
 

 
  



 



 

  



 

 
 
    
 
 
 
“Todo el mundo está forzado a abrirse al acontecimiento, es decir, a la 

esfera de nuevas preguntas y de nuevas respuestas. Aquellos que ya 
tienen las respuestas listas (y son muchos...) dejan escapar el 

acontecimiento. Es el drama político que ya hemos vivido después de 
1968. Tener respuestas ya hechas (maoísmo, leninismo, trotskismo) a 

nuevos problemas es dejar escapar el acontecimiento. 
El acontecimiento insiste, es decir que se continúa actuando, 

produciendo sus efectos: las discusiones sobre qué es el capitalismo y 
qué es un sujeto revolucionario hoy, a la luz del acontecimiento, se 

aceleran en el mundo entero”. Lazzarato, Maurizio (2006:53). 
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manifestaban los vecinos de esa comunidad de montes (Vigo, Galicia) 
en contra de la propuesta de instalar un macro centro comercial en el 
monte que llevan gestionando de forma comunal los vecinos que allí 
residen. 
 
O los/as campesinos/as argentinos/as del Movimiento de 
Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE-VC), la Organización 
Campesina Unida del Norte de Córdoba (OCUNC), la Asociación de 
Pequeños Productores del Noroeste Cordobés (APENOC), y otras 
organizaciones en defensa de la soberanía alimentaria que vienen 
alertando del proceso de desmantelamiento de los bienes comunes. 
 
También los/as vecinos/as de la provincia de León en España que han 
emprendido toda una serie de acciones como las impulsadas desde la 
Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña y otros 
muchos colectivos que han reivindicado la importancia de los bienes 
comunales en las cosmovisiones de las comunidades en las que se 
insertan. 
 
O la misma Guerra del Agua en Bolivia, quienes en el 2000 
reivindicaban el carácter comunal del agua, así como la necesidad de 
un acceso justo a la misma, entendiéndola como un bien universal, 
como aquello que tantas veces se ha afirmado, de los que es de 
todas/os y a la vez es de nadie. 
 
También la Declaración en defensa de la Tierra Comunitaria de Origen 
Itika Guasu en Bolivia o la Declaración de Valdeavellano de TeraDeclaración de Valdeavellano de TeraDeclaración de Valdeavellano de TeraDeclaración de Valdeavellano de Tera    por la por la por la por la 
defensa y el reconocimiento de los udefensa y el reconocimiento de los udefensa y el reconocimiento de los udefensa y el reconocimiento de los usos comunales en Españasos comunales en Españasos comunales en Españasos comunales en España    viene a 
manifestar toda un efervescencia, un acontecimiento en torno a la 
defensa y futuro de los bienes comunales. 
 
Estos procesos de resistencia se han caracterizado por una defensa 
de los bienes comunes como lugares de posibilidades, de esas otras 
formas de relacionarnos entre nosotras/os y con nuestro entorno. 
Estas luchas diversas, dispersas comparten ya no solo una defensa de 
lo común desde su ámbito más material, bien sea el agua, los montes 
o las juntas vecinales sino que a la vez suponen una defensa de esos 
comunes inmateriales, que serían esas formas de relación internas, 
esos mecanismos de apoyo, esos afectos que se generan en esas 
comunidades y todos esos saberes que se han ido dando a lo largo del 
tiempo; que nos permiten hablar de toda una ecología de saberes que 
lucha por reivindicar otras formas de comprender lo que nos rodea. 
 
Ya alertaba David Harvey (2004) de los procesos de acumulación por 
desposesión provocados por la mercantilización y privatización de las 
tierras, esos nuevos enclosures que van cercando estos recursos 
naturales, así como desnaturalizando esas formas de producción más 
cooperativas. Norma Giarraca (2010) también ha ilustrado como en 
Argentina el modelo extractivo, sobre todo en lo referente a la minería, 
está sustituyendo los sistemas de producción agrícolas, poniendo en 
riesgo la seguridad de muchas comunidades. 
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De alguna manera este texto pretende hacer hincapié en como estas 
revueltas y procesos de resistencia suponen ese acontecimiento, esa 
chispa de posibilidad de construcción de futuros, que no termina de 
llegar y que tampoco se sabe cómo se materializará. Pero lo que sí 
sabemos es que los comunes representan una alternativa a la 
modernidad, en la que nos situamos y que existe una explosión de 
recuperación del común, manifestándose desde una diversidad sin 
precedentes. Porque como ha manifestado Lazzarato (2006:45): 
 

