dinamizarse mutuamente”. O como lo 

diríamos nosotr@s: el sentir, el hacer y el pensar son 

interdependientes y es cuando se produce esa interdependencia; 

cuando se abre la posibilidad de dinamizar la transformación 

social.  

 

5.- Interdependencia y autonomía   
 

Como plantea Javier ECHEVERRÍA (1988:246): “Vayamos a 

la cuestión de la interdependencia, planteándola en toda su 

generalidad, sin circunscribirla a sus aspectos políticos. En las 

Constituciones de los Estados suelen aparecer valores 

fundamentales del tipo: unidad, independencia, soberanía, 

autodeterminación, etc. La interdependencia, en cambio, es un 

valor procedente de las relaciones humanas mismas. Ningún ser 

humano es, ni ha sido, uno, independiente, soberano, 

autodeterminado, etc. Dependemos estrictamente de los demás, y 

no sólo de nuestra familia cuando somos pequeños, como Irene. 

Sino a lo largo de toda nuestra vida. En lugar de pensarnos como 

soberanos y autónomos conviene que tengamos en cuenta cuántas 

formas de heteronomía aceptamos cotidianamente. Siendo la 

cooperación, la interdependencia y la pluralidad valores 

constitutivos de las relaciones interpersonales, merecería la pena 

proyectar dichos valores a las relaciones sociales en general, 

afirmándolas como fundamentales”. 

 

Puede ser la interdependencia con respecto a nuestro pasado, 

como la que nos da la repetición creativa: “La aventura incierta 

de la humanidad es una repetición dentro de su esfera de la 

aventura incierta del cosmos, que nació de un accidente 

impensable para nosotros y que prosigue en un devenir de 

creaciones y de destrucciones”. E. MORIN (2001:100). Todas las 

estrategias creativas, que se siguen generando en la cotidianidad 

para seguir viviendo, están relacionadas con los posibles destinos 

de la repetición. FREUD, diferencia la repetición lúdica, de la 

compulsión a la repetición, propia de ciertos hechos y cuadros 
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clínicos. El reencuentro con las identificaciones es en lo lúdico, 

fuente de placer, pero contrariamente a la compulsión repetitiva 

(que la búsqueda de lo mismo siempre encuentra lo mismo, 

dibujando un círculo vicioso), la repetición lúdica en la búsqueda 

de lo mismo se produce la diferencia (dibujando una espiral de 

creatividad). La repetición creativa lúdica, pone en tela de juicio 

la tendencia a la estabilidad y subraya el cambio como propiedad 

vital. Es garantía de producción significativa, de enlace 

simbólico. El sujeto, pone en juego, en esta repetición, todo lo 

que le ha provocado o provoca inquietud, malestar, dolor, 

confusión; de este modo abreacciona la intensidad de la 

impresión y se adueña por así decir, de la situación, poniendo 

obstáculos a la conduit. El gesto de abrir y accionar, pone en 

funcionamiento un poder de heterogeneidad, susceptible de 

producir diversidad de articulaciones de los sentidos. También es 

con respecto a nuestro pasado la interdependencia que nos crea la 

transferencia que nos desempodera. 

 

Igualmente, la interdependencia puede ser con respecto al 

presente: mediante la confianza construir colectivamente una 

actividad con otro grupo, o partiendo de los pensares y/o haceres 

y/o sentires de otro grupo hacer algo nuestro.... De esta manera se 

impide la conduit, porque se van abriendo caminos 

insospechados y repentinos, que te desvían del conducido por el 

Poder. Como plantea Mahatma GANDHI, el camino de la 

interdependencia es el que te lleva a la autosuficiencia y a la 

autonomía (que como hemos dicho anteriormente es una de las 

características de estos movimientos transformadores en la 

invisibilidad, que tienden a autorregularse y a autonutrirse).  

 

Para HEGEL, sin esa interdependencia el sujeto no puede 

romper con el egoísmo; que leído en la actualidad podríamos 

decir cómo que no puede romper con la sociedad del espectáculo. 

Es la interdependencia la que potencia el dar importancia a las 

relaciones horizontales: nadie debe de imponer nada a l@s 

demás, todo se discute, todas las opiniones son válidas y el 

intercambio de los papeles facilita que aquellas personas que no 
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suelen hablar por vergüenza o prejuicios rompan esas barreras y 

que l@s supuest@s “líderes/as naturales” reflexionen sobre su 

papel y den importancia al de l@s demás. Aquí es donde 

aparecen y se potencian desde un desempoderamiento inicial los 

liderazgos situacionales (frente a la esclerotización que significa 

el reconocer a ciert@s líderes/as como L@s Lideres/as para 

todo), desde esta nueva autonomía interdependiente: tod@s 

somos líderes/as en determinados espacios y tiempos cotidianos, 

nunca en todos, acabaríamos con la cotidianidad (convertiríamos 

todas las cotidianidades en el espectáculo del liderazgo único). 

Reconocer y animar los liderazgos situacionales es reconocer 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”. Esto 

significa un respeto a cada una de las vidas y apertura a las 

situaciones de crisis, que se viven como un momento de 

creatividad no como una tragedia. Sin horizontalidad la 

interdependencia se convierte en dependencia, y por lo tanto en 

un elemento más que favorece la conduit. 

 

Edgar MORIN (2011:250): “Se trata de dos de las 

aspiraciones humanas más profundas y complementarias: la de la 

afirmación del «yo» en libertad y responsabilidad, y la de la 

integración en un «nosotros» que convierta el vínculo con los 

demás en simpatía, amistad y amor. La reforma de vida nos incita 

a formar parte de la comunidad sin perder nada de nuestra 

autonomía”.  

 

Además, la sociedad del espectáculo encauza las ganas que 

pueda haber de transformación y las lleva a su camino: a la 

conduit, las acaba convirtiendo en un negocio más, si se quiere 

cambiar algo hay que pagar para ello, esto lo tenemos presente 

todos los días, hace que mucha gente quede satisfecha con una 

acción individual que no precisa el relacionarte con nadie, sólo 

basta con ver y oír, con dar tu dinero y eso justifica que estás 

luchando por cambiar las cosas. La sociedad del espectáculo tiene 
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estas trampas que ahogan la interdependencia desde el 

individualismo y con una falsa sensación de autonomía. 

 

La cotidianidad sería un continuo restar tu 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, pone obstáculos a la conduit. El espectáculo 

ordena y cierra hacia la dictadura individual sin sujeto (hacia el 

egoísmo, la masa…). El espectáculo no puede cambiar, es una 

repetición repetitiva con un envoltorio de diseño y falsa 

autonomía. 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, al sólo ver y oír, no puedes reaccionar.  

 

En muchas ocasiones, se confunde la vida cotidiana con la 

cultura de masas, cuando lo que se pretende desde el Mercado y 

el Estado hegemónicos y desde el Patriarcado es la colonización 

de la vida cotidiana mediante la conduit, y la suplantación de las 

culturas populares por la cultura de masas. En realidad, muchos 

de los teóricos de la transformación, desde la defensa de una falsa 

autonomía; abogan por la ruptura de la esclavitud y de la 

alienación que supone la vida cotidiana; ayudando así al objetivo 

marcado por aquellos que consideran antagonistas. 

 

Otra forma de abandonar la cotidianidad y romper la 

interdependencia sería “centrar demasiado el análisis en acciones 

dramáticas de ámbito global, es decir, acciones que suelen ocurrir 

en las ciudades de los países centrales que suscitan la atención de 

los medios de comunicación globales, [esto además] puede 

hacernos olvidar que la resistencia a la opresión es una tarea 

cotidiana protagonizada por gente anónima fuera de la atención 

mediática y que sin esa resistencia, el movimiento democrático 
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transnacional no es autosustentable…” Boaventura de Sousa 

SANTOS (2007:43), y se convierte en un nuevo espectáculo. 

 

Este pilar, la interdependencia y autonomía, viene preñado de 

un momento cero en el que ya habría habido una construcción 

colectiva en tu propio grupo, en el momento uno se aportan los  

saberes y de ahí salen las transferencias y los liderazgos 

situacionales. En el momento dos se da una construcción 

colectiva intergrupal, en el momento tres por un lado se refuerza 

la interdependencia y por el otro lado una línea de disolución de 

la interdependencia con la creación de autonomía. Dependiendo 

de las dinámicas que existan en ese grupo o entre los grupos, en 

el momento cuatro pesará más seguir con la construcción de la 

interdependencia, entre esos grupos, o crear cosas nuevas a partir 

de la autonomía (volviendo en esta espiral creativa a crear nuevas 

interdependencias con otros grupos o con los mismos en otros 

espacios y tiempos diferentes). 

 

La certidumbre te la da la interdependencia. La autonomía al 

crear mundos nuevos crea incertidumbre. Es necesaria una 

relación dialéctica entre estos dos movimientos para que surja la 

creatividad. 

 

6.- Alegría 

 
“¡Qué bien se pasaría si no se tuviera que pensar en la felicidad!".  

Aldous Huxley, “Un mundo feliz”, 1932 

 

BERARDI“Bifo”(2003:29): “Una ola de euforia ha recorrido 

los mercados en los últimos años. Desde los mercados se ha 

extendido a los medios  y desde éstos ha invadido el imaginario 

social de Occidente.  La tercera edad del capital, la que sigue a la 

época clásica del  hierro y el vapor y a la época moderna del 

fordismo y la  cadena de montaje, tiene como territorio de 

expansión la infosfera, el lugar donde circulan signos mercancía, 

flujos  virtuales que atraviesan la mente colectiva. 
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Una promesa de felicidad recorre la cultura de masas, la  

publicidad y la misma ideología económica. En el discurso 

común la felicidad no es ya una opción, sino una obligación, un 

must; es el valor esencial de la mercancía que producimos, 

compramos y consumimos. Ésta es la filosofía de la new 

economy que es vehiculada por el omnipresente discurso 

publicitario, de modo tanto más eficaz cuanto más oculto. 

 

Sin embargo, si tenemos el valor de ir a ver la realidad de la 

vida cotidiana, si logramos escuchar las voces de las personas 

reales con quienes nos encontramos todos los días, nos daremos 

cuenta con facilidad de que el semiocapitalismo, el sistema 

económico que funda su dinámica en la producción de signos, es 

una fábrica de infelicidad”.  

 

Y continua BERARDI “Bifo” (2003:35): “El proceso de 

producción globalizado tiende a convertirse en proceso de 

producción de mente por medio de la mente. Su producto 

específico y esencial son los estados mentales. Por  eso se apoya 

en una auténtica ideología de la felicidad”. Nuestro argumento, 

teniendo como punto de partida y desbordando el planteamiento 

de BERARDI “Bifo”, es que el Estado y el Mercado dominantes 

en su promesa de Felicidad, provocan esa frustración en forma de 

angustia que se denomina infelicidad, sólo se puede romper ese 

círculo vicioso de la Felicidad, hacia el que nos arrastra la 

conduit, con la alegría. 

 

Desde la Antigüedad se diferencia Felicidad y alegría, 

PLATÓN hablaba de la felicidad del instante (que se alcanzaba 

mediante el amor y la belleza de las ideas y que nos satisface) y 

otra Felicidad del límite, del horizonte (inalcanzable: como la de 

los dioses); que nos provoca insatisfacción. Esta Felicidad es 

aprovechada por la sociedad consumista para la venta de objetos, 

relaciones y personas; que mediante la promesa de satisfacer 

nuestra eterna ansia: nos deja insatisfech@s. Así lo dice también 

ARISTÓTELES, que afirma que para conseguir la Felicidad hay 

dos cosas importantes: la Moral y la Fortuna (propiedades, 
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dinero...). La Moral y la Fortuna nos conducen a invertir nuestro 

tiempo en su consecución, y en su mantenimiento futuro. Como 

nos plantea Iván ILLICH (2006:452): “Es difícil ganar tiempo 

cuando se tiene muy empeñado el porvenir. Staffan Linder 

subraya el hecho de que tenemos la tendencia a sobreemplear el 

futuro. En tanto que el futuro se hace presente, continuamente 

tenemos la sensación de falta de tiempo, por la sencilla razón de 

haber previsto jornadas de treinta horas. Como si no fuera 

suficiente el costo más o menos alto del tiempo -y que en general 

en una sociedad de la abundancia, cada vez se hace más caro-, el 

sobreempleo del futuro engendra una tensión devastadora”.  

 

La alegría es una emoción compartida, un estado del 

sentir/pensar/hacer que abre y conmueve hacia la transformación 

social. Es un estado que abre los sentidos y que facilita la 

comprensión, el compartir y la construcción colectiva. Nos 

desinhibe de las normas sociales o de las normas alternativas y 

por tanto de la conduit, propiciando nuevos escenarios marcados 

por la confianza..., por el juego y la experimentación que no se 

atiene a las normas. Abre sin cerrar, la alegría dificulta ese cierre 

que facilita la conduit, se abre para abrir, para conocer los 

disensos y poder construir a partir de ellos. Cuando cerramos, 

provocamos los consensos necesarios para dejarnos conducir; el 

gran reto de la transformación es construir colectivamente desde 

la apertura y esto lo facilita, sin duda alguna, la alegría que nos 

dota de esa mirada ilusionada que minimiza los obstáculos y 

propicia el encuentro; como dice Eduardo “Tato” PAVLOVSKY 

(2005:1): “La revolución será alegre o no será”. 

 

Y las transformaciones provocadas en ese proceso alimentan 

la alegría; como dice Ernst BLOCH (2007:21): “Si todos los 

hombres tuvieran su gallina en su puchero y supieran gozar de 

ello, no habría ningún menoscabamiento, sino que aparecería el 

apetito de más. El consejo de despreciar la dicha no proviene de 

los héroes, sino de los explotadores. El peligro desaparece muy 

difícilmente, pero debería desaparecer; la alegría desaparece 

fácilmente, pero no debería desaparecer”. Pero la alegría en sí 
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misma puede desaparecer, hay que cuidarla y hacerla crecer 

colectivamente en la libertad y la confianza de la risa compartida, 

interdependiente; en la esperanza de ir viviendo cada día el 

mundo nuevo. 

 

Para Mariano ALGAVA (2006:161-162): “La verdadera 

alegría, clandestinizada, resurge con la fuerza de la organización 

popular. Los niños y las mujeres piqueteras cortan la ruta de la 

amargura, riendo y soñando alegrías nuevas. La gran carcajada 

insurgente de los y las Zapatistas, se rebela y logra frenar esa 

máquina alienante. Se rompe el candado de la angustia y con 

carcajadas, machetes y palas, los sin tierra se burlan del 

latifundio. Se indigna la risa y se dispara en la selva colombiana. 

La alegría violenta carga las cacerolas y como en Buenos Aires, 

se desparrama en las calles ecuatorianas, expulsando la dictadura 

del aburrimiento. Los pueblos originarios de América, bailan sus 

culturas, las hacen música, sobre las tierras recuperadas; que 

duele en los oídos conquistadores. En Bolivia, indígenas, 

campesinos, cocaleros, enarbolan la revuelta de los colores, 

levantando la Whipala19 y dando batalla por la frescura del agua, 

la energía del gas, la identidad y dignidad americana. La gran 

fiesta rebelde se hace en la isla de los barbudos, donde los pibes y 

las pibas con sus pancitas llenas esbozan la sonrisa más digna, 

aquella que resulta el arma más poderosa contra el imperio. 

 

¡¡Tenemos derecho a la alegría!! A la alegría nuestra, 

construida en el esfuerzo de liberarnos, a la alegría popular”. 

 

La manifestación más evidente de la alegría son las risas que 

parecen desencajar el ser y hacen estar de una forma completa: 

pasar de la identidad a las identificaciones en un momento 

concreto, con los sentidos físicos y los de la afectividad, la 

proximidad, la oportunidad, y a la vez los deja fluir, los comienza 

afinar. Identificamos como potenciadores de la risa (de la alegría 

                                                 
19 Bandera multicolor de los pueblos originarios 
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popular): la comida-bebida, el amor-sexualidad, la violencia 

antiinstitucional-la sociedad de los iguales. Una de las estrategias 

del Estado y el Mercado dominantes para lograr conducir la 

alegría es el proceso que apunta BERARDI “Bifo” (2003:65): 

“La sexualidad y la convivialidad se han ido transformando 

progresivamente en mecanismos estandarizados y 

mercantilizados y el placer singular del cuerpo ha sido sustituido 

progresivamente por la necesidad ansiógena de identidad. La 

calidad de la existencia se ha deteriorado desde el punto de vista 

afectivo y psíquico como resultado del deterioro de los vínculos 

comunitarios y de su esterilización securitaria, como muestra 

Mike Davis en libros como Ciudad de cuarzo y Control urbano: 

la ecología del miedo. 

 

Parece que se encuentra cada vez menos placer y menos 

seguridad en la relación humana, en la comunicación afectiva. 

Todo esto debe analizarse de forma más profunda, cosa  que no 

podemos hacer aquí. Pero sin embargo podemos  señalar cómo 

una consecuencia de la deserotización de la vida cotidiana es la 

inversión de deseo en el trabajo, que se convierte en el único 

lugar de confirmación narcisista para una individualidad 

acostumbrada a concebir al otro según  las reglas de la 

competencia, es decir, como un peligro, como un 

empobrecimiento, como un límite, más que como una 

experiencia, un placer, una forma de enriquecimiento20. 

 

Durante los últimos decenios se ha ido determinando en la 

vida cotidiana un efecto de desolidarización generalizada. El 

imperativo de la competencia se ha vuelto dominante en el 

trabajo, en la comunicación, en la cultura, a través de una 

sistemática transformación del otro en competidor y, por ello, en 

enemigo. El principio de la guerra ha tomado el mando de cada 

                                                 
20

 Nota nuestra: Tal vez por la crisis y el desempleo y/o por la evolución de las 

redes sociales virtuales; podemos observar que este proceso también se está 

dando en la red; donde una de las lineas de desarrollo es la competencia por la 

visibilidad. 
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instante de la vida cotidiana, de cada aspecto de sus relaciones”. 

Atacando así a dos de los pilares de la alegría popular. 

 

Se está alegre con personas, vivencias y momentos 

cotidianos, para ser felices hay que poner por encima del 

momento, de las personas, de las vivencias el a priori del 

espectáculo (lo no vivido por encima de lo que estamos 

viviendo). 

 

Así nos lo cuenta ENREDANDO (2012:1): “...realmente todo 

lo que recogimos el primer día nos fortaleció muchísimo (…). El 

sentido carnaval como feriado tiene que ver con la posibilidad, 

después de tantos años de dictadura y oscurantismo, de poder 

detenernos a pensar la alegría. En eso Pocho, como bien dicen los 

chicos acá, tiene que ver con la posibilidad de encontrarse, que la 

gente tenga un tiempo para la alegría, y también para los propios 

ritos, para los ritos del pueblo, los que unifican, los que provocan 

encuentros”. 

 

7.- Decrecimiento 

 

El desempoderamiento no es sólo una dejación de poder que 

ponga su foco en lo meramente humano, sino que tiene que tener 

en cuenta las relaciones que se establecen con el entorno natural 

y con otros entornos sociales, para ello debemos romper con 

cosmovisiones como: Progreso, Crecimiento, Consumismo, 

Felicidad, debemos sentir la alegría de intercambiar, compartir, 

hacer las cosas viviéndolas como procesos, como construcciones 

colectivas donde aportamos lo que en cada momento pensamos 

que satisface las necesidades que tenemos, tanto a nivel 

individual, grupal, comunitario, planetario...; en una relación 

dialéctica con nuestro entorno social y natural que tienda hacia el 

equilibrio, abandonando la actitud depredadora con respecto a los 

recursos comunes y naturales...  

 

Cuestión que el Estado y Mercado dominantes impiden, 

apropiándose de lo común y separando el entorno natural (que 
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convierten en Naturaleza) y el entorno social (que convierten en 

Mercado), pudiendo así aplicar lógicas distintas; como apunta 

José Luis CORAGGIO (2010:56-57): “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 historia21 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 elites 

económicas y políticas que las llevan a la pauperización. La 

miseria de las mayorías y su falta de acceso a la riqueza necesaria 

para satisfacer sus necesidades se complementa con la 

multiplicación al infinito de los deseos de las elites, dinamizando 

una economía real polarizada que tiende a estancarse por esta 

contradicción fundamental.  

 

La señalada objetivación de la naturaleza (y su correlato en la 

epistemología positivista y el cientificismo) se extiende a los 

otros hombres. La racionalidad instrumental de la acción 

estratégica indica que el otro puede ser utilizado para resolver 

nuestros propios fines particulares. El hombre se vuelve medio 

para el hombre, y puede ser explotado y reiterarse un intercambio 

desigual de energía, ahora entre clases, expresada en valor 

crematístico”.  

 

El problema es que la forma dominante de producir requiere 

un continuo suministro proveniente de la naturaleza, una continua 

extracción para la reposición productiva y una continua descarga 

a la biosfera de los residuos generados. Así pues el proceso 

expansivo de la capacidad productiva de los ecosistemas se 

realiza sin respetar sus mecanismos de reproducción y agravado 

por una aceleración continua de la producción y por el apoyo 

ideológico de la Ciencia, el Estado y el Mercado dominantes. 

                                                 
21 Ver Karl Polanyi, La gran transformación, Fondo de Cultura Económica, 

Juan Pablos Editor, México, 1975. 
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Como nos advierte Ivan ILLICH (2006:428): “Señalaré cinco 

amenazas que entraña para la población mundial el desarrollo 

industrial avanzado:  

 

 El supercrecimiento amenaza el derecho del hombre a 

arraigarse en el medio con el cual ha evolucionado.  

 La industrialización amenaza el derecho del hombre a la 

autonomía en la acción.  

 La sobreprogramación del hombre relacionada con su 

nuevo medio amenaza su creatividad.  

 Por la complejidad que genera, el proceso de producción 

amenaza el derecho del hombre a la palabra, es decir, a la 

política.  

 El fortalecimiento de los mecanismos de obsolescencia 

amenaza el derecho del hombre a su tradición, su recurso 

al antecedente por medio del lenguaje, el mito y el ritual”.  

 

Para romper con esto hay que comprender: 1) que los 

sistemas biológicos y sociales han coevolucionado de tal manera 

que la sustentación de cada uno de ellos depende de los otros, 2) 

que es necesario reincorporar, mediante una puesta en valor, los 

saberes populares que han generado y aprendido de dicha 

coevolución, 3) hay que establecer un diálogo entre esos saberes 

y las ciencias alternativas, 4) hay que romper con la lógica del 

lucro para poder mantener una lógica de la renovabilidad natural 

y de la justicia social. También nos ayuda en esta tarea Serge 

LATOUCHE (2008:140-141) cuando nos plantea que tenemos 

que “reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, 

redistribuir, reducir, reutilizar y reciclar”. 

 

Aterrizando en nuestro entorno, para poder hacer todo esto 

más entendible, nos encontramos con el movimiento jornalero 

andaluz que desde el sentir/pensar/hacer se ha ido acercando a 

todo lo expuesto configurándose como un movimiento que:  

 

1.- Busca la participación popular y la defensa de los débiles 

(jóvenes, mujeres y ancianos). 
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2.- Está basado en las asambleas locales y comarcales 

negándose a burocratizarse con la renuncia a la figura de los 

“liberados”. 

3.- Plantea siempre la lucha con los objetivos a largo plazo, 

sin que queden éstos comprometidos por conseguir ventajas 

inmediatas. 

4.- Que exige el uso y no la propiedad de la tierra (que se 

plantea sea pública). 

5.- Que critica la agricultura intensiva fruto del modo de 

producción industrial, que destruye los ecosistemas naturales y 

sociales. 

6.- Que pide continuamente la profundización en una 

Democracia real y la mejora de las políticas sociales. 

7.- Que exige el trabajo para tod@s y que lucha por la 

movilización de todos los sectores. 

 

En consonancia con lo vivido por el movimiento jornalero 

andaluz, traemos la propuesta de ir trabajando hacia Otra 

Economía de José Luis CORAGGIO (2009:36): “la transición 

hacia Otra Economía, mediante las prácticas que llamamos 

“economía social y solidaria”, no puede limitarse a procurar la 

integración de los excluídos (a esa misma economía oficial que 

los excluyó) a través de la producción y mercadeo de bienes y 

servicios y el cumplimiento de las reglas del mercado idealizado 

(la competitividad como prueba de legitimidad). Está claro que 

nuestros criterios  incluyen valorar actividades que generan 

condiciones favorables para la asociación libre de individuos, 

unidades domésticas, comunidades, en la reconstrucción de un 

metabolismo socio-natural basado en relaciones de reciprocidad 

entre los seres humanos y con la naturaleza. Pero aún esto no es 

suficiente. Es imperioso evitar que el principio de mercado sea el 

que sobreconforme los otros principios en que se basa la 

institucionalización inevitable de los sistemas económicos: el ya 

mencionado de reciprocidad, basado en el don desinteresado o 

“interesado” (doy para construir una comunidad/sociedad que me 

proteja), el de redistribución, de importancia crucial en esta 

transición a partir de un desequilibrio enorme en el acceso a los 
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recursos productivos y sus resultados, el de planificación 

conciente de acciones y previsión de efectos sobre individuos, 

grupos y sociedades enteras, superando el inmediatismo reinante, 

y el extraordinariamente importante principio de autarquía, de la 

autosuficiencia y la autodeterminación (soberanía) no sólo 

alimentaría sino de todos los bienes y servicios básicos para la 

vida”. 

 

Después de este chaparrón de vivencias y propuestas teóricas 

y para terminar de aclararnos con el decrecimiento, podemos 

seguir la explicación propuesta por Carlos TAIBO (2009:16-20): 

“El crecimiento económico no genera -o no genera 

necesariamente- cohesión social, provoca agresiones 

medioambientales en muchos casos irreversibles, propicia el 

agotamiento de recursos escasos que no estarán a disposición de 

las generaciones venideras y, en fin, permite el asentamiento de 

un modo de vida esclavo que invita a pensar que seremos más 

felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, 

sobre todo, más bienes acertemos a consumir (…). 

 

Son tres los pilares en los que se sustenta tanta irracionalidad. 

El primero es la publicidad, que nos obliga a comprar lo que no 

necesitamos y, llegado el caso, exige que adquirimos, incluso, lo 

que nos repugna. El segundo es el crédito, que históricamente ha 

permitido allegar el dinero que permitía preservar el consumo 

aun en ausencia de recursos. El tercero es la caducidad de los 

bienes producidos, claramente programados para que en un 

período de tiempo breve dejen de funcionar, de tal suerte que nos 

veamos en la obligación de comprar otros nuevos (…).  

 

¿Por qué hay que decrecer? 

 

En los países ricos hay que reducir la producción y el 

consumo porque vivimos por encima de nuestras posibilidades, 

porque es urgente cortar emisiones que dañan peligrosamente el 

medio y porque empiezan a faltar materias primas vitales. "El 

único programa que necesitamos se resume en una palabra: 
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menos. Menos trabajo, menos energía, menos materias primas" 

(B. Grillo).  

 

Por detrás de esos imperativos despunta un problema central: 

el de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si es 

evidente que, en caso de que un individuo extraiga de su capital, 

y no de sus ingresos, la mayoría de los recursos que emplea, ello 

conducirá a la quiebra, parece sorprendente que no se emplee el 

mismo razonamiento a la hora de sopesar lo que las sociedades 

occidentales están haciendo con los recursos naturales (…). 

 

Entre las razones que dan cuenta de la opción por esta última 

están la pésima situación económica, la ausencia de tiempo para 

llevar una vida saludable, la necesidad de mantener una relación 

equilibrada con el medio, la certeza de que el consumo no deja 

espacio para un desarrollo personal diferente o, en fin, la 

conciencia de las diferencias alarmantes que existen entre quienes 

consumen en exceso y quienes carecen de lo esencial. 

 

S. Latouche ha resumido el sentido de fondo de esos valores 

de la mano de ocho "re": reevaluar (revisar los valores), 

reconceptualizar, reestructurar (adaptar producciones y 

relaciones sociales al cambio de valores), relocalizar, redistribuir 

(repartir la riqueza y el acceso al patrimonio natural), reducir 

(rebajar el impacto de la producción y el consumo), reutilizar (en 

vez de desprenderse de un sinfín de dispositivos) y reciclar”. 

 

Para terminar podemos comentar la propuesta de Serge 

LATOUCHE a partir de nuestra experiencia: Revisar los valores 

desde una nueva ética del compartir, del sentirnos imperfectos, 

inacabados, en la comprensión de que es un valor en sí mismo el 

estar con las demás personas, adaptar producciones y 

relaciones sociales al cambio de valores poniendo en valor las 

economías populares, las economías sociales y solidarias (J.L. 

CORAGGIO) que guarden un equilibrio con sus entornos 

sociales y naturales, poniendo en valor el construirnos 

colectivamente, potenciando relaciones sociales horizontales y 
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ambivalentes, repartir la riqueza y el acceso al patrimonio 

natural creando formas de vida a partir de lo local y comunitario, 

formas de vida que rompan la manida dualidad público 

(Estado)/privado (Mercado) abriendo sin cerrar hacia lo común a 

lo que es patrimonio de nuestro entorno social y natural,  rebajar 

el impacto de la producción y el consumo partiendo de la 

diferenciación entre necesidades y satisfactores y construyendo 

colectivamente la forma de satisfacer nuestras necesidades para 

conseguir un desarrollo a escala humana y natural, Reutilizar y 

reciclar tanto los objetos  enriqueciendo  nuestra cultura material 

como los pensamientos y haceres enriqueciendo nuestra cultura 

general y nuestras habilidades sociales, que generan nuevos 

sentimientos hacia nuestro entorno social y natural. 

 

8.- Esperanza 

 

Para Erich FROMM, antes de comenzar a definir la esperanza 

habría que aclarar dos posiciones opuestas a la esperanza que se 

confunden con ella: la primera sería la esperanza pasiva, que 

vendría marcada por su idolatría del Futuro, la Historia y la 

Posteridad; todo es espera pasiva (que no es otra cosa que una 

forma de desesperanza), el tiempo se eleva a la categoría de juez 

que nos traerá el paraíso o la redención...; la segunda sería la 

esperanza del sacrificio22 vendría marcada por su desprecio al 

entorno tanto social como natural y a la vida (contraria a los 

movimientos que se invisibilizan para vivir el Mundo Nuevo ya), 

la muerte (física o de las propias relaciones cotidianas) por los 

ideales se eleva a la categoría de Mesías que en su vuelta al 

mundo nos traerá el paraíso o la redención, mediante la 

conciencia creada por el sacrificio. 

 

Así, ahondando sobre la espera nos plantea Paulo FREIRE 

(1999:25): “En cuanto necesidad ontológica la esperanza necesita 

de la práctica para volverse historia concreta. Por eso no hay 

                                                 
22 El nombre es nuestro a partir de la definición de FROMM. 



Autonomía&Autogestión  

 

 

238 

 

esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se 

espera en la espera pura, que así se vuelve espera vana”.  

 

La esperanza pasiva y la del sacrificio ayudan a eliminar la 

complejidad de la vida, facilitando que el Estado y el Mercado 

dominantes colonicen nuestra vida cotidiana y suplanten las 

culturas populares por la cultura de masas: de esta forma nos 

dejamos conducir dentro de la seguridad de lo posible. A esto 

contribuye, según  Erich FROMM (2010:66) el surgimiento del 

cálculo impersonal, “Con la expansión de la habilidad para leer y 

escribir y de los medios masivos, el individuo aprende muy 

pronto cuáles son los pensamientos "adecuados", cuál la conducta 

correcta, cuáles los sentimientos normales, cuál gusto es 

conveniente. Todo lo que tiene que hacer es estar atento a las 

indicaciones de los diversos medios y ya puede tener la certeza 

de no cometer ninguna equivocación. Las revistas de modas nos 

dicen qué estilos van a gustar, los clubes de libros qué libros hay 

que leer, y para rematar todo esto el método más reciente para 

encontrar el cónyuge apropiado descansa en la decisión de las 

computadoras”. Provocándote, estas vivencias, una angustia 

vital… Ernst  BLOCH  (1977:83-84): “Por su carácter 

ascendente, la esperanza tiene algo de común con la angustia en 

lo que respecta al estado de ánimo: no como el desamparo de la 

noche, sí, empero, como la efusión crepuscular de la alborada. En 

su Muerte en Venecia Thomas Mann nos describe esto, con 

acierto singular, en el eco o reflejo del paisaje, como la aparición 

indeciblemente hermosa de la aurora con todo su lejano arpegio 

ante lucem. Y sin embargo, la esperanza, en tanto que uno de los 

afectos más exactos, se encuentra por encima de todo estado de 

ánimo, porque la esperanza es poco cambiable, muy característica 

en su intención, y sobre todo, lo que no tienen ni el estado de 

ánimo ni los afectos negativos de la espera, capaz de rectificación 

y agudización lógico-concretas.  

 

Como consecuencia de ello, la esperanza no es solo un 

contraconcepto de la angustia, sino también, independientemente 

de su carácter de afecto, un contraconcepto del recuerdo; se trata 
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de una referencia a una representación y a un proceso puramente 

cognoscitivo, que no posee ningún otro afecto. Y respecto a la 

angustia, para no hablar ya de la nada de la desesperación, la 

esperanza se comporta con una potencia tan determinante, que 

podría decirse: la esperanza anega la angustia”. 

 

Para Paulo FREIRE (2004:33-34): “La esperanza forma parte 

de la naturaleza humana. Sería una contradicción si, primero, 

inacabado y consciente del inacabamiento, el ser humano no se 

sumara o estuviera predispuesto a participar en un movimiento de 

búsqueda constante y, segundo, que se buscara sin esperanza. La 

desesperanza es la negación de la esperanza. La esperanza es una 

especie de ímpetu natural posible y necesario, la desesperanza es 

el aborto de este ímpetu. La esperanza es un condimento 

indispensable de la experiencia histórica. Sin ella no habría 

Historia, sino puro determinismo. Sólo hay Historia donde hay 

tiempo problematizado y no pre-dado. La inexorabilidad del 

futuro es la negación de la Historia.  

 

Es necesario que quede claro que la desesperanza no es una 

manera natural de estar siendo del ser humano, sino la distorsión 

de la esperanza. Yo no soy primero un ser de la desesperanza 

para ser convertido o no por la esperanza. Yo soy, por el 

contrario, un ser de la esperanza que, por "x" razones, se volvió 

desesperanzado.  

 

De allí que una de nuestras peleas como seres humanos deba 

dirigirse a disminuir las razones objetivas de la desesperanza que 

nos inmoviliza”.  

 

Podemos romper con esta deseperanza que nos provoca la 

seguridad de lo posible mediante los simulacros que nos hacen 

vivir cosas que parecen imposibles en nuestra vida “real”. Son 

una “no renuncia” a sentir/pensar/hacer experiencias diferentes; 

que nos preparan por sí en el futuro podemos…, y abren a la 

seguridad de lo imposible. La risa abre puertas a los simulacros y 

a la alegría popular, que se caracteriza por: comida-bebida, el 
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amor-sexualidad, la violencia anti-institucional-la sociedad de los 

iguales. Esta experiencia de carnaval puede ser reveladora: “En 

cada cumple carnaval de Pocho Lepratti la esperanza se deja 

acariciar, se siente, camina entre nosotros y abre sus alas para 

confirmarnos, una vez más, que la transformación social es 

posible. Desde abajo, desde las bases y a fuerza de lucha 

cotidiana, tiempo y procesos colectivos”, ENREDANDO 

(2012:1). También Paul RICOEUR (1968:129) ahonda en esta 

idea: “la esperanza es lo que hace que la marcha no sea un simple 

errar”. Los simulacros dan rienda suelta a nuestra esperanza que 

cuando confluye con otras, nos ponen en disposición de 

imaginarnos los imposibles, y los gestos de ilusionismo ocurren 

cuando los sentidos de la creatividad, la oportunidad y la 

sensibilidad coinciden, rompiendo la barrera entre lo imposible y 

lo posible, entre lo imaginado y lo sentido/hecho/pensado23, nos 

ayudan a vivir los imposibles. 

                                                 
23

 Los simulacros nos preparan para romper la desesperanza, son como una 

semilla que brotará cuando las condiciones sean adecuadas, los gestos de 

ilusionismo son una provocación que nos posibilita poner en marcha los 

imposibles (la dificultad es que solamente se puede realizar en ese momento y 

hasta que no llega no sabemos lo que es, ni cómo tenemos que hacerlo). Tanto 

los simulacros como los gestos de ilusionismo nos colocan en una posición 

insospechada que posibilita la alegría de sorprendernos haciendo aquello que 

siempre quisimos... los imaginarios. La diferencia es que los simulacros son un 

proceso de educación informal para un futuro indeterminado y los gestos de 

ilusionismo te ponen en disposición de empezar a vivirlo ya. Los imaginarios: 

la autoestima, la trascendencia de lo cotidiano (saberes, haceres, el repensar la 

memoria y el enredar cultivos sociales) y la puesta en valor de otr@ 

(reconocimiento de los liderazgos situacionales1), son los que facilitan la 

complejización de las formas de hacer (ayudándonos a darle profundidad y 

trascendencia a las preguntas que nos realizamos con los principios de 

ilusionismo), lo que nos posibilita romper los límites de la realidad 

establecida. En palabras de J. IBÁÑEZ (1997:395) “cuando algo es necesario 

e imposible (con las reglas actuales de juego), hay que cambiar las reglas de 

juego así lo imposible puede llegar hacer posible. Sin utopía, lo real se cierra 

en los positivo”. Por ello, la forma de trabajar con y desde  los imaginarios es 

mediante las actitudes (disposición de ánimo manifestada desde las 

necesidades para satisfacerlas). 
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Para Gabriela SIERRA (2010:7): “Vista así la esperanza en la 

cotidianidad representa no sólo una oportunidad para explorar el 

mundo propio sino también nos ayuda a conocer los propios 

sentimientos y a darnos cuenta de como las propias acciones 

afectan e influyen el mundo propio y en la comunidad con la que 

compartimos la vida. 

 

¿Qué futuro quiero hacer posible para Lucía?, ¿cómo me 

gustaría que fuera la vida para el bebé de Gabi?, ¿qué ciudad me 

comprometo a construir desde mi saber y desde mi deseo?, ¿qué 

deseo para mis estudiantes y cómo me comprometo con este 

querer?. 

 

Avanzar del mundo conocido a la esperanza nos invita a 

abandonar la esfera de tranquilidad en que nos envuelve la 

cotidianidad conocida y dejarnos orientar por el deseo, abrirnos 

en libertad a las diferentes posibilidades atreviéndonos a soñar. 

Así sí puede ser la esperanza parte viva en nuestra vida habitual. 

Lo cotidiano, entonces, nos muestra el día a día que va 

apareciendo de una forma que puede ser rutinaria y, como señalé, 

nos ayuda por lo conocido y así lo podemos dejar. Desde otra 

perspectiva, esta misma cotidianidad es el ámbito para la 

esperanza al ser capaces de trascender la seguridad para avanzar 

hacia el encuentro que nos transforma, que hace realidad lo 

[im]posible”. En la misma línea Ernst BLOCH (1977:250): “todo 

sueño es tal porque ha sido todavía poco logrado, poco acabado. 

Por ello no puede olvidar lo que falta y mantiene en todas las 

cosas la puerta abierta. La puerta, por lo menos entreabierta, 

cuando parece abrirse a objetos prometedores, se llama 

esperanza”. 

 

Completando las visiones anteriores, podemos decir que no 

sólo la esperanza se está dando; sino que están apareciendo las 

condiciones para que pueda florecer aún más, así lo expone 

Edgar MORIN (2011:284-286), al analizar en qué momento nos 

encontramos a nivel planetario y al argumentar que esta situación 
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puede ser un principio que genere nuevas esperanzas; nos lo 

explica con sus “principios de esperanza:  

 

1.- El surgimiento de lo inesperado y la aparición de lo 

improbable (...).  

2.- Las virtudes generadoras/creadoras inherentes a la 

humanidad (...).  

3.- Las virtudes de la crisis (...).  

4.- Las virtudes del peligro (...) . 

5.- La multimilenaria aspiración de la humanidad a la 

armonía (...). 

 

La esperanza ha resucitado en el corazón mismo de la 

desesperación. Esperanza no es sinónimo de ilusión. La 

esperanza verdadera sabe que no es certidumbre, pero sabe, como 

dijo el poeta Machado, que se hace camino al andar; sabe que la 

salvación a través de la metamorfosis, aunque improbable, no es 

imposible.  

 

Pero la esperanza sólo es una ilusión si ignora que todo lo que 

no se regenera degenera. Como todo lo vivo, como todo lo 

humano, las nuevas vías están sujetas a degradaciones, 

envilecimientos y esclerosis. Esta conciencia también es 

indíspensable, constantemente”. Por eso es indispensable trabajar 

los 8 pilares del desempoderamiento de forma interdependiente, 

equilibrada, procesual y, lo más importante, con y desde la 

gente... 
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R e p u b l i c a n i s m o :  
I ª  R e p ú b l i c a  

Á n g e l  D u a r t e  

 

 l uno de febrero de 1873 se proclama la República. La 

estipulación para que la Asamblea Nacional, formada por 

los miembros reunidos del Congreso y del Senado, reasuma todos 

los poderes, proclame la República y abra un período 

constituyente para definir a ésta última, asegura que el 

advenimiento de las instituciones republicanas es el corolario 

lógico del proceso iniciado en 1868. El razonar parlamentario de 

Francisco Pi y Margall, quien se halla tras la proposición, mezcla, 

con fluidez, dos asuntos. El primero: abierto el tarro de la 

democracia no hay quien acepte que una parte del poder, por 

minúscula que sea, se atribuya en exclusiva a un hombre y a sus 

descendientes. El segundo tiene que ver con la coyuntura política: 

la monarquía de los Saboya no ha conseguido estabilizar un 

sistema de partidos que garantice su operatividad y continuidad. 

En su intervención, Pi anota que todos los presentes están 

renunciando a alguna cosa y que, en concreto, él lo está haciendo 

a aprovechar las circunstancias para forzar que las instituciones 

sean, además de republicanas, federales. Una vez más, la historia 

del republicanismo es presentada, por sus actores, como una 

historia de generosas renuncias. En esa sesión parlamentaria, 

Estanislao Figueras, barcelonés, de y diputado demócrata es 

nombrado Presidente del Poder Ejecutivo de la República. 

Hombre de larga trayectoria en el partido era, de todos sus 

prebostes, el que acaso por su “escasa fe en las ideas federales” 

contaba con una mejor predisposición por parte de las mayorías  

 

E 
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parlamentarias progresistas radicales. Su tarea, no obstante, no 

fue fácil.  

 

La República nacía en los momentos de mayor intensidad de 

las guerras cubana y carlista; en medio de un ciclo de intensas 

protestas obreras y campesinas y con un déficit presupuestario 

que limitaba su capacidad operativa. Aunque débil, la voluntad 

fundacional de la Primera República se puso de manifiesto de 

forma inmediata. La ley de amnistía del 14 de febrero de 1873 

pretende crear un clima de reconciliación al tiempo que puntuar 

el nacimiento de una nueva era. Una era en la que, para hacer 

frente a las necesidades de orden público, se opta por un modelo 

miliciano, el Cuerpo de Voluntarios de la República. Lo 

componían comerciantes y pequeños industriales, periodistas y 

maestros, artesanos y obreros cualificados. La identificación 

partidista, la ausencia de criterios profesionales y el 

protagonismo autónomo de las clases subalternas hizo que los 

Voluntarios de la República fueran percibidos, por los enemigos 

del régimen e incluso en mayor medida que las milicias 

precedentes, como la fuerza armada de una facción, en absoluto 

como un cuerpo representativo del conjunto de la nación. El 

perfil clasista y el hecho que los dirigentes republicanos 

utilizasen a los Voluntarios como un contrapeso al ejército no 

ayudaron a mejorar esa percepción. Gobernando Figueras con los 

progresistas, primero, o sólo con federales en un segundo 

gabinete, la inestabilidad a la que tuvo que hacer frente procedía 

de dentro –fuese desde la presidencia de la Asamblea Nacional, 

ostentada por el demócrata monárquico Cristino Martos, o de los 

intentos de proclamación del Estado Catalán por parte de 

federales intransigentes en Barcelona- o de fuera, con militares y 

políticos comprometidos en golpes de fuerza para devolver a 

España al hijo de Isabel II, el futuro Alfonso XII. Por lo demás, 

algunos candidatos federales no dudaban en mostrar abiertamente 

su querencia revolucionaria. En mayo de 1873, con motivo de la 

elecciones al parlamento constituyente, un candidato del distrito 

madrileño de Congreso podía incluir en su manifiesto a los 

electores la siguiente afirmación de principios: “Soy republicano 
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demócrata federal, sin mistificaciones, aplazamientos y 

transacciones de ninguna clase; quiero el establecimiento pronto 

y más inmediato de todas las reformas sociales… la destrucción 

más completa de todas las instituciones, abusos, privilegios y 

códigos que ataquen directa o indirectamente, con mayor o menor 

proporción, el derecho, la libertad y el producto de las demás 

clases desvalidas hasta ahora; quiero la revolución constante en 

las ideas y violenta en la práctica, cuando sea justificada…”. El 

candidato sabía a quién se dirigía, sabía que esperanzas estaba 

recogiendo. Frente a todas esas circunstancias el ministro de 

Gobernación, Pi y Margall, ganaba protagonismo y Figueras se 

desgastaba. Los problemas personales, junto a los vividos en la 

arena pública, explican que éste último se marchase a París y que, 

el 11 de junio Pi tuviese que tomar, precipitadamente, las riendas 

de una república que ya era federal. La empresa de dotar al país 

de una constitución, central entre las tareas comprometidas por 

Pi, resulto más complicada de lo previsto. A pesar de contar con 

un proyecto, en el que había intervenido Castelar, la demora y la 

excitación de las bases se acumularon para facilitar la 

proclamación, al finalizar ese mismo mes, de la República Social 

en Sevilla.  

 

El gesto facilitó la ocasión para que los diputados federales 

intransigentes abandonaran el parlamento y para que, en las 

semanas siguientes, acaezcan la insurrección internacionalista de 

Alcoy o los levantamientos cantonales. De estos últimos, el 

emblemático acabaría siendo el de Cartagena. Tanto por su 

duración, como por su radicalidad –la bandera roja pasa por ser 

su lábaro- y por el hecho de controlar la escuadra naval fondeada 

en el puerto. Los cantonales habían valorado erróneamente el 

nivel de madurez del republicanismo federal en su conjunto. 

Erraron en sus apreciaciones por un exceso de confianza en los 

efectos de la prensa y la sociabilidad. Literalmente asegurarán 

que en los meses anteriores se han desenvuelto los principios 

federales “tanto por el club cuanto por la prensa”. Alcanzado el 

estadio del conocimiento lo lógico era que se diese el siguiente 

paso: la revolución. Ésta era una convulsión necesaria que tenía 
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que asentarse lo más rápidamente posible. La sociedad, lo saben, 

no podría soportar el caos, ni el resultado de una revolución 

permanente sería una república federal. Es en ese punto, a la 

altura del 22 de julio y desde El Cantón Murciano, diario oficial 

de la federación editado en Cartagena, que los cantonales 

reclaman “los esfuerzos de los bravos generales”. Serán sus 

espadas las que asentarán sobre sólidos cimientos los principios 

revolucionarios difundidos en el papel, en las tribunas de 

oradores de las sesiones abiertas al pueblo. La insurrección 

cantonalista ponía en evidencia la centralidad de la revolución. 

Aunque también la noción de orden público –asociada a 

moralidad- de la que hacen gala los revoltosos. Los cantonales se 

ven a sí mismo protagonizando una revolución desde la periferia 

de la nación que, liberada de las constricciones que limitaban la 

autonomía de las direcciones políticas instaladas en la capital 

administrativa y política del Estado, podían acelerar el ritmo del 

proceso consistente en reconstruir la nación de abajo hacia arriba 

y contando con los sectores sociales populares.  

 

El cantón afirmaba la autonomía municipal y regional y la no 

legislabiblidad de todos los derechos inherentes a la personalidad 

humana. La revolución tiene su propia noción de orden público: 

los órganos de dirección política -la junta que opta por el 

afrancesado y revolucionario nombre de Junta de Salud Pública- 

y la prensa adicta al movimiento se muestran contrarios a la 

posibilidad de liberar a los presos de derecho común; junto a ello 

entienden que se deben preservar las casas cerradas o 

abandonadas por sus propietarios. La pena capital, “indigna de la 

condición humana”, sirve como amenaza retórica: “pena de 

muerte al que intente descerrajar o asaltar”. No están dispuestos a 

aplicarla, Para los republicanos federales no es un mero cambio 

político sino una auténtica puerta abierta a la reforma moral, la 

búsqueda de un “hombre nuevo”. Ahí no cabe el martirio; ayuda 

el hecho de que en 1873 la fiesta acompañe el protagonismo 

político. O quizá el hecho de que el protagonismo político sea la 

fiesta; una especie de ascesis. Ello genera un ambiente de 

bonhomía, una sensación de compañerismo que impregna la 
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vigilancia revolucionaria. El cantonalismo, en la medida que 

constituyó un episodio de protagonismo de los sectores más 

avanzados del movimiento republicano, activó el discurso 

anticlerical. Los cantonales no se presentaron como 

perseguidores de la Iglesia; pero lo que sí es evidente es que, 

junto al trato exquisito que muchos cantonales procuran a los 

clérigos, no pueden no identificar al fraile trabucaire con el 

carlismo y no pueden renunciar a aquellas fórmulas sintéticas, 

contundentes y de amplia aceptación popular: “el altar deprime, 

el púlpito degrada, el confesionario prostituye”. En fin, el 18 de 

julio Pi dimitía al negarse a reprimir una rebelión que, en rigor, 

estaba llevando a la práctica sus planteamientos especulativos. El 

día antes se había dado a conocer un proyecto de Constitución 

que era fiel reflejo del ideario republicano federal. “La nación 

española, reunida en Cortes Constituyentes, deseando asegurar la 

libertad, cumplir la justicia y realizar el fin humano a que está 

llamada en la civilización, decreta y sanciona el siguiente Código 

fundamental”. Con esta fórmula se abría el Proyecto de 

Constitución Federal de la República Española de 17 de julio de 

1873. El título preliminar fijaba el principio filosófico que 

siempre habían sostenido los republicanos: el carácter inmanente 

e ilegislable de los derechos naturales. Dos años antes, 

embarcados en la tarea de fijar sus propuestas, ya lo habían 

escrito. Cuando en el Anuario antes citado, de 1871, un autor se 

empeñaba en dar a conocer las bases del sistema republicano 

federal tiene que decir que el advenimiento de la Federal 

significará la consignación automática de los Derechos del 

Hombre. En términos prácticos ello conllevará la extensión de 

derechos individuales y el reconocimiento pleno de los derechos 

políticos a los varones mayores de veinte años -veintiuno o 

veintitrés, según los autores. Unos derechos que “han sido 

colocados por la mano del Creador de la naturaleza sobre la 

frente del individuo” y que se suelen resumir en listados que no 

son tanto programa de partido como premisa definidora del 

Estado republicano federal. Es imposible, legalmente en 

república, retocar, limitar o conculcar cualquiera de estos 

derechos y libertades. Los jueces aparecerán como los garantes 
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de tal estado de cosas. Además, la idea es que el Estado 

democrático se alza sobre el principio de igualdad ante la ley, y 

ante la sociedad. Por ello se abolirán “los tratamientos, títulos 

nobiliarios y condecoraciones que tengan por objeto establecer 

diferencias y crear rivalidades entre los ciudadanos”. Cuando 

disponen de la oportunidad para dar forma constitucional a su 

ideario, lo hacen. Ningún poder, se asegura en junio de 1873, 

puede cohibir ni mermar el derecho a la vida, a la seguridad, y a 

la dignidad, tampoco puede actuar en menoscabo de la libertad de 

pensamiento y de expresión, ni en detrimento del derecho a la 

difusión de las ideas por medio de la enseñanza, el derecho de 

reunión y de asociación pacíficas, la libertad del trabajo, de la 

industria, del comercio interior, del crédito, el derecho de 

propiedad, sin facultad de vinculación ni amortización, la 

igualdad ante la ley. Formaban parte, así mismo, de lo que se 

presentaba como “derechos anteriores y superiores a toda 

legislación positiva”, el derecho a ser jurado y a ser juzgado por 

los Jurados: el derecho a la defensa libérrima en juicio; el 

derecho, en caso de caer en culpa o delito, a la corrección y a la 

purificación por medio de la pena.  

 

En realidad, toda una serie de garantías se incorporaban a 

dichos derechos, incluyendo la inviolabilidad del domicilio 

particular o unas cautelas claras en materia de detención y prisión 

provisional orientadas a asegurar al individuo frente a las 

arbitrariedades. La libertad de cultos quedaba establecida y la 

Iglesia separada del Estado. En el orden socioeconómico se 

aseguraba que no se pagarían impuestos que no hubiesen sido 

votados por la representación de la soberanía nacional y que la 

propiedad era inviolable sino era “por causa de utilidad común y 

en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa 

indemnización”. En cuanto a la nación, desde 1870 había 

quedado claro que se componía de regiones de base histórica -

”los antiguos reinos de España”- y éstos, a su vez, estaban, 

integrados por las provincias. Se proponía, incluso, la creación de 

un Estado de Ultramar que de esta manera liberaría de la 

condición de colonias a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En el 
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momento de pergeñar una constitución, y tras asegurar que 

España, constaba, a partir del reconocimiento de los derechos de 

la personalidad humana, de tres instancias de soberanía (el 

municipio, el Estado regional y el Estado federal o Nación) los 

Estados regionales se anotaban con precisión -Andalucía Alta, 

Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la 

Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, 

Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas-, 

mientras que se aludía a una serie de territorios -las islas 

Filipinas, de Fernando Poo, Annobón, Corisco, y los 

establecimientos de África- que “a medida de sus progresos, se 

elevarán a Estados por los poderes públicos”. Por lo que se 

refiere a la distribución de funciones. La nación, organizada en 

república federal, controla las fuerzas armadas y el orden público 

federal, la declaración de guerra y el mantenimiento de la paz, la 

unidad de la patria. A los Estados federados compete la 

constitución interna, las políticas industriales y hacendísticas, las 

obras públicas y el mantenimiento de los caminos regionales,, la 

beneficencia y la instrucción, la policía y la seguridad interior. La 

introducción del hecho regional se continúa resolviendo, en 

términos de poderes y grados de soberanía, mediante la pura 

simetría. Con gran detallismo los 117 artículos que contenía el 

texto presentado como proyecto en Cortes el 17 de julio de 1873 

procedía a fijar los ámbitos de actuación de los poderes o 

facultades del Estado, introducía cautelas en lo relativo a la 

presencia de los militares en la política o liquidaba, en buen 

republicano, los títulos de nobleza. Siguiendo, así mismo, la 

doctrina establecida en todos los ejercicios previos de diseño del 

modelo de estado en República federal, el Estado se separaba de 

la Iglesia, garantizaba la libertad de creencias y amparaba a los 

que profesasen cualquier religión. A mediados de julio de 1873, 

el país en el cual se discutía tal constitución afrontaba el punto 

álgido las agitaciones cantonales y se hallaba afectado en 

Navarra, Vascongadas y Cataluña por el despliegue del ejército 

carlista.  
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En ese contexto le era transferida la máxima autoridad al 

almeriense Nicolás Salmerón. Ministro, con anterioridad, de 

Gracia y Justicia, desde donde intentó reformar el sistema judicial 

y colaborar en el establecimiento de una legislación laica, 

desempeñó la presidencia del Poder Ejecutivo de la República 

hasta el 7 de setiembre. Aunque combatió con energía las 

sublevaciones cantonalistas e incluso aceptó pactar con militares 

antifederalistas, no cruzó la frontera que le marcaba su conciencia 

y no cedió a las exigencias conservadoras en un punto: en su 

monumento funerario se recordará que dimitió por no firmar unas 

sentencias de muerte, dictadas para restablecer la disciplina del 

ejército. Sus adeptos, los de ese momento republicano y los que 

combatieron a su lado durante la Restauración, procuraron 

potenciar esta imagen de él: la del político-filósofo incorruptible. 