“un acontecimiento no es la solución de un problema, sino la “un acontecimiento no es la solución de un problema, sino la “un acontecimiento no es la solución de un problema, sino la “un acontecimiento no es la solución de un problema, sino la 
apertura de posibles”apertura de posibles”apertura de posibles”apertura de posibles”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En uno de los proyectos en los que colaboro Montenoso, que trabaja 



 

en torno a los montes vecinales en mano común gallegos, una de las 
frases que más usamos es que estos comunes son hacedores de 
posibilidades y de futuros. De la primera porque vemos que es posible 
crear lugares de encuentro y cooperación y de futuros porque tienen 
porvenir y que frente a estos procesos/intentos de desmaterialización 
de lo común surgen fuertes procesos de resistencia y de nueva 
construcción de comunes como pueden ser todo lo relativo al software 
libre o a la cultura libre, que facilitan el impulso de redes transversales 
entre diferentes comunidades de afectados. 
 
Estas manifestaciones de procomún vienen a reivindicar estos 
espacios de encuentros en los que es posible construir esos lazos de 
confianza y solidaridad a través de estas estructuras de 
autoorganización social. Si en muchas ocasiones desde ámbitos más 
urbanos se habla de las plazas como espacios de socialización, es 
necesario que hagamos esa traslación hacía esos ámbitos más 
rurales, donde a través de las asambleas, que gestionan estos bienes 
comunales, se dan una serie de lugares de encuentro. Porque en 
definitiva uno de las ataques que estamos sufriendo, como 
ciudadanos, es la desaparición de estos lugares de socialización 
donde poder dirimir soluciones a problemas de la gestión de nuestras 
convivencias. De ahí la importancia de vindicar estos comunes no solo 
como espacios garantes de biodiversidad, sino ir más allá y ser 
capaces de entender como a través de este procomún las 
comunidades son capaces de ir construyendo formas de relacionarse 
más allá de las lógicas dominantes del capitalismo. Es decir, hay más 
espacio fuera del capitalismo. 
 
Decía Amador Fernández Savater en Notas para una política no 
estadocéntrica que “[...] el neoliberalismo no es en primer lugar un 
discurso, sino una práctica cotidiana cristalizada en hábitos y afectos. 
Por tanto, se trata de abrir espacios donde podamos hacer otras 
experiencias de la vida donde el otro aparezca como un cómplice y un 
igual [...]”, es por ello por lo que los bienes comunes suponen, o 
cuanto menos, podrían suponer esos espacios del gobierno de lo 
múltiple, y aún a riesgo de poder resultar exagerado, podríamos 
preguntarnos si este procomún no podría convertirse en ese espejo en 
el que mirarnos.  
 
¿Podemos extraer de estas experiencias modelos de gobernanza que ¿Podemos extraer de estas experiencias modelos de gobernanza que ¿Podemos extraer de estas experiencias modelos de gobernanza que ¿Podemos extraer de estas experiencias modelos de gobernanza que 

nos permitan tejnos permitan tejnos permitan tejnos permitan tejer otra serie de relaciones en las que no siempre er otra serie de relaciones en las que no siempre er otra serie de relaciones en las que no siempre er otra serie de relaciones en las que no siempre 
sufran los/as mismos/as?sufran los/as mismos/as?sufran los/as mismos/as?sufran los/as mismos/as? 

 
A la vez que nos encontramos en esta situación de impasse en este 
“[...] presente que se revela entre la ironía del eterno retorno de lo 
mismo y la preparación infinitesimal de una variación histórica [...]” 
como bien dicen desde el Colectivo Situaciones y en los que el sistema 
representativo pierde a marchas forzadas su legitimidad, nos 
encontramos con estos comunes que se significan como esas 
democracias de proximidad, de lo cercano, en los que la toma de 
decisiones se toma un nivel más micro. Estos espacios son la 
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manifestación de la posibilidad de decidir a un nivel cercano. Cuanto 
más se desplacen los espacios de toma de decisión, más nos 
estaremos alejando de la capacidad de participar en la democracia, ya 
que esta, como sabemos, no es solo el resultado de un voto cada 
cuatro años, sino que se va materializando en múltiples ámbitos de 
nuestra cotidianidad. Cuanto más se nos aleja de los lugares de toma 
de decisión, más difícil es que a nosotros/as se nos escuche, por eso 
es necesario reivindicar estos democracias de lo micro, de lo cercano. 
Estos comunes y la defensa que en tantos lugares se está fraguando 
son la representación de como la clases subalternas hemos sido 
capaces de ejercer procesos autónomos de democracia.  
Es preciso por tanto ya no solo reivindicar estos lugares de encuentro y 
de toma de decisiones e ir más allá, porque la clave radica en la 
capacidad de transformar las relaciones de dominación de las élites 
dominantes y para ello es preciso romper–transformar todo el aparato 
subjetivo de poder tradicional. La cuestión aquí está en el cómo,  
 

¿cómo podemos reve¿cómo podemos reve¿cómo podemos reve¿cómo podemos revertir estas asimetrías de poder?rtir estas asimetrías de poder?rtir estas asimetrías de poder?rtir estas asimetrías de poder?    
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net/ 



 

Pues primordialmente, superando la interiorización de 
subalternización ya que como García Linera (1998:267) tiene 
afirmado “[...] sólo cuando la comunidad sale en rebelión, es capaz de 
derogar de facto la fragmentación en la que hasta hoy ha sido 
condenada a languidecer, y rehabilita los parámetros comunales de la 
vida cotidiana como punto de partida expansivo de un nuevo orden 
social autónomo”. Esa autodeterminación en marcha de la que habla 
García Linera (1998:267) está muy relacionada con la revolución 
molecular de Guatari (GUATTARI y ROLNIK, 2005:60) quien nos explica 
que frente a esos procesos de subjetivización, en la que el capitalismo 
todo lo impregna, hay una serie de resistencias frente a esos procesos, 
en la que se están construyendo esas otras subjetividades, y en estas 
luchas por la defensa de lo común se dan esas subjetividades no 
dominadas por la lógica de la mercantilización. 
 
Estas luchas/acciones diversas en torno al común como lugares de 
cooperación suponen una manifestación de deseos, del deseo 
consciente de que la sociedad es capaz de construir sus propios 
procesos y de leer sus propias realidades y que frente a esos viejos 
poderes, los ciudadanos podemos trazar otros caminos autónomos. A 
propósito de esta cuestión Sören Hausser (2014) ha afirmado que 
“[...] ese deseo es buscar el común que nos une sin unificarnos, 
manteniendo nuestra singularidad e independencia, pero sin por eso 
dejar de trabajar por el común, por aquello que nos une: el deseo de 
democracia. Y ese deseo –el común– no es algo por descubrir, es algo 
por producir, por crear” (traducción Fran G. Quiroga). 
 
Las múltiples revueltas y manifestaciones en defensa de los comunes 
son, por tanto, procesos de construcción, de producción y de 
activación de subjetividades otras. No comparten solo la lucha en sí, 
de defensa de lo común, sino la capacidad de defender haciendo 
comunes y de por tanto mantener vivo ese deseo de posibilidad, de 
acontecimiento, ese desbordamiento de lo “normal”, “lo natural”, “lo 
eficiente”, de que sólo existe una forma de vida. Estos procesos de 
agenciamiento en defensa de los bienes comunales evidencian la 
necesidad de resituar esas otras formas del estar juntos. Hacemos 
nuestra la anotación de Comité Disperso cuando afirman que 
Caffentzis considera que es preciso ver a los comunes “[...] como una 
multiplicidad, es decir, pensar juntos la necesidad de recursos, 
prácticas de resistencia y la experimentación y anticipación de las 
nuevas formas sociales. Si no se hace esto, el riesgo es que el 
discurso sobre los commons se convierta en una retórica del gobierno 
que apunta a reducir aún más las prestaciones del sector público”  
 
La potencia del agenciamiento de lo común permite constituir nuevos 
imaginarios sociales, nuevos relatos y simbolismos que nos permitirán 
acercarnos a esa institución imaginaria de la sociedad de la que habla 
Cornelius Castroriadis (1975). Para ello es necesario reivindicar la 
diferencia, lo múltiple, lo abyecto, lo rarito, ya que al final estas luchas 
dispares están creando nuevos dispositivos e instituciones que 
permiten, de alguna manera, transformar las relaciones de poder. 
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