Desde la presidencia del Congreso, a la que llegó dos días 

después de ceder los trastos a Castelar, mantuvo una tensa 

relación con quien ya era la esperanza derechista de la República. 

Las tensiones venían de lejos. El Salmerón laicista se había 

enemistado a raíz de la provisión que aquél había hecho de las 

sedes vacantes en numerosos obispados. Este exasperado 

enfrentamiento se halla tras la negativa de Salmerón a dar, en la 

noche del 3 de enero de 1874, su voto de confianza al gobierno 

de Castelar. Aunque algunos elogiarán su coherencia, no serán 

pocos los que en los años a venir establecerán un nexo causal 

entre tal iniciativa y el triunfo el golpe de estado del general 

Pavía. Augusto demócrata o verdugo que precipita el final de la 

República serán rótulos que presidirán su retrato en los tiempos 

venideros. En la gestión de Castelar, el sustituto de Salmerón, 

primará la intención de dar estabilidad a la República y facilitar 

el reconocimiento del régimen tanto en el interior como en el 

exterior. A finales de año las instituciones surgidas en febrero no 

habían conseguido ser aceptadas como la expresión institucional 

de la nación; ni en España ni más allá de nuestras fronteras. 

Conviene recordar, en este punto, que apenas Suiza había 

reconocido el régimen republicano. “Europa -según Castelar- no 

reconocerá a la República si ésta no sabe sacar los tributos que 

imponen las Cortes, disciplinar los ejércitos que llaman las leyes, 
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sostener el orden, dar garantía a los intereses legítimos, asegurar 

la propiedad y el trabajo y conseguir que ninguna demagogia, ni 

la demagogia roja que se ha extendido por las provincias del 

mediodía, ni la demagogia blanca que se extiende por las 

poblaciones del norte, puedan manchar ni deshonrar nuestra 

democracia”.  

 

El de la inestabilidad política y social en la España 

republicana era, efectivamente, un problema europeo. León 

Gambetta, artífice de la Tercera República francesa que había 

vivido el embate de la Comuna parisina en 1871, no podía por 

menos de demostrar su solidaridad con Castelar y su condena de 

la conducta criminal “de los Contreras, Pierrad y sus 

compinches”. Más aun, Gambetta, y el republicanismo francés 

decidido a hacer posible la permanencia de las instituciones 

republicanas sobre la base social de la pequeña y mediana 

burguesía, transmitía a Castelar una valoración positiva de las 

circunstancias en caso de que el gobierno español aprovechase la 

prórroga de las Cortes para actuar sin contemplaciones. En carta 

fechada el 29 de agosto de 1873 escribía: “Recordad, para no 

retroceder en esa serie de medidas rigurosas que tenéis como 

republicanos en España, una suerte feliz; el poder empezar en la 

fundación de la república española con la represión del desorden 

y así ganar las simpatías de toda la población a la causa de la 

república como muralla del orden y de la propiedad...”. La 

República española tenía que escoger entre ser baluarte de la 

civilización burguesa o cómplice de ese fantasma que, en fórmula 

debida a Marx, recorría Europa. Debía optar entre ser régimen 

burgués y liberal o, por el contrario, el sistema político que 

facilitase la transición a un orden social en el cual la llave, en la 

toma de decisiones, estaría en manos del cuarto estado, de los 

sectores populares. Castelar optó. Limitó las garantías 

constitucionales y suspendió las sesiones de la Asamblea. 

Consciente de la envergadura de las dificultades, el tribuno que 

había edificado su prestigio en altisonantes campañas de prensa, 

restringió la libertad de imprenta y llegó a autorizar la 

intervención de los gobernadores en la suspensión de periódicos. 
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A su vez, los militares que, bajo la dirección del general J. López 

Domínguez, asumieron el sitio contra el cantón de Cartagena lo 

hicieron en nombre de los principios de libertad verdadera, orden, 

paz y sosiego. Gobierno y Ejército de la República lamentaban el 

tener que dirigir buena parte de los recursos disponibles al 

combate con españoles y liberales de los que, a las puertas del 

ataque, todavía se consideraba amigo. Esos mismos medios 

estarían mejor empleados “contra enemigos de la patria”; es 

decir, contra los carlistas o los insurrectos cubanos. Uno y otro, 

Castelar y López Domínguez retornaban el republicanismo a sus 

raíces liberales, estaban operando para encuadrar y controlar las 

formas de acción colectiva de las clases subalternas. Todas ellas. 

Desde Cartagena la confrontación con el gobierno pasa por 

constatar los efectos deletéreos del poder. “Castelar -le decían el 

21 de octubre de 1873-, los que desde este rincón de España 

damos vida a la federación, desconocemos los entapizados 

salones del palacio, cuyos aromas y perfumes envuelven al 

hombre en cruel indolencia, donde la moral sucumbe bajo la 

influencia del capricho, donde mermada la fuerza del hombre le 

deja a disposición del vicio, sin conciencia de que se debe al 

progreso humano, dándole sólo inclinación a la soberbia la que 

estalla de un modo fatal en los seres amoldados a estos goces, 

cuando en algo son contrariados, Castelar, tú puedes dar fe de 

esta verdad innegable”. La contraposición era nítida. Por un lado 

el pueblo hace la revolución, encumbra a sus líderes y estos se lo 

pagan mostrándose acomodaticios con la situación, débiles con 

los poderosos y ensoberbecidos frente a sus antiguos 

correligionarios que resisten, incorruptibles, a las tentaciones y 

fastos del poder. Frente al cantón, dicen, Castelar tira de la 

calumnia y de las fuerzas militares. La situación que han creado 

las sublevaciones cantonales e internacionalistas es tal que el 

republicanismo de orden asume como propia la vieja idea del 

caos y la anarquía; la descomposición de la nación y la amenaza 

al orden social como inherentes al vocablo república. El 

republicanismo conservador no salvó la República. En la sesión 

del 2 de enero de 1874 de las Cortes Constituyentes, el presidente 

Castelar pedía la confianza parlamentaria asegurando que 
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“Nuestra situación, grave bajo varios aspectos, ha mejorado en 

otros. El orden se halla más asegurado, el respeto a la autoridad 

más exigido arriba y más observado abajo. La fuerza pública ha 

recobrado su disciplina y subordinación. Los motines diarios han 

cesado por completo. Ya nadie se atreve a despojar de sus armas 

al ejército, ni el ejército las arroja para entregarse a la orgía del 

desorden. Los Ayuntamientos no se declaran independientes del 

poder central, ni erigen esas dictaduras locales que recordaban los 

peores días de la Edad Media”. El balance podía ser más o menos 

ajustado; esperanzador, para un liberalismo democrático 

socialmente conservador, si se comparaba con el horizonte de 

pocos meses antes, pero llegaba tarde y a costa de deshacerse del 

protagonismo popular. Ese 2 de enero, tras fracasar a la hora de 

renovar la confianza parlamentaria y mientras se verificaban las 

votaciones para designar quién debía hacerse cargo de formar 

ministerio, el general Pavía entraba en el parlamento al frente de 

una compañía de la Guardia Civil y otra de Cazadores. La 

república parlamentaria tocaba a su fin. La república seguía, 

regida por un poder ejecutivo que encabezaría el general Serrano. 

En su primer manifiesto, el nuevo poder acusaría a las disueltas 

Cortes de “ingratas con el elocuentísimo tribuno [Castelar], 

honrado patricio y eminente hombre de Estado” al haberle 

despojado de “la dictadura, salvadora en estos momentos 

azarosos y que él ejercía con acierto, lealtad, templanza y 

patriotismo”. 

 

El republicanismo se esterilizaba, en cuanto a proyecto 

emancipador, en la medida en que amputaba aquellos de sus 

rasgos que estimulaban la autonomía popular. La República 

agonizaba en aras de los intereses superiores, sacrosantos, de la 

patria. Es decir, del orden social que la burguesía estaba forjando, 

no sin convulsiones, a lo largo del Ochocientos. El proletariado 

quedaba apartado de la escena y tendría que esforzarse, cual 

Sísifo, por reiniciar, acaso desde una mayor autonomía en 

materia cultural, el lento camino de su liberación de las 

exclusiones políticas y de los efectos perversos sobre los 

principios de la economía moral de las multitudes.  
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A n d a l u c í a  

J u a n  A n t o n i o  L a c o m b a  

 

 

 

 l fenómeno cantonalista irrumpe en España en el 

verano de 1873 como un proceso revolucionario que adquiere 

perfiles de guerra civil. Su breve duración, apenas unos meses, va 

acompañada de una gran intensidad en su despliegue en casi 

todos los lugares en los que se presenta. El cantonalismo, que es 

otra de las “contradicciones internas” de la I República, acabará 

siendo un factor sustantivo en el proceso de descomposición del 

régimen republicano.  

 

El prof. Jover Zamora, al analizar los escritos galdosianos 

sobre el cantonalismo, ha señalado que Galdós, “al circunscribir a 

Cartagena su presentación del hecho cantonal”, seguramente 

limitó “el horizonte de su comprensión global”. Entre otros 

aspectos, apunta que por ello queda soslayada “la complejidad 

social del cantonalismo andaluz” (1). Éste, en efecto, se 

caracteriza por la variedad formal de sus diferentes 

E 
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manifestaciones y por el peso decisivo de los federales, y el 

pensamiento confederal, en su desenvolvimiento.  

 

CANTONALISMO Y FEDERALISMO EN 

ANDALUCÍA. 
 

En julio de 1873 irrumpía el cantonalismo. Desencadenó el 

movimiento la retirada de las Cortes de la minoría federal 

intransigente el 1 de julio de 1873. La insurrección se inició en 

Cartagena y se extendió por el área comprendida entre Huelva y 

Castellón (2). Dimitido Pi y Margall el 18 de julio, y elegido 

Salmerón para sucederle en la presidencia, estalla el 

levantamiento cantonal, espasmódica guerra civil (3) que viene a 

coincidir con la carlista, en marcha desde 1872:  

  

“Al abandonar el Sr. Pi el ministerio, sólo Cartagena estaba 
en armas, y a poco, como si los republicanos recogieran el 

guante que Salmerón los (sic) lanzaba, se sublevaron Sevilla, 
Cádiz, Granada, Jaén, Algeciras, Tarifa, San Fernando, Andújar, 

Écija, Loja, Valencia, Sagunto, Castellón, Alicante, Torrevieja, 
Orihuela, Salamanca, Béjar y otras poblaciones, movidas por el 

Comité de Salud Pública, que los federales avanzados tenían 
constituido en Madrid con grandes ramificaciones en 

provincias”(4) .  

  

El movimiento cantonal, de gran heterogeneidad, irrumpe 

como una protesta revolucionaria. Generalmente, cuando se 

proclama el Cantón, se procede de inmediato a la destitución de 

las autoridades fieles al Gobierno central. En algún caso, las 

fuerzas populares deben combatir con las guarniciones locales 

para tomar el poder y establecer las nuevas juntas 

revolucionarias. En cuanto a los objetivos perseguidos, los 

fundamentales pueden resumirse en los que expresa la proclama 

del Comité de Salud Pública, de Cádiz, que preside F. Salvochea:  

  

“El Comité se ocupará sin descanso en la adopción de las 

medidas necesarias para salvar la República y contrarrestar el 
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espíritu centralizador de las organizaciones políticas pasadas y 

salvar para siempre al pueblo español de todas las tiranías” (5).  

  

Se trata, pues, de “salvar la República”, terminar con “el 

espíritu centralizador” y eliminar “todas las tiranías”. Todo ello 

se conseguiría con la República federal. En Andalucía el 

cantonalismo se hacía presente, tanto en las capitales de provincia 

(Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga), como en muchos pueblos 

(Bailén, Andújar, Algeciras, Tarifa...). Según el prof. Acosta 

Sánchez, la insurrección cantonal andaluza fue “el experimento 

anticentralista más radical puesto en práctica en el Sur”. Surgió, 

tras la toma de posesión del Salmerón, en Sevilla, Cádiz y 

Granada; en Córdoba lo impidió la presencia del general Ripoll; 

en Huelva, Almería y Jaén, no existían las condiciones para que 

se diera; en Málaga hubo un “peculiar” cantón, con el poder en 

manos de Solier y los federales, fieles a la Asamblea de Madrid 

(6), repudiada por los alzados en Andalucía. Este es el panorama 

inicial.  

  

El 19 de julio, en Sevilla, el “Manifiesto del Cantón Andaluz” 

propugna un gobierno republicano federal y la defensa de “la 

moral, la justicia, el derecho, la propiedad y la familia”. En 

conjunto, planteamientos burgueses y pequeño burgueses, desde 

una opción andaluza, claramente federal-confederal (7). Por su 

parte, el “Manifiesto” de Cádiz, también del 19 de julio, cuya 

lista de firmantes encabeza F. Salvochea, más “avanzado” que el 

sevillano, habla, como vimos, de “contrarrestar el espíritu 

centralizador de las organizaciones políticas pasadas”, y señala 

que “las doctrinas republicanas federales (...) han de ser el 

cimiento inquebrantable de la sociedad española”; se dirige “al 

pueblo” y “cuenta con él para llevar a cabo todas las reformas y 

medidas necesarias”; busca salvar “la República Democrática 

Federal” y concluye:  

  

“Pueblos de la provincia, ciudadanos de toda Andalucía, 

responded al llamamiento de vuestros hermanos de ésta, 
secundándonos con el mayor entusiasmo” (8).  
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En Málaga, el 22 de julio se constituyó el cantón, a cuyo 

frente se encontraba F. Solier, Gobernador Civil, que pidió “la 

unión más completa, la fraternidad (...) entre todos los 

ciudadanos” (9). A su vez, el 21 de julio, en Granada, se 

proclamaba también el cantón: el comité revolucionario estaba 

integrado por miembros de la pequeña burguesía, lo presidió F. 

Lumbreras y tuvo una actuación que responde a la característica 

ideología republicana federal (10).  

  

Progresivamente el movimiento cantonalista andaluz se 

propagó por otros núcleos importantes, a más de las capitales 

señaladas, en general impulsado por los republicanos federales. 

En este despliegue surgieron disputas entre pueblos y ciudades 

(así, entre Sevilla y Utrera; entre Sevilla y Huelva; entre Jerez y 

Cádiz, etc.), básicamente por no querer aquellos subordinarse a 

estas. Pero, al mismo tiempo, parece que hubo algunos lazos de 

solidaridad y ayuda mutua entre cantones, como los existentes 

entre Sevilla, Cádiz y Granada - Málaga tuvo una trayectoria 

singular, quizás como difusa conciencia de una similar identidad 

y de un común proyecto para Andalucía (11).  

  

En definitiva, el cantonalismo andaluz, en sus múltiples 

manifestaciones, irrumpió con una fuerza extraordinaria, tratando 

de conseguir un conjunto de reivindicaciones sociales, “frustradas 

que no olvidadas”, que ya plantearon, aunque sin éxito, algunos 

grupos en la “revolución del 68”. Por eso, el levantamiento 

andaluz del verano del 73, además de expresión de un fuerte ideal 

federalista/confederalista, viene a ser el deseo de que no se 

escamoteen, otra vez más, una serie de reformas políticas y 

sociales, ya presentes en la “septembrina”, pero luego dejadas de 

lado (12).  

  

A este respecto, cabe destacar que desde 1869 el federalismo 

tiene una importante fuerza en Andalucía. Andaluces, extremeños 

y murcianos firman, el 12 de junio de 1869, el “Pacto federal de 

las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia” en el que se 

considera la República federal “como el único sistema de 
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gobierno adecuado a la doctrina democrática”. De esta manera, 

en una coyuntura, la de 1869, de replanteamiento del régimen 

político para España, los federales diseñan su alternativa, y no 

sólo frente a la monarquía, sino también frente al mismo 

republicanismo unitario. De aquí la efervescencia federal 

andaluza en la llamada “revolución de 1869”; de aquí, 

igualmente, el papel luego de los federales en el movimiento 

cantonal andaluz.  

  

El ejército fue el encargado de combatir el movimiento 

cantonal, entendido como una guerra civil que trataba de cambiar 

el régimen político existente. Al general Pavía se le encomendó 

acabar con la insurrección cantonal en Andalucía. La idea nuclear 

que le guiaba, la expresa así:  

  

“La anarquía y el cantonalismo en Andalucía tenía que 

decidir la suerte de España. Si aquel era vencedor, todo el país 
se haría cantonal; pero si era vencido, el cantonalismo 

desaparecería y la faz de España cambiaría, porque la disciplina 
resucitaría, el principio de autoridad adquiriría vigor y prestigio, 

y el Gobierno cobraría fuerza moral y material” (13).  

  

En dos meses (del 22 de julio, al 22 de septiembre), el general 

Pavía terminó con el movimiento cantonal andaluz (14). Se trata 

de una contienda desigual, cuyo resultado final era previsible. El 

cantonalismo en Andalucía, como antes se ha dicho, impulsado 

por los republicanos federales, contó con escasa participación 

internacionalista y buscó construir un Estado Confederal 

Andaluz. Así estaba ya definido, casi medio siglo antes, en la 

Constitución de Antequera, de 1835; en líneas generales, así lo 

recogerá también, bastantes años después, como horizonte 

“máximo” y propuesta utópica, Blas Infante, en su proyecto, en 

1931, de “Estado libre de Andalucía” (15).  
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EL MANIFIESTO DE LOS FEDERALES ANDALUCES. 

  

El fundamento político del cantonalismo andaluz se halla en 

el Manifiesto “A los federales de Andalucía”, fechado en 
Despeñaperros, el 21 de julio de 1873, en el que se arremete 

contra un gobierno “centralizador” y se pide “la inmediata 

formación de los Estados confederados”. En un tono exaltado y 
de arenga, se entremezclan en el documento propuestas de 

revolución política, con expresos planteamientos confederales.  

  

El Manifiesto tiene, básicamente, tres núcleos fundamentales. 

De un lado, es una durísima crítica al gobierno republicano (se 

habla de “los traidores de la República”) y, en general, a los 

“controladores” del poder desde la “Revolución de Setiembre”, 

ya que se refiere a todo lo hecho como forma de “matar la 

República”. De otro lado, hay un rechazo de la Asamblea 

Constituyente, que ha abdicado de sus  poderes, que “son 

intransferibles”, por lo que todo cuanto “de ella emane es ilegal, 

es faccioso”. Por último, afirma la necesidad de la confederación. 

En consecuencia, ante estas traiciones, los federales se levantan 

para “la inmediata formación de los Estados confederados y el 

planteamiento por éstos de las reformas administrativas y 

económicas que crean convenientes”. Es, pues, otra vez más, la 

presencia de la revolución. Y expone:  

  

“En Despeñaperros, histórico e inexpugnable (sic) baluarte 
de la libertad, se enarboló ayer, por las fuerzas federales que 

mandan los que suscriben, la bandera de la independencia del 
Estado Andaluz. Terminemos, pues, nuestra obra. Completemos 

la regeneración social y política de esta tierra clásica de la 

libertad y de la independencia” (16). 

  

Así se pone de manifiesto la sustancia federal –realmente, 

confederal– de que se nutre el cantonalismo andaluz y se enlaza 

con el movimiento federal que recorrió Andalucía en 1869 (17), 

pidiendo la constitución del Estado Andaluz; así, también, según 

el prof. Acosta, venía a culminar “la corriente andalucista que se 
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desarrollaba en el interior del federalismo”, cuyos pasos iniciales 

se encuentran, tras 1835, en los años cincuenta, en el diario La 

Andalucía (18) , que a partir de la revolución del 68 se convertirá 

en portavoz del federalismo. Por su parte, Tubino, en 1873, 

propugnará la confederación como la forma mejor de gobierno 

para Andalucía, línea en la que se sitúa el documento.  

  

En suma: de esta manera, en el cantonalismo andaluz parecen 

confluir activamente, de un lado, y como fundamento político, el 

federalismo/confederalismo, y, de otro, un inicial y aún difuso 

regionalismo, teniendo como proyecto de futuro, en línea con la 

Constitución de Antequera (19), de 1835, la construcción del 

Estado Confederal Andaluz.  

  

Nota aclaratoria:  
  

Este artículo fue publicado en la Revista de Estudios Regionales, nº 

59, enero-abril, 2001, pp.267-276. Universidades Públicas de 

Andalucía. 

 

El documento contiene un claro error/confusión de fechas y hechos 

al hacer referencia a la Constitución de Antequera, datándola en 1835 

cuando, en realidad, es de 1883. Fue redactada por los federales 

andaluces diez años después de la derrota cantonal. En 1835 lo que si 

aconteció fue la constitución de la Junta Suprema de Andalucía y la 

conformación de un ejercito propio que derrotó al absolutismo español. 
  

Notas del texto:  
  

(1). J.Mª. Jover Zamora, Realidad y mito de la Primera República. 

Madrid. Espasa Calpe. 1991, pag.150.  

  

(2). J. Bta. Vilar, El Sexenio democrático y el Cantón murciano 
(1868-1874). Murcia. Academia Alfonso  

X el Sabio. 1983, pag.220.  

  

(3). El entendimiento del cantonalismo como guerra civil lo planteo 

en mi trabajo “Consideraciones sobre el sexenio revolucionario” (en 

prensa).  
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(4). E. Rodríguez Solís, Historia del partido republicano español. 

t.II. Madrid. Imp. De F. Cao y D. De Val.  

1893, pag.713.  

  

(5). Cit. por M.A. Medioni, El Cantón de Cartagena. Madrid. Siglo 

XXI. 1979, pag.8.  

  

(6). J. Acosta Sánchez, Andalucía. Reconstrucción de una identidad 
y la lucha contra el centralismo. Barcelona. Anagrama. 1978, pp.146-

158.   

  

Para alguno de los cantones andaluces más significativos:  

  

C. Martínez Shaw, “El cantón sevillano”, Archivo Hispalense, 

nº170, 1972, pp.2-82; J.A. Jiménez López, “Historia de un separatismo: 

el Cantón malagueño”, Gibralfaro, nº25, 1973, pp.121-158; M. 

Morales Muñoz, “Reconsideración del cantón malagueño (1873)”, 

Melanges de la Casa de Velázquez, t.XXVIII (3), 1992, pp.7-20; A.M. 

Calero, “Los cantones de Málaga y Granada”, en el libro colectivo 

Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX y XX. 

Madrid. Edicusa. 1973, pp.81-90.; sobre el cantón de Cádiz, I. Moreno 

Aparicio, Aproximación histórica a Fermín Salvochea. Cádiz. 

Diputación. 1982, pp.129-186.  

  

(7). Ver el “Manifiesto” en C. E. Lida, Antecedentes y desarrollo 
del movimiento obrero español (1835 - 1888). Textos y documentos. 
Madrid. Siglo XXI. 1973, pág. 363.  

  

(8). I. Moreno Aparicio, Aproximación histórica a Fermín 

Salvochea. Op.cit., pp. 132134; el Manifiesto del Comité de Salud 

Pública de la Provincia de Cádiz, en pp. 134 - 135; el desarrollo del 

cantón, en pp. 129-186.  

  

(9). J.A. Jiménez López, “Historia de un separatismo...”, art. cit., 

pp.128-129. 10. A.M.  

Calero, “Los cantones de Málaga y Granada”, art. cit., pp.84-88. 11. 

M. Moreno Alonso, Historia general de Andalucía. Sevilla. 

Argantonio. 1981, pág. 449. Un panorama de la situación de Andalucía 

en el mes de julio de 1873, en M. Pavía y Rodríguez de Alburquerque, 
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Pacificación de Andalucía. Reed. Facsímil de la de 1878. Córdoba. F. 

Baena Ed. 1983, pp. 11 -21.  

  

(12). J. Calvo Poyato, “Prólogo a la segunda edición”, en el libro de 

M. Pavía, Pacificación de Andalucía, ed. cit., pp.IX-XI.  

  

(13). M. Pavía y Rodríguez de Alburquerque, Op. cit., pag.28.  

  

(14). M. Pavía y Rodríguez de Alburquerque, Op. cit., pp.24-110.  

  

(15). B. Infante, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado 

libre de Andalucía. Reed. facsímil de la de 1931. Granada. Aljibe. 

1979, en especial, pp. 94-98. Para todas las cuestiones referentes al 

andalucismo, J. A. Lacomba, Regionalismo y autonomía en la 

Andalucía contemporánea (1834-1936). Granada. Caja General de 

Ahorros y Monte de Piedad. 1988.  

  

(16). Manifiesto “A los federales de Andalucía” en “Colección de 

Proclamas, Bandos y Boletines publicados en esta ciudad desde 

setiembre de 1868 hasta enero de 1874”, en Archivo Provincial de 

Málaga. 

  

(17). Sobre los “pactos federales” de junio de 1869, E. Rodríguez 

Solís, Op. cit., pp.630-638; sobre la rebelión republicana federal en 

Andalucía en octubre de 1869, I. Moreno Aparicio, Op. cit., pp.87- 90.  

  

(18). J. Acosta Sánchez, “Federalismo y krausismo en los orígenes 

y evolución del andalucismo. De Tubino y La Andalucía al Ideal 

Andaluz”, Actas II Congreso sobre el Andalucismo Histórico. Sevilla 

Fundación Blas Infante. 1987, pp.83-135.  

  

(19). Sobre la Constitución de Antequera, de 1835, y su estructura 

confederal, J. Acosta Sánchez, La Constitución de Antequera. Estudio 

teórico-crítico. Sevilla. Fundación Blas Infante. 1983.  
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¡ T i e r r a … y  l i b e r t a d !  
S o c i a l i s m o  

l i b e r t a r i o :  A m o r  
s e c r e t o  y  

d e s e n g a ñ o  d e l  
z a p a t i s m o  
h i s t ó r i c o  

R a f a e l  M i r a n d a  R e d o n d o  

“Lo único que digo es que,en la creación 

de los grandes movimientos 

 políticos y sociales de la época moderna, 

se puede encontrar todavía 

gérmenes de formas de regímenes 

que permiten una democracia directa.” 

C. Castoriadis 

Introducción 

 

 

n el origen del presente escrito esta una estancia que hiciera 

en los archivos del Instituto de Historia Social de 

Ámsterdam
24

 en los años 1980’s
25

. Los materiales que de ahí 

emanaron quedaron por varios años en mis cuadernos hasta que 

                                                 
24

 IISH por sus siglas en inglés http://socialhistory.org/es/about/el-instituto-

internacional-de-historia-social  
25

 Gracias a la generosa acogida por parte de Justo Mendoza y Rudolf de Jong. 

E 

http://socialhistory.org/es/about/el-instituto-internacional-de-historia-social
http://socialhistory.org/es/about/el-instituto-internacional-de-historia-social
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tuve conocimiento del artículo de C. Albertani (“Socialismo y 

libertad”)
26

 en la pagina electrónica de la fundación Andreu Nin, 

lectura que me motivó para establecer un intercambio en ese 

espacio gracias a una contribución en ese portal igualmente (De 

Atenas a Chalco
27

)
28

. En el plano de motivos ese trayecto se 

inspiró  desde un principio por la curiosidad respecto a la 

presumible influencia de las ideas libertarias en la Revolución 

Mexicana, narrada por Diego Abad de Santillán
29

 y otros, mucho 

antes de que apareciera el Partido Liberal Mexicano y el 

magonismo. En segundo lugar me empujaba el desazón de lo que 

significó y sigue significando en gran medida, para los sectores 

populares en México, obreros y campesinos, la 

“institucionalización de la revolución mexicana” y por supuesto 

la responsabilidad de la izquierda oficial en dicho proceso.   

 

¿Porqué amor secreto y desengaño? El supuesto del cual parto 

cuando pienso en ese desenlace consiste en plantearme que hubo 

un romance fugaz entre el socialismo libertario y el mundo de 

                                                 
26 

Albertani, ultima fecha de revisión 20/02/2014 

 
27 

Miranda, De Atenas a Chalco (sin pasar por la Tcheca), ultima fecha de 

revisión 20/02/2014 

 
28 

Posteriormente una primera versión de este material sería presentado en el 

simposio intitulado Rememoraciones 1810-1910. Dos siglos de luchas sociales 

olvidadas, organizado por la UAM X en el 2010.  

 
29 

“En la presentación que hace el IISH: “Sinesio Baudillo García nace en 1897 

en Reyero, León viaja en 1905 con sus padres a Argentina, albañil, herrero 

ayudante ferroviario. Regresa a España en 1912. Estudia en 1915 filosofía y 

letras en Madrid. Pasa un año y medio en la cárcel a raíz de la huelga del 1917 

ahí se define abiertamente como anarquista. En 1926 viaja a México a 

colaborar con la CGT. En 1931 con la proclamación de la Republica regresa a 

España y se vincula con la FAI. Critica a Jose Negrin y denuncia los crímenes 

de las checas y del PCE. 1939 con la derrota regresa a Argentina, 

semiclandestino. 1977 a Barcelona hasta su muerte 1983. (Correspondencias 

varias, en México con Nicolás T. Bernal y Enrique Flores Magon a disposición 

en el IISG de Amsterdam)” (trad. RM) 



Autonomía&Autogestión  

 

 

273 

 

sentido
30

, que antecedió al levantamiento del Ejercito del Sur. Un 

mundo de sentido que antecedió, en la sombra si se quiere, a 

Emiliano Zapata y respecto del cual, ante la debacle de las 

consignas ¡Tierra y libertad!, debacle narrada como triunfo por la 

historia oficial, el líder de la Revolución en el Sur se dejó seducir. 

Dicha debacle traería entonces el desengaño para algunos y un 

mundo de oportunidades para otros.  

 

Algunos de los mitos que circulan en ese trayecto, del amor 

secreto al desengaño, siguen estando presentes en la izquierda 

mexicana contemporánea y mas en general en la cultura política 

del tercermundismo y sus variantes, como tabla de salvación 

frente al derrumbe de las grandes certezas de antaño. Las ideas 

débiles que trajeron consigo los desastres de la política de la 

segunda mitad del S.XX, al termino de una parábola sin 

precedentes, iba a tornar la reivindicación de la libertad y el 

rechazo de dicha política, como fuente “inevitable” del 

totalitarismo, en un anhelo de comunidad y en la complacencia 

ante lo identitario. El propio marxismo había jugado un papel 

importante en ese trayecto. El traslado de la contradicción 

principal para la sociedad capitalista al campesinado, indígena o 

no, del llamado tercer mundo, combinado con la asimilación 

desastrosa de las relaciones de producción a las formas de 

propiedad, no podía mas que desembocar en las dictaduras de 

izquierda en donde, quien detenta y ejerce ferozmente el poder, 

no es el capital sino la burocracia. 

 

En las líneas a continuación vamos a desarrollar los 

postulados anteriores no sin antes dejar constancia de la 

historiografía minima del amor secreto y del desengaño entre 

socialismo libertario y zapatismo histórico. Enseguida voy a 

introducir algunas nociones que ayudan a comprender el 

momento en que se gestó la significación imaginaria social del 

socialismo libertario en México y una manera de interpretarlo 

                                                 
30 

Ver mas adelante. 
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diversamente. Ahí mismo haré una valoración del alcance, 

prometedor a mi criterio, de la aplicación de los conceptos de 

colectivo anónimo e infra-poder al proceso de dicha gestación. 

En este balance voy a considerar tierra y libertad, consignas del 

movimiento zapatista histórico, como significaciones imaginarias 

sociales pertenecientes a lo que Castoriadis define como un 

magma. Para este cometido, anunciando el cierre del escrito, me 

voy a servir  del caso que representa la educación formación 

particularmente como era practicada en la, denominada, Escuela  

Racionalista que era La Social, fundada por Plotino Rhodakanaty.  

 

Aquí voy a hacer algunas proyecciones respecto al estatus que 

la formación tiene en la cultura política de izquierda de America 

Latina, sopesando dos tradiciones de formación alternativa, la 

que puentea, aun cuando de manera aproximativa, entre 

Rhodakanaty, Ilich y Freire y la que lo hace entre Francisco 

Ferrer, Celestin Freinet y Patricio Redondo. La propuesta de una 

relectura del zapatismo histórico, su destino y los efectos que ello 

trajo para la contemporaneidad de los movimientos sociales 

vinculados al campo en México me va a permitir hacer un cierre 

provisional de esta contribución. 

 

Amor secreto 

 

La idea de revolución tiene una venerable ancianidad es como 

tal anterior al marxismo y se gesta en los medios socialistas 

utópicos y libertarios y en las filas de la Revolución Francesa.  

Plotino Rhodakanaty llega a México en la segunda mitad del 

siglo XIX. Sus fuentes de inspiración son por un lado los 

falansterios furieristas y por el otro la escuela racionalista que, 

puesta en contexto, debía representar una alternativa al 

obscurantismo promovido por las religiones. Como habría 

ocurrido con otros activistas sociales en el pasado reciente pero 

también en el mas remoto, para Rhodakanaty las comunidades 

indígenas era lo mas parecido a los falansterios cuya existencia 

en realidad había sido sumamente limitada mas allá de la 

descripción por Fourier, quien los concibió teóricamente. Como 
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es el caso de Fourier, referente obligado de los orígenes del 

socialismo libertario, Rhodakanaty consideraba que el cambio 

radical de la sociedad podía tener lugar sin violencia.  

 

Algunos datos biográficos nos dicen (Valadés, p. 10) que 

Rhodakanaty fue discípulo de Fourier y que llegó a México en 

1861 atraído por los proyectos colonizadores, entonces 

promovidos por Ignacio Comonfort presidente de México. 

Habiendo estudiado medicina en Berlín y, a su traslado a 

Hungría, adoptado la nacionalidad de este país, Rhodakanaty 

había nacido en Atenas en 1828. Como es el caso de muchos de 

sus contemporáneos,  Rhodakanaty cree en la vía del progreso y 

en el avance hacia una perfección humana, al mismo tiempo que 

profesa el panteísmo de Spinoza; funda la Escuela Racionalista 

denominada La Social, en Chalco estado de México, en el año de 

1871. Ya desde 1863 había adelantado en la creación de lo que 

algunos habían denominado El falansterio. Se trata ahí de 

‘enseñar al pueblo los derechos y prerrogativas de su soberanía 

nacional y a recelar en materia de creencia religiosa de otra 

autoridad distinta de la razón y el buen sentido. Difundiendo en 

las clases trabajadoras, por medio de lecturas públicas, los 

principios mas puros y luminosos de la moral universal” (Illades 

pag. 76 ). El campo mexicano con la apertura de La Social se 

convertía así en un laboratorio del primer socialismo, contrario a 

toda forma de gobierno, respetuoso de la religión pero enemigo 

de las iglesias y de los curas.  

 

Respecto a la manera de acceder a todos esos contenidos y 

como tendremos oportunidad de formular y desarrollar mas 

adelante, suponemos que Rhodakanaty compartió parcialmente el 

espíritu de la época -por decirlo a titulo provisional bajo promesa 

de regresar-, para la formación a través de La Social, con el 

pensamiento ligeramente posterior de su contemporáneo 

Francisco Ferrer sobre la escuela moderna. A pesar de que 

cuando Rhodakanaty emprende su proyecto Ferrer es joven, 

veremos algunas coincidencias y también algunos desencuentros 

interesantes. Pero volvamos al amor secreto y a su desenlace.  
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Dentro del propio grupo de La Social se gestaba ya la ruptura, 

lo que veremos mas adelante como el desengaño. Entre los 

discípulos de Rhodakanaty también se encontraba un joven peón 

llamado Julio López Chávez (JLCh). Valadez (1924, 12) nos dice 

al respecto: 

 
“Rhodakanaty expulsado de la preparatoria y hostigado por 

Maximiliano se refugió en Chalco donde fundó la ‘escuela de 

la razón y del socialismo’…(carta a Zalacosta del 3 de 

septiembre de 1865): ‘…entre ellos [los alumnos, RM] está un 

muchacho, trabaja en una hacienda cercana a Texcoco’. Ya 

aprendió [que, RM] a escribir, sabe también hablar 

regularmente. Me había dicho que pronto dará una conferencia 

socialista. (…) Se llama Julio Chávez”. (Valadez, 1924, 11) 

 

Sensibilizado ante los abusos sistemáticos de los hacendados, 

por ejemplo al construir presas y canales a expensas de las tierras 

de los pueblos, JLCh encabeza una rebelión en los valles de 

Chalco y Texcoco, llegando hasta San Martín Texmelucan, 

Tlalpan y al Estado de Morelos, en donde iba a nacer el 

zapatismo histórico. Tres décadas mas adelante esa cultura del 

agrarismo mexicano encontraría eco, veamos cómo se presenta 

en palabras de R. Flores Magon (Santillán, 1924, 8) 

 
(Santillán parafrasea a R. Flores Magón poco antes de ser 

encarcelado en 1911:) “Los peones de las haciendas yucatecas 

han tomado posesión de muchas de ellas y las están trabajando 

por su cuenta, desconociendo resueltamente el derecho de los 

ricos de tener a salario a los trabajadores.  Otros actos notables 

de reivindicación de derechos de los productores han sido la 

toma de posesión de la tierra por los habitantes del estado de 

Morelos, para trabajarla sin amos, pues se ha desconocido a 

estos el derecho de propiedad; (…)” 

 

Bajo la consigna de guerra a los ricos y reparto de tierras de 

las haciendas entre los indígenas, Julio López Chávez va a sentar 

algunas de las bases del agrarismo mexicano. Mas adelante 

discutiremos algunos de los cuellos de botella de esta cultura 

política, incluso para nuestros días. La toma de tierras que 



Autonomía&Autogestión  

 

 

277 

 

acompañaba a la rebelión se inspiraba de algunas de las ideas 

profesadas por Rhodakanaty, como la oposición a toda forma de 

gobierno, la búsqueda de la paz y el orden, de la explotación de la 

tierra y la creación de sociedades agrícolas.    

 

Desengaño 

 

La rebelión de JLCh será reprimida -y fracasará en sus 

objetivos políticos-, por el primer presidente indígena que hubo 

en el continente, hasta donde sabemos, quien al mismo tiempo 

fue el artífice de la secularización del país, Benito Juárez. 

Rhodakanaty para entonces frecuentaba ya el Estado de Morelos 

y se había instalado en la ciudad de México.  El desengaño se 

había gestado ante el recurso sistemático a la violencia por parte 

de los allegados a JLCh.  En 1876 los presupuestos de La Social 

habían sido manifestados por Rhodakanaty en términos de la 

concepción fourierista de la política, como la ciencia de dirigir 

las pasiones de los hombres hacia el bien general. La Social se 

definía pues como una asociación “colonizadora, filantrópica y 

humanitaria” y profesaba poca vocación por los métodos a los 

que JLCh recurría.  

 

Es el tiempo en que el griego se mantendrá al margen del 

pronunciamiento de la “Ley agraria” que arremetía contra los 

bienes de la iglesia y la forma ejidal de propiedad y de la 

organización campesina naciente, para enseñar en escuelas 

religiosas, estrechando lazos con protestantes y mormones. El 

contraste respecto a las concepciones de JLCh, arriba referidas, 

en Rhodakanaty se hacen mas evidentes en la cita a continuación 

(1976):  

 

(“Lección I: Del problema social”) 

 
“Creo que la maldad no tiene como causa absoluta e 

inmutable, la naturaleza del hombre, sino la imperfección de las 

instituciones sociales, que son esencialmente modificables y 
por consiguiente susceptibles de mejora, de perfeccionamiento 
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y transformación por la inteligencia y la voluntad del hombre.” 

(p. 7) 
 
(…) mejoramiento de las instituciones, eliminación o 

disminución de los males sociales por medio de un “régimen 

superior”…de verdad y justicia…un orden en el cual 

individuos, familias y pueblos asociarán libremente su 

actividad, para producir el bien de todos y cada uno por 

oposición al estado actual…poner en perfecto acuerdo, los 

intereses individuales y colectivos…” (p. 9-10) 

 

Ese distanciamiento se iba a hacer mas complejo sin 

necesariamente explicitarse. Rhodakanaty enseña en escuelas 

religiosas y se reúne con las iglesias disidentes. Ya desde 1870 

Rhodakanaty se vuelca sobre su vida personal y da a conocer sus 

pasiones amorosas con Ida. Habla de las pasiones humanas y de 

su polaridad magnética convirtiéndose así, como veremos, en una 

figura de transito entre tradición y modernidad. Rhodakanaty va a 

exaltar la austeridad y a proponerse enseñar la familiaridad con la 

miseria, el odio del lujo y que se puede ser cristiano sin ser 

católico.  

 

Un antecedente de aquello a lo que hoy asistimos, en el 

franciscanismo de sacerdotes y laicos y en los denominados 

“anarquismos cristianos”. Esta tendencia va a desarrollarse, para 

nuestro personaje, hasta llegar a los propósitos de reconstruir la 

nueva Jerusalén de la humanidad y a ver en la Gran Tenochtitlan 

la unión de todo el globo, la Jerusalén celestial del Apocalipsis.   

Rhodakanaty va a acercarse a los recién llegados mormones 

(1881) a la “tierra de oportunidades” que era México en ese 

entonces. No obstante se opone a la poligamia y aboga por la 

liberación de la mujer
31

, va a acompañar a ese grupo en sus 

                                                 
31 

Charles Fourier al inicio del S XIX se había ya pronunciado respecto a la 

igualdad de genero entre hombres y mujeres y había usado el termino 

feminismo desde entonces.  Con los años Francisco Ferrer, citado por 

Cappeletti (1980, p. 62), iba a decir (en La Escuela Moderna, p. 48) “ La 
naturaleza, la filosofía y la historia enseñan, contra todas las preocupaciones y 
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aspiraciones respecto a la colonización agrícola, el trabajo 

colectivo, el “orden unido” y su interés por los indígenas.  

 
Pinta en un paso a desnivel de la carretera San Cristóbal de las Casas-

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México (Foto de RM) 

 

Procesos por los que la sociedad se autoaltera.  

 

El amor secreto entre el zapatismo histórico y el anarquismo 

ha sido abordado en la literatura en particular respecto a la esfera 

de lo propiamente político y concretamente refiriéndose a la 

figura de Ricardo Flores Magón, Otilio Muñoz y el peso del 

Partido Liberal Mexicano en las huelgas de Cananea y Río 

Blanco, que anteceden a la Revolución Mexicana. La postura que 

aquí sostenemos es en el sentido de que ese amor secreto había 

tenido lugar mucho tiempo atrás, involucrando elementos mas 

                                                                                                           
los atavismos, que la mujer y el hombre completan el ser humano, y el 

desconocimiento de verdad tan esencial y trascendental ha sido y es causa de 

males gravísimos”.   
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referidos a la resignificación y la apropiación de significaciones, 

valores etc. 

 

Para asumir los efectos de esta postura es necesario revisar 

algunas nociones básicas. Digamos en primer lugar, a título de lo 

mas básico, que geográficamente la región en donde operó La 

Social, Chalco, Estado de México y la cuna del zapatismo 

histórico, Anenecuilco, Estado de Morelos, son regiones 

contiguas. Tanto las incursiones de Julio López Chávez como las 

actividades varias, en establecimientos de educación, por 

Rhodakanaty, tuvieron lugar también en el Estado de Morelos.  

No obstante este aspecto no nos parece definitivo, sí creemos, 

sobre todo a la luz de lo que desarrollamos en las próximas líneas 

en particular cuando hablamos del colectivo anónimo, que se 

trata de un aspecto significativo.  

 

Vayamos pues a la exposición de las nociones duras y a su 

precipitación a la hora de analizar los procesos por los que la 

sociedad, ejerciendo su autonomía, se auto-altera explícitamente, 

dando la espalda al habitual ocultamiento bajo la heteronomía de 

la alteridad (Miranda, 2010). En primer lugar hemos mencionado 

el hecho de que la literatura que se ha ocupado de la influencia 

del anarquismo en la Revolución Mexicana ha frecuentado de 

manera casi exclusiva
32

, la influencia de Ricardo Flores Magon. 

Hemos vinculado esta influencia con la esfera de lo propiamente 

político sirviéndonos de la división que Castoriadis (2005), al 

percatarse del limitado alcance de la división entre sociedad 

política y sociedad civil para entender fenómenos nuevos, 

establece entre el espacio de lo público (oikos), el espacio 

público/privado (ágora) y el espacio propiamente político 

(eclesia). Castoriadis nos dice: 

 

“Hagamos un paréntesis un poco teórico. Existen siempre, 

de modo abstracto, tres esferas en la vida social considerada 

                                                 
32 

Con excepción de Illades 2002 y el texto clásico de Hart 1980. 
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desde el punto de vista político. Una esfera privada, aquella de 

la vida estrictamente personal de la gente. Una esfera pública, 

en donde se toman las decisiones que se aplican 

obligatoriamente a todos y en donde esas mismas son 

sancionadas. Y una esfera que podemos llamar pública-privada, 

abierta a todos, pero en la que el poder político, si es ejercido 

por la colectividad, no tiene por qué intervenir: la esfera en 

donde la gente discute, publica y compra libros, asiste al teatro 

etc. En el diálogo contemporáneo, la esfera privada y la esfera 

pública-privada han sido mezcladas, sobre todo a partir de 

Hanna Arendt, y esta confusión regresa todo el tiempo en los 

intelectuales contemporáneos que hablan de la “sociedad civil”. 

Sin embargo, la oposición sociedad civil/Estado, que data del 

fin del siglo XVIII, no basta, ella no nos permite pensar en una 

sociedad democrática. Es por esto que nos hace falta utilizar 

esta articulación en tres esferas. Para retomar los términos 

griegos antiguos, nosotros debemos distinguir entre el oikos, la 

casa, la esfera privada; la eclesia la asamblea del pueblo, la 

esfera pública y el ágora el “mercado”33 y el lugar de 

encuentro, la esfera privada-pública. En el totalitarismo, las tres 

esferas están completamente confundidas. Bajo la oligarquía 

liberal hay dominación más o menos completa de la esfera 

pública, por una parte de la esfera pública-privada (el 

“mercado”, la economía) y supresión del carácter 

efectivamente público de la esfera pública (carácter privado y 

secreto del Estado contemporáneo). La democracia es la 

articulación correcta de las tres esferas y el devenir 

verdaderamente público de la esfera pública. Eso exige la 

participación de todos en los asuntos comunes y eso exige al 

mismo tiempo a las instituciones que permitan a la gente 

participar y que la inciten a hacerlo. Esto es imposible, a su 

vez, sin igualdad política efectiva. He ahí el sentido verdadero 

de la igualdad: una sociedad no puede hacer iguales a las 

personas en el sentido de que las hiciera a todas capaces de 

correr 100 metros en 10 segundos o de interpretar 

admirablemente La Apasionada [de Beethoven, RM]. Pero ella 

puede hacerlos iguales en cuanto a su participación efectiva en 

todo poder instituido existente en la sociedad”. (Trad. RM)  

                                                 
33 

En el sentido de la plaza pública. 
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Esta división nos permite acceder a la noción nueva de 

revolución por el autor (Blanchard, 2007, pag. 143 ) según la 

cual, muy diferente a los ríos de sangre y la toma del Palacio de 

Invierno, para usar algunos estereotipos infalibles de la cultura de 

la izquierda, la revolución, antes de materializarse en la esfera de 

lo propiamente político, vive un largo proceso en el cual, un 

colectivo anónimo da un sentido radicalmente nuevo a lo dado.  

Castoriadis lo expresa de la siguiente manera:  

 
“El imaginario radical es como social-histórico y como 

psique/soma. Como social histórico, es torrente abierto del 

colectivo anónimo; como psique/soma, es flujo 

representativo/afectivo/intencional. Aquello que en lo social 

histórico, es posición, creación, hacer ser, le llamamos 

imaginario social en un sentido primero del término, o sociedad 

instituyente. Aquello que, en la psique/soma es posición, 

creación, hacer ser para la psique/soma, lo llamamos imaginario 

radical.” (IIS, 1975, p. 533). (Trad. RM) 

 

Esos procesos de sentido, materia de lo que nosotros hemos 

llamado una clínica de la alteridad (Miranda 2010) y de los que 

daremos cuenta en los parágrafos finales de este escrito, tienen 

lugar en la sociedad en un momento anterior al momento de lo 

propiamente político. Tiene lugar en la esfera de lo 

privado/publico constituyendo así lo que el autor (1990, Pag. 

165)  llama el lugar del infra-poder. 

 
“Por lo tanto, el “poder” fundamental en una sociedad, el 

poder primero del cual los otros poderes dependen, lo que yo 

llamo más arriba el infra-poder, ése es el poder instituyente. Y, 

si dejamos de estar fascinados por las “Constituciones”, ése no 

es ni localizable ni fomalizable, puesto que él mismo es del 

orden del imaginario instituyente.” (Subrayado en el original) 

(Trad. RM) 

 

Una vez introducidos los conceptos de región contigua, 

espacio de lo privado/público, colectivo anónimo e infrapoder 

tenemos que pasar a introducir pausadamente la noción de 
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significación imaginaria social para posteriormente tratar, a la luz 

de esta, los términos de tierra y libertad.  

 

La noción de significación imaginaria social parte de un 

supuesto cuyas consecuencias son de proporción -y que no 

podemos tratar aquí como se merece a pesar de que éste escrito 

parte de dicho supuesto- y que consiste en afirmar que hay una 

dimensión de lo social que no es manifiesta y que sin embargo 

define gran parte de lo que en la sociedad acontece, se trata de su 

dimensión imaginaria. Es esa dimensión, materializada en 

instituciones, entendidas estas como cuerpos de valores, lo que 

hace que las sociedades permanezcan unidas. Es esa dimensión 

donde se formulan las grandes interrogantes que toda sociedad, 

implícita o explícitamente, se plantea ¿de donde venimos? 

¿quiénes somos? ¿qué queremos?. Son las respuestas a estas 

interrogantes las que establecen las fronteras del sentido que 

marca lo que “los otros son” y “lo que nos-otros somos”. Chepita, 

tzotzil maya, nos dice (Sanding y Black, ultima visita 

21/02/2014): 

 
“Hay una profecía de los mayas, creemos que el mundo ha 

empezado su limpieza, por eso hay muchas inundaciones, 

desastres y no va a parar hasta que no termine su limpieza (…)  

Somos los hijos del maíz, las hijas del maíz…en nuestro libro 

antiguo del Popol-Vuh nos representa el ciclo de la vida, nos 

representa el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, la 

madurez y la muerte…todo tiene conexión con todo y nada está 

fuera y así es el ciclo del maíz es completo, el ciclo del hombre 

y de la mujer es completo, así es, así creemos y así es nuestra 

vida.  

 

Dicha dimensión tiene una existencia mundana a través de las 

instituciones, la familia, el lenguaje, la educación, que son a su 

vez magmas de significaciones imaginarias sociales. Sociales 

porque no pueden existir mas que en la sociedad e imaginarias 

porque no se agotan en ella. La complejidad de la noción la 

presenta Castoriadis como sigue, 
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“Sumado a lo anterior [cabe señalar, RM] que, fuera de una 

postulación mítica de los orígenes, toda tentativa de derivación 

exhaustiva de significaciones sociales a partir de la psique 

individual parece condenada al fracaso, en virtud de que ignora 

la imposibilidad de aislar esta psique de un continium social 

que no puede existir si no ha sido ya instituido. Y para que una 

significación imaginaria social sea, son necesarios significantes 

colectivamente disponibles, pero particularmente son 

necesarios significados que no existen bajo el modo en el cual 

existen los significados individuales (como percibidos, 

pensados o imaginados por un tal sujeto)” (1975, 218-219).  

 

Es esa dimensión el lugar en donde toda sociedad, explicita o 

implícitamente, se auto constituye. Es en ella en donde el sentido 

-como clausura o como apertura-, hará la diferencia entre la 

sociedad heterónoma o de repetición y la sociedad autónoma en 

proyecto, respectivamente.  Cada significación imaginaria social 

se refiere a un magma, no obstante un magma es mas que la suma 

de todas las significaciones que él contiene.  

 

Simultáneamente todo magma encarnado en las instituciones 

correspondientes esta sujeto al empuje perpetuo del instituyente 

que resignifica lo dado, lo valora y ocasionalmente lo deshecha. 

El instituyente y su empuje de alteración tiene su fuente en la 

creación de nuevas formas, por la instancia del imaginario 

radical. 

 
“El investimiento absoluto de la auto representación 

cerrada de la mónada psíquica originaria se encuentra 

simultáneamente mantenido y radicalmente alterado en su 

calidad de relevancia inequívoca para el individuo, de la 

integridad de su imagen, de su auto representación, soporte 

último para él de todo sentido y de toda significación.” 

(Castoradis 1975, pag. 460) (Trad. RM) 

 

Esta resignificación de lo dado, por parte de la forma 

mundana del imaginario radical instituyente, tiene lugar en el 

espacio de lo privado/público y es el resultado de la labor por el 

colectivo anónimo que mencionamos. Este proceso de 
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resignificación radical y de alteración por lo tanto, es lo que 

Castoriadis identifica con la revolución. Las formas en las que 

ese proceso se materializa, las instituciones que de él se derivan 

marcan de nuevo las fronteras de sentido de la sociedad 

considerada. Mas allá de todo sueño pastoral este proceso es un 

proceso perpetuo -de creaciones per se ni buenas ni malas- y por 

lo tanto sin fin, es este proceso que da cuenta de la autoalteración, 

repetimos, implícita o explicita de la sociedad. Este sobrevuelo 

nos da la pauta entonces, como prometimos en líneas anteriores, 

para trabajar los términos de tierra y libertad abordándolos como 

significaciones  imaginarias sociales.    

 

La SIS de tierra 

 

El término tierra en principio se asocia a lo otro real del 

mundo urbano e industrial, es un termino que acompaña el 

devenir de prácticamente todas las sociedades conocidas. Su uso 

corriente, en un contexto del occidente moderno digamos, se 

refiere a la topografía pero también al planeta mismo. No 

obstante esas obviedades, incluso en la propia sociedad 

capitalista contemporánea hay de él distintos y muy diversos 

significados. La tierra es también el suelo y éste una gama de 

variantes, suelo calcáreo o arenoso etc.  Pero no solamente, visto 

que el mundo que ha acompañado al desarrollo de esa forma de 

sociedad y que es la tradición judeo cristiana, el término tierra 

habla también de la tierra prometida y del paraíso. Digámoslo sin 

cortapisas, hubo en el pasado y sigue habiendo sujetos, 

socializados en ese magma de significaciones imaginarias 

sociales, que están dispuestos a matar y a morir por defender lo 

que consideran su tierra
34

.   

                                                 
34 

Hace un par de décadas tuve la oportunidad recoger etnografía sobre la SIS 

de tierra como se presenta entre migrantes indígenas de los Altos de Chiapas a 

las selvas tropicales. El resultado de ese trabajo (Miranda, 1996) me introdujo 

a un universo otro respecto de lo que para esos pueblos, después de 500 años 

de catolicismo, significa la tierra y sobre todo lo que significa –una vez que 
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Volviendo al curso de nuestra reflexión: ¿qué habría 

significado el termino tierra en boca de Julio López Chávez y 

Emiliano Zapata? Definitivamente no creo que se hubiera 

limitado a un área de terreno medible en metros o hectáreas o a 

un suelo de calidad X
35

. Tengo la certeza, corroborada por los 

distintos pasajes referidos en líneas anteriores, de que la tierra 

que se representaban tanto esos lideres como aquellos de quienes 

ellos eran portavoces, era un espacio de vida o, por decirlo en una 

terminología mas actualizada, un mundo –perdido o no-, pero 

otro. ¿Se trataba de la supuesta armonía desterrada del paraíso 

perdido, identificada frecuentemente por misioneros del pasado e 

incluso por el propio Rhodakanaty y sus seguidores con las 

comunidades originarias? Si fuera este el caso entonces, como 

discutiremos, las simples expropiaciones de las haciendas, de 

partida, estaban condenadas a fracasar en el intento por recuperar 

la tierra. Pero no nos adelantemos y veamos lo que tiene que ver 

con la SIS de la libertad.     

 

La SIS de libertad 

 

El término libertad tiene igualmente una venerable 

ancianidad, se le identifica de manera particular con el siglo de 

las luces, la Revolución Francesa y con el liberalismo clásico. Es 

cierto que en medios socialistas utópicos y anarquistas el termino 

es referido constantemente. Su trayectoria como SIS y 

particularmente al vincularla en la teoría económica, la 

denominada “racionalidad económica”, con el libre mercado –

como ha mostrado magistralmente Max Weber (1991) - a lo largo 

de la historia, vincula la libertad, abusivamente desde nuestro 

punto de vista, con otra significación imaginaria social del 

                                                                                                           
esos pueblos se someten al desplazamiento derivado de la intolerancia 

religiosa-, la pérdida de la tierra.   

 
35 

En la cultura de origen de los pueblos de los Altos de Chiapas que se 

sometieron al desplazamiento interno hay al menos 50 maneras distintas de 

referirse a la tierra como suelo. 
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occidente moderno que es la significación imaginaria social del 

dominio racional.  

 

No obstante lo anterior la libertad se vincula también, en el 

origen de la filosofía y la democracia, con el valor de la 

autonomía. Para Castoriadis la autonomía se define en primer 

lugar opuesta a la heteronomía.  Del griego hetero-nomos, que 

quiere decir la ley que viene del otro, contra auto-nomos que 

quiere decir la ley que proviene de mi. Como SIS la autonomía 

nace con la democracia y la filosofía y ese nacimiento como 

creación de una nueva SIS tiene lugar, esencialmente, dando la 

espalda a la verdad revelada que es la norma que viene del otro.  

 

La creación de la autonomía como SIS había emergido como 

germen en la Atenas democrática para posteriormente retraerse y 

volver a surgir en el mundo greco-occidental del S XI. 

Castoriadis (1997, pag.219) describe ese movimiento en los 

términos siguientes: 

 
“En la medida en que se desprende de su herencia medieval 

propiamente –al mismo tiempo por sus propias creaciones y a 

través de las “re-interpretaciones” continuas de su herencia que 

son una función de aquellas–, el mundo europeo hace surgir 

dos significaciones imaginarias sociales y finalmente se 

organiza de la forma que hoy lo conocemos en función de dos 

principios, que pareciera que surgen de la misma raíz –la 

puesta en entredicho de las instituciones establecidas, dicho de 

otra manera su carácter revolucionario- que, socilógicamante 

hablando, salen en efecto de la misma raíz, la proto-burguesía, 

pero que son no solamente heterogéneas sino incluso 

profundamente antinómicas y que se van a contaminar 

recíprocamente a todo lo largo de esta historia. 

 
De un lado resurge en Europa occidental el proyecto de 

autonomía social e individual, que había venido al mundo en la 

Grecia antigua y eso desde muy temprano; dejando incluso de 

lado las innombrables revueltas del “pueblo menudo” que 

agitaban la historia de las nuevas ciudades, como el 

movimiento campesino (en tanto que podemos ver en ello 
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simples “luchas contra la explotación”, y para evitar una 

discusión a ese respecto), ya desde entonces los movimientos 

comunales y las aspiraciones de la proto-burguesía al 

autogobierno expresan un imaginario social político 

radicalmente nuevo con respecto a aquel del imperio, de la 

realeza o de la feudalidad: la exigencia que una colectividad se 

gobierne a sí misma, que ella elija sus magistrados, que ella 

decida las reglas que gobiernan su vida.”  

 

Las experiencias excepcionales que dan cuenta de la puesta en 

práctica explícita de la SIS de la autonomía posteriores en los 

consejos obreros, la Comuna de Paris, la Revolución Social 

Española, tuvieron lugar en un mundo avasallado por la otra SIS 

que conforma la modernidad que es la mencionada SIS del 

dominio racional. Castoriadis (1982, pag. 30) nos dice, 

 
“La más bella y más concisa formulación que conozco del 

espíritu capitalista es el enunciado programático de Descartes: 

alcanzar el saber y la verdad para  “ser dueños y señores de la 

naturaleza”. Es este el enunciado del gran filósofo racionalista 

donde se ve con mayor claridad la locura, lo ilusorio y lo 

absurdo del capitalismo, así como también de la filosofía y la 

teología en las que se fundamenta. ¿Qué quiere decir eso de ser 

dueños y señores de la naturaleza? Y observad que en esta idea 

sin sentido alguno se basa tanto el capitalismo como la obra de 

Marx y el marxismo.”  

 

“La libertad” que involucra “ser dueños y señores de la 

naturaleza”, ese delirio señalado por Castoriadis en la base del 

capitalismo y del marxismo, ignora entre otras una fundamental 

dimensión de la libertad y de la autonomía que es la capacidad de 

autolimitación. Parafraseando a Castoriadis uno es libre, no 

porque hace lo que le da la gana, sino porque se gobierna con las 

leyes que uno mismo ha creado. Esta definitiva dimensión de la 

autonomía es la que da cuenta por excelencia del hecho de que el 

criterio definitivo, que define la apropiación y la interiorización 

de dicha SIS, no es la relación que se establece respecto a las 

instituciones de los otros y sí la relación que uno establece con la 

institución que está en el propio origen. 
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Una vez dicho lo anterior es pertinente preguntarse sí, en el 

mundo de significaciones imaginarias sociales creado por el 

colectivo anónimo que acompañó desde sus orígenes al 

zapatismo histórico y a la Revolución Mexicana, ¿la dimensión 

de la autolimitación como ejercicio de la autonomía, la 

autoinstitución explicita finalmente, existía?  Esta interrogante, 

que retomamos al final de este escrito, nos conduce a indagar en 

el terreno en el que hipotéticamente hubiera sido posible, 

temporal o permanentemente, promover los procesos por los 

cuales la autonomía como valor se interioriza para el caso que 

nos ocupa. Esto nos lleva visitar el referente al que La Social 

respondía en su calidad de modelo de formación para la libertad. 

 

¿Se puede enseñar a los otros a ser libres? 

 

Como hemos dicho anteriormente los falansterios de Fourier, 

salvo algunas experiencias muy aisladas y de corta duración, 

particularmente en Estados Unidos, nunca se pusieron en 

practica. Fourier a través de su propuesta de cooperativismo 

integral que tenía que conducir al estado de armonía, aspiraba a 

constituir una practica formativa -inspirada igualmente de la 

critica del capitalismo y la economía de mercado, además de la 

oposición a la industrialización y a la urbanización que la 

acompaña.  La critica de este autor a la moral burguesa y a la 

cultura patriarcal venia acompañada de la critica radical de la 

moral cristiana y de su condena del deseo y el placer.  Harmel 

(2005, p. 118),  al conjeturar respecto a la paternidad del 

anarquismo, nos da un perfil de quien fuera Fourier y en 

particular del alcance de su pensamiento, de la manera siguiente, 

 
“De todos los primeros socialistas, es Fourier sin duda que 

ha enunciado las ideas mas cercanas a las doctrinas anarquistas. 

Bebel exageraba un poco cuando lo consideraba como el padre 

de la anarquía. Este es un título que hay que reservar a 

Proudhon. Pero los anarquistas siempre experimentaron 

respecto a ciertas formulas falansterianas una ternura casi filial. 

No fue solamente Kropotkine, apresurado por agregar múltiples 

raíces al árbol genealógico de la anarquía, quien lo cita con 
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condescendencia y que hace de la anarquía la meta del 

fourierismo.  En 1930 Berneri, el anarquista italiano que fue 

asesinado en Barcelona, escribía, en la mas pura tradición 

fourierista, un Esai sur le travail attrayant    (Ensayo sobre el 

trabajo atractivo, RM) cuyo título de entrada es significativo. 

Tanto uno como el otro no hacían otra cosa que renovar una 

tradición establecida desde hacia mucho tiempo. Proudhon en 

efecto había, también él, experimentado una influencia de 

Fourier. Él escribió contra Fourier y sus discípulos paginas 

terribles. Pero Proudhon no podía negar que había frecuentado 

la enseñanza de Fourier, le había tomado prestadas algunas 

ideas, la ley serial
36

por ejemplo, algunas expresiones, incluso 

mucho después de haberse separado estruendosamente de los 

falansterianos y de la Democracia pacifica , ocurría 

espontáneamente que en su escritura aparecían términos que 

Prodhon debía a Fourier.” (Trad. RM) 

 

La cita anterior nos remite a la cuestión de la formación en 

general y de la formación para la libertad, nos da también la 

pauta para problematizar respecto a la manera como Rhodakanaty 

pudo haber afrontado la cuestión al proponerse la creación de la 

escuela Racionalista de La Social. Al inicio de este escrito hemos 

adelantado que las ideas de Francisco Ferrer pudieran haber 

dialogado en su origen con la experiencia de Rhodakanaty. 

Cuando digo dialogado estoy poniendo en juego aquello que 

Castoriadis concentra en su noción de colectivo anónimo. 

Mientras que Rhodakanaty, como hemos dicho, cabalgaba en éste 

particular entre tradición y modernidad, la abierta postura que da 

la espalda a toda metanorma, por parte de Ferrer, nos sitúa de 

lleno en la mejor faceta de la modernidad. Citado por Cappelletti, 

Ferrer nos dice respecto a aquello a lo que debe parecerse la 

Escuela Moderna: 

 

                                                 
36

 Consistiría e una formula tomada del “movimiento universal” que haría 

posible la combinación , por la vía del ensayo social, de la jerarquía y la 

libertad (Rhodakanaty, 2001, p. 84) El pensamiento socialista del S XIX. 

Escrito por Plotino Rhodakanaty , presentado por Juan de Mata Rivera. 
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“En primer lugar no ha de parecerse a la enseñanza 

religiosa, pues la ciencia ha demostrado que la creación es una 

leyenda y que los dioses son mitos, y por consiguiente se abusa 

de la ignorancia de los padres y de la credulidad de los niños, 

perpetuando la creencia en un ser sobrenatural, creador del 

mundo y al que puede acudirse con ruegos y plegarias para 

alcanzar toda clase de favores”. 

 

Pero asimismo, 

 
“…no ha de parecerse tampoco nuestra enseñanza a la 

política, porque habiendo de formar individuos en perfecta 

posesión de todas sus facultades, esta les supedita a otros 

hombres, y así como las religiones, ensalzando un poder 

divino, han creado un poder positivamente abusivo y han 

dificultado la emancipación humana, los sistemas políticos la 

retardan acostumbrando a los hombres a esperarlo todo de las 

voluntades ajenas, de energías de supuesto orden superior, de 

los que por tradición o por industria ejercen la profesión de 

gobernantes.” (La Escuela Moderna, pag. 103) (citado por 

Capelletti,1980, p. 29) 

 

La segunda parte de la cita anterior no es sin interés y nos 

remite a la falacia que liga representantes con democracia. Un 

desarrollo de este debate lo he asumido al formular la noción, de 

utilidad para analizar algunos procesos contemporáneos, de 

población cautiva. ¿Cautiva de quien? De los representantes, los 

expertos, los sacerdotes, los “académicos comprometidos”, el 

partido, los lideres carismáticos y así sucesivamente (Miranda, El 

estado del proyecto…). Mas adelante sopeso brevemente el 

alcance de esta formulación.  

 

Un desenlace de las disyuntivas que iban a distanciar las 

trayectorias de Rhodakanaty por un lado y de Ferrer por el otro, 

cuyas dimensiones no puedo asumir en este espacio, me lleva a 

pensar que mientras que Rhodakanaty fenece en su anhelo de 

libertad ante los excesos de la hubris y se refugia en la 
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heteronomía
37

 Ferrer asume los retos del sentido como apertura.
38

 

En un ejercicio de clínica de la alteridad los desarrollos que 

conducen a valorar esas dos trayectorias nos remiten a la manera 

como se enfrenta el no sentido, la alteridad extrema, cuando en el 

caso de Rhodakanaty hay un regreso al sentido como clausura y 

en el caso de Ferrer es la apertura lo que hace sentido. La 

vocación de Ferrer en esta dirección es inequívoca: 

 

                                                 
37 

Importante aquí, aunque tampoco tengo espacio para hacerlo en el marco del 

presente artículo, desarrollar el efecto analizador, como dirían los 

institucionalistas franceses (Lourau, 1974) que tuvo el recurso a la violencia 

por parte de Julio López Chávez respecto al posterior activismo social de 

Rhodakanaty e incluso respecto a la cultura política de origen del zapatismo 

histórico. En otro espacio (SICA 01) he dedicado una reflexión al efecto 

analizador para el caso de la Guerra del Peloponeso y la democracia ateniense, 

en particular respecto al nacimiento de la filantropía (Deveraux, 1980). Ese 

mismo desenlace es evidente cuando analizamos los efectos de los horrores de 

la política en la segunda mitad del siglo XX, el nazismo y el estalinismo, 

respecto a la emergencia del llamado pensamiento posmoderno. Ver mas 

adelante la cuestión de los “des”, el arrepentimiento y la culpa de los 

occidentales.   

 
38 

Acusado sin prueba de ser instigador de los acontecimientos de la Semana 

Trágica, en la que las manifestaciones en contra de un decreto para reclutar en 

los medios obreros y destacarlos en Marruecos, terminó en una masacre, 

Ferrer fue fusilado. Otras 75 personas perdieron la vida y 4 además de Ferrer 

fueron fusiladas. Ante los argumentos de que Ferrer con su influencia, vía la 

escuela Moderna, pudiera haber tenido una responsabilidad en los hechos, 

Capelletti ( 1980, p. 101)nos dice:  Se puede argüir, naturalmente, que aun 

cuando no haya tenido una intervención directa como líder de la multitud 

incendiaria (Ferrer) fue indirectamente responsable de aquella violencia, por la 

educación anticlerical impartida en las aulas de la Escuela Moderna. Pero ni 

aun esta responsabilidad moral –que de ninguna manera sería suficiente para 

fundamentar una condena- parece que se le pueda atribuir. En efecto, los 

egresados de la Escuela ascenderían por entonces a unos pocos centenares. 

Ninguno de los frailes o monjas o demás testigos presenciales reconoció entre 

los incendiarios a uno solo de ellos. Reconocieron en cambio (y se lamentaron 

amargamente de ello) a muchos de sus propios ex alumnos. ¿Quién ignora que 

Voltaire fue educado por los jesuitas?”   
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“La enseñanza racionalista puede y debe discutirlo todo, 

situando previamente a los niños sobre la vía amplia y directa 

de la investigación personal.” (FFFiG, ultima visita 20-02-

2014)
39 

 

Los efectos para México de esta disyuntiva serán de 

proporción en especial respecto al campesinado que nutrió las 

filas del Ejercito del Sur, pero también mas en general para las 

clases populares y sus luchas de ayer y de hoy. En el campo 

propio de la educación formal esas dos figuras iban a marcar dos 

referentes importantes alternos para una educación pública, a 

ultimas fechas del orden del simulacro
40

. Se trata por un lado de 

la tradición, minoritaria y marginal, que ligaría la escuela 

moderna de Ferrer con las técnicas Freinet y posteriormente con 

la tradición de las escuelas activas, en particular aquellas 

fundadas por los libertarios españoles exilados en México en la 

post Revolución Social Española José de Tapia y Patricio 

Redondo
41

. Freinet (1985, pag. 48) nos dice al respecto: 

 

                                                 
39 

En la entrevista referida a Graciela Tapia (1/02/2014) ella nos dice: “Educar 

tiene que ver muy poco con saber sumar o saber restar. Lo importante es 

comprender, interesarse, decidirse”.  

 
40 

Es a lo que se refiere Graciela Tapia (1/02/2014, p. 7a), la maestra Chela, 

cuando a su regreso de Francia, en donde se había encontrado con Freinet, se 

sentía “verdaderamente sofocada por un sistema que no permite a los niños 

nada mas que obedecer”   

 
41 

Patricio Redondo visitó un centro indígena en Chiapas en los años 50s y 

habló ahí de las técnicas Freinet, invitado por el entonces subdirector del 

Instituto Nacional Indigenista G. Aguirre Beltran (Sandoval Montaño, ultima 

visita 20-02-2014).  Muy a pesar de la orientación de sus iniciadores y no 

obstante los esfuerzos consistentes por fortalecer un sistema de becas para 

estudiantes de condición modesta, en particular la escuela fundada en la 

Ciudad de México por José y Graciela Tapia, Manuel Bartolomé Cosío, se 

convirtió con los años en una escuela privada de elites progresistas. En la 

segunda mitad del S XX, muchos de los alumnos fueron hijos de familias 

ligadas al mundo académico y también al refugio español y judío en México. 
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“No basta dejar al niño en libertad para escribir, hay que 

crearle el deseo, la necesidad de expresarse. Y por eso el 

verdadero texto libre no puede nacer y florecer sino en el nuevo 

clima de libre actividad de la Escuela Moderna.”  

 

Y más adelante, 

 
“La escolastización de nuestras técnicas sigue siendo el 

más grave de los peligros.” (pag. 49) 

 

Por el otro estamos ante una tradición que al abordar la 

cuestión de la educación no solo no se separa de la religión sino 

que incluso es promovida por sacerdotes o ex sacerdotes 

“alternativos” y teólogos de la liberación. Esta tradición 

vincularía en el presente de México y America Latina a figuras 

como la de Paulo Freire (1970, pag. 102, nota a pie) quien nos 

dice, con un dejo inconfundible de mesianismo, propio de la 

cultura política del tercermundismo: 

 
“¿Qué lleva a los revolucionarios a unirse a los oprimidos 

sino la condición deshumanizada en que estos se encuentran?”  

 

Esa misma pertenencia se la concedemos a Ivan Ilich -cuya 

tesis sobre la desescolarización tratamos brevemente mas 

adelante-, vinculado por algunos con lo que se ha dado en llamar 

el “anarquismo cristiano”.
42

 Sin animo de simplificar el 

pensamiento polifacético del autor y ante su clara renuncia al 

                                                 
42 

El término lo puso de moda recientemente el Movimiento con Justicia y 

Dignidad dirigido por Javier Sicilia, en México, quien se reclama de dicho 

apelativo y que fuera él mismo afectado por la desaparición y ejecución de su 

hijo por el crimen organizado en Cuernavaca. La idea encuentra algunos 

antecedentes en el “cristiano libertario” Leon Tolstoy [“(…) (que ocupa un 

lugar marginal en el movimiento anarquista justamente porque su doctrina 

establece un regreso al misticismo anárquico de las muchedumbres 

medievales)” (Harmel, 2005, p. 19)] y reúne entre otros en efecto al ex 

sacerdote Ivan Ilich. 
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establecimiento de la iglesia católica, no así a la institución de la 

religión
43

, veamos la cita siguiente, 

 
“(…) los teólogos contemporáneos han señalado la 

confusión que reina hoy en día entre el mensaje bíblico y la 

religión institucionalizada. Señalan la experiencia que la 

libertad y la fe cristianas suelen ganar con la secularización. 

Sus afirmaciones suenan inevitablemente blasfemas para 

muchos clérigos. Es incuestionable que el proceso educativo 

ganará con la desescolarización de la sociedad aun cuando esta 

exigencia les suene a muchos escolares como una traición a la 

cultura. Pero es la cultura misma la que esta siendo apagada 

hoy en las escuelas.” (Ivan Illich, 1974, p. 39)   

 

Habiendo ilustrado esas dos vertientes de las propuestas de 

formación ligadas a la cultura contestataria y libertaria y a reserva 

de retomar el tema en las paginas finales de este escrito, digamos 

para responder a la interrogante que nos hacemos en el título de 

este parágrafo, que la libertad no puede ser enseñada. La relación 

de “enseñanza” o de enseñanza-aprendizaje como se dice a 

ultimas fechas, conlleva una relación que niega de entrada la 

posibilidad de que el educando aprenda la libertad. ¿Quiere esto 

decir que no podemos hacer nada para trabajar por la autonomía 

de los otros? Todo lo contrario. Regresemos al tipo de relación 

que se establece entre quien aspiraría promover la autonomía y 

quien debiera ser el receptáculo de ese propósito.  

 

Castoriadis consigna que para trabajar por la autonomía de los 

otros el único camino consiste en ejercer la autonomía propia. Es 

este el trayecto como se puede trabajar por la autonomía de los 

otros, poniendo en juego medios no heterónomos. Declarar que 

se quiere la autonomía de los otros “enseñando” 

consecuentemente y al mismo tiempo reconocer en una instancia 

extra social el origen de la norma es una contradicción en los 

                                                 
43 

Por las implicaciones de proporción, no puedo ocuparme aquí de desarrollar 

esta tesis. 
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términos. La negativa de dicha instancia, en el autor y en el 

origen de este escrito, nada tiene que ver con la apología del 

racionalismo falocrático -para usar un termino machacado por el 

pensamiento posmoderno- y la metafísica occidental, ni con la 

negación de la subjetividad como emergencia de lo otro, sino 

todo lo contario.  Ampliemos pues la pregunta inicial ¿se puede 

enseñar a los otros a ser libres cuando uno mismo ha renunciado 

a la propia autonomía, abrazando cualquier metanorma, el 

designio de los antepasados, la costumbre, dios, las leyes del 

mercado o las leyes de la historia?. Y más.  

 

¿En qué medida Rhodakanaty o el propio Julio López Chávez 

encontraban en la autonomía un valor que les hacia asumirlo en 

primera persona, modificando la relación con las instituciones 

que estaban en su origen?, es una interrogante crucial. Las 

exigencias de la lucha armada, no obstante la liberación de la 

tierra representó para JLCh, en principio, un impedimento de 

proporción en esa dirección. Los destinos de los que la biografía 

de Rhodakanaty, posterior al rompimiento con JLCh, da cuenta 

muestran que éste finalmente renunció a la libertad acogiéndose o 

incluso, ante los horrores de la violencia, refugiándose en una 

instancia extra social como fuente de la norma. 

 

No obstante lo anterior la hipótesis que aquí manejamos 

consiste en afirmar que la acción de uno y otro, en sus mejores 

momentos, dejaron huella de ejercicio de la autonomía respecto a 

la propia institución, en la entretela del infrapoder que 

mencionamos arriba. La esfera de lo privado/público propia de la 

región contigua a la cuna de La Social quedó permeada de ese 

valor. No sería hasta unas décadas posteriores que dicho valor se 

iba a manifestar para finalmente volver a opacarse al término de 

la Revolución Mexicana. En carta dirigida a Diego Abad de 

Santillán, N.T. Bernal (Cartón No. 10) se refiere al texto de 

Ricardo Flores Magon “Verdugos y Victimas” diciendo:    

 
“Sobre el caso Zapata también hay algo que discutir. Si solo 

se ve la ignorancia y superstición de los zapatistas y no pone 
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atención a la expropiación de las haciendas y la animadversión 

de Zapata a puestos públicos, naturalmente que ese movimiento 

no tiene importancia. El hecho de que Zapata rehusara una 

hacienda y un millón de pesos para explotarla que le ofrecía 

Madero si se sometía al gobierno es prueba de que había algo 

de principios en ese místico campesino. Ni con Madero, 

Huerta, Villa, Carranza, Zapata entró en componendas. Nomás 

desapareció y su movimiento principió a degenerar, siendo 

ahora sus mas allegados diputados, gobernadores etc. quienes 

han engañado a los campesinos haciéndoles creer que todo se 

puede resolver cuando hombres bien intencionados se apoderan 

del gobierno.” 

 

Siguiendo con el esquema propuesto y presumiendo que 

dicho pasaje, vía los procesos de resignificación de lo dado por el 

colectivo anónimo del valor de la autonomía de quienes 

acompañaron la experiencia de La Social hacia el Ejercito del 

Sur, fuera plausible, se abre la interrogante respecto al abandono 

de dicho valor –¿también ante los horrores de la violencia?- por 

parte de los campesinos armados como lo describe Bernal N.T. al 

final de la cita anterior.  

 

Notas para una relectura del zapatismo histórico desde la 

esfera del infra-poder 

 

La tesis sobre la que se basa este escrito postula la dimensión 

imaginaria de la sociedad como el lugar privilegiado en donde 

debe ser analizada la posibilidad de que la sociedad de que se 

trate deje de ser lo que es, para ser otra cosa. Hemos mencionado 

que la lectura tradicional que se ha hecho de la influencia del 

socialismo libertario en el zapatismo histórico y mas en general 

en la Revolución Mexicana, ha privilegiado la esfera de lo 

propiamente político, dejando en la sombra los procesos del 

imaginario social instituyente, el infra-poder, que ese gran 

movimiento puso en marcha.  

 

Las páginas anteriores aspiran a abrir ese debate y a contribuir 

en el sentido de esa carencia. Antes de pasar a dejar anotadas 
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algunas conclusiones provisionales me propongo hacer un rápido 

recuento esquemático de lo dicho. Lo hago teniendo en mente un 

elemento transversal que es aquel que, al establecer la manera 

como enfrentan la alteridad  los movimientos sociales, da cuenta, 

gracias a una clínica de la alteridad, de la vocación de aquellos 

respecto a la sociedad autónoma en proyecto o, por el contrario, a 

su deriva en la repetición heterónoma del sentido como clausura 

y en la esencialización de lo identitario.   

 

En primer lugar es importante dejar sentado que las ideas 

libertarias llegaron a México mucho antes de que fueran 

enarboladas por Ricardo Flores Magon y los miembros del 

Partido Liberal Mexicano. En segundo lugar es importante no 

perder de vista que, tanto la existencia de dos regiones contiguas 

como, sobre todo, el rastro que dejó el colectivo anónimo -un 

colectivo anónimo actuante y no solo declarante es decir un hacer 

pensante por la autonomía, diríamos-, en la época respecto a la 

posibilidad de la libertad, posibilidad sugerida por el lance inicial 

del proyecto de La Social, iba a permitir, tres décadas después, el 

levantamiento del Ejercito del Sur.  

 

El desenlace de las revueltas de Julio López Chávez y los 

destinos de la institucionalización de la Revolución Mexicana 

pondrían de relieve una asignatura pendiente. La valoración de 

Bernal es inequívoca, una vez perdido el sentido que habría 

animado el empuje inicial, las huestes de campesinos e indígenas 

pobres iban a regresar al sosiego de lo familiar a la sombra de los 

representantes, los lideres, los sacerdotes, las centrales 

campesinas y así sucesivamente. Queda siempre abierta y de ahí 

los puntos suspensivos del título de este escrito, la interrogante 

respecto a si ese segundo término de la consigna “tierra y 

libertad” era algo realmente entendido y vivido por quienes 

protagonizaron esos movimientos, en qué medida se trataba de 

una consigna introducida por quienes hablaban por el 

movimiento o en qué medida -y aquí regreso a la metáfora que 

sigo reivindicando-, lo que ocurrió entre el zapatismo histórico y 
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el socialismo libertario no fue mas que un amor fugaz y un súbito 

desengaño. 

 

Hacer pasar los términos de tierra y de libertad  por el filtro 

que nos brinda la noción de significación imaginaria social de 

Castoriadis es esclarecedor. Lo es sobre todo en la medida en que 

esas dos SIS, hacen sentido, en función del magma de SIS desde 

el cual se re-significan. Todo ello nos remite finalmente a lo que 

hemos trabajado respecto a la posibilidad de enseñar la libertad. 

El balance respecto a la Escuela Moderna y los destinos de una 

educación en la que la interrogación es limitada, nos permitió 

valorar igualmente la vocación por la autonomía en su ejercicio. 

Cuando decimos, en consonancia con Castoriadis, que la 

autonomía no se enseña, que se trabaja por ella ejerciéndola, 

queremos sopesar hasta qué punto quienes había abrazado los 

ideales del socialismo libertario estaban en condiciones de ayudar 

a la autonomía de los otros. Solo habrían podido hacerlo en la 

medida en que ellos mismos hubieran sido autónomos respecto a 

las instituciones que estaban en su origen.  

 

Tuvimos a la mano el detalle de la trayectoria de Rhodakanaty 

y Julio López Chávez, la figura de Ferrer nos sirvió de testigo. 

Los destinos del agrarismo en México, posteriores al “triunfo” de 

la Revolución de 1910, son igualmente inequívocos en el sentido 

de un proceso plagado de obstáculos, burocracias, representantes, 

expertos y de candidatos triunfantes del partido oficial ligados en 

el mejor de los casos a una oligarquía liberal. Quizás el alcance 

de nuestro análisis siga quedando corto respecto a la complejidad, 

quizás también el pesimismo nos abrume. Vayamos pues a 

algunas conclusiones muy provisorias.  

 

Conjeturas y proyecciones provisionales  

 

La versión que hoy conocemos de lo que hemos denominado 

el amor secreto y el desengaño del zapatismo histórico respecto al 

socialismo libertario, después de haber pasado por una 

accidentada historia de reforma agraria, de ejidos maquiladores 
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de migrantes y de privatización del campo, sigue debatiéndose 

con esa vieja consigna de tierra y libertad. 

 

Mientras que las oligarquías en el poder no desfallecen en su 

intento por descampesinar el campo, la cultura política del 

agrarismo en sus distintas versiones -de la izquierda moderada 

hasta los campesinistas mas recalcitrantes-, sigue presa de ese tik 

tercermundista – tercermundismo que, en una operación risible, 

sustituyó mesiánicamente el proletariado europeo aburguesado 

por el campesino pobre de los países “en vías de desarrollo”-, que 

asimila las relaciones de producción a las formas de propiedad. 

Pensándolo maliciosamente, o quizás no tanto, pareciera que ese 

discurso, al distraer la atención respecto a lo esencial, favorece el 

ascenso, justamente, de capas dirigentes de la población que de 

otro modo no lograrían su movilidad social.  

 

En todo caso dicha asimilación sigue posponiendo la toma de 

conciencia de lo que es mas que evidente y que consiste en que la 

contradicción realmente relevante, en la sociedad capitalista, no 

es aquella entre el capital y el trabajo, sino aquella entre quienes 

dirigen y quienes ejecutan. La falta de critica en medios 

contestatarios, digamos, respecto a las dictaduras de izquierda en 

el continente, son la expresión exacerbada de esa ceguera 

funcional. Castoriadis, en un debate memorable con el grupo que 

anima la Revue du MAUSS, nos dice al respecto,     

 
“Pero si la sociedad no es capaz de encontrar formas de 

ejercicio del poder que sean verdaderamente democráticas, 

aquellas que yo he esbozado u otras, quizás mas eficaces, no 

habrá nada que hacer, habrá nuevamente un régimen 

representativo, habrá nuevamente lo que Marx llamó la recaída 

en el fárrago anterior, es decir, la recaída en la expropiación del 

poder por los representantes, por los que poseen riquezas o por 

la gente que controla los medios de comunicación hoy en día 

etc.” (Castoriadis, C. 2007, pag. 75)  

 

A este aspecto fundamental de cultura política del agrarismo 

se sumaron a últimas fechas –no sin un poco de responsabilidad 
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de algunos marxismos como el fanonismo y el maoismo -, los 

efectos de lo que ocurrió con la política en la segunda mitad del S 

XX. Las ideas débiles hicieron mancuerna con los relativismos 

culturales, los falsos mestizajes y finalmente con la política del 

arrepentimiento, secundada por la culpa de los occidentales, que 

encierran las fórmulas de desconstrucción, desescolarización, 

decrecimiento, descolonización. 

 

Desconstrucción, la desescolarización, descolonización
44

 y el 

decrecimiento que abren la enorme interrogante sobre ¿hasta 

donde hay que desescolarizar, descolonizar, deconstruir y 

decrecer? y sobre todo ¿quién lo decide?. Procedimiento éste –los 

“des”-, por otro lado a cuan mas mistificatorio visto que siempre 

-condición por excelencia de lo social- y por supuesto mucho 

antes de que apareciera el pensamiento posmoderno, las 

sociedades, explicita o implícitamente, ponen en juego su 

imaginario radical instituyente, arremetiendo contra las 

instituciones dadas, alter-andolas, re-significandolas e incluso, en 

casos excepcionales, desechándolas.  

 

En ese lance el angelismo no podía hacerse esperar. El 

comunitarismo identitario, secundado por la retórica 

irreprochable de los derechos humanos, vino en nuestros días a 

remplazar a la política, asociada ésta “irremediablemente” a los 

totalitarismos. Con la crítica del individuo substancia y del 

racionalismo se desechó el valor de la autonomía y el de la 

búsqueda de la verdad. Para el caso que nos ocupa la comunidad 

indígena iba a revivir, en versión mística, eso que había traído a 

muchos misioneros católicos al continente, también al propio 

Rhodakanaty.  

 

Pero esas comunidades indígenas, sostenemos, no tenían ni 

tienen nada que ver con los falansterios porque en ellas reinaba y 

                                                 
44 

¿Hasta llegar a la “identidad esencial”? o ¿arremetiendo contra la religión 

colonial que ha garantizado la sujeción de las clases populares en México y en 

el continente durante cinco siglos? 
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sigue reinando, a pesar de “su resistencia a que el Estado se 

separe de la sociedad”, la heteronomía mas consistente. A este 

callejón sin salida de la cultura política de la izquierda oficial en 

el continente se iba a sumar otra confusión, en este caso incluso 

para la tradición libertaria contemporánea, que consiste en 

privilegiar la esfera de lo propiamente político, asimilando la 

institución del poder al Estado y pasando por alto que la 

dominación y el ejercicio del poder también tienen lugar en la 

esfera de lo privado/público por la vía de los procesos de sentido.  

Castoriadis (2007, 67), dice respecto a la tesis de Clastres (1974) 

sobre la comunidad primitiva,
45

 vista como una sociedad “contra 

el Estado”:  

 
“(Clastres)…no ve cuál es el fundamento de la 

heteronomía. Esa sociedad está “contra el Estado”; pero cree 

también, en cierto sentido, en la trascendencia del origen de 

sus normas. Y en las sociedades primitivas de las que él habla, 

ésta trascendencia no es una trascendencia en sentido 

occidental, metafísico, cristiano, judeo-cristiano etc., sino el 

pasado de la sociedad. Es la palabra de los ancestros. Y sobre 

esta palabra no tenemos ningún poder.”  

 

La alusión que hace Ferrer respecto, no a la política en 

sentido noble creemos, sino a los políticos precisamente, así 

como nuestro propio desarrollo respecto a las poblaciones 

cautivas nos llevan a interrogarnos muy seriamente sobre el valor 

de la autonomía y su no universalidad. No podemos dar aquí el 

tratamiento que merece la temática, digamos tan solo que la 

sociedad se autoconstituye, generalmente de manera implícita y 

solo en excepcionales ocasiones renuncia a lo familiar y asume su 

propia fuerza instituyente de manera explícita, su propia alteridad 

real, imaginaria y emergente (Miranda, 2010). Mas allá de los 

lideres carismáticos, las fuentes consultadas nos llevan a pensar 

que dicha apropiación tuvo lugar, si acaso, de manera muy 

                                                 
45 

Aquí se usa el término desde la disciplina antropológica y sin dar a 

“primitiva” un juicio de valor a priori. 
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limitada en el fugaz romance entre zapatismo histórico y 

socialismo libertario.  

 

En contraste mirando la realidad contemporánea del campo 

mexicano ahí en donde no está permeado por el clientelismo 

institucionalizado e incluso en esos casos, es avasalladora no solo 

la adhesión al comunitarismo identitario que hemos descrito –o 

quizás en relación funcional-, sino particularmente respecto a la 

proliferación al infinito de iglesias que concurren con la católica. 

Una proliferación que no puede mas que orillarnos a pensar que, 

de nuevo, ante la alteridad perpetua del tiempo que emerge la 

regla es refugiarse en la repetición. De la excepción a la regla la 

interrogante queda abierta.  
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M e r c a d o s  a g r o -
e c o l ó g i c o s  c o n  
p e r s p e c t i v a  d e  

g é n e r o  

D o r a  M ª  C h a m o r r o  

“Por la autogestion, sostenibilidad y derechos economicos  

de las mujeres campesinas y sus entornos saludables” 

 

 

 n el municipio de  Santiago de Cali, ubicado en el 

departamento del Valle del Cauca territorio 

Colombiano se venia trabajando desde la alcaldia con las mujeres 

de distintas comunas y corregimientos talleres sobre distintas 

alternativas que se repetian en oficios que continuaban dejando a 

las mujeres sujetas en la casa y en su ejercicio de cuidadoras de 

otros, y a merced de las violencias en sus hogares o entornos, esto 

empezo a volverse tema de chiste entre las feministas peluche 1, 

peluche 2 ya no mas de lo mismo, lo cual genero que algunas 

organizaciones feministas lograran que aquellas que no eramos 

academicas y que teniamos unidades productivas pensaramos ese 

tema del peluche 1y2, como trascender esa burla y demostrar que  

tan viablemente productivo era aprender algun oficio desde una 

mirada y tratamiento distinto, por eso cuando la propuesta quedo 

en el plan de desarrollo y se puso a rodar el proyecto nuevamente 

de más de lo mismo peluche 1y 2, en esta ocasión tenia tres  

E 
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variables con mucho sentido, eso más de lo mismo enfocado 

hacia la creación de una red de mujeres que pudiese enfocar y 

tramitar la problemática económica de las mujeres desde el 

empoderamiento politico y la creación del espacio político como 

la mesa municipal de mujeres y desempolvar una política pública 

refundida sin ser aprobada en un escritorio de la alcaldia de Cali, 

algunas mujeres con cierta formacion en el tema feminista y 

político incluyendo a una funcionaria complice que camina en la 

administración con su traje de mujer empoderada le apostamos y 

trabajamos estas tres variables alternamente a lo cual se fueron 

uniendo otras mujeres y hoy es una realidad. La red de mujeres 

Redmucem centrada en el eje tres de la política pública de las 

mujeres de Cali “ mujer y economia” eje 9 “Mujeres territorio 

ambiente y movilidad” eje 5 “vida digna y libre de violencias 

contra las mujeres y acceso a la justicia”, y por supuesto el eje 1 

“participación política y representación de las mujeres” la mesa 

de mujeres y la política pública, un proyecto de ciudad que deja 

muchos insumos y muchas  mujeres empoderadas en los temas 

economicos, politicos, ambientales, culturales, sociales 
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permitiendonos un radio de accion más amplio para la incidencia 

y exibilidad de derechos, la visibilización de las problemáticas de 

las mujeres, sus saberes, desaprenderes patriarcales y también sus 

apuestas y aportes para avanzar, fue así como en  entorno a ese 

trabajo se fue construyendo la Red Mutual de Mujeres 

Colombnianas de Empresas (Redmucem). 

 

Siendo hoy una organización con un proceso de siete años y 

constituida legalmente hace cinco años, cuenta con ocho sectores 

productivos que son: maroquineria y cueros, arte y cultura, 

confecciones, artesanias, servicios, manualidades, alimentos y 

turismo rural y produccion agro-ecologica, si bien es cierto no 

hemos dejado de lado  los otros sectores desde hace cuatro años 

nos hemos enfocado mas a las problemáticas de las mujeres de la 

zona rural del municipio por tanto hicimos visitas para la 

caracterización de las unidades productivas asociadas a 

Redmucem encontrando que entre las más olvidadas y con más 

necesidades de exigibilidad de derechos desde los económicos 

eran las mujeres rurales o campesinas, asi nacio la necesidad de 

que hacer y como enfrentar esa problemática de nuestras 

asociadas? En esa busqueda de que hacer nos encontramos con 

un proyecto que llego a la ciudad propuesta que venian 

trabajando los resguardos indigenas (ACIN) del departamento del 

Cauca, muy cercanos a nosotras a los cuales lo acompañaba un 

organismo de cooperacion internacional como es Oxfam desde su 

eje economico, de inmediato se nos prendio el bombillito de la 

esperanza y de inmediato nos unimos a este proyecto, como 

nosotras teniamos acercamientos en ese momento con la 

administaracion municipal por todo el trabajo de incidencia desde 

la perspectiva de genero, la participacion politica, y un poco con 

el alcalde del momento para lograr la voluntad politica, nos 

dimos a la tarea de ser co-gestoras para que este proyecto 

productivo de alimentos frescos sin quimicos y con enfoque de 

seguridad y soberania alimentaria fuese tenido encuenta desde el 

eje de mujer en los presupuestos del municipio, asi que 

empezamos a trabajar de la mano de secretaria de Desarrollo 

Territorial y bienestar social del municipio con la Funcionaria  
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que nos acompaña siempre Mabel Pastrana y la Umata que es el 

organizmo municipal que se encarga de los temas rurales para 

que se firmara un convenio, del cual nuestra organización fuese 

beneficiaria de todo este proceso que se iniciaria en la ciudad. 

 

Inicialmente en el 2010 se organizo un encuentro de 

productoras y productores Campesinos al cual le denominamos 

“Encuentro Regional de productores y Saberes tradicionales” del 

cual este año de 2014 estamos organizando el quinto encuentro 

donde se movilizan alrededor de 260 productoras en un 66% y 

productores en un 44% del sur occidente Colombiano, 

departamentos que participan: Valle del Cauca, Cauca, y Nariño, 

con toda una oferta en productos sin agro-quimicos, con semillas 

propias, productos transformados, se han ido visibilizando 

productos ancestrales indigenas como: La Quinua, la coca, la 

mandioca y por supuesto el Maiz, otros productos como el café 

organico, las cremas sanadoras cuyo proceso empieza desde el 

cultivo de las plantas medicinales, las artesanias, las confecciones 

artesanales, las manualides, la Marroquineria y cueros, los 
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alimentos, en lo cultural se destaca: lo afro, indigena y la cultura 

de las mujeres empoderasdas y organizadas, en lo economico: la 

economia familiar como generacion de recursos, el comercio 

justo y la economia solidaria, en lo politico: la resistencia de los 

pueblos campesino, indigenas, afros y mujeres a desaparecer 

como comunidades de cambio desde el ser humanas y humanos. 

 

En el 2011 el proceso nos lleva a que Oxfam realice un 

estudio de por su experiencia en la capital de Colombia con 

campesinos y campesinas con el fin de abrir puntos de ventas que 

permitieran posicionar en Cali los productos agro-campesinos no 

solo una vez al año si no por lo menos cada 15 dias, estudio que 

arrojo 14 puntos distintos en el municipo para poder 

comercializar esta produccion campesina sin intermediarios que 

en parte era  una de las problematicas a abolir, de los cuales hasta 

el momento solo dos puntos para la comercializacion se han 

podido establecer en dos comunas de la ciudad como la 10 y la 

18, en la comuna 10 mercado que hoy coordinamos como 

Redmucem hemos podido abrir otro punto de venta por lo cual ya 

los mercados no son cada 15 dias si no cada 8 dias, generando 

mucha mas estabilidad  en la produccion y lo economico sobre 

todo a las mujeres que son mayoria en la participacion de este 

proceso en un 90% las cuales procesaron mas rapidamente la 

autogestion para la sostenibilidad de los puntos de venta que los 

hombres ya que los recursos que se gestionaron para iniciar su 

participacion fueron minimos y solo se dieron en el 2011 por tres 

meses para suplir algunas cosas de las mujeres rurales de Cali, a 

las mujeres y hombres indigenas les cubria los recursos 

gestionados por los cabildos  indigenas con Oxfam y esos 

duraron hasta diciembre del 2012, despues todo ha sido en 

autogestion para sostener los  mercados de comuna, hoy llegan 

con sus productos a Cali tanto del Cauca como de la zona rural de 

Cali porque ya han generado enlaces con los consumidores y 

consumidoras que reconocen que sus productos son de calidad, 

sanos, deliciosos y economicos, tambien entorno a los mercados  
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de comuna se ha ido generando interacciones mucho mas de 

respeto y reconocimiento por estas personas que laboran la tierra, 

su aporte al calentamiento global, a la economia familiar, y al 

cuidado y conservacion del medio ambiente local, se ha 

suspendido al intermediario y generado la activacion de esa 

memoria campesina que se habia dejado en el inconciente como 

un olvido involuntario porque de alguna manera se sentia 

vergüenza de saberse campesina o campesino, indigena 

directamente o por arbol generacional. 

 

¿Que nos deja a nosotras como organización? La satisfaccion 

del deber cumplido con las mujeres socias rurales, haberles 

podido contribuir para que se volvieran a entusiasmar a sembrar 

alimentos sanos y saludables, subir su auto estima, que se dieran 

cuenta que lo que producen es maravilloso y es beneficioso para 

otras personas, pero que tambien les beneficia dignamente sus 

vidas y su entorno familiar, que nos hayamos podido conectar 

con muchas organizaciones, la academia y hagamos parte hoy de 
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un gran equipo de gestion e incidencia politica en los temas agro-

campesinos y agro-acologicos a nivel local, departamental, 

regional y nacional posicionando tambien la perspetiva de 

genero, desde el lenguaje, la forma de recoger la informacion, el 

trato a las mujeres, ya ellas no son las invisibles campesinas,  hoy 

son las mujeres campesinas que tambien suman a la economia de 

la ciudad, el departamento, la region pacifica y la nacion como 

semillas de paz. 

 

En lo personal me deja dos reconocimientos publicos por 

trabajar  los derechos de las mujeres y otro por ser este trabajo 

con las mujeres rurales una experiencia exitosa de las mujeres 

para las mujeres y con las mujeres y muchos aprendizajes, este 

proceso me ha ayudado a reafirmarme como la mujer diversa que 

soy y a comprender los distintos caminos por los cuales me ha 

correspondido caminar, la sensilles de las mujeres campesinas, el 

silencio de las mujeres indigenas, la fuerza de las mujeres negras 
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han fortalecido la utopia personal y colectiva del si se pueden 

hacer las cosa y que los limites solo estan en nuestra mente, y que 

si nos juntamos podemos hacer de esta historia humana una 

distinta, una posible en equidad, justicia, reconocimiento por la 

otreda y respeto por esa gran diversidad que somos a traves de 

mejores relacionamientos donde la resolucion de conflictos a 

traves del dialogo sean siempre las unicas armas que carguemos 

en nuestros espiritus.   
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J o r n a d a s  d e  
A u t o g e s t i ó n  e n  

M o r e l i a ,  
M i c h o a c á n .  M é x i c o  

L u z  E l e n a  G a r c í a  M a r t í n e z  y  
B e r t a  J u a n a  G a r c í a  M a r t í n e z  

 

El proceso  

 

 n el 2009 tome un taller sobre ilusionismo social 

impartido por Javier Encina, esto despertó un fuerte 

interés de mi parte por lo que hacían los ilusionistas sociales, que 

permaneció intacto por un largo tiempo mientras yo seguía en 

mis actividades académicas y laborales. En el 2013 pase tres 

meses en Sevilla por parte de una estancia de investigación de la 

maestría y recordé que Javier residía en España y me di a la tarea 

de contactarlo nuevamente y a mi regreso a México recibí la 

invitación de Javier a participar en las Jornadas Internacionales 

de Autogestión. 

 

Comencé a pensar en la actividad, pero solo tenía ideas vagas 

de lo que podría hacer, hice la invitación a mi hermana (Bertha) 

para que trabajáramos juntas en dicha actividad debido a su 

experiencia de sensibilización de la gente por medio de arte. Lo 

cual fue muy interesante para ambas debido a mi formación 

científica y a su formación artística, así que logramos hacer un 

buen equipo. 

E 
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Ambas teníamos el mismo objetivo, tratar de llegar a la 

conciencia de las personas de la importancia de la organización, 

de la autogestión, del poder personal y de la importancia de 

ocuparnos de nuestro entorno y las personas que nos rodean en 

cualquier espacio, personas con las cuales a veces tenemos 

sueños y preocupaciones en común. 

 

Posteriormente mi hermana escribió un cuento (Anexo) el 

cual tuvo como objetivo lo anteriormente mencionado, decidimos 

también abrir un espacio a la reflexión y pasar hojas para 

aquellos que se les dificulta expresarse de manera oral. Aún así 

yo deseaba que no quedara solo en la parte de reflexión dicha 

actividad, por lo tanto se decidió que fuera parte del arranque de 

un proyecto de huertos de hortalizas en casa y que haríamos una 

invitación abierta a las personas para hacer una lista de los 

interesados. Como parte de la invitación y como incentivo se 

considero que sería una buena idea regalar plántulas de 

hortalizas. 

 

El proyecto de huertos lo pensé debido a que anteriormente 

había trabajado como promotor comunitario y nos dedicábamos a 

difundir agricultura en las casas de bajos recursos. El objetivo del 

proyecto es dar a conocer la importancia ambiental, social y 

económica de la agricultura en nuestras casas, mejorar la 

alimentación y la nutrición de las familias y que de esto puedan 

nacer iniciativas como el trueque. 

 

Pese a que teníamos clara la idea de la actividad, el proceso 

más complicado fue tener el espacio para realizarla. Aún cuando 

teníamos la opción por contactos de mi hermana de realizar la 

actividad en la parte centro de la ciudad, queríamos que los 

asistentes fueran personas que en su entorno no tienen todos los 

medios para una buena calidad de vida. Bertha recordó que en el 

2008 había estado dando talleres de lectura en MESE (El 

patronato de Menores En Situación Extraordinaria Vasco 

Quiroga), así que nos pareció una buena idea realizar la actividad 

en dicho lugar. 



Autonomía&Autogestión  

 

 

318 

 

Nos dimos a la tarea de contactar con la gente de MESE 

quienes amablemente aceptaron prestarnos el espacio y lo 

necesario para realizar la actividad, también nos ayudaron a 

difundir la invitación. 

 

La actividad y los resultados 

 

Los participantes fueron principalmente mujeres y niños, se 

llevo a cabo la presentación e introducción a la actividad, en la 

cual se hablo de quiénes éramos y se menciono brevemente lo 

que es el ilusionismo social. Posteriormente Bertha procedió a 

contar el cuento  

Bertha contando el cuento de su propia autoría. 
 

Después del cuento se abrió un espacio para la reflexión, 

sucedió algo que lo personal yo no esperaba, las personas eran 

muy tímidas y no se abrieron a la reflexión, no fue buena idea 

solo hacer las pregunta de que les había parecido el cuento y que 

les había hecho pensar, muchas personas al ver el micrófono se 

cohibieron, hubiera sido mejor usar una herramienta como el  
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tendero de los deseos que nos hubiera permitido un debate abierto 

y facilitando a las personas compartir sus ideas.  

 

Durante ese tiempo también se les paso a los participantes 

papel y lápiz para que plasmaran cualquier cosa que ellos 

desearan escribir, cualquier idea que se les haya venido en mente 

después del cuento, aquellas cosas que quisieran cambiar de su 

entorno o que soñaran. Esta fue una mejor herramienta para que 

expresaran sus ideas y sus deseos, aún así las ideas solo se 

quedaron en el papel y no llevaron a un debate abierto. 

 

Posteriormente estuve charlando con las personas y 

contándoles un poco de experiencias exitosas de organización y 

autogestión. Se les hizo la invitación a  iniciar un huerto en casa y 

por fin una señora se animo a hablar nos platico de que ya tenía 

uno en su casa y que le parecía una buena idea, ya que ella se 

sentía y le iba bien con el suyo. Se entregaron a las personas más 

de 200 platulitas de distintas hortalizas (Jitomate, lechuga, 

repollo, acelga, espinaca y calabaza), esta actividad entusiasmo 

mucho a los participantes. 
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Fotos: Entrega de plántulas de hortaliza 
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Del registro de interesados en iniciar un huerto en casa se 

anotaron 19 familias. 

 

De las hojitas que se les paso para que escribieran, las 

personas plasmaron lo siguiente: 

 

"Mi sueño es que haya agua porque no tenemos y hace falta 

para todo, Gracias de Luis Mario" 

 

"Que tengamos agua en la colonia, que no haya violencia 

entre nosotros, que haya pavimento en la calle, que tenga mi 

cuarto sola" "gracias" Ana Juritzia Estrada Ureña 

 

"Mi sueño ha sido salir adelante con mi familia y que 

podamos levantar nuestra casa porque es de manera y de cartón y 

pues espero que puedan ayudarnos, gracias, y que progrese la 

colonia de Maribel" 

 

"Me gustaría que no hubiera borrachos" 

 

"Papá pasaríamos tiempo más" 

 

"Me pareció muy bien, si me interesa" 

 

"Me gustaría que no hubiera delincuencia, que hubiera más 

conciencia en todos" 

 

"Que entendí que si estoy haciendo algo malo, cambiarlo por 

bueno, que podemos cambia al mundo" 

 

"En mi colonia me gustaría que haya los servicios de drenaje 

de agua, también más vigilancia" 

 

"Ya no creo en la magia, quisiera volver a creer y que 

desapareciera la violencia, la drogadicción, que todas las 

personas seamos libres y felices, salir a la calle sin temores" 
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"Deseo que las personas tengan otra mentalidad y se 

preocupen por la colonia, como tenerla limpia y hacer recolectas, 

también haciendo reuniones para mejorar" 

 

"Ser ganadero, que se arreglen las carreteras" 

 

"Mi sueño, yo quisiera apoyo para mi casa ya que esta en obra 

negra y también que haya más seguridad porque hay mucho 

vandalismo" "gracias" 

 

"Yo lo quiero cambiar sobre nosotros los humanos es el odio 

entre personas que compartamos con las personas y que no haya 

tanta violencia entre nosotros y ayudarnos unos a otros en 

ocasiones difíciles o en falta de dinero como se le conoce como 

problemas económicos y que no haya tantas enfermedades" 

 

"Mi sueño sería que todas las personas fuéramos felices" 

 

"Mi sueño sería que no haya violencia entre las personas y 

tampoco enfermedades" 

 

"Yo entendí del cuento que la Ada estaba con un duende y yo 

entendí que los duendes no creían en la magia y que el ogro se 

había tragado un hueso. En mi colonia necesitamos buen 

ambiente" 

 

"En mi colonia yo quiero un buen ambiente" 

 

"Yo entendí del cuento, que la Ada estaba con un duende 

porque yo entendí que los duendes no creían" 

 

"Tener más limpias las calles y formar todos un árbol, para 

aire sano" 

 

"Árboles, poner juegos" 
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"Que pongan una área de juego, que pongan focos y en las 

noches no estén oscuras las calles" 

 

"Que no haya violencia en el mundo" 

 

"A mí me gustaría que dejáramos a un lado el egoísmo para 

poder tener un mundo mejor" 

 

"A mi gustaría que cambiara el gobierno, que el gobierno sea 

justo" 

 

"Yo entendí que no podemos cambiar al mundo pero nosotros 

si podemos cambiar, porque en nosotros las mamás y papás, 

tenemos armas para construir un mundo mejor ya que la 

educación de los hijos es por lo primero en casa donde debemos 

de empezar y de la fe que sin eso no podemos hacer nada, ser 

positivos para todo porque lo que tenemos es muy grandioso y 

hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos" 

 

"Que sea una más la colonia, para que nos pongan el agua 

potable y dejar de comprarla" 

 

"Me pareció muy bien lo del huerto a mi si me interesa" 

 

"Yo entendí del cuento que yo quisiera que yo tuviera 

duendes y hadas, cuando una hada estuviera aquí, yo quisiera que 

me saludara" Atte. Ana María Ríos Ríos 

 

Lo que sigue 

 

Estaremos dando talleres y asesorías de manera gratuitita de 

huertos en casa en los hogares de las personas interesadas con el 

apoyo de MESE y en colaboración del Instituto de de Gestión y 

Educación Ambiental (GEA) quienes pertenecen a una 

asociación civil y que en un principio solo asistieron a la 

actividad como observadores. El objetivo es capacitar a las 

personas para la elaboración de su propio huerto o bien 
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agricultura urbana y que ellos mismo puedan capacitar a otras 

personas en dicha actividad. También se trabajara la parte de los 

deseos de las personas para impulsarlos a que los lleven a cabo. 

 

Reflexiones y conclusiones 

 

La actividad fue muy interesante porque a través de ella se fue 

construyendo un red de personas en la cual nos hemos ido 

involucrando con diferentes actores sociales. 

 

Algo que nos hizo pensar mucho fueron las frases que 

plasmaron los participantes, ya que en cada palabra que 

escribieron los participantes podemos ver aquellas cosas que 

sueñan, que no les gustan y que desean cambiar, a través de esas 

frases vimos que algunas personas nos vieron como una 

esperanza de cambiar algunas cosas en nosotros y que pareció 

que a esas personas no les hicimos llegar bien el mensaje que 

ellos son capaces de cambiar su entorno de autogestionar sus 

espacios, tema con el cual es necesario trabajar más. 

 

La actividad nos hizo no solo crear alianzas sino reflexionar a 

nosotros como organizadores nuestra capacidad de gestión y 

desencadenar procesos. 

 

 

Anexo 

 

El bosque dormido. Bertha Juana García Martínez 

 

En el mundo hay cosas maravillosas, hay gente con un 

corazón lleno de bondad y muchas veces no los volteamos a ver, 

no les ponemos atención, estamos acostumbrados a escuchar 

malas noticias y cuando vemos algo bueno no lo podemos creer. 

Contrariamente, en el mundo también hay mucha gente egoísta y 

personas que viven encerradas en su mente, no quieren ver más 

allá de sí mismas, otros piensan que el mundo del dinero es lo 

mejor y no les interesan los demás. Les voy a contar la historia de 
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un mundo fantástico, que aunque es de duendes, se parece un 

poco al mundo de nosotros. 

 

Esta historia sucedió en el Bosque Dormido, llamado así 

porque en el reinaba el silencio, los pájaros no cantaban al 

amanecer, todos los animales eran mudos, ni siquiera el agua del 

río sonaba y los duendes al hablar debía hacerlo en voz baja, casi 

susurrando. Todo esto era así porque a Gordon no le gustaba el 

ruido, el era el único que podía gritar y hacer escándalo, había 

mandado a hechizar el bosque con una bruja malvada. Los 

duendes también andaban casi siempre cansados, eran los obreros 

del bosque, todos tenían que trabajar duramente para ganarse el 

pan de cada día, salían de su casa por la madrugada y llegaban 

cuando el sol ya se había ocultado, trabajan en las fábricas de 

Gordon, donde se hacían los más finos y deliciosos licores con 

las frutas que crecían en el bosque. Las esposas de los duendes 

también trabajan el bosque, iban a cortar las frutas para llevarlas 

a las fábricas de Gordon. Los duendes estaban convencidos de 

trabajar arduamente para ganarse la vida y llevar a sus hijos que 

comer, así había sido por generaciones y generaciones, los 

duendes eran pobres y tenían que trabajar, no tenían tiempo para 

otras cosas, llegaban cansados a casa y en su día de descanso se 

embriagan de licor, como única diversión y escape.  

 

En cambio Gordon, disfrutaba a sus anchas de su tiempo 

libre, pues los duendes hacían su trabajo por él y era poca la paga 

que les dada, las fábricas de licor y el enorme castillo en que 

vivía, fueron herencia de sus antepasados gigantes, así que él no 

se tenía que preocupar por dinero ni nada. Dormía largas horas al 

día, mandaba a sus cuervos a supervisar el bosque y el trabajo de 

los duendes, o a veces se iba de vacaciones a visitar a su novia la 

gigante Cejuda, dueña de las fábricas de zapatos en el bosque 

Ruidoso. No todo el tiempo había sido así en el bosque Dormido, 

las cosas empezaron a cambiar desde que los duendes dejaron de 

creer en la magia, claro, los antepasados de Gordon se encargaron 

de eso, y para que el hechizo permaneciera vigente la bruja 

recalco: -Hay que mantener bien ocupados a los duendes 
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trabajando, que no les de tiempo para planear revelarse, ¡y menos 

tiempo de leer! No se les vayan a ocurrir ideas tontas para querer 

cambiar su modo de vida. Esa era una de las razones por las que 

Gordon tenía que mantener a los duendes ocupados, la cosa era 

mantener el hechizo vigente para asegurar la riqueza de las 

generaciones de los próximos gigantes. En una casita en forma de 

hongo vivía la familia S.., la mamá duende y el papá duende 

también trabajaban para Gordon, y el pequeño duende Moy 

solamente se preocupaba por jugar en el bosque, todavía no era 

tiempo de empezar a trabajar. 

 

Un día cuando andaba correteando ranas en el bosque vio que 

del cielo iba cayendo un globo aerostático, este de atoro en un 

árbol y de él salió un duendecillo extraño, tenía la piel pálida, 

vestía de todos colores y llevaba un sombrerito de hongo en la 

cabeza: -¿Quién eres tú?- le pregunto. - ¡Soy un pintor famoso! – 

le contesto. -Ah, pues yo no te conozco. -Está bien, soy famoso 

nada más en mi pueblo. Moy se aguanto un poco la risa, el 

duendecillo extraño se puso algo serio y para romper la tensión le 

pregunto su nombre: -Soy Alfred, y bueno, a decir verdad solo 

soy famoso en mi pueblo, pero algún día tal vez sea famoso en 

muchos lugares, me gusta mucho pintar. -Eso es bueno, pero aquí 

no tenemos tiempo para eso, los duendes adultos se la pasan 

trabajando y los pequeños los esperamos en casa jugando, el 

gigante Gordon es el más rico de aquí, gobierna el Bosque 

dormido, todos trabajan para él, por cierto habla más bajito, no le 

gusta el ruido. -Mmm, que extraño, el bosque no puede estar en 

manos de alguien tan egoísta. -¿Por qué?- pregunto Moy. - 

Porque en la aldea donde yo vivo no tiene ningún gobernante, 

somos una comunidad donde cada quien gana por el trabajo que 

hace, unos ganan más porque trabajan más, pero no hay nadie tan 

egoísta que haga trabajar a los demás todo el tiempo para él, hace 

tiempo hubo un duende que se volvió loco y quiso hacer eso, 

trato de engañar a los demás aprovechándose de su amor al arte, 

pero lo único que quería era vender las artesanías de los demás a 

precios altos, y como en mi aldea no nos gustan esas cosas, 

inmediatamente nos dimos cuenta y lo desterramos del lugar, 
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dicen que ahora vive en alguna casa de una ciudad cercana y se 

dedica a hacer travesuras a los humanos para divertirse. -Pues 

realmente no se que decirte, yo no conozco otro modo de vida, 

más que este.-Lo entiendo perfectamente, pero si gustas espera 

un poco a que repare mi globo y podemos viajar a mi aldea para 

que la conozcas. -¡Eso me encantaría! -No se diga más, a viajar 

se ha dicho.  

 

Alfred reparo el globo y emprendieron el viaje, Moy iba muy 

emocionado, todo lucía hermoso visto desde arriba, le dijo adiós 

al Bosque Dormido y al castillo de Gordon. Por fin llegaron a la 

aldea donde Alfred vivía, ahí habitaban más duendecillos 

extraños, todos usaban sombreros de distintas formas, y vestían 

muy diferente, a Moy le extrañaba eso porque en el Bosque 

Dormido todos usaban uniforme café. Los duendes de la aldea 

parecían muy felices, parecían disfrutar de su trabajo, eran muy 

organizados, en la mañanas hacías su labores y en la tardes iban a 

jugar, a descansar o hacer sus actividades favoritas. Algunas 

familias de duendes elaboraban zapatos, otras juguetes, algunas 

otras hacía dulces, a Moy le gustaban los dulces y aprendió a 

hacerlos. Si alguien no tenía dinero podía cambiar zapatos por 

dulces, o juguetes por frutas, y así sucesivamente, tal vez por eso 

eran felices, porque todos se ayudaban de alguna manera y no 

eran egoístas ni ambiciosos, se deseaban el bien unos a otros, 

Moy comprendió que la armonía en que vivían era su mayor 

riqueza, se sentía muy contento en la aldea de aquellos duendes y 

no quería regresar ya al Bosque dormido. Habían pasado ya tres 

días y Alfred le dijo que era momento de volver, que sus padres 

seguramente estaban muy preocupados.  

 

Así que prepararon en globo aerostático y emprendieron el 

vuelo, Alfred se despidió de Moy y prometió volver a visitarlo 

algún día. Al regresar a casa sus papás se alegraron de ver nuevo 

a Moy y le prohibieron volver a irse sin avisar, Moy les conto de 

todo lo que vio en la aldea de Alfred, y de su vuelo en el globo 

aerostático, sus padres no le creyeron, pues ellos no creían en la 

magía ni en otras cosas. Moy no intento convencerlos y se fue a 
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jugar, pero su vida había cambiado después de conocer otros 

modos de vida, ahora se le hacía aburrido y deseaba que las cosas 

fueran diferentes, les platico su aventura a varios amigos, pero 

nadie le creyó. Días después Alfred regreso y le regalo algunos 

libros a Moy, el los leía en las noches porque en el Bosque 

Dormido estaban prohibidos los libros, decían que los que 

leyeran libros se volvería locos como Don Quijote de la Mancha 

cuando leyó muchos libros de caballería, cosa que a Moy se le 

hacía absurda, sin embargo ya no trataba de convencer a los 

demás de lo contrario, prefería leer en secreto y disfrutarlo solo. 

Un día, cuando Moy ya era un poco más grande y estaba a punto 

de usar uniforme como los demás para entrar a trabajar a las 

fábricas de licor, Gordon sufrió un incidente que le costó la vida, 

en una fiesta que organizo en su castillo se atraganto y se le atoro 

un hueso en la garganta, su novia, la gigante Cejuda inundo al 

Bosque Dormido de lágrimas, pues en toda la noche no paró de 

llorar, al día siguiente muy triste se marcho de ahí con los demás 

invitados y los duendes estuvieron sacando las lágrimas del 

castillo.  

 

Después de la tragedia, Moy trato de convencer a los 

habitantes de que era su oportunidad de ser libres y llevar otro 

estilo de vida, pero los demás no pensaban lo mismo y decidieron 

enviar a los cuervos a buscar un nuevo gobernante, llego al 

bosque un primo de Gordon, se llamaba Tito, era recién casado, 

su esposa Tina, era muy ambiciosa, convenció a Tito de hacer a 

los duendes trabajar jornadas dobles, para que ella pudiera hacer 

viajes costosos y llenar el castillo de exóticos adornos de todos 

los lugares a los que iba. Moy se sentía decepcionado y decidió 

partir a aquella aldea de ensueño, sus padres también estaban 

algo decepcionados, de que su hijo pensará de esa manera tan 

extraña para ellos, pero aún así lo querían y respetaron su 

decisión, Moy a su vez tuvo que respetar la de ellos, que ya se 

habían acostumbrado a vivir de ese modo en el Bosque Dormido, 

ya eran como parte de él, con las raíces bien plantadas ahí, tal vez 

tendrían que pasar muchos años para que ellos se atrevieran a 

cambiar y Moy no sabía el modo de romper ese hechizo. En 
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aquella aldea Moy era feliz, aprendiendo cosas nuevas con los 

duendes de ropa de colores, donde nadie tenía que esconderse a 

leer, donde podía cantar y reír en voz alta... 
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A n d a l u c í a  y  l a  
s o b e r a n í a  

a l i m e n t a r i a  

M a r i  G a r c i a  B u e n o  

 

 

 

 bril con su siempre primavera es un mes que viene 

cargado de lucha y esperanza, aunque amadas caminan 

cogidas de la mano de la represión gubernamental. Este mes, año 

tras año, se suceden los actos por la república el día 14 (1931), se 

celebra que el 19 en la comuna de París se creó la declaración del 

pueblo francés (1871), y que el 25 de abril de 1974, el vecino y 

hermano pueblo portugués hizo su revolución de los claveles a 

manos de los capitanes de abril.  

 

Todas estas fechas, conocidas por la mayoría de la izquierda 

internacional son de vital importancia. No obstante, para un 

sindicato de clase como el SAT, y en especial para su fundador, el 

Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural de Andalucía 

(SOC y MRA), una organización conformada por campesinos sin 

tierra (pues en Andalucía como veremos nunca hubo reforma 

agraría) una de las fechas más importantes es el 17 de Abril, el 

día internacional de la lucha campesina, cuando 19 campesinos 

sin tierra fueron asesinados a manos de la policía militar en el 

Estado de Pará (Brasil). 

 

La lucha por la tierra además de numerosas satisfacciones 

suele venir acompañada de represión, pues normalmente los 

A 
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Gobiernos siempre se posicionan al lado de los poderosos y 

máxime cuando por medio de estas reivindicaciones se intenta 

modificar y subvertir el régimen de acumulación de la propiedad, 

principalmente el de la tierra; de ello SOC sabe bastante. 

 

Desde sus orígenes como sindicato en agosto de 1976, y 

anteriormente como comisiones jornaleras, nuestra organización 

siempre alzó las banderas del “Tierra y Libertad”, y “La tierra 

para quien la trabaja”; luchas e ideales por los que también fue 

asesinado Emiliano Zapata hace 95 años, curiosamente también 

en abril, el día 10. En este sentido, el SOC desde sus orígenes y 

desde su primer congreso en Morón de la Frontera en 1977, basó 

su actividad sindical en diversas líneas de actuación de las cuales 

podemos destacar: la defensa y mejora de la dignidad de los 

pueblos de Andalucía, sumida en el más profundo subdesarrollo y 

caciquismo heredado del franquismo y de monarquías anteriores; 

y la lucha por la democratización de tierra entre otros factores, de 

modo que si no se conseguía un trabajo digno, se tenía que 

conseguir tierra para poder trabajarla y cubrir necesidades. 

 

Las luchas de los hombres y mujeres del sindicato siempre se 

realizó mediante resistencia pacífica, aunque eso no impidió la 

represalia de los gobiernos de diversos signos y ejercida por 

medio de detenciones, juicios, años de cárcel y sanciones 

económicas. Así, y con un objetivo único como es el desarrollo 

integral de los pueblos de Andalucía, se pueden contar por 

cientos o miles nuestras luchas para conseguir viviendas, 

educación, trabajo, sanidad, y como no tierra, en definitiva 

luchamos por hacer que se cumpla la Constitución en sus 

artículos 27, 35, 43, 47…, algo que creemos debiera hacer el 

Gobierno. 

 

Merece la pena destacar, ahora que ya pasó el año 

internacional del cooperativismo, algunos de los logros 

conseguidos mediante la lucha mantenida por las mujeres y 

hombres de ésta organización para conseguir tierra y trabajo; 

mismas que han dado como fruto numerosas cooperativas de 
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trabajo asociado que han mejorado sustancialmente las 

condiciones de sus miembros, al tiempo que han tenido distinto 

grado de influencia en su núcleo poblacional.  

 

Sin duda alguna el referente y bandera, internacionalmente 

conocido y reconocido, fruto de la lucha de los pueblos y de los 

miembros del SOC por la tierra es Marinaleda y las cooperativas 

del Humoso. Se ha de recordar que ésta finca y cortijo perteneció 

como tierra baldía al Duque del Infantado hasta 1991, año en el 

que pasó a manos de los jornaleros y jornaleras de Marinaleda; 

quienes con el apoyo del sindicato, comenzaron a ocuparlo casi al 

mismo tiempo que el pantano de Cordobilla para pedir agua y 

mejoras de regadío en la propia finca, es decir, a comienzos de 

los años 80. Desde su concesión a las cooperativas de 

trabajadores en 1992 se ha conseguido que la mayor parte de la 

economía del municipio dependa de las 1.200 hectáreas 

autogestionadas por los cooperativistas. Aquí, la mayor parte de 

los vecinos trabajan del olivar, el haba, el pimiento, la alcofa, así 

como de numerosos cultivos que se van rotando para que pueda 

generarse el mayor número de empleos posibles. 

 

No obstante, el proyecto de El Humoso va más allá del 

trabajo en el campo, pues los miembros de las cooperativas 

plenamente conscientes del agregado que se genera en la cadena 

de valor del procesado y comercialización, han creado un molino 

para vender el aceite de oliva con su propia marca y sin 

intermediarios, al igual que con el resto de productos, todos ellos 

procesados en una fábrica de conservas que permite la 

trasformación de éstos. Pues la democratización de tierra ha de ir 

acompañada de la democratización de todos y cada uno de los 

procesos que agregan valor al producto para evitar el 

acaparamiento. 

 

En este sentido, el control del canal de comercialización se 

vuelve por lo tanto una pieza fundamental en el proceso soberano 

de la cooperativa, sin mayor ni menor valor que los demás, todos 

han de ir de la mano: la soberanía productiva y alimentaría desde 
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el respeto a los saberes ancestrales y la conservación de las 

semillas, hasta su procesado y comercialización. No controlar 

todo el proceso, no estar organizado, no luchar por la soberanía 

alimentaria y la democratización de los medios de producción 

implica que se puedan repetir sucesos como los recientemente 

ocurridos en Colombia con la resolución 9.70 en el marco de su 

TLC con Estados Unidos. 

 

La consecución del Humoso para los jornaleros de Andalucía 

supuso un hito y un referente de la lucha jornalera, pues se 

visualizaba un horizonte factible y esperanzador para los 

jornaleros y jornaleras del campo andaluz, quienes veían que por 

medio del cooperativismo se podía acabar con la emigración y 

desarrollar los territorios, aunque se requería de lucha, sacrificio 

y constancia. La tarea era difícil pero no imposible, pues 

Marinaleda le arrebató la tierra a un Duque. 

 

Así pues, a la experiencia de Marinaleda siguieron otras 

menos conocidas y con menor grado de afectación en la 

economía local, aunque también muy importantes en cuanto a 

que fueron conseguidas por medio de la lucha jornalera. En este 

sentido se puede hablar de la sierra de Cádiz y en particular de 

Puerto Serrano, donde sus vecinos organizados en el SOC, y tras 

un periodo de lucha y ocupación constante, aunque a veces 

simbólica, y que se inició también a comienzos de 1983, 

consiguieran en 1992-93 como cooperativa la finca del Indiano, 

antigua propiedad del holding de Rumasa, con 294 hectáreas.  

 

A ésta siguieron experiencias como la de Pedrera, donde los 

miembros del SOC recuperaron entre 1995-96 para su 

explotación cooperativa una finca abandonada y usada como 

cortijo de funcionarios de la Junta de Andalucía, 240 hectáreas 

mayoritariamente de olivar que dan trabajo temporal a bastantes 

familias de la localidad. La de Coria, sembrando arroz en los 

márgenes del rio, etc. 
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Sin embargo no todas han sido experiencias exitosas, pues en 

el recuerdo del sindicato siempre está la lucha por La Romana, 

finca que nunca se pudo conseguir a pesar de la incansable lucha 

del SOC, o la desmotivación que generó el dinero rápido 

conseguido por el trabajo en la construcción durante el boon de 

ésta. 

 

Ahora estamos en un nuevo tiempo. Este 2014 se conmemora 

el año internacional de la agricultura familiar, declarado así por la 

Asamblea General de las Naciones Unidad en su 66 sesión; pone 

de manifiesto que el futuro está en la agricultura y que la lucha 

del sindicato por la tierra sigue estando presente y siendo 

necesaria. Esta modelo de agricultura se calcula que aun genera 

el 75 % de los alimentos consumidos en el planeta, al tiempo que 

sus productores, los campesinos y campesinas son los guardianes 

de los saberes ancestrales que se incluyen en la genética de las 

semillas no modificadas, solo seleccionadas, algo muy diferente. 

 

En esta nueva época y como muestra de que nunca se dejó de 

luchar, el SOC se ha hecho presente en Somonte, donde desde el 

primero de mayo de 2012, miembros de la organización han 

ocupado de manera permanente y trabajan esta finca de Córdoba. 

Igualmente se está trabajando en diversos convenios, de forma 

que se está arrendando tierra para ser trabajada mancomunada y 

solidariamente con el fin de paliar la situación socio-económica 

actual; algo que corresponde al gobierno hacer, si bien tienen 

otras preocupaciones, llámense estas ERE, Gürtel, Noos… 

 

El reclamo que hace el SOC con Somonte no es sólo el que 

viene haciendo desde hace más de cuarenta años, este es más 

profundo aunque conserva sus raíces, pues como veremos mucho 

ha sucedido y poco ha cambiado, al menos para los campesinos 

sin tierra de Andalucía, para los Jornaleros y Jornaleras. 

 

A lo largo de estos años la situación socio-económica ha 

variado, si analizamos con escaso detenimiento lo acontecido 

pues no es esta la finalidad, podemos observar diversos hitos 
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elementales: hemos pasado de una dictadura a una democracia, si 

bien el cambio político a pesar de lo que quieran transmitirnos se 

hizo sin transición; socialmente la población parece haber 

alcanzó una mayoría de edad, si bien hay una gran parte que 

sigue adormecida y esperando que otros resuelvan sus problemas 

(su origen el sistema educativo), situación que se hace crítica 

cuando las instituciones tradicionales de lucha están, en su 

inmensa mayoría desacreditadas por sus propios actos; 

económicamente se ha pasado de una situación de subdesarrollo, 

a una explosión en la creación de infraestructura con la llegada de 

la democracia (que posteriormente se privatizó), transitando por 

el esplendor del 92 y la crisis posterior (desde el 93), para vivir 

un boon inmobiliario que en parte nos ha subsumido en la actual 

crisis económico-financiera que en la que vive España y 

Andalucía hoy en día.  

 

Durante estos 40 años de existencia del SOC y con lo 

anteriormente referido, la situación real a duras penas se ha 

transformado, haciéndose nuestra lucha indispensable en la 

sociedad actual y en los tiempos que corren. El extinto Instituto 

Andaluz de Reforma Agraria (IARA) creado en 1984 por medio 

de la Ley de Reforma Agraria (8/1984) tuvo que cesar sus 

actividades en diciembre de 2010 según el Decreto Ley 5/2010 

(medidas de austeridad), habiendo conseguido una mínima parte 

de sus objetivos y sin haber iniciado una verdadera reforma 

agraria en Andalucía. Podemos afirmar sin temor a errar que las 

únicas tierras que éste repartió tuvieron su origen en la luchas del 

sindicato. En este sentido, desamparados por las instituciones y 

con una de las mayores concentraciones de tierra y de ayudas a la 

PAC en manos de grandes terratenientes como es la que padece 

Andalucía, la lucha de Somonte se revela contra un régimen 

injusto. Nótese que en una situación como la actual, el desempleo 

andaluz se eleva al 36,3 % (lo cual quiere decir que hay 

territorios donde es muy superior), existiendo cada vez más 

pobreza como indica la UE y la OCDE; situación en la que el 

gobierno toma como medidas vender las tierras públicas a las 

grandes fortunas en lugar de hacerlas llegar a cooperativas de 
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trabajadores, quienes en la actualidad se encuentran sumidos en 

la pobreza, condenándolos a miseria y malvendiendo el 

patrimonio andaluz para conservar privilegios políticos. 

 

Como podemos comprobar si observamos las actuaciones del 

sindicato y de las cooperativas de las que fue génesis, sus 

proyectos son integrales. No estamos tan solo ante la 

conformación de cooperativa por el trabajo, si bien es un 

elemento fundamental. El SOC con sus cooperativas apuesta 

también por el control de las cadenas al completo, al tiempo que 

se dotan de personalidad, filosofía y principios a estas como no 

podría ser de otro modo para subvertir la realidad, y siendo en 

este sentido donde la apuesta por la soberanía alimentaria juega 

un papel elemental. 

 

Entendiendo la Soberanía Alimentaria como el Derecho de los 

pueblos a decidir y definir su política agraria y alimentaria, con 

todo lo que ello implica, otorgando prioridad en la alimentación 

de la población y garantizando el derecho al acceso a la tierra, el 

agua y las semillas. Por tanto, desde el sindicato se cree en la 

soberanía alimentaria como uno de los mayores estándares 

democráticos por los que se puede luchar hoy en día, pues es 

prácticamente imposible hablar de democracia (menos aún 

participativa) y de democratización cuando nuestra alimentación 

depende de grandes multinacionales que no merecen ser señalas 

aquí y que todos conocemos. Una nación, estado, pueblo o 

territorio que debe su alimentación a otro no puede ser libre 

jamás. Si observamos los últimos acontecimientos podemos ver 

como cada día más se suceden luchas en diversos territorios por 

controlar los recursos naturales, principalmente el agua y la 

tierra, como muestran numerosos estudios sobre acaparamiento 

de tierra y agua como los realizados por las Universidades de 

Virginia o Milán. Así, desde nuestras parcelas de poder 

intentamos en pro de la democracia asegurar la soberanía 

alimentaria como principio que nos permita mantenernos 

independientes ante las injerencias externar, y en este sentido 

nuestras cooperativas, no sin dificultades, trabajan y luchan. 
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Pero no podemos creer en la soberanía alimentaria sin la 

salvaguarda de las semillas y de los saberes ancestrales. Está 

demostrado que el cultivo transgénico no es más productivo, 

tampoco más rentable económicamente y posee una muy alta 

entropía; de modo que el cultivo tradicional más o menos 

mecanizado pero no modificado genéticamente sigue siendo la 

vía. Aquellos productores que imbuidos por el afán de lucro 

decidieron cambiar su modelo de producción hacia esta 

innovación genética, no solo no se han enriquecido sino que han 

visto cómo sus campos han sido esquilmados y devastados por la 

ciencia; al tiempo que se han convertido en esclavos de una 

multinacional, normalmente farmacéutica o química, e inmersos 

en un círculo vicioso que les impide la salida pues han perdido 

sus semillas, han agotado sus tierras y han contaminado sus 

aguas. 

 

Por lo tanto, para nuestra organización tanto la tierra, como el 

trabajo digno y apegado al territorio, la soberanía alimentaria, la 

democracia participativa, la equitativa (re)distribución de los 

medios y los factores de producción, así como de su 

comercialización, son sinónimos de lucha, pues hemos podido 

comprobar que ningún gobierno hizo nada por defender los 

intereses de los jornaleros y las jornaleras; por eso, con errores y 

aciertos decidimos participar en política. 
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M á s  a l l á  d e l  
c o n s u m o  

r e s p o n s a b l e :  
c o n s t r u y e n d o  
r e l a c i o n e s  d e  

c o n f i a n z a  

V a n e s s a  G a l á n  

 y  B e g o ñ a  L o u r e n ç o  

 

"Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no 

duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen 

por el pánico de perder las cosas que tienen." 

Eduardo Galeano. 

 

 

 esde mediados del siglo XX, con la gran explosión 

del capitalismo y el masivo crecimiento de la 

industrialización, el mundo no sólo va más rápido, sino que cada 

vez debemos producir más y más. La consigna de crear capital 

por encima de todo provoca ese gran bucle en el que vivimos 

actualmente: producir-consumir. Las grandes empresas, las 

multinacionales, las majestuosas fábricas construyen 

estrepitosamente infinidad de objetos y productos para ser 

D 
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vendidos, y así, crear dinero. Para ello, deben convencer a los 

habitantes de todo el mundo que esos objetos son absolutamente 

necesarios, que sin ellos no podrían vivir y utilizan todo su poder 

mediático y publicitario, a veces incluso el miedo (es el caso de 

las grandes farmacéuticas) para convencernos de que si no 

obtenemos y compramos esos productos estamos teniendo una 

vida incompleta, estamos siendo infelices o estamos 

despreocupando nuestra salud. De esta forma, hemos pasado de 

buscar la felicidad en nuestro día a día, en nuestra relación con 

los demás y en la ayuda mutua entre las personas; a buscarla en la 

propiedad, en ser exteriormente bellos y en lo material. Solemos 

pensar que cuantas más cosas poseemos más felices somos, y lo 

justificamos pensando que realmente nos son necesarias. El 

problema es que esa búsqueda de la felicidad puede llegar a 

frustarnos ya que ha de ser un estado infinito “se es o no feliz”; se 

ha convertido en una obligación, es la denominada “ideología de 

la felicidad” y es donde se apoya el proceso de producción 

globalizada. Lograr la felicidad puede llegar a bloquearnos, a 

dejar cosas por imposibles, a tener a prioris... Desde la 

Antigüedad ya se diferenciaban dos conceptos de Felicidad. 

Platón hablaba de la felicidad del instante (que se alcanzaba 

mediante el amor y la belleza de las ideas y que nos satisface) y 

otra Felicidad del límite, del horizonte (inalcanzable: como la de 

los dioses); esta es la Felicidad aprovechada por la sociedad 

consumista para la venta de objetos, relaciones y personas y que 

nos hace sentirnos continuamente insatisfechos. Para romper con 

esta felicidad frustrada (infelicidad) nos gustaría poner en valor el 

concepto de la alegría, el “estar alegre frente al ser feliz”. La risa 

(la manifestación más evidente de la alegría) abre los sentidos, 

propicia la transformación, el compartir, la oportunidad, el sentir, 

pensar y hacer con los demás, es decir, la construcción colectiva. 

Nos desinhibe y favorece la confianza, algo que no se atiene a las 

normas. Es una forma de hacer satisfacer nuestras necesidades, 

necesidades que todo ser humano tiene que cubrir y que son 

iguales en todas las culturas, en todos los países. Estas 

necesidades son: 
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Subsistencia (por ej: salud, alimentación, trabajo...) 

Afecto (por ej: cuidados, autonomía, familia...) 

Entendimiento (por ej: comprender, intuir, ser 

entendidos...) 

Participación (por ej: proponer, decidir, dialogar...) 

Ocio (por ej: relajarse, divertirse...) 

Creación (por ej: voluntad, tener ideas, construir...) 

Identificación (por ej: diferencia, pertenecer a algo, 

valores...) 

Libertad (por ej: justicia, igualdad...) 

 

Sin embargo, los satisfactores, es decir, el modo de cubrir 

esas necesidades es lo que cambia de una cultura a otra. Incluso 

un mismo satisfactor puede ayudar a cubrir más de una 

necesidad. Por ejemplo, cuando una madre da el pecho a su hijo 

está satisfaciendo su necesidad de subsistencia y a la vez la de 

afectividad, protección e identificación. No todas las culturas 

satisfacen sus necesidades de la misma manera, pero lo que no 

debemos es confundir necesidades con satisfactores, no debemos  

confundir aquello que es vital con las herramientas que nos 

ayudan a conseguir esas necesidades vitales. En el momento en el 

que una necesidad fundamental no está satisfecha adecuadamente 

revela una pobreza humana. Es por ello por lo que no hablamos 

de pobreza en singular sino de pobrezas en plural. Las pobrezas 

pueden estar presentes en cualquier país de cualquier hemisferio. 

Existe pobreza de afectividad y entendimiento si se vive en un 

lugar autoritario y opresivo; existe pobreza de subsistencia si no 

se tiene un sistema de salud eficiente o una alimentación 

adecuada... Al Estado y al Mercado les interesa que confundamos 

necesidades y satisfactores para hacernos dependientes de ellos y 

que nuestro consumo vaya en aumento.  

 

Podemos afirmar sin lugar a dudas que los paises “ricos” 

producimos y consumimos más de lo que necesitamos. Esta 

producción se lleva a cabo aunque los recursos del planeta sean 

cada vez más limitados. Parafraseando a Jose Luis Coraggio 

podríamos decir que existe un doble estándar ya que no somos 
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nosotros los que tenemos que adaptarnos a la naturaleza, sino que 

es ella la que tiene que adaptarse al ser humano, pero si hablamos 

de la ley del mercado, ahí sí que tenemos que adaptarnos nosotros 

sin lugar a dudas. Para luchar contra este sinsentido nace el 

proyecto decrecentista, el cual plantea una serie de medidas para 

poder ir decreciendo de manera racional y voluntariamente ya 

que vaticina el hundimiento del capitalismo global que 

padecemos. El decrecimiento defiende la idea de que tarde o 

temprano tendremos que frenar el tan idealizado crecimiento 

económico que iba a acabar con todos nuestros problemas y que 

por el contrario nos está llevando a agredir cada vez más al medio 

ambiente, a acabar con los recursos naturales y a llevar una vida 

esclava a merced del consumismo irracional.  

 

Este decrecimiento aboga por los ocho “re”: reevaluar 

(revisar los valores) para nosotras desde una nueva ética del 

compartir, de sentirnos imperfectas, inacabadas, comprendiendo 

que el estar con los demás en un valor en sí mismo; 

reconceptualizar, reestructurar (adaptar producciones y 

relaciones sociales al cambio de valores) poniendo en valor 

nuestras economías populares, sociales y solidarias que guarden 

un equilibrio con los entornos sociales y naturales, potenciando 

relaciones horizontales y ambivalentes; relocalizar, redistribuir 

(repartir la riqueza y el acceso al patrimonio natural) creando 

nuevas formas de vida a partir de lo local y lo comunitario; 

reducir (rebajar el impacto de la producción y el consumo) 

partiendo de la diferenciación entre necesidades y satisfactores 

construyendo así de manera colectiva la forma de satisfacer 

nuestras necesidades para conseguir un desarrollo a escala 

humana y natural; reutilizar y reciclar, no solo los objetos 

enriqueciendo así nuestra cultura material, sino nuestros 

pensamientos y haceres desarrollando asi nuestra cultura general 

y habilidades sociales, generando de esta manera nuevos 

sentimientos hacia nuestro entorno social y natural.   

 

Este decrecimiento está latente en muchos proyectos que 

nacen para confrontar el poder hegemónico el cual intenta 
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dividirnos para que no luchemos juntos, para que seamos 

enemigos y para que consumamos cada vez más. Nos intentan 

convencer de que si nuestra vecina estrena un traje para alguna 

festividad nosotros/as también debemos hacerlo, ya que si no 

seríamos inferiores. Lo que quieren es crear más beneficios a 

nuestra costa. A aquellos/as que tienen el poder no les importan 

las personas, ya que en muchos casos nos dejan morir de hambre, 

de frío; sólo les importa que produzcamos y trabajemos para 

ellos/as y que gastemos nuestro dinero en lo que deseen en cada 

momento. 

 

De esta manera caemos en su juego, y de esta manera, 

también, caemos en el pozo de la explotación. Ellos tienen los 

hilos de mando y nosotros somos sus marionetas. Hacemos el 

trabajo que quieren, cómo quieren y cobrando lo que quieren. 

Cada vez trabajamos más, en peores condiciones y con salarios 

más precarios; para después gastar esos ínfimos salarios en lo que 

ellos deseen. Nos dicen cómo vestir, cómo divertirnos, cómo 

socializarnos, cómo viajar, cómo hablar e incluso cómo comer.  

 

Lo que hacemos es para que los vestidos, los zapatos, los 

libros sigan pasando de hermano a hermano o de vecino a vecino; 

para que pedir a tu vecina algo que necesites no sea vergonzoso, 

no te descategorice como persona ni te haga sentir inferior. 

Queremos que todo esto se convierta en una oportunidad, una 

nueva forma de relación con los demás, una excusa que pueda 

propiciar transformaciones y construcciones colectivas.  

 

LA ALIMENTACIÓN 

 
"El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de 

aquí a poco los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed,  

para que no falten el pan ni el agua." 

Eduardo Galeano. 

 

La alimentación está cada vez más absorvida por las 

industrias agroalimentarias que obedecen a los criterios del lucro, 

la competitividad, la rentabilidad y la productividad de la 
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economía actual. Estas empresas se esfuerzan en reducir los 

costes de producción y por ello, los alimentos cada vez son más 

pobres en nutrientes, las frutas y verduras se producen de manera 

seleccionada para que no se pudran y se cultivan de forma 

intensiva. De esta manera, se vuelven insípidas, pierden 

vitaminas y antioxidantes en los numerosos kilómetros que hacen 

para llegar a su destino. Por otra parte, para que los alimentos 

sean más duraderos se les añaden más conservantes, más aditivos 

y sustancias nocivas para la salud, pero que hacen que los 

alimentos se abaraten y sean más rentables en esta sórdida cadena 

de producción-beneficio-consumo.  

 

Las industrias ganaderas alimentan a sus animales con maiz y 

soja procedentes de semillas transgénicas, esto es, manipuladas 

genéticamente, o con piensos de engorde para cebarlos 

rápidamente y sacar su carne lo antes posible. Por otro lado, nos 

encontramos con la explotación de trabajadores y la intensiva 

mecanización para que todo sea más rentable.  

 

En la agricultura extensiva el uso de pesticidas, abonos 

químicos, semillas transgénicas, etc. van en deterioro no sólo de 

la calidad de los cultivos y por tanto, de la alimentación de los 

consumidores, sino que también provoca la contaminación de la 

tierra, del agua, del aire y, en definitiva del medio ambiente.  

 

El uso y comercialización de semillas transgénicas está 

provocando la pérdida de cultivos y semillas tradicionales, 

locales y en muchos casos ancestrales. Empresas como 

Monsanto, Novartis o Genentech se apropian de los saberes 

milenarios de las poblaciones, los privatizan y someten creando 

patentes y copyright, así que limitan su uso social, los hacen 

suyos causando perjuicios al individuo y peligros para la 

humanidad.  

 

A todo esto es lo que ha llegado el Poder, a llenarnos de 

desesperanza, desilusión, a limitarnos la libertad... Es por ello por 

lo que defendemos una transformación del mundo donde tenga 
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cabida la libertad del disenso (frente a la libertad del consenso) 

basada en la comprensión y convertida en principio ético. El 

consenso es una solución cerrada, no deja lugar a las 

contradicciones, a las oportunidades. Nos ponemos todos de 

acuerdo en confrontar el poder y hacia allá vamos, perdemos 

diversidad. En cambio el disenso abre hacia diferentes 

posibilidades, es irreducible a un camino y es aprovechable desde 

la confianza y la interdependencia, por lo que es imposible 

conducirlo. Se une en lo concreto y vuelve a desplegarse hacia 

lugares insospechados. Esta es la libertad del disenso, la que 

muchos movimientos invisibilizados poseen y la que está 

realmente transformando el mundo ya que es inalcanzable para 

las formas de poder.   

 

EL CASO DEL CAMPO ANDALUZ 
 

Andaluces de Jaén, 

aceituneros altivos, 

decidme en el alma: ¿quién, 

quién levantó los olivos? 

 

No los levantó la nada, 

ni el dinero, ni el señor, 

sino la tierra callada, 

el trabajo y el sudor. 

Miguel Hernández, 1937. 

 
En una de estas charlas celebradas en estas Jornadas 

Internacionales de Autogestión organizadas por UNILCO-

espacio nómada pudimos contar con la colaboración de Mari 

García, perteneciente al SAT (sindicato andaluz de trabajadores)46 

que vino a hablarnos sobre soberanía alimentaria y más 

concretamente, sobre la problemática del campo andaluz. Las 

tierras andaluzas se encuentran en manos de unos pocos 

terratenientes, los cuales explotan a sus jornaleros, siembran 

monocultivos que van en contra de la biodiversidad y en la 

                                                 
46

 Ver artículo de la misma autora en este mismo libro 
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mayoría de los casos, reciben subvenciones por tener tierras en 

baldio, sin hacer uso de ellas, ni dar trabajo a la multitud de 

parados andaluces.  

 

Andalucía es una de las regiones del Estado Español más 

ricas en tierras cultivables y sin embargo, es la región con más 

porcentaje de parados. Algunas de esas tierras pertenecen al 

Estado que en lugar de darlas al pueblo para que les saque 

rendimiento, comercia con ellas, privatizándolas o haciendo un 

uso inútil de ellas. Por esta razón, muchas organizaciones se han 

dedicado a ocupar fincas y tierras andaluzas para dar un trabajo 

digno al pueblo andaluz y desarrollar agriculturas tradicionales y 

ecológicas, respetuosas con el medio ambiente, que fomentan la 

biodiversidad, que cultivan productos de temporada y nos 

enseñan a alimentarnos mejor según la época del año; además de 

potenciar el comercio local y justo. 

 

El comercio local procura que el producto se distribuya lo 

más cerca posible de donde se ha cultivado para que éste no 

pierda sus nutrientes y valores. 

 

El comercio justo apuesta por una situación laboral justa, 

donde no exista la explotación, donde todos los trabajadores  sean 

iguales y no exista una jerarquía  de poder de unos sobre otros. 

Para ello, se ha instado la formación de cooperativas de trabajo 

donde los trabajadores son valorados, respetados, pueden crear, y 

sus sueldos son dignos. Algunas de estas cooperativas como La 

Verde, cuya finca está en Villamartín (Cádiz), llevan más de 

veinte años cultivando productos ecológicos y defendiendo un 

sistema social, esto es, una relación directa con las personas que 

consumen sus productos y una relación laboral donde todos son 

iguales, donde nadie tiene el poder, donde todos saben lo que 

tienen que hacer y el clima de trabajo se vuelve relajado y 

apacible.  

 

En esta cadena, donde agricultor y consumidor se conectan, el 

consumidor es consciente de lo que llega a su mesa, sabe de 
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dónde vienen los productos que come, sabe cómo trabajan los 

agricultores y pueden disfrutar de productos que contienen todos 

sus nutrientes, todo su sabor y que ayudan a su salud. El 

agricultor, por otra parte, con su trabajo ayuda a que el consumo 

sea más consciente, más beneficioso tanto con las personas como 

con el medio ambiente. Todo esto nos ayuda a reflexionar el por 

qué hay que apoyar este tipo de elaboraciones artesanas que 

paran la explotación laboral, que controlan las matanzas de 

ganado, que nos conciencian hacia un buen consumo y una buena 

alimentación. 

 

Así, en los últimos años han surgido proyectos en Andalucía 

que nos encaminan a cambiar el mundo del consumo, a hacer de 

este mundo un sitio más justo y más solidario con los demás 

seres. Algunos de estos proyectos son: El Laurel en La Puebla del 

Rio, Comecológico en Carmona, Más que lechugas en Olivares y 

decenas de labores que están surgiendo poco a poco y en las que 

prevalece esta filosofia. 

 

Todos estos proyectos y muchos otros tienen en común la 

interdependencia, que es un valor procedente de las relaciones 

humanas mismas. Ningún ser humano es, ni ha sido, 

independiente, dependemos estrictamente de los demás. Esta 

interdependiencia la podríamos denominar también cooperación 

y es algo fundamental en las relaciones humanas, algo que habría 

que fomentar fervientemente frente a la moda de ser “autónomo” 

o “persona independiente”. No queremos individualizarnos, 

queremos construir colectivamente con otros grupos o a partir de 

los pensares/haceres/sentires de otros grupos hacer algo nuestro... 

Como dice Gandhi, el camino de la interdependencia es el que te 

lleva a la autosuficiencia y la autonomía; y esta es una de las 

características de los movimientos invisibilizados, los cuales 

tienden a autorregularse y autonutrirse. 

 

La interdependencia está basada en relaciones horizontales, 

por lo que no existe un lider para todo, sino muchos según las 

situaciones que se vivan. Es lo que llamamos liderazgos 
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situacionales: si tú eres buena cocinando, yo lo soy en otra cosa, 

propiciando así el intercambio de saberes. Todos somos líderes 

en determinados espacios y tiempos cotidianos, pero nunca en 

todos. Sin esta horizontalidad, la interdependencia se convierte en 

dependencia y de esta manera entramos de nuevo en el mismo 

juego contra el que supuestamente luchamos. Renunciar a nuestra 

vida cotidiana y salir del agujero en el que estamos metidos es 

otra forma de abandonar la interdependencia. Muchos teóricos de 

la transformación es por lo que abogan, sin reparar en que lo 

cotidiano es un continuo implicarte con los demás y que aunque 

parezca siempre igual y rutinario no lo es porque no se habla de 

lo mismo siempre y se potencian cosas que se hablaron otros 

días, la comida también es diferente... es una repetición que te 

puede hacer crear cosas nuevas. Apostamos por la transformación 

desde nuestro día a día y no analizando acciones de ámbito global 

en grandes ciudades de países centrales que atraen la atención de 

los medios de comunicación. No queremos dejar de compartir 

con Boaventura de Sousa que la resistencia a la opresión es una 

tarea cotidiana protagonizada por gente anónima fuera de la 

atención mediática y que sin esa resistencia, el movimiento 

democrático transnacional no es autosustenable.  

 

Una de las propuestas que ha surgido, gracias a las Jornadas 

celebradas en Noviembre, es la creación de una red de confianza 

entre artesanos, distribuidores y consumidores. 

 

La confianza por la que apostamos aquí no es la seguridad 

que te da el Estado o el poder, que te dice cómo tienes que 

construir o cuales son las vías a seguir. La confianza en la que 

nos basamos para crear esta red es la confianza colectiva, aquella 

que se basa en el pensar, sentir y hacer conjunto. Esa confianza 

que nos permite aprender de los demás, que nos lleva a acabar 

con la competitividad, a ser iguales y en igual posición. La 

confianza que nos hace contar con otras personas para conseguir 

un bien común y que consigue que el trabajo se desarrolle con 

más facilidad. Es tener una apertura con la que poder comenzar a 

construir colectivamente, que nos facilite un aprendizaje que 
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posibilite el depender del otr@, en pugna con una sociedad que 

nos empuja a la competencia. La confianza refuerza la 

pertenencia a un grupo y es un recurso que suele aumentar en vez 

de disminuir. Gracias a ella aportas tus habilidades para un bien 

común, igual que los demás hacen contigo. Con ella también 

potencias una serie de competencias psicosociales, entre ellas: 

desarrollas la capacidad de reducir la ansiedad y la incertidumbre 

y como consecuencia de ello alcanzas la mindfullness, que se 

basa en el estar presente y consciente en cada momento de 

nuestra vida; acoger cualquier cosa que surja en nuestra 

experiencia, amorosamente y sin juicio y desempeñar nuestra 

labor en ella con el corazón abierto y la mente despierta. Además 

la confianza potencia la aptitud para iniciar y gestionar 

relaciones, poniendo el acento en ellas y no en la tarea. Y sin 

lugar a dudas fomenta la creatividad.  

 

Esta confianza mutua tiene dos componentes: la confianza 

acordada y la confianza recibida. Es verdaderamente una empresa 

con riesgos compartidos. Aprendemos a romper, gracias a ella, 

con las ideas preconcebidas que tenemos de los otros y el hecho 

de que las propuestas, acciones, sentimientos, etc... vayan a ser 

respetados inunda de confianza el trabajo y la vida. 

 

Basándonos en ella, un grupo de agricultores/as, artesanos/as, 

comerciantes y consumidores/as (aunque a este grupo 

pertenecemos todos/as) nos hemos unido para crear cosas juntos, 

para compartir nuestros esfuerzos, para conseguir una relación 

más social en el consumo 

 

Queremos construir colectivamente algo que aún no sabemos 

lo que es exactamente porque no tenemos a prioris. Una 

construcción colectiva es una forma de hacer que posibilita que 

todo el mundo aporte lo que lleva y lo que crea en interacción 

con las demás personas. No depende del número de personas que 

participe, sino de que no haya sujetos y espectadores; que no sea 

un espectáculo, sino algo vivido por todas las personas, cada una 

a su manera y con sus habilidades. Hablamos de una forma 
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abierta a la influencia del proceso, que se vaya enriqueciendo y 

creciendo con el desarrollo de las propias experiencias, una forma 

de hacer mestiza y abierta a todo el que quiera incorporarse en 

cualquier momento.   

 

Hasta ahora hemos debatido y entre otras cosas compartido 

que nos gustaría elaborar una cadena donde los/las consumidoras 

estemos bien informados de aquello que estamos comprando y 

donde el/la artesano/a conozca cuales son las preferencias del 

consumidor, qué desea adquirir, qué le gusta más y qué menos. 

Nos gustaría recuperar esas relaciones sociales que se daban entre 

la persona que compra y la que crea y distribuye; una relación de 

amistad, de compromiso, de ayuda mutua. Relaciones que se 

están perdiendo en las grandes superficies. Además en nuestra 

red queremos tener en cuenta como trabajan las personas, en qué 

condiciones, de dónde proceden los productos, etc... 

 

Para comenzar decidimos crear un grupo de trabajo a través 

de internet. En este grupo se comparten ideas, proyectos y 

propuestas para la red. Reflexionamos sobre lo que estamos 

apoyando con nuestros proyectos, con nuestras compras y para 

ello, decidimos contar cada uno un retazo de nuestra historia 

para, así, conocernos mejor y compartir ideas y saberes. La 

próxima reunión será probablemente en el campo de uno de los 

agricultores (Álvaro) para que todo siga construyéndose y no se 

eche al olvido. Gracias a esta primera reunión y a que nos hemos 

conocido un poco más entre nosotros ya se han ido realizando 

actividades que han surgido a partir de este encuentro, como es el 

taller de huerto urbano realizado por Javi y Cristina en el barrio. 

Con este taller han contribuido a nuestra relación con el espacio 

natural y nos han ayudado a que desarrollemos una actitud de 

cuidado material, personal, social, ecológico y espiritual con 

nuestras casas, es decir, ha servido entre otras cosas para reforzar 

los cuidados, los cuales facilitan una construcción colectiva de 

satisfactores que dan respuesta a las necesidades del grupo.  
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Como hemos aprendido en estas jornadas, no se trata sólo de 

guiarnos hacia un consumo más responsable, también de evitar 

caer en el círculo vicioso del poder. Tratamos de crear un mundo 

donde todos/as seamos iguales, donde las relaciones sean 

horizontales y por eso, todos/as tenemos voz en este grupo, 

incluso los que no están.  

 

En definitiva, se trata de crear un clima de bienestar, de 

complicidad y de confianza donde todos/as podamos opinar y 

pongamos nuestro granito de arena para hacer de este mundo un 

lugar más justo, más seguro, más social y en el que las relaciones 

personales sean nuestra herramienta para caminar juntos/as desde 

la seguridad de lo posible hacia la esperanza de lo imposible. 

 

Muchos de los conceptos que hemos tratado en este artículo: 

cuidados; libertad; construcción colectiva; confianza; 

interdependencia y autonomía; alegría; decrecimiento; 

esperanza... son la base en la que se va asentando la idea del 

desempoderamiento, que no es otra cosa más que hacer una 

dejación de poder (hacia los de abajo y en armonía con el entorno 

social y natural) que propicie una construcción colectiva47. Algo 

que seguimos reflexionando y trabajando. 

  

                                                 
47

 Ver artículo sobre el desempoderamiento en este mismo libro 
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L a  p a r t i c i p a c i ó n  
c o m o  m o t o r  d e  
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L u i s  C o t a r e l o ,  P a n i  G u z m á n  y  
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dupar nace como colectivo de profesionales de la 

intervención social, que decide convertirse en asociación 

motivados por la necesidad de analizar y sistematizar reflexiones 

y acciones en torno a la participación y los cambios sociales y 

personales. Años de rodaje y lucha en diversos frentes 

comunitarios, sumando esfuerzos, e intentando construir procesos 

colectivos que nos acerquen a una participación social 

transformadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios Colectivo Edupar 

 Educar para la participación es importante para el 

desarrollo personal y el progreso comunitario 

 Entendemos la participación como una estrategia 

necesaria para conseguir el bienestar. 

 Si las personas somos protagonistas de nuestras vidas 

seremos responsables y podremos ejercer nuestros 

derechos y deberes en libertad 

 

Planteando, como siempre, acciones colaborativas, surge la 

cooperación entre el Colectivo Edupar, Mercao Social y Cultural 

de Granada y Unilco en la participación de las Jornadas 

E 
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Internacionales sobre Autogestión, donde una parte se celebró en 

Granada el día 23 de Noviembre en Ágora:  

http://mercaosocialgranada.org/  

 

La participación como motor de cambio 
 

En los últimos años… desde que se produjo la gran 

movilización del 15M en la Puerta del Sol, que rápidamente se 

expandió por las grandes ciudades españolas, traspasando 

nuestras fronteras, haciéndose un movimiento mundial, que 

reclama otra forma de entender la política. 

 

Cuando vivimos una fuerte crisis de lo público, el descrédito 

de la clase política, la desconfianza de la ciudadanía y una 

sociedad insolidaria e individualista. 

 

Entendemos por democracia participativa aquella que, 

efectivamente, garantiza la inclusión de todos los colectivos 

sociales. 

 

Fragmento de la Declaración de Peligros 

http://peligrossuena.blogspot.com.es/ 

 

Actualmente y de forma progresiva y paulatina, se viene 

reivindicando mayores niveles de democracía participativa, 

diversas propuestas de cambio, desde la necesidad de responder a 

las expectativas e ilusiones de una sociedad cada vez más 

cansada de las reglas del juego. Y más allá de los distintos 

debates sobre un nuevo proceso constituyente, desde una 

perpectiva pedagógica, que es lo que nos ocupa al Colectivo 

Edupar, compartimos iniciativas y procesos que favorezcan: 

 

 La generalización de la motivación para el cambio entre 

la ciudadanía. 

 La formación constante a los diferentes actores 

implicados, individual y colectivamente, adaptada a las 

necesidades que van surgiendo. 
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 La creación y consolidación de mecanismos de 

representación y participación ciudadana eficientes. 

 La comunicación como potenciadora de los procesos y 

garantía de transparencia en los mismos. 

 

La participación ciudadana involucra el reconocimiento y 

alimentación de las fortalezas, intereses y habilidades de la 

población al ofrecer oportunidades reales para que se involucren 

en las decisiones que les afectan como individuos y como grupo. 

Cuando las personas se sienten en control de su entorno y 

capaces de hacer elecciones reales se mejora su calidad de vida. 

Una participación significativa en las decisiones que les afectan 

promueve la salud democrática. 

 

Si la participación ciudadana se practica, se educa… 

deberíamos construir paulatinamente y de forma escalonada una 

cultura de la participación  generando las condiciones necesarias 

para que sea real y efectiva.  

 

Participación no es cuestión de “todo o nada”, de “blanco o 

negro”, sino que por el contrario son muchos los niveles posibles, 

que dependen tanto de las oportunidades existentes como de las 

condiciones y capacidades de los sujetos concretos. La intención 

de un proceso, desde el inicio, ha de ser la de ir generando cada 

vez mayor participación ciudadana y de mejor calidad, 

permitiendo que la ciudadanía recupere progresivamente un papel 

que nunca debió perder. Desde niveles iniciales informativos y 

relacionales, hasta llegar a niveles de codecisión, cogestión y 

autogestión.  

 

La participación ciudadana conlleva que la población se 

implique y que respete los ritmos y tiempos personales, 

permitiendo que todos/as aquellos/as que lo deseen puedan 

intervenir y construir de forma colectiva. Conlleva también 

criticar de manera constructiva en el momento y lugar apropiado 

con la intención de sumar esfuerzos. Supone empezar y terminar  
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las cosas, tener constancia y aprender de los errores para 

intervenir activamente en  aquello que consideramos importante.  

 

La participación como motor de cambio pasa por abrir y 

fortalecer, pero también de nuevos espacios de relación, de 

profundización democrática en la vida local, de participar para 

decidir…  

 

Hablar en definitiva de apropiación de los asuntos públicos 

por parte de la ciudadanía, lo que en el fondo entendemos que 

constituye la esencia de la democracia. 

Las cosas no son como son, las construimos colectivamente, y 

entendemos que para construir modelos nuevos de organización 

social y política es necesario un proceso educativo. 

 

eduparcolectivo@gmail.com 

Facebook: Colectivo Edupar 
 

La participación en la producción y el consumo 

 

“Mucha gente pequeña en lugares pequeños,                                                              

haciendo cosas pequeñas, son capaces de cambiar el mundo”                                           

(Eduardo Galeano) 

 LOS MERCAOS SOCIALES DEL SUR 

¿Qué son los Mercaos Sociales del Sur?  

Los Mercaos Sociales del Sur son una apuesta por la 

transformación social a través de un consumo responsable. Este 

proyecto sigue siendo de momento una idea, como un paraguas 

bajo el que se están coordinando una serie de proyectos de 

economía social y solidaria, que combina espacios de consumo 

crítico de productos y servicios (con criterios éticos, 

democráticos, locales, agroecológicos y sociales) y espacios de 

mailto:eduparcolectivo@gmail.com
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encuentro participativos donde se construye desde abajo, abiertos 

a personas y colectivos.  

Con la creación del Mercao Social del Sur se pretende 

impulsar, tanto en Andalucía como en puntos próximos, la 

generación de proyectos de economía social y alternativa, así 

como la construcción de espacios de intercambio, consumo, 

suministro y distribución donde se puedan ejercer la opción de 

consumo con compromiso social.  

 

Los principios o criterios básicos por los que se rigen son los 

siguientes: 

 

Ser un agente transformador de la sociedad. 

 

Ser puntos de intercambio de productos y servicios con 

criterios basados en la economía social, alternativa y solidaria y 

la agroecología. 

 

Crear tejido social entre sus integrantes. 

 

Apostar por el apoyo mutuo y la identidad propia, es decir, 

apostar por la producción local y los canales cortos de 

comercialización. 

 

Promocionar un consumo crítico, responsable y con 

compromiso social. 

 

Trabajar por la independencia económica de la red y de sus 

puntos. 

 

El proyecto da lugar no sólo a relaciones y redes de consumo, 

suministro y distribución con compromiso social, sino que 

impulsa otros aspectos sociales de nuestras vidas y sirve de punto 

o lugar común de personas y colectivos comprometidas con otra 

sociedad. 
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¿Quiénes forman el Mercao Social del Sur? 
 

El Mercao Social del Sur está compuesto por los diversos 

puntos de intercambio o distribución y por diversos proveedores 

de bienes y servicio de la economía social. Ahora bien, y de 

forma genérica, también forman parte de la red los consumidores 

más próximos y comprometidos con la propuesta. Por tanto, 

existen tres tipos de participantes: 

 

Puntos de intercambio. Espacios gestionados desde cualquier 

tipo de entidad de economía social o asociación.  

 

Proveedores. Entidades de economía social que ofrecen sus 

bienes y servicios. 

 

Consumidores. Personas y entidades que demandan los bienes 

y servicios. 

 

Tanto los puntos de intercambio como los proveedores que 

forman parte del Mercao Social del Sur deben asumir una serie 

de criterios o normas. Tanto la concreción de dichos criterios, 

como la evaluación de cada punto de intercambio y de cada 

proveedor corren a cargo de la comisión y trámites 

correspondientes. Los puntos de intercambio y  los proveedores 

tratan de conseguir, mediante la intercooperación, un efecto 

multiplicador entre las personas destinatarias. Por ello, los 

proyectos que se desarrollan y forman parte de la Red incorporan 

de forma transversal la necesidad de transformar el sistema 

económico y reconstruirlo desde la justicia, la democracia, la 

igualdad y la libertad. 

 

Los productos se caracterizan, entre otros criterios, por ser 

productos naturales, de comercio justo, ecológicos, 

preponderantemente producidos en las proximidades de los 

centros de distribución, proyectos colectivos, artesanos, y cuya 

calidad está por encima de la necesidad de la “efectividad a 

ultranza” o el bajo coste. Respecto a los servicios, se trata de 
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servicios con vocación transformadora y arraigados 

preferentemente en la comunidad local en la que se desarrollan y, 

a su vez, contextualizados en lo global y conscientes de su 

impacto. 

 

 ÁGORA: MERCAO SOCIAL Y CULTURAL DE 

GRANADA. 

 

Un paseo por el tiempo  
 

Por el mes de marzo de 2012 varias personas, militantes de 

movimientos sociales y miembros de asociaciones y cooperativas 

comenzamos a ver la necesidad de encontrarnos y cooperar entre 

entidades afines de Granada, varias de ellas también movidas por 

la necesidad de  un espacio físico donde realizar su actividad 

productiva y social. Es entonces cuando se empieza a fraguar la 

idea del Mercao Social y Cultural de Granada, teniendo como 

referente las distintas experiencias que están surgiendo en 

Andalucía bajo el prisma de los Mercaos Sociales del Sur 

(Sevilla, Alcalá de Guadaira, Córdoba). 

 

Después de varias tomas de contacto y conversaciones 

puntuales entre personas y organizaciones, en Junio de 2012 se 

realiza un primer encuentro entre organizaciones interesadas para 

ver ideas, necesidades compartidas y decidir si tiramos adelante 

juntas. Las organizaciones que estuvimos en este primer 

encuentro fueron Atrapasueños (editorial), Agua de Coco 

(Cooperación para el desarrollo), Ecos (Traductores e intérpretes 

por la solidaridad), Menta Colorá (Ropa ética), Colectivo 

EDUPAR (Participación), Enclave (danza, teatro, artes 

audiovisuales, gestión cultural), HuertoAlegre (educación 

medioambiental), El Encinar (producción y consumo de 

productos ecológicos). Salimos de este encuentro con mucha 

ilusión y ganas de seguir adelante. 

 

Después del verano retomamos el contacto y durante más de 

10 meses seguimos quedando para ver posibilidades de 
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funcionamiento, condiciones para el espacio, principios básicos, 

viabilidad económica, participación, financiación, forma jurídica, 

etc..  

 

Este tiempo ha sido un proceso de altibajos constantes, con 

personas y organizaciones que se desvinculaban y otras que se 

incorporaban; también de incertidumbres y atascos varios sobre 

todo en lo referente a la búsqueda del espacio físico y viabilidad 

económica, así como de aciertos y empujes cuando nos poníamos 

de acuerdo en formas de funcionamiento, principios, 

actividades.... 

 

En enero de 2013 se constituye oficialmente el Mercao Social 

y Cultural de Granada como asociación, siendo 15 personas las 

que firman el acta fundacional. 

 

Y seguimos trabajando: búsqueda del local adecuado, sistema 

de socios, creación de comisiones (organización, local productos 

y servicios, actividades y comunicación). En marzo de 2013 

lanzamos una campaña de crowfounding para financiar los 

primeros meses de funcionamiento del Mercao, ya que se 

acumulaban los gastos previsibles para la apertura del local 

(alquiler, fianza, posibles obras para el acceso a minusválidos, 

licencias, alta de luz, alta internet, …).  Aprovechamos el 

lanzamiento de la campaña para celebrar también la presentación 

del proyecto del Mercao. Lo hicimos en el Bar Patapalo de 

Granada, que nos ofrecieron el espacio para las actividades 

planteadas (proyección, presentación del mercao, concierto). Una 

noche llena de ilusiones,  buenas ideas e intenciones, alegría por 

ver que algo se iba materializando y el apoyo de la gente que se 

acercó a conocer la iniciativa.  

 

También surgió un nombre en estos meses: ÁGORA.    

 

Quisimos diferenciar entre el proyecto más amplio de 

compromiso social y trabajo en red que supone el Mercao Social 

y Cultural, de una de sus ramas, que sería el espacio físico para 
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tienda, actividades y reuniones.  Y fue ÁGORA el nombre que 

más nos gustó para dicho espacio.   Asamblea, espacio abierto, 

centro de comercio, vida cultural y política de las ciudades, son 

conceptos que se asocian y definen el término ÁGORA, y es por 

esto que lo vimos tan adecuado para este proyecto. 

 

Por el mes de abril de 2013, después de haber dejado escapar 

alguna que otra buena oportunidad y  visitado numerosos locales, 

al fin encontramos un local que lejos de ser el espacio ideal, si 

reunía muchas de las condiciones que buscábamos: céntrico, 

acceso para personas con minusvalía física, precio viable, amplio 

con espacio para tienda, sala de reuniones, sala de actividades y 

zona de oficina y trabajo compartido. En mayo al fin, tras 

negociar unos meses de carencia para hacer reformas oportunas, 

pudimos celebrar que teníamos un espacio, Ágora tenía un lugar. 

 

Fue en esta fecha también cuando desde UNILCO se nos 

propuso participar en las jornadas sobre autogestión que estaban 

proponiendo. 

 

Los meses de verano se dedicaron a reformar el espacio y 

adecuarlo a las necesidades del proyecto, mucho trabajo colectivo 

y una lección del compromiso colectivo que iba a ser necesario 

para sacar adelante un proyecto autogestionado como éste.  

 

El día 20 de septiembre de 2013 se inauguró Ágora, con 

actuaciones musicales, teatro, presentación del proyecto, y 

muchísimas más personas de las que preveíamos mostrando su 

apoyo y alegría porque exista este espacio en Granada.  

 

 Actualmente, Ágora cuenta con más de 100 socios/as, de 

los cuales 26 son organizaciones asociadas. Se han realizado 

diversas y numerosas actividades (musicales, teatrales, 

presentaciones de libros y proyectos, jornadas, exposiciones 

individuales y colectivas). Y se siguen presentando muchas otras 

en la comisión de actividades y comunicación.  
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Hay dos personas contratadas a tiempo parcial para la 

apertura y venta en zona de tienda, que abre de lunes a sábado, 

realizándose el turno del sábado de forma rotativa entre 

organizaciones socias. 

 

Existe también una zona de oficina y trabajo compartido, 

donde actualmente realiza su labor ASAD (Cooperación al 

desarrollo) y esperamos vallan entrando también otras 

organizaciones afines a los principios del mercao. 

 

Y existe también una sala de reuniones que utilizan tanto los 

grupos de comisiones, como organizaciones socias y 

organizaciones no socias de forma puntual.  
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¿Cómo nos las arreglamos? 
 

La participación se da de forma horizontal, con los principios 

de las democracias participativas. Participan las personas socias y 

las organizaciones socias. 

 

El funcionamiento interno se establece mediante las 

comisiones:  

 

1. Comisión de Organización: socios, nuevas 

incorporaciones, administración, cuentas… 

2. Comisión de actividades y comunicación: propuesta de 

actividades (personas y organizaciones), calendarización 

y coordinación entre las mismas, fuera o no de Ágora, 

difusión. 

3. Comisión de local, productos y servicios: diseño de la 

tienda, productos, proveedores, pedidos, criterios de 

selección, etc.. 

Además está la Coordinadora, donde se reúnen los miembros 

de la Junta directiva y representantes de las anteriores 

comisiones. 

 

También se realizará la Asamblea General, donde se reúnen 

todas las personas y organizaciones socias. 

 

El sistema de socios es el siguiente:  

 

4. Personas socias: pagan una cuota mínima de 20€, de los 

cuales 5€ se destinan al Mercao y 15€ son de consumo 

propio en productos, actividades y/o servicios del Mercao. 

Estas personas tienen la posibilidad de participar en la 

toma de decisiones (comisiones) y organización. 
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5. Organización socia: pueden ser socias aquellas 

organizaciones de economía social y solidaria, sociedades 

laborales, asociaciones, etc.. que sean afines por ideología 

y/o modus operandi a los principios del Mercao. Una vez 

socia, al menos una persona de la organización debe 

hacerse socio/a. Participan en la toma de decisiones 

(comisiones) y organización y se comprometen a la 

difusión del Mercao Social y Cultural, favoreciendo el 

trueque o intercambio económico preferente entre 

organizaciones pertenecientes a esta red, así como a la 

participación en las comisiones y asambleas generales. 

Principios que sustentan el Mercao Social y Cultural de 

Granada: 
 

Son numerosas las organizaciones social del mercao, y más 

allá de las diferencias y autonomía que cada una de nosotras 

podamos tener, compartimos unos principios básicos a partir de 

los cuales establecemos relaciones de cooperación para construir 

colectivamente alternativas reales de economía solidaria, 

agitación cultural y aprendizajes colectivos. Estos principios son 

los siguientes:  

 

 La economía real al servicio de las personas y no al 

contrario, estableciendo relaciones justas entre 

producción-servicios y consumo consciente y 

participativo, asumiendo también la responsabilidad 

individual de los procesos de vida para la transformación 

social y económica.  

 El trato es humano, sin cosificar. Se favorecen las 

relaciones de aprendizaje, de ayuda, de conocimiento 

personal y colectivo.  
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 La creación y visibilización de alternativas al sistema 

agroalimentario globalizado, acercando el medio rural y el 

urbano, estableciendo relaciones de proximidad entre el 

consumo y la producción agraria agroecológica en el 

marco de la soberanía alimentaria.  

 Red de apoyo para las personas y colectivos con 

iniciativas similares o valores compartidos.  

 La dignidad laboral como esencial dentro de la 

conformación de la dignidad personal y colectiva.  

 Apoyo a las finanzas éticas y alternativas, siendo 

coherentes con los valores de justicia económica y social, 

saliendo del círculo del sistema financiero convencional y 

“mercados” opresores.  

 Hacer dentro de un contexto complejo pero local al 

mismo tiempo, guiándonos por el concepto de 

glocalización (pensar globalmente y actuar localmente). 

 Alternativas a los valores capitalistas y patriarcales, a 

través de la cooperación entre personas y colectivos, la 

igualdad y la solidaridad.  

 Donde la toma de decisiones y la organización interna de 

las entidades y del propio Mercao Social y Cultural sean 

participativas y democráticas.  

 La visibilización de “otras formas de hacer” en el 

comercio, en la cultura, en la implicación social, en la 

economía, en lo laboral y en lo personal.  

 Apertura a la ciudadanía no para dar lecciones, sino para 

empaparnos de realidad con el fin de aportar a su 
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transformación en una realidad consciente, justa y 

solidaria. 

Quiénes somos? Organizaciones socias: 

 

Constantemente salen y entran organizaciones y personas en 

este entramado de espacios y organizaciones. Actualmente, 

somos unos 100 socios/as, siendo 26 organizaciones socias, las 

que conformamos el Mercao Social y Cultural de Granada:  

 

• Atrapasueños (editorial independiente, distribuidora 

alternativa) 

• Colectivo EDUPAR (Educar para la Participación) 

• El Encinar (cooperativa de producción y consumo de 

productos ecológicos) 

• HuertoAlegre (educación medioambiental) 

• Iniciativas Educativas (difusión, reflexión y 

experimentación de iniciativas educativas) 

• Alejandría (Escuela de formación y terapia Gestalt. Vega 

de Granada) 

• ASAD (Cooperación Internacional para el desarrollo) 

• Abogados en Red (cooperativa de abogados, trabajo 

colectivo en el ámbito del derecho) 

• COOP57 Andalucía (servicios financieros éticos y 

solidarios) 

• SOM Energía (cooperativa de energía verde) 
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• Museo Cuevas del Sacromonte (centro de interpretación 

del Sacromonte) 

• Ecovalle (cooperativa de cultivo ecológico, Valle del 

Lecrín) 

• La Tasquivera (Cooperativa de productos agroecológicos, 

Dúrcal) 

• El Vergel de la Vega (Asociación de consumidores y 

productores ecológicos y artesanales. Vega de Granada) 

• Aracmed (Red para el reuso sostenible del Patrimonio 

Cultural). 

• Tejiendo Redes (Grupo de formación e investigación 

social) 

• Psycom Up (aprendizaje práctico por y para todos) 

• Fundación SaberHacer (cooperación internacional para el 

desarrollo). 

• Bodega Aranzada (Vinos de Alhama de Granada) 

• Lucha de Clases (Revista cultural y política) 

• Economistas sin fronteras 

• Rebeldía (Cooperativa de Cerveza Artesanal. Málaga) 

• Al-Muntasyl (Asociación de artesanos y artesanas) 

• Artesanía Creativa Athenea (asociación granadina de 

artesanía) 

• La Brújula de Momo (lugar de encuentro ecológico, 

gastronómico y cultural) 
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• La Fábrika Crítica (Asociación granadina. Espacio de 

pensamiento y experimentación, para aprender y 

desaprender desde lo político y el activismo. Cuestiones 

de género, feminismos, sexualidades, ..) 

Además de estas organizaciones socias, en Ágora concurren 

otras personas y organizaciones que utilizan el espacio de forma 

puntual para reuniones y/o actividades. 

 

 
Teléfono: 958264731 Dirección: C/Guadalajara nº4 (muy próximo a Pza 

Trinidad) 

Redes sociales: Facebook y twitter: @mercaosocialgr 

 

DE LA ECONOMÍA A LA “ECONONUESTRA”: 

EL EJEMPLO DEL COOP57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hablar de las finanzas éticas y solidarias como una 

herramienta para la transformación social, económica, cultural y 

política, es inevitable ponernos en contexto y hablar de dogmas 
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que nos inundan en nuestro occidente, más concretamente en la 

Europa “unida” y si queremos más específicamente en nuestra 

“España querida”. 

 

Hablamos de los dogmas capitalistas y más concretamente de 

los que han imperado en los últimos 40 años, los dogmas 

neoliberales, que a día de hoy podemos considerarlos como 

hegemónicos. 

 

Por lo tanto, no sería posible hablar de finanzas éticas sin 

hablar de capitalismo y neoliberalismo. 

 

Los dogmas capitalistas-neoliberales son esos principios y 

creencias cuasi religiosas, introducidas en las venas a fuerza de 

cultura capitalista y de medios de comunicación y 

convirtiéndolos en la sangre que nos hace vivir (o que pensamos 

que nos hace vivir)  

 

Y podríamos señalar algunos: 

 

• No todos los seres humanos somos merecedores de unas 

condiciones básicas y dignas de vida: comida, techo, 

educación, cultura, sanidad, … 

• Solo algunos/as pocos pueden vivir opulentamente, 

mientras que otros muchos morirán para mantener el nivel 

de vida de los primeros. 

• Las decisiones que nos afectan a todos/as solo las pueden 

tomar unos pocos. 

• La propiedad y el capital son sagrados y no se pueden 

repartir. Además siempre estarán en pocas manos. Y 

siempre estarán por encima de las personas. 
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• Las dinámicas de los mercados son las leyes que hay que 

seguir, aunque estén fundadas en los intereses de unos 

pocos, sean especulativas o perjudiquen a la mayoría. 

• La economía es una cuestión de unos pocos, sabios y con 

dinero. 

• Todo tiene un precio. Y solo unos pocos pueden 

comprarlo. 

• El sexo masculino es el que puede tener poder económico 

y político. “Siempre ha sido así”. 

En definitiva, dogmas de fe. Habría más, pero estos pueden 

ser ilustrativos del modelo cultural, de valores, social, político y 

económico del que partimos, del que intentamos emanciparnos. 

Estamos en esa continua transformación generando modelos 

alternativos a los hegemónicos. Esta es la esencia del coop57, que 

además se explica sintéticamente si resumimos cómo se creó esta 

cooperativa. Su origen proviene de una lucha obrera, de 

trabajadores y trabajadoras de la Editorial Bruguera, que 

recibieron la solidaridad de personas y movimientos sociales en 

esa lucha y que, cuando la ganaron, quisieron revertir esa 

solidaridad creando un fondo económico con parte de las 

indemnizaciones que consiguieron. Y ese fondo iría destinado a 

las organizaciones de economía social transformadora, para crear 

economía real y trabajo. Un cambio de valores está implícito en 

la creación de coop57. La solidaridad con los iguales ante todo. 

La promoción de la propiedad cooperativa y su trabajo por parte 

de las personas.  

 

En la actualidad definimos el Coop57 como una cooperativa 

de servicios financieros éticos y solidarios, que se articula 

desde la proximidad de las personas y organizaciones de 

economía social de un lugar. O para entenderlo más fácilmente, 

Coop57 capta el ahorro ético de personas que quieren que su 

dinero esté donde están sus ideas, y posteriormente lo presta a 
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organizaciones de la economía social y solidaria que persiguen 

una transformación desde la economía real hacia una sociedad 

más justa e igualitaria. 

 

Por lo tanto, Coop57 tiene dos tipos de socios: las personas 

que ahorran, que son los socios y socias colaboradoras, y por 

otro lado las organizaciones que reciben los servicios financieros, 

que son los socios de servicio. Y ambos toman parte en las 

decisiones de Coop57 desde una filosofía horizontal y de 

proximidad. Las decisiones que se afectan a Andalucía se toman 

desde Andalucía, por ejemplo. 

 

Por lo tanto principios como la solidaridad (desde un plano 

igualitario), la coherencia (pienso de una manera, aporto los 

recursos para apoyar mi forma de pensar),  la participación (se 

toma parte en nuestras decisiones), la apropiación de la 

economía (conciencia y decisión sobre nuestro dinero), la 

transparencia (toda socia puede estar informada de todos los 

procesos) y la proximidad (tener los pies en la tierra y con la 

gente), son principios éticos intrínsecos a Coop57 y 

contravalores al capitalismo. 

 

La sección andaluza del Coop57 acaba de cumplir su 5º 

aniversario (nació en Cataluña en el año 1995) y el crecimiento 

del ahorro y de las organizaciones andaluzas que quieren formar 

parte de la cooperativa, está siendo importante en estos últimos 

años. Además, se está consiguiendo la desconexión de la 

financiación en la banca comercial por parte de las 

organizaciones socias. Cada vez más son las que ya no necesitan 

ir al banco e hipotecar su alma para que sus proyectos 

empresariales salgan adelante. 

 

Y esto del Coop57, ¿es sencillo? Primero hay que ser 

socias. Las organizaciones de la economía social y solidaria 

pueden ser socias de Coop57 si cumplen una serie de criterios 

éticos que evalúa la Comisión Social en el territorio. Esta 

comisión está compuesta por ahorradores y miembros de otras 
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organizaciones ya socias. Se puede decir que es un momento 

exigente, ya que se mira mucho el carácter ético y de equidad de 

las organizaciones.  

 

Una vez pasada esta primera criba, la organización se 

considera socia cuando se aporta al capital social de la 

cooperativa. Y ya puede solicitar financiación si la necesita. Este 

paso se dirige a la Comisión Técnica (compuesta también por los 

dos tipos de socios) Y la filosofía de esta comisión es hacer todo 

lo posible para que la necesidad de financiación quede cubierta, 

asesorando y valorando de manera respetuosa. Una característica 

diferenciadora de Coop57 es que no existen avales patrimoniales. 

No se pide a las promotoras de los proyectos que hipotequen sus 

vidas y sus bienes o los de sus familiares, como haría una entidad 

financiera al uso. Aquí interesa que el proyecto tenga base social, 

que mucha gente confíe en él. Y se piden avales sociales, que 

consisten en que personas cercanas al proyecto se comprometen a 

devolver la cantidad que elijan en el caso de que no se devuelva 

el préstamo.  

 

Y dentro de Coop57, lo que se cuece es una 

intercooperación cada vez mayor, unas relaciones de apoyo 

mutuo por el bien que nos une. De hecho, en las relaciones entre 

organizaciones se crean sinergias que dan forma a los Mercaos 

Sociales del Sur, por ejemplo.  

 

Concluyendo, de la economía a la “econononuestra”, y en el 

camino vamos transformando realidades, apoyando ilusiones y 

asumiendo contravalores que están en nuestra esencia, como 

sociedades que perseguimos una justicia social, política y 

económica real, centrada en las personas, frente al capitalismo 

salvaje y alienante. 
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F o t o g r a f i a ,  
m e m ó r i a  e  

i d e n t i d a d e :  u m a  
e x p e r i ê n c i a  

f o t o g r á f i c a  n u m a  
c o m u n i d a d e  r u r a l  

d o  E s t a d o  d e  
P e r n a m b u c o - B r a s i l  

J ú n i a  M a r t i n s  y  J ú n i o r  
P i n h e r o  

Introdução 

 

 

advento da fotografia transformou definitivamente a 

maneira de nos relacionarmos com o mundo à nossa 

volta. Dos grandes acontecimentos históricos às coisas 

aparentemente indiferentes do cotidiano, muito foi visto e 

registrado pelas objetivas. Invenção resultante da curiosidade 

científica acompanhada da visão empreendedora, a fotografia se 

tornou um substituto mais confiável e naturalista da atividade de 

registro das famílias e da sociedade, lugar antes ocupado pela 

pintura de retratos. Mais além, assumiu o posto do olho 

jornalístico – tornando-se critério para comprovação do fato 

noticiado –, assim como um complemento aos apontamentos de 

O  
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cientistas, exploradores e antropólogos, por exemplo. 

 

Os constantes avanços tecnológicos e o consequente 

barateamento dos dispositivos auxiliaram no processo de difusão 

da fotografia. Neste ínterim, talvez o grande destaque da 

acessibilidade às ferramentas de produção seja o processo de 

digitalização da imagem. A cultura digital não só permitiu a 

inserção de câmeras em outros equipamentos, tais como relógios 

e telefones móveis, como também possibilitou formas 

simplificadas de edição, difusão e compartilhamento das fotos. 

 

A profusão de imagens produzidas nestes quase dois séculos 

de fotografia indica talvez mais que um fetiche pela imagem, 

indica a vontade de eternizar personalidades, feitos, lugares e 

perenizar um período específico em recortes espaço-temporais 

que auxiliem a memória, quando esta já não for capaz de recordar 

certas coisas, ou que permita a outras gerações conhecer e saber 

de outras épocas. 

 

Se a imagem é colaboradora e amplificadora da memória, a 

fotografia – enquanto dispositivo imagético – é equipamento 

ímpar para o registro e a manutenção histórica, social e cultural 

da humanidade. Em sociedades orais, não letradas e com poucos 

recursos de preservação de sua memória, a fotografia adquire 

ainda um maior valor. Isto porque a fotografia se mostra aliada à 

transmissão oral das memórias e colabora para valorização das 

tradições, aumentando a autoestima dos envolvidos, reafirmando 

e consolidando identidades, funcionando, assim, como elemento 

agregador e estimulador dos ideais comunitários. 

 

1. Sobre a fotografia 

 

A invenção de Niépce e Daguerre trouxe consigo grandes 

transformações socioculturais e artísticas. Segundo André Bazin 

(1991), a fotografia veio redimir e libertar as artes plásticas, 

especialmente a pintura – de seu compromisso com a 

representação da realidade. Dessa forma, popularizou-se o sonho 
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da imortalidade, antes assegurado pelos retratos encomendados 

por figuras ilustres e famílias nobres e burguesas a pintores 

naturalistas. O desejo de ser lembrado pela posteridade e manter-

se vivo na história já podia ser alcançado pelos mais 

despossuídos. Assim, mesmo aqueles que já não estavam vivos, 

poderiam ser “vistos” dormindo ou em poses familiares por meio 

da fotografia.  (KOURY, 2001). 

 

Neste primeiro momento, entretanto, pensar a fotografia como 

uma forma realista de registro, a aprisionou diretamente a 

realidade e ao retrato. A visão da fotografia como uma forma de 

reprodução do real, por meio de uma qualidade técnica 

irrepreensível perduraria até o início do século XX e retardaria os 

usos fotográficos para fins artísticos. 

 

Apesar do caráter técnico e científico que envolvia os 

aparatos fotográficos, certos ares de magia cercavam a nova 

forma de produção imagética. Aliás, segundo Benjamin (1994), é 

exatamente por lidar com imagens – elementos diretamente 

ligados ao sagrado e ao ritual – que a fotografia teria este caráter 

mágico. 

 

Para Benjamin (1994), as obras de arte clássicas surgiram 

para servir a rituais, mágicos ou religiosos e, por isso, possuíam 

certa aura que dava ao objeto um valor especial, singular. Mesmo 

após a secularização da criação artística, o louvor e o culto ao 

belo permaneceram como fundamento da arte. A fotografia, 

entretanto, quebraria este ritual e solucionaria os problemas da 

cópia e da autenticidade. 

 

Assim, a fotografia foi, sem dúvida, o grande catalisador do 

processo de reprodutibilidade técnica. Como consequência, o 

critério de autenticidade perdeu parte de seu valor diante da 

produção artística, causando uma transformação na função social 

da arte, mantendo, contudo, parte de sua aura, pois, segundo  

 

Susan Sontag (2004), a fotografia foi responsável pelo retorno do 
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caráter mágico da imagem. 

 
“Aquela época em que tirar fotos demandava um aparato 

caro e complicado — o passatempo dos hábeis, dos ricos e dos 

obsessivos — parece, de fato, distante da era das cômodas 

câmeras de bolso, que convidam qualquer um a tirar fotos. As 

primeiras câmaras, feitas na França e na Inglaterra no início da 

década de 1840, só contavam com os inventores e os aficionados 

para operá-las. Uma vez que, na época, não existiam fotógrafos 

profissionais, não poderia tampouco haver amadores, e tirar 

fotos não tinha nenhuma utilidade social clara; tratava-se de uma 

atividade gratuita, ou seja, artística, embora com poucas 

pretensões a ser uma arte. Foi apenas com a industrialização é 

que a fotografia adquiriu a merecida reputação de arte”. 

(SONTAG, 2004, p.18) 

 

Walter Benjamin (1994), nos anos 1930, aponta a fotografia 

como a primeira técnica de reprodução verdadeiramente 

revolucionária, capaz de trazer algo de estranho e novo. Sem 

negar o caráter técnico da produção fotográfica, o pensador 

alemão afirma que há na fotografia uma centelha do acaso que 

confere um caráter mágico à mesma. Para ele, uma técnica 

executada com exatidão pode dar vida a criações com um valor 

maior que o de certos quadros. 

 

A fotografia está carregada de subjetividade e, embora haja 

uma conexão física entre a imagem fotográfica e o objeto 

fotografado, não se deve levar em consideração os discursos que 

vinculam a foto à realidade de forma absoluta (Dubois, 1993). 

Dubois rejeita, assim, a ideia da fotografia enquanto espelho do 

real, semelhança (analogon) e também o ideal de fotografia como 

transformação do real, quando haveria uma desconstrução do 

conteúdo por parte dos aparatos técnicos e tecnológicos. 

A ideia de espelho do real associaria a fotografia ao ícone, 

que representa o objeto por semelhança, enquanto a ideia de 

transformação estaria próxima ao símbolo, que necessita de 

convenções para aceitação. Segundo Dubois (1993), a imagem 

fotográfica estaria mais para a ordem do índice, por conta de sua 

conexão física com o objeto. A foto é representativa porque 
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remete ao objeto, embora não o seja. Naturalmente existe uma 

gama de elementos entre o momento fotográfico e o registro – 

como a tecnologia, seu operador, o ambiente e os elementos 

próprios à composição. 

 

Levando em consideração a relação que há entre o objeto, a 

técnica e as subjetividades no campo da fotografia, Roland 

Barthes (1984) propõe duas formas de leitura da imagem, o 

punctum48 e o studium49. Para o autor francês, ao se deparar com 

uma fotografia, a primeira leitura que se faz é na tentativa de 

compreender seu conteúdo, desvendar os objetos em cena. Esta 

primeira observação, feita por qualquer observador, aliada à 

análise técnica de enquadramento, ângulos e demais elementos de 

composição constituiriam o studium. 

 

Há, entretanto, algo além desta análise das informações 

contidas no quadro. Este extracampo e suas subjetividades, a 

mensagem que toca seu leitor, que punge e emociona é o que 

Barthes chama de punctum. Esta última forma de apreciação 

encontraria eco principalmente em fotos de família, ou 

vinculadas a objetos, localidades ou eventos que remetam ao 

passado de que as vê. O registro histórico, permitido pela 

fotografia, mostra-se de grande importância para preservação da 

memória social coletiva, mas são as imagens carregadas de 

sentidos que remetam a experiências individuais, familiares ou  

comunitárias, as maiores responsáveis pela manutenção das 

tradições e reafirmações das identidades. 

 

 

 

2. Fotografia, memória e identidade 

                                                 
48

 A palavra punctum tem sentido próximo ao de marca, picada, 

pontuação. 

 
49

 A palavra latina studium significa estudo. No texto de Barthes, 

adquire sentido próximo ao de “gosto pela visão geral”. 
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Na mitologia grega, a memória é irmã do tempo. Filha de Gaia e 

Urano, Mnemosine, titânide mãe das musas, é a responsável pela 

rememoração constante de fatos e acontecimentos. Onisciente, a 

deusa sabe tudo o que se foi, o que é e o que será, sendo a 

responsável por preservar os homens e seu  

 

irmão Cronos, o tempo, diante das águas letais do rio Lethe, a 

fonte do esquecimento do Hades. 

 

Preservar a memória, seja ela individual ou coletiva, é ação 

diretamente vinculada ao tempo e à capacidade de armazenar 

informações. Quando individual, é imprescindível para a 

reafirmação da identidade e, quando coletiva, coopera 

decisivamente para a formação da história, do imaginário social e 

manutenção das tradições. Segundo Jacques Le Goff (2003), a 

memória é um fenômeno individual e psicológico, ao mesmo 

tempo em que se vincula à vida social. Para sua preservação são 

produzidos e acumulados diversos documentos e objetos, orais ou 

escritos, que definem e reconstroem a história. 

 

A memória funciona como um dispositivo de armazenamento 

de informações com acesso randômico, capaz de suscitar 

recordações pessoais e sociais, inserindo o indivíduo num 

imaginário coletivo, ao mesmo tempo em que o distingue entre os 

demais, por conta do subjetivismo das experiências vividas. As 

experiências de busca e acesso ao conteúdo da memória são 

também vivências individuais. 

 

Recordar, então, é um processo pessoal adquirido no decorrer 

do tempo. Um patrimônio social, organizado de forma 

personalizada, de acordo com a maior ou menor importância dada 

a determinados fatos e acontecimentos cotidianos ou históricos. 

Este patrimônio é transmitido, por meio de reminiscências e 

registro físicos, às próximas gerações. Assim, “o ato de recordar 

os processos vividos que cada um de nós organiza e reinvoca no 

passado, do ponto de observação do presente, possui a 
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capacidade de estruturar a experiência num patrimônio utilizável 

para si e comunicável aos outros” (TEDESCO, 2004, p.38). 

 

Dentre as formas mais eficazes de registro histórico e sua 

difusão, consta a fotografia. Pelo seu baixo custo, fácil acesso, 

durabilidade de suas imagens e possibilidade de reprodução, a  

 

foto mostra-se indispensável para a recordação de fatos e 

momentos componentes da memória social. 

 
“Estamos constantemente nos valendo de imagens 

instantâneas da nossa vida, registradas em papel fotográfico, 

para retornar o processo de rememorar e assim construir a nossa 

versão sobre os acontecimentos já vividos”. (SIMSON, 2005, p. 

20) 
 

O avanço tecnológico, experimentado desde as primeiras 

décadas do século XX, barateou os custos dos dispositivos 

fotográficos ao mesmo tempo em que simplificou a 

operacionalidade dos equipamentos, permitindo que mais e mais 

cenas do cotidiano de diversos grupos sociais e indivíduos 

fossem fixadas, servindo de instrumento poderoso de memória. 
 

“Em época recente, a fotografia tornou-se um passatempo 

quase tão difundido quanto o sexo e a dança – o que significa 

que, como toda forma de arte de massa, a fotografia não é 

praticada pela maioria das pessoas como uma arte. É sobretudo 

um rito social, uma proteção contra a ansiedade e um 

instrumento de poder”. (SONTAG, 2004, p.18) 
 

Esta profusão de arquivos de imagens, muitas das quais são 

produzidas sem o rigor técnico, mas apenas como rito familiar de 

registro do cotidiano, são fontes importantes, que complementam 

a tradição oral, a memória social, além de corroborarem para o 

registro do mosaico identitário de povos e comunidades. 
 

“Imagens, tais como textos, são artefatos culturais. É nesse 

sentido que a produção e análise dos registros fotográficos, 

fílmicos e videográficos podem permitir a reconstrução da 

história cultural de grupos sociais, bem como um melhor 

entendimento de processos de mudança social”. (NOVAES, 
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2005, p.110) 

 

Para Susan Sontag (2004), colecionar fotografia seria 

colecionar o mundo, pois as fotografias são experiências 

capturadas, e a câmera o instrumento ideal da consciência na sua 

atitude aquisitiva. Quando se fotografa algo, apropria-se da coisa 

fotografada, envolvendo-se numa relação com o mundo que 

estaria ligado ao conhecimento e ao poder. Quem fotografa 

desenvolve ainda um olhar diferenciado acerca de seu cotidiano e 

espaço geográfico, percebendo nuances e enxergando beleza no 

simples e no comum, observando o mundo sob uma nova ótica.  

 
“Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam 

e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o 

que temos o direito de observar. Constituem uma gramática e, 

mais importante ainda, uma ética do ver. Por fim, o resultado 

mais extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a sensação 

de que podemos reter o mundo inteiro em nossa cabeça — como 

uma antologia de imagens”. (SONTAG, 2004, p.13) 

 

Estas experiências registradas e fixadas num suporte qualquer 

–papel, vidro, cobre ou pixels– quando vistas e analisadas com 

base em seus contextos, adquirem vida, ativando outras 

informações presentes na memória. 

 
“O aparente da vida registrado na imagem fotográfica pode 

assim, de quando em quando, deixar de ser unicamente a 

referência e reassumir a sua condição anterior de existência. O 

princípio de uma viagem no tempo em que a historia particular 

de cada um é restaurada e revivida na solidão da mente e dos 

sentimentos. São em geral viagens de curta duração e de 

marcada emoção; muitas vezes, nos flagramos nessas viagens 

imaginarias”. (KOSSOY, 2005, p.43) 

 

O passado, preservado em diversos suportes, encontra eco nas 

mentes, onde as lembranças estão congeladas, carregadas de 

contentos simbólicos significativos. Toda fotografia, mesmo a 

registrada no último minuto, está vinculada ao passado, cujo  

 

momento só retornará às vidas dos indivíduos por meio da 
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memória e/ou amparados por documentos e registros. 

 
“Os homens colecionam estes inúmeros pedaços congelados 

do passado em forma de imagens para que possam recordar, a 

qualquer momento, trechos de suas trajetórias ao longo da vida. 

Apreciando estas imagens, descongelam momentaneamente seus 

conteúdos e contam a si mesmos e aos mais próximos suas 

histórias de vida” (KOSSOY, 2005, p.43) 

 

A fotografia é um meio de informação sobre o mundo e a 

vida, carregado de sentidos. Embora a leitura fotográfica e a 

compreensão dos sentidos presentes no discurso imagético sejam 

possíveis a qualquer um, só é possível fruir toda a informação de 

determinada imagem se houver o conhecimento prévio sobre ela. 

Boris Kossoy (2001) afirma que, embora a fotografia seja uma 

espécie de memória cristalizada, ela precisa estar relacionada a 

um contexto histórico particular para informar ou emocionar – ou 

ainda para pungir o leitor, como coloca Barthes. 

 

Cada grupo social busca preservar suas tradições e conservar 

suas experiências de vida da melhor forma possível. O advento 

das câmeras portáteis veio exatamente permitir tal intento. Por 

meio destas máquinas, os grupos, comunidades, famílias, 

constroem, num rito familiar, uma crônica de si mesma, uma 

série de imagens que testemunham a sua coesão (SONTAG, 

2004). 

 

Independente das atividades registradas, o que importa é a 

preservação daquele espaço-tempo, especialmente numa época 

em que as formas de comunitarismo tradicional estão sofrendo 

transformações radicais em suas identidades. Há certo afeto na 

maneira de se tirar e conservar estas imagens, fazendo-as 

perdurar além da vida e da existência das pessoas e objetos 

registrados. 
 

 

“As fotografias, em geral, sobrevivem após o 

desaparecimento físico do referente que as originou: são os elos 

documentais e afetivos que perpetuam a memória. A cena 
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gravada na imagem não se repetirá jamais. O momento vivido, 

congelado pelo registro fotográfico, é irreversível. Os 

personagens retratados envelhecem e morrem, os cenários se 

modificam, se transfiguram e também desaparecem. O mesmo 

ocorre com os autores-fotógrafos e seus equipamentos. De todo 

o processo, somente a fotografia sobrevive”. (KOSSOY, 2005, 

p.43) 

 

A modernidade trouxe consigo um pluralismo que implica em 

consequente relativismo dos sistemas de valores e interpretação, 

afetando práticas, tradições e grupos; os quais Berger e 

Luckmann (2004) chamam de comunidade da vida e de sentido. 

Por conta disto, estes grupos sociais – entre eles a família, igreja, 

entre outros – enfrentam colapsos que são acelerados pelo 

conteúdo veiculado pelos meios de comunicação. Para os autores, 

a mídia exerce papel fundamental na orientação, e na difusão de 

sentido, enquanto intermediadora entre a experiência coletiva e 

individual, produzindo interpretações da realidade e de valores. 

 

Esta tensão, entretanto, tem sido mais sentida nas culturas 

nacionais (fruto de ações políticas do Estado moderno) que nas 

culturas locais. A crise enfrentada pelas culturas locais faz surgir, 

nas comunidades, estratégias de resistência culturais que vão 

desde o registro e difusão de suas tradições e memória, até a 

valorização de suas práticas – o que gera um sentimento de 

pertencimento local, aumenta a autoestima e reafirma as 

identidades locais. 

 

Este trabalho de resistência não intenta fechar a cultura local 

numa redoma, a fim de supostamente protegê-la, mas busca 

forças de sobrevivência exatamente nas relações de troca com 

outras culturas, em pleno processo de mundialização. Uma 

cultura mundializada não implica o aniquilamento das outras 

manifestações culturais, como já afirmou Renato Ortiz (1996). 

Trata-se de um fenômeno social que permeia o conjunto das 

manifestações culturais, coabitando e se alimentando delas. Uma 

cultura mundializada corresponde a uma civilização que, embora 

tenha se globalizado, não se tornou homogênea. 
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O pertencimento e a identidade não têm a solidez de uma 

rocha, são negociáveis e revogáveis, baseados nas decisões que o 

indivíduo toma, nos caminhos que percorre, na maneira como 

age. Embora indivíduos com identidades semelhantes possam se 

agrupar num mesmo contexto sociocultural, a identidade tem 

uma dimensão individual. 

 

A difusão e valorização de uma memória local, que se valha 

inclusive de meios de comunicação como a fotografia, podem 

desenvolver este sentimento de pertencimento principalmente 

entre os jovens, ampliando e fortalecendo os laços comunitários. 

Para Bauman (2005), existem dois tipos de comunidade – às 

quais as identidades se referem como sendo as entidades que as 

definem. Seriam estas as comunidades de vida e destino, cujos 

membros vivem juntos, em ligação absoluta e outras que são 

fundidas unicamente por ideias e uma variedade de princípios. 

 

Se a comunidade de vida está ligada a uma história comum e, 

muitas vezes, ao compartilhamento do mesmo espaço geográfico, 

a comunidade de destino permite ao indivíduo identificar-se com 

interesses comuns, compartilhando de seu cotidiano. A 

fragmentação das estruturas socioculturais, ocorrentes na 

contemporaneidade, torna a identidade uma celebração móvel, 

formada e transformada continuamente em relação às formas 

existentes nos sistemas culturais (HALL, 2005). 

 

Sendo a identidade algo formado ao longo do tempo, através 

de processos inconscientes, está diretamente ligada à memória e 

ao imaginário. Talvez por isso haja menos crises nas identidades 

locais, nas quais tem surgido um forte movimento de resistência, 

que nas identidades nacionais que, como afirma Bauman (2005), 

são gestadas e incubadas na experiência humana, fruto de criação  

 

do Estado moderno, em busca de aceitação e obediência civil de 

seus indivíduos. 
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Está claro que, para lograr êxito na difusão e implantação 

desta identidade nacional, o Estado moderno recorreu, além de 

seus aparatos político, educativo e coercitivo, aos meios de 

comunicação de massa. O maior acesso aos dispositivos de 

produção, facilitados pelo desenvolvimento da tecnologia digital, 

tem posto este fluxo em contramão. Munidas de câmeras 

fotográficas e de vídeo, além do maior acesso às redes sociais e 

outros meios de produção, as comunidades locais veiculam sua 

cultura e registram suas tradições. 

 

Em tal conjuntura, os sujeitos presentes nestes grupos, 

conscientes de seu pertencimento, veem multiplicados seus 

papeis enquanto atores sociais. Regina Magalhães de Souza 

(2008) compreende ator social como o indivíduo responsável pela 

execução de objetivos exequíveis, e cuja atividade encontra seus 

limites e possibilidades na atividade de outros atores sociais e na 

conjuntura socioeconômica. “O ator social é aquele que, para 

conseguir alcançar objetivos particulares, modifica o entorno 

social negociando com outros atores” (SOUZA, 2008, p.44). 

 

A noção de pertencimento e de identidade leva os atores 

sociais, enquanto indivíduos, a buscarem métodos de ação 

coletiva, como forma de resistência cultural. Esta ação 

comunitária, aliada aos dispositivos de produção de conteúdo e 

sentido, alçam alguns destes atores à condição de protagonistas. 

 

O protagonismo nasce da vontade de ação, com grande 

interesse de participação e engajamento político, sem, no entanto, 

valer-se de querelas ideológicas político-partidárias em prol da 

eficácia e competência objetiva na consecução de objetivos 

comuns (SOUZA, 2008). O sentimento de não representação 

junto às velhas estruturas políticas, a não satisfação com as 

condições sociais e a vontade de ocupar um espaço público,  

 

fazem o protagonista desempenhar um papel que Regina de 

Souza chama de cidadania ativa. 
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De posse das novas tecnologias e empoderados pelo 

conhecimento técnico aliado a uma visão cidadã crítica, 

protagonistas sociais têm constituído um verdadeiro exército de 

fotógrafos, ávidos por registrar, alterar ou conservar os olhares 

sobre seu cotidiano, construindo uma memória social coletiva e 

reforçando as identidades locais. Estas foram algumas das 

características que encontramos na comunidade de Chã de 

Camará. 

 

3. A comunidade Chã de Camará, em Aliança-PE 

 

Situado no Planalto do Borborema, na Zona da Mata Norte de 

Pernambuco, Aliança se tornou reconhecido como município no 

ano de 1928. Segundo censo do IBGE realizado em 2010, tem 

população estimada em 37.415 habitantes, dos quais 17.168 

residem na zona rural; o que corresponde a um percentual 

aproximado de 45,9%. Limita-se ao leste com Condado e 

Itaquitininga; ao norte com Timbaúba, Itambé e Ferreiro; ao oeste 

com Timbaúba e Vicência; ao sul com Nazaré da Mata, Buenos 

Aires e Tracunhaém. Banhada pelos Rios Sirigi e Capibaribe 

Mirim, é em Aliança que se situa um dos mais importantes 

lugares históricos do município: a comunidade Chã de Camará. 

 

A principal atividade cultural do Chã de Camará é o 

Maracatu50 Rural Estrela de Ouro. A vida de mais de meio século 

deste maracatu se mistura com a história do lugar. Em muitos fins 

de semana, quando o maracatu se apresenta, não só os 

aliancenses da zona rural se animam, mas também os da cidade, 

que comparecem ao terreiro, entram nas rodas de ciranda e 

dançam ao som dos toques do maracatu. Em muitos dos festejos, 

que seguem até o raiar do sol, vê-se uma verdadeira reunião de 

                                                 
50

 Maracatu é uma dança folclórica tombada como patrimônio 

cultural do estado de Pernambuco. É de descendência afro-brasileira, 

com ritmos, personagens e trajes específicos. Há dois tipos de 

maracatu: o maracatu rural (ou maracatu de baque solto) e o maracatu 

nação (ou do baque virado).  
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distintas classes sociais; com a presença de crianças, jovens e 

adultos de todas as idades.  

 

O maracatu, que une historicamente caboclos, negros e índios 

trabalhadores dos engenhos de cana-de-açúcar, é uma brincadeira 

transmitida por gerações normalmente ágrafas,  remodelada e 

vivificada ao longo das décadas. Em Pernambuco, ela é tombada 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural 

(IPHAN) como patrimônio cultural imaterial; alguns grupos de 

maracatu recebem, inclusive, incentivo do Governo para suas 

atividades. Mas nem sempre foi assim ou nem sempre é assim. 

No Maracatu Rural Estrela de Ouro, por exemplo, durante muitos 

anos, a alegria da manifestação se sustentou à custa do 

investimento dos próprios brincantes e, ainda hoje, maior parcela 

de sua sustentação provém de recursos da sociedade civil 

organizada. 

 

É esta mesma sociedade civil organizada que, por meio de 

ações coletivas, organiza cursos, palestras, atividades de 

formação, aperfeiçoamento e capacitação na comunidade de Chã 

de Camará e região. Sensibilizados com a carência social e, ao 

mesmo tempo, potência cultural do lugar e dos seus indivíduos, 

os autores deste artigo decidiram ministrar voluntariamente uma 

oficina de fotografia no local. A oficina também serviu de 

complementação à pesquisa desenvolvida51 por Júnia Martins.  

 

 

4. Oficina de fotografia “memória e identidade” 

 

Para compreender a história de determinada sociedade, 

comunidade, grupo social ou cultural, é importante voltar o olhar 

                                                 
51

 Pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob 

tema: “Manifestações folkcomunicacionais como propulsoras de 

empoderamento social no Ponto de Cultura Estrela de Ouro, em 

Aliança-PE.” 
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às questões imbricadas nos processos da sua formação e 

maturação. Entre outros fatores, tais processos estão associados 

ao espaço geográfico, às lutas sociais, às experiências 

econômicas, religiosas e políticas. Todos estes fatores foram 

citados na oficina como constitutivos da memória social e 

identidade daquele lugar. 

 

Durante as aulas, ao passo que a discussão sobre estes fatores 

constitutivos foi se desenvolvendo, os ministrantes da oficina 

induziram cada aluno a refletir sobre a ligação do ambiente mais 

genérico à individualidade e cotidiano de cada um. A partir daí, 

trabalhou-se a identidade e os olhares diferenciados do indivíduo 

em direção a si, ao outro e aos ambientes em que vivem ou 

transitam. 

 

Os 12 alunos da oficina, que contou com carga horária total 

de 30 horas, fazem parte de projetos culturais e pedagógicos 

desenvolvidos no Sítio Chã de Camará. Os ministrantes buscaram 

descortinar peculiaridades do ambiente que passam despercebidas 

a estes alunos, na tentativa de valorizar aquela zona rural, dotada 

de riqueza natural, cultural e humana. Para tanto, além de abordar 

sobre o comportamento do fotógrafo, a história da fotografia, os 

distintos tipos de câmeras etc., foram também ensinadas técnicas 

fotográficas básicas, na intenção de que cada um pudesse se 

munir de conhecimentos elementares para captar as 

particularidades do ambiente, das coisas e da gente que passariam 

a registrar.  

 

O resultado envolveu arte, sentimento e técnica sintonizados 

em imagens que contam a história de um espaço, de pessoas, de 

uma realidade que a comunidade Chã de Camará já conhecia, 

mas que talvez agora, passasse a ser registrada com laços  

 

identitários mais fortalecidos, já que pelo olhar fotográfico dos 

seus “próprios filhos”.  
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Considerações finais 

 

As imagens aqui trazidas são apenas algumas das muitas que 

foram produzidas durante as aulas. Na compreensão de que elas 

são um recorte espaço-temporal que traduz, em parte, o produto 

final da oficina, estes instantes ficam como um “texto imagético” 

em substituição às considerações finais deste artigo. Agrega-se a 

este produto final, o que ficou imantado de experiência individual 

e coletiva em cada registro fotográfico fundamentado no tema da 

oficina – “memória e identidade”. Um tema de construção ad 

eternum se considerarmos suas possibilidades de ampliação e 

debate a partir da vivência e olhar de cada indivíduo.  
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Fig. 1: Local onde a oficina foi realizada – sede do Sítio Chã de Camará. 

 

Foto: José Lourenço e Érica Fernanda. 

Fig. 2: Luiz Caboclo: artesão, mestre da cultura oral, ex-trabalhador do 

canavial. 

 

Foto: Ederlan Fábio e Fábio Souza. 
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Fig. 3: O aluno Fábio Souza é brincante de maracatu. Nas horas vagas, dedica-

se à música. 

 
Foto: Fábio Souza. 

Fig. 4: Deny Patrícia, aluna da oficina e modelo nesta fotografia. 
 

Foto: Gustavo Xavier. 
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Fig. 5: Moradora da comunidade Chã de Camará. 

 

Foto: Ederlan Fábio. 

 

Fig. 6: Crianças da comunidade Chã de Camará. 

 

Foto: Deny Patrícia. 
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Fig. 7: Abóbora. 

 

Foto: Deny Patrícia e Daniele Ferreira. 

 

Fig. 8: Zé Duda, mestre do Maracatu Estrela de Ouro.  
 

Foto: Leonardo Silva. 
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Fig. 9: José Lourenço, presidente do Maracatu Estrela de Ouro. 

 

Foto: Ederlan Fábio. 

 

Fig. 10: Aliança. 

 

Foto: Gustavo Xavier. 
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Fig. 11: Reflexo na água. 

(Prática fotográfica em tarde 

chuvosa.) 

 

Foto: Ederlan Fábio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Moradoras da comunidade Chã de Camará. 

 

Fig. 12: Moradoras da comunidade Chã de Camará. 
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Fig. 13: Paisagem sob chuva fina. 

 

Foto: Gustavo Xavier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Júnia Martins mostrando componentes da câmera fotográfica. 

 

Foto: Júnior Pinheiro. 
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Fig. 15: Júnior Pinheiro ministrando aula de fotografia. 

 

Foto: Júnia Martins. 

 

Fig. 16: Professores e alunos reunidos no último dia de aula. 

 

Foto: Júnior Pinheiro. 
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L a  e x p e r i e n c i a  d e l  
T e x c a l ,  J i u t e p e c ,  
M o r e l o s ,  M é x i c o  

J u a n  M a n u e l  Z a r a g o z a ,  E r i k  
F r i e n d ,  P o l i n a  B u g a y e v ,  A n a  

K a r e n  G a r c í a  y  J e s s i c a  
O r t e g a  

Porque llegamos aquí 
 

 

esde los últimos años tres años del siglo pasado los 

trece que llevamos del siglo XXI relacionados, 

enredados, agrupados con amigos de universidades, colectivos 

organizaciones sociales pero sobre todo con la gente “común y 

corriente” que habita en esta región o con la que nos hemos 

identificado a pesar de las distancias como con UNILCO-espacio 

nómada de Sevilla, hemos practicado, abordado, ensayado, 

vivido, hurgado formas de participación comunitarias diferentes a 

las gastadas intervenciones de instituciones de gobierno, 

fundaciones privadas, universidades e inclusive de las 

autonombradas organizaciones de la sociedad civil en donde 

muchas veces  lo que importa son los proyectos que proponen y 

cuya fórmula de intervención tiene como premisa la 

“concientización” entendida como la transmisión de conciencia, 

“capacitación”, la “educación” de la gente a través de procesos 

dirigidos y administrados por ellos mismos y básicamente con 

ofertas de formación a través de talleres para todo. Estas 

experiencias nos han llevado a encuentros y desencuentros,  

 

D 
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aprendizajes y desaprendizajes, asombros y rabias, impotencia y 

estados de sublimación todo junto y mezclado en ocasiones.  

 

Fue la Investigación Acción Participativa, con referentes en 

personas como Fals Borda y Paulo Freire, la metodología que nos 

impulsó a intervenciones diferentes. ahí Participamos en un 

programa multidisciplinario para la elaboración de un plan de 

Ordenamiento Ecológico Territorial Comunitario en San Antón 

(2005-2008), en Cuernavaca, Morelos, México (referencia revista 

Cuchará y Paso Atrá, artículo  sobre San Antón) en donde se  

dinamizó un proceso comunitario con logros interesantes, en 

articulación con líderes y personas interesadas del lugar 

siguiendo hasta adonde alcanzó el entendimiento y experiencia 

las propuestas de Tomás Rodríguez  Villasante a quien habíamos 

conocido en esos primeros años de interés por la IAP: 

 

Para el 2009 y 2010 los intercambios con Javier Encina de 

UNILCO Sevilla nos llevaron a conocer su propuesta de 

Ilusionismo Social, entendida como una forma de hacer en lo 

social y negándose a ser metodología, y a intentar ponerla en 

práctica en el espacio académico por lo que trabajé (Juan 

Manuel) dos semestres con un grupo de Práctica Comunitaria de 

la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad nacional 

Autónoma de México en la colonia Guerrero de la Cd. De 

México. Ahí Pensamos, Sentimos e Hicimos  por primera vez un 

proceso de Ilusionismo Social y pusimos en práctica su técnicas y 

herramientas como el mapeo y las historias orales, la 

provocación, el tendedero de los deseos. 

 

En San Antón fue la temática participación comunitaria para 

el mejoramiento y conservación ambiental la que envolvió 

nuestro trabajo y fue a partir de ello y del interés de Buckman por 

explorar esa temática que fuimos invitados a hacer algo con esta 

empresa y otras, la Fundación Comunidad y la Universidad 

Politécnica de Morelos  
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EL TEXCAL 

 

Los Chaneques 

 

Alfonso de la Unidad Habitacional El Paraje-Texcal posando para las fotos de 

la camiseta con chaneques 

 

Hay una leyenda en diferentes regiones, pueblos de México 

que hablan de los chaneques, duendes, hombres pequeñitos, que 

existen donde hay agua y que la cuidan, son traviesos. En el caso 

del Texcal que está en  Tejalpa, Morelos,  estos seres viven  nos 

platican sus habitantes en el Ojo de Agua, en la lagunas de 

Hueyapan y Acolapa y en el mismo balneario que ahí existe 

ahora. Se aparecen a las personas que tienen la sensibilidad de 

verlos. Cuando no es así pueden hacer alguna travesura a los 

descuidados o la gente  que quiere hacer algún daño a lo que 

vigilan. La leyenda tiene relación con el cuidado y veneración del 

pueblo originario por el agua. El 18 de octubre se realiza una 

celebración: 
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“En esta fiesta damos gracias en el idioma náhuatl a los 

chaneque que habitan en los “Ojos de Agua” por la lluvia y la 

cosecha, les llevamos una ofrenda que consiste en varas de 

mando, van adornadas con ramas de ahuehuete, flor de 

zempoaxóchitl, hojas de chirimoya, maíz en la punta, flores de 

cacaloxuchil” (comentario personal de Federico Argüelles, 1996 

en Importancia del Conocimiento Etnobotánico frente al Proceso 

de Urbanización Rafael Monroy e Inés Ayala en  Etnobiología 3). 

 

En el lugar hay unos enormes ahuehuetes o sabinos y ha sido 

cercado para su cuidado. Ahí los comuneros han emprendido 

diferentes iniciativas como la de  un vivero con plantas nativas 

como amates, pochotes o cacaloxuchils con el apoyo de 

académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM). Se buscaba que esas plantas pudieran ser colocadas en 

otros lugares donde el ayuntamiento coloca ficus y otras 

variedades no endémicas. También construyeron un temazcal 

para baños curativos y de relajación a través de la emanación de 

vapor de piedras calientes. El proyecto quedó en eso, pero la 

constancia de varios de estos comuneros y comuneras y personas 

del lugar que lo aman profundamente persiste.  Para compartir la 

belleza y diversidad del sitio desde el Ojo de Agua empezaron a 

organizar caminatas por distintos senderos abiertos y 

acondicionados por ellos mismos. Han construido también 

cabañas con eco tecnologías como calentadores solares. 

Acondicionaron un área para tener venados cola blanca y un 

iguanario y están por reconvertir una alberca tradicional, que en 

su tiempo fue una de las albercas de olas más grande del estado, 

en una alberca ecológica, es decir, sin el uso de cloro para su 

limpieza, la que se hará a través de plantas naturales. 
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Atardecer en el Texcal 

 

El balneario 
 

Los actuales chaneques del lugar son los comuneros, 

chaneque aclara Sergio Zagal, , quiere decir el que cuida el lugar: 

las plantas, los animales, los árboles, el agua que reposa debajo 

de la gran masa de piedra volcánica que va surtiendo a miles de 

personas conforme avanza el año. Son defensores también de los 

ataques del mal llamado desarrollo urbano que aparece como un 

gran animal estrangulador de este maravilloso sitio al ir 

plantando dentro de la zona decenas  de  asentamientos humanos. 

 

El balneario fue un proyecto del gobierno federal iniciado 

desde 1977 que, hasta 1987 se mantiene en gran parte en “obra 

negra” pues nunca fue concluido. Al asumir la gubernatura Lauro 

Ortega retoma el proyecto, invierte para su construcción 

ofreciendo a los pobladores de Tejalpa, luz, drenaje y otras obras 
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que, dicen los comuneros al final nunca se realizaron. A partir de 

esto demandaron al gobierno estatal por el incumplimiento del 

convenio que se había establecido y después de una lucha legal y 

político-social de doce años ganaron el juicio y empezaron a 

intentar reactivar el lugar. Existe la conciencia que ese triunfo 

tuvo mucho que ver que las mujeres del pueblo tomaron la 

iniciativa y animaron a los hombres a que defendieran ese 

espacio. 

 

La hazaña de administrar y echar a andar de nuevo el 

balneario se fue convirtiendo en un interés no solo de ofrecer un 

lugar de esparcimiento familiar y la posibilidad contar con 

ingresos económicos sino también de crear un espacio ambiental 

educativo, un Museo Natural donde los visitantes valoren la flora 

y fauna para realizar acciones que le permitan su mantenimiento. 

Ahí es donde hemos encontrado coincidencias entre colonos, 

comuneros y el programa al que le colocamos el nombre En  El  

Fondo: El Agua.  

 

De cómo la gente  hace cosas que pensamos que nunca se 

habían hecho y nos asombran.  
 

Lo que escribimos anteriormente tal vez tiene que ver  con el 

cuidado constante que los colonos de la unidad habitacional El 

Paraje Texcal, ubicada a un lado del parque estatal, han hecho, 

aunque no parezca a simple vista del espacio a donde llegaron a 

vivir hace más de 20 años y que es una unidad habitacional 

construida en tierras expropiadas a los comuneros. Hace unos 

doce años se instaló un basurero a cielo abierto enfrente de la 

unidad habitacional, los que lo hicieron dijeron que iba a ser 

provisional, pero se mantuvo ahí durante varios meses. Los 

olores ya se percibían unos 200 metros antes de llegar a la 

unidad. Había preocupación por la salud de la comunidad. 

Hablaron con las autoridades y ante la pasividad de éstas para 

retirarlo, los vecinos se organizaron y decidieron bloquear  con 

piedras primero, el acceso al basurero y luego, el paso por la 

carretera que va a Cuautla. El gobierno reaccionó y retiró el 
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depósito de residuos. En otro momento hubo también un acuerdo 

de representantes de la unidad habitacional de permitir a 

autoridades estatales y municipales dar agua a la unidad 

habitacional Acolapa, ubicada muy cerca de ahí, lo que originó 

un movimiento social de los vecinos que hizo que fracasara esa 

iniciativa. Algo similar sucedió también cuando la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) intentó conectar 

una descarga de drenaje en Paseo Cuauhnáhuac y recientemente 

cuando se intentó conectar y descargar al sistema de drenaje las 

aguas residuales provenientes de la  colonia La Joya. Los colonos 

del lugar cuando se ven afectados responden colectivamente y de 

a veces de las maneras menos agradables a las autoridades. 

 

EN EL FONDO: EL AGUA 
 

Laboratorios Buckman, COMOSA, UPEMOR y Fundación 

Comunidad empezaron en 2009 a plantearse como aportar a la 

limpieza, cuidado y conservación del agua del Texcal. Erik 

Friend, quien ha tendido puentes entre empresas y comunidades 

para realizar acciones conjuntas en el propósito de Despertar al 

Soñador (simposio que ha promovido en México ya desde hace 

varios años) nos platica como empezó la iniciativa En El Fondo: 

El Agua: “A veces no tomamos el tiempo para reflexionar sobre 

lo que nos impulsa en las acciones que emprendemos.  En mi 

experiencia cuando lo hacemos, nos damos cuenta que no hay 

tanta relación entre los resultados y los objetivos. No digo esto 

como crítica, al contrario, las cosas que más han marcado mi 

vida, los descubrimientos más importantes que he tenido no 

fueron planeados, y ni se podrían planear. Así fue el proceso en el 

Texcal.  Se actuó sobre una intención y se está creando algo muy 

diferente y mucho más integral, compartido y diverso de lo que 

imaginábamos. Tampoco se podría decir que entre estos primeros 

integrantes imaginábamos lo mismo, cada uno teníamos nuestra 

perspectiva y visión distinta, y lo que tenemos hoy no tiene nada 

que ver con ninguna de esas perspectivas. Y qué bueno. No digo 

que nuestras perspectivas hayan sido malas, solamente pienso 

que si los resultados que se dan se parecen demasiado a la visión 
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que tuvimos al principio significa que fuimos demasiado tercos 

para dejarnos impregnar por la vida y las riquezas de la gente y 

del lugar donde trabajamos sin tomar en cuenta la cambiante 

realidad que se llama vida”. 

 

Continua así “Aunque la primera participación de Buckman 

con Fundación Comunidad empezó en el año 2005, esta historia 

inicia con una nueva inquietud que germinó a principios de 2009. 

A través de la amistad de nuestro colaborador y vicepresidente, 

Alejandro Rivera con el estimado Ing. Jorge Romero hicimos una 

primera reunión agregando a los mencionados: Oscar Hernández, 

Pablo Buitrón y yo. De los presentes había representación de tres 

instituciones principalmente: Laboratorios Buckman, la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) y 

Fundación Comunidad. Buckman es una empresa con una 

historia de compromiso social desde su inicio en 1945 en EUA. 

En esta ocasión, desde mi perspectiva, llega a la mesa con el 

interés de aportar a la comunidad con un enfoque en la aplicación 

de tecnologías apropiadas e innovadoras para el saneamiento 

ambiental de la zona. UPEMOR, por su parte, a través de una 

profunda amistad y compromiso con la fundación de su rector 

Pablo Buitrón quien veía la posibilidad de que la universidad 

sirviera de herramienta para los procesos en la comunidad, y 

Fundación Comunidad, por su parte, aportaba la institucionalidad 

para el manejo del proyecto pero también con el enfoque de que 

la comunidad y sus habitantes fueran partícipes en la ejecución 

del proyecto a través de lo que se garantizaría su duración y 

sustentabilidad. 

 

En las siguientes reuniones fuimos platicando y analizando la 

información que cada quien tenía que podría apoyar a la 

formación del proyecto. Gabriela Mantilla del Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA) nos platicó un poco sobre la 

situación general del tratamiento del agua (o su falta de 

tratamiento) en la zona. Darío Galicia de UPEMOR organizó un 

encuentro con los comuneros que manejan el parque estatal en el 

Texcal y Fundación Comunidad presentó algunos casos de las  
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iniciativas y las organizaciones que trabajan temas relacionadas 

en las comunidades cercanas. 

 

Finalmente llegó el momento para arrancar actividades y la 

necesidad de tener coordinadores, operadores y/o diseñadores de 

las actividades en la comunidad. Yo venía hace tiempo 

aprendiendo, platicando y practicando, junto con un pequeño 

grupo de rebeldes locos, una nueva manera de trabajar en las 

comunidades llamado Ilusionismo Social. El grupo pertenece a 

un colectivo más amplio y con presencia en varios países, se han 

puesto el nombre, Universidad Libre para la Construcción 

Colectiva (UNILCO). Sugerí incluirlos en el proceso. Se concretó 

la participación y el trabajo de UNILCO formalmente en 

noviembre de 2010. Esta primera etapa sería financiada en una 

parte por Laboratorios Buckman, en otra por Fundación 

Comunidad con un fondo formado por el Fondo Global para 

Fundaciones Comunitarias (WINGS). En una siguiente etapa se 

sumarán Concretos de Morelos (COMOSA) a través del continuo 

apoyo de Alejandro Rivera así como la Fundación Caritas de 

Filadelfia”. 

 

Esta experiencia significa  para la Universidad Libre Para la 

Construcción Colectiva  (UNILCO) la posibilidad de Pensar, 

Sentir y Hacer un proceso de participación comunitaria por 

primera vez en México desde esta forma de hacer las cosas CON 

la gente después de que desde el 2009 hemos tenido debates y 

experiencias formativas en espacios académicos e institucionales  

para conocer y aprender a usar las técnicas y herramientas del 

Ilusionismo Social después de la experiencia mía(Juan Manuel) 

ya narrada de la intervención académica en al UNAM en 2010. 
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El arribo del Ilusionismo Social al lugar. 
 

La primera propuesta que hizo UNILCO fue realizar un 

mapeo intuitivo
52

 para conocer a la gente de la zona, para saber 

dónde estaba la gente con la que queríamos trabajar, pues la 

propuesta fue no empezar a hacer actividades, talleres, 

programas de cuidado del agua sin haber conocido el lugar y su 

gente en sus espacios y tiempos cotidianos, diarios. 

 

Con El Mapeo Intuitivo tratamos de cubrir todos los tiempos 

cotidianos que se viven en estas comunidades: mañana, medio 

día, tarde y noche de los días entre semana, es decir, de lunes a 

viernes y: mañana, mediodía, tarde y noche de sábados y 

domingos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polina compartiendo el mapa a la salida de clases 
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Se llama mapeo intuitivo porque es realizado principalmente 

por el equipo dinamizador o facilitador de la participación 

comunitaria en el proyecto. Se consigue un mapa del lugar y se 

empieza a recorrerlo. 

 

A través del mapeo fuimos enterándonos de actividades 

autogestionadas por la propia gente de la zona como lo es el 

transporte de triciclos o bicitaxis manejados principalmente  por 

jóvenes desde la entrada de la unidad habitacional Acolapa,  que  

implementaron este servicio al no circular camiones dentro de la 

gran unidad y existiendo un trecho largo desde la carretera. En 

una de las sesiones mensuales  acordamos que a pesar de 

encontrar iniciativas interesantes en Acolapa trabajaríamos 

solamente en la Unidad El Paraje Texcal a partir de que la otra 

unidad no formaba parte de Jiutepec y que nos habíamos 

establecido un año para realizar una primera parte del programa. 

En esta unidad conocimos también del compostaje en varios 

sitios de la unidad habitacional y del acopio de materiales 

reciclables, que ya narraremos con más amplitud.  Nos enteramos 

también que ese “espacio de reciclaje de los lunes” tiene mucha 

relación con que el servicio de recolección de basura está 

concesionado y que los costos que pagan los vecinos son altos y, 

todavía más caros si son residuos orgánicos. 

 

Una vez elaborado el mapa, producto de nuestros recorridos, 

lo fuimos compartiendo en diferentes espacios y de diferentes 

formas como fue el de combinarlo con la puesta de un Tendedero 

de los Deseos
53

 (ver herramienta p. 70 libro Participando con y 

Desde la Gente)  para compartirlo con la gente y ubicar con ellos 

otros grupos en la misma comunidad. Durante el mapeo 

observamos lo fragmentada que estaba la unidad, con bardas, 

cercas de alambre y rejas en todos los sitios, incluyendo lugares 

que, en otro momento fueron áreas comunes. Después de 

compartir en unas cinco ocasiones en diferentes espacios y 
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tiempos el mapa y colgar el tendedero, nos dimos cuenta también 

que nos habíamos limitado a algunos espacios como la escuela 

primaria, el tianguis, la iglesia o el jardín de niños. Entonces 

elaboramos un cartel con ideas que fueron saliendo del 

Tendedero de los Deseos y nos introdujimos a los llamados 

estacionamientos para colocarlos en las tiendas que ahí existen, 

surgiendo más ideas y propuestas y entrando en relación con 

nuevas personas que viven en esos espacios cercados. Fue 

asombroso ver cómo en esos corredores las familias tenían 

plantas y árboles frutales en abundancia y como la convivencia 

era distinta al encuentro en los lugares anteriores.  

Compartiendo entre vecinos lo que surgió del Tendedero de los Deseos 

 

La intención era ir conociendo y potenciando formas de 

autogestión colectiva de la vida cotidiana con sus experiencias, 

sueños, motivaciones. El mapeo intuitivo y de relaciones nos 

sirvió para provocar reflexiones colectivas de cómo la gente  se 
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relaciona, con quienes no con quien sí, de qué manera. Nuestro 

interés no era solamente conocer el sitio sino con ese mapeo 

empezar a hacer cosas con la gente y así resultó. El mapeo  

generó intercambios como el encuentro de los comuneros del 

balneario y los colonos de la unidad habitacional con quienes 

organizamos eco- recorridos para promover y conservar la zona 

así como una siembra de hongos en las instalaciones del 

balneario. Los colonos han visitado con nosotros también 

UPEMOR para conocer sus actividades en relación al cuidado del 

medio ambiente y han recibido apoyo para el reciclaje y el 

compostaje. Maestros y estudiantes participaron también en la 

elaboración de una de las plantas verticales que se hizo en la 

unidad. Además la universidad realizó un estudio sobre los 

residuos sólidos en la unidad y Ana Karen García, estudiante de 

esa universidad elaboró una tesina para un programa de manejo 

de residuos del Paraje Texcal con apoyo de la comunidad. 

También nos abrieron un espacio para el curso de Ilusionismo 

Social realizado el mes de agosto de 2012 por UNILCO y 

vecinos del Paraje Texcal.  

 

Dinamizando las mediaciones sociales deseadas desde la 

iniciativa de reciclaje de Rocío Rodríguez 
 

Un espacio que ha sido muy importante para conocer a más 

vecinos, sus formas de relacionarse, para relacionarnos con ellos 

y sus pensamientos, sentires y propuestas  ha sido “el reciclaje de 

los lunes”, desde ahí conectamos con vecinos de otros 

estacionamientos con los que ahora hemos desarrollado diversas 

actividades.  

 

¿Cómo empezó el reciclaje? 
 

Hace 10 años Rocío, vecina del estacionamiento 

Vistahermosa caminaba por el centro de Jiutepec y encontró a un 

grupo de personas alrededor de una mujer, ahí  escuchó acerca 

del reciclaje. Tomó la iniciativa en la unidad y empezó a acopiar 

distintos materiales. La gente cercana y otras personas empezaron 
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a colaborar, invitaron al representante de la unidad vecinal y al 

ayuntamiento de Jiutepec a participar  también. Al final las 

dejaron “colgadas de la brocha”, sobre todo cuando vinieron los 

conflictos inter-vecinales. Rocío, mujer de carácter fuerte tuvo 

problemas con una de sus vecinas que terminó con que esa 

persona trajera a un canal de televisión para que mostrara “el 

basurero” que se estaba haciendo en el lugar. Los vecinos,  que 

ahora son un promedio de setenta familias, a pesar de la presión 

mediática, siguieron acopiando todos los lunes hasta el día de 

hoy. El espacio de acopio sirve también como punto de 

convivencia y “cambalache” o recuperación de todo tipo de 

objetos: libros, muebles, enseres de cocina, zapatos, mochilas, 

dvd’s de películas o música, peluches, joyas, accesorios de vestir 

como cinturones, bolsas y collares. En el lugar se reúnen vecinos 

y vecinas, para platicar sobre los más diversos temas, tomar y 

poner objetos en el reciclaje o elaborar nuevos objetos con los 

materiales que ahí se depositan. Ahí se construyó una  la planta 

vertical  y se elaboraron en diciembre de 2012 artesanías 

navideñas de los materiales reciclables, además del compostaje 

de residuos orgánicos que se hizo primero en un jardín circulado 

por una vecina y luego a un lado de donde el lunes se hace el 

acopio de residuos. Para aprender más sobre esa técnica 

visitamos el Centro de Compostaje de vecinos de la Colonia 

Otilio Montaño.  



Autonomía&Autogestión  

 

 

417 

 

Conviviendo en el Reciclaje a cargo de Rocío 

 

A partir también de la actividad de reciclaje se realizaron 

visitas  al centro de acopio de Ecomunitaria en Chamilpa, 

Morelos, surgido de la experiencia participativa del pueblo de 

San Antón, Cuernavaca para conocer la forma en que procesan 

los residuos que acopian de la ciudad de Cuernavaca, al biofiltro 

de la secundaria 2 de Altavista Cuernavaca y el Salto de San 

Antón con sus baños secos y biodigestor.  Otros intercambios han 

sido para conocer Los baños secos de la colonia vecina San 

Francisco Texcalpan, la casa Ecológica Municipal de Jiutepec. 

 

Después de que los residuos valorizables son acopiados en la 

calle por parte de la señora Rocío, se dejan en ese sitio hasta que 

son recolectados por el camión designado. Para evitar que estos 

residuos se queden en la calle, se planteó la idea de construir un 

almacén en donde sean llevados todos los residuos que se 

acopien. Además surgió la idea de ampliar el número de puntos 

de acopio para residuos valorizables, los cuales estarán a cargo de 

otros habitantes del Paraje Texcal. De esta manera, se pretende 
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recuperar una mayor cantidad de éstos residuos, así como generar 

ingresos monetarios para las personas que se encarguen de 

realizar esta actividad. 

 

Durante este tiempo también se elaboraron las plantas 

verticales con materiales reciclables como una llanta de 

automóvil y botellas de plástico. Agustina Morales, vecina del 

lugar, trabajaba en una universidad privada de Cuernavaca, en 

donde se elaboraron varias de ellas, las fuimos a conocer y luego 

conjuntamente los vecinos hicieron una planta ya en la unidad 

habitacional. (Ver herramienta p. 76 libro Participando con y 

Desde la Gente). 
          

Elaborando una planta vertical con material reciclable 
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Acopio de reciclables, compostaje, siembra  de hortalizas y 

otras iniciativas han tenido el desafío de las cercas, bardas, y 

demás límites que ha venido poniendo la gente para separarse 

entre ellos, situación que limita también su convivencia y 

relaciones cotidianas; a partir de ello hemos ido buscando otras 

maneras de dinamizar los imaginarios de la gente. 

 

Para 2012 trabajamos por primera vez a través de 

convocatoria con encuentros con vecinos en la escuela primaria y 

en uno de los estacionamientos (conjunto de viviendas) 

 

Polina Bugayev relata cómo vivió uno de ellos: 

 

“Juan y yo llegamos a platicar con Jorge sobre cómo 

promover los encuentros comunitarios en la unidad. Jorge se 

quedó escuchando la propuesta de los otros vecinos de hacer 

reuniones más pequeñas por cada estacionamiento. Al siguiente 

día, nos quedamos sorprendidos ya que con el ex representante de 

la unidad, Claudio, estaban armando una reunión para aprovechar 

el espacio libre que hay entre la casa de él y sus vecinos y la 

avenida Cuauhnáhuac (...) 

 

De nuevo, el 17 de abril, nos reunimos en la casa de Jorge y 

su esposa María Luisa en su maravilloso jardín, esta vez con un 

mayor número de gente. Llegaron vecinas y vecinos de diferentes 

parajes quienes participaron en el reciclaje en la unidad, la 

siembra de hongos, eco-recorridos en el Parque Estatal el Texcal, 

el arreglo de las plantas verticales y la elaboración de la 

composta. Al mismo tiempo acudieron  vecinos  que no 

conocíamos para compartir sus propios deseos para la 

comunidad. Mientras esperábamos a Claudio, , todos estuvimos 

hablando, compartiendo y recordando nuestras primeras visitas 

con los vecinos: cómo hicimos el primer arreglo vertical en la 

unidad en el mismo jardín donde nos encontramos, y que se ubica 

en la esquinita del jardín, enseñando a todo el mundo los 

diferentes tipos de chiles que crecen en el arreglo. Después 

fuimos a conocer el terreno al lado de la casa de Claudio en 
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Paraje P. El nos habló sobre cómo han mantenido este espacio 

limpio, especialmente de los excrementos de los perros. Sus 

vecinos platicaron sobre sus deseos de mantener este espacio, 

especialmente para los niños. Otros vecinos empezaron a 

compartir que quieren hacer composta y el cultivo de verduras y 

hierbas medicinales. Todos estuvieron de acuerdo en que el 

espacio debería ser aprovechado por los vecinos, y que se 

armaran proyectos en colectivo. La vecina Verónica nos platicó 

de otro sitio por recuperar en el paraje donde vive. Quieren 

reemplazar el piso de pedazos de cemento destruido a un piso 

más ecológico que deje que el agua de las lluvias pueda filtrarse, 

y sembrar alrededor. También nos platicó de una “zona muerta” 

en la primaria donde el suelo está demasiado pedregoso para que 

los niños puedan jugar. Surgieron ideas en como retomar estos 

espacios y hacerlos más seguros. Después, los vecinos 

entusiasmados fueron a conocer los otros espacios mencionados. 

¡Qué ánimo fue ver a los vecinos motivados! Vemos mucho 

deseo de la gente para reunirse, compartir, aprender y hacer 

juntos lo que desean hacer en sus comunidades. Fue el encuentro 

comunitario más natural, más espontáneo que he visto. Nosotros, 

los facilitadores del fondo, no tuvimos que dirigir el evento 

diciendo, “a ver, Jorge, tú platica sobre cómo te gusta trabajar 

con los niños, y Rocío tú platica de tu interés en promover el 

reciclaje por todo la unidad.” ¡Nada de eso! Ya la gente estaba 

hablando por su propia cuenta, y en algunos momentos todos al 

mismo tiempo. Encontramos muchos líderes en este momento.” 
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Reunión de vecinos planeando actividades 

 

Aunque esta espiral participativa llevó a la realización de 

otras actividades autogestivas muy interesantes como lo fue la 

Siembra de hongos en el Texcal
54

. , y el cultivo de Hortalizas y 

Eco-recorridos. 

  

Desde hace cuatro años la cooperativa Piedra Volcánica ha 

intentado darle mantenimiento al balneario y levantarlo como 

centro turístico. Cuidar el lugar ha sido una labor titánica: la 

limpieza diaria de las albercas, mantener barrida tan enorme 

extensión, así como la obtención de permisos y licencias, a lo que 

ahora le quieren sumar otras actividades relacionadas más con la 

posibilidad de ofrecer a los visitantes la riqueza natural  de flora y 

fauna con la que cuentan. Además de la comida elaborada con 

producción propia de  verduras, carne de gallina y… hongos. 

                                                 
54  http://vimeo.com/41645858 

http://www.vimeo.com/41645858
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Al enterarse que sabíamos hacer la siembra de hongos de 

casahuate, el representante de la cooperativa nos pidió asesoría y 

les ayudamos con eso. Por otra parte El biólogo Guillermo 

Olivares, quien durante muchos años se ha dedicado al cultivo y 

asesoría, se animó a participar en la experiencia. El día 3 de 

marzo del 2012, vecinos de la unidad habitacional El Paraje-

Texcal y comuneros del lugar aprendieron cómo se realiza el 

cultivo. Todo esto en un ambiente festivo, de sorpresa, curiosidad 

y trabajo colectivo. Generalmente los hongos pueden ser 

cosechados al mes, en esta ocasión a los 20 días ya estaban listos 

para ser cocinados ante el asombro de todos nosotros. Ha sido 

muy bonito como se han acercado diferentes cultivos sociales y 

lo que va provocando haber hecho esto y otras actividades 

junt@s. 

 

Hasta el momento se han sembrado siete veces hongos ahí en 

el Texcal, han participado alrededor de 50 personas. La siembra 

se hace en un edificio semi-abandonado del balneario, ideal para 

esta actividad ante las limitaciones de espacio que hay en la 

unidad habitacional. Los materiales se compran con el aporte de 

cada participante y lo que se produce se reparte entre ellos. 

 

Actualmente estos sembradores, que han ido creciendo en 

número se proponen remodelar el edificio y adaptarlo como un 

Espacio de Aprendizaje y Producción de Siembra de Hongos, 

para ello han limpiado el edificio y se están haciendo 

adaptaciones para mejorar el cultivo de los hongos 
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Siembra de hongos en el Balneario El Texcal 
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Hongos sembrados por comuneros y vecinos 

 

La siembra de Hortalizas en el Balneario 
 

Los comuneros y los colonos han decidido comer limpio y 

rico y están preparando dos espacios en el balneario para sembrar 

juntos hortalizas. Se eligió un pequeño espacio dentro del 

balneario que estaba sin aprovecharse para realizar las hortalizas. 

Durante varios jueves por la mañana hemos limpiado el terreno, 

preparado la tierra, colocando en una parte composta y en la otra 

sólo removiéndola, y se han sembrado ya rábanos, chiles, 

lechugas, cebollas y jitomates. Más adelante también se 

sembrarán zanahoria y pepino. 

 

Alrededor del espacio donde se han sembrado las hortalizas se 

van a sembrar algunas plantas como cilantro y citronela, ya que 

por sus propiedades aromáticas de ésta última aleja a las plagas 

de las hortalizas. 
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Siembra de hortalizas Ana Karen y David 

 

Eco-recorridos 
 

Anteriormente ya se habían realizado eco-recorridos guiados 

por David Sámano, del  Parque Estatal con vecinos, estudiantes 

de universidades y personas solidarias que  han visitado en estos 

meses el lugar para conocer sobre su riqueza ambiental y el 

proyecto de la cooperativa así como para establecer formas de 

cooperación mutua.  Los vecinos del Paraje Texcal por ejemplo, 

han apoyado con el riego de los hongos para que mantengan la 

humedad necesaria. Ellas aprenden y disfrutan del agradable 

lugar y las personas del balneario tienen tiempo para atender las 

agobiantes tareas a su cargo como es la limpieza de las albercas y 

el mantenimiento del césped. Cuando vino la cosecha la 

celebramos con una rica comida comunitaria a base de hongos de 

casahuate que fueron los que sembramos. La siembra de hongos 

se convirtió en tema de un video que una vez elaborado ha sido 
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compartido con los vecinos y los comuneros y motivó la apertura 

de otras actividades. 

Eco-ecorrido en el Texcal 

  

A su vez y contagiados por la experiencia de la siembra de 

hongos los vecinos de diferentes  estacionamientos decidieron 

buscar la reactivación de espacios en la unidad habitacional.  En 

uno de ellos hubo diferencias como ya platicamos, con dos 

vecinas que se sintieron que no estaban siendo tomadas en cuenta 

y en el otro espacio empezaron a plantarse árboles frutales y 

hierbas medicinales así como a elaborarse composta. 
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Estas dificultades desafiaron a la creatividad y un día, 

caminando con un grupo de vecinos y pensando en qué otros 

lugares se podrían realizar los cultivos de hortalizas y plantas 

medicinales, la vecina Agustina nos detuvo para mostrarnos una 

planta y su uso medicinal. Seguimos nuestro camino encontrando 

más plantas que cultivan los vecinos por toda la unidad: romero, 

albahaca, yerbabuena, vaporub, sábila, epazote, geranio, 

jacaranda y muchas más. En cada parada Agustina fue 

explicándonos los diferentes usos medicinales de esas plantas. 

Desde este momento surgió una idea ¿Por qué necesitamos hacer 

un herbario solo en un lugar cuando parece que la gente ya tiene 

sus mini-herbarios afuera de las casas? Decidimos hacer un 

recorrido por la unidad, grabando y explicando los usos de las 

plantas. Mientras caminábamos explicábamos a los dueños de la 

casa los usos de las plantas.  

 

Algunos vecinos se quedaron sorprendidos de los usos de 

ellas: “Sería bueno poder compartir este conocimiento que existe 

por todos los lados con otros vecinos,” comentamos durante el 

recorrido. Desde ese deseo, empezamos a hacer letreros chiquitos 

de las tapas de botellas grandes de yogurt, por ejemplo, para la 

lentejilla escribimos que ayuda con dolor del estómago y para 

descongestionar las fosas nasales; la ruda sirve para quitar el 

dolor de muelas, cólicos y de oídos y para hacer limpias y quitar 

el aire. De nuevo, fuimos a las diferentes casas pidiendo permiso 

para colocar las plaquitas recicladas que incluían el nombre de la 

planta y sus usos medicinales. De esta manera, empezamos hacer 

el herbario móvil en la unidad de Texcal.  
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Letreros del herbario móvil elaborados con el material del espacio comunitario 

de reciclaje 

 

Además durante los meses de julio y agosto de 2012 se 

implementaron reuniones semanales en donde se vieron las 

posibles actividades a realizar entre las que se definió como la 

más factible por el momento la de la ampliación del reciclaje en 

la unidad habitacional. Se elaboraron volantes escritos a mano 

para difundir lo que se iba a hacer y se repartieron en los 

diferentes estacionamientos haciendo visiteo por  “Las señoras 

del Reciclaje” y a través de un megáfono se estuvo invitando a la 

gente de la unidad a participar.  Se abrieron dos nuevos puntos de 

recolección, en el primero se instalaron sacos para su acopio y 

durante varios lunes los vecinos estuvieron al pendiente de la 

revisión de lo que se acopiaba. En el otro punto, la tienda ubicada 

junto a la cancha de básquet, se instalaron otros sacos y empezó 

el acopio. Una dificultad que surgió fue que no había quien 

recogiera los materiales que se fueron colectando, por lo que los 
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vecinos han buscado diferentes formas de resolver este problema. 

En uno de los puntos una parte de los vecinos decidió suspender 

momentáneamente la actividad. 

 

Limpieza por los habitantes del lugar de la Laguna de Hueyapan ubicada en el 

Parque Estatal 
 

Cómo hemos intentado compartir lo realizado 
 

Las sesiones mensuales se fueron convirtiendo en un espacio 

también para los vecinos, en donde además de conocer  las 

instalaciones  y actividades ambientales  de Buckman, han ido 

compartiendo lo que van haciendo en su comunidad. El 

acercamiento entre Buckman y los vecinos ha provocado cambios 

en la visión que se tiene en algunos o muchos colonos de una 

“empresa de químicos contaminantes”. Esta situación  ha  sido 

reforzada con la asistencia de los vecinos a actividades 

organizadas por la empresa y Comunidad A. C. como El 

simposium Despertando Al Soñador, que aborda de manera 
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creativa temas ambientales. En estas sesiones se abrieron 

espacios para compartir también sobre la situación de la planta de 

tratamiento, de alternativas, de las azoteas verdes y los avances 

del estudio del agua del arroyo dulce. 

 

Noticias  del Texcal 
 

El trabajo lo hemos ido registrando y compartiendo a través 

de las noticias impresas en El Fondo: El Agua, en donde hemos 

ido platicando de encuentros, actividades, propuestas de lo que va 

pasando. Estas noticias van como anexos. Hemos elaborado 

también videos como Siembra Autogestiva de Hongos en El 

Texcal y Bendita Agua, Caminando y Reciclando organizando 

presentaciones en diferentes espacios como el Estacionamiento x 

y el balneario y en las casas de los vecinos para ver el video, 

convivir y ver que más se puede hacer. Esos encuentros se han 

caracterizado por la autogestión, pues lo que se bebe o come es 

aportado por las personas que asistimos a la actividad. Otra forma 

de difundir lo realizado ha sido la radio a donde hemos acudido a 

platicar sobre la experiencia del Texcal. 

 

Las Redes Sociales 

 

Otra forma que venimos desarrollando es a través de un blog  

y una página de Facebook que nos ha permitido que personas no 

tan cercanas conozcan de lo que va sucediendo y nos enlacemos 

para intercambios y apoyos. También  ha servido para mantener 

contacto con algunas personas de la unidad habitacional que usan 

la web. Un reto es cómo compartir con vecinos y comuneros todo 

lo relatado en las redes sociales. 

 

La puesta en común del video Bendita Agua: Caminando 

y Reciclando 
 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2012  

nos coordinamos con las personas que conocemos del lugar para 

compartir el video en  los diferentes espacios de la unidad 
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habitacional llamados parajes o estacionamientos. La exhibición 

del video se realizaba  a un lado de la cancha de basquetbol, en la 

banqueta, en una casa, junto a la capillita de la virgen. Después se 

platicaba con los asistentes de lo que ahí se mostraba y se 

preguntaba qué otras cosas les gustaría hacer en su unidad 

habitacional. De las ideas que  surgieron  están las de hacer 

composta  adecuándose al poco espacio que hay, conocer el 

Texcal y realizar más actividades en coordinación con los 

comuneros, difundir el video en los medios masivos de 

comunicación, ampliar la actividad de reciclaje que ya realizan 

como vecinos. La intención es compartir con los vecinos adultos 

el video pero es muy interesante como casi siempre son los niños 

la mayoría de asistentes. 

 

La propuesta de que la comunidad autogestione la planta 

de tratamiento de aguas residuales  
 

A partir de lo realizado hasta ahora se va viendo la posibilidad 

de una experiencia única en el país, que la planta de tratamiento 

de agua del Texcal actualmente manejada por el municipio pueda 

ser autogestionada por los mismos vecinos. Esto significaría que 

mejorara el servicio y que se abrieran oportunidades para que la 

gente tuviera empleo local en esta actividad de manera 

permanente, se podrían tener puestos rotativos para otras 

personas en tareas de la planta.  

 

Acercamientos-Alejamientos: 
 

El proceso ha sido discontinuo con diferentes momentos de 

acercamiento y alejamiento en estos tres años. A finales del 2009 

hubo una visita al Texcal que ya se menciona en otra parte de 

esta redacción de un grupo conformado por el rector de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) 

institución que estaba apoyando en la elaboración para la 

cooperativa de un plan de negocios; el director de Laboratorios 

Buckman y de Comunidad al balneario donde los comuneros 

explicaron lo que estaban haciendo para mantener y reactivar el 
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sitio y las necesidades que existían. Esto desencadenó en otro 

encuentro un encuentro en UPEMOR con representantes del 

gobierno, UPEMOR y Buckman para presentar la propuesta de 

negocios de la cooperativa Piedra Volcánica a las personas de las 

instituciones ya mencionadas y a otros representantes políticos 

municipales, estatales y federales. Algunos de ellos se 

comprometieron a ayudarlos en temas como la obtención de la 

licencia para la expedición de bebidas alcohólicas, situación que 

no sucedió así como no sucedieron otras cosas prometidas, lo que 

llevó a la frustración del grupo que conforma la cooperativa. 

 

Visitas al Ojo de Agua y a Tejalpa 
 

En medio de todo este intercambio se realizó una visita al Ojo 

de Agua, en donde los comuneros nos compartieron sus distintos 

proyectos y la visión que tenían sobre la presión urbana que se 

ejercía al lugar reconocido como área natural protegida. También 

hubo una visita para conocer la iglesia y las distintas capillas de 

Tejalpa, pues la Dirección de Cultura del recién ingresado 

entonces gobierno municipal estaba con la idea de realizar visitas 

turísticas al poblado. Al parecer esto solo fue una “llamarada de 

petate”.  

 

Después cuando retomamos el asunto en noviembre de 2010 

decidimos entrevistarnos con el presidente municipal Miguel 

Rabadán quien nos manifestó su interés de participar en el 

programa al que ya habíamos nombrado En El Fondo: El Agua. 

En la siguiente sesión ya llegaron integrantes de diferentes áreas 

del ayuntamiento después de que tuvimos un encuentro con ellos 

donde les pasamos un video de San Antón, mismo que ya 

habíamos compartido con Buckman. A estas reuniones empezó 

asistir el representante del consejo de participación social de la 

Unidad El Paraje Texcal con el que acordamos las primeras 

visitas en diciembre a su tradicional posada (fiesta de navidad) y 

acompañarlo los trabajos de rehabilitación de alumbrado público. 
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Con el ayudante municipal quisimos animar temas como el de 

las azoteas verdes, a partir de que el manifestó interés en hacerlo 

pero siempre hubo excusas para no hacer lo que el mismo se 

había planteado que era importante para mejorar la vida en la 

comunidad. 

 

El intento de animar un encuentro de los jóvenes  
 

En este tiempo de ir al Paraje-Texcal nos dimos cuenta que La 

guerra desatada por el gobierno federal  supuestamente en contra 

del narcotráfico, las confrontaciones entre los diferentes grupos y 

carteles disputándose plazas, así como el agravamiento del 

desempleo, influyó en el ambiente de las colonias, zonas 

residenciales, escuelas, la unidad habitacional también fue y es 

afectada por esta situación. A finales del 2011 platicando con 

algunos de los jóvenes del lugar vislumbramos la posibilidad de 

hacer un encuentro donde les compartiéramos afuera de la 

escuela primaria un video sobre la experiencia  de los jóvenes de 

otra comunidad: San Antón, y a partir de ahí buscar qué 

actividades, acciones o iniciativas se generaban. Buscamos como 

animarlos a que fueran ellos los que se auto convocaran pero no 

lo logramos. No hubo la confianza suficiente en nosotros o no le 

vieron tal vez sentido a la actividad, aunque algunos de ellos lo 

hubieran visto como algo interesante. 

 

Estos “fracasos” nos han servido para reflexionar sobre la 

forma de dinamizar las mediaciones sociales deseadas, por 

ejemplo, sobre lo que llamamos desempoderamiento,  que es muy 

importante para compartir los conocimientos, las capacidades 

adquiridas a través de otras experiencias de vida o de trabajo “de 

capacitación o educativas” o por la formación o deformación 

universitaria, ese desempoderarse permite que en un primer 

momento seamos los que hablemos, cuestionemos, pero eso no 

puede ser toda la vida sino solo como el cerillo que enciende el 

fuego. Si después de un año nosotros seguimos siendo los 

protagonistas del proceso algo está fallando, la gente tiene que 

asumir que si tiene deseos colectivos los puede realizar por sí 
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misma con algo de apoyo nuestro pero nunca sustituyendo o 

simulando su participación, también hay que entender que la 

confianza se vuelve un ingrediente fundamental en la realización 

de las mediaciones sociales deseadas. Esta confianza no se logra 

más que con la convivencia cotidiana en un período largo. 

Podemos ser dinamizadores para que la gente se ilusione de 

nuevo o por primera vez para lograr sus deseos o vendedores de 

ilusiones eso depende mucho de nuestra capacidad de escucha e 

identificación con esos deseos. Hay que considerar también  

contar con una postura ética para no engañar a nadie en función 

de nuestros intereses, vamos porque nos interesa que haya 

autogestión que la gente haga por si mismo su vida  que no 

dependa de los líderes de los partidos políticos, de las iglesias, 

sino que, apoyándose en ellas construya su propia vida. Tener un 

trato humano con la gente nos dicen en la comunidad donde 

estamos ahora, “ustedes llegaron y nos trataron como personas.  

 

También reconocemos que el sentido del humor, el ambiente 

festivo, no formal, no serio, es gasolina o combustible para la 

marcha para lograr lo deseado, sin menospreciar que se tengan 

que organizar actividades “serias” formales por los contextos 

culturales en los que sucede esto que llamamos vida. 

 

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 

participó en este y otros trabajos de UNILCO México Javier 

Sevilla de UNILCO Espacio Nómada, surgida en Sevilla, España. 

Durante su estancia se abrieron momentos de autoformación con 

vecinos, empleados de Buckman y otras personas que invitamos a 

participar en esta historia. 
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REFLEXIONANDO SOBRE EL ILUSIONISMO 

SOCIAL Y SUS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS EN LA 

EXPERIENCIA. 

 

La cotidianidad ha sido un espacio de intervención constante, 

ha habido un registro fotográfico, en los espacios en internet: el 

blog Diálogo Comunitario, y la página de facebook de UNILCO-

México. Es un material tal vez muy valioso y que hay que buscar 

la manera de compartir. Ha habido encuentros y desencuentros y 

nuevos encuentros con la gente, contacto constante y hemos 

intentado evitar relaciones utilitaristas.  

 

El mapeo, las plantas verticales, los eco-recorridos, la siembra 

de hongos, las comidas comunitarias, las gratisferias han sido 

herramientas para dinamizar la participación comunitaria en el 

cuidado del lugar y sobre todo como una manera de relacionarse, 

de ilusionarse, de reconocer capacidades escondidas en los otros 

y en nosotros. 

 

Hubo un momento de autoformación de tres semanas con la 

visita de Javier Encina en 2012 que nos acercó a vecinos, 

empleados de Buckman, estudiantes de UPEMOR, UNILCO-

México muy interesante, pero en un formato académico, se hizo 

de hecho en la universidad que está enfrente de la unidad 

habitacional El Paraje Texcal que no supimos combinar con los 

trabajos concretos de reciclaje que en ese momento se realizaban, 

y de alguna manera a que estos no fructificaran. La pregunta es 

como abrir espacios auto formativos  en la cotidianidad más allá 

de lo que se comparte cuando se está en la convivencia de la 

comida, el trabajo o el descanso. 

 

La comida 

La comida ha sido siempre una cosa que une, que anima 

convivencia, ilusión, participación. Las diferentes familias 

participantes han aportado generosamente esa comida. La comida 

ha sido un elemento básico pues ha sido pretexto, complemento, 

condición indispensable de la convivencia. Hongos cocinados de 
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diferentes maneras y otros guisados para las jornadas de trabajo y  

encuentros nos han dado la posibilidad de animar relaciones de 

afecto y confianza. 

La universidad de los Hongos y la Convivencia 

 

Se está intentando que el lugar de la siembra de hongos, un 

espacio de los muchos abandonados  en el balneario y que ha sido 

limpiado y quiere ser remodelado, pueda convertirse en un 

proyecto de formación, investigación y producción de hongos y 

de otros temas relacionados con la agroecología, esto de hecho ya 

se inició con las actividades del último año: acopio de materiales, 

curso práctico de siembra de hongos e intercambios con grupos 

similares. Estamos buscando resolver problemas como la 

contaminación de los hongos, que fue muy recurrente en los 

últimos meses del 2013, buscando apoyo económico para mejorar 

la infraestructura donde se siembra. Una posibilidad de apoyo 

está representada también  en el conocimiento que tiene la 
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empresa de químicos sobre contaminantes y que podría ayudar a 

resolver este problema. 

 

A pesar de que existe una cooperativa  formada por los 

comuneros, las relaciones de cooperación son muy escasas y 

conflictivas, se defiende lo común desde posturas en ocasiones 

muy individualistas, además que ese formato formal de 

cooperativa, de alguna manera no forma parte de la cultura de 

grupos como los comuneros, por lo que el tema de la 

autoformación  y la búsqueda de formas creativas de 

organización representa un reto cotidiano.  

 

Significado de trabajar en los espacios y tiempos cotidianos 

Hemos  profundizado la Identificación con la gente en temas 

como la autogestión y el medio ambiente, logrando también una 

mayor comprensión de la complejidad social de esos espacios y 

relaciones de confianza que se fortalecen mutuamente logrando 

un desarrollo de la afectividad social y la posibilidad de alentar 

procesos duraderos y no solo como dice el dicho popular 

llamaradas de petate. 

 

Este trabajo de intervención significa ESTAR en el lugar 

desde el SER que se es en ese momento, abiertos a ser sacudido, 

diluidos, confundidos, recreados en las relaciones y HACERES 

con la gente. La gente es un una hierba difícil de arrancar de los 

territorios o espacios sociales, aunque a veces se conforma, nos 

conformamos con poco de riego y palabras bonitas de los 

profetas de los buenos tiempos futuros. 

 

La salud o in salud comunitaria 

Existen en el Texcal muchas mujeres enfermas  de diabetes y 

otros problemas de salud relacionados con ella, además de otros  

problemas físicos. Las caminatas, encuentros y  eco-recorridos 

son una posibilidad de mejorar la salud comunitaria. La 

alimentación que incorpora  mucha coca cola, mucha azúcar  es 
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una debilidad y una posibilidad como herramienta  de 

dinamización ilusionista como ha sucedido en  el caso de los 

hongos 

 

Las cercas. 

 

El lugar está cercado por todas partes, el espacio se defiende o 

se apropia a la buena o  a la mala, se disputa, ¿Cómo trabajar con 

los vecinos en cambiar esa situación? 

 

El reciclaje ha sido una actividad como ya narramos, iniciada 

desde hace diez años en una parte de la unidad habitacional y que 

ha vivido momentos difíciles por la forma de organizarse desde 

una sola persona pero que a partir de la llegada nuestra a 

dinamizar estas iniciativas se ve con posibilidades conformarse 

en una actividad más colectiva y que permita al ser así,  instalar 

un almacén para separar y mantener ahí los residuos. Esto 

significaría aumentar el acopio de materiales en la unidad generar 

ingresos para los participantes. Esto se da porque por el tiempo 

de intervención hemos conocido la complejidad, y lo haremos 

trabajando desde la complejidad. 

 

Que falta o que puede hacerse con la gente: 

 

Hay que animar, dinamizar, provocar el intercambio de 

experiencias y la transferencia de conocimientos entre: El Texcal, 

La Estación y Ocotepec, que han sido lugares donde hemos 

tenido una intervención colectiva como UNILCO. Podría ser en 

temas como lo ambiental Lo cultural, La autoproducción y otras 

formas de supervivencia y convivencia  social. 

 

El reto de los jóvenes, al ser tan escondidos, tan clandestinos 

no se ha podido hacer algo con ellos. Con los jóvenes que se han 

hecho cosas es porque son acompañantes, obligados muchas 

veces de sus padres. Los jóvenes han participado en la 

intervención: como voluntarios, tesistas, cubriendo una actividad 

de una materia. ¿Cómo realizar formas más creativas 
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provocativas, con ellos? El uso de la web es una posibilidad. Ha 

habido un Recetario de Hongos. 

 

Relaciones en la vida cotidiana 

 

Relacionando esto con el párrafo anterior, las relaciones en la 

vida cotidiana generalmente no generan nuevos grupos sino lazos 

afectivos. Proponemos trabajar la afectividad social, querer hacer 

las cosas con otros vecinos, confiar en otras personas con las que 

nos identificamos en alguna cosa: Ilusionismo íntimo, cercano. 

 

Ha habido una forma de comunicarnos para la participación a 

través del email y del facebook pero también a través del apoyo 

de personas como el biólogo Guillermo Olivares, con quien nos 

conocemos desde hace varios años por lo de la siembra de 

hongos de casahuate ha hecho un aporte muy importante con su 

asesoría voluntaria e incorporándose a las actividades. También  

de Javier Encina con su compañía, sus lecciones de Ilusionismo 

Social, su alegría, su visión y experiencia del trabajo con la gente, 

sus provocaciones.  

 

Además de ellos  han llegado invitadas por nosotros a  la  

comunidad muchas personas interesadas en conocer y aportar 

algo al proceso: estudiantes nacionales y extranjeros, 

investigadores, integrantes de organizaciones civiles, vecinos de 

Ocotepec para orientar sobre  agricultura orgánica, recicladores 

ya organizados.  

 

Técnicas 

 

En cuanto a las técnicas del Ilusionismo Social confesamos 

que nunca hemos podido hacer una provocación para dinamizar 

el trabajo aunque las pensamos. Las preguntas son falta de 

creatividad, influyen el contexto social, ¿incapacidad?  

 

Otra pregunta que surge es la formación de grupos no ha sido 

nuestra intención. ¿Ha sido eso una debilidad? Las reuniones para 
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reciclaje u otra actividad siempre han sido abiertas. ¿Hay qué 

formar grupos?, ¿comités? 

 

Y una pregunta tonta pero se comparte ¿qué diferencias 

hay entre las formas participativas en los espacios y tiempos 

cotidianos españoles y mexicanos (Sevilla y Morelos)?  

 

 
Actividad de las Jornadas en Sevilla (Andalucía) 

 

Con las Jornadas Internacionales de Autogestión organizadas 

en 2013 en Andalucía tuvimos la idea de hacer una Gratiferia, a 

la que luego nombramos Gratisferia. Lo platicamos  con el grupo 

de personas que siembran los hongos en el Balneario, El Texcal, 

espacio recuperado por ellos y que tiene muy poca afluencia por 

lo que la cooperativa que lo administra  y mantiene tiene 

dificultades para sobrevivir. Se nos ocurrió que la Gratisferia 

podría ser un espacio de encuentro entre ellos y la gente vecina 

y… así resultó, no solo fue una Gratisferia sino que decidieron 

después de la primera seguir  haciendo una mensualmente y de 

noviembre para acá ya llevan cuatro. Al espacio ha acudido la 

gente sobre todo a convivir, a compartir , a probar lo gratuito de 

la vida que ahora es vendida para todo. 
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 Gratisferia 18 de enero 2014 

 

Hay formas sencillas de dinamizar que hemos usado como la 

que compartimos en seguida 
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LAS PLAYERAS 

 

Introducción 

 

Dentro del área natural protegida “El Texcal”, se encuentra la 

laguna de Hueyapan, en donde algunas personas aseguran que 

existen unos seres que se encargan de resguardarla; éstos son 

conocidos como “chaneques” o guardianes de la laguna.  

 

El surgimiento de la idea 

 

Para promover el cuidado del agua, se decidió elaborar unas 

playeras con una imagen de la laguna de Hueyapan y un 

chaneque. También, se pensó en que podrían servir para que las 

personas que las portan sientan ese compromiso de cuidar el 

agua. 

 

La toma de la fotografía 

 

La fotografía del chaneque que se colocó en la playera fue 

tomada en los alrededores de la laguna de Hueyapan, en donde un 

niño quien vive en la unidad habitacional El Paraje Texcal que 

colinda con la reserva natural, fue quien representó el papel del 

chaneque. Su mamá lo vistió de tal manera que se asemejara a 

uno de ellos. Después, junto con algunos vecinos de la misma 

unidad habitacional nos trasladamos al balneario que se encuentra 

dentro de la reserva natural. Allí nos encontramos con el Sr. 

David Sámano, un comunero de Tejalpa que conoce los terrenos 

del área natural “El Texcal” y quien nos guió hacia la laguna de 

Hueyapan. 

 

Camino hacia la laguna, íbamos observando el paisaje 

mientras el Sr. David nos platicaba acerca de la flora y fauna 

existente allí. Nos comentó que se trata de selva baja caducifolia 

en donde habitan especies de plantas como el casahuate, nopales, 

varias especies de hongos, entre otros, y especies animales como 

armadillos, iguanas, varias especies de aves, víboras, etc. 
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Selección de la fotografía 

 

Con varias de las diferentes fotografías que se obtuvieron, se 

realizaron varios diseños por los jóvenes para la playera donde 

participaron jóvenes de Cuernavaca y las personas del Texcal. Al 

final se seleccionó uno, el cual es el que actualmente se porta en 

las playeras. Jóvenes, niños, mujeres, hombres adultos nos 

involucramos en esta historia de las camisetas. 
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L a  C a s a  G r a n d e  
d e l  P u m a r e j o :  u n  
l o g r o  c i u d a d a n o  

T o ñ i  d e  l a  H o z  N ú ñ e z   
y  L o l o  P e d r i n a z z i  
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Introducción Histórica: la Casa Grande del Pumarejo, un 

símbolo en el barrio. 

 

 

no de los procesos de lucha llevados a cabo por la 

ciudadanía que hoy día más se pone de ejemplo tanto 

en nuestra ciudad de Sevilla, como en buena parte de fuera de 

ella, es sin duda la centrada en la Casa de Pumarejo y el entorno 

en el que se ubica, en la zona norte del casco histórico de la 

ciudad de Sevilla. Barrio obrero, con grandes edificios heredados 

por la zona en la que se encuentra y singulares casas de vecinos 

que hace que aún exista una vida popular de barrio y una cierta 

interculturalidad entre sus vecinos pero trascendentalmente 

castigada, marginada a lo largo de los tiempos, por rondarse por 

ella en los años de penuria, algunos maleantes y en 1936 por ser 

un barrio que ofreció resistencia al movimiento, se conocen como 

se plagó de barricadas y por entonces se le llamó “Sevilla la roja 

o el Moscú Sevillano”. Aproximadamente en los años 90 empieza 

a ser un terreno codiciado por clases sociales de un nivel 

adquisitivo más alto, que encuentra muy sugerente vivir en el 

centro y empresarios e inmobiliarias empiezan a invertir en la 

zona haciendo un barrido de vecinos que sirviéndose de la vía 

legal, pero acompañado de trucos y engaños echaban a la gente 

de sus casas, como si de “bichos” se trataran. Sólo meses más 

U 
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tarde grandes edificios eran caídos abajo y pronto la respuesta 

sería, majestuosos carteles ofreciendo la compra de bonitos, 

pequeños y caros apartamentos de lujo que sólo un sector 

minoritario de la población podían acceder. La Especulación en 

vivo y en directo llegó al barrio. Y el proceso de Gentrificación 

dio lugar. 

 

La Casa Grande del Pumarejo no iba a ser menos, y por estos 

años también aparece en ella los primeros indicios de este 

proceso especulativo, aunque no se hace eco hasta principios del 

año 2000, como a tantas otras casas del barrio y de otros barrios 

señeros de Sevilla, Triana, San Bernardo,....con la única 

particularidad de que en la Casa Pumarejo nos encontramos en un 

majestuoso y grandioso edificio, referente en el barrio por ser 

durante años núcleo de diversas actividades y usos, y encontrarse 

en ese momento con unas vecinas que no estaban dispuestas a 

marcharse de sus casas y/o de abandonar su actividad comercial, 

social, artesanal,…que allí tenían, ofreciendo resistencia. 

 

E l  E s p a c i o  

La Casa Grande del Pumarejo, como 

popularmente se le conoce al Palacio de 

Pumarejo, es un edificio singular, típico 

de la Arquitectura Civil Sevillana, 

situado en la zona Norte del Distrito 

Casco Antiguo de nuestra ciudad. Es 

mandado a construir en el año 1770, por 

Pedro Pumarejo, un antiguo mercader de 

Indias procedente de Santoña 

(Santander) que fue nombrado 

“Caballero Veinticuatro de Sevilla”. Se 

construye Casa, jardín y huerta y manda 

derribar más de 70 casas por delante de 

la misma, para abrir Plaza que lleva su 

mismo nombre y dar así mayor realce a la fachada de su Palacio.  
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El Palacio de Pumarejo, dura poco como Casa Solariega ya 

que en 1788 su viuda vende la Casa al Ayuntamiento, a partir de 

entonces pasa por distintos propietarios y alberga variados usos 

hasta el día de hoy: Hospicio y escuela de la Fundación de los 

Toribios, Cárcel durante la Guerra de la Independencia, Escuela 

Popular de Adultos, Escuela Infantil, Biblioteca,…  

 

En el año 1865 aparecen las primeras combinaciones de usos: 

junto a los de escuela, los primeros usos residenciales. Aunque es 

en el año 1883, cuando la Casa Palacio sufre su transformación 

más severa, segregándose 801 m2 de su planta original, 

(quedando 1892,35 m2 de área superficial), convirtiéndose así en 

Casa de Vecinos, con la particularidad de combinar el uso 

residencial junto a otras actividades: económicas (comercios, 

tabernas, talleres artesanales...), vecinales (asociaciones de 

vecin@s, peñas deportivas ...), culturales (grupos musicales, 

bandas, entidades literarias y teatrales ...) etc..., Plaza y Casa a lo 

largo del tiempo han formado un conjunto indisociable, núcleo 

de sociabilidad y cohesión del vecindario, no sólo del barrio 

sino de parte de Sevilla. 

 

La Casa Grande, constituye el único ejemplo que queda en 

Sevilla del proceso de transformación que durante los siglos 

XVIII y XIX convirtió antiguos palacios en casa de vecin@s. 

Sin embargo, desde hace varias décadas, este noble edificio ha 

venido sufriendo un deterioro progresivo que ha ido haciendo 

mella en su elegante factura. Este semi abandono  fue afectando a 

las condiciones de vida de los vecinos y vecinas que lo habitaban, 

así como a los distintos usos que albergaba en la planta baja. Esta 

situación fue, consecuencia directa de la actitud que en todo este 

tiempo fueron demostrando los dueños de la Casa, desentendidos 

del obligado mantenimiento de su propiedad y preocupados 

exclusivamente por el cobro del alquiler, l@s propietari@s 

nunca han velado por el estado de conservación de su edificio, 

insensibles al valor histórico-artístico y a la habitabilidad del 

mismo.  
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El resultado ha sido la degradación de las zonas comunes, el 

deterioro de los revestimientos y la pérdida de valiosos elementos 

ornamentales originales, además de ocasionarse otros muchos 

desperfectos que han afectado más o menos directamente a la 

calidad de vida de los inquilinos: obturación y rotura de bajantes, 

formación de goteras, etc… 

 

 En la década de los 90, sus por entonces propietarios, deciden 

no arreglar sino poner en venta el edificio. Por aquel entonces 

comienza un nuevo interés anteriormente desconocido, tanto de 

propietarios particulares como de la propia administración de 

hacerse con el edificio, todos ellos con algo en común: querían la 

Casa para otro fin del que tenía,… como geriátrico, centro cívico, 

oficinas de la administración, hotel de lujo,… pero sobretodo SIN 

INQUILINOS. 

 

Comienza así, un proceso de expulsión de inquilinos y usos 

de la Casa. En poco tiempo desaparecieron los alquileres de renta 

actual (contratos después del Decreto Boyer, que sólo tenían 5 

años de cobertura legal) y a principios del año 2000, aparece la 

figura de los “asustaviejas”, personas que presionaban a los 

vecinos, ya sólo de contratos de renta antigua, declarándoles “la 

Casa en ruinas” para que se marcharan sin derecho a nada. 

 

Una Esperanza de vida hecha realidad 

 

Ante la preocupación existente por esta problemática, vecinos 

de la Casa, familiares y otros vecinos del barrio sensibles a esta 

problemática que abocaba ya también a parte del barrio, 

comienzan a reunirse, dando lugar en mayo del 2000 al 

nacimiento de “la Plataforma por la Casa del Pumarejo”. 
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 Colectivo que emprende hasta 

el día de hoy, ya junto a otros, 

la defensa y protección no sólo 

del inmueble, sino preocupado 

por conservar su Patrimonio 

más Vivo, la permanencia tanto 

de su Uso Residencial (legado 

único de sus costumbre más 

populares,… cruces de mayo, 

semana santa, navidades, 

celebraciones,…) como el de 

sus otros usos y actividades: 

artesanales, culturales, 

sociales,… exponente de 

cultura y sociabilidad del barrio 

y con unos objetivos precisos, 

la de Recuperar, Rehabilitar y 

Revitalizar el inmueble. 

 

 

La Plataforma de la 

Casa del Pumarejo, lo 

conforman un colectivo muy 

variopinto de personas, o 

como un compañero nuestro 

dice: “una fauna muy 

variada” de distintas 

procedencias, edades, 

formación,… que nace con 

unos objetivos muy claros:  
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 Reconocer, Proteger y Rehabilitar el Inmueble, 

solicitando para ello que sea de titularidad municipal. 

 Preservar y Fomentar el Uso Residencial y asegurarse que 

los vecinos vivan en las mejores condiciones posibles. 

 Preservar y Fomentar los usos que durante más de de un 

siglo ha habido en la Casa. 

    Para ello, se emprende una batería de trabajo en distintas 

líneas de actuación: 

 

 Instar a la Consejería de Cultura a que el edificio 

tuviese la protección merecida y conseguir la inscripción 

de la Casa del Pumarejo con carácter específico en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, 

con 

la 

categoría de Monumento. La solicitud se presentó en 

Septiembre del año 2000 y la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía decidió en Julio de 2001 incoar el 

expediente. Tras tres años de una intensa labor de 

seguimiento, lucha y acción (incluido divertidos picnis en 

la propia Consejería, más de 3.000 firmas, llevar parte de 

la balaustrada y azulejos deteriorados,… ), la Casa 

Grande del Pumarejo, el 26 de junio de 2003, se declara 
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“Monumento”, con  unas “Instrucciones Particulares” 

específicas: entre las que podríamos destacar que se 

protege la pluralidad de usos, incluido el residencial, por 

lo que hoy por hoy está garantizada su protección por ley 

y no se podría monopolizar el uso del espacio.  

 

 Denunciar continuamente el incumplimiento del deber de 

conservación por parte de la propiedad, tanto l@s 

familiares del antiguo propietario, Gonzalo González 

Rodríguez como de la empresa hotelera QUO Hoteles que 

adquirió la mitad del inmueble,  así como también se ha 

denunciado el mal estado en que quedaron partes del 

inmueble tras las obras subsidiarias hechas por parte de la 

propia Gerencia (se abrieron calos y catas en los techos en 

el año 2000, que nunca volvieron a ser cerradas). 
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 Hacer cientos de escritos a los políticos y técnicos de las 

distintas Administraciones, y realizar acciones creativas 

de denuncia, (entre las que se encuentran: la de llevar a 

Urbanismo sacas de carbón como regalo de reyes magos, 

cubos llenos de agua procedentes de goteras...) Al día de 

hoy, el 100% de la Casa ya es 

de propiedad municipal, un 

50% que el Ayuntamiento 

compró a dos de los hermanos 

en el año 2005 y el 16 

septiembre 2009, se aprueba en 

el Gobierno Municipal de la 

Gerencia de Urbanismo la 

compra del otro 50% a la 

cadena hotelera “Quo Hoteles 

Integrados, S.A.”, que en el 

2001, se había hecho con la 

mitad del edificio.  
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 Se han intervenido cotidianamente en reparaciones y 

arreglos básicos, durante más de 14 años, tanto en las 

casas de algunas vecinas como en zonas comunes del 

edificio (impermeabilización y limpieza de azoteas, 

reparaciones de techos, arreglo de castillete,…).  

 Colaborar con el vecindario de la Casa en la 

organización de sus fiestas propias, como la Cruz de 

Mayo, otorgándole un carácter reivindicativo, así como el 

inicio de otras fiestas populares como la Zambomba 

Navideña o los Carnavales.  
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 Servir de nexo de unión en todo momento entre el 

vecindario de la Casa, los colectivos que se iban 

integrando, los diversos locales y comercios de la planta 

baja y los responsables de la administración. 

 Participar junto con los nuevos colectivos que se fueron 

integrando y en coordinación 

con técnicos y políticos de la 

Gerencia de Urbanismo en la 

redacción del Proyecto de 

Rehabilitación de la Casa.  

 Impulsar junto con los 

nuevos colectivos que se 

fueron integrando la 

creación de la Asociación 

Casa Pumarejo y la 

redacción de nuestra 

Propuesta de Convenio.  



Autonomía&Autogestión  

 

 

457 

 

 Investigar sobre la propia historia del inmueble, 

elaborando reseñas históricas para su difusión en el barrio 

y para la realización de múltiples visitas guiadas. 

Igualmente se han realizado diversos trabajos 

audiovisuales.  

 Impulsar la redacción, junto con los nuevos colectivos 

que se fueron integrando a raíz de la apertura del Centro 

Vecinal del I Borrador de Proyecto de Usos para la Casa, 

facilitando la participación del vecindario a través de 

diversas jornadas, cuestionarios, encuentros, visitas 

guiadas, etc … 

 Se han promovido 

multitud de iniciativas 

culturales, jornadas 

participativas y 

encuentros vecinales para 

difundir los valores 

patrimoniales de la Casa, 

animar al vecindario al 

conocimiento y la defensa 

de ésta y desarrollar 

proyectos específicos de 

intervención en la Casa y 

en el barrio para que siga 

siendo un espacio de 

encuentro y de creación 

vecinal: presentación de 

libros, conciertos, exposiciones, comidas populares, 

jornadas, fiestas de aniversario de la lucha, seminarios, 

etc … 

 Trabajar junto a otros colectivos del barrio, para la 

integración de la Plaza, exigiendo a la Administración 

una solución integral, que dio fruto al documento 

“Pumarejo Espacio de Convivencia”. Creando el 
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Mercadillo Cultural del Pumarejo y desarrollando todo 

tipo de actividades en la Plaza.  

 Difundir  e informar en 

el barrio y en distintos 

foros ciudadanos el valor 

de la casa como 

Patrimonio Vivo del 

barrio, a través de charlas, 

mesas informativas, visitas 

guiadas, ponencias, etc … 

 Recuperarle a la Casa 

parte de la actividad 

truncada. Con el 

tiempo hemos ido 

desarrollando todo 

tipo de actividades 

socio-culturales, desde 

presentación de libros, 

exposiciones,…en los espacios comunes de la Casa y más 

adelante con la iniciativa de “la Revitalización de 

Espacios de la misma”.  

  

El 8 de mayo de 2004, tras 

reparar, sanear y trabajar 

internamente durante 10 meses, 

se toma la iniciativa de 

revitalizar un espacio, sito en 

la esquina izquierda del bajo 

del edificio, con un objetivo 

muy claro “El Centro Vecinal 

Pumarejo”, se considera, desde el primer momento, parte 

integrante del proyecto de recuperación de la Casa. Se funciona 
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por asamblea, horizontal, de realización mensual. Se difunde en 

el barrio su apertura y se invita al vecindario a traer propuestas de 

uso. En él se recogen numerosas actividades, tanto permanentes, 

como puntuales, unas han permanecido en el tiempo como: ODS, 

Taller de Costura, Taller de español, Liga de Inquilinos la 

Corriente, Taller de Italiano, y otras han estado o se incorporado 

con el tiempo como: Colectivo Zapatista, Asociación Feminista 

Lilitu, Arquitectura y Compromiso Social, Plataforma por los 

espacios públicos, PAH, Mujeres Supervivientes, Capoira, Coro 

Dominguero…. 

 

En noviembre de 2006, se inaugura por parte de la Liga de 

Inquilinos la  Corriente, el bajo 5. La reutilización de este 

espacio, se hace conjuntamente con otros colectivos.  

 

Y el 7 de marzo de 2009, se presenta al barrio y a toda la 

ciudadanía, la Biblio-Puma. Una biblioteca que posee ya más de 

cinco mil títulos, y al espacio en el que se encuentra se le ha 

puesto el nombre de: “Espacio Rosa Moreno”, en homenaje a una 

vecina de la Casa que con más de 82 años era ejemplo de lucha 

para todos y que, desgraciadamente, nos dejó hace poco.  
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El Centro Vecinal Pumarejo y la Asociación Casa del 

Pumarejo: 

 

El Centro Vecinal Pumarejo engloba a todos los colectivos 

que realizan sus actividades o parte de ellas en algunos de los tres 

espacios unitarios rehabilitados vecinalmente. El Centro Vecinal 

y todos sus colectivos están a la vez integrados en la Asociación 

Casa del Pumarejo, en la que están también todas las vecinas y 

vecinos residentes en la Casa, así como todos los locales que aún 

permanecen con contrato antiguo: Peña Deportiva Macarena, 

Bodega Camacho, local de ensayo de grupo de música, cocedero 

de mariscos, almacén… etc… 

 

En el seno de la Asamblea de la Asociación Casa Pumarejo, 

se deciden los aspectos relacionados con la globalidad de la Casa 

y las negociaciones con la administración. 

 

Elaboración colectiva del I Borrador del proyecto de Usos. 

 

El I Borrador de Usos, fue presentado  a la Gerencia de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en marzo de 2006, para 
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su elaboración se tuvieron en cuenta diversas maneras de 

participación: 

 

 Desde la constitución 

de la Plataforma por la 

Casa del Pumarejo, se 

recogía en un cuaderno 

de sugerencias, todos 

los domingos, las 

propuestas de los 

vecinos en una mesa 

informativa que se 

situaba en el 

Mercadillo Cultural. 

 En las actividades y 

fiestas, se colocaban murales o urnas para recoger 

propuestas. 

 Proyecto de colaboración con el Grupo de Investigación-

Acción-Participativa de la Universidad Pablo de Olavide, 

presentado en Noviembre del año 2002 y realizado 

durante el año 2003. Uno de los bloques de análisis era 

precisamente la “definición social de los Usos de la 

Casa”. 

 En Jornadas específicas de debate. 

Asociación Casa Pumarejo y propuesta de Convenio 
 

En el transcurso de las 

reuniones mantenidas entre 

la Comisión Vecinal de 

Obras y los responsables y 

técnicos de la Gerencia de 

Urbanismo para la 

redacción del proyecto de 
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Rehabilitación de la Casa, surgen temáticas que, según estos 

últimos se salen de su competencia; aspectos como el 

reconocimiento oficial de nuestro papel en el proceso, los 

modelos de gestión para la Casa o el criterio de adjudicación de 

las viviendas y locales. 

 

Por tanto, se ve la necesidad de mantener reuniones con 

máximos dirigentes del Ayuntamiento y con las distintas áreas 

que lo componen y tienen competencia en dichos asuntos. 

 

Tras varias reclamaciones y solicitudes de dicha reunión se 

consigue finalmente el encuentro el 19 de marzo de 2007; nuestra 

comisión vecinal se reúne en el Ayuntamiento con representantes 

políticos de las distintas áreas que se entiende tienen competencia 

en torno a la Casa Palacio Pumarejo y es entonces cuando se nos 

propone la elaboración de un convenio y se nos plantea la 

necesidad de constituirnos como Asociación con entidad jurídica 

para la posible firma del convenio antes de las elecciones 

municipales de ese año (27 de Mayo). 

 

 A partir de Septiembre de 2009 dejamos de reunirnos 

como Comisión Vecinal de Obras (integrada en la 

Asamblea del Centro Vecinal y en la que también 

participaban vecin@s de la Casa) y pasamos a reunirnos 

como Asociación Casa Pumarejo, aprovechando que ya 

estábamos constituidos como tal desde 2007 y que era el 

marco donde se englobaba de forma más clara a la 

totalidad de vecin@s,  comerciantes, locales de la planta 

baja y colectivos y asociaciones del Centro Vecinal 

Pumarejo.  

 18 de abril de 2007: Después de varias reuniones y 

procesos vecinales de participación (jornadas de debate, 

trabajo en comisiones y puestas en común) se hace 

entrega de nuestra Propuesta de Convenio en el 

Ayuntamiento de Sevilla, consensuada entre tod@s los 
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vecin@s de la Casa, locales de la planta baja y colectivos 

integrantes del Centro Vecinal Pumarejo. En ella se 

recogen todas nuestras propuestas en cuanto a la relación 

con la administración, la realización de las obras de 

rehabilitación de la Casa, los aspectos relacionados con el 

realojo de vecin@s residentes y locales durante las obras, 

el seguimiento del proceso de las obras una vez se inicien, 

el mantenimiento de nuestra actividad en la Casa durante 

las obras, los modelos de gestión para las viviendas y los 

diferentes espacios de la planta baja, nuestra propuesta de 

criterios para la adjudicación de las viviendas y los 

locales, etc … 

 2 de mayo de 2007: Antes de las elecciones municipales, 

se recuerda por escrito,  al Ayuntamiento y sus distintas 

áreas participantes, el compromiso contraído con los 

vecinos de la Casa Pumarejo. 

 27 de mayo de 2007: Se celebran las elecciones 

municipales y no hay contestación ninguna. 

 4 de Julio de 2007: Después de las elecciones 

municipales, se recuerda de nuevo por escrito,  al 

Ayuntamiento y sus distintas Áreas participantes, el 

compromiso contraído con los vecinos de la Casa 

Pumarejo. 

 23 de Julio de 2007: Reunión con representantes de 

Distrito Casco Antiguo comprometiéndose éstos a activar 

la Propuesta de Convenio. 

 10 de octubre: Al seguir sin tener respuestas, este día nos 

autoconvocamos en Gerencia de Urbanismo consiguiendo 

cita para reunirnos el día 11del mismo mes. 

 11 de octubre de 2007: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo con nuevos representante, que nos dan la 

noticia de  no poder hacer las obras por no ser 
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propietarios de 100% de la Casa. Se organizaría un primer 

contacto en no más de 15 días con las diferentes áreas 

implicadas de cara al debate sobre el convenio entre la 

Asociación Casa del Pumarejo y el Ayuntamiento, se 

comprometen a contestar por escrito. 

 8 noviembre de 2007: Rueda de prensa en la puerta del 

Ayuntamiento, como consecuencia de la falta de 

compromiso y seriedad ante los vecinos, ya que dicha 

reunión con las áreas implicadas no se produjo. 

 13 de noviembre de 2007: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. OTAINSA ha remitido un informe sobre 

nuestra propuesta al Vicegerente y al Coordinador de la 

G.U. que tras estudiarlo nos responderán por escrito en 

fecha indeterminada. 

 17 de enero de 2008: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. Aparte de otros temas, se nos sigue 

contestando que nos contestarían por escrito a la 

propuesta de convenio. 

 19 de febrero de 2008: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. RECONOCEN Y CONSTATAN QUE EL 

DOCUMENTO PRESENTADO HA SIDO 

RECHAZADO FRONTALMENTE POR LA 

ADMINISTRACIÓN .Concluye la reunión sin poner 

fecha alguna. Se paralizan unos meses la relación con la 

administración. 

 Abril/Mayo de 2008: Preparación y celebración de las 

Jornadas “Pumarejo Paradise”; en estas jornadas se 

realiza un profundo trabajo colectivo de análisis social y 

político de cuestiones fundamentales en relación con la 

problemática de la vivienda, la defensa de los valores 

patrimoniales, la interrelación entre la administración y 

los colectivos vecinales, el papel de la ciudadanía en la 
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creación cultural y en la gestión de sus propios espacios, 

etc …  

 En ellas se redefine el concepto de vecino;  “… en el 

sentido amplio de la palabra, es decir, todos aquellos que 

allí conviven y que protagonizan la incesante lucha por su 

supervivencia y de todo lo que como símbolo alberga.” 

 Estas Jornadas suponen un importante avance en nuestros 

contactos con la Universidad, con Cultura y en nuestra 

propia valoración de la riqueza e importancia que tiene la 

Declaración de la Casa como BIC en nuestro propio 

proceso y como herramienta básica para conseguir su 

rehabilitación y la firma del convenio. Al mismo tiempo, 

nos hace conscientes de que nuestras negociaciones tienen 

que dirigirse a otros ámbitos más allá de la Delegación de 

Urbanismo, ya que, como Monumento y BIC, tenemos 

que profundizar necesariamente nuestros contactos con  la 

Consejería de Cultura y con Participación Ciudadana. A 

partir de este momento, y paralelamente a nuestro 

seguimiento del proceso de expropiación y del proceso de 

nuestra propuesta de convenio, se intenta implicar más a 

la Consejería y la Delegación de Cultura y se refuerza la 

línea de conexión con la Universidad y otras entidades 
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defensoras del patrimonio para conseguir informes 

técnicos (por parte de antropólogos, sociólogos y otros 

profesionales) que refuercen y den soporte a nuestras 

reivindicaciones. 

 10 de septiembre de 2008: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo Se comprometen a analizar la propuesta de 

empezar a ejecutar la orden de Conservación. 

 11 de diciembre de 2008: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. Aparte de otros puntos a tratar, se 

comprometen a retomar los temas a) Realojo de todos los 

vecinos, b) Cláusulas Sociales, y c) Propuesta de 

Convenio en la primera semana tras las vacaciones de 

Navidad,  5 de febrero de 2009. 

 5 de febrero de 2009: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. Cambio de actitud, y aparte de otros temas  a 

tratar, se comienza a hablar de la Propuesta de Convenio. 

 24 de Junio de 2009: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. EL VICEGERENTE HACE ENTREGA DE 

LA 1ª CONTESTACIÓN POR ESCRITO A LA 

PROPUESTA DE CONVENIO. 

 1 de julio de 2009: El ayuntamiento ultima las 

negociaciones con quo hoteles para su adquisición del 

100% de la propiedad. nos ponemos a trabajar en la 

contrapropuesta del ayuntamiento. 

 24 de septiembre de 2009: Rueda de prensa por la 

administración (Gómez de Celis, Delegado de 

Urbanismo), con gran repercusión en los medios de 

comunicación. La forma de hacerlo denota que no hay por 

parte de la administración ningún tipo de Reconocimiento 

a la Asociación Casa Pumarejo en esta lucha. Por ello 

todos los vecinos (entendiendo como vecinos a todos, 

residentes y no residentes que participamos en el 

proyecto) consideramos que no podemos dejar este 
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protagonismo mediático  a la Administración porque la 

Casa Palacio es un logro ciudadano.  

 28 de Septiembre de 2009: Se esperaba una reunión con 

el Delegado de Urbanismo pero al ser informados que 

sería sólo con el representante de I.U la reunión no se da.   

 Este mismo día celebramos una reunión interna en la que 

decidimos iniciar una campaña de nuevas acciones y 

conseguir una cita directamente con el Alcalde. 

 30 de Septiembre de 2009: Reunión Asociación Casa del 

Pumarejo. Acuerdos tomados: Necesidad de terminar el 

trabajo del convenio y contestar; Hacer Acciones ante 

Ayuntamiento (como continuación del proceso) y la 

Consejería de Cultura (hacerlo coincidir con entrega del 

convenio); Preparar  folleto informativo para el barrio y 

otro trabajo de profundización de nuestra reseña histórica.  
 7, 14 y 21 de Octubre: La Asociación Casa del Pumarejo 

retoma la elaboración de respuesta a la contrapropuesta 

entregada por el Ayuntamiento el 24 de junio de 2009. 

 7 de noviembre de 2009: Se aprueba el nuevo texto de la 

propuesta de convenio.  

 13 de noviembre de 2009: Se entrega en el 

Ayuntamiento y a todos los grupos políticos la propuesta 

de convenio y escrito con petición de reunión, dándole un 

plazo de 15 días para que contesten. Concentración en las 

puertas del Ayuntamiento y acción del “1º Toque” o 

“Aviso torero”.  
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  4 de diciembre de 2009: Se recuerda en la puerta del 

Ayuntamiento la petición solicitada el día 13 de 

noviembre de 2009. Acción del “2º Toque”. 

 9 de enero de 2010: 

Asamblea extraordinaria 

Centro Vecinal 

Pumarejo: Graves 

deterioros del espacio 

debido a las fuertes 

lluvias y filtraciones. Se 

decide un programa de 

actuaciones y acciones 

como continuación a la 

campaña de presión 

iniciada en noviembre. 

Se presenta un informe 

elaborado por nosotros 

mismos enumerando cada uno de los desperfectos 

sufridos en la casa como consecuencia de las últimas 

lluvias. 
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 De Febrero de 2010: Gran Manifestación “El Puma 

Ruge”, ante las puertas del Ayuntamiento y ante Cultura, 

con cientos de vecin@s del barrio y de Sevilla en general, 

así como el apoyo de múltiples colectivos y entidades 

ciudadanas. 

 El 21 de mayo de 2011, se consolida la cesión de los 

espacios que previamente teníamos revitalizados durante 

15 años, a través de un convenio de colaboración con el 

ayuntamiento de esta ciudad. 

La campaña “LO HACEMOS NOSOTR@S” 

 

Desde el 13 de noviembre de 2009, momento en que se 

entrega en el Ayuntamiento nuestra propuesta de convenio y 

nuestro escrito pidiendo una reunión, preocupados por la calidad 

de vida de los vecinos y vecinas residentes y con el firme empeño 

de continuar realizando las múltiples actividades socioculturales 

y asociativas que se vienen desarrollando desde el 2000, 

asumimos la Campaña “Lo Hacemos Nosotr@s”, con la que 

queremos incidir en el inicio de obras urgentes de intervención en  

la Casa (especialmente, las cubiertas, de cara a otro posible 

temporal de lluvias). 

 

Esta iniciativa, que incluye la búsqueda de financiación por 

nuestros propios medios (a través de la creación de una 

fundación, con cuestaciones solidarias, solicitudes de 

subvenciones, etc …) ya nos la habíamos planteado con 

anterioridad, pero creyendo que las obras iban a empezar pronto 

por parte de la Administración la dejamos aparcada. Años más 

tarde, constatando la lentitud burocrática en el proceso de 

expropiación y ante la falta de respuestas damos de nuevo el 

paso. Tomamos la decisión después de una serie de reuniones de 

debate, en las que discutimos sobre nuestra estrategia a seguir 

tras  la última campaña de acciones, que culminaron con la gran 

manifestación de Febrero de 2010. 
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Aunque internamente retomamos esta campaña en primavera 

de 2010, tras unas sesiones de debate interno para decidir nuestra 

nueva etapa tras la manifestación realizada, el estado preocupante 

de la casa y el silencio administrativo, no es hasta el 5 de 

Noviembre que hacemos la presentación oficial ante el barrio y 

los medios de comunicación. 

 

 Rueda de Prensa de la Campaña lo hacemos nosotr@s:  
http://www.youtube.com/watch?v=lIw_9SJnc3c 

 También se ha creado un video para una campaña de 

Crowdfunding, para recoger fondos: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_e

mbedded&v=oWPzMx5HYqk 
 

Otras iniciativas de la Asociación Casa Pumarejo: 

 

 Creación de la “Red de Amig@s del Pumarejo”: Con 

esta iniciativa se pretende abrir cauces de participación a 

todas aquellas personas que simpatizan con el proyecto de 

la Casa, abriendo un amplio abanico de formas de 

http://www.youtube.com/watch?v=lIw_9SJnc3c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oWPzMx5HYqk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oWPzMx5HYqk
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colaboración y respetando los distintos niveles de 

implicación, desde una pequeña aportación económica 

hasta unas cuotas más periódicas o bien aportando sus 

saberes específicos para determinadas actividades. 

 Participación constante en foros, jornadas, cursos, 

seminarios … sobre la problemática de la vivienda, la 

defensa del patrimonio, la organización vecinal, la 

creación cultural … 

 Trabajo conjunto con sectores de la Universidad para 

profundizar en los contenidos y estrategias que refuerzan 

nuestro quehacer cotidiano y nuestro proyecto. 

 Realización de múltiples visitas guiadas a la Casa 

Palacio a colegios, grupos universitarios, asociaciones, 

etc…,  para dar a conocer su riqueza patrimonial y todo el 

proceso vecinal desarrollado en torno a ella. 

 Presentación de proyectos de intervención en la Casa a 

los Presupuestos Participativos: El 26 de marzo de 2010 

presentamos un  conjunto de 5 propuestas de arreglos para 

la Casa, firmada por los vecinos residentes. El 12 de mayo 
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se defendieron en asamblea pública y se consiguió ser el 

proyecto más votado, en cuanto a proyectos urbanísticos. 

El importe destinado fue finalmente de 141.000€, 

agrupando a los 5 proyectos en un solo bloque. 

 

 Defensa de nuestra propuesta en la asamblea de los 

Presupuestos Participativos, 12/5/2010. Fue la 

propuesta más votada en el área de intervenciones 

urbanísticas. 

 

Nacen otras iniciativas y conceptos nuevos 

 

 El 29 de octubre de 2011, en el Centro Vecinal Pumarejo, 

Julio Gisbert, dio una charla sobre los tipos de monedas 

sociales. http://vimeo.com/33128794 

 Meses más tarde se desarrollaría en dicha Casa “la 

Moneda Social Puma”, una alternativa económica que 

http://vimeo.com/33128794
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incluso ha desbordado las expectativas de aquellos que la 

iniciaron y que está sirviendo como una manera de hacer 

redes, fomento de la creatividad 

 La PARTICIPACIÓN siempre ha estado abierta a 

cualquiera que se interese por los procesos de 

participación ciudadana y de las entidades representativas 

de la sociedad civil. La necesidad de un espacio de debate 

sobre la capacitación de la participación ciudadana nace 

con el trabajo del grupo de investigación GISAP de la 

UPO. De hecho, fueron algunas reuniones que se hicieron 

al principio del proyecto PEPA 

(http://www.peopleproject.eu/pepa-project-6), lo que 

afianzo la decisión de abrir un marco propicio para estos 

debates. 

MATERIAL DIDACTICO DURANTE EL PROCESO 

 

 Durante todo el proceso de lucha de la Casa Palacio del 

Pumarejo, han sido numerosísimos los trabajos que se han 

elaborado de ella. Muchos los estudiantes, profesores de 

la universidad, técnicos de Cultura,…de esta ciudad, de 

este y otros países, que han pasado a visitar y 

posteriormente nos han dejado sus trabajos de fin de 

carrera, o escrito de denuncia, video,… 

Sólo unos ejemplos de Enlaces de Interés: 

  http://www.lohacemosnosotras.org/ 

  http://www.youtube.com/user/Pumarejolandia 

 Video Documental de Adan Barajas, “Caracoles, bichos y 

ladrillos” 

http://www.youtube.com/watch?v=DtDMZaDMNrQ 

 http://www.youtube.com/watch?v=OKiEQJDhQiM 

 http://www.youtube.com/watch?v=_4MA8AkOeSs 

 https://www.youtube.com/watch?v=oWPzMx5HYqk 

http://www.peopleproject.eu/pepa-project-6
http://www.lohacemosnosotras.org/
http://www.youtube.com/user/Pumarejolandia
http://www.youtube.com/watch?v=DtDMZaDMNrQ
http://www.youtube.com/watch?v=OKiEQJDhQiM
http://www.youtube.com/watch?v=_4MA8AkOeSs
https://www.youtube.com/watch?v=oWPzMx5HYqk
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 https://www.youtube.com/watch?v=9iaIsC0gTY0 

 https://www.youtube.com/watch?v=h2nmpcddYac 

 https://vimeo.com/91661346 

 http://www.youtube.com/watch?v=0MskfEZG4GM 

 http://www.youtube.com/watch?v=UoOvrpapZjE 

 

Casa Grande del Pumarejo: “Un referente de lucha” 

 

Al día de hoy, la Casa Grande del Pumarejo, no sólo está 

considerada un referente de lucha y resistencia por parte de sus 

vecinas, sino que conjuntamente con otros colectivos, hemos ido 

recuperando y autogestionando un espacio, con un modelo de 

participación desde la ciudadanía. 

 

Nace el concepto de “cuidadanía”, surge por error 

tipográfico, pero recoge un concepto usado en la Casa, el cuido 

hacia los demás, cuando trabajamos en lo colectivo. 

 

La Casa Grande del Pumarejo es un Bien Patrimonial, de 

todos los Andaluces, de toda la ciudadanía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iaIsC0gTY0
https://www.youtube.com/watch?v=h2nmpcddYac
https://vimeo.com/91661346
http://www.youtube.com/watch?v=0MskfEZG4GM
http://www.youtube.com/watch?v=UoOvrpapZjE


Autonomía&Autogestión  

 

 

475 

 

  



Autonomía&Autogestión  

 

 

476 

 

 

A u t o g e s t i ó n  y  
r e c u p e r a c i o n e s  d e  
t i e r r a s  m a p u c h e s  

e n  e l  S u r  d e  C h i l e .  

R a ú l  M o l i n a  O t a r o l a  

 

rabajar la tierra entre las comunidades mapuches pareciera 

que requiere ineludiblemente de la autogestión 

productiva. 

 

La condición campesina se define entre otros aspectos por una 

relación directa entre trabajo y naturaleza, muchas veces 

intermediada por la tecnología. Labrar la tierra conlleva 

decisiones y organización de los tiempos para hacerla producir.  

 

Los insumos, especialmente las semillas o las plantas, deben 

ser proveídos por quienes cultivan las tierras y  desarrollan a lo 

largo del año las labores y tareas del campo, que incluyen la 

preparación de la tierra, la siembra, el cuidado y riego, la 

cosecha, la venta y el intercambio de la producción, y renovar 

cada año el ciclo de esta relación entre trabajo y tierra.  

 

La producción agropecuaria posee un valor económico y 

social, pero también, el trabajo de la tierra tiene un valor cultural 

entre los mapuches y los demás pueblos indígenas, pues la tierra 

es parte de su cosmovisión. Al calendario anual productivo, se 

suman las fiestas, los ritos y las celebraciones para compartir y 

T 
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propiciar los resultados del trabajo humano, pidiendo a la 

naturaleza realice  su parte, entregue el agua y el buen tiempo 

para obtener el producto de la tierra, que entre los mapuches tiene 

como ceremonia principal al nguillatun. Por ello, uno de los 

propósitos de las recuperaciones de tierras entre las comunidades 

mapuches del sur de Chile, es ponerlas en producción, cultivarlas, 

y preservar los lugares que la cosmovisión señala existe en la 

geografía de los espacios productivos
55

.  

 

También el proceso de recuperación de tierras implica la 

preparación y organización social de la o las comunidades. Este 

considera tomar la decisión de iniciar la movilización para la 

ocupación de las tierras que en algún momento fueron despojadas 

o usurpadas. La recuperación de tierras supone mantener la 

ocupación, y salvado este primer momento, iniciar su puesta en 

producción, todo lo cual tiene a la base procesos de autogestión 

de la comunidad. Estas recuperaciones de tierras se sustentan en 

la organización colectiva que compromete a familias y linajes de 

una o más comunidades mapuches, que pueden estar adscritas a 

organizaciones étnicas mayores o ser autónomas en su accionar, 

ambas situaciones caracteriza el movimiento mapuche actual. 

 

Las recuperaciones de tierras igualmente tienen una 

dimensión política e histórica. Constituyen en primer lugar 

recobrar tierras ancestrales, que van reconstruyendo el territorio 

mapuche en virtud de las antiguas jurisdicciones que existieron al 

momento de la ocupación militar y cuando se inicio del despojo y 

usurpación de tierras. Estas reivindicaciones tienen a la base la 

memoria histórica y colectiva que dibuja la cartografía de las 

                                                 
55 Los espacios valorados culturalmente  se comprenden de los bosques con 

alta biodiversidad, lugares con cascadas (Traiguen), pantanos (Menoco, 

Hualves), vertientes (Gñen) y demás terrenos sagrados y rituales que se 

encuentran o se crean en las tierras recuperadas, como las canchas de 

celebración del Nguillatun ( lugar de rogativa a las fuerzas de la naturaleza, los 

ancestros y Neguechen, dios mapuche), el Palihue (lugar para juego 

colectivos) y los Eltun (cementerios), entre muchos otros. 
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tierras antiguas, justificándose social e históricamente la 

legitimidad de ampliar los espacios en que fueron reducidos. Las 

comunidades mapuches en proceso de demanda de tierras 

ancestrales, desafían la propiedad privada representadas en la 

actualidad por empresas agrícolas o forestales y grandes 

propietarios, lo que genera tensión y se expresa como conflicto 

social y político.  

 

Una de las características de las recuperaciones de tierras, es 

su carácter masivo, pues involucra decisiones colectivas que 

comprometen a toda o la mayoría de las personas y familias de 

una comunidad. Esta lucha por la tierra nace y es organizada 

desde dentro, acompañada de la memoria colectiva que da 

impulso a la demanda. El proceso de recuperación de tierras 

siempre lleva un relato que respalda el accionar de la comunidad, 

siendo esta memoria comunitaria el pilar ideológico que 

fundamenta, argumenta y justifica las recuperaciones de tierras. 

 

De allí, que la memoria colectiva e histórica acerca de las 

tierras reivindicadas, sea de gran relevancia en la mantención y 

promoción de sus derechos (Molina 1998).  

 

Para continuar el análisis y comprender el sentido de los 

procesos de reivindicación y restitución de tierras, es necesario 

efectuar un breve resumen histórico de la trayectoria de la 

pérdida del territorio y de las usurpaciones de tierras acaecidas al 

pueblo mapuche. 
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Mapuche: Mujeres machis y hombres posiblemente lonkos o jefes de 

jurisdicciones territoriales del sur de Chile. Fotografías de aproximadamente 

fines siglo XIX y principios del siglo XX. 
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1.- Ocupación del territorio mapuche y la usurpación de 

tierras. 

 

Lo primero que se debe tener presente es que el pueblo 

mapuche en Chile, mantiene antiguas reivindicaciones 

territoriales, sociales y económicas. Estas se originan en procesos 

históricos ocurridos diferencialmente en la geografía que va entre 

el río Bio Bio y el archipiélago de Chiloé. En efecto, al momento 

de la independencia de Chile, en 1818, este espacio se repartía a 

modo general en un “territorio mapuche independiente” que 

abarcaba de Norte a Sur, desde el río Bio Bio hasta el río 

Valdivia y Panguipulli, y otro “territorio mapuche sometido” que 

iba desde el río Valdivia hasta el sur de Chiloé (Molina 2013). 

 

En el territorio independiente, los mapuches arribanos, 

wenteche o moluche (Saavedra 1870, Bengoa 1987), 

desarrollaron una oposición al nuevo orden político republicano, 

mientras que otras agrupaciones, principalmente abajinos o 

nagche, privilegiaron la alianza con las fuerzas chilenas. Al sur 

de Valdivia, los mapuche-huilliche habían perdido su 

independencia bajo el dominio español, unos en el siglo XVI, los 

de Chiloé, y otros desde fines del siglo XVIII, los de Valdivia y 

Osorno. Estos últimos no se opusieron a la constitución de la 

propiedad indígena propiciada por el gobierno chileno a inicios 

del siglo XIX, recibiendo los llamados Títulos de Comisarios 

(1827-1932), y en el caso de los mapuche-huilliche de Chiloé, 

estas comunidades se aprestaron a validar ante las instituciones 

chilenas los Títulos de Potreros Realengos, que abarcaban la 

parte sur de la Isla Grande, y que fueron constituidos bajo el 

dominio hispano. (Vergara et al. 1996. Molina y Correa, 1996, 

1997, 1998. Vergara et al. 1999). En cambio, los mapuches de 

Bio Bio, Arauco, Malleco y Cautín, vieron interrumpida su vida 

independiente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el 

Estado de Chile decidió la ocupación militar de su territorio, la 

Araucanía. Se dictó en 1866 una ley de radicación, ocupación y 

reparto de las tierras indígenas. Los mapuches entre los años 

1864 y 1883, periodo que duro la ocupación militar de sus tierras, 
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enfrentaron con fuerza propia la arremetida del Estado chileno. A 

medida que el ejército avanzaba sobre los territorios mapuches, el 

Estado de Chile aplicaba la Ley de 1866 para proceder al remate 

de tierras a particulares y empresas, instalación de colonos 

extranjeros y nacionales, y la fundación de pueblos y ciudades, lo 

que ocasionó la ruina del territorio mapuche occidental o 

Gulumapu. Los mapuches perdieron gran parte de su territorio a 

manos de Estado que lo entregó a particulares, mientras la 

población indígena quedaba reducida y arrinconada en exiguas 

tierras, donde se constituyeron comunidades con Títulos de 

Merced (Saavedra 1870, Lara 1889, Navarro 1909, Leiva 1984,). 

La radicación fue el proceso que redujo a los mapuches a 

pequeñas porciones de tierras, el que se extendió entre los años 

1884 y 1929,  entregando Títulos de Merced desde el río Bio Bio 

hasta San Juan de la Costa, en Osorno. El Estado de Chile otorgó 

2.918 Títulos de Merced -concesiones graciosas de tierras- con 

una superficie total de 510.386 hectáreas, lo que equivale 

aproximadamente a un 5% de su territorio original mapuche. 

 

 

 

CUADRO N°1 

RADICACION DE MAPUCHE EN 

COMUNIDADES CON TITULOS DE MERCED  

1884-1929 
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PROVINCIA 

N° 

RESER-

VAS 

% 
SUPF. 

HAS 
% 

N° 

PERSO-

NAS 

% 

PROME-

DIO 

HÁS/ 

PERS 

% DEL 

TERRITO

-RIO 

ARAUCO 77 2.6 9700.59 1.9 2,477 3 3.92 1.79 

BIO-BIO 6 0.2 16667 3.3 804 1 20.73 1.11 

MALLECO 280 9.6 80900.75 15.8 9455 11.4 8.56 6.03 

CAUTIN 2038 69.8 326795.31 64 61798 74.8 5.29 17.72 

VALDIVIA 477 16.4 70852.32 13.9 7091 8.6 9.99 3.85 

OSORNO 40 1.4 5470.7 1.1 1004 1.2 5.45 0.059 

TOTAL 2918 100 510.386.67 100 82,629 100 6.18 6.39 

Fuente: González (1986). Archivo de Asuntos Indígenas –CONADI. Ex 

Indap Dasin. 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta las primeras 

décadas del siglo XX, ocurren la mayoría de las usurpaciones de 

tierras cometidas contra los  mapuches (Correa y Mella 2010). 

 

Las primeras van de la mano de particulares y acontecen en 

las provincias de  Valdivia, Osorno y Chiloé en el extremo sur 

del territorio mapuche, y también en las provincias de Bio Bio y 

Arauco, en el extremo norte del mismo territorio. En estas  zonas 

el Estado permitió la sistemática sustracción de tierras a los 

mapuches y la violación de los derechos de las comunidades 

indígenas (Comisión Parlamentaria 1921, Vergara et al 1996). Al 

sur del río Toltén, en el Alto Bio Bio y Arauco, especuladores, 

latifundistas  y colonos se apropiaron de gran cantidad de tierras 

indígenas para constituir sus propiedades. Mientras en la 

Araucanía -formada por las provincias de Malleco y Cautín- la 

ocupación del ejército de Chile y los posteriores remates de las 

tierras mapuches terminaron por arrinconarlos, dejándoles 

escazas tierras denominadas reducción, reserva, comunidad o 

Título de Merced. Se puede comprender que cualquier 

reivindicación mapuche de antiguas tierras, estará desde esa 

fecha en adelante, y hasta la actualidad, basada en el derecho 

histórico a reconstituir sus antiguos dominios. Esta reivindicación 

de tierras, a la vez se levanta como la principal amenaza a la 

propiedad privada  de la tierra, constituida por el Estado o 



Autonomía&Autogestión  

 

 

483 

 

avalada por este. Por ello, las reivindicaciones de tierras y las 

recuperaciones de hecho, estarán siempre acompañadas del 

conflicto y la contradicción.  

 

Las primeras acciones de ocupaciones de tierras se 

manifiestan en las décadas de 1950 y 1960, extendiéndose  hasta 

los primeros años de los setenta. En este periodo, el movimiento 

mapuche tendrá una marcada alianza con el resto del movimiento 

social y los partidos de la izquierda chilena, cuestión que 

posteriormente a 1980, con la expansión del pensamiento 

autonomista y la represión a la izquierda política bajo la dictadura 

del General Pinochet, estas alianzas se desvanecen. La antigua 

coalición entre comunidades mapuches con los partidos 

progresistas, tenderá a debilitarse debido a que el nuevo 

paradigma autonomista indígena va a rechazar las alianzas de 

clase, y generar un pensamiento etno-nacional.  

 

2.- Primeras recuperaciones de tierras, el Golpe de Estado 

y los mapuches. 

 

Las recuperaciones de tierras han tenido históricamente a la 

base la autogestión organizativa, basada principalmente en 

relaciones sociales tradicionales de la comunidad, compuesta 

preferentemente por el parentesco y los vínculos económicos 

productivos, los que durante la mayor parte del siglo XX 

contaron o realizaron alianzas con los partidos de izquierda cuyo 

discurso de transformaciones de las estructuras agrarias y termino 

de las formas de explotación social en el campo, encajaron con la 

memoria y la demanda mapuche. Las recuperaciones de tierras se 

vienen manifestando de modo más sistemático desde la década de 

1950. Comienzan en la cordillera de la costa de Osorno, donde 

comunidades mapuche-huilliche dedicadas al trabajo de la 

madera de alerce, disputaron el territorio a la empresa española 

Hacienda Cameros, en un conflicto conocido como la Catrihuala, 

que solo se resolvió en 1965 (Molina et al.2006). Pero en otras 

zonas de la Araucanía, el proceso reivindicativo de tierras se 

manifiesta a partir de 1960, con el concurso de mapuches que 
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adquieren una experiencia sindical y política en las minas del 

carbón de Arauco y vuelven a sus comunidades a impulsar las 

antiguas reivindicaciones de tierras. Es así como ocurren las 

ocupaciones de varios fundos en Arauco y Malleco, que crean un 

hecho político, hasta ese momento inédito tras el termino de la 

radicación en 1929 (Correa et al. 2007). A principios de los años 

sesenta la demanda mapuche de tierras contenida en los Juzgados 

de Indios, se desmarca de la vía legal para iniciar un proceso 

organizado de reconquista directa de las tierras, los que se 

conocerá más tarde como “tomas de tierras” por parte del Estado 

y particulares y “recuperaciones de tierras o Netuaiñ mapu” por 

los mapuches.  

 

En esta época se da inicio al proceso de reforma agraria en 

Chile (1965-1973). Las leyes de reforma agraria dictadas 

(Nº15.020 y Nº 16.640) no incluyen a los mapuches y sus 

demandas de tierras, pues se considera que sus reivindicaciones 

debían ser resueltas por las leyes indígenas especiales.  Además, 

se decía que las tierras de comunidades mapuches al formar parte 

del minifundio, sus habitantes eran pequeños campesinos 

indígenas, por tanto, no eran objeto de inclusión en el proceso de 

expropiación de tierras, el que beneficiaba a los inquilinos y 

medieros de las haciendas y fundos (CIDA 1966, Ormeño y 

Osses 1972, Barraclough y Fernández 1974). Sin embargo, en el 

año 1968, comunidades mapuches apoyadas por la Confederación 

Nacional Campesina e Indígena Ranquil, se encargaran de 

“doblarle la letra” a la Ley, con la ocupación de cinco fundos en 

Malleco, obligando a la Corporación de la Reforma Agraria 

(CORA) a iniciar las expropiaciones de predios en su favor. En 

esos años, las tierras expropiadas se insertan en las políticas 

agrarias de sustitución de importaciones, de seguridad 

alimentaria, de desarrollo silvo agropecuario, siendo las 

comunidades mapuches favorecidas con el acceso al crédito, la 

ayuda técnica, la capacitación productiva, la seguridad social, y la 

recuperación y ampliación de tierras (Molina 2013). Por su parte, 

el movimiento social mapuche es visto como parte de la alianza  
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obrero-campesina, y como un actor relevante en el proceso de 

cambio social que estaba ocurriendo en el país.  

 

Entre los años 1970 y 1973, durante el Gobierno del Salvador 

Allende, el movimiento mapuche aceleró la transferencia de 

predios expropiados, recuperando extensas superficies de tierras 

usurpadas, formando asentamientos, cooperativas y centros de 

producción de la reforma agraria, donde la dirección de estas 

empresas productivas estuvo en manos de mapuches o 

campesinos chilenos (Correa et al.2007). Los mapuches a inicios 

de los setenta, iniciaron la recuperación directa de tierras 

usurpadas que habían reclamado, sin resultados, durante décadas 

en los Juzgados de Indios. Impulsaron las denominadas “corridas 

de cerco” que restituyeron en los hechos las tierras faltantes a los 

Títulos de Merced, operaciones apoyadas por el Movimiento 

Campesino Revolucionario (MCR). Asimismo, el gobierno de la 

Unidad Popular coordinó la acción del Instituto de Desarrollo 

Indígena (IDI) con la Corporación de la Reforma Agraria 

(CORA), para mediante la expropiación, restituir las tierras 

usurpadas a las comunidades mapuches. En las provincias de 

Malleco y Cautín los mapuches durante todo el proceso de 

reforma agraria recuperaron 152.000 hectáreas, a las que se 

deben sumar las tierras restituidas en las provincias de Bio Bio, 

Arauco, Valdivia, Osorno y Chiloé, estimándose unas 400 mil 

hectáreas las tierras expropiadas en favor de comunidades 

mapuches (Molina 2013). 
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Fotografías de 1970. A la izquierda campesino mapuche entrando a la ciudad 

de Temuco en carreta tirada por bueyes. A la derecha, consiga del Movimiento 

Campesino Revolucionario de Cautín, para la recuperación de tierras. 

 

El Golpe de Estado en Chile, ocurrido el 11 de septiembre de 

1973, tuvo como resultados la devolución a los antiguos 

propietarios de gran parte de las tierras expropiadas a favor de 

comunidades mapuches, volviendo muchas comunidades a la 

realidad de antes de 1960 y pos radicación. La represión militar 

fue utilizada de forma ampliada en contra de las comunidades 

mapuches más activas del proceso político de restitución de 

tierras durante la reforma agraria (Molina 1989, GIA 1990, 

Mallon 2001, Correa et al. 2007,).  
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La contrarreforma agraria llevó aparejada la política 

económica neoliberal, que en el caso de los campesinos y 

mapuches, significó el abandono del Estado al apoyo productivo 

y tecnológico a sus economías. Los mapuches fueron declarados 

“no viables”, un sector social que no se podía incorporar al nuevo 

modelo agrario basado en las ventajas comparativas y la 

exportación. Se replegaron a mantener productivas sus pocas 

tierras, para luchar por la subsistencia, gestionando directamente 

la economía agraria, periodo en el cual la autogestión productiva 

fue clave como estrategia se subsistencia y resistencia campesina 

indígena. Una parte importante de la población, se ayudó con los 

subsidios o pagos sociales a miembros del grupo familiar para 

sobrevivir.  

 

El neoliberalismo en el campo tempranamente se dedico a la 

promoción de las plantaciones forestales, dictando en 1974 el 

Decreto Ley Nº 701, que subsidió la expansión de las empresas 

forestales. Estas, con la devolución de tierras de la reforma 

agraria, la crisis económica de los años 1978 a 1980 que provocó 

la baja sostenida en el precio de los productos tradicionales y 

arrojó al mercado miles de hectáreas de tierras de propietarios 

que no podían sobrevivir económicamente, generaron la rápida 

formación del  latifundio forestal y la rápida expansión de las 

plantaciones del pino insigne (Pinus radiata D. Don). Las 

empresas forestales, algunas preexistentes y otras creadas durante 

este periodo, fueron piedra angular de los nuevos grupos 

económicos formados al alero de la política económica de la 

dictadura militar (Dahse 1977, Fazio 2005). Las empresas 

forestales concentraron la compra de propiedades y expandieron 

el monocultivo de pino insigne en la zona mapuche de Bio Bio, 

Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno, quedando en pocos 

años las comunidades mapuches, especialmente en Arauco y 

Malleco, rodeadas de manchas verdes del mono cultivo forestal
56

. 

                                                 
56 Al años 2009 las plantaciones forestales en la región de la Araucanía 

alcanzaban a 434.185 hectáreas y en la región del Bio Bio, de la forma parte la 

provincia de Arauco, la superficie plantada era  878.970 hectáreas (Infor 

 



Autonomía&Autogestión  

 

 

488 

 

Esta expansión forestal permite entender porque actualmente 

muchos de los conflictos de tierras mapuches se producen con 

empresas forestales, pues estas se quedaron con las tierras 

recuperadas y devueltas a los antiguos dueños después de la 

reforma agraria y con aquellas que compraron a particualres, las 

que en su conjunto forman parte de las antiguas jurisdicciones 

mapuches. Las plantaciones forestales además del cerco con el 

monocultivo a las comunidades mapuches, han creado un 

empobrecimiento económico, social y ecológico del medio 

ambiente en las zonas de expansión (Cruz y Ribera 1983, 

Cavieres et al.1986, Aylwin et al. 2013, Molina 2000)
 57

.  

 

A pesar del clima de represión creado por la dictadura, el 

movimiento mapuche resurgirá tempranamente para oponerse al 

Decreto Ley de  División de las Comunidades Mapuches dictado 

en 1979, con el cual se comenzó a dividir las tierras mapuches 

que mantenían la propiedad comunitaria de los títulos de merced. 

De esta reorganización social se crearan nuevas organizaciones. 

Primero surgen los Centros Cultural Mapuches, que  dan origen 

                                                                                                           
2009), una gran proporción de la superficie plantada y la tierra, pertenece a 

empresas forestales y un porcentaje no despreciable estaría siendo 

reivindicado por comunidades mapuches.  

 
57

 Los efectos medioambientales causados por la expansión de la forestación 

son múltiples y están debidamente estudiados. Estas plantaciones han impacto 

a las comunidades mapuches que quedaron rodeadas o cercanas a las 

plantaciones. Las forestales procedieron a eliminar los escasos bosquetes 

nativos remanentes, alterando el flujo hídrico natural del suelo. A su vez las 

plantaciones forestales con su alta demanda de aguas desecaron vertientes, 

disminuyendo la disponibilidad de aguas locales y afectando directamente la 

agricultura de las comunidades provocando el empobrecido las actividades 

económicas de las comunidades mapuches. Las plantaciones de pino insigne 

han generado un empobrecimiento en la biodiversidad al eliminar bosque 

nativo y la fauna local - liebres, conejos y roedores-. El uso frecuente de 

pesticidas lanzados por avión para el control de malezas, plagas - en especial 

de la polilla del brote-, provocaron sucesivamente estragos en las agricultura 

mapuche, pues el uso de tóxicos y defoliantes afectaron los cultivos de las 

familias indígenas, al que se deben sumar los impactos sociales y económicos 

negativos que ha provocando la expansión forestal sobre estos territorios. 
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más tarde a la organización nacional Ad Mapu, la que a su vez es 

semillero de numerosas organizaciones, con ello se vuelve a 

complejizar la orgánica social y reivindicativa mapuche. En los 

años ochenta, el discurso mapuche se impregna de contenidos 

provenientes del indigenismo, de la Declaración de Barbados, y 

de los contenidos  propiciados por la legislación indígena 

internacional, que apuntan a la autonomía y la creación de un 

referente mapuche como pueblo-nación (Espinoza y Mella 2013). 

Surgen líderes y dirigentes mapuches que centran su discurso en 

la condición étnica, que interpela al Estado chileno y reclaman 

derechos indígenas, consagrados por la comunidad internacional.  

 

Aparecen los conceptos de pueblo, territorio y autonomía que 

son incorporados a la demanda indígena (Molina 2013).  En las 

postrimerías de la dictadura resalta la exigencia de una nueva ley 

de pueblos indígenas, la creación de una nueva constitución 

democrática donde se les reconozca como pueblo, y se pide la 

ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Este desarrollo político, se 

expresa a nivel local bajo dictadura con las  primeras acciones de 

recuperaciones de tierras, que como hemos visto tienen el sello 

de la autogestión, en la medida que son organizadas por las 

propias comunidades, con recursos propios y la participación 

social voluntaria.  

 

3.- Recuperaciones de tierras pos dictadura.  

 

Iniciada en 1990 la transición democrática, se comienza a 

discutir la dictación de una nueva Ley Indígena que incluya a los 

mapuches y reconozca a los demás pueblos indígenas de Chile. 

En los mismos años, el Estado debió afrontar la amenaza de 

desalojo de la comunidad pehuenche de Quinquen, que llevaba 

adelante un  sostenido y largo conflicto (Bengoa 1992). Los 

mapuche-pehuenche habían mantenido una presencia ancestral en 

las tierras, trabajándolas de modo consuetudinario, auto 

subsistente y bajo una organización tradicional. Este conflicto fue 

resuelto con la compra de las tierras a la empresa latifundista, 
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mecanismo que luego se considerará  para la solución de la 

demanda mapuche en la nueva ley indígena de 1993, al 

considerar esta ultima recursos económicos para adquirir tierras 

en conflictos a particulares o empresas. La compra de tierras es 

un mecanismo de mercado, que limita su accionar al acuerdo de 

compra y venta, lo que muchas veces ha extendido  el conflicto 

por años al negarse el propietario a vender (Aylwin 2000). 

 

Además, esta política de resolución de conflictos y 

ampliación de tierras indígenas de carácter mercantil, ha 

favorecido la especulación y el alza ficticia del valor de la tierra. 

Así y todo, la compra de tierras ha resuelto numerosas demandas 

de comunidades, según información de gobierno, hasta el año 

2000 se habían resuelto 114 conflictos con la adquisición de 

31.974 hectáreas (Ministerio de Hacienda 2000), y a 2014 la 

compra de tierras alcanza a unas cien mil hectáreas.  

 

Lo señalado anteriormente es la respuesta del Estado a los 

numerosos conflictos de tierras que existen en el territorio 

mapuche y que no están resueltos del todo, pues se siguen 

expresando cotidianamente. Lejos de resolverse, estos se 

incrementan en algunas zonas, especialmente en las provincias de 

Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno. La reivindicación 

de tierras como expresión y acción, en la mayoría de los casos 

corresponde a la autogestión de comunidades ya sean autónomas 

o que se encuentran adscritas a alguna organización como el 

Consejo de Todas las Tierras, Ad Mapu, Coordinadora de 

Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, Identidad Territorial 

Lafquenche, Asociación Ñanckucheo de Lumaco, Picun Huilli 

Mapu de Valdivia, Concejo General de Caciques de la 

Butahuillimapu de Osorno y Valdivia, Consejo de Caciques de 

Chiloé, Federación de Comunidades Huilliches de Chiloé, entre 

varias otras organizaciones territoriales mapuches. 

 

Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la 

Democracia, la coalición gobernante entre 1990 y 2010, y 

recientemente el gobierno de derecha de la Alianza Democrática 
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(2010-2014), con el fin de mantener la demanda mapuche de 

tierras encauzada dentro del mecanismo proveídos por la Ley 

Indígena de 1993, reprimió y castigó duramente a las 

comunidades que iniciaron movilizaciones por la recuperación de 

tierras ancestrales. Incluso, se reprimió cuando la ley indígena era 

ineficaz para resolver la petición indígena, puesto que el 

propietario no deseaba vender y con ello se extendía el conflicto 

sin solución.  

 

Para el cuidado de los intereses de la propiedad de empresas 

forestales o dueños de fundos, los gobiernos impusieron cercos 

policiales y retenes móviles de policías sobre las comunidades 

más activas. Esta defensa territorial del Estado se hacía para 

proteger los intereses de empresas forestales latifundistas que 

pertenecen a importantes grupos económicos del país, dueños 

además, de los principales medios de comunicación y diarios de 

circulación nacional
58

. Estos medios de prensa, a través de sus 

titulares y páginas, se han encargado de criminalizar 

públicamente al movimiento mapuche (Amolef, 2004, Mella 

2007, Labrin 2011)
59

. Transformaron la expresión social y los 

                                                 
58 El Grupo Económico CMPC, Compañía Manufacturera de Papeles y 

Cartones, es propietaro de la cadena de diarios “El Mercurio” y de diarios 

regionales que han orquestado la campaña de criminalización del movimiento 

mapuche. Ello no es de extrañar, puesto que es propietaria de Forestal 

Mininco, la empresa forestal más grande del sector, con un patrimonio 

territorial que supera las 700 mil hectáreas a 2010, y muchos de los predios 

que lo conforman son reivindicados como tierras mapuches.  Por su parte 

empresas Arauco, se forma por Bosques Arauco, Forestal Arauco, Forestal 

Cholguán, Forestal Celco, Forestal Alto Paraná, y su patrimonio forestal 

supera el millón de hectáreas. Este es el latifundio forestal que se ha 

constituido en Chile en los últimos 30 años. 

 
59

 UNESCO –Chile, publico en 2011 un estudio que expresa: “…con el inicio 

de las acciones de reivindicación  en contra de empresas forestales y 

terratenientes  locales de la Región de la Araucanía. Durante toda la década 

los medios configuraron un discurso periodístico donde se relevó la figura del 

“conflicto indígena”(Labrin 2011)  Un trabajo de  Amolef (2004) señala que 

“Las estructura  y mecanismos utilizados  para construir este discursos 
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hechos políticos agudos asociados a las recuperaciones de tierras, 

en delitos punibles, no dudando en pedir reiteradamente la 

aplicación de la Ley Antiterrorista -la que junto a la Constitución 

de la Republica, es herencia de la dictadura de Pinochet-, a lo que 

los últimos gobiernos de la concertación y de la derecha 

accedieron sin cuestionamiento, aplicándola a los mapuches, 

causando un gran costo social y político a los dirigentes, 

comunidades y organizaciones. Esta vulneración de derechos ha 

sido denunciada reiteradas veces por los relatores internacionales 

de Derechos Indígenas y Derechos Humanos. A estos 

procedimientos represivos del Estado de Chile, ayudó la reforma 

procesal penal, que fue aplicada como laboratorio en la zona 

mapuche antes que se extendiera a todo el país. Allí, los fiscales 

del sistema judicial han acusado muchas veces a comuneros sin 

pruebas confiables o fehacientes, utilizando testigos sin rostro y 

protegidos como prueba incriminatoria. Resultado de estos 

procedimientos judiciales, -solo comparables con la inquisición, 

los tribunales militares en tiempo de dictadura, y con los 

tribunales secretos del periodo más negro de Fujimori en Perú-, 

fue la prisión para muchos lonkos, dirigentes y miembros de 

comunidades, que perdieron su libertad durante meses y años, 

para luego ser liberarlos sin cargos. Otros mapuches aun 

permanecen en la cárcel, y en busca de justicia han sostenido 

extensas huelgas de hambre. Pero también, el cerco policial sobre 

las comunidades, para protección de tierras privadas 

reivindicadas por mapuches, ha cobrado vidas de jóvenes 

mapuches, crimines que no han sido del todo castigados
60

. 

                                                                                                           
periodístico, no hacen más que arraigar  la representación  que tiene, este 

medio de comunicación y los grupos ideológicos y económicos que respalda, 

de los integrantes de este pueblo(…)Mapuches incendian, atacan, agraden, 

amenazan, condicionan el dialogo, exigen, se enfrentan etc, etc. Sin duda, su 

percepción sería que en el sur de Chile  se vive una verdadera guerra donde el 

caos impide  trabajar y tener una vida normal”.  

 
60

 La violencia contra los mapuches ha operado en distintas circunstancias y 

ámbitos. En los desalojos de ocupaciones de predios, en los decomisos de 

madera, en detenciones por protestas en vía pública y recintos judiciales, todas 
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Pese a estas circunstancias, el movimiento mapuche ha 

desarrollado como parte de la autonomía que pretende construir, 

la autogestión en diversas áreas y distintos momentos, de la 

recuperación de tierras. Esta autogestión implica organización 

social, la que combina las formas tradicionales y 

consuetudinarias de la comunidad, basada en relaciones de 

parentesco, amistad y subsistencia, con formas políticas de 

organización para el cumplimiento de objetivos de reconquistar 

las tierras que son parte de la memoria histórica. Se podría 

sostener que las comunidades organizan las distintas fases de la 

recuperación de tierras, que tiene que ver con las decisiones de 

recuperarlas, organizar la ocupación, diseñar la resistencia y el 

dialogo político. En caso de mantenerlas sin ser desalojados, 

entonces implementan el asentamiento y la puesta en producción 

de las tierras ocupadas, que económicamente es el fin del proceso 

de recuperación y objetivo político es la recuperación y 

ampliación del control territorial indígena. 

 

La autogestión en comunidades mapuches adquiere una nueva 

faceta cuando comienza la puesta en producción de las tierras 

recuperadas, la que se expresa bajo dos formas diferentes en los 

últimos años: La primera es la autogestión productiva de tierras 

restituidas a las comunidades mapuches por la aplicación de la 

ley indígena. La segunda, corresponde a las ocupaciones de 

hecho, la mayoría de estas son silenciosas y están ubicada en 

                                                                                                           
practicadas por la policía chilena. También ocurre con la represión del Estado 

a través de la solicitud de Ley de Seguridad Interior del Estado primero y 

luego La Ley Antiterrorista. Se debe sumar  la violencia institucional con 

resultado de muerte, los asesinatos de Alex Lemún en 2002 y Matías Catrileo 

en 2008 a manos del Cuerpo de Carabineros de Chile. A estas se suma el 

accionar durante la década de 1990 de las guardias privadas de las forestales y 

el intento de grupos de agricultores de crear organismos paramilitares para la 

represión de dirigentes y miembros de comunidades, entre ellos el denominado 

“Comando Trizano”. 
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zonas aisladas, donde las comunidades han iniciado el uso de las 

tierras sin consentimiento de los propietarios, pero asegurando su 

permanencia en el predio a través del trabajo productivo de las 

tierras y el control territorial. Estos dos tipos de experiencias se 

describen a continuación. 

 

4.- Tierras recuperadas y ocupaciones productivas. 

 

Las comunidades mapuches que han logrado la restitución de 

tierras por aplicación de Ley Indígena de 1993, se han enfrentado 

a resolver la puesta en producción de las tierras, que en la 

mayoría de los casos ha sido resuelta por medio de la gestión 

propia de las familias mapuches, las que han construido sus 

nuevas viviendas, y han procedido a prepara los suelos para los 

cultivos, aportado las semillas, los fertilizantes, las herramientas, 

la tecnología, los animales, y la fuerza de trabajo, sin apoyo del 

Estado. Esta situación de abandono y falta de apoyo, es resultado 

del concepto neoliberal imperante respecto de las economías 

campesinas o indígenas. El modelo económico las considera 

economías campesinas indígenas  fuera del mercado e incapaces 

de articularse a las grandes cadenas de transformación 

agroindustrial o de sumarse a la exportación con la innovación de 

productos demandados en los mercados internacionales (GIA 

1990). Así, el modelo neoliberal margina a las economías 

mapuches, ellas sobreviven en la autosubsistencia y como forma 

de resistencia social y cultural. Sin embargo, las economías 

mapuches están produciendo alimentos de primera necesidad y de 

consumo masivo de la población de Chile –papas, porotos, 

lentejas y trigo-, y cuando existen excedentes estos se 

comercializan, pero no alcanzan precios altos en los mercados, 

los productos se venden en ferias de abastos y no en los 

supermercados. Por ello, se dice que los pobres en Chile, 

alimentan a los pobres. 
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Fotografías que muestran el carácter mancomunado de las recuperaciones de 

tierras mapuches y la organización social. (Fotografía de la derecha de Andrés 

Bravo. Asociación de Fotógrafos independientes AFI, Santiago). 
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Miembros de comunidades mapuches poneniendo en producción las 

tierras de sus comunidades y las recuperadas o restituidas. 

 

También se debe considerar que la gestión propia de las 

tierras por las comunidades en los casos de tierras restituidas por 

Ley Indígena, tiene otras falencias relacionadas con la calidad de 

los suelos, pues en su mayoría los terrenos adquiridos 

corresponden a aptitudes productivas ganaderas o forestales, o 

bien son suelos degradados o de secano y de baja productividad. 

A esto se suma, la ausencia de apoyo productivo a las 

comunidades indígenas, que en algunos caso obliga a los 

mapuches a dejar las tierras destinadas a pequeñas áreas de 

cultivos de subsistencia y dedicadas al pastoreo extensivo. Esta 

situación de precariedad económica y ambiental, a pesar de la 
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autogestión, puede atentar contra las comunidades, pues impide 

sostener económicamente los procesos de autonomía y 

autodeterminación.  

 

 
 

 
El ganado mapuche se compone preferentemente de ovinos, caprinos y en 

menor proporción de vacunos y caballares. Poseer una yunta de bueyes, es de 

vital importancia para la labores de la tierras y el transporte de bienes y 

personas. 

 

La política de apoyo productivo agrícola a las comunidades 

mapuches por parte de  instituciones del Estado, se limita a 

implementar los denominados “proyectos de desarrollo” de 

escaso presupuesto, que no estimulan la producción, ni la 

asociación, y en la práctica no provocan un cambio real en la 
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situación de subsistencia, seguridad alimentaria y mejoramiento 

de las condiciones de vida de las comunidades mapuches. De allí, 

que gran parte de la resistencia, la subsistencia y organización 

mapuche, descanse en la autogestión de sus economías agrarias.  

 

La estrategia de recuperación de tierras mapuche, además de 

la demanda y reivindicación, negociación y dialogo, incluye las 

ocupaciones productivas de tierras que son formas silenciosas de 

iniciar el trabajo agro ganadero y silvícola en predios de 

empresas forestales o de grandes propietarios particulares. Esta 

segunda forma de recuperación de tierras, es una estrategia que 

busca evitar el enfrentamiento y el conflicto, renunciando a 

generar hechos políticos de conocimiento público, para así 

efectuar una estrategia de ocupación natural de tierras 

abandonadas, intentando consolidar sus posiciones y el control 

del territorio, que eviten el desalojo inmediato, y obligar a los 

particulares a iniciar largos juicios de restitución. 

 

Se debe tener presente que la ocupación productiva es una 

estrategia mapuche transversal a las comunidades del territorio, 

entre el Bio Bio y Chiloé. Estas son de antigua tradición entre los 

mapuches. Desde la década de 1940 ya se conocían en la zona de 

Yaldad en Chiloé, en la cordillera de de San Juan de la Costa en 

Osorno, en Lonquimay y el Alto Bio Bio, todas ellas tuvieron 

como aliado su localización caracterizada por el relativo 

aislamiento y dificultad de acceso (Molina y Correa, 1996, 1997,  

1998). A principios del año 2000, las ocupaciones productiva  

eran numerosas a los largo de la geografía de las comunidades 

mapuche. Un ejemplo de ocupación productiva y silenciosa de 

tierras, fue desarrollada por la comunidad autónoma Antonio 

Ñirripil en el fundo Santa Rosa de Colpi, en la provincia de 

Malleco (Cayuqueo 2012). En el año 2003 un reportaje 

periodístico señalaba que la superficie en ocupación productiva o 

bajo “control territorial” mapuche, alcanzaba casi las 17 mil 

hectáreas de tierras recuperadas en las provincias de Malleco y 

Arauco (Punto Final 2003). Entre los fundos que se encontraban 

ocupados productivamente por comunidades, se nombraba al 
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predio Loncotripay de 500 hectáreas de propiedad de las 

empresas forestales Mininco y Volterra y ocupado por mapuches 

desde el año 2000. A este se sumaba el fundo Cumillahue de 

3.000 hectáreas, recuperado progresivamente desde 1999, 

manteniéndose la comunidad a 2003 con su ocupación productiva 

a pesar de varios intentos de desalojo. Se agregan a estos predios 

el fundo la Hacienda Lleu Leu y el Fundo Cuyinco de la comuna 

de Los Alamos. 

 

Recientemente, en 2012 varias comunidades mapuches de las 

provincias de Arauco y Malleco, iniciaron recuperaciones 

productivas en tierras ancestrales. En la caleta de Quidico, costa 

de Arauco, en el fundo Labranza de 2.000 hectáreas, en el Fundo 

Rukañanco y La Posada de Contulmo de  300 hectáreas y 200 

hectáreas respectivamente, en los Fundos Cerro Negro y Tirúa 

Sur de 300 hectáreas, en el  fundo El Cardal de 1.600 hectáreas, y 

en el Predio Choque de Forestal Mininco de 400 hectáreas.  

 

En 2013, varias comunidades del Lof Cayu del Bajo 

Pellahuén en la provincia de Malleco, proceden a recuperar 15 

mil hectáreas de tierras consideradas usurpadas por las empresas 

forestales Masisa, Mininco y Arauco. Justifican su ocupación 

productiva en la historia mapuche y en los compromisos del 

Estado de Chile, pues señalan que después de 132 años de 

usufructo de las tierras por personas naturales o jurídicas ajenas 

al pueblo mapuche, ellos han procedido a recuperar las tierras en 

virtud del Convenio 169 de la OIT vigente en Chile desde 2009, 

del Tratado de Tapihue de 1825,  del Artículo 28 de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 

Pueblos Indígenas (Mapuexpress 23 de abril de 2013)
61

. 

 

Tanto las recuperaciones de tierras por la vía de la 

movilización política y el conflicto, como las ocupaciones 

productivas y silenciosas, constituyen formas combinadas 

                                                 
61

 http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=10194 
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utilizadas por las comunidades mapuches para restituir tierras 

ancestrales, que en las últimas décadas han tenido a la base la 

autogestión, permitiéndoles la organización propia expandir sus 

estrechas economías silvo-agropecuarias y avanzar en los 

procesos de autonomía, que es la piedra fundamental de uno de 

los desafíos políticos futuros de la sociedad mapuche. 

 

5.- Reflexiones finales. 

 

La autogestión productiva ha sido parte consustancial a las 

economías agrarias de las comunidades mapuches, resume la 

relación entre hombre y naturaleza y entre trabajo y tierra. Este 

ha sido el pilar fundamental de la resistencia indígena en los 

últimas décadas, y el aliciente para iniciar los procesos de 

recuperación de tierras,  en escenarios de restituciones legales 

como en las ocupaciones silenciosas. Ambas constituyen 

estrategias combinadas de acceso a las tierras ancestrales que 

generan las comunidades mapuches en Chile.   

 

Quizás, estos procesos se han dado en condiciones de escases 

de recursos económicos y de falta de apoyo de las instituciones 

del Estado, pero los mismos han contribuido a comprender a las 

comunidades mapuches, que la autonomía requiere de 

sustentabilidad económica productiva y ella va de la mano de la 

autogestión. La historia de las recuperaciones de tierras 

mapuches, también ha tenido pasajes de bonanza, como lo 

recuerdan las comunidades que participaron de los procesos de 

reforma agraria, en donde los procesos de control y dirección de 

producción estuvieron entre los propios mapuches. Sin embargo, 

ese antiguo panorama de la década de 1970 no se ha vuelto a 

repetir, más bien la permanencia incólume del modelo agrario 

neoliberal de la dictadura, continua marginando la producción 

campesina e indígena, dejando a las comunidades mapuches 

desamparadas del apoyo técnico, crediticio, tecnológico y de 

insumos, al considerarlas no viables en un modelo basado en la 

exportación y el encadenamiento agroindustrial. Se hace urgente 

construir una nueva idea de estrategia alimentaria, donde las 
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comunidades  mapuches y campesinas sean parte de formas 

relacionadas con la seguridad, solidaridad y soberanía 

alimentaria, cuestión que estas economías ya hacen con los 

pobres del país, al proporcionales productos de consumo masivo 

y a precios bajos. 

 

He planteado que el fin último de las recuperaciones de tierras 

no solo es la reconstrucción territorial ancestral y la autonomía, 

sino también en la coyuntura actual la puesta en producción de 

las tierras a fin de expandir las economías agrarias mapuches, dar 

cabida en las tierras al crecimiento vegetativo de la población e 

incrementar la producción agrícola y especialmente ganadera, 

donde los mapuches señalan está la base del bienestar o Kimey 

Mongen (Vivir bien).  

 

Hemos visto como la recuperación y expansión de las tierras 

ha sido a un gran costo para el pueblo mapuche, no solo por la 

dilatación de los conflictos, sino también por la represión, la  

violación de los derechos  humanos, y la pérdida de vidas de 

varios comuneros. De allí, que la actual forma de resolución de 

conflictos territoriales, la compra de tierras, es un mecanismo 

neoliberal, de mercado, insuficiente para resolver la demanda de 

restitución de tierras. Muchos conflictos no se han podido 

resolver por no existir disposición a vender por parte del 

propietario. Por tanto, la solución de restitución se entrampa por 

la negativa de un particular o de una empresa forestal, como ya 

ha ocurrido en reiteradas ocasiones. Con ello, se alarga el 

conflicto y la violencia contra los mapuches. Por ello es necesario 

plantear la expropiación como mecanismo de resolución de 

conflicto, que favorezca y resuelva la demanda de restitución de 

tierras de las comunidades mapuches.  

 

Finalmente, se hace necesaria una política agraria que 

favorezca y respalde las economías campesinas y mapuches, que 

permita la reproducción social de las familias y sobre todo que 

concilie el Kimey Mongen mapuche con la seguridad alimentaria 

del país. En los procesos de recuperación productiva de tierras, 
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las comunidades mapuches han demostrado su capacidad 

autogestión organizacional y económica la que pueden aportar a 

las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales 

que requiere el país,  incluyendo las propuesta de autonomía que 

plantean las organizaciones, comunidades y dirigentes mapuches.  
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en Palomares del Rio (Sevilla), premio de la Casa de las 

Américas (Cuba) a la idea original y la puesta en valor de saberes 

populares a través de la recopilación de historias orales en 

Olivares (Sevilla) y Órgiva (Granada).  
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Social y el Desarrollo Humano, donde realiza tareas de 

investigación, comunicación y formación. Es Doctora y Magister 

en Educación con especialidad en etnografía y sociolingüística de 

la interacción, títulos que obtuvo con Beca Fulbright en la 

Universidad de California. Es Profesora Nacional de Educación 

Física (INEF, Argentina). En este último rol se desempeñó como 

docente en una cooperativa de trabajo durante 1984-1991 y 

participó de experiencias educativas socio-comunitarias auto-

organizadas entre 1979 y 1991, práctica que le ha permitido 

reflexionar sobre los desafíos de la auto-gestión desde entonces. 

También estudió Historia en la UBA, Argentina durante 5 años.  

 

Entre 1991 y 2005 desarrolló investigaciones colaborativas 

con docentes de escuelas públicas en California, EEUU y en 

Jujuy, Argentina, para estudiar la percepción de docentes, 

alumnos y familias sobre las diferencias etno-lingüísticas y socio-

culturales. Durante 2005-2008 coordinó la red de investigación 

“Trabajo, Desarrollo, Diversidad”, que nucleó a nueve centros de 

investigación en Argentina, para analizar críticamente el supuesto 

de que las políticas públicas con enfoque participativo atendieron 

a la diversidad. Los resultados se han publicado en el libro 

homónimo, de autoría conjunta con David Burin, y en artículos 

académicos y de comunicación masiva. Ha coordinado los 

proyectos “Aprendizaje y Creación” y “Aprendizaje y Percepción 

de la Diferencia en proyectos de autonomía” entre 2010 y 2014 

cuyos resultados se encuentran en distintas comunicaciones 

científicas (escritas y audiovisuales) y de circulación masiva en 

inglés y español. Participa también del proyecto coordinado por 

Amalia Miano denominado “Hacia nuevas formas de definir, 

crear e implementar tecnologías. Estudio etnográfico en 
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proyectos de autogestión”, con subsidio de la Agencia Nacional 

de Promoción Científico Tecnológica. Actualmente coordina la 

publicación periódica “Espacios de Trabajo con Expertos” en 

soporte DVD y formato audiovisual (ISSN 2362-244X) 

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

El proyecto de investigación colaborativo “Aprendizaje de y 

en auto-gestión. La autonomía como proyecto humano”, 

subvencionado con fondos propios del Instituto para la Inclusión 

Social y el Desarrollo Humano. El eje de este proyecto es el 

relevamiento sistemático, análisis y puesta en reflexión de la 

práctica auto-gestionada, junto a los participantes de distintas 

organizaciones en diferentes regiones de Argentina. 

 

Lugares web de referencia y contacto: 

herasmonnersans@gmail.com 

 

mailto:herasmonnersans@gmail.com
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John HOLLOWAY (nacido en 1947 en Dublín, Irlanda) ha 

considerado su teoría, no como componente de una disciplina 

académica, sino como contribuciones a la "teoría del cambio 

social" que para él está constituida en gran parte por el marxismo. 

Ha desarrollado su pensamiento en cercanía con el zapatismo en 

México, donde ha vivido desde 1991. 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. 

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

Su libro del 2002, Cambiar el mundo sin tomar el poder, ha 

sido objeto de mucho debate. Sostiene que la posibilidad de la 

revolución está no en la toma del Estado, sino más bien en los 

actos diarios de rechazo y organización contra la sociedad 

capitalista. Como consecuencia del debate surgido publicó 

posteriormente Contra y más allá del Capital (2006). También 

hay que tener en consideración su libro Agrietar el capitalismo, 

El hacer contra el trabajo (2011). 

 

Elaboración y puesta en práctica del concepto antipoder. 

 

Lugares web de referencia y contacto:  

http://www.johnholloway.com.mx/about/ 

johnholloway@prodigy.net.mx 
 

http://www.johnholloway.com.mx/about/
mailto:johnholloway@prodigy.net.mx
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Franco INGRASSIA (Rosario, Argentina, 1976) realizó una 

Maestría en Investigación Participativa en la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). 

 

Ha dictado seminarios como docente invitado en la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA) y en la Universidad 

Autónoma de Querétaro (México). Sostiene una práctica clínica 

en la Colonia de Oliveros y en su consultorio. Integra el 

Laboratorio de Análisis Institucional de Rosario. Ha publicado 

diversos artículos en revistas como El Rodaballo y Campo 

Grupal (Argentina), Mute (Inglaterra), El viejo topo (España) y 

Derive Approdi (Italia). 

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

La Socialidad (Hehkt, Buenos Aires, 2014) 

 

Lugares web de referencia y contacto:  

http://audiodelica.wordpress.com 

francoingrassia@gmail.com 

http://audiodelica.wordpress.com/
mailto:francoingrassia@gmail.com
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Claudia KOROL. . Educadora y secretaria de redacción de 

América Libre, coordina el Equipo de educación popular 

Pañuelos en Rebeldía, y el programa de formación cogestionado 

por movimientos sociales y CLACSO.Coordinó el equipo de 

educación popular de la Universidad Popular Madres de Plaza de 

Mayo (UPMPM). Participó junto a Néstor Kohan de la 

coordinación de la Cátedra de Formación Política Ernesto Che 

Guevara de la UPMPM. 

 

Autora de los libros Rebelión, reportaje a la juventud chilena; 

El Che y los argentinos; Feminismo y Marxismo, diálogo con 

Fanny Edelman; Chile, entrevista a Gladys Marín.  

 

Como educadora popular, participa en proyectos de 

formación política con movimientos campesinos, piqueteros, y 

organizaciones de mujeres.  

 

Es corresponsal de ADITAL (Brasil), Punto Final (Chile), 

Jornal Brasil de Fato (Brasil), Radio Rebelde (Cuba), el periódico 

de las Madres de Plaza de Mayo (Argentina) y Enfoques 

Alternativos (Argentina). Es secretaria de redacción de la revista 

América Libre.  

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

Elaboración y puesta en práctica del concepto construcción 

colectiva en educación popular. 

 

Lugares web de referencia y contacto:  

http://www.nodo50.org/americalibre/ 

http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/ 

 

http://www.nodo50.org/americalibre/
http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/
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Juan Antonio LACOMBA. Nació en Chella (Valencia), cerca 

de Xátiva, en 1938. Se licenció en Filosofía y Letras y se doctoró 

en Historia en la Universidad de Valencia. 

 

Llegó a Málaga en 1966. Primero estuvo en el instituto de 

Veléz-Málaga. En 1979 dejó el instituto y se hizo cargo de la 

cátedra de Historia Económica de la Escuela de Empresariales, en 

la que permaneció hasta su jubilación. Tiene a gala haber ido 

siempre por libre en la Universidad. Su trayectoria ha sido muy 

fructífera. En 2006 recibió la Medalla de Andalucía.  

 

Su tesis doctoral -'La crisis española de 1917'- fue censurada 

en principio por el franquismo. La intervención del catedrático 

Luis Suárez, que era amigo de Pío Cabanillas cuando este 

ocupaba la subsecretaría del Ministerio de Información y 

Turismo, le ayudó a que ese trabajo recibiese el visto bueno y 

fuese publicado por la editorial Ciencia Nueva de Madrid en 

1970. 

 

Sus estudios sobre el andalucismo y sobre la historia 

económica sobresalen dentro de las diversas investigaciones que 

ha realizado.  
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Júnia MARTINS, mestre em Comunicação e Culturas 

Midiáticas (Universidade Federal da Paraíba-UFPB), especialista 

em Leitura (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB-

BA), bacharel em Comunicação Social-Rádio e Tv (Universidade 

Estadual de Santa Cruz–UESC-BA). 

 

Experiência em coordenação de Ponto de Cultura (Programa 

Cultura Viva - Ministério da Cultura), assessoria de comunicação 

e de projetos socioculturais. Membro da Intercom (Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), da 

Alaic (Associação Latino Americana de Investigadores da 

Comunicação) e da Rede Folkcom (Rede de Estudos e Pesquisa 

em Folkcomunicação), na qual está como Diretora Secretária. 

Pesquisadora do Grupecj (Grupo de Pesquisa em Cotidiano e 

Jornalismo-UFPB), revisora de textos acadêmicos e literários, 

tutora do curso de graduação em Letras-Libras EAD (UFPB). 

Principais temas de pesquisa: comunicação e cultura, cultura 

popular, folkcomunicação, radiodifusão comunitária, Pontos de 

Cultura e empoderamento social. 

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

Coordinadora de las actividades de Brasil en las Jornadas 

Internacionales de Autogestión (2013) 

 

Sus diversos trabajos con y desde las culturas populares. 

 

Lugares web de referencia y contacto: 

https://www.facebook.com/junniamartins/ 

http://www.redefolkcom.org/ 

 

https://www.facebook.com/junniamartins/
http://www.redefolkcom.org/
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Rafael MIRANDA (Ciudad de México, 1956) Crea y coordina la 

Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis; imparte sus 

seminarios preparatorios El proyecto de autonomía hoy y 

Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad. Un acercamiento 

a la obra institucional de Cornelius Castoriadis. Miembro del 

colectivo de bibliógrafos del portal electrónico Cornelius 

Castoriadis/Agora International.  

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

Desde un abordaje basado en la intervención y el análisis de 

la implicación, una clínica de la alteridad, ha diseñado y puesto 

en practica dispositivos que, gracias a que están basados en la 

práctica de la autonomía, favorecen que en los grupos y las 

instituciones se sopese el valor de ésta significación imaginaria 

social y de su puesta en práctica al nivel colectivo e individual. 

 

Lugares web de referencia y contacto:  

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad 

http://www.agorainternational.org/cicc.pdf 

http://www.agorainternational.org/ 
 

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad
http://www.agorainternational.org/cicc.pdf
http://www.agorainternational.org/
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Raúl MOLINA O. (Santiago, Chile 1957). Doctor en 

Antropología. Universidad de Tarapacá-Universidad Católica del 

Norte, Chile. Magíster en Geografía. Universidad de Chile. 

Diplomado en Investigación Agraria. Grupo de  Investigaciones 

Agrarias, Chile. Geógrafo. Universidad de Chile, con estudios 

posdoctorales en Antropología y Colonialismo en el Magreb y el 

Desierto del Sahara, 2012, Observatorio de Prospectiva Cultural 

HUM 548, Universidad de Granada, España. Beca CONICYT-

Chile.  

 

En América Latina ha trabajado con Pueblos Indígenas en 

Argentina, Colombia y Chile, recorriendo y conociendo la 

realidad indígena del Perú, Guatemala y altiplano de Bolivia. En 

su país inició sus primeros trabajos con campesinos, en el mundo 

rural y agrario, para luego adentrarse en estudios con diversos 

pueblos indígenas; Mapuches, Aymaras, Collas, Atacameños y 

Diaguitas, con los que ha realizado numerosos proyectos de 

investigación y publicado sus resultados en revistas y libros.  

 

Formó parte de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, 

formada al retorno de la democracia en Chile y de la Comisión 

Verdad Histórica y Nuevo Trato (2007).  

 

Ha participado en actividades académicas en la Universidad 

de Granada, en el Observatorio Ciudadano y en el Observatorio 

de Prospectiva Cultural, en la Universidad Autónoma de 

Barcelona y en la Universidad de Chile. Después de sus últimos 

trabajos con comunidades indígenas en el Desierto de Atacama, 

inició un programa de investigación etnográfica y etnológica en 

el Desierto del Sahara, visitando desde 2009 la región. Además 

del estudio antropológico y de geografía cultural, acompaña sus 

resultados de trabajo de campo con la actividad plástica, a través 

de dibujos, acuarelas y grabados, realizando recientemente su 

primera exposición en Chile. 
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Aportes a la autonomía y la autogestión: 

Miembro Fundador del Observatorio de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas en Chile, en la actualidad Observatorio 

Ciudadano. 

 

Lugares web de referencia y contacto: 

raul.otarola@gmail.com 

http://ugr.academia.edu/raulmolina/ 
 

mailto:raul.otarola@gmail.com
http://ugr.academia.edu/raulmolina/
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Manuel PEDRINAZZI (Sevilla, 1965 Andalucía) trabajador de 

las Artes Gráficas, dedicado al trabajo y colaboración 

principalmente con Movimientos Sociales en defensa del 

Patrimonio de la ciudad de Sevilla. 

 

Desde el año 2000 hasta hoy, integrante y participante activo 

con los distintos movimientos y redes sociales que surgen en 

nuestra ciudad, siendo la Plataforma por la Casa del Pumarejo su 

principal lucha, donde entre otros ha participado en la 

Catalogación en el 2003 por la Junta de Andalucía con la 

categoría como Monumento, Jornadas de Patrimonio, promovidas 

por la Unión Europea, ”Patrimonio Inmaterial” 2013. 

colaboración con la Universidad Pablo Olavide, en una I. A. P. 

(Investigación Acción Participativa), Jornadas Internacionales de 

arte y acción del Pumarejo, (2011) 

 

Aportes a la autonomía y autogestión: 

Lucha vecinal en el barrio San Luis/Alameda 

 

Lugares web de referencia y contacto: 

plataformapumarejo@yahoo.es  

topedri@yahoo.es 
 

mailto:plataformapumarejo@yahoo.es
mailto:topedri@yahoo.es
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Ángel RODRÍGUEZ (Sevilla, Andalucía, 1984) Licenciado en 

Física.  

 

Fue miembro de la FEL (Federación de Estudiantes 

Libertarios), activista del 15-M y actualmente miembro de 

UNILCO–espacio nómada. Ha participado en la coordinación de 

los libros: “Participando con y desde la gente” y ”Autogestión”.  

 

Aportes a la autonomía y autogestión: 

Ha participado en la coordinación de las Jornadas 

Internacionales de Autogestión en Sevilla capital. 

 

Lugares web de referencia y contacto: 

Kirchhoff84@gmail.com 

http://www.autogestion.ilusionismosocial.org 

 

mailto:Kirchhoff84@gmail.com
http://www.autogestion.ilusionismosocial.org/
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Salomé RODRÍGUEZ se ha formado en su país de origen 

Colombia (Estudios en Sociología y Maestría en Bellas Artes en 

Cali, Colombia) y en Valencia (Licenciatura en Bellas Artes y 

Doctorado en Arte Público). 

 

Su producción ha girado en torno a la instalación, la 

performance y el happening, destacando diversos proyectos 

como su serie Obra Negra, La Puerta Phi, o la conversación – 

performance, y obras como Cabello Rizado. Sus influencias 

provienen de artistas como Joseph Beuys, Kounellis, o Ana 

Mendienta. 

 

Ha expuesto en diferentes salas de Europa como la sala Born 

en Berlín, Castellón, Xativa, Valencia, Madrid y Barcelona. 

También en Chile, Colombia y Cuba. 

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

Ponente en las Jornadas Internacionales de Autogestión 

(2013) 

 

Lugares web de referencia y contacto: 

https://www.facebook.com/salome.rodriguez.50115 
 

https://www.facebook.com/salome.rodriguez.50115
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Alejandra SPRING (Vejer de la Frontera 1980), trabajadora 

social y agente de transformación. 

 

Ha trabajado en los inicios de UNILCO, y en los inicios de la 

ODS (Oficina de Derechos Sociales), en el centro vecinal del 

Pumarejo, colaboradora de ATRAPASUEÑOS Granada, socia y 

colaboradora del Mercao Social y Cultural en Granada. 

Actualmente socia fundadora y presidenta del Punto Solidario 

Vejer. Además eventos puntuales con grupos de mujeres y 

mixtos, crecimiento y autoconocimiento personal, movimiento 

expresivo para el desarrollo armónico, manualidades con 

materiales reciclados o reutilizados y sin reciclar.  

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

Coordinadora de las actividades de Granada en las Jornadas 

Internacionales de Autogestión (2013) 

 

Lugares web de referencia y contacto: 

https://www.facebook.com/alexandra.spring.37 

https://www.facebook.com/pages/PUNTO-Solidario-

VEJER/494579997340966 
 

https://www.facebook.com/alexandra.spring.37
https://www.facebook.com/pages/PUNTO-Solidario-VEJER/494579997340966
https://www.facebook.com/pages/PUNTO-Solidario-VEJER/494579997340966
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Carlos TAIBO (Madrid 1956) es un escritor, editor y profesor 

titular de Ciencia Política y de la Administración en la 

Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del consejo 

editorial de Sin Permiso desde su fundación en 2006.Es autor de 

más de treinta libros en español y gallego, en su mayoría relativos 

a las transiciones en la Europa central y oriental contemporánea. 

 

Firme partidario del movimiento antiglobalización, del 

decrecimiento, de la democracia directa y del anarquismo.Suya es 

la frase «La globalización avanza hacia un caos que escapa a todo 

control». Ha criticado duramente la lógica del crecimiento 

económico, desligándolo del progreso y bienestar, debido a que 

el crecimiento económico afecta a todas las esferas: social, 

económica, política... El sistema actual asocia este crecimiento 

con el progreso y bienestar, relación cuestionada habitualmente 

por los críticos del capitalismo. 

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

Aportes, difusión y puesta en práctica del concepto 

decrecimiento 

 

Lugares web de referencia y contacto: 

http://www.carlostaibo.com/contacto.php 

http://www.carlostaibo.com/ 
 

http://www.carlostaibo.com/contacto.php
http://www.carlostaibo.com/
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Fabián TELLECHEA (Montevideo, Uruguay, 1967) trabaja 

como operador lúdico desde el año 2003. Es integrante del 

equipo docente del Centro de Investigación y Capacitación en 

Ludopedagogía La Mancha (Uruguay). Ha dictado cursos de 

formación en Ludopedagogía , en técnicas para facilitar procesos 

de participación comunitaria, en educación popular y educación 

para el desarrollo, para educadores y trabajadores sociales, 

docentes, personal de salud, y diferentes técnicos vinculados al 

área de la cooperación internacional. 

 

Ha coordinado y participado en diversas iniciativas de 

autogestión, principalmente en Uruguay, Argentina y España, asi 

también como coordinado proyectos de participación comunitaria 

en diferentes temáticas (cultura, salud comunitaria, educación, 

derechos humanos) financiados por la Unión Europea, Naciones 

Unidas y Unicef. 

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

Construcción y puesta en práctica de la Ludopedagogía como 

herramienta política de transformación en los procesos colectivos 

y comunitarios. Participante del consejo editorial de los libros de 

memorias y sistematización de la VII, VIII y IX Bienales 

Internacionales del Juego. 

 

Lugares web de referencia y contacto:  

fagabt@gmail.com 

http://www.mancha.org.uy/ 

 

mailto:fagabt@gmail.com
http://www.mancha.org.uy/
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Juan Manuel ZARAGOZA (Ciudad de México, 1957). 

Actualmente vive en el final de la calle donde por muchos años 

vivió Ivan Ilich en el pueblo de Ocotepec, Morelos. 

 

Licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.y docente  en la misma donde ha trabajado el 

ILusionismo Social en las materias teóricas y la de la práctica 

comunitaria I y II. Coordinador del Colectivo de Ilusionistas 

Sociales de México. Dinamizador de procesos comunitarios 

participativos en San Antón y Los Patios de La Estación en 

 Cuernavaca y El Texcal, Jiutepec, Morelos, México. 

Colaborador de la Revista Cuchará y Paso Atrás. "Juan Manuel 

borda con pericia el tejido no formal que se crea en los espacios y 

tiempos cotidianos (los cultivos sociales)" Javier Encina 

 

Aportes a la autonomía y la autogestión:  

El ilusionismo social 

 

Lugares web de referencia y contacto: 

munizaragoza@gmail.com 

http://dialogocomunitario.blogspot.com.es/ 
 

mailto:munizaragoza@gmail.com
http://dialogocomunitario.blogspot.com.es/
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Raúl ZIBECHI (Montevideo 1952) es un escritor y pensador-

activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales 

en América Latina. 

 

Desde 1986, como periodista e investigador-militante ha 

recorrdio casi todos los países de América Latina, con especial 

énfasis en la región andina. Conoce buena parte de los 

movimientos de la región, y colabora en tareas de formación y 

difusión con movimientos urbanos argentinos, campesinos 

paraguayos, comunidades indígenas bolivianas, peruanas, 

mapuche y colombianas. Todo su trabajo teórico está destinado a 

comprender y defender los procesos organizativos de estos 

movimientos. 

 

Afirma que la categoría "movimientos sociales" no es 

adecuada para comprender la acción social en América Latina, 

por lo que ha acuñado el concepto de "sociedades en 

movimiento", que remite al conjunto de relaciones sociales 

diferentes a las hegemónicas y que constituyen un mundo otro en 

movimiento, en el doble sentido de resistir al modelo político-

económico-social dominante pero a la vez al proceso de creación 

de un mundo nuevo a partir de esas relaciones sociales 

territorializadas. 

 

En este sentido, buena parte de su trabajo consiste en mostrar 

la existencia de relaciones sociales no capitalistas entre los 

oprimidos, pero también a visibilizar cómo los movimientos son 

portadores de un mundo nuevo, a diferencia de la concepción 

clásica que los considera como meros medios para luchar por la 

conquista del poder político estatal. 
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Aportes a la autonomía y la autogestión:  

Sus libros: 

La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación 

(1999), Dispersar el poder. Los movimientos como poderes 

antiestatales (2006), Autonomías y emancipaciones. América 

Latina en movimiento (2007). 

 

Elaboración y puesta en práctica del concepto dispersar el 

poder. 

 

Lugares web de referencia y contacto:  

zibechi@brecha.com.uy 
 

mailto:zibechi@brecha.com.uy